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AARON. 
Ver AARONICO SACERDOCIO, AARONITAS, LEVI, MELQUISEDEC, MOISES, 

OBISPO PRESIDENTE, SACERDOCIO, HIJOS DE MOISES Y DE AARON. A Aarón 
le corresponde el honor como perpetuo recordatorio a través de todas las generaciones de 
que su nombre sea usado para identificar el sacerdocio menor, Levítico o Sacerdocio 
Aarónico. (D.& C. 84; 18-27; 107; 1-20.) Como poseedor del Sacerdocio de Melquisedec, 
Aarón mantuvo una posición prominente de líder entre los élderes. (Ex.18:12; John Taylor, 
Items on Priesthood, p. 5.) Por cierto con Moisés, Nadab, Abihu y setenta de los ancianos 
de Israel, Aarón vio al Dios de Israel antes de la existencia de la orden de Aarón: y cuando 
"Moisés subió al monte de Dios" Aarón y Hur quedaron en una posición de presidencia 
sobre los otros ancianos (Ex.24.). Pero cuando los mandamientos de la ley carnal fueron 
"añadidos" al evangelio "por causa de las transgresiones" entonces Aarón y sus hijos 
fueron elegidos para llevar este sacerdocio por el cual la ley menor es administrada. (Gal. 
3.) La posición de Aarón pasó a ser comparable ala del Obispo Presidente de la Iglesia 
(John Taylor, Items on Priesthood p. 5.) También antes de la institución del Sacerdocio 
Levítico, Aarón fue elegido por el Señor para actuar como un ministro y un portavoz para 
Moisés, su hermano menor (Ex. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11, 12; 16). Después del comienzo de 
la orden del Sacerdocio Aarónico, Aarón y sus hijos fueron ungidos sacerdotes de Israel. 
(Ex. 28; 29; 30; Núm. 3; 4). 

El llamamiento de Aarón permanece como perfecto ejemplo de elección de 
administradores legales para realizar la obra del Señor; aún desde ese día, la legalidad de la 
administración sacerdotal ha sido determinada si el ministro profesante era "llamado por 
Dios, como lo fue Aarón"(Heb. 5:4; D.& C. 27:5; 132:59.) Esto es, por revelación y 
ordenación y con total aprobación del cuerpo de los verdaderos adoradores del Señor. 

AARONICO, SACERDOCIO. 
Ver AARON, AARONITAS, OBISPOS, DIÁCONOS, JUAN EL BAUTISTA, 

LLAVES, LEY DE MOISES, LEVITAS, MELQUISEDEC SACERDOCIO DE, 
ORDENACIONES, SACERDOCIO, SACERDOCIO DE ELIAS, OFICIOS DEL 
SACERDOCIO, QUORUM DEL SACERDOCIO, SACERDOTES, QUORUM DE LOS 
DOCE, MAESTROS. Cuando el Señor dio la ley de mandamientos carnales, el evangelio 
preparatorio pala educar a Israel para un tiempo futuro, cuando ellos puedan nuevamente 
disfrutar de la plenitud del evangelio, hubo la necesidad de conferir una orden menor del 
sacerdocio para administrar la ley menor (Heb.7:12; Versión Inspirada; Ex. 34: 1-2.) 



Este sacerdocio menor (D.& C.85:11) fue conferido sobre Aarón y sus hijos (Ex. 28; 
29; 30; Lev. 1: 11l; 3:2; 13:2; Núm. 18), como "un sacerdocio perpetuo por sus 
generaciones" (Ex. 40:15; Núm. 25:10-13.) Era también conferido substancialmente sobre 
todos los de la casa de Leví que estuvieran entre los 30 y 50 años de edad (Núm. 3:4.) Por 
lo tanto es llamado el Sacerdocio Aarónico o Levítico: los dos nombres son sinónimos 
(D.& C. 107:1-6). 

Aarón y sus hijos poseyeron las llaves del Sacerdocio Aarónico y actuaron en plena 
majestad y poder de esta orden Levítica; muchas de sus funciones fueron comparables a 
aquellas de obispos y sacerdotes de esta dispensación. Sin embargo, el resto de los Levitas 
ordenados poseyeron la plenitud del sacerdocio Aarónico y participaron en ofrecimientos 
de sacrificios, pero no tuvieron las llaves del ministerio Aarónico; muchas de sus funciones 
fueron comparables a las de maestros y diáconos en esta dispensación. (Núm. 3; 4; 2Cro. 
29; Mat.3: 3; D.& C.13; Doctrina ele Salvación vo1.3 pág.105-107.) 

Desde Aarón hasta Juan el Bautista la naturaleza hereditaria del Sacerdocio Levítico 
"estuvo en función activa" (Enseñanzas, pág.390; D.& C.84: 18,26-27,30; 107:13.) Este 
sacerdocio en ese tiempo era conferido únicamente sobre los miembros dignos de linaje 
especial escogidos para recibirlo; llegaba a los individuos por descendencia del padre o de 
la madre, como contraste con el Sacerdocio de Melquisedec que era "sin padre, sin madre, 
sin descendencia" (Heb.7: 3.) Juan el Bautista "era descendiente de Aarón" y poseyó las 
llaves del Sacerdocio Aarónico (Enseñanzas, pág.333-334.) 

Entre los nefitas anteriores al ministerio del Señor resucitado, no había Sacerdocio 
Aarónico, porque ninguno de la tribu de Leví acompañó al pueblo nefita a su tierra de 
promisión. 

Pocos miembros de la tribu de Leví se han reunido con la grey de Israel en el meridiano 
de los tiempos; pocos han vuelto a la grey de sus padres en esta dispensación; y no hubo 
ninguno entre los nefitas a quienes nuestro Señor ministrara. Consecuentemente, 
comenzando en los días de la primitiva Iglesia, el Sacerdocio Menor fue esparcido entre el 
total del pueblo y no fue más confiado exclusivamente a un linaje escogido. Cuando el 
reino de los últimos días sea perfecto y cuando las otras tribus de Israel sean reunidas y 
reciban sus bendiciones bajo las manos de Efraín, el primero en reunirse (D.& C.133: 
26-35), entonces los hijos de Leví se levantarán otra vez en la majestad de su llamado y 
"de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia" (DYC.13.) Juan el Bautista como 
personaje resucitado, vino a José Smith y Oliverio Cowdery el 15 de mayo de 1829, y 
confirió por primera vez el Sacerdocio Aarónico en esta dispensación (D.& C.13; 27:8.) 

Desde entonces, como las necesidades del ministerio lo requerían, los oficios de 
obispo, presbítero, maestro y diácono han sido revelados como parte del ministerio 
Aarónico. 

El Sacerdocio Aarónico "se llama el sacerdocio menor... porque es una dependencia del 
mayor, o sea, el Sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las 
ordenanzas exteriores" (D.& C. 107:13-14.) Aunque es un sacerdocio menor, aún es de 



gran majestad y poder. Tiene "las llaves del ministerio de ángeles" significando que 
aquellos que lo poseen y son fieles tienen la (lave con la cual pueden abrir las puertas a las 
visitaciones de mensajeros celestiales, (D.& C.13; 84:26-27; 107:20.) Fe, arrepentimiento 
y bautismo - como están incluidos en el evangelio preparatorio - caen dentro de su esfera, 
aunque la imposición de manos por el poder del Espíritu Santo no es una prerrogativa que 
les competa. 

La perfección no viene por el orden Levítico, y este sacerdocio menor no es recibido 
con un juramento (Heb. 7:11,21; Enseñanzas pag. 395396.) Pero es un sacerdocio 
preparatorio, el sacerdocio de Elías, la escuela del ministerio que prepara a sus dignos y 
fieles ministros, para el juramento y convenio y la perfección pertenecientes al orden del 
Sacerdocio de Melquisedec. Es evidente que aquellos que se preparan para recibir el 
Sacerdocio de Melquisedec magnificando sus llamamientos en el Sacerdocio Aarónico, 
deben ser verídicos, fieles y dignos para recibir finalmente el sacerdocio mayor. En verdad 
una de las razones por la que el Señor destruyó a Korah y su banda de Levitas era que ellos 
siendo indignos buscaron "también el sacerdocio mayor". (Vers.insp.Num.16.) 

AARONITAS. 
Ver AARON, AARONICO SACERDOCIO, LEVITAS, HIJOS DE MOISES Y 

AARON. Los descendientes de Aarón especialmente honrados como sacerdotes de Israel, 
fueron llamados Aaronitas. (1 Crón. 12: 27: 27:17.) Descendencia y pruebas genealógicas 
de ello, fueron de vital importancia. "Los hijos de los sacerdotes", cuando el templo fue 
reconstruido en Jerusalén, "éstos buscaron su registro de genealogía, y no fue hallado: y 
fueron excluidos del sacerdocio" (Esd. 2: 61-63: Neh. 76:63-65.) 

ABADON. 
Ver APOLION, DESTRUCTOR, DIABLO, INFIERNO. Esta expresión de origen 

hebreo, fue usada por Juan como un nombre de Satanás (Apo. 9:11). Es lo mismo que el 
griego Apolion y significa literalmente el Destructor. Fue usado antiguamente para 
significar infierno como está demostrado en la lectura marginal del Salmo 88:11. 

ABISMO. 
Ver ABISMO SIN FIN. 

ABISMO SIN FIN. 
Ver ANGEL DEL ABISMO SIN FIN, HADES, INFIERNO, SEOL. En un intento para 

expresar en un idioma mortal e imperfecto la infinita intensidad de los sufrimientos de los 
que han sido arrojados al abismo (es decir, al infierno), Juan habló no simplemente del 



abismo, sino del abismo sin fin. (Apo. 9:1-2, 11; 11:7; 17:8; 20:1-3.) El abismo sin fin es la 
profundidad del infierno. 

No es un abismo literal, sin fondo pues sería una contradicción en los términos. Si no 
que es un abismo o prisión en el que los habitantes sufren, tal como los mortales ven al su-
frimiento, hasta un extremo infinito, sin límites o sin fin. Refiriéndose a la incapacidad 
finita de comprender la vastedad del sufrimiento de los que cosechan la total medida de 
este estado, la revelación dice: "Por consiguiente, no comprenden el fin, la anchura, la 
altura, la profundidad y miseria del mismo, ni tampoco hombre alguno, sino los que son 
ordenados a esta condenación." (D. & C: 76:411.) 

ABJURACION. 
Ver EXORCISMO. 

ABOGADO. 
Ver ABOGAR, EXPIACION DE CRISTO, INTERCESOR, MEDIADOR, 

PROPICIADOR, RECONCILIADOR. Cristo es él abogarlo con el Padre, significando que 
Él suplica en la causa de los justos en las cortes celestiales. (D.& C. 29: 5; 32: 3; 62: 1; 
110: 4; Moro. 7: 28; 1 Juan 2: 1.) 

"Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga vuestra causa ante Él, 
diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te 
complaciste; ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para 
que tú mismo fueses glorificado; por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen 
en mi nombre, para que vengan a mí, y tengan vida eterna." (D. Y C. 45:3-5.) 

ABOGAR. 
Ver ABOGADO, EXPIACION DE CRISTO, EXPIACION, INTERCESION, 

MEDIACION, PROPICIACION, RECONCILIADOR. Nuestro Señor actúa de acuerdo 
con la ley de amparo o intercesión abogando la causa de sus santos fieles ante los 
tribunales de la eternidad. (D. Y C. 45: 3-4.) 

ABOMINABLE, IGLESIA.  
Ver IGLESIA DEL DIABLO. 

ABOMINACION DESOLADORA. 
Ver ABOMINACIONES, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, SEÑALES DE LOS 

TIEMPOS. Daniel habló proféticamente de un día cuando hubiera "la abominación deso-



ladora" (Dan. 11:31; 12:11), y la frase es acuñada en tiempos del Nuevo Testamento para 
decir "la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel"(Mat. 24:15.) Aparte de la 
profética postura confiable en el simple significado de las palabras, podríamos llegar a la 
conclusión de que esta frase (abominación desoladora) tendría relación con algún gran acto 
o estado de corrupción e inmundicia, de contaminación e impudicia que traería 
destrucción, ruinas, devastación y desolación. Tal es el caso. Esta condición de desolación 
nacida de la abominación e iniquidad, acontecería dos veces en cumplimiento de las 
palabras de Daniel. La primera fue cuando las legiones romanas bajo el mando de Tito, en 
70 a. D.C. sitiaron Jerusalén, destruyendo y dispersando el pueblo, no dejando piedra sobre 
piedra en el profanado templo y esparciendo terror y devastación como rara vez ha habido 
igual en la tierra. De aquellos días Moisés había predicho que el rigor del sitio causaría que 
los padres comiesen a sus hijos y que abundaría la aversión y la maldad ( Deut. 28). 

Y de los mismos sucesos Nuestro Señor fue inducido a decir "porque en aquellos días 
vendrá gran tribulación sobre los judíos y sobre los habitantes de Jerusalén, cual Dios ja-
más ha enviado sobre Israel, desde el comienzo de su reino hasta el día de hoy; no, ni 
jamás será enviada de nuevo sobre Israel... Y a menos que fuesen acortados esos días no se 
salvaría ninguna de su carne." (José Smith 1:12-20.) 

Luego, hablando de los últimos días, los días siguientes a la restauración del evangelio 
y sus declaraciones "como un testigo a todas las naciones" nuestro Señor dijo: "Y de nuevo 
se cumplirá la abominación de desolación predicha por Daniel el Profeta"(José Smith 
1:31-32.) Esto es, Jerusalén estará nuevamente sitiada ("Porque yo reuniré a todas las na-
ciones contra Jerusalén para combatirla"). Nuevamente, la severidad del sitio y los 
extremos del brutal conflicto, nacido de la maldad _y de la abominación, regirán la gran 
devastación y la desolación (" y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas; y 
violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio" ( Zac. 14.). Será durante 
este asedio que Jesucristo vendrá. La maldad será destruida y comenzará cl milenio. En un 
sentido general, esta expresiva designación, "abominación desoladora" también describe 
los terrores de los últimos días al ser derramados sobre los malvados, doquiera que ellos 
puedan estar. Y así para que los honestos de corazón puedan escapar de estas cosas, el Se-
ñor envía a sus misioneros para levantar la voz de amonestación, y declarar las gratas 
nuevas de la restauración, no sea que "la desolación y total supresión" venga sobre ellos. 
Los élderes están comisionados para reprender en justicia al mundo por 

todos sus hechos injustos e inmundos, exponiéndoles clara y comprensiblemente la 
abominación desoladora en los últimos días"(D. y C. 84: 114-117). 

También: "De ir entre los gentiles por la última vez cuando la boca del Señor llame 
para ligar la ley y sellar el testimonio y preparar a los santos para la hora del juicio que ha 
de venir; a fin de que sus almas escapen de la ira de Dios, la desolación de abominación 
que espera a los malvados tanto en este mundo como en el venidero" (D.& C. 88:84.) 



ABOMINACIONES. 
Ver ABOMINACION DESOLADORA, IGLESIA DEL DIABLO, SEÑALES DE 

LOS TIEMPOS, PECADO, MALDAD. Aquellas prácticas que son llamadas 
abominaciones. Idolatría y cada clase de inmoralidad sexual, por ejemplo, están así clasifi-
cadas. (Lev. 18). 

ABRAHAM, CONVENIO DE. 
Ver ADOPCION, MATRIMONIO CELESTIAL, HIJOS DEL CONVENIO, 

CONVENIOS, EXALTACION, REINO DE ISRAEL, ESPERANZA DE ISRAEL, 
MELQUISEDEC SACERDOCIO, NUEVO Y SEMPITERNO CONVENIO, 
RESTAURACION DEL EVANGELIO. Abraham recibió primero el evangelio por 
bautismo (el cual es el convenio de Salvación); luego confirió sobre sí el sacerdocio Mayor 
y entró en el matrimonio celestial (que es el convenio de Exaltación) ganando por ese me-
dio la certeza de que él obtendría progenie eterna; finalmente recibió una promesa de que 
todas estas bendiciones le serían ofrecidas a toda su posteridad (Abra. 2: 6-11; D. Y C. 
132: 29-50). En la divina promesa a Abraham estaba incluida la seguridad de que Cristo 
vendría a través de su linaje y la certeza de que la posteridad de Abraham recibiría cierta 
preferencia: la tierra prometida como eterna herencia (Abra. 2; Gen. 17; 22: 15-18: Cal. 3). 

Todas estas promesas en conjunto son llamadas el Convenio de Abraham. Este 
convenio fue renovado con Isaac (Gen. 24:60; 26: 1-4, 24) y nuevamente con Jacob (Gen. 
28; 35: 9-13; 48:3-4). Aquellas partes del convenio que pertenecen a la exaltación personal 
y progreso eterno, son renovadas con cada miembro ele la casa de Israel que entre en el 
orden eterno del matrimonio celestial; a través de este orden los partícipes pasan a ser 
herederos de todas las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob ( D.& C. 132; Rom. 9:4; 
Cal. 3:4.) 

Para cumplir el convenio que Dios hizo con Abraham haciendo particular referencia al 
hecho de que a su propia posteridad le serían conferidas las bendiciones del evangelio, el 
sacerdocio, el matrimonio celestial y vida eterna (Abra. 2: 10-11)- una cantidad de sucesos 
específicos y particulares debían tener lugar en los últimos días. El evangelio debe ser 
restaurado, el sacerdocio ser conferido nuevamente al hombre, las llaves con el poder de 
sellamiento dadas nuevamente a los mortales, Israel congregado y el Espíritu Santo ser 
derramado sobre los Gentiles. Todo esto, por supuesto, ha tenido ya lugar o está en proceso 
de completarse (1Ne. 14: 5-7; 15: 1220; 19:: 14-17; 22: 3-25; 2Ne. 6: 6-12; 9:: 1-2; 10: 
7-15; 11:5; 29: 1; 3Ne. 15; 20; 21; Eter13: 1-13.) Este es el día cuando la identidad de 
aquellos "que son herederos conforme al convenio" (D.& C. 52:2), que son "herederos 
legales según la carne" (D. Y C. 86: 8-11) es dada a conocer. 

El Señor resucitado proclamó a los Nefitas: "Vosotros sois de la casa de Israel; y sois 
del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: "y en tu 
posteridad serán benditas todas las familias de la tierra". Porque el Padre me ha levantado 
para venir a vosotros primero, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros 



de vuestras iniquidades; y esto, porque sois los hijos del convenio -Y después que hayáis 
sido bendecidos entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo: 
En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra hasta el derramamiento del 
Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí, y esta bendición a los gentiles los hará 
más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel. Y serán un 
azote al pueblo de esta tierra. No obstante, si cuando hayan recibido la plenitud de mi 
evangelio, endurecen sus corazones en contra de mí, haré volver sus iniquidades sobre sus 
propias cabezas, dice el Padre. Y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo; y 
he concertado con ellos que los recogería en mi propio y debido tiempo y que otra vez les 
daría por herencia la tierra de sus padres, que es la tierra de Jerusalén, que para ellos es la 
tierra prometida para siempre, dice el Padre." ( 3Ne. 20: 25-29.) 

Como una señal -"para que sepáis la época en que estarán a punto de acontecer estas 
cosas"- el Señor dijo que una nación libre sería establecida en el continente americano, que 
el evangelio sería restaurado y que aparecería el Libro de Mormón. "Y cuando sucedan 
estas cosas, de modo que vuestra posteridad empiece a conocerlas, entonces les será por 
señal, para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar cumplimiento al 
convenio que ha hecho al pueblo que es la casa de Israel"(3Ne. 21.) 

ABRAHAM, HIJOS DE. 
Ver ADOPCION, HIJOS DEL CONVENIO, ISRAEL, TRIBUS DE ISRAEL. 

"Nosotros somos la simiente de Adán" dicen los judíos; y así lo son en sentido literal. Pero 
en el sentido del evangelio hijos de Abraham son aquellos que hacen las obras de 
Abraham, porque su sangre por ese medio es lavada y purificada como la de Abraham, y 
ellos son adoptados en su linaje. (Abra, 2:8-11; D.& C. 84: 33-41; 132: 29-33; Enseñanzas 
pág. 177.) 

He aquí, nuestro Señor replicó a los judíos, "Si fueseis los hijos de Abraham, las obras 
de Abraham haríais... Vosotros hacéis las obras de vuestro padre ...vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer". (Juan 8:31-47.) 

ABRAHAMICA, DISPENSACION. 
Ver DISPENSACIONES 

ABRAHAM, SENO DE. 
Ver PARAISO, MUNDO DE LOS ESPIRITUS. Nuestro Señor en la parábola de 

Lázaro y el hombre rico, usa el término serlo de Abraham para significar el paraíso. 

Abraham, el amigo de Dios, sin haber sido en ese tiempo resucitado, continuaba su 
vida en el paraíso de Dios, el mismo lugar al cual fueron los mendigos justos. (Luc. 16: 19-



31.) La expresión connota la estrecha integración y armonía que existe entre los justos en 
la paradisíaca esfera de paz y descanso. 

ABSOLUCION. 
Ver PERDON. 

ABSTINENCIA. 
Ver PALABRA DE SABIDURIA. 

ABUNDANCIA.  
Ver RIQUEZAS. 

ACEITE. 
Ver CONSAGRACION DEL ACEITE. 

ACEPCION DE PERSONAS. 
Ver IGUALDAD, JUICIO, JUSTICIA, RECTITUD. Dios no hace Acepción de 

personas (D. Y C. 1:.35; 38:16), es decir que todas las personas que cumplen con una ley, 
reciben la bendición ordenada para tal obediencia: Por ejemplo, cuando los gentiles 
ejercieron el principio de la fe, recibieron el Espíritu Santo, aunque esa gran bendición 
hasta ese momento había estado reservada para la casa de Israel. (Hechos 10:34, 35; 3 Ne. 
20:27.) Muchas de las doctrinas apóstatas del llamado cristianismo están basadas en la 
suposición de que Dios hace acepción de personas y es un ser parcial, como por ejemplo 
con el bautismo de los niños (Moro. 8:12) y la falsa enseñanza de que han cesado los días 
de revelación y milagros. (Morm. 9:7,25.) 

Se ha mandado también a los hombres que no hagan acepción de personas. A Moisés el 
Señor le dijo: "No hagáis distinción rae persona en el juicio" (Deut. 1:17); todas las 
personas, grandes y pequeñas deberán ser tratadas de manera igual e imparcial. (Lev. 
19:15; 2 Cró. 19:7; Job 34:19.) 

ACTOS DE DIOS. 
Ver DIOS, JUICIOS DE DIOS, SEÑALES DE LOS TIEMPOS La costumbre designa 

las calamidades de la naturaleza como actos de Dios. En las cortes judiciales, por ejemplo, 
inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, granizo y todo lo semejante, dado que 
aparentemente están totalmente fuera del control humano, son llamados actos de Dios. Este 



enfoque de las cosas es particularmente ofensivo para aquellas ramas del cristianismo 
moderno que se especializan en el falso punto de vista de que la Deidad es luz, amor y 
bondad y nunca se manifiesta a sí misma excepto a través de esta clase de atributos. 

En la actualidad la mano del Señor está vista en todas las cosas, incluyendo las 
calamidades de la naturaleza; El ha dado leyes a todas las cosas incluyendo las fuerzas de 
la naturaleza; y por medio de estas leyes aquellas fuerzas son operadas, gobernadas y 
controladas. (D.& C. 88: 42-45.) Una de estas leyes es que la rectitud o la maldad del 
hombre afecta directamente la operación de las fuerzas de la naturaleza. La mies crece para 
el justo que paga diezmo, (Mal. 3: 7-12), las lluvias vienen y la productividad del suelo se 
acrecienta cuando los hombres guardan los mandamientos (Lev. 26: 3-5.) Por escuchar los 
susurros del Espíritu, muchas personas justas han sido conducidas fuera del curso de 
inminentes calamidades; opuestamente, cuando la cólera total del Señor se ha posado sobre 
ciudades y naciones malvadas, los habitantes de esos lugares han sido colocados en el 
camino de los "actos de Dios" los que los han destruido. Estas cosas son vistas en la 
totalidad de los actos en que se manejan las relaciones de Dios con los hombres. 

ADAMICA, DISPENSACION. 
Ver DISPENSACIONES. 

ADAMICO, LENGUAJE. 
Ver LIBRO DE RECUERDOS, GAZELAM, IDIOMAS. En el comienzo Dios dio a 

Adán un lenguaje que era puro, perfecto, sin mancha. Este lenguaje adámico, ahora 
desconocido, era muy superior a cualquiera de las lenguas existentes en la actualidad. Por 
ejemplo el nombre de Dios el Padre en este lenguaje original es Varón de Santidad 
significando que él es un hombre Santo y no una vaga esencia espiritual (Moisés 6: 57.) 

Este primer lenguaje hablado por seres mortales era o la celestial lengua de los Dioses, 
o alguna adaptación de la misma, necesaria para suplir las limitaciones de la mortalidad; y 
Adán y su posteridad tenían el poder de hablarlo. (Camino a la Perfección, págs. 60-69. ) 
Escribiendo a los santos en el día del primer hombre, Moisés dice: "y se llevaba un libro de 
memorias, en el cual se inscribía en el lenguaje de Adán, porque a cuantos invocaban a 
Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración; y poseyendo un lenguaje puro 
y sin mezcla, enseñaban a sus hijos a leer y a escribir". (Moisés 6: 5-6.) La belleza y el 
poder de este lenguaje Adámico está indicado en una declaración hecha por Moroni al 
Señor sobre el Hermano de Jared (que hablaba el lenguaje puro y original): "Tú le 
concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes corno tú lo eres, al grado de 
dominar al hombre al leerlas." (Eter 12: 24. ) Al parecer, durante el milenio los hombres 
tendrán nuevamente el poder de hablar y escribir en el lenguaje Adámico. De este día el 
Señor dice que "volverá la gente a un lenguaje puro con el que puedan invocar al Señor, 
para servirlo de común acuerdo."(Sof. 3:9.) En algunas instancias cuando los santos hablan 



en lenguas, el idioma impuesto sobre ellos por el poder del Espíritu es el lenguaje puro de 
Adán. 

ADAN.  
Ver ADÁN DIOS, TEORÍA; ADAMICO, LENGUAJE; ADAN-ONDI-AHMAN, 

ANCIANO DE DIAS, BATALLA DEL GRAN DIOS, EVA, CAIDA DE ADÁN 
PRIMERA CARNE, PRIMER HOMBRE, FRUTO PROHIBIDO, MIGUEL EL 
ARCANGEL, PREEXISTENCIA, GUERRA EN LOS CIELOS. Nuestro conocimiento 
sobre Adán y el estado de exaltación por él obtenido en las eternas providencias del 
Todopoderoso, comienza con un entendimiento de su trabajo preterrenal y su misión. Por 
su diligencia y obediencia allí, como uno de los hijos espirituales de Dios, él obtuvo una 
estatura y un poder inferior en categoría solamente al de Cristo, el Primogénito. Ninguno 
de los billones de hijos de nuestro Padre Celestial lo iguala en inteligencia y grandeza 
excepto Jesús. El se sentó en el concilio de los dioses en el planeamiento de la creación de 
esta tierra, y luego, bajo la dirección de Jesucristo, participó en la obra de la creación. 
(Abra. 3: 2226.) Él fue preordenado para venir a la tierra como el padre de la raza humana, 
y cuando Lucifer y un tercio de las huestes celestiales se rebelaron, Adán (con el título 
exaltado de Miguel el arcángel) condujo a las huestes de los justos en la guerra de los 
cielos (Apoc. 12: 7-9.) 

"Y al primer hombre de todos los hombres he llamado Adán". El Señor dice "que 
significa muchos" (Moisés 1: 34; 3:7; 6:45; Abra. 1: 3; 1Ne. 5:11; D.& C. 84: 16.) Es 
decir, Adán fue colocado en la tierra como el primero de la familia humana y recibió un 
nombre que significa muchos, en alusión a la gran posteridad que emanaría de él. En 
cuanto a la forma en que Adán fue colocado en la tierra, la Primera Presidencia de la 
Iglesia, (Joseph F. Smith, John R. Winder, y Anthon Lund) nos han dado esta simple 
información: "El tomó sobre sí un cuerpo apropiado, el cuerpo de un hombre y así se 
convirtió en un "ser viviente" ...Todos aquellos que han habitado en la tierra desde Adán 
han tomado cuerpos y han sido seres en igual manera ... El hombre comenzó la vida como 
ser humano a semejanza de nuestro Padre Celestial. La verdad es que el cuerpo del hombre 
comienza su carrera como un minúsculo germen o embrión cine se convierte en un infante 
vivificado hasta cierto nivel por el espíritu cuyo tabernáculo es, y el niño, después de 
nacido, crece hasta ser un hombre. No hay nada en esto, que indique que el hombre 
original, el primero ele nuestra raza, hada empezado la vida corno algo inferior a un 
hombreo menor elite el germen hermano o embrión que se transforma en hombre." 
(Hombre: su origen y destino, pág. 354.) 

El gran rol de Adán en el Plan de Redención fue el de caer del estado inmortal en el 
que primero existió en la tierra, y de traer así mortalidad y muerte al mundo. Él hizo esto, 
trayendo muerte temporal y espiritual al mundo, y como resultado de las mismas, la 
expiación de Cristo fue preordenado como rescate. Después de la caída, Adán y Eva se 
convirtieron en padres de todos los seres vivientes.(Moisés 5:11: D.& C. 27::11; l Ne. 



5:11; 2: 23-25). Nosotros somos sus descendientes y no hay ningún ser que haya vivido en 
la tierra que no haya tenido esta misma ascendencia, "Él es padre de la familia humana; 
...(la) cabeza de la familia humana." (Enseña tizas, pág. 183). 

El padre Adán fue uno de los personajes más nobles e inteligente que hayan vivido. 
Comenzó su vida terrenal como hijo de Dios, investido con los talentos y habilidades 
obtenidos a través de su diligencia y obediencia en la preexistencia. Él es la cabeza de 
todas las dispensaciones del evangelio. (Enseñanzas, pág. 183). Preside el sumo sacerdocio 
(por debajo de Cristo); preside sobre todos los espíritus destinados a habitar esta tierra. 
(Enseñanzas, pág. 199-201.) Tiene las llaves de la salvación sobre toda la tierra; y reinará 
como Miguel nuestro príncipe, por toda la eternidad (D.& C. 78:16.) El fue bautizado 
(Moisés 6: 64-66), casado por la eternidad, pues la muerte no había entrado aún al mundo 
(Moisés 3: 21-25), tuvo la plenitud del evangelio (Moisés 5: 57-59), y después de 930 años 
de existencia, después de la caída, tu¿, al paraíso celestial para aguardar una gloriosa 
resurrección con Cristo y los santos justos. El ha retornado ala tierra en nuestros días 
trayendo llaves y autoridades al Profeta José Smith (D.& C. 128: 21); pronto presidirá en 
el gran concilio de Adán-Ondi-Ahman (D.& C. 116) y finalmente reinará sobre su justa 
posteridad en el Orden Patriarcal por toda la eternidad. (Doctrina de Salvación Vol. I 
pág.86-101.) 

ADÁN DIOS, TEORÍA DE. 
Ver ADÁN ANCIANO DE DIAS, PRIMOGENITO, MATRIMONIO CELESTIAL, 

EXALTACION, DIOS, DIVINIDAD, MIGUEL EL ARCANGEL, CADENA 
PATRIARCAL, ORDEN PATRIARCAL, PLURALIDAD DE DIOSES. Seguidores de 
otros cultos y otros enemigos de la verdad restaurada, para sus propósitos particulares, 
tratan algunas veces de hacer aparecer como que los Santos de los Ultimos Días adoran a 
Adán como su Padre en el cielo. En apoyo a sus falsas presunciones ellos citan tales 
declaraciones como provenientes del Pdte. Brigham Young, a efectos de que Adán es 
nuestro padre y nuestro dios y el único dios con el que tenemos que ver. Esta declaración y 
otras de similar naturaleza son perfectamente consistentes y racionales, cuando son vistas 
bajo una plena perspectiva del evangelio y comprendidas a la luz de las revelaciones 
relativas a la cadena patriarcal uniendo a los seres exaltados. Completas y detalladas 
explicaciones de todas las enseñanzas importantes sobre estos puntos están fácilmente 
disponibles al lector (Doctr. de Salvac. Vol. 1 pág. 92-101.) Los fieles miembros de la 
Iglesia adoran al Padre en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo, 
considerando a Adán en su correcta ubicación superior como el preexistente Miguel, el 
primer hombre presidiendo el Sacerdocio Mayor (bajo Cristo) sobre toda la tierra por todo 
tiempo, y como el que comandara nuevamente los ejércitos celestiales en la batalla final 
contra Lucifer. Hay un sentido, por supuesto, en el que Adán es un dios. Pero así también 
en ese mismo sentido lo son Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y todos los antiguos profetas; 
Pedro, Santiago y Juan y todos los santos justos de todas las épocas incluyendo aquellos 
tanto de niveles superiores como de inferiores ...Todos los seres exaltados son 



conjuntamente herederos con Cristo y reciben la plenitud del reino del Padre, habiendo 
entrado por la puerta del matrimonio celestial, y siendo requeridos a adelantar en rectitud 
por sobre todas las cosas, pasan por los ángeles y dioses "a su exaltación y gloria en todas 
las cosas... Entonces serán dioses, porque no tienen fin; por consiguiente existirán de 
eternidad en eternidad, porque continúan; entonces estarán por sobre todo, porque todas las 
cosas les están sujetas. Entonces serán dioses porque tienen todo poder, y los ángeles están 
sujetos a ellos."(D.&C. 132:19-20.) De todos estos, Adán es el principal, presidiendo (bajo 
Cristo y el Padre), en el orden patriarcal por sobre todo el resto. No hay misterio sobre esta 
doctrina, excepto lo que a aquellas personas ignorantes de los grandes principios de 
exaltación y hostiles a la causa de la virtud han procurado hacer. 

ADAN-ONDI-AHMAN.  
Ver ADÁN AHMAN, JARDIN DE EDEN, MILENIO, SEGUNDA VENIDA DE 

CRISTO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. Adán fue el primero de todos los hombres; 
Ahman uno de los nombres por el cual Adán conocía a Dios. A Adán-Ondi-Ahman un 
nombre trasladado del lenguaje puro de Adán al inglés, no le ha sido dado una traducción 
literal revelada. Lo más próximo que podemos determinar -y este enfoque viene desde los 
primeros hermanos que se asociaron con el Profeta José Smith, que tu¿, el primero en usar 
el nombre en esta dispensación - es que Adán-Ondi-Ahman significa el lugar o tierra de 
Dios donde moró Adán. 

Aparentemente el área incluida era vasta; por lo menos las revelaciones hablan de la 
tierra, el valle ti las n montañas de Adán-Ondi-Ahman. Ellas dicen que Cristo mismo ha 
"establecido los cimientos de Adán-Ondi-Ahman(D.& C. 78:15-16), en el que está 
incluido el lugar conocido ahora como Spring Hill, Condado de Daviess, Missouri. (D.& 
C.116.) 

Far West, Missouri, parece estar incluida en la tierra de Adán-Ondi-Ahman. El 17 de 
abril de 1838, el Señor encomendó a sus santos reunirse en Far West, cuyo lugar El dijo, 
era tierra santa; y allí ellos iban a edificar una ciudad. (D.& C. 115.) 

El 8 de julio de ese año, William Marks y Newel K. Withney no habían dejado sus 
negocios en Kirtland, Ohio, y no se habían reunido con los santos en Sión. 
Reprendiéndolos el Señor dijo esto "¿No hay suficiente lugar en las montañas de 
Adán-Ondi-Ahman, y en los llanos de Olaha Shinehah, o la tierra donde moró Adán, para 
que tengáis que codiciar lo que no es más que una gota, y despreciar las cosas más 
importantes? Subid acá, pues, a la tierra de mi pueblo, si, a Sión" 

A William Marks le fue dicho que "presida él en medio de mi pueblo en la ciudad de 
Far West", y a Newel K. Withney le tu¿, dicho: "venga a la tierra de Adán-Ondi-Ahman y 
sea un obispo para mi pueblo."(D.& 117.) 



Los primeros hermanos de esta dispensación enseñaron que el Jardín del Edén estaba 
ubicado en lo que es conocido por nosotros como la tierra de Sión, un área donde el 
condado de Jackson, Missouri es el lugar central. 

En nuestro conocido himno que comienza "Gloriosas cosas son cantadas de Sión, la 
ciudad de Enoc, vista de antiguo", encontramos a Williams W. Phelps conservando la 
doctrina de que "En Adán-Ondi-Ahman Sión se levantó donde el Edén estaba." Y en otro 
himno, escrito por el mismo autor en los días del Profeta José Smith, encontramos estas 
expresiones: 

Esta tierra tuya, una vez un vergel con sus correspondientes glorias y los hombres 
vivieron un santo linaje y adoraron a Jesús cara a cara en Adán-Ondi-Ahman. 

Leemos que Enoc caminó junto a Dios por sobre el poder de Mammon, Mientras Sión 
se extendió más y más allá y ángeles y santos cantaron en alta voz en Adán-Ondi-Ahman. 

Su tierra era buena y grandemente bendecida más aún que la vieja Israel de Canaán, su 
fama era conocida del este al oeste Su paz era grande y puro el descanso de 
Adán-Ondi-Ahman. 

Hosanna a los días venideros de la segunda venida del Salvador cuando toda la tierra en 
glorioso florecer ofrezca a los santos un santo hogar, como Adán-Ondi-Ahman. 

 Una de las más grandes concentraciones espirituales de todos los tiempos tuvo lugar 
en el valle de Adán-Ondi-Ahman alrededor de cinco mil años atrás, y otra concentración 
-de mayor importancia relativa al destino de la tierra - tendrá pronto lugar en este mismo 
sitio. 

Nuestras revelaciones expresan: "Tres años antes de su muerte, Adán llamó a Set, 
Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc y Matusalén todos ellos sumos sacerdotes, junto 
con el resto de los de su posteridad que eran justos, al valle de Adán-Ondi-Ahman, y allí 
les impuso su última bendición. 

"Y el Señor se les apareció, y se levantaron y bendijeron a Adán y lo llamaron Miguel, 
el príncipe, el arcángel. Y el Señor suministró consuelo a Adán y le dijo: Te he puesto para 
estar a la cabeza; multitud de naciones saldrán de ti y tú les serás por príncipe para 
siempre. Y Adán se puso de pie en medio de la congregación, y a pesar de que lo agobiaba 
el peso de sus años, lleno del Espíritu Santo, predijo todo cuanto habría de sobrevenir a su 
posteridad hasta la última generación. (D.& C. 107: 53 - 56. ) 

En esta gran congregación Adán ofreció sacrificios en un altar construido para ese 
propósito. Restos de ese genuino altar permanecieron en el sitio a través de los tiempos. El 
19 de mayo de 1838, José Smith y un número de sus asociados estuvieron ante el 
recordatorio de la pila de piedras en un lugar llamado Spring Hill. Condado de Davies, 
Missouri. 

Allí el Profeta les enseñó que Adán visitaría nuevamente el valle de Adán-Ondi-Ahman 
celebrando un gran concilio como preludio al grande y terrible día del Señor. (Mediation 



and Atonement, pág. 69-70) En esta reunión todos aquellos que han poseído llaves de 
autoridad darán cuenta de su mayordomía a Adán. Cristo entonces vendrá, recibirá las 
llaves de vuelta y tomará así uno de los pasos finales preparatorios a su reinado personal en 
la tierra (Dan. 7: 9; Enseñanzas, pág. 183. ) 

ADIVINACION.  
Ver BRUJERIA, MAGIA, NIGROMANCIA, OCULTISMO, PROFECIA. La religión 

verdadera revela eventos futuros a través de profetas enviados por Dios. Las religiones 
falsas - cuyos ministros no tienen comunión con la Deidad - a menudo imitan la práctica 
verdadera a través de la adivinación. 

Esta práctica es una tentativa de predecir hechos futuros a través de augurios, 
presagios, anuncios o presentimientos. Entre los pueblos de la antigüedad, a menudo lo 
hacían través de la interpretación de sueños y buscando peculiaridades en las entrañas de 
víctimas sacrificadas. Un adivino es el que trata de predecir el futuro por adivinación. Los 
adivinos actúan por el Espíritu de adivinación." (Hechos 16:16-18.) Se manda al pueblo 
del Señor abstenerse de toda clase de adivinación. (Deut. 18:914.) 

ADIVINACION.  
Ver ADIVINOS, ASTROLOGIA, ESPIRITISMO, CURANDEROS, 

NECROMANCIA/ NIGROMANCIA. Tal como se la practica en estos días, la adivinación 
se divide en dos categorías: 1. Intentos frívolos de diversión en lo que se simula adivinar el 
futuro en circunstancias que se reconocen como simple entretenimiento; y 2. Serios 
intentos de predecir y pronosticar hechos futuros usando poderes ocultos, o al menos, a 
través de medios tortuosos y encubiertos para hacer creer al que recibe el mensaje, que éste 
llega a través de arreglos que permiten saber el futuro. Estos intentos serios son del diablo 
y a menudo se aceptan en lugar del principio y práctica verdaderos de recibir revelación y 
guía de la fuente divina. Los juegos frívolos en fiestas son pasatiempos relativamente 
inocentes, pero los verdaderos intentos de adivinar el futuro y delinear el destino y suerte 
de las personas a través de la lectura de las palmas, frenología, naipes, hojas de té, 
horóscopos, o cualquier otro tipo de astrología, todos son contrarios a la verdad revelada. 
El Señor envió el siguiente mensaje a Babilonia: En el día de tu autoexaltación, y por "la 
multitud de tus hechizos y encantamientos, "serás destruida. Entonces en son de mofa la 
desafió: "Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales 
te fatigaste desde tu juventud... Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de 
los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que 
vendrá sobre ti." Entonces el Señor decretó que esos adivinadores "serán como tamo; 
fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de las llamas." (Isa. 47.) Es verdad que 
la adivinación no tiene lugar en el reino de Dios.  



ADIVINOS. 
Ver ADIVINACION. 

ADIVINOS. 
Ver ADIVINACION, ESPIRITISMO, CURANDEROS, MAGIA, NECROMANCIA, 

PROFETAS, VIDENTES. Un adivino es uno de los sustitutos que usa Satanás en lugar de 
un Profeta. Su misión es la de predecir el futuro por medio del poder del malvado. Estos 
falsos profetas eran comunes en las antiguas naciones orientales (Isa. 2:6; Dan. 2:27; 5:11; 
2N. 12:6), pero no eran permitidos en Israel (Jos. 13:22), donde la pena para los que 
practicaban la adivinación era la muerte. (Lev. 20:6,27.) Cuando se alcance el triunfo final 
de Israel en los últimos días el Señor ha prometido destruir a todos los hechiceros y 
adivinos del país. 

Durante su ministerio, Pablo, el apóstol, tuvo una experiencia dramática con un 
adivino. En este caso, la falsa vidente era una mujer, "una muchacha que tenía espíritu de 
adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando." Para gran turbación 
de Pablo y Silas los seguía dando voces: "Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, 
quienes anuncian el camino de salvación", asociando de esta manera su práctica malvada 
con los verdaderos poderes de los ministros de Dios. Pablo tuvo que mandar al espíritu que 
saliera de ella y así cesó su poder de adivinación. (Hechos 16:16-18.) 

ADMINISTRACION A LOS ENFERMOS. 
Ver ADMINISTRACIONES. 

ADMINISTRACIONES. 
Ver CONSAGRACION DEL ACEITE, FE, IMPOSICION DE MANOS. ¿Está alguno 

enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la Iglesia y oren por él ungiéndole con 
aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará 
"(Sant. 5: 14 16. ) Estas palabras de Santiago resumen adecuadamente la práctica de la 
Iglesia en todas las épocas, en lo que concierne a administraciones (D.& C. 42: 43 - 44; 66: 
9; Marc. 5: 23; 6: 5;16:18; Luc. 4 : 40-41; 13:11-13;Hech. 28:8.) Las administraciones 
comprenden dos partes: unciones y sellamientos; ambas acciones son acompañadas por la 
imposición de manos. 

Es la política de la Iglesia que la administración a los enfermos debería ser dada a 
requerimiento de la persona o a alguien a quien directamente le concierne, así ésta será 
dada en respuesta a la fe. Aquellos llamados a realizar la ordenanza deberían alentar a la 
persona enferma a confiar en la promesa del Señor, "Cuanta cosa le pidáis al Padre en mi 
nombre, que sea buena, creyendo con fe que recibiréis, he aquí os será concedida." (Moro. 



7:26.) Si lo necesitase la persona enferma debería ser alentada a guardar los mandamientos 
así puede tener fe y ser merecedora de las bendiciones del Señor. 

En la ejecución de la administración, uno de los élderes debe ungir al enfermo con 
aceite cerca de la coronilla, para la restauración de su salud. Ordinariamente él no debe 
sellar la unción. Debe usarse aceite puro de oliva que: ha sido consagrado para la unción y 
sanamiento de los enfermos en la casa de oración. Tomar aceite consagrado oralmente o 
usarlo para ungir o frotar partes del cuerpo afectadas, no es parte de la ordenanza de 
administración a los enfermos. 

Después de la unción, dos o más élderes impondrán las manos sobre la cabeza del 
enfermo y uno de ellos, actuando como portavoz, sellará la unción. El que hable ofrecerá 
dichas oraciones, pronunciará las bendiciones, dará tales promesas, dirá tales cosas e 
increpará al mal -todo como el Espíritu del Señor pueda dictarlo -. 

Comúnmente una administración es suficiente para una enfermedad aunque en casos 
serios o donde otras circunstancias parecen indicar lo adecuado, una persona enferma 
puede ser administrada varias veces durante una enfermedad. Es también de práctica 
común, si un enfermo ha sido ungido recientemente para la ejecución de una segunda 
administración, simplemente dar al enfermo una bendición por la autoridad del Sacerdocio. 

En una emergencia, donde está presente solamente un élder, él puede o dar una 
bendición al enfermo o ungir y sellar en una administración formal. 

Las ordenanzas de administración con curaciones efectivas resultan ser una de las 
evidencias de la divinidad del trabajo del Señor. Donde éstas están, está cl reino de Dios; 
donde no, no hay reino. Investigadores sinceros deben necesariamente alertarse sobre los 
malignos sustitutos de las verdaderas ordenanzas. 

ADMINISTRADORES LEGALES. 
Ver MINISTROS. 

ADONAI.  
Ver CRISTO, SEÑOR. En cl registro del Antiguo Testamento, se refiere 

frecuentemente a Cristo, bajo la palabra hebrea Adonai, un término que haciendo 
referencia a Dios significa literalmente mi Señor, pero usualmente es traducido como 
Señor. 

ADOPCION. 
Ver RENACIMIENTO, ISRAEL, HIJOS DE DIOS, HIJOS DE MOISES Y AARON. 

Por la ley de adopción aquellos que reciben el evangelio y obedecen sus leyes, no importa 



cual pueda haber sido su literal linaje, son adoptados en cl linaje de Abraham. ( Abra. 2: 9 
- 11 ) "El efecto del Espíritu Santo en un gentil". 

El Profeta dice: "El purgar la sangre vieja y convertirlo efectivamente en descendiente 
de Abraham." En tal persona se efectúa "una creación nueva por medio del Espíritu Santo." 
(Enseñanzas, pág. 177.) A aquellos que magnifican sus llamamientos en el Sacerdocio de 
Melquisedec les es prometido que serán "santificados por Espíritu para la renovación de 
sus cuerpos. Ellos llegan a ser los hijos de Moisés y Aarón, y la descendencia de 
Abraham." (D.& C. 84: 33 - 34.) 

Por cierto, los fieles son adoptados en la familia de Cristo; ellos llegan a ser "progenie 
de Cristo, hijos e hijas de El; ellos son engendrados espiritualmente", porque sus 
"corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre", habiendo así "nacido de El" 
llegados a ser "sus hijos y sus hijas" (Mosíah 5 : 7.) 

Pablo explicó la doctrina de adopción diciendo: "Porque todos los que son guiados por 
cl Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios", porque ellos reciben "el Espíritu de 
adopción", siendo o llegando a ser israelitas, "de los cuales son la adopción" (Ron. 8: 14 - 
24; 9:4; Gal. 4:5;Ef.1:5.) 

ADORACION. 
Ver VENERACION, ADORACION DE IMAGENES, ORACION, REVERENCIA. 

La adoración consiste en rendir honores a una deidad. Esta reverencia religiosa se divide 
en dos partes adoración verdadera y adoración falsa, una basada en el verdadero evangelio 
que lleva a la salvación, y la otra que consiste en una mezcla de verdad y error que lleva a 
la condenación. 

El Padre y el Hijo son el objeto de toda verdadera adoración "Al Señor tu Dios 
adorarás, y a El sólo servirás." (Mat. 4:10; Luc. 4:8; Ex. 34:14; Mos. 18:25; D&C 
20:17-19). Nadie puede adorar al Padre sin también adorar al Hijo. "Para que todos honren 
al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. "Creer en Cristo 
y no negarlo; y Cristo es el Santo de Israel; por tanto, debéis inclinaros ante él y adorarlo 
con todo vuestro poder, mente y fuerza, y con toda vuestra alma; y si hacéis esto, de 
ninguna manera seréis desechados." ( Ne. 25:16,29.) 

La verdadera adoración presupone conocimiento de la verdad de Dios y de sus leves. 
Jesús dijo a la mujer samaritana que estaba en el pozo: "Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos." (Juan 4:22.) 

Nuestro Señor volvió a revelar algunos de los escritos de Juan -escritos que explicaron 
cómo Cristo mismo labró su propia salvación, recibiendo finalmente todos los poderes del 
cielo y de la tierra - y entonces dijo: "Os digo estas palabras para que podáis comprender y 
saber cómo adorar, y sepáis lo que adoráis, para que podáis venir al Padre en mi nombre, y 
en el debido tiempo recibir de su plenitud." (D&C 93:6-20.) A menos que el hombre 
conozca a Dios y sus leyes no pueden adorarlo "en espíritu y verdad" (Juan 4:24), y no hay 



salvación en ninguna otra forma de adoración. Se adora la Deidad por medio de la oración, 
himnos, sermones, testimonios; haciendo convenios, ofreciendo sacrificios, efectuando 
ordenanzas y participando en rituales y ceremonias religiosas; se lo adora a través de la 
creencia del hombre en las verdades divinas, cuando se convierte a ellas plenamente; se lo 
puede adorar con el pensamiento, palabra y hechos. Pero la forma más perfecta de 
adoración viene de los que primero creen en el evangelio, luego, participan en su forma 
externa y finalmente guardan las normas de rectitud personal que son parte de ella. 

La real medida de la verdadera oración es la obediencia. "Pues en vano me honran, 
enseriando como doctrinas, mandamientos de hombres." (Mat. 15:9; Marc. 7:6-8.) "Dad a 
Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la hermosura de la santidad." (Sal. 
29:2). Sin rectitud personal, sin la hermosura de la santidad, no hay adoración. La mayor 
parte de la adoración en el mundo es adoración falsa, porque rechaza la plenitud de la 
verdad restaurada, no sujeta a Cristo y sus normas del evangelio y la sustituye por una 
forma de piedad que niega el poder de ella. (José Smith 2:19) En la medida en que la 
adoración falsa se aleja de Dios, se vuelve al demonio, de tal manera que los hombres en 
realidad (aunque mayormente lo hacen sin saberlo, pues están en obscuridad apóstata) 
adoran al dragón (Apoc. 13:4,15; 14:9), ídolos (Isa. 2:8), dinero y cosas por el estilo. 

ADORACION DE IMAGENES. 
Ver APOSTASIA, DIEZ MANDAMIENTOS, DIOSES FALSOS, IDOLATRIA. De 

acuerdo con su propia declaración, los católicos adoran imágenes no solo dioses falsos o 
un concepto de la deidad que es falso sino que abiertamente han declarado claramente que 
adoran las imágenes de los así llamados santos que están en todas partes, en sus catedrales 
y en otros edificios. En su propia enciclopedia hacen una lista cuidadosa de su creencia de 
que hay dos tipos de adoración, la adoración suprema reservada a la 

Deidad solamente y una menor para las imágenes de sus santos y símbolos tales como 
la cruz. 

"Se debe decir algo respecto a los principios católicos de adoración de imágenes 
santas", dice la Enciclopedia Católica bajo el subtítulo de Principios para la Adoración de 
Imágenes. "La adoración no implica de ninguna manera la adoración suprema que se debe 
solamente a Dios." 

Entonces se considera el mandamiento "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de 
lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás" (Exo. 20:4-5), y se explica que esta parte de los Diez 
Mandamientos ha sido abolida: Dicen que no es parte de la ley natural, y ya no se guarda, 
al igual que la ley de Moisés. La razón que dan es que nadie puede "probar la maldad 
inherente en hacer la imagen de alguna cosa." Resumen su análisis en los siguientes cuatro 
principios: 1. "Se prohibe dar honra divina o adorar a ángeles y santos, pues esto es para 
Dios solamente." 2. "Debemos dar a los ángeles y santos una honra o adoración inferior, 



pues se lo debemos como siervos y amigos especiales de Dios." 3. "Deberemos dar a las 
reliquias, crucifijos y cuadros, cierto honor pues se relacionan con Cristo y sus Santos y 
son en memoria de ellos." 4. "No oramos a las reliquias e imágenes, pues no pueden 
vernos, oírnos ni ayudarnos." 

A pesar de su aseveración formal de que la adoración de imágenes no deben incluir el 
ofrecimiento de oraciones, es bien sabido que en la práctica grandes multitudes de cató-
licos han rezado a la imagen y lo continúan haciendo. Aún la Enciclopedia Católica 
admite: "La costumbre por medio de la cual muestra nuestro respeto y honra de adoración" 
a las santas imágenes naturalmente varia en los diferentes países y en los tiempos 
diferentes. La autoridad de la Iglesia ha intervenido solamente para evitar una vuelta 
irregular a la Iconoclasia, por lo general para prohibir excesos de tales muestras de 
reverencia que serían mal interpretadas y producirían escándalos." 

En otras palabras, cuando el nivel de inteligencia de las personas de una nación hacía 
que se rebelaran ante lo absurdo y pagano de orar a una imagen, la jerarquía católica ha 
prohibido el exceso, que consistía en orar a una imagen. 

Se entiende por supuesto, que las oraciones católicas se dirigen al santo ante cuya 
imagen se arrodilla el devoto, con la esperanza de que éste interceda ante María y ante el 
Señor. (Catholic Encyclopedia, vol. 7, pág. 670-672.) 

ADULTERIO. 
Ver CONDENACION, FORNICACION, INMORALIDAD SEXUAL, LEY 

TELESTIAL. 1."No cometerás adulterio" (Ex. 20: 14: Deut. 5: 18; D. Y C. 42: 24. ) En la 
categoría de los crímenes personales la inmoralidad sexual está cercana al asesinato, es 
"más abominable que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar al 
Espíritu Santo."(Alma 39: 5.) Antiguamente el castigo para ello era la muerte; "El adúltero 
y la adúltera indefectiblemente serán muertos." (Lev. 20: 10; Deut. 22: 21-29. ) 

En el día inicial del juicio, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo "Será 
pronto testigo... contra los adúlteros, y ellos serán quemados como rastrojo" Mal. 3: 5; 4: 
l.) Los adúlteros serán echados al infierno para sufrir la furia del fuego eterno; y su 
eventual destino -después de sufrir los tormentos de la condenación hasta la segunda 
resurrección - será el reino telestial.(D.& C. 76: 103-106.) Ellos no heredarán el reino de 
Dios (I Cor. 6: 9-11.) El adulterio en general, abre las compuertas al torrente de maldad; 
dolencias físicas, divorcio, ilegitimidad, violencia, hogares divididos, y una hueste de 
demonios acompaña siempre los actos de adulterio. No ha habido nunca un adúltero, por 
ejemplo, que no sea también mentiroso; las dos cosas van siempre juntas. Los adúlteros 
sola buscadores de seriales (Mal. 12:39; 16:4.) Sus espíritus están tan enfermos que les im-
piden reconocer y aceptar las verdades del evangelio y así llegar a ser herederos de 
salvación. 



Los actos de adulterio nacen espiritualmente antes de cometerse temporalmente; ellos 
salen del corazón (Mal. 15: 19; Marc. 7: 21.) Como un hombre que "Cual es su pensa-
miento en su corazón, tal es él" (Prov. 23: 7.) Por lo tanto "Cualquiera que mira una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón" Mat. 5: 27 - 28: 3 Ne. 12: 17-18.) "El 
que mira una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá 
el Espíritu sino que negará la fe y temerá (D. Y C. 63: 16.) 

Cuando el día venga en que el hombre viva -como lo hizo en la dorada era de la 
historia nefita - la perfecta ley del matrimonio, entonces "cualquiera que se casa con la 
divorciarla, comete adulterio (3 Ne. 12: 3132; Mat. 5: 31-32.) "Todo el que repudia a su 
mujer y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. 
(Luc.16: 18; Mat.19: 9.) 

¿Es posible arrepentirse del adulterio y obtener el perdón de los pecados para ser salvo 
en el reino de Dios? Sí en muchos casos. No en algunos. El perdón con el resultante de la 
salvación celestial depende de la luz y conocimiento de un culpable sobre la malvada 
relación adúltera. La gente del mundo que se arrepiente con todo su corazón, acepta el 
bautismo, y luego vive conforme a la ley del Señor será salva a pesar de haber sido 
culpable de adulterio antas de aceptar la verdad. (Cor. 6: 9-11: 3Ne. 30.) 

Hablando a los miembros de la Iglesia en 1831 -anteriormente a la restauración de los 
convenios y ceremonias del templo -, el Señor dijo "No cometerás adulterio; y el que 
cometa adulterio y no se arrepienta, será expulsado. Más al que haya cometido adulterio, y 
se arrepiente de todo corazón y lo desecha y no lo hace más lo has de perdonar. Mas si lo 
hiciere otra vez no será perdonado sino que será expulsado" (D. y C. 42: 24-26.) 

Después que una persona ha avanzado en rectitud, luz y verdad hasta el punto en que la 
totalidad de las ordenanzas de la Casa del Señor han sido recibidas hasta ser sellado a la 
vida eterna, y su llamado y elección han sido seguros, entonces como se expresa en el 
lenguaje del Profeta, la ley es: "Si un hombre comete adulterio, él no puede recibir el 
celestial reino dé Dios, Aún si es salvo en algún reino, él no puede estar en el reino 
celestial. (Historia de la Iglesia vol. 6, p. 81. Doctrina de Salvación vol. 2 Pág. 92-94.) 

2. En un sentido espiritual, para enfatizar qué serio es, el maldecido pecado de idolatría 
es llamado adulterio. Cuando el pueblo del Señor lo abandona y adora dioses falsos, su 
infidelidad a Jehová es descripta como fornicación y adulterio (Jer. 3: 89; Os. 1:2; 3:1.) Por 
abandonar al Señor, su pueblo es infiel a sus convenios, votos hechos a Él, quien sim-
bólicamente es su esposo. 

ADVENIMIENTO.  
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 



ADVERSARIO. 
Ver ALBEDRIO, DIABLO, SATANÁS. Este nombre para Satanás, significa que él es 

enemigo de toda rectitud, opuesto a cada cosa buena col, maldad, y es el archienemigo de 
toda persona honrada. Dotado de albedrío, él entró en abierta rebelión en la preexistencia y 
ha sido siempre el principal antagonista de cada causa justa. "Porque es preciso que haya 
una oposición en todas las cosas. (2 Ne. 2: 11.) " Sed sobrios, y velad;", Pedro dijo, 
"porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar"(1Ped. 5: 8.). 

ADVERSIDADES. 
Ver AFLICCIONES. 

AFLICCION. 
Ver DUELO, LLANTO. Como parte de la capacitación mortal, todos los hombres 

deben necesariamente sufrir aflicción (D. Y C. 123:7), y nuestro Señor no fue una 
excepción. (Isa. 53:3-4; Mosíah 14:344.) La aflicción es una pena punzante por alguna 
causa definida, como por ejemplo la aflicción de los padres justos por los hijos que se 
desvían. (1 Ne. 18:17.) Pedro expresó sabiamente: "Porque esto merece aprobación, si 
alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 
Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno 
sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios." (1 Ped. 2:19:20.) 

AFLICCIONES. 
Ver PACIENCIA, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. Las aflicciones incluyendo pesar, 

adversidad, tribulación, calamidad, y dificultad -todos éstos son el total común a la 
humanidad -; son una parte esencial de esta probación. "Ten paciencia en las tribulaciones" 
(D. Y C. 31:9; 66:9). 

Frecuentemente las aflicciones son impuestas como resultado de desobediencia y 
pueden ser evitadas por rectitud. Si Sión, por ejemplo, "No procura hacer lo que le he man-
dado, dice el Señor, "la visitaré según todas sus obras, con penosa aflicción, con 
pestilencia, con plagas, con la espada, con venganza y fuego devorador" (D. Y C. 97:26; 
101:1-9). 

AGITACION. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 



AGITACION ECONOMICA. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

AGNOSTICISMO 
Ver APOSTASIA, ATEISMO, DIOS, INFIELES. Agnosticismo es la doctrina de que 

Dios no es conocido y no puede ser conocido. El concepto es que su existencia no puede 
ser probada ni desaprobada y, por tanto, ni se afirma ni se niega esta existencia. 

Para los agnósticos Dios es desconocido e ignorado porque ellos no están obligados a 
aceptar como prueba la evidencia de la revelación y de las manifestaciones espirituales. A 
menos que esto sea hecho, ningún hombre puede llegar a un conocimiento de Dios porque 
"nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios..." 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. 2:11-14). 

Similarmente el agnosticismo rechaza todo conocimiento sobre el fundamental origen 
del universo. 

Desde el punto de vista del Evangelio, los agnósticos están precisamente clasificados 
como opuestos a la verdad. Sin embargo, muchos de ellos reclaman ser neutrales por ni 
afirmar ni negar las verdades eternas aunque mucha neutralidad los hace enemigos de 
Dios. "El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama 
(Mat.12:30). 

AGRICULTOR. 
Ver LA VID VERDADERA. 

AGUAS DE JUDA. 
Ver BAUTISMO. Isaías dice que la "casa de Jacob" salieron de la casa de Judá (Isa. 

48:1), declaración de gran interés para los Santos de los Ultimos Días en vista de sus pala-
bras grabadas en las planchas de cobre agregan la frase, "o de las aguas del bautismo" (1 
Ne. 20:1), preservando de esta manera la pureza de un texto del Antiguo Testamento sobre 
el bautismo. 

AJUSTE DE DIEZMOS. 
Ver DIEZMO. Al final de cada año se apartan algunos días convenientes para el ajuste 

de diezmos. En estos días los miembros de la Iglesia tienen el privilegio de reunirse y 
repasar con su obispo su registro personal de diezmos y recibir consejo de él, de manera 
que el estado de diezmos de cada miembro sea conocido por él y por su juez eclesiástico.  



Lo más sabio es pagar el diezmo cuando se recibe la entrada, aunque se puede cumplir 
la ley contribuyendo con la suma del dinero en una sola vez, al momento de hacer el ajuste 
de diezmos. 

AHMAN.  
Ver DIOS, HIJO DEL HOMBRE. En el lenguaje puro hablado por Adán, el que será 

hablado nuevamente en el Milenio (Sof. 3:9) el nombre de Dios el Padre es Alunan o 
posiblemente Ahman, un nombre propio con un idéntico significado con -o por lo menos 
muy semejante varón de santidad (Moisés 6:57). 

Dios se reveló a Adán por este nombre para significar que Él es un Santo Varón, una 
verdad que el hombre debe saber y comprender si él llega a ser como Dios y hereda la 
exaltación (1 Juan 3:1-3; D. Y C. 132:19-24). 

"Hay una revelación", dijo Orson Pratt, "de la que este pueblo no está generalmente 
informado. Yo pienso que no ha sido publicada nunca, pero probablemente estará en la 
Historia de la Iglesia. Está dada en preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿Cuál 
es el nombre de Dios en lenguaje puro?' La respuesta dice, 'Ahman' '¿Cuál es el nombre 
del Hijo de Dios?' Respuesta, 'Hijo de Ahman -la más grande de todas las partes de Dios 
excepto Ahman' '¿Cuál es el nombre de los hombres?' 'Hijos de Ahman' es la respuesta. 
'¿Cuál es el nombre de los ángeles en el lenguaje puro?. Angloman. 

"Esta revelación viene a decir de que los hijos de Ahman es la más grande de todas las 
partes de Dios excepto el Hijo de Ahman y Ahman y que los Angloman es la más grande 
de todas las partes de Dios excepto los hijos de Alunan, el Hijo de Ahman y Ahman, 
mostrando que los ángeles están un poquito por debajo del hombre" (Journal of Discurses, 
vol. 2 p. 342). 

Desde que Dios se reveló a Adán por ciertos nombres, nosotros podemos suponer que 
aquellos nombres o sus variantes, pudieron ser preservados entre las sucesivas generacio-
nes, aún pueblos que más tarde desarrollaron falsas religiones. 

Es común también para nombres importantes ser traducidos de un idioma a otro 
literalmente, antes bien que por significado. Por lo tanto es de más que transitorio interés 
notar que los egipcios adoraban a una deidad, considerada para ellos como suprema, cuyo 
nombre mantiene una sorprendente semejanza al del verdadero Dios, como fue registrado 
en el lenguaje Adámico. La deidad egipcia Ammon o Amón, o Amén (que corresponde al 
Zeus de los griegos o Júpiter de los romanos) fue el primero adorado como la deidad local 
de Tebas; él fue mostrado como un cornamentado dios de vida y de reproducción. 

Más tarde, unido con el dios Sol para ser deidad suprema, fue conocido como 
Amen-Ra, con los otros dioses como sus miembros o partes. 

Es también interesante notar que Amen, una palabra literal, la cual es la misma en 
Egipcio, Hebreo, Latín, Griego, Anglosajón e Inglés, es uno de los nombres de Cristo. 



Hablando a Juan en la Isla de Patmos, nuestro Señor dijo: "He aquí el Amen, testigo 
fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios (Apo. 3:14.)  

ALABAD AL SEÑOR. 
Ver ALELUYA. 

ALBEDRIO. 
Ver LIBERTAD, CONOCIMIENTO, LEY, LUZ DE CRISTO, PLAN DE 

SALVACION, PREDESTINACION, PREEXISTENCIA. Albedrío es la habilidad y 
libertad de elegir el bien o el mal. Es un principio eterno que ha existido con Dios desde 
toda la eternidad. Las simientes espirituales del Padre tenían albedrío en la preexistencia y 
estaban por lo tanto habilitadas para seguir a Cristo o a Lucifer, acorde a su elección 
(Moisés 4-1- D. Y C. 29:36-37). Es en virtud del ejercicio del albedrío en esta vida, que los 
hombres están facultados para sufrir pruebas, las que son una parte esencial de la 
mortalidad (Moisés 3:17; 4:3; 7:32; Abra 3:25-28). 

Cuatro grandes principios deben estar vigentes si hay albedrío: 1. Las leyes deben 
existir, leyes ordenadas por un poder omnipotente, leyes que pueden ser obedecidas o 
desobedecidas; 2. La oposición debe existir -bien y mal, virtud y vicio, rectitud e injusticia 
-; es que debe haber una oposición, una fuerza que tira para un lado y otra para el otro; 3. 
Todos aquellos que disfrutan del albedrío, deben tener un conocimiento del bien y del mal, 
es decir, ellos deben conocer la diferencia entre ambas oposiciones y 4. Debe prevalecer un 
poder de elección totalmente libre. 

El albedrío es dado al hombre común parte esencial del gran plan de redención. Como 
todas las cosas pertenecientes a este plan, está basado en el sacrificio expiatorio de Cristo. 
Como Lehi expresó: "Porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para 
siempre, distinguiendo el bien del mal, para obrar por sí mismos, y no para que obren 
sobre ellos, a menos que sea el castigo de la ley en el grande y último día, según los 
mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres según la carne; y les son 
dadas todas las cosas que para ellos les son propias. Y son libres para escoger la libertad y 
la vida eterna, por motivo de la gran mediación para todos los hombres, o escoger la 
cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo; pues lo que él busca es 
que todos los hombres sean miserables como él" (2 Ne. 2:26-30; 10:23; Alma 13:3; Hela. 
14:31). 

El albedrío es tan fundamental como parte del gran plan de la creación y redención, que 
si cesara, todas las cosas se desvanecerían. "Toda verdad es independiente para obrar por sí 
misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia; de otra 
aranera, no hay existencia (D. Y C. 93:30). Ampliando e interpretando este principio 
revelado, Lehi dijo: "Porque es preciso que (raya una oposición en todas las cosas. Pues de 
otro modo... no se podría llevar a efecto la justicia, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, 



ni la miseria, ni el bien ni el real. " De modo que todas las cosas necesariamente serían un 
solo conjunto; por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de estar como muerto, no teniendo 
ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni 
insensibilidad. Por lo tanto tendría que haber sido creado en vano; de modo que no habría 
habido ningún objeto en su creación. Esto pues, habría destruido la sabiduría de Dios, y sus 
eternos designios, y también el poder, y la misericordia, y la justicia de Dios. 

"Y si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay 
pecado, decís también que no hay justicia, y sino hay justicia, ni felicidad, tampoco hay 
castigo ni miseria, y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y sino hay Dios, nosotros no 
existimos, ni la tierra; porque no podría haber habido creación de cosas, ni para actuar ni 
para recibir la acción; por consiguiente, todo se habría desvanecido" (2 Ne. 2:11-14; D. Y 
C. 29:39.) 

El albedrío es la filosofía de oposición y porque éstos opuestos existen, los hombres 
pueden cosechar salvación o condenación por el uso que ellos hagan de su albedrío. Si no 
fuera por la ley del libre albedrío, no habría juicio de acuerdo a las obras, y 
consecuentemente, ni premios ni castigos. "Elegid hoy para servir a Dios el Señor que os 
hizo" (Moisés 6:33), es la voz del Señor para todos los pueblos de todas las épocas (Alma 
30:8; Jos 24:15). 

Satanás "pretendió destruir el albedrío del hombre" (Moisés 4:3), una eventualidad que 
pudo haber hecho los logros de la salvación y de acuerdo a esto él fue arrojado de los 
cielos... Dos grandes mediaciones en la tierra modelan su trayectoria de acuerdo al 
programa de compulsión de Lucifer y buscan negar el inalienable derecho al albedrío del 
hombre. Estas mediaciones son la iglesia del diablo y las dictaduras comunistas, las cuales 
prosperan proporcionalmente en la medida de lo que puedan impedirle la verdad a sus 
miembros y forzarlos a través del miedo, a conformar las líneas "religiosas" y 
"partidarias". Por otra parte, es la voluntad del Señor que todas las mediaciones, incluidos 
los gobernantes, deberían ser ordenados. "Para que todo hombre pueda actuar en doctrina y 
principio pertenecientes a lo futuro, de acuerdo con el albedrío moral que yo he dado, para 
cure todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio" (D. Y C. 101:78). 
Las iglesias que enseñan que los hombres están predestinados para obtener salvación o 
condenación, de acuerdo con la decisión de Dios, sin considerar los actos individuales, no 
encuentran lugar en su teología para la verdadera doctrina del albedrío. Su razonamiento es 
a estos efectos: ¿Por qué hay necesidad del albedrío y así estar capacitado para realizar 
buenas obras dirigidas ala salvación si su propia salvación está determinada por la Deidad 
sobre la base de predestinación sin considerar las obras? Así la falsa doctrina de la 
predestinación origina la falsa doctrina de que los hombres no son libres para expiar su 
propia salvación tal como se hace posible a través del sacrificio expiatorio de Cristo. 

La Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, en sus Artículos de Religión, bajo el 
encabezamiento de "Libre voluntad", dice: "La condición del Hombre después de la caída 
de Adán es tal, que él no puede volver y disponerse: por su propio natural esfuerzo y 
buenas obras, a tener fe e invocar a Dios, por cuyo motivo no tenemos' poder para hacer 



obras buenas agradables y aceptables ante Dios, sin la gracia de Dios previniéndonos por 
medio de Cristo que podemos tener buena voluntad, y obrando con nosotros cuando tene-
mos esa buena intención. (Book of Common Prayer p.663). 

El albedrío, por supuesto, es ejercido de acuerdo con la ley. Una vez que se ha hecho 
una elección final, no hay retroceso para buscar la meta opuesta. Los hombres pueden ejer-
cer su albedrío para arrepentirse y volverse hacia el Señor en esta vida, por cuyo evento 
ellos serán salvos., Pero si ellos eligen rebelarse contra la luz y obrar malignamente, serán 
condenados. 

Una vez que están condenados no hay poder de elección por el cual puedan alterar su 
curso y ganar salvación. Si los hombres eligen suicidarse por ejemplo, ellos continuarán 
teniendo libre albedrío en los infiernos pero no podrán usarlo para obtener sus vidas 
nuevamente. El propósito de esta vida, es probar a los hombres, para ver si ellos tomarán 
los cuerpos que se les ha dado y por el justo ejercicio del albedrío hacer, de esos cuerpos 
moradas adecuadas para el Espíritu de Dios. 

ALCOHOLICAS, BEBIDAS. 
Ver BEBIDAS CALIENTES 

ALEGRIA. 
Ver ESPERANZA, RISA, REGOCIJO. Uno de los consejos y consuelo frecuentes de 

Dios a su pueblo es, "Sed de buen ánimo." (Juan 16:33, Hechos 27:22,25; 2 Ne. 10:23; 
Alma 17:31; 3 Ne. 1:13; D&C 61:36;68:6; 78:18; 112:4.) 

Es decir que los santos son exhortados a elevar su espíritu, aumentar sus esperanzas en 
tiempos mejores, a ser consolados en sus penas, alegres en sus éxitos, y que en general se 
regocijen. 

La verdadera alegría nace de la rectitud, pues en la vida recta no puede haber 
remordimientos de conciencia. 

ALELUYA.  
Ver ADORACION, HOSANNA, JAH, ORACION, REVERENCIA. Aleluya (o, 

Aleluya, Aleluya, Aleluya como se dice a veces.) es una palabra hebrea que quiere decir 
Alabado Jah, o Alabado sea Jehová, Alabado sea el Señor. 

Es una expresión litúrgica incitando a todos a unirse en alabanzas a Jehová, como en el 
himno cristiano, "Cristo el Señor ha resucitado hoy, Aleluya" o como en la exaltación de 
las escrituras "¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!" (Apo. 19:1-6.) 



Muchos de los Salmos comienzan o terminan con Aleluya, cuya traducción es 
"Alabado sea el Señor." (Salmos 104; 106; 111; 112; 113; 115;116; 117; 135; 146; 147; 
148; 149; 150.) 

ALFA.  
Ver ALFA Y OMEGA, CRISTO. Uno de los títulos de Cristo es Alfa (D&C 95:17), 

derivado del griego Alfa. El uso de este título enfatiza el alto nivel de divinidad de nuestro 
Señor en la preexistencia; El era Dios desde la eternidad; por diligencia y obediencia, aún 
como ser espiritual era "semejante a Dios" el Padre (Abra. 3:22-24.) 

ALFA Y OMEGA. 
Ver ALFA, PRINCIPIO Y FIN, CRISTO, ETERNIDAD EN ETERNIDAD, ETERNO, 

PRIMERO Y ULTIMO. Cristo lleva el título de Alfa y Omega (D&C 19:1; 63:60; 68:35; 
75:1; 81:7; 112:34; 132:66; Apo. 1:8-17; 21:6; 22:13). 

Estas palabras, la primera y última letra del alfabeto griego, son usadas figurativamente 
para enseñar la interminable y eterna naturaleza de nuestro Señor que "de eternidad en 
eternidad es el mismo, y sus años nunca faltan" (D&C 76:4.) 

ALFARERO. 
Ver CRISTO. Cristo es el gran Alfarero (Jer. 18:1,6.), es decir, el que gobierna los 

asuntos de los hombres y moldea sus vasijas humanas de barro para convertirlas en vasijas 
de honor y servicio para él. "nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra de tus 
manos somos nosotros." (Isa. 64:8.) "¿No podré yo hacer de vosotros corno este alfarero, 
Oh casa de Israel?, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois 
vosotros en mi mano, oh casa de Israel." (Jer. 18:6.) 

De la misma manera, a veces se describe a nuestro Señor como el gran Médico, 
Sanador, Ingeniero, Vigía, Constructor o demás, todos mostrando su preeminencia en el 
campo al que se refiere y llamando la atención sobre su poder para atender los campos 
espirituales de los seres humanos, así como sus colegas temporales lo hacen en los asuntos 
temporales que le competen. 

ALIENTO DE VIDA. 
Ver LUZ DE LA VIDA, HIJOSESPIRITUALES, PREEXISTENCIA,VIDA. 

Literalmente el aliento de vida es el aire que respiramos, pues sin éste, tanto el hombre 
como toda criatura viviente que respira, morirían. El relato mosaico de la creación dice: 
"Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento 
de vida y fue el hombre un ser viviente." (Gén. 2:7; Moisés 3:7.) De manera similar, 



cuando el Señor creó a las bestias y aves él sopló "en ellos el aliento de vida" y también se 
volvieron" criaturas vivientes". (Moisés 3:19; Gén 6:17.) 

En sentido figurado la expresión aliento de vida se usa frecuentemente para significar 
la vida del hombre. Hablando de la resurrección de la Casa de Israel, Ezequiel dice, "Así 
ha dicho Jehová el Señor a estos huesos; He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y 
viviréis." (Ezequiel 37:5-10.) 

Esta es una forma figurada de decir que el espíritu entrará otra vez en el cuerpo. En 
realidad, tal como lo señala el relato de Abraham sobre la creación, hay una diferencia 
entre el espíritu y el aliento de vida. Estos anales registran: "Y los Dioses formaron al 
hombre del polvo de la tierra, y tomaron su espíritu (esto es, el espíritu del hombre), y lo 
pusieron dentro de él; y soplaron en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma 
viviente." (Abra. 5:7.) También Pablo habla sobre Dios que "da vida, y aliento" (Hechos 
17:25) a todos, marcando así una diferencia entre ambas cosas. 

ALELUYA.  
Ver ALELUYA 

ALMA.  
Ver INTELIGENCIA, MENTE, MORTALIDAD, MUNDO DE LOS ESPIRITUS, 

PREEXISTENCIA, RESURRECCION. 1.Los seres espirituales son almas; los dos 
términos son sinónimos. 

Los espíritus en la preexistencia eran almas. (Abra. 3:23). Después que el espíritu deja 
el cuerpo y va al mundo espiritual para esperar el día de la resurrección es aún llamada al-
ma. (Alma 40:11-14). 2. Un alma mortal sin embargo, consiste en un cuerpo y un espíritu 
en unión mortal temporal. 

El cuerpo natural es el hogar o tabernáculo del alma o espíritu inmortal, "Y los dioses 
formaron al hombre del polvo de la tierra, y tomaron su espíritu (esto es, el espíritu del 
hombre), y lo pusieron dentro de él; y soplaron en su nariz el aliento de vida, y el lumbre 
fue alma viviente." (Abra. 5:7.) 3. Un alma inmortal es un personaje resucitado, que se ha 
levantado de mortalidad a inmortalidad, cuyo cuerpo y espíritu se han unido y son 
inseparables. "Y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Y la resurrección de los 
muertos es la redención del alma." (D&C 88:15-16; Al. 40:23). 

ALMA INMORTAL.  
Ver ALMA. 



ALMA MORTAL.  
Ver ALMA. 

ALMACÉN DEL OBISPO. 
Ver CONSAGRACION, ORDEN UNIDA, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. 

Para ayudar a los obispos en su obligación de prestar ayuda en las necesidades temporales 
de los pobres, el Señor ha mandado la construcción, almacenamiento, mantenimiento y uso 
de los almacenes del obispo. (D. Y C. 42:30-36; 51:9-20; 58:24, 37; 70; 719-16; 783-7; 
82:15-24; 83; 90:22-23; 101:96.) Estos operan como parte del Plan de Bienestar de la 
Iglesia. 

ALMACENES. 
Ver ALMACÉN DEL OBISPO. 

ALMAS PERDIDAS. 
Ver DESTRUCCION DEL ALMA. 

ALOCUCIONES. 
Ver SERMONES. 

ALQUIMIA.  
Ver MAGIA, OCULTISMO, CURANDEROS. Alquimia es la gran ciencia medioeval, 

la que, bordeando en la magia y la hechicería tenía como objetivo transmutar metales 
fundidos en oro, para descubrir la cura universal de las enfermedades y prolongar la vida la 
definidamente. 

ALTA CRITICA.  
Ver APOSTASIA, BIBLIA, EVOLUC10N, ESCRITURA, REVELACION. En 

tiempos modernos los no inspirados estudiosos bíblicos del mundo - hombres sin fe, sin 
revelación, sin el don del Espíritu Santo, sin el conocimiento del plan de salvación; 
hombres que no aceptan a Cristo como el Hijo literal de Dios - han analizado la Biblia para 
destruir su autenticidad divina. Su trabajo es llamado alta crítica, aunque en realidad se la 
podría llamar mejor crítica destructiva. Las teorías de los grandes críticos -basadas como 
están en la evolución especulativa, en deducciones arqueológicas especulativas y en pura 
imaginación - incluyen conclusiones como las siguientes: Que los libros de la Biblia (parti-
cularmente los primeros libros del Antiguo Testamento) no son la voluntad revelada del 



Señor sino que son compilaciones de varios autores y escribas que juntos editaban y tejían 
los mitos de los pueblos prehistóricos; que el Pentateuco o los cinco libros de Moisés 
fueron compilados mucho después de Moisés de cuatro relatos anteriores (que ahora no es-
tán disponibles)- el "J" (de Jehová), el "E" (Elohístico), el "S" (Sacerdotal) y "D" (Del 
Deuteronomio); Que el Libro de Isaías por ejemplo, fue escrito por dos, tres o cuatro 
personas diferentes que vivieron en épocas distintas; que como resultado de la forma en 
que la Biblia surgió a la luz, abunda en errores, contradicciones y registra mitos y que no 
es inspirada ni ha venido por revelación de Dios; que el hombre primitivo no sabía leer ni 
escribir ni tenía la intelectualidad que los procesos evolutivos le han otorgado ahora. Que 
los relatos bíblicos acerca de la creación, caída de Adán, Jardín de Edén, diluvio de Noé y 
confusión de lenguas surgieron de mitos babilónicos y asirios y que fueron incorporadas a 
las escrituras hebreas por escribas ignorantes que dieron a los mitos la santidad de una 
revelación. Que las religiones primitivas surgieron como parte de la evolución del hombre, 
que incluía la adoración de muchos dioses y que el concepto de una Deidad suprema fue 
aceptada gradualmente solamente por el pueblo hebreo. En mayor o menor grado, estas 
falsas teorías son aceptadas y enseñadas en todas las iglesias sectarias cristianas. Están 
entretejidas en casi cada artículo encontrado en el diccionario bíblico usado por los cris-
tianos sectarios. Son parte y porción de la apostasía universal prometida y que los profetas 
especificaron que regiría en éstos, los últimos días. A veces, algunas de estas teorías se ha-
llan aún dentro de la Iglesia verdadera y se deslizan en lecciones y discusiones en las 
clases. En el análisis final son doctrinas del diablo, doctrinas que destruyen la fe y 
previenen la total aceptación del evangelio de salvación. Los Santos de los Ultimos Días 
que han ganado un testimonio de la divinidad de la gran obra del Señor en los últimos días 
saben que las teorías de los grandes críticos, son falsas. 

Cantidades de revelaciones directas dadas al Profeta José Smith niegan 
categóricamente las teorías de estos críticos. Por ejemplo, el Libro de Mormón establece la 
divinidad de los escritos de Noé; el Libro de Moisés y el Libro de Abraham pone en 
marcha la verdad sobre el antiguo trato de Dios con la gente desde los días de Adán para 
abajo; y muchas secciones de Doctrina y Convenios refuta categóricamente los reclamos 
específicos de los grandes críticos. Se puede hallar un excelente análisis de las teorías de 
los grandes críticos en las páginas 490-515 del libro "Man: His Origin and Destiny (El 
Hombre: Su Origen y Destino) de Joseph Fielding Smith. 

ALTARES. 
Ver SACRIFICIOS, TEMPLOS En los días en que se requerían los sacrificios como 

parte de la adoración divina, fueron ofrecidos en túmulos o estructuras de piedra llamadas 
altares. Noé (Gen. 8:20), Abraham (Gen. 12:7 y Lehi (1 Ne. 2:7), por ejemplo, 
construyeron altares y ofrecieron sacrificios sobre ellos. Los altares también fueron 
encontrados en los templos y tal vez otras estructuras sagradas, en las cuales Dios era 
adorado (Alma 15:17), y donde los fieles venían a invocar su nombre y confesar sus 
pecados ante el altar de Dios" (Alma 17:4). Hoy como antiguamente, los templos con-



tienen altares donde se realizan ordenanzas sagradas incluyendo matrimonio celestial. Juan 
vio "un altar de oro" en el cielo delante del trono de Dios (Apo. 6:9; 8:3; 9:13). 

ALTISIMO.  
Ver CRISTO, CRISTO COMO EL PADRE, HIJO AMADO, PADRE EN LOS 

CIELOS. Ambos, el Padre y el Hijo llevan el nombre de Altísimo. (Deut. 32:8,9; Isa. 
14:14; Marc. 5:7; D. Y C. 36:3; 39:19; 76:57.) Este nombre connota un estado de suprema 
exaltación en cuanto al rango, poder y dignidad; indica que cada uno de estos Dioses es 
Dios sobre todos. Obviamente el Padre es el Dios Altísimo en sentido literal pues es el 
Dios del Hijo, de la misma manera en que es Dios de todos los hombres. (Juan 20:17.) 

Sin embargo, el Hijo es el Dios Altísimo por su divina investidura de autoridad, 
investido con el poder y la gloria del Padre, habla en su nombre como si fuera el Padre y 
por lo tanto (teniendo la plenitud del Padre) "no estimó el ser igual que Dios." (Filip. 2:6.) 

ALTISIMO.  
Ver DIOS, HIJO AMADO, PADRE EN LOS CIELOS. Al Padre, "el mayor de todos" 

(D. Y C. 76:70), se le atribuye el nombre, el Altísimo (Salmos 87:5; Lucas 1:32-35, 76; 
2:14; 6:35; 19:38), queriendo decir así que es exaltado por encima de todos en rango, 
dignidad, poder y en todas las cosas. El "Hijo del Altísimo" (Lucas 1:32), proclamó del 
Padre "Mi Padre mayor es que yo." (Juan 14:28.) 

ALUCINACIONES. 
Ver ENGAÑOS, ESPIRITISMO, VISIONES. Los que se oponen al evangelio a 

menudo se burlan de los santos acusando falsamente que las visiones y manifestaciones 
espirituales recibidas por los profetas son meras alucinaciones, es decir que las 
manifestaciones no existen aunque las hayan visto, pues se deben meramente a un 
desorden nervioso o enajenación mental. En realidad una manifestación espiritual puede 
ser una alucinación, o puede que la visión se manifieste por la Deidad, o por el diablo; o 
aún en ausencia de todo, se puede reclamar falsamente haber tenido una comunión espiri-
tual. Es problema del hombre, poniendo en juego su propia salvación, determinar la 
realidad y fuente de las comunicaciones espirituales. 

AMEN. 
Ver AHMAN, CRISTO, ORACION. 1. En hebreo, Amén significa: verdaderamente, 

ciertamente, fielmente; en inglés significa así sea; y ha sido siempre de uso distintivo 
religioso. Decir amén es el medio propio de hacer una solemne afirmación (Apo. 1:18; 
22:20), es una expresión usada en confirmar convenios (1 Reyes 1:36); las oraciones y 



sermones son así propiamente terminados (Mat. 6:73); aquellos que oyen y participan en 
oraciones y sermones añaden su propio amén (1 Cor. 14:16); por cierto, diciendo amén el 
consentimiento es dado a toda expresión de adoración, sermón o solemne declaración 
(D&C 81,:135; Sal. 106:48; Apo. 5:1314, 19:4). 

Hay una veintena de instancias en las cuales el término es encontrado en la Biblia, 
aproximadamente cl doble en el Libro de Mormón y aproximadamente cada revelación, en 
Doctrina y Convenios concluye así. 

Como un resultado de iniquidad es cl "Amén al Sacerdocio" de un hombre, 
significando que su sacerdocio va a concluirse, no obstante ser éste, lo que sostiene todo lo 
concerniente ala vida eterna (D&C 721:33-46). 2. Uno de los nombres de Cristo es Amén 
(Apo. 3:I4), para mostrar que es a través de El que el sello de la divina afirmación es 
colocado en todas las promesas del Padre. 

AMERICA. 
Ver INDIOS AMERICANOS, CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. América, al significar los Estados Unidos de 
América, es la nación gentil establecida en el Hemisferio Norte en los últimos días por cl 
"poder del Padre", para que la verdadera Iglesia sea establecida y preservada entre los 
hombres. La nación americana como tal -con todas sus libertades, derechos y garantías 
constitucionales - viene a ser y continúa siendo así, un apropiado clima religioso que 
prevalecería para la restauración y difusión del Evangelio (3. Ne. 21.) 

AMIGOS DE DIOS. 
Ver SIERVOS DE DIOS. 

AMONESTANDO AL MUNDO. 
Ver ATALAYA, MENSAJE DE LA RESTAURACION, MISIONEROS, MUNDO, 

RESTAURACION DEL EVANGELIO. En la dispensación del cumplimiento de los tiem-
pos, cl Señor ha mandado a los miembros de la verdadera Iglesia que adviertan al mundo 
sobre la desolación y destrucción que se derramará sin medida sobre los inicuos e 
incrédulos. (D&C 1:4; 63:37,57-58; 84:114; 109:47; 112:5; 124:106; 134:12.) "Porque éste 
es un día de amonestación y no de muchas palabras. Porque yo, el Señor, no seré burlado 
en los últimos días." (D&C 63:58.) "Y conviene que todo hombre que ha sido amonestado, 
amoneste a su prójimo." (D&C 88:81.) Parte de los mensajes de amonestación son, la 
invitación de abandonar el mundo, aceptar las verdades salvadoras, juntarse a los santos y 
recibir la plenitud de las bendiciones del evangelio. "Y sea vuestra predicación la voz de 
amonestación, cada hombre a su vecino, con mansedumbre y humildad." (D&C 38:41.) 
Cuando los misioneros u otros miembros de la Iglesia ofrecen el evangelio a la gente del 



mundo, están elevando la voz de amonestación. Todos los que escuchen la advertencia 
escaparán a la desolación y miseria en el mundo venidero y muchos de ellos serán también 
librados de las destrucciones y plagas que están barriendo la tierra en los últimos días. Sin 
siguiera considerar la seguridad de vida eterna que se halla solamente en y por medio del 
evangelio, que gran bendición temporal ha sido para cientos de miles de conversos que 
desde las naciones en tinieblas del mundo, se han juntado en el valle de los santos. 

AMOR. 
Ver CARIDAD, CONDESCENDENCIA DE DIOS, GRACIA DE DIOS, ODIO, 

MISERICORDIA, SERVICIO. Hay muchos atributos y sentimientos abarcados en cl amor 
del evangelio; devoción, adoración, reverencia, ternura, misericordia, compasión, 
condescendencia, gracia, servicio, solicitud, gratitud, bondad. La mayor manifestación de 
amor se encuentra en la expiación infinita y eterna. "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a ser Hijo Unigénito, para que todo aquél que en él cree, no se pierda 
mas tenga vicio eterna." (Juan 3:76; D. Y C. 34:3.) Tan infinito e ilimitado es el amor de 
Dios, que se manifiesta en la creación y redención de todas las cosas, y Juan coronó sus 
propias enseñanzas sobre el amor diciendo, "Dios es amor" (1 Juan 4:7,21), es decir, él 
personifica la plenitud del amor perfecto. La mayor manifestación de amor por parte del 
hombre, se ve en su devoción a Dios (Deut. 6:4,9.), luego en su actitud hacia sus 
semejantes. (Mat. 22:34,40) Pero el amor a Dios se halla únicamente entre los que aman a 
sus semejantes. "Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha 
visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: Él que ama a Dios, ame también a su 
hermano." (1 Juan 4:20,21.) El amor siempre está asociado con el servicio. "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza; y en el nombre de Jesucristo lo 
servirás. Amarás a tu prójimo corno a ti mismo." (D. Y C. 59:5,6.) Si me amas me servirás 
y guardarás todos mis mandamientos." (D. Y C. 42:29; Juan 14:15.) "El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que 
no me ama, no guarda mis palabras." (Juan 14:23,24; D. Y C. 130:3.) "Y esto es el amor, 
que andemos según sus mandamientos." (2 Juan 6.) El amor es el fundamento de la paz y 
justicia en esta vida y de la salvación en la vida venidera. (1 Cor. 2:9; 8:3; 1 Juan 3:14; D. 
Y C. 76:116.) La fe opera por el amor. (Gál. 5:6.) Se reconoce a los santos por el amor que 
muestran los unos por los otros (Juan 13:34,35) y la ausencia del amor entre los hombres 
es una de las señales de la gran apostasía. (Mat. 24:12.) El amor es particularmente 
importante para la unidad familiar. "Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te allegarás 
a ella y a ninguna otra." (D. Y C. 42:22; Efe. 5:25, 28, 33; Col. 3:19.) Los miembros de la 
Iglesia que guardan los mandamientos tienen esta promesa: "¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o 
espada? . . ..Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquél que 
nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo ni 



ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro." (Rom. 8:35.39.) 

AMOR FRATERNAL. 
Ver AMOR. 

AMPLITUD DE MENTE. 
Ver CONVERSION, EVANGELIO, TESTIMONIO. Desde el punto de vista del 

mundo generalmente aceptado, la amplitud de mente consiste en tener opiniones liberales e 
ideas tolerantes, sobre todo en asuntos religiosos. 

Los que se clasifican a si mismos como tales se enorgullecen en no aceptar ningún 
credo en particular ni seguir ningún dogma elegido; suponen que la suya es una amplia 
perspectiva que los hace receptivos a toda verdad; invariablemente llegan a la conclusión 
de que las religiones son igualmente verdaderas y falsas y que la salvación, si es que hay 
tal cosa, no se encuentra en, a través o por causa de ninguna de ellas en particular. 

No es difícil ver como surgen estos amplios de mente. Cuando mentes inquisitivas y 
científicas sondean en los credos estrechos e intolerantes de las sectas apóstatas del 
cristianismo, se rebelan contra esos dogmas falsos sostenidos como religión verdadera. Si 
esta amplitud de mente moderna lleva a un estado de mente abierta en el cual los hombres 
investigan y reciben los verdaderos principios de la religión revelada, ha servido a un 
propósito beneficioso. Pero si resulta en una aversión y desprecio por todas las religiones, 
incluso la Iglesia restaurada de nuestro Señor, deja a la persona de mente científica en la 
misma posición que los afiliados a los credos estrechos del mundo apóstata. 

En un sentido verdaderamente real, esa amplitud de mente mundana es del diablo, no 
de Dios. Lucifer está dispuesto y ansioso a que los hombres crean cualquier posible no-
ción, en tanto y en cuanto no acepten a José Smith y a la restauración. 

El diablo es la persona con mayor amplitud de mente en toda la eternidad; es tolerante 
con todas las ideas, particularmente con las que llevan a prácticas impías. "Porque ancha es 
la puerta, y espacioso el camino que lleva ala perdición, y muchos son los que entran por 
ella." (Mat. 7:13.) 

En un sentido verdaderamente evangélico de la palabra, la amplitud de mente es el 
estado de los que saben las verdades del evangelio, rechazan los credos falsos de la actua-
lidad y caminan en la luz de la verdad revelada. 

El hombre con mente amplia es el que sabe que el bautismo es esencial para la 
salvación y el matrimonio celestial para la exaltación; es el que conoce la verdad. En 
sentido eterno, estrechez de mente es rechazar las leyes y ordenanzas del evangelio, pues 
éstas son el medio por los cuales los hombres pueden andar sin límites, ni restricciones 
hasta alcanzar la perfección disfrutando del progreso eterno. 



ANALFABETISMO. 
Ver APOSTASIA. 

ANARQUIA.  
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

ANATEMA.  
Ver CONDENACION, EXCOMUNION. Anatema es una palabra griega que significa 

maldecido, execrado. De aquí que una persona o cosa maldecida por Dios o su autoridad, 
como ejemplo, es alguien que ha sido excomulgado, es anatema. (Rom. 9:3.) "Los que son 
excomulgados de mi Iglesia, porque éstos son vencidos del mundo" (D. Y C. 50:8.) 

El relato de Pablo, "El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema maranatha (o el 
Señor viene) (1 Cor. 16:22), probablemente signifique "...sea maldecido hasta que el Señor 
venga". Maranatha, una palabra aramea que significa, Nuestro Señor viene parece haber 
sido usada por los primitivos santos como una contraseña o saludo con el cual se 
recordaban unos a otros la prometida segunda venida. El relato de Pablo" El Señor está 
cerca" (Filie. 4: 5), y el de Juan "Sí, ven Señor Jesús" (Apo. 22:20), llevan 1a misma 
esperanza y estímulo. 

ANATEMA MARANATHA.  
Ver ANATEMA. 

ANCESTROS. 
Ver REGISTRO GENEA LOGICO 

ANCIANO.DE DIAS. 
Ver ADAN, ADAN DIOS, TEORIA ADAN-ONDI-ARMAN, PRIMOGENITURA, 

MIGUEL EL ARCANGEL, ORDEN PATRIARCAL. Haciendo referencia a su posición 
como la cabeza patriarcal de la familia humana - el primer hombre, "el primero y el mayor 
de todos, el grandioso progenitor"- Adán es conocido como el Anciano de Días (D. Y C. 
27: 11: Enseñanzas, pág. 183-185, 199-201.) Así facultado el se sentará aún en juicio 
formal ante "millones de millones" de su posteridad y ante él en Adán-Ondi-Ahman será 
llevado el Hijo del Hombre para recibir "dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran" (Dan. 7: 9-14.) 



ANEXOS AL SACERDOCIO. 
Ver OFICIOS DEL SACERDOCIO. 

ANGEL. 
Ver CRISTO, MENSAJERO DE SALVACION, MENSAJERO DEL CONVENIO. 

Nuestro Señor es llamado El Angel por Jacob en la bendición que dio a Efraín y a Manasés 
"El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me 
mantiene desde que yo soy hasta este día, El Angel que me liberta de todo mal, bendiga a 
estos jóvenes", él dijo( Gén. 48: 15-16.) La versión inspirada no hace cambios en este 
relato, no obstante ser cambiados, en esta más que perfecta versión, una cantidad de otros 
asuntos referidos a los mismos sucesos. Obviamente, el significado es que Cristo es el 
Mensajero de Salvación, el Mensajero del Convenio (Mal. 3:1), el que hace la voluntad de 
su Padre (Moisés 4:2.) 

Puede ser que los traductores del Rey Santiago intentaran usar el idioma de la misma 
manera, cuando ellos registran la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente con estas 
palabras: "Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una 
zarza... y...lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo; yo soy el Dios de tu padre, Dios 
de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. (Ex. 3: 2-6.) 

No era un ángel en el sentido usual de la palabra sino el Señor Jesús el que apareció a 
Moisés en la zarza. El pasaje es más significativo si el término El Angel es interpretado en 
el mismo sentido que lo usó Jacob. 

En esta instancia la Versión Inspirada conviene en cambiar la relación para leer: "La 
presencia del Señor apareció ante él, en una llama de fuego en el medio de una zarza" 
(Versión Inspirada, Ex. 3:2.) Mostrando as¡ lo que la versión del Rey Santiago llama El 
Angel del Señor. 

ANGEL DEL ABISMO SIN FIN. 
Ver ABISMO SIN FIN, DIABLO. Juan usa este expresivo lenguaje ángel del abismo 

para describir a Satanás haciendo particular referencia a su condición como rey del in 
tierno, la dominante autoridad sobre aquellos arrojados al abismo que es el infierno. (Apo. 
9:11.) 

ANGEL DE LUZ. 
Ver DIABLO. 



ANGELES. 
Ver ANGEL DEL ABISMO SIN FIN, ANGLO MAN, LLAVES DE 

MINISTRACION DE ANGELES, MIGUEL EL ARCANGEL, MINISTRACION DE 
ANGELES, PLURALIDAD DE DIOSES, PREEXISTENCIA, REGISTRO DE 
ANGELES, RESURRECCION, SIERVOS DE DIOS, SERES TRASLADADOS. Los 
mensajeros de Dios, aquellos seres que él envía (a menudo, de su presencia personal en los 
mundos eternos), para entregar sus mensajes (Luc. 1: 11-38); para ministrar a sus criaturas 
(Hech. 10: 1-8: 30-32); para enseñarles la doctrina de salvación (Mosíah 3); para llamarlos 
al arrepentimiento (Moro. 7: 31): para darles el sacerdocio y llaves (D.&C.13; 128: 20) 
para salvarlos en circunstancias peligrosas (1 Ne. 3: 29-31; Dan. 6; 22); para guiarlos en el 
cumplimiento de su trabajo (Gén. 24: 7); para reunir a sus elegidos en el último día (Mat. 
24:31); para cumplir todas las cosas necesarias relativas a su obra (Moro. 7: 29-33), tales 
mensajeros son llamados ángeles. 

Estos mensajeros, agentes, ángeles del Todopoderoso, son elegidos entre su posteridad 
y ellos mismos son impulsados a adelantar a lo largo de su marcha hacia el progreso y la 
salvación, todos en sus respectivas esferas. Los siguientes seres sirven al Señor como 
Angeles: 

1. Espíritus preexistentes: Antes que los hombres fueran primeramente colocados en 
esta tierra hubo una guerra en los cielos "Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; 
y luchaban el dragón y sus ángeles" (Apo. 12: 7.) Todos los ángeles aquí involucrados eran 
criaturas espirituales del Padre. El ángel que apareció ante Adán el primer hombre, y le 
preguntó porque estaba ofreciendo sacrificios, aparentemente era uno de esos espíritus de 
la preexistencia.(Moisés 5; 6-8 ), pues no hay ángeles ministrantes en esta tierra excepto 
los que pertenecen a la misma (DYC. 130:5), y hasta este tiempo nadie ha sido trasladado 
o resucitado. 

2. Seres trasladados: Muchas personas justas en los tempranos tiempos de la tierra 
fueron trasladados. (Versión Inspirada, Gén 14: 26-36.) Enoc y toda la ciudad de Sión esta-
ban entre ellos. (Moisés 7: 18-69.) Estos personajes trasladados llegan a ser "ángeles 
ministrantes a muchos planetas" (Enseñanzas, pág. 203) Muchos de los ángeles que 
ministraban a los hombres justos antiguamente, sin preguntar fueron seres trasladados. Los 
tres Nefitas, después de su traslación son "como los ángeles de Dios" (3. Ne. 28: 30 ), y 
han continuado su ministerio y aparecido a hombres de tiempo en tiempo. Juan el 
revelador ministró como ser trasladado al Profeta y a Oliverio Cowdery en relación con la 
restauración del Sacerdocio de Melquisedec (D. Y C. 7: 27: 12-13.) Podría bien ser que 
Pablo hubiera trasladado seres en pensamiento cuando él dijo que "algunos sin saberlo 
hospedaron a ángeles" (Heb. 13:2). 

3. Espíritus de hombres justos hechos perfectos: Parte de "una hueste innumerable de 
ángeles" en "el celestial lugar" son los "espíritus de los hombres justos hechos perfectos" 
(D&C 76:66-69; Heb. 12:22-24). Estos son los espíritus de los hombres que han trabajado 
para su salvación, pero están esperando el día de la resurrección (D&C 129: 3). 



4. Personajes resucitados: Muchos ejemplos de ministración por ángeles resucitados 
han ocurrido desde la salida de nuestro Señor de la tumba (Mat. 27:52-53; Hela. 14:25). 
Estos ángeles, teniendo cuerpos de carne y hueso (D&C. 129: 1-2), han jugado un papel 
importante en la restauración del evangelio. Pedro, Santiago y Juan (D&C. 27:12-13; 
128:20), Juan el Bautista (D&C.13); Moroni, Miguel, Gabriel, Rafael, (D&C. 128:2021), 
Moisés, Elías y Elías el Profeta (D&C.110:11-16; 133:54-55), todos vienen a la tierra 
como personajes resucitados para conferir llaves, poderes y autoridades sobre los hombres. 
Moisés y Elías que en primera instancia habían sido trasladados "estuvieron en Cristo en 
su resurrección" (D&C. 133:55). 

Es de estos ángeles y otros de igual rectitud que la revelación dice: "Y entonces serán 
coronados como ángeles con la gloria de su potencia, y los santos serán llenos de su gloria, 
y recibirán su herencia y serán hechos iguales con él" (D&C. 88:107), significando que 
éstos dignos santos y ángeles recibirán la exaltación. Ellos serán dioses. Pero aquellos 
ángeles que no moraron en la plenitud de la luz del evangelio continuarán, después de su 
resurrección como "Ángeles de Dios para siempre jamás". Este grupo serán: "Siervos 
ministrantes para servir a aquellos que son dignos de un peso de gloria, mucho mayor, y 
predominante, y eterno" (D&C.132:16-17). 

5. Hombres mortales justos: Aún ciertos mortales justos son llamados ángeles en las 
revelaciones. La versión del Rey Santiago da un informe de "dos ángeles" rescatando a Lot 
de Sodoma. En el informe estos ángeles son llamados "hombres" y los inicuos habitantes 
de Sodoma así los consideraron (Gen. 19). La Versión inspirada, nos dice actualmente que 
había "tres ángeles", y que estos " ángeles de Dios" en realidad" eran hombres santos" 
(Versión Inspirada, Gén.19) 

También en la versión del Rey Santiago se cita al Señor diciendo cosas tales como 
"Escribe al ángel de la iglesia en Efeso" (Apo. 2: l.) significando que el mensaje debió ser 
escrito al obispo o élder presidente como ser individual designado como un ángel. (Apo. 2: 
8, 12, 18; 3: 1, 7, 14.) En la Versión Inspirada éste más bien que inusual tratamiento del 
nombre de ángel es cambiado de forma tal que la cita se lee: "escribe al siervo de la iglesia 
en Efesios" (Versión Inspirada Apo. 2: 1, 8, 12, 18; 3:1, 14.) Esta inspirada interpretación 
concuerda más exactamente con la forma en que comúnmente usamos hoy las palabras. 

ÁNGELES DEL DEMONIO. 
Ver DIABLO. 

ÁNGELES GUARDIANES. 
Ver ÁNGELES, ÁNGELES REGISTRADORES, DON DEL ESPÍRITU SANTO, 

LUZ DE CRISTO, MINISTRACION DE ÁNGELES. Hay una antigua y falsa tradición 
sectaria que afirma que todos los hombres - o por lo menos los justos - tienen ángeles 
guardianes, seres celestiales de algún tipo que en cierta manera los cuidan y preservan. Es 



verdad que en muchas ocasiones específicas se han asignado ángeles para efectuar una 
obra en particular para preservar a gente fiel. Por ejemplo, Israel fue salvado por un ángel 
de la presencia del Señor (Isa. 63:7-9), y cuando Daniel fue arrojado al pozo de los leones, 
un ángel lo salvó. (Dan. 6:22.) Pero suponer que todas las personas justas tienen personajes 
celestiales que los cuidan, va en contra de los hechos básicos revelados en cuanto a la 
manera en que el Señor cuida a sus hijos mortales. El que hayan intervenido ángeles para 
preservar la vida de alguien en particular que está en peligro, no establece el hecho de que 
todas las personas tienen ángeles guardianes. Así como tampoco el que haya habido 
ángeles que sirvieron a profetas elegidos, no quiere decir que los ángeles han servido a 
todos los hombres. El Señor cuida a sus hijos a través de la Luz de Cristo (D. Y C. 
84:44-48; Moro. 7:72-19.) Toda persona que nace en el mundo trae consigo la guía y 
entendimiento de este poder. A1 seguir sus susurros, muy a menudo las personas 
temerosas de Dios, son protegidos contra el mal. Los miembros de la Iglesia tienen 
además, el don del Espíritu Santo, un don celestial especial mediante el cual pueden recibir 
guía y entendimiento para guardar y preservar sus vidas en circunstancias peligrosas. (D. Y 
C. 8:2-4.) Las expresiones de los patriarcas respecto a los ángeles guardianes deben ser 
interpretadas como declaraciones en sentido figurado, respecto a casos de naturaleza 
milagrosa, que sé puede comparar a lo sucedido a Daniel en el pozo de los leones. 
(Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 47-51.) 

ÁNGELES REGISTRADORES. 
Ver ÁNGELES, ÁNGELES GUARDIANES, LEY TELESTIAL, CUERPOS 

TERRESTRES, CUERPOS CELESTIALES, LIBRO DE LA VIDA. Partiendo del hecho 
que en cl ciclo se llevan registros (tales como el Libro de la Vida), deducimos que debe 
necesariamente haber ángeles registradores; es decir algunos siervos ministrantes 
asignados para llevar los registros. Sabiendo lo que sabemos sobre la importancia de llevar 
registros, y sabiendo que nuestros asuntos en esta vida han sido formulados de acuerdo con 
un divino patrón, podemos suponer que más allá del velo, se deben llevar muchos re-
gistros. Sin embargo esta idea no se puede extender racionalmente (como se hace en 
algunas sectas) al punto de suponer que se registra cada palabra dicha por los mortales. No 
se asigna a ningún ángel para que siga a un mortal llevando un registro de cada cosa que 
diga. (Doctrina de Salvación, vol. 1). 

Sin embargo, el hombre es su propio ángel registrador en sentido bien real. Es decir 
que sus pensamientos, palabras y hechos tienen un efecto discernible y directo sobre su 
cuerpo. 

Cumpliendo con la ley telestial, un hombre crea un cuerpo telestial; los cuerpos 
terrestres y celestiales se crean al cumplir las leyes respectivas. (D. Y C. 88:16,32.) El 
Presidente John Taylor enseñó: "El hombre es una máquina registradora, sus ojos, oídos, 
nariz, tacto, gusto y todos los sentidos del cuerpo son el medio por el cual el hombre 
registra en sí mismo, lo que tal vez nadie más conoce, solamente él; y cuando llegue el 



momento en que se desenvuelva ese registro, todos los hombres que tengan ojos para ver, 
y oídos parca escuchar podrán leer todas las cosas tal congo Dios las lee y comprende, y 
todas las cosa estarán abiertas y al desnudo ante él." (Gospel Kingdom, pág. 36.) 

ANGELES, TIEMPO DE. 
Ver TIEMPO. 

ANGLO MAN. 
Ver AHMAN, ANGELES. Porque los ángeles son de la misma especie que los 

hombres y que Dios, es con perfecta lógica que en el lenguaje puro hablado por Adán, 
fueran designados como Anglo Man. Esto está en armonía con la designación Adámica de 
Dios como Alunan, del Hijo como Hijo de Alunan y de los hombres como Hijos de 
Ahman. 

ANGUSTIA. 
Ver CONCIENCIA, INFIERNO, REMORDIMIENTO, PENA. El justo y el malvado, 

ambos sufren de angustia del alma, significando dolorosa aflicción y extremado dolor del 
cuerpo y de la mente. El justo sufre angustia en esta vida por los pecados y rebelión de sus 
hermanos (1 Ne. 17:47; 2Ne, 26:7; Mosíah 25: 11; Alma 8: 14; Mormón 6: 16.) Cristo 
mismo sufrió hasta que le brotó sangre por cada poro, tan grande fue "su angustia por la 
iniquidad y abominaciones de su pueblo" (Mosíah 3: 7.) 

La maldad y la rebeldía pueden sufrir alguna angustia de conciencia en esta vida (Alma 
38: 8; D. &. C. 124: 52), pero el gran castigo por su rebeldía es en el futuro. De tal per-
sona, dijo el rey Benjamín: "Si ese hombre no se arrepiente, y permanece y muere como 
enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo 
sentimiento de su propia culpa, que lo hace retroceder de la presencia del Señor, y le llena 
el pecho de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego inextinguible, cuya llama 
asciende para siempre jamás. (Mosíah 2: 38: Rom. 2: 9.) 

ANIMALES.  
Ver CREACION, EVOLUCION, PREEXISTENCIA, RESURRECCION. Animales, 

pájaros, aves, peces, plantas y todas las formas de vida ocupan un orden decretado y 
juegan un rol eterno en el gran plan de creación, redención y salvación. Todos ellos fueron 
creados como entes espirituales en la preexistencia. (Moisés 3: 1-9.) 

Cuando fueron colocados primeramente en la tierra en el Jardín del Edén, eran 
inmortales. 



El registro revelado hablando de la época edénica especifica; "Todas las cosas que 
fueron creadas tendrían que haber permanecido en el mismo estado en el que se hallaban 
después de ser creadas; y habrían permanecido para siempre sin tener fin" (2Ne. 2: 22) Si 
hubiera habido continuamente tal condición, no hubiera habido caída, pero Adán y todas 
las formas de vida fueron sujetas a dicha caída y desde entonces han estado viviendo en la 
tierra en su estado mortal. 

En la segunda venida, cuando la tierra sea devuelta a su edénico estado, "toda cosa 
corruptible, bien sea del hombre o de las bestias del campo, las aves del cielo, o los peces 
del mar, que more sobre la faz de la tierra, será consumida... Y en ese día la enemistad del 
hombre y de las bestias, si, la enemistad de toda carne, cesará de ante mi faz."(D. Y C. 
101: 24-26. ) 

Entonces finalmente, todas estas formas de vida se alzarán en la resurrección "en su 
orden o esfera decretados de creación, en cuanto al goce de su felicidad eterna"(D. Y C. 
77: 3J 

ANIMALES, SACRIFICIOS DE. 
Ver SACRIFICIOS. 

ANIQUILACION.  
Ver CREACION, MUERTE, ELEMENTOS, ELEMENTO ESPIRITUAL. No hay tal 

cosa como aniqni1clción, ni tal cosa como materia o elemento de ninguna clase fuera de la 
existencia. 

Los elementos son eternos; ellos pueden estar organizados y reorganizados pero no 
pueden ser destruidos. (D.& C. 93: 33; Enseñanzas, pág. 433-436. ) 

ANTICRISTO. 
Ver APOSTASIA,CRISTO, IGLESIA DEL DIABLO, DIABLO, FALSOS CRISTOS, 

HOMBRE CALDO. Un anticristo es un oponente de Cristo; es alguien que está en 
oposición al Evangelio verdadero, la Iglesia verdadera y el verdadero Plan de Salvación ( 1 
Juan 2:19; 4: 4-6.) 

Es alguien que ofrece salvación a los hombres en otros términos que los sostenidos por 
Cristo, Sherem (Jac. 7: 1-23), Nehor (Alma 1: 2-16) y Korihor (Alma 30: 6-60), fueron 
anticristos que propagaron sus fraudes entre los nefitas. 

"Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha 
venido en la carne. Quien esto hace, es el engañador y el anticristo"(2 Juan 7) "¿Quién es 
el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?" preguntó Juan, "Este es anticristo, 
el que niega al Padre y al Hijo" (1 Juan 2: 22.) 



Aún cuando muchos estudiosos hoy día profesan la creencia en Cristo, el hecho es que 
no lo aceptan como el hijo literal de Dios y no van hacia él con el total conocimiento y 
devoción necesaria para ganar la salvación. "Quien recibe mi palabra, me recibe a mí, 
recibe a los de la Primera Presidencia, a quienes he enviado, a quienes te he puesto por 
consejeros, por causa de mi nombre." (D.& C. 112:20.) 

Los santos, en el meridiano de los tiempos, sabiendo que habría una gran apostasía 
entre esos días y la segunda venida de Nuestro Señor, se refirieron ala Gran Iglesia 
apóstata como el anticristo. 

"Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así 
ahora han surgido muchos anticristos; por eso conocemos que es el último tiempo" (1 Juan 
2: 18) "Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios; 
y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya 
está en el mundo" (1 Juan 4: 3.) . 

Este gran anticristo que se mantiene como el antagonista de Cristo en los últimos días, 
y que es derrotado cuando él venga a purificar la tierra y anuncie la justicia del milenio, es 
la iglesia del diablo (Apo. 13: 17.) Con el hombre de pecado, el hijo de perdición a la 
cabeza. ( 2 Tesa. 2-12.) 

ANTIGUO CONVENIO. 
Ver NUEVO CONVENIO. 

ANTIGUO TESTAMENTO. 
Ver APOCRIFOS, BIBLIA, ESCRITURA, ESCRITURA PERDIDA, LIBROS 

CANONICOS, NUEVO TESTAMENTO. Como se suponía que los anales de la 
comunicación entre Dios y los hombres desde la época de Adán hasta la venida de Cristo 
pertenecían a un viejo testamento patriarcal, mosaico que terminó con Cristo, estos escritos 
fueron llamados Antiguo Testamento. Se dice que este nombre se basó en declaración de 
Pablo que si bien los judíos "leen el antiguo pacto" no podían entender ese testamento 
mosaico. (2 Cor. 3:1-18.) 

Por supuesto que la ley de mandamientos carnales, la ley de cumplimiento y 
ordenanzas revelada a través de Moisés, es un convenio antiguo comparado con el 
evangelio restaurado por Jesús y sus apóstoles. Pero este nuevo testamento o convenio, 
este evangelio restaurado, era el mismo que se había establecido entre Dios y su pueblo 
desde los días de Adán hasta Moisés, tanto en el viejo mundo como en el nuevo. 

Sin embargo, en tanto que se comprenda y defina correctamente, se acepta el título de 
Antiguo Testamento para este registro de escrituras antiguo. 

Tal como lo tenemos en la actualidad el Antiguo Testamento contiene 39 libros 
clasificados por los analistas como libros de la ley, profetas, de sabiduría y los libros 



históricos; o como literatura legal, histórica, profética, sabia y devocional; o de alguna otra 
manera. Estas clasificaciones son artificiales y dependen de los gustos y puntos de vista de 
los críticos que las crean. Los varios libros son parte de un registro complejo e 
interrelacionado, de la relación entre Dios y los hombres y sus necesidades temporales y 
espirituales. 

El Libro de Mormón y otras revelaciones de los últimos días arrojan gran luz sobre los 
escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, estas escrituras modernas a menudo citan, 
parafrasean, respaldan o interpretan pasajes de la escritura registrada en la era 
pre-cristiana. Por ejemplo: Los grandes críticos enseñan que hubo dos o tres Isaías y sus 
escritos están combinados todos en el libro de Isaías. 

Pero el Libro de Mormón cita lo suficiente del libro de Isaías como para establecer de 
manera concluyente que el autor es un solo hombre. Además: Los capítulos 38 y 39 de 
Ezequiel hablan de grandes eventos que precederán la Segunda Venida de Cristo, y la 
sección 29 de Doctrina y Convenios señala claramente que estas antiguas profecías se 
refieren a los últimos días. Y : el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio es una 
confirmación revelada de la autoría y verdad de la primera parte del Libro de Génesis. 

En realidad no hay cientos, sino miles de ejemplos en los cuales la revelación moderna 
confirma la revelación antigua. Y cuando se leen los antiguos anales bajo la inspiración del 
Espíritu y ala luz de revelaciones modernas mejor preservadas, encontramos grandes 
tesoros de verdad revelada. No es una sorpresa que nuestro Señor dijera a los nefitas 
"escudriñad . . . .las palabras de Isaías" y los profetas (3 Ne. 23:1-5), y que le dijera a los 
judíos, "escudriñad las escrituras" (Juan 5:39) refiriéndose al Antiguo Testamento. 

ANTROPOMORFISMO. 
Ver DIOS ANTROPOMORFO. 

ANUNCIACION. 
Ver CRISTO, MARIA, NACIMIENTO VIRGINAL. La aparición de Gabriel a María 

para hacerle el solemne anuncio del nacimiento de Nuestro Señor es referida como la 
anunciación (Luc. 1: 26-28.) 

APARICIONES. 
Ver ESPIRITUS. 

APOCALIPSIS. 
Ver BIBLIA, ESCATOLOGIA, REVELACION. Algo visto como una revelación 

profética es un Apocalipsis. El nombre viene de una palabra griega que significa 



revelación; el libro de Revelación en la Biblia es llamado Apocalipsis. Mucha literatura 
apocalíptica es encontrada también en otras partes de la Biblia así como en tobas las obras 
clásicas de la Iglesia. 

Estudiosos de la Biblia, teorizan que los escritos apocalípticos son intentos por parte de 
los profetas de escapar de la realidad para ofrecer futuras y etéreas esperanzas de mejores 
cosas, a la gente que en el momento está en el límite de las tormentas y contradicciones de 
su vida. Por supuesto, esos así llamados registros apocalípticos actualmente no están 
ocultos al entendimiento de los que tienen el mismo espíritu de revelación que prevaleció 
en los antiguos profetas. (2 Pedro 1:20-21.) Ellas son parte de la revelación del Señor sobre 
su plan de salvación eterna. 

APOCRIFOS. 
Ver BIBLIA, CANON DE ESCRITURA, VERSION INSPIRADA DE LA BIBLIA, 

VERSION DE LA BIBLIA DEL REY SANTJ-AGO, ESCRITURAS PERDIDAS, 
NUEVO TESTAMENTO, ANTIGUO TESTAMENTO, ESCRITURAS. Estudiosos de la 
Biblia 1) al) reunido ciertas aparentes escrituras de Libros del Antiguo Testamento, que 
ellos suponen ser o dudosamente auténticas, o de una falsa naturaleza, bajo cl título de la 
Apócrifa. 

No siempre ha habido acuerdo sobre los escritos específicos que deberían designarse 
como apócrifos, pero los siguientes sol) los generalmente incluidos en la lista: 1 y 2 Estiras 
(a veces denominados 3° y 4° Estiras); Tobías, Judith); el resto de los capítulos de Esther; 
Sabiduría de Salomón; Sabiduría de Jesús el Hijo de Sirach o Eclesiástico; Baruch y la 
epístola de Jeremías; partes adicionales de Daniel, incluyendo el canto de las tres Santas 
Escrituras, la historia de Susana y la historia de la destrucción de Baal y el Dragón; oración 
de Manasés; 1° y 2° Macabeo (llamados en la versión Douay 1° y 2° Macabeos). 

Estos escritos apócrifos nunca fueron incluidos en la Biblia Hebrea, pero estaban en la 
versión de los Setenta Griega (el Antiguo Testamento usado por los primeros apóstoles) y 
en la Vulgata Latina. 

A Jerónimo, que tradujo la Vulgata, le fue requerido que los incluyera en su traducción, 
además de ser citado por haber decidido que deberían ser leídos "como ejemplo de vida e 
instrucción de urbanidad" y no debía ser usado "para establecer ninguna doctrina". 

La Biblia Luterana Alemana, agrupa los libros apócrifos juntos (omitiendo l° y 2° 
Esdras) al final del Antiguo Testamento bajo el encabezamiento de " Apócrifa: estos son 
libros que no contienen lo mismo que las Sagradas Escrituras, pero aún son útiles y buenos 
para la lectura ". 

La Apócrifa estaba incluida en la versión del Rey Santiago de 1611, pero por el año 
1620 algunas Biblias inglesas comenzaron a aparecer sin ella, y desde temprana parte del 
siglo XIX ha sido excluida de casi todas las Biblias protestantes. La Sociedad Bíblica 
americana, fundada en 1816 nunca ha impreso la Apócrifa en sus Biblias, y la Sociedad 



Bíblica Británica y Extranjera, la ha excluido de casi todas las Biblias de prédica desde 
1827. 

A partir de estos datos, aparentemente las controversias en cuanto a la validez de la 
Apócrifa, en la época en que el Profeta comenzó su ministerio eran aún violentas. Según 
esto, en 1833 mientras se hallaba empeñado en revisar la versión del Rey Santiago por el 
espíritu de revelación, el Profeta se sintió impelido a preguntar al Señor sobre la auten-
ticidad de la Biblia Apócrifa. De la respuesta queda claro que los libros de la Apócrifa 
fueron en primera instancia escritos inspirados pero subsecuentes intercalaciones y cam-
bios habían alterado y tergiversado el contexto original, dejándoles una dudosa validez. 

Hablando de la Apócrifa, el Señor dice: "Contienen muchas cosas verdaderas, y en su 
mayoría se han traducido correctamente; hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas, 
que son interpolaciones de los hombres. De cierto os trigo, que no es necesario que los 
libros apócrifos sean traducidos. Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu 
manifiesta la verdad; y el que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio de ellos; y el 
que no recibe por medio del Espíritu no puede beneficiarse. Por consiguiente, no es 
necesario que sean traducidos (D. Y C. 91). 

Hay algunas Iglesias Orientales que tienen en sus Biblias u otra literatura eclesiástica 
algunos escritos apócrifos añadidos de origen judío. Se supone que estos libros han sido 
escritos entre 200 A.C. y 100 D.C. Los escritos en hebreo son: Testamentos de los doce 
Patriarcas, Salmos de Salomón, Vidas de Profetas. Los escritos en arameo son: Jubileos, 
Testamento de Job, Enoc, Martirio de Isaías, Paralipómena de Jeremías, Vida de Adán y 
Eva, Asunción de Moisés, Ciríaco Baruch, Apocalipsis de Abraham. Los escritos en griego 
son: Cartas de Aristeas, tres, cuatro y cinco oráculos Sibilinos, Ser. y 4° Macabeos, Baruch 
el griego. 

Obviamente, para obtener algún valor real de un estudio de los escritos apócrifos, el 
estudiante, debe tener primero una extensa perspectiva del conocimiento del evangelio, un 
comprensivo entendimiento de las obras clásicas de la Iglesia, más la guía del Espíritu. 

APOLION. 
Ver ABADON, DESTRUCTOR, DIABLO. Este es uno de los nombres de Satanás. Es 

de origen griego y significa literalmente el Destructor. Abadón es el equivalente hebreo 
(Apo. 9:71). 

APOSTAR. 
Ver NAIPES, Juego de. 



APOSTASIA. 
Ver ABOMINACIONES, AGNOSTICISMO, ANATEMA, ANTICRISTO, 

ATEISMO, BLASFEMIA, NAIPES JUEGO DE, CELIBATO, CRISTIANDAD, 
CRISTIANISMO, NAVIDAD, IGLESIA DEL DIABLO, BAUTISMOS CLINICOS, 
CREDOS, CONDENACION, OSCURIDAD, DIABLO, DOCTRINA, PASCUA, 
EVOLUCION, EXCOMUNION, EXTREMAUNCION, HOMBRE CALDO, FALSOS 
CRISTOS, FALSOS DIOSES, JUEGO, GNOSTICISMO, DIOS COMO ESPIRITU, 
EVANGELIO, GOBIERNO DE DIOS, INFIERNO, HEREJIA, IDOLATRIA, IGNO-
RANCIA, BAUTISMO DE INFANTES, ARTE DE REINAR, TITULOS 
MINISTERIALES, MITOLOGIA, OBEDIENCIA, PERSECUCION, FILOSOFIA, 
POLITEISMO, SUPERCHERIAS SACERDOTALES, PROFANO, REBELION, 
SINCRETISMO RELIGIOSO, IGLESIA REORGANIZADA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, RESTAURACION DEL EVANGELIO, JUSTICIA, 
DISPERSION DE ISRAEL, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, COMBINACIONES SE-
CRETAS, INMORALIDAD SEXUAL, SEPULCROS, SEÑAL DE LA CRUZ, 
SEÑALES DE LOS TIEMPOS, PECADO, HIJOS DE PERDICION,ESPIRITISMO, LEY 
TELESTIAL, TENTACION, DIOS DESCONOCIDO, GUERRA, INIQUIDAD, 
ADORACION DE IMAGENES. Desde Adán hasta el presente, toda la historia del mundo 
ha sido de periódicos ejemplos de personal o grupal apostasía una y otra vez. 

El Señor dio a Adán el evangelio verdadero y el gobierno verdadero, así todas las cosas 
pertenecientes a esta esfera mortal podían ser ordenadas y regidas en armonía con el orden 
de los cielos. La apostaría consiste en el abandono y renunciamiento de estas verdades 
principales, y todo aquello que no cree y asiente con ella, está en condición apóstata, ya 
sea que se desvíe de la verdad o que hereden sus falsos conceptos de sus padres apóstatas. 

Los apóstatas fueron barridos de la faz de la tierra durante el diluvio en épocas de Noé, 
pero de inmediato el proceso de apostaría comenzó nuevamente, y pronto hubieron in-
dividuos, grupos, pueblos, naciones y religiones apóstatas. Los procedimientos del Señor 
para con los hombres, han sido siempre designados para guardar la fe de la traición de la 
Apostaría y alentar a aquellos que no tienen la plenitud de la verdad a ir hacia la luz y 
cosechar las bendiciones de la obediencia. 

Las bendiciones han sido aplicadas siempre de conformidad con los principios de 
verdad, mientras que las maldiciones han sido el fruto de la apostaría. 

La dispersión de Israel por ejemplo, tuvo lugar porque aquel pueblo abandonó a su 
Dios y a los principios de verdad que él les había revelado. (Jer. 16:20-21) 

En el meridiano de los tiempos, nuestro Señor restauró personalmente su evangelio y a 
través del ministerio de sus apostólicos testigos, ofreció sus verdades de salvación a todos 
los hombres (Marc. 1:14-15; 16:14-18.) Sin embargo, él no restauró el orden verdadero en 
los gobiernos políticos, eso fue reservado para una futura era del milenio (Hechos 1:6-8) 
Consecuentemente los hombres quedaron sujetos a los gobiernos de hombres, pero tu-
vieron la oportunidad de aceptar las verdades salvadoras de la religión pura. La gran 



apostasía que es de importancia y que concierne a los hombres de esta época, es la que tu-
vo lugar cuando los hombres se apartaron del cristianismo puro, ése que fue restaurado en 
el meridiano de los tiempos. 

Esta apostasía universal comenzó en los días de los antiguos apóstoles (2 Pe. 2:1-2); y 
fue conocido y predicho por ellos. Pablo escribió específicamente que la segunda venida 
no sería hasta que esta gran caída tuviera lugar (2 Tesal. 2:1-12). Él advirtió sobre "los 
tiempos peligrosos" que vendrían "en los postreros días"; tiempos cuando los hombres 
tendrían "apariencia de piedad" pero negarían "la eficacia de ella"; tiempos en que estarían 
"siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad" (2 Tim. 3:1-7); 
tiempo en los cuales, ellos, se apartarán "de la verdad... a las fábulas" (2 Tim.4:1-4). 
Nuestro Señor predijo las perplejidades, calamidades e iniquidad apóstata de esos mismos 
días (Mat. 24; Marc. 13; Luc. 21). Con la pérdida del evangelio, las naciones de la tierra 
cayeron en una eclipse moral, llamada el Oscurantismo. La Apostaría fue universal. 
"Tinieblas cubren la tierra, y oscuridad la mente del pueblo, y toda carne se ha corrompido 
delante de mi faz", (D. Y C. 112:23) y esta oscuridad prevalece aún, excepto entre aquellos 
que han tenido el conocimiento del evangelio restaurado (Doctrina de Salvación, vol. 3, 
págs. 249-305). 

Ninguna descripción mejor de las condiciones de las falsas iglesias en los últimos días, 
que las encontradas en los registros de los profetas nefitas. Nefi dijo: "en los últimos días, 
o en los días de los gentiles, -sí, he aquí que todas las naciones de los gentiles, y también 
los judíos, tanto los que vengan a esta tierra como los que se hallen sobre otras tierras, si, 
sobre todas las tierras del mundo, he aquí, estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de 
abominaciones." (2 Ne. 27:1) 1. Él habló en detalle de las muchas iglesias; de su orgullo, 
de sus conocimientos mundanos y su negación de los milagros, de sus envidias y 
contiendas y malicia, de las secretas combinaciones del demonio, que cometen asesinatos e 
iniquidades, de sus supercherías sacerdotales e iniquidades (2 Ne. 26:20-29); y de los 
sacerdotes que "enseñarán con su conocimiento y negarán el Espíritu Santo, el cual inspira 
a hablar"; y de sus "falsas, vanas y locas doctrinas" (2 Ne. 28). 

Moroni describe la horrible apostaría que prevalecería en los días de la venida del 
Libro de Mormón. Ese libro "vendrá en un día" él dijo, "en que se negará el poder de Dios; 
y las iglesias se habrán corrompido y enaltecido por el orgullo de sus corazones; si, en un 
día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus 
corazones, hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias... Sí, vendrá 
en un día en que habrá grandes corrupciones sobre la superficie de la tierra; habrá 
asesinatos y robos y mentiras y engaños, y fornicaciones, y toda clase de abominaciones; 
cuando habrá muchos que dirán: Haz esto, o haz aquello, y no importa, porque en el 
postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero ¡hay de tales, porque se hallan en la 
hiel de amargura, y en los lazos de la iniquidad! Sí, vendrá en un día en que se habrán es-
tablecido iglesias que dirán: Venid a mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de 
vuestros pecados. 



"¡Oh pueblo inicuo y perverso y obstinado! ¿Porqué os habéis edificado iglesias para 
obtener lucro? ¿Porqué habéis tergiversado, la santa palabra de Dios, para traerla con-
denación sobre vuestras almas?...Vuestras iglesias, sí, sin excepción se han corrompido a 
causa del orgullo de vuestros corazones. Porque he aquí, amáis el dinero y vuestros bienes 
y vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras iglesias, más de lo que amáis a los 
pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos. ¡Oh vosotros corruptos, vosotros 
hipócritas, vosotros maestros, que os vendéis por lo que se corrompe! ¿Por qué habéis 
mancillado la Santa Iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el 
nombre de Cristo? ¿Por qué será que por motivo de la alabanza del mundo no consideráis 
que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Por qué 
os adornáis con lo que no tiene vida, y sin embargo, permitís que el hambriento y el 
necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso? 
Sí, ¿Por qué formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro y dais lugar a que 
las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor y también que la sangre de sus 
padres y sus maridos pida al Señor, desde el suelo, venganza sobre vuestra cabeza? 
(Morm. 8: 28-47.) 

Por la amplitud con que los placeres mundanos, falsa doctrina e iniquidad son 
encontradas entre los santos, ellos también participan del espíritu de la gran apostasía. Ha-
blando de los hombres en los últimos días Nefi dijo: " Todos se han extraviado, salvo unos 
pocos que son los humildes discípulos de Cristo; sin embargo son guiados de tal manera, 
que a menudo yerran porque son enseñados por los preceptos de los hombres"(2Ne. 
28:14.) Continúa: que si los miembros de la iglesia creen en falsas doctrinas, si aceptan 
falsas teorías educacionales; si ellos caen en las prácticas y abominaciones de los sectarios; 
si ellos usan té, café, tabaco, o licor; si fallan en pagar diezmos honestos si se encuentran 
faltos de las unciones del Señor; si juegan cartas; si hacen algo contrario a las normas de 
rectitud personal requeridas por el Evangelio, entonces a este punto ellos están en personal 
apostaría y necesitan arrepentirse. 

Dado que la verdad está siempre en armonía con si misma y todos los verdaderos 
santos "hablan la misma cosa", no tienen "divisiones" entre ellos y son "perfectamente 
unidos en una misma mente y un mismo parecer" (1 Cor. 7: 10-13), resulta que donde hay 
divisiones y contención está presente la apostasía. 

Si las iglesias modernas no concuerdan con el modelo del Nuevo Testamento de la 
Iglesia Verdadera, entonces las organizaciones disímiles son apóstatas. Es una simple 
prueba de autenticidad, puede ser hecha a cualquier Iglesia que (de acuerdo al modelo del 
Nuevo Testamento) tenga alguna combinación de los nombres de Cristo como su nombre. 
¿Dónde hay una Iglesia proclamando tener el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec 
establecido como en el nuevo Testamento? ¿Dónde hay apóstoles, profetas, setentas y 
todos los oficiales designados en la Iglesia de nuestro Señor? ¿Dónde encontramos todas 
las ordenanzas del Evangelio, entre otras bautismo por...los muertos, imposición de manos 
por el don del Espíritu Santo, y la administración a los enfermos? 



¿Dónde se enseña la verdadera Doctrina del Nuevo Testamento; que el plan de 
salvación consiste en fe, arrepentimiento, bautismo, obtención del Espíritu Santo, y perse-
verancia en buenas obras hasta el fin; que hay grados de gloria en los mundos eternos; que 
el Evangelio es predicado en el mundo espiritual; que iba a haber una apostaría universal 
seguida de una era de restauración; que el evangelio iba a retornar a la tierra por 
administración de ángeles; que Israel iba a ser congregado en un tiempo posterior a la 
época del Nuevo Testamento y así en adelante? Y por sobre todo, donde están los dones 
del Espíritu, las señales, visiones, milagros y obras maravillosas, que sin hacer acepción de 
personas, " seguirán a los que creen”? (Mar. 16: 17.) 

Para aquellos que son sinceros y honestos en su búsqueda no es difícil descubrir si ha 
habido una apostaría universal y si es así, dónde está hoy la verdad. 

APOSTATAS. 
Ver APOSTASIA.  

APOSTATAS, CULTOS. 
Ver SECTAS. 

APOSTOL. 
Ver APOSTOLES, CRISTO. Cristo es el gran Apóstol de la Iglesia (Heb. 3: 1.) Esto 

Significa que no solo sostiene el oficio de apóstol en el Sacerdocio de Melquisedec, sino 
que él mismo permanece como un testigo especial de su propia misión divina. "Yo soy el 
Hijo de Dios" es el testimonio que él da de sí mismo (Juan 10: 36; D. &. C. 45:52.) 

APOSTOLADO. 
Ver APOSTOLES. 

APOSTOLES. 
Ver PADRES APOSTOLICOS, SUCESION APOSTOLICA, DISCIPULOS, 

JUICIOS, MELQUISEDEC, SACERDOCIO; OFICIOS DEL SACERDOCIO, 
PROFETAS, TESTIMONIO. 1. Un apóstol es un testigo especial del nombre de Cristo, 
que es enviado a enseñar a otros los principios de salvación. Es alguien que sabe de la 
divinidad del Salvador por revelación personal y que es designado para dar testimonio ante 
el mundo, de lo que el Señor le ha revelado. 

Cada élder en la Iglesia es o debería ser un apóstol; esto es, como un ministro del Señor 
y como receptor de revelación personal del Espíritu Santo, cada élder tiene el llamamiento 



de dar testimonio de la verdad en todas las ocasiones apropiadas. Por cierto, cada miembro 
de la Iglesia debería tener un apostólico esclarecimiento y revelación y está bajo la 
obligación de levantar la voz de amonestación (D.&. C. 88: 81; Mosíah 18:9). 

En Septiembre de 1832, (cerca de dos años y medio después que fueron ordenados 
algunos apóstoles en la Iglesia). El Señor dijo a algunos misioneros; "Sois mis apóstoles, 
aún sumos sacerdotes de Dios" (D. &. C. 84; 63-64.) De hecho, José Smith vino a ser un 
apóstol en la primavera de 1820. Como resultado de la primera visión, aún antes que el 
sacerdocio fuera conferido sobre él, a través de la ministración de Pedro, Santiago y Juan; 
y después que la Iglesia fue establecida, el Señor ordenó; (significando mandato) que él 
continúe en servir en esta alta condición.(D. Y C. 20:1-4 21: 1; 27: 12; Doctrina de Sal-
vación, vol. 3 pág.144-749.) 

Los hombres son salvos por prestar atención a las palabras de los profetas y apóstoles 
enviados entre ellos, y son condenados por fallar en atender el inspirado testimonio (D. &. 
C. l: 14) Y con aproximadamente todas las cosas el demonio ofrece un espúreo sustituto a 
los hombres engañados. Estos "son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan 
como Apóstoles de Cristo". (2 Cor. 11: 13.) Pero los miembros fieles de la Iglesia tienen la 
seguridad de que ellos se sentarán en el juicio,. "y descubrirán a los mentirosos y a los 
hipócritas; y los que no fueren apóstoles y profetas serán conocidos". (D.& C. 64: 37-39: 
Apo. 2: 2). 2. En el sentido de ordenación, un apóstol es alguien que es ordenado a dicho 
oficio en el sacerdocio de Melquisedec. 

Comúnmente aquellos así ordenados, también son apartados como miembros del 
Consejo de los Doce y les son entregadas todas las llaves del Reino de Dios en la Tierra. 
Este apostolado lleva la responsabilidad de proclamar el evangelio en todo el mundo y 
también de administrar los asuntos de la Iglesia. 

Cristo "escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles" (Luc. 6: 13), y 
sobre sus hombros descansó la carga del Reino después que él subió a su Padre. (1 Cor. 12: 
28.) En los últimos días, los primeros Doce fueron elegidos por revelación por los tres 
testigos del Libro de Mormón. (D. Y C. 18: 26-47.) 

Los Doce discípulos entre los nefitas ministraron con ordenada capacidad apostólica (3 
Ne. 18; 19: 27: 28.) Escribiendo sobre el Libro de Mormón, el Profeta dijo que; "nos 
cuenta que el Salvador hizo su aparición sobre este continente después de su resurrección; 
que él puso el evangelio aquí en toda su plenitud, y riqueza, y poder y bendiciones; que 
ellos tuvieron apóstoles, profetas, pastores, maestros, y evangelistas; el mismo orden, el 
mismo sacerdocio las mismas ordenanzas, dones, poderes y bendiciones, tal como fueron 
disfrutados en el continente oriental." (Historie of the Church Vol. 4. P. 538.) 

APOSTOLES, CREDO DE LOS. 
Ver APOSTASIA, CREDO ATANASIANO, CREDOS, CREDO NICEANO. De 

acuerdo a la tradición, la fuente de autoridad para tantas doctrinas e históricas conclusiones 



para las cuales no hay ni evidencias ni pruebas -este credo data del tiempo de los apóstoles 
-. La leyenda dice que fue formulado por los doce Apóstoles" en el día de Pentecostés 
mientras permanecía bajo la directa inspiración del Espíritu Santo", cada uno del grupo 
contribuyendo al resultado final. En cuanto al origen actual del credo, sin embargo, 
algunos historiadores católicos lo rastrean hasta una confesión bautismal en uso en la Galia 
del Sur, no más allá de la última parte del siglo V. Otros reclaman encontrar indicios de 
que una antigua forma del credo estaba en uso en Roma, tan temprano como la mitad del 
siglo 2. 

El credo profesa recitar brevemente "los dogmas fundamentales del credo cristiano". 
Ha habido muchas versiones en muchos lugares, difiriendo todas, las unas de las otras. 
(Catholic Enciclopedia, vol. 1 pp. 629-632.) La moderna versión como es publicada en los 
manuales religiosos católicos es: 

"Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo, su 
Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de Santa María, sufrió 
bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos, está sentado a la 
diestra de Dios Padre Todopoderoso; de allí a de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de 
los pecados; la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén." 

APOSTOLICA, DISPENSACION. 
Ver DISPENSACIONES. 

APOSTOLICA, SUCESION. 
Ver APOSTOLES, APOSTOLICOS PADRES, AUXILIAR DE LA IGLESIA 

PRESIDENTE, PRIMERA PRESIDENCIA, LLAVES DEL REINO. A cada apóstol que 
es apartado como miembro del Consejo o Quórum de los Doce les son dadas las llaves del 
Reino (D&C 172:14-32); Discurses of Wilford Woodruff pp. 71-77). Ya que las llaves 
significan el derecho de presidir y el Reino de Dios en la tierra es la Iglesia, resulta que 
cada apóstol que es apartado recibe el inherente poder y autoridad para presidir sobre la 
Iglesia y dirigir todos sus asuntos. 

La totalidad de esas llaves puede ser utilizada en la eventualidad de que un apóstol 
llegue a ser el apóstol de Dios sobre la tierra. A menos que así lo haga, habrá siempre al-
guien por encima de él para dirigir sus trabajos. El apóstol mayor es siempre elegido y 
apartado como Presidente de la Iglesia, y a través de este sistema de sucesión apostólica, el 
Señor ha previsto la continuación y preservación de su Reino en la tierra (Doctrina de 
Salvación, pág. 136-150). 



El Quórum de la Primera Presidencia es el supremo cuerpo gobernante de la Iglesia, 
pero los Doce forman un Quórum "igual en autoridad y poder" a ellos, significando que 
cuando no hay Primera Presidencia de tres hombres, entonces los Doce vienen a ser la 
Primera Presidencia en lo que ellos pueden ejercer toda la autoridad y el poder previa-
mente reservado a la Presidencia. En el mismo sentido, los setenta (entendiendo por esto el 
primer Quórum de los Setenta, un cuerpo de 70 hombres) forman un quórum igual en 
autoridad al del Consejo de los Doce (D&C 107:22-30). "El deber de los Doce Apóstoles 
de la Iglesia" dice el Pdte. Joseph F. Smith, "es predicar el evangelio en el mundo, enviarlo 
a los habitantes de la tierra y dar testimonio de Jesucristo el Hijo de Dios, como testigos 
vivientes de su divina misión. Este es su especial llamamiento y están siempre bajo la 
dirección de la Presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, 
cuando esta cabeza está intacta, y nunca hay, al mismo tiempo, dos cabezas iguales en la 
Iglesia -nunca. El Señor nunca ordena tal cosa, ni la designa. Hay siempre una cabeza en la 
Iglesia, y si la Presidencia es removida por muerte u otra causa, entonces la siguiente 
cabeza de la Iglesia son los Doce Apóstoles, hasta que sea organizada una nueva 
Presidencia de tres personas, Sumos Sacerdotes que tengan el derecho de sostener el oficio 
de la Primera Presidencia sobre la Iglesia." (Gospel Doctrine, 5th, ed. pp 177-178.) 

La sucesión apostólica era el orden de la Iglesia en el meridiano de los tiempos. Los 
registros del Nuevo Testamento sin embargo son tan fragmentarios que no podemos trazar 
en detalle los sucesos que ocurrieron en esa época. Pero ha sido preservado lo suficiente 
como para dar una clara y razonable impresión de lo que tuvo lugar. Nuestro Señor llamó y 
ordenó a los doce apóstoles originales, dando las llaves del reino a cada miembro del 
quórum (Mat. 16:19; Jn. 15:16; 18:18.) Pablo enseñó simplemente: que los apóstoles esta-
ban para continuar en la verdadera iglesia hasta el Milenio, esa época en la que todos los 
hombres serán convertidos y en la que la necesidad de enviar el mensaje del evangelio al 
mundo no existirá más (Efe. 4:11-16; Jer. 31:31-34.) Matías reemplazó a Judas en el 
Consejo de los Doce (Hech. 1:15-16.) "Pablo fue un apóstol ordenado, e indudablemente él 
tomó el lugar de uno de los otros hermanos en ese Consejo." (Doctrina de Salvación, vol. 3 
p.144; 1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11; Ti t. 1:1). Bernabé (Hech. 14:14) y "Jacobo, el hermano del 
Señor" (Gal. 1:19), ninguno de ellos que fueron contados entre los apóstoles originales, 
son también nombrados apóstoles. 

Con la venida de la gran apostasía, nunca fueron ocupadas las vacantes en el Consejo 
de los Doce, y cuando el último apóstol cesó en su ministerio entre los mortales, las llaves 
del reino no fueron ejercidas nunca más y la así llamada Iglesia Cristiana no fue más la 
Iglesia del Señor. 

Las vacantes fueron también llenadas en los Doce Nefitas hasta el día en que la 
apostasía alcanzó esta rama de la casa de Israel (4 Ne. 14). 

APOSTOLICAS, CARTAS. 
Ver EPISTOLAS. 



APOSTOLICOS, PADRES. 
Ver APOSTASIA, APOSTOLES, SUCESION APOSTOLICA, ESCRITURA. 

Aquellos escritores religiosos que siguieron estrechamente las huellas de los primeros 
apóstoles son llamados los Padres Apostólicos. Ellos no escribieron por la vía de la 
revelación o mandamiento, como lo hicieron los apóstoles y sus registros no son escritura. 
Pero en razón de que ellos tuvieron oportunidad de registrar sus enfoques sobre el gobierno 
de la iglesia, organización, y doctrina en los días en que la apostasía no era aún total, tales 
puntos de vista son de real valor en el estudio del cristianismo primitivo. 

"En adición a los libros del nuevo Testamento, ha sobrevivido un cierto número de 
escritos de los primeros doscientos años de la Era Cristiana, de autores que habían co-
nocido a los Apóstoles, los "Padres de la iglesia". Ellos incluyen (1) La carta de Clemente 
de Roma, anónimo, pero atribuido a Clemente, escrito alrededor del 96 D. C; (2)Las Cartas 
de Ignacio de Antioquía mártir, según Eusebio, 108 D. C., en Roma (3) Las enseñanzas de 
los Doce o the Didache, anónimo, descubierto por Bryennios en 1875 en la Biblioteca 
Patriarcal de Jerusalén en Constantinopla; (4) La carta de Bernabé, realmente anónima, 
escrita probablemente durante la primera centuria (5) La carta de Policarpo mártir, según 
Eusebio en 166-167 D C: (6) el Pastor de Hermes, escrito por Hermes, hermano de Pío que 
fue obispo de Roma alrededor de 148 DC y (7) fragmentos de Papías. 

"La diferencia en valor entre los libros del Nuevo Testamento y los escritos de los 
Padres Apostólicos es muy sorprendente. Es difícil de entender cómo pudo haber ocurrido 
un cambio tan grande en tan poco tiempo, "Hasta la muerte de los apóstoles el cúmulo de 
revelación era progresivamente enriquecido, como San Pablo escribe: "El misterio de 
Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres 
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas ( Ef. 3: 4-5). "Después de la 
muerte de los apóstoles no fue hecho ningún enriquecimiento. (Lepreton et Zeiller 
(Catholique), L'Eglise Primitive, p. 321.) (James L. Barker, Protestors of Christendom, pp. 
23-24.)  

ARBOLEDA SAGRADA.. 
Ver JOSE SMITH EL PROFETA,PRIMERA VISION, LUGARES SANTOS. En la 

primavera de 1820, José Smith, que en ese entonces tenía 14 años de edad, vivía con la 
familia de su padre en el pueblo de Palmira, Nueva York. 

A una corta distancia hacia el oeste de la casa había un bosque de grandes árboles. El 
joven fue llevado por el espíritu a un lugar apartado de esta arboleda cuando determinó 
averiguar por sí mismo y buscar sabiduría de Dios para saber cuál Iglesia tenía razón y a 
cuál debía unirse. Fue allí que el Padre y cl Hijo se le aparecieron personalmente, de 
acuerdo con el plan eterno, pues había llegado el tiempo y la hora de comenzar la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos. (J.S. 2:15-20.) Desde entonces ese lugar 
elegido, santificado por la presencia personal de la Deidad, ha sido conocida entre los 
santos como la Arboleda Sagrada. No es un lugar sagrado en el sentido que muchos dan a 



sus santuarios, ni hay santidad en los árboles y tierra que en él hay. Pero es un sirio 
considerado sagrado en el corazón de los que creen las verdades de salvación, pues se 
glorían en el trascendente evento que tuvo lugar allí. 

ARCA DE NOE. 
Ver DILUVIO DE NOE. 

ARCANGELES. 
Ver ANGELES, GABRIEL, MIGUEL EL ARCANGEL, RAFAEL. Un arcángel es un 

jefe de ángeles Miguel (Adán) es el único propiamente designado en las escrituras. (D. Y 
C. 29: 26; 88: 112; 107: 54; 128: 21; 1 Tes. 4: 16; Jud. 9.) y ciertamente él es el jefe de 
todos los ángeles, la cabeza (bajo la autoridad Cristo) de la jerarquía celestial. 

La jerarquía celestial hebrea, sin embargo, dice que consistía de siete arcángeles. Los 
nombres de dos de ellos, Miguel y Gabriel son encontrados en la Biblia y en las revelacio-
nes de los últimos días. (Jud. 9; Lucas. 1: 5-38; D. Y C. 728: 21. ) El nombre de un tercero, 
Rafael, es encontrado en el libro apócrifo de Tobías y en Doctrina y Convenios, (Tob. 12: 
15; D. Y C. 128: 27.) 

Los nombres de los otros cuatro Uriel, Raguel, Sariel y Jerahmeelson encontrados en el 
así llamado Libro de Enoc, una obra apocalíptica, no canónica. (Enoc 27.) Fuentes 
apócrifas dan los nombres de los tres últimos como Izidkiel, Hanael, y Kephare. 

En la realidad, sabemos muy poco sobre la organización que existe entre los seres 
angélicos, pero es obvio que existe una perfecta, propia y compleja organización, pero las 
posiciones ocupadas por los varios ministros en esta celestial jerarquía no ha sido revelada 
en nuestro días. 

ARCHIENEMIGO. 
Ver DIABLO. 

ARDIENTE. 
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

ARGUMENTOS. 
Ver CONTENCION. 



ARMAGEDON. 
Ver BATALLA DE ARMAGEDON. 

ARMONÍA.  
Ver PAZ, UNIDAD. La armonía del evangelio consiste en la conformidad de creencia, 

acción y sentimiento que -habiendo nacido del Espíritu - une a los santos como si fueran 
uno. Es un don del Espíritu, una investidura especial para los santos. 

El evangelio no trae, ni se intenta que traiga paz o armonía al mundo en su estado 
telestial presente. "No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para 
traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su 
padre, a la hija contra la madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre 
serán los de su propia casa." (Mat. 311:34-36.) 

Pero el evangelio está para traer paz interior y armonía en el corazón del alma creyente, 
y lo hace realmente, una armonía que permite al conversa unirse perfectamente en espíritu 
con los santos de todas las épocas. 

Una justa armonía en sentido cabal divino, se mantiene únicamente en la congregación 
de los santos y en los hogares de las familias fieles de Israel. 

ARREPENTIMIENTO. 
Ver BAUTISMO, ESPIRITU CONTRITO, EXPIACION DE CRISTO, FE, 

JUSTICIA, MISERICORDIA, PECADO, PENITENCIA, PERDON, PLAN DE 
SALVACION, REMORDIMIENTO, SALVACION. Dado que todos los hombres están 
manchados con el pecado (Ecle. 7:20; Rom. 3:10; 1 Juan 1:8-10) y como nada impuro 
puede entrar en el reino de los cielos (Alma 11:37; 3 Ne. 27:19; Moisés 6:57), un Dios 
misericordioso ha ordenado la ley del arrepentimiento mediante el cual el alma humana 
puede ser limpiada y acondicionada para la vida eterna en su presencia eterna. El arrepenti-
miento es el proceso mediante el cuál un alma mortal, impura y manchada con la culpa del 
pecado -puede arrojar la carga de culpa -, lavar la mancha de iniquidad y volverse to-
talmente limpia, completamente libre de las cadenas del pecado. (D. Y C. 58:42-43; 
64:3-13; Isa. 1:16-20; Eze. 18:19-31; 317,20.) 

Para alcanzar el perdón a través del arrepentimiento una persona debe estar convencida 
de su culpa, sentir remordimiento divino por el pecado y tener un espíritu contrito. Debe 
desear estar libre de la carga del pecado, tener una determinación fija de abandonar sus 
caminos de maldad, confesar sus pecados y perdonar a los que le han faltado; debe aceptar 
el poder limpiador de la sangre de Cristo tal como se ofrece en las aguas del bautismo y al 
conferir el Espíritu Santo. (Artículo de Fe, pág. 105,132.) El arrepentimiento es esencial 
para la salvación; sin él, ninguna persona responsable puede ser salva en el reino de Dios. 
(D. Y C. 20:29; Moisés 6:52,53, 57; 3 Ne. 9:22.) Es un requisito antes del bautismo y por 



lo tanto para ser un miembro en el reino de Dios sobre la tierra. (D. Y C. 18:41; 20:71; 
33:11; 49:13.) Sé lo requiere de toda persona responsable, es decir "los que tienen 
conocimiento" (D. Y C. 29:49), y los padres están obligados a enseñar el arrepentimiento a 
sus hijos para que estén listos para el bautismo cuando alcancen la edad de 
responsabilidad. (D. Y C. 68:25,27.) 

"Todo hombre debe arrepentirse o padecer." Por medio del arrepentimiento la ley de la 
misericordia prevalece y la persona penitente se ve libre del sufrimiento. "Yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, para Arte no padezcan, si se arrepienten; finas si no se 
arrepienten, tendrán que padecer así corno yo; padecimiento que hizo que filo, el mayor de 
todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu." De allí viene el mandato imperativo del Señor a arrepentirse. (D.& C. 
19: 4, 20.) Donde no hay arrepentimiento, la ley de la justicia toma el primer lugar y se 
obtiene la remisión de los pecados por medio del sufrimiento en lugar de obtenerlo como 
un regalo de Dios a través de la sangre de Cristo. (Alma 42: 22, 24.) 

Se alienta a los hombres de todas maneras, para que se arrepientan. El plan mismo de 
salvación que se ofrece al mundo es un "evangelio de arrepentimiento." (D. Y C. 13; 
84:27.) Los élderes de Israel salen con el mandamiento; "No prediquéis sino el 
arrepentimiento a esta generación." (D. Y C. 6:9; 11:9; 14:8.)Los santos son castigados 
para traerlos al arrepentimiento (D. Y C. 1:27; 98:21), y se derraman plagas y desolación 
sobre los malvados para humillarlos y condicionarlos para el arrepentimiento. (D. Y C. 
5:19.) Se manda a todos los hombres en todos lados a que se arrepientan para que puedan 
obtener la salvación. (D. Y C. 18:9,22; 20:29; 133:16.) 

Esta vida es el tiempo que se otorga al hombre para arrepentirse y prepararse para 
enfrentar a Dios. Los que tienen la oportunidad en esta vida de aceptar la verdad están 
obligados a hacerlo; de otra manera se les negará la total salvación. Son vanas las 
esperanzas de una recompensa por el llamado arrepentimiento en el lecho de muerte. 

Como dijo Amulek: "Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aún 
hasta la muerte, he aquí, os habías sujetado al espíritu del diablo que os sellará corno cosa 
sul1a; por tanto, se retira de vosotros el Espíritu del Señor y no tiene cabida en vosotros, y 
el diablo tiene todo poder sobre vosotros, y este es el estado final del malvado." (Alma 
34:31,35.) 

El arrepentimiento es fácil o difícil según las personas y depende de su propia actitud y 
conducta y de la seriedad de los pecados que hayan cometido. 

A veces, por rebelión, los hombres se ponen en una posición en la cual el Espíritu del 
Señor no contiende más con ellos y cuando ocurre esto hay pocas esperanzas para ellos. 
(D. Y C. 1:33; 1 Ne. 7:14; 2 Ne. 26:11; Morm. 5:16; Eter 2:15.) Para los que alguna vez 
han disfrutado la luz y luego se han vuelto en franca rebelión, no hay ningún arrepenti-
miento. (Heb. 6:4,8.) Han pecado hasta la muerte y para los tales no hay perdón. (1 Juan 
5:1.) 



ARRODILLARSE EN ADORACION. 
Ver ORACION. 

ARTE DE REINAR. 
Ver GOBIERNOS CIVILES, LEYES DEL PAIS, REINO DE DIOS. Los reyes de la 

tierra gobiernan por poder de los hombres y no por derecho divino. En primera instancia, 
sus tronos fueron erigidos por el poder de la espada, están bañados en sangre y caerán a 
tierra cuando el Todopoderoso "haya destruido por completo a las naciones" (D. Y C. 
87:6.) 

Han existido y hay reyes y reinas justos y rectos que sirven como titulares o cabezas 
reales de sus respectivos gobiernos. Muchos de éstos, como Victoria de Gran Bretaña han 
servido a propósitos útiles y beneficiosos en los sistemas de gobierno existentes en sus 
dominios. 

Han sido símbolos de unidad y patriotismo, han usado su influencia para dictar leyes 
sabias, para proteger los derechos y privilegios del pueblo y han dado ejemplo de conducta 
seria y moral dignas de ser emuladas. 

Pero el sistema en sí de gobierno por medio de reyes, no importa cuán talentoso o noble 
sea el individuo que ocupa el trono, no es la mejor forma de gobierno, un gobierno cuya 
preocupación instintiva y automática debe ser cuidar de la mejor manera los intereses del 
pueblo. Es inherente y natural, aún en el mejor y más ideal de los sistemas reales dar 
privilegios especiales y adulación cuestionable a los de la clase reinante. 

A decir verdad, las bendiciones reales e importantes que surgen de un buen gobierno, 
tal como ocurre en países sujetos a reyes, se producen a pesar del sistema real y no por 
causa de él. En Gran Bretaña por ejemplo, los derechos y privilegios ele toda la gente son 
considerados sagrados, no por los reyes que han reinado en épocas sucesivas, sino porque 
el pueblo demandó y recibió una Carta Magna un pliego de derechos, poderes 
parlamentarios y una cantidad de leves comunes que garantizan la libertad. 

Ahora esas libertades y poderes están relativamente seguros, la monarquía es más un 
símbolo y menos un poder y no como tradicionalmente era el caso. Los principios de-
mocráticos deben ser adoptados y seguidos aún por la monarquía -tal es el caso de Gran 
Bretaña - si los pueblos han de tener buenos gobiernos y sus derechos preservados. 

Es verdad que el Señor durante la era pre-cristiana, en ocasiones, administró gobiernos 
justos y teocráticos a través de reyes, pero no ha existido un gobierno monárquico 
aprobado, por 2.000 años más o menos. Tal sistema, en el que el Rey es un representante 
del Señor, es según el modelo del verdadero reino de Dios y es un sistema de gobierno 
apropiado, pero en cuanto subía al trono un rey injusto, desaparecían las bendiciones y 
libertades del sistema. 



Como dijo el Rey Mosíah: "Ahora os digo que por motivo de que no todos los hombres 
son justos, no es prudente que tengáis un rey o reyes para que os gobiernen. Pues he aquí; 
¡cuánta iniquidad puede un rey malo causar que se cometa; y cuán grande destrucción!" 
(Mosíah 29.) Esperando el día en que Él volverá a reinar, los santos deben sujetarse a los 
poderes existentes. 

ARTICULO SOBRE MATRIMONIO.  
Ver MATRIMONIO CELESTIAL, DOCTRINA Y CONVENIOS, MANIFIESTO, 

MATRIMONIO PLURAL, ESCRITURA. Tan temprano como 1832 el Señor reveló al 
Profeta la doctrina del matrimonio celestial, incluyendo también el principio de pluralidad 
de esposas. Esto fue antes de la restauración de las llaves del sellamiento, por lo que el 
Señor no ordenó a este tiempo la práctica del matrimonio eterno o la práctica del agregado 
orden de pluralidad de esposas. Monogamia y matrimonio civil permanecían y eran en esta 
época el orden de la Iglesia. La revelación dedicada a la suprema ley del matrimonio del 
templo no fue registrada; la doctrina no fue enseñada excepto en privado, a algunos de los 
hermanos líderes de la Iglesia; y no fue practicada. 

En 1835, en relación con la aprobación de la publicación de la primera edición de 
Doctrina y Convenios y en ausencia del Profeta, Oliverio Cowdery escribió un artículo 
sobre e1 matrimonio. El artículo, tratando sobre el matrimonio civil y monógamo -esto es, 
la entonces aceptada disciplina matrimonial de la iglesia - si bien no era particularmente 
una apropiada y juiciosa presentación de los enfoques de la Iglesia, aún, en asuntos 
pertinentes al matrimonio civil, fue aceptada por la gente y aprobada para su publicación 
en el mismo libro con las revelaciones. Sin embargo estaba claramente entendido para 
todos aquellos que le concernía, que el artículo sobre matrimonio no era una revelación; 
que contenía los puntos de vista de Oliverio Cowdery y no necesariamente los del Profeta 
y que era simplemente una exposición de la política sostenida sobre el sistema de 
matrimonio civil que entonces prevalecía en la iglesia y en el mundo.  

Cuando el Profeta regresó y supo de la acción tomada relativa a la publicación del 
artículo sobre matrimonio, se sintió grandemente perturbado. Sin embargo, sabiendo que 
hasta esa fecha el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio había sido revelado 
solamente en principio, que no había aún mandamiento de practicarlo, Y que el poder y 
llaves por medio de las cuales los matrimonios podían ser solemnizados por la eternidad, 
no habían sido restaurados, el permitió que la acción permaneciera. La orden suprema iba a 
venir más tarde. 

Luego en 1536 el Profeta Elías Vino y restauró el poder de sellamiento, el poder de 
ligar en la tierra y sellarlo eternamente en los cielos. ( D. Y C. 110: 13-16; 132: 45-47.) En 
una fecha todavía posterior, las investiduras del templo y otras ordenanzas fueron 
reveladas, las cuales son un preludio necesario para el cumplimiento de un matrimonio 
eterno, un matrimonio entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y más de una 
mujer, como puede ser el caso. Después de estas cosas, la practica del matrimonio celestial 



(incluyendo la pluralidad de esposas) fue dispuesta. En 1843 la doctrina del matrimonio 
celestial previamente revelada (incluyendo la pluralidad de esposas) fue registrada por 
primera vez; verdades añadidas fueron también manifestadas en la revelación como 
finalmente se registró. Como por ejemplo, una referencia al hecho de que las llaves del 
sellamiento ahora habían sido dadas, y también una especial instrucción a Ema Smith 
referente al matrimonio plural. ( D. Y C. 132: 45- 47, 51- 55. ) 

No hubo por supuesto oportunidad de agregar la revelación sobre matrimonio a una 
nueva edición de Doctrina y Convenios hasta después que los santos fueron al oeste. Las 
investiduras del Templo, matrimonio celestial y matrimonio plural; todos habían sido 
practicados en Nauvoo, pero siendo las más altas y sagradas ordenanzas, su práctica no 
había sido aún anunciada al mundo. Después que los santos fueron al Oeste, el orden 
restaurado de la disciplina matrimonial fue enseñada públicamente y en su debido curso la 
revelación fue publicada. Obviamente, fue de buen sentido suprimir de las Doctrina y 
Convenios el artículo sobre matrimonio porque éste tuvo aplicación para una ordenanza 
menor, una ordenanza que prevaleció antes que la ley total hubiera sido restaurada. 

La Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días ha tratado de 
hacer aparecer que el artículo sobre el matrimonio era la única ordenanza de la iglesia 
aprobada y que la revelación sobre el matrimonio era una falsedad cuyo autor fue Brigham 
Young. Los hechos, por supuestos, destruyen sus aparentes reclamos. Un entendimiento de 
las secuencias históricas involucradas y de los principios de doctrina relativos al poder de 
sellamiento hacen muy clara la verdad. (Doctrina de Salvación. Vol. 3 pág. 183-185.)  

ARTICULOS DE FE. 
Ver CREDOS, PRIMEROS PRINCIPIOS DEL EVANGELIO, PERLA DE GRAN 

PRECIO, ESCRITURA. José Smith escribió 13 breves declaraciones las que han sido 
conocidas como los Artículos de Fe, declaraciones que resumen algo de la doctrina básica 
de la iglesia. Estos Artículos de Fe son escritura y están publicados como parte de la Perla 
de Gran Precio. 

Por la brevedad, claridad y rectitud de su presentación doctrinaria, son insuperables. 
Cuando son comparados con los turbios credos formulados por los supuestamente más 
grandes pensadores de la Cristiandad -credos nacidos entre la oposición, amarguras y 
debates de concilios que disputan hasta el final sobre cada palabra y coma - los Artículos 
de Fe, llegando como la espontánea e inspirada escritura de un hombre, son una marcada 
evidencia del espíritu de revelación que descansaba sobre el Profeta. 

Estos artículos, por supuesto, no intentan resumir todo lo referente a la doctrina básica 
del evangelio. Por cierto, uno de los mismos artículos especifica que Dios "aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos" pertenecientes a su reino (Noveno artículo de Fe.) 
Por ejemplo, los artículos de Fe callan en cosas tales como matrimonio celestial, salvación 



para los muertos, obra del templo en todas sus fases, la resurrección y grados de gloria en 
los mundos eternos.  

ASAMBLEAS  
Ver ASAMBLEAS SOLEMNES 

ASAMBLEAS SOLEMNES 
Ver GRITO DE HOSANNA, REVERENCIA, SOLEMNIDAD. 1. En el antiguo Israel, 

como parte de su adoración mosaica, eran sostenidas frecuentes asambleas solemnes (Ley. 
23: 36; Núm. 29: 35; Deut. 16: 8; 2 Crón. 7: 9.) Ellas eran sostenidas en conexión con sus 
sacrificios y fiestas (Nehem. 8:18; Isa. 1:10-14; Ezeq. 45:17; 46:11) Jerusalén era la ciudad 
de sus solemnidades o fiestas fijas (Isa. 33:20). La naturaleza venerable de estas asambleas 
está demostrada en el grito de Joel: "Proclamad ayuno, convocad a asamblea; congregad a 
los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y 
clamad a Jehová" (Joel 1:14; 2:15-17). 

2. En el Israel moderno, las asambleas solemnes han sido proclamadas en los templos 
de tiempo en tiempo como el Señor ha revelado o como su Espíritu ha indicado. Desde la 
antigüedad su propósito es de solemne adoración, cuando por ayuno, oración y fe los 
santos pueden acercarse al Señor y recibir un derramamiento de su Espíritu. Ellas no son 
sostenidas para el mundo o ante el mundo, pero son para aquellos que se han santificado y 
purificado ante el Señor. (D&C 88:70,82, 117; 95:7; 108:4; 109:6-10; 124:39; 133:6) Los 
servicios dedicatorios para los templos han sido siempre asambleas solemnes. 

ASCENSION DE CRISTO. 
Ver CRISTO, DIA DE LA ASCENSION, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

Después de su resurrección nuestro Señor ascendió a su Padre y recibió la gloria que tenía 
antes de que el mundo fuese. (Juan 16:28; 15:5.) Inmediatamente después de su 
resurrección él le dijo a María: "No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; más 
ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro 
Dios." (Juan 20:17.) Después se le apareció a los discípulos en el cuarto superior y dijo, 
"Palpad y ved; porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo." (Lucas 
24:39), por lo que se supone que durante el intervalo, había ascendido a su Padre. Durante 
40 días, mientras continuaba ministrando como Ser Resucitado entre sus discípulos en 
Jerusalén (Hechos 1:3), se presume que ascendió varias veces a su Padre. Pero el momento 
en particular al que se refieren como la ascensión de Cristo es la ocasión formal en el 
Monte de los Olivos cuando partió en forma dramática, dejando a sus discípulos "fue alza-
do, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en 
el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 



vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá co-
mo lo habéis visto ir al cielo." (Hechos 1:9-11.) Es importante hacer notar aquí que 
ascendió como Ser tangible, un Personaje con cuerpo de carne y huesos y los que vieron su 
ascensión eran los mismos que lo habían tocado y lo habían visto comer en su presencia. 
(Lucas 24:3643.) Después de esta ascensión formal, nuestro Señor ministró personalmente 
otra vez sobre la tierra, a Pablo y a otros en la antigüedad y a profetas elegidos en tiempos 
modernos. (Hechos 9:1-9; 22:6-16; Apo. 1:13-18; José Smith 2:16-20; D. Y C. 110:1-10.) 
El Libro de Mormón dice "poco después de la ascensión de Cristo al cielo, él 
verdaderamente se manifestó a" los nefitas. (3 Ne. 10:18; 11:12.) 

Por la forma en que los profetas del Libro de Mormón hablan de la ascensión de Cristo, 
(Mosíah 18:2; Alma 40:20), parecería que ellos tenían referencia de su ascensión in-
mediatamente después de la resurrección y no de la ocasión formal que más tarde se 
conoció entre los cristianos como la ascensión. Viendo las diferencias del tiempo entre el 
viejo mundo, y el nuevo, no hay una razón que impidiera que ministrara, corno Ser 
resucitado entre los nefitas, en el mismo intervalo en seguidores en Jerusalén. 

ASCENSION, DÍA DE LA. 
Ver CRISTO, ASCENSION DE CRISTO, PASCUA. Desde que nuestro Señor subió a 

su Padre en forma imponente cuarenta días después de su resurrección, se ha vuelto tradi-
cional entre las sectas cristianas celebrar el jueves, cuarenta días después de Pascua como 
día de la ascensión. 

Pero dado que Pascua es solamente el día tradicional de su resurrección, en 
consecuencia la ascensión no es el día actualmente considerado como el de su formal 
regreso a su Padre. 

ASESINOS. 
Ver APOSTASIA, CAIN, COMBINACIONES SECRETAS, SEÑALES DE LOS 

TIEMPOS. "No matarás." (Ex. 20:13; Mat. 19:18.) Asesinar, matar a un ser humano fuera 
de la ley, con mala intención, con premeditación o en circunstancias que llevan a presumir 
la alevosía, es un "pecado de muerte" (1 Juan 5:16,17), un pecado para el cual no hay 
perdón. (D. Y C. 42:79), es decir que un homicida no puede alcanzar nunca la salvación. 
"Ningún homicida tiene vida eterna en él." (1 Juan 3:15.) No puede unirse a la Iglesia por 
el bautismo: Está fuera del alcance de la gracia redentora. 

El llamado al arrepentimiento y bautismo que incluye a los asesinos (3 Ne. 30) hace 
referencia a los que quitaron la vida en guerras injustas, como lo hicieron los lamanitas, 
porque se veían compelidos a hacerlas y no porque en sus corazones buscaban derramar la 
sangre de sus semejantes. Por otro lado, los judíos que tenían manchadas sus manos con la 
sangre de Cristo no fueron invitados al arrepentimiento y al bautismo. (Hechos 3:19-21.) y 



Eventualmente los asesino, son perdonados ya que se perdonan todos los pecados con 
la sola excepción del pecado contra el Espíritu Santo: pero no son perdonados para 
alcanzar la salvación celestial. (Mat.12:31-32; Enseñanzas, pág. 442.) Después que han 
pagado toda la pena por su crimen, irán a una herencia telestial. (Apo. 22:15.) 

ASISTENTES A LOS DOCE.  

Ver AUTORIDADES GENERALES, SUMOS SACERDOTES, OFICIOS DEL 
SACERDOCIO. De tiempo en tiempo, según las necesidades que el ministerio requiere, 
aquellos que poseen las llaves del Reino, llaman a valiosos y calificados hermanos para 
servir en posiciones administrativas en la Iglesia. 

Asistentes a los Doce, han sido así llamados, con asignación de servir como 
Autoridades Generales. Ellos son Sumos Sacerdotes, no apóstoles sirven en virtud de la 
revelación que dice: "mientras que otros oficiales de la Iglesia que no pertenezcan a los 
Doce ni a los Setenta, vio obstante que estén ocupando cargos de igual importancia y 
responsabilidad en la Iglesia, no tienen responsabilidad de viajar entre todas las naciones, 
sino que deben viajar conforme la permitan sus circunstancias" (D&C 107:98). 

ASOCIACION PRIMARIA. 
Ver MESAS DE ESTACA, MESAS GENERALES, ORGANIZACION DE LA 

IGLESIA, ORGANIZACIONES AUXILIARES, SACERDOCIO. Los niños reciben guía, 
enseñanza y experiencias sociales especiales a través de la Asociación Primaria, una de las 
grandes organizaciones auxiliares de la Iglesia. Bajo la dirección de sus cabeceras eje-
cutivas y ayudados por la mesa general y de estaca, la Primaria opera en todos los barrios y 
ramas de la Iglesia. Para propósitos proselitistas a veces los misioneros organizan 
primarias sin que haya otras organizaciones de la iglesia. Los niños se gradúan de la 
organización primaria y pasan a los quórumes del sacerdocio. 

ASOCIADO DE LA IGLESIA, PRESIDENTE. 
Ver PRESIDENTE AUXILIAR DE LA IGLESIA. 

ASTAROT. 
Ver BAAL (BAALIM ), FALSOS DIOSES. Así como Baal era la suprema deidad 

masculina de las naciones fenicias y cananitas, Tarot era su suprema deidad femenina. Ella 
era la llamada diosa del amor y la fertilidad, cuya licenciosa adoración complacía a Israel 
en sus períodos de apostasía. (Jueces 2: 13; 10: 6; 1 Sam. 7: 3-4,12: 10.) 

ASTROLOGIA. 

Ver ASTRONOMIA. Astrología es una forma de adivinación y predicción de la suerte 
emparentada con la magia, una pseudo ciencia que pretende divulgar la influencia de las 



estrellas sobre los asuntos humanos; es una falsa ciencia que reclama poder predecir 
sucesos en el mundo por medio de las posiciones y aspectos de estas luminarias celestiales. 
Es, por supuesto, uno de los substitutos de Satanás para la verdadera ciencia de la 
astronomía y para el verdadero principio de recibir revelación de fuentes divinas, de futu-
ros eventos. 

Gente de la antigüedad, no inspirada, fueron engañadas por las trampas de los 
astrólogos. (Isa. 47; Da. 1:20; 2:27; 4:7; 5:7), pero es difícil de entender porqué la gente en 
las modernas y supuestamente brillantes y civilizadas naciones admitirían estos mismos 
absurdos astrológicos. La gente ilustrada, dentro y fuera de la Iglesia los evitan por lo 
abominables que son. 

ASTROLOGOS. 
Ver ASTROLOGIA. 

ASTRONOMIA. 
Ver CREACIONES, TIERRAS. Astronomía es la ciencia que trata de los cuerpos 

celestiales, su creación, magnitud, movimientos, constitución y todo concerniente a ellos. 
Es falsamente supuesto en el mundo, que esta es una ciencia moderna, que a través de 
nuestros telescopios y por otros medios hemos descubierto por primera vez alguna de las 
grandes verdades relativas a los cielos siderales y al infinito número de esferas que giran a 
través de ellos. 

En realidad los más grandes astrónomos de todos los tiempos vivieron en las tempranas 
épocas de la tierra y recibieron su conocimiento por revelación del Creador, Hacedor y 
Organizador de todas las cosas. 

Moisés vio muchos mundos -todos creados por la Divinidad; todos girando en el 
espacio bajo su comando; todos controlados por su ley "mediante la cual se mueven en sus 
tiempos y estaciones"(D&C 88:7-13; 41:50); todos habitados por hombres y mujeres que 
son redimidos con inmortalidad y que les es ofrecida vida eterna a través del poder del Pa-
dre. (Moisés 1:27-30). 

Enoc fue igualmente conocedor de estas creaciones infinitas y sus igualmente infinitos 
habitantes (Moisés 7:29-36). Quizá muchos profetas y hombres justos han sabido de estas 
cosas. 

Pero, tan lejos como nuestros registros lo revelan, Abraham permanece 
preeminentemente como el más grande astrónomo de todas las épocas. El vio, registró y 
enseñó las verdades relativas a la creación del mundo; de los movimientos y relación entre 
el sol, la luna y las estrellas; y de las posiciones y revoluciones de las varias esferas en los 
cielos siderales (Abra. 3-5; History of the Church, vol. 12 p. 286). 



Cuando el Señor venga nuevamente, él revelará todas las cosas (D&C 101:32-34); 
entonces se tendrá nuevamente el conocimiento perfecto de la Astronomía y los fieles sa-
brán todas las cosas sobre todas las Creaciones de Aquél que es omnipotente. 

ATALAYA.  
Ver AMONESTANDO AL MUNb0, OFICIOS DEL SACERDOCIO. ]En su 

capacidad de élderes, profetas, embajadores y ministros, los agentes del Señor son atalayas 
sobre una torre. Su obligación es alzar la voz de amonestación para que el rebaño de Israel 
se mantenga seguro de los peligros de los males del mundo. "A ti, pues, hijo del hombre, te 
he puesto por atalaya a la casa de Israel", le dijo el Señor a Ezequiel, por ejemplo, "Y oirás 
la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: Impío, de 
cierto morirás; si tú no hablares para que se guarde e1 impío de su camino, el impío morirá 
por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su 
camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, 
pero tú libraste tu vida." (Eze. 33:1-9) 

ATANASIO, CREDO DE. 
Ver APOSTASIA, CREDO DE LOS APOSTOLES, CREDOS, CREDO NICENO. De 

todos los credos principales, el así llamado Atanasiano es por lejos el más incomprensible 
y difícil de entender. El élder Jables E. Talmadge dice de él: "Sería difícil concebir mayor 
número de contradicciones y falta de concordancia expresadas en tan pocas palabras" 
(Artículos de Fe, p. 53). 

Extrañamente, éste es un credo del cual sus defensores se sienten llamados a elogiar 
por su claridad, lucidez y simplicidad. Su informe oficial lo describe como "una corta, 
clara exposición de las doctrinas de la Trinidad y de la Encarnación, con una fugaz 
referencia a varios otros dogmas. "Ellos lo promulgan como un resumen de la fe católica" 
y como un documento que "es aprobado por la Iglesia como expresión de su pensamiento 
sobre las verdades fundamentales que ellas tratan". 

Ellos elogian "la solidez y lucidez de sus exposiciones" las cuales "lo hacen altamente 
valioso" y dicen que "establece en una forma muy simple y precisa lo concerniente a las 
importantes doctrinas de la Trinidad y encarnación de la fe católica". La autoría del credo 
es desconocida, no obstante las autoridades católicas se inclinan a considerar que fue 
escrito por alguna persona menos prominente en algún tiempo anterior a la época de 
Atanasio (296-373 D.C.). 

Las personas instruidas pueden juzgar por sí mismas si este credo vierte luz o cubre con 
oscuridad las verdades que intenta definir. Esta es la versión oficial católica de este credo: 

"Quienquiera que sea salvado, antes que todas las cosas es necesario que sostenga la fe 
católica. La cual excluye a los que se mantienen intactos y sin mancha de perecer 



perpetuamente. Y la fe Católica es ésta, que nosotros adoramos un dios en trinidad y 
Trinidad en Unidad, ni confundiendo las Personas, ni dividiendo la Substancia. Porque hay 
una Persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la Divinidad del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. La Gloria igual. El Padre increado, el Hijo in-
creado, y el Espíritu Santo increado. El Padre Incomprensible, el Hijo Incomprensible, y el 
Espíritu Santo Incomprensible. El Padre Eterno, el Hijo Eterno, y el Espíritu Santo Eterno 
y aún ellos no son Tres Eternos, sino un Eterno. Como también no hay Tres increados, ni 
Tres Incomprensibles, sino un Increado y un Incomprensible. Así del mismo modo el 
Padre es Todopoderoso, el Hijo Todopoderoso y el Espíritu Santo Todopoderoso, y sin 
embargo aún ellos no son Tres Todopoderosos sino un Todopoderoso. 

"Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo ellos 
no son Tres Dioses, sino un Dios. Así del mismo modo el Padre es el Señor, el Hijo Señor, 
y el Espíritu Santo Señor y sin embargo no Tres Señores, sino un Señor. Pues, como 
nosotros estamos obligados por la verdad cristiana a tomar conocimiento de cada Persona 
por Sí mismos a ser Dios y Señor, así se nos está prohibido por la religión católica a decir 
que hay Tres Dioses o Tres Señores. 

El Padre es hecho de nada, ni creado ni engendrado. El Hijo es del Padre solamente; no 
hecho, no creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo: ni hecho ni 
creado, ni engendrado sino... 

"Así, hay un Padre, no Tres Padres, un Hijo, no Tres Hijos; un Espíritu Santo, no Tres 
Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno está adelante o detrás de Uno, Nadie es más 
grande o menos que Otro, sino las Propias Tres Personas son Coeternas juntas y Coiguales. 

Así esto es en todas las cosas, como es antedicho, la Unidad en Trinidad, y la Trinidad 
en Unidad, es para ser adorado. El que por lo tanto será salvo, debe así pensar de la Tri-
nidad. 

"Además, es necesario para la salvación eterna, que crea también rectamente en la 
Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo. Para la correcta fe es que creemos y confesamos 
que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y Hombre. 

"Dios, de la substancia del Padre, engendrado antes de los mundos; y Hombre de 
substancia, de Su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y Perfecto Hombre, de un 
alma racional y eje carne humana perdurable. Igual al Padre con respecto a su divinidad e 
inferior al Padre con respecto a su Humanidad. Quién, no obstante El ser Dios y Hombre, 
sin embargo El no es dos sino un Cristo, Uno, no por conversión de la Divinidad a la 
Carne, sino por tomar de la Humanidad hacia Dios. Uno por completo, no por confusión de 
substancia, sino por Unidad de Persona. Por razón del alma racional y la carne, es un 
Hombre, así Dios y Hombre es un Cristo, quien sufrió para nuestra salvación, descendió al 
Infierno, se levantó nuevamente al tercer día de entre los muertos. El ascendió a los Cielos, 
se sentó a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, desde allí él vendrá a juzgar a los vivos 
y a los muertos. 



A cuya venida todos los hombres se levantarán nuevamente con sus cuerpos y darán 
cuenta de sus propias obras. Y los que han hecho el bien irán a la vida eterna y los que han 
hecho el mal al fuego eterno. Esta es la fe católica con la cual, a excepción del hombre que 
cree fiel y firmemente, nadie puede ser salvo." (Catholic Encyc1opedia. Vol. 2 pgs. 33-34). 

ATEISMO. 
Ver AGNOSTICISMO, APOSTASIA, DEISMO, TEISMO. Ateísmo es la incredulidad 

o negación de la existencia de Dios. Tal cosa toma varias formas y hay muchos grados de 
ateísmo. En el sentido absoluto, es dudoso si hay tal persona como un ateo, pues, aún 
cuando uno niegue el tradicionalmente enseñado concepto de la Divinidad, él probable-
mente adore sin embargo algún otro santuario como por ejemplo el Santuario de la falsa 
intelectualidad. En el otro extremo, aquéllos que profesan una creencia en el Dios sectario 
están en una posición por lo menos parecida al ateísmo porque su Dios es definido en 
efecto como una nada material. 

Razonando sobre este punto, Orson Pratt escribió: “hay dos clases de ateos en el 
mundo. Uno niega la existencia de Dios de la manera más positiva; el otro niega que existe 
en duración o espacio. Uno dice: 'No hay Dios'; el otro dice: 'Dios no está aquí ni allí’ ni 
tampoco existe ahora ni entonces'. El incrédulo dice: 'Dios no existe en ninguna parte'. El 
idealista dice: 'Dios en ningún lugar existe’. El incrédulo dice: 'No hay tal substancia como 
Dios, pero no tiene partes'. El ateo dice: 'No hay tal substancia como espíritu'. El idealista 
dice: 'Un espíritu, aunque vive y se mueve, no ocupa lugar ni espacio en la misma manera 
y modo que la materia, ni aún tanto como el grano de arena más pequeño. El ateo no trata 
de esconder su incredulidad; pero el idealista cuya creencia declarada equivale a lo Mismo 
que la del ateo, busca la manera de ocultar su incredulidad bajo el manto superficial de 
unas cuantas palabras... El idealista es un ateo religioso: -se distingue de la otra clase de 
ateo sólo porque reviste con los poderes de un Dios a una nada invisible y sin extensión. 
Uno no cree en ningún Dios; el otro cree que Nada es Dios y lo adora corno tal." Citado en 
Artículos de Fe, pág. 511). 

ATLETICOS, JUEGOS. VER RECREACION. 
ATRIBUTOS DE DIOS. Ver FE. 

AUGURIOS. 
Ver SEÑALES. 

AUMENTO ETERNO. 
Ver VIDAS ETERNAS. 



AUSTERO, HOMBRE. 
Ver CRISTO, JUEZ DE TODA LA TIERRA, JUSTICIA. En la parábola de los 

talentos, el siervo negligente que no puso su dinero a interés, se justificó a sí mismo porque 
.él temía al Señor que era un hombre severo. En respuesta el Señor que es Cristo, el Juicio 
de toda la tierra acuerda que el es un Hombre Austero, un hombre que distribuye justicia a 
todos los hombres e impone severos castigos para los pecados de omisión tanto como para 
aquellos de comisión (Lucas 19:12-27.) 

AUTOR DE SALVACION. 
Ver EXPIACION DE CRISTO, CRISTO, PLAN DE SALVACION. Cristo es el Autor 

de Salvación. Esto significa que él hizo la salvación accesible a todos los hombres en lo 
que él resultó ser la infinita y eterna expiación. La declaración de Pablo de que Cristo es 
"el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen" (Heb. 5:9), como muestra la 
lectura marginal, de ello significa que él es la "causa" esto es, que la salvación es posible 
por causa de su sacrificio expiatorio; sin este sacrificio, no habría salvación. Otra afir-
mación de Pablo, de que Cristo es el "autor y consumador de la fe"(Heb.12:2 ), también de 
acuerdo a la lectura marginal, significa que él es el "líder" en la causa de la salvación. 

Cristo no es el Autor de Salvación en el sentido que él creara el plan de salvación, ni en 
el sentido que supuestamente presentara su propio plan en el concilio de los Cielos, cuyo 
plan supuestamente el Padre adoptó en preferencia al menos deseable formulado por 
Lucifer. Más bien el Padre es el Autor del plan de Salvación, un plan que comienza a 
funcionar mucho antes que Cristo fuera elegido para ser el Redentor. 

Así cuando el Padre presentó su propio plan en el concilio preexistente, él pidió 
voluntarios entre quienes el pudiera elegir un Redentor para nacer en la mortalidad como el 
Hijo de Dios. Lucifer se ofreció para llegar a ser el Hijo de Dios con la condición de que 
los términos del Plan del Padre fueran modificados para negar a los hombres su albedrío y 
acumular excesiva recompensa sobre el que ejecutara la redención. Cristo por otra parte, 
aceptó el plan del Padre en su totalidad diciendo: "Padre sea hecha tu voluntad y la gloria 
sea tuya para siempre". Nuestro Señor fue entonces preordenado para una misión, la cual 
en su debido tiempo el completó, misión que lo capacitó para hacer la salvación asequible 
a todos los hombres. (Moisés 4: 1-4; Abra. 3: 22-28). 

AUTORIDAD EN EL MINISTERIO. 
Ver SACERDOCIO. 

AUTORIDADES. 
Ver AUTORIDADES GENERALES. 



AUTORIDADES GENERALES. 
Ver APOSTOLES, ASISTENTES A LOS DOCE, JERARQUIA, OBISPO 

PRESIDENTE, OFICIALES AUXILIARES GENERALES, PATRIARCA DE L A 
IGLESIA, PRIMERA PRESIDENCIA, PRIMER CONSEJO DE LOS SETENTA, 
SUCESION APOSTOLICA. En orden de precedencia, comenzando por arriba, las 
autoridades generales de la Iglesia incluyen a los miembros de: La Primera Presidencia, 
Consejo de los Doce, el Patriarca de la Iglesia, Ayudantes de los Doce, Primer Consejo de 
los Setenta y el Obispado Presidente. A todos estos hermanos la Primera Presidencia ha 
delegado autoridad general administrativa. Es decir que son llamados a predicar el 
evangelio, dirigir conferencias de estaca, elegir a otros oficiales de la iglesia, realizar 
ordenaciones y apartamientos, y manejar las propiedades e intereses de la Iglesia en ge-
neral. La obra de su ministerio no está limitado a las estacas, barrios, o regiones sitio que 
tienen jurisdicción general en todas las partes de la Iglesia. Algunas autoridades generales 
tienen el poder de hacer algunas cosas y otras para hacer otras. Todos están sujetos a la 
disciplina que el Señor impone sobre sus santos y los que los presiden. La posición que 
ocupan es alta y exaltada. Pero los individuos que tienen estos oficios son hombres 
humildes, al igual que sus hermanos en la Iglesia. Los miembros de la Iglesia están tan 
bien capacitados y calificados, que hay muchos hermanos que podrían - si fueran llamados, 
sostenidos y apartados -servir de manera efectiva en casi todos los puestos importantes de 
la Iglesia. 

Aunque las autoridades generales son autoridades en sentido de tener poder para 
administrar los asuntos de la iglesia, pueden ser o no autoridades en cuanto al conoci-
miento de la doctrina, o de los intrincados procedimientos de la Iglesia, o en recibir las 
inspiraciones del Espíritu. Un llamado para una posición administrativa no agrega por si 
mayor conocimiento o poder de discernimiento al individuo, aunque todas las personas 
llamadas a servir crecen en gracia, conocimiento y poder, si magnifican el llamamiento 
recibido. 

AUTORIZADA VERSION DE LA BIBLIA. 
Ver VERSION DEL REY SANTIAGO. 

AUXILIAR DE LA IGLESIA, PRESIDENTE. 
Ver APOSTOLES, SUCESION APOSTOLICA, PRIMERA PRESIDENCIA, LEY DE 

TESTIGOS, PRESIDENTE DE LA IGLESIA. Oliverio Cowdery estaba con el Profeta, 
cuando el Sacerdocio y las llaves necesarias para la total restauración del evangelio y el 
establecimiento de la dispensación de la plenitud de los tiempos, fueron conferidos (D&C 
13; 27:12; 110:11-16). El tuvo las llaves juntamente con el Profeta. En la organización 
oficial de la Iglesia, el Profeta fue sostenido como el primer élder y Oliverio Cowdery 
como el segundo élder (D&C 20:2-3), esto es, ellos fueron primero y segundo desde el 



punto de vista de preeminencia, o presidiendo autoridad. Luego como la Iglesia creció y 
cuando la organización total fue revelada, Oliverio Cowdery fue hecho Presidente Auxiliar 
o Asociado de la Iglesia. 

Como Presidente Auxiliar, Oliverio se alineaba segundo en autoridad después del 
Profeta. El permaneció delante de los Consejeros de la Primera Presidencia y delante del 
Consejo de los Doce. Explicando la naturaleza del oficio de Presidente Auxiliar, el Profeta 
dijo: "El oficio de Presidente Auxiliar es asistir presidiendo sobre el total de la Iglesia, y 
oficiar en ausencia del Presidente de acuerdo a su rango y llamamiento, a saber: Presidente 
Cowdery, primero; Presidente (Sidney) Rigdon, segundo; y Presidente Frederic G. 
Williams, tercero, como eran generalmente llamados. El oficio de este sacerdocio es 
también actuar como portavoz, tomando a Aarón como ejemplo. La virtud del mencionado 
sacerdocio es poseer las llaves del Reino de los Cielos o de la Iglesia Militante." 
(Manuscript Historic of the Church. Book A, Chap. 1; 'Essentials in Church History, pp. 
179-180). Así, si el Profeta hubiera muerto, Oliverio Cowdery podría haber sido el 
Presidente de la Iglesia. 

Después que Oliverio Cowdery cayó de su alta posición, Hyrum Smith, el Patriarca fue 
elegido por revelación para suceder en el cargo de Presidente Auxiliar y permanecer, como 
un testigo partícipe con el Profeta, de la verdad de la Restauración. (D&C 124:94-96). 

Cuando estos dos Presidentes conjuntos de la Iglesia sellaron sus testimonios con su 
sangre, la operación completa de las llaves del Reino descansó sobre los Doce y Brigham 
Young el apóstol mayor vino a ser el oficial de más rango en la Iglesia. Desde que el Reino 
fue entonces totalmente establecido y los dos testigos hubieron dejado un fuerte testi-
monio, no fue necesario continuar con el oficio de Presidente Auxiliar. De acuerdo a esto, 
el oficio no es encontrado en la Iglesia hoy día. (Doctrina de Salvación. Vol. I, pág. 201-
211). 

AUXILIARES, ORGANIZACIONES.  
Ver ORGANIZACION DE LA IGLESIA, OFICIALES AUXILIARES GENERALES, 

ASOCIACIONES, SACERDOCIO, ASOCIACION PRIMARIA, SOCIEDAD DE SOCO-
RRO, ESCUELA DOMINICAL. Hay en la Iglesia las siguientes Organizaciones 
Auxiliares. Sociedad de Socorro, Escuela Dominical, Primaria. Estas unidades del 
gobierno de la Iglesia son asistidas y ayudadas por el Sacerdocio (1Cor. 12:28). Ellas 
sirven al Sacerdocio en una posición subsidiaria, auxiliar y dependiente; sus propósitos son 
complementar la obra que está siendo hecha por los quórumes del Sacerdocio (Doctrina 
del Evangelio, pág. 377-394). 

Las Organizaciones Auxiliares están creadas para enfrentar particulares necesidades y 
problemas que existen de tiempo en tiempo. Mucho de su trabajo es temporario, por lo que 
cesa cuando la necesidad particular cesa, o sea absorbida en su debido tiempo por las 
organizaciones del sacerdocio. "Esperamos ver el día, si vivimos lo suficiente (y si alguno 



de nosotros no vive lo suficiente para verlo, habrá otros que lo harán)", dijo el Presidente 
José F. Smith, cuando cada Consejo en el Sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días comprenderá su obligación; asumirá su propia responsabilidad, 
magnificará su llamamiento, y ocupará su posición en la Iglesia, hasta el máximo, de 
acuerdo con la inteligencia y habilidad que posean. Cuando ese día venga, no habrá mucha 
necesidad del trabajo que está siendo hecho ahora por las organizaciones auxiliares, porque 
estará hecho por los quórumes del Sacerdocio. El Señor lo concibió y planeó desde el 
principio y El lo ha asegurado en la Iglesia, por medio de la cual cada necesidad pueda ser 
enfrentada y satisfecha a través de las Organizaciones del Sacerdocio. 

Ha sido dicho que verdaderamente la Iglesia está perfectamente organizada. El único 
problema es que esas organizaciones no están totalmente conscientes de las obligaciones 
que descansan sobre ellas. Cuando lleguen a estar cabalmente alertas a los requerimientos 
que les sean hechos, completarán sus obligaciones más fielmente y toda la obra del Señor 
será más fuerte, poderosa e influyente en el mundo. (Doctrina del Evangelio, pág. 164--
165). 

AVARICIA.  
Ver CARIDAD, EGOISMO, DADIVA, POBREZA, RIQUEZA. Siendo que el hombre 

es probado para ver si prefiere buscar las riquezas de la eternidad en lugar de la riqueza 
transitoria del mundo, surge como consecuencia la avaricia, la obtención codiciosa y avara 
de cantidades irrazonables de riqueza mundana, es un pecado. (Prov.1:19; 15:27; 21:26; 
Eze. 22:12; Efe.439; 1 Tim. 3:3, 8; Judas 11.) Los pobres ociosos que se mantienen a costa 
de otros hombres porque "sus ojos están llenos de codicia" son condenados por el Señor. 
(D. Y C. 56:17) 

De la misma manera son condenados los santos que "no buscan esmeradamente las 
riquezas de la eternidad, antes sus ojos están llenos de avaricia." (D. Y C. 69:31.) Tal vez 
la denuncia más severa contra la avaricia que jamás se haya escrito se encuentra en las 
palabras de Isaías contra la iniquidad de ministros apóstatas. Los describe como ciegos 
atalayas, "perros comilones insaciables y los pastores mismos no saben entender", 
ministros ignorantes interesados solamente en "su propio provecho". (Isa. 56:9-12.) 

Esta descripción se ajusta perfectamente a la descripción que el ángel hizo a Nefi. "He 
aquí, el oro y la plata, las sedas y escarlatas, y los lienzos de fino tejido, y los preciosos 
vestidos, y las rameras, son lo que desea esta grande y abominable iglesia." (1 Nefi 13:8.) 

AVES. 
Ver ANIMALES. 



AYES 
Ver LAMENTOS, MISERIA, PENAS. En una cantidad de escrituras el Señor y los 

profetas hablan de ayes que vendrán sobre individuos o multitudes por no vivir algunas 
normas establecidas de excelencia divina. Significa que habrá dolor inconsolable y miseria 
por actos cometidos o por la omisión de algún deber requerido, o que tal pena surgirá por 
una conducta impía. Por ejemplo: "¡Ay del embustero! porque será arrojado al infierno." (2 
Ne. 9:34.) "¡Ay de aquella casa, o aldea, o ciudad que os rechace a vosotros, vuestras 
palabras o vuestro testimonio concerniente a mí!" (D. Y C. 88:94.) "¡Ay de mí si no 
anunciare el evangelio!" (1 Cor. 9:16.) "Sobrevendrán los lamentos, lloros, gemidos y 
crujir de dientes, si, a los que se hallaren a mi izquierda." (D. Y C. 19:5.) 

AYUNO. 
Ver DIA DE AYUNO, OFRENDAS DE AYUNO, ORACION, REUNIONES DE 

AYUNO, TESTIMONIO. Tal como lo expresó el Presidente Joseph F. Smith, el ayuno 
consiste en la total abstinencia de "comida y bebida." (Doctrina del Evangelio, pág. 237.) 
El ayuno acompañado de oración busca aumentar la espiritualidad; fomentar un espíritu de 
devoción y amor a Dios; aumentar la fe en los corazones de los hombres asegurando así el 
favor divino; alentar la humildad y contrición del alma; ayudar para un aumento de rec-
titud; enseñar al hombre su insignificancia y su dependencia de Dios; y acelerar el paso por 
el camino a la salvación de los que cumplen bien con la ley del ayuno. 

En las escrituras se hallan varias razones específicas para ayunar. Es una obligación 
impuesta por revelación, a los miembros firmes de la iglesia. (D. Y C. 59:13-14; 88:76; 
Lucas 5:33-35; 2 Cor. 6:5; 11:27.) Es en sí una forma de verdadera adoración a Dios. 
(Lucas 2:37; Hechos 9:9; Alma 45:1; 4 Ne. 12.) Es correcto ayunar por los enfermos (2 
Sam. 12:16); para bendiciones especiales (Mosíah 27:22-23); para obtener un testimonio 
(Alma 5:46); para obtener revelación (Alma 17:3;3 Ne. 27:1; Exo. 34:28; Deut. 9:9, 18); 
para la conversión de no miembros a la verdad (Alma 6:6; 17:9); en busca de guía en la 
elección de oficiales de la Iglesia (Hechos 13:3); para acompañar dolor y duelo (Alma 
28:2-6; 30:2; Hela. 9:10); para santificar el alma (Hela. 3:35); y para obtener guía a lo 
largo del camino a la salvación. (Omni 26.) 

Los Templos son casas de ayuno. (D. Y C. 88:119; 95:16; 109:8, 16.) Para ser 
aceptable el ayuno debe hacerse de acuerdo con la ley del Señor y no por razones 
hipócritas. (Mat. 6:16-18; 3 Ne. 13:16-18.) 

El cumplimiento de la ley de ayuno, dijo el Presidente Joseph F. Smith, "llamaría la 
atención al pecado de la glotonería, sujetaría el cuerpo y el espíritu, y de esta manera 
ayudaría a la comunión con el Espíritu Santo, y aseguraría una fuerza y poder espirituales 
que los habitantes de la nación tanto necesitan. 

En vista de que el ayuno siempre debe ir acompañado de la oración, esta ley acercaría 
al pueblo más a Dios y apartaría sus pensamientos, por lo menos una vez al mes, de la 



desenfrenada carrera de los mundanos y causaría que entraran en contacto inmediato con la 
religión práctica, pura y sin mancha, de visitar a los huérfanos y a las viudas y conservarse 
libres de las manchas del mundo." (Doctrina del Evangelio, pág. 231.) 

En algunos casos es correcto tener ayunos más largos. Moisés (Ex. 34:28); Elías (1 
Reyes 19:8), y Cristo (Mateo 4:2) ayunaron durante 40 días y 40 noches. Pero 
habitualmente 24 horas son suficientes y los que ayunen deben tener edad y tal condición 
de buena salud que no resulte en deterioro físico o mental. 

El Presidente Joseph F. Smith explicó: "El Señor ha instituido el ayuno de acuerdo con 
una base razonable e inteligente, y ninguna de sus obras es vana o imprudente; su ley es 
perfecta en esto como en otras cosas. Por tanto, se requiere que cumplan lo anterior 
quienes puedan; es un deber que no pueden eludir; más ténganse presente que la observan-
cia del día de ayuno, absteniéndose de comer y beber durante veinticuatro horas, no es una 
regla absoluta, no es una ley inflexible para nosotros, antes se deja al criterio de la gente 
como asunto de conciencia, y para que ejerzan prudencia y juicio. Muchos padecen 
debilidades, hay otros cuya salud es delicada, otros tienen niños de pecho; a éstos no se les 
requeriría ayunar. Tampoco deben los padres obligar a los niños pequeños a que ayunen. 
He visto a niños llorar de hambre el día de ayuno, y en tales casos nada les beneficiaría 
estar sin comer; al contrario, temen la llegada de ese día, y en lugar de recibirlo con 
alegría, les causa desagrado; y al mismo tiempo la compulsión engendra en ellos un 
espíritu de rebelión más bien que amor por el Señor y sus semejantes." (Doctrina del 
Evangelio, pág. 238.)  

AZOTE DEL SEÑOR. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

AZUFRE. 
Ver FUEGO Y AZUFRE. 



BB  

BAAL  
Ver BEELZEBU, FALSOS DIOSES. Numerosas referencias en el Antiguo Testamento 

relatan la adoración por un Israel apóstata de Baal y Baalim (el plural de Baal). Fue el 
sacerdote de Baal, por ejemplo, con quien Elías (Elijah) tuvo una dramática disputa en los 
días de Acab y Jezabel (1 Reyes 18). Baal fue la suprema divinidad masculina de los Feni-
cios y de la nación Cananita. Es posible que hayan existido muchos Baales, o dioses de 
sitios particulares, la adoración de los cuales era de naturaleza licenciosa; Baal-Zebub (el 
mismo nombre que Belzebú o Satanás fue el nombre del dios de un grupo en particular (1 
Rey. 1:3). 

BABILONIA.  
Ver IGLESIA DEL DIABLO, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, MUNDO. 

Antiguamente Babilonia era la ciudad principal y capital del Imperio Babilónico. Fundada 
por Nimrod y edificada sobre el río Eufrates, se dice que fue una de las más grandes y 
magníficas ciudades de todos los tiempos. Su nombre es la forma Griega de BABEL y 
significa confusión. La ciudad fue tomada por Ciro y también por Alejandro el Grande y 
ahora se ha convertido en un apiladero desolado como lo profetizaran Isaías y Jeremías 
(Isa. 13:19-22; Jer. 51). 

Como sede de un imperio maligno, Babilonia fue la persistente perseguidora del pueblo 
del Señor. Fue para escapar de la inminente destrucción de Jerusalén por las hordas 
Babilónicas de Nabucodonosor, que Lehi y su familia fueron conducidos al Nuevo Mundo. 
En la antigüedad, Babilonia era conocida por el pueblo del Señor como el centro de la ini-
quidad, lo cardal y lo mundano. Todo lo conectado con ella estaba en oposición a toda 
justicia y tenía el efecto de degradar a los hombres hasta la destrucción de sus almas. 

Era natural, entonces, que los Apóstoles y hombres inspirados de los tiempos del 
Nuevo Testamento, aplicaran el nombre Babilonia a las fuerzas organizadas con el 
propósito de esparcir confusión y tinieblas en el ámbito de las cosas espirituales. (Apo. 17; 
18; D&C 29:21; Eze 38; 39). 

En un sentido general, la malevolencia del mundo es considerada como Babilonia 
(D&C. 1:16; 35:11; 64:29; 113:14). 

Tal como la Babilonia de antaño cayó en completa destrucción y ruina, así la grande y 
abominable iglesia, junto con toda malevolencia, será totalmente destruida cuando venga 
el Señor. Pero antes de ese gran día, los siervos del Señor están proclamando "Salid de 
Babilonia" (D&C 133: 5, 7), porque el tiempo no está lejano cuando "BABILONIA LA 



GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA" (Apo. 17:5), recibirá su condenación preordenada, un ángel proclamará el juicio 
profético “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las 
naciones del vino del furor de su fornicación" (Apo 14:8) 

BAILE. 
Con respecto al baile en el mundo hay dos puntos de vista totalmente opuestos. En unas 

sectas cristianas, la danza, aún en su forma más circunspecta y saludable es totalmente 
prohibida como algo inmoral e inicuo; en otros círculos, el baile está tan pervertido que lo 
ha convertido en una caricatura de la diversión sana que debe existir en la asociación 
amistosa entre los sexos. 

Bajo circunstancias y supervisión apropiadas el baile es una diversión saludable, 
edificante y limpia y tiene la aprobación específica del Señor. Por boca de Brigham Young 
el Señor reveló: "Si te sientes alegre, alaba al Señor con cantos, con música, con baile y 
con oración de alabanza y acción de gracias." (D. Y C. 136:28.) "Todo tiene su tiempo, y 
todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora: ". . .un tiempo para llorar y un tiempo 
para reír; tiempo de endechar y tiempo de bailar." (Ecl. 3:1-8.) Los bailes deben ser 
dirigidos de manera apropiada, supervisados y con personas mayores a su cargo. Deben 
prevalecer las normas de vestir y de conducta de la Iglesia. No es bueno bailar toda la 
velada (o la mayor parte de ella) con la misma persona. No se alienta a los muy jóvenes e 
inmaduros que salgan en pareja. La asistencia a bailes públicos, que no son organizados 
por la Iglesia, colegios u otras organizaciones privadas, suelen llevar a consecuencias 
desastrosas. No se deben permitir los bailes después de medianoche del sábado ni hasta 
altas horas de la madrugada durante ningún día de la semana. El tabaco y alcohol no tienen 
lugar en un baile formal. Los bailes en la Iglesia deben comenzar y terminar con una 
oración. 

BARRA DE JUSTICIA. 
Ver DIA DEL JUICIO. 

BARRIOS. 
Ver ESTACAS, ORGANIZACION DE LA IGLESIA, RAMAS. El distrito eclesiástico 

básico o unidad de la iglesia a través del cual se administran los programas de la Iglesia, se 
llama barrio. Varios barrios forman una estaca de Sión. 

El obispo es el oficial presidente del barrio: todos los quórumes del Sacerdocio 
Aarónico son quórumes del barrio; y de manera sustancial toda la operación de todos los 
programas de la Iglesia se llevan a cabo en el barrio y no en una unidad mala congregación 



de santos. Se reúnen con frecuencia con fines sociales y espirituales. Es por su servicio fiel 
en los barrios (principalmente) que los santos del Señor labran su salvación. 

BASTARDOS. 
Ver HIJOS DE DIOS. Siendo que un bastardo es un hijo ilegítimo, uno nacido fuera del 

matrimonio, Pablo, acepta y señaladamente usa el término para describir a aquellos que no 
son hijos de Dios, los que no han sido adoptados dentro de la familia de Dios como co-
herederos con Cristo. (Heb. 12:5-8.) De acuerdo con esta terminología, de un lado hay 
hijos de Dios y del otro hay bastardos. 

Los hijos heredan la plenitud del Reino del Padre; los bastardos - nunca habiendo sido 
nacidos de Dios son descartados de la familia eterna como si fueran ilegítimos; convir-
tiéndose en "siervos ministrantes, que sirven a aquellos que son dignos de un peso de 
gloria mucho mayor, extraordinario y eterno". (D.&C. 132:16.) 

BATALLA DE ARMAGEDON.  
Ver GOG Y MAGOG, MILENIO, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, GRAN CENA 

DE DIOS, GUERRA. Unos 96 kilómetros a vuelo de pájaro al norte de Jerusalén yace la 
antigua ciudad de Megido (ahora llamada Tell el-Mutesellin). Localizada en el norte de la 
región central de Palestina, Megido sobrevé la gran llanura de Esdraelon, un área de unos 
32 X 22.40 Kilómetros, en la cual muchas grandes batallas de la antigüedad tuvieron lugar. 
Meggido (en castellano: Megido) es la antigua forma hebrea de Armaggedon o 
Har-Magedon (en castellano: Armagedon), queriendo decir el Monte o Cerro de Meggido, 
o el Cerro de las Batallas; es "el valle de Megido" mencionado en Zacarías. (Zac. 12:11.) 

En el momento mismo de la Segunda Venida de nuestro Señor, "todas las naciones" 
serán reunidas "para combatir contra Jerusalén" (Zac. 11; 12; 13; 14 ), y la batalla de 
Armagedón (obviamente cubriendo el área entera de Jerusalén a Megido, y quizás más) 
estará desarrollándose. Como Juan lo expresara, "los reyes de la tierra en todo el mundo" 
serán congregados a 1a batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso en un lugar que 
en hebreo se llama Armagedon". 

Entonces Cristo vendrá "como ladrón", significando, inesperadamente, y los 
dramáticos cataclismos que acompañarán su retorno, tomarán lugar como se ha prometido. 
(Apo. 16:14-21.) 

Es incidental a esta batalla que la Gran Cena de Dios tendrá lugar (Apo. 19:11-18) y es 
la misma batalla descripta por Ezequiel como la guerra con Gog y Magog. (Eze. 38; 39; 
Doctrina de Salvación, vol. 3, pag. 45.) 



BATALLA DEL GRAN DIOS. 
Ver DIOS DE LAS BATALLAS, GOG Y MAGOG, MIGUEL EL ARCANGEL, 

GUERRA. Después del Milenio, Satanás "quedará suelto por una corta temporada, para 
poder reunir a sus ejércitos. Y Miguel, el séptimo ángel, Arcángel, reunirá a sus ejércitos, 
sí, las huestes del cielo. Y el diablo reunirá a sus ejércitos, las huestes del infierno, y subirá 
a la batalla contra Miguel y sus ejércitos. Y entonces viene la batalla del gran Dios; y el 
diablo y sus ejércitos serán arrojados a su propio lugar, para que nunca más tengan poder 
sobre los santos". (D.& C. 88:111-115.) Esta gran batalla final en la cual participarán 
todos, espíritus malignos, hombres mortales y personajes resucitados; será el fin de las 
guerras en lo que a esta tierra concierne. Entonces la tierra será celestializada y se 
convertirá en la morada de los justos para siempre. (D. Y C. 88:16-31, 116.) 

BAUTISMO. 
Ver APOSTASíA, BENDICION DE NIÑOS, BAUTISMO DE INFANTES. En la 

moderna cristiandad se llama bautizo a la ceremonia de bautizar y dar nombre a un niño. 
Obviamente esta práctica que incluye la falsa práctica de bautizar bebés, es contraria a la 
verdad revelada. En la Iglesia del Señor se le da nombre a un recién nacido en una 
bendición dada por los élderes, pero no va acompañada del bautismo. 

BAUTISMO. 
Ver RESPONSABILIDAD, BAUTISMO POR LOS MUERTOS, BAUTISMO POR 

FUEGO, VOLVER A NACER, CRISTO, BAUTISMO DE CLINICA, FE, DON DEL 
ESPIRITU SANTO, BENDICIÓN DE LOS NIÑOS, JUAN EL BAUTISTA, TEORIA 
DEL PECADO ORIGINAL, PLAN DE SALVACION, REDENCION, 
ARREPENTIMIENTO, SACRAMENTO, SALVACION, SALVACION DE LOS 
NIÑOS, EDAD DE RESPONSABILIDAD. El bautismo por inmersión bajo las manos de 
un administrador legal, uno autorizado a atar en la tierra y sellar en los cielos, constituye la 
ordenanza iniciatoria de la Iglesia en la tierra y en el Reino Celestial que vendrá. ( D.& C. 
20:68-74; 2 Ne. 9:23-24 ) Hay dos clases de bautismo: 1. Bautismo en asna por el poder 
del Sacerdocio Aarónico, o menor, y 2. Bautismo del Espíritu por el poder del Sacerdocio 
mayor o de Melquisedec. (Mar. 1:18; Luc. 3:16; Hech. 19:1-6; D.& C. 20:38-60; Artículos 
de Fe, pág. 120170. ) 

El Evangelio es el nuevo y sempiterno convenio por medio del cual, Dios, en sus 
propios términos, ofrece salvación al hombre. El bautismo es el medio formal y la 
ordenanza señalados, que el Señor ha provisto de manera tal que el hombre pueda indicar 
su aceptación personal de todos los términos y condiciones del convenio eterno del 
Evangelio. De esta manera, en el bautismo, que como parte del Evangelio es en sí mismo 
un nuevo y sempiterno convenio ( D.& C. 22), el hombre conviene obedecer todas las 
leyes y requerimientos del Evangelio entero. 



Como resumiera Alma en las aguas de Mormón, las obligaciones contractuales 
asumidas por los hombres como parte del convenio del bautismo son: 1. "entrar en el redil 
de Dios", esto es, unirse ala Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que constituye el Reino de Dios 
en la tierra; 2. "ser llamados su pueblo", lo que quiere decir "tomad sobre vosotros el 
nombre de Cristo" (D.& C. 18:1725); 3. "llevar las cargas de unos y otros para que sean 
ligeras"; 4. "llorar con los que lloran"; 5. "consolar a los que necesitan de consuelo"; 6. 
"ser testigos de Dios a todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, 
aun hasta la muerte"; y 7. "acordar servir a Dios y guardar sus mandamientos." 

El Señor, como su parte en la transacción, hace el convenio de que: si el hombre hace 
esas cosas, entonces El: 1. "podrá derramar su Espíritu más abundantemente sobre ellos", 
esto es, recibirán el bautismo de fuego y la compañía del Espíritu Santo; y 2. Ellos serán 
"redimidos por Dios", "contados con los de la primera resurrección" y tendrán "vida 
eterna". ( Mosíah 18:7-10.) 

El bautismo tiene cuatro propósitos: 1. Es para la remisión de pecados. (D.& C. 13; 
19:31; 20; 37; 33:11; 49:13; 68:27; 84:22, 64, 74; 107:20.) 2. Las personas arrepentidas 
son admitidas en la membresía de la Iglesia y Reino de Dios en la Tierra. 

(D.& C. 20:37, 71-74.) 3. Es el portal al Reino Celestial, es decir, da inicio a las 
personas en el sendero "recto y estrecho" que conduce ala vida eterna. (2 Ne. 9:23-24, 
31:13-21.) 4. Es el medio por el cual se abren las puertas a la santificación personal. 
"Arrepentíos, todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi 
nombre": proclamó el Señor resucitado a los Nefitas, "para que seáis santificados por la 
recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día podáis presentaros ante mí sin 
mancha". (3 Ne. 27:20. ) 

Cuando la Iglesia y Reino están completamente organizados y en operación, un 
bautismo es suficiente para cada persona. No hay necesidad ni hay ordenanza de rebautis-
mo en la Iglesia. Por supuesto, las personas excomulgadas deben ser bautizadas una 
segunda vez si son restauradas a la hermandad en el Reino. Si no hubiere registro o prueba 
de que una persona ha sido bautizada, será necesario llevar a cabo la ordenanza otra vez. 

José Smith y Oliverio Cowdery fueron, como es sabido, bautizados por la remisión de 
pecados el 15 de Mayo de 1829 ( José Smith 2:66-75), y fueron bautizados otra vez para 
ser admitidos en la Iglesia, el 6 de Abril de 1830 (Historia de la Iglesia, vol. 1, pag. 
75-78.). Su primer bautismo no podía darles admisión como miembros de una 
organización que no existía en el momento en que la ordenanza se efectuó. Una situación 
similar prevaleció una vez entre los 

Nefitas. (3 Ne. 7:18-26; 19:7-15). Muchos de los santos en esta dispensación fueron 
bautizados una segunda vez después de que arribaran al Valle del Lago Salado. (Doctrina 
ele Salvación, vol. 2, pag. 332-337.) 

Hay razones diferentes con respecto a la necesidad del bautismo en el caso de nuestro 
Señor, siendo que El no tenía pecado y no estaba en la necesidad de arrepentirse. El se ex-



presó a Juan de esta manera: "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 
justicia". (Mat. 3:15.) Nefi explica que Cristo cumplió toda justicia al ser bautizado, ya 
que: 1. Se humilló ante el Padre; 2. Convino ser obediente y guardar los mandamientos del 
Padre; 3. Tenía que ser bautizado para ganar admisión al Reino Celestial; y 4. Puso un 
ejemplo para que todos los hombres lo emularan. (2 Ne. 31:41 1.) 

El bautismo de nuestro Señor "demostró a los hijos de los hombres la rectitud de la 
senda, y la estrechez de la puerta por la que deben entrar, habiéndoles El puesto el ejemplo 
por delante". (2 Ne. 31:19 ) Si aún el Rey del Reino no podía retornar a su elevado estado 
de exaltación preexistente sin cumplir con su propia ley eterna para la admisión en ese Rei-
no, ¿cómo puede cualquier hombre esperar una herencia celestial sin un bautismo 
autorizado y aprobado?. De hecho, la ley eterna que declara "el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios" (Juan 3:5) es tan invariable que esta santa 
ordenanza bautismal debe ser efectuada vicariamente por las personas responsables que 
partieron de esta vida sin ser bautizados, pero que habrían cumplido con la ley si se les 
hubiera dado la oportunidad. De ahí, entonces, tenemos la doctrina del bautismo por los 
muertos. (1 Cor. 15:29.) 

Como convenio sempiterno, el bautismo comenzó en esta tierra con Adán (Moi. 
6:64,67) y ha continuado desde entonces dondequiera que el Señor ha tenido un pueblo en 
la tierra. (D.& C. 20:23-28; 84:26-28.) No fue un nuevo rito introducido por Juan el 
Bautista y adoptado por Cristo y sus seguidores. Los Judíos bautizaban a sus prosélitos 
mucho antes que Juan, como está bien atestiguado por fuentes seculares. La Versión 
Inspirada de la Biblia, siendo que el libro de Moisés es una parte de ella, contiene amplia 
evidencia de la práctica del bautismo en tiempos del Antiguo Testamento. La parte del 
Libro de Mormón que corresponde a la era pre-cristiana contiene algunas de las mejores 
informaciones que tenemos con respecto a esta ley eterna. 

Tal como con otras doctrinas y ordenanzas, substitutos apóstatas de la cosa real pueden 
encontrarse entre ambos, los paganos y los supuestos Cristianos. Formas pervertidas del 
bautismo eran comunes entre las religiones de Misterio del Viejo Mundo. (Milton R. 
Hunter, El Evangelio a través de las Edades, pág. 192-226.) Algunas de las Iglesias de la 
Cristiandad moderna niegan la necesidad del bautismo y hablan en términos de que la 
salvación viene por el mero hecho de confesar, con los labios propios, a Cristo. Otros, sin 
comprender la misericordia de Cristo y el poder de su redención, aumentan la doctrina para 
incluir a los niños que aún no han llegado a la edad de responsabilidad. 

El verdadero bautismo de agua es efectuado por administradores legales que sumergen 
al candidato en agua. La representación simbólica a la que así se adhiere, da constancia de 
la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. (Rom. 6:1-12.) El bautismo es también 
simbólico de un nuevo nacimiento, con los mismos elementos -agua, sangre y espíritu -
presentes como se los encuentra también en el primer nacimiento. (Moi. 6:59-60.) Estos 
elementos estuvieron presentes en las circunstancias que rodearon el sacrificio redentor de 
nuestro Señor. (Juan 19:18-37; 1 Juan 5:5-12.) Así, a través de esta ordenanza se enfoca la 
atención en ése, el más trascendente de todos los eventos. No hace falta decir que la 



aspersión o el volcado de agua sobre la cabeza, en lo que a bautismos concierne, no 
coincide con la Ley del Señor. 

BAUTISMO DE CLINICA. 
Ver APOSTASíA, BAUTISMO, BAUTISMO DE INFANTES. "El bautismo por 

aspersión era efectuado como excepción, en la Iglesia Cristiana primitiva. Se llamaban 
bautismo de hospital, porque se administraba como regla a los enfermos que no podían 
abandonar el lecho para ser inmersos; pero eran muy poco frecuentes y se los consideraba 
semi-bautismos." (Orson F. Whitney, Saturday Night Thoughts, pág. 252-253.) 

BAUTISMO DE FUEGO. 
Ver BAUTISMO, VOLVER A NACER, DON DEL ESPIRITU SANTO, ESPIRITU 

SANTO, SANTIFICACION, SANTIFICADOR. Para ganar salvación cada persona res-
ponsable debe recibir dos bautismos. Ellos son los bautismos de agua y del Espíritu. (Juan 
3:3-5.) El bautismo del Espíritu es llamado el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. ( 
Mat.3:11; Luc. 3:6; 2 Ne. 31:13-14; 3 Ne. 11:35; 12:1-2; Morm. 7:10; D.& C. 20:41; 
33:11; 39:6.) Por el poder del Espíritu Santo -que es el Santificador (3 Ne. 27:9-21)- la 
escoria, iniquidad, carnalidad, sensualidad y toda cosa mala es quemada del alma 
arrepentida como si lo fuera por fuego; la persona así limpiada se convierte literalmente en 
una nueva criatura del Espíritu Santo. (Mos. 27:24-26.) ¡Es nacida de nuevo!. 

El bautismo de fuego no es una adición al recibo del Espíritu Santo; más bien es, en 
realidad, disfrutar del Don ofrecido por la imposición de manos al tiempo del bautismo. La 
"remisión de pecados", dice el Señor, viene "por el bautismo y por fuego; sí, aún el 
Espíritu Santo". (D.& C. 19:31; 2 Ne. 31:17.) Aquellos que reciben el bautismo de fuego 
serán "llenos como de fuego". (Hel. 5:45.) Han habido, sin embargo, instancias milagrosas 
y excepcionales cuando, literalmente, hubo fuego en el bautismo del Espíritu. Después del 
bautismo de los discípulos Nefitas, "fueron llenos del Espíritu Santo y fuego. Y he aquí, 
fueron envueltos cual si fuera por fuego; y descendió del cielo; y la multitud lo vio y dio 
testimonio". (3 Ne. 19:13-14 ) Manifestaciones similares ocurrieron en el día de 
Pentecostés (Hech. 2:1-4 ) y entre un grupo de conversos Lamanitas. (Hel. 5; 3 Ne. 9:20.) 

BAUTISMO DE INFANTES. 
Ver ARREPENTIMIENTO, BAUTISMO, BAUTISMO DE CLINICA, EDAD DE 

RESPONSABILIDAD, EXPIACION DE CRISTO, REDENCION, 
RESPONSABILIDAD, SALVACION, SALVACION DE LOS NIÑOS, TEORIA DEL 
PECADO ORIGINAL. El bautismo de infantes es la práctica de lo que se considera la 
ordenanza del bautismo a niños, por lo general los bebés que no han llegado aún a la edad 
de responsabilidad. 



Pocas prácticas son de una perversión tan grande de la verdadera doctrina cristiana, 
como lo es el bautismo de infantes, porque la filosofía en la que se basa, niega la eficacia 
de la expiación de Cristo. El bautismo de los infantes asume que todos los hombres nacen 
del pecado y que deben ser limpiados de este pecado original por medio del bautismo; es 
decir que esta práctica niega una de las verdades básicas del evangelio: "Que el Hijo de 
Dios ha expiado el pecado original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer 
sobre 1a cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo." 
(Moisés 6:54.) 

El bautismo es volver a nacer espiritualmente dentro del reino de Dios (es decir en la 
Iglesia sobre la tierra y en el reino celestial) y siendo que los niños están ya vivos en Cristo 
por causa de su sacrificio expiatorio, no necesitan volver a nacer a las cosas espirituales. 
Más aún: el bautismo sigue al arrepentimiento para la remisión de pecados, los niños pe-
queños no pueden pecar, por lo que no tienen necesidad de arrepentirse, de lo que resulta 
que la falsa práctica del bautismo de infantes no tiene ningún valor. (Doctrina de 
Salvación, vol 2,pág. 46.) 

Entre una serie de denuncias sobre el bautismo de infantes Mormón dice: "Es una 
solemne burla a los ojos de Dios que bauticéis a los niños pequeños .... he aquí te digo que 
el que supone que los niños pequeños tienen necesidad del bautismo se halla en la hiel de 
la amargura y en las cadenas de la iniquidad, porque no tiene fe, ni esperanza, ni caridad; 
por tanto, si perece mientras tenga tal pensamiento, tendrá que ir al infierno. 

Porque terrible es la iniquidad de suponer que Dios salva un niño a causa del bautismo, 
mientras que otro debe perecer porque no tuvo bautismo. ¡Ay de aquellos que pervierten 
de esta manera las vías del Señor! porque perecerán, salvo que se arrepientan. (Moro. 
8:5-26.) 

BAUTISMO POR LOS MUERTOS. 
Ver BAUTISMO, PLAN DE SALVACION, SALVACION, SALVACION PARA 

LOS MUERTOS, TEORIA DE LA SECUNDA OPORTUNIDAD, MUNDO 
ESPIRITUAL, ORDENANZAS DEL TEMPLO, TEMPLOS, ORDENANZAS VICA-
RIAS. Basado en el principio eterno del servicio vicario, el Señor ha ordenado el bautismo 
por los muertos, como el medio por el cual todos sus hijos dignos, de todas las eras, pue-
dan convertirse en herederos de la salvación en su Reino. El bautismo es la puerta al Reino 
Celestial y a menos que un hombre nazca de nuevo de agua y del Espíritu no podrá ganar 
una heredad en ese mundo celestial. (Juan 3:3-5.) Obviamente, durante los frecuentes 
períodos de oscuridad apóstata, cuando la luz del Evangelio cesa de brillar, y también en 
aquellas áreas geográficas donde no se encuentran administradores legales, huestes de 
gente viven y mueren sin nunca entrar por las puertas del bautismo para que así logren 
estar en la senda que conduce a la vida eterna. Para ellos, un Dios justo ha ordenado el 
bautismo por los muertos, una labor de agencia vicaria. (D. Y C. 124:2$-36; 128; 1 Cor. 
15:29. ) 



No hubo bautismo por los muertos en las dispensaciones anteriores al meridiano de los 
tiempos. Pero desde que el Señor predicó a los espíritus encarcelados, organizando su 
Reino entre ellos, esas y otras ordenanzas vicarias del Templo se han estado efectuando. 
La dispensación de la plenitud de los tiempos es la gran era de la obra de las ordenanzas 
vicarias, un trabajo que continuará durante la era del Milenio hasta que se haya efectuado 
por cada alma viviente que tenga derecho a recibirla. (Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 
100-196.) 

BAUTISTA. 
Ver JUAN EL BAUTISTA. 

BEBES. 
Ver NIÑOS NACIDOS MUERTOS. 

BEBIDAS CALIENTES. 
Ver PALABRA DE SABIDURIA. ¿Qué quiere decir bebidas calientes tal como se 

halla en el mandamiento revelado? "Las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el 
vientre" (D. Y C. 89:9.) Muchos de los hermanos al comienzo de esta dispensación, han 
dejado declaraciones escritas indicando que esas bebidas calientes son el té y el café. Se 
cita al mismo José Smith que enseñó: "Entiendo que hay algunas personas que se 
disculpan por usar té o café, porque el Señor dijo solamente "bebidas calientes" en la 
revelación de la Palabra de Sabiduría. Cuando el Señor dijo bebidas calientes' quiso decir 
té y café." (John A. Widstoe, Lea Palabra de Sabiduría, pág. 75-92). 

Hablando sobre el significado de bebidas calientes, Hyrum Smith explicó: "Hay 
muchos que se preguntan qué quiere decir, si se refiere al té, o al café o no. Yo digo que sí 
se refiere al té y café. ¿Por qué hay veces en qué somos tan obtusos y flojos? Porque 
rompemos la Palabra de Sabiduría las enfermedades hacen presa de nosotros, se oscurece 
nuestro entendimiento y no comprendemos las cosas de Dios; el Diablo toma ventaja de 
nosotros y caemos en la tentación." (Times & Seasons, vol 3; Pág. 800.) 

El Elder James E. Talmage nos han dejado este excelente análisis: "Somos consistentes 
y estamos en armonía con el Espíritu de revelación cuando afirmamos que las bebidas 
calientes tal como se especifican en la Palabra de Sabiduría comprenden las bebidas 
comunes que en ese entonces se tomaban calientes. Las más comunes eran el té y el café, 
pero la prohibición se aplica a beber cualquier líquido demasiado caliente. Se debe 
recordar que la advertencia del Señor contra el uso de bebidas calientes fue hecha mucho 
antes de que se descubriera lo realmente dañoso que es la teína y la cafeína, que son 
alcaloides venenosos presentes en el té y en el café, y de diversos daños específicos 
derivados del consumo de estas bebidas. "Por lo tanto, el té y el café son las principales 



sustancias prohibidas en la Palabra de Sabiduría como bebidas calientes, así como el licor 
está también prohibido como bebida fuerte. La ciencia moderna ha demostrado que el té y 
el café son malos para el cuerpo, sean bebidos fríos o calientes y que las bebidas 
alcohólicas hacen daño, sean de malta, de vid o destiladas. Los términos usados en la 
revelación son definidos y efectivos. Tal como la química y la medicina lo han demostrado 
actualmente, el té y el café son malos para el cuerpo debido a su naturaleza ponzoñosa, y 
cuando se bebe caliente interfiere positivamente en el proceso digestivo terminando por 
dañar el tejido estomacal. En condiciones normales de alimentación, la digestión comienza 
en la boca. Al masticar, la saliva se mezcla con la comida y el efecto particular es que se 
van transformando ciertas sustancias insolubles, especialmente almidón, en componentes 
solubles tales como dextrosa y glucosa, que pertenecen a la familia de los azúcares. En el 
estómago se producen otros cambios químicos debido principalmente a la presencia del 
jugo gástrico. Bien es sabido desde hace tiempo, y es actualmente aceptado como un hecho 
indiscutible, que las altas temperaturas impiden y que la temperatura de ebullición destruye 
la eficacia de la tialina de la saliva y la pepsina del jugo gástrico. 

En conexión con esto debemos notar que la temperatura por debajo del calor normal 
del cuerpo interfiere también con la tialina y pepsina y por lo tanto no es recomendable be-
ber líquidos helados con las comidas. (Improvement Era, vol 20, pag. 556.) 

BEBIDAS COLA. 
Ver PALABRA DE SABIDURIA. 

BEL. 
Ver BAAL (BAALIM), FALSOS DIOSES. Bel fue el principal dios de Babilonia, 

probablemente el dios Sol de ambos, los Asirios y los Babilonios. Era esencialmente 
idéntico con el dios Fenicio y Cananítico Baal, y era también llamado Belus. El Señor 
prometió confundir y castigar a Bel (Jer. 50:2; 51:44), "porque yo soy Dios, y no hay más". 
Osa. 45:22; 46:1-2.) 

BELIAL.  
Ver DIABLO, FALSOS DIOSES, HIJOS DE BELIAL. Belial es uno de los nombres 

de Satanás y hace particular referencia al hecho de que él es la personificación de la 
maldad y la injusticia. El significado literal del término es sin valor, con una connotación 
especial de imprudencia y de ilegalidad. 

Pablo hace uso de este nombre de Satanás en esta persuasiva declaración: "¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué 
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?". (2 Cor. 6:14-18.) 



BELZEBU. 
Ver BAAL ( BAALIM), DIABLO. Este nombre de Satanás indica su posición como el 

principal o jefe de los demonios. Es el mismo nombre (Belzebú) que fue dado a un antiguo 
dios pagano. (2 Rey. 1:13.) En su rebelión contra la luz, los antiguos judíos aplicaron el 
nombre Belzebú a Cristo (Mat. 10:25) y también dijeron que echó fuera demonios por el 
poder de Belzebú. (Mar. 12:22-30.) 

BENDICION DE LOS ALIMENTOS. 
Ver ORACION. 

BENDICION DE LOS NIÑOS. 
Ver ORDENANZAS, SALVACION DE LOS NIÑOS. "Todo miembro de la 

Iglesia de Cristo que tenga hijos deberá traerlos a los élderes de la Iglesia, quienes les im-
pondrán las manos en el nombre de Jesucristo y los bendecirá en su nombre (D&C 
20:70). Ordinariamente este mandamiento se cumple a través de la ordenanza de la 
bendición de los nitros, aunque puede también cumplirse en conjunto con la confirmación 
y al conferir el Espíritu Santo. Es la práctica en la Iglesia llevar a cabo las ordenanzas de 
la bendición de los niños durante las reuniones de Testimonio, unas pocas semanas 
después del nacimiento del niño. En ese momento se da al niño formal y oficialmente un 
nombre, y se crean los registros pertinentes de la Iglesia, de tal modo que la información 
genealógica necesaria sea preservada. 

La bendición de los niños no es una ordenanza salvadora; los niños se salvan a través 
del sacrificio redentor de Cristo, sin necesidad de ordenanzas. Esto era absolutamente 
comprendido por los antiguos apóstoles, porque cuando la gente trajo "unos niños" a Jesús 
"para que pusiese las manos sobre ellos, y orase..."los discípulos los reprendieron diciendo 
No hay necesidad, porque Jesús ha dicho, los tales serán salvos ". Pero Jesús dijo: " Dejad 
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el Reino de los Cielos. Y 
Él puso las manos sobre ellos" (Versión Inspirada - Mat. 19: 13-15) 

BENDICIONES PATRIARCALES. 
Ver EVANGELISTAS, PATRIARCA DE LA IGLESIA, PATRIARCAS, PROFECIA, 

REVELACION. Casi todos los miembros de la Iglesia son descendientes literales de Jacob 
quien dio bendiciones patriarcales a sus doce hijos, prediciendo lo que les sucedería a ellos 
y a su posteridad después. (Gén 49; Enseñanzas, pág. 179.) Como herederos de las 
bendiciones de Jacob, es un privilegio del remanente de Jacob poder recibir su propia 
bendición patriarcal y ser bendecidos, igual que en la antigüedad, por medio de la fe. 

Las bendiciones patriarcales se pueden recibir de patriarcas naturales, o sea los padres 
en Israel que poseen las bendiciones del orden patriarcal, o las pueden dar patriarcas 



ordenados, elegidos especialmente, quienes son llamados para bendecir a los miembros 
dignos de la iglesia. (Doctrina de Salvación, vol 3, pág. 151-153; Gospel Kingdom, pág. 
146.) 

La Primera Presidencia (David O. McKay; Stephen L. Richards, J. Ruben Clark, Jr.), 
en una carta a todos los presidentes de estaca, fechada el 28 junio de 1957, dio la siguiente 
definición y explicación: "Las bendiciones patriarcales contemplan una declaración 
inspirada del linaje del que la recibe y cuando son inspiradas por el Espíritu, hacen una 
declaración profética de la misión en la vida de quien la recibe, junto con las bendiciones, 
advertencias y exhortaciones que el patriarca sienta que puedan ayudar al cumplimiento de 
esa misión; siempre se hace la aclaración de que la realización de las promesas está 
condicionadas a la fidelidad hacia el evangelio de nuestro Señor, de quien el patriarca es 
un siervo. Todas estas bendiciones son registradas y generalmente se da solamente una de 
estas bendiciones en la vida de una persona. La naturaleza sagrada de las bendiciones pa-
triarcales hace que todos los patriarcas deban buscar con gran solicitud la guía divina para 
sus expresiones proféticas, y gran sabiduría para las advertencias y exhortaciones." 

BIBLIA.  
Ver APOCALIPSIS, APOCRIFO, LIBRO DE MORMON, CANON DE ESCRITURA, 

DOCTRINA Y CONVENIOS, EPISTOLAS, EVANGELIOS, VERSION INSPIRADA 
DE LA BIBLIA, ESCRITURA PERDIDA, BIBLIA MORMONA, NUEVO TES-
TAMENTO, ANTIGUO TESTAMENTO, PERLA DE GRAN PRECIO, ESCRITURA, 
SEÑALES DE LOS TIEMPOS, LIBROS CANONICOS. Aquella porción de los escritos 
de los hombres inspirados del Viejo Mundo, que, en la providencia del Todopoderoso, ha 
sido transmitida de edad en edad hasta los tiempos modernos, es llamada (a Biblia. Esos 
escritos, en su forma original, fueron Escritura perfecta; fueron la palabra y la voluntad del 
Señor, Su voz al pueblo escogido y a todos los que quisieran escucharla (D&C 68:4). Que 
ellas no han llegado a nuestras manos en su forma perfecta es bien conocido en la Iglesia y 
por todos los escolásticos respetables. 

Sólo unos pocos fanáticos entre las sectas de la Cristiandad cierran los ojos a la 
realidad y profesan creer en lo que ellos llaman revelación verbal, esto es, que cada palabra 
y sílaba en una versión y otra de la Biblia es la exacta palabra hablada por la Deidad. 

"Yo creo en la Biblia como se leía cuando salió de la pluma de los escritores 
originales", dijo el profeta. "Traductores ignorantes, transcriptores descuidados, o 
sacerdotes malintencionados y corruptos han cometido muchos errores" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 327; Octavo Artículo de Fe). 

Nefi registró que la Biblia, en su forma original, "contenía la claridad del Evangelio del 
Señor". Sin embargo, después que pasó por las manos de "una Iglesia grande y abomi-
nable, que es la más abominable de todas las demás Iglesias", él vio que "muchas partes 
que son claras y sumamente preciosas" , fueron suprimidas, como consecuencia de lo cual, 



el error y la falsedad se derramaron entre las varias iglesias (1 Nefi 13). Y aún con todo 
ello, la Biblia es un libro de libros. Ha iluminado e influenciado al mundo Cristiano en 
general como ningún otro libro lo ha hecho jamás. Aquella medida de verdad que fuera 
preservada en sus páginas (tan pronto como esa verdad se hizo conocida del pueblo en 
general) fue instrumental para hacer realidad el Renacimiento y poner los cimientos para la 
restauración del Evangelio. 

Cuando la Biblia es leída bajo la guía del Espíritu, y en armonía con las muchas 
revelaciones de los últimos días, que interpretan y hacen claras sus más misteriosas partes, 
se convierte en uno de los más invaluables volúmenes conocidos por el hombre. "Aquel 
que la lea más a menudo la apreciará mejor, y aquel que se familiarice con ella, reconocerá 
la mano (del Señor) dondequiera que se la pueda ver", enseñó el Profeta (Enseñanzas del 
Profeta losé Smith, pág. 56). 

En su forma presente, la Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento y 
tiene un total de 66 libros entre sus cubiertas. Estos libros contienen materiales doctrinales, 
históricos, proféticos y poéticos de valor transcendental. Los miembros de la Iglesia están 
bajo mandamiento de enseñar los principios del Evangelio "que se encuentran en la Biblia" 
(D&C 42:12). 

Una de las grandes herejías de la Cristiandad moderna es la presunción infundada de 
que la Biblia contiene tildas las enseñanzas inspiradas ahora existentes entre los Hombres. 
Previendo que Satanás oscurecería las mentes de los hombres de esa manera, y sabiendo 
que otras escrituras aparecerían en los últimos días, Nefi profetizó que los cristianos 
incrédulos rechazarían la nueva revelación con el grito: ; ¡Una Biblia! ¡Una Biblia! 
tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia! 

Entonces registró esta proclamaci0n del Señor: "¡Oh necios, vosotros que decís una 
Biblia: tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia! Tendríais una Biblia de no haber 
sido por los judíos? ¿No sabéis que hay más de una Nación? ¿No sabéis que yo, el Señor 
vuestro Dios, he creado a todos los hombres, y que me acuerdo de los que viven en las 
islas del mar; y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra; y manifiesto mi 
palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? ¿Por qué 
murmuráis por tener que recibir más de mi palabra?” (2 Nefi 29:6-8). 

BIBLIA MORMONA.  
Ver BIBLIA, ESCRITURA, LIBROS CANONICOS, LIBRO DE MORMON, 

REVELACION, VERSION DEL REY SANTIAGO DE LA BIBLIA. Casi en cuanto salió 
de la imprenta el Libro de Mormón en 1830, personas incrédulas comenzaron a referirse a 
él como la Biblia Mormona, costumbre que aún continúa en muchos lugares. General-
mente la intención de los que llaman así al Libro de Mormón es restar importancia al 
anuncio de que es escritura de los últimos días y además fomentar el falso concepto de que 



los Santos de los Ultimos Días creen que este volumen de escritura americana ha 
reemplazado a la tradicional Biblia cristiana entre los seguidores de losé Smith. 

Ya que los mormones realmente creen que el Libro de Mormón es un volumen de 
escritura sagrada que Habla de Cristo y enseña la doctrina de su evangelio claramente, en 
perfección y pureza, se podría decir en sentido - totalmente figurado que es una Biblia 
Mormona. Pero si se quiere decir que reemplaza la Biblia, eso es falso. En sentido literal 
de la palabra la Biblia Mormona es la Versión del Rey Santiago, de la Biblia, volumen 
aceptado y leído por la mayoría de las sectas cristianas de hoy en día. 

Una de las cosas más sorprendentes sobre esta costumbre casi espontánea de llamar 
Biblia Mormona a estos anales nefitas y luego decir que la Biblia tradicional está completa 
y contiene toda la palabra de Dios necesaria para los hombres, es el hecho de que esta 
reacción y oposición ala verdad fue predicha en el mismo Libro de Mormón. En ese libro 
de escrituras, hablando sobre la aparición de los anales nefitas en los últimos días, el Señor 
dice: "Y mis palabras resonarán hasta los extremos de la tierra, por estandarte a los de mi 
pueblo que son de la casa de Israel; y porque mis palabras resonarán y muchos de los 
gentiles dirán: ¡Una Biblia!, ¡Una Biblia! Tenemos una Biblia, y no puede haber más 
Biblia." (2 Ne. 29:2-10.) 

BIEN. 
Ver ALBEDRIO, MAL, BUENAS OBRAS. El Bien es lo opuesto al mal. Es de Dios y 

consiste en la obediencia a sus leyes y conformidad a su mente y voluntad. 

Lo que es bueno edifica, ilumina y eleva; extiende la causa de la libertad y verdad, 
acelera la prédica de la verdad revelada a los pueblos del mundo; guía hacia la adquisición 
de fe, esperanza, caridad, amor y todas las virtudes divinas; está en armonía con el orden 
moral del universo; lleva a los hombres a cumplir los mandamientos de Dios, a crecer en 
gracia, y a obrar para obtener la salvación. Lo opuesto a todo esto es el mal. "Por 
consiguiente, toda cosa que es buena viene de Dios... Y lo que es de Dios invita e incita a 
hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e incita a hacer lo 
bueno, y a amar a Dios y servirlo, es inspirado de Dios." (Moro. 7:12-13.) 

BIENAMADO.  
Ver HIJO BIENAMADO. 

BIGAMIA.  
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 



BLASFEMIA. 
Ver APOSTASIA, CRISTO, PROFANACION, REVERENCIA. La blasfemia consiste 

en una cosa o ambas cosas mencionadas a continuación: 1. Hablar irreverentemente, 
maliciosamente, abusivamente o vulgarmente contra Dios o las cosas sagradas; o 2. Hablar 
profanamente o falsamente acerca de la Deidad. 

Entre la gran hueste de habladurías impías y sacrílegas que constituyen blasfemia, se 
encuentran cosas como: Tomar el nombre de Dios en vano; hablar mal de los ungidos del 
Señor, no dar el respeto debido a las ordenanzas sagradas del Templo, o a las bendiciones 
patriarcales, o a la administración de los sacramentos; proclamar sin causa el tener 
autoridad divina; y promulgar con piedad profana un sistema falso de salvación. 

De acuerdo a esto, la blasfemia es una señal de apostasía (2 Tim. 3:2); y la gran Iglesia 
apóstata, que no es la Iglesia del Señor, es descripta como deleitándose en la blasfemia 
(Apo. 13: 1-8). Cuando nuestro Señor practicó sanidades ( Mat. 9:3) y se anunció a sí 
mismo como el Hijo de Dios, fue acusado por los judíos de blasfemia (Mat. 26: 63-65; 
Mar. 14: 61-64; Juan 10: 22-23) - una acusación que podría haber sido verdadera si no 
hubiese sido auténtico su testimonio y divino su poder. 

En el Israel antiguo la blasfemia contra el nombre -de Dios era una ofensa sancionable 
con la muerte por apedreo (Lev. 24: 16). La blasfemia contra el Espíritu Santo -la cual 
consiste en denegar falsamente después de recibir una revelación perfecta de El por medio 
del Espíritu Santo -constituye el pecado imperdonable (Mat. 12: 31-32; Mar. 3: 2829; 
D&C 132:27) 

BODAS. 
Ver ESPONSALES. 

BODAS DEL CORDERO. 
Ver CRISTO, ESPOSA DEL CORDERO, ESPOSO, MARIDO. En esta dispensación 

el Esposo, que es el Cordero de Dios, vendrá a reclamar a su prometida, la cual es la 
Iglesia compuesta por los santos fieles que han esperado su regreso. Tal como se enseña en 
la parábola del casamiento del hijo del rey, se celebrarán entonces las Bodas del Cordero. 
(Mat. 22:1-14.) 

Al predicar el mensaje de restauración, los élderes de Israel están invitando a los 
hombres para que vengan a esa boda. "que también se prepare un banquete de viandas 
suculentas para los pobres; sí, una fiesta de carnes gordas, de vino purificado bien 
refinado, para que sepa la tierra que las palabras de los profetas no fallarán; Sí, una cena de 
la casa del Señor, bien preparada, a la cual serán convidadas todas las naciones. Primero 
los ricos y los instruidos, los sabios, los nobles; y después viene el día de mi poder; 
entonces los pobres, los cojos, los ciegos y los sordos vendrán alas borlas del Cordero, y 



comerán la cena del Señor; preparados para el gran día que ha de venir." (D. Y C. 58:6 -11; 
65:3.) 

Pronto se cumplirá la escritura que dice: "Han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: 
Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero." (Apo. 
19:7-9.) 

BOFETADAS DE SATANAS. 
Ver CONDENACION, DIABLO, FUEGO Y AZUFRE, INFIERNO. Ser entregados a 

los bofetones de Satanás es ser puestos en sus manos; es ser entregados a él sin todo el 
poder protector del Sacerdocio, de la justicia y de la divinidad, removidos, de tal manera 
que Satanás está libre de atormentar, perseguir y afligir a dicha persona sin limitaciones. 

Cuando los barrotes se cierran, los golpes y maldiciones de Satanás, tanto en este 
mundo como en el mundo por venir, traen indescriptible angustia, tipificada por el fuego y 
el azufre. 

Los condenados al infierno sufren así. Aquellos que quebraron sus convenios en 
conexión con la Orden Unida durante los tempranos días de esta dispensación iban a ser 
"entregados a las bofetadas de Satanás hasta el día de la redención" (D&C 78:12; 82: 
20-21; 104: 9-10). 

Un destino similar (más la destrucción en la carne) se decreta contra aquellos que han 
sido sellados para la vida eterna aún cuando su llamamiento y elección han sido 
asegurados y que luego se tornan al pecado pesumbroso (D&C 131:5; 132: 1 9-26). 

BOLAS DE CRISTAL.. 
Ver PIEDRAS DE ADIVINACION. BRUJAS. 

BONDAD. 
Ver BONDAD, AMOR. En su búsqueda de gracias divinas, se exhorta a los santos: 

"Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo." (Efe. 4:32; D. Y C. 4:6; 121:42.) La bondad 
incluye tener interés en el bienestar de otros y el deseo de ayudar. La persona bondadosa es 
tierna, benevolente, bien dispuesta y muestra simpatía y humanidad hacia su prójimo. 



BONDAD Y PIEDAD. 
Ver AMOR, BONDAD, MISERICORDIA. El Antiguo Testamento hace referencia a la 

bondad y piedad del Señor. Confirma su amor inmutable; es decir la relación bondadosa, 
misericordiosa y amorosa que existe entre Dios y los que guardan sus mandamientos. Por 
ejemplo, los santos que permanezcan en el día de la Segunda Venida "harán memoria de la 
amorosa bondad de su Señor, y todo lo que sobre ellos ha conferido de acuerdo con su 
bondad, Y de acuerdo con su amorosa Misericordia, para siempre jamás." (D. Y C. 
133:52-53; Isa. 63:7-9.) 

BRIGHAMITAS. 
Ver JOSEFITAS. 

BRUJAS 

 Ver CURANDEROS 

BRUJERIA. 
Ver ADIVINACION, BRUJOS, CURANDEROS, ENCANTAMIENTOS, 

ESPIRITISMO, ESPIRITUS MALVADOS, EXORCISMO, HIPNOTISMO, MAGIA, 
MAGO, MEDIUMS, NECROMANCIA, SUPERSTICION. Una de las sectas más 
malvadas y apoyadas por Satanás es la que practica la brujería, pues está envuelta con 
espíritus diabólicos. Una bruja es la que practica este saber y las artes de la magia negra, 
está comprometida con Satanás y es una hechicera o un hechicero. 

Por supuesto que no hay bruja que vuelan en escobas en las noches de octubre; esta 
mitología es una burla moderna a una práctica muy poco comprendida que prevalecía en el 
pasado y que aún ahora se halla entre mucha gente. (Deut. 18:914; 2 Reyes 9:22; 21:6; 2 
Cró. 33:6; Isa. 19:3; Gál. 5:20; Morm. 1:19; 2:10.) 

"Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da," dijo el Dios de Israel a su pueblo, 
"no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti 
quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 
agorero, ni sortilegio, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación 
para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios 
echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas 
naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto 
Jehová tu Dios." (Deut. 18:9-14. ) 

Para evitar que su pueblo Israel fuera desviado al infierno por practicar todas estas 
abominaciones –y todas ellas son parte y porción del arte de la brujería - el Señor decretó: 
"A la hechicera no dejarás que viva." (Ex. 22:18.) 



Primero la excomunión y luego ser apedreada hasta morir, era el castigo. (Ley. 2(1:6, 
27.) Se debe destacar sin embargo, que la práctica de enjuiciar, apresar y ejecutar a las lla-
madas brujas durante la edad media y en la América de los primeros años, era totalmente 
apóstata e injustificable. 

Es probable que nadie o casi ninguna de esas personas que sufrieron por ser supuestas 
brujas, hayan tenido ninguna comunión con espíritus diabólicos. Su muerte ilustra a qué 
extremos se pueden arrastrar los principios de una religión verdadera, cuando son 
manejados por personas sin inspiración. 

La brujería es una de las "obras de la carne" (Gál. 5:19-20) y el día en que la gloria de 
Israel sea restaurada en su plenitud, el Señor ha prometido exterminar la brujería y a los 
adivinos del país. (3 Ne. 21:16; Mic. 5:12.) 

BRUJOS. 
Ver Brujería. 

BUEN PASTOR. 
Ver CRISTO, PASTORES. Cristo es el Pastor (Gén. .19:24; Sal. 23; 1 Ped. 2:25; 

Morm. 5:17), el Príncipe de los Pastores (7 Ped. 5:4), el Gran Pastor (Heb. 73:2(1), el 
Verdadero Pastor (Hela. 75:13), el Pastor de Israel (Sal. 8t):7 ), el Buen Pastor. (D. Y C. 
50:44; Juan 1(1:7-18; Alma 5:38-60; Hela.l:18.) Sus cantos son las ovejas; su rebano es la 
Iglesia de Jesucristo; y vendrá el día cuando habrá "un Dios y un Pastor sobre toda la tie-
rra" (1 Ne. 13:41), "y Él apacentará sus ovejas, y en cl hallarán pasto." (1 Ne. 22:25.) Para 
los pastores es perfecto el simbolismo que todo esto encierra. "He aquí que Jehová el Se-
ñor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su 
paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los cor-
deros, y en su seno los llevará; pastoreara suavemente alas recién paridas." (Isa. 40:1(1-17; 
Jer. 31:10.) La parábola de la oveja perdida (Mat. 18:12-13; Lucas 15:3-7) y el manda-
miento "Alimenta mis corderos ...apacienta mis ovejas" (Juan 21:15-17) ejemplifica las 
órdenes que ha dado a sus otros pastores. 

BUENAS OBRAS. 
Ver BIEN, FE, MAL, OBEDIENCIA, OBRA, PERSEVERAR HASTA EL FIN, 

RELIGION, SALVACION POR GRACIA. Al creer en las verdades salvadoras y 
arrepentirse de sus pecados, bautizándose en el agua y el Espíritu, el investigador se coloca 
en el sendero estrecho que conduce a la vida eterna. (2 Ne. 31.) A partir de allí va 
progresando en el sendero a través de buenas obras. Después de unirse a la Iglesia el 
mandamiento es: "Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un 
fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si 



marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, 
así dice el Padre: Tendréis la vida eterna." (2 Ne. 31:20.) Nadie alcanza la salvación "sino 
aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el arrepentimiento de 
todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin" fue el mensaje que dio Cristo a los nefitas. (3 
Ne. 27:19.) La salvación viene a través y por causa del sacrificio expiatorio de nuestro 
Señor. Es por su gracia que todos los hombres son redimidos de la muerte y se les ofrece la 
oportunidad de "trabajar" para lograr una herencia en el mundo celestial. (Filie. 2:12.) Por 
lo tanto los hombres no se salvan en "el reino celestial" confesando al Señor Jesús 
solamente con sus labios, sino haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. (Mat. 
7:21-22.) Y ser entonces "hacedores de la palabra y no solamente oidores". (Sant. 1:22.) La 
remisión de pecados viene en primera instancia por el arrepentimiento y el bautismo y se 
retiene a través de las buenas obras. 

El Rey Benjamín enseñó: "por el bien de retener vuestros pecados de día en día, a fin 
de que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada 
cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al 
enfermo, y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus 
necesidades." (Mosíah 4:26.) La religión de los santos consiste en visitar a los huérfanos y 
viudas en sus aflicciones y en mantenerse uno mismo limpio de las manchas del mundo. 
(Sant. 1:27.) 

Pedro aconsejó a los santos bautizados: "Vosotros también poniendo toda diligencia 
por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud; a la virtud, conocimiento, al conocimiento, 
dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto 
personal; y al afecto personal, amor." (2 Ped 1:5-7.) El inmortal sermón de Santiago sobre 
las buenas obras incluye estas declaraciones: "Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si 
alguno dice tener fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?... La fe, si no tiene obras u 
muerta en sí misma... Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe 
sin obras está muerta." (Sant. 2:14-26.) José Smith enseñó: "Hermanos, desde ahora en 
adelante dejad que prevalezcan y abunden en vosotros la verdad y la justicia; y sed 
templados en todas las cosas: absteneos de las borracheras, blasfemias y maledicencias, y 
de todo aquello que es injusto o impuro; también de la enemistad, el odio, la codicia y todo 
deseo impuro. Sed honrados unos con otros. (Enseñanzas, pág. 151.) "Si deseáis ir a donde 
Dios está, debéis ser semejantes a Dios o poseer los principios que Dios posee, pues si no 
estamos acercándonos a Dios en principio, estamos distanciándonos de El y allegándonos 
al diablo... Si Dios hablase desde los cielos, El os mandaría no robar, no cometer adulterio, 
ni codiciar, ni engañar, sino que fueseis fieles en pocas cosas. 

Al grado que nos alejamos de Dios, descendemos al diablo y perdemos conocimiento, y 
sin conocimiento no podemos ser salvos; y mientras lo malo llene nuestros corazones y nos 
dediquemos a estudiar lo que es malo, no habrá lugar en nuestros corazones para lo bueno 
ni para estudiar lo bueno. ¿Acaso no es bueno Dios? Entonces sed buenos vosotros. Si El 
es fiel, sed fieles vosotros. Mostrad en vuestra fe, virtud, en la virtud, ciencia y procurad 
toda cosa buena. (Enseñanzas pág. 263) "No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 



todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, 
de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. No nos cansemos, pues de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente 
a los de la familia de la fe." (Gál. 6:7-10.) Esta doctrina de buenas obras -doctrina según la 
cual el hombre, basado en el sacrificio expiatorio de Cristo, debe labrar su propia salvación 
en el Reino de Dios - aunque está claramente descrita en la Biblia, es rechazada de plano 
por muchas iglesias cristianas modernas. En su lugar enseñan que los hombres podrán 
salvarse por las ordenanzas de la iglesia solamente; o simplemente confesando con los 
labios la divinidad del Señor Jesús, o que están justificados por la fe solamente, sin obras, 
aunque dicen que las obras deben seguir como frutos de la fe; o que son predestinados a 
ser salvos por la elección de gracia sin importar la presencia o ausencia de buenas obras, 
aunque aquí también afirman que las buenas obras complacen a Dios en el caso de los ya 
justificados, pero no en el caso de los que no han sido elegidos y así favorecidos. Algunos 
de estos falsos conceptos sobre las buenas obras y la obtención de la salvación por la 
rectitud y obediencia, han sido declarados y establecidos formalmente por la Iglesia de 
Inglaterra, por ejemplo, en tres de sus Artículos de Religión. Artículo 2, llamado "De la 
justificación del Hombre," dice: "Somos hallados justos ante Dios, solamente por mérito 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por Fe, y no por obras y merecimientos: Por este 
motivo el que estemos justificados por solamente la Fe es una doctrina edificante y llena 
de consuelo." Se debe recordar que los que creen en esta doctrina creen también que los 
hombres están predestinados por elección de Dios para ser salvos o condenados, sin 
importar las obras que hagan. El Artículo 12, llamado "De Buenas Obras" declara más 
sobre el tema con las siguientes palabras: "Si bien las Buenas Obras que son el fruto de la 
Fe, y siguen después de la justificación no pueden quitar nuestros pecados y soportar la 
severidad del Juicio de Dios, son sin embargo aceptables y complacen a Dios en Cristo, y 
surgen necesariamente de una Fe viva y verdadera, de tal manera que por ellas puede ser 
conocida una Fe verdadera, así como se discierne el árbol por su fruto. El Artículo 14 
llamado, "De las Obras antes que la Justificación," esta extraña y poco usual doctrina se 
describe así: "Las obras presentadas antes de la gracia de Cristo, y la Inspiración de su 
Espíritu, no complacen a Dios, puesto que no producen fe en Jesucristo, ni hacen que el 
hombre reciba la gracia, o (como dicen los autores en la escuela) merecen gracia 
congruente; si, en cambio, como no ha sido hecho como Dios lo ha deseado y les ha 
mandado que hagan, no dudamos que tienen la naturaleza del pecado." (Libro de Oración 
Comunitaria, pág. 663-664. ) 

En otras palabras, de acuerdo con estas enseñanzas los hombres son elegidos para ser 
salvos por la gracia de Cristo, no por ningún acto efectuado por ellos; son por lo tanto 
recibidos en lo que llaman un estado de justificación, queriendo decir que su estado y 
condición es aprobado por Dios; su rectitud o buenas obras no tienen parte alguna en esto; 
si después que han sido justificados hacen buenas obras, esto complace a Dios; si no, no 
importa, pues de cualquier modo serán salvos; en cambio, si están entre los que han sido 
predestinados para condenación e hicieran buenas obras y vivieran buenas vidas, éstas 



participan de la "naturaleza del pecado." En efecto, esta doctrina enseña que la rectitud es 
un pecado en las vidas de los predestinados a condenación. E; difícil imaginar cómo las 
enseñanzas puras de Cristo pueden haber sido tan completamente pervertidas. 

BURLADORES. 
Ver APOSTASIA. 

BUSCAR SEÑALES. 
Ver ADULTERIO, APOSTASIA, DIABLO, SEÑALES, SEÑALES DE LOS 

TIEMPOS. Siendo que las señales -milagros, dones del espíritu siempre siguen a la 
creencia en el evangelio verdadero, es inevitable que los incrédulos que están en abierta 
rebelión contra la verdad (estando como están, sujetos a la dirección e inspiración de 
Satanás) traten de desacreditar la obra del Señor tentando a sus ministros con el desafío: 
Muéstranos una señal. Se mofaron de esta forma del Señor mismo. (Juan 2:18; 6:30.) 

Actualmente el buscar seriales es pasatiempo favorito de personas de disposición 
malvada - es evidencia de gran iniquidad de su parte. "La generación mala y adúltera 
demanda señal," dijo el Maestro. (Mat. 12:39; 16:4; Mar. 8:12; Lucas 11:29.) Y tenemos el 
siguiente relato hecho por el Profeta de una de sus experiencias: "Mientras predicaba en 
Filadelfia, me interrumpió un cuáquero para demandar una señal. Le mandé que guardara 
silencio. Después del sermón, de nuevo pidió una señal. Dije a la congregación que aquel 
hombre era adúltero; que la generación mala y adúltera demanda señal, y que el Señor me 
había dicho en una revelación que cualquier hombre que pidiese una señal era adúltero. 
"Es cierto, declaró uno, porque yo lo sorprendí en el hecho." Esto mismo lo confesó más 
tarde el hombre cuando fue bautizado." (Enseñanzas zas, pág. 341.) Sherem (Jac.7) y 
Korihor (Alma 30) son una ilustración clásica de las actividades y destino de los que 
buscan señales. A veces aún entre los santos hay algunos que buscan señales. A ellos el 
Señor les dice: "Y aquel que buscare señales verá señales, mas no para salvación. En 
verdad os digo que hay entre vosotros quienes buscan señales, y los ha habido aún desde el 
principio; pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que 
creen." En cuanto a los que no tienen fe el Señor "No muestra señales, sino en ira para su 
condenación." (D. Y C. 63:7-11; Alma 32:1718.) 

El buscar los dones del Espíritu a través de la fe, humildad y devoción a la justicia, no 
debe ser confundido con la búsqueda de señales. Se manda a los santos: "Procurad pues los 
dones mejores." (1 Cor. 12:31.) Pero implícita en esta declaración está el hecho de que los 
que sigan esta exhortación, lo harán en la manera en que lo ha ordenado el Señor. Por 
ejemplo, el don del testimonio se obtiene a través del deseo, estudio, oración y práctica. 
Realmente, cuando una persona vive la ley está capacitada para recibir el don, el cual se le 
otorga libremente por fe más que por vista; el conocimiento del bien y del mal vendrían a 
él por experiencia, y siendo mortal, ahora podría tener hijos, dando así cuerpos mortales 



alas huestes de la preexistencia. ("Adán cayó para que los hombres existiesen." (2 Ne. 
2:19-25; Moisés 5:11; 6:45-4; Doctrina cae Salvación, vol 1, pág. 102-11 l.) 



CC  

CADENA PATRIARCAL. 
Ver ANCIANO DE DIAS, EXALTACION, ISRAEL, MATRIMONIO CELESTIAL, 

ORDEN PATRIARCAL, ADAN DIOS, TEORIA DE. Los que gobiernen y reinen en el 
más allá como seres exaltados formarán la cadena patriarcal que comenzará con el Padre 
Adán y se extenderá hasta que toda persona exaltada esté unida a ella. 

La exaltación consiste en la continuación de la unidad familiar en la eternidad y todas 
las familias que continúen de esta manera encontrará su lugar apropiado en la estructura de 
organización eterna ordenado por el Todopoderoso. 

Nadie será olvidado. Las indignas uniones mortales caerán en la eternidad pues no hay 
ninguna familia en la que todas las generaciones alcanzarán la exaltación; las generaciones 
posteriores de familias dignas serán unidas en vínculos formados por sus antepasados que 
alcanzaron una exaltación igual a la de ellos. 

Todos los que vienen después de Abraham, (sea cual fuere su linaje literal) y vivan de 
tal manera que sean dignos de tener un lugar en esta gran cadena patriarcal serán unidos al 
linaje de Abraham y se levantarán y lo bendecirán como padre de ellos. (Abra. 2:9-11.) 

CADENAS DEL INFIERNO. 
Ver MALDICION, INFIERNO, PUERTAS DEL INFIERNO. Los que "endurecen su 

corazón", contra las verdades del evangelio pronto se ven envueltos en una oscuridad es-
piritual total en la cual "nada saben concerniente a" Dios y "sus misterios; y entonces el 
diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que 
significan las cadenas del infierno." (Alma 12:9-11.) 

Cuando las personas están cautivas de esta manera, ya no hay esperanzas de liberación; 
sufren la segunda muerte y son "ligados a una sempiterna destrucción" (Alma 12:17), "de 
la cual no hay rescate." (2 Ne.28: 19, 22.). Pero a medida en que estas cadenas comienzan 
a rodear la mente, dejando afuera la luz y verdad, paso a paso, aún hay esperanza de 
escapar a través del arrepentimiento y la rectitud. (2 Ne. 1:13, 23; 9.45; Alma 5:7;13; 30; 
26:14.) 

Los ángeles que no guardaron su primer estado están destinados a heredar oscuridad 
sempiterna; para ellos no hay escapatoria de las cadenas del infierno. (D&C 38:5; 2 Pedro 
2:4; Judas 6.) 



CAFE. 
Ver BEBIDAS CALIENTES. 

CAIDA DE ADAN. 
Ver ADAN, EXPIACION DE CRISTO, HOMBRE CAIDO, MORTALIDAD, 

MUERTE, MUERTE ES PIRITUAL. Adán, nuestro primer padre (1 Ne. 5:11), un "hijo de 
Dios" (Moisés 6:22), fue puesto primero sobre la tierra como un ser mortal. Su venida fue 
el evento que coronó la creación, y con él, al igual que con toda cosa creada - reinaba la 
inmortalidad. (2 Ne. 2:22.) No había muerte, ni mortalidad, ni corrupción, ni procreación. 
No había sangre en las venas de Adán, pues aún no era mortal y la sangre es un elemento 
que pertenece exclusivamente a la mortalidad. (Gén. 9:2-6; Lev. 17:1015; Hombre: Su 
Origen y Destino, pág. 362-364; Joseph Fielding Smith; Church History and Modern 
Revelation, vol 1, pág. 231.) Había cambios radicales para el hombre, la tierra y toda forma 
de vida en el futuro, cuando se produjera la caída. 

En ese primer día en el Edén, Adán estaba aún en la presencia de Dios con quien 
caminaba y conversaba y de quien recibió consejos y mandamientos. (Moisés 3; 4.) Tenía 
una vida temporal porque su espíritu había sido puesto en un cuerpo temporal, hecho del 
polvo de la tierra. (Abr. 5:7.) Tenía vida espiritual porque estaba en la presencia de Dios y 
vivía para las cosas rectas o del espíritu. Aún no había llegado a su estado mortal o de 
probación en las que se hallan las pruebas y dificultades que son requisito para una posible 
herencia de vida eterna. Aún no había sido puesto ante él, el conocimiento del bien y del 
mal; y lo que era tremendamente importante en el esquema general de la eternidad, no 
podía tener hijos. 

Pero en la providencia del Todopoderoso, todas estas condiciones pronto iban a 
cambiar. De acuerdo con el plan preordenado Adán debería caer; es decir que "en la 
sabiduría él, que sabe todas las cosas (2 Ne. 2:24), Adán debía introducir a mortalidad y 
todo lo que le pertenece, para que la oportunidad para la progresión y perfección eternas 
puedan ser ofrecidas a todos los hijos espirituales del Padre. 

De acuerdo con la voluntad del Señor, Adán cayó espiritual y temporalmente. La 
muerte espiritual entró en el mundo, lo cual significa que el hombre fue arrojado de la 
presencia del Señor y murió respecto a las cosas del espíritu que son las de la rectitud. La 
muerte temporal entró también al mundo haciendo que el hombre y todo lo creado se 
volvieran mortales y la sangre se volvió el elemento que preserva la vida en el cuerpo 
natural. En esta condición mortal, llegó a ser posible que el cuerpo y el espíritu se separen, 
separación que se llama muerte natural o temporal. (Alma 42:6-12; D. & C. 29:40-42.) 

En este estado mortal, sujeto a la muerte temporal y espiritual , el hombre estaba en 
posición de ser probado y ver si era digno de heredar la vida eterna. Se volvió sujeto a la 
corrupción, enfermedad y a todas las debilidades de la carne. En cuanto al espíritu, se le 
requirió caminar POR fe mas que por vista; el conocimiento del bien y del mal vendrían a 



él por experiencia, y siendo mortal, ahora podría tener hijos, dando así cuerpos mortales a 
las huestes de la preexistencia.(“Adán cayó para que los hombres existiesen.”(2 Nefi 2: 19-
25; Moisés 5: 11; 6: 44, 45; Doctrina de Salvación, Volumen I, pág. 102-111) 

CAIDA ESPIRITUAL. 
Ver CAIDA DE A DAN. 

CAÍN. 
Ver DIABLO, CAM, HIJOS DE PERDICION, MAESTRO MAHAN, NEGROS, 

PERDICION. Aunque fue un rebelde y estuvo asociado con Lucifer en la preexistencia y 
aún cuando fue un mentiroso desde el principio y su nombre fue Perdición, Caín se las 
arregló para obtener el privilegio del nacimiento mortal. Bajo la tutela de Adán, comenzó 
en esta vida a servir a Dios. Comprendió el evangelio y el plan de salvación, fue bautizado, 
recibió el sacerdocio, tuvo un conocimiento perfecto de la posición y perfección de Dios y 
conversó personalmente con la Deidad. Entonces se declaró abiertamente en rebelión, 
peleó contra Dios, adoró a Lucifer y asesinó a Abel. 

El sacrificio de Caín fue rechazado porque fue ofrecido por mandato de Satanás y no 
del Señor, "no fue ni pudo ser ofrecido con fe; no pudo haber tenido fe, o mejor dicho no 
podía ejercer una fe que se opusiera al plan Celestial." (Enseñanzas, pág. 63). Como 
resultado de su rebelión, Caín fue maldecido y se le dijo que "la tierra" no le ofrecería ya 
más su abundancia tal como lo había hecho. Además se convirtió en el primer ser mortal 
que fuera maldecido como hijo de perdición. 

Como resultado de su nacimiento mortal se le aseguró un cuerpo tangible de carne y 
huesos en la eternidad, hecho que le permitiría gobernar a Satanás. El Señor puso sobre 
Caín una marca de piel oscura, y se convirtió en el ancestro de la raza negra. (Moisés 5; 
Génesis 4; y Enseñanzas p. 169.) 

CALAMIDADES.  
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

CALUMNIAS.  
Ver CHISMES, DAR FALSO TESTIMONIO, DIABLO. En lo que se refiere al 

evangelio la calumnia consiste en la circulación maliciosa de mentiras e informes falsos 
sobre la Iglesia y sus miembros, sobre la doctrina de salvación tal como ha sido en este 
tiempo y sobre las enseñanzas de los profetas de los últimos días. (Rom. 3:8). 

La calumnia es diabólica, la palabra misma diablo viene del griego diabolos que 
significa calumniador. Por lo tanto, es natural que un informe calumniador contra la Iglesia 



tenga su origen, generalmente, entre los que tienen vidas carnales y sensuales, cuya 
conducta es tal que son guiados y dominados por Lucifer. Los calumniadores serán 
condenados a menos que se arrepientan. (Sal. 101:5.) "El que propaga calumnias es un 
necio." (Prov. 10:18.) 

CALVARIO.  
Ver GOLGOTA. 

CAM. 
Ver CAÍN, NEGROS, PREEXISTENCIA, SACERDOCIO. A través de Caín (nombre 

que significa negro) "se conservó la sangre de los cananeos en el diluvio pues estaba 
casado con Egiptus, que descendía de Caín. (Abra. 1:20-27.). Cam había sido maldecido, 
aparentemente por haberse casado con una mujer del linaje prohibido y los efectos de esa 
maldición pasaron a su hijo Canaán. (Gen 9:25.) Entre los descendientes de Cam están los 
negros, quienes no podían tener el sacerdocio hasta junio de 1978 en que se les otorgó. 

CAMINO, VERDAD Y LA VIDA.  
Ver CRISTO, DIOS DE VERDAD, LUZ DE VIDA, PERSONIFICACION, PUERTA 

DE LAS OVEJAS, RESURRECCION Y LA VIDA, SALVACION, VERDAD. "Yo soy el 
camino, la verdad y la vida", declaró nuestro Señor. Es el Camino ya que por su intermedio 
nos viene la salvación, el dijo: "ningún hombre viene al Padre sino por mí." (Juan 10:16.) 
Es la Verdad porque es la personificación de ese santo atributo. (Alma 5:48.) Y es la Vida 
porque en él se centra la luz de vida; si no fuera por él y su poder no habría existencia; si 
retiran la luz de vida, la muerte obtendría una victoria inmediata; y sin él no habría vida 
inmortal, ni eterna, que es la vida en gloria sin fin. 

CANCELACION DE SELLAMIENTOS. 
Ver MATRIMONIO CELESTIAL, SELLAMIENTOS. Hablando apropiadamente., no 

existe tal cosa como un divorcio en el Templo los divorcios actuales son asuntos 
manejados por los tribunales civiles de los diferentes países. Pero después de efectuado un 
divorcio civil y si las circunstancias lo justifican, el Presidente de la Iglesia tiene el poder 
de cancelar los sellamientos involucrados. Tiene la autoridad tanto para atar, como para 
desatar en la tierra y en el cielo. (Mateo 16:19; D y C 132:'46; Doctrina de Salvación, vos. 
2 pág. 68-69.) 



CANON DE ESCRITURA. 
Ver APOCRIFOS, BIBLIA, DOCTRINA Y CONVENIOS, ESCRITURA PERDIDA, 

LIBROS CANONICOS, LIBRO DE MORMON. Aquellos que lo aceptan como tal, 
consideran un canon de escritura a los escritos Bíblicos tal como son aceptados por la 
mayoría de los cristianos y que son considerados inspirados y auténticos. Los otros escritos 
bíblicos, supuestamente sagrados y que no son aceptados, son denominados apócrifos por 
aquellos que los rechazan. Lo que algunos grupos pueden aceptar como canónico, otros 
pueden rechazar como apócrifo. Los Libros Apócrifos pueden ser llamados canónicos por 
los que los aceptan como escritos sagrados y auténticos. Generalmente se acepta que la 
canonización es completa cuando algunas convenciones, consejos formales u otras 
asambleas eclesiásticas adoptan oficialmente una obra en particular. Por lo tanto, aplicando 
las normas bíblicas a las revelaciones en general, los libros de escrituras de la Iglesia 
pueden ser considerados canónicos. 

La canonización, tal como la comprende y practica el mundo cristiano, no tiene nada 
que ver con la verdad o falsedad de un escrito en particular. Una revelación es verdadera si 
viene de Dios y falsa si no. Si se borra una revelación de un grupo de revelaciones 
compiladas, no por esto deja de tener validez y los que la rechazan son condenados. 

Un escrito inspirado es verdadero cuando el Espíritu Santo reposa sobre la persona que 
lo escribe en el momento en que lo hace y a menos que el Espíritu inspire la elección de las 
palabras, el lenguaje que resulta no es escritura. Un documento verdadero puede 
posteriormente ser cambiado y pervertido por hombres sin inspiración. Pero si está 
presente el espíritu de revelación en un grupo del sacerdocio o de la Iglesia y si ese grupo 
vota por la aceptación de un escrito como verdadero y obligatorio para los miembros, 
entonces esa acción da testimonio en la tierra y en el cielo de la validez de la escritura 
involucrada. 

CANTICO DEL CORDERO. 
Ver CORDERO DE DIOS, CRISTO, MÚSICA. Los que sean redimidos por la sangre 

del Cordero, que ganen la plenitud del Padre y estén junto a él en gloria sobre el Monte de 
Sión, cantarán un nuevo cántico (Apo. 14:1-3); "Y cantarán el cántico del Cordero, día y 
noche para siempre jamás." (D&C 133:56.) Tal como lo reveló Juan (Ano. 15:3-4), éstas 
serán por lo menos algunas de sus palabras: 

Grandes y maravillosas son tus obras;  

Señor Dios Todopoderoso; 

Justos y verdaderos son tus caminos; Rey de los santos; 

¿Quién no temerá; Oh Señor,  

y glorificará tu nombre 

Pues sólo tú eres santo;  



Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán; 

Porque tus juicios se han manifestado. 

CAPELLAN. 

Los clérigos llamados a servir en los servicios de las fuerzas armadas o que son 
empleados por instituciones públicas, son comúnmente llamados capellanes. No es un 
término que pertenece a la Iglesia o al evangelio, y los que son llamados por el poder civil 
o militar no reciben comisión divina, a menos que, como ocurre de vez en cuando, un élder 
de Israel sirva como tal. 

CAPILLAS. 
Ver CATEDRALES, CENTROS DE REUNIÓN, TABERNACULOS, TEMPLOS. 

Estrictamente hablando, una capilla es un sitio común de adoración, dentro de un edificio 
de la iglesia, más grande y complejo; es un cuarto, un lugar apartado o celda que contiene 
un altar y está localizado en una catedral u otro edificio de la Iglesia. Los sitios donde se 
reúnen regularmente los Santos de los Ultimos Días se llaman capillas aún cuando el 
término no se le puede aplicar totalmente. Al hablar de la capilla del barrio no estamos 
haciendo buen uso del término. 

CAPITAN DE SALVACION. 
Ver PRINCIPE DEL EJERCITO DE JEHOVA, SALVACION. Cristo es el Capitán de 

Salvación (Hebreos 2:10). y significa que es el líder, comandante y agente que pone a 
disposición de sus hermanos la salvación a través de su sacrificio expiatorio. 

CARICIAS IMPROPIAS. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

CARIDAD. 
Ver AMOR, CRISTO, DADIVA, ESPERANZA, FE, PERFECCION, PLAN DE 

BIENESTAR, SOCIEDAD DE SOCORRO, SALVACION. Por encima de todos los 
atributos de santidad y perfección la caridad es la más deseable. La caridad es mayor que 
el amor, mucho mayor; es amor sempiterno, amor perfecto, el amor puro de Cristo que 
persevera hasta el fin. Es amor tan centrado en la rectitud, que quien lo posee no tiene otro 
deseo u objetivo salvo el bienestar eterno de su alma y del alma de quien lo rodea. (2 Ne. 
26:30; Moro. 7:47; 8:25-26.) "Y sobre todo, vestíos con el vínculo de la caridad, como con 
un manto, que es vínculo de la perfección y la paz." (D&C 88:125, Col. 3:14.) "Y ante 
todo, tened entre vosotros ferviente amor;" dijo Pedro a los Santos, "porque el amor 
cubrirá multitud de pecados." (1 Red. 4:8.) La caridad es la reina de las virtudes, "el 



propósito de este mandamiento" (1 Tira 1:5); "Y ahora permanece en la fe, la esperanza y 
el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor." (1 Cor. 13:13.) 

La caridad es una cualidad esencial en los ministros de Cristo (D&C 4:5), Nadie puede 
ayudar al Señor si no la posee (D&C 12:8;18:19); y a los santos de Dios se les da 
mandamiento de buscarla y obtenerla. (D&C 121:45; 124:116; 2 No. 33:7-9; Alma 7:24; 1 
Con 16:14; 1 Tira 4:12; 2 Tira 2:22; Tito 2:2; 2 Red. 1:7.) La caridad es un don del 
Espíritu que se debe obtener para poder ganar la propia salvación. "Por tanto, debe haber 
fe", escribe Moroni, "y si debe haber fe, también debe haber esperanza; y si debe haber 
esperanza, debe haber caridad también. Y a menos que tengáis caridad, de ningún modo 
podréis ser salvos en el reino de Dios; ni podréis ser salvos en el reino de Dios si no tenéis 
fe; ni tampoco, si no tenéis esperanza." (Moro. 10:20-21.) 

El Señor le dijo a Moroni "La fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de 
toda justicia," y Moroni respondió al Señor (siendo por supuesto inspirado por el Espíritu 
Santo): "Y además, recuerdo que tú has amado al inundo, orín al grado de dar tu vida por 
el inundo, a fin de volverla a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los 
hombres. Y ahora se que este autor que has tenido por los hijos tic tos hombres es la 
caridad; por tonto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar 
q«e has preparado en las mansiones de tu Padre." (Eter 12:28, 33-4.) 

Cuando escribieron sobre la caridad, tanto Mormón como Pablo usaron un lenguaje 
similar. O usaron las mismas palabras ya escritas por algún profeta de la antigüedad, o cl 
Espíritu Santo les reveló las mismas verdades en casi el mismo lenguaje. Mormón dijo lo 
siguiente: "Porque si no, su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es acepto a Dios 
sino los mansos y humildes de corazón; y si un hombre es manso y humilde de corazón, y 
confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga 
caridad; porque si no tiene caridad, no es nada; por tanto, es necesario que tenga caridad. Y 
la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no 
se irrita fácilmente, 110 piensa cl mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la 
verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, amados 
hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. 
Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. 
Pero la caridad es el amor puro de Cristo, y permanece para siempre; y a quien la posea en 
el postrer día, le irá bien. 

Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de 
vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que é1 ha otorgado a todos los arce son 
discípulos verdaderos tic s« Hijo, Jesucristo; que lleguéis a ser hijos de Dios; que cuando 
él aparezca, seamos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es; que tengamos esa 
esperanza; que podamos ser purificados así como él es puro. Amén." (Moroni 7:44. ) 



CARIDAD, DÁDIVA DE.  
Ver PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA, EMPLEO, OCIOSIDAD. Dádiva de 

caridad es la contribución de donaciones para socorrer al pobre; el espíritu que asiste a tal 
rumbo es de Dios y encuentra sus más altas manifestaciones en las empresas de caridad 
organizadas en su reino terrenal. Pablo por ejemplo, en su tiempo hacía caridad a los 
santos pobres en Jerusalén (Hechos 24:17), él había organizado primero las contribuciones 
de los santos en Macedonia y en Acaya (Hech 11:29; Rom. 15:25-28). En las épocas 
modernas la mayor parte de las limosnas a los santos están administradas a través del gran 
Plan de Bienestar de la Iglesia. Dar limosna no es algo opcional; es un mandamiento del 
Señor (Luc. 1,1:41; 12:32-34). "En verdad, en verdad os digo, quisiera que dieseis limosna 
a los pobres”. Nuestro Señor dijo a los santos nefitas "mas guardaos de dar vuestras 
limosnas delante de los hombres para ser vistos por ellos; de otra manera, ningún galardón 
tenéis de vuestro Padre que esta en los ciclos. Por tanto, cuando hagáis vuestra limosna, no 
toquéis trompeta delante de vosotros, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en 
las calles, para tener gloria de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su 
recompensa. Mas cuando tú hagas limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 
derecha; a fin de que tu limosna sea en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te 
recompensará en público (3 Ne. 13:1-4; Mat. 6:1-4). Las oraciones son contestadas para 
aquellos que dan libremente limosnas a los pobres, pero los cielos están sellados a las 
peticiones que conciernen a los que no dan limosna. "Si despreciáis al indigente y al 
desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a 
los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es 
en vano r/ no os vale nada, y sois corno los hipócritas que niegan la fe” (Alma 34:28; 
Hecho 10; D&C 88:2;112:1). 

CARNAL. 
Ver CAIDA DE ADÁN, DIABOLIC0, HOMBRE CALDO, MORTALIDAD, 

VOLVER A NACER, SENSUALIDAD. Desde la caída, todos los hombres se han vuelto 
carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza. (Moisés 5:13; 6:49; Alma 42:1(); Mosíah 
16:1-4; D&C 20:20) En este estado caído están sujetos d su lujuria, pasiones y apetitos de 
la carne. Están muertos espiritualmente, habiendo sido arrojados de la presencia del Señor; 
y así "se encuentran sin Dios en cl mundo, y han obrado contrario a la naturaleza de Dios. 
"están en un "estado carnal" (Alma 41:10-11); son del mundo. Ser carnal connota 
sensualidad, mundano, e inclinación a gratificar la carne. Para ser salvos los hombres 
deben desechar lo carnal y volverse a las cosas del Espíritu. Deben, "nacer otra vez; si, 
nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo 
redimidos de Dios, convirtiéndose en sus hijos c hijas." (Mosíah 26:25.) Toda persona que 
no ha recibido la verdad que incluye un nacimiento espiritual, está todavía en un estado 
carnal. (Mosíah 4:2; 16:1-4; 26:4; Alma 22:13; 4:10-15.) Aún los miembros que no han 
abandonado el mundo, que no han dominado sus pasiones (Alma 38: 12), están aún en un 
estado carnal. “Porque aún sois carnales," dijo Pablo a los Santos en Corintios, “pues 



habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como 
hombres?" (1 Con 3:3; (Mosíah 3:19.) "Por que el ocuparse de la carne es muerte, pero 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad 
contra Dios." (Rom 8:6-7; 2 Nefi 9:39.) 

CARNE. 
Ver CARNE Y HUESOS, CORRUPCION, DIABOLICO, HOMBRE CAIDO, 

MORTALIDAD, SENSUALIDAD. Siendo que el término carne tal como lo usamos, se 
refiere a toda carne mortal y siendo que el hombre mortal o caído es por naturaleza carnal, 
sensual y diabólico (Moisés 5:13; (Mosíah 3:19), la mente profética ha usado siempre la 
palabra carne para representar la carnalidad y sensualidad común de los humanos no 
regenerados. 

"Las obras de la carne," tal como las menciona Pablo, "son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; 
acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios." (Gál. 5:19-21.) "Pues aunque andamos en la carne," 
dice también Pablo, "no militamos según la carne" (2 Con 10:3), es decir que aunque 
estamos en el mundo (de mortalidad), no somos del mundo. Abiertamente se le dice a los 
santos que: "os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma" (1 Pedro 
2:11), "aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne(Judas 23.) 

CARNE Y HUESOS. 
Ver CARNE, CUERPOS ESPIRITUALES, INMORTALIDAD, RESURRECCION. 

De la misma manera en que se dice carne y sangre para significar mortalidad, carne y 
huesos es la frase que se usa en las escrituras para querer decir inmortalidad, el estado 
después de la resurrección cuando todos los hombres tendrán sus cuerpos espirituales. 

De esta manera, después de su resurrección nuestro Señor dijo a sus discípulos; "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.) En el mismo sentido, exactamente, "El 
Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre" (D. Y C. 130:22), 
porque él también es un Ser resucitado, inmortal. 

CARNES. 
Ver PALABRA DE SABIDURÍA. 



CARPINTERO, EL HIJO DEL. 
Ver CRISTO, HIJO DE DIOS, HIJO DE JOSE. Con espíritu de incredulidad y mofa 

los ciudadanos de la propia comunidad del Señor se refirieron a él como el Hijo del 
Carpintero. (Mateo 13:53-58; Marcos 6:1-6; Lucas 4:16'29.) José su padre adoptivo, 
ganaba su sustento con la carpintería, y el mismo Jesús ejercía ese oficio. 

CARTA WENTWORTH. 
Ver ARTÍCULOS DE FE, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ULTIMOS DIAS, JOSE SMITH EL PROFETA, PRIMERA VISION. Uno de los 
documentos inspirados más especiales jamás escritos es la Carta Wentworth publicada por 
primera vez en el Times and Seasons el 1 de marzo de 1842, fue escrita por el Profeta José 
Smith al Sr. Wentworth, editor y copropietario del Chicago Democrat. "He escrito el 
siguiente boceto del nacimiento, progreso, persecución y fe de los Santos de los Ultimos 
Días, de quien tengo el honor de ser el fundador bajo la guía de Dios", dijo el Profeta. 

En esta carta el Profeta nos dejó el relato escrito de 1a Primera Visión; cuenta de las 
visitas de Moroni y de la aparición del Libro de Mormón y del ministerio de apóstoles y 
profetas entre ellos, es allí que recuerda las circunstancias que rodearon la organización de 
la Iglesia, las persecuciones inhumanas (particularmente en Misurí) que sufrieron los 
santos y la fundación de Nauvoo. 

De la carta a Wentworth obtenemos las 13 declaraciones doctrinales concisas 
conocidas como los Artículos de Fe. Y en esta carta tenemos escrita una de las profecías 
más claras y expresivas dadas por el Profeta: "Ninguna mano impía podrá evitar la obra 
que se ha iniciado; podrán surgir persecuciones, se podrán combinar las turbas; reunir los, 
podrán difamar las calumnias, pero la verdad de Dios irá hacia adelante con valentía, 
noblemente e independiente, hasta que haya penetrado cada continente, visitado cada 
clima, barrido cada país y sonado en cada oído, hasta que los propósitos de Dios se 
cumplan y el Gran Jehová diga que la obra ha acabado." (History of the Church, vol. 4, 
pág. 535541). 

CARTA DE DIVORCIO. 
Ver DIVORCIO. 

CARTAS APOSTOLICAS. 
Ver EPISTOLAS. 

CARTAS DE RECOMENDACION. 
Ver EPISTOLAS DE RECOMENDACION. 



CASA DE ISRAEL. 
Ver TRIBUS DE ISRAEL. 

CASA DE JACOB. 
Ver TRIBUS DE ISRAEL. 

CASA DE ORACION.  
Ver TEMPLOS. 

CASA DEL SEÑOR. 
Ver TEMPLOS. 

CASAMIENTO EN EL TEMPLO. 
Ver MATRIMONIO CELESTIAL. 

CASTAS, sistema de,  
Ver ESCLAVITUD, PREEXISTENCIA, TRIBUS DE ISRAEL. En un sentido de la 

palabra, sistema de castas es decir formación de clases sociales hereditarias dentro de la 
organización social - es contraria a los principios del evangelio de tratamiento justo e 
igual. Esto es así cuando se imponen restricciones, esclavitud y negación de los derechos 
naturales a los miembros de cualquier casta. Dios no hace acepción de personas y los 
derechos inalienables son la herencia natural de toda la humanidad. (D&C 985) Los 
habitantes de todas las naciones, castas y clases de la suciedad están habilitados, por 
derecho propio, para estar en posición de poder ejercer "el albedrío moral" que el señor les 
ha dado, para que puedan ser considerados responsables de "sus propios pecados en el día 
del juicio". (D&C 101:78.) Por ejemplo, el sistema de castas en los países comunistas y en 
la India, están establecidos por el hombre y no están basados en principios verdaderos. Sin 
embarga en un sentido amplio, el sistema de catas tiene su origen y raíz en el mismo 
evangelio, y cuando operan de acuerdo al decreto divino, las restricciones y segregación 
resultante, son justos y apropiados y tienen la aprobación del Señor. Por ejemplo: Caín, 
Cam, y toda la raza negra han sido maldecidos con una piel negra, la marca de Caín, para 
que pudieran ser identificados como una casta aparte, personas con las cuales no debían 
casarse los otros descendientes de Adán. (Gén. 4; Moisés 5.) Toda la casa de Israel fue 
elegida cono un pueblo peculiar, apartado de todas las otras naciones. (Ex. 19:5-tí; Deut. 
7:6; 1:1:2); y se les prohibió casarse fuera de los de su clase. (Ex. 34:10-17; Deut. 7:1-5.) 
Los Lamanitas pertenecían a una casta y los Nefitas a otra, y se puso una marca sobre los 
Lamanitas para evitar que los Nefitas se mezclaran y se casaran con ellos. (Alma 3:6-1 1.) 



Esto no significa que a alguna raza, credo o casta se le debe negar sus derechos 
inalienables. Si no que la Deidad en su infinita sabiduría, para llevar a cabo su propósito, 
inescrutables ha creado sus propias castas, un sistema de segregación de razas y pueblos. 
La justicia de tal sistema es evidente cuando la vida es considerada en su verdadera 
perspectiva eterna. Solamente per medio del conocimiento de la preexistencia se puede 
saber por qué algunas personas nacen en una raza o casta y otras en otra. 

El sistema de casta, y segregación continuará en la eternidad futura los justos irán al 
paraíso y los injustos al infierno; y finalmente todos los hombres serán segregados en 
reinos - cada uno separado de los otros - de acuerdo con sus obras. 

CASTIDAD. 
Ver ARREPENTIMIENTO, MODESTIA, INMORALIDAD SEXUAL Castidad, 

significa virtud y pureza sexual y es un estado de pureza moral que "es más caro y precioso 
que todas las cosas" (Moro 9:9.)Por otra parte, los pecados sexuales son "más abominables 
que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo." (Alma 
39:5.) La pérdida de la virtud es un precio demasiado alto para pagar por aún la 
preservación de la propia vida - mejor morir limpio que vivir impuro. Son muchos los 
fieles padres Santos de los Ultimos Días que han enviado a sus hijos a la misión 
diciéndoles: "Preferiría verte volver en un ataúd, con tu virtud a que vuelvas vivo sin ella." 
"Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones 
son una abominación para mí; así dice el Señor de los Ejércitos." (Jac. 2:28.) 

CASTIGO. 
Ver DISCIPLINA, PENITENCIA. Cuando la disciplina del Señor toma la forma de 

aflicción corporal, se le llama castigo. (D&C 95:1; 103:1-4; Lev. 26:28.) Los que no 
soportan el castigo no son dignos de la salvación. (D&C 136:31.) 

Una de las grandes profecías mesiánicas predijo que nuestro Señor llevaría sobre su 
propio cuerpo las heridas del castigo: "Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados." CELIBATO. (Isaías 53:5.) 

CASTIGO SEMPITERNO. 
Ver CONDENACION ETERNA. 

CASTIGO SIN FIN. 
Ver CON DENDENACION ETERNA. 



CATEDRALES. 
Ver CAPILLAS, CENTRO DE REUNION T'ABERNACULOS, TEMPLOS. En 

algunas Iglesias del mundo, el edificio particular que abriga la cátedra o silla del obispo, 
lleva el nombre de catedral. Siendo que esos edificios de adoración han sido normalmente 
los más amplios, más ornamentados y mucho más costosos que cualquier otro sitio de 
reunión religiosa, es común que en el mundo sectario se refieran como catedrales a todos 
los edificio de iglesia que sean importantes u grandes. Sin embargo, los Santos de los 
Ultimas Días no construyen catedrales. En realidad la construcción de edificios de 
adoración, fuera de lo común por lo caros, adornados o elaborados es una de las señales de 
la gran apostaría. (Morm. á:3.) 

CEGUERA. 
Ver SORDERA. 

CEGUERA ESPIRITUAL. 
Ver SORDERA. 

CELIBATO 
Ver APOSTASIA, EUNUCOS, CELIBATO, CIELO, MATRIMONIO CELESTIAL, 

RAMERAS. Hay personas de iglesias que están sujetos a votos de celibato en los que se 
comprometen a quedar solteros. El celibato no es de Dios, cuya ley dice "Honroso sea en 
todos el matrimonio" (Heb. 13:4), y que los hombres deben "Fructificar, multiplicarse y 
henchir la tierra" (Gen. 1:28.) 

Muchos de los que practican el celibato lo hacen por excesiva devoción religiosa, 
pensando que al hacerlo están sirviendo a su Creador. En realidad están abandonando 
algunos de los propósitos más importantes de la creación, por un sistema no inspirado 
creado por los hombres. Pablo establece que esta práctica del celibato consiste en 
"escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios." (1 Tira 4:1-3) Es interesante 
notar, que los defensores del celibato se vuelven a Pablo en infructuosa búsqueda de 
justificación en las escrituras para su natural modo de vivir. Pablo era casado. Esto está 
fuera de toda duda. Tenía la segura promesa de vida eterna; su vocación y elección se 
habían asegurado (Enseñanzas pág. 179) lo cual, de acuerdo con las leyes eternas de Dios, 
no podría haber sido a menos que primero no hubiera entrado en el orden del matrimonio 
celestial. (D&C 131; 132.) 

Sin embargo, Pablo escribió algunas cosas a los Santos de Corintios que podrían ser 
interpretados como si él no estuviera casado y que pensaba que era mejor que otros no se 
casaran. Puede ser muy posible que sus expresiones sobre el casamiento, tal como se 
encuentran en la Versión del Rey Santiago de la Biblia, nos haya llegado alterada, 



comparándolo con lo que él escribió originalmente. En la Versión Inspirada se han hecho 
cambios y aclaraciones. Pero ni aún como está en la versión del Rey Santiago apoya el 
celibato; y cuando se lee con el resto de la escritura (y es de esta manera en que se deben 
interpretar los pasajes) se descubre que enseña justamente lo contrario. 

Aparentemente los Corintios habían escrito a Pablo diciéndole, "Es bueno que el 
hombre no toque a la mujer." Pablo les respondió, en el nombre del Señor, y como vía de 
mandamiento 'Que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio 
esposo." Entonces anunció que el Señor había dejado de hablar y que daría sus opiniones 
personales, como intento de resolver algunos casos difíciles. No registra cuáles eran estos 
casos; evidentemente estaban en la carta que los corintios le habían enviado; y para tener 
una perspectiva justa de su respuesta, tendríamos que saber exactamente cuáles eran esas 
preguntas. Sin embargo, por revelación de los últimos días sabemos que las preguntas se 
referían a la circuncisión, la ley de Moisés, casamiento fuera de la Iglesia, y la falsa 
tradición de que los niños son concebidos en pecado y son por lo tanto impuros. (D&C 74.) 

Entonces Pablo da como propia opinión (diciendo simplemente que es su punto de vista 
personal y no la voz del Señor) que ciertas personas no deberían casarse. Puede ser que se 
estuviera refiriendo a algunas personas en particular para quienes no sería bueno casarse. 
Sabiendo lo que él sabía sobre la doctrina del casamiento celestial y la exaltación, no se 
puede pensar que aconsejaría no casarse, salvo en circunstancias excepcionales. Hoy en día 
pueden existir casos en los que no se deberían casar, pero ésta no es la regla general el 
principio de no casarse no es doctrina de Iglesia hoy en día, así como no lo era en la 
antigüedad. (Versión Inspirada, 1 Cor.7.) Si supiéramos la situación sobre la que Pablo 
escribió, y tuviésemos una cuenta completa de sus palabras no habría ambigüedad en su 
significado y doctrina. En realidad, nos volvemos a otros escritos de Pablo para recibir 
confirmación del sempiterno principio del casamiento eterno, como por ejemplo su 
declaración epigramática "Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el 
varón." (1 Con 11:11.) 

CELOSO. 
Ver CRISTO, PERSONIFICACION. Para mantener siempre la devoción exacta y 

exclusiva y actuando según el principio de personificación, nuestro Señor usa la palabra 
Celoso como uno de sus nombres. "Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues 
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es." (Ex. 34:14.)  

Entre otras cosas, el uso de ese nombre refuta la herejía sectaria (hallado en los credos) 
de que la Deidad está desprovista de pasiones. (Ex. 20:5; Deut. 4:24; 5:9; 6:15; Jos. 24:19.) 

CENA DEL SEÑOR. 
Ver SACRAMENTO. 



CENTROS DE REUNION  
Ver CAPILLAS, CATEDRALES, TABERNÁCULOS, TEMPLOS. Las casas de 

adoración edificadas en los barrios y ramas de la Iglesia se llaman por lo general, centros 
de reunión. Normalmente incluyen un cuarto de reunión (o capilla) donde se llevan a cabo 
las reuniones sacramentales y otras reuniones de adoración; un salón cultural (que a me-
nudo incluye un gimnasio), aulas para las clases y oficinas para el obispo y otros oficiales 
de la iglesia. 

CEREMONIAS  
Ver ORDENANZAS.. 

CERRO CUMORA.  
Ver CUMORA 

CIELO.  
Ver FIRMAMENTO, INFIERNO, LLAVES DEL REINO, MUNDO DE LOS 

ESPIRITUS, PARAISO, REINO CELESTIAL, LEY TELESTIAL, REINO DE DIOS, 
REINOS DE GLORIA, REINO DE LOS CIELOS, SERES TRASLADADOS. 1. El uso 
del término cielo en las escrituras se aplica al cielo atmosférico que rodea a la tierra o 
planeta en el que viven los mortales. De esta manera leemos "truenos del cielo" (D.&C. 
87:6), '"las aves del cielo" (D.&C. 89:14; ll7:6), y "nuevos cielos y nueva tierra al 
comienzo del milenio (Isa. 65:17) y también cl día cuando la tierra se convierta en un lugar 
donde vivirán seres celestiales. (D.&C. 29:23.) 2. En sentido infinitamente más amplio el 
ciclo, o zona que rodea nuestro planeta, se expande hasta alcanzar los cielos siderales que 
llenan el espacio infinito. Así vemos frecuentes citas de "las estrellas del ciclo" (Gén. 
22:17), y también declaraciones inspiradas como: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y 
su firmamento anuncia la obra de sus manos." (Salmos 19:1.) 3. Obviamente cl sitio donde 
vive Dios es el cielo, pues él es nuestro "Padre en los Ciclos. (Mateo 6:9.) Y al ser los 
hombres sus hijos espirituales en la preexistencia, cuando inician su vida mortal vienen del 
cielo. (Juan 6:38.) Hubo una "guerra en los cielos" (Apo. 12:7-9) cuando Lucifer y "una 
tercera parte de las huestes celestiales" (D.&C. 29:36) se rebelaron, fueron arrojados y 
cayeron como "un rayo del cielo" (Lucas 10:18.) 4: Se llama cielo al lugar donde viven los 
seres trasladados, aunque no están en la presencia de Dios. (D.&C. 110:13; 2 Reyes 2:11.) 
"El lugar donde habitan es según el orden terrestre" donde efectúan algunas tareas 
asignadas que dependen del tiempo en que serán llevados "a la presencia de Dios y a una 
plenitud eterna." (Enseñanzas, pág. 204) 5. Se puede decir que el Paraíso es un cielo en 
sentido de que es un sitio de paz, descanso y solaz donde van los justos después de la 
muerte. (Alma 40:11-14; Lucas 16:19-31.) Sin embargo, el paraíso no es el ciclo como 
último destino y morada eterna para los justos, pues los que están en él están esperando el 



día de su resurrección y su asignación a una mansión de gloria en el mundo eterno. 6. 
Todos los reinos de gloria -sea celestial, terrestre o telestial - a veces son llamados cielos y 
cuando el Profeta registró su visión de los grados de gloria, escribió: "Por las varias 
revelaciones que se habían recibido, era aparente que se habían quitado de la Biblia 
muchos puntos importantes relacionados con la salvación del hombre, o se han perdido 
antes de su compilación. 

A juzgar por las verdades que quedaban, era de por sí evidente que si Dios iba a 
premiar a cada uno de acuerdo con las obras que había hecho, el término cielo, refiriéndose 
al hogar eterno de los santos, tendría que incluir más que un reino." (D.&C. 76, 
encabezamiento de la sección.) 7. En su significado más importante el cielo es el reino 
celestial donde mora Dios. Es en este sentido que los profetas y hombres inspirados lo han 
usado siempre cuando instruyen sobre la doctrina de salvación y exhortan a su prójimo a 
que se ajusten a las leyes que los llevarán a la salvación. Amulek, por ejemplo, dijo: 
"Ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo; por tanto ¿cómo podéis ser salvos a 
menos que heredéis el reino de los ciclos?... y éstos serán los que tendrán vida eterna, y a 
nadie más viene la salvación." (Alma 11:37-40.) "En la gloria celestial hay tres grados o 
glorias." (D.&C. 131:1.) los que alcancen cl más alto son herederos de exaltación. 

CIENCIA Y RELIGION. 
Ver EVANGELIO, RELIGION, SEÑALES DE LOS TIEMPOS, TEOLOGIA, 

VERDAD. ¿Hay conflicto entre la ciencia y la religión? La respuesta a este interrogante 
depende enteramente de lo que se quiere significar y se acepta como ciencia y como 
religión. 

Es común decir que este conflicto no existe, es decir entre la verdadera ciencia y la 
verdadera religión -pues ninguna verdad está en conflicto con otra, no importa en qué 
categoría o nivel se coloca la verdad para el estudio. Pero hay ciertamente conflicto entre 
la ciencia y la religión si por ciencia se entiende (por ejemplo) las imaginaciones teóricas y 
postulados de algunos evolucionistas orgánicos, o si por religión se toman credos falsos y 
dogmas de mundos paganos y sectarios. "Los argumentos de la falsamente ciencia" 
estaban haciendo que la gente errase 'respecto de la fe' ya en los días de Pablo (1 Tim. 
6:20-21). Por supuesto que no hay conflicto entre la religión revelada tal como ha sido 
restaurada en nuestros días y las realidades científicas que han sido establecidas como 
verdad fundamental. Las trampas mentales en las cuales se debaten los estudiantes resultan 
de la aceptación de teorías científicas no probadas como si fueran hechos fundamentales, 
lo que llora al estudiantes a tener que negar verdades conflictivas de la religión revelada. Si 
por ejemplo, un estudiante acepta la falsa teoría de que la muerte ha estado presente sobre 
la tierra por cientos de miles o millones de años, deberá rechazar la verdad revelada que 
dice que no había muerte para los hombres, ni para los animales, ni plantas ni ninguna 
forma de vida hasta hace unos 6.000 años atrás, en que cayó Adán. A decir verdad, desde 
una perspectiva eterna, la verdadera ciencia es parte del evangelio mismo; en su más am-



plio significado cl evangelio abraza a la verdad. Cuando todas las bendiciones del milenio 
se derramen sobre la tierra y sus habitantes, la pseudo -religión serán hechas a un lado, y 
todos los supuestos conflictos entre la ciencia y la religión se desvanecerán. 

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL. 
Ver IGLESIA DEL PRIMOGÉNITO, MILENIO, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, 

SION, SELLADOS EN LA FRENTE. En su Segunda Venida, "cl Cordero está en pie 
sobre cl monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tendrán el nombre de su 
Padre escrito en la frente. (D. Y C. 133:18; Apo. 14:1-5.) Estos 144.000 son Dioses, tal 
como lo especifica el nombre sobre sus frentes; teniendo su vocación y elección seguras; 
son personajes exaltados; son "redimidos de entre los hombres, … y en sus bocas no fue 
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios." (Apo. 14:4-5.) Han 
llegado a la perfección. 

Estos hermanos, doce mil de cada una de las tribus de Israel -excepto la tribu de Dan, 
por alguna razón específica (Apo. 7:2-8.)- "Son sumos sacerdotes, ordenados según el 
santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno; porque son ésos los que son 
ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles, a quienes es dado 
poder para traer a cuantos quieran a la iglesia del Primogénito." (D. Y C. 77:9-11.) Son 
parte de "una gran multitud, la cual nadie podía contar" -y todos son miembros de la 
Iglesia del Primogénito y por lo tanto, seres exaltados. (Apo. 7:9-17; Heb. 12:22-24.) 

CILICIO Y CENIZA. 
Ver AYUNO, DUELO. Se daba el nombre de cilicio a un tejido oscuro y tosco hecho 

con pelo de camellos y cabras y que antiguamente se usaba para hacer bolsas y sacos. 
También se usaba para hacer prendas vulgares que llevaban los que hacían duelo y quedó 
fija en la mente profética como símbolo de dolor y duelo. Era costumbre que los deudos, 
vestidos de cilicio, derramaban cenizas sobre su persona o se sentaban sobre un montón de 
cenizas, mostrando de esta manera que había perecido su gozo, o que había sido destruida 
(Gén. 36:34; Ester 4:1-3; Isa. 61:3; Jer. 6:26). El uso de cilicio y cenizas en la antigüedad 
era también una muestra de humildad y penitencia. Las personas justas acostumbraban 
cubrirse con cilicio y se derramaban cenizas encima para alcanzar la fuerza espiritual para 
lograr comunión con Dios, su uso iba acompañado con ayuno y oración. Daniel, por 
ejemplo, antes de registrar una de sus grandes peticiones al trono de gracia explicó: "Y 
volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión." (Dan. 21:17,29) Cilicio y cenizas (acompañados 
con ayuno, oración volviéndose al Señor) se convirtieron en símbolos del más sincero y 
humilde arrepentimiento. Por boca de Abinadí, el Señor dijo acerca de los seguidores del 
malvado Rey Noé, "Y a menos que se arrepientan en cilicio y ceniza, y clamen 
fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos ni los libraré de sus aflicciones." (Mos. 



11:25; Hel. 11:19). Arrepintiéndose en cilicio y cenizas fue que Nínive se salvó de las 
horribles predicciones de Jonás (Jonás 3:5-6). 

Respecto a Corazín y Betsaida nuestro Señor dijo, "Si en Tiro y en Sidón se hubieran 
hecho milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza, 
se habrían arrepentido." (Luc. 10:13). 

CIRCUNCISION. 
Ver BAUTISMO, CONVENIO, CONVENIO DE ABRAHAM, SALVACION DE 

LOS NIÑOS. Como señal para recordar el convenio sempiterno hecho por Dios con 
Abraham, la Deidad instituyó la Ley de Circuncisión. Tal como fue revelado a José Smith, 
las circunstancias y condiciones que llevaron a la revelación de esta ley de circuncisión 
fueron las siguientes: "Mi pueblo se ha apartado de mis preceptos y no ha guardado mis 
ordenanzas que yo di a sus padres," dijo el Señor a Abraham, "Y no han observado mi 
unción y la sepultura, o el bautismo, tal como les mandé; pero se han apartado del 
mandamiento, y adoptado entre ellos el lavamiento de niños, y rociar con sangre; y han 
dicho que la sangre de Abel fue derramada por los pecados, y no saben que ellos serán 
tenidos como culpables delante de mi. "He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de 
muchedumbre de gentes. Y hago este convenio contigo, para que tus hijos sean conocidos 
entre todas las naciones. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino será tu nombre 
Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en 
gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y yo estableceré un convenio de 
circuncisión contigo, y estableceré mi pacto entre mi y ti, y tu descendencia después de ti 
en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después 
de ti; y deberás saber por siempre que los niños no son responsables ante mi hasta que 
tengan ocho años. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en 
sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de 
ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de 
Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En 
cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 
Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti todo 
hijo varón entre vosotros será circuncidado. Y deberéis circuncidar la carne de vuestro 
prepucio; y será una señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será 
circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones; el nacido en casa, y el 
comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje y estará mi pacto en 
vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado 
la carne de su prepucio; aquella persona será cortada de mi pueblo; ha violado mi pacto." 
(Versión Inspirada, Gen. 17:420.) 

Una de las disposiciones de esta ley de circuncisión era que debía ser practicada por el 
pueblo elegido, para identificarlos y distinguirlos hasta el día del ministerio mortal de Cris-
to. Desde Abraham hasta el meridiano de los tiempos, el evangelio y las leyes de salvación 



reveladas hasta entonces, fueron reservadas casi exclusivamente para la simiente de 
Abraham en cuya carne se encontraba la señal del pacto de circuncisión. 

Pero comenzando en el meridiano de los tiempos, los planes eternos de salvación del 
Señor llevaron el evangelio a todo el mundo; las naciones gentiles fueron invitadas a venir 
a Cristo y ser herederos de salvación. Se ofrecieron las leves de salvación a los que no 
llevaban en la carne la señal del pacto. Cristo mismo limitó su ministerio ala casa de Israel. 
N11 soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mat. 15:2:1.) Pero él 
envió a sus ministros apostólicos a predicar a todo hombre (Marc. 16:15), y le fue revelado 
a Pedro que el evangelio era tanto para los gentiles como para los judíos. (Hech. 10.) Por lo 
tanto no existió más la señal especial en la carne, y en Cristo ya no se hizo la circuncisión 
como ordenanza del evangelio. Mormón recibió esta revelación; "Los nulos pequeños son 
sanos, porque son incapaces de cometer pecado; por tanto la maldición de Adán es quitada 
en mí, de modo que no tiene poder sobre ellos; y la ley de la circuncisión se ha abrogado 
en ni¡." (Moro.t3:8.) 

Los discípulos del mundo antiguo recibieron una revelación semejante y con la 
aprobación del Espíritu Santo se dejó la práctica de la circuncisión, rechazando la doctrina 
de los que aseguraban que ésta era aún esencial para la salvación. (Hech. 15.) Pablo, el 
apóstol enviado a los gentiles, tuvo necesidad de escribir y enseñar mucho sobre la 
circuncisión para que sus conversos pudieran entender que se había abrogado en Cristo. 
(Rom. 2; 3; 4; 1 Cor. 7:19; Gal. 5:6; 6:15; Col. 2:11; 3:11.) 

En la época de Pablo, el judío apóstata, como en la del pueblo de Abraham, se había 
perdido el conocimiento de que, "los niños no son responsables... hasta que tienen ocho 
años de edad." (Versión Inspirada, Gén. 17:11) En cambio tenían la tradición de que los 
niños eran impuros y que la circuncisión era necesaria para limpiarlos. Los así 
circuncidados eran entonces "traídos a sujeción a la ley de Moisés," y "se guiaban por las 
tradiciones de sus padres, „ que "no creían el evangelio de Cristo, de manera que llegaron a 
ser incrédulos." (D.& C. 74.) 

Durante el tiempo en que estaba luchando por resolver este problema fue que Pablo 
escribió algunos de los consejos sobre el matrimonio, consejos que solo pueden ser bien 
comprendidos a la luz de la dificultades surgidas por la circuncisión. 

CISMA. 
Ver SECTAS. 

CIUDAD CELESTIAL. 
Ver NUEVA JERUSALÉN. 



CIUDAD DE ENOC. 
Ver SION. 

CIUDAD DE SION. 
Ver SION. 

CIUDAD SANTA. 
Ver NUEVA JERUSALEN. 

CIVILIZACION.  
Ver APOSTASIA, EDAD MEDIA EVOLUCION, GOBIERNO DE DIOS, 

RECTITUD, SACERDOCIO. Como parte de las falsas teorías educacionales del presente, 
es creencia general y así se enseña que la civilización, ha llegado a su punto más alto 
durante el siglo XX. y que las civilizaciones anteriores estaban muy por debajo de las 
normas presentes. Viéndolo solamente desde el punto de vista de las invenciones, logros 
de ingeniería, desarrollo industrial, es verdad. Pero cuando en la civilización se incluyen 
también toda forma de desarrollo social y cultural, de arte, letras y refinamiento, de crianza 
moral, entonces vemos que muchas de las civilizaciones que nos precedieron han estado 
muy por encima nuestro. Adán comenzó su vida mortal como hijo de Dios. (Moisés 6:22.) 
El y Eva y su posteridad escribieron y hablaron cl idioma Adámico puro, un idioma más 
perfecto y poderoso que ningún otro sobre la tierra. (Moisés 6:5-8.) Tenían cl evangelio, 
casamiento celestial, un gobierno perfecto, comunión con Dios y ángeles y caminaron a la 
luz de una revelación continua. Condiciones similares prevalecieron durante 365 años en la 
Ciudad de Sión; una civilización tan perfecta que el Señor mismo vino y moró con ellos. 
(Moisés 7.) Entre los nefitas y durante doscientos años prevaleció una sociedad divina. No 
hay duda de que la literatura, arte, cultura, moral y toda forma de tratamiento social eran 
muy superiores a nada que se haya desarrollado en los reinos del mundo. Durante el 
milenio se llevará a cabo el desarrollo social más avanzado que se haya jamás conocido 
sobre la tierra; entonces la civilización alcanzará su cenit, en lo que a seres mortales se 
refiere. 

Pero aún entre reinos del mundo han existido en el pasado civilizaciones que nos han 
sobrepasado. ¿Podemos hoy superar la excelencia literaria de la Biblia en la versión del 
Rey Santiago, o a Shakespeare? ¿Qué arte estamos produciendo que se pueda comparar a 
los antiguos maestros? ¿Tenemos hoy músicos que superen a Beethoven, Bach, Brahms, 
Mendelssohn o Mozart? 



CLERO. 
Ver TITULOS EN EL MINISTERIO, MINISTROS. En el mundo sectario se llama 

clero al cuerpo de ministros ordenados; los que son ordenados al ministerio (tal como ellos 
suponen) se llaman clérigos. 

El ministerio que incluye difiere de tal manera del verdadero del Señor que los 
términos clero y clérigos no son comúnmente aplicados por la Iglesia verdadera a sus 
propios ministros. 

CLERICALISMO. 
Ver SACERDOCIO. El clericalismo es la doctrina que afirma que se confieren poderes 

especiales y derechos necesarios para el ministerio en el momento de la ordenación. 
Obviamente este es un principio correcto.  

"Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, por profecía y la imposición de 
manos por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas." (Quinto Artículo de Fe). 

CLERIGOS.  
Ver CLERO.  

COCOA.  
Ver PALABRA DE SABIDURIA. -  

CODICIA.  
Ver DESEOS, DIEZ MANDAMIENTOS, MALDAD. 1. Codiciar es tener un deseo 

extremo, intenso y malvado de alguna cosa. La presencia de codicia en alguien, muestra 
que tal persona no ha vencido al mundo y no están viviendo las normas de conducta del 
evangelio. El codiciar es una ofensa tan seria, y es tan necesario que el hombre se 
sobreponga a todas sus tendencias, que el Señor la condenó en los Diez Mandamientos. 
(Ex. 20:17; Mosíah 13:24.) Muchas otras revelaciones condenan también a la codicia. "No 
codiciarás la mujer de tu prójimo; también te mando no codiciar tus propios bienes." (D.& 
C. 19:25-26; 88:123; 136:20.)  

"Y les dijo: Mirad y guardaos de, toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste 
en la abundancia de los bienes que posee." (Lucas 12:15.) Al mandar a todos los hombres a 
arrepentirse "de todos sus deseos codiciosos" el Señor preguntó, “¿qué son los bienes para 
mí?, dice el Señor." (D.& C. 117: 4, 8.) El Señor busca hombres que odien la codicia, para 
ser líderes en su reino terrenal. (Ex. 18:21.) 



Una de las razones por las que el Señor permitió que fueran perseguidos los santos en 
los primeros días, fue la codicia que había entre ellos. (D.& C. 98:20; 101:6; 104:4; 52-53.) 
El codicioso no heredará el reino de Dios.(1 Cor. 6:9-11; Efe. 5:5.) 2. Pablo usó el término 
codiciar (en la versión en inglés), en sentido de aprobación cuando aconseja respecto a los 
dones del Espíritu. Para representar el deseo intenso y profundo que debían tener los santos 
de obtener esos dones, dijo: "procurad (codiciad) los mejores dones" (1 Cor. 12:31) y 
"Procurad (codiciad) profetizar." (1 Cor. 14:39.) 

COHEREDEROS CON CRISTO.  
Ver DIVINIDAD, EXALTA CION, HIJAS DE DIOS, IGLESIA DEL 

PRIMOGENITO, MATRIMO NIO CELESTIAL, PLENITUD DEL PADRE, 
SALVACION. Como Hijo literal de Dios -Primogénito en el espíritu y Unigénito en la 
carne - Cristo es el heredero natural del Padre.  

Es así suyo el derecho de heredar, recibir y poseer todo lo que el Padre tiene. (Juan 
16:15.) Y su Padre es el poseedor de todas las cosas: el universo; todo poder, sabiduría y 
bondad; la plenitud de la verdad y el conocimiento; y una infinidad de atributos buenos. 
Por derecho de herencia y por obediencia, yendo de gracia en gracia el Hijo obtuvo estas 
mismas cosas. (D. Y C. 93:5-17.)  

Por obediencia a toda ley del evangelio, los hombres justos son adoptados en la familia 
de Dios y se convierten en herederos, coherederos con Cristo (Rom 8:14-18; Gál. 3:26-29; 
4:1-7) herederos de todo lo que tiene el Padre. (D. Y C. 84:33-41.) 

En su famoso Sermón de King Follet, hablando de los que "serán los herederos de Dios 
y coherederos con Jesucristo", el Profeta preguntó cuál sería su gloria. Respondiendo a su 
propia pregunta describió que heredarían "el mismo poder, la misma gloria y la misma 
exaltación hasta llegar al estado de un Dios y ascender al trono de poder eterno, así como 
los que han ido antes." (Enseñanzas, pág. 430.)  

Un coheredero es el que hereda igual que los otros herederos, incluyendo al Heredero 
Principal que es el Hijo. Cada coheredero tiene una porción igual e íntegra de todo. Si uno 
sabe todas las cosas, también lo saben los otros. Si el universo pertenece a uno, pertenece 
igualmente al total de herederos a quienes se otorgó la herencia conjunta. Los coherederos 
poseen todas las cosas. (D. Y C. 50:26-28.) Todas las cosas son de ellos porque tienen 
exaltación. (D. Y C. 76:50-60.) Son hechos "iguales" con su Señor. (D. Y C. 88:107.) Ga-
nan todo poder tanto en el cielo como en la tierra y reciben la plenitud del Padre y todo 
conocimiento y verdad es de ellos. (D. Y C. 93:15-30.) Son dioses. (D. Y C. 132:20.) El 
matrimonio celestial es la puerta para entrar a este alto estado de exaltación. (Doctrina de 
Salvación, vol. 2, pág. 33, 40-42; D. Y C. 131:1-4;132.) 



COMANDANTE. 
Ver PRINCIPES DE LOS EJERCI TOS DE JEHOVA. 

COMBINACIONES. 
Ver COMBINACIONES SECRETAS. 

COMBINACIONES SECRETAS. 
Ver APOSTASIA, ASESINOS, CAIN, COMUNISMO, IGLESIA DEL DIABLO, 

MAESTRO MAHAN. Comenzando en los tiempos de Caín y continuando a través de las 
generaciones, toda vez que han existido sobre la tierra personas injustas y apóstatas, 
Satanás les ha revelado sus juramentos, votos y combinaciones secretas. Primero Caín 
tomó sobre sí los juramentos secretos tal como se los administrara Satanás; luego mató a 
Abel. Desde entonces los objetivos de esta sociedad han sido el asesinato, saqueo, robo, 
poder, destrucción de la libertad y la persecución de los santos. (Mos. 5:16-59; 6:15; Hel. 
6:17-41). Estas sociedades secretas florecían antes del diluvio; se fortalecieron 
grandemente entre los jareditas en este continente; los ladrones de Gadiantón y los lamani-
tas se gozaron en ellos en los días de los nefitas; y existen en todas partes sobre la tierra 
actualmente. "Se me ha hecho saber", dijo Moroni, "que existen entre todos los pueblos." 
(Eter 5:20). 

Informes modernos confiables, describe su existencia entre gángsters, como parte de 
los gobiernos, en los países comunistas, en algunas organizaciones de trabajo, y aún entre 
algunos grupos religiosos. Hablando de estas condiciones en los últimos días Moroni 
escribió a las personas que viven ahora: "El Señor os manda, cuando veáis surgir estas 
cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por 
motivo de esta combinación secreta que existirá entre vosotros... porque sucede que quien 
la establece procura destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países." (Eter 
8:14-26). 

COMPASION. 
Ver BONDAD, MISERICORDIA. La verdadera compasión por el prójimo es la marca 

de un verdadero santo. Consiste en sentir pena por sus sufrimientos, tener sentimientos de 
piedad y simpatía, y en ejercer misericordia, ternura y bondad. Por cierto, uno de los 
convenios específicos aceptados por los que han aceptado entrar con los santos es la de 
llorar con los que sufren, consolar a los desconsolados y llevar las cargas, unos de otros. 
(Mosíah 18:5-y.) "Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables." (1 Pedro 3:8.) "Antes sed benignos unas con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo." (Efe. 4:32.) 



Jesús mismo fue un ejemplo de compasión; como dijo Santiago: "El Señor es muy 
misericordioso y compasivo." (Sant. 5:11.) E11 ninguna ocasión esto estuvo mejor 
ilustrado que durante su ministerio entro los nefitas: "He aquí, mis entrabas rebosan de 
compasión por vosotros" les, dijo, "¿Tenéis quienes estén enfermos entre vosotros? 
Traedlos aquí. ¿Tenéis quienes estén cojos, o ciegos, o mancos, o lisiados, o mutilados, o 
leprosos, o atrofiados, o sordos, cl quienes estén afligido, de manera alguna? Traedlos que 
yo los sanaré, porque tengo compasión por vosotros; mis entrañas rebosan de 
misericordia." ( 3 Ne. 17:6-7) 

COMPULSION. 
Ver ALBEDRIO, DERELHOS INALIENABLES, LIBERTAD, SALVACION. La 

compulsión involucra el uso de coerción o fuerza. Es lo opuesto al libre albedrío. No se 
puede forzar a un individuo para que alcance la salvación, la obtención de virtudes divinas, 
ni el progreso eterno. En el concilio preexistente Lucifer buscó negar cl albedrío al hombre 
obligándolo a ser salvo, propuesta que no podría funcionar. Dios trabaja con albedrío, 
Lucifer con compulsión. Cuando los hombres no tienen libertad para elegir sus propios 
gobiernos, creencias, fe, amigos, empleo y demás, está primando la voluntad de Satanás 
sobre la de Dios en el mundo. 

COMPRENSION. 
Ver CONOCIMIENTO. 

COMUN ACUERDO. 
Ver ALBEDRIO, LLAVES DEL REINO, REVELACIONES. Los asuntos temporales 

de la iglesia se manejan según la ley de común acuerdo. Esto significa que en el reino de 
Dios sobre la tierra, cl Rey aconseja qué es lo que debe ser hecho, pero permite que sus 
súbditos acepten o rechacen su propuesta. A menos que: el principio del libre albedrío se 
ejerza en justicia, los hombres no progresan hasta alcanzar la salvación final en el reino de 
los cielos. Por lo tanto, los oficiales de la Iglesia son elegidos por espíritu de revelación, 
por aquellos designados para elegirlos, pero antes de que los oficiales puedan servir en el 
oficio al que fueron llamados deben recibir un voto formal de sostenimiento de las 
personas sobre las cuales van a presidir. (D.& C. 20:60-67; 26:2; 25; 38:34-35; 41:9-11; 
42:11; 102:9; 124:124-145.) Sin embargo, las revelaciones dadas por Dios a través de sus 
profetas no están sujetas al voto de aprobación o sostenimiento de las personas para 
establecer su validez. Los miembros de la Iglesia pueden votar para la publicación de una 
revelación en particular, junto alas otras escrituras, u el pueblo puede comprometerse por 
convenio a seguir las instrucciones halladas en la palabra revelada. Pero no hay una 
disposición en el plan del Señor que permita a los miembros de la Iglesia juzgar la validez 
de una revelación, mediante un voto de la Iglesia; no hay nada que permita a la Iglesia 



elegir por voto, o cualquier otro medio, cuáles son las revelaciones a las cuales 
comprometerse. La revelación es revelación. Cuando el Señor habla, ha dicho. Su palabra 
debe ser aceptada y obedecida si cl hombre pretende recibir salvación. Rechazar la palabra 
del Señor es rechazar al Señor mismo. Este es el caso de los miembros de la así llamada 
Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. Eligieren, por cl voto 
de sus miembros, cuáles revelaciones aceptarían y cuáles rechazarían. Naturalmente que 
las revelaciones sobre los muertos, obra en cl templo y casamiento celestial, no tienen 
lugar en su filosofía y en consecuencia se niegan a sí mismos las bendiciones ofrecidas en 
estas revelaciones. 

COMUNISMO. 
Ver COMBINACIONES SECRETAS, IGLESIA DEL DIABLO. Básicamente, el 

comunismo es una forma de falsa religión; es una de las mayores divisiones de la iglesia 
del diablo. Niega a Dios y a Cristo; desdeña la cristiandad; reniega de las normas morales 
y éticas de la religión y la decencia; niega el libre albedrío al hombre; le arrebata sus 
derechos inalienables; y traga al individuo y su bienestar en una masa adecuada al estado. 
El comunismo es también un movimiento político patriota que promueve y fomenta la 
revolución mundial y tiene como objetivo principal la subyugación de todos los pueblos y 
naciones libres. Es por lo tanto una dictadura del tipo más severo y rudo existentes. La 
posición de la Iglesia con respecto al comunismo está expresada en la siguiente 
declaración de la Primera Presidencia: "Lamentamos saber, por fuentes veraces del 
gobierno y otros, que unos pocos miembros de la Iglesia se están uniendo, directa o 
indirectamente al comunismo y están tomando parte en sus actividades.  

"La Iglesia no interfiere, y no tiene la intención de interferir, con el libre ejercicio 
político de sus miembros, garantizado por nuestra Constitución que el Señor declaró: "He 
establecido por manos de hombres sabios que levanté para este propósito mismo." (D.& C. 
101:80) y según principios establecidos para siempre, según lo declaró el Profeta en la 
oración dedicatoria del Templo de Kirtland.  

"Pero el comunismo no es un partido político ni un plan político según la Constitución; 
es un sistema de gobierno opuesto a nuestro gobierno Constitucional, y sería necesario 
destruir nuestro gobierno, antes de que el comunismo se pudiera establecer en los Estados 
Unidos. 

"Siendo que si fuera establecido el comunismo, éste destruiría al gobierno 
Constitucional de Norteamérica, al apoyar el comunismo se traicionan nuestras 
instituciones libres, y ningún ciudadano norteamericano podría ser comunista o apoyar al 
comunismo.  

"A nuestros miembros de la Iglesia decimos: El comunismo no es la Orden Unida, y 
tiene con ella solamente una semejanza superficial; el comunismo está basado en la 
intolerancia y fuerza; la Orden Unida sobre el amor y la libertad de acción y conciencia; el 



comunismo involucra despojo forzado y confiscación; la Orden Unida, consagración 
voluntaria y sacrificio. El comunismo no puede establecer la Orden Unida, ni podrá 
desarrollarla. La Orden Unida será establecida por el Señor en su propio tiempo y de 
acuerdo con el orden acostumbrado de la Iglesia. 

"Aún más, se denuncia en informes universales, que no han podido ser negadas o 
desmentidas con éxito, que el comunismo controla, cuando no prohibe, la vida religiosa de 
las personas dentro de su jurisdicción, y que su mano llega aún a la santidad misma del 
círculo familiar, destruyendo la relación normal entre padre e hijo, de una manera 
desconocida para los que vivimos bajo la protección de una Constitución que la garantiza, 
tal como vivimos en América. Esta interferencia es contraria a los preceptos fundamentales 
del evangelio y a las enseñanzas de la Iglesia.  

"El comunismo es entonces enemigo del ciudadano americano leal e incompatible con 
la afiliación a la verdadera Iglesia, por lo tanto, ningún ciudadano americano ni un fiel 
miembro de la Iglesia, pueden ser comunistas. 

"Pedimos a todos los miembros de la Iglesia que eviten el comunismo completamente. 
La seguridad de nuestra Constitución divinamente inspirada, y el bienestar de nuestra 
Iglesia requieren que el comunismo no tenga sitio en América." (Improvement Era, vol. 
39, pág. 488.)  

CONCEBIDO EN PECADO.  
Ver BAUTISMO DE INFANTES, EDAD DE RESPONSABILIDAD, SALVACION 

DE LOS NIÑOS, TEORÍA DEL PECADO ORIGINAL. ¿Son todos los niños concebidos 
en pecado? Eso es lo que enseñan las iglesias que practican el bautismo de los niños 
pequeños, y dicho bautismo tiene la virtud, según ellos, de liberar al recién nacido de la 
mancha del pecado original. Pero en realidad ¿quieren decir lo que reclaman los que 
practican el bautismo de los niños pequeños?  

Cuando David gemía bajo el abrumador peso de sus pecados personales que lo habían 
llevado a la pérdida de su exaltación (D.& C. 132:39), suplicó misericordia: "Ten piedad 
de mí, oh Dios . . . Mi pecado está siempre delante de mí … He aquí, en maldad he sido 
formado, y en pecado me concibió mi madre… Esconde tu rostro de mis pecados, y borra 
todas mis maldades." (Salmo 51.) En el contexto completo está claro que David no está 
enseñando que vino al mundo cargando el pecado cuando era un bebé, sino que había 
nacido en un mundo de tentación y pecado mayor de lo que él podía soportar, por lo que 
aparentemente pensaba que el Señor debía obrar con indulgencia hacia él. Cuando David 
escribió la expresión "concebido en pecado, "David conocía la antigua escritura que usa las 
mismas palabras. De cualquier manera, se halla la misma expresión en las escrituras tan 
antiguas como Adán halladas sin embargo en un contexto que hace que toda la doctrina se 
entienda claramente. 



"Y nuestro padre Adán habló al Señor, y dijo: ¿Por qué es que los hombres deben 
arrepentirse y bautizarse en el agua? Y el Señor le contestó: He aquí, te he perdonado tu 
transgresión en el jardín de Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho: Que el 
Hijo de Dios ha expiado el pecado original, por lo que los pecados de los padres no pueden 
caer sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo. 
Y el Señor habló a Adán diciendo: Por cuanto se conciben tus hijos en pecado, en igual 
manera, cuando empiezan a crecer, el pecado concibe en sus corazones, y prueban lo 
amargo para saber cómo apreciar lo bueno. Y les es concedido distinguir el bien del mal, 
de modo que, son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo, 
pues, a tus hijos, que todos los hombres deben arrepentirse, o de ninguna manera heredarán 
el reino de Dios. (Moisés 6:53-57.) En otras palabras, aunque los niños nacen en un mundo 
donde está presente el pecado para que puedan ser probados y usen su propio albedrío, no 
hay un "pecado original" que lo acompañe, y los pecados de los padres no pueden caer 
sobre sus cabezas.  

Es falso y perversión incrédula de la verdadera doctrina suponer que niños inocentes 
vienen al mundo con la mancha del pecado original. "Honroso sea en todos, el matrimonio 
y el lecho sin mancilla." (Heb.13:4.) Se ha mandado a los padres que se multipliquen y 
llenen la tierra con su posteridad. (D.& C. 49:15-17.) "He aquí, herencia de Jehová son los 
hijos." (Salmos 127:3.) 

"Los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado; por tanto, la 
maldición de Adán les es quitada en mí," dijo el Señor y Mormón agregó, "Mas los niños 
pequeños viven en Cristo." (Moro. 8:8-12.) 

CONCIENCIA. 
Ver ALBEDRIO, DON DEL ESPIRITU SANTO, LUZ DE CRISTO. Cada persona 

que nace en este mundo está dotado de la luz de Cristo. (Espíritu de Cristo o del Señor) 
(D.& C. 84:45-48.) Por virtud de esta gracia los hombres conocen en forma intuitiva y 
automática la diferencia entre el mal y el bien y se ven alentados a hacer lo correcto. 
(Moro. 7:16.) El reconocido impulso de este Espíritu que ilumina la mente y alienta al 
hombre a hacer lo correcto, es llamada conciencia. (Moro. 7:16.) Esta conciencia innata o 
sentido moral de lo bueno o malo de la propia conducta, intención y carácter junto con el 
instintivo sentimiento u obligación de hacer el bien o ser bueno. 

Los miembros de la Iglesia tienen el derecho de la luz de Cristo y también de la guía 
del Espíritu Santo. Si viven de tal manera que gozan del don del Espíritu Santo, entonces 
sus conciencias son también guiadas por ese miembro de la Trinidad. (Rom. 9:1.) La 
conciencia de todos los hombres es pura y limpia, cuando nacen. (D.& C. 93:38.) Pero una 
vez que el individuo llega a la edad de la responsabilidad su conciencia comienza a 
obscurecerse por sus pecados. A causa de la desobediencia "teniendo cauterizada la 
conciencia" (1 Tim. 4:2), ésta "siendo débil se contamina." (1 Cor. 8:7; Tito 1:15.) 



La maldad lleva invariablemente al remordimiento de conciencia (Alma 29:5; 42:18), y 
los que son así castigados tiemblan ante el reconocimiento de su propia culpa e impureza 
ante el Señor. (Alma 12:1; 14:6;Morm. 9:3-4; Juan 8:9.) Pero se manda a todos los 
hombres que limpien sus conciencias de obras muertas (Heb. 9:14), para obtener "paz de 
conciencia" a través de "una remisión de sus pecados" (Mosíah 4:3.)Pablo (Hechos 23:1;2 
Tim. 1:3; Heb. 13:18), el Rey Benjamín (Mosíah 2:15, 27), y José Smith (D.& C. 135:) se 
nombran a sí mismos entre aquellos cuyas conciencias no estaban cargadas con 
remordimientos. 

"El libre ejercicio de la conciencia es uno de los derechos inalienables del hombre, y 
los gobiernos están obligados a decretar y administrar las leyes que preservarán estos 
derechos. (D.& C. 134: 2-5.) 

CONCILIO EN LOS CIELOS. 
Ver ALBEDRIO GUERRA EN LOS CIELOS, PLAN DE SALVACION, 

PREEXISTENCIA, PREORDENACION. Hubo muchas reuniones, conferencias, concilios 
y sesiones de aprendizaje entre los Dioses y sus hijos espirituales en la preexistencia. 

Entre otras cosas, en estas asambleas se hicieron planes para la creación de esta tierra, 
su ocupación por el hombre y para la redención y salvación de los hijos de la Deidad. 
Entonces se les enseñó a los hijos espirituales del Padre sobre los términos y condiciones 
del plan de salvación y se les dio la oportunidad de aceptar o rechazar la propuesta del 
Padre. 

José Smith menciona "la cabeza de los Dioses" llamando a "un concilio de los Dioses" 
para planear la creación y población de la tierra (Enseñanzas 433-434.) También habla tic 
"un gran concilio en los cielos" en el cual, los que habían sido destinados para "ministrar a 
los habitantes de la tierra" fueron "ordenados" a sus respectivos llamamientos. 
(Enseñanzas, pág. 453.) Cuando los santos hablan comúnmente del concilio de los cielos, 
tal vez tienen en mente una sesión solemne (en la cual aparentemente estaba presente toda 
la hueste preexistente) en la que el Padre hizo un anuncio formal de su plan de redención y 
salvación. Entonces explicó que sus hijos espirituales deberían descender a la tierra, 
obtener cuerpos de carne y sangre, ser probados en todas las cosas y luego, a través de la 
obediencia, tener la oportunidad de volver otra vez a la Presencia Eterna. Luego se explicó 
que uno de los hijos del Padre sería elegido para ser el Redentor y llevar a cabo la 
expiación infinita y eterna. Y fue entonces, que el Padre extendió el llamado que e n 
resumen decía: ¿A quién enviaré para ser mi Hijo en la mortalidad? ¿Quién bajará, nacerá 
teniendo vida en sí mismo, para obrar el gran sacrificio expiatorio mediante el cual vendrá 
la inmortalidad a todos los hombres y será asegurada la vida eterna al obediente? 

Dos espíritus poderosos contestaron el llamado y se ofrecieron para el servicio. Cristo 
dijo: He aquí, envíame; seré tu Hijo; seguiré cl plan. "Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya 
la gloria para siempre." Pero Lucifer buscó enmendar el plan del Padre y cambiar los 



términos para la salvación, proferidos por el Padre. "Heme aquí, envíame a mí" dijo, "Seré 
tu hijo y rescataré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y 
de seguro lo haré; dame, pues tu honra." (Moisés 4:1-4.) Cuando el Padre dijo, "Enviaré al 
primero," Lucifer se enojó, no guardó su primer estado, se rebeló y él junto con una tercera 
parte de las huestes del cielo fueron arrojados a la tierra donde llegaron a ser el diablo y 
sus ángeles. (Abra. 3:25-28; D.& C. 29:36-40.) 

CONCUBINAS. 

Ver MATRIMONIO CELESTIAL, MATRIMONIO PLURAL. En tiempos modernos 
una concubina es una mujer que cohabita con un hombre sin ser su esposa. Pero, "al 
principio de la creación" a lo largo de la historia del trato de Dios con su pueblo, 
incluyendo la época de la casa de Israel, las concubinas eran esposas legales casadas con 
sus esposos en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. (D.& C. 132:21,37-39, 
65.) 

Antiguamente se consideraban como esposas secundarias, es decir, esposas que no 
tenían la misma categoría dentro del sistema de castas existentes en esa época, que las es-
posas que no eran llamadas concubinas. No hubo concubinas en la práctica del matrimonio 
plural en esta dispensación, porque no existía el sistema de castas que determinaba que 
algunas esposas fueran designadas concubinas. 

CONCUPISCENCIA. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

CONDENACION. 
Ver CONDENACION ETERNA, DIABLO, FUEGO Y AZUFRE, HIJOS DE 

PERDICION, INFIERNO, MUERTE ESPIRITUAL, PECADO, REINOS DE GLORIA, 
RESURRECCION, SALVACION. Lo contrario a salvación es condenación, y así como 
hay varios grados y tipos de salvación, también hay grados y tipo de condenación. 

Hay una "condenación mayor" (Mateo 23:14) y obviamente una condenación menor. 
Las escrituras dicen que los condenados son: 1Los que son arrojados al infierno para 
esperar el día de resurrección de condenación; 2. Los que no ganan una herencia en el 
reino celestial o reino de Dios; 3. Los que llegan a ser hijos de perdición; y 4. Los que no 
logran la exaltación en el más alto cielo dentro del mundo celestial, aunque ganen una 
mansión celestial en uno de los cielos inferiores de ese mundo. 

De acuerdo con esto, vemos que el Señor dice que los malvados y los que persiguen a 
los santos son, "la generación de víboras que no se escapará de la condenación del infier-
no." (D.& C. 121:23; Mat. 22:23.) Los desobedientes son condenados (D.& C. 42:60; 
Hela: 12:26; 3 Ne. 26:5), también lo serán los que niegan a Cristo (D.& C. 49:5); los que 
no creen en el evangelio (D.& C. 68:9; Marcos 16:16), los que habiendo creído, no se 



bautizan (D.& C. 84:74; 112:29); y los que siendo bautizados no perseveran en fe hasta el 
fin. "Y si no se arrepienten, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni 
perseveran hasta el fin, deben ser condenados; pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha 
dicho."(2 Ne. 9:24.) Los que creen en las doctrinas de la cristiandad moderna cosecharán 
condenación para sus almas (Morm. 8; Moro. 8), como así también los miembros de la 
Iglesia que toman parte del sacramento indignamente. (3 Ne. 18:28-29; 1 Cor. 11:29.) 

El rechazo de cualquier convenio del evangelio, matrimonio celestial u otro, asegura 
condenación para el que así se rebela. (D.& C. 132:4, 6, 27.) Es evidente que el sólo hecho 
de ser un miembro de la iglesia, no hará que una persona esté libre de algún grado de 
condenación. Era de los santos, miembros de su reino o Iglesia sobre la tierra, que hablaba 
Cristo cuando dijo: "Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas; porque 
el que es compelido en todo es un siervo negligente y no sabio; por tanto, no recibe galar-
dón alguno. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente empeñados en una 
causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia; porque 
el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los 
hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Mas el que no hace 
nada hasta que se le manda, y recibe un mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple 
desidiosamente, ya es condenado." (D: & C. 58:26-29.) 

CONDENACION ETERNA. 
Ver CASTIGO, DIABLO, FUEGO Y AZUFRE, HIJOS DE PERDICION, INFIERNO, 

MALDICION, MUERTE ESPIRITUAL, PECADO, REINOS DE GLORIA, 
RESURRECCION, SALVACION, VIDA ETERNA. Para denotar la severidad y extensión 
de la maldición que caerá sobre los que se desvían del sendero recto y angosto, que no se 
arrepienten y vuelven a la rectitud, el Señor pone juntas la palabra "eterna" y el término 
"condenación”. Hay tres sentidos diferentes en los cuales se usa la expresión condenación 
eterna. 

1. Condenación Eterna es lo opuesto a la vida eterna, y los que no alcancen la vida 
eterna, o exaltación en el más alto cielo del reino celestial, son los partícipes de la con-
denación eterna. Su condenación eterna consiste en tener límites impuestos sobre ellos de 
manera tal que no podrán progresar hasta llegar a ser dioses y ganar la plenitud de todas las 
cosas. "Permanecen separada y solitariamente, sin exaltación... por toda la eternidad, y en 
adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para siempre jamás." (D. Y C. 132:17.) Su 
reino o progreso tiene un "fin", y "no pueden tener progenie." (D. Y C. 131:4.) Se les niega 
poder tener hijos espirituales por toda la eternidad, y heredan "las muertes," es decir, la 
ausencia de posteridad en la resurrección. (D. Y C. 132:1-25.) 

No serán nunca redimidos de su caída espiritual y no podrán estar en la presencia y 
gloria completa del Padre. Solamente los obedientes podrán "resucitar en inmortalidad a la 
vida eterna." 



Los desobedientes, "los que no creyeren" resucitarán ala inmortalidad "a condenación 
eterna, porque no pueden ser redimidos de su caída espiritual debido a que no se 
arrepienten." (D. Y C. 29:42-44.) 2. Condenación eterna se usa también para especificar el 
castigo de los que saldrán a resurrección de condenación (Juan 5:29); es decir los que son 
destinados a heredar el reino telestial y los que son arrojados para reinar con el diablo y sus 
ángeles como hijos de perdición. (D. Y C. 76:30-49, 81-112; 88:100-102.) 

Después de que el ángel hubo enseñado al Rey Benjamín las verdades básicas 
relacionadas con la expiación de Cristo y la salvación que fluye de ella, se dijo lo siguiente 
sobre las enseñanzas que si' habían impartido: "Estarán como reluciente testimonio contra 
los de este pueblo en el día del juicio, y por las cuales ellos serán juzgados según sus obras, 
va sean que fueren buenas o que fueren malas. 1' si fueren malas, serán consignados al 
horrendo espectáculo de su propia culpa y abominaciones que los liará retroceder de la 
presencia del Señor a un estado de miseria y tormento sin fin, de donde no pueden ya más 
volver; por tanto, han bebido condenación para sus propias almas. . .y su tormento es como 
un lago de fuego y azufre, cuyas llamas son inextinguibles, y cuyo humo asciende para 
siempre jamás." (Mosíah 3:24-27.) 

Abinadí usa el término condenación sin fin de manera similar, al referirse a( estado de 
los rebeldes, los que saldrán en la resurrección de los injustos, los que han rehusado arre-
pentirse cuando se les ha ofrecido el evangelio y han elegido seguir sus caminos carnales, 
y que eventualmente recibirán una herencia en el reino telestial. Aunque tienen un grado 
de gloria, están condenados por toda la eternidad; no pueden estar donde está Dios y Cristo 
(D. Y C. 76:112), y no estarán nunca totalmente, libres del remordimiento por haber 
perdido la oportunidad. 

Estas son las palabras de Abinadí: "Y esto que es mortal se vestirá de inmortalidad, y 
esta corrupción se vestirá de incorrupción, y todos serán llevados a comparecer ante el 
tribunal de Dios, para ser juzgados por él según sus obras, ya fueron buenas o malas - si 
fueren buenas, a la resurrección de una vida eterna y felicidad; y si fueren malas, a la re-
surrección de una condenación eterna, pues son entregados al diablo que les ha sujetado, lo 
cual es la condenación habiendo obrado según sus propias voluntades y deseos carnales; 
nunca habiendo invocado al Señor mientras los brazos de la misericordia se extendían 
hacia ellos; porque los brazos de la misericordia se extendieron hacia ellos, y no quisieron; 
habiendo sido amonestados per sus iniquidades, y sin embargo, no las abandonaron; y se 
les mandó arrepentir, y con todo, no quisieron arrepentirse." (Mosíah 16:101-12.) Las 
últimas personas que resucitarán en la resurrección de condenación serán los hijos de per-
dición. "Por tanto, a todos salva él menos a ellos; éstos irán al castigo perpetuo, que es 
castigo sin fin, castigo eterno, para reinar con el diablo y sus ángeles por la eternidad, don-
de su gusano no muere y el fuego no se apaga, lo cual es su tormento; y ni cl fin de ello, ni 
el lugar, ni su tormento, ningún hombre lo sabe; ni tampoco) fue, ni es, ni será revelado al 
hombre, salvo a quienes se hacen participantes de ello; sin embargo, yo, el Señor, lo 
manifiesto en visión a muchos, pero en seguida lo cierro otra vez; por consiguiente, no 



comprenden el fin, la anchura, la altura, la profundidad o miseria del mismo, ni tampoco 
hombre alguno, sino los que son ordenados a esta condenación." (D. Y C. 76:44-49.) 

Condenación eterna es una expresión usada para especificar el tormento y angustia que 
heredarán los espíritus de los malvados en la prisión espiritual donde esperarán el día de la 
resurrección. Este tipo de condenación eterna cesa cuando el ofensor ha resucitado 
finalmente. En este sentido, condenación eterna es el tipo o clase de castigo, tormento o 
condenación a aplicar y no la duración del castigo. En otras palabras, eterna es el nombre 
del tipo de castigo involucrado, así como al decir vida eterna nos referimos a la clase de 
vida. Por lo tanto, castigo eterno es la clase de castigo impuesto por Dios que es Eterno, y 
los que lo sufren lo harán por un período más o menos largo. Después que las pruebas y 
bofetadas causen el remordimiento, estarán libres de esta clase di' condenación eterna. 

"Y en verdad, todo hombre tiene que arrepentirse o padecer, porque vos Dios, soy sin 
fin," dice el Señor, "Por tanto no abrogaré los juicios que pronunciaré, sino que sobreven-
drán los lamentos, lloros, gemidos y crujir de dientes, sí, a los que se hallaren a mi 
izquierda. Sin embargo, no está escrito que no tendrá fin este tormento, sino que está 
escrito tormento interminable. Además, está escrito condenación eterna, de modo que es 
más explícito que otras escrituras, a fin de que obre en el corazón de los hijos de los 
hombrea, juntamente para la gloria de mi nombre... Porque he aquí, yo soy sin fin, y el 
castigo que por mi mano se da es castigo sin fin, porque Sin Fin es mi nombre. De aquí 
que Castigo eterno es castigo de Dios. Castigo sin fin es castigo de Dios." (D. Y C. 
19:4-12.) 

CONDENACION SEMPITERNA. 
Ver CONDENACION ETERNA. 

CONDESCENDENCIA DE DIOS. 
Ver DIOS, GRACIA DE DIOS, SALVACION POR GRACIA. Después de preguntar, 

"¿Comprendes la condescendencia de Dios?" un ángel le enseñó a Nefi la virgen que sería 
"según la carne, la madre del Hijo de Dios." Nefi vio que "fue llevada en el Espíritu… por 
cierto espacio de tiempo;" y entonces apareció "llevando a un niño en brazos. . el Hijo del 
Padre Eterno." Entonces exclamó "¡Mira! y ve la condescendencia de Dios."  

El mensajero celestial le mostró a Nefi muchos de los incidentes más importantes del 
ministerio mortal del Cordero de Dios, incluyendo que "Fue levantado sobre la cruz e 
inmolado por los pecados del mundo." (1 Ne. 11:13-36.) 

Así, la condescendencia de Dios (el Padre) es que aun siendo un Personaje exaltado, 
perfecto y glorificado, llegó a ser el Padre personal y literal de un Hijo nacido de madre 
mortal. Y la condescendencia de Dios (el Hijo) consiste en el hecho de que aunque es el 
Señor Omnipotente, el Ser mismo que creó la tierra y todo lo que en ella hay, habiendo 



nacido de una madre mortal, se so metió a todas las pruebas de la mortalidad, sufriendo 
"Tentaciones y dolor del cuerpo, hambre, sed y fatiga, aun más de lo que el hombre puede 
sufrir, sin morir" (Mosíah 3:5-8) siendo finalmente muerto de la manera más ignominiosa. 

CONDUCTA NO CRISTIANA. 
Ver CRISTIANISMO, INMORALIDAD SEXUAL, OBEDIENCIA. En sentido 

general, una conducta no cristiana es cualquier curso de acción que no esté en armonía con 
la altas normas del evangelio. Incluye la deshonestidad, crueldad con la esposa y niños, 
borracheras y ofensas criminales de todo tipo. Específicamente y de acuerdo con el uso 
común, es una expresión usada para referirse al adulterio o alguna otra forma seria de 
inmoralidad sexual cuya práctica asegura la excomunión de la verdadera Iglesia cristiana. 

CONFERENCIA. 
Ver SERMONES. 

CONFERENCIAS. 
Ver ADORACION, ASAM BLEAS SOLEMNES, DISTRITOS, REUNIONES DE 

AYUNO, REUNIONES SACRAMENTALES, REUNIONES DE TESTIMONIO. 1. Los 
Santos de los Ultimos Días se reúnen periódicamente en varias conferencias, "Para adorar 
al Rey, Jehová de los ejércitos." (Zac. 4:16-19); para ser edificados en fe, testimonio, y 
deseos de justicia; para tratar los asuntos de la iglesia, para sostener a los oficiales a 
quienes el Señor ha llamado para administrar los asuntos de su reino; y para recibir el con-
sejo, inspiración y revelación necesarios tanto en el campo temporal, como espiritual. 

Las conferencias son mucho más que una convención religiosa en la que se expresan 
ideas, resuelve diferencias y se adoptan políticas. Más bien consisten en una serie de reu-
niones en las que se manifiesta la voluntad del Señor a su pueblo, por boca de sus siervos. 
Siendo la Iglesia un reino, no una democracia, las instrucciones y dirección vienen de 
arriba; no se origina en los ciudadanos sino en el Rey. Dentro del programa de las 
conferencias hay canciones, oraciones, sermones, testimonios, informes y a veces 
actividades de entretenimiento. 2. En los primeros tiemp9s de esta dispensación, las 
unidades eclesiásticas de las misiones, que ahora llamamos distritos, eran llamadas 
conferencias. 

CONFESION. 
Ver PERDON. 



CONFIANZA EN SÍ MISMO. 
Bien entendida y practicada, la confianza en sí mismo es una virtud santa y deseable; 

sin embargo, cuando deja a un lado al Señor se convierte en un vicio que aparta a los 
hombres del sendero de la justicia. Por ejemplo, los santos deberían tener confianza en sus 
propias habilidades, esfuerzos y juicio para ganarse la vida, para aumentar en fe y en 
atributos divinos, para ganarse la salvación, para pasar todas las pruebas de su probación 
terrenal. Deben saber que el Señor no ha puesto a sus hijos en posiciones más allá de su 
capacidad para soportarlas, que las pruebas y tribulaciones normales de la vida son parte 
del sistema eterno. Generalmente los miembros de la Iglesia deben tomar sus propias 
decisiones personales, usando el albedrío que les ha dado el Todopoderoso, sin correr a sus 
obispos o a otras direcciones. Pero, con todo eso, el hombre por sí mismo no es totalmente 
autosuficiente. No está librado solamente a sus propias fuerzas o al brazo de la carne. El 
Señor es su Consejero y Salvador, y sobre Él puede confiar para que lo guíe, dirija y lo 
inspire. Si el gran Creador no se hubiera adelantado para redimir a todas las criaturas de la 
creación, todo el plan de salvación hubiera sido en vano y las manifestaciones más 
perfectas de confianza en sí mismo no habrían tenido valor alguno. 

CONFIRMACION. 
Ver BAUTISMO, DON DEL ESPIRITU SANTO, IMPOSICION DE MANOS. En el 

nombre de Cristo y con la autoridad del Sacerdocio de Melquisedec, las personas bautiza-
das son confirmadas miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. Como parte de esta ordenanza de confirmación, se confiere el don del Espíritu Santo. 
(D.& C. 20:38-43; 33:15.) Es también apropiado que los que estén administrando la 
ordenanza expresen, según sean guiados por el Espíritu, unas breves palabras prometiendo 
bendiciones de consejo y exhortación. 

CONFORMIDAD. 
Ver OBEDIENCIA. 

CONFUSION DE LENGUAS. 
Ver IDIOMAS. 

CONGREGACION. 
Ver BARRIOS. 



CONGREGACION DE ISRAEL.  
Ver DISPERSION DE ISRAEL, ISRAEL, JUDIOS, MOISES, TRII PERDIDAS DE 

ISRAEL. El mundo está viendo el milagro de Israel través de su establecimiento como una 
nación, su antigua dispersión entre todos los pueblos de la tierra y luego el recogimiento en 
los últimos días. Esparcida cuando abandonó al Señor, rechazó sus estatutos y se volvió a 
la iniquidad, Israel esta ahora siendo recogida mientras vuelve al verdadero Dios de sus 
padres, se asegura en el sempiterno convenio del evangelio y vuelve corazón a la rectitud. 
(Enseñanzas 97-98;121 -122; 170-171; 282-283.)  

"Así como la dispersión de Israel, fue general, del mismo modo deberá ser general su 
recogimiento. Si la dispersión fue por toda la tierra entre todas las naciones, entonces 
recogimiento se deberá hacer en todas las naciones y de todas las partes de la tierra." 
Cuando reflexionamos que hace 32 siglos des que los enemigos de Israel comenzaron a 
oprimirla en la tierra de Canaán; que por aproximadamente un tercio del tiempo en que 
habitar esa tierra fueron, más o menos, cautivos de sus enemigos; que 700 años antes de la 
venida de Cristo las Diez Tribus fueron esparcidas por todo el Asia oriental, que no hay 
registre que establezcan que ninguna ha vuelto aún al país de su herencia que casi 600 años 
antes de la venir de Cristo fueron llevados cautivos Babilonia y que de acuerdo con el libro 
de Ester sólo una parte de los judíos volvió, pero fueron dispersados, entre las 127 
provincias del imperio persa; que Asia fue la colmena de lo donde surgieron las tribus 
nómadas que recorrían Europa; que cuando los romanos destruyeron Jerusalén los judíos 
fueron dispersados por todo el mundo conocido; bien podemos preguntarnos ¿Israel 
constituye hoy una gran proporción de la os familia humana? Con esta visión del objetivo 
del esparcimiento, podremos entender mejor pasajes tales como el siguiente: 'Yo mismo 
recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché' (Jer. 23:3.)" 
(Compendium, pág. 90) 

El recogimiento de Israel es primeramente espiritual y luego temporal. Es espiritual en 
sentido de la que las ovejas perdidas de Israel y "serán restauradas a la verdadera Iglesia y 
al rebaño de Dios", es decir que vienen al conocimiento verdadero del Dios de Israel, 
aceptan el evangelio que ha sido restaurado en los últimos días y se unen a la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. Es temporal porque estos conversos son 
"reunidos en las tierras de su herencia, establecidos en todas sus tierras de promisión" (2 
Ne. 9:2; 25:15-18; Jer. 16:14-21), es decir que la casa de José será establecida en América, 
la casa de Judá en Palestina, y las Diez. Tribus vendrán a Efraín en América para recibir 
sus bendiciones en su debido tiempo. (D. Y C. 133.) 

Sin embargo el recogimiento de Israel no estará completo antes de la Segunda Venida 
del Hijo del Hombre. "Vi que la Iglesia del Cordero de Dios, que era de los santos de 
Dios," escribió Nefi, "se extendía también sobre toda la superficie de la tierra; y sus 
dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños, a causa de la maldad de la gran ramera a 
quien yo vi." (1 Ne. 14:12.) El hecho de que la Iglesia construya templos en países lejanos 
es otra evidencia de que los recogidos espiritualmente no serán juntados temporalmente. 
Pero a su debido tiempo "el Hijo del Hombre vendrá y enviará a sus ángeles delante de sí 



con el fuerte son de trompeta, y juntarán al resto d sus escogidos de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo a otro." (José Smith 1:37.) 

El propósito del recogimiento de Israel está dividido en dos: 1. Poner a los pueblos 
vivos de Israel en u ambiente propicio para su salvación)donde estén borradas las ideas de 
los gentiles y del mundo, y que puedan ser moldeados en esa perfecta rectitud que 
complacerá al Todopoderoso; y 2. Permitir que el remanente de los recogidos pueda 
construir templos y hacer las ordenanzas de salvación y exaltación por sus antepasados 
israelitas que vivieron cuando la verdad no estaba sobre la tierra. "Se determinó en lo 
concilios celestiales, antes que e mundo fuese," enseñó el Profeta, "que los principios y 
leyes del sacerdocio habrían de basarse en el recogimiento de la gente en todas épocas del 
mundo. Jesús hizo cuanto pudo por recoger a los judíos, mas no quisieron; por 
consiguiente, pronuncio maldiciones sobre ellos. No debe alterarse ni cambiarse las 
ordenanzas que fueron instituidas en los cielos antes de la fundación del mundo, en el 
sacerdocio, para la salvación de los hombres. Todos tienen que salvarse de acuerdo con los 
mismos principios. Dios persigue el mismo fin con recoger a su pueblo en los últimos días: 
la edificación de una casa al Señor, una casa donde puedan ser preparados para las 
ordenanzas e investiduras, lavamientos, unciones, etc. 

Una de las ordenanzas de la casa del Señor es el bautismo por los muertos. Dios 
decretó antes de la fundación del mundo que dicha ordenanza se administrase en una pila 
preparada para ese fin en la casa del Señor." (Enseñanza, pág. 376.) Para cualquier persona 
pensante es evidente que Israel no puede ser recogida en cumplimiento de todas las 
antiguas profecías, sin que haya revelación y dirección desde lo alto. De acuerdo con esto, 
el Señor restauró los antiguos convenios y envió a Moisés para entregar las llaves del 
recogimiento de Israel y para guiar a las Diez Tribus desde el país del norte. (D. Y C. 
110:11.) Por virtud de estas llaves, el Profeta y sus sucesores, cada uno en su turno, han 
tenido la autoridad para presidir y dirigir esta gran obra. 

El Señor ha extendido su mano por segunda vez para recoger a su pueblo (D. Y C. 
133), y ahora están comenzando a juntarse de todas las naciones en el monte de la casa del 
Señor. (Isa. 2:2-4.) En su debido tiempo, toda la casa de Israel será reunida y las otras 
tribus recibirán sus bendiciones de Efraín que es el primogénito. (D. Y C. 133; Jer. 31:9.) 

El recogimiento de Israel bajo la dirección del Presidente de la Iglesia, es una de las 
grandes evidencias del llamamiento divino de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. 

No puede ser la Iglesia del Señor ninguna iglesia que no entienda que la doctrina del 
reino ha sido restaurada a Israel en una época posterior al Nuevo Testamento. (Hechos 1:6) 
Está comenzando a aparecer la gloria del recogimiento de Israel en los últimos días, y no 
pasará mucho tiempo antes de que vuelvan las Diez Tribus (D. Y C. 133) y sean cumplidas 
todas las cosas relacionadas con esta gran obra. Entonces se cumplirá la promesa que hizo 
el Señor a través de Jeremías: "No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se 
dirá más: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; sino: Vive 



Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras adonde los había arrojado; y 
los volveré a su tierra, la cual di a sus padres." (Jer. 16:14-15.)



CONJURO. 
Ver EXORCISMO, MAGO. 

CONMOCIONES. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

CONOCIMIENTO. 
Ver CRISTO, ESPIRITU SANTO, EVANGELIO, FE, IGNORANCIA, 

INTELIGENCIAS, PROFECIA, REVELACION, SABIDURIA, SALVACION, 
TESTIMONIO, VERDAD. El conocimiento del evangelio tiene que ver principalmente 
con una clara percepción de la verdad sobre Dios y sus leyes, las leyes que gobiernan a 
sus hijos, las leyes cuya obediencia permitirá a esos hijos lograr la salvación en la 
presencia de Dios. En un sentido menor el conocimiento del evangelio tiene que ver con 
toda verdad, pues toda verdad viene de Dios, y en este sentido, todo es parte del 
evangelio. El conocimiento es un atributo de la Deidad, quien lo posee en su plenitud. 
"Que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos." (Hechos 15:18.) "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 antigüe-
dad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 
quiero." (Isa. 46:9-10.) 

Para que el hombre pueda ejercer la fe y lograr la exaltación, es esencial y necesario 
que comprenda que Dios sabe todas las cosas, y que no hay nada que no sepa. "Sin un 
conocimiento de todas las cosas Dios no podría salvar nada de su creación; pues es su 
conocimiento de todas las cosas, desde el principio hasta el fin, lo que le permite dar esa 
comprensión a sus criaturas y que las hace partícipes de la vida eterna; y si no fuese por 
la idea que existe en la mente de los hombres de conocimiento que Dios tiene todo el 
conocimiento sería imposible para ellos, ejercer la fe en él." (Instrucciones Sobre la Fe, 
pág. 44.) No solamente el Padre sabe todas las cosas sino también el Hijo (D. Y C. 38:2; 
93:26), y el Espíritu Santo. (D. Y C. 35:19; 42:17.)  

El proceso para ganar la exaltación consiste en crecer en conocimiento hasta llegar a 
ser un dios. "La relación que entre Dios y nosotros existe" dice el Profeta, "nos coloca en 
situación tal, que podemos ampliar nuestro conocimiento. Él tiene el poder de instituir 
leyes para instruir a las inteligencias más débiles, a fin de que puedan ser exaltadas 
como Él, y recibir una gloria tras otra, así como todo conocimiento, poder, gloria e 
inteligencia que se requiere para salvarlos en el mundo de los espíritus." (Enseñanzas, 
pág. 439.) Sin embargo todos los tipos de conocimiento no tienen el mismo valor, todos 
no resultan en igual progreso hacia la exaltación.  



Un conocimiento de las artes y las ciencias -de matemáticas, química, historia, 
medicina y demás - no tienen ningún efecto para una obtención inmediata de salvación. 
Por sí mismas no preparan al hombre para lograr una herencia celestial, pero podrán 
hacerlo más susceptible para recibir la verdad salvadora o para que la comprenda mejor. 
Pero es el conocimiento de Dios y sus leyes lo que lleva a una recompensa en el más 
allá. (2 Ne.9:28-29, 42.) Si el hombre justo tiene conocimiento de las cosas temporales, 
mucho mejor, pues podrá usar ese para ampliar la difusión del conocimiento en 
particular que tiene valor para salvar. Y es por esta razón que se ha mandado a los santos 
que obtengan conocimiento en todos los órdenes. (D. Y C. 88:77-81, 118; 93:53; 
Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 275-286.) 

El conocimiento de Dios es lo que trae la salvación. "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; 
D. Y C. 93:6-28; 132:24.) Cuando el Profeta dijo: "El hombre no puede ser salvo sino al 
paso que adquiere conocimiento", se refería no al conocimiento mundano que se 
adquiere mediante la investigación, sino al conocimiento eterno que viene por revelación 
"de modo que se precisa la revelación para que nos ayude y nos dé conocimiento de las 
cosas de Dios." (Enseñanzas, pág. 264.) También cuando dice, "Es imposible que el 
hombre se salve en la ignorancia" (D. Y C. 131:6), quiso significar que no puede haber 
salvación en la ignorancia de Jesucristo y de los principios salvadores del evangelio. El 
principio del conocimiento es el principio de la salvación." Dijo en otra ocasión. "Los 
fieles y diligentes pueden entender este principio; y todo aquel que no logre 
conocimiento suficiente para salvarse; será condenado. El principio de salvación nos es 
dado mediante el conocimiento de Jesucristo." (Enseñanzas, pág. 361:) Una de las 
señales de los tiempos es que "hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, 
y la ciencia se aumentará"(Dan. 12:4); y los hombres estarán "siempre aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad." (2 Tim. 3:7.) Pero se espera que lo 
santos se especialicen en el conocimiento de la verdad, conocimiento que hace saber los 
misterios del reino y las maravillas de la eternidad (D. Y C. 76:1-10), conocimiento que 
se levantará con ellos en la resurrección y será de tal naturaleza que les dará ventaja en 
el mundo venidero. (D. Y C. 130:18-19.) Esta clase de conocimiento es el resultado de 
la rectitud y viene por revelación. (Juan 7:77.) "El Espíritu Santo es el que revela cl 
conocimiento salvador. "Dios os dará conocimiento por medio de su Santo Espíritu, sí, 
por el inefable don del Espíritu Santo," dice la revelación, conocimiento que no se ha 
revelado desde el principio del mundo hasta ahora, el cual nuestros antepasados con 
ansiosa expectación han aguardado que se revelara en los postreros tiempos, hacia los 
cuales sus pensamientos fueron revelados por los ángeles, como se hallaba reservado 
para la plenitud de su gloria, una ocasión futura en la que nada se retendrá, sea que haya 
un Dios, o muchos dioses, serán manifestados." (D. Y C. 121:26-28.) De hecho, el 
Sacerdocio de Melquisedec es la llave del conocimiento de Dios porque es en y a través 
de ese sacerdocio que los hombres reciben el don del Espíritu Santo. (D. Y C. 84:19.) Y 
a los que aumentan en su conocimiento de Dios hasta que obtienen "un conocimiento 
perfecto de Dios" no se les puede mantener el velo y se les permite ver al Señor (Eter 



3:79-20, 25; D. Y C. 93:1.) Todos los hombres que logran la exaltación, eventualmente 
llegarán a un estado en que tendrán toda verdad y sabrán todas las cosas." (D. Y C. 
93:26-28.) Pero esto no se logra en un momento; es un largo proceso de avance y 
educación. "Creemos que Dios ha creado al hombre con una mente capaz de recibir 
instrucción y una facultad que puede ser ampliada en proporción al cuidado y diligencia 
que se da a la luz que del cielo se comunica al intelecto" dijo José Smith, "y que cuanto 
más se acerca el hombre a la perfección, tanto más claros son sus pensamientos y tanto 
mayor su gozo, hasta que llega a vencer todas las cosas malas de su vida y pierde todo el 
deseo de pecar; e igual que los antiguos, llega su fe a ese punto en que se halla envuelto 
en el poder y gloria de su Hacedor, y es arrebatado para morar con Él. Pero 
consideramos que éste es un estado que ningún hombre alcanzó jamás en un momento, 
pues debe ser instruido gradual y debidamente sobre el gobierno y las leyes de ese reino, 
hasta que su mente sea capaz de comprender, hasta cierto punto, la prudencia, justicia, 
igualdad y conformidad de dicho reino." (Enseñanzas, pág. 51.) 

CONSAGRACION.  
Ver DIEZMO, MAYORDOMIA, ORDEN UNIDA, PLAN DE BIENESTAR DE 

LA IGLESIA. Los fieles santos de todas las épocas han consagrado su tiempo, talentos, 
fuerzas, propiedades y dinero al establecimiento de la obra y reino del Señor en sus 
respectivos días. Según lo hayan requerido las circunstancias, estos santos - habiendo 
puesto su corazón en la justicia, poniendo en sus vidas, en primer lugar, las cosas del 
reino de Dios - han sido y son llamados a servir en misiones, a colonizar lugares 
desérticos, construir templos, ir al fin del mundo mandados por el Señor, magnificar 
llamamientos en el ministerio y contribuir con sus medios en los grandes proyectos de 
bienestar y construcción de la Iglesia. En la práctica general, actualmente se pide a los 
miembros que consagren solo parte (usualmente partes pequeñas) de su total de bienes 
para ser usados en apoyo a los intereses del Señor. Sin embargo, en los primeros días de 
esta dispensación, se hizo un intento de vivir la ley de consagración en su plenitud. El 
medio por el cual se intentó vivir las partes económicas y monetarias de esta ley, se 
llamó Orden Unida.  

Tal como se intentó entonces practicar la ley de consagración, se llamó a los santos a 
consagrar, transferir y entregar al agente del Señor toda su propiedad "mediante un 
convenio y título que no puede ser quebrado." (D.& C. 42:30; 58:35.) Entonces se les 
entregaron mayordomías para usar en su propio mantenimiento, con todo sobrante 
vuelto entregar a los almacenes del Señor. A causa de la codicia, avaricia y las 
circunstancias mundanas en las que se encontraban, los santos no alcanzaron gran éxito 
en la práctica de esta ley, y en el debido curso, el Señor les retiró el privilegio de 
manejarse de esta manera en sus asuntos temporales. Sin embargo, muchos de los 
principios que eran parte de esta ley de consagración, han sido retenidos y están aún en 
la iglesia. Los que se refieren al dinero de la iglesia, tal como lo resumió el Pdte J. 
Ruben Clark Jr., son: "1. No se perseguirán las riquezas del mundo. 2. Cada hombre 



estimará a su hermano como a sí mismo. 3. La Iglesia se hará cargo de las necesidades 
temporales de aquellos que han sido llamados por el Señor al servicio de su Iglesia. 4. 
Los efectos terrenales de los miembros, que no son necesarios para la familia, deberán 
ponerse a disposición para la obra del Señor. 5. La Iglesia verá que sus pobres sean 
cuidados." (Albert B. Bowen, El Plan de Bienestar de la Iglesia, pág. 6.) 

La práctica de la ley de consagración está íntimamente entrelazada con el desarrollo 
de los atributos divinos en esta vida y la obtención de la vida eterna en el mundo 
venidero. "La ley respecto a la ayuda material está formulada de tal manera que para 
llevarla a cabo se necesita erradicar todo rasgo de debilidad humana que no esté en 
armonía con los requerimientos para vivir en el reino celestial y reemplazarlas con la 
virtudes y carácter necesarios para tal morada." (Bowen, Plan de Bienestar de la Iglesia, 
pág. 13) 

"Pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, debéis prepararos, 
haciendo lo que os he mandado y requerido." (D.& C. 78:7.) 

Es bien sabido que la ley de consagración será vivida otra vez en su totalidad. Es una 
ley celestial "Y no se puede edificar a Sión sino de acuerdo con los principios de la ley 
del reino celestial; de otra manera no la puedo recibir." (D.& C.1055) 

De acuerdo con esto, es bueno recordar que un hombre no puede vivir una ley 
superior hasta que primero no se pueda sujetar a una ley menor, no consagrará todos sus 
bienes si antes no puede consagrar una porción, y no podrá vivir la perfecta ley de 
consagración a menos que primero viva perfectamente la ley del diezmo. 

CONSAGRACION DEL ACEITE. 
Ver ADMINISTRACIONES. Antes de que el aceite pueda ser usado para ministrar a 

los enfermos, éste debe ser consagrado, dedicado y apartado por los poseedores del Sa-
cerdocio de Melquisedec, para ungir a los enfermos en la casa de los creyentes. (Sant. 
5:14-16.) 

Es el aceite y no el contenedor el que debe ser consagrado, y no es incorrecto el 
consagrar el aceite en un recipiente grande y pasarlo luego a otros más pequeños. Se 
deberá usar un aceite puro de oliva, y una vez consagrado no debe mezclarse con otros 
ungüentos ni usado en forma indiscriminada. 

CONSCIENTE. 
Ver MENTE. 



CONSEJERO. 
Ver CRISTO, VA JN DE CONSEJO. CRISTO. (Moisés 7:35), lleva el título de 

Consejero. Así lo llama Isaías en la que se considera una de las mayores profecías 
mesiánicas (Isa. 9:6-7.) 

El nombre registra su eminente posición entre los hombres en cuanto se refiere al 
juicio deliberado y prudencia. Su consejo es: Venida mi y sed salvos. 

CONSEJEROS. 
Ver ORGANIZACION DE LA IGLESIA, PRESIDENCIA. En casi todas las 

presidencias, el Señor inviste con las llaves y poderes a un presidente a quien asiste, 
ayudan y aconsejan dos consejeros. 

Ese es el caso de la Primera Presidencia, presidencias de estaca, obispados de barrio, 
presidentes de rama, presidentes de quórum, (excepto en los setenta), organizaciones 
auxiliares y el Obispado Presidente (excepto cuando hay un descendiente literal de 
Aarón que es quien posee las llaves de este ministerio.) 

Las llaves de la presidencia se centran en el presidente; los consejeros son apartados 
para ayudarlo, para que les den sus puntos de vista y opiniones en todos los asuntos que 
son traídos formalmente ante la presidencia. Pero la decisión final la tiene el presidente, 
y los consejeros están obligados a sostener y apoyar esa decisión (no importa cual haya 
sido el consejo que han dado antes de la determinación final), a menos que sea 
manifiesta alguna iniquidad lo cual requeriría una apelación a una autoridad superior. 
Sin embargo, al tomar una decisión se deben tomar en cuenta las opiniones de los 
consejeros. 

El Presidente Joseph F. Smith dijo: "Propongo que mis consejeros y copresidentes en 
la Primera Presidencia compartan conmigo la responsabilidad de todo cuanto yo efectúe 
en ese cargo. No es mi propósito tomar las riendas en mis propias manos y hacer lo que 
me plazca, sino obrar de acuerdo con lo que mis hermanos y yo acordamos, y según lo 
que el Espíritu del Señor nos manifieste. . . El Señor nunca tuvo por objeto que un 
hombre tuviese todo el poder, y por tal razón ha colocado en su Iglesia presidentes, 
apóstoles, sumos sacerdotes, setenta, élderes y los varios oficiales del sacerdocio menor, 
todos los cuales son esenciales en su orden y lugar, de acuerdo con la autoridad que se 
les confiera. 

El Señor jamás hizo cosa alguna que no fuera esencial o que fuese superflua. Cada 
rama del sacerdocio que El ha establecido en su Iglesia tiene su uso, que todo varón 
aprenda su deber, y esperamos que cada uno de ellos lo cumpla tan fielmente como 
pueda y lleve su parte de la responsabilidad de edificar a Sión en los postreros días. 
(Doctrina del Evangelio, pág. 171-172.) 



CONSEJO COMUN DE LA IGLESIA. 
Ver PRIMERA PRESIDENCIA, TRIBUNALES DE LA IGLESIA. El supremo 

tribunal de la Iglesia es el Consejo Común de la Iglesia, que está formado por la Primera 
Presidencia de la Iglesia y 12 sumos sacerdotes elegidos por ellos para ayudar como 
consejeros. "Porque éste es el consejo más alto de la Iglesia de Dios, y el fallo final en 
controversia respecto a asuntos espirituales. Ninguno de los miembros de la iglesia 
queda exento de este consejo. Y si transgrediere un Presidente del Sumo Sacerdocio, se 
le llamará ante el consejo común de la Iglesia, al cual ayudarán doce consejeros del 
Sumo Sacerdocio. (D.& C. 107:76-84.) Probablemente la Primera Presidencia elegirá al 
Consejo de los Doce para que sirvan como 12 sumos sacerdotes, pero en un caso en los 
días del Presidente John Taylor, eligieron hermanos que no eran Autoridades Generales, 
pero que eran expertos en los asuntos a tratar ante el Consejo. Era el caso sobre los 
derechos sobre el agua. (Reino del Evangelio, pág. 201-202.) 

CONSEJO DE LOS DOCE. 
Ver SUCESION APOSTOLICA. 

CONSEJOS DE DIOS. 
Ver CONSEJEROS, MANDAMIENTOS, OBEDIENCIA, PLAN DE 

SALVACION. Los consejos de Dios incluyen: 1. Sus propósitos y plan, el gran sistema 
que ha ordenado según el cual el hombre puede ganar inmortalidad y vida eterna; 2. Los 
mandamientos, admoniciones, advertencias, consejo e instrucción que da para que el 
hombre pueda tener paz aquí y salvación e el más allá. Hablando de los consejos de Dios 
como sinónimos de si propósitos y planes, Pedro dijo que "Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios;" fue crucificado y asesinado "por el determinado consejo anticipado 
conocimiento de Dios (Hechos 2:22-23.) Es decir, tal como dijeron los santos de la 
antigüedad en una oración al Señor, los que crucificaron a Cristo hicieron lo que 1a 
mano de Dios y "consejo habían antes determinado que sucediera. (Hechos 4:23-30. ) 

Hablando de los consejos de la Deidad, haciendo referencia a su mandamientos 
nuestro Señor dijo: "Más los fariseos y los intérprete de la ley desecharon los designio 
de Dios respecto a si mismos" por que no se sujetaron al bautismo d Juan. (Lucas 7:30.) 
Todos los consejos del Señor son eternos e inmutables. (Heb. 6:17.) Permanecerán 
eternamente (Salmos 33:11.) Los que lo rechazan "perecerán" (2 Ne. 9:28.) "Por tanto 
hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes aceptad el consejo de su mano. Porque 
he aquí vosotros mismos sabéis que él amonesta con sabiduría, con justicia con gran 
misericordia sobre todas sus obras." (Jac. 4:10; Alma 29:4 37:12.) "Consulta al Señor en 
todo: tus hechos, y él te dirigirá par bien." (Alma 37:37.) 



CONSOLADOR 
Ver ESPÍRITU SANTO, SEGUNDO CONSOLADOR. El Espíritu Santo es el 

Consolador, (Juan 14:26-27; Enseñanzas, pág.l77-178.) Este título es dado al tercer 
miembro de la Deidad representando su misión de traer solaz, amor, paz, gozo y con-
suelo a los santos. Las escrituras, al mostrar el consuelo y aliento que brota del corazón 
de los justos por el poder del Espíritu Santo, lo mencionan a menudo como el Consola-
dor. Moroni al hablar de la "visitación del Espíritu Santo" dice que el Consolador llena 
de esperanza y amor perfecto." (Moro. 8:26.) 

A1 alcanzar un testimonio de Jesús, los hombres encuentran paz, descanso y 
consuelo. Este testimonio viene por el poder del Espíritu Santo. Es por lo tanto el 
Consolador quien testifica de Cristo (Juan 15:26); es "El Consolador, el cual manifiesta 
que Jesús fue crucificado por hombres impíos por los pecados del mundo" (D.& C. 
21:9), es "el Consolador" quien es "derramado sobre" los hombres "para revelar a 
Jesucristo." (D.& C. 91:11); es "el Consolador" quien "sabe todas las cosas, y da 
testimonio del Padre y del Hijo." (D.& C. 42:17.) 

Al alcanzar luz y conocimiento del cielo, los hombres obtienen un preludio de esa 
paz y dulce gozo que se halla en el cielo futuro. Así, "el Consolador, el cual manifiesta 
todas las cosas, y enseña las cosas apacibles del reino." (D.& C. 39:6; 36:2); es el 
Consolador el que da revelación y guía a los discípulos (D.& C. 24:5; 52:9; 29:2; 91:14); 
es por el poder del Consolador que los agentes del Señor enseñan el evangelio, dando en 
el momento, hasta las palabras que deberán hablar (D.& C. 28:1; 50:14,17; 75:10; 
124:97); y es por el Consolador que escriben hombres inspirados (D.& C. 47:4); y 
hablan y profetizan. (D.& C. 42:16.) La promesa de nuestro Señor a los profetas 
antiguos fue que el Consolador "os recordará, todo lo que os he dicho." (Juan 14:26.) Y 
fue por este poder que fueron escritas las escrituras 

CONSTITUCION DE LOS EE.UU. CONTENCION 
Ver DECLARACION DE LOS DERECHOS, DERECHOS INALIENABLES, 

GOBIERNO CIVIL, LIBERTAD, REINO DE DIOS. Nuestra constitución es la ley 
suprema del país. Es un documento escrito que agrupa las leyes y principios orgánicos 
fundamentales que gobiernan la nación americana y tiene las siguientes características: 
1. La constitución fue ordenada y establecida por el pueblo, no el estado, no por un gru-
po selecto de autócratas que tomaron el poder, ni por un poder gubernamental 
extranjero. La filosofía general del gobierno constitucional estriba en que todo el poder 
soberano descansa en el pueblo, el cual por el libre ejercicio de su albedrío elige delegar 
ciertos poderes y funciones a los cuerpos de gobierno establecidos por ellos. 2. Es un 
documento escrito, no un cúmulo de tradiciones, costumbres o interpretaciones legales. 
Es capaz de interpretación específica y fomenta un curso de estabilidad y uniformidad 
de acción en lo que a asuntos gubernamentales se refiere. 3. Se establece por ella la 
forma de gobierno. Se dividen los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, creando 
así un sistema ideal de freno y equilibrio en lo que concierne a posibles poderes 



autocráticos. 4. En la constitución se enumeran los poderes específicos y las autoridades 
delegadas al gobierno y a sus ramas en particular. El gobierno no tiene derechos; tiene 
solamente deberes. Ha sido ordenado para servir al pueblo. La constitución contiene las 
instrucciones escritas del pueblo soberano a sus siervos elegidos; es el circuito mediante 
el cual el pueblo transmite parte de su poder a su gobierno. 5. Se han tomado medidas 
expresas para la preservación de los derechos naturales del hombre: (a) por delegación 
específica gobierno nacional de cosas que puede hacer; (b)reservando al pueblo todos 
los derechos y la realización de todos los hechos que no hayan sido así delegados; y (c) 
negando expresamente al gobierno federal, el poder de interferir en el uso, por parte del 
pueblo, de ciertos derechos señalados tales, como la libertad de expresión. 6. Por 
supuesto que se han provisto maneras por las cuales la constitución puede ser cambiada 
y enmendada. En las providencias del Altísimo, la constitución de los Estados Unidos 
fue establecida para servir un propósito aún mayor que el de fundar un gobierno estable 
bajo el cual reinaría la libertad. Fue designada para hacer algo mucho más que garantizar 
la preservación de los derechos naturales e inalienables del pueblo americano. La 
constitución fue establecida para preparar la vía para la restauración del evangelio, la 
plenitud de los convenios de Dios hechos con el Israel antiguo, y para la organización de 
la Iglesia y reino de Dios sobre la tierra en los últimos días. América tenía que ser una 
tierra de libertad sobre la cual no habría gobierno de reyes. (2 Ne. 10:11-14.) La nación 
que la poseyera debía "estar libre de la esclavitud y del cautiverio y de todas las otras 
naciones debajo del cielo." (Eter 2:12.) Los gentiles serían "establecidos en esta tierra e 
instituidos como pueblo libre por el poder del Padre," para que pudiera aparecer el Libro 
de Mormón a la gente y pudieran ser cumplidos los convenios hechos con el antiguo 
Israel. (3 Ne. 21:4.) "Y para este fin he establecido la constitución de este país, por mano 
de hombres sabios que levanté para este propósito mismo y redimí la tierra por la 
efusión de sangre." (D.& 0.101:80;109:54.) 

La Constitución de los Estados Unidos es un glorioso estandarte," dijo el Profeta, 
"está fundada en la sabiduría de Dios. Es una bandera celestial; es como la fresca sombra 
para todos aquellos que tienen el privilegio de saborear la dulzura de la libertad y como 
las aguas refrescantes de una peña grande en terreno árido y desolado, es como un árbol 
grande a la sombra del cual los hombres de todo clima se pueden resguardar de los rayos 
candentes del sol. "Decimos que Dios es verdadero; que la constitución de los Estados 
Unidos es verdadera; que la Biblia, el Libro de Mormón y el Libro de Convenios son 
verdaderos; que Cristo es verdadero y también lo son los ángeles ministrantes que son 
enviados de Dios; y sabemos que en el cielo tenemos una morada eterna, hecha no con 
manos, cuyo constructor y hacedor es Dios." (Enseñanzas pág. 174-175.) 

CONTENCION. 
Ver DISPUTAS, GUERRA. La contención consiste en discutir, reñir y disputar 

sobre algún asunto en cuestión. La disputa, discusión, disensión, argumentos, 
controversias, peleas y contención son del diablo. El evangelio es paz, armonía, unidad y 



acuerdo. En él, el debate y la discusión son reemplazadas por el estudio y la charla. Los 
que tienen el Espíritu no se aferran tercamente a un punto de doctrina o filosofía solo por 
salir victorioso en un desacuerdo. En cambio, tratan de buscar la verdad a través de la 
investigación, búsqueda e inspiración. "Cesad de contender unos con otros." (D. Y C. 
136:23; Tito 3:9.) 

Los discípulos nefitas habían estado disputando entre ellos sobre la doctrina del 
bautismo. A ellos el Señor les reveló la verdadera doctrina y luego les dijo: "Y de 
acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis; y no habrá disputas entre vosotros, 
como hasta ahora ha habido; ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos 
de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad, en verdad os digo que 
aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo que es el padre de 
la contención, y él irrita los corazones de los hombres, para que contiendan con ira unos 
contra otros." (3 Ne. 11:2830.) 

CONTIENDA. 
Ver CONTENCION, DEBATE. 

CONTINENCIA. 
Ver PASIONES. 

CONTINUACION DE LAS VIDAS. 
Ver VIDAS ETERNAS. 

CONTINUACION DE LAS SIMIENTES. 
Ver VIDAS ETERNAS. 

CONTRATOS. 
Ver CONVENIOS. 

CONTRICION. 
Ver ESPÍRITU CONTRITO. 

CONTROL DE LA NATALIDAD. 
Ver NACIMIENTO. En el principio el Señor mandó al hombre que fructificara, se 

multiplicara y henchiría la tierra con su posteridad, dando así cuerpos a las huestes de 



espíritus preexistentes. (Gén. 1:28.) "El matrimonio lo decretó Dios . . . para que la tierra 
cumpla el objeto de su creación; y para que sea llena con la medida dei hombre, 
conforme a la creación de éste antes de que el mundo fuera formado." (D. Y C. 
49:15-17.) El Presidente Brigham Young estableció la posición de la Iglesia respecto al 
control de natalidad en las siguientes palabras: "Hay multitud de espíritus puros y santos 
esperando tomar un tabernáculo, ahora; ¿cuál es nuestro deber? Prepararles 
tabernáculos; tomar un camino que no lleve a esos espíritus a familias malvadas, donde 
serán educados en maldad, corrupción y toda clase de crímenes. 

Es deber de todo hombre y mujer rectos preparar tabernáculos para todos los 
espíritus que puedan." (Discourses, new ed., page 197.) El Presidente Joseph F. Smith 
dijo respecto a este tema: "Los que han tomado sobre sí la responsabilidad de la vida de 
casados deberían cuidarse y no abusar del curso de la naturaleza; de no destruir el 
principio de vida dentro de ellos, de no violar ninguno de los mandamientos de Dios. El 
mandamiento que él dio en el principio de multiplicar y henchir la tierra está aún en 
vigor para los hijos de los hombres. Posiblemente no se pueda cometer mayor pecado, 
entre las personas que han abrazado este evangelio, que el de evitar o destruir la vida en 
la forma indicada. Nacemos en este mundo para tener vida, y vivimos para obtener una 
plenitud de gozo, y si vamos a obtener una plenitud de gozo debemos obedecer la ley de 
nuestra creación y la ley por la cual obtendremos 1a consumación de nuestros deseos y 
esperanzas justos." (Doctrina del Evangelio, pág. 8) También: "Me preocupa, creo que 
es una gran maldad el que exista entre los miembros un sentimiento o el pensamiento de 
reducir el nacimiento de sus niños. Creo que es un crimen cuando ocurre, cuando el 
esposo y su esposa tienen salud y vigor y están libres de las impurezas que amenazarían 
a su posteridad. Pienso que cuando las personas deciden reducir o prevenir el nacimiento 
de sus hijos, van luego a cosechar desilusión. No dudo en decir que yo creo que esta 
práctica malvada es uno de los mayores crímenes del mundo en la actualidad." (Rel. 
Soc. Mag. vol. 4 pág. 318.) Hoy en día se, oye el clamor de los que dicen que estas 
declaraciones a los padres, para que provean cuerpos a las huestes del ciclo, están fuera 
de moda. Los programas masivos de control de natalidad son patrocinados a escala 
nacional e internacional. Se expresa el temor de que la tierra no podrá mantener la 
cantidad de personas que traerían los nacimientos irrestrictos. Pero el decreto de Dios y 
el consejo de los profetas se mantienen sin cambio. La necesidad real no es la de limitar 
el número de habitantes de la tierra, sino el aprender la forma de cuidar la hueste en 
aumento que el Señor ha designado que d0ben habitar este globo, antes de que el último 
espíritu señalado haya sido enviado aquí para obtener un cuerpo mortal. 

Entre todos los clamores y presiones del mundo, la posición de la verdadera Iglesia 
se mantiene fija. Dios ha mandado a sus hijos a multiplicarse y henchir la tierra, y falta 
mucho para que la tierra esté llena. 

CONTROVERSIA. 
Ver CONTENCION. 



CONVENIO DE ABRAHAM 
Ver ADOPCION, MATRIMONIO CELESTIAL, HIJOS DEL CONVENIO, 

CONVENIOS, EXALTACION, CONGREGACION DE ISRAEL, ESPERANZA DE 
ISRAEL, MELQUISEDEC SACERDOCIO, NUEVO Y SEMPITERNO CONVENIO, 
RESTAURACION DEL EVANGELIO. Abraham recibió primero el evangelio por 
bautismo (el cual es el convenio de Salvación); luego confirió sobre sí el sacerdocio 
Mayor y entró en el matrimonio celestial(que es el convenio de Exaltación) ganando por 
ese medio la certeza de que él obtendría progenie eterna; finalmente recibió una promesa 
de que todas estas bendiciones le serían ofrecidas a toda su posteridad (Abra. 2: 6-11; D. 
Y C. 132: 29-50). En la divina promesa a Abraham estaba incluida la seguridad de que 
Cristo vendría a través de su linaje y la certeza de que la posteridad de Abraham 
recibiría cierta preferencia: la tierra prometida como eterna herencia (Abra. 2; Gen. 17; 
22: 15-18: Gal. 3). Todas estas promesas en conjunto son llamadas el Convenio de 
Abraham. Este convenio fijé renovado con Isaac (Gen. 24:60; 26: 1-4, 24) y nuevamente 
con Jacob (Gen. 28; 35:9-13; 48:3-4). Aquellas partes del convenio que pertenecen a la 
exaltación personal y progreso eterno, son renovadas con cada miembro de la casa de 
Israel que entre en el orden eterno del matrimonio celestial; a través de este orden los 
partícipes pasan a ser herederos de todas las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob ( 
D.& C. 132; Rom. 9:4; Gal. 3:4.) 

Para cumplir el convenio que Dios hizo con Abraham haciendo particular referencia 
al hecho de que a su propia posteridad le serían conferidas las bendiciones del evangelio, 
el sacerdocio, el matrimonio celestial y vida eterna (Abra. 2:11)- una cantidad de 
sucesos específicos y particulares debían tener lugar en los últimos días. 

El evangelio debe ser restaurado, el sacerdocio ser conferido nuevamente al hombre, 
las llaves con el poder de sellamiento dadas nuevamente a los mortales, Israel congre-
gado y el Espíritu Santo ser derramado sobre los Gentiles. Todo esto, por supuesto, ha 
tenido ya lugar o está en proceso de completarse (1 Ne. 14: 5-7; 15:12-20; 19: 14-17; 22: 
3-25; 2 Ne. 6: 6-12; 9: l-2; 10: 7-15; 11: 5; 29: 1; 3 Ne. 15; 20; 21; Eter13: 1-13.) Este es 
el día cuando la identidad de aquellos "que son herederos conforme al convenio" (D.& 
C. 52:2), que son "herederos legales según la carne" (D. Y C. 86: 8-11) es dada a 
conocer. 

El Señor resucitada proclamó a los Nefitas: "Vosotros sois de la casa de Israel; y sois 
del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: "y en tu 
posteridad serán benditas todas las familias de la tierra". Porque el Padre me ha 
levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendecirles, apartando a cada uno 
de vosotros de vuestras iniquidades; y esto, porque sois los hijos del convenio -Y 
después que hayáis sido bendecidos entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo 
con Abraham, diciendo: En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra - 
hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí, y esta 
bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi 
pueblo, oh casa de Israel. Y serán un azote al pueblo de esta tierra. No obstante, si 



cuando hayan recibido la plenitud de mi evangelio, endurecen sus corazones en contra 
de mí, haré volver sus iniquidades sobre sus propias cabezas, dice e1 Padre. Y me 
acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo; y he concertado con ellos que los 
recogería en mi propio y debido tiempo y que otra vez les daría por herencia la tierra de 
sus padres, que es la tierra de Jerusalén, que para ellos es la tierra prometida para 
siempre, dice el Padre." ( 3 Ne. 20: 25-29.)  

Como una señal -"para que sepáis la época en que estarán a punto de acontecer estas 
cosas"- el Señor dijo que una nación libre sería establecida en el continente americano, 
que el evangelio sería restaurado y que aparecería el Libro de Mormón. "Y cuando 
sucedan estas cosas, de modo que vuestra posteridad empiece a conocerlas, entonces les 
será por señal, para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar 
cumplimiento al convenio que ha hecho al pueblo que es la casa de Israel" (3 Ne. 21.) 

CONVENIO DEL SACERDOCIO. 
Ver MELQUISEDEC, SACERDOCIO DE. 

CONVENIO SEMPITERNO. 
Ver NUEVO Y SEMPITERNO CONVENIO. 

CONVENIOS. 
Ver ANTIGUO TESTAMENTO, CONVENIO DE ABRAHAM, HIJOS DEL 

CONVENIO, EVANGELIO, MANDAMIENTOS, MEDIADOR, NUEVO Y 
SEMPITERNO CONVENIO, NUEVO TESTAMENTO. Visto desde el punto de vista 
del evangelio, un convenio es un contrato solemne y obligatorio, un acuerdo, una 
promesa mutua entre Dios y una persona o un grupo de personas elegidas. (D.& C. 
5:3,27-28; 54:4.) Siendo que Dios es una de las partes en todos los convenios del 
evangelio, es necesario que sea revelado su pensamiento y voluntad respecto a la 
relación comprendida en el contrato. Por lo tanto los convenios llegan sólo por 
revelación, y ninguna persona o grupo de personas entran en un convenio del evangelio, 
amenos que éste sea recibido por revelación directa de Dios. Entonces, en toque 
concierne a los hombres que viven actualmente, los únicos que han entrado en convenio 
con el Señor, son los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. Sus profetas son los únicos líderes espirituales que reciben revelación para la 
Iglesia y el mundo, y los mismos santos son los únicos que gozan de la compañía del 
Espíritu Santo para que puedan recibir revelación personal. Las escrituras antiguas y 
modernas contienen un registro de muchos de los convenios del pasado y del presente. 
(1 Ne. 13:23-26;Doctrina de Salvación, vol 1, pág. 146-160.) 

El nuevo y sempiterno convenio es la plenitud del evangelio y abarca dentro de sus 
términos y condiciones, todos los convenios que ha hecho o hará la Deidad con los 



hombres. (D.& C. 132:5-7; 133:57.)Los términos de este convenio establecen que si los 
hombres creen, se arrepienten, son bautizados, reciben el Espíritu Santo y permanecen 
hasta el fin en rectitud, recibirán una herencia en el mundo celestial. 

Todos los términos y condiciones del nuevo y sempiterno convenio son aceptados 
por el hombre al ser bautizado por un administrador legal. En efecto, por el bautismo, un 
individuo firma con su nombre el contrato de salvación. Si después del bautismo una 
persona guarda ese convenio (que es permanecer en fe hasta el fin) su salvación está 
asegurada. (2 Ne. 31; Mosíah 18:8-10.) En la ordenanza del sacramento los hombres 
renuevan el convenio hecho en las aguas del bautismo, recibiendo otra vez la seguridad 
de que tendrán el Espíritu con ellos en esta vida (D.& C. 20:77-79), así como también 
una herencia de vida eterna en el mundo venidero. (Juan 6:54.) Ellos por su parte 
acuerdan guardar los mandamientos. 

La ordenación en el Sacerdocio de Melquisedec y la entrada al "orden del 
sacerdocio" llamado "el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio" son dos 
ocasiones en la que los hombres hacen convenio de exaltación y se les promete que si 
son fieles, recibirán todo lo que el Padre tiene. (D.& C. 131:1-4; 84:39-41;132; Núm. 
25:13.) 

El diezmo es un convenio, cuyo cumplimiento asegura al hombre bendiciones 
espirituales y temporales. (Mal. 3:7-12; D.&C. 119.) La observancia del día de reposo es 
un convenio entre Dios y su pueblo a través de todas las generaciones. (Ex 31:16; D.& 
C. 59:9-20.) La palabra de sabiduría es un convenio y su cumplimiento asegura tanto 
fortaleza física como cualidades espirituales especiales. (D.& C. 89.) La Orden Unida 
con sus principios de consagración era y es para que los santos la reciban por convenio,. 
(D.& C. 42:30; 78:11; 82:11, 15, 21; 104:4), convenio que asegura una recompensa 
celestial a los santos fieles. En los templos los fieles entran en varios convenios que 
pertenecen a la exaltación. Y así, cuanto más fiel y devota sea una persona, mayor será 
la cantidad de convenios que puede recibir, hasta que los recibe todos y su elección y 
vocación está asegurada. A menudo se han hecho convenios especiales para propósitos 
especiales con personas o grupos en particular. El Señor convino con Noé que nunca 
destruiría la tierra otra vez por agua, y estableció el arco iris como señal del convenio. 
(Gen. 9:12-13.) 

A Abraham le dio el convenio de la circuncisión que debía cumplirse entre el linaje 
escogido hasta que fuera cumplido en Cristo. (Gén. 17:11-14; Moro. 8:8.) Con Lehi el 
convenio fue que América sería una tierra de herencia para su simiente, por siempre. (2 
Ne. l.) Una promesa similar llegó a los santos de la actualidad (D.& C.38:20.) Como 
parte del gran convenio Abrahámico, se ofreció un país especial como herencia para 
Israel. (Gén. 17.) El libro de Mormón es un nuevo convenio con los Santos de los 
Ultimos Días, que establece que habiendo recibido este registro antiguo como libro 
divino, deben ajustarse a sus enseñanzas y seguir sus consejos. (D. y C. 84:57.) 

Recordar y guardar los convenios es una obligación que descansa sobre el pueblo del 
Señor. (D y C. 33: 14;35: 24;42: 13: 78;97: 8.) Nunca se ha podido a ningún santo que 



haga algo que sea “contrario a los convenios de la iglesia." (D.& C. 25:12; 68:24; 
107:63.) Todas las enseñanzas de la iglesia deben estar "de acuerdo con los convenios." 
(D.& C. 107:89.) Los que guardan sus convenios tienen la promesa del Señor, dada con 
"convenio inmutable," que todas las cosas obrarán conjuntamente para su bien. (D.& C. 
98:3.) Todos los miembros de la Iglesia deberían seguir, sin ninguna reserva mental lo 
dicho en la siguiente declaración: "Y éste será nuestro convenio: Andaremos en todas las 
ordenanzas del Señor." (D.& C. 136:24.) "Mas benditos son aquellos que han guardado 
el convenio y observado el mandamiento, porque obtendrán misericordia." (D.& C. 
54:6. ) 

CONVENIOS DEL EVANGELIO. 
Ver CONVENIOS. 

CONVERSACIONES LIVIANAS. 
Ver FRIVOLIDAD, PALABRAS OCIOSAS, SOLEMNIDAD. Las conversaciones 

livianas, el hablar fuerte, la risa y la frivolidad estaban prohibidos en la escuela de los 
profetas donde se instruía a los oficiales y ministros de la Iglesia. (D. Y C. 85:118-141.) 
Era una ocasión en que "las solemnidades de la eternidad" (D. Y C. 43:34.) descansaban 
sobre la mente de los que participaban. En principio sería bueno que esta misma 
solemnidad y decoro estuviese presente en las reuniones sacramentales y otras reuniones 
sagradas de la Iglesia. La diversión, liviandad, frivolidad y asuntos livianos son al-
tamente ofensivos al Espíritu en ocasiones solemnes y sagradas. Las reuniones 
sacramentales no son ocasión de risas y chistes, sino para considerar seriamente los 
principios eternos de salvación y todo lo demás es de importancia cuestionable. Los 
discursantes que dan discursos livianos y frívolos en estas ocasiones se apartan del 
espíritu apropiado y verdadero de la reunión y deben considerar mejor la prohibición del 
Señor de usar palabras ociosas. (Mat. 12:36.) 

CONVERSION. 
Ver DON DEL ESPIRITO SANTO, DONES DEL ESPIRITU, ESPIRITO SANTO, 

FE, PROFECIA, REVELACION,VERDAD, VOLVER A NACER. En un sentido 
amplio y general la conversión consiste en cambiar los propios puntos de vista o 
creencias para conformarlos a una manera de pensar inaceptable ante de la conversión. 
Hay una cita bíblica que se ajusta a esta interpretación. (Hechos 3:19.) 2. En el sentido 
completo del Evangelio, la conversión es más -mucho más - que simplemente cambiar 
las propias creencias falsas alas verdaderas; es más que una mera aceptación de la vera-
cidad del evangelio, más que la obtención doten testimonio. 

Convertirse es cambiar de un estado otro, y la conversión al evangelio consiste en la 
transformación de un hombre en estado caído y carnal a un estado de santidad. Un 



converso es el que ha dejado al hombre natural, siguiendo los susurros del Espíritu Santo 
y se vuelve "santo por la Expiación de Cristo el Señor y se vuelve como un niño: 
sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y a someterse a cuanto el Señor juzgue 
conveniente imponer sobre él, tal como un niño se sujeta a su padre." (Mosíah 3:19.) Se 
ha vuelto una nueva criatura por cl Espíritu Santo: la antigua se ha cambiado, convertido 
en una nueva. Ha vuelto a nacer: estando espiritualmente muerto, se ha regenerado a un 
estado de vida espiritual. (Mosíah 27:24-29.) En la conversión real, que es necesaria 
para la salvación (Mat. 18:3), el converso no solamente cambia sus creencias, dejando 
atrás las tradiciones del pasado y aceptando las bellezas de la religión revelada, sino que 
cambia toda su vida y se transforma la naturaleza y estructura misma de su ser y es 
cambiada por el Espíritu Santo. Pedro es el ejemplo clásico de como el poder de la 
conversión trabaja sobre las almas receptivas. 

Durante el ministerio mortal de Cristo, Pedro tenía un testimonio nacido del Espíritu 
Santo, de la divinidad de Cristo y del gran plan de salvación que estaba en Cristo. "Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente," le dijo, mientras el Espíritu Santo lo inspiraba 
(Mat. 16:13-19.) Cuando otros se fueron, Pedro permaneció con su aseveración apostó-
lica, "Hemos creído y conocemos que tú eres ese Cristo, el Hijo del Dios viviente." 
(Juan 6:69.) Pedro sabía y su conocimiento vino por revelación. Pero Pedro no estaba 
convertido, porque no se había vuelto una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo. 
Mucho después que Pedro hubiera ganado un testimonio, en la misma noche en que 
Jesús fue arrestado, él le dijo a Pedro: "Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos." 
(Lucas 22:32.) Inmediatamente después, a pesar de su testimonio, Pedro negó que 
conocía al Cristo. (Lucas 22:54-62.) Después de su crucifixión, Pedro se fue a pescar 
para ser nuevamente llamado al ministerio por cl Señor resucitado.(Juan 21:1-17.) 

Finalmente, en el día de Pentecostés fue recibido cl prometido don espiritual; Pedro 
y los fieles discípulos se volvieron nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo; 
fueron convertidos verdaderamente; y sus consiguientes logros manifiestan la seguridad 
de su conversión. (Hechos 3; 4.) Es interesante notar también que los Doce de los 
últimos días, mucho después que tuvieron un testimonio del evangelio y más de dos 
años después de haber sido llamados al apostolado, se les prometió que si eran fieles 
serían convertidos. (D.& C. 112:12-13.) 

CORAZON. 
Ver ESPIRITO CONTRITO. 

CORAZON QUEBRANTADO. 
Ver ESPIRITO CONTRITO. 



CORDERO DE DIOS. 
Ver EXPIACION DE CRISTO, CANTICO DEL CORDERO, CRISTO, 

SACRIFICIOS. Cristo es "el Cordero de Dios" que quita los pecados del mundo." (Juan 
1:29, 36; D. Y C. 76:85; 88:106; 1 Ne. 13.) Es "el Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo"(Apo. 13:8), el "Cordero sin mancha ni contaminación: ya 
destinado desde antes de la fundación del mundo" (1 Ped. 1:19-20) para ser el Salvador 
y Redentor, el que haría la expiación infinita y eterna. Como Cordero, fue sacrificado 
por los hombres y la salvación llega porque fue derramada su sangre. (Mosíah 3:18.) Los 
que logran la salvación son los que "han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero." (Apo. 7:14; 12:11; 1 Ne. 12:11; Alma 13:11; 34:36; 3 Ne. 27:19; 
Morm. 9:6; Eter 13:10-11.) En honor del Cordero un gran coro de millones de millones 
de voces de los redimidos cantarán esta nueva canción (Apo. 5:9-13): 

TÚ fuiste inmolado, 

Y con tu sangre nos has redimido 

para Dios, 

De todo linaje y lengua pueblo y 

nación; 

Y nos has hecho para nuestro 

Dios reyes y sacerdotes: 

Y reinaremos sobre la tierra 

El Cordero que fue inmolado es 

digno 

De tornar el poder, las riquezas y 

la sabiduría, 

Y la fortaleza, la honra, la gloria y 

la alabanza … 

La alabanza, la honra, la gloria  

el poder 

Al que está sentado en el trono, 

Y al Cordero, por los siglos de los 

siglos. 

CORDERO DEL SACRIFICIO. 
Ver CORDERO DE DIOS. 



CORDERO PASCUAL. 
Ver SACRIFICIOS. 

CORONAS. 
Ver REY, REYES, SACERDOTISAS, SACERDOTES. Los que lleguen a la 

exaltación en el más alto cielo del mundo celestial, usarán coronas. Tal vez en ocasión 
se usen coronas literalmente -como emblema de su victoria sobre el mundo queriendo 
decir que reinan como reyes y reinas en la casa eterna de Israel. Pero siempre serán 
"coronados con honor, gloria inmortalidad y vida eterna:" (D.& C. 75:5.) 

Según el evangelio, una corona es el signo y símbolo de exaltación y dominio 
eternos, de divinidad en el reino de Dios. El Señor ha sido visto en visiones usando "una 
corona de oro" (Apo. 14:14; 6:2; 19:12), y los que rodean el trono de la Deidad han sido 
identificados de manera similar. (Apo. 2:10.) Pablo habla de estas personas diciendo que 
tienen una corona "incorruptible" (1 Cor. 9:25) y que heredarán "una corona de justicia" 
(2 Tim.4:8), Santiago dice que "Recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los 
que lo aman." (Sant. 1:12); Juan dice algo parecido (Apo. 2:10); y Pedro habla de "una 
corona incorruptible de gloria"(1 Ped. 5:4.) Las coronas que así se mencionan en 
coronas de vida eterna. (D.& C. 66:12) de vidas eternas (D.& C. 132:55), y gloria celes-
tial (D.& C. 101:65.) 

A1 guardar los mandamientos perseverando hasta el fin, los santos vencen al mundo 
y alcanzan coronas de gloria en la eternidad. Por eso el consejo: "Retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu corona." (Apoc. 3:11.) 

CORRUPCION. 
Ver CARNAL, DIABOLICO, INCORRUPCION, MORTALIDAD, MUERTE. 1. 

Los cuerpos mortales son corruptibles; es decir que están sujetos a cambios físicos y al 
deterioro. Corrupción significa mortalidad, e incorrupción significa inmortalidad. 
Hablando de la resurrección Abinadí dijo: "Y esto que es mortal se vestirá de 
inmortalidad y esta corrupción se vestirá de incorrupción." (Mosíah 16:10; 2 Ne. 9:7; 
Alma 40:2; 41:4; 1 Cor. 15:42-54.) 2. Se llama también corrupción al deterioro y cambio 
que se manifestará después de la muerte. Así David registró la promesa del Señor que no 
permitiría que el Muy Santo conociera corrupción (Salmos 16:10) promesa ampliamente 
cumplida en Cristo, tal como testificaran Pedro (Hechos 2:27) y Pablo (Hechos 13:30-
37.) 3. El término se usa también al referirse a los hechos malvados, depravados y 
disolutos de los que están hundidos en la iniquidad. "Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; más el que siembra para espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna." dice Pablo (Gál 6:8); y así, segando del Espíritu es que los santos 
han "huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia." (2 Ped. 
1:4.) 



CORTESIA. 
Ver BONDAD, TACTO. La cortesía es el resultado de la influencia refinadora del 

Espíritu del Señor. Presupone la presencia de bondad y consideración inherente para 
consuelo y bienestar de otros. Pedro resumió la doctrina de la iglesia en este sentido 
cuando dijo simplemente: "Sed amigables. (1 Ped 3:8.) 

CREENCIA. 
Ver ARREPENTIMIENTO, CREYENTES, CRISTO, DIOS, FE, MILAGROS, 

OBEDIENCIA, SALVACION, TESTIMONIO, VERDAD. 1. En casi todos los casos 
las escrituras usan el término creencia como sinónimo de fe. Los dos términos son in-
tercambiables; quieren decir lo mismo, se concilian de la misma manera y surgen de 
ellos los mismos efectos. En las Instrucciones Sobre la Fe el Profeta adoptó este uso y de 
acuerdo con ello nadie tiene fe en Cristo a menos que crea que él es el Hijo de Dios, ni 
tampoco una persona cree en Cristo en todo sentido a menos que tema fe en él. La fe es 
creencia y la creencia es fe. Como ilustración: Dos ciegos buscaron al Señor para que les 
restituyera la vista. ¿Creéis que puedo hacer esto? preguntó; y al recibir un afirmativo, 
"Si Señor" en respuesta, "les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea 
hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos." (Mat. 9:29-31; Rom. 10:1317.) El creer en 
Cristo es esencial para la salvación: (Juan 12:34-50; 77:21; Ruin. 9:33; 10:8-9; Heb. 
70:39; D. Y C. 20:29; 29: 43-44; 84:74; Moisés 6:52.) Los dones del Espíritu vienen por 
causa de la creencia (Marc. 16:16-18; D. Y C. 58:64; 68:8-12; (84:64-74); por su causa 
ocurren milagros y se levantan los muertos (Mat. 8:13; Mar 5:35-43; Juan 11:1146); y 
"al que cree: todo le es posible." (Marc. 9:23-24.) "El que en mi cree, dijo cl Señor, "Las 
obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará porque yo voy al Padre." 
(Juan 14:12.) En Conexión con esto es importante notar la explicación del Profeta de 
que "las mayores obras de los que creen en su nombre serán hechas en la eternidad, 
donde él fue y donde ellos verían su gloria." (Instrucciones sobre la fe, p. 66.) 
"Arrepentíos, pues, vosotros los extremos de la tierra" dijo el Señor resumiendo el plan 
de salvación, "y venid a mí y creed en mi evangelio y sed bautizados en mi nombre; 
porque el que crea y sea bautizado, será salvo; mas el que no crea, será condenado; y las 
señales seguirán a los que crean en mi nombre." (Eter4:18.) 

La creencia en varias verdades que deben ser aceptadas si se quiere ganar la 
salvación no puede clasificarse de manera que se acepte una verdad esencial y se 
rechace otra. Todas las fases de la doctrina de salvación están tan enlazadas unas con 
otras que no es posible creer una parte sin creer también en todas las partes de donde 
salió el conocimiento que se ha obtenido. De esta manera nadie puede aceptar a Cristo 
sin aceptar a los profetas que testificaron de él. "Y el que no cree mis palabras no creo a 
mis discípulos" dice el Señor, "Pero al que crea estas cosas que he hablado, yo lo visitaré 
con las manifestaciones de: Mi Espíritu y sabrá y dará testimonio… , el que no crea mis 
palabras, tampoco me creerá a mí, que yo soy; y aquel que no me crea, no creerá al 
Padre que me envió." (Eter 4:10-12.) También dijo "Porque si creyeseis a Moisés, me 



creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a 
mis palabras?" (Juan 5:46-47.) "Creer en Cristo y no negarlo" dijo Nefi, "porque al 
negarlo también negáis a los profetas y la ley." (2 Ne. 25:28.) Para prosperar los santos 
deben "creer en Jehová" y también "creer a sus profetas." (2 Crón. 20:20; Juan 15:1-11.) 

Nadie que tenga una comprensión del Libro de Mormón en esta época puede creer en 
Cristo a menos que también crea en el Libro de Mormón. Hablando de ese registro Nefi 
dice: "Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de 
Cristo." (2 Ne. 33:1(1.) De la misma manera la gente que tiene una comprensión del 
Libro de Mormón y de la Biblia no pueden creer en uno sin creer también en el otro. 
Hablando de la Biblia y del Libro de Mormón, el Profeta Mormón dijo, "y si creéis en 
aquellos creeréis también en estos:" (Morro. 7:8-9.) El mismo principio se aplica a la 
aceptación de José Smith como Profeta. El Presidente Brigham Young enseñó: "No 
existe un ser que haya tenido el privilegio de oír, de parte de un Santo de los Ultimos 
Días la forma de vida y salvación tal como están escritos en el Nuevo Testamento y en 
el Libro de Mormón y en el libro de Doctrina y Convenios, que pueda decir que Jesús 
vive, que su evangelio es verdadero y a la vez decir que José Smith no fue un Profeta de 
Dios. Es un testimonio fuerte pero es la verdad. Ningún hombre puede decir que este 
libro (poniendo su mano sobre la Biblia) es verdadero, es la palabra del Señor, el cami-
no, la guía en cl sendero y un cartel en el que puede aprender la voluntad de Dios; y al 
mismo tiempo decir que el Libro de Mormón no es verdadero; si ha tenido el privilegio 
de leer y oír y aprender su doctrina. No existe esa persona sobre la tierra que haya tenido 
el privilegio de aprender el evangelio de Jesucristo de estos dos libro, y que pueda decir 
que uno es verdadero y el otro es falso. Ningún Santo de Los Ultimos Días, ningún 
hombre o mujer, puede decir que el Libro de Mormón es verdadero y a la vez decir que 
la Biblia no es verdadera. Si uno es verdad, ambos lo son; y si uno es falso, ambos lo 
son. Si Jesús vive y es el Salvador del mundo; José Smith es un Profeta de Dios y vive 
en cl seno de su padre Abraham. Aunque hayan matado su cuerpo, él vive y contempla 
el rostro de su Padre en los Cielos; y sus vestiduras son puras como los ángeles que 
rodean cl trono de Dios; y ningún hombro sobre la tierra puede decir que Jesús vive y 
negar, al mismo tiempo, mi afirmación sobre el Profeta José Smith. Este es mi tes-
timonio y es fuerte." (Discursos, p. 459.) 2. Solo en algunas ocasiones dentro de las 
escrituras el término creencia se usa para significar un consentimiento mental a una 
proposición donde el asunto puede ser verdadero o falso. Este uso no guarda ninguna 
similitud con la fe. Esta clase de creencia puede o no ser predicada en la verdad y la 
salvación no es un resultado de ella. Así los demonios "también creen y tiemblan" (Sant. 
2:19), pues saben quien es Cristo y verán con horrible anticipación su destino. Y de la 
misma forma un mundo apóstata se ha vuelto a "un poder engañoso," aceptando, por 
ejemplo falsas doctrinas del día que hacen "que crean la mentira, a fin ele que sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia" (2 Tes. 2:11-12.) 



CREENCIAS. 
Ver DOCTRINA. 

CREYENTES. 
Ver CREENCIA, CRISTIANOS, DISCIPULOS, HERMANOS, IGLESIA DE 

JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, MORMONES, 
PAGANOS, PROFETAS, SANGRE CREYENTE, SANTOS, VERDAD. 1. Los que 
creen en Cristo, que aceptan su doctrina y siguen a los discípulos que El manda a 
declarar esa doctrina y a administrar las ordenanzas de salvación son llamados 
creyentes. Todos los demás son incrédulos o no creyentes. Los creyentes tienen ideas 
basadas en la verdad; la aceptación de doctrinas apóstatas, de teorías científicas falsas, o 
de error en cualquier campo hace que la persona sea no creyente. Los creyentes aceptan 
la plenitud del evangelio y rechazan todas las teorías e ideas que no están en armonía 
con él; son los santos de Dios, miembros del rebaño de Cristo. Por supuesto que hay 
mucha gente devota en todas las iglesias que creen en Cristo y buscan cumplir con su 
voluntad y tanto como su conocimiento de El se lo permite. Pero hasta que reciban la 
verdad y luz revelada en los últimos días y hasta que obtengan la revelación personal 
seguida por el don del Espíritu Santo, su creencia y entendimiento no puede ser 
perfeccionada. 

Así, en todo sentido, los miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días son los únicos creyentes de la actualidad en el mundo, tal como los 
conversos apostólicos del principio de la Era Cristiana eran los únicos creyentes de esa 
época. (D. Y C. 74:5.) De la misma manera, los nefitas en su época (4 Ne. 36) y los 
santos en las varias dispensaciones han sido los verdaderos creyentes. Los hombres son 
salvos por creer, condenados por la incredulidad (D. Y C. 68:9; 84:74; 112:29), o en 
otras palabras los creyentes son salvados y los incrédulos condenados. 2. Tal como lo 
usan generalmente los así llamados pueblos cristianos, el término creyente significa los 
que aceptan lo que el mundo considera cristianismo, sin hacer referencia a la verdad o 
falsedad de las doctrinas divergentes e ideas expuestas. En el mismo sentido, uno podría 
hablar de creyentes en Mahoma, o en la evolución, o en el comunismo, o en cualquier 
filosofía que sirve como religión a la persona que la acepta. 

CREACION. 
Ver ANIQUILACION, CREADOR, DIA, ELEMENTOS, TIERRA, TIERRAS. 

Crear es organizar. En una noción totalmente falsa y no inspirada creer que el mundo o 
cualquier otra cosa fue creada de la nada y que alguna cosa creada puede ser totalmente 
destruida o aniquilada. "Los elementos son eternos." (D.& C. 93:33.) 

En el sermón de King Follet, José Smith dijo: "Si preguntamos a los sabios doctores 
por qué dicen que el mundo fue hecho de la nada, ellos nos contestan: ¿No dice la Biblia 
que Dios creó el mundo? Y concluyen, por la palabra crear, que debe haber sido hecho 



de la nada. Pero la palabra crear vino del término hebreo baurau, que no significa crear 
de la nada, sino manifestar, dar forma, organizar, así como un hombre organiza los 
materiales y construye un barco. De manera que podemos deducir que Dios tenía a su 
disposición los materiales para organizar el mundo de todo aquel caos, es decir materia 
caótica, que es elemento y en el cual mora toda la gloria. Los elementos han existido 
desde que nosotros tuvimos existencia. Los principios puros de los elementos son 
principios que jamás pueden ser destruidos; pueden ser organizados y reorganizados, 
más no destruidos. No tuvieron principio, y no pueden tener fin." (Enseñanzas, pág. 
433-436.) 

Cristo, actuando bajo la dirección del Padre, fue y es el Creador de todas las cosas. 
(D.& C. 38:1-4; 76:22-24; Juan 1:1-3; Col. 1:16-17; Heb. l; Moisés 1; 2; 3.) Es evidente 
por los escritos de Abraham, que en la creación de esta tierra, lo ayudaron "muchos de 
los grandes y nobles" espíritus del Padre. A esos espíritus superiores Cristo dijo: 
"Descenderemos, pues hay espacio allá y tomaremos de estos materiales y haremos una 
tierra sobre la cual éstos puedan morar." (Abra. 3:22-24.) Miguel o Adán fue uno de 
ellos. Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Pedro, Santiago y Juan, José Smith y muchos otros 
"grandes y nobles" tomaron parte en la gran empresa creativa. (Doctrina de Salvación, 
vol. 1 pág. 70-71.) 

Esta tierra no fue la primera de las creaciones de Dios. Una cantidad infinita de 
mundos han sido creadas a la existencia por orden suya. Cada una es una tierra, muchas 
están habitadas por sus hijos espirituales; cada una está sujeta a la ley particular que le 
fue dada; y cada una tomará parte en la redención, salvación y exaltación de la hueste 
infinita de hijos del Dios Todopoderoso. El Señor ha dicho que su obra y su gloria es 
traer la inmortalidad y vida eterna a sus hijos sobre todos los mundos habitados que ha 
creado. (Moisés 1:27:40; 7:29-36; D.& C. 88:17-26.) 

Los detalles del proceso creativo y el orden de los eventos ocurridos, tal como se nos 
han revelado, pertenecen solamente a esta tierra. (Moisés 1:35.) En el templo recibimos 
la comprensión más clara de lo que tuvo lugar y como se logró. Abraham nos dejó un 
relato del planeamiento y decisión de los Creadores "Y ellos, organizaron y formaron los 
cielos y la tierra." (Abra. 4;5.) 

En los libros de Moisés y Génesis tenemos relatos revelados de la creación física de 
la tierra. El segundo capítulo de Moisés y el primer capítulo de Génesis dan los sucesos 
que ocurrieron en los días sucesivos de la creación. (Ex. 20:8-11.) Luego en el capítulo 
tres de Moisés y el segundo de Génesis -como explicación amplificada, interpolada y 
entre paréntesis - se agrega la verdad de que todas las cosas fueron creadas espiritual-
mente "antes de ser puestas en su naturaleza sobre la faz de la tierra." No hay un relato 
revelado de la creación espiritual, solamente esta explicación interpuesta de que todas 
las cosas habían sido creadas antes, en los cielos. Es evidente que esta creación espiritual 
anterior se había efectuado mucho antes que ocurriera la creación temporal o natural, por 
el hecho de que hombres de espíritu, hombres que fueron antes creados espiritualmente, 
participaron en la creación natural. (Doctrina de salvación, vol. Pág. 70-71) 



CREACION ESPIRITUAL. 
Ver CREACION. 

CREACION FISICA. 
Ver CRE.ACION. 

CREADOR. 
Ver C.REACION, CRISTO, PADRE EN LOS CIELOS, PALABRA DE DIOS. 

Ambos, el Padre y el Hijo llevan el título de Criador. (Moisés l; 2;3; Enseñanzas, 
pág.228.) El trabajo en sí de la creación es hecho por el Hijo, que es dirigido por el 
Padre y usa su poder. Por eso las escrituras hablan de Cristo como el Creador de este 
mundo, y de los mundos sin número. (Moisés 7: 29; Juan l: 1-3; Col. 1:16-17;Heb. 
1:1-3; D. y C 38:1-4; 76:22-24.) Era su creación de esta tierra fue ayudado por Miguel y 
otros espíritus grandes y nobles. (Abra. 3:22-24) 

CREDO DE LOS APOSTOLES 
Ver APOSTASIA, ATANASIANO CREDO, CREDOS, CREDO NICENO. De 

acuerdo a la tradición, la fuente de autoridad para tantas doctrinas e históricas 
conclusiones para las cuales no hay ni evidencias ni pruebas -este credo data del tiempo 
de los apóstoles -. La leyenda dice que fue formulado por los doce Apóstoles" en el día 
de Pentecostés mientras permanecía bajo la directa inspiración del Espíritu Santo", cada 
uno del grupo contribuyendo al resultado final. En cuanto al origen actual del credo, sin 
embargo, algunos historiadores católicos le rastrean hasta una confesión bautismal en 
uso en la Galia del Sur, no más allá de la última parte del silo V. Otros reclaman 
encontrar indicios de dm una antigua forma del credo estaba en uso en Roma, tan 
temprano como la mitad del siglo II. 

El credo profesa recitar brevemente "los dogmas fundamentales de] crudo cristianó'. 
Ha habido Muchas versiones en muchos lugares, difiriendo todas, las unas de las otras. 
(Catholic Encyclopedia, vol. 1 pp. 629-632.) La moderna versión como es publicada en 
los manuales religiosos católicos es: 

"Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del ciclo y de la tierra; y en Jesucristo, 
su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de Santa María, 
sufrió bajo e1 poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, al temer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos, está sentado 
ala diestra de Dios Padre Todopoderoso; de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los 
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados; la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén 



CREDO NICENO. 
Ver APOSTASíA, CREDOS, CREDO APOSTOLICO. Después de los triunfos 

militares que lo establecieron como único emperador romano y en un intento de 
solidificar aun más política, cívica y religiosamente el imperio, Constantino llamó a un 
concilio a los obispos católicos para reunirse en Nicea en el año 325 D.C. El principal 
asunto que les asignó fue adoptar un credo que asentara el explosivo problema político 
generado por el arrianismo -el concepto de que el Hijo había sido creado por el Padre, 
era su subordinado y por lo tanto era desigual en eternidad, poder y gloria. 

"Constantino inauguró el Concilio con toda solemnidad", dice la Catholic 
Encyclopedia. "El emperador esperó hasta que todos los obispos hubieran tomado 
asiento antes de hacer su entrada. Estaba vestido en oro y cubierto de piedras preciosas a 
la moda de los soberanos orientales. Se había preparado para él una silla de oro, y 
cuando se hubo sentado, los obispos hicieron lo mismo. Luego que se le ofreciera una 
rápida alocución, el emperador habló en latín, expresando su voluntad de que se 
estableciera la paz religiosa." 

La siguiente es una traducción literal del Credo Niceno adoptado entonces y 
publicado por la Iglesia Católica: "Creemos en Un Dios el Padre Todopoderoso, Creador 
de todas las cosas visibles e invisibles; y en un Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, 
es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del Dios 
verdadero, que no fue engendrado de la misma substancia con el Padre, por medio de 
quien todo fue hecho en el cielo y en la tierra; descendió por nosotros y para nuestra 
salvación, fue encornado, y hecho hombre sufrió y se levantó nuevamente en el tercer 
día, ascendió a los cielo; y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu 
Santo. 

Los que dicen: Hubo un tiempo en que El no era, y no era antes de que fuera 
engendrado, y fue hecho de la nada; o d que mantiene que Él es otro fundamento u otra 
substancia (aparte del Padre), diferente de la que fue creado el Hijo de Dios, o 
inconstante, sujeto a cambios, (a ellos) la Iglesia Católica anatematiza." 

El informe católico del concilio hace entonces esta declaración sobre la posición de 
Constantino con referencia al mismo:" Habiendo terminado los asuntos del Concilio, 
Constantino celebró cl 20 aniversario de su ascensión al imperio e invitó a los obispos a 
una espléndida comida al final de la cual todos recibieron ricos presentes. Algunos días 
más tarde cl emperador mandó que se debía sostener otra sesión a la cual asistió para 
exhortar a los obispos a que trabajaran para mantener la paz; se encomendó a sus 
oraciones y autorizó a los padres a que volvieran a sus diócesis." (Catholic 
Encyclopedia, vol. 11, pág. 44-45. ) 

La versión corriente de este credo es llamado el Credo Niceno -Constantino y 
probablemente fue aceptado en el Concilio de Constantinopla en el año 381 DC: La que 
sigue es una traducción literal de esta versión, las palabras entre paréntesis son 
alteraciones o agregados de acuerdo con la liturgia moderna de uso católico: "Nosotros 



creemos (creo) en un Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de 
todas las cosas visibles e invisibles. Y en un Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, 
nacido del Padre antes de todas las edades. (Dios de Dios) luz de luz, verdadero Dios del 
Dios verdadero. No fue engendrado, con substancial del Padre, por quien todas las cosas 
fueron hechas. 

Por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió de los cielos. Y fue 
encarnado del Espíritu Santo y de la Virgen María y fue hecho hombre; fue crucificado 
también por nosotros, bajo Poncio Pilato, sufrió y fue sepultado; y en el tercer día se 
levantó nuevamente de acuerdo con las Escrituras. 

Y ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y vendrá nuevamente con 
gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su Reino no tendrá fin. Y creemos (yo creo) 
en el Espíritu Santo, el Señor y Dador de vida, que procede del Padre (y del Hijo), y 
junto con el Padre y el Hijo debe ser adorado y glorificado, como fue dicho por los 
Profetas. 

Y una sola santa iglesia, apostólica y católica. Confesamos (yo confieso) un 
bautismo para la remisión de pecados. Y esperamos (espero) la resurrección de los 
muertos y la vida en el mundo venidero. Amén. (Catholic Encyclopedia, vol. 11; pág. 
49-50.) 

CREDOS. 
Ver APOSTASIA, CREDO DE APOSTOLES, CREDO NICENO. Desde la primera 

época de la apostaría cristiana, los líderes de la entonces iglesia cristiana -no teniendo ya 
revelación e incapaces de hablar por el poder del Espíritu Santo, tenían como resultado 
un registro que daban como escritura autorizada buscaban otras maneras de solucionar 
las disputas religiosas y filosóficas y establecer doctrina autorizada. En el siglo IV se 
formularon documentos llamados credos, adoptados por concilios y los dogmas expresa-
dos fueron impuestos a la iglesia, siendo que el poder político del momento podía 
reforzar tal imposición. 

Estos credos - modificados de vez en cuando de acuerdo con los caprichos y puntos 
de vista de los varios emperadores, filósofos y poderosos segmentos políticos de la 
iglesia apóstata -se convirtieron eventualmente en las normas y guías de los asuntos 
religiosos. Se consideran declaraciones autorizadas de fe. Se han preservados numerosas 
versiones hasta la actualidad, las que forman en su mayoría el fundamento doctrinal 
sobre la que se basan las iglesias católicas y protestantes. Lo más generoso que se puede 
decir de ellas, es que son hechas por los hombres. Ni sus autores, los concilios que las 
han adoptado, ni los que las aceptan actualmente, reclaman en absoluto que han sido 
formuladas y promulgadas por revelación o inspiración, aunque se han hecho algunos 
intentos para mostrar que sus varios artículos concuerdan con las enseñanzas de las es-
crituras. El espíritu que se impuso sobre la gente de la antigüedad, venía de abajo. José 
Smith, escribiendo por inspiración sobre la persecución, tiranía y opresión impuestas 



sobre los santos de su época dijo que tal cosa ocurría "apoyados, incitados y sostenidos 
por la influencia de ese espíritu que tan fuertemente ha remachado los credos de los 
padres, quienes han heredado mentiras en el corazón de los hijos y ha llenado el mundo 
de confusión." (D.& C. 123:7.) 

La mayoría de los credos, en gran medida, tienen que ver con la Deidad; describen a 
los miembros de la santa trinidad como tres en uno, incomprensible, no conocible, sin 
creación, sin cuerpo, partes o pasiones. Se aplican los nombres de los miembros de la 
Deidad a fuerzas vagas o esencias que tienen muy poca semejanza con los Seres reales 
que se ha mandado adorar a los hombres. 

En visión profética Jeremías vio el abandono de la verdad sobre Dios y escribió que 
los que se unirían a la verdad en los últimos días dirían: "Ciertamente, mentira 
poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho", y entonces resumió lo 
que los hombres han hecho en sus credos diciendo: "Hará acaso el hombre dioses para 
sí? Mas ellos no son dioses." (Jer. 16:19-20.) 

Cuando el Padre y el Hijo aparecieron a José Smith para introducir la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos, el joven Profeta preguntó a cuál de las sectas debía 
unirse. Se le respondió "que no debía unirse a ninguna, porque todas estaban en error; y 
el Personaje que le habló, "explicó, "dijo que todos sus credos eran una abominación a 
su vista." (José Smith 2:19.) "No puedo aceptar ninguno de los credos de las diferentes 
denominaciones, porque todas tienen en sus credos ciertas cosas que no puedo creer, 
aunque todas tienen alguna verdad", dijo el Profeta, una vez. Deseo llegar a la presencia 
de Dios y entender todas las cosas; pero los credos ponen límites y dicen `Hasta aquí 
puedes ir, y nada más.'; y esto yo no lo puedo aceptar:' (Enseñanzas, pág. 403-404.) 

En otra ocasión dijo que cada credo "se concibió en la ignorancia y se dio a luz en la 
insensatez, si, una telaraña de ayer." (Enseñanzas, pág. 246.) 

CREMACION. 
Ver FUNERALES, MUERTE, TUMBAS. La cremación de los muertos no es parte 

del evangelio; los santos han evitado su práctica en todas las épocas. 

Actualmente la Iglesia aconseja a sus miembros que no cremen sus muertos. Este 
procedimiento podría ser aceptado únicamente debido a circunstancias extraordinarias e 
inusuales. 

Cuando existe la posibilidad los muertos deben ser puestos en la tierra y no se 
debería hacer nada que destruya e 1 cuerpo; eso se debe dejar a la naturaleza; "pues 
polvo eres y al polvo volverás." Gén. 3:19.) 

CRIMEN. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 



CRISTIANDAD. 
Ver APOSTASÍA, CRISTO, CRISTIANISMO, CRISTIANOS. En la parte del 

mundo en la que prevalecen los llamados Cristianos -para diferenciarlos de los países 
paganos o musulmanes - se denomina Cristiandad. 

El término se aplica también a todo el grupo de creyentes, actualmente correctamente 
llamado Cristiandad Apóstata. 

CRISTIANISMO. 
Ver CRISTO, CRISTIANOS, DISPENSACIONES. El Cristianismo es la religión de 

los cristianos. Por lo tanto se encuentra un cristianismo verdadero y aceptable entre los 
santos que tienen la plenitud del evangelio y un cristianismo pervertido sostenido por los 
llamados cristianos de la cristiandad apóstata. 

CRISTIANOS. 
Ver CREYENTES, CRISTO, CRISTIANISMO, DISCIPULOS, HERMANOS, 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, 
MORMONES, PROFETAS, SANTOS. Los verdaderos creyentes en Cristo, tanto en 
América entre los Nefitas, como en el antiguo mundo comenzando en la época 
apostólica, fueron llamados cristianos. (Alma 46:13-16; 48:111; Hechos 11:26; 26:28; 1 
Ped. 4:16.) Probablemente el nombre en un principio se aplicó en son de mofa, pero fue 
prontamente aceptado por los miembros de la Iglesia porque se gozaban en el privilegio 
de llevar sobre ellos "el nombre de Cristo o Cristianos." (Alma 46:15.) 

A medida que se establecía la gran apostasía, el término Cristianos, se continuaba 
aplicando a los supuestos seguidores de Cristo, aún cuando en realidad se habían apar-
tado de la verdadera doctrina. Actualmente los que manifiestan creer en Cristo, aunque 
pueden no aceptarlo como el Hijo de Dios, son llamados Cristianos. La primera refe-
rencia nefita de los cristianos en el Libro de Mormón está fechada unos 73 años antes de 
Cristo, en lo que el mundo sectario llamaría era pre-cristiana. Pero siendo que la doctrina 
cristiana se ha estado enseñando en sucesivas dispensaciones desde los días de Adán 
hasta el presente, el término cristianos, o un sinónimo igualmente equivalente se ha 
aplicado a lo santos del Altísimo en todas las épocas. 

CRISTO. 
Ver ABOGADO, ADONAI, ALFA Y OMEGA, ALFARERO, AMEN, ANGEL, 

APOSTOL, ASCENSION DE CRISTO, AUTOR DE SALVACION, BLASFEMIA, 
BUEN PASTOR, CAIDA DE ADAN, CANCION DEL CORDERO, CELOSO, CENA 
DE LAS BODAS DEL CORDERO, COHEREDEROS CON CRISTO, CONSEJERO, 
CORDERO DE DIOS, CREADOR, CRISTO COMO EL PADRE, CRISTO NIÑO, 



CRISTIANDAD, CRISTIANISMO, CRISTIANOS, CRUCIFICADO, CRUCIFIXION, 
CRUZ, DEFENSA, DESCANSO DEL SEÑOR, DESEADO DE TODAS LAS 
NACIONES, DIOS, DIOS DE ABRAHAM, ISAAC Y JACOB; DIOS DE 
BATALLAS, DIOS DE DIOSES, DIOS DE ISRAEL, DIOS DE JESURUN, DIOS DE 
LA NATURALEZA, DIOS DE LOS ESPIRITUS, DIOS DE TODA LA TIERRA, 
DIOS DE VERDAD, DIOS TODOPODEROSO, DOCTRINA DE EXPIACION DE 
SANGRE, EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA; EL ELEGIDO, EL JUSTO, 
ELIAS, EMMANUEL, ERA CRISTIANA, ESPIRITU DE VERDAD, ESPIRITU 
SANTO, ESPOSA DEL CORDERO, ESPOSO, ESTRELLA RESPLANDECIENTE 
DE LA MAÑANA, EVANGELIO, EXALTACION, EXPIACION, EXPIADOR, 
EXPIACION DE CRISTO, FALSOS CRISTOS, FE, GALILEO, GOBERNADOR, 
GRAN YO SOY, GUARDIAN DE LA PUERTA, HEREDERO DE DIOS, HERMANO 
MAYOR, HIJO AMADO, HIJO AHMAN, CARPINTERO HIJO DEL, HIJO DE 
DAVID, HIJO DE DIOS, HIJO DE ¡OSE, HIJO DEL HOMBRE, HIJO DE MARÍA, 
HIJO DE JUSTICIA, HIJO DEL PADRE ETERNO, HIJO DEL ALTISIMO, HIJ0 DEL 
DIOS ETERNO, HIJO DEL DIOS VIVIENTE, HOMBRE AUSTERO, IGLESIA DE 
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, 1NTERCESION, 
INTERCESOR, JAH, JEHOVA, JEHOVA JUSTICIA NUESTRA, JESUS, JESUS DE 
NAZARET, JUEZ DE TODA LA TIERRA, JUSTIFICACION, LEON DE LA TRIBU 
DE JUDA, LEGISLADOR, LEY, LLAVE DE DAVID, LOCOS, LUZ DE CRISTO, 
LUZ DE VIDA, LUZ DEL MUNDO, MAESTRO, MANA, MARIA, MEDICION, 
MEDIADOR, MELQUISEDEC, MENSAJERO, MENSAJERO ANTE EL SEÑOR, 
MENSAJERO DE SALVACION, MENSAJERO DEL CONVENIO, MESIAS, 
MESIANICO, MINISTRO DE SALVACION, MOISES, NACIMIENTO VIRGINAL, 
NAVIDAD, NAZARENO, NIÑO DE BELEN, NOMBRE DE CRISTO, NUESTRO 
SEÑOR, OBISPO, OMEGA, OMNIPOTENCIA, OMNIPRESENCIA, 
OMNISCIENCIA, PADRE EN LOS CIELOS, PALABRA DE DIOS, PAN DE VIDA, 
PARABOLAS, PASION DE CRISTO, PERSONIFICACION, PIEDRA DE ISRAEL, 
PLAN DE SALVACION, POTESTAD, PREEXISTENCIA, PRIMERO Y ULTIMO, 
PRIMOGENITO, PRINCIPIO Y FIN, PRINCIPE DE PAZ, PRINCIPE DE 
SALVACION, PRINCIPE DEL EJERCITO DE JEHOVA, PROFECIAS 
MESIÁNICAS, PROFETA, PROFETA DEL ALTISIMO, PROFETAS, 
PROPICIACION, PROPICIADOR, PUERTA DE LAS OVEJAS, PURIFICACION, 
QUETZALCOATL, RABI, RAIZ DE DAVID, RAMA, RECONCILIADOR, RE-
DENCION, REDENTOR, REFINADOR, RESTAURADOR, RESURRECCION Y LA 
VIDA, REY, REY DE GLORIA, REY DE LOS CIELOS, REY DE ISRAEL, REY DE 
REYES, REY DE LOS JUDIOS, REY DE SION, ROCA DEL CIELO, SALVACION, 
SALVADOR, SANTIFICACION, SANTO, SANTO MESIAS, SANTO DE ISRAEL, 
SANTO DE JACOB, SANTO DE SION, SEGUNDO ADÁN, SEGUNDA VENIDA 
DE CRISTO, SEÑOR, SEÑOR DIOS, SEÑOR DE GLORIA, SEÑOR DE LOS 
EJERCITOS, SEÑOR DE SEÑORES, SEÑOR DEL DIA DE REPOSO, SEÑOR DE 
LA COSECHA, SEÑOR DE LA VIÑA, SEÑOR OMNIPOTENTE, SEÑOR 
RESUCITADO, SEÑAL DE DONAS, SEÑAL DE LA CRUZ, SERPIENTE DE 



BRONCE, SIERVO, SIMBOLISMOS, SIMIENTE DE CRISTO, SUMO SA-
CERDOTE, TESTADOR, EPIFANIA, TRONCO DE ISAI, UNIGENITO, VERDAD, 
VIDA ETERNA, VIÑA VERDADERA, YAHVE, YUGO DE CRISTO. En lo que 
concierne al hombre, todo está entrado en Cristo, Es el Primogénito del Padre. Por su 
obediencia y devoción a la verdad alcanzó el pináculo de la inteligencia que lo elevó al 
grado de Dios, como el Señor Omnipotente, mientras estaba aún en su estado 
preexistente. Como tal, llegó a ser, bajo el Padre, el Creador de esta tierra y de mundos 
innumerables; y entonces fue elegido para llevar a cabo la expiación infinita y eterna, 
venir a esta tierra en particular como Hijo literal del Padre y poner en marcha todo el 
plan de redención, salvación y exaltación. 

A través de él el evangelio, todas las verdades salvadoras y todos los edificantes 
principios que han sido revelados en todos los tiempos. Él es el Eterno Jehová, el Mesías 
prometido, el Redentor y Salvador, el Camino, la Verdad y la Vida. Por él la in-
mortalidad y vida eterna se convierten en realidad y por su gracia y bondad es posible la 
salvación para todos los que creen y obedecen. Nació en este mundo como Hijo de 
María (heredando de El los poderes de la mortalidad) y como el Hijo del Hombre de 
Santidad (heredando de El los poderes de la inmortalidad). En esta vida no recibió la 
plenitud desde el principio, sino que creció gracia por gracia hasta que, en el triunfo 
final de la resurrección, ganó la plenitud de todas las cosas; y le fue dado todo poder 
tanto en el cielo como en la tierra. Tiene toda verdad, poder, dominio y conocimiento; 
comprende todas las cosas, es infinito en todos sus atributos y poderes; y ha dado una 
ley a todas las cosas. Cuando sea el tiempo el vendrá otra vez, en poder, dominio y 
gloria para reinar con hombres justos sobre la tierra por mil años. Y a partir de allí 
reinará con lo santos justos por toda la eternidad como Rey de Reyes, Señor de Señores, 
y Dios de Dioses. A su santo nombre, ahora y por siempre sean la honra y honor, poder, 
riquezas y dominio y una eterna plenitud de todas las cosas por toda la eternidad. 

Si el mundo sectario o aún los espiritualmente no iluminados de la Iglesia, tuvieran 
el menor concepto del dominio, exaltación y preeminencia de nuestro Señor tanto en la 
preexistencia, durante su ministerio mortal, como ahora en que ha vuelto a su Padre, les 
parecería poco menos que terrible o una blasfemia presuntuosa. Las palabras escritas o 
dichas no pueden transmitir tal comprensión; puede venir solamente por revelación del 
espíritu. Esta obra sobre Doctrina Mormona trata, de manera fragmentaria sobre él, sus 
leyes y su doctrina. Más de 200 artículos divididos con referencias cruzadas, bajo el 
título de Cristo, trata brevemente sobre sus nombres, ministerio, misión y posición 
exaltada en el eterno esquema de las cosas. 

CRISTO COMO EL PADRE. 
Ver VOLVER A NACER, CRISTO, CREADOR, PADRE EN LOS CIELOS, HIJO 

DE DIOS, HIJOS DE DIOS. Aunque Cristo -el Primogénito en el espíritu Unigénito en 
la carne - es el Hijo de Dios el Padre y por lo tanto, un personaje distinto y separado del 
Padre, sin embargo hay tres sentidos en que Cristo es llamado el Padre. Esto está 



claramente explicado en un documento llamado "El Padre y el Hijo: Una Exposición 
Doctrinal por la Primera Presidencia y los Doce." (Artículos de Fe, pág. 512-520; 
Hombre: Su Origen y Destino, pp. 117-129.) 

1. Cristo es el Padre en el sentido que es el Creador, el Hacedor, el Organizador de 
los cielos y la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. (Isa. 9:6; 2 Ne. 19:6; Mosíah 
15:4; 15:5; Alma 11:38-39; Eter 4:7.) 

2. Es el Padre de los que han vuelto a nacer (Mosíah 27:24-29), quienes "son 
engendrados hijos e hijas para Dios" a través de su sacrificio expiatorio (D y C 76:24), 
que han sido "engendrados espiritualmente" a través de la fe, llegando así a ser "sus 
hijos e hijas." (Mosíah 5:7.) 3. Es el Padre por lo que se ha dado en llamar, 
correctamente, divina investidura de autoridad. Es decir que siendo él uno con el Padre 
en todos los atributos de perfección y dado que ejerce el poder y autoridad del Padre, 
todo lo que él dice o hace es exactamente lo que el Padre haría o diría - en las mismas 
circunstancias. 

De acuerdo a esto, el Padre pone su propio nombre en el Hijo y lo autoriza a hablar 
en primera persona como si fuera el Padre. Una situación similar es en la que Cristo 
pone su nombre a un ángel de manera que el ministrante celestial pueda hablar en 
primera persona, tal como si fuera Cristo mismo. (Apo. 1:1, 19:9-10; 22:8-14.) Así el 
Señor puede comenzar una revelación diciendo: "Escucha la voz de Jesucristo, "y poco 
después hablar de "mi Unigénito", (D&C 29:1, 41-4), siendo esta última expresión, 
dicha por Cristo bajo la autoridad que le permite hablar como si fuese el Padre.(D. y C. 
93: 3-5;Mosiah 15: 1-5). 

CRISTO NIÑO. 
 Ver NIÑO DE -BELEN, CRISTO. 

Es común entre el pueblo cristiano, referirse al bebé hijo de la Deidad, como el Niño 
de Belén, siendo que él, por supuesto creció y maduró como lo hacen los otros hombres. 

(Mat. 2:19-23; Lucas 1:76.) Aunque como joven tenía una capacidad mental y 
espiritual inusual (Lucas2:14-52), estaba sin embargo sujeto a sus padres, según lo 
determinaba la ley de esa época. En la Versión Inspirada de la Biblia el Profeta insertó 
esta verdad revelada: "Jesús creció con sus hermanos, creció fuerte y esperó a que 
llegara el tiempo de su ministerio. Y servía bajo su Padre y no hablaba como los otros 
hombres, ni sele podía enseñar, pues no necesitaba que otros hombres le 
enseñaran."(Versión Inspirada, Mat. 3:24-25.) 

CRÍTICOS. 
 Ver ALTA CRITICA. 



CRUCIFICADO, EL 
Ver CRISTO, CRUCIFIXION,CRUZ. Cristo es El Crucificado título usado 
generalmente por los cristianos cuando quieren llamar la atención sobre la muerte 
horrible y dolorosa de la crucifixión que sufrió sobre la cruz. 

CRUCIFIJOS 
 Ver CRUZ 

CRUCIFIXION. 
Ver CRISTO, CRUCIFICADO, CRUZ, PASION DE CRISTO. Pocas, si alguna, son 

las formas de ejecución más crueles y dolorosas que la crucifixión; manera de quitar la 
vida en la que se clavan las manos y pies del condenado a los maderos de una cruz de 
ejecución, después de lo cual se lo deja sufrir dolores y tortura indescriptibles hasta que 
finalmente el espíritu abandona el cuerpo mutilado y quebrado. Cuando las personas 
crucificadas eran clavadas en lugar de atadas a las cruces, los clavos eran puestos a 
través de los pies y muñecas (a manos y muñecas) para que el peso del cuerpo pudiera 
ser sostenido. Nuestro Señor, por supuesto, fue clavado y no atado ala cruz. Osa. 
22:21-25.) 

La crucifixión fue la manera de morir elegida por Cristo desde el principio, para que 
habiendo descendido debajo de todas las cosas, pudiera en su resurrección, ascender 
sobre todas las cosas. (D.& C. 88:6; 122:8; Efe. 4:9-10.) Mucho antes de su ministerio 
terrenal, los santos profetas vieron su crucifixión en la cruz. (Moisés 7:55; 1 Ne. 
19:10-13; 2 Ne. 6:9; 10:3-5; 25:13; Mosíah 3:9; 15:7.) 

Después de su resurrección nuestro Señor mostró a sus discípulos en Jerusalén y a un 
grupo de Santos nefitas sobre este continente, la marca de los clavos en sus pies y 
manos. (Lucas 24:36-43; 3 Ne. 11:1419.) En su Segunda Venida estas mismas heridas 
serán un testimonio a los judíos de que él es El Crucificado, su Rey a quien ellos 
rechazaron en el meridiano de los tiempos. (D.& C. 45:51-52; Zac. 12:10;13:6.) 

CRUELDAD. 
Ver PERSECUCION. 

CRUJIR DE DIENTES 
Ver IRA, LLANTO. En sentido literal crujir de dientes es apretar y frotar entre si los 

dientes con enojo. Este acto expresivo que indica animosidad violenta y odio fue tomado 
por los profetas como una forma proverbial de mostrar la intensidad del llanto, lamentos 
y sufrimiento de los incrédulos. Los inicuos crujían los dientes ante la unción del Señor 



en esta vida. (Job 16: 9; Sal. 35: 16; 37:12; 112: 10; Marcos 9: 18; Hechos 7: 54; Alma 
14: 21,) En la eternidad los malvados son arrojados al infierno donde hay llanto, lamento 
y crujir de dientes. (Mosíah 16: 2; Alma 40:13; D. Y C.19: 5; 85:9;101: 9;124: 8, 52; 
133: 73; Mat. 8: 12; 13: 42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; Lucas 13:28.) 

CRUZ. 

Ver CRISTO, CRUCIFICADO ÉL, CRUCIFIXION, SEÑAL DE LA CRUZ. 1. 
Entre los asirios, persas, fenicios de Cartago, egipcios, griegos y romanos, la cruz era un 
instrumento de ejecución. Desde los primeros días la eventual crucifixión y muerte de 
nuestro Señor sobre la cruz fue revelada a los santos profetas. (Moisés 7:55; 1 Ne. 
11:33; 19:1013; 2 Ne. 6:9; 10:3-7; Mosíah 3:9: 15:17.) 

Los autores de los evangelios detallan muchos de los eventos y circunstancias que 
rodearon al incidente. Mat. 26; 27; 28; Marcos 14; 15; 16; Lucas 22; 23; 24; Juan 
18;19;2(1; 21.) Y después de su resurrección, nuestro Señor dijo que la razón por la que 
había venido al mundo fue cumplir la voluntad del Padre y ser levantado en la cruz. (3 
Ne. 27:13-15.) 

2. Debido a su relación con el Señor, la cruz ha llegado atener un significado 
simbólico para los que profesan creer en su sangre expiatoria. Pablo habló sobre la cruz 
de Cristo para identificar toda la doctrina de la expiación, reconciliación y redención. (1 
Cor. 1:17-18; Gál. 6:1214; Efe. 2:8-21; Filip. 2:5-9; 3:18; Col. 1:20; 2:14; Heb.12:2.) 

En los siglos siguientes, las iglesias que mezclaron conceptos paganos con la 
verdadera cristiandad apostólica, desarrollaron la práctica de usar cruces simbólicas en 
sus edificios y como adorno en la vestimenta de sus sacerdotes. 

A menudo, esta práctica de quedarse en la lucha personal de nuestro Señor con la 
muerte, ha hecho que estas iglesias pongan esculturas representando a Cristo en la cruz, 
formando así los llamados crucifijos. Todo esto no está en armonía con el espíritu de 
adoración y reverencia que debe acompañar al verdadero cristiano en su recuerdo de los 
sufrimientos y muerte de nuestro Señor. De hecho, los símbolos revelados para traer ala 
atención de estas cosas, a tos verdaderos adoradores, se encuentran en la ordenanza del 
sacramento. 3. Partiendo de la crucifixión de Cristo, sale el concepto de que cualquier 
aflicción o prueba que vienen a los santos se convierten en la cruz que deben soportar 
coma parte de su obligación de vencer al mundo. De esta manera los santos -sabiendo 
que Cristo "el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra de Dios." (Heb 12:2)- se ven fortalecidos para soportar 
todas las pruebas y persecuciones que surjan a causa del evangelio. Tales aflicciones y 
pruebas son consideradas cruces que prueban la paciencia o virtud cristiana. (2 Ne. 9:18; 
Jac. 1:8.) 4. De manera similar, el evangelio manda a todos los hombres a que tomen su 
cruz y lo sigan al Gólgota. Es decir que los santos deben llevar la cruz del servicio y 
consagración, la cruz de devoción y obediencia. "Si alguno quiere venir en pos de mi; 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame," dijo nuestro Señor "Y que un hombre 



tome su cruz es que se niegue a si mismo de toda incredulidad, de toda concupiscencia 
del mundo y que guarde mis mandamientos. (Versión Inspirada Mat. 16:25-26.) 

CRUZ DE CRISTO.  
Ver CRUZ. 

CUERPOS CELESTIALES. 
Ver ESPIRITUS CELESTIALES, EXALTACION, GLORIA CELESTIAL, LEY 

CELESTIAL, REINO CELESTIAL, SALVACION. Por obediencia a la ley celestial los 
hombres obtienen cuerpos celestiales, cuerpos que son santificados por el Espíritu. 
(D&C 84:33; 88:16-32; Alma 13:12; 3 Nefi 27:19-21.) Se vuelven nuevas criaturas del 
Espíritu Santo, habiendo nacido otra vez. (Alma 5.) Sus cuerpos renovados son tan dife-
rentes de los cuerpos aún en la carne, como son de diferentes entre si los cuerpos de 
varios animales, aves y peces. (1 Cor. 15:39-42.) Los que hayan ganado un cuerpo 
celestial volverán a recibir en la resurrección "el mismo cuerpo que fue el cuerpo 
natural." (D&C 88:28), es decir que sus cuerpos serán inmortalizados y entonces serán 
admitidos en el reino celestial. 

CUERPOS ESPIRITUALES. 
Ver MUNDO DE LOS ESPIRITUS, NACER EN EL ESPIRITU, 

PREEXISTENCIA. Nuestros cuerpos espirituales tuvieron su principio en la 
preexistencia donde nacimos como hijos espirituales de Dios nuestro Padre. Por medio 
del proceso del nacimiento se organizó al elemento espíritu en entidades inteligentes. 
Los cuerpos creados de esta manera tienen todas las partes que tiene un cuerpo mortal. 
El hermano de Jared vio el Dedo espiritual de Cristo y luego todo su cuerpo. "Soy 
Jesucristo", dijo el glorioso personaje, "este cuerpo que ves ahora, es el cuerpo de mi 
espíritu... y así como me aparezco a ti en espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne." 
(Eter 3:14-17). 

Teníamos cuerpos espirituales en la preexistencia; estos cuerpos están ahora alojados 
temporalmente en tabernáculos mortales; durante ese período entre la muerte y la 
resurrección, continuaremos viviendo como espíritus; y finalmente espíritu y cuerpo 
serán conectados inseparablemente en la resurrección para formar cuerpos espirituales o 
inmortales. Animales, aves, peces, plantas y toda forma de vida fueron primero en la 
preexistencia como entidades de espíritu distintivas, antes de ser creadas "naturalmente 
sobre la faz de la tierra." Es decir, vivieron como entidades de espíritu antes de venir a 
esta tierra; fueron animales de espíritu, pájaros de espíritu y así sucesivamente (Moisés 
3:1-9). 

Cada creación tuvo la misma forma o apariencia externa que la que tiene ahora, en la 
mortalidad el espíritu del hombre, "especifica la revelación", es a "semejanza de su 



persona, como también el espíritu de los animales y toda otra criatura que Dios ha 
creado:" (D&C 77:2). 

CUERPOS MORTALES. 
Ver MORTALIDAD. 

CUERPOS TERRESTRES. 
Ver GLORIA TERRESTRE, LEY TERRESTRE, REINO 

TERRESTRE,SALVACION. Al obedecer la ley terrestre los hombres desarrollan cuer-
pos y espíritus terrestres, condicionándose de esta manera a ser cambiados en la 
resurrección a la gloria terrestre, que se halla en el reino terrestre. (D&C 76:71-80; 
88:16-32) Tal como en el caso de los que obtienen cuerpos celestiales, los que obtengan 
un cuerpo terrestre, sus cuerpos serán diferentes unos de otros, de la misma manera en 
que los cuerpos de carne difieren entre sí. (1Cor. 15:39-42). 

CULTOS. 
 Ver SECTAS 

CUMORA. 
Ver LIBRO DE MORMON, PLANCHAS DE ORO. Tanto la civilización nefita 

como la jareditas, pelearon sus guerras de extinción en las cercanías del Cerro Cumora 
(o Rama, como lo llamaron los jareditas), que está localizado entre Palmira y 
Manchester en la parte occidental del Estado de Nueva York. Fue allí que Moroni 
escondió las planchas de oro de las cuales fue traducido el Libro de Mormón. (Mor. 6; 
Eter 15.) 

José Smith, Oliverio Cowdery y muchos otros de los primeros hermanos, que 
conocían las circunstancias relativas a la aparición del Libro de Mormón en esta 
dispensación, han dejado su testimonio de la identidad y lugar de Cumora o 
Rama.(Doctrina de Salvación, Vol. 3, pág. 215-230.) 

CUMPLEAÑOS. 
Ver NACIMIENTO, REUNIONES FAMILIARES. La costumbre de tener 

celebraciones especiales en los aniversarios del nacimiento de una persona parece tener 
origen en tiempos muy antiguos. Hay referencia bíblica de las celebraciones de los 
cumpleaños del Faraón egipcio que honró a José (Gén. 40:20) y del Rey Herodes (Mat. 
1.1:6), quien ordenó decapitar a Juan el Bautista. 



Es muy probable que la costumbre de conmemorar los cumpleaños comenzó con 
aprobación divina en los días de Adán. Al menos Adán y todos los profetas antiguos, 
sabiendo la importancia de pasar del mundo preexistente ala mortalidad, pueden muy 
bien haber tomado la ocasión de cimentar la solidaridad familiar y renovar los deseos de 
rectitud en conexión con los cumpleaños. Las reuniones familiares, que sirven al mismo 
propósito son también los medios de alentar la búsqueda de datos genealógicos, se lle-
van a cabo frecuentemente en los cumpleaños de un miembro prominente de la familia. 

La importancia del conocimiento correcto de la fecha del nacimiento de uno, se 
puede ver en el mandamiento a los santos de bautizar a los niños a los ocho años de edad 
(D. Y C. 68:25.) 

Es también práctica de la Iglesia, ordenar a los jóvenes dignos a ciertos oficios del 
Sacerdocio en edades específicas. De la misma manera, en tiempos antiguos, la orden 
divina era que se debía dar un nombre y llevar a cabo el rito de la circuncisión en el 
octavo día después del nacimiento. (Gén 17:11; Lucas 2:21.) 

CURANDEROS. 
Ver APOSTASIA, BRUJOS, INDIOS AMERICANOS, LIBRO DE MORMON, 

NEFITAS Y LAMANITAS. Entre las varias tribus de indios americanos, algunos 
hombres han sido, o son llamados curanderos. Sus funciones en la tribu son espirituales 
y medicinales. Cuidan a los enfermos con hierbas y cosas parecidas y por medio de 
cánticos y otras ceremonias protegen del mal, buscan el favor divino, curan a los en-
fermos, hacen llover, obtienen victorias en las batallas y cosas por el estilo. 

Aparentemente el "ministerio" de estos lamanitas es una forma apóstata, degenerada 
y pervertida del ministerio original de élderes, patriarcas y otros santos justos que había 
entre sus antepasados. Muchos de estos cánticos y canciones que se han pasado entre 
ellos de generación en generación desde tiempo inmemorial cuentan la historia de Adán 
y Eva, el diluvio, la colonización de América por sus ancestros hebreos, el ministerio del 
Gran Dios Blanco entre sus antepasados y demás. 



CCHH  

CHANCE. 
Ver LEY. 

CHISMES. 
Ver FALSO TESTIMONIO, PALABRAS OCIOSAS, MENTIROSOS. El chisme 

generalmente consiste en repetir historias, escándalos, en envolverse en conversaciones 
familiares ociosas que tienen que ver con los asuntos de otros. 

Frecuentemente los informes son falsos, casi siempre tan exagerados y 
distorsionados que dan una perspectiva injusta y en casi todos los casos redundan en el 
descrédito de la persona sobre la que se está hablando. El chisme no es saludable, no 
beneficia y debe ser desterrado. 

CHIVO EXPIATORIO. 
Ver EXPIACION DE CRISTO, SIMBOLISMOS. En el antiguo Israel, una vez al 

año el Sumo Sacerdote (del Sacerdocio Aarónico) elegía un chivo (cabra) de un lote para 
que fuera el chivo expiatorio. Entonces confesaba sobre la cabeza del animal "todas las 
iniquidades de los hijos de Israel" y lo enviaba "al desierto" para que llevara "todas las 
iniquidades de ellos a una tierra deshabitada." (Lev. 16). Esta ordenanza era un 
requerimiento mosaico hecho a semejanza de Cristo que expiaría los pecados del mundo 
y llevaría sobre sí las iniquidades de los que se arrepienten y confiesan sus pecados al 
Señor. (Mos.13:29-31). 

CHOCOLATE. 
Ver PALABRA DE SABIDURIA. 



DD  

DADIVA.  
Ver PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA, EMPLEO, OCIO. El tratar de 

solucionar nuestras necesidades temporales a través de dádivas -es decir dinero o comida 
obtenidos por caridad - tanto del gobierno, como de la Iglesia o cualquier otra 
organización, viola el mandamiento divino de trabajar por lo que se obtiene y que el 
ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. (Gén. 3:19; D. Y C. 42:42.) La 
costumbre de mantener a los pobres con limosna no es la forma que el Señor tiene para 
proveerles en sus necesidades temporales. 

DAR FALSO TESTIMONIO. 
Ver CHISMES, DIEZ MANDAMIENTOS, LEY DE TESTIGOS. "No hablarás 

contra tu prójimo falso testimonio." (Ex. 20:16.) "No admitirás falso rumor. No te 
concertarás con el impío para ser testigo falso." (Ex. 23:1.) 1. Los testigos que 
voluntariamente prestan testimonio falso son mentirosos y perjuros y recibirán su 
merecido. Muchos testigos falsos testificaron falsamente contra Jesús cuando los judíos 
buscaban quitarle la vida. (Marcos 14:53-65.) Las habladurías y el esparcir rumores fal-
sos sobre una persona es una forma de dar falso testimonio. 2. El testificar falsamente 
sobre las verdades de salvación, o reclamar la veracidad a través de un sistema de 
salvación falso es también dar falso testimonio. 

De acuerdo con el sistema del Señor casi todas las cosas se establecen por boca de 
testigos. Por ejemplo, a los apóstoles y setentas se los llama especialmente a ser testigos 
especiales del nombre de Cristo. Todos los miembros de la Iglesia están obligados a ser 
un testigo de la restauración. Sin embargo, los que enseñan doctrina falsa están dando 
falso testimonio; y los que reclaman falsamente que la salvación se encuentra en algún 
otro sistema fuera del ordenado por Dios, están dando testimonio de lo que no es verdad 
y junto con todos los testigos falsos serán recompensados de acuerdo con sus obras. 

DEBATES. 
Ver CONTENCION. Salvo circunstancias muy fuera de lo usual, debate no es parte 

del sistema aprobado para presentar el mensaje de salvación al mundo o para persuadir a 
los miembros a que acepten una doctrina en particular. Por lo general, el debate hace que 
la persona y sus simpatizantes se afiancen con más firmeza en la opinión sostenida. 
"Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, 
tumultos" -son descritas por Pablo como maldad. (2 Cor. 12:20; Rom. 1:29.) 

En cambio el Señor ha instruido a los élderes que declaren "gozosas nuevas", es 
decir que expliquen, expongan y enseñen el mensaje de la restauración. "Y lo harás con 



toda humildad, confiando en mí, no denigrando a los que denigran. Y de dogmas no 
hablarás:" (D. Y C.19:2931.) No debe haber discusiones sobre conceptos peculiares de 
doctrina que pueda tener la gente; los élderes simplemente deben explicar el mensaje y 
dar testimonio de su verdad. Si surge una situación en la cual los élderes no pueden 
rehusar un desafío para debatir un tema, o si al rehusarse pueden perder un investigador 
que está recibiendo las charlas, entonces pueden tomar parte en la discusión. En tal caso, 
los élderes, si tienen el conocimiento que deberían tener, siempre saldrán victoriosos. La 
verdad está con los santos y se mantendrá por sí misma. 

DEBER. 
Ver ACCION DE GRACIAS, DILIGENCIA, OBEDIENCIA. Como resultado de las 

innumerables bendiciones derramadas por su Creador y Redentor, los hombres se ven 
comprometidos a ajustar sus vidas a la voluntad divina. Es su deber guardar los 
mandamientos. (Ecle. 12:13; Lucas 17:10.) A1 entrar a los varios convenios del 
evangelio y al aceptar posiciones dentro de la Iglesia, también asumen obligaciones y 
deberes específicos, cuyo cumplimiento les permite trabajar para obtener su salvación. 
"Aprenda, pues, todo varón su deber, así como obrar con toda diligencia en el oficio al 
cual fuere nombrado." (D. Y C. 107:99-100.) 

DEBILIDADES. 
Ver HUMILDAD, OMNIPOTENCIA. Todos los hombres tienen debilidades; unos 

en una cosa, otros en otras. Ningún hombre es fuerte en todo. "Doy a los hombres 
debilidad para que sean humildes;" dijo el Señor, "y basta mi gracia a todos lo hombres 
que se humillan ante mí; porque si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré 
que las cosas débiles sean fuertes para ellos. (Eter 12:27, 35-41; D. Y C. 50:16; 135:5.) 
Los que son elegidos por el Señor para efectuar su obra son, a los ojos de los que son 
sabios según el mundo, "lo necio del mundo," pero trabajan con la promesa de que 
avergonzarán "a lo fuerte". (1 Cor. 1:19-31; D. Y C. 1:19, 24; 124:1; 133:58-59.) "Por 
tanto, llamo a lo débil del mundo, a aquellos que son indoctos y despreciados, para trillar 
a las naciones por el poder de mi Espíritu. Y su brazo será mi brazo, y yo seré su escudo 
y su broquel; y ceñiré sus lomos y lucharán por mí varonilmente:" (D. Y C. 
35:13-14,17.) 

El hecho de que todos los hombres, aún el más grande de los profetas, tienen 
debilidades, no es en ningún sentido una justificación para no esforzarse en obtener la 
excelencia en todos nuestros cometidos los hombres tienen apetitos de un tipo u otro, 
pero no es una justificación, por ejemplo, tomar té, café, tabaco o licor. La Palabra de 
Sabiduría "está adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que 
son o que pueden ser llamado santos." (D. Y C. 89:3.) Los hombres están obligados a 
vencer sus debilidades tan rápidamente como puedan.. 



DECEPCION 
Ver MENTIROSOS. 

DECIMO DIA. 
Ver EPIFANIA. 

DECLARACION DE DERECHOS. 
Ver CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, DERECHOS 

INALIENABLES, LIBERTAD. Las 10 primeras enmiendas a la constitución de los 
Estados Unidos se llaman declaración de derechos. propósito es defender a los hombres 
en sus derechos inalienables (tales como la vida y la libertad) garantizando los derechos 
civiles (tales como ser juzgados por un jurado). En la declaración de derechos se halla la 
garantía federal de libertad para hablar o adorar, o para escribir. Obviamente el 
establecimiento y difusión del evangelio se facilita por tales garantías legales.. 

DECRETOS 
Ver MANDAMIENTOS. 

DEDICACIÓN 
Ver DEVOCION. 

DEDICACION DE EDIFICIOS. 
Ver CENTROS DE REUNION, DEDICACION DE TUMBAS, ORACION, 

TEMPLOS. Es costumbre de la Iglesia dedicar al Señor todos los templos, centros de 
reunión, escuelas, edificios de bienestar y otras estructuras que son preparadas para 
usarlas en el desarrollo de los grandes programas de la Iglesia. bastante común que los 
miembros de la Iglesia dediquen también sus propios hogares para servir en la causa de 
la rectitud y a veces sus empresas de negocios. La parte esencial de cualquier servicio 
dedicatorio es la oración de dedicación en sí. En general el propósito es santificar y 
consagrar el edificio para el propósito en particular para el que fue construido. templos y 
centros de reunión, siendo casas de adoración, son dadas al Señor como casas suyas. 
Normalmente la dedicación de hogares privados incluye petición de bendiciones 
especiales sobre los miembros de la familia y convenios de la misma de servir al Señor y 
usar los medios a su disposición para el fortalecimiento de su obra. un edificio puede ser 
dedicado a menos que esté libre de deuda. 



DEDICACION DE TUMBAS. 
Ver CREMACION, DUELO, FUNERALES, MUERTE, TUMBAS. Es una práctica 

aceptada en la Iglesia -basada en precedentes y guiada por el espíritu de revelación a los 
que Dios ha elegido para dirigir su Iglesia - dedicar las tumbas de los santos fieles que 
parten de esta vida. La dedicación de tumbas es una ordenanza del sacerdocio y la 
efectúan en el nombre de Cristo y con la autoridad del Sacerdocio de Melquisedec. La 
oración dedicatoria debe incluir, según el Espíritu lo indique a quien la ofrezca, 
expresiones de gratitud, palabras de consuelo para los afligidos, pedido de que la tumba 
sea protegida y cuidada por la Divina Providencia. Las oraciones en las tumbas, hechas 
por quien no posee el Sacerdocio de Melquisedec y que simplemente expresan gratitud y 
peticiones apropiadas, se ofrecen a veces en lugar de las oraciones dedicatorias. Por 
supuesto que se deben llevar a cabo funerales si el cuerpo es cremado, pero la 
disposición de las cenizas normalmente hará que no sea necesaria una oración dedicato-
ria de tumba. 

DEFRAUDAR 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

DEGENERACION. 
Ver EVOLUCION. La degeneración es lo contrario a la evolución; en sentido 

biológico significa degeneración de las especies. De acuerdo con las leyes de Dios no 
hay tal cosa como desarrollo de formas superiores de vida que surgen de ordenes 
inferiores de creación, así como no hay niveles inferiores que degeneran de una superior. 
En cada caso los seres vivientes se reproducen según su especie (Moisés 2) y todas 
permanecen "en la esfera" en la que Dios las crecí. (Moisés 3:9.)de grados de civiliza-
ción y decencia en las naciones en sucesivas épocas, está claro que ha habido edades de 
gran degeneración nacional. Los indios americanos, en su estado tribal y degenerado, 
eran los descendientes de una civilización nefita altamente desarrollada, que prevaleció 
en el Continente Americano durante casi 200 años después del ministerio de Cristo en 
este hemisferio. El llamado hombre de las cavernas y sus pares, fueron descendientes 
degenerados de personas muy civilizadas que habitaron la tierra, comenzando con Adán, 
el padre de la civilización. 

DEIDAD 
Ver DIOS, DIOSES FALSOS. Tal como los cristianos usen comúnmente el término 

Deidad significa Dios, sin hacer una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. La palabra misma connota una condición de divinidad, o de naturaleza o rango 
divinos referirse a otro dios que no sea el verdadero y viviente, por lo general se los 
llama deidad pagana, falsa deidad o deidad tribal. 



DEISMO 
Ver ATEISMO, DIOS, ENOTEISMO, MONOTEISMO, POLITEISMO, TEISMO. 

Deísmo es la aceptación parcial de Dios; es decir, los deístas profesan creer en él como 
el Creador del mundo y como juez final de los hombres, pero rechazan la idea de que 
gobierna o guía a los hombres durante el intervalo entre la creación y el juicio. Los 
deístas no creen en el cristianismo. 

DELINCUENCIA JUVENIL. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

DEMOCRACIA EN LA IGLESIA. 
Ver COMUN ACUERDO. 

DEMONIOS 
Ver DIABLO, DIABLOS, GUERRA EN LOS CIELOS. Los diablos son demonios, 

espíritus arrojados fuera del cielo, por su rebelión. (Apo. 12:7-9.) "He aquí, nos rodean 
los demonios;" se lamentaron los inicuos lamanitas, si, cercados estamos por los ángeles 
de aquel que ha tratado de destruir nuestras almas." (Hela. 13:37. Demonología es la 
creencia en demonios, y un endemoniado es quien se piensa que está poseído por un 
espíritu del mal. 

DENOMINACIONES 
Ver SECTAS. 

DENTISTAS 
Ver MEDICOS. 

DEPRESION 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

DERECHO NATURAL 
Ver DERECHOS INALIENABLES. 



DERECHOS DE PRIMOGENITURA.  
Ver NACIMIENTO, PREORDENACION,PREEXISTENCIA, SACERDOCIO. Al 

parecer, en la antigüedad, en el antiguo Orden Patriarcal, ciertas bendiciones, poderes y 
privilegios especiales -llamados derechos de primogenitura - pasaban del padre a su hijo 
primogénito. (Gén. 43:33.) En épocas posteriores se derramaban bendiciones especiales 
y prerrogativas sobre todos los descendientes dignos de algunos que habían obtenido 
antiguamente bendiciones especiales y derechos de primogenitura. (3 Ne. 20:25-27.) En 
gran parte la justificación de este sistema descansa en la preparación y capacitación en la 
preexistencia de los linajes destinados a heredar dotes preferenciales. 

Cristo, el Primogénito de toda la simiente espiritual del Padre, obtuvo eminencia 
divina cuando estaba aúnenla preexistencia y fue preordenado como Salvador y 
Redentor de la humanidad. Adán, Abraham, Moisés, José Smith y todos los profetas 
estaban entre los nobles y grandes en las eternidades preexistentes y fueron 
preordenados allí y enviados a la tierra en el linaje y tiempo en que sus talentos y 
habilidades eran más necesarios para acelerar los planes del Todopoderoso. 
Verdaderamente, tal como enseñó Moisés, toda la casa de Israel fue así elegida y 
enviada a la tierra. (Deut. 32:7-8.) Desde Adán hasta Noé el representante presidente del 
Señor sobre la tierra poseía juntamente el oficio de patriarca y de sumo sacerdote 
-llamamiento que era conferido sucesivamente de padre a hijo. Abraham, Isaac, Jacob y 
otros patriarcas en sus épocas respectivas, poseían derechos similares.  

A Abraham se le prometió que a partir de su época todo el que recibiera el evangelio 
sería contado entre su simiente y que sus descendientes después de él tendrían derecho, 
por linaje, al mismo sacerdocio que él había obtenido. (Abra. 2: 611.) Ciertas personas 
justas fueron destinadas así a recibir el sacerdocio porque eran "herederos legales según 
la carne." (D. Y C. 86:8-10.) 

En su derecho de primogenitura. En el linaje de Jacob han permanecido bendiciones 
especiales y preeminencias del sacerdocio. Rubén, su primogénito, perdió su derecho de 
primogenitura por iniquidad y pasó a José (2 Crón. 5:1-2) y a través de él a Efraín. 
"Porque soy a Israel por padre," dijo el Señor, "y Efraín es mi primogénito." (Jer. 31:9.) 
Este estado preferencia) que disfrutaba Efraín entre las otras tribus de Israel ha 
continuado hasta el presente. 

Hasta ahora Efraín, de manera predominante sobre las otras tribus de Israel, se ha 
congregado en el rebaño del verdadero Pastor. Cuando vuelvan las tribus perdidas, 
vendrán a los hijos de Efraín para recibir sus coronas de gloria. (D. Y C.133:26-34.) 
Desde Aarón hasta el advenimiento de Juan el Bautista, los sumos sacerdotes de Israel 
servían en sus oficios presidenciales (en el orden Aarónico) porque eran descendientes 
de Aarón. El oficio de Obispo Presidente en la Iglesia hoy en día es de naturaleza 
hereditaria comparable, aunque hasta ahora el Señor no ha designado el linaje en el cual 
descansa el derecho a tal oficio. (D. Y C. 68:14-24.)el derecho para tener el Sacerdocio 
Levítico estaba limitado a los hijos de Leví, quienes de esta manera obtenían por naci-
miento sus prerrogativas al sacerdocio. En el meridiano de los tiempos nuestro Señor 



alteró este sistema y extendió esa autoridad del orden Aarónico entre los miembros 
dignos de sexo masculino de la Iglesia en general. (1Tim. 3:1-13.) 

El oficio de Patriarca de la Iglesia es también hereditario. Se confiere "sobre el 
hombre de más edad de la sangre de José o de la simiente de Abraham" (Enseñanzas, 
pág. 179), es decir, el hombre de más edad del linaje patriarcal exacto en Israel. José 
Smith, padre del Profeta, fue el primero en poseer este oficio en el Israel de los últimos 
días, y Hyrum, su hijo mayor vivo, lo obtuvo por derecho de primogenitura, cuando 
murió su padre. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pág.151-159) El linaje solamente no 
garantiza la recepción de ningún privilegio por derecho de primogenitura, que pueden 
existir en casos particulares. También están involucrados la dignidad, habilidad y otros 
requisitos. Jacob prevaleció sobre su hermano mayor Esaú por que Esaú desdeñó su 
primogenitura," (Gén. 25:24-34; 27; Rom. 9:10-12.) El Señor puso a Efraín (el menor) 
antes que a Manasés para cumplir con sus propios propósitos (Gén. 48); y Nefi, menor 
por nacimiento que Lamán y Lemuel, fue puesto como director y maestro por encima de 
ellos, una circunstancia que causó mucha contención por muchas generaciones. (1 Ne. 
2:22;16:37-38; 18:10; 2 Ne. 5:3, 19; Mosíah 10:11-17.) 

A través de las épocas también se han determinado prerrogativas civiles y 
gubernamentales por el derecho de la primogenitura. Muchos de los reyes de Israel y 
Judá llegaron a su posición de eminencia temporal por herencia de sus padres. En este 
continente el Rey Mosíah consiguió que su pueblo adoptara un sistema de gobierno por 
medio de jueces para evitar la maldad de aquel sistema de gobierno civil. (Mosíah 29.) 

Las monarquías e imperios en general han tenido leyes de sucesión copiadas del 
antiguo sistema patriarcal y los problemas de los derechos de propiedad en el sistema 
feudal y de castas han sido reglamentados a menudo de acuerdo con las leyes de 
primogenitura. 

DERECHOS INALIENABLES. 
Ver ALBEDRIO, CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

DECLARACION DE DERECHOS, LIBERTAD, LUZ DE CRISTO. Como una 
herencia natural y automática de su Creador, todos los hombres nacen con ciertos 
derechos inalienables que no se pueden rendir, transferir ni traspasar. 

La Declaración de la Independencia dice que la vida, libertad y búsqueda de la 
felicidad, están entre estos derechos. En su sentido más completo incluye todos los 
derechos naturales e inherentes necesarios para que el hombre pueda labrar su salvación 
en el Reino de Dios. La libertad de pensamiento y de culto, libertad de expresión y para 
predicar el evangelio, libertad para investigar la verdad, para adorar a Dios de acuerdo 
con los dictados de la propia conciencia, de poder ganar un sustento temporal: estos 
están entre nuestros derechos inalienables. 

En su declaración de creencias respecto a los gobiernos y las leves, la Iglesia ha 
puesto su sello oficial de aprobación sobre la filosofía oficial de derechos inalienables. 



(D. Y C. 134:5.) Estos derechos pertenecen a toda la humanidad, no importa el régimen 
de gobierno que tiene, en lo que concierne ala nación Americana, la Constitución de los 
Estados Unidos está para proteger a los hombres en sus derechos y privilegios. (D. Y C. 
98:4-10.) 

DESASTRES. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

DESCONSUELO. 
Ver DESESPERACION. 

DESEADO DE TODAS LAS NACIONES. 
Ver CRISTO, DESEOS, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. Cristo es el Deseado de 

Todas las Naciones. "Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré 
temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 1. haré temblar a todas las naciones, 
y vendrá el Deseado de todas las naciones." (Hag. 2:5-9; Heb 12:25-29.) Esta profecía 
hace referencia a la Segunda `tenida de Cristo. Es cierto que puede haber unos pocos 
santos justos en todas las naciones clac anticiparán con gozo la vuelta de su Señor, pero 
las naciones en general no tendrán tal deseo. El significado de la promesa, es que 
nuestro Señor traerá cosas deseables a las naciones.  

DESEOS. 
Ver CODICIA, DESEADO DE TODAS LAS NACIONES. En la perspectiva eterna, 

los hombres son recompensados de acuerdo a sus deseos. Los deseos justos conducen a 
la paz aquí y salvación en el más allá; los deseos lujuriosos garantizan pena, 
remordimientos de conciencia y condenación final. (2 Cro. 15:1-5; Sa1.37:4; Efe. 2:3; 
Alma 29:4-5;41:5-6.) 

Toda la doctrina de salvación para los muertos está basada en el principio de que los 
hombres serán juzgados de acuerdo con los deseos de sus corazones; es decir, si en esta 
vida no tuvieron la oportunidad de vivir una ley y ganar la bendición, por virtud de 
ciertas obras vicarias, la bendición será alcanzada por los clac tengan deseos justas.  

DESEOS SEXUALES. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 



DESERET. 
Ver JAREDITAS, LIBRO DE MORMON. Deseret es el nombre que los jareditas le 

daban a la abeja. (Eter 2:3.) Brigham Young y sus seguidores llamaron territorio de 
Deseret a su nuevo imperio en las montabas, por esa expresión hallada únicamente en el 
Libro de Mormón. 

Desde entonces se ha aplicado este nombre a muchos negocios y empresas en la zona 
de Utah y la abeja, como símbolo de industria, es parte del gran escudo del Estado de 
Utah. 

DESESPERACION. 
Ver ALEGRIA, ESPERANZA, INIQUIDAD, GOZO. La desesperación es un 

sentimiento de desesperanza y futilidad, un sentimiento de clac no hay chance para un 
continuo progreso, o de perdón o salvación. El Espíritu del Señor derrama alegría y 
esperanza; el espíritu del diablo arroja a los hombres en la desesperación y desaliento. 

"Y si no tenéis esperanza, debéis hallaros en la desesperación; y la desesperación 
viene por causa de la iniquidad”.( Moro. 10:22) Aunque los santos puedan estar en 
apuros, no están desesperados. (2 Cron. 4:8.)  

DESESPERANZA 
Ver DESESPERACION 

DEHONESTIDAD 
Ver MENTIROSOS 

DESOBEDIENCIA 
Ver HIJOS DE LA DESOBEDIENCIA, OBEDIENCIA, REBELION. 

Disconformidad con las normas divinas de rectitud personal es lo que constituye la 
desobediencia. Todos los hombres son obedientes o desobedientes; guardan los manda-
mientos o no; el ser negligente o rehusar ajustarse a las normas del evangelio, clasifica a 
la persona como rebelde. La desobediencia es del diablo. "Y aquel inicuo viene y des-
poja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad por medio de la desobediencia y a 
causa de las tradiciones de sus padres." (D. Y C. 93:39.) A1 ser desobediente una per-
sona se vuelve miembro de la iglesia del diablo cuando está sobre la tierra, en el mundo 
de los espíritus y entre los rebeldes resucitados de la eternidad. La desobediencia más 
violenta y destructiva es la rebelión abierta y completa contra la verdad y la luz, lo que 
convierte a una persona en hijo de perdición. Estos aman más a -las tinieblas que a la 



luz, siendo sus hechos malos “y reciben su salario de aquél a quien quieren obedecer” 
(D. y C. 29:45) 

DESOLACION 
Ver DUELO 

DESOLACION 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

DESTINO 
Ver PREORDENACION. 

DESTRUCCION DEL ALMA 
Ver ALMA, ANIQUILACION, DESTRUCTOR, INFIERNO, MUERTE 

ESPIRITUAL. Las almas de los malvados son destruidas, es decir que entran por la 
puerta espaciosa y caminan por el ancho sendero que conduce al infierno. (Mat. 7: 
13-14; 10:28; Rom. 9:22; Filip. 3:19; 1 Tes. 1: 9; 2 Ped. 2:1; 3:16; Alma 5: 7; 12: 6, 16, 
36; 3 Ne. 14: 13-14). La destrucción de las almas consiste en heredar la muerte espiritual 
en el infierno y no en la aniquilación del espíritu. No existe en todas las cosas del Señor, 
un alma o espíritu que deje de existir como tal. (Doctrina de Salvación, pág. 
215).definición, "la muerte del espíritu" es que el mismo muere en cuanto a las cosas 
que pertenecen a la rectitud y por lo tanto cosechan la maldición del infierno (2 Ne. 9: 
1012). Por lo tanto, se impone al alma una ruina espiritual total, es un alma perdida, que 
no ha cumplido la medida de su creación. La misión que Lucifer se impuso a sí mimo es 
la de destruir las almas de los hombres (D.& C. 10: 27) y su destrucción final vendrá 
cuando junto con sus ángeles sean arrojados al lago de fuego (D. Y C. 19:3; 2 Ne. 9:16) 

DESTRUCTOR 
Ver. ABADON, APOLION, DESTRUCCION DEL ALMA, DIABLO. Este nombre 

de Satanás significa que su gran obra es la de destruir las almas de los hombres. Por lo 
tanto se regocija en todo lo que traiga la ruina y desolación temporal y espiritual en 
todos los niveles. William W. Phelps, en una visión a la luz dei día vio al destructor 
andando en poder sobre la superficie del Río Misurí; y entonces el Señor reveló al 
Profeta sobre los peligros existentes en las aguas en los últimos días, por causa del 
destructor. 



DEUDAS 
Ver. PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA, USURA. 1. Hablando del eterno 

plan de salvación, todos los hombres están en deuda con Cristo por todo lo que son y 
tienen. Tal como dijo el Rey Benjamín: "En primer lugar, él os ha creado y os ha 
concedido vuestras vidas, por lo que le sois deudores. Y en segundo lugar, él requiere 
que hagáis lo que os ha mandado, por lo que, si lo hacéis, él os bendice inmediatamente; 
y poros ha pagado. Y aún le sois deudores; y lo sois y lo seréis para siempre jamás." 
(Mosíah 2:23-24.) 

En menor grado, los hombres están en deuda por varias y grandes bendiciones a sus 
padres, a los oficiales de la Iglesia que lo sirven, a los misioneros que le trajeron el 
evangelio, a los amigos que lo socorrieron en tiempo de necesidad, a los mártires de la 
libertad y a todos los que usaron de su fuerza y energía para hacer de este mundo 
malvado, un lugar mejor para vivir.2. Hablando de deudas financieras a otras personas, 
la Iglesia aconseja que los santos siempre deben buscar la manera de estar libres de 
deudas. Por lo general, los deudores están bajo el yugo pesado del pago de intereses. En 
una Conferencia General de la Iglesia el Presidente J. Ruben Clark dijo: "El interés 
nunca duerme, ni se enferma ni muere; nunca va al hospital; trabaja los domingos y en 
feriados; nunca sale de vacaciones; no hace visitas ni viaja; no se divierte; nunca está sin 
trabajo ni lo despiden; nunca trabaja con horario reducido; nunca sufre sequía o mala co-
secha; no paga impuesto; no usa ropa; no necesita casa ni lugar donde vivir por lo que 
está libre de reparaciones, techado, plomería, pintura o encalado; tampoco tiene esposa, 
hijos, padre, madre ni parientes a quienes cuidar; no tiene gastos para vivir; tampoco 
tiene casamientos o nacimientos, ni muertes; no tiene amor, ni simpatía; es tan duro y 
desalmado como una roca de granito. Una vez en deuda, el interés es vuestro compañero 
cada minuto del día y la noche; no podéis huir o evitarlo; no podéis despedirlo, no res-
ponde a tratados, demandas u órdenes y cada vez que os pongáis en su camino o no 
cumpláis con sus demandas, os aplastará." (Conf. abril 1938, pág. 103.) El Presidente 
Joseph F. Smith dio el siguiente consejo para mantenerse fuera de deuda: "Una de las 
mejores maneras que yo se de pagar mis obligaciones a mi hermano, mi prójimo, mi 
socio en cualquier negocio, consiste en pagar mis obligaciones al Señor primeramente. 
Puedo liquidar un número mayor de mis deudas con mis vecinos, si las he contraído, 
después de haber cumplido con mis obligaciones honestas con el Señor: que si las desa-
tiendo; y vosotros podéis -hacer lo mismo. Si deseáis prosperar y ser hombres y mujeres 
libres y un pueblo libre, cumplid primeramente con vuestras obligaciones justas con 
Dios y en seguida liquidad vuestras deudas con vuestro prójimo." (Doctrina del 
Evangelio, pág. 254.) 

DEVOCION 
Ver ADORACION, FERVOR-CELO, CONSAGRACION, OBEDIENCIA, 

RECTITUD. La verdadera devoción consiste en que el hombre adore y ame a la Deidad 
con todo su corazón, con toda su fuerza y toda su mente. 



Se espera que guardará todos los mandamientos, que andará en rectitud; sirviendo ala 
Iglesia con la sola mira de glorificar a Dios y poner en primer lugar en su vida, las cosas 
del reino de Dios. La verdadera devoción hasta el fin da una garantía absoluta de 
salvación eterna. 

DEVOTO 
Ver DEVOCION. 

DIA  
Ver CREACION, ESTACIONES, NOCHE. 1. Se llama día, al período de tiempo 

que lleva la tierra para girar sobre su eje (24 horas). (Gén 7:24.) Los días hebreos eran 
calculados "de tarde a tarde." (Ley. 23:32), queriendo decir de puesta del sol a puesta del 
sol. El día del Señor es el primer día de la semana. (D. Y C. 59:9-14.). El período entre 
el amanecer y el anochecer es llamado día para diferenciarlo de la noche. (Gén. 8:22; 
Salmos 10:2.) "¿No tiene el día doce horas?" (Juan 11:9.) 3. Un día es una época, tiempo 
o período específicos (Job 19:25.) "Porque he aquí, hoy es el tiempo y día de vuestra 
salvación. . . porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para 
comparecer ante Dios." (Alma 34:31-32.) Nos estamos acercando rápidamente al "día en 
que el Señor venga." (D. Y C. 1:10.) 4. Los relatos mosaicos y abrahámicos de la crea-
ción dicen que esta tierra fue creada en seis días, y que el Señor descansó en el séptimo. 
(Gén 1; 2; Moisés 2; 3; Abra. 4; 5.)Varias revelaciones aclaran el significado del término 
día, tal como se usa en relación con la gran empresa creativa del Señor. El Señor dijo a 
Abraham "Y cl Señor me dijo por el Urim y Tumim que Kólob era conforme a la 
manera del Señor, según sus tiempos y estaciones en sus revoluciones; que una revolu-
ción era un día para el Señor, según su manera tic contar, que es mil años de acuerdo con 
el tiempo que le es resalado a ésa donde estás. Esta es la computación del tiempo del 
Señor, según el cómputo de Kólob. (Abr. 4:4.) 

Después de la definición revelada sobre el día según d Señor, Abraham escribió los 
eventos de los días sucesivos de la creación tic la tierra. "Ahora yo, Abraham vi que era 
según el tiempo del Señor, que era según cl tiempo de Kólob; porque hasta entonces los 
Dioses aún no le habían señalado a Adán su manera tic contar el tiempo:" (Abr. 5:13.) 

Así el día celestial (que fue usado en la creación) eran mil años según el tiempo 
como lo medimos en la tierra. Esto concuerda con los escritos de Pedro: "un día es como 
mil años, y mil años como un día " (2 Pedro 3:8), y también a través de José Smith se 
han conocido revelaciones como éstas, sobre medidas de períodos de tiempo. (D. Y C. 
77). 

5. El período de tiempo que comprende entre la pérdida de la verdadera Iglesia en los 
primeros tiempos tic la Era Cristiana y su restauración en los tiempos modernos, se 
mide, según las escrituras, en lo que se ha llamado, días proféticos. Juan especificó que 



este período tic prolongada oscuridad apóstata prevalecería1260 días (Apo. 12:6), es de-
cir 42 meses (Apo. 13:5), o en otras palabras "por un tiempo y tiempos y la mitad de un 
tiempo." (Apo. 12:14; Dan. 7:25.) Obviamente ese período tic 1260 días acabó cuando la 
Iglesia fue restaurada en los últimos días. Se han hecho intentos interesantes por parte de 
algunos estudiosos para identificar el período exacto cubierto por esos 42 meses.( J.M. 
Sjodhal, The Reign of Antichrist, pág. 70-71.) 

DIABLO  
Ver ARDIENTE.SEGUNDA VENIDA DE CRISTO..ABADON, ADVERSARIO, 

ALBEDRIO, ANGEL DEL ABISMO INSONDABLE, APOLION, CAIN, 
DEMONIOS, DRAGON, DIOS DE ESTE MUNDO, ENEMIGO COMUN, IGLESIA 
DEL DIABLO, INFIERNO, HIJO DE LA DESOBEDIENCIA, LUCIFER, MAESTRO 
MAHAN, MUERTE ESPIRITUAL, PERDICION, PRINCIPE DE LOS DEMONIOS, 
PRINCIPE DE LA POTESTAD DEL AIRE, PRINCIPE DE ESTE MUNDO, 
SATANÁS, SERPIENTE. El diablo (que literalmente significa embaucador) es un hijo 
espiritual de Dios que nació en la mañana de la preexistencia. (D. Y C. 76:25-26.) 
Dotado de libre albedrío, el poder de elegir libremente, optó por lo malo desde el 
principio, situándose así en oposición eterna a la voluntad divina. Fue "un mentiroso 
desde el principio." (D. Y C. 93:25.) Es obvio que adquirió gran habilidad administrativa 
y una personalidad lo suficientemente atractiva como para influenciar para el mal a una 
multitud de hijos del Padre. Su posición era de gran poder y autoridad. Era "un ángel de 
Dios". (2 Ne. 2:17; D. Y C. 76:25.) 

Cuando se presentó el plan de salvación -según el cual los hijos espirituales del 
Padre tendrían la oportunidad de obtener cuerpos tangibles y si se mantenían fieles a 
todas las cosas, un progreso hasta tener un estado igual al del Padre - y cuando se 
explicó que habría necesidad de un Redentor, Satanás se ofreció venir a este mundo 
como Hijo de Dios y ser el Redentor.  

"Heme aquí, envíame 'a mi;' dijo." Seré tu hijo", pero entonces, como siempre, estaba 
en oposición al plan del Padre y trató por lo tanto, cambiar y enmendar los términos de 
la salvación; trató de negar a los hombres el derecho al libre albedrío y destronar a Dios. 
"Rescataré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma y de 
seguro lo haré; dame pues tu honra," continuó. (Moisés 4:1-4.) 

Con el rechazo de su plan y la elección del Hijo Amado para ser el Redentor, Satanás 
se rebeló abiertamente contra el Señor. "Pues, por motivo de que Satanás se rebeló 
contra mi y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había 
dado y también, que le diera por mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el 
poder de mi Unigénito y se convirtió en Satanás, si, el diablo, el padre de todas las 
mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de 
él, si, a cuantos no quieran escuchar mi voz." (Moisés 4:3-4.) "La tercera parte de las 



huestes del cielo" se unieron a su rebelión, "Y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles." 
{D. Y C. 29:36-38; Apoc. 12:4-9; Abra. 3:2728.) 

A los que fueron echados fuera en esta ocasión, les fue negada por siempre la 
oportunidad de obtener cuerpos. Son los hijos de perdición y junto con Lucifer, su padre, 
están eternamente en oposición a la rectitud. Por ellos los hombres son tentados, 
seducidos y alentados a dejar los senderos de la verdad y a caminar en tinieblas y 
volverse carnales, sensuales y diabólicos. (Moisés 6:49.) Esta oposición es usada por el 
Señor, como parte de su plan para probar al hombre. En la mortalidad, el poder vencer la 
oposición es parte esencial para el progreso y avance. (2 Ne. 2.) 

Uno de los grandes objetivos de Satanás, a medida en que desarrolla su obra nefasta 
entre los hombres, es lograr que estos "lo adoren." (Moisés 1:12; 6:49.) Su éxito en esta 
aventura es fenomenal. Como dios de este mundo tiene el apoyo y aunque no se den 
cuenta cabal de ello, también la adoración de todos los que viven a la manera del mundo. 
Dios el Padre es adorado al vivir sus mandamientos y de ninguna otra forma. Es lo 
mismo con Satanás. El ha fundado su propia iglesia, la iglesia del diablo, la "iglesia que 
es la más abominable de todas las iglesias." (1 Ne. 13; 14; Apo. 17; 18.) como 
organización a través de la cual se lo puede adorar formalmente. Nefi dijo: "Y aconteció 
que vi esta grande y abominable iglesia y vi que el diablo fue su fundamento." (1 Ne. 
13:6.) A los que se adhieren a esta organización apóstata, Juan dice, "Adoran al dragón" 
(Apo. 13:4), es decir, el diablo. La adoración falsa es adoración de los diablos, tal como 
dijo Pablo, "Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y 
no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios." (7 Cor. 
10:20; Apo. 2:9; 9:20.) 

La influencia de Satanás en el mundo se manifiesta también a través de los poderes 
de gobierno, particularmente en los que la dictadura y compulsión son la regla. Las 
filosofías políticas, como ser las que divulgan ideologías socialistas y comunistas, son su 
vehículo de propaganda. Las filosofías educacionales que niegan a Cristo y el origen 
divino del hombre como hijo de Dios, están originadas por Satanás. Las combinaciones 
secretas, organizaciones comprometidas por juramentos malvados, bandas criminales y 
grupos de toda clase que sean contrarios a los principios del evangelio de salvación, son 
organizaciones fundadas, patrocinadas y usadas por el diablo. Desafortunadamente, a 
causa de que aún las organizaciones peores y malvadas tienen algo de verdad y de 
bueno, (de otra manera no podrían prosperar aún bajo condiciones mundanas), aún 
algunos de "los elegidos" serán engañados al punto que apoyarán programas y objetivos 
de estos grupos nacidos del diablo. Pero "Dios ha dicho que un hombre, siendo malo, no 
puede hacer lo que es bueno; . . . Porque he aquí,, una fuente amarga no puede dar agua 
buena; ni tampoco puede una fuente buena dar agua amarga; de modo que si un hombre 
es siervo del diablo, no puede seguir a Cristo, y si sigue a Cristo, no puede ser siervo del 
diablo." (Moro. 7:5-20.) 

Al desacreditar la enseñanza de falsos ministros, "falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos," Pablo dijo, "El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no 



es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras." (2 Cor. 11:13-15; 2 Ne. 9:9.) 

Korihor es un ejemplo de esos falsos ministros. Después de ser confundido por 
Alma, dijo: "Mas he aquí, me ha engañado el diablo; pues se me apareció en forma de 
un ángel, y me dijo: Ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de 
un Dios desconocido. Y me dijo: no hay Dios; si, y me enseñó lo que había de decir. Y 
he enseñado sus palabras; y la enseñé porque deleitaban la mente carnal; y las enseñé 
hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran 
ciertas; y por esta razón me opuse a la verdad, hasta traer esta gran maldición sobre mi." 
(Alma 30:53.) Como parte de esta vida de probación en la existencia mortal, el hombre 
ha olvidado por el momento, las grandes verdades que conocía en la preexistencia. De 
esta manera, el poder de Satanás sobre el hombre es el resultado de su conocimiento 
superior. Sin embargo, no tiene inteligencia, "La luz y la verdad," que es inteligencia, 
"desechan a aquel inicuo." (D. Y C. 93:37.), cuando llegue el milenio, Satanás será atado 
y durante mil años no engañará más a las naciones, pero "debe ser desatado por un corto 
tiempo" (Apo. 20:2-3) para reunir a las huestes del infierno en preparación para "la 
batalla del gran Dios", y como resultado de la cual "sus ejércitos serán arrojados a su 
propio lugar, para que nunca más tengan poder sobre los santos." (D. Y C. 88:114.) 

En la eternidad, "los que son inmundos serán inmundos todavía; por lo tanto, los 
inmundos son el diablo y sus ángeles; e irán al fuego eterno, preparado para ellos; y su 
tormento es como un lago de fuego y azufre cuya llama asciende para siempre jamás y 
no tiene fin." (2 Ne. 9:16.). 

DIABLOS 
Ver DEMONIOS, DIABLO, ESPIRITUS DEL MAL, ESPIRITUS FALSOS, 

PREEXISTENCIA, PRINCIPE DE LOS DIABLOS, HIJOS DE BELIAL, HIJOS DE 
PERDICION. Los diablos son los espíritus que siguieron a Lucifer en su guerra de rebe-
lión en la preexistencia. Comprenden una tercera parte de los hijos espirituales del Padre 
que estaban destinados a pasar por el estado mortal de probación sobre esta tierra. (D. Y 
C. 29:36-41; Apo. 12:3-9.) Fueron arrojados a la tierra y se les ha negado para siempre 
la oportunidad de tener un cuerpo físico, hecho que ha causado que algunos de ellos 
busquen morar en los cuerpos de otras personas. Por el poder de la fe y la autoridad del 
sacerdocio, los demonios frecuentemente son sacados fuera de la persona así afligida. 
(Marcos 1:23-24;16:15-17.) 

Como seguidores de Satanás, que es Perdición, son hijos de perdición; son demonios, 
ángeles del diablo, sus ministros y siervos. (2 Ne. 9:9.) Su último destino es ser arroja-
dos al fuego eterno donde "su tormento es como un lago de fuego y azufre, cuya llama 
asciende para siempre jamás y no tiene fin." (2 Ne. 9:16; D. Y C. 29:28.) 



DIABOLICO 
Ver CARNAL, CORRUPCION, DIABLO, HOMBRE CAIDO, MORTALIDAD, 

SENSUALIDAD. Toda forma de maldad, toda rebelión y mal, son patrocinadas por el 
diablo. Cualquier grado de maldad, es diabólica. "El que practica el pecado es del 
diablo." (1 Juan 3:8; Moro. 7:17.) Cualquier persona sobre la cual el diablo tiene poder, 
que se sujeta a él, que cede a su seducción (siguiendo los halagos sensuales del mundo), 
son diabólicos. Este fue el estado de Adán después de su muerte espiritual y antes de que 
naciera de nuevo a la rectitud. Cuando "comió del fruto prohibido y transgredió el 
mandamiento... vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo, por haber cedido a la 
tentación." (D. Y C. 20:40.) Abinadí definió el estado de los malvados diciendo: "Porque 
son carnales y diabólicos y el diablo tiene poder sobre ellos; si, aquella antigua serpiente 
que engañó a nuestros primeros padres, que fue la causa de su caída; que causó que toda 
la humanidad llegara a ser carnal, sensual y diabólica, conociendo el bien y el mal, y 
sujetándose al diablo." (Mosíah 16:3.) 

DIACONISA 
Ver APOSTASIA, DIACONOS. En algunas ramas de la actual cristiandad, la mujer 

elegida para ayudar en ciertos trabajos de la iglesia se llama diaconisa. 

En realidad tal oficio no existe en el sacerdocio ni en la Iglesia, ni se encuentra tal 
designación en las escrituras. Su uso por parte de algunas iglesias cristianas de la 
actualidad, es una prueba más de la gran apostasía. 

DIACONOS 
Ver DIACONISA, LEVITAS, OFICIOS DEL SACERDOCIO, QUORUMES DEL 

SACERDOCIO, AARONICO SACERDOCIO. Uno de los oficios ordenados del 
Sacerdocio Aarónico es el de diácono. (D. Y C. 20:60.) Este oficio, el menor en la je-
rarquía del sacerdocio (D.& C. 88:127), es una dependencia del sacerdocio menor. (D. Y 
C. 84:30.) Los diáconos deben "velar por la Iglesia y para ser sus ministros residentes." 
(D. Y C. 84:111.) Deben ayudar a los maestros en todos sus deberes (los que incluyen la 
orientación familiar) y deben "amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a 
venir a Cristo," aunque no pueden "bautizar, bendecir la santa cena o imponer las 
manos". (D. Y C. 20:57-60.) 

Entre otras cosas, es costumbre de la Iglesia asignarlos para pasar el sacramento, 
actuar como mensajeros, mantener el edificio de la Iglesia en buenas condiciones, hacer 
visitas de maestros orientadores y otras asignaciones especiales bajo la dirección del 
obispado. Muchas de las funciones que se les asigna son comparables a las que 
efectuaban los levitas en la antigüedad. (Doctrina de Salvación, vo1.3, pág. 105.) 

Es costumbre de la Iglesia en esta dispensación -práctica dictada por las necesidades 
del ministerio en la actualidad y confirmada por la inspiración del Espíritu que descansa 



sobre los que poseen las llaves del reino - conferir el Sacerdocio Aarónico a todo joven 
digno que tenga 12 años de edad y ordenarlos al oficio de diácono en ese sacerdocio. A 
pesar de ser el oficio más bajo del sacerdocio, es sin embargo sagrado y alto en el Reino 
de Dios. En el meridiano de los tiempos, las necesidades del ministerio eran tales que se 
ordenaban hermanos adultos como diáconos.  

"Los diáconos," escribió Pablo; "asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados 
a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe 
con limpia conciencia. Y éstos también sean sometidos a prueba primero y entonces 
ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer 
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, 
ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús." (1 
Tim. 3:8-13.) 

DIA CELESTIAL. 
Ver DIA. 

DIA DE AYUNO. 
Ver AYUNO, OFRENDAS DE AYUNO, REUNIONES DE AYUNO. En 

cumplimiento parcial del mandamiento del Señor de que sus santos deben continuar con 
el ayuno y oración (D. Y C. 88:76), la Iglesia designa un día por mes (usualmente el 
primer domingo del mes) como día de ayuno. "La ley dada a los Santos de los Ultimos 
Días, según la entienden las autoridades de la Iglesia, es abstenerse de comer y beber 
durante veinticuatro horas, "de tarde a tarde", y que los miembros se refrenen de toda 
satisfacción o complacencias corporales. Como el día de ayuno cae en el día del Señor, 
se sabe, desde luego, que no se ha de trabajar." (Doctrina del Evangelio, pág. 237.) La 
mayoría de los miembros de la Iglesia cuando ayunan cenan el sábado y se abstienen de 
comer y beber hasta la cena del domingo. 

DIA DE DESCANSO 
Ver DIA DE REPOSO. 

DIA DE GRACIAS. 
Ver ADORACION, ALELUYA, MUSICA, ORACION. La verdadera adoración 

incluye acción de gracias a Dios - reconociendo y confesando con alegría y gozo los 
beneficios y misericordia que da a sus hijos. "Reconoced que Jehová es Dios... Entrad 
por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid su 
nombre." (Sal. 100:3-4.) "La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y 



la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos." (Apo. 
7:12.) Los hombres deberían vivir "cada día en acción de gracias." (Alma 
34:38.)oración, canto y caminando rectamente ante El, deberían rendir gracias al Señor 
por la creación y la existencia; por el sacrificio redentor de Cristo que rescata a todos los 
hombres de la muerte y ofrece vida eterna a los fieles; por el evangelio, el sacerdocio, la 
Iglesia y el Reino, por la seguridad de que la unidad familiar continuará en la eternidad; 
por el don del Espíritu Santo, por los oráculos vivientes para guiar a los santos y por la 
libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia; por la 
prosperidad temporal y espiritual y por todas las cosas buenas de la vida. ¡Oh, como 
debíais dar gracias a vuestro Rey Celestial!" fue el consejo del rey Benjamín, "Os digo, 
mis hermanos, que si diereis todas las gracias y alabanzas que vuestra alma entera es ca-
paz de poseer, a ese Dios que os ha creado y os ha guardado y preservado, y ha hecho 
que os regocijéis, y os ha concedido que viváis en paz unos con otros, os digo que si 
sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio, y os esta preservando de día en 
día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia 
voluntad, y aún sustentándoos de un momento a otro - digo que si lo sirvieseis con toda 
vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles." (Mosíah 2:19-21.) 

DIA DE INDIGNACION. 
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

DIA DE IRA. 
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

DIA DE PENTECOSTES. 
Ver DON DEL ESPIRITU SANTO DE PENTECOSTES, ESPIRITU SANTO. En el 

Israel de la antigüedad "la fiesta de las semanas" (Ex. 34:22; Deut. 16:10) o "fiesta de la 
cosecha" (Ex. 23:16), o "el día de los primeros frutos" (Núm. 28:26) se celebraba 
cincuenta días después de la Pascua. Esta ocasión se llamaba día de Pentecostés, palabra 
derivada del griego Pentekoste (que significa cincuenta). Durante esta celebración judía, 
en el año en que resucitó nuestro Señor, se gozó del Espíritu Santo por primera vez en la 
era cristiana. Algunas sectas de la cristiandad guardan el día de Pentecostés como fiesta 
solemne, siete semanas o cincuenta días después de la Pascua incluyendo ambas fechas, 
Pascua y Pentecostés en los cincuenta. 

Durante su ministerio mortal nuestro Señor dio a sus discípulos el don del Espíritu 
Santo, el cual da derecho a la compañía constante de ese miembro de la Trinidad, basada 
en la fidelidad. (Juan 20:22.) Pero mientras Jesús estuvo con ellos fue retenido el uso de 
este don. (Juan 7:39; 14:26; 15:26-27; 16:7-15; Hechos 1:8.) El cumplimiento de la 
promesa llegó el día de Pentecostés, con la presencia de milagrosa majestad se derramó 



sobre la gran multitud, el don de lenguas y su interpretación y se hicieron muchas 
conversiones. (Hechos 2:1-17.) 

Generalmente esta ocasión es falsamente considerada por el mundo sectario como el 
comienzo de la Iglesia Cristiana. En realidad la Iglesia ha existido en dispensaciones 
anteriores, pero aún perteneciendo al meridiano de los tiempos, la Iglesia había sido 
organizada formalmente durante la vida del Maestro. 

La efusión del Espíritu, experimentado el día de Pentecostés, había ocurrido muchas 
veces en muchas dispensaciones. Uno de estos períodos Pentecosteses de los últimos 
días ocurrieron cuando fue dedicado el Templo de Kirtland. Durante semanas, se 
abrieron a muchos las visiones de la eternidad, los ángeles visitaron a las congregaciones 
de santos, el Señor mismo fue visto por muchos y fueron multiplicadas lenguas y 
profecías. (Historia de la Iglesia, vol. 2 pág. 379-436.) 

El domingo 27 de marzo de 1836, en el servicio dedicatorio hubo una repetición casi 
exacta de los hechos del día de pentecostés del Nuevo Testamento. "El hermano George 
A. Smith se paró y comenzó a profetizar," escribió el Profeta, "cuando se oyó un ruido 
como el sonido de un fuerte viento que llenó el Templo y toda la congregación se 
levantó juntamente, movidos por un poder invisible; muchos comenzaron a hablar en 
lenguas y a profetizar; otros tuvieron gloriosas visiones; yo vi que el Templo estaba 
lleno de ángeles y se lo hice saber a la congregación. 

La gente de la vecindad vino corriendo (habiendo oído el extraño sonido del viento y 
viendo una luz brillante como un pilar de fuego descansando sobre el templo) y estaban 
atónitos por lo que sucedía." (Historia de la Iglesia, vol. 2, pág. 428.) 

DIA DE REDENCION. 
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

DIA DE REPOSO. 
Ver DIA, DIEZ MANDAMIENTOS, OBRA, REUNIONES, SACRAMENTO, 

SIMBOLISMOS. Según el divino mandamiento, los hombres deben descansar de todo 
trabajo temporal y adorar al Señor en un día particular, todas las semanas. Este día -no 
importa cual día de la semana sea - lleva el nombre de día sabático, del hebreo shabbath 
que significa día de reposo. reposo, aún cuando es importante, es un incidente en el 
verdadero cumplimiento del Sabat. Lo más importante es que el día de reposo es un día 
sagrado -un día de adoración en el que los hombres vuelven toda su alma al Señor, 
renuevan sus convenios y se alimentan con las cosas del Espíritu. La observancia del día 
de reposo es un principio eterno, y el día en si fue ordenado y arreglado de tal manera 
que da testimonio de Cristo pues llama la atención a las grandes obras hechas por él. 

Desde los días de Adán hasta el Exodo de Egipto, el día de reposo conmemoraba el 
hecho de que Cristo había descansado de su obra creativa en el séptimo día. (Exodo 



20:811.) A partir del Exodo hasta el día de su resurrección, el día de reposo recordaba la 
liberación de Israel del cautiverio egipcio. (Deut. 5:12-13.) Tal como lo ha destacado 
Samuel Walter Gamble en, Domingo, verdadero día de reposo de Dios, el Sabat se 
guardaba, necesariamente, en un chía diferente todos los años. A partir de los antiguos 
apóstoles hasta el presente, el Día de Reposo ha sido el primer día de la Semana, el Día 
del Señor, en conmemoración del hecho que Cristo se levantó de la tumba en domingo. 
(Hechos 20:7.) Los Santos de los Ultimos Días guardan el primer día de la semana como 
día de reposo, no por seguir lo que hacían los antiguos apóstoles, sino porque así se los 
ordenó el Señor por revelación directa. (D. Y C. 59.) 

La observancia del día de reposo fue una señal entre el Israel antiguo y su Dios por 
lo cual sería conocido el pueblo elegido (Nehe. 13:15-22; Isa. 56:1-8; Jer. 17:19-27; Eze. 
46:1); la pena de muerte era el castigo para quien lo violara. (Exo. 31:12-17.) La 
observancia del día de reposo se mantiene hasta el presente como una de las grandes 
pruebas que dividen a los justos de los mundanos e inicuos. A1 ser el domingo el Día del 
Señor, el hombre debería efectuar en él, exclusivamente la obra del Señor. No debe 
haber excesivo trabajo de naturaleza temporal, ni diversión, ni viajes innecesarios ni 
ninguna cosa por el estilo. El día de reposo es para la adoración espiritual, fuera de lo 
cual, "no harás ninguna otra cosa sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón.” 

DIA DE VENGANZA. 
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

DIA VISITACION  
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

DIA DEL JUICIO. 
Ver ESCATOLOGIA, JUECES, JUEZ DE TODA LA TIERRA, JUICIO, JUICIOS 

DE DIOS, LEY CELESTIAL, LEY TELESTIAL, LEY TERRESTRE, LIBRO DE LA 
VIDA, MILENIO, MUNDO, MUNDO ESPIRITUAL, RESURRECCION, SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO, MUNDO ESPIRITUAL, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 1. 
Cada vez que los juicios de Dios caen sobre los hombres, es un día de venganza, un día 
en que realmente se han abierto los libros y los condenados hallados en falta, el castigo 
es impuesto. La historia revelada abunda en ilustraciones de días de juicio de este tipo. 
Para toda la población de la tierra, con la sola excepción de los que estaban en el arca, el 
diluvio de Noé fue un día de juicio y destrucción. (Gén. 7:11-24; 1 Ped. 3:20-21.) Vino 
un día de juicio y destrucción sobre Sodoma y Gomorra cuando el Señor hizo llover 
fuego y azufre del cielo sobre ellos. (Gén. 19:19), y también le llegó al Faraón y sus 
huestes en Egipto cuando fueron sujetos a plagas y finalmente ahogados en el Mar Rojo. 
(Ex. 7;8;9;10;11;14.) Coré y su banda estuvieron parados ante la barra de juicio cuando 



se abrió la tierra y los tragó, y sus 14.700 seguidores fueron también juzgados y hallados 
en falta cuando murieron de plaga. (Núm. 16.) 

Fue un día de juicio para los amalequitas cuando Israel, obedeciendo las órdenes del 
Señor, los destruyó completamente, a ellos y a sus propiedades. (1Sam. 15.) Los re-
beldes nefitas destruidos en las tempestades, terremotos, torbellinos, y fuego, 
enfrentaron su juicio el día de la crucifixión. (3 Ne. 8;9:10.) Los pueblos del mundo hoy 
en día, sufren guerras y peligros que el Señor ha decretado que abundarían en los 
últimos días (D.&C. 63:32-36), son también llamados a enfrentar un día de juicio. 2. La 
muerte es el comienzo del día del juicio para todas las personas, sean justas o malvadas. 
Cuando el espíritu deja el cuerpo en el momento de la muerte, es llevado de regreso al 
hogar de ese Dios que le dio vida, es decir que vuelve a vivir en el mundo de existencia 
espiritual. (Ecl. 12:7.) 

En ese tiempo el espíritu enfrenta un juicio parcial y se le asigna una herencia en el 
paraíso o en el infierno para esperar el día de la primera o segunda resurrección. Los 
justos van al paraíso, "un estado de felicidad... un estado de descanso, un estado de paz, 
donde descansarían de todas sus aflicciones, y de todo cuidado y pena. 

Los malvados son "echados a las tinieblas de afuera, allí habrá llantos y lamentos y 
el crujir de dientes; y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos 
por la voluntad del diablo." (Alma 40:11-14; Lucas 16:19-3l.) 3. La Segunda Venida de 
Cristo será un día de juicio para todos los que vivan y para los justos que hayan muerto 
(y en un sentido también para los malvados muertos) 'Cuando el Hijo del Hombre venga 
en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 
Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como 
aparta el pastor las ovejas de los cabritos: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos 
a su izquierda." (Mat. 25:31-46.) "Y vendré a vosotros para juicio", dice el Señor, ha-
blando de su Segunda Venida, "y seré pronto testigo contra hechiceros y adúlteros, 
contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y 
al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el 
Señor de los ejércitos." (Mal. 3:5.) Ese será el día en que todas las personas hallarán la 
respuesta al interrogante "¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá 
estar en pie cuando él se manifieste?" En ese día "se sentará para afinar y limpiar" (Mal. 
3:23); "Todos los soberbios y todos los que hacen maldad" (Mal. 4:1) arderán como 
estopa. "Y toda cosa corruptible, bien sea del hombre o de las bestias del campo, las 
aves del cielo o los peces del mar, que more sobre la faz de la tierra, será consumida." 
(D.&C. 101:24.) 

"He pisado yo solo el lagar y he traído juicio sobre todo pueblo", dirá nuestro Señor 
en el día de su Segunda Venida. Para los inicuos, ese día es un "día de venganza"; para 
los justos es un año de redención, pues soportarán el día. (D.&C. 133:50-53.) Del juicio 
que se llevará a cabo en la Segunda Venida, Juan escribió: "Y vi tronos, y se sentaron 
sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 



bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y reinaron con Cristo por mil años." Vio que los inicuos "no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron los mil años." (Apo. 20:3-6; D.&C. 88:95-99.) 4. Después que 
hayan resucitado todos los hombres vendrá el gran juicio final. Toda alma viviente 
deberá pararse ante Dios, los libros serán abiertos y los muertos serán juzgados por lo 
que esté escrito en ellos, de acuerdo con sus obras. (Apo. 20:11-15.) "Y acontecerá que 
cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que 
hayan llegado a ser inmortales, deberán comparecer ante el tribunal del Santo de Israel; 
y entonces viene el juicio, y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios." (2 
Ne. 9:15-16.) 5. Hay tiempos específicos y ocasiones formales designados como días de 
juicio, en el análisis final cada día es un día de juicio para todas las personas y cada 
hombre es su propio juez. 

Al obedecer la ley celestial, terrestre o telestial los hombres desarrollan cuerpos 
celestiales, terrestres o telestiales, y ese cuerpo en particular les será devuelto el día de la 
resurrección. (D.&C. 88:16-33.) "Y es indispensable para la justicia de Dios que los 
hombres sean juzgados por sus obras", dice Alma, "y si sus hechos fueron buenos en 
esta vida, y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo 
que es bueno en el postrer día. Y si sus obras son malas; les sean restituidas para mal." 
(Alma 41:3-4.) La clase de cuerpo que se logra en esta vida y restaurado ala persona en 
la resurrección, determina el grado de gloria heredada en la eternidad. Así los hombres 
"son sus propios jueces", concluye Alma, pues por sus actos cotidianos ellos eligen 
"obrar el bien o para obrar el mal." (Alma 41:7.) 

Es muy evidente que los hombres no deberán aguardar el día del juicio final -ocasión 
formal en la que cada alma viviente se parará ante la barra del juicio, evento que no se 
llevará a cabo hasta que haya resucitado la última alma - para saber su estado y grado de 
gloria que recibirán en la eternidad. 

Los que están viviendo una ley telestial serán barridos de la tierra en la Segunda 
Venida. (D.&C. 101:24; Mal. 3;4.) Los que salgan en la mañana de la primera resurrec-
ción, que "son de Cristo, las primicias", saldrán con cuerpos celestiales e irán a un reino 
celestial. "Los que son de Cristo en su venida" saldrán con cuerpos terrestres y van a un 
reino terrestre. 

De la misma manera los que salgan al comienzo de la segunda resurrección tendrán 
cuerpos telestiales, mientras que los hijos de perdición, los últimos en resucitar, tendrán 
cuerpos que no podrán recibir ninguna gloria y serán arrojados con el diablo y sus 
ángeles para siempre. (D.&C. 88:98-102.)ahora nadie ha resucitado con otro cuerpo que 
no sea celestial. Los que estaban con Cristo en su resurrección tendrán con él una he-
rencia eterna en su presencia celestial. (D.&C. 133:54-56.) Aunque aún habrá un día de 
juicio formal para todos los hombres, no hay duda por ejemplo, de la recompensa que 
recibirán Abraham, Isaac y Jacob. "Han entrado en su exaltación, de acuerdo con las 
promesas, y se sientan sobre tronos, y no son ángeles sino Dioses" dice la revelación. 



(D.&C. 132:29-37.) Lo mismo es verdad respecto de Adán, Enoc, Moisés y los santos 
fieles desde el principio hasta los días de Cristo. 

DIA DEL SEÑOR. 
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

DIA DEL SEÑOR. 
Ver DIA DE REPOSO. 

DIA DE LA ASCENCION. 
Ver CRISTO, ASCENSION DE CRISTO, PASCUA. Desde que nuestro Señor subió 

a su padre en forma imponente cuarenta días después de su resurrección, se ha vuelto 
tradicional entre las sectas cristianas celebrar el jueves, cuarenta días después de Pascua 
como día de la ascensión. Pero dado que Pascua es solamente el día tradicional de su 
resurrección, en consecuencia la ascensión no es el día actualmente considerado como el 
de su formal regreso a su Padre. 

DIA DE LA TRANSFIGURACION. 
Ver TIEMPOS DE REFRIGERIO. 

DIARIOS PERSONALES. 
Ver LIBRO DE RECUERDOS, REGISTROS. Los miembros de la Iglesia deben 

llevar registros correctos de los nacimientos, casamientos, muertes, bendiciones de 
niños, bautismos, ordenaciones y temas de este tipo que son para su propio beneficio y 
puede ser también para beneficio de su posteridad. No hay obligación de llevar un 
diario, pero los acontecimientos especiales y de valor deben ser registrados y preserva-
dos. (Doctrina de Salvación, vol. 2, pág.193-195.). 

DICTADURAS. 
Ver ARTE DE REINAR. 

DIEZ MANDAMIENTOS 
Ver ADORAR IMÁGENES, ADULTERIO, ASESINOS, CODICIA,DAR FALSO 

TESTIMONIO, DIA DE REPOSO , DIOS, EVANGELIO, LEY DE MOISÉS, 
MOISES,PROFANO, ROBAR. En todas las dispensaciones del evangelio, comenzando 



con Adán, el Señor ha revelado los principios de gobierno a los cuales debe sujetarse el 
hombre y por los cuales será juzgado. Estas revelaciones han incluido siempre las leyes 
básicas resumidas en lo que se conocen como los Diez Mandamientos. Estos principios 
eternos han sido ratificados y se les ha dado nueva fuerza en una revelación de los 
últimos días. (Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 92.) 

Moisés recibió los Diez Mandamientos dos veces. (Ex. 20; Deut. 5.) En ambas 
ocasiones fueron escritas sobre tablas de piedra por el dedo del Señor. La primera vez 
fueron revelados como parte de la plenitud del evangelio, pero cuando Moisés volvió 
con las tablas sagradas y encontró a Israel adorando ídolos, rompió las tablas. Entonces, 
"Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre 
esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. 

Pero no serán como las primeras, pues quitaré el sacerdocio de entre ellos; por lo 
tanto mi santo orden, y las ordenanzas que le pertenecen, no irán delante de ellos, pues 
mi presencia no se levantará entre ellos, no sea que los destruya. Pero les daré la ley 
como las primeras, pero será la ley de mandamientos carnales; pues he jurado en mi ira 
que no entrarán en mi presencia, en mi descanso, durante los días de su peregrinaje." 
(Versión Inspirada, Ex. 34:1-2.) Por lo tanto, la segunda revelación dada a Moisés de los 
Diez Mandamientos era parte de los mandamientos carnales y no del evangelio mismo. 
Sin embargo, en ambos casos se revelaron las mismas e inalterables eternas normas de 
adoración y conducta moral. Los dos relatos difieren en un solo aspecto importante y es 
en la razón existente para honrar el Día de Reposo. Mientras vivían bajo esta ley, para 
Israel el día de reposo era una ocasión para recordar su liberación del cautiverio egipcio 
(Deut. 5:12-15) en lugar de señalar el sagrado período de descanso que siguió a la obra 
de la creación cuando fue formada la tierra. (Ex. 20:8-11.) 

DIEZ TRIBUS DE ISRAEL. 
Ver TRIBUS PERDIDAS DE ISRAEL. 

DIEZMO 
Ver .AJUSTE DE DIEZMOS, CONSAGRACION, OFRENDAS DE AYUNO, 

PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. Todos los años se paga a la iglesia un 
décimo del interés o ganancia de cada miembro de la misma como diezmo, al fondo de 
diezmos de la Iglesia. Los salarios, mensualidad, regalos, herencias, donación, aumento 
de rebaños, cosechas y toda ganancia de cualquier tipo están sujetas a la ley del diezmo. 
(D. Y C. 119.) El pago del décimo requerido no cumple con la ley a menos que el dinero 
donado vaya a los fondos de diezmos de la Iglesia; no se permite que el individuo elija a 
que fondo va su contribución. (Gospel Kingdom, pág. 262-266.) El diezmo es una ley 
menor, la consagración es una ley mayor. "Al comienzo de su obra el Señor reveló a su 
pueblo una ley que era más perfecta que la ley de los diezmos. Comprendía cosas más 
grandes, mayor poder y una realización más rápida de los propósitos del Señor. Pero el 



pueblo no estaba preparado para vivir de acuerdo con ella, y el Señor, a causa de su 
misericordia por su pueblo, suspendió la ley más perfecta y dio la ley de los diezmos a 
fin de que hubiera fondos en el depósito del Señor para realizar los propósitos que El 
tenía en mente: el recogimiento de los pobres, la predicación del evangelio a las 
naciones de la tierra, el sostenimiento de aquellos que estaban obligados a dar su 
atención constante día tras día, a la obra del Señor, y para quienes era necesario proveer 
algo. Sin esta ley no podrían realizarse estas cosas, ni podrían edificarse ni conservarse 
templos, ni se podría vestir ni alimentar a los pobres. De modo que la ley de los diezmos 
es necesaria para la Iglesia, a tal grado que el Señor ha hecho gran hincapié en ella., 
(Doctrina del Evangelio, pág. 219.) Para alcanzar las grandes bendiciones que tiene el 
Señor para los santos fieles, es esencial el pago de un diezmo justo. La ley de 
consagración es la ley celestial de propiedad y dinero, y para alcanzar el reino celestial 
el hombre debe poder vivir bajo esta ley mayor, sin mencionar a la ley menor del 
diezmo. (D. Y C. 88:21-22; 105:5.) 

De acuerdo con esto, el diezmo es una de las grandes pruebas de rectitud personal de 
los miembros de la Iglesia. "Por este principio;" dice el Presidente Joseph F. Smith, "se 
pondrá a prueba la lealtad de los miembros de esta Iglesia; por este principio se podrá 
saber quiénes están a favor del reino de Dios y quienes están en contra; por este princi-
pio se manifestarán aquellos cuyo corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y 
guardar sus mandamientos -y con ello santificar la tierra de Sión a Dios - y aquellos que 
se oponen a este principio y se han privado de las bendiciones de Sión. 

Este principio es de mucha importancia, porque por medio de él se sabrá si somos 
fieles o infieles; es tan esencial, en este aspecto, como la fe en Dios, como el arrepenti-
miento del pecado, como el bautismo para la remisión de pecados o como la imposición 
de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Porque si un hombre guarda toda la ley, 
menos en un punto, y en este punto ofende, está transgrediendo la ley, y no merece la 
plenitud de las bendiciones del evangelio de Jesucristo, mas cuando un hombre obedece 
toda la ley que ha sido revelada, de acuerdo con su fuerza, su substancia y habilidad, aun 
cuando sea poco lo que haga, es tan aceptable a la vista de Dios como si pudiera hacer 
mil veces más. "La ley de los diezmos es una prueba que, debe pasar el pueblo en 
calidad de individuos. Cualquier hombre que no observe este principio será conocido 
como persona que se muestra indiferente hacia el bienestar de Sión, que desatiende su 
deber como miembro de la Iglesia. . .desatiende aquello que le permitiría recibir las 
bendiciones y ordenanzas del evangelio (Doctrina del Evangelio, pág. 219-220.) Tanto 
las bendiciones temporales como las espirituales se derraman sobre el honesto pagador 
de diezmo como resultado de su obediencia esa ley. Por tal obediencia alcanza e espíritu 
de inspiración en las cosas materiales y temporales que lo llevan a estar bien financiera y 
temporalmente, sin mencionar el crecimiento espiritual que acompaña siempre esta 
actitud. (Doctrina de Evangelio, pág. 220-222,) 

Por boca de Malaquías el Señor dijo: "Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa; probadme ahora en esto dice Jehová de los Ejércitos, si no os abriré 



la ventanas de los cielos, y derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no o destruirá el fruto de la tierra, ni 
vuestra vid en el campo será estéril dice Jehová de los Ejércitos. Y toda las naciones os 
dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable dice Jehová de los Ejércitos." (Mal. 
3:10-12.) 

Dado que el Señor está obligado a conferir las bendiciones promete das cuando hay 
obediencia y retenerlas cuando le desobedecen, (D. C. 82:10), los miembros de la Iglesia 
que no pagan un diezmo honesto están negándose a si mismo la recepción de estas ricas 
bendiciones. Aún e más, dado que todos los santos están o bajo convenio, hecho en las 
aguas n del bautismo (Mosíah 18:8-10,) de guardar todos los mandamientos de Dios, es 
un serio desfalco de su par) te, no dar a Dios el décimo de sus s entradas. ¿Es de 
extrañar, por lo tanto, que las escrituras nos digan que los santos están robando a Dios a 
cuando no pagan sus diezmos completos o que los que no lo hagan serán quemados en la 
Segunda Venida?" ¿Robará el hombre a Dios? - pues vosotros me habéis robado. Y - 
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? a En vuestros diezmos y ofrendas. I Malditos sois 
con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado." (Mal.3:8-9.) 

"He aquí, el tiempo presente es y llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre; y 
en verdad, es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es 
diezmado no será quemado en su venida. Porque después de hoy viene la quema -esto 
es, hablando según la manera del Señor - porque de cierto os digo, mañana todos los 
soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo; y yo los quemaré, porque soy el 
Señor de las Huestes; y no perdonaré a ninguno que se quede en Babilonia. Por tanto, si 
creéis en mi, trabajaréis mientras dure lo que es llamado hoy." (D. Y C. 64:23-25; Mal. 
4:1.) 

Estrictamente hablando no hay tal cosa como un diezmo parcial. El diezmo es una 
décima parte y a menos que la persona contribuya con la décima parte, está solamente 
contribuyendo al fondo de diezmos de la Iglesia. Es en cierto sentido inapropiado llamar 
pagadores de diezmo parcial a los que tal hacen. 

DIGNIDAD.  
Ver OBEDIENCIA, RECTITUD, SALVACION. Según el evangelio la dignidad es 

merecer una bendición o recompensa por la obediencia a la ley sobre la cual se basa. La 
dignidad se determina solamente en base a la rectitud personal (D. Y C. 41:6; 50:4-5; 
67:14; 90:26.) Por ejemplo: Las personas responsables que tienen fe y se arrepienten son 
dignas para bautizarse; los miembros de la Iglesia que manifiestan "por su 
comportamiento y conversaciones según Dios" que son dignos de participar del 
sacramento (D. Y C. 20:69); y los que guardan todas las normas de la Iglesia son dignos 
de recibir las bendiciones del templo. 

La Salvación es la recompensa final de la dignidad (Apo. 3:4; D. Y C. 105:35-36; 
107:100), y Cristo mismo junto con los que "sean como él" (1 Juan 3:1-3) son 



coherederos con él (Rom. 8:14-17)-que es y será "Digno de tomar el poder, las riquezas, 
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza." (Apo. 5:12.) Por otro lado, la 
indignidad priva de bendiciones a los hombres; los que intentan alcanzar bendiciones y 
no son dignos son condenados. 

"Porque quien come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe 
condenación para su alma." (3 Ne. 18:29;1 Cor. 11:29.) "Cuidaos de ser bautizados 
indignamente; Cuidaos de tomar el sacramento de Cristo indignamente, antes mirad que 
hagáis todas las cosas dignamente." (Morm. 9:29.) 

DILIGENCIA.  
Ver FERVOR-CELO, DEBER, DEVOCION, OBEDIENCIA, OBRA, 

PERSEVERAR HASTA EL FIN. Para perseverar hasta el fin se requiere diligencia es 
decir determinación, perseverancia, aplicación al deber, celo, industria, ajustarse a los 
consejos. La continua diligencia en el servicio en la Iglesia es una prueba de testimonio, 
conversión y estabilidad espiritual. "Sed hacedores de la palabra y no solamente 
oidores." (Sant. 1:22.) 

DILUVIO DE NOE. 
Ver BAUTISMO. En los días de Noé el Señor envió un diluvio universal que cubrió 

totalmente la tierra y destruyó toda carne, con excepción de lo que se preservó en el 
arca. (Gén. 6; 7; 8; 9; Moisés 7:38-45; 8; Eter 13:2.) 'Noé nació para preservar la 
descendencia de todas las cosas, cuando el mundo fue purificado de su iniquidad por el 
diluvio." (Enseñanzas, pág. 7.) Este diluvio fue el bautismo de la tierra; antes, la tierra 
estaba junta en un lado y será así nuevamente durante el milenio. (D. Y C.133:23-24.) 

No hay duda sobre los cambios, que muchos conocen como cambios geológicos, que 
hubo en la superficie de la tierra, los que de acuerdo con las teorías geológicas, tuvieron 
lugar durante grandes períodos, cuando en realidad sucedieron en unas pocas semanas 
después del diluvio universal. (El hombre: Su Origen y Destino, pág. 414-436.) 

DINERO. 
Ver RIQUEZAS. 

DINERO SUCIO. 
Ver RIQUEZAS. 



DIOS. 
Ver ALTISIMO, CONDESCENDENCIA DE DIOS, CREADOR, CREDOS, 

CRISTO, DIOS COMO ESPIRITU, DIOS DE ABRAHAM, ISAAC Y DE JACOB, 
DIOS DE BATALLAS, DIOS DE DIOSES, DIOS DE ISRAEL, DIOS DE LA 
NATURALEZA, DIOS DE LOS ESPIRITUS, DIOS DE TODA LA TIERRA, DIOS 
DE VERDAD, DIOS DESCONOCIDO, DIOSES FALSOS, DIOS TODOPODEROSO, 
DIVINIDAD, ELOHIM, ESPIRITU SANTO, ETERNO, EXALTACION, GRACIA DE 
DIOS, HIJO DE DIOS, UNIGENITO, IDOLATRIA, MADRE EN LOS CIELOS, MAS 
ALTO DIOS, OMNIPOTENCIA, OMNIPRESENCIA, OMNISC'IENC'IA PADRE EN 
LOS CIELOS, PADRE DE LUCES, PADRE SANTO, PERSONIFICACION, 
PLURALIDAD DE DIOSES, RECTITUD, SALVACION, SEÑOR, SIN FIN, 
EPIFANIA. Hay tres dioses: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que, aunque de 
personalidad separada, están unidos como si fueran uno en propósito, plan y en todos los 
atributos de perfección. Por lo tanto, cualquier cosa revelada respecto a uno de ellos y 
que se refiera a uno de estos campos, se aplica de manera idéntica a los otros dos; por lo 
que no hay necesidad de hacer ninguna distinción entre ellos. Por definición Dios, (que 
por lo general se refiere al Padre) es el Ser supremo y absoluto; la fuente fundamental 
del universo, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el gran Creador, Gobernador y 
Preservador de todas las cosas. A1 considerarlo el sujeto sobre el que descansa la fe, el 
Profeta dice de él, "Dios es el único gobernador supremo y Ser independiente en el que 
habita toda plenitud y perfección; es omnipotente, omnipresente y omnisciente; sin 
principio de días o fin de vida; en él moran todos los buenos dones y todo buen 
principio; y es el Padre de las luces, en él el principio de la fe mora independientemente 
y en él se centra la fe de todos los seres racionales y responsables, para obtener la vida y 
la salvación (Discursos Sobre la Fe, pág. 9,) "Hay un Dios en el cielo, infinito y eterno, 
de eternidad en eternidad el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la 
tierra y de cuanto en ellos hay." (D. Y C. 20:17.) 

No es un ser que está progresando, en el sentido que lo expresan los religiosos 
liberales; no fue creado por el hombre; y no fue un Dios de venganza y guerra en 
tiempos del Antiguo Testamento y un Dios de amor y misericordia después, en la época 
del Nuevo Testamento. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. A Dios se lo conoce 
solamente por revelación, o permanece desconocido para siempre. No se lo puede 
descubrir en un laboratorio, o mirando la inmensidad del espacio a través de gigantescos 
telescopios, o catalogando las leyes de la naturaleza que existen o existieron alguna vez. 
El conocimiento de sus poderes y de las leyes de la naturaleza por él ordenadas, no 
revelan al hombre la personalidad de Dios ni sus atributos de acuerdo con el evangelio 
verdadero. Ciertamente que un conocimiento de estas leyes y poderes permiten al 
hombre aprender verdades que promueven la fe y que lo ayudan a comprender mejor la 
Deidad, pero el conocimiento de Dios para salvación, viene solamente a través de la 
revelación por el Espíritu Santo y como consecuencia de la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del evangelio. 



DIOS ANTROPOMORFO 
Ver DIOS. Hablando estrictamente, antropomorfismo es la concepción de que Dios 

tiene atributos humanos y característicos. De aquí que, a la gente que profesa el culto a 
un Dios personal, se le dice que cree en un Dios antropomorfo. De hecho, el hombre fue 
creado a imagen de Dios, no Dios a la del hombre. Pero desde que el hombre es el 
heredero de la forma física y con alguna extensión, de los atributos y características de la 
Divinidad, se confirma que la Divinidad tiene la misma forma y la plenitud de los 
atributos disfrutados por los hombres y así, en el cabal sentido se podría agregar que el 
Dios verdadero es un ser antropomórfico. 

DIOS COMO ESPIRITU. 
Ver APOSTASIA, CREDOS, DIOS. Los credos falsos enseñan que Dios es una 

esencia de espíritu que llena la inmensidad del espacio y está en todas partes y en ningún 
lugar en particular. En un vano intento por apoyar esta doctrina formulada por los 
concilios de los primeros días de la gran apostasía, es común que se refieran a una 
declaración de la Biblia en la versión del Rey Santiago y que dice, "Dios es Espíritu." 
(Juan 4:22-24.)cuestión es que este pasaje ha sido mal traducido; en cambio la 
declaración correcta es: "Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad; porque también el Padre, tales 
adoradores busca que le adoren. Pues a los tales Dios ha prometido su Espíritu. Y los 
que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren." (Versión Inspirada, 
Juan 4:25-26.) Sin embargo, puede decirse en verdad que Dios es Espíritu, pero se debe 
entender que se dice Espíritu en el mismo sentido en que un hombre resucitado es un 
espíritu. Cuando los apóstoles vieron al Señor resucitado estaban "espantados y 
atemorizados, pensaban que veían espíritu" (Lucas 24:36-43.). No hubo ni la más 
mínima insinuación de que el "espíritu" era una nada vaporosa que llenaba la 
inmensidad. Los espíritus son personajes. Dios el Padre es un Hombre glorificado y 
perfecto, un Personaje de carne y huesos (D. Y C. 130:22), y en su cuerpo tangible mora 
un espíritu eterno. Dios es un Espíritu en este sentido. 

DIOS DE ABRAHAM, ISAAC Y JACOB.  
Ver CRISTO, DIOS, DIOS DE ISRAEL, GRAN YO SOY, JEHOVA. 1. Cristo es el 

Dios de nuestros Padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. (D. Y C. 136: 21-22; Ex. 3: 
1-16.) Fue él quien se le apareció a Abraham e hizo convenio con él (Abra. 2: 6-11), a 
través de quien vendría la salvación (1 Ne. 6:4), estaba destinado a venir al mundo en el 
debido tiempo y ser crucificado por los pecados del mundo. (1 Ne. 19:7-17.). Como 
Abraham, que tenía la plenitud del evangelio, adoró al Padre y al Hijo, Pedro y otros, al 
referirse al Padre lo han hecho diciendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob (Hechos 
3:13; 5:30; 22:14). 



DIOS DE BATALLAS. 
Ver BATALLA DEL GRAN DIOS, CRISTO, DIOS, GUERRA, SEÑOR DE LOS 

EJERCITOS. Cristo es el Dios de las Batallas, (D. Y C. 98:23-48; 105:14.) 
Antiguamente mandó a su pueblo que librara guerras justas (Ex. 23:27-33; 1 Sam. 
15:23), y cuando estaba en guerra, el pueblo le suplicó y él libró sus batallas (1 Cro. 
5:20; 2 Cro. 20:15; 32:7-8.) En toda la historia nefita, cuando ellos buscaban su guía con 
fe, el Señor les daba instrucciones frecuentes en sus batallas. Durante la Segunda 
Venida, está la promesa de que él, otra vez peleará las batallas de sus santos, "como 
peleó en el día de sus batallas." (Zac. 14:1-5; Ezeq. 38; 39; Sofonías 3:8.) A pesar de la 
falsa sensibilidad de los que no pueden concebir al humilde Nazareno como Varón de 
Guerra (Ex. 15:3) tenemos la respuesta a la pregunta : ¿Quién es el Rey de Gloria? es 
"Jehová el grande y fuerte. Jehová el poderoso en la batalla." (Salmos 24:8.) 

DIOS DE DIOSES. 
Ver DIOS, EXALTACION, REY DE REYES, SEÑOR DE SEÑORES. "Todo 

hombre que reina en la gloria celestial es un dios en cuanto a sus propios dominios." dijo 
el Profeta (Enseñanzas, pág. 465) Por lo tanto, el Padre, que continuará de eternidad en 
eternidad, siendo el Dios de seres exaltados, es un Dios de Dioses. Y, como también 
enseñó el Profeta, hay un Dios por sobre el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si 
Jesucristo es el hijo de Dios, y Juan el Revelador descubrió que Dios, el Padre 
Jesucristo, tenía Padre, bien podemos suponer que El también tuvo Padre. ¿Ha habido 
jamás un padre, sin que primero fuese hijo? . . . De modo que si Jesús tuvo Padre, ¿no 
podemos creer que El también tuvo Padre?" (Enseñanzas, pág. 460-464.). De este modo 
tanto el Padre y el Hijo, como todos los seres exaltados, son (o serán en su debido 
tiempo) Dioses de Dioses (Enseñanzas, pág. 428-464.) 

DIOS DE ESPIRITUS. 
Ver CRISTO, DIOS, PADRE EN LOS CIELOS, PREEXISTENCIA. Nuestro Padre 

en los Cielos (Mat. 6:9) es el Dios de los Espíritus (Heb. 12:9), es decir que es el Padre 
literal del Espíritu de Cristo y de todos los otros espíritus. Cristo era Dios ya en la 
preexistencia, ante los otros espíritus era un Dios, pero la relación que mantenía con 
ellos no era de paternidad personal como existía entre el Padre y sus hijos. 

DIOS DE ESTE MUNDO. 
Ver DIABLO, HIJOS DE LA DESOBEDIENCIA, MUNDO. Este mundo de carne y 

lujuria, de toda lascivia y maldad, pertenece a Satanás. El lo creó; es el padre y su dios. 
Todos los que pertenecen a él -que son carnales, sensuales y diabólicos son sus hijos, los 
hijos de la desobediencia. La tierra misma es del Señor y él es quien la gobierna; pero el 
mundo (la sociedad corrupta sobre tierra) está bajo el gobierno del dios de este mundo. 



"Pero si nuestro evangelio está aún encubierto," escribió Pablo, "entre los que se pierden 
está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios." (2 Cor. 4:2.) 

DIOS DE ISRAEL 
Ver CRISTO, DIOS, ISRAEL, ROCA DE ISRAEL. Cristo es el Dios de Israel (1 

Ne. 19:7-17; 3 Ne. 11:7-17), el Dios de Jacob (Salmos Isa. 2:3; D.& C. 136:21), El 
Señor Dios, el Fuerte de Israel el Dios de los Hebreos, (Exo. 3:18.) Estos nombres 
quieren decir que él mismo viene de Israel y que ha cuidado personalmente a la raza 
elegida. Destacan '1a grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho 
según sus misericordias y según la multitud de sus piedades." (Isa. 63:7-9; D. Y 
C.133:52-53.) 

DIOS DE JACOB. 
Ver DIOS DE ISRAEL. 

DIOS DE JESURUN. 
Ver CRISTO, DIOS DE ISRAEL. Cristo es el Dios de Jesurún (Deut. 33:26), y 

significa que es el Dios de Israel. Jesurún, traducido como el probo, fue usado por 
Moisés e Isaías como nombre simbólico para Israel.(Deut. 32:15; Isa.44:2.) 

DIOS DE LA NATURALEZA. 
Ver CRISTO, DIOS. Muchos que profesan no creer en Dios tal como lo revelan las 

escrituras, ni como lo describen los credos falsos del sectarismo, reconocen sin embargo 
la ley que prevalece en el universo y entre todas las formas de vida y hablan de las 
manifestaciones de esta ley como el Dios de la Naturaleza. En realidad, Cristo es el Dios 
de la Naturaleza (1 Ne. 19:12), pues es en y a través de su poder que todas las cosas fue-
ron creadas, sustentadas, gobernadas y controladas.  

DIOS DE LOS EJERCITOS. 
Ver SEÑOR DE LOS EJERCITOS.DE NUESTROS PADRES.DIOS DE 

ABRAHAM, ISAAC Y JACOB.DE TODA LA TIERRA.CRISTO, DIOS DE ISRAEL. 
Cristo es el Dios de toda la Tierra (Isa. 54:5; 3 Ne. 11:14), apelación que recibe para 
mostrar su interés universal en todos los hombres y en su salvación. No es solamente el 
Dios de los Judíos, o de Israel, o de los Santos de los Ultimos Días, sino de toda la tierra 
y de toda la vida en su superficie. 



DIOS DE VERDAD. 
Ver CAMINO, VERDAD Y LA VIDA, CRISTO, PERSONIFICACION, VERDAD. 

Cristo es el Dios de Verdad (Ex. 34:6; Deut. 32:4; Sal. 31:5), es decir que él es la 
encarnación y personificación de la verdad. En el mismo sentido es el Dios de gracia, 
misericordia, amor, rectitud, caridad, integridad y todos los atributos de la divinidad. 

DIOS DESCONOCIDO. 
Ver APOSTASIA, CREDOS, DIOSES FALSOS, IDOLATRIAS. A1 hallar en el 

monte de Marte "un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS 
DESCONOCIDO," Pablo aprovechó la ocasión para revelar a los atenienses la 
verdadera naturaleza del Dios viviente, como si simplemente les estuviera dando una 
comprensión correcta de lo que ya creían. (Hechos 17:22-31.) De la misma manera hoy 
los Elderes de Israel van entre los llamados pueblos cristianos que están adorando a un 
Dios No Conocido, (que tiene los mismos nombres que el verdadero Dios viviente), y 
los élderes proceden a revelar la verdadera naturaleza de Dios, como si estuvieran 
explicando lo que la gente ya cree. En realidad, el Dios de los Santos es un Dios Co-
nocido que se reveló a si mismo a los hombres contemporáneos; la Deidad de los 
cristianos sectarios es un Dios No Conocido que no se aparece a los hombres, aunque de 
una manera vaga se supone que lo hizo en la antigüedad. Los santos dicen que la vida 
eterna es conocer al único Dios y a su Hijo Jesucristo a quien ha enviado (Juan 17:3); el 
cristianismo apóstata dice -es aceptado oficial y formalmente en los credos aceptados y 
aprobados -que Dios no tiene materia, no ha sido creado y es incomprensible. La única 
similitud entre los Dioses Conocido y Desconocido es que ambos llevan los mismos 
nombres y se dice que tienen las mismas características y atributos. Por esta razón los 
atenienses probablemente atribuían a su Dios No Conocido las mismas características y 
atributos que los sectarios atribuyen a la misteriosa esencia que todo lo ocupa y que 
suponen que es Dios. Aceptar el evangelio significa en gran medida, llegar al 
conocimiento de Dios, reemplazando las ideas apóstatas de un Dios No Conocido por la 
luz del cielo, de tal manera que el converso comienza a conocer a Dios y al Hijo que fue 
enviado por Dios. 

DIOS ENCARNADO. 
Ver CRISTO, UNIGENITO. Cristo es el Dios Encarnado. Es decir que es el Señor 

Omnipotente, un Dios "de eternidad en eternidad" y bajará del cielo para vivir "en un 
tabernáculo de barro." (Mosíah 3:5.) Aunque ya era un Dios, fue luego investido de 
carne y tomó sobre sí un cuerpo de hombre mortal. (Mosíah 15.) "Porque estuve en el 
mundo, e hice de la carne mi morada y habité entre los hijos de los hombres." (D. Y C. 
93:4;Juan 1:1-5,14) 



DIOS EL SEÑOR. 
Ver SEÑOR DIOS. 

DIOS ETERNO. 
Ver CRISTO, DIOS, DIOS SEMPITERNO, ETERNO, ETERNIDAD EN 

ETERNIDAD, PADRE ETERNO. Tanto el Padre como el Hijo llevan el título exaltado 
de Dios eterno. Ambos son Seres exaltados y por lo tanto eternos, ambos son de 
eternidad en eternidad, con todo lo que connota esa frase; ambos están más allá de la 
comprensión finita de poder, dominio, atributos divinos y gloria eterna (D. Y C. 121:32.) 
Por su gracia eterna los hombres han sido creados, redimidos y puestos como posibles 
herederos de todas las cosas. 

DIOS FUERTE DE JACOB. 
Ver DIOS DE ISRAEL. 

DIOS OMNIPOTENTE. 
Ver SEÑOR OMNIPOTENTE. 

DIOS SIN FIN. 
Ver DIOS ETERNO. 

DIOS TODOPODEROSO. 
Ver CRISTO, PADRE EN LOS CIELOS, DIOS, SEÑOR OMNIPOTENTE, 

OMNIPOTENCIA. Ambos, el Padre y el Hijo siendo Dioses Omnipotentes son 
designados por los nombres propios Todopoderoso (Gen. 49:25; Apo. 1:8; 2 Ne. 23:6; 
Hela. 10:11; D. Y C. 84:96; 121:33), Dios Todopoderoso (Gen. 17:1; 28:3; 1 NE. 17:48; 
D. Y C. 20:21; 87:6; 88:106), Señor Todopoderoso (D. Y C. 84:118; 2 Cor. 6:18), y 
Señor Dios Todopoderoso (Apo. 4:8; 11:17; 21:22; D&C 109:77; 121:4; 1 Ne. 1:14; 2 
NE. 9:46). Estas designaciones significan que estos santos seres tienen todo poder e 
ilimitada fuerza. Un profundo sentido de reverencia está implícito en el uso de cada 
título. 

DIOSES. 
Ver PLURALIDAD DE DIOSES. 



DIOSES. 
Ver CRISTO, DIOS, DIVINIDAD, ESPIRITU SANTO, PADRE EN LOS CIELOS, 

PLURALIDAD DE DIOSES. La Deidad o presidencia suprema del universo, está 
compuesta por tres personajes glorificados, exaltados y perfectos. (Doctrina de 
Salvación, vol. 1, pág. 1-52.) 

Son Dios el Padre; Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. (Primer Artículo de Fe.) 
"Antes de la organización de esta tierra, tres Personajes hicieron un convenio eterno, que 
se relaciona con lo que dispensan a los hombres en la tierra; estos Personajes según los 
anales de Abraham se llaman Dios el primero, el Creador, Dios el segundo, el Redentor; 
y Dios el tercero, el Testigo o Testador. (Enseñanzas, pág. 228.) Aunque cada Dios de la 
Deidad es un personaje separado y distinto de los otros, son sin embargo "un Dios" 
(Testimonio de los Tres Testigos del Libro de Mormón), es decir que están unidos como 
uno en sus atributos de perfección. Por ejemplo, cada uno de ellos posee la plenitud de la 
verdad, conocimiento, caridad, poder, justicia, juicio, misericordia y fe. De acuerdo con 
esto piensan, actúan, hablan y son iguales en todas las cosas, pero son entidades 
separadas y distintas. Cada una ocupa espacio y pueden estar en solamente un sitio a la 
vez, pero tienen poder e influencia como si estuvieran presentes en todas partes. La 
unidad entre los Dioses es la que debería existir entre los santos. (Juan 17: 3 Ne. 28: 
10-11.) Probablemente no se haya escrito en esta dispensación, una mejor descripción de 
la Deidad, mostrado la relación entre sus miembros, que la que escribió José Smith en 
sus "Instrucciones Sobre la Fe. "Hay dos personajes que constituyen el gran poder, 
incomparable y supremo que gobierna sobre todas las cosas, por el cual todas las cosas 
fueron creadas y hechas, que son creadas y hechas, sean visibles o invisibles, en el cielo, 
sobre la tierra, en la tierra o debajo de la tierra, o en la inmensidad del espacio. Son el 
Padre y el Hijo - siendo el Padre un personaje de espíritu, es decir con un cuerpo 
espiritual, que según ha sido revelado, es un cuerpo resucitado de carne y hueso (1 Cor. 
15: 44-45; D. Y C. 88: 27) de gloria y poder, que posee toda perfección y plenitud; el 
Hijo, que estaba en el seno del Padre, un personaje de tabernáculo, hecho como el 
hombre, o siendo de la forma y semejante al hombre, o más bien el hombre fue formado 
a su imagen y semejanza; también es la expresa imagen y semejanza del Padre y posee 
toda la plenitud del Padre, o la misma plenitud con el Padre; siendo engendrado por él y 
ordenado antes de la fundación de este mundo para ser propiciación por los pecados de 
todos los que crean en su nombre; y es llamado Hijo por la carne y descendió y sufrió 
más de lo que un hombre puede sufrir; o en otras palabras; sufrió mayores sufrimientos 
y fue expuesto a contradicciones más poderosas de las que puede sufrir un hombre. 
"Pero a pesar de todo esto él guardó la ley de Dios y fue sin pecado, mostrando así que 
el hombre tiene el poder de guardar la ley y ser también sin pecado; también, que a 
través de él vendrá un juicio justo sobre toda carne, y los que no andan de acuerdo con la 
ley de Dios, serán justamente condenados por la ley y no tendrán excusas por sus 
pecados siendo el Unigénito del Padre; lleno de gracia y verdad, habiendo vencido, 
recibió de la plenitud del Padre, poseyendo el mismo entendimiento que el Padre, 
entendimiento que es el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, y estos 



tres son uno; o en otras palabras estos tres constituyen el gran poder incomparable y 
supremo que gobierna sobre todas las cosas; por quien todas las cosas fueron creadas y 
hechas y estos tres constituyen la Deidad y son uno; el Padre y el Hijo que poseen el 
mismo entendimiento, la misma sabiduría, gloria, poder y plenitud estando el Hijo lleno 
con 1a plenitud del entendimiento, gloria y poder, o en otras palabras, el espíritu, gloria 
y poder del Padre, que posee todo. conocimiento y gloria y el mismo reino, sentado a la 
derecha del poder, en la expresa imagen y semejanza del Padre, mediador del hombre, 
estando lleno con la plenitud del entendimiento del Padre; o en otras palabras el Espíritu 
del Padre, Espíritu que se derrama sobre todos los que creen en su nombre y guardan sus 
mandamientos. "Y todos los que guarden sus mandamientos crecerán de gracia en gracia 
y serán herederos del reino celestial y coherederos con Cristo; poseyendo el mismo 
entendimiento, estando transformados a la misma imagen y semejanza, aún a imagen 
expresa de él, estando llenos con la plenitud de su gloria y se volverán uno con él tal 
como son uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo." (Discursos Sobre la Fe, pág. 50-51.) 

DIOSES FALSOS. 
Ver APOSTASIA, CREDOS, DIOS, DIOS DESCONOCIDO, IDOLATRIA, 

FALSOS CRISTOS. Con respecto a este mundo hay tres Dioses: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Todas las otras supuestas deidades son dioses falsos. Sin embargo, la 
sola adoración de un dios que tiene su nombre dado en las escrituras no asegura al que 
adora, que está adorando al Dios verdadero y viviente. Los verdaderos nombres c la 
Deidad, por ejemplo, se aplican conceptos falsos de Dios, encontrados en los credos 
apóstatas de la actualidad. "Hay solo un Dios verdadero y viviente que es infinito en s y 
perfección." dice la Confesión de Fe de la Iglesia Presbiteriana y que procede a describir 
a un dios falso; que "no tiene cuerpo, partes ni pasiones, inmutable, inmenso, eterno, 
incomprensible," y demás. (Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 2.) 

Desde el comienzo de la historia las grandes masas han adorado dioses falsos. Los 
que creen en los credos de la Cristiandad profesan creer en un dios incomprensible, 
desconocido, de esencia inmaterial que llenan la inmensidad del espacio que está 
presente en todos lados y en ningún lado en particular. Gentil paganos de todas las 
edades ha adorado ídolos. 

Los filósofos liberales ateniense rendían homenaje al que llamaba "E1 Dios 
Desconocido." (Hecho 17:22-31.) Están los que ponen todo su corazón en el estudio, 
dinero, poder y cosas por el estilo hasta que fin estas cosas se convierten rea mente en su 
Dios. No hay salvación en la adoración de dioses falsos. F el antiguo Israel se imponía la 
muerte a los que adoraban falsos dioses (Deut. 13:6-11.) 

DIOSES PAGANOS 
Ver DIOSES FALSOS. 



DISCERNIMIENTO. 
Ver BIEN, DONES DEL ESPIRITU, ESPIRITUS MALVADOS, LUZ DE CRISTO, 

MALDAD. A todos los hombres en general y a los fieles santos en particular, les son 
dados el espíritu, don y poder de discernimiento. 

Esta habilidad generalmente opera en las personas a través de la luz de Cristo (Moro. 
7:12-18), pero además los santos reciben el poder de discernimiento a través de la 
revelación del Espíritu Santo. (D. Y C.63:41.) 

En su aspecto más importante, se usa el discernimiento para distinguir el bien del 
mal. (Moro. 7:12-18), entre los justos y los malvados (D. Y C. 101:95; Mal. 3:18; 3 Ne. 
24:18), entre los espíritus falsos y malos y aquellos espíritus que verdaderamente 
manifiestan las cosas de Dios. (D. Y C. 46:23; 1 Cor. 12:10.) En su manifestación total, 
el poder de discernimiento de espíritus se derrama sobre los oficiales presidentes del rei-
no de Dios; se les da para que puedan discernir todos los dones y todos los espíritus, 
para evitar que ninguno venga entre los santos para ocasionar confusión. (D. Y C. 
46:27.) 

No hay discernimiento perfecto salvo que haya revelación. Por lo tanto aún "los 
pensamientos y las intenciones del corazón" se hacen saber. (D. Y C. 33:1; Heb. 4:12.) 
En lo que, a los santos concierne -ya que han recibido el derecho a la compañía 
constante del Espíritu Santo - el Señor espera que disciernan, no solamente entre el mal 
y bien, sino que también entre las filosofías falsas y verdaderas, teorías educacionales, 
ciencias, conceptos políticos y programas sociales. 

Desafortunadamente, en muchos casos, aún buenas personas escuchan la "tradición 
de sus padres" (D. Y C. 93:39) y confían en el conocimiento del mundo en lugar de ha-
cerlo en las revelaciones del Señor y así no pueden disfrutar del poder pleno del 
discernimiento. 

DISCERNIMIENTO DE ESPIRITUS. 
Ver FALSOS ESPIRITUS. 

DISCIPLINA 
Ver AMOR, ARREPENTIMIENTO, CASTIGO, SEGUNDO ESTADO. Por un 

proceso de disciplinas el Señor ayuda a sus santos a prepararse para la salvación. Es una 
de sus maneras de volver las almas errantes al camino de la rectitud. Según lo requieran 
las diferentes situaciones, la disciplina puede incluir reproches por mala conducta o 
sujeción a pruebas y aflicciones. Puede aún tomar la forma de castigo corporal. Los 
hombres son castigados por sus pecados (D&C 58:60; 61:8; 64:8; 75:7; 93:50; 97:6; 
103:4; 105:6; 1 Ne. 16:25.), para llevarlos al arrepentimiento, (D&C 1:27; 98:21), 
porque el Señor los ama. (D&C 95:1-2; Hel. 15:3; Apo. 3:19.) Se usa el castigo para 
probar la fe y paciencia de los santos (Mosíah 23) y los que lo soportan ganarán la vida 



eterna. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si 
soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros pa-
dres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos 
mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos 
días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, 
para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los 
que en ella han sido ejercitados." (Heb.12:6-11; Job 15:17; Prov. 3:11.) La disciplina es 
tanto mental como física. El Señor y sus Profetas pueden reprochar y aconsejar al pueblo 
para su beneficio (1 Ne. 16:29.) Y el Señor puede enviar calamidades sobre el pueblo 
para ablandar sus corazones para que se vuelvan más receptivos a su voluntad. "Y así 
vemos que excepto que el Señor castigue a su pueblo con muchas aflicciones, si, a 
menos que lo visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilen-
cias, no se acuerda de él." (Hel. 12:3; D&C 87:6.) "Y es necesario que mi pueblo sea 
castigado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece." 
(D&C 105:6.) De cierto te digo, concerniente a tus hermanos que han sido afligidos, 
perseguidos y expulsados de la tierra de su herencia,” -el Señor está hablando de los que 
habían sido expulsados de sus hogares en Jackson County por las turbas - "yo, el Señor 
he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos, por motivo de 
sus transgresiones; no obstante, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para in-
tegrar mis joyas. Por tanto, deben ser castigados y probados, así como Abraham, a quien 
se le mandó ofrecer a su único hijo. Porque todos los que no quieren soportar el castigo, 
antes me niegan, no pueden ser santificados." (D&C 101:1-5.) 

DISCIPULOS  
Ver APOSTOLES, CREYENTES, HERMANOS, PROFETAS, SANTOS. 

1.Cualquiera que crea la doctrina, enseñanza o filosofía de otro y sigue a ese maestro, es 
su discípulo. DISENSION. Es un aprendiz, un devoto de alguien cuyos conceptos 
acepta. Así leemos sobre los discípulos de Juan el Bautista (Marcos 2:18; Lucas 11:1; 
Juan 1:35), de Moisés (Juan 9:28), y de los Fariseos. (Marcos 2:18.) 2. Todos los santos, 
desde los días de Adán hasta la actualidad, han sido discípulos de Cristo (Isa. 8:16; Mat. 
27:57; Juan 19:38; Hechos 9:36; 11:26.) Los que creen las falsas doctrinas de la 
cristiandad se consideran a si mismos verdaderos discípulos, sin embargo, debido a sus 
falsas creencias y obras malas, no están clasificados así por El, cuyo juicio prevalecerá. 
Las pruebas de las escrituras establecen que el ser un discípulo incluye: 

Creer en la verdadera doctrina de Cristo. (Eter 4:10-12) 

Obedecer los principios del evangelio.(Juan 8:31) 

Tener “amor el uno por el otro” (Juan 13:35) 



Aceptar el mensaje y ayudar en la obra a los misioneros.(D. y C. 84:87-91.) 

Ejecutar obras de rectitud(Juan 15:4-8) 

Los ministros apostólicos elegidos para trabajar entre los Judíos, y también los que 
rindieron servicio similar entre los nefitas, son conocidos como los doce discípulos. 
(Mat.20:17; 3 Ne. 19:4) 

DISCURSOS 
Ver SERMONES. 

DISENSION 
Ver CONTENCION. 

DISIDENTES 
Ver APOSTASIA. 

DISPENSACIONES ABRAHAMICA. 
Ver DISPENSACIONES. 

DISPENSACIÓN ADAMICA 
Ver DISPENSACIONES. 

DISPENSACION APOSTOLICA 
Ver DISPENSACIONES. 

DISPENSACION DE ENOC 
Ver DISPENSACIONES 

DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS. 
Ver DISPENSACIONES, EVANGELIO, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 

SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, JOSE SMITH EL PROFETA, LLAVES DEL 
REINO, NUEVO Y SEMPITERNO CONVENIO, RESTAURACION DEL EVANGE-
LIO, REVELACION, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, SEÑALES DE LOS 
TIEMPOS, SACERDOCIO. La gran dispensación final del evangelio es conocida como 



la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o la dispensación del cumplimiento de 
las dispensaciones. Es decir que, así como todos los ríos fluyen hacia el océano, todas 
las dispensaciones del pasado fluyen a esta gran dispensación final. Es el tiempo, época 
o era que está formada por todas las dispensaciones de la historia de la tierra. Es la edad 
en que el Señor a de: "reunir todas las cosas en Cristo, ...así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra." (Efe. 1:10; D. Y C. 27:13.) Cada llave, poder y 
autoridad dispensada de los cielos a los hombres sobre la tierra, necesaria para su sal-
vación eterna, ha sido ya restaurada en esta dispensación. (D. Y C. 110:11-16; 112:14-
32; 128:18-21.) Todo el conocimiento que ha sido alguna vez revelado (más aquellos 
que han sido reservados desde el principio para ser revelados en los últimos días) saldrán 
a luz en su debido tiempo en esta dispensación final. (D. Y C. 101:32-34; 121:26-32; 
124:41;128:18.) 

DISPENSACION MOSAICA.  

Ver DISPENSACIONES. 

DISPENSACIONES. 
Ver DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, EVANGELIO, 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, NUEVO Y 
SEMPITERNO CONVENIO, REVELACION, SACERDOCIO. Las dispensaciones del 
evangelio son los períodos de tiempo en los cuales el Señor revela o dispensa la doctrina del 
evangelio a los hombres para no tener que depender de épocas pasadas para obtener este 
conocimiento salvador. Si el sacerdocio y las llaves no han venido por las vías apropiadas, de 
una dispensación anterior, estas deben también ser conferidas otra vez a los hombres abriendo 
los cielos. 

Siendo que el evangelio, "el poder de Dios para salvación" (Rom. 1:16), fue 
primeramente revelado a Adán, hablamos de una dispensación Adámica siendo esta la 
primera desde el punto de vista del tiempo. (Moisés 5:57-59.) A partir de allí, el 
conocimiento y poderes salvadores del evangelio, tal como lo expresó Pablo, fueron 
"revelados de fe a fe" (Rom. 1:17J, es decir de una era de fe a otra era de fe o de 
dispensación a dispensación. 

En la providencia del Todopoderoso, Adán está a la cabeza de todas las 
dispensaciones, siendo él el sumo sacerdote presidente (bajo Cristo) de toda la tierra. 
(Enseñanzas, pág. 184-185.) "Adán tiene las llaves de la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, es decir, mediante él se ha revelado y se revelará la dispensación de 
todos los tiempos, desde el principios hasta Cristo y desde Cristo hasta el fin de las 
dispensaciones que han de ser reveladas... Esto, pues, es la naturaleza del sacerdocio: 
Cada hombre tiene la presidencia de su dispensación y si un hombre tiene la presidencia 
de todas ellas, a saber Adán; y Adán recibe su presidencia y autoridad del Señor." 
(Enseñanzas, pág. 199-201.) Parece que Abel, actuando bajo la dirección de su padre 
Adán, tuvo las llaves de la primera dispensación. (Enseñanzas, pág. 201.) 



Cuando hablamos de las grandes dispensaciones del evangelio, generalmente 
tenemos en mente las de Adán, Enoc (Moisés 6,7), Noé (Moisés 8), Abraham (Abra. 
2:6-11; Gal. 3:6-8, 18), Moisés (D. Y C. 84:17-28); los apóstoles en el meridiano de los 
tiempos (Mat.16:18-19;18:18; D. Y C. 27:12-13;128:20) José Smith y sus co-
laboradores. (D. Y C. 112:14-32.) 

Las llaves y poderes usados por los profetas del Señor en estas dispensaciones de la 
antigüedad han sido conferidos a hombres en esta dispensación final, pues en el 
"cumplimiento de los tiempos" dice el Señor, "juntaré en una todas las cosas, tanto las 
que están en el cielo, como las que están en la tierra. " (D. Y C. 27:13; Efe. 1:10.) Pero 
han existido otras dispensaciones del evangelio durante los quehaceres del Señor con los 
hombres. Es evidente que Juan el Bautista (Lucas 7:24-30; Juan 1:19-37; D. Y C. 84:26-
28), los Jareditas (Eter 1:41-43; 3:3-16), los Nefitas (1 Ne. 2:2-4), Lehi y Nefi que vivie-
ron en los días en que el Salvador vino (Hela. 10:3-17; 11:19-23; 3 Ne. 7:15-19; 9:15-
22; 11:7-40), y las Diez Tribus a quienes Cristo visitó después de su resurrección (3 Ne. 
16:14) todos tuvieron dispensaciones del evangelio. (Doctrina de Salvación, vol. l, pág. 
156-156.) Sabemos que Isaías, Gad, Jeremías, Elihu, Caleb y Jetro vivieron entre 
Abraham y Moisés y todos gozaron de la plenitud de las bendiciones del evangelio. (D. 
Y C. 84:6-13.) A qué pueblos ministraron y si tuvieron dispensaciones del evangelio, 
son verdades que aún tienen que ser reveladas. 

Pablo habla de tener una dispensación del evangelio (1 Cor. 9:17; Efe. 3:2; Col. 
1:25), pero aparentemente solo en el sentido en que lo han recibido también los 
apóstoles de la actualidad, es decir que el Señor les revela su voluntad y en que poseen 
las llaves de la dispensación en la que viven. D. Y C.112:14-32.) 

DISPENSACIONES DEL EVANGELIO. 
Ver DISPENSACIONES. 

DISPENSACIONES NEFITAS. 
Ver DISPENSACIONES. 

DISPERSION DE ISRAEL. 
Ver ISRAEL, JUDIOS, NEFITAS Y LAMANITAS, REINO DE ISRAEL, TRIBUS 

DE ISRAEL, TRIBUS PERDIDAS DE ISRAEL. "Si estuviera escrita la historia 
completa de la casa de Israel, sería la historia de historias, la clave de la historia del 
mundo de los últimos veinte siglos" (Compendium, pág. 85) y más porque Israel ha sido 
esparcida entre todas las naciones de la tierra y ha actuado como levadura e influencia 
esclarecedora toda vez que los esparcidos han encontrado donde vivir. (Artículos de Fe, 
pág. 348-362.) Israel, es decir las doce tribus, fue esparcida y afligida por su rebeldía e 
injusticias contra el Señor y sus convenios. (Lev. 26; Deut. 28; Jer. 16:11-13.) 



La naturaleza universal de la dispersión es profetizada y explicada en muchas 
escrituras. Por ejemplo: "Y a vosotros os esparciré entre las naciones." (Lev. 26:33.) 
"Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; ... y serás vejado por todos los 
reinos de la tierra.... Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los 
pueblos a los cuales te llevará Jehová.. . . Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, 
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no 
conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra." (Deut. 28:25,37,60 "Mandaré y haré que 
la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones." (Amós 9:9; Zac. 10:9.) "La 
casa de Israel Será dispersada, tarde o temprano, Sobre toda la superficie de la tierra, y 
también entre todas las naciones. Y he aquí, hay muchos de quienes ningún 
conocimiento tienen ya los que están en Jerusalén; Si, la mayor parte de todas las tribus 
han sido llevadas lejos; y Se encuentran esparcidas acá y allá Sobre las islas del mar; y 
donde Se hallan, ninguno de nosotros sabe, Sólo sabemos que Se las han llevado a otra 
parte. (1 Ne. 22:3-5.) 

DISPUTAS. 
Ver CONTENCION. 

DISTRITOS 
Ver ORGANIZACION DE LA IGLESIA, ESTACAS, MISIONES, RAMAS. Las 

misiones están divididas en zonas eclesiásticas llamadas distritos. En las misiones de 
estaca o región estas zonas son simplemente áreas donde se lleva a cabo la obra 
proselitista. En las misiones en el extranjero son comparables a las estacas y están 
presididos por un presidente de distrito. Normalmente los programas de la Iglesia 
llevados a cabo en las estacas Se ponen también, dentro de lo posible, a disposición de 
los miembros que viven en los distritos. Los distritos de templos son zonas dentro de la 
Iglesia formadas por una cantidad de estacas y misiones a cuyos miembros Se les pide 
que hagan las ordenanzas en un templo asignado. 

DIVINIDAD.  
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, EXALTACION, HIJAS DE DIOS, HIJOS 

DE DIOS, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, MATRIMONIO CELESTIAL, 
PLENITUD DEL PADRE, PLURALIDAD DE DIOSES, SALVACION, VIDA 
ETERNA, VIDAS ETERNAS. La exaltación que han buscado los santos de todas las 
épocas con tanta devoción es la divinidad misma. Divinidad es tener el carácter, poseer 
los atributos y perfecciones que tiene el Padre. ES hacer lo que él hace, tener el poder 
que en él reside y vivir como él vive teniendo aumento eterno. (D. Y C. 132:17-20, 37.) 
Es conocerlo en todo Sentido y completamente y nadie puede hacerlo a menos que Sea 
otro personaje exaltado igual que él en todos los aspectos. Los que obtienen esta altura 



suprema son hijos de Dios (D. Y C. 76:50-60); reciben la plenitud del Padre y Son 
miembros de la Iglesia del Primogénito (D. Y C. 93:17-22); son coherederos con Cristo 
(Rom. 8:14-18), heredando junto con él todo lo que tiene el Padre. (D. Y C. 84:33-51.) 
Son dioses. (Salmos 82:1, 6; Juan 10:34-36; Doctrina de Salvación vol. 2, pág. 34-70; 
Gospel Kingdom, pp. 27-30.) José Smith dijo: "Dios una vez fue como nosotros ahora; 
es un hombre glorificado y está Sentado sobre su trono allá en los cielos! ... os voy a 
decir cómo llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios por todas 
las eternidades. Voy a refutar esa idea y haré a un lado el velo para que podáis ver..... El 
primer principio del evangelio es Sabe con certeza la naturaleza de Dios Saber que 
podemos conversar con El como un hombre conversa con otro y que en un tiempo fue 
hombre como nosotros; Si, que Dios mismo, e Padre de todos nosotros, habitó sobre una 
tierra, como Jesucristo mismo lo hizo; y voy a probarlo por me dio de la Biblia. ... "Esta 
pues es la vida eterna; conocer al Solo Dios sabio y verdadero; y vosotros mismo tenéis 
que aprender a Ser Dioses y Ser reyes y Sacerdotes de Dios, como lo han hecho todos 
los Dioses ante de vosotros, es decir, por avanzar d un grado pequeño a otro y de un 
capacidad pequeña a una mayo yendo de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, 
hasta que logré ¡la resurrección de los muertos y dais morar en fulgor eterno y sentaros 
en gloria, como aquellos que Sientan Sobre tronos de poder infinito.. . . [Tales personas] 
Son herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. ¿Qué Significa esto? Heredar el 
mismo poder, la misma gloria y 1a misma exaltación hasta llegar al lado de un Dios y 
ascender al trono de poder eterno así como los que han ido antes." (Enseñanzas, pág. 42 
430.) Y "todo hombre que reina en gloria celestial es un Dios en cuan a Sus propios 
dominios." (Enseña zas, pág. 465.) 

DIVORCIO 
Ver CANCELACION DE SELLAMIENTOS, CASAMIENTO CIVIL, 

MATRIMONIO CELESTIAL. Para el evangelio, todos los matrimonios deberían ser 
eternos y el divorcio no debiera existir. Pero siendo que el hombre - como resultado de 
la apostasía y la iniquidad- no está viviendo (y en su estado presente no puede vivir) la 
ley perfecta y completa del evangelio, el Señor permite el divorcio y permite la di-
solución de la unión matrimonial. Según la ley de Moisés, se permitió el divorcio porque 
el pueblo no pudo vivir las altas normas del evangelio, que lo abolían. (Lev. 21:7,14; 
Deut. 24:1-4.) 

Tal como fue revelado a los judíos y nefitas, los términos del sistema del matrimonio 
perfecto incluía la siguiente enseñanza "Ha sido escrito, que quien repudiare a su esposa, 
le de carta de divorcio. En verdad, en Verdad os digo que el que repudia a su esposa, 
salvo por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio; y cualquiera que se casa 
con la divorciada, comete adulterio. (3 Ne. 12:31-32; Mat. 5:31-32.) Cuando los fariseos 
mencionaron el tema del divorcio para tentarlo, nuestro Señor les enseñó la eternidad del 
convenio del matrimonio, ("Lo que Dios unió, no lo separe el hombre"), les dijo que 



Moisés permitió el divorcio por causa de la dureza de sus corazones, pero les explicó 
que en el principio no había sido ordenado así. 

Entonces, aparentemente entró en la casa y dio instrucción especial a sus 
"discípulos". Para ellos la ley fue: "Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra ella; y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella 
comete adulterio." (Marcos 10:2-12; Doctrina de Salvación, vol 2, pág. 74-48.) Aún en 
la Iglesia actualmente los santos no están viviendo de acuerdo con la ley completa y 
perfecta del evangelio. 

Pasa como en los días de Moisés; se permite el divorcio a causa de la dureza de los 
corazones de las personas, y el Señor permite que sus agentes ejerzan su poder para 
desatar así como para atar. 

Según nuestras circunstancias, las personas divorciadas que vuelven a casarse no 
siempre son culpables de las faltas de las cuales serían si estuvieran en Vigencia las más 
altas normas del evangelio. 

DOCE APOSTOLES. 
Ver APOSTOLES. 

DOCTORES. 
Ver MEDICOS. 

DOCTRINA. 
Ver ARTICULOS DE FE, CREDOS, EVANGELIO, SALVACION, SERMONES, 

VERDAD. Las doctrinas son enseñanzas. Están clasificadas en Verdaderas o falsas. La 
doctrina Verdadera Viene de Dios, fuente de toda verdad y son las enseñanzas y 
conceptos hallados en el evangelio. Las falsas doctrinas vienen de abajo. Su fuerza está 
en pervertir, cambiar y alterar la verdad revelada; así, al obedecer directivas falsas, los 
hombres no alcanzarán la salvación en el mundo celestial. 

La doctrina Verdadera se halla siempre en la Iglesia Verdadera del Señor, porque el 
canal de comunicación entre Dios y su pueblo está abierto. Las falsas doctrinas abundan 
en iglesias que niegan la revelación contemporánea y por lo tanto no tienen una manera 
de comparar opiniones y conceptos para Ver si se ajustan a la Voluntad y pensamiento 
de la Deidad. Por supuesto que hay mucha Verdad en esas iglesias, pero esas iglesias 
que no tienen la plenitud del evangelio, tienen mucho error y falsedad mezcladas con las 
Verdades. Y la plenitud de la salvación puede llegar solamente a los que creen y se 
ajustan a la plenitud de la doctrina revelada del Señor. 

La doctrina del evangelio es sinónimo de las Verdades de salvación que comprenden 
credo, enseñanzas y teorías verdaderas halladas en las escrituras; incluye principios, pre-



ceptos y filosofías reveladas de religión pura; en sus pliegues están envueltos los 
dogmas proféticos, máximas y pensamientos; los Artículos de Fe son parte y porción de 
ella y también lo son cada palabra inspirada de los agentes del Señor. 

La doctrina de salvación está registrada en las escrituras. (2 Tim. 3:14-17.) El Libro 
de Mormón ha salido en estos días para que los hombres puedan "aprender doctrina." 
(Isa.29:24; 2 Ne. 27:35.) La Biblia y el Libro de Mormón "crecerán juntamente para 
confundir las falsas doctrinas." (2 Ne. 3:12.) Para que los "puntos verdaderos" de la 
doctrina del Señor puedan ser conocidos nuevamente, el Verdadero evangelio ha sido 
restaurado (D. Y C.10:62); y estos puntos Verdaderos de la doctrina se hallan ahora en 
la Iglesia verdadera. (D. Y C. 11:16.) 

La Verdadera doctrina de Cristo es que todo hombre Venga a él, gane fe, se 
arrepienta, se bautice, reciba el Espíritu Santo y persevere hasta el fin para ganar la 
salvación. (2 Ne. 31:17-21; 3 Ne.11:29-41; D. Y C. 10:67; 68:25.) 

La conversión a la Verdad Viene con la aceptación de la doctrina verdadera. (1 
Ne.15:15; 3 Ne. 21:6.) Se espera que los así convertidos "hablen ... por doctrina" (1 Cor. 
14:6); "enseñéis el uno al otro la doctrina del reino" (D. Y C. 88:77); "se perfeccionen en 
el entendimiento de su ministerio, en teoría, en principio y en doctrina" (D. Y C. 97:14); 
a "obrar en doctrina (D. Y C. 101:78); y a aprender más doctrina por revelación del 
cielo. (D. Y C.121:45-46.) 

En el análisis final, la verdad de la doctrina puede saberse solamente a través de la 
revelación alcanzada como resultado de la obediencia. "Mi doctrina no es mía, sino de 
aquel que me envió," proclamó nuestro Señor. "El que quiera hacer la Voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta." (Juan 7:1617.) Se 
han puesto apóstoles y profetas en la Iglesia con el propósito de enseñar e identificar la 
doctrina verdadera, para evitar que el hombre sea "llevado por doquiera de todo viento 
de doctrina." (Efe 4:11-14.) Si una iglesia no tiene profetas y apóstoles, entonces no hay 
forma de saber si sus doctrinas son falsas o verdaderas. "Cualquiera que se extravía, y no 
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo." (2 Juan 9.) 

La falsa doctrina es del diablo (1 Tim. 4:1; D. Y C. 10:63; 46:7), y los hombres que 
la predican lo hacen "por causa de las riquezas y los honores." (Alma 1:16.) No hay 
salvación en la creencia o enseñanza de doctrinas falsas. "Pues en vano me honran 
enseñando como doctrina mandamientos de hombres." (2 Tim. 4:3.) 

La apostasía surge de la enseñanza de falsas doctrinas. Nefi describió nuestro actual 
mundo religioso diciendo: "Si, habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas 
y locas doctrinas," y especificando que "A causa del orgullo, y a causa de falsos 
maestros sus iglesias se han corrompido." Hablando de todo el mundo dijo: "Todos se 
han extraviado, salvo unos pocos que son humildes discípulos de Cristo; sin embargo, 
son guiados de tal manera que a menudo yerran porque son enseñados por los preceptos 
de los hombres.” 



Y entonces agrega esta frase terrible: "Y todos aquellos que predican falsas 
doctrinas, . . . ¡ay, ay, ay de ellos, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán 
arrojados al infierno!" (2 Ne. 28:5-15.) 

DOCTRINA DE ELIAS.  
Ver ELIAS. 

DOCTRINA DE LA EXPIACION POR SANGRE. 
Ver CARNE Y HUESOS, EXPIACION DE CRISTO, VOCACION Y ELECCION 

SEGURAS. Desde los días de José Smith hasta ahora personas malvadas y mal 
dispuestas han inventado historias falsas y calumniadoras de que la .Iglesia en los 
primeros tiempos de esta dispensación, estaba envuelta en la práctica de la expiación por 
sangre según la cual la Iglesia derramaba la sangre de apóstatas y otros como expiación 
de sus pecados. Estos reclamos son falsos y los que lo originaron sabían que era falso. 
No hay ni un solo caso de la así llamada expiación por sangre en esta dispensación, ni ha 
ocurrido ningún hecho de ninguna naturaleza de la que se pueda inferir que tal práctica 
haya existido o hubiese sido enseñada. Sin embargo, en los sermones de algunos líderes 
en los primeros tiempos de la Iglesia, hay algunas declaraciones sobre la verdadera 
doctrina de expiación por sangre y de su práctica, por ejemplo, en la época de Moisés. 

Tomando una frase en una página y otra de otra y aún tomando una parte de una 
frase en una página y parte de otra en otra página más allá - todas totalmente fuera de 
contexto personas deshonestas han intentado hacer aparecer como que Brigham Young y 
otros enseñaron cosas totalmente opuestas de lo que en realidad creían. Levantando el 
telón de verdad sobre estas exclamaciones falsas y calumniadoras por parte de los 
enemigos de la Iglesia que buscaron así pelear contra la verdad directamente con 
mentiras de lo más bajas, la verdadera doctrina de la expiación por sangre es 
simplemente esto: 1. Jesucristo obró la expiación infinita y eterna vertiendo su propia 
sangre. Vino a este mundo con el propósito de morir en la cruz por los pecados del 
mundo. 

En virtud de ese sacrificio expiatorio la inmortalidad vino a todos los hombres como 
un don gratuito, y todos los que lleguen a creer y obedecer sus leyes, serán además 
limpios de todo pecado por su sangre. (Mosíah 3:16-19; 3 Ne. 27:19-21; 1 Juan 1:7; 
Apo. 5; 9-10.) 2. Pero bajo algunas circunstancias hay algunos pecados serios por los 
cuales la limpieza de Cristo no opera, y la ley de Dios es que entonces los hombres 
deben derramar su propia sangre para expiar sus pecados. El asesinato, por ejemplo, es 
uno de estos pecados; y así encontramos que el Señor ordena la pena capital. 

Así también, si una persona ha progresado en rectitud hasta hacer su vocación y 
elección seguras, ha llegado a una posición en la que sabe "por revelación y el espíritu 
de profecía ...mediante el poder del Santo Sacerdocio" que ha sido sellado para vida 



eterna (D. Y C. 131:5); entonces si obtiene el perdón por ciertos pecados graves debe 
"ser destruido en la carne," y "entregado a los bofetones de Satanás hasta el día de la 
redención, dice Dios el Señor" (D. Y C. 132:19-27.) El Presidente Joseph Fielding Smith 
ha escrito: "Mas el hombre puede cometer ciertos pecados graves - de acuerdo con su 
luz y conocimiento- que lo colocarán más allá de la sangre expiatoria de Cristo. Si 
entonces desea ser salvo deberá hacer el sacrificio de su propia vida para expiar, hasta 
donde su poder le permita por ese pecado, pues la sola sangre de Cristo bajo ciertas 
circunstancias, no alcanzará para redimirlo.... José Smith enseñó que había ciertos peca-
dos sumamente graves que el hombre podía cometer, y que los mismos colocarían a los 
transgresores más allá del poder de la expiación de Cristo. Si estas ofensas son cometi-
das, entonces la sangre de Cristo no los limpiará de sus pecados aun cuando se 
arrepientan. Por lo tanto su única esperanza estriba en que su sangre sea derramada para 
expiar sus pecados, tanto como sea posible, para su bien." (Doctrina de Salvación, vol. 
1, pág. 128-130.) 

Esta doctrina puede ser practicada en su plenitud únicamente cuando las leyes civiles 
y eclesiásticas son administradas por las mismas manos. Se practicó, por ejemplo, en los 
días de Moisés, pero no se practicó, ni se pudo practicar en esta dispensación, excepto en 
los casos en que fue comprendida por personas que influenciaron para obtener la pena 
capital en las leyes de varios estados de la unión para que se pudiese derramar la sangre 
de los asesinos. 

DOCTRINA Y CONVENIOS. 
Ver ARTICULO SOBRE EL MATRIMONIO, BIBLIA, CONVENIOS, 

ENSEÑANZAS SOBRE LA FE, DOCTRINA, ESCRITURA, ESCRITURA 
PERDIDA, LIBRO DE MANDAMIENTOS, LIBRO DE MORMON, LIBROS 
CANONICOS, MANIFIESTO, PERLA DE GRAN PRECIO, REVELACION, URIM Y 
TUMIM. El libro de escrituras de los últimos días que contiene selecciones de las 
revelaciones dadas a José Smith y a sus sucesores en la Presidencia de la Iglesia es 
llamado Doctrina y Convenios. 

Algunas partes de estas revelaciones habían sido publicadas en Independence, Misurí 
en 1833 con el título de Libro de Mandamientos, pero la violencia de la chusma destruyó 
la imprenta y paró el trabajo en ese momento. Sin embargo, en 1835, el Profeta había 
hecho una selección ampliada de revelaciones y la primera edición de Doctrina y 
Convenios salió de la prensa. 

Desde entonces, por supuesto, se continuó recibiendo revelación escrita. Después 
que los santos fueran al oeste, el Elder Orson Pratt fue comisionado por la Primera 
Presidencia para preparar una edición actualizada de Doctrina y Convenios para su 
publicación. Este volumen, el que usamos actualmente, contiene revelaciones 
adicionales y está dividida en secciones y versículos; fue publicado por primera vez en 
1876. Tal como está constituido actualmente, Doctrina y Convenios contiene 136 



capítulos o secciones a los cuales se le ha agregado una Declaración Oficial 
comúnmente conocida como El Manifiesto. 

La mayoría de estas secciones llegaron a José Smith por revelación directa, y las 
palabras fueron escritas tal como las pronunció el Señor Jesucristo mismo. (D. Y C. 29.) 
El poder del Espíritu Santo se manifestó en la recepción de todas las revelaciones. 

Algunas llegaron por el susurro del Espíritu al Profeta (D. Y C. 10); otras se 
recibieron a través del Urim y Tumim (D. Y C. 3); otras fueron palabras registradas de 
ángeles ministrantes (D. Y C. 76); unas pocas son epístolas inspiradas del Profeta (D. Y 
C. 128); otras pocas son puntos inspirados de instrucción (D. Y C. 131); uno es un 
artículo estableciendo la creencia de la Iglesia referente a los gobiernos y las leyes en 
general (D. Y C. 134); uno es un anuncio inspirado del martirio del Profeta y del 
Patriarca (D. Y C.135) y desde su adopción en 1890, la Declaración Oficial (El 
Manifiesto) del Presidente Wilford Woodruff ha sido publicado en Doctrina y Conve-
nios. 

Las primeras ediciones de Doctrina y Convenios contenían también las Disertaciones 
sobre la Fe y un artículo sobre el matrimonio escrito por Oliverio Cowdery. 

Estos asuntos no fueron revelaciones, nunca se las consideró como tales, y no son ya 
publicadas en el mismo volumen que las revelaciones. (Doctrina de Salvación, vol.3, 
pág. 180-186.) 

Tal vez ningún otro libro es de tanto valor para los santos, como Doctrina y 
Convenios. Es su libro, la voz de Dios en su día: las revelaciones que contiene son 
verdaderas, y al hombre se le manda que las escudriñe. (D. Y C.1:37-39.) 

Pero todas las revelaciones recibidas en este día no están en este libro. Las 
revelaciones que establecían las ordenanzas del templo y otras cosas sagradas no son 
publicadas para el mundo. El Profeta recibió muchas revelaciones para individuos, y no 
están incluidas en el registro publicado. Hay algunas descripciones de visiones y 
revelaciones en Historia de la Iglesia que no están publicados en Doctrina y Convenios. 
El 21 de enero de 1836, por ejemplo, el Profeta tuvo una visión del Padre y el Hijo en el 
reino celestial y escuchó la voz de Dios hacer la gran proclamación relativa a la 
salvación de los muertos (Enseñanzas, pág. 124.) El Presidente Joseph F. Smith y otros 
presidentes de la Iglesia han recibido revelación escrita desde el día del Profeta, las que 
han sido aceptadas por los hermanos pero nunca se ordenó su publicación en Doctrina y 
Convenios. (Doctrina del Evangelio, pág.464-468.) 

DOGMAS. 
Ver DOCTRINA. 



DOMINGO. 
Ver DIA DE REPOSO. 

DOMINGO DE RAMOS 
Ver PASCUA, HOSANNA. Las sectas celebran tradicionalmente el domingo 

anterior a la Pascua como Domingo de Ramos en conmemoración de la entrada triunfal 
del Señor en Jerusalén . En esa ocasión Jesús cabalgó sobre "un pollino, hijo de animal 
de carga.... y la multitud que era muy numerosa , tendía sus mantos en el camino." (Mat 
21:-11), y "tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! 
Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!" (Juan 12:12 y 16; Mar. 
11:1 y 11; Lucas 19:28 y 40.) 

Entre los Santos de los Ultimos Días es una práctica aceptada aclamar a Cristo como 
Señor, Rey y Mesías y gritar hosannas en su santo nombre todos los días, en todas las 
épocas. Pero no es una costumbre tomar el Domingo de Ramos para una conmemoración 
especial. En cambio los Santos de los Ultimos Días recuerdan los trascendentales hechos 
de su época, cosas tales como la llegada de Juan el Bautista, la restauración del 
Sacerdocio de Melquisedec, cuando Elías confirió las llaves del sellamiento y la 
organización de la Iglesia, nuevamente sobre la tierra. 

DON DE LENGUAS.  
Ver IDIOMAS. 

DON DE PROFECIA. 
Ver PROFECÍA. 

DON DEL ESPÍRITU SANTO 
Ver BAUTISMO DE FUEGO, CONFIRMACION, ESPÍRITU SANTO, ESPÍRITU 

DEL SEÑOR, IMPOSICION DE MANOS, VOLVER A NACER, VIDA 
ESPIRITUAL. "Hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo," 
enseñó el Profeta (Enseñanzas, pág. 240-241.) Como tercer miembro de la Deidad, el 
Espíritu Santo es un Personaje de Espíritu; sin embargo el don del Espíritu Santo es el 
derecho basado en la dignidad para la compañía constante de ese miembro de la Deidad. 
Es el derecho de recibir revelación, guía, luz y verdad del Espíritu. "La presentación o 
`don' del Espíritu Santo," dijo el Presidente Joseph F. Smith, simplemente confiere al 
hombre el derecho de recibir en cualquier ocasión, cuando es digno y lo desea, el poder 
y la luz de verdad del Espíritu Santo, aunque con frecuencia podrá verse limitado a su 
propio espíritu y criterio (Doctrina del Evangelio, pág. 58.) 



José Smith explicó: "Cornelio recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse, que para 
él fue el poder convincente de Dios de la veracidad del evangelio; mas no podía recibir 
el don del Espíritu Santo sino hasta después de ser bautizado. De no haber tomado sobre 
sí esta señal u ordenanza, el Espíritu Santo que lo convenció de la verdad de Dios se 
habría apartado de él. Hasta que estas ordenanzas y recibiese el don del Espíritu Santo 
por la imposición de manos de acuerdo con el orden de Dios, no podría sanar a los 
enfermos, ni mandar al espíritu malo que saliera de un hombre." (Enseñanzas, pág. 240.) 
Actualmente, de manera similar, muchos que no son miembros de la Iglesia "por el 
poder del Espíritu Santo" (Moro. 10:4-5), saben que el Libro de Mormón es verdadero, o 
que José Smith es un Profeta de Dios, pero a menos que se arrepientan, ese fugaz 
testimonio los deja. No reciben nunca la seguridad renovada que viene de la compañía 
de ese Ser Espiritual cuya misión es la de susurrar la verdad a los espíritus de los 
hombres. (Enseñanzas, pág. 240-241.) El hecho de que una persona haya tenido puestas 
sobre su cabeza las manos de un administrador autorizado que le haya declarado: 
"Recibe el Espíritu Santo;" no le garantiza que tenga el don. El don del Espíritu Santo es 
el derecho de tener la compañía constante del Espíritu Santo; el uso del don, la recepción 
de la compañía del Espíritu está basado en la rectitud personal; no viene a menos y hasta 
que la persona sea digna para recibirlo. E1 espíritu no morará en tabernáculos impuros 
(1 Cor. 3:1617; 6:19.) Los que disfrutan del don o presentación del Espíritu Santo son 
los que han nacido de nuevo, los que se han vuelto nuevas criaturas del Espíritu Santo. 
(Mosíah 27:24-26.) Aún una persona justa es dejada a menudo librada a sí misma, sin 
contar constantemente con susurros de revelación y luz del Espíritu Santo. "El élder de 
la Iglesia que haya recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos de uno que 
tiene la autoridad, posee la facultad para conferir ese don a otro. De esto no se desprende 
que un hombre que ha recibido la presentación o don del Espíritu Santo recibirá siempre 
el reconocimiento, testimonio y presencia del propio Espíritu Santo; o podrá recibir 
todos estos sin que el Espíritu Santo permanezca con él, sino que lo visitará de cuando 
en cuando (D. Y C. 130:23); ni tampoco se deduce que el Espíritu Santo debe estar 
presente con un hombre cuando se lo confiere a otro; pero posee el don del Espíritu 
Santo y dependerá de la dignidad de aquel a quien se confiere el don si ha de recibir el 
Espíritu Santo o no. (Doctrina del Evangelio, pág. 59.) 

DONES DE DIOS. 
Ver DONES DEL ESPÍRITU. 

DONES DEL ESPIRITU. 
Ver FE, DON DEL ESPIRITU SANTO, ESPIRITU SANTO, LENGUAS, 

MILAGROS, PROFECÍAS, SANIDADES, SANTOS, SEÑALES, VISIONES. Por la 
gracia de Dios después que el hombre haya ejercido fe, devoción y obediencia - se de-
rraman sobre los hombres ciertas bendiciones espirituales especiales llamadas dones del 



espíritu. Siempre se reciben por obedecer la ley, y se los llama dones, porque están a 
libre disposición de todos los obedientes. Son señales y milagros reservados para los 
fieles y para nadie más. Moroni dice que los dones de Dios vienen de Cristo, por el 
poder del Espíritu Santo y por el Espíritu de Cristo. (Moro. 10.) En otras palabras, los 
dones vienen por el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu de Cristo (la luz de Cristo) 
es el agente por el cual obra el Espíritu Santo. Su propósito es iluminar, alentar y 
edificar a los fieles para que puedan heredar paz en esta vida y sean guiados hacia la 
vida eterna en el mundo venidero. Su presencia es una prueba de la divinidad de la obra 
del Señor: cuando no están presentes, tampoco lo están la Iglesia ni el reino de Dios. La 
promesa es que permanecerán siempre, mientras exista la tierra en su estado presente, a 
menos que, haya incredulidad (Moro. 10:19), pero cuando llegue el. día perfecto y los 
santos obtengan exaltación, no habrá más necesidad de ellos. Como lo expresó Pablo, 
"Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará" (1 Cor. 13:10). 
Se espera que las personas fieles busquen los dones del Espíritu con toda la fuerza de su 
corazón. Se les aconseja: "procurad, pues, los mejores dones." (1 Cor. 12:31; D.& C. 
46:8), "procurad los dones espirituales" (1 Cor. 14:1), "pedir a Dios el cual da 
liberalmente." ( D. Y C. 46:7; Mat. 7:7-8.) A algunos se les dará un don; a otros, otro; y 
"a algunos les sea concedido tener todos estos dones, para que haya una cabeza, a fin de 
que todo miembro se beneficie de ello." (D. Y C. 46:29.) De los escritos de Pablo (1 
Cor. 12; 13; 14) y de Moroni (Moro. 10), y de las revelaciones de José Smith (D. Y C. 
46), obtenemos un conocimiento claro de los dones espirituales y la forma en que 
operan. 

Entre otros, encontramos los siguientes dones que están mencionados en tres o más 
lugares en las escrituras: el don de saber por revelación "que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, y que fue crucificado por los pecados del mundo." (D. Y C. 46:13); también el don 
de creer el testimonio de los que han obtenido esta revelación; los dones de testimonio, 
de saber que el Libro de Mormón es verdadero, y el de recibir revelaciones; el don de 
discernimiento, conocimiento y sabiduría; de enseñar, exhortar y predicar; de enseñar la 
palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento; de declarar el evangelio y del 
ministerio, el don de la fe, incluyendo el poder de sanar y ser sanado; los dones para 
sanar, hacer milagros y profecía; ver visiones, percibir ángeles y espíritus ministrantes y 
el discernir espíritus; hablar lenguas, interpretación de lenguas, la interpretación de idio-
mas y el don de traducir; las diferentes administraciones en la iglesia y la diversidad de 
operaciones del espíritu; el don de videncia "que no hay mayor don que un hombre pue-
da tener." (Mosíah 8: 16; Alma 9: 21; D. Y C. 5:4; 43: 3-4; Rom. 12: 6-8.) Y estos no 
son de ninguna manera todos los dones. Son infinitos en número y sin fin en sus 
manifestaciones 

DRAGON 
Ver DIABLO, SERPIENTE. Los dragones pertenecen a la familia de las serpientes; 

son monstruos de fábula y a menudo se los representa como serpientes aladas que 



respiran fuego. Tradicionalmente fieros e inexorables en combate, es posible que el 
concepto derive del recuerdo de los dinosaurios antediluvianos. De cualquier modo, el 
término dragón fue aplicado por Juan a Satanás, con gran propiedad. (Apo. 12; 13:24; 
20:2. ) 

Siendo que es la serpiente más temida y feroz, el nombre es ciertamente apropiado 
para el más implacable y ferozmente malvado de todos los seres.. 

DROGAS 
Ver PALABRA DE SABIDURIA. 

DRUIDAS 
Ver .BRUJERIA, HECHICERIA, MAGIA. Los druidas eran los que practicaban una 

antigua religión apóstata, y por lo que se sabe se especializaban en la magia, hechicerías 
y cosas por el estilo. Prevalecieron durante la Edad Media en Bretaña, Irlanda y la Galia 
(Francia). 

DUDA 
Ver CREENCIA, FE. En lo que al evangelio concierne, la duda es una inclinación a 

no creer las verdades de salvación, indecisión de aceptar la voluntad revelada del Señor; 
es un estado de incertidumbre en cuanto a las doctrinas del evangelio. La fe y creencia 
son de Dios; la duda y el escepticismo son del diablo. No hay excusa por no saber ni 
creer en los principios verdaderos pues el Señor ha ordenado la forma por la cual todos 
pueden llegar al conocimiento de la verdad. La duda llega cuando no se guardan los 
mandamientos; "Oh, no despreciéis, pues, ni os asombréis, antes escuchad las palabras 
del Señor, y pedid al Padre, en el nombre de Jesús, las cosas que necesitéis. No dudéis, 
mas sed creyentes; y empezad, como en los días antiguos, y allegaos al Señor con todo 
vuestro corazón, y labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante él." (Morro. 
9:27; Mat. 21:21.). 

DUELO 
Ver ASAMBLEAS SOLEMNES, AYUNO, CRUJIR DE DIENTES, DE-

SESPERACION, DOLOR, FUNERALES, MUERTE, CILICIO Y CENIZAS, 
SEÑALES DE LOS TIEMPOS, TUMBAS. 1. Un duelo saludable y apropiado -basado 
en un firme conocimiento del evangelio - es parte beneficiosa y enoblecedora de la vida. 
Se manda a los hombres que oren y ayunen y lloren: todas son parte esencial de la 
verdadera adoración. (Alma 30:2; Hela. 9:10.)"Viviréis juntos en amor;" dice el Señor, 
"al grado de que lloraréis por los que mueran, y más particular - por aquellos que no 
tengan la esperanza de una resurrección gloriosa." (D. Y C. 42:45) De esta manera 



Abraham hizo duelo por la justa Sara (Gén. 23:2) e Israel lloró por Moisés. (Deut. 34:8.) 
En tiempos de honda aflicción, cuando la muerte se lleva a un ser querido, los senti-
mientos de una persona compasiva se sensibilizan, el velo entre los vivos y los muertos 
se vuelve más delgado y las cosas de la eternidad y del Espíritu se hunden más profun-
damente en el alma. De esta manera, en el corazón de los dolientes, aumenta el deseo de 
ser justos .duelo de los justos no hunde en períodos de profundo dolor. Es parte de una 
vida santa y en las aguas del bautismo los santos hacen el solemne convenio de "llorar 
con los que lloran." (Mosíah 18:9.) "Os di el mandamiento de convocar vuestra asam-
blea solemne," dijo el Señor a los primeros discípulos de la Iglesia, "a fin de que 
vuestros ayunos y vuestros lamentos suban a los oídos del Señor de los Ejércitos." (D. Y 
C. 95:7.)el tiempo en que la rectitud reinaba entre el pueblo de Israel en la antigüedad, 
ese pueblo elegido andaba "afligido ante el Dios de los Ejércitos." (Mal. 3:14; 3 Ne. 
24:14.) Y Jacob, hablando sobre la vida de los nefitas, de sus tribulaciones y su vida 
errante y solitaria, dijo: "Nos hemos lamentado en el curso de nuestras vidas." (Jac. 
7:26.) "Bienaventurados son los que lloran; porque ellos recibirán consolación." (Mat. 
5:4; 3 Ne. 12:4.). El luto no es correcto y desagrada al Señor cuando las personas 
rehusan hallar consuelo y solaz en las enseñanzas del evangelio. El dolor excesivo por la 
muerte de un ser querido es muestra de inestabilidad espiritual. Parece ser que las hijas 
de Ismael se lamentaron de manera excesiva por la muerte de su padre. (1 Ne. 16:35, 
36.)supuesto que la mayoría del ritual del duelo, una gran exhibición de dolor, pagar a 
"lloronas" especiales, lastimarse en señal de dolor (Lev. 19:28) y cosas por el estilo 
están fuera del limite del duelo decente y digno. La verdadera perspectiva del evangelio 
se puede ver en la declaración de Job: "Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de 
Jehová bendito." (Job 1:21.)de las señales de los tiempos es el duelo que prevalecerá 
entre los inicuos, y esto será por las calamidades y plagas que se derramarán sin medida. 
(D. Y C. 45:49; 87:6; 98:9; 112:24; Zac. 12:10 y 14.) Por medio de la rectitud los santos 
tienen el poder de escapar a la mayoría de las calamidades y luto del mundo. "Re-
gocíjese Sión mientras se lamentan todos los inicios." (D. Y C. 97:18 y 28; 101:11 y 14; 
Isa. 51:11; 2 Ne. 8:11.) A los que encuentran faltas en los hechos de Jehová, él ha dicho: 
"Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán." (Eter 12:26.).  

DUENDES 
Ver ESPIRITUS. 



EE  

EBRIEDAD. 
Ver PALABRA DE SABIDURIA. Ebriedad o intoxicación de cualquier grado, es 

una abominación a la vista del Señor. "Cesad la ebriedad," es su decreto. (D. Y C. 
136:24.) "Y además los licores no son para el vientre, sino para el lavamiento de 
vuestros cuerpos." (D. Y C. 82:7.) La Segunda Venida atrapará a los ebrios ignorantes 
de su destrucción. (Lucas 21:34.) No se salvarán en el reino de Dios, a menos que, como 
ocurre respecto a todos los males y abominaciones, se arrepientan y anden sobriamente y 
en justicia ante el Señor. (Gál. 5:19-21.) En sentido espiritual, ebriedad significa 
apostasía. (Isa.29:9-10;Apo.17:2;18:3.). 

ECCLESIA 
Ver IGLESIA 

EDAD DE RESPONSABILIDAD. 
Ver ALBEDRIO, BAUTISMO DE INFANTES, SALVACION DE LOS NIÑOS, 

TENTACION, TEORIA DEL PECADO ORIGINAL. Se dice que un niño ha llegado a 
la edad de responsabilidad cuando tiene suficiente madurez mental, espiritual y física 
como para ser responsable de sus actos ante Dios. Entonces sabe la diferencia entre el 
bien y el mal puede ejercer su albedrío para hacer lo bueno o lo malo. De acuerdo con 
sus hechos deberá pagar el precio de sus pecados a menos que obtenga la remisión de los 
mismos a través del arrepentimiento y el bautismo. "Porque todos los hombres deben 
arrepentirse y bautizarse, y no únicamente los hombres, sino las mujeres y los niños que 
hayan llegado a la edad de responsabilidad." (D&C 18:42.) "Nadie puede ser recibido en 
la Iglesia de Cristo a no ser que haya llegado a la edad de responsabilidad ante Dios, y 
sea capaz de arrepentirse." (D&C 20:71).llega a la edad y estado de responsabilidad en 
un proceso gradual. Así, el Señor dice que "no le es dado poder a Satanás para tentar a 
los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí." (D&C 
29:47.) Los niños que se desarrollan normalmente llegan a ser responsables a los ocho 
años. (D&C 68:27), entonces están sujetos a la ley del bautismo., los niños o adultos que 
no se desarrollan mentalmente como para diferenciar entre el mal o el bien y no tienen la 
inteligencia de una persona normal, nunca llegan a la edad de responsabilidad no im-
porta los años que lleguen a vivir. Estas personas, aunque sean adultos, no tienen ley, no 
se pueden arrepentir, están bajo condenación, "y para tal el bautismo nada sirve." (Moro. 
8:22.) Porque no tienen "entendimiento" el Señor hará con ellos "de acuerdo con lo que 
está escrito" (D&C 29:48-50), es decir que los salvará a través de su sacrificio redentor.  



EDAD MEDIA. 
Ver APOSTASIA, IGLESIA DEL DIABLO, TINIEBLAS. El período de alrededor 

de mil años que duró desde la caída del Imperio Romano hasta la época del 
Renacimiento es llamada Edad Media. 

Durante este milenio casi desaparecieron la luz del conocimiento y de la verdad. El 
progreso fue nulo. Los hombres y naciones se hundieron en el analfabetismo y la 
ignorancia. 

¿Por qué ocurriría tal retroceso universal? Los historiadores pugnan sin éxito por 
encontrar una solución. Dicho simplemente, 1o que permitió que el manto de oscuridad 
cubriera la tierra durante todos esos años fue parte de la gran apostasía de la verdad. El 
evangelio trae luz y verdad, fomenta el aprendizaje, alienta la educación, promueve la 
investigación científica, otorga libertad de pensamiento y palabra - todo por la única 
razón de que el evangelio es verdadero y no tiene nada que temer del error o de la nueva 
verdad que puede ser descubierta. Pero cuando las iglesias, gobiernos u organizaciones 
de cualquier naturaleza basados en la falsedad y error en lugar de la verdad toman el 
poder, limitan la enseñanza y educación para evitar que los hombres sean iluminados y 
terminen librándose de sus cadenas de opresión. 

Las garras de Lucifer son siempre más seguras cuando se rechazan la verdad y luz, 
cuando los hombres se olvidan cómo leer y escribir y cuando pueden ser sujetos a los 
que practican superchería sacerdotal. No fue sino hasta la época del Renacimiento que 
comenzó nuevamente a prevalecer sobre la tierra la luz, verdad y conocimiento. 
(Progress of Man, pág. 178-195.) 

EDEN. 
Ver JARDIN DE EDEN. 

EDIFICAR. 
Ver CONOCIMIENTO, DON DEL ESPIRITU SANTO, EDUCACION, 

EVANGELIO, LUZ DE CRISTO, MAESTROS. Edificar es educar elevando y 
aclarando las cosas. Edificar a una persona es enseñar, instruir y beneficiarla en lo moral 
y religioso. Los principios y prácticas del evangelio están destinados a madurar y 
edificar a los verdaderos creyentes para que se conviertan en reales santos. Es deber de 
los santos "instruirse y edificarse el uno al otro: (D. Y C. 84:106, 110; 136:24; 1 
Tes.5:11.) 

A las personas que enseñan en las organizaciones de la Iglesia se les manda 
específicamente hablar para que "todos sean edificados." (D. Y C. 88:122, 137.) Los 
oficiales de los quórumes deben edificar a los que presiden. (D. Y C. 107:85.) Realmen-
te, los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros y todos los oficiales de la 



iglesia han sido llamados por Dios, "a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo.” (Efe. 4:11-16, 29.) 

Las cosas que edifican son de Dios y conducen a la salvación; lo que no edifica viene 
de abajo y conduce ala condenación. Cuando está presente el Espíritu del Señor enton-
ces, "el que la predica y el que la recibe se comprenden uno a otro, y ambos son 
edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas." 
(D. Y C. 50:22-23.) "La caridad edifica." (1 Cor. 8:1.) "Pero el que profetiza habla a los 
hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí 
mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia." (1 Cor.14:3-4.) Desafor-
tunadamente, en el mundo hay mucha doctrina, enseñanza, música, arte y diversión que 
no son edificantes y en consecuencia alejan a los hombres de la rectitud. 

EDUCACION. 
Ver CONOCIMIENTO, EDIFICAR, EDUCACION RELIGIOSA, IGNORANCIA, 

MAESTROS, SABIDURIA. En sentido amplio de la palabra, el proceso de vivir sobre 
la tierra, de buscar y labrar la salvación propia con temor y temblor ante Dios, es en sí 
mismo un curso de educación. Es un sistema de capacitación, estudio y disciplina en el 
que los poderes mentales y morales son educados y preparados para la graduación en los 
reinos eternos. 

También, educación, desde el punto de vista evangélico, consiste en ganar 
conocimiento de Dios y de las verdades salvadoras del evangelio. Ningún hombre puede 
ser salvo ignorando a Jesucristo y las leyes de salvación. (Juan 17:3; D. Y C. 131:6.) 
Así, los santos tienen el mandamiento de que "enseñéis el uno al otro la doctrina del 
reino," para aprender "en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios," y obtener 
conocimiento de países, reinos, ciencias, artes y toda forma de conocimiento, para poder 
obrar su propia salvación y llevar el mensaje de salvación a los demás hijos del Señor 
(D. Y C. 88:77-81.) 

La educación se obtiene en primer lugar del Espíritu del Señor por revelación y 
luego por el estudio, búsqueda e investigación. A los que no tienen sabiduría se les 
manda pedir a Dios quien da libremente a todos los fieles. (D. Y C. 46:7; Sant. 1:57.) 
"Aprenda sabiduría el ignorante, humillándose y suplicando al Señor su Dios, a fin de 
que sean abiertos sus ojos para que él vea, y sean destapados sus oídos para que oiga; 
porque se envía mi Espíritu al mundo para iluminar a los humildes y contritos, y para la 
condenación de los impíos:' (D. Y C. 136:32-33.) En vista de la perspectiva de los 
Santos de los Ultimos Días sobre la importancia de la educación en el esquema eterno de 
las cosas, han prosperado las escuelas, colegios, universidades y enseñanza secular en 
todo lugar donde se ha sentido la influencia de los santos. Muchas búsquedas y estudio 
han mostrado que hay mayor grado de alfabetismo y alcances escolásticos superiores 
entre los miembros de la Iglesia, que entre ningún otro grupo similar en el mundo. 



EDUCACION RELIGIOSA. 
Ver CONOCIMIENTO, ORGANIZACIONES AUXILIARES, QUORUMES DEL 

SACERDOCIO. Dado que el hombre no alcanza la salvación sin antes obtener 
conocimiento de Cristo y de sus principios salvadores (Enseñanzas, pág. 263), y siendo 
que es imposible que un hombre se salve en la ignorancia de Dios y sus leyes eternas, 
(D. Y C. 131:6) la verdadera Iglesia toma extensos y elaborados recaudos para la educa-
ción religiosa de sus miembros. 

La Iglesia no mantiene seminarios teológicos del modelo sectario, en los cuales se 
capacita a individuos elegidos para carreras en el ministerio. No hay ministerio pago en 
la Iglesia, y la salvación de sus miembros depende más del conocimiento individual de 
las verdades de salvación que en el conocimiento que puede tener un ministro erudito. 
Pero la Iglesia sí tiene escuelas, colegios y universidades en los que hay todo tipo de 
estudios y también tiene seminarios e institutos de religión en edificios de la Iglesia 
cercanos a instituciones escolares públicas para que los alumnos puedan estudiar las 
verdades del evangelio en horas fuera de sus horarios de estudio, o antes o después de 
sus clases. 

Pero aún más importante que estas previsiones especiales de educación, es el hecho 
de que todos los quórumes del sacerdocio y las organizaciones auxiliares están organiza-
das de tal manera que son las agencias que enseñan las verdades del evangelio. Además 
se aconseja continuamente a los miembros que escudriñen las escrituras y estudien los 
principios del evangelio en privado y por propia iniciativa. 

En general, los santos constituyen el grupo mejor informado de la tierra en asuntos 
seculares y religiosos. Aprenden "tanto por el estudio como también por la fe." (D. Y C. 
88:118.) Se enseñan unos a otros la doctrina del reino y las leyes del evangelio, y buscan 
conocimiento de todas las ciencias, filosofías e historias para poder realizar de manera 
más efectiva la misión que se les ha encomendado. (D. Y C. 88:77,81.) 

En lo que se refiere a los verdaderos santos, superan a todos los demás en 
conocimiento y sabiduría, porque tienen la mente de Cristo (1 Cor. 2); son instruidos de 
lo alto, por medio del Espíritu. "Por el inefable don del Espíritu Santo" Dios les da 
conocimiento, "que no se ha revelado desde el principio del mundo hasta ahora." (D. Y 
C. 121:26.) Los misterios del reino les pertenece y las maravillas de la eternidad se des-
tila sobre sus almas. (D. Y C. 76:1,10; 121:45,46.). 

EDUCACION. 
Ver CORTESIA. 

EGIPTUS. 
Ver CAIN, CAM, NEGROS. Dos mujeres de nota, una madre y su hija, se llamaban 

ambas Egyptus. La madre, descendiente de Caín, fue la esposa de Cam; la hija era la 



madre del Faraón, primer gobernador de Egipto. Abraham dice que en idioma caldeo 
"Egipto quiere decir aquello que está prohibido" significando con ello que 
aparentemente Cam se casó fuera del linaje permitido. (Abra. 1:20-27; Gén 6:2.) 

EGO. 
Ver CUERPOS ESPIRITUALES. 

EGOISMO. 
Ver AVARICIA. El egoísmo consiste en cuidarse uno mismo de una manera 

exagerada e indebida es una de las lujurias de la carne que debe ser vencida para obtener 
la salvación. Una persona egoísta se adhiere a su propia comodidad, su ventaja o 
posición a expensas de otros. Se manda a los hombres que se arrepientan de su orgullo y 
egoísmo. (D&C 56:8) Esto se logra a través del servicio en la Iglesia haciendo con-
tribuciones financieras generosas para apoyar sus programas. 

EL BUEN LIBRO. 
Ver BIBLIA. 

ELDERES. 
Ver MISIONEROS, OFICIOS DEL SACERDOCIO, QUORUMES DEL 

SACERDOCIO, SACERDOCIO, MELQUISEDEC, SACERDOCIO DE. 1. En la 
antigüedad, cuando los asuntos de gobierno y de las tribus estaban más centrados en la 
familia, y cuando esos hechos estaban regulados en parte o totalmente de acuerdo con el 
sistema patriarcal, se mostraba especial deferencia a los ancianos y se los llamaba 
élderes. No involucraba ninguna investidura ni oficio. En cambio, el nombre señalaba a 
las personas maduras con experiencia y juicio, que los convertía en líderes naturales 
cuyo consejo y dirección eran altamente estimados. Las personas dentro y fuera del 
reino terrenal de Dios llamaban élderes (ancianos) a sus líderes y gobernantes maduros. 

Así, cuando José fue a sepultar a su padre Jacob, subieron con él "los ancianos de su 
casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto."(Gén 50:7.) Este uso del término 
ancianos (Elderes) era muy común entre los judíos en el meridiano de los tiempos. Hay 
muchas referencias de este tipo en Mateo, Marcos, Lucas y en los Hechos. (Mat. 15:2; 
Marcos 7:3; Lucas 9:22; Hechos 4:5.) 1. Uno de los oficios ordenados en el Sacerdocio 
de Melquisedec es el de élder. (D. Y C. 20:60; 55:2; 107:7; Hechos 14:23; Tito 1:5.) 
Este oficio es un apéndice del Sacerdocio Mayor. (D. Y C. 84:29; 107:5.) Por lo que 
sabemos no había élderes ordenados en la Iglesia hasta la época de Moisés, así como 
tampoco hubo Sacerdocio Aarónico hasta entonces. 



Por supuesto que había élderes ordenados en el antiguo Israel (Ex. 24:9-11; Núm. 
11:16); también entre los nefitas, tanto en la historia de sus primeros días como en los 
últimos, (Alma 4:7, 16; 16; 6:1; Moro. 3:1; 4:1; 6:1, 7) y entre los santos en el meridiano 
de los tiempos. En el Nuevo Testamento se usa el término traducido del griego 
"presbítero". (1 Tim. 5:1,17,19.) La ordenación de élderes en tiempos modernos 
comienza con José Smith y Oliverio Cowdery el 6 de abril de 1830. (Doctrina de Salva-
ción, vol. 3, pág. 138-139.) Los élderes son ministros de Cristo; son llamados para 
administrar en las cosas espirituales (D. Y C. 107:12) "y enseñar, exponer, exhortar, 
bautizar y velar por la iglesia. Y confirmar a la iglesia por la imposición de manos y el 
don del Espíritu Santo. . .Los élderes han de conducir los servicios según los guíe el 
Espíritu Santo, de acuerdo con los mandamientos y revelaciones de Dios. (D. Y C. 
20:4245; 46:2.) Deben predicar el evangelio (D. Y C. 53:3), enseñar de las escrituras (D. 
Y C. 42:12), ministrar a los enfermos (D. Y C. 42:43-52; Sant. 5:14-15), tomar parte en 
el sistema de tribunales de la Iglesia (D. Y C. 42:80) y llevar a cabo cualquier deber del 
sacerdocio menor. (D. Y C. 20:38-67.) 3. Elder es el título dado a todos los poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec aunque los individuos afectados estén o no ordenados al 
oficio de élder. (D. Y C. 20:38; 1 Ped. 5:1; 2 Juan 1; 3 Juan 1.) Así, si sobre un 
presbítero del Sacerdocio Aarónico fue conferido el Sacerdocio de Melquisedec y fue 
ordenado setenta o sumo sacerdote, aunque nunca fue ordenado al oficio de élder, igual 
se lo llamará con ese título. 

ELDERES DE ISRAEL.  
Ver ELDERES. 

ELECCION DE GRACIA. 
Ver ALBEDRIO, GRACIA DE DIOS, ISRAEL, PREORDENACION, 

PREDESTINACION, PREEXISTENCIA, VOCACION Y ELECCION SEGURAS. 
Como parte de la canción que los santos cantarán cuando vean "ojo a ojo" y la era 
milenaria haya sido anunciada, estarán estas palabras: "El Señor ha redimido a su 
pueblo, Israel, conforme a la elección de gracia, la cual se llevó a cabo por la fe y el 
convenio de sus padres:' (D. Y C. 84:98-102; Rom. 11:15.) Esta elección de gracia es 
una parte muy fundamental, lógica e importante de los tratos de Dios con los hombres a 
través de las épocas. Para lograr que la mayor cantidad de sus hijos espirituales alcancen 
la salvación, el Señor, en general, envía a los espíritus más justos y dignos a la tierra, a 
través del linaje de Abraham y Jacob. Este curso es una manifestación de su gracia, o en 
otras palabras, su amor, misericordia y condescendencia hacia sus hijos. Esta elección 
para un linaje escogido está basada en una dignidad preexistente y por lo tanto hecha 
"según la presciencia de Dios." (1 Pedro 1:2.) Los que son agrupados durante su vida 
mortal de probación tienen mayor oportunidad de hacer y guardar los convenios de 
salvación, derecho que ganaron por devoción preexistente a la causa de la rectitud. 



Como parte de esta elección, Abraham y otros de los grandes y nobles espíritus fueron 
elegidos antes de nacer para la misión en particular que les fue asignada en esta vida. 
(Abra. 3:22-24; Rom. 9.) 

Como con cada doctrina básica del evangelio, el sistema de elección del Señor 
basada en fidelidad preexistente, ha sido cambiada y pervertida por una cristiandad 
apóstata. Tan absurdas son las conclusiones falsas a que se han llegado en este sentido, 
que millones de personas, sinceras pero engañadas, han creído devotamente que el 
hombre estaba predestinado por la voluntad divina, para recibir salvación o con-
denación, hecho que no podía ser cambiado con ningún esfuerzo de su parte. 
(Enseñanzas pág. 227.) 

Si se siguen todas las bendiciones de salvación, la doctrina de elección debe operar 
dos veces. Primero, se eligen espíritus justos para venir a la mortalidad como herederos 
de bendiciones especiales. Entonces deben ser llamados y elegidos otra vez en esta vida, 
y esto ocurre cuando se unen a la verdadera Iglesia. (D. Y C. 53:1.) Finalmente, listos 
para cosechar la salvación eterna, deben continuar con devoción obediente a la verdad 
hasta que logran la "vocación y elección segura" (2 Pedro 1), es decir, son "sellados para 
vida eterna.” (D. Y C. 131:5.) 

ELEGIDO. 
Ver ELEGIDO DE DIOS. 

EL ELEGIDO. 
Ver CRISTO, ELECCION DE GRACIA. Cristo es el Elegido. (Moisés 4; 2; 7:39.) 

Esto quiere decir que desde el principio, por su devoción, obediencia y rectitud, fue 
elegido por el Padre para llevar a cabo la parte más importante en la gran empresa 
creativa y redentora de la Deidad. 

ELEGIDO DE DIOS 
Ver ELECCION DE GRACIA, HIJOS DE DIOS, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, 

SANTOS, SEÑORA ELEGIDA. Los elegidos de Dios comprenden un grupo muy 
selecto, un círculo interno de fieles miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. Son los miembros de la iglesia que se esfuerzan con todo su corazón 
por cumplir con las leyes del evangelio en esta vida, de manera que puedan llegar a ser 
herederos de la plenitud de las recompensas del evangelio en la vida venidera. En lo que 
se refiere a los varones, ellos son, dice el Señor, los que han recibido el Sacerdocio de 
Melquisedec y han magnificado sus llamamientos y están santificados por el Espíritu. 
De esta manera "llegan a ser los hijos de Moisés y Aarón y la descendencia de Abraham, 
y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios." Ellos guardan "el juramento y convenio que 
corresponden a este sacerdocio," y son recompensados con la plenitud del reino del 



Padre. (D. Y C. 84:33-41.). Para alcanzar este estado privilegiado deben haber recibido 
su investidura en el templo del Señor (D. Y C. 95:8), haber entrado en ese "orden del sa-
cerdocio" llamado "el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio" (D. Y C. 131:1-4) 
y haber vencido por fe hasta que, como hijos de Dios, merezcan ser miembros de la 
Iglesia del Primogénito. (D. Y C. 76:50-70, 94-96.) 

Los elegidos de Dios son los que El escoge; y él ha dicho: "Hay entre vosotros 
muchos que han sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos de ellos son 
escogidos." (D. Y C. 95:5; 121:34-40.) Hoy es el día en que el Señor está juntando a sus 
elegidos, los que escuchan su voz y no endurecen su corazón (D. Y C. 29:7), de los 
cuatro cabos de la tierra (D. Y C. 33:6), y si continúan viviendo su palabra, tendrán 
salvación eterna en su presencia. Este es el día del cual dijo el Señor: "Sacaré 
descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes: y mis escogidos poseerán por 
heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí." (Isa. 65:9.) 

El día milenario que se acerca será cuando "mis escogidos disfrutarán la obra de sus 
manos" (Isa. 65:22), porque de ellos será la tierra y su plenitud. 

ELEMENTO ESPIRITUAL. 
Ver CUERPOS ESPIRITUALES, ELEMENTOS, INTELIGENCIA, IN-

TELIGENCIAS, NACER EN EL ESPIRITU. "No hay tal cosa como materia 
inmaterial", nos dice el profeta, "todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro, y 
sólo los ojos más puros pueden discernirlo; no lo podemos ver, pero cuando nuestros 
cuerpos sean purificados, veremos que todo es material." (D&C 131:78.) Este elemento 
espiritual ha existido siempre; es co-eterno con Dios. (Enseñanzas, pág. 436-438.) Se lo 
llama también inteligencia o luz de verdad, la cual "no fue creada ni hecha, ni tampoco 
lo puede ser." (D&C 93:29.) 

Hablando de los espíritus preexistentes, Abraham los llama 'las inteligencias que 
fueron organizadas antes de que el mundo fuese." (Abra. 3:22-24.) De esta manera, parte 
del elemento espiritual existente en sí mismo nace como hijos espirituales; en otras 
palabras, la inteligencia que no puede ser creada o hecha, porque tiene vida en sí misma, 
es organizada en inteligencias. 

ELEMENTOS. 
Ver ALMA, CREACION, ELEMENTO ESPIRITUAL, INMORTALIDAD, 

MORTALIDAD, POLVO. Las sustancias naturales o terrenales con las cuales está 
compuesta la tierra en todas sus partes y que forman los cuerpos temporales o físicos de 
todas las cosas creadas, se llaman elementos. Son de la tierra, terrenales (1 Cor. 15:44-
48.) Deben distinguirse de las sustancias más puras y refinadas de las cuales se compone 
la materia espiritual. (D. Y C. 131:67.)"Los elementos son eternos," dice el Señor; y 
cuando están organizados en un cuerpo mortal, esos elementos vienen a ser el 



tabernáculo del espíritu eterno que viene de la preexistencia. También "los elementos 
son el tabernáculo de Dios," quiere decir que el Espíritu del Señor vivirá en los 
corazones de los hombres justos. 

En la resurrección "el espíritu y elemento" son "inseparablemente unidos" 
asegurando de ese modo inmortalidad al alma. (D. Y C. 93:33-35.) De esto se deduce 
que los elementos que ahora son mortales se convertirán en inmortales después. Una de 
las señales de los tiempos es que los elementos (es decir, las condiciones del tiempo y 
cosas como terremotos y otros) estarán en conmoción en los últimos días. (D. Y C. 
88:87-92.) Cuando venga el Señor, los elementos (es decir la tierra y todo lo que la 
compone) se derretirán por intenso calor, y todas las cosas serán hechas nuevas. (D. Y 
C. 101:25; 2 Ped- 3:10-12; 3 Ne. 263; Mor. 9:2.) Y finalmente, cuando esta tierra se 
convierta en una esfera celestial, los elementos naturales de los cuales está compuesta, 
se volverán eternos e inmortales. (D. Y C. 77:1; 88:16-32;130:9.) 

EL ETERNO. 
Ver GRAN YO SOY. 

ELIAS. 
Ver ELIAS EL PROFETA, JOSE SMITH EL PROFETA, JUAN EL BAUTISTA, 

AARONICO SACERDOCIO, SACERDOCIO DE ELIAS, RESTAURACION DEL 
EVANGELIO. Muchas escrituras usan el término Elías en conexión con explicaciones 
doctrinales vitales. Algunos de estos pasajes nos han llegado en forma confusa y 
fragmentada. Varios usan la palabra queriendo decir cosas totalmente divergentes y dife-
rentes. Se evitaría mucha confusión e incertidumbre si los estudiosos del evangelio 
tomaran nota de las diferencias que se distinguen en los varios usos de esta importante 
aunque poco usual palabra. En las escrituras están registradas los siguientes significados 
diferentes de Elías: 1. ELIAS DE LOS DIAS DE ABRAHAM. - Como parte de la 
restauración de todas las cosas, un profeta llamado Elías vino a José Smith y Oliverio 
Cowdery el 3 de abril de 1836, y les confió la dispensación del evangelio de Abraham. 
El relato de las escrituras de este evento glorioso registra: "Después de esto, apareció 
Elías y entregó la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en 
nuestra descendencia serían bendecidas todas la generaciones después de noso-
tros."(D&C 110:12.) 

Ahora bien, ¿qué era el evangelio de Abraham? Obviamente era la comisión, la 
misión, investidura y poder, el mensaje de salvación dado a Abraham. Y esto, ¿qué era? 
Era la promesa divina de que en el mundo y fuera de él su simiente continuaría siendo 
"tan innumerables como las estrellas; o si te pusieras a contar las arenas en las playas del 
mar, no podrías numerarlas." (D: & C. 132:30; Gén. 17; Abra. 2:1-12.) Así el evangelio 
de Abraham tenía el matrimonio celestial (incluyendo pluralidad de esposas); era un 
evangelio o comisión de proveer un linaje a los espíritus preexistentes escogidos, un 



evangelio que da moradas en la eternidad a los que viven la plenitud de la ley celestial. 
Este poder y comisión es el que Elías restauró, y como consecuencia de ello se aseguró a 
los justos de las generaciones futuras la bendición de una continuación de la simiente 
para siempre, tal como lo fue con Abraham en la antigüedad. (D. Y C. 132.) Esta 
perpetuación del evangelio de Abraham al hombre, de la gran comisión que él tenía, no 
debe ser confundido con el espíritu de Elías, o la doctrina de Elías. La comisión que 
Elías confirió al hombre, no era una autorización para operar en el espíritu de Elías, ni 
para predicar el evangelio. La comisión para predicar el evangelio fue restaurada por 
Pedro, Santiago y Juan en 1829, y el evangelio había sido predicado por casi siete años 
antes de que viniera Elías. En su ministerio mortal, Pedro, Santiago y Juan habían 
recibido esa comisión: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura." 
(Marcos 16:15.) En otras palabras, la gran comisión de ellos era predicar el evangelio de 
salvación. Eso fue lo que restauraron, entre otras cosas, cuando vinieron en tiempos 
modernos.  

No tenemos ahora información sobre la vida mortal o ministerio de Elías. 
Aparentemente vivió en los días de Abraham, y si era Abraham o Melquisedec o algún 
otro profeta, no lo sabemos. 2. ELIAS EL PROFETA.- Elías es la forma griega de Eli-
jah. (en inglés del original) A veces puede surgir alguna confusión para determinar si es 
a Elías el Profeta a quien se refiere algún pasaje cada vez que aparece este nombre. Sin 
embargo, esto no es difícil de determinar si se entiende correctamente la doctrina de 
Elías y Elías el Profeta. 3. ESPIRITU Y DOCTRINA DE ELIAS.- José Smith enseñó 
que una obra preparatoria, una que pone las bases para una obra mayor, una que va antes 
para preparar el camino para uno mayor que ha de venir, es la obra hecha por el espíritu 
de Elías. Este principio es llamado la doctrina de Elías. El Profeta explicó que el espíritu 
y doctrina de Elías pertenecían solamente al Sacerdocio Aarónico. Se usaba a sí mismo 
como ejemplo diciendo que obraba por el espíritu de Elías desde que había recibido el 
Sacerdocio Aarónico (el cual es un sacerdocio preparatorio, hasta que fue restaurado el 
Sacerdocio de Melquisedec. 

Del mismo modo Juan el Bautista; sirvió en el espíritu y poder de Elías como 
precursor de Nuestro Señor, sirviendo en el Sacerdocio Menor preparó el camino para 
una obra mayor. La obra hecha por autoridad del Sacerdocio de Melquisedec no se hace 
de acuerdo con el espíritu de Elías. Para distinguir entre el espíritu de Elías y un poder 
superior, el Profeta dijo que un hombre podía ser bautizado por el espíritu de Elías, pero 
no podía recibir el Espíritu Santo por ese poder y "cualquier hombre que venga teniendo 
el espíritu y poder de Elías, no traspasa sus límites." (Enseñanzas, pág. 414415.) 4. 
ELIAS Y LA RESTAURACION. - De acuerdo con el plan y programa del Señor, la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos son "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 3:21.) Esta restauración debe ser efectuada por Elías. Antes de 
que se acabe la obra del Señor, la promesa es: "A la verdad, Elías viene primero, y 
restaurará todas las cosas." (Mat.17:11) Con estas antiguas escrituras ante nosotros, cabe 
la pregunta: ¿quién es el Elías prometido que debe venir para restaurar todas las cosas? 



¿Se ha llevado a cabo esta restauración? ¿O queda aún algo en el futuro? Al corregir la 
Biblia por el Espíritu de revelación, el Profeta restauró una declaración de Juan el 
Bautista que dice que Cristo es el Elías que debía restaurar todas las cosas. (Versión Ins-
pirada, Juan 1:21-28.) También por revelación se nos informa que el Elías que debía 
restaurar todas las cosas es el ángel Gabriel, el cual fue conocido como Noé cuando 
estuvo en la mortalidad. (D. Y C. 27:2-7; Lucas 1:5-25; Enseñanzas, pág. 182.) De la 
misma auténtica fuente aprendemos también que el Elías prometido es Juan el 
Revelador. (D. Y C. 77:9, 14.) Así tenemos tres diferentes revelaciones que nombran a 
Elías como si fueran tres personas diferentes ¿A qué conclusión hemos de llegar? 
Encontrando la respuesta de quien ha hecho la restauración, encontraremos quién es 
Elías y no hay problema en armonizar estas revelaciones aparentemente contradictorias. 
¿Quién ha restaurado todas las cosas? ¿Fue un hombre? No, ciertamente. 

Muchos ángeles ministrantes han sido enviados de las cortes de gloria para conferir 
las llaves y poderes, para otorgar sus dispensaciones y glorias a los hombres otra vez so-
bre la tierra. Han venido por lo menos los siguientes: Moroni, Juan el Bautista, Pedro, 
Santiago y Juan, Moisés, Elías el Profeta, Elías, Gabriel, Rafael y Miguel. (D. Y C. 13; 
110; 128:19-21.) Siendo claro que ninguno de los mensajeros celestiales ha llevado toda 
la carga de la restauración, sino que cada uno ha traído una investidura específica de lo 
alto, es claro entonces que "un Elías es más que un nombre propio; es también un título 
para aquellos cuya misiones la de entregar las llaves y poderes a los hombres en esta 
dispensación final. (Doctrina de Salvación pág. 164-167.) 5. JUAN EL BAUTISTA UN 
ELIAS. - No se puede encontrar en las escrituras una mejor ilustración de alguien 
actuando con el poder y espíritu de Elías - y, sin embargo alguien que expresamente 
desconoció todo reclamo de ser el Elías que debía restaurar todas las cosas- que la de 
Juan el Bautista. Gabriel predijo que "Juan irá delante del Señor en el espíritu y poder de 
Elías" (Lucas 1:17); y los escépticos e incrédulos judíos - sabiendo que Elías (el profeta) 
debía volver otra vez y que ese Elías debía restaurar todas las cosas- preguntaron a Juan 
si él reclamaba para sí el cumplimiento de esta antigua predicción". "Y este es el registro 
de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y Levitas de Jerusalén para que le 
preguntasen: ¿Tú, quién eres? Y el confesó, y no negó que fuese el Elías; sino confesó: 
Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron; ¿Cómo eres tu Elías? y él dijo, yo no soy ese 
Elías que debe restaurar todas las cosas. Y le preguntaron ¿Eres tú el profeta? Y res-
pondió: No... Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el 
Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; más en 
medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis; Este es el que viene después 
de mí. El es ese profeta, aún Elías, quien, viniendo después de mí, es preferido delante 
de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado; o cuyo lugar yo no 
puedo llenar; pues él os bautizará, no sólo con agua, sino con fuego y con el Espíritu 
Santo." (Versión Inspirada Juan 1:21-28.) 

Después que Moisés y Elías el Profeta hubieran aparecido en el Monte de la 
Transfiguración, los discípulos preguntaron al Señor "¿Por que, pues, dicen los escribas 
que es necesario que Elías venga primero?" Es decir que los escribas sabían que Elías 



(El Profeta) debía venir antes de que viniera el Señor, y sin embargo aquí Pedro, 
Santiago y Juan habían visto al ser celestial después que Jesús se manifestara al pueblo. 
"Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las 
cosas, tal como han escrito los profetas. Y otra vez os digo que Elías ya vino, respecto 
de quien se ha escrito: He aquí que enviaré mi mensajero, y él preparará el camino 
delante de mí; y no le conocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron; así también 
el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Más yo os digo, ¿quién es Elías? Al que envío 
para preparar el camino delante de mí. 

Entonces los discípulos comprendieron que él les hablaba de Juan el Bautista, y 
también de otro que debía venir y restaurar todas las cosas, como está escrito por los 
profetas." (Versión Inspirada, Mat. 17:9-14; Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 164-
169.) 

ELIAS EL PROFETA. 
Ver LLAVES DEL REINO, PODER SELLADOR, SALVACION PARA LOS 

MUERTOS, SALVADORES EN EL MONTE DE SION, SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS, VOCACION Y ELECCION SEGURAS. En 
lo que se refiere a dramáticas manifestaciones y exhibición visible de poder divino, el 
ministerio de Elías el Profeta no tiene casi parangón. Selló los cielos, fue alimentado por 
cuervos, aumentó el barril de harina y el frasco de aceite, levantó muertos, destruyó 
sacerdotes de Baal, produjo fuego de los cielos en por lo menos tres oportunidades, 
ayunó cuarenta días y cuarenta noches, fue atendido frecuentemente por mensajeros 
celestiales y finalmente fue trasladado y llevado al cielo sin probar la muerte. (1 Reyes 
17; 18; 2 Reyes 1; 2.) 

Siglos más tarde, Malaquías profetizó que Elías volvería antes del grande y terrible 
día del Señor. (Mal. 4:5-6.) Con Moisés, otro ser trasladado, se apareció a Pedro, San-
tiago y Juan en el monte de la Transfiguración para dar a esos ministros apostólicos las 
llaves del Reino. (Mat. 17:1-13; Enseñanzas, pág. 184.) En la noche del 21 al 22 de 
septiembre de 1823, Moroni le dijo a José Smith que el Señor pronto revelaría el 
sacerdocio por manos de Elías el Profeta (José Smith 2:29-39), y el 3 de abril de 1836, 
Elías vino (en cumplimiento a las promesas de Malaquías y Moroni) a José Smith y Oli-
verio Cowdery, en el Templo de Kirtland y les confirió las llaves del poder sellador. (D. 
Y C. 110:13-16.) 

La plenitud de salvación está a disposición de los vivos y de los muertos porque 
Elías ha venido en esta dispensación. El "era el último profeta que tuvo las llaves del 
sacerdocio" en el antiguo Israel, dijo el Profeta. Su misión en los últimos días era 
"restaurar la autoridad y entregar las llaves del sacerdocio, a fin de que se hagan todas 
las ordenanzas en justicia... ¿Por qué enviar a Elías? Porque él tiene la llaves de la 
autoridad para administrar todas las ordenanzas del sacerdocio; y si no fuese dada la 
autoridad, no se podrían administrar las ordenanzas en justicia." (Enseñanzas, pág. 205.) 



El Profeta también enseñó: "El espíritu, poder y vocación de Elías el Profeta consiste 
en estar uno facultado para poseer las llaves de las revelaciones, ordenanzas, oráculos, 
poderes e investiduras de la plenitud del Sacerdocio de Melquisedec y del reino de Dios 
sobre la tierra; y de recibir, obtener y efectuar todas las ordenanzas que pertenecen al 
reino de Dios, aun para tornar el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los 
hijos a los padres, aun los que están en los cielos ... El espíritu de Elías el Profeta es para 
que rescatemos a nuestros muertos, seamos unidos a nuestros padres que se hallan en el 
cielo y señalemos a nuestros muertos para que salgan en la primera resurrección; y aquí 
nos hace falta el espíritu de Elías el Profeta, para ligar a los que moran en la tierra y los 
que habitan en el cielo. 

Este es el poder de Elías el Profeta y las llaves del reino de Jehová:' (Enseñanzas, 
pág. 416-117.) " ¿Cómo rescatará Dios a esta generación? Enviará a Elías el Profeta... 
Elías revelará los convenios que tienen por objeto ligar el corazón de los padres a los 
hijos, y los hijos a los padres. La unción y la confirmación de la unción consiste en hacer 
firme nuestra vocación y elección." (Enseñanzas, pág. 395.) 

ELISEO. 
Ver PARAISO. De acuerdo con la mitología griega, el Elíseo era el lugar al que iban 

a reposar los bendecidos después de su muerte. Este concepto hallado entre gente 
apóstata, era obviamente una derivación de la verdadera doctrina del evangelio respecto 
al paraíso, enseñada desde el principio. 

EL JUSTO. 
Ver CRISTO, EL SANTO, JUSTICIA. Cristo es El Justo (Hechos 3:14.) es decir de 

justicia perfecta, y es la personificación de la equidad, juicio e imparcialidad. 

EL MALVADO.  
Ver DIABLO, ESPIRITUS MALVADOS. Satanás es El Malvado, nombre que 

significa que el es la representación de todo lo malvado e inicuo, que está en oposición 
de todo lo recto y que es el padre de todas las mentiras y autor del mal. (2 Ne. 4:27; 
9:28; Alma 46:8; Hela. 12:4; Eter 8;25.) "La luz y la verdad desechan a aquel inicuo." 
(D. Y C. 93:37.) 

Su misión es "destruir las almas de los hombres:' (Hela 8:28.) Magia, hechicería y 
toda forma de abominación malvada se forja por "el poder del malvado." (Morm. 1:19.) 

ELOHIM. 
Ver DIOS, JEHOVA, PADRE EN LOS CIELOS. 1. La partícula El, es usada en 

varias combinaciones de palabras del hebreo para identificar a la Deidad y para revelar 



cosas en particular referentes a ella. Así, El Elyon quiere decir el Más Alto Dios, El que 
Posee o Creador del cielo y de la tierra (Gén 14:19); El Shaddai significa Dios 
Todopoderoso (Gén 17:1); El Elhoe Yisraeli es el Dios de Israel. (Gén 33:20.) Elohim 
es el plural del El canaanita o del Elhoa hebreo y en consecuencia su significado literal 
es Dioses. De acuerdo con esto, el Profeta señaló pasajes del Antiguo Testamento tales 
como: "En el principio creó Dios (Elohim) los cielos y la tierra"(Gén. 1:1 ). Debió ser 
traducida correctamente como "En el principio, la cabeza de los Dioses hizo aparecer o 
manifestó a los Dioses" y ellos crearon los cielos y la tierra. (Enseñanzas, pág. 462.) 2. 
Elohim, aunque es una palabra plural se usa también como título 0 nombre exaltado de 
Dios el Eterno Padre, uso que connota su supremacía y omnipotencia, siendo que es 
Dios sobre todos los Dioses. (El Padre y el Hijo: Una Exposición Doctrinal de la 
Primera Presidencia y los Doce, artículos de Fe, pág. 512-520.) 

EL PADRE NUESTRO.  
Ver ORACION. 

EL QUE EXPIA. 
Ver ABOGADO, CRISTO, EXPIACION DE CRISTO, INTERCESOR, 

MEDIADOR, PROPICIACION, RECONCILIADOR. Cristo es El que Expía, el que a 
través de su sufrimiento y muerte pagó la pena por los pecados de los que creen y 
obedecen las leyes del evangelio. El que expía es el que quita la culpa al sufrir la 
condena decretada, pagando o satisfaciendo así la ley quebrada. 

EL QUE GUARDA LA PUERTA. 
Ver CAMINO, VERDAD Y VIDA, CRISTO, PUERTA DE LAS OVEJAS, 

PUERTAS DE PERLA. Cristo es El que Guarda la Puerta. Es el que admitirá a los 
hombres a la presencia del Padre. (D. Y C. 132:12. ) 

Abre la puerta a los justos e impide el paso a los malvados. Las tradiciones sectarias 
que ponen a Pedro o algún otro como guardián de las puertas de perla son falsas, pues 
Cristo "no emplea ningún sirviente; y no hay otra entrada sino por la puerta; porque El 
no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios." (2 Ne. 9:41-43.) 

EL SANTO. 
Ver CRISTO, EL SANTO DE DIOS, MESIAS, SANTIDAD, SANTO, SANTO DE 

ISRAEL, SANTO DE JACOB, SANTO DE SION. Cristo es El Santo, nombre que 
muestra que él es una Persona santificada, santa, pura. Uno que fue y es sin pecado, que 
no tuvo necesidad de arrepentirse y es perfecto en todas las cosas. “Yo Jehová, Santo 
vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey." (Isa. 43:15; 49:7; Salmos 16:10; Hechos 2:27; 



3:14; 13:35; 2 Ne. 9:20, 41; D. Y C. 78:16.) "Santo, santo, santo Jehová de los 
ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria." (Isa. 6:3.) "Santidad al Señor" será el 
emblema estampado sobre cada cosa útil en el día milenario cuando El Santo reine 
personalmente sobre la tierra. (Zac. 14:20-21.) 

EL UNGIDO. 
Ver CRISTO, MESLAS. Literalmente interpretado del Hebreo, Mesías significa El 

Ungido y de acuerdo a esto, Cristo es el Ungido (Sal. 2; Hech. 4: 23-30). El fue el 
Ungido del Padre para llevar las verdades eternas a los vivos y a los muertos. (Isa. 61: 1-
3; Luc. 4: 16-32; Hech. 10: 38.) 

EMBLEMAS. 
Ver SIMBOLISMOS. 

EMMANUEL.  
Ver CRISTO, NACIMIENTO VIRGINAL. Cristo es Emmanuel, el Rey Emanuel 

(D. Y C. 128:22), y significa literalmente Dios es con nosotros. Este nombre es usado 
por Isaías en su gran profecía mesiánica (Isa. 7:14), mencionado por Miqueas al 
referirse al nacimiento de nuestro Señor (Miq. 5:3), y nombrado específicamente por 
Mateo al referirse al nacimiento virginal (Mat. 1:18-25) y quiere decir que Cristo como 
Dios nacería a la mortalidad de una virgen y andaría entre los hombres para salvarlos y 
redimirlos. 

EMPLEO 
Ver MAYORDOMIA, OCIO, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. Como 

parte de las pruebas de la vida mortal, el hombre es probado con respecto a las cosas 
temporales. 

La obligación de ganar el pan con el sudor de su frente hace que necesite un empleo 
(Gén 3:19.) El evangelio requiere que el hombre trabaje tanto en cosas temporales como 
también espirituales para ganar la salvación. Rebaños y manadas, granjas y viñedos, 
industrias y negocios, todos son parte y porción del plan del evangelio; la manera en que 
un hombre reacciona ante ellos afecta no solamente su bienestar temporal, sino también 
su salvación eterna. "No serás ocioso; porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ro-
pa del trabajador." (D. Y C. 42:42.)el gran Plan de Bienestar de la Iglesia se han tomado 
medidas para que lo quórumes del sacerdocio y otras organizaciones de la Iglesia pue-
dan ayudar a sus miembros a encontrar empleo y para mejorar las condiciones de los 
empleos existentes. 



ENCANTAMIENTOS 
Ver BRUJERIA, EXORCISMO, CURANDEROS, MAGIA. Se da el nombre de 

encantamientos al uso de hechizo o encanto verbal que se dicen, cantan o murmuran 
como parte de un ritual de magia. Son realmente fórmulas mediante las cuales los 
demonios son supuestamente exorcizados y por medio de los cuales se practican los 
hechizos. 

ENFERMEDADES 
Ver MUERTE, MEDICOS, PALABRA DE SABIDURIA, SALUD, SEÑALES DE 

LOS TIEMPOS. Desde el día de la caída, el hombre ha estado sujeto a enfermedades, 
siendo éste un factor esencial en el plan de probación dentro de las experiencias de la 
mortalidad. Podríamos pensar que en los primeros dos mil años de permanencia del 
hombre sobre la tierra, la presencia de enfermedades y dolencias eran mucho menor de 
lo que fueron después. 

Durante el primer período, el hombre disfrutó un mayor grado de perfección física 
que la actual; entonces su cuerpo estaba constituido para resistir plagas, infección y co-
rrupción y vivir por casi mil años. (Moisés 6; D: & C. 107:43-53.) 

Pero a partir del momento en que el Señor decretó que el hombre viviría por setenta 
años (Salmos 90:'10), distintos gérmenes y enfermedades físicas han sido más efectivos 
en sus ataques. Tanto la Biblia, como el Libro de Mormón relatan sobre muchas 
enfermedades y curaciones por el poder de la fe. Durante la Edad Media las 
enfermedades frecuentemente tomaban proporciones de plaga. 

Esas mismas enfermedades están entre nosotros en la actualidad y a medida en que 
los científicos encuentran la cura para una; otra aparece en su lugar. La verdad es que 
una de las grandes señales de los tiempos poco antes de la Segunda Venida será "un 
azote desbordante ...una enfermedad asolará la tierra"(D. Y C. 45:31.) Durante el mile-
nio, sin embargo, la enfermedad será totalmente barrida de la tierra; entonces el cuerpo 
del hombre será cambiado para que ningún germen o enfermedad pueda afectarlo; y no 
habrá muerte tal como la conocemos ahora. (D. Y C. 101:23-31.) 

Las enfermedades vienen por no obedecer las leyes de salud y porque no guardamos 
otros mandamientos de Dios. A menudo personas justas sufren aflicciones del cuerpo 
simplemente porque se han expuesto a la enfermedad y los gérmenes contagiosos los 
atacan. A veces, los justos escapan por fe, de plagas asoladoras; y a menudo, habiendo 
enfermado, el don de sanidad restaura al obediente a su total bienestar. 

Pero cuando el pueblo se rebela, el Señor les envía enfermedades. Al Israel 
desobediente llegó esta maldición: "Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con 
tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con 
locura, ceguera y turbación de espíritu... Entonces Jehová aumentará maravillosamente 
tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y 



enfermedades malignas y duraderas; y traerá sobre tilos males de Egipto, delante de los 
cuales temiste y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está 
escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido." (Deut. 
28:27-28, 59-61.; Mosíah 17:16; Alma 15:3-5.) Por otro lado, la promesa era que todo 
esto podría ser evitado por obediencia. (Exo. 15:26; Deut. 7:15;28.) 

ENGAÑOS. 
Ver APOSTASIA, ALUCINACIONES. El mundo moderno está casi completamente 

envuelto en un estado de apostasía, oscuridad y engaño. Este es el día del cual Pablo 
escribió: "Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean mentira, a fin de 
que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en 
la injusticia." ( 2 Tesa. 2:11-12.)engaño moderno no se limita a lo que se clasifica 
generalmente como campo religioso; se halla también en lo social, filosófico, político y 
gubernamental y en las partes especulativas y teóricas de las ciencias modernas. Toda 
creencia falsa, no importa donde se encuentre, es un engaño; todas las creencias y filoso-
fías de cualquier naturaleza que aparte al hombre de Dios, el evangelio y los principios 
de libertad que les pertenece, es un engaño. 

ENEMIGO COMUN. 
Ver DIABLO. Esta designación de Satanás describe su posición como enemigo 

general de toda la humanidad. Ninguna persona está libre de sus ardides. 

ENSEÑANZAS SOBRE LA FE. 
Ver DOCTRINA Y CONVENIOS, ESCUELA DE LOS PROFETAS, FE. Desde 

1835 hasta 1921 todas las ediciones de doctrina y convenios contenían un material de 
instrucción que se llamaba enseñanzas sobre la fe. Estas enseñanzas eran siete y fueron 
preparadas por el profeta para ser estudiadas en la escuela de los élderes en Kirtland en 
1834,1835, y también para ser publicadas en la doctrina y convenios. No estaban 
clasificadas como revelaciones, pero en ellas se encuentra el mejor material de 
enseñanza sobre la deidad; sobre el carácter, perfección y atributos de dios, sobre la fe, 
milagros y sacrificios. Los estudiosos del evangelio se pueden ver muy beneficiados por 
su estudio. (doctrina de salvación, vol. 2, pág.182,183.) 

ENTIDADES 
Ver .PREEXISTENCIA. 



ENTIERROS 
Ver .FUNERALES. 

EONES 
Ver ETERNIDAD. 

EPIFANIA 
Ver APOSTASIA, NAVIDAD. De acuerdo con la tradición se supone que los tres 

magos del oriente vinieron a Jerusalén y encontraron al recién nacido Hijo de Dios, 12 
días después de su nacimiento. Por esta razón, parte del mundo sectario celebra la 
Epifanía (o el duodécimo día) el 6 de enero. Este es, por tradición y costumbre el último 
día de la estación navideña. 

Sin embargo, según los escritos de Mateo, parece que en realidad los magos hubiesen 
venido dos o tres años después del nacimiento de nuestro Señor. Era un "niño," no un 
bebé, lo que estaban buscando; lo encontraron en una "casa," no en un pesebre; y 
Herodes "Mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en 
todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos." (Mateo 2.) 
Los que no habían cumplido aún tres años tenían "dos años y medio." Por supuesto que 
la Iglesia verdadera no presta atención a la Epifanía y por lo tanto no la celebra. 

EPISTOLAS 
Ver BIBLIA, EPISTOLAS DE RECOMENDACION, ESCRITURAS, 

EVANGELIOS, NUEVO TESTAMENTO. En el Nuevo Testamento hay veintiuna 
epístolas o cartas escritas por autores inspirados a personas o grupos. En su forma 
original eran escritura perfecta y fueron escritas por autores cuyos nombres llevan, a 
pesar de la aparente especulación de crítica superior, que dice lo contrario. Su autoría e 
inspiración están aseveradas por las referencias y citas tomadas de ellas que ha hecho el 
Profeta en sus sermones y en la revelación misma de los últimos días. El propósito de las 
epístolas es dar testimonio de Cristo (y en este sentido son cartas apostólicas), enseñar 
los principios del evangelio y exhortar a los santos hacia esa rectitud de vida que lleva a 
la salvación. Así como otros libros de la Biblia, fueron preservados por la Divina 
Providencia para aparecer y formar parte de ese libro de libros. Las secciones 121, 122, 
123, 127 y 128 de Doctrina y Convenios son epístolas escritas por el Profeta por el 
espíritu de revelación. Se mandó por revelación que Sidney Rigdon escribiera una 
epístola a la Iglesia para pedir fondos "para comprar tierras que sean por herencia a los 
hijos de Dios." (D. Y C. 58:51.) La Primera Presidencia frecuentemente ha enviado, 
particularmente en los primeros días de la Iglesia, epístolas a algunos o a todos los 
Santos de los Ultimos Días. En el Libro de Mormón se encuentran frecuentes referencias 



a epístolas, que eran cartas formales que trataban asuntos de estado y de la Iglesia. (Al-
ma 54:4; 55:3; 56:1; 57:1.) 

EPISTOLAS DE RECOMENDACION.  
Ver EPISTOLAS, RECOMENDACIONES. Según parece, era costumbre entre los 

santos de la antigüedad presentar a los fieles miembros de la Iglesia, de un grupo de 
santos a otros, por medio de epístolas de recomendación o cartas de recomendación (2 
Cor. 3:1). Es decir que se alababa a los santos, se los presentaba o recomendaba a las 
varias iglesias locales por medio de esas certificaciones escritas. Estas corresponderían a 
las "recomendaciones" de los tiempos modernos. 

EQUIDAD 
Ver IGUALDAD, JUSTICIA, MISERICORDIA, RECTITUD. Equidad es el 

principio que atempera la dureza de la justicia. La equidad dicta que la ley debe ser 
administrada de acuerdo con su espíritu y no solamente por la letra. (D. Y C. 102:16; 
134:3; Hela. 3:20; 3 Ne. 6:4.) Es un atributo de la Deidad (Salmos 98:9; 99:4; Alma 
9:26), compañera de la justicia y la misericordia y amiga de la rectitud. Una de las 
grandes profecías mesiánicas dice acerca de nuestro Señor: "Juzgará con justicia a los 
pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra.(Isa.11:4.)  

ERA 
Ver DISPENSACION 

ERA CRISTIANA 
Ver CRISTO, CRISTIANDAD. Con la falsa suposición de que la cristiandad 

comenzó con el ministerio mortal del Señor, se ha elegido la fecha de su nacimiento para 
marcar la llamada Era Cristiana.  

Aunque ha una controversia e incertidumbre considerable entre los estudiosos del 
mundo respecto al año en que nació Cristo, la revelación dada el día en que la Iglesia fue 
organizada en esta dispensación, aparentemente conduce a la idea de que nació el 6 de 
abril. (D&C 20:1.) 

ERA DE RESTAURACION. 
Ver TIEMPOS DE RESTITUCION. 



ERRORES. 
Ver APOSTASIA. 

ERUDICION. 
Ver CONOCIMIENTO. 

ERUDICION EN EL EVANGELIO.  
Ver CONOCIMIENTO. 

ESCATOLOGIA. 
Ver CIELO, DIA DEL JUICIO, HIJOS DE PERDICION, INFIERNO, 

INMORTALIDAD, MILENIO, MUNDO DE LOS ESPIRITUS, PARAISO, POZO-
ABISMO, REINO CELESTIAL, REINO TELESTIAL, REINO TERRESTRE, 
RESURRECCION, SEGUNDA VENIDA DÉ CRISTO. Con el pretexto de estudiar 
escatología; doctrinas respecto al destino final de la humanidad - estudiosos no 
inspirados de la Biblia especulan, usan sofistería y niegan el significado simple de las 
revelaciones sobre la muerte, inmortalidad, la resurrección, el día del juicio, la Segunda 
Venida de Cristo y asuntos relacionados con éstos. 

Es común, entre estos eruditos sectarios, tratar de demostrar la evolución de estas 
doctrinas, de profeta a profeta, de señalar la supuesta contradicción de ideas confusas 
expresadas por profetas en épocas diferentes, por Jesús mismo y por los escritores del 
Nuevo Testamento y para concluir finalmente, sus fantasiosos vuelos mentales y 
teológicos sin llegar a ninguna conclusión firme acerca de cosas que para ellos son 
misterios impenetrables. 

El hecho es, por supuesto, que todas estas doctrinas escatológicas han sido conocidas 
y enseñadas desde el principio; el evangelio de salvación no es algo que ha sido 
formulado en la mente de los hombros punto por punto como una nueva luz que ama-
nece en sucesivas épocas. 

Un profeta no modifica o cambia lo que ha dicho un hombre inspirado en tiempo 
anterior. Y los que están iluminados espiritualmente no tienen dificultad para determinar 
el significado de todo lo que Dios ha revelado sobre el destino final de la humanidad. 

ESCEPTICISMO. 
Ver DUDA. 



ESCLAVITUD. 
Ver ALBEDRIO, CASTAS SISTEMA DE, LIBERTAD. La esclavitud humana no 

va de acuerdo con los principios de albedrío, libertad y justicia del evangelio de Cristo. 
"No es justo que un hombre sea esclavo de otro." (D&C 101:79.) Es la gran apóstata 
Babilonia la que hace mercancía de "esclavos, almas de los hombres." (Apo.18:11) 

El hecho de que el evangelio está en el mundo durante períodos en los que la 
esclavitud se practica legalmente, con el resultado de que el evangelio debe reconocer su 
existencia y hacer ciertas reglas referente a ella, no significa en absoluto que el 
verdadero cristianismo aprueba la esclavitud. 

"Creemos que es justo predicar el evangelio a las naciones de la tierra y amonestar a 
los justos a que se salven de la corrupción del mundo; pero no creemos que es propio 
meterse con los esclavos, o predicarles el evangelio o bautizarlos contra la voluntad y 
deseos de sus amos, ni meterse con ellos o influir en lo más mínimo para que queden 
descontentos con su situación en esta vida, y con ello poner en peligro la vida de los 
hombres; creemos que tal intervención es ilícita e injusta y peligrosa para la paz de todo 
gobierno que permite la esclavitud de seres humanos." (D&C 134:12.) 

ESCLAVITUD HUMANA.  
Ver ESCLAVITUD. 

ESCLAVOS. 
Ver ESCLAVITUD. 

ESCRITO. 
Ver ADAMICO, LENGUAJE. 

ESCRITURA. 
Ver BIBLIA, BIBLIA MORMONA, DOCTRINA Y CONVENIOS, ESCRITURAS 

PERDIDAS, ESPIRITU SANTO, LIBRO DE MORMON, LIBROS CANONICOS, 
PROFECIA, PROFETAS, REVELACION. Cualquier mensaje escrito o hablado que 
viene de Dios al hombre por el poder del Espíritu Santo es escritura. Si es escrito y 
aceptado por la Iglesia, se vuelve parte de las escrituras o libros canónicos y su lectura y 
estudio es beneficioso. Gran parte de lo que está en las escrituras ha sido dado oralmente 
en primera instancia y registrado luego por el profeta o por un escriba inspirado. 

Otras partes de los escritos sagrados fueron anotados por autores inspirados por 
revelación y mandamiento. Los élderes de la Iglesia son enviados a "proclamar el 
evangelio sempiterno por el Espíritu del Dios viviente" y se les manda hablar "cuando 



sean inspirados por el Espíritu Santo, será Escritura, será la voluntad del Señor, será la 
intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios 
para salvación." (D&C 68:1-4). 

ESCRITURAS. 
Ver LIBROS CANONICOS. 

ESCRITURAS PERDIDAS. 
Ver ANTIGUO TESTAMENTO, APOCRIFOS, BIBLIA, DOCTRINA Y 

CONVENIOS, EPISTOLAS, ESCRITURA, LIBRO SELLADO, LIBRO DE 
MORMON, LIBRO DE ENOC, LIBRO DE RECUERDOS, LIBROS CANONICOS, 
NUEVO TESTAMENTO, PERLA DE GRAN PRECIO, PLANCHAS DE ORO, 
PLANCHAS DE BRONCE, VERSION INSPIRADA DE LA BIBLIA. Solamente una 
pequeña parte de las revelaciones registradas y escrituras de la antigüedad están ahora a 
disposición de los hombres. 

La mayoría de la verdad revelada que falta - sin duda una colección de escrituras 
mucho mayor que la existente en la actualidad- es escritura perdida, lo que significa que 
está perdida para el conocimiento de los hombres. 

Muchos pasajes y aún libros de escrituras completos se han perdido por el descuido o 
iniquidad de quienes las cuidaban. (1Ne. 13) Aún algunas de las revelaciones de esta 
dispensación se han perdido, como por ejemplo las 111 páginas manuscritas del Libro de 
Mormón (D&C 10) y el relato de las palabras dichas por el ministro angelical que 
restauró el Sacerdocio de Melquisedec. Hay también otras revelaciones, conocidas en la 
antigüedad en sentido de que el Señor las retiene de esta generación, hasta que llegue el 
momento en que la fe y rectitud de los hombres los haga dignos de recibir estas 
verdades. 

Cuando los hombres alcancen la fe del hermano de Jared, por ejemplo, la parte 
sellada del Libro de Mormón - un volumen de escrituras conocido por los jareditas y 
nefitas en ciertas épocas de su historia 

(Mos. 28:11-19; Al. 63:12; Eter 4:1-7)serán nuevamente reveladas. Adán llevaba un 
libro de recuerdos y solamente nos han llegado algunas pocas declaraciones 
fragmentadas (Moisés 6:5). 

No tenemos los registros auténticos de Set, Enoc, Cainan, Mahalaleel, Jared, 
Matusalén o Noé - todos ellos vivieron antes del diluvio y fueron grandes predicadores 
de la rectitud. (Moisés 6: 8). La parte que se nos ha revelado sobre las profecías y ser-
mones de Enoc, es pequeña. (Moisés 6,7; D&C 107:56-57.) Sem, Melquisedec, Esaú, 
Gad, Jeremías, Eliú, Caleb y Jetro tuvieron y escribieron escrituras de este tipo pero para 
nosotros son desconocidos en la actualidad. (D&C 84:7-13) 



En realidad debe haber muchas razas y pueblos cuya existencia se ignora en el 
mundo moderno que hayan recibido revelaciones y escrituras. Tenemos solamente una 
menor parte de las escrituras que tenían los jareditas. (Eter 1:1-5; 4:1-7.) Había muchos 
anales en las manos de Mormón cuando compiló, compendió y escribió el Libro de Mor-
món y ninguno de ellos es conocido por nosotros ahora. (Palabras de Mormón 1-11). 

El Presidente Brigham Young dijo que en el Cerro Cumora había un cuarto que 
contenía muchas cargas de planchas. (Journal of Discourses, vaí.19, pág. 38). Las 
Planchas de Cobre contenían muchos pasajes y libros que ahora no están en el Antiguo 
Testamento tal como lo tenemos. (1 Ne. 13:23). Entre éstos estaban los Libros de Zenós, 
Zenoc, Naum y Elías (1 Ne. 19:10-16; Jac. 5; 6:1; Al. 33:3-17; Hel. 8:19-20; 15:11; 3 
Ne. 10:16) y también los escritos de José que fue vendido en Egipto (2Ne. 3). 

Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se hace referencia a 
libros y epístolas que ahora no tenemos. Incluyen: Libro del Convenio (Ex. 24:4,7), 
Libro de las Guerras de Jehová (Núm. 21:14); el Libro de Jaser (Josué 10:13; 2Sam. 
1:18); un Libro de Estatutos (2 Sam. 10:25), Libro de Hechos de Salomón (1Rey. 
11:41); Libros de Natán y Gad (1 Crón. 29:29; 2Crón. 9:29). Profecías de Ahías y 
Visiones de Iddo (2 Crón. 9:29; 12:15; 13:22); Libro de Semaías (2 Crón. 12:15); Libro 
de Jehú (2 Crón. 20:34), Hechos de Uzías escrito por Isaías (2 Crón. 26:22); Palabras de 
los Videntes (2Crón. 33:19); una Epístola de San Pablo a los Efesios (Efe. 3:3); una 
Epístola de Pablo a los Corintios (1 Cor. 5:9); una Epístola de Pablo a los Laodinences 
(col. 4:16). Epístola de Judas (Judas 3); y las Profecías de Enoc (Judas 14). La profecía 
de que Cristo debía ser nazareno (Mal. 2:23) y la predicción conocida por los escribas en 
los días de nuestro Señor, de que Elías debería restaurar todas las cosas antes de la 
venida de Cristo (Mal. 17:10), son un ejemplo de escritura perdida. Y hay muchos libros 
apócrifos que ahora existen y que en su origen eran escrituras inspiradas. Esta es la gran 
era de la restauración y en ella todas las cosas que hayan sido conocidas en 
dispensaciones anteriores, serán restauradas. Todas las verdades que se tuvieron en 
épocas antiguas serán restauradas, aunque esto no quiere decir que volverán a salir todas 
las escrituras perdidas. Si verdades idénticas han sido reveladas a sucesivos profetas, no 
habrá necesidad de restaurar ambos registros. Pero muchas escrituras perdidas ya han 
sido restauradas y mucho más lo serán. 

Ya se nos ha dado el Libro de Mormón y la parte sellada de las planchas saldrán a su 
debido tiempo. Cuando regresen las tribus perdidas de Israel, traerán con ellos sus 
propias escrituras. (2Ne. 29:12-14; D&C 133:26-35). En verdad el Señor habla a "todas 
las naciones" y ellos escriben su palabra y cuando las naciones van juntas, van también 
juntos su testimonio de la verdad. (2Ne. 29). Esta era de restauración, es la época en que 
todas las naciones están andando juntas, es decir, están poniéndose en contacto una con 
la otra y en algunos casos se vuelven una nación. 

Algunas de las escrituras restauradas han sido dadas por revelación directa. De esta 
manera recibimos el Libro de Moisés y fueron hechas las correcciones en la Versión 
inspirada de la Biblia. Otras restauraciones de escrituras se han hecho por medio de 



traducciones inspiradas. El Libro de Mormón y el Libro de Abraham salieron de la 
misma manera. 

Cuando salieron las Planchas de Bronce obviamente fueron traducidas (Al. 37:1-12). 
Presumiblemente hay aún muchos anales que saldrán por medio de la traducción. (D&C 
9:2). No hay doctrina más absurda o falsa que el reclamo sectario de que la Biblia (o 
cualquier otro libro de este tipo) contiene toda la palabra de Dios. 

La Biblia, aún grande y valiosa como es, es solamente una parte de la gran biblioteca 
de verdad revelada que el misericordioso Autor de toda escritura, en su sabiduría om-
nisciente se digna dar a sus hijos sobre la tierra. Su voz a los que se quejan cuando se 
trae a luz una nueva verdad, dice: ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi 
palabra? (2Ne. 29:8.). 

ESCRITURAS QUE FALTAN. 
Ver ESCRITURAS PERDIDAS. 

ESCUELA DE PROFETAS. 
Ver CONOCIMIENTO, DOCTRINA, PROFETAS, SALVACION, VERDAD. En 

los primeros tiempos de esta dispensación el Señor mandó a los hermanos que se 
enseñaran "el uno al otro la doctrina del reino." Debían aprender todas las cosas per-
tenecientes al evangelio y al reino de Dios que fuera necesario que supieran, como así 
también las cosas del arte y las ciencias y los reinos y naciones. Debían buscar 
"conocimiento, tanto por el estudio, como por la fe", y debían construir un santuario 
sagrado o templo en Kirtland, el cual, entre otras cosas, debía ser "una casa de 
instrucción." (D&C 88:74-91; 118-122.) Como parte de los arreglos hechos para cumplir 
con estos mandamientos el Señor les dijo que organizaran una Escuela de Profetas 
(D&C 88:122,127-141), llamada también "la escuela de mis apóstoles" (D&C 95:17), es 
decir apóstoles que eran testigos especiales del nombre de Cristo y no los apóstoles 
ordenados a ese oficio en el Sacerdocio de Melquisedec, pues en esa época (1833) aún 
no había apóstoles ordenados. Esta Escuela de Profetas, particular y principal, fue 
organizada entre los hermanos líderes de la Iglesia durante el invierno de 1832-1833 en 
Wirtland con el Profeta José Smith como oficial presidente (D&C 90:7,13.) 

Los miembros de la Escuela fueron seleccionados cuidadosamente como miembros 
con la ordenanza del lavamiento de los pies; bienvenidos a las sesiones por una 
salutación especial, revelada y sagrada; fueron pronunciados "limpios de la sangre de 
esta generación"; y en el curso de su instrucción recibieron gran conocimiento y 
maravillosas manifestaciones espirituales. (History of The Churh, vol. 1, pág. 322-323.) 
De la sesión que sostuvieron el 18 de marzo de 1833, el Profeta dice" "Exhorté a los 
hermanos a que fueran fieles y diligentes en guardar los mandamientos de Dios y di 
mucha instrucción para el beneficio de los santos, con la promesa de que los puros de 



corazón podrían tener visiones celestiales; y después de estar un corto tiempo en oración 
secreta, se verificó la promesa; fueron abiertos los ojos del entendimiento de muchos de 
los presentes por el poder del Espíritu de Dios y vieron muchas cosas. Entonces bendije 
el pan y el vino y distribuí una porción a todos. Muchos de los hermanos tuvieron una 
visión celestial del Salvador, de concurso de ángeles y muchas otras cosas y cada uno 
escribió lo que vio." (Historia de la Iglesia, vol. 1, pág. 334335.) 

Esta escuela continuó en Kirtland por algunos años. El Profeta escribió otra vez 
sobre ella en octubre de 1835 (Historia de la Iglesia, vol. 2, pág. 287) y se tomaron 
medidas para que continuara en el Templo de Kirtland. (D&C 95:17) 

Otra Escuela de Profetas o Escuela de Elderes, o "La Escuela de Sión" (D&C 97:1-
6), era dirigida conforme a revelación directa, por el Elder Parley P. Pratt en el condado 
de Jackson, Misurí. Respecto a esta Escuela de Profetas, Parley P. Pratt dijo: "En los 
finales del verano (1833) y durante el otoño, dediqué casi todo mi tiempo al ministerio 
en las Iglesias, teniendo reuniones, visitando los enfermos, consolando a los afligidos y 
dando consejo. Se organizó una Escuela de Elderes y se me llamó a presidirla: esta 
Escuela, con unos 60 integrantes, se reunía para recibir instrucción una vez por semana. 

El lugar de reunión era al aire libre, bajo unos árboles en un lugar retirado donde 
orábamos, predicábamos y profetizábamos, ejercitándonos en los dones del Espíritu San-
to. 

Muchas bendiciones se derramaban allí y se manifestaron y se enseñaron muchas 
cosas maravillosas. El Señor me dio gran sabiduría y me permitió enseñar y edificar a 
los élderes y aconsejarles y alentarlos en su preparación para la gran obra que está frente 
nuestro. Yo también fui muy edificado y fortalecido. Para asistir a esta Escuela tenía que 
viajar a pie, a veces descalzo, unas seis millas. Hacía esto una vez a la semana además 
de visitar y predicar en cinco o seis ramas por semana." (Historia de la Iglesia, vol. 1, 
pág. 400-401.) 

Había Escuela de este tipo entre los Santos en el oeste, comenzando en 1867 y 
continuaron hasta comienzos del 70, aunque eran más clases de naturaleza teológicas, 
que una Escuela de Profetas, según los requerimiento de organización formal 
establecidos en la revelación (D&C 88:127-14l.) El Presidente Brigham Young presidía 
la Escuela que había en Salt Lake City. Después de un corto período estas escuelas en el 
oeste se cerraron y hoy la enseñanza se hace principalmente a través de las escuelas de la 
Iglesia, quórumes del sacerdocio y varias organizaciones. 

ESCUELA DOMINICAL. 
Ver MESAS DE ESTACA, MESAS GENERALES, ORGANIZACION DE LA 

IGLESIA, ORGANIZACIONES AUXILIARES, SACERDOCIO. La más grande de las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia es la Escuela Dominical, una organización de la 
Iglesia destinada a enseñar las verdades del evangelio restaurado en pureza y perfección 
a toda la Iglesia. 



Bajo la dirección de sus ejecutivos y con la ayuda de las mesas generales y de la 
Estaca, la Escuela Dominical funciona en todos los Barrios y Ramas de la Iglesia. Todos 
los miembros de la Iglesia, con la sola excepción de las Autoridades Generales y a partir 
de los tres años de edad, deben ser miembros de la organización de la Escuela Dominical 
en su barrio o rama. 

"El objetivo de nuestras Escuelas Dominicales y el de nuestras escuelas de la 
Iglesia", dice el Presidente Joseph F. Smith, "el gran el supremo objeto, consiste en 
enseñar la verdad a nuestros hijos; enseñarles a ser honorables, de mente pura, virtuosos, 
honrados, rectos y habilitados mediante nuestro consejo y observaciones, así como el 
ejercicio de nuestra tutela hasta que lleguen a los años de responsabilidad, para que pue-
dan ser los honorables de la tierra, los buenos y puros entre el género humano, los 
virtuosos y rectos, los que serán dignos de entrar en la casa de Dios y no avergonzarse 
en la presencia de ángeles, si estos vinieran para visitarlos." (Doctrina del Evange1io, 
pág. 381). 

ESPADA 
Ver PROFANO. 

ESPECTROS 
Ver ESPIRITUS. 

ESPERANZA 
Ver CARIDAD, DESEOS, ESPERANZA DE ISRAEL, FE, PRISIONEROS DE LA 

ESPERANZA, SALVACION, VIDA ETERNA. Tal como se usa en las revelaciones la 
esperanza es el deseo de los fieles de alcanzar la salvación eterna en el reino de Dios, en 
el más allá. No es un deseo endeble y etéreo, uno sin seguridad de poder ser alcanzado, 
sino un deseo acoplado a la total expectativa de recibir la recompensa codiciada. Pablo 
por ejemplo, no dudaba en afirmar que vivía "en la esperanza de la vida eterna, la cual 
Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos" (Tito 1:2) y Pedro 
aseguró a los elegidos que "por la resurrección de Jesucristo de los muertos," su 
"esperanza viva" de "una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reser-
vada en los cielos" para los santos, ha sido renovada o vuelta a "engendrar" (1 Ped. 
1:1-5.) La esperanza se centra siempre en Cristo (Sal. 31:2.1; 42:5, 11; 43:5; 146:5); 
pertenece siempre a la salvación en el reino de Dios (Lamentaciones 3:26; Hechos 
24:15; Rom. 8:24-25; Heb. 11:1; Col. 1:5, 23); y sin esperanza no puede haber sal-
vación. Hablando con el Señor, Moroni dijo: "Y también me acuerdo que has dicho que 
tienes preparada una morada para el hombre, si, entre las mansiones de tu Padre, en la 
cual el hombre debe tener una esperanza más excelente: por tanto, el hombre debe tener 
esperanza, o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado." (Eter:32.) 



Hay una sola esperanza verdadera (Efe. 4:4), esa "esperanza bienaventurada" (Tito 2:13) 
y se manda a los santos que la deben obtener. (D. Y C. 6:19; Alma 7:24.) Es una de las 
cualidades esenciales para los que trabajan en el ministerio (D. Y C. 4:5), sin ella no se 
puede ayudar en la obra (D. Y C. 12:8; 18:19); los que la tienen no se avergüenzan de su 
testimonio (Rom. 5:5); en cambio se les manda estar "siempre preparados para presentar 
defensa" por la esperanza que hay en ellos. (1 Ped. 3:15.) 

La esperanza nace en la rectitud "La esperanza de los justos es alegría; mas la 
esperanza de los impíos perecerá." (Prov. 10:28; 14:32.) La esperanza de los inicuos 
"será dar su último suspiro." (Job 11:20.) La esperanza se halla en el evangelio; las 
escrituras han registrado que los hombres deben tener esperanza (Rom. 15:4); y los 
ángeles ministran a los hombres para confirmar esa esperanza. (D. Y C. 128:21.) Y los 
que alcanzan una total esperanza de vida eterna, se purifican así como Cristo es puro. (1 
Juan 3:1-3.) La fe y la esperanza son inseparables. La esperanza permite al hombre tener 
fe en primera instancia y luego, por causa de la fe, la esperanza aumenta hasta que se 
alcanza la salvación. "¿Cómo podréis lograr la fe, a menos que tengáis esperanza?" pre-
gunta Moroni. "Y qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os digo que debéis tener 
esperanza de que, por medio de la expiación de Cristo y el poder de la resurrección, 
seréis resucitados a vida eterna y esto por causa de vuestra fe en él, de acuerdo con la 
promesa. De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza; porque 
sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí os digo que el hombre no puede 
tener fe ni esperanza a menos que sea manso y humilde de corazón." (Moroni 7:40-44.) 
Moroni citó las palabras de Eter que dijo: "Por medio de la fe todas las cosas se 
cumplen. 

De modo que los que crean en Dios pueden esperar con seguridad un mundo mejor, 
si, un lugar a la diestra de Dios y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a 
las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas 
obras, siendo impulsados a glorificar a Dios." Entonces Moroni explicó que "la fe es las 
cosas que se esperan y no se ven," y dijo que Cristo se había revelado a los hombres, 
"para que puedan tener esperanza en las cosas que no han visto. 

Por lo tanto vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo 
tenéis fe." (Eter 12:39.) La esperanza es pues, uno de los dones del Espíritu. "Y el Dios 
de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer," suplicó Pablo por los santos 
romanos, "para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo" (Rom. 
15:13.) 

ESPERANZA DE ISRAEL. 
Ver CRISTO, ESPERANZA, ISRAEL, NUEVA JERUSALEN, RESURRECCION. 

La esperanza de Israel, era la herencia eterna de una tierra prometida eternamente. Pablo 
que se hallaba preso y encadenado por "la esperanza de Israel" (Hechos 28:20), dijo al 
Rey Agripa "Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, 



soy llamado a juicio; promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 
doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh 
Rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¡Qué! ¿se juzga increíble entre vosotros que 
Dios resucite a los muertos?" (Hechos 26:6-8.) Desde tiempos antiguos y a través de las 
generaciones, la esperanza de Israel era que la casa, pueblo y nación de Israel fueran 
eternos y que a través de la resurrección heredarían su tierra prometida para siempre. 
(Hechos 23:6; 24:15, 21.) A Abraham, el padre de Israel, se le prometió la tierra de 
Canaán para él y su posteridad, para siempre, (Gén 12:1-10), pero Abra1.am nunca 
recibió esta herencia en vida. (Hechos 7.) La esperanza de Israel era que Abraham y su 
posteridad entrarían aún en su herencia prometida. 

David mantuvo el recuerdo de su futura esperanza al decir: "Porque los malignos 
serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a 
poco no existirá el malo; observarás su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán 
la tierra y se recrearán con abundancia de paz." (Salmos 37:9-11.) Nuestro Señor renovó 
esa promesa durante su ministerio mortal: (Mat. 5:5.) Isaías registró las palabras del 
Señor Jehová: "Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad 
moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus 
muertos." (Isa. 26:19.) 

El Señor puso a Ezequiel "en medio de un valle que estaba lleno de huesos" e hizo 
que predijera en detalle lo relativo a la resurrección "Hijo de hombre," le dijo el Señor, 
"todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se 
secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza 
y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío y 
os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel: Y sabréis que yo soy 
Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío. Y 
pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y 
sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.2 (Ezequiel. 37:1-1.) Pablo dijo que 
Abraham y los profetas esperaban "la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y 
constructor es Dios," pero "murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 
peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que 
buscan una patria... anhelando una mejor, esto es, celestial." (Hebreos 11:8-16.) El 
triunfo y la esperanza de Israel es aún futura. Se realizará en parte durante la era 
milenaria, pero la herencia final, el cumplimiento de la esperanza en sentido eterno, 
vendrá cuando esta esfera se vuelva celestial pues en ese día "los pobres y humildes de 
la tierra la heredarán." (D. Y C. 88:17.). 

ESPIRITISMO 
Ver ADIVINACION, ALUCINACIONES, BRUJERIA, ESPIRITUS MALVADOS, 

HIPNOTISMO, MAGIA, MAGOS, MEDIUMS, NECROMANCIA, TABLAS OUIJA. 
Los religiosos que intentan y a veces logran comunicarse (según ellos creen), con los 



espíritus que han partido, son espiritistas. Se llama espiritismo a la doctrina y creencia 
de que los médiums y otros mortales pueden realmente comunicarse con los espíritus de 
los muertos. Tal comunión, cuando ocurre, se manifiesta por medio de los fenómenos 
físicos tales como los llamados golpes de los espíritus o durante estados mentales 
anormales, tales como el trance. Estas comunicaciones por lo general son arregladas y 
puestas en función por los médiums. 

Es verdad que algunos médiums hacen contacto con los espíritus durante las sesiones 
de espiritismo. En la mayoría de los casos sin embargo, los espíritus que se manifiestan 
son probablemente demonios y diablos que fueron arrojados del cielo por rebelión. Los 
espíritus de fallecidos dispuestos a involucrarse en estas orgías espiritistas serán 
obviamente los espíritus de personas malvadas y depravadas que por causa de su 
iniquidad en la mortalidad han quedado totalmente sujetas al dominio de Lucifer. Los 
espíritus justos sienten demasiado desdén y pena por los médiums como para hacer 
contacto con ellos. El clásico relato de Saúl frecuentando a la bruja de Endor en un vano 
intento por adivinar el futuro -porque el Señor no contestaría más sus preguntas por 
medio de la revelación - no es una excepción (1Sam. 28). En el relato de k, Versión 
Inspirada de la Biblia está claro que la bruja -que tenía un espíritu familiar y podía 
comunicarse con espíritus malvados - no trajo a Samuel; y Saúl no vio el espíritu del 
Profeta fallecido. Samuel no habló a Saúl, como lo dice, erróneamente la Versión del 
Rey Santiago, sino que la médium dijo a Saúl que ella había visto a Samuel, luego ella 
introdujo el mensaje diciendo: "Estas son las palabras de Samuel a Saúl: "Es decir, la 
médium seguía la costumbre de todas las médium; estaba en contacto con los demonios 
(que tienen gran conocimiento y saben algunos acontecimientos futuros), y le dio su 
mensaje como si hubiera partido de Samuel (Versión Inspirada, 1Sam. 28). La famosa 
declaración de Isaías sobre la falsedad del espiritismo es: "Y cuando dijeren" 'Preguntad 
a los evocadores, y a los adivinos que atisban y hablan entre dientes, decid: ¿No puede 
un pueblo consultar a Dios? ¿por los vivos se acudirá a los muertos? ¡A la ley y al 
testimonio!; y si no hablaren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido." 
(2 Ne. 18:19-20; Versión Inspirada Isa. 8:19-20).importa cuán sinceramente sea 
engañada la médium, pensando que está siguiendo un aprobado patrón divino; en 
realidad se está volviendo a una fuente malvada "para que los vivos escuchen a los 
muertos." Los que son realmente espirituales saben esto por revelación personal del 
verdadero Espíritu; aún más, la información de los espíritus, revelada a través de los 
médiums, no se ajusta a "la ley y al testimonio." Se pueden encontrar en ello algunos 
hechos verdaderos; sin embargo su aceptación y uso tiene el efecto de guiar a las almas 
hacia las garras de esos poderes malvados que dan la información. "Cuando entres a la 
tierra que Jehová tu Dios te da", dijo la Deidad al antiguo Israel, "no aprenderás a hacer 
según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a 
su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, 
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los muertos, 
"Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas 
abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti." (Deut. 18:9-12.) En 



el antiguo Israel el espiritismo era castigado con la muerte. "Y el hombre o la mujer que 
evocase espíritus de muertos o se entregase a la adivinación, ha de morir; serán 
apedreados; y sangre será sobre ellos." (Lev. 20:27; Ex. 22:18). 

ESPIRITU 
Ver ELEMENTO ESPIRITUAL. 

ESPIRITUALIDAD 
Ver DONES DEL ESPIRITU, VOLVER A NACER, OBEDIENCIA, 

PERFECCION, RECTITUD. La espiritualidad es el estado de santidad, pureza y 
perfección relativa que permite al hombre gozar de la compañía constante del Espíritu 
del Señor; los hombres verdaderamente espirituales andan en la luz de la revelación 
personal y disfrutan de la frecuente inspiración del Espíritu Santo. Se los busca siempre 
para que sirvan como patriarcas y otras posiciones de responsabilidad y liderazgo. 

Entre los verdaderos santos es frecuente escuchar expresiones tales como: "El 
Presidente McKay es un hombre muy espiritual." Lo que se está dando a entender es que 
ha vivido de tal manera que ha vencido al mundo y se ha puesto en tono con las cosas 
espirituales y eternas. Ha nacido de nuevo. 

Todos los hombres no llegan a este mundo con la misma inclinación o receptividad 
hacia lo espiritual. Una de las mayores investiduras que puede recibir un hombre es el 
don de la espiritualidad, el talento y habilidad para reconocer la verdad y ajustarse a ella. 
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen", dijo nuestro Señor (Jn. 10:27). 
Es decir, sus ovejas vivieron de tal manera en la preexistencia que desarrollaron allí el 
don de la espiritualidad y al venir a la mortalidad trajeron el talento con ellos y en con-
secuencia les fue fácil creer y seguir al verdadero Pastor. 

ESPIRITU 
Ver ARREPENTIMIENTO, HUMILDAD, MANSEDUMBRE, PENITENCIA. 

Tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito es estar afligidos con profundo 
sufrimiento por el pecado, ser un humilde penitente y haber alcanzado arrepentimiento 
sincero. 

Ese es el estado que se debe alcanzar antes de ser bautizado y luego convertido en 
miembro del reino de Dios sobre la tierra. (D. y C.20:37; 3 Ne. 9:20; 12:19; Moro. 6:2.) 
Por lo tanto es esencial llegar a tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito, para 
alcanzar la salvación. (Hel. 8:15; Salmos 34:18; D.& C. 97:8J En realidad, el sacrificio 
expiatorio de Cristo fue llevado a cabo, especialmente para los que tengan esa condición 
del corazón y la mente. (2 Ne. 2:7; D.& C. 21:9.) Y el sacrificio del Señor requiere a 
cambio que sus santos le ofrezcan un corazón quebrantado y un espíritu contrito. (D.& 



C. 59:8; 3 Ne. 9:20; Salmos 51:17.) El Espíritu del Señor es enviado para iluminar al 
contrito (D.& C. 136:33), y son los que obtienen el don del Espíritu Santo. (D.& C. 
55:3.) En realidad, se les otorga repetidamente bendiciones especiales. (D.& C. 52:15; 
56:7, 17-18; Isa. 66:2; Eter 4:15.) Por otro lado, los inicuos son condenados porque "no 
vienen a Cristo con corazones quebrantados y espíritus contritos." (Mormón 2:14.) 

ESPIRITU DE CONTENCION. 
Ver CONTENCION. 

ESPIRITU DE DIOS. 
Ver ESPIRITU DEL SEÑOR. 

ESPIRITU DE DISCERNIMIENTO. 
Ver DISCERNIMIENTO. 

ESPIRITU DE ELIAS. 
Ver ELLAS. 

ESPIRITU DE JESUCRISTO 
Ver DE JESUCRISTO. 

ESPIRITU DE PROFECIA 
Ver PROFECIA  

ESPRITU DE LUZ VERDAD. 
Ver CRISTO, ESPIRITO SANTO, INTELIGENCIAS, LUZ DE CRISTO, 

PREEXISTENCIA, PRIMOGENITO, VERDAD. 1. Cristo es el Espíritu de Verdad, 
título que se le dio primero en la preexistencia donde como Hijo Espiritual Primogénito 
del Padre obtuvo su divinidad y llegó a ser el creador de todas las cosas. Juan dio 
testimonio de que nuestro Señor "era en el principio, antes que el mundo fuese"; era "el 
Espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por él"; y fue llamado 
el Espíritu de verdad porque era "lleno de gracia y verdad." (D&C 93: 6-11; Jn. 1:1-18; 
Versión Inspirada, Jn. 1:1-19). En la preexistencia los hombres compartieron el mismo 
espíritu de verdad del cual era lleno el Primogénito pues también estuvieron "en el prin-
cipio con el Padre; lo que es Espíritu, si, el Espíritu de verdad." (D&C 93:23). Como 



Espíritu de verdad nuestro Señor es el que revela y administra la verdad. "Mi voz", dice; 
"es Espíritu; mi Espíritu es verdad; la verdad perdura y no tiene fin; y si está en 
vosotros, abundará." (D. &C. 88:66). Como personaje resucitado y glorificado y 
hablando de sí mismo como Espíritu de verdad, dijo: "E1 Espíritu de verdad es de Dios. 
Yo soy el Espíritu de verdad, y Juan dio testimonio de mí diciendo: El recibió la 
plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad." (D.&C. 93:26). 2. El Espíritu Santo es 
el Espíritu de verdad, título que señala esa parte de su misión que es la de guiar a los 
santos a toda verdad y que por medio de su poder la verdad de todas las cosas puedan ser 
conocidas. (Moro. 10:5) Es el "Consolador... el Espíritu de verdad; el cual el mundo no 
puede recibir" (Jn. 14:16-17), pues se manifiesta a si mismo solamente a los que 
cumplen sus mandamientos. Su misión es testificar de Cristo (Jn.15:26). "Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad", dijo el Señor a los apóstoles de la antigüedad, "'el os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de 
lo mío, y os lo liará saber." (Jn. 16:13-14; D&C 6:15; 107:71). Su misión está tan 
absolutamente asociada con dar testimonio de la verdad que Juan dijo: "El Espíritu es 
verdad." (1Jn. 5:6) Los élderes deben recibir del Consolador la palabra de verdad, en 
Espíritu de verdad, y enseñarlo por el mismo Espíritu a los que lo recibirán tal "como la 
predica por el Espíritu de verdad." (D.&C. 50:17-21). 3. En una instancia, el espíritu de 
verdad (en contraste con el espíritu de error) se usa en las escrituras para significar la 
influencia o poder persuasivo de la verdad (en contraste con el mismo significado acerca 
del espíritu de error) (1 Jn. 4:6). 

ESPIRITU SANTO. 
Ver CONFIRMACION, CONSOLADOR, CRISTO, DEIDAD, DIOS, DON DEL 

ESPIRITU SANTO, DONES DEL ESPIRITU, ESPIRITU DEL SEÑOR, ESPIRITU 
DE VERDAD, IMPOSICION DE MANOS, LUZ DE CRISTO, VOLVER A NACER, 
REVELACION, REVELADOR, SANTIFICADOR, SANTO ESPIRITU DE LA 
PROMESA, SEÑAL DE LA PALOMA, VIDA ESPIRITUAL. 1. El Espíritu Santo es el 
tercer miembro DE la Deidad. Es un Personaje de Espíritu, una Persona de Espíritu, un 
Hombre de Espíritu, una Entidad Espíritu. Puede estar en solamente un sitio a la vez y 
no puede transformarse en ninguna otra forma o imagen que no sea la del Hombre que 
es, aunque su poder puede ser manifestado a la vez en toda la inmensidad. (D. Y C. 
130:22-23; Enseñanzas, pág. 228, 337-338; Doctrina del Evangelio, pág. 56-59.) 

Es el Consolador, Testador, Revelador, Santificador, Espíritu Santo, Santo Espíritu 
de la Promesa, Espíritu de Verdad, Espíritu del Señor y Mensajero del Padre y del Hijo, 
y su compañía es el mayor don que puede disfrutar un mortal. Su misión es la de 
efectuar todas las funciones que connotan los varios títulos que lleva. 

Como es un Personaje de Espíritu tiene el poder -de acuerdo con las leyes eternas 
dictadas por el Padre - para efectuar acciones únicas y esenciales para los hombres. En 



esta dispensación por lo menos, nada ha sido revelado en cuanto a su origen o destino; 
no tienen ninguna razón de ser el especular sobre estos dos puntos. 

2. A veces se usa el nombre Espíritu Santo, para significar no a la Persona o 
Individuo miembro de la Deidad, sino al poder o don de ese Personaje. Después que 
Felipe hubo bautizado a algunas personas en Samaria, Pedro y Juan le fueron enviados. 
"Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo 
(Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos: sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús.) Entonces les imponían las manos, y recibían el 
Espíritu Santo." (Hechos 8:12-17.) De la misma manera Pablo halló algunos conversos 
en Efeso que suponían que habían sido bautizados por un administrador autorizado. A 
ellos Pablo preguntó: "¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?" y hallando que 
estaban mal informados en cuanto a su condición en la Iglesia, Pablo hizo los arreglos 
para que los bautizaran correctamente. Entonces "Habiéndoles impuesto Pablo las ma-
nos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas y profetizaban." (Hechos 
19:1-7.) 

En ambas oportunidades las escrituras hablan de recibir el Espíritu Santo, es decir la 
recepción y posterior compañía del don y poder del Espíritu Santo, después del bautis-
mo, Nefi habló de manera parecida cuando dijo que el Espíritu Santo "es el don de Dios 
para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el 
tiempo en que él se manifieste a si mismo a los hijos de los hombres." (1 Ne. 10:17.) 

ESPIRITUS 
Ver BRUJERIA, CUERPOS ESPIRITUALES, ESPIRITUS MALVADOS, 

ESPIRITU SANTO. 1.Correctamente hablando un fantasma es un espíritu. A1 morir, el 
espíritu deja al cuerpo o en otras palabras el cuerpo entrega el espíritu. (Gén. 49:33; 
Hechos 5:10; Jac. 7:20-21.) Las escrituras dicen que cuando el Señor murió "entregó el 
espíritu." (Mateo 27:50; Hela. 14:21.) El tercer miembro de la Deidad es el Espíritu San-
to. 2. Como parte de la mitología y falsa adoración de la cristiandad apóstata - 
especialmente durante la edad media - se pervirtió el verdadero concepto de espíritu y se 
concibieron seres incorpóreos (fantasmas) como habitantes horribles y espantosos de un 
mundo invisible que a veces se aparecían como imágenes a los atormentados y 
despavoridos mortales. 

Además de alterar la verdad surgieron conceptos tales como apariciones, duendes, 
espectros, hadas, gnomos, y demás. Aunque en realidad estos fantasmas mitológicos no 
existen, la creencia surgió de la verdadera doctrina de espíritus y seres reales del mundo 
oculto. Las apariciones de seres de espíritu (que se suponían eran duendes, espectros o 
algo parecido) probablemente han ocurrido, han sido demonios que nunca tuvieron un 
cuerpo y no espíritus que han dejado un cuerpo. 



ESPIRITUS CELESTIALES. 
Ver CUERPOS CELESTIALES, GLORIA CELESTIAL, LEY CELESTIAL, 

REINO CELESTIAL, SALVACION. Los que por una obediencia absoluta a los 
requerimientos del evangelio desarrollan cuerpos celestiales, adquieren a la vez espíritus 
celestiales. Entonces, en la resurrección, cuando "el mismo cuerpo que fue el cuerpo 
natural" (es decir el cuerpo renovado, santificado por el Espíritu, el cuerpo celestial) es 
recibido nuevamente, "los que son de espíritu celestial "son vivificados por una gloria 
celestial y siguen hacia una herencia en el reino celestial" (D.&C. 88:28.) 

ESPIRITUS FAMILIARES. 
Ver ESPIRITISMO.MALVADOS.ADIVINACION, BRUJERIA, DEMONIOS, 

DIABLOS, EL MALVADO, ESPIRITISMO, EXORCISMO, ESPIRITUS, 
CURANDEROS, MAGIA, NECROMANCIA, PECADO, TENTACION. Lucifer no 
está solo; una tercera parte de las huestes espirituales del cielo, habiendo sido arrojados 
juntos con él, están de su lado para lograr sus propósitos. Su misión es la de hacer guerra 
a los santos y destruir las almas de los hombres. (Apo. 12.) Obviamente hay muchos 
espíritus malvados dispuestos a seducir y desviar a las personas en la tierra. Actuando de 
conformidad con las leyes existentes, los espíritus del mal tienen poder para tentar al 
hombre, y seducirlos para que hagan lo malo y para inducirlos a hacer lo que es carnal, 
sensual y diabólico. 

Los hombres pueden recibir revelación de los demonios con la misma facilidad con 
que las reciben de fuentes santas. Por medio de la rebeldía y maldad los hombres pueden 
tener comunión con los espíritus malvados; mientras que por obediencia y rectitud 
pueden ver ángeles y comulgar con el Espíritu Santo. Todas estas cosas están 
gobernadas por leyes. 

Los espíritus malvados controlan gran parte de la adoración religiosa del mundo; Por 
ejemplo, los grandes credos de la cristiandad fueron formulados de acuerdo a sus susu-
rros. Han tenido un papel importante en la formulación de las filosofías del mundo; 
algunas de las llamadas teorías científicas han sido influenciadas por ellos. Al escuchar 
sus susurros, los líderes de las naciones han llevado a sus pueblos a guerras y a todo 
genero de maldad. Lo sepan o no, Satanás es y ha sido el maestro de todos los que viven 
de acuerdo con la manera del mundo. Stalin, por ejemplo (aunque él no se hubiera dado 
cuenta cual era la fuente de sus ideas), parece haber sido influenciado por espíritus 
malvados en el curso de barbarie y asesinatos que recorrió, tanto en su patria Rusia, 
como en otras naciones de la tierra. 

El Señor dice a sus santos: "Mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da 
liberalmente; y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda 
santidad de corazón, andando rectamente ante mi, considerando el fin de vuestra 
salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis 



seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni los mandamientos de los 
hombres; porque unos son de los hombres y otros de los demonios." (D. Y C. 46:7.) 

ESPIRITUS MINISTRANTES. 
Ver CUERPOS ESPIRITUALES, MINISTERIO, MINISTRACION DE ANGELES, 

MINISTROS, SERES TRASLADADOS. 1. José Smith "explicó la diferencia entre un 
ángel y un espíritu ministrante: uno es un espíritu envuelto en un cuerpo resucitado o 
trasladado, que ejerce su ministerio a favor de los espíritus incorporados -el otro es un 
espíritu desincorporado que visita a los espíritus desincorporados, y ejerce su ministerio 
a favor de ellos. Jesucristo se tornó en espíritu ministrante (mientras su cuerpo reposaba 
en la tumba) para con los espíritus que estaban encarcelados, a fin de cumplir una parte 
muy importante de su misión, sin la cual El no podría haber perfeccionado su obra o 
entrado en su descanso. Después de su resurrección, apareció a sus discípulos como un 
ángel. (Enseñanzas, pág. 230, D. Y C. 129.) 

El ángel que se le apareció a Adán para preguntarle sobre su obediencia a la ley de 
sacrificio era un espíritu ministrante (Moisés 5:5,8), es decir, era un espíritu desin-
corporado de la preexistencia o el espíritu de alguna persona que había muerto y pasado 
al mundo de los espíritus para esperar una resurrección futura. Sabemos esto porque "no 
hay ángeles que ministran en esta tierra sino los que pertenecen o han pertenecido a 
ella." (D. Y C. 130:5), y en el momento de esta ministración en particular no había to-
davía seres resucitados y trasladados. 2. Después que se haya completado la 
resurrección, cuando los espíritus y cuerpos de todos los personajes conectados con la 
tierra hayan sido unidos inseparablemente, no habrá ya más espíritus ministrantes en el 
sentido literal del término. Pero en ese día futuro ese título se aplicará a seres resucitados 
que tengan asignaciones para ministrar entre otros seres resucitados que fueron sus 
semejantes mortales. Por ejemplo, personas resucitadas en el reino terrestres servirán 
como espíritus ministrantes para otras personas resucitadas que estén en el reino teles-
tial. (D. Y C. 76:88; Heb. 1:14.). 

ESPONSALES  
Ver ESPOSA DEL CORDERO, ESPOSO, MATRIMONIO CELESTIAL. Las 

antiguas costumbres de casamiento en Israel incluía esponsales o compromiso 
matrimonial que se realizaba antes que el casamiento en si. En efecto, los esponsales 
marcaban el comienzo de la ceremonia de casamiento, aunque podía pasar hasta un año 
entre ambas fechas. Aunque la mujer desposada aún dependía del padre, se la consi-
deraba consagrada a su futuro esposo, era negada a todos los otros, y virtualmente se la 
consideraba su esposa. (Deut. 22:23-24.) Así José habiendo tenido los esponsales con 
María, al descubrir que esperaba un niño, había planeado dejarla secretamente, hasta que 
Gabriel le mandó otra cosa. (Mat. 1:18-25; Lucas 1:27; 2:5) La infidelidad por parte de 
una mujer que había sido desposada era considerado adulterio (D. Y C. 132:63), lo que 



antiguamente se castigaba con la muerte. (Deut. 22:2324.) En sentido figurado, los 
santos están desposados con Cristo. "Os he desposado con un solo esposo, para 
presentaros como una virgen pura a Cristo," escribió Pablo a los Corintios. (2 Cor. 
11:1-4.) A1 guardar los votos de esos esponsales, los santos se convierten en la novia del 
Cordero (Apo. 79:7-9), que es el Esposo (D. Y C. 33:17; Isa. 54:5.) 

ESPOSA  
Ver .ESPOSA DEL CORDERO.DEL CORDERO.ESPOSO, BODAS, CENA DEL 

CORDERO, CRISTO, MATRIMONIO, NUEVA JERUSALEN. Tanto la nueva 
Jerusalén que bajará de Dios del Cielo, como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días reciben el nombre de Esposa del Cordero (Apo. 21:2, 9-10; 22:17; D. 
Y C. 109:72-74.) 

La novia celebra la cena de la boda con el Novio, su Esposo, y él la aprecia y honra. 
A los Santos del Milenio el Señor promete: "Y como el gozo del esposo con la esposa, 
así se gozará contigo el Dios tuyo." Isa. 62:5.). 

ESPOSO. 
Ver BODAS DEL CORDERO, CRISTO, ESPOSA DEL CORDERO. Cristo (el 

Esposo) reclamará a su novia (la Iglesia), celebrará la cena de las bodas y se convertirá 
en el Esposo de su esposa. (Isa. 54:5; Jer. 31:.32; Efe. 5:23; Apo. 19:7-9; 21:2.)Esposo 
se ocupará íntimamente, con ternura y compasión, del remanente de su pueblo que habrá 
vuelto para disfrutar del descanso milenario con él. 

ESPOSO 
Ver BODAS, BODAS DEL CORDERO, CRISTO, ESPOSA DEL CORDERO. 

Cristo es el Esposo (Mat 9.15; Marcos 2:19; Lucas 5:34; Juan 3:29), quien tomará a la 
Iglesia como su prometida y celebrará la gloriosa ocasión en la cena de las bodas del 
Cordero. 

La parábola del Señor sobre las diez vírgenes enseña la necesidad de que los santos 
estén listos para la venida del Esposo. (Mat. 25:1-13.) De la misma manera él ha dicho 
respecto a este día: "Por lo tanto, sed fieles, orando siempre, llevando aderezadas y 
encendidas vuestras lámparas y con suficiente aceite, a fin de que estéis listos a la venida 
del Esposo. Porque he aquí, de cierto, de cierto os digo, que yo vengo pronto." (D. Y C. 
33:17-18; 88:92; 133:10,19.). 

ESTACAS  
Ver BARRIOS, ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA, PRESIDENTES DE 

ESTACA, RAMAS, SION. En profecía imaginaria, Sión es una gran tienda sujeta por 



cuerdas aseguradas a estacas. De esta manera Isaías, viendo la gloria de Israel en los 
últimos días, reunida en su Sión restaurada, proclamó: "Ensancha el sitio de tu tienda, y 
las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y re-
fuerza tus estacas. 

Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; ...Por un breve 
momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias." (Isa. 54:2-7). Y por 
la Sión milenaria se regocijó: "Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes... tienda 
que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será 
rota." (Isa. 33:20.) De acuerdo con este simbolismo, las zonas grandes, fuertes y de 
muchos miembros que apoya y sostiene la Sión restaurada, se llaman estacas. Son los 
puntos de reunión y centros de recogimiento de los remanentes esparcidos de Israel. 
(D&C 68:25-26; 82:13-14; 101:17-21; 115:6,18; 124:134; 133:9.) Son áreas de pocas 
manzanas a varios kilómetros; en cantidad de miembros incluyen desde unos pocos a 
varios miles de santos; en organización están divididos en unidades más pequeñas 
llamadas barrios y (en otros casos) ramas. 

ESTACIONES. 
Ver DIA, NOCHE, SEÑALES DE LOS TIEMPOS,TIEMPO. 1. Las estaciones del 

año (verano, otoño, invierno y primavera) se mencionan por primera vez en la Biblia 
después del diluvio. "Mientras la tierra permanezca", (es decir en su estado caído actual) 
el Señor prometió a Noé "no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano 
y el invierno, y el día y la noche." (Gén. 8:22). De esto se deduce que no fue sino hasta 
después del diluvio que hubo necesidad de plantar en una fecha en particular, para 
después poder cosechar. Aparentemente antes de este cambio en la tierra se podía 
plantar y segar durante todo el año. 

Las estaciones tal como las conocemos con su clima variado y otras condiciones se 
produjeron porque el eje de la tierra se inclinó 23 1 /2 grados. El conocimiento revelado 
de todos los grandes cambios ocurridos a la tierra no están actualmente al alcance del 
hombre. 

Sabemos que la tierra fue creada en un estado paradisíaco o terrestre; que cayó a su 
actual condición telestial; que será renovada y volverá a recibir su gloria paradisíaca 
durante el milenio; y que eventualmente se volverá en un estado celestial. Algunos han 
especulado que el eje de la tierra se inclinó, posiblemente a causa del diluvio para que 
comenzaran las estaciones tal como las conocemos ahora. Esta especulación coincide 
con algunas de los llamados períodos prehistóricos durante los cuales, según los 
geólogos y otros, las condiciones climáticas de la tierra fueron radicalmente distintos a 
los que hubo durante períodos conocidos. Esta línea de especulación asegura también 
que cuando comience la era milenaria y toda la tierra se vuelva otra vez un jardín, el eje 
se volverá a su posición recta y por lo tanto las estaciones cesarán. 2. Las estaciones son 
también períodos en los que ocurren ciertos eventos particulares. 



De esta manera los últimos días son el tiempo y las estaciones en que se mostrarán 
las señales de los tiempos, cuando sucedan los grandes hechos previos a la Segunda 
Venida del Señor. 

ESTADO DE PROBACION. 
Ver SEGUNDO ESTADO. 

ESTADOS DEL HOMBRE. 
Ver PRIMER ESTADO. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
Ver CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

ESTANDARTE DE LAS NACIONES. 
Ver PENDON A LAS NACIONES... 

ESTATUTOS 
Ver MANDAMIENTOS  

ESTRELLA DE BELÉN. 
Ver ASTROLOGIA, CRISTO,MAGOS. El nacimiento de nuestro Señor a la 

mortalidad fue acompañado por la aparición de una nueva estrella en los cielos. Una de 
las profecías mesiánicas de Samuel el Lamanita predijo esta señal de los cielos (Hel. 
14:5), y los nefitas sabían del nacimiento prometido porque vieron la estrella nueva que 
apareció tal como lo anunció Samuel. (3Ne. 1:21). 

Aparentemente algún otro profeta del mundo antiguo había hecho una profecía 
similar porque cuando los tres sabios del oriente vinieron a Jerusalén buscando al "Rey 
de los Judíos", dijeron. "Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 
adorarle." Después que estos hombres hubieron sido interrogados por Herodes, la 
estrella de Belén, "la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que 
llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con 
muy grande gozo." 



ESTRELLA RESPLANDECIENTE DE LA MAÑANA. 
Ver CRISTO, EXALTACION. Cristo es la Estrella Resplandeciente de la Mañana 

(Apo. 22:16.) A1 hablar de un hombre como si fuera estrella significa que es una 
persona de cualidades brillantes que se destaca de manera preeminente entre sus pares. 
Así el señalar a nuestro Señor como la Estrella Resplandeciente de la Mañana, última 
luminaria de la noche antes de que se levante el sol, es testificar que él está por encima 
de todos sus hermanos, que él es el Hijo de Dios en quien mora toda plenitud y 
perfección. En conexión con esto y teniendo en mente que los que obtengan la vida 
eterna serán coherederos con Cristo, es interesante notar que a tales personas exaltadas 
se les promete dar la estrella matutina, es decir alcanzarán ellos mismos un estado 
preeminente y de perfección. (Apo. 2:26-28.) 

"Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad." (Dan.12:3.) La 
declaración de Pedro sobre la estrella surgiendo en los corazones de algunos santos, hace 
también referencia a los que heredarán la plenitud de todas las cosas. (2 Ped. 1:19.). 

ESTRELLAS 
Ver ASTRONOMIA.DEL ALBA.ESTRELLAS DEL CIELO.DEL 

CIELO.ESTRELLA RESPLANDECIENTE DE LA MAÑANA, PREEXISTENCIA. En 
lenguaje figurado, las huestes espirituales de la preexistencia son llamadas estrellas del 
cielo.  

La "tercera parte de las huestes del cielo" que siguieron a Lucifer (D&C 29:36) son 
mencionadas por Juan como "la tercera parte de las estrellas del cielo." (Apo. 12:4). El 
relato que hace Isaías de la rebelión de Lucifer cita ese espíritu poderoso diciendo en su 
corazón: "Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ... y seré semejante al 
Altísimo." Osa. 14:12-14). Es decir que Satanás buscaba la preeminencia sobre todos los 
hijos espirituales del Padre; buscó ser su soberano y obtener la propia gloria y honra del 
Señor (Mois. 4:1-4). La Deidad usa ese mismo lenguaje cuando se refiere a sus hijos 
espirituales cuando interroga a Job: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?... 
Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios?" 
(Job 38:4-7). Las estrellas del alba eran los espíritus supremos, "las nobles y grandes", 
las que sirvieron valientemente en la preexistencia y fueron "elegidas" antes de haber na-
cido, para hacer obras importantes en la mortalidad. (Abra. 3:22-24). 

ETERNIDAD. 
Ver ETERNIDAD EN ETERNIDAD, ETERNO, INMORTALIDAD, 

MORTALIDAD, PREEXISTENCIA, RIQUEZAS DE LA ETERNIDAD. En general 
eternidad se refiere alas palabras eternas, a las esferas de existencia fuera del mundo del 
tiempo, lo que está afuera de los límites temporales circunscritos a la vida mortal sobre 
esta tierra. Los seres celestiales y las personas inmortales viven en eternidad; el hombre 



mortal vive en el tiempo. La eternidad sigue por siempre y es de duración; el tiempo es 
de duración infinita, comenzando para cada persona con su nacimiento, y acabando con 
su muerte. (D. Y C. 38:12, 20; 39:22; 72:3; 109:24; 132:17.) las ordenanzas hechas de 
manera apropiada por el sacerdocio, ligan por tiempo y eternidad. (D. Y C. 132:7, 18-19, 
49.) Se prometen las riquezas y maravillas de la eternidad a los santos fieles. (D. Y C. 
38:39; 67:2; 68:31; 76:8; 7:18); los hijos de perdición están destinados a ir "con el diablo 
y sus ángeles en la eternidad." (D. Y C. 76:33, 44.) Porque es un Ser eterno, Dios vive 
"en la altura y la santidad" en la eternidad. El es el que habita la eternidad y cuyo 
nombre es el Santo." (Isa. 57:15.) El "se sienta sobre su trono, en el seno de la eternidad, 
en medio de todas las cosas." (D. Y C. 88:13.) Y es él quien contempló la vasta 
expansión de la eternidad y todas las huestes seráficas del cielo antes que el mundo 
fuese." (D. Y C. 38:1.) 

ETERNIDAD EN ETERNIDAD. 
Ver CRISTO, DIOS ETERNO, ETERNO, ETERNIDAD, INMORTALIDAD, 

PADRE ETERNO, PREEXISTENCIA, RESURRECCION, SEMPITERNO, UN GIRO 
ETERNO. Tal como lo ve el hombre desde su perspectiva eterna, hubo una eternidad 
pasada y habrá una eternidad futura. La eternidad pasada abarca la esfera de la 
existencia eterna que tuvieron todos los hombres como hijos espirituales de Padres 
exaltados en la preexistencia. 

La eternidad futura será la esfera eterna en la cual los justos, habiendo alcanzado la 
inmortalidad y la vida eterna, se volverán Padres exaltados y tendrán una continuación 
de su simiente por siempre jamás. (D. Y C. 132:19-25.) 

En este sentido, la eternidad es una forma de medir "tiempo" eterno. En las épocas 
pasadas, cuando todos los hombres vivían en la presencia de su Padre Eterno, era una 
eternidad, y el futuro cuando estos hijos espirituales hayan ido a su exaltación, teniendo 
sus propios hijos espirituales, será otra eternidad. 

Teniendo en mente esta repetición sin fin del eterno plan de creación, redención y 
salvación, es claro lo que nuestro Señor quería decir cuando dijo que él era de "eternidad 
en eternidad" (D. Y C. 39:1), y también cuando dijo de si mismo, "De eternidad en 
eternidad es el mismo, y sus años nunca faltan." (D. Y C. 76:4.) 

En otras palabras, como Ser exaltado y eterno, él nunca varía; de una eternidad a la 
otra es el mismo. De preexistencia a preexistencia su curso sigue un giro eterno y será 
así con todos los seres exaltados. Los que lleguen a ser dioses lo serán de eternidad en 
eternidad, por siempre igual, poseyendo siempre la plenitud de todas las cosas y 
multiplicándose sin fin. (Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. II.) 



ETERNO 
Ver CONDENACION ETERNA,CRISTO, DIOS, DIOS ETERNO, ETERNIDAD, 

PADRE ETERNO, SIN FIN, SEMPITERNO, UN GIRO ETERNO, VIDA ETERNA. 1. 
Uno de los nombres de Dios es Eterno; El Señor dijo a Enoc, "Eterno es mi nombre" 
(Moisés 7:35), usando esa designación como sustantivo propio y no como adjetivo. Este 
nombre de la Deidad significa que él es "infinito y eterno, de eternidad en eternidad el 
mismo Dios inmutable." (D. Y C. 20:17.) De hecho, los miembros de la Trinidad poseen 
las mismas características y atributos, son "infinitos y eternos, sin fin."(D. Y C. 20:28, 
77, 79; 121:32; 128:23.) El Señor usa su nombre Eterno para enseñar con específica 
claridad ciertos grandes principios de verdad revelada. Así, se dice que el tipo de vida 
que vive (que por supuesto es la misma que vive Dios) se llama vida eterna (que 
significa exaltación); y el tipo de castigo para los transgresores es llamado por él, castigo 
eterno, nombre que hace referencia a la clase de castigo y no a la duración de la pena 
impuesta. 2. Lo que es de duración infinita, que sigue por siempre jamás y no tiene fin es 
eterno, sin fin, sempiterno. Usando el término en este sentido, la revelación enseña que 
"Los elementos son eternos" (D. Y C. 93:33), y que hay gloria eterna (D. Y C. 76:6), 
felicidad eterna (D. Y C. 77:3), y gozo eterno. (D. Y C. 109:76.) 3. También se dice 
eterno cuando se quiere decir lo opuesto a lo temporal, es decir lo contrario a aquello 
que pertenece al tiempo y mortalidad. El mundo en el que vivimos es temporal; después 
de aquí ganaremos sitios en mundos eternos. (D. Y C. 76:86; 121:2; 132:55, 63.) La 
tierra misma está ahora pasando por "su existencia temporal"; después será santificada, 
se volverá inmortal y ganará un "estado eterno." (D. Y C. 77:1-6.) Cualquier idea 
expresada por el hombre a través de su propio poder consiste en palabras naturales o 
mortales; por lo contrario, lo que se dice por el poder del Espíritu Santo, pues son las 
palabras del Señor. (D. Y C. 68:1-4), son "palabras eternas." (D. Y C. 85:7.) 

ETICA 
Ver CRISTIANDAD, CRISTO, LUZ DE CRISTO. Los principios de buena 

conducta se conocen como ética. Los principios éticos surgen de las enseñanzas 
cristianas; algunas de ellas están en la conciencia de los hombres por la luz de Cristo. La 
única ventaja real de las sectas cristianas apóstatas, sobre los abiertamente paganos, es el 
hecho de que las sectas cristianas (aunque rechazan la doctrina, enseñanzas y poderes 
del evangelio) tienen sin embargo preservadas muchas de las enseñanzas éticas de Cristo 
y de los apóstoles. 

Mientras más doctrina acepte la gente, mejores serán sus normas de vida. Así, la 
mayor manifestación de logros éticos se encuentran entre los verdaderos santos. 

EUCARISTIA 
Ver APOSTASIA, SACRAMENTO, SACRAMENTOS. Uno de los sacramentos de 

la Iglesia Católica es la Eucaristía. Tal como ellos la administran no es una forma 



correcta de la verdadera ordenanza del sacramento de la Cena del Señor. El punto más 
importante de la Eucaristía de acuerdo con sus enseñanzas - es que el pan y el vino, 
según el principio de transubstanciación, literalmente se transforma en la carne y sangre 
de nuestro Señor. (James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, pág. 235-250.) 

EUNUCOS 
Ver CELIBATO. En un pasaje de exactitud y significado inciertos dijo el Señor: 

"Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son 
hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por 
causa del reino de los cielos."(Mat. 19:12.) Al parecer, los que a sí mismos se hacían 
eunucos eran los que siguiendo modalidades de adoración pagana se mutilaban es-
perando así acelerar su salvación. Claramente se ve que éste no es un requerimiento de 
la verdadera doctrina. No existe tal cosa como castración voluntaria; tal idea viola los 
principios verdaderos de procreación y matrimonio celestial. Los eunucos que son justos 
y cumplen con los mandamientos, son herederos de la plenitud del reino del Padre. (Isa. 
56:1-8.) 

Una de las conversiones más dramáticas registradas en las escrituras es el bautismo 
del eunuco Felipe. (Hechos 8:26-39.) 

EVA 
Ver ADAN, FRUTO PROHIBIDO, MUJER. Tenemos un conocimiento limitado 

sobre Eva (la esposa de Adán) y de sus logros en la preexistencia y en la mortalidad. Sin 
duda era semejante a su poderoso esposo Adán en inteligencia y rectitud tanto en su 
primer como segundo estado de existencia. Fue puesta sobre la tierra de la misma 
manera que Adán, y el relato mosaico de su creación de una costilla de Adán es 
meramente figurativo. (Moisés 2:2025.) Eva fue la primera mujer; fue la madre de toda 
la raza humana, su nombre significa "madre de todos los vivientes." (Moisés 4:26; 1 Ne. 
5:11.) Estrictamente hablando, ella fue la primera que participó del fruto prohibido, lo 
que resultó en el cambio físico de un estado inmortal a uno de mortalidad. Luego Adán 
participó para cumplir con el mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra con 
posteridad. "Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en 
transgresión." (1 Tim. 2:14.) Antes de la caída Eva fue sellada a Adán en el nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio, ceremonia efectuada por el Señor antes de que 
entrara la muerte al mundo y por lo tanto estaba destinado a durar eternamente. (Moisés 
3:20-25.) Después de la caída el Señor le dijo: "Multiplicaré en gran manera tus dolores 
en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu voluntad será sujeta a tu marido, y 
él se enseñoreará de ti." (Moisés 4:22.) 

Uno de los más perfectos resúmenes del plan de salvación fue dado por boca de Eva: 
"De no haber sido por nuestra transgresión;" dijo, "nunca hubiéramos tenido posteridad, 
ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la 



vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes." (Moisés 5:11.) Realmente 
Eva es copartícipe con Adán en todo su ministerio y heredará juntamente con él todas 
las bendiciones que pertenecen a su alto estado de exaltación. 

EVANGELIO 
Ver CRISTO, DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, 

DISPENSACIONES, EXPIACION DE CRISTO, IGLESIA, IGLESIA DE 
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, LEY DE MOISES, 
MORMONISMO, NUEVO Y SEMPITERNO CONVENIO, PLAN DE SALVACION, 
SALVACION PARA LOS MUERTOS, RESTAURACION DEL EVANGELIO, 
REVELACION, SANTOS, SALVACION, SALVACION DE LOS MUERTOS, 
SACERDOCIO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS, TESTIMONIO, VERDAD. El 
evangelio de Jesucristo es el plan de salvación. Abarca todas las leyes, principios, 
doctrinas, ritos, ordenanzas, actos, poderes, autoridades y llaves necesarios para salvar y 
exaltar a los hombres en el más alto cielo del más allá. Es el convenio de salvación que 
hace el Señor con los hombres sobre la tierra. Literalmente, evangelio significa buenas 
nuevas de Dios o la Historia de Dios. Son las buenas nuevas concernientes a Cristo, su 
expiación, el establecimiento de su reino sobre la tierra y una posible herencia futura en 
su presencia celestial. 

"Y este es el evangelio," registró el Profeta por vía de revelación, "las buenas nuevas, 
que la voz de los cielos nos testificó. Que vino al mundo, si, Jesús, para ser crucificado 
por el mundo y llevar los pecados del mundo, y para santificarlo y limpiarlo de toda 
injusticia; para que por él pudiesen ser salvos todos aquellos a quienes el Padre había 
puesto en su poder y hecho por él." (D. Y C. 76:40-42.) En su ministerio entre los nefitas 
después de su resurrección nuestro Señor proclamó: "He aquí, os he dado mi evangelio, 
y éste es el evangelio que os he dado; que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi 
Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado en la 
cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los 
hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres 
sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, 
ya fueren buenas o malas; y por esta razón he sido levantado; por consiguiente, de 
acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean 
juzgados según sus obras. 

¡Y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno; y 
si persevera hasta el fin he aquí, yo le tendré por inocente ante mi Padre el día en que me 
presente para juzgar al mundo. Y aquel que no persevera hasta el fin, éste es el que 
también es cortado y echado en el fuego, de donde nunca más puede volver, por motivo 
de la justicia del Padre. Y ésta es la palabra que él ha dado a los hijos de los hombres; y 
por esta razón él cumple las palabras que ha dado; y no miente, sino que cumple todas 
sus palabras. Y nada impuro puede entrar en su reino; por tanto, nada entra en su reposo, 
sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el arrepenti-



miento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y éste es el mandamiento: 
Arrepentíos, todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi 
nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en 
el postrer día podáis presentaros ante mí sin mancha. En verdad, en verdad os digo que 
éste es mi evangelio." (3 Ne. 27:13-21; D. Y C. 39:5-6.) En sentido más amplio, todas 
las verdades son parte del evangelio; pues toda verdad es conocida, ordenada por la 
Deidad y proviene de ella; y toda verdad ayuda al progreso y avance. Pero en el sentido 
altamente espiritual en que se usa la palabra en las revelaciones, el evangelio tiene que 
ver con todas las verdades religiosas por medio de las cuales los hombres se pueden 
santificar y limpiar sus propias almas, alcanzando de esta manera la salvación en los 
mundos eternos. Primeramente, las verdades del evangelio se hicieron conocer a los 
hombres en la preexistencia y el progreso alcanzado allí fue logrado por medio de la 
obediencia a los mismos. Comenzando con Adán, el primer hombre, el Todopoderoso ha 
dado al hombre, de tiempo en tiempo, dispensaciones del evangelio. En las revelaciones 
se ha hablado de dos evangelios, según lo ha requerido la ocasión; uno es la plenitud del 
evangelio eterno (Apo. 14:6; D. Y C. 14:10), y el otro es el evangelio preparatorio (D. Y 
C. 84:26-27.) 

La plenitud del evangelio son las leyes, doctrinas, ordenanzas, poderes y autoridad 
necesarios para que el hombre pueda alcanzar la plenitud de la salvación. Los que tienen 
la plenitud del evangelio no disfrutan necesariamente de la plenitud del conocimiento 
del evangelio ni comprenden todas las doctrinas del plan de salvación. Pero sí tienen la 
plenitud del poder del sacerdocio y del sellamiento mediante los cuales los hombres 
pueden ser sellados a vida eterna. La plenitud del evangelio surge de la plenitud del 
poder sellador y no de la plenitud del conocimiento del evangelio. 

Por otro lado el evangelio preparatorio es una porción menor de las verdades 
salvadoras del Señor; una parte que prepara a los hombres para un día futuro en que 
podrán recibir la plenitud del evangelio, porción que no es suficiente para sellar a los 
hombres para vida eterna o para asegurarles una herencia en el mundo celestial; el 
evangelio preparatorio "es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo, y la remisión 
de pecados, y la ley de los mandamientos carnales." (D. Y C. 84:27.) Es un sistema del 
evangelio administrado por el Sacerdocio menor o Aarónico. Cuando se tiene el poder 
que permite conferir el Don del Espíritu Santo, y este poder lo tienen solamente los 
poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, entonces se manifiesta la plenitud del 
evangelio. 

Juan el Bautista administró el evangelio preparatorio; Cristo vino con la plenitud del 
Sacerdocio de Melquisedec y restauró la plenitud del evangelio. (Juan 1:26-27; Hechos 
19:1-6.) Nuestras revelaciones dicen que el Libro de Mormón posee la plenitud del 
evangelio. (D. Y C. 20:9; 27:5; 42:12; 135:3.) Esto es verdad ya que el Libro de 
Mormón es un registro de los tratos de Dios con un pueblo que disfrutó de la plenitud 
del evangelio, por lo que todas las leyes y principios que llevan a la salvación más alta 
se encuentran registrados en ese libro. En el mismo sentido la Biblia y Doctrina y Con-



venios contienen la plenitud del evangelio. Tal como lo expresó el Pres. John Taylor, las 
escrituras "son simplemente registros, historias, mandamientos, etc. El evangelio es un 
principio vivo, perdurable, eterno y sin cambio que ha existido junto [coevo] con Dios, y 
existirá siempre, mientras haya tiempo y eternidad dondequiera se desarrolle y sea 
manifestada." (Gospel Kingdom, pág. 88.) La plenitud del evangelio no puede ser 
preservada en la palabra escrita. Las escrituras dan testimonio del evangelio, pero el 
evangelio mismo consiste en el poder del Sacerdocio y la posesión del don del Espíritu 
Santo. Así como hay falsos maestros, religiones falsas, profetas falsos y falsos Cristos, 
también hay evangelios falsos. Pablo proclamó que todos los que predicaban un 
evangelio que no había sido recibido "por revelación de Jesucristo sea anatema." (Gál. 
1:6-12.) En el verdadero evangelio se encuentran siempre las revelaciones, visiones, 
milagros, señales, apóstoles, profetas y todos los dones del Espíritu y cuando los 
identificamos habremos hallado el evangelio verdadero. (Marcos 16:14-20.) Donde se 
encuentren estas señales está el evangelio de Cristo; donde no se hallen estas señales, no 
está el evangelio de Cristo. "Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, 
entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Pero si no está edificada sobre 
mi evangelio, y está fundada en los hechos de los hombres, o en las obras del diablo, de 
cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son 
cortados y echados al fuego, de donde no se vuelve." (3 Ne. 27:10-11.) El evangelio 
verdadero de Jesucristo ha sido restaurado sobre la tierra en los últimos días a través de 
José Smith. Se encuentra únicamente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. 

EVANGELIO DE ABRAHAM. 
Ver ELIAS  

EVANGELIO PREPARATORIO. 
Ver EVANGELIO. 

EVANGELIO SEMPITERNO. 
Ver EVANGELIO. 

EVANGELIOS 
Ver BIBLIA, CRISTO, EVANGELIO, ESCRITURAS, LIBRO DE MORMON, 

LIBROS CANONICOS, NUEVO TESTAMENTO, VERSION INSPIRADA DE LA 
BIBLIA. El Señor prometió a algunos de sus discípulos que el Espíritu Santo les ense-
ñaría todas las cosas y les haría recordar todo lo que el Maestro les había enseñado. 
(Juan 14:26; 15:26-27; 16:7-15.) Bajo este espíritu de inspiración y revelación, se 



registraron parte de las enseñanzas del Señor y parte de los eventos históricos respecto a 
su nacimiento, vida, ministerio y muerte. Se han preservado relatos escritos por Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan y como hablan principalmente del evangelio y las buenas nuevas 
que Cristo predicó, se los conoce como los evangelios. Los primeros tres son llamados 
evangelios sinópticos y en general tienen que ver con las mismas enseñanzas y hechos 
históricos. A veces se llama quinto evangelio, al libro del Tercer Nefi, en el Libro de 
Mormón. Los estudiosos han escrito muchos volúmenes analizando, comparando, di-
secando y criticando los evangelios. Como ocurre siempre cuando "las cosas de Dios" 
son evaluadas por "el espíritu del hombre" (1 Cor. 2:11-16), las conclusiones son en su 
mayoría, falsas, especulativas y destruyen la fe. Es verdad que los cuatro evangelios del 
Nuevo Testamento presentan diferentes aspectos de la personalidad y enseñanzas de 
nuestro Señor. Aparentemente Mateo dirigió su evangelio a los judíos. Presenta a Cristo 
como el Mesías prometido y el cristianismo como el cumplimiento del judaísmo. Parece 
que Marcos escribió con el propósito de apelar a la mente romana y gentil. El evangelio 
de Lucas presenta al Maestro a los griegos, a los refinados y cultos. Y el evangelio de 
Juan es el relato para los santos; es el evangelio para la Iglesia, para los que entienden 
los simbolismos y están preocupados con las cosas eternas y espirituales. Obviamente 
estas formas diferentes de presentar las verdades de salvación a la gente, tenían la gran 
ventaja de hacerlo a personas de diferentes culturas, entornos y experiencias. Pero el 
simple hecho es que los autores de los evangelios escribieron por inspiración y todos 
tenían el mismo propósito: 1. Testificar de la divinidad del Hijo; y 2. Enseñar las 
verdades del plan de salvación. Ninguno de los evangelio profesa hacer otra cosa fuera 
de presentar un relato fragmentario de la vida y enseñanzas de Cristo. Pero todo era 
verdadero y correcto cuando salieron los escritos de las manos de sus inspirados autores. 
Los evangelios, como fueron escritos en el principio, eran escritura perfecta porque 
fueron inspirados por el Espíritu Santo. (D. Y C. 68:4.) Pero desde esos días antiguos se 
ha perdido algo de su belleza por la traducción de idioma a idioma, y también porque 
"muchas cosas simples y preciosas" (1 Ne. 13:23-35) han sido quitadas y cambiadas por 
personas malvadas y sin inspiración. Sin embargo, por su excelencia literaria y la 
preservación de enseñanzas inspiradas, los evangelios, tal como están ahora en la Biblia, 
en la Versión del Rey Santiago, exceden a casi todos los otros escritos. 

EVANGELIOS SINOPTICOS. 
Ver EVANGELIOS. 

EVANGELISTAS 
Ver BENDICIONES PATRIARCALES, MISIONEROS, OFICIOS DEL 

SACERDOCIO, ORDEN PATRIARCAL, PATRIARCAS, PATRIARCA DE LA 
IGLESIA, SACERDOCIO, MELQUISEDEC SACERDOCIO DE, QUORUMES DEL 
SACERDOCIO. 1. El evangelista es un patriarca, el mayor de edad de la sangre de José 



o de la descendencia de Abraham. Dondequiera que la Iglesia de Cristo se halle 
establecida sobre tierra, allí debe haber un patriarca para el beneficio de la posteridad de 
los santos, tal como fue con Jacob cuando dio su bendición patriarcal a sus hijos, etc. 
(Enseñanzas pág. 179-180; Gén. 49; Hechos 21:8; Efes. 4:11-14; 2 Tim 4:5.) 

Los patriarcas de estaca son elegidos siguiendo esta revelación "Es el deber de los 
Doce ordenar ministros evangelistas en todas las ramas de la iglesia, según les sea 
designado por revelación." (D. Y C. 107:39.) El oficio de Evangelista o Patriarca de la 
Iglesia es hereditario; "se confirmó para descender de padre a hijo; y por derecho 
pertenece a los descendientes literales del linaje escogido, al cual hicieron las prome-
sas."(D. && C. 107:40-53.) 2. A1 haberse perdido el verdadero conocimiento del 
sacerdocio y sus oficios, y al no saberse nada sobre las bendiciones patriarcales como 
parte necesaria de la administración de la iglesia, la tradición falsa del mundo sectario 
aplicó la designación "evangelista" a los predicadores viajantes y misioneros. La teoría 
sectaria dice que los evangelistas viajan para esparcir el evangelio. Este uso del término 
se ha generalizado de tal manera que aún en la Iglesia se habla de la obra evangelizadora 
de los misioneros. 

EVOLUCION 
Ver ADAN, CAIDA DE ADAN, CREACION, DIOS, EXPIACION DE CRISTO, 

HOMBRE CAIDO, MILENIO, PREEXISTENCIA, PRIMER, TIERRA, TIERRAS. De 
las varias teorías surgidas en diferentes épocas (sin la ayuda de la revelación) sobre el 
origen del hombre y varias formas de vida, ninguna ha tenido tanta aceptación general 
como la llamada evolución orgánica. En rasgos generales esta teoría asume que a través 
de largos períodos de tiempo y pasando por una serie de cambios, todos los organismos 
o grupo de organismos vivientes actuales, han adquirido los caracteres morfológicos y 
psicológicos que los distingue. La teoría dice que todos los animales y plantas tuvieron 
su origen en tipos preexistentes, y las diferencias que se distinguen se deben a 
modificaciones ocurridas en generaciones sucesivas. Se asume que hay uno o más 
orígenes para todas las formas de vida. 

Desde el día en que se hizo el primer anuncio, estas teorías de evolución orgánica se 
han hallado en conflicto con los principios religiosos revelados que se hallan en las 
escrituras y son enseñados por maestros inspirados. (Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 
134-146.) El Presidente John Taylor escribió: "La creación de los animales y plantas 
está gobernada por ciertas leyes y está compuesta por algunos elementos que son 
particulares de ellos. Esto se aplica al hombre, a las bestias, aves, peces y lo que se 
arrastra, a los insectos y a todo ser viviente; poseyendo cada uno sus propias 
características, requiriendo cada uno una sustancia específica, cada uno con un organis-
mo y facultades gobernados por leyes prescritas para perpetuar su propia especie. Tan 
exacta es la formación de las varias criaturas vivientes, que un estudiante inteligente de 
la naturaleza puede decir por un hueso en particular de un esqueleto, a qué animal 
pertenece y a que orden o clase." Estos principios no cambian, como pretenden asegurar 



los evolucionistas de la escuela de Darwin, sino que los organismos primitivos de toda 
cosa viviente, existen de la misma forma que tenían cuando recibieron la marca de su 
Creador. Si tomamos al hombre, se dice que fue creado a imagen de Dios por la simple 
razón de que es hijo de Dios; y siendo su hijo, él es por supuesto su descendiente; pro-
cede de Dios, a cuya imagen se nos dice que hemos sido creados. No tiene su origen en 
una masa caótica de materia en movimiento o inerte, sino que surge teniendo en estado 
embrionario todas las facultades y poderes de un Dios. Y cuando sea hecho perfecto y 
haya progresado hasta alcanzar la madurez, será como su Padre -un Dios; siendo su hijo 
realmente. Así como el caballo, el buey, la oveja y toda criatura viviente, incluyendo al 
hombre, se propagan según su especie y se perpetúan, Dios perpetúa a los de su clase. 

Al hablar de la resurrección, Pablo se refiere a las diferentes cualidades de la carne 
diciendo: "Pero le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No 
toda carne es la misma carne: sino que una carne es la del hombre, otra la de las bestias, 
otra la de los peces, y otra la de las aves." (1 Cor. 15:38-39.) "Estas calidades diferentes 
parecen ser inherentes de las varias especies, de la misma manera en que las propiedades 
de la plata, oro, cobre, hierro y otros minerales son inherentes a la materia que los 
contiene. Las hierbas, de acuerdo a sus especies, poseen propiedades específicas y las 
propiedades de la tierra, el aire y el agua son distintas unas de las otras; así es también 
en el campo psicológico: si se admite este principio y no puede ser discutido, sería 
imposible tomar materia de lo inferior, o de cualquier especie de pez y hacer con ello un 
buey, un pájaro, o un hombre. Tan imposible como producir oro, plata o cobre del hierro 
o hacer otros cambios en las leyes que gobiernan cualquier tipo de materia. Cuando haya 
sido consumada la resurrección y exaltación del hombre, aunque sea más pura, refinada 
y gloriosa, será sin embargo en la misma imagen y tendrá el mismo parecido, sin 
variación o cambio en ninguna de sus partes o facultades, salvo la sustitución del 
espíritu por la sangre." (Meditación y Expiación, pág. 160-161. 

Esta clara y simple declaración del Pres. John Taylor expresa las mismas ideas y 
perspectivas que se hallan en los escritos y sermones de José Smith, Brigham Young, 
Orson Pratt, Parley P. Pratt, Charles W. Penrose y muchos otros de nuestros inspirados 
escritores. (Hombre: Su Origen y Destino. pág. 1-563.) La Primera Presidencia de la 
Iglesia(Joseph F. Smith, John R. Winder, y Anthon H. Lund), en noviembre de 1909, 
lanzaron una declaración formal con el título de "El Origen del Hombre" en el cual 
expresaron "la posición sostenida por la Iglesia" acerca del tema de la evolución. 
Después de explicar los pasajes de las escrituras referentes a la creación y preexistencia, 
este documento concluye: "Adán, nuestro gran progenitor, 'el primer hombre' era, como 
Cristo, un espíritu preexistente y, al igual que Cristo, tomó sobre sí un cuerpo, el cuerpo 
de un hombre y se volvió un 'alma viviente'. 

La doctrina de la preexistencia, revelada en forma tan simple, especialmente en los 
últimos días, lanza mucha luz sobre el origen del hombre, que de otra manera sería un 
problema misterioso. Muestra que el hombre, como espíritu, fue engendrado y nacido de 
padres espirituales y creció hasta la madurez en las mansiones eternas del Padre, antes 



de venir sobre la tierra con un cuerpo temporal para pasar por la experiencia de la 
mortalidad. Enseña que todos los hombres existieron en espíritu antes de que ningún 
hombre existiera en la carne, y que los que han existido desde Adán han tomado un 
cuerpo y se han vuelto almas, de la misma manera. "Algunos sostienen que Adán no fue 
el primer hombre sobre la tierra y que el ser humano original ha surgido del desarrollo 
de órdenes inferiores de creación animal. Sin embargo, estas son teorías de los hombres. 
La voz del Señor declara que Adán fue 'el primer hombre de todos los hombres' (Moisés 
1:34), y por lo tanto debemos considerarlo como el primer padre de la raza humana. Se 
le mostró al hermano de Jared que todos los hombres fueron creados en el principio a 
imagen de Dios; y aunque tomemos esto como referencia al espíritu o al cuerpo, o a 
ambos, nos lleva a la misma conclusión: El hombre comenzó como ser humano a 
imagen de nuestro Padre Celestial. "Es verdad que el cuerpo del hombre entra en carrera 
como un pequeño germen o embrión, el que llega a ser un bebé, adelantando hasta cierto 
grado por el espíritu que alberga, y el niño, una vez nacido, se desarrolla hasta llegar a 
ser un hombre." 

Sin embargo, no hay nada aquí que indique que el hombre original de la raza humana 
haya comenzado su vida de otra forma que no sea la de un hombre, o de manera inferior 
a un embrión humano, que se convierte en hombre. "Buscando, el hombre no puede 
hallar a Dios. Sin ayuda no podrá nunca descubrir la verdad sobre el comienzo de la vida 
humana. El Señor se debe revelar a sí mismo, o seguirá sin ser revelado; y lo mismo 
ocurre con los hechos del origen de la raza de Adán -solamente Dios puede revelarlos. 
Sin embargo algunos de estos hechos ya han sido revelados, y es nuestro deber recibir y 
retener lo que se ha revelado." 

"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, basando sus creencias en 
la revelación antigua y moderna, proclama que el hombre es hijo directo de la Deidad. 
Dios mismo es un hombre exaltado, perfeccionado, glorificado y supremo. Por su poder 
organizó la tierra y todo lo que contiene, de espíritu y elemento que existía eternamente 
con El. 

Formó cada planta que crece y cada animal que respira, cada uno según su especie, 
espiritual y temporalmente - 'siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal, y lo tem-
poral a semejanza de lo espiritual.' El hizo al renacuajo y al simio, el león y el elefante; 
pero no los hizo a su semejanza ni los invistió con razón e inteligencia a imagen de Dios. 

Sin embargo, toda la creación animal será perfeccionada y perpetuada después, cada 
clase en 'su orden y esfera. 'y disfrutarán 'felicidad eterna.' Se ha aclarado bien este he-
cho, en esta dispensación. (D. Y C. 77:3.) "El hombre es hijo de Dios formado en la 
imagen divina e investido con atributos divinos y aún siendo hijo de padre y madre 
terrenales es capaz de convertirse en hombre en su debido tiempo y de la misma manera, 
un hijo de padres celestiales, puede, por la experiencia a través de las edades y eones, 
llegar a ser Dios. (Hombre: Su Origen y Destino, pág. 354-355.) 



Obviamente nunca habrá conflicto entre las verdades reveladas en el mundo religioso 
y las verdades descubiertas por la investigación científica. La verdad está siempre en ar-
monía con ella misma. 

Pero si en la religión se deslizan falsas doctrinas, éstas estarán en oposición con las 
verdades descubiertas por la ciencia; y si se postulan teorías científicas falsas, al final se 
verán arrolladas por las verdades reveladas por El que conoce todas las cosas. A veces, 
personas que conocen las verdades reveladas de salvación y las teorías evolucionistas 
del día, guardan estas dos ramas de conocimiento divididos en compartimentos 
separados de la mente. 

Al parecer, su propósito es evitar resolver el obvio conflicto que surgiría de otra 
manera. Sin embargo la verdad es siempre la verdad, y toda persona creyente debe 
canalizar su proceso mental de manera de hacer una elección correcta entre las verdades 
de salvación y las teorías de los hombres. Tal vez sería beneficioso hacer una lista de 
unas pocas verdades reveladas sobre el origen y destino del hombre y de toda la vida 
-verdades que los evolucionistas no toman en consideración en sus teorías y las que en la 
mayoría de las instancias, son diametralmente opuestas a las conclusiones especulativas 
a que llegan. 1. DIOS: CREADOR Y GOBERNADOR DE MUCHOS MUNDOS.- 
Aunque es verdad que los evolucionistas se dividen en grupos ateos y creyentes, la 
mayoría de los que creen en Dios lo consideran una fuerza indefinible, esencia o poder 
de naturaleza incomprensible. 

De acuerdo con la revelación, sin embargo, él es un Ser personal, un Hombre santo y 
exaltado, un Personaje resucitado y glorificado que tiene un cuerpo tangible de carne y 
huesos, una entidad antropomórfica, el Padre personal de los espíritus de todos los 
hombres. (D.& C. 130:2223; Moisés 6:51, 57; Abra. 3:22-24; José Smith 2:16-19.) 

Esta Persona a cuya imagen y semejanza fue creado el hombre, ha ordenado el 
mismo plan de creación y salvación para esta tierra y todas las variedades de vida sobre 
su superficie, de acuerdo con el número infinito de mundos creados por él en otra parte. 
(Moisés 1; D. Y C. 76:22-24.) 

Obviamente las verdades eternas concernientes a la naturaleza del verdadero Dios y 
sus empresas creativas no han sido consideradas en la formulación de la teoría de la 
evolución orgánica. 2. PREEXISTENCIA. La vida no se originó en esta tierra; fue 
trasplantada de otras esferas más antiguas. Los hombres son literalmente los hijos 
espirituales del Padre Eterno; le nacieron a él como progenie espiritual, como entidades 
espirituales tenían cuerpos de una sustancia más pura y refinada que la de nuestros 
tabernáculos mortales. Toda forma de vida tuvo una existencia espiritual en el mundo 
espiritual antes de venir a morar naturalmente sobre la superficie de la tierra; y antes de 
esa existencia, para toda forma de vida, hubo una en la que la entidad espiritual tenía una 
forma y parecidos idénticos a su cuerpo temporal actual. Animales, plantas, aves, peces, 
y toda forma de vida existieron como entidades espirituales en la preexistencia; su 
número, extensión, variedad y forma eran conocidos con exactitud antes de que se 
hubieran puesto los fundamentos de este mundo. 



Todos estaban destinados a vivir en su tiempo y estación sobre este globo en 
particular. (Moisés 3:1-9; D. Y C. 77:1-2.) No había nada librado al azar, en la obra de la 
creación. Todas las cosas eran sabidas de antemano por ese Dios padre del hombre, que 
lo crecí a su propia imagen y que creó todas otras formas de vida para el beneficio y 
bendición del hombre. Las especulaciones evolucionistas no toman en cuenta ninguna de 
estas verdades reveladas. 3. TIERRA CREADA EN UN ESTADO PARADISIACO.- 
Cuando esta tierra surgió de las manos del Creador, tenía un estado paradisíaco o 
terrenal. Esta condición, que ahora no prevalece, será restaurada cuando la tierra sea 
"renovada" (hecha de nuevo) y reciba su gloria paradisíaca. (Décimo Artículo de Fe.) 

En su estado primitivo, edénico, toda la superficie de la tierra estaba en un solo lugar 
(Moisés 2:9); aún no habían comenzado a crecer sobre ella las espinas, cardos, zarzas y 
semillas nocivas; en su lugar había toda planta y vida animal deseable, y estaba 
destinada para proveer al hombre (habitante coronado de la tierra) un jardín pacífico y 
fructífero en el cual morar. No era una condición a la que se había llegado mediante 
evoluciones progresivas de situaciones menos propicias; era una creación con su gloria, 
belleza y perfección; por lo tanto el Señor Dios dijo que era "muy buena". La caída de 
esta condición debía suceder más tarde. (Parley P. Pratt, Voz de Advertencia, cap. 5.) 

Teniendo en mente que la tierra fue creada en su gloria y perfección, en un tipo de 
existencia más alto que el actual, la verdad revelada es que al igual que el hombre, la 
tierra misma está pasando por un plan de salvación. Fue creada (su equivalente al 
nacimiento); cayó a su estado actual telestial o mortal; fue bautizada por inmersión 
cuando el diluvio universal cubrió su superficie enteramente (Éter 13:2-11); será 
bautizada por fuego (el equivalente al bautismo del Espíritu) cuando sea renovada y 
reciba su gloria paradisíaca; morirá y finalmente será cambiada en un abrir y cerrar de 
ojos (o resucitada) y se volverá una esfera celestial. 

Las teorías evolucionistas no toman esto en cuenta. 4. CREACION TEMPORAL 
DEL HOMBRE Y DE TODA FORMA DE VIDA.- Adán y Eva y toda otra forma de 
vida, tanto animal como vegetal, fueron creados en inmortalidad; es decir, cuando 
fueron puestos sobre esta tierra por primera vez, todas las formas de vida estaban en 
estado de inmortalidad. No había muerte en el mundo, la muerte entró después de la 
caída. 

Todas las cosas existían en un estado de prístina inocencia. Si no hubieran cambiado 
las condiciones, la muerte no habría aparecido. En cambio, tal como lo expresan las re-
velaciones: "Y todas las cosas que fueron creadas tendrían que haber permanecido en el 
mismo estado en que se hallaban después de haber sido creadas; y habrían permanecido 
para siempre, sin tener fin."(2Ne.2:22.) 

Las enseñanzas registradas de los primeros hermanos de la Iglesia dan este mismo 
testimonio. Orson Pratt por ejemplo, nos ha dejado declaraciones como la siguiente: 
"Cuando el Señor hizo a las aves del cielo, y los peces del mar para habitar los cielos 
atmosféricos o los elementos acuáticos, estas aves y peces fueron hechos en su 
naturaleza, capaces de existir eternamente ...El hombre, cuando fue puesto al principio 



sobre la tierra, era un ser inmortal, capaz de durar eternamente; su carne y huesos, así 
también como su espíritu, eran de naturaleza inmortal y eterna; y lo mismo ocurría con 
toda creación inferior - el león, el leopardo, la cabra y la vaca; también era así con los 
seres emplumados de la creación así como con los que nadan en los vastos océanos de 
agua; todos eran de naturaleza inmortal; y la tierra misma, como ser viviente era 
inmortal y eterna en su naturaleza. 

La tierra fue organizada de tal manera que podía existir como ser viviente por toda la 
eternidad con toda la multitud de animales, aves y peces que fueron colocados sobre su 
superficie... Sino hubiera habido pecado, nuestro padre Adán habría permanecido en el 
jardín de Edén hasta hoy; tan brillante y floreciente, tan fresco e inmaculado como siem-
pre junto a su hermosa consorte Eva, viviendo en toda la hermosura de la juventud." 
(Hombre: Su Origen y Destino pág. 388-396.) 

Después de esta creación temporal, esta creación de todas las formas de vida en 
estado de inmortalidad, el Señor Dios decretó que toda la vida creada debería 
permanecer en la esfera en que estaba después de haber sido creada. 

Teniendo en mente la caída que vendría con la consiguiente entrada de la muerte y 
mortalidad en el mundo, el Señor en ese día mandó que todas las formas de vida, des-
pués que entrara la mortalidad, debían reproducirse cada uno según su especie. (Moisés 
2; 3.) Estos principios concuerdan con lo expresado por Pablo "No toda carne es la mis-
ma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de 
los peces, y otra la de las aves." (1 Cor. 15:39.) 

Si son verdaderas las revelaciones que dicen que toda vida fue creada en 
inmortalidad, entonces la teoría evolucionista de que siempre hubo muerte en el mundo, 
es falsa. 5. CAIDA DE ADAN Y DE TODAS LAS COSAS.- Antes de la caída no había 
muerte ni procreación. Las plantas, los animales y cl hombre habrían continuado 
viviendo por siempre a menos que sufrieran un cambio; y en su condición inmortal no 
podían reproducirse, cada uno según su especie. La muerte y la procreación pertenecen a 
la mortalidad, es decir a la clase o tipo de existencia adquirida por toda forma de vida 
después de la caída. Lehi dijo: Pues, he aquí, si Adán no hubiese, no habría caído, sino 
que habría permanecido en el jardín de Edén. 

Y todas las cosas que fueron creadas tendrían que haber permanecido en el mismo 
estado en que se hallaban después de ser creada, y habrían permanecido para siempre, 
sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos; por consiguiente, habrían permanecido en un 
estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria; sin hacer lo bueno, 
porque no conocían el pecado. 

Pero, he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de Aquel que todo 
lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen los hombres para que 
tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de poder redimir a 
los hijos de los hombres de la caída." (2 Ne. 2:22-26.) 



Eva expresó la misma verdad "De no haber sido por nuestra transgresión nunca 
habríamos tenido posteridad; ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo 
de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes." 
(Moisés 5:11.) La caída de Adán trajo la muerte temporal (natural) y espiritual al mun-
do. La muerte temporal o natural quiere decir que el cuerpo y el espíritu se separan, el 
espíritu va a un mundo donde los espíritu esperan el día de la resurrección y el cuerpo 
regresa al polvo, el elemento primitivo del cual fue tomado. 

Los efectos de esta caída pasaron a todas las cosas creadas. "Adán fue Señor de esta 
creación," dijo Orson Pratt, "un gran soberano izando el cetro de poder sobre toda la 
tierra. Cuando el soberano, la persona puesta para reinar sobre toda la creación 
transgredió, todo su dominio tenía que sufrir sus efectos, de la misma manera en que un 
padre o una madre que haya transgredido ciertas leyes, frecuentemente transmite los 
efectos a sus últimas generaciones." (Hombre: Su Origen y Destino, pág. 395.) 

Así, cuando el hombre cayó, la tierra cayó con todas las formas de vida que contenía. 
Entró la muerte; comenzó la procreación; tuvieron su comienzo las experiencias de 
probación de la mortalidad. Antes de esta caída no había mortalidad, ni nacimiento, ni 
muerte, ni Adán tenía sangre en sus venas (al igual que ocurría con las otras formas de 
vida), pues la sangre es un elemento que pertenece únicamente a la mortalidad. 
(Hombre: Su Origen y Destino, pág. 362-365; Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 106.) 

Obviamente toda la doctrina de la caída, y todo lo relacionado con ella, es 
diametralmente opuesto a las suposiciones evolucionistas relativas al origen de las 
especies. 6. EXPIACION DE CRISTO.- El sacrificio expiatorio de nuestro Señor es la 
piedra angular sobre la que descansa todo el evangelio de salvación. Eran necesarias dos 
cosas para que sucediera esta expiación: 1. Cristo debía venir a esta tierra como Hijo 
literal de un Padre personal, inmortal, un Padre que tuviera vida en sí mismo y del cual 
el Hijo heredaría cl poder sobre la muerte (Juan 10:718); 2. La caída de Adán debía 
introducir la muerte temporal y espiritual al mundo, pues la expiación en su naturaleza 
había sido diseñada para redimir a todas las cosas de los efectos de esa caída. 

Todas las formas de vida serían rescatadas de los efectos temporales de la caída, al 
resucitar y volverse inmortales. Si Adán no hubiese caído y traído la muerte al mundo, 
no habría necesidad del sacrificio expiatorio de Cristo. Si no hubiese una expiación para 
rescatar a las cosas y criaturas caídas del efecto de la caída, no habría una resurrección, 
ni inmortalidad, ni salvación, ni vida eterna; y si todas estas cosas se desvanecieran, 
podríamos descartar a Dios mismo, y nuestra fe sería en vano. 7. EL LUGAR DE 
ADAN EN EL PLAN DE SALVACION.- Salvo Jesús (Jehová), el Padre Adán era el 
hijo espiritual de Dios más poderoso e inteligente entre toda la hueste preexistente 
destinada a venir a esta tierra. (D. Y C. 78:15-16.) 

Después de la rebelión de Lucifer, hubo una guerra en los ciclos, Adán dirigió los 
ejércitos de los justos para arrojar a los rebeldes. (Apo. 12:7-10.) Cuando tenía que 
comenzar la población de la tierra, Adán vino a cumplir su misión preordenada y ocupar 
su lugar como el primer hombre de todos los hombres. Fue puesto en el jardín de Edén; 



a su debido tiempo cayó de su estado de inmortalidad e inocencia, y se convirtió en el 
primer hombre mortal sobre la tierra. (Moisés 2;3.) No hubo pre-adanes. Cualquier 
suposición de lo contrario está en oposición a todo el plan del Todopoderoso de crear y 
habitar esta tierra. Como hombre mortal, Adán tuvo el sacerdocio, conoció la plenitud 
del evangelio, oyó la voz de Dios, recibió ministración de ángeles, tuvo las llaves del 
reino, disfrutó de los dones del Espíritu. Era tan inteligente y sabio como cualquier 
hombre que haya vivido (Salvo Jesús), y finalmente, habiendo llenado la medida de su 
creación, ha ido a su exaltación y gloria en todas las cosas, y reinará como príncipe y 
gobernador sobre su posteridad para siempre. El y otros hombres de su época disfrutaron 
abundantes investiduras espirituales y poseyeron cuerpos físicos superiores a los de 
cualquier hombre que esté hoy sobre la tierra. Muchos, incluso Adán, vivieron alrededor 
de mil años sobre la tierra. (Moisés 6; D. Y C. 107:40-52.) 

Es en vano tratar de disminuir a Adán colocándolo sólo un poco adelante de alguna 
forma inferior de vida. La revelación dice lo contrario y, por supuesto, el razonamiento 
que nos concierne aquí es: Sin Adán, no hay caída; sin la caída no hay expiación; sin 
expiación no hay religión verdadera ni propósito en la vida. 8. EDAD DE LA TIERRA.- 
Las teorías evolucionistas asumen que la creación de la tierra, como globo habitable, 
llevó millones de años, y que en la evolución por generación espontánea, simples formas 
de vida unicelular se transformaron en las formas de vida mas compleja y multiformes 
que cubren la tierra actualmente. Tenemos en las escrituras indicaciones específicas de 
que el período de la creación fue relativamente corto. Dice: "Vi que era según el tiempo 
del Señor, que era según el tiempo de Kólob" (un día en ese planeta es igual a mil años 
de nuestro tiempo), porque hasta entonces los Dioses aún no le habían señalado a Adán 
su manera de contar tiempo." (Abra. 5:13.) 

De cualquier manera, para nuestros propósitos presentes, es suficiente saber que el 
elemento tiempo es hecho saber específicamente, desde que la vida mortal comenzó so-
bre la tierra. Estamos ahora acercándonos al final del año seis mil de esta tierra "en su 
continuación, o su existencia temporal," y comenzará la era milenaria "en el comienzo 
del séptimo milenio." (D. Y C. 77.) Es decir que nos estamos acercando al final del 
sexto período de mil años cada uno, todos los cuales han transcurrido desde la caída, 
desde que la tierra se volvió temporal, desde que ganó su estado telestial, desde que se 
volvió la tierra natural que conocemos, desde que la muerte y mortalidad entraran en 
escena. Por lo tanto el período desde que en esta tierra ha habido nacimiento, vida y 
muerte es menor de seis mil años. 9. DESTINO FUTURO DE LA TIERRA Y LA 
VIDA A PARTIR DE ENTONCES. De acuerdo con las teorías evolucionistas la vida 
continuará sobre esta esfera con los cambios, mutaciones y desarrollos que las 
circunstancias y el ambiente requieran. Sin embargo, muerte, ese estado en la que todos 
los eventos futuros respecto a la tierra y toda forma de vida, serán tan dramáticos y 
distintos de lo que los intelectos finitos puedan suponer, como diferentes han sido los 
hechos pasados. 



Nuestro conocimiento de estos futuros eventos - que no están en armonía en ningún 
sentido con el desarrollo progresivo evolucionistas da una perspectiva totalmente 
diferente relativa al origen y desarrollo de las especies. 

Por ejemplo: Las teorías evolucionistas no tienen lugar entre ellas para la inminente 
Segunda Venida de nuestro Señor, venida que dará comienzo ala era milenaria de paz. 
Estas teorías no consideran a los hechos revelados de que los elementos se derretirán por 
el terrible calor, cuando venga Cristo: "Y toda cosa corruptible, bien sea del hombre o de 
las bestias del campo, las aves del cielo o los peces del mar, que more sobre la faz de la 
tierra, será consumida." (D. Y C. 101:24); que entonces la tierra será renovada, 
volviendo otra vez a su estado paradisíaco que tenía antes de la caída; que cesará toda 
enemistad entre el hombre y las bestias; y que no habrá más muerte tal como la 
conocemos, y que en su lugar, los hombres vivirán (libres de enfermedades) hasta que 
tengan cien años de edad, y entonces serán cambiados a la inmortalidad en un abrir y 
cerrar de ojos. (D. Y C. 101:23-32.) 

Además: Estas teorías no toman en cuenta la resurrección de la muerte, ese estado en 
la que todos los hombres (y toda forma de vida, toda criatura viviente que ha respirado 
alguna vez, cada animal, pez, ave o lo que usted tenga) saldrán como criaturas y seres 
resucitados e inmortales. (D. Y C. 29:22-26; 77:1-3.) Ni tampoco estas teorías dan 
consideración al hecho de que esta tierra deberá pasar por cambios equivalentes a la 
muerte y resurrección y que finalmente llegará a ser una esfera celestial que arderá como 
el sol en el firmamento, un planeta en cuya superficie podrán habitar únicamente seres 
celestiales. (D. Y C. 88:14-28;130:7-9.) 

¡Cuan débil y pueril la intelectualidad que sabiendo que el plan del Señor toma todas 
las formas de vida de un espíritu preexistente lo trae a la mortalidad y lo lleva a un 
último estado de resurrección e inmortalidad, encuentra sin embargo consuelo en los 
postulados que afirman que la vida mortal comienza en la espuma del mar y que a través 
de eones de tiempo, evoluciona a su variedad y estados presentes! Los que tienen 
discernimiento espiritual, ¿realmente creen que el Creador actuaría de esa manera? 10. 
EVOLUCION Y COSAS ESPIRITUALES EN GENERAL. Referirse a la doctrina 
básica del evangelio es simplemente destacar las verdades reveladas que no están en 
armonía con las teorías de evolución orgánica y que no fueron tomadas en cuenta 
cuando esas teorías fueron postuladas. 

Además de las consideraciones mencionadas hasta aquí, se debe prestar atención a 
las revelaciones, visiones y ministración de ángeles; a los milagros, señales y dones del 
Espíritu; el don del Espíritu Santo disfrutado por los justos; a las verdades comprendidas 
dentro del plan de Salvación; al decretado juicio de las obras realizadas y por último a la 
resurrección de los hombres a reinos o glorias asignadas a partir de allí. No hay armonía 
entre las verdades de religión reveladas y las teorías de evolución orgánica. 



EXALTACION.  
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, DIOS, HIJAS DE DIOS, IGLESIA DEL 

PRIMOGENITO, INMORTALIDAD, INVESTIDURAS, MATRIMONIO 
CELESTIAL, MATRIMONIO PLURAL, PERFECCION, PLENITUD DEL PADRE, 
PLURALIDAD DE DIOSES, PODER SELLADOR, PROGRESION ETERNA, 
REDENCION, REINAS, REINO CELESTIAL, REYES, SACERDOCIO, SACERDO-
TES, SACERDOTISAS, SALVACION, SEGUNDO CONSOLADOR, SIERVOS DE 
DIOS, VIDA ETERNA, VIDAS ETERNAS, VOCACION Y ELECCION SEGURAS. 
E1 matrimonio celestial es la entrada a la exaltación, y ésta consiste en la continuación 
de la unidad familiar en la eternidad. Exaltación es vida eterna, la clase de vida que vive 
Dios. Los que la obtienen reciben una herencia en el más alto de los tres cielos dentro 
del reino celestial. 

Tiene aumento eterno, una continuación de su simiente para siempre jamás, una 
continuación de las vidas, vidas eternas; es decir, tienen hijos espirituales en la 
resurrección, y en relación a sus hijos estarán en la misma posición que estamos noso-
tros respecto a Dios, nuestro Padre. A su debido tiempo heredan la plenitud de la gloria 
del Padre, lo que quiere decir que tienen todo poder en los cielos y en la tierra. (D. Y C. 
76:50-60; 93:1-40.) "Entonces serán dioses, porque no tienen fin; por consiguiente 
existirán de eternidad en eternidad, porque continúan, entonces están sobre todo, porque 
todas las cosas les están sujetas. Entonces serán dioses, porque tienen todo poder, y los 
ángeles están sujetos a ellos." (D. Y C. 132:16-26; Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 
40-46.) Aunque la salvación puede ser definida de varias formas para querer decir 
muchas cosas, su definición más pura y perfecta es, que es sinónimo de exaltación. 

Esta fue la forma en que la usó el Profeta cuando nos dejó la siguiente explicación 
inspirada: "¿Dónde encontraremos un prototipo a cuya imagen podamos ser asimilados, 
para que podamos ser partícipes de vida y salvación? en otras palabras, ¿dónde 
encontraremos un ser salvado? porque si podemos hallar un ser salvado, entonces 
podremos saber, sin mucha dificultad, como deben ser los otros para ser salvos. 

Pensamos que no sería un asunto para discutir si dos personas que no son semejantes 
no pueden ser salvas: porque lo que constituye la salvación para una será la salvación de 
todas las criaturas que sean salvas; y si en toda la existencia podemos hallar un ser 
salvado, podremos saber lo que otros deben ser; de otra manera no podrán ser salvos.  

"Preguntamos, entonces ¿dónde está ese prototipo? o ¿dónde está ese ser salvado? 
Concluimos como respuesta a esa pregunta, no habrá disputa entre los que creen en la 
Biblia que es Cristo: todos estarán de acuerdo con esto, que él es el prototipo o norma de 
salvación; o en otras palabras, que él es el "ser salvado". 

Y si continuáramos nuestras preguntas de cómo es que él es salvo, la respuesta sería 
-porque él es un ser justo y santo; y si fuera de alguna otra manera, distinto de lo que es, 
no sería salvo; porque su salvación depende justamente en lo que es y nada más; porque 
si fuera posible que cambiara, en un mínimo grado, no obtendría su salvación y perdería 



todo su dominio, poder, autoridad y gloria, que es salvación; porque la salvación 
consiste en la gloria, autoridad, majestad, poder y dominio que posee Jehová, y en nada 
más; y nadie la puede poseer salvo él mismo u otro como él." Después de citar varios 
pasajes de las escrituras, los registros de las enseñanzas del Profeta continúan: "Estas 
enseñanzas del Salvador nos muestran muy claramente la naturaleza de la salvación, y lo 
que propuso a la familia humana cuando les ofreció salvarlos - él ofreció hacerlos como 
él es, y él es como el Padre, el gran prototipo de todos los seres salvados; y cualquier 
porción de la familia humana que sea asimilada a su semejanza, será salva; y el no ser 
como ellos hará que sean destruidos; y sobre esta bisagra es que gira la puerta de la 
salvación." (Discursos sobre la Fe, pág. 63-67.) 

EXALTACION DE LOS NIÑOS. 
Ver SALVACION DE LOS NIÑOS. 

EXALTACION PARA LOS MUERTOS. 
Ver SALVACION PARA LOS MUERTOS. 

EXCELENCIA 
Ver PERFECCION. 

EXCOMUNION 
Ver ANATEMA, APOSTASIA, SUSPENSION, RESTAURACION DE 

BENDICIONES, TRIBUNALES DE LA IGLESIA. Cuando hay una separación de la 
Iglesia y el estado, tal como ocurre ahora, el mayor castigo que la Iglesia puede imponer 
a sus miembros es la excomunión. Esta consiste en apartar a la persona de la Iglesia de 
manera que ya no es un miembro. Así pierden todas las bendiciones y a menos que la 
persona excomulgada se arrepienta y vuelva a ser un miembro, no puede ser salvo en el 
reino celestial. (1 Tim. 1:20; Mat. 18:15-19;1 Cor. 5:1-5.) 

La apostasía, rebelión, crueldad con la esposa e hijos, inmoralidad y todo crimen que 
involucre perversidad moral, son causa de excomunión. 

El Señor impone sobre los oficiales de la Iglesia la responsabilidad de tratar estos 
casos de transgresión. Si hay una contrición honesta del alma, confesión franca del 
pecado, y total arrepentimiento, no se le quita la afiliación a la Iglesia. 

Pero "Y traeréis ante la Iglesia al que no se arrepienta de sus pecados, ni los 
confiese," dice el Señor, "y haréis con él según lo que las Escrituras os dicen, ya sea por 
mandamiento o por revelación. Y haréis esto para que Dios sea glorificado; no porque 
no perdonáis, no teniendo compasión, sino para que seáis justificados a los ojos de la 



ley, para que no ofendáis al que es vuestro legislador. En verdad, os digo que por esta 
causa haréis estas cosas." (D. Y C. 64:12-14.) "Mas el camino de los transgresores es du-
ro." (Prov. 13:15.) 

Cuando se apartan de la luz, su curso es mucho peor de lo que sería si nunca 
hubieran conocido la verdad. (D. Y C. 41:1; 76:29-37; 82:1-7; 104:8-9; 121:13-25.) Pero 
si no han pecado de muerte y se arrepienten, todavía hay esperanzas. 

Pueden entrar otra vez por medio del bautismo a la Iglesia de nuestro Señor, y luego 
de un período de prueba y fidelidad, podrán ser restauradas todas las bendiciones ante-
riores. 

EXHORTACIONES 
Ver SERMONES. 

EXORCISMO 
Ver DEMONIOS, CURANDEROS, ESPIRITISMO. Imitando el orden verdadero de 

arrojar fuera demonios, falsos ministros (que no tienen el poder del sacerdocio) tratan de 
arrojarlos fuera por medio del exorcismo. Esta práctica malvada era probablemente más 
común en la antigüedad, porque actualmente hay pocas personas que saben echar fuera 
demonios. 

Pero a través de los años ha habido casos en los que los así llamados sacerdotes han 
tratado de arrojar espíritus malvados de personas o de algunos lugares o parajes en 
particular, por medio de encantamientos, magia o conjuro. Habitualmente se usan 
nombres santos en estos falsos rituales. 

Habiendo visto a Pablo arrojar fuera demonios por el poder y majestad de su 
sacerdocio, "algunos judíos, exorcistas ambulantes," comenzaron a imitar la divina 
práctica. Ordenando salir al demonio dijeron: "Os conjuro por Jesús, el que predica 
Pablo." Y entonces el demonio respondió a los siete hechiceros que así ordenaban: "A 
Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros ¿quiénes sois? 

Entonces "el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando, alzando sobre ellos y 
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos 
y heridos." (Hechos 19:11-16.) Este relato de las escrituras es simbólico de la derrota 
final de los que practican exorcismo. 

EXORCISTAS 
Ver EXORCISMO. 



EXPERIMENTOS SOCIALISTAS. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS..EXPIACION DE CRISTO, EL QUE EXPIA, 

INTERCESION, MEDIACION, PROPICIACION, RECONCILIACION. E1 sacrificio 
expiatorio de nuestro Señor cumplió con la ley de expiación por la que a través de su 
sufrimiento y muerte, se proveyó un camino para que el pecado y culpa de los justos 
pudiera ser extinguido. La expiación es el acto mediante el cual se satisface o se hace 
sacrificio por el pecado; es el fin de la culpa por el pago de una condena. Esto es 
exactamente lo que hizo Cristo por todos los hombres, con la condición de que se 
arrepintieran, cuando tomó sobre sí los pecados del mundo. 

EXPIACION DE CRISTO. 
Ver ABOGADO, DOCTRINA DE LA EXPIACION POR SANGRE, CRISTO, 

VIDA ETERNA, EXPIACION, EXPIADOR, CAIDA DE ADAN, EVANGELIO, 
GRACIA DE DIOS, INMORTALIDAD, INTERCESION, MEDIACION, PROPICIA-
CION, PROPICIADOR, RECONCILIACION, RECONCILIADOR, REDENCION, 
ARREPENTIMIENTO, SACRIFICIOS, SALVACION, SALVACION POR GRACIA, 
SIMBOLISMO. Nada, en todo el plan de salvación, se compara de alguna manera en 
importancia, con el más trascendental de los sucesos: el sacrificio expiatorio de nuestro 
Señor. Es la única cosa más importante que haya sucedido en toda la historia de las 
cosas creadas; es la piedra fundamental sobre la que descansa el evangelio y todas las 
otras cosas; por cierto, todas "las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son 
únicamente dependencias de esto, " dijo el Profeta. (Enseñanzas, pág. 141.) 

La doctrina de la Expiación abarca, sostiene, apoya y da vida y fuerza a todas las 
otras doctrinas del evangelio. Es la base sobre la cual descansa toda la verdad, y todas 
las cosas crecen de ella y vienen por causa de ella. 

Pero cierto la expiación es el evangelio. Recordando la visión el Profeta escribió : "Y 
éste es el evangelio, las buenas nuevas, que la voz de los cielos nos testificó: -Que vino 
al mundo, y para santificarlo y limpiarlo de toda injusticia; para que por él pudieran ser 
salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y hecho por él;' (D. Y 
C. 76: 40-42.) El Señor resucitado habló a los nefitas en forma similar: "He aquí, os he 
dado mi evangelio, y éste es el evangelio que os he dado -que vine al mundo a cumplir 
la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese 
levantado sobre la cruz."( 3 Ne. 27:13-14.) 

La salvación viene por la expiación. Sin ella el propio plan de salvación se frustraría 
y todo el propósito tras la creación se reduciría a nada. Con ella avanzarán los propósitos 
eternos del Padre; el propósito de la creación es preservado, el plan de salvación es 
hecho eficazmente, y los hombres de aquí en adelante estarán seguros de una esperanza 
de la mayor exaltación (Doctrina de Salvación vol. 1 Pág. 116-133) 

"La redención viene en y por medio del Santo Mesías" enseñó Lehi, "porque él es 
lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, 



para satisfacer las demandas de la ley, por todos los de corazón quebrantando y de 
espíritu contrito; y por, nadie más responde ante los requerimientos de la ley. Por lo 
tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la 
tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por 
medio de los méritos, y misericordia, y gracia del Santo Mesías, quien da su vida, según 
la carne, y la toma por el poder del Espíritu, para poder efectuar la resurrección de los 
muertos, siendo el primero que ha de resucitar. De manera que él es las primicias para 
Dios, pues él intercederá por todos los hijos de los hombres; y los que crean en él serán 
salvos." (2Ne. 2: 6-9). 

Uno de los más grandes discursos de todos los tiempos, predicado por un ángel del 
cielo sobre el tema de la expiación, incluye estas palabras: "Así como en Adán, o por na-
turaleza, ellos caen, así también la sangre de Cristo expía sus pecados. Y además, te digo 
que no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salvación pueda llegar 
a los hijos de los hombres, sino en y por medio del nombre de Cristo, el Señor 
Omnipotente. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída 
de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Espíritu 
Santo, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el 
Señor, y se vuelva como un niño; sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y 
dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como 
un niño se sujeta a su padre." (Mosíah 3: 16-19.) 

Para una comprensión de la doctrina de la expiación es esencial un conocimiento de 
dos grandes verdades: 1. La caída de Adán ; y 2. La divina filiación de nuestro Señor. 

La caída de Adán trajo la muerte espiritual y temporal al mundo. La muerte espiritual 
es ser desterrado de la presencia del Señor (2Ne. 9:6.) y morir en lo pertinente a cosas 
justas, o en otras palabras, cosas del Espíritu. (Hela. 14: 15-18.) Muerte temporal o 
muerte natural es la separación de cuerpo y espíritu; el cuerpo vuelve al polvo del cual 
fue creado y el cuerpo al mundo de los espíritus a aguardar el día de la resurrección. 

Expiar es rescatar, reconciliar, reparar, redimir, reclamar, absolver, propiciar, hacer 
enmiendas, pagar el castigo. Así la expiación de Cristo es designada para rescatar a los 
hombres de los efectos de la caída de Adán en que ambas muertes, espiritual y temporal 
son conquistadas. Su efecto duradero es anulado; la muerte espiritual de la caída es 
reemplazada por la vida espiritual de la expiación, en que todos los que creen y 
obedecen la ley del evangelio, ganan vida espiritual, o vida eterna -vida en la presencia 
de Dios donde aquellos que la disfrutan están vivos para las cosas justas o cosas del 
Espíritu. La muerte temporal de la caída es reemplazada por el estado de inmortalidad 
que viene por la expiación y resurrección de nuestro Señor. El cuerpo y el espíritu sepa-
rados, incidente que los hombres llaman la muerte natural, son reunidos en inmortalidad 
en una corrección inseparable que nunca permitirá nuevamente ver la corrupción. (Alma 
11: 37-45: 12: 16-18). La Inmortalidad viene como un don gratuito, por la gracia de 
Dios solamente, sin obras de justicia. La vida eterna es la recompensa por "obediencia a 
las leyes y ordenanzas del evangelio". (Tercer artículo de Fe.)"Adán cayó para que los 



hombres existiesen; y existen los hombres para que tengan gozo", dice Lehi. "Y el 
Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de poder redimir a los hijos de los 
hombres de la caída." (2Ne.2: 25-26.) "La expiación", el rey explica Benjamín, "fue 
preparada desde el principio del mundo para todo el género humano que ha existido 
desde la caída de Adán, o que existe, o que existirá jamás hasta el fin del mundo.( Mo-
síah 4:7.) 

Y Moroni enseñó: "Dios creó a Adán, y por Adán vino la caída del hombre. Y por 
causa de la caída del hombre, vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo; y a causa de 
Jesucristo vino la redención del hombre. Y a causa de la redención del hombre, que vino 
por Jesucristo, son llevados de vuelta a la presencia del Señor; sí, en esto son redimidos 
todos los hombres , porque la muerte de Cristo hace efectiva la resurrección, la cual 
lleva a cabo una redención de un sueño eterno, del cual todos los hombres despertarán 
por el poder de Dios cuando suene la trompeta; y saldrán, grandes así como pequeños, y 
todos comparecerán ante su tribunal, redimidos y libres de esta ligadura eterna de la 
muerte, la cual es una muerte temporal. Y entonces viene el juicio del Santo sobre ellos; 
y entonces es cuando el que es impuro continuará siendo impuro; y el que es justo 
continuará siendo justo; el que es feliz permanecerá feliz y el que es miserable será 
miserable todavía. (Morm. 9:12-14.) 

Y así el Señor dice que por causa de la expiación, y siguiendo la muerte natural, el 
hombre es resucitado "en inmortalidad a la vida eterna, sí, aún cuantos creyeren; y los 
que no creyeren a condenación eterna; porque no pueden ser redimidos de su caída 
espiritual, debido a que no se arrepienten. (D.& C. 29: 43-44.) 

Si no hubiera habido expiación de Cristo ( habiendo habido una caída de Adán) 
entonces el propio plan y propósito relacionado con la creación del hombre habría 
fracasado. Si no hubiera habido expiación, la muerte temporal habría permanecido para 
siempre, y jamás hubiera habido una resurrección. E1 cuerpo se hubiera quedado para 
siempre en la tumba, y el espíritu hubiera permanecido en una prisión espiritual por toda 
la eternidad. Si no hubiera habido expiación nunca habría habido vida espiritual o eterna 
para ninguna persona. Ni los seres mortales ni los espirituales hubiesen sido lavados del 
pecado y todas las huestes espirituales de los cielos hubieran sido perjudicados tal como 
demonios, de ángeles a demonios, esto es, como hijos de perdición. 

Jacob, hermano del justo Nefi, nos ha dejado estas inspiradas palabras -: "Porque así 
como la muerte ha pasado sobre todos los hombres, para cumplir el misericordioso 
designio del Gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección, y la 
resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída; y la caída vino a causa de la 
transgresión; y por haber caído el hombre, fue desterrado de la presencia del Señor. Por 
tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación 
infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. De modo que el primer 
juicio que vino sobre el hombre tendría que haber permanecido infinitamente y siendo 
así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, 
para no levantarse jamás. ¡Oh, la sabiduría de Dios, Su misericordia y gracia! Porque he 



aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese 
ángel que cayó de la presencia del Dios Eterno, y se convirtió en el diablo, para no 
levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos 
diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y 
permanecer con el padre de las mentiras, en miseria como él." (2Ne. 9: 6-9: D.& C. 29: 
39-41.) Los niños y los que no han llegado a la edad de la responsabilidad son 
automáticamente salvos en el reino celestial en virtud de la expiación. "Los niños 
pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado;" dice el Señor, por tanto, 
la maldición de Adán les es quitada en mí, de modo que no tiene poder sobre ellos: (Mo-
ro. 8: 8: D. Y C. 29: 46-50; Mosíah 15:25: Enseñanzas, pág. 125.) La maldición de Adán 
incluye ambas muertes, la temporal y la espiritual, y de acuerdo a esto ninguna de esas 
es valedera sobre los niños y sobre aquellos que no tienen "entendimiento" (D.& C.29: 
50), esto es, inmortalidad y vida eterna. 

Cristo es la única persona nacida alguna vez en el mundo, que tuvo poder para 
realizar la resurrección de sí mismo o de cualquiera y de expiar los pecados de todo ser 
viviente. Esto es porque él tuvo vida en sí mismo: él tuvo el poder de la inmortalidad por 
herencia divina. La expiación vino por el poder de Dios y no del hombre, y para 
entenderlo, uno debe creer que nuestro Señor fue literalmente el Hijo de Dios (un 
personaje inmortal) y de María (una mujer mortal). De su madre él heredo la mortalidad, 
el poder de sacrificar su vida, de morir, de permitir que el cuerpo y el espíritu se separa-
ran, el poder de unirlos nuevamente en el estado de resurrección. Este poder él lo 
ejerció, llegando a ser las primicias de los que dormían, y en una forma incomprensible 
para el hombre mortal, él tuvo el poder de pasar los efectos de esta resurrección a todas 
las criaturas vivientes. "Yo pongo mi vida para volverla a tomar", dijo "nadie me la 
guita, sino que yo de mi mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para 
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre." (Juan 10: 17-18.) 

Amulek dio este testimonio: "Yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres 
para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que expiará los pecados del 
mundo, porque Dios el Señor lo ha dicho. Porque es necesario que se realice una 
expiación; o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente deberá perecer; sí, 
todos se han obstinado; sí, todos han caído y están perdidos, y, de no ser por la expiación 
que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y 
postrer sacrificio; sí, no ¡in sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de 
ave, pues no será ¡in sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y 
no hay hombre alguno que pueda sacrificar su propia sangre, la cual expiará los pecados 
de otro... Por tanto, no hay nada que no sea una expiación infinita que pueda responder 
-por los pecados del mundo."(Alma 34: 8-12.) 

Cuando los profetas hablan de una infinita expiación, ello significa precisamente 
esto. Sus efectos cubren a todos los hombres, la tierra misma y todas las formas de vida 
sobre ella, y alcanzan los espacios sin fin de la eternidad. La palabra "expiación," está 
escrita en el Compendium, y significa "redención a través del ofrecimiento de un 



rescate, de un castigo por una ley quebrada." El sentido está expresado en Job 33: 24: 
"Que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención." Efectuada por Jesucristo, 
significa la redención de la tierra y todas las cosas pertenecientes a ella a través de su 
muerte y resurrección, del poder que dicha muerte ha obtenido sobre ellos a través de la 
transgresión de Adán ...Redención de la muerte, a través de los sufrimientos de Cristo, 
es para todos los hombres, los justos y los malvados; para esta tierra y para todas las 
cosas creadas sobre ella." (Compendium Págs. 8-9.)causa de la expiación y por 
obediencia a la ley del Evangelio, los hombres tienen el poder de llegar a ser hijos de 
Dios porque ellos son espiritualmente engendrados por Dios y adoptados como miem-
bros de su familia. Ellos llegan a ser los hijos de Dios y coherederos con Cristo de la 
plenitud del Reino del Padre. (D.& C.39:1-6; 76:54-60; Rom. 8: 14-17; Gal. 3:1-7; 1 
Juan 3:1-4; Apo. 21: 7.) Ahora, la jurisdicción y el poder de nuestro Señor se extienden 
más allá de los límites de esta pequeña tierra en la cual nosotros moramos; El es, por 
debajo del Padre, el Creador de innumerables mundos (Moisés 1: 33) y a través del 
poder de su expiación los habitantes de estos mundos, dice la revelación, "son 
engendrados hijos e hijas para Dios", (D.& C. 76:24) lo que significa que la expiación 
de Cristo siendo literal y verdaderamente infinita, se aplica para un infinito número de 
mundos. 

Aquellos que tienen oídos para oír, encuentran enseñada esta doctrina en la siguiente 
escritura: "Y vimos la gloria del Hijo, a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud" 
dice el Profeta, recordando la visión, "y vimos a los Santos Ángeles y a los que son 
santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre 
jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que han dado de él, éste es el 
testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive! Porque lo vimos, sí, 
a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar que él es el Unigénito del Padre -que por él 
por medio de él y de él los mundos son y fueron creados y sus habitantes son 
engendrados hijos e hijas para Dios ." ( D.& C. 76: 20-24.) En adición al fácil 
significado de este pasaje tenemos de ello una explicación dada por el Profeta José 
Smith. 

El parafraseó en poética rima, el registro completo de la Visión, y sus palabras, 
cubriendo este fragmento fueron:  

"Yo contemplo alrededor del trono 

santos ángeles y huestes,  

Y seres santificados que en 

otros mundos han estado, 

En santa adoración a  

Dios y al Cordero,  

Por siempre y para siempre  

Amén y amén. 



Y ahora, después de todas 

las evidencias hechas de él, 

por testigos verdaderos, 

por quienes él fue conocido, 

ésta es la mía la última de todas, 

que él vive: si, él vive! 

Y se sienta a la diestra de Dios en su trono." 

Y yo oí una gran voz 

portando registro del cielo,  

El es el Salvador y el  

Unigénito de Dios;  

por él, de él y a través de él, 

los mundos fueron todos hechos,  

Aún todos aquellos que yacen 

en los cielos tan espaciosos. 

"Cuyos habitantes, también,  

del primero al último, 

son salvos por el propio  

Salvador nuestro  

y por supuesto son engendrados 

hijos e hijas de Dios  

por las mismas propias verdades y 

los mismos propios poderes. 

"(MillenialStar,vol.4págs. 49-55.)) 

EXPRESIONES FIGURATIVAS. 
Ver SIMBOLISMOS. 

EXTREMAUNCION  
Ver .ADMINISTRACIONES, APOSTASIA, SACRAMENTOS, UNCION. Uno de 

los sacramentos de la Iglesia Católica es la Extremaunción. Es administrada por un 
sacerdote a los que están en peligro de muerte e incluye la aplicación de aceite sobre sus 



órganos de los sentidos y la repetición de rezos. Es una manera falsa de una ordenanza 
verdadera para curar a los enfermos basados en la fe. Pero esta práctica sustituta es en 
realidad una unción para morir y no para vivir. De acuerdo con la explicación oficial ca-
tólica es "medicina espiritual que disminuye el terror a la muerte, conforta al cristiano 
moribundo, fortalece el alma en su lucha final y la purifica para su paso del tiempo a la 
eternidad." (James Cardinal Gibbons, La Fe de Nuestros Padres, pág. 314-316.) 

EXULTACION 
Ver .VANAGLORIARSE. 



FF  

FABULAS  
Ver APOSTASIA, DOCTRINA, HEREJIA. Todas las doctrinas falsas son fábulas. 

Es decir que son historias imaginadas, fabricadas e inventadas para oponerse al 
evangelio que es verdadero y real (2 Pedro 1:16). La apostasía consiste en volverse de la 
doctrina verdadera a las fábulas. Pablo dijo: "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán 
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros de acuerdo 
a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábulas." 
(2 Tim. 4:14; 1Tim. 1:3-4;4:7) 

FALSA ADORACION 
Ver. ADORACION 

FALSA.DOCTRINA 
Ver DOCTRINA. 

FALSASDOCTRINAS. 
Ver HEREJIA. 

FALSASRELIGIONES. 
Ver IGLESIADELDIABLO. 

FLASEDAD 
Ver .MENTIROSOS 

FALSOS 
Ver MENTIROSOS 

FALSOS CRISTOS 
Ver MENTIROSOS.CRISTOS.ANTICRISTO, APOSTASIA, CRISTO, 

SALVACION. Durante su ministerio terrenal nuestro Señor predijo la aparición de 



falsos profetas y falsos Cristos durante las eras de oscuridad apóstata que vendrían, que 
engañarían a muchos y aun a los electos si fuera posible. Entonces aconsejó: "Así que si 
os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo 
creáis." (Mat. 24:23-27; Marcos 13:21-23; José Smith 2:21-26.) 

Desde entonces incontables millones han adorado ante tronos de falsos Cristos. 
Algunos fanáticos engañados se han inclinado ante personas que profesan ser salvadores 
o que tienen el poder de otorgar salvación. Huestes de almas desviadas han emigrado a 
monasterios en el desierto, a ermitas en las montañas, a retiros Jesuitas, y a lugares de 
reunión de cultos secretos -todos movidos por una suposición aparente de que en el lugar 
de su elección encontrarían a Cristo. Otros han hecho su Dios del dinero, poder, 
conocimiento mundano, ascensos en la política y de la satisfacción de su lujuria sensual. 
Y virtualmente todos los millones de la cristiandad apóstata se han envilecido ante el 
trono mítico te, mucha de la influencia y poder de un Cristo mítico que ellos suponen es 
una esencia de espíritu que no tiene cuerpo, no fue creado, es inmaterial y es tres en uno 
con el Padre y el Espíritu Santo. 

FALSOS ESPIRITUS. 
Ver DEMONIOS, DISCERNIMIENTO, DONES DEL ESPIRITU, ESPIRITUS 

MALVADOS, LUZ DE CRISTO. Hay dos espíritus sobre la tierra -uno es el de Dios y 
el otro es del diablo. El espíritu que es de Dios es el que lleva a la luz, verdad, libertad, 
progreso y a todas las cosas buenas; por la otra parte, el espíritu de Lucifer lleva a las 
tinieblas, error, cautiverio, retroceso y a todas las cosas malas. Un espíritu es de lo alto, 
el otro de abajo; y el que es de abajo nunca permite que haya más luz o libertad, si lo 
puede evitar. Toda religión, filosofía, educación, ciencia, control de gobierno -en 
realidad, todas las cosas - están influenciadas y gobernadas por uno u otro (en algunos 
casos, en partes por una y otra) de estos espíritus. (Moro. 7.) 

Se debe entender que estas dos influencias en el mundo se manifiestan a través de la 
ministración de personajes espirituales del mundo invisible. El poder e influencia 
gobernada por Satanás es ejercida a través de un ejército de espíritus del mal que 
cumplen sus órdenes y que tienen poder de acuerdo con las leyes que existen, para 
influir con su voluntad, sobre lamente de los mortales receptivos. Por la otra parte la 
Deidad es ejercida y se manifiesta a través de seres espirituales que aparecen y dan 
revelación y guía según lo requieran los propósitos del Señor. En general, cuanto más 
santa y recta es una persona, más fácil le resulta recibir comunicaciones de fuentes 
celestiales; y mientras más malvada y corrupta, más fácil es para los espíritus malignos 
implantar sus planes nefastos en su mente y corazón. 

El problema que tiene la mayoría de los hombres, es poder discernir los espíritus de 
manera que puedan saber qué es de Dios y qué no. El don de discernir, es decir el 
"discernimiento de espíritus," es uno de los dones del Espíritu que viene de Dios. (1 Cor. 
12:10; D. Y C. 46:23.) "Amados, no creáis a todo espíritu," aconseja Juan, "sino probad 



los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo." (1 
Juan 4:1.) 

¿Cómo podemos probar a los espíritus? ¿Con cuáles pruebas podremos saber si son 
de Dios o del diablo? Si aparece un mensajero del mundo invisible, ¿cómo podremos 
saber si es un buen espíritu o un espíritu maligno? ¿Cuándo una revelación recibida es 
nacida en la luz o en la oscuridad? Cuando hay trances, lenguas, encantamientos, 
milagros y otras cosas de esta clase, ¿cuándo son de lo alto y cuándo de abajo? Cuando 
se enseña una filosofía, se predica una doctrina, se proclama una religión, se enseña una 
teoría ¿cómo sabremos si es verdadera o falsa? "Podemos esperar la visita de ángeles y 
recibir su "ministración," dijo el Profeta, "pero debemos poner a prueba los espíritus, 
porque a menudo sucede que los hombres se equivocan en estas cosas. Dios ha dispuesto 
que cuando El se comunique, no se debe recibir ninguna visión sino lo que uno viere por 
el ver del ojo, o lo que oyere por el oír de la oreja. Al recibir una visión, rogad que se os 
dé la interpretación; si no recibís la interpretación, sellad la visión; debe haber certeza en 
este asunto. Una visión manifiesta, aclara lo que es más importante. Andan por la tierra 
espíritus mentirosos. Habrá grandes manifestaciones de los espíritus, falos ?sí como 
verdaderos... No todo espíritu, o visión, o himno es de Dios." (Enseñanzas, pág. 
188-189.) 

Como parte de una larga discusión sobre espíritus verdaderos y falsos, explicando la 
manera en que pueden ser distinguidos, el Profeta dijo también: "Ningún hombre puede 
hacerlo sin el Sacerdocio, y sin tener conocimiento de las leyes por las cuales son 
gobernados los espíritus; porque así como ningún hombre conoce las cosas de Dios sino 
por el Espíritu de Dios, en igual manera ninguno conoce el espíritu del diablo, ni su 
poder, ni influencia, si no posee una inteligencia superior a la humana, y le son 
reveladas, por medio del Sacerdocio, las misteriosas operaciones de las asechanzas del 
demonio.. 

."El hombre debe tener el don del discernimiento de espíritus antes de poder sacar a 
la luz del día esta influencia infernal y descubrirla al mundo en todo su aspecto diabóli-
co, hórrido y destructor del alma; porque nada perjudica más a los hijos de los hombres 
que estar bajo la influencia de un espíritu falso creyendo que tienen el Espíritu de Dios. 
Miles han sentido la influencia de su terrible poder y perniciosos efectos. Se han 
emprendido largas peregrinaciones, se ha hecho penitencia y el dolor, la miseria y la rui-
na han seguido sus huellas; naciones han sido trastornadas, reinos derribados, provincias 
desoladas y sangre, matanza y la desolación han sido la investidura con que se ha cu-
bierto. 

"Como hemos observado antes, la gran dificultad estriba en que se ignora la 
naturaleza de los espíritus, las leyes mediante las que son gobernados y las señales por la 
cuales se pueden conocer. Si se precisa el Espíritu de Dios para conocer las cosas de 
Dios, y si el espíritu del diablo puede ser desenmascarado tan solamente por ese medio, 
entonces se debe concluir, como consecuencia natural, que a menos que una persona o 
personas reciban una comunicación o revelación de Dios que les aclare la operación del 



espíritu, dichas personas deben permanecer para siempre en la ignorancia respecto de 
estos principios, pues sostengo que si un hombre no puede entender estas cosas sino por 
el Espíritu de Dios, tampoco pueden entenderlas diez mil hombres; e igualmente se halla 
fuera del alcance de la ciencia del sabio, la lengua del elocuente, la fuerza del poderoso. 
Y por último, sea cual fuere el concepto que tengamos de la revelación, tendremos que 
llegar a esta conclusión: que sin ella no podemos saber ni entender cosa alguna 
concerniente a Dios o al diablo; y por más que se niegue el mundo a reconocer este 
principio, es patente, a juzgar por la multitud de credos y nociones relacionados con este 
asunto, que no entienden nada acerca de este principio; y es igualmente claro que sin una 
comunicación divina, deben permanecer en la ignorancia." (Enseñanzas, pág. 248-249.) 

En consecuencia, el discernimiento de espíritus es y puede ser ejercido en rectitud, 
solamente donde se halle la verdadera Iglesia y el reino de Dios. En el análisis final, se 
necesitan apóstoles, profetas, Sacerdocio, el don del Espíritu Santo y un conocimiento 
de las leyes de Dios y su forma de operar, para poder separar los espíritus en dos campos 
opuestos. Es únicamente donde se encuentren estas cosas que se puede segregar el error 
de la verdad, porque estos son los únicos canales abiertos de revelación. 

FALSOS EVANGELIOS 
Ver MENTIROSOS. 

FALSOS MAESTROS. 
Ver PROFETAS. 

FALSOS PREDICADORES. 
Ver SERMONES. 

FALSOS PROFETAS. 
Ver PROFETAS. 

FALSOS TESTIGOS. 
Ver MENTIROSOS. 

FALTA DE CASTIDAD. 
Ver NMORALIDAD SEXUAL. 



FAMILIA  
Ver CADENA PATRIARCAL,CELESTIAL, ORDEN PATRIARCAL, 

ORGANIZACION FAMILIAR, REUNION FAMILIAR, TRIBUS DE ISRAEL. Entre 
los santos, la familia es la unidad básica de la Iglesia y la sociedad, y sus necesidades y 
preservación en rectitud son más importantes que todas las otras cosas. La organización 
verdadera de la familia es de naturaleza patriarcal, formada según la organización 
existente en los cielos (Efe. 3:15); siempre consiste de un esposo y una esposa que han 
entrado en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio; y si la pareja así unida es 
bendecida con hijos, ellos también forman parte de la familia. 

Adán y Eva establecieron un modelo apropiado para todos sus descendientes. Como 
marido y mujer, casados por Dios mismo mientras estaban aún en el jardín de Edén(Gén. 
2:22-25), llegaron a ser la primera familia - una familia eterna, pues no había muerte. 
Entonces vino la caída, comenzó la mortalidad, les dio el poder de la procreación y 
Adán y Eva agregaron hijos a su familia. Ellos y sus hijos que vivieron en la verdad se 
han ido a la inmortalidad y gloria y ahora, como seres resucitados, juntos padres e hijos, 
forman una familia eterna en la gloria celestial. Lo mismo ocurre con Abraham, Isaac y 
Jacob, y con los fieles santos que estuvieron con Cristo en su resurrección. (D. Y C. 
132:29-37.) 

Las familias eternas tuvieron su comienzo en el matrimonio celestial aquí, sobre la 
tierra. Sus miembros fieles continúan en unidad familiar en la eternidad, en el más alto 
cielo del mundo celestial donde tienen aumento eterno. (D. Y C. 131:1-4; 132:16-32.) 
Esas familias eternas gozan de paz perfecta y de total investidura de buenas gracias. Al 
obedecer las leyes del evangelio (que son leyes celestiales), las familias Santos de los 
Ultimos Días comienzan a gozar aquí y ahora gran parte de esa paz, gozo, amor y 
caridad que serán disfrutadas en su totalidad en la unidad familiar exaltada. 

Es también habitual hablar de los descendientes de un ancestro común como 
miembros de una familia; por ejemplo, los descendientes de Joseph F. Smith, a través de 
todas sus generaciones forman su familia. De la misma manera hay una familia de 
Abraham, y una de Israel. La Iglesia misma, compuesta por los remanentes de Israel, es 
una familia. Y al igual que con las familias individuales, los miembros fieles de estos 
grandes grupos patriarcales, continuarán como miembros de estas grandes familias 
patriarcales en la eternidad. 

FANATISMO 
Ver HOBBIES DEL EVANGELIO, CELO. El fanatismo es un sustituto del demonio 

y una perversión del verdadero celo. Se basa en una devoción irracional a una causa, de-
voción que cierra la puerta a la investigación o estudio, o también en un énfasis 
exagerado de alguna doctrina o práctica en particular, énfasis que tuerce la perspectiva 
de la verdad en general. 



A través de las épocas, los fanáticos religiosos han luchado y muerto en el campo de 
batalla por causas falsas; en la Iglesia están los que se fanatizan en cosas tales -como la 
Palabra de Sabiduría, hasta llegar al punto de enseñar contra el uso de pan blanco, harina 
blanca, azúcar refinada, chocolate, y en algunos casos aun leche, huevos y queso. Las 
personas estables y seguras nunca son fanáticas; no tienen hobbies del evangelio. 

FE  
Ver ARREPENTIMIENTO, BAUTISMO, CARIDAD, CONOCIMIENTO, 

CREENCIA, CRISTO, DIOS, DONES DEL ESPIRITU, ESPERANZA, ESPIRITU 
SANTO,ÑANZAS SOBRE LA FE, MILAGROS, OBEDIENCIA, PLAN DE 
SALVACION, PRINCIPIOS DEL EVANGELIO, SALVACION, TESTIMONIO, 
VERDAD. Al enseñar los principios y las leyes concernientes a la fe, José Smith dividió 
su presentación en tres encabezados: 1. "Fe - qué es"; 2. "El objetivo en el que se apoya" 
y 3. "Los efectos que emanan de ella." 

Como definición el Profeta enseñó que la fe es "el primer principio de la religión 
revelada, y el fundamento de toda rectitud." Después de citar la afirmación de Pablo "Es 
pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve" (Hebreos 
11:1), dijo; "De aquí aprendemos que la fe es la seguridad que tienen los hombres de la 
existencia de cosas que no han visto, y del principio de acción en todos los seres 
inteligentes." 

Continuando con su análisis el Profeta afirmó: "La fe es . . .la causa motriz de toda 
acción en . . .los seres inteligentes." Y siendo que la fe es el móvil de toda acción en 
cosas temporales, lo es también en lo espiritual .... Pero la fe no solamente es un 
principio de acción sino también de poder en todos los seres inteligentes, tanto en la 
tierra como en el cielo. La fe entonces, es el primer gran principio regulador que tiene 
poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas; existen por ella, son defendidas por 
ella, por ella son cambiadas o permanecen, agradables a la voluntad de Dios. Sin fe no 
hay poder y sin poder no puede haber creación ni existencia . . . Como definiría usted la 
fe en su sentido ilimitado? Es el gran primer principio regulador que tiene poder, 
dominio y autoridad sobre todas las cosas." (Discursos sobre la Fe, pág. 1-8.)fe está 
basada en la verdad y está precedida por el conocimiento. Hasta que una persona gana 
un conocimiento de la verdad, no puede tener fe. Alma dijo: "Fe no es tener un 
conocimiento perfecto de las cosas; de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas 
que no se ven, y que son verdaderas." (Alma 32:21; Eter 12:6.) Entonces fe es esperanza 
en lo que no se ve y es verdadero, y por lo tanto puede entrar en el corazón del hombre 
solamente después que haya recibido la verdad. 

La fe en la vida y salvación se centran en Cristo. No hay salvación en ese principio 
general de fe solamente, esa causa motriz de acción que hace que el granjero siembre la 
semilla con la esperanza de que producirá grano. Sino que hay una fe para salvación 
cuando Cristo es el foco en que se centra la esperanza. 



De acuerdo con esto el Profeta enseñó que "hay tres cosas necesarias para que 
cualquier ser racional pueda ejercer fe en Dios para vida y salvación": Estos son: 1. "La 
idea de que realmente existe."; 2. "Una idea correcta de su carácter, perfecciones y 
atributos"; y 3. "Un conocimiento de que el curso de vida que se persigue está de 
acuerdo con su voluntad:" De esto resulta que un conocimiento del verdadero Dios 
viviente es el comienzo de la fe para vida y salvación. "porque la fe no se puede centrar 
en un ser de cuya existencia no tenemos idea, porque la idea de su existencia es, en 
primera instancia, esencial para ejercitar la fe en él." (Discursos Sobre la Fe, pág. 33.) 
Así, la creencia en un dios falso no puede engendrar fe en el pecho humano. 

Si una persona cree que un ídolo es dios, o que la Deidad es un poder o esencia que 
llena la inmensidad del espacio, o si tiene cualquier otro concepto falso, se detiene a sí 
mismo en obtener fe, porque la fe es una esperanza de lo que no se ve, pero que es 
verdadero. La fe y la verdad no pueden ir separadas; si hay fe, fe salvadora, fe para vida 
y salvación, fe que lleva al mundo celestial, primero debe haber verdad. 

No solamente un conocimiento verdadero de Dios es una condición anterior ala 
adquisición de esa fe, sino que la fe puede ser ejercida solamente por los que se ajustan a 
los principios de verdad que vienen de lo que verdaderamente existe. Por ejemplo, el 
Profeta dando un discurso sobre el gran plan de redención y de los sacrificios ofrecidos 
como tipo o modelo del sacrificio expiatorio de nuestro Señor, explicó que el sacrificio 
de Abel fue aceptado porque cumplía los requisitos. Luego dijo: "Caín ofreció del fruto 
de la tierra y no fue aceptado porque no pudo hacerlo con fe, no pudo haber tenido fe, 
mejor dicho, no podía ejercer una fe que se opusiera al plan celestial . . . En vista de que 
se instituyó el sacrificio como tipo o modelo mediante el cual el hombre habría de dis-
cernir el gran sacrificio que Dios había preparado, era imposible ejercer la fe en un 
sacrificio contrario porque la redención no se logró de esa manera ni se instituyó la 
expiación según ese orden; por lo tanto, Caín no pudo haber tenido fe; y lo que no se 
hace por la fe, es pecado." (Enseñanzas, pág. 63.) Basados en este principio nadie puede 
ejercer la fe, fe salvadora, fe que lleva a la vida y salvación, fe en el bautismo de los 
recién nacidos o en cualquier ordenanza que no se ajusta a la verdad revelada, porque no 
se puede ejercer una fe "contraria al plan celestial. 

El Profeta resume el carácter de Dios en seis encabezados: 1. "Fue Dios antes de que 
el mundo fuese creado, y es el mismo Dios después que fuera creado"; 2. "Es misericor-
dioso y bondadoso, lento para el enojo, abundante en benevolencia, y . . .ha sido de esa 
manera de eternidad en eternidad"; 3. "No cambia, ni hay cambio en él y . ...su curso es 
un giro eterno"; 4. Es un Dios de verdad y no puede mentir"; 5. "No hace acepción de 
personas"; y 6. "El es amor." (Discursos Sobre La Fe, pág. 39.) Y cualquier idea que los 
hombres puedan tener respecto a estas características deben ser verdaderas de acuerdo 
con la fe. 

En cuanto a los atributos de Dios, el Profeta dijo: 'La verdadera razón por la que el 
Dios del cielo creó a la familia humana conociendo sus atributos, era que a través de 
ideas sobre la existencia de sus atributos, pudieran tener fe en él y a través del ejercicio 



de esa fe, pudieran obtener la vida eterna; porque si no tuvieran idea de la existencia de 
los atributos de Dios, la mente de los hombres no podrían tener el poder para ejercer la 
fe como para mantenerse hasta lograr la vida eterna. El Dios del cielo, comprendiendo 
perfectamente la constitución de la naturaleza humana y la debilidad de los hombres, sa-
bía qué cosas eran necesarias revelar, y cuáles ideas debían ser plantadas en sus mentes 
para que pudieran ejercer fe en él para llegar a la vida eterna:' Los atributos de Dios son: 
Conocimiento; Fe o Poder; Justicia; Juicio; Misericordia y Verdad. (Instrucción sobre la 
Fe, pág. 42-49.) 

En cuanto a las perfecciones de Dios, "Lo que queremos decir por perfección es, la 
perfección que pertenece a todos los atributos de su naturaleza." (Discursos Sobre la Fe, 
pág. 50.) Es decir que la perfección de Dios consiste en que posee todo conocimiento, 
todo poder, toda verdad, y la plenitud de todas las cosas buenas. (D. Y C. 93:6-34.) 

De acuerdo con esto, si una persona acepta la falsa herejía de que Dios está 
progresando o aumentando en alguno de estos atributos, es decir que no los posee ahora 
en su totalidad y perfección, pone una barra atravesando el camino que lleva a una 
medida total de fe. Por ejemplo, "Sin el conocimiento de todas las cosas," tal como lo 
expresa el Profeta, "Dios no podría salvar a ninguna de sus criaturas, pues su 
conocimiento de todas las cosas, desde el principio hasta el fin, es lo que le permite dar 
esa comprensión a sus criaturas que los hace copartícipes de vida eterna; y si no fuera 
por la idea que los hombres tienen en su mente de que Dios tiene todo conocimiento, 
sería imposible para ellos ejercer la fe en él. (Discursos Sobre la Fe, pág. 44; Doctrina de 
Salvación, vol. 1, pág. 1-16.) Obviamente, los que suponen que hay un poder o ser 
mayor que Dios (un corolario necesario en la falsa noción de que Dios está ganando 
nuevo conocimiento o verdad o mayor poder) no pueden tener una fe total en Dios, 
porque siempre está la chance de que un nuevo conocimiento revierta el orden del 
pasado o que un poder mayor rescinda los eternos decretos de Dios. 

La fe es un don de Dios dado como recompensa por la rectitud personal. Se da 
siempre que está presente la rectitud y mientras mayor sea la obediencia a las leyes de 
Dios, mayor será la investidura de fe. Por eso el Profeta dice que para obtener fe, los 
hombres deben ganar conocimiento "para que el curso de vida que persiguen esté de 
acuerdo a la voluntad de Dios, para que puedan ejercer la fe en él hasta obtener vida y 
salvación. Este conocimiento suministra un lugar importante en la religión revelada; 
pues es por ella que los antiguos pudieron soportar verlo, a él que es invisible. El conoci-
miento, por parte de cualquier persona, de que el curso de vida que está recorriendo está 
de acuerdo con la voluntad de Dios, es esencial, pues le permite tener esa confianza en 
Dios sin la cual ninguna persona puede obtener la vida eterna. Esta fue la razón que 
permitió a los antiguos santos soportar todas sus aflicciones y persecuciones, y aceptar 
gozosamente el daño de sus pertenencias, sabiendo (no solamente creyendo) que tenían 
una recompensa permanente." (Discursos Sobre la Fe, pág. 57; Hebreos 10:34.) 

Los milagros, señales, el conocimiento de Dios y su divinidad y cualquier cosa buena 
concebible -todas son efectos de la fe; todas surgen porque la fe se ha convertido en la 



fuerza que gobierna la vida de los santos. Donde no existen estas cosas, no existe la fe. 
En las palabras de Moroni, la razón por la que Dios "cesa de obrar milagros entre los hi-
jos de los hombres es porque ellos caen en la incredulidad, y se apartan de la vía recta y 
desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. He aquí, os digo que quien crea 
en Cristo, sin dudar en nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será 
concedido; y esta promesa es para todos, aun hasta los extremos de la tierra. Porque he 
aquí, así dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos, a oídos de la multitud; Id por 
todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura; y el que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado; y estas señales seguirán a 
los que crean: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; alzarán 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los dañará; pondrán sus manos sobre los 
enfermos y sanarán; y a quien crea en mi nombre, sin dudar en nada, yo le confirmaré 
todas mis palabras, aun hasta los extremos de la tierra." (Morm. 9:20-25; Marcos 
16:15-20.) 

Mormón enseñó igual: "De modo que por el ministerio de ángeles y por toda palabra 
que salía de la boca de Dios, empezaron los hombres a ejercitar la fe en Cristo; y así, por 
medio de la fe, recogieron toda cosa buena; y así fue hasta la venida de Cristo. Y 
después que vino, los hombres también fueron salvos por la fe en su nombre; y por la fe 
llegaron a ser hijos de Dios. Y tan cierto es que Cristo vive como que habló estas 
palabras a nuestros padres diciendo: Cuánta cosa le pidáis al Padre en mi nombre, que 
sea buena, creyendo con fe que recibiréis, he aquí os será concedida." Entonces Mormón 
dice que Cristo "reclama a todos los que tienen fe en él; y los que tienen fe en él se 
allegarán a toda cosa buena.",  

Luego, después de mostrar que los milagros y la ministración de ángeles son parte 
eterna del evangelio de Cristo, pregunta: "Han cesado los ángeles de aparecer a los hijos 
de los hombres? o ¿les ha retenido él la potestad del Espíritu Santo? o ¿lo hará, mientras 
dure el tiempo, o exista la tierra, o haya en el mundo un hombre a quien salvar? He aquí, 
os digo que no; porque es por la fe que se obran milagros; y es por la fe que aparecen 
ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres; por tanto si han cesado estas 
cosas ¡ay de los hijos de los hombres, porque es a causa de la incredulidad, y todo es 
inútil! Porque según las palabras de Cristo, ningún hombre :puede ser salvo a menos que 
tenga fe en su nombre; por tanto, si estas cosas han cesado, la fe también ha cesado; y 
terrible es la condición del hombre... porque si no tenéis fe en él, entonces no sois dignos 
de ser contados entre el pueblo de su iglesia." (Moro. 7:25-39.) 

"Cuando llega la fe," dice el Profeta, "trae a todos sus siervos con ella -apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores, maestros, dones, sabiduría, conocimiento, milagros, 
sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, etc. Todos ellos aparecen cuando aparece 
la fe sobre la tierra, y desaparece cuando desaparece la fe de la tierra; pues son éstos los 
efectos de la fe, siempre lo han sido y siempre lo serán. Pues donde hay fe, habrá 
también conocimiento de Dios y todas las cosas relativas a ese conocimiento - 
revelaciones, visiones y sueños, así como también todas las cosas necesarias para que el 



que tenga fe pueda perfeccionarse y obtener la salvación; pues Dios debe cambiar, de 
otra manera la fe permanecería con él. Y quien la posea, obtendrá a través de ella, todo 
el conocimiento y sabiduría necesarios, hasta conocer a Dios y a Jesucristo a quien él ha 
enviado - y conocerlos es vida eterna." (Discursos Sobre La Fe, pág. 70-71. ) 

Y "Por no haber fe, faltan también los frutos. No ha habido hombres, desde el 
principio del mundo, que hayan tenido fe sin algo que la acompañe. Los antiguos solían 
apagar la violencia del fuego, libraban del filo de la espada, las mujeres recibían a sus 
muertos, etc. Por la fe se hicieron los mundos. El hombre que no tiene ninguno de los 
dones, no tiene fe; y se está engañando a si mismo si cree que la tiene. Ha faltado la fe 
no solo entre los paganos, sino también entre la cristiandad, de modo que no ha habido 
lenguas, sanidades, profecía, profetas, apóstoles, ni ninguno de los dones y bendiciones." 
(Enseñanzas, pág. 330.) 

"Los milagros son frutos de la fe," dijo el Profeta en otra ocasión. "La fe viene al 
escuchar la palabra de Dios. Si un hombre no tiene suficiente fe para hacer una cosa, 
puede tener fe para hacer otra; si no puede mover montañas, puede curar enfermos. 
Donde hay fe habrá frutos; todos los dones y poderes que fueron enviados del cielo, 
fueron dados a los que tuvieron fe. (Historia ele la Iglesia, vol. 5, pág. 355.) Mostrando 
que los milagros y las señales siguen a la fe y no la preceden, Moroni dijo: "La fe es las 
cosas que se esperan y que no se ven; por tanto, no contendáis porque no veis, porque no 
recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por 
la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que él hubo resucitado de los 
muertos; y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en él; por 
consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en él, puesto que no se mostró al 
mundo.  

Pero por motivo de la fe de los hombres, el se ha manifestado al mundo, y ha 
glorificado el nombre del Padre, y preparado un medio por el cual otros pueden ser 
partícipes del don celestial, para que puedan tener esperanza en las cosas que no han 
visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza, y participar del don, si tan 
solo tenéis fe. He aquí, fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el 
santo orden de Dios. Por lo tanto, la ley de Moisés se dio por la fe. Mas en el don de su 
Hijo, Dios ha preparado un camino más excelente; y es por la fe que se ha cumplido. 
Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro 
entre ellos; por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. . . y en ningún tiempo ha 
obrado alguien milagros sino hasta después de su fe; por tanto, primero creyeron en el 
Hijo de Dios." (Eter 12:6-18; Heb. 11.) 

Para ganar fe, los hombres primero deben tener conocimiento; entonces, a medida en 
que aumenta su fe, alcanzan un estado donde la misma es suplantada por el conoci-
miento perfecto; y en cualquier estado en el cual se ha ganado un conocimiento perfecto 
"la fe queda inactiva." (Alma 32:21-34.) Por ejemplo, un hombre llega por primera vez a 
saber la naturaleza y tipo de ser que es Cristo, y por lo tanto puede tener fe en él. Como 
resultado logra más conocimiento sobre Cristo por efecto de la fe y por revelación del 



Espíritu Santo. Este conocimiento y esta fe aumentan, se suplementan la una a la otra 
hasta que por el poder de la fe, se rasga el velo, el hombre ve a Cristo y logra un 
conocimiento perfecto de El. Entonces, tal como lo expresó Alma "en esta cosa" su "fe 
queda inactiva" (Alma 32:34,) aunque en otras cosas su fe puede no haber llegado a ser 
un conocimiento perfecto. 

El Hermano de Jared fue uno que siguió este curso hasta que vio al Señor. Tal como 
lo explicó Moroni: "Y debido al conocimiento de este hombre, no se le pudo impedir 
que viera dentro del velo; y vio el dedo de Jesús, y cuando vio, cayó de temor, porque 
sabía que era el dedo del Señor; y para él dejó de ser fe, porque supo sin ninguna duda. 

Por lo que, teniendo este conocimiento perfecto de Dios, fue imposible impedirle ver 
dentro del velo; por lo tanto vio a Jesús, y por él fue ministrado." En realidad, "El Señor 
no podía ocultarle nada, porque sabía que el Señor podía mostrarle todas las cosas." 
(Eter 3:19-26.) 

"Y hubo muchos cuya fe era tan fuerte, aun antes de la venida de Cristo, que no se 
les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron por sus propios ojos las 
cosas que habían visto con el ojo de la fe; y se regocijaron." (Eter 12:19.) Hoy, al igual 
que en la antigüedad, la fe tiene el mismo efecto. Dijo el Profeta: "Todo élder tiene el 
privilegio de hablar de las cosas de Dios; y si todos pudiésemos lograr ser de un corazón 
y ánimo, con fe perfecta, el velo bien pudiera partirse hoy o la semana entrante o 
cualquier otro tiempo." (Enseñanzas, pág. 3; D. Y C.93:1.) 

FELICIDAD.  
Ver GOZO. 

FERVOR (CELO)  
Ver DEBER, DEVOCION, DILIGENCIA, FANATISMO, OBEDIENCIA, 

PERSEVERAR HASTA EL FIN. El verdadero fervor (celo) es un atributo divino que 
adquieren los timbres a través de la participación en la causa de la justicia. Consiste en 
estar seria, intensa "Y anhelosamente empeñados en una causa buena." (D. Y C. 58:27; 
Gál. 4:18.) Se adquiere después de aceptar la verdad, siendo contristados por el pecado, 
y por el arrepentimiento sincero: (2 Cor. 7:10-11.) Los miembros de la iglesia están 
obligados a "ser celosos" en la causa de Cristo. (Apo. 3:19.)  

El fervor falso es la devoción y entusiasmo religioso que no está basado en la verdad. 
Fervor a Dios ''pero no conforme a ciencia,” es decir al verdadero conocimiento de la 
salvación, es falso e infructuoso. (Rom. 10:2.) Antes de su conversión Pablo manifestaba 
verdadero celo "no conforme a la ciencia" cuando perseguía a la Iglesia. (Filip. 3:4-7.)  



FE Y OBRAS. 
Ver BUENAS OBRAS  

FICCION. 
Ver FÁBULAS.. 

FIDELIDAD.  
Ver RECTITUD. 

FIESTA DE LA PASCUA. 
Ver PASCUA. 

FILANTROPIA. 
Ver CARIDAD, DÁDIVA. La fi lantropía es el amor a la humanidad, el deseo de 

ayudarla, de mejorar su estado y condición; por lo general se manifiesta en empresas 
organizadas de caridad. Los sentimientos de filantropía se hallan entre las personas 
decentes de todos lados. Pero en su forma más elevada y perfecta se encuentra en el 
evangelio y se demuestra a través de los programas de la Iglesia. El evangelio de Jesu-
cristo es el sistema perfecto para mejorar la humanidad; temporal, espiritual, física, 
moralmente y' en todo aspecto. 

FILOSOFIA. 
Ver EVANGELIO, MORMONISMO, PLAN DE SALVACION, SALVACION. "La 

filosofía es la razón que la mente humana se da a sí misma, de la constitución del 
mundo", dice Emerson, el filósofo moderno. (Cita, Orson F. Whitney; Saturday Evening 
Thoughts, p. 265.) "Definiremos la filosofía como perspectiva total, como una mente 
que esparce vida y fragua caos en unidad", dice otro filósofo moderno, Will Durant. 
Incluye, "todas las preguntas que afectan vitalmente el valor y significado de la vida hu-
mana" que incluye, "el mundo de la ética y . . .la naturaleza de la buena vida." (Will 
Durant, Mansions of Philosophy; p. IX.) También opina que "únicamente la filosofía 
puede darnos sabiduría" . "La filosofía acepta tareas duras y peligrosas para tratar los 
problemas... tales como el bien y el mal, lo lindo y lo feo, orden y libertad, vida 11 
muerte." (Will Durant; Mansiones de Filosofía, pág. 2-3.) 

Todo texto básico de filosofía, tales como el Mansions of Philosphy, de W. Durant 
contiene, entre otras cosas, discusiones relativas a: Dios y la inmortalidad; moral, 
moralidad e inmoralidad, materia, vida y mente; existencia, ética y verdad; razón, 
instinto y materialismo; vida y muerte; amor, matrimonio y relaciones sociales; la 



búsqueda de la felicidad; los elementos del carácter; libertad, la función de la religión y 
el cristianismo. 

Debería ser evidente para todos los que han tenido un conocimiento casual de Dios, 
el evangelio y las leyes de salvación, que la filosofía es en efecto una religión que 
funcionando friera de la revelación, intenta decidir sobre realidades eternas solamente 
por la razón. En gran parte es un intento de explicar, ¿De dónde venirnos?, ¿Por qué 
estamos aquí? y ¿A dónde vamos? sin referirse a las revelaciones del Todopoderoso. 

La filosofía es un sistema de creencias e ideas sobre Dios, la existencia, el bien y el 
mal, albedrío, inmortalidad, y demás - excluyendo al Dios viviente y verdadero y a las 
revelaciones que llegan a través de los profetas. Los filósofos en verdad, pueden decir 
que creen en Dios, pero sus creencias serán apóstatas; adorarán leyes, fuerzas o a la 
esencia etérea de espíritu descritos en los credos sectarios. 

La verdadera filosofía se encuentra solamente en y a través del evangelio de Cristo. 
Es una filosofía revelada desde los cielos. En sus firmes contestaciones se encuentran las 
respuestas a todos los .problemas de los filósofos del mundo. Responde al eterno ¿De 
dónde? ¿Por qué? ¿A Dónde? del pensador especulativo y las respuestas son verdaderas 
porque son de la Deidad. 

FIN. 
Ver PRINCIPIO. 

FIN DE LA TIERRA. 
Ver TIERRA. 

FIN DEL MUNDO.  
Ver MUNDO. 

FIRMAMENTO. 
Ver CREACIONES. Tal como se usa en las escrituras, el firmamento es espacio. El 

firmamento del cielo, es el espacio del cielo; según sea el contexto, se refiere a los cielos 
atmosféricos o siderales. (Gén. 1; Moisés 2; Abra. 4. ) 

No es cierto, como se suponía falsamente, que los antiguos profetas creían que el 
firmamento era un arco cálido entre las aguas superiores e inferiores en el cual estaban 
las estrellas puestas como piedras de oro y plata. Esta era la idea falsa de la iglesia, 
durante la edad media. {Hombre: Su Origen y Destino, pág. 468-474.) 



FORNICACION. 
Ver ADULTERIO, CONDENACION, INMORALIDAD SEXUAL, LEY 

TELESTIAL. 1. La relación sexual ilícita por parte de una persona soltera es llamada 
fornicación. Es uno de los tipos groseros de inmoralidad sexual, cercano al adulterio en 
su iniquidad. 

Se le ha mandado al hombre abstenerse de ella (1 Tes. 4:3), se ha decretado que los 
fornicarios que no se arrepienten, no heredarán el Reino de Dios. (1 Cor. 6:9-11.) A los 
santos se les dijo: "no os juntéis con los fornicarios" (1 Cor. 5:9-13), a menos que tal 
persona se arrepienta con todo su corazón y haya alcanzado el perdón por su deshonrosa 
culpa. (D.C. 42:74-77.) 2. En sentido espiritual, la infidelidad y abandono del Dios 
verdadero por dioses falsos, se dice también fornicación. (2 Cron. 21:5-11.) 

FRANCA REBELION. 
Ver REBELION. 

FRENOLOGIA. 
Ver ADIVINACION. 

FRIVOLIDAD.  
Ver CONVERSACIONES LIVIANAS, RISAS. Con respecto a su mandamiento de 

construir una casa de Dios y dirigir una escuela de profetas en ella, el Señor ordenó a sus 
ministros que cesaran en sus conversaciones livianas, risas y frivolidad. (D. Y C. 
88:121.) Obviamente los élderes de Israel deben evitar estas cosas livianas y frívolas 
mientras están comprometidos en los asuntos del Señor o en otras ocasiones solemnes. 
La suya es una responsabilidad tremenda mientras están comprometidos de esta manera, 
pues están tratando con las almas de las personas. La prohibición divina, dada aquí, no 
se debe interpretar como que no debemos tener momentos de solaz saludable y 
actividades recreativas. Estas tienen la aprobación del Señor. (D.&C.136:28.) 

FRUGALIDAD. 
Ver EMPLEO, OCIO. El derroche es un pecado, la frugalidad es una virtud. El Señor 

ha dado a sus santos la "abundancia de la tierra," incluyendo todo lo que hay sobre y 
debajo de ella, con la condición que "todas estas cosas" son para "usarse con juicio y no 
por extorsión." (D. Y C. 59:16-20.) De acuerdo con esto los miembros de la Iglesia 
deben ser económicos y administrar bien su dinero y propiedades. 



FRUTO PROHIBIDO 
Ver ADAN, CAIDA DE ADAN, EVA. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, 

fueron primeramente creados en un estado de inmortalidad; según estaban entonces 
organizadas las cosas no había muerte en el mundo. (2 Ne. 2:22.) Mientras estaban en su 
estado de inmortalidad se les mandó reproducirse y llenar la tierra con su posteridad. 
(Moisés 2:28.) También se les dijo que podían comer de todos los árboles que había en 
el Jardín de Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 

La desobediencia de este mandamiento, traería la muerte (en otras palabras 
mortalidad) al mundo (Moisés 3:17.) Para poder tener hijos era necesario que se 
volvieran mortales; y así, de acuerdo con el plan divino participaron del fruto prohibido, 
la muerte y la mortalidad entraron al mundo y los cuerpos de nuestros primeros padres 
fueron cambiados para permitirles tener descendencia y cumplir con los propósitos del 
Señor al crear la tierra. (D. Y C. 29:40-44; Moisés 5:11; 2 Ne. 2:22-25.) 

No se ha revelado el significado de la expresión, fruto prohibido y no nos lleva a 
ninguna parte especular sobre el mismo. Para nosotros es suficiente saber que Adán y 
Eva quebraron la ley que les habría permitido continuar como seres inmortales, o en 
otras palabras, cumplieron con la ley que les permitió volverse seres mortales y a este 
hecho se llama haber comido el fruto prohibido. Sabemos definitivamente una cosa: El 
fruto prohibido no fue un pecado sexual. La idea de un exceso inmoral por parte de 
nuestros primeros padres es una de las herejías más inicuas de la cristiandad apóstata. 
Adán y Eva habían sido unidos en matrimonio por la eternidad por el Señor mismo antes 
de la caída y el mandamiento que se les dio de tener hijos, les ordenó tenerlos dentro de 
la unión legal del casamiento. (Moisés 3:20-25.) 

FRUTOS 
Ver BUENAS OBRAS..BAUTISMO DE FUEGO, FUEGO Y AZUFRE, 

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. El uso del fuego de una manera milagrosa ha estado 
a menudo presenté en los tratos del Señor con los hombres. "Querubines y una espada 
encendida"(Moisés 4:31; Gén. 3:24) impedían que Adán volviera a su hogar en el Edén. 
El antiguo Israel era guiado de noche por un pilar de fuego (Exo. 13:21-22; Sal. 78:14), 
y nunca se permitía que se apagaran los fuegos de sus altares de sacrificio. (Lev. 6:13.) 
Elías pidió fuego del cielo en su contienda con los sacerdotes de Baal. (1 Reyes 18) y 
también para consumir a los soldados de Ahab que venían a arrestarlo. (2 Reyes 1.) Y 
cuando Elías fue trasladado, "un carro de fuego, y caballos de fuego," aparecieron para 
transportarlo "al cielo en un torbellino." (2 Reyes 2:11.) 

El Señor ha usado a menudo fuego del cielo al dar manifestaciones milagrosas a sus 
profetas. (Gén. 15:17; Ex. 3:2; 24:17; 1 Ne. 1:6.) Lehi y Nefi, hijos de Helamán, "fueron 
envueltos como por fuego, . . . y no se quemaban," para protegerlos en su ministerio, un 
milagro que pronto alcanzaría a abrazar a "casi trescientas almas." (Hela. 5:23-49.) 
Fuego del cielo rodeó a grupos de adoradores durante el ministerio del Señor resucitado 



entre los nefitas (3 Ne. 17:23-24; 19:13-14) y los Tres Nefitas fueron arrojados a hornos 
ardientes de los que salieron sin daño alguno. (3 Ne. 28:21; 4 Ne. 32; Morm. 8:24.) Se le 
dio una protección similar a Sadrac, Mesac y Abed Nego cuando Nabucodonosor los 
hizo arrojar a un horno ardiente tan caliente, que los guardas que los arrojaron, murieron 
quemados. (Dan. 3.) Realmente, tan abundantes son las manifestaciones del poder de 
Dios a través del fuego que Pablo escribió: "Nuestro Dios es fuego consumidor." (Heb. 
12:29; Deut. 4:2.) Y el Profeta enseñó que Dios habita en fuegos eternos, tal como lo 
harán los que ganen exaltación. (Enseñanzas, pág. 250; Isa. 33:14-16.) 

En lo que se refiere a los justos, el término fuego se usa para indicar un agente 
purificador, limpiador, pero en lo que concierne a los inicuos se usa para significar 
destrucción y la severidad del tormento eterno. Las escrituras hablan de la recepción del 
don del Espíritu Santo, como un bautismo de fuego, queriendo decir que se quema, 
como por fuego, el pecado de iniquidad de la persona arrepentida. (3 Ne. 9:20.) Las 
revelaciones también mencionan el día en que será quemada la viña del Señor, un día en 
que los justos serán preservados, pero en el que todo lo corruptible será consumido y los 
elementos se derretirán por el calor y todas las cosas serán hechas nuevas. (D. Y 
C.101:23-25; Mal. 3; 4.) Será el día en que arderá la cizaña (D. Y C. 101:66), en el que 
el Señor "consumirá con fuego inextinguible." (D. Y C. 63:32-24, 54; Mateo 3:12; Lucas 
3:17.) Finalmente, todos los que sufran la segunda muerte sufrirán la venganza del fuego 
eterno (D. Y C. 63:17; 76:44, 105); su tormento será "como un lago de fuego y azufre, 
cuya llama asciende para siempre jamás." (Alma 12:17.) 

FUEGO ETERNO. 
Ver FUEGO Y AZUFRE. 

FUEGO INEXTINGUIBLE. 
Ver FUEGO Y AZUFRE. 

FUEGO Y AZUFRE. 
Ver CONDENACION ETERNA, FUEGO, HIJOS DE PERDICION, MUERTE 

ESPIRITUAL, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 1. En tiempos antiguos, la iniquidad 
y abominaciones existentes en Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim fueron tan grandes 
que el Señor las destruyó totalmente con lluvia de fuego y azufre. (Gén. 10:19; 
19:24-25; Oseas 17:8; Lucas 17:29.) Una destrucción similar espera a los inicuos en el 
día de venganza, el día grande y terrible del Señor, pues el hará que nuevamente llueva 
sobre ellos, fuego y azufre de los cielos (Eze. 38:22; Apo. 9:17-18; D. Y C. 29:21.) 

El azufre es sulfuro, un material muy fácil de fundir y muy inflamable que arde con 
llama azul y emite un olor sofocante. "Se lo halla en abundancia cerca de los volcanes. 
El suelo alrededor de Sodoma y Gomorra abundaba en sulfuro y betún. (Diccionario 



Bíblico de Peloubet, pág. 100.) Nada destruye la vida más que el fuego y el azufre. Seres 
vivientes, tal como nosotros conocemos, no pueden subsistir donde hay estos elementos. 
Ni tampoco el suelo es productivo cuando es maldecido con azufre. Cuando el Señor 
quiso que el antiguo Israel comprendiera la maldición por desobediencia, les dijo que 
vendrían sobre la tierra plagas y enfermedades hasta "Azufre y sal, abrasada toda su 
tierra; no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en 
la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Zeboim, las cuales Jehová destruyó en 
su furor y en su ira." (Deut. 29:22-23; Job 18:15; Salmos 11:6; Isa. 30:33.) 2. La forma 
de arder del azufre es tal, que simboliza perfectamente a la mente profética, el tormento 
eterno de los condenados. De acuerdo con esto leemos que los inicuos serán "atormen-
tados con fuego y azufre" (Apoc.14:9-11; 19:20; 20:10), en otras palabras, que su 
tormento es semejante a un lago de fuego y azufre cuya llama asciende para siempre 
jamás y no tiene fin." ( 2 Ne. 9:16; Alma 12:17.) Esta escena ardiente, un horrible "lago 
de fuego y azufre" simboliza un "tormento sin fila" (2 Ne. 9:19, 26; 28:23; Jacob 6:10; 
Alma 14:14; D. Y C. 76:36.) Sufren la venganza del fuego eterno. (D. Y C. 29:28; 
43:33; 76:44, 105) Cuando los hijos de perdición salgan en la resurrección, serán 
"resucitados a esa resurrección que es semejante a un lago de fuego y azufre." 
(Enseñanzas, pág. 448.) 

FUEGOS 
Ver LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

FUENTES BAUTISMALES. 
Ver BAUTISMO, BAUTISMO POR LOS MUERTOS. Cualquier lugar con agua 

que tenga suficiente espacio -sea arroyo, río, lago, océano o fuente artificial - puede ser 
usada con propiedad para bautizar. Los bautismos en bañeras no son apropiados; debe 
haber suficiente espacio para que ambas partes entren en el agua. Muchos edificios de la 
iglesia de los Santos de los Ultimos Días han construido especialmente fuentes (piletas) 
bautismales. 

Pinturas artísticas y descubrimientos arqueológicos en las Américas y en el antiguo 
mundo muestran piletas que han sido usadas también en la antigüedad. (Milton R. 
Hunter, Archeology and the Book of Mormon,. 1, pp. 89-92.) En nuestra época, los 
bautismos por los muertos pueden hacerse únicamente en los templos. (D. Y C. 
124:28-35.) Las piletas para tal propósito debe ser construida solamente en la parte 
inferior o sótano de tales edificios. (D. Y C. 128:12-13.) 

FUERTE DE ISRAEL. 
Ver DIOS DE ISRAEL. 



FUNERALES 
Ver CREMACION, DEDICACION DE TUMBAS, DUELO, TUMBAS. Los 

servicios religiosos o funerales se llevan a cabo para consuelo, bendición y edificación 
de los vivos; no tienen ningún efecto en la recompensa o condenación del fallecido. Son 
ocasiones apropiadas para predicar las verdades redentoras; para testificar sobre la 
realidad de la resurrección; para dar consuelo, solaz y consejo a los deudos; para 
aseverar la seguridad de la inmortalidad de todos los hombres y la esperanza de vida 
eterna para todos los que han guardado la fe; para hacer mención de las cualidades y 
logros del fallecido. En cambio, la costumbre de borrar todas las faltas y magnificar cada 
virtud aparente de la persona incrédula en cuanto ha muerto, deja la falsa impresión de 
que no son importantes la aceptación del evangelio y una vida regida por sus normas. 
Las declaraciones y promesas extravagantes -a menos que sean claramente dictados por 
el Espíritu - no se deben hacer en un funeral. 



GG  

GABRIEL 
Ver ANGELES, ARCANGELES, ELIAS, LLAVES DEL REINO. Gabriel vino en 

tiempos modernos para cumplir su parte en la gran restauración de todas las cosas y 
confirió las llaves de su dispensación a José Smith. Al igual que otros ángeles 
ministrantes de esta tierra, Gabriel pasó su vida mortal de probación aquí, sobre la tierra. 
Es Noé y en la jerarquía del sacerdocio está después de Miguel o Adán.(Enseñanzas, 
pág. 183.) 

Tenemos evidencia bíblica que Gabriel ministró a Daniel (Dan. 8:16; 21); y que se 
apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista y a María, la madre de nuestro Señor. 
(Lucas 1:5-38.) No hay un fundamento para la tradición sectaria tan común que será él 
quien haga sonar la trompeta el día de la resurrección. En cambio, por una revelación de 
los últimos días, será Miguel el arcángel que hará sonar la trompeta en el gran día que se 
avecina. (D. Y C. 88:106-116.) 

GALILEO 
Ver CRISTO, JESUS DE NAZARET. Cristo es llamado el Galileo (Mateo 21:11; 

Lucas 23:5-7; Juan 7:41-42), porque vivía en la ciudad de Nazaret en la provincia 
romana de Galilea. Sus poderes proféticos rebajados por los judíos en la pretensión de 
"que de Galilea nunca se ha levantado profeta." (Juan 7:52.) 

GAZELAM.  
Ver JOSE SMITH EL PROFETA, ADAMICO LENGUAJE. El profeta ponía 

nombres extraños y poco usuales en algunas de las primeras revelaciones para que el 
mundo no pudiera reconocer los individuos a quienes se estaba dirigiendo el Señor. El 
propósito de mantener en secreto estas identidades, ha desaparecido hace mucho y ahora 
en Doctrina y Convenios se hallan sus verdaderos nombres. Dos de los nombres con que 
el Profeta se identificaba a si mismo fueron, Enoc y Gazelam (D. Y C.78:9;-82:11; 
104:26, 43, 45, 46.) Presumiblemente los nombres usados a la vez tenían un significado 
que nosotros no sabemos. 

En cuanto al nombre Gazelam, es interesante notar que Alma al decirle a Helamán 
que preservara el Urim y Tumim y las planchas que contenían el Libro de Eter dice que 
este registro sería sacado a la luz por un siervo del Señor de nombre Gazelem y que 
usará "una piedra" en su trabajo de traducción. (Alma 37:21-23.) Puede que Gazelem sea 
una variante de Gazelam y que Alma se estuviera refiriendo al Profeta José Smith quien 
en efecto tradujo, por lo menos en parte, el registro de Eter. O podría ser que el nombre 



Gazelem (Gazelam) es un título que tiene que ver con el poder de traducción de registros 
antiguos y que Alma se refería a algún profeta nefita que trajo a la luz el Libro de Eter 
durante la época de oro de la historia nefita. 

GENERACION. 
Ver INVESTIGACION GENEALOGICA, REGISTROS, SEGUNDA VENIDA DE 

CRISTO. Dado que el término generación significa el acto de producir o tener 
descendencia, una generación de personas está compuesta por aquellas que descienden 
de los mismos padres. La frase, "Este es el libro de las generaciones de Adán" (Gén 5:1), 
en realidad significa, "Este es el libro de los descendientes de Adán," o "Esta es la ge-
nealogía de los que descienden de Adán." En sentido de reproducción, una generación 
tiene alrededor de 30 a 40 años. (Job 42:16; 1 Ne. 12:11-12.) En cuanto medir el tiempo 
por la vida de un hombre, una generación, desde los días de Abraham, eran más o menos 
100 años. (Gén 15:1316; Ex. 12:40; 4 Ne. 18,22.) De acuerdo con esta medida, una 
generación, desde los días de Adán hasta el diluvio, habrían sido aproximadamente mil 
años. (Gén. 5.) Una generación puede ser medida según el largo de vida de la persona 
más anciana que vive en un período en particular. (D. Y C. 45:30-31; 84:4-5.) También 
se llaman así a las personas que viven en una época precisa. (D. Y C. 5:8-10.) 

GENERACION ESPONTANEA. 
Ver EVOLUCION. 

GENTILES. 
Ver ADOPCION, DISPERSION DE ISRAEL, ISRAEL, JUDIOS, PAGANOS, 

REINO DE ISRAEL. Se le ha dado varios significados a la palabra Gentiles en las 
diferentes épocas, según el ambiente histórico o las enseñanzas de doctrina implicadas. 
Su significado literal es: "del mismo clan o raza," y las revisiones de la Biblia a menudo 
la substituyen por la palabra naciones. ¡Los descendientes de Jafet, hijo de Noé, fueron 
llamados Gentiles (Gén. 10:1-5), y en este mismo sentido los descendientes de Sem 
(antepasado de Abraham) y de Cam (padre de la raza negra) no serían gentiles. En los 
días de Abraham, el término se usaba al referirse a las naciones o pueblos que no 
descendían de él, con el agregado de que con seguridad, todos los Gentiles que 
recibieran el evangelio, serían adoptados al linaje de Abraham y contados como simiente 
suya. (Abra. 2: 9-11.) El Profeta enseñó que los así adoptados, vendrían a ser 
literalmente de la sangre de Abraham. (Enseñanzas, pág. 177-178.) En el antiguo Israel 
se consideraban Gentiles a los que no eran linaje de Jacob, aunque los árabes y otras 
razas de origen semítico que podían seguir su línea hasta Abraham, no serían 
considerados gentiles en el uso estricto Abrahámico de la palabra. 



Después que fuera destruido el Reino de Israel, y las Diez Tribus fueron llevadas 
cautivas a Asiria, los del Reino de Judá se llamaron a si mismos Judíos y llamaban 
Gentiles, a todos los demás. Este sería el concepto que se les enseñó a Lehi, Mulek y a 
los otros judíos que vinieron al Hemisferio Occidental para fundar las grandes 
civilizaciones nefitas y lamanitas 

Por lo tanto, no es sorprendente encontrar que en el Libro de Mormón se habla 
repetidamente de judíos y gentiles como si esta frase marcara una división entre todos 
los hombres; hallar que Estados Unidos es descrita como una nación gentil (1 Ne. 13; 3 
Ne.21); y encontrar la promesa que el Libro de Mormón saldría a luz "por medio de los 
gentiles." (Primera Página del Libro de Mormón; D. Y C. 20:9.) 

Por supuesto que actualmente la casa de Israel ha sido esparcida entre todas las 
naciones y José Smith (a través de quién fue traducido el Libro de Mormón) era de la 
Tribu de Efraín. A la vez el Profeta era de los gentiles, es decir un ciudadano de la 
nación gentil y no un judío. Los miembros de la Iglesia en general son tanto gentiles 
como de la casa de Israel. 

El evangelio ha salido a la luz en los últimos días en el tiempo de los gentiles y, en 
gran medida no irá a los judíos hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. (D. Y 
C. 45:28-30.) Teniendo en mente el hecho de que los gentiles son adoptados en el linaje 
de Israel cuando aceptan el evangelio y que aquellos que no creen las verdades de salva-
ción (no importa cual es su linaje) pierden el estado preferencial que tenían, no es 
incorrecto referirse a los miembros de la Iglesia como Israelitas y a los no creyentes, 
como gentiles. 

GIRO ETERNO. 
Ver UN GIRO ETERNO. 

GLORIA CELESTIAL. 
Ver CUERPOS CELESTIALES, ESPIRITÚS CELESTIALES, EXALTACION, 

LEY CELESTIAL, REINOS CELESTIALES, SALVACION. Si un hombre obedece la 
ley celestial en esta vida, obtiene un cuerpo y espíritu celestiales. En la resurrección, se 
vuelven a recibir vivificados por una gloria celestial, calificándolo así para ir a un reino 
celestial donde solo se halla la gloria celestial. (D.&C. 88:16-32.) 

El hombre mortal no tiene concepto de la gloria que tiene ese mundo. Los que 
finalmente lo alcanzan son personas "cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del 
sol, si, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como 
tipo el sol del firmamento. (D.&C. 76:76; 1 Cor. 15:40-42.) 

La exaltación consiste en ganar la plenitud de la gloria celestial. (D&C 132:19-20.) 
Los que la obtienen reciben la plenitud de la gloria del Padre" y son glorificados en 
Cristo así como él es en el Padre. (D.&C. 93:16-20.)Profeta dijo que en la resurrección 



los justos "Nuevamente se levantarán para morar en fuegos eternos en una gloria 
inmortal, para nunca más volver a afligirse, sufrir o morir, sino que serán herederos de 
Dios y coherederos con Cristo." (Enseñanzas, pág. 430.) 

GLORIA TELESTIAL 
Ver LEY TELESTIAL, REINO TELESTIAL, SALVACION. Se llama gloria 

telestial a la gloria asegurada a los habitantes del reino de gloria menor. En la infinita 
misericordia de un Padre benefactor sobrepasa todo entendimiento mortal y sin embargo 
no es de ningún modo comparable a la gloria de los mundos terrestre y celestial. 

La gloria telestial se compara a las estrellas del firmamento, y porque como una 
estrella es diferente de otra en gloria, así difieren uno y otro en gloria en el mundo 
telestial" (D.&C. 76:81-112; 1Cor. 15:14) es decir, que todos los que hereden el reino 
telestial no recibirán la misma gloria. 

GLORIA TERRESTRE 
Ver CUERPOS TERRESTRES, LEY TERRESTRE, REINO TERRESTRE, 

SALVACION. Los que alcanzan un reino terrestre heredarán una gloria terrestre que 
difiere de la gloria celestial "así como la luna difiere del sol en el firmamento." (D.&C. 
76:71; 1Cor. 15:41).efecto brillan como la luna, en gloria refleja, pues sobre ellos pesan 
restricciones y limitaciones. "Reciben de la presencia del Hijo, más no de la plenitud del 
Padre", y continúan toda la eternidad sin casarse y sin exaltación. (D.&C.132:17). 

GNOLAUM 
Ver GNOLOM. En lo que parece ser una interpretación del Egipcio en el Libro de 

Abraham, el Profeta José Smith agregó la palabra gnolaum al idioma inglés. Su 
significado es sinónimo de la palabra eterna. Hablando de "dos espíritus" el Señor le dijo 
a Abraham, tal como lo tradujo el Profeta, "no tienen principio; existieron antes, no 
tendrán fin, existirán después porque son gnolaum o eternos." (Abra. 3:18.) 

El Señor le reveló al Profeta una realidad similar diciendo: "La inteligencia, o la luz 
y verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser." (D. Y C. 93:29.) Y el Profeta 
enseñó la misma verdad cuando dijo: "La mente o inteligencia que el hombre posee es 
co-igual con Dios . . . .la inteligencia de los espíritus no tuvo principio, ni tendrá fin." 
(enseñanzas, pág. 437-438.) 

Por lo tanto la inteligencia o luz y verdad, o sea el elemento espíritu del que 
Abraham dice que fue organizado para formar inteligencias o hijos espirituales, no fue 
creada ni hecha. (Abra. 3:23.) Existió siempre y existirá por toda la eternidad pues es 
gnolaum, o eterna. 



GNOLOM 
Ver GNOLAUM. José Smith usó esta palabra en su famoso sermón en el funeral de 

King Follet, para describir el castigo para los que cometen el pecado imperdonable. Al 
igual que gnolaum, es alta palabra incluida en el lenguaje teológico de los Santos de los 
Ultimos Días, y parece tener la misma raíz. 

El Profeta dijo: "Se ha dicho algo concerniente a que todos los hombres serán 
redimidos del infierno: pero yo digo que aquellos que pecan contra el Espíritu Santo no 
pueden ser perdonados ni en este mundo ni en el venidero: tendrán que sufrir la segunda 
muerte: "Los que cometen el pecado imperdonable son condenados a Gnolom, para 
morar en el infierno por los siglos de los siglos. 

Por haber provocado el derrame desangre en este mundo, se levantarán en esa 
resurrección que es semejante al lago de fuego y azufre. Algunos se levantarán para 
entrar en el fulgor infinito de Dios, porque Dios mora en fuegos eternos, mientras que 
otros resucitarán a la condenación de su propia inmundicia, que es un tormento tan 
intenso como el lago de fuego y azufre." (Enseñanzas, pág. 448.) 

GNOSTICISMO 
Ver AGNOSTICISMO, APOSTASIA, CREDOS, DIOSES FALSOS. El gnosticismo 

es una de las grandes filosofías paganas anteriores a Cristo y la Era Cristiana, que luego 
fue mezclada con el cristianismo puro, para formar una religión apóstata que ha 
prevalecido en el mundo desde los primeros días de esa era. Para los estudiosos del 
evangelio, su mayor interés estriba en el hecho de que el concepto gnóstico de Dios fue 
adoptado, en gran parte, por los concilios de la iglesia primitiva, con el resultado de que 
los cristianos modernos, al aceptar estos credos primitivos, están adorando con un 
concepto falso de Dios al que se ha dado nombres cristianos. "Los gnósticos enseriaron 
que existe desde la eternidad;" explica el Elder B. H. Roberts, "un Ser que encarna todas 
las verdades, un Ser que es la luz más pura que se difunde en el espacio ilimitado al que 
llaman Pleroma. " En el debido tiempo fue creada una familia celestial y sus miembros 
eran llamados Aeones. Uno de estos Aeones creó la tierra, formó al hombre con un 
cuerpo imperfecto y trató de derribar "la autoridad del Dios supremo." Para los gnósticos 
la salvación consiste en restaurar la libertad a los "espíritus aprisionados ahora por un 
cuerpo," disolviendo la "fábrica del mundo." "Cuando los seguidores de esta filosofía se 
convirtieron al cristianismo, vieron a Jesucristo y el Espíritu Santo como a los últimos 
Aeones o emanaciones de la Deidad, enviados para emancipar al hombre de la tiranía de 
la materia al revelarles al Dios verdadero, y prepararlos - a través del conocimiento 
perfecto para entrar en el sagrado Pleroma. Junto con esto sin embargo, algunos de estos 
cristianos gnósticos sostenían que Jesús no tenía cuerpo, sino que era un fantasma sin 
substancia que constantemente engañaba los sentidos de los que estaban con él. Otros 
afirmaban que sin duda había existido un hombre llamado Jesús, nacido de padres 
terrenales y sobre quien había descendido uno de los Aeones, llamado Cristo, durante su 
bautismo y que había dejado el Pleroma por esa razón; pero antes de la crucifixión del 



hombre Jesús, había salido de él y vuelto a la Deidad." (Outlines of Ecclesiastical 
History, pp. 183-194.) 

GOBERNADOR 
Ver CRISTO, GOBIERNO DE DIOS, REY. Cristo es el Gobernador, el Soberano, el 

Rey y reinar es su derecho. Miqueas profetizó que de Belén "saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde un principio, desde los días de la eternidad." (Miqueas 
5:2.) Esta profecía tal como la entendieron y citaron los judíos dice que de Belén "saldrá 
un guiador que apacentará a mi pueblo Israel." (Mat. 2:6 ) Cuando durante el milenio, el 
gobierno de Dios esté en su perfección, él será el Gobernador y "Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán límite," reinará "sobre el trono de David" y ordenará y 
establecerá su reino "en juicio y en justicia desde ahora y para siempre." (Isa. 9:7.) 

GOBERNANTE 
Ver CRISTO, GOBERNADOR, LEGISLADOR, REY, SILOH. Cristo es el 

gobernante, es decir que tiene el derecho natural y legal para gobernar y reinar en la 
tierra y toda carne que hay en ella. (D. Y C. 38:21y22; 41:4; 58:20.) Es solamente por 
causa de la apostaría y rebelión que se le evita gobernar en el corazón de los hombres en 
el actual estado de cosas. Durante el milenio reinará personalmente sobre la tierra. 
(Décimo Artículo de Fe.) 

GOBERNADOR DE DIOS. 
Ver APOSTASIA, CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, DERECHOS 

INALIENABLES, GOBERNADOR, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ULTIMOS DIAS, MILENIO, REINO DE DIOS, SACERDOCIO. Adán y sus 
descendientes estaban sujetos al gobierno de Dios. Tenían el sacerdocio, La Iglesia de 
Jesucristo y el reino de Dios sobre la tierra y sus oficiales administraban los asuntos 
civiles y eclesiásticos. En esos días Dios hizo las leyes, las reveló a sus siervos y las 
administraban por el espíritu de inspiración. Sin embargo a medida en que el hombre 
comenzó a alejarse de la verdad, varios grupos usurparon los poderes de gobierno; las 
reglas que habían sido rectas y lícitas, se volvieron ilícitas y se introdujeron errores y 
debilidades. 

Sin embargo, los santos justos continuaron, desde Adán hasta el diluvio, sujetos a El 
que es quien tiene el derecho para gobernar y disfrutaron la protección y bendiciones del 
gobierno de Dios. Después del diluvio, Dios comenzó nuevamente a administrar los 
asuntos de los hombres a través de su propio gobierno, pero una vez más la apostasía 
estaba a la orden del día; pronto prevalecieron los gobiernos de los hombres en toda la 
superficie de la tierra. 



Pero el Señor continuó gobernando entre partes selectas de los hombres. Los 
patriarcas, la casa de Israel y los nefitas - todos ellos tuvieron de tiempo en tiempo, 
gobiernos teocráticos. Después de la degeneración y destrucción final de los nefitas, no a 
habido, en lo que nosotros sabemos, ningún pueblo sobre la tierra que haya estado bajo 
el control directo civil y eclesiástico del verdadero gobierno de Dios. En cambio se han 
separado la iglesia del estado y son administrados aparte, salvo casos en que sacerdocios 
apóstatas han impuesto religiones y gobiernos falsos sobre las naciones. 

Sin embargo, el Señor ha continuado gobernando en grado limitado a través de los 
poderes existentes reconocidos de varias naciones. Para acelerar sus propósitos eternos 
se han puesto reyes sobre tronos y luego los han quitado de sus altas posiciones. Han 
surgido naciones y luego han caído; se han enviado hambre, inundaciones y desolación, 
para alterar el curso de la historia; se han guiado a grupos de personas para descubrir y 
poblar nuevas tierras y continentes; y todo ha sido arreglado para que prevalezcan los 
propósitos del Señor. 

Israel fue liberada de la esclavitud egipcia, se llevaron a las naciones de Canaán, se 
derrumbó el Imperio Romano; Colón fue guiado a suelo americano; y la mano de la 
Deidad estaba sobre los colonizadores de América; se estableció la nación americana 
con sus garantías constitucionales de libertad; y las naciones se elevaron y cayeron como 
dirigidas por un poder omnipotente. 

Realmente, cuando Daniel reveló e interpretó el sueño de Nabucodonosor, predijo la 
historia de las naciones y el establecimiento final, en los últimos días, del reino de Dios 
sobre la tierra. (Da. 2; Progress of Man, p.9-519.) Con la restauración del evangelio y el 
establecimiento del reino eclesiástico de Dios sobre la tierra, comenzó la restauración 
del verdadero gobierno de Dios sobre la tierra. A través de esta Iglesia y reino se ha 
construido un sistema por el cual eventualmente operará el gobierno completo de Dios. 

Entonces habrá dos capitales del mundo, y saldrá la ley de Sión y de Jerusalén la 
palabra del Señor. (Isa. 2:1-4.) Hasta ese glorioso día el plan del Señor establece una 
separación total de la Iglesia y el Estado; ninguna organización religiosa, verdadera o 
falsa, debe dictar asuntos de estado; si tal cosa es permitida, prevalecerán las religiones 
falsas, pues son mayoría y lo continuarán siendo hasta que sean barridos los inicuos de 
la tierra en la limpieza milenaria. 

GOBIERNOS CIVILES. 
Ver APOSTASIA, CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, DERECHOS 

INALIENABLES, GOBIERNO DE DIOS, PATRIOTISMO, REINO DE DIOS. El 
primer gobierno sobre la tierra fue una teocracia. Pero a medida en que la apostasía se 
fue instalando y los hombres rechazaron el gobierno directo de Dios a través de sus 
profetas, se creó el gobierno de los hombres. Exceptuando cortos períodos y entre un 
número limitado de grupo de personas, se ha establecido desde entonces, el gobierno 



civil. Estos gobiernos terrenales han variado en méritos, dependiendo en la forma en que 
estaban organizados y en la integridad y habilidad de sus gobernantes. 

Pero todas la naciones han sido usadas para que el Señor logre sus propósitos 
inescrutables. (Doctrina de Salvación, Vol. 3 pág. 293-305.) Egipto salvó la casa de 
Jacob en época de hambre. (Gén. 46;47;48;49, 50.) Ciro, el increíble gobernante persa 
fue llamado por Dios para lograr una obra en particular con el Israel antiguo. (Isa.44:28; 
45:1-4.) La constitución de los Estados Unidos fue establecida por el Señor como ayuda 
para conservación de la libertad entre el pueblo americano. (D.& C. 101:76-80.) Sin 
embargo, con la restauración del evangelio, el gobierno de Dios comienza nuevamente a 
establecerse sobre la tierra. 

Hasta ahora, ese gobierno opera solamente en cosas espirituales, pero con el tiempo 
el Señor liará que cesen todas las naciones. (D.& C. 87:6.) Entonces cesarán todos los 
gobiernos civiles tal como se conocen en los reinos de este mundo presente, y 
comenzará la administración teocrática milenaria en la cual el gobierno de Dios será 
tanto espiritual como temporal. (D.& C. 38:20-22.) Hasta la llegada de ese día, se manda 
a los santos a obedecer las leyes del país, estando sujetos a los poderes existentes (D.& 
C. 58:20-22), y a sostener, apoyar y honrar las leyes constitucionales y sabios líderes. 
(D.& C.98:4-10.) 

GOG Y MAGOG. 
Ver BATALLA DE ARMAGEDON, GRAN CENA DE DIOS, EJERCITOS DEL 

CIELO, MILENIO, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 1. Nuestro Señor vendrá otra 
vez en medio de la batalla de Armagedón o en otras palabras, durante el curso de la gran 
guerra entre Israel y Gog y Magog. 

En la Segunda Venida todas las naciones estarán envueltas en guerra y la lucha será 
en la zona de Jerusalén y Armagedón . (Zac. 11; 12; 13; Apo. 16:14-21.) Las profecías 
no nombran las naciones modernas que estarán luchando pro o en contra de Israel, pero 
la combinación de naciones aliadas para destruir y vencer remanente de la simiente 
elegida del Señor, es designada como Gog y Magog. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel 
registran considerable profecías relativas a esta gran guerra. Se debe notar que se llevará 
a cabo "en los últimos años"; que será en las "montañas de Israel" contra los que se 
habrán reunido en la tierra de su primitiva herencia; que la tierra de Israel estará 
relativamente desprotegida, un "país de pueblos sin murallas"; que Gog y Magog 
vendrán "del norte" en tal cantidad que "cubrirán la tierra" como una nube; que entonces 
vendrá el Señor, y todos los hombres temblarán ante su presencia; que habrá un 
terremoto como nunca antes ha sido visto, que derribará montañas; que se derramará 
pestilencia, sangre, fuego y azufre sobre los ejércitos; que las fuerzas de Gog y Magog 
serán destruidas sobre los montes de Israel; que entonces se llevará a cabo La Gran Cena 
del Señor cuando las bestias y aves coman la carne y beban la sangre de los caídos (Apo. 
19:17-18; D. Y C. 29:18-21); y la casa de Israel estará enterrando sus muertos durante 



siete meses y quemarán armas descartadas durante siete años. A la luz de todo esto y 
mucho más que se ha profetizado sobre las grandes batallas finales en tierra santa, ¿es 
acaso extraño que los que están informados sobre las escrituras e iluminados espiritual-
mente, sigan con gran interés los problemas continuos fomentados en Palestina, Egipto y 
el Cercano Oriente.? Gog y Magog, o sea las naciones aliadas en la agresión contra los 
planes y propósitos de Dios, vendrán otra vez en guerra y rebelión en la batalla final del 
Gran Dios, que se llevará a cabo al final del milenio después de un corto período de 
preparación. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 44.) 

Juan describe esta guerra de la siguiente manera: "Cuando los mil años se cumplan, 
Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 
cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número 
de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y 
rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del 
cielo, y los consumió." (Apo. 20:7-9; D. Y C. 88:111-116.) 

GOLGOTA. 
Ver CRISTO, CRUCIFIXION, CRUCIFICADO, EL. Gólgota es el nombre hebreo 

del sitio fuera de Jerusalén donde fue crucificado nuestro Señor, corresponde a la 
palabra griega Calvario. Aparentemente el significado de estas palabras es, el lugar de la 
Calavera. Mateo, Marcos y Juan hablan del Gólgota (Mat. 27:33; Marc. 15:22; Juan 
19:17) como del sitio de la crucifixión; Lucas lo llama Calvario. (Lucas 23:33.) En la 
Versión Inspirada, cada uno de los evangelios está escrito de tal manera que muestra que 
el nombre identifica un sitio para sepultar. (Versión Inspirada, Mat. 27:35; Marc. 15:25; 

Juan 19:17.) La inferencia es que el Gólgota o Calvario podría haber sido un sitio 
elevado pero ninguno de los relatos dicen si es un cerro o un monte. (Marc. 15:40; Lucas 
23:49.) Se desconoce el sitio exacto. 

GOZO. 
Ver ALEGRIA, REGOCIJO, SALVACION. "Los hombres existen para que tengan 

gozo" (2 Ne. 2:25.) Es decir que el propósito de la creación del hombre es permitirle 
obtener gozo; es el objetivo y finalidad de la existencia. El proceso para obtener este 
estado gozoso de felicidad comenzó en la preexistencia. Fue allí donde "se regocijaban 
todos los hijos de Dios" (Job 38:7) ante la perspectiva de venir a la tierra y ser sometidos 
a pruebas y experiencias. Aquí en la mortalidad, los hombres logran gozo solamente 
través de la obediencia a las leyes del evangelio, ya que el evangelio es "las nuevas de 
gran gozo, que serán para todo el pueblo." (Lucas 2:10.) En verdad, el gran resultado de 
la obediencia al evangelio es "justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo." (Rom.14:17.) 
"La felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia; y también será el fin de ella, 
si seguimos el camino que nos conduce a la felicidad; y este camino es virtud, justicia, 
fidelidad, santidad y obediencia a todos los mandamientos de Dios." (Enseñanzas, pág. 



255-256.) El gozo es un don del Espíritu. Viene del Espíritu Santo y es dado a los que 
logran la remisión de sus pecados (Mosíah 4:3 

GRACIA DE DIOS 
20; Alma 22:15), y en el cielo hay gran gozo cuando se arrepiente un pecador. 

(Lucas 15:7; D. Y C. 18:1316.) Los santos se regocijan en el Señor (Salmos 97:12), y él 
a su vez se regocija en los justos. (Deut. 30:9.) En los últimos días Israel "Vendrán a 
Sión cantando canciones de gozo sempiterno." (D. Y C. 45:71; 66:11; 
101:18;109:39;133:33; Isa. 51:11.) 

El obtener exaltación consiste en lograr una plenitud de gozo; es entrar en el gozo del 
Señor. (D. Y C. 51:19.) Los santos segarán "gozo eterno" por todos sus sufrimientos (D. 
Y C. 109:76), aunque su gozo no será completo en esta vida. (D. Y C. 101:36.) 

La plenitud de gozo se halla únicamente entre los seres resucitados y exaltados. (D. 
Y C. 93:33.) "Todos los que han muerto en Jesucristo pueden esperar recibir toda la 
plenitud de gozo, al salir de la tumba, que tuvieron o esperaron tener aquí:' (Enseñanzas, 
pág. 359.) Cristo mismo soportó todas las cosas, incluso la cruz, "por el gozo puesto 
delante de él" (Heb. 12:2), y obtuvo una plenitud de gozo. (3 Ne. 17:20; 28:10.) 

GRACIA DE DIOS. 
Ver AMOR, CONDESCENDENCIA DE DIOS, DIOS, ELECCION DE GRACIA, 

MISERICORDIA, SALVACION POR LA GRACIA. La gracia de Dios consiste en su 
amor, misericordia y condescendencia por sus hijos. Todas las cosas que existen son 
manifestaciones de la gracia de Dios. La creación de la tierra, la vida misma, la 
expiación de Cristo, el plan de salvación, reinos de gloria inmortal en el más allá, y el 
don supremo de la vida eterna - todas estas cosas vienen por la gracia de El que nos 
posee. 

Se concede la gracia a los hombres, en proporción a sus esfuerzos para ajustarse a las 
normas de rectitud que son parte del plan del evangelio. Así, se manda a los santos que 
"crezcan en gracia" (D. Y C. 50:40) hasta que sean santificados y justificados "por la 
gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." (D. Y C. 20:30-32.) La Gracia es un 
atributo de perfección que posee la Deidad. (D. Y C. 66:12; 84:102.) Y Cristo mismo 
"recibió de gracia en gracia" hasta que alcanzó la plenitud del Padre. 

Se ofrece al hombre el mismo camino a la perfección "Si guardáis mis 
mandamientos," dice el Señor "recibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en mi 
como yo lo soy en el Padre; por lo tanto, os digo, recibiréis gracia por gracia." (D. Y C. 
93:6-20.) 



GRADOS DE GLORIA. 
Ver REINOS DE GLORIA. 

GRAN CENA DE DIOS. 
Ver ABOMINACION DESOLADORA, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, 

SEÑALES DE LOS TIEMPOS. Los que tienen sentidos refinados hallan difícil concebir 
la desolación, destrucción y muerte que habrá durante el final de las grandes batallas que 
precederán al gran reinado de paz de Cristo. Tan grande será la carnicería y asesinato en 
masa, la matanza y sangre derramada, la violencia de la muerte de los guerreros, que sus 
cuerpos en descomposición "obstruirá el paso de los transeúntes" y el simple hecho de 
tratar de quitarlos del medio será una tarea de enormes proporciones. Entonces se 
cumplirá la profecía de Ezequiel que dice que toda ave de toda clase y toda fiera del 
campo se reunirán "y comeréis la carne del fuerte y beberéis la sangre de los príncipes 
de la tierra." (Eze- 39) 

Y entonces se oirá el clamor del que habló Juan: "venid, y congregaos a la gran cena 
de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de capitanes, y carne de fuertes, carne 
de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes." En 
una revelación de los últimos días ha sido confirmado específicamente que todo lo dicho 
será real y la cena literal, un evento horrible pero real..(D&C 29:18-21). 

GRAN ESPÍRITU. 
Ver DIOS. DIOSES FALSOS. Según las tradiciones lamanitas, Dios es el Gran 

Espíritu. 

Es obvio que con este nombre, los lamanitas tenían en mente un ser personal, pues el 
Rey Lamoni pensó erróneamente que Amón era el Gran Espíritu. (Alma 18:2-28; 19:25-
27.) 

Tanto Amón como Aarón usando los principios del arte de vender, al igual que lo 
hizo Pablo en el Areópago (Hechos 17:22-31), enseñaron que el Gran Espíritu era Dios 
que había creado los cielos y la tierra. (Alma 18:8-29; 22:8-11.) este mismo concepto 
lamanita de que Dios es el Gran Espíritu ha existido entre los indios de América en 
tiempos modernos. 

GRAN JUEZ. 
Ver JUEZ DE TODA LA TIERRA. 

GRAN PASTOR. 
Ver BUEN PASTOR. 



GRAN YO SOY. 
Ver CRISTO, ETERNIDAD EN ETERNIDAD. Cristo es el GRAN YO SOY, el YO 

SOY, el YO SOY EL QUE SOY, es decir que es El Eterno, que Es "de eternidad en 
eternidad" (D. Y C. 39:1; Ex. 3:14). 

El Dios que es "desde el siglo y hasta el siglo" (Salmos 90:2), cuyo curso es un giro 
eterno y nunca varía ni cambia. (1 Ne. 10:17-20.) "de eternidad en eternidad es el 
mismo, y sus años nunca faltan" (D. & D. 76:4), pues es el YO SOY. Por ejemplo, 
cuando dijo a los judíos, "Antes que Abraham fuese, YO SOY"(Juan 8;58) fue lo mismo 
que decir, "Antes que Abraham fuese, YO SOY, el Dios Eterno, cuyas 'salidas son desde 
el principio, desde los días de la eternidad. (Miqueas 5:2). 

GRANDE Y ABOMINABLE IGLESIA.  
Ver IGLESIA DEL DIABLO. 

GRANIZO. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

GRANJAS DE BIENESTAR. 
Ver PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. 

GRITO DE HOSANNA. 
Ver ASAMBLEAS SOLEMNES, HOSANNA, TEMPLOS. En los servicios 

dedicatorios de templos y en algunas otras asambleas solemnes, los santos siguen el 
modelo establecido por José Smith en la dedicación del Templo de Kirtland y dan el gri-
to de hosanna. (History of the Church, vol.2; pág. 427-428.) 

Mientras están de pie, por lo general mirando al este, y mientras ondean sus blancos 
pañuelos con cada frase o alabanza, la congregación exclama en unión:  

¡Hosanna, Hosanna, Hosanna'. ¡A Dios y al Cordero! ¡Hosanna, Hosanna, Hosanna! 
¡A Dios y al Cordero! ¡Hosanna, Hosanna, Hosanna! ¡A Dios y al Cordero! 

¡Amén, Amén, Amén! 

GUERRA. 
Ver BATALLA DE ARMAGEDON, GRAN CENA DE DIOS, DIOS DE 

BATALLAS, GOG Y MAGOG, GUERRA EN LOS CIELOS, PAZ, SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. La guerra es probablemente la 
más satánica de todas las situaciones que puedan existir sobre la tierra. Es asesinato 



sistemático y organizado, acompañado de rapiña, robo, inmoralidad sexual y todo otro 
tipo de maldad. La guerra es del diablo, nace de la lujuria. (Stgo. 4:1). Si todos los 
hombres fuesen justos no habría guerra; ni la habrá durante el milenio (Isa. 2:1-5) ni en 
el eterno reino de Dios. Por causa de que Lucifer se rebeló y quiso ocupar el trono de 
Dios, hubo guerra en el cielo entre los espíritus preexistentes. (Isa. 14:12-20; Apo. 12:7-
9; Mois. 4:1-4; Abra. 3:28). 

A partir de la caída del hombre prevalecieron sobre la tierra condiciones telestiales y 
de lujuria y se multiplicaron las guerras. Las palabras no pueden expresar la depravación 
que ha acompañado a las guerras en todas las épocas, pero el tiempo conocido como los 
últimos días será cuando se vea la más extensa e inicua de todas las guerras que se hayan 
librado o que se librarán. 

Las guerras modernas comenzaron con la Guerra Civil Norteamericana y 
continuaron aumentando en severidad y maldad hasta la gran guerra final de Armagedón 
cuando nuestro Señor volverá para limpiar la tierra y comenzar el gran reinado milenario 
de paz. Aún cuando todas las guerras son de naturaleza malvada, es un hecho que existe 
y el Señor las usa para acelerar sus propósitos. Es por causa de la maldad de los hombres 
que en su ira ha "decretado guerras sobre la faz de la tierra, y los inicuos matarán a los 
inicuos, y el temor se apoderará de todo hombre. (D&C 63:33). La autodefensa es tan 
justificable en la guerra como cuando un hombre busca matar a otro, con la conclusión 
obvia que (desde el punto de vista de los que están enredados en un conflicto bélico) 
algunas guerras son justas y otras injustas. 

Los hombres justos tienen el derecho y obligación de defenderse y se espera que lo 
hagan; deben luchar cuando no hay otra manera de preservar sus derechos y libertad y 
proteger a sus familias, hogar, país y las verdades de salvación que han abrazado. En 
muchas guerras, probablemente en la mayoría, ambas partes están igualmente en falta y 
ninguna está justificada. Pero han habido y aún habrá guerras en las cuales la balanza de 
la justicia eterna mostrará que una de las partes tuvo el favor de la Deidad y la otra no. 
Cuando Enoc dirigió los ejércitos de los santos contra sus enemigos con el manifiesto 
poder de Dios que hizo que huyeran las montañas y los ríos cambiaron de curso para 
ayudar a los santos, obviamente había un lado del conflicto que estaba en error y el otro 
no. (Mois. 7:13-16). Cuando Josué condujo los ejércitos de Israel contra los reyes 
amonitas, y el Señor detuvo el sol en el cielo para que Israel pudiera continuar la 
matanza, había un lado de la guerra que era justo y otro que era injusto. Cuando Moroni 
rasgó su túnica y escribió sobre ella -"En memoria de nuestro Dios, nuestra religión y li-
bertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos"- y los llevó a la batalla, tenía al 
Señor de su lado (Al. 46) En la Revolución Americana el Señor estaba de parte de los 
colonos y derramó su ira sobre Gran Bretaña y sobre los que se oponían a los 
americanos. (1Ne. 13:17-19). La preservación de la unión americana a través de la 
Guerra Civil fue una causa justa. 

La Primera y Segunda Guerra Mundial eran justas de parte de los aliados y se 
aceleraron los propósitos del Señor a través de los que obtuvieron la victoria. Las 



naciones que defiendan a Israel en la próxima Armagedón tendrán como aliado al Dios 
de las Batallas y los que marchen bajo la bandera de Gog y Magog serán los que se 
rebelen contra la justicia. Sin embargo, se debe comprender claramente que la res-
ponsabilidad por la pérdida de vidas y la desolación causadas por las guerras, descansará 
sobre los que fomenten y causen la guerra. También es verdad que los soldados que ma-
ten innecesariamente o de manera brutal, serán responsables de ello. La guerra como tal 
no es una puerta abierta para una carnicería ilimitada. Pero el soldado al que se ordena y 
que debe matar y dispersar desolación será hallado sin culpa ante el trono del juez justo, 
sin tener en cuenta si luchaba por o en contra de los propósitos del Señor. 

GUERRA EN LOS CIELOS. 
Ver ALBEDRIO, CIELO, CONCILIO EN LOS CIELOS, DIABLO, GUERRA, 

MIGUEL EL ARCANGEL, PLAN DE SALVACION, PREEXISTENCIA. En la 
preexistencia, después de que se hubo elegido a Cristo y rechazado a Lucifer para ser el 
Redentor en el gran plan de salvación, Satanás y una tercera parte de las huestes 
celestiales destinadas a vivir sobre esta tierra, se rebelaron abiertamente contra el Padre. 
Los rebeldes "buscaron destruir el albedrío del hombre" y modificar el plan del Padre de 
manera que la salvación llegaría al hombre automáticamente a todos los que pasaran por 
la mortalidad. (Mois. 4:1-4; Abra. 3:24-28; D&C 29:36-38; Isa. 14:12-20; Lc. 10:18). 
Juan menciona su rebelión contra la luz y la verdad y su negación a ajustarse a los 
términos y condiciones establecidos por el Padre para alcanzar la salvación y la llama la 
guerra en los cielos. (Apo. 12:4-9). El inspirado escritor continúa explicando que 
después que Satanás hubo sido arrojado a la tierra se le dio poder para "hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos." (Apo. 12;13). Esa guerra de los santos sobre la tierra 
(Efe. 6:10-18; 2Tim. 4:7-8) es la continuación de la guerra en los cielos. Es una guerra 
entre la verdad y el error, entre la luz y tinieblas, entre la Iglesia del Cordero y las sectas 
apóstatas del mundo, entre Cristo y Satanás. 

Los que siguieron a Lucifer en la preexistencia eran los espíritus que eligieron creer 
doctrinas falsas para alcanzar la salvación; de la misma manera, los que creen en 
sistemas falsos de salvación en esta vida están permitiendo que Satanás los venza en la 
guerra en la tierra. Desde ya que no hubo espíritus neutrales en la guerra en los cielos, de 
la misma manera que no hay ni puede haber neutrales en esta vida en lo que a la rectitud 
e injusticia se refiere. "El que no es conmigo, contra mí es", dijo el Señor, "y el que 
conmigo no recoge, desparrama." (Mat.12:30; 1Ne.14:10; Al. 5:38-40). 



HH  

HABLAR EN LENGUAS.  
Ver LENGUAS. 

HACEDOR. 
Ver CRISTO COMO EL PADRE. 

HADES. 
Ver INFIERNO, PRISIONEROS DE LA ESPERANZA. Hades es la expresión 

griega del infierno; es un sitio de tinieblas donde van los espíritus de los inicuos para 
esperar el día de su eventual resurrección. Los que han sido arrojados a este destino su-
fren dolor, angustia y "espantosa espera de la ardiente indignación de Dios." (Alma 
40:13-14; Lucas 16:23.) 

HAMBRUNAS. 
Ver APOSTASIA, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA, SEÑALES DE LOS 

TIEMPOS. Las hambrunas que incluyen una escasez general de alimentos que resultan 
en hambre e inanición, han ocurrido frecuentemente entre casi todos los pueblos. Son 
parte de las experiencias ordenadas para probar al hombre. Algunas veces caen sobre los 
rebeldes; a menudo justos e inicuos han sufrido por su maldición. 

Es una de las maneras que el Señor tiene para humillar a sus hijos para que lo 
busquen y pidan su ayuda en su sufrimiento temporal. "¡Cuantas veces os he llamado ... 
por la voz de hambres y pestilencias de todas clases!" dice él. (D. Y C. 43:25.) El 
hambre está entre las señales de los tiempos y el gran Plan de Bienestar de la Iglesia está 
designado para ayudar a que los hombres se libren de sus efectos. 2. Hambrunas 
espirituales son los períodos de apostasía de la verdad. "He aquí vienen días, dice Jehová 
el Señor, en los que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de 
oír la palabra de Jehová: E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente 
discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán." (Amós 8:11-12.) 

HAREN. 
Ver MATRIMONIO PLURAL. Entre los musulmanes un harén está formado por las 

esposas y parientes de sexo femenino de un musulmán. Desde el punto de vista cristiano 
se asocia el harén con sensualidad y excesos - perspectiva justificada en muchos casos, 



sin duda. El harén no tiene parte en el evangelio. La costumbre musulmana del 
matrimonio plural es una degeneración apóstata del principio verdadero que alguna vez 
practicaron sus antepasados. 

HEBREOS. 
Ver JUDIOS, ISRAEL. Hay dos probables orígenes de la palabra Hebreo; una es que 

deriva de eber "más allá, del otro lado," pues Abraham y su posteridad eran distinguidos de 
esta manera de las demás razas que vivían al otro lado del Río Eufrates, la otra posibilidad 
dice que son llamados así los descendientes de Eber o Heber, que era un antepasado de 
Abraham. (Gén 10:24.)Abraham y José fueron llamados hebreos (Gén 14:13; 39: 14-18) y 
luego durante la era pre-cristiana toda la casa de Israel, incluyendo los miembros de todas las 
tribus, fueron llamados de la misma manera. Por lo tanto los nefitas son hebreos, y si pudiera 
considerarse el nombre apto actualmente, los Santos de los Ultimos Días llevarían ese título. 

Siendo que los judíos han sido la parte más conocida de Israel cuando comenzó la era 
cristiana y la mayoría de las personas los consideraba como la casa de Israel, se hizo común 
que el nombre judío sea sinónimo de hebreo. 

HECHICERIA. 
Ver ADIVINACION, ADIVINOS, ASTROLOGIA, BRUJERIA, ESPIRITISMO, 

EXORCISMO, IGLESIA DEL DIABLO, MAGIA, MAGOS, NECROMANCIA, 
SUPERSTICION, VUDU. Se llama hechicería al uso de poder obtenido con la ayuda o con-
trol de espíritus malvados. Se usa frecuentemente este poder en la adivinación, necromancia y 
brujería. En efecto, un hechicero adora a Satanás en lugar de Dios y usa el poder que Satanás 
puede darle en un vano intento por imitar el poder de Dios. La hechicería ha sido una maldad 
pecaminosa en todas las épocas. Estaba presente en las cortes del Faraón (Exo. 7:11) y de 
Nabucodonosor. (Dan. 2:2.) Los profetas de Israel hablaron en su contra. (Isa. 47; 57:3; Jer. 
27:9.) Los nefitas apóstatas se gozaron en sus misterios. (Alma 1:32; Morm. 1:19.) Pedro y 
Juan lucharon contra esa maldad durante su ministerio (Hechos 8:9-11;13:6-8), y su poder 
está actualmente prevaleciendo con gran éxito en gran parte de la tierra. (Apo. 9:20-21.) Por 
su poder y hechicería la gran y abominable iglesia está engañando a todas las naciones en los 
últimos días. (Apo.18:23) Pero, en la Segunda Venida de nuestro Señor los hechiceros serán 
destruidos (Mal. 3:5; 3 Ne. 24:5); serán arrojados a ese infierno que ha sido preparado para 
ellos (D. Y C. 63:17, Apo. 21:8); y finalmente habiendo pagado el último cuadrante de sus 
crímenes en la eternidad serán rebajados a una herencia telestial. (D. & C: 76:103; Apo. 
22:15.) 

HECHICEROS. 
Ver ADIVINACION, BRUJERIA, ESPIRITISMO, HECHICERIA, MAGIA. Un 

hechicero es un mago que tiene habilidades mágicas, que practica la brujería y se comunica 



con los espíritus. La práctica de la hechicería es una abominación (Lev. 19:31; Deut. 18:9-
12), y en el antiguo Israel la pena para quien la practicara era la muerte. (Lev. 20:6, 27.) 

HECHIZOS.  
Ver MAGIA. 

HEMISFERIO OCCIDENTAL.  
Ver NUEVO MUNDO. 

HENCHIR LA TIERRA. 
Ver CREACION, EVOLUCION, PRIMER HOMBRE. El relato en las escrituras nos 

dice que Dios mandó a Adán y Eva: "Fructificad y multiplicaos, henchid la tierra y 
sojuzgadla." (Gén. 1:28, Mois. 2:28; Abra. 4:28.) De esto algunos han llegado a la conclusión 
de que Adán y Eva no fueron los primeros habitantes de la tierra, que habían pre-adanitas y 
que nuestros primeros padres recibieron el mandamiento de volver a llenar la tierra con su 
posteridad. Hay dos definiciones aceptadas y establecidas de henchir. 

Una es llenar con animales y personas en primera instancia; la otra llenar nuevamente. En 
hebreo original se usó la expresión mole que significa llenar, rellenar, lleno. Este mismo 
verbo es traducido como llenar en el mandamiento, "Fructificad y multiplicaos, y llenad las 
aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra!' (Gén. 1:22.) De allí que el 
significado correcto del mandamiento dado a nuestros primeros padres fue: Fructificad y 
multiplicaos, llenad la tierra con posteridad, es decir, dad cuerpos para los espíritus de la 
preexistencia." En este texto la mayoría de las traducciones, con excepción de la Versión del 
Rey Santiago, usan la palabra llenar en lugar de henchir. De cualquier manera, como la 
palabra henchir significa llenar, y porque la Iglesia usa la Versión del Rey Santiago de la 
Biblia, era bastante natural que el Profeta usara la misma palabra, es decir henchir, en los 
libros de Moisés y Abraham. (Joseph Fielding Smith, Answer lo Gospel Questions, pág. 
208-211.) 

HENOTEISMO 
Ver ATEISMO, DEISMO, DIOS, MONOTEISMO, POLITEISMO, TEISMO. 

Henoteismo es creer y adorar un dios, y al mismo tiempo no negar que otros pueden adorar 
otros dioses con igual verdad. 

En el mundo sectario se enseña falsamente que Abraham por ejemplo era henoteísta, es 
decir que él adoraba al Todopoderoso, pero a la vez consideraba que otras naciones podían 
adorar sus propios dioses con resultados igualmente beneficiosos. Esta idea apóstata lo 
considera erróneamente como un paso más avanzado que el politeísmo y un paso más atrás 
que el monoteísmo o punto final de este proceso en evolución. 



HEREDAD. 
Ver COHEREDEROS CON CRISTO. 

HEREDERO DE DIOS. 
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, CRISTO. Cristo es el Heredero de Dios. 

(Mat. 21:33-41; Mar. 12:1-12; Lucas 20:9-18; Rom. 4:13-14; Heb. 1:1-4.) Por virtud de 
este hecho tenía derecho a heredar y recibió todo lo que el Padre tenía. Ganó cada inves-
tidura, calidad, atributo, perfección, poder y posesión de manera que "en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad." (Col. 2:9.) Ha recibido la "plenitud de la 
gloria del Padre." (D. Y C. 93:4-20; Col. 1:19.) 

HEREDEROS DE LA PROMESA.  
Ver HIJOS DEL CONVENIO. 

HEREJIA. 
Ver APOSTASIA, DOCTRINA, ORTODOXIA, VERDAD. Desde el punto de vista 

del evangelio, cualquier opinión o doctrina que esté en oposición a la verdad revelada 
del Señor tal como esta registrada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días, es una herejía. El punto no es ver cuántas personas podrán creer una enseñanza; 
sino el que la doctrina sea verdadera o falsa. (2 Ped. 2:1.) En los días del Profeta toda la 
cristiandad creía falsamente que Dios era una esencia que llenaba la inmensidad del 
espacio y estaba en todos lados, pero en ningún lado en particular, lo cual prueba que 
todos eran herejes, que la apostasía era universal. Herejía es falsa doctrina. Aún los 
miembros de la Iglesia verdadera son culpables del cargo de herejía cuando aceptan 
ideas falsas que no están de acuerdo con la palabra revelada. "Porque es preciso que 
entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son 
aprobados." (1 Cor. 11:19; Gal.5:20.) Uno de los propósitos de esta vida de probación es 
ver cuánta verdad creerán los hombres al caminar por fe en lugar de hacerlo por la vista. 
No hay salvación en una doctrina falsa. 

HERENCIA. 
Ver PREEXISTENCIA. En su providencia eterna y sabiduría omnisciente, la Deidad 

Todopoderosa ha ordenado leyes mediante las cuales las cualidades y características de 
los padres se transmiten a sus descendientes. Desde el punto de vista mortal a esto se le 
llama herencia. Desde una perspectiva eterna es la manera que tiene el Señor para en-
viar por linajes en particular, los espíritus que han desarrollado las calificaciones 
mentales, espirituales y otras, que los habilita nacer. Las complejidades y lo intrincado 



de las leyes que rigen este campo están más allá de su comprensión por parte de una 
mente finita. 

HERENCIA. 
Ver IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, 

PUEBLO ESPECIAL, SANTOS. Los santos de Dios, la casa de Israel, su pueblo 
elegido y peculiar, son la Herencia del Señor. El los ha elegido como su herencia, como 
"un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra." (Deut. 7:6; Ex. 
19:6; 1 Ped. 2:5, 9.) 

Pedro aconsejó a los ancianos "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 
cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino 
con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 
siendo ejemplos de la grey." (1 Ped. 5:2-3; D. Y C. 58:17.) 

HERMANAS. 
Ver HERMANOS. 

HERMANDAD DEL HOMBRE.  
Ver PADRE EN LOS CIELOS. 

HERMANO DE JARED. 
Ver MAHONRI MORIANCUMER. 

HERMANO MAYOR. 
Ver CRISTO, PADRE EN LOS CIELOS, PREEXISTENCIA, PRIMOGENITO. 

Cristo es literalmente nuestro Hermano Mayor. Siendo que todos los hombres son 
hijos espirituales personales del Padre y siendo Cristo el espíritu Primogénito de los 
hijos, consecuentemente es el Hermano Mayor de todos los hombres. 

HERMANOS. 
Ver CREYENTES, DISCIPULOS, MORMONES, PROFETAS, SANTOS. Todos 

los hombres son hermanos por ser la progenie espiritual de Dios. Pero los que se unen a 
la Iglesia verdadera, que toman sobre sí el nombre de Cristo, son adoptados en la familia 
de Jesucristo convirtiéndose en sus hijos e hijas y de esa manera se convierten en 
hermanos y hermanas de un sentido espiritual muy especial. (Mosíah 5:7.) 



De allí que todos los creyentes colectivamente o cualquier grupo de ellos en 
particular son llamados los hermanos. (Hechos 14:2; 15:33, 40.) Son miembros de la 
gran hermandad de Cristo. En espíritu de amor y unión los miembros de la Iglesia se 
llaman unos a otros hermano y hermana. El Señor ilustró este uso espiritual del término 
hermanos cuando se le dijo que su madre y sus hermanos literales deseaban verlo, él 
preguntó: "¿Quién es mi madre, y quienes son mis hermanos?, la respuesta, "Y 
extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi 
hermano, y hermana, y madre." (Mat.12: 46-50.). 

HETERODOXIA.  
Ver ORTODOXIA. 

HIJAS DE DIOS. 
Ver ADOPCION, COHEREDEROS CON CRISTO, DIOS, EXALTACION, HIJOS 

DE DIOS, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, MATRIMONIO CELESTIAL, PLENITUD 
DEL PADRE, PREEXISTENCIA, SALVACION, SIERVOS DE DIOS. Todas las mujeres 
son hijas de Dios a causa de su nacimiento preexistente como espíritus femeninos. Sin 
embargo, el título de hijas de Dios, tal como se usa en la revelación, tiene mayor significado 
que el mencionado. De la misma manera en que los hombres que se ajustan al sendero que 
los lleva a, la exaltación llegan a ser hijos de Dios en esta vida, de igual modo las mujeres que 
marchan de la mano de la obediencia, se convierten en hijas de Dios. (D.& C. 25:1; 7624; 
Mosíah 5:7.) 

Las ordenanzas del templo, incluyendo el matrimonio celestial deben realizarse para 
pertenecer a la casa de Dios y convertirse en una hija. Las que son adoptadas como hijas en 
esta vida, si continúan fieles, ganarán exaltación en el mundo venidero. (Doctrina de 
Salvación, vol. II, pág. 60.) 

HIJO. 
Ver CRISTO, DIOS, HIJO AMADO, HIJO DE DIOS, PADRE EN LOS CIELOS, 

PRIMOGENITO. Cristo es el Hijo, es decir el Hijo de Dios. (2 Ne. 30:2; 31:13, 18; Alma 
5:48; 12:33; D. Y C. 130:22; Mat. 11:27.) Como Hijo del Padre, heredó de El los poderes de 
la inmortalidad lo que le permitió y le permite hacer todas las cosas que el Padre le mandó 
hacer. Todos los hombres se vuelven a él para todo lo que son o esperan llegar a ser. El Padre 
ha entregado todas las cosas en sus manos. "Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el 
nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre 
jamás." (Moisés 5:8.) 



HIJO AHMAN. 
Ver AHMAN, CRISTO, HIJO DEL HOMBRE, HIJOS AHMAN. Al ser Ahman el 

nombre de Dios el Padre en el lenguaje puro hablado por Adán, Hijo de Ahman es el nombre 
del Hijo Unigénito. En dos revelaciones publicadas en Doctrina y Convenios se llama a sí 
mismo de esta manera. (D. Y C. 78:20; 95:17.) 

HIJO AMADO. 
Ver CRISTO, HIJO, HIJO DE DIOS. "Este es mi Hijo Amado, escúchalo." (José Smith 

2:17.) Estas son las palabras con las que el Padre presenta al Hijo y manda a los hombres que 
escuchen sus enseñanzas. (Mat. 3:17; 17:5; Marc. 1:11; Lucas 3:22; D. Y C. 93:15: 2 Ne. 
31:11; 3 Ne. 11:7; 21:20.) 

Cristo es el Hijo Amado, lo que significa que es favorecido, preferido, Elegido y Amado 
(Moisés 4:2), y también que es Hijo de Dios. 

HIJOS DE ABRAHAM. 
Ver ADOPCION, HIJOS DEL CONVENIO, ISRAEL, TRIBUS DE ISRAEL. 

"Nosotros somos la simiente de Adán" dicen los judíos; y así lo son en sentido literal. Pero en 
el sentido del evangelio hijos de Abraham son aquellos que hacen las obras de Abraham, 
porque su sangre por ese medio es lavada y purificada como la de Abraham, y ellos son 
adoptados en su linaje. (Abra, 2:8-11; D.& C. 84: 33-41; 132: 29-33; Enseñanzas pág. 177.) 

He aquí, nuestro Señor replicó a los judíos, "Si fueseis los hijos de Abraham, las obras de 
Abraham haríais ...Vosotros hacéis las obras de vuestro padre ... vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer". (Juan 8:31-47.) 

HIJO DE DAVID. 
Ver CRISTO, HIJO DE JOSE, HIJO DE DIOS, HIJO DE MARIA, LLAVE DE 

DAVID, RAIZ DE DAVID. Cristo es el Hijo de David, es decir que nació la mortalidad 
como simiente literal y descendiente del Rey David. Gabriel dijo a la madre mortal de nuestro 
Señor: "Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David 
su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin." 
(Luc.1:31.33) 

Tanto José, su padre adoptivo, como María, su madre literal y natural, eran de la casa y 
linaje de David. (Mat. 1:1TM17; Luc. 1:26-38; 2:4; 3:23-28) Que el Mesías prometido sería 
descendiente y heredero de David, era bien sabido entre los judíos en el meridiano de los 
tiempos, hecho que los llevó a suponer falsamente que durante su ministerio terrenal él 
reinaría con poder y dominio temporal, tal como lo había hecho David. (Mat. 1:1; 9:27; 



12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15; Marc. 10:47-48; 12:35-37; Luc. 18:38-39; 20:41-44; Juan 
7:42.) 

De ahí que estaban en condiciones de responder correctamente a la pregunta de nuestro 
Señor respecto a quien era su padre, diciendo que era "EL Hijo de David". Pero estaban 
completamente confundidos cuando ahondó más en la cuestión refiriéndose a la gran Profecía 
Mesiánica de David, que decía que Cristo vendría por el linaje de David y sería también 
Señor de David. "¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a 
mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 
Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?" (Mat. 22:41-16.) En sus tinieblas apóstata 
estos judíos estaban incapacitados para ver la realidad que su Mesías prometido nacería como 
Hijo de David y como Hijo del Altísimo. 

HIJO DE DIOS. 
Ver DIOS, HIJO AMADO, CARPINTERO HIJO DEL, HIJO AHMAN, HIJO DE 

DAVID, HIJOS DE DIOS, HIJO DE JOSE, HIJO DE JUSTICIA, HIJO DE MARIA, 
HIJO DEL ALTISIMO, HIJO DEL DIOS ETERNO, HIJO DEL DIOS VIVIENTE, 
HIJO DEL HOMBRE, HIJO DEL PADRE ETERNO, PADRE EN LOS CIELOS, 
PRIMOGENITO. 1. "¿Qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo?" (Mat. 22:42.) La 
respuesta revelada y verdadera es: Cristo es el Hijo de Dios; y ha sido llamado así desde 
el principio para señalar la relación personal, íntima y familiar que existe entre él y su 
Padre. (1 Ne. 10:17; 2 Ne. 25:12,19; Alma 7:10; 3 Ne. 9:15; D. Y C. 6:21; Mat. 27:43; 
Juan 10:36; Moisés 6:54.) 

Dios el Padre es un Hombre perfecto, glorificado y Santo, es un Personaje inmortal. 
Y Cristo nació en el mundo como Hijo literal de este Ser Santo; nació en la misma 
forma real, personal y literal en que nace un hijo mortal a un padre mortal. 

En su paternidad no hay nada figurado; fue engendrado, concebido y nació en el 
curso natural y normal de este hecho, pues es Hijo de Dios, y ese nombre significa lo 
que dice. (1 Ne. 11.) 2. El Padre Adán, el primer hombre es también un hijo de Dios 
(Luc. 3:38; Moisés 6:22, 59), hecho que no cambia la gran verdad que Cristo es el 
Unigénito en la carne, pues Adán entró a este mundo como inmortal. 

Vino aquí antes de que entrara la muerte con su consecuente existencia mortal o 
camal. 

HIJOS DE ISRAEL. 
Ver TRIBUS DE ISRAEL. 

HIJOS DE JACOB. 
Ver TRIBUS DE ISRAEL. 



HIJO DE JOSE. 
Ver CRISTO, HIJO DE DIOS,HIJO DE MARIA, HIJO DEL HOMBRE, 

CARPINTERO HIJO DEL. Cuando Jesús comenzó su ministerio activo era como de 
treinta años, hijo, según se creía, de José." (Lucas 3:23.) Es decir que era considerado "el 
hijo de José," (Juan 1:45.) por la gente. Aunque José concibió hijos, éstos eran 
solamente medio hermanos de nuestro Señor, y el esposo de María en realidad era el 
padrastro y no el padre natural de Jesús. (Mat. 12:46;13:55; Gál.1:19.) 

HIJOS DE JUDA.  
Ver JUDIOS. 

HIJO DE JUSTICIA. 
Ver CRISTO, HIJO DE DIOS, RECTITUD (JUSTICIA). Cristo es el Hijo de 

Justicia. (2 Ne. 26:9; 3 Ne. 25:2; Eter 9:22; Mal. 4:2.) Este nombre implica que es Hijo 
del que es la personificación de la rectitud (justicia) y perfección, cuyo nombre es 
justicia. 

HIJO DEL ALTISIMO. 
Ver ALTISIMO, CRISTO, HIJO DE DIOS. Cristo es el Hijo del Altísimo, (Lucas 

1:32.) Gabriel se lo anunció así a María. El uso de este nombre o título muestran su 
divinidad como Hijo y la supremacía del Padre en la Trinidad. 

HIJO DE LA MAÑANA. 
Ver DIABLO, LUCIFER. Este nombre o título de Satanás indica que fue uno de los 

primeros hijos espirituales que nacieron del Padre. Usado siempre con el nombre Luci-
fer, hijo de la mañana aparentemente significa también hijo de luz, hijo distinguido, que 
quiere decir que Satanás estaba en una posición de poder y autoridad en la preexistencia. 
(D. Y C. 76:25-27, Isa.14:12-20.) 

HIJO DE MARIA. 
Ver CRISTO, MARIA, HIJO DE JOSE, HIJO DE DIOS, HIJO DE DAVID, 

NACIMIENTO VIRGINAL. Cristo es el Hijo de María, (Mat. 1:1825; Luc. 1:26-38; 
Mosíah 3:8.) María fue "según la carne, la madre del Hijo de Dios... fue llevada en el 
Espíritu" (1 Ne. 11:18-19), sobre ella se hizo "sombra" y concibió "por el poder del 
Espíritu Santo" (Alma 7:910)- pero el Espíritu Santo no es el Padre de Cristo - y cuando 
nació el Niño, fue el "Hijo del Padre Eterno." (1 Ne.11:21.) 



HIJO DEL DIOS ETERNO. 
Ver CRISTO, HIJO DE DIOS. Cristo el Hijo del Dios Eterno. (1 Ne. 11:32.) El uso 

de este nombre certifica que es el Hijo y afirma la preeminencia eterna y poder de la 
Deidad que es su Padre. 

HIJO DEL DIOS VIVIENTE. 
Ver CRISTO, HIJO DE DIOS. Cristo es el Hijo del Dios Viviente. (D. & C: 42:1; 

55:2; 68:25; Morm. 5:41; 9:29; Mat. 16:16.) El uso de este apelativo da testimonio de la 
divinidad del Hijo y de la existencia consciente, presente y activa de su Padre. Un Dios 
Viviente es el que vive ahora, que da revelación actual y que está tan interesado en las 
almas de los hombres de hoy día, como lo estaba en la antigüedad - lo contrario al punto 
de vista apóstata que afirma que los días de revelación han cesado. 

HIJO DEL HOMBRE. 
Ver CRISTO, DIOS, HIJO AHMAN, HIJO, HIJO DE DIOS, PADRE EN LOS 

CIELOS. Cristo es el Hijo del Hombre, es decir que su Padre (El Dios Eterno) es un 
Hombre Santo. "Porque en el lenguaje de Adán, su nombre (de Dios) es Varón de 
Santidad, y el nombre de su Unigénito es el Hijo del Hombre, si Jesucristo, un justo Juez 
que vendrá en el meridiano de los tiempos." (Moisés 6:57.) Así, Cristo es' el Hijo del 
Varón de Santidad o dicho más brevemente es Hijo del Hombre. De acuerdo con esto 
cuando preguntó a sus discípulos, "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hom-
bre?" (Mat. 16:13), estaba afirmando precisamente la misma idea que si hubiera dicho, 
"¿Quién dicen los hombres que soy Yo, el Hijo del Hombre?" pues ese Dios que es Su 
Padre es un Hombre Santo. Hay más de 100 ejemplos en el Antiguo Testamento en 

que se aplica el título hijo del hombre a personas mortales, obviamente 
para enfatizar la debilidad del hombre comparado a la Deidad. Como 
consecuencia, el mundo sectario ha supuesto falsamente, que más de 
70 referencias de Cristo en el Nuevo Testamento, como el Hijo del 
Hombre tiene el mimo significado, es decir que transmiten la idea de 
Cristo mas como hombre y no de su divinidad. En realidad esas escritu-
ras dan testimonio de la clase de Ser que es su Padre. La revelación de 
los últimos Días hace frecuente referencia a nuestro Señor como el Hijo 
del Hombre, generalmente en un contexto que habla de su gloriosa Se-
gunda Venida. (D. Y C. 45:39; 49:6, 22; 58:65.) 

HIJO DEL PADRE ETERNO. 
Ver CRISTO, HIJO DE DIOS. Cristo es el Hijo del Padre Eterno (1 

Ne.11:21;13:40), nombre que resalta el hecho de que es Su Hijo, y tam-
bién recalca la naturaleza Eterna de su Padre. 



HIJO DE PAZ. 
Ver EVANGELIO, LUZ DE CRISTO, MENSAJE DE LA RES-

TAURACION, PAZ. Al instruir a los setenta el Señor dijo, en sus días: 
"En cualquier casa donde entréis primeramente decid: Paz sea a esta 
casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y 
si no, se volverá a vosotros." (Lucas 10:5-6.) En otras palabras, los 
embajadores de la verdad debían probar el espíritu de la gente, dando 
bendiciones a los que tenían inclinaciones espirituales y buscaban la 
paz y justicia y negando esas bendiciones a los rebeldes. Los élderes de 
estos tiempos tienen la misma comprensión divina para discernir 
espíritus. Cuando llevan el mensaje de salvación a personas honestas, 
rectas, que buscan de verdad, personas en cuyos corazones se halla el 
hijo de paz, los élderes encuentran una rica cosecha. Pero cuando 
tratan de convertir a los que no buscan paz y luz, los élderes pueden 
discernir el espíritu de incredulidad. Entonces la paz vuelve a ellos otra 
vez, y no se obtiene la cosecha de almas. 

HIJOS DE AHMAN. 
Ver AHMAN, HIJO AHMAN. Como Ahman es el nombre del Padre e 

Hijo Ahman identifica a su Unigénito en la carne, así también Hijo 
Ahman es el nombre, tomado del lenguaje puro, dado a los hombres. 
Este uso de las palabras es poderoso y expresivo. Identifica al Padre 
como Varón de Santidad, especifica que tiene un Hijo que es como él, y 
señala el objetivo final que deben alcanzar los hombres justos, esto es, 
ser coherederos con Cristo. Los hombres y Dios son de la misma raza y 
los hombres que venzan todas las cosas serán coherederos con el Hijo 
Ahman, eventualmente llegarán a ser cómo él, a semejanza de su Padre 
Eterno. (Rom. 8:14-17; 1 Juan 3:1-3; D. Y C. 76:50-70;132.) 

HIJOS DE BELIAL. 
Ver BELIAL, DIABLO, DIOSES FALSOS. En la antigüedad era común 

que el pueblo elegido se refirieran a los de su misma gente que se 
volvían a la adoración de dioses falsos llamándolos, de Belial. Eran hijos 
de Satanás en el sentido que seguían sus tentaciones y se sujetaban a 
su voluntad. Nuestro Señor habló de la misma manera respecto a 
ciertos judíos inicuos, cuando dijo: "Vosotros sois de vuestro Padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer." (Juan 8:44.) Moisés 
dio instrucciones específicas relativas a la destrucción temporal de los 
que se desviaban por las seducciones de los hijos de Belial. (Deut. 13.) 



HIJOS DE DIOS. 
Ver ADOPCION, BASTARDOS, COHEREDEROS CON CRISTO, DI-

VINIDAD, EXALTACION, HIJAS DE DIOS, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, 
MATRIMONIO CELESTIAL, PLENITUD DEL PADRE, PREEXISTENCIA, 
SALVACION, SIERVOS DE DIOS. En un sentido los hijos de Dios son los 
hijos espirituales del Padre, los que "se regocijaban" cuando "fundaba la 
tierra". (Job 38:1-7.) Pero en un sentido más particular y expreso son los 
que aceptan a Cristo y a sus leyes y se esfuerzan con devoción en la 
verdad y rectitud viviendo "de toda palabra que sale de la boca de Dios" 
hasta que se vuelven nuevas criaturas del Espíritu Santo y de esta 
manera son engendrados espiritualmente de Dios. Por adopción se 
convierten en "progenie de Cristo, hijos e hijas de él" (Mosíah 5:7), y 
también, por medio de él, son engendrados hijos e hijas del Padre. (D. Y 
C. 76:22-24.) Los que reciben el evangelio y se unen a la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días reciben el poder para 
convertirse en los hijos de Dios. (D. Y C. 11:30; 35:2; 39:1-6; 45:8; Juan 
1:12.) No se convierte uno en hijo por ser solamente miembro, sino que 
al ser admitido en la Iglesia se abre la puerta para alcanzar este alto 
nivel si es que se continúa con fe y devoción. (Rom. 8:14-18; Gál. 3:26-
29; 4:1-7.) Los hijos de Dios son miembros de su familia y por lo tanto, 
coherederos con Cristo, heredando con él, la plenitud del Padre. (D. Y C. 
93:17-23.) Antes de ser admitidos a esta gloriosa familia, deben recibir 
el sacerdocio mayor (Moisés 6:67-68), magnificar sus llamamientos (D. Y 
C. 84:33-41), entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio 
(D. Y C. 131:1-4; 132), y ser obedientes en todas las cosas. (Doctrina de 
Salvación, vol. 2, pág. 78, 36-40, 60, 64-65.) Llegan a ser hijos de Dios 
en esta vida (1 Juan 3:1-3) los que perseveran en rectitud continua y 
serán dioses en la eternidad. (D. Y C. 76:58.) 

HIJOS DE LA DESOBEDIENCIA. 
Ver CARNAL, DESOBEDIENCIA, HIJOS DE LUZ, MUNDO, SENSUALIDAD. 

Las personas que andan a la manera del mundo, siguiendo su modo carnal, sensual y 
deseos perversos, son llamadas, hijos de desobediencia. (Efe. 2:2.) Son seguidores o 
discípulos de desobediencia y son también designados como "hijos de rebeldes" (Isaías 
57:4), "hijos de este siglo" (Lucas 16:8; 20:34), "hijos de ira" (Efe. 2:3) "hijos del reino 
del diablo" (Alma 5:25) "hijos de aquellos que mataron a los profetas." (Mateo 23:31.) 
Se gozan en la lujuria de su "padre, el diablo." (Juan 8:33-56.) Siendo siervos del pecado 
luchan contra los oráculos vivientes (D&C 121:17), y a su tiempo, la ira de Dios caerá 
sobre ellos. (Efe. 5:6; Col. 3:6.) 



HIJOS DEL CONVENIO. 
Ver ADOPCION, EVANGELIO, HIJOS DE DIOS. ISRAEL, MATRIMONIO 

CELESTIAL, NUEVO Y SEMPITERNO CONVENIO. De acuerdo con los términos 
del convenio que Dios hizo con Abraham, toda la simiente natural de ese gran profeta 
está habilitado para recibir el evangelio, el sacerdocio y todas las ordenanzas de 
salvación y exaltación. (Abra. 2:9-11; D&C 86:8-11.) Cuando uno de sus descendientes 
recibe todas estas cosas, "Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia 
de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios." (D&C 84:34.) Ellos son enton-
ces hijos del convenio, es decir que son herederos de la plenitud de las bendiciones que 
pertenecen al nuevo y sempiterno convenio que es el evangelio. "Vosotros sois los hijos 
del convenio" (3 Ne.20:24-27.), dijo el Señor a los nefitas, entre quienes ministró, 
distinción que también gozan los santos de esta dispensación. Los rebeldes 
descendientes de Abraham no son sus hijos en el sentido especial que tiene ser 
designado, " hijo del convenio." (Juan 8:33-59.) 

HIJOS DE LEVI. 
Ver LEVITAS. 

HIJOS DE LOS PROFETAS. 
Ver ADOPCION, HIJOS DEL CONVENIO, PROFETAS. Los que siguen en las 

huellas de los profetas, que creen como ellos creyeron, y viven como ellos vivieron, son 
los hijos de los profetas. (D&C 84:33-34.) Son sus hijos en el sentido de que son sus 
seguidores o discípulos, y pueden llegar a convertirse en su simiente literal. (3 Ne. 
20:25-27; Hechos 3:25.) Sin embargo la simiente literal rebelde se apartan a si mismos 
de las bendiciones de sus padres, y se convierten en hijos del diablo en lugar de ser hijos 
de los profetas. (Juan 8:33-59.) 

HIJOS DEL REINO. 
Ver IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, 

REINO DE DIOS, SANTOS. La Iglesia de nuestro Señor es el reino de Dios sobre la 
tierra. Los miembros fieles de la Iglesia los que se adhieren a las normas del reino, son 
los Hijos del reino, (Mat. 13:38.) Son los seguidores o discípulos del Maestro porque 
creen en el evangelio del reino. Bendiciones especiales están reservadas para ellos 
(D&C 41:6), y se les manda traer frutos dignos para el reino del Padre. (D&C 84:58-59.) 
Eventualmente, los hijos del reino se "sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino 
de los cielos." (Mat. 8:11-12.) 



HIJOS DE LUZ. 
Ver LUZ, LUZ DEL MUNDO, SANTOS, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. Al 

aceptar el evangelio saliendo así de la oscuridad a la maravillosa luz de Cristo 1 Ped. 
2:9.) los hombres se convierten en hijos de luz. (Juan 12;36; Col. 1:12.) Son los segui-
dores o discípulos de luz y verdad. A los santos se les manda "andar como hijos de luz" 
(Efe. 5:8.) Si lo hacen, tienen la promesa de que ese grande y terrible día del Señor no 
los tomará como ladrón en la noche. (1 Tes. 5:15; D&C 106:4-5.) 

HIJOS DE MOISES Y AARON. 
Ver AARON, ADOPCION, MOISES, MELQUISEDEC SACERDOCIO DE. Los 

fieles poseedores del Sacerdocio se vuelven, por adopción, hijos de Moisés y Aarón, 
(D.&C. 84:1-31) sin importar cual sea su linaje natural. 

HIJOS DE PERDICION. 
Ver CAIN, CONDENACION, DIABLO, MUERTE. Lucifer es Perdición. Se 

convirtió en tal al rebelión que llevó a cabo en presencia de la luz y el conocimiento. 
Aunque conocía a Dios y le había sido enseñada la disposición del plan de salvación, 
desafió al Señor y buscó coronarse a sí mismo con el poder del Señor. (Moisés 4:1-4.) 
De esta manera cometió el pecado imperdonable. Junto con él se rebeló una tercera parte 
de las huestes espirituales del cielo. Estos se convirtieron así en seguidores (o en otras 
palabras en hijos) de perdición. Se les negó poder tener cuerpo, fueron arrojados a la 
tierra y se convirtieron en el diablo y sus ángeles- una gran hueste de hijos de perdición. 

Los que en esta vida obtienen conocimiento de la divinidad del evangelio, 
conocimiento que solamente viene por revelación abiertamente, se convierten también 
en lujos de perdición. Su destino, después de la resurrección es ser arrojados fuera con el 
diablo y sus ángeles para heredar el mismo reino en un estado en el que "el gusano no 
muere y el fuego no se apaga." (D. & C 76:32-49; 29:27-30; Heb. 6:4-8; 2 Ped. 2:20-22; 
2 Ne. 9:1416; Doctrinas de Salvación, vol. 1, pág. 42; vol. 2, pág. 260-261.) José Smith 
dijo: "Todos los pecados serán perdonados con excepción del pecado contra el Espíritu 
Santo; porque Jesús salvará a todos menos a los hijos de perdición." (Enseñanzas, pág. 
443.) 

HIJOS DE SION. 
Ver HIJOS DE LUZ, HIJOS DEL, SION. Los que buscan el bienestar de Sión, cuyos 

deseos y esfuerzos abiertamente contra la verdad, son que Sión sea edificada y su gloria 
se extienda sobre toda la tierra , son los hijos de Sión. Siendo la gran Sión de los últimos 
días deberá ser edificada por la Iglesia y Reino de Dios sobre la tierra, los hijos de Sión 
son los miembros de esa institución.(D&C84:56 58;01:41,81-85;103:35.) 



HIJOS ESPIRITUALES 
Ver CUERPOS ESPIRITUALES, ELEMENTO ESPIRITUAL, ESTRELLAS DEL 

CIELO, INTELIGENCIAS, NACER EN EL ESPIRITU, PREEXISTENCIA, 
VIDAS.ETERNAS. 1. En la preexistencia todos los hombres eran los hijos espirituales 
de Dios nuestro Padre, un hombre exaltado, glorificado y perfecto. "El Padre tiene un 
cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre" (D.&C. 130:22); los hijos que le 
nacieron en esa primera esfera tenían cuerpos de elemento espiritual. "Yo estuve en el 
principio con el Padre, y soy el Primogénito", dice Cristo de sí mismo; y de todos los 
nombres, sus hermanos espirituales dice; "Vosotros también estuvisteis en el principio 
con el Padre." (D.&C. 93: 21-23.).  

2. En una eternidad futura nacerán hijos espirituales a las parejas exaltadas, 
glorificadas y perfectas, para quienes continuará la unidad familiar. La gloria de los 
seres exaltados es tener "una plenitud y continuación de las simientes por siempre 
jamás." (D.&C. 132:19, 25, 29-32; 131: 1-4.) 

HIJO UNIGENITO 
Ver UNIGENITO 

HIMNOS 
Ver MUSICA 

HIMNOS DE SION 
Ver MUSICA 

HINOM 
Ver HADES, INFIERNO, SEOL, PRISION ESPIRITUAL. En las afueras de 

Jerusalén hacia el sur y al oeste, está el Valle de Hinom. En los días de Isaías y Jeremías, 
se sacrificaban niños a Moloc en el Tofet, lugar alto construido en este valle, que hacía 
de este sitio un lugar siniestro al que se llamaba "el valle de la matanza." (2 Reyes 23:5, 
10; 2 Cron. 28:3; 33:6; Isa. 30:33; Jer. 7:31-34; 19:6, 11-15.) A partir de allí Hinom fue 
profanada aun más, como lugar para tirar la basura y donde se arrojaban los cuerpos de 
los criminales; para evitar pestilencias, ardían constantemente fuegos que se mantenían 
ardiendo en este basural infestado. 

En estas condiciones, era natural para la mente profética usar el término Hinom para 
significar el ardor, tormento, angustia e indecibles horrores del infierno. El Señor mismo 
usó este término para referirse al infierno y sus horrores. (Mat. 5:22; 2930; Marcos 
9:43-47; Lucas 12:5; Sant. 3:6.) Su declaración "donde el gusano de ellos no muere, y el 



fuego nunca se apaga" (Marcos 9:48), se vuelve más expresivo considerándolo a la luz 
del conocimiento que sus oidores tenían del lugar al que se refería. 

HIPNOTISMO 
Ver HECHICERIA, BRUJERIA. Contestando la pregunta ¿"Practicaremos 

hipnotismo?" el Presidente Francis M. Lyman del Consejo de los Doce escribió: "El 
hipnotismo es una realidad y aún cuando algunos reclaman que tienen este poder mis-
terioso, son solo unos embusteros, pero hay otros que realmente hipnotizan a los que se 
les someten. Por lo que yo entiendo y he visto, le recomendaría no practicar el hipnotis-
mo. Por mi parte nunca consentiría ser hipnotizado o permitiría que lo fuera uno de mis 
hijos. El libre albedrío que nos otorgó nuestro Señor, es uno de los dones más importan-
tes que poseemos. Sin embargo, en cuanto permitimos que otra mente nos controle, de la 
misma manera en que esa mente controla su propio cuerpo y funciones, hemos rendido 
nuestro albedrío completamente a otro; y en tanto estemos bajo hipnosis –y eso será por 
tanto tiempo como lo desee quien nos hipnotizó - no podemos consentir o no en nada de 
lo que queramos hacer. Quien ejerza la hipnosis nos puede influenciar para hacer cosas 
buenas, pero no recibiríamos ningún beneficio de ellas, aún si las recordamos después, 
pues no fue hecho voluntariamente. Quien hipnotiza puede también influenciarnos para 
hacer lo absurdo y aún chocante, cosas malvadas, pues su voluntad nos obliga a ello." 
(Era, vol. 6; pág. 420.) A veces hay médicos respetables que usan la hipnoterapia, una 
forma limitada de hipnosis en la práctica de su profesión. Su aparente propósito es 
solamente aliviar el dolor y ayudar a sus pacientes a mejorarse. Se dice que mucha 
personas se han beneficiado materialmente con esta práctica y que las enfermedades 
tratadas con hipnosis no han dado resultado. Obviamente esta práctica médica de 
hipnosis no llevan la carga de oprobio que tiene el hipnotismo en general. 

HIPOCRECIA 
Ver APOSTASIA, INIQUIDAD. En sentido evangélico, la hipocresía es asumir falsa 

apariencia de virtud, rectitud y bondad o arrogarse el derecho al poder de predicar los 
principios del evangelio. Así, si una persona sabe lo que es correcto y aparentemente 
profesa vivir de acuerdo con ello, pero en realidad no vive la ley del evangelio, es un 
hipócrita. La hipocresía es profesar religión y no practicarla. Si un maestro defiende el 
pago de diezmos, pero no paga un diezmo justo, es un hipócrita. Si una persona ora 
buscando bendiciones temporales y espirituales, y luego vuelve la espalda al desnudo y 
al necesitado y no visita al enfermo y afligido, es un hipócrita. Ha profesado ser 
religioso, pero no la practica. (Alma 34:17-29.) Nuestro Señor dijo: "¡Ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por 
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas .por dentro, están llenos de muertos y de 
toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los 
hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad." (Mat. 23:27-28; Isa. 



32:6.) De la misma manera los que profesan ser luz al mundo y guían a las personas por 
el sendero de la rectitud, pero en realidad no son los verdaderos administradores del 
Señor, son hipócritas por asumir falsamente su autoridad. En otras palabras, tal como lo 
especifica el Libro de Mormón y la Biblia, son hipócritas los ministros de las falsas 
iglesias de la cristiandad. (Morm. 8:38; 1 Tim. 4:1-4.) Los hipócritas serán condenados. 
¡Ay de los que son engañadores e hipócritas'. porque así dice el Señor, los traeré a 
juicio... mas los hipócritas serán descubiertos y desarraigados, sea en vida o muerte, 
según mi voluntad:" (D. Y C. 50:6-8;101:90;124:8.) 

HISTORIA 
Ver HISTORIADOR Y REGISTRADOR DE LA IGLESIA, DIARIOS 

PERSONALES, LIBRO DE RECUERDOS, LLEVAR REGISTROS. La Historia es un 
relato escrito de eventos pasados, un registro de progreso y experiencia humanos. Gene-
ralmente tiene que ver con los hechos que afectan a las naciones y a los pueblos; y 
usualmente está acompañado por explicaciones filosóficas de las causas detrás de los 
hechos. Es una guía al progreso y una ayuda para la civilización. (Doctrina de Salvación, 
vol. 2, pág. 193-195.) Al contrario de lo que se cree generalmente y a pesar de que 
nuestras bibliotecas están repletas de incontables volúmenes de la llamada historia, es 
muy poco lo que realmente se conoce de la verdadera historia del mundo. Muchos 
hechos históricos son casi o totalmente ignorados por los eruditos modernos. Visto a 
través de los registros profanos, se sabe casi nada del origen del hombre; su vida 
primitiva sobre la tierra; sobre las naciones, reinos y pueblos que vivieron hacen más de 
tres o cuatro mil años atrás; de los antiguos habitantes del Continente Americano o aún 
mismo de los pueblos del norte de Europa y del oriente en las épocas antigua y 
medieval. Dejando la historia revelada a un lado - ¿dónde encontramos la verdadera 
historia de la creación? ¿Dónde están los registros que identifican a Adán y a Eva como 
seres superiores e inteligentes, los verdaderos progenitores de todos los hombres? 
¿Quién sabe algo sobre los 365 años de historia de la Ciudad de Enoc, o sobre el hecho 
de que fue llevada a los cielos? ¿Qué se sabe sobre el hecho de que los continentes e 
islas estaban juntos en un sitio hasta que, hacen unos cuatro mil años atrás, fueron 
divididos? ¿Quién sabe sobre el diluvio? o de la confusión de lenguas en la Torre de 
Babel? ¿Y qué acerca de las naciones nefitas y jareditas que florecieron en el Continente 
Americano durante unos 2.500 años? ¿Y sobre lo que estaba ocurriendo en este 
continente mil años antes de Colón? ¿Dónde están las Diez Tribus perdidas de Israel? 
¿A dónde fue nuestro Señor cuando los instruyó en el meridiano de los tiempos? 
¿Cuántas veces se han aparecido el Padre y el Hijo a los hombres? ¿Cuáles son las 
visiones y revelaciones que se han perdido? ¿Realmente, cuál es la verdad sobre lo que 
está ocurriendo en algunos países comunistas de la actualidad? Y las historias que 
conocemos, ¿están desviadas tal como desvían los comunistas? 

En lo que a la historia mormona concierne, ¿cuáles son las historias que debemos 
creer? ¿las escritas por los enemigos de los santos o por sus amigos? ¿Aceptaremos las 



historias de la guerra civil contadas por los simpatizantes del sur o del norte? Desde el 
comienzo hasta ahora, la verdadera historia del mundo ha estado perdida o ha sido tan 
desviada y pervertida que nuestro conocimiento actual está lejos de la verdad en lo que 
respecta a eventos históricos pasados. Cuando se escriba la historia real del mundo -y 
será escrita por el espíritu de inspiración mostrará los tratados de Dios con los hombres, 
el papel interpretado por el evangelio en el ascenso y caída de las naciones y como las 
eras de oscuridad y degeneración han resultado de la apostasía del camino del Señor. 

HISTORIA DE DIOS. 
Ver EVANGELIO. 

HISTORIA Y REGISTRADOR (SECRETARIO) DE LA IGLESIA. 
Ver DIARIOS PERSONALES, HISTORIA, LIBRO DE LA LEY DE DIOS, LIBRO 

DE RECUERDO, REGISTROS, SECRETARIOS. El llevar registros y escribir la 
historia es esencialmente una parte del plan del evangelio que los profetas y otros lo 
hubieran hecho automáticamente si no hubiera habido mandamientos que los requiriera. 

Desde el principio, cada vez que un profeta recibía revelaciones, estas eran 
necesariamente registradas y preservadas para que pudieran ser estudiadas y obedecidas. 
José Smith llevaba un diario el cual, por supuesto incluía revelaciones que recibía, y este 
diario es el conjunto de seis volúmenes de la Historia de la Iglesia. 

El mismo día en que fue organizada la Iglesia en esta dispensación el Señor mandó a 
su pueblo que llevara registros (D.&C. 21:1.) Oliverio Cowdery, quien ya había actuado 
como amanuense del Profeta, se convirtió en el Primer Historiador y Registrador de la 
Iglesia. Cuando fue llamado a otro cargo, John Whitmer fue elegido por revelación para 
que "escriba y conserve una historia sistemática" de la Iglesia (D.&C. 47:1), "una 
historia de todas las cosas importantes que él observe y sepa concerniente a mi iglesia," 
dijo el Señor. También "No obstante, viaje mi siervo John Whitmer varias veces de un 
lugar a otro, y de iglesia en iglesia, para que más fácilmente adquiera conocimiento, 
predicando y declarado, escribiendo, copiando, seleccionando y obteniendo todas las 
cosas que sean para el bien de la iglesia, y para las generaciones futuras que crecerán en 
la tierra de Sión, para poseerla de generación en generación para siempre jamás." (D. 
&C. 69;85.) 

Esta recolección, registro, compilación y obtención de datos históricos continúa 
actualmente en la Iglesia. 

La Oficina del Historiador de la Iglesia es un gran almacén de diarios y documentos 
originales; de libros sobre la Iglesia y sus asuntos; de registros históricos de barrios, es-
tacas, misiones y quórumes; de datos estadísticos que revelan la fe y obra de los santos; 
y de sermones y enseñanzas de doctrina, de los miembros. Las historias de la Iglesia son 
las más importantes y precisas en existencia. Es interesante notar que, siguiendo la 



revelación y mandamiento, esta oficina guarda copias de historias insolentes, falsas y 
difamantes publicadas sobre la Iglesia y pueblo del Señor. (D.&C. 123: Doctrina de 
Salvación, vol. 2, pág. 186-208.) 

HOBIES 
Ver “HOBBIES” DE EVANGELIO. 

“HOBBIES” DEL EVANGELIO 
Ver FERVOR-CELO, FANATISMO, OBEDIENCIA. La salvación 

Alcanza cuando una persona se sujeta a todo el plan del evangelio y no 
especializándose en un tema como si ese tema fuese todo el evangelio. Los "hobbies" del 
evangelio o religiosos son señales peligrosas de inestabilidad espiritual; llevan al fa-
natismo y a veces aun ala apostasía con la consecuente pérdida de la vida eterna. "No 
tengáis vuestro 'caballito de batalla"' aconsejó el Presidente Joseph F. Smith, "Dar prece-
dencia a un tema es peligroso en la Iglesia de Cristo, peligroso porque se da prominencia 
indebida a ciertos principios o ideas, con lo que se deslustran y menoscaban otros igual-
mente importantes, igualmente obligatorios, con igual poder para salvar que las 
doctrinas o mandamientos favorecidos." Esta predilección da un aspecto falso del 
evangelio del Redentor a quienes la apoyan; tergiversa sus principios y enseñanzas y los 
hace discordantes. Este punto de vista es innatural. Todo principio y práctica revelados 
de Dios son esenciales para la salvación del hombre, y el anteponer indebidamente uno 
de ellos, escondiendo y opacando todos los demás, es imprudente y peligroso; amenaza 
nuestra salvación porque obscurece nuestra mente y ofusca nuestro entendimiento. Tal 
concepto, no importa a cuál tema se dirija, limita la visión, debilita la percepción 
espiritual y opaca la mente, de lo cual resulta que aquel que adolece de esta perversidad 
y contracción de visión mental se coloca en una posición donde puede tentarlo el 
maligno, o por haberse opacado su vista o tergiversado su visión, juzga 
equivocadamente a sus hermanos y cede al espíritu de apostasía. Está desquiciado ante 
el Señor. "Hemos notado esta dificultad: que los miembros que tienen una doctrina 
predilecta tienden a juzgar y a condenar a sus hermanos y hermanas que no son tan 
celosos como ellos en ese derrotero particular de su teoría favorita. El hombre que no da 
cabida en su mente más que a la Palabra de Sabiduría, probablemente encontrará una 
falta desmedida en cualquier otro miembro de la Iglesia que tenga ideas liberales en 
cuanto a la importancia de otras doctrinas del evangelio." Esta dificultad tiene otro 
aspecto. El hombre que tiene su teoría predilecta está propenso a asumir la posición de 
que soy "más justo que tú", y llegar a engreírse y envanecerse y mirar con desconfianza 
cuando no con sentimientos más severos, a sus hermanas y hermanos que no viven a la 
perfección de acuerdo con esa ley particular. Este sentimiento perjudica a sus consiervos 
y ofende al Señor." (Doctrina del Evangelio,pág.112-113) 



HOGAR. 
Ver EXALTACION, MATRIMONIO CELESTIAL. Es común hablar sobre el bogar 

Santo de los Ultimos Días, refiriéndose no solamente al sitio donde vive la familia, sino 
a la institución en si. Este uso considera al hogar mormón unido por toda la eternidad 
por el poder sellador del sacerdocio; un lugar donde abunda el amor porque todos los 
miembros de la familia cree y obedece la ley del evangelio; un hogar donde el padre 
posee el sacerdocio, bendice a su esposa e hijos, y es un verdadero patriarca para sus 
descendientes; donde hay oraciones familiares diarias, donde abundan la caridad, fe y 
devoción, donde hay castidad y pureza perfecta de mente y cuerpo; donde los jóvenes 
salen como misioneros para llevar el mensaje de Salvación de nuestro Padre a otros 
hijos; donde todos los miembros sirven en la Iglesia, guardan los mandamientos de Dios 
y el Espíritu se derrama en abundancia. Es en y por la familia eterna (o como se dice de 
manera coloquial, en el hogar) que los hombres alcanzan paz perfecta en esta vida y una 
esperanza de vida eterna después. 

HOLGANZA. 
Ver FRIVOLIDAD. 

HOMBRE. 
Ver ADAN, ARMAN, ÁNGELES, ANGLO MAN, DIABLO, DIABLOS, DIOS, 

DIVINIDAD, VARON DE SANTIDAD, MORTALIDAD, MUJER, PLURALIDAD 
DE DIOSES, PREEXISTENCIA. Tenemos la común costumbre de considerar al 
hombre como un ser humano solamente y nos detenemos allí. La perspectiva del 
evangelio es mucho más amplia. 

En el idioma de Adán dos de los nombres de Dios el Padre son Varón de Santidad y 
Varón de Consejo (Moisés 6:57; 7:35.) Es decir que Dios es un Hombre santo, un 
Hombre que es consejero perfecto. Todos los seres que son sus hijos, miembros de su 
familia, son también hombres. 

Esto se aplica a los espíritus preexistentes, incluyendo a los rebeldes que fueron 
desterrados junto con Lucifer para sufrir eternamente como hijos de perdición (Isa. 
14:16), a los espíritus con cuerpo que están viviendo sobre la tierra; a los seres 
trasladados que están esperando el día de su resurrección; y a los seres que llamamos 
ángeles, seres de espíritu o con un cuerpo tangible que son enviados como mensajeros 
para ministrar a los mortales. 

Aún el hombre mortal tiene un nivel superior al que a veces le otorga la perspectiva 
finita. Hablando de estas criaturas atadas a la tierra las escrituras dicen: "¿Qué es el 
hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Lo has 
hecho poco menos que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y honra." (Salmos 8:4-5.) 



Las notas marginales dan una traducción mejor y dice: "Lo has hecho poco menos que 
Dios [es decir Elohim]." 

El hombre y Dios son de la misma raza, y el hombre justo tiene dentro de sí el poder 
de llegar a ser como su Padre, es decir un Hombre santo, un Varón de Santidad. 

HOMBRE CAIRO. 
Ver CAIDA DE ARAN, EXPIACION DE CRISTO, HOMBRE, MORTALIDAD, 

MUERTE ESPIRITUAL, MUNDO, SENSUALIDAD. Después de la caída de Adán, el 
hombre se volvió carnal, sensual y diabólico por naturaleza; se volvió un hombre caído. 
(Moisés 5:13; 6:49; Mosíah 16:1-4; Alma 42:10; D. Y C. 20:20.) Toda persona 
responsable que habita esta tierra hereda este estado caído, estado de probación, estado 
en el cual las cosas del mundo parecen deseables a la naturaleza carnal. Al estar en este 
estado" el hombre natural es enemigo de Dios" hasta que se ajusta al gran plan de 
redención y es nacido nuevamente a una vida justa. (Mosíah 3:19.) De esta manera toda 
la humanidad estaría caída para siempre si no fuera por la expiación de nuestro Señor. 
(Alma 42:4-14.) 

HOMBRE EXALTADO.  
Ver ARMAN. 

HOMBRES SABIOS.  
Ver REYES MAGOS. 

HOMENAJE. 

VER OBEDIENCIA. 

HOMICIDIO. 
Ver ASESINOS. 

HOMOSEXUALES. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

HONESTIDAD. 
Ver INTEGRIDAD, MENTIRO 



HONESTIDAD 

SOS, RECTITUD, VERDAD. La honestidad perfecta es una de las características 
invariables exhibida por todos los que son dignos de ser contados entre los santos de 
Dios. Las personas honestas son justas y dicen la verdad cuando hablan, son derechas en 
sus tratos, y están por sobre cualquier tipo de trampa, robo, mala interpretación o acción 
fraudulenta. 

La honestidad es compañera de la verdad, la deshonestidad de la falsedad; la 
honestidad es de Dios, deshonestidad del diablo, pues él fue mentiroso desde el 
principio. (D. Y C. 93:52; 2 Ne. 2:18.) Se manda a todos los hombres que sean honestos 
como uno de los requisitos para lograr su salvación. (D. Y C. 51:9; 97:8; Rom. 13:13; 2 
Cor. 13:7; Filip. 4:8; 1 Tes. 4:12; Heb. 13:18; 1 Ped. 2:12; Trece Artículo de Fe.) Los 
que son honestos de corazón aceptan rápidamente el evangelio y sus verdades. (D. Y C. 
8:1; 11:10; 135:7.) Se deben buscar hombres honestos para administrar la ley civil. 

HONOR. 
Ver OBEDIENCIA, ADORACION, REVERENCIA. Honrar a otra persona es 

tenerla en gran estima, tratarla con respeto a causa de su gran valor; en el caso de la Dei-
dad estos sentimientos van juntos con una adoración reverente y presupone 
necesariamente que Dios merece toda la gloria y adoración porque es todopoderoso. Su 
honor es su poder. (D. Y C. 29:36.) ¿Quién merece honra? Pablo responde: "Por tanto, 
al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por 
los siglos de los siglos." (1 Tim. 1:17; 6:16.) y todos los profetas están de acuerdo con 
esta idea. (Apo. 5:13; 7:12; 19:1; D. Y C. 20:36; 65:6; 76:119; 84:102;109:77.) 
También: "Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, 
no honra al Padre que le envió." (Juan 5:23.) Los seres exaltados que se vuelven como 
Dios heredarán todo los honores de su Reino. (D. Y C. 43:25; 75:5; 124:55; 128:12, 23.) 
Los que sirven como profetas suyos entre los hombres merecen recibir atención y honor. 
(Mat. 13:57; Marc. 6:4; Juan 4:44.) 

"Honra a tu padre y a tu madre"; tal dice el divino decreto repetido una y otra vez por 
los profetas del Señor. (Ex. 20:12; Deut. 5:16; Mat. 15:4; 19:19; Marc. 7:10; 10:19; 
Lucas 18:20; Efe. 6:12; 1 Ne. 17:55; Mosíah 13:20.) "Honrad a todos. Amad a los 
hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey." (1 Ped. 2:17; Rom. 13:7.) Los hombres 
reciben honores de Dios o de su prójimo. En cuanto a los honores del mundo, desde una 
perspectiva eterna éstos no tienen ningún valor para el que los recibe. Pueden traer algo 
de gloria transitoria en este mundo, pero en la eternidad los únicos honores que quedarán 
serán los conferidos por la Deidad. "Gloria de los hombres no recibo, "dice nuestro 
Señor, (Juan 5:41; Alma 60:36.) "Si yo me glorifico a mi mismo, mi gloria nada es; mi 
Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios”. (Juan 8:54.) De 
la misma manera ningún hombre puede tomar honor del sacerdocio o del evangelio para 
sí; son dones dados por el Todopoderoso. (Heb. 5:4.) ¿Cómo es posible obtener honra de 



Dios? "Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará." (Juan 12:26.) "Yo el Señor, soy 
misericordioso para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en 
justicia ocia y en verdad hasta el fin." (D. Y C. 76:5) El honor es la recompensa por la 
obediencia. 

HONRADEZ.  
Ver JUSTICIA. 

HORA UNDÉCIMA. 
Ver RESTAURACION DEL EVANGELIO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS, 

MILENIO. Basada en la verdad conocida de que un día tiene doce horas (Juan 11:9), la 
expresión hora undécima es usada en forma figurativa hablando de la historia de la 
tierra, se refiere a los últimos días. 

En la viña, a los que emplearon en la hora once, se les pagó la misma suma que 
aquellos cuyos servicios habían comenzado con el amanecer. (Mat. 20:1-16.) Una 
aplicación de esta parábola es que los que fueron llamados al servicio de Cristo en los 
últimos días heredarán lo mismo que Adán y Abraham, aunque estos ancianos profetas 
han ido a su exaltación hace mucho. (D. Y C. 132:29-37;133:54-56.) A1 enviar a sus 
ministros en esta dispensación el Señor dijo: "Porque he aquí, el campo blanco está ya 
para la siega; y es la hora undécima, y la última vez que llamaré obreros a mi viña (D. Y 
C. 33:3.) 

HOROSCOPOS. 
Ver ADIVINACION. 

HOSANNA. 
Ver ADORACION, ALELUYA, GRITO DE HOSANNA, ORACION, 

REVERENCIA, SALVACION. Hosanna, palabra de origen hebreo que significa 
literalmente salvos ahora, sálvanos te pedimos, o te rogamos ser salvos; es un canto de 
alabanza y gloria a Dios y una súplica por sus bendiciones. Es tomado del Salmo 118 y 
fue el grito de gozo de la multitud cuando nuestro Señor cabalgó triunfante sobre las 
hojas de palmas al entrar en Jerusalén. 

"Hosanna al hijo de David," gritaban, "bendito el que viene en nombre del Señor; 
hosanna en las alturas." (Mat. 21:9-15: Marc. 11:9-10; Juan 12:13.) Su canto de oración 
y alabanza rendido de esta manera repetía al pie de la letra lo que habían cantado sus 
predecesores sobre "la piedra desechada por los edificadores" a quien aun debía 
convertirse en "la cabeza del ángulo." (Salmos 118:22-26.) 



HUELGAS. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

HUESTES CELESTIALES. 
Ver DIOS DE BATALLAS, MIGUEL EL ARCÁNGEL, GUERRA, GUERRA EN 

LOS CIELOS. Aquellos que siguen a Cristo y pelean por la justicia en las grandes 
batallas de la eternidad, son soldados en las huestes celestiales. Miguel dirigió estas 
fuerzas en la preexistencia cuando Lucifer se rebeló y hubo una guerra en los cielos. 
(Apo. 12: 7- 8;D. Y C. 29: 36- 38.) Nuestro Señor mismo es descripto por Juan como 
dirigiendo "las huestes que estaban en los cielos" en la gran batalla de Armagedón. 
(Apo. 19: 11- 21.) 

Es Miguel quien "reunirá a sus ejércitos, si, las huestes del cielo" así ellos pueden 
pelear " la batalla del Gran Dios", en la cual Lucifer y sus ángeles serán arrojados a su 
propio lugar eternamente. ( D. Y C. 88: 111116.) En cierto sentido, aquellos que están 
luchando por la justicia aquí y ahora, son también soldados en los ejércitos del cielo; 
además, por el momento, ellos están luchando una batalla perdida contra las fuerzas del 
pecado, cuyo eventual triunfo está asegurado. 

HUMILDAD.  
Ver MANSEDUMBRE, PACIENCIA. Se debe obtener humildad antes de poder 

obtener progreso en las cosas espirituales. El orgullo, engreimiento, arrogancia y 
vanagloria son cosas del mundo y son una traba para recibir dones espirituales. Se nos 
manda ser humildes. (D.&C. 105:23; 112:10; 124:96, 103; Sant.4:6, 10.) "Quisiera que 
recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios, y vuestra 
propia nulidad, y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas," 
enseñó el Rey Benjamin, "y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, 
invocando el nombre del Señor diariamente, y permaneciendo firmes en la fe:' (Mosíah 
4:11.) La humildad debe acompañar al arrepentimiento calificando así a la persona para 
el bautismo (D.&C. 20:37), se requiere de todos los que estén comprometidos con el 
servicio en el evangelio (D.&C. 12:8); es un atributo esencial para todos los que se 
embarcan en el servicio de Dios (D.&C. 4:6); precede a la adquisición de sabiduría por 
medio del Espíritu (D.&C. 136:32-33); es necesario para calificar a los justos para que 
puedan ver a Dios (D.&C. 67:10); y sin ella nadie puede entrar en el reino de Dios en el 
más allá. (2 Ne. 9:42.) 

HURTAR. 
Ver ROBAR. 



II   

IDEAS. 
Ver MENTE. 

IDIOMA DE ADAN.  
Ver ADAMICO LENGUAJE. 

IDIOMAS. 
Ver ADAMICO LENGUAJE, LENGUAS. Es razonable suponer que en los 

aproximadamente 1757 años entre la caída y la comisión de lenguas en la torre de Babel 
el idioma puro de Adán debe haberse corrompido en parte y cambiado. Y esto debe 
haber sido más pronunciado entre los primeros grupos apóstatas. Es claro sin embargo, 
que todos los pueblos que vivieron durante ese período primitivo se podían comprender 
unos a otros, pues en sentido general, "tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas 
palabras." (Gén. 11:1.) 

Después de la confusión de los idiomas entre los pueblos (Gén 11:9), solamente los 
jareditas retuvieron la lengua según el modelo seguido por Adán. (Eter 1:33-43;12:24.) 
Todos los demás tenían confundido su idioma. Es obvio que desde ese entonces ha 
habido muchos cambios en los idiomas y dialectos. La Versión del Rey Santiago de la 
Biblia ha sido una de las grandes influencias estabilizadoras del idioma inglés. Una de 
las razones principales para dar el don de lenguas es permitir que los élderes enseñen el 
evangelio a los que tienen diferentes idiomas. 

IDIOTEZ. 
Ver EDAD DE RESPONSABILIDAD. 

IDOLATRAS. 
Ver IDOLATRAA. 

IDOLATRAA.  
Ver ADORACION DE IMAGENES, APOSTASIA, DIOS, DIOS DESCONOCIDO, 

DIOSES FALSOS. La adoración de imágenes rige en casi todos los pueblos paganos no 
civilizados y hasta cierto punto también entre los que se suponen están iluminados por el 



cristianismo y civilizaciones modernas. Los paganos y otros con frecuencia adoran imá-
genes o ídolos de madera, piedra o metal. No importa cuantos hombres sinceros haya 
entre ellos, no podrán alcanzar la salvación adorando ídolos, imágenes y dioses falsos. 
La vida eterna se obtiene por el conocimiento del "único Dios verdadero y a Jesucristo" 
a quien ha enviado. (Juan 17:3.) 

Se mandó a los hombres "que lo amaran y lo sirvieran a él, el único Dios verdadero y 
viviente, y que él fuese el único ser a quien debían adorar." (D. Y C. 20:19.) "No te ha-
rás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás." (Exo. 20:4-
5.) 

Junto con este tipo de idolatría más obvio está también la adoración del dinero, 
poder, conocimiento mundano, gratificación de la carne y cosas similares. 

IDOLOS. 
Ver ADORACION DE IMAGENES. 

IDOLOS. 
Ver IDOLATRAA. 

IDUMEA.  
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. Idumea o Edom, cuya ciudad principal era 

Bosra, era una nación al sur del Mar Muerto, y la ruta mercantil (llamada la Calzada del 
Rey) pasaba por ella entre Egipto y Arabia. Los idumeos o edomitas eran gente inicua, 
no israelita; por lo tanto el viajar por su país simbolizaba la idea de la peregrinación de 
los hombres por un mundo inicuo; o sea que Idumea significaba el mundo. En dos 
pasajes muy gráficos se describe la destrucción que tendrá que ver con la Segunda 
Venida; Isaías habla de la espada del juicio que caerá sobre Idumea o Edom, y en uno 
especifica que el vestido del Señor estará rojo al salir de Bosra (Isa. 34; 63), toda esta 
destrucción está confirmada por revelaciones de los últimos días (D. Y C. 133), de la 
misma manera que está confirmado que Idumea es el mundo. (D. Y C. 1:36.) 

IGLESIA. 
Ver IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, 

IGLESIA DEL DIABLO, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, DISPENSACIONES, 
EVANGELIO, MORMONES, REINO DE DIOS. La Iglesia verdadera de nuestro Señor 
es la organización formal y oficial de creyentes que han tomado sobre sí el nombre de 
Cristo por bautismo, conviniendo así servir a Dios y guardar sus mandamientos. (D&C 
10:67-69; 18:20-25.) Es literalmente el reino de Dios sobre la tierra (D&C 65; 84:34; 



136:41) y como tal, sus asuntos son manejados por apóstoles, profetas y otros 
administradores legales llamados por Cristo el Rey. (1 Cor. 12:2729.) Es la 
congregación o asamblea de santos que han abandonado el mundo al aceptar el 
evangelio, una sociedad formal de personas convertidas y no la desorganizada extrava-
gancia espiritual que el sectarismo llama Iglesia. 

La Iglesia fue primeramente organizada sobre la tierra en la época de Adán, siendo 
su primer presidente ese gran patriarca, el sumo sacerdote presidiendo sobre el reino de 
Dios sobre la tierra. La tan común noción sectaria de que el día de Pentecostés fue el 
nacimiento de la Iglesia Cristiana, es una falsa herejía. Cada vez que el evangelio ha 
estado sobre la tierra, ha sido enseñado y administrado en y a través de la Iglesia de 
Cristo. La Iglesia o reino organizada por nuestro Señor y sus ministros apostólicos en el 
meridiano de los tiempos, fue una Iglesia restaurada. 

Con la llegada de la gran apostasía la Iglesia primitiva se perdió, y las varias iglesias 
y sociedades que han surgido desde entonces no mantienen ninguna similitud particular 
con la original. Esta realidad es francamente aceptada por teólogos imparciales dentro y 
fuera de la Iglesia. 

Un eminente autor escribió: "A medida que Dios permite que el hombre dañe, en su 
beneficio, la perfección de sus designios y mientras el hombre ha corrompido la doctrina 
y quebrado la unidad de la Iglesia, no podemos esperar que la Iglesia de la Santa 
Escritura, exista en su perfección sobre la tierra. No se la puede hallar así perfecta, ni en 
los fragmentos recogidos por la cristiandad, y menos aún en cualquiera de esos 
fragmentos; aunque es posible que algunas de esas partes pueden acercarse, en cierto 
modo, al ideal apostólico y de las escrituras que existía antes de que el pecado, herejía y 
cisma hayan tenido tiempo suficiente como para desarrollarse y hacer su obra." (Smith's 
Bible Dictionary Vol. 1 pág. 458.) 

Siempre ha sido común referirse a la Iglesia como el reino; Mateo habla de esta 
manera muchas veces (Mat, 13:24.) Pero el término Iglesia, propiamente dicho, ha sido 
también usado siempre, aunque posiblemente más en algunas épocas que en otras. Por 
ejemplo, "la iglesia, en los días antiguos,' decidió llamar al Sacerdocio Mayor con el 
nombre de Melquisedec (D.&C.107:3-4.) 

Unos 600 años antes de Cristo Nefi habló de "los hermanos de la Iglesia" (1 Ne. 
4:26), aunque en el Antiguo Testamento, tal como tenemos actualmente ese documento, 
no se encuentra la palabra Iglesia. 

Mateo es el único autor de los evangelios, en cuyos escritos se ha preservado el 
término iglesia y aparece más de cien veces más en el Nuevo Testamento. Se lo halla 
unas doscientos treinta veces en el Libro de Mormón, siendo ciento noventa y una veces 
mencionado entre los 600 años antes de Cristo y 34 después de Cristo y el resto están en 
el período después del ministerio del Señor resucitado entre los nefitas. La Doctrina y 
Convenios contienen unas quinientas referencias a la Iglesia o iglesias. 



Los que se unen a la Iglesia verdadera y guardan sus convenios, ganan salvación en 
el reino celestial de Dios. (D&C 10:55, 69.) En la Iglesia verdadera habrá apóstoles, pro-
fetas, enseñanzas de doctrina, revelación, visiones, milagros, curaciones, ministerio de 
ángeles y todos los dones del Espíritu (Mar. 16:1420; 1 Cr. 12; 13; 14; 3 Ne. 27; Morm. 

8; 9; Moro. 7; 8; D&C 46.) Donde se hallen estas cosas, estará la Iglesia verdadera; 
donde no se encuentren estas cosas, allí no se encuentra la Iglesia verdadera. 

IGLESIA ABOMINABLE.  
Ver IGLESIA DEL DIABLO. 

IGLESIA DE CRISTO. 
Ver CRISTO, IGLESIA, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ULTIMOS DIAS, MORMONES. En el nombre formal de la Iglesia siempre ha sido 
usado uno o más de los nombres de Cristo. La revelación en la que se ordenaba al 
Profeta organizar la Iglesia en esta dispensación la llama la Iglesia de Cristo (D&C 
20:1.) 

Se encuentran usos semejantes en el Libro de Mormón. (Mosíah 18:17; 3 Ne.26:21; 
4 Ne. 26, 29; Moro. 6:4.) Sin embargo, con el tiempo, al dar el Señor revelaciones línea 
sobre línea, precepto por precepto, el nombre oficial y formal de la Iglesia fue es-
pecificada y es, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. (D&C 115:3-
4.) 

IGLESIA DE ENOC. 
Ver EXALTACION, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, SERES TRASLADADOS. 

Todos los habitantes de Sión - siendo devotos miembros de la Iglesia del Señor, con 
Enoc a su cabeza- fueron trasladados y llevados al cielo. Recibieron su vocación y 
elección segura y se les aseguró su afiliación a la Iglesia del Primogénito con una 
herencia de exaltación en los mundos eternos. Los que fueron favorecidos de esta 
manera estuvieron, por supuesto, con Cristo en su resurrección. (D&C 133:54-56.) Son 
llamados "la asamblea general e Iglesia de Enoc" (D&C 76:67,) y los que ganen la 
exaltación se unirán a ellos. 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS.  
Ver CRISTO, IGLESIA, IGLESIA DE CRISTO, DISPENSACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, EVANGELIO, JOSE SMITH EL PROFETA, 
MISIONEROS, MORMONISMO, REINO DE DIOS, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 
A su reino sobre la tierra durante la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el 
Señor ha dado el nombre formal de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 



Días. (D&C 115:3-4.) Esta Iglesia es "la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz 
de la tierra" (D.&C. 1:30); la única organización autorizada por el Todopoderoso para 
predicar su evangelio y administrar las ordenanzas de salvación; la única Iglesia que 
tiene el poder de salvar y exaltar a los hombres de aquí en más. El ser miembro de esta 
divina institución es una perla de gran precio. Con la aparición del Padre y del Hijo al 
Profeta en la primavera de 1820, comenzó la última gran dispensación del evangelio. A 
partir de allí los ángeles ministraron al Profeta, recibió muchas revelaciones, el Libro de 
Mormón (que contiene la plenitud del evangelio) fue traducido, y las llaves y poder del 
Sacerdocio fueron restaurados. 

Alrededor de junio de 1829, Pedro, Santiago y Juan confirieron a José Smith y 
Oliverio Cowdery el Sacerdocio de Melquisedec, las llaves del reino de Dios (es decir 
la Iglesia) y las llaves de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. (D&C 
27:12-13;65; 128:20.) Actuando por revelación y mandamiento, con el poder del 
Sacerdocio y llaves que les fueron así conferidas, y en nombre de El a quien per-
tenecemos, el día 6 de abril de 1830, el Profeta y sus asociados organizaron otra vez 
sobre la tierra la única Iglesia del Señor. (D&C 20.) 

La mano del Señor estaba sobre la obra, y decretó su último y final triunfo. 
(D&C 65; Dan.2:44.) Desde ese momento la Iglesia comenzó a crecer y el mensaje del 
evangelio se expandió. Se recibía guía y dirección línea por línea, precepto por precep-
to. Cada parte de la doctrina y la organización fue manifestada según lo requería cada 
ocasión. 

Después que fueron restaurados las llaves, el poder y autoridad; después que 
fueron asegurados los fundamentos de la gran obra de los últimos días, el Profeta y el 
Patriarca sellaron su testimonio con su propia sangre y fueron llevados para continuar 
en gloria y dominio en el reino del Espíritu. (D&C 135.) Pero la obra que ellos 
continuaron sigue progresando, llevando con ella la seguridad de que eventualmente el 
conocimiento de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar y cada alma 
viviente será convertida a la verdad. (Isa. 11:9.) 

Esta iglesia recientemente organizada es esencialmente igual, en todas sus partes 
a la Iglesia del Cordero cuando se encontraba entre los hombres en todas las épocas de 
la antigüedad. Se ajusta por ejemplo al modelo de la Iglesia del Señor en el Nuevo 
Testamento. Se hallan en ella la misma autoridad, la misma organización, las mismas 
ordenanzas, las mismas enseñanzas y doctrinas que se hallaban en la Iglesia primitiva. 
Y los mismos dones del espíritu -revelaciones, visiones, milagros, curaciones, la 
ministración de ángeles, lenguas, y una hueste de otras cosas tal como fueron 
derramadas sobre los santos de la antigüedad están otra vez en igual medida sobre los 
santos modernos, los miembros de la Iglesia y reino del Señor. 



IGLESIA DEL DIABLO. 
Ver APOSTASIA, BABILONIA, DIABLO, REINO DEL DIABLO, SEGUNDA 

VENIDA DE CRISTO, MUNDO. Los títulos de "iglesia del diablo" y "grande y 
abominable iglesia", se usan para identificar a todas las iglesias y organizaciones, cual-
quiera sea su nombre y naturaleza -tanto política, filosófica, educacional, económica, 
social, fraternal, cívica o religiosa - cuyo fin es sacar a los hombres del curso que lleva 
ay sus leyes y por lo tanto de la salvación en el reino de Dios. 

La salvación está en Cristo, es revelada por él de época en época, y está a disposición 
de solamente aquellos que guardan sus mandamientos y obedecen sus ordenanzas. Estos 
mandamientos son enseñados y las ordenanzas administradas por su Iglesia. 

No hay salvación fuera de esta gran y verdadera Iglesia, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de Los Ultimos Días. Hay un Cristo, una Iglesia, un evangelio, un plan de sal-
vación, sólo un conjunto de ordenanzas salvadoras, un grupo de administradores legales, 
"un Señor, una fe, un bautismo." Efe. 4:5.) 

Cualquier iglesia u organización de cualquier clase que satisfaga el deseo de 
religiosidad innata del hombre y lo aparte de las verdades salvadoras de Cristo y su 
evangelio, no es de Dios. 

El Señor dice: "El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama." (Mat. 12:30.) Y así hallamos a Alma invitando a los malvados a 
arrepentirse y unirse a la verdadera Iglesia de Jesucristo y convertirse en las ovejas del 
Buen Pastor. 

"Y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois" pregunta él, "He aquí, 
os digo. que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois de su rebaño; y ahora ¿quién 
puede negarlo? he aquí, os digo que quien niega esto es un embustero, hijo del diablo." 
(Alma 5:39; José Smith 2:19.) 

Las condiciones de iniquidad en las varias ramas de la gran y abominable iglesia 
durante los últimos días, están descritas con gran poder en el Libro de Mormón. (2 
Ne.28; Morm. 8:28,32,33,36-38; D&C 10:56.) Nefi vio "una iglesia que es la más 
abominable de todas las demás iglesias" en una visión. E1 vio "que el diablo fue su 
fundamento" y también los asesinatos, riqueza, prostitución, persecución y deseos de 
maldad que eran parte de esta organización (1 Ne.13: 1-10.) 

Vio que esta iglesia quitó del evangelio del Cordero muchos convenios y partes 
claras y preciosas; que pervirtió los rectos caminos del Señor; que borró muchas 
enseñanzas de la Biblia; que era la "madre de rameras", y que el Señor finalmente 
volverá a restaurar el evangelio de salvación. (1 Ne. 13:24-42.) 

Tal como está registrado en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, Juan recibió 
visiones similares. . Vio a la malvada iglesia como una ramera que gobernaba sobre 
muchos pueblos, multitudes, naciones y lenguas; llena de blasfemia, abominaciones, 
impureza y fornicación; que lleva el nombre, "MISTERIO, LA GRAN BABILONIA, 



MADRE DE RAMERAS Y ABOMINACION DE LA TIERRA", que está borracha con 
la sangre de los santos; gozándose en riquezas y en las delicadezas de la tierra; 
mercando con cosas costosas y con "esclavos, y almas de los hombres." Y entonces 
Juan, al igual que Nefi, vio la caída y total destrucción de esta gran iglesia cuyo 
fundamento es el diablo. En este mundo carnal y sensual la gran y abominable iglesia 
continúa su curso destructivo. Pero habrá un día futuro cuando acabará toda maldad; "Y 
la grande y abominable iglesia, que es la ramera de toda la tierra, será derribada por 
fuego devorador." (D&C 29:21; Eze. 38;39; 1 Ne.22:23; Apo. 18.) Sin embargo, antes 
de que llegue ese día, la tierra será barrida por desolación y las varias ramas de la gran y 
abominable iglesia "guerrearán entre sí, y la espada de sus propias manos descenderá 
sobre su propia cabeza; y se emborracharán con su propia sangre." (1 Ne.22:1314; 14:3) 

El Cristo resucitado dio a los nefitas la siguiente prueba para distinguir la Iglesia 
verdadera de cualquier otra. 1. Llevará su nombre, porque "¿cómo puede ser mi Iglesia 
salvo que lleve mi nombre?" dijo él. 2. Estará edificada sobre su evangelio, es decir, el 
plan de salvación con todos los poderes y gracias salvadoras incluidos. 3. El Padre 
mostrará en ella toda su obra, es decir habrá milagros, rectitud, y todo buen fruto 
abundará en ella. 4. No será destruida y arrojada al fuego, que es, seguramente, lo que 
ocurrirá a la gran y abominable iglesia. "Pero si no está edificada sobre mi evangelio, y 
está fundada en los hechos de los hombres, o en las obras del diablo, de cierto os digo 
que gozarán de su obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son cortados y 
echados en el fuego, de donde no se vuelve." (2 Ne. 27:4-12.) 

IGLESIA DEL PRIMOGENITO. 
Ver MATRIMONIO CELESTIAL, COHEREDEROS CON CRISTO, DIOS, 

EXALTACION, HIJAS DE DIOS, HIJOS DE DIOS, IGLESIA DE ENOC, IGLESIA 
DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, PLENITUD DEL 
PADRE, SALVACION. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días que viven de tal manera en rectitud, que merecen y reciben las más altas 
ordenanzas de exaltación llegan a ser miembros de la Iglesia del Primogénito. El 
bautismo es la puerta para entrar a la Iglesia, pero el casamiento celestial es la puerta de 
entrada a la Iglesia del Primogénito, el círculo interno de fieles santos que son herederos 
de exaltación y de la plenitud del reino del Padre. (D&C 76:54,67,71,94,102; 77:11; 
78:21; 88:15; Heb. 12:23.) La Iglesia del Primogénito está formada por los hijos de 
Dios, que han sido adoptados en la familia del Señor, que han sido destinados a ser 
coherederos con Cristo para recibir todo lo que el Padre tiene. "Porque si guardáis mis 
mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el 
Padre; . . .y todos los que por medio de mí son engendrados, son participantes de la 
gloria del mismo, y son la Iglesia del Primogénito." (D.&.C.93:20-22; Doctrina de 
Salvación vol. 2 Vol. pág. 39.) 



IGLESIA PRIMITIVA.  
Ver IGLESIA. 

IGLESIA REORGANIZADA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ULTIMOS DIAS. 
Ver APOSTASIA, COMUN ACUERDO, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, SUCESION APOSTOLICA. Después del martirio 
del Profeta y el Patriarca el 27 de junio de 1844 (D. Y C. 135), se formaron una cantidad 
de pequeños cultos y sectas compuestos por unos pocos miembros de la Iglesia infieles, 
disidentes y apóstatas, miembros que no tenían fe, testimonio ni devoción para seguir a 
Brigham Young y a los Doce y mantenerse firmes contra el amargo gobierno del 
populacho. En 1860 una cantidad de estas fracciones y divisiones se unieron con el 
liderazgo del "joven José", hijo del vidente martirizado, para "formar lo que se conoce 
como Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, que ahora 
tiene su cabecera en Independence, Misurí. Algunos de los hombres más inestables y 
contenciosos de la época - Zenas H. Gurley, Jason W. Briggs, y William Marks - fueron 
los que organizaron esta Iglesia Reorganizada. La así llamada Iglesia Reorganizada, 
ahora la mayor facción apóstata que reclama su origen en las revelaciones dadas a José 
Smith, obtuvo tan pocos de los miembros de la Iglesia original organizada por el Profeta, 
que es casi un error describir a esta nueva organización como fracción de la original. 

El Presidente Joseph Fielding Smith escribió: "En 1852, cuando Jason W. Briggs 
y Zenas H. Gurley combinaron sus fuerzas, contaban con unas cien almas, la mayoría 
de las cuales eran conversos hechos por el Señor Strang. En 1860 cuando el "joven 
José" asumió la dirección tenía unas trescientas almas, de las cuales gran parte eran 
conversos que nunca habían pertenecido ala Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. Para 1894 -50 años después de la muerte del Profeta - de acuerdo con 
sus propios reclamos, la gente de la Reorganizada no había podido inducir que se les 
uniera ni siquiera a mil miembros de la Iglesia original. "Casi la totalidad de los 
miembros de la Iglesia, tal como estaba constituida en 1844, siguió al Presidente 
Brigham Young y a los Doce." (Doctrina de Salvación, vol. 1, Pág. 241-245.) 

Como suele suceder en las iglesias apóstatas del mundo, las creencias y doctrinas 
de la Iglesia Reorganizada están en constante cambio y alteración. No tienen 
verdaderos apóstoles y profetas a la cabeza para mantener a sus miembros libres de ser 
"llevados por doquier de todo viento de doctrina." (Efe. 4:14.) Han borrado una 
cantidad de revelaciones en la Doctrina y Convenios con gran agitación por parte de 
muchos de sus miembros por ello. Las mayores piedras de tropiezo doctrinal que tienen 
son la salvación de los muertos, matrimonio celestial y obra del templo en general. 

El espíritu de amargura y animosidad manifestados por los miembros de la iglesia 
reorganizada hacia la verdadera Iglesia están desapareciendo en cierto grado. Como eran 
"uno de cada ciudad, y dos de cada familia" (Jer. 3:14), sus miembros espiritualmente 



más inteligentes y alertas se están convirtiendo y uniendo a la Iglesia. A medida en que 
la nueva generación llega al poder e influencia se espera que aumentará el número de 
conversiones a la verdad. 

IGLESIA RESTAURADA. 
Ver IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. 

IGNORANCIA. 
Ver CONOCIMIENTO, EDUCACION, VERDAD. Una persona que no tiene 

conocimiento o no está informada es ignorante. La ignorancia es general y específica. 
Una persona que no tiene el conocimiento general común que todos deben poseer es 
ignorante en sentido general; si simplemente no está informado sobre un asunto en 
particular, es ignorante en sentido particular. En lo que concierne al evangelio, aunque 
todos son ignorantes en muchos puntos doctrinales específicos, ninguno de los santos 
debería ignorar las verdades básicas generales de las verdades de salvación. 

Cuando hay una oportunidad de ganar conocimiento, la ignorancia es un pecado. En 
gran parte la adoración por parte de la cristiandad apóstata se lleva a cabo por ignoran-
cia, tal como lo era la adoración de los atenienses que se inclinaban ante el Dios 
Desconocido y a quienes Pablo dijo: "Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a 
quien yo os anuncio." (Hechos 17:22-34.) Pero en lo que toca a los sectarios, ellos tienen 
la Biblia, y a pesar de los credos de sus padres tienen la obligación de reemplazar la 
ignorancia con la luz y verdad. A menos que lo hagan no estarán sin culpa ante Dios. 
(Mosíah 3:20-223 La declaración inspirada de José Smith, "es imposible que el hombre 
se salve en la ignorancia" (D. Y C. 131:6), se refiere a una ignorancia de Jesucristo y las 
verdades salvadoras del evangelio. No está haciendo mención en lo absoluto a la 
ignorancia de las verdades especializadas, científicas o históricas. La salvación viene a 
través del conocimiento de Dios y sus leyes y no a través del aprendizaje de las cosas del 
mundo. (Juan 17:3; 1 Cor. 1:17-31; 2.) 

Sobre los santos descansa la obligación especial de vencer la ignorancia y lograr un 
conocimiento de la verdad. "Aprenda sabiduría el ignorante," dijo el Señor a través de 
Brigham Young "humillándose y suplicando al Señor su Dios, a fin de que sean abiertos 
sus ojos para que él vea, y sean destapados sus oídos para que oiga; porque se envió mi 
Espíritu al mundo para iluminar a los humildes y contritos, y para condenación de los 
impíos.2 (D. Y C.136:32-33.) 

IGUALDAD.  
Ver ACEPCION DE PERSONAS, COHEREDEROS CON CRISTO, 



IGNORANCIA CONSAGRACION, EXALTACION, IGUALDAD, ORDEN 
UNIDA. 1. Según las condiciones de igualdad en la plenitud del evangelio, en todas las 
esferas de la vida prevalecerán el gozo e igualdad perfectos. Todas las personas situadas 
de forma similar, serán tratadas exactamente igual a las demás personas; todas 
disfrutarán y poseerán las mismas cosas. Reinará total imparcialidad, pues "debería 
haber igualdad entre todos los hombres." (Mosíah 27:3; Alma 1:26.) 

Como ilustración digamos que el mensaje del evangelio es y debería estar a libre 
disposición de todos los hombres. (Tercer Artículo de Fe) “Y él invita a todos ellos a 
que vengan a él y participen de su bondad; y a nadie de los que a él vienen desecha, sean 
negros o blancos, esclavos o libres, varones o hembras; y se acuerde los paganos; y 
todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como lis gentiles." (2 Ne. 26:33.) 

No existe la igualdad perfecta en el mundo ni en la iglesia. Pero cuando se 
perfeccione la vida entre los tantos y cuando se viva la ley más alta del evangelio, 
entonces reinará la igualdad temporal y espiritual. Los ajustes temporales de acuerdo 
con los principios de la ley de consagración harán "a cada hombre igual, conforme a sus 
circunstancias, carencias y necesidades." (D. Y C. 51:3; 82:17.) 

"En vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana; de lo contrario, 
se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu." (D. Y C. 70:14.) "Porque 
si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de 
cosas celestiales." (D. Y C. 78:3-7.) 2. Los seres exaltados disfrutarán de igualdad eterna 
en su estado celestial. "Y él los hace iguales en poder, en fuerza y en dominio." (D. Y C. 
76:95.) "Y entonces serán coronados los ángeles con la gloria de su potencia, y los 
santos serán llenos de su gloria, y recibirán su herencia y serán hechos iguales con él." 
(D. Y C. 88:107.) 

En otras palabras, todos disfrutan la exaltación; todos viven la misma clase de vida, 
todos tienen el mismo poder, el poder de Dios; todos poseen el mismo Espíritu, el Es-
píritu de verdad; todos son dioses y tienen aumento eterno; todos son coherederos con 
Cristo, poseyendo todas las cosas con él, y siendo herederos de todo lo que el Padre 
tiene. 

ILEGITIMO.  
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

IMAGENES. 
Ver ADORACION DE IMAGENES. 

IMPIEDAD. 
Ver INIQUIDAD. 



IMPOSICION DE MANOS. 
Ver ADMINISTRACIONES, CONFIRMACION, DON DEL ESPIRITU SANTO, 

ORDENACIONES. Las bendiciones especiales, unciones, sellamiento de unciones, confir-
maciones, ordenaciones, llamamientos, sanidades, oficios y gracias se confieren por la 
imposición de manos del administrador legal del Señor. Como en todos los procedimientos 
y requisitos prescritos por el Señor, las bendiciones prometidas vienen solamente cuando se 
observan las formalidades señaladas. (Enseñanzas, pág. 239-240.) 

Después del bautismo en el agua, se confiere el Espíritu Santo por imposición de manos 
de los élderes. (D. Y C. 20:41, 58, 68; 35:6; 49:13-14; Hechos 8:14-19; 19:1-7; 1 Tim. 4:14; 
2 Tim.1:6.) 

Los que reciben este don, tienen, en un sentido muy real, las manos del Señor sobre 
sus cabezas. Por ejemplo, a Edward Partridge el Señor dijo: "Y pondré sobre ti mi mano 
por conducto de las de mi siervo Sidney Rigdon, y recibirás mi Espíritu, el Espíritu 
Santo, sí, el Consolador, que te enseñará las cosas apacibles del reino." (D. Y C. 36:1-2.) 

"Según el orden de Dios, las ordenaciones a los oficios del sacerdocio se hacen por la 
imposición de manos. (Alma 6:1; Hechos 6:5-6; 1 Tim. 5:22.) Al apartar a posiciones 
para presidir, administrar o para responsabilidades especiales se hace de la misma 
manera. (Quinto Artículo de Fe; Núm. 27:18-23; Deut. 34:9.) 

En las bendiciones de salud y para arrojar fuera demonios se actúa a menudo de 
acuerdo con esta misma formalidad. (D. &C. 42:44; 66:9;Marc. 5:23; 6:5; 16:18; Luc. 
4:40-41; 13:11-13; Hechos 28:8;Sant. 5:14-16.) 

IMPRESION. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

IMPUREZA. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

INCLINARSE. 
Ver REVERENCIA. 

INCONTINENCIA. 
Ver PASIONES. 



INCORRUPCION. 
Ver CORRUPCION, CUERPOS ESPIRITUALES, INMORTALIDAD, 

MORTALIDAD, RESURRECCION. Tal como se usa en las escrituras, la incorrupción es la 
descripción del estado físico de perfección que poseen los seres inmortales. Los cuerpos 
mortales son corruptibles. Están sujetos al cambio y la decadencia; eventualmente se 
deterioran y vuelven al elemento mortal del cual fueron creados. 

En la resurrección serán levantados de un estado terrenal de corrupción, a un estado 
celestial de incorrupción. Las enfermedades, dolor, decaimiento y deformidades físicas 
desaparecerán. (2 Ne. 9:7; Mosíah 16:10, Alma 40:2; 41:4; 1 Cor. 15:42-54.) 

INCREDULOS 
Ver CREYENTES  

INDEPENDENCIA. 
Ver ALBEDRIO, DEUDAS, LIBERTAD, PLAN DE BIENESTAR DE LA 

IGLESIA. Para tener una libertad absoluta de adoración, es esencial tener una 
independencia temporal y económica. (D. Y C. 44) Cualquier persona que dependa de 
otra económicamente está sujeta en mayor o menor grado a la voluntad y control de 
quien lo mantiene. De aquí que el Señor ha revelado los principios de consagración, 
mayordomía, almacenes y la orden unida para que "la iglesia pueda sostenerse 
independiente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial." (D. Y C. 78:14.) 

INDIGNACION. 
Ver ENOJO, IRA. La indignación justa es un atributo de la Deidad. Consiste en un 

enojo profundo, intenso y justo causado por los actos egoístas, vergonzosos, viles y 
malvados de los hombres. Por ejemplo: `Y acontecerá que a causa de la iniquidad del 
mundo, me vengaré de los malvados, por cuanto no se arrepienten; porque la copa de mi 
indignación está llena." (D. Y C. 29:17; 35:14; 43:26; 56:1; 87:6; 88:88; 97:24; 101:10-
11; 109:52; 124:52.) Se derrama la indignación como resultado de la maldad; se evita 
cuando los hombres cumplen con los mandamientos. (D. Y C. 98:22, 74.) 

Surge también una justa indignación en los corazones de los profetas , por las 
iniquidades del mundo y porque los que profesan ser santos comparten el espíritu de 
rebelión del mundo. La indignación viene del enojo, y si surge de la iniquidad debe ser 
desterrada; es una pasión que debe ser dominada. 

INDIOS. 
Ver INDIOS AMERICANOS. 



INDIOS AMERICANOS. 
Ver LIBRO DE MORMON, JAREDITAS, JUDIOS, HECHICEROS, 

MULEKITAS, NEFITAS Y LAMANITAS, TRIBUS DE ISRAEL. Cuando Colón 
descubrió América, los habitantes nativos, los indios americanos como pronto fueron 
designados, fueron un pueblo de origen y sangre mixta. Principalmente eran lamanitas, 
pero restos de la nación nefita que no había sido destruida, estuvo por supuesto, 
mezclada con los lamanitas. (1 Ne.13: 30; 2 Ne. 3:1-3; 9: 5-3; Alma 45:13-14: D.& 
C..116-19.) Así los indios eran judíos por nacionalidad (D.& C. 57:4); sus abuelos 
habían venido de Jerusalén, del reino de Judá. (2Ne. 33:8-10.) 

Así también ellos fueron de la casa de Israel. Lehi era de la tribu de Manasés (Alma 
10:3). Ismael de la tribu de Efraín y Mulek de la tribu de Judá. (Hela. 8:20-22.) No 
tenemos conocimiento del origen tribal de Zoram y es posible que otras tribus puedan 
haber estado representadas en la colonia que acompañó a Mulek. Primeramente fueron 
las tribus de Benjamín y Judá, que formaban el reino de Judá, pero puede haber habido 
otros grupos entremezclados con ellos. 

No obstante, los indios americanos tal como Colón los encontró, tenían otra sangre 
que ésta de Israel en sus venas. Es posible que remanentes aislados de jareditas puedan 
haber vivido durante el período de destrucción en el que millones de individuos 
perecieron. 

Es bastante evidente que grupos de asiáticos encontraron su rumbo por el Estrecho 
de Behring y gradualmente se trasladaron hacia el sur mezclándose con los indios. Te-
nemos los registros de una colonia escandinava que trató de establecerse en América 
unos 500 años antes de Colón. 

Hay indicaciones arqueológicas de que una cantidad no especificada de grupos de 
personas pasaron del viejo mundo al nuevo en época precolombina. De todos estos 
grupos han surgido los Indios Americanos tal como fueron descubiertos en el siglo XV. 

Desde la época de la conquista española y la colonización de Méjico y Sudamérica 
se ha diluido aún más la sangre pura de los lamanitas. Pero con todo, en la gran mayoría 
de los descendientes de los habitantes originales del Hemisferio Occidental la sangre 
dominante es la de Israel. En las revelaciones del Profeta José Smith se llama repeti-
damente Lamanitas a los indios y la promesa es que "florecerán como la rosa" (D.&C. 
49:24), es decir se volverán otra vez blancos y deleitables tal como eran sus antepasados 
muchas generaciones atrás. 

INDUSTRIAS DESERET. 
Ver PLAN DE BIENESTAR. Una de las agencias del Plan de Bienestar de la Iglesia 

es Industrias Deseret, empresa de negocios designada para dar empleo y ayuda en la 
rehabilitación económica y apoyo a las personas que han sufrido reveses financieros. 



Se fabrican, reparan y venden en ofertas artículos comerciales en los varios 
comercios de las Industrias Deseret. 

INDUSTRIOSIDAD.  
Ver EMPLEO. 

INFIDELIDAD.  
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

INFIELES. 
Ver AGNOSTICISMO, APOSTASIA, ATEISMO. Se consideran infieles a los que 

no pertenecen a ningún sistema religioso aceptado. Así para los cristianos, todos los no 
cristianos son infieles; para los mahometanos son infieles todos los no mahometanos. 

También es clasificado como infidelidad la falta de fidelidad a los votos de castidad 
en el matrimonio. 

INFIERNO. 
Ver ANGUSTIA, CADENAS PEL INFIERNO, CASTIGO, CONDENACION, 

ESCATOLOGIA, HADES, HIJOS DE PERDICION, LEY TELESTIAL, MILENIO, 
MUERTE ESPIRITUAL, MUNDO ESPIRITUAL,PARAISO, POZO - ABISMO, 
PUERTAS DEL INFIERNO, REINO TELESTIAL, RESURRECCION, SEOL, 
TINIEBLAS DE AFUERA, TUMBAS. 1. La parte del mundo espiritual habitado por 
espíritus inicuos que están esperando el día de su resurrección se llama infierno. Entre su 
muerte y resurrección estas almas son arrojadas a las tinieblas de afuera, a la oscura 
depresión del Seol; al Hades de la espera de los espíritus inicuos; al infierno. Allí sufren 
los tormentos de los condenados; se revuelcan en la venganza del fuego eterno; allí hay 
llanto y lamentos y crujir de dientes; allí se derrama sobre los malvados la ardiente 
indignación de la ira de Dios. (Alma 40:11-14; D. Y C. 76:103-106.) El infierno tendrá 
fin. Viendo los eventos futuros Juan vio que "la muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras." (Apo. 20:13.) 

Jacob enseñó que este escape de la muerte y el infierno quiere decir que se levanta el 
cuerpo de la tumba y el espíritu del infierno. "Esta muerte de la cual he hablado, que es 
la muerte espiritual, entregará sus muertos; y esta muerte espiritual es el infierno. De 
modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de 
entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos, y los cuerpos y los 
espíritus de los hombres serán restaurados el uno al otro." (2 Ne. 9:10-12.) 



Y manteniendo este principio David recibe la promesa "Porque no dejarás mi alma 
en el Seol." (Salm. 16:10; Hechos 2:27.) Después de su resurrección la mayoría de los 
que estaban en el infierno pasarán al reino telestial; los que han sido condenados como 
hijos de perdición serán consignados a tomar parte de la miseria infinita junto con el 
diablo y sus ángeles. 

Hablando del reino telestial el Señor dice: "Son aquellos que son arrojados al 
infierno. Son éstos los que no serán redimidos del diablo sino hasta la última 
resurrección, hasta que el Señor, Cristo el Cordero, haya cumplido su obra... Son 
aquellos que son arrojados al infierno, y padecen la ira de Dios Todopoderoso hasta el 
cumplimiento de los tiempos. (D. Y C. 76:84,85,106.) 

En cuanto a los hijos de perdición la revelación dice que después de su resurrección, 
"volverán otra vez a su propio lugar" (D.-& C. 88:32,102), es decir que volverán a vivir 
en el lago de fuego con Perdición y sus otros hijos. Es decir que los que están en el 
infierno "son el resto de los muertos; y no vuelven a vivir sino hasta que pasen los mil 
años, ni vivirán, hasta el fin de la tierra." (D. Y C. 88:101.) Las declaraciones sobre un 
infierno eterno y sin fin (Hela. 6:28; Moro. 8:13) deben ser interpretadas en el mismo 
sentido que lo dicho sobre el castigo eterno y sin fin. (D. Y C. 19:4-12; 76.44, 105.) 
¿Quiénes irán al infierno? Se hallan abundantes respuestas a esta pregunta en las escri-
turas. Si los que van a la gloria telestial llegan a su destino pasando por las 
profundidades del infierno por haber obedecido la ley telestial, surge como consecuencia 
que todos los que viven una ley telestial, irán al infierno. Entre ellos se hallan los 
carnales, sensuales y diabólicos - los que viven a la manera del mundo. Entre ellos están 
los hechiceros, adúlteros, fornicarios (D. Y C. 76: 103), los que juran en falso, "los que 
defraudan en su salario al jornalero", los orgullosos, "y todo el que hace maldad:' (Mal. 
3;4; 2 Ne. 9: 2739; 25:10.) 

Varios grupos específicos de pecadores son distinguidos para recibir la condenación 
profética cuyo destino es el fuego del infierno. "Los malos serán trasladados al Seol, to-
das las gentes que se olvidan de Dios," proclamó David. (Salmos 9:17.) El pecado 
sexual se paga con el tormento del infierno. (2 Ne. 9:36, Prov. 7:6-27.) "Ay de todos 
aquellos que molestan a los de mi pueblo, y los acosan, y asesinan, y testifican contra 
ellos, dice el Señor de las Huestes. La generación de víboras no se escapará de la 
condenación del infierno." (D. Y C. 121:23.) Los mentirosos tendrán el mismo destino 
(2 Ne. 9:34); es el de "todos los que predican falsa doctrina" (2 Ne. 28:15), de los que 
creen en la doctrina condenable del bautismo de los infantes (Moro. (8: 14-21), de los ri-
cos que no ayudan a los pobres (D. Y C.104:18; Lucas 16:19-31), y de los que maldicen 
a su prójimo. (3 Ne. 12: 22.) "El mundo sectario irá al infierno por cientos, por miles y 
por millones." (History o f the Church, vol. 5; pág. 554.) Atrapar almas en sus trampas y 
arrastrarlas al infierno es el plan y programa del diablo. (D. Y C.10:26; Alma 30:60.) 
Uno de sus ardides en los últimos días es persuadir al hombre de que no existen el diablo 
ni el infierno y por lo tanto el temor a los tales no tiene fundamento. (2 Ne. 28:21-23.) 
Pero Cristo, "que posee las llaves del infierno y de la muerte" (Apo. 1:18), y puede por 



lo tanto controlarlos y abolirlos, tiene el poder de salvar y redimir a los hombres del 
infierno. (2 Ne. 33:6; Alma 19:29; 26:13-14.) Hace esto con la condición de que se 
arrepientan y obedezcan sus leyes. Pero si no se arrepienten "Os digo que seríais más 
miserables, morando en la presencia de un Dios santo y justo, bajo la sensación de 
vuestra impureza ante él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno." 
(Mor. 9:4.) 

2. Después que la muerte y el infierno hayan liberado los cuerpos y espíritus cautivos 
que estaban en ellos, entonces, predijo Juan "la muerte y el Hades fueron lanzados al 
lago de fuego." (Apo. 20:14.) Este lago de fuego, figura simbólica de la angustia eterna, 
es también llamado infierno, pero es un infierno reservado exclusivamente para el diablo 
y sus ángeles entre los cuales se incluye a los hijos de perdición. (D. Y C. 29:38; 88:113; 
2 Ped. 2:4.) 

Hablando de este infierno y escribiendo sobre los hechos que tendrían lugar después 
de la resurrección y el juicio, y por lo tanto del día en que hayan salido del infierno los 
que irán a la gloria telestial, Jacob dijo: 'Y tan cierto como el Señor vive, porque el Señor 
Dios lo ha dicho, y es su palabra eterna que no puede dejar de ser, que aquellos que son 
justos serán justos todavía, y los que son inmundos serán inmundos todavía, por lo tanto, 
los inmundos son el diablo y sus ángeles; e irán al fue eterno, preparado para ellos; y su 
tormento es como un lago de fuego azufre, cuya llama asciende para siempre jamás, y no 
tiene fin." (2 Ne. 9: 16) 

Por lo tanto, para los que heredan algún grado de salvación, es decir, excepto los 
hijos de perdición(D. Y C. 76:44), el infierno tiene fin, pero para los que se han 
entregado a prácticas satánicas no hay redención del fuego consumidor y tormento de 
conciencia. Siguen por siempre en el infierno preparado para ellos. 

INFIERNO ETERNO. 
Ver CONDENACION ETERNA. 

INFIERNO SEMPITERNO. 
Ver CONDENACION ETERNA. 

INFORMACION 
Ver CONOCIMIENTO 

INGRATITUD. 
Ver EXPIACION DE CRISTO. Entre todos los pecados ninguno es mayor que la 

ingratitud. Consiste en no cumplir con los mandamientos de Dios. Los hombres "han 



sido comprados con un precio" (1 Cor. 6:20; 7:23; 2 Ped. 2:1); el precio de la sangre y el 
sufrimiento de nuestro Señor. Porque han sido comprados de esta manera; han sido 
redimidos de la muerte y tienen la oportunidad de obtener la vida eterna. Siendo que 
ahora pertenecen al Señor, pues pagó tan alto precio por ellos, él tiene el derecho de 
esperar que cumplan con sus mandamientos. Al no hacerlo manifiestan gran ingratitud 
por todo lo que ha hecho por ellos. 

INHERENCIA. 
Ver LUZ DE CRISTO. 

INICIATIVA.  
Ver ALBEDRIO. La iniciativa es una característica sana y edificante que muestra 

que quien la posee tiene la confianza y energía para afrontar nuevas empresas y hacer el 
trabajo que lo espera. No se espera que los hombres sean mandados en todas las cosas. 
Se espera que usen su albedrío y "estén anhelosamente empeñados en una causa buena, 
y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia." (D. Y C. 58:26-
29.) 

INIQUIDAD.  
Ver DESESPERACION, MALDAD, PECADO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. La 

iniquidad es pecado, maldad, perversidad; es el resultado de la desobediencia, es del 
diablo, lleva al infierno, destruye el alma de los hombres. 

Es la gran cadena que mantiene a los hombres prisioneros de las tinieblas, lejos de la 
luz salvadora del evangelio. Este es el día en "que el mundo está madurando en la ini-
quidad" (D. Y C. 18:6), cuando se está cumpliendo la promesa de que "abundará la 
iniquidad" (D. Y C. 45:27), cuando "la tierra entera gime bajo el peso de su iniquidad." 
(D. Y C. 123:7.) "Y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar; porque se 
pregonarán sus iniquidades desde los techos de las casas, y sus hechos secretos serán 
revelados. (D. Y C. 1:3.) 

INJURIA. 
Ver CHISMES. Injuriar es calumniar a alguien que no está presente. Es una práctica 

malvada aborrecida por Dios y alentada por Satanás. (Sal. 15:3; Rom. 1:30; 2 Cor. 
12:20.) Es un deber especialmente señalado a los maestros en el Sacerdocio Aarónico - 
como parte de su misión al hacer orientación familiar- ver que no haya calumnias en la 
Iglesia. (D. Y C. 20:54.). 



INMATERIAL.  
Ver ATEISMO,  

INMERSION. 
Ver BAUTISMO. 

INMODESTIA. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

INMORALIDAD.  
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

INMORALIDAD SEXUAL.  
Ver ADULTERIO, CONDENACION, FORNICACION, LEY TELESTIAL. Toda 

persona normal tiene plantado en su ser físico ciertos apetitos y deseos sexuales; uno de 
los propósitos principales de esta vida mortal es ver si el hombre frenará esas pasiones y 
las usará únicamente tal como Dios las aprueba y autoriza. 

De ahí los mandamientos: Por un lado: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra" 
(Gén. 1:28); y por otro -"No cometerás adulterio." (Ex. 20:14). O, como lo expresara el 
Presidente Joseph F. Smith: "La unión sexual es lícita en el matrimonio, y si se participa 
en ella con recta intención, es honorable y santificadora; pero fuera de los vínculos del 
matrimonio, el acto sexual es un pecado degradante, abominable a la vista de Dios." 
(Doctrina del Evangelio, pág. 302-303). 

La inmoralidad sexual está formada por ofensas de toda clase contra Dios, en todos 
los niveles. Todas son de naturaleza dañina y condenable y algunas, sin embargo, son 
mucho peores que otras. "También opinamos que hay más variaciones o grados del 
pecado, en lo que atañe a la relación indebida de los sexos, que en cualquier otro acto 
malo que conocemos. 

El Presidente Smith dijo también: “Todos tienen que ver con una ofensa grave, a 
saber, el pecado contra la castidad; pero en numerosos casos intensifica este pecado con 
la violación de convenios sagrados, a lo cual algunas veces añade el engaño, lo 
intimidación o la violencia. "Pese 
lo mucho que se deben denunciar y deplorar todos estos pecados, nosotros mismos 
podemos ver la diferencia,  tanto en intención como consecuencia, entre la ofensa de 
una pareja de jóvenes que, habiéndose comprometido, cometen, en un monto de 
descuido, un pecado sin premeditación, y la de aquel que, habiendo entrado en lugares 
santos y contraído convenios sagrados, se pone a intrigar para robarle la virtud a la 



esposa de su vecino, ya sea por la astucia o por la fuerza, y realizar su vil intención." 
(Doctrina del Evangelio, pág. 304). 

Se puede perder la virtud de a poco y se puede destruir la castidad un paso por vez. 
La inmodestia, abrazos y arrullos son una forma de inmoralidad.. . sexual que llevan a 
ofensas mayores. 

Cada grado y tipo de impudicia, 1üjuria, concupiscencia, prostitución, idolatría; de 
sodomía, onanismo y homosexualidad; de masturbación, incontinencia y perversión; de 
violación, seducción e: infidelidad; de adulterio, fornicación e impureza - todas estas 
cosas, al igual que muchas otras, son condenadas por el edicto divino y se hallan los 
principales medios de los que se vale Lucifer para llevar a los hombres al infierno. Para 
cumplir la divina ley no es necesario hacer distinciones entre éstas. El consejo en lo que 
a castidad se refiere, es simple: Sea Casto! 

El Presidente Joseph F. Smith ha dicho: "Y ahora deseamos con un santo celo hacer 
hincapié en la enormidad de los pecados sexuales. A pesar de que no conocen la 
voluntad de Dios, son una abominación a los ojos de El; y si vamos a continuar siendo 
su pueblo favorecido, debemos huir de ellos como de las puertas del infierno. 

Los malos resultados de estos pecados se manifiestan tan palpablemente en el vicio, 
el crimen, la miseria y la enfermedad, que parecería que todos, tanto jóvenes como 
ancianos, los podrían percibir y advertir. Están destruyendo el mundo, y si hemos de ser 
preservados, debernos de aborrecerlos, rehuirlos y no cometer ni el menor de ellos, 
porque debilitan y enervan. Matan al hombre espiritualmente y lo hacen indigno de la 
compañía de los justos y de la presencia de Dios, (Doctrina del Evangelio, pág. 269). 

"Ningún cáncer repugnante desfigura tanto el cuerpo y alma de la sociedad actual 
como la terrible aflicción del pecado sexual. Corrompe la fuente misma de la vida y 
transmite su vileza al que aún no ha nacido, como un legado de muerte. Acecha en al-
deas y ciudades, en mansiones y en chozas como aves de rapiña que esperan a su presa; 
y acecha desafiando las leyes de Dios y del hombre." (Era, vol. 20; pág. 739). 

"Al igual que muchas enfermedades corporales, el crimen sexual arrastra consigo un 
séquito de males adicionales. 

Así como los efectos físicos de la embriaguez incluyen la deterioración de los tejidos 
y la alteración de funciones vitales, por lo que el cuerpo queda susceptible a cualquier 
enfermedad a que se le expone y, al mismo tiempo, disminuye su resistencia hasta el 
grado de una deficiencia fatal, en la misma manera la incontinencia expone el alma a di-
versos achaques espirituales, y le roba su resistencia así como su habilidad para 
recuperarse. La generación adúltera de la época de Cristo se hizo sorda a la voz de la 
verdad y a causa de la condición enfermiza de su mente y corazón buscó señales y 
prefirió las fábulas vanas, más bien que el mensaje de salvación. 

"Aceptamos sin reserva o modificación la afirmación de Dios, dada por conducto de 
un antiguo profeta nefita: 'Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las 
mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí; así dice el Señor de los 



Ejércitos." (Jacob 2:28). "Sostenemos que sólo el derramamiento de sangre inocente 
sobrepuja al pecado sexual en la categoría de crímenes personales; y que el adúltero (que 
no se arrepienta) no tendrá parte en la exaltación de los bienaventurados." (Doctrina del 
Evangelio, pág. 303-304). 

INMORTALIDAD  
Ver INMORTALIDAD, MORTALIDAD. Hay dos clases de inmortalidad: 1. 

Adán al estar en el jardín de Edén era inmortal porque aún no había entrado la muerte 
en el mundo; esta clase de inmortalidad fue seguida por la mortalidad; y 2. Los seres 
resucitados son inmortales, es decir que sus cuerpos y espíritus están conectados 
inseparablemente y no pueden morir nunca. 

En un intento por distinguir la inmortalidad del Edén de la inmortalidad de la 
eternidad se usa la palabra no -mortal y se aplica al estado premortal de Adán. Si esta 
expresión ayuda a comprender las condiciones tal como son, tiene sus ventajas; pero 
toda palabra importante tiene mas de una definición, y el hecho "de que se diga 
inmortalidad en más de un sentido no es causa de confusión para las personas infor-
madas. 

INMORTALIDAD  
Ver CAIDA DE ADAN, CARNE Y HUESOS, CUERPOS ESPIRITUALES, 

ELEMENTOS, EXPIACION DE CRISTO, INCORRUPCION, MORTALIDAD, 
REINOS DE GLORIA, SALVACION, SALVACION POR GRACIA, REDENCION, 
RESURRECCION, VIDA ETERNA. 1. Adán y toda forma de vida fueron primero 
creados en inmortalidad Hasta después de la caída no hubo muerte sobre la tierra. (2 Ne. 
2:22-24.) Cuando Adán cayó se convirtió en el primer hombre de carne mortal sobre la 
tierra (Moisés 3:7). La mortalidad y la muerte, resultado consecuente de este estado, 
pasó a toda forma de vida. (Doctrina de Salvación, vol 1, pág. 86-111.) Esta in-
mortalidad original fue destinada a continuar solamente hasta la caída; no debía tener 
una duración infinita; cesó cuando comenzó la mortalidad. 2. Inmortalidad es vivir para 
siempre en estado resucitado con el cuerpo y el espíritu inseparablemente unidos. 

La obra y gloria del Señor es llevar a cabo la inmortalidad y vida eterna del hombre 
(Moisés 1:39): todos resucitarán a un estado inmortal y los que obedecen el plan del 
evangelio seguirán "en inmortalidad a vida eterna" (D. Y C. 29:42-43.) 

La inmortalidad es un don gratuito que nos viene solamente por la gracia, sin ningún 
esfuerzo por parte del hombre; la vida eterna, "el mayor de todos los dones de Dios" (D. 
Y C. 14:7), es el resultado de la obediencia alas leyes y ordenanzas del Evangelio." 
(Tercer Artículo de Fe; 1 Cor. 15:42-54; 2 Tim. 1:10; Doctrina de Salvación, vol. 2 pág. 
4-8, 22, 287.)  

La inmortalidad no es un regalo Para el hombre solamente. 



Toda cosa viviente saldrá en la resurrección, inmortal (D. Y C. :22-25) y aún la tierra, 
cuando sea cambiada a su gloria celestial, se volverá un globo inmortal. (D. Y C. 77:1; 
88:16-26.) 

INMUNDICIA  
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

INMUTABLE  
Ver ETERNIDAD EN ETERNIDAD. 

INOCENCIA 
Ver BAUTISMO, EDAD DE RESPONSABILIDAD. PUREZA, SALVACION 

DE LOS NIÑOS. Según el evangelio, inocencia es el estado de pureza y libertad 
respecto al pecado que deben poseer los hombres para alcanzar la salvación en el reino 
de Dios. (Alma 11:37.) Los niños pequeños viven en estado de inocencia y por lo tanto 
son salvos sin ninguna obra por parte de ellos. "Todos los espíritus de los hombres 
fueron inocentes en el principio; y habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre 
llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios" (D. Y C. 
93:38.) Pero "los que son responsables y capaces de cometer pecado, . . . deben 
arrepentirse y ser bautizados y humillarse como sus niños pequeñitos, y se salvarán 
todos ellos con sus pequeñitos." (Moroni 5:10.) 

INQUISICION 
Ver APOSTASIA, EDAD MEDIA, HEREJIA, IGLESIA DEL DIABLO. En la 

Iglesia Católica Romana se llama inquisición a la persecución sistemática de la herejía 
y al castigo de los herejes. "La Inquisición" tal como la describe la Enciclopedia Britá-
nica, es "el nombre dado a la jurisdicción eclesiástica que trataba, durante la edad 
media y en épocas posteriores, con el descubrimiento y castigo de herejes y demás 
personas culpables de cualquier ofensa contra la ortodoxia católica (del latín inquisitio, 
una averiguación.) "Es incorrecto decir que la Inquisición apareció en el siglo XIII 
completa en sus principios y organismos. Fue el resultado, o mejor dicho un paso hacia 
dentro de un proceso de evolución cuyos principios pueden ser rastreados hasta por lo 
menos el siglo IV. (Enciclopedia Británica, 1946, vol 12, pág. 377.) 

En la Iglesia primitiva no había nada parecido a la inquisición; esta es totalmente 
contraria al principio del libre albedrío. La excomunión y suspensión eran entonces las 
penas supremas que se imponían sobre los herejes. Pero a medida que las tinieblas de la 
gran apostasía comenzaron a cubrir la tierra, mientras Lucifer ganaba cada vez mayor 
control sobre las mentes de los hombres, empezó a introducir los principios de 



compulsión e iniquidad que había defendido en la guerra de los cielos. En el siglo XII 
había inquisiciones formales organizadas en varios países. Estas cortes eclesiásticas 
tiránicas y malvadas -con la menor sombra de sospecha - apresaron, quemaron en 
estacas y confiscaron las propiedades de miles de sospechosos de creencias no 
ortodoxas. En algunos lugares hasta el siglo XIX (en España hasta el año 1834) estas 
inquisiciones fueron instituciones de asesinatos, saqueo y confiscación. Fueron 
particularmente efectivas en Francia, Italia y España aunque a partir de 1480 la 
Inquisición Española era más una institución nacional que papal. La tiranía de la 
inquisición era menos manifiesta en Inglaterra, Alemania y los países Balcanes. En la 
ciudad de México, en los archivos nacionales hay ahora más de 1500 volúmenes 
grandes, del tamaño de un diccionario, que registran los casos tratados en la Inquisición 
Mexicana, una extensión de la Inquisición Española. Aunque la confiscación de la 
propiedad personal de los herejes era un castigo menor que la prisión perpetua y la 
muerte, era en realidad la práctica que hacía que los poderes civiles apoyaran a estos 
tribunales inquisidores. Las propiedades eran por lo general, divididas entre el papado 
y el estado. Tal como dice la Británica: "La confiscación era realmente lo más 
beneficioso para el príncipe secular, y no hay duda que la esperanza de una ganancia 
considerable era lo que inducía a muchos príncipes a apoyar las administraciones 
inquisidoras, especialmente en los tiempos en que decayó la fe. La resistencia del sur 
de Francia a los monarcas capetos fue quebrada en su mayoría por la obra de la 
Inquisición que diezmó a la burguesía y por el empobrecimiento causado por las ex-
torsiones de los oficiales confiscadores. (Enciclopedia Británica, ed. 1946, vol. 12, pág. 
377-383.) 

INSPIRACION 
Ver DON DEL ESPIRITU SANTO, REVELACION. La inspiración es una 

forma y grado de revelación. Es una revelación que viene por medio de la voz queda, 
de los susurros del Espíritu, de la inspiración del Espíritu Santo. Toda inspiración es re-
velación, pero toda revelación no viene solamente por inspiración. Hay diferencia de 
clase y grado. La aparición de Dios a un mortal o que le sean abiertos los cielos con 
visiones de la eternidad, si bien hay inspiración presente, es en realidad una revelación 
de orden superior. "Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que 
vendrá sobre ti y morará en tu corazón," dice el Señor. Entonces agrega: "Ahora he 
aquí, éste es el espíritu de revelación." (D. Y C. 8:2-3) Es también el espíritu de 
inspiración; estos dos son uno en este tipo de ejemplo. Los miembros de la Iglesia 
tienen el don del Espíritu Santo, el cual les da el derecho y poder, basados en la 
rectitud, de tener la compañía constante de ese miembro de la Deidad, es decir, el 
derecho de revelación e inspiración continuas. 



INSTINTO. 
Ver INTUICION, LUZ DE CRISTO, MENTE. El instinto, tal como se halla en 

los hombres y los animales es el impulso natural e involuntario de algunas acciones. 
Aparentemente no incluyen la razón y la inteligencia, tal como las define generalmente 
el hombre. 

En cambio, cada vez que se recibe un estímulo, resulta una acción automática e 
instintiva. Lo que el hombre conoce como instinto, es simplemente una de las 
manifestaciones de la luz de Cristo. Es por este poder o luz que el Señor "dio vida a 
todas las cosas," y por su intermedio que "todas las cosas son gobernadas." (D. Y C. 
88:13.) Así, de la misma manera en que implantó vida en las criaturas vivientes, esta 
misma luz ordena acciones instintivas para preservar y perpetuar esa vida. 

INSTITUTOS DE RELIGION. 
Ver EDUCACION RELIGIOSA. 

INTEGRIDAD 
Ver HONESTIDAD, JUSTICIA, RECTITUD. El desarrollo completo del 

carácter moral del hombre, de conformidad con los principios de justicia y rectitud, es 
llamada integridad. Un hombre íntegro es sólido, incorruptible, y particularmente es-
tricto para cumplir la confianza depositada en él por otros. 

La manifestación más alta de integridad es exhibida por los que ajustan su 
conducta a los términos de los convenios del evangelio y a las promesas que han hecho. 
La integridad va de la mano con la rectitud y el Señor ama a los íntegros de corazón. 
(D. Y C. 124:15, 20.) "Camina en su integridad el justo: sus hijos son dichosos después 
de él." (Prov. 20:7.) 

INTELECTO 
Ver MENTE. 

INTELECTUALIDAD.  
Ver ESPIRITUALIDAD, MENTE, PREEXISTENCIA. Los poderes de la mente que 

permiten a los hombres saber, razonar y pensar se llaman colectivamente intelecto. La 
intelectualidad es la medida del intelecto, el grado de mentalidad que tiene un hombre, la 
extensión en que uno puede usar su mente. No hay suficiente explicación secular para la 
mente del hombre. Esta comprensión se halla únicamente en el evangelio. Al cumplir 
con la ley divina, los hijos espirituales del Eterno Padre, mundos de libre albedrío, de-
sarrollaron talentos y habilidades en varios campos, incluyendo el poder de pensar, 



razonar y comprender. La medida de la intelectualidad así adquirida por obediencia a la 
ley, es la cantidad exacta que los hombres tienen al nacer. De acuerdo con esto, algunos 
hombres tienen gran habilidad mental en un campo y otros en otro. Todas las personas 
responsables tienen suficiente habilidad innata como para poder distinguir el bien del 
mal para poder obrar su salvación en el reino de Dios. Pero la espiritualidad y no la 
intelectualidad, es lo más importante en la salvación del hombre. La intelectualidad en sí 
no tiene virtud salvadora; es solamente cuando va junto con la espiritualidad que 
resultan los mayores beneficios. 

INTELIGENCIA. 
Ver CONOCIMIENTO, ELEMENTO ESPIRITUAL, INTELIGENCIAS, LUZ, 

RECTITUD, SABIDURIA, VERDAD. 1. En el evangelio, la inteligencia es mucho más 
que la capacidad de saber y entender, y el hombre inteligente es el que hace algo más 
que adquirir conocimiento. "La gloria de Dios es la inteligencia o en otras palabras, luz y 
verdad," dice el Señor. "La luz y la verdad desechan aquel inicuo." (D. Y C. 93:36-37.) 
Es decir que la inteligencia es la luz y verdad que vienen de Cristo que es el camino, la 
vida, la luz y la verdad del mundo. 

Se puede obtener y usar conocimiento en iniquidad; Satanás obtiene su poder por 
este principio. Pero inteligencia presupone el sabio y apropiado uso del conocimiento, 
uso que lleva a la rectitud y a la obtención de la exaltación. 

Por su conocimiento, el diablo tiene tremendo poder e influencia, pero está 
totalmente exento de inteligencia. Una persona inteligente aplica su conocimiento para 
progresar en las cosas del Espíritu; se gloría en la rectitud. (Camino a la Perfección, pág. 
225-231.) 

"Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con 
nosotros en la resurrección; y si en esta vida una persona logra más conocimiento e 
inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará 
la ventaja en el mundo venidero." (D. Y C.130:18-19.) 2. Inteligencia, o luz y verdad es 
usada también como sinónimo de elemento espiritual. Las escrituras usan ambos 
términos al hablar de la naturaleza auto-existente de la esencia referida. (D. Y C. 93:29; 
131:7-8.) Abraham dijo que los espíritus preexistentes eran "las inteligencias que fueron 
organizadas antes que existiera el mundo" (Abra. 3:22), porque las inteligencias eran 
inteligencias organizadas o en otras palabras los cuerpos espirituales nacieron del 
elemento espiritual. 

INTELIGENCIAS. 
Ver CUERPOS ESPIRITUALES, ELEMENTO ESPIRITUAL, INTELIGENCIA, 

NACER EN EL ESPIRITU. Abraham usó la palabra inteligencias aplicándola a los hijos 
espirituales del Padre Eterno. La inteligencia o elemento espiritual se transformó en 



Inteligencias después que los hijos nacieron como entidades individuales. (Abra. 322-
24.) 

El uso de este nombre distingue el elemento primordial del cual fueron creados los 
hijos espirituales y también su capacidad inherente de crecer en gracia, conocimiento, 
poder e inteligencia, hasta que estas inteligencias, alcanzando la plenitud de todas las 
cosas se vuelven como el Padre, la Inteligencia Suprema. (Enseñanzas, pág. 439.) 

INTEMPERANCIA.  
Ver PASIONES. 

INTENCIONES DEL CORAZON.  
Ver PENSAMIENTOS. 

INTERCESION. 
Ver EXPIACION, EXPIACION DE CRISTO, INTERCESOR, MEDIACION, 

PROPICIACION, RECONCILIACION. El Padre ha dado a Cristo "poder para 
interceder por los hijos de los hombres" (Mosíah 15:8), es decir que tiene el rol de in-
terceder, mediar, orar, pedir y suplicar al Padre para que otorgue merced y bendiciones a 
los hombres. (Rom. 8:34; Heb. 7:25.) Lehi dijo: "Pues él intercederá por todos los hijos 
de los hombres; y los que crean en él serán salvos. Y por motivo de la intercesión hecha 
por todos, todos los hombres vienen a Dios, de modo que comparecen ante su presencia 
para que él los juzgue de acuerdo con la verdad y santidad que hay en él”(2 Ne.2:9-10.) 

Una de las grandes profecías mesiánicas dice que Cristo oraría por los transgresores. 
(Isa. 53:12; Mos. 14:12.) Su gran Oración Intercesora, de la cual se hallan fragmentos en 
el capítulo 17 de Juan , al igual que pedidos similares hechos en favor de los nefitas (3 
Ne. 19), es una de las ilustraciones más importantes de sus súplicas a favor de sus 
hermanos. "Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles" 
(Rom. 8:26-27), o como lo dijo el Profeta "El mismo Espíritu intercede por nosotros con 
afán inexpresable." (Enseñanzas, pág. 341) Desde ya que es la Luz de Cristo y no el Es-
píritu Santo el que se esfuerza con los hombres. Y así como Cristo intercede por todos 
los hombres, los santos deberían suplicar, orar e interceder ante el trono de Gracia a 
favor de todos los hombres, teniendo en mente la aceleración de los propósitos del Señor 
entre los hombres. (1 Tim. 2:1.) 

INTERCESOR. 
Ver ABOGADO, CRISTO, EXPIACION DE CRISTO, EXPIATORIO, 

INTERCESION, MEDIADOR, PROPICIADOR, RECONCILIADOR. Cristo es el gran 
Intercesor, el que intercede y media entre Dios y los hombres. Su defensa, oraciones, 



peticiones y súplicas son para todos los hombres, especialmente por los que lo aman y 
sirven. (Juan 17; 3 Ne. 19.) 

INTERES. 
Ver USURA. 

INTERPRETACION DE LENGUAS.  
Ver LENGUAS. 

INTOLERANCIA. 
Ver PACIENCIA. La intolerancia - es decir apegarse a una idea en particular de 

manera irracional, ciega y obstinada- no debe existir entre los verdaderos santos. 

Ellos tienen la verdad; sus doctrinas pueden ser investigadas; no hay ninguna razón 
para cerrar la mente contra la luz y la averiguación en lo que concierne a cualquier 
principio del evangelio. 

INTOXICACION 
Ver EBRIEDAD 

INTUICION. 
Ver ADIVINACION, CONCIENCIA, DISCERNIMIENTO, DON DEL ESPIRITU 

SANTO, INSTINTO, LUZ DE CRISTO. Los filósofos usan el término intuición para 
describir una verdad o regla de conducta que se sabe automáticamente y sin razonar. 

Según esta interpretación sea cual fuese el conocimiento involucrado, fue recibido 
por algún discernimiento interno o percepción espiritual. Así todas la personas respon-
sables saben ulteriormente, de manera innata, independientemente de cualquier 
enseñanza externa, que cometer asesinato está mal. 

Este conocimiento viene al hombre como un regalo de Dios, a través de la Luz de 
Cristo, el mismo Espíritu que "da luz a todo hombre que viene al mundo." (D. Y C. 
84:46.) Los santos que disfrutan la compañía de este don y la compañía del Espíritu 
Santo pueden también saber cosas de manera intuitiva por revelación de ese miembro de 
la Deidad, y las personas que se han sujetado a Lucifer pueden tener la información que 
les es dada intuitivamente por los poderes diabólicos de la adivinación. 



INUNDACIONES. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

INVENTOS. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

INVESTIDURAS. 
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, HIJAS DE DIOS, HIJOS DE DIOS, 

DIVINIDAD, EXALTACION, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, MATRIMONIO 
CELESTIAL, ORDENANZAS VICARIAS, PODER SELLADOR, PLENITUD DEL 
PADRE, SALVACION PARA LOS MUERTOS, TEMPLOS, VIDA ETERNA, VIDAS 
ETERNAS, VOCACION Y ELECCION SEGURAS. Ciertas bendiciones espirituales 
especiales dadas a los santos fieles y dignos en los templos son llamadas investiduras, 
porque en ellas y por ellas, los que las reciben son investidos con poder de lo alto. 
Reciben educación respecto a los propósitos y planes del Señor en la creación de la 
tierra y su población y se les enseña las cosas que los hombres deben hacer para alcanzar 
la exaltación en el mundo venidero. Se ponen en la situación de recibir poder santifica-
dor y limpiador del Espíritu Santo, volviéndose así limpios y sin mancha ante el Señor. 

Estas ministraciones son tan sagradas y santas, que en cada época en la que han sido 
reveladas, el Señor las ha negado al mundo y las ha hecho saber solamente a los santos 
fieles y casas y lugares dedicados y elegidos para ese propósito. (D. Y C. 95:8-9;124:25-
41; Lucas 24:59.) Todas las ordenanzas del templo, salvo el bautismo por los muertos, 
pertenecen a la exaltación en el reino celestial y no solamente la admisión a este mundo. 

Cuando el Profeta administró las ordenanzas por primera vez en esta dispensación 
dijo que abarcaba "todos aquellos planes y principios por medio de los cuales uno puede 
alcanzar la plenitud de las bendiciones que se han preparado para la Iglesia del 
Primogénito." (Enseñanzas, pág. 287.) Estas ordenanzas sagradas son administradas a 
los vivos y por medio de representantes, a los muertos también. (Doctrina de Salvación, 
vol 2, pág. 168.) 

El Elder James E. Talmage, en La Casa del Señor, un trabajo publicado por la Iglesia 
en 1912 dice lo siguiente sobre las investiduras: "La investidura del templo, cual se 
administra en los templos modernos comprende instrucciones relacionadas con el 
significado y sucesión de las dispensaciones pasadas y la importancia del presente como 
la mayor y más sublime en la historia humana. 

Este curso de instrucción incluye un relato de los acontecimientos más prominentes 
del período de la creación, la condición de nuestros primeros padres en el Jardín de 
Edén, su desobediencia y consiguiente expulsión de esa morada bendita, su condición en 
el triste y solitario mundo cuando fueron condenados a vivir de trabajo y sudor, el plan 
de redención mediante el cual se puede expiar la gran transgresión, el período de la gran 



apostasía, la restauración del evangelio con todos sus antiguos poderes y privilegios, la 
condición absoluta e indispensable de pureza y devoción a la rectitud en la vida actual, y 
un cumplimiento estricto de los requisitos del evangelio. … "Las ordenanzas de la 
investidura comprenden ciertas obligaciones por parte del individuo, tales como el 
convenio y la promesa de observar la ley de absoluta virtud y castidad, ser caritativo, 
benevolente, tolerante y puro; consagrar sus talentos y medios a la propagación de la 
verdad y el ennoblecimiento de la raza humana; mantener su devoción a la causa de la 
verdad y procurar en toda forma contribuir a la gran preparación a fin de que la tierra 
quede lista para recibir a su Rey, el Señor Jesucristo. Con la aceptación de cada 
convenio y la asunción de cada obligación se pronuncia una bendición prometida, 
basada en la fiel observancia de las condiciones expuestas. "No hay ni una jota, ni un 
tilde de los ritos del templo que no sea ennoblecedor y santificante. En codo detalle, la 
ceremonia de la investidura contribuye a los convenios de una vida moral, la 
consagración de la persona a ideales nobles, su devoción a la verdad, patriotismo a su 
país y fidelidad a Dios. Las bendiciones de la Casa del Señor no se limitan a ninguna 
clase privilegiada; todo miembro de la Iglesia puede ser admitido al templo con el 
derecho de participar en sus ordenanzas, si se presenta debidamente acreditado, en lo 
que a una vida y comportamiento dignos concierne." (La Casa del Señor, pág. 89-90.) 

INVESTIDURAS PARA LOS MUERTOS. 
Ver SALVACION PARA LOS MUERTOS 

INVESTIGACION GENEALOGICA. 
Ver ELIAS EL PROFETA, ORDENANZAS VICARIAS, ORGANIZACIONES 

FAMILIARES, SALVACION PARA LOS MUERTOS, SEÑALES DE LOS 
TIEMPOS. Antes de poder hacer la obra vicaria de salvación y exaltación, por aquellos 
que han muerto sin conocimiento del evangelio, pero que lo hubieran aceptado, de haber 
tenido la oportunidad, ellos deben ser perfectamente identificados. Para esto es necesario 
hacer una investigación genealógica. 

Para ayudar a los miembros en una investigación inteligente y efectiva, la Iglesia tiene 
en Salt Lake City una de las sociedades genealógicas más grandes del mundo. Esta 
sociedad ha filmado, o está microfilmado, gran parte del material genealógico de varias 
naciones de la tierra; se están gastando millones de dólares; y hay una reserva de cientos 
de millones de nombres y otros datos, están a disposición para su estudio. 

INVOCACION. 
Ver ORACION. 



IRA. 
Ver RECHINAR DE DIENTES, INDIGNACION, IRA. Aproximadamente, como 

todas las pasiones o emociones fuertes, la ira se manifiesta en ambos extremos, justa o 
injustamente. Siempre hay un aire de disgusto acompañándola y usualmente se 
complementa con un antagonismo excitado por un sentimiento de injuria o insulto. 

Justa ira es un atributo de la Divinidad. Su ira está eternamente encendida contra los 
malvados. (D. Y C. 1: 13; 5: 8; 60: 11, 32; 84: 24.) similarmente, un hombre inspirado 
puede hablar o actuar con justa ira, como cuando Moisés rompió las Tablas de la Ley, o 
como cuando nuestro Señor echó a los cambistas del templo. Pero en lo que al hombre 
concierne hay un peligro en la ira y el temor que está siempre presente es que la 
emoción y la pasión sean ejercidas en injusticia. "¿Puedes estar encolerizado y no 
pecar?" Pablo preguntó (Versión Inspirada, Ef. 4: 26) "Cualquiera que se enoje contra su 
hermano sin una causa;" dijo nuestro Señor en el Sermón del Monte, "será culpable de 
juicio." (Mat. 5: 22.) 

IRA 
Ver INDIGNACION. La Deidad manifiesta ira pues es uno de sus atributos. 

Acompaña al enojo; su base emocional es la indignación, su propósito e intención es 
castigar con justicia a los que la han causado con sus actos. La ira de Dios no cae sobre 
los justos sino sobre los malvados. (D. Y C. 1:9; 59:21.) "Porque en lugar de 
bendiciones, vosotros, por vuestras propias obras, traéis maldiciones, ira, indignación y 
juicios sobre vuestra propia cabeza, a causa de vuestras insensateces y todas vuestras 
abominaciones que cometéis ante mí, dice el Señor." (D.& C. 124:48.) 

Cuando los hombres sean segados en iniquidad;' entonces la plenitud de la ira del 
Señor caerá sobre ellos, y serán destruidos en la carne. (Eter 2:8-9; 14:25.) Así pasó por 
ejemplo con los jareditas, los nefitas y con los habitantes de Sodoma y Gomorra: 
sucederá lo mismo con los malvados en su Segunda Venida en que "la ardiente 
indignación de la ira de Dios continuará derramándose sobre los inicuos en el infierno 
hasta el día de su resurrección. (Alma 40:14; Apo. 14:10; D. Y C. 19:15; 76:106-107.) 
Entonces, en toda la eternidad, los que se hallan sujetos a la segunda muerte serán 
"vasos de ira, condenados a padecer la ira de Dios con el diablo y sus ángeles en toda la 
eternidad." (D. Y C. 76:33, 38.) Cuando los mortales se dejan llevar por la ira, por lo 
general implica furia y buscan venganza por hechos reales o imaginarios. Pablo 
menciona la ira como una de las obras de la carne (Gál 5:19-20) y aconseja, "no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo." (Efe. 4:26, 31; 6:4; Col. 3:8.) Obviamente, sea cual 
fuere la provocación, no se debe predicar el evangelio con enojo o ira. 

ISMAELITAS 
Ver LIBRO DE MORMON, NEFITAS Y LAMANITAS. 1. A veces se llamaban 

ismaelitas a los lamanitas que descendían de los hijos de Ismael. (Jac.1.13-14; 4 Ne. 



37-39.) Ismael era un hombre justo que creía en las Revelaciones del Señor y murió 
antes de que la colonia de Lehi se dividiera en nefitas y lamanitas (1 Ne.16:34-35.) 2. 
Ismael era el hijo de Abraham y Agar y progenitor de la posteridad de Ismaelitas que 
"no podrá ser contada a causa de la multitud" (Gén 16:7-12; 17:20.) "Los hijos de 
Ismael habitaron el norte y oeste de la Península arábiga y supuestamente formaron el 
elemento principal de la nación árabe, las tribus de los beduinos. Ahora, en su mayoría 
son mahometanos y ven en Mahoma a su padre espiritual, tal como los judíos 
consideran a Abraham. Su idioma, conocido generalmente como el árabe, ha sido 
adoptado, con algunas excepciones insignificantes en toda Arabia. (Peloubet, Bible 
Dictionary, pág. 278.) 

ISMAEL. 
Ver ADOPCION, CADENA PATRIARCAL, DISPERSION DE ISRAEL, 

ELECCION DE GRACIA, GENTILES, HEBREOS, JUDIOS, LEVITAS, NEFITAS 
Y LAMANITAS, REINO DE ISRAEL, SANGRE CREYENTE, SEÑALES DE LOS 
TIEMPOS, TRIBUS DE ISRAEL, TRIBUS PERDIDAS DE ISRAEL. 1. El nombre de 
Jacob fue cambiado a Israel, "porque has luchado con Dios" anunció el divino decreto 
"y con los hombres y has vencido." (Gén 32:2430; 35:9-13; Oseas 12:1-5.) Literal-
mente el nombre Israel quiere decir el que lucha con Dios, y su significado indica a uno 
que ha tenido éxito en sus súplicas ante el Señor, que se ha enrolado como soldado de 
Dios, que se convierte en Príncipe de Dios. 2. Por mandato divino se aplicó el nombre 
a las doce tribus de manera colectiva (Gén. 49:28; Ex. 3:16.) Cientos de millones de 
personas han sido israelitas, herederos de las promesas hechas a sus padres. Este gran 
ejército, llamado a ser un pueblo peculiar sobre la tierra (Ex. 19:5-6; Deut. 14:2; 1 Ped. 
2:9.), en la preexistencia fueron también un grupo separado y distinto. (Deut. 32:7-9.) 
Estos israelitas mortales que son fieles en todas las cosas, que obedecen la ley completa 
del evangelio, continuarán como miembros de la casa de Israel en una eternidad futura, 
gobernando allí como reyes y sacerdotes por siempre en la cadena patriarcal. 3. Los 
que aceptan el evangelio vienen a pertenecer a la casa de Israel sin importar a que línea 
ancestral pertenezca su sangre literal. Por causa de que la sangre de Israel ha sido 
esparcida entre las naciones gentiles, casi todos los que entran en la Iglesia son en 
mayor o menor grado, literalmente de la casa de Israel. Pero si se convierte alguien que 
es totalmente de linaje gentil, será adoptado en el linaje de Abraham y Jacob y vendría 
a pertenecer a la Casa de Israel. (Abra. 2:9-11.) El Profeta enseñó claramente que la 
adopción incluye un cambio literal de la sangre del converso. El dijo, el Espíritu Santo 
"tiene mayor potencia para ensanchar la mente, iluminar el entendimiento y henchir de 
conocimiento actual al intelecto de un hombre que es de la posteridad literal. de 
Abraham, que de uno que es gentil, aunque el efecto visible en el cuerpo no sea tan 
notable; porque al descender el Espíritu Santo sobre uno que es de la descendencia 
literal de Abraham, viene con calma y serenidad, y toda su alma y cuerpo sienten tan 
solamente el espíritu puro de la inteligencia, mientras que el efecto del Espíritu Santo 



en un gentil es purgar la sangre vieja y convertirlo efectivamente en descendiente de 
Abraham. El hombre en quien no hay (físicamente) la sangre de Abraham, debe sufrir 
una creación nueva por medio del Espíritu Santo." (Enseñanzas, pág. 177.) De la 
misma 'manera en que los gentiles son adoptados a la casa de Israel si son justos -y 
hereda las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob - los que literalmente son de la 
casa de Jacob pueden perder sus bendiciones si son malvados. "Porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas," dice Pablo, pues "no los que son hijos según la 
carne son los hijos de Dios." (Rom.9:6-8.) 

ISRAELITAS 
Ver TRIBUS DE ISRAEL 



JJ  

JACOB. 
Ver ISRAEL. 

JACOBITAS. 
Ver LIBRO DE MORMON, NEFITAS Y LAMANITAS. La parte del pueblo 

lamanita que descendía de Jacob, el hermano menor de Nefi, era a veces llamada 
Jacobitas. (Jac. 1:13-14; 4 Ne. 37-39.) 

JACTANCIA. 
Ver ORGULLO, REGOCIJO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS, VANAGLORIA, 

VANIDAD. Hay dos clases de Jactancia: justa e injusta; una en el brazo de la carne y 
otra en la gracia de nuestro Señor, en su bondad y poder. "Mas el que se gloria, gloríese 
en el Señor," dijo Pablo al enviar un sermón sobre la jactancia, "porque no es aprobado 
el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba." (2 Cor. 10:7-18; Sal. 44:8.) 
Ammón habló de manera parecida: "No me vanagloria en mi propia fuerza ni en mi 
propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo; sí, mi corazón rebosa de alegría, y 
me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy; en cuanto a mi fuerza, soy débil; por 
tanto, no me jactaré de mí misma, sino que me jactaré de mi Dios, porque con su poder 
puedo hacer todas las cosas .... Por lo tanto, gloriémonos, sí, nos gloriaremos en el 
Señor; sí, nos regocijaremos porque es completo nuestro gozo; sí, alabaremos a nuestro 
Dios para siempre. He aquí, ¿quién puede gloriarse demasiado en el Señor? (Alma 26: 7-
16, 35.). 

La jactancia en el brazo de la carne, uno de los pecados más comunes entre la gente 
del mundo, es una gran maldad; es un pecado nacido en el orgullo, pecado que crea un 
tipo de mente que evita que los hombres se vuelvan al Señor aceptando su gracia 
salvadora. Cuando un hombre se enreda en su triunfo personal por causa de sus riquezas, 
poder político, su conocimiento mundano, su valentía física, su perspicacia en los 
negocios, o aún también en sus obras de justicia, no está a tono con el Espíritu del Señor. 
La Salvación viene por la gracia de Dios, "no por obras"; es decir no por el acto aparente 
de la ley, "para que nadie se jacte." (Efe. 2:4-22; Rom. 3:27.) Como preguntó el Rey 
Benjamín, después de explicar la bondad de Dios y la comparativa "nada" que es el 
hombre, "¿De qué tenéis que jactaras?" (Mosíah 2:17-26.) Aún en la justa gloria del 
Señor, hay ciertas restricciones bien definidas en su piadosa jactancia. Los élderes deben 
proclamar contra los espíritus malvados, pero "no con acusaciones injuriosas, para que 



no seáis vencidos; ni con jactancia ni regocijo, para que no seáis asidos por él (D. & C. 
50: 32-33.). 

Los dones del espíritu se derraman abundantemente sobre los verdaderos santos. 
"Pero un mandamiento les doy, " dice el Señor, "que no se jacten de estas cosas ni 
hablen de ellas ante el mundo; porque os son dadas para vuestro provecho y para 
salvación." (D. & C. 84:73.) “No habléis de juicios ni os jactéis de vuestra fe y obras 
poderosas." (D. & C.105:24.) 

JAH. 
Ver CRISTO, JEHOVA, SEÑOR, YAHWEH. Jah (del hebreo Yah) es una 

contracción de Jehová, Jahveh o Yahweh - todos los cuales se refieren a Cristo, el Dios 
de Israel. "Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los 
cielos. JAH es su nombre; alertáos delante de él." (Salmos 68:-3.) En una cantidad de 
pasajes del Antiguo Testamento se usa el nombre Jah para designar a Jehová, que es 
Cristo (D. & C. ll0.1-10), que ha sido traducido como Señor. (Ex. 15:2; 17:16; 19:8; Isa. 
38.11.) 

JAHWEH. 
Ver YAVEH. 

JARDIN DE EDEN.  
Ver ADAN, ADAN-ONDI-AHMAN, CAIDA DE ADAN, MILENIO, NUEVO 

CIELO Y NUEVA TIERRA. Adán y Eva, recién creados, fueron puestos en el Jardín de 
Edén, es decir que se les dio un hogar "al oriente de Edén" en un jardín que el Señor 
había plantado sobre la tierra, de naturaleza paradisíaca. (Gén. 2; 3; Moisés 3; 4.) 

Tal como estaban constituidas entonces las cosas, no había aun entrado la muerte en 
el mundo para Adán y Eva ni para ninguna otra criatura viviente: No había procreación; 
y todas las cosas estaban en prístina inocencia y. belleza. (2 Ne. 2:19-25.) La caída fue la 
que trajo la muerte, mortalidad y todas las vicisitudes de la vida al hombre sobre la 
tierra. Este glorioso jardín estaba localizado en el continente americano "donde será 
construida la Ciudad de Sión, o la Nueva Jerusalén." (Doctrina de Salvación vol 3, pág. 
70.) 

En la Segunda Venida de nuestro Señor, "la tierra será renovada y recibirá su gloria 
paradisíaca" (Décimo Artículo de Fe.) Es decir que volverá otra vez a su estado edénico 
y existirán las condiciones milenarias. Isaías dijo sobre esta restauración: "Ciertamente 
consolará Jehová a Sión; consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en 
paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y 
voces de canto." (Isa. 51:3; Eze. 36: 35.) 



JAREDITAS 
Ver LIBRO DE MORMON, MAHONRI MORIANCUMER. Los descendientes de 

Jared y sus amigos - un pueblo escogido cuyo idioma fue preservado en la época de la 
confusión de lenguas, cuando la gente trataba de construir la Torre de Babel se llamaban 
Jareditas. El Libro de Eter contiene un compendio de su historia y del trato entre Dios y 
ellos. Algunas de las manifestaciones celestiales más grandes jamás concedidas al 
hombre, fueron dadas al Hermano de Jared. (Eter 1; 2; 3; 4.) 

JEHOVÁ. 
Ver ADONAI, CRISTO, ELOHIM, GRAN YO SOY, YAHWEH. Cristo es Jehová; 

son una misma Persona. La palabra Jehová es una forma castellanizada del hebreo Yah-
weh, que se refiere al Dios de Israel. El Señor le dijo a Abraham: "Yo soy el Señor tu 
Dios.. ..Mi nombre es Jehová." (Abra. 2:7-8.) Más tarde él se reveló a Moisés y a otros 
usando el mismo nombre (Versión Inspirada, Ex. 6:3; Salmos 83:18; Isa.122.) En la 
Versión del Rey Santiago, de la Biblia, en general el nombre Jehová ha sido traducido 
como Señor. 

La muerte y resurrección de Jehová (y la consiguiente resurrección de todos los 
hombres) es predicha en Isaías con las siguientes palabras: 'Porque en Jehová el Señor 
está la fortaleza de los siglos. ..Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. 
¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y 
la tierra dará sus muertos... y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no 
encubrirá ya más a sus muertos." (Isa. 26:4, 19, 21.) En esta dispensación Cristo se 
apareció a José Smith y Oliverio Cowdery con el nombre de Jehová y aceptó el Templo 
de Kirtland como una casa del Señor. En este registro revelado se describe en detalle su 
apariencia. (D. & C. 110:1-10.) Es interesante notar que se han dado descripciones 
comparables de la aparición del Dios de Israel a Moisés y a los ancianos de Israel. (Ex. 
24:9-10), y de la aparición de Cristo a Juan el Revelador. (Apo. 1:13-18.) 

JEHOVÁ DE LOS EJERCITOS. 
Ver CRISTO, ROCA DEL CIELO. Cristo es Jehová de los Ejércitos (1 Cró. 17:24; 

Sal. 24:10; Isa. 65; Zac. 14:16 y17; Mal. 1:14), o sea que es un hombre de guerra (Ex. 
15:3), un Dios de batallas (Sal. 24:8), un líder de los santos en días de conflictos y 
matanza. Era así en la antigüedad, es así hoy y lo será en el futuro, particularmente en la 
batalla que vendrá en el gran día del Dios Todopoderoso. (Zac. 14:3; Apo. 16:14; 20:8.) 
Hay más de cincuenta referencias en el Libro de Mormón que hablan de Jehová de los 
Ejércitos, igual número en el Antiguo Testamento y una docena de la misma referencia 
en Doctrina y Convenios. 



JEHOVÁ JUSTICIA NUESTRA. 
Ver CRISTO, SEÑOR, RECTITUD. Se lo conoce a Cristo como Jehová justicia 

Nuestra (Jer. 23:5-6; 33:16) dando a saber que siendo él la personificación misma de la 
justicia, ha hecho posible, a través de su sacrificio expiatorio, que sus santos obtengan 
un estado de igual pureza y santificación. 

JERARQUIA. 
Ver AUTORIDADES GENERALES, IGUALDAD, OFICIOS DEL SACERDOCIO, 

SACERDOCIO. Entre los santos existe o debería existir una hermandad perfecta e 
igualdad en todas las cosas. (D. & C. 78: 3-7; 105:3-6.) No hay personas bajas o in-
feriores; todos son hijos de un Padre amoroso, todos son candidatos para la salvación; y 
el Todopoderoso no hace acepción de personas. Sin embargo la Iglesia es un Reino, una 
teocracia, una organización compleja administrada por muchos oficiales que sirven en 
capacidades diversas. Para mantener la disciplina y llevar a cabo la obra, deben existir 
necesariamente oficios menores y mayores; entre los que tienen el mismo oficio debe 
haber antigüedad, y las decisiones tomadas por los que tienen posición superior, deben 
prevalecer sobre las ideas de sus hermanos en posiciones inferiores. 

Cada Autoridad General tiene su propio rango y posición; los obispos de barrio están 
sujetos y deben dar deferencia debida a los presidentes de estaca; los consejeros en las 
presidencias no tienen rango igual a los que ayudan; y así es en toda la organización de 
la Iglesia. El gran cuerpo de oficiales administrativos - cada grupo sucesivo sirviendo de 
acuerdo con su rango y precedencia- forman una jerarquía compleja y perfecta. (D. & 
C.107.) 

Este mismo sistema rige en los mundos celestiales. Rige una gran jerarquía celestial. 
Dios está a la cabeza, con espíritus, ángeles y personajes exaltados cada uno en su pues-
to en sus respectivas posiciones y esferas asignadas. 

JERARQUIA EN LA IGLESIA. 
 Ver JERARQUIA. 

JESÚS. 
Ver CRISTO, JESÚS DE NAZARET. Tomado del hebreo Yeshua, Jesús es un 

nombre masculino que significa Jehová es salvación o rescate; y de acuerdo con esto, 
con suprema propiedad, fue un nombre elegido y revelado como nombre personal de 
nuestro Señor. (Lucas 1:31.) Este nombre - hallado también como Jeshua, Joshua y 
Jehoshua- era aparentemente un nombre común entre los primitivos judíos. 

Los variantes de este nombre incluyen Oseas, y Osheas- y todos significan rescate. 
Aunque en la antigüedad era un nombre común, su uso como nombre personal del Señor 



Dios Omnipotente, le ha dado una connotación sagrada para todas las generaciones 
siguientes (Hechos 2:36.) De acuerdo con esto, el uso profano y repetitivo de este 
nombre no está de acuerdo con el verdadero espíritu de reverencia y adoración. 

JESUS DE NAZARET. 
Ver CRISTO, GALILEO, JESUS, NAZARENO. Porque vivía en Nazaret de Galilea 

los amigos y enemigos se referían a él llamándolo Jesús de Nazaret. (Mata 21:11; Marca 
1:24; Lucas 18:37; 24:19, Hechos 3:6.) 

JOSE SMITH. 
Ver JOSE SMITH EL PROFETA. 

JOSE SMITH EL PROFETA. 
Ver DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, ELIAS, 

EVANGELIO, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS 
DIAS, GAZELAM, LIBRO DE MORMON, MORMONISMO, NUEVO Y 
SEMPITERNO CONVENIO, PRIMERA VISION, PROFETAS, RESTAURACION 
DEL EVANGELIO. En la providencia del Dios Todopoderoso y de acuerdo con el plan 
ordenado antes en los concilios de la eternidad, José Smith, h. nació a la mortalidad el 
23 de diciembre de 1805. Como espíritu preexistente había estado ton Adán y Abraham; 
era uno de los nobles y grandes que mencionó Abraham (Abra. 3:22-23), una verdad que 
también el Presidente Joseph. F. Smith vio en una visión. (Doctrina del Evangelio, pág. 
471.) En esa existencia anterior, alcanzó, por obediencia y diligencia, la estatura espi-
ritual y capacidad que lo habilita a ser preordenado para estar con los directores de todas 
las grandes dispensaciones del evangelio. (Enseñanzas, pág. 453.) 

Tan grande era la misión que se le asignó referente a "1a restitución de todas las 
cosas" (Hechos 3:21), que santos profetas hablaron de él, nombrándolo miles de años 
antes de que naciera. (2 Ne. 3.) Y en cuanto a la poderosa obra que debería comenzar - 
hay tantas profecías respecto a esto, como las hay de todo otro asunto, sin exceptuar 
siquiera la cantidad de predicciones sobre el Señor y su sacrificio redentor. 

En la primavera de 1820, cuando hubo llegado la hora de abrir la dispensación final 
del evangelio, el joven José, de 14 años y medio de edad, vio en gloria al Padre y al Hi-
jo. Moroni lo visitó; recibió, tradujo y publicó el antiguo registro nefita; otros 
mensajeros vinieron trayendo llaves, poder, sacerdocio y autoridad; fueron derramadas 
sobre él revelaciones en gran cantidad; y por el poder y ordenanza del Señor Omni-
potente, organizó otra vez sobre la tierra el reino literal de Dios, La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días. 



Finalmente, habiendo hecho todas las cosas bien - tal como había sido ordenado y 
señalado antes- selló su testimonio con su sangre; fue llevado de regreso a casa del Dios 
que le habla dado aliento; y ahora, entronizado en gloria eterna - continúa su trabajo en 
la labor del Señor. 

El Señor mandó a la Iglesia que dura "oído a todas sus palabras y mandamientos que 
os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad; porque recibiréis su 
palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca." (D. & C. 21: 4-5.) 
La mayor grandeza de José Smith descansa en la obra que hizo, la capacidad espiritual 
que desarrolló, y el testimonio que expresó de su Redentor. Siendo que las llaves de 
salvación fueron restauradas al Profeta, es a través de él y a causa de su misión de los 
últimos días que el poder total de redención del Señor está otra vez a disposición de los 
hombres. Es porque el Señor llamó a José Smith que otra vez está disponible la 
salvación para los hombres mortales. "José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha he-
cho más por la salvación del hombre en este mundo, que cualquier otro que ha vivido en 
él, exceptuando sólo Jesús." (D. y C. 135:3.) 

JOSEFITAS. 
Ver IGLESIA REORGANIZADA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ULTIMOS DIAS, LIBRO DE RIOR.SION, NEFITAS Y LASIANITAS. 1. Los nefitas 
que descendían de José, el hermano menor de Nefi, eran a veces llamados Josefitas. 
(Jaca 1:13-1.1; 4 Ne. 37-39.) 2. A través de los arios ha sido costumbre de la Iglesia 
Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días llamarse a sí mismos 
Josefitas, y Brighamitas a los miembros de la Iglesia verdadera. Por supuesto que su ob-
jetivo es hacer ver que siguen al profeta José Smith, y que los santos que fueran al oeste 
con Brigham Young están siguiendo otro camino. Este reclamo es totalmente falso; José 
Smith, obrando bajo Jesucristo, fue el primer director terrenal de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días tal como esa Iglesia está actualmente organizada y 
funcionando entre los hombres. Los miembros de la Iglesia no deberían ser tan crédulos 
y seguir nomenclaturas que amplían los reclamos e intereses de una organización falsa. 
(Doctrina de Salvación, Vol. 1; pág. 233.) 

JUAN EL BAUTISTA. 
Ver BAUTISMO, ELIAS, RESTAURACION DEL EVANGELIO, AARONICO 

SACERDOCIO. Pocos profetas tienen el lugar que ocupa Juan el Bautista. Entre otras 
cosas, su ministerio fue profetizado por Lehi (1 Ne. 10:7-10.), Nefi (1 Ne. 11:27,2 Ne. 
31:4-18), e Isaías (Isa.40:3); Gabriel descendió de las corte celestiales para anunciar el 
nacimiento de Juan que habría de verificarse (Lucas 1: 5-80); fue el último administra-
dor legítimo que poseía las llaves y autoridad bajo la dispensación mosaica (D. 8c C. 
84:2b-28); su misión fue la de preparar el camino, bautizar y aclamar la divinidad de 
Cristo como el Hijo (Juan 1); y en tiempos modernos, el 15 de mayo de 1329, volvió a la 



tierra como ser resucitado para conferir el Sacerdocio Aarónico a José Smith y Oliverio 
Cowdery (]osé Smith 2: 75; D. & C.13.) 

Cuando se le preguntó al Profeta sobre la declaración del Señor "entre los nacidos de 
mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de 
Dios, es mayor que él." (Lucas 7:28) José Smith explicó: "Primero: le fue confiada una 
misión divina de preparar el camino delante de la faz del Señor. ¿Quién jamás ha 
recibido cargo semejante, antes o después? Nadie. "Segundo: Se le confió, y le fue 
requerido efectuar la importante misión de bautizar al Hijo del Hombre. ¿Quién había 
tenido el honor de hacer esto? ¿Quién había tenido tan grande privilegio y gloria? 
¿Quién jamás llevó al Hijo del Hombre a las aguas del bautismo, y tuvo el privilegio de 
ver al Espíritu Santo descender en forma de paloma, como testimonio de esa 
administración?... "Tercero: Teniendo las llaves del poder, Juan era en esa época, el 
único administrador legal de los asuntos del reino que entonces se hallaba sobre la tierra. 
Los judíos tenían que obedecer sus instrucciones, o ser condenados por su propia ley; y 
Cristo mismo cumplió con toda Justicia observando la ley que El había dado a Moisés 
en el monte y de esta mancera la magnificó y la honró en lugar de destruirla. El hijo de 
Zacarías arrebató las llaves, el reino, el poder y la gloria a los judíos, mediante la santa 
unción y el decreto de los cielos." Al explicar como el mentir en el reino del ciclo era 
mayor que Juan, el Profeta dijo: "¿A quién se refería cuando dijo el menor? Se juzgaba a 
Jesús de tener el menor derecho al reino de Dios y (consiguientemente) el que menos 
merecía ser aceptado por ellos como profeta. Es como si hubiera dicho: "Aquél que de 
entre vosotros es considerado el más pequeño, es mayor que Juan: es decir, yo." (Ense-
ñanzas, pág. 338-339.) 

JUDA. 
Ver JUDIOS. 

JUDIOS. 
Ver GENTILES, HEBREOS. ISRAEL, NEFITAS Y LAMANITAS, REINO DE 

ISRAEL, SEÑALES DE LOS TIEMPOS, TRIBUS DE ISRAEL. Aunque el término 
Judío viene del hebreo yehudi, "uno que pertenece a Judá," se ha usado siempre para 
identificar a un grupo mucho más grande que los que pertenecen a la tribu de Judá. Los 
ciudadanos del Reino de Judá, fueron llamados judíos, sin importar cual era su afiliación 
tribal. Lehi e Ismael eran judíos aunque descendían de José. (Doctrina de Salvación, vol 
3, pág. 247; 2 Ne. 3(1:.1;33:8); Pablo era judío pero su tribu era de Benjamín (Hechos 
21:37-39; 22:3; Rom. 11:1; Filip. 3:.5); y los lamanitas del presente, remanentes que 
descienden de Lehi de la antigüedad, son judíos. (D. & C. 19:27, 57:4.) Cristo era judío 
y él enseñó que la "salvación viene de los judíos" (Juan 4:22). queriendo decir que a 
través de esa raza elegida habían venido los profetas, el sacerdocio y el Redentor mismo. 
Nuestra Biblia actual ha llegado a nosotros a través de los judíos. (2 Ne. 29.) 



Judíos rebeldes se opusieron a nuestro Señor en su ministerio y finalmente lo 
llevaron a la crucifixión. Después de esto fueron dispersados entre todas las naciones, 
pero "cuando empiecen a creer en Cristo," y se vuelvan a la rectitud, volverán a juntarse 
en el verdadero rebaño. (2 Ne. 30:7; 25:15-18; 1 Ne. 19:13-173 La conversión de los 
judíos como pueblo, sin embargo, no sucederá hasta después de la Segunda Venida del 
Hijo del Hombre. (D. & C. 4551-53; Zac. 12:10-14;13:6.) 

JUECES. 
Ver JUECES EN ISRAEL, JUEZ DE TODA LA TIERRA. Los hombres "son sus 

propios Jueces", en sentido que eligen "hacer el bien o el mal" obteniendo en 
consecuencia cierta clase de cuerpos y atributos, los que les serán restaurados en la 
resurrección. (Alma 41;DYC. 88:1632.) Pero habrá también jueces que administrarán 
justicia a otros. Cristo es el gran y. eterno Juez de todos. (Juan 5:22; Hechos 10:42.) 
"Todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo, si, toda alma que pertenece a 
la familia humana completa de Adán; y os presentaréis para ser juzgados por vuestras 
obra., va sean buenas o malas." (Mormón 3:20.) Bajo la tutela de Cristo, agentes y 
representantes elegidos se sentarán para juzgar pueblos y naciones específicas. 
Intimaciones en las escrituras indican que habrá una gran jerarquía judicial, cada juez 
obrando en su propia esfera y en conformidad con los principios eternos de justicia que 
son de Cristo. Cuando Juan escribió sobre ese día de juicio relativo a la Segunda Venida 
de nuestro Señor, dijo: '1' vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad 
de juzgar." (Apo. 20:4) Nuestro Señor prometió a sus doce ministros apostólicos en 
Jerusalén que cuando él viniese en su gloria, ellos también se sentarían "sobre doce 
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel." (Mat.19:28; Lucas 22:30.) "Ha salido 
como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los Doce que 
estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén, estarán a mi diestra, el día de mi 
venida en una columna de fuego, ataviados con vestidos de justicia, con coronas sobre 
su cabeza, en gloria igual que yo, para juzgar a toda la casa de Israel, si. a cuantos me 
hayan amado y guardado mis mandamientos:, y a ningún otro." (D. & C. 29:12.) Unos 
600 años ante de que viniera el Señor al mundo, un ángel le dijo a Nefi: "Los Doce 
apóstoles del Cordero . . . juzgarán a las doce tribus de Israel; por tanto, los doce 
ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues vosotros sois de la casa de 
Israel. Y estos doce ministros que tú ves juzgarán a tu posteridad." (1 Ne. 12:9-10.) 
Entonces el Señor le dijo a esos doce ministros nefitas. "Vosotros seréis los jueces de 
este pueblo, según el juicio que yo os daré. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de 
ser? En verdad os digo, aun como yo soy." (3 Ne. 27:27; Mor. 3:19.) Este principio de 
poner juicios eternos en las manos de los agentes de¡ Señor, que hayan pasado las 
pruebas de la mortalidad junto con los que han de ser juzgados, no está limitado 
solamente a los Doce judíos y nefitas. Pablo dijo que los santos deberán juzgar al mundo 
y a los ángeles (1 Cor. 6:2-3); y los élderes fieles tienen esta promesa relativa a los que 
rechazan sus testimonios, "Sabed esto, que en el día del juicio seréis jueces de los de esa 



casa, y los condenaréis; y será más tolerable para el pagano en el día dei juicio que para 
los de esa casa." (D. & C. 75:21-22; Mat. 10:14-15.) Daniel nos dejó la seguridad de que 
cuando se siente el Anciano de Días en el gran concilio de Adán-Ondi-Ahman entonces 
se entregará el juicio a los Santos de¡ Altísimo. (Dan. 7:22.) Tenemos todas las razones 
para esperar que los santos y el mundo serán juzgados por los apóstoles y profetas 
enviados para llevarles el mensaje de salvación; y que la cadena jerárquica de juicio. con 
Cristo a la cabeza, incluirá a Adán y a los profetas de todas las épocas, Pedro y los 
apóstoles de todos los tiempos y todos los élderes del reino de todas las épocas que 
guardaron sus convenios, murieron en la fe y por lo tanto están habilitados, como dice el 
Señor. "para recibir una corona de justicia y ser revestidos así como yo, para estar 
conmigo, a fin de que seamos uno." (D. & C. 29:1 3.) 

JUECES EN ISRAEL. 
Ver ISRAEL, JUECES, JUICIO, OBISPOS, TRIBUNAL DEL OBISPO. Desde 

Moisés a Samuel, Israel fue gobernada por jueces. Mientras Israel estaba aún en el 
desierto, Moisés era el juez superior quien oía las causas y estaba "por el pueblo delante 
de Dios", y debajo de él había jueces de miles, de cientos, de cincuenta y de diez (Ex 
18.) También se sentaban con él setenta élderes para llevar la carga de¡ pueblo. (Núm 11 
.) Mientras Israel se mantuvo fiel prevaleció este sistema hasta que Saúl fue ungido 
como Rey. Entonces el poder civil fue dado a los reyes mientras que los poderes 
espirituales quedaron en manos de los profetas que gobernaban la Iglesia. A partir de la 
muerte del Rey Mosíah hasta el ministerio de Cristo entre ellos, los nefitas fueron 
también gobernados por jueces. (Mosíah 29.) Alma el joven, fue elegido como el primer 
Juez Superior, y fue también el Sumo Sacerdote Presidente de la Iglesia. Después que 
dejó el asiento judicial para ocuparse exclusivamente a la obra del ministerio, los 
poderes civiles y eclesiásticos fueron dados a otros. 

Actualmente, en asuntos civiles, los santos están sujeto., a los poderes existentes y 
será as¡ hasta que El, que es quien tiene el derecho, venga a reinar. Pero en los asuntos 
eclesiásticos, el Señor ha restaurado su sistema de jueces en Israel. que al igual que en la 
antigüedad tienen poder "para repartir las tierras de la herencia de Dios a sus hiles; y 
para juzgar a su pueblo por el testimonio de los justos, y con la ayuda de sus consejeros, 
conforme a las leyes del reino dadas por los profetas de Dios." (D. & C 58:14-22; 64:37-
40.) 

Eventualmente, durante el milenio, los jueces de Israel volverán a tener jurisdicción 
civil y eclesiástica, porque el Señor ha prometido a sus santos que cuando venga, no ten-
drán más leyes que las de El. (D. & C. 38:22.) Hablando del gran día de la restauración, 
día en que "Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia," el 
Señor prometió a Israel: "Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como 
eran antes; entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel." (Isa. 1:26-27.) 



Y así, el que los jueces hayan sido restaurados en Israel, constituye una de las 
grandes evidencias de fa divinidad de la obra del Señor en los últimos días. Donde están 
los jueces del Señor, allí está su reino; donde no haya jueces, no está el reino de Dios 
sobre la tierra. 

JUEGO POR DINERO. 
Ver APOSTASIA, NAIPES JUEGO DE, LOTERIAS, RIFAS. Se juega por dinero 

en un intento de obtener algo por poco o nada; siempre están presentes elementos de 
suerte y azar - los cuales, tomados en conjunta forman un sistema que no es de Dios. 

El juego por dinero está en oposición a la voluntad divina; es una práctica inicua y 
malvada, y destruye la sensibilidad más fina del alma. 

No importa cuán revestida y disfrazada esté, y no importa cuán digna sea la razón 
esgrimida para juntar el dinero, apostar es moralmente incorrecto y todos los santos 
deberán evitarlo. 

Clubes, organizaciones cívicas, grupos fraternales y a veces aún algunas iglesias 
alientan, apoyan, aprueban o dirigen el juego como parte de un programa para juntar 
fondos. Tal patrocinio no tiene poder santificador. El juego es juego y se debe evitar, no 
importa dónde sea. 

El azar está presente en todas las preocupaciones de la vida, pero este hecho en sí no 
clasifica una empresa como un juego de azar. "En casi todo lo que hagamos entra 
ampliamente el azar", dijo el Presidente Joseph F. Smith; "y se deberá recordar que el 
espíritu con que hacemos las cosas, decidirá si es que estamos apostando o entrando en 
una legítima empresa de negocios." (Doctrina del Evangelio, pág.319) 

JUEGOS DE AZAR. 
Ver JUEGO POR DINERO. 

JUEZ COMUN EN ISRAEL. 
Ver JUECES EN ISRAEL. 

JUEZ DE TODA LA TIERRA. 
Ver CRISTO, JUECES, JUICIO. JUICIO DE DIOS. Cristo es el Juez de toda la 

Tierra, "Porque el Padre a nadie juega, sino que todo el juicio dio al Hijo." (Juan 5:22; 
Sal. 50:6; Hechos 10:42.) Su juicio es administrado con justicia perfecta (Isa. 9:7); 
juzgará con "justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra." (Isa. 
11:4.) "Según oigo así juzgo," dice, "y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió, la del Padre." (Juan 5:30.) En el día del juicio que se 



acerca, cuando El juzgue sus juicios justos, se administrará justicia perfecta a todos los 
hombres. "El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?" (Gén. 18:25, Salm. 
94:1-2.) 

JUEZ ETERNO. 
Ver JUEZ DE TODA LA TIERRA. 

JUICIO. 
Ver EQUIDAD, JUICIOS DE DIOS, JUECES, JUECES EN ISRAEL, JUEZ DE 

TODA LA TIERRA, JUSTICIA, RECTITUD. El juicio consiste en poder llegar a una 
decisión sabia y justa y en la ejecución de esa decisión, a la bendición del justo y a la 
condenación del malvado. Es un atributo de la Deidad. "Porque Jehová es un Dios justo-
(Isa. 30:18.) "Pero Jehová permanecerá para siempre Ha dispuesto su trono para juicio ... 
Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó." (Sal. 9:7,16) "Justicia y juicio son 
el cimiento de su trono." (Salm. 97:2.) "El es la Roca cuya obra es perfecta, porque 
todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad. y sin ninguna iniquidad en él; es justo y 
recto." (Deut. 32:4,)'T ejecutaré mis juicios. Yo Jehová:' (Ex. 12:12; Sal. 89:14; Isa. 
61:8.) "El juicio va ante la faz de aquel que se sienta sobre el trono y gobierna y ejecuta 
todas las cosas." (D. & C. 88:40.) 

Los hombres deben saber sobre el atributo de juicio en Dios, para que puedan tener 
confianza y puedan lograr la salvación. "Sin la idea del atributo justicia de la Deidad," 
dice el Profeta, "sería imposible para los hombres ejercer fe en él para lograr la vida y 
salvación, viendo que es a través de este atributo que los fieles en Cristo, son librados de 
las manos de los que buscan su destrucción; pues si Dios no viniera en rápido juicio 
contra los obradores de maldad y los poderes de las tinieblas, sus santos no podrían ser 
salvados; pues es a través del juicio que el Señor libra a los santos de manos de todos sus 
enemigos y de los que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la 
idea de la existencia del atributo justicia en la Deidad está firmemente implantada en la 
mente, no deja lugar a que la duda entre y permite que la mente ejerza fe y confianza en 
Dios y pueden por fe alcanzar las promesas que están ante ellos y pasar todas las 
tribulaciones y aflicciones a las que se verán sujetos por causa de les que no conocen a 
Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creyera_ do que en su 
debido tiempo, el Señor vendrá en rápido juicio contra sus enemigos y que serán 
desarraigados de delante de él, y que en su debido tiempo él los separará como 
conquistadores, o más que conquistadores, de todas las cosas." (Discursos Sobre la Fe, 
pág. 45-46.) 



JUICIOS DE DIOS. 
Ver ABOMINACION DESOLADORA, DIOS, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. En 

todas las épocas el Señor derrama sus juicios sobre los hijos de la desobediencia. 
Hambre, cautividad, plagas, inundaciones, rayos, huracanes, pestilencias, tempestades, 
terremotos, guerras, fuego y azufre cayendo del cielo - todo esto e infinitamente más es 
enviado por Dios sobre los hombres que lo abandonan a él y a sus leyes. (Leo. 26; Deut. 
28; 29; 30, 3 Ne. 8; 9; 10; D. & C. 43:25; 6332-33; 88:8a-91.) Obviamente estos juicios 
vienen sobre los pueblos y naciones para castigarlos por su rebelión y para humillarlos y 
ver si por ventura se vuelven a la rectitud. Y también es obvio que hay un grupo menor 
de justos que sufren junto con los que están recibiendo su merecido por sus actos impíos. 
(Enseñanzas, pág. 193; Dan. 11:35.) 

Aunque los juicios de Dios consisten en ira y venganza sobre los que están 
inmediatamente sujetos a ellos, como afectan a gran parte de los hijos del Señor (tanto a 
los que están en la preexistencia, como a los que están en la mortalidad) son actos de 
misericordia. Por ejemplo, que condenación hubiera sido enviar espíritus preexistentes 
justos como hijos de los habitantes de Sodoma y Gomorra donde estaban entronizadas 
todas las abominaciones del mal. ¿Qué oportunidad hubieran tenido de andar en sendas 
de rectitud? 

JURAMENTOS. 
Ver BLASFEMIA, PROFANO, VOTOS. En las dispensaciones antiguas, en especial 

en la de Moisés, hacer juramentos era parte aprobada y formal de la vida religiosa de los 
pueblos. Estos juramentos eran apelaciones solemnes a la Deidad, o a algún objeto o 
cosa sagrada, certificando la verdad de una declaración, o la determinación jurada de 
mantener una promesa. Estas declaraciones eran generalmente hechas en el nombre del 
Señor, por personas que valoraban su religión y su palabra más que sus vidas y se podía 
confiar en ellos con absoluta seguridad. (Núm. 30.) Los juramentos eran comunes entre 
los nefitas antes del ministerio del Señor resucitado. Nefi, por ejemplo, garantizó la 
libertad a Zoram, usando este lenguaje solemne en su juramento. "como vive el Señor y 
como vivo yo. “ (1 Ne. 4:3233; Alma 44.) Abraham hizo jurar a su siervo para 
asegurarse que elegiría la esposa apropiada para Isaac. (Gén. 2-1.) José comprometió a 
los hijos de Israel con un juramento de que llevarían sus huesos fuera de Egipto. (Gén. 
50:24-2N) 

Mientras que las juramentos de los santos han servido para propósitos justos 
juramentos parecidos de los inicuos han conducido a gran maldad, juramentos inicuos, 
hechos por personas blasfemas y profanas, han sido la causa de que haya caído Mucha 
maldad sobre la humanidad. Estos juramentos malvados fueron primero administrados 
por Satanás a Caín (Moisés 5:28-33,49,51); y organizaciones que existen desde en-
tonces, están unidas por los juramentos que se han preservado y efectuado en secreto. 
(Hela. 6:30; Eter 9:5) 



A partir del meridiano de los tiempos se retiró la ley según la cual, los hombres 
podían hacer juramentos en rectitud y se mandó a los santos refrenarse de su uso. "Ade-
más habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus 
juramentos," dice el Señor,' Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el 
cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque es la ciudad 
del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo 
cabello. Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal 
procede." (Mat. 5:33-37.; 3 Ne. 12:33-37; Sant. 5:12.) 

Sin embargo, no hay restricciones para que la Deidad tome juramento. Tanto en la 
antigüedad como en el presente ha hablado a sus santos con un juramento. (D. & C. 
124:47.) El gran convenio hecho con Abraham de que en él y en su posteridad las 
generaciones serían bendecidas, fue hecho por Dios con un juramento en el cual la 
Deidad juró en su propio nombre (porque no podía jurar por nada mayor) de que el con-
venio sería cumplido. (Gén. 17; Deut. 7:8; 29:10-15; Lucas 1:67-75; Heb. 6:13-20.) 

De manera similar Dios juró a David, "con juramento. . que de su descendencia, en 
cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono." (Hec. 2:29-32.) 
Dios también juró con juramento que el Hijo sería sacerdote para siempre según el orden 
de Melquisedec. (Sal. 110:4; Heb. 7:20-21, 28.) De la misma manera todos los que 
poseen el Sacerdocio de Melquisedec, lo reciben con un juramento y un convenio. (D. & 
C. 84:33-41.) Es decir, cada vez, el Señor hace juramento de que la persona así honrada 
será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y tendrá vida eterna. (D. & 
C. 76:54-60.) Este juramento, al igual que todos los otros que el Señor hace con los 
hombres a su beneficio, deben ser hechos en rectitud para que ate en la tierra y en el 
cielo. 

Para que un juramento tenga "eficacia, virtud o fuerza en y después de la 
resurrección de los muertos," debe ser "sellado por el Santo Espíritu de la promesa," 
y esto ocurre únicamente cuando hay rectitud personal por parte de la persona a cuyo 
beneficio el Señor hace el juramento. (D. & C.132:7.) 

JURAMENTOS Y CONVENIOS DEL SACERDOCIO. 
Ver MELQUISEDEC SACERDOCIO DE. 

JURAR. 
Ver PROFANO. 

JUSTICIA. 
Ver EQUIDAD, IGUALDAD, INTEGRIDAD, JUICIO, JUSTIFICACION, 

MISERICORDIA, RECTITUD, SALVACION PARA LOS MUERTOS. Se dice que es 



justo lo que se ajusta a la mente y voluntad de Dios y es recto y apropiado ante él. Por 
ejemplo, un castigo justo es merecido, pues quien lo recibe ha violado la ley mereciendo 
así la pena que acompaña siempre a la violación de esa ley. La justicia trata con los 
resultados inflexibles e invariables que surgen de las mismas causas. Connota rectitud, 
imparcialidad. Abarca el principio y práctica de trato justo, de conformidad a un curso 
de rectitud perfecta, de sujetarse a normas de integridad perfecta. 

La justicia es unce de los atributos de Dios. "Porque el nombre de Jehová 
proclamaré." proclamó Moisés, "Engrandeced a nuestro Dios. El es la Roca, cuya obra 
es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad. y sin ninguna ini-
quidad en él. Es justo y recto." (Deut. 32:3-4.) "Justicia y juicio son el cimiento de su 
trono; misericordia y verdad van delante de tu rostro."," dice el Señor, "Y no hay más 
Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mi." (Isa.45:21,Sof. 35; Zac. 
9:9; Apo. 15:3-4.) La fe en Dios y la salvación en su reino se pueden obtener mediante 
la justicia de Dios y porque los hombres logran un conocimiento de este atributo 
particular de la Deidad. "Para lograr ejercer fe en Dios para vida y salvación, es también 
necesario,- enseñó el Profeta, "que los hombres tengan una idea de que en él existe el 
atributo; porque sin la idea del atributo justicia de la Deidad, los hombres no podrán 
tener la suficiente confianza para ponerse bajas su guía y dirección; pues estarían llenos 
de temor y duda de que el juez de la tierra no. haga lo justo y habiendo en la mente temor 
y duda no hay posibilidad de tener fe en él para obtener vida y salvación. Pero cuando la 
idea del la existencia del atributo justicia en la Deidad está firmemente implantada en la 
mente, no deja lugar a que la duda entre en el corazón y permite que la mente se sujete al 
Todopoderoso sin temor ni duda, con confianza inquebrantable creyendo que el juez de 
toda la tierra hará lo que es justo." (Discursos sobre la Fe. pag. 4; .) 

De acuerdo con los términos y condiciones del gran plan de redención, la justicia 
demanda que se pague con un castigo cada violación de las leyes del Señor. Esto debe 
ser necesariamente así o esta existencia mortal no podría cumplir con su propósito de ser 
un estado probatorio y de preparación. Al estar el hombre mortal en un estado de 
probación y preparación para la eternidad y siendo que está investido con el gran poder 
del libre albedrío, debe también ser responsable por su desobediencia. De otra manera 
esta esfera de existencia no proveería la prueba ni daría la experiencia que califica al 
hombre para volver a la presencia de Dios. 

Ahora, toda la humanidad está en estado caído y ha seguido un curso de 
desobediencia; por lo tanto, por la misericordia de Dios, se debe proveer un camino 
"para apaciguar las demandas de la justicia" y escapar al castigo justo que corresponde 
por desobedecer. La manera de escapar es a través de la expiación de nuestro Señor, la 
redención que se nos ofrece así tiene efecto solamente "de acuerdo con las condiciones 
del arrepentimiento." 

Después de explicar como opera este gran "plan de misericordia" Alma razona lo 
siguiente: "Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara 
un castigo, igualmente tan eterno como la vida del alma, en oposición al plan de 



felicidad tan eterno también como la vida del alma. ¿Cómo podría un hombre 
arrepentirse, a menos que pecara? ¿cómo podría pecar, si no hubiese ley? y ¿cómo 
pudría haber una ley si no hubiese castigo? Mas se fijó un castigo, y dio una ley justa, la 
cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. 

Ahora, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir ¿tendría 
miedo de morir, si matase? Y también, si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los 
hombres no tendrían miedo de pecar. Y sí no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría 
hacer la justicia sí los hombres pecasen? ¿o la misericordia? Pues no tendrían derecho 
sobre el hombre." Entonces Alma vuelve a su explicación de como la ley de 
misericordia y justicia se ponen en efecto por el arrepentimiento y el sacrificio 
expiatorio de nuestro Señor. "Mas se ha dado una ley y se ha fijado un castigo," dice él, 
"y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia exige; de otro modo, la 
justicia demanda al ser viviente y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo; pues de no 
ser así, las obras de la justicia serian destruidas, y Dios dejaría de ser Dios.... Pues he 
aquí, la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le 
pertenece; y así, nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten:' (Alma 42; 
D. & C. 88:40.) Es así que la justicia de Dios "separaba a los malos de los justos;" y los 
malos irán a "aquel infierno horroroso" a sufrir el tormento eterno de la segunda muerte 
y los justos irán al reino de Dios. (1 Ne. 15:30-35; Jac 6:10; Mosíah 2:38; Alma 12:32; 
D. & C. 88:35.) La justicia y el juicio son los castigos fijados por la desobediencia (D. & 
C. 82:4); ninguno está exento de la justicia de Dios (D. & C. 107:84); y la justicia 
perfecta será administrada a textos los hombres en el día del juicio. (2 Ne. 9:46.) 

Tal vez ninguna doctrina del evangelio ilustra mejor la justicia de Dios que la 
doctrina para la salvación de los muertos. Solamente una pequeña parte de los habitantes 
de la tierra han oído apenas el nombre de Cristo durante su existencia mortal y una parte 
aún más pequeña ha tenido la oportunidad de aceptar la plenitud de los principios de 
salvación. Sin embargo, en la sabiduría y justicia del Omnipotente, cada alma tendrá una 
oportunidad justa de escuchar la prédica del evangelio y aceptar sus verdades 
salvadoras. Hablando de la justicia del gran Legislador manifiesta en la doctrina de 
salvación para los muertos, el Profeta dijo: "Pero mientras una parte de la raza humana 
juzga y condena a la otra sin compasión, el Gran Padre del universo vela por toda la 
familia humana con paternal cuidado y consideración; y sin ninguno de estos 
sentimientos mezquinos que influyen en los hijos de los hombres, 'hace que su sol salga 
sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos.' El tiene el timón del juicio en sus 
manos; es un sabio Legislador, y juzgará a todos los hombres, no de acuerdo con las 
estrechas y contraídas ideas de los hombres, sino 'según lo que hubiere hecho por medio 
del cuerpo, ahora sea bueno o malo", sea que se hagan estas cosas en Inglaterra. 
América, España, Turquía o la India. Juzgará al hombre 'por lo que tiene, no por lo que 
no tiene', y los que hayan vivido sin ley, serán juzgados sin ley; y los que tuvieren una 
ley, serán juzgados por esa ley. 



No hay razón para dudar de la inteligencia y el juicio del Gran Jehová. El impartirá 
juicio y misericordia a todas las naciones de conformidad con lo que respectivamente 
merezcan; sus maneras de obtener inteligencia, las leyes por medio de las cuales se 
gobernaron, las facilidades que se les dieron para obtener información correcta y sus 
inescrutables propósitos con relación a la familia humana, y cuando se manifiesten los 
propósitos de Dios y se despliegue la cortina del futuro, todos nosotros finalmente 
tendremos que confesar que el juez de toda la tierra ha obrado con justicia." 
(Enseñanzas, pág. 265.) 

JUSTIFICACION. 
Ver SALVACION POR GRACIA, SANTO ESPIRITU DE LA PROMESA, 

SANTIFICACION. Al resumir el plan de salvación Adán enseñó: "Por el agua guardáis 
el mandamiento; por el Espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados." 
(Moisés 6:60.) 

Y el día en que fue organizada la Iglesia en esta dispensación, el Profeta escribió por 
vía de revelación: "Sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo es justa y verdadera." (D. & C. 20:30.) De acuerdo con esta doctrina 
básica del evangelio, la ley de justificación es esencial para la salvación. 

En verdad, una de las grandes disputas entre las sectas cristianas es si los hombres 
son justificados por la fe solamente, sin obras, como algunos piensan erróneamente que 
enseñó Pablo (Hechos 13:38-39; Rom. 3:19-28; 4:5; 5:1-10; Cal. 2:15-21; 2 Ne. 2:5), o 
si son justificados por obras de justicia, tal como lo explicó Santiago. (Sant. 2:14-26.) 

¿Qué es, entonces, la ley de la justificación? Es simplemente esto: "Todos los 
convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, 
asociaciones o aspiraciones" (D. & C. 132:7), en los que deben morar los hombres para 
ser salvados y exaltados, y deben entrar en ellos en justicia para que el Espíritu Santo 
pueda justificar al individuo para ser salvo en lo que ha hecho. (1 Ne. 16:2; Jac. 2:13-14; 
Alma 41:15; D. & C. 98; 132:1, 62.) Un acto justificado por el Espíritu Santo está 
sellado por el Santo Espíritu de la Promesa, o en otras palabras, confirmado y aprobado 
por el Espíritu Santo. Esta ley de justificación es lo que el Señor ha puesto en el 
evangelio para asegurar que no se podrá sellar sobre la tierra y el cielo ningún acto 
injusto y que ninguna persona podrá agregar a su posición o gloría con bendiciones no 
merecidas. Tal como ocurre con otras doctrinas de salvación, la justificación está 
disponible gracias al sacrificio expiatorio de Cristo, pero entra en vigencia en la vida del 
individuo a partir de su rectitud personal. Tal como enseñó Pablo, los hombres no son 
justificados solamente por obrar la ley de Moisés como tampoco los hombre se pueden 
salvar solamente por sus obras. La gracia de Dios manifestada a través de la expiación 
infinita y eterna de su Hijo, hacen de la justificación una realidad para los que buscan la 
rectitud. (Isa. 53:11; Mosíah 14:11.) 



JUSTOS. 
Ver PERSONIFICACION. 



KK  
KOLOB. 

Ver ASTRONOMIA. Kólob quiere decir "la primera creación." Es el nombre del 
planeta "el más próximo a la morada de Dios." Es Primera en gobierno, la última en 
cuanto a la medida del tiempo... Un día en Kólob equivale a mil años, según la manera 
de medir de esta tierra." (Libro de Abraham pág. 39; Abra. 3:3-9.) 



LL  

LADRON EN LA NOCHE. 
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

LADRONES.  
Ver ROBAR. 

LADRONES DE GADIANTON. 
Ver COMBINACIONES SECRETAS. 

LAGO DE FUEGO Y AZUFRE.  
Ver FUEGO Y AZUFRE. 

LAMANITAS. 
Ver NEFITAS Y LAMANITAS. 

LAMENTACION.  
Ver DUELO. 

LAMENTO.  
Ver DUELO. 

LASCIVIA. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

LASTIMA. 
Ver COMPASION. 



LAVAMIENTO DE LOS PIES. 
Ver ESCUELA DE PROFETAS, INVESTIDURAS, ORDENANZAS DEL 

TEMPLO. 1. Nuestro Señor hizo la ordenanza del lavamiento de los pies en la última 
cena. Después de la cena, se ciñó una toalla, puso agua en una vasija y lavó y secó los 
pies de los apóstoles. (Juan 13:1-17.) La Versión Inspirada de la Biblia incorpora esta 
explicación, "Esta era una costumbre de los judíos bajo la ley; por lo que Jesús hizo esto 
para que la ley fuese cumplida." (Versión Inspirada, Juan 13:10.) Sin embargo, después 
que hubo cumplido la ordenanza nuestro Señor dijo: "Vosotros me llamáis Maestro, y 
Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros 
pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he 
dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os 
digo: El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si 
sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis." (Juan 13:13-17.) De esta 
manera el Señor hizo dos cosas al realizar esta ordenanza: 1. Cumplió la vieja ley dada a 
Moisés; y 2. Instituyó una ordenanza sagrada que debía ser llevada a cabo por los 
administradores legales entre sus verdaderos discípulos desde ese día en adelante. 

Como parte de la restauración de todas las cosas, en esta dispensación se ha 
restaurado la ordenanza del lavamiento de los pies. Para mantener el modelo de los 
principios y prácticas reveladas línea sobre línea y precepto por precepto, el Señor ha 
revelado su voluntad respecto al lavamiento de pies poco a poco, hasta que se ha dado el 
conocimiento y la investidura del templo, completos. 

El 27 de diciembre de 1832, se dio el siguiente mandamiento a "los primeros obreros 
de este último reino": que "os santifiquéis; sí, purificad vuestro corazón y limpiad 
vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpios; a fin de que pueda 
testificar a vuestro Padre, y vuestro Dios y mi Dios, que sois limpios de la sangre de esta 
perversa generación." (D. & C: 88:74-75.) En esa misma ocasión les vino el man-
damiento de organizar una escuela de profetas con la expresa estipulación: '1' no 
recibiréis entre vosotros a nadie en esta escuela, a menos que esté limpio de la sangre de 
esta generación; y será recibido mediante la ordenanza del lavamiento de los pies, 
porque para este fin fue instituida." (D. & C. 88:127-141.) En el caso de esta escuela la 
ordenanza debe ser hecha por el Presidente de la Iglesia. De acuerdo con esta revelación 
el 23 de enero de 1833 el Profeta lavó los pies de los miembros de la escuela de profetas. 
El escribió: 'Por el poder del Espíritu Santo los declaré a todos limpios de la sangre de 
esta generación." (Historia de la Iglesia, vol. 1. pág. 322-324; vo1.2, pág. 287.) Más 
tarde fueron llamados y ordenados los apóstoles y el 12 de noviembre de 1835 el Profeta 
les habló sobre el lavamiento de pies en lo que a ellos se refería: "El tema sobre el cual 
quiero llamar vuestra atención de manera particular, es la ordenanza del lavamiento de 
lo pies. 

Nosotros (es decir los Doce) aún no lo hemos hecho, pero ahora es necesario, tanto 
como lo fue en los días del Salvador; y debemos tener un sitio preparado en el que 
podamos efectuar esta ordenanza fuera del mundo. No hemos deseado tanto de manos 



del Señor por medio de la fe y la obediencia, como deberíamos haber hecho, sin 
embargo hemos disfrutado grandes bendiciones y no estamos tan consciente de esto 
como debiéramos.. . Debemos tener todas las cosas preparadas, y reunirnos en asamblea 
solemne tal como nos lo mandó el Señor para que podamos completar su gran obra, y 
esto debe ser hecho a la manera de Dios. Se debe preparar la Casa del Señor y llamar y 
organizar en ella la asamblea solemne de acuerdo con el orden de la casa de Dios; y en 
ella debemos realizar la ordenanza del lavamiento de los pies. Nunca fue destinado a 
otros que no fueran miembros oficiales. Con ello se busca unir nuestros corazones, para 
que seamos uno en sentimiento y que nuestra fe sea fuerte para que Satanás no pueda 
vencernos, ni que tenga aquí ningún poder sobre nosotros. 

"No podéis ahora comprender la ordenanza por la que estáis tan ansiosos, ni la pudo 
explicar Gabriel para el entendimiento de vuestras oscuras mentes, pero esforzáos para 
estar preparados en vuestros corazones, sed fieles en todas las cosas, para que cuando 
nos reunamos en asamblea solemne, es decir, cuando Dios nombre a los miembros 
oficiales que se deberán reunir, debemos estar enteramente limpios. . . El orden de la 
casa de Dios ha sido y siempre será el mismo, aún después que Cristo venga; y después 
que terminen los mil años, será igual; y finalmente entraremos al reino celestial de Dios 
y gozaremos de él para siempre." (Historia de la Iglesia, vol. 2 pág. 308-309.) 

El domingo 27 de marzo de 1836, como parte de los servicios dedicatorios del 
Templo de Kirtland, la congregación cantó el glorioso himno; "El Espíritu De Dios", tal 
como lo cantaban entonces, uno de los versos decía: Lavaremos y seremos lavados y 
ungidos con aceite, sin omitir el lavamiento de los pies; pues quien recibió lo que debía 
seguramente estará limpio en la cosecha del trigo. El 29 y 30 de marzo de 1836, los 
hermanos líderes, incluyendo la Primera Presidencia, Consejo de los Doce, obispados y 
presidentes de quórumes participaron de la ordenanza del lavamiento de los pies. 
(Historia de la Iglesia, vol. 2, pág. 426, 430-431.) 

Se debe recordar que la investidura dada en el Templo de Kirtland era parcial y que 
no hubo ordenanzas completas hasta que los santos se establecieron en Nauvoo. 
(Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 227-228.) La investidura completa - que se 
menciona en la revelación recibida el 19 de enero de 1841 (D. & C. 124:36-41) - inclu-
yendo lavamientos y unciones, salvo en circunstancias poco comunes, se deben 
administrar en los templos del Señor. Así, el conocimiento respecto al lavamiento de los 
pies ha sido revelado en este tiempo, paso a paso hasta que su total conocimiento está 
ahora incorporado en las ordenanzas reveladas de la casa del Señor. Obviamente las 
personas apóstatas del mundo, al no tener revelación que los guíe, no pueden cumplir el 
mandamiento que el Señor les dio en la última cena. 2. En ciertas circunstancias, cuando 
son movidos por el Espíritu solamente, los élderes deben limpiar sus pies como 
testimonio contra los que rechazan su testimonio. "Y en cualquier lugar donde entréis, y 
no os reciban en mi nombre, dejaréis una maldición en vez de una bendición, sacudiendo 
el polvo de vuestros pies en contra de ellos como testimonio, y lavando vuestros pies 
junto al camino." (D. & C. 24:15; 75:20; Mat. 10:14-15; Marc. 6:11; Luc. 9:5; 10:10-



12; Hec. 13:51.) "Apartáos de quien no os reciba, y estando a solas, lavaos los pies con 
agua, agua pura, sea en tiempo de frío o calor, y dad testimonio de ello a vuestro Padre 
que está en los cielos y no volváis más a tal hombre. Y haced lo mismo en cualquier 
aldea o ciudad en donde entréis. Sin embargo, buscad diligentemente y no desmayéis; y 
¡ay de aquella casa, o aldea, o ciudad que os rechace a vosotros, vuestras palabras o 
vuestro testimonio concerniente a mi! (D. & C. 84:92-94; 99:4.) 

LAVAMIENTOS. 
Ver ORDENANZAS DE LOS TEMPLOS. 

LEALTAD. 
Ver AMOR, DEVOCION, OBEDIENCIA, RECTITUD. Todos los miembros de la 

Iglesia gozan y cultivan la lealtad, - lealtad a la verdad, a la Iglesia misma, al evangelio 
de salvación, a los sagrados convenios hechos con el Señor, a los hermanos del 
sacerdocio, a los apóstoles y profetas que Dios ha enviado, a la familia y amigos, al 
gobierno civil, a todos los principios correctos. La lealtad a los principios verdaderos de 
Dios, deslealtad a Lucifer. Los hermanos y hermanas que son leales al plan y propósitos 
del Señor son los elegidos para administrar sus asuntos sobre la tierra y los que serán 
honrados por él en su reino eterno en el más allá. 

LEGISLADOR. 
Ver CRISTO, EVANGELIO, GOBERNADOR, JUEZ DE TODA LA TIERRA, 

REY, LEY DE MOISES, SILOH. Cristo es el Legislador (D. & C. 38:22; 45:59; 64:13; 
Gén. 49:10; Sant. 4:12); "él ha dado una ley a todas las cosas (D. & C. 88:42.) "Yo soy 
la ley," dijo. (3 Ne. 15:9.) "Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, 
Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará." (Isa. 33:22.) 

LEMUELITAS. 
Ver LIBRO DE MORMON, NEFITAS Y LAMANITAS. La parte de los lamanitas 

que descendían directamente de Lemuel, el hermano mayor de Nefi, eran a veces 
llamados Lemuelitas. (Jac. 1:13-14; 4 Ne. 37-39.) 

LENGUAS. 
Ver DIA DE-PENTECOSTES, DONES DEL ESPIRITU, MILAGROS, SEÑALES. 

Dos de los dones del Espíritu son, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. 
(Moro. 10:15-16; D. & C. 46:24-25; 1 Cor. 12:10, 28, 30; 14.) Estos dones se han 
manifestados entre los santos en todas las épocas (Omni 25; Alma 9:21; 3 Ne. 29:6; 



Mor. 9:7), y son deseables y necesarios en la obra del Señor. "Cúmplase en éstos, como 
se hizo en aquellos el día de Pentecostés; derrámese sobre tu pueblo el don de lenguas, 
si, lenguas repartidas como de fuego, así como su interpretación" rogó el Profeta en la 
dedicación del Templo de Kirtland. (D. & C. 109:36.) Las lenguas y su interpretación 
están entre las señales y milagros que tienen los fieles y que son evidencia de la 
divinidad de la obra del Señor. (Mor. 9:24; Marc. 16:17; Hec. 10:46; 19:6.) En su 
manifestación más dramática se presentan hablando o interpretando, por el poder del 
Espíritu Santo, una lengua que es totalmente desconocida para el que habla o interpreta. 
A veces se trata del lenguaje puro adámico. 

Frecuentemente estos dones se manifiestan en los idiomas actuales ya que los 
misioneros del Señor aprenden a hablar e interpretar idiomas extranjeros con facilidad, 
acelerando así la prédica del mensaje de la restauración. Cuando los élderes de Israel, a 
menudo en unas cuantas semanas, logran fluidez en un idioma extranjero, han sido 
bendecidos con el don de lenguas. 

El día de Pentecostés se mostró el uso ideal y apropiado del don de lenguas. Al usar 
este don los apóstoles pudieron hablar y ser comprendidos por personas de diferentes 
idiomas. (Hech.2:1-18.) Como dijo el Profeta: "El don de lenguas por el poder del 
Espíritu Santo, en la Iglesia, es para el beneficio de los siervos de Dios a fin de predicar 
a los que no creen, como en el día de Pentecostés." (Enseñanzas, pág. 235.) "No tengáis 
tanta curiosidad respecto del don de lenguas," dijo el Profeta, 'No habléis en lenguas a 
menos que esté presente alguien que interprete. El objeto principal del don de lenguas es 
hablar a los extranjeros, y si una persona está sumamente deseosa de lucir su 
inteligencia, converse con ellos en su propio idioma [es decir en el idioma del extranje-
ro]:' (Enseñanzas, pág. 301.) 

Se debe usar el don de lenguas con cautela. "No es necesario," por ejemplo, "que se 
enseñen las lenguas a la Iglesia en particular, porque el hombre que tiene el Espíritu 
Santo puede hablar de las cosas de Dios en su propia lengua así como en otra; pues la fe 
no viene por las señales sino por oír la palabra de Dios." (Enseñanzas, pág. 176.) 

"Si se enseña algo por medio del don de lenguas, no se debe recibir como doctrina 
(Enseñanza, pág. 280.) "No habléis en el don de lenguas sin entender o sin su 
interpretación. El diablo puede hablar en lenguas; el adversario vendrá con su obra; él 
puede tentar a todos; puede hablar holandés o inglés. Nadie hable en lenguas sin la 
interpretación, sino por consentimiento del que es llamado a presidir; entonces éste o al-
gún otro podrá discernir o interpretar." (Enseñanzas, pág. 189.) 

Las lenguas y su interpretación se dan para propósitos especiales bajo circunstancias 
especiales. Hay una cantidad de dones que son mucho más importantes y el uso de los 
cuales tienen menor chance de decepción. Los dones de exhortar, predicar, exponer la 
doctrina, de enseñar el evangelio - aunque no sean tan dramáticos- son mayores y de 
más valor que el don de lenguas. "Pero en la Iglesia prefiero hablar cinco palabras con 
mi entendimiento, para enseñar también a otros", decía Pablo, "que diez mil palabras en 
lengua desconocida." (1 Cor. 14:19.) Como ocurre con otros dones espirituales, el de 



lenguas "jamás serán suprimidos," en tanto la tierra permanezca en su estado actual, "si-
no por la incredulidad de los hijos de los hombres. (Moro. 10:19.) Pero en el perfecto día 
final "cesarán" los dones de lenguas. (1 Cor. 13:8.) Obviamente en ese glorioso día final 
cuando los santos sepan todas las cosas (que incluye el conocimiento perfecto de todos 
los idiomas) no será más necesario ni posible hablar en lenguas e interpretarlas. 

LEON DE LA TRIBU DE JUDA. 
Ver CRISTO, HIJO DE DAVID, SILOH, TRONCO DE ISAI. Cristo es el León de 

la Tribu de Judá. (Apo. 5:5.) Cuando el Padre Jacob dio su bendición patriarcal a Judá, 
se le comparó a un cachorro de león y a un león viejo y se le prometió que el cetro no 
sería quitado de sus descendientes hasta la venida de Cristo. (Gén. 49:9.) 

De acuerdo con esto, al llamar a nuestro Señor como el León de la Tribu de Judá es 
destacar su posición como descendiente de Judá y su pertenencia a esa tribu de la que 
fueron elegidos reyes para gobernar y también para mostrar su categoría preeminentes 
sobre los de esa casa, como el que porta el estandarte de la tribu, por as¡ decirlo. 

LEVANTAR A LOS MUERTOS.  
Ver MUERTE. 

LEVI. 
Ver AARON, LEVITAS, MELQUISEDEC, MOISES, AARONICO 

SACERDOCIO, TRIBUS DE ISRAEL. Como tercer hijo de Jacob y Lea, Levi está a la 
cabeza de una de las tribus de Israel. (Gén. 29:34.) Debido a su valentía para defender la 
causa de la justicia, como por ejemplo en el caso del becerro de oro (Exo. 32), los 
descendientes masculinos de Leví fueron elegidos para poseer el sacerdocio y servir 
como ministros del Señor en Israel. (Núm. 3; 4; 8.) 

LEVITAS. 
Ver AARONITAS, LEVI, AARONICO SACERDOCIO, SACRIFICIOS. En sentido 

general todos los descendientes de Leví son Levitas, tal como los descendientes de 
Efraín son Efrainitas. En este sentido, Moisés y Aarón eran levitas. Pero siendo que los 
levitas como tribu, fueron honrados con el sacerdocio menor, era común referirse a los 
hombres adultos y ordenados de la tribu, como los Levitas. Estos poseedores del 
sacerdocio fueron elegidos como ministros del Señor "en lugar de todo primogénito 
nacido de los hijos de Israel," y Aarón y sus hijos presidieron sobre ellos. (Núm. 8).) 
Ellos tenían a su cargo el tabernáculo de la congregación. (Núm. 3; 7.) Participaban en el 
ofrecimiento de los sacrificios (2 Crón. 29), vivían de los diezmos del pueblo (Núm. 18), 
y no recibían tierra en herencia con las otras tribus (Josué 18:7.) Los miembros de esta 



tribu ofrecerán otra vez en esta dispensación su sacrificio tradicional al Señor, como 
parte de la restauración de todas las cosas. (D. & C. 13; Enseñanzas, pág. 205-206.). 

LEY. 
Ver CRISTO, DIEZ MANDAMIENTOS, EVANGELIO, LEGISLADOR, LEY 

CELESTIAL, LEY DE MOISES, LEYES DEL PAIS, LEY TELESTIAL, LEY 
TERRESTRE, LUZ DE CRISTO, OBEDIENCIA, RECTITUD. 1. Cristo es la Ley (3 
Ne. 15:9), es decir que es la personificación y encarnación de la ley, y actuando con el 
poder y autoridad de su Padre ha dado una ley a todas las cosas (D. & C. 88:42); que el 
mismo gobierna y es gobernado por la ley; que la luz de Cristo es la "ley por la cual 
todas las cosas son gobernadas" (D. & C. 88:13); que fue él quien dio la ley a Moisés, y 
la ley del evangelio, y las leyes de la ciencia y todas la leyes que han sido y serán 
reveladas. 

2. Todas las cosas son gobernadas por leyes no hay excepción. En la perspectiva 
eterna no hay nada que sea casualidad; en la economía divina, de una misma causa se 
obtiene el mismo resultado invariable. Estos principios son inmutables, eternos, 
sempiternos; se aplican a las cosas temporales y espirituales. "Y a cada reino se ha dado 
una ley; y para cada ley también hay ciertos límites y condiciones." Cristo "ha dado una 
ley a todas las cosas, mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones; y sus 
cursos son fijos, sí, los cursos de los cielos y de la tierra que comprenden la tierra y 
todos los planetas." (D. & C. 88:38, 42-43.) Una vez que una ley es ordenada, opera a 
partir de allí, automáticamente; es decir, cada vez que sus términos y condiciones se 
cumplen, se obtienen los resultados prometidos. La ley de gravedad es un ejemplo 
obvio. De la misma manera, el cumplimiento de la ley de la fe siempre da como 
resultado la obtención de dones del espíritu. La obediencia a la ley celestial califica au-
tomáticamente a los hombres para obtener una herencia celestial en la eternidad; la 
rebelión abierta contra la ley, les asegura un lugar en un reino que no es un reino de 
gloria. (D. & C. 88: 21-34.) 

3. Generalmente en las escrituras el término ley, se refiere a "la ley del Señor." 
(Salmos 1:1-2.) Es decir los estatutos, juicios, y principios de salvación revelados por el 
Señor de vez en cuando. Por ejemplo, en el antiguo Israel, la ley era la ley de Moisés 
que era un evangelio preparatorio, una ley de restricciones y ordenanzas. Para nosotros, 
la ley es la ley de Cristo que es la plenitud del evangelio o "en la perfecta ley, la de la 
libertad." (Sant.1:25.) 

No hay capricho, casualidad o antojo en la ley del evangelio. Las bendiciones divinas 
resultan de la obediencia a la ley sobre la cual se basa. (D. & C. 130:20-21.) "Porque 
todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue 
decretada para tal bendición, así como sus condiciones, según fueron instituidas desde 
antes de la fundación del mundo... Y te señalaré algo, dice el Señor, que no sea por ley, 
tal como yo y mi Padre decretamos para ti, antes que el mundo fuese. Yo soy el Señor tu 



Dios; y te doy este mandamiento: Que ningún hombre vendrá al Padre sino por mi, o por 
mi palabra, que es mi ley, dice el Señor." (D. & C. 132: 5-12.) La ley de Jehová es 
perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 
sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de 
Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para 
siempre; los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y 
más que mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu 
siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón." (Salmos 
19:7-11.) 

LEY CELESTIAL. 
Ver CONSAGRACION, CUERPOS CELESTIALES, ESPIRITUS CELESTIALES, 

EVANGELIOS, GLORIA CELESTIAL, LEY, MATRIMONIO CELESTIAL, 
OBEDIENCIA, REINO CELESTIAL. Esa ley, cuya obediencia habilita a los hombres 
para ganar una herencia en el Reino de Dios en la eternidad es llamada ley celestial. Es 
la ley del evangelio, la ley de Cristo y califica al hombre para ser admitido al reino 
celestial por él y a través de él los hombres son "santificados por la recepción del Es-
píritu Santo" volviéndose así limpios, puros y sin mancha. (3 Ne. 27:19-21.) "Y aquellos 
que no son santificados por la ley que os he dado, a saber, la ley de Cristo", el Señor 
dice, " deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre o un reino telestial, porque el 
que no es capaz de soportar la ley de un reino celestial, no puede soportar una gloria 
celestial." (D&C 88:21-22.) Los que tienen la compañía del Espíritu Santo y son por lo 
tanto guiados en sus vidas son "capaces de soportar la ley de un reino celestial," 
incluyendo la ley de consagración o cualquier otra cosa que el Señor les pidiera. Son los 
que "unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial" (D.&C. 105:1-
5)" edificarán Sión en los últimos días. 

LEY CIVIL. 
Ver GOBIERNOS CIVILES. 

LEY CONSTITUCIONAL. 
Ver CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

LEY DE CONSAGRACION.  
Ver CONSAGRACION. 



LEY DE MANDAMIENTOS CARNALES. 
Ver LEY DE MOISES. 

LEY DE MOISES. 
Ver EVANGELIO, LEVITAS, MOISES, AARONICO SACERDOCIO, 

SALVACION POR GRACIA. El Señor dio primero a Moisés el Sacerdocio mayor y le 
reveló la plenitud del evangelio. Pero Israel se rebeló y manifestó tal indignidad que su 
Dios les quitó el poder mediante el cual podrían haber tenido un reino de sacerdotes y 
reyes y en cambio les dio una ley menor, una ley de mandamientos carnales, un 
evangelio preparatorio, un ayo para traerlos a Cristo y a la plenitud del evangelio. Les 
dio en cambio la ley de Moisés. (D. & C. 84:17-28; Gál. 3; Heb. 4:2; 

Versión Inspirada, Ex. 34:1-2.) Moisés recibió por revelación, muchas verdades del 
evangelio, como por ejemplo, los Diez Mandamientos registrados en el Cap. 20 de 
Exodo. Estas verdades del evangelio, al ser de naturaleza eterna, son parte de la plenitud 
del evangelio sempiterno; vigentes en todas las dispensaciones. Son parte de "la ley de 
Cristo." (D. & C. 88:21.) Pero las cosas en particular de las que se mencionan en las 
escrituras como la ley de Moisés, fueron ordenanzas y funciones que "fueron añadidas 
por causa de las transgresiones " (Gál. 3:19.) Fueron "diversas abluciones y ordenanzas 
acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas." (Hebreos 9:10.) 
Fueron "la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas." (Efesios 2:15.) están 
registrados con gran detalle en Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio y se 
preservaron en las planchas de bronce que los nefitas llevaron con ellos. (1 Ne. 4:15-16.) 

Abinadí dijo que la ley de Moisés fue dada para llevar la atención del pueblo hacia 
Cristo y en todas las cosas que eran "símbolos de cosas futuras." Dijo que a Israel se le 
había dado, "una ley muy estricta; porque eran una gente de dura cerviz, presta para 
hacer el mal y lenta para acordarse del Señor su Dios; por tanto, les fue dada una ley, sí, 
una ley que tenían que observar estrictamente de día en día, para conservar vivo en ellos 
el recuerdo de Dios y su deber para con él." (Mosíah 13:27-32.) 

Pablo dijo "De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo." (Gál. 
3:24.) Era "una ley de mandamientos carnales" (D. & C. 84:27; Heb. 7:16) porque fue 
dada para enseñar a los que pertenecían al pueblo elegido a frenar sus pasiones, vencer 
lo carnal y avanzar hacia donde el Espíritu del Señor podía llenar sus corazones. 

La salvación está en Cristo y no en la ley de Moisés. La salvación no viene solo por 
la ley, explicó Abinadí; "Y si no fuera por la expiación que Dios mismo efectuará por 
los pecados e iniquidades de su pueblo, estos inevitablemente perecerían, a pesar de la 
ley de Moisés. (Moisés 13:27-28.) Tal como enseñó Nefi, la ley fue dada para probar al 
pueblo "la verdad de la venida de Cristo; porque con este fin se ha dado la ley de 
Moisés; y todas las cosas que han sido dadas de Dios al hombre, desde el principio del 
mundo, son la representación de él. (2 Nefi:11:4.) También Pablo vio la necesidad de 



enseñar con mucha fuerza que los hombres son salvos por la gracia de Dios, "No por 
obras," es decir, la obra de la ley de Moisés. (Efe. 2.) 

Cuando el antiguo Israel tenía en vigencia el Sacerdocio de Melquisedec y su pueblo 
gozaba de sus bendiciones, aunque continuaban guardando las ceremonias de la ley de 
Moisés, la ley en sí murió para ellos. Los nefitas, por ejemplo, antes del ministerio del 
Señor entre ellos, tenían solamente el Sacerdocio de Melquisedec y durante ese período 
completo de 600 años, guardaron la ley de Moisés. (2 Ne. 5:10; Jarom 5; Mosíah 2:3.) 

Por supuesto que ellos tenían la plenitud del evangelio y así Nefi registró: "Es por la 
gracia que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos y a pesar de que creemos en 
Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos firmemente en Cristo, hasta que la ley 
sea cumplida. Pues para este fin se dio la ley, por tanto, para nosotros la ley ha muerto, y 
tenemos vida en Cristo a causa de nuestra fe; guardamos empero, la ley, a causa de los 
mandamientos." (2Nefi 25:23-25.) 

En Cristo la ley de Moisés, es decir, la ley de mandamientos carnales, fue cumplida. 
Las grandes y eternas verdades del evangelio reveladas a través de Moisés quedaron 
vigentes, pero la ley menor que fijaba la atención del pueblo hacia la venida del Señor se 
convirtió en letra muerta. "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas," 
dijo el Señor," No he venido para abrogar, sino para cumplir; porque en verdad os digo 
que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, sino en mi toda se ha cumplido." (3 Nefi 
12:17-18.) 

"He aquí, os digo que se lía cumplido la ley que fue dada a Moisés. He aquí soy yo 
quien di la ley, y soy el que hice convenio con mi pueblo Israel; por tanto, la ley se 
cumple en mí, porque he venido para cumplir la ley; por tanto, ha cesado. He aquí yo no 
abrogo a los profetas; porque cuantos no se han cumplido en mi, en verdad os digo que 
todos se cumplirán, Y porque os dije que las cosas antiguas han pasado, no abrogo lo 
que se ha hablado concerniente a las cosas que están por venir. Porque he aquí, el 
convenio que hice con mi pueblo no se ha cumplido enteramente; mas la ley que se dio a 
Moisés tiene su fin en mi. He aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mí, y perseverad 
hasta el fin, y viviréis; porque al que persevere hasta el fin, le daré vida eterna." (3 Ne. 
15:4-9.) 

LEY DE TESTIGOS. 
Ver DISPENSACIONES, LLAVES DEL REINO, AUXILIAR DE LA IGLESIA 

PRESIDENTE, RESTAURACION DEL EVANGELIO, SACERDOCIO, AARONICO 
SACERDOCIO, MELQUISEDEC SACERDOCIO, TESTIGOS DEL LIBRO DE 
MORMON. Cada vez que el Señor ha establecido una dispensación revelando su 
evangelio y confiriendo el sacerdocio y las llaves a los hombres, lo ha hecho de acuerdo 
con la ley de testigos que el mismo estableció. Esta ley dice: "Por boca de dos o de tres 
testigos se decidirá todo asunto." (2 Cor. 13:1; Deut. 17: 6;19:15; Mat. 18: 15,16; Juan 
8:12-29.) Nunca un hombre está solo para establecer tina nueva dispensación o verdad 



revelada, o para llevar la carga de tal mensaje y advertencia al mundo. En cada dis-
pensación, desde Adán al presente, dos o más testigos han unido siempre sus testimonios 
dejando así a sus oyentes sin excusa en el día del juicio, si rechazan el testimonio. José 
Smith por ejemplo, se ajustó siempre a la ley de los testigos ya que otra persona estaba 
con él, cuando las llaves del sacerdocio le fueron conferidas por mensajeros celestiales. 
Tanto él como Oliverio Cowdery recibieron el Sacerdocio Aarónico de manos de Juan el 
Bautista (D. & C. 13), ambos estaban presentes cuando Pedro, Santiago y Juan volvieron 
a traer el Sacerdocio de Melquisedec (D. & C. 20:2,3; 27:12-13); ambos estaban pre-
sentes cuando Ellas, Moisés, y Ellas el Profeta vinieron con las llaves de sus 
dispensaciones (D. & C. 110:1116), y también ocurrió lo mismo en cuanto a cada llave, 
poder y autoridad que el Señor volvió a restaurar en esta dispensación final, siempre 
había alguien con el Profeta así dos testigos podían dejar un testimonio válido al mundo. 

Para cumplir perfectamente con esta ley, fue que se eligió a Hyrum Smith para 
reemplazar a Oliverio Cowdery cuando éste cayó de la gracia. Y cuando llegó el 
momento de sellar sus testimonios, como testigos del Señor, con su propia sangre, am-
bos fueron hacia la muerte en la Cárcel de Cartago para que sus testimonios 
permanezcan vigentes ante todos los hombres. (Doctrina de Salvación, vol. l, pág. 194-
212.) 

LEY DEL DEUDO.  
Ver DUELO. 

LEY DEL PERDON.  
Ver PERDON. 

LEYES DEL PAIS. 
Ver CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, GOBIERNOS CIVILES, 

LEY, OBEDIENCIA. En una teocracia perfecta, donde el gobierno de Dios funciona tal 
como lo ordenó el Señor originalmente, tanto las leyes civiles como las espirituales son 
ordenadas por Dios y administradas a través de sus agentes. Así era en la época de 
Adán; será así durante el milenio. Pero por causa de la apostasía, los hombres han 
declinado ser gobernados directamente por Dios y en su lugar han puesto gobiernos 
civiles propios. La inspiración y guía divina se han puesto de manifiesto en la creación 
de algunos de estos gobiernos civiles como en el caso de los Estados Unidos. Sin em-
bargo, esta inspiración no ha hecho que el gobierno de los Estados Unidos sea sinónimo 
del gobierno de Dios, y es así que hoy en día hallamos que la ley civil está administrada 
por los hombres y la ley espiritual por la Iglesia. En las condiciones presentes hay y 
debe haber una total separación entre la Iglesia y el estado, y en tanto que continúe esta 
separación, los santos están y deben estar sujetos a las leyes del país. (D. & C. 134.) 



"Ninguno quebrante las leyes del país," dice el Señor, refiriéndose a las leyes de los 
Estados Unidos, "porque quien guarda las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir 
las leyes del país. Sujetáos pues, a las potestades existentes, hasta que reine aquel cuyo 
derecho es reinar, y someta a todos sus enemigos debajo de sus pies." (D.& C. 58:21-
22.) Pablo dio un consejo similar aún en el gobierno autocrático de su época. (Rom. 
13:1-7; Tito 3:1.) Sin embargo es obvio que pueden surgir situaciones en las cuales el 
poder civil puede actuar de tal manera que ignora los decretos del Señor haciendo que 
sus santos sigan Su ley en lugar de ajustarse a los requerimientos del mundo. Cuando se 
les ordenó no seguir predicando en el nombre de Cristo, Pedro y Juan respondieron: 
"Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído." (Hechos 4:13-21.) De manera 
similar, Daniel continuó adorando al verdadero Dios, aunque la ley prohibía orar a nadie 
salvo a Darío (Dan. 6), y los tres hebreos cautivos continuaron con su modo de adorar, 
aunque su rebelión contra la ley de Nabucodonosor significaba el horno ardiente. (Dan. 
3.) 

LEY MOSAICA. 
Ver LEY DE MOISES. 

LEY REAL. 
Ver PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. 

LEY TELESTIAL. 
Ver CUERPOS TELESTIALES, GLORIA TELESTIAL, MUNDO, REINO 

TELESTIAL, SALVACION. Una gloria telestial se halla solamente en un reino telestial 
y está reservada a los que desarrollan cuerpos telestiales, que resultan naturalmente por 
la obediencia a la ley telestial. (D. & C. 88:16-32.) Esta es la ley del mundo, y la gente 
del mundo se conforma a sus términos y condiciones. Los que se niegan a adorar al 
verdadero Dios viviente, que son impuros e inmorales, que son rebeldes y orgullosos, 
que andan por senderos de maldad, que son carnales y sensuales, que no guardan las 
normas de decencia, corrección e integridad, están modelando su vida de acuerdo con la 
ley telestial. (D. & C. 76:81-112; Mal. 3;4.) 

Todos los habitantes de la tierra están viviendo, por lo menos, la ley telestial, salvo 
los que están en franca rebelión contra la verdad, algunos que quebrantan 
voluntariamente la ley, no la guardan y procuran ser una ley en sí mismos, eligiendo 
vivir en pecado y permaneciendo en él. (D.& C.88:35.) Tales serán, por supuesto, los 
hijos de perdición en la eternidad y heredarán "un reino que no es de gloria." (D. & C. 
88:24.) 



LEY TERRESTRE. 
Ver CUERPOS TERRESTRES, GLORIA TERRESTRE, REINO TERRESTRE, 

SALVACION. Para alcanzar un reino terrestre es necesario vivir una ley terrestre, que 
consiste en vivir correcta y honorablemente pero que no se ajusta a las normas que 
santifican el alma a través del Espíritu. (D. & C. 76:71-80; 88:16-32.) 

LEYENDAS. 
Ver MITOLOGIA. 

LEYES. 
Ver MANDAMIENTOS. 

LIAHONA. 
Ver LIBRO DE MORMON, TESTIGOS DEL LIBRO DE MORMON. Lehi 

encontró a la entrada de su tienda una esfera, director o brújula, hecha de fino bronce 
con curiosa artesanía grabada, sobre la cual había dos agujas que indicaban el curso que 
los nefitas debían seguir en el desierto. Además, de vez en cuando, aparecían sobre su 
superficie mensajes escritos por poder divino, dando consejo y guía. Esta brújula divina 
llamada Liahona, funcionaba de acuerdo con la fe de los nefitas y su uso simboliza la fe 
que los hombres deben tener para seguir las palabras de Cristo que llevan a la vida 
eterna. (1 Ne. 16:10, 26-30: 2 Ne. 5:12; Mosíah 1:16; Alma 37:38-45.) Era pasada entre 
los nefitas de generación en generación y escondida junto con las planchas y fue vista 
por José Smith y los Tres Testigos de esta dispensación. (D. & C.17:1.) 

LIBERTAD. 
Ver ALBEDRIO, CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, DERECHOS 

INALIENABLES, EVANGELIO, GOBIERNOS CIVILES. La libertad perfecta, el libre 
poder de elección, se encuentra solamente donde están presentes los principios del 
evangelio. El evangelio es "la perfecta ley, la de la libertad:' (Sant. 1:25; 2:12.) Al 
aceptar el evangelio, los hombres son copartícipes de "la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios" (Rom. 8:21), libertad de la esclavitud del pecado, de la oscuridad del error, de la 
concupiscencia de la carne. "Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad." (2 Cor. 
3:17.) "Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres," aconsejó Pablo, 
"y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud." (Gál. 5:1; D. & C. 88:86.) Esta 
nación americana, en la providencia del Todopoderoso; es "tina tierra de libertad" (2 Ne. 
10:11), para ser habitada por "un pueblo libre." (3 Ne. 21:4.) Las palabras israelitas, 
"Pregonaréis la libertad en la tierra a todos sus moradores" (Lev. 25:10), fueron elegidas 
por los patriotas americanos para ser grabadas sobre la Campana de la Libertad. La 



constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad y todos los derechos inalienables 
a "todos los habitantes" de esta tierra elegida. (1).&C.98:4-9; 101:76-80; 109:50 

LIBERTAD. 
Ver ALBEDRIO, CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, DERECHOS 

INALIENABLES, GOBIERNO CIVIL, VERDAD. Libertad es tener el poder y 
habilidad de elegir por uno mismo el curso a seguir en los diferentes campos de activi-
dad. Es un derecho inalienable que Dios ha dado al hombre. (D. & C. 98:4-8.) La 
libertad está basada en la verdad y ningún hombre es totalmente libre a menos que 
conozca la verdad y viva en ella. "Conoceréis la verdad v la verdad os hará libres." (Juan 
8:32.) En tanto las creencias de un hombre, o parte de ellas, estén basadas en el error, no 
estará completamente libre, pues el error encadena su mente. La libertad es también el 
resultado de la rectitud pues el pecado es cautiverio. 'Todo aquel que hace pecado, es 
esclavo del pecado." (Juan 8:34), "porque el que es vencido por alguno, es esclavo del 
que lo venció." (2 Pedro 2:19.) La libertad de conciencia, la libertad para adorar a Dios 
de acuerdo con los dictados de la propia conciencia es la mayor libertad de todas. 
(Undécimo Artículo de Fe; Alma 1:17; 21:22; 30:9.) El evangelio libera a los hombres 
(Gál 5:1), y el evangelio mismo es libre. (Mat. 10:8; Apo. 21:6; 22:17; 2 Ne. 26:25-28.) 
Esta nación americana ha sido establecida por Dios como campeona de la libertad en los 
últimos días. (D. & C:101:76-80.) 

La antigua promesa era, que los habitantes de estas tierras serían "establecidos en 
esta tierra e instituidos como pueblo libre por el poder del Padre.'' (3 Ne. 21:4), para que 
pudiera ser restaurado el evangelio y se pudiera acabar la gran obra de los últimos días. 
Las libertades garantizadas por nuestro gobierno constitucional deberían ser de "toda la 
humanidad." (D. & C. 98:4-10.) Eventualmente lo serán, pues la libertad será establecida 
durante la era milenaria. "Y no tendréis más leyes que las mías cuando venga" (D. & C. 
38:22), dice el Señor, y su ley es "la perfecta ley, la de la libertad." (Sant. 1:25.) 

LIBERTADOR. 
Ver CRISTO, MESIAS, REDENTOR, REY, SALVADOR. Cristo es el Libertador 

(2 Sam. 22:1-4; Sal. 18:1-2; 40:17; 70:5) una designacón semejante es Salvador o 
Redentor. A veces se hace referencia de él como el Libertador temporal contra enemigos 
presentes (Salmos 144:1-2) y aparentemente este era un concepto arraigado firmemente 
en el pensamiento popular durante el tiempo de su ministerio mortal. Lo que no 
entendieron los judíos de la antigüedad, era que cualquier libertad temporal efectuada 
por él, era un simbolismo de la redención espiritual mucho mayor que se llevaría a cabo 
cuando el gran Libertador, a través de su sacrificio expiatorio, quitaría la maldad de 
entre los hijos de Jacob que lo aceptaran como Redentor. Osa. 59:20-21; Rom. 11:25-
26.) 



LIBRE ALBEDRIO.  
Ver ALBEDRIO. 

LIBRO DE ABRAHAM. 
Ver PERLA DE GRAN PRECIO. 

LIBRO DE ENOC. 
Ver ESCRITURA, ESCRITURA PERDIDA, REVELACION. Una de las cosas que 

aún debe aparecer en los últimos días es el Libro de Enoc. Este registro contiene las 
profecías hechas por Adán en Adán-Ondi-Ahman cuando "predijo cuanto había de 
sobrevenir hasta la última generación." (D. & C. 107:56-57.) Del relato en el Libro de 
Mormón sabemos que Enoc llevó a cabo una de las obras mayores y más espectacular 
que cualquier profeta. (Moisés 6;7.) Solamente podemos especular sobre lo mucho que 
contiene el Libro de Enoc respecto a su ministerio y enseñanzas. Por los escritos de 
Pablo parece que él tenía información sobre Enoc que no está en el Antiguo Testamento, 
tal como lo tenemos ahora. (Heb. 11:5.). Judas escribió en su epístola una profecía hecha 
por Enoc, indicando así que algunos de los escritos de Enoc pueden haber existido en la 
época del Nuevo Testamento. (Judas 14:15.). 

LIBRO DE JOSE. 
Ver ESCRITURA PERDIDA, ESCRITURA, PERLA DE GRAN PRECIO, 

PLANCHAS DE BRONCE, REVELACION. Dos rollos de papiros fueron adquiridos 
por el Profeta en conexión con las momias egipcias y que fueron compradas a Michael 
H. Chandler. Un rollo fue traducido y publicado como el Libro de Abraham. La 
traducción del otro rollo que contenía los escritos de José que fue vendido en Egipto, 
aparentemente nunca se completó. Sin embargo se sabe bastante de este Libro de José, 
pues Oliverio Cowdery escribió que contenía doctrina relativa a la creación, la caída del 
hombre, la naturaleza de la Deidad y el Juicio final. (Milton R. Hunter, Perla de Gran 
Precio, pág. 1-40.). Nefi dice que no hay muchas profecías mayores que las que 
escribiera José; que muchas de ellas concernían a los nefitas y lamanitas; y que "está 
escrito sobre las planchas de bronce." (2 Ne. 4:1-3.) Algunas de estas profecías se citan 
en el Libro de Mormón (2 Ne. 3:21-25; Alma 46:24); algunas fueron restauradas por el 
Profeta en la Versión Inspirada de la Biblia (Versión Inspirada, Gén. 50:24-38.) En 
cuanto a los rollos de Papiro que tenía el Profeta, después de su muerte cayeron en 
manos de apóstatas y enemigos de la Iglesia. Por lo que se sabe fueron destruidos en el 
gran incendio de Chicago en 1871. Pero vendrá el día en que el Libro de José será 
restaurado y su contenido se conocerá otra vez. Sabemos esto porque las planchas de 
Bronce aún deben ser traducidas y serán enviadas "a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo." (Alma 37:3-5.). 



LIBRO DE LA LEY DE DIOS. 
Ver HISTORIADOR Y REGISTRADOR DE LA IGLESIA, INVESTIGACION 

GENEALOGICA, LIBRO DE LA VIDA, LIBRO DE RECUERDOS, LLEVAR 
REGISTROS. Los registros de la Iglesia que contienen nombres, genealogías, obras y fe 
de los que serán recordados por el Señor en el día en que se otorguen heredades eternas 
a los que son obedientes, son llamados, de forma colectiva, el Libro de la Ley de Dios. 
Estos registros contienen la ley de Dios y los nombres de los que guardan la ley. Son en 
realidad un libro de recuerdos de la iglesia. (D. & C. 85.). 

LIBRO DE LA VIDA. 
Ver ANGELES REGISTRADORES, LEY TELESTIAL, CUERPOS 

TERRESTRES, CUERPOS CELESTIALES, LIBRO DE LA LEY DE DIOS, LIBRO 
DE RECUERDOS, OBEDIENCIA, VIDA ETERNA. 1. En sentido figurado, el libro de 
la vida es el registro de los hechos de los hombres tal como se escribe en sus propios 
cuerpos. Es el registro grabado en sus mismos huesos, tendones v carne del cuerpo 
mortal. Es decir que cada pensamiento, palabra y hecho tiene un efecto sobre el cuerpo 
humano; todos estos dejan su marca, marcas que pueden ser leídas por El que es Eterno, 
tan fácilmente como leer las palabras de un libro. Obedeciendo la ley telestial los 
hombres obtienen cuerpos telestiales; la ley terrestre lleva a cuerpos terrestres; y al 
ajustarse a la ley celestial - porque esta ley incluye el poder santificador del Espíritu 
Santo- da como resultado la creación de un cuerpo limpio, puro y sin mancha, un cuerpo 
celestial. (D. & C. 88:16-32.) Cuando se abra el libro de la vida en el día del juicio (Apo. 
20:12-15), los cuerpos de los hombres mostrarán qué ley han vivido. Entonces el Gran 
juez leerá el registro del libro de sus vidas; el relato de su obediencia o desobediencia 
estará escrito en sus cuerpos. 2. En un sentido literal, el libro de la vida, o el Libro de la 
Vida del Cordero, es el registro llevado en los cielos que contiene los nombres de los 
fieles y un registro de sus convenios y actos justos. (D. & C. 128:6-7; Sal. 69:28; 
Apo.3:5; 21:27.). 

El libro de la vida es el que contiene los nombres de los que heredarán vida eterna; es 
el libro de la vida eterna. (Dan. 12:1-4; Heb. 12:23; D. & C. 76:68; 132:19.) Es "el libro 
de los nombres de los santificados, a saber, los del mundo celestial." (D. & C. 88:2.) Los 
nombres de los santos fieles se registran en el libro de la vida cuando aún están en la 
mortalidad. (Lucas 10:20; Filip. 4:3; Enseñanzas, pág. 3.) Pero en caso de iniquidad, sus 
nombres son borrados. (Apo. 13:8;17:8; 22:19.). 

LIBRO DE LOS NOMBRES DE LOS SANTIFICADOS. 
Ver LIBRO DE LA VIDA. 



LIBRO DE MANDAMIENTOS. 
Ver DOCTRINA Y CONVENIOS, ESCRITURAS, LIBROS CANONICOS, 

REVELACION. En el verano de 1830, el Profeta comenzó a copiar y preparar las 
revelaciones que había recibido, para su eventual publicación. En una Conferencia 
sostenida en Hiram, Ohio el 1 y 2 de noviembre de 1831, se decidió que las revelaciones 
serían compiladas y publicadas con el título de Libro de Mandamientos. El Señor aprobó 
el proyecto revelando el prefacio del libro. (D.& C. 1.) Fue en esta conferencia que al-
gunos hermanos cuestionaron el lenguaje en las revelaciones, haciendo que el Señor 
diera pruebas reveladas por medio de las cuales se podría saber la divinidad de las 
revelaciones. "Ahora, escoged del Libro de Mandamientos el menor de entre ellos," dijo 
el Señor, "y nombrad al que de vosotros sea el más sabio; o si hay entre vosotros alguien 
que pueda hacer uno semejante, entonces sois justificados en decir que no sabéis que son 
verdaderos; mas si no podéis hacer uno semejante, estáis bajo condenación si no 
testificáis que son verdaderos. Porque sabéis que no hay injusticia en ellos, y lo que es 
justo desciende de lo alto, del Padre de las luces." (D. & C. 67:6-9.). 

William E. McLellin trató de escribir una revelación igual al menor entre los que el 
Señor había revelado y falló miserablemente. El 20 de junio de 1833, la mayor parte del 
Libro de Mandamientos había sido tipografiado bajo la dirección de W. W. Phelps. En 
esa fecha la planta impresora de Misurí fue destruida por la chusma, y se salvaron 
solamente algunas pocas copias del libro inconcluso. Actualmente se conoce la 
existencia de solamente una veintena de esos libros. La última declaración en la pu-
blicación es: "Los rebeldes no son de la sangre de Efraín, terminando así el libro en la 
mitad del versículo 36 de la sección 64 de Doctrina v Convenios tal como se publica en 
el presente. A partir de entonces, se organizó un comité encabezado por el profeta para 
seguir con la obra necesaria para publicar las revelaciones. Se completó su trabajo y lo 
informaron a una asamblea general de la Iglesia en Kirtland, Ohio, el 17 de agosto de 
1835. Las revelaciones así compiladas y aprobadas junto con algunos otros asuntos 
fueron publicadas con el título de Doctrina y Convenios. (Doctrina de Salvación, vol. 3, 
pág. 180-186.). 

En el tiempo entre la publicación del Libro de Mandamientos en 1833 y la Doctrina 
y Convenios en 1835, el Profeta, movido por el Espíritu, agregó algunas verdades 
reveladas adicionales en las revelaciones y en uno o dos casos aclaró el lenguaje usado. 
Por supuesto que este procedimiento estaba en armonía perfecta con los dos principios: 
1. Que necesariamente se da a los hombres revelaciones "según su manera de hablar" 
(D. & C. 1:24); y 2. Que el Señor revela siempre línea por línea, precepto por precepto, 
un poco aquí y un poco allí, agregando más luz y conocimiento tan rápidamente como se 
conoce y se pone en práctica lo ya recibido. (D. & C. 98:12; 128:21.) En el Libro de 
Mandamientos las varias revelaciones fueron divididas en capítulos y en secciones en 
Doctrina y Convenios y algunas revelaciones personales no fueron puestas en la última 
publicación sino que se pasaron a Historia de la Iglesia donde se las puede hallar. Por 
supuesto que entre las dos publicaciones, hubo cambios en la división en versículos y en 
la puntuación. 



LIBRO DE MOISES. 
Ver PERLA DE GRAN PRECIO. 

LIBRO DE MORMON. 
Ver BIBLIA, BIBLIA MORMONA, CUMORA, DOCTRINA Y CONVENIOS, 

ESCRITURA PERDIDA, ESCRITURA, EVANGELIO, INDIOS AMERICANOS, 
JAREDITAS, JOSE SMITH EL PROFETA, JUDIOS, LIBROS CANONICOS, 
MAHONRI MORIANCUMER. MALDICION LAMANITA, MORMONES, MORMO-
NISMO, MORONI, MULEKITAS, NEFITAS Y LAMANITAS, PERLA DE GRAN 
PRECIO, PLANCHAS DE ORO, PLANCHAS DE BRONCE, QUETZALCOATL, 
SEÑALES DE LOS TIEMPOS, TESTIGOS DEL LIBRO DE MORMON, 
TESTIMONIO, TRES NEFITAS, URIM Y TUMIM. Ese santo documento conocido 
como el Libro de Mormón es un volumen de escritura sagrada conocido en la antigüedad 
y revelado nuevamente en tiempos modernos. Contiene la plenitud del evangelio 
sempiterno (D. & C. 20:9; 42:12; 135:3) y un relato resumido de los tratados de Dios 
con los antiguos habitantes del continente americano a partir de aproximadamente 2247 
años A. C. hasta el 421 D.C. Los registros originales, que fueron compilados y 
compendiados hasta formar el Libro de Mormón como está constituido en el presente, 
estaban escritos sobre planchas metálicas por profetas que recibieron el mandato de 
guardar registros de los tratos de Dios con ellos y sus pueblos. Estos registros 
preservaron el verdadero conocimiento de Dios, del ministerio y misión de su Hijo y de 
la doctrina y ordenanzas de salvación. Además de estas verdades del evangelio se pre-
servó también mucha información histórica relativa a las condiciones sociales, 
económicas, culturales, educacional, de gobierno y otras, que existían entre los pueblos 
del Libro de Mormón. Durante la última parte del siglo IX después de Cristo, Mormón, 
un general-profeta, hizo un resumen y compilación de los registros del pueblo de Lehi, 
un judío que condujo una colonia que incluía a su familia y amigos de Jerusalén, hasta 
su tierra americana prometida en el año 600 a.c. El hijo de Mormón, Moroni, agregó 
unas pocas palabras al registro y también compendió en forma breve, los registros de 
una nación jaredita que emigraron a América en la época de la confusión de lenguas, 
cuando se construyó la Torre de Babel. 

Los registros de estos dos grandes pueblos, preservados en las Planchas de Oro, 
fueron traducidos por José Smith y se conocen como el Libro de Mormón. La parte 
principal de esta obra trata con el período comprendido entre 600 a.c. hasta el 421 d.c. 
durante el cual florecieron las civilizaciones Nefita, Lamanita y Mulekita. Moroni, el 
último profeta que tuvo los escritos antiguos y sagrados, los escondió en el monte 
Cumora. Entonces, en época moderna, en cumplimiento de la apocalíptica profecía de 
Juan (Apo. 14:6-7), Moroni, ahora resucitado, entregó las planchas a José Smith. 
Milagrosamente, por medio del Urim y el Tumim, en no más de dos meses de trabajo de 
traducción, el Profeta pasó el antiguo registro, al inglés. Desde entonces ha sido traduci-



do y publicado en docenas de otros idiomas. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 200-
213.) 

Los propósitos del Libro de Mormón son: 1. Dar testimonio de Cristo, certificando 
claramente y con simpleza su Divinidad como Hijo y la divinidad de su misión probando 
de manera irrefutable que él es el Redentor y Salvador; 2. Enseñar la doctrina del 
evangelio de tal manera pura y perfecta que el plan de salvación está claramente 
revelado; y 3: Ser un testigo al mundo de que José Smith es el ungido del Señor por 
medio del cual fueron puestos los cimientos para la gran obra de restauración de los 
últimos días. Casi toda la doctrina del evangelio se enseña en el Libro de Mormón con 
mucho más claridad y perfección que esa misma doctrina revelada en la Biblia. 
Cualquiera que haga un paralelo con las enseñanzas de estos dos grandes libros sobre ta-
les temas como la expiación, plan de salvación, recogimiento de Israel, bautismo, dones 
del Espíritu, milagros, revelación, fe, caridad (o cualquiera de los cientos otros), hallará 
prueba contundente de la superioridad de las enseñanzas del Libro de Mormón. El 28 de 
noviembre de 1841, después de una reunión con los Doce Apóstoles el Profeta escribió 
en su diario: "Les dije a los hermanos que el Libro de Mormón era el libro más correcto 
sobre la tierra, y la clave de nuestra religión, y que un hombre podría acercarse más a 
Dios obedeciendo sus preceptos, que por ningún otro libro." (History of the Church, vol. 
4, pág. 461.) En otra ocasión dijo: "Si quitamos el Libro de Mormón y las revelaciones 
¿donde queda nuestra religión? No tenemos nada." (Enseñanzas, pág. 76.) "Creemos que 
el Libro de Mormón es la palabra de Dios." (Octavo Artículo de Fe.) 

El libro es verdadero y fue traducido correctamente. Por revelación el Señor le dijo a 
José Smith: "Y ha traducido el libro, sí, la parte que le he mandado, y vive vuestro Señor 
y vuestro Dios, que es verdadero." (D. & C. 17:6.) "Hemos visto las planchas", 
testificaron los tres testigos, "Y también sabemos que han sido traducidas por el don y el 
poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró; por tanto, sabemos con certeza que la 
obra es verdadera." (El Testimonio de Tres Testigos, Libro de Mormón). Hay numerosas 
profecías bíblicas y otras que anunciaron la aparición y varias cosas pertenecientes al 
Libro de Mormón. (Moisés 7:59-62; Sal. 85:11; Isa. 29; 45:8; Eze. 37:15-28; Juan 
10:16; Apo. 14:6-7; 2 Ne. 3; Versión Inspirada, Gén. 50:24-38.). Desde su aparición se 
han hecho muchos descubrimientos arqueológicos, particularmente en Centro y 
Sudamérica, que prueban algunos hechos conocidos relativos a las antiguas civi-
lizaciones del Libro de Mormón. (Milton R. Hunter, Archeology and the Book of 
Mormon.) Pero la gran v conclusiva prueba de la divinidad del Libro de Mormón es el 
testimonio del Espíritu al investigador honesto. Moroni prometió: "Y cuando recibáis 
estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas cosas; y si pedís con un corazón sincero, con verda-
dera intención, teniendo fe en Cristo, el os manifestará la verdad de ellas por el poder del 
Espíritu Santo." (Moroni 10:4.). 



LIBRO DE RECUERDOS. 
Ver INVESTIGACION GENEALOGICA, LIBRO DE LA LEY DE DIOS, LIBRO 

DE LA VIDA, LLEVAR REGISTROS. Adán llevaba un registro escrito de su fe y 
obras, su justicia y devoción, sus revelaciones y visiones y su adhesión al plan de salva-
ción revelado. Para dar a entender la importancia de honrar a nuestros ancestros dignos y 
de escuchar las grandes verdades que les fueron reveladas, Adán llamó a su registro un 
libro de recuerdos. Estaba preparado "según el modelo dado por el dedo de Dios." 
(Moisés 6:4-6, 46.) Los santos han llevado registros similares en todas las épocas. (Mal. 
3:16-17; 3 Ne. 24:15-16.) Muchas de las escrituras actuales nos han llegado porque fue-
ron primero escritas por los profetas que estaban siguiendo el modelo de Abraham que 
llevaba un libro de recuerdos. La Iglesia guarda registros similares hoy (D. & C. 85) y 
urge a sus miembros que lleven su libro de recuerdo personal y familiar. 

LIBRO DE REVELACIONES.  
Ver APOCALIPSIS. 

LIBRO DE VIDA DEL CORDERO.  
Ver LIBRO DE LA VIDA. 

LIBRO SELLADO. 
Ver LIBRO DE MORMON, PLANCHAS DE ORO, REVELACION. Una de las 

notables profecías sobre la aparición del Libro de Mormón es la profecía del libro 
sellado. Isaías vio que una parte de las planchas de oro estarían selladas; que las palabras 
de la parte sin sellar serían enviadas a un hombre docto, que éste hombre diría que no 
podía leer un libro sellado; que el libro en sí sería enviado a un hombre sin instrucción; y 
que entonces sería traducido por el don y poder de Dios. (Isa. 29:11-12; Versión 
Inspirada, Isa. 29:1126; 2 Ne. 27:6-22.) El cumplimiento de esta profecía se encuentra 
cuando se estaba traduciendo el Libro de Mormon y se llevaron caracteres al Profesor 
Charles Anthon quien dijo: "Yo no puedo leer un libro sellado." (José Smith 2:63-66.) 
En la parte sellada del libro esta registrada la historia del mundo desde sus comienzos 
hasta el final. Saldrá a luz el día en que el Señor crea conveniente "revelar todas las 
cosas a los hijos de los hombres." (2 Ne. 27:7, 10, 22.) 

LIBROS CANONICOS. 
Ver BIBLIA MORMONA, BIBLIA, CANON DE ESCRITURA, DOCTRINA Y 

CONVENIOS, ESCRITURA, ESCRITURAS PERDIDAS, LIBRO DE MORMON, 
PERLA DE GRAN PRECIO, REVELACION, VERDAD. Por Libros Canónicos de la 
Iglesia se entiende a los siguientes cuatro volúmenes de escritura: La Biblia, el Libro de 



Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio. La Iglesia usa la Versión de 
la Biblia del Rey Santiago, pero se acepta la Biblia haciendo la aclaración de que se lo 
hace hasta tanto esté traducida correctamente. (Octavo Artículo de Fe.) Los otros tres 
son aceptados sin reservas ya que han sido revelados en tiempos modernos en inglés. Sin 
embargo, su perfección en cualquier otro idioma está sujeto a reserva en cuanto a que la 
traducción transmite el pensamiento original. Estos cuatro volúmenes de escritura son 
las normas, la vara de medir, los indicadores para juzgar todas las cosas. Al ser la 
voluntad, mente, palabra y voz del Señor (D. & C. 68:4), son la verdad; en 
consecuencia, toda doctrina, toda filosofía, toda historia y todos los asuntos de cualquier 
naturaleza que traten son verdaderos y están presentados sin error. La verdad de todas 
las cosas se miden a través de las escrituras. Se debe aceptar lo que está en armonía con 
ellas; lo contrario a sus enseñanzas, sin importar lo plausible que parezcan en ese mo-
mento, no durarán y por lo tanto deben ser rechazados. Los libros, escritos, 
explicaciones, exposiciones, puntos de vista y teorías aún de los hombres más sabios y 
grandes, dentro y fuera de la Iglesia, no están a la altura de los libros canónicos. Aún los 
escritos, enseñanzas y opiniones de los profetas de Dios, son solamente aceptables en 
tanto estén en armonía con lo que Dios ha revelado y está registrado en los libros 
canónicos. Sin embargo cuando el oráculo viviente habla en el nombre del Señor o al ser 
inspirado por el Espíritu Santo, sus palabras comprometen a todos los que lo escuchan, y 
lo que diga estará en armonía, sin excepción, con lo que hay en los libros canónicos. La 
casa del Señor es una casa de orden y una verdad nunca contradice a otra. (Doctrina de 
Salvación, vol.3, pág. 191.) 

LIBROS DE ORACION. 
Ver APOSTASIA, ORACION. Muchas iglesias publican libros de oración que 

contienen oraciones y otras formas para usar en la adoración pública y privada. Estas 
oraciones formales violan el verdadero espíritu y propósito de la oración, no conducen a 
los creyentes por el sendero que lleva a la salvación y los lleva en cambio a un estado de 
la mente que los mantiene fuera de la lucha por la fe e inspiración que los beneficia 
espiritualmente. 

Casi todas las oraciones registradas en los libros de oración son formales y rituales y 
tienen poca o ninguna aplicación a los problemas y necesidades personales de los peni-
tentes que buscan y desean la guía del Señor. Como señal de lo alejadas que están la 
mayoría de ellas de la verdadera forma de oración, está el hecho de que la mayoría no 
están hechas en el nombre de Cristo, mientras que otras se dirigen directamente a Cristo 
o al Espíritu Santo en lugar del Padre. Con respecto a esto es digno de hacer notar que 
entre los católicos es práctica común, aceptada y aprobada, dirigir las oraciones a varios 
de sus santos con la esperanza de que abogarán por su causa. 



LIBROS DE SABIDURIA. 
Ver APOCRIFOS, BIBLIA, SABIDURIA. Parece ser que una costumbre antigua 

muy popular entre los hombres sabios de la época era formular gemas de sabiduría en 
forma de proverbios y escribir sus discursos sobre problemas éticos y morales. Estos 
escritos se conocen por lo general como libros de sabiduría. Incluyen los libros de: Job, 
Proverbios y Eclesiastés, de la Biblia. Sabiduría de Jesús el Hijo de Serac o Eclesiasticus 
y Sabiduría de Salomón, de los Apócrifos. 

LICENCIOSO. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

LICOR. 
Ver PALABRA DE SABIDURIA. 

LICORES. 
Ver BEBIDAS CALIENTES, PALABRA DE SABIDURIA. Elder James E. 

Talmage explicó el significado de la palabra licores tal como se usa en la Palabra de 
Sabiduría (D. & C. 89:7), de la siguiente manera: "Estudiando cuidadosamente la 
Palabra de Sabiduría y otras revelaciones anteriores en la dispensación actual, es 
evidente que el Señor usó el lenguaje común en este tiempo para que fuese comprendido 
sin lugar a dudas por las personas a quienes se dirigía. En la revelación a que nos re-
ferimos dice: "Y además los licores no son para el vientre, sino para el lavamiento de 
vuestros cuerpos'; lo que simplemente quiere decir que el alcohol, en combinación o 
mezclado, es perjudicial para el cuerpo cuando se bebe, pero puede ser bueno aplicado 
externamente. El alcohol sin mezclar no era de uso común en esa época y en realidad 
aparte de los químicos, pocos lo conocían. El nombre común de los líquidos que 
contenían alcohol era 'licores' o `bebidas fuertes', y no se habría hallado un nombre más 
claro para designarlos. 

LICORES ESPIRITUOSOS. 
Ver PALABRA DE SABIDURIA. 

LIMPIEZA. 
Ver BAUTISMO, PERDON, PUREZA, SANTIDAD, SANTIFICACION. Siendo 

que ninguna cosa impura puede heredar el reino de los cielos (Alma 11:37; 3 Ne. 27:19-
21: Mosíah 6:57), y siendo que todos los hombres responsables han pecado y son por lo 
tanto impuros (Rom. 3:23; 5:12), para que puedan ganar la salvación deben sufrir un 



proceso de limpieza. Este es un proceso de arrepentimiento y bautismo (D.& C. 76:52; 
Alma 7:14), que permite al Espíritu Santo transformar el alma humana de impuro a un 
estado de limpieza o pureza (Moro. 6:4), proceso que permite a la persona penitente 
lavar sus vestidos en la sangre del Cordero. (Alma 5:21-27.) Nuestro Señor vino al 
mundo con el propósito de limpiar y santificar a los hombres a través de su sacrificio 
expiatorio. 

(D.& C. 76:41; Morm. 9:6.) Este poder limpiador se ofrece con la única condición de 
obedecer sus leyes. (D.& C. 29:17.) "Pero si andamos en luz, como él [Dios] está en 
luz," dijo Juan, "tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, el es fiel v 
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad." (1 Juan 1:6-9.) 

Después del bautismo, el Señor manda a sus santos que continúen buscando con todo 
su poder la limpieza de la vida y el espíritu. "Sed limpios, los que lleváis los vasos del 
Señor." (D.& C.38:42; 133:5; 3 Ne. 20:41; Isa. 52:11.), "Y háganse todas las cosas con 
pureza ante mi." (D.& C. 42:41.) "Perseverad en la libertad mediante la cual se os hace 
libres; no os enredéis en el pecado, sino queden limpias vuestras manos hasta que el 
Señor venga." (D.& C. 88:86.) "Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble 
ánimo, purificad vuestros corazones." (Sant. 4:8.) 

Los que aman al Señor desean limpiar y perfeccionar sus vidas. Se dicen a si 
mismos: "Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios." (2 Cor. 7:1.) su ruego es, "Crea en mi, oh Dios, un 
corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mi." (Salmos 51:10.) Desean 
adorar a Dios con corazones puros y manos limpias (2 Ne. 25:16); obrar milagros entre 
sus hermanos en esta vida (3 Ne. 8:1); estar limpios en el día del juicio (Alma 5:19; 
24:15); estar limpiados de mortalidad a inmortalidad (3 Ne. 28:36), gozar de la presencia 
eterna de su Dios (Salmos 24:1-5); poseer todas las cosas. (D.& C. 50:28-29.) Saben que 
el Señor está complacido con los limpios. (D.& C. 38:8-10; 66:3.) 

Cuando los hombres aceptan la verdad y se embarcan en el quehacer del Señor, 
actuando como sus ministros, desde ese momento asumen la responsabilidad por los pe-
cados y sangre de aquellos sobre los que presiden o a quienes son enviados con el 
mensaje del Señor. Esta carga se quita a los agentes del Señor solamente con la 
condición de que magnificarán sus llamamientos y ejecutarán fielmente los deberes 
impuestos sobre ellos. (Eze. 33;34.) Así, por su fidelidad, los élderes tienen el poder de 
ser limpios de la sangre y pecados de su generación. (D.& C. 88:74-75, 85; 109:42; 
112:33; 1355; Eter 12:37.) 

LINAJE. 
Ver BENDICIONES PATRIARCALES. 



LINAJE DE ABRAHAM.  
Ver ISRAEL. 

LINAJE DE CRISTO. 
Ver ADOPCION, CRISTO, HIJOS DE DIOS, PROFECIAS MESIANICAS. Una de 

las grandes profecías de Isaías sobre nuestro Señor dice: "Cuando haya puesto su vid en 
expiación por el pecado, verá linaje." (Isa. 53:10.) Abinadí cita esta profecía y pregunta: 
"¿Quién será su posteridad?" y luego da esta respuesta inspirada: "He aquí, os digo que 
quien ha oído las palabras de los profetas, si, todos los santos profetas que han 
profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han 
escuchado sus palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo, y han puesto sus ojos 
en ese día para la remisión de sus pecados, os digo que éstos son su posteridad, o son los 
herederos del reino de Dios. Porque éstos son aquellos cuyos pecados él ha tomado 
sobre sí; éstos son aquellos por quienes ha muerto, para redimirlos de sus transgresiones. 
Y bien, ¿no son ellos su posteridad? Sí, ¿y no lo son los profetas, todo aquel que ha 
abierto su boca para profetizar, que no ha caído en transgresión? Me refiero a todos los 
santos profetas desde el principio del mundo. Os digo que ellos son su posteridad." 
(Mosíah 15:10-13.) 

De esta manera el linaje de Cristo son los que han sido adoptados en su familia, los 
que por su fe se han convertido en hijos e hijas de El. (Mosíah 5:7.) Son los hijos de 
Cristo pues son sus seguidores y discípulos y guardan sus mandamientos. (4 Ne. 17; 
Mor. 9:26; Moro. 7:19.) 

LISONJEAR. 
Ver PALABRAS OCIOSAS, MENTIROSOS. Lisonjear es el acto de congraciarse 

con alguien por medio de alabanzas excesivas o plática y hechos no sinceros. Incluye 
dar esperanzas falsas e infundadas, involucra siempre algún elemento de deshonestidad. 
La lisonja es un arma de Satanás (D. & C. 10:25-29); La usa para guiar almas a su 
destrucción. (2 Ne. 28:22.) Los ministros de religiones falsas consiguen, en gran parte 
con mucha lisonja, que sus congregaciones los mantengan, pues apelando a su vanidad y 
por otros medios les ofrecen esperanzas falsas de salvación. Por ejemplo: Ciertos 
fanáticos salvados -únicamente-por-la-gracia, adulan a sus seguidores y les hacen creer 
que se pueden salvar con el solo hecho de confesar a Cristo con sus labios. 

Otros profesores de religión hacen que sus adherentes crean que habrá una armonía 
final de todas las almas con Dios y que ninguno será condenado. Aún hay otros que con-
vencen a sus discípulos con la falsa creencia que el perdón dedos pecados se alcanza con 
solo confesarlos, o que el alma puede ser redimida del llamado purgatorio comprando 
oraciones. "La lisonja," dijo el Profeta, es "un veneno mortífero." (Enseñanzas, pág. 
161.) 



LIVIANDAD. 
Ver CONVERSACIONES LIVIANAS. 

LOGOS. 
Ver APOSTASIA, CREDOS, CRISTOS. Entre las muchas filosofías existentes en 

los primeros tiempos de la era cristiana había una llamada Nueva Platónica, filosofía 
basada principalmente en las ideas de Platón. 

"Todo lo que existe en los cielos y la tierra, con excepción de la Deidad y la materia 
desorganizada, según la teoría de Platón, tenía un principio, hubo un tiempo en el que no 
existía; pero nunca existió un tiempo en el que la idea, es decir, la forma o plan de la 
cosa, no haya existido en la mente de la Deidad. Esta idea o inteligencia que existió con 
Dios desde la eternidad, es lo que Platón llamaba Logos, la palabra o inteligencia de la 
Deidad." (Lineamentos de la Historia Religiosa, pág. 186-193. Traducción Libre.) 

En ese primer período de la Era Cristiana, cuando las filosofías paganas eran 
mezcladas con las doctrinas del evangelio hasta formar el cristianismo apóstata, se 
intentó armonizar estas teorías de los hombres con el concepto del evangelio que Cristo 
Palabra de Dios. De estos intentos y la consiguientes disputas sobre el rango del así 
llamado Logos en la Trinidad, es que los antiguos consejos se desviaron a los credos que 
han sido desde entonces la base para las falsas nociones sectarias sobre la Deidad. 

LOTERIAS. 
Ver JUEGO POR DINERO, RIFAS. La lotería es una de las formas de juego más 

notorias. Comúnmente son empresas organizadas que venden chances con premios por 
sorteo. El hecho de que frecuentemente las loterías están patrocinadas por 
organizaciones de gobierno, sociales y cívicas, y aún por algunas iglesias, simplemente 
nos demuestra cuán apartadas de las verdaderas normas del evangelio están estas 
organizaciones. 

LUCIFER. 
Ver DIABLO. Este nombre de Satanás significa literalmente iluminado o el que 

brilla (brillante) De esta manera se transmite el status de prominencia y autoridad que 
había logrado en la preexistencia, antes de su rebelión y caída. (D. & C. 76:2527; Isa. 
14:12-20; Lucas 10:18, 2 Ne. 2:17-19.) 

LUGARES SANTOS. 
Ver ADORACION DE IMAGENES, ALTARES, APOSTASIA, TEMPLOS. El 

adorar en lugares santos es parte ya establecida de la devoción religiosa de algunas 



iglesias del mundo moderno. Estos lugares santos son con frecuencia altares o cofres que 
contienen reliquias religiosas, o son localidades especiales donde se supone que han 
pasado hechos sobrenaturales. A veces se colocan en estos sitios imágenes de deidades o 
santos para adorarlos como parte del culto. Los lugares santos eran muy comunes en la 
antigüedad entre los pueblos del Mediterráneo. En las ferias de las ciudades en Grecia y 
Roma había muchos. El santuario de "Diana de Efeso", que causó tantos problemas a 
Pablo eran probablemente imágenes de plata de la diosa en su templo. (Hech. 19:24-41.) 
Los lugares santos no tienen parte en la adoración verdadera. Los santos van a templos y 
centros de reunión, solamente se arrodillan ante altares santos, hacen ordenanzas 
sagradas y allí se les enseña las verdades salvadoras. Pero no adoran en ese lugar porque 
algún ser santo haya estado allí, o porque haya sido exhumado un hueso o mechón de 
cabello de un muerto y esté allí en exposición. Moisés, Elías, Elías el Profeta y el Señor 
Jesús mismo estuvieron en esta dispensación en el Templo de Kirtland, pero ese edificio 
no es para los santos un lugar más santo que cualquier otro edificio. 

El Padre y el Hijo, ambos estuvieron en la Arboleda Sagrada en la primavera de 
1820, pero ésta, una de las teofonías mayores que se hayan registrado no ha hecho de esa 
arboleda, un lugar santo. La verdadera adoración no depende del sitio de devoción, sino 
en la dignidad del que adora. Tal como dijo Jesús a la mujer en el pozo, que le preguntó 
si Dios debía ser adorado en esa montaña o en Jerusalén: "Mujer créeme, que la hora 
viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. . . . mas la hora viene, 
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren." (Juan 4:20-23.) 

LUJURIA. 
Ver CARNAL, DIABOLICO, HOMBRE CAIDO, INMORALIDAD SEXUAL, 

PASIONES. La lujuria son los deseos pecaminosos e impuros que tiene el hombre 
caído. 

La mortalidad es parte de la eternidad en la cual se da al hombre el privilegio de 
luchar contra la lujuria de la carne y determinar si será digno de la compañía de 
personajes puros, justos y libres de lujuria en la eternidad. (Gál. 5:16-26; Tito 3:3; Sant. 
1:14-15; 2 Ped. 1:4; 2:10; Judas 18.) 

"Os ruego. . que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma." (1 
Ped. 2:11.) "Cesad... de todos vuestros deseos de concupiscencia." (D. & C. 88:121.) 
"Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del inundo. Y el mundo pasa, y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre." (1 Juan 2:1517.) 

De todas las concupiscencias de la carne, la inmoralidad sexual es la más condenable 
y profana. "Y de cierto os digo, como ya he dicho, el que mira a una mujer para 
codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el Espíritu, sino que 
negará la fe y temerá." (D. & C. 63:16; 42:23; 3 Ne. 12:28; Mat. 5:28.) 



LUNA. 
Ver ASTRONOMIA. 

LUZ. 
Ver EVANGELIO, INTELIGENCIA, LUZ DEL MUNDO, LUZ DE VIDA, LUZ 

DE CRISTO, OBEDIENCIA, SALVACION, VERDAD. La luz del evangelio es el 
brillo mental y espiritual que viene de Dios y que permite al hombre recibir la verdad y 
el conocimiento para ganar la salvación. La luz es un atributo de la Deidad y viene de 
El; en él se halla en su plenitud y perfección. "Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en 
él." (1 Juan 1:5), es el "Padre de las luces." (Sant. 1:17.) 

Cristo es la luz del mundo y el evangelio es su mensaje de luz y salvación a todos los 
hombres. "Y así he enviado al mundo mi convenio sempiterno," dijo refiriéndose a la 
restauración del evangelio, "a fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi 
pueblo, y para que lo busquen los gentiles." (D. & C. 45:9.) Donde está el evangelio, hay 
luz; donde no está el evangelio, prevalecen las sombras. Al decirle a sus discípulos sobre 
las señales de su Segunda Venida, nuestro Señor dijo: "Y cuando llegue el tiempo de los 
gentiles, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas, y será la plenitud 
de mi evangelio." (D. & C. 45:28-29, 36.) La luz de la gran Iglesia de los últimos días es 
"un pendón a las naciones." (D. & C. 1155;124:9.) 

Cada vez que el evangelio está sobre la tierra, es la verdadera luz. (1 Juan 2:8.) Los 
que aceptan el evangelio de Cristo son así llamados "de las tinieblas a su luz admirable." 
(1 Ped. 2:9; Alma 26:3, 15.) Pablo fue enviado a los gentiles, "Para que abras sus ojos, 
para que se conviertan de las tinieblas a la luz" (Hechos 26:18), "la luz del evangelio de 
la gloria de Cristo, .. . para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios." (2 Cor. 
4:4-6.) Los que aceptan el evangelio tienen sus almas iluminadas por "la luz de la 
sempiterna palabra." (Alma 5:7.) Nuestro Señor "sacó a luz la vida y la inmortalidad por 
el evangelio." (2 Tim. 1:10.) 

Por otra parte, los que rechazan el evangelio rechazan la luz y continúan andando en 
tinieblas. (Hela. 13:29), "Porque se entregan al diablo, y escogen las obras de tinieblas 
más bien que la luz; por tanto, tendrán que descender al infierno." (2 Ne. 26:10.) "Y esta 
es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz 
y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad 
viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios." (Juan 3:19-21; 
D. & C. 10:21; 29:45; 93:31-32.) 

Los que rechazan la luz después que la han recibido son más condenados que los que 
nunca conocieron la verdad. (D. & C. 41:1.) "Porque de aquel a quien mucho se da, 
mucho se requiere; y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá." (D. & 
C. 82:3; Alma 9:23; 45:12.) Los hijos de perdición son los que conocen la plenitud de la 
luz, han salido de ella y se rebelan abiertamente contra el Autor de la luz. (D. & C. 



76:31,49; Enseñanzas, pág. 442-444.) La luz abandona al impenitente, y aún pierde lo 
que ha recibido. (D. & C. 1:33.) Satanás es el rey de las tinieblas; la luz huye de él. (D. 
& C. 93:36-37.) 

La luz viene de Dios (2 Ne. 31:3), y el ruego de los hombres justos ha sido siempre, 
"Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán." (Salmos 43:3.) Las palabras del Señor es 
luz en el camino del que es fiel (Salmos 119:105), y a los hombres se les manda, 
"camina en la luz de Jehová" (Isa. 2:5; Juan 11:9-10; 12:35.) A los padres se manda criar 
a sus hijos en "luz y verdad." (D. & C. 93:40,42.) La luz es la protección contra todo tipo 
de mal, y los santos debieran vestir "las armas de la luz." (Rom. 13:12.) Hay dos grandes 
pruebas en las escrituras que muestran cuando los hombres tienen luz y andan en ella, 
refiriéndose a creencias y conducta. Isaías desafió a los maestros falsos con lo siguiente: 
"A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido." 
Osa. 8:20.) y Juan, hablando particularmente de los miembros de la Iglesia sobre los 
cuales "la luz verdadera ya alumbra" dijo, "El que dice que está en la luz, y aborrece a su 
hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en 
él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, v anda en 
tinieblas, y no sabe a donde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos." (1 Juan 2:8-
11.) La luz guía a la salvación; edifica y eleva: "Y lo que no edifica no es de Dios, 11 es 
tinieblas. Lo que es de Dios es luz; 11 el que recibe luz 11 persevera en Dios, ,recibe 
más luz, y esa luz aumenta más y más en resplandor hasta el día perfecto." (D. & C. 
50:23,24.) "Y si vuestra mira de glorificarme es sincera, vuestro cuerpo entero será 
lleno de luz 11 no habrá tinieblas en vosotros; y el cuerpo lleno de luz comprende todas 
las cosas." (D. & C. 88:67.) "En mi tendrá luz, y esto eternamente, todo el género 
humano; si, aun cuantos crean en mi nombre." (Eter 3:14.) "Pero si andamos en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado." (1 Juan 1:7.) Los salvos caminarán en la luz para siempre jamás (Apo. 21:24) y 
se regocijarán en la luz del rostro de su Dios. (Salmos 4:6; D. & C. 88:56, 58; 3 Ne. 
19:25.) 

LUZ DE CRISTO. 
Ver CONCIENCIA, CRISTO, ESPIRITU DEL SEÑOR, ESPIRITU SANTO, LUZ 

DEL MUNDO, LUZ DE LA VIDA, LUZ. Cristo es "la luz verdadera que ilumina a todo 
hombre que viene al mundo." (D. & C. 93:2; Juan 1:9.) Esta luz que ilumina es 
administrada a todos los hombres a través del Espíritu de Cristo, o el Espíritu del Señor, 
o la Luz de la verdad, o la luz de Cristo, todas expresiones sinónimas. Este Espíritu llena 
la inmensidad del espacio, está en todas las cosas y no debe ser confundido con el 
Personaje de Espíritu conocido como Espíritu Santo (o Espíritu del Señor). (Doctrina de 
Salvación, vol. 1, pág. 36-52.) 

La luz de Cristo es el Espíritu del Señor que guía a los hombres a aceptar el 
evangelio y unirse a la Iglesia para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. 



Se manda a los hombres a vivir "de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque 
la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es Espíritu, a 
saber, el Espíritu de Jesucristo. Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo; y 
el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu." (D. & 
C. 84:44-46.) 

Los que escuchan a este Espíritu vienen a la Iglesia, recibiendo "del espíritu de 
Cristo para la remisión de sus pecados." (D. & C. 20:37; 84:47-48; Alma 19:6; 26:3; 
28:14.) Siguiendo la luz de Cristo los hombres nacen de nuevo y llegan al punto en que 
pueden gozar del don del Espíritu Santo. (Mosíah 27:24:31; Alma 36.) 

Es por la luz de Cristo que los hombres pueden discernir el bien del mal y disfrutar 
de lo que se llama conciencia. (Moro. 7:12-19.) Es por el Espíritu que Dios es omnipre-
sente; es la luz que permite a Cristo estar en todas las cosas, por el medio de todas las 
cosas y alrededor de todas las cosas. Da vida a todas las cosas, es la ley mediante la cual 
se gobiernan todas las cosas y el poder de Dios se manifiesta a través de él. (D. & C. 
88:6-13.) 

LUZ DE LA VIDA. 
Ver LUZ DEL MUNDO, LUZ DE CRISTO, VIDA. l. Cristo es la luz de vida. La 

vida existe en, a través y por la luz de Cristo, "La luz que existe en todas las cosas, que 
da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas." (D. & C. 
88:13.) Sin esta luz de vida, los planetas no se mantendrían en sus órbitas, la vegetación 
no crecería, los hombres y los animales estarían desprovistos del "aliento de vida" (Gén. 
2:7), y la vida cesaría de existir. (D. & C. 88:50.) 2. Cristo es también la luz de vida en 
sentido especial para los que obedecen su ley del evangelio. "En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los hombres." (Juan 7:4.) “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." (Juan 8:12.) 

LUZ DE VERDAD. 
Ver INTELIGENCIA. 

LUZ DEL MUNDO. 
Ver CRISTO, LUZ, LUZ DE CRISTO, LUZ DE LA VIDA. 1. Cristo es la luz del 

mundo (Juan 1:7,9; 12:35-36, 46.) "la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 
comprenden." (D. & C. 6:21; 10:58; 11:11; 34:2; 39:2; 45:7; Juan 1:5), "una luz que no 
se puede esconder en las tinieblas" (D. & C. 14:9); "eternamente seré una luz para 
aquellos que escuchen mi palabra." (2 Ne.10:14; Sal. 27:1.) es la luz del mundo (Juan 
8:12; 9:5), "la vida y luz del mundo" (D. & C. 10:70; 11:28; 12:9; 34:2; 39:2; 45:7; 
Mosíah 16:9; Alma 38:9; 3 Ne. 9:18; 11:11); "en él estaba la vida y la luz de los 
hombres." (D. & C. 93:9.) 



Era "luz para revelación a los gentiles." (Lucas 2:32; Isa. 42:6), y fue profetizado 
entre quienes haría su ministerio: "El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los 
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos." (Isa. 9:2; 
51:4; Oseas 6:5.) 

Cuando nuestro Señor dice; "Yo soy la luz, y la vida y la verdad del mundo" (Eter 
4:12), está enseñando que es la fuente de vida, luz y verdad; que establece un ejemplo 
perfecto de su uso; y que todos los hombres deben mirarlo en la búsqueda de 'estas 
cosas. "He aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mi y perseverad hasta el fin y 
viviréis; porque al que persevere hasta el fin, le daré vida eterna." (3 Ne. 15:9.) "He aquí, 
yo soy la luz; yo os he dado el ejemplo.,, (3 Ne.18:16.) 

Los que alcancen la vida eterna andarán en la luz de su Señor para siempre jamás. 
(Isa. 60:19-20; Apo. 21:23; 22:5.) 2. Los santos fieles son también la luz del mundo. 
"Vosotros sois la luz del mundo" dijo nuestro Señor a sus antiguos discípulos, "así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." (Mat. 5:14-16; 3 Ne. 12:14-16.) 
"Vosotros sois mis discípulos; y sois una luz a este pueblo." (3 Ne. 15:12.) "Alzad pues 
vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en 
alto, aquello que me habéis visto hacer." (3 Ne. 18:24.) Juan el Bautista "era antorcha 
que ardía y alumbraba" (Juan 5:35); Pablo y Bernabé fueron enviados a ser luz a los 
gentiles (Hechos 13:47), tal como son enviados los élderes en los días actuales. (D. & C. 
86:11.) Verdaderamente, los élderes "fueron puestos para ser una luz al mundo, y ser los 
salvadores de los hombres" (D. & C. 103:9), y los oficiales de la Iglesia son puestos para 
ser "una luz a la iglesia." .(D. & C. 106:8.) Los falsos maestros son los que se 
"constituyen a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de poder obtener lucro y 
alabanza del mundo; pero no buscan el bien de Sión." (2 Ne. 26:29.) 



LLLL  

LLAMAMIENTOS DEL SACERDOCIO. 
Ver OFICIOS DEL SACERDOCIO. 

LLANTO. 
Ver CILICIO Y CENIZAS, CRUJIR DE DIENTES, DOLOR, DUELO, SEÑALES 

DE LOS TIEMPOS. El llanto es parte del duelo como cuando Abraham lloró por Sara 
(Gen. 23:2), o como cuando nuestro Señor lloró sobre la tumba de Lázaro. (Juan 11:1-
46; 20:11.) "Hay ... un tiempo para llorar, y un tiempo para reír." (Ecle. 3:1-4.) 
"Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis... ¡Ay de vosotros los que ahora 
reís porque lamentaréis y lloraréis!" (Luc. 6:21-25.) Los verdaderos santos lloran "con 
los que lloran." (Rom. 12:15.) Dios lloró, y los cielos lloraron cuando Lucifer y sus 
ángeles fueron desterrados. (Moisés 7:2829.) Hay lágrimas de dolor y de alegría. (D. & 
C.128:21) 

Cuando el corazón es tocado con sentimiento de ternura, compasión y amor, fluyen 
las lágrimas de gozo. El Señor resucitado, al ministrar a los nefitas, viendo su fe y 
devoción supremas, dijo: "Benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora, he aquí, es 
completo mi gozo. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró, y la multitud dio 
testimonio de ello." (3 Ne.17:20-21.) Habrá llanto entre los malvados en los últimos días 
pues se derramarán calamidades sobre ellos por causa de sus iniquidades. (D. & C. 
29:15; 45:53; 112:24.) "No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por 
vuestros hijos." le dijo nuestro Señor a las hijas de Jerusalén cuando vio la desolación 
futura que caería sobre ellas y su posteridad. (Lucas 23:27-31.) Entre las almas 
condenadas del infierno "habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes; y esto a causa 
de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo." (Alma 
40:13-14; Mosíah 16:2; Hela. 13:32-33; Sant. 5:1-6; D. & C. 19:5; 101:89-91;133:73.) 

LLAVE DE DAVID. 
Ver CRISTO, HIJO DE DAVID, LLAVES, LLAVES DEL REINO, PROFECIAS 

MESIANICAS. Desde los días de Adán se ha usado el término llave como símbolo de 
poder y autoridad. Las llaves son el derecho a la presidencia, y el que las posee lleva las 
riendas del gobierno dentro del campo y esfera de su nombramiento. 

En el antiguo Israel, David era un hombre de sangre y batalla, su espada era ley y su 
nombre era también símbolo de autoridad y poder. Así, cuando Isaías buscó la manera 
de expresar el poder y dirección supremos que poseía nuestro Señor, el Hijo de David; 
dijo estas palabras en el nombre del Señor: "Y pondré la llave de la casa de David sobre 



su hombro; y abrirá, y cerrará y nadie abrirá." (Osa. 22:22.) Siglos más tarde, hablando 
de si mismo el Señor dijo a Juan: "Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene las 
llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre." (Apo. 3:7.) Por 
lo tanto la llave de David es el poder absoluto que hay en Cristo por medio de la cual se 
expresa su voluntad en todas las cosas tanto temporales como espirituales. 

LLAVES. 
Ver IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, 

LLAVES DEL REINO, LLAVES DE LA MINISTRACION DE ANGELES, REINO 
DE DIOS, REINO DE LOS CIELOS, SACERDOCIO. En las revelaciones se halla la 
palabra llaves usada de dos maneras. Una hace referencia a los poderes directivos por 
medio de los cuales se gobiernan la Iglesia o reino y todas las organizaciones y las llaves 
del reino son los poderes de la presidencia. El otro uso se refiere a los medios 
disponibles por medio de los cuales se revela, descubre o se manifiesta algo. De esta 
manera a José Smith y a Oliverio Cowdery se les dio las llaves para traducir y traer a la 
luz, escrituras ocultas. (D. & C. 6:24-28.) Y así José tuvo "las llaves de los misterios y 
de las revelaciones selladas" (D. & C. 28:7; 35:8; 64:5), queriendo decir que tenía el 
poder y los medios a su disposición para traer las cosas a la luz y revelarlas al mundo. 

De igual manera el sacerdocio mayor "posee la llave de los misterios del reino, si, la 
llave del conocimiento de Dios." (D. & C. 84:19-22), pues es solamente en, a través y 
por ese sacerdocio que se pueden aprender los misterios del reino y se obtiene el 
conocimiento de Dios. Las llaves de la ministración de ángeles están en el Sacerdocio 
Aarónico (D. & C. 13;107:20), y el Sacerdocio de Melquisedec poseen "las llaves de 
todas las bendiciones espirituales de la Iglesia; tener el privilegio de recibir los misterios 
del reino de los cielos, manifestárseles los cielos, comunicarse con la asamblea general 
de la Iglesia de Jesús, el mediador del nuevo convenio." (D. & C. 107:18-19.) 

El Presidente Joseph F. Smith dijo: "¿Qué es una llave? es el derecho y privilegio 
que pertenece al sacerdocio, y lo acompaña, para tener comunicación con Dios. ¿No es 
esto una llave? Decididamente. Tal vez no disfrutemos en gran manera las bendiciones o 
llave, pero la llave está en el sacerdocio. Es el derecho de gozar de la bendición de 
comunicarse con los cielos, y el privilegio y autoridad de administrar las ordenanzas del 
evangelio de Jesucristo, predicar el evangelio de arrepentimiento y de bautismo por 
inmersión para la remisión de pecados. Eso es una llave. 

Vosotros que poseéis el sacerdocio tenéis la llave o autoridad, el derecho, el poder o 
privilegio de predicar el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de arrepentimiento 
y de bautismo por inmersión para la remisión de pecados." (Doctrina del Evangelio, 
pág. 137.) 



LLAVES DE LA MINISTRACION DE ANGELES. 
Ver ANGELES, LLAVES, LLAVES DEL REINO, AARONICO SACERDOCIO. 

De la misma manera en que el Sacerdocio de Melquisedec tiene "las llaves del 
conocimiento de Dios" (D. & C. 84:19), y "de todas las bendiciones espirituales de la 
iglesia" para que los poseedores del sacerdocio puedan "gozar de la comunión y 
presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio" (D. & C. 
107:18-19), el Sacerdocio Aarónico tiene las llaves de la ministración de ángeles. (D. & 
C. 13; 84:26-27; 107:20.) es decir que el Sacerdocio Aarónico abre la puerta a la 
ministración de ángeles, o en otras palabras, los que poseen el sacerdocio menor están en 
posición de tener ángeles que les ministre. Por ejemplo, Wilford Woodruff dijo: 'Tuve la 
ministración de ángeles cuando tenía el oficio de presbítero." (Discursos de Wilford 
Woodruff, pág. 298.) 

LLAVES DE SALVACION 
Ver CRISTO, EXALTACION, LLAVES, LLAVES DEL REINO, PODER 

SELLADOR, SALVACION. Los que tienen el poder para abrir la puerta a la salvación, 
se dice que tienen las llaves de salvación, es decir que pueden poner la salvación a 
disposición de otros hombres. Estas llaves se centran en Cristo, pues la salvación viene 
en y a través de solamente su nombre (Mosíah 3:16-18), y él dirige la manera en que se 
puede obtener este gran don y por quiénes. 

Adán como sumo sacerdote presidente sobre toda la tierra tiene "las llaves de 
salvación bajo el consejo y dirección del Muy Santo" (D.&C. 78:16), y por lo tanto 
todos los asuntos del reino de Dios sobre la tierra en todas las épocas son administradas 
bajo la dirección y supervisión de Adán. Bajo su dirección todas las cabezas de varias 
dispensaciones y los profetas de esas eras han tenido el poder para administrar la 
salvación a los hombres. (D.&C. 7) El Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Ultimos Días posee todas las llaves de salvación para todos los hombres que 
viven ahora porque es el único con cuya autorización se puede usar el poder de 
sellamiento del sacerdocio para sellar a los hombres para salvación y exaltación en el 
reino de Dios. (D.&C.132:7) 

LLAVES DEL REINO. 
Ver ADAN-ONDI-ARMAN, ELIAS, ELIAS EL PROFETA, GABRIEL, IGLESIA 

DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, JUAN EL 
BAUTISTA, JOSE SMITH EL PROFETA, LLAVES, LLAVES DE LA MINISTRA-
CION DE ANGELES, M IGUEL ARCANGEL, MOISES, PEIDRO, SANTIAGO Y 
JUAN; RAFA EL, REINO DE DIOS, REINO DE 1-0S CIELOS, SACERDOCIO. Las 
llaves son el derecho al poder de presidencia, dirección, control y gobierno. Las llaves 
del reino son el poder, derecho y autoridad de presidir sobre el reino de Dios sobre la 
tierra (que es la Iglesia) y a dirigir todos sus asuntos. 



El Presidente Joseph F. Smith enseñó: "Dicha autoridad !se delega a todo aquel a 
quien se confiere cualquier grado de sacerdocio. Pero es necesario que todo acto 
efectuado bajo esta autoridad se haga en el momento y lugar apropiados, en la manera 
debida y de acuerdo con el orden correcto. El poder de dirigir estas obras constituye las 
llaves del sacerdocio. "Sólo una persona a la vez, el Profeta y Presidente de la Iglesia, 
posee estas llaves en su plenitud. Puede delegar cualquier porción de este poder a otro y 
en tal caso, dicha persona posee las llaves de esa obra en particular. De modo que el 
presidente de un templo, presidente de una estaca, el obispo de un barrio, el presidente 
de una misión, el presidente de un quórum, cada uno de ellos posee las llaves de las 
obras efectuadas en ese cuerpo o sitio particular. Su sacerdocio no ha aumentado a causa 
de este nombramiento especial, porque un setenta que preside una misión no tiene más 
sacerdocio que un setenta que obra bajo su dirección, y el presidente de un quórum de 
élderes, peor ejemplo, no tiene más sacerdocio que un miembro de dicho quórum; pero 
sí tiene el poder para dirigir las obras oficiales efectuadas en la misión o el quórum, en 
otras palabras, las llaves de esa división de la obra. Así es en todas las ramificaciones del 
sacerdocio; debe hacerse una distinción cuidadosa entre la autoridad general y la 
dirección de las obras efectuadas mediante esa autoridad." (Doctrina del Evangelio, pág. 
131.) 

A través de las edades varios profetas han tenido varias llaves, por virtud de la cuales 
han sido facultados para usar su sacerdocio para llevar a cabo obras específicas. Adán 
tuvo las llaves de la presidencia de todas las dispensaciones y es el suma sacerdote 
presidente (bajo Cristo) de toda la tierra. (D. & C. 78:16; Enseñanzas pág. 183, 201.) 
Noé sigue a Adán en la autoridad del Sacerdocio (Enseñanzas, pág. 183.), y después de 
estos dos, vienen los que encabezaron todas las dispensaciones del evangelio, junto con 
un ejército de otros profetas poderosos. Por ejemplo, Elías el Profeta tuvo las llaves del 
poder sellador en el antiguo Israel (D. & C. 27:9; 110:1316; Mal. 4:5-6), así como las 
tuvo Nefi el hijo de Helamán entre los nefitas en los primeros años de la Era Cristiana. 
(Hela. 10:4-10.) Un hombre llamado Elías tuvo las llaves de autoridad en los días de 
Abraham (D. & C. 110:12), mientras que a otro con el mismo nombre el Señor ha "dado 
las llaves de llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes a los últimos 
días, que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del 
mundo. (D. & C. 27:6.) 

Moroni tiene "las llaves de los anales del palo de Efraín" (D. & C. 27:5; Juan el 
Bautista las llaves del Sacerdocio Aarónico y el evangelio del arrepentimiento (D. & C. 
13; 84:26-28); Moisés las necesarias para usarlas a través del sacerdocio para el 
recogimiento de Israel y guiar a las Diez Tribus de los países del norte (D. & C.I10:11); 
Pedro, Santiago y Juan tienen las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos. (D. & C.27:12-13; 128:20); y Rafael (cuya identidad mortal no ha sido 
revelada) tiene las llaves de su dispensación. (D. & C. 128:21.) Todos éstos y otros- 
"diversos ángeles," desde Miguel o Adán hasta nuestros días- han venido en los últimos 
días "todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su 
majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio." (D. & C. 128:21.) De esta manera José 



Smith y sus sucesores han sido y son poseedores de todas las llaves del reino de los 
cielos, aún como los tuvieron Pedro y los antiguos apóstoles. (Mat. 16:19; 18:18), y los 
que están así investidos tienen el poder de gobernar todos los asuntos del reino terrenal y 
dirigir la administración de todas las ordenanzas de salvación y exaltación a las personas 
dignas. (D. & C.35:25; 42:69; 65; 90:2-3; 97:14;115:19.) 

"Las llaves del reino que siempre corresponden a la Presidencia del Sumo 
Sacerdocio." (D. & C. 81:2), y solamente un hombre por vez sobre la tierra, el 
Presidente de la Iglesia, pueden tenerlas todas (D. & C. 132:7.) Esto debe ser 
necesariamente así porque las llaves son el derecho a la presidencia y no puede haber 
dos cabezas, de otro modo la casa del Señor no sería una casa de orden sino de 
confusión (D. & C. 132:8-12.) Sin embargo, todas las llaves del reino son conferidas a 
todo hombre sostenido como miembro del Consejo de los Doce. (D. & C. 112:14-34; 
124:128.) De esta manera cuando un miembro del Consejo de los Doce llega a ser el 
apóstol más antiguo de Dios sobre la tierra, puede ejercer las llaves en su totalidad, las 
que hasta ese momento estaban latentes en él. (Doctrina de Salvación, vol 3, pág. 123-
126.) 

Las llaves del reino- el poder de administrar los asuntos del Señor, en su nombre- 
han sido dadas a los profetas en todas las épocas, pero cuando el Señor venga a reinar 
personalmente sobre la tierra, durante la era milenaria, el tomará las llaves de nuevo. 
Los que las tuvieron le darán un informe de su mayordomía en un lugar llamado Adán-
Ondi-Ahman, y en esa reunión Cristo recibirá "dominio, gloria y reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran." (Dan. 7:13-14.) En el día celestial "las lla-
ves del reino serán entregadas otra vez al Padre." (Versión Inspirada, Lucas 3:8.) 

LLAVES DEL SACERDOCIO.  
Ver LLAVES DEL REINO. 

LLEVAR REGISTROS. 
Ver HISTORIA, HISTORIADOR Y REGISTRADOR DE LA IGLESIA, 

INVESTIGACION GENEALOGICA, LIBRO DE LA VIDA, LIBRO DE LA LEY DE 
DIOS, LIBRO DE RECUERDOS, LIBROS CANONICOS, SECRETARIOS. Llevar 
registros es tremendamente importante en la Iglesia y entre las familias de los santos. 
Desde el punto de vista histórico es también importante para los pueblos del mundo. 
(Doctrina de Salvación, vol. 2; pág. 186-203.) Los registros comenzaron con Adán quien 
aprendió a leer y escribir por el espíritu de inspiración y llevaba un libro de recuerdos en 
su propio idioma. (Moisés 6:5-6.) 

Lo escrito por inspiración es escritura y como tal señala la dirección en la que deben 
viajar los hombres para alcanzar paz aquí y la salvación en el más allá. El Libro de 
Mormón, por ejemplo, es un registro inspirado de la comunicación de Dios con los 



antiguos habitantes del continente Americano. Los relatos de las visiones y revelaciones, 
las enseñanzas doctrinales, las profecías sobre los últimos días, el testimonio que da 
sobre la divinidad de nuestro Señor, junto con los datos históricos que contiene, todo es 
de valor inestimable para los hijos de los hombres. El Señor mandó a los nefitas que 
agregaran ciertas profecías de Samuel el 

Lamanita pues no debía quedar fuera del libro ninguna profecía ni enseñanza y hasta 
ese momento no lo habían puesto en sus registros sagrados. (3 Ne. 23.) Siempre se debe 
registrar cuando se realizan ordenanzas sagradas. 

Resumiendo su explicación del poder sellador, poder que ata en la tierra y sella en 
los cielos, el Profeta escribió: "En todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha 
dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación 
efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que, todo cuanto esos hombres 
autorizadamente hicieron, en el nombre del Señor, y lo hicieron verdadera y fielmente y 
llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los 
cielos, y de acuerdo con los decretos del gran Jehová, no podía anularse." (D. & C. 
128:9.) Desde el punto de vista de la genealogía es. vital llevar registros. Se pueden 
realizar ordenanzas vicarias solamente por los que han sido correctamente identificados. 
A veces se niegan las bendiciones a los que han perdido su genealogía. En los días de 
Esdras, cuando se confirió el Sacerdocio Aarónico solamente a los levitas, "los hijos de 
los sacerdotes... buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado; y fueron 
excluidos del sacerdocio." (Esdras 2: 61-62.) 



MM  

MA DONA. 
Ver MARIA. Madona (mi señora, en latín) es una designación que los católicos 

aplican a María, la madre de nuestro Señor. Es un título de uso común entre los 
cristianos actualmente y por lo general se refiere a un cuadro o estatua de María con el 
niño Jesús. 

MADRE EN LOS CIELOS. 
Ver EXALTACION, MADRES EN ISRAEL, PADRE EN LOS CIELOS, 

PREEXISTENCIA, VIDAS ETERNAS. En la verdad cristiana de que todos los 
hombres son hijos espirituales de un Padre Eterno, esta implícita la verdad, comúnmente 
no mencionada, de que son también hijos de una Madre Eterna. Un Varón de Santidad 
exaltado y glorificado (Moisés 6:57) no podría ser Padre a menos que una Mujer de 
igual gloria, perfección y santidad lo acompañara como Madre. El engendrar hijos 
convierte al hombre en padre y a la mujer en madre, no importa si hablamos del hombre 
en su estado mortal o inmortal. 

Esta doctrina de que hay una Madre en los cielos fue afirmada con claridad por la 
Primera Presidencia de la Iglesia (Joseph F. Smith, John R. Winder, y Anthon H. Lund) 
cuando al hablar de la preexistencia y el origen del hombre dijeron: "el hombre como 
espíritu fue engendrado y nació de padres celestiales y criados hasta la madurez en las 
mansiones eternas del Padre," que el hombre es "simiente de paternidad celestial," y 
"todos los hombres y mujeres son a semejanza de un Padre y una Madre Universal y son 
literalmente hijos e hijas de la Deidad." (Hombre: Su Origen y Destino, pag. 348-355.) 

Esta gloriosa verdad de paternidad celestial que específicamente incluye a un Padre y 
una Madre, es pregonada en uno de los mejores himnos de los Santos de los Ultimos 
Días. Oh Mi Padre escrito por Eliza R. Snow en 1843, en vida del Profeta, incluye esta 
enseñanza: 

¿Hay en cielo padres solos? 

Niega la razón así. 

La verdad eterna muestra,  

Madre hay también allí 

Cuando yo me desvanezca, 

Cuando salga del mortal 

Padre, madre ¿puedo veros 



En la corte celestial?  

Si, Después que ya acabe 

Cuando haya que hacer 

Dadme vuestra santa venia,  

Con vosotros a morar. 

Los mortales que logren vencer todas las cosas y alcancen la máxima exaltación 
vivirán eternamente en unidad familiar y tendrán hijos espirituales, convirtiéndose así en 
Padres y Madres Eternos. (D. Y C. 132:19-32.) 

La declaración formal de la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce dice: "En 
cuanto a los niveles de progreso eterno que han sido divinamente revelados, podemos 
comprender que solamente seres resucitados y glorificados pueden llegar a ser padres de 
hijos espirituales." (Hombre: Su Origen y Destino, pag. 129.) 

MADRES EN ISRAEL. 
Ver BENDICIONES PATRIARCALES, EXALTACION, ISRAEL, MADRE EN 

LOS CIELOS, MATRIMONIO CELESTIAL, ORDEN PATRIARCAL. En las 
bendiciones patriarcales de mujeres fieles a veces se encuentra la promesa inspirada de 
que serán madres en Israel. 

Esta expresión hace referencia a una o ambas de las siguientes opciones: maternidad 
en la casa de Israel aquí, en la mortalidad; maternidad entre los seres exaltados en la 
eternidad, entre los que continúan su unidad familiar, que gobernaran y reinaran para 
siempre en la casa de Israel. La maternidad en esta vida trae hijos mortales; en la 
eternidad producirá hijos espirituales. (D. Y C. 131:1-4;132:19-32.) 

La fe y devoción a la verdad de las madres en el Israel de los Ultimos Días, al criar a 
sus hijos en la luz y verdad es uno de los mayores incentivos que se pueda dar a la rec-
titud. 

MAESTRO. 
Ver CRISTO, RABI. Cristo es el Maestro, pues fue maestro, gobernador y 

comandante. "Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien," dijo él, "porque lo 
soy." (Juan 13:13.) Después de su ascensión, Pablo lo llamó "Amo en el cielo" (Efe. 6:9; 
Col. 4:1.) 

MAESTRO MAHAN. 
Ver ASESINOS, CAIN, COMBINACIONES SECRETAS. Este nombre se dio a 

Caín, Lamec y a otros de la antigüedad, para indicar su dominio de los secretos para 



cometer asesinatos y otros grandes iniquidades. Las combinaciones secretas comenzaron 
con Caín, y Satanás le administró los juramentos primeros. Después de jurarle a Satanás, 
Caín se alegró diciendo: "Verdaderamente yo soy Mahán, el maestro de este gran 
secreto, a fin de que yo pueda asesinar y obtener lucro." y así, "Caín fue llamado el 
Maestro Mahán y se gloriaba de su iniquidad." (Moisés 5:16-55.) 

A través de las épocas sucesivas han existido grupos, organizaciones, iglesias y 
gobiernos con juramentos secretos y objetivos similares - todos inspirados por Satanás 
que confiere a los participantes, el titulo equivalente a Maestro Mahán. 

MAESTROS. 
Ver LEVITAS, OFICIOS DEL SACERDOCIO, QUORUMES DEL SA-

CERDOCIO, AARONICO SACERDOCIO, MELQUISEDEC SACERDOCIO DE, 
SERMONES. 1. Las personas que se llaman para servir como instructores en las 
organizaciones de la iglesia - cuya responsabilidad es conducir clases, presentar 
lecciones del evangelio, guiar a los miembros de la clase por el sendero de justicia- 
reciben el nombre de maestros. Tanto hombres y mujeres, poseedores o no del 
sacerdocio, pueden servir en estas posiciones de vez en Cuando. 2. Entre los nefitas, se 
elegía y consagraban maestros entre los hermanos que poseían el Sacerdocio de 
Melquisedec y se les daban poderes y responsabilidades administrativas y de enseñanza. 
(1 Ne. 2:22; 2 Ne. 5:19; Mos. 23:17; 25:19; 26:7, Alma 4:7.) Tenían jurisdicción sobre 
las iglesias y junto con los sacerdotes, debían "predicar y enseñar la palabra de Dios." 
(Alma 23:4.) Tenían poder para bautizar (Alma 23:4), un privilegio que no tenían los 
maestros del Sacerdocio Aarónico. (D. Y C. 20:58.) Se debe recalcar el hecho que esos 
sacerdotes y maestros consagrados entre los nefitas no recibían oficios del sacerdocio 
menor, pues no había Sacerdocio Aarónico entre los nefitas, desde la época en que Lehi 
dejó Jerusalén, hasta el momento del ministerio de Cristo entre ellos. 

Desde la época de Aarón, hasta la venida de nuestro Señor, el Sacerdocio Aarónico 
era hereditario; se confería únicamente a los levitas y ninguno viajó con el padre Lehi y 
su colonia. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pag.82-83.) 3. Uno de los oficios ordenados 
en el Sacerdocio Aarónico es el de maestro. (D. Y C. 18:32; 20:60.) Como todas las 
otras autoridades u oficios en la iglesia, el oficio de maestro es un apéndice del sacer-
docio. (D. Y C. 84:30; 107:5.) junto con los diáconos los maestros deben "velar por la 
iglesia y ... ser sus ministros residentes." (D. Y C. 84:111.) "El deber del maestro es 
velar siempre por los miembros de la iglesia, y estar con ellos y fortalecerlos; y cuidar 
de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni 
calumnias, ni mal decir; y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia.. . 
Deben . . . amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo." Pero 
no "tienen la autoridad para bautizar, bendecir la Santa cena o imponer ]as magos." (D. 
Y C. 20:53-59.) Los maestros deben ser diligentes en todas las cosas, trabajando con 
toda su fuerza. (D. Y C. 42:12.) La orientación familiar es una de las asignaciones dadas 



a los maestros que les permite desempeñar las responsabilidades que se les ha dado 
divinamente; pueden, por supuesto funcionar en todos los deberes de los diáconos. 

No hay ningún pasaje bíblico que aclare que se hayan ordenado personas al oficio de 
maestro en el Sacerdocio de Aarón o de Melquisedec, durante la época del Antiguo o 
Nuevo Testamento. Las referencias de maestros en la Biblia tienen que ver, 
aparentemente, con personas que actuaban como predicadores o instructores. (Hech. 
13:1; 1 Cor. 12:28-29; Efe. 4:11.) 

MAESTROS DE MANZANA. 
Ver MAESTROS ORIENTADORES. 

MAESTROS DE RAMA. 
Ver MAESTROS ORIENTADORES. 

MAESTROS ORIENTADORES. 
Ver BARRIOS, MAESTROS, SACERDOCIO, TRIBUNALES DE LA IGLESIA. 

Sobre los poseedores del sacerdocio descansa la obligación de "predicar, enseñar, 
exponer, exhortar"; "y visitar la casa de cada miembro, y exhortarlos a orar vocalmente, 
así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares... velar siempre por los 
miembros de la iglesia, y estar con ellos y fortalecerlos; y cuidar de que no haya 
iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni calumnias ni mal 
decir." (D. Y C. 20:42-54.) Para ayudarlos en el desempeño de estas responsabilidades, 
es practica de la iglesia enviar hermanos del sacerdocio como maestros orientadores 
para visitar los hogares de todos los miembros de la iglesia cada mes. Estos hermanos 
salen de dos en dos y muy a menudo un poseedor del sacerdocio menor acompaña a un 
poseedor del Sacerdocio de Melquisedec. Cuando esta orientación familiar se hace 
correctamente, cumple con todas las fases de la revelación, convierte a la verdad, 
aumenta la rectitud entre los santos, y lleva las almas a su salvación eterna. 

MAGIA.  
Ver ADIVINACION, ADIVINOS, BRUJERIA, BRUJOS, ESPIRITISMO, 

MAGOS, SUPERSTICION. Imitando la religión verdadera con sus milagros, señales y 
dones del espíritu, Satanás tiene practicas y rituales substitutos llamada magia. Los 
intentos de ministros desautorizados y por lo tanto sin poder, de imitar las milagrosas 
maravillas de la verdadera religión, resultan en una adoración degenerada o magia. En 
su naturaleza la magia es el arte que produce efectos con la ayuda de seres 
sobrenaturales o por el use de fuerzas secretas de la naturaleza; los magos (que practican 
la magia) son necromantes, hechiceros, brujos y demás por el estilo. La magia ha flore-



cido entre los apóstatas de todas las épocas. Los magos de la corte del Faraón tenían 
poder que les había dado Satanás para imitar muchos de los milagros hechos por Moisés. 
(Gen. 41:8, 24; Ex. 7:11, 22; 8:7,18-19; 9:11.) La corte de Babilonia mantenía grandes 
cantidades de magos. (Dan. 1:20; 2:2-27; 4:7-9; 5:11.) En la ultima parte de la historia 
de los nefitas había entre ellos "Sortilegios, y hechicerías, y encantamientos y el poder 
del maligno se extendió por toda la faz de la tierra." (Mor. 1:19; 2:10.) Entre algunas de 
las falsas sectas y ramas del moderno cristianismo, particularmente entre las que se en-
cuentran en fas naciones menos avanzadas de la tierra, la magia juega un amplio papel 
en su modo de adoración. Por ejemplo, se supone que artículos bendecidos por oficiales 
de estas iglesias, tienen poderes curativos. 

MAGIA NEGRA.  
Ver MAGIA. 

MAGO. 
Ver MAGIA, CURANDEROS, BRUJERIA, BRUJOS. En algunas localidades, 

particularmente en las Antillas y el sur de los Estados Unidos, un brujo/a que practica la 
magia, o curandero/a es un mago/a. La conjuración incluye la practica de invocar a los 
espíritus del mal. 

MAGNIFICAT.  
Ver MARIA. Manteniendo su costumbre de usar el latín como idioma religioso, los 

católicos llaman Magnificat a la inspirada canción de alabanza y acción de gracia de 
María. (Lucas 1:46.55.) 

MAGOG. 
Ver GOG Y MAGOG. 

MAGOS. 
Ver ASTROLOGIA, CRISTO, ESTRELLA DE BELEN. En la antigua Media y 

Persia se daba el nombre de Magos a una casta u orden sacerdotal. Su religión se 
centraba en la observación de las estrellas y en la astrología; adoraban el fuego, estaban 
llenos de tabúes y sortilegios y eran versados en la magia. La palabra magia en si, se 
usaba originalmente para designar el ritual y aprendizaje practicados por los Magos 
Persas. 

El relato de Mateo sobre los "hombres sabios del oriente" que vinieron de Jerusalén 
en busca del Niño Jesús es a veces citado como una visita por tres Magos. (Mat. 2.) Ac-



tualmente no hay una base histórica para la leyenda de que pertenecían al culto Persa 
apóstata o de que eran tres. Es mucho mas probable que hayan sido hombres devotos 
que sabían sobre el advenimiento de nuestro Señor e incluso de la promesa que habría 
una nueva estrella y que vinieron como lo hubieran hecho profetas de cualquier época, a 
adorar a su Rey. Esta claro que estaban a tono con el Señor y habían recibido revelación 
pues fueron "avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes." (Mat. 
2:12.) 

MAHONRI MORIANCUMER. 
Ver JAREDITAS, LIBRO DE MORMON. Mahonri Moriáncumer es el nombre del 

Hermano de Jared, el poderoso profeta que guió a los jareditas de la Torre de Babel a la 
prometida tierra de Norteamérica. Nuestro conocimiento actual de la vida y ministerio 
de este hombre, uno de los mayores profetas que vivió sobre la tierra, es tan pequeña que 
ni siquiera encontramos su nombre registrado en el compendio que Moroni hizo del 
Libro de Eter. Sin embargo, este le hizo saber al Profeta, por inspiración. Oliverio 
Cowdery, escribiendo durante la vida del Profeta, se refiere a el como Moriáncumer. 
(Times and Seasons, vol. 2, pag. 362; Juvenile Instructor, vol. 13, pag. 272.) Respecto a 
esto es interesante notar que el lugar a orillas del gran océano donde Jared y su pueblo 
moraron durante cuatro anos antes de cruzar para América, es conocido como la tierra 
de Moriáncumer. (Eter 2:13.) 

El Elder George Reynolds nos ha dejado este relato de las circunstancias en que le 
fue revelado al Profeta, el nombre completo: "Mientras vivía en Kirtland, el Elder 
Reynolds Cahoon tuvo un hijo varón. Un día cuando el Profeta José Smith pasaba por su 
puerta lo llamó para que entrara y le pidió que bendijera al niño y le diera un nombre. 
José lo hizo y le dio al niño el nombre de Mahonri Moriáncumer. Cuando terminó la 
bendición, dejó al niño sobre la cama y volviéndose hacia el Elder Cahoon le dijo, el 
nombre que he dado a su hijo es el nombre del Hermano de Jared; el Señor me lo acaba 
de mostrar (o revelar). El Elder William F. Cahoon, que estaba parado cerca, oyó al 
Profeta hacer esta declaración a su padre; y esta fue la primera vez que se supo el 
nombre del Hermano de Jared en la Iglesia en esta dispensación. (Juvenile Instructor, 
vol. 27, pag. 282; Improvement Era, vol. 8, pág. 704-705.) 

En los aproximadamente 1750 anos desde Adán hasta el ministerio de Moriáncumer, 
muchos profetas vieron gloriosas visiones y tuvieron el privilegio de ver y conversar con 
Cristo, su Creador. Adán (D. Y C. 107:53-57), Set (Moisés 6:3), Enoc a quien Cristo, 
hablando investido de divina autoridad como si fuera el Padre, apareció y le dio muchas 
revelaciones (Moisés 6;7), todos los que vivieron en la Sión de Enoc (Moisés 7:16), Noé 
(Moisés 8), y sin duda otros de los que no tenemos registro, todos vieron al Señor. Pero 
1a revelación mas completa y amplia dada hasta entonces sobre la personalidad de 
Cristo fue dada por el Hermano de Jared. El compendio hecho por Moroni registra que 
el Señor "estaba en una nube.. . y por el espacio de tres horas habló el Señor con el 



hermano de Jared," en esa ocasión se le mandó construir barcos para cruzar el gran 
océano. No se Babe casi nada de su conversación (Eter 2:14-16.) 

Mas tarde sin embargo, cuando Moriáncumer tomó las 16 piedras del Monte Shelem 
para que el Señor las tocara y dieran luz en los barcos, este gran profeta recibió mayor 
conocimiento y revelación de la que habían recibido los profetas que lo precedieron. "He 
aquí, soy Jesucristo," vino a él la voz de Dios. 

“Y nunca me he mostrado al hombre que he creado, porque jamas ha creado en mi el 
hombre como tú lo has hecho." Leído dentro del contexto y a la luz de otros pasajes, esto 
significa que ninguna persona antes que él había tenido tan gran fe como Moriáncumer y 
que en consecuencia nadie había alcanzado una revelación tan comprensible sobre la 
personalidad de Cristo. El velo fue quitado totalmente en lo que se refiere a este profeta 
jaredita; el Señor nunca se había manifestado al hombre en la manera y forma en que lo 
hizo ante aquel Profeta. (Doctrina de Salvation, vol 1, pag.35.) De esta manera vemos 
que el Señor dice: "He aquí, este cuerpo que ves ahora, es el cuerpo de mi espíritu; y he 
creado al hombre a semejanza de mi espíritu; y así como me aparezco a ti en el espíritu, 
apareceré a mi pueblo en la carne." 

Entonces Moroni, que estaba guardando para nosotros solo una fracción del relato 
completo, dice; "Jesús se mostró a este hombre en el espíritu, según la manera y a seme-
janza del mismo cuerpo con que se mostró a los nefitas; y ejerció su ministerio por el, tal 
como ministró a los nefitas; y todo esto para que este hombre supiera que era Dios, por 
causa de las muchas grandes obras que el Señor le había mostrado. Y debido al 
conocimiento de este hombre, no se le pudo impedir que viera dentro del velo, y vio el 
dedo de Jesús y cuando vio, cayó de temor, porque sabía que era el dedo s del Señor; 
y para el dejó de ser fe, porque supo sin ninguna duda. Por a lo que, teniendo este 
conocimiento perfecto de Dios, fue imposible impedirle ver dentro del velo, por tanto, 
vio a Jesús, y por el fue ministrado." (Eter 3:14-20.) 

El Señor mostró también al Hermano de Jared "todos los habitantes de la tierra que 
había habido, y también los que había de haber.. . y jamas se manifestaron cocas 
mayores que las que le fueron mostradas al hermano de Jared." (Eter 3:25; 4:4.) Todo 
esto fue escrito para que se pudieran leer con ayuda del Urim y Tumim, con la promesa 
de que a su debido tiempo sería revelado a los hombres. "Y el día en que ejerzan la fe en 
mi, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que puedan santificarse 
ante mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aún hasta des-
plegar ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los 
cielos y de la tierra, y de todas ]as cosas que en ellos hay." (Eter 4:7.) 

MALDAD.  
Ver APOSTASIA, CONDENACION, DESOBEDIENCIA, INIQUIDAD, LEY 

TERRESTRE, LEY TELESTIAL, PECADO, REBELION. 1. En casi todos los casos en 
las escrituras, el término maldad se usa para describir las practicas pecadoras, inicuas e 



inmorales de los que viven la ley telestial, que son carnales, sensuales y diabólicos y 
viven según la manera del mundo, estando sujetos sus lujurias y pasiones. Los malvados 
son las personas depravadas, viciosas y malas cuya conducta no esta en armonía con las 
normas divinas. Viven una ley telestial porque hacen cocas que les acarreara con se-
guridad una eventual herencia telestial. 

Los actos malos proceden del corazón de los hombres y como resultado contaminan 
tanto el cuerpo como el espíritu. (Mare. 7:20-23.) "No hay Paz para los malos, dijo 
Jehová." (Isa. 48:22; 1 Ne. 20:22.) Están "en la hiel de la amargura y en las ligaduras de 
la iniquidad; se encuentran sin Dios en el mundo, por tanto, se hallan en un estado que 
es contrario a la naturaleza de la felicidad." en efecto sufren el infierno sobre la tierra. 
"La maldad nunca fue felicidad." (Alma 41:10-11.) "Dios esta airado contra el impío." 
(Sal. 7:11; D. Y C. 63:32.) Ha prometido vengarse de ellos. (D. Y C. 29:17.) "Grandes 
destrucciones esperan a los malvados." (D. Y C. 34:9.) En la Segunda Venida había "una 
separación completa de los justos y los malvados" (D. Y C. 63:54), es decir que todas las 
personas que estén viviendo un ley telestial serán destruidas. (D.C. 101:24.) Ese es el día 
"ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán 
estopa" (Mal. 4:1), el día en que e1 Señor "con el espíritu de sus labio matara al impío." 
(Isa. 11:4.) Un infierno horrible espera a los malvados. (1 Ne. 15:29; Alma 40:14.) "Los 
malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios." (Sal. 9:17.) 
Irán "al fuego inextinguible." (D. Y C. 43:33.) 

Pero ninguna de las desolaciones de esta vida, ni los tormentos de la próxima tienen 
que caer sobre los malvados; si se vuelven hacia la justicia escaparan de estas cocas. 
"Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el 
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar." (Ira. 
55:7.) "¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová, el Señor. ¿No vivirá, si se apartare 
de sus caminos?" (Eze. :18:23.) "Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que 
hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá 
ciertamente y no morirá. No se le recordara ninguno de sus pecados que había cometido; 
hizo según el derecho y la justicia; vivirá ciertamente." (Eze. 33:15-16.) 2. En un sentido 
pleno del evangelio son considerados malvados, aun los que viven la ley terrestre y por 
lo tanto no serán destruidos en la Segunda Venida. Al vivir una ley terrestre significa 
que están haciendo cosas que los llevara a su debido tiempo, a un reino terrestre. En 
sentido total o completo, solamente los que han aceptado el evangelio y están viviendo 
sus preceptos, o sea que están viviendo una ley celestial, hallan su lugar entre los justos. 
Fue en este sentido que hablaba Juan cuando dijo: "Sabemos que somos de Dios, y el 
mundo entero esta bajo el maligno." (1 Juan 5:19.) Es decir, los cantos que habían 
abandonado el mundo, eran justos; todos los demás eran malvados; porque nadie fuera 
de los santos, estaba viviendo una ley celestial, la ley del evangelio. Fue también en este 
sentido pleno de la palabra que la Deidad habló en nuestros días: "Y todo el mundo yace 
en el pecado, y gime bajo la obscuridad y la servidumbre del pecado. Y por esto podréis 
saber que están bajo la servidumbre del pecado, porque no vienen a mi. Porque quien no 
viene a mí está bajo la servidumbre del pecado, Y el que no recibe mi voz no conoce mi 



voz, y no es mío. Y de esta manera podréis discernir a los justos de los inicuos, y que el 
mundo entero gime bajo el pecado y la obscuridad ahora mismo." (D. Y C. 84:49-53.) 

Es en este sentido que habrá iniquidad sobre la tierra durante el milenio. La maldad 
telestial habrá cesado con la destrucción de toda cosa corruptible, y los que hayan vivido 
una norma terrestre - aunque no sean malvados en sentido total de la palabra- serán 
clasificados como malvados porque no han alcanzado la norma celestial. 

MALDAD.  
Ver ALBEDRIO, BIEN, DIABLO, ESPIRITUS MALVADOS, INIQUIDAD, 

PECADO. La maldad es lo contrario a la bondad, consiste en desobedecer las leyes de 
Dios. Es del diablo. Cualquier cosa alentada, inspirada y divulgada por el poder del 
Maligno es malvado en su naturaleza. Es decir que maldad es todo lo moralmente 
corrupto, inicuo y malo; no edifica ni ilumina; elige las tinieblas y secretos para cubrir 
sus hechos, destruye la fe, la moral y virtudes divinas; está en oposición a todo lo 
correcto, lo aparta de Dios y de la salvación. La maldad es pecado, transgresión, 
perversidad e iniquidad. 

Los filósofos y algunos religiosos están siempre buscando para encontrar el origen y 
propósito del mal, pero mientras no acepten las verdades del evangelio, nunca tendrán 
éxito. Para entender la naturaleza y fuente del mal, junto con su lugar en el plan eterno 
de las cosas, es necesario saber las verdades básicas del gran plan de salvación. 

En lo que se refiere a los hombres de esta tierra, la maldad tuvo su comienzo en la 

preexistencia. El Padre Eterno tuvo hijos espirituales, ordenó leyes que les permitiera 
progresar y les dio el libre albedrío. El desobedecer estas leyes era en su esencia maldad, 
y por lo tanto sin la posibilidad de hacer el mal, no había esperanza de progreso para lo-
grar la exaltación. Lucifer y una tercera parte de las huestes del cielo eligieron el mal en 
lugar del bien, por lo tanto no usaron su albedrío en rectitud y finalmente se declararon 
abiertamente en rebelión contra el Señor, fueron arrojados a la tierra y se les negó poder 
tener un cuerpo. (Moisés 4:1-4; Abra. 3:24-28; D. Y C. 29:36-40; Apo. 12: 7-13.) 
Continuando con su rebelión contra Dios, su autoimpuesta misión es la de tentar al 
hombre para que viole las leyes de Dios, haga el mal y sea condenado. Así, con respecto 
a esta vida mortal, Lucifer es el autor y creador de la maldad. "lo que es malo viene del 
diablo; porque el Diablo es enemigo de Dios, y lucha contra él continuamente, e invita e 
incita a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar." (Moro. 7:12.) "Cuando alguno es 
tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado, ni él 
tienta a nadie." (Sant.1:13.) 

La presencia del mal en este mundo, con la siempre presente posibilidad de que cada 
persona pueda hacer lo malo, se vuelve una realidad básica sin la cual el gran plan de 
salvación no podría operar. 'Porque es preciso que haya una oposición en todas las 
cosas," dijo Lehi. (2 Ne. 2:11.) Sin virtud en contraste con el vicio, el bien como lo 



opuesto al mal y la maldad como oponente de la rectitud, los hombres no podrían vencer 
la lujuria de la carne y labrarse así su propia salvación en el reino de Dios. 

De modo que la maldad, pero no la participación en ella, es esencial para obtener la 
salvación. Como parte del plan del evangelio se le manda a los hombres "que vosotros 
desechéis todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno" (D. Y C. 98:11); "cesad de hacer 
lo malo" (D. Y C. 124:116); "Guardaos del pecado." (D. Y C. 136:2.) "Líbranos del 
mal", es la petición de gracia divina tal como se halla en la oración del Señor. (Mat. 
6:13.) "Los malvados," los que "son malos;' los que eligen "las malas obras más bien que 
las buenas" serán arrojados al infierno para sufrir los tormentos de los condenados hasta 
que hayan pagado la pena por sus malas obras. (Alma 40,4-13.) Al final de su prisión 
saldrán en la resurrección de los injustos para recibir una herencia telestial. (D. Y C. 
76:17,105-106.) 

MALDICION.  
Ver ANATEMA, BLASFEMIA, JURAMENTOS, OBEDIENCIA. Así como la 

obediencia y la rectitud traen bendiciones, la maldad y rebelión resultan en maldiciones. 
(D.& C.104:1-8.) "Porque en lugar de bendiciones, vosotros, por vuestras propias obras, 
traéis maldiciones, ira, indignación y juicios sobre vuestra propia cabeza, a causa de 
vuestras insensateces y todas vuestras abominaciones que cometéis ante mi, dice el 
Señor." (D.& C. 124:48.) 

Tal como explicó con gran detalle Moisés al antiguo Israel, las maldiciones que se 
desprenden de la desobediencia tienen que ver con los asuntos temporales y espirituales. 
Hambre, pestilencia, plagas; enfermedades, esclavitud, pobreza, guerra y muerte son 
enviados por Dios cuando maldice a Israel por no poder guardar los mandamientos. 
(Deut. 27; 28; 29; 30.) 

Maldición es lo contrario a bendición, y cuanto mayor sea la oportunidad dada al 
pueblo de ganar bendiciones, mayor será la severidad de la maldición que pese sobro él, 
si no mide y gana la recompensa dicha. Por ejemplo, el no pagar diezmos trae la 
maldición sobre el pueblo del convenio, mientras que la gente del mundo - que no está 
obligado específicamente a guardar esta ley- no sufre las mismas penas por no pagar 
diezmos. (Mal.3:7-12.) "Escuchad y dad oído, oh pueblo mío, dice el Señor y vuestro 
Dios, vosotros que me oís, y a quienes me agrada bendecir con las mayores bendiciones; 
y a vosotros que habéis profesado mi nombre, y no me oís, maldeciré con las más graves 
de todas las maldiciones." (D: & C. 41:1.) 

Los que persigan a los santos serán maldecidos con las maldiciones del infierno. 
(D.& C. 121:11-25.) A los que estén a la izquierda del Señor él dirá: "Apartáos de mí, 
malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles." (D.& C. 29:28,41; 
Mat. 25:40.) 

Las maldiciones, al igual que las bendiciones deben ser administradas por el poder y 
autoridad del sacerdocio (D.& C. 124:93), pero los agentes terrenales del Señor son en-



viados especialmente para bendecir y no para maldecir, y ninguna maldición se debe 
decretar sino por revelación directa del Señor. 

El verdadero espíritu del evangelio está ejemplificado en el consejo, "Amad a 
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, 
y orad por los que os ultrajan y os persiguen." (Mat. 5:44.) "Bendecid y no maldigáis." 
(Rom. 12:14.) 

El Presidente Joseph F. Smith, al hablar al sacerdocio explicó: "Es el mismo poder y 
sacerdocio que se confirió a los discípulos de Cristo mientras El estuvo sobre la tierra, 
para que lo que ligaran en la tierra fuese ligado en los cielos, y lo que desataran en la 
tierra fuese desatado en los cielos, y a quienquiera que bendijesen fueran bendecidos, y 
si maldecían, y lo hacían con el espíritu de rectitud y mansedumbre ante Dios, El 
confirmaría dicha maldición; pero los hombres no son llamados para maldecir al género 
humano; tal no es nuestra misión; nuestra misión es predicarles la justicia. Nuestro 
cometido es amarlos y bendecirlos y redimirlos de la caída y de la iniquidad del mundo. 
Esa es nuestra misión y llamamiento especial. Dios Maldecirá y ejercerá su juicio en 
tales asuntos. "Mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor." (Romanos 12: 19.) 
Estamos perfectamente dispuestos a dejar la venganza en manos del Señor y permitir 
que El juzgue entre nosotros y nuestros enemigos, y los recompense de acuerdo con su 
propia sabiduría y misericordia." (Doctrina del Evangelio, pág. 135.) 

Maldecir, en si mismo, es un crimen serio. A través de Moisés el Señor decretó: 
"Igualmente, el que maldijere a su madre o a su padre, morirá." (Ex. 21:17; Lev. 20:9; 
Prov. 20:20; Mat.15:4; Marcos 7:10.) 

MALDICION LAMANITA.  
Ver APOSTASIA, LIBRO DE MORMON, MUERTE ESPIRITUAL, NEFITAS Y 

LAMANITAS, RAZAS DE HOMBRES. Porque se rebelaron contra la verdad, cayó 
sobre los lamanitas una maldición con dos efectos: 1. Fueron desterrados de la presencia 
de Dios por lo que murieron espiritualmente. Escamas de oscuridad cubrieron sus ojos 
porque no aceptaron los principios de salvación del evangelio. Se volvieron apóstatas y 
descendientes de apóstatas. (1 Ne. 2:21-14; 2 Ne. 4:4-6; Alma 9:13-14.) 2. "Después que 
hubieron degenerado en la incredulidad," es decir, después que hubieron abandonado la 
Iglesia y el evangelio; "se convirtieron en una gente obscura, repugnante, sucia, llena de 
ocio y de todo género de abominaciones." (1 Ne. 12:23.) Para que "no atrajeran" a los 
nefitas, "el Señor Dios causó que los cubriese una piel de color obscuro." (2 Ne. 5:20-
25; Alma 3:14-16.) Durante el tiempo del Libro de Mormón la maldición cayó sobre 
Lamán, Lemuel, los hijos de Ismael, las mujeres ismaelitas, los descendientes de todos 
ellos y sobre todos "los que dejaban ser desviados por los lamanitas" y mezclaban su 
posteridad con la posteridad de ese pueblo. (Alma 3:6-10.) Casi a fines del Siglo IV 
después de Cristo, Mormón profetizó que caerían aún mayores maldiciones sobre la 
posteridad de las naciones entonces en guerra. "Este pueblo será dispersado, y llegará a 



ser una gente de color obscuro, inmunda y repugnante, sobrepujando la descripción de 
cuanto se haya visto entre nosotros; si, y aún lo que haya habido entre los lamanitas; y 
esto a causa de su incredulidad y su idolatría." (Mormón 5:15;D. Y C. 3:16-20.)Durante 
períodos de gran rectitud, cuando grupos de lamanitas aceptaron el evangelio y se 
volvieron al Señor, se quitó de ellos la maldición. En los días de Aarón y Ammón y sus 
hermanos se convirtieron miles de lamanitas "y la maldición de Dios no los siguió más" 
(Alma 23:5-9,17-18.) 

Unos veinte años antes del ministerio personal de Cristo entre ellos, se quitó la 
maldición de un grupo de lamanitas conversos y se volvieron blancos como los nefitas. 
(3 Ne. 2:1516). Desde el tiempo en que Cristo ministró entre ellos, hasta cerca de 200 
años D.C. no hubo lamanitas pues todos se habían convertido en, "hijos de Cristo y 
herederos del reino de Dios." (4 Ne. 17-20, 38.) Cuando se lleva el evangelio a los 
lamanitas en nuestros días, y llegan al conocimiento de Cristo y de sus padres, entonces 
las "escamas de obscuridad" caerán de sus ojos; "y antes que pasen muchas generaciones 
entre ellos, se convertirán en una gente blanca y deleitable." (2 Ne. 30.6.) Finalmente, 
antes dei día del juicio de Dios, todos los justos, lamanitas o nefitas, estarán libres de la 
maldición de muerte espiritual y obscuridad de piel. (Jac. 3:5-9.) 

MALDICION SIN FIN. 
Ver CONDENACION ETERNA. 

MANA.  
Ver CRISTO, PAN DE VIDA. Al antiguo Israel se envió maná como pan del cielo 

para salvarlos temporalmente y como símbolo de la salvación espiritual que podrían 
alcanzar a través de Cristo quien habría de venir como Pan de Vida. (Ex. 16; Núm. 11:6-
9.) El participar del maná por parte de los hijos de Israel, era una señal entre ellos y Dios 
de que "no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre." (Deut. 8:3XYo soy el pan de vida," dijo nuestro Señor. "El que a mi 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mi cree, no tendrá sed jamás. ..Yo soy el pan de 
vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que 
desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que des-
cendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre." (Juan 6: 35, 48-
51.) Los que participen de este "maná escondido" ganarán vida eterna. (Apo. 2:17.) 

MANDAMIENTOS. 
Ver ALBEDRIO, CONVENIOS, DIEZ MANDAMIENTOS, EVANGELIO, LEY, 

OBEDIENCIA, RECTITUD. Se llama mandamientos al conjunto de cosas que se le dice 
a los hombres que hagan, para obtener paz en esta vida y vida eterna en el mundo 
venidero. Son las leyes, ordenanzas, convenios, contratos, estatutos, juicios, decretos, 



revelaciones y requerimientos que vienen de Dios a los hombres. Son 1a palabra de vida 
eterna," referente a las cuales se ha proclamado "Viviréis de toda palabra que sale de la 
boca de Dios." (D.& C. 84:43-44.) El mandar es un derecho de Dios; no puede ser 
restringido de enviar pedidos o peticiones. Nos hizo; le pertenecemos; en su infinita 
sabiduría nos ordenó que hiciéramos lo que aumenta nuestros intereses y los de él. 
Somos bendecidos si somos obedientes. Si no obedecemos nos negamos las bendiciones 
y nos hace culpable del pecado adicional de la ingratitud. "Más si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos," fue la sucinta declaración del Señor al joven rico. (Mat. 
19:17.) "Si me amáis, guardad mis mandamientos," dijo a sus discípulos. (Juan 14:15.) 
"Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 
son gravosos." escribió Juan. (1 Juan 5:3.) "El fin de todo el discurso oído es ese: Teme 
a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre." (Ecles.12:11) 

MANIFESTACIONES.  
Ver VISIONES. 

MANIFIESTO. 
Ver DOCTRINA - Y CONVENIOS, LLAVES DEL REINO, MATRIMONIO 

PLURAL, MATRIMONIO CELESTIAL. El Presidente Wilford Woodruff hizo una 
declaración oficial el 6 de octubre de 1890, conocido como el Manifiesto en el que se 
quitaba a los santos el privilegio de "contraer cualquier matrimonio prohibido por la ley 
del país:' (D. Y C. pág. 286.) De acuerdo con la ley del Señor el sacerdocio no se puede 
usar para cualquier otro propósito sin la autorización y aprobación del que posee las 
llaves del reino de Dios sobre la tierra. Siendo que estas naves las posee el Presidente de 
la iglesia, ninguna persona puede usar ese sacerdocio para sellar una esposa plural a otra 
persona sin la aprobación del Presidente. (D.& C.:132: 7; Enseñanzas, pág. 399.) 

Este Manifiesto está publicado en Doctrina y Convenios. Es una revelación ya que el 
Señor mandó al Presidente Woodruff a que lo escribiera y dijo qué escribir. Sin 
embargo, no es el mismo tipo de revelación encontrada en la mayoría de las secciones de 
Doctrina y Convenios ya que el idioma, si bien inspirado, no es el que usa el Señor 
cuando habla primera persona.” El Señor me mostró en una revelación y visión lo que 
sucedería exactamente si no suspendía esta práctica," dijo el Presidente Woodruff. " Me 
dijo exactamente lo que tenía que hacer... Vi con exactitud lo que ocurriría si no se hacía 
algo. Había tenido este espíritu sobre mi durante largo tiempo. Pero deseo decir lo 
siguiente: Hubiera permitido que nos quitaran los templos de nuestras manos; yo mismo 
habría ido a prisión y todos los Otros hombres también, si Dios no gane hubiera 
mandado hacer lo que hice; y cuando se me ordenó hacerlo, todo estaba muy claro para 
mi. Fui ante el Señor y escribí lo que el Señor me dijo que escribiese." (Discursos de 
Wilford Woodruff, pág. 208-218.) 



MANSEDUMBRE. 
Ver BONDAD, HUMILDAD, PACIENCIA. En el Sermón del Monte, dado a los 

judíos y a los nefitas, Cristo prometió que los mansos heredarían la tierra. (Mat. 5:5; 3 
Ne. 12:5.) David aseguró lo mismo al antiguo Israel. (Sal. 37:11.) Pocas virtudes tienen 
tanta virtud inherente como la mansedumbre, pues los mansos temen a Dios y son justos. 
Son los que se ajustan de buena gana a las normas del evangelio, sujetando así su 
voluntad a la voluntad del Señor. No son los miedosos, abatidos, tímidos. Son en cambio 
los de personalidad más fuerte y dinámica que hayan existido. - El que echó a los cam-
bistas del templo, y con violencia arrojó su mercadería al piso (Mat. 21:12-13)- dijo de 
sí mismo, "Soy manso y humilde de corazón." (Mat. 11:29.) La mansedumbre es fruto 
del Espíritu. (Gál. 5:23.) El Señor dijo que su gracia es suficiente en esta vida para el 
manso (Eter 12:26), y que en la eternidad recibirán una herencia en el reino celestial. 
(Salmos 149:4.) Cuando la tierra sea santificada y limpia de toda injusticia, y preparada 
para su gloria celestial, entonces los mansos reclamarán su herencia prometida. (D. Y C. 
88:16-32.) 

MANSIONES. 
Ver CIELO, REINO CELESTIAL, REINO DE DIOS, REINOS DE GLORIA, 

REINO TELESTIAL, REINO TERRESTRE, SALVACION. Creer que todos los 
hombres irán al cielo eternamente o a un infierno de tormento sin fin es una doctrina que 
ofende el sentido de justicia de cualquier hombre razonable. Está en total contradicción 
con el principio revelado de que los hombres serán juzgados de acuerdo con sus obras, y 
que así como variadas son sus obras, así lo son también las recompensas. (Apo. 20:12-
14; Lucas 19:1626.) Nuestro Señor dijo, "En la casa de mi Padre muchas moradas hay " 
una verdad tan evidente que él agregó, "si así no fuera, yo os lo hubiera dicho." (Juan 
14:2.) El Profeta dijo que el significado de este pasaje era: "En el reino de mi Padre hay 
muchos reinos:" y entonces agregó: "No acepto la doctrina metodista de enviar a los 
hombres honrados y los de mente noble al infierno junto con el asesino y el adúltero... 
Hay moradas para aquellos que obedecen una ley celestial y hay otras moradas para 
aquellos que no cumplen con la ley, cada cual en su propio orden." (Enseñanzas, pág. 
455.) 

MANTO DE JUSTICIA.  
Ver VESTIDOS. 

MANUSCRITO DE SPAULDING.  
Ver LIBRO DE MORMON. Uno de los primeros intentos que se hicieron para 

refutar el origen divino del Libro de Mormón fue la aparente posibilidad- en realidad 
totalmente inventado, sin el menor fundamento- de que José Smith copió las partes 



históricas del Libro de Mormón de un manuscrito escrito por Salomón Spaulding y que 
Sidney Rigdon escribió la parte doctrinal. Esta explicación se inventó cuando los 
enemigos de la verdad comenzaron a darse cuenta de que había gran mérito en el 
registro nefita, hecho que los forzó a cambiar sus primeras explicaciones de que el libro 
estaba hecho con una jerga sin sentido, escrito por un joven granjero ignorante y 
analfabeto. Sin embargo, se sabe y es un hecho histórico demostrado, que Sidney 
Rigdon no tuvo nada que ver con la preparación del Libro de Mormón y que ni siquiera 
vio a José Smith sino hasta después que se hubo publicado el libro. Y afortunadamente, 
el llamado Manuscrito Spaulding, perdido hace ya mucho tiempo en el conocimiento de 
los hombres, se halló en 1844 entre los papeles que habían estado en las manos del Sr. E. 
D. Howe, editor de "Mormonism Unveiled" de Hurlburst (Francis W. Kirkham, A New 
Witness for Christ in America, vol 1, pág. 130. 298-308, 337-370.) 

En 1886 el Deseret News publicó el manuscrito completo bajo el título "E1 
Manuscrito Hallado" y está a disposición de cualquiera que quiera leerlo. Después de 
comparar el Libro de Mormón con este manuscrito los editores concluyeron: "Después 
de leer cuidadosamente ambos libros, creemos que podemos en verdad asegurar que no 
hay una oración, un incidente, o un nombre propio que sean comunes a los dos, y que la 
tan mentada similitud en asunto y nomenclatura es totalmente falsa. No hay dos libros 
que sean más diferentes; de hecho, el Manuscrito Spaulding es tan parecido al Libro de 
Mormón, como Los Viajes de Gulliver se parece al evangelio, según San Mateo." 

MAR DE BRONCE. 
Ver BAUTISMO,FUENTES BAUTISMALES, TEMPLOS. En el Templo de 

Salomón se colocó un mar fundido de bronce sobre las espaldas de 12 bueyes de bronce, 
que simbolizaban a las 12 tribus de Israel. (1 Reyes 7:23-26, 44; 2 Reyes 0447; 25:13; 1 
Crón. 18:8.) Este mar de bronce se usaba para hacer bautismos por los vivos. No hubo 
bautismos por los muertos sino hasta después de la resurrección de Cristo. Se debe 
recordar que toda referencia directa al bautismo fue borrada del Antiguo Testamento (1 
Ne. 13) y que la palabra bautizar es de Origen griego. Algunas palabras equivalentes, 
tales como "lavar" han sido usadas por los pueblos hebreos. Al describir el mar de 
bronce, el Antiguo Testamento dice: “El mar era para que los sacerdotes se lavaran en 
él." (2 Crón. 4:2-6.) Esto equivale a decir que los sacerdotes bautizaban en él. En esta 
dispensación de construcción de templos, los Hermanos han sido inspirados por el 
Espíritu a colocar fuentes bautismales copiadas de la que habla en el templo de 
Salomón. 

MAR DE VIDRIO. 
Ver URIM Y TUMIM. 



MARIA.  
Ver ANUNCIACION, CRISTO, NACIMIENTO VIRGINAL, MAGNIFICAT, 

TEORIA DE LA INMACULADA CONCEPCION. La madre de nuestro Señor, María, 
al igual que Cristo, fue elegida y preordenada en la preexistencia para la parte que tenía 
destinada en el gran plan de salvación. Suya era la comisión de proveer un cuerpo 
temporal para el Señor Omnipotente, de alimentar y cuidarlo en su niñez y juventud y 
ayudarlo a prepararse para la gran misión que solamente él podría llevar a cabo. 
Ciertamente era una de los mayores y más nobles de todos los hijos espirituales del 
Padre. El nombre y la misión de María fue revelada a santos profetas siglos antes de su 
nacimiento mortal. Nefi la vio como, "Una virgen, más hermosa y pura que toda otra 
virgen." (1 Ne. 11:13-21; 2 Ne. 17:14; Mosíah 3:8; Alma 7:10; Isa. 7:14.) Como virgen 
dio a luz al Hijo cuyo Padre era el Dios Todopoderoso. (Mat. 1:18-25; Lucas 1:26-38.) 
Mientras el Espíritu Santo descansaba sobre ella, pronunció uno de los mejores cantos 
de alabanza que hay en las escrituras. (Lucas 1:46-55.)"Fue llevada en el Espíritu; y 
después que hubo sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo," llegó a ser, 
según la carne, la madre del Hijo de Dios." (1 Ne. 11:18-20.) Como esposa de José fue 
madre de otros hijos e hijas. (Mat.13:55-56; Marc. 6:3; Gál. 1:19.) Soportó la crucifixión 
de su Hijo, y en esta terrible ocasión, por su mandato, se volvió a Juan el Amado para 
que continuara cuidándola y manteniéndola. (Juan 19:25-27.) 

MARTIRIO. 
Ver APOSTASIA, IGLESIA DEL DIABLO, PERSECUCION, PERSEVERAR 

HASTA EL FIN. Dentro del evangelio, martirio es la aceptación voluntaria de la muerte 
a manos de hombres malvados, antes que negar a Cristo y su santo evangelio. Es el 
supremo sacrificio terrenal en el cual el hombre certifica su absoluta fe y deseo de 
justicia y de obtener la vida eterna, que lleva en su corazón. Hay mártires de la religión 
en todas las épocas en las que han habido hombres justos y malvados sobre la tierra. 
Cristo mismo fue un mártir que dio su vida voluntariamente, de acuerdo con el plan del 
Padre, para que sus hermanos tuvieran la oportunidad de obtener la inmortalidad y vida 
eterna. (Juan 10:10-18.) "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos." (Juan 15:13.) Muchos apóstoles, profetas y santos han sido martirizados a 
causa del evangelio. (Mat. 23:2933; Lucas 11:47-51; Hechos 7; 22:20; Hela. 13:24-28; 
D. Y C. 135.) 

El Profeta y el Patriarca de esta dispensación dieron su vida por el evangelio, tan 
literalmente como otros miles lo han hecho. Hombres, mujeres y niños, jóvenes y viejos, 
fuertes y débiles, enfermos y sanos fueron arrojados de Misurí e Illinois, algunos a una 
muerte temprana como resultado directo de las persecuciones y enfermedades que les 
causaron. 

¿Es menos mártir un santo que muere porque fue arrancado de su lecho de enfermo a 
una tormenta de nieve y granizo en vez de morir por la bala de- un asesino en un breve 
momento de destrucción? Miles que vivieron en esta dispensación hallarán su lugar 



junto con los mártires que vio Juan bajo el altar." (D. Y C. 135:7.) Estarán junto a los 
que "menospreciaron su vida hasta la muerte" (Apo. 12:11); son "las almas de los que 
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían." 
(Apo 6:9.) Ellos descansarán "todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el 
número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como 
ellos." (Apo. 6:11.) 

El martirio no es solamente cosa del pasado, sino del presente y del futuro, pues 
Satanás aún no ha sido atado, y los siervos del Señor no serán silenciados en esta era de 
advertencia y juicio. 

Hay fuerzas y poderes en el mundo actual, que silenciarían la lengua y verterían la 
sangre de todos los testigos verdaderos de Cristo en el mundo, si tuvieran el poder y 
medios para hacerlo. Están los que destruirían a los profetas de Dios si pudiesen. 

Los mártires de la verdadera religión verterán aún su sangre en Jerusalén. "Y sus 
cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Sea fue crucificado." (Apo.11:1-12.) 

Es verdad que "la mujer" de quien Juan escribió está y estará ebria de la sangre de 
los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. (Apo. 17:6.) Los verdaderos Mártires 
religiosos reciben la vida. "Y el que perdiere su vida por mi causa, por amor de mi 
nombre, la hallará otra vez, aún vida eterna." (D. Y C. 95:13; Marc. 8:35; Juan 12,;2.5; 
Apo. 2:10.) Pero el simple hacer de solamente entregar la propia vida no es martirio en 
el evangelio. Tanto los justos como los malvados han dado y sacrifican su vida por sus 
amigos o su país sin por eso tener esperanzas o asegurada su exaltación. 

Por otra parte los que tienen la verdad y podrían haber escapado de la muerte, 
negándola, son los mártires que recibirán la recompensa del mártir: la vida eterna. 
Cuando sellan su testimonio con su sangre reciben su honra y sus asesinos son conde-
nados. (D. Y C.136:39.) 

MAS ALTO DIOS.  
Ver ALTISIMO. 

MASTURBACION. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

MATERNIDAD.  
Ver MADRES EN ISRAEL. 



MATRIMONIO.  
Ver MATRIMONIO CELESTIAL. 

MATRIMONIO CELESTIAL., 
Ver ARTICULO SOBRE EL MATRIMONIO, COHEREDEROS CON CRISTO, 

DIOS, EXALTACION, HIJAS DE DIOS, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, 
MATRIMONIO CIVIL, MATRIMONIO PLURAL, PLENITUD DEL PADRE, 
PODER SELLADOR, REINO CELESTIAL, SALVACION, SALVACION DE LOS 
MUERTOS, VIDA ETERNA, VOCACION Y ELECCION SEGURA. Los casamientos 
efectuados en el templo por tiempo y eternidad, por virtud de las llaves del sellamiento 
restauradas por Elías, son llamados matrimonios celestiales. Las partes se convierten en 
marido y mujer en esta vida mortal, y después que han sido casados y guardan todos los 
términos y condiciones de este orden del sacerdocio, continúan como marido y mujer en 
el reino celestial de Dios. 

Si la unidad familiar continúa, entonces por virtud de ese hecho los miembros de la 
familia han ganado vida eterna (exaltación), el mayor de todos los dones de Dios, pues 
la exaltación consiste en la continuación de la unidad familiar en la eternidad. 

Los que la heredan son hijos e hijas de Dios, los miembros de su familia, los que han 
hecho su vocación y elección seguras. Son coherederos con Cristo de todo lo qué el 
Padre tiene, y reciben la plenitud de la gloria del Padre, convirtiéndose en dioses en su 
propio derecho. (D&C 132; Doctrina de Salvación, vol. 2 pág. 5492.) 

El bautismo es la entrada al reino celestial; el casamiento celestial es la entrada a la 
exaltación en el más alto cielo dentro del Reino Celestial. (D&C 131:1-4.) Para ganar la 
salvación después del bautismo es necesario guardar los mandamientos de Dios y 
perseverar hasta el fin. (2 Ne. 31:17-21); para ganar la exaltación después del 
matrimonio celestial se requiere la misma devoción y rectitud. Los que han sido casados 
en el templo, por tiempo y eternidad, saben que la ceremonia expresa condiciones que se 
deben cumplir para la recepción de las bendiciones prometidas que se basan en la 
consiguiente fidelidad del hombre y la mujer. A1 hacer la vocación y elección segura es 
por añadidura al casamiento celestial y es el resultado de una devoción perfecta a la 
causa de la rectitud. Los que se han casado en el templo no pueden, bajo ninguna cir-
cunstancia, ganar la exaltación a menos que guarden los mandamientos de Dios y 
permanezcan en el convenio del matrimonio que han tomado sobre sí. 

El matrimonio celestial es una ordenanza sagrada y eterna; como una orden del 
sacerdocio, lleva el nombre del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Adán fue 
el primero sobre la tierra que entró en este tipo de unión, y en todas las épocas ha sido 
una ordenanza del Señor, cuando ha estado la plenitud del evangelio sobre la tierra. No 
se puede subestimar su importancia en el plan de salvación y exaltación. Las cosas más 
importantes que hace cualquier miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días en este mundo son: Casarse con la persona adecuada, en el lugar adecuado, 



por la autoridad adecuada; y 2. Guardar el convenio hecho en este perfecto orden del 
matrimonio - asegurando así a la personas obedientes una herencia de exaltación en el 
reino celestial. 

MATRIMONIO CIVIL.  
Ver MATRIMONIO CELESTIAL. Entre los Santos de los Últimos Días el término 

matrimonio civil significa un casamiento llevado a cabo solamente por una autoridad 
civil y se distingue del casamiento eterno o celestial, que se realiza tanto por la 
autoridad civil como por el poder que une sobre la tierra y sella eternamente en los 
cielos. El casamiento civil se hace por autoridad del hombre y dura hasta que la muerte o 
el divorcio separa las partes; el casamiento celestial está hecho por la autoridad de Dios 
y la unión dura por tiempo y eternidad. 

Para aquellos que no califican y no son dignos de entrar en el orden del matrimonio 
del Señor, el casamiento civil es apropiado y honorable y no hay pecado en la relación 
resultante. Pero para un verdadero santo, uno que ama al Señor y tiene en su corazón la 
esperanza de la vida eterna, no habrá casamiento que lo satisfaga sino el matrimonio 
eterno. El Presidente Joseph F. Smith expresó los sentimientos de los que creen y saben 
la verdad cuando dijo preferiría verse en la tumba que unido a una mujer fuera del 
convenio sempiterno del matrimonio. (Conf. oct.1909, pág. 5-6) 

MATRIMONIO PLURAL. 
Ver ADULTERIO, ARTICULO JURE EL MATRIMONIO, CASTIDAD, 

CONCUBINAS, LLAVES DEL REINO, MANIFIESTO, MATRIMONIO 
CELESTIAL, PODER SELLADOR, SACERDOCIO. De cerdo con la ley de Dios sobre 
el matrimonio, es legal que un hombre tenga una sola esposa a la vez, a menos que por 
revelación, el Señor ordena pluralidad de esposas en el nuevo y sempiterno convenio. 
(D. Y C.49:15-17.) Hablando de "la doctrina sobre la pluralidad de esposas”, el Profeta 
dijo: "Yo tengo las llaves de este poder en los últimos días, pues jamás hay sino uno a la 
vez sobre la tierra, a quien se confiere el poder y las llaves; y constantemente he dicho 
que ningún hombre tendrá más de una esposa a la vez, a menos que el Señor dicte lo 
contrario." (Enseñanzas, pág. 399) 

El Señor, por boca de Jacob dio instrucciones similares a los nefitas: "Pues entre 
vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa; y ninguna concubina tendrá él; porque 
yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una 
abominación para mí; así dice el Señor de los Ejércitos. Por lo tanto, este pueblo 
guardará mis mandamientos, dice el Señor de los Ejércitos, o maldita será la tierra por su 
causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los Ejércitos, lo 
mandaré a mi pueblo; de lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas." (Jacob 2:27-
30.) 



De las escrituras fragmentadas con que contamos en la actualidad, aprendemos que 
el Señor mandó a algunos de sus antiguos santos que practicaran el matrimonio plural. 
Abraham, Isaac y Jacob - entre otros (D. Y C. 132)- vivieron este principio de 
exaltación; toda la historia del Israel antiguo fue época en la que la pluralidad de esposas 
era una orden de matrimonio divinamente aceptada y aprobada. Los que entraban en este 
orden por mandamiento del Señor y guardaban las leyes y condiciones que le 
pertenecían, han ganado la exaltación eterna en el más alto cielo del mundo celestial. En 
los primeros días de esta dispensación, como parte de la prometida restitución de todas 
las cosas, el Señor reveló al Profeta el principio del matrimonio plural. 

Más tarde se mandó al Profeta y a los hermanos líderes que la practicaran, lo que 
hicieron en toda virtud y pureza de corazón a pesar de la consiguiente animosidad y 
prejuicio de la gente del mundo. Después que Brigham Young guiara a los santos al 
Valle de Salt Lake, el matrimonio plural se enseñó y practicó libremente hasta 1890. 
Entonces, las condiciones fueron tales que el Señor por revelación retiró el mandamiento 
de continuar con la práctica y el Presidente Wilford Woodruff publicó el Manifiesto 
ordenando que cesara. (Discursos de Wilford Woodruff, pág. 213-218.) Obviamente la 
santa práctica comenzará otra vez después de la Segunda Venida del Hijo del Hombre y 
cuando comience el Milenio. (Isa. 4.) 

El matrimonio plural no es esencial para la salvación o exaltación. A Nefi y a su 
pueblo se les negó el poder de tener más de una esposa y sin embargo podían alcanzar 
todas las bendiciones de la eternidad que ofrece el Señor a cualquier pueblo. En nuestros 
días, el Señor resumió por revelación toda la doctrina de exaltación y la proclamó sobre 
el casamiento de un hombre con una mujer. (D. Y C. 132:1-28.) Después agrega los 
principios relativos a la pluralidad de esposas con la expresa estipulación de que 
cualquiera de estos casamientos serán válidos solamente si están autorizados por el 
Presidente de la Iglesia. (D. Y C. 132:7, 29-66.) Todos los que pretenden o asumen 
comprometerse en un matrimonio plural en la actualidad, cuando la persona que tiene las 
llaves para hacerlo ha quitado el poder por medio del cual se realiza, son culpables de 
gran iniquidad. 

MAYORDOMIAS. 
Ver ALMACEN DEL OBISPO, CONSAGRACION, DIEZMO, ORDEN UNIDA, 

PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. En la ley de consagración, tal como 
funcionaba en la Orden Unida, los miembros de la iglesia consagraban, cedían y tras-
pasaban todo lo que era de su propiedad al agente del Señor. Entonces les entregaban 
una mayordomía (D. Y C. 42:32; 703, 9; 723; 82:17; 104:11), una porción (D. Y C. 
51:4), o una herencia (D. Y C. 51:4; 57:15.) para mantener a su familia. Cada 
mayordomo administraba su propia mayordomía, cediendo al almacén del Señor todo 
excedente de su producción. (D. Y C. 42:33-34, 55; 70:710.) Subrayando este principio 
de mayordomía, está la verdad eterna del evangelio de que todas las cosas pertenecen al 
Señor. "Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos; 



y todas las cosas que en ellos hay son mías... He aquí, son míos todos estos bienes... y si 
los bienes son míos, entonces sois mayordomos; de otra manera, no sois mayordomos." 
(D. Y C.104:14, 55-56.) 

La vida eterna se gana por medio del uso sabio de la mayordomía que uno tiene. "El 
Señor requiere de la mano de todo mayordomo, que dé cuenta de su mayordomía, tanto 
en esta vida como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es 
considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre." (D. & C: 
72:3-4; 51:19.) 

MAYORDOMOS. 
Ver MINISTROS, OBISPOS, PASTORES, PRESIDENTES DE ESTACA, 

PRESIDENTES DE RAMA, SACERDOTES. Un mayordomo en la Iglesia es un 
obispo, pastor, presidente de rama o presidente de estaca - uno designado para vigilar la 
obra del Señor en alguna parte de su viña y, que supervisa el trabajo de ciertos obreros 
en ella. A los obispos de su Moca Pablo dijo: "Por tanto, mirad por vosotros, y por todo 
el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia 
del Señor, la cual él ganó por su propia sangre." (Hechos 20:28.) 

MEDIACION. 
Ver EXPIACION DE CRISTO, INTERCESION, MEDIADOR, PROPICIACION, 

RECONCILIACION. La misión de nuestro Señor fue la de efectuar "la gran mediación 
para todos los hombres," es decir que en su capacidad como Mediador tenía el poder de 
intervenir entre Dios y el hombre y efectuar una reconciliación. Esta mediación o 
reconciliación fue efectuada a través de su sacrificio expiatorio, sacrificio por el cual los 
pecadores - por el uso correcto de su albedrío- pueden lavar su culpa y ponerse en 
armonía con Dios. Los hombres "son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por 
motivo de la gran mediación para todos los hombres, o escoger la cautividad y el poder 
del diablo." (2 Ne. 2:27.) Los que eligen la obediencia reciben el Espíritu Santo, se 
reconcilian con Dios en este mundo y continúan en su presencia en el mundo venidero. 

MEDIADOR. 
Ver ABOGADO, CRISTO, EXPIACION DE CRISTO, EXPIADOR, 

INTERCESOR, MEDIACION, MOISES, PROPICIADOR, RECONCILIADOR. Así 
como hay dos evangelios (el evangelio preparatorio y la plenitud del evangelio), y hay 
dos leyes (la ley 'de Moisés y la ley de Cristo) también hay dos mediadores; Moisés y 
Cristo. "Porque la ley fue dada a través de Moisés pero la vida y la verdad vino por 
Jesucristo. Pues la ley iba tras el mandamiento carnal, para administración de muerte; 
pero el evangelio buscaba el poder de una vida eterna, a través de Jesucristo, el Hijo 
Unigénito, quien está en el seno del Padre." (Versión Inspirada, Juan 1:17-18.) 



Un mediador es el que se interpone entre partes en discordia para reconciliarlos, un 
oficio que cumplió Moisés, por ejemplo, cuando suplicó por el pueblo en el incidente del 
becerro de oro (Ex. 32,30-35), oficio que llenó Cristo corno parte de su gran sacrificio 
expiatorio. De allí la declaración revelada que Moisés fue ordenado por medio de 
ángeles para ser mediador de este primer convenio. Ahora, este mediador no era el 
mediador del nuevo convenio, sino que hay un mediador del nuevo convenio que es 
Cristo, tal como está escrito en la ley, concerniente a las promesas a Abraham y su 
simiente. Ahora, Cristo es el mediador de vida; pues ésta es la promesa que Dios le hizo 
a Abraham." (Versión Inspirada, Gál. 3:19-20-Moisés fue el mediador del antiguo 
convenio o testamento. (D. Y C. 76:69; 107:19; Heb. 8:6; 9:15; 12:24; Versión Inspi-
rada, Heb. 9:15.) Pero en esta época de la tierra solamente hay una ley que se ofrece a 
las personas y esa es la ley de Cristo o la ley del evangelio. De allí que para 'alcanzar la 
salvación todos los hombres deben "venir al conocimiento de la verdad que está en 
Cristo Jesús, el Hijo Unigénito de Dios, y ordenado para ser el Mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre; el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual 
se dio testimonio a su debido tiempo." (Versión Inspirada, 1 Tim. 2:4-6.) Lehi habló de 
igual manera cuando enseñó la ley de mediación: "Quisiera que confiáseis en el gran 
Mediador y que escucháseis sus grandes mandamientos; y sed fieles a sus palabras y 
escoged la vida eterna, según la voluntad de su Santo Espíritu." (2 Ne. 2:28.) 

MEDICINA.  
Ver MEDICOS. 

MEDICOS. 
Ver ENFERMEDADES, PALABRA DE SABIDURIA, SALUD. Hay dos puntos de 

vista opuestos e igualmente poco firmes en cuanto al valor y lugar de los médicos en la 
sociedad. La mayoría de las personas dependen totalmente de sus médicos y la ciencia 
médica en lo que a su salud concierne y no hacen el menor intento de buscar una cura a 
través del poder de Dios. (2 Cró. 16:12.) Otros rechazan la hospitalización y cualquier 
ayuda médica, suponiendo que se puede restaurar la salud solamente a través de la ayuda 
divina. Por supuesto que el Señor desea que los hombres tengan fe en él para ser 
curados, pero también desea que usen su inteligencia y albedrío para curar y prevenir las 
enfermedades. Los enfermos deben ser "nutridos con toda ternura, con hierbas y ali-
mento sencillo." (D. Y C. 2:43.) El Libro de Mormón habla "de las excelentes 
cualidades de las muchas plantas y raíces que Dios había preparado para destruir la 
causa de aquellas enfermedades." (Alma 46:40.)Por consiguiente los médicos y 
enfermeras son parte valiosa de la sociedad. En verdad se ha practicado el legítimo arte 
de curar desde los días primitivos y parece que el Señor, durante su ministerio, apoyó la 
obra de los médicos. (Lucas 4:23.) Su declaración, "Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos" (Mar. 9:12; Mar. 2:17; Lucas 5:31; Moro. 8:8) si bien se usó 



para enseñar una gran verdad sobre el arrepentimiento y el bautismo es sin embargo, una 
aprobación directa de la ministración de los médicos a favor de los enfermos. 

MEDIO AMBIENTE. 
Ver HEREDAD, PREEXISTENCIA. En lo que concierne a los santos, hay dos 

obligaciones con respecto al medio ambiente. 1. Crear para ellos y sus familias, un 
medio ambiente lo más saludable y edificante que sea posible, para que haya finos 
posibilidad de que un miembro del círculo familiar se pierda por transgresión. 2: 
Elevarse por encima de cualquier ambiente insalubre que uno deba enfrentar durante el 
curso de esta vida mortal. Cuando los hijos espirituales de Dios pasan de la preexistencia 
a la mortalidad, traen con ellos talentos, capacidades y habilidades adquiridas durante 
una larga existencia y experiencia en su primer estado. En el momento de nacer a la 
mortalidad, todos los niños son inocentes y puros. Entonces comienzan a volverse 
responsables, son influenciados por "las tradiciones de sus padres." (D. Y C. 93:3839.) 
Sus vidas y destinos son moldeados y alterados por el medio ambiente - las 
circunstancias e influencias externas en las que se encuentran. El mandamiento de criar a 
nuestros hijos en la luz y verdad incluye el crear para ellos un medio ambiente saludable. 

Uno de los grandes propósitos de esta vida de probación, es probar a los hombres, 
para ver si cumplirán los mandamientos y andarán en la luz a pesar de que el medio 
ambiente o las tentaciones los llaman para quitarlos del recto y angosto sendero. (1 Juan 
2:15-17.)La oración, "no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal" (Mar. 
6:13), es un ruego de que seamos protegidos de esas circunstancias del medio ambiente 
que nos pueden sobrepasar. Es axiomático que los santos deben establecer la paz y amor 
en sus familias; tomen parte solamente en diversiones saludables; lleven a cabo sus 
trabajos diarios en la forma más limpia y saludable posible para el medio ambiente; y 
que busquen vivir en lugares donde se pueda respirar el espíritu de rectitud y fe. La 
asociación constante con lo bajo o vulgar inevitablemente lleva al deterioro del alma 
humana. 

MEDIUMS. 
Ver BRUJERIA, ESPIRITISMO. Las médiums son brujas; personas que han 

aprendido y se han capacitado en hechicería y espiritismo para tener libre acceso para 
comunicarse con espíritus malvados. En el espiritismo moderno son las que conducen 
sesiones y profesan llamar a los muertos y recibir mensajes de ellos. Por supuesto que la 
mayoría son mensajes enviados por demonios y no por fallecidos. 

MELQUISEDEC. 
Ver AARONICO SACERDOCIO. Al hombre llamado Melquisedec corresponde el 

honor que se use su nombre para identificar el Santo Sacerdocio según el Orden del Hijo 



de Dios, "para evitar la demasiada frecuente repetición" del nombre de la Deidad. (D. Y 
C. 107:2-4.) De todos los antiguos sumos sacerdotes de Dios "ninguno era mayor." 
(Alma 13:19.) Su posición en la jerarquía del sacerdocio del reino de Dios sobre la 
tierra, era igual a la de Abraham (Heb. 7:4-10), contemporáneo a quien bendijo (Gén. 
14:18-20; Heb.7:1; Versión inspirada, Gén 14:1740), y sobre quien confirió el sacer-
docio. (D. Y C. 84:14.) Tan exaltada y alta es la posición de Melquisedec ante los ojos 
del Señor y su pueblo que ha quedado como símbolo del mismo Hijo de Dios, el Hijo 
quien se levantó "a semejanza de Melquisedec." (Heb. 7:15.) Ambos llevan el título de 
Príncipe de Paz y Rey del Cielo - o sea Rey de Paz (Alma 13:18; Versión Inspirada, 
Gén. 14:33,36)- y ambos eran coherederos del Reino del Padre. "Pues este Melquisedec 
fue ordenado sacerdote según el orden del Hijo de Dios, orden que era sin padre, sin 
madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Y todos los que son 
ordenados a este sacerdocio son hechos semejantes al Hijo de Dios, y permanecen 
sacerdotes para siempre." (Versión Inspirada, Heb. 7:3.) Alma nos dice que 
"Melquisedec era rey de la tierra de Salem; y su pueblo había aumentado en la iniquidad 
y abominaciones; si, se habían extraviado todos; se habían entregado a todo género de 
iniquidades; pero Melquisedec, habiendo ejercido una fe poderosa, y recibido la 
dignidad del sumo sacerdocio según el santo orden de Dios, predicó el arrepentimiento a 
su pueblo, Y he aquí, se arrepintieron; y Melquisedec estableció la paz en la tierra 
durante sus días, por tanto, fue llamado el príncipe de paz, pues era el rey de Salem; y 
reinó bajo su padre." (Alma 13:17-18.) Pablo, sabiendo obviamente mucho más sobre 
Melquisedec de lo que escribió en sus epístolas, da una ilustración de la gran fe de 
personas no nombradas que "conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 
promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos." (Heb. 11:33-34.) Gra-
cias a los agregados inspirados del Profeta al Antiguo Testamento nos enteramos que 
Pablo se estaba- refiriendo a Melquisedec. "Melquisedec era un hombre de fe, que hizo 
lo que era justo; y cuando era niño temía a Dios, y tapó la boca a los leones y apagó 
fuegos impetuosos." (Versión Inspirada, Gén 14:26.) Hay una tradición no probada que 
presenta a Melquisedec y a Sem, hijo de Noé, como una misma persona. Esto no puede 
ser ya que la revelación moderna dice: “Y Abraham recibió el sacerdocio de manos de 
Melquisedec, que a su vez lo recibió por el linaje de sus padres, hasta Noé." (D. Y C. 
84:14.) En otras palabras, parece que había dos generaciones entre Melquisedec y Sem. 

MEMORIA.  
Ver MENTE. 

MENDIGOS. 
Ver DADIVA, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA, POBRES. La bondad y 

ayuda prestada a los mendigos es un principio básico de religión pura. Sucede con 
frecuencia que la prosperidad temporal no tiene ninguna relación con la rectitud o la 



falta de ella. Guerra, desastres, calamidades, enfermedades prolongadas o una cantidad 
de diferentes circunstancias que están más allá del control humano, pueden convertir a 
una persona opulenta en mendigo. 

A la vista del Señor, los hombres son juzgados por lo que son y no por lo que tienen. 
El ciego Bartolomé, que mendigaba en el camino a Jericó y el mendigo en el pozo de Si-
loé ambos tuvieron- fe para recibir la vista. (Marcos 10:46-5; Juan 9.) A su muerte 
Lázaro fue llevado por los ángeles al paraíso al seno de Abraham. (Lucas 16:19-31.) Y 
fue un mendigo, cojo desde el vientre de su madre, el que obedeció el mandamiento de 
Dios, dado por Pedro: "En el nombre de Cristo de Nazaret levántate y anda." (Hechos 
3;4.) Las personas pobres han recibido siempre un cuidado profético especial y la ley los 
resguarda especialmente por su pobreza e indigencia. (Lev. 19:10; 25:25; Sal. 69:33.) 

El Rey Benjamín habló con mucho sentimiento a su pueblo sobre la responsabilidad 
de amar y servir a Dios y a sus semejantes, diciéndoles que si lo hacían entonces, 
'vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro; impartiréis de vuestros 
bienes al necesitado; Y no permitiréis que él mendigo os haga su petición en vano, y sea 
echado fuera para que perezca. 

Tal vez dirás: El hombre- ha traído sobre sí su miseria; por tanto, detendré mi mano y 
no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque 
sus castigos son justos. Más ¡oh hombre!, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran 
necesidad de arrepentirse; y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para 
siempre, y. no tiene parte en el reino de Dios. Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? 
¿No dependemos todos del mismo Ser, si, de Dios, por todos los bienes que tenemos, 
por alimento y vestido; y por oro y plata y por las riquezas de toda especie que 
poseemos? Y he aquí, ahora mismo habéis estado invocando su nombre, suplicando la 
remisión de vuestros pecados. ¿Y ha permitido él que hayáis pedido en vano? (Mosíah 
4:16-20.). 

MENSAJE DE LA RESTAURACION. 
Ver DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, EVANGELIO, 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, JOSE 
SMITH EL PROFETA, MISIONEROS, MORMONISMO, NUEVO Y SEMPITERNO 
CONVENIO, RESTAURACION DEL EVANGELIO, TESTIMONIO, VERDAD. El 
mensaje de la restauración comprende tres verdades y deben ser aceptadas por todos los 
hombres en este día si desean salvarse en el reino de Dios.: 1. Que Jesús es el Hijo literal 
de Dios, el Redentor del mundo, a través de quien llega la salvación a los hombres de 
todas las épocas. 2. Que José Smith es el revelador, en esta época, del conocimiento de 
Cristo y de la salvación, que fue llamado como administrador legal para poseer las llaves 
de salvación para todos los hombres de esta dispensación; y 3. Que la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es la Iglesia y reino del Señor sobre la 
tierra, "la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra," (D. Y C. 



1:30.) la única organización con el poder de enseñar el evangelio y administrar sus 
ordenanzas. 

Este es el mensaje que llevan nuestros misioneros al mundo. En lo que se refiere a la 
letra impresa, los hombres ganan un testimonio de la veracidad del mensaje a través del 
estudio del Libro de Mormón. Ese libro es un testamento de la divinidad de Cristo; y por 
lo tanto quien obtiene el conocimiento, por revelación del Espíritu Santo de que el Libro 
de Mormón es verdadero, alcanza al mismo tiempo, de la misma fuente, un testimonio 
de que Cristo es el Señor. Ahora bien, si el Libro de Mormón es verdadero, entonces 
José Smith es un profeta de Dios, pues el libro fue traducido de las planchas que le 
entregó un ser resucitado. Y si José Smith fue ministrado por un personaje resucitado, si 
se le mandó por revelación a que tradujera el Libro de Mormón, y si era un Profeta, 
surge en consecuencia que recibió otras revelaciones, que otros mensajeros le 
ministraron, dándole llaves y autoridad y que se le mandó establecer esta iglesia y reino; 
y por lo tanto, ésta es la Iglesia del Señor. Así, todo el mensaje de la restauración se basa 
en la verdad o falsedad del Libro de Mormón. 

MENSAJERO ANTE EL SEÑOR. 
Ver CRISTO, ELIAS, RESTAURACION DEL EVANGELIO, SEGUNDA 

VENIDA DE CRISTO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. Antes de la primera y segunda 
venida de nuestro Señor, ha enviado un mensajero para preparar el camino delante de él. 
En el meridiano de los tiempos ese mensajero, "la voz de uno que clama en el desierto, 
enderezad el camino del Señor" (Juan 1:23; Isa. 40:3), era Juan el Bautista. En la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos ese mensajero era José Smith, a quien 
Juan, viniendo, dio la autoridad del sacerdocio preparatorio. (D. Y C. 13: Mal. 3:1; Doc-
trina de Salvación, vol 1, pág. 185187.) El evangelio o mensaje de salvación restaurado 
a través del Profeta es también un mensajero ante la faz del Señor para preparar el cami-
no delante de él. (D. Y C. 45:9.) 

MENSAJERO DEL CONVENIO.  
Ver ANGEL, MENSAJERO ANTE EL SEÑOR, MENSAJERO DE SALVACION, 

NUEVO Y SEMPITERNO CONVENIO. Nuestro Señor es el Mensajero del Convenio, 
(Mal. 3:1.) Vino en el nombre de su Padre, (Juan 5:43), llevando el mensaje de su Padre 
(Juan 7:16-17), para cumplir el convenio del Padre de que se proveería un Salvador y 
Redentor a los hombres. (Moisés 4:1-3: Alma 3:27-28.) Y también, que por su 
ministerio entrarían en acción los términos del convenio sempiterno de salvación, el 
mensaje que enseñó era que la salvación viene a través del convenio del evangelio. 



MENSAJERO DE SALVACION.  
Ver CRISTO, EXPIACION DE CRISTO, MENSAJERO DEL CONVENIO. Cristo 

es el Mensajero de Salvación, es decir que fue enviado por el Padre para traer salvación 
a tés hombres a través de la expiación infinita y eterna. (3 Ne. 27:13-22.) 

MENSAJEROS. 
Ver ANGELES. 

MENTE. 
Ver ALMA, CONCIENCIA, DON DEL ESPIRITU SANTO, INTELIGENCIA, 

LUZ DE CRISTO. La parte perceptiva, consciente e inteligente del hombre - parte que 
percibe, siente, desea y piensa- se llama mente. Para los que desconocen la existencia de 
Dios y suponen que. todas las cosas existen por casualidad evolutiva, la mente del 
hombre es un misterio inexplicable. Pero para los que conocen a Dios y a sus propósitos 
eternos, es claro que la mente del hombre descansa en el espíritu eterno. La mente estaba 
presente junto con el espíritu preexistente; también estará con el espíritu desincorporado 
en el estado que sigue a la muerte. La inteligencia del hombre está en su espíritu y no en 
el cuerpo natural o mortal. De esta manera tenemos al Profeta hablando de "la mente o 
inteligencia que el hombre posee" usando como términos sinónimos; "el alma, la mente 
del hombre, el espíritu ¡mortal [p.e. la inteligencia]." (Enseñanzas, pág. 436-437.) 

En todas las épocas el primer y gran mandamiento ha sido: "Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, alma, mente y fuerza; y en el nombre de Jesucristo lo servirás." (D. 
Y C. 59:5; 2 Ne. 25:29; Moro. 10:32; Mat. 22:36-38.) Se espera que todos los santos 
sean de un mismo sentir (2 Cor. 13:11; Fil. 1:27; 1 Ped. 3:8), y ese sentir es tener "la 
mente del Señor." (1 Cor. 2:16; Filip. 2:5.) El espíritu de revelación consiste en tener 
pensamientos en nuestra mente puestos allí por el poder del Espíritu Santo. (D. Y C. 8:2-
3; Enós 10), y cuando cualquiera habla bajo la influencia del Espíritu Santo, lo que diga 
será escritura, será "la intención del Señor." (D. Y C. 68:2-4.) 

MENTE DE CRISTO.  
Ver UNIDAD. 

MENTIRAS. 
Ver MENTIROSOS. 



MENTIROSOS. 
Ver BLASFEMIA, DIABLO, HONESTIDAD, VERDAD. En los tratos generales 

entre los hombres, se dice que los que actúan a sabiendas con falsedad, son mentirosos. 
Es igual en el evangelio. Pero de acuerdo con las escrituras el pecado de mentir se ex-
tiende y alcanza a un grupo de personas mucho mayor. En las escrituras, cualquier cosa 
que sea de naturaleza falsa y por lo tanto destinado a engañar, es una mentira. Los que 
creen en falsas doctrinas son por lo tanto culpables de creer una mentira y los que 
propagan estas falsedades son culpables de mentir. 

Por ejemplo: Los credos apóstatas del cristianismo enseñan falsedades sobre Dios y 
las escrituras dicen de quienes aceptan estos credos "mentiras poseyeron nuestros pa-
dres." (Jer. 1:16-21.) Se dice que los que aceptan cualquier doctrina de iglesias apóstatas 
"creen mentiras." (2 Tes.2:1-12.) El proceso de apostasía consiste en cambiar "la verdad 
de Dios por la mentira." (Rom.1:25.) Alma enseñó que quien no escucha la voz "del 
buen pastor" es parte del rebaño del diablo, y entonces agregó, "quien niega esto es un 
embustero." (Alma 5:38-40.) Después de ser castigado Sherem confesó, "He mentido a 
Dios; porque negué al Cristo."(Jac. 7:19; Alma 12:3.) Los falsos maestros son 
mentirosos. (Apo. 2:2.) Moroni concluyó algunas de sus exposiciones sobre la verdad, 
diciendo: "y no miento." (Moro. 10:26-27.) En otras palabras, enseñar la doctrina 
verdadera es decir la verdad, y enseñar doctrina falsa es mentir. Sobre los miembros de 
la Iglesia verdadera descansa la obligación particular de caminar en la verdad que han 
aceptado y mantenerse alejados de las falsedades. Ciertamente, una falsa expresión ex-
terna de esa santidad y piedad que deben distinguir a los miembros de la iglesia, se 
convierte en una mentira viviente si no se vuelven a la luz. Juan enseñó: "El que dice: 
Yo lo conozco (a Cristo) y no guarda sus mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad 
no está en él... ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? " (1 Juan 
2:4, 22.) "Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso." (1 
Juan 4:20; 5:10) Siendo que la verdad es un atributo perfeccionado en la Deidad, resulta 
que Dios es un Ser que no puede mentir. (D. Y C. 62:6; Enós 6; 3 Ne. 27:18; Eter 3:12; 
Tito 1:2; Heb. 6:18.) De la misma manera, "el Espíritu habla la verdad y no miente." 
(Jac. 4:13.) Por otra parte Lucifer, "fue mentiroso desde el principio" (D. Y C. 93:25), 
"es el padre de todas las mentiras" (2 Ne. 2:18; 9:9; Eter 8:25; Juan 8:44), y seduce a los 
hombres para que se vuelvan mentirosos. (2 Ne. 28:8.) 

Pero el Señor manda a los hombres que no mientan (D. Y C. 10:2528; 42:21; 3 Ne. 
26:32; Col. 3:9), pues los mentirosos "serán arrojados al infierno" (2 Ne. 9:34), sufrirán 
la segunda muerte (D. Y C. 63:17; Apo. 21:8), y recibirán finalmente una heredad en el 
reino telestial. (D. Y C. 76:103.) En época de los nefitas los mentirosos eran también 
castigados por la ley civil (Alma 1:7), y actualmente hay algunos procedimientos civiles 
y criminales basados en el engaño y el fraude. (D. Y C. 42:86.) 



MERIDIANO DE LOS TIEMPOS.  
Ver DISPENSACIONES, MILENIO, TIEMPO. El ministerio terrenal de nuestro 

Señor se llevó a cabo en el meridiano de los tiempos. (Moisés 5:57; 6:57; 62; 7:46; D. Y 
C. 20:26; 39:3.) El tiempo, medido por el hombre de acuerdo con las revoluciones de la 
tierra, comenzó después de la creación de Adán y su establecimiento en el Jardín de 
Edén. (Abra. 5:13.) El meridiano es la mitad o punto álgido del día; el sol pasa el 
meridiano al mediodía. De esta manera el meridiano del tiempo es la porción de la 
eternidad considerada como tiempo mortal. Siendo que Cristo vivió, ministró y llevó a 
cabo la expiación en el meridiano de los tiempos, ese es realmente el punto álgido de la 
historia. 

Muchos estudiosos de la Biblia concluyen en que desde el nacimiento de Adán hasta 
el nacimiento de Cristo pasaron unos 4004 años. 

Por revelación de los últimos días sabemos que la era milenaria comenzará "al 
principiar el séptimo milenio" de la continuidad temporal de esta tierra. (D. Y C. 77:12.) 
También sabemos que entre el fin del milenio y la celestialización final de la tierra habrá 
"una corta temporada" después de la cual cesará el tiempo tal como lo medimos y 
conocemos nosotros. (D. Y C. 88:110-116.) Cuánto durará "esta corta temporada" no ha 
sido aún revelado, pero en vista de los períodos de los que sí sabemos algo, podemos 
suponer que el ministerio de nuestro Señor se llevó a cabo cerca del meridiano de los 
tiempos en sentido literal de la palabra. (Doctrina de Salvación, vol 1, pág. 157.) 

MERODAC. 
Ver BAAL, DIOSES FALSOS. Aparentemente Merodac es otro nombre del famoso 

Dios babilónico Baal, cuya caída pronosticó Jeremías. (Jer. 50:1-2.) 

MESA DEL SEÑOR.  
Ver SACRAMENTO. 

MESAS DE ESTACA. 
Ver ESTACAS, MESAS GENERALES, ORGANIZACION DE LA IGLESIA, 

ORGANIZACIONES AUXILIARES. Cada una de las organizaciones llevan a cabo sus 
programas dentro de las varias estacas con la ayuda y consejo de las mesas de estaca. 
Estas mesas están formadas por dignos y calificados especialistas en los varios detalles 
de la obra auxiliar que corresponda. Los miembros de la mesa ayudan y aconsejan en sus 
deberes, a los que trabajan en las organizaciones auxiliares de barrio. No presiden sobre 
los obreros del barrio, ni dirigen la forma en que debe ser hecho el trabajo. en los ba-
rrios. 



MESAS GENERALES. 
Ver MESAS DE ESTACA, OFICIALES AUXILIARES GENERALES, 

ORGANIZACIONES GENERALES, ORGANIZACION DE LA IGLESIA. Cada 
organización auxiliar es supervisada por sus oficiales generales, con la ayuda de una 
mesa general. Estas mesas que están formadas por especialistas de las diferentes ramas 
de trabajo de la organización auxiliar, ayuda a comenzar, planear y preparar los 
programas que deberán ser ejecutados en las varias estacas. Las mesas son cuerpos de 
consejo. Capacitan y alientan a los obreros en los barrios y estacas, pero no presiden ni 
dirigen el servicio en la iglesia de estos oficiales locales. 

MESES. 
Ver TIEMPO. 

MESIAS. 
Ver CRISTO,PROFECIAS MESIANICAS, SANTO MESIAS, UNGIDO. Cristo es 

el Mesías, palabra hebrea que significa El Ungido, lo que formó en la mente del pueblo 
la seguridad que vendría como Rey, Libertador y Salvador de Israel. En el Libro de 
Mormón se lo nombra como Mesías más de 30 veces (1 Ne. 10:4-17; 12:18; 2 Ne. 
1:10.), pero es muy extraño que en el Nuevo Testamento no aparece en la forma hebrea 
y en el Antiguo Testamento aparece solamente una vez en esa forma. (Dan. 9:25-26.) En 
Doctrina y Convenios aparece en tres revelaciones diferentes. (D. Y C. 13; 19:27; 
109:67.) 

Hay solamente un Mesías (2 Ne. 25:18), y es el Ungido y Salvador prometido. No 
puede haber otros Mesías (pues no hay otros que hayan nacido, como él, heredando vida 
en sí mismos del Padre Inmortal) aunque si pueden ser coherederos con él en el reino de 
su Padre. 

MESMERISMO. 
Ver HIPNOTISMO. 

MIGUEL EL ARCANGEL. 
Ver ADAN, ANCIANO DE DIAS,GUERRA EN LOS CIELOS. Miguel, nuestro 

gran príncipe, conocido en la mortalidad como Adán está al lado de Cristo en el plan 
eterno de salvación y progreso. En la preexistencia Miguel era el hijo espiritual de Dios 
más inteligente, poderoso y fuerte entre los destinados para venir a esta tierra, salvo el 
Primogénito, bajo cuya dirección y en seguimiento de cuyo consejo, obró. "El es el 
padre de la familia humana y tiene señorío sobre los espíritus de todos los hombres." 
(Enseñanzas, pág. 181) 



Aparentemente y con propiedad el nombre Miguel significa "parecido a Dios". En la 
creación de la tierra Adán tuvo un segundo lugar después de Cristo. Cuando Lucifer se 
rebeló y hubo una guerra en los cielos, fue Miguel el que condujo las huestes de los 
fieles que arrojaron a Satanás. (Apo. 12:7-9.) Cuando llegó el momento de habitar la 
tierra, el espíritu de Miguel vino y habitó el cuerpo formado del polvo de la tierra y el 
ser humano creado de esta manera es conocido como Adán. Como primer hombre 
cumplió con su destino preordenado de ser el sumo sacerdote presidente (bajo Cristo) de 
toda la tierra. Es a través de él que Cristo es revelado, que vienen todas las revelaciones, 
que son dirigidos todos los asuntos del Señor sobre la tierra en la era pre-milenaria. 
(Enseñanzas, pág. 183-185; 199-201.) Tres años antes de su muerte, Adán se reunió con 
sus descendientes justos en el Valle de Adán-Ondi-Ahman. "Y el Señor se les apareció, 
y se levantaron y bendijeron a Adán, y lo llamaron Miguel, el príncipe, el Arcángel." 
(D.&C. 107:54.) Se sentará en concilio en este mismo sitio justo antes del grande y 
terrible día del Señor, todos los que hayan servido bajo su dirección en el ministerio en 
todas las épocas, darán un informe de sus mayordomías; y el Hijo del Hombre vendrá y 
recibirá de manos de Adán y todos los otros, un informe final. (D.&C.116; Dan. 7:9-14, 
2122, 26-27.) Miguel peleó contra el Diablo por el cuerpo de Moisés (Judas 9); dio 
consuelo al Profeta Daniel (Dan. 10:13,21); le apareció a José Smith para discernir "al 
diablo cuando se apareció como un ángel de luz," y para conferir llaves y autoridades 
(D. Y C. 128:20-21); y vendrá a participar del sacramento con Cristo y otras personas 
justas sobre la tierra. (D. Y C. 27:11.) Sabemos también que estuvo con Cristo en su 
resurrección (D. Y C. 133:54-55); que "al cabo del tiempo" peleará las batallas de los 
santos (Dan. 11:40; 12:1); que todos los muertos saldrán de sus tumbas al sonido de su 
trompeta (D. Y C. 29:26); que conducirá los ejércitos del cielo contra las huestes del 
infierno en la gran batalla final en la que Lucifer será desterrado eternamente (D. Y C. 
88:110-116); y que hace todas las cosas "bajo el consejo y dirección del Muy Santo, que 
es sin principio de días o fin de vida." (D. Y C. 78:16.) 

MILAGROS. 
Ver DONES DEL ESPIRITU, FE, MAGIA, SACERDOCIO, SANIDADES, 

SEÑALES. En su sentido más amplio los milagros son todo los hechos que no pueden 
ser producidos por ninguno de los poderes físicos conocidos. Son sucesos que se apartan 
de las leyes conocidas de la naturaleza y que trascienden nuestro conocimiento de esas 
leyes. En este sentido las explosiones atómicas, que ahora son comunes, habrían sido 
consideradas como milagros en una sociedad menos desarrollada; y en este sentido las 
iglesias del mundo aceptan los milagros. Pero desde el punto de vista del evangelio, los 
milagros son sucesos forjados por el poder de Dios y están totalmente fuera del alcance 
del poder del hombre. Producidos por un poder sobrenatural, son maravillas, prodigios y 
señales que no pueden ser copiadas por los poderes que actualmente poseen los hombres 
o por los poderes que pueden obtener a través de los adelantos de la ciencia. Los 
milagros en el evangelio son dones del Espíritu; ocurren cuando el Señor manifiesta sus 



poderes por propia voluntad o cuando el hombre convence a la Deidad, por fe, a que 
produzca hechos sobrenaturales. 

En este sentido literal, el mundo cristiano no cree en la producción de milagros; y 
por lo tanto una gran parte del cristianismo va aún más allá y niegan completamente los 
milagros registrados en la Biblia. "Y los discípulos de Jesús efectuaban grandes y 
maravillosas obras," el Libro de Mormón registra milagros durante el período que siguió 
al ministerio de nuestro Señor entre los nefitas, "de tal manera que sanaban a los 
enfermos, y resucitaban a los muertos, y hacían que los cojos anduvieran, y que los 
ciegos recibieran su vista, y que los sordos oyeran; y obraban toda clase de milagros en-
tre los hijos de los hombres; y no obraban milagros salvo que fuera en el nombre de 
Jesús." (4 Ne.5; Mosíah 3:5; 15:6.) 

Estos hechos, entre otros, son típicos y han ocurrido siempre cuando la verdadera 
Iglesia ha estado sobre la tierra. Como dones del Espíritu (D. Y C. 46:21; 1 Cor. 12:10, 
29; Moro. 10:12), los milagros ocurren siempre entre las personas que tienen fe (D. Y C. 
45:8.) "Porque yo soy Dios, y mi brazo no se ha acortado; y mostraré milagros, señales y 
maravillas a todos los que crean en mi nombre. Y quienes pidan con fe en mi nombre, 
echarán fuera demonios; sanarán a los enfermos; harán que los ciegos reciban su vista, 
que los sordos oigan, los mudos hablen y los cojos anden." (D. Y C. 35:8-9.) Tan 
comúnmente obran éstos y otros milagros entre los verdaderos santos de Dios que el 
Señor advirtió en una revelación "No exijáis milagros, a no ser que os lo mande, sino 
para echar fuera demonios, sanar enfermos y para resistir serpientes ponzoñosas y 
venenos mortíferos. Y no haréis estas cosas a menos que os lo pidan aquellos que lo 
deseen, a fin de que se cumplan las escrituras; porque obraréis conforme a lo que está 
escrito." (D. Y C. 24:13-14.) 

La fe y rectitud son los poderes que forjan los milagros (2 Ne. 26.13; Mosíah 8:18), y 
los milagros no se manifiestan hasta que esté bien afirmada la base de la fe. (Eter 12:15-
16, 18.) Los milagros cesan cuando prevalece la maldad entre el pueblo. (Mormón 1:13); 
y así, su ausencia es una prueba del estado apóstata de cualquier iglesia o pueblo. "Y no 
había hombre alguno que pudiera hacer un milagro en el nombre de Jesús," dice el 
registro nefita, "a menos que estuviese enteramente limpio de su iniquidad." (3 Ne. 8:1.) 

Los milagros son una de las grandes evidencias de la divinidad de la obra del Señor. 
Son las señales que siguen siempre a los creyentes. (Marc. 16:14-20; Morm. 9:20-25.) 
Donde hay verdaderos milagros está la verdadera Iglesia; donde no hay milagros no está 
la Iglesia verdadera. Los milagros de nuestro Señor durante su ministerio son señales de 
su llamamiento divino. (Juan 3:2; Hela. 16:4; 4 Ne. 31.) Pero los milagros solos, sin otro 
acompañamiento, no son prueba conclusiva de aprobación divina de un pueblo o una 
iglesia. Milagros falsos y espúreos son a veces forjados por poderes del mal. (Apo. 
13:14; 16:14;19:20.)Una de las mayores características que identifican a las iglesias 
apóstatas es su negación de los milagros. "Y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, 
y dicen al pueblo: Escuchadnos y oíd nuestro precepto; pues he aquí, hoy no hay Dios, 
porque el Señor y Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres; he 



aquí, escuchad m¡ precepto: Si dijeren que hay milagro hecho por la mano del Señor, no 
lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros; ya ha terminado su obra." (2 Ne. 28:5-
6.) La aparición del Libro de Mormón se reservó para "una época en que se dirá que se 
han suprimido los milagros." (Morm. 8:26.)Pero los juicios de Dios caerán sobre los que 
niegan su poder. "Si, y ¡ay de aquel que niegue las revelaciones del Señor, y del que 
diga que el Señor ya no obra por revelación, ni por profecía, ni por dones, ni por 
lenguas, ni por sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo'. Sí, y ¡ay de aquel que en 
ese día diga, para obtener lucro, que Jesucristo no puede hacer ningún milagro! Porque 
el que diga esto vendrá a ser como el hijo de perdición, para quien no hubo misericordia, 
según la palabra de Cristo!" (3 Ne. 29:6-7.) 

"¿Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en él no hay 
variación ni sombra de cambio? Ahora, si os habéis imaginado a un dios que varía, y en 
quien no hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado un dios que no es un 
Dios de milagros.. . ."Y quien dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y 
hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y si 
entonces se hicieron milagros, cómo es que Dios ha dejado de ser un Dios de milagros, y 
sigue siendo todavía un Ser inmutable? Y he aquí, os digo que él no cambia; si así fuese, 
dejaría de ser Dios, y él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros." (Mor. 9:9-20.) 
"¿Ha cesado el día de los milagros? o ¿han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de 
los hombre? o ¿les ha retenido él la potestad del Espíritu Santo? o ¿lo hará, mientras 
dure el tiempo, o exista la tierra, o haya en el mundo un hombre a quien salvar? He aquí, 
os digo que no; porque es por la fe que se obran milagros; y es por la fe que aparecen 
ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres; por tanto, si han cesado estas 
cosas, ¡ay de los hijos de los hombres, porque es a causa de la incredulidad, y todo es 
inútil!" (Moro. 7:28-37.) 

MILENIO.  
Ver ADAN-ONDI-AHMAN, DIABLO, NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA, 

PAZ, REINO DE DIOS, RESURRECCION, REVELACION, SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS, TIEMPOS DE REFRIGERIO, TIERRA. Así 
como un siglo es un período de cien años, un milenio son mil años. De acuerdo con el 
plan divino, esta tierra está pasando por un período mortal o temporal de siete milenios o 
siete mil años. (D. Y C. 77:6-7.) Durante los primeros seis (que cubren un período total 
de seis mil años, a partir de la caída de Adán) han prevalecido sobre la tierra condiciones 
carnales, de corrupción, maldad e iniquidad de todo tipo. Guerras, muerte, destrucción y 
todo lo relacionado con este estado telestial existente, han influido sobre la tierra y lo 
que en ella hay. 

Sin embargo, cuando comience el año siete mil habrá cambios radicales tanto en la 
tierra misma como en el tipo de vida que lleven todas las formas de vida que haya sobre 
ella. Esta será la tan esperada época de paz en la que Cristo reinará personalmente sobre 
la tierra; cuando la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca; cuando cesarán 



la corrupción, muerte y enfermedad; y cuando el reino de Dios sobre la tierra será 
establecido en su plenitud en toda su gloria, hermosura y perfección. (Décimo Artículo 
de Fe.) 

Este es el período que los santos de todas las épocas conocen como el milenio. Los 
importantes eventos y las condiciones precedentes, que estarán presentes y que ocurrirán 
después del milenio incluyen lo siguiente: 

1. EL CONCILIO EN ADANONDI-AHMAN SERA ANTES DEL MILENIO. 
Durante los primeros seis mil años de existencia temporal de la tierra el Señor está 
administrando los asuntos de su reino terrenal a través de agentes, mayordomos, profetas 
y siervos llamados, a los que da las llaves y autoridad para dirigir dichos asuntos. Adán 
es el director principal en el gobierno de los asuntos de esta tierra. Los directores de las 
dispensaciones del evangelio y todos los profetas que han servido durante esas benditas 
épocas han estado y están sujetos a este primer hombre de todos los hombres. 

Cuando se acerque el tiempo en que Cristo vendrá a reinar personalmente sobre la 
tierra durante el período milenario, Adán y todos sus subordinados que han poseído las 
llaves y autoridad, se reunirán en el Valle de Adán-Ondi-Ahmán. Allí se dará un informe 
de todas las mayordomías: Cristo vendrá y les serán devueltas las llaves y le será dado 
"dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran." 
(Dan. 7:14.) Después de esto todo estará listo para que nuestro Señor reine sobre la tierra 
personalmente, y pronto después vendrá a anunciar la gran era milenaria. 

2. LA SEGUNDA VENIDA ANUNCIA EL MILENIO.- Ahora no estamos viviendo 
en el milenio; ni están las condiciones milenarias sobre la tierra, ni lo estarán hasta que 
venga Cristo y la tierra sea renovada y reciba su gloria paradisíaca. (Décimo Artículo de 
Fe.) La venida de Cristo marcará el comienzo del milenio. Los cambios en los hombres, 
en toda forma de vida y en la tierra misma, que incidirá en el nuevo orden de las cosas, 
ocurrirán en el día de esa venida. "Porque en mi propio y debido tiempo," dice el Señor, 
"vendré sobre la tierra en juicio, y mi pueblo será redimido y reinará conmigo sobre la 
tierra. Porque vendrá el milenio, del cual he hablado por boca de mis siervos." (D. Y C. 
43:29-30.) "Porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos, con todas sus 
huestes, y moraré en justicia con los hombres sobre la tierra por mil años, y los mal-
vados no permanecerán." (D. Y C. 29:11.) 

3. LA PRIMERA RESURRECCION ANUNCIA EL MILENIO. Muchas personas 
han sido ya levantadas de la tumba con cuerpos resucitados _y glorificados. Los santos 
fieles que vivieron desde la época de Adán hasta Cristo, estuvieron con él en su 
resurrección. (Mat. 27:52-53; D. Y C. 133:54-55; Hela. 14:25.) Sin embargo para 
nosotros la primera resurrección, la resurrección de los justos, vendrá con el regreso de 
nuestro Señor y con el comienzo de su reinado milenario. "Si, y bienaventurados los 
muertos que mueran en el Señor desde ahora en adelante. Cuando el Señor venga, y las 
cosas viejas dejen de ser, y todas las cosas se tornen nuevas, 'se levantarán de los 
muertos y no morirán después, y recibirán una herencia ante el Señor en la ciudad 
santa." (D. Y C. 63:49.) 



4. LA RECTITUD NO ACELERARA EL MILENIO.- El tiempo de comienzo del 
milenio está fijado. Ha sido establecido definitivamente por el Padre y él sabe cuando 
será. No puede ser adelantado por la rectitud de los santos ni por el arrepentimiento de la 
gente del mundo. Tampoco puede ser retrasado a causa de la maldad en aumento ni por 
ninguna otra razón. Por definición, el milenio e,, el séptimo período de mil años de 
duración a los cuales está sujeta esta tierra. Comenzará cuando venga Cristo, y su venida 
ha sido fijada por revelación para ser el comienzo de los siete mil años de existencia 
temporal de esta tierra. (D. Y C. 77:6, 12.)La Segunda Venida de Cristo (y por lo tanto 
el comienzo de la era milenaria) ocurrirá en un día de guerra e iniquidad, de carnalidad, 
corrupción y abominación tal como nunca antes haya visto el mundo. La copa de maldad 
del hombre estará llena y la furia y castigo del Señor se derramará sin medida sobre 
todas las naciones. (Eze. 38, 39; Joel 2; 3; Zac. 12; 13; 14; Mal. 3; 4; D. Y C. 29; 45; 
64:23-25; 131) 

5. DESTRUCCION DE LOS MALVADOS A MEDIDA EN QUE COMIENZA EL 
MILENIO.- Al comenzar la era milenaria, la tierra (la viña del Señor) será quemada. 
Toda cosa corruptible será consumida. (D. Y C. 101:24); todos los orgullosos y los que 
obren maldad serán quemados como rastrojo (Mal. 4:1; D. Y C. 29:9; 64:23-25;133:63-
64); los pecadores serán destruidos (Isa. 13:9-14); y habrá una separación total entre los 
justos y los malvados. (D. Y C. 63:54.) Los que puedan soportar ese día serán los únicos 
que serán dignos de vivir en una esfera paradisíaca o terrestre. 

6. EL DIA DEL JUICIO DA COMIENZO A LA ERA MILENARIA. Con el regreso 
de nuestro Sentir sobre las nubes celestiales, en toda la gloria del reino de su Padre, para 
introducir la era milenaria de paz, comenzará el primer gran día formal del juicio. En ese 
día se reunirán ante él todas la naciones de los vivientes y separará a las ovejas de los 
cabritos, recompensando a los justos con una herencia en el reino de su Padre y 
condenando a los malvados a un castigo eterno. (Mat. 25:31-46.) En ese día, los Doce 
que estaban con el Señor en Jerusalén estarán en gloria, aún como él, y juzgarán a los 
justos de "toda la casa de Israel" (D. Y C. 29:9-13.) Y comenzando ese día, todos los 
santos dignos, habiendo resucitado con cuerpos celestiales, vivirán y reinarán sobre la 
tierra durante mil años. (Apo. 20:4.) 

7. RENOVACION DE LA TIERRA A UN ESTADO PARADISIACO.- Con el 
comienzo del milenio, "la tierra será renovada y recibirá su gloria 'paradisíaca" Décimo 
Artículo de Fe); es decir, que volverá al estado edénico, terrenal que tenía cuando el 
Señor Dios hubo acabado su creación y dijo que todo lo que había hecho era "bueno en 
gran manera" (Gén. 1:31.) En ese día primitivo no habían aparecido aún las espinas, 
abrojos y semillas nocivas (Gén. 3:18) no había desiertos ni lugares infructuosos, ni 
montañas estériles e improductivos, sino que toda la superficie de la tierra estaba en un 
solo lugar, los mares en otro; y la muerte no había entrado en escena, sino que la 
inmortalidad reinaba en toda parte de la creación. (2 Ne. 2:22.) Entonces vino la caída de 
Adán y con ella el comienzo del actual orden telestial de las cosas. (Hombre: Su Origen 
y Destino, pág. 380-397.) El milenio es una época de renovación y regeneración en la 



que el Señor creará "nuevos cielos y nueva tierra." Tan arrolladores serán los cambios, 
tan radicales las diferencias en el orden de las cosas, que de los cielos y tierra anteriores 
"no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento." (Isa. 65:17.) Será un "día de 
transfiguración," en el que "la tierra será transfigurada" (D. Y C. 63:20-21), un día en 
que los continentes y las islas serán otra vez "una sola tierra," cuando ya no se hallarán 
valles ni montañas (D. Y C. 133:22-24), en el que todas las cosas volverán a su estado 
de gloria paradisíaca. Las revelaciones nos dicen que cuando venga el Señor, "lo que 
fuera elemento se derretirá con calor abrasador y todas las cosas serán hechas nuevas." 
(D. Y C. 101:25.) Y Pedro solía usar esta verdad del evangelio como base de su 
poderosa exhortación: "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual 
los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de 
ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, es-
perando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero 
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 
mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible paz." (2 Ped. 3:10-14.) 

8. SATANAS SERA ATADO POR MIL AÑOS.- Cuando hablamos de atar a 
Satanás en el milenio, queremos decir que será atado durante ese tiempo, en el que su 
poder será limitado después que comience ese día, y no que los hombres se volverán a la 
rectitud atando las manos de Satanás, haciendo así que se lleven a cabo las condiciones 
milenarias. El plan no requiere que todos los hombres se vuelvan justos voluntariamente, 
para que los mil años de paz puedan comenzar. Sino que el milenio vendrá por poder; 
los malvados serán destruidos y solamente quedarán sobre la tierra los que sean 
suficientemente justos como para soportar el día de la venida del Señor (Mal. 3; 4), en 
que los elementos se derretirán por el calor abrasador y todas las cosas serán hechas 
nuevas. Sin embargo, Satanás será atado (D. Y C. 43:41; 45:55; 84:100; 88:110-111; 
Apo. 20:1-3, 7), y durante mil años "no tendrá poder para tentar a ningún hombre." (D. 
Y C.101:28.) Por lo tanto "sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse" (D. Y C. 45:58), 
y la justicia y paz estarán presentes en todos lados. Este concepto hizo que Nefi, al 
referirse al período posterior al comienzo del milenio, escribiera: "Y a causa de la 
justicia del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder; por consiguiente, no se le puede 
desatar por el espacio de muchos años; pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, 
porque el pueblo mora en justicia; y el Santo de Israel reina." (1 Ne. 22:26.) "Cuando los 
mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión" (Apo. 20:7), "para poder reunir a 
sus ejércitos... Y entonces viene la batalla del gran Dios; y el diablo y sus ejércitos serán 
arrojados a su propio lugar, para que nunca más tengan poder sobre los santos." (D. Y C. 
88:110-114.) 

9. OBTENCION DE PAZ MILENARIA SOBRE LA TIERRA.- Hasta que el 
Príncipe de Paz venga para reinar personalmente sobre la tierra no habrá paz, y entonces 
vendrá porque todas las personas carnales, inicuas y lujuriosas habrán sido quemadas 



como rastrojo por el esplendor de su venida. (Mal. 3; 4; D. Y C. 29:9; 64:23-25; 133;63-
64; José Smith 2:37.) Vendrá solamente porque en la nueva tierra cesará la "enemistad 
del hombre" ante la faz del Señor. (D. Y C. 101:26.) Las guerras son la causa de las 
pasiones (Sant. 4:1-2), y continuarán hasta que los hombres lujuriosos sean barridos de 
la tierra. Cuando venga Cristo "juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos 
pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará 
espada nación contra nación, ni lo adiestrarán más para la guerra." (Isa. 2:4; Miqueas 
4:3; 2 Ne. 12:4.) 

10. CAMBIOS EN LOS ANIMALES DURANTE EL MILENIO.- En la tierra 
paradisíaca "la enemistad del hombre y de las bestias, si, la enemistad de toda carne, 
cesará ante la faz del Señor." (D. Y C. 101:26.)Todos los animales vivirán juntos, en 
paz, se cambiará el apetito de las bestias carnívoras y la hierba del campo será la comida 
común del reino animal. (Isa. 11:6-9; 65:25.) 

11. LA MUERTE CONTINUARA DURANTE EL MILENIO. - Aún cuando los 
cambios que Habrá en la vida durante el milenio serán grandes y maravillosos, la muerte 
continuará. Los niños nacerán, crecerán, se casarán, envejecerán y pasarán por un 
cambio equivalente a la muerte. Se sembrará, cosechará y comerá; las industrias se 
expanderán, se edificarán ciudades, se fomentará la educación; los hombres continuarán 
preocupándose de sus necesidades, se ocuparán de sus asuntos y ejercerán un total libre 
albedrío. Hablando un lenguaje puro (Sof. 3:9), viviendo en paz, sin enfermedades y 
progresando a medida en que los guíe el Espíritu Santo, el avance y perfección de la 
sociedad durante el milenio excederá todo lo que los hombres hayan supuesto o 
esperado. "Y el que viva cuando el Señor venga, y haya guardado la fe, bendito es; sin 
embargo, le es señalado morir a la edad del hombre. Por tanto, los niños crecerán hasta 
envejecer; los ancianos morirán; mas no dormirán en el polvo, antes serán cambiados en 
un abrir y cerrar de ojos." (D. Y C. 63:50-51.) "Porque aquellos que son prudentes y han 
recibido la verdad, y han tomado al Espíritu Santo por guía, y no han sido engañados, de 
cierto os digo que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. 
Y les será dada la tierra por herencia; y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos 
crecerán sin pecado hasta salvarse." (D. Y C. 45:57-58.) "Mas os gozaréis y os alegraréis 
para siempre en las cosas que yo he creado; porque 11e aquí que yo traigo a Jerusalén 
alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y 
nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. . . Edificarán casas, y morarán 
en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, 
ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de 
mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni 
darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus 
descendientes con ellos." (Isa. 65:1823.) "Y se sentará cada uno debajo de su vid y 
debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová de los 
ejércitos lo ha hablado." (Miqueas 4:4.) 



12. LA MUERTE, EL DOLOR Y LA ENFERMEDAD CESARAN EN EL 
MILENIO.- Los cuerpos físicos de los que vivan durante el milenio no estarán sujetos a 
las mismas enfermedades que nos atacan en la actualidad. Los hombres de ese tiempo 
serán aún mortales; les nacerán hilos, los espíritus que vengan a los cuerpos físicos que 
nazcan entonces, pasarán por las pruebas de una vida mortal, tal como las pasamos noso-
tros. Los que nazcan durante el milenio no serán inmortales, es decir, que sus cuerpos y 
espíritus no serán inseparables, como los seres resucitados. En cambio sus cuerpos serán 
cambiados de las condiciones que existen en el presente, para que no puedan atacarlos 
las enfermedades, y la muerte, tal como la conocemos ahora no podrá intervenir para 
separar el cuerpo del espíritu. "No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo 
que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años 
será maldito." (Isa. 65:20.) En la actualidad el Señor ha revelado: "Y no habrá pesar 
porque no habrá muerte. En ese día el infante no morirá sino hasta que sea viejo; y su 
vida será como la edad de un árbol; y cuando muera, no dormirá, es decir, en la tierra, 
más será transformado en un abrir y cerrar de ojos; y será arrebatado, y su reposo será 
glorioso." (D. Y C. 101:29-31.) 

13. TODAS LAS COSAS SERAN REVELADAS DURANTE EL MILENIO.- En 
esta época pre-milenaria tenemos la plenitud del evangelio, es decir que tenemos la 
plenitud de la autoridad y poder sellador por los cuales podemos ser sellados para vida 
eterna y llegar a ser herederos de una recompensa eterna en el Reino de nuestro Padre. 
Pero no tenemos la plenitud de la verdad; Muchas doctrinas maravillosas del evangelio 
han sido sabidas y enseñadas en dispensaciones previas que no nos han sido restauradas. 
Tal es el caso, por ejemplo, con Enoc y su pueblo, con algunos jareditas y con los nefitas 
después del ministerio del Señor entre ellos. Pero con el amanecer del milenio se 
completará la restauración de todas las cosas "de que habló Dios por boca de ,u,, santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo." (Hechos 3:21.) Tal como lo expresó Nefi, 
"por tanto, todas las cosas que han sido reveladas a los hijos de los hombres serán 
manifestadas en aquel día." (2 Ne. 30:15-18; D. Y C. 121:26-32.) Si la parte sellada del 
Libro de Mormón no ha sido aún revelada para entonces, saldrá a luz en ese día. 
Además, las revelaciones milenarias traerán a la luz verdades que nunca antes han sido 
manifestadas a un mortal. "El día en que el Señor venga, él revelará todas las cosas; 
cosas que han pasado y cosas ocultas que ningún hombre conoció; cosas de la tierra, 
mediante las cuales fue hecha, y su propósito y estado final; cosas sumamente preciosas; 
cosas que están arriba y cosas que están abajo; cosas que están dentro de la tierra y sobre 
la tierra y en el cielo." (D. Y C. 101:32-34.) 

14. LOS NO MIEMBROS DE LA IGLESIA DURANTE EL MILENIO. Siendo que 
todas las personas que obedezcan la ley terrestre- la ley de honestidad, corrección e 
integridad podrán soportar la venida de nuestro Señor, habrá sobre la tierra durante el 
milenio, personas no miembros de la Iglesia. (Doctrina de Salvación, vol. 1, pág.82, vol. 
3, pág. 6061.) Las personas honestas y rectas que han sido engañadas por religiones y 
filosofías falsas del mundo no serán despojados de su libre albedrío. Continuarán 
creyendo sus doctrinas falsas hasta que voluntariamente elijan recibir la luz del evan-



gelio. Hablando del milenio Miqueas dijo, "Aunque todos los pueblos anden cada uno en 
el nombre de su dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios 
eternamente y para siempre." (Miqueas 4:5.) Sin embargo durante el milenio el Señor 
usará las fuerzas de la naturaleza para llamar la atención de los pueblos a la verdad. "Y 
acontecerá que los de la familia de la tierra" dijo Zacarías, "que no subieren a Jerusalén 
para adorar al Rey, a Jehová, de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvias." (Zac. 
14:16-19.) José Smith dijo, "Las naciones paganas que se nieguen a venir a adorar, serán 
visitadas con los juicios de Dios, y por último han de ser destruidas de sobre la tierra." 
(Enseñanzas, pág. 328-329.) 

15. LA CONVERSION DE TODOS A LA VERDAD DURANTE EL MILENIO.- 
Con la destrucción de los inicuos y la caída de la grande y abominable iglesia (D. Y C. 
29:21; 88:94) - eventos destinados para acompañar el comienzo del milenio será fácil la 
conversión de los hombres a las verdades del evangelio. A su debido tiempo toda alma 
viviente sobre la tierra vendrá al conocimiento de la verdad "porque la tierra será llena 
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar." Osa. 11:9; Hab. 2:14.) Esto 
quiere decir que cuando "todas las cosas se darán a conocer a los hijos de los hombres." 
(2 Ne. 30:15-18), todos aceptarán el evangelio, pues el conocimiento de Dios se encuen-
tra solamente por revelación a través del poder del sacerdocio. (D. Y C. 84:19-22.) Este 
será el día en que se cumplirá la gran promesa a Israel: "Y no enseñará más ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño 
de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me 
acordaré más de su pecado." (Isa.31:34.) Este también será. el día en que los hombres 
estarán tan cerca del Señor que "se le concederá a cualquier hombre cuanto pidiere" (D. 
Y C. 101:27), y aún antes de que el hombre clame, el Señor responderá, y mientras aún 
estén hablando, él oirá. (Isa. 65:24.) 

16. EL REINO MILENARIO DE DIOS SOBRE LA TIERRA.- La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es el reino de Dios sobre la tierra; es el 
reino que nunca será destruido o dado a otro pueblo; es el reino que hará pedazos y con-
sumirá a todos los otros reinos; y permanecerá para siempre. (Dan. 2:44.) Pero en la 
actualidad funciona solamente como un reino eclesiástico. Con el advenimiento del 
milenio, el reino de Dios sobre la tierra avanzará y ejercerá jurisdicción política sobre 
toda la tierra así también como eclesiástica sobre sus propios miembros. Cuando los 
santos oran de acuerdo con el modelo del Señor, "Venga a nos tu reino, así en la tierra 
como en el cielo" (Mat. 6:10), están pidiendo al Padre que envíe el reino político o 
milenario de manera que la rectitud y la honestidad reinen sobre la tierra. Ese será el día 
en que "El reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea 
dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los 
dominios le servirán y obedecerán." (Dan. 7:27; D. Y C. 65; Doctrina de Salvación, vol 
1, pág. 229-230.) 

Hasta ese glorioso día en que el Señor "haya destruido por completo a todas las 
naciones" (D. Y C. 87:6), hasta que reine "aquel cuyo derecho es reinar," se manda a los 



santos estar sujetos a "los poderes existentes." (D. Y C. 58:22.) Pero ese día será 
cambiado el sistema completo de gobierno. 

Habiendo Cristo venido a Adán-Ondi-Ahmán en las nubes del cielo - donde "le fue 
dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran" (Dan. 7:13-14)- entonces tomará personalmente las riendas de gobierno. "Y 
no tendréis más leyes que las mías cuando venga, porque soy vuestro legislador," dijo él. 
(D. Y C. 38:22.) Acerca de los que habiten sobre la tierra durante el milenio, dijo al 
Profeta: "Porque el Señor estará en medio de ellos y su gloria estará sobre ellos, y él será 
su rey y su legislador." (D. Y C. 45:59.) Entonces habrá dos capitales del mundo; 
"porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová." (Isa. 2:3; Doctrina de 
Salvación, vol 3, pág. 66-72.) 

Por la declaración de Juan sobre el milenio, es evidente que personajes resucitados 
tendrán posiciones de poder y responsabilidad en el reino: "Y nos has hecho para 
nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra." (Apo. 5:10; 20:4.) Acerca 
de esto, el Profeta José Smith dijo: "Cristo y los santos resucitados reinarán en la tierra 
durante mil años. Probablemente no morarán sobre la tierra, pero la visitarán cuando les 
plazca o lo precise su administración." (Enseñanzas, pág. 328.) Obviamente muchos 
oficios del gobierno serán ocupados por mortales que vivan en la tierra. 

17. OBRA EN EL TEMPLO DURANTE EL MILENIO.- No se puede alcanzar la 
salvación salvo que sea por el bautismo en el agua y el espíritu, ni se puede alcanzar la 
exaltación sino a través de las investiduras en el templo y el sellamiento de las familias 
por la eternidad. Estas ordenanzas salvadoras y de exaltación se pueden hacer de manera 
vicaria en los templos para los fallecidos dignos que no tuvieron la oportunidad de 
recibirlos en este mundo. Se nos manda ir con poder, reunir todos los datos genealógicos 
correctos que podamos y hacer todas estas ordenanzas salvadoras por nuestros dignos 
ancestros. 

Obviamente por la debilidad, incapacidad y errores de los mortales, y porque los 
registros del pasado son a menudo escasos y erróneos, esta gran obra no puede ser 
completada para todas las almas sin ayuda de lo alto. El milenio será el tiempo en que 
esta ayuda será recibida de seres resucitados. Entonces habrá a nuestra disposición 
registros desconocidos. Los errores cometidos por nosotros en sellamientos y otras or-
denanzas, serán rectificados, y todas las cosas se pondrán en orden. La obra del templo 
será el gran trabajo del milenio. (Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 237-238.) 

18. FIN DEL MILENIO Y DE LA TIERRA.- Cuando hayan finalizado los mil años 
Satanás será desatado, los hombres comenzarán otra vez a negar a Dios y la rebelión se 
empezará a gestar en los corazones de muchos. Por un corto tiempo se dejará libre al 
diablo para que reúna sus ejércitos, las huestes del infierno y entonces se peleará la 
batalla final en la cual Satanás (que es Perdición) junto con todos sus hijos, serán arro-
jados fuera para siempre. (D. Y C. 29:22-29; 43:31; 88:110-115; Apo. 20:7-10; 2 Ne. 
9:16.) Entonces vendrá el fin de la tierra, tal como está constituida en la actualidad, pues 



alcanzará su destino final como esfera celestial, y los mansos la heredarán para siempre. 
(D. Y C. 88:16-20.) 

MINISTERIO. 
Ver EVANGELIO, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ULTIMOS DIAS, MINISTROS, SACERDOCIO. Los hermanos que poseen el 
sacerdocio son llamados al ministerio. Como agentes y administradores del Señor lo 
sirven dando servicio a sus semejantes. Los varios oficios del sacerdocio están 
designados de tal manera que los ministros pueden realizar todas las tareas diversas y 
especializadas que ayudan a la expansión de los propósitos del Señor. (Efe. 4:11-14.) 
Los que son legalmente llamados al ministerio, siguiendo la huella de su Maestro, son 
enviados a: Testificar de Cristo, dar testimonio de José Smith y sus sucesores y a 
proclamar la divinidad de 1a única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la 
tierra" (D. Y C. 1:30); a declarar las buenas nuevas, predicar el evangelio y enseñar las 
verdades de salvación; a buscar al perdido, llamar a los malvados al arrepentimiento y 
dejar al impenitente sin excusa; a curar a los enfermos, consolar al doliente y al que 
sufre, a iluminar a los que están confundidos, alentar al indiferente y enseñar a los 
ignorantes; llevar a cabo las ordenanzas de salvación, ejercer los dones del Espíritu y 
hacer todas las cosas (según sean dirigidos por su Maestro) para esparcir la esperanza de 
salvación entre los hombres. 

MINISTERIO LAICO. 
Ver MINISTERIO. 

MINISTRACION DE ANGELES.  
Ver ANGELES, DONES DEL ESPIRITU, LLAVES DE LA MINISTRACION DE 

ANGELES, MINISTERIO, AARONICO SACERDOCIO. "Los ángeles hablan por el 
poder del Espíritu Santo; por lo que declaran las palabras de Cristo." (2 Ne. 32:3.) Son 
los ministros de Cristo, "Porque he aquí, se sujetan a él para poder ejercer su ministerio 
de acuerdo con la palabra de su mandamiento, manifestándose a los que tienen una fe 
fuerte y un espíritu firme de toda forma de santidad. Y el oficio de su ministerio es 
llamar a los hombres al arrepentimiento; y cumplir y llevar a efecto la obra de los 
convenios que el Padre ha hecho a los hijos de los hombres: y preparar la vía entre los 
hijos de los hombres, declarando la palabra de Cristo a los vasos escogidos del Señor, 
para que den testimonio de él." (Moro. 7:30-31.) En los tiempos modernos, la gran obra 
de restauración del Señor se está llevando a cabo a través de la ministración de ángeles. 

Por este medio salió a la luz el Libro de Mormón (D. Y C. 20:8-12); se restauró el 
evangelio de salvación a la tierra. (Apo. 14:6-7; D. Y C. 20:35; 133:36-40.) Fue bajo las 
manos de ángeles ministrantes que se confirieron otra vez a los hombres los poderes 



Aarónicos y de Melquisedec, (D. Y C. 13; 20:12-13); porque oyeron otra vez la voz de 
los ángeles, los hombres fueron comisionados para usar las llaves del reino (D. Y C. 
110:1016; 128:20-21); y por la ministración de ángeles el mundo es llamado al 
arrepentimiento. (D. Y C. 43:25.) Desde Adán hasta el momento presente, siempre que 
los hombres han tenido suficiente fe, los ángeles los han ministrado. 

Tan invariable es este principio que se mantiene como prueba concluyente de la 
divinidad de cualquier organización sobre la tierra. Si los ángeles ministran un pueblo, 
ellos son el pueblo del Señor y su reino está con ellos. Si los ángeles no los ministran, no 
son el pueblo del Señor, y su reino no está entre ellos. (Moro. 7:27-38.) Juzgando de 
acuerdo con esta norma no es difícil saber cual de todas las iglesias es la correcta y a 
cual se deben unir los hombres si tienen un verdadero deseo inspirado de ganar la 
salvación eterna. Como es bien sabido, los ángeles han ministrado a fieles miembros de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, y siguen haciéndolo. 

La práctica del ministerio de ángeles no se limita solamente a la mortalidad. En la 
eternidad, los que estén en el reino terrestre serán ministrados por los del reino celestial, 
y los del telestial por ángeles que les serán enviados del mundo terrestre. (D. Y C. 
76:86-88.) 

MINISTRO DE SALVACION. 
Ver CRISTO, MINISTROS, SALVACION. Cristo es el Ministro de Salvación 

(Rom. 15:8; Gál. 2:17; Heb. 8), queriendo significar que a través de su mediación y 
sacrificio expiatorio todo el plan y sistema de salvación entra en acción. 

MINISTROS. 
Ver CLERO, ESPIRITUS MINISTRANTES, MINISTERIO, MINISTRACION DE 

ANGELES, MINISTRO DE SALVACION, OFICIOS DEL SACERDOCIO, 
PASTORES, TITULOS DEL MINISTERIO. En el evangelio, los ministros son los sier-
vos autorizados y legalmente comisionados del Señor, cuya misión consiste en trabajar 
para la salvación de sus semejantes. Son poseedores del sacerdocio enviados a predicar 
el evangelio y administrar las ordenanzas correspondientes. (Quinto Artículo de Fe.) De 
esta manera los diáconos, maestros y élderes son ministros residentes (D. Y C. 84:111; 
124:137), los setentas son ministros viajantes (D. Y C. 107:97), los patriarcas son 
ministros evangelistas (D. Y C. 107:39), y así en todos los oficios del sacerdocio, todos 
están designados para un ministerio especial. 

Los verdaderos ministros son llamados por Dios por revelación; poseen el 
sacerdocio, enseñan el evangelio verdadero y enseñan de acuerdo con el programa de la 
Iglesia. Cualquier predicador, ministro, pastor o administrador eclesiástico - sea cual 
fuere su título- que no posea el sacerdocio y que no enseña la verdadera doctrina de 
salvación es un ministro falso y recibirá su paga. Desde el punto de vista sectario, la 



Iglesia verdadera tiene un ministerio laico, es decir que los obispos y los otros oficiales 
de la iglesia no reciben compensación financiera por su trabajo; y sus necesidades 
temporales son cubiertas con su trabajo secular. 

A la vista del Señor su Iglesia es un "reino de sacerdotes" en el cual cada hombre 
digno y calificado es un ministro. (Ex. 19:5-6; Deut. 7:6; 1 Ped. 2:5-9.) "Los ministros 
de Dios," escribió Pedro, sirven, "en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, 
en angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en 
pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, 
en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra; por 
honra y deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero veraces; 
como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; 
como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como 
pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo." 
(2 Cor. 6:4-10; 1 Tim. 4; Mal. 2:5-7.) 

MINISTROS EVANGELICOS. 
Ver EVANGELISTAS. 

MISERIA. 
Ver DUELO, LLANTO. La injusticia e iniquidad trae miseria, un estado de gran 

angustia e infelicidad, opuesto al gozo y felicidad. (2 Ne. 2:11, 23; Alma 3:26; 40:15, 
17, 21.) El diablo y sus ángeles son criaturas miserables (2 Ne. 9:9, 46; D. Y C. 76:48), 
y buscan arrastrar a los hombres a su mismo miserable estado (2 Ne. 2:5, 18, 27.) Los 
que hereden condenación serán miserables para siempre (Mosíah 3:25; Alma 9:11; 
26:20; 41:4; 42:1, 26; Hela. 3:29; 5:12; 7:16; 12:26; Morm. 8:38), y a decir verdad una 
persona impura sería "más miserables, morando en la presencia de un Dios santo y justo, 
bajo la sensación de vuestra impureza ante él, que si viviérais con las almas condenadas 
en el infierno." (Morm. 9:4-5.) Es a través del sacrificio expiatorio de Cristo que los 
hombres escapan de la miseria eterna junto con el diablo y sus ángeles en la eternidad. 
(2 Ne. 9:6-9.) Y es por la rectitud durante esta vida que escaparán de la miseria en el 
mundo venidero. "¡Vamos ahora, ricos!" escribió Santiago a los que habían hecho del 
oro, su dios, "Llorad y aullad por las miserias que os vendrán." (Sant. 5:1.) 

MISERICORDIA. 
Ver AMOR, CARIDAD, CONDESCENDENCIA DE DIOS, GRACIA DE DIOS, 

JUICIO, JUSTICIA. Según el evangelio, misericordia es la clemencia de nuestro Señor, 
bajo ciertas condiciones, en la aplicación de castigos que serían la recompensa justa para 
el hombre, si no fuera por su gracia y bondad. Siendo que la misericordia es un atributo 
de la Deidad (Ex. 33:19; Rom. 9:15-18; 2 Cor. 1:3; Efe. 2:4; 1 Ped. 1:3), los hombres 



pueden tener fe en él para lograr vida y salvación. Deben tener "una idea de la existencia 
del atributo misericordia en la Deidad," dice el Profeta, "para poder ejercer fe en él para 
vida y salvación, pues sin la idea de la existencia de este atributo en la Deidad, los 
espíritus de los santos se perderían en la tribulación, aflicciones y persecuciones que de-
ben soportar por causa de la justicia. Pero una vez que la idea de la existencia de este 
atributo está establecida en la mente, da vida y energía a los espíritus de los santos, y 
creen que la misericordia se derramará sobre ellos en sus aflicciones, y que él tendrá 
compasión de sus sufrimientos, y que la misericordia de Dios los alcanzará con los 
brazos de su amor, para que puedan recibir una recompensa total por sus aflicciones... y 
como la misericordia es... un atributo de la Deidad, sus santos pueden confiar en que se 
aplicará a ellos, y a través del ejercicio de ese atributo, recibirán abundante consuelo en 
sus aflicciones y tribulaciones." (Instrucciones sobre la Fe, pág. 47.) Ninguna voz de 
acción de gracias y alivio parece salir de la voz profética con más agradecimiento, que la 
exclamación: "Su misericordia es eterna" (1 Crón. 16:34, 41; 2 Crón. 5:13; 7:3, 6; 
Esdras 3:11; Sal. 106:1; 107:1; 118:1-4; 136; Jer. 33:11.) 

Ciertamente, su misericordia se manifiesta en todos sus hechos - sus empresas 
creativas y en sus tratos con su pueblo en todas las épocas. (Sal. 136.) El sacrificio 
expiatorio de nuestro Señor, sobre lo que se apoyan todas las otras cosas, viene por su 
infinita misericordia. (D. Y C. 29:1.) Por su condescendencia, gracia y misericordia ha 
visitado a los hijos de los hombres y les ha prometido grandes cosas. (2 Ne. 4:26; 9:53.) 
La gran era de la restauración, época en la que otra vez "escucharé lo que hablará Jehová 
Dios," época en que "la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos." 
se describe diciendo que, "la misericordia y la verdad se encontraron; y la justicia y la 
paz se besaron." (Salmos 85:8-11.) Como parte de esta gran restauración, el recogi-
miento de Israel en los últimos días vendrá como parte de las "grandes misericordias" 
del Señor. Osa. 54:7.) En verdad, "la voz de la misericordia" para el lsrael disperso y 
todos los hombres en nuestros días es que el evangelio ha sido restaurado y esa es la vía 
por la que pueden escapar de las calamidades que se derramarán sobre los malvados. (D. 
Y C. 43:25.) Pero la misericordia no se derramará sobre toda la humanidad sin 
distinción, salvo en el sentido general manifestado en la creación y población de la tierra 
y en el hecho que se otorga la inmortalidad a todos los hombres como un don gratuito. 

Sin embargo, la misericordia se extiende (por la gracia, amor y condescendencia de 
Dios), como todas las bendiciones, a los que se sujetan a la ley sobre la cual se basa. (D. 
Y C. 130:20-21.) Esa ley es la ley de la justicia; los que siembran justicia, siegan 
misericordia (Oseas 10:12.) No hay promesa de misericordia para los inicuos; sino que, 
tal como dicen los Diez Mandamientos, el Señor promete mostrar misericordia a los 
miles que lo aman y guardan sus mandamientos. (Exo. 20:6, Dan. 9:4; D. Y C. 70:18.) 

En la gran proclamación del Sinaí, la propia boca del Señor anunció: ¡Jehová! 
¡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, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de 



los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación." (Ex. 34:6-7.) La misericordia es un don que el Señor reserva para sus 
santos y sus debilidades. (D. Y C. 38:14; 50:16; 64:4.) Está reservada para los mansos, 
para los que temen a Dios y para los justos (D. Y C. 97:2.) por causa de ella serán 
recordados en el día de indignación. (D. Y C. 101:9.) 

A causa de la misericordia los hombres se pueden arrepentir (D. Y C. 3:10), y 
cuando los élderes de Israel "confiesen sus pecados con corazones humildes," un Dios 
misericordioso les perdonará esos pecados. (D. Y C. 61:2.) Realmente, el pueblo del 
Señor se puede preguntar "¿Y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios?" (Miqueas 6:8.) La justicia demanda que se 
pague cada ley quebrantada "¿Cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo?" 
Y siendo que todos los hombres han pecado, todos están en las manos de la justicia. De 
acuerdo con esto, todos los hombres deben pagar la pena por su transgresión a menos 
que puedan encontrar un poder que lave su pecado y los libere del castigo, a menos que 
otro pague el rescate por ellos. Ese rescate se ofrece a todos los hombres en y a través 
del sacrificio expiatorio de Cristo. Alma explica: "Por tanto, según la justicia, el plan de 
redención no podría realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento 
en este estado probatorio, sí, este estado probatorio; porque a menos que fuera por estas 
condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la 
justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida, de ser así, Dios dejaría de ser 
Dios. 

Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída, y que estaba en manos de la 
justicia; si, la justicia de Dios que los consignaba para siempre a estar separados de su 
presencia. Ahora, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase 
una expiación, por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo, para realizar el plan 
de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios 
perfecto, justo y misericordioso también. . . "Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un 
castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia exige; de otro 
modo, la justicia demanda al ser viviente y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo; 
pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios. 
Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente; y la 
misericordia viene a causa de la expiación; y la expiación lleva a efecto la resurrección 
de los muertos; y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la 
presencia de Dios, y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus 
obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí, la justicia ejerce todos sus 
derechos y también la misericordia reclama cuanto le pertenece; y así, nadie se salva 
sino los que verdaderamente se arrepienten. ¡Qué! ¿Supones tú que la misericordia 
puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser 
Dios." (Alma 42:13-26.) 

Por la expiación, la misericordia "sobrepuja la justicia, y proveen a los hombres la 
manera de poder tener fe para arrepentirse. Y así la misericordia puede satisfacer las exi-



gencias de la justicia, y ciñe a los hombres con brazos de seguridad; mientras que aquel 
que no ejerce la fe para arrepentimiento queda sujeto a todas las disposiciones de las 
exigencias de la justicia; por lo tanto, únicamente para aquel que tiene: fe para 
arrepentirse se realizará el gran y eterno plan de la redención." (Alma 34:15-16.) "La 
misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo; la justicia sigue su 
curso, y reclama lo suyo." (D. Y C. 88:40.) "La misericordia no tiene derecho" sobre un 
hombre a menos que se arrepienta y se vuelva al Señor. (Mosíah 2:38-39.) Sin embargo, 
"Si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones," dice Dios, "entonces tendré 
misericordia de vosotros por medio de mi Hijo Unigénito; por tanto, el que se arrepienta 
y no endurezca su corazón, tendrá derecho a la misericordia, por medio de mi Hijo 
Unigénito, para la remisión de sus pecados; y estos entrarán en mi descanso. (Alma 
12:33-34.) 

Por lo tanto, la misericordia es para los que se arrepienten, son fieles, obedientes, los 
que aman y sirven a Dios. Todos los demás están en manos de la justicia. "Benditos sean 
los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia." (Mat. 5:7.) "Sed, pues 
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso." (Lucas 6:36.) La 
salvación es la recompensa para los que están dentro del plan de misericordia. 
"Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la 
casa de Jehová moraré por largos días." (Salmos 23:6.) 

Es tan infinito el alcance del plan de misericordia que se aplica a los vivos y a los 
muertos. Los que no tienen la oportunidad en esta vida de sujetarse al plan de 
misericordia por medio del arrepentimiento, pero que lo hubieran hecho si se les hubiese 
ofrecido esa oportunidad, tendrán su chance en el mundo espiritual; entonces se verán 
liberados de las manos de la justicia y recibirán todas las bendiciones de la misericordia 
e irán a una recompensa celestial. "El espíritu nunca es demasiado viejo para allegarse a 
Dios," dijo el Profeta." Todos pueden alcanzar la misericordia y el perdón, si no han 
cometido el pecado imperdonable, que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. 
Hay una manera de libertar a los espíritus de los muertos. Es por el poder y autoridad del 
sacerdocio que liga y desata en la tierra. Esta doctrina se manifiesta gloriosa, pues hace 
patente la grandeza de la compasión y benevolencias divinas en la amplitud del plan 
para la salvación humana." (Enseñanzas, pág. 230-231.) 

MISIONES. 
Ver DISTRITOS, MISIONEROS, ORGANIZACION DE LA IGLESIA, 

PRESIDENTES DE MISION. Las misiones de estaca, región y misiones foráneas 
forman parte de la organización del reino de Dios sobre la tierra. Las misiones de estaca 
son agencias proselitistas dentro de las estacas; las misiones de región son agencias 
proselitistas especiales, constituidas por una cantidad de estacas, para que el mensaje de 
restauración pueda ser presentado con mayor efecto a minorías y grupos de lengua 
extranjera. Tal como lo sugiere el nombre, las misiones foráneas son áreas eclesiásticas 
localizadas fuera de las estacas. Su propósito es el proselitismo y también poder llevar a 



cabo los programas de la Iglesia de manera comparable a la forma en que estas cosas se 
realizan en las estacas. Por razones administrativas tanto las misiones de estaca y regio-
nal como la foránea están divididas en distritos, y en el último caso, estos distritos se 
dividen en ramas. 

MISIONES DE ESTACA. 
Ver MISIONES. 

MISIONEROS. 
Ver CONVERSION, ELDERES, EVANGELIO, MENSAJE DE LA 

RESTAURACION, MISIONES, SALVADORES DE LOS HOMBRES, SETENTAS, 
TESTIMONIO. Cada miembro de la Iglesia es un misionero, con la responsabilidad de 
enseñar el evangelio por palabras y hechos a los otros hijos de nuestro Padre. Esta 
responsabilidad surge solamente por ser miembro de la Iglesia, sin recibir un 
llamamiento especial. Los miembros de la Iglesia están bajo convenio, hecho en las 
aguas del bautismo de "ser testigos de Dios a todo tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar en que estuviéseis, aún hasta la muerte." (Mosíah 18:9.) Están sujetos al 
pronunciamiento divino: "Conviene que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste 
a su prójimo." (D. Y C. 88:81.) 

Además, cientos de miles de santos han, están y seguirán sirviendo formalmente en 
estacas, regiones y misiones. Los misioneros de estaca o región sirven como misioneros 
de tiempo parcial. También se llaman misioneros de tiempo parcial entre los santos 
locales para servir en las misiones. Los misioneros de tiempo completo dejan sus 
quehaceres temporales, viajan a las naciones de la tierra y por un período de dos o tres 
años, sin ayuda financiera de la Iglesia, consagran su tiempo para proclamar el mensaje 
de restauración. Una de las grandes evidencias de la divinidad de la gran obra de los 
últimos días son los cientos de miles de santos que han ido o irán en el momento en que 
se los llame, a sus propias expensas, a los confines de la tierra para testificar de Cristo y 
la restauración del evangelio a través de José Smith. (D. Y C. 133:36-40.) Ninguna otra 
Iglesia puede ni podrá tener este récord de servicio. 

MISTERIOS. 
Ver CONOCIMIENTO, DOCTRINA, EVANGELIO, LIBROS CANONICOS, 

PRIMEROS PRINCIPIOS DEL EVANGELIO. 1. Un misterio es algo que no puede ser 
explicado porque está más allá de la comprensión humana en general, o porque un 
hombre en particular no ha aprendido lo suficiente como para entenderlo. De acuerdo 
con esto, algunos asuntos de doctrina, filosofía o ciencia pueden ser un misterio para una 
persona y no para otra. Cuando se comprende una cosa deja de ser un misterio. En 



sentido eterno no hay misterio; todas las cosas son sabidas y comprendidas por la Dei-
dad; y no habrá misterios entre los seres exaltados pues sabrán todas las cosas. 

El conocimiento de los misterios de Dios viene por la obediencia a la ley del 
evangelio. "A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios," enseñó Amulek, 
"El que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra; y al que no endurece 
su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los 
misterios de Dios al grado de conocerlos por completo." (Alma 12:9-11.) "Si pides," 
dice actualmente el Señor, "recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre 
conocimiento, a fin de que puedas conocer los misterios y las cosas apacibles, aquello 
que trae gozo, aquello que trae la vida eterna... porque a vosotros es concedido conocer 
los misterios del reino, pero no así al mundo." (D. Y C. 42:61-65; 6:7, 11; 11:7.) 
"Porque así dice el Señor: Yo, el Señor soy misericordioso y benigno para con los que 
me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en justicia y en verdad hasta el fin. 
Grande será su gloria y galardón y eterna será su gloria. Y a ellos revelaré todos los 
misterios, si, todos los misterios ocultos de mi reino desde los días antiguos, y por siglos 
futuros, les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas 
pertenecientes a mi reino. Si, aún las maravillas de la eternidad sabrán ellos, y las cosas 
venideras les enseñaré, si, cosas de muchas generaciones. Y su sabiduría será grande, y 
su conocimiento llegará hasta el cielo; y ante ellos perecerá la inteligencia de los sabios 
y se desvanecerá el entendimiento del prudente. Porque por mi Espíritu los iluminaré, y 
por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad; si, cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. (D. Y C. 76:5-10.)2. Hay también un 
sentido muy restringido y de uso limitado de la expresión misterios; usado más de 
manera coloquial que como escritura, se refiere a las enseñanzas en las que entra la 
especulación, las cosas que el Señor no ha revelado totalmente en esta época. Es sobre 
estas cosas que se hace referencia cuando se aconseja a los élderes que dejen los 
misterios. "Oh élderes de Israel, escuchad mi voz." dijo el Profeta, "Cuando sois 
enviados al mundo a predicar, declarad las cosas que habéis salido a anunciar; predicad 
y proclamad en alta voz: 'Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca; arrepentíos 
y creed el evangelio.' Declarad los primeros principios y dejad a un lado los misterios, 
para que no seáis vencidos. Nunca os metáis con las visiones de animales y temas que 
no entendéis." (Enseñanzas, pág. 355.) 

MISTICISMO. 
Ver UNIDAD. Misticismo es la creencia de que es posible la unión espiritual con 

Dios meditando sobre él y sus leyes y entregándose a su voluntad. Esto es verdad en 
teoría, el hombre puede llegar a ser uno con la Deidad al aprender sus leyes, rindiéndose 
a su voluntad y guardando sus mandamientos. Es posible tener revelación personal, 
obtener conocimiento de Dios directamente por discernimiento espiritual, ser un profeta 
de Dios. Pero esto quiere decir que se acepta a Jesús como al Cristo y a José Smith como 
su profeta; significa venir a la congregación de Cristo que se llama La Iglesia de 



Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En la práctica, los llamados místicos del 
mundo buscan una unión con Dios a través de sus propios errores mentales, fuera del 
marco del verdadero evangelio. Su sello de misticismo es una religión apóstata creada, 
imitando el verdadero sistema de salvación, y que nunca los llevará al objetivo que 
desean. 

MITOLOGIA.  
Ver APOSTASIA. La mitología es un sustituto y desviación de la verdadera religión. 

Incluye la leyenda de los pueblos, sus creencias religiosas, las nociones que tienen sobre 
su origen, dioses y héroes y el registro de los hechos salientes de su historia. En tanto 
esté correctamente identificadas como ficticias, no son particularmente dañinas; a 
menudo son la base de gran literatura, dramas inmortales y estudios interesantes. Pero 
desafortunadamente son también a menudo el punto desde el cual parten creencias a los 
que se aferran los hombres para satisfacer sus deseos innatos de adoración. Como parte 
de sus varios credos y doctrinas, los cristianos modernos han heredado muchos mitos, 
leyendas y tradiciones de sus antepasados, ideas que han asumido, falsamente, como 
parte de la verdadera religión. Por ejemplo: Es un mito el que Adán, Abraham, Moisés y 
los profetas de la antigüedad eran seres incivilizados; que el conocimiento de Dios fue 
llegando a los hombres a través de sucesivos profetas, cada uno de los cuales descubría 
nuevas verdades sobre él; que primero se creyó que era un Dios de guerra y luego 
aprendieron que era una Deidad de paz y amor; que el cristianismo tuvo sus comienzos 
en el meridiano de los tiempos con los que antes estuvieron sujetos a una ley menor; que 
el sacramento de la Cena del Señor es una ordenanza en la que el hombre come la carne 
y bebe la sangre de Jesús; que los hombres son salvos por la gracia solamente, sin obras; 
y así sucesivamente. Sería realmente difícil reunir mayor cantidad de mitos en un solo 
sistema filosófico de lo que hallamos ahora en el cristianismo moderno. Excepto por sus 
enseñanzas éticas, el así llamado cristianismo no se acerca mucho más a la verdad de lo 
que lo hacían las antiguas leyendas lamanitas descubiertas por Cortés y sus seguidores, o 
por la mitología griega, romana o normanda. Un mito es un mito aunque ostente 
nombres bíblicos o se aclame abiertamente como resultado de la imaginación de alguno. 

MODELO. 
Ver CRISTO. Cristo es el gran Modelo. Respecto a "todos los convenios, contratos, 

vínculos, compromisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, asociaciones o 
aspiraciones" (D. Y C. 132:7) - en todas las cosas- él indica el camino y da el ejemplo a 
los hermanos. "Seguidme," es su clamor. (" Ne. 31:10.) "Que clase de hombre habéis de 
ser?" preguntó y contestó luego: "En verdad os digo, aún como yo soy." (3 Ne. 27:27.) 



MODESTIA. 
Ver CASTIDAD, MUNDO. La modestia en el vestir es una de las características que 

identifican a los santos verdaderos. Ayuda a guardar la castidad y es una señal externa 
que la persona modesta está imbuida de humildad y decencia. La inmodestia en el vestir 
es mundano, excita las pasiones y lujuria, enfatiza indebidamente el sexo y la impudicia 
y a menudo incita al manoseo y otras prácticas inmorales. Es una señal externa de que la 
persona inmodesta se ha endurecido contra la sensibilidad del Espíritu y ha sido vencida 
por un espíritu de vanidad y orgullo. 

Los vestidos escotados y los que no cubren el cuerpo adecuadamente, por ejemplo, 
obviamente destruyen la decencia. Los extremos en el vestir son malos. La ropa cara y 
elaborada indican en general que quien las viste no ha vencido al mundo ni camina 
humildemente ante el Señor. Por otro lado la ropa tipo uniforme, pasada de moda y 
sombría que usan los miembros fanáticos de algunas pequeñas sectas religiosas es total-
mente impropia en nuestra sociedad moderna. Esta costumbre en el vestir indica falta de 
comprensión de los verdaderos principios de la modestia. Movido por el Espíritu Pablo 
aconsejó "que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con 
peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, coma 
corresponde a mujeres que profesan piedad." (1 Tim. 2:9-10.) 

En nuestros días el Señor ha hablado de manera similar: y además no serás altivo de 
corazón; sean todos tus vestidos sencillos, y su belleza la belleza de la obra de tus 
propias manos." (D. Y C. 42:40.) 

MOISÉS. 
Ver ANGELES, DIEZ MANDAMIENTOS, LEY DE MOISÉS, LLAVES DEL 

REINO, RECOGIMIENTO DE ISRAEL. En poder profético, discernimiento espiritual 
y liderazgo, Moisés está junto a los hombres más poderosos que hayan existido. Todas 
las generaciones sucesivas lo han clasificado como el gran legislador de Israel. Los 
milagros y majestad que acompañaron su ministerio puede ser difícilmente imitado. En 
verdad su vida y ministerio son un prototipo de la vida mortal y ministerio de nuestro 
Señor mismo. Tan grande fue Moisés que aún Cristo es descripto como un Profeta al 
igual que este antiguo líder de las huestes de Israel. (Deut. 18:15-19; Hechos 3:22-23; 
3Ne. 20:23.) Sabemos por los relatos en Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio y 
por el Libro de Moisés algo sobre la gran obra de este antiguo vidente. Algunas de las 
grandes verdades que él sabía, incluso su relato de la creación de la tierra (Moisés 1; 2; 
3; Gen. 1; 2) han sido preservadas para nosotros. Está claro que fue trasladado y llevado 
a los cielos sin probar la muerte para que junto con Elías, otro ser trasladado, pudieran 
volver al Monte de la Transfiguración y dar las llaves y autoridad a Pedro, Santiago y 
Juan. (Mat. 17:1-13; Alma 45:18-19; Enseñanzas, pág. 184; Doctrina de Salvación, vol 
2, pág.102-106.) Y sabemos que tornó parte con Cristo en la primera resurrección. (D. Y 
C. 133:5455:) Pero la importancia del ministerio de Moisés para los hombres que viven 



actualmente, descansa principalmente en su retorno a la tierra en tiempos modernos para 
llevar a cabo su parte en la gran restitución de todas las cosas. (Hechos 3:19.) 

El 3 de abril de 1836 se le apareció a José Smith y Oliverio Cowdery en el Templo 
de Kirtland y les entregó las llaves del recogimiento de Israel y para conducir a las Diez 
Tribus del país del norte. (D. Y C. 110:11.) 

Estos fueron los poderes e investiduras especiales que descansaban sobre el reino en 
su época, y por virtud de su restitución los hombres están ahora autorizados a usar el sa-
cerdocio para estos grandes propósitos. El hecho de que cientos de miles del esparcido 
Israel han sido recogidos de todas las naciones a la cima de las montañas es prueba 
visible de que Moisés realmente regresó y que las llaves que él tuvo en su ministerio 
mortal están siendo usadas nuevamente por sus sucesores, los profetas modernos. 

MONETEISMO 
Ver ATEISMO, DEISMO, DIOS, HENOTEISMO, PLURALIDAD DE DIOSES, 

TEISMO. El monoteísmo es la creencia de la existencia de un solo Dios. Si se interpreta 
correctamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo - cada uno un personaje separado 
y distinto- son un Dios, o Deidad, entonces los santos son monoteístas. Los cristianos se 
consideran a si mismos monoteístas, diferentes a los politeístas, pueblos paganos que 
creen en una cantidad de dioses que ejercen sus poderes solamente en su propio campo 
de acción. 

En el mundo sectario se supone que el monoteísmo es la contribución del pueblo 
hebreo a la filosofía religiosa del mundo. Aseguran que la creencia en un solo Dios 
supremo comenzó con Abraham, establecida más extensamente por Moisés, pero no se 
la enseñó ni fue totalmente comprendida hasta después de Amós profetas posteriores. 
Pero por supuesto, el verdadero conocimiento de Dios se reveló primeramente a Adán y 
fue sabido por todos los santos desde entonces hasta Abraham. Los dioses tribales 
paganos fueron creados por, la imaginación de pueblos apóstatas, así como los credos y 
puntos de vista apóstatas sobre Dios, del cristianismo moderno, son el resultado de haber 
abandonado la verdad. Cuando Moisés hizo la gran declaración -"Oye Israel; Jehová 
nuestro Dios, Jehová uno es." (Deut. 6:4)- no hacia sino reiterar una gran verdad sabida 
por todos los profetas que lo precedieron. 

MONTE DE LA CASA DE JEHOVA. 
Ver RESTAURACION DEL EVANGELIO, TEMPLOS. El Monte de la Casa de 

Jehová es la montaña sobre la cual es construido el templo de Dios. Isaías profetizó: 
"Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de 
Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él 
todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán; Venid y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus 



sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová." (Isa. 2:2-3; 
Miq. 4:1-2; " Ne. 12:2-3.) Esta gran profecía, como ocurre a menudo, está sujeta a la ley 
de cumplimiento múltiple. 1. En Salt Lake y otros lugares montañosos donde hay 
templos, han sido construidos en todo sentido de la palabra y representantes de todas las 
naciones están llegando a ellos para aprender acerca de Dios y sus vías. Como parte del 
cumplimiento general de la profecía de Isaías, una de las sociedades genealógicas 
mayores del mundo está establecida en Salt Lake City - una sociedad a la cual vienen 
personas de todas las naciones a buscar los datos de sus ancestros para luego hacer las 
ordenanzas vicarias del templo. 2. Pero aún es futuro el día en que se construirá la casa 
del Señor en ese "Monte de Sión" que es "la ciudad de la Nueva Jerusalén" en el Conda-
do de Jackson, Misurí. (D. Y C. 84:24.) El Monte de Sión será la montaña de la casa del 
Señor el día en que se construya ese glorioso templo. 3. Cuando los judíos huyan a 
Jerusalén será "a los montes de la casa del Señor" (D. Y C. 133:13), pues también se 
construirá un templo allí como parte de la obra de la gran era de la restauración. (Eze. 
37:24-28JLa ley no podrá salir de Sión ni la palabra del Señor de Jerusalén, en un senti-
do milenario total, tal como lo predijo Isaías, hasta que se hayan construido estos dos 
grandes templos futuros en la antigua y nueva Jerusalén. (Isa. 2; Miq. 4; 2 Ne. 12.) 

MONTE DE SION.  
Ver SION. 

MORALIDAD.  
Ver CASTIDAD. 

MORIANCUMER. 
Ver MAHONRI MORIANCUMER. 

MORMONES. 
Ver CRISTIANOS, EVANGELIO, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 

DE LOS ULTIMOS DIAS, LIBRO DE MORMON, MORMONISMO, SANTOS. 
Mormón era un antiguo profeta nefita que compendió y compiló los registros sagrados 
de su pueblo y le puso como título El Libro de Mormón. Este libro inspirado, que 
contiene un registro de los tratos de Dios con un pueblo que tenía la plenitud del 
evangelio, está aceptado como escritura por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Por esta razón a los miembros de esta Iglesia restaurada se los conocen 
con el apodo de mormones, nombre que no es ofensivo en ningún sentido. Los 
mormones son verdaderos cristianos; su manera, de adorar es el cristianismo puro y sin 



adulterar cuyo autor es Cristo y aceptado por Pedro, Santiago y Juan y .todos los santos 
de la antigüedad. 

MORMONISMO. 
Ver CRISTIANISMO, EVANGELIO, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 

SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS,. JOSE SMITH EL PROFETA, LIBRO DE 
MORMON, PLAN DE SALVACION, RESTAURACION DEL EVANGELIO. El 
mundo ha puesto el sobrenombre mormonismo a la plenitud del evangelio sempiterno, 
nuevamente revelado en esta dispensación final. Este nombre dado a la creencia y 
doctrina de los santos y usado por sus inventores animo epíteto ofensivo- no tiene un 
sentido ofensivo para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. En todo ca80 el término Cristianismo (sinónimo de Mormonismo) tuvo un 
comienzo similar en el meridiano de los tiempos. Como los Santos de los Ultimos Días, 
creen en el Libro de Mormón un volumen que contiene la plenitud del evangelio, el 
mismo evangelio que está en la Biblia- no rechazan el nombre que se les ha dado por sus 
creencias. En cambio aprovechan toda oportunidad aceptable para proclamar estas 
creencias al mundo, pues es el cristianismo de la antigüedad, puro y sin adulterar. 

Mormonismo es cristianismo; cristianismo es mormonismo; son uno e iguales, y no 
se distinguen el uno del otro en el mínimo detalle "El Mormonismo es. . . una revelación 
para el hombre de los cielos, presentando una nueva dispensación a la familia humana," 
dice el Presidente John Taylor. "Es la religión que tenían Adán, Enoc, Noé, 
Melquisedec, Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Moisés, Jesús y los Apóstoles. . y que Lehi, 
Nefi, Alma, Moroni, Mormón y muchos otros tenían y que había tenido su origen en 
Dios. . . es la filosofía de los cielos y de la tierra, de Dios, y los ángeles y santos." 
(Gospel Kingdom, pág. 1-10.) 

MORONI. 
Ver ANGELES, LIBRO DE MORMON, LLAVES DEL REINO, RES-

TAURACION DEL EVANGELIO. El Señor dio a Moroni el privilegio de traer a la luz 
el Libro de Mormón. Después de su ministerio mortal entre los nefitas, murió y fue al 
paraíso de Dios. (Moro. 10:34.) Entonces, en tiempos modernos, vino como ser 
resucitado, porque poseía "las llaves de los anales del Palo de Efraín" (D. Y C. 27:5), y 
reveló el Libro de Mormón al Profeta. Esta aparición fue un cumplimiento parcial de la 
visión de Juan que vio otro ángel volando por el medio del cielo para predicar el 
evangelio eterno al hombre. (Apo. 14:6-7; D. Y C. 133:36-40.) 

MORTALIDAD.  
Ver CARNAL, CARNE Y HUESOS, CORRUPCION, DIABOLICO, 

ELEMENTOS, HOMBRE, INMORTALIDAD, MUERTE. El hombre tal como está 



ahora constituido tiene un cuerpo mortal sujeto a la muerte, corrupción y a todas las en-
fermedades de la carne. La inmortalidad es un estado de existencia durante el cual el 
cuerpo y el espíritu están unidos temporalmente; la inmortalidad es ese estado futuro de 
resurrección en el cual el cuerpo y el espíritu están inseparablemente unidos. (D. Y C. 
93:33.) 

En la resurrección todos los hombres serán levantados de mortalidad a inmortalidad, 
de corrupción a incorrupción. (1 Cor. 15:53-54; Mosíah 16:10; Alma 12:12; 41:4.) 
Nuestros cuerpos mortales actuales están compuestos de carne, sangre y espíritu. "La 
vida de la carne en la sangre está", es decir que si se derrama la sangre, el espíritu 
abandona el cuerpo, se produce la muerte y el cuerpo se deteriora (por la corrupción) y 
vuelve al polvo del cual fue creado. Al pasar por las experiencias de la mortalidad, los 
espíritus obtienen cuerpos que les serán restaurados en la resurrección; son también 
probados para ver si guardan los mandamientos de Dios mientras viven en este estado de 
probación. Los seres trasladados viven en un estado de mortalidad, pero se efectúa "un 
cambio en sus cuerpos" para que no prueben la muerte. (3 Ne. 28:36-40.) "Y nunca 
padeceréis los dolores de la muerte," le dijo el Señor a los Tres Nefitas, los que fueron 
trasladados al igual que Juan, "sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiado 
de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos." (3 Ne. 28:8.) Las 
personas que continúen viviendo en la tierra cuando venga Cristo y los que nazcan 
durante el milenio serán mortales, pero ellos también sufrirán un cambio en sus cuerpos 
de manera tal que las enfermedades ni la muerte podrán afectarlos como afectan 
actualmente a los seres mortales. "Por tanto los niños crecerán hasta envejecer, los an-
cianos morirán; mas no dormirán en el polvo, antes serán cambiados en un abrir y cerrar 
de ojos." (D. Y C. 63:51.) 

MUERTE. 
Ver ANIQUILACION, CAIDA DE ADAN, DUELO, EXPIACION DE CRISTO, 

FUNERALES, MILENIO, MORTALIDAD, MUERTE ESPIRITUAL, 
RESURRECCION, SERES TRASLADADOS. No hay tal cosa como muerte en el 
sentido de aniquilamiento total de la materia, o que las cosas vivas dejen de tener 
identidad consciente. La muerte es simplemente el cambio de un estado, de una esfera de 
existencia a otra. En un sentido los hijos espirituales de Dios mueren (con respecto a su 
vida en presencia del Padre) cuando pasan de la esfera preexistente a esta vida. Es decir, 
mueren con respecto a su vida premortal, pero nacen con respecto a la mortalidad. Sin 
embargo, cuando las escrituras hablan de muerte, por lo general  quieren decir muerte 
natural o temporal. (D. Y C. 29:42-43; Alma 11:4212:16; 42:8; Morm. 9:13.) 

Esta muerte consiste en la separación del espíritu eterno del cuerpo mortal, para que 
el cuerpo sea dejado y vuelva al polvo o elemento del cual fue creado (que quiere decir 
organizado), y ese espíritu permanece en, un mundo de espíritus, esperando el día de la 
resurrección. (Apo. 2&13; 2 Ne. 9:10-15.) En el caso de trasladados y personas justas 
que vivirán durante el milenio, la muerte y resurrección ocurrirán en forma instantánea. 



Serán cambiados de mortalidad a inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, no teniendo 
el espíritu oportunidad de separarse del cuerpo, y en este caso, el cambio es llamado 
muerte. (D. Y C. 63:49-52;3 Ne.28.) Pero de acuerdo al uso común del mundo, esto no 
es muerte. (D. Y C.101:29-31; Isa. 65:20.) 

"La muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso 
designio del gran Creador." (2 Ne. 9:6.) es uno de los hechos más importantes y 
deseables que pueden ocurrir en la existencia eterna de los hijos de Aquel que ordenó el 
gran plan de misericordia, del cual es parte. Es tan importante morir como nacer, pues el 
espíritu abandona el cuerpo en el que volverá a entrar. La mortalidad es el preludio 
necesario de la inmortalidad; al pasar la prueba de esta vida, los hombres obtienen la 
vida eterna en el mundo venidero. Si no hubiera creación, no habría una caída. Si no 
hubiera caída, no podría haber nacimiento a la vida mortal. Si no hubiera mortalidad, no 
habría muerte. Y sin muerte no habría resurrección y por lo tanto, tampoco habría 
inmortalidad y vida eterna. Por lo tanto, quitando la muerte se frustraría todo el plan de 
redención. (2 Ne. 9:6-16.) 

En lo que a esta tierra concierne, la muerte comienza después y como consecuencia 
de la caída de Adán. No había muerte para el hombre ni ninguna otra forma de vida, 
hasta la transgresión de Adán. (2 Ne.2:22; Doctrina de Salvación, vol. 1 pág. 102108.) 
En lo que concierne a esta tierra, la muerte cesará cuando todas las personas y cosas 
creadas hayan sido levantadas a inmortalidad y cuando la tierra misma se haya con-
vertido en una esfera inmortal. (D. Y C. 29:22-29; 77:1-3; 88:16-32;130:9.) 

Algunas veces los muertos son levantados por fe, es decir que el espíritu vuelve a 
habitar el cuerpo mortal. (3 Ne. 7:19; 19:4; 4 Ne. 5; 1 Rey. 17:17-23; Mat. 9:36-43; 
20:9-12.) Tales personas pasan dos veces por la muerte temporal. Con el paso del 
tiempo, también todos los hombres serán levantados de entre los muertos para vivir en 
un estado inmortal. (Alma 11:41;12:8.) 

No hay temor a la muerte en el corazón de los justos. Por supuesto que buscan vivir 
tanto como el Señor les permita hacerlo. Cuando llega el momento de la partida, se van 
en paz. Pero no es igual con los malvados porque: "el aguijón de la muerte es el pecado." 
(1 Cor. 15:56.) "Y acontecerá que los que mueran en mi no gustarán la muerte" dice el 
Señor, "porque les será dulce; y quienes no mueran en mi, ¡ay de ellos!, porque su 
muerte es amarga." (D. Y C. 42:46-47; Alma 40:23-26.) 

MUERTE ESPIRITUAL. 
Ver ANIQUILACION, CAIDA DE ADAN, DON DEL ESPIRITU SANTO, EDAD 

DE RESPONSABILIDAD, FUEGO Y AZUFRE, HIJOS DE PERDICION, INFIERNO, 
MUERTE, VOLVER A NACER, SALVACION DE LOS NIÑOS, VIDA 
ESPIRITUAL, VIDA ETERNA. La muerte espiritual es ser desterrado de la presencia 
del Señor, es morir para las cosas justas, para lo espiritual. Estos espíritus nunca mueren, 
en sentido de que sus cuerpos espirituales sufran la disolución o aniquilamiento sino que 



continúan viviendo por toda la eternidad como espíritus o como personajes resucitados. 
(Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 210.) Pero los hijos espirituales del Padre que no 
responden a las impresiones espirituales y que están en contra de las cosas del Espíritu, 
son considerados muertos hasta el momento en que progresen al punto en que puedan 
recibir luz espiritual. Las revelaciones describen seres espirituales muertos que viven en 
cuatro estados de existencia diferentes. 

1. ESPIRITUS SIN CUERPO MUERTOS ESPIRITUALMENTE Lucifer y una 
tercera parte de las huestes del cielo no fueron receptivos al verdadero orden de las cosas 
en la preexistencia. No respondieron al Espíritu de verdad, y con el tiempo se rebelaron 
abiertamente contra Dios. Fueron arrojados a la tierra y están muertos en lo que se 
refiere a las cosas justas. Su suerte es estar en iniquidad por toda la eternidad. Están 
espiritualmente muertos, eternamente. (D. Y C. 29:36-40; 76:25-29; 2 Ne.2:17.) 

2. MORTALES MUERTOS ESPIRITUALMENTE. Al ceder a la tentación y 
participar del fruto prohibido, Adán se vio sujeto a la voluntad del diablo. Por su 
transgresión fue desterrado del Jardín de Edén. De esta manera se volvió "muerto espi-
ritualmente", porque ya no estaba en la presencia del Señor y no tenía comunión 
personal ni espiritual con la Deidad. En consecuencia no estaba vivo para las cosas del 
Espíritu, que son las que pertenecen a la justicia; y quedó en este estado hasta que nació 
nuevamente del Espíritu por medio del bautismo, recibiendo de esta manera el don del 
Espíritu Santo volviendo otra vez así, a la presencia de Dios. (D. Y C. 29:4045.) 
"Nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor tanto temporal 
como espiritualmente;" enseñó Alma; "Por lo tanto como el alma nunca podía morir, y 
ya que la caída había traído una muerte espiritual así como una temporal, sobre todo el 
genero humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester 
que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. 

Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, 
este estado de probación llegó a ser para ellos un estado de prepararse; se tornó en un es-
tado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención 
(dejándolo a un lado), sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar 
separados de la presencia del Señor." (Alma 42:7-11) 

La redención de esta muerte espiritual viene a través del sacrificio expiatorio de 
Cristo. De esta manera "todo el género humano", es decir, todos los que han llegado a la 
edad de irresponsabilidad, están muertos espiritualmente, y seguirán así hasta que 
obtengan la vida espiritual a través del bautismo y la recepción del don del Espíritu 
Santo. Sin embargo los"' niños pequeños viven en Cristo, di sea que están vivos 
espiritualmente (Moro. 8:8-26), "porque no le es dado poder a Satanás para tentar a los 
niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante Mí" (D. Y C. 
29:46-50), y donde no hay pecado, no puede haber muerte espiritual. 

3. ESPIRITUS DESINCORPORADOS ESPIRITUALMENTE MUERTOS.- 
Cuando los inicuos dejan esta vida, son "arrojados a las tinieblas de afuera", al infierno, 
donde "no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor," donde están espiritualmente 



muertos. (Alma 40:13-14.) Permanecen muertos espiritualmente en el infierno hasta el 
día de la resurrección (D. Y C. 76:103-112), hasta que '9a muerte y el infierno" en-
treguen a sus muertos para que puedan ser juzgados de acuerdo con sus obras. (Apo. 
20:12-13.) Al hablar de esta entrega Jacob dice que el Señor "prepara un medio para que 
escapemos de las garras de este terrible monstruo; si, ese monstruo, muerte e infierno, 
que llamo la muerte del cuerpo, y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de 
redención de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es 
la muerte temporal, entregará a sus muertos; y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de 
que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará a sus muertos; y esa muerte 
espiritual es el infierno; De modo que la muerte y el infierno han de entregar a sus 
muertos, y el infierno ha de entregar a sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos 
cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados el uno al otro; y 
es por el poder de la resurrección del Santo de Israel." (2 Ne. 9:10-12.) 

4. MUERTE ESPIRITUAL PARA LOS PERSONAJES RESUCITADOS.- La 
muerte espiritual cesa para los espíritus que salen del infierno para recibir una herencia 
en el mundo espiritual. (D. Y C. 76:98-112.) Aunque los que están en el mundo telestial 
no reciben de la plenitud, sino reciben "del Espíritu Santo por medio de la ministración 
de lo terrestre;" y por lo tanto están en presencia del Señor (en este sentido) y ya no 
están muertos espiritualmente. (D. Y C. 76:81-88.) Hasta el momento en que salgan en 
la segunda resurrección están espiritualmente muertos; ellos. "Tendrán su parte en ese 
lago que arde con fuego. y azufre, que es la segunda muerte" (D. & C,.63:17-18), pero 
cuando salgan del infierno, acabará para ellos la muerte espiritual. 

Samuel el Lamanita enseñó este principio diciendo; Cristo "de cierto tiene que morir 
para que pueda venir la salvación; si, a él corresponde y se hace necesario que muera 
para efectuar la resurrección de los muertos, a fin de que por este medio los hombres 
puedan ser llevados a la presencia del Señor. Si, he aquí, esta muerte lleva a efecto la 
resurrección, y redime a todo el género humano de la primera muerte, esa muerte es-
piritual; porque, hallándose desterrados de la presencia del Señor por la caída de Adán, 
todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta 
a cosas temporales como a cosas espirituales. Pero he aquí, la resurrección de Cristo 
redime al género humano, si, a toda la humanidad, y los trae de vuelta a la presencia del 
Señor. Si, y lleva a efecto la condición del arrepentimiento, de que aquel que se 
arrepienta no será talado y arrojado al fuego; pero el que no se arrepienta será talado y 
echado en el fuego; y viene otra vez sobre ellos una muerte espiritual; si, una segunda 
muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que pertenecen a la justicia." 
(Hel. 14:1518.) De esta manera todos serán eventualmente redimidos de la muerte 
espiritual excepto los que "han pecado de muerte" (D. Y C. 64:7), es decir los que están 
destinados a ser hijos de perdición. Juan enseña esto al decir que después de la muerte y 
que el infierno haya entregado a los muertos que había en él, entonces la muerte y el 
infierno serán "arrojados al lago de fuego. Ésta es la muerte segunda." (Apo. 20:12-15.) 
El Señor enseñó en nuestros días que los hijos de perdición son: "los únicos sobre 
quienes tendrá poder alguno la segunda muerte" (D. Y C. 76:37), es decir ningún poder 



después de la resurrección. Alma dice que después de la resurrección los hombres justos 
"resplandecerán en el reino de Dios. Mas he aquí, una terrible muerte sobreviene a los 
inicuos; porque mueren en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud; pues son impu-
ros, y nada impuro puede heredar el reino de Dios; sino que son echados fuera y 
consignados a participar de los frutos de sus labores o sus obras, que han sido malas; y 
beben las heces de una amarga copa." (Alma 40:25-26.) 

Después de la resurrección "los que son inmundos todavía.. y su tormento es como 
un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás, y no tiene fin." (2 
Ne. 9:14-16.) 

MUERTE NATURAL.  
Ver MUERTE. 

MUERTE TEMPORAL. 
Ver MUERTE. 

MUERTES ETERNAS. 
Ver VIDAS ETERNAS. 

MUJER 
Ver EVA, HOMBRE. Así como Adán fue el primero de todos los hombres, el primer 

padre de la raza humana (Moisés 1:34), Eva, su esposa, fue "la madre de todos los vi-
vientes," y "la primera de todas las ,mujeres." (Moisés 4:26.) El relato figurado de la 
creación dice, "Varona se llamará, porque del varón fue tomada." (Moisés 3:23.) 
Estableciendo un modelo para todas sus hijas en todas las épocas, la misión mortal de 
Eva incluían dos asignaciones especiales: 1. Debía ser ayuda idónea para su esposo 
(Moisés 3:20); y 2. Debía engendrar hijos. "Multiplicaré en gran manera los dolores en 
tus preñeces" dijo el Señor, "Con dolor darás a luz los hijos y tu voluntad será sujeta a tu 
marido, y él se enseñoreará de ti." (Moisés 4:22.) Y así, el primer lugar de la mujer es su 
hogar, donde debe criar a sus hijos y sujetarse al consejo justo de su esposo. Pedro 
aconsejó: "Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos", usando 
vestimenta simple, sin adornos, "Porque así también se ataviaban en otro tiempo 
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como 
Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cuál vosotras habéis venido a ser hi-
jas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza." (1 Ped. 3:1-6.) Pablo enseñó: el 
hombre "es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón 
no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa 
de la mujer, sino la mujer por causa del varón... Pero en el Señor, ni el varón es sin la 



mujer, ni la mujer sin el varón; porque así como la mujer procede del varón, también el 
varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. (1 Cor. 11:712.) En el Orden 
Patriarcal el hombre tiene el sacerdocio y es la cabeza de la casa de fe, pero solo no 
puede obtener la plenitud de gozo aquí, ni la recompensa eterna después. La mujer está 
junto a él coheredera con él en la plenitud de todas las cosas. Recibirá la exaltación y 
aumento eterno al igual que él. (D. Y C. 131:14.) La divinidad no es solamente para el 
hombre; es para los hombres y mujeres, juntos. (D. Y C. 132:19-20.) 

MULEKITAS.  
Ver JUDIOS, LIBRO DE MORMON, NEFITAS Y LAMANITAS. Unos once años 

después que Lehi salió de Jerusalén, la ciudad fue destruida por los babilonios. 
Sedequías, Rey de Judá, fue capturado y todos sus hijos asesinados ante sus ojos, 
excepto Mulek. (2 Reyes 25:7; Hela. 8:20-22.) Pero el Señor condujo a Mulek y a un 
grupo de otros judíos a una herencia en la tierra prometida, en América (Hela. 6:10.) 
Manteniendo la terminología del Libro de Mormón, su pueblo y nación son conocidos 
entre los Santos de los Ultimos Días como mulekitas, aunque no se encuentra ese 
nombre en el Libro de Mormón. Fundaron la ciudad de Zarahem1a la que en su debido 
tiempo fue descubierta por Mosíah y su pueblo y a partir de allí los mulekitas se unieron 
con los nefitas y fueron conocidos como tales. (Omni 13-19; Mosíah 25.) 

MUNDO. 
Ver MILENIO, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, TIERRA, TIERRAS. En las 

escrituras se hallan por lo menos dos significados diferentes de el mundo. 1. La tierra o 
planeta sobre el cual habitamos (Moisés 1:33); y 2. La condición social creada por los 
habitantes de la tierra que tienen vidas carnales, sensuales, y lujuriosas y que no han 
abandonado el hombre natural obedeciendo las leyes y ordenanzas del evangelio. Cristo 
dijo: "Como tampoco yo soy del mundo." (Juan 17:16.) "Yo he vencido al mundo." 
(Juan 16:33.) A sus apóstoles les dijo: "Si fuérais del mundo, el mundo amaría lo suyo; 
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece." (Juan 15:19.) Todos los mortales que llegan a la edad de responsabilidad son 
del mundo a menos que se despojen del hombre natural, se vuelvan nuevas criaturas del 
Espíritu Santo, y obtengan un nuevo nacimiento del Espíritu. Alma enseñó que a partir 
de la caída de Adán todo los seres humanos se han vuelto "carnales, sensuales y 
diabólicos por naturaleza. (Alma 42:10.) 

El ángel ministrante le dijo a Rey Benjamín: "Porque el hombre natural es enemigo 
de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre a menos que se so 
meta al influjo del Espíritu Santo, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la 
expiación de Cristo el Señor." (Mosíah 3:19.) Los miembros de la Iglesia tienen la meta 
de vencer al mundo. "No améis al mundo" dijo Juan "ni las cosas que están en el mundo, 
si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el 



mundo, los deseos de la carne, los deseos de lo ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre." (1 Juan 2:15-17.) Santiago escribió: "¡Oh 
almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios." 
(Sant. 4:4.) El fin del mundo es el fin de la injusticia o de lo mundano tal como lo 
conocemos y esto ocurrirá por "la destrucción de los malvados." (José Smith 1:4.) 
Cuando acabe nuestro mundo y comience el milenio, habrá un cielo nuevo y una tierra 
nueva. (Isa. 65:17-25; D. Y C. 101:23-24.) Cesará toda clase de lujuria, carnalidad y 
sensualidad, pues será el fin del mundo. 

MUNDO DE LOS ESPIRITUS. 
Ver INFIERNO, PARAISO, PRISIONEROS DE LA ESPERANZA, SALVACION 

PARA LOS MUERTOS. Se entiende por mundo espiritual al lugar donde permanecen 
los espíritus de los que han pasado de la preexistencia a la mortalidad y Luego se han 
ido de este mundo temporal a otra esfera a esperar el día de su resurrección, redención 
final y juicio. Ese mundo está dividido en dos partes: paraíso, que es donde residen los 
justos, y el infierno, que es el lugar de los malvados. (Alma 4011-14.) Hasta la muerte 
de Cristo estas dos moradas espirituales estaban separadas por un gran golfo y estaba 
estrictamente prohibido que los habitantes de estos dos lugares, se mezclaran. (Lucas 
16:19-31.) Después que el Señor hubo unido ambas orillas (1 Ped. 3:18-21; Moisés7:36-
39), los asuntos de su reino en el mundo espiritual fueron arreglados de tal manera que 
los espíritus justos comenzaron a enseñar el evangelio a los malvados. (Doctrina del 
Evangelio, pág. 464-468.) De esta manera, aunque hay dos esferas dentro del mundo 
espiritual, ahora hay cierta mezcla de los justos y los malvados que habitan esas dos 
esferas, y cuando los espíritus malvados se arrepienten, dejan su infierno - Prisión y se 
unen a los justos en el paraíso. De allí es que José Smith dice: "Hades, seol, paraíso, 
espíritus encarcelados, todos representan una misma cosa; el mundo de los espíritus. Los 
justos y los inicuos van todos al mismo mundo de los espíritus hasta el tiempo de su 
resurrección." (Enseñanzas, pág. 372.) El espíritu que entra en el cuerpo antes de nacer, 
lo deja cuando muere e inmediatamente se halla en el mundo de los espíritus. Ese mundo 
está sobre la tierra. (Discursos, nueva edición, pág. 337-381.) José Smith dijo: "Los 
espíritus de los justos... no se hallan lejos de nosotros." (Enseñanzas, pág. 402.) Después 
que hayan resucitado todos los hombres, el mundo de los espíritus no tendrá más 
habitantes. 

En el mundo de los espíritus continúa la vida, trabajo y actividad. Los hombres 
tienen allí la misma inteligencia y talentos que tenían en esta vida. Poseen las mismas 
actitudes, inclinaciones y sentimientos que tenían en esta vida. En lo que concierne a las 
verdades eternas creen en las mismas cosas; en efecto continúan caminando por el 
mismo sendero que andaban en esta vida. Amulek dijo: "El mismo espíritu que posea 
vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer 



vuestro cuerpo en aquel mundo venidero." (Alma 34:34.) Por lo que si un hombre posee 
en esta vida un espíritu de caridad y amor por la verdad en su corazón, ese mismo 
espíritu lo poseerá en el mundo de los espíritus. Si en esta vida tiene un espíritu de incre-
dulidad y odio en su corazón, tendrá lo mismo cuando pase la puerta del mundo de los 
espíritus- La gran obra del mundo de lo espíritus es la predicación del evangelio a los 
que están prisioneros del pecado y de las tradiciones. Los fieles élderes que pasan de 
esta vida, continúan su trabajo para la salvación de sus hermanos en el mundo de los 
espíritus. Los que hubieran recibido el evangelio en esta vida, si hubieran tenido la 
oportunidad, se arrepentirán y en la próxima vida lo recibirán y por lo tanto se 
convertirán en herederos de salvación. 

MUNDO VIEJO. 
Ver NUEVO MUNDO. 

MUNDOS. 
Ver TIERRAS. 

MUSICA. 
Ver ADORACION, BAILE, CANCION DEL CORDERO, ORACION. Desde el 

principio la música vocal e instrumental han sido parte vital e importante en la adoración 
divina. Grandes canciones y salmos han surgido de la pluma inspirada de profetas poetas 
en todas las épocas, para recordar las poderosas obras de Dios en la conducción y 
preservación de su pueblo. La música religiosa es sin dudas la mejor música de todas las 
edades. ¿Con qué podemos comparar - en belleza rítmica, poesía sublime y enseñanza 
inspirada- los Salmos de David? "Alaba al Señor con cantos, con música, con baile y 
con oración de alabanza y acción de gracias." dice el divino mandamiento. (D. Y C. 
136:28.) "Porque mi alma se deleita en el canto del corazón," dice el Señor, "si, la 
canción de los justos es una oración para mi, y será contestada con una bendición sobre 
su cabeza." (D. Y C. 25:12.) 

Una de las grandes promesas de la restauración es: 'Y acontecerá que los justos serán 
recogidos de entre todas las naciones, y vendrán a Sión cantando canciones de gozo 
sempiterno." (D. Y C. 45:71; 66:11; 101:18; 109:39; 133:33.) La buena música es 
eterna. 

Los coros angelicales iluminaron los cielos en la preexistencia con sus himnos de 
alabanza. ¿Quién puede concebir las melodías escuchadas en las cortes, en lo alto, 
"Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios?" 
(Job 38:7.) O ¿qué alma no se ha ablandado con los acordes celestiales anunciando el 
nacimiento de nuestro Señor? "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena vo-
luntad para con los hombres!" (Lucas 2:14.) ¿Y qué santo no anticipa ese día en que su 



"espíritu inmortal se una a los coros celestes, para cantar alabanzas a un Dios justo."? 
(Mosíah 2:28; Mor. 7:7; Apo. 14:2-3.) Dios da la música para adelantar sus propósitos. 
Las melodías suaves ablandan el alma de los hombres y ayuda a prepararlos para el 
evangelio. Después que los hombres reciben la verdad, los himnos de alabanza a la 
Deidad los ayuda a santificar y limpiar sus almas. Es decir que la mejor música es la que 
tanto en la letra como en la melodía, alaba a Dios y exalta sus verdades. Por el contrario, 
se puede usar la música para propósitos carnales y sensuales. Para alcanzar los 
propósitos de Dios, tanto la letra como la melodía deben ser edificantes y llevar a pen-
samientos y emociones saludables. Hay música virtuosa como así también vulgar. La 
música liviana y sana destinada principalmente para entretener, tienen su lugar. De la 
misma manera la tienen las presentaciones clásicas que gustan a los que están más 
dotados musicalmente. Pero en las reuniones de adoración al Señor, los santos deben 
cantar canciones que enseñen el evangelio y aumenten la fe. Las hermosas melodías no 
son suficiente, el mensaje de las palabras debe ajustarse también a los verdaderos 
principios. Las verdades que se enseñan en los himnos deben ser presentados 
correctamente, tal como están en las escrituras. Las canciones que edifican la fe y el 
testimonio y que enseñan el mensaje de la restauración incluyen himnos tales como: 
"¡Oh Está Todo Bien!, Ya Regocijemos En Día Bendito; Te Damos Señor Nuestras 
Gracias, El Espíritu de Dios. Muchos grandes himnos cristianos de todas las iglesias dan 
verdadero testimonio de Cristo y enseñan doctrina firme. El gran oratorio de Haendel El 
Mesías, es una de las grandes composiciones de todos los tiempos. Muchos villancicos 
cristianos son edificantes y ennoblecedores. Hay mucha buena música que acelera la 
causa de la justicia y no hay porque volverse a la que apenas alcanza las normas 
apropiadas. 



NN  

NACER EN EL ESPIRITU. 
Ver CUERPOS ESPIRITUALES, ELEMENTO ESPIRITUAL, NACER DE 

NUEVO, PADRE EN LOS CIELOS, PREEXISTENCIA. Nuestros cuerpos espirituales 
tuvieron su comienzo en la preexistencia cuando nacimos como hijos espirituales de 
Dios nuestro Padre. Al nacer, el elemento espíritu fue organizado en entidades 
inteligentes. Los cuerpos creados de esta manera tienen todas las partes de los cuerpos 
mortales. El Hermano de Jared vio el dedo del espíritu de Cristo y después vio todo su 
cuerpo espiritual. "Soy Jesucristo," dijo el glorioso Personaje. "Este cuerpo que ves 
ahora, es el cuerpo de mi espíritu; . . y así como me aparezco a ti en el espíritu, aparece-
ré a mi pueblo en la carne." (Éter 3:14-17.) 

Teníamos cuerpos de espíritu en la preexistencia; estos cuerpos están temporalmente 
residiendo en tabernáculos temporales; durante el período entre la muerte y la resurrec-
ción, continuaremos viviendo como espíritus y finalmente el espíritu y el cuerpo serán 
inseparablemente unidos en la resurrección para formar cuerpos inmortales o 
espirituales. 

Los animales, aves, peces, plantas y toda forma de vida fueron primeramente creados 
como entidades de espíritu diferentes en la preexistencia, antes de ser creados "natural-
mente sobre la faz de la tierra." Es decir, vivieron como entidades de espíritu antes de 
venir a esta tierra; eran animales de espíritu, pájaros de espíritu etc. (Moisés 3:1-9.) cada 
creación espiritual tenía la misma forma externa que tiene actualmente en la mortalidad- 
la revelación especifica que "el espíritu del hombre," es "a semejanza de su persona, co-
mo también el espíritu de los animales y toda criatura que Dios ha creado." (D. Y C. 
77:2.) 

NACIDO EN PECADO. 
Ver CONCEBIDO EN PECADO. 

NACIMIENTO. 
Ver CONTROL DE LA NATALIDAD,CUMPLEAÑOS, NIÑOS NACIDOS 

MUERTOS, PRIMOGENITURA, PRINCIPIO, VOLVER A NACER. Todos los 
hombres nacieron en la preexistencia como simiente literal de Dios nuestro Padre Ce-
lestial. Este nacimiento constituye el comienzo del ego humano como una identidad 
concierte. Mediante el proceso creativo ordenado, nuestro Padre exaltado e inmortal 
engendró su progenie espiritual en la preexistencia. "Todos los hombres y mujeres son a 
semejanza del Padre y Madre universal, y son literalmente hijos e hijas de la Deidad." 



Esta fue una declaración del Presidente José F. Smith y de sus asociados en la Primera 
Presidencia. (Improvement Era, vol. 13; pág. 75-81.) Es verdad, tal como enseñó José 
Smith, el hombre es "un ser que existe por si" pues "la inteligencia de los espíritus es 
inmortal," y "no tiene principio," (Enseñanzas, pág. 436-438) 

Es decir, que los cuerpos de los hijos espirituales de la Deidad fueron creados del 
elemento espíritu existente, tal como los cuerpos espirituales de la progenie de futuros 
seres exaltados serán organizados de la misma substancia. Abraham se refería a los hijos 
espirituales de nuestro Padre como "inteligencias que fueron organizadas antes que exis-
tiera el mundo." (Abraham 3:22). 

Cristo, destinado para ser el Hijo Unigénito en la mortalidad, fue la primera simiente 
espiritual en la preexistencia. "Es el Primogénito entre todos los hijos de Dios - el prime-
ro engendrado en el espíritu, y el Unigénito en la carne. Es nuestro hermano mayor." 
(Improvement Era, vol. 13; pág. 75-81.) El ha revelado: "Yo estuve en el principio, con 
el Padre, y soy el Primogénito. . . Vosotros también estuvisteis en el principio con el 
Padre." (D. Y C. 93:21-23.) Cuando los hijos espirituales del Padre pasan de su presen-
cia a esta esfera mortal, ocurre un nacimiento mortal. Otra vez mediante el proceso 
creativo se produce un cuerpo, pero esta vez está hecho con el polvo de esta tierra, es de-
cir, de los elementos naturales que pertenecen a esta esfera temporal. Son necesarias tres 
cosas para que haya un nacimiento mortal. Son: agua, sangre y espíritu - los mismos 
elementos que se hallan en cada renacimiento al convertirse en miembro del reino de 
Dios. (Moisés 6:59.) Desde Adán, todos los que han nacido en la tierra han venido como 
simiente de padres mortales, exceptuando al Señor Jesús. El vino al mundo como Hijo 
de una madre mortal y un Padre Inmortal, heredando así el poder de dar su vida y 
volverla a tomar para inmortalidad. (Juan 10:10-18) 

El nacimiento a esta vida es una gran bendición ya que ayuda al obediente en su 
progreso eterno. Sin embargo, los que se oponen a la verdad y se rebelan abiertamente 
contra Dios; más les hubiera valido no haber nacido nunca. (D. Y C. 76:32.) Su castigo 
será tan severo que el privilegio de progresión ofrecida con el nacimiento mortal, para 
ellos se torna en condenación. "¡Y ay de aquel que no escuche las palabras de Jesús, ni a 
aquellos que él haya escogido y enviado entre ellos! Porque quienes no reciben la 
palabras de Jesús ni las palabras de aquellos que él ha enviado, no lo reciben a él, y por 
consiguiente, él no recibirá a los tales en el postrer día; y mejor sería para ellos no haber 
nacido. ¿Pues suponéis que os será posible evitar la justicia de un Dios ofendido, que ha 
sido hollado bajo los pies de lo hombres para que por ese medio pudiese venir la 
salvación?" (3 Ne. 28:34-35) 

Para éstos también hubiese sido mejor quedarse en la preexistencia, sin la chance de 
las pruebas de la mortalidad. 



NACIMIENTO VIRGINAL.  
Ver ANUNCIACION, CRISTO MARIA, NACIMIENTO, TEORIA DE LA 

INMACULADA CONCEPCION. Nuestro Señor es el único mortal que nació de una 
virgen porque es la única persona que tuve un Padre inmortal. María, su madre "fue 
llevada en el Espíritu" (1 Ne., 11:13-21), el Espíritu Santo "le hizo sombra" y de la 
concepción que se llevó a cabo "por el poder del Espíritu Santo" resultó en el nacimiento 
del Hijo personal y literal de Dios el Padre. (Alma 7:10; 2 Ne. 17:14; Isa. 7:14; Mat. 
1:18-25; Luc. 1:26-38.) Cristo no es el Hijo del Espíritu Santo sino del Padre. (Doctrina 
de Salvación, vol. 1, pág. 17-19.) Las enseñanzas modernas que niegan el nacimiento 
virginal son totalmente falsas y apóstatas. 

NACIONES. 
Ver RAZAS DE HOMBRES.  

NAIPES, JUEGOS DE. 
Ver APOSTASIA, JUEGO POR DINERO. El Presidente Joseph F. Smith declaró 

cual es la posición de la Iglesia con respecto a los juegos de naipes: "El juego de la 
baraja es un placer excesivo. Es un intoxicante y, por tanto, es como un vicio. 

Generalmente va acompañado del cigarrillo y del vaso de vino, y estas cosas 
conducen a la sala de billares y alas casas de juego. . . Son muy pocos los que juegan 
frecuentemente a los naipes, sin que ello se convierta en la pasión dominante de su 
vida... la baraja en manos de un fiel siervo de Dios es satirizar la religión . . . los que 
hacen esto no son dignos de administrar las ordenanzas sagradas. . . los obispos tienen la 
responsabilidad de ver que no haya cosas malas, y es su deber encargarse de que sean 
abolidas... Ningún hombre que esté enviciado en los naipes debe ser llamado para obrar 
como maestro visitante; tales perso1as no pueden ser buenos defensores de lo que ellos 
mismos no llevan a la práctica. 

“Los juegos de naipes han sido la causa de demasiadas riñas, el origen le demasiados 
odios, el motivo de demasiados asesinatos para admitir la palabra de justificación que 
queda disculpar el espíritu de mentira y engaño que con mucha frecuencia el juego 
engendra en el corazón de sus aficionados. . . . Los upes son un juego de azar y por 1 
razón tiene sus trampas. Alienta las mañas y sus aficionados miden éxito en la mesa de 
juego con su debilidad para ganar por medios estrambóticos y ocultos. Produce un 
espíritu de astucia e inventa medios ocultos y secretos; y el hacer trampas> y el jugar a 
los naipes son casi sinónimos. " (Doctrina del Evangelio, 321-326.) Los miembros de la 
Asia no deberían pertenecer a grupos de bridge u otros tipos de club de naipes, ni 
tampoco deberían jugar ni tener naipes en sus casas. Por Supuesto que al hablar de 
naipes nos referimos a las cartas usadas por los jugadores. 



Los miembros que juegan a los naipes están fuera de lo que establecen sus líderes 
inspirados. No se objetan los juegos inocentes en los que no se apuesta, con otros tipos 
de naipes, salvo que en muchos casos es una pérdida de tiempo.  

NATURALEZA.  
Ver DIOS DE LA NATURALEZA. 

NAVIDAD.  
Ver APOSTASIA, CRISTO, EPIFANIA, PASCUA. Los cristianos modernos 

celebran el 25 de diciembre como la fiesta eclesiástica anual y como fecha tradicional 
del nacimiento mortal de nuestro Señor. 

Son habituales los saludos y regalos y tanto la Navidad como las fiestas toman un 
cariz comercial y mundano. Aparentemente Cristo nació el 6 de abril, (D.&C. 20:11), sin 
embargo los santos se unen a la celebración general de la Navidad. Esta fecha se 
convierte en una oportunidad ideal para renovar la búsqueda del verdadero Espíritu de 
Cristo y centrar otra vez la atención en la verdadera doctrina de su nacimiento como el 
Hijo del Padre Eterno, hecho que le permitió obrar la expiación eterna e infinita. 

NAZARENO. 
Ver CRISTO, JESÚS DE NAZARET. Cristo es el Nazareno, Mateo tenía acceso a 

una profecía mesiánica que nos ha sido preservada hasta nuestros días y que le permitió 
escribir: "Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo 
que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado nazareno. (Mat.2:23.) 

NEFITAS Y LAMANITAS.  
Ver INDIOS AMERICANOS, ISMAELITAS, JACOBITAS, JAREDITAS, 

JOSEFITAS, JUDIOS, LEMUELITAS, LIBRO DE MORMON, MALDICION 
LAMANITA, MULEKITAS, ZORAMITAS. Casi desde el día en que Lehi, su familia y 
amigos comenzaron su viaje hacia la tierra prometida en América, 600 años A.C., hubo 
una aguda división en el grupo. Los que eran fieles miembros de la Iglesia, que creían en 
las revelaciones y buscaban obedecer los mandamientos de Dios, se llamaron a sí 
mismos Nefitas, por Nefi, su gran profeta. Los rebeldes, cuyas mentes estaban nubladas 
por la incredulidad, que eran apóstatas de la Iglesia, tomaron el nombre de Lamanitas 
por Lamán, el miembro más poderoso y enérgico de su grupo. El grupo nefita incluía a 
Lehi y Saríah, las hermanas de Nefi y las familias de Nefi, Sam, Jacob y Zoram. (2 Ne. 
5.) El grupo de Nefitas que descendían de Jacob, José y Zoram a veces eran llamados 
Jacobitas, Josefitas y Zoramitas. El grupo lamanita incluía las familias de Lamán y 
Lemuel y las familias de los hijos de Ismael. Los Lemuelitas e Ismaelitas eran parte de 



la gran colonia de Lamanitas. (Jac. 1:13,14; 4 Ne. 37,39.) Cuando más tarde, la 
civilización Mulekita se unió con los Nefitas, todo el grupo fue, a *partir de entonces, 
conocido como Nefitas. (Mosíah 25.) De esta manera, el nombre de Nefitas y Lamanitas 
fue originalmente una manera de identificar a los creyentes por un lado, y a los apóstatas 
de la fe, por otro. 

Después que hubo ocurrido la separación por grupos, para evitar que se casaran entre 
ellos, el Señor envió una maldición sobre los Lamanitas que causó que tuviesen la piel 
obscura. (2 Ne. 5:21,25.) Entonces, a medida en que se construían y desarrollaban 
grandes ciudades y naciones, los términos Nefitas y Lamanitas llegaron a ser un asunto 
de linaje y nacionalidad más que una identificación de creencias en particular. De 
acuerdo con esto, hubo períodos en los que el grupo de Lamanitas eran más fieles a la 
verdad que sus parientes Nefitas. Y hubo también períodos en que los Lamanitas cre-
yentes, se unieron con los nefitas y se volvieron una gente blanca y deleitable otra vez, y 
eran llamados nefitas. (3 Ne. 2:14,16.) Después del ministerio de nuestro Señor entre los 
antiguos americanos, los nefitas y lamanitas dejaron de existir como pueblos separados, 
pues todos los hombres "eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios." (4 Ne. 
17.) 

Pero cuando vino la gran apostasía se levantó un grupo que fue llamado nefitas, y 
eran los verdaderos creyentes en Cristo; y entre éstos se encontraban aquellos que los 
Lamanitas llamaban, Jacobitas, y Josefitas y Zoramitas; por tanto, los verdaderos 
creyentes en Cristo y los verdaderos adoradores de Cristo (entre los cuales se hallaban 
los tres discípulos de Jesús que habían de quedar eran llamados nefitas, y Jacobitas, y 
Josefitas, y Zoramitas. Y aquellos que rechazaban el evangelio eran llamados lamanitas, 
Lemuelitas e Ismaelitas." (4 Ne. 36,38.) 

Hacia el final los nefitas, (hablando del grupo de piel blanca, los llamamos nefitas 
por linaje y nacionalidad) se volvieron más corruptos y malvados que los lamanitas y 
fueron destruidos como pueblo y como nación en las grandes guerras que hubo en todo 
el continente (Morm. 6.) Había muchos grupos nefitas sin embargo, que no fueron 
destruidos en el conflicto final, y éstos, (con algunas posibles excepciones) se han 
mezclado desde entonces con los Lamanitas y el pueblo que ha resultado es conocido 
por el mundo como los Indios Americanos. (1 Ne. 13:30; 2 Ne. 3:1,3; 9:53; Alma 
45:13,14; D. Y C. 3:16,19.) 

NEGROS. 
Ver CAIN, CAM, PREEXISTENCIA, RAZAS DEL HOMBRE, SACERDOCIO. 

Como todos los hombres, los negros son descendientes de Adán e hijos espirituales del 
Padre Eterno. Vinieron a la tierra para ganar un cuerpo mortal y estar sujetos a las 
pruebas y experiencias de esta vida presente. Por divina providencia el evangelio y todas 
sus bendiciones se ofrecen a una nación y pueblo después de otro. 



Durante el ministerio terrenal de Jesús, él y sus discípulos llevaron el evangelio 
solamente a la casa de Israel; después de su resurrección la palabra fue llevada también a 
los gentiles. Los que viven cuando el evangelio no está sobre la tierra pueden recibir sus 
bendiciones en el mundo espiritual, después de la muerte. En épocas pasadas, y hasta 
lace poco en esta dispensación, el Señor no ofreció el sacerdocio a los negros. Sin 
embargo, el 1 de junio de 1978, en el Templo de Salt Lake, en presencia de la Primera 
Presidencia y del Consejo de los Doce, el Presidente Spencer W. Kimball recibió una 
revelación del Señor instruyéndole que el evangelio y el sacerdocio debía, a partir de 
entonces, ir a todos los hombres sin distinción de raza o color. Esto quiere decir que los 
hombres dignos de todas las razas pueden ahora recibir el Sacerdocio de Melquisedec, 
hacer ordenanzas y recibir llamamientos de responsabilidad y para presidir. Quiere decir 
que miembros de todas las razas pueden ahora casarse en el templo, aunque los 
Hermanos aconsejan no casarse entre distintas razas, y que las bendiciones del evangelio 
en su plenitud, pueden ser ofrecidos a sus antepasados a través de las ordenanzas 
vicarias en el templo. También significa que los miembros negros de la Iglesia pueden 
ahora dar servicio como misioneros y podrán llevar las cargas del reino al igual que to-
dos los otros miembros de la Iglesia. Esta nueva revelación es una de la señales de los 
tiempos. Abre la puerta para predicar el evangelio entre todos los pueblos antes de la 
Segunda Venida, en cumplimiento de muchas promesas en las escrituras. Fue recibida 
con gozo y gran regocijo en toda la Iglesia y es una de las evidencias de la divinidad de 
la gran obra del Señor en los últimos días. 

El documento oficial anunciando la nueva revelación, firmado por la Primera 
Presidencia (Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, y Marion G. Romney) fechada el 8 
de junio de 1978 dice lo siguiente "Al presenciar la expansión de la obra del Señor por 
toda la tierra, nos hemos sentido agradecidos de que gente de muchas naciones hayan 
respondido al mensaje del evangelio restaurado, uniéndose a la Iglesia en números cada 
vez mayores. 

Este progreso nos ha inspirado el deseo de hacer llegar a todo miembro digno de la 
misma, todos los privilegios y bendiciones que el evangelio proporciona." Conscientes 
de las promesas hechas por los Profetas y Presidentes de la Iglesia que nos han 
precedido, referentes al hecho de que en algún tiempo en el plan eterno de Dios, todos 
nuestros hermanos que fueran dignos podrían recibir el Sacerdocio, y habiendo sido 
testigos de la fidelidad de aquellos que han estado privados del Sacerdocio, hemos 
suplicado larga y fervientemente en favor de éstos nuestros fieles hermanos, durante 
muchas horas, en el Cuarto Superior del Templo, implorando al Señor que nos 
manifestara Su divina voluntad. El ha escuchado nuestras oraciones, y nos ha 
confirmado por' revelación que ha llegado el día, desde hace mucho tiempo prometido, 
en que todo digno varón de la Iglesia puede recibir el Santo Sacerdocio, con el poder 
para ejercer la divina autoridad del mismo, y disfrutar con sus seres queridos de todas las 
bendiciones que de dicho poder emanan, incluyendo las bendiciones del Templo. Por 
consiguiente, todos los varones miembros de la Iglesia que sean dignos, pueden ser 
ordenados al Sacerdocio sin tomar en consideración ni raza ni color. 



Se ha dado instrucciones a los directores del Sacerdocio, de ceñirse a las 
reglamentaciones de entrevistar concienzudamente a todos los candidatos a ser 
ordenados tanto al Sacerdocio Aarónico como al de Melquisedec, con el objeto de 
asegurarse de que los mismos cumplan con las normas establecidas en cuanto a los 
mérito morales personales. 

Declaramos solemnemente que el Señor acaba de manifestar Su voluntad 
concerniente a lo anteriormente expuesto, para la bendición de todos Sus hijos en toda la 
tierra, que presten oído a la voz de Sus siervos autorizados, y se preparen para recibir 
todas las bendiciones del Evangelio. 

NIGROMANCIA. 
Ver ADIVINACION, ADIVINO, BRUJERIA, ESPIRITISMO, MAGIA, 

OCULTISMO. La nigromancia es una forma de adivinación que intenta predecir el 
futuro consultando con los muertos. A veces el término también se aplica a la magia en 
general. Ha sido y aún es una práctica común entre los pueblos apóstatas, pero el Señor 
dice que es una abominación y manda expresamente a Israel que la evite. 
(Deut.18:9,14.) 

NIÑO DE BELEN. 
Ver CRISTO, CRISTO NIÑO. Entre los pueblos cristianos es común referirse al 

Niño Jesús como el Niño de Belén, apelación dada por su nacimiento en Belén. (Miq. 
5:2; Mat. 2:110; Lucas 2:1-20.). 

NIÑOS. 
Ver SALVACION DE LOS NIÑOS. 

NIÑOS NACIDOS MUERTOS. 
Ver NACIMIENTO, SALVACION DE LOS NIÑOS. Cuando un feto nace muerto 

produce un estado de ansiedad, en la madre en particular, por saber si de hecho ha 
llegado a ser un alma viviente, si es que el cuerpo formado en parte o completamente se 
convirtió en tabernáculo de un espíritu preexistente y si este cuerpo resucitará. Estos son 
temas que no han sido revelados claramente hasta ahora como para guiar a los santos en 
esta dispensación. Sin duda que fueron aclarados totalmente en dispensaciones pasadas 
cuando se conocían y enseñaban más doctrinas de salvación de las que han sido 
reveladas a nosotros. 

En esa pieza maestra sobre el origen del hombre escrita por la Primera Presidencia 
de la Iglesia (Joseph F. Smith, John R. Winder y Anthon H. Lund) aparece el concepto 
de que el espíritu eterno entra al cuerpo antes de un nacimiento normal, por lo que los 



niños nacidos muertos resucitarán. Dice lo siguiente: “El cuerpo del hombre comienza 
como un pequeño germen o embrión que se convierte en un bebé, vivificado hasta cierto 
nivel por el espíritu cuyo tabernáculo es, y el niño, después de nacer, se desarrolla hasta 
llegar a ser hombre." (Man: His Origin and destiny, pág. 354.) Esta interpretación está 
en armonía con el conocimiento general que tener de la misericordia y justicia de ése Ser 
Infinito en cuya divina administración, nada se pierde. Al parecer podemos aguardar con 
esperanza y anticipación la resurrección de los niños que nacen muertos. 

El Presidente Brigham Young enseñó que "cuando una madre siente que su bebé 
vive, es que el espíritu ha entrado al cuerpo, previa a la existencia inmortal"; y el 
Presidente Joseph Fielding Smith dio su opinión que "estos pequeñitos recibirán la 
resurrección y entonces nos pertenecerán." él dijo: "Los niños que nacen muertos no 
deben ser registrados como nacidos ni como fallecidos, en los registros de la Iglesia, pe-
ro se sugiere que los padres anoten un nombre en los registros familiares para cada uno 
de tales hijos." (Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 263-264.) 

NO CRISTIANOS 
. Ver CRISTIANOS. 

NO MORMONES. 
Ver MORMONES. 

NOCHE. 
Ver DIA, ESTACIONES, TIEMPO. 1. El período entre el crepúsculo y el amanecer, 

cuando el sol está por debajo del horizonte, se llama noche. (Mat. 27:64.) 2. La palabra 
noche se aplica también a cualquier período de ignorancia, incredulidad o apostasía 
(como la Edad Media). (Rom.13:12; D. Y C. 112:23.) Los tiempos de adversidad y 
aflicción son también considerados de la misma manera. (Isa. 21:12.) 

NOMBRE A LOS NIÑOS. 
Ver BENDICION DE LOS NIÑOS. 

NOMBRE DE CRISTO.  
Ver CRISTO. 

NORMAS DE LA IGLESIA.  
Ver OBEDIENCIA. 



NORMAS DEL EVANGELIO.  
Ver OBEDIENCIA. 

NUEVA JERUSALEN. 
Ver ESPERANZA DE ISRAEL, MILENIO, NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA, 

RESURRECCION, SERES TRASLADADOS, SION. Por lo que sabemos, Jerusalén fue 
fundada por primera vez como ciudad después del diluvio. En la época de Abraham se la 
menciona como Salem palabra que significa paz. (Gén. 14:18; Sal. 76:2.) Melquisedec 
fue rey en la tierra de Salem y porque estableció la paz, "fue llamado el príncipe de paz" 
(Alma 13:17,18.), el "Rey de paz."(Heb. 7:1,2.) En hebreo original el nombre correcto 
era Shiloam, "que significa justicia y paz" (Enseñanzas, pág. 393.) 

Pero sea como fuere llamada, Jerusalén era antiguamente, para el pueblo del Señor, 
una ciudad santa y sagrada; a través de toda su larga historia, el antiguo Israel veía a 
Jerusalén como a la ciudad santa. A su debido tiempo se convirtió en la ciudad principal 
del ministerio de nuestro Señor, y ahora es sagrada para tres grandes religiones, el ju-
daísmo, el cristianismo y el islam. Durante su larga historia, Jerusalén se ha elevado 
espiritualmente a las alturas y a descendido a lo más profundo. Muchos grandes profetas 
han ministrado en sus calles, se han derramado visiones de la eternidad sobre sus 
habitantes y las enseñanzas del evangelio han vivificado a quienes vivían en ella. Por 
otro lado, durante los períodos de apostasía, ha asesinado a los profetas vivientes y 
rechazado sus enseñanzas, mientras construían los sepulcros de aquellos a quienes sus 
padres habían rechazado y asesinado. (Mat. 23:13,39; Lucas 13: 33,35.) 

En verdad tan grande llegará a ser la maldad en la Jerusalén de los últimos días, que 
"en sentido espiritual" es llamada "Sodoma y Egipto." (Apo. 11:8.) Pero aún más im-
portante que su gloria pasada, su posición histórica y su influencia religiosa, es la parte 
(cara al corazón de los profetas) que Jerusalén ha de jugar en los destinos del mundo. En 
los últimos días se reedificará la antigua Jerusalén, un remanente de los judíos se reunirá 
allí y se pelearán en Jerusalén las grandes batallas antes de la Segunda Venida del Hijo 
del Hombre. (Enseñanzas, pág. 13; Zac. 12; 13; 14.) Y entonces durante el milenio, esta 
Jerusalén reedificada será una de las dos grandes capitales del mundo, "Porque de Sión 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová." (Isa. 2:3.) 

Además de la reconstrucción de la Jerusalén antigua, los últimos días habrán de 
presenciar el comienzo de la construcción de una Nueva Jerusalén en el Continente 
Americano, una ciudad que al igual que su compañera, será una ciudad santa, una Sión, 
una ciudad de Dios. (3 Ne.20:22.) 

Esta Nueva Jerusalén será construida por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días; el Condado de Jackson en Misurí es el sitio designado por revelación, 
donde será construida. (D. Y C. 28; 42:8,9, 30,42; 45:66,67; 52:2, 42,43; 57-1,5; 58:7, 
44,58; 84:2-5.) Será construida cuando lo diga el Señor. (Doctrina de Salvación, vol. 3, 
pág. 71,72; D. Y C.124:49,54.) 



Esta Nueva Jerusalén en el Continente Americano tendrá un origen doble. Será 
construida sobre la tierra por los santos y también descenderá de los cielos y las dos 
ciudades así formadas se unirán en una sola. Moroni escribió que América "era el sitio 
de la Nueva Jerusalén que descendería del cielo, y el santo santuario del Señor. He aquí, 
Eter vio los días de Cristo y habló de una Nueva Jerusalén sobre la tierra. Y habló 
también concerniente a la casa de Israel, y la Jerusalén de donde Lehi habría de venir: 
que después que ~ destruida, sería reconstruida, y Negaría a ser una ciudad santa del 
Señor, y sería edificada para la casa de, Israel. Y que sobre esta tierra se edificaría una 
nueva Jerusalén, al resto de la posteridad de José. 

"De manera que el resto de los de la casa de José se establecerán sobre esta tierra, y 
será la tierra de su herencia; y levantarán una ciudad santa para el Señor, semejante a la 
Jerusalén antigua; y no serán confundidos más, hasta que llegue el fin, cuando la tierra 
será consumida. Y habrá un cielo nuevo, y una tierra nueva; y serán semejantes a los 
antiguos, salvo que los antiguos habrán dejado de ser, y todas las cosas se habrán vuelto 
nuevas, entonces viene la Nueva Jerusalén; y benditos son los que moren en ella, porque 
son aquellos cuyos vestidos son hechos blancos mediante la sangre del Cordero; y son 
ellos los que están contados entre el resto de la posteridad de José, que eran de la casa de 
Israel. 

Y entonces viene también la antigua Jerusalén; y benditos son sus habitantes, porque 
han sido lavados en la sangre del Cordero; y son los que fueron esparcidos y recogidos 
de las cuatro partes de la tierra y de los países del norte, y participan del cumplimiento 
del convenio que Dios hizo con Abraham, su padre." (Eter 13:3,11.) 

Enoc vio la restauración del evangelio en los últimos días "Y haré que la justicia y la 
verdad inunden la tierra como con diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro 
partes de la tierra a un lugar que yo prepararé," le dijo el Señor, "una Ciudad Santa, a fin 
de que mi pueblo ciña sus lomos y espere el tiempo de mi venida; porque allí estará mi 
tabernáculo, y se llamará Sión, una Nueva Jerusalén. Y el Señor dijo a Enoc; Entonces 
tú y toda tu ciudad los recibiréis allí, y los recibiremos a nuestro seno, y ellos nos verán; 
y nos echaremos sobre su cuello, y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros." 
(Moisés 7: 60,63.) Así es que la Nueva Jerusalén será construida por los santos y tam-
bién bajará del cielo. 

Los eventos que ocurrirán después del milenio y antes de que la tierra se convierta en 
una esfera celestial no han sido aún revelados. 

Sin embargo tenemos una declaración de "la antigua Jerusalén descendiendo de Dios 
desde los cielos" una segunda vez, es decir, después que la tierra se convierta en un pla-
neta celestial. Juan se refiere a esta ciudad celestial en Apocalipsis 3:12 y entonces la 
describe con algo de detalles en el capítulo 21 del mismo libro. 

Teniendo en mente estas verdades gloriosas sobre la Nueva Jerusalén del milenio y 
de la ciudad celestial del mismo nombre, sabiendo que la Sión de Enoc ha sido arreba-
tada a los cielos y que volverá a venir, los profetas antiguos "esperaba la ciudad que 



tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios" confesando a la vez "que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra." Y Dios "les ha preparado una ciudad" (Heb.11: 
9,16) es decir, la ha preparado para los que ganan la salvación, pues los tales se han 
"acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. " 
(Heb.12:22.) 

NUEVA TIERRA. 
Ver NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA. 

NUEVAS CRIATURAS DEL ESPIRITU SANTO. 
Ver VOLVER A NACER. 

NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA.  
Ver CREACION, MILENIO, RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS, 

TIEMPOS DE REFRIGERIO, TIERRA. Esta expresión, nuevo cielo y nueva fierra, se 
usa en las escrituras en dos sentidos diferentes: 1. Se refiere a la tierra y cielos durante el 
milenio, en su estado renovado y paradisíaco que prevalecerán después de la Segunda 
Venida de Cristo (Décimo Artículo de Fe, Isa. 65: 17,25; 66:22,24; D. Y C. 101:23,31); 
y 2. En otras oportunidades hace referencia a la tierra y cielo celestial que predominarán 
cuando el Padre y el Hijo hagan de esta tierra su morada. (D.& C. 29:22,25; 77:1; 
88:16,32; Apo. 21.) 

NUEVO CONVENIO. 
Ver ANTIGUO TESTAMENTO, CONVENIOS, LEY DE MOISES, LIBRO DE 

MORMON, MEDIADOR, NUEVO TESTAMENTO, NUEVO Y SEMPITERNO 
CONVENIO. Comparando el convenio Mosaico con el evangelio que había sido nueva-
mente restaurado en sus días, Pablo se refirió al evangelio como el nuevo convenio. Se 
dice que Jesús es el Mediador del nuevo convenio. (Heb. 8; 9;10;12:22,24; D. Y C. 
76:69;107:19.) 

Desde un punto de vista bíblico, los anales del nuevo convenio se hallan en el Nuevo 
Testamento (documento que debería haber sido llamado literalmente el Nuevo 
Convenio). Como el Libro de Mormón también contiene las disposiciones del nuevo 
convenio, que reemplazó el anterior que estaba en vigencia según la ley de Moisés, es 
también llamado el nuevo convenio. (D. Y C. 84:57.) 



NUEVO MUNDO. 
Ver CREACION, DILUVIO DE NOE, JARDIN DE EDEN, MUNDO, NEFITAS Y 

LAMANITAS, SION,TIERRA. Los estudiosos modernos han llamado nuevo mundo a 
los dos hemisferios occidentales y han llegado a esta conclusión porque antes de que 

Colón descubriera América, la civilización ya existía en cierto grado, en el hemisferio 
oriental, pero presumen que no existía en los continentes occidentales. En el principio 
toda la tierra estaba junta y no había "continentes ni islas. (Gén. 1:9; Moisés 2:9; D. Y C. 
132:22,24.) Y desde la época de Adán hasta el diluvio, la tierra que ahora está en el 
hemisferio- occidental, estaba habitada por grandes civilizaciones. Después de división 
de la tierra en continentes, los habitantes de los distintos continentes sabían poco unos 
de otros. Las grandes civilizaciones Jareditas y Nefitas florecieron en lo que ahora se 
llama nuevo mundo. 

MUEVO NACIMIENTO.  
Ver VOLVER A NACER. 

NUEVO NOMBRE. 
Ver EXALTACION, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ÚLTIMOS DIAS, REINO CELESTIAL, RESTAURACION DEL ANGELIO 1. "Y a 
cada uno que mitre en el reino celestial" se le dará una piedrecita blanca en la que está 
escrito el nuevo nombre. La piedra blanca se convertirá en un Urim y Tumim para toda 
persona que reciba una, y por ese medio se darán a conocer cosas pertenecientes a un 
orden superior de reinos... El nombre nuevo es la palabra clave." (D. Y C. 130:10,11; 
Apo. 2:17.) 2. Al Israel de los últimos días, el remanente esparcido que serán recogidas 
en la gran era de la restauración, el Señor dijo:. "Y te será puesto un nombre nuevo, que 
la boca de Jehová nombrará." (Isa. 62:2; 65:15.) Bien puede ser que el nombre nuevo, 
nombre necesariamente limitado para su uso en los últimos días sea La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. (D. Y C. 115:4.) 

NUEVO TESTAMENTO. 
Ver APOCRIFOS, BIBLIA, ESCRITURAS, EPISTOLAS, LIBROS CANONICOS. 

NUEVO CONVENIO. Un testamento es un convenio solemne. El evangelio es el testa-
mento (convenio) de salvación del Señor: Cuando se reveló el evangelio en el meridiano 
de los tiempos, reemplazó el antiguo convenio de Moisés, un testamento antiguo que 
había estado en vigencia por unos 1500 años, y así la nueva revelación fue llamada el 
nuevo testamento. Los religiosos sectarios de la actualidad asumen, erróneamente, que el 
evangelio había sido revelado en la época de Cristo y sus apóstoles por primera vez y 
por lo tanto concluyen que la nueva orden reemplazaba todo lo que había ocurrido en to-
das las épocas antiguas. Por supuesto que todos los profetas, patriarcas y santos desde la 



época de Adán hasta Moisés tuvieron la plenitud del evangelio, el mismo evangelio que 
fue restaurado por nuestro Señor y sus discípulos. Pero comparado con lo que tenían los 
judíos, el evangelio era un nuevo convenio. Así hallamos a Cristo enseñando los 
simbolismos del sacramento hablando de su sangre "del nuevo pacto." (Mat. 26:28; 
Marcos 14:24; Lucas 22:20; 1 Cor. 11:25.) Es decir que estaba instituyendo un nuevo 
convenio del sacramento que reemplazaba el antiguo convenio o pacto de sacrificio. La 
traducción moderna de la Biblia usa las palabras convenio y pacto en lugar de 
testamento. 

Los anales auténticos que incluyen mucho del desarrollo histórico y la preservación 
de gran parte de las enseñanzas doctrinales de las autoridades de la Iglesia primitiva, son 
conocidos como el Nuevo Testamento. En este volumen de escrituras hay un total de 27 
libros. Comúnmente se clasifica a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, como libros 
históricos aunque abundan en asuntos doctrinales; 21 libros son conocidos como 
epístolas; y el Apocalipsis está catalogado solo. 'Todos los libros del Nuevo Testamento 
fueron inspirados por el Espíritu Santo y eran escritura perfecta cuando fueron escritos 
originalmente. Aunque no se los ha preservado en su forma original y perfecta, sus 
enseñanzas se aceptan como verdaderas y correctas excepto en los casos- en que han 
sido aclarados por revelación en los últimos días. 

Sabemos por revelación de los últimos días y por las enseñanzas del Profeta José 
Smith que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por las personas cuyos 
nombres llevan, pese a las teorías de la alta crítica que sostienen lo contrario. 

NUEVO Y SEMPITERNO CONVENIO. 
Ver CONVENIO DE ABRAHAM, CONVENIOS, CRISTIANISMO, 

DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, EVANGELIO, HIJOS 
DEL CONVENIO, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ULTIMOS DIAS, JOSE SMITH EL PROFETA, MATRIMONIO CELESTIAL, MOR-
MONISMO, NUEVO CONVENIO, RESTAURACION DEL EVANGELIO, 
SALVAC[ON. El convenio de Dios de salvación, es la plenitud del evangelio. (D. Y C. 
39:11; 45:9; 66:2; 133:57.) Cuando los hombres aceptan el evangelio, están de acuerdo 0 
convienen en guardar los mandamientos de Dios, y Él promete o conviene en darles la 
salvación con su reino. El evangelio es el convenio sempiterno porque ha sido ordenado 
por El que es Sempiterno, y también porque es igual eternamente. En todas las épocas 
pasadas se ganaba la salvación ajustándose a sus términos y condiciones, y ese mismo 
cumplimiento traerá igual recompensa en épocas futuras. Cada vez que este convenio 
sempiterno es revelado, es nuevo para los de esa dispensación. Por lo tanto el evangelio 
es el nuevo y sempiterno convenio. 

Todos los convenios entre Dios y el hombre son parte del nuevo y sempiterno 
convenio. (D.&C. 22; 132;6,7:) De este modo el matrimonio celestial es un nuevo y 
sempiterno convenio" (D.&C. 132:4) o el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio 



(Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 147,158.) Sin embargo, algunos convenios tienen 
fuerza y validez en todas las dispensaciones; el bautismo es uno de éstos. (D.&C. 1:22) 
Otros convenios se hacen por un propósito particular de esa dispensación; la 
circuncisión es un convenio de este tipo. (Gén. 17:9,14.) En las revelaciones está 
ampliamente certificado que en los últimos días sería restaurado el convenio sempiterno. 
(D.& C. 1:22.) 

A través de jeremías el Señor prometió hacer "nuevo pacto con la casa de Israel, y 
con la casa de Judá", convenio que los conduciría a esa gloriosa condición milenaria en 
la que "m enseñará más ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos 
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová." (Jer. 
31:31,34.) Ezequiel dijo que sería un convenio eterno que sería hecho cuando el Señor 
estableciera su santuario (templo) "entre ellos para siempre." (Eze. 37:26.) 

La apostasía consiste en quebrar el convenio sempiterno. (D.&C. 1:75.) Isaías dijo 
que la apostasía universal vendría porque los hombres han "traspasado las leyes, fal-
searon el derecho, quebrantaron cl pacto sempiterno." (Isa. 24:5.) Los que quebrantan 
sus convenios son castigados más severamente de lo que habrían sido si nunca hubiesen 
hecho el contrato inicial con el Señor. (D.& C. 41:1; 82:2; 132:27.) Guardando los 
convenios, hay salvación, si se los quebranta, hay condenación. (D.&C. 76:101; 132:5, 
15,27.) 



OO  

OBEDIENCIA. 
Ver ALBEDRIO, BUENAS OBRAS, DESOBEDIENCIA, EVANGELIO, LEY, 

LEY TERRESTRE, LEY CELESTIAL, LEY TELESTIAL, MANDAMIENTOS, 
RECTITUD, SALVACION. La obediencia es la primera ley de los cielos, la piedra an-
gular sobre la que descansan la rectitud y el progreso. Consiste en someterse a la ley 
divina, ajustarse a la voluntad de la Deidad, sometiéndose completamente a Dios y a sus 
mandamientos. Obedecer la ley del evangelio es rendir obediencia a Dios, ejecutar sus 
órdenes y ser regidos por Él a quien pertenecemos. 

La obediencia es posible por dos cosas: 1. Las leyes fueron ordenadas por la Deidad 
para que sus hijos espirituales pudieran progresar y volverse como él, si las obedecen; y 
2. Los hijos de Dios fueron investidos con albedrío, el poder y habilidad para obedecer o 
desobedecer la voluntad divina. La obediencia y la desobediencia tuvieron así sus 
comienzos en la preexistencia; los espíritus obedientes fueron los que guardaron su 
primer estado y los desobedientes los que fueron arrojados junto con Lucifer y sus 
huestes. La fórmula de perfecta obediencia fue dada por nuestro Señor en el concilio de 
la preexistencia cuando se ofreció voluntariamente a seguir el plan del Padre y ser el 
Redentor del mundo: "Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre." 
(Moisés 4:2.) 

El propósito mismo de la creación de esta tierra fue el de proveer un sitio donde los 
hijos espirituales del Padre, después de recibir su cuerpo mortal, pudiesen ser probados. 
"Y con esto los probaremos," dice el divino decreto, "para ver si harán todas las cosas 
que el Señor su Dios les mandare." (Abra. 3:25.) El Señor creó a los hombres y los puso 
sobre la tierra, "Y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a él, el único 
Dios verdadero y viviente, y que él fuese el único ser a quien debían adorar." (D. Y C. 
20:19.) Todo el sistema de creación y existencia está entonces centrado en el principio 
eterno de obediencia a la ley. 

Uno de los grandes actos religiosos de Adán se convirtió en la ilustración clásica de 
la obediencia perfecta. A este primer hombre de todos los hombres, el Señor mandó que 
ofreciera las primicias de sus rebaños en sacrificio, y él lo hizo. Entonces un ángel se le 
apareció y le preguntó: "¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No lo 
sé, sino que el Señor me lo mandó." Entonces el ángel le dijo el propósito y significado 
del sacrificio. (Moisés 5:5-8.) Se debe hacer notar que la obediencia precedió a la nueva 
revelación. 

También es interesante notar, que junto con la ley del sacrificio se dio otro ejemplo 
clásico de obediencia. Saúl, desobedeciendo el consejo, no destruye el ganado de los 
amalekitas y decide en cambio ofrecerlo en sacrificio al Señor; es amonestado por el 



Profeta Samuel: "¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que 
se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la grosura dedos carneros. Porque como pecado de 
adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación." (1 Samuel 15:22-
23.) 

Se manda a todos los hombres a creer en el evangelio, arrepentirse de sus pecados, 
entrar en la puerta del bautismo, seguir el sendero recto y estrecho y perseverar hasta el 
fin en rectitud y obediencia a todas las leyes y ordenanzas del evangelio. Obtiene 
entonces una esperanza de vida eterna en el reino de Dios. (2 Ne. 31; 3 Ne. 27:13-22.) 
Con el bautismo hacen un convenio solemne de servir a Dios "y guardar sus manda-
mientos"(Mosíah 18:7-10), convenio que renuevan cada vez que participan de la santa 
cena. (D. Y C. 20:77-79.) 

El amor del hombre a Dios se mide en términos de obediencia y servicio. "Si me 
amáis, guardad mis mandamientos," proclamó el Señor. (Juan 14:15.) Todas las 
bendiciones emanan de la obediencia a la ley. (D.& C. 130:18-21.) Y siendo que el 
hombre ha sido creado y redimido por el Señor, ese santo ser está ciertamente habilitado 
para esperar que la propia obra de sus manos viva siguiendo el consejo que le da de vez 
en cuando. (Mosíah 2:20-24.) 

Cristo mismo dio el ejemplo perfecto de obediencia a todos sus hermanos. Como 
gran Ejemplo se bautizó para dar testimonio "al Padre de que sería obediente en observar 
sus mandamientos." 

(2 Ne. 31:7.) En todas las cosas su obediencia fue perfecta. Como escribió Pablo: "Y 
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen." 
(Heb. 5:8-9J 

OBISPADO PRESIDENTE. 
Ver OBISPADOS. 

OBISPADOS. 
Ver MAYORDOMOS, OBISPOS, OBISPO PRESIDENTE, OFICIOS DEL 

SACERDOCIO. 1. Cualquier posición o responsabilidad mayor dentro de la Iglesia, 
cualquier oficio de mayordomía bajo cuya supervisión se administran los asuntos de la 
Iglesia, es un obispado. Así, los asuntos de la iglesia administrados por un obispo son su 
obispado. Y así también, los miembros del Consejo de los Doce - que poseen las llaves 
del reino y tienen el poder para regular todos los asuntos de la Iglesia sirven en su 
obispado. (D. Y C. 114; Hechos 1:20.) 2. Un obispado de barrio, un quórum de tres 
sumos sacerdotes, consiste de un obispo y dos consejeros. Son apartados para presidir 
dirigir todos los asuntos del reino en un barrio en particular. (D. Y C. 107:74.) Están 



para "alimentar a la iglesia de Dios." (Hechos 20:28.) Los secretarios de barrio no son 
parte del obispado. En ausencia de un descendiente literal de Aarón, el Obispado 
Presidente esta formado por tres sumos sacerdotes del Sacerdocio de Melquisedec. (D. Y 
C. 68:14-24; 107:7 3-17, 68-76.). 

OBISPO. 
Ver BUEN PASTOR, CRISTO, MAYORDOMOS. Cristo es "el Pastor y Obispo" de 

las almas de los santos, lo cual significa que es el Mayordomo que ha guiado a los santos 
a la salvación mediante su sacrificio expiatorio. (1 Ped. 2:21-25.). 

OBISPO PRESIDENTE. 
Ver AARON, AUTORIDADES GENERALES, OBISPOS, OFICIOS DEL 

SACERDOCIO, AARONICO SACERDOCIO. A los "primogénitos entre los hijos de 
Aarón" pertenece el derecho legal para servir como Presidente del Sacerdocio de Aarón 
y como Obispo Presidente de la Iglesia, "Porque el primogénito posee el derecho a la 
presidencia de este sacerdocio, y las llaves y autoridad del mismo." Este es el oficio que 
antiguamente poseyó Aarón; el derecho es hereditario; desciende de un padre digno al 
hijo digno, de la misma manera que pasa con el Patriarca de la Iglesia. Pero en ausencia 
de una revelación al Presidente de la Iglesia, designando el linaje y la persona que posee 
esta alta posición en el obispado y presidencia Levítica, la Primera Presidencia elige "a 
un sumo sacerdote del Sacerdocio de Melquisedec" para que tenga este oficio. En este 
caso se llaman a dos consejeros para que también sirvan en el Obispado Presidente. (D. 
Y C. 68:14-21; 707:75-17, 68-78) 

Como poseedores de las llaves de la presidencia en el Sacerdocio Aarónico de la 
Iglesia y así sobre los otros obispos, el Obispo Presidente es una de las Autoridades 
Generales de la Iglesia. Se sienta y juzga en Israel, es responsable de muchos de los 
asuntos temporales del reino (D. Y C. 107: 68-74), recibe lo consagrado para el cuidado 
de los pobres del Señor (D. Y C. 42:31-33; 51:5, 12-13), y es llamado para viajar y 
predicar y ayudar a edificar el reino. (D. Y C. 84:112-116.) 

OBISPOS. 
Ver ALMACÉN DEL OBISPO, JUECES EN ISRAEL, MAYORDOMOS, OBISPO 

PRESIDENTE, OBISPO, PASTORES, PRESIDENTES DE RAMA, AARONICO 
SACERDOCIO, TRIBUNAL DEL OBISPO. Uno de lo oficios ordenados dentro del 
Sacerdocio Aarónico es el de obispo. (D. Y C. 20:67.) Los que son ordenados y 
apartados para servir en el Obispado Presidente o como obispos de barrio son llamados 
para presidir sobre el Sacerdocio Aarónico. Un obispo de barrio es el presidente del 
Sacerdocio Aarónico de su barrio y es también presidente del quórum de presbíteros. (D. 
Y C. 107:87-88.) El oficio de obispo es también una dependencia "que corresponden al 



sacerdocio mayor." (D. Y C. 84:29.) En su capacidad en el Sacerdocio Aarónico, un 
obispo maneja principalmente asuntos temporales (D. Y C. 107:68); sin embargo, como 
sumo sacerdote presidente de su barrio preside sobre todos los asuntos del barrio y los 
miembros. 

Un obispo es un juez común en Israel (D. Y C. 107:74); tiene el derecho de tener el 
don de discernimiento, el poder de discernir todos los otros dones espirituales "no sea 
que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y, sin embargo, no sea de Dios." 
(D. Y C. 46:27.) "Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, 
santo, dando de si mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para 
que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen." 
(Tito 1:7-9; 1 Tim. 3:17.). 

OBLIGATORIOS. 
Ver SELLAMIENTOS. 

OBRAS. 
Ver BUENAS OBRAS. 

OBRAS MUERTAS. 
Ver BUENAS OBRAS, SALVACION. Las obras muertas son los actos religiosos no 

autorizados efectuados por los hombres con la falsa esperanza de ganar la salvación si 
los hacen. Son obras sin vida, obras que nunca ganan el sello de aprobación del Espíritu 
que lo ratifica, y por lo tanto no llevan a la vida eterna. No son de Dios. Todos los he-
chos y ordenanzas apóstatas, son de esta clase. 

Después que la ley dada a Moisés fuera cumplida en Cristo, todas las ordenanzas o 
rituales que sean imitación de lo que los administradores legales han hecho cuando la ley 
estaba en función, se vuelve una obra muerta. 

Las ordenanzas - tal como el bautismo (aunque imite la forma correcta que es la 
inmersión)- son obras muertas cuando son efectuadas por las iglesias sectarias. (D. Y C. 
22.) Es "poner la confianza en obras muertas" (Moro. 8:23.) cuando se cree y practica el 
bautismo de los niños pequeños. Los actos religiosos efectuados fuera de la verdadera 
Iglesia de Cristo son obras muertas, de las cuales se manda arrepentirse. (Heb. 6:1; 
9:14.) 



OBSTINACION. 
Ver MALDAD, REBELION. En sentido religioso la obstinación es una adherencia 

fija e inflexible a principios falsos. Va junto con la rebelión y es un tipo de maldad. 
(Deut. 9:27; Jueces 2:19; Sal. 78:8; Prov. 7:11.) Samuel dijo: "Porque como pecado de 
adivinación es la rebeldía, y como ídolos de idolatría la obstinación." (1 Sam. 15:23.) La 
obstinación contra las enseñanzas paternas y las normas de Israel, eran castigadas por la 
ley mosaica con la muerte. (Deut. 21:1821.) 

La gente obstinada será condenada a menos que abandone la obstinación, se torne 
humilde y sea "bautizado sin obstinación de corazón." (Alma 32:14-17.) Después del 
bautismo; como parte de la obra para obtener su salvación, los santos deben luchar para 
quitarse toda partícula de obstinación contra cualquiera de las leyes y ordenanzas del 
evangelio. 

OCHO TESTIGOS. 
Ver TESTIGOS DEL LIBRO DE MORMON. 

OCIOSIDAD. 
Ver EMPLEO, DADIVA, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. Ni la 

salvación temporal ni la espiritual podrán ser alcanzadas sino por medio del trabajo, el 
ocio es un pecado gravoso. 

Los ociosos - los que pierden el tiempo haciendo nada, que son haraganes, 
indolentes, perezosos- se tendrán "presentes... ante el Señor." (D. Y C. 69:30-31.) "Sea 
diligente cada cual en todas las cosas.  No habrá lugar en la iglesia para el ocio, a no ser 
que se arrepienta y enmiende sus costumbres." (D. Y C. 75:29.) Una de las razones por 
las que el Señor destruyó a Sodoma fue el pecado de "abundancia de ociosidad" (Eze. 
16:49.) 

La ociosidad y las prácticas abominables van siempre juntas y los lamanitas fueron 
maldecidos por esta razón. (1 Ne. 12:23; 2 Ne. 8:24.) La ociosidad es campo fértil para 
la idolatría (Alma 1:32.) 

La ociosidad tanto en lo temporal como en lo espiritual debe ser vencida por los que 
aspiran a la salvación. "No desperdiciarás tu tiempo," dice el Señor, "ni esconderás tu 
talento en la tierra para que no sea conocido. (D. Y C. 60:13; 90:31.) "Cesad de ser 
ociosos." (A1-ma 38:12.) 

Los que son llamados al ministerio no deben ser ociosos, sino que deben trabajar con 
toda su fuerza. (D. Y C. 75:3.) 



OCIOSOS. 
Ver OCIOSIDAD. 

OCULTISMO. 
Ver ADIVINACION, ALQUIMIA, ASTROLOGIA, MAGIA, HECHICERI A. El 

ocultismo tiene que ver con los poderes ocultos y misteriosos que están sujetos al control 
de los que practican la adivinación, alquimia, astrología, hechicería y magia. La práctica 
del ocultismo en cualquiera de sus formas es contrario a la verdad revelada y debe ser 
evitada. 

ODIO. 
Ver AMOR, PERSECUCION. El odio es lo opuesto al amor; en toda su fuerza llega 

a aborrecer, abominar y detestar. Si es canalizado de manera apropiado el odio puede ser 
una emoción correcta y santa. "Aborreced el mal, y amad el bien. (Amós 5:15.) La 
Deidad misma da muestra de aborrecimiento perfecto en ocasiones: "Yo el Señor soy 
amante del derecho, aborrecedor del latrocinio," (Isa. 61:8.) Una de las mejores decla-
raciones en los Proverbios dice: "Seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su 
alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, 
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el 
testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos." (Prov. 
6:16-19.) Al igual que la persecución, el odio es la herencia de los fieles. Nuestro Señor 
dijo a los Doce: "Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre:' (Mat. 10:22; 
24:9.) Tal reacción contra los ministros del Señor no debe sorprendernos ya que él dijo: 
"Si él mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si 
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, ante yo os 
elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece:' (Juan 15:18-19; 17:14.) Los santos 
deben aborrecer el mal y no a las personas. 

La norma del evangelio es: "Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persi-
guen." (Mat. 5:44; Lucas 6:27.) 

OFENSAS. 
Ver PERSECUCION, SEGUNDA VENIDA, TRIBULACIONES. 1. Como parte de 

las pruebas en la mortalidad, hombres justos sufren ofensas. Es decir injurias, asaltos, 
afrentas y ultrajes que se les infiere. Sufren por los crímenes y pecados de otros. Pero el 
hecho de que las ofensas deben existir, no mitigan en absoluto el castigo de los culpables 
que ofenden a los pequeñitos del Señor. (Mat. 18:6-7; Lucas 17:1-2.) 2. Hablando de una 
ofensa como piedra de tropiezo, nuestro Señor es Piedra de tropezadero para los 
incrédulos y rebeldes. (Isa. 8:13-17; Rom. 9:33;1 Ped. 2:8.) 



OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA IGLESIA. 
Ver HISTORIADOR Y REGISTRADOR DE LA IGLESIA. 

OFICIOS DEL SACERDOCIO. 
Ver APOSTOLES, AUTORIDADES GENERALES, COMUN ACUERDO, 

DIÁCONOS, ELDERES, EVANGELISTAS, LEVITAS, MAESTROS, 
MAYORDOMOS, MINISTROS, OBISPO PRESIDENTE,OBISPOS, 
ORDENACIONES, PASTORES, PATRIARCA DE LA IGLESIA, PATRIARCAS, 
PRESBITEROS, QUORUMES DEL SACERDOCIO, MELQUISEDEC 
SACERDOCIO DE, AARONICO SACERDOCIO, SETENTA, SUMOS 
SACERDOTES. En el Sacerdocio de Melquisedec están los siguientes oficios: élder, 
setenta, sumo sacerdote, patriarca o evangelista y apóstol; en el Sacerdocio Aarónico; 
diácono, maestro, presbítero y obispo: Cada oficio es un llamamiento o asignación 
ordenado para servir, basado principalmente en la responsabilidad, en un área específica 
de responsabilidad en el sacerdocio. 

El sacerdocio es mayor que cualquiera de sus oficios. Ningún oficio agrega poder, 
dignidad ni autoridad al sacerdocio. Todos los oficios obtienen sus derechos, 
prerrogativas, gracias y poderes del sacerdocio. Este principio se puede diagramar 
haciendo un círculo dividido en segmentos. El sacerdocio es el círculo; los segmentos 
del círculo son los llamamientos u oficios en el sacerdocio. Cualquiera que sirva en un 
segmento del círculo debe poseer el poder de todo el círculo. Nadie puede tener un 
oficio en el sacerdocio sin antes poseer el sacerdocio. 

Así, ese sacerdocio se confiere a individuos dignos que son ordenados a oficios del 
sacerdocio; y es de este modo que todos los oficios en el sacerdocio y en la Iglesia son 
designados específicamente como apéndices del sacerdocio; es decir que salen del 
sacerdocio, son sus suplementos, son de menos importancia que el sacerdocio. (D. Y C. 
84:29-30; 107:5.) Concluimos entonces que es más importante poseer el sacerdocio de 
Melquisedec, que tener cualquiera de los oficios en ese sacerdocio. De acuerdo con esto 
es más poseer el sacerdocio de Melquisedec, que tener el oficio de élder o de un apóstol, 
aunque por supuesto, nadie podría ser un élder o un apóstol sin antes poseer el 
sacerdocio mayor. Además no hay ascensos de un oficio a otro dentro del sacerdocio de 
Melquisedec. 

Cada élder posee tanto sacerdocio como un apóstol o el Presidente de la Iglesia, 
aunque estos últimos oficios tienen mayor asignaciones administrativas en el Reino. 
También, cualquier poseedor del Sacerdocio de Melquisedec puede ejercer cualquier 
función del sacerdocio que le asigne uno que posea las llaves del reino. Normalmente un 
poseedor del sacerdocio trabaja en el segmento en particular, dentro del círculo en el que 
está su responsabilidad primaria. (Doctrina del Evangelio, pág. 143; Enseñanzas, Pág. 
130.) 



Un élder tiene todo el sacerdocio que necesita para poder entrar a la exaltación en el 
más alto grado del mundo celestial. Cuando en los templos se realizan las ordenanzas de 
exaltación en forma vicaria, se confiere sobre aquellos por quienes se realiza la obra el 
Sacerdocio de Melquisedec y se los ordena élderes, no son setentas o sumo sacerdotes ni 
ningún otro oficio. 

Los diversos deberes a realizarse en la Iglesia requiere especialistas en varios 
campos; algunas personas tienen talentos que les permite trabajar de manera más 
efectiva en un campo que en otro. Por esto hay oficios en el sacerdocio, todos son de tras-
cendental importancia; y el ojo no puede decir a otro miembro del cuerpo; no tengo 
necesidad de ti, o yo soy mayor que tú. (D. Y C. 84:106-111; 1 Cor. 12:14-31; Doctrina 
de Salvación, vol. 3, pág. 110.) 

José Smith y Oliverio Cowdery fueron ordenados élderes el 6 de abril de 1830, 
obteniendo de este modo los primeros oficios del sacerdocio en esta dispensación. 
Pedro, Santiago y Juan les habían conferido el Sacerdocio de Melquisedec en junio de 
1829, pero no hubo oficios en el sacerdocio hasta después de la organización de la 
Iglesia. No se puede tener un oficio en una organización que no existe. Más tarde vinie-
ron otros oficios a medida en que el ministerio lo requería. (Doctrina de Salvación, vol. 
3; pág. 140.) Las ordenaciones a los oficios se deben hacer de acuerdo con la ley de 
común acuerdo. (D. Y C. 20:65.) 

Los que reciben oficios del sacerdocio tienen la obligación de trabajar con celo y 
energía en sus llamamientos particulares. (D. Y C. 84:109-110, 107:99-100.) 
Magnificando el llamamiento en el sacerdocio mayor los hombres pueden obtener la 
exaltación en los mundos eternos. (D. Y C. 84:33-41.) 

Los oficios del sacerdocio existen en el tiempo y en la eternidad, y los que 
magnifican sus llamamientos en esta vida, continuarán como ministros de Cristo 
poseyendo oficios en el sacerdocio en los mundos venideros. (Apo. 4; D. Y C. 77; 
124:130; Gospel Kingdom, pág. 182-184.) 

OFICIOS EN EL SACERDOCIO. 
 Ver OFICIOS DEL SACERDOCIO 

OFRENDAS. 
Ver DIA DE REPOSO, OFRENDAS DE AYUNO, SACRAMENTOS, 

SACRIFICIOS, VOTOS. Tanto el Israel antiguo como el moderno recibieron el 
mandamiento de ofrecer su ofrenda al Señor. (Lev. 7:38; 2 Cró. 31:14.) En el sentido 
espiritual más alto, la ofrenda de un óbolo consiste en dar total devoción al Señor, 
ofreciéndole un corazón quebrantado y un espíritu contrito. (D. Y C. 59:8-12; 3 Ne. 
9:19-20.) 



En un sentido menor y temporal es la ofrenda de sacrificio, ofrendas de ayuno o 
cualquier contribución económica para la Iglesia. (Eze 44:30.) Isaías se refirió a vanas 
ofrendas al hablar del ritual de los sacrificios cuando se ha perdido el espíritu y el 
significado de la ordenanza y de la ofrenda. (Isa. 1:13:) Ezequiel predijo que Israel 
ofrecería ofrendas otra vez en el día de congregación (Eze. 20:33-44.) 

OFRENDAS DE AYUNO. 
Ver AYUNO, DIEZMO, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA,POBRES. Una 

de las razones principales del ayuno organizado de la Iglesia es permitir a los santos a 
que contribuyan con la comida que así ahorran, o su equivalente en dinero, para cuidar a 
los pobres. 

Isaías condenó el ayuno hipócrita y ostentoso que se practicaba en el Israel antiguo, y 
les dijo, como palabra del Señor: "¿Es tal el ayuno que yo escogí?... ¿No es que partas tu 
pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al 
desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? (Isa. 58:6-8.) 

"Por tanto, incumbe a todos los Santos de los Últimos Días," dijo el Presidente 
Joseph F. Smith, "entregar a su obispo, el día de ayuno, los alimentos que él o su familia 
habrían consumido ese día, a fin de que se repartan a los pobres para su beneficio y 
bendición; o en lugar de alimentos, la suma equivalente, o, si la persona tiene buenos 
medios, un donativo liberal en efectivo que en igual manera se reserva y se consagra a 
los pobres." (Doctrina del Evangelio, pág. 238; Mal. 3:8.) 

OMEGA. 
Ver ALFA Y OMEGA. 

OMNIPOTENCIA. 
Ver EXALTACION, DIOS, OMNIPRESENCIA, OMNISCIENCIA, PLENITUD 

DEL PADRE, SEÑOR OMNIPOTENTE. Dios es omnipotente (Instrucciones sobre la 
Fe, pág. 9, 43-45, 50-51); es el Señor Omnipotente. (Apo. 19:6J Omnipotencia consiste 
en tener poder ilimitado y Dios posee todo el poder, y no existe poder que él no tenga. 
(D. Y C. 19:3, 14, 20; 20:24; 61:1; 93:17; Mat. 28:18; 1 Ne. 9:6; Mosíah 4:9; Alma 
12:15; 26:35; Morm. 5:23; Eter 3:4.) Los que alcancen la exaltación obtendrán todo 
poder y serán por lo tanto, omnipotentes. 

OMNIPRESENCIA. 
Ver DIOS, LUZ DE CRISTO, OMNIPOTENCIA, OMNISCIENCIA. Dios es 

omnipresente (Instrucciones Sobre la Fe, pág. 9); es el Inherente, la Presencia que mora 
en toda inmensidad. "porque en él vivimos, y nos movemos, y somos." (Hechos 17:28.) 



'Y él está sobre todas las cosas, y en todas las cosas, y por en medio de todas las cosas, y 
circunda todas las cosas; y todas las cosas son por él, y de él, si, Dios; para siempre 
jamás." (D. Y C. 88:41.) 

En conexión con esta doctrina verdadera de la omnipresencia, el mundo sectario 
intenta justificar sus falsos credos que describen a la Deidad como una esencia vaga, 
etérea, inmaterial que llena todo el espacio y está presente en todas partes y en ninguna 
parte en particular. Por supuesto que Dios es un Ser personal a cuya imagen ha sido 
creado el hombre. (Gén. 1:26; 5:1; Moisés 2:26; 6:9), pero es también un Ser inherente, 
es decir que la luz que emana de Cristo llena todo el espacio. Esta luz "procede de la 
presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio, la luz que existe en todas las 
cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las 
cosas, si, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la 
eternidad, que está en medio de todas las cosas." (D. Y C. 88:12-13.) 

Dios es el Creador; el poder, luz, influencia y espíritu que emana de su persona para 
llenar .toda la inmensidad es una criatura de su creación. De esta manera Pablo, refirién-
dose a los apóstatas dijo que "cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos." 
(Rom. 1:25.) 

OMNISCIENCIA. 
Ver CONOCIMIENTO, DIOS, OMNIPOTENCIA, OMNIPRESENCIA, 

SABIDURIA. Dios es omnisciente. (Instrucciones Sobre la Fe, pág. 9, 43-35, 50-51; 
Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 5-10.) La omnisciencia consiste en tener 
conocimiento ilimitado. Dios sabe todas las cosas (2 Ne. 9:20; D. Y C. 38:1-2; 88:7-13); 
posee "la plenitud de la verdad, si, aún de toda la verdad" (D. Y C. 93:11,26); "tiene 
todo poder, toda sabiduría, y toda inteligencia (Alma 26:35); su entendimiento es 
infinito (Salmos 147:4-5); comprende todas las cosas (Alma 26:35; D. Y C. 88:41); y 
"ha dado una ley a todas las cosas." (D. Y C. 88:42.) 

"Dios puede progresar no porque ignore la ley y la verdad sino por motivo de su 
conocimiento y sabiduría", escribió el Presidente Joseph F. Smith, "En su obra el Señor 
usa su conocimiento constantemente; y su gran obra consiste en llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre. 

Creando y poblando mundos, levantando y expandiendo, El progresa pero no porque 
la plenitud de la verdad no sea comprendida por El. (Doctrina de Salvación, vol 1, pág. 
9; D. Y C. 84:38; 93:16-17; Mat. 28:18; Moro. 7;22.) José Smith dijo: "Sin el 
conocimiento de todas las cosas Dios no podría salvar a ninguna de sus criaturas; ... y si 
no fuese por la idea en la mente de los hombres de que Dios tiene todo el conocimiento, 
sería para ellos imposible ejercer fe en El." (Instrucciones Sobre la Fe, pág. 44.) 



ONANISMO. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

OPOSICION EN TODAS LAS COSAS. 
Ver ALBEDRIO. 

ORACION. 
Ver ADORACION, ALELUYA, AMEN, AYUNO, DIOS, FE, LIBROS DE 

ORACION, NOMBRE DE CRISTO, REUNION SACRAMENTAL, REVERENCIA. 
Orar es hablar con Dios vocalmente o con pensamientos que se forman en nuestra 
mente. Las oraciones pueden muy bien incluir expresiones de alabanza, gratitud y 
adoración; son ocasiones solemnes durante las cuales los hijos de Dios piden a su Padre 
Eterno las cosas temporales y espirituales que sienten que necesitan para sostenerlos en 
las variadas pruebas de este estado mortal. Las oraciones - son ocasiones en las que 
humildemente y con contrición, con corazones quebrantados y espíritus contritos, los 
santos confiesan sus pecados a la Deidad y le imploran su perdón purificador. 

La oración fue desde el principio, parte del evangelio. "Por consiguiente, harás todo 
cuanto hicieres en el nombre del Hijo," dijo un ángel a Adán, "y te arrepentirás e invoca-
rás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás." (Moisés 5:8.) Este curso es 
esencial para la salvación de los hombres; no hay salvación sin oración. ¿Cómo podría 
un hombre poner su corazón en la rectitud y labrar su salvación sin comunicarse por 
medio de la oración con el autor de la rectitud? 

Se espera que la oración de los santos se ajusten a ciertas normas de excelencia 
divina; deben estar de acuerdo con el modelo aprobado de una oración correcta. Se 
deben dirigir al Padre, siempre en el nombre de Jesucristo; deben ser de naturaleza 
reverente y de adoración, lo que exige que se use un lenguaje de oración (se debe usar el 
tú, por ejemplo, nunca el usted); sobre todo deben ofrecerse con sinceridad de corazón, 
con verdadera intención y propósito, deben brotar de labios de personas con corazones 
quebrantados y espíritus contritos; y finalmente se debe terminar con la palabra Amén. 
Como demostración de reverencia y respeto, cuando la ocasión lo permite, se deben 
hacer de rodillas. 

No hay nada mejor que la oración, dentro del evangelio, para mantener centrada la 
atención de los hombres en Dios, la rectitud y sus deberes. Cada pensamiento, palabra y 
hecho está influenciado o gobernado por la naturaleza y alcance de la comunión que uno 
tiene con la Deidad a través de la oración. Una y otra vez las revelaciones dicen: Cui-
dáos y orad siempre, no sea que entréis en tentación. (Mat. 26:41; Marc. 13:33; 14:38; 
Lucas 21:36; 22:40, 46; D. Y C. 10:5J "Debéis orar siempre, y no desmayar," dijo Nefi a 
sus hermanos, "que nada debéis hacer en el Señor, sin que primero oréis al Padre en el 



nombre de Cristo, para que él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea 
para el beneficio de vuestras almas." (2 Ne. 32:9.) 

Las oraciones se clasifican como públicas, privadas y secretas. Las oraciones 
familiares o las que se ofrecen para bendecir los alimentos a la hora de comer, se deben 
considerar como oraciones privadas. Las que se dicen en reuniones formales en las que 
una persona actúa como portavoz de la congregación, son oraciones públicas. La 
primera oración en una reunión formal se denomina a veces, invocación (porque se 
piden o invocan las bendiciones del Señor sobre esa reunión en particular), y a menudo 
se refiere ala oración de cierre como bendición (porque se hace una corta declaración 
final de bendición y consuelo.) 

Hay ciertas reglas al ofrecer las oraciones. Las oraciones públicas deben ser cortas y 
comúnmente no deben incluir expresiones fuera de las necesidades y circunstancias in-
volucradas en esa reunión en particular. No son sermones ni ocasiones para demostrar 
las habilidades lingüísticas y orales de los portavoces. 

Desafortunadamente en la Iglesia es demasiado común que los que ofrecen la 
oración en las sesiones de conferencia, reuniones sacramentales y demás, toman 
demasiado tiempo y oran sobre asuntos que no tienen que ver directamente con la reu-
nión que se está llevando a cabo. Las oraciones privadas pueden ser tan largas como lo 
deseen los que las ofrecen; Enós, por ejemplo, oró todo el día, hasta que hubo entrado la 
noche. (Enós 4.) 

Hablando de las reglas para los santos al ofrecer una oración, el Presidente Francis 
M. Lyman dijo: "Supongo que los Santos de los Últimos Días han aprendido a sentir y 
apreciar la importancia de la oración, al igual que el resto de la gente. Pero al igual que 
los Santos durante los días del Salvador, a veces necesitamos algunas sugerencias para 
ayudarnos en nuestras oraciones familiares, en nuestras oraciones de apertura y clausura 
de reuniones diversas, nuestras oraciones para bendecir el sacramento, y en nuestras 
oraciones para ordenar y confirmar. Hay una gran variedad de oraciones que se espera 
que los élderes de Israel deben ofrecer día por día. En una revelación dada al Hermano 
José, el Señor anunció que los que no prestan atención a sus oraciones cuando es tiempo, 
se hará memoria de él ante el juez común. (D. Y C. 68:33.) 

"Las oraciones familiares deberán ser ofrecidas en todas las casas y en estas 
oraciones, como en todas las otras, deberemos recordar el mandamiento del Señor que 
no debemos hacer vanas repeticiones, como los paganos, o pensar que seremos oídos por 
nuestra palabrería. 

"Se deben ofrecer las oraciones por inspiración y dirección del Todopoderoso. Todo 
élder de Israel, debe aprender a sujetarse al Espíritu del Señor en todas sus oraciones, y 
en todas las ordenaciones del evangelio. 

"La oración de la mañana debe ajustarse alas circunstancias y condiciones de la 
familia, sean cuales fueren. Las circunstancias familiares cambian de una mañana a la 
otra y de una noche a otra, tanto como varían nuestras reuniones. Y es bastante correcto 



que cuando nos reunimos para los asuntos de negocios en interés de los santos de Dios, 
y para los intereses del reino, deberemos elevar una oración al Señor pidiendo su 
bendición sobre nosotros y nuestra labor y en nuestro consejo. Por supuesto que no sería 
correcto ofrecer una oración igual al comenzar una conferencia, o en una reunión de 
sacerdocio o sacramental. Una oración debe ser adecuada a la ocasión, así como 
ajustamos una ordenación a la circunstancia. 

"AI comenzar reuniones tales como conferencias, el hermano deberá hacerse cargo 
de la situación en el momento y pedir al Señor que nos bendiga de acuerdo con la 
reunión que es. 

"A1 terminar debemos pedir las bendiciones del Señor sobre la congregación, sobre 
lo que se ha dicho y ponernos al cuidado del Señor. 

"No es necesario ofrecer oraciones largas y tediosas al comenzar o cerrar las 
reuniones. No solamente no complace al Señor que usemos demasiadas palabras, sino 
que tampoco complace a los Santos de los Últimos Días. Dos minutos pueden abrir 
cualquier reunión y medio minuto puede cerrarla. 

"Debernos tornar en cuenta la ocasión, y dejar que la oración se ajuste a ella 
exactamente. A veces nuestros hábitos puedan controlarnos más que el Espíritu del 
Señor, por lo que deberemos considerar lo siguiente. Ofrezca oraciones cortas, evitando 
vanas repeticiones, particularmente la repetición del nombre de la Deidad, y el nombre 
del Salvador. Es bastante común comenzar una oración en el nombre de Jesucristo, 
terminar en su nombre y posiblemente usar su nombre algunas veces en la oración. Si 
nos acercamos al Padre y ofrecernos nuestros pedidos y entonces cerrarnos en el 
nombre de Cristo, es suficiente. No hay una oración tan grande ni tan importante que 
necesite usar el nombre del Hijo de Dios y del Padre más de una vez. 

"Y que ésta sea una lección que nunca olviden los hombres jóvenes de Israel, y todos 
los demás, que toda vez que un élder se para a hablar a la gente, todos los corazones de 
los que tienen fe en el evangelio ofrecerán una oración silenciosa, pidiendo a Dios que 
bendiga a su siervo con el Espíritu Santo. 

"Evitad orar para ser vistos u oídos por los hombres, sino dejad que vuestras 
oraciones sean para el Señor. Si oráis para comenzar una reunión, lo apropiado es 
hacerlo lo suficientemente alto como para que todos oigan. Lo mismo cuenta cuando se 
administra el sacramento. 

"Entended las reglas en la oración y desterrad lo impropio." (Improvernent Era, vol. 
50, pág. 214,245.) 

"Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre," dijo el Señor, "para 
que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos."(3 Ne. 18:21.) La Iglesia 
aconseja que la familia debe orar junta dos veces al día, usualmente antes de la comida 
en la mañana y por la noche. 



Es común entre los santos, particularmente en las familias que tienen niños que 
deben aprender a orar, ofrecer una oración como oración familiar y otra para bendecir 
los alimentos. La oración familiar se ofrece de rodillas alrededor de la mesa y la 
bendición de los alimentos al estar sentados a la mesa. Por supuesto que, no es 
incorrecto que se incluya la bendición de los alimentos en la oración familiar, particular-
mente cuándo la familia está formada por uno o dos adultos. 

Cuando comen en público personas solas o grupos de Santos de los Ultimos Días, 
pueden ofrecer una bendición sobre los alimentos si las condiciones son lo 
suficientemente reverentes y tranquilas. 

Sin embargo si las circunstancias no son apropiadas para hacerlo entonces se debe 
comer con un corazón agradecido y se considera que los que están comiendo, ya han pe-
dido todas las bendiciones necesarias para el día. 

Por supuesto que cada persona debe tener sus propias oraciones personales, por lo 
general por la mañana y por la noche. Las escrituras hablan de oraciones en "la mañana, 
mediodía y en la tarde." (Alma 34:21; Sal. 55:17; Dan. 6:10.) El mandamiento Orad 
siempre, quiere decir que debe haber siempre una oración en el corazón de los fieles y 
que se deben ofrecer frecuentes oraciones personales. 

El Señor instruyó a los nefitas: "De cierto os digo que debéis velar y orar siempre, 
no sea que el diablo os tiente, y seáis llevados cautivos por él. Y así como he orado entre 
vosotros, así oraréis en mi Iglesia, entre los de mi pueblo que se arrepientan y se 
bauticen en mi nombre. He aquí, yo soy la luz. . . He aquí, en verdad, en verdad os digo 
que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación; porque Satanás desea 
poseeros para zarandearon como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi 
nombre; Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, creyendo que recibiréis, si 
es justa, he aquí, os será concedida. (3 Ne. 18:15-20.) 

Para que una oración sea eficaz, se deberá ofrecer con fe y verdadera intención. 
"Porque he aquí, Dios ha dicho que un hombre, siendo malo, no puede hacer lo que es 
bueno; porque si presenta una ofrenda, o si ora a Dios, a menos que lo haga con 
verdadera intención, de nada le aprovecha. Porque he aquí, no le es contado por justicia. 
. . . E igualmente le es contado por mal a un hombre, si ora y no lo hace con verdadera 
intención de corazón; si no le aprovecha, porque Dios no recibe ninguno de éstos. 
(Moro..7:6-7) En cambio se manda a los hombres, pedir al Padre "con toda la energía de 
vuestros corazones" con toda la fuerza que poseen sus almas. (Moro. 7:48.) 

"Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os 
digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en su aposento, y cuando 
hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, 
te recompensará en público. Y al orar, no uséis varias repeticiones, como los paganos; 
pues ellos creen que por su mucha palabrería serán oídos. No seáis, por tanto, como 
ellos; porque vuestro Padre sabe las cosas que necesitáis antes que le pidáis. 



"De esta manera, pues orad: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y perdónanos nuestras 
deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la 
tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reina, el poder y la gloria, para 
siempre. Amén. (3 Ne. 13:5-13; Mat. 6:5-13.) 

"No ores como lo hacen los Zoramitas, pues has visto que ellos oran para ser oídos 
de los hombres y para ser alabados por su sabiduría. No digas: ¿Oh Dios, te doy gracias 
que somos mejores que nuestros hermanos! sino di más bien: Oh Señor, perdona mi 
indignidad y acuérdate de mis hermanos con misericordia-si, reconoce tu indignidad 
ante Dios en todo tiempo. (Alma 35:13-14.) "Orad por los que os ultrajan ,v os 
persiguen." (3 Ne. 12:44; Mat. 5:44.) 

Las oraciones formales escritas, leídas habitualmente por los ministros y que recitan 
los miembros laicos que están haciendo penitencia o buscando gracia, no tienen el 
verdadero espíritu de oración y por lo tanto deben ser desterradas. Frecuentemente son 
dichas sin verdadera intención; y su uso hace que cl hombre no busque en su corazón, en 
un verdadero intento por orar en fe de acuerdo con el modelo aprobado para poder 
alcanzar las bendiciones de la Deidad. No es infrecuente que estas oraciones preparadas 
se lean y reciten o canten en ceremonias rituales en las que los discursantes no 
concentran todas las facultades de sus almas en las oraciones ofrecidas. Como 
consecuencia, las palabras a menudo se convierten en una jerigonza sin sentido en lugar 
de abrir la puerta para recibir las bendiciones del Señor. 

¿Cuáles son las bendiciones que debemos buscar por oración? Amulek nos ha dado 
esta respuesta inspirada: "Para que empecéis a implorar su santo nombre a fin de que 
tenga misericordia de vosotros, si, imploradle misericordia porque es poderoso para 
salvar. Si, humillaos y persistid en la oración a él. Clamad a él cuando estéis en vuestros 
campos, si por todos vuestros rebaños. Clamad a él en vuestras casas, tanto en la 
mañana, como al mediodía y en la tarde. Si, clamad a él contra el poder de vuestros 
enemigos. Si, clamad a él contra el diablo, que es el enemigo de toda justicia. Clamad a 
él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los 
rebaños de vuestros campos para que puedan aumentar. Mas esto no es todo; debéis 
derramar vuestras almas en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros 
yermos. Si, cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, 
entregados continuamente en oración a él por vuestro bienestar, así como por el 
bienestar de los que os rodean." Entonces aconseja a los hombres que deben vivir 
mientras oran y labran obras de rectitud para poder obtener las bendiciones por las que 
están orando. (Alma 34:17-29.) 

Las oraciones perfectas son aquellas en las que el Espíritu revela por inspiración las 
palabras que se deben usar. (3 Ne. 19:24.) "Y si sois purificados y limpiados de todo 
pecado, pediréis cuanto quisiéreis en el nombre de Jesús y se cumplirá. Mas sabed esto, 
que os será indicado lo que debéis pedir."(D. & C. 50:29-30.) Jesús ofreció las mejores 
oraciones jamás dichas, oraciones que estaban más allá del poder interpretativo de 



simples palabras, por lo que no fueron escritas. "Se arrodilló él mismo también en el 
suelo; y he aquí, oró al Padre, y las cosas que oró no se pueden escribir, y los de la 
multitud que lo oyeron dieron testimonio.. Y de esta manera testifican: Jamás el ojo ha 
visto ni el oído escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las 
que vimos y oímos que Jesús habló al Padre; y no hay lengua que pueda hablar, ni 
hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan 
grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar; y nadie puede 
conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al 
Padre." (3 Ne. 17:15-17.) 

Entre las oraciones escritas, las dichas por nuestro Señor son las mejores. El Padre 
Nuestro es modelo perfecto de expresión. (3 Ne. 13:9-13; Mat. 6:9-13.) La oración 
intercesora, como la han llamado muchos, aunque obviamente el registro que tenemos 
es fragmentario, es un ejemplo superlativo de divina oración. (Juan 17.) Hizo una 
súplica similar de intercesión a favor de los nefitas. (3 Ne. 19.) 

Hay unas pocas oraciones formales escritas que se usan en la Iglesia. Estas incluyen 
a las oraciones dedicatorias que se ofrecen cuando se presentan templos al Señor - la 
oración dedicatoria del Templo de Kirtland fue dada por revelación directa (D. Y C. 
109)- y las oraciones sacramentales que se dicen siempre exactamente como están en la 
revelación (D. Y C. 20:77-79.) Además de las oraciones formales escritas los santos 
habitualmente oran de improviso, y cl que lo hace busca siempre la inspiración. Todos 
los buenos dones vienen a los que por fe y oración están capacitados para vivir la ley 
sobre la que se basa. Todas las cosas, tanto temporales como espirituales se consiguen 
de la misma manera. 

La Primera Visión y muchas de las grandes revelaciones de esta dispensación 
vinieron como resultado directo de una oración ferviente. "Y se os dará el Espíritu por la 
oración de fe." (D. Y C. 42:14.) La salvación misma es fruto de la oración. "Orad unos 
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho." (Sant.5:16,) 
"Quien no cumpla con sus oraciones ante el Señor cuando sea tiempo, hágase memoria 
de él ante el juez de mi pueblo." (D. Y C. 68:33.) 

ORACION DE LOS SUMOS SACERDOTES. 
Ver ORACION. 

ORACIONES EN LAS TUMBAS.  
Ver DEDICACIÓN DE TUMBAS. 

ORACION FAMILIAR.  
Ver ORACION. 



ORACION INTERCESORA.  
Ver INTERCESOON. 

ORACIONES DEDICATORIAS. 
 Ver ORACION. 

ORÁCULOS. 
Ver PRIMERA PRESIDENCIA, PROFETAS, REVELACIONES, RE-

VELADORES, TEMPLOS, VIDENTES, VISIONES. 1. Los oráculos son las 
revelaciones dadas por Dios a través de sus profetas. (Hechos 7:38; Rom. 3:2; Heb. 
5:12.) La Primera Presidencia es quien debe "recibir los oráculos para toda la Iglesia." 
(D. Y C. 124:126.) Cuando se dan al pueblo estas revelaciones u oráculos, los que lo 
reciben están solemnemente obligados a caminar a la luz de lo manifestado. "Y quienes 
reciban los oráculos de Dios, tengan cuidado cómo los estiman, no sea que los 
menosprecien, y con ello incurran en la condenación, y tropiecen y caigan cuando 
desciendan las tempestades y soplen los vientos y vengan las lluvias, y den con ímpetu 
contra su casa." (D. Y C. 90:5.) 

2. Los hombres que reciben. revelaciones u oráculos para el pueblo son también 
llamados oráculos. (2 Sam. 16:23.) Los miembros de la Primera Presidencia, el Consejo 
de los Doce y el Patriarca de la Iglesia, - porque son designados y sostenidos como 
profetas, videntes y reveladores -, son conocidos como oráculos vivientes. Todos los que 
predican el evangelio tienen la obligación de ha 

cedo por revelación, así ellos mismos, cuando enseñan, actúan como oráculos para 
los que los escuchan. "Si alguno habla", dijo Pedro, "hable conforme a las palabras de 
Dios." (1 Ped. 4:11.) 

3. En un sentido general, cualquier lugar en que se reciben los oráculos, es llamado 
oráculo. En este sentido, un templo es un oráculo, con el lugar santísimo ya especificado 
para ello. (1 Rey. 6:16; 8:6; 2 Cró. 4:20; Sal. 28:2.) Las revelaciones sagradas u oráculos 
recibidos en tales sitios garantizan el lugar como un oráculo, es decir, una casa donde se 
recibe revelación. (D. Y C. 124:39.) 

ORÁCULOS VÍVIENTES. 
 Ver ORÁCULOS. 

ORDEN. 
Ver ARMONIA, LEY, OBEDIENCIA. En el eterno sistema organizado de Dios 

todas las cosas son hechas sabiamente y en orden; todo está arreglado armoniosamente, 



sistemáticamente, como parte de un modelo perfecto. Las cuerpos celestiales, en su 
número infinito, ruedan en unidad y armonía perfectas a través de la ilimitada 
inmensidad. (D. Y C. 88:42-45.) Las tierras son creadas y pasan a su estado eterno en el 
segundo señalado en el tiempo eterno. Es la voluntad del Señor que el hombre, en su 
esfera, camine en la misma manera ordenada y armoniosa en que caminan los Dioses, 
sin confusión, contención o conducta irregular. (3 Ne. 6:4; Hechos 21:24; D. Y C. 
129:7.) "He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no de confusión." 
(D. Y C. 132:8.) "Todas las cosas deben hacerse en orden," (Mosíah 4:27; D. Y C. 20:68; 
28:13; 58:55; 107:84.) Se manda específicamente a los hombres que pongan sus casas y 
familias en orden para que haya paz y se ajusten a la voluntad Divina. (D. Y C. 90:18; 
93:43-44, 50.) De acuerdo con las normas del Señor, el templo mismo es una "casa de 
orden" (D. Y C. 88:119; 109:8), por lo perfecto y correctamente que deben hacerse allí 
las cosas. 

ORDEN DE AARON. 
Ver AARONICO SACERDOCIO. 

ORDEN DE ENOC. 
Ver ORDEN UNIDA. 

ORDEN DE MELQUISEDEC. 
Ver MELQUISEDEC, SACERDOCIO DE. 

ORDEN LEVITICO. 
Ver AARONICO SACERDOCIO. 

ORDEN PATRIARCAL. 
Ver ANCIANO DE DIAS, CADENA PATRIARCAL, EXALTACION, ISRAEL, 

MATRIMONIO CELESTIAL, PRIMOGENITURA, SACERDOCIO, ADÁN-DIOS 
TEORIA DE. El gobierno de Dios es de naturaleza patriarcal. El centro es la unidad 
familiar. En la preexistencia era el Padre de los espíritus y todos los hombres son 
literalmente, hermanos y hermanas en el espíritu. Al poner al hombre sobre la tierra, el 
Señor comenzó instalando un gobierno terrenal según el gobierno celestial. Se estableció 
un sistema teocrático patriarcal perfecto con Adán a la cabeza. Este sistema predominó 
en gran medida entre los hombres justos, desde Adán hasta el establecimiento de Israel 
en la tierra prometida, cuando el pueblo prevaleció sobre el Señor y él les permitió ser 
gobernados por reyes tal como lo eran las naciones gentiles apóstatas. 



En estos tiempos primitivos el gobierno de la iglesia era también de naturaleza 
patriarcal. Desde Adán hasta el diluvio, el oficial presidente de la Iglesia era siempre 
sumo sacerdote y patriarca, y el oficio se recibía de padre a hijo. Este orden del sacer-
docio fue llamado orden patriarcal. Como orden del sacerdocio se mantiene 
actualmente en la Iglesia únicamente en el oficio de Patriarca de la Iglesia. Desde los 
días de Aarón hasta la llegada de Juan el Bautista, existía un sistema modificado del 
sistema patriarcal en lo que se refiere a los asuntos eclesiásticos, en los que Aarón y sus 
descendientes, y también un gran grupo de Levitas, administraban algunos asuntos de la 
Iglesia. (Doctrina de Salvación, vol 3, pág. 80-87, 98-106, 157-162; Enseñanzas pág. 
392-393.) 

En estos días la administración de los asuntos de la Iglesia tienen necesariamente 
diferente fundamento, pero la parte más importante del orden patriarcal se ha preservado 
para los miembros dignos de la Iglesia. Los que están casados en el templo, en el nuevo 
y sempiterno convenio del matrimonio, son herederos de todas las bendiciones de 
Abraham, Isaac y Jacob y de todos los patriarcas que desde entonces entran en el orden 
patriarcal. Si las partes participantes viven en el convenio del matrimonio eterno, cose-
charán las bendiciones completas de una herencia patriarcal en la eternidad, donde el 
orden patriarcal será el orden de gobierno. 

ORDEN UNIDA. 
Ver ALMACEN DEL OBISPO, CONSAGRACION, DIEZMO, MAYORDOMIAS, 

PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. Para vivir la ley de consagración, los 
primeros santos de esta dispensación establecieron la Orden Unida como organización 
legal para recibir consagraciones, adjudicar mayordomías a los donantes y para regular 
los depósitos que contenían los excedentes. La Orden Unida no es un sistema co-
munitario; en ella no se tienen todas las cosas en común. Una vez que una persona ha 
consagrado, el agente del Señor inmediatamente restituye al donante "cuanto sea 
suficiente para él y su familia" (D. Y C. 42:32), cada uno "según su familia, conforme a 
sus circunstancias, carencias y necesidades" (D. Y C. 51:3), "si éstas son justas." (D. Y 
C. 82:17.)Los primeros intentos de establecer varias órdenes unidas fallaron, pero la ley 
de consagración debe aún ponerse en plena vigencia, por lo que la Orden Unida, o su 
equivalente debe ser reinstalada. Aparentemente la operación de nuestro actual Plan de 
Bienestar de la Iglesia puede ser el principio de ello. El Elder Albert E. Bowen ha 
escrito: "El Plan de Bienestar como parte integral de la organización de la iglesia es un 
duplicado sorprendente del modelo establecido en las primeras revelaciones respecto al 
cuidado de los pobres. 

Un décimo del aumento anual de los miembros se consagra a las necesidades de la 
Iglesia - una consagración verdadera e irrevocable- aumentada por las ofrendas de 
ayuno. No hay una consagración de todo con "herencias" que se devuelven, sino que hay 
una retención de posesiones individuales, con un deber de "mayordomía" hacia el 
diezmo y el ayuno y las varias contribuciones para la edificación de la Iglesia, el 



mantenimiento de su sistema misional, sus templos, casas de adoración y otros. Hay 
almacenes donde se guarda algo comparable a los "sobrantes" acumulados, 
multiplicados por el poder de producción de mercaderías que surge de las ofrendas 
voluntarias de tiempo y trabajo. Hay obispos que están encargados de recibir las 
contribuciones o consagraciones, llámelo como prefiera, preservando y cuidando las 
necesidades materiales de los enfermos y necesitados. No podemos afirmar que el Plan 
de Bienestar es la Orden Unida, pero tal vez hay un acercamiento mucho mayor de lo 
que estamos acostumbrados a pensar. 

Podernos estar seguros al decir que al vivir completamente la ley de gobierno de este 
Plan, practicando los principios que involucra, hará que la transición a la organización 
de Orden Unida no sea demasiado difícil." (Albert E. Bowen, The Church Welfare Plan, 
pág. 145.) 

ORDENACIONES. 
Ver LLAVES, PRESIDENCIA, SACERDOCIO. El uso correcto moderno de las 

palabras se ajusta al siguiente modelo: Se confiere el Sacerdocio a un individuo; es 
ordenado a un oficio en el sacerdocio; y apartado a una posición de presidencia o ad-
ministrativa. De esta manera se confiere el Sacerdocio de Melquisedec a un hombre; es 
ordenado élder en ese sacerdocio, y se lo aparta como presidente de un quórum de 
élderes. De la misma manera se ordena un hombre como apóstol, pero se lo aparta como 
miembro del Consejo de los Doce; es ordenado obispo, pero apartado para presidir sobre 
un barrio; es ordenado sumo sacerdote, pero apartado para presidir una estaca o servir 
como Presidente de la Iglesia. 

Las llaves se entregan al ser apartado y no cuando se lo ordena. Un hombre no recibe 
llaves cuando se lo ordena élder, pero sí las recibe cuando se lo aparta como presidente 
de quórum. No recibe llaves cuando se lo ordena setenta, pero sí se le dan cuando es 
apartado para servir en el Primer Quórum de los Setenta. 

Sin embargo, en los primeros días de esta dispensación, se usaba la palabra ordenar 
en doble sentido que incluía las ordenaciones (tal como las clasificamos ahora) y 
también el apartar a un oficio. De esta manera las revelaciones hablan de hombres que 
eran ordenados al sumo consejo (D. Y C. 20:67), o miembros de la Primera Presidencia 
(D. Y C. 107:22) y las mujeres eran ordenadas a posiciones ejecutivas en las 
organizaciones auxiliares. Nuestro uso actual es que las personas son apartadas a esas 
posiciones. (Doctrina de Salvación, vo1.3, pág. 100.) 

Las ordenanzas de ordenar y apartar son parte esencial de la administración de la 
Iglesia. (Quinto Artículo de Fe): De esta manera no se puede conferir autoridad secreta a 
través de estas ordenanzas. "Asimismo os digo que a ninguno le será permitido salir a 
predicar mi evangelio o edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que 
tenga autoridad, y que ha sino debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia." 
(D. Y C. 42:11.) 



AI ordenar y apartar se debe cumplir con la ley del común acuerdo. (D. Y C. 20:65.) 

ORDENANZAS. 
Ver BAUTISMO, BENDICION DE LOS NIÑOS, BENDICIONES 

PATRIARCALES, CONSAGRACION DEL ACEITE, DEDICACION DE TUMBAS, 
DIA DE REPOSO,DONES DEL ESPIRITU SANTO, IMPOSICION DE MANOS, 
INVESTIDURAS, LEY, MANDAMIENTOS, MATRIMONIO CELESTIAL, 
OBEDIENCIA, ORACION, ORDENACIONES, PASCUA, SACRIFICIOS, 
SACRAMENTO. 1. Los decretos de Dios, sus leyes y mandamientos, estatutos y juicios 
dictados por él, son sus ordenanzas. El convenio de los santos cuando prometen 
"guardar todos los mandamientos y estatutos del Señor" es: "Andaremos en todas las 
ordenanzas del Señor." (D. Y C. 136:2-4.) 

En verdad todo el mundo será juzgado por su conformidad a las leyes del Señor o no. 
"Por consiguiente, al que ora, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedece 
mis ordenanzas. El que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde e 
instruye, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas." (D. Y C. 52:15-16.) Cuando los 
hombres se apartan de las ordenanzas del Señor, el resultado es la apostaría. (D. Y C. 
1:15; Ira. 24:5.) 

2. Entre sus leyes y mandamientos el Señor ha dado ciertos ritos y ceremonias que 
también se llaman ordenanzas. Estas ordenanzas-ritos se pueden representar mediante 
un pequeño círculo dentro de otro círculo mayor de ordenanzas-mandamientos. 

La mayoría de estos ritos y ceremonias, como el bautismo y el matrimonio celestial, 
son esenciales para la salvación y exaltación en el reino de Dios; algunos de ellos, tales 
como la bendición de los niños y la dedicación de tumbas, no son ordenanzas de 
salvación, pero se hacen para el consuelo, tranquilidad y aliento de los santos. 

ORDENANZAS DEL EVANGELIO.  
Ver ORDENANZAS. 

ORDENANZAS DEI. SACERDOCIO.  
Ver ORDENANZAS. 

ORDENANZAS DEL TEMPLO.  
Ver BAUTISMO PARA LOS MUERTOS, EXALTACION, INVESTIDURAS, 

MATRIMONIO CELESTIAL, ORDENANZAS, ORDENANZAS VICARIAS, 
RECOMENDACIONES, SALVACION PARA LOS MUERTOS, SALVACION, 
SELLAMIENTOS, TEMPLOS. Ciertas ordenanzas del evangelio son de naturaleza tan 



sagrada que el Señor autoriza que se lleven a cabo solamente en santuarios sagrados 
preparados y dedicados para ese propósito en particular. Salvo en casos de gran pobreza 
o angustia, estas ordenanzas se pueden llevar a cabo únicamente en los templos, por lo 
que comúnmente se las llama ordenanzas del templo. 

El bautismo por los muertos, ordenanza que abre la puerta al reino celestial a 
personas dignas que no han aprendido el evangelio mientras estaban en la mortalidad, es 
una ordenanza del templo, una ordenanza de salvación. Todas las otras ordenanzas del 
templo -lavamientos, unciones, investiduras, sellamientos pertenecen a la exaltación 
dentro del reino celestial. 

El matrimonio celestial es la puerta que pone a los hombres en el camino que lleva al 
más alto de los tres cielos dentro del mundo celestial. (D. & . 131:1-4.) Todas estas or-
denanzas de exaltación se llevan a cabo en los templos, tanto para los vivos como para 
los muertos, sus partes esenciales han sido iguales en todas las dispensaciones en las que 
los profetas del Señor ejercían la plenitud del poder sellador. (D. Y C. 124:28-41.) En 
los tiempos modernos fueron dados al Profeta José Smith por revelación, y muchas de 
las cosas que tenían relación con ellos fueron traducidos por el Profeta del papiro en el 
que estaba registrado El Libro de Abraham. (Libro de Abraham, pág. 34-35.) 

ORDENANZAS VICARIAS. 
Ver BAUTISMO POR LOS MUERTOS, EXPIACION DE CRISTO, 

INVESTIDURAS, ORDENANZAS DEL TEMPLO, ORDENANZAS, PLAN DE 
SALVACION, SALVACION PARA LOS MUERTOS, SALVACION, 
SELLAMIENTOS, TEMPLOS. La salvación está basada en el sacrificio expiatorio 
vicario de Cristo. A través de su sufrimiento, muerte y resurrección, viene la in-
mortalidad a todos los hombres y la vida eterna a todos los que obedecen plenamente la 
ley del evangelio. Actuó a favor del hombre, es decir, vicariamente, pagando el castigo 
por nuestros pecados con la condición que nos arrepintamos, librándonos de los efectos 
de la caída de Adán. De acuerdo con este modelo de servicio vicario, la ley del 
evangelio permite a hombres dignos de la Iglesia que actúen en lugar de sus antepasados 
muertos haciendo las ordenanzas de salvación y exaltación. El bautismo es esencial para 
la salvación en el reino celestial, las investiduras y sellamientos para la exaltación allí. 

Los santos vivos hacen estas ordenanzas por y en favor de los que han muerto y no 
tuvieron la oportunidad mientras estaban en esta vida, de recibir las ordenanzas 
personalmente. (D. Y C. 128; Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 128-180.) 

ORGANIZACION. 
Ver ORGANIZACION DE LA IGLESIA. 



ORGANIZACION DE LA IGLESIA. 
 Ver AUTORIDADES GENERALES, BARRIOS, ESTACAS, JERARQUIAS, 

MISIONES, OFICIALES DE LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES, OFICIOS 
DEL SACERDOCIO, ORGANIZACIONES AUXILIARES, QUORUMES DEL 
SACERDOCIO. Básicamente, la organización de la iglesia es la misma en todas las 
épocas; la misma organización que existía en la Iglesia primitiva es la que existe hoy. 
(Sexto Artículo de Fe.) 

Cada vez que la iglesia ha estado establecida en su plenitud sobre la tierra, se han 
manifestado el sacerdocio, las llaves del reino, y el poder apostólico. En tales períodos 
ha habido siempre profetas, evangelistas, pastores y maestros.(Efe. 4:17-14.) 

Pero el Reino de Dios ha sido siempre organizado de tal manera que sirva idealmente 
las necesidades del pueblo bajo las condiciones existentes en esa época en particular. Por 
lo tanto habrá "ayudas, gobierno", quórumes, organizaciones auxiliares, comités, mesas 
y unidades administrativas especiales para satisfacer las necesidades específicas. (1 Cor. 
72:28.) En los últimos días, por las condiciones del mundo y las complejidades de la 
civilización, la organización de la Iglesia es probablemente más amplia e intrincada que 
en cualquiera de las dispensaciones previas. 

La organización de la Iglesia se da siempre por revelación. Una de las grandes 
evidencias de la necesidad de revelación moderna está en los cambios sociales, 
económicos, industriales y otras condiciones que justifican cambios en las ayudas y 
gobiernos añadidos a la gran básica e inalterable organización de la iglesia. 

La Primera Presidencia preside sobre toda la Iglesia; cada grupo de Autoridades 
Generales actúa bajo la dirección de la Presidencia en una esfera asignada. Para servir 
mejor a la Iglesia en general, de vez en cuando se organizan auxiliares especiales, 
comités y organizaciones. 

Para su mejor administración la iglesia está dividida en estacas y misiones. Cada 
estaca (compuerta por barrios y ramas) está organizada de tal manera que puede llevar a 
cabo el programa de la Iglesia completo. Cada misión (compuesta por distritos, los que a 
su vez se componen de ramas) se adapta a las condiciones que prevalecen en el lugar y 
lleva a cabo todo lo que pueda del programa de la iglesia. Los quórumes del sacerdocio 
y organizaciones auxiliares funcionan dentro de las estacas, barrios, ramas, misiones y 
distritos. Se agrupan estacas para -formar regiones, para poder administrar varios 
programas, como por ejemplo el programa de bienestar y la obra en los templos. 

La Iglesia mantiene un programa educacional extenso que incluye universidades, 
colegios, escuelas, seminarios c institutos de religión. Dado que el reino de Dios sobre la 
tierra se ocupa tanto por la salvación temporal como de la salvación eterna del hombre, 
hay por supuesto bancos, seguros, y empresas industriales, de agricultura y otros ne-
gocios en los cuales la Iglesia tiene intereses. 



ORGANIZACIONES AUXILIARES. 
 Ver ORGANIZACION DE LA IGLESIA, OFICINAS GENERALES 

AUXILIARES, ASOCIACIONES, SACERDOCIO, ASOCIACION PRIMARIA, 
SOCIEDAD DE SOCORRO, ESCUELA DOMINICAL. Hay en la Iglesia las siguientes 
Organizaciones Auxiliares: Sociedad de Socorro, Escuela Dominical, Primaria. 

Estas unidades del gobierno de la iglesia son asistidas y ayudadas por el Sacerdocio. 
(1 Corintios 12:25). Ellas sirven al Sacerdocio en una posición subsidiaria, subordinada, 
auxiliar y dependiente; sus propósitos son complementar la obra que está siendo hecha 
por los Quórumes del Sacerdocio (Doctrina del Evangelio, edición, pág. 377-399). 

Las Organizaciones auxiliares están creadas para enfrentar particulares necesidades y 
problemas que existen de tiempo en tiempo. Mucho de su trabajo es temporario, por lo 
que cesa cuando la necesidad particular cesa, o sea absorbida en su debido tiempo por 
las organizaciones del sacerdocio. 

"Esperamos ver el día, si vivimos lo suficiente (y si alguno de nosotros no vive lo 
suficiente para verlo, habrá otros que lo harán)", dijo el Presidente Joseph F. Smith, 
cuando cada consejo en el Sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días comprenderá su obligación; asumirá su propia responsabilidad, 
magnificará su llamamiento, y ocupará su posición en la Iglesia hasta el máximo, de 
acuerdo con la inteligencia y habilidad que posean. 

Cuando ese día venga, no habrá mucha necesidad del trabajo que está siendo hecho 
ahora por las organizaciones auxiliares, porque estará hecho por los quórumes del 
Sacerdocio. El Señor lo concibió y planeó desde el principio y El lo ha asegurado en la 
Iglesia, por medio de la cual cada necesidad pueda ser enfrentada y satisfecha a través 
de las organizaciones del Sacerdocio. Ha sido dicho que verdaderamente la Iglesia está 
perfectamente organizada. El único problema es que esas organizaciones no están 
totalmente conscientes de las obligaciones que descansan sobre ellas. 

Cuando lleguen a estar cabalmente alertas a los requerimientos que les sean hechos, 
completarán sus obligaciones más fielmente y toda la Obra del Señor será más fuerte, 
poderosa e influyente en el mundo (Doctrina del Evangelio, 5° Edición). 

ORGANIZACIONES FAMILIARES.  
Ver FAMILIA, INVESTIGACION GENEALOGICA, LIBRO DE RECUERDOS, 

REUNIONES FAMILIARES. Los miembros de la Iglesia que son descendientes de un 
antepasado común forman organizaciones familiares. Estas organizaciones sirven a 
cuatro propósitos particulares: 1: Crean solidaridad familiar y honran el sistema 
patriarcal. 

Se acrecienta la rectitud y los miembros de la generación naciente son alentados a 
guardar los mandamientos y a casarse en el templo y obtener la plenitud de las bendicio-
nes del sacerdocio. 2. Hacen posible que haya grandes grupos de santos con un propósito 



común: mancomunar habilidades y medios para la investigación genealógica organizada. 
Junto con esta búsqueda de datos, preparan historias familiares. 3. Mantienen al día los 
datos genealógicos familiares. 4. Ofrecen reuniones de esparcimiento a grupos unidos 
por ataduras comunes. 

ORGULLO. 
Ver HUMILDAD, VANAGLORIA, VANIDAD. Tal como dice la revelación, el 

orgullo es lo opuesto a la humildad. Es una excesiva autoestima nacida de la posición, 
logros o posesiones; y tiene el efecto de centrar el corazón de una persona en las cosas 
del mundo, en lugar de hacerlo en las cosas del Espíritu. (1 Juan 2:15-17.) Así como la 
humildad, que es un atributo divino de los santos, lleva a la salvación, el orgullo, que es 
del diablo, lleva a la condenación. (2 Ne. 28:15.) "Dios resiste a los soberbios y da 
gracia a los humildes." (Sant. 4:6;1 Ped. 5:5.) 

La primacía del orgullo en los corazones de los hombres en los últimos días es una 
de las pruebas seguras de la apostasía y maldad que predominan sobre la tierra. (Rom. 
1:28-32; 2 Tim. 3:1-7; 2 Ne. 28:10-15; Morm. 8:28-36.) El Señor aborrece "los ojos 
altivos." (Prov. 6:16-19.) "Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída 
la altivez de espíritu." (Prov. 16:18.) El orgullo entre los habitantes de Sodoma fue una 
de las principales razones de su destrucción. (Eze 16:49.) El orgullo es maldad y los 
orgullosos están viviendo una ley telestial y serán completamente destruidos en la 
Segunda Venida de Cristo. (Isa. 2:12; Mal. 4:1;1 Ne. 22:15; 3 Ne. 25:1; D. Y C. 29:9; 
64:24; 133:64.)  

El orgullo es una maldad tan grande que las escrituras abundan en consejos en su 
contra. "No os envanezcáis." (Jer. 13:15.) "Cuídate del orgullo." (D. Y C. 23:1; 25:14; 
38:39.) Arrepentirse del orgullo. (D. Y C. 56:8.) Cesad de todo orgullo. (D. ~ C. 
88:121.) No serás altivo en tu corazón." (D. Y C. 42:40.) 

ORIENTACION DE RAMAS. 
Ver MAESTROS ORIENTADORES. 

ORIGEN DEL HOMBRE. 
 Ver ADÁN. 

ORO. 
Ver RIQUEZAS. "Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 

vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas." 
(Mat. 7:12; 3 Ne. 14:12.) Este código perfecto de conducta personal, tomado del sermón 
del monte que dio nuestro Señor, es comúnmente conocido como la regla de oro, nom-



bre que describe la sabiduría trascendental que involucra. A veces la Regla de Oro es 
parafraseada: Haz a otros, como querrías que otros hagan contigo. 

ORTODOXIA. 
Ver CREENCIA, FE, HEREJIA, SANGRE CREYENTE, VERDAD. En verdadero 

sentido ortodoxia es creer lo que está en armonía con las escrituras. Así el evangelio 
ortodoxo exige creer en las verdades salvadoras tal como han sido reveladas en esta 
dispensación a través de José Smith, tal como son comprendidas e interpretadas por los 
oráculos vivientes que llevan el manto de Profeta. La ortodoxia es lo opuesto a la 
heterodoxia o sea la creencia en doctrinas herejes. Los miembros de la Iglesia muestran 
grados de ortodoxia. Los que creen en toda la ley -y creen en ella de manera sana, 
sensata y realista- son completamente ortodoxos. Los que mezclan las verdades del 
evangelio ron teorías educacionales y filosóficas del mundo no han obtenido aún la 
ortodoxia perfecta que es necesaria para la salvación. 

OSCULO SANTO.  
Ver SALUDOS. 

OSCURIDAD. 
Ver TINIEBLAS. 

OFICIALES AUXILIARES GENERALES. 
Ver JERARQUIAS, MESAS GENERALES, OFICIOS DEL SACERDOCIO, 

ORGANIZACIONES GENERALES. Las cabeceras de las varias organizaciones 
auxiliares son sostenidas como oficiales auxiliares generales de la Iglesia. 

La Sociedad de Socorro y la Asociación Primaria están presididas, cada una de ellas 
por una presidenta y dos consejeras que forman una presidencia; la Unión Deseret de Es-
cuela Dominical está presidida por un superintendente general y dos ayudantes, 
formando una superintendencia. 

Estos oficios están ocupados por hermanos y hermanas dignos que son llamados por 
un período determinado a presidir y administrar los asuntos de sus organizaciones res-
pectivas. Las llaves de esta presidencia les son conferidas durante el tiempo que dura su 
llamamiento. 
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PABLO. 
Ver CELIBATO.  

PACIENCIA. 
Ver HUMILDAD, MANSEDUMBRE. Para poder llenar toda la medida y propósito 

de nuestra prueba mortal debemos tener paciencia. Esta existencia mortal es la esfera 
cernidos del Señor, es el tiempo en el que estamos sujetos a pruebas y tribulaciones. Las 
recompensas futuras están basadas en nuestra paciencia para soportar todas las cosas. 

"La paciencia de los santos" consiste en soportar dolores, pruebas y persecuciones 
(aún hasta la muerte), sin quejas y con ecuanimidad. (Apo. 13:10; 14:12.) El Señor 
mismo fue quien dijo: "Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas" (Lucas 21:19), y 
cualquiera que rinde toda su alma y ser al Señor debe "volverse como un niño, sumiso, 
manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor 
juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un nido se sujeta a su padre (Mosíah 
3:19.) 

La paciencia involucra también soportar con indulgencia la provocación, tal como lo 
ilustra el principio celestial, "a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele 
también la otra." (Mat. 5:38-42; 3 Ne.12:38-42.) La paciencia en rectitud lleva a la 
perfección y vida eterna. Así Pablo escribió que "perseverando en bien hacer" los santos 
"buscan gloria ,v honra e inmortalidad (y vida eterna). (Rom. 2:7.) ,y en nuestros días el 
Señor manda por revelación: "Continuad en paciencia hasta la perfección" (D. Y C. 
67:13); "Y buscad siempre la faz del Señor, para que con paciencia podáis ganar 
vuestras almas, y tendréis vida eterna. (D. Y C. 101:38.) 

PADRE DE LAS LUCES. 
Ver DIOS, LUZ DE CRISTO, PADRE EN LOS CIELOS, SANTO PADRE. "Dios 

es luz, y no hay ninguna tinieblas en él" (1 Juan 1:5.) es decir, que es la personificación, 
autor y fuente de luz, o en "otras palabras, el Padre de las Luces." (Sant. 1:17.) de igual 
manera, Lucifer es el Padre de las Tinieblas, de la apostaría, iniquidad y toda cosa mala. 

PADRE DE LOS ESPIRITUS.  
Ver PADRE EN LOS CIELOS. 



PADRE DE MENTIRAS. 
Ver CAIN, DIABLO. Tanto Satanás como Caín llevan el título de padre de mentiras, 

siendo ambos mentirosos desde el principio. (2 Ne. 9:9; Moisés 5:18-27.) El nombre 
implica autoría y patrocinio de todo lo deshonesto y de lo que desvía de la verdad. De 
manera similar Satanás es el maestro del pecado (Mosíah 4:14), y el padre de las 
combinaciones secretas y de todas las cosas malas. (2 Ne. 28:22; Hela. 6:26; Moro. 
7:12) 

PADRE EN LOS CIELOS. 
Ver DEIDAD, DIOS, HERMANO MAYOR, HIJOS ESPIRITUALES, MADRE EN 

LOS CIELOS, PREEXISTENCIA, PRIMOGENITO, VIDAS ETERNAS. Dios el Padre 
Eterno, nuestro Padre en los Cielos, es un Personaje exaltado, perfeccionado, y 
glorificado que tiene un cuerpo tangible de carne y huesos. (D. Y C. 130:22.) El 
apelativo Padre se debe. tomar literalmente: quiere decir que el Ser Supremo es el Padre 
literal de los espíritus de todos los hombres. (Heb. 12:9.) Todos los hombres, incluso 
Cristo, nacieron en la preexistencia como hijos suyos. (D. Y C. 93:21-31; Moisés 1; 2; 3; 
4; Abra. 3:2228.) Esta es la razón por la cual se les manda a los hombres que se dirijan a 
la Deidad en oración diciendo: "Padre nuestro que estás en los cielos." (Mat. 6:9.) 

Es únicamente a través de la comprensión del sentido real y literal en el cual Dios es 
nuestro Padre que nosotros podemos entender el significado de la Paternidad de Dios y 
de la Hermandad del Hombre. Además del hecho de que todos los hombres son 
hermanos porque descienden de Adán, también son hermanos porque tienen el mismo 
Padre que los engendró en el Espíritu. A esto hacía referencia el Señor cuando dijo: "Ve 
y diles a mis hermanos; subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios:' 
(Juan 20-17.) 

PADRE ETERNO. 
Ver CR1ST0 COMO EL PADRE, DIOS, DIOS ETERNO, ETERNO, PADRE EN 

LOS CIELOS. En todas las ocasiones formales, así como también en las oraciones 
sacramentales reveladas, se dirige a la Deidad diciendo, "Dios, Padre Eterno." (D. , & C. 
20:77-79.) Este nombre - título sagrado y exaltado combina en una expresión: el 
concepto de Dios como un Ser Eterno y exaltado y su posición como Padre personal de 
todos los espíritus de los hombres. En el sentido en que se llama a Cristo el Padre Eterno 
(Isa. 9:6), es también el Padre Eterno, pues es Eterno y (en forma especial) es el Padre. 

PADRE SIN FIN. 
Ver PADRE ETERNO. 



PADRES APOSTOLICOS 
Ver APOSTASIA, APOSTOLES, SUCESION APOSTOLICA, ESCRITURA. 

Aquellos escritores religiosos que siguieron estrechamente las huellas de los primeros 
apóstoles son llamados los Padres Apostólicos. Ellos no escribieron por la vía de la 
revelación o mandamiento, como lo hicieron los apóstoles y sus registros no son 
escritura. Pero en razón de que ellos tuvieron oportunidad de registrar sus enfoques 
sobre el gobierno de la iglesia, organización y doctrina en los días en que la apostaría no 
era aún total, tales puntos de vista son de real valor en el estudio del cristianismo 
primitivo. 

"En adición a los libros del nuevo Testamento, ha sobrevivido un cierto número de 
escritos de los primeros doscientos años de la Era Cristiana, de autores que habían co-
nocido a los Apóstoles, los "Padres de la iglesia". Ellos incluyen {1) La carta de 
Clemente de Roma, anónimo, pero atribuido a Clemente, escrito alrededor del 96 D. C; 
(2) Las Cartas de Ignacio de Antioquía mártir, según Eusebio, 108 D. C., en Roma (3). 
Las enseñanzas de los Doce o the Didache, anónimo, descubierto por Bryennios en 1875 
en la Biblioteca Patriarcal de Jerusalén en Constantinopla; (4) La carta de Bernabé, 
realmente anónima, escrita probablemente durante la primera centuria (5) La carta de 
Policarpo mártir, según Eusebio en 166-167 D C. (6) el Pastor de Hermes, escrito por 
Hermes, hermano de Pío que fue obispo de Roma alrededor de 148 DC y (7) fragmentos 
de Papías. 

"La diferencia en valor entre los libros del Nuevo Testamento y los escritos de los 
Padres Apostólicos es muy sorprendente. Es difícil de entender cómo pudo haber 
ocurrido un cambio tan grande en tan poco tiempo. "Hasta la muerte de los apóstoles el 
cúmulo de revelación era progresivamente enriquecido, como escribe San Pablo: "El 
misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de 
los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas ( Ef. 3: 4-5). 
"Después de la muerte de los apóstoles no fue hecho ningún enriquecimiento. (Lepreton 
el Zeiller (Catholique), L"Eglise Primitive, p. 321.) (James L. Barker, Protestors of 
Christendom, pp. 23-24.) 

PAGANO. 
Ver DIOSES FALSOS, GENTILES, IDOLATRIA. Hay frecuentes pasajes en la 

Biblia que mencionan a las naciones paganas, refiriéndose en general a los pueblos que 
adoraban ídolos y dioses falsos. En las revelaciones de los últimos - días se usa ese 
término de manera similar. El Señor habla de redimir a las naciones paganas durante el 
milenio (D. Y C. 45:54); que será tolerable para el pagano su situación en el día del 
juicio (D. Y C. 75:22); y que se enseñará el evangelio a "las naciones paganas, la casa de 
José" en ese día futuro cuando su brazo sea revelado con poder. (D. Y C. 90:9-11.) 

Los paganos son los que ni siquiera profesan un conocimiento del Dios verdadero, 
tal como está revelado en las escrituras. Adoran ídolos u otros dioses que son totalmente 



falsos y se distinguen así de los llamados cristianos que intentan adorar al Señor, pero 
que tienen conceptos totalmente falsos. en cuanto a la naturaleza y clase de Ser que es. 

PÁJAROS. 
Ver ANIMALES.  

PALABRA DE SABIDURIA. 
Ver BEBIDAS FUERTES, BEBIDAS CALIENTES, EBRIEDAD, EN-

FERMEDADES, MEDICOS, SALUD. La revelación dada a José Smith el 27 de febrero 
de 1833, que contiene parte de los consejos de salud es generalmente conocida en la 
Iglesia como la Palabra de Sabiduría porque comienza, "Una Palabra de Sabiduría para 
el beneficio. . . de la Iglesia." (D. Y C. 89:1.) Es una ley de salud que trata en particular 
de asuntos dietéticos, contiene instrucciones sobre el uso indebido de ciertos elementos, 
y el buen uso por parte del hombre. Sus medidas afirmativas instruyen sobre el uso de la 
carne y granos por parte de los hombres y de los animales; sus prohibiciones indican al 
hombre que se refrene de usar ciertas cosas específicas que son dañinas. (D. Y C. 89.) 
En la Palabra de Sabiduría hay tres tipos de cosas que se prohiben al hombre - tabaco, 
bebidas fuertes, y bebidas calientes. Se entiende por bebidas fuertes a todas las bebidas 
alcohólicas; bebidas calientes son, según la declaración del Profeta mismo, el té y el 
café. Por lo tanto el sabio consejo de la Palabra de Sabiduría es un mandamiento de 
abstenerse del té, café, tabaco y licores. La abstinencia de estas cuatro cosas ha sido 
aceptada por la Iglesia como medida para determinar en parte, la dignidad de los 
miembros de la iglesia. Cuando se toma una decisión para dar una recomendación del 
templo o para aprobar a hermanos para cargos en la iglesia, se interroga sobre estos 
cuatro puntos. La norma para juzgar debe ser, obviamente, uniforme en toda la Iglesia y 
los líderes locales no tienen la libertad de agregar otros asuntos a esta 1rsta. Sin 
embargo, hay otras substancias que tienen un efecto dañino sobre el cuerpo humano, 
aunque estas cosas no están prohibidas específicamente en la Palabra de Sabiduría. 

Ciertamente, el tomar bebidas cola, aunque no están incluidas en la norma de juicio, 
es una violación al espíritu de la Palabra de Sabiduría. Las drogas dañinas de cualquier 
tipo están en la misma categoría. 

Algunas personas inestables se vuelven caprichosas con respecto. a esta ley de salud. 
Se debe entender que la Palabra de Sabiduría no es el evangélico, y el evangelio no es la 
Palabra de Sabiduría. Como dijo Pablo, "Porque el reino de Dios no es comida ni 
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo." (Rom. 14:17.) 

La Palabra de Sabiduría no prohibe, por ejemplo, comer pan blanco, usar harina 
blanca, azúcar blanca, cocoa, chocolate, huevos, leche carne u otras cosas, salvo lo 
clasificado como te, café, tabaco y licores. A decir verdad los que ordenan a los hombres 
que no coman carne, no son ordenados por Dios, y Pablo dice que este consejo es una 



evidencia de apostasía. El dice que Dios a creado "carnes" "para que con acción de 
gracias participasen de ello los creyentes." (1 Tim. 4:3.) Si algún alimento en particular 
no sienta bien a un individuo, entonces esa persona debe actuar en consecuencia, sin 
referirse a las prohibiciones en esta ley de salud en particular. 

La Palabra de Sabiduría es solo una parte de la verdad revelada respecto a la salud y 
el uso de la comida y bebida. Por ejemplo, meses antes de que fuera revelada la Palabra 
de Sabiduría, el Señor dijo lo siguiente a sus santos: "De cierto os digo, que si hacéis 
esto, la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo y 
lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra; si, y la hierba y las cosas buenas que 
produce la tierra, ya sea para alimento, o vestidura, o casa, alfolíes, huertos, jardines o 
viras; si, todas las cosas que de la tierra salen, en su sazón, son hechas para el beneficio 
y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón; si, para ser 
alimento y vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el alma. Y 
complace a Dios haber dado todas estas cosas al hombre; porque para este fin fueron 
creadas, para usarse con juicio, no en exceso, ni por extorsión." (D. Y C. 59:16-20.) 

A1 principio, cuando se dio la Palabra de Sabiduría, no era un mandamiento, pero 
luego fue establecida como tal. El Presidente Joseph F. Smith pidió que se obedeciese 
esta ley "Nos fue dada `no por mandamiento'; pero se convirtió en mandamiento para los 
miembros por la palabra del presidente Brigham Young." (Doctrina del Evangelio, pág. 
359.) El Profeta mismo dio la siguiente decisión: "Ningún miembro de esta Iglesia es 
digno de ocupar puesto en ella después de habérsele enseriado debidamente la Palabra 
de Sabiduría, si dicho miembro no cumple con ella o la desobedece." (Enseñanzas, pág. 
136.) 

La obediencia a esta ley divina trae muchas bendiciones espirituales y temporales. 
Entre las ventajas temporales están el sentirse bien y tener bienestar temporal en 
aumento. En lo espiritual los que observan esta ley "hallarán sabiduría y grandes tesoros 
de conocimiento, si, tesoros escondidos:' (D. Y C. 89:19.) En otras palabras, por medio 
de la pureza que resulta de vivir esta ley de salud, y "rindiendo obediencia a los manda-
mientos" los santos podrán lograr la compañía del Espíritu Santo, y recibirán gran poder 
espiritual. (Doctrina del Evangelio, pág. 359-361.) 

PALABRA PROFETICA MAS SEGURAS. 
Ver VOCACION Y ELECCION SEGURAS. 

PALABRAS OCIOSAS. 
Ver CHISMES, CONVERSACIONES LIVIANAS, LISONJEAR, PEN-

SAMIENTOS. El hombre será juzgado por sus palabras. (Alma 12:14.) Revelan lo que 
hay en su corazón, "Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre 
bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro 



saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de 
ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 
palabras serás condenado." (Mat. 12:34-37; Luc. 6:45.) 

Las palabras ociosas toman muchas formas; hablar necedades y truhanerías (Efe. 
5:4), conversaciones livianas (D. Y C. 88:121), maldiciones (Sant. 3:9), profana y vana 
palabrería (1 Tim. 6:20), fábulas y genealogías interminables (1 Tim. 1:6), historias 
profanas, vulgares, blasfemas y demás. "¡Cuán vanos e insignificantes han sido nuestros 
espíritus, nuestras conferencias, nuestros concilios, nuestras reuniones, nuestras conver-
saciones privadas así como públicas; demasiado bajas, malas y vulgares, demasiado 
condescendientes para el respetable carácter de aquellos que Dios ha llamado y 
escogido." (Enseñanzas, pág. 162.) "Si alguno no ofende en palabra, éste es varón per-
fecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. . .¿Quién es sabio y entendido entre 
vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre:' (Sant. 3:2-
13.) 

PAN DE VIDA. 
Ver CRISTO, LUZ DE CRISTO,MANA, SACRAMENTO, SIMBOLISMO. Cristo 

es el Pan de Vida. De la misma manera en que desde el cielo se envió maná como pan 
del cielo para salvar del hambre y la muerte al antiguo Israel, Cristo vino de los cielos 
para dar a todos los hombres pan de vida y agua de vida para que puedan obtener vida 
eterna. (Juan 4:10-38; 6:30-65.). 

PAN Y AGUA. 
Ver SACRAMENTO. 

PAN Y VINO. 
Ver SACRAMENTO. 

PANICO. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

PANTEISMO. 
Ver ATEISMO, DEISMO, DIOS, DIOSES FALSOS. el panteísmo es la adoración 

de la naturaleza. Asume que el universo y todo lo que en él existe, incluyendo a Dios y 
la naturaleza, es una manifestación de Dios en constante cambio. Es la doctrina de que 
no hay Dios sino grandes fuerzas y leyes que se manifiestan en el universo. Tales 



conceptos apóstatas son el resultado y fin de la filosofía que adora y sirve a la criatura en 
lugar del Creador. (Rom.1:25.) 

PARÁBOLAS. 
Ver CRISTO, LIBROS CANONICOS. Nuestro Señor usó parábolas en muchas 

ocasiones durante su ministerio para enseñar las verdades del evangelio. Sin embargo su 
propósito al contar estos cuentos cortos no era presentar las verdades de su evangelio de 
manera simple como para que todos sus oyentes pudieran comprenderlas. En cambio era 
para decir y esconder la doctrina de manera que solamente los que eran ilustrados 
espiritualmente lo pudieran comprender, mientras que los que tenían oscurecido su 
entendimiento permanecieran en tinieblas. (Mat. 13:10-17); Versión Inspirada, Mat. 
21:34.) No está bien enseñar a una persona más de lo que su capacidad espiritual le 
permite asimilar. Por ejemplo: Jesús primero dio la parábola del trigo y la cizaña y luego 
la interpretó parcialmente (Mat. 13:24-30, 36-43), y sin embargo su significado 
completo estaba tan oscuro que tuvo que ser especialmente interpretada por revelación 
en los tiempos modernos. (D. Y C. 86.) 

El principio involucrado que requiere la necesidad de ser enseñado por parábolas se 
encuentra en la declaración de Amulek: "A muchos les es concedido conocer los 
misterios de Dios; sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de 
impartir sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que él concede a los hijos de 
los hombres, conforme al cuidado y diligencia que le rinden." (Alma 12:9.) La 
diferencia de receptividad de la verdad entre los judíos a quienes ministró nuestro Señor 
cuando estaba en la tierra y los nefitas, a quienes fue después de su resurrección, está 
demostrado en el hecho de que dio por lo menos cuarenta parábolas a los judíos, 
mientras que a los nefitas enseñó con claridad, no por parábolas. 

PARAISO. 
Ver INFIERNO, MUNDO ESPIRITUAL, PRISIONEROS DE LA ESPERANZA, 

SENO DE ABRAHAM. La parte del mundo de los espíritus que está habitada por los 
espíritus justos que están esperando el día de su resurrección se llama paraíso. Es "un 
estado de felicidad. ..un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de 
todas sus aflicciones, y de todo cuidado y pena." (Alma 40:11-14; 4 Ne. 14; Moro. 
10:34; D. Y C. 77:2, 5.) 

Entonces, en el día de la primera resurrección "los espíritus de los justos" se reunirán 
con sus cuerpos y en gloria inmortal "hallándose vestidos de pureza, si, con el manto de 
rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y justicia." (2 Ne. 9:13-14.) 

"Cuando los hombres están preparados, se encuentran en mejor posición para ir allá." 
dijo el Profeta. "Los espíritus de los justos son exaltados a urca obra mayor y más 
gloriosa; por consiguiente, son bendecidos en su partida para el mundo de los espíritus. 



Envueltos en llamas de fuego, no se hallan lejos de nosotros, y quizás conocen y entien-
den nuestros pensamientos, sentimientos y movimientos, 11 a veces se afligen por 
ellos."(Enseñanzas, pág. 402.) 

"Hoy estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43) es la declaración que según 
dicen, hizo Jesús al ladrón sobre la cruz. Pero como lo explicó el Profeta, "no hay nada 
en la palabra original griega, de la cual fue tomada, que signifique paraíso. Lo que dijo 
fue: Hoy estarás conmigo en el mundo de los espíritus; entonces te explicaré todas las 
cosas y contestaré tus preguntas" (Enseñanzas, pág. 378.), es decir que se le daría tal 
enseñanza y respuestas por boca de sus siervos llamados para eso, como sucede casi 
siempre. Si la Biblia está correctamente traducida Pablo tuvo una experiencia espiritual 
en la que "fue arrebatado al paraíso" (2 Cor. 12:4), aunque puede ser que debería decir 
que fue arrebatado al mundo celestial, recibiendo una manifestación comparable a la que 
tuvieron los Tres Nefitas. (3 Ne. 28:13-15.) 

PASATIEMPO.  
Ver BAILE. 

PASCUA. 
Ver DIA DE PENTECOSTES, SACRAMENTO, SACRIFICIO. Para conmemorar el 

día de la liberación de Israel del cautiverio egipcio, el Señor mandó a su pueblo que 
guardara la fiesta de la pascua, una celebración que señalaba particularmente el hecho 
de que el ángel de la destrucción pasó sobre los hogares de los fieles hijos de Jacob, 
cuando fueron muertos todos los primogénitos de las familias en Egipto. (Ex. 12.) 
Durante la semana de esta fiesta, alrededor de 1.500 años después del éxodo, fue 
crucificado nuestro Señor Jesucristo. justo antes de ser traicionado había participado de 
la celebración con sus discípulos, usando la ocasión para inaugurar la ordenanza del 
sacramento en la Iglesia. (Mat. 26; Marc. 14; Lucas 22.) 

Se terminó la costumbre de guardar la pascua con sus sacrificios y pan sin levadura 
(con la excepción de las personas apóstatas) con el sacrificio de Cristo, "nuestra pascua." 
Los santos debían guardar la fiesta solamente en sentido espiritual tal como lo dijo 
Pablo: "Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y de maldad, 
sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad." (1 Cor. 5:6-8.) 

PASCUA. 
Ver CRISTO, EXPIACION DE CRISTO, NAVIDAD, RESURRECCION. La 

Pascua es la fiesta de la iglesia celebrada por los cristianos en conmemoración de la 
resurrección de nuestro Señor. 



La única referencia de las escrituras de este hecho (Hechos 12:4) debió ser traducido 
Pascua de los Judíos (Passover, en inglés del original) del griego pascua que se halla en 
el original. El nombre Pascua (Easter en inglés) viene de la diosa escandinava Eastre 
cuyo festival se observaba en equinoccio de primavera. 

En el año 325 D.C. el Concilio de Nicea determinó que la Pascua (Easter) entre los 
cristianos, debería celebrarse el primer domingo después de la luna llena o siguiendo al 
equinoccio de primavera. 

Obviamente, la pascua tal como se celebra actualmente ha llegado a convertirse en 
un compromiso entre pensamientos paganos y cristianos apóstatas y no pretende ser el 
aniversario de la resurrección de Cristo. Sin embargo los verdaderos santos alegremente 
la toman como ocasión propicia para volcar su atención a la expiación infinita y eterna 
de Cristo como punto culminante en su venida como primicias de los que durmieron. 

PASION DE CRISTO. 
Ver CRISTO, EXPIACION DE CRISTO. Los sufrimientos de nuestro Señor - el 

dolor, tortura, corona de espinas, azotes y crucifixión final- que soportó entre la noche 
de la Ultima Cena y su muerte, es lo que todos conocen como la Pasión de Cristo. 
(Hechos 1:3.) El mundo sectario supone falsamente que el punto álgido de su 
sufrimiento y tortura fue sobre la cruz (Mat. 27:26-50; Marc. 15:1-38; Luc. 23:1-46; 
Juan 18; 19:1-18) - idea que mantienen ante sus ojos por el uso constante de la cruz 
como símbolo religioso. El hecho es que aún intenso y severo como fue el sufrimiento 
sobre la cruz, los grandes dolores los soportó en el jardín de Getsemaní. (Mat. 26:36-46; 
Marc. 14:32-42; Luc. 22:39-46; Juan 18:1.) Fue allí que tembló a causa del dolor, sangró 
por cada poro y sufrió tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseó "no tener que beber 
de la amarga copa." (D. Y C. 19:15-19; Mosíah 3:7.) Fue allí que soportó el mayor 
sufrimiento por los hombres, tomando sobre sí, como hizo, los pecados con la condición 
de que se arrepientan. (D. Y C. 18:10-15.) 

PASIONES. 
Ver AMOR, IRA, ODIO, PASION DE CRISTO. Los sentimientos emocionales tales 

como el amor, ardor, afecto, odio, enojo, amargura y demás son llamadas pasiones. 
Mostrar este tipo de emociones es mostrar pasión. Ser desapasionado es no mostrar 
enojo, amor, ni ninguna otra emoción; es ser tranquilo e inconmovible. Hay dos clases 
de pasiones: 1. Pasiones santas tales como el amor, odio al mal y enojo justo que incita 
a la santidad; y 2. Pasiones profanas tales como los celos, odio y deseos sexuales 
desenfrenados que rebajan al hombre. Las pasiones pertenecen y son parte de todos los 
niveles de la existencia; los espíritus de la preexistencia, los hombres mortales y seres 
inmortales están todos sujetos a un tipo de pasión u otro. Dios mismo es la 
personificación perfecta de toda pasión pura y santa. Es un Dios celoso (Ex. 20:5), tal es 
así que su nombre es Celoso (Ex. 34:14) Es un Dios de amor (1 Juan 4:.7-21), aborrece 



las abominaciones (Prov. 6:1619), y demás. La falsedad de las declaraciones de los 
credos sectarios de que su Deidad no tiene cuerpo, partes ni pasiones es excedida por 
absurdo de tal aseveración. Un Dios sin pasiones no puede existir pires no ornaría a sus 
hijos, ni aborrecería sus maldades, ni se vería conmovido por sus súplicas de 
misericordia; se sentaría tranquilamente, inconmovible y sin sentirse afectado por nada, 
sin reaccionar ante el bien ni el mal por lo tanto estaría imposibilitado yaya dar 
recompensas ó imponer castigos. 

Como dijo Lehi, se habría "desvanecido". (2 Ne. 2:11-13.) Los apetitos, deseos y 
pasiones que incitan al mal son parte de la naturaleza mortal del hombre. (Hechos 14:15; 
Sant. 5:17; Alma 50:30.) el hombre caído es por naturaleza carnal, sensual y diabólico. 
(Moisés 5:13; D.&C. 20:20; Mosíah 3:19; Alma 42:10.)) uno de los grandes propósitos 
de la mortalidad es probarlo para ver si podrá refrenar sus pasiones (Alma 38:12.) La 
Incontinencia, es la falta de freno en las pasiones (particularmente en los deseos 
sexuales) es una de las señales de los días modernos que son prueba de la gran apostaría. 
(2 Tim. 3:3). 

PASTORES. 
Ver MAYORDOMOS, MINISTROS, OBISPOS, PRESIDENTES DE ESTACAS, 

PRESIDENTES DE RAMA. Un pastor es el que guía al rebaño. En la Iglesia se usa 
para señalar a cualquier ministro u oficial a cargo de una congregación o unidad ecle-
siástica de la Iglesia. Cuando el rebaño esparcido de la casa de Israel sea recogido en los 
últimos días, será cumplida la promesa que les hizo el Señor: "Y os daré pastores según 
mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia." (Jer. 3:15). 

Un pastor no es un oficio ordenado del sacerdocio. Cualquiera que sirva como 
obispo, presidente de rama, presidente de estaca o aún de presidente de quórum -.que 
han sido llamados para guiar el rebaño con ciencia e inteligencia- pueden muy bien ser 
llamados pastores. En lo primeros tiempos de esta dispensación, los hermanos llamados 
pastores eran los que presidían dos o más conferencias (es decir distritos) de misión en 
Gran Bretaña. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 102-103.) En la verdadera Iglesia de 
Dios debe haber pastores. (Efe. 4:11-14; Sexto artículo de Fe.) 

PATERNIDAD DE DIOS. 
Ver PADRE EN LOS CIELOS. 

PATRIARCA DE LA IGLESIA. 
Ver AUTORIDADES GENERALES, BENDICIONES PATRIARCALES, 

EVANGELISTAS, PATRIARCAS. José Smith S. el padre del Profeta, fue el primer 
patriarca de la Iglesia en esta dispensación. Fue elegido por revelación y ordenado el 18 
de diciembre de 1833. "Bendito del Señor es mi padre," dijo el Profeta, "pues. ..será 



contado entre aquellos que tienen el derecho del Sacerdocio Patriarca, si, las llaves de 
este ministerio. . . Y será llamado el príncipe de su posteridad, poseedor de las Naves del 
Sacerdocio Patriarcal en el reino de Dios en la tierra, sí, la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, y se sentará en la asamblea general de los patriarcas, sí, en 
concilio con el Anciano de Días, cuando se siente con todos los patriarcas para disfrutar 
de su derecho y autoridad bajo la dirección del Anciano de Días." (Enseñanzas, pág. 40-
41.) 

Esta ordenación marcó la restauración del llamamiento de los "ministros 
evangelistas" otra vez sobre la tierra; una orden del sacerdocio que "fue confirmado que 
descendería de padre a hijo" y que "pertenece por derecho a los descendientes literales 
de la semilla elegida a quienes se hicieron las promesas." Adán, Set, Enós, Cainán, 
Mahalaleel. Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé fueron bendecidos con los derechos y 
poderes de este llamado del sacerdocio. (D. y C. 107:38-53.) Y en tiempos modernos 
desciende desde José Smith, padre a su hijo Hyrum Smith (D. Y C. 124:91-96) y ha 
continuado en linaje correspondiente hasta hoy. (Doctrina de Salvación, vol. 3; pág.150-
1720 

Con respecto al patriarca de la Iglesia el Señor dice: "Desde ahora en adelante tenga 
las llaves de las bendiciones patriarcales sobre la cabeza dé todo mi pueblo." (D. Y C. 
124:92.) Como Autoridad General el Patriarca de la Iglesia sigue en autoridad al 
Consejo de los Doce. 

PATRIARCAS. 
Ver BENDICIONES PATRIARCALES, EVANGELISTAS, OFICIOS DEL 

SACERDOCIO, ORDEN PATRIARCAL, PATRIARCA DE LA IGLESIA, 
PRESIDENTE DE LA IGLESIA, QUORUMES DEL SACERDOCIO, SACERDOCIO, 
MELQUISEDEC SACERDOCIO DE. 1. Uno de los oficios ordenados en el Sacerdocio 
de Melquisedec es el de patriarca o evangelista. (D. Y C. 107:39.) Este oficio surge del 
sacerdocio mayor y es un apéndice del mismo. (D. Y C. 107:5.) El oficio de patriarca de 
la Iglesia se confiere por linaje y dignidad; los patriarcas de estaca se eligen y son 
ordenados por los apóstoles sin tomar en cuenta el linaje. Los patriarcas son también 
sumos sacerdotes. (D. Y C. 107:3953.) Su asignación especial del sacerdocio es dar 
bendiciones patriarcales a los miembros de la Iglesia, pero también pueden cumplir con 
cualquier deber de un sumo sacerdote, setenta, élder o el de un poseedor del Sacerdocio, 
Aarónico. 2. Además de los patriarcas ordenados hay también patriarcas naturales. Todo 
poseedor del sacerdocio mayor que haya entrado en el orden patriarcal del matrimonio 
celestial - recibiendo por lo tanto las bendiciones de los patriarcas Abraham, Isaac y 
Jacob- es un patriarca natural de su posteridad. Aún a los ojos del mundo los grandes 
líderes espirituales que en su mayoría vivieron antes de la época de Moisés, son 
conocidos como patriarcas por su status como cabezas o príncipes de sus familias. Es 
probablemente en este sentido que habló Pedro cuando dijo "el patriarca David" (Hechos 
2:29), y Esteban se refirió a los hijos de Jacob como "los doce patriarcas." (Hechos 7:8-



9.) Sin embargo puede ser que todos los anteriores a Moisés, que el mundo considera 
patriarcas como Abraham (Heb. 7:4; Abra. 1:1-4; 2:11; D. Y C. 86:8-11), eran patriarcas 
ordenados y naturales. (D. Y C. 107:38-53). 

PATRIARCAS NATURALES. 
Ver PATRIARCAS. 

PATRIARCAS ORDENADOS.  
Ver PATRIARCAS. 

PATRIOTISMO. 
Ver CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS, GOBIERNO CIVIL, 

LEALTAD. Entre los verdaderos santos el patriotismo es parte de la religión. Hasta que 
llegue ese glorioso día milenario en que el gobierno teocrático será restaurado, los 
miembros de la Iglesia saben que deben estar sujetos y apoyar la autoridad civil. En su 
declaración formal sobre los gobiernos y leyes en general, la Iglesia afirma: "Creemos 
que todos los hombres están obligados a sostener y apoyar a los gobiernos respectivos de 
los países donde residáis, en tanto que la leyes de dichos gobiernos los protejan en sus 
derechos inalienables. . . .Creemos que todo hombre debe ser respetado en su posición, 
los gobernantes y los magistrados como tales, ya que son colocados para proteger a los 
inocentes y castigar a los culpables; y que todo hombre debe respeto y deferencia a las 
leyes, porque sin ellas la paz y la armonía serían suplantadas por la anarquía y el terror." 
(D. Y C. 134:5-6) 

La respuesta patriótica de los santos en el pago de impuestos, al tomar las armas, y 
en la obediencia a las leyes del país, al responder a los pedidos en general del gobierno, 
testifican del patriotismo en precepto y práctica de los miembros de la iglesia. 

PAZ. 
Ver GUERRA, MILENIO, PRINCIPE DE PAZ. 1. La paz, o sea el no estar en 

guerra, ha sido la esperanza y deseo de los justos de todas las naciones durante todas las 
épocas. Siempre se les ha mandado: 'musca la paz, y síguela." (Sal. 34:14), "renunciad a 
la guerra y proclamad la paz" (D. Y C. 98:16), y "tened paz los unos con los otros:' 
(Marc. 9:50; Rom. 12:18; 1 Tim. 2:2; Mosíah 4:13.) "Bienaventurados los pacificadores, 
pues ellos serán llamados hijos de Dios." (Mat. 5:9.) 

Pero como esta tierra está en un estado mortal o caído - o sea que todos los que viven 
en ella pueden vivir la ley celestial que es la ley de la iniquidad y de la carne- la paz se 
ha encontrado entre algunos pocos de sus habitantes solamente en períodos limitados. 
Durante dos generaciones hubo paz entre los nefitas porque los inicuos habían sido 



destruidos. (3 Ne., 10:12; 4 Ne. 1-25.) A pesar de lo justos que habían sido los santos en 
la época de Enoc, igual había guerra, pues los santos vivían entre gente malvada. 
(Moisés 7:13-15.) 

En los últimos días, peor que en todas las épocas anteriores, no habrá paz sobre la 
tierra. El 1 de noviembre de 1831 el Señor dijo: "La hora no es aún, mas está próxima, 
cuando la paz será quitada de la tierra, y el diablo tendrá poder sobre su propio do-
minio." (D. Y C. 1:35.) En 1894 el Presidente Wilford Woodruff, oficiando como 
portavoz del Señor sobre la tierra anunció que se quitaba la paz de la tierra y que se 
derramarían grandes guerras y desolaciones. 

No habrá otra vez paz sobre la tierra hasta que venga el Príncipe de Paz, destruya a 
los malvados e inaugure la era milenaria. 

Puede haber unos pocos años de paz limitada para unos pocos pueblos; habrá 
períodos de neutralidad armada mientras que los hombres se preparan para los conflictos 
inevitables; pero la paz universal, la época en que los hombres "volverán sus espadas en 
rejas de arado, y sus lanzas en hoces," día en que "no alzará espada nación contra 
nación, ni se adiestrarán más para la guerra." (Isa. 2:4), no vendrán hasta que ardan 
todos los malvados como estopa y queden solamente los justos. (Mal. 4; Doctrina de 
Salvación. Vol. 3, pág. 47-50.) 

2. La paz espiritual interior, "la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento" (Fil. 
4:7.), es un don de Dios para los obedientes. (Sal. 37:37; 119:165; Isa. 26:3; 48:18; 
Rom. 8:6; 10:15; 14:17-19; 1 Cor. 14:33; Efe.6:15.) "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; 16:33.) Los que obtienen paz en este mundo, morirán en paz, (D. Y C. 45:46), 
continúan en paz en el paraíso de Dios (Alma 40:12), y se levantarán en la resurrección 
para heredar paz eterna en el reino de Dios. "Aprended, más bien, que el que hiciere 
obras justas recibirá su galardón, si, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo 
venidero. (D. Y C. 59:23.) 3. No habrá paz en el campo religioso hasta el día milenario 
en que todos los hombres lleguen ala unidad de fe (Efe. 4:11-16), el día en que cesarán 
la discordia y la disensión y Satanás sea atado por lo que no podrá sembrar doctrina falsa 
en el corazón de los hombres. 

Hasta ese día, se aplica lo que Pablo dijo a los Corintios: "No os unáis en yugo 
desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con 
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 
Dios y los ídolos?" (2 Cor. 6:14-16.) Nuestro Señor afirmó: "No penséis que he venido 
para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 

Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra 
su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa." 
(Mat. 10:34-36; Luc. 12:49-53.) 



PECES. 
Ver ANIMALES. 

PECTORAL. 
Ver URIM Y TUMIM. 

PEDRO, SANTIAGO Y JUAN. 
Ver ÁNGELES, ELIAS, LLAVES DEL REINO, RESTAURACION DEL 

EVANGELIO, MELQUISEDEC SACERDOCIO DE. De Pedro, Santiago y Juan - los 
principales ministros de Cristo en el meridiano de los tiempos- han llegado a los tiempos 
modernos los poderes, llaves y autoridades por medio de los cuales se regulan los 
asuntos del reino de Dios sobre la tierra. Estos tres, que constituían la Primera 
Presidencia de la Iglesia en su época (D. Y C. 81:1-2), recibieron las llaves del reino del 
Salvador, Moisés y Elías en el Monte de la Transfiguración. (Mat. 17:1-13; Enseñanzas, 
pág. 184.) Entonces, en junio de 1829 se aparecieron a José Smith y Oliverio Cowdery y 
les confirieron los tres poderes siguientes: 1. El sacerdocio de Melquisedec; 2. Las llaves 
del reino de Dios, incluyendo la gran comisión de predicar el evangelio en todo el 
mundo; y 3. Las llaves de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. (D. Y C. 
27:12-13; 128:20.) En esa aparición, Pedro y Santiago eran seres resucitados; Juan era 
trasladado. 

PELIGROS. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

PENDON A LAS NACIONES. 
Ver CONGREGACION DE ISRAEL, RESTAURACION DEL EVANGELIO, 

SION. Muchas profecías antiguas predijeron que en los últimos días el Señor 
establecería un pendón a las naciones, un estandarte bajo el cual podrán reunirse Israel y 
todos los justos de las naciones. (Isa. 5:26; 11:10-12; 18:3; 30:17-26; 31:9; 49:22; 62:10; 
Zac. 9:16.) Este pendón es el nuevo y sempiterno convenio, el evangelio de salvación 
(D. Y C. 49:9.); es la gran Sión de los últimos días (D. Y C. 64:41-43); es la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

PENITENCIA. 
Ver ARREPENTIMIENTO, ESPIRITU CONTRITO, HUMILDAD, 

REMORDIMIENTO. La penitencia implica pena y un remordimiento genuino por los 
pecados; es un estado de la mente que hace que una persona sea receptiva al mensaje del 



evangelio y a un total acatamiento a la ley del arrepentimiento. (Alma 32:6-8.) Los que 
se arrepienten se vuelven verdaderamente penitentes en el evangelio. Son los únicos 
capaces de comprender y saber las cosas de Dios (Alma 26:21), y de recibir la plenitud 
de gozo a disposición de los santos. (Alma 27:17-18; 29:10.) En el día del juicio el 
penitente recibirá misericordia, y "nadie se salva sino los que verdaderamente se 
arrepienten." (Alma 42:23-24). 

PENSAMIENTOS OCIOSOS.  
Ver PENSAMIENTOS. 

PENTATEUCO. 
Ver PERLA DE GRAN PREC10. 

PENTECOSTES. 
Ver DIA DE PENTECOSTES. 

PERDICION. 
Ver CAIN, DIABLO, HIJOS DE PERDICION. Dos personas, Caín y Satanás han 

recibido el pavoroso nombre - título Perdición. El nombre quiere decir que no tienen 
esperanza de ningún tipo de salvación, que se han entregado totalmente a la iniquidad y 
han destruido todo sentimiento de rectitud y justicia de su pecho. 

En la preexistencia ambos tenían grandes habilidades administrativas y poderes de 
persuasión, pero ambos eran rebeldes e inicuos en la eternidad. (D. Y C. 76:25-27; 2 Ne. 
2:17-18.) Ambos se rebelaron abiertamente contra Dios teniendo un conocimiento 
perfecto de que ese curso era contrario a toda justicia. 

A Satanás se le negó un tabernáculo para su cuerpo espiritual, pero Caín obtuvo uno 
y como consecuencia tiene una posición de preeminencia con respecto al diablo. A Caín 
el Señor dijo: "Satanás desea poseerte. . . . y será hecho contigo según la voluntad de él. 
Y tú te enseñorearás de él. , porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus 
mentiras, serás llamado Perdición, porque también tú existías antes que el mundo." 
(Moisés 5:1825). 

PERDON. 
Ver ARREPENTIMIENTO, BAUTISMO, SACRAMENTO. El perdón, que incluye 

la absolución divina y completa remisión del pecado, está a disposición de todos los 
hombres, (con excepción de los que han pecado hasta la muerte) (D. Y C. 42:18; 79; 
64:7) con la condición de que se arrepientan. Para los que han pecado hasta la muerte no 



hay perdón, en este mundo ni en la vida venidera. (D. Y C. 76:32-34; 132:27; Mat. 
12:31-32.) A las personas responsables del mundo, la remisión de sus pecados viene a 
través del arrepentimiento y bautismo por agua y el Espíritu. Para los que han sido así 
purificados y luego pecan - pero no hasta la muerte- (y todos los miembros de la Iglesia 
son culpables de pecado en un mayor o menor grado) la ley del perdón requiere lo si-
guiente: 1. TRISTEZA SEGUN DIOS POR HABER PECADO.- Incluye una contrición 
honesta y sentida del alma, contrición nacida de un corazón quebrantado y un espíritu 
contrito. Presupone un reconocimiento personal franco, de que los hechos de uno, han 
sido malvados a la vista de El, que es santo. No hay reserva mental en la tristeza según 
Dios; ningún sentimiento de que tal vez los pecados no sean tan serios y graves después 
de todo. Es ciertamente mas que un remordimiento porque el pecado ha salido a la luz, o 
porque se ha perdido por su causa, alguna recompensa preferencia) o status. Pablo dijo: 
"Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. . pero la 
tristeza del mundo produce muerte." (2 Cor. 7:10:) 2. ABANDONO DEL PECADO.- 
Para alcanzar el perdón, todos los pecados deben ser confesados al Señor. El pecador de-
be abrir su corazón al Todopoderoso y con tristeza divina admitir su error y suplicar por 
la gracia. “Yo el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí y pi-
den perdón, si no han pecado de muerte." (D. Y C. 64:7.) 

Los pecados de vileza moral - es decir pecados serios por los que hubiese necesidad 
de la intervención del tribunal de la Iglesia en el que se cuestiona la afiliación de esa 
persona como miembro de la Iglesia- esos pecados deben ser confesados al oficial de la 
Iglesia correspondiente. "¿A quién se debe confesar?" preguntó el Presidente Stephen L. 
Richards. "AI Señor, por supuesto, pues se ha violado su ley. A la persona o personas 
agraviadas, pues es esencial hacer una retribución debida, si es necesario. Y luego cierta-
mente al representante del Señor, al llamado juez de Israel bajo cuya jurisdicción 
eclesiástica vive el ofensor y a cuyo barrio pertenece. "¿Es justificado el transgresor que 
sobrepasa su autoridad eclesiástica inmediata y va a los que no lo conocen tan bien, para 
hacer su confesión? En la generalidad de los casos creo que la respuesta debería ser No, 
pues los tribunales locales están en posición de conocer al individuo, su historia y el 
ambiente, mucho mejor que los que no han estado en contacto directo con él, y en 
consecuencia las autoridades locales tienen un entorno que les permitirá juzgar con más 
justicia, y también con más misericordia de lo que se podría esperar en cualquier otra 
parte. 

Es el orden de la Iglesia que la confesión se haga al obispo, lo cual asegura 
responsabilidad por parte del obispo, la primera de las cuales es que cada confesión que 
recibe es guardada en la más estricta confidencia. El obispo que viola esta con-
fidencialidad sagrada es culpable de una ofensa ante Dios y la Iglesia. Cuando es 
necesario que los Consejeros sepan, como ocurre con frecuencia, y cuando es necesario 
organizar el tribunal, el obispo deberá informar al ofensor, y si es posible, obtener su 
permiso para hacerlo. 



"¿Por qué es esencial la confesión? Primero, porque el Señor lo mandó así, y 
segundo, porque el confesor no puede vivir y participar en el reino de Dios, ni recibir las 
bendiciones, si tiene una mentira en su corazón. "Ahora bien, el ofensor que ha 
confesado no es abandonado sin esperanza, pues puede obtener el perdón siguiendo el 
curso descripto y abandonando los pecados comparables a los cometidos, así también 
como a todos los otros pecados, y viviendo ante la Iglesia y ante el Señor de tal manera 
que pueda merecer la aprobación de ambos. El transgresor que ha traído estigma y 
afrenta al barrio, estaca o misión, deberá obtener el perdón de los que ha ofendido. Esto 
lo puede hacer a través de las autoridades de las varias divisiones de la Iglesia. En otras 
ocasiones tal vez sea necesario hacer enmienda por ofensas públicas y obtener el perdón 
de las organizaciones. Esto será determinado por los jueces de Israel." (Conf. Rep. Abril 
1954, pág. 10-13.) 

Los obispos y otros oficiales deben tener bien en claro que cuando se les hace una 
confesión, no perdonan pecados, sino que lo hacen en lo que a la Iglesia se refiere; ellos 
remiten cualquier pena que la Iglesia sobre la tierra pueda imponer; ellos juzgan si la 
persona arrepentida es digna de mantener su situación como miembro y total 
hermanamiento en el reino terrenal. 

Normalmente se impone un período de probación antes de que el agente terrenal 
determine si se van a imponer o no, penas instituidas por la Iglesia, para estos casos. 
"Este período de probación sirve a un doble propósito" dice el Presidente Richards, 
"Primero, y tal vez el más importante, permite que el ofensor determine por sí mismo si 
es capaz de dominarse y confiar en sí mismo, en caso de verse enfrentado a la siempre 
recurrente tentación; y segundo, permitir que los jueces puedan evaluar si el 
arrepentimiento es genuino y si es digno de que se le restaure la confianza." (Con. Rep. 
abril 1954, pág. 12.) 

El perdón final viene solamente del Señor en los cielos... Hubo ocasiones durante su 
ministerio en las cuales por supuesto, perdonó pecados (Mat. 9:2-8), y por revelación 
moderna ha anunciado que ciertas personas estaban libres de pecado, (D. y C. 29:3; 
31:5; 36:1; 50:36; 60:7.) El Profeta Enós recibió una revelación personal de que sus 
pecados le eran perdonados. (Enós 4-8.) Revelaciones similares pueden venir en 
cualquier momento a los representantes del Señor sobre la tierra, para que puedan 
perdonar los pecados de personas arrepentidas. Pero en realidad sería el Señor quien está 
perdonando los pecados, aunque esté actuando a través de sus siervos los profetas. (D. Y 
C. 132:46-47; Juan 20:23.) 

A menos que se practique y sea regulado en estricta armonía con los requerimientos 
del evangelio, la confesión puede fácilmente degenerar en un sistema que tenga el efecto 
de invitar y tentar al hombre a cometer pecado. Si se da al hombre la impresión de que la 
expresión vocal de pecados pasados a un oficial de la Iglesia - sin la contrición de cora-
zón del confesor, o su intención de vivir su futuro en rectitud- es suficiente para limpiar 
al pecador, obviamente muchas personas no evitarán la comisión del pecado- La ver-
dadera doctrina y ley de confesión ofrece un gran contraste con las costumbres y 



prácticas halladas en el mundo cuyas iglesias dicen a sus adherentes, tal como lo expresó 
Moroni: "Venid a mi y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados:' (Mor. 
8:32.) 3. RESTITUCION POR EL PECADO.- Restitución quiere decir restauración, es 
devolver la propiedad robada, enmendar la ofensa cometida, reparar el daño hecho, 
compensar por el dolor impuesto por los actos de una. Por lo general se hace restitución 
a la parte agraviada, pero el cumplimiento total de este requerimiento no es siempre 
posible; no se puede devolver la virtud destruida. Donde no se pueda hacer una 
restitución literal, se debe compensar en lo posible de manera que el que busca perdón 
haya cumplido con la ley todo lo que pueda. 5. OBEDIENCIA A TODAS LAS 
LEYES.- El perdón total está reservado solamente para los que vuelven sus corazones 
totalmente al Señor y comienzan a guardar todos sus mandamientos - no solamente los 
mandamientos que desobedeció en el pasado, sino todos." El que se arrepienta y cumpla 
los mandamientos del Señor será perdonado:' (D. Y C. 1:32.) "Porque yo os perdonaré 
vuestros pecados con este mandamiento: que os conservéis firmes en vuestras mentes en 
solemnidad y el espíritu de oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que 
os son comunicadas." (D. Y C. 84:61.) 

Una parte de este total cumplimiento de la ley divina, incluye necesariamente el 
perdón de las transgresiones de nuestro prójimo. (Lucas 11:1-4; 3 Ne. 13:9-15.) 
"Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores." (Mat. 
6:9-15) 

"Perdonad, y seréis perdonados." (Lucas 6:37.) "En la antigüedad mis discípulos 
buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón; y 
por esta maldad fueron gravemente afligidos. Por tanto, os digo que debéis perdonares 
los unos a los otros; pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado 
ante el Señor, porque en él queda el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea 
mi voluntad perdonar, mas a vosotros es requerido perdonar a todos los hombres. Y de-
béis decir en vuestros corazones: Juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con 
tus hechos." (D. Y C. 64:8-11.) 

¿Cuándo y en que circunstancia son perdonados los hombres por sus pecados? 
Reciben esta recompensa en cualquier momento si es que están viviendo en completa 
armonía con la voluntad divina, es decir en cualquier momento en que estén cumpliendo 
la ley del Señor y esto les permita volverse puros y sin mancha ante él. Primeramente, 
las personas responsables y dignas alcanzan el perdón de sus pecados cuando son 
bautizados por quien tenga autoridad para hacerlo. La ordenanza misma del bautismo es 
ordenada, entre otras razones, para que los hombres puedan tener la remisión de sus 
pecados. De esta manera enseñó el Señor resucitado a los nefitas: "Y nada impuro puede 
entrar en su reino [del Padre]; por tanto nada entra en su reposo, sino 

aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el arrepentimiento 
de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y este es el mandamiento: Arrepentíos, 
todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mi y sed bautizados en mi nombre, para 
que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día 



podáis presentaros ante mí sin mancha." (3 Ne. 27:19-20) El solo rito u ordenanza del 
bautismo, sin que haya un cumplimiento total de la ley por parte de las personas 
convertidas, no ponen en efecto el poder limpiador del Señor. 

No se otorga ninguna bendición a los hombres sino corno resultado del total 
cumplimiento de la ley sobre la cual se basa (D. Y C. 130:2021.) De acuerdo con esto 
Moroni aconsejó: "Cuidaos de ser bautizados indignamente; cuidáos de tomar el 
sacramento de Cristo indignamente, antes mirad que hagáis todas las cosas dignamente y 
hacedlo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente; y si hacéis esto, y 
perseveráis hasta el fin, de ninguna manera seréis desechados." (Morro 9:29.) Así, el 
bautismo efectuado por personas dignas y de acuerdo con la ley revelada, realmente 
purifica a las personas bautizadas. Sus pecados son lavados en las aguas del bautismo; 
son quemados de sus almas a través del bautismo de fuego. La ley revelada que rige la 
dignidad del bautismo es ésta: "Todos los que se humillen ante Dios, y deseen 
bautizarse, y vengan con corazones quebrantados y espíritus contritos, y testifiquen ante 
la Iglesia de que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, y que están 
dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle 
hasta el fin, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido el espíritu de 
Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo." 
(D. Y C. 20:37.) Cuando las personas convertidas se bautizan para la remisión de 
pecados, la ordenanza sagrada del bautismo está designada para liberarlos de los pe-
cados pasados y futuros. Los pecados cometidos después del bautismo son perdonados 
toda vez que los miembros de la Iglesia, en cumplimiento de la ley del perdón, se vuel-
ven a colocar en el mismo estado de rectitud y pureza alcanzado antes, cuando se 
bautizaron. 

De acuerdo con lo dicho, el evangelio provee un medio para que los miembros 
dignos de la Iglesia del Señor, puedan renovar los convenios hechos en las aguas del 
bautismo y para que puedan recibir otra vez en sus vidas las promesas de paz en esta 
vida y vida eterna en el mundo venidero, promesas que se les hicieron cuando aceptaron 
ser miembros del reino. En el convenio del bautismo los hombres prometen, entre otras 
cosas: 1. Recordar la muerte, sepultura y resurrección de su Señor- la ordenanza misma 
simboliza estas tres cosas; 2. "Tomar sobre si el nombre de Jesucristo"; 3. A servirlo y 
guardar sus mandamientos." A su vez el Señor promete: 1.Que derramará su Espíritu 
más abundantemente" sobre las personas; y 2. Que "tendrán la vida eterna." (Mosíah 
18:8-10; D. Y C. 20:37.) precisamente este convenio y en forma idéntica es lo que hacen 
las personas al participar del sacramento. En otras palabras, si se han bautizado 
(haciendo así el convenio del bautismo) y luego participan del sacramento, están 
renovando o haciendo nuevamente el mismo convenio que les trajo la remisión de los 
pecados. Cada vez que los miembros bautizados de la Iglesia toman del pan y el agua de 
la Cena del Señor, prometen solemnemente: 1.Recordar el cuerpo del Hijo de Dios que 
fue crucificado por ellos; 2. Tomar sobre ellos el nombre del Hijo; y 3. "Recordarle 
siempre y guardar sus mandamientos el cual él les ha dado." A su vez; como parte del 



convenio el Señor promete: i. Que los santos tendrán. "su Espíritu consigo"; y 2. Que 
tendrán "vida eterna...en el postrer día." (D. y C. 20:75-79; Juan 6:54.) 

Es una verdad axiomática del evangelio que el Espíritu del Señor no habitará en un 
tabernáculo impuro (i Cor. 3:16-17; 6:19; Mosíah 2:37; Alma 7:21; 34:36; Hela. 4:24.) 
El Espíritu no vendrá al hombre a menos y hasta que esté preparado por su rectitud 
personal, para tener la compañía de ese miembro de la Deidad. Así, para ser digno del 
bautismo, los hombres deben testificar "ante la Iglesia de que se han arrepentido 
verdaderamente de todos sus pecados" (D. Y C. 20:37), y se necesita Precisamente lo 
mismo para prepararse a participar dignamente del sacramento. En otras palabras, como 
resultado de un bautismo digno, los hombres son purificados ante él, si que cumplen 
totalmente con la ley que involucra el participar del sacramento, pues en ambas instan-
cias son recompensados con la compañía del Espíritu, del cual no pueden disfrutar a 
menos que sean limpiados y purificados del pecado. 

Hay también otras ocasiones sagradas en las cuales los hombres tienen el privilegio 
de ascender a esas alturas espirituales, donde pueden alcanzar la aprobación justificadora 
del Espíritu por su conducta y como consecuencia son perdonados por sus pecados. 
Santiago menciona como una de ellas, a la ordenanza de ministración a los enfermos: 
"¿Está alguno enfermo entre vosotros?" pregunta, "Llame a los ancianos de la iglesia, y 
oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados." 
(Sant. 5:14-15.) Es decir que una persona por fe, devoción, rectitud y dignidad personal, 
está en posición de ser curada, está también en posición de tener la aprobación justi-
ficadora del Espíritu por causa de su modo de vivir, y sus pecados le son perdonados, tal 
como lo testifica el hecho de que recibe la compañía del Espíritu, lo que no sería posible 
si fuera indigno. 

En principio, lo que se dice aquí respecto del sacramento y de la ordenanza de la 
ministración de enfermos, se aplica a cualquier otro curso de preparación espiritual 
seguido por una persona, si es que ese curso de vida es tal que le permite estar en 
armonía con el Espíritu del Señor. Una de las bellezas de esta doctrina es que en ella y 
por ella se repiten las oportunidades dadas a los pecadores - y todos los hombres son pe-
cadores en mayor o menor grado, estén en la Iglesia o n o -  para arrepentirse y poner su 
vida de acuerdo con la voluntad divina, para que puedan convertirse en herederos de 
salvación. En el análisis final, los hombres no son salvos a menos que luchen y obren a 
través del arrepentimiento hasta obtener el perdón hasta el punto de que lleguen al jui-
cio, limpios y sin mancha, pues "ninguna casa impura puede heredar el reino del cielo." 
(Alma 11:37.) 

PEREGRINAJES. 
Ver ADORACION, PEREGRINOS, SANTUARIO. Se da el nombre de peregrinajes 

a los viajes que se hacen a los santuarios para adorar. Ni los santuarios, ni los 



peregrinajes son parte de la adoración que practican los verdaderos santos. Se adora a 
Dios en espíritu y en verdad en todos los lugares y en todo tiempo. (Juan 4:24.) Después 
que se hubo perdido el cristianismo puro y antes del siglo IX, el cristianismo apóstata 
inauguró la práctica de los peregrinajes para adorar en Belén, el Monte de los Olivos y 
lugares semejantes. 

Los jóvenes del Sacerdocio Aarónico y otros en esta dispensación, a veces van en 
excursiones organizadas a lugares históricos, pero son hechas con propósito histórico y 
recreativo y no se piensa que se agrega alguna virtud especial a la adoración, si se va a 
estos lugares. 

PEREGRINOS. 
Ver IDUMEA, PLAN DE SALVACION. Peregrino es literalmente un extranjero o 

viajero que pasa por un lugar. Así los hombres "son extranjeros y peregrinos sobre la tie-
rra," es decir que afluí son extranjeros los que viajan de una eternidad a la próxima, de la 
preexistencia a la inmortalidad. (D. Y C. 45:11-14; Heb. 11:8-13; 1 Ped. 2:11.) La 
estadía del hombre sobre la tierra constituye el período de su peregrinaje. (Gén. 47:9; 
Sal. 119:54.) 

PERFECCION. 
Ver EXALTACION, MATRIMONIO CELESTIAL, RECTITUD, SAN-

TIFICACION, VIDA ETERNA. Hay dos clases de perfección - finita o mortal, e 
infinita o eterna. La perfección finita es algo que los santos justos pueden obtener en 
esta vida. Consiste en vivir temerosos de Dios, con devoción ala verdad, caminando en 
total sumisión a la voluntad del Señor, poniendo en primer lugar las cosas del Reino de 
Dios. La perfección infinita esta reservada para los que vencen todas las cosas y heredan 
la plenitud del Padre en las mansiones del más allá. Consiste en ganar la vida eterna, la 
clase de vida que Dios tiene en el más alto cielo del mundo celestial. 

Muchas escrituras exhortan a los santos a ser perfectos en esta vida, la que los llevará 
a una perfección eterna en el más allá, a menos que por rebelión o iniquidad posterior se 
aparten del sendero recto y angosto. Aún los santificados reciben la advertencia de 
cuidarse, no sea que caigan de la gracia. (D. Y C. 20:3134.) "El que ande en el camino 
de la perfección, ese me servirá." (Sal. 101:6.) Se mandó al antiguo Israel "Perfecto 
serás delante de Jehová tu Dios." (Deut. 18:13.) Pablo escribió sobre "los que han 
alcanzado madurez" (1 Cor. 2:6), mandó a los santos "perfeccionaos, consolaos, sed de 
un mismo sentir, y vivid en paz" (2 Cor. 13:11); dijo modestamente de él mismo, "ni que 
ya sea perfecto", pero exhortó "prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús." (Filip. 3:1215.) es decir que el santo perfecto debe perseverar 
hasta el fin en rectitud para merecer la perfección eterna asegurada a los que así lo 
hagan. 



El joven rico, deseando encontrar el camino a la vida eterna recibió el consejo del 
Maestro: "Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme." (Mat. 19:15-22:) Después de alcanzar la 
perfección finita haciendo tesoros en el cielo, aún se le mandaba seguir a Cristo para 
obtener la meta final. 

Santiago dio a los santos una medida práctica con la que podían medir su perfección 
mortal "Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de 
refrenar todo el cuerpo." (Sant. 3:2.) 

Noé (Gén. 6:9), Set (D. Y C. 107:43), y Job (Job 1:1) son nombrados como hombres 
perfectas. Lo mismo es verdad acerca de un ejército de profetas, apóstoles y santos de 
las varias dispensaciones. Alma dice, "Y hubo muchos, muchísimos, que anduvieron por 
el sendero de la rectitud delante del Señor. (Alma 13:10-12.) 

Cuando nuestro Señor dijo a los judíos, "Sed pues vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto". (Mat. 5:48), estaba hablando de una perfección 
eterna final en el reino de su Padre. Después de su propia resurrección y cuando se le 
hubo entregado "todo poder" "en el cielo y en la tierra" (Mat. 28:18), amplió su 
exhortación diciendo, "Por tanto, quisiera que fueseis perfectos orín corno yo, o corno 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto." (3 Ne. 12:48.) 

En este sentido supremo no hay nadie perfecto, salvo el Señor, y los que son 
semejantes a él. Coherederos con Cristo - que reciben, poseen y heredan lo mismo que él 
en el reino de su Padre- son los únicos que obtienen perfección. "Mas todo e l  que fuere 
perfeccionado, será como su maestro." (Lucas 6:40.) Llegan a ser poseedores de todas 
las cosas porque caminaron en esa "luz que aumenta más y más en resplandor hasta el 
día perfecto." (D. Y C. 50:24-29.) Vencen todas las cosas, heredan todas las cosas, 
obtienen todo lo que tiene el Padre, y disfrutan de la plenitud de su reino. (D. Y C. 
76:54-60; 84:33-40; 93:20-28.) 

José Smith enseñó que los atributos de Dios son el conocimiento, fe o poder, justicia, 
juicio, misericordia y verdad. Entonces dice en cuanto a su perfección: "Por perfección 
queremos significar la perfección que atañe a todos los atributos de su naturaleza." 
(Enseñanzas Sobre la Fe. pág. 42-50.) Por lo tanto, Dios es un ser perfecto porque es la 
personificación de todos los buenos atributos en su plenitud y perfección. Cualquier ser 
que llega a ser perfecto - aún como mi Padre que está en los cielos es perfecto" (Mat. 
5:48), es decir que posee la misma clase y alcance de perfección que tiene la Deidad 
debe ser como Dios. 

Tal como dijo Juan, Cristo es un ejemplo. "El que recibió la plenitud de la verdad, sí, 
aún de toda la verdad" (D. Y C. 93:26), Es decir, que en él se perfeccionó el atributo de 
verdad en el eterno sentido y no había nada que él no supiera. Si los hombres se vuelven 
perfectos, deben hacerlo sobre el mismo principio fundamental, progresando hasta que 
alcanzan toda verdad, todo conocimiento y todos los atributos de la Deidad en su 
perfección. (D. Y C. 93:20-28.) Solamente los que cumplen todos los mandamientos y 



continúan en unidad familiar en la eternidad, merecen la perfección. (D. Y C. 131:1-4; 
132:16-32.) Esta clase de perfección no viene con el Sacerdocio Levítico (Heb. 7:11), ni 
la podemos lograr nosotros sin que nuestros antepasados dignos, alcancen este alto nivel. 
(Heb. 11:40). 

PERJURO. 
Ver DAR FALSO TESTIMONIO. 

PERLA DE GRAN PRECIO. 
Ver BIBLIA, DOCTRINA Y CONVENIOS, ESCRITURA, EVANGELIO, 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, LIBRO DE 
MORMON, LIBROS CANONICOS, REINO DE DIOS. De acuerdo con la parábola de 
nuestro señor, el reino de los cielos - es decir, el reino de Dios sobre la tierra, o en otras 
palabras, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días- es la perla de gran 
precio. Porque los hombres no pueden aceptar el evangelio sin aceptar también como 
una divina institución, a la Iglesia del Señor o reino sobre la tierra, es habitual también 
hablar del evangelio como la perla de gran precio. Para obtener el dinero y comprar esta 
perla de gran valor, los que buscan la verdad honestamente, venden voluntariamente 
todo lo que tienen. (Mat. 13:45-46.) El propósito de esta parábola es demostrar el in-
calculable valor de ese reino por medio del cual se administra el evangelio de salvación. 

2. La expresión Perla de Gran Precio, fue aceptada como título para. un volumen de 
escritura de los últimos días, volumen que contiene una selección de revelaciones, 
traducciones y narraciones del Profeta José Smith. Tal como se publica actualmente, la 
Perla de Gran Precio contiene lo siguiente: 

a. Libro de Moisés - Muy al contrario de lo que suponen los grandes críticos, Moisés 
es el autor personal del Pentateuco o los cinco primeros libros .del Antiguo Testamento. 
(1 Ne.: 5:11.) En su forma actual sin embargo, estos cinco libros no contienen ya 
muchas de las enseñanzas y doctrina que fueron originalmente puestas allí, por el gran 
legislador del antiguo Israel: Por revelación directa del Señor a José Smith en los 
tiempos modernos, se han restaurado muchas de las grandes verdades perdidas de las 
antiguas escrituras mosaicas. 

El Libro de Mormón, una obra que contiene ocho capítulos que cubren el mismo 
período y eventos generales que se hallan en los primeros seis capítulos de Génesis, 
contiene mucho de esta verdad restaurada. El primero y séptimo capítulos de Moisés son 
revelaciones totalmente nuevas y no se hallan duplicados en Génesis. Los otros capítulos 
de Moisés cubren los mismos hechos registrados en los primeros seis capítulos de 
Génesis, pero el relato revelado en los últimos días han sido agrandados de tal manera, 
contiene tanto material nuevo, y cambia tan radicalmente toda la perspectiva del trato de 
Dios con Adán y los antiguos patriarcas que para todos los propósitos prácticos debe ser 



considerado como un asunto totalmente nuevo. Toda la visión de la creación de todas las 
cosas; la preexistencia y el propósito de la vida; de Adán y su caída; de la principal 
revelación del evangelio al hombre; de los términos y condiciones de acuerdo con los 
cuales se ofrece la salvación a los vivos y a los muertos; de Enoc, su ministerio y su 
establecimiento de Sión; y de Noé, su sacerdocio y ministerio - toda la visión y 
perspectiva relativa a todas estas cosas, cambian radicalmente con las nuevas revela-
ciones en el Libro de Moisés. Este libro, que también está en la Versión Inspirada de la 
Biblia, es uno de los documentos más importantes que Dios jamás revelara. 

b. Libro de Abraham - Esta obra fue traducida por el Profeta de un registro en papiro 
encontrado en una catacumba de Egipto, registro preservado por el Señor para que 
saliera a la luz en esta época de la restauración. (Milton R. Hunte, Comentarios Sobre La 
Perla de Gran Precio, pág. 635.) Abraham fue el autor original y los relatos del registro 
contienen información invalorable sobre el evangelio, preexistencia, la naturaleza de la 
Deidad, la creación y sacerdocio; información que de otra manera no tendríamos pues no 
existe en ninguna otra revelación existente. 

c. Escritos de José Smith - Hay aquí incluidos, tres extractos de los escritos del 
Profeta: uno, un compendio de la Versión Inspirada de la Biblia; el segundo, extractos 
de la historia de José Smith; y tercero, la declaración de nuestra creencia llamados ahora 
Artículos de Fe. La cita de la Versión Inspirada es el sermón de nuestro Señor sobre la 
Segunda Venida y las señales de los tiempos que comienza con el último versículo del 
capítulo 23 de Mateo y continúa con el capítulo 24: El relato de la historia del propio 
Profeta registra su genealogía; cuenta los incidentes del despertar religioso en los alrede-
dores de Palmira en la primavera de 1820; cuenta la aparición del Padre y el Hijo, a él; 
habla de las apariciones de Moroni y la visita de Juan el Bautista y la restauración del 
Sacerdocio Aarónico. Los Artículos de Fe es un breve resumen de la doctrina básica de 
la Iglesia. 

Algunos otros asuntos fueron agregados en las primeras ediciones de la Perla de 
Gran Precio. La primera edición, publicada en Inglaterra en 1851 por el Elder Franklin 
D. Richards, contenía también las secciones 77 y 87 de Doctrina y Convenios y 
extractos de las secciones 20, 27 y 107, y el himno, "¿Oh Qué Es La Verdad?" La 
primera edición americana, publicada en 1878, contenía también la revelación sobre el 
matrimonio, sección 132 de Doctrina y Convenios. Se debe recordar que en los primeros 
días de la Iglesia las revelaciones no eran publicadas y diseminadas tan ampliamente 
como lo son actualmente. Después que Doctrina y Convenios fuera puesto al día no 
hubo necesidad de duplicar temas en la Perla de Gran Precio. Desde 1902 todas las 
ediciones de esta última escritura han contenido solamente los libros de Moisés y 
Abraham y los extractos de los escritos del Profeta. (Milton R. Hunter; Pearl of Great 
Price Comentary, pág. 41-47.).  



PERSECUCION. 
Ver APOSTASIA, CASTIGO, DISCIPLINA, ODIO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

La persecución es la herencia de los fieles. En tanto prevalezcan las condiciones 
mortales entre los hombres, los santos pueden estar seguros que, "también todos los que 
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución." (2 Tim. 3:12.) Esta 
persecución consistirá en mal trato y opresión, en cargar sobre ellos persistentes actos de 
crueldad por sus creencias religiosas. Cuando el mundo vence a la Iglesia verdadera - tal 
como ocurrió en los primeros tiempos de la Era Cristiana- se desata una dura y amarga 
persecución, aunque los grupos divergentes del reino de Satanás luchen entre ellos. 

La persecución es un arma de Satanás por medio de la cual continúa entre los 
mortales la guerra de rebelión que comenzó en la preexistencia. El reconoce a la 
verdadera Iglesia y en su franca rebelión hace todo para persuadir a los que lo siguen a 
que luchen contra la verdad y a destruir a los que creen en ella. La verdad restaurada se 
predica siempre "en medio de la persecución y en la iniquidad" (D. Y C. 99:1), y "el te-
mor a la persecución y los afanes del mundo" hace que muchos "rechacen la palabra." 
(D. Y C. 40:2.) 

En todo sentido Satanás es el padre de la persecución. La usó en un intento por 
negarse el albedrío a los hombres. Obviamente él obra a través de personas mortales que 
escuchan sus susurros y que obedecen sus decretos. Desde tiempos antiguos las 
personas, organizaciones, gobiernos e iglesias se han convertido en instrumentos en sus 
manos para llevar a cabo la persecución. En los tiempos modernos Hitler eligió 
perseguir al pueblo judío y Stalin decidió poner cargas onerosas sobre una cantidad de 
naciones no comunistas. Ambos recibían inspiración de abajo. De la misma manera, 
cuando un grupo de religiosos ha desatado amarga persecución sobre otro grupo, la 
fuente de dirección y guía ha sido Lucifer. Como autor y padre de la persecución, 
Satanás ha podido doblar a los mortales a medida en que ellos han estado de acuerdo con 
servirle. . De esta manera, en lo que concierne a persecuciones de un grupo religioso a 
otro, las más severas y malvadas a través de las edades, han sido promovidas y llevadas 
a cabo por los que están más últimamente ligados al diablo. Es de la iglesia del diablo 
que habla la revelación que dice "el gran perseguidor de la iglesia"; son "el apóstata, la 
ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos cora-
zones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar"; es la que sembró la cizaña 
junto con trigo, "al dormirse" los apóstoles. (D. Y C. 86) 

La persecución cesará en la Segunda Venida y será entonces destruida, "Esa grande 
iglesia, la madre de las abominaciones, que hizo que todas las naciones bebieran del 
vino de la ira de su fornicación, que persigue a los santos de Dios, que derramar su 
sangre, - la misma que se sienta sobre muchas aguas y sobres las islas del mar- he aquí, 
ella es la cizaña de la tierra: es atada en haces; sus ligaduras son afianzadas y nadie las 
puede soltar; por tanto, está presta para ser quemada." (D. Y C. 88:94.) 

Cristo (Juan 5:16), sus apóstoles (Juan 15:20), y los profetas de todas las épocas han 
sido blanco de persecuciones. "Bienaventurados los que padecen persecución por causa 



de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois criando por 
mi causa os vituperen z! os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo. Gozáos y alegráos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque 
así persiguieron a los profetas gire frieron antes de vosotros." (Mat. 5:10-12; 3 Ne. 
12:10-12.) Por otra parte, una de las marcas de un verdadero santo es que no se envuelve 
en la persecución de otros. (Mat. 5:44; Rom. 12:14; 1 Cor. 4:12; 3 Ne. 12:44.) 

Las persecuciones purifican y perfeccionan a los santos; a veces se permite que los 
pueblos elegidos sufran persecución "a causa de sus transgresiones." Pero los verdaderos 
santos tienen la seguridad de que el Señor los poseerá y "no los desecharé 
completamente." (D. Y C. 101:19.) 

Por otra parte: "Malditos sean todos los que alcen el calcañar contra mis ungidos, 
dice el Señor, clamando que han pecado cuando no han pecado ante mi, antes hicieron 
lo que era propio a mis ojos y lo que yo les mandé, dice el Señor. Mas los que gritan 
transgresión lo hacen porque son siervos del pecado, y ellos mismos son hijos de la 
desobediencia. 

"Y los que juran falsamente contra mis siervos para causarles la servidumbre y la 
muerte -¡ay de ellos! por haber ofendido a mis pequeñitos serán vedados de las 
ordenanzas de mi casa. Su cesta no se llenará, sus casas y graneros desaparecerán, y 
ellos mismos serán odiados de quienes los lisonjeaban. No tendrán derecho al 
sacerdocio, ni su posteridad después de ellos de generación en generación. Mejor les 
habría sido que se les hubiera colgado una piedra de molino al cuello, y se hubieran 
ahogado en lo profundo del mar. ¡Ay de todos aquellos que molestan a los de mi pueblo, 
y los acosan, y asesinan, y testifican contra ellos, dice el Señor de las Huestes La 
generación de víboras no se escapará de la condenación del infierno. He aquí, mis ojos 
ven y conocen todas sus obras, y tengo reservado en su sazón un juicio repentino para 
todos ellos; porque para cada hombre hay una hora señalada, de acuerdo con sus obras." 
(D. Y C. 121:11-25.). 

PERSEVERAR HASTA EL FIN. 
Ver OBEDIENCIA, PLAN DE SALVACION, SALVACION, CAMINO, LA 

VERDAD Y LA VIDA. El bautismo es la puerta de entrada que pone al converso 
cristiano en el sendero recto y angosto que lleva a la vida eterna. Para alcanzar la he-
rencia prometida en el mundo celestial es necesario andar a todo lo largo del camino, un 
curso de viaje que consta en obedecer las leyes y principios del evangelio. Este proceso 
se llama perseverar hasta el fin, lo que significa el fin de la vida mortal. (p, & C. 20:29; 
3 Ne. 27:19-21.) A1 hablar a miembros de la Iglesia recientemente bautizados Nefi les 
dice: "Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor 
perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis 
adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice 
el Padre: Tendréis la vida eterna. Y ahora, amados hermanos míos, esta es la senda; y no 



hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo, por el cual el hombre puede salvarse 
en el reino de Dios." (2 Ne. 31:20-21.) 

PERSONIFICACION. 
Ver CRISTO, DIOS. A menudo la Deidad usa el principio de personificación al 

revelar a los hombres la naturaleza y clase de Seres exaltados que son el Padre y el Hijo 
a quienes adoran. Es decir que el Señor adopta como suyos los nombres de variados 
objetos inanimados, de ideas abstractas o de atributos deseados, para señalar aspectos 
particulares de su personalidad y de sus poderes. Los objetos inanimados mencionados 
no son Dios, ni lo son las ideas y los atributos; sino que quieren mostrar algo con 
respecto a la Deidad, o certificar que él es la personificación o encarnación de la idea o 
atributo en particular que desea personificar. Así, "Dios es amor" (Juan 4:8),y "Dios es 
luz." (1 Juan 1:5.) Cristo es "el camino, la verdad y la vida" (Juan 14:6), "la resurrección 
y la vida" (Juan 11:25), "La vida y la luz del mundo" (D. Y C. 11:28), "la Palabra" (Juan 
1:1), y "la ley." (3 Ne.15:9.) Cristo es también llamado: Santo (Isa. 57:15), Fiel y 
Verdadero (Apo. 19:11) Elegido (Moisés 4:2; 7:39); Justo (Moisés 7:45), Roca (Deut. 
32:4), Viña (Juan 15:1-5); Rama (Jer. 23:5-6); Pan de Vida (Juan 6;35), y Estrella de la 
Mañana. (Apo. 22:16.) De la misma manera Dios es fe, arrepentimiento y bautismo; o es 
integridad, caridad, obediencia y santificación; o es honor, decencia, pureza y sobriedad. 
Pero ninguna de estas cosas son literales. En lo que a ideas y atributos concierne la Dei-
dad es la personificación y encarnación de todos ellos. 

Cuando se eligen objetos inanimados como nombre, se hace para enseñar que así 
como éstos simbolizan cierta función temporal, el Señor del cielo realiza una función 
espiritual similar, simbolizada por lo temporal. En virtud de este principio de 
personificación nuestro idioma ha sido enriquecido grandemente y nuestro conocimiento 
de la Deidad se ha expandido maravillosamente. 

PESTILENCIA. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

PIEDRA ANGULAR DEL MORMONISMO. 
Ver LIBRO DE MORMON. 

PIEDRAS DE ADIVINACION. 
Ver DIABLO, REVELACION, URIM Y TUMIM. Imitando el verdadero orden por 

medio de los cuales los videntes reciben revelaciones de Dios a través del Urim y 
Tumim, los demonios dan sus propias revelaciones a algunos de sus seguidores por 
medio de piedras de adivinación o bolas de cristal. 



En los primeros tiempos de esta dispensación ocurrió uno de estos casos. Hiram Page 
tenía una de estas piedras y decía que estaba recibiendo revelaciones para la edificación 
de Sión y para el gobierno de la Iglesia. Oliverio Cowdery y otros fueron confundidos e 
influenciados por esto y en consecuencia se les mandó por revelación: "Irás a tu 
hermano, Hiram Page, entre tú y él a solas, y le dirás que las cosas que él ha escrito 
mediante esa piedra no son mías, y que Satanás lo engaña." (D. Y C. 28:11.) 

PIONEROS. 
Ver PIONEROS MORMONES. 

PIONEROS MORMONES. 
Ver MORMONES. "Id como pioneros . . . a una tierra de paz," le ordenó el Señor a 

Brigham Young y al grupo elegido que iría con él para preparar el camino para la 
colonización mormona en la frontera del oeste. (D. Y C. 136.) Este grupo (consistía 
originalmente de 147 hombres, 3 mujeres y dos niños) llegó al Valle de Salt Lake en 
julio 21-24 de 1847 y fue el primero de muchos. Pronto toda la montaña del oeste era 
una colmena pionera activa a medida en que los Pioneros Mormones ponían las bases de 
un hogar en la cuna de las montañas para los santos. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 
324-329.) Es común referirse como pioneros a todos los que llegaron al oeste antes de 
que se abriera el ferrocarril en 1869. 

PLAGAS. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

PLANCHAS DE BRONCE. 
Ver ANTIGUO TESTAMENTO, ESCRITURA PERDIDA, LIBRO DE MORMON, 

PLANCHAS DE ORO. Cuando el Señor condujo a Lehi y su colonia fuera de Jerusalén, 
se les pidió llevar con ellos las Planchas de Bronce cuyo custodio era Labán. Estas 
planchas - que Nefi obtuvo mediante su fe, obras y celo (1 Ne. 3; 4)- eran un volumen de 
escritura sagrada. Contenían un registro de los tratos de Dios con los hombres desde el 
principio hasta esa época. Eran los "anales de los judíos" (1 Ne. 3:3.) un registro de 
muchas profecías desde el principio hasta la inclusión de lo dicho por Jeremías. En ellas 
estaba la ley de Moisés, los cinco libros de Moisés y la genealogía de los ancestros de 
los nefitas. (2 Ne. 3:3, 20; 4:15-16; 5:11-14.) Había en ellas más de lo que tenemos ac-
tualmente en el Antiguo Testamento. (1 Ne. 13:23.) Las profecías de Zenoc, Neúm, 
Zenós, José el hijo de Jacob y probablemente muchos otros profetas fueron preservadas 
en ellas y muchos de estos escritos predijeron muchos asuntos pertenecientes a los 
nefitas. (1 Ne. 19:10, 21; 2 Ne. 4:2, 15; 3 Ne. 10:17.). 



No se puede subestimar el valor que tenían las Planchas de Bronce para los nefitas. 
Por ellas pudieron preservar su idioma (1 Ne. 3:19), la mayoría del conocimiento de la 
civilización y religión de los pueblos de donde procedían. (1 Ne. 22:30.) Por el 
contrario, los mulekitas que fueron guiados fuera de Jerusalén unos 11 años después de 
la partida de Lehi y que no tenían anales equivalentes a las Planchas de Bronce, cayeron 
pronto en la apostasía e incredulidad y perdieron su idioma, civilización y religión. 
(Omni 14-18.) 

Los nefitas preservaron las Planchas de Bronce pasándolas de profeta a profeta y de 
generación en generación. (Mosíah 1:16; 28:20; 3 Ne.1:2.) El Señor ha prometido que en 
una fecha futura saldrán otra vez, sin haber sido oscurecida por el tiempo, reteniendo 
toda su luz original y la narración de las escrituras registradas en ellas "saldrán a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo." (Alma 37:3-5; 1 Ne. 5:18-19.). 

PLANCHAS DE ETER. 
Ver PLANCHAS DE ORO. 

PLANCHAS DE MORMON. 
Ver PLANCHAS DE ORO. 

PLANCHAS DE NEFI. 
Ver PLANCHAS DE ORO. 

PLANCHAS DE ORO. 
Ver CUMORA, LIBRO DE MORMON, LIBRO SELLADO, PLANCHAS DE 

BRONCE. El Libro de Mormón tal como lo tenemos ahora fue traducido de Planchas de 
Oro. Estas planchas surgieron de la siguiente manera: Nefi hizo dos juegos de planchas 
que se conocen como Las Planchas Mayores de Nefi y Las Planchas Menores de Nefi. 
Sobre las Planchas Mayores, Nefi compendió los registros de su padre Lehi y comenzó 
una historia detallada sobre su pueblo, incluyendo las guerras, contenciones, reyes, 
reinados y su genealogía. Las Planchas Menores las reservó para escribir cosas sagradas, 
profecías y cosas pertenecientes al ministerio. (1 Ne. 1:17; 9; 19:1-6; 2 Ne. 4:14; 5:30, 
33; Jac. 1:1-4.) Estas planchas fueron transmitidas de profeta en profeta Y alrededor de 
130 años antes de Cristo, unos 370 años después que Lehi saliera de Jerusalén, las 
Planchas Menores estaban llenas. (Omni 30:) 

Mormón hizo las Planchas de Mormón sobre las que hizo un compendio de las 
Planchas de Nefi y en las que agregó sin compendiar, las Planchas Menores de Nefi. 
(Palabras de Mormón. 1:11.) Ambos, Mormón y Moroni, escribieron algunas cosas de 
ellos sobre las Planchas de Mormón y Moroni también escribió sobre ellas, un 



compendio de la historia jaredita tomada de las Planchas de Eter. De esta forma cuando 
las Planchas de Oro fueron puestas en el monte Cumora, contenían un registro de los 
nefitas y de los jareditas. José Smith dijo que "cada plancha medía seis pulgadas de 
ancho y ocho de largo y que no eran tan gruesas como la hojalata común, que estaban 
"cubiertas con grabaciones de caracteres egipcios," y que estaban unidas con tres anillos, 
formando un volumen "de unas seis pulgadas de grueso, parte del cual estaba sellado." 
(History of the Church, vol. 4, p. 537; Morm. 9:32-34.) Orson Pratt dice que dos tercios 
del volumen estaba sellado (Journal of Discourses, vol. 3, p. 347), George Q. Cannon 
que solamente un tercio estaba sellado. (George Q. Cannon, Life of Joseph Smith, new 
ed. p. 45.) Moroni depositó las planchas en el Cerro Cumora unos 421 años d.c. y luego 
como ser resucitado, reveló el sitio donde estallan ocultos al Profeta, en septiembre de 
1823. Cuatro años más tarde se le permitió al Profeta que tomara posesión de ellas, pero 
la traducción de la parte que tenemos actualmente como el Libro de Mormón no se 
efectuó hasta la fecha comprendida entre el 7 de abril y el 11 de junio de 1829. 

Después de esto, las planchas fueron devueltas a la custodia de Moroni. (José Smith 
2:27:65; D. Y C. 27:5; Doctrina de Salvación, vol. 3; pág. 197-209.) En el debido 
tiempo del Señor las planchas serán devueltas y la parte sellada traducida y publicada 
para el mundo. Sin embargo esto no sucederá hasta que los hombres ejerzan la fe que 
demostró tener el Hermano de Jared. 

PLANCHAS MAYORES DE NEFI.  
Ver PLANCHAS DE ORO. 

PLAN DE EXALTACION. 
Ver PLAN DE SALVACION. 

PLAN DE REDENCION. 
Ver PLAN DE SALVACION. 

PLAN DE SALVACION. 
Ver ARREPENTIMIENTO, BAUTISMO, DON DEL ESPIRITU SANTO, 

EVANGELIO, EXPIACION DE CRISTO, MORTALIDAD, OBEDIENCIA, 
PERFECCION, PERSEVERAR HASTA EL FIN, PREEXISTENCIA, REDENCION, 
REINOS DE GLORIA, RESURRECCION, SALVACION, SALVACION PARA LOS 
MUERTOS. "Dios," dice el Profeta, "Hallándose en medio de espíritus y gloria, porque 
era el más inteligente, consideró propio instituir leyes por medio de las cuales los demás 
podrían tener el privilegio de avanzar como El lo había hecho. 



La relación que existe entre Dios y nosotros nos coloca en situación tal, que podemos 
ampliar nuestro conocimiento. El tiene el poder de instituir leyes para instruir a las in-
teligencias más débiles, a fin de que puedan ser exaltados como El, y recibir una gloria 
tras otra, así como todo conocimiento, poder, gloria e inteligencia que se requiere para 
salvarlos en el mundo de los espíritus.” (Enseñanzas, pág. 439) De esta manera el plan 
de salvación (o redención y de exaltación) comprende todas las leyes, ordenanzas, 
principios y doctrina de acuerdo con los cuales los hijos espirituales de Dios tienen el 
poder de progresar hasta llegar al estado exaltado del Padre. 

El Plan de salvación fue ordenado por el Padre. No es el plan de Cristo o de Adán ni 
de ningún otro de los hijos del Padre. Fue ordenado por el Padre para que Cristo su Pri-
mer Hijo Espiritual y todo el resto de sus hijos espirituales pudiesen progresar hasta la 
exaltación. El Primogénito aceptó y se ajustó al plan del Padre -"Padre, hágase tu volun-
tad, y sea tuya la gloria para siempre' (Moisés 4:2)- y el resto de sus hijos espirituales 
justos hizo lo mismo; y todos tomaron sus respectivos roles asignados para llevar a cabo 
el gran plan. La instrucción para una eventual salvación comenzó para cada persona en 
el momento de su nacimiento espiritual. Después de un largo período preexistente de 
probación y aprendizaje, se creó esta tierra para que hubiese un lugar donde los espíritus 
que hubiesen guardado su primer estado pudiesen venir, recibir cuerpos mortales y pasar 
por pruebas y dificultades. (Moisés 4:1-4; Abra. 3:22-28.) 

Después de la muerte los espíritus van a una esfera espiritual para obtener aún mayor 
experiencia y finalmente son levantados en la resurrección, enfrentan el juicio y son re-
compensados con un lugar en los reinos de gloria que están preparados. (Alma 40; 41; 
D. Y C. 76.) Cristo es el Redentor y como resultado de su sacrificio expiatorio se ponen 
en marcha los términos y condiciones de este gran plan de redención, para el resto de la 
humanidad muchos de los cuales han tenido roles menores en este gran proyecto y plan 
del Padre. Para los hombres en esta vida, el plan de salvación es el evangelio de Jesu-
cristo. Comprende todas las leyes, ordenanzas y realizaciones en conformidad a las 
cuales el mortal es investido de poder para obtener la vida eterna en el reino de Dios. 
Desde la caída de Adán, el hombre ha sido carnal, sensual y diabólico por naturaleza. 
(Moisés 5:13; 6:49; Alma 42:10; Mosíah 16:1-4; D. Y C. 20:20.) Ajustándose al plan de 
salvación el hombre puede dejar al hombre natural, nacer de nuevo como una nueva 
criatura y volverse "se haga santo por la expiación de Cristo el Señor." (Mosíah 3:16-
19.) Los pasos del plan son: 1. Fe en el Señor Jesucristo; 2. Arrepentimiento; 3. 
Bautismo por inmersión por manos de quien sea administrador legal; 4. Imposición de 
manos para el don del Espíritu Santo, también por manos de un administrador legal; y 5. 
Perseverar en rectitud hasta el fin de la vida mortal. (Cuarto Artículo de Fe; 2 Ne. 9:23-
24, 31; 3 Ne. 27:19-21; D. Y C. 20:29.) 

PLANETAS. 
Ver TIERRAS. 



PLANTAS. 
Ver ANIMALES. 

PLENITUD DE LOS GENTILES.  
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

PLENITUD DEL EVANGELIO. 
Ver EVANGELIO.. 

PLENITUD DEL PADRE. 
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, DIVINIDAD, EXALTACION, HIJAS DE 

DIOS, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, MATRIMONIO CELESTIAL, SALVACION. 
La expresión plenitud del Padre hace referencia a su posición de poder, gloria, 
perfección y divinidad. La "plenitud de la gloria del Padre" consiste en la posesión de 
"todo poder, tanto en el cielo como en la tierra." (D. Y C. 93:16-17.) Dios es un hombre 
exaltado, y la exaltación consiste en tener la plenitud de todos los poderes, todos los 
atributos y todas las perfecciones. (D. Y C. 76; 93; 132.) 

Según el plan de exaltación, los que llenan la medida de su creación pueden 
progresar hasta alcanzar el estado donde pueden ganar la plenitud del Padre. Cristo es el 
Ejemplo, él ganó gracia por gracia hasta que finalmente, después de su resurrección, 
alcanzó la plenitud de todas las cosas, incluyendo la plenitud de la verdad, conocimiento 
y poder. (Mal. 28:18; D. Y C. 93:6-30J La obediencia a toda ley de todo el evangelio, 
incluyendo la ordenanza del matrimonio celestial, es el camino por medio del cual se 
puede alcanzar la plenitud del Padre. Los que están casados de esta manera, que guardan 
los mandamientos, irán "a su exaltación y gloria. . . y esta gloria será una plenitud y 
continuación de las simientes para siempre jamás. Entonces serán dioses." (D. Y C. 
732:6, 19-20; Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 23; 41-42.) José Smith enseñó: "Todos 
los que guarden sus [del Padre] mandamientos crecerán de gracia en gracia y se 
convertirán en herederos del reino celestial y en coherederos con Cristo, poseyendo la 
misma mente, siendo transformados a la misma imagen de él, aún la expresa imagen de 
él que llena toda inmensidad, estando llenos con la plenitud de su gloria, y se vuelven 
uno con él aún así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Como el Hijo 
participa de la plenitud del Padre a través del Espíritu, de la misma manera los santos 
serán, a través del Espíritu, partícipes de la misma plenitud para disfrutar la misma 
gloria; pues así como el Padre y el Hijo son uno, de la misma manera, los santos serán 
uno con ellos. A través del amor del Padre, la mediación de Jesucristo y el don del 
Espíritu Santo, serán herederos de Dios, y coherederos con Cristo." (Discursos sobre la 
Fe, pág. 50-52, 3 Ne. 28:10-71. ) 



PLENITUD DEL TIEMPO. 
Ver DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS. 

PLENITUD GENTIL. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

PLURALIDAD DE DIOSES. 
Ver CRISTO, DIOS, DIVINIDAD, ESPIRITU SANTO, FALSOS DIOSES, PADRE 

EN LOS CIELOS, POLITEISMO, ADAN-DIOS TEORIA DE. Tres personajes 
separados - Padre, Hijo y Espíritu Santo- componen la Deidad. Como cada uno de estos 
personajes es un Dios, es evidente, desde este punto de vista solamente, que existe una 
pluralidad de Dioses. Para nosotros, hablando en sentido finito, estos seres son los 
únicos Dioses que adoramos. Pero además hay un número infinito de personajes santos, 
extraídos de mundos sin número, que han pasado a su exaltación y por lo tanto son 
dioses. Pablo enseñó: "Como hay muchos dioses y muchos señores," y agrega, "para 
nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y 
nosotros para él: y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento." (1Cor. 8:4-7; D.&C. 
121:28-32.) Comentando este pasaje el Profeta dice: Pablo no hablaba de los dioses 
paganos. Lo he recibido de Dios, les guste o no les guste. Tengo el testimonio del 
Espíritu Santo y el testimonio de que S. Pablo no se estaba refiriendo a los dioses 
paganos en este pasaje." (Enseñanzas, pág. 461] 

El Profeta enseñó también - explicando la declaración de Juan, "Y nos ha hecho 
reyes y sacerdotes para Dios, su Padre" - (Apo. 1:6)- que hay "un dios sobre el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. . . . Si Jesucristo es el Hijo de Dios, y Juan el Revelador 
descubrió que Dios e! Padre de Jesucristo, tenía padre, bien podemos suponer que El 
también tuvo Padre. ¿Ha habido jamás un hijo sin un padre? ¿Y hubo jamás un Padre, 
sin que primero fuese hijo? ¿cuándo ha nacido un árbol, o ha tenido existencia cualquier 
otro objeto, sin tener progenitor? y así se desarrolla todo. El apóstol Pablo dice que lo 
terrenal es a semejanza de lo celestial. De modo que si Jesús tuvo Padre ¿no podemos 
creer que El también tuvo Padre? (Enseñanzas, pág. 460-464.) 

Esta doctrina de pluralidad de Dioses es tan comprensible y gloriosa que se extiende 
y abarca a todo personaje exaltado. Los que alcanzan la exaltación son dioses. "Id y leed 
la visión que se encuentra en el Libro de los Convenios", dijo el Profeta, "Allí está 
indicada claramente una gloria sobre otra, una es la gloria del sol, otra la de la luna y 
otra la de las estrellas; y como una estrella difiere de otra en gloria, aún así los que se 
hallan en el mundo telestial son diferentes en gloria; y todo hombre alce reina en la 
gloria celestial es un Dios en cuanto a sus propios dominios . . . Los que son dignos de 
una resurrección gloriosa de los muertos reciben mucho más que principados, 



potestades, tronos, dominios y ángeles y expresamente se declara que son herederos de 
Dios y coherederos con Jesucristo, y todos tienen poder eterno." (Enseñanzas pág. 466). 

POBRES. 
Ver DA DIVA, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA, RIQUEZAS. En el 

estado terrenal de las cosas presentes, siempre habrá pobres que no tienen las cosas 
necesarias para cubrir sus necesidades justas. Los verdaderos santos toman siempre las 
medidas necesarias como para cuidar a los hermanos menos afortunados 
económicamente. En tiempos modernos esto se hace principalmente a través del gran 
Plan de Bienestar de la Iglesia. 

El hecho de que la gente sea rica o pobre no determina que sean justos o inicuos. Los 
ricos y pobres se encuentran dentro y fuera de la iglesia; y el Señor, en su infinita 
sabiduría prueba a algunos de sus santos con los riesgos de la pobreza y a otros con el 
lazo de la riqueza mundana. Sin embargo es verdad, tal como lo testimonia toda la 
historia de los nefitas, que cuando los santos se enriquecen según la riqueza del mundo, 
con frecuencia se vuelven orgullosos y arrogantes y caen en prácticas apóstatas y en la 
maldad. Parece ser que para un hombre rico es más difícil cumplir con los 
mandamientos que para un pobre. (Mat. 19:16-26.) 

Los "pobres de este mundo" que "son ricos en la fe" son "herederos del reino" y se 
salvarán (Sant. 2:7-9);Los pobres injustos sin embargo serán condenados. Los pobres 
justos quedarán así para siempre, pues en la eternidad heredarán la tierra y toda las cosas 
serán de ellos. (D. Y C. 88:17-22 "¡Ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están 
quebrantados, cuyos espíritus no son contritos y cuyos vientres no están satisfechos; 
cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos; cuyos ojos están llenos 
de codicia; que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Pero benditos los pobres 
que son puros de corazón cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son 
contritos porque verán el reino de Dios que viene en poder y gran gloria para libertarlos; 
porque la grosura de la turra será suya. Porque he aquí, el Señor vendrá, y con él su 
galardón; y los pobres se regocijarán; y su posteridad heredará la tierra de generación en 
generación perpetuamente." (D. y C, 56:17-2().) 

POBREZA. 
Ver POBRES 

PODER. 
Ver OMNIPOTENCIA 



PODER DE SER CRISTO 
Ver APOSTASÍA CRISTO, COHEREDEROS CON CRISTO. Hay solamente un 

Cristo, porque hay sólo un Hijo de Dios, sólo un Unigénito; solamente una persona 
nació en el mundo con vida en sí mismo con el poder de poner su vida para volverla a 
tomar otra vez. (Juan 10:11-16.) Falsas doctrinas halladas en algunos cultos afirman que 
personas han obtenido el poder de ser Cristo o el estado de ser un Cristo y éstas son 
perversiones lamentables de la verdad. Son el sustituto diabólico de la verdadera 
doctrina que enseña que los hombres pueden llegar a ser coherederos de Cristo. 

POLIGAMIA  
Ver MATRIMONIO PLURAL. 

POLITEISMO. 
Ver APOSTASIA, ATEISMO, DEISMO DIOS, DIOSES FALSOS, HENOTEISMO 

MONOTEISMO PLURALIDAD DE DIOSES, "TEISMO. Los pueblos primitivos y 
paganos creían a menudo y adoraban muchos supuestos dioses. Imaginaban que había 
dioses de nacimiento, casamiento y muerte, de guerra y paz, de las montañas, bosques y 
llanuras y así en más Los estudiosos religiosos sin inspiración, supusieran falsamente 
que Yahvé o Jehová era el Dios tribal del pueblo judío, que gradualmente se fue 
imponiendo sobre los otros dioses de las demás naciones y que finalmente fue aceptado 
como Ser Supremo. Sin embargo la verdad es que el monoteísmo no surgió del 
politeísmo sino que los conceptos politeístas son corrupciones apóstatas de la verdad 
original sobre Dios, que fue revelado Adán y a los patriarcas antiguos. Se debería 
recordar que el politeísmo se refiere a deidades paganas a quienes se rinde reverencia, 
devoc ión  y adoración. No se debe confundir con la verdad del evangelio que establece 
que hay "muchos dioses y muchos señores. 1 Para nosotros sin embargo sólo hay un 
Dios, el Padre, . .y un Señor Jesucristo." (1 Cor. 1;:47.) Los santos no son politeístas. 

POLVO. 
Ver ELEMENTOS, MUERTE TUMBA. Los elementos naturales que componen la 

tierra son a veces mencionados en las escrituras como polvo. Así, Adán fue creado del 
polvo, lo cual significa que el cuerpo físico que recibió fue creado con elementos de la 
Horra. (Gén 2:7; Moisés 3:7; Abra. 5:7.) De la misma manera todos los hombres son 
creados del polvo de la tierra; es decir, durante el proceso del nacimiento, se juntan los 
elementos organizados en un cuerpo mortal. (Moisés 6:69) 

En sentido figurado polvo signif i ca  la muerte o sepultura en expresiones tales 
como: "Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra- pues de 
cierto morirás- porque de ella fuiste tomado, pues polvo eras, y al polvo has de volver. " 
(Moisés 4:25; Gén. 3:19.) “Dormirán en el polvo" (D. y C. 63:51; Job 7:21.) 



La profecía Mesiánica de David que predijo la muerte de Nuestro Señor decía que 
sería "puesto en ea polvo de la muerte" (Salmos 22:15),aunque, como profetizo en otro 
lado !Salmos 1(,:10), el cuerpo del Señor no vería corrupción, es decir que no volvería al 
polvo en sentido literal. El Libro de Mormón es, por supuesto, mencionado, repetidas 
veces como una voz desde el polvo. (Isa. 29:4; 2 Ne. 3:1 y-20; 26:15-1 h; 27:c); 33:13; 
Mor. 11:23-26; Moro. 111:27.) Expresiones como "Despertad y levantáos del polvo" (2 
Ne. 1:14, 21, 23; Mosíah 4:2), son maneras figuradas de hablar que significan que se 
deben elevar sobre todas las cosas carnales, egoístas y viles y mantenerse en la fuerza 
del Espíritu como hombres de carácter. 

Llamados proféticos parecidos. diciendo a Jerusalén que se sacudiera del polvo (2 
Ne. 8:25; 3 Ne. 20:37; Moro. 1(1:31) le dicen que vuelva de su opresiva posición de 
oscuridad al sitio eminente que debe ocupar en el esquema eterno ele 1;1s cosas. La 
expresión del Libro de Mormón de que los hombres son "menos que el polvo de la 
tierra," hace referencia al hecho de que e1 polvo es obediente a los mandatos del 
Creador, mientras que el hombre se rebela contra su voluntad. 

POMPA. 
Ver ORDENANZAS. Algunas iglesias falsas tienen servicios de adoración con gran 

pompa incluyen en sus ritos ceremonias con imágenes, altares, mitra, mantos, genufle-
xiones y cánticos en latín. En la verdadera Iglesia la pompa es una forma de recreo y 
entretenimiento y no de adoración solemne. 

Hay ciertas formalidades en las ordenanzas sagradas, pero son hermosas en su 
simplicidad y no consisten en el espectáculo insubstancial y vacío de aquellos cultos 
cuya adoración en gran parte, está encasillada en el misterio. 

POZO-ABISMO. 
Ver ABISMO SIN FIN, HADES, INFIERNO, PRISIONEROS DE LA 

ESPERANZA. El término pozo se usa como sinónimo de infierno hades, seol, prisión 
espiritual. (Sal. 30:3; 88: 4-6.) Cada uno de éstos hacen referencia a un lugar semejante 
a una prisión donde moran los espíritus inicuos mientras esperan ser levantados en la 
última resurrección. Al decir que este lugar es un pozo se da un énfasis especial a su 
naturaleza de prisión, ya que antiguamente la prisión era, por lo general, un pozo. 

Hablando de Satanás, Isaías dijo, "más tú derribado eres hasta el seol, a los lados del 
abismo." (Isa. 14:15.) Refiriéndose a la visita futura del Señor a los espíritus en prisión 
mientras su cuerpo permanecía en la tumba (1 Ped. 3:18-21), Isaías dijo de los 
malvados: "Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y 
en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días." (Isa. 
24:22.) Zacarías aludía al bautismo vicario que libera a los espíritus arrepentidos de su 



prisión, cuando dijo: "Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado 
tus presos de la cisterna que no hay agua. (Zac. 9:11.) 

PRE-ADAMICAS. 
Ver PRIMER HOMBRE. 

PREDESTINACION. 
Ver ALBEDRIO, PREORDENACION. La predestinación es un sustituto sectario de 

la verdadera doctrina de preordenación. Así como Lucifer "pretendió destruir el albedrío 
del hombre" en la preexistencia (Moisés 4:3), de la misma manera, por medio de sus 
ministros ha enseñado aquí una doctrina basada en escrituras distorsionadas, de salva-
ción y condenación sin elección por parte del individuo. La predestinación es una 
doctrina falsa según la cual Dios ha ordenado todo lo que debe ocurrir durante la 
eternidad, refiriéndose especialmente a la salvación o condenación de las almas. Según 
este falso concepto, algunas almas han sido elegidas irrevocablemente para ser salvadas 
y otras para ser condenadas; y se dice que el individuo no puede hacer nada para escapar 
de esta herencia predestinada e irá al cielo o al infierno, según sea el caso. 

"La Predestinación a la Vida es el propósito eterno de Dios," dicen los Artículos de 
Religión de la Iglesia Anglicana, "por medio de la cual (antes de que fueran puestos los 
fundamentos del mundo) se ha decretado constantemente, por consejo secreto dado a 
nosotros liberar de la maldición a los que El ha elegido en Cristo, entre el género 
humano, para traerlos por Cristo, a salvación eterna, como vasos hechos para honrar. Por 
lo cual, los que son investidos con tal excelente beneficio de Dios, son llamados de 
acuerdo con el propósito de Dios por medio de su Espíritu obrando a su debido tiempo: 
por la Gracia obedecen el llamado: son justificados libremente: son hechos hijos de Dios 
por adopción: son hechos a imagen de su Hijo Unigénito, Jesucristo: Andan 
religiosamente en buenas obras, y finalmente, por misericordia de Dios, obtienen felici-
dad eterna. 

"Como la devota consideración de la Predestinación y nuestra Elección en Cristo, 
está llena de dulce, agradable e indescriptible consuelo para los creyentes, y para los que 
sienten en sí mismos la obra del Espíritu, mortificando las obras de la carne, y sus 
miembros terrenales, alzando sus mentes a cosas elevadas y celestiales, también porque 
establece y confirma grandemente su fe en la salvación eterna que se posee a través de 
Cristo y porque inflama fervientemente su amor a Dios: Así para las personas curiosas y 
carnales, que no tienen el Espíritu de Cristo, el tener constantemente ante sus ojos la 
sentencia de la Predestinación de Dios, es una caída muy peligrosa, en la que el Diablo 
los arroja a la desesperación o a la miseria de la mayoría de los vivientes, no menos 
Peligrosa que la desesperación." 



. Habiendo establecido de esta forma una doctrina tan claramente opuesta al sentido 
y a la razón, de que los hombres a través de ningún acto propio están predestinados a 
salvación o condenación, los Artículos de Religión, casi como disculpándose de tan 
absurda doctrina, concluyen con estas palabras: "Además, debemos recibir las promesas 
de Dios con sabiduría, tal como se establecen en las Escrituras: y en nuestros hechos, 
para que se siga la Voluntad de Dios, como lo hemos declarado expresamente en La 
Palabra de Dios." (Book of Common Prayer, Iglesia Anglicana de Canadá, pág. 665-
666.) 

Es cierto que las palabras predestinar y predestinado están en la Versión del Rey 
Santiago en la traducción de algunos de los escritos de Pablo (Rom. 8:20-30; Efe. 1:5, 
11), pero las revisiones de la Biblia usan las palabras preordenados y preordenar y de-
muestran mejor los puntos de vista de Pablo. Sin embargo, aún en la manera en que 
están escritos los pasajes en la Versión del Rey Santiago, no hay una intimación o 
compulsión o negación del libre albedrío, pues una de las definiciones de preordenación, 
dada por el diccionario bíblico, es predestinación, queriendo decir una asignación 
anterior (en la preexistencia) de algunas personas en particular, para hacer labores de-
signadas o ganar algunas recompensas en particular. 

PREDICAR. 
Ver SERMONES. 

PREEXISTENCIA 
Ver ALBEDRIO CONCILIO EN LOS Cali LOS CUERPOS E ESPIRI-TUALES 

ELECCION DE GRACIA, ELEMENTOS ESPIRITUALES ES-TRELLAS DEL C 
CIELO INTELIGENCIA MADRE EN LOS CIELOS NACIMIENTO PADRE EN 
PRIMER ESTADO Preexistencia es e1 término comúnmente usado para describir la 
existencia premortal de los hijos espirituales de Dios el Padre. Hablando de esta 
existencia anterior en la esfera espiritual, la Primera Presidencia de la Iglesia (Joseph E. 
Smith, John P. Winder y Anthon H. Lund) dijeron: "Todos los hombres y mujeres son a 
semejanza del Padre y de In Madre universal, y son literalmente los hijos e hijas de la 
Deidad"; como espíritus son "progenie de padres celestiales (hombre: Su Origen y 
Destino, pág. 351-355.) Estos seres espirituales, hijos de padres exaltados, eran hombres 
y mujeres, mostrándose en todos los aspectos iguales a las personas mortales, con la sola 
excepción de que sus cuerpos están hechos de una substancia mas pura y refinada que 
los elementos con los cuales están hechos los cuerpos mortales. (Eter 3:16 D. y C:. 
131:7-8.) 

Para entender la doctrina de la preexistencia se deben aceptar dos verdades 1. Que 
Dios es un Ser Personal a cuya imagen es Creado el hombre; un Varón de Santidad exal-
tado, perfecto y glorificado ( (Moisés 6:57), y no una substancia espiritual que llena la 
inmensidad del espacio; y 2. Que la materia o elemento existe por sí misma y es de 



naturaleza eterna, y la creación es solamente la organización y reorganización de esa 
substancia yac, "no fue creada, ni hecha, ni tampoco lo puede ser." (D. y C. 93:29.) A 
menos que Dios fuera un Ser Personal, no podría haber engendrado espíritus a su ima-
gen, y si no hubieran existido elemento espiritual, existente por si mismo, no habría 
habido substancia de la cual organizar esos cuerpos espirituales. Desde el momento en 
que nacieron en el espíritu, los hijos espiritual preexistentes del Padre, fueron investidos 
con albedrío y sujetos a las leyes ordenadas para su gobierno. Tenían poder para obede-
cer o desobedecer y para progresar en un sentido u otro. "Dios, hallándose en medio de 
espíritus y gloria, porque era el más inteligente, consideró propio instituir leyes por 
medio de las cuales los demás podrían avanzar como El lo había hecho" 

Entones la preexistencia es un período - indudablemente uno infinitamente largo- de 
pruebas, progreso y aprendizaje. Las huestes espirituales fueron instruidas y se lea dio 
experiencia en varias capacidades administrativas. Algunos usaron su albedrío y se 
ajustaron de tal manera a la ley, que se volvieron ".grandes y nobles"; éstos fueron los 
preordenados antes de su nacimiento mortal, para realizar grandes misiones para e1 
Señor en esta vida. (Abra. 3:22-2S.) Cristo, el Unigénito, fue el más poderoso de todos 
los hijos espirituales del Padre. (D. y C. 93:21-23.) El progreso mortal y las pruebas son 
una continuación de lo que comenzó en la preexistencia. 

Toda forma de vida tuyo una existencia espiritual antes de haber nacido en esta 
tierra. (Moisés 3:5-7.) En cada instancia la creación espiritual fue "a semejanza de lo 
temporal. . . el espíritu del hombre a seme- jama de su persona, como también el espíritu 
de los animales y toda otra criatura que Dios ha creado." (D. Y C. 77: 2) 

PREJUICIO. 
Ver APOSTASIA. El prejuicio es un juicio preconcebido, por lo general irrazonable, 

de naturaleza desviada y basado en conocimiento insuficiente. Es una de las principales 
armas de Satanás. Por medio del prejuicio él mantiene la mente de todo el mundo 
sectario y pagano tan envueltas en sus credos falsos y mitos que la mayoría de la gente 
se resiste a la luz de la verdad restaurada cuando brilla con claridad delante de ellos. 
Pocas cosas son más dañinas, más destructivas del progreso y que conducen más a la 
apostaría y oscuridad espiritual, yac el manto asfixiante de prejuicios que actualmente 
envuelve a la tierra. La oración continua de los Santos es que los prejuicios del mundo 
"cedan ante la verdad," para que el evangelio Pueda extenderse. (D. Y C. 109:56) 

Desafortunadamente el prejuicio existe hasta cierto punto aún dentro de la iglesia, lo 
que hace que todavía no prevalezca la unidad entre los santos y a veces hay casos de 
mala fe y falta de equidad en el desarrollo de ciertos programas y en el trato de las 
personas. 

Los verdaderos santos aprenden a vivir por encima de estas pequeñas dificultades y 
desalojan el prejuicio de sus mentes de manera que pueden ayudar mejor en la gran obra 
del Seriar en los últimos días. 



PREORDENACION. 
Ver ALBEDRIO, ELECCION DE GRACIA, PREDESTINACION, 

PREEXISTENCIA, RAZAS DE HOMBRES. Para llevar a cabo sus propósitos entre los 
hombrea y las naciones, el Señor preordenó a hijo, espirituales elegidos en la 
preexistencia y les asignó venir a la tierra en un tiempo y lugar en particular para ayudar 
a promover la voluntad divina. Estos nombramientos preexistentes, hechos "por la 
presciencia de Dios Padre" (1 Pedro 1:2), quien designó a ciertos individuos para llevar 
a cabo misiones que él mismo. en su sabiduría, sabía que tenían los talentos y 
capacidades para efectuar. 

Los espíritus más grandes y poderosos fueron preordenados para ser profetas y 
líderes espirituales, dando al pueblo la porción de la palabra del Señor que !es estaba 
asignada para esa época en particular. Otros espíritus, como los que pusieron e1 
fundamento de la nación americana, fueron nombrados antes para hacer grandes obras 
en campos políticos y gubernamentales. En todo esto no hay la menor traza de com-
pulsión: las personas preordenadas para cumplir determinadas misiones durante la 
mortalidad están tan abundantemente investidas de libre albedrío como cualquier otra 
persona. Con la preordenación, el Señor solamente les da la oportunidad de servirlo 
junto con sus propósitos si deciden elevarse a las normas que El sabe que pueden vivir. 
Alma enseñó la gran verdad de que todas las personas que tienen el Sacerdocio de 
Melquisedec fueron preordenadas para recibir esa santa orden en los consejos 
preexistentes de la eternidad. "Y ésta es la manera conforme a la cual fueron ordenados," 
dice él, fueron "llamados y preparados desde la fundación del mundo de acuerdo con la 
presciencia de Dios, por causa de su gran fe y buenas obras [cuando aun vivían en la 
preexistencia]; habiéndoseles concedido primeramente [es decir en la preexistencia) 
escoger el bien o el mal; por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe 
sumamente grande, son llamados con una santa vocación, sí, con esa santa vocación que, 
eón una redención preparatoria, y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres." 
De esta manera explica que los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec han sido 
"preparados desde la fundación del mundo" para sus altos llamamientos. El Señor los ha 
preparado "de eternidad en eternidad, según su presciencia de todas las cosas." (Alma 
13:3-9.) 

Hablando de la preordenación de los llamamientos espirituales, el Profeta José Smith 
ha dicho: "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 que me fue conferido este oficio 
en aquel gran concilio." (Enseñanzas, pág. 453-454.) Abraham vio las huestes de 
espíritus preexistentes. "Y entre todas estas," escribió, "había muchas de las nobles y 
grandes; y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: A 
éstos haré mis gobernantes; pues estaba de pie entre aquellos que eran espíritus, y vio 
que eran buenos; y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de 
nacer:' (Abra. 3:22-23.) 



Jeremías registra una verdad similar respecto a su preordenación de ser "un profeta a 
las naciones" (Jer. 1:5}, y Moisés enseñó que las huestes de espíritus nacidos en el linaje 
de Jacob habían sido designados antes, para venir en esa línea elegida. (Deut. 32:7-8.) 
Fue por causa de su capacitación, elección y preordenación preexistente que Cristo pudo 
decir respecto a algunos elegidos; "Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen." (Juan 10:27.) 

Hay registrados en las escrituras otros ejemplos de preordenación específica. Cristo 
mismo, fue elegido antes para venir a este mundo como el Hijo de Dios y Redentor del 
mundo. (Moisés 4:7-4; Abra. 3:27; 1 Pedro 1:19-20), "el Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo." (Apoc. 73:8.) María, la madre de nuestro Señor, fue 
nombrada antes para sagrada misión (1 Ne. 11:18-20; Mosíah 3:8; Isa. 7:14), y Juan el 
Bautista recibió la comisión pre-mortal de preparar la vía para la primera venida del Hijo 
del Hombre. (i Ne. 70:7-10; Isa. 40:3; Mat. 3:3.) Los Doce que durante su vida mortal 
fueron destinados a seguir a nuestro Señor, fueron vistos por Nefi en una visión, casi 
600 años antes del día asignado para su misión en la mortalidad. (1 Ne.11:29, 34-36.) 

José que fue vendido en Egipto, habló proféticamente de Moisés, José Smith y otros, 
describiendo las misiones preordenadas que deberían efectuar, cientos de años antes de 
que hubieran nacido en la mortalidad. (2 Ne. 3.) El nombre de Juan el Amado, su 
llamamiento apostólico y sumisión como el gran revelador, le fueron revelados a Nefi 
mucho antes del nacimiento de Juan. (1 Ne. 74:1929:) En la preexistencia, antes de que 
Jacob y Esaú hubieran nacido como seres mortales, el Señor decretó, "El mayor servirá 
al menor." (Rom. 9:10-12.) El gobierno temporal de Ciro y la misión que debía efectuar 
con respecto al Israel del Señor, fue predicho por Isaías mucho antes del nacimiento del 
gobernante. (Isa. 44:28; 45.) La misión de Colón de traer a América al conocimiento de 
las naciones del viejo mundo y los tratos del Señor con las naciones gentiles que 
deberían habitar las tierras redescubiertas así, fueron sabidas con antelación y 
preordenadas. (1 Ne. 13.) 

Y así como es verdad la preordenación de estos grandes líderes y episodios en la 
historia de los tratos religiosos y cívicos del Señor con la humanidad, también lo son 
otros grandes eventos históricos. "Porque yo soy Dios," dijo el Señor, "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." (Isa. 46:9-10.) 

PRESBITEROS.  
Ver ELDERES. 



PRESIDENCIA. 
Ver AUTORIDADES GENERALES, CONSEJEROS, LLAVES DEL REINO, 

OBISPADO, PRESIDENTES DE ESTACA, PRIMERA PRESIDENCIA, PRIMER 
QUORUM DE LOS SETENTAS. El manejo de la iglesia y reino de Dios sobre la tierra 
se Hace sobre el principio de presidencia. Es decir que el Señor elige y los santos 
sostienen presidencias para dirigir los asuntos de las varias organizaciones de la iglesia. 
Los miembros de estas presidencias reciben las llaves de sus llamamientos respectivos, 
por virtud de las cuales tienen el poder para presidir y dirigir los asuntos de la 
organización que les concierne. Salvo en casos especiales, el poder de la presidencia es 
ejercido por un presidente y dos consejeros. 

Los poderes supremos de presidencia descansa sobre la Primera Presidencia de la 
Iglesia. Ante la desorganización (por la muerte de l Presidente) de este quórum superior 
de la iglesia, el Consejo de los Doce opera como Primera Presidencia, hasta el momento 
en que se organiza que goza formalmente la Presidencia. Las presidencias de estacas 
presiden sobre las estacas, los chispados de barrios sobre los barrios, las presidencias de 
quórumes sobre los quórumes y las presidencias de las organizaciones auxiliares (a 
veces llamadas superintendencias) sobre las organizaciones auxiliares respectivas. Salvo 
en los casos de Autoridades Generales, es práctica de la Iglesia rotar el privilegio y 
responsabilidad de presidencia de organización, para que muchos hermanos y hermanas 
de probada dignidad y liderazgo puedan disfrutar de las bendiciones de servir en el reino 
de Dios. 

PRESIDENCIA DE DISTRITO. 
Ver PRESIDENTES DE DISTRITO. 

PRESIDENCIA DE RAMA. 
Ver PRESIDENTES DE RAMA. 

PRESIDENTE AUXILIAR DE LA IGLESIA. 
Ver APOSTOLES, SUCESION APOSTOLICA, PRIMERA PRESIDENCIA, LEY 

DE TESTIGOS, PRESIDENTE DE LA IGLESIA. Oliverio Cowdery estaba con el 
Profeta, cuando el Sacerdocio v. las llaves necesarias para la total restauración del 
evangelio y el establecimiento de la dispensación de la plenitud de los tiempos, fueron 
conferidos (D y C 13; 27:12; 110:11-16) El tuvo las llaves juntamente con el Profeta. En 
la organización oficial de la Iglesia, el Profeta fue sostenido como d primer élder y 
Oliverio Cowdery como el segundo élder (D y C 20:2-3), esto es, ellos fueron primero y 
segundo desde el punto de vista de preeminencia, o presidiendo autoridad. Luego como 
la Iglesia creció y cuando la organización total que revelada, Oliverio Cowdery fue 
hecho Presidente Auxiliar o Asociado de la Iglesia. Como Presidente Auxiliar, Oliverio 



se alineaba segundo en autoridad después del Profeta. El permaneció delante de los 
Consejeros de la Primera Presidencia y delante del Consejo de los Doce. Explicando la 
naturaleza del oficio de Presidente Auxiliar, el Profeta dijo: "El oficio de Presidente 
Auxiliar es asistir presidiendo sobre el total de la Iglesia, y oficiar en ausencia del 
Presidente de acuerdo a su rango y llamamiento, a saber: Presidente Cowdery, primero; 
Presidente {Sidney) Rigdon, segundo; y Presidente Frederic G. Williams, tercero, como 
eran generalmente llamados. El oficio de este sacerdocio es también actuar como 
portavoz, tomando a Aarón como ejemplo. La virtud del mencionado sacerdocio es 
poseer las llaves del Reino de los Cielos o de la Iglesia Militante." (Manuscript History 
of The Church Book .4, Chap. l; "Essentials in Church History pp. 179-180) Así, si el 
Profeta hubiera muerto, Oliverio Cowdery podría haber sido el Presidente de la Iglesia. 

Después que Oliverio Cowdery cayó de su alta posición, Hyrum Smith el Patriarca 
fue elegido, por revelación para suceder en el cargo de Presidente Auxiliar y permane-
cer, como un testigo partícipe con el Profeta, de la verdad de 1a Restauración. (D&C 
124:94-96). Cuando estos dos Presidentes conjuntos de la Iglesia sellaron sus 
testimonios con su sangre, la operación completa de las llaves des Reino descansó sobre 
los Doce y Brigham Young el apóstol mayor vino a ser el oficial de más rango en la 
Iglesia. Desde que e1 Reino fue entonces totalmente establecido y los dos testigos 
hubieron dejado un fuerte testimonio no fue necesario continuar con el oficio de Pre-
sidente Auxiliar. De acuerdo a esto, el oficio no es encontrado en la Iglesia hoy día. 
(Doctrina de Salvación vol. I, pag. 201-211). 

PRESIDENTE DE LA IGLESIA 
Ver PRIMERA PRESIDENCIA, PROFETAS, REVELADORES, SUCESION 

APOSTOLICA, SUMOS SACERDOTES, VIDENTES. Sobre el Presidente de la Iglesia 
el Señor ha < conferido el oficio más alto y los mayores dones que puede recibir un 
mortal. Es el dirigente del reino de Dios sobre la tierra, el oficial supremo de la Iglesia, 
el "Presidente del Sumo Sacerdocio de la Iglesia, o en otras palabras, el Sumo Sacerdote 
Presidente de todo el Sumo, sacerdocio de la Iglesia." (D. Y C. 107:65- 66.) Su deber es 
"presidir a toda la iglesia, y ser semejante a Moisés - He aquí, en esto hay sabiduría; si 
ser un vidente, un revelador, un traductor y un profeta, teniendo todos los dones de Dios, 
los cuales él confiere sobre el cabeza de la iglesia." (D. y C.. 107:91-92; 21:7.) Es el 
único hombre sobre la tierra que puede tener y usar las llaves del reino en su plenitud. 
(D. Y C. 132:7.) Por la autoridad que se le ha investido, se realizan todas las ordenanzas, 
son autorizadas todas las enseñanzas de las verdades de salvación y por medio de las 
llaves que posee, se ofrece la salvación misma a los hombres en la actualidad. 

El Presidente de la Iglesia es el portavoz de Dios sobre la tierra. De esta manera el 
Señor dice: "Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según (os 
reciba, nadando delante de mí con toda santidad; porque recibiréis; ser palabra con toda 
te y paciencia como si viniera de mi propia boca." (D. Y C. 21:4-5.) 



PRESIDENTE DE MISION 
Ver MISIONEROS, MISIONES, ORGANIZACION DE LA IGLESIA. Los oficiales 

que presiden en las misiones son llamados presidentes de misión Poseen las llaves de su 
ministerio y los ayudan dos consejeros (formando de esta manera una presidencia de 
misión) Los presidentes de misión ve región o estaca, al igual que todos los otros 
oficiales en las estacas y barrios, consagran servicio completo a la iglesia en sus llama-
mientos, pero también están comprometidos en quehaceres temporales normales. Los 
presidentes de misiones foráneas son llamados por la Primera Presidencia y consagran 
todo su tiempo al ministerio misional. Dirigen la obra proselitista y presiden (igual como 
preside el presidente de estaca sobre la estaca) todos los programas de la Iglesia en las 
misiones. 

PRESIDENTE DEL SACERDOCIO AARONICO. 
Ver OBISPO PRESIDENTE. 

PRESIDENTES DE DISTRITOS. 
Ver DISTRITOS, MISIONES, PRESIDENTES DE ESTACA. Los oficiales 

presidentes de un distrito de misión foráneos son presidentes de distrito. Poseen las 
llaves de su ministerio, son ayudados por dos consejeros (formando así una presidencia 
de distrito) y son comparables a los presidentes de estaca en su nivel de servicio. En las 
misiones de estaca, los que son elegidos para presidir sobre áreas de misión y para 
supervisar la obra proselitista de sus compañeros misioneros, son también llamados 
presidentes de distrito. 

PRESIDENTES DE RAMA. 
Ver OBISPOS, RAMAS. Los ofíciales que presiden en las ramas son llamados 

presidentes de rama. Poseen las llaves de su ministerio, los ayudan dos consejeros 
(formando así una presidencia de rama), y se comparan a los obispos en su nivel de 
servicio. 

PRIMER CONSEJO DE LOS SETENTAS.1 
Ver AUTORIDADES GENERALES, OFICIOS DEL SACERDOCIO, SETENTA. 

Cada quórum de setentas es presidido por siete presidentes que forman un consejo. El 
Primer Consejo de los Setentas (a veces llamado Los Primeros Siete Presidentes de los 
Setentas) presiden sobre el primer quórum de los setenta y además sobre todos los 
quórumes y todos los setentas. Los miembros del Primer Consejo tienen las llaves y 

                                                                    
1 Se discontinuó a partir de Octubre de 1987, durante la presidencia de Elder Ezra Taft 
Benson. 



presiden sobre los setentas, son Autoridades Generales de la Iglesia y actúan bajo la 
dirección del Consejo de los Doce. A1 igual que en todos los consejos de setentas, todos 
son iguales en responsabilidad y presidencia, aunque el séptimo presidente (es decir el 
más antiguo del grupo), preside sobre los otros. (D. Y C. 107:93-97.) 

PRIMER CONSOLADOR. 
Ver ESPIRITU SANTO. 

PRIMER ESTADO. 
Ver PREEXISTENCIA, SEGUN VENIDA DE CRISTO. Adán y Judas se refieren a 

la preexistencia como nuestro primer estado, es decir que era la primera vez que vivía-
mos como identidades conscientes. Los espíritus que fueron fieles en ese primer estado, 
ganaron el derecho de nacer en este mundo y tener cuerpos mortales, cuerpos que llega-
rían a ser la habitación eterna del espíritu después de la resurrección. (Abra. 3:22-28.) 
Pero los espíritus rebeldes de la preexistencia, "los ángeles que no guardaron su primer 
estado" (Judas 6), se les negó cuerpos y - también el estado de probación de este 
segundo estado de mortalidad. 

PRIMER HOMBRE. 
Ver ADAN, CAIDA DE ADAN, HOMBRE CAIDO, HOMBRE, PRI1VIERA 

CARNE. Adán "que fue hijo de Dios" (Moisés 6:22), fue "el primer hombre de todos los 
hombres." (Moisés 1:34; 3:7; 6:45; Abra. 1:3; D.& C. 84:16; 1 Ne. 5:11; 1 Cor.15:45; 
Versión Inspirada Lucas 3:45; Hombre: Su Origen y Destino, pág. 348-355.) No hubo 
pre-adanes; el gran arcángel Miguel, que descendió de cortes celestiales para ser el padre 
de la raza humana, fue designado para ser el padre de todos los vivientes. Adán y Eva no 
podían dar cuerpos para los hijos espirituales del Padre, hasta después de la caída. (2 Ne. 
2:22.; Moisés 5:11.) 

Este primer hombre, antepasado y linaje, fue también el primero en poder y posición. 
Es el primero después de Cristo; tiene "las llaves de salvación" (D. Y C. 78:16); y (bajo 
Cristo) es el sumo sacerdote presidente de toda la tierra. (Enseñanzas, pág. 184.) 

PRIMERA CARNE. 
Ver ADAN, CAIDA DE ADAN, CARNE, FRUTO PROHIBIDO, HOMBRE 

CAIDO. Los animales, aves, peces, y toda forma de vida fueron creadas por el Señor 
con cuerpos tangibles y puestos sobre esta tierra. (Moisés 2;3.) 

Cuando toda otra forma de vida hubo sido creada naturalmente sobre la tierra y 
cuando todo hubo estado listo, fue creada la criatura que coronó la empresa creativa del 
Todopoderoso. Se formó al hombre del polvo de la tierra y se lo colocó aquí con un 



cuerpo físico de carne y hueso para gobernar sobre todas las otras criaturas. El relato 
revelado de la creación, especifica que el hombre fue "la primera carne sobre la tierra." 
(Moisés 3:7.) 

El significado de esto es claro si se toman en cuenta dos cosas: 1. Que todas las 
cosas, incluso el hombre, fueron creadas inmortales. No había muerte en el mundo para 
el hombre ni para ninguna forma de vida hasta después de la caída. (2 Ne. 2:22.) y 2. 
Que la palabra carne tal como la usan el Señor y los profetas en las escrituras, quiere 
decir mortal (o mortalidad) Adán cayó y trajo la mortalidad al mundo. Después, los 
efectos de esta caída pasaron a todas las cosas creadas. De esta manera, Adán se 
convirtió literalmente, no solamente en el primer hombre, sino también en la primera 
carne (es decir, carne mortal) sobre la tierra. (Doctrina de Salvación vol. 7 pág. 102-
111.) 

PRIMERA PRESIDENCIA. 
Ver PRESIDENTE DE LA IGLESIA, PROFETAS QUORUMES DEL 

SACERDOCIO REVELADORES, SACERDOCIO, VIDENTES. Desde tiempos 
antiguos el supremo poder, director y autoridad de la Iglesia y del reino, ha descansado 
sobre "un quórum de tres presidentes. . .los cuales eran ordenados según el orden de 
Melquisedec y eran hombres justos y santos." (D. y C. 107:29.) "Del Sacerdocio de 
Melquisedec, tres Sumos Sacerdotes Presidentes, escogidos por el cuerpo, nombrados y 
ordenados a cae oficio, y sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la Iglesia, 
forman un quórum tic' la Presidencia de la Iglesia." (D. y C.107:22.) Como "Presidencia 
del Sumo Sacerdocio" ellos "siempre," poseen ''las llaves del reino" (D. Y C. 87:2),y 
"tienen el derecho de oficiar en todos los cargos en la Iglesia." (D. y C 107:9.) Son el 
consejo más alto de la Iglesia de Dios y el fallo final en controversia respecto de asuntos 
espirituales. Ninguno de los miembros de la Iglesia queda exento de este consejo." (D. Y 
C. 107:80-81.) La muerte del Presidente de la iglesia disuelve la Primera Presidencia, 
entonces los dos Consejeros dejan de funcionar como miembros de ese, cuerpo supremo. 
Como dijo José Smith: "Los Doce están únicamente sujetos ala Primera Presidencia, P. 
ej: Yo, Sydney Rigdon y Frederick Williams, que son ahora mis consejeros, y donde yo 
no estuviere, no habrá Primera Presidencia sobre los Doce." (Enseñanzas pág. 127.) 

PRIMERA RESURRECCIÓN. 
Ver RESURRECCIÓN. 

PRIMERA VISIÓN. 
Ver ARBOLEDA SAGRADA, CARTA DE WENTWORTH, DEIDAD, 

DISPENSACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, TOSE SMITH EL 
PROFETA, RESTAURACIÓN DEL EVANGELIO, REVELACIONES, EPIFANÍA, 



VISIONES. Esa gloriosa Epifanía que tuvo lugar en la primavera de 18211 y que marcó 
el comienzo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es llamada la Primera 
Visión. Es considerada primera desde el punto de vista del tiempo y también de im-
portancia. En ella, José Smith vio y conversó con El Padre y el Hijo, ambos personajes 
exaltados que estaban personalmente presentes finte él, chic estaba envuelto en el 
Espíritu y cubierto por el Espíritu Santo. 

Esta visión trascendental fue el comienzo de la revelación en los últimos días; marcó 
la apertura de los cielos después de un larga noche de oscuridad apóstata; con ella 
entraba la gran era de restauración, "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 3.21.) A través de ella todos los credos de la cristiandad se vieron sacudidos y 
hechos trizas porque se comenzó otra vez a enseñar entre los hombres la verdad sobre 
estos Seres, conocimiento que es vida eterna. (Juan 17:3.) Junto con la visión, vino el 
llamamiento del Profeta que "exceptuando solo a Jesús", estaba destinado a hacer más 
"por la salvación del hombre en este mundo, que cualquier otro que ha vivido en él." (D. 
Y C. 135:3.) Esta visión fue el evento más importante que haya tenido lugar en la 
historia del mundo, desde el ministerio de Cristo. 

Nuestro conocimiento sobre el trato de Dios con sus hijos desde los días de Adán 
hasta el tiempo actual, ríos lleva a creer que el Padre y el hijo se han manifestado a otros 
profetas en otras épocas. El mismo José Smith vio a estos Seres celestiales, en por lo 
menos otras dos ocasiones (D. Y C. 76:22-24; Enseñanzas, pág. t24.), y los vio Esteban 
cuando fue apedreado por la turba asesina. (Hechos 7:54-60.) Es en verdad un privilegio 
de los que logran tener al Segundo Consolador, que el Hijo les "manifieste al Padre" 
(Enseñanzas, Pág. 177-779; Juan 74:23; D. Y C. 103.) Pero nuestro relato de La Primera 
Visión es la única escritura registrada, clara y simple que existe y que detalla la 
aparición del Padre y del Hijo al hombre mortal. "Creyendo en la palabra de Dios;' 
escribió el Profeta en la Carta a Wentworth, "Yo confiaba en la declaración de Santiago 
-'Si apuno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada.(Sant. 1:5.) Me retiré a un lunar secreto 
en un bosque y comencé a suplicar al Señor; mientras estaba así, suplicando 
fervientemente, mi mente se vio alejada de los objetos que me rodeaban y fui envuelto 
en una visión celestial, y vi a dos gloriosos Personajes, que eran iguales entre si y de 
idénticas facciones, estaban rodeados con una luz brillante que eclipsaba la luz del sol al 
mediodía. Me dijeron que todas las denominaciones religiosas creían doctrinas 
incorrectas, y que ninguna era reconocida por Dios como su Iglesia y reino: y se me 
ordenó expresamente 'que no debía seguirlas' y al mismo tiempo recibí la promesa que 
en el futuro se me haría conocer la plenitud del evangelio." (Historia ele In Iglesia, vol. 
4, pág. 536.) 

"Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza; y 
esa luz descendió hasta descansar sobre mi," el Profeta también escribió, "Al reposar 
sobre mi la luz, vi en el aire arriba de mi a dos Personajes, cuyo fulgor 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 recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la 
verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo 
suficiente para poder hablar, pregunté a los Personajes que estaban en la luz arriba de 
mí, cuál de todas las sectas era la verdadera, y a cual debía unirme. Se me contestó que 
no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error; y el Personaje que me habló 
dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista; que todos aquellos profesores 
se habían pervertido; que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mi; 
enseñan como doctrinas los mandamientos de hombre, teniendo apariencia de piedad, 
mas negando la eficacia de ella. De nuevo me mandó que no me afiliara con ninguna de 
ellas; y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión." (José Smith 
2:16-19.) 

Cuando José Smith, que era entonces un muchacho de 15 años, fue a la Arboleda 
Sagrada para buscar la respuesta a una pregunta inspirada por el espíritu, "cual secta era 
la verdadera," llevaba con él las extravagancias enseñadas por los credos sobre la 
personalidad de Dios. Suponía, tal como se enseñaba universalmente en la cristiandad 
apóstata, que Dios era un Espíritu tres-en-uno, que llenaba el espacio, incorpóreo, sin 
creación, inmaterial, sin cuerpo, parte ni pasiones. Cuando volvió del lugar sagrado, 
tenía el sólido conocimiento - pues sus ojos lo habían visto y el espíritu Santo (cuyo 
poder había sentido también en esa ocasión sagrada) le había dado testimonio a su alma- 
de que el Padre y el Hijo eran dos Personajes glorificados siendo uno a imagen del otro. 
(D. Y C. 130:22.) 

Si este joven inexperto hubiera estado tratando de fabricar alguna experiencia 
espiritual, nunca habría venido con una historia tan diferente e irreconciliable con los 
credos cristianos y con las enseñanzas que hasta entonces había recibido de sus padres ,v 
otros. Para tratar de engañar habría dicho que se le había aparecido un ángel, o que había 
ocurrido algún milagro, pero nunca se le habría ocurrido oponerse a todo el fundamento 
religioso del mundo cristiano con un reclamo tan pasmoso como el que hizo. Y ahora -
¡maravilla de maravillas!- los que tenían mayor luz espiritual de la que, entonces había, 
descubren que la nueva revelación sobre la personalidad de Dios, es la misma que hubo 
desde el principio; es la misma verdad que han registrado todos los profetas. Pero aun, si 
por algún milagro inconcebible este joven - desafiando todo el conocimiento y 
enseñanzas del mundo religioso- hubiera tropezado contra la verdad de que Dios es un 
Ser personal, ninguna mente racional esperaría que registrara los hechos de la Primera 
Visión de tal manera que estén en perfecto acuerdo y armonía con la ley de la media-
ción, intersección y defensa. Por ejemplo, si él hubiera dicho que el Padre le había 
enseñado ciertas verdades (en lugar de decir que el Padre había presentado al Hijo para 
que éste se dirigiera a él), esto habría demostrado que su historia era falsa. Inexperto 
como era, no podía saber que por ley eterna de Dios, se ha ordenado para siempre, que 
todas las revelaciones vengan a través de Cristo y que el Padre nunca hace más que 



introducir y dar testimonio del Hijo. Se pueden multiplicar las evidencias de la Primera 
Visión, pero las pruebas más grandes son los susurros del Espíritu a los que devotamente 
buscan la verdad y el establecimiento y triunfo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, la Iglesia fundada y afianzada en el testimonio de que José Smith 
vio a Dios y fue elegido, en realidad literal, a ser su poderoso Profeta de los últimos días. 

PRIMERO Y ULTIMO. 
Ver ALFA Y OMEGA, PRINCIPIO Y FIN, CRISTO, ETERNIDAD EN 

ETERNIDAD. Cristo es el Primero y el Ultimo. (D. Y C. 110:4; Isa. 41:4; 44:6; 48:12; 
Apo. 1:8-17; 2:8; 22:13.) Estos términos describen su calidad como ser eterno: el es 
Dios eternamente. Como Primero se establece la idea de que es preeminente sobre todos 
los habitantes de la tierra, tanto desde el punto de vista del tiempo, (ya que es el 
Primogénito en el espíritu) como desde el poder y dominio (llegando a ser un Dios en el 
principio). Como Ultimo, el concepto revela que seguirá como Dios, disfrutando su total 
preeminencia, por toda la eternidad, infinitamente, sin fin. 

PRIMEROS PRINCIPIOS DEL EVANGELIO. 
Ver ARREPENTIMIENTO, EVANGELIO, MISTERIOS, PLAN DE SALVACION. 

"El primer principio del evangelio, " dijo el Profeta, "es saber con certeza la naturaleza 
de Dios, y saber que podemos conversar con él, como un hombre conversa con otros." 
(Enseñanzas, pág. 427.) Después de este principio, viene el de saber sobre la divina 
misión y sacrificio expiatorio de nuestro Señor, y de esos dos surge la fe y el 
arrepentimiento y todas las verdades básicas y fundamentales que deben aceptarse y 
vivirse para alcanzar la paz en este mundo y una recompensa eterna en la vida venidera. 
El Profeta también dijo: "Los principios fundamentales de nuestra religión son el 
testimonio de los apóstoles concernientes a Jesucristo; que murió, fue sepultado, se 
levantó al tercer día y ascendió a los cielos; y todas las otras cosas que pertenecen a 
nuestra religión son únicamente dependencias de esto. Pero relacionado con éstas, 
creemos en el don del Espíritu Santo, el poder de la fe, disfrutar de los dones espirituales 
de acuerdo con la voluntad de Dios, la restauración de la casa de Israel y el triunfo de la 
verdad." (Enseñanzas, pág. 141-142.) Por lo tanto, los principios del evangelio, la 
doctrina básica de salvación, son las verdades fundamentales que han sido reveladas 
claramente, no como misterios, esas cosas que aún no se han revelado clara y 
perfectamente al hombre mortal. Los Artículos de Fe contienen un resumen de algunos, 
pero no todos, los principios básicos del evangelio. Los discursantes y maestros se ven 
obligados a limitar sus expresiones a la doctrina que ha sido revelada claramente. Deben 
"predicar a Jesucristo y a él crucificado" (Enseñanzas,pág.127), y a "declarar los 
primeros principios, dejando a un lado los misterios." (Enseñanzas, pág. 355.) 



PRIMEROS SIETE PRESIDEN'TES DE LOS SETENTAS. 
Ver PRIMER CONSEJERO DE LOS SETENTAS. 

PRIMICIAS DEL REBAÑO. 
Ver SACRIFICIOS. 

PRIMOGENITO. 
Ver CRISTO, CUERPOS ESPIRITUALES, IGLESIA DEL PP.IWOGENITO, 

MADRE EN LOS CIELOS, NACIMIENTO, PADRE EN LOS CIELOS, PALABRA 
DE SABIDURIA, PRIMER ESTADO. Cristo es el Primogénito o sea el peinero Hijo 
Espiritual nacido de Dios el Padre en la preexistencia. (D. Y C. 93:21; Juan 7:1-5; Rom. 
8:29; Col. 1:15.) También es el Primogénito de los Muertos pues fue el primero en 
resucitar. (Col. 1:18.) 

PRIMOGENITO DE LOS MUERTOS.  
Ver PRIMOGENITO. 

PRINCIPE. 
Ver PRINCIPE DE PAZ. 

PRINCIPE DE ESTE MUNDO. 
Ver DIABLO, DIOS DE ESTE MUNDO, MUNDO. La posición de poder e 

influencia que Satanás en el mundo, el mundo de la carne, lujuria y corrupción, el 
mundo que se ordena a los santos que abandonen, el mundo que terminará cuando co-
mience el milenio - se indica por su título, príncipe' de este mundo. (Juan 12:31; 14:30; 
16:11.) Gobierna aquí en este mundo; no es sin razón que alardea tener a su disposición 
a todas los reinos del mundo.(Mat. 4:9.) 

PRINCIPE DE LA POTESTAD DEL AIRE. 
Ver DIABLO, DIOS DE ESTE MUNDO, MUNDO. Pablo aplica este nombre a 

Satanás, haciendo referencia a su posición como dios de este mundo, es decir, la persona 
que gobierna en las cosas carnales y terrenales. Antes de su conversión los Santos 
Efesios anduvieron "siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los 
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 



haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de 
la ira, como los demás." (Efe. 2:2-3.) 

Este título, príncipe de la potestad del aire, parece ser una expresión idiomática que 
sin duda tenía más significado para los Efesios de lo que tiene para nosotros. Sin embar-
go parece que enfatiza la influencia de Satanás sobre las personas que viven según la 
manera del mundo, los que se rebelan en la lujuria de la carne. Es el príncipe de los hijos 
de la desobediencia, los hijos de la ira. 

PRINCIPE DE LOS DEMONIOS. 
Ver DIABLO. Este título de Satanás lleva implícita que hay una regla y gobierno en 

el reino del demonio.. Lucifer está a la cabeza, un príncipe' de tos demonios, y debajo de 
él hay una organización extensa y compleja –trabajando para destruir las almas de los 
lumbres. Cuando nuestro Señor desterró a los demonios, las judíos rebeldes lo acusaron 
de hacerlo por el poder del príncipe de los demonios. (Mat.9:32-34; 12:22-30; Marc. 
3:22-27. ) 

PRINCIPE DE PASTORES.  
Ver BUEN PASTOR. 

PRINCIPE DE PAZ. 
Ver CRISTO, PAZ. Este título de nuestro Señor señala uno de los aspectos más 

gloriosos de su evangelio y de su reino. Isaías en una de sus Profecías Mesiánicas lo 
llamó Príncipe de Paz y dijo: "Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite." (Isa. 
9:6-7.) 

En su nacimiento las huestes celestiales cantaron en glorioso regocijo; "Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres" (Lucas 2:1); o co-
mo también se puede leer en las notas de los márgenes "Sobre la tierra paz entre los 
hombros de buena voluntad"; o "Sobre la tierra paz entre los hombres con quienes él está 
bien complacido." 

En ea evangelio del Príncipe de Paz se hallan los principios que si se obedecen 
pueden traer paz a cualquier persona justa. La paz viene del Espíritu del Señor. Pero la 
paz final y duradera para todos los hombres cobre la tierra no llegará hasta la Segunda 
Venida del Príncipe de Paz, su venida en poder y gloria para inaugurar la era milenaria. 

PRINCIPE DEL EJERCITO DE JEHOVA. 
Ver CAPITÁN DE SALVACION, CRISTO, DIOS DE BATALLAS, MIGUEL 

ARCÁNGEL, SEÑOR DE LAS HUESTES, 1. Cristo mismo es el soldado que manda 



en su propio ejército, como Comandante lleva el título de Príncipe del ejército de 
Jehová. Con este nombre se le apareció a Josué "...tenía una espada desenvainada en la 
mano" y le oyó decir, "Como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, . . . Josué, 
postrándose sobre su rostro en tierra le adoró; y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? 
Y el Principie del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies 
porque el lugar donde estás es santo." (Josué 5: 1315). No la sido preservado qué otras 
directivas se le dieron entonces. Es bueno comparar esta aparición de nuestro Señor a 
Josué con su aparición a Moisés en la zarza ardiendo cuando el suelo del lugar también 
fue hecho sagrado con la sola presencia de la Deidad (Éxodo 3), y compararla también 
con la ministración del ángel a quién Juan intentó adorar, pero fue detenido con el 
mandato: "Mira no lo hagas....adora a Dios." (Apocalipsis 19:9-11). Entre los justos 
mensajeros del mundo de los espíritus, nadie, salvo la Deidad aceptará ser adorado por 
mortales, y nadie, salvo el Señor hace sagrado el lugar haciendo que los mortales reciban 
la orden de quitarse el calzado. 2. Aunque no ha sido llamado con esos nombres en las 
escrituras, Miguel o Adán puede ser denominado correctamente como, Príncipe del 
ejército de Jehová, pues él, bajo Cristo, dirigió los ejércitos del cielo cuando Lucifer se 
rebeló (Apoc. 12:7-9), y él, subordinado a Cristo, dirigirá otra vez a las huestes del cielo 
en "la batalla del gran Dios," cuando Lucifer y sus huestes serán arrojados eternamente. 
(D&C 88:1116) 

PRINCIPIO. 
Ver CREACION, PREEXISTENCIA, PRINCIPIO Y FIN. No hay tal cosa como un 

principio fundamental, un tiempo antes del cual había nada, así como nunca puede haber 
un fin, un tiempo después del cual no habrá nada. "Los elementos son eternos." (D. Y C. 
93:33) 

El elemento espíritu (es decir, "inteligencia de espíritus) existió siempre. "¿Sería 
lógico decir que la inteligencia de los espíritus es inmortal, y sin embargo, que tuvo 
principio?" preguntó el Profeta "La inteligencia de los espíritus no tuvo principio, ni 
tendrá fin. Esto es buen razonamiento. Lo que tiene principio puede tener fin." 
(Enseñanzas, pág. 438.) Las afirmaciones en las escrituras tales como, "Yo estuve en el 
principio, con el Padre y soy el Primogénito; . . . vosotros también estuvisteis en el 
principio con el Padre" (D. Y C. 93:21-23), quieren decir simplemente que todos los 
hijos espirituales del Padre estaban con El en la preexistencia. Las entidades espirituales, 
en su forma organizada como hijos de la Deidad, no han existido tanto como Dios, pues 
El es su Padre y los engendró como espíritus. Por lo tanto hay dos principios: 1. Que "El 
hombre estuvo en el principio con Dios," queriendo decir que los espíritus de los 
hombres fueron creados, engendrados y organizados, que llegaron a ser espíritus en el 
momento en que nacieron como espíritus; y 2. Que la "inteligencia, o la luz de verdad, 
no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser" (D. Y C. 93:29), quiere decir que el 
elemento espíritu , "la inteligencia de los espíritus," la substancia de la que fueron 
creados como entidades, ha existido siempre y es tan eterna como Dios mismo. Este es 



el significado correcto de las escrituras y de la explicación del Profeta sobre el espíritu 
inmortal, tal como lo hallamos en el Sermón de King Follet. (Enseñanzas, pág. 438.) De 
la misma forma la expresión, "En el principio Dios creó el cielo y la tierra" (Gén. 1:1), 
quiere decir que hubo un tiempo de comienzo en lo que concierne a la tierra en su 
presente estado organizado o creado. Pero los elementos de los cuales fue creada son 
eternos y por lo tanto no tienen principio. 

PRINCIPIO Y FIN. 
Ver ALFA Y OMEGA, CRISTO, ETERNIDAD EN ETERNIDAD, PRIMERO Y 

ULTIMO. Cristo es el Principio y el Fin. (D. Y C. 35:1; 38:1; 45:7; 54:1; 61:1; 84:120; 
Apo.1:8-17; 21:6; 22:13.) Estas palabras tienen el mismo significado que el Alfa y 
Omega de los griegos. El pensamiento implícito es la ausencia de tiempo, un ser que es 
el Principio y Fin porque su "curso es un giro eterno, el mismo hoy que ayer y para 
siempre." (D. Y C. 35:1.) El era Dios "en el principio" (Juan 1:1-3), es Dios ahora; será 
Dios en el “fin”, es decir durante toda la eternidad. El comienzo es la eternidad 
preexistente que hubo antes; y fin es la eternidad inmortal que aún debe venir. 

PRINCIPIOS. 
Ver DOCTRINA. 

PRINCIPIOS DEL EVANGELIO 
Ver DOCTRINA. 

PRISIONEROS DE LA ESPERANZA.  
Ver BAUTISMO POR LOS MUERTOS, ESPERANZA, MUNDO ESPIRITUAL, 

POZO-ABISMO, SALVACION PARA LOS MUERTOS. Isaías, con ajustada 
perspicacia espiritual, usó el término "prisioneros de la esperanza" para describir a los 
que están en prisión espiritual y a quienes el Señor dijo, "Y tú también por la sangre de 
tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua." (Zac. 
9:11-12.) Es decir, que a pesar de estar cautivos en la prisión espiritual, estos prisioneros 
de la esperanza esperan con deseo y expectativa, su redención, una redención labrada 
por la sangre de Cristo como parte del convenio sempiterno, una redención que estará 
completa solamente después que se haya realizado el bautismo por los muertos en esta 
esfera mortal donde hay agua. 

Como parte de la gran misión de nuestro Señor estaba el mandamiento "que abras los 
ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los 
que moran en tinieblas." (Isa. 42:7; 142:7; 14:7.) Fue enviado a "vendar a los que-
brantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la 



cárcel." (Isa. 61:1-3; Lucas 4:16-21.) Y, como enseñó Pedro, mientras el cuerpo del 
Señor estaba en la tumba, su espíritu "fue y predicó a los espíritus encarcelados." (1 
Ped. 3:18-22; 4:6; D. Y C. 76:73-74; Doctrina del Evangelio, pág. 464-468; Doctrina de 
Salvación, vol. 2, pág. 121-170.) "¡Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey 
Emmanuel que, antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos 
de su prisión; porque los presos quedarán libres'" (D. Y C. 128:22.) 

PROBLEMAS LABORALES 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

PROFANO 
Ver APOSTASIA, BLASFEMIA, VULGARIDAD) Lo profano es cualquier 

lenguaje que muestre desprecio por las cosas sagradas, chic trasluce espíritu irreverente 
o blasfemo, o que es de naturaleza vulgar, dando así una impresión mental de cosas 
impuras e insalubres) Lo profano es la evidencia de una alma enferma "De la abundancia 
del corazón habla la boca)" (Mat. 12:34; 15:10-20; Marc. 7:1-23; Luc. 6:45)) Lo más 
inicuo de todo lo profano es la blasfemia del hombre de la Deidad, desafiando el divino 
mandamiento "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por 
inocente Jehová a quien tomare su nombre en vano)" (Exo 20:7) 

PROFECIA. 
Ver CRISTO, DONES DEL ESPIRITO, ESPIRITO SANTO, PROFETAS, 

REVELACION, VISIONES, VOCACION Y ELECCION SEGURAS. Las 
declaraciones inspiradas de los profetas son llamadas profecías. Estas declaraciones 
pueden pertenecer al pasado, presente o futuro. Pueden revelar nuevas verdades o 
eventos desconocidos o pueden contener expresiones que confirmen y agreguen 
testimonio a verdades va reveladas y testificadas por otros profetas) En su forma más 
dramática son declaraciones de cosas que van a venir y que no pueden ser manifestadas 
por ningún poder mortal) Profecía es el anuncio de algo, que se ha revelado a un profeta; 
siempre viene por el poder del Espíritu Santo) Las escrituras son profecías escritas) Para 
su interpretación, Pedro dio la siguiente regla inspirada: "Entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados del Espíritu Santo)" (2 Ped. 1:20-21)) Por lo tanto, la profecía es un don del 
Espíritu (D. Y C. 46:22), y ¡ay de los que niegan el espíritu de profecía! (D. y C. 71:25.) 

Creer en la profecía y en las manifestaciones del espíritu de profecía, son las dos 
grandes evidencias de la divinidad de la gran obra de los últimos días en la que se ven 
comprometidos los santos) "Creemos en el don de . . . profecía" (Séptimo Artículo de 
Fe), y cada administrador legal de la Iglesia que predica el evangelio debe ser llamado 



de Dios "por profecía" (Quinto Artículo de Fe) es decir que el llamamiento debe venir 
por revelación del Espíritu Santo) 

Se espera que cada miembro de la Iglesia - actuando de acuerdo con las leyes y 
sistema que ha ordenado el Señor tenga el don de profecía El testimonio de la verdad 
viene por medio de este don "Seguid el amor, y procurad los dones espirituales," exhortó 
Pablo, "pero sobre todo que profeticéis . . el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación. . . Asimismo, los profetas hablen dos o tres; y 
los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el 
primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos 
sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; pues Dios no 
es Dios de confusión, sino de paz Como en todas las iglesias de los santos... Así que 
hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas" (1 Cor. 14) 

PROFETAS MESIÁNICAS 
Ver CRISTO, MESIAS, PROFECIA, PROFETAS. Todos los profetas desde Adán 

hasta loan el Bautista predijeron la llegada de Cristo como el Mesías, Salvador, Rey, 
Libertador y Redentor - el mismo Hijo de Dios. La naturaleza del oficio profético era y 
es, dar testimonio de Cristo y de la salvación que viene por medio de su sacrificio 
expiatorio; y el hecho de que profetas que lo precedieron hablaron, movidos por el 
Espíritu Santo, sobre su nacimiento, ministerio, misión, muerte, resurrección y gloria, es 
lo que los hace profetas. (Mosíah 13:33.). 

El Antiguo Testamento abunda en profecías mesiánicas, a menudo expresadas en un 
lenguaje y simbolismo que si bien parecen oscuros para el iletrado espiritual, era claro y 
simple para los que recibían la profecía. (2 Ne. 25:4-7)) Pero tal vez las profecías 
mesiánicas mayores, más simples, y más gloriosas, fueron dichas por los profetas nefitas 
y se hallan en el Libro de Mormón 

En la siguiente reseña se pueden encontrar algunas de las muchas profecías 
mesiánicas: Se predijeron muchos detalles acerca de su nacimiento a la mortalidad) 
Isaías y Nefi vieron que su madre sería una virgen (Isa. 7:14; 1 Ne. 17; 14-21; 2 Ne. 
17:14); Isaías también notó particularmente el poder y dominio que heredaría el Niño 
recién nacido. (Isa. 9:6-7; 2 Ne. 19:6-7)) El Rey Benjamín y Alma, ambos profetizaron 
el nombre de su madre (Mosíah 3:9 Alma 7:1(1), y Miqueas y Alma nombraron el lugar 
de su nacimiento. (Miq. 5:l3; Alma 7:10)) Desde los primeros días se ha sabido que sería 
Simiente de Eva. (Gén. 3:15) (Jacob, Daniel; Nefi, Samuel el Lamanita y Nefi el nieto 
de Helamán, cada uno por turno, dieron datos proféticos específicos sobre la fecha del 
nacimiento prometido (Gén. 49:1 t); Dan) 25-2(); 1 Ne. 19:7-9 Hela) 14; 3 Ne. 1))) 
Oseas predijo su permanencia en Egipto (Oxeas 11:10), y un profeta, cuyos anales están 
perdidos para nosotros, especificó que sería llamado Nazareno porque Nazaret sería la 
principal ciudad en la que viviría) (Mat. 2:23J La seguridad de que vendría a su debido 
tiempo fue registrada frecuentemente en las escrituras. (1 Ne. 1; 10; Mosíah 15; Alma 



7:7-13.) Balaam, que aparentemente no era de linaje israelita, dio a Israel una de las 
mayores profecías mesiánicas (Núm. 24), y Moisés dijo que el Mesías que vendría sería 
un profeta como Moisés mismo. (Deut. 18:15-22; Hechos 3:22-26; 7:37; 3 Ne. 20:23-26. ). 

Con detalles algo elaborados se ha reseñado mucho su misión y ministerio. (Isa. 
42:1-7; 52:13-14; 53; 61:1-3; 1 Ne. 11:28-36; Mosíah 3:510.) Se enseñó ampliamente la 
ley de expiación. (Isa. 53:4-12; Oseas 13:14; 2 Ne. 9; Mosíah 3; 15; 16; Alma 34.) Su 
posición como el Hijo de Dios (Alma 33; Hela. 8:14-24; Sal. 2); el rechazo de su pueblo 
(Isa. 8:13-17; 1 Ne. 19:7-13; 2 Ne. 18:13-17; Mosíah 3:5-10); su bautismo (1 Ne. 10:7-10; 
17:27) su divina realeza (Isa. 32:1; 33:17); su dominio y derecho gubernamental 
incluyendo su herencia del trono de David (Isa. 9:Cr7; 16:5; 2 Ne. 19:6-7); el sacerdocio 
que poseería (Sa1.110); su posición como luz del mundo (Isa. 9:2; 2 Ne. 19:2); piedra de 
tropiezo (Isa. 28:16, Rom. 9:33) y la piedra que rechazaron los edificadores (Sal. 718:22); 
y su ministerio entre los espíritus encarcelados (Isa. 24:22; 42:7; 61:1-3; Moisés 7:38-39) 
- todas estas cosas tuvieron lugar en las promesas proféticas. En realidad toda la ley de 
Moisés y todas las ordenanzas forman parte de ellas, operaron de tal manera que 
llevaban la atención hacia la venida del Dios de Israel en la carne. (Mosíah 3:14-15; 
13:30-35; Hela. 8:1416.) Muchas profecías antiguas están centradas en su crucifixión, 
muerte y resurrección. Isaías, David, Nefi, Nefi el hijo de Helamán y Samuel el La-
manita por ejemplo, hablaron sobre el hecho de que Dios mismo, habiendo venido ala 
mortalidad, moriría. (Sal. 16:10; Isa. 26:19-21; 1 Ne. 11:32-34; 19:70-13; 2 Ne. 10:3; 
Moisés 7:55.) Y se habló en muchas ocasiones sobre la resurrección de nuestro Señor. 
(Isa. 25:8-9; 26:19-21; Hela. 14.). 

PROFETA DEL ALTISIMO. 
Ver CRISTO, JUAN EL BAUTISTA, PROFECIA, PROFETAS. Juan el Bautista fue 

especialmente elegido entre todos los profetas para ser llamado el profeta del Altísimo. 
(Lucas 1:76.) Como precursor del Señor; elegido en la preexistencia, para preparar el 
camino delante de él (1 Ne. 10:5-10), su testimonio profético de Cristo fue, "He aquí el 
Cordero de Dios!" (Juan 1:29:36.) El propio testimonio de nuestro Señor fue: "Os digo 
que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más 
pequeño en el reino de Dios es mayor que él." (Lucas 7:28.) Cuando se le pidió que 
explicara el rango exaltado de Juan el Bautista entre los profetas, José Smith contestó: 
"Primero: le fue confiada una misión divina de preparar el camino delante de la faz del 
Señor. ¿Quién jamás ha recibido cargo semejante, antes o después? Nadie. 

"Segundo: Se le confió, y le fue requerido efectuar la importante misión de bautizar 
al Hijo del Hombre. Quién había tenido el honor de hacer esto? ¿Quién había tenido tan 
grande privilegio y gloria? ¿Quién jamás llevó al Hijo del Hombre a las aguas del 
bautismo, y tuvo el privilegio de ver al Espíritu Santo descender en forma de paloma, o 
mejor dicho en la señal de la paloma, como testimonio de esa administración? . . . 
."Tercero: Teniendo las llaves del poder Juan era, en esa época, el único administrador 
legal de los asuntos del reino que entonces se hallaba sobre la tierra. Los judíos tenían 



que obedecer sus instrucciones, o ser condenados por su propia ley; y Cristo mismo 
cumplió con toda justicia observando la ley que El había dado a Moisés en el monte, y 
de esta manera la magnificó y la honró en lugar de destruirla. El hijo de Zacarías 
arrebató las llaves, el reino, el poder y la gloria a los judíos, mediante la santa unción y 
el decreto de los cielos; y estas tres razones establecen como el profeta más grande que 
ha nacido de mujer." Entonces el Profeta explicó como "el más pequeño en el reino de 
los cielos" es mayor que Juan "¿A quién se refería Jesús cuando dijo el menor? Se juzga-
ba a Jesús de tener el menor derecho al reino de Dios, y (consiguientemente) el que 
menos merecía ser aceptado por ellos como profeta. Es como si hubiera dicho- Aquel 
que de entre vosotros es considerado el más pequeño, es mayor que Juan; es decir, 
yo.(Enseñanzas, pág. 337-338.). 

PROFETAS. 
Ver APOSTOLES, CRISTO, ESCUELA DE LOS PROFETAS, ESPIRITO SANTO, 

PROFECIA, PROFETA DEL ALTISIMO, PROFETA, REVELACION, 
TESTIMONIOS, VIDENTES. Un profeta es una persona que por revelación personal 
del Espíritu Santo, sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, "porque el testimonio de Jesús 
es el espíritu de la profecía." (Apo. 19:10; Enseñanzas, pág. 138, 381) De acuerdo con 
esto, cada profeta da testimonio de Cristo, "De éste dan testimonio todos los profetas" 
(Hechos 10:43; Jac. 4:4), y si un ministro de salvación no es un testigo de Cristo, no es 
un profeta. No se necesita nada fuera de un testimonio de Jesús, (es decir, recibir una 
revelación personal del Espíritu Santo certificando que Jesús es el Cristo) para hacer que 
una persona sea profeta; y si no ha recibido este conocimiento revelado, la persona no es 
profeta, no importa cuantos otros talentos o dones posea. Pero cuando una persona ha 
recibido revelación del Espíritu certificando la divinidad de Cristo, entonces está en 
posición de avanzar en rectitud y obtener otras revelaciones incluyendo las que predicen 
hechos futuros. Sobre esta base, si es que surge la necesidad, los profetas están en 
posición de "profetizar de todas la cosas." (Mosíah 5:3) 

De acuerdo con esto los profetas de todas las épocas, han tenido oportunidades 
frecuentes para predecir el futuro, "Escudriñad las revelaciones de Dios, estudiad las 
profecías y gozáos de que Dios concede al mundo videntes y profetas. Estos son los que 
vieron los misterios de la Divinidad; vieron el diluvio antes de que llegase; vieron 
ángeles ascender y descender por una escalera que llegaba de la tierra hasta los cielos; 
vieron la piedra cortada del monte, que llenaba la tierra; vieron al Hijo de Dios venir de 
las regiones de gloria y morar con los hombres sobre la tierra; vieron al libertador salir 
de Sión y limpiar la impiedad de Jacob; vieron la gloria del Señor cuando mostró la 
transfiguración de la tierra sobre el monte; vieron allanarse toda montaña y todo valle 
exaltarse cuando el Señor se vengaba de los inicuos; vieron la verdad brotar de la tierra y 
la justicia Mirar desde los cielos en los últimos días, antes de que el Señor viniese la 
segunda vez para juntar a sus escogidos; vieron el fin de la iniquidad sobre la tierra y el 
sábado de la creación, coronado de paz; vieron el fin de los mil años gloriosos, cuando 



Satanás va a quedar suelto por un corto tiempo; vieron el día del juicio, cuando todos los 
hombres recibirán según sus obras; y vieron desaparecer los cielos y la tierra a fin de que 
hubiera lugar para la ciudad de Dios, cuando los justos recibirán una herencia eterna. Así 
pues, unidos en esta peregrinación sobro la tierra, es vuestro privilegio de purificaron, 
alcanzar la misma gloria, y ver y conocer por vosotros mismos. "Pedid, y se os dará; 
buscad y hallaréis; llamad y os será abierto." (Enseñanzas, pág. 5-9.). 

La misión de los profetas no es solamente predecir el futuro. Aún más importante es 
el testimonio que dan a los vivientes sobre la divinidad de Cristo, las enseñanzas que dan 
del plan de salvación, y las ordenanzas que realizan por sus semejantes. La mayoría de 
los grandes profetas son poseedores del Sacerdocio de Melquisedec; como admi-
nistradores legales algunos han tenido las llaves que les ha permitido administrar la 
plenitud de las ordenanzas del evangelio. 

Por supuesto que hay niveles y grados de responsabilidad profética y autoridad. Cada 
miembro de la iglesia debe ser un profeta en lo que se refiere a sus propios asuntos. 
"Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre 
ellos." fue la oración de Moisés. (Núm. 11:29.) La profecía es don de1 del Espíritu al 
que pueden aspirar todos los santos (1 Cor. 12:10), y se exhorta a los miembros fieles de 
la iglesia que procuren profetizar. (1 Cor. 14:39.). 

Los que ocupan oficios dentro de la Iglesia, sin embargo, deberían ser profetas en las 
cosas que pertenecen a sus propios asuntos y en los asuntos de la organización que 
presiden. Un presidente de quórum deberá ser profeta para su quórum, un obispo para su 
barrio, un presidente de estaca para su estaca. Los miembros de la Primera Presidencia y 
el Consejo de los Doce y el Patriarca de la iglesia son todos sostenidos como profetas, 
videntes y reveladores de la Iglesia. Cualquier revelación nueva para la Iglesia deberá 
por supuesto ser presentada a la gente por el Presidente de la Iglesia, porque el es el 
portavoz de Dios sobre la tierra. (D. Y C. 21:1-7.) "Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas." (Amós 3:7.). 

Apóstoles y profetas son el fundamento sobre el cual descansa la organización de la 
verdadera Iglesia (1 Cor. 12:2; Efe 2:20.) Donde no existen apóstoles y profetas no hay 
una Iglesia divina, piro donde se hallan estos oficiales se encuentra la Iglesia de Cristo 
en tilda su gloria, hermosura y perfección. La promesa inspirada es que todos estos 
oficiales permanecerán en la Iglesia "irrita que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo. (Efe.4:13.). 

La costumbre sectaria de llamar a algunos de los autores del Antiguo Testamento 
profetas mayores y a otros profetas menores, es una de las muchas nociones falsas del 
errado cristianismo. En gran parte esta división está basada en la cantidad y calidad 
literaria de los escritos de los profetas, tal como han sido preservados en la Biblia. Elías 
y Juan el Bautista fueron dos de los mayores profetas y no tenemos ninguno de sus escri-
tos. Sabemos que Adán (Moisés 6:5), Enoc, José el hijo de Jacob (2 Ne. 3), Zenós 



(Jac.5), Zenoc (Alma 33:15), Neum (1 Ne. 19:10), y muchos otros profetas, escribieron 
muchas cosas que no han llegado a nuestros días. 

Solamente podemos especular en lo que Matusalén, Lames, Noé, Sem, Melquisedec, 
Esaías, Gad, Jeremías, Eliú, Caleb y una cantidad de profetas conocidos pueden haber 
escrito. Es más: hay miles de profetas que han vivido y muerto, de quienes no sabemos 
nada. 

La simple declaración de que hay y han habido verdaderos profetas es tan cierta 
como lis que hay y han habido falsos profetas. Nuestro Señor nos aconsejó: "Guardaos 
de los falsos profetas" ( Mat. 7:15), instruyendo así que debemos pesar los reclamos, 
aceptando al verdadero y rechazando al falso. "Cuando un hombre sale a profetizar, y 
manda a los hombres que obedezcan sus enseñanzas, o es un profeta verdadero o es 
falso. Siempre se levantarán los falsos profetas para oponerse a los verdaderos, y 
profetizaran cosas tan parecidas a la verdad, que casi engañaran aún a los mismos 
escogidos." (Enseñanzas, pág. 453.). 

José Smith también enseñó: "Si persona alguna me pregunta si yo era profeta, no lo 
negaría, ya que estaría mintiendo; porque según Juan, el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía. Por tanto, al profeso ser testigo o maestro, y no tengo el espíritu 
de la profecía, que es el testimonio de Jesús, soy testigo falso; pero si soy maestro y 
testigo verdadero debo tener sí espíritu de la profecía, y eso es lo que constituye a un 
profeta; y cualquier hombre que diga que es maestro o predicador de la justicia, y niega 
el espíritu de profecía, el tal hombre es mentiroso y no hay verdad en él; y por esta llave 
se puede conocer a los falsos maestros e impostores." (Enseñanzas, pág. 329.) 

El simple reclamo por parte de los que profesan ser religiosos, de que tienen un 
testimonio de Jesús, no les garantiza ni prueba que de hecho tienen el espíritu de 
profecía y son por lo tanto, profetas. Se manda a los creyentes: "Amados, no creáis a 
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo." (1 Juan 4:1.) "Hay muchos espíritus que son falsos, los cuales 
se han esparcido por la tierra, engañando al mundo. ...Pero ¡Ay de los que son 
engañadores e hipócritas! Porque así dice el Señor, los traeré a juicio." (D. Y C. 50:2-6.). 
La persona que dice ser un verdadero líder espiritual puede ser una imitación tan buena 
de un profeta, que logra engañar a los que no tienen la guía e inspiración del Espíritu. 
Pero además de asegurar continuamente de palabra, que Jesús es el Cristo, un verdadero 
profeta debe ajustar su vida al divino patrón; debe seguir las leyes y ordenanzas que ha 
revelado el Señor. "E1 que habla," dice el Señor, "cuyo espíritu es contrito, cuyo len-
guaje es humilde e instruye, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas." (D. Y C. 
52:16.). 

En este tiempo y época, los verdaderos profetas serán miembros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, serán personas que han recibido el derecho 
a la compañía constante del Espíritu Santo cuando fueron confirmados miembros de la 
Iglesia; serán personas que han vivido de tal manera que merecen recibir los susurros e 
inspiración del Espíritu Santo; serán personas que están en armonía con los profetas y 



reveladores a quienes Dios ha elegido para el gobierno y control de los asuntos de este 
reino terrenal. No se los hallará en cultos o sectas que se oponen al orden establecido de 
la iglesia, no se rebelarán contra la Primera Presidencia y los Doce, "y los espíritus de 
los profetas están sujetos a los profetas." (1 Cor. 14:32.). 

Con toda su inspiración y grandeza, los profetas son simples mortales con las 
imperfecciones comunes a la humanidad en general. Tienen sus opiniones y prejuicios y 
se los deja solucionar sus propios problemas, sin inspiración en muchas oportunidades. 
José Smith escribió que tuvo "la visita de un hermano y una hermana de Michigan, que 
pensaban que 'unen profeta es siempre profeta', pero yo les dije que un profeta era 
profeta solamente curando obraba como tal." (Enseñanzas, pág. 341.) Por lo que las 
opiniones e ideas aún de los profetas pueden ser equivocadas, a menos que sean 
inspiradas por el Espíritu. Las declaraciones inspiradas son escritura y deben ser acep-
tadas como tal. (D. Y C. 68:4.). 

Dado que "los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas" (1 Cor. 14:32), 
cualquier cosa anunciada por los hermanos presidentes como consejo para la Iglesia será 
la voz de inspiración. Pero la verdad o error de cualquier frase sin inspiración dicha por 
una persona, deberá ser juzgada por los libros canónicos y el espíritu de discernimiento e 
inspiración de los que tienen el don del Espíritu Santo. 

El Presidente Joseph Fielding Smith ha dicho: "No importa qué esté escrito, o lo que 
cualquiera haya dicho; si aquello que se ha dicho no concuerda con lo que el Señor ha 
revelado, podemos hacerlo a un lado. Mis palabras y las enseñanzas de cualquier otro 
miembro de la 1glesia, ya sea en un cargo mayor o menor, si no concuerdan con las 
revelaciones, no estamos obligados a aceptarlas. Expongamos claramente este asunto. 
Hemos aceptado los cuatro libros canónicos como las medidas o balanzas de acuerdo 
con las cuales medimos la doctrina de todo hombre. "No podéis aceptar los libros 
escritos por las autoridades de la 1glesia como normas en cuanto a doctrina, sino hasta 
el punto en que concuerden con la palabra revelada en los libros canónicos. "Todo 
hombre que escribe es responsable, - no la Iglesia- por lo que él escriba. Si Joseph 
Fielding Smith escribe algo que no va de acuerdo con las revelaciones, todo miembro de 
la Iglesia está obligado a rechazarlo. Si escribe aquello que concuerde perfectamente con 
la palabra revelada del Señor, entonces se debe aceptar." (Doctrina de Salvación, vol. 3, 
pág. 191.). 

PROFETAS MAYORES.  
Ver PROFETAS. 

PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. 
Ver ALMACÉN DEL OBISPO, CONFIANZA EN SI MISMO, CONSAGRACION, 

DADIVA, DEUDAS, EMPLEO, OCIO, DESERET, MAYORDOMIA, OFRENDAS 



DE AYUNO, POBRES, SOCIEDAD DE SOCORRO, USURA. El Plan de Bienestar de 
la Iglesia es la parte del evangelio designada según nuestras circunstancias económicas 
actuales, para cuidar las necesidades temporales de los santos, haciéndolo de acuerdo 
con los principios del evangelio. La obra de bienestar y los principios como tales, no son 
nuevos: en todas las dispensaciones ha habido diezmos, ofrendas, cooperativas, 
empresas, ordenes unidas, u otros arreglos necesarios en las condiciones dadas en el 
momento. 

Pero la organización actual para manejar los asuntos de bienestar, establecidos en 
1936, es particular porque está centrada en las necesidades actuales y en la fe de los 
santos. Realmente, el hecho de que los santos tengan procedimientos adecuados para 
cuidar del bienestar temporal de los pobres entre ellos, es evidencia de la divinidad de la 
gran obra de los últimos días. Se requiere revelación moderna para aplicar los principios 
eternos de bienestar en la intrincada civilización moderna. 

"Nuestro propósito primario", dijo la Primera Presidencia refiriéndose a los recién 
formulados arreglos de bienestar, "es establecer, en la mayor parte posible, un sistema 
según el cual la maldición del ociosa sea abolido y se establezcan otra vez, entre nuestro 
pueblo, la independencia, la industria, al ahorro y la confianza en uno mismo. El trabajo 
deberá ser considerado como un principio en la vida de los miembros de nuestra 
Iglesia." (Conf. Gen., oct. 1y36, pág. 3.) La doctrina de Bienestar en la Iglesia es "yac la 
responsabilidad de sostenimiento económica recae ( I ) sobra uno mismo, (2) salsa su 
familia y (3) sobre la Iglesia, si as un miembro fiel." (Manual de Bienestar, pág. 1-2.) 

El hombre ha sido puesto sobre la tierra para que labre su salvación temporal y 
espiritual. Si todo lo que necesita para su progreso hubiese sido de naturaleza espiritual, 
no hubiera sido necesaria esta vida sobre la tierra. Por lo tanto, "ningún verdadero Santo 
de los Últimos Días, que esté físicamente apto, se quitará voluntariamente la 
responsabilidad de mantenerse a si mismo. En tanto lo pueda hacer, bajo la inspiración 
del Todopoderoso y con su propio trabajo, proveerá para sí mismo las necesidades da la 
vida.'" (Manual de Bienestar, pág. 2.) Para guardar este principio, se aconseja a los 
santos a no meterse en deudas, liberarse da hipotecas, vivir dentro da lo que gana, 
ahorrar un poco, tener a mano suficientes alimentos y ropa y donde sea posible, 
combustible para yac dure por lo menos un alío, tener huertos, granjas y usar inspiración 
en todos los asuntos temporales. 

Cuando un miembro de la Iglesia no puede cubrir sus necesidades temporales, la 
responsabilidad de cuidarlo cae sobre su propia familia y parientes, "porque si alguno no 
provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que 
un incrédulo."(1 Tim.5:8.) Pero si las necesidades de un miembro de la Iglesia no 
puedan ser satisfechas por su propio esfuerzo o el de su familia, entonces la Iglesia 
misma se ocupa, toma del almacén del obispo y de las contribuciones da ofrendas de 
ayuna y cubre las necesidades temporales de la persona. En donde sea posible, las 
personas que reciban ayudas de bienestar deberán trabajar por la ayuda que reciban. Los 
alimentos, ropa, combustible y otras necesidades son casi todos producidos por la iglesia 



en los cientos de proyectos de bienestar llenados a cabo en varias barrios, estacas y 
regiones de bienestar. 

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA IGLESIA. 
Ver PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. 

PROGRESION ETERNA. 
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, DIOS, EXALTACION, HIJAS DE DIOS, 

IGLESIA DEL PRIMOGENITO, MATRIMONIO CELESTIAL, PLENITUD DEL 
PADRE, VIDA ETERNA, V1DAS ETERNAS. Investido de albedrío y sujeto a leyes 
eternas el hombre comenzó su progresión y avance en la preexistencia, siendo su 
objetivo final alcanzar un estado de gloria, honor y exaltación como el Padre de los 
espíritus. Durante su vida terrenal obtiene un cuerpo mortal, tiene experiencias en cosas 
terrenales y se prepara para una eternidad futura después de la resurrección, en la que 
continuará ganando conocimiento e inteligencia. (D. y C. 130:18-19.) Esta desarrollo 
gradual del curso que comienza en la eternidad pasada y que continuará en épocas 
futuras se Mama frecuentemente, un curso de progresión eterna. Es importante saber, sin 
embargo, que para la gran mayoría de la humanidad, la progresión eterna tiene límites 
bien definidos. En todo sentido, la progresión eterna es disfrutada solamente por los yac 
reciben exaltación. Las personas exaltadas alcanzan la plenitud del Padre; tiene todo el 
podar, conocimiento y toda la sabiduría; ganan la plenitud de la verdad llegando a ser 
uno con el Padre. Todas las otras personas son asignadas a sitios menores en las 
mansiones que han sido preparadas, y su progresión no es eterna y sin límites, sino que 
llegan a una esfera limitada. Habrá verdades que estas personas nunca conocerán, 
poderes que nunca tendrán. Son siervos ministrantes para servir a aquellos que son 
dignos de un peso de gloria mucho mayor," y continuarán así "por toda la eternidad; . . 
para siempre jamás." (D. Y C. 132:16-17. ) 

Los que ganan la exaltación, habiendo gozado la plenitud de la progresión eterna se 
vuelvan como Dios. Se debe entender que Dios no está progresando en conocimiento, 
verdad, virtud, sabiduría ni en ninguno de los atributos que hacen un dios. El va ha 
alcanzado estas cosas en su plenitud. Pero está progresando en al sentido que aumentan 
sus creaciones, sus dominios se expanden, se multiplican sus hijos espirituales y se 
agregan más reinos a sus dominios. (Doctrina de Salvación Vol. 1, pág. 5-10.) 

PROGRESO. 
Vea PROGRESION ETERNA. 



PROMESA DE MORONI. 
Ver LIBRO DE MORMON. 

PROPICIACION. 
Vea EXPIACION, EXPIACION DE CRISTO, INTERSECCION, 1V1EDIACION, 

RECONCILIACION. El sacrificio expiatorio de nuestro Señor puso en plena vigencia la 
ley que propiciación. Es decir, quo apaciguó las demandas de la justicia divina y efectuó 
una reconciliación entre Dios y el hombre. Corro escribió Juan a los santos: "Jesucristo 
el justo. . . . es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los Muestras, 
sino también por los de todo el mundo." (1 Juan 2:1-2.) De igual manera, Pablo ensañó 
que los hombres son libremente justificados por la gracia de Dios "mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la 
fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados." (Rom. 3:24-25.). 

PROPICIADOR. 
Ver ABOGADO, CRISTO, EXPIACION DE CR1ST0, EXPIADOR, 

INTERCESOR, MEDIADOR, RECONCILIADOR. Cristo es el gran propiciación pues 
su misión es la de propiciación, reconciliación; de apaciguar las demandas de la justicia 
divina tomando sobre sí los pecados de los penitentes. 

PROTESTANTES. 
Ver APOSTASIA, EVANGELIO, RESTAURACION DEL EVANGELIO, 

SECTAS. Los miembros de varias sectas cristianas que se apartaron de la Iglesia 
Católica Romana durante la Reforma del Siglo XVI, como también los miembros de las 
sectas que se han apartado desde entonces de estos grupos disidentes, se llaman 
Protestantes. Martín Lutero y otros, por ejemplo, primero objetaron y protestaron de 
manera solemne contra las prácticas y doctrinas de la Iglesia Romana, y finalmente, de 
buena fe, no tuvieron otra elección que la de romper su afiliación a esta organización. 
Esta revolución Protestante fue inspirada por Dios; es uno de los hechos necesarios para 
preparar el camino a la restauración del evangelio. 

Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días no son 
protestantes, y la Iglesia no es una iglesia protestante. La verdadera Iglesia no es una 
rama muerta cortada de un árbol muerto; es un árbol viviente plantado nuevamente por 
revelación en la viña del Señor, y crecerá y florecerá mucho después de que la viña haya 
sido quemada y cada rama y vid muertos hayan sido consumidos como paja. 



PSIQUIATRIA. 
Ver IGLESIA DEL DIABLO, MÉDICOS. Junto con el desarrollo de las prácticas 

médicas modernas, ha surgido una nueva especialidad llamada psiquiatra - una rama en 
el arte de curar que tiene que ver con el estudio y tratamiento de los desórdenes 
mentales. Esta materia de estudio de la mente humana y sus efectos sobre el cuerpo está 
aún explorada parcialmente. En manos de doctores competentes y aplicada con 
sabiduría, estas leyes y principios aprendidos pueden ser usados con gran beneficio y 
para bendición de los pacientes enfermos mentales. Sin embargo, la práctica y 
tratamiento ofrecidos por practicantes imprudentes hace que a veces evite que los 
pecadores se arrepientan de sus faltas, y por lo tanto no obtengan el perdón que les 
permitiría alcanzar la salvación. 

Un ejemplo: Una persona va al psiquiatra porque tiene un fuerte complejo de culpa y 
por lo tanto sufre un desorden mental producido por alguna forma de inmoralidad sexual 
- masturbación, por ejemplo. Es común que algunos psiquiatras en tales situaciones 
persuadan al paciente que la masturbación no es mala y que su problema surge por la 
enseñanza falsa de la Iglesia, que dice que tal práctica es impura; y por supuesto esto 
descarta la enseñanza de la Iglesia, cesa el complejo de culpa y vuelve la estabilidad 
mental. 

De esta manera se perdona la iniquidad y se evita que muchas personas cumplan con 
la ley que los habilitaría a volverse puros y limpios ante el Señor - proceso que también 
les daría la paz mental y espiritual que los liberaría de los desórdenes mentales. 

PUEBLO ESPECIAL. 
Ver HERENCIA, MORMONES, SANTOS. En todas las épocas, el mundo ha 

clasificado al pueblo del Señor como pueblo especial, designación que los santos 
aceptan y en el cual se regocijan. (Ex. 19:6; Deut. 7:6; 14:1; 1 Ped. 2:5, 9.) Son personas 
peculiares, distintas, inusuales, no son como la otra gente, porque han vencido al mundo. 
Sus doctrinas, prácticas y modo de vida en general es opuesto a los hábitos comunes de 
la humanidad. 

Para dar un ejemplo: Es peculiar creer y recibir revelación en los últimos días, sanar 
enfermos; levantar a los muertos, abstenerse del té, café, tabaco y licor; tener visiones; 
pagar un décimo de lo ganado anualmente, pomo diezmo; casarse por la eternidad, servir 
una misión; servir en el ministerio sin recibir pago - y así podemos continuar con todas 
las creencias y prácticas de los verdaderos santos. 

PUERTA A LA SALVACION. 
Ver BAUTISMO. 



PUERTA DE EXALTACION. 
Ver MATRIMONIO CELESTIAL. 

PUERTA DE LAS OVEJAS. 
Ver BUEN PASTOR, CAMINO, VERDAD Y LA VIDA; CR1ST0, EL QUE 

GUARDA LA PUERTA, PERSONIFICACION. Cristo es la Puerta o la Puerta de las 
Ovejas. A1 llamarse de esa manera a sí mismo, enseña que nadie puede entrar en su redil 
tanto en el tiempo como en la eternidad, sin su aprobación. El personalmente está 
parado, en guardia para no dejar pasar al incrédulo. (2 Ne. 9:41-43.) El es el Camino. "El 
que por mi entrare, será salvo; y entrará y saldrá y hallará pastos." (Juan 10:7-9) 

PUERTAS DE PERLAS. 
Ver CRISTO, EL QUE GUARDA LA PUERTA, NUEVA JERUSALÉN, REINO 

CELESTIAL. Entrar por las Puertas cíe Perlas, quiere decir que se es admitido en el 
reino celestial. La expresión se basa en la visión de Juan; de la tierra celestial, en la que 
vio "la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios.. . . Las doce 
puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla." (Apo. 21:10-27.) Como 
en la antigüedad las perlas eran consideradas como las gemas más preciosas y de gran 
estima por su valor ornamental, es totalmente razonable que el Señor la haya utilizado 
para simbolizar la hermosura y excelencia de ser admitido en su presencia terna. 

PUERTAS DEL INFIERNO. 
Ver CADENAS DEL INFIERNO, INFIERNO. Lucifer deja abiertas las puertas del 

infierno para que todos los que se rindan a sus encantos pero dan entrar a esa morada de 
tinieblas y dolor. El sendero del pecado lleva a las puertas del infierno; los impenitentes 
llevan consigo sus pecados como talón de entrada por esas enormes puertas. 

De manera figurativa, esas puertas llaman al imprudente, invitándolo a entrar, y se 
dice que esas puertas prevalecerán en contra de los que son arrojados junto a Lucifer por 
causa de sus pecados y van entonces al infierno. (D. y C. 10:69; 17:0; 18:5; 21:(,; 33:13; 
98:22; ;, Ne. 11:39 A Pedro el Seriar le dijo que las puertas del infierno no prevalecerían 
en contra de la roca de revelación. (Mat. 16:18.} 

PULPITOS 
Ver CENTROS DE REUNION, TEMPLOS Los pupitres altos llamados púlpitos se 

levantan por lo general en las iglesias, para ser usados como lugar desde donde se dan 
los sermones En el templo de Kirtland y en otros que se edificaron durante esta 
dispensación, los púlpitos se han puesto a un costado de la asamblea para los oficiales 



del Sacerdocio de Melquisedec y del otro lado para los oficiales del .Sacerdocio 
Aarónico. 

PUREZA. 
Ver BAUTISMO LIMPIEZA, PER DON, PERFECCION, PURIFICADOR, 

SANTIFICACIÓN. Los que aman al Señor y hacen su voluntad, tienen el objetivo de 
limpiar, purificar, y santificar sus propias almas. Los puros de corazón son los que están 
libres de contaminación o culpa; que han refrenado sus pasiones, han apartado al hombre 
natural y, se han vuelto santos por medio de la expiación (Mosíah 3:79); los que han 
vuelto a nacer llegando a ser hijos e hijas de Cristo (Mosíah 5:7); los que andan por 
caminos de rectitud y virtud tratando de hacer todo lo que pueda extender los intereses 
del Reino del Señor sobre la tierra. La mayoría de los santos no pueden todavía ser 
clasificados como puros corazón (D. Y C. 136:37), pero todos han recibido el 
mandamiento de purificar sus corazones (D. y C. 88:74; 112:28; Sant. 4:3); de ser ejem-

plos de pureza (Tim. 4:12); probar que son dignos "en pureza" (2 Cor. 6:G); de centrar 
sus pensamientos en "todo lo puro" (Fil. 4:S); y purificarse así como Cristo es puro. (1 
lusa 3:1-3.) Es propósito y designio del Señor tener un pueblo puro. (Tit. 2:14, D. Y C. 
43:14; 100:16.). 

Sin embargo, muchos santos de la época actual y muchos en el pasado, han logrado 
el estado de puros de corazón. Los que vivían en la Sión de Enoc lograron tal grado de 
pureza y perfección, que el Señor mismo habitó entre ellos y a su debido tiempo todos 
fueron trasladados y llevados al cielo. (Moisés 7:16-21, H7-69.) Muchos de los santo; 
nefitas se entregaron al Señor "aún hasta la purificación y santificación de sus 
corazones," (Hela. 3:35.) Alma dice que entre los antiguos hubo "muchos, muchísimos, 
que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios." (Alma 13:11-12.) 
Pedro dijo que los corazones de algunos gentiles fueron purificados por la fe (Hechos 
15:9), y el mismo apóstol escribió a los santos: "Habiendo purificado vuestras almas por 
la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos 
unos a otros entrañablemente, de corazón puro." (1 Ped. 1:22.) Los corazones de José 
Smith y Sidney Rigdon eran puros cuando recibieron la visión de los grados de gloria, 
(D. y C. 76:116.) Y eventualmente, en esta vida los corazones de los santos serán, en 
general, puros, pues Sión será redimida por los puros de corazón. (D. y C. 101:18.) En 
verdad, "esto es Sión los puros de corazón." (D. y C. 97:21.). 

El proceso mismo de labrar la salvación para uno, consiste en limpiar y purificar el 
alma humana. Los hombres deben cambiar su "estado carnal" Pero un estado puro en el 
que han sido perdonados de sus pecados, es decir, "glorificados" a través "de la sangre 
expiatoria de Cristo." (Mosíah 4:2.) 

El puro de corazón verá a Dios (Mat. 5:8; 3 Ne. 12:9 D. Y C. 97:11), será salvo en su 
reino (D. y C. 124:54; 131:8; ? Ne. 9:14; Alma 5:21, 24; Dan. I2:10), entrará en el 
descanso del Señor (Alma 13:12); poseerá todas las cosas (D. y C. 50:28-29); se tendrá 



exaltación. (l Juan 3:1-3; Moro. T:48; D. y C. 35:21.) Una de las principales 
características que identifican a un santo es que tiene una mente pura. (2 Ped. 3:1.) 
"Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les 
es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas (Tito 1:15.}. 

PURIFICACION 
Ver PUREZA 

PURIFICADOR. 
Ver CRISTO, ESPIRITU SANTO PUREZA REFINADOR, SANTIFI-CADOR. 1. 

Cristo es el Purificador porque en él, por él y por su sacrificio expiatorio los justos se 
vuelven puros limpios, sin manchas y calificados para vivir en su presencia. El Espíritu 
Santo obra por medio de su poder y comando. (3 Ne. 27:19-21.) Es también la 
personificación del atributo de pureza, y el mismo plan de salvación consiste en 
purificarse uno mismo hasta llegar a ser puro. (1 Juan 3:1-3; Moro. 7:48; D. Y C. 35:21.) 
En su Segunda Venida "se sentará para afinar y purificar la plata: porque purificará a los 
hijos de Leví" y todos los demás que lo merezcan, serán limpiados también. (Mal. 3:3; 3 
Ne. 24:3; D. Y C. 126:24.) 

2. El Espíritu Santo es también un Purificador, pues por Cristo y la expiación, este 
Espíritu, miembro de la Deidad tiene poder que se le ha otorgado para limpiar, santificar 
y purificar el alma humana. (3 Ne. 27:19-21.). 



QQ  

QUERUBIN 
Ver QUERUBINES. 

QUERUBINES. 
Ver ÁNGELES, JERARQUIAS, SERAFINES. Aparentemente un querubín es un 

ángel de un orden o rango en particular a quien se le asignan deberes y obras 
específicos. La porción de la palabra del Señor que está a disposición de los hombres 
actualmente, no especifica claramente la identidad ni la obra de estos seres celestiales. 
Es totalmente falso el concepto de algunos estudiosos sectarios que afirman que son 
"seres mitológicos vivientes" que para el pueblo hebreo representan lo mismo que los 
grifos eran para los hititas. (Se suponía que los Grifos eran esfinges aladas que tenían 
cuerpo de león y cabeza y alas de águila y eran realmente seres mitológicos.) Cuando 
Adán y Eva fueron expulsados del Edén, "querubines y una espada encendida" fueron 
los que evitaron que ellos tomaran también del árbol de la vida y vivieran por siempre en 
sus pecados. (Moisés 4:31.) 

Tal como se presentaban en la visión de Ezequiel (Ezeq. 1; 10; 11), o puestos sobre 
el sitio de la propiciación en el tabernáculo en el desierto (Ex. 25: 17-22; 37:6-7); como 
decoración sobre las cortinas y velo de ese tabernáculo (Ex. 21:1,31) bordados en el velo 
del Templo de Salomón (2 Crón. 3:14), como decoración para la base del mar fundido (1 
Rey. 7:2329); y colocados en el lugar santísimo de ese magnífico templo (1 Rey. 6:23-
30; 8:6-7; 2 Cró. 3:10; 5:7-8; Heb. 9:1-5) - los querubines tenían alas. Por supuesto que 
no hay ángeles (incluyendo los querubines) con alas. Su uso en estas instancias, era 
totalmente simbólico; tal como con ciertas bestias vistas por Juan en su visión, 
"representan el poder para moverse, para obrar, etc." (D&C 77:4.) 

La frase de que el Señor "cabalgó sobre un querubín" es figurativo; tal como la 
misma frase muestra al continuar, "voló sobre las alas del viento." (2 Sam. 22:11; 
Salmos 18:10.) Los querubines y el viento tienen alas en el mismo sentido y no en otro. 

QUETZALCOATL. 
Ver APOSTASIA, CRISTO, LIBRO DE MORMON, NEFITAS Y LAMANITAS. 

La tradición lamanita ha preservado el relato del ministerio de un Dios blanco que se 
llamaba Quetzalcoatl, entre los primitivos habitantes de América. Una de las fuentes 
más auténticas y precisas de la historia secular de América precolombina, fue escrita por 
Ixtilxochitl a los fínales del Siglo XV1. Este material rescatada de antiguos jeroglíficos 
heredados de Sus antepasados contienen declaraciones como las siguientes: 



"Quetzalcoatl era un hombre de disposición favorable, de aspecto raye, blanco y 
barbada. Su vestido era una túnica larga." Era "justo, santa y buena." Enseñó "por 
hechos y palabras sobre las sendas de la virtud . .. prohibiendo sus vicios y pecados, 
dando leyes y buena doctrina." "Les dijo que en el futuro volvería, y que entonces se 
recibiría su doctrina." (Milton R. Hunte y Thomas Stuart Ferguson, Ancient American 
and the book of Mormon, pág. 195-222; Hunter, Archaelogy and the Book of Mormon, 
vol. 2, Christ in Ancient America.) 

Es bien sabido que una de las principales razones para la relativamente fácil 
conquista de México por Hernán Cortés, fue la creencia casi universal entre los aztecas, 
de que era el gran Dios blanca que volvía tal como la había prometido. (William H. 
Prescott, The Conquest of Mexico.) 

Casi sin excepción los Santos latinoamericanos han asociado estas tradiciones con e1 
ministerio del Cristo resucitada entre las nefitas. Por ejemplo, el Presidente John Taylor, 
escribió: "La historia de la vida de la divinidad mexicana Quetzalcoatl, se parece mucho 
a la del Salvador; tan parecida en realidad, que no podernos llegar a otra conclusión más 
que Quetzalcoatl y Cristo son la misma persona. Pero la historia de este último nos ha 
llegado por fuentes lamanitas impuras que desgraciadamente han desfigurada y 
distorsionado los incidentes y enseñanzas originales del Salvador y su ministerio." 
{Mediation and Atonement, pág. 194.) 

QUIROMANCIA. 
Ver ADIVINACION. 

QUORUM DE LOS DOCE. 
Ver SUCESION APOSTOLICA. 

QUORUMES DEL SACERDOCIO.  
Ver DIÁCONOS, ELDERES, MAESTROS, OFICIOS DEL SACERDOC[O, 

PRESBITEROS, PRIMERA PRESIDENCIA, MELQUISEDEC SACERDOCIO DE, 
SACERDOCIO, AARONICO SACERDOCIO, SETENTAS, SUCESLON APOSTOLI-
CA. Los paseadores del sacerdocio que viven en las varias unidades eclesiásticas de la 
Iglesia, están `divididos en organizaciones llamadas quórumes. De esta manera doce diá-
conos forman un quórum de diáconos; veinticuatro maestros, un quórum de maestros; 
cuarenta y nueve presbíteros, un quórum de presbíteros; noventa y seis élderes, un 
quórum de élderes; los sumas sacerdotes que viven en una estaca; un quórum de sumos 
sacerdotes; doce apóstoles, un quórum de los Doce; y tres sumos sacerdotes, el quórum 
de la Primera Presidencia. (D. Y C. 707:27-37; 124:125-745.) 



Otros grupos especiales con responsabilidades administrativas son también llamados 
quórumes. Así, "en las estacas de Sión los sumos consejos residentes forman un 
quórum" con ciertos poderes especificados. "E1 sumo consejo en Sión" es también un 
quórum. (D. y C.107: 36-37.) 

De la misma manera todos los sumos consejos de estaca pueden ser llamados así, y 
también lo pueden ser los obispados de barrio Y el Obispado Presidente. En verdad, 
cuando el Señor nombró a cuatro hermanos para que dirigieran los asuntos de la Casa de 
Nauvoo, el llamó al grupo “El quórum de la Casa de Nauvoo" (D. y C. 124:56-63, 117.) 
En este sentido, cualquier grupo de poseedores del sacerdocio elegidos para realizar una 
labor en especial, puede ser considerado un quórum. Hay tres grandes quórumes en 
cuyas manos descansa el poder de presidir la Iglesia y dirigir todos sus asuntos. El 
primero es el "quórum de la Presidencia de la Iglesia"; el segundo es el quórum de los 
Doce, "Y forman un quórum, igual en autoridad y poder” iguales a la Presidencia; y el 
tercero es el de Setenta, es decir el Primer quórum de Setenta. "Y constituyen un 
quórum, igual en autoridad que el de los doce testigos especiales o apóstoles antes 
nombrados." (D. y C. 101:2126.) El significado de esta revelación, que establece el 
orden de sucesión en la Iglesia, es que los Doce son iguales a la Presidencia en el sentido 
que todo poder de la Presidencia descansa en ellos, en caso de que no haya Presidencia 
organizada, en algún momento en particular. Lo mismo es verdad respecto a los Setenta. 
En tanto el quórum superior esté organizado, no han igualdad de poderes y autoridad. 

No puede haber nunca, dos cabezas iguales en el reino de Dios. Las decisiones de los 
Doce o de los Setentas deberán ser unánimes para tener validez. (D. Y C. 107:27-32.). 



RR  

RABI. 
Ver Cristo, MAESTRO. Entre los antiguos judíos se usaban tres títulos como señal 

de respeto, cada uno de los cuales indicaba un grado de honor diferente y que querían 
decir maestro, doctor o intérprete de la ley. Estos eran: Raboni, o sea maestro; Rabí que 
significaba mi maestro; Raboni que quiere decir, mi señor y maestro. Frecuentemente se 
lo llamaba a Cristo Rabí (Juan 1:38, 49; 3:2; 6:2), y en algunas ocasiones Raboni. (Juan 
20:16.) 

El Señor desaprobaba a los que buscaban honores de los hombres deseando "que os 
llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y vosotros todos sois hermanos. 
(Mat. 23:7-8.) 

RABONI. 
Ver RABI.  

RAFAEL. 
Ver ÁNGELES, ARCÁNGELES, LLAVES DEL REINO, SERES TRAS-

LADADOS. como parte de la restitución de todas las cosas, Rafael, un ministrante 
angélico, un personaje que tenía las llaves de poder durante se ministerio terrenal, volvió 
a la tierra en tiempos modernos y confirió las llaves de se dispensación a José Smith. (D. 
Y C. 128:21.) La Biblia no hace ninguna mención de Rafael; el libro apócrifo de Tobías, 
contiene sin embargo el siguiente comentario: "Yo soy el Angel Rafael, uno de los siete 
que están ante el Señor." (Tob. 12:15.) En cuanto a la identidad mortal de Rafael, sola-
mente podemos especular. Sin embargo, sabemos quienes son los personajes que 
restauraron las llaves que tuvieron en las y arias grandes dispensaciones mencionadas en 
la Biblia, con la excepción de la dispensación de Enoc. Por lo que entonces podría surgir 
que Rafael puede ser Enoc o algún otro gran profeta de se dispensación. Si esta 
suposición es correcta, entonces las llaves restauradas por Rafael serían las que tenían 
los santos en los días de Enoc incluyendo, tal y vez, el poder mediante el cual los 
hombres pueden ser trasladados. 

RAIZ DE DAVID.  
Ver Cristo, HIJO DE DAVID, HIJO DE DIOS, LEON DE LA TRIBU DE JUDA, y 

ARA DEL TRONCO DE ISAI. Cristo es la Raíz de David. (Apo. 5.5; 22:16.) Esta 
designación significa que El, que era Hijo de David era también antes que David, era 



predominante, estaba por encima de él, vera la raíz o fuente de donde el gran rey de 
Israel obtuvo se reino y poder. 

RAMA.  
Ver Cristo, DIOS DE ISRAEL, RAIZ DE DAVID, REY DE ISRAEL, SANTO DE 

ISRAEL, y ARA DEL TRONCO DE ISAI. Cristo es la rama, nombre usado en el anti-
guo Israel para centrar la atención en la gran Verdad de que el prometido Mesías y 
vendría en el linaje de Israel y David, que sería un renuevo o rama de esa ilustre línea. A 
través de Jeremías el Señor dijo: "He aquí y vienen días, dice Jehová, en que levantaré a 
David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en 
la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será se nombre 
con el cual lo llamarán: JEHOVA, JUSTICIA NUESTRA." (Jer. 23:5-6; 33:15-17; Isa. 
11:1-5; Zac. 3:8-10; 6:12-15.). 

RAMAH.  
Ver CUMORA. 

RAMAS. 
Ver BARRIOS, DISTRITOS, ESTACAS, MISIONES, ORGANIZACION DE LA 

IGLESIA, PRESIDENTES DE RAMA, VID VERDADERA. En las estacas, las congre-
gaciones de santos que no son lo suficientemente estables y numerosas como para 
formar barrios, son organizadas como ramas y están presididas por un presidente de ra-
ma. Las ramas más grandes y fuertes, que se considera que tienen estabilidad y líderes 
locales, se llaman ramas independientes. Operan tan igual a un barrio como sus 
circunstancias lo permitan. 

Las ramas dependientes son usualmente más pequeñas y tienen menos liderazgo 
local; reciben ayuda para sus programas de alguna otra rama o barrio, de la cual de-
penden. Todas las congregaciones de los santos, no importan cuán fuerte y estable sean, 
que estén dentro de un distrito, reciben el nombre de ramas. y arias ramas forman un 
distrito. cuando uno o más distritos de misión son elegidos para formar una estaca, las 
ramas principales se convierten en barrios mientras que las más pequeñas quedan como 
ramas dependientes o independientes. 

RAMAS DEPENDIENTES.  
Ver RAMAS. 



RAMAS INDEPENDIENTES. 
Ver RAMAS. 

RAMERAS. 
Ver IGLESIA DEL DIABLO, INMORALIDAD SEXUAL. Una ramera es 

literalmente una prostituta; de manera figurada es cualquier iglesia apóstata. Hablando 
de rameras en sentido literal y mientras daba una descripción profética de la iglesia del 
diablo, Nefi dice que y vio “que el diablo es se fundamento," y vio "muchas rameras," y 
entre otras cosas "las rameras" "son lo que desea esta grande y abominable iglesia." (1 
Ne. 13:34.) y luego hablando de las rameras en sentido figurado la llamó "madre de 
rameras." (1 Ne. 13:34; 14:15-17.) Juan vio y escribió cosas parecidas. Escribió sobre la 
grande y abominable iglesia diciendo "la gran ramera que se sienta sobre las muchas 
aguas", y especificó que llevaba ''En se frente un nombre escrito, un misterio: BABILO-
NIA, LA GRANDE; LA MADRE DE LAS RAMERAS y DE LAS ABOMI-
NACIONES DE LA TIERRA." (Apo. 17:1-7.) 

RATIFICACION. 
Ver SANTO ESPIRITU DE LA PROMESA. 

RAYOS. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

RAZAS DE HOMBRES. 
Ver GENTILES, ISRAEL, NEFITAS y LAMANITAS, NEGROS, PAGANOS, 

PREEXISTENCIA. Todas las rozas que las hombres nacen que algún antepasado 
común. Adán y Eva fueron nuestros primeras padres (1 Ne. 5:11), "Y tuvieron hijos, ni, 
la familia de toda las tierra." (2 Ne. 2:20.) Noé ocupa urca posición semejante de 
paternidad sobre la humanidad. 

Todos, salvo loa miembros de se familia, fueron destruidos en el diluvio; y sus tres 
hijos, Sem, Cam, Jafet "de ellos fue llena toda la tierra." (Gén. y:19.) La degeneración 
racial que resultó en diferencias en la apariencia ,y aptitud espiritual, ha aumentado 
desde el diluvio. Sabanas las circunstancias por las cuales la posteridad de Caín (y más 
tarde Cam) nacieron con las características de la raza negra. (Moisés 5:16-41; 7:8, 12, 
22; Abra.l:2t)-27.) El Libro de Mormón explica porqué los lamanitas recibieron piel 
oscura y un estado degenerado. (2 Ne. 5:27-?.) Si tuviéramos la historia y verdadera y 
completa de todas las razas y naciones, sabríamos los orígenes que todas sus 
características distintivas. Sin embargo, en ausencia de una información detallada, 
sabemos solamente el principio general de que todos estos cambios de la perfección 



física y espiritual que tenían nuestros padres comunes, han ocurrido por apartarse de las 
y verdades del evangelio. (Doctrina de Salvación, Vol. 1; pag. 143-146; Vol. 3, pág. 
293-305.) 

RAZON. 
Ver MENTE. 

REBAUTISMO. 
Ver BAUTISMO. 

REBELDIA DE ISRAEL.  
Ver APOSTASÍA. 

REBELION. 
Ver CONDENACION, DESOBEDIENCIA, HIJOS DE PERDICION, INIQUIDAD, 

LEY, OBSTINACIÓN. La rebelión contra Dios es la resistencia y voluntaria y 
desafiante a se autoridad. Lucifer y una tercera parte de las huestes del ciclo organizaron 
una rebelión en la preexistencia. (Apo. 12:7-10.) 

Loe que en esta vida sucumben a las tentaciones del demonio, teniendo la luz frente 
o ellos, se convierten en rebeldes. (Mosíah 3:11-12.) " El Señor no redime a ninguno de 
los que se rebelan contra él, y mueren en sus pecados; si, todos aquellos que han 
perecido en sus pecados desde el principio del mundo, que y voluntariamente se han 
rebelado contra Dios, que han sabido los mandamientos de Dios y no quisieron 
observarlos, éstos son los que no tienen parte en la primera resurrección." (Mosíah 
15:26.) 

La rebelión conduce a la condenación. No Hay misericordia para los que saben la y 
voluntad de Dios y no la hacen. "¡Pero ay de aquel a quien la ley es dada!" dice Jacob, 
"si, que tiene todos los mandamientos de Dios como nosotros, y que quebranta y 
malgasta los días de se probación porque se estado es terrible!" (2 Ne. 9:27.) El Rey 
Benjamín habló de manera similar: "Después de haber sabido y haber sido instruidos en 
todas estas cosas, si transgredís y obráis contra lo que se ha hablado, de modo que os 
separareis del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en y vosotros para guiaron 
por la sorda de la sabiduría, a fin de que seáis bendecidos, prosperado y conservados, os 
digo que el hombre que esto hace, tal se declara en rebelión manifiesta contra Dios; por 
tanto, prefiere obedecer al mal espíritu y se convierte en enemigo de talo rectitud; por 
tanto, el Señor no tiene lugar en él, porque no habita en templos inmundos. De manera 
que si ese hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas 
de la divina justicia despiertan en se alma mortal un vivo sentimiento de culpa, dolor y 



angustia, que es como un fuego inextinguible cuya llama asciende para siempre jamas." 
(Mosíah 3:36-38; Alma 3:18; Mor. 2:15.) No es entonces extraño que Samuel haya 
dicho: "Porque como pecado de adivinación es la rebelión." (l Sam. 15:23.) 

Los santos que laminan por sendas de rebelión por lo general lo hacen por desafiar la 
y voluntad de Dios en cosas menores, y por esta causa sus conciencias y sentimientos se 
van endureciendo y pronto están un franca rebelión. Un miembro de la Iglesia que toma 
té, café, tabaco o licor, se esta rebelando contra el Señor y se ley. La ausencia y 
voluntaria a la reunión sacramental es un tipo de rebelión; de la misma manera lo es no 
pagar un diezmo honesto. El grado de condenación por rebelión depende de la 
naturaleza del desafío y el grado de luz que poseo el rebelde. El enojo del Señor está 
encendido contra todos los rebeldes. (D. y e. 56:1; 63:2.) A su debido tiempo ellos serán 
traspasados con mucho pesar. (D. Y C. 1:3, 8) y desterrados de Sión. "Los rebeldes no 
son de la sangre que Efraín." (D. Y C. 64:35-36.) Los que tienen un conocimiento per-
fecto de la y Verdad y luego se rebelan abiertamente, se convierten en hijos de 
perdición. "Aquello que traspasa una ley, y no se rige por la ley, antes procura ser una 
ley a sí mismo, y dispone permanecer en el pecado, y del todo permanece en el pecado, 
no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, la justicia o el juicio. Por 
tanto, tendrá que permanecer sucio aún. (D. Y C. 88:35.) 

RECOMENDACION DEL TEMPLO.  
Ver RECOMENDACIONES. 

RECOMENDACIONES. 
Ver CARTAS DE RECOMENDACION. Es una práctica de la Iglesia emitir 

certificados llamados recomendaciones, para identificar a los miembros de la Iglesia o 
para certificar se dignidad para recibir ciertas ordenanzas o bendiciones. 

Por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia se muda de una jurisdicción 
eclesiástica a otra, se envía una recomendación a se nuevo presidente, identificándolo 
como miembro registrado de la Iglesia; o cuando un miembro digno desea obtener una 
bendición patriarcal o participar en las ordenanzas sagradas del templo, se le da una 
recomendación certificando se dignidad para obtener las bendiciones deseadas. 

RECONCILIACION. 
Ver APOSTASIA, EXPIACION, EXPIACION DE Cristo, INTERCESION, 

MEDIACION, PROPICIACION. A través del sacrificio expiatorio del Señor es posible 
la reconciliación entre Dios y el hombre. (Jac. 4:11.) En otras palabras, se rescata al 
hombre de un estado de pecado y oscuridad espiritual y se lo restaura a la armonía y 
unidad con la Deidad. Los que por medio de la fe se han convertido en nuevas criaturas 
del Espíritu Santo, Pablo escribió: "Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 



Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba con Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y 
nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios." (2 Cor. 5:17-20; Rom. 5:8-12; 11:15; Heb. 2:17.) Jacob 
dio un consejo parecido: "Por tanto mis amados hermanos, Reconciliaos con la y 
voluntad de Dios, y no con la y voluntad del diablo y de la carne; y recordad, después de 
baberos reconciliado con Dios, que tan sólo en y por la gracia de Dios sois salvos." (2 
Ne. 10:24; 25:23; 33:9.) 

RECONCILIADOR. 
Ver ABOGADO, Cristo, EXPIACION DE Cristo, EXPIADOR, INTERCESOR, 

MEDIADOR, PROPICIADOR. Cristo es el gran Reconciliador pues es por el poder de 
se sacrificio expiatorio que los hombres pueden reconciliarse con Dios, para ser 
absueltos de toda culpa y estar en armonía con se y voluntad y pensamiento. 

RECTITUD-JUSTICIA. 
Ver DIOS, EVANGELIO, HIJOS DEL CONVENIO, INIQUIDAD, INTEGRIDAD, 

JUSTICIA, LEY, LEY celestial, OBEDIENCIA, PADRE EN LOS cielos, 
PERFECCION, SALVACION, SANTIFICACION, y IDA ETERNA. 1. Dicho de 
manera simple y clara la rectitud es la calidad y tipo de vida que resulta de la obediencia 
a las leyes y ordenanzas del evangelio. Ninguna persona es totalmente recta. Sin 
embargo, laminando en la luz y obedeciendo la ley celestial hasta donde les sea posible, 
los santos obtienen un alto grado de rectitud; se conducta se y vuelve intachable, recta y 
justa; adquieren los atributos de equidad, integridad, rectitud y justicia; alcanzan un esta-
do de santidad. La rectitud trae aparejada un progreso eterno. La parte más justa de los 
espíritus en la preexistencia fueron los que guardaron se primer estado y ganaron el 
derecho de y venir a la tierra y recibir un cuerpo. Aquí, en la mortalidad es la persona 
recta la que acepta el evangelio, y vive sus principios, obtiene la compañía del Espíritu 
Santo y disfruta la paz que sobrepuja todo entendimiento. Entre la muerte y la re-
surrección las almas de los justos hallan paz y descanso en el paraíso, mientras que las 
almas de los malvados - los que están muertos espiritualmente, es decir muertos "en 
cuanto a las cosas que atañen a la justicia" (Alma 12:16; Hela. 14:18)sufren la 
condenación del infierno en las tinieblas de afuera. (Alma 4:11-14.) y en el día del juicio 
a los justos se les restaurará se justicia nuevamente. (Alma 41:14; Hela. 14:29; Morm. 
9:14.) 

Finalmente, en un estado de inmortalidad gloriosa; "Los justos resplandecerán como 
el sol en el reino de se Padre." (Mat. 13:43; 25:46.) "Mas he aquí, los justos, los fieles 
del Santo de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han apartado 
la cruz del mundo y menospreciado la y vergüenza de ello, éstos heredarán el reino de 



Dios que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, y se gozo será 
completo para siempre." (2 Ne. 9:18; Alma 34:36; 40:25; 1 Ped. 4:18; D. & e. 29:27; 
76:5.) Esta tierra, como esfera celestial y glorificada será el hogar de los justos. (D. Y C. 
88:1626.) Todo este honor, gloria y posible recompensa futura es por medio del 
sacrificio expiatorio de Cristo. (Rom. 5:18-19.) Solamente los que obtienen toda la 
salvación recibirán la plenitud de la recompensa prometida por nuestro Señor en el Ser-
món del Monte: "Bienaventurado los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados." (Mat. 5:6.) 2. como Cristo es el Hijo de Justicia (2 Ne. 26:9; 3 Ne. 25:2; 
Eter 9:22), resulta que Dios se Padre, es llamado Justicia. Esto es así siguiendo el 
principio general según la cual los miembros de la Deidad se revelan a sí mismos con 
hombres que llaman la atención de los hombres hacia características y atributos que 
están perfeccionados en Dios. De esta manera Dios, siendo la personificación de la 
rectitud (justicia) elige para sí, ese nombre para certificar esta y Verdad a sus hijos sobre 
la tierra. De igual modo se puede llamar Sabiduría, Amor, Poder, consejo, Fe, o una 
cantidad de: otros nombres de este tipo, Esta es la misma razón por la que Cristo esa la 
palabra Santo como uno de sus nombres. (Isa. 57:15.) 

RECTOS-JUSTOS. 
Ver PERSONIFICACION. 

REDENCION. 
Ver CAIDA DE ADÁN, EXPIACION DE CRISTO, INMORTALIDAD, 

INTERCESION, MEDIACION, MUERTE ESPIRITUAL, RESURRECCION, VIDA 
ETERNA. Hay dos clases de redención: condicional e incondicional. Redención 
condicional es sinónimo de exaltación o y vida eterna. y viene por la gracia de Dios 
junto con buenas obras e incluyo la redención dedos efectos de la caída temporal y 
espiritual. Los que son redimidos se convierten en hijos e hijas en el reino del Señor y 
heredan todas las cosas. Y éste es el sentido principal en que se esa el término redención 
en las escrituras. (Doctrina de Salvación, y Vol. 2, pág. 8-7 2.) De esta forma Lehi 
enseñó que "la redención y viene en, y por medio del Santo Mesías. . . . [para] todos los 
de corazón quebrantado y de espíritu contrito." (2 Ne. 2:6-7.) Alma dijo que Cristo 
"viene para redimir a aquellos que sean bautizados para arrepentimiento, por medio de la 
fe en se nombre." (Alma 9:27.) Nefi explicó que aunque "el Señor de cierto y vendría 
para redimir a se pueblo; pero que no y vendría para redimirlos en sus pecados, sino para 
redimirlos de sus pecados. y ha recibido poder, que le ha sido dado por el Padre, para 
redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento; por tanto, ha 
enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el 
cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas." (Hela. 5:10-11.) 
"Mormón dijo que los redimidos serán "declarados inocentes" . . .para cantar alabanzas 
eternas con los coros celestes." (Mor. 7:7.) 



Abinadí explicó que son levantados "para y vivir con Dios... tienen y ida eterna, 
habiéndolos redimido la Señor." (Mosíah 15:21-25.) 

El Señor dice que los incrédulos "no pueden ser redimidos de su caída espiritual 
debido a que no se arrepienten" (D. Y C. 29:42-45), y al Hermano de Jared, por su 
rectitud el Señor le dijo: "Eres redimido de la caída; por tanto, eres traído de nuevo a mi 
presencia; por consiguiente yo me manifiesto a ti. He aquí yo soy el que fui preparado 
desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo." (Éter 
3:13-14.) Una redención completa es la bendición reservada para los santos. (D. Y C. 
35:26; 45:46; 133:52.) 

La redención incondicional es la redención de los efectos de la caída temporal, no de 
la espiritual. consiste en obtener gratis el don de la inmortalidad pero se niega "la y ida 
eterna que Dios concede a todos los que le son obedientes." (Moisés 5:11.) y viene solo 
por la gracia y no requiere obras. Hablando en este sentido el Señor dice, "La resurrec-
ción de los muertos es la redención del alma." (D. Y C. 88:14-17, 99; Alma 12:25; Mor. 
9:12-14J Es en este sentido que el Señor redime o "salva todas las obras de sus manos, 
menos a esos }fijos de perdición que: niegan al Hijo después que el Padre lo ha 
revelado." (D. Y C. 76:43.) 

La redención (o sea la resurrección solamente) salva a todos los demás de la muerte, 
infierno, el diablo, y del tormento eterno. (2 Ne. 9:2526.) Pero los hijos de perdición, 
después de se resurrección son desterrados con "el diablo y sus ángeles" donde se 
"tormento es como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás y 
no tiene fin." (2 Ne. 9:13-16.) "Se hallarán como si no se hubiese hecho ninguna 
redención; porque no pueden ser redimidos de acuerdo con la justicia de Dios; y no 
pueden morir, dado que no hay más corrupción." (Alma 12:18.) 

REDIL DE ISRAEL.  
Ver PASTORES. 

REENCARNACION. 
Ver PLAN DE SALVACION, PREEXISTENCIA, RESURRECCION. La 

reencarnación o transmigración del alma - renacimiento de un mismo espíritu en nuevos 
cuerpos en épocas sucesivas- es Una doctrina falsa originada por el demonio. 
(Enseñanzas, pág. 115.) Es contraria a todo el sistema y plan de salvación según el cual 
los espíritus nacen en la preexistencia y se les permite pasar por una prueba en la 
mortalidad, y entonces, a se debido tiempo, se vuelve de naturaleza inmortal, inco-
rruptible y eterna. El hombre tiene señalado un tiempo para nacer, "que mueran una sola 
y vez" (Heb. 9:27), que resucite una sola y vez ,v a partir de allí "no pueden morir ya 
más." (Alma 11:45; 12:18; D. & e. 63:49) 



REFINADOR. 
Ver CRISTO, ESPIRITO SANTO, PURIFICADOR, SEGUNDA venida DE 

CRISTO. Cristo es el Refinador. (Isa. 48:10; Zac. 13:9; 1 Ne. 20:10.) se misión es la de 
limpiar, purificar y refinar el alma humana para que pueda y volver al reino de se Padre 
en pureza, limpio de toda suciedad. (3 Ne. 27:19-21.) se poder limpiador "es como fuego 
purificador,. . . y se sentará para afinar y limpiar la plata" en ese gran día en que y 
vendrá para juzgar al mundo. (Mal. 3:2-3, 3 Ne. 24:2-3; D. & e. 128:24.) 

REFORMACION. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

REGENERACION. 
Ver BAUTISMO, NACER DE NUEVO, TIEMPOS DE REFRIGERIO. Se dice que 

el bautismo es "el lavamiento de regeneración" (Tito 3:5), porque es la ordenanza por 
medio de la cual se lavan los pecado y los hombres son regenerados, renovados o y 
vueltos a nacer a las cosas del Espíritu. Es decir, después del bautismo por agua, las 
personas fieles y arrepentidas reciben un bautismo de fuego en el que son nacidos 
nuevamente del Espíritu, o en otras palabras, son regenerados, y volviéndose nuevas 
criaturas del Espíritu Santo. (Mosíah 27:24-26.) 

REGENERACION DE LA TIERRA. 
Ver TIEMPO DE REFRIGERIO. 

REGIONES DE BIENESTAR. 
Ver PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. 

REGISTRADORES. 
Ver LLEVAR REGISTROS. 

REGISTROS. 
Ver LLEVAR REGISTROS. 

REGOCIJO. 
Ver ALEGRIA, GOZO. Los santos fieles se deleitan y se sienten elevados en cuerpo 

y alma por las bendiciones del evangelio. Y viven en un estado de gozo y regocijo que y 



viene de la obediencia a la ley del evangelio. (D. Y C. 52:43.) "Eleva tu corazón y 
regocíjate." (D. Y C. 25:13.) "Estad siempre gozosos." (1 Tes. 5:16.) 

REINAS. 
Ver EXALTACION, INVESTIDURAS, MATRIMONIO CELESTIAL, REYES, 

MELQUISEDEC SACERDOCIO DE, SACERDOTES, SACERDOTISAS, y 
OCACION y ELECCION SEGURAS. Así como los hombres justos tienen el poder, 
mediante el evangelio y se ordenanza del matrimonio celestial, de convertirse en reyes y 
sacerdotes para reinar en la exaltación para siempre jamás, también las mujeres que es-
tén a se lado (sin las cuales no pueden alcanzar la exaltación) serán reinas y sacerdotisas. 
(Apo. 1:6; 5:10.) La exaltación surge de la unión eterna de un hombre y se esposa. De 
las personas cuyos matrimonios durarán por la eternidad, el Señor dice, "Entonces serán 
dioses" (D. Y C. 132:20); cada uno de ellos, el hombre y la mujer serán un dios. y serán 
los que gobernarán sus dominios por siempre jamás. 

REINO CELESTIAL. 
Ver CUERPOS CELESTIALES, ESPIRITUS CELESTIALES, GLORIA 

CELESTIAL, LEY CELESTIAL, MANSIONES, MATRIMONIO CELESTIAL, 
REINO DE LOS cielos, REINO DE DIOS, REINOS DE GLORIA, REINO 
TELESTIAL, REINO TERRESTRE, SALVACION. El mayor entre los reinos de gloria, 
es el reino celestial Es el Reino de Dios, cuya gloria es comparada al sol en el 
firmamento. (D&C 76: 50-70; 1 Cor. 15:39-42.) El Profeta nos ha dejado un registro de 
los hechos gloriosos que ocurrieron en el Templo de Kirtland el 21 de enero de 1836. 
"Los cielos nos fueron abiertos, y vi el reino celestial de Dios y su gloria, mas si fue en 
el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decir. y i la incomparable belleza de la puerta por 
la que entrarán los herederos en ese reino, vera semejante a llamas circundantes de 
fuego; también y i el refulgente trono de Dios, sobre el cual se hallaban sentados el 
Padre y el Hijo. Vi las hermosas calles de ese reino, las cuales parecían estar 
pavimentadas de oro." (Enseñanzas, pág. 124.) Se gana una herencia en este reino 
celestial a través de una obediencia completa al evangelio o a la ley celestial. (D&C 
88:16-32.) Al entrar por la puerta del arrepentimiento y el bautismo las personas se 
hallan en el estrecho y angosto lamino que los lleva a la gloria celestial. con devoción y 
fidelidad, perseverando hasta el fin en justicia y obediencia, entonces es posible merecer 
una recompensa celestial. (2 Nefi 31:17-21.) 

Ninguna cosa impura puede entrar en el reino celestial y el plan de salvación es el 
medio por el cual los hombres son lavados y limpiados, donde son "santificados por la 
recepción del Espíritu Santo," y así pueden pararse sin mancha ante el Señor. (3 Ne. 
27:19-21.). "Los santificados" son "los del mundo celestial." (D&C 88:2.) 

"En la gloria celestial hay tres cielos o grados" y en el mismo sentido ese bautismo es 
el lugar donde la persona comienza se lamino hacia el mundo celestial, por lo que el ma-



trimonio celestial coloca a la pareja en el sendero que lleva a la exaltación en el más alto 
cielo en ese mundo. (D&C 131:1-4; 132.) 

REINO DE DIOS. 
Ver COMUN ACUERDO, IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ULTIMOS DIAS, LLAVES DEL REINO, MILENIO, REINO celestial, REINO DE 
LOS cielos. 1. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, tal como está 
ahora constituida, es el Reino de Dios sobre la tierra. No se debe hacer nada más para 
establecer el reino. (D. Y C. 35:27; 38:9, 15; 50:35; 62:9; 65; 136:41.) El reino está aquí 
y es el que Daniel dijo que sería establecido en los últimos días. (Dan. 2:44-45.) Este 
mismo reino ha sido establecido en épocas pasadas cada y vez que el evangelio ha 
estado sobre la tierra, pues el plan de salvación es el evangelio del reino. La Iglesia y el 
reino son la misma cosa. José Smith enseñó: "Algunos dicen que el reino de Dios no 
quedó establecido, sobre la tierra sino hasta el día de Pentecostés, y que Juan el Bautista 
no predicó el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados; perro yo declaro, 
en el nombre: del Señor, que desde los días de Adán hasta el tiempo actual, el mino de 
Dios se ha hallado en la mundo, siempre que ha habido un hombre justo sobre la turra, a 
quien Dios haya revelado se palabra y conferido poder y la autoridad para administrar en 
se nombre; y donde ha habido un sacerdote de Dios - un ministro e]tic tenga el poder y 
la autoridad de Dios para administrar las ordenanzas de Dios y oficiar en la sacerdocio 
de Dios... "Donde no hay reino de Dios, no hay salvación. ¿Qué constituye el reino de 
Dios? Donde hubiere uta profeta, sacerdote u hombre justo a quien Dios comunique sus 
oráculos, allí estará el reino de Dios; y donde no estuvieren los oráculos de Dios 
tampoco allí estará el reino de Dios. . ."Cada y vez que los hombres logran conocer la y 
voluntad de Dios y hallar un administrador legalmente autorizado de Dios, allí está el 
reino de Dios; pero donde no estuvieran estas cosas, tampoco estará la reino de Dios. 
Todas las ordenanzas, sistemas y administraciones que Hay sobro la tierra de ningún y 
valor son para los hijos de los hombres, a menos que estas cosas hayan sido ordenadas y 
autorizadas por Dios; Porque nada salvará al hombre sino un administrador legal, pues 
ni Dios, tú sus ángeles reconocerán a ningún otro." (Enseñanzas, pág. 332-336.) 

"La Iglesia (u reino} no es una democracia; la legislación no es dictada por el cuerpo 
que compone la organización; no hacen las leyes que los gobiernan. La Iglesia es un 
reino. El Señor Jesucristo es el Rey Eterno, y el Presidente de la Iglesia, el portavoz de 
Dios, es el rey en la tierra, todas las cosas y vienen a la Iglesia a través del rey del reino 
sobre la tierra. Está, por supuesto, el principio democrático de consentimiento común 
según el cual el pueblo puede aceptar u rechazar lo que el Señor les ofrece. La 
aceptación trae la salvación, el rechazo lleva a la condenación. 2. Durante el Milenio el 
reino de Dios continuará sobre la tierra pero entonces será un reino eclesiástico y 
político. Es decir que se dará a la Iglesia (que es el reino) el gobierno y administración 
del mundo. cuando los maestros inspirados hablan sobre el establecimiento futuro del 
reino de Dios sobre la tierra, hacen referencia al día milenario en que "Los reinos del 



mundo han y venido a ser de nuestro Señor y de se Cristo; y él reinará por los siglos de 
los siglos." (Apo. 11:15.) Daniel también vio el día en que "recibirán el reino los santos 
del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre." (Dan. 7:18, 
22, 27.) El profeta oró para que el actual reino de Dios eclesiástica pueda extenderse, 
para que pueda venir sobre la tierra ese futuro reino de Dios político y milenario. (D. y 
C. 65; Doctrina de Salvación, y Vol. 1, pág. 218-228.) 3. En los mundos eternos el reino 
celestial es el reino de Dios, y ese reino no incluye un reino telestial ni un reino terrenal. 
(D. y C. 20:29; Moisés 6:57; 2 Ne. 9:18, 23;Lucas 13:28-29; Juan 3: 3-5.) El evangelio 
ha sido designado para preparar a los hombres para e]tic puedan recibir una herencia en 
el reino celestial de Dios; las personas pueden lograr ser admitidos en los reinos in-
feriores si no obedecen la ley de Cristo. (D. b e. 88:1-29.) Por supuesto que la Deidad es 
quien gobierna, soberano y creador de todos los reinos de gloria. Los que vayan a reinos 
terrestre o telestiales irán a mundos que son de él y él los ha dado. Pero siendo que todo 
el evangelio es una preparación del hombre para e]tic pueda lograr una herencia 
celestial, es ése mino en particular el reino de: Dios en todo sentido. 

REINO DE EFRAIN. 
Ver TRIBUS DE ISRAEL. 

REINO DE ISRAEL. 
Ver ISRAEL, REINO DE DIOS, TRIBUS DE ISRAEL, TRIBUS PE1ZDIDAS DE 

ISRAEL. Comenzando con el reinado de Saúl (alrededor del 1095 A.C.), Israel se 
convirtió en un reino y se mantuvo así hasta se destrucción final como nación. Sin em-
bargo después de la muerte de Salomón (alrededor del 975 A.C.) el reino se dividió. La 
tribu de Judá junto con la tribu de Benjamín mantuvieron su alianza con Roboam, hijo 
de Salomón, llegaron a ser conocidos como el Reino de Judá, el resto de los israelitas, 
comúnmente llamadas las Diez 'Tribus, siguieron a Jeroboam y fueron llamados el 
Reino de Israel, o a y veces el Reino de Efraín, por ser ésta se tribu más importante. Dos 
siglos y medio más tarde (aprox. 721 A.C.), las Diez Tribus fueron llevadas cautivas por 
Salmanasar y trasplantados a Asiria como pueblo. A partir de allí fueron guiados a los 
países del norte y se perdieron para el hombre (1 Ne. 22:4.). Desde entonces se las ha 
llamado las Tribus Perdidas. En el año 600 A.C. Lehi y otros dejaron Jerusalén y co-
menzaron su viaje a América; poco después Nabucodonosor arrasó Jerusalén 
destruyendo el Reino de ludí y llevó al remanente de: Israel cautivos a Babilonia. 
Setenta arios más tarde, bajo reino de Persia se les permitió y volver a se tierra natal y 
reconstruir el Templo en Jerusalén, donde continuaron siendo conocidos como el pueblo 
de Israel, aunque en realidad eran poco menos e]tic dos tribus de la que había sido una y 
vez, una nación poderosa. (Artículos de Fe, pág. 348-362.) Fue entre los descendientes 
de esta parte de Israel que ejerció se ministerio nuestro Señor sobre la tierra. 



Cuando el Señor resucitado iba a ascender al Padre, los apóstoles le preguntaron: 
"Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?" (Hechos l:6..) Los que preguntan, 
estaban familiarizados con la profecía que aseguraba la restauración de Israel a se gloria 
y preeminencia anterior y estaban ansiosos por ver surgir ese día glorioso de su ministe-
rio. Sin embargo, tal como se les dijo entonces y en otras ocasiones, esta restauración del 
reino de Israel se llevará a cabo como parte de la "restitución de todas las cosas" 
(Hechos 3:19-21) en los últimos días. 

El 6 de abril de 1830, fue establecido el reino eclesiástico de Dios sobre la tierra y 
este hecho señaló el comienzo real de la restauración del reino de Israel. Este reino 
eclesiástico continuará floreciendo y creciendo hasta la Segunda y venida. Entonces, con 
el comienzo del milenio, el Señor acabará con todas las naciones (D. Y C. 87:6) y se 
dará también el reino político a Israel. En ese día, dice el Señor, "Los haré una nación en 
la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán 
dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más 
con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones con las cuales pecaron, 
y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios." (Eze.37:22-23.) En ese día, 
predijo Isaías, "Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos, 
Efraín no tendrá envidia a Judá, ni Judá afligirá a Efraín." (Isa. 1:13.) 

REINO DE JUDA. 
Ver REINO DE ISRAEL. 

REINO DE LOS CIELOS. 
Ver IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, 

LLAVES DEL REINO, MILENIO, PARÁBOLAS, REINO celestial, REINO DE DIOS. 
1. El reino de los cielos es el reino celestial de Dios, el lugar donde y vive nuestro Padre 
en los cielos, la gloria más alta de la eternidad, el lugar donde y van los fieles santos si 
perseveran hasta el fin. (D. Y C. 6:37; 10:55; 58:2; Alma 11:37-40; Mat. 7:2123.) 2. Hay 
un reino de los cielos en la tierra y en el cielo. Toda y vez que la Iglesia y Verdadera del 
Señor está sobre la tierra - teniendo, como tiene, el poder y manera para que el hombre 
pueda alcanzar el reino de los cielos en los mundos eternos, esa Iglesia sobre la tierra se 
llama también el reino de los cielos. De este modo, cuando se estaban estableciendo los 
fundamentos del cristianismo en el meridiano de los tiempos, nuestro Señor, sus 
apóstoles y Juan el Bautista llevaban el mensaje: "Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado." (Mat. 3:2; 4:17; 10:7.) O sea, arrepentíos y venid a la Iglesia, 
pues ésta es el reino de Dios sobre la tierra. 

De acuerdo con esto, el Señor le dio a Pedro y a los apóstoles "las llaves del reinó de 
los cielos" (Mat. 16:19; 18:18), queriendo decir que se les daba poder para dirigir y 
controlar el reino, o sea la Iglesia. En esta dispensación se ha seguido el mismo patrón. 
Los élderes han salido proclamando el arrepentimiento, "Porque el reino de los cielos 



está cerca" (D. Y C. 33:10; 39:19; 42:7), y las llaves del reino han sido dadas otra y vez 
al hombre sobre la tierra. (D. Y C. 65:1-2; 81:1-2.) cuando nuestro Señor hablaba en 
parábolas diciendo, "El reino de los cielos es semejante" a tal o cual cosa, estaba 
diciendo lo mismo que si hubiera usado las palabras, "La Iglesia de Jesucristo es 
semejante" a tal o cual cosa. (Mat. 13.) 

Cuando se esa para designar a la Iglesia sobre la tierra, el término "el reino de los 
cielos" es sinónimo de "el reino de Dios", ya que este título se aplica también al 
gobierno de Dios sobre la tierra, tal como se la halla en se Iglesia. 3. El reino de los 
cielos es también para identificar el reino político que será establecido sobre la tierra 
durante la era milenaria, reino que regirá en la tierra cuando el Señor haya acabado con 
las naciones. (D. Y C. 65; 87:6.) cuando los justos suplican pidiendo "Venga a nos tu 
reino" se refieren a este reino consagrado. (Mat. 6:10; Doctrina de Salvación, y Vol. 1 
pág. 227-228.) 

REINO TELESTIAL. 
Ver GLORIA TELESTIAL, LEY TELESTIAL, SALVACION. La mayoría de los 

adultos que han y vivido desde la época de Adán hasta nuestros días, irán al reino 
telestial. 

Los habitantes de este reino menor de gloria serán "tan innumerables como las 
estrellas en el firmamento del cielo o como las arenas de la playa en el mar." Serán 
huestes sin fin de personas de todas las épocas que han y vivido según la manera del 
mundo; que han sido carnales, sensuales y diabólicos; que han elegido las y vanas 
filosofías del mundo en lugar de aceptar el testimonio de Jesús; que han sido mentirosos, 
hechiceros y adúlteros, blasfemos y asesinos. (D. Y C. 76:81-112; Apo. 22:15.) Entre 
ellos estarán "todos los soberbios y todos los que hacen maldad" (Mal. 4:1 ), pues los 
tales han y vivido una ley telestial. "Y serán siervos del Altísimo; mas a donde Dios y 
Cristo moran no podrán y venir, por los siglos de los siglos." (D. Y C. 76:112.) 

REINO TERRESTRE. 
Ver CUERPOS TERRESTRES, GLORIA TERRESTRE, LEY TERRESTRE, 

SALVACJON. Al reino terrestre irán: 1. Personas responsables que mueran sin ley (y 
que por supuesto, no aceptan el evangelio en el inundo de los espíritus, circunstancia que 
los convertiría en herederos del reino celestial); 2. Los que rechacen el evangelio en esta 
y ida y que lo aceptan luego, en el mundo de los espíritus; 3. Hombres honorables de la 
tierra que son negados por la astucia de los hombres y que por lo tanto no aceptan ni y 
viven la ley del evangelio; y 4. . Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los últimos Días que tienen un testimonio de Cristo y de la divinidad de la gran obra 
de los últimos días pero no son y alientes y en cambio son tibios en se devoción ala 
Iglesia y a se justicia. (D. Y C. 76:71-80J 



REINO DEL DIABLO. 
Ver DIABLO, IGLESIA DEL DIABLO, INFIERNO, PERDICION. Así como hay 

un reino de Dios en la tierra y en los cielos, hay un reino del diablo en la tierra y en el 
infierno. Así como el reino de Dios sobro la tierra es la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los últimos Días, "la única iglesia y Verdadera y viviente sobre la faz de toda 
la tierra" (D. Y C. 1:30), también el reino del diablo es la iglesia del diablo, la grande y 
abominable iglesia, la combinación de poderes y fuerzas que desvían a los hombres del 
cielo y lo llevan al infierno. y de la misma forma en que el reino de Dios en los cielos es 
el mundo celestial, donde y van las personas que se han salvado, así el reino del diablo 
en los mundos espirituales es ese infierno eterno cuyos habitantes sufren los tormentos 
de los condenados. 

Donde hay un reino debe haber un rey que ordena leyes, gobierna sobre sus súbditos 
y sobre los que habitan se dominio organizado. Entonces, la Deidad gobierna y reina por 
un lado y el diablo por el otro; el - director terrenal de la obra del Señor es el Presidente 
de se Iglesia y Verdadera, y los líderes del reino del diablo sobre la tierra son los que di-
rigen agencias organizadas que desvían a los hombres lejos de Dios ,v de la salvación y 
los llevan a Lucifer y ala condenación. 

El ser miembros del reino de Dios sobre la tierra prepara y califica a los hombrea 
para recluir una herencia en se reino en la eternidad, dicha herencia la reciben los que 
son dignos y fieles en todas las cosas. De la misma forma, el ser miembro del reino del 
diablo en la tierra – a menos que se arrepienta y abandone las sendas carnales y se vuelva 
al Señor- lleva al infierno y a la condenación, y por último, a heredar el reino que no 
será el celestial. Describiendo el reino del diablo tal como está establecido sobre la 
tierra, y profetizando sobre se destina en la Segunda y Venida, Nefi dijo: "Y los justos 
no tienen porqué temer, pues ellos son los que no serán confundidos. Es más bien el 
reino del demonio, el cual será edificado entre los hijos de los lambas, el cual se halla 
establecido entre aquellos que se encuentran en la carne; purgue pronto llegará el tiempo 
en que todas las iglesias que se hayan organizado para obtener ganancia, y todas las que 
se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo, y aquellas que 
busquen las concupiscencias de la carne, y las cosas del mundo, y cometan toda clase de 
iniquidades, en fin, todos los que permanezcan al reino del diablo son los que deberán 
temer, temblar y estremecerse; ellos son los que deben ser humillados hasta el polvo; 
ellos son los que deben ser consumidos como el rastrojo; y esto según las palabras del 
profeta." (1 Ne.22:22-23.) 

REINOS DE ESTE MUNDO.  
Ver GOBIERNOS CIVILES. 



REINOS DE GLORIA. 
Ver MANSIONES, REINO CELESTIAL, REINO TERRESTRE, REINO 

TELESTIAL, REINO DE DI0S, REIN0 DE LOS CIELOS, SALVAC10N. contrario a 
las ideas que se hallan en las enseñanzas y credos no inspirados del cristianismo moder-
no, en la eternidad hay reinos de gloria a los cuales irán las personas resucitadas 
(excepto los hijos de perdición). Estos reinos son: celestial, terrestre y telestial y la gloria 
de cada uno está más allá de la comprensión mortal. (D. y C. 132: 16-17.) Las 
recompensas dadas a los individuos y varían entre los reinos y dentro de ellos. 
Solamente los que lavan entrando en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio 
eterno, y se mantienen fieles a las condiciones del convenio, son los que alcanzarán el 
más alto de los tres cielos dentro del reino celestial. (D. Y C. 131:1-4) Los habitantes del 
reino telestial diferirán en gloria entre ellos "como una estrella es diferente de otra en 
gloria." (D. y C. 76:98; 1 Cor. 15:11.) Habrá variaciones similares entre los herederos 
del reino terrestre. (D. y C. 76:71-79.) 

Declaraciones Reveladas afirman que los que sean cambiados con una porción de 
gloria de los respectivos reinos, reciben entonces la plenitud de esa misma gloria, lo que 
quiere decir (por ejemplo) que nadie puede ser admitido al reino celestial, a menos que 
por haber obedecido la ley celestial, haya obtenido el cuerpo celestial. (D. Y C. 88:16-
32.) La gloria que recibirán los individuos en los reinos de gloria en el más allá, estará 
en proporción directa a su obediencia y diligencia en esta y ida (D.& C. 130:18-19), 
pues todos los hombres serán juzgados de acuerdo a sus obras. (Apo. 20:13.) 

RELIGION. 
Ver CRISTIANISMO, DIOS, FE, SALVACION, TEOLOGIA. La Verdadera 

religión es la Verdadera adoración revelada del Verdadero Dios; todos los otros sistemas 
religiosos son falsos. En se forma pura y perfecta la religión se encuentra solamente 
entre los miembros de la Iglesia que practican sus profesiones, y viven el evangelio, 
caminan rectamente ante el Señor, que conforman sus vidas a la normas del evangelio, 
santifican sus almas, y que por lo tanto obtienen paz en esta y ida y tienen una esperanza 
segura de y ida eterna en el más allá. 

Santiago dijo a loa miembros de la Iglesia que habían aceptado el conocimiento de 
Dios y creído la doctrina de salvación: "La religión pura y sin mácula delante de Dios el 
Padre es esta: y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo.'" (Sant. 1:27.) 

Entonces la religión es algo más que teología, más que el conocimiento de Dios y el 
sistema de salvación Revelado por él; es la práctica de los preceptos Revelados. Las per-
sonas religiosas son "hacedores de la palabra, y no tan solo oidores." (Sant. 1:22-26.) "Si 
la teología es teoría, entonces lo religión es práctica; si la teología es precepto, la 
religión es el ejemplo." (Artículos de Fe, pág.4-7.) La Verdadera religión, la religión de 
Jesucristo, fue instituida para el beneficio del hombre y se encuentra únicamente en la 



Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días. (D. Y C. 1:30; 134:4; 135:7.) La 
religión falsa - hecha con fragmentos de Verdad mezclada con error - se halla en las 
sectas cristianas y entre los adoradores paganos. No hay salvación en la falsa religión. A 
pesar de las buenas obras hechas por los que no han aceptado la plenitud de la Verdad - 
aunque estas obras serán recompensadas- no son hechos religiosos que sean contados en 
justicia a los hombres para asegurarles una herencia celestial. (Moro. 7.) Pero los santos 
que primero profesan y creen la Doctrina Verdadera y practican la santa religión serán 
salvos. 

REMISION DE PECADOS.  
Ver PERDON. 

REMOLINOS. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

REMORDIMIENTO. 
Ver ANGUSTIA, ARREPENTIMIENTO, CONCIENCIA, INFIERNO. Así como el 

justo recibe gozo, los malvados engendran remordimientos. (Alma 29:5.) Por lo tanto, el 
incrédulo sufre un autorreproche insistente y prolongado; el doloroso aguijón de la 
conciencia se clava en ellos en un sufrimiento mental intenso, un malestar punzante 
nacido de se sentimiento de culpa personal. El remordimiento de conciencia resulta de la 
violación de la ley divina. (Alma 42:18.) "E1 hombre es se propio verdugo y se propio 
juez." (Enseñanzas, pág. 443.) Alma enseñó que los malvados serán "traídos ante el 
tribunal de Dios", con sus "almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un 
recuerdo" de todas sus "iniquidades, si, un recuerdo de haber desafiado los 
mandamientos de Dios." (Alma 5:18.) 

RENACIMIENTO. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

RENOVACION DE LA TIERRA.  
Ver NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA. 

REORGANIZADORES. 
Ver IGLESIA REORGANIZADA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ULTIMOS DIAS. 



REPOSO DEL SEÑOR. 
Ver CONVERSION, EXALTACION, SACERDOCIO, TESTIMONIO. Los 

verdaderos santos entran en el reposo del Señor en esta y ida, y al y vivir en la Verdad, 
continúan en ese estado bendito hasta que descansan con el Señor en el cielo. (Moro. 
7:3; D. Y C. 84:17-25; Mat. 11:2830; Heb. 3:7-19; 4:1-11-) El reposo del Señor en lo 
que concierne a los mortales, es alcanzar un conocimiento perfecto de la divinidad de la 
gran obra de los últimos días. "Significa entrar en el conocimiento y amor de Dios, tener 
fe en se propósito y en se plan, al grado de saber que estamos en lo justo, que no 
estamos buscando otra cosa, que no nos perturba ningún y viento de doctrina, ni la 
astucia, ni artificios de los hombres que acechan para engañar." Es que "podamos 
descansar de la agitación religiosa del mundo, de los clamores que se oyen acá y allá: He 
aquí al Cristo, helo allí." (Doctrina del Evangelio, pág. 56,123-124.) 

RESIGNACION.  
Ver PACIENCIA. 

RESPONSABILIDAD. 
Ver ALBEDRIO, BAUTISMO, BAUTISMO DE INFANTES, EDAD DE 

RESPONSABILIDAD. SALVACION DE LOS NIÑOS, TEORIA DEL PECADO 
ORIGINAL. La responsabilidad personal en todos nuestros actos es la razón principal 
del plan del evangelio en general y es la consecuencia natural del albedrío. Sin esa 
responsabilidad personal el libre albedrío no podría operar, pues ni recompensas ni 
castigos, seguirían al ejercicio del albedrío. y si no hubiere recompensas ni castigos, 
tampoco habría salvación o condenación, por lo tanto se desvanecería todo el plan de 
salvación. (2 Ne. 2:11-16.) Pero, al contrario de la doctrina falsa que niega la 
responsabilidad personal del pecado y dice en cambio que los hombres están pre-
destinados a ser salvos o condenados, el Señor ha dicho que los hombres serán 
castigados por sus propios pecados (Segundo Artículo de Fe; Artículos de Fe, pág. 57-
80), y que serán juzgados de acuerdo con sus hechos en la carne. (Apo. 20:12.)Así, los 
hombres son responsables por todos sus actos, tanto temporales como espirituales. (D. Y 
C. 42:32; 104:13.) Se incluyen las responsabilidades cívicas y gubernamentales. 
"Creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre, y que él hace a 
los hombres responsables de sus hechos con relación a los mismos, tanto en la for-
mulación de leyes como en la administración de éstas, para el bien y la protección de la 
sociedad." (D. Y C. 134:1.) El Señor estableció la constitución de los Estados Unidos, 
"Para que todo hombre pueda obrar en doctrina y principio pertenecientes a lo futuro, de 
acuerdo con el albedrío moral que yo le he dado, para que todo hombre responda por se 
propios pecados en el día del juicio." 



RESTAURACION DE BENDICIONES ANTERIORES. 
Ver EXCOMUNION. Las bendiciones del templo y del sacerdocio, así como 

también todas las otras que son de la Iglesia, se pierden con la excomunión. Ante el 
arrepentimiento y consiguiente rebautismo, todas, o parte de estas bendiciones - las que 
pertenecen al sacerdocio, a investiduras y sellamiento- pueden ser restauradas por un 
miembro del consejo de los Doce con la autorización de1 Presidente de la Iglesia. Los 
hombres son excomulgados que no tenían sus investiduras reciben y avanzan en el 
sacerdocio que le es conferido y ordenado como la primera vez. 

RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS. 
Ver CAIDA DE ADAN, CREACION, DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS TIEMPOS, MILENIO, RESTAURACION DEL EVANGELIO, TIEMPOS DE 
RESTITUCION, TIERRA. Esta tierra y todo lo que pertenece a ella, incluyendo a toda 
forma de vida sobre se superficie, fue primero creada en estado terrenal o paradisíaco. A 
causa de la caída de Adán, la tierra y toda forma de vida que había en ella, cayó a se 
estado telestial actual. Desde la caída han ocurrido otras degeneración en la constitución 
física del hombre. También después de la caída, el evangelio o plan de salvación en toda 
su hermosura y perfección fue revelado al hombre de y vez en cuando en dispensaciones 
sucesivas. 

La gran restauración de todas las cosas es el regreso de la tierra y de todo lo que en 
ella hay, incluyendo toda forma de vida, a su primer y perfecto estado, cuando salieron 
de las manos de se Creador, y fue dicho que "era bueno en gran manera. (Gén. 1:31.) La 
parte, más importante de esta gran restauración de todas las cosas es, por supuesto, la 
restauración del evangelio, pero en sentido eterno, todas las cosas del Señor, son parte 
de se plan del evangelio. (Joseph Fielding Smith, La Restauración de todas cosas, pág. 
6-319.) "Creemos . . . que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca." 
(Décimo Artículo de Fe; D. Y C. 101:23-31; Isa. 65:17-25.) De esta manera se 
proyectaron condiciones similares que predominarían otra vez durante el milenio; y el 
conocimiento Revelado de las condiciones en el milenio da una compresión de las 
condiciones análogas que habían prevalecido primero en la tierra: Las mismas 
condiciones no serán iguales en detalle, pero ciertas cosas básicas serán arregladas de 
manera similar. 

Adán y Eva fueron puestos en el Edén en inmortalidad; no hubo muerte para ellos ni 
para ninguna otra forma de y ida que había sobre la tierra, hasta después de la caída. (2 
Ne. 2:22.) durante el milenio, la muerte tal como la conocemos ahora, dejará de existir, 
es decir que los hombres no morirán hasta que tengan 100 años de edad; los anímales 
también y volverán a su forma de vida primitiva, cesará la enemistad entro los vivientes 
y el león comerá paja como el buey. (D. y C. 101:24-31; Isa. 11:6-9; 65:17-25.) No había 
dolor, enfermedad ni debilidades en el Jardín de edén, y otra y vez cesarán de existir 
cuando comience la era milenaria. cuando la tierra fue recién creada, la tierra estaba toda 
junta en un lugar y no había montañas y valles como las que hay ahora. Durante la 



Segunda venida de Cristo, el mar será llevado nuevamente: a se lugar en el norte, los 
continentes serán una sola tierra, otra y vez, cada valle será exaltado, cada montaña será 
hecha plana y la tierra dejará de producir espinos y abrojos, y se convertirá en el jardín 
del Señor. (D. Y C. 133:20-31. 44. ) 

RESTAURACION DEL EVANGELIO. 
Ver ABRAHAM CONVENIO DE, DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE 

LOS TIEMPOS, ELLAS, EVANGELIO, IGLESIA DE JESUCRIST0 DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS, JOSÉ SMITH EL PROFETA, REINO DE 
ISRAEL, REINO DE DIOS, RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS, SION, 
TIEMPOS DE RESTITUCION. A partir de que se dio por primera y vez el evangelio a 
Adán, lacha y vez que se perdió por la apostaría y luego vuelto a revelarse al hombre, ha 
sido una restauración del evangelio. Nuestro señor, por ejemplo, en se ministerio 
personal, restauró el evangelio original, el mismo plan de salvación que él había 
revelado a Adán en el principio. Pero cuando los hombres de esta época, hablan de la 
restauración del evangelio, quieren decir la gran restauración final que se ha llevado a 
cabo ahora, como parte de la restitución de todas las cosas. Esta dispensación es la era 
de la restauración que anticiparon todos los antiguos profetas. En ella se deberán 
restaurar todas las cosas "de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido 
desde tiempo antiguo." (Hechos 3:19-21.) Por Cristo todas las cosas son recogidas en 
una. (Efe.1:70.) 

La restauración del evangelio se lleva a cabo de la misma manera en que fue 
revelado por primera y vez a Adán. Es decir: l. Se envían ángeles ministrantes del cielo 
para declararlo; 2. Dios declara sus Verdades por se propia boca; y 3. Se da al hombre el 
don del Espíritu Santo. (Moisés 5:58.) Viendo la gran restauración final del evangelio, el 
antiguo apóstol escribió: "Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evange-
lio eterno para predicarlo a las naciones de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo." (Apo. 11:6) Este ángel de la restauración era un ángel compuesto, es decir que 
había una cantidad de ángeles destinados a participar en los eventos que debía tomar 
parte necesariamente para una restauración completa. Moroni vino en cumplimiento de 
esa promesa, porque el efectuó la restauración del Libro de Mormón donde esta re-
gistrada la Doctrina del Verdadero evangelio. (D. Y C. 133:36-40.) Juan el Bautista, 
Pedro, Santiago y Juan; Miguel, Rafael, Gabriel, Elías, Moisés, Elías el Profeta y 
diversos ángeles (D. Y C. 128:20-21), todos y vinieron en cumplimiento de esta 
promesa, porque restauraron el sacerdocio y las llaves con las que se administra el 
evangelio y se pone en acción la vida de los hombres. (D. Y C. 13;27:12-13; 88:103-
104; 110:11-16.) Entre otras cosas que debían ser restauradas como parte del evangelio o 
como acompañamientos necesarios para la restauración está lo siguiente: 1. 
CONOCIMIENTO DEL EVANGELIO.- Hasta que no se conoce la Verdadera Doctrina 
de Cristo, el hombre no puede ajustar se y ida a esa elevada norma de rectitud personal 
necesaria para obtener la salvación. Mucho de este conocimiento del evangelio ha sido 



ya restaurado por medio del Libro de Mormón, una cantidad de revelaciones de los 
últimos días y por manifestaciones del Espíritu a los fieles. Por supuesto que aún hay 
muchas Verdades del evangelio que han de ser reveladas. (Noveno Artículo de Fe; D. & 
e. 101:32-34; 121:26-32; 132:66.) 2. SE ABREN LOS CIELOS. Este cambio 
trascendental de las condiciones que habían predominado durante la larga noche de 
apostasía y tinieblas, tuvo lugar en la primavera de 1820 con la aparición del Padre y el 
Hijo al Profeta. (J. Smith 2.) Desde entonces las visiones, revelaciones y la ministración 
de ángeles han sido herencia de los fieles, condición que continuará "mientras de re el 
tiempo, o exista la tierra, o haya en el mundo un hombre a quien salvar. (Moro. 7:36.) 3. 
SACERDOCIO Y LLAVES.- Estos ya están en se plenitud. Se ha dado todo el 
sacerdocio y llaves necesarios para salvar y exaltar a los hombres en el más alto cielo. 
(D. Y C. 13; 27:12-13; 110:11-17; 128:20-25.) 4. VENIDA DE ELIAS- Este poderoso 
profeta posee "las llaves de llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes 
a los últimos días, que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el 
principio del mundo." (D. Y C. 27:6; 77:9, 14-15; Mat. 17:11; Mar. 9:12.) Estas llaves 
han sido ya conferidas al hombre, y todo lo que aún no se ha revelado, lo será "a se 
debido tiempo." (D. y C. 132:40, 45.) 5. DON DEL ESPIRITU SANTO.- En lo que a un 
individuo concierne, la recepción de este don es el punto más importante de la 
restauración, pues es por el poder del Espíritu Santo que los hombres son santificados 
para ser calificados y recibir una herencia celestial. (3 Ne. 27:19-21.) Por virtud de la 
restauración del sacerdocio mayor y sus llaves, este don puede ser conferido otra y vez a 
los fieles conversos a la Verdad. 6. DONES DEL ESPIRITU.- Estos dones, visiones, 
revelaciones, ministración de ángeles, lenguas y demás, se derraman siempre sobre los 
verdaderos santos y se presencia constituye una señal de que el evangelio ha sido 
restaurado. 7. IGLESIA Y REINO VERDADEROS.- En todas las épocas el evangelio 
ha sido administrado por y a través de una organización formal de la Iglesia, y hasta que 
la Iglesia no fue perfeccionada, la restauración no estuvo completa. (D. Y C. 84:2.) La 
estructura general del reino organizado fue establecida el 6 de abril de 1830 y se 
perfeccionó alrededor de abril de 1844, cuando todos los poderes y llaves fueron 
conferidos sobre el consejo de los Doce para que la Iglesia se constituyera en un cuerpo 
que pudiera perpetuarse de acuerdo con el modelo divino. 8. APOSTOLES, PROFETAS 
Y OFICIALES DE LA IGLESIA.- "Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente 
apóstoles, luego profetas." (1 Cor. 12:28) Estos y otros oficiales deben continuar en la 
Iglesia en tanto que haya posibles candidatos para la salvación que necesiten la guía de 
estos oficiales. (Efe. 4:11-14.) Evidentemente estos oficiales deberán servir durante la 
era de la restauración. "Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como 
eran antes," dijo Isaías, pues "Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella 
con justicia." (Isa. 1:26-27.) 9. RECOGIMIENTO DE ISRAEL.- (1 Ne. 15:19; 2 Ne. 
3:24; D. & e. 45:17; Hech.1:6.) Significa lo siguiente: (a) conversión a la Iglesia 
Verdadera del remanente esparcido de Jacob. (2 Ne. 9:2); "Y el evangelio de Jesucristo 
será declarado entre ellos; por lo que les será restaurado el conocimiento de se padres, 
como también el conocimiento de Jesucristo que hubo entre sus padres" (2 Ne. 30:5; 
Morm. 9:36); y volverán otra vez "al conocimiento del convenio” hecho con sus padres. 



(3 Ne. 5:25; 21.); y (b) Su recogimiento en Sión o Jerusalén, según sea el caso. (Décimo 
Artículo de Fe; D. Y C. 110:11; 2 Ne. 25:11; 30:8; Morm. 5:14.) 10. ORDENANZAS 
DEL TEMPLO.- Es solamente a través de las ordenanzas de se santa casa que el Señor 
condesciende "restaurar otra y vez lo que se os perdió, o lo que él ha quitado, a saber, la 
plenitud del sacerdocio." (D. Y C. 124:28; 127:8; 128:17.) 11. REDENCION DE 
SION.- cuando se haya alcanzado este hecho glorioso, la redención de Sión, todo está 
listo para la restauración de la antigua Sión a la tierra. (Moisés 7:60-64.) 

RESTAURADOR. 
Ver Cristo, ELIAS, RESTAURACION DEL EVANGELIO. cuando vino Cristo en 

el meridiano de los tiempos, lo hizo como el gran Restaurador que trajo nuevamente a la 
tierra la plenitud del evangelio, pues volvió a dar las mismas Verdades dadas 
originalmente a los santos justos de la antigüedad. El cristianismo no comenzó hace sólo 
dos mil años; existió primero en la eternidad y luego, tuvo sus comienzos sobre la tierra 
con Adán. 

RESTITUCION DE TODAS LAS COSAS. 
Ver RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS. 

RESTO DE ISRAEL. 
Ver REINO DE ISRAEL. 

RESURRECCION. 
Ver CAIDA DE ADAN, CARNE Y HUESOS, CUERPOS CELESTIALES, 

CUERPOS TERRESTRES, CUERPOS ESPIRITUALES, EXPIACION DE CRISTO, 
HIJOS DE PERDICION, INCORRUPCION, INFIERNO, INMORTALIDAD, MUNDO 
ESPIRITUAL, NIÑOS NACIDOS MUERTOS, PARAISO, REDENCION, REINOS 
DE GLORIA, SALVACION, SERES TRASLADADOS, VIDA ETERNA. La resurrec-
ción es la creación de un alma inmortal; consiste en la reunión del cuerpo y el espíritu en 
inmortalidad. (Doctrina de Salvación, y Vol. 2, pág. 266-283.) Un ser resucitado tiene 
inseparablemente conectados el cuerpo y el espíritu en estado de incorrupción, estado 
del que ya nunca caerán (corrupción) ni morirán (separación del cuerpo y el espíritu). (1 
Cor. 15; Alma 11:37-46; 12:12-18.) Los seres resucitados tienen cuerpo de carne y 
huesos, tangibles, corpóreos, cuerpos que ocupan espacio, digieren comida, y tienen el 
poder, visible, de parecerse a los cuerpos mortales. (Lucas 24.) 

Nada es más absolutamente universal que la resurrección. "Porque así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados." (1 Cor. 15:22) Los que vivan 
y mueran antes del milenio, todos tendrán, en se propio orden, sus cuerpos y espíritus 



restituidos en inmortalidad resucitada. Los justos que y mueran después de la Segunda 
venida serán cambiados de mortalidad a inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, y sus 
cuerpos y espíritus serán unidos inseparablemente. "Si, y bienaventurados los muertos 
que mueran en el Señor desde ahora en adelante. cuando el Señor venga, y las cosas 
viejas dejen de ser, y todas las cosas se tornen nuevas, se levantarán de los muertas y no 
morirán después, y recibirán una herencia ante el Señor en la ciudad santa. Y el que viva 
cuando el Señor venga, y haya guardado la fe, bendito es; sin embargo, le es señalado 
morir a la edad del hombre. Por tanto, los niños crecerán hasta envejecer; los ancianos 
morirán; mas no dormirán en el polvo, antes serán cambiados en un abrir y cerrar de 
ojos. Así que, por esta causa los apóstoles predicaron al mundo la resurrección de los 
muertos." (D. Y C. 63:49-52.) 

Dos eventos de trascendental importancia son las que hacen posible la resurrección: 
1. La caída de Adán; y 2. El sacrificio redentor del Hija de Dios. 

La caída de Adán trajo la muerte temporal o natural al mundo; es decir que se 
introdujo la mortalidad como resultado de la caída de Adán y la mortalidad es el 
precursor de la muerte. El sacrificio redentor de Cristo rescató a los hombres de los 
efectos de la caída de Adán y a que la mortalidad es reemplazado par la inmortalidad o 
en otras palabras, los muertos saldrán en la resurrección. "Porque así como la muerte ha 
pasado sobre todos los hombres," ensebó Jacob, "para cumplir el misericordioso 
designio del gran creador, también es menester que Haya un poder de resurrección, y la 
resurrección debe venir al hombre par motivo de la caída." (2 Ne. 9:6; Morm. 9:12-13.) 
"Pues he aquí, y viene el día en que todos se levantarán de loa muertos y comparecerán 
delante de Dios," dijo Amulek, " y serán juzgados según sus obras. Ahora, Hay una 
muerte que se llama temporal; y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte 
temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte." (Alma 11:41-42; 40:2-4.) 
Esta doctrina de resurrección universal fue conocida y se enseño desde el principio. 
(Moisés 1:39.) La elección de Cristo en los concilios de la eternidad para venir a la tierra 
como el Hijo de Dios y labrar la expiación infinita y eterna, estaba basada en el 
conocimiento anterior de Dios - conocimiento que impartió también a sus hijos- de que 
la inmortalidad debía ser garantizada y se debía ofrecer la vida eterna a todos los 
hombres. (Moisés 4:1-4.) inmediatamente después de la caída, vinieron ángeles para 
enseñarle a Adán que por medio de la redención prometida del Unigénito, todos podrían 
"resucitar en inmortalidad a vida eterna, si, aún cuantos creyeran." (D. Y C. 29:42-50; 
Moisés 5:6-15.) Enoc vio la restauración del evangelio en nuestros días y recibió la 
siguiente promesa del Señor: "Y justicia enviaré desde los cielos y la verdad haré brotar 
de la tierra [es decir el Libro de Mormón para testificar de mi Unigénito; se resurrección 
de entre los muertos, sí, y también la resurrección de todos los hombres." (Moisés 7:62.) 
Job (Job 19:25-27), David (Sal. 16:9-11; 17:15), Daniel (Dan. 12:7-3), Ezequiel (Eze. 
37:1-14), y muchos de los profetas antiguas date testimonio de la resurrección. Jehová 
(que es Cristo), hablando a través de Isaías dijo, hablando de la casa de Israel, "Tus 
muertos y vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! 
porque tu rocío el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos." (Isa. 26:19.) 



Cristo fue las primicias de la resurrección (1 Cor. 15:23), y a causa de se resurrección, 
"por el poder de Dios," todos los hombres serán levantados de la tumba. (Morm. 9:13) 
Los muertos justos que vivieron desde los días de Adán hasta el momento en que Cristo 
rompió las ligaduras de la muerte "estuvieron con Cristo en se resurrección." (D. y C. 
133:54-55.) "Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían 
dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, 
vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos." (Mat. 27:52-53; Hela. 14:25.) 
Todos los que estaban con Cristo en se resurrección, y todos los que han resucitado 
desde entones, se han levantado con cuerpos celestiales y recibirán una herencia en el 
reino celestial. (D. Y C. 88:96-102.) Para los que vivieron antes de la resurrección de 
Cristo, el día en que él se levantó de entre los muertos era conocido como la primera 
resurrección. Abinadí y Alma por ejemplo, lo consideraban así (Mosíah 15:21-25; Alma 
40.) Para los que han y vivido a partir de ese día, la primera resurrección está todavía en 
el futuro y se llevará a cabo el día de la Segunda venida (D. Y C. 88:96-102.) 

No tenemos conocimiento de que nava resurrección ahora a de que Nava resucitado 
alguien después de la resurrección de Cristo, salvo Pedro, Santiago y Moroni, que tenían 
que efectuar tareas especiales en esta época, para lo cual necesitaban tener cuerpos 
resucitados tangibles. Aunque todos los hombres tienen asegurada la resurrección, no 
todos resucitarán en el mismo tiempo, y habrá grados de glorias diferentes para las 
personas inmortales. Todos saldrán de la tumba, "Pero cada uno a se debido orden" (1 
Cor. 15:23), tal como lo expresó Pablo. José Smith dijo, "En la resurrección algunos se-
rán levantados para ser ángeles, otros para ser dioses." (Enseñanzas, pág. 381.) 

Dos grandes resurrecciones esperan a los habitantes de la tierra: una es la primera 
resurrección, la resurrección de y ida, resurrección de los justos; la otra es la 
resurrección de condenación, la resurrección de los injustos. (Juan 5:28-29; Apo. 20; D. 
Y C. 76.) 

Pero aún dentro de estas dos resurrecciones separadas, hay un orden en el que 
saldrán los muertos. Los que resuciten con cuerpos celestiales, que están destinados a 
heredar un reino celestial, se levantarán en la mañana de la primera resurrección. Se 
abrirán sus tumbas y serán arrebatados para recibir al Señor en se segunda venida. Son 
de Cristo, las primicias y descenderán con él para reinar como reyes y sacerdotes 
durante el milenio. (D. Y C. 29:13; 43:18; 76:50-70; 88:97-98: 1 Tes. 4:16-17; Apo. 
20:3-7.) "Y después de esto, otro ángel tocará, y será la segunda trompeta; y entonces y 
viene la redención de los que son de Cristo en se venida, los que han recibido se parte en 
aquella prisión preparada para ellos, a fin de que recibiesen el evangelio y fuesen 
juzgados según los hombres en la carne." (D. Y C. 88:99.) 

Esta es la tarde de la primera resurrección; se llevará a cabo después de que el Señor 
haya inaugurado el milenio. Los que sean levantados en ese momento lo harán con 
cuerpos terrestres y están por lo tanto, destinados a heredar una gloria terrestre en la 
eternidad. (D. Y C. 76:71-80.) AI final de la era milenaria comienza la segunda 
resurrección. En la primera parte de esta resurrección de los injustos, los que están desti-



nados a resucitar serán "los espíritus de los hombres que han de ser juzgados, y que se 
hallan bajo condenación. y éstos son el resto de los muertos; y no vuelven a y vivir sino 
hasta que pasen los mil años, ni y vivirán, hasta el fin de la tierra." (D. Y C. 88:100-
101.) Son los que han ganado cuerpos telestiales, que eran inicuos y carnales en la 
mortalidad, y que han sufrido la ira de Dios en el infierno "hasta la última resurrección, 
hasta que el Señor, Cristo, el cordero, haya cumplido su obra." (D. Y C. 76:85.) se 
destino final es heredar una gloria telestial. (D. Y C. 76:81-112.) En el final de la última 
resurrección de condenación, los hijos de perdición, los que "permanecerán sucios aún" 
(D. Y C. 88:102), se levantarán de sus tumbas. (2 Ne. 9:14-16.) "Entonces es cuando sus 
tormentos serán como un lago de azufre, cuya Llama asciende para siempre jamás; 
entonces es cuando serán ligados a una sempiterna destrucción, según el poder y cautivi-
dad de Satanás, pues él los habrá sujetado a su voluntad. Os digo que entonces se 
hallarán como si no se hubiese hecho ninguna redención; porque no pueden ser 
redimidos de acuerdo con la justicia de Dios; y no pueden morir, dado que no hay más 
corrupción." (Alma 12:17-18.) 

En la resurrección todos los hombres recibirán como regalo un cuerpo perfecto. Pero 
aunque todas las personas son levantadas de mortalidad a inmortalidad, de corrupción a 
incorrupción, para que no haya ya enfermedad e impedimentos físicos, este simple 
hecho de resucitar no trae paz a la mente, ni el conocimiento de Dios, una esperanza de 
y ida eterna ni ninguna de las grandes bendiciones espirituales que surgen de la 
obediencia al evangelio. Estas bendiciones no son regalos que se dan gratuitamente. 
Salvo el presente gratuito de la inmortalidad (que y viene por la gracia solamente e 
incluye perfección física), todas las recompensas en los mundos eternos se deben ganar. 

La perfección que buscan los santos es tanto espiritual como temporal y viene 
solamente como resultado de una obediencia total. Amulek enseñó: "El espíritu y el 
cuerpo serán otra y vez reunidos en se perfecta forma; los miembros así como las co-
yunturas serán restaurados a se propia forma, tal como nos hallamos ahora; y seremos 
llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo conoci-
miento de nuestra propia culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto 
viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como hembras, malvados así 
como justos; y no se perderá ni un solo pelo de se cabeza, sino que todo será 
restablecido a se perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán 
llevados y presentados ante el tribunal de Cristo, el Hijo, y Dios el Padre, y el Espíritu 
Santo, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas:' 
(Alma 11:4344..) Alma habló de manera similar: "El alma será restaurada al cuerpo, y el 
cuerpo al alma; si, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a se cuerpo; si, ni un 
cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a se propia y perfecta 
forma. . . .Y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Mas he aquí, una 
terrible muerte sobreviene a los inicuos; porque mueren en cuanto a las cosas 
pertenecientes a la rectitud; pues son impuros, y nada impuro puede heredar el reino de 
Dios; sino que son echados fuera y consignados a participar de los frutos de sus labores 



o sus obras, que han sido malas; y beben las heces de una amarga copa." (Alma 40:23-
26.) 

Tal como vemos en las escrituras, la resurrección es una restauración, restauración 
del cuerpo y el espíritu, y se restaura al individuo las mismas actitudes mentales y 
espirituales adquiridas en esta y ida. Tal como lo expresó Alma, la resurrección o 
restauración es "volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o diabólico por 
diabólico; bueno por lo que es bueno, recto por lo que es recto, justo por lo que es justo, 
clemente por lo que es clemente. . . Porque lo que de ti salga, y volverá otra y vez a ti, y 
te será restituido; por tanto, la palabra restauración condena al pecador más plenamente, 
y en nada lo justifica." (Alma 41:13-15.) De acuerdo con este principio, el Profeta 
escribió por revelación: "Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta y ida 
se levantará con nosotros en la resurrección; y si en esta y ida una persona logra más 
conocimiento e inteligencia que otra, por medio de se diligencia y obediencia, hasta ese 
grado le llevará de ventaja en el mundo venidero." (D. Y C. 130:18-19.) Los "que son 
levantados para ser dioses" (Enseñanzas, pág. 381) progresarán hasta que reciben "la 
plenitud de la Verdad, si, aún de toda la Verdad" hasta que son "glorificados en la 
Verdad" y "sabe todas las cosas." (D. Y C. 93:26-28.) La plenitud del Padre que incluye 
"todo poder, tanto en el cielo tomó en la tierra" (D. Y C. 93:16-17) no la obtienen los 
seres exaltados hasta después de la resurrección. 

Así como los poderes de creación y redención de Cristo se extienden a la tierra, a 
todo lo que en ella hay y a la infinita expansión de mundos en la inmensidad, de la 
misma manera el poder de la resurrección es de alcance universal. El hombre, la tierra y 
toda la y ida que en ella hay, se levantará en la resurrección. y la resurrección se aplica y 
continúa en otros mundos y galaxias. de esta manera el Señor dijo: "Y vendrá el fin, y el 
cielo y la tierra serán consumidos y pasarán, y habrá un cielo nuevo, y una tierra nueva. 
Porque todas las cosas viejas pasarán, y todo será hecho nuevo, el cielo y la tierra, y toda 
la plenitud de ellos, tanto hombres como bestias, las aves del aire, y los peces del mar; y 
ni un cabello ni una mota se perderán, porque es la obra de mis manos." (D. Y C. 29:23-
25.) Juan el revelador vio "la tierra, en se estado santificado, inmortal y eterno." (D. Y 
C. 77:1) es decir en se estado resucitado. "La tierra soporta la ley de un reino celestial, 
porque cumple la medida de se creación y no traspasa la ley; así que, será santificada; si, 
a pesar de que morirá, será vivificada de nuevo; y soportará el poder que la vivifica, y 
los justos la heredarán." (D. Y C. 88:25-26.) 

Juan también vio bestias resucitadas en el cielo, y la revelación dice específicamente 
que eran "animales particulares. . .en se esfera u orden decretados de creación, en cuanto 
al goce de se felicidad eterna." (D. Y C. 77:3.) Hablando sobre este tema el Profeta dijo: 
"Juan vio los animales en el cielo. . .Juan vio allí seres de mil formas que habían sido 
salvos de diez mil veces diez mil tierras como ésta: animales extraños de los cuales 
ningún concepto tenemos; todos podrán existir en el cielo. El gran secreto fue mostrar a 
Juan lo que había en el cielo. Juan entendió que Dios se glorifica a sí mismo salvando 
todo lo que sus manos han hecho, sean animales, aves, peces u hombres; y El se 



glorificará a sí mismo en ellos. "Alguien dirá: 'No puedo creer en la salvación de los ani-
males. cualquiera que os dijere que esto no puede ser, también os dirá que las 
revelaciones no son ciertas. Juan oyó las palabras de los animales que glorificaban a 
Dios, y las entendió. Dios, que hizo las bestias, puede entender todo lo que éstas hablen. 
Los cuatro animales que Juan vio eran cuatro de los animales más nobles que habían 
cumplido la medida de se creación, y habían sido salvos de otros mundos, porque eran 
perfectos: eran como ángeles en se propia esfera. No nos es dicho de dónde vinieron, ni 
yo lo sé; pero Juan los vio y los oyó alabando y glorificando a Dios” (Enseñanzas, pág. 
354.) Ningún hombre puede concebir la gloria que se puede obtener por medio de la 
resurrección. Dios mismo, el Padre de todos nosotros, es un ¡Hombre resucitado 
glorificado, inmortal y perfecto! (Enseñanzas, pág. 381, 427-428; D. Y C. 130:22.) 

RESURRECCION Y LA VIDA. 
Ver CRISTO, INMORTALIDAD, PERSONIFICACION, RESURRECCION, Y 

IDA ETERNA. Cristo es la Resurrección y la y ida. Esta designación señala "el hecho 
de que la resurrección (que es inmortalidad) y la y ida (que es y ida eterna) y vienen por 
El y se sacrificio expiatorio." De allí que pudo decir con propiedad: "Yo soy la 
resurrección y la y ida; el que cree en mi, aunque esté muerto, y vivirá. y todo aquel que 
vive y cree en mi, no morirá eternamente." (Juan 11:25-26.) 

RETROCESO DE LAS NACIONES.  
Ver APOSTASIA. 

REUNIONES DE AYUNO. 
Ver AYUNO, OFRENDAS DE AYUNO, REUNIONES DE TESTIMONIO, 

REUNIONES SACRAMENTALES. En todas las dispensaciones del evangelio los 
santos "se reunían a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros 
concerniente al bienestar de sus almas:' (Moro. 6:5.) En esta dispensación, la Iglesia 
designa una reunión sacramental al mes como reunión de ayuno. En estas reuniones se 
invita a los miembros de la congregación que expresen sus sentimientos a modo de 
testimonio, doctrina, confesión, exhortación, levantándose cada miembro, según se lo 
indique el espíritu. Los ayunos especiales son hechos por familias, grupos de misioneros 
u otros según lo requieran las ocasiones especiales. 

REUNIONES DE TESTIMONIO.  
Ver REUNIONES DE AYUNO, REUNIONES SACRAMENTALES, 

TESTIMONIO. Las reuniones en la que se espera que los miembros asistan ayunando, 
en las cuales tienen el privilegio de compartir se testimonio de la Verdad y hablar y 



enseñar según los inspire el Espíritu, se llaman a menudo, reuniones de testimonios. Los 
misioneros y otros grupos de la Iglesia tienen reuniones de testimonio especiales para 
promover la obra especial en la que están comprometidos. Frecuentemente se 
manifiestan ricas expresiones del Espíritu en estas reuniones, lo que hace que aumenten 
la fe y devoción en los corazones de los que son espirituales y participan en ellas. 

REUNIONES FAMILIARES. 
Ver CUMPLEAÑOS, FAMILIA, ORGANIZACIONES FAMILIARES. Para 

mantener el espíritu de amor y unidad que debe existir en las familias Santos de los 
ULTIMOS Días, es bueno que tanto las familias grandes como las chicas, tengan reunio-
nes familiares. Las organizaciones familiares deberían tener estas actividades de y vez 
en cuando como ayuda para llevar a cabo tan importante tarea. El domingo no es un día 
apropiado para las celebraciones o fiestas familiares. 

REUNIONES SACRAMENTALES.  
Ver ASAMBLEAS SOLEMNES, CONFERENCIAS, DIA DE REPOSO, 

REUNION DE AYUNO. Para cumplir con la revelación en la que el Señor mandó a sus 
santos: "Irás a la lasa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo" (D. Y C. 
59:9), la Iglesia mantiene reuniones sacramentales una y vez a la semana en todas las 
unidades organizadas de la Iglesia. Estas son las reuniones más sagradas y solemnes de 
la Iglesia. se propósito es permitir a los santos que renueven sus convenios participando 
del sacramento; que reciban instrucción en la doctrina del reino; y adoren al Altísimo 
con himnos, oración y sermón. Las disertaciones, conciertos, charlas sobre temas ajenos 
a la doctrina del evangelio y entretenimientos, desvirtúan el alto grado de espiritualidad 
que debe prevalecer en la reunión sacramental. Estas reuniones deben ser reverentes, 
ocasiones solemnes en las cuales puede estar presente el espíritu del Señor, sin ser 
restringido, como resultado de lo cual los santos puedan ser edificados en fe, testimonio 
y deseo de servir a Dios y guardar sus mandamientos. cuando las reuniones 
sacramentales no alcanzan esta norma no cumplen se propósito y no son lo que el Señor 
quiere que sean. (Doctrina que Salvación, y Vol. 2, pág. 320-325.) 

REVELACION. 
Ver DON DEL ESPIRITU SANTO, ESCRITURAS, INSPIRACION, 

MINISTRACION DE ÁNGELES, BIBLIA MORMONA, ORÁCULOS, PROFECIA, 
PROFETAS, REVELADORES, REVELADOR, SEÑALES DE LOS TIEMPOS, 
SEÑALES, TESTIMONIO, URIM Y TUMIM, VIDENTES, VISIONES. 1. NATURA-

LEZA DE LA REVELACION.- Tal como se esa en el evangelio la palabra "revelación 
significa dar a conocer la Verdad divina por medio de la comunicación con los cielos." 
(Artículos de Fe, pág. 329-346) La revelación y viene de Dios a los hombres de 



diferentes formas y de acuerdo con las leyes ordenadas por el Todopoderoso. El Señor 
se aparece personalmente a algunas personas espiritualmente receptivas. En ocasiones 
habla de manera audible, con se propia voz, a los que tienen sus oídos sintonizados con 
la divina onda de sonido; se envían ángeles desde se presencia para ministrar a algunos 
individuos que lo merecen; los fieles reciben de él sueños y visiones; a menudo habla 
con la quieta voz del Espíritu, la voz de profecía y revelación; revela la Verdad por me-
dio del Urim y Tumim; y hace saber su pensamiento y su voluntad a los mortales 
receptivos en la manera más conveniente, según lo requieran las circunstancias. 2. 
REVELACION PERSONAL.- Cada persona devota, obediente y justa que esté sobre la 
tierra recibe revelación de Dios. La revelación es la herencia natural de todos los fieles. 
"Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo;' dijo el Profeta, "sin recibir 
revelaciones. El Espíritu Santo es un revelador." (Enseñanzas, pág. 328.) Dios no hace 
acepción de personas, es decir que el don del Espíritu Santo, será siempre e 
invariablemente derramado sobre los que guardan la ley que los habilitan a la divina 
compañía. (Hechos 10.) Ese Ser "en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación" 
(Sant. 1:17) siempre otorga la misma recompensa por obediencia a la misma ley. El 
Señor promete a los justos: "Vive el Señor, que es tu Dios y Redentor, que ciertamente 
recibirás un conocimiento de cuantas cosas pidieres en fe, con un corazón recto, 
creyendo que recibirás. . . . Si, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del 
Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el 
espíritu de revelación." (D. Y C. 8:13; 46:7; Mat. 7:7-8; Sant. 1:5.) Esta es la forma en 
que se obtiene un testimonio, como en el caso de Enós (Enós 1-10), y la manera en que 
todos los hombres pueden aprender la Verdad del Libro de Mormón. (Moro. 10:3-5) Los 
misioneros deben dar testimonio de las cosas que les han sido reveladas. (D. Y C. 
58:63.) Se revela conocimiento a los santos a través del Espíritu Santo (D. Y C. 121:26-
32), y cuando hablan movidos por ese miembro de la Deidad, lo que dicen es escritura. 
(D. Y C. 68:1-4.) "Si pides," dice el Señor al Profeta (y se aplica en principio, a todos los 
santos) "recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de 
que puedas conocer los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello 
que trae la y ida eterna. (D. Y C. 42: 61; 59:4.) "Porque así dice el Señor: Yo, el Señor 
soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los 
que me sirven en justicia y en Verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será 
se gloria. y a ellos revelaré todos los misterios, si, todos los misterios ocultos de mi reino 
desde los días antiguos, y por siglos futuros, les haré saber la buena disposición de mi y 
voluntad tocante a toda las cosas pertenecientes a mi reino. Si, aún las maravillas de la 
eternidad sabrán ellos, y las cosas venideras les enseñaré, si, cosas de muchas 
generaciones. y se sabiduría será grande, y se conocimiento llegará hasta el cielo; y ante 
ellos perecerá la inteligencia de los sabios y se desvanecerá el entendimiento del 
prudente. Porque por mi Espíritu los iluminaré y por mi poder les revelaré los secretos 
de mi voluntad; si, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón 
del hombre. (D. Y C. 76:5-10.) 



Pablo escribió: "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que ama. Pero Dios nos las reveló a no-
sotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. . . 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no la 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 la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de 
Cristo. (1 Cor. 2:9-10, 14-6; 14:6, 26, 30; 2 Cor. 12:1-4; D. Y C. 76:114-118.) cualquier 
persona lo suficientemente fiel, tiene la categórica promesa de que Dios mismo se le 
aparecerá. "De cierto, así dice el Señor; Acontecerá que toda alma que deseche sus 
pecados y venga a mi, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis 
mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy." (D. Y C. 93:1.) Esto hace referencia a la 
aparición personal de Dios a los seres mortales. (D. Y C. 67:10-14.) 

Muchas personas fieles han cumplido la ley de fe y han recibido esta revelación 
prometida. (Eter 3:19-26.) En cuanto a sus propios asuntos personales se espera que los 
santos, (debido a que tienen el don del Espíritu Santo) obtengan revelación personal y 
guía, en lugar de correr a la Primera Presidencia o algún otro líder de la Iglesia para que 
les digan que hacer. "Es cosa grave preguntar a Dios o allegarse a se presencia", dice el 
Profeta, "y sentimos temor de acercarnos a El sobre temas que son de poca o ninguna 
importancia, para satisfacer las preguntas de individuos, especialmente acerca de asuntos 
cuyo conocimiento los hombres deberían obtener por si mismos con toda sinceridad ante 
Dios, con humildad y por la oración de fe; y con más particularidad al tratarse de un 
maestro o sumo sacerdote de la Iglesia." (Enseñanzas, pág. 20.) 3. REVELACION 
PARA LA 1GLESIA. La Verdadera Iglesia de nuestro Señor está establecida y fundada 
sobre la revelación. se identidad como la Verdadera Iglesia, continúa, en tanto se reciba 
revelación para manejar sus asuntos, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra 
el poder de la fe y justicia que hace descender las revelaciones del cielo. Jesús alabó a 
Pedro por se testimonio; "carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los 
cielos." (Mat. 16:17-18.) 

Comentando acerca de esto el Profeta dijo "¿Qué roca? La revelación." (Enseñanzas, 
pág. 335.) Pero la lasa del Señor es una lasa de orden y no una lasa de confusión. (D. Y 
C. 132:8.) En lo que concierne a la Iglesia, la revelación y viene solamente a través de 
los canales señalados. Nadie, sino el Presidente de la Iglesia, que posee y ejerce la 
plenitud de las llaves, puede anunciar una revelación ala Iglesia. "Nadie será nombrado 
para recibir mandamientos y revelaciones en esta Iglesia sino mi siervo José Smith hijo, 
porque los recibe así como Moisés. . . . Porque yo le he dada las llaves de los misterios y 
de las revelaciones selladas, hasta que les nombre a otro en se lugar." (D. Y C. 28:2-8; 
25:9; 90:14; 94:3; 100:11;107:91-92.) 

Es Verdad que todos los miembros del consejo de los Doce están llamados y 
sostenidos para servir como profetas, videntes y reveladores de la Iglesia (Enseñanzas, 
pág. 126-127.), pero, como sucede con todas las llaves del reino que ellos reciben en 



relación con se santo apostolado, el poder de recibir y promulgar revelaciones para la 
Iglesia descansa sobre ellos de manera latente hasta que uno de ellos llega a ser 
Presidente de la Iglesia. Dado que las llaves son el derecho a la presidencia; solamente 
una persona sobre la tierra, a la y vez, puede ejercerlas en se plenitud. (D. Y C. 132:7.) 

Toda persona llamada y apartada correctamente para actuar como oficial en la 
Iglesia, tiene el derecho al espíritu de revelación para guiar la organización o grupo en 
particular que preside. "La Presidencia está sobre la Iglesia", dijo el Profeta, "Y las 
revelaciones de la disposición y voluntad de Dios para la Iglesia deben venir por medio 
de la Presidencia. Tal es el orden celestial, así como el poder y privilegio de este 
sacerdocio. cualquiera de los oficiales de esta Iglesia tiene el privilegio de recibir 
revelaciones, en lo que respecta a se particular llamamiento y deber en la Iglesia." 
(Enseñanzas, pág. 130.) Este sistema de promulgar revelaciones a través de la cabeza 
establecida para la obra del Señor sobre la tierra, es tan inamovible e inflexible que se 
fija como prueba para establecer la Verdad o falsedad de lo expresado en las 
revelaciones. "No se os ha nombrado a ningún otro para que reciba mandamientos y 
revelaciones, hasta que él sea llevado," El Señor dijo sobre el Profeta, “No recibiréis 
como revelaciones o mandamientos las enseñanzas de ninguno que se presente ante 
vosotros; y esto os lo doy para que no seáis engañados, y para que sepáis que no son de 
mí. (D. Y C. 43:2-7; Doctrina de Salvación, Vol. 1, pág. 260-269.) 4. NO HAY 
SALVACION SIN REVELACION.- "La salvación no puede venir sin revelación; es en 
y ano que persona alguna ejerza se ministerio sin ella." enseñó el Profeta. (Enseñanzas, 
pág. 186.) Sin revelación no se conocerían la existencia misma de Dios y del plan de 
salvación y sin revelación no habría administradores legales para realizar las ordenanzas 
de salvación que atan en la tierra y en el cielo. "Grandes- y maravillosas son las obras 
del Señor, dijo Jacob. "¡Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios; y es 
imposible que el hombre pueda descubrir todos sus caminos! y nadie hay que conozca 
sus sendas a menos que le sean reveladas; por tanto, no despreciéis, hermanos, las 
revelaciones de Dios." (Jacob. 4:8; Jarom 2; Omni 25.) También es evidente que la 
revelación debe venir en el tiempo y al pueblo que debe salvarse. "Si pudiéramos leer y 
entender todo lo que se ha escrito desde los días de Adán, sobre la relación que tendrá el 
hombre con Dios y los ángeles en un estado futuro, aún así sabríamos muy poco de 
ello." dijo el Profeta, "La lectura de las experiencias de otros, o las revelaciones dadas a 
ellos, jamás podrán darnos a nosotros un concepto comprensivo de nuestra condición y 
Verdadera relación con Dios. 

El conocimiento de estas cosas tan solo se puede obtener por la experiencia, 
mediante las ordenanzas que Dios ha establecido para ese propósito. Si por cinco 
minutos pudiéramos ver lo que hay en el cielo, aprenderíamos más que si leyésemos 
todo lo que jamás se ha escrito sobre el asunto." (Enseñanzas, pág. 400.) 5. LA 
REVELACION SALVA O CONDENA.- El que un individuo o un pueblo reciba 
revelaciones no les asegura la salvación. La salvación se obtiene perseverando en fe y 
devoción hasta el fin; es la recompensa a la rectitud. "Porque aún cuando un hombre 
reciba muchas revelaciones, y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, sin em-



bargo, si se jacta de se propia fuerza y desprecia los consejos de Dios, y sigue los 
dictados de se propia y voluntad y deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la 
venganza de un Dios justo." (D. Y C. 3:4.) Verdaderamente la revelación puede llevar a 
quien la reciba, a la condenación o a la salvación. "Porque de aquel a quien mucho se da, 
mucho se requiere; y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Pedís 
revelaciones en mi nombre, y os las concedo; y si no observáis mis instrucciones que os 
doy, os hacéis transgresores; y justicia y juicio son el castigo que prescribe mi ley. (D. Y 
C. 82:3-4.) De hecho, el mayor de todos los castigos, el ser desterrados con el diablo y 
sus ángeles en la eternidad, está reservado para "esos hijos de perdición que niegan al 
Hijo después que el Padre lo ha revelado." (D. Y C. 76:43.) 6. REVELACION DE LOS 
ÚLTIMOS DIAS. Personas devotas de todos los credos cristianos aceptan con facilidad 
la Verdad que la revelación se derramaba sobre los fieles de tiempo en tiempo, desde 
Adán hasta los días de Cristo y los apóstoles. Sin embargo, suponen que a partir del 
tiempo de los apóstoles los cielos fueron sellados y que la revelación cesó. En realidad 
las almas son tan preciosas a la vista de Dios hoy como lo han sido siempre, y la 
revelación se derrama aún abundantemente para que las almas puedan ser guiadas a la 
salvación. "Y también hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que 
ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecía, ni dones, ni sanidades, ni hablar en 
lenguas, ni la interpretación de lenguas. "He aquí, os digo que aquel que niega estas 
cosas no conoce el evangelio de Cristo; si, no ha leído las Escrituras; y si las ha leído; no 
las comprende. Pues ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que 
en él no hay variación ni sombra de cambio?" (Morm. 9:7-9.) Nefi escribió: "¡Ay del 
que diga: Hemos recibido la palabra de Dios, y no necesitamos más de la palabra de 
Dios, porque ya tenemos suficiente! Pues he aquí, así dice Dios el Señor: Daré a los 
hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco afluí, y un poco allí; 
y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, 
porque aprenderán sabiduría; pues a quien reciba le daré más; y a los que digan: 
Tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren." (2 Ne. 28:2930.) "¿No sabéis 
que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos 
los hombres, y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar; y que gobierno 
arriba en los cielos y abajo en la tierra; y manifiesto mi palabra a los hijos de los 
hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? ¿Por qué murmuráis por tener que 
recibir más de mi palabra? ...Y no supongáis que porque hablé una palabra, no puedo 
hablar otra; porque aún no está terminada mi obra; ni se acabará hasta el fin del hombre; 
ni desde entonces para siempre jamás. Así que no por tener una Biblia, debéis suponer 
que contiene todas mis palabras; ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir 
otras más." (2 Ne. 29:7-10.) 

El Profeta José Smith preguntó "¿Acaso corresponde a una gente que jamás tuvo la 
fe suficiente para invocar un fragmento de revelación de los cielos -y cuanto hoy tienen 
lo deben a la fe de otro pueblo que vivió cientos de miles de años antes que ellos- si, 
corresponde a tal gente decir cuánto es lo que Dios ha hablado y cuánto no? Tenemos lo 
que tenemos, y la Biblia contiene lo que contiene; pero decir que Dios jamás comunicó 



al hombre más de lo que en ella está escrito, sería decir, desde luego, que por fin hemos 
recibido una revelación; porque se precisa una para llegar a tal conclusión, pues en 
ningún lugar en ese libro declara la voz de Dios que no y volvería a hablar, después de 
comunicar lo que allí se encuentra; y si hombre alguno ha descubierto en realidad que la 
Biblia contiene todo lo que Dios jamás revelará al hombre, lo ha llegado a saber por una 
revelación directa, aparte de las que previamente escribieron los profetas y apóstoles. 
Pero mediante la benevolente providencia de nuestro Padre, ha llegado a nuestras manos 
una parte de se palabra que comunicó a sus antiguos santos, y se nos da con la promesa 
de un galardón, si se obedece, y de un castigo si se desobedece." (Enseñanzas, pág. 67.) 

En toda la Biblia se encuentran pasajes que son escritura - cientos y cientos de ellos- 
haciendo promesas y registrando convenios hechos por Dios con se pueblo elegido, 
todos a ser cumplidos en los últimos días, y ninguna puede cumplirse sin revelación. 
(Enseñanzas, pág. 77; Doctrina de Salvación, Vol. 1, pág. 264-265.) No hay siquiera un 
solo tema en la Biblia que se mencione más veces que los gloriosos eventos que han de 
ocurrir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos - todas recibidas por 
revelación. No es de extrañar que el Señor haya dicho: "No niegues el espíritu de 
revelación ni el espíritu de profecía, porque "¡ay de aquel que niega estas cosas!" (D. Y 
C. 11:25.) En el futuro habrá nuevas revelaciones que empequeñecerán todo el 
conocimiento revelado hasta ahora desde los cielos. cuando salga a la luz la parte sellada 
del Libro de Mormón revelará "todas las cosas desde la fundación del mundo hasta el 
fin," y en esta última dispensación "se revelarán a los hijos de los hombres todas las 
cosas habidas entre ellos jamás, y cuantas habrá jamás hasta el fin." (2 Ne. 27:10-11, 22; 
30:18.) "Si, en Verdad te digo que el día en que el Señor venga, él revelará todas las 
cosas: cosas que han pasado y cosas ocultas que ningún hombre conoció; cosas de la 
tierra, mediante las cuales fue hecha, y se propósito y estado final; cosas sumamente 
preciosas; cosas que están arriba y cosas que están abajo; cosas que están dentro de la 
tierra y sobre la tierra y en el cielo." (D. Y C. 101:32-34.) 7. SE ADMINISTRA LA 
IGLESIA POR REVELACION.- Siendo que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los ULTIMOS Días es la Iglesia Verdadera de Cristo; y como la Iglesia del Señor debe 
ser guiada por revelación continua para mantener la aprobación divina; y siendo que 
tenemos la promesa absoluta de que esta Iglesia está destinada a permanecer sobre la 
tierra para preparar un pueblo para la Segunda venida –podemos sacar en conclusión 
(sin otra evidencia) que la Iglesia hoy, es guiada por revelación. (Doctrina de Salvación, 
Vol. 1, pág. 266.) Es Verdad que actualmente no se están escribiendo muchas 
revelaciones que contengan principios de doctrina, porque ya se han escrito todas las que 
nosotros estamos capacitados o somos dignos para recibir. 

Pero el Espíritu está dando revelación directa y diaria a los Hermanos presidentes en 
la administración de los asuntos de la Iglesia. (D. Y C. 102:2, 9, 23; 107:39; 128:11.) El 
Presidente Wilford Woodruff dijo: "¿Dónde están las revelaciones del Presídante 
Young? Las encuentran en un registro? Solo unas pocas; pero el Espíritu Santo y las 
revelaciones de Dios estaban con Brigham Young desde el día en que recibió este 
evangelio hasta el día en que dejó esta vida y su tabernáculo fue llevado a la tumba. 



No había necesidad particular que Brigham Young diera revelación escrita, solo la hubo 
unas pocas veces. Lo mismo ocurre con Wilford Woodruff. y en gran medida 
probablemente pase con todos los que nos sigan hasta la llegada del Hijo del Hombre. 
¿Pero estamos sin revelación? No, no lo estamos. Sabemos nuestro deber, y en cierta 
medida sabemos lo que nos espera. . .Viajé con Brigham Young aquí y en el extranjero y 
no pasó un solo día de mi y ida en el que él no tuviera el espíritu y el poder de la 
revelación de Dios. Este poder estaba con él cuando vino a esta tierra. Yo estaba con él 
cuando puso los fundamentos de nuestros templos y cuando proyectó la ciudad de Salt 
Lake. Hizo todas estas cosas por la inspiración del Espíritu del Dios Todopoderoso." 
(Discourses of Wilford Woodruff, pág. 55-56.) 

La presencia de la revelación en la Iglesia es una prueba positiva de que es el reino 
de Dios sobre la tierra. y dado que el Señor no hace acepción de personas, dará a cual-
quier persona que viva la ley, que lo califique para saber por revelación personal, acerca 
de la divinidad de la Iglesia y que está dirigida por revelación actual. Para los que 
aceptan todas las revelaciones que Dios da, en cualquier día en particular, hay paz y 
gozo y una esperanza de salvación. Para los que rechazan estas revelaciones, los espera 
la condenación del infierno. Tenemos la siguiente declaración por boca del Profeta: 
"Muchos afirman en esta época que no tenemos el derecho de recibir revelaciones; pero 
si no recibimos revelaciones, tampoco tenemos los oráculos de Dios; y si un pueblo no 
tiene los oráculos de Dios, ese pueble no es de Dios. Pero se dirá: ¿Qué será del mundo 
o de los y arios profesores de religión que no creen en la revelación y los oráculos que 
Dios concedió a se Iglesia en todas las épocas del mundo cuando ha tenido un pueblo 
sobre la tierra? Yo os digo, en el nombre de Jesucristo que serán condenados; y cuando 
lleguéis al mundo eterno, .veréis que así es: no pueden escapar de la condenación del 
infierno." (Enseñanzas, pág. 333) 

REVELACION MODERNA.  
Ver REVELACION. 

REVELACION DE LOS ULTIMOS DIAS. 
Ver REVELACION. 

REVELADOR. 
Ver ESPIRITU SANTO, REVELACION, REVELADORES, TESTIGOS, 

TESTIMONIO. "El Espíritu Santo es un revelador," dijo el Profeta, "Ningún hombre 
puede recibir el Espíritu Santo sin recibir revelación." (Enseñanzas, pág. 404) Los que 
gozan de la compañía del Espíritu Santo tienen el Espíritu de revelación. (D. Y C. 8:2-
3.) El testimonio del evangelio y viene del Espíritu Santo. "Por el poder del Espíritu 
Santo sabréis la Verdad de todas las cosas." (Moro. 10:5.) 



REVELADORES. 
Ver ESPIRITO SANTO, ORÁCULOS, PRIMERA PRESIDENCIA, PROFETAS, 

REVELACION, VIDENTES, visiones. cualquiera que recibe revelaciones del Señor y 
transmite la Verdad revelada a otro, es un revelador. José Smith fue un revelador para 
Sydney Rigdon. (D. Y C. 100:11); el discípulo amado es conocido como Juan el 
revelador a causa de las grandes revelaciones que dejó al mundo. (D. Y C. 77:2; 128:6.) 
El Presidente de la Iglesia es un revelador para la Iglesia (D. Y C. 107:92; 124:94, 125), 
de la misma manera lo son los miembros de la Primera Presidencia, el consejo de los 
Doce y el Patriarca de la Iglesia. 

REVERENCIA (A). 
Ver ADORACION, HONOR, REVERENCIA (b), TITULOS DEL MINISTERIO. 

La adoración profunda y aceptable y a siempre acompañada por la reverencia- 
sentimientos de temor reverente y gran respeto. Los hombres hall de servir "a Dios agra-
dándole con temor y reverencia." (Heb. 12:28.) Ante se trono "todas las cosas se inclinan 
en humilde reverencia, y le rinden gloria para siempre jamás. (D. Y C. 76:93.) "Santo y 
temible es se nombre." (Sal. 11:9.) Se debe reverencia no solamente a Dios y se santo 
nombre sino también a sus leyes, evangelio, convenios, sus profetas, ordenanzas, 
templos, sacerdocio y a todas las cosas que ha revelado y dado para la salvación y 
bendición de sus hijos. Fue "por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para 
evitar la demasiado frecuente repetición de se nombre. La iglesia en los días antiguos 
dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea el Sacerdocio de Melquisedec." 
(D. & e, 107:4.) "Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. 
Yo Jehová." (Lev. 19:30; 26:2.) Esperan bendiciones a los que lo reverencien en se casa 
(D. & e, 109:21.) Obviamente la conducta más decorosa - desprovista de mucha risa, 
conversación innecesaria, de actitudes embarazosas de ningún tipo o aún de malos 
pensamientos es esencial para reverenciar el santuario del Señor. y lo que decimos de 
sus templos lo decimos también de sus centros de reunión. 

El Presidente Joseph F. Smith ha dicho: "La estimación propia requiere, entre otras 
cosas, que uno se comporte como un Verdadero caballero en la lasa de oración. Ninguna 
persona decorosa irá a una lasa dedicada al servicio de Dios, para cuchichear, chismear y 
conversar; es nuestro deber, más bien, refrenarnos a nosotros mismos, prestar atención 
completa al orador y concentrar la mente en sus palabras a fin de entender sus 
pensamientos para nuestro beneficio y provecho. . . La propia estimación, el respeto por 
las cosas sagradas y la pureza personal son los orígenes y la esencia de la sabiduría. Los 
principios del evangelio, las restricciones de la Iglesia, son como ayos para conservarnos 
dentro de la vía del deber. Si no fuera por estos ayos, pereceríamos y seríamos vencidos 
por el mal que nos rodea. . :'De modo que una cosa tan aparentemente sencilla como la 
conducta correcta en la lasa de oración conduce a buenos resultados en muchos aspectos. 
El buen comportamiento conduce a la estimación propia, de la cual proviene la pureza 
de pensamiento y de hechos. Los pensamientos puros y los hechos nobles conducen a un 



deseo de servir a Dios con la fuerza de la edad viril y de ser dóciles a nuestros ayos, que 
son las restricciones de la Iglesia y la doctrina del evangelio de Cristo." (Doctrina del 
Evangelio, pág. 327-329) 

REVERENDO. 
Ver TITULOS DEL MINISTERIO. 

REY. 
Ver Cristo, GOBERNADOR, LEGISLADOR, REINO DE DIOS, REY DE 

GLORIA, REY DE ISRAEL, REY DE SION, REY DE REYES, REY DEL cielo, REY 
DE LOS JUDIOS, SEÑOR. Cristo es el Rey. (Sa1.5:2; 10:16; 44:4; 47:6-7; (Isa. 6:5; 
43:15; Jer 23:5; 46:18; 1 Tim. 1:17.) con esto se quiere significar que es el Gobernador, 
Legislador y Soberano en quien descansa todo poder. 

Como rey gobierna sobre los cielos y en la tierra y en todas las cosas que en ellos 
hay (Alma 5:50), y también, en sentido particular, gobierna en el reino de Dios sobre la 
tierra que es la Iglesia y en el reino de Dios en el cielo que es el reino celestial. 

REY DE GLORIA. 
Ver Cristo, REY, SEÑOR DE GLORIA. Cristo es el Rey de Gloria. (Sal. 24.) un 

título que da a entender que es Rey y Soberano y también la gloria trascendental que lo 
acompaña y que acompaña toda se obra. 

REY DE JACOB. 
Ver REY DE ISRAEL. 

REY DE LOS CIELOS. 
Ver Cristo, MELQÚISEDEC, REY. Cristo es el Rey de los cielos (2 Ne. 10:40; 

Alma 5:50, Dan. 4:37), o Rey celestial (Mosíah 2:19), Títulos que manifiestan su alta 
posición exaltada y real. Melquisedec, el gran sumo sacerdote y prototipo del Hijo del 
Hombre, fue también llamado por se pueblo Rey de los cielos, queriendo significar Rey 
de Paz. (Versión Inspirada, Gén. 14:36.) 

REY DE LOS JUDIOS. 
Ver Cristo, JUDIOS, REY. Aunque rechazado y crucificado por ellos, Cristo fue y es 

el Rey de los Judíos. Las profecías mesiánicas predijeron el glorioso reinado de un gran 
Rey, el Rey de Israel. (Zac. 9:9-lOJ Los judíos esperaban un reinado temporal en el que 



todas las naciones irían cada año a "adorar al Rey, el Señor Jehová de los Ejércitos," a 
Jerusalén (Zac. 14:16-21), evento que en realidad ocurrirá durante el milenio cuando 
Cristo, el Rey, reinará personalmente sobre la tierra. (Décimo Artículo de Fe.) Según 
esto, cuando nuestro Señor vino a ministrar entre los judíos y proclamó se divinidad 
como el Hijo, el gran interrogante en la mente del pueblo era si éste era el Rey prometi-
do. Se creía que era del linaje de David. (Mat. 1:16; Lucas 3:23-38.) En una ocasión la 
gente quiso hacerlo rey por la fuerza. (Juan 6:15.) En otra, el pueblo lo aclamó como 
Rey de Israel. (Mat. 21:1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-16J Pilato le preguntó "¿Eres 
tú el Rey de los Judíos?" a lo que recibió una respuesta afirmativa, pero con la 
aclaración: "Mi reino no es de este mundo" (Juan 18:33-37; Lucas 23:1-4), una doctrina 
que el Señor había enseñado previamente también. (Lucas 22:24-40.) Entonces, cuando 
los judíos gritaron, "No tenemos más rey que César," Pilato ordenó la crucifixión y que 
pusieran un cartel sobre la cabeza del Señor que decía "JESUS DE NAZARET EL REY 
DE LOS JUDIOS." (Juan 19:14-22.) En la Segunda venida los judíos serán convertidos, 
lo reconocerán como la persona a quien crucificaron y se "lamentarán porque 
persiguieron a se Rey." (D. Y C. 45:51-53; Zac. 12:10-14; 13:6.) 

REY DE LOS SANTOS.  
Ver REY DE REYES. 

REY DE REYES. 
Ver Cristo, DIOS DE DIOSES, REY, REYES, SEÑOR DE SEÑORES. Cristo es el 

Rey de Reyes (1 Tim. 6:15; Apo. 17:14; 19:11-16), título que significa mucho más que 
el mero hecho de que él como Rey Eterno tiene el dominio solamente sobre los reyes de 
la tierra. 'Sino que los que logran la exaltación, son ordenados reyes y reinas, sacerdotes 
y sacerdotisas y en esa posición tendrán poder y autoridad para siempre en los reinos 
eternos del Señor. (Apo. 1:6; 5:l0.) 

Cristo, como cabeza de todos los seres exaltados continúa teniendo dominio e 
influencia sobre todos estos reyes y santos exaltados y en consecuencia reina como Rey 
de Reyes y Rey de los Santos. (Apo. 15: 3.) 

REY DE SION. 
Ver CRISTO, REY, SION. Cristo es el Rey de Sión. (Moisés 7: 53) un título que 

señala se alta posición como el Rey que reinará sobre sus elegidos para siempre. Durante 
el milenio, después del regreso de la Sión antigua de Enoc, el Señor reinará 
personalmente sobre la tierra y será el Rey y Legislador de sus santos. 



REY EMMANUEL.  
Ver EMMANUEL. 

REY ETERNO. 
Ver REY. 

REY SEMPITERNO.  
Ver REY. 

REYES. 
Ver EXALTACION, INVESTIDURAS, MATRIMONIO CELESTIAL, 

MELQUISEDEC SACERDOCIO DE, REINAS, SACERDOTES, SACERDOTISAS, 
VOCACION Y ELECCION SEGURAS. Los poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec tienen el poder de avanzar en rectitud, viviendo de toda palabra que sale de 
la boca de Dios, magnificando sus llamamientos, creciendo de gracia en gracia hasta que 
a través de la plenitud de las ordenanzas del templo, reciben la plenitud del sacerdocio y 
son ordenados reyes y sacerdotes. Los que logren esto serán exaltados y serán reyes, 
sacerdotes, gobernantes y señores en sus esferas respectivas en los reinos eternos del 
gran Rey que es Dios nuestro Padre. (Apo. 1:6; 5:10.) 

RIFAS. 
Ver JUEGOS POR DINERO, LOTERIAS. Las rifas son una forma de lotería y por 

lo tanto es un juego de azar. Por lo general consiste en que una cantidad de personas 
pague, en partes, el valor o el valor supuesto de algo y luego determinar por sorteo quien 
se lo llevará. "No puede aprobarse ningún tipo de juegos de azar, adivinanzas o rifas ni 
ninguna diversión auspiciada por las organizaciones de nuestra Iglesia." El deseo de 
obtener algo de valor por nada o muy poco, es pernicioso; y cualquier forma de proceder 
que fortalezca tal deseo constituye una ayuda eficaz al espíritu del juego, que para miles 
ha probado ser un Verdadero demonio de destrucción. Arriesgar una moneda de diez 
centavos con la esperanza de ganar un dólar en cualquier sorteo o lotería, es una espeque 
de juego de azar. No se y aya a suponer que se ha de permitir o pasar por alto el sorteo 
de artículos de valor, el ofrecimiento de premios a los que acierten en los concursos de 
adivinanzas, el eso de máquinas de juego o de cualquier otro aparato de esa índole, 
porque el dinero que de esa manera se obtenga va a usarse para un buen fin. La Iglesia 
no ha de ser sostenida en grado alguno con fondos logrados por medio del juego. El 
Presidente Young dijo una y vez a la hermana Eliza R. Snow: "Diga a las hermanas que 
no hagan rifas. Si las madres sortean, los hijos buscarán el juego. El sorteo es juego. ". . . 
'Algunos dicen ¿qué haremos? tenemos colchas disponibles; no podemos venderlas y 



necesitamos fondos para nuestra tesorería, los cuales podemos levantar si tenemos una 
rifa para el beneficio dedos pobres.' Es preferible que las colchas se apolillen en los 
roperos que adoptar el viejo refrán: "El fin justifica los medios." como Santos de los 
ULTIMOS Días no estamos en posición de sacrificar el principio moral por el beneficio 
económico." (Doctrina del Evangelio, pág. 319-321) contestando a la pregunta ¿Es 
apropiado hacer rifas para el beneficio de los misioneros?" el Presidente Smith contestó 
enfáticamente, No. Entonces, refiriéndose a un caballo en cuestión, dio esta sugerencia . 
"Contribuya cada uno con un dólar y decidan los contribuyentes, por voto, a cuál varón 
digno, no uno de entre ellos, se ha de dar el caballo. Así no se deja al azar, es puramente 
una decisión y ayuda a las personas que desean comprar boletos solamente para el 
beneficio del misionero, a dominar la tendencia hacia el juego que exista en se 
naturaleza. (Doctrina del Evangelio, pág. 319.) 

RIQUEZAS. 
Ver POBRES, RIQUEZAS DE LA ETERNIDAD. A1 igual que todos los hombres, 

los que tengan riquezas serán juzgados de acuerdo con sus obras y recibirán salvación o 
condenación según lo merezcan. Pero la naturaleza del hombre es tal, que la mayoría 
abrumadora de los lasos, la riqueza es más un obstáculo que una ayuda para obtener la 
paz en este mundo y la y ida eterna en el mundo venidero. De acuerdo con esto los 
profetas de todas las épocas han advertido contra "los afanes de este siglo y el engaño de 
las riquezas" (Mar. 4:19; Mat. 13:22; Lucas 8:14), no sea que los hombres amen más las 
cosas de este mundo que las riquezas de la eternidad y por lo tanto pierdan sus almas. 
"¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!" enseñó nuestro 
Señor, "Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico 
en el reino de Dios." (Lucas 18:1827; Mt. 19:16-26; Mar. 10:17-27.) También "no os 
hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan 
y hurtan; sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan: Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón." (Mt. 6:19-21.) 

Pablo nos dejó la siguiente exhortación: "Porque nada hemos traído a este mundo, y 
sin de da nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos 
con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque 
raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de 
estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre." (1 
Tim. 6:7-11.) Santiago dijo algo parecido: "¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las 
miserias que os vendrán. vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están 
comidas de polilla. vuestro oro y plata están enmohecidos; y se moho testificará contra 
vosotros, y devorará del todo y vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros 
para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado 



vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de 
los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos(Sant. 5:1-4) 

Un sabio de la antigüedad aconsejó: "Vanidad y palabra mentirosa aparta de mi, no 
me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan necesario; no sea que me saque y te 
niegue, y que diga: 

¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios." 
(Prover. 30:8-9.) 

El Profeta nefita Jacob advirtió: "¡Ay de los ricos, aquellos que son ricos según las 
cosas del mundo! Pues porque son ricos desprecian a los pobres, y persiguen a los man-
sos, y sus corazones están en sus tesoros; por tanto, se tesoro es se dios, y he aquí, se 
tesoro perecerá con ellos también." (2 Ne. 9:30, 42.) En otra ocasión Jacob enserió: 
"Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos; y sed afables con todos y 
liberales con vuestros bienes, para que ellos puedan ser ricos como vosotros. Pero antes 
de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. y después de haber logrado una esperanza 
en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis; y las buscaréis a fin de hacer bien: para 
vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y administrar consuelo al 
enfermo o al afligido." (Jac. 2:17-19.) En una revelación de los últimos días el señor 
dijo: "¡Ay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los 
pobres!, porque vuestras riquezas corromperán vuestras almas; y ésta será vuestra 
lamentación en el día de visitación, de juicio y de indignación: ¡la siega ha pasado, el 
verano ha terminado y mi alma no se ha salvado!" (D. Y C. 56:16.) "No busquéis rique-
zas sino sabiduría; y he aquí, los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis 
ricos. He aquí, rico es el que tiene la y ida eterna." (D. Y C. 6:7.) 

RIQUEZAS DE LA ETERNIDAD. 
Ver ETERNIDAD, RIQUEZAS, y IDA ETERNA. El señor ha prometido las 

riquezas de la eternidad a sus santos. (D. Y C. 38:39; 67:2; 68:31; 11:7; 43:25.) Estas 
consisten en obtener la y ida eterna y todo lo que está incluido en ella. "He aquí, rico es 
el que tiene la y ida eterna:' (D. Y C. 6:7; 11:7; 43:25.) Es decir que los que obtengan las 
riquezas de la eternidad continuarán en unión familiar eterna (D. Y C. 132); progresarán 
de gracia en gracia hasta saber todas las cosas, tener todo el poder y posean todos los 
atributos divinos en se perfección (D. Y C. 50:26-29; 93:635); además, como heredarán 
todo lo que tiene el Padre (D. Y C. 76:50-60; 84:38), poseerán tierras y reinos y las 
cosas buenas de la tierra las cosas que vemos como riquezas y tesoros desde nuestra 
perspectiva mortal. (D. Y C. 38:20; 88:16-29.) Pero las riquezas de la eternidad se deben 
ganar. "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón." (Mt. 6:19-21.) A través de la obediencia al evangelio se 
adquieren atributos divinos en esta y ida, y el hombre así se asegura que tendrá 



restauradas estas gracias en la resurrección (Alma 41:13-15); de esta manera, al hacerse 
tesoros en el cielo, recibirá las riquezas de la eternidad en el mundo venidero. 

RIÑAS. 
Ver CONTENCION. 

RISA. 
Ver ALEGRIA, CONVERSACIQNES LIVIANAS, GOZO, REYERENCIA, 

SOLEMNIDAD. La risa alegre tiene la aprobación divina, y en circunstancias 
apropiadas, es edificante y saludable. En las experiencias normales de la mortalidad hay 
"tiempo de llorar y tiempo de reír." (Ec1.3:4.) 

Nuestro Señor enseñó: "Bienaventurados los que ahora lloráis; porque reiréis." (Luc. 
6;21. 25.) Sin embargo se manda a los ministros del Señor: "Desechad vuestros pen-
samientos ociosos y risa excesiva de entre vosotros." (D. Y C. 88:69.) se principal 
atención debe estar centrada en "las solemnidades de la eternidad" (D. Y C. 43:34), 
reservando la risa para la diversión ocasional necesaria. Se restringe expresamente la 
risa durante el día de reposo. (D.& C. 59:15), y se mandó a los élderes que mientras 
estudiaban en la escuela de los profetas debían abstenerse "de toda risa." (D. y C. 
88:121.) Esta misma abstinencia debe existir en las reuniones sacramentales y en todas 
las asambleas solemnes. 2. La risa implica también: (a) escepticismo, tal como se ilustra 
en la reacción de Sara y Abraham con la promesa del nacimiento de Isaac (Gén. 17:17; 
18:1315; 21:6); y (b) burla y escarnio, como cuando los justos son escarnecidos en sus 
buenas obras e intenciones. (Alma 26:3; 2 Reyes 19:21; Nehe. 2:19; Job 12:4; Mt. 9:24; 
Mar. 4:40; Luc. 8:53.) Esta clase de risa está inspirada por el diablo. cuando las 
calamidades cayeron a los habitantes de la tierra "el diablo se ríe y sus ángeles se 
regocijan." (3 Ne. 9:2.) En la Segunda venida de Cristo "los que se hayan reído": de 
manera escarnecedora y con burla; "descubrirán se insensatez; y la calamidad cubrirá al 
burlador, y el mofador será consumido." (D. Y C. 45:49-50.) Por supuesto que hay 
escarnio y mofa justos así como malvados, y el Señor y sus santos se reirán de los 
inicuos. (Sal. 37:13; 52:6.) "El que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de 
ellos." (Sal. 2:4.) 

ROBANDO A DIOS. 
Ver DIEZMOS. 

ROBAR. 
Ver HONESTIDAD, DIEZ MANDAMIENTOS, INIQUIDAD, ROBO. "No 

hurtarás, el que hurte y no se arrepienta, será expulsado." (D. Y C. 42:20; 59:6; Ex. 



20:15; Mat. 19:18; 2 Ne. 26:32.) Es decir, quien no se arrepiente y roba, será 
excomulgado de la Iglesia. Los ladrones "será[n] entregados] a la ley del país" (D. Y C. 
42:85.) A menos que se arrepientan no heredarán el reino de Dios. (1 Cor. 6:9-11.) En 
cambio serán arrojados al infierno para sufrir la ira de Dios hasta la resurrección de 
condenación, cuando saldrán para recibir la justa recompensa por se conducta impía. 

ROBO. 
Ver HONESTIDAD, MALDAD. 1. Robar es hurtar; Es privar a una persona de algo 

por la fuerza o intimidación. "No oprimirás a tu prójimo ni lo robarás." (Lev. 19:13.) El 
robo debe ser castigado por la ley del país (D. Y C. 42:84; 134:8); a menos que se 
arrepientan, los culpables sufrirán con los condenados en el infierno, se les negará un 
sitio en el reino de Dios, y hallarán se destino final en una gloria no más alta que el 
mundo telestial. 2. En sentido espiritual, las personas que buscan la salvación en otros 
términos que no sean los establecidos por el Señor, son clasificados por él como ladro-
nes y salteadores. Buscan obtener la salvación por medio del engaño y el fraude, tratan 
de robar a Dios esa recompensa eterna que él ha determinado que se debe conferir 
solamente de acuerdo con sus términos. "De cierto, de cierto os digo: El que no entra por 
la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador," 
dijo Jesús. (Juan 10:1-8.) También dijo, refiriéndose en particular a los ministros falsos: 
"Todos los que y vienen ante mi, y no dan testimonio de mi son ladrones y salteadores." 
(Versión inspirada, Juan 10:8.) 

Describiendo el estado degenerado de las iglesias en los últimos días, Nefi dijo: "Sus 
iglesias se han corrompido . . .Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios; 
roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras." (2 Ne. 28:12-13.) 3. Los miembros 
de la Iglesia y reino de Dios sobre la Berra hacen convenio en las aguas del bautismo de 
cumplir con los mandamientos de Dios y de servirlo con pleno propósito de corazón. 
(Mosíah 18:10; D. & e. 20:37.) Implícito en este convenio de obediencia está la solemne 
promesa de pagar un diezmo justo, es decir entregar al Señor el diez por cierto de lo que 
uno gana. 

Si un miembro de la Iglesia no paga un diezmo honesto, es decir, si utiliza el diezmo 
del Señor para se propio eso, es llamado ladrón en las revelaciones. de esta manera 
hallamos que el Señor dice a través de Malaquías, "¿Robará el hombre a Dios? Pues 
vosotros me habéis robado. y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y 
ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis 
robado." (Malaquías 3:8-9.) 

ROCA. 
Ver ROCA DEL CIELO. 



ROCA DE ETERNIDAD. 
Ver ROCA DEL CIELO. 

ROCA DE ISRAEL. 
Ver Cristo, ROCA DEL cielo. Cristo es la Roca de Israel (Gén. 49:24.) "Soy el buen 

pastor y la piedra de Israel. El que edifica sobre esta roca nunca caerá." (D. Y C. 50:44.) 
Por lo tanto, Cristo es la roca o fundamento sobre el cual deben edificar todos los 
hombres. 

El salmista profetizó: "La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser 
cabeza del ángulo." (Sal. 118:22; Mat. 21:42; Marc. 12:1011; Luc. 20:17-18.) 

Pedro usó esta Verdad para enseñar que los santos "como piedras y vivas" debían 
edificar "una lasa espiritual", teniendo como fundamento a Cristo, la Roca de Israel. (1 
Ped. 2:1-9.) 

ROCA DEL CIELO. 
Ver Cristo, JEHOVA DE LOS EJÉRCITOS, ROCA DE ISRAEL. Cristo es la Roca 

(Deut. 32:3-4, 18, 3031; 1 Cor. 10:1-4) o la Roca del cielo. (Moisés 7:53.) Tales 
nombres o títulos connotan fuerza y estabilidad (1 Sam. 2:2), como por ejemplo cantó 
David: "Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en el 
confiaré; mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío." (2 Sam. 
22:1-4; 23:3; Sal. 18:1-3, 3.) Una de las grandes profecías mesiánicas de Isaías dice que 
el Mesías prometido sería: "piedra para tropezar, y por tropezadero para caer [para las 
dos lasas de Israel], y por lazo y por red al morador de Jerusalén. y muchos tropezarán 
entre ellos, y caerán, y serán quebrantados; y se enredarán y serán apresados." (1sa. 
8:14-.) Pablo (Rom. 9:33) y Pedro (1Ped. 2:7-8.) registran el cumplimiento de esta 
profecía. 

ROCA DE TROPIEZO.  
Ver ROCA DEL CIELO. 



SS  

SABIDURIA. 
Ver CONOCIMIENTO, DONES DEL ESPIRITU, INTELIGENCIA, LIBROS DE 

SABIDURIA, PALABRA DE SABIDURIA, REVELACION, SABIDURIA DEL 
MUNDO, VERDAD. La sabiduría es el conocimiento de los principios verdaderos 
conforme a los cuales el hombre recibe favor divino. Incluye el uso apropiado e 
inteligente del conocimiento, firme discernimiento y juicio en los asuntos de la vida y en 
la conducta. Es un atributo de la Deidad en quien se halla en su plenitud y perfección. 
"E1 tiene todo poder, toda sabiduría y toda inteligencia." (Alma 26:35; 37:12; Mosíah 
4:6, 9; D. Y C. 76:2; Apo. 5:12; 7:12.) 

La sabiduría es un don del espíritu (D. Y C. 46:17); viene de Dios por revelación. 
"Por tanto, el que carezca de sabiduría, pídamela y le daré libremente y sin reprocharlo." 
(D. Y C. 42:68.) Basado en este principio fue que José Smith buscó al Señor y recibió la 
visión que comenzó la dispensación del cumplimiento de los tiempos. (José Smith 2:11-
20; Sant. 1:5-6.) 

El curso de la sabiduría es el curso de la obediencia; no hay sabiduría en la maldad. 
"El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; buen entendimiento tienen todos los 
que practican sus mandamientos." (Sal. 111:10.) "Aprende sabiduría en tu juventud, si, 
aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios." (Alma 37:35.) 

"No busquéis riquezas sino sabiduría; y he aquí, los misterios de Dios os serán 
revelados, y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna." (D. Y C. 
6:7; 11:7; Prov. 16:16.) El Señor promete a los justos que "su sabiduría será grande, y su 
conocimiento llegará hasta el cielo." (D. Y C. 76:9.) 

Salomón es el símbolo de la sabiduría: "He aquí que te he dado corazón sabio y 
entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará 
otro como tú." (1 Rey. 3:12.) Como resultado, Salomón "compuso tres mil proverbios, y 
sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del 
Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre 
las aves, sobre los reptiles .v sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían 
de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su 
sabiduría." (1 Rey. 4:32-34.) 

Pero Salomón no permaneció hasta el fin; su sabiduría se desvaneció. Apostató de la 
Iglesia, adoró dioses falsos e incurrió en la ira de un Dios justo. (1 Rey. 11.) 



SABIDURIA DEL MUNDO. 
Ver ALTA CRITICA, APOSTASIA, CONOCIMIENTO, EVOLUCION, MUNDO, 

SABIDURIA. En las escrituras se describen dos tipos de sabiduría: l. Sabiduría 
verdadera, que es revelada por el espíritu y conduce a la rectitud y paz; 2. Falsa 
sabiduría, la sabiduría del mundo, que conduce por caminos carnales y desvía de las 
cosas que tienen valor eterno. 

La sabiduría del mundo es la consecuencia de reflexiones no inspiradas, 
investigaciones y descubrimientos de los hombres. Está compuesta de verdades 
fragmentarais mezcladas con el error. A menudo va acompañada por teorías e hipótesis. 
Este tipo de sabiduría incluye las filosofías y conocimiento del hombre que destruyen la 
fe. La astrología, evolución orgánica, la llamada alta crítica o crítica superior que niega 
la divinidad de Cristo y todo conocimiento que rechaza a Dios, cabe dentro de esta 
categoría. 

La sabiduría del mundo es transitoria; se desvanecerá. Pero la sabiduría de Dios es 
eterna; durará para siempre. Las teorías científicas cambian con cada nuevo 
descubrimiento, pero la sabiduría revelada por Dios es verdad eterna. (Doctrina de 
Salvación, pág. 303-307.) 

"¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?" preguntó Pablo. Entonces, con 
gran inspiración explicó como las cosas del espíritu toman precedencia sobre el conoci-
miento de los hombres. (1 Cor. 1:1831; 2; 3:18-23.) Jacob escribió algo parecido: "¡Oh 
ese sutil plan del maligno! ¡Oh las vanidades y las flaquezas y las necedades de los 
hombres! Cuando son instruidos se creen sabios, y no escuchan el consejo de Dios, 
porque lo menosprecian, suponiendo que saben de sí mismos; por tanto, su sabiduría es 
locura, y de nada les sirve; y perecerán. Pero bueno es ser sabio, si hacen caso de los 
consejos de Dios." (2 Ne. 9:28-29, 41-43. ) 

SACERDOCIO. 
Ver LEVITAS, LLAVES, LLAVES DEL REINO, MINISTROS, OFICIOS DEL 

SACERDOCIO, ORDENACION, QUORUMES DEL SACERDOCIO, AARONICO 
SACERDOCIO, MELQUISEDEC, SACERDOCIO, SUPERCHERIA SACERDOTAL. 
En lo que pertenece a la eternidad, el sacerdocio es el poder y autoridad eternos de Dios 
por medio del cual existen todas las cosas, son creadas, gobernadas y controladas; a 
través del cual el universo y mundos infinitos han llegado a existir; por el cual el gran 
plan de creación, redención y exaltación opera en la inmensidad. Es el poder de Dios. 
(Discourses; pág. 130; Gospel Kingdom, pág.129.) En lo que respecta a la existencia del 
hombre sobre esta tierra, el sacerdocio es el poder y autoridad de Dios delegados al 
hombre sobre la tierra para actuar en todas las cosas para la salvación de los hombres. Es 
el poder por medio del cual se predica el evangelio; se realizan las ordenanzas de 
salvación atando en la tierra y en los cielos; por medio del cual los hombres son sellados 
a vida eterna asegurando así, la plenitud del reino del Padre en el más allá y por su 



intermedio y a su debido tiempo el Señor gobernará las naciones de la berra y a todo lo 
que pertenece a ella. (Doctrina del Evangelio, pág. 131-194.) Siendo que hay solamente 
un Dios y un poder de Dios, hay también un solo sacerdocio, el sacerdocio eterno. De 
esta manera el Profeta enseñó: "Todo sacerdocio es según el orden de Melquisedec, pero 
tiene diferentes partes o grados." (Enseñanzas, pág. 216.) "Quedó instituido desde antes 
de la fundación de esta tierra, antes que `las estrellas todas del alba alabaran, y se 
regocijaran todos los hijos de Dios', y es el sacerdocio mayor y más santo, y es según el 
orden del Hijo de Dios; y todos los demás sacerdocios son únicamente partes, 
ramificaciones, poderes y bendiciones que le pertenecen y que por él son poseídos, 
gobernados y dirigidos." (Enseñanzas, pág. 198.) Sin embargo es muy común y correcto 
hablar de dos grandes órdenes del sacerdocio como si fueran dos sacerdocios; de allí la 
siguiente revelación: "En la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el 
Aarónico, que incluye el Levítico." (D. Y C. 107:1; Doctrina de Salvación, vol. 3 pág. 
76-90) 

SACERDOCIO DE AARON. 
Ver AARONICO SACERDOCIO. 

SACERDOCIO DE ELIAS. 
Ver ELIAS, SACERDOCIO, AARONICO SACERDOCIO. El sacerdocio menor o 

Aarónico es el Sacerdocio de Elías; es decir es el sacerdocio preparatorio, uno que va 
delante de algo mayor (D. Y C. 84:107), uno que enseña y capacita a una persona para el 
Sacerdocio de Melquisedec o mayor. El Presidente José Smith enseñó: "El espíritu de 
Elías consiste en preparar el camino para una revelación mayor de Dios. Es el 
sacerdocio de Elías o el sacerdocio que fue conferido a Aarón, y cuando Dios envía a un 
hombre al mundo con las llaves y el poder de Elías, a fin de preparar el camino para una 
obra mayor, se ha llamado la doctrina de Elías, aún desde las primeras edades del 
mundo." (Enseñanzas, pág. 414-415.) 

SACERDOCIO MAYOR. 
Ver MELQUISEDEC, SACERDOCIO DE. 

SACERDOTISAS. 
Ver EXALTACION, INVESTIDURAS, MATRIMONIO CELESTIAL, REINAS, 

REYES, MELQUISEDEC, SACERDOCIO DE, SACERDOCIO, SACERDOTE, 
VOCACION Y ELECCION SEGURAS. A las mujeres no sedes confiere el sacerdocio 
y no se les ordena a sus oficios, pero pueden recibir todas las bendiciones que 
corresponden al sacerdocio. 



Las mujeres que llegan a la exaltación, gobernando y reinando junto con sus esposos 
que son reyes y sacerdotes, serán reinas y sacerdotisas. Tendrán posiciones de poder, 
autoridad y preferencia en la eternidad. (Gospel Kingdom, pág. 221-222, 229.) 

SACRAMENTO. 
Ver BAUTISMO, EXPIACION DE CRISTO, PRESBITEROS, REUNIONES 

SACRAMENTALES, SACRAMENTOS, SACRIFICIOS, SIMBOLISMOS. Para 
reemplazar la ordenanza del sacrificio (que llevaba la atención de los santos al futuro sa-
crificio del Hijo de Dios), nuestro Señor instituyó durante su ministerio terrenal la 
ordenanza del sacramento (que señala a sus santos, después de su muerte, el sacrificio 
expiatorio efectuado por él.) Reuniendo a sus apóstoles en un cuarto de arriba en ocasión 
de la Fiesta de la Pascua (una fiesta que simbolizaba muchos eventos que ocurrirían en 
su sacrificio), "Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a 
sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es en memoria de mi cuerpo que por vosotros 
es entregado. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo; Bebed de 
ella todos; porque esta es en memoria de mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada por todos los que crean en mi nombre, para la remisión de los pecados." 
(Versión Inspirada, Mat. 26:22-25; Mar. 14:20-25; Luc. 22:17-20; Versión del Rey 
Santiago, Mat. 26:26-29; Mar. 14:22-25; Luc. 22:15-20.) 

A1 participar del sacramento los santos dignos renuevan el convenio que hicieron en 
las aguas del bautismo (Mosíah 18: 7-10); Los niños que no están bautizados, al no tener 
pecado, pueden participar y se espera que lo hagan, para anticipar el convenio que harán 
cuando lleguen a la edad de responsabilidad. Los que participan del sacramento digna-
mente se ponen en perfecta armonía con el Señor. (3 Ne. 18.) Obtienen "la remisión de 
sus pecados", tal como lo indicó el Señor. (Versión Inspirarla, Mat. 26:24.) 

Los que participan dignamente del sacramento hacen convenio con el Señor: 1. De 
recordar siempre el cuerpo molido y la sangre derramada de El que fue crucificado por 
los pecados del mundo; 2. Tomar sobre ellos el nombre de Cristo y recordarlo siempre; y 
3. Guardar los mandamientos de Dios, es decir, vivir "de toda palabra que sale de la 
boca de Dios." (D. Y C. 84:44.) Como parte del contrato el Señor conviene en: 1. Que 
tales santos dignos tendrán su espíritu consigo; 2. Que a su debido tiempo heredarán la 
vida eterna (D. Y C. 20:75-79; Moro. 4;5.) "El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero." (Juan 6:54.) A la luz de estos 
convenios, promesas y bendiciones no nos sorprende que el Señor mande: "Conviene 
que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y vino en memoria del Señor Jesús." 
(D. Y C. 20:75; Doctrina de salvación, vol. 2, pág. 318-330.) "No permitiréis que 
ninguno a sabiendas participe indignamente de mi carne y de mi sangre, cuando lo 
administréis," mandó el Señor, "porque quien come mi carne y bebe mi sangre 
indignamente, come y bebe condenación para su alma." (3 Ne. 18:2829.) Y Pablo 
agregó: "Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 



duermen." (1 Cor.11:23-30.) Los miembros apóstatas e impenitentes de la Iglesia cose-
chan condenación al participar indignamente del sacramento. 

Pan y vino o agua son "los emblemas de la carne y sangre de Cristo' (D. Y C. 20:40); 
las expresiones relativas a participar de su carnee sangre son en sentido figurado y no 
literales. La llamada doctrina de la transubstanciación que enseña que los que participan 
del sacramento están comiendo, literalmente, el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo, 
es falsa e inventada por hombres sin inspiración que ayuda a esconder el verdadero 
significado y propósito de la ordenanza sacramental. 

Pocas ordenanzas o hechos de la Iglesia son de mayor incentivo para la rectitud 
personal que el participar dignamente del sacramento. Los que lo hacen- teniendo 
comprensión del convenio involucrado- se están marcando un curso a seguir que re-
sultará en obediencia y santidad. Estas personas, que se han colocado en el espíritu de 
oración, humildad y adoración presentes en la administración sacramental, llegan a ser 
los que obtienen paz en esta vida y vida eterna en el mundo venidero. 

SACRAMENTOS. 
Ver AYUNO, CONVENIOS, OFRENDAS, REUNIONES SACRAMENTALES, 

REUNIONES DE AYUNO, VOTOS. 1. A sus santos el Señor ordena: "Irás a la casa de 
oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo . . . .pero recuerda que en éste, el día 
del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo." (D.&C. 59:9-12; 62:4; 
89:5.) 

Un sacramento es un convenio espiritual entre Dios y el hombre. En la Iglesia el 
Señor ha dado la ordenanza del sacramento- con los convenios solemnes que incluye- 
esto es, cuando se ofrecen estos sacramentos personales, los santos que aman a Dios 
hacen convenios individuales. Los santos ofrecen sus sacramentos cuando hacen 
convenio con el Señor, como parte de la ordenanza del sacramento, de recordar a su Hijo 
siempre, tomar sobre sí el nombre de Cristo y guardar los mandamientos de Dios. 
Cualquier sacramento personal, o sea, convenios o determinaciones de servir a Dios, se 
pueden incluir en los votos que se hacen al participar del sacramento. 2. En Iglesias 
apóstatas, se dice que son sacramentos ciertas ceremonias y ritos religiosos. Las Iglesias 
Católicas Romana y Griega tienen siete sacramentos; bautismo, confirmación, eucaristía, 
penitencia, extremaunción, órdenes santas y matrimonio. 

Los protestantes generalmente tienen dos: bautismo y la Cena del Señor. En la 
Iglesia verdadera los ritos y ceremonias no son considerados sacramentos. 

SACRIFICIO 
Ver CONSAGRACION, OBEDIENCIA' PIAN DE SALVACION, SACRIFICIOS, 

SEGUNDO ESTADO. La Prueba final del evangelio es Sacrificio Los hombres son 
probados en este estado mortal para ver si pondrán en primer lugar en sus vidas, las 



cosas del reino de Dios. (Mat. 6:33.) Para alcanzar la vida eterna deben estar dispuestos, 
si se los llama a Sacrificar todas las cosas por el evangelio. "Si quieres ser perfecto,'' dijo 
Jesús al joven rico, "anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven y sígueme. “Oyendo esto Pedro dijo “He aquí nosotros lo hemos dejado todo, 
y te hemos seguimos; ¿Qué pues tendremos?. A esta pregunta el Señor respondió 
“Cualquiera que haya dejado casas, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o 
tierras, por madre recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna." (Mat. 19:16-29; D. 
&C. 132:55.) 

José Smith enseñó la ley de sacrificio con estas palabras: "Para un hombre' entregar 
su todo, su carácter y reputación su honor y aplauso, su buen nombre entre los hombres, 
sus casas sus tierras, sus hermanos y hermanas su esposa y sus hijos y aún su propia vida 
- incluyendo todo salvo la suciedad y escoria, para la excelencia del conocimiento de Jesu-
cristo requiere algo más que una creencia o suposición de que está haciendo la voluntad 
de Dios; debe saber y darse cuenta de que cuando se acaben estos sufrimientos, entrará 
en el descanso eterno y compartirá la gloria de Dios. . ."Una religión que no requiere el 
sacrificio de todas las cosas nunca tendrá el suficiente poder para producir la fe 
necesaria para [llevar a] la vida eterna y salvación, pues desde el principio de la 
existencia del hombre, nunca se obtuvo la fe necesaria para poder gozar de la vida y 
obtener la salvación sin el sacrificio de las cosas terrenales. Es mediante este sacrificio, 
y este solamente, que Dios ha ordenado que los hombres podrán gozar de la vida eterna; 
y es por medio del sacrificio de todas las cosas terrenales que los hombres saben que 
están haciendo las cosas que son agradables a la vista de Dios. Cuando un hombre ha 
ofrecido en sacrificio todo lo que tiene por la verdad, sin retener siquiera su propia vida, 
creyendo ante Dios que ha sido llamado a sacrificarse porque busca hacer Su voluntad, 
sabe, con seguridad, que Dios acepta y aceptará su sacrificio y ofrenda, y que no busca 
ni buscará su rostro en vano. Por lo tanto, en estas circunstancias puede obtener la fe 
necesaria para obtener la vida eterna. "Es en vano que las personas crean que heredarán 
junto con los que han ofrecido todo lo que tienen en sacrificio, obteniendo de esta ma-
nera fe en Dios y Su favor, alcanzando así la vida eterna, a menos que ellos ofrezcan de 
igual manera un sacrificio igual, y mediante ese ofrecimiento obtener el conocimiento de 
que han sido aceptados por El. . . . "Desde los días del justo Abel hasta nuestros días, el 
conocimiento que tienen los hombres de que son aceptados en la vista de Dios, se 
obtiene ofreciendo sacrificio . . . "Entonces, los que hacen sacrificios tendrán testimonio 
de que el curso que siguen es bueno a la vista de Dios; y los que tienen este testimonio 
tendrán fe para alcanzar la vida eterna; y podrán, por medio de la fe, permanecer hasta el 
fin y recibir la corona que es entregada a los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Pero 
los que no hacen el sacrificio no pueden gozar de esta fe, porque los hombres dependen 
de este sacrificio para obtener esta fe: por lo tanto no pueden alcanzar la vida eterna, 
porque las revelaciones de Dios no les garantizan la autoridad para hacerlo y sin esa 
garantía no puede existir la fe." (Discursos sobre la Fe, pág. 58-60 El sacrificio 
pertenece a la mortalidad, no existe en la eternidad. El sacrificio incluye el 
renunciamiento a las cosas de este mundo por las promesas de las bendiciones a ser 



alcanzadas en un mundo mejor. En la perspectiva eterna el renunciar a todas las cosas no 
es un sacrificio - incluyendo aún la propia vida- si por su causa se obtiene la vida eterna. 
(D. Y C. 98:13-15.) 

SACRIFICIOS. 
Ver EXPIACION DE CRISTO, LEVITAS, SACRAMENTO, SACRIFICIO, 

SIMBOLISMOS. Después que Adán y Eva fueron desterrados del Jardín de Edén, el 
Señor "les mandó que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus 
rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y 
después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿Por qué 
ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. 
Entonces el ángel le habló diciendo: Esto es a semejanza del sacrificio del Unigénito del 
Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto 
hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo 
para siempre jamás:' (Moisés 5:5-8.) 

De manera que al principio el sacrificio fue instituido sobre la tierra como una 
ordenanza del evangelio para ser llevada a cabo por la autoridad del sacerdocio, como 
tipo del sacrificio futuro del Hijo de Dios por los pecados del mundo. Desde los días de 
Adán hasta la muerte de Cristo los santos hicieron sacrificios. 

La forma de la ordenanza estaba arreglada de tal manera que llevaba la atención 
sobre el sacrificio de nuestro Señor. Por ejemplo, el sacrificio ofrecido en la Pascua, en 
el que se mataba al Cordero Pascual, disponía que se debía elegir un cordero macho en 
su primer año, sin mancha ni defecto; durante el ofrecimiento se debía derramar la 
sangre pero debían tener cuidado de no quebrar ningún hueso- todos simbolismos de la 
manera en que moriría Cristo (Ex. l2) Se agregaron muchos detalles al sacrificio a 
medida que operaba la ley durante la dispensación de Moisés, pero los principios básicos 
que gobiernan los sacrificios son parte del evangelio mismo y existían antes que Moisés 
y el orden menor que vino por él. El ofrecimiento de sacrificios como ordenanza del 
evangelio practicada de manera general cesó con el sacrificio de Cristo; el sacramento se 
convirtió en la nueva ordenanza establecida que cumplía con el mismo propósito que 
hasta entonces habían cumplido los sacrificios. Al enseñar la doctrina de la expiación, 
Amulek incluyó esta explicación sobre el sacrificio: "Porque es preciso que haya un gran 
y postrer sacrificio; sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de 
ave; pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y 
no hay hombre alguno que pueda sacrificar su propia sangre, la cual expiará los pecados 
de otro. Porque si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley, que es justa, la vida de 
su hermano? Os digo que no. Sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido 
homicidio; por tanto, no hay nada que no sea una expiación infinita que pueda responder 
por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer 
sacrificio; y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga fin al derramamiento de 
sangre; entonces quedará cumplida la ley de Moisés; sí, será totalmente cumplida, sin 



faltar una jota o una tilde, y nada se habrá pasado. Y he aquí, éste es el significado entero 
de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio; y ese gran y postrer 
sacrificio será el Hijo de Dios, si, infinito y eterno." (Alma 34:10-14; 2 Ne. 2:7.) Pablo 
enseñó en cierta medida, aunque no tan claramente, las mismas verdades. (Heb. 7; 8; 9; 
10.) El Señor resucitado mandó a los nefitas: "Y vosotros ya no me ofreceréis más el 
derramamiento de sangre; si, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque 
no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis co-
mo sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. (3 Ne. 9:1920.) Para 
completar la restauración de todas las cosas, aparentemente se ofrecerán sacrificios una 
sola vez, de nuevo sobre la tierra durante esta dispensación. Juan el Bautista, por 
ejemplo, volvió a traer la comisión y poder mediante el cual los hijos de Leví ofrecerán 
nuevamente un sacrificio en justicia, tal como se hacía en la antigüedad. (D. Y C. 13.) 
Malaquías predijo que dichos sacrificios se ofrecerían nuevamente el día de la Segunda 
Venida de Cristo. (Mal. 3:1-4.) José Smith, comentando la profecía de Malaquías 
explicó como podría llegar a ser: "Generalmente se supone que los sacrificios fueron 
enteramente quitados cuando se ofreció el Gran Sacrificio [es decir) el sacrificio del 
Señor Jesús, y que en lo futuro no habrá necesidad de la ordenanza del holocausto; mas 
los que afirman esto, indudablemente no se han informado de los deberes, privilegios y 
autoridad del sacerdocio, ni de los profetas. "El ofrecer sacrificios siempre se ha 
relacionado con el sacerdocio, y constituye parte de sus deberes. Los holocaustos 
principiaron con el sacerdocio y seguirán hasta después de la venida de Cristo, de 
generación en generación. Frecuentemente se nos hace mención de que los siervos del 
Altísimo ofrecían sacrificios en los días antiguos, antes de la ley de Moisés, y éstos 
continuarán cuando se restaure el sacerdocio con toda su autoridad, poder ,v bendiciones. 
. . "Estos sacrificios, así como toda ordenanza que pertenece al sacerdocio, serán resta-
blecidos completamente y se administrarán con todos sus poderes, ramificaciones y 
bendiciones, cuando sea edificado el templo del Señor y queden purificados los hijos de 
Leví. Esto siempre ha existido y existirá cuando los poderes del Sacerdocio de 
Melquisedec se revelen suficientemente. De lo contrario, ¿cómo se puede efectuar la 
restitución de todas las cosas de que hablaron los santos profetas? No se debe entender 
que de nuevo se establecerá la ley de Moisés con todos sus ritos y variedad de 
ceremonias; los profetas jamás han declarado esto; pero han de continuar las cosas que 
existieron antes de los días de Moisés, a saber, los holocaustos. (Enseñanzas, pág. 205-
206; Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 88-89.) 

Como resultado del desarrollo natural de la historia se han hallado formas corruptas 
de sacrificios entre algunos pueblos de la humanidad. Los más abominables de éstos han 
sido los sacrificios humanos. Aún los de la casa de Judá ofrecieron durante un tiempo a 
sus hijos e hijas en sacrificio al dios Moloc. (Jer. 9:2934.) Las mujeres cautivas y los 
niños nefitas fueron ofrecidos en sacrificio a los ídolos por los lamanitas durante las 
luchas finales de ese remanente de Israel apóstata. (Morm. 4:1415, 21.) Los aztecas 
ofrecieron cientos de miles de sacrificios humanos durante los días de Cortez. Los sa-
crificios falsos y apóstatas no tienen ningún poder salvador tal coma no lo tiene ninguna 



verdad pervertida. "Lo que los gentiles sacrifican," dijo Pablo "a los demonios sacrifican 
y no a Dios." (1 Cor. 10:20) 

SACRIFICIOS HUMANOS.  
Ver SACRIFICIOS. 

SAGRADA ESCRITURA.  
Ver ESCRITURA. 

SAL DE LA TIERRA. 
Ver SACRIFICIOS, SANTOS. Entre los hebreos de la antigüedad, la sal era un 

elemento indispensable para uso temporal y espiritual. Se usaba como conservador para 
preservar alimentos, para sazonar y en todos los sacrificios de animales, (Lev. 2:13; Eze. 
43:24; Mar. 9:49-50.) Era tan importante en los sacrificios pues era lo que simbolizaba 
el convenio hecho entre Dios y su pueblo en ese acto sagrado. (Lev. 2:13; Núm. 18:19; 2 
Crón. 13:5.) 

De acuerdo con esto, la declaración de nuestro Señor, hecha primero a los Judíos y 
luego a ese otro grupo judío que eran los Nefitas de "ser la sal de la tierra," es muy 
significativa. (Versión Inspirada, Mat. 5:15; 3 Ne. 2:13.) En otras palabras, ellos tenían 
el poder para salar la tierra, preservarla e influenciar al mundo, influencia que traería paz 
y bendiciones a todos los demás. Este es el concepto que llevó al Señor a decir: "Buena 
es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros 
mismos; y tened paz los unos con los otros." (Marc. 950; Mat. 5:13; Luc. 14:34-35; 3 
Ne. 12:13.) Solamente los santos de Dios que guardan los mandamientos son la sal de la 
Berra. "Cuando los hombres son llamados a mi evangelio eterno, y pactan con mi 
convenio sempiterno, se les considera como la sal de la tierra y el sabor de los hombres," 
dice el Señor, "Son llamados para ser el sabor de los hombres; de modo que, si esa sal de 
la tierra pierde su sabor, he aquí, desde entonces no sirve para nada sino para ser echada 
fuera y hollada bajo los pies de los hombres,' (D. Y C. 101:39-40; 103:9-10.) La sal es el 
símbolo; "es un convenio de sal." (Núm. 18-19.) 

SALEM. 
Ver NUEVA JERUSALEN. 

SALMOS. 
Ver MUSICA. 



SALUD. 
Ver ENFERMEDADES, MEDICOS, MUERTE, PALABRA DE SABIDURIA, 

SANIDADES. José Smith enseñó que es "la voluntad de Dios que el hombre se 
arrepienta y le rinda servicio mientras goza de salud, y que lo haga con toda la fuerza y 
poder de su mente a fin de obtener su bendición." (Enseñanzas, pág. 238.) Comúnmente 
una persona saludable y fuerte está en mejor posición de labrar su propia salvación y ser 
un instrumento efectivo para extender los grandes propósitos de la Deidad. Por esta 
razón el Señor ha dado una Palabra de Sabiduría y muchas otras leyes de salud y la 
obediencia a éstas evitan enfermedades, aseguran la salud y aumenta la fuerza de la 
mente y el cuerpo. Muchos de los requerimientos de la ley Mosaica se revelaron 
específicamente para permitir que el pueblo israelita, estando en la situación que estaba, 
pudiera tener salud y evitar las plagas. (Lev. 11; 12; 13; 14; 15; Deut. 23:10-14.). 
Además de obedecer las leyes de salud, el bienestar físico se obtiene como resultado de 
la obediencia a todos los mandamientos. El Señor prometió a Israel: Si oyeres 
atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres 
oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las 
que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová, tu sanador." (Ex. 15:26; 
Deut. 7:15; Alma 9:22; D. Y C. 89:18-21.) 

Por otra parte, las enfermedades y aflicciones vienen por desobedecer la ley. (Deut. 
28:27-28, 59-61; Mosíah 17:16; Alma 15:3-5.)Los que guardan los mandamientos 
además de ser preservados en su salud y fuerza, tendrán el poder, por fe, para ser sa-
nados por el poder de Dios cuando estén enfermos. 

SALUDOS. 
Ver REVERENCIA. Entre los santos se acostumbran los saludos de amor, 

bondadosos y respetuosos. (Luc. 1:40; Rom. 16; 1 Ped: 5:13.) Son una expresión natural 
de la buena amistad entre la hermandad de Cristo. Toda la gente se saluda de manera 
parecida. La forma más común de saludo entre los musulmanes en árabe es: "La paz sea 
contigo"; La respuesta es "A ti, paz." Al mandar a los santos a que construyan el Templo 
en Kirtland el Señor especificó que sería "una casa de Dios; para que vuestras entradas 
sean en el nombre del Señor; vuestras salidas sean en el nombre del Señor; y todas 
vuestras salutaciones sean en el nombre del Señor, con las manos tendidas hacia el 
Altísimo." (D. Y C. 88:119-120; 109:9, 19.) Las salutaciones usadas en la escuela de los 
Profetas incluían estas palabras: "Os saludo en el nombre del Señor Jesucristo, en señal 
o memoria del convenio sempiterno." (D. Y C. 88:133-135.) Pablo dio a los romanos el 
siguiente consejo: "Saludáos unos a otros con ósculo santo." (Rom. 16:1.) Nuestro Señor 
condenó a los escribas y fariseos por sus saludos ostentosos e insinceros. (Mat. 23:7; 
Mar. 12:3$.) 



SALVACION. 
Ver CONDENACION, CUERPOS TERRESTRES, CUERPOS CELESTIALES, 

DIA DEL JUICIO, DIVINIDAD, ELIAS EL PROFETA, ESPIRITUS CELESTIALES, 
EXALTACION, EXPIACION DE CRISTO, GLORIA TERRESTRE, GLORIA CE-
LESTIAL, GLORIA TELESTIAL, INMORTALIDAD, INTERCESION, JOSE SMITH 
EL PROFETA, LEY TELESTIAL, LEY TERRESTRE, LEY CELESTIAL, 
MANSIONES, MEDIACION, PERFECCION, PLAN DE SALVACION, 
REDENCION, REINO TELESTIAL, REINO TERRESTRE, REINO DE DIOS, REINO 
CELESTIAL, REINOS DE GLORIA, RESURRECCION, SALVACION POR 
GRACIA, SALVACION PARA LOS MUERTOS, SALVACION PARA LOS NIÑOS, 
TEORIA DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD, VIDA ETERNA, VIDAS ETERNAS. 
1. La Salvación incondicional o general es la que viene por la gracia solamente, sin 
obedecer la ley del evangelio; consiste en el solo hecho de resucitar. En este sentido, 
inmortalidad es sinónimo de salvación; es la conexión inseparable del cuerpo y el es-
píritu por lo que los que resucitan viven para siempre. 

Esta clase de salvación llegará, eventualmente, a toda la humanidad con excepción 
de los hijos de perdición. Ellos, después de la resurrección "volverán otra vez a su 
propio lugar" (D. Y C. 88:32); después de salir a la inmortalidad y pararse ante el 
tribunal serán hallados "inmundos todavía. . . e irán al fuego eterno preparado para ellos; 
y su tormento es como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre 
jamás, y no 'tiene fin." (2 Ne. 9:13-16.) 

Resucitan pero no son redimidos del diablo. "Os digo que entonces se hallarán como 
si no se hubiese hecho ninguna redención; porque no pueden ser redimidos de acuerdo 
con la justicia de Dios; y no pueden morir, dado que no hay más corrupción." (Alma 
12:18.) De esta manera el Señor "salva todas las obras de sus manos, menos a esos hijos 
de perdición que niegan al Hijo después que el Padre lo ha revelado." (D. Y C. 76:40-
48.) Todos los demás son salvados de la muerte, infierno, diablo y tormento sin fin. (2 
Ne. 9:18-27.) Pero esta no es la salvación por justicia, que es la que buscan los santos. 
Los que obtienen solamente esta salvación incondicional serán aún juzgados de acuerdo 
con sus obras y hechos y recibirán un lugar en el reino terrestre o telestial. Por lo tanto 
serán condenados; se cortará su progreso eterno; no cumplirán la medida de su creación, 
y en la eternidad serán ángeles ministrantes para personas más dignas. 2. La salvación 
condicional o individual es la que se obtiene por la gracia y por obediencia a la ley del 
evangelio y consiste en recibir una herencia en el reino celestial de Dios. Esta clase de 
salvación sigue a la fe, arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo y una 
vida continua de rectitud hasta el final de esta vida de probación. (D. Y C. 20:29; 2 Ne. 
9:23-24.) Todos los demás son condenados, pues como dijo Amulek: "¿Cómo podéis ser 
salvos a menos que heredéis el reino de los cielos?" Además Cristo "vendrá al mundo 
para redimir a su pueblo; y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en 
su nombre, y éstos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Por 
tanto, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho ninguna redención, a 
menos que sea el rompimiento de las ligaduras de la muerte; pues he aquí, viene el día 



en que todos se levantarán de los muertos y comparecerán delante de Dios, y serán 
juzgados según sus obras." (Alma 11:3747.) Sin embargo, allí los que estén en el reino 
celestial y no vayan a la exaltación, tendrán solamente la inmortalidad pero no la vida 
eterna. Junto con los que estén en mundos telestiales y terrestres serán siervos 
ministrantes para servir a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y 
predominante y eterno." Vivirán "separada y solitariamente" sin casarse, sin exaltación, 
en un estado de salvación, por toda la eternidad." (D. Y C. 132:16-17.) 3. En su 
significado total y verdadero la salvación es sinónimo de exaltación o vida eterna y 
consiste en obtener una herencia en el más alto de los tres cielos dentro del reino celes-
tial, del cual nos hablan las escrituras. Es la salvación que buscan los santos. El Señor 
habla de esto cuando dice: "No hay don más grande que el de la salvación." (D. & C~ 
6:13.) Esta salvación total se obtiene mediante la continuación de la unidad familiar en la 
eternidad y los que la alcanzan son dioses. (D. Y C. 131:1-4; 132.) La salvación total se 
obtiene por virtud del conocimiento, verdad, rectitud y por todos los principios 
verdaderos. Deben existir muchas condiciones para que tal salvación esté a disposición 
de los hombres. Sin la expiación, el evangelio, el sacerdocio y el poder de sellar no 
habría salvación. Sin la revelación continua, ministración de ángeles, milagros y dones 
del espíritu no habría salvación. Si no fuera por José Smith y la restauración no habría 
salvación. No hay salvación fuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. (Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 1-330.) 

SALVACION DE LAS BESTIAS.  
Ver RESURRECCION. 

SALVACION DE LOS NIÑOS. 
Ver ARREPENTIMIENTO, BAUTISMO DE INFANTES, EDAD DE 

RESPONSABILIDAD, EXPIACION DE CRISTO, NIÑOS NACIDOS MUERTOS, 
REDENCION, RESPONSABILIDAD, RESURRECCION, SALVACION, 
TENTACION, TEORIA DEL PECADO ORIGINAL. A1 contrario de lo que sostienen 
las malvadas herejías que existen en el cristianismo moderno, los niños pequeños son 
salvos por la expiación de Cristo, sin ningún acto por parte de ellos u otras personas en 
su lugar. "Todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio," dice el 
Señor refiriéndose a la mañana de la preexistencia, en el día de su nacimiento en el es-
píritu. Antes de que algunos comenzaran a usar su albedrío para quebrar la ley divina, 
todos los hijos espirituales del Padre eran inocentes, puros y sin pecado. Entonces el Se-
ñor agrega: "Y habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre llegó a quedar de nuevo 
en su estado de infancia, inocente ante Dios." (D. Y C. 93:38.) Es decir, que por la 
gracia de Dios, hecha manifiesta en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor, todos los 
espíritus comienzan su vida mortal en estado de inocencia y pureza sin pecado ni 
mancha de ninguna especie. 



"Os digo que los nulos pequeños son redimidos desde la fundación del mundo, 
mediante mi Unigénito," ha revelado el Señor. "Por tanto no pueden pecar, porque no le 
es dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a 
ser responsables ante mí." (D. Y C. 29:46-47.) Los niños, como espíritus antes de nacer, 
están en la presencia de Dios y a partir de que comienzan su vida mortal libres de 
pecado e inocentes, se entiende que si mueren antes de llegar a la edad de 
responsabilidad, están aún puros e inocentes, lo que les da el derecho de volver a la 
presencia de Dios y tener la salvación. A1 escribir una gloriosa visión del reino celestial, 
que José Smith recibió el 21 de enero de 1826, el Profeta incluyó esta declaración: "Y 
también vi que los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se sal-
van en el reino de los cielos." (Enseñanzas, pág. 125.) Obviamente se aplica a todos los 
niños de todas las razas y nacionalidades. (Doctrina de Salvación, vol. 1 pág. 46-53.) El 
Profeta también enseñó: "El Señor se lleva a muchos, aún en su infancia, a fin de que 
puedan verse libres de la envidia de los hombres y de las angustias y maldades de este 
mundo. Son demasiado puros, demasiado bellos para vivir sobre la tierra; por consi-
guiente, si se considera como es debido, veremos que tenemos razón para regocijarnos, 
en lugar de llorar, porque son librados del mal y dentro de poco los tendremos otra vez... 
La sangre de Jesucristo redime a todos los niños pequeños, y en el momento en que un 
niño sale de este mundo, es llevado al seno de Abraham. La única diferencia entre la 
muerte de un joven y la de un anciano, es que uno vive más tiempo en el cielo y en la 
eterna luz y gloria que el otro, y es librado de este miserable mundo inicuo más pronto. 
No obstante, perdemos de vista toda esta gloria por un momento y lloramos la pérdida 
del que se nos ha muerto, pero no lloramos como los que se hallan sin esperanza." 
(Enseñanzas, pág. 237-238.) Muchas escrituras afirman la verdad de estos principios. El 
Señor le dijo a Mormón: "Los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de come-
ter pecado; por tanto, la maldición de Adán les es quitada en mí, de modo que no tiene 
poder sobre ellos" (Moro. 8:8.) 

Hablando de los niños la Versión Inspirada registra: "Jesús dijo: los tales serán 
salvos." (Versión Inspirada, Mat. 19:13.) Abinadí enseñó: "Y los niños pequeños 
también tienen vida eterna." (Mosíah 15:25.) Están por lo tanto favorecidos, tanto como 
lo están los espíritus que nacerán durante el milenio en que los "niños crecerán sin 
pecado hasta salvarse." (D. Y C. 45:58.) No solamente los niños pequeños se salvarán en 
el reino celestial de Dios, sino que también heredarán la exaltación en ese reino. 
(Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 4(r 53.) Respecto a esto el Profeta dijo: "Gozarán de 
la plenitud de esa luz, gloria e inteligencia que se ha preparado en el reino celestial: 
(Enseñanzas, pág. 241) Heredar la plenitud es tener exaltación. Todo principio que 
gobierna la salvación de los niños pequeños se aplica con la misma fuerza a las personas 
de cualquier edad que nunca llegan a la edad de responsabilidad, pues "el que no tiene 
entendimiento, queda en mí hacer de acuerdo con lo que está escrito." (D. Y C. 29:50.) 



SALVACION PARA LOS MUERTOS. 
Ver BAUTISMO POR LOS MUERTOS, ELLAS EL PROFETA, INFIERNO, 

MUNDO DE LOS ESPIRITUS, ORDENANZAS VICARIAS, ORDENANZAS DE 
LOS TEMPLOS, PLAN DE SALVACION, PRISIONEROS DE LA ESPERANZA, SA 
LVACION, SALVADORES EN EL MONTE DE SION, TEORIA DE LA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD. No hay muerte ni muertos para el Señor; todos viven para él. "Dios 
no es Dios de muertos, sino de vivos" (Mat. 22:32) dijo nuestro Señor refiriéndose a 
Abraham, Jacob e Isaac que habían muerto hacía ya mucho para los hombres, pero que 
estaban vivos a la vista del Señor en su perspectiva eterna. Dado que las ideas del Señor 
sobre el progreso del hombre van de la preexistencia hasta su eventual herencia en uno 
de los grados de gloria, como un curso continuo, no es importante (desde la perspectiva 
eterna) si la oportunidad para aceptar el evangelio se da en esta vida mortal o luego, en 
el mundo de los espíritus. Alguna vez, después de nacer a esta vida y antes del día de la 
resurrección y juicio, toda alma viviente escuchará el mensaje del evangelio y será 
juzgado por su reacción al mismo. Los millones que pasan al mundo de los espíritus sin 
tener la oportunidad de escuchar las verdades salvadoras durante la mortalidad, la 
tendrán después de lo que los hombres llaman muerte. Los grandes principios y 
procedimientos mediante los cuales se ofrecen las verdades salvadoras, se aceptan y se 
hacen válidas para los fallecidos, componen la doctrina de salvación para los muertos. 

De acuerdo con esta doctrina se enseñan los principios de salvación en el mundo de 
los espíritus y las ordenanzas las hacen representantes en este mundo, vicariamente. A1 
aceptar el evangelio en el mundo de los espíritus y porque las ordenanzas de salvación y 
exaltación se hacen vicariamente en este mundo, los muertos d1gIlOS pueden llegar a 
ser herederos de la plenitud del reino del Padre. La salvación para los muertos es el 
sistema que permite que las personas que hubieran aceptado el evangelio en esta vida si 
lo hubieran escuchado, tengan la chance de aceptarlo en el mundo de los espíritus y 
puedan entonces recibir todas las bendiciones que no tuvieron en la mortalidad. 
(Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 116-203.) 

SALVACION POR GRACIA. 
Ver EXALTACION, EXPIACION DE CRISTO, GRACIA DE DIOS, IN-

MORTALIDAD, RESURRECCION, SALVACION, VIDA ETERNA. Siendo que 
todas las cosas buenas vienen por la gracia de Dios (es decir por su amor, misericordia 
y condescendencia, la salvación- en todas sus formas y grados -se otorga por su infinita 
bondad. Sin embargo una de las doctrinas falsas que se encuentran en el cristianismo 
moderno es el concepto de que el hombre puede alcanzar la salvación (o sea el reino de 
Dios) por la gracia solamente, sin obediencia. Esta doctrina que destruye el alma tiene el 
obvio efecto de hacer que el individuo rebaje su determinación de ajustarse a todas las 
leyes y ordenanzas del evangelio, determinación esencial para hacer realidad la 
obtención de la recompensa. 



La inmortalidad es un don gratuito y viene sin obras ni justicia; todos los hombres 
resucitarán por causa del sacrificio expiatorio de Cristo. (1 Cor. 15:22.) La resurrección 
en sí es una forma de salvación ya que por cala el hombre se salva de la muerte, el 
infierno, el diablo y el tormento sin fin. (2 Ne. 9:17-27.) "¡Oh la sabiduría de Dios, su 
misericordia ,v gracia! Porque he afluí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus 
tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios Eterno, y se 
convirtió en el diablo, para no levantarse más." (2 Ne. 9:8.) En este sentido el simple 
hecho de resucitar se llama salvación por gracia solamente. No hay obras, ni obras según 
la ley de Moisés, ni las obras de justicia que van a la par con la plenitud del evangelio. 

Sin embargo la salvación en el reino celestial de Dios no es una salvación por gracia 
Solamente. En cambio es la salvación por gracia, más la obediencia a las leyes y orde-
nanzas del evangelio. (Tercer Artículo de Fe.) Los que la obtengan podrán "resucitar en 
inmortalidad a la vida eterna." (D. Y C. 29:43; 2 Ne. 9:22-24.) La inmortalidad se 
obtiene por la gracia solamente, pero algunos se hallarán condenados en la eternidad. 
(Alma 11:37-45.) La vida eterna, la clase de vida que disfrutan los seres eternos en el 
reino celestial, se obtiene por gracia más obediencia. Y la oportunidad para seguir el 
camino de las Quenas obras que conducen ala salvación que buscan los santos, también 
viene por la gracia de Dios. (Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 310-317.) Nefi escribió: 
"Reconciliarse con Dios; pues sabemos que es por la gracia que nos salvamos, después 
de hacer cuanto podamos." (2 Ne. 25:23.) Y también: "Reconciliaos con la voluntad de 
Dios, y no COII la voluntad del diablo y la carne; y recordad, después de baberos 
reconciliado con Dios, que tan sólo en y por la gracia de Dios sois salvos."(2 Ne. 10:24.) 
Y Moroni registró lo siguiente: "Si, venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos de 
toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro 
poder, alma y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia podáis 
ser perfectos en Cristo; y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún 
modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos 
en Cristo, y no negáis SU poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de 
Dios mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que es según el convenio del 
Padre para la remisión de vuestros pecados a fin de que lleguéis a ser santos y sin 
mancha. " (Moro. 70:32-33) 

Pablo tuvo ocasión de enseñar a los Efesios que la salvación en el reino de Dios no 
se obtenía mediante los principios y hechos (a sea obras) de la dispensación de Moisés, 
sino que venía por la gracia de Dios junto con la fe y obediencia al evangelio (es decir, 
por las obras que son inherentes a la obediencia del evangelio). Este pasaje, aunque no 
nos ha llegado con la misma claridad que tiene en su mayor parte este libro santo, es sin 
embargo claro para los que comprellde2z la doctrina de salvación por gracia. "Pero 
Dios, que es rico en misericordia;' explicó Pablo, "por su gran amor con que nos amó, 
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos ]es decir en el reino de Dios]), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo 
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Lo sea en el reino celestial] 
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad 



para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe [o sea 
salvación en el reino celestial]; y esto no de vosotros, pues es don de Dios [es decir que 
la salvación en el reino de Dios se basa en la expiación de Cristo y el hombre no puede 
hacer que ocurra]; no por obras, para que nadie se gloríe [o sea que la salvación no viene 
por las obras del hombre y específicamente no viene mediante las obras de la 
dispensación mosaica]. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
Quenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es 
decir que la obediencia es esencial para la salvación celestial]." Entonces Pablo sigue, 
comparando los pactos en los días de Moisés, o sea, "la ley de los mandamientos ex-
presados en ordenanzas", con los requerimientos del evangelio, que para la salvación es 
esencial la obediencia, explicando que solamente "por la sangre de Cristo" se puede el 
hombre reconciliar con Dios. (Efesios 2.) 

SALVACION VICARIA.  
Ver SALVACION PARA LOS MUERTOS. 

SALVADOR. 
Ver CRISTO, LIBERTADOR, REDENTOR, SALVACION, SALVADORES DE 

LOS HOMBRES, SALVADORES EN EL MONTE DE S10N. Cristo es el Salvador. 
(Isa. 45:15; Luc. 2:11; 1 Ne. 13:40; Morm. 3:14; D. Y C. 43:34.) "El Padre envió al 
Hijo, el Salvador del Mundo." (1 Juan 4:14.) Vino a "salvar lo que se había perdido" 
(Mat. 18:11), no a salvar las personas en sus pecados, sino a traer salvación para todos 
los "que crean en su nombre." (Alma 11:37-45.) Es el Salvador par causa de la 
expiación; ése es el sacrificio redentor que garantiza la inmortalidad a todos y asegura la 
vida eterna al obediente. 

SALVADOR DEL MUNDO.  
Ver SALVADOR. 

SALVADORES DE LOS HOMBRES. 
Ver MENSAJE DE RESTAURACION, MISIONEROS, SALVACION, 

SALVADOR, SALVADORES EN EL MONTE DE SION. Los santos se convierten en 
salvadores de los hombres al predicar el evangelio. Mediante este mensaje de fe en el 
Salvador Eterno, los lumbres se pueden salvar de la destrucción eterna y librar de los 
males que vendrán sobre los inicuos. El Señor dijo de sus santos: "Fueron puestos para 
ser una luz al mundo, y ser los salvadores de los hombres; y por cuanto no son 
salvadores de hombres, son como la sal que ha perdido su sabor, y entonces lo sirve sino 
para ser echada fuera y hollada por los hombres." (D. Y C. 103:9-10.) 



SALVADORES EN EL MONTE DE SION. 
Ver ELLAS EL PROFETA, PODER SELLADOR, SALVACION PARA LOS 

MUERTOS, SALVADOR, SALVADORES DE LOS HOMBRES. Cristo nuestro 
Salvador a través de su sacrificio expiatorio hizo por nosotros, de manera vicaria, lo que 
no podíamos hacer por nosotros mismos. Tanto de manera figurada como literal se 
parará en gloria sobre el Monte de Sión, y recibirá honor y dominio por haber cumplido 
perfectamente su misión. Sus hermanos que hacen de manera vicaria -o sea por los que 
han muerto sin un conocimiento del evangelio- las ordenanzas salvadoras que no pueden 
hacer por ellos mismos, son llamados salvadores en el Monte de Sión. A ellos se refería 
Abdías cuando dijo: "Y subirán salvadores al monte de Sión. . . y el reino será de 
Jehová." (Abdías 21.) Al hablar sobre tornar los corazones de los padres a los hijos a tra-
vés de la misión de Elías el Profeta, el Profeta dijo: "Las llaves se deben entregar, el 
espíritu de Elías ha de venir, se tendrá que establecer el evangelio, los santos deben 
venir como salvadores del Monte de Sión. "Pero ¿cómo van a ser salvadores sobre el 
monte de Sión? 

Edificando sus templos, erigiendo sus pilas bautismales y yendo a recibir las 
ordenanzas, Bautismos, confirmaciones, lavamientos, unciones, ordenaciones y poder de 
ligar en bien de todos sus progenitores que han muerto, a fin de redimirlos para que 
puedan salir en la primera resurrección y ser elevados con ellos a tronos de gloria; y en 
esto consiste la cadena que unirá el corazón de los padres a los hijos, y los hijos a los 
padres, y esto cumple la misión de Elías." (Enseñanzas, pág. 407.) 

SALVAJES. 
Ver APOSTASIA. 

SANGRE. 
Ver CARNE Y HUESOS. 

SANGRE CREYENTE. 
Ver ADOPCION, CREENCIA, FE, ISRAEL, PREEXISTENCIA, 

PREORDENACION. Esta es una expresión figurada usada comúnmente para designar 
la aptitud e inclinación de ciertas personas para aceptar y creer en los principios de la 
religión revelada. En general el Señor envía ala tierra dentro del linaje de Jacob, a los 
espíritus que en la preexistencia han desarrollado un talento especial de espiritualidad 
para reconocer la verdad. Los que nacen en este linaje, que tienen en sus venas la sangre 
de Israel y que les resulta fácil aceptar el evangelio, se dice que tienen sangre creyente. 
Siendo que Israel ha sido ampliamente esparcido entre las naciones gentiles, millones de 
personas tienen sangre mezclada, parte de Israel y parte gentil. Mientras más sangre 
israelita tenga una persona, más fácil le resulta creer en el mensaje de salvación que 



enseñan los agentes autorizados del Señor. Este es el f>rincipio al que se refería nuestro 
Señor cuando dijo: "Yo soy el buen Pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me 
conocen pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis 
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. " (Juan 10:14, 26-27.). 

SANGRE DE ISRAEL. 
Ver SANGRE CREYENTE. 

SANIDADES. 
Ver ADMINISTRACIONES, DONES DEL ESPIRITU, FE, MILAGROS, 

SACERDOCIO, SEÑALES. Se dicen sanidades cuando se curan enfermedades de 
manera milagrosa y se recupera la salud mental y física mediante el poder divino. Por 
ejemplo, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor fue "entre los hijos de los 
hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los ciegos que necesitan su 
vista, a los sordos que oigan y aliviando toda clase de enfermedades." (Mosíah 3:5.) Los 
hombres fieles de todas las épocas - teniendo el poder de ese Dios que es "cl mismo 
ayer, hoy y para siempre," en quien "no hay variación ni sombra de cambio," que es "un 
Dios de milagros" (Mormón 9:9-10)- ha trabajado, como lo hizo Cristo, sanando al 
enfermo, levantando los muertos, y curando todo tipo dé enfermedades, pues el Señor 
obra, "por sanidades." (3 Ne. 29:6.) Las sanidades se producen por fe. (D. Y C. 35:9J 
Son dones del Espíritu (1 Cor. 12:9, 28, 30), algunas personas tienen "fe para ser sana-
das" y otros tienen "fe para sanar"." (D. Y C. 46:19-20J El poder de sanar es una de las 
señales que siguen a los verdaderos creyentes (D. Y C. 84:68; 124:98), y los élderes 
fieles tienen el poder de sanar toda vez que se los pida alguien que tenga fe para sanarse. 
(D. Y C. 24:13-14.) Del mismo modo como ocurre con otras señales y milagros, cuando 
no hay sanidades en los miembros de la iglesia, esas personas no son los santos de Dios. 

Y como pasa con algunos otros milagros, el diablo tiene poder para hacer algunas 
cosas imitando el poder del Señor. 2. Más importante que sanar a las personas enfermas 
mental o físicamente, está la sanidad espiritual de los que han estado muertas para las 
cosas justas. Los que son sanados de esta manera son restaurados a un estado de pureza, 
integridad y rectitud. Se sanan por su conversión a la verdad y por ajustarse a los 
principios de rectitud. Y tenemos la promesa de las escrituras que Cristo "se levantará de 
los muertos, con salvación en sus alas; y todos los que crean en su nombre serán salvos 
en el Reino de Dios." (2 Ne. 25:13; 26:9; Mt. 4:2.) Es decir que la enfermedad y muerte 
espiritual se desvanecen para los que se vuelven a él, cuyo sacrificio expiatorio permite 
que todos los hombres tengan el poder de ser sanados de toda enfermedad espiritual que 
les evita entrar en el reino celestial. Y el llamado que el Señor hace a todos los hombres 
es, "¿No os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de todos vuestros pecados. y os 
convertiréis para que yo os sane?" (3 Ne. 19:13; Os. 14:4.) 



SANTAS ESCRITURAS. 
Ver BIBLIA. 

SANTIDAD. 
Ver EL SANTO, ELEGIDO DE DIOS, ESPIRITU SANTO, LIMPIEZA, PUREZA, 

RECTITUD, SANTIFICACION, SANTO, SANTO DE ISRAEL, SANTO DE JACOB, 
SANTO DE SION, SANTO MESIAS. A1 cumplir con las leyes y ordenanzas del 
evangelio, los santos tienen el poder de obtener un estado de perfecta santidad ante el 
Señor. (D. Y C. 60:7.) Este es un estado de vida espiritual, de inocencia sin par y virtud 
probada. "Mediante el derramamiento de la sangre de Cristo," las personas obedientes 
obtienen la remisión de sus pecados y "llegar a ser santos, sin manchas." (Moro. 10:32-
33; 3 Ne. 28:39; D. Y C. 133:35.) 

"Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios." (Lev. 20:7.) 
"Ponga en práctica la virtud y santidad delante de mi." (D. Y C. 38:24.) "Os obligaréis a 
obrar en toda santidad ante mi." (D. Y C. 43:9.) "Permaneciere en fe, amor y 
santificación, con modestia." (1 Tim 2:15; 2 Cor. 7:1; Efe. 1:4; Heb. 12:1014; D. Y C. 
20:69; 21:4; 46:7.) hay varias diferentes cosas pertenecientes al reino y a la iglesia que 
se dicen son santas; pueden ser tierras, leyes, profetas, acciones, sacerdocios y demás. 
Los misterios sagrados y santos del reino se ofrecen a los hombres, solamente cuando 
han mostrado por su actuación y conversión santas, chic están preparados para recibir-
los. (Alma 12:9-11.) Se ha ordenado estrictamente a los ministros del Señor "No deis lo 
santo a los perros." (Mat. 7:6; 3 Ne. 14:6.) 

SANTIFICACION. 
Ver BAUTISMO DE FUEGO, ESPIRITU SANTO, JUSTIFICACION, VOLVER A 

NACER, SALVACION, SANTIDAD, SANTIFICADOR. Ser santificado es volverse 
puro, limpio y sin mancha; estar libres de la sangre y pecados de este mundo; volverse 
una nueva criatura del Espíritu Santo, con el cuerpo que ha sido renovado por haber 
nacido de nuevo del Espíritu. La santificación es un estado de santidad que solamente se 
obtiene al ajustarse a las leyes y ordenanzas del evangelio. El plan de salvación es el 
sistema mediante el cual los hombres pueden santificar sus almas y volverse así dignos 
de recibir una herencia celestial. La santificación es una doctrina básica del evangelio 
(D. Y C. 20:31-34); en realidad la razón por la que se manda a los hombres a que crean, 
se arrepientan y sean bautizados es para que sean santificados "por la recepción del 
Espíritu Santo," y puedan así presentarse sin mancha ante el tribunal de Cristo. (3 Ne. 
27:19-21.) 

Moroni resumió el plan de salvación en las siguientes palabras: "Si, venid Cristo, y 
perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad, y 
amáis a Dios con todo vuestro poder, alma y fuerza, entones su gracia os es suficiente, 
para que por su gracia podáis ser perfectos en Cristo; y si por la gracia de Dios sois 



perfectos en Cristo, de ningún modo podréis, negar el poder de Dios. Y además, si por la 
gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados 
en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que es 
según el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a 
ser santos y sin mancha." (Moro. 10:32-33.)El continuo llamado del evangelio a los 
santos es: Santificaos. (D. Y C. 39:18; 43:9, 11, 16;133:4; Lev. 11:44; 1 Ped. 1:15.) Esto 
se logra mediante la obediencia a "la ley de Cristo" (D. Y C. 88:21, 34-35), y es posible 
solamente por su sacrificio expiatorio. (D. Y C. 76:41.) Y "todos los que no quieren 
soportar el castigo, antes me niegan," dijo el Señor, "no pueden ser santificados." (D. Y 
C. 101:5.) 

Los que son fieles en cumplir sus llamamientos en el Sacerdocio de Melquisedec 
"son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos." (D. Y C. 84:33.) 
Hablando de una gran multitud que había alcanzado este estado de santificación, Alma 
dijo: "Por tanto, fueron llamados según este santo orden, y fueron santificados, y sus 
vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Luego ellos, después de ser 
santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encon-
trándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia; y 
hubo muchos, muchísimos, que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su 
Dios." (Alma 13:11-12.) Los que alcanzan este estado de pureza y perfección pueden, 
cuando la ocasión lo requiere, ver a Dios y tener una visión de las cosas de su reino. (D. 
Y C. 84:23; 88:68; Eter 4:7.) 

Los Tres Nefitas "fueron santificados en la carne, a fin de que fuesen santos, y no los 
pudiesen contener los poderes de la tierra." (3 Ne. 28:39.) A1 obtener santificación en 
esta vida (D. Y C. 105:31, 35-36), si se continúa viviendo en la verdad, los hombres 
obtienen una herencia eventual con los santificados, en el mundo celestial. (D. Y C. 
133:62.) 

Sin embargo, ni aún las personas santificadas tienen una garantía absoluta de que 
serán salvadas. "Pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje 
del Dios viviente; por tanto cuídese la iglesia y ore siempre, no sea que caiga en 
tentación; sí, cuídense aun los que son santificados."(D. Y C. 20:3234.) La santificación 
es una recompensa personal que sigue a la rectitud personal. No se pueden transferir las 
buenas obras de una persona a otra. 

El esposo incrédulo no puede ser santificado por la esposa, 11i puede serlo la esposa 
incrédula por el esposo, tal como algunos creen erróneamente, que ensebó Pablo. (1 Cor. 
7:1.) En realidad, tal como sabemos por revelación moderna, Pablo estaba expresando su 
opinión personal sobre la condiciones sociales de su época, opinión que usaba para con-
trovertir la herejía de que “Los niños pequeños son inmundos” 

En realidad, "los niños pequeños son santos, porque son santificados por la expiación 
de Jesucristo." (D. Y C. 74.) A su debido tiempo, la tierra obtendrá "su estado 
santificado, inmortal y eterno." (D. Y C. 77:1, 12; 130:9.) 



Ese día, cuando se convierta en una esfera celestial, "los pobres y mansos de la tierra 
la heredarán. Por tanto, es menester que sea santificada de toda injusticia, a fin de estar 
preparada para la gloria celestial." (D. Y C. 88:17-26.) 

SANTIFICADOR. 
Ver BAUTISMO DE FUEGO, ESPIRITU SANTO, VOLVER A NACER, 

SANTIFICACION. El Espíritu Santo es el Santificador. A través de su poder coma Ser 
Espiritual los hombres pueden ser santificados y limpiados de todo pecado. (Alma 
13:11-12; 3 Ne. 27:, 19-21; D. Y C. 84:33. ) 

SANTO. 
Ver CRISTO; EL SANTO, EL SANTO DE DIOS, SANTIDAD, SANTO DE 

ISRAEL, SANTO DE JACOB, SANTO D)y SION, SANTO MESIAS. Uno de los 
nombres de Cristo es Santo, ,usando la designación como sustantivo propio y no corno 
un adjetivo. De esta minera Isaías entonó, "Porque así dijo el A1to y Sublime,, el que 
habita la eternidad. , y cuyo nombre es el Santo: (Isa.5715.) Obviamente el propósito del 
nombre es transmitir al hombre el concepto de suprema santidad y perfección 
personificados en él Hijo del Varón de Santidad. (Moisés 6:57.) 

SANTO DE DIOS. 
Ver CRISTO, EL SANTO, SANTO, SANTO DE ISRAEL, SANTO DE JACOB, 

SANTO DE SIÓN. Para poner juntos el concepto de la santidad de. Cristo y el hecho de 
que es Hijo dé Dios y proviene de él, es que se lo llama el Santo ~e Dios. Un demonio se 
dirigió a él llamándolo por este nombre, cuando Cristo le mandó que abandonara el 
tabernáculo que se había apropiado. (Marcos 1:24; Lucas 4:34.) 

SANTO DE ISRAEL. 
Ver CRISTO, DIOS DE ISRAEL, EL SANTO, SANTO, SANTO DE DIOS, 

SANTO DE JACOB, SANTO DE SION. Cristo es el Santo de Israel, apelación que 
significa que es la encarnación de la santidad y el Dios de Israel que vino al mundo a 
través del linaje de ese pueblo escogido. Este nombre en particular fue usado en forma 
constante y popular por los pueblos de la antigüedad. En el Libro de Mormón se lo halla 
cuarenta veces y más de treinta en el Antiguo Testamento, pero no se lo encuentra en el 
Nuevo Testamento ni en Doctrina y Convenios. (2 Ne. 25;29; 30:2; Omni 26; Salmos 
89:18; Isa. 43:14; Eze. 39:7.) 



SANTO DE JACOB. 
Ver CRISTO, DIOS DE ISRAEL, EL SANTO, SANTO, SANTO DE DIOS, 

SANTO DE ISRAEL, SANTO DE SION. Las referencias de Cristo como Santo de 
Jacob tienen el mismo significado que cuando lo llaman El Santo de Israel. (Isa. 29:23; 2 
Ne. 27:34.) Llaman la atención sobre la santidad de nuestro Señor y su posición como el 
Dios de Jacob, un Dios que nació en la carne como descendiente literal de ese antiguo 
patriarca. 

SANTO DE SION. 
Ver CRISTO, EL SANTO, SANTO, SANTO DE DIOS, SANTO DE ISRAEL, 

SANTO DE JACOB, SION. A1 decir que Cristo es el Santo de Sión es llevar la atención 
sobre su santidad y la relación tan personal y especial que existen entre él y su Sión (D. 
Y C. 78:15.) Cuando Sión perfecta - compuesta únicamente por los puros de corazón (D. 
d; C. 97:21)esté establecida otra vez sobre la tierra, entonces la presencia del Señor se 
sentirá allí y se lo podrá hallar en la antigua ciudad de ese ,nombre. (Moisés 7:16-19, 62-
64.) 

SANTO ESPIRITU. 
Ver ESPIRITU DEL SEÑOR. 

SANTO ESPIRITU DE LA PROMESA.  
Ver DON DEL ESPIRITU SANTO, ESPIRITU SANTO, JUSTIFICACION. El 

Santo Espíritu de !a Promesa es el Espíritu Santo prometido a los santos, o en otras 
palabras, es el Espíritu Santo. Este título se usa en conexión con el poder del Espíritu 
Santo para sellar y confirmar, es decir, el poder dado para ratificar y aprobar los actos 
justos de los hombres, actos que unen sobre la tierra y en el cielo. "Todos los convenios, 
contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, 
asociaciones o aspiraciones," deben ser sellados por el Espíritu Santo de la Promesa, 
para que tengan "eficacia, virtud o fuerza... en la resurrección de los muertos," o 
"después; porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los 
hombres." (D. Y C. 732:7.) Sellar es confirmar, justificar, o aprobar. Por lo tanto un acto 
que es sellado por el Santo Espíritu de la Promesa es confirmado por el Espíritu Santo; 
Es aprobado por el Señor; ,v la persona que ha tomado la obligación sobre si misma es 
justificada por el Espíritu en lo que ha hecho. Se pone el sello de confirmación de 
aprobación sobre un acto, solamente cuando las personas que entran en el contrato son 
dignas de recibir la aprobación divina. Son "sellados por el Santo Espíritu de la promesa, 
que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles." (D. Y C. 76:53.) Si no son 
justos y fieles es retirado el sello de confirmación. Cuando una ordenanza o contrato es 
sellado por el Espíritu, se aprueba con la promesa de una recompensa, siempre y cuando 



la iniquidad no rompa el sello, quite la aprobación y haga que se pierda la bendición 
prometida. (Doctrina de Salvación, vol 1. pág.43; vol. 2, pág. 87-9U.) Los contratos son 
sellados con rectitud. La manera de operar y el poder del Santo Espíritu se ve mejor 
ilustrado en la ordenanza y contrato del bautismo. 

Un candidato para el bautismo que sea indigno puede engañar a los élderes y hacer la 
ordenanza, pero nadie puede engañar al Espíritu Santo sin ser descubierto. Por lo tanto el 
bautismo de una persona indigna que no se arrepiente no será sellado por el Espíritu; no 
será confirmado por el Espíritu Santo; la persona no será justificada en sus acciones por 
el Espíritu. Si a partir de ahí se vuelve digno a través del arrepentimiento y de la 
obediencia, el sello entrará en vigor. De la misma manera, si se bautiza una persona 
digna con la aprobación del Espíritu Santo presente en el servicio, un pecado futuro 
puede quebrar el sello. Estos principios se aplican también a todas las ordenanzas de la 
Iglesia. De esta manera, si ambas partes son "justas y verdaderas", si son dignas, se pone 
un sello de confirmación sobre su matrimonio en el templo; si son indignos no son 
justificados por el Espíritu; la confirmación del Espíritu Santo se retira. La dignidad fu-
tura vuelve a dar fuerza al sello así como la iniquidad romperá cualquier sello. Aún si 
una persona alcanza ese grado de progreso de casi perfección en la que recibe su voca-
ción y elección segura, en el cual es "sellado para vida eterna" (D. Y C. 131:5; 132:18-
26), en el cual recibe "la promesa... de vida eterna" (D. Y C. 88:3-4), en el cual "sois 
sellados para el día de la redención" (D. Y C. 124:124; Efe.. 1:13). Sin embargo, con 
todo eso, estas grandes promesas están aseguradas solamente si son selladas por el Santo 
Espíritu de la Promesa. 

SANTO MESIAS. 
Ver CRISTO, SANTO DE DIOS, MESIAS, EL SANTO, SANTO DE ISRAEL, 

SANTO DE JACOB, SANTO DE SION. Cristo es llamado el Santo Mesías con el 
propósito de traer a la mente tanto su estado santo y perfecto como también su posición 
como Mensajero y Rey. (2 Ne. 2: 6, 8.) 

SANTO ORDEN DE DIOS. 
Ver MELQUISEDEC, SACERDOCIO DE. 

SANTO PADRE. 
Ver DIOS, SANTO DE DIOS, PADRE EN LOS CIELOS, TITULOS DEL 

MINISTERIO. 1. Este título sagrado, el Santo Padre es apropiado para dirigirse a Dios el 
Padre. En la oración dedicatoria revelada para el Templo de Kirtland, se nombra al 
Padre de esa manera siete veces. (D. Y C. 109:4, 10, 14, 22, 24, 29, 47.) El título implica 
la perfección y santidad de la Deidad, y de su posición como Padre de los espíritus de 



los hombres. 2. En la Iglesia Católica se da el nombre de Santo Padre, como título, al 
Papa. Este uso es incorrecto. 

SANTOS. 
Ver CREYENTES, CRISTIANOS, DISCIPULOS, HERMANOS, IGLESIA DE 

JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, MORMONES, 
PROFETAS, SAL DE LA TIERRA, SANTIDAD, SANTIFICACION. Los miembros 
fieles de la Iglesia y Reino de Dios sobre la tierra son llamados santos (1 Ne. 14:12, 14; 
Hech. 9:32, 41; Efe. 1:1), título que quiere decir que han sido limpiados por el bautismo 
y son puros y limpios ante el Señor. (2 Ne. 9:18.) 

El antiguo Israel, por ejemplo, consistía en una "congregación de santos" (Sal. 
149:1), y el término es el que se usa de manera más frecuente para designar al pueblo del 
Señor. Pablo, hablando de la Segunda Venida de nuestro Señor, dijo; que en los últimos 
días, los verdaderos creyentes en Cristo serían llamados santos, pues Cristo será "glorifi-
cado en sus santos y ... admirado en todos los que creyeron." (2 Tes. 1:10.) De manera 
que los únicos verdaderos santos en este día son los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. En el Antiguo Testamento se nombra a los 
santos casi cuarenta veces, más de sesenta veces en el Nuevo Testamento, unas treinta 
veces en el Libro de Mormón, y más de setenta veces en Doctrina y Convenios. 

El plan de salvación consiste en despojarnos del "hombre natural" que es "enemigo 
de Dios;' y en volverse "santo por la expiación de Cristo el Señor:' Un santo es "sumiso, 
manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor 
juzgue conveniente imponer sobre él." (Mosíah 3:19.) 

Desde el principio los santos que precedieron al Señor en la muerte, estaban con él 
en su resurrección. (Mat. 27:51-53; Hela. 14:25; 3 Ne. 23:9-11; D. Y C. 133:53-55.) Los 
santos que han vivido a partir de entonces resucitarán en la primera resurrección (D. Y 
C. 43:18); estarán con Cristo en los grandes eventos que tienen que ver con su Segunda 
Venida (1 Tes. 3:13; Judas 14; D. Y C. 133:56), y finalmente "todos los santos morarán 
con Dios." (Moro. 8:26) 

SANTO SACERDOCIO SEGÚN EL ORDEN DEL HIJO DE DIOS. 
Ver MELQUISEDEC, SACERDOCIO. 

SANTOS INTERPRETES.  
Ver URIM Y TUMIM. 



SANTUARIOS. 
Ver TEMPLOS. 

SATANÁS. 
Ver ADVERSARIO, DIABLO. Satanás es un nombre formal hebreo dado al diablo y 

que significa adversario, o sea que está en guerra abierta contra la verdad y contra los 
que obedecen sus principios. 

SECRETARIOS. 
Ver HISTORIADOR Y REGISTRADOR DE LA IGLESIA, LLEVAR 

REGISTROS. Dado que el llevar registros es una parte tan importante dentro de la 
operación de la iglesia, se eligen personas calificadas y hábiles para que sirvan como 
secretarios, - y secretarios ejecutivos en todas las organizaciones de la Iglesia. 

Entre otras cosas, los secretarios de estaca ayudan a las presidencias de estaca, los 
secretarios de barrio ayudan a los obispados, los secretarios de quórumes llevan mucha 
de la carga del sacerdocio y los secretarios de las organizaciones auxiliares preservan los 
registros de esas unidades. 

SECRETARIOS DE BARRIO. 
Ver SECRETARIOS. 

SECRETARIOS DE ESTACA.  
Ver SECRETARIOS. 

SECTARIOS.  
Ver SECTAS. 

SECTAS. 
Ver APOSTASIA, CREDOS, CRISTIANISMO, PRIMERA VISION, RAMERAS. 

División, disensión, confusión y discordia - estas son algunas de las características 
principales de las sectas del cristianismo. Estas varias sectas o denominaciones - cada 
una sosteniendo sus credos y prácticas particulares - nunca se unirán, excepto en un 
punto: todas se unirán para luchar contra la verdad y oponerse a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. (José Smith 2:20-25.) La existencia de estas sectas 
del cristianismo es prueba positiva de la apostasía universal. La verdad es una; Cristo no 
se divide; los que tienen el Espíritu, todos dicen las mismas cosas; no hay división entre 



ellos; sino que están "perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer." (1 Cor. 1:10-13.) Cuando José Smith se retiró a la Arboleda Sagrada fue a 
preguntarle al Señor cuál de todas las sectas estaba en lo correcto y a cuál se debía unir. 
La respuesta fue: "No debía unirme a ninguna, pues todas estaban en error." (José Smith 
2:14-2U.) Pero la naturaleza apóstata de los credos y enseñanzas de las sectas no quieren 
decir en absoluto que todos los sectarios como individuos están viviendo en grave 
injusticia sin desear conocer y vivir la verdad. "Porque todavía hay muchos en la tierra, 
entre todas las sectas, partidos y denominaciones," escribió el Profeta por vía de 
revelación, "que son cegados por la sutil astucia de los hombres que acechan para 
engañar, y no llegan a la verdad sólo porque no saben dónde encontrarla. (D. Y C. 
123:12) 

SEDUCCION. 
Ver INMORALIDAD SEXUALIDAD. 

SEGAR LA TIERRA.  
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

SEGREGACION. 
Ver CASTAS, SISTEMA DE. 

SEGREGACION RACIAL.  
Ver CASTAS, SISTEMAS DE. 

SEGUNDA MUERTE. 
Ver MUERTE ESPIRITUAL. 

SEGUNDA RESURRECCION. 
Ver RESURRECCION. 

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO.  
Ver ABOMINACION DESOLADORA, GRAN CENA DE DIOS, DIA DEL 

JUICIO, MILENIO, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. Ningún hecho ocurrido en la tierra 
desde el día mismo de la creación, está destinado a afectar de manera tan trascendental y 
reconocida al hombre, la tierra y a todas las cosas creadas, como la vuelta inminente del 



Hijo del Hombre. Las escrituras detallan los eventos a ocurrir en dos diferentes 
apariciones del Señor a los hombres. Una aparición fue en el meridiano de los tiempos 
cuando descendió por debajo de todas las cosas, ministró entre los hombres y labró la 
expiación infinita y eterna. La otra se ha prometido para los últimos días cuando 
habiendo ascendido sobre todas las cosas, volverá en gloria para reinar en medio de sus 
santos. En su primera venida, Cristo nació de María; creció hasta su madurez, ejerció su 
ministerio entre los hombres; dio testimonio de su Padre; llamó a los Doce y los ordenó; 
organizó su Iglesia; fue crucificado, murió y resucitó al tercer día; apareció a sus 
discípulos como un Ser tangible con un cuerpo de carne y huesos y les pidió que lo 
tocaran, para que no creyeran que era solamente un espíritu. Finalmente, en presencia de 
sus discípulos viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras Blancas, los cuales también 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." (Hech. 1:9-11.) 
Esta Segunda Venida - la vuelta de ese mismo Ser personal que ministró en humildad y 
mansedumbre (D. Y C. 130:1-2)- será con poder y gran gloria con la presencia de 
huestes de ángeles. En ese día "se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne 
juntamente la verá." (Isa. 40:5.) El "no viene en forma de mujer, ni de hombre que viaja 
por la tierra" (D. Y C. 49:22), sino que lo hará con fuerza, poder y dominio a tomar 
venganza sobre los impíos y a recompensar a los justos. Pero antes de ese día deben 
ocurrir ciertas prometidas señales y maravillas y la comprensión de ellas por parte de los 
que lo esperan, les dará la seguridad sobre la proximidad del tiempo de su retorno. Es 
cierto que ningún hombre sabe el día ni la hora de su venida- “ no, ni los ángeles del 
cielo, sino sólo mi Padre" (Mat. 24:36), fue lo que él expresó- pero no serán de-
cepcionados los que atesoran su palabra, sobre el tiempo de ese glorioso día, ni respecto 
a los eventos que lo precederán. (José Smith 1:37.) Los justos podrán leer las señales de 
los tiempos. A los que están en la oscuridad vendrá de improviso, de pronto, "como 
ladrón en la noche," pero para "los hijos de luz" que "no son de la noche, ni de las 
tinieblas," tal como lo expresó Pablo, ese día no los tomará de sorpresa "como un la-
drón." Reconocerán las seriales con tanta seguridad como una mujer sabe de antemano 
la proximidad del nacimiento de su hijo. ( 1 Tes. 5:1-6.) Hagamos ahora una lista de 
algunas de las señales y maravillas destinadas a preceder y acompañar la Segunda 
Venida. Entre ellas están las siguientes: 1. APOSTASIA UNIVERSAL.- Entre la época 
original del ministerio de nuestro Señor entre los hombres y su gloriosa Segunda Ve-
nida, había de suceder una caída universal de la fe entregada una vez a los santos. La 
oscuridad habría de cubrir la tierra y grandes tinieblas habrían de cubrir la mente de los 
hombres hasta que la tierra "se contaminó bajo sus moradores." Los hombres habrían de 
transgredir las leyes, cambiar las ordenanzas, quebrar el convenio sempiterno. Sucedería 
"así como al pueblo, también al sacerdote;" (Isa. 24.) Tendrían que venir falsos Cristos, 
falsos profetas y falsas doctrinas, engañando, si fuera posible, aún a los elegidos. (Mat. 
24J "Nadie os engañe en ninguna manera;" advirtió Pablo a los Tesalonicenses que 
aparentemente creían que la Segunda Venida estaba ya a las puertas, "porque no vendrá 



sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios." 
(2 Tes. 2:1-4.) 2. UNA ERA DE RESTAURACION.- Desde el principio los profetas 
han predicho eventos que debían suceder al tiempo de la restauración de todas las cosas 
en los últimos días. Pedro, por ejemplo, explicó que en esta época de restauración- que 
era futura respecto a su época- debería comenzar antes de la Segunda Venida de nuestro 
Señor. A1 hablar de "los tiempos de refrigerio"- es decir, el día de la Segunda Venida, 
día en que la Berra sería renovada (como parte de la restauración de todas las cosas) y 
recibiría otra vez su gloria paradisíaca- dijo que el Señor, en ese día enviaría 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." (Hech. 3:19-21.) Esta era de la 
restauración es la misma era conocida como la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos en la cual el Señor ha prometido "reunir todas las cosas en Cristo." (Efe. 1:10) 
3. RESTAURACION DEL EVANGELIO.- como parte de la restauración de todas las 
cosas, la plenitud del evangelio con todos sus poderes y gracias salvadoras, debían ser 
traídas nuevamente sobre la tierra poco antes del día del Señor grande y terrible. En una 
visión, Juan vio que el evangelio sería traído nuevamente por medio de la ministración 
de ángeles y que era predicado entre todos los pueblos. Esto debía acontecer justo antes 
de la hora del juicio de Dios, justo antes de la hora del retorno del Hijo del Hombre. 
(Apo. 14:6-7.) 4. EL TESTIMONIO DEL EVANGELIO SERA PROCLAMADO AL 
MUNDO.-E1 verdadero evangelio no sólo debía ser restaurado en los últimos días, sino 
que ese mismo evangelio - no algún fragmento falseado como los que se pueden hallar 
en las iglesias falsas del mundo- debía ser predicado en todo el mundo. "Y otra vez," 
dijo el Señor del evangelio restaurado, "este Evangelio del Reino será predicado en todo 
el mundo, por testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin o la destrucción 
de los inicuos." (José Smith 1:31; Mat. 24:14.) El 3 de noviembre de 1831-menos de 
diecisiete meses después de que fuera organizada la Iglesia y se hubiera establecido el 
reino y mientras era aún una organización pequeña y desconocida - el Señor dijo a través 
del Profeta José Smith: "He enviado a mi ángel para volar por en medio del cielo con el 
evangelio eterno, el cual ha aparecido a algunos y lo ha entregado al hombre, y se 
aparecerá a muchos que moran en la tierra. Y este evangelio será predicado a toda 
nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Y los siervos de Dios saldrán, proclamando en alta 
voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 
aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, invocando el 
nombre del Señor día y noche, diciendo: ¡Oh, que hendieras los cielos; que 
descendieras; que los montes se derritieran ante tu presencia!" (D. Y C. 133:36-40.)Si 
José Smith no hubiera sido un profeta, ¿cómo se hubiera atrevido a proclamar entonces, 
cuando aún recién comenzaba esta obra de los últimos días, que las verdades restauradas 
de salvación serían proclamadas a todo el mundo como testimonio a todos los pueblos 
que la venida de nuestro Señor estaba cerca? 5. LA APARICION DEL LIBRO DE 
MORMON.- Como parte de la restauración de todas las cosas, el Libro de Mormón 



también estaba destinado a aparecer como señal de que está cerca la escena a descubrir-
se. Isaías une la apostaría, restauración y aparición del Libro de Mormón (Isa. 29); 
Ezequiel profetiza igual sobre el Libro de Mormón, el recogimiento de Israel en los 
últimos días y la edificación de un santuario o templo en Jerusalén. (Eze. 37.) Moroni 
habla de su aparición en las condiciones reinantes durante los últimos días que son parte 
de las seí`1ales de los tiempos, parte de las señales que precederán la venida de nuestro 
Señor (Morm. 8); y el mismo Señor resucitado enseñó a los nefitas que la aparición de 
este libro a sus descendientes sería una de las grandes señales del cumplimiento de los 
convenios durante los últimos días. (3 Ne. 21.) 6. RESTAURACION DEL REINO DE 
ISRAEL.- En parte al menos, el recogimiento de Israel será antes del milenio. Con la 
restauración del evangelio (la Iglesia misma organizada el 6 de abril de 1830, es el reino 
eclesiástico de Dios sobre la tierra} los remanentes esparcidos de Israel han comenzado 
a llegar al conocimiento de su verdadero Pastor y están volviendo a su rebaño. La 
antigua promesa fue que cuando el remanente esparcido estableciera "la casa del Dios de 
Jacob" en los últimos días sobre la cima de las montañas, con los justos de todas las 
naciones yendo allí, entonces Cristo vendrá, comenzará el milenio y todas las naciones 
convertirán sus espadas en arados. (Isa. 2:1-4.) Ese será el día en que habrá una 
respuesta completa para la pregunta: "Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo?" (Hech. 1:2-8,), pues el retorno del Mesías traerá el reine político de Dios sobre 
la tierra; entonces los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Dios y 
de su Cristo y él reinará por siempre jamás. (Apo. 11:15.) La restauración de las llaves 
del recogimiento de Israel hecho por Moisés a José Smith y Oliverio Cowdery el 3 de 
abril de 1836 hace que sepamos que el cumplimiento de todos los convenios hechos con 
el antiguo Israel ocurrirá pronto. (D. & . 110:11.) 7. LA VENIDA DE ELIAS.- Cuando 
en cumplimiento de la antigua promesa (Mal. 4:5-6), Elías se apareció ante José Smith y 
Oliverio Cowdery el 3 de abril de 1836 ese antiguo profeta concluyó la entrega de las 
llaves del poder sellador con esta aseveración: "Por esto podréis saber que el día grande 
y terrible del Señor está cerca, aun a las puertas." (D. Y C. 110:13-16.} Si ese día estaba 
cerca en 1836, ¿cuánto más lo está ahora? 8. MENSAJERO ANTE EL ROSTRO DEL 
SEÑOR.- "He aquí, yo envío mí mensajero, el cual preparará el camino delante de mí," 
declaró el Señor a través de Malaquías, sobre su gloriosa Segunda Venida, "El ángel del 
pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos." Más 
adelante: "Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis." (Mal. 3.) 
Ambos, José Smith a través de quien fue restaurado el convenio sempiterno (y Juan el 
Bautista que lo ministró) y el convenio del evangelio han sido enviados en cumplimiento 
de esta promesa. (D. Y C. 45:9.) 9. SEÑALES DE LOS TIEMPOS QUE SE HAN DE 
CUMPLIR. Muchas revelaciones resumen las señales y las condiciones del mundo, 
guerras, peligros y conmociones de los últimos días. Antes del retorno de nuestro Señor, 
la palabra profética habla de plagas, pestilencia, hambruna y enfermedades tales como 
nunca antes vio el mundo. Azotes, tribulación, calamidades y desastres sin paralelo; 
contiendas, guerras y rumores de guerras, sangre, carnicería y desolación que ensom-
brecerá todo lo ocurrido en épocas pasadas. De los elementos en conmoción 
produciendo inundaciones, tormentas, fuegos, huracanes, terremotos - todo en una 



proporción e intensidad desconocida para los hombres de épocas anteriores; maldad, 
iniquidad, tumultos, rapiña, asesinatos, crímenes y conmoción entre los hombres, más 
allá de toda comprensión. (Mat. 24; Luc. 21; D. Y C. 29; 43; 45; 86; 87; 88:86-98; 133: 
José Smith l: Mal. 3:4.) 10. GRANDES SEÑALES EN EL CIELO Y EN LA TIERRA.- 
"Y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor, sí, 
las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y verán señales y maravillas, porque se 
manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y verán sangre y fuego y vapores 
de humo. Y antes que venga el día del Señor, el sol se obscurecerá, y la luna se tornará 
en sangre, y las estrellas caerán del cielo. (D. Y C. 45:39-42; 29:14; Joel 2:30-31; Mat. 
24:29.) 11. LA GENERACION DE LA VUELTA DE NUESTRO SEÑOR.- Es verdad 
que el día y hora de la venida de nuestro Señor es y se mantendrá sin saber, lo que será 
un incentivo para todos los que estén listos todo el tiempo. Pero también es verdad que 
se espera que todos los que están atentos al día grande y terrible del Señor podrán leer 
las señales de los tiempos de manera que sepan la proximidad del día de Su venida. El 
Presidente Wilford Woodruff enseñó que sabemos cual es la generación en la que 
vendrá. (Discourses of Wilford Woodruff, pág. 253.)"En una ocasión estaba orando con 
mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre," escribió el 
Profeta, el 3 de abril de 1843," cuando oí una voz que me repitió lo siguiente: José, hijo 
mío, si vives hasta tener ochenta y cinco años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre; 
por tanto, sea esto suficiente para ti, y no me importunes más sobre este asunto y así 
quedé sin poder decidir si esta venida se refería al principio del milenio, o a alguna 
aparición previa, o si yo había de morir y de esa manera vería su faz. Creo que la venida 
del Hijo del Hombre no se verificará antes de ese tiempo" (D.~C. 130:14-17.) Cuatro 
días más tarde, e16 de abril de 1843, en la Conferencia General de la Iglesia, mientras 
descansaba sobre él el Espíritu, el Profeta dijo: "Si fuera a profetizar diría que el fin no 
vendrá en 1844, 45 0 46, ni en cuarenta años. Algunos de la generación naciente no 
probarán la muerte hasta que venga Cristo." La generación naciente es la que acaba de 
comenzar. Así, técnicamente, los niños nacidos el 6 de abril de 1843 serían los primeros 
miembros de la generación naciente, y todos los niños nacidos, no importa cuantos arios 
más tarde, a los mismos padres serían aún miembros de esa misma generación naciente. 
No es irracional suponer que muchos jóvenes tenían bebés cuando se dijo esta profecía y 
también tuvieron otros bebés 50 0 75 años más tarde, suponiendo que se hayan vuelto a 
casar con mujeres más jóvenes. Esta suposición muy probable, nos traería a la fecha, 
digamos, a la segunda década del siglo veinte- y los niños nacidos serían miembros de 
esa misma generación naciente a la que se refirió el Profeta. Si estos niños viven hasta 
llegar a la edad normal de un hombre, estarían vivos más allá del año 2.000. Este ra-
zonamiento tiene otro significado cuando lo consideramos en conexión con la revelación 
que declara categóricamente que Cristo vendrá "al principiar el séptimo milenio" de la 
continuidad temporal de la tierra. (D. Y C. 77: h, 12.) Nosotros, por supuesto, no 
sabemos exactamente cuántos años pasaron entre Adán el nacimiento de Cristo, pero 
suponemos que fueron alrededor de 4.004 arios; ni podemos estar seguros, por las 
fuentes históricas, cuántos arios han pasado desde entonces. Pero leyendo estas 
declaraciones inspiradas respecto a las seriales che los tiempos que podemos interpretar, 



está claro que el día de la venida del Hijo del Hombre no está lejos. Pero volviendo al 
sermón del Profeta. En él hizo referencia a la voz que le habló sobre el tiempo de la 
Segunda Venida y luego dijo: "Yo profetizo en el nombre del Señor Dios, y así 
escríbase, que el Hijo del Hombre no vendrá en las nubes del cielo hasta que yo tenga 
ochenta y cinco años de edad: . . La venida del Hijo del Hombre no acontecerá, no puede 
acontecer, sino hasta que sean derramados los juicios que se han anunciado para esta 
época, y estos juicios ya han comenzado. Paulo dice: "Porque todos vosotros sois hijos 
de luz . . .no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón." (1 Tes. 
5:2-6.) No tiene pensado el Señor Todopoderoso venir a la tierra y desmoronarla y 
reducirla a polvo sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. "Judá ha de volver, 
Jerusalén ha de ser reedificada, junto con el templo, y debe salir agua de debajo del 
templo y han de ser sanadas las aguas del Mar Muerto. Se precisará algún tiempo para 
reedificar las murallas de la ciudad, el templo, etc., y todo debe hacerse antes de que el 
Hijo del Hombre aparezca. Habrá guerras y rumores de guerras, señales arriba en los 
cielos y abajo en la tierra, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, habrá 
terremotos en diversos lugares, los mares se saldrán de sus límites y entonces aparecerá 
en el cielo la gran señal del Hijo del Hombre. ¿Pero qué hará el mundo? Dirán que es un 
planeta o un cometa, etc. Pero el Hijo del Hombre vendrá como la serial de la venida del 
Hijo del Hombre, que será como la luz de la mañana que aparece en el oriente. 
(Enseñanzas, pág. 347-348.)12. LA SUBITA LLEGADA DEL SEÑOR A SU TEM-
1?LO.- Hablando de lo que habría de acontecer en los últimos días Malaquías escribió 
que, "vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis." (Mal. 3:1.) El 
Todopoderoso no está ciertamente limitado en la cantidad necesaria de apariciones y 
retornos a la tierra para cumplir las escrituras, comenzar la dispensación final y acabar 
su gran obra de los últimos días. Esta súbita aparición de los últimos días en el templo, 
no se refiere a su aparición en el grande y terrible día, pues eso ocurrirá cuando ponga su 
pie sobre el Monte de los Olivos en medio de la gran guerra final. La aparición en el 
templo se cumplió, al menos en parte, con su vuelta al Templo de Kirtland el 3 de abril 
de 1836; y puede ser que vuelva a aparecer de nuevo súbitamente a otros de sus templos, 
en particular en el que será construido en el Condado de Jackson, Misurí. Con respecto a 
esto es digno de hacer notar que cada vez que el Señor aparezca sea donde sea, lo hará 
súbitamente, es decir "pronto, en una hora que no pensáis." (D. Y C. 51:20.) Su adver-
tencia, repetida tan a menudo, "he aquí, vengo pronto" (D. & . 35:27), significa que 
cuando llegue la hora señalada vendrá con una velocidad y tan súbitamente que no habrá 
más tiempo para prepararse para el gran día. 13. LA REUNION EN ADANONDI-
AHMAN. Antes del día grande y terrible del Señor; antes de que Cristo venga y reine 
personalmente sobre la tierra como Rey de reyes y Señor de señores; antes del día en 
que administrará los asuntos de su rento terrenal de manera directa y personal y no 
mediante las mayordomías tal como existen actualmente, nuestro Señor vendrá a recibir 
de nuevo las llaves y autoridades bajo las cuales sus mayordomos han gobernado por él. 
Esto se llevará a cabo en Adán-Ondi-Ahmán, que es Spring Hill, Condado de Daviess, 
Misurí. (D. & C: 116.) Daniel escribió que el Hijo del Hombre era traído ante el 
Anciano de Días (que es Adán, nuestro Padre), y allí a nuestro Señor "le fue dado do-



minio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su 
dominio es dominio eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. (Dan. 
7:9-14.) Esta es la ocasión de la que habló José Smith cuando dijo que Adán "llamará a 
sus hijos y celebrará un concilio con ellos a fin de prepararlos para la venida del Hijo el 
Hombre. El (Adán) es el padre de la familia humana y tiene señorío sobre los espíritus 
de todos los hombres; y todos los que han tenido las llaves deben comparecer ante él en 
este gran concilio. Esto podrá ocurrir antes de que algunos de nosotros salgamos de esta 
vida. El Hijo del Hombre se presentará ante él, y recibirá la gloria y dominio. Adán 
entregará su mayordomía a Cristo: aquello que le fue entregado en cuanto a las llaves 
del universo, pero retendrá su posición a la cabeza de la familia humana." (Enseñanzas,, 
pág. 183; Way lo Perfection, pág. 287-291.) Cuando esto haya ocurrido, Cristo estará 
listo para venir y reinar personalmente sobre la tierra. 14. CAMBIOS FISICOS DE LA 
TIERRA EN LA SEGUNDA VENIDA.- Hay dispuestos grandes cambios a efectuarse 
en la tierra y en todas las cosas sobre la superficie de la misma cuando venga nuestro 
Señor en gloria. "Porque de aquí a poco, la tierra temblará y se tambaleará como un 
borracho." (D. Y C. 88:87.) "Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo 
torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda 
carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado." (Isa. 40:4-5; D. Y C. 
49:23; Eze. 38:19-20.) El Señor "mandará al mar profundo, y será arrojado hacia los 
países del norte, y las islas serán una sola tierra; y la tierra de Jerusalén y la de Sión 
volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Y el 
Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne." (D. ~ C. 

133:23-25.) Este será el día en que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, cuando la 
tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca, cuando comience el gran milenio. 
(Isa. 65:17-25; D. Y C. 101:23-32; Décimo Artículo de Fe.)15. ARMAGEDON "LA 
BATALLA DE AQUEL GRAN DIA DEL DIOS TODOPODEROSO" (Apo. 16:14-
21.).- La mayor de todas las guerras, matanza, carnicería, derramamiento de sangre y 
desolación de todos los tiempos, estará en su apogeo en la hora en que vendrá Cristo. 
"Será tiempo de angustia," dice Daniel, "cual nunca fue desde que hubo gente hasta en-
tonces." (Dan. 12:1.) Todas las naciones de la tierra estarán reunidas en Jerusalén, en 
Armagedón, en el valle de Josafat, el valle de la decisión. Será "día de tinieblas y 
obscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el alba," las 
huestes de Gog y Magog, los ejércitos reunidos para la batalla serán "un pueblo grande y 
fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él no lo habrá en años de muchas 
generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama: como el huerto 
del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco 
habrá quien de él escape. (Joel 2:2-3.) Jerusalén "será tomada, y serán saqueadas sus 
casas y violadas las mujeres (Zac. 14:2), y todas las cosas estarán en conmoción. 
Entonces el Señor asentará su pie sobre el Monte de los Olivos, peleará las Batallas de 
sus santos, se vengará de los malvados, trayendo paz a la tierra y reinará como "rey de 
toda la tierra." (Eze. 38;39; Dan. 11; 12; Joel 2; 3; Zac. 12; 13; 14; D. Y C. 133.) l6. EL 
DIA GRANDE Y TERRIBLE DEL SEÑOR.- Para los inicuos, la Segunda Venida será 
un día grande y terrible, un día de dolor y desolación, un día ardiente y de venganza, un 



día de juicio que los malvados no podrán soportar. "Y será contestado sobre su cabeza, 
porque la presencia del Señor será como el fuego de fundición que abrasa, y como fuego 
que trace hervir las aguas. Oh Señor, tu bajarás para dar a conocer tu nombre a tus 
adversarios, y todas las naciones temblarán ante tu presencia, cuando obres cosas 
terribles, cosas que no esperan. . . . . Y se dirá: ¿Quién es éste que desciende de Dios en 
el cielo con ropas teñidas; sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso, 
que viene en la grandeza de su potencia? Y él dirá: Soy aquel que hablé en justicia, 
poderoso para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos: - y su ropa como del que ha 
pisado el lagar. Y tan grande será la gloria de su presencia que el sol esconderá su faz 
avergonzado, y la luna retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas dé sus lugares. Y se 
oirá su voz: He pisado yo solo el lagar, y he traído juicio sobre todo puebla; y nadie estuvo 
conmigo; y los he hollado con mi furor y los pisé con mi ira, y con su sangre he 
salpicado mis vestidos y manchado toda mi ropa; porque éste fue el día de venganza que 
estalla en mi corazón." (D. Y C. 133:41-51.)17. EL AÑO DE LOS REDIMIDOS DEL 
SEÑOR.- Para los justos que han guardado su ley y lo han esperado, la Segunda Venida 
será un día profundamente deseado, día de paz y redención, un día en que cesará la 
injusticia y la maldad se desvanecerá, un día en que será limpiada la viña de toda 
corrupción y su legítimo soberano reinará en medio de sus santos. "Si, cuando 
desciendas y se derritan los montes delante de tu presencia, recibirás a aquel que se 
regocija y obra rectamente, que se acuerda de ti en tus vías. Porque desde el principio 
del mundo no han escuchado los hombres, ni ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, 
cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera. . . y ahora el año de mis 
redimidos ha llegado; y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor, y de todo lo 
que sobre ellos ha conferido de acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa 
misericordia, para siempre jamás." (D. Y C. 133:44-62.) 18. LUGARES A LOS QUE 
VOLVERÁ EL SEÑOR. El ya ha venido súbitamente a su templo. (Mal., 3:1; D. Y C. 
36:8;110) Enseguida se reunirá con sus mayordomos que tienen las llaves de su reino en 
Adán-Ondi-Ahman. (D. & C . 116; Dan. 7: 9- 14.) En medio de la mayor guerra de todas 
los tiempos, cuando todas las naciones estarán reunidas en Jerusalén. "Y se afirmarán 
sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al 
oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el 
occidente, haciendo un valle muy grande." (Zac. 14:3-4.) Después de esto aparentemente 
hará una sucesión de apariciones en todas partes en la tierra. "Porque he aquí, se pondrá 
de pie sobre el monte de los Olivos y sobre el potente océano, sí, el gran abismo, y sobre 
las islas del mar y sobre la tierra de Sión. Y alzará su voz desde Sión, y hablará desde 
Jerusalén, y se oirá su voz entre todo pueblo." (D. Y C. 133:20-21.) 19. LA VIÑA QUE 
SERA QUEMADA A SU VENIDA.- Malaquías preguntó: "¿Y quién podrá soportar el 
tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste?" En respuesta 
él dijo: que Cristo vendrá en juicio y será testigo contra los hechiceros, adúlteros, los 
que juran en falso, y contra todos los que viven a la manera del mundo, todos los que 
viven una ley celestial. Todos éstos - los soberbios y malvados- arderán como estopa 
cuando "viene el día ardiente como un horno." (Mal. 3;4.) Usando este mismo lenguaje 
que usó Malaquías, el Señor anunció en nuestros días: "He aquí, el tiempo presente es 



llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre; y en verdad, es un día de sacrificio y 
de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su 
venida. Porque después de hoy viene la quema - esto es, hablando según la manera del 
Señor- porque de cierto os digo, mañana todos los soberbios y los que hacen maldad 
serán como rastrojo; y yo los quemaré, porque soy el Señor de las Huestes; y no perdo-
naré a ninguno que se quede en Babilonia. Por tanto, si creéis en mí, trabajaréis mientras 
dure lo que es llamado hoy. (D. Y C. 64:23-25.) 

Toda cosa corruptible se consumirá en este día ardiente. Los elementos se derretirán 
con ferviente calor y todas las cosas se volverán nuevas, es decir, la tierra será renovada 
y recibirá su gloria paradisíaca. (D. & C: 101:23-31.) 20. HABRA RESURRECCION Y 
JUICIO EN LA SEGUNDA VENIDA.- En su venida el Señor se sentará para juzgar a 
todas las naciones dividiendo las ovejas de los cabritos, enviando a algunos al castigo 
eterno y a otros ala vida eterna. (Mat. 25:31-46.) 

También a su venida, los que han ganado el derecho de salir en la resurrección de los 
justos saldrán de sus tumbas y heredarán sus lugares en el reino celestial o terrestre. (D. 
Y C. 88:95-99.) 21. VELAD Y ESTAD LISTOS.- "Mirad también por vosotros mismos, 
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta 
vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre 
todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre." (Luc. 21:34-36) 

SEGUNDO ADAN. 
Ver ADAN, CRISTO, INMORTALIDAD, RESURRECCION. Cristo es el Segundo 

Adán. Así como el primer hombre mortal se llama Adán (Moisés 1:34), el primer Hom-
bre que se levantó en resurrección a la inmortalidad se llama también Adán o más 
específicamente Segundo Adán. El cuerpo mortal de Adán era un cuerpo natural; el 
cuerpo inmortal de Cristo era espiritual, es decir un cuerpo en el que la carne y huesos y 
espíritu están inseparablemente unidos. (D. Y C. 88:26-28; 93:33) Pablo usa esta 
comparación entre Adán y Cristo para enseñar algunas de las verdades básicas sobre la 
resurrección, para enseñar sobre los hechos básicos que se llevan a Cabo cuando un 
cuerpo natural se siembra y se levanta siendo un cuerpo espiritual "Hay cuerpo animal, y 
hay cuerpo espiritual," dice, "Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 
Adán alma viviente; el postrer Adán espíritu vivificante . . . El primer hombre es de la 
tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. . . . Y así como hemos 
traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial." (1 Cor. 15:44-
49.) 



SEGUNDO CONSOLADOR. 
Ver CONSOLADOR, ESPIRITU SANTO, EXALTACION, VOCACION Y 

ELECCION SEGURAS. Después que un hombre se consagra a la justicia de tal manera 
que hace su vocación y elección seguras, "entonces será suyo el privilegio de recibir el 
otro Consolador, "dice el Profeta, "¿Qué, pues, es este otro Consolador? No es nada más 
ni menos que el Señor Jesucristo mismo; y ésta es la substancia de todo el asunto: que 
cuando un hombre recibiere este último Consolador, tendrá la persona de Jesucristo para 
atenderlo o aparecerle de vez en cuando, y aún lo manifestará al Padre, y harán morada 
con él, y le serán descubiertas las visiones de los cielos, y el Señor lo instruirá cara a 
cara y podrá alcanzar un conocimiento perfecto de los misterios del reino de Dios; y ésta 
es la dignidad y posición que alcanzaron los antiguos santos cuando vieron tan gloriosas 
visiones: Isaías, Ezequiel, Juan en la Isla de Patmos, San Pablo en los tres cielos, y todos 
los santos que han tenido comunión con la asamblea general y la Iglesia del 
Primogénito. (Enseñanzas, pág. 178-179.) El Santo Espíritu de la Promesa no es el 
Segundo Consolador. (Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 52.) 

SEGUNDO ESTADO. 
Ver MORTALIDAD, PRIMER ESTADO. Así como la vida en la preexistencia 

como hijos espirituales del Padre Eterno fue nuestro primer estado o esfera de vida como 
identidades conscientes, de la misma manera, esta esfera mortal es nuestro segundo 
estado. Los que fueron fieles en su primer estado ganaron para sí el derecho de pasar por 
esta segunda esfera; a ellos les "fue añadido." A Lucifer y a sus ángeles se les negó un 
segundo estado de existencia y seguirán siendo espíritus ahora y siempre. A los que por 
rectitud y obediencia "guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su 
cabeza para siempre jamás." (Abra. 3:22-28.) 

SEGURIDAD. 
Ver OBEDIENCIA, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA, SEÑALES DE LOS 

TIEMPOS. Para el hombre mortal es instintivo buscar seguridad, afanarse por lograr una 
existencia en la que se vean libres de temor, necesidades, peligro y ansiedad. La mayoría 
de los hombres dependen de las riquezas, poder e influencia para dar seguridad, así 
como las naciones de los hombres confían en las armas, ejércitos, tratados y alianzas. 
Pero todo esto solamente puede ofrecer una sensación de seguridad parcial y pasajera. 
Los desastres, enfermedades, plagas, hambre y guerras junto con todo el mal que con 
ello viene, puede barrer de una vez, toda la seguridad fabricada por el hombre. La 
verdadera seguridad temporal, física, espiritual, mental, moral- viene solamente al 
obedecer las leyes de Dios. No se tiene paz mental, ni se está libre de temores a menos 
que se viva rectamente; y todas las bendiciones temporales que se pueden asegurar en un 
mundo inicuo se encuentran en y mediante el Plan de Bienestar de la Iglesia ,Y las leyes 
de economía de la Iglesia. 



SELLADO EN LA FRENTE. 
Ver CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL, MATRIMONIO CELESTIAL, 

SEGUNDO CONSOLADOR, VOCACION Y ELECCION SEGURAS. Juan vio que en 
los últimos días los siervos suplicarían al Señor para que retrasara la desolación y 
destrucción "hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios ." 
(Apo. 7:3; 9:4; Eze. 9:4-6.) Con la restauración del evangelio, se ha dado otra vez el po-
der de sellar a los hombres para vida eterna (D. Y C. 1:8-9; 68:12; 77:8-9), de colocar 
sobre ellos un sello de manera que no importa lo que suceda en el mundo, no importa la 
desolación que barra la tierra, ellos aún podrán ser salvos en el día del Señor Jesús. (D. 
Y C. 88:84-85; 109:38, 46; 124:124; 131:5; 132:19, 46, 49.) Siendo que estas 
bendiciones selladoras se confieren por la imposición de manos por parte de los que 
tienen las llaves de este poder, la descripción que hace Juan de un sello sobre la frente 
no es una imaginación apocalíptica solamente, sino una descripción literal de lo que se 
lleva a cabo. Sin embargo, tal como sucede con otras cosas sagradas, el diablo tiene un 
sello substituto; pone también una marca en la "frente" de sus seguidores. (Apo. 13:16-
18J 

SELLAMIENTOS. 
Ver MATRIMONIO CELESTIAL, ORDENANZAS DEL TEMPLO, OR-

DENANZAS VICARIAS, PODER SELLADOR. Las ordenanzas que se hacen en los 
templos para sellar a los esposos y esposas en matrimonio por tiempo y eternidad y 
donde los hijos son sellados eternamente a sus padres, se llaman comúnmente 
sellamientos. 

En la infinita misericordia y justicia de un Dios Omnipotente, estas ordenanzas están 
a disposición de las personas justas que viven, y por medio de la obra vicaria, lo están 
también para los fallecidos. Por lo tanto las expresiones sellamientos para los vivos y 
sellamientos para los muertos son de uso común en la Iglesia. 

SELLAMIENTOS PARA LOS MUERTOS. 
Ver SELLAMIENTOS. 

SELLAMIENTOS PARA LOS VIVOS. 
Ver SELLAMIENTOS. 

SEMINARIOS. 
Ver EDUCACION RELIGIOSA. 



SENDERO RECTO Y ANGOSTO.  
Ver ARREPENTIMIENTO, BAUTISMO, EXALTACION, OBEDIENCIA, 

SALVAC[ON, VIDA ETERNA. El camino que lleva a la vida eterna es recto y también 
angosto. Es recto porque sigue una dirección invariable- siempre es la misma. No hay 
desvíos, senderos tortuosas o tangentes que lleven al reino de Dios. 

Es angosto porque es restringido, un curso donde se exige la total obediencia a todas 
las leves del evangelio. La rectitud hacer referencia a la dirección, lo angosto a la 
anchura del sendero. La puerta es estrecha; el sendero es recto y angosto. (2 Ne. 9:41; 
31:9, 17-18; 33:9; Alma 37:44-45; Hela. 3:29-30; 3 Ne. 14:13-14; 27:33; D. & C: 
22;132:22; Mat. 7:13-14; Luc. 13:23-24; Heb. 12:13; Jer. 31:9.) De esta manera al entrar 
por la puerta estrecha (que es el arrepentimiento y el bautismo) una persona llega al 
"recto y estrecho camino que conduce a la vida eterna." (2 Ne. 31:17-18.) 

Solamente los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
están en ese camino recto y angosto, y de ellos, solamente los que atraviesen este cami-
no permaneciendo hasta el fin, serán los que serán salvos en el reino de Dios. 

SENSUALIDAD. 
Ver CARNAL, CORRUPCION, DIABOLICO, HOMBRE CAIDO, 

MORTALIDAD. Los hombres naturales y sensuales son enemigos de Dios, parque son 
gobernados por sus pasiones y apetitos en lugar de serlo por el Espíritu. (Mosíah 3:19.) 
Son los amigos del mundo, y "la amistad del mundo es enemistad contra Dios." (Sant. 
4:4.) 

Lo sensual es carnal y ruin; se relaciona con el cuerpo en lugar del Espíritu. Por lo 
tanto, la sensualidad abarca la total indulgencia en los placeres se usuales, de la carne- 
lujuria, bajeza, lascivia. A partir de la caída, los hombres en su estado natural han sido 
carnales, sensuales y diabólicos. (D. Y C. 20:20; Moisés 5:13; 6:49; Mosíah 16:1-4.) El 
evangelio de salvación no es sensual o carnal. (D. Y C. 29:35.) En cambio el plan de 
salvación consiste en vencer al mundo, en vencer lo carnal y sensual, en despojarse del 
hombre natural y volverse santos. (Mosíah 3:19.) 

SEMIDIOS. 
Ver DIOS. Agregando el sufijo semi que significa mitad, a la palabra Dios, 

obtenemos el título de semidiós que significa literalmente mitad dios. De acuerdo con 
esto, en las religiones paganas un semidios era un ser divino o semidivino, hijo de un 
dios y un mortal. Lo interesante de esto es que hay muchas leyendas paganas en las que 
se supone que dioses han cohabitado con mortales y tenido hijos de un tipo u otro. Ob-
viamente estas creencias halladas entre apóstatas, tuvieron su origen en el relato 
verdadero, revelado primero a Adán, de que el Padre, en su debido tiempo tendría a su 
UI11géI11to en la carne. 



SEMPITERNO. 
Ver CRISTO, DIOS, DIOS SEMPITERNO, ETERNO, ETERNIDAD EN 

ETERNIDAD, SIN FIN, UN GIRO ETERNO, VIDA ETERNA. 1. Así como uno de los 
nombres del Señor es Sin Fin, y otro es Eterno; también Sempiterno es un apelativo de la 
Deidad. (Moisés 1:3; 7:35; D.& C. 19:10.) Se lo llama Dios Eterno (Dios Sempiterno en 
inglés, en el original) (Gén 21:33; Isa. 9:6; 40:28; Jer. 10:10; Rom 16:26; D. Y C. 
133:34), queriendo decir que vive para siempre "Y sus años nunca faltan." (D.&C. 76:4.) 
Usado de esta manera Sempiterno es un sustantivo propio y no un adjetivo; es el nombre 
de tipo o clase y cualidad de existencia que disfruta un Ser sempiterno. De acuerdo con 
esto, vida sempiterna (sinónimo de vida sin fin y vida eterna) es el nombre del tipo de 
vida que Dios vive, o en otras palabras, vida sempiterna es exaltación. (Mat. 19:29; Juan 
3:16, 36; 5:24; 6:40, 47.) 2. Se utiliza también el término sempiterna para significar la 
naturaleza eterna de alguna cosa en particular. Por ejemplo: el "convenio sempiterno" 
(D.&C. 1:15), "el evangelio sempiterno" (D. Y C. 36:5), "canciones de gozo 
sempiterno" (D.&C. 45:71); "una herencia sempiterna" (D.&C. 57:5.) 

SENO DE ABRAHAM 
Ver PARAISO, ESPIRITU DEL MUNDO. Nuestro Señor en la parábola de Lázaro y 

el hombre rico, usa el término seno de Abraham para significar el paraíso. Abraham, el 
amigo de Dios, sin haber sido en ese tiempo resucitado, continuaba su vida en el paraíso 
de Dios, el mismo lugar al cual fueron los mendigos justos. (Luc. 16: 19-31.) La 
expresión connota la estrecha integración y armonía que existe entre los justos en la 
paradisíaca esfera de paz y descanso. 

SEÑAL DE JONAS, 
Ver CRISTO, RESURRECCION, SIIVIBOLISMOS. El Señor se rehusó dar una 

señal que probara su divinidad como Hijo de Dios a los judíos malvados y adúlteros, 
salvo la señal de Jonás. 

Esta era que "como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 
estará el Hijo del :Hombre en el corazón de la tierra res días y tres noches." (Mat. 12:38-
41; 16:4.) De esta manera el "entierro" y salida de Jonás, del vientre del "gran pez" 
(Jonás 1:15-17; 2} simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, así "como Jo-
nás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación." 
(Luc. 11:29-30.) A1 arrepentirse y creer a Jonás, la inicua Nínive se salvó; al 
arrepentirse y creer en Cristo, los judíos inicuos podrían haberse librado del pecado. Y el 
milagro de la resurrección simbolizado por la señal de Jonás, es un testimonio contra los 
que rechazan a su Dios. 



SEÑAL DE LA CRUZ. 
Ver APOSTASIA, CRISTO, CRUZ. Como parte de su culto de adoración, los 

miembros y ministros de algunas iglesias modernas hacen la señal de la cruz. A1 
hacerlo dibujan una cruz en el aire con su mano derecha comenzando en la frente. Su 
propósito es mostrar devoción en la adoración o para consagrar y bendecir a las personas 
u objetos. Esta formalidad religiosa no está apoyada por ninguna escritura. (Apo. 13:16-
17.) 

SEÑAL DE LA PALOMA. 
Ver ESPIRITU SANTO. Cuando Juan bautizó a Jesús "vio al Espíritu de Dios que 

descendía como paloma, y venía sobre él." (Mat. 3:13-17; Marc. 1:9-11.) El relato de 
Lucas dice: "Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma." 
(Luc. 3:21-22.} Dos pasajes del Libro de Mormón hablan del Espíritu Santo bajando "en 
forma de paloma" (1 Ne. 11:27; 2 Ne. 31:8.) El profeta dijo que Juan "llevó al Hijo del 
Hombre a las aguas del bautismo, y tuvo el privilegio de ver al Espíritu Santo descender 
en forma de paloma, o mejor dicho en la señal de la paloma, como testimonio de esta 
administración." Entonces el Profeta da esta explicación: "La señal de la paloma fue 
instituida desde antes de la creación del mundo como testimonio o testigo del Espíritu 
Santo, y el diablo no puede presentarse en la seña o señal de la paloma. El Espíritu Santo 
es un personaje y tiene la forma de una persona. No se limita a la forma de la paloma, 
mas se manifiesta en la señal de la paloma. El Espíritu Santo no puede transformarse en 
paloma; pero se dio a Juan la señal de la paloma para simbolizar la verdad del hecho, así 
como la paloma es el emblema o representación de la verdad y la inocencia." 
(Enseñanzas, pág. 337-338.) La señal de la paloma se dio a Juan para demostrar que se 
había dado el Espíritu Santo; y si la traducción de Lucas es correcta parece también que 
el Espíritu Santo (que es un personaje de espíritu) descendió "en forma corporal", o sea 
teniendo la misma forma del cuerpo que tienen los hombres, y que su descenso fue 
"como una paloma," o sea calmo, sereno y pacífico. 

SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE.  
Ver HIJO DE HOMBRE, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, SEÑALES, 

SEÑALES DE LOS TIEMPOS. Entre las seriales y maravillas del cielo hay una que se 
distingue particularmente como el precursor de la venida de nuestro Señor. Es señalada 
y conocida como la señal del Hijo del Hombre. (José Smith 1:36; Mat. 24:29-30.) 

"Habrá guerras y rumores de guerras," dijo el Profeta, "señales arriba en los cielos y 
abajo en la tierra, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, habrá terremotos en 
diversos lugares, los mares se saldrán de sus límites y entonces aparecerá en el cielo la 
gran señal del Hijo del Hombre. ¿Pero qué hará el mundo? Dirán que es un planeta o un 
cometa, etc. pero el Hijo del Hombre vendrá como la serial de la venida del Hijo del 
Hombre, que será como la luz de la mariana que aparece en el oriente.- (Enseñanzas, 



pág. 347-348.) Sin embargo, cuando se de esta serial lo sabrá el Profeta de Dios sobre la 
tierra y él la identificará. (Enseñanzas, 343-344.) 

SEÑALES. 
Ver BUSCAR SEÑALES, CREENCIA, DONES DEL ESPIRITO, FE, MILAGROS, 

SANIDADES, SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE, SEÑALES DE LOS TIEMPOS. Se 
llaman señales a los dones del espíritu que da el Señor a los que creen en el evangelio de 
Cristo y lo obedecen. Es decir que su recepción es una señal de la presencia de la fe, que 
es el resultado de creer en la verdad. Las señales son prodigios y milagros; siempre y de 
manera invariable se presentan entre los santos que son fieles. En todas las 
dispensaciones del evangelio los santos han tenido la siguiente promesa: "Y estas seria-
les seguirán a los que crean: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; alzarán serpientes y si bebieren cosa mortífera, no los dañará; pondrán sus 
manos sobre los enfermos y sanarán; y a quien crea en mi nombre, sin dudar en nada, yo 
le confirmaré todas mis palabras, aun hasta los extremos de la tierra." (Mormón 9: 24-
25; Eter 8:18; Marc. 76:16-20; 1 Cor. 14:22; D. Y C. 68:8-12; 84:64-72; 124:98.) 

Las seriales siguen a la fe. Pueden incidentalmente fortalecer la fe de los que son 
espirituales, pero su propósito principal no es la de convertir a la gente a la verdad, sino 
recompensar y bendecir a los ya convertidos. "La fe no viene por las seriales, mas las 
señales siguen a los que creen," dice el Señor, "Si, las seriales vienen por la fe, no por la 
voluntad de los hombres, ni como les place, sino por la voluntad de Dios. Si, las señales 
vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a 
Dios; y con el que Dios está enojado, no está bien complacido; por tanto, a éstos no 
muestra señales, sino en ira para su condenación." (D. Y C. 63:9-11J La fe que está 
basada solamente en las seriales es débil c ineficaz. Demanda continuamente señales 
cada vez mayores, para poder mantenerse viva y los que dependen de esta guía 
sobrenatural visible pronto comienzan, "a asombrarse cada vez menos de una señal o 
prodigio del cielo" hasta que están en peligro de dudar de todo lo que han "visto y oído." 
(3 Ne. 2:1.) De esta manera, la creencia basada en experiencias sobrenaturales es menos 
deseable que la que se sostiene por sí misma. "Bienaventurados los que no vieron, y sin 
embargo creyeron." (Juan 20:29.) Las señales son concesiones sagradas del favor divino 
reservadas para los fieles y a quienes las reciben se les manda no alardear de ellas, "Pero 
un mandamiento les doy, que no se jacten de estas cosas ni hablen de ellas ante el 
mundo; porque os son dadas para vuestro provecho y para salvación." (D. Y C. 
84:73..)Y como ocurre con casi todos los dones, Satanás tiene un feo sustituto. "Señales 
y prodigios mentirosos" (2 Tes. 2:9-12) están a disposición de falsos profetas para su uso 
(Mat. 24:24; Marc. 13:22), hecho que establece la verdad de que las seriales por si solas 
no aseguran que algún pueblo en particular cuenta con la aprobación divina. A menos 
que hayan señales no está establecida la creencia en el evangelio, pero el Señor tendrá 
siempre otras evidencias también que den testimonio de su obra. En las escrituras 
también se registran otros usos de la palabra señales. Por ejemplo, fue llamado así cierto 



fenómeno en el cielo que habría de ocurrir ,v la promesa de que pasaría se mantendría 
como testimonio de un evento futuro. (Hela. 14:1-7.) Una señal es también algo que se 
lleva a cabo como recuerdo u homenaje de un hecho que se debe recordar. El arco iris 
fue dado como señal de que el Señor no destruirá otra vez la tierra por medio del agua. 
(Gén. 9:8-17.) La fiesta de los panes sin levadura era una señal para el antiguo Israel de 
su liberación del cautiverio egipcio. (Ex. 13:1-10.) 

SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 
Ver ABOMINACION DESOLADORA, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. En 

todas las épocas el Señor envía señales y advertencias claras y discernibles para que los 
que tengan una inclinación espiritual puedan saber acerca de sus tratos con los hombres. 
En el meridiano de los tiempos cuando los judíos tentadores, miembros de "la 
generación mala y adúltera" vinieron pidiendo que "les mostrase serial del cielo," les 
reprochó y se burló de ellos diciendo "sabéis distinguir el aspecto del cielo ¡mas las 
seriales de los tiempos no podéis'." (Mat. 16:1-4.) El Señor dio la siguiente promesa a 
los fieles élderes que lleven el mensaje de salvación al mundo en esta dispensación: "Y a 
vosotros os será permitido conocer las señales de los tiempos y las señales de la venida 
del Hijo del Hombre." (D. Y C. 68:11.) 

Tal como se usan en estas escrituras las señales son hechos que se pueden reconocer 
y ser identificados en el presente y que pronostican eventos futuros. Son augurios, pro-
digios, maravillas y presagios de sucesos anormales. Tiempos significa época, era, 
período o dispensación. De esta manera las señales de los tiempos para nuestra época o 
dispensación son los eventos maravillosos - distintos, de otra extensión o magnitud, 
diferentes a los hechos ocurridos en tiempos pasados- que identifican a la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos y presagian el Segundo Advenimiento de nuestro 
Señor. (José Fielding Smith, Señales de los Tiempos, Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 
1-17.) Mediante el poder del Espíritu Santo los miembros fieles pueden discernir las 
señales de los tiempos, señales preparatorias que son parte de esta gran dispensación 
final y entre otras están las siguientes: 1. EL ESPIRITU SERA DERRAMADO SOBRE 
TODA CARNE.- Esta promesa que pertenece a los últimos días, fue hecha por Joel y 
renovada por Moroni cuando se le apareció a José Smith el 21 de septiembre de 1823. 
(Joel 2:28-32; José Smith 2:41.) Hace referencia, no al Espíritu Santo sino al Espíritu de 
Cristo que ilumina a todos los hombres que nacen en el mundo. Los que prestan oído a 
este espíritu y son guiados por su fuerza son llevados al conocimiento de la verdad, 
aceptan el evangelio y reciben el don del Espíritu Santo. (D. Y C. 84:44-48.) Este 
espíritu, la Luz de Cristo, fue el que preparó el camino para abrir esta dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. Trabajando en el corazón de los hombres en la edad 
media, hizo que éstos buscaran la luz, tradujeran la Biblia, se apartaran (al menos 
parcialmente) de las cadenas de obscuridad religiosa que nublaba sus mentes. Este es el 
espíritu que inspira a los hombres buenos que buscan honestamente la verdad en todos 
los países, que ha guiado hacia grandes descubrimientos, inventos y avances 



tecnológicos de nuestra civilización moderna.- logros retenidos en dispensaciones an-
teriores y dados a conocer recién en estos últimos días. 2. DESCUBRIMIENTO Y USO 
DE LA IMPRENTA.- Pocos instrumentos han sido tan efectivos como la imprenta que 
allanó el camino para el gran renacimiento del conocimiento, para la reforma religiosa y 
para que los pueblos y naciones rompieran con la dominación religiosa. Sin el descubri-
miento del tipo móvil alrededor de 1440 d.c. la barrera de profundo oscurantismo que 
cubría el mundo apóstata no podría haberse quebrado. Uno de los primeros libros pu-
blicados fue la Biblia de Gutemberg en 1456 D.C. Probablemente ningún otro 
descubrimiento en la historia del mundo haya tenido que enfrentar tan intensa y amarga 
oposición como la que se alzó contra el uso y difusión de la imprenta. Tiranos civiles y 
eclesiásticos temían perder sus poderes mal obtenidos y mal ejercidos si se ponía el 
conocimiento y la verdad a disposición del pueblo en general. "Debemos desterrar la 
imprenta" dijo el Vicario de Croydon desde el púlpito, "o la imprenta nos desterrará a 
nosotros." (Progress of Man, pág. 206.) Pero el ascenso destinado de la verdad era 
inevitable. El Rights of Man [Derechos del Hombre] de Thomas Paine, por ejemplo, fue 
una de las mayores fuerzas de unión entre los colonos Norteamericanos en su lucha 
revolucionaria por la libertad. Pero la verdadera libertad de prensa no estuvo asegurada 
para ningún segmento de la humanidad sino hasta después que se adoptara finalmente la 
Constitución de los Estados Unidos en 1789. 3.REFORMA PROTESTANTE Y ERA 
DEL RENACIMIENTO.- Con el resurgimiento del saber y al haber nuevamente sed de 
verdad en el corazón del hombre, la edad del oscurantismo fue condenada a muerte. 
Comenzando en el siglo XIV el Señor empezó a preparar las condiciones sociales, 
educacionales, religiosas, económicas y gubernamentales en las que podría restaurar con 
más facilidad el evangelio, por última vez entre los hombres. El espíritu de inspiración 
descansó sobre Wycliffe, Huss, Lutero, Zwingli, Calvino, Knox y otros, haciendo que se 
rebelaran en contra de la maldades religiosas de la época y que la Biblia y otras verdades 
llegaran a todos ¡os que estaban dispuestos a recibirla. La era del Renacimiento y de la 
Reforma eran parte del programa preparatorio del Señor para comenzar su gran obra de 
los últimos días. (Progress of Man, pág. 196-237.) 4. DESCUBRIMIENTO Y 
COLONIZACION DE AMERICA.- El descubrimiento y colonización de América en 
los últimos días era parte del plan divino. Esta tierra, "escogida sobre todas las demás" 
(Eter 2:7-12), ha estado reservada durante todas las épocas para los pueblos en particular 
a quienes se ha permitido habitarla. En los últimos días estos habitantes deberían venir 
de las naciones gentiles. Nefi vio la fundación de una iglesia grande y abominable entre 
los gentiles - una iglesia "más abominable de todas las demás iglesias," una iglesia cuyo 
fundamento era el diablo, una iglesia separada de la simiente de sus hermanos, los 
lamanitas, por muchas aguas. También vio que el Espíritu de Dios, o sea la Luz de 
Cristo descendió y obró sobre un hombre entre los gentiles (Colón) inspirándolo y 
guiándolo al descubrimiento de América. Entonces Nefi vio que ese mismo Espíritu 
"obraba sobre otros gentiles, y salieron de su cautividad, cruzando las muchas aguas." 
Después de esta visión sobre la colonización de América, Nefi vio la Guerra de la 
Revolución, con los nuevos habitantes de esta nueva tierra liberados por "el poder de 
Dios," mientras que la ira de Dios descansaba sobre "sus madres patrias de los gentiles." 



(1 Ne. 13:1-19.) 5. ESTABLECIMIENTO DE LA NACION AMERICANA.- Sabemos 
por revelación que los Estados Unidos fueron establecidos como nación por el Señor por 
dos razones principales: 1. Para que el Libro de Mormón, que contiene la plenitud del 
evangelio, pudiera salir a la luz con su mensaje de salvación para los judíos (que in-
cluyen a los lamanitas) y gentiles. 2. Para que la Iglesia verdadera del Señor pudiera 
establecerse otra vez sobre la tierra y tener así el camino abierto para cumplir con los 
convenios hechos por el Señor con la casa de Israel. El Señor resucitado al hablar con 
los nefitas sobre las señales por las que se podría saber que había comenzado la gran 
obra de los últimos días, dijo que los gentiles se establecerían en estas tierras "como 
pueblo libre por el poder del Padre," para que los anales del Libro de Mormón pudieran 
salir a luz, "a fin de que se cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pue-
blo, oh casa de Israel. "La nación establecida de esta manera debía ser "una tierra de 
libertad para los gentiles." debía ser una nación que no tendría reyes, una nación 
fortalecida "contra todas las otras naciones," y los que lucharan en su contra "perecerán, 
dice Dios. Porque quien levante rey contra mí, perecerá; pues yo, el Señor, el rey de los 
cielos, seré su rey, y eternamente seré una luz para aquellos que oigan mis palabras." (2 
Ne. 10:9-19.) 6. TRADUCCION E IMPRESION DE LA BIBLIA.- Sin un conocimiento 
por parte de la gente común acerca de las verdades halladas en la Biblia, el Señor no 
podría llevar a cabo sus propósitos en los últimos días. Durante la Edad Media, el saber 
leer y escribir y el conocimiento de las escrituras era privilegio casi sin excepción, de los 
miembros del clero. Para los señores eclesiásticos y civiles era más fácil mantener a los 
pueblos en servidumbre porque la gente no tenía conocimiento de la verdad. Por lo que 
la traducción e impresión de la Biblia llegó a ser una fuerza poderosa que abría puertas 
al progreso y al adelanto en todos los campos. (J. Paterson Smyth, Hoza We Got Our Bi-
ble.) 7. ESTABLECIMIENTO DE LA CONSTITUCION DE LOS E.U.A.. De acuerdo 
con el plan de nuestro Señor de libertad y albedrío, ciertos "derechos inherentes e 
inalienables" pertenecen a "toda la humanidad." De ahí el interés del Señor en el go-
bierno civil; pues "ningún gobierno puede existir en paz, a menos que se formulen y se 
conserven invioladas leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la 
conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida." 
(98:4-10; 134.) El libre albedrío ante la ley, es de Dios; la coerción y anarquía son de 
Lucifer. La Constitución como ley suprema del país, está designada para proteger al 
hombre en sus derechos naturales e inalienables. Por tanto "deben preservarse para los 
derechos y protección de toda carne.... y para este fin" dice el Señor, "he establecido la 
constitución de este país, por mano de hombres sabios que levanté para este propósito 
mismo, redimí la tierra por la efusión de sangre." (D. Y C. 101:76-80.) 8. 
REVELACION DE LOS ULTIMOS DIAS. Ninguna de las señales de los últimos tiem-
pos es más dramática o expresiva que el maravilloso prodigio de la revelación; y 
ninguna señal merece tanta atención y consideración por parte del hombre, como el de 
que los cielos se hayan abierto en los últimos días." La voz de Dios se oye otra vez. El 
Padre y el Hijo se aparecieron personalmente al Profeta. Hay otra vez ministración de 
ángeles entre los fieles. El don del Espíritu Santo se derrama sobre miles de miembros 
justos de la iglesia. El Presidente de la Iglesia es profeta, vidente y revelador para su 



pueblo. Abundan las visiones, revelaciones, dones del Espíritu. En todas estas formas se 
están cumpliendo las antiguas predicciones de las escrituras sobre los últimos días. ¿Que 
más podría uno pedir como señal de los tiempos? 9. APARICION DEL LIBRO DE 
MORMON.- Una de las grandes evidencias de la bondad, misericordia y 
condescendencia del Padre por sus hijos en la tierra, es la aparición del Libro de 
Mormón, libro que contiene un registro de la relación de Dios con pueblos y naciones en 
el continente americano que tenían la plenitud del evangelio. El precio en fe, afán y 
sangre que costó su preservación y posterior aparición, es incalculable. Muchos profetas 
predijeron hechos que rodearon su preparación, preservación y aparición final en los 
últimos días, como señal de que los tiempos de restitución de todas las cosas había 
comenzado. (Isa. 29; Eze. 37; 2 Ne. 3; 27; 29; 3 Ne. 21; Morm. 8.) 10. OPOSICION AL 
LIBRO DE MORMON. Extraño como pueda parecer a los actuales enemigos de la 
verdad, su rechazo para recibir más de la palabra del Señor por medio del Libro de 
Mormón, es una de las señales de los tiempos. Su oposición resumida en su cántico, 
"Una Biblia! ¡Una Biblia! ¡Tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia!" merece 
esta severa respuesta del Señor: "Oh necios, vosotros que decís: una Biblia; tenemos una 
Biblia y no necesitamos más Biblia.... ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de 
mi palabra?" (2 Ne. 29.) 10. RESTAURACION DE LAS LLAVES Y DEL 
SACERDOCIO: Sin el sacerdocio (que es el poder y autoridad de Dios delegados al 
hombre en la tierra para actuar en todas las cosas para la salvación del hombre), y las 
llaves (que es el derecho y poder para presidir, el derecho para dirigir la manera en la 
que se debe usar el sacerdocio y los medios por los cuales se abren las puertas para la 
causa del evangelio) no se podrían cumplir los convenios del Señor respecto a los 
últimos días. De esta manera la restauración del sacerdocio y sus llaves vienen a ser una 
señal de que la obra reservada para la dispensación de dispensaciones, ha comenzado. 
Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, Miguel, Gabriel, Rafael, Elías el Profeta, Elías, 
Moisés y Moroni, todos han venido a restaurar sus llaves, poderes y autoridades. (D.&C. 
13; 27; 128.) 12. RESTAURACION DEL EVANGELIO. Desde el principio los profetas 
del Señor han sabido y hablado sobre la restauración final del evangelio en los últimos 
días. Isaías dedicó capítulos enteros a la gran era de restauración y a los hechos que 
ocurrirían y por esto bien puede ser llamado el antiguo profeta de la restauración. (Isa. 2; 
4; 5; 10; 11; 13; 18; 24; 29; 33; 34; 35; 51; 52; 54; 60; 63; 64; 65; 66,) Juan vio que la 
restauración prometida, destinada a venir por revelación y ministración de ángeles, ocu-
rriría justo antes del día del juicio. (Apo. 14:6-8; D. Y C. 133:36-41.) En verdad, la 
restauración prometida está tan mezclada con el concepto general de los últimos días 
que nadie puede realmente creer que éstos son los últimos días sin también creer que el 
Señor ha hablado otra vez y está llevando a cabo su acto extraño. 13. MENSAJERO 
QUE PRECEDE LA SEGUNDA VENIDA.- "He aquí, yo envío mi mensajero, el cual 
preparará el camino delante de mí", dijo el Señor refiriéndose a la Segunda Venida. 
(Mal. 3:16.) Juan el Bautista y el Profeta José Smith han ministrado en nuestra época, en 
cumplimiento de esta antigua predicción. (Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 164-168.) 
El evangelio mismo es también un mensajero que prepara el camino delante de la faz del 
Señor. (D. Y C. 45:9.) 14. LA IGLESIA Y EL REINO NUEVAMENTE 



ESTABLECIDOS.- La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es el 
reino de Dios sobre la tierra. Es el reino establecido no por mano de hombres (según re-
velación venida de los cielos), y debía aparecer en los días de ciertos reyes que reinarían 
después de la época del Imperio Romano; es decir que sería establecido en los últimos 
días. (Dan. 2:31-45.) Las llaves del reino fueron dadas a José Smith y Oliverio Cowdery 
en junio de 1829 y la organización formal del reino tuvo lugar el 6 de abril de 1830. (D. 
& C: 20; 128:20.) 15. CRECIMIENTO DE LA IGLESIA.- La Iglesia fue establecida 
para nuestros días con el siguiente decreto: Durará para siempre jamás; nunca más habrá 
apostasía universal; el reino nunca será destruido, entregado a otro pueblo o hundido en 
el olvido. Esta vez el evangelio y el plan de salvación permanecerán; a su debido 
tiempo, el reino nuevamente establecido romperá en pedazos todos los reinos de la tierra 
y permanecerá para siempre. (Dan. 2:44.) Enoc vio que el reino restaurado permanecería 
sobre la tierra para preparar a un pueblo para la Segunda Venida del Señor. (Moisés 
7:60-66.) Confirmando la conocida verdad de que las llaves del reino han sido confiadas 
al hombre sobre la tierra, el Señor aseguró irrevocablemente que el reino se extenderá 
"sobre la faz de la tierra". (D. Y C. 65.) Habrá un día milenario en el que toda alma 
viviente sobre la tierra pertenecerá a la verdadera Iglesia, pues el conocimiento de Dios 
cubrirá la tierra como las aguas llenan el mar (Isa 11:9; Hab. 2:14), y hasta la consu-
mación de ese día bendito, el maravilloso crecimiento, expansión y estabilidad actual de 
la Iglesia brillará como una de las señales de los tiempos. 16. RECOGIMIENTO DE IS-
RAEL.- Después que la Iglesia hubo sido organizada y perfeccionada en los tiempos del 
Nuevo Testamento, después que los apóstoles hubieron sido ordenados y comisionados 
para llevar el mensaje de salvación a toda la tierra, después que el Cristo :resucitado 
hubo pasado cuarenta días con sus discípulos enseñándoles todas las cosas necesarias 
para su ministerio; después de todo esto y más, hubo un hecho sobre el cual los 
discípulos no fueron informados. Teniendo en mente las muchas profecías declaradas 
respecto al recogimiento del Israel disperso, cuando nuestro Señor iba a ascender a los 
cielos, los apóstoles preguntaron: "Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?" a 
lo que el Señor respondió, "No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el 
Padre puso en su sola potestad." (Hech. 1:6-11 .) 

En otras palabras, el recogimiento era todavía un hecho futuro; ocurriría después de 
la época del Nuevo Testamento; la total restauración del reino a Israel estaba reservada 
para los últimos días. Las llaves del recogimiento fueron conferidas a José Smith y 
Oliverio Cowdery por Moisés el 3 de abril de 1836, en el Templo de Kirtland (D. Y C. 
110:11), y a partir de entonces los restos esparcidos de la casa de Jacob han abandonado 
amigos y búsquedas personales temporales en todas las naciones, y con el espíritu de 
recogimiento descansando poderosamente sobre ellos, se están juntando con los santos 
que comprenden las huestes del Israel de los Ultimos Días. El poder de atracción de la 
Iglesia en todas las naciones es uno de los prodigios de la época. 17. EL RETORNO DE 
LAS DIEZ TRIBUS. Hasta ahora el recogimiento de Israel se ha limitado 
principalmente a las ovejas esparcidas de Efraín (que es clasificado como primogénito 
con derecho a la primogenitura), y a unos pocos de las tribus de Manasés, Judá y otros. 



Pero el tiempo está cerca cuando las tribus perdidas "los que estén en los países del norte 
serán recordados ante el Señor," y vendrán a Sión "llenos de cantos de gozo 
sempiterno," para ser coronados con bendiciones por los de Efraín que estarán a la 
cabeza. (D. Y C. 133:26-42.)18. SE CUMPLIRA EL TIEMPO DE LOS GENTILES.- 
Tomando como punto de partida la dispensación del meridiano de los tiempos, el 
evangelio fue primero predicado a los judíos y después a los gentiles. De ahí llegando a 
la dispensación del cumplimiento de los tiempos, hallamos que el mensaje del evangelio 
va primero a los gentiles con la promesa de que de ellos irá a los judíos. De esta manera 
los primeros serán últimos y los últimos primeros. (1 Ne. 13:42.) Esta época en que los 
gentiles están antes que los judíos para recibir el evangelio, es llamado el tiempo de los 
gentiles. 

En él los no judíos (o sea las demás partes del Israel disperso que se encuentran en 
las grandes naciones gentiles de la tierra) tienen la oportunidad de aceptar el evangelio y 
alcanzar la salvación antes de que ese derecho sea dado, por lo menos no en grado 
substancial, a los judíos. Cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles, el 
evangelio irá entonces a los judíos. Es obvio que el tiempo de los gentiles no vendrá en 
un momento específico; incluirá un período de tiempo. Nosotros estamos viviendo en 
ese período de transición. Hablando de las señales de su Segunda Venida, el Señor dijo a 
sus discípulos que "Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los 
gentiles se cumplan." (Luc. 21:24; D. Y C. 45:24-30; Versión Inspirada, Luc. 21:24-32.) 
En diciembre de 1917 el General Allenby de Gran Bretaña capturó a Jerusalén casi sin 
oposición y por primera vez en casi 1900 años esa ciudad salió del dominio infiel o 
gentil y estuvo libre para el retorno de los judíos. 19. VUELTA DE JUDA A 
JERUSALEN. Se manda a Judá que en los últimos días huya a Jerusalén. (D. Y C. 
133:13), y su vuelta es dada como una de las señales de que el tiempo de los gentiles se 
ha cumplido. (D. Y C. 45:25.) Para llevar a efecto este retorno de los judíos a su 
Palestina natal, el Señor se ha valido de lo que a los ojos de los hombres parecen ser 
causas naturales. Cuando Inglaterra recibió el mando de Palestina, el Sr. Belfour, 
secretario de estado de asuntos internacionales, formuló una declaración de simpatía por 
las aspiraciones de los Sionistas judíos. Gran Bretaña y otros gastaron grandes sumas en 
la industrialización de Palestina, para renovar la fertilidad del suelo y para edificar su 
civilización. Cientos de miles de judíos volvieron a la tierra de sus padres y ahora hay 
allí establecida una nación israelí. 20. LOS JUDIOS COMENZARAN A CREER EN 
CRISTO.- "Y acontecerá que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer 
en Cristo, y comenzarán a congregase sobre la faz de la tierra." (2 Ne. 30:7.) Ha cesado 
mucha de la antigua amargura de los judíos en contra de Cristo; muchos lo aceptan ya 
como el gran Rabí, aunque no como al Hijo de Dios. Unos pocos lo han aceptado en 
todo sentido, viniendo a su Iglesia junto con el resto esparcido de Efraín y sus compañe-
ros. Pero la gran conversión de los judíos y su retorno a la verdad como nación sucederá 
después de la Segunda Venida de su Mesías. Los que puedan permanecer ese día, en su 
dolor y llanto preguntarán: "¿Qué heridas son éstas en tus manos y en tus pies? Entonces 
sabrán que yo soy el Señor, porque les diré: Estas son las heridas con que fui herido en 



la casa de mis amigos. Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el 
Hijo de Dios." (D. Y C. 45:51-52; Zac. 12:8-14; 13:6.) 21. CONSTRUCCION DE 
TEMPLOS EN LOS ULTIMOS DIAS.- Esta dispensación final es ahora, y en gran 
medida lo será aún más, una era para la obra en el templo y para la construcción de 
templos. Isaías predijo que la casa del Señor sería establecida en la cima de las 
montañas, en Sión, en América, y que el Israel esparcido iría a ella antes de la Segunda 
Venida. (Isa. 2:1-5.) Miqueas repitió la misma profecía. (Miq. 4:17.) Ezequiel predijo la 
construcción en los últimos días de un santuario igual entre el Israel recogido en Pa-
lestina. (Eze. 37.) Y el Señor nos ha dado renovada seguridad de que este mismo templo 
será levantado en "los montes - de la casa del Señor" en Jerusalén. (D. Y C. 133:13.)Esta 
- construcción de templos en los últimos días, santuarios santos apartados del mundo, 
donde se pueden efectuar ordenanzas sagradas para a salvación y exaltación de los hom-
bres- así como fueron edificados templos iguales y se hicieron ordenanzas iguales en la 
antigüedad (D. y C. 124:25-42), es una de las grandes evidencias de la divinidad de cesta 
gran obra de los últimos días ." como también de las grandes señales de los últimos días. 
22. EL SE-ÑOR VENDRA SUBITAMENTE A 6U TEMPLO.- Malaquías preservó 
para nosotros la promesa de que el Señor vendría súbitamente a su templo en los últimos 
días antes del grande y terrible día del Señor, un cuento que ya ocurrió, en lo que 
Concierne al Templo de Kirtland, el 3de abril de 1836. (Mal. 3:1; D. Y C. 4110:1-10.) 
Sin embargo, esta es una de las profecías que tienen cumplimiento dual por lo que el 
Señor vendrá otra vez súbitamente a otros templos, incluso al templo que ha de ser 
edificado en el Condado de Jackson. 23. EL ESPIRITU DE ELIAS Y LA 
INVESTIGACION GENEALOGICA.- En esta dispensación habrá un gran cambio en lo 
relacionado con la investigación genealógica; a partir de la venida de Elías el Profeta, los 
corazones de las personas en todo el mundo, tanto en la Iglesia como afuera, se han 
vuelto hacia sus padres. El tiempo en que fueron organizadas las primeras sociedades 
genealógicas está tan ligado al tiempo en que volvió Elías el Profeta, que constituye en sí 
una evidencia relevante de que vino verdaderamente. (Doctrina de Salvación, vo1.2, 
pág. 114-120.) 24. PERSECUCION DE LOS SANTOS.- Donde esté el evangelio habrá 
oposición y persecución, pues Lucifer no se mantendrá ocioso mientras se extiende la 
obra de Dios. De ahí que los santos han sido torturados, desterrados, perseguidos, 
injuriados. Las persecuciones en Misurí son una de las páginas más negras en la historia 
de América: la persecución es la herencia de los fieles; comienza cuando los hombres se 
unen a la Iglesia; cuando abandonan la verdad, sus perseguidores se convierten en sus 
amigos.25. PERSECUCION DE LOS JUDIOS.- Porque rechazaron la verdad y no 
cumplieron con los mandamientos del Señor, cayeron sobre los judíos todas las 
maldiciones citadas por Moisés. "Jehová te entregará derrotado delante de tus enemi-
gos;" les dijo, de manera que "serás vejado por todos los reinos de la Berra. . .. Y serás 
motivo de horror, y servirás de refrán y de burla de todos los pueblos a los cuales te 
llevará Jehová." (Deut. 28.) Predicciones parecidas fueron hechas por nuestro Señor 
durante su ministerio terrenal. (Luc. 21:20-24; D. Y C. 45:18-32.) Y al considerar 
hechos presentes y pasados ¿en qué nación no han sido considerados motivo de horror y 
burla? ¿Dónde no han sido tratados como la hez de la tierra? 



Sin embargo y con todo, un resto sería preservado como pueblo distinto y peculiar 
(¡que milagro es que el pueblo judío continúe como una raza distintiva a pesar de toda su 
persecución y sufrimiento!) Y cuando Jerusalén no sea ya más hollada por los gentiles, 
cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles, volverán a la tierra de sus padres. 
En Alemania, Rusia, Polonia y muchas naciones han sido asesinados, quemados, 
maltratados y azotados; sin embargo han mantenido su raza y están ahora volviendo a 
Jerusalén y continuarán haciéndolo. La persecución los ha ayudado a huir a Jerusalén. 
26.- EL VERDADERO EVANGELIO HA DE SER PREDICADO EN TODO EL 
MUNDO. Los misioneros mormones están produciendo un milagro moderno llevando 
otra vez al mundo el mismo idéntico evangelio predicado por Cristo y sus apóstoles. 
(José Smith 1:31; D. Y C. 133:37.) ¿Dónde hay otra iglesia u organización que llame 
cientos de miles de sus miembros como voluntarios por dos o tres años de sus vidas, que 
paguen sus propios gastos y vayan a llevar un mensaje al mundo? “Y la voz de 
amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en es-
tos últimos días. E irán y no habrá quien los detenga, porque yo, el Señor, los he 
mandado." (D. Y C. l:45.) 27. AUMENTARA EL CONOCIMIENTO EN EL 
MUNDO.- Nunca en la historia del mundo ha habido nada comparable, en ningún grado, 
al gran conocimiento que ha inundado el mundo en los tiempos modernos. Ha habido un 
maravilloso avance en todos los niveles: científico, histórico, sociológico, artístico, 
médico, político, económico, en invenciones, atómico, judicial y así hasta el infinito, 
todo lo cual ha sucedido de acuerdo con el plan preordenado para el hombre en la tierra. 
Estos avances fueron retenidos y reservados para la época final de la continuidad 
temporal de la tierra. En "el tiempo del fin," dijo Daniel, "muchos correrán de aquí para 
allá, y la ciencia aumentará." (Dan. 12:4J Pero este gran aumento de conocimiento en los 
últimos días no fue profetizado como tiempo que llevaría a los hombres a la fe, 
testimonio y salvación final. Pues "en los últimos días," dijo Pablo, los hombres estarán 
"siempre aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad", es decir la 
verdad sobre Dios y la salvación. (2 Tim. 3:1-7.) 28. PROGRESO CIENTIFICO Y EN 
LOS INVENTOS.- El aumento de conocimiento y aprendizaje prometidos para los 
últimos días está en evidencia por los muchos inventos, maravillas de ingeniería y 
desarrollo técnico de los tiempos modernos. Hemos visto ya el descubrimiento y uso 
mundial de la radio, televisión y teléfono; de máquinas a vapor, automóviles, aeroplanos 
y ferrocarriles; de electricidad, energía atómica y armas destructivas; de adelantos 
médicos, alcances quirúrgicos y drogas prodigiosas. Aparentemente se permitió a 
algunos de los antiguos profetas ver el uso de aeroplanos y tanques blindados en los 
últimos días (Neh. 2:3-5), y tal vez otros logros para que describieran su visión con los 
términos conocidos en su época. 29. ENFERMEDAD, PLAGA, PESTILENCIA 
BARRERÁN LA TIERRA.- A pesar de los adelantos médicos, los pueblos sufrirán en 
los últimos días enfermedades, plagas y pestilencia de proporciones nunca soñadas. 
Desfallecerán los corazones de los hombres. (Luc. 2:26.) Enfermedades nuevas y nunca 
vistas antes atacarán el sistema humano. Después que comience el tiempo de los gentiles 
habrá un azote desbordante sobre la tierra, y "una enfermedad desoladora cubrirá la 
tierra." (D. Y C. 45:31.) También: "Yo, Dios el Señor, enviaré moscas sobre la faz de la 



tierra, las que se prenderán de sus habitantes, y comerán su carne y harán que se críen 
gusanos en ellos; y serán atadas sus lenguas a fin de que no hablen contra mí; y la carne 
se les caerá de sus huesos, y los ojos de sus cuencas." (D. Y C. 29:18-19.) Las plagas y 
pestilencias del pasado serán nada comparadas con la escena que se aproxima. 30. 
ELEMENTOS EN CONMOCION.- Nuestra tierra ha estado y continuará estando sujeta 
a varias condiciones físicas durante el curso de su existencia. Cuando fue creada al 
principio en su estado terrenal o paradisíaco toda la tierra estaba junta en un lado; 
entonces vino la caída y el resultado fue el estado telestial que existe ahora; y 
ciertamente el gran diluvio trajo cambios poderosos así como también en el día en que 
fueron divididos los continentes. Ahora nos estamos acercando al tiempo en que la tierra 
será renovada y volverá a su gloria paradisíaca cuando las islas volverán a ser una tierra. 

Las condiciones y circunstancias predominantes en este período final pre-milenario 
harán que haya gran conmoción y cataclismo en los elementos. Este es el día en "que 
habrá hambre y pestes y terremotos en diversos lugares" (José Smith 1:29; D. Y C. 
45:33); habrá "el testimonio de terremotos que causarán gemidos en medio de la tierra, y 
los hombres caerán al suelo y no podrán permanecer en pie." Este es el día en que 
oiremos "el testimonio de la voz de truenos, y la voz de relámpagos, y la voz de 
tempestades, y la voz de las olas del mar que se precipitan allende sus límites." (D. Y C. 
88:89-90.) En nuestros días habrá tormentas de polvo, torbellinos, tornados, inun-
daciones y "se enviará una fuerte tormenta de granizo para destruir las cosechas de la 
tierra."(D. Y C. 29:16.) Y finalmente, junto con el cambio final en el que volverá a su 
estado paradisíaco, la tierra "temblará y se tambaleará como un borracho." (D. Y C. 
88:87.) 31. ABUNDARAN LOS DESASTRES Y CALAMIDADES.- Peligros y 
calamidades diarios, tumultos y muerte violenta y aumento de desastres y peligros son 
los síntomas de los tiempos. Por ejemplo: "Hay muchos peligros sobre las aguas, y 
especialmente de ahora en adelante,' se dijo a los santos por revelación el 12 de agosto 
de 1831, después de la visión que tuvo durante el día, el Elder William W. Phelps, del 
destructor cabalgando sobre la superficie del Río Misurí. "Porque yo, el Señor, he 
decretado en mi ira muchas destrucciones sobre las aguas; sí y especialmente sobre 
éstas... He aquí yo, el Señor, en el principio bendije las aguas; mas en los postreros días 
maldije las aguas por boca de mi siervo Juan. Por lo que, vendrán días en que ninguna 
carne estará a salvo sobre las aguas." (D. & C: 61:4-5, 14-15.) 32. HUELGAS, 
ANARQUIA, Y VIOLENCIA EN AUMENTO.- Los desastres y peligros no solamente 
abundarán por las condiciones inciertas de los elementos sino que ese mismo espíritu de 
desasosiego también se hallará entre los hombres. El decreto del Señor respecto a esta 
época es: "Toda la tierra estará en conmoción." (D. Y C. 45:26.) Las señales de esta 
conmoción se ven diariamente en las huelgas sin moderación y problemas laborales que 
sacuden la economía del mundo; en la violencia, compulsión y destrucción de la 
propiedad presentes en estas huelgas; en las conspiraciones profanas contra nuestra 
libertad y las instituciones libres; en la anarquía, rebelión y crimen que surgen de los 
grandes movimientos políticos que buscan destruir el albedrío del hombre y derrotar a 
los gobiernos del mundo por medio de la violencia y la fuerza. El comunismo y 



cualquier otra forma brutal y malvada asociación de gobierno son señales de los 
tiempos.- 33. MALDAD DE LOS ULTIMOS DIAS.- El anuncio epigramático de 
nuestro Señor al describir las condiciones de los últimos días; "Abundará la iniquidad" 
(José Smith 1:30), resume perfectamente la condición predominante en el mundo. Toda 
clase de crímenes y hechos licenciosos es cosa común para gran parte de los habitantes 
de nuestro planeta. Hay asesinatos, robos, violación, prostitución, todo tipo de 
inmoralidad sexual y abunda toda forma de crímenes contra las personas y la propiedad. 
La delincuencia juvenil es un problema de gran magnitud. El control de: la natalidad es 
uno de los grandes males del día. Este es el tiempo en que se cumple la predicción del 
Señor, en que los hombres dirán: "Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no 
concibieron, y los pechos que no criaron." (Luc. 23:29.) Y todas estas iniquidades 
reciben la aceptación de las películas exhibidas comúnmente, de las audiciones de radio 
y televisión, libros cómicos y otros escritos ordinarios y degradantes llamados esfuerzos 
literarios. 34. EL ESPIRITU CESARA DE CONTENDER CON LOS INICUOS.- Ese 
espíritu que ilumina a cada persona que nace en la tierra, que se derrama abun-
dantemente para guiar en la aparición del progreso y avance de los últimos días está 
dejando ahora de contender con los inicuos. "Yo, el Señor, estoy enojado con los 
inicuos; les estoy negando mi Espíritu a los habitantes de la tierra." (D. Y C. 63:32), 
"porque mi Espíritu no contenderá siempre con el hombre, dice el Señor de los 
Ejércitos." (D. Y C. 1:33.) La maldad engendra maldad de la misma manera en que la 
justicia lleva a un aumento de rectitud. Cuando los hombres se rebelan, el espíritu cesa 
de contender con ellos; finalmente son dejados a sus propios medios y a la influencia del 
diablo, y entonces están maduros para la destrucción. Este es el curso que está siguiendo 
la gente del mundo; el día de destrucción llegará en la Segunda Venida, pues entonces 
estará llena la copa de iniquidad de los malvados. Las naciones justas del pasado que se 
volvieron contra el Señor a la iniquidad, siguieron este mismo curso. Se escribió acerca 
de los jareditas: "El Espíritu del Señor había dejado de contender con ellos, y Satanás se 
había apoderado completamente de sus corazones; porque se habían entregado a la du-
reza de sus corazones y a la ceguedad de sus entendimientos, a fin de que fuesen 
destruidos." (Eter 15:19.} Los nefitas cayeron en una condición parecida. (Moro. 8:28; 
9:4.) En esta época se continuará retirando el espíritu hasta que toda la viña sea quemada 
y solamente los justos escaparán de la destrucción. 35. LA PAZ SERA QUITADA DE 
LA TIERRA.- El 1 de noviembre de 1831 el Señor dijo: "La hora no es aún, mas está 
próxima, cuando la paz será quitada de la tierra, y el diablo tendrá poder sobre su propio 
dominio." (D. Y C. 1:35.) Más tarde el Elder George A. Smith nos dejó esta declaración: 
"La paz es quitada de la tierra y el resultado es ira e indignación entre los hombres; lo 
único que les interesa es pelear y destruirse unos a otros. El mismo espíritu que moraba 
en el pecho de los nefitas durante las últimas batallas que pelearon en este continente, 
cuando continuaron la lucha hasta ser exterminados, está nuevamente sobre la tierra y va 
en aumento. (Journal History, Sept. 23, 1855.) Nunca más habrá paz sobre la tierra hasta 
que el Príncipe de Paz (al volver en poder y gloria para destruir a las naciones en guerra) 
venga y la traiga. 36. LOS ÁNGELES ESTÁN AHORA SEGANDO LA TIERRA. En 
una revelación dada el 2 de enero de 1831, el Señor anunció: "Los ángeles esperan el 



gran mandamiento de segar la tierra, para juntar la cizaña y quemarla; y he aquí, el 
enemigo se ha combinado." (D. Y C. 38:1.) Se repitió un anuncio similar el 6 de 
diciembre de 1832. (D. Y C. 86:5.) Estos ángeles han comenzado ahora su labor; Sa-
bemos esto por el espíritu de inspiración que llevó al Presidente Wilford Woodruff decir 
el 24 de junio de 1894: "Dios ha detenido a los ángeles destructores durante muchos 
años, para evitar que segaran el trigo junto con la cizaña: Pero quiero deciros ahora que 
esos ángeles han dejado los pórticos del cielo y están ahora sobre este pueblo y esta na-
ción y están volando sobre la tierra esperando derramar los juicios. Y a partir de este 
mismo día serán derramados. Calamidades problemas están en aumento sobre la tierra y 
hay una razón para que sucedan estas cosas. . . .Hay grandes cambios a la puerta. Los 
próximos 20 años verán poderosos cambios entre las naciones de la tierra." (Discursos 
de Wilford Woodruff, pág. 230.) Es interesante hacer notar que 20 años más tarde casi al 
día, el 28 de junio de 1914, el Archiduque Ferdinando de Austria fue asesinado 
comenzando así la Primera Guerra Mundial. 37. GUERRAS Y RUMORES DE GUE-
RRAS.- "He jurado en mi ira y he decretado guerras sobre la faz de la tierra;' ha dicho el 
Señor refiriéndose a nuestros días, "los inicuos matarán a los inicuos, y el temor se apo-
derará de todo hombre." (D. Y C. 63:33.) Y también: "Porque he aquí, la venganza 
vendrá sobre los impíos de repente, como torbellino; y ¿quién podrá escapar de ella? El 
azote del Señor pasará de noche y de día, y su rumor afligirá a todo pueblo; si, y no 
cesará hasta que venga el Señor, porque se ha encendido la indignación del Señor en 
contra de sus abominaciones y todas sus obras inicuas." (D. & C: 97:2224.)En Navidad 
de 1832 el Señor dijo que al comenzar la rebelión de Carolina del Sur se empezaría a 
derramar la guerra y que se extendería hasta que se "haya destruido por completo a todas 
las naciones." (D. & C: 87.) La guerra tal como la conocemos, comenzó en la Guerra 
Civil americana. Probablemente no haya habido desde el 12 de abril de 1861 en que se 
lanzaron los primeros disparos en el Fuerte Sumpter, un solo día en el que no haya 
habido guerra o preparación de guerra en algún lugar de la tierra. Cuando llega una débil 
paz a algún sitio, comienza a derramarse sangre en otro, hasta que llegará el día en que 
se desatará la gran guerra cuando el Señor haya juntado a todas las naciones en el Valle 
de la Decisión y El en persona vendrá a luchar las batallas de los justos. 38. HAMBRES, 
DEPRESIONES Y DESORDENES ECONOMICOS.- A causa de la iniquidad y la 
ambición en los corazones de los hombres habrá depresiones, hambres y una búsqueda 
frenética de seguridad temporal- una seguridad que buscarán sin volverse al Señor ni 
obedeciendo sus preceptos. Veremos el deseo insaciable por conseguir algo por nada lo 
que resultará en legislación de clases y más experimentos socialistas por parte de los 
gobiernos. La economía inadecuada llevará ciertamente a mayor lucha de clases y dis-
putas. Habrá motines, derramamiento de sangre, hambre, conmoción, tumulto y pánico. 
Todas éstas son señales de los tiempos. 39. TINIEBLAS APOSTATAS CUBRIRÁN 
LA TIERRA.- Con toda su jactancia de religiosidad y su disfraz de piedad, la 
generalidad de los hombres en los últimos días estarán en tinieblas apóstatas y sujetos a 
toda forma de maldad. Toda demostración de santidad será solamente de forma, no de 
esencia. Tal como Pablo escribió a Timoteo: "También debes saber esto: que en los 



postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mis-
mos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborre-
cedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que 
de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evitad." (2 Tim. 3:1-5.) Y también: "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas." (2 
Tim. 4:3-4.)Nefi habló en forma similar con las siguientes palabras: "Mas he aquí que en 
los últimos días, o en los días de los gentiles, sí, he aquí que todas las naciones de los 
gentiles, y también los judíos, tanto los que vengan a esta tierra [América) como los que 
se hallen sobre otras tierras, sí, sobre todas las tierras del mundo, he aquí, estarán ebrios 
de iniquidad y de toda clase de abominaciones. Y cuando venga ese día. los visitará el 
Señor de los Ejércitos con truenos y con terremotos, y con un gran estruendo, y con 
borrasca, y con tempestad, y con la llama de fuego devorador." (2 Ne. 27:1-2.) Se nos 
dice en la revelación moderna: "Tinieblas cubren la tierra, y obscuridad la mente del 
pueblo, y toda carne se ha corrompido delante de mi faz. He aquí, la venganza viene 
presto sobre los habitantes de la tierra, un día de ira, de fuego, de desolación, de llanto, 
de lloro y de lamentación; y como un torbellino vendrá sobre toda la faz de la tierra, dice 
el Señor." (D. Y C. 112:23-24.) Toda persona observadora ve las abundantes evidencias 
presentes de las condiciones prometidas para los últimos días. Los hombres están ciegos 
a las cosas espirituales porque sus hechos son malvados. Las filosofías de los hombres, 
(como la evolución, por ejemplo) encuentran seguidores, mientras que se esquivan las 
verdades reveladas. ¿Quién puede reclamar que la "forma de piedad" que ahora existe ha 
acercado al hombre a esa justicia que pertenece a aquél que dijo: "Santo seréis, porque 
santo soy yo Jehová vuestro Dios."? (Lev. 19:2.) 40. MUCHAS IGLESIAS FALSAS 
EN LOS ULTIMOS DIAS.- Este es el día del gran poder de Satanás. El día de falsos 
Cristos, falsos profetas, falsos milagros, falsas religiones, falsas doctrinas, falsas filoso-
fías. Es el día en que las fábulas toman el lugar de los hechos, en los que son engañados 
todos menos los elegidos. El Señor dijo, refiriéndose a este día: "Porque en aquellos días 
también se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, a tal grado que engañarán, si fuere posible, aun a los mismos escogidos, que 
son escogidos conforme al convenio." (José Smith 1:22; Apo. 13:13-14.) Moroni, 
escribiendo con fervor y poder, describió las condiciones que existirían cuando hiciese 
su aparición el Libro de Mormón. Dijo, entre otras cosas: "Si, vendrá en un día en que se 
negará el poder de Dios; y las iglesias se habrán corrompido y enaltecido por el orgullo 
de sus corazones; si, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se 
envanecerán con el orgullo de sus corazones, hasta el grado de envidiar a aquellos que 
pertenecen a sus iglesias. "Si, vendrá en un día en que se oirá de fuegos, y tempestades, 
y vapores de humo en países extranjeros; y también se oirá de guerras, rumores de 
guerras y terremotos en diversos lugares. "Si, en un día en que habrá grandes 
corrupciones sobre la superficie de la tierra; habrá asesinatos, y robos, y mentiras, y 
engaños, fornicaciones, y toda clase de abominaciones, cuando habrá muchos que dirán: 



Haz esto, o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que 
tal hiciere. Pero ¡ay de tales, porque se hallan en la hiel de amargura, y en los lazos de la 
iniquidad! "Si, vendrá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán: Venid a 
mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados." (Morm. 8:26-47.) 41. 
LOS HOMBRES SE REHUSARAN A CREER EN LAS SEÑALES DE LOS 
TIEMPOS.- El hecho de que los hombres se rehusan a creer en las muchas señales de 
los tiempos, es en sí mismo una de las señales prometidas antes del advenimiento de 
nuestro Señor. Pedro profetizó esto cuando dijo: "Sabiendo primero esto, que en los 
postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, 
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación." (2 
Ped. 3:3-4.) En realidad lo que están diciendo estos burladores es: "¿Por qué ser tan 
crédulo como para creer que los terremotos, inundaciones, hambres, pestes, guerras, 
iniquidad y todas esas cosas parecidas son las señales de los últimos días? ¿No han 
existido estas condiciones desde el principio del tiempo?; Y cuántos hay, como los 
judíos de la antigüedad que no saben discernir las señales de los tiempos! (Mat. 16:1-4.) 
"Cristo demora su venida," dicen. (D. Y C. 45:26.) Los hombres comen, beben, se casan 
y se dan en matrimonio, las cosas comunes de la vida diaria continúan, hasta que 
súbitamente (como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del 
Hombre.") el está aquí! "Porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora que no pensáis." 
(José Smith. 4048.) 42. SEÑALES EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA.- "Y 
acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor, si, las 
señales y maravillas, porque se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y 
verán sangre y fuego y vapores de humo. Y antes que venga el día del Señor, el sol se 
obscurecerá, y la luna se tornará en sangre, y las estrellas caerán del cielo." (D. Y C. 
45:39-42; Joel 2:30-31.) Tal vez las bombas atómicas y de hidrógeno sean un preludio 
de un cumplimiento aún mayor de esta revelación. Ciertamente, los prodigios modernos 
tal como los que se ven en el cielo y en la tierra- aún los creados por la mano del 
hombre, sin intervención divina (desde el punto de vista del hombre) - no tienen 
comparación con nada de la antigüedad. 43. LOS LAMANITAS FLORECERÁN 
COMO LA ROSA. Como parte del pueblo del convenio del Señor, los lamanitas, un 
grupo sobre el que cayó la condenación por la iniquidad de sus padres, serán una de las 
señales de que el fin está cerca. En marzo de 1831 el Señor reveló: "Pero antes que 
venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto, y los lamanitas florecerán 
como la rosa. Sión florecerá en los collados y se regocijarán en las montañas, y será 
congregada en el lugar que he señalado." (D. & C: 49:24-25.) Algunos lamanitas reuni-
dos en el rebaño de Cristo ya han florecido con todos los frutos de justicia que 
pertenecen al evangelio; las escamas de tinieblas han comenzado a caer de sus ojos, de 
acuerdo con las promesas (2 Ne. 30:6); y como pueblo se han de volver blancos, 
deleitables y deseables, tal como fueron siempre sus hermanos nefitas. Ya Jacob (con 
Efraín a la cabeza) ha florecido en el desierto donde lo llevó Brigham Young, un 
desierto que a partir de entonces ha comenzado a florecer también como la rosa. Y ya 
Sión ha florecido sobre los montes, se ha regocijado en las montañas y ha comenzado a 



reunirse en los lugares señalados. 44. LA REUNION EN ADAN-ONDI-AHMAN.- 
Antes de que llegue el día grande y terrible cuando el Señor venga -"en llama de fuego, 
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo." (2 Tes. 1:8)- habrá una comparecencia en un sitio llamado Adán-
Ondi-Ahman. Allí Adán, el Anciano de Días, se sentará en concilio con sus hijos; 
vendrá Cristo y se le dará "dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones 
y lenguas le sirvan; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que 
no será destruido." (Dan. 7.) El sitio en el que se llevará a cabo esta reunión ha sido 
señalado por revelación (D. Y C. 116) y es tan inminente que el Profeta José Smith des-
tacó: "Esto podrá ocurrir antes que algunos de nosotros salgamos de esta vida." 
(Enseñanzas, pág. 183.) 45. LA GRAN GUERRA FINAL JUNTO A LA SEGUNDA 
VENIDA.- Nuestro Señor vendrá en medio de la mayor guerra jamás conocida. Todas 
las naciones estarán juntas reunidas en Jerusalén. Los ejércitos de la guerra estarán 
reunidos en el Valle de la Decisión. Aparentemente los que estén envueltos en el 
conflicto (contando posiblemente los que apoya, a las fuerzas fabricando las aran como 
así también los que las usen.) serán un total1 de doscientos millones. Será el día en que 
otra vez se cumplirá la abominación de desolación. (Zac. 12; 13; 14; Joel 3; Eze. 38; 39; 
Apo. 9; D. Y C. 29:14-21; José Smith 1:32.) Las condiciones del mundo que señalan 
hacia el tiempo en que los ejércitos del mundo hagan la guerra en la Tierra Santa son de 
gran interés para los santos, pues en la cima de ese conflicto vendrá Cristo y comenzará 
el gran milenio. 46. DOLOR 1' TEMOR PRECEDERÁN Y ACOMPAÑARAN A LA 
SEGUNDA VENIDA.- A medida en que se desarrollen las seriales de los tiempos, y se 
multipliquen las plagas y desolaciones de los últimos días "habrá lloro y lamentos entre 
las huestes de los hombres." (D. Y C. 29:15.) Aumentará en el corazón de los inicuos el 
temor por el futuro hasta clamar que las rocas y las montañas caigan sobre ellos para es-
conderlos "del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apo. 6:12-17; 
Luc. 23:30-31.) Después de que el Señor venga finalmente, se derramará sobre los 
judíos que queden el espíritu de gracia y súplica; sabrán que ellos crucificaron a su Rey; 
y entonces "llorarán como se llora por el hi10 UIllgenlt0, afligiéndose por él como quien 
se aflige por el primogénito." (Zac. 12:10-14.) 47. CAIDA DE LA IGLESIA GRANDE 
Y ABOMINABLE.- Uno de los sucesos finales de nuestra época será la caída y total 
destrucción de la gran iglesia que no es la Iglesia del Señor, esa gran iglesia "que es la 
más abominable que todas las demás iglesias." (1 Ne. 13:5.) "Esa grande iglesia, la 
madre de las abominaciones, que hizo que todas las naciones bebieran el vino de la ira 
de su fornicación, que persigue a los santos de Dios, que derrama su sangre, la misma 
que se sienta sobre muchas aguas y sobre las islas del mar, he aquí, ella es la cizalla de 
la tierra; es atada en haces; sus ligaduras son afianzadas y nadie las puede soltar; por 
tanto, está presta para ser quemada." (D. Y C. 88:94; 29:21; Eze. 38; 39; Apo. 17; 18.) 
48. MIS10N ESPECIAL EN )ERUSALEN DE DOS PROFETAS EN LOS ULTIMOS-
DIAS.- Habrá "dos testigos, . ..dos profetas que le serán levantados a la nación judía en 
los postreros días, en la época de la restauración." Ellos deberán "profetizar a los judíos, 
después que éstos se hayan congregado y edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de 



sus padres." (D. Y C. 77:15.) "Y daré a mis dos testigos que profeticen" dice el Señor, 
"por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. "Estos tienen poder para cerrar el 
cielo," continúa el libro, "a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder 
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas 
veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará 
guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la 
grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también 
nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus 
cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores 
de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; 
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después 
de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron 
sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del 
cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los 
vieron." (Apo. 11.) 49. LOS INICUOS ARDERÁN COMO ESTOPA.- Como última 
señal de los tiempos, el incidente final será el comienzo de una nueva era, será quemada 
la villa (tierra). Los inicuos serán como estopa; toda cosa corruptible será consumida; los 
elementos se derretirán a causa del gran calor; solamente a los que vivan por lo menos 
una ley terrestre, se les permitirá permanecer sobre la tierra. (Mal.4; D. Y C. 29:9-10; 
63:34, 54; 101:23-31; 13:63-64.) 50. SERÁ COMPLETADA LA RESTITUCION 
FINAL DE TODAS LAS COSAS. Con el comienzo de la era milenaria, se completará 
la restitución final de todas las cosas. Tendremos un cielo nuevo y una nueva tierra- una 
tierra paradisíaca e111a que el mar haya retornado a su lugar en el norte y los 
continentes estarán otra vez en un solo lugar. (D. Y C. 101:23-31; 133:22-25; Isa. 65:17-
25.) La Nueva Jerusalén será construida y la ciudad de Enoc volverá para unirse a ella, 
tal como el Señor le dijo a Enoc: "Entonces tú y toda tu ciudad los recibiréis allí, y los 
recibiremos a nuestro seno, y ellos nos verán; y nos echaremos sobre su cuello, y ellos 
sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros; y allí será mi morada, y será Sión, la cual 
saldrá de todas las creaciones que he hecho; y por el espacio de mil años la tierra 
descansará." (Moisés 7:63-64.) 51. CRISTO REINARA PERSONALMENTE SOBRE 
LA TIERRA.- "Porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos, con todas 
sus huestes, y moraré en justicia con los hombres sobre la tierra por mil amos, y los 
malvados no permanecerán." (D. Y C. 29:11.) Esta será la consumación final de la era; 
el mundo (tal como está constituido ahora) acabará, pues "los reinos del mundo han ve-
nido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos." 
(Apo. 11:15.) 

SEÑOR. 
Ver ADQNAI, CRISTO, DIOS, JEHOVÁ DE LOS EJERC[TOS, JEHOVÁ 

JUSTICIA NUESTRA, JEHOVÁ, JESUS, PADRE EN LOS CIELOS, SEÑOR 
OMNIPOTENTE, SEÑOR DEL DIA DE REPOSO, SEÑOR DE SEÑORES, SEÑOR 



DIOS, SEÑOR DE GLORIA. 1. Tanto el Padre como el Hijo, al ser personajes 
exaltados y omnipotentes, son comúnmente conocidos por el nombre o título de Señor. 
(Sal. 110:1; Mat. 22:41-46.) Este nombre implica que son supremos en autoridad y 
reinado sobre todo y que gobiernan todas las cosas. Sin embargo, siendo que es por 
medio de Cristo en particular, que opera la Deidad en todo lo que concierne a los 
hombres y sus asuntos, la mayoría de las veces en que se nombra al Señor en las 
escrituras, se refieren a él. (D. Y C. 76:1; Isa. 43:14; 49:26; Lucas 2:11; Hechos 10:36; 
Fili. 2:11.) 2. Hay unos 150 ejemplos en la Biblia en los cuales el nombre Señor se da a 
hombres, e implica honor especial o reverencia hacia quien hace referencia. En el 
sistema británico de castas actual, se usa el término de esta forma. 

SEÑOR DE GLORIA. 
Ver CRISTO, REY DE GLORIA, SEÑOR. Cristo es el Señor de Gloria (1 Cor. 2:8; 

Sant. 2:1), nombre que se le ha dado para significar la gloria trascendente que tiene 
como Señor de todos. 

SEÑOR DE LA MIES. 
Ver CRISTO, SEÑOR, SEÑOR DE LA VIÑA. Cristo es el Señor de la Mies (Mat. 

9:36-38.); Los élderes de Israel son los obreros que meten su hoz para cosechar (D. Y C. 
4); es una cosecha de almas, almas que tendrán vida eterna. (Mat. 13:24-30; D. Y C. 
86:1-7.) "El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna." (Juan 4:35-36.) 

SEÑOR DE LA VIÑA. 
Ver CRISTO, SEÑOR, SEÑOR DE LA MIES. En la parábola de los obreros en la 

viña, Cristo es el Señor de la Viña que envía obreros para podar y cuidar la viña. (Mat. 
20:1-16.) En la parábola de los labradores malvados, su Padre es el Señor de la Viña que 
envía muchos obreros y finalmente a su propio Hijo; todos los obreros son maltratados o 
asesinados por los labradores. (Mat. 21:3346.) En ambas parábolas "la viña de Jehová de 
los Ejércitos es la casa de Israel." (Isa. 5:1-7.) En esta dispensación la viña del Señor 
cubre toda la tierra y los obreros salen para recoger al Israel disperso antes del día 
ardiente, señalado para purificar la viña de toda corrupción. (D. Y C. 33:2-7; 72:2; 75:2-
5;101:44-62; 135:6.) 

SEÑOR DEL DIA DE REPOSO. 
Ver CRISTO, DIA DE REPOSO, SEÑOR. Cristo es el Señor del día de Reposo 

(Mar. 2:23-28; Luc. 6:1-12); él lo dio y manda lo que el hombre debe hacer en ese día 
para ser salvo. (Ex. 16:29; D. Y C. 59:9-20.) El día de reposo da testimonio de Cristo; 
desde los días de Adán hasta Moisés era el séptimo día para recordar que nuestro Señor 



descansó ese día de su obra de creación (Ex. 20:8-11); desde Moisés hasta Cristo, el día 
de reposo era diferente cada año para conmemorar la conducción del Señor cuando sacó 
a los hijos de Israel fuera de la esclavitud (Deut. 5:12-15); y desde la época apostólica 
hasta nuestros días, el Día de Reposo ha sido el primer día de la semana para llamar la 
atención sobre la resurrección de nuestro Señor en su día Santo. 

SEÑOR DE SEÑORES. 
Ver CRISTO, DIOS DE DIOSES, DIOS, DIVINIDAD, EXALTACION, 

PLURALIDAD DE DIOSES, REY DE REYES, SEÑOR. A ambos, el Padre y el Hijo 
se los conoce como Señor de Señores, título que tiene un significado literal. (Deut. 
10:12-22; 1 Tim. 6:15; Apo. 17:14;19:16.) 

El propósito de este nombre no es simplemente revelar que Cristo, por ejemplo, es el 
Señor de personas mortales que están clasificados como señores, sino mostrar que es el 
Señor y Dios de otros que también san Señores y Dioses por derecho propio: De esta 
manera, Abraham, Isaac y Jacob (entre otros) "han entrado en su exaltación de acuerdo 
con las promesas y se sientan sobre tronos, y no son ángeles sino dioses." (D. Y C. 
132:29, 37.) 

Siendo que los seres exaltados se convierten en Señores y Dioses, estando aún 
sujetos a Cristo como su Señor y Dios, resulta que él es el Señor de Señores. Cualquier 
cosa que es verdad acerca de él, lo es también del Padre y a su debido tiempo será 
verdad de todos los seres exaltados. 

SEÑOR DIOS. 
Ver CRISTO, DIOS, SEÑOR. Uniendo los sagrados nombres Señor y Dios en la 

reverente combinación Señor Dios o Dios el Señor (Moisés 3:4), se obtiene la 
superlativa expresión que implica la majestad, omnipotencia y gloria de Dios. Estos 
nombres - usados tal como lo muestra el contexto de las escrituras refiriéndose a ambos, 
el Padre y el Hijo a veces se amplían y son, entre otros: Señor [Jehová] Dios de Abra-
ham (Gén. 28:13), Señor [Jehová] Dios de Israel (Ex. 32_27), Señor [Jehová] Dios de 
Elías (2 Reyes 2:14); Señor [Jehová] Dios de nuestros padres (2 Cró. 20:6), Señor Dios 
Todopoderoso. (Apo. 4:8; 11:17; 15:3; 16:7; D. Y C. 109:77; 121:4.) 

SEÑOR DIOS DE LOS HEBREOS. 
Ver DIOS DE ISRAEL. 

SEÑOR JEHOVA.  
Ver JEHOVA. 



SEÑOR JESÚS.  
Ver JESÚS. 

SEÑOR LEVANTADO.  
Ver RESURRECCION. 

SEÑOR OMNIPOTENTE. 
Ver CRISTO, OMNIPOTENCIA, SEÑOR. Cristo es el Señor Omnipotente (Mosíah 

3:5, 17-18, 21; 5:2, 15; Apo. 19:6) es decir que como Señor de todo, tiene todo el poder. 

SEÑOR TODOPODEROSO. 
Ver DIOS TODOPODEROSO. 

SEÑORA. 
Ver SEÑORA ELEGIDA. 

SEÑORA ELEGIDA. 
Ver ELECCION DE GRACIA, ELEGIDO DE DIOS, HIJAS DE DIOS. Una señora 

elegida es un miembro de la Iglesia de sexo femenino que ya ha recibido, o que a través 
de la obediencia está calificada para recibir la plenitud de las bendiciones del evangelio. 
Estas incluyen investiduras del templo, matrimonio celestial y la plenitud del poder 
sellador. Ha sido elegida por fidelidad como hija de Dios en esta vida, una heredera de 
Dios, miembro de su casa. Su posición es comparable a la de los élderes que magnifican 
sus llamamientos en el sacerdocio y por lo tanto reciben todo lo que el Padre tiene. (D. 
Y C. 84:38) 

En los primeros días de esta dispensación Emma Smith, la esposa del Profeta, estaba 
en tal armonía con el programa del Señor que El le perdonó sus pecados y la llamó se-
ñora elegida. (D. Y C. 25:1-3; Historia de la Iglesia, vol. 4, pág. 552.) Juan el Amado 
usó una salutación similar con ciertas mujeres elegidas de su época. (2 Juan 1, 13.) 

Así como los elegidos pueden ser engañados y caer de la gracia a través de la 
desobediencia, una señora elegida pueda„ si no persevera hasta el fin, perder su estado 
de elegida. 

SEÑORES. 
Ver PLURALIDAD DE DIOSES. 



SEOL. 
Ver HADES, INFIERNO, PRISIONEROS DE LA ESPERANZA, TUMBAS. Seol 

es la palabra hebrea por infierno; es la triste morada de los espíritus de los que han 
muerto; es el lugar en que esperan los inicuos a que llegue el día de su eventual 
resurrección. El Profeta escribió "el oscuro y tenebroso dominio del infierno" (D. Y C. 
121:4), su uso connota angustia, dolor, maldad. En algunos casos la Versión Autorizada 
de la Biblia traduce seol como tumba. (Gén. 44:29, 31, Job 7:9; Sal. 30:3), o abismo. 
(Núm. 16:30, 33; Job 17:16) 

SEPULCROS.  
Ver TUMBAS. 

SERAFIN. 
Ver ANGELES, JERARQUIA, QUERUBIN. Los serafines son ángeles que viven en 

la presencia de Dios dándole gloria, honra y adoración continua. "Alabadle, vosotros 
todos sus ángeles; alabadle, vosotros todos sus ejércitos." (Salmos 148:2.) Se entiende 
que los serafines incluyen a los espíritus desincorporados de la preexistencia, pues 
nuestro Señor. "contempló la vasta expansión de la eternidad y todas las huestes seráfi-

cas del cielo antes de que el mundo fuese." (D. Y C. 38:1.) No está muy claro si es que 
también se aplica el nombre serafín a los ángeles resucitados y perfeccionados. A1 
suplicar en favor de los santos el Profeta pidió: "Que podamos unir nuestras voces a las 
de los fulgurosos y resplandecientes serafines que rodean tu trono, con aclamaciones de 
alabanza, cantando: ¡Hosanna a Dios y al Cordero!" (D. Y C. 109:79) 

En hebreo el plural de serafín es serafín, o como está registrado incorrectamente en 
la Versión del Rey Santiago de la Biblia, serafines. Isaías vio serafines en visiones y los 
oyó exclamar, "Santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está 
Mena de su gloria." (Versión Inspirada, Isa. 6:1-8.) El hecho de que estos santos seres se 
le hayan aparecido con alas era simplemente para simbolizar su "poder para moverse, 
actuar, etc." tal como fue el caso en las visiones recibidas por otros. (D. Y C. 77:4.) 

SERAFINES. 
Ver SERAFIN. 

SERES TRASLADADOS. 
Ver ANGELES, ANGELES GUARDIANES, IGLESIA DE ENOC, 

MINISTRACION DE ANGELES, MUERTE, RESURRECCION. Durante los 
aproximadamente primeros dos mil doscientos años de la historia de la tierra- es decir, 
desde la caída de Adán hasta la administración de Melquisedec el hecho de que 



miembros fieles de la Iglesia fuesen trasladados y llevados al mundo celestial sin probar 
la muerte, no era un hecho muy fuera de lo común. A partir de esa época hubo ocasiones 
especiales de traslados, casos en los que era requerida por alguna obra especial en el mi-
nisterio. Enoc y su pueblo fueron trasladados, probablemente solo unos años después de 
la muerte de Adán. (Moisés 7:15-21, 31, 63, 69; D. Y C. 38:4; 45:11-14; 84:99-100; 
Gen. 5:22-24; Heb. 11:5.) Del abreviado relato sobre los tratos del Señor con Enoc y su 
pueblo, parece ser que Sión era una ciudad grande y populosa, y tenían tal vez muchos 
miles o aún millones de habitantes. (Moisés 7.) Matusalén, el hijo de Enoc no fue 
trasladado, "a fin de que se cumplieran los convenios que el Señor había hecho con 
Enoc, porque él verdaderamente hizo convenio con Enoc de que Noé procedería del fru-
to de sus lomos." (Moisés 8:2.) Pero durante casi setecientos años desde que fuera 
llevado Enoc, hasta el diluvio de Noé, parece ser que casi todos los miembros fieles de 
la Iglesia fueron trasladados, pues "El Espíritu Santo cayó sobre muchos y fueron 
arrebatados hasta Sión por los poderes del cielo. (Moisés 7:27.) Por los escritos de la 
Versión Inspirada de la Biblia, parece ser que este proceso de arrebatar a los santos 
fieles llevándolos al cielo, ocurría aún después del diluvio, entre el pueblo de 
Melquisedec. Hablando sobre la fe y rectitud de los que poseían el Sacerdocio de 
Melquisedec en esos días, el libro dice: Y los hombres que tenían esta fe, al llegar a este 
orden de Dios, eran trasladados y arrebatados al cielo. Y he aquí, Melquisedec era un 
sacerdote de este orden, por lo que obtuvo paz en Salem y fue llamado Príncipe de paz. 
Y su pueblo se esforzó e7 rectitud, y obtuvo el cielo, y buscaron la ciudad de Enoc, a la 
cual Dios había llevado antes, separándola de la tierra, reservándola hasta los últimos 
días, o el fin del mundo." (Versión Inspirada, Gén 14:32-34.) Por lo que sabemos noso-
tros, los casos de traslados a partir de la época de Melquisedec y su pueblo, han sido 
pocos y alejados unos de otros. Después de registrar que Enoc fue trasladado, Pablo dice 
que Abraham, Isaac ,v Jacob, y su simiente después de ellos (y obviamente sabían lo que 
le había ocurrido al pueblo de Melquisedec y a otros) "esperaba la ciudad que tiene 
fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios." (Heb. 11:5-10), es decir, que 
buscaban "la ciudad de Enoc que Dios había arrebatado antes." (Versión Inspirada, Gén. 
14:34.) Pero, como dijo Pablo y luego el Señor confirmó por revelación en los últimos 
días, aún estos "hombres santos. . . no la hallaron a causa de la maldad y abominaciones; 
y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra; mas recibieron la promesa de 
que la hallarían y la verían en la carne." (D. Y C. 45:11-14; Heb. 11:11-16.) Moisés, 
Elías y el joven Alma, fueron trasladados. El relato del Antiguo Testamento que registra 
que Moisés murió y fue sepultado por la mano del Señor en una tumba desconocida, es 
un error. (Deut. 34:5-7.) Es verdad de que pudo haber sido "sepultado por la mano del 
Señor' si esa expresión es en sentido figurado, queriendo decir que fue trasladado. Pero 
el Libro de Mormón dice que Alma "fue arrebatado por el Espíritu"... "Las escrituras 
dicen que el Señor tomó a Moisés para sí; y suponemos que también ha recibido a Alma 
para sí en el espíritu." (Alma 45:18-79.) Se debe recordar que los nefitas tenían las 
Planchas de Bronce y que eran las "escrituras" que tenían registrado que Moisés había 
sido trasladado. En cuanto a Elías, el registro de su traslado relatando que fue llevado en 
"un carro de fuego. . al cielo por un torbellino , " está expresado majestuosamente en el 



Antiguo Testamento. (2 Rey. 2.) Moisés y Elías fueron trasladados para que pudiesen 
volver con sus cuerpos de carne y huesos a conferir las llaves sobre Pedro, Santiago y 
Juan en el monte de la transfiguración, evento que debía llevarse a cabo antes del 
comienzo de la resurrección. (Mat. 17:1-6, Enseñanzas, pág. 184; Doctrina de 
Salvación, vol. 2, pág. 111.) No se ha revelado la razón por la que fue trasladado Alma. 
Antes que nuestro Señor, en el meridiano de los tiempos, abriera la puerta para la predi-
cación del evangelio a los espíritus encarcelados (Moisés 7:36-40; 1 Ped. 3:18-20), 
muchos santos fieles fueron trasladados y les fueron dados, otros ministerios para 
efectuar antes del día de su redención final. El Profeta dice que los seres trasladados son 
"reservados para ser ángeles ministrantes a muchos planetas." (Enseñanzas, pág. 203.) 
Pero a partir de la inauguración de la gran obra de proclamar el evangelio a los espíritus 
en prisión, se ha permitido a casi toda persona justa en la Iglesia, que a su debido tiempo 
muera y vaya a su labor asignada en el mundo de los espíritus. Sin embargo, por razones 
especiales, unas pocas personas de la Era Cristiana han sido trasladadas. En una ocasión 
nuestro Señor dijo: "De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán de la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino." 
(Mat. 16:28; Marc. 9:1; Luc. 9:27.) El Señor puede haber hecho referencia a estas u 
otras personas trasladadas cuando en marzo de 1831 dijo: "Todos están bajo pecado, 
salvo los que he apartado para mí, hombres santos de los cuales no sabéis." (D.&C: 
49:8.) Posiblemente Juan estaba presente cuando fue hecha la declaración original. De 
cualquier manera, Juan fue trasladado. (Juan 21:20-23; Apo. 10; D.&C. 7; 77:14.) Y 
sobre el continente americano, entre los nefitas, tres de los Doce recibieron también el 
poder sobre la muerte para que pudieran continuar su ministerio hasta la Segunda 
Venida. No hay otros casos conocidos de traslado durante la Era Cristiana y a menos que 
haya una razón especial que hasta ahora no ha sido revelada, no es probable que hayan 
otros antes de la Segunda Venida. Sin embargo, durante el milenio todos los hombres 
vivirán en un estado comparable, en muchos aspectos, al de los seres trasladados. 
(D.&C. 101:23-31; Isa. 71:1-9; 65a 725.}"La doctrina de la traslación es un poder que 
corresponde a este sacerdocio," enseñó el Profeta, "Muchos han supuesto que la doctrina 
de la traslación era una doctrina mediante la cual los hombres eran llevados 
inmediatamente a la presencia de Dios y a una plenitud eterna, pero ésta es una idea 
errónea. El lugar donde habitan es según el orden terrestre, y a fin de que fuesen ángeles 
ministrantes a muchos planetas, Dios apartó un lugar preparado para estos individuos 
que todavía no han alcanzado una plenitud tan grande como los que han resucitado de 
los muertos. "Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 
resurrección." (Heb. 11:35)"Era evidente que había una resurrección mejor, pues de lo 
contrario Dios no lo habría revelado a Pablo. ¿En qué sentido se puede decir una 
resurrección mejor? Se hace esta distinción entre la doctrina de la resurrección efectiva y 
la traslación: por la traslación se obtiene alivio de los tormentos y sufrimientos del 
cuerpo, mas su existencia será más larga, respecto de las obra y afanes del ministerio, 
antes que puedan entraren tan grande descanso y gloria. Por otra parte, los que fueron 
atormentados, y no aceptaron la liberación, recibieron el descanso inmediato de sus 
obras. "Oí una voz de los cielos que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que 



de aquí en adelante mueren en el Señor. Si, dice el Espíritu, que descansarán de sus 
trabajos; porque sus obras con ellos siguen." (Apoc. 14.13.)"Descansan de su trabajo por 
un tiempo muy largo, y sin embargo, les es reservada su obra, de tal manera que les es 
permitido continuarla después que hayan recibido la resurrección de sus cuerpos. Pero 
dejaremos este tema, así como el de los cuerpos terrestres, para otra ocasión, a fin de 
tratarlo más plenamente." (Enseñanzas, pág. 203-204.) Del relato del traslado de los 
Tres Nefitas obtenemos el mayor conocimiento sobre el ministerio de seres trasladados 
entre los hombres. Es evidente que tales personas "nunca probaron la muerte; . . . nunca 
sufren dolores de muerte"; que han sufrido un cambio en sus cuerpos, para que no 
sientan dolor mientras vivan en la carne "sino por los pecados del mundo"; "Que son 
hombres santos, "santificados en la carne;" que los poderes de la tierra no podían suje-
tarlos; que "eran como ángeles de Dios." ministrando a quienes quisieran; que "serán 
cambiados en un abrir y cerrar de ojos, de la mortalidad a la inmortalidad" en la Segunda 
Venida; y que heredarán la exaltación en el Reino de Dios. (3 Ne. 28J Este cambio final 
de la mortalidad a la inmortalidad es en realidad su muerte, pues todos los hombres 
mueren, aún los que vivan cuando venga Cristo, y también los que vivan durante el 
milenio. "Los niños crecerán hasta envejecer;" dice el Señor, respecto al milenio. "Los 
ancianos morirán, mas no dormirán en el polvo, antes serán cambiados en un abrir y 
cerrar de ojos." (D. Y C. 63:49-52; 101:23-31.) Es interesante notar que Juan, al escribir 
la promesa que el Señor le hizo, aparentemente sabía que no "probaría" la muerte o que 
no "soportaría" los dolores de la muerte, pero sabía que pasaría por un cambio 
equivalente a la muerte. "Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo 
no moriría." dice Juan, "Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él 
desde hasta que yo venga, ¿qué a ti?" (Juan 21:20-23JY así, cada ser trasladado recibe 
una muerte y resurrección instantáneas. Los que fueron trasladados a partir de la 
resurrección de Cristo continuarán viviendo como mortales hasta la Segunda Venida 
cuando recibirán su gloria inmortal. Serán seres resucitados, no trasladados, que vol-
verán junto con la ciudad de Enoc. 

SERMON DE KING FOLLET. 
Ver JOSÉ SMITH EL PROFETA, SERMONES. En la conferencia de la Iglesia en 

abril de 1844 José Smith predicó su mayor sermón, uno de los más grandes sermones 
dicho por mortal alguno. Hablando a veinte mil santos, movido por el Espíritu Santo, dio 
el sermón en el funeral del Elder King Follet, en el cual reveló la naturaleza y clase de 
ser que Dios es y dijo como el hombre se podía convertir en coheredero con Cristo y 
llegar a ser como el Padre. (Enseñanzas, pág. 423.) Comentando este gran discurso el 
Elder B. H. Roberts dijo: "El Profeta vivió su vida in creciendo. Desde un pequeño co-
mienzo, aumentó en aliento y poder a medida en que se acercaba al fin. Como maestro 
llegó a la cima de su carrera en este discurso. Después de esto había solo una cosa más 
que podía hacer - sellar su testimonio con su sangre. Y lo hizo tres meses más tarde." 
(Enseñanzas, pág. 441.) 



SERMON DEL MONTE. 
Ver SERMONES. 

SERMONES. 
Ver CONFERENCIAS, CONOCIMIENTO, EPISTOLAS, PROFETAS, 

REUNIONES SACRAMENTALES, REVELACION, SERMON DE KING FOLLET. 
Siendo "que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación" (1 Cor. 
1:21) envía predicadores para enseñar sus verdades de salvación. Esta prédica se 
presenta principalmente como sermones pero también está en las lecciones, charlas, 
discursos, oraciones, conferencias, y en conversaciones comunes. Los sermones y prédi-
cas del evangelio han sido parte del evangelio desde el principio. Después de nombrar a 
los patriarcas desde Adán hasta Enoc, Moisés comenta: "Y fueron predicadores de 
justicia; y hablaron, profetizaron y exhortaron a todos los hombres, en todas partes, a dar 
se arrepintieran; y se enseñó la fe a los hijos de los hombres." (Moisés 6:23.) El Sermón 
del Monte (Mat. 5; 6; 7; 3 Ne. 12; 13; 

14), el Sermón de King Follet (Enseñanzas, pág. 423-449), y el sermón del ángel al 
Rey Benjamín sobre: la expiación de Cristo (Mosíah 3) están entre los mejores sermones 
jamás dichos. Es orden de la Iglesia que la mayor parte del tiempo en las conferencias y 
reuniones sacramentales se deben usar para dar sermones. Hay dos requisitos para un 
buen sermón: 1. El que habla enseña solamente verdades de salvación dei evangelio y 2. 
Habla por el poder del Espíritu Santo. "Enseñarán los principios de mi evangelio," 
ordena el Señor, "que se encuentran en la Biblia y el Libro de Mormón, en el cual se 
halla la plenitud de mi evangelio . . . y esto enseñarán, conforme el Espíritu los dirija. Y 
se os dará el Espíritu por la oración de fe; y si no recibís el Espíritu no enseñaréis." (D. 
Y C. 42:12-14.). Nefi dijo: "Cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el 
poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres." (2 Ne. 
33:1.)Para ser calificados como predicadores de justicia los élderes deben: 1. Saber la 
doctrina del evangelio; y 2. Vivir de tal manera que el Espíritu ilumine sus mentes y 
suelte sus lenguas cuando se paran ante la gente. "Ni os preocupéis tampoco de 
antemano por lo que habéis de decir;' decreta el Señor, "mas atesorad constantemente en 
vuestras mentes las palabras de vida, y se os dará en la hora precisa la porción que le 
será medida a cada hombre." (D. Y C. 84:85; Mat.10:19-20.) Pueden haber algunas 
pocas ocasiones en los que los sermones se deban leer, así como hay unas pocas 
ocasiones formales en las que se leen las oraciones, como por ejemplo en las 
dedicaciones de templos. Los sermones escritos pueden ser apropiados para algunas 
transmisiones por radio o televisión, y no es incorrecto que los niños lean sus discursos. 
Pero al no existir una razón que obligue a hacerlo, los que tienen el privilegio de decir 
un sermón deben: 1. Atesorar los principios de verdad y luz que se deben enseñar de vez 
en cuando; 2. Manifestar suficiente fe y confiar en la guía del Señor según lo requiera la 
ocasión; y 3. Cultivar la habilidad de estar a tono con el Espíritu para sentir su 
inspiración y susurros al estar parado ante las personas. Todo élder experimentado ha 



hablado en ocasiones en que el Espíritu ha descansado sobre él, cuando venían a su 
mente pensamientos por el poder del Espíritu Santo y brotaron de sus labios palabras 
que eran nuevas para él. Se dan muchas revelaciones directas a los agentes del Señor, 
cuando están parados, predicando el evangelio confiando en el Espíritu. Así como hay 
falsos profetas y falsos Cristos, hay también falsos maestros y falsos predicadores. 
(Palabras de Mormón 15-16) Cualquiera que profesa predicar el evangelio pero no tiene 
el Espíritu y no enseña los verdaderos principios de revelación y no es un administrador 
legal investido con poder desde lo alto, es un predicador falso. 

SERPIENTE. 
Ver DIABLO, DRAGON, SERPIENTES. A partir del día en que Satanás habló por 

la boca de la serpiente para tentar a Eva a que tomara del fruto prohibido (Moisés 4:5-
21), Satanás ha sido llamado "esa serpiente antigua." (Apo. 12:9; 20:2; D. Y C. 76:28; 
88:110.) La elección del nombre es excelente pues indica una habilidad sutil, astuta, 
taimada y engañosa. 

SERPIENTES. 
Ver DIABLO, QUETZALCOATL, SERPIENTE, SERPIENTE DE BRONCE. Las 

serpientes se han usado entre los pueblos cristianos y paganos para simbolizar tanto el 
bien, como el mal. (Milton R. Hunter, Archeology and the Book of Mormón, vol. 2, 
Christ in Ancient America.) Lucifer que tentó a Eva por medio de la boca de la serpiente 
(Gén. 3) es llamado, el gran dragón" y, "esa serpiente antigua" (Apo. 12:7-17; 20:2), 
dando así fundamento al uso de serpientes como símbolo del mal. Moisés, por mandato 
del Señor levantó una serpiente de bronce delante de Israel, en similitud al hecho de que 
Cristo sería levantado en la cruz (Núm. 21:4-9; Juan 3:14-15; Alma 33:19-22; Hela. 
8:14-15), dando así un fundamento para usar a la serpiente como un símbolo del bien. 
Entre los lamanitas descendientes de Lehi, Quetzalcoatl, la serpiente emplumada era el 
símbolo del Gran Dios Blanco que había ejercido su ministerio entre sus maestros. 

SERPIENTE DE BRONCE. 
Ver CRISTO, EXPIACION DE CRISTO, ORDENANZAS, SIMBOLISMOS. Para 

simbolizar a Cristo y llamar la atención sobre la salvación que vendría porque El sería 
levantar do en la cruz, Moisés (por mandato del Señor) hizo una serpiente de bronce y la 
alzó sobre un asta. Entonces, los hijos de Israel que eran mordidos por serpientes 
venenosas se curaban con solo mirar la serpiente de bronce, mientras que los que se 
negaban a mirarla morían por la mordedura ponzoñosa. (Núm. 21:4-9.) Este hecho 
buscaba mostrar al pueblo que mirando a Cristo serían salvos, tendrían vida eterna, pero 
si rehusaban mirarlo morirían espiritualmente. (Juan 3:14-15; Alma 33:19-22; Hela. 
8:1415.) La serpiente de bronce se guardó como símbolo en Israel hasta la época de 



Ezequías, quien la quebró en pedazos para evitar que el Israel apóstata de entonces, le 
quemara incienso. (2 Reyes 18:4). 

SERVIDUMBRE. 
Ver ESCLAVITUD. 

SERVICIO. 
Ver BUENAS OBRAS, OBEDIENCIA, RECTITUD, RELIGION, SIERVOS DE 

DIOS. Servicio en el evangelio es dedicarse a la justicia hasta el punto en que una 
persona acepta el evangelio, obedece sus leyes y trabaja en las organizaciones de la 
iglesia. Servicio es sinónimo de cumplir con los mandamientos de Dios; es hijo del 
amor. "Si me amas me servirás y guardarás todos mis mandamientos. (D. Y C. 42:29.) 
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente; y en el nombre de 
Jesucristo, lo servirás." (D. Y C. 59:5; 20:19, 31, 37.) El ministerio de nuestro Señor es 
el ejemplo perfecto de servicio. "Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve," dijo él. 
(Lucas 22:27; Mat. 20:26-28.) Rindió servicio a sus semejantes; y "cuando estáis al 
servicio de vuestros semejantes sólo estáis al servicio de vuestro Dios." (Mosíah 2:16-
17.) El servicio diligente en el reino de Dios sobre la tierra asegura al siervo la vida 
eterna en el reino de Dios en el cielo. (D. Y C. 76:5-10-) Los que sirven a Dios son 
justos; los que no lo hacen son injustos. (Mal. 3:18; 3 Ne. 24:18.) Y el Señor requiere 
todo el corazón del hombre: "Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de 
Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que apa-
rezcáis sin culpa ante Dios en el último día. De modo que, si tenéis deseos de servir a 
Dios, sois llamados a la obra." (D. Y C. 4:2-3.) En última instancia solamente hay dos 
seres a quien servir, Dios o el diablo. A1 guardar los mandamientos los hombres sirven a 
Dios y aceleran sus intereses; al no hacerlo ni obedecer su ley "sirven al diablo que es el 
maestro del pecado." (Mosíah 4:14; Alma 5:37-42.) "Ninguno puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará aluno y menospreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas." (Mat. 6:24; 3 Ne. 13:24.) Cuando el 
Mamón de este mundo toma la delantera en el corazón del hombre, por encima de las 
cosas de la justicia, ese hombre, con seguridad, no está sirviendo a Dios. "Escogéos hoy 
a quién sirváis." (Jos. 24:15; Alma 30:8.) 

SETENTAS. 
Ver MISIONEROS, OFICIOS DEL SACERDOCIO, QUORUMES DEL 

SACERDOCIO, MELQUISEDEC SACERDOCIO DE, SACERDOCIO. Uno de los 
oficios ordenados dentro del Sacerdocio de Melquisedec es el de setenta. Los setentas 
son élderes con todos los poderes de los élderes más un llamado y una ordenación 
especial "para predicar el evangelio y ser testigos especiales a los gentiles y en todo el 



mundo." (D. Y C. 107:25.) Como "ministros viajantes" del Señor son enviados "a los 
gentiles primeramente y también a los judíos." (D. Y C. 107:97.) El oficio de setenta es 
una dependencia del sacerdocio mayor. (107:5.) AI hablar del Primer Quórum de los 
Setentas, el Señor dice: "Los Setentas obrarán en el nombre del Señor bajo la dirección 
de los Doce, edificando la iglesia y dirigiendo todos los asuntos de la misma en todas las 
naciones, primero a los gentiles y luego a lo judíos; . . . Es el deber del sumo consejo 
viajante, cuando necesite ayuda, llamar a los setentas, en lugar de otros, para atender a 
los varios llamados de predicar y administrar el evangelio." (D. Y C. 107:34, 38.)Por los 
relatos del Antiguo Testamento es aparente que por lo menos a partir de la época de 
Moisés los élderes de Israel han sido ordenados setentas y se les ha dado bendiciones y 
obligaciones especiales del sacerdocio. "Setenta de los élderes de Israel" fueron los que 
subieron con Moisés, Aarón, Nadab, y Abiú y "vieron al Dios de Israel," convirtiéndose 
así, con certeza, en testigos especiales de su nombre. (Ex. 24:1-11.) Y cuando el Señor le 
dio a Moisés más ayuda administrativa para ayudarlo a llevar las cargas de las 
multitudes de Israel, eligió a setenta. "Yo descenderé y hablaré allí contigo," le dijo el 
Señor a Moisés, "y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán 
contigo las cargas del pueblo, y no la llevarás tu solo." Esos setentas llegaron a ser 
profetas poderosos en Israel." (Núm. 11.) En el meridiano de los tiempos nuestro Señor 
"designó también a otros setentas a quienes envió de dos en dos delante de él a toda 
ciudad ,v lugar adonde él había de ir." Les dio instrucciones misionales específicas, 
hicieron su trabajo, los mismos demonios se sujetaban a ellos y se regocijaron porque 
sus nombres estaban escritos en el cielo. (Luc. 10:1-24.) Es clara la indicación de que 
estos "otros setentas" estaban además de los quórumes organizados previamente para el 
mismo propósito. (D. Y C. 107:95.) 

SIERVO. 
Ver CRISTO, MINISTRO DE 

SALVACION, PADRE EN LOS CIELOS, SIERVOS DE DIOS. Cristo es el Siervo 
del Padre. Una de las grandes profecías mesiánicas lo llama de esa manera (Isa. 42:1-8; 
Mat. 12:14-21.) El uso de este término enseña que él está sujeto al Padre en todas las 
cosas, que vino al mundo para hacer la voluntad del Padre y que es mediante el poder 
del Padre que cumplió su misión. (3 Ne. 27:1316; D. & . 76:40-43; Juan 5:30; 6:38J Se 
deberá recordar que en el sentido en que se usa aquí la palabra, el Siervo será como su 
Señor, heredando de él la plenitud de todas las cosas. "Donde yo estuviere, allí también 
estará mi servidor." (Juan 12:26.) 

SIERVOS DE DIOS. 
Ver ÁNGELES, HIJAS DE DIOS, HIJOS DE DIOS, MATRIMONIO CELESTIAL. 

1. Los que escogen servir al Señor y guardan sus mandamientos son llamados sus 
siervos. Después que han sido probados y son hallados fieles y verdaderos en todas las 



cosas no son más llamados siervos, sino amigos. (Juan 15:1415) Sus amigos son los que 
él llevará a su reino y con quien se relacionará en la eternidad. (D. Y C. 93:4546.) Son 
adoptados como hijos: "Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba Padre!. Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y 
si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo." (Gál. 4:6-7.) Por lo tanto, los 
que aquí son siervos de Dios, ganan la exaltación en el más allá. 2. Los que no escogen 
servir al Señor, que no cumplen con los mandamientos ni reciben las ordenanzas de su 
casa, serán siervos toda la eternidad. (D.&C. 76:112.) No escogieron ser sus siervos 
aquí, por lo que él les requerirá que sirvan en la eternidad. Las personas para las cuales 
continúa la unidad familiar, se convertirán en los hijos de Dios, en miembros de su 
familia; los que permanecen solteros en la eternidad, serán ángeles y no dioses "Siervos 
ministrantes para servir a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y 
predominante y eterno." (D.&C. 132:16-17, 25.) 

SIETE PRESIDENTES DE LOS SETENTA. 
Ver PRIMER CONSEJO DE LOS SETENTA. 

SILOH. 
Ver CRISTO, LEGISLADOR, MESIAS. Cristo es Siloh. (Versión Inspirada, Gén. 

50:24.) Una de las grandes profecías mesiánicas se halla en la bendición patriarcal que 
Jacob dio a Judá diciendo: "No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus 
pies, hasta que venga Siloh; y a él se congregarán los pueblos." (Gén. 49:10.) Esto 
quiere decir que cuando se confiriera la autoridad real en Israel, sería dada a la tribu de 
Judá "hasta que llegue él, cuyo derecho es" tener la autoridad real, es decir hasta que 
Siloh el gran Legislador heredará el trono de su padre David. (Luc. 1:3233) La promesa 
de Jacob se cumplió en el curso normal de los hechos históricos. (Doctrina de Salvación, 
vol. 1; pág. 19-20.) 

SIMBOLISMOS. 
Ver CRISTO. La comprensión y literatura del evangelio se destaca maravillosamente 

y aumenta su hermosura por el uso de abundantes símbolos y expresiones figuradas. AI 
ser Cristo el centro del sistema del evangelio y mediante quien, se logra la salvación, la 
mayoría de las representaciones simbólicas se relacionan con él y su sacrificio 
expiatorio. "Y he aquí todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho to-
das las cosas para que den testimonio de mí; tanto las que son temporales, como las que 
son espirituales; cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas 
que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo; todas las cosas testifican de mí. 
(Moisés 6:63) Como ilustración se ofrecían sacrificios "a semejanza del sacrificio del 
Unigénito del Padre." (Moisés 5:7.) 



Participamos del sacramento en memoria del cuerpo y sangre derramada de nuestro 
Señor. (Lucas 22:13-20; D. Y C. 20:77-79.) El bautismo es por inmersión como símbolo 
de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Redentor. (Rom. 6:16.) Moisés levantó 
la serpiente de bronce delante de Israel para señalar su atención hacia el día en que su 
Dios sería levantado en la cruz. (Juan 3:14-15; Hela. 8:13-15J El maná o pan del cielo se 
envió para anunciar y dar testimonio del día en que vendría Cristo; el Pan de Vida 
bajaría de los cielos. (Juan 6:30-58.) En realidad toda la ley mosaica en cada una de sus 
partes y porciones fue ordenada de manera que diera testimonio del futuro advenimiento 
de Jehová en la carne. (Mosíah 13:29-35. ) 

Abraham fue obediente al mandamiento de ofrecer a Isaac; "que es una semejanza de 
Dios y su Hijo Unigénito." (Jac. 4:5.) 

El Día de Reposo, da testimonio desde Adán a Moisés, que Cristo el Creador 
descansó de su labor en el séptimo día. (Ex. 20:8-11); a partir de Moisés ,v hasta el 
ministerio mortal de Cristo señala la liberación de Israel del cautiverio egipcio por 
medio del poder del Santo de Israel (Deut. 5:12-15); y a partir del día de su resurrección 
hasta el presente, el Día del Señor ha sido santo en conmemoración de su resurrección 
como primicias de los que durmieron. (D. Y C. 59:9-17.) Y de esta manera se pueden 
multiplicar las ilustraciones en gran medida - todas mostrando de qué manera las varias 
ordenanzas del evangelio dan testimonio de Cristo o de alguna gran verdad que en El se 
centra. 

SIMIENTE DE DAVID.  
Ver HIJO DE DAVID. 

SIMIENTE ELEGIDA. 
Ver ELEGIDO DE DIOS. 

SIMILITUDES. 
Ver SIMBOLISMOS. 

SIMONIA. 
Ver APOSTASIA, IGLESIA DEL DIABLO. Simonía es la práctica de comprar los 

oficios de la iglesia y otros tipos de adelantos eclesiásticos. No es parte del evangelio; 
nunca se practicó en la verdadera Iglesia en ninguna época, pero se la ha hallado en las 
iglesias cristianas falsas, a partir del comienzo de la apostasía hasta el presente. 

El nombre deriva de Simón el mago, quien al ver los milagros efectuados por los 
antiguos apóstoles, trató de comprar a Pedro el poder para conferir el don del Espíritu 



Santo. (Hechos 8:9-24.) Ésta práctica mundana y malvada era practicada especialmente 
durante la Edad Media. 

En Inglaterra se dictaron leyes prohibiendo estrictamente y castigando los hechos de 
Simonía, pero en países tales como los Estados Unidos, donde el estado y la iglesia están 
separados la Simonía no es una ofensa criminal. Los culpables de esta ofensa están 
sujetos a la maldición que Pedro lanzó a Simón: "Tu dinero perezca contigo, porque has 
pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. .. .porque en hiel de amargura y en 
prisión de maldad veo que estás. 

SIMPATIA. 
Ver COMPASION. 

SINAGOGAS. 
Ver CENTROS DE REUNION, TEMPLOS. Entre los antiguos pueblos hebreos se 

llamaban sinagogas a las casas de adoración. Estos edificios eran equivalentes a los 
actuales centros de reunión en los barrios o tabernáculos de estaca de los Santos de los 
Ultimos Días. Dicen que había entre 460 a 480 de ellos en Jerusalén solamente, pero 
esto puede ser una exageración. En el Nuevo Testamento se refieren frecuentemente a 
las sinagogas, pero en el Antiguo Testamento hay solo una referencia (Sal. 74:8), y la 
misma es cuestionada por lo estudiosos. Sin embargo, sabemos por el Libro de Mormón 
que esas casas de adoración se llamaban sinagogas. {2 Ne. 26:26.) Ese libro las 
menciona más de cien veces en la parte en que se refiere a los hechos anteriores a la 
venida de nuestro Señor en la carne. 

SINCERIDAD. 
Ver HONESTIDAD. La sinceridad es una virtud salvadora solamente cuando está 

fundada en la verdad; la sinceridad del evangelio consiste en centrar todo el corazón y la 
mente de uno en la verdad, es lo opuesto al engaño y la hipocresía. (Filip. 1:10; 1 Ped. 
2:1-.) El apego sincero de una persona a principios falsos la mantienen fuera de la 
salvación. No importa cuan sincera y genuina sea una persona si cree, por ejemplo, que 
Dios es una esencia espiritual de tres en uno que llena la inmensidad del espacio, no 
puede hacer que eso sea verdad. Para ser salvos los hombres deben temer "a Jehová y 
servidle con integridad y en verdad." (Jos. 24:14; Efe. 6:24.) 

SINCRETISMO. 
Ver SINCRETISMO RELIGIOSO. 



SINCRETISMO RELIGIOSO. 
Ver APOSTASIA, GNOSTICISMO. Con excepción del evangelio restaurado, todos 

los sistemas religiosos del mundo actual han surgido del sincretismo religioso. Es decir 
que todas las religiones que hay, han resultado de una mezcla de sistemas ya existentes, 
han sido creadas con la unión de una serie de principios, prácticas y creencias diferentes. 

La religión revelada es el único sistema de adoración puro y perfecto. Pero cada vez 
que el Señor ha hablado, siempre están los que disfrutan en acomodar la verdad a gusto 
del mundo. Las sectas cristianas modernas tienen sistemas religiosos surgidos del 
cristianismo revelado que han diluido, mezclado y amalgamado con filosofías mundanas 
y gnosticismo. Estas filosofías a su vez, han nacido de sistemas existentes mezcladas 
con revelaciones anteriores del evangelio. Mucho de este sincretismo ha sido 
investigado y reseñado por Milton H. Hunter en The Gospel Through the Ages. 

SIN FIN. 
Ver CRISTO, DIOS, ETERNO, MALDICION ETERNA, SEMPITERNO, UN 

GIRO ETERNO, VIDA ETERNA. l. Lo que sigue por siempre y no tiene fin es sin fin. 
Por ejemplo: la duración eterna del tiempo es tiempo sin fin, la expansión sin límites e 
infinita del espacio es, espacio infinito. De la misma manera no tiene fin la materia, 
elemento o cualquiera de los atributos que hacen a la personalidad de los seres exalta-
dos. En el himno, "Si Tú al Astro Sirio", el Elder William W. Phelps enseña de manera 
muy efectiva la naturaleza sin fin de todas las cosas: 

Si tu al astro sirio,  

Pudieras hoy volar,  

Cual vuelan pensamientos,  

Y siempre continuar;  

Crees que jamás pudieras,  

En la eternidad, 

Hallar el gran origen,  

De Dios en entidad 

¿O ver el gran principio,  

Do nada existió? 

¿O creación postrera, 

De Dios el término? 

La voz de Dios susurra:  

Jamás el hombre vio 



Los límites postreros,  

Do nada existió. 

Irán sin fin las obras, 

De Dios y mundos son  

Creados y progresan,  

Y nunca cesarán. 

No tiene fin materia,  

Espacio, ni el don,  

Espíritu ni raza, 

Eternos todos son. 

No tiene fin justicia, 

Ni tiene el poder, 

Ni la sabiduría, 

Ni puede luz tener.  

Unión es sin confines, 

Así la juventud, 

Igual el Sacerdocio,  

Sin fin esa virtud. 

2. Sin Fin, usado como sustantivo y no como adjetivo, es uno de los nombres dados a 
Dios que hacen mención a su continuidad eterna como el gobernador supremo, eterno y 
exaltado del Universo. "He aquí, soy el Señor Dios Omnipotente, y Sin Fin es mi 
nombre," dijo él, "porque soy sin principio de días o fin de años; ¿y no es esto sin fin?" 
(Moisés 1:3; 7:35.) "Sin Fin es mi nombre" le dijo al profeta. (D. Y C. 19:10.) A1 usar el 
nombre Sin Fin y combinándolo con otros términos, el Señor ha revelado algunas 
verdades muy significativas en las escrituras. Por ejemplo: Vida sin fin significa la vida 
de Dios; "Castigo sin fin es castigo de Dios" (D. Y C. 19:12.) 

SION. 
Ver ESTACAS, MILENIO, SANTO DE SION, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, 

SERES TRASLADADOS, SIONISMO. l. Sión es el nombre que el Señor ha dado a sus 
santos; es el nombre que identifica siempre al pueblo del Señor. El registro dice lo 
siguiente respecto a los santos de los días de Enoc: "Y el Señor llamó SION a su pueblo, 
porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en justicia; y no había pobres entre 
ellos." (Moisés 7:18.) "Esta es Sión: LOS PUROS DE CORAZON" dijo en este día, (D. 



Y C. 97:21.) Por lo tanto, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es 
Sión. A1 unirse a la Iglesia se convierte uno en ciudadano de Sión. 

Muchas revelaciones hablan de Sión en este sentido. Antes de la organización de la 
Iglesia se dio el siguiente mandamiento a una cantidad de hermanos. "Procurad sacar a 
luz y establecer la causa de Sión." (D. Y C. 6:6; 11:6; 12:6; 14:6.) El día de su 
organización el Señor felicitó al Profeta por su diligencia, oración y trabajo para traer a 
la luz a Sión. (D. Y C. 21:7-8.) Después de su organización se mandó a varios hermanos 
que trabajaran en Sión con todo su poder y fuerza. (D. & . 24:7; 30:11; 93:53.) 2. 
Después que el Señor hubo llamado Sión a su pueblo, Enoc "edificó una ciudad que fue 
llamada Ciudad de Santidad, aún Sión." Esta "Sión, con el transcurso del tiempo," 
después de 365 años, "fue llevada al cielo. . . .porque Dios la llevó a su propio seno, y 
desde entonces se extendió el dicho: SION HA HUIDO." Entre ese tiempo y hasta el 
diluvio "muchos" "fueron arrebatados hasta Sión por los poderes del cielo." Esta es la 
ciudad de Sión que volverá en los últimos días, probablemente poco después de que 
comience el milenio. (Moisés 7:1869; D. Y C. 38:4.)3. Por lo menos a partir de los días 
del Rey David, el término Sión se aplicó a uno de los montes sobre los que está 
edificada 

Jerusalén ,y (más tarde) también a toda la ciudad. (2 Sam. 5:6-7; 1 Rey. 8:1.) 
Salomón edificó su templo en Sión. 4. La Nueva Jerusalén que será edificada en Jackson 
Misurí, también es llamada la Ciudad de Sión o Sión. Docenas de revelaciones en 
Doctrina y Convenios, mencionan esta Sión. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 53-75J 
Isaías y otros antiguas profetas dijeron mucho sobre ambas Jerusalén, y que la antigua 
sería restaurada en grandeza y belleza durante los últimos días. Estas dos grandes 
ciudades, ambas capitales del mundo, son las que cumplirán la gran promesa milenaria: 
"Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová." (Isaías 2:3.) 5. En la 
conferencia de la Iglesia de abril de 1844, José Smith anunció que toda América del 
Norte y del Sur comprendía la tierra de Sión (Enseñanzas, pág. 449-450.), una tierra 
"escogida sobre todas las demás." (1 Ne. 2:20; Eter 1:42), una tierra sobre la que debe 
recogerse el remanente disperso de Israel. (D. Y C. 133; Doctrina de Salvación, vol. 3, 
pág. 6973.)6. En la Segunda Venida, "el Cordero estará en pie sobre el monte de Sión, y 
Con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tendrán el nombre de su Padre escrito en la 
frente." (D. Y C. 133:18; Apo. 14:1-5.) El Monte de Sión ha sido identificado por re-
velaciones en los últimos días, como la Nueva Jerusalén que será construida en el 
Condado de Jackson, Misurí. (D. Y C. 84:1-4.) 7. Pablo usa el término Monte de Sión 
para referirse a la morada de los seres exaltados, los que vencen todas las cosas y 
heredan la plenitud del reino del Padre. A ellos él les dice: "Os habéis acercado al monte 
de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos milla-
res de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos." 
(Heb. 12:22-24.) 



SIONISMO. 
Ver MILENIO, JUDIOS, REINO DE ISRAEL, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, 

SEÑALES DE LOS TIEMPOS, SION. Uno de los milagros vivientes de todas las 
épocas es la preservación de los judíos como raza y la ansiedad sin descanso, en los 
corazones de tantos de ellos, para volver ala tierra de sus padres. Este movimiento 
moderno para volver a establecer la casa de Judá en Palestina, se llama Sionismo. Toma 
ímpetu en las muchas profecías del Antiguo Testamento que hablan de la vuelta de Judá 
a su hogar durante los últimos días. AI gobernar y controlar los destinos de las naciones, 
tal como lo hace, el Señor está usando este movimiento Sionista para preparar el camino 
para el gran recogimiento de Judá que aún debe ocurrir. En plena Primera Guerra 
Mundial (Nov. 2, 1917), en la declaración Balfour, el gobierno británico declaró que 
favorecía "el establecimiento en Palestina de una tierra para el pueblo judío." El 29 de 
noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso dividir 
Palestina en un estado árabe y otro judío. Luego, el 14 de mayo de 1948, el Consejo 
Nacional Judío proclamó un estado judío en Palestina, llamado Israel. Desde entonces ha 
habido considerable dificultades y tumulto en esa zona- que es solo el preludio de 
dificultades mayores que han de acontecer allí. Todo esto es un presagio del gran 
recogimiento que incluirá la conversión y santificación final de los elegidos de Judá. (D. 
Y C. 133:35.) El gran día está por delante, un día en el que el pueblo judío será recogido 
porque creerán en el Mesías que rechazaron sus antecesores, día en el que se juntarán en 
el rebaño de Israel, se unirán a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
y construirán un templo en Jerusalén desde el que saldrá la palabra del Señor. El gran y 
cercano recogimiento se hará bajo la dirección del que tenga las llaves del recogimiento 
de Israel, el Presidente de la Iglesia. 

SOCIEDAD GENEALOGICA. 
Ver INVESTIGACION GENEALOGICA. 

SODOMIA. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

SOL. 
Ver ASTRONOMIA. 

SOLEMNIDAD. 
Ver ASAMBLEAS SOLEMNES,CONVERSACIONES LIVIANAS, REUNIONES 

SACRAMENTALES, REVERENCIA. La adoración a Dios nos debe llevar a ser 
solemnes y han de efectuarse con solemnidad. El decoro apropiado en la reunión sa-



cramental por ejemplo, es de dignidad formal, solemnidad, reverencia y devoción. Las 
cosas de Dios son de importancia eterna, "Reposen en vuestra mente las solemnidades 
de la eternidad." (D. Y C. 43:34.) Todos los tratos con la Deidad han de ser solemnes; la 
prédica ha de ser "con solemnidad de corazón." (D. Y C. 100:7.) Se manda a los 
misioneros: "Que os conservéis firmes en vuestras mentes en solemnidad y el espíritu de 
oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas." (D. Y 
C. 84:61.) El frecuente consejo de Alma a sus hijos era, "Sed sobrios." (Alma 37:47; 
38:15.) 

SORDERA. 
Ver APOSTASIA, ESPIRITUALIDAD. La sordera espiritual describe el estado de 

los que no tienen espiritualidad, cuyos oídos no están afinados para escuchar los 
susurros de la vocecita que da del Espíritu. De la misma manera, la ceguera espiritual es 
la marca que identifica a los que no pueden ver manifestada la mano de Dios en los 
asuntos de los hombres. Los tales "son incredulidad y dureza de corazón' (D. Y C. 
58:15), ellos "comenzaron a endurecer sus corazones y a cegar sus almas." 3 Ne. 2:1.) 

De los judíos incrédulos el Señor dijo, "porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni 
entienden....porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen 
pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y oigan con los 
oídos, ,v con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. " (Mat. 13:10-17.) 
"¡Ay de los sordos que no quieren oír! porque perecerán. ¡Ay de los ciegos que no quie-
ren ver! porque perecerán también." (2 Nefi 9:31-32.) 

El recogimiento de Israel en los últimos tiempos consistirá en juntar "a los ciegos 
que tienen ojos, y los sordos que tienen oídos" es decir ciegos y sordos espirituales que 
vendrán al conocimiento de las cosas de Dios y verán y oirán. (Ira. 43.) En gran parte, se 
devolverá la vista a los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos, a través del Libro 
de Mormón. "En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los 
ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas." (Ira. 29: 18J 

SORDERA ESPIRITUAL.  
Ver SORDERA. 

SOSTENIMIENTO DE OFICIALES.  
Ver COMÚN ACUERDO. 

SUCESION APOSTOLICA 
Ver APOSTOLES, PADRES APOSTOLICOS, AUXILIAR DE LA IGLESIA 

PRESIDENTE, PRIMERA PRESIDENCIA, LLAVES DEL REINO. A cada apóstol 



que es apartado como miembro del Consejo o Quórum de los Doce, les son dadas las 
llaves del Reino, (D. Y C. 112: 14-32; Discourses of Wilford Woodruff pp. 7177.) Ya 
que las llaves significan el derecho de presidir y el Reino de Dios en la tierra es la 
Iglesia, resulta que cada apóstol que es apartado recibe el inherente poder y autoridad 
para presidir sobre la iglesia y dirigir todos sus asuntos. La totalidad de esas llaves puede 
ser utilizada en la eventualidad de que un apóstol llegue a ser el apóstol mayor de Dios 
sobre la tierra. 

A menos que así lo haga, habrá siempre alguien por encima de él para dirigir sus 
trabajos. El apóstol mayor es siempre elegido y apartado como Presidente de la Iglesia, y 
a través de este sistema de sucesión apostólica, el Señor ha previsto la continuación y 
preservación de su Reino en la tierra. (Doctrina de Salvación pág. 136-150.) 

El quórum de la Primera Presidencia es el supremo cuerpo gobernante de la Iglesia, 
pero los Doce forman un Quórum "igual en autoridad y poder" a ellos, significando que 
cuando no hay Primera Presidencia de tres hombres, entonces los Doce vienen a ser la 
Primera Presidencia en la que ellos pueden ejercer toda la autoridad y el poder previa-
mente reservado a la Presidencia. En el mismo sentido, los Setenta, (entendiendo por 
esto el Primer Quórum de los Setenta, un cuerpo de setenta hombres) forman un quórum 
igual en autoridad al del Consejo de los Doce. (D.& C. 107 22-30J "El deber de los 
Doce Apóstoles de la Iglesia" dice el Pdte. Joseph F. Smith, "es predicar el evangelio en 
el mundo, enviarlo a los habitantes de la tierra y dar testimonio de Jesucristo, el Hijo de 
Dios, como testigos vivientes de su divina misión. Este es su especial llamamiento y 
están siempre bajo la dirección de la Presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, cuando esta cabeza está intacta, y nunca hay, al mismo tiempo, dos 
cabezas iguales en la Iglesia- nunca. El Señor nunca ordena tal cosa, ni la designa. Hay 
siempre una cabeza en la Iglesia, y si la Presidencia es removida por muerte u otra 
causa, entonces la siguiente cabeza de la Iglesia son los Doce Apóstoles, hasta que sea 
organizada una nueva Presidencia de tres personas, sumos sacerdotes que tengan el 
derecho de sostener el oficio de la Primera Presidencia sobre la Iglesia." (Gospel 
Doctrine, 5th. ed. pp 177-178.) La sucesión apostólica era el orden de la iglesia en el 
meridiano de los tiempos. Los registros del Nuevo Testamento sin embargo son tan frag-
mentados que no podemos trazar en detalle los sucesos que ocurrieron en esa época. 
Pero ha sido preservado lo suficiente como para dar una clara y razonable impresión de 
lo que sucedió. 

Nuestro Señor llamó y ordenó a los Doce apóstoles, dando las llaves del Reino a 
cada miembro del quórum. (Mat. 16: 19;/Juan 15: 16./ 78:18) Pablo enseñó simplemente 
que los apóstoles estaban para continuar en la verdadera Iglesia hasta el Milenio, esa 
época en la que todos los hombres serían convertidos y en la que la necesidad de enviar 
el mensaje del evangelio al mundo no existirá más. (Efe. 4: 11-16; Jerem. 31: 31-34). 
Matías reemplazó a Judas en el Consejo de los Doce (Hechos 1: 15-16.) "Paulo fue un 
apóstol ordenado, e indudablemente él tomó el lugar de uno de los otros hermanos en 
ese Consejo." (Doctrina de Salvación, vol. 3p. 144; 1 Tim. 2: 7; 2 Tim. 1:11; Tit, l: 1; ) 



Bernabé, (Hechos 14: 14) y "Jacobo, el hermano del Señor" (Gal. 1: 19), algunos de 
ellos que fueron contados entre los apóstoles originales, son también nombrados 
apóstoles. 

Con la venida de la Gran Apostaría, nunca fueron ocupadas las vacantes en el 
Consejo de los Doce, y cuando el último apóstol cesó en su ministerio entre los 
mortales, las llaves del Reino no fueron ejercidas nunca más y la así llamada Iglesia 
Cristiana no fue más la Iglesia del Señor. Las vacantes fueron también llenadas con los 
Doce nefitas hasta el día en que la Apostaría alcanzó esta rama de la casa de Israel ( 4 
Ne. 14). 

SUCESION EN LA PRESIDENCIA.  
Ver SUCESION APOSTOLICA. 

SUEÑOS. 
Ver ESPIRITU SANTO, REVELACION, VISIONES. Un suelo inspirado es una 

visión dada a una persona mientras duerme. "He aquí, he tenido un sueño, o mejor dicho, 
he visto una visión," dijo Lehi. (1 Ne. 8:2.) Todos los sueños inspirados son visiones, 
pero todas las visiones no son sueños. Se recibe visiones cuando uno está despierto o 
dormido y en algunos casos, el que los recibe está en estado de trance; solamente cuando 
se la recibe mientras se duerme, es que se lo denomina, sueño. (Isa. 29:17; Dan. 2; 7; 1 
Ne. 1:16; Alma 30:28.) 

Tal como ocurre con otras visiones, los sueños inspirados pueden predecir eventos 
futuros (Gén. 37:5; 50:5, 8; 41:15) El Señor se aparece a los hombres en sueros (Gén. 
28:1022; 31:24; 1 Reyes 3:5; 1 Ne. 2:1-2; 3:2); aparecen ángeles y ministran a personas 
fieles en sus sueños (Gén 31:11; Mat. 1:20; 2:73, 19); por este medio se hacen llegar 
advertencias proféticas (Eter 9:3); y representaciones simbólicas enseban en los sueños 
maravillosas verdades. (1 Ne. 8; 9; 10; 15:21.) Los sueños inspirados son frutos de la fe 
y no se dan a personas apóstatas. (1 Sam. 29:6, 15.) 

SUICIDIOS. 
Ver RESPONSABILIDAD. El suicidio consiste en quitarse la vida de manera 

intencional y voluntaria, particularmente cuando la persona es responsable y tiene una 
mente firme. La vida mortal es un don de Dios. Viene por voluntad divina, y ha de durar 
por el tiempo que decreta Dios y está señalada para ser el principal período de prueba en 
la existencia eterna del hombre, durante el cual ha de ser probado física, espiritual y 
mentalmente. Ningún hombre tiene el derecho de escapar a estas pruebas, no importa 
cuán severas sean, quitándose la vida. Obviamente personas sujetas a grandes tensiones 
y stress pueden perder el control, nublarse su mente hasta el punto de que no son ya 
responsables de sus actos. Estos no han de ser condenados por quitarse la vida. Se debe 



recordar también que el juicio es del Señor; el conoce los pensamientos, intenciones y 
habilidades de los hombres; y El en su infinita sabiduría hará que ha su debido tiempo, 
todas las cosas estén bien. 

SUMO CONSEJEROS.  
Ver SUMO CONSEJO. 

SUMO CONSEJO. 
Ver PRESIDENTES DE ESTACA, TRIBUNALES DE LA IGLESIA. En cada 

estaca hay organizado un sumo consejo compuesto por doce sumos sacerdotes para 
servir como cuerpo administrativo y judicial. Bajo la presidencia de estaca que dirige sus 
consideraciones, los sumos consejeros ayudan a juzgar en debida forma los casos que 
son traídos ante ellos. (D.&C. 102; 107:37.) Su trabajo en el área administrativa, es la de 
ayudar a la presidencia de estaca a regular los varios asuntos y programas de la estaca. 

SUMO SACERDOTE. 
Ver AUTOR DE SALVACION, CRISTO, SUMOS SACERDOTES. "Cristo es el 

gran Sumo Sacerdote." (Enseñanzas, pág. 184; Heb. 3:1.) "Tú eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec." son las palabras de una de las mayores 
profecías mesiánicas (Salmos 110:4; Heb. 5:5-11; 7:14-17.) La designación de nuestro 
Señor como el gran Sumo Sacerdote señala su posición como el principal ministro de 
salvación, como el autor de la salvación por haber obrado una expiación infinita y 
eterna. (Heb. 2:1-18; 5.) 

SUMO SACERDOTISAS. 
Ver SUMOS SACERDOTES, SACERDOTISAS, SACERDOCIO. En la verdadera 

iglesia no hay sumo sacerdotisas. Si se halla este oficio en la iglesia, es una innovación 
apóstata y no autorizada. Las mujeres no poseen el sacerdocio. 

SUMOS SACERDOTES. 
Ver OFICIOS DEL SACERDOCIO, PRESBITEROS, PRESIDENTE DE LA 

IGLESIA, QUORUMES DEL SACERDOCIO, MELQUISEDEC SACERDOCIO, 
SUMOS SACERDOTISAS. l. El principal representante de Dios sobre la tierra, el que 
posee la posición espiritual más alta en su reino en cualquier época, es llamado sumo 
sacerdote. Esta designación especial del oficial espiritual superior de la Iglesia, se 
refiere a la posición administrativa que ocupa y no al oficio en que está ordenado en el 
sacerdocio. Cuando estos sumos sacerdotes servían bajo la ley de Moisés, fueron 



ordenados presbíteros en el orden Aarónico. (Len. 21:10; 2 Reyes 22:4.} Sin embargo, 
como hubo veces en el antiguo Israel, en que el Sacerdocio de Melquisedec estaba sobre 
la tierra - como por ejemplo en vida de Elías el Profeta- debe haber habido casos en que 
los sumos sacerdotes tuvieron el sacerdocio mayor. Entre los nefitas (Alma 4:4, 18), y 
en la Iglesia actual este sumo sacerdote presidente tiene el oficio ordenado de sumo 
sacerdote en el orden de Melquisedec. (D. Y C. 107:22, 6h.) En el meridiano de los 
tiempos los judíos apóstatas estaban sujetos a sumos sacerdotes autonombrados. (Mat. 
6:3, 51, 57; Hechos 23:4.) De acuerdo can arreglos gubernamentales que existían en 
algunos períodos en particular, algunos sumos sacerdotes ejercían poderes seculares 
además de eclesiásticos. 2. Uno de los oficios del Sacerdocio de Melquisedec es el sumo 
sacerdote. (D. Y C. 20:67.) Este oficio es parte del sacerdocio mayor. (D. Y C. 107:5.) 
Comenzando con Adán, cada vez que la Iglesia estuvo organizada y la plenitud del 
evangelio estaba con los hombres, siempre hubo sumos sacerdotes. (D. Y C. 107:53; 
Alma 13.) Estos hermanos han sido llamados al ministerio para cosas espirituales (D. Y 
C. 107:18), para viajar y predicar el evangelio (D. Y C. 84:111), para perfeccionar a los 
santos y para hacer todas las cosas que puede hacer un setenta, un élder o un poseedor 
del Sacerdocio Aarónico. 

SUPERCHERIA SACERDOTAL.  
Ver APOSTASIA, SACERDOCIO, SACERDOTES. Nefi dijo que el Señor "manda 

que no haya supercherías; porque he aquí, son supercherías sacerdotales el que los hom-
bres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de 
obtener lucro y alabanza del mundo; pero no buscan el bien de Sión. (2 Ne. 26:29.) El 
sacerdocio y la superchería son dos cosas opuestas; una es de Dios, la otra del diablo. 
Cuando los ministros reclaman tener el sacerdocio pero no lo poseen; cuando se 
establecen a sí mismos como luz para sus congregaciones, pero no practican el evangelio 
puro y completo, cuando su interés es obtener popularidad personal y ganancia 
financiera, en lugar de cuidar a1 pobre y ministrar para el cuidado de las necesidades de 
sus semejantes- están envueltos en mayor o menor grado en la práctica de superchería 
sacerdotal. La apostasía nace de la superchería (2 Ne. 10:5; 3 Ne.16:10; D. Y C. 33:4), 
pues los que se comprometen en ella siguen las cosas vanas, enseñan doctrina falsa, 
aman las riquezas y aspiran a honores personales. (Alma 1:12, 16.) Se manda a los 
hombres que se arrepientan de sus supercherías (3 Ne. 30:2). y eventualmente, durante el 
milenio, estas cosas serán desarraigadas. (3 Ne. 21:19.) 

SUPERSTICION. 
Ver ADIVINACION, BRUJERIA, ESPIRITISMO. Las creencias y prácticas 

religiosas basadas en el miedo y credulidad (a menudo incluyen creencias en el poder de 
los presagios, señales, encantamientos, y cosas por el estilo), han degenerado en 
superstición. Para Pablo la adoración misteriosa de los atenienses era superstición 



(Hech. 17:22.) Desde el punto de vista mundano de los romanos sabios, suponían 
falsamente que el cristianismo era una superstición. (Hech. 25:19.) Entre casi la mayoría 
de los pueblos primitivos hay creencias y prácticas supersticiosas. 

Aún entre los que suponemos iluminados por los tiempos modernos, hallamos que 
predomina la misma forma degenerada de creer y adorar. Los ejemplos de creencias y 
prácticas supersticiosas que se hallan en iglesias modernas incluyen el uso de maleficios, 
adoración de imágenes, reverencia alas reliquias, bautismo de fetos, la aparición de 
supuestos espíritus y personajes a niños y otros, el supuesto cambio de los elementos 
sacramentales en el cuerpo y sangre literal de Cristo y muchas otras cosas. 

SUSPENSIONES. 
Ver EXCOMUNION, TRIBUNALES DE LA IGLESIA. Las transgresiones que por 

misericordia y justicia no merecen una excomunión, pueden terminar con un castigo me-
nor denominado suspensión. 

Bajo estas circunstancias el transgresor retiene su afiliación a la Iglesia, pero se retira 
la mano de coparticipación, y se niega al ofensor una total participación en la Iglesia y la 
totalidad de las bendiciones del evangelio. No es admitido en las reuniones de 
sacerdocio ni en las reuniones de los oficiales de la Iglesia. No puede tener ningún oficio 
en la Iglesia ni ejercer de ninguna manera su sacerdocio. Puede asistir a las reuniones 
públicas de la Iglesia (tal como puede hacerlo un no miembro), pero no puede hablar, 
orar, tomar parte del sacramento ni participar en las reuniones. Después de arrepentirse y 
ajustarse a las normas de la Iglesia, una persona suspendida puede recibir otra vez las 
bendiciones completas de la Iglesia. 



TT  

TABLAS OUIJAS. 
Ver ESPIRTTISMO, MEDIUMS. La tabla ouija es la marca de un artefacto usado 

por los espiritistas para recibir mensajes de los espíritus malvados. Marcada con el 
alfabeto y varios signos, tiene una planchuela con un indicador en lugar de lápiz; las 
médiums usan estas tablas en las sesiones espiritistas para formar palabras y recibir 
respuestas a las preguntas. No todas las médiums tienen comunión con los malos 
espíritus y ellas u otras personas pueden usar las tablas ouija en intentos fútiles y falsos 
de lograr la comunión deseada. Pero usarlas aún por simple diversión es del todo 
desaconsejable. Los que usan las herramientas del diablo para cualquier fin pueden verse 
pronto influenciados y controlados por él. En las manos de los médiums que realmente 
tienen contacto con el diablo y las fuerzas ocultas, el uso de estas tablas es una cosa 
malvada e inicua. Las personas sabias nunca buscan revelación o guía por medio de la 
comunión con Satanás. 

TEMPLO DE SALOMON.  
Ver TEMPLOS. 

TEMPLOS. 
Ver BAUTISMO POR LOS MUERTOS, CATEDRALES, CENTROS DE 

REUNION, EXALTACI0N, INVESTIDURAS, INVESTIGACION GENEALOGICA, 
MATRIMONIO CELESTIAL, ORDENANZAS DEL TEMPLO, ORDENANZAS 
VICARIAS, PODER SELLADOR, RECOMENDACIONES, SACERDOCIO, 
SACRIFICIOS, SALVACION PARA LOS MUERTOS, SELLAMIENTOS, SEÑALES 
DE LOS TIEMPOS, TABERNACULOS. 1. Se llaman templos a los santuarios sagrados 
donde se llevan a cabo ordenanzas, ritos y ceremonias sagradas que tienen que ver con la 
salvación y exaltación en el reino de Dios. Son los sitios de adoración más sagrados 
sobre la tierra; cada uno es literalmente una Casa del Señor, una casa del gran Creador, 
una casa donde El y su Espíritu pueden morar, a la que puede venir, o enviar mensa-
jeros, a conferir sacerdocio y llaves y dar revelación a las personas. Desde los días de 
Adán hasta el presente, cada vez que el Señor ha tenido un pueblo sobre la tierra, los 
templos y las ordenanzas del templo, hall sido la obra que coronó su adoración. 

"A mi pueblo siempre se le manda construir" templos, dice el Señor "para gloria, 
honor e investidura" de todos los santos. (D. Y C. 124:3940.) Estos templos han sido 
edificios costosos y elaborados toda vez que lo han permitido las habilidades del pueblo; 
nada es demasiado bueno para el Señor, y ningún sacrificio es demasiado para servirle. 



Pero en días de pobreza o cuando el número de creyentes ha sido pequeño, el Señor ha 
usado montañas, bosques y desiertos como templo. Por ejemplo, después del éxodo de 
los últimos días, las investiduras fueron dadas primero en la cima del pico Ensing. 
(Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 218-242.) Poco es lo que sabemos de los sagrados 
santuarios anteriores a la época de Moisés. Sabemos que tan pronto como Moisés guió a 
Israel fuera del cautiverio egipcio, recibió instrucciones detalladas para construir y usar 
un templo o tabernáculo portátil, no para asambleas o reuniones generales sino para 
llevar a cabo ordenanzas sagradas. Podemos ver que al principio, hubo en el antiguo 
Israel un tabernáculo provisional (Ex 33:7-11); que a partir de allí, el pueblo donó sus 
riquezas y se construyo" el tabernáculo de la congregación (Ex. capítulos 25 al 31 y 35 
al 40) que este tabernáculo fue puesto e varios lugares en Israel después que entraron en 
la tierra prometida (Jos 18:1-3; Jueces 18:31; 21:2; 1 Sam. 1:3 24; 4; 7:1-2; 21:1-6; 1 
Cró. 21:28-30; Cró. 1:3-6); que mientras el tabernáculo estaba en Gibeón, David 
construyó otro tabernáculo en su propia ciudad, para cobijar el Arca del Convenio (1 
Sam. 4:10-22; 5; 6; 7:1-2 que con el material que recogió D vid, Salomón construyó el 
gran templo en Jerusalén (1 Cró 22:5-19; Rey. 5:13-18% 2 Cró, capítulos 3 al 7); que 
Ciro de Persia patrocinó la vuelta del Judá cautivo de Babilonia para reconstruir el 
templo, una estructura llamada el templo de Zorobabel (Esdras 1:1-4); y que el llamado 
templo de Herodes, el templo en Jerusalén en la época del ministerio de nuestro Señor, 
estaba siendo entonces reconstruido. (Juan 2:20.) Poco después que los nefitas llegaran a 
América construyeron un templo. (2 Ne. 5:16; Jac. 1:17; 2:2, 11.) Se sabe que casi 
quinientos años más tarde aún tenían un templo (Mosíah 1:18; 2:1-7; 7:17; 11:10-12; 
19:5), y fue alrededor del templo que se juntó la gente para esperar el ministerio 
personal del Señor resucitado. (Hela. 10:8; 3 Ne. 11:1; James E. Talmage. La Casa del 
Señor.) Siguiendo la revelación y mandamientos, los santos construyeron el primer 
templo de esta dispensación en Kirtland, Ohio (D. Y C. 88:119.) Allí fueron restauradas 
llaves y autoridad y se dio una investidura parcial. (D. Y C. 110.) A partir de allí se han 
construido templos en Nauvoo, en el oeste americano, en tierras lejanas y en las islas del 
mar,  y vendrá el día en que los templos estarán en toda la tierra pues la gran obra del 
milenio se centrará en estos edificios sagrados. El templo erigido en Lago Salado 
fue construido en cumplimiento parcial de la profecía de Isaías "será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 
collados. (Isa. 2:1-4; Miqueas 4:1-2.) Aún no se ha cumplido la promesa  de Ezequiel 
que el santuario del Señor será establecido en la tierra santa. (Eze. 37:21-28; D. Y C. 
133:13.) La construcción inspirada y el use apropiado de los templos es una de las 
grandes evidencias de la divinidad de la obra del Señor Sin revelación no se pueden 
construir ni usar. Donde hay templos, y la revelación descansa sobre los que los 
administran, se hallará el pueblo del Señor, donde no se encuentren estas cosas, no esta 
la Iglesia, ni el reino, ni la verdad. Los templos continuarán hasta que esta tierra se 
convierta en una esfera celestial, cuando, según dicen las escrituras, su propósito se 
habrá cumplido y ya no serán necesarios. (Apo. 21:22.) 2. Para señalar la naturaleza 
santa y sagrada del cuerpo humano, el Señor dice que es un templo. ¿No sabéis que sois 
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el 



templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es." (1 Cor. 3:16-17; 6:19; 2 Cor. 6:16; D. Y C. 93:35; Alma 7:21; 34:36; Hela. 
4:24.) 

TEORIA DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD. 
Ver ARREPENTIMIENTO, BAUTISMO POR LOS MUERTOS, EVANGELIO, 

INFIERNO, MUNDO DE LOS ESPIRITUS, ORDENANZAS VICARIAS, PLAN DE 
SALVACION, PRISIONEROS DE LA ESPERANZA, SALVACION PARA LOS 
MUERTOS. No hay una segunda oportunidad para alcanzar la salvación, aceptando el 
evangelio en el mundo de los espíritus después de despreciar, declinar y rechazarlo en 
esta vida. Es verdad que puede haber una segunda oportunidad de oír y aceptar el 
evangelio, pero los que han diferido su aceptación de las verdades salvadoras no ganarán 
la salvación en el reino celestial de Dios. 

La salvación para los muertos es la forma mediante la cual aquellos que mueren sin 
un conocimiento del evangelio" (D. Y C. 128:5) pueden obtener dicho conocimiento en 
el mundo de los espíritus y luego, una vez hechas las obras vicarias necesarias, pueden 
heredar la salvación con las mismas condiciones de obediencia a las verdades del 
evangelio, que existen en la mortalidad. La salvación de los muertos, está expresamente 
limitada a los que no tuvieron la oportunidad de aceptar el evangelio en esta vida, pero 
que la habrían aceptado si hubiese llegado a ellos. "Todos los que han muerto sin el 
conocimiento de este evangelio,' dijo el Señor al Profeta, " que lo habrían recibido si se 
les hubiese permitido quedar, serán herederos del reino celestial de Dios; también todos 
aquellos que de aquí en adelante murieren sin que lo hayan recibido de todo corazón, 
serán herederos de ese reino; pues, yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus 
obras, según el deseo de sus corazones." (Enseñanzas, pág. 125.) Este es el único 
principio revelado que puede llevarse a cabo para que las leyes de salvación para los 
muertos pueda ser efectiva en la vida de cualquier persona. No hay promesa en ninguna 
revelación para las personas que tuvieron una buena oportunidad en esta vida, de aceptar 
el evangelio y que no lo han hecho, de que tendrán otra chance en el mundo de los 
espíritus para alcanzar la salvación. Por el contrario, hay una estipulación expresa de que 
los hombres no pueden ser salvos si no aceptan el evangelio en esta vida, si se les da la 
oportunidad de hacerlo. Hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación," dijo Amulek 
"Pues he aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios; 
si, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. . . porque después 
de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no 
mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la 
cual no se puede hacer nada." (Alma 34:31-35; 2 Ne. 9:27; 3 Ne. 28:34; Lucas 9:62.) En 
las palabras que dijo el Cristo resucitado a los nefitas se puede ver una aplicación de esta 
ley. "Por tanto, venid a mi y sed salvos" dijo repitiendo con alguna variación lo que ya 
había dicho a los judíos en el Sermón del Monte " Porque en verdad os digo que a 
menos que guardéis mis mandamientos, que ahora os he dado, de ningún modo entraréis 



en el reino de los cielos:' (3 Ne. 12:20.) Por lo tanto la salvación le sería negada a los 
nefitas por siempre, a menos que la ganaran por virtud de su obediencia durante la 
mortalidad. Con la misma base, no existe salvación para los muertos Santos de los 
Ultimos Días a quienes se han enseñado las verdades de salvación y tuvieron una justa 
oportunidad de vivirlas. Los que han tenido una oportunidad justa de aceptar el 
evangelio en esta vida y no lo hicieron, pero luego la aceptan cuando lo escuchan en el 
mundo de los espíritus no van al reino celestial, sino al reino terrenal. Estos incluyen a 
los que predicó Noé. "son los espíritus de los hombres encerrados en prisión, a quienes 
el Hijo visitó y predicó el evangelio, para que pudieran ser juzgados según los hombres 
en la carne; quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo 
recibieron." (3 Ne. 76:72-74.) Por lo tanto esa doctrina falsa y hereje de que las personas 
que no viven la ley en esta vida (habiendo tenido la oportunidad de hacerlo) tendrán otra 
chance de salvación en la vida venidera, es una doctrina que destruye el alma, que 
adormece a los que en ella creen con seguridad carnal y les niega por lo tanto, una es-
peranza de salvación eterna. (Doctrina de Salvación, vol. 2, pág. 146-170.) 

TEORIA DE LA INMACULADA CONCEPCION. 
Ver CRISTO, MARIA, NACIMIENTO VIRGINAL, TEORIA DEL PECADO 

ORIGINAL. Desde el falso concepto católico, desde el momento de la concepción, 
María, la madre de nuestro Señor, es considerada libre de la mancha del pecado original. 
Este evento supuestamente milagroso es lo que se conoce como inmaculada concepción. 
Después de hablar sobre el llamado pecado original, predominante universalmente, el 
Cardenal Gibbons dice: "Sin embargo la Iglesia declara que la Bendita Virgen María fue 
exceptuada de la mancha del pecado original por lo méritos de nuestro Salvador Jesu-
cristo; y que por lo tanto, nunca estuvo ni por un instante sujeta a Satanás. Esto es lo que 
quiere decir la doctrina de la Inmaculada Concepción." (James Cardinal Gibbons. La Fe 
de Nuestros Padres, pág. 220.) El nacimiento virginal hace referencia al nacimiento de 
Cristo y es una doctrina verdadera; la inmaculada concepción se refiere al nacimiento de 
María y es doctrina falsa. 

TEORIA DEL PECADO ORIGINAL. 
Ver ADAN, ALBEDRIO, ARREPENTIMIENTO, BAUTISMO DE INFANTES, 

CAIDA DE ADAN, EDAD DE RESPONSABILIDAD, EXPIACION DE CRISTO, 
TEORIA DE LA INMACULADA CONCEPCION, REDENCION, RESPONSA-
BILIDAD, SALVACION, SALVACION DE LOS NIÑOS. En contraste con la doctrina 
del libre albedrío y responsabilidad personal ante el pecado, el cristianismo moderno 
tiene la falsa doctrina del pecado original. Aunque las escrituras muestran de manera 
abundante "que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la 
transgresión de Adán" (Segundo Artículo de Fe: Artículos de Fe, pág. 57-73), la idea 
común es que todos los hombres están manchados con el pecado y se les niega 



bendiciones por causa de la caída de Adán. De acuerdo con la teología católica, el 
"pecado original es la mancha hereditaria con la que nacemos porque descendemos de 
Adán. . . .EI pecado original nos priva de la gracia santificadora como consecuencia del 
pecado de Adán," y solamente se puede borrar con el bautismo. (Catholic Encyclopedia, 
vol. 11, pág. 312-315.) El bautismo de los niños por lo tanto, es el corolario necesario de 
la doctrina del pecado original. Siendo "que los que mueren en pecado original son 
privados de la felicidad en el cielo" (Catholic Encyclopedia, vol. 2, pág. 258, 274), de 
acuerdo con esta idea, es fácil ver porqué piensan que los niños deben ser bautizados. 

Una doctrina falsa lleva a la otra. Las ideas protestantes sobre el llamado pecado 
original son parecidas. La Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, enseña que el pecado origi-
nal "es la falta y corrupción de la Naturaleza de todo hombre, que se engendra 
naturalmente de la simiente de Adán; por la que el hombre se ha alejado de su rectitud 
original y está inclinado al mal por su propia naturaleza, por lo que la carne es lujuriosa, 
siempre contraria al espíritu y por lo tanto toda persona que nace en este mundo merece 
la ira y condenación de Dios." La "maldición" se quita solamente "a los que creen y se 
bautizan." (Book of Common Prayer, Iglesia Anglicana de Canadá, pág. 662-663.) 

TERREMOTOS. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS, TIERRA. Desde que la tierra ha caído a este 

estado telestial, se ha visto sujeta a terremotos. Estos son parte del plan de nuestro 
Señor; se producen por su poder y cumplen sus propósitos. A través de ellos libra a sus 
siervos de peligros, destruye a los malvados y da señales de que sus manos han estado 
en hechos trascendentales. (Hela. 12:7-17.) Fue por medio de terremotos que se liberó de 
la prisión a Pablo y Silas en el viejo mundo y a Lehi y Nefi en el nuevo. (Hechos 16:25-
26; Hela. 5:27.) La crucifixión y luego la resurrección del Señor fueron confirmados por 
terremotos. (Mat. 27:54; 28:2.) Entre los nefitas, los temblores y la destrucción en el día 
de la crucifixión fueron tan extensos que toda la faz de la tierra cambió y los malvados y 
rebeldes fueron destruidos. (3 Ne. 8; 9:1-14; 10:9-10J Los terremotos son una de las 
señales de los tiempos; vendrán como anuncio de la Segunda Venida. (Mat. 24:7; 
Marcos 13:8; Lucas 21:11; D.&C. 45:33; 87:6.) A través de ellos se da otra vez 
testimonio del poder del Señor a los pueblos de la tierra. (D.&C. 43:25; 88:89), y cuando 
la gloriosa Segunda Venida llegue, habrá "un terremoto tan grande, cual no lo hubo 
jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra." (Apo. 16:18-20; 6:12-17; 8:5; 
11:12-15, 19; Zac. 14:4-5; D.& C.133:22-25.) 

TESTIGOS. 
Ver LEY DE TESTIGOS. 



TESTIGOS DEL LIBRO DE MORMON. 
Ver LIBR0 DE MORMON, PLANCHAS DE ORO, LEY DE TESTIGOS. Para 

cumplir la ley de los testigos el Señor mandó a otros, aparte del Profeta, para que dieran 
testimonio de la divinidad del Libro de Mormón. Dos grupos conocidos como los Tres 
Testigos y los Ocho Testigos han dejado su solemne testimonio que han sido publicados 
en cada copia del libro. A los Tres Testigos el Angel Moroni les enseñó las Planchas de 
Oro y escucharon la voz de Dios dando testimonio de que la traducción era correcta. 
También vieron el pectoral, la espada de Labán, el Urim y el Tumim y la Liahona. A los 
Ocho Testigos el Profeta les mostró las Planchas y dejaron el testimonio de lo que 
habían visto sus ojos y palpado con sus manos. En el Libro de Mormón dice que habrían 
testigos. (2 Ne. 11:3; 27:12; Eter 5:24.) Sabiendo esto, Oliverio Cowdery, David 
Whitmer y Martín Harris fueron inspirados con el deseo de ser elegidos como testigos 
especiales de la divinidad del libro. A su pedido, el Profeta preguntó al Señor y recibió 
la respuesta de que estos hermanos podían tener lo que deseaban sus corazones. (D. Y C. 
17.) 'No muchos días más tarde, después que se diera el mandamiento," dice el Profeta 
en la revelación en que se nombra a los Tres Testigos, "nosotros cuatro, o sea, Martín 
Harris, David Whitmer, Oliverio Cowdery y yo nos retiramos de común acuerdo al 
bosque y tratamos de obtener, por ferviente y humilde oración el cumplimiento de las 
promesas dadas en la revelación anterior - de que verían las planchas. Elegimos un lugar 
conveniente en los bosques cercanos a la casa del Sr. Whitmer al cual nos retiramos y 
habiéndonos puesto de rodillas comenzamos a orar con mucha fe al Dios Todopoderoso 
para que nos otorgara sus promesas." 

De acuerdo con los arreglos hechos, comencé a orar en voz alta a nuestro Padre 
Celestial y cada uno hizo lo mismo siguiendo un orden. Sin embargo, la primera vez que 
tratamos no obtuvimos ninguna respuesta ni manifestación divina a nuestro favor. 
Oramos otra vez, observando el mismo orden, cada uno orando y pidiendo a Dios, pero 
con el mismo resultado. "Al fallar por segunda vez, Martín Harris propuso que él se 
retiraría, pues pensaba, así nos lo expresó, que su presencia era lo que evitaba que 
recibiéramos la respuesta que esperábamos. 

De acuerdo con esto se alejó de nosotros, nos arrodillamos otra vez y no habían 
pasado muchos minutos en oración, cuando vimos una luz muy brillante por encima de 
nuestras cabezas, en el aire y he aquí, un ángel se paró delante de nosotros. En sus 
manos sostenía las planchas por las que habíamos estado orando ver. Volvió las hojas 
una por una, para que pudiéramos verlas y discernir claramente los signos sobre ellas. 
Entonces se dirigió a David Whitmer y le dijo, 'David, bendito es el Señor y los que 
guardan sus mandamientos'; e inmediatamente escuchamos una voz que salía de la 
brillante luz por encima de nosotros que decía, 'Estas planchas han sido reveladas por el 
poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. La traducción que ustedes han 
visto es correcta y yo les mando que den testimonio de lo que ahora ven y oyen." "Dejé 
entonces a David y Oliverio y fui en busca de Martín Harris a quien encontré a 
considerable distancia orando fervientemente. Sin embargo, me dijo que aún no había 
tenido respuesta del Señor y me pidió que me uniera para orar con él, para que pudiese 



ver las mismas bendiciones que habíamos recibido nosotros. Comenzamos a orar y al 
final obtuvimos nuestros deseos pues antes de que hubiéramos terminado, se abrió ante 
nuestra vista la misma visión, al menos se abrió ante mi, y vi y escuché una vez más las 
mismas cosas. Mientras tanto, en el mismo momento Martín Harris gritó, aparentemente 
de gozo, en éxtasis, 'Es suficiente, es suficiente; mis ojos han contemplado, mis ojos han 
visto'; y poniéndose de pie de un salto gritó, `Hosanna,' bendiciendo a Dios con gran 
gozo." (History of the Church, vol. 1, pág. 54-55.) Estos Tres Testigos más tarde dejaron 
la Iglesia y se convirtieron en enemigos del Profeta, pero durante toda su vida, cada uno 
de ellos se mantuvo firme en su testimonio de la divinidad del Libro de Mormón. 
Oliverio Cowdery y Martín Harris, en sus últimos años volvieron a la Iglesia y murieron 
siendo miembros y activos. (Doctrina de Salvación, vol. 1, pág. 212-217.) Aunque los 
Tres Testigos y los Ocho Testigos están clasificados como tales - pues su testimonio se 
levantará para condenar a los incrédulos y rebeldes ante el juicio de Cristo- hay o habrá 
diez mil veces otros diez mil testigos para testificar con la misma seguridad sobre la 
veracidad del Libro de Mormón. 

Cada persona que cumpla la ley que lo califica para saber que este registro nefita es 
verdadero, obtendrá una revelación personal mediante el Espíritu Santo de su divinidad, 
convirtiéndose así en un testigo personal de su veracidad. (Moro.10:3-5.) 

TESTIGOS ESPECIALES. 
Ver APOSTOLES, QUORUM UE SETENTAS. 

TESTIMONIO. 
Ver CONOCIMIENTO, CONVERSION, DONES DEL ESPIRITU, ESPIRITU 

SANTO, EVANGELIO, FE, LEY DE LOS TESTIGOS, MORMONISMO, PROFECIA, 
REVELACION, VERDAD. Un testimonio del evangelio es el conocimiento seguro 
recibido por revelación del Espíritu Santo de la divinidad de la gran obra de los últimos 
días. En dispensaciones anteriores un testimonio era el conocimiento revelado de la 
divinidad de la obra en esos días. Un testimonio en estos tiempos incluye 
automáticamente la seguridad de la verdad del mismo evangelio en todas las épocas 
anteriores .en los que estuvo sobre la tierra. Si la única fuente de la seguridad, que 
tenemos acerca de la veracidad de la obra de nuestro Señor es nuestra razón o lógica o 
un argumento que no podemos discutir, esto no es un testimonio del evangelio. La 
naturaleza de un testimonio consiste en el conocimiento obtenido por medio de la re-
velación, pues "el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía" (Apo. 19:10), y 
cualquiera que obtiene un testimonio por el Espíritu Santo podría, si el Señor lo quisiera, 
conocer eventos futuros y profetizar acerca de ellos. La lógica y la razón guían a los que 
buscan la verdad hacia un testimonio y ayudan a fortalecer la seguridad revelada en que 
consiste un testimonio. Pero el conocimiento seguro que constituye "el testimonio de 
Jesús" debe venir por "el espíritu de profecía". Este se recibe cuando el Espíritu Santo 



habla al espíritu en el interior de los hombres; se obtiene cuando los susurros del 
Espíritu y la voz queda son oídos por el hombre interior. La recepción del testimonio va 
acompañado por un sentimiento inamovible de certeza. Los que así sienten pueden usar 
la lógica y la razón para defender y expresar su testimonio, pero es la inspiración del 
Espíritu y no la razón solamente, la que constituye el fundamento sobre el que se apoya 
el testimonio. 

En todo testimonio sólido deben ir incluidas tres grandes verdades: l. Que Jesucristo 
es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo (D.&C. 46:13); 2. Que José Smith es el 
Profeta de Dios a través de quien se restauró el evangelio en esta dispensación; y 3. Que 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es "la única Iglesia verdadera y 
viviente sobre la faz de toda la tierra." (D.&C. 1:30.) 

Enlazadas en estas grandes declaraciones reveladas hay una cantidad de otras tales 
coma que el Libro de Mormón es verdadero, que mensajeros sagrados restauraron en 
estos días las llaves y el sacerdocio a los hombres y que los líderes actuales de la Iglesia 
tienen el derecho y el poder para dirigir la obra del Señor sobre la tierra. Expresar 
nuestro testimonio es hacer una declaración o afirmación solemne de que hemos 
recibido una revelación personal certificando la verdad de las realidades que constituyen 
un testimonio. 

Los profetas de todas las épocas han dado sus testimonios como por ejemplo: Cristo 
(Juan 4:25-26; 10:25,36), Job (Job 19:25); Pedro (Mat. 16:13-20; Juan 6:68-69); José 
Smith y Sidney Rigdon (D.&C. 76:22-24.) Después de citar el testimonio de otros 
profetas para establecer la verdad de sus enseñanzas, Alma expresó su testimonio: "Y 
esto no es todo. ¿No suponéis que yo sé de estas cosas por mí mismo? He aquí, os 
testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. Y ¿cómo suponéis 
que yo sé de su certeza? He afluí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace 
saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí 
mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas; porque Dios el Señor me las ha 
manifestado por su Santo Espíritu; y éste es el espíritu de revelación que hay en mí." 
(Alma 5:45-46.) 

Cualquier persona responsable puede obtener un testimonio del evangelio 
obedeciendo la ley sobre la cual se basa la recepción de este conocimiento. La fórmula 
es la siguiente: 1. Debe desear saber si es verdadero el evangelio, el Libro de Mormón, 
la Iglesia o cualquier otra cosa involucrada. 2. Debe estudiar y aprender los hechos 
básicos relacionados con el asunto. "Escudriñad las escrituras." (Juan 5:39.) "Escudriñad 
estos mandamientos." (D.&C. 1:37.) 3. Debe practicar los principios y verdades 
aprendidos, ajustando su vida a ellos "Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me en-
vió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta." (Juan 7:16-17.) 4. Debe orar al Padre en el nombre Cristo, 
con fe y entonces se le manifestará la verdad por revelación "por el poder del Espíritu 
Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas." 
(Moroni 10:3-5;1Cor. 2) 



A1 recibir un testimonio la persona está obligada a dar testimonio al mundo sobre la 
divinidad de la obra del Señor. Parte del convenio hecho en las aguas del bautismo es 
que los nuevos conversos deberán ser "testigos de Dios a todo tiempo, y en todas las 
cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte." (Mosíah 18:9J "y 
conviene que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo." (D.&C. 
88:81.) Todos los élderes de Israel tienen una responsabilidad misional. (D.&C. 58:47; 
66:7; 100:10; 124:7.) Los Apóstoles y Setentas tienen una responsabilidad especial en 
este sentido. (D.&C. 107:23-25; 112J El testimonio de los élderes de Israel es seguido 
por el testimonio de calamidades. (D.&C. 43:18-20; 88:89-90.) Las bendiciones y el 
poder purificador son entregados a los fieles que dan testimonio al mundo. (D.&C. 62:3; 
84:61; 136:34-40. En la justicia de Dios, toda persona tendrá la oportunidad de obtener 
un testimonio de la verdad, sea en esta vida o en el mundo espiritual, antes del día de la 
primera resurrección. (D.&C. i:2.) Los que tengan una oportunidad en esta vida y no la 
aceptan, podrán tener una segunda oportunidad en el mundo espiritual, pero no tendrán 
una segunda chance de obtener la salvación por su aceptación tardía de la verdad. Irán a 
un reino terrestre por que "no recibieron el testimonie de Jesús en la carne, más después 
lo recibieron." (D.&C. 76:73-74.) 

Los hombres no se salvan sola mente en virtud de su testimonio (D.&C. 3:4) En 
cambio, el testimonie es el comienzo de un verdadero progreso espiritual. Con él viene 
una obligación mayor de servir a Dios, guardar sus mandamientos y andar con la ley 
recibida. (D.&C. 82:2-4.} Solamente los que son valientes en el testimonio obtienen su 
salvación. Aquellos que "no son valientes en el testimonio de Jesús le es asignado una 
heredad, pero no en el reino de Dios, sino en el reino terrestre." (D.&C. 76:79.) 

TEXTO DE ORO. 
Ver AMOR, JUSTICIA, MISERICORDIA. "Y qué pide Jehová de ti; solamente 

hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios." (Miqueas 6:8.) Para 
resaltar toda la belleza y valor inherentes en estas palabras se dice de ellas que es el 
texto del Antiguo Testamento. Desafortunadamente muchos las interpretan como que no 
es necesario creer en ningún principio en particular del evangelio o someterse al bau-
tismo y a las ordenanzas de salvación. La verdad es, por supuesto, que ningún hombre 
puede caminar humildemente con Dios a menos que guarde los mandamientos de ese 
Dios, que incluyen el mandato de arrepentirse y entrar al reino verdadero; y nadie puede 
estar sujeto a la ley de la misericordia a menos que primero haya obtenido la gracia 
salvadora ofrecida a través de la expiación de nuestro Señor. 

TIEMPO. 
Ver DIA, DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, 

ESTACIONES, ETERNIDAD, MERIDIANO DE LOS TIEMPOS, MORTALIDAD, 
NOCHE. 1. Se llama tiempo a cualquier porción medida de la eternidad. Los períodos de 



duración de la rotación y otros movimientos de los varios planetas y cuerpos celestes 
forman la unidad de medida de tiempo. De esta manera un período de veinticuatro horas 
es un día de tiempo en esta tierra y 365 días son un año. "Respondiendo a la pregunta: 
¿No se calcula el tiempo de Dios, el de los ángeles, cl de los profetas y el del hombre, de 
acuerdo con el planeta en que residen? Contesto que sí", dijo el Profeta. (D. Y C. 130:4-
5). 

En todos los planetas existe el tiempo y es medido y durante esta dispensación aún 
debe aparecer un conocimiento sobre los tiempos y leyes que gobiernan los cuerpos 
celestes. Si se han fijado límites a los cielos, los mares o la tierra seca, o el sol, o la luna 
o las estrellas, todos los tiempos de sus revoluciones, todos los días, meses y años 
señalados; y todos los días de sus días, meses y años, y todas sus glorias, leyes y tiempos 
fijos, serán revelados en los días de la dispensación del cumplimiento de los tiempos." 
(D. Y C. 121:30-31). 

Algo de esta revelación ya se ha cumplido. Por ejemplo: sabemos que en Kólob, 
donde existe el tiempo del Señor, un día es como mil años de nuestro tiempo. (Abr. 3:4; 
2Pedro 3:8). Es así que en la creación de esta tierra el elemento tiempo fue calculado 
"según el tiempo del Señor, que era según el tiempo de Kólob, porque hasta entonces los 
Dioses aún no le habían señalado a Adán su manera de contar tiempo." (Abra. 5:13). 2. 
En contraste con la eternidad, el tiempo es el período de probación mortal que comienza 
en todas las personas con su nacimiento en este mundo y finaliza con la muerte natural o 
temporal. (D.&C. 39:22; 72:3; 132:7,18; Rom. 8:18). 3. También es tiempo cualquier 
estación, época, edad o período en el que debe ocurrir algún evento. "Y además, te digo 
que vendrá el día en que el conocimiento del Salvador se esparcirá por toda nación, 
familia, lengua y pueblo." (Mosíah 3:20; Ecle. 3:1-2,9) "Esta vida es cuando el hombre 
debe prepararse para comparecer ante Dios." (Alma 34:32). 

TIEMPO CELESTIAL.  
Ver TIEMPO. 

TIEMPO DE ÁNGELES  
Ver TIEMPO. 

TIEMPO DE DIOS.  
Ver TIEMPO. 

TIEMPO DEL HOMBRE.  
Ver TIEMPO. 



TIEMPO DEL SEÑOR.  
Ver TIEMPO. 

TIEMPOS. 
Ver TIEMPOS DE RESTITUCION. 

TIEMPOS DE LOS GENTILES. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

TIEMPOS DE REFRIGERIO. 
Ver DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, MILENIO, 

NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA, RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS. 
Pedro habló de los tiempos de refrigerio que vendrían con la presencia del Señor en la 
Segunda Venida de Cristo. (Hechos 3:19-21). Su declaración tiene el mismo significado 
que el Décimo Artículo de Fe que dice: "la tierra será renovada y recibirá su gloria 
paradisíaca.." Este hecho es "la regeneración" que se llevará a cabo "cuando el Rijo del 
Hombre se siente en el trono de su gloria." (Mat. 19:28). Es también "el día de la 
transfiguración... Cuando la tierra será transfigurada." (D.&C. 63:20-21). 

Esta tierra fue creada en un estado nuevo o paradisíaco; luego, como consecuencia 
de la transgresión de Adán, cayó a su actual estado telestial. En la Segunda Venida de 
nuestro Señor, será renovada, regenerada, refrescada, transfigurada, volviéndose otra 
vez urca tierra nueva, una tierra paradisíaca. Su estado durante el milenio será un 
regreso a su estado de belleza pura y gloriosa, el estado que tenía antes de la caída. 

TIEMPOS DE RESTITUCION. 
Ver DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, MILENIO, 

RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS, SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 
Pedro enseñó que la Segunda Venida del Hijo del Hombre no podría tener lugar antes de 
que lleguen "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). La 
frase tiempos de restitución quiere decir época o era de restauración; es el período en la 
historia del hombre conocido como la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
pues en esa época todas las cosas serán restauradas. (Efe. 1:10). 

Se debe notar que Pedro no dice que todas las cosas deben ser restauradas antes de 
que venga Cristo, sino que la época, edad, era, período o tiempos en la historia de la 
tierra en la cual se llevará a cabo la restauración debe comenzar. Esa era comenzó en la 



primavera de 1820, pero todas las cosas no serán reveladas hasta que Cristo venga. 
(D.&C. 101:32-34). 

TIEMPOS Y ESTACIONES. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

TIERRA. 
Ver CREACION, ELEMENTOS, MUNDO, POLVO, TI$RRAS. Esta tierra o 

planeta que habitamos fue creada como lugar en el que pudiéramos tener un cuerpo 
físico y ser probados en la mortalidad. No solamente juega un papel importante del plan, 
según el cual los hombres deben labrar su propia salvación, sino que la tierra misma está 
sujeta a ciertas leyes de progreso y salvación a causa de las cuales llegará a convertirse 
en un sitio adecuado para que moren en ella seres celestiales. Esta tierra fue creada como 
algo viviendo y el Señor ordenó que debía vivir una ley celestial. Fue bautizada en el 
agua y recibirá su bautismo de fuego; morirá y obtendrá un estado de exaltación 
celestial. En el curso de su existencia eterna, está destinada a pasar por ciertos períodos 
de existencia. (Doctrina de Salvación, vol. 1; pág. 83-85; Parley P. Pratt, Una Voz de 
Advertencia.) 

1. TIERRA ESPIRITUAL- Podemos suponer que tal como ocurre con toda otra 
forma de vida, esta tierra fue primeramente creada espiritualmente y luego revestida de 
elementos físicos y tangibles. Sabemos que los Creadores planearon todos los incidentes 
de la creación de antemano y todas las cosas fueron creadas "espiritualmente, antes de 
que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra." (Moisés 3:5-9; Abra. 4:31; 5:3-5.) 

2. TIERRA DE EDEN.- Después que fuera creada físicamente, se declaró que la 
tierra era buena. Estaba en un estado terrestre o paradisíaco. No había muerte para el 
hombre ni para ninguna forma de vida y "todas las cosas que fueron creadas tendrían 
que haber permanecido en el mismo estado en que se hallaban." (2 Ne. 2:22; Una Voz de 
Advertencia, pág. 89-91.) 

3. TIERRA TELESTIAL.- Cuando cayó Adán, la tierra cayó también y se volvió una 
esfera mortal sobre la cual podrían vivir algunos años y mientras estaba en ese estado la 
tierra fue bautizada con agua. (D. Y C. 77: 6-7, 12; Hombre: Su Origen al Destino, pág. 
415-436, 460-466.) 

4. TIERRA TERRESTRE.- "Creemos. .. que la tierra será renovada y recibirá su 
gloria paradisíaca." (décimo Artículo de Fe.) La tierra volverá a su estado primitivo, 
paradisíaco o estado terrenal, que era el que prevalecía en los días del Jardín de Edén. 
Acompañando esta transición a su estado milenario, la tierra será quemada, es decir que 
recibirá su bautismo de fuego. Habrá entonces un nuevo cielo ,v una nueva tierra, y otra 
vez habrá salud, paz y gozo sobre la tierra (D. Y C. 10I:2332; Isa. 65:17-25; Mal. 3:1-6; 
4:1-6; El Hombre: Su Origen al Destino, Pág., 380-397. ) 



5.TIERRA CELESTIAL.- Después del milenio y aún "por un corto tiempo" más (D. 
Y C. 29:22-25}, la tierra morirá y se volverá como "un mar de vidrio" (D. Y C. 130:7), y 
alcanzará su "estado santificado, inmortal y eterno" (D. Y C. 77:1-2.) Entonces los 
pobres y mansos- es decir, los que temen a Dios y los justos - heredarán la tierra; se 
volverá un lugar donde podrán morar, el Padre y el Hijo y seres celestiales la poseerán 
por siempre jamás. (D. Y C. 88:14-26, 111.) 

TIERRAS. 
Ver TIERRA. Estamos bendecidos con el conocimiento de que la nuestra, no es la 

única tierra habitada. Cristo, actuando bajo la dirección del Padre es el Creador de 
mundos sin número. Se le permitió a Moisés ver muchas de estas tierras, saber que 
estaban habitadas por los hijos espirituales del Padre y recibió la revelación de que la 
obra del Señor, es lograr la inmortalidad y la vida eterna de los habitantes de estas 
tierras. (Moisés 1:27:41; D. Y C. 76:22-24; Juan 1:1-5; Heb. 1:1-4; Doctrina de 
Salvación, vol. 1, Pág. 6871.) Nuestra tierra en particular, a la que fue enviado Cristo 
para cumplir la expiación infinita y eterna, ha visto mayor iniquidad entre sus habitantes 
de lo que se ha visto en ninguna de las otras. (Moisés 7:29-36.) 

TIERRA CELESTIAL.  
Ver TIERRA. 

TIERRA PARADISIACA. 
Ver NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA. 

TINIEBLAS. 
Ver APOSTASIA, EDAD MEDIA, DIABLO, LUZ, LUZ DE CRISTO. En sentido 

religioso, las tinieblas - lo contrario a la luz- reinan donde hay ignorancia, iniquidad y 
apostasía. 

La luz proviene de Dios, la oscuridad, del diablo; Cristo es la luz. verdadera, Lucifer 
es la fuente de gran oscuridad y apostasía. "Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las 
tinieblas no la comprenden", dijo nuestro Señor. (D. Y C. 6:21; Juan 1:5.) Donde está el 
evangelio de Cristo hay luz; y donde no está el evangelio, reinan las tinieblas. "Y todo el 
mundo yace en el pecado, y gime bajo la obscuridad y la servidumbre del pecado... 
porque no vienen a mi," dijo el Señor (D. Y C. 84:49-54.) "Tinieblas cubren la tierra, y 
obscuridad la mente del pueblo." (D. Y C. 112:23.) El reino del diablo se "cubrió de 
tinieblas." (Apo. 16:10.) Y los hombres "Aman las tinieblas más que la luz, porque sus 
hechos son malos." (D. Y C. 10:21; Juan 3:19.) Pero cuando los hombres se arrepienten 



y siguen el llamado de Cristo, entonces se vuelven "de las tinieblas a su luz admirable." 
(1 Pedro 2:9;.1 Tes. 5:4; 1 Juan 2:9.) 

Al seguir a Cristo los hombres tienen el poder de quitar las tinieblas de entre ellos y 
volverse a la plenitud de luz. (D. Y C. 50:23-29.) "Yo soy la luz del mundo, el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." (Juan 8:12.) "Aún por un 
poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sor-
prendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe donde va. . Yo, la luz, he 
venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas." (Juan 
12: 36, 46.) 

Si luego de recibir la luz los hombres apostatan, se vuelven malvados, las tinieblas 
que los envuelve son más densas de lo que eran antes de que vinieran a la luz. Si "la luz 
que en ti hay es tinieblas!" (Mat. 6:22-23; Lucas 11:33-36; D.& C. 88:67.) De igual 
manera, aunque no llegan a la apostasía, los santos que no magnifican sus llamamientos 
"andan en tinieblas a la luz del mediodía." y sigue, "Si no guardáis mis mandamientos, el 
amor del Padre no permanecerá en vosotros: por tanto, andaréis en tinieblas." (D. Y C. 
95:6, 12.) 

TINIEBLAS DE AFUERA. 
Ver INFIERNO, PRISIONEROS DE LA ESPERANZA. Se menciona al infierno 

como, las tinieblas de afuera. Con la muerte, los espíritus de los inicuos "serán echados 
alas tinieblas de afuera; allí habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes; y esto a causa 
de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad dei diablo. Así que 
este es el estado de las almas de los malvados; sí, en tinieblas y en un estado de terrible y 
espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos; y permanecen 
en este estado, como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección." (Alma 
40:13-14.) 

La oscuridad de mente de estos espíritus es tan completa, la luz del evangelio se ha 
retirado de sus conciencias en tal forma, que saben poco o nada del plan de salvación, y 
tienen en sí poca esperanza de adelantar y progresar por medio de la gracia salvadora de 
Cristo. El infierno es, literalmente, un lugar de tinieblas, tinieblas que odian a la luz, 
sepultan la verdad y revelan iniquidad. 

TITULOS DEL MINISTERIO. 
Ver APOSTASIA, ELDERES, CLERO, HERMANOS, SANTO PADRE, RABI. 

Los líderes religiosos de los judíos se gloriaban en los honores de los hombres, buscaban 
"que los hombres los llamen: Rabí, Rabí." (que es Maestro). Pero nuestro Señor, 
condenándolos por su falso orgullo les declaró: "Pero vosotros no queráis que os llamen 
Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos." (Mat. 
23:7-8.) "Y no llaméis creador vuestro a ninguno sobre la tierra, ni padre vuestro, porque 



uno es vuestro creador y Padre vuestro, el que está en los cielos. Ni seáis llamados 
maestros; porque uno es vuestro maestro, aún él, a quien vuestro Padre envió, el cual es 
Cristo; pues él lo ha enviado entre vosotros para que tengáis vida. Pero aquel que es el 
mayor entre vosotros será vuestro siervo: Y cualquiera que se enaltece será humillado, y 
aquel que se humille será exaltado." (Versión Inspirada, Mat. 23:6-9.) 

De manera similar, en muchos círculos eclesiásticos y gubernamentales de la 
actualidad, algunos que ostentan títulos mundanos, sienten un considerable orgullo al ser 
llamados por ese título que señala su nivel "superior" o por lo menos distintivo. En las 
Iglesias cristianas no hay renuencia para recibir la deferencia que va junto con los títulos 
en el ministerio. Se buscan estos títulos de honor y los hombres que deberían 
considerarse "hermanos" rivalizan por esa preeminencia que se presume va junto con el 
título. Pero en 1a verdadera Iglesia, que es la hermandad de Cristo, los títulos mundanos 
no tienen peso. Los verdaderos ministros de nuestro Señor prefieren ser saludados por 
los santos como hermanos en el Señor, que gloriarse en los honores de los hombres. Aún 
en lo que concierne a los títulos religiosos revelados y aprobados, la reverencia por lo 
sagrado indica que se evite su uso indiscriminado. Por ejemplo, no se debe llamar a un 
miembro del Consejo de los Doce, Apóstol Smith, sino, Elder o Hermano Smith. 

Todos los hombres de la Iglesia que son oficiales deben ser llamados hermanos. En 
ocasiones especiales y formales es correcto dirigirse a un miembro de la Primera 
Presidencia, o de la presidencia de estaca, o al presidente del Consejo de los Doce, o a 
un presidente de misión, como Presidente. El obispo de un barrio puede ser llamado 
obispo. Es correcto dirigirse a los miembros del Consejo de los Doce, Patriarca de la 
Iglesia y a todos los patriarcas de estaca, a los miembros del Primer Consejo de los 
Setenta y a todos los presidentes de Quórum, como Elder o hermano. 

TORMENTAS DE POLVO. 
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

TORMENTO ETERNO. 
Ver CONDENACION ETERNA. 

TORMENTO SIN FIN. 
Ver MALDICION ETERNA. 

TRATANTES DE BLANCAS. 
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 



TRES NEFITAS. 
Ver LIBRO DE MORMON, NEFITAS Y LAMANITAS, SERES TRASLADADOS. 

Tres de los discípulos Nefitas, deseando continuar con su ministerio apostólico de traer 
almas a Cristo, recibieron esta promesa del Señor "nunca probaréis la muerte; sino que 
viviréis para ver todos los hechos del Padre para con los hijos de los hombres, aún hasta 
que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi 
gloria con los poderes del cielo." (3 Nefi 28:7.) 

Estarían libres del dolor y pena (salvo por los pecados del mundo), y deberían 
ministrar como "los Ángeles de Dios", entre los judíos, gentiles y las tribus perdidas de 
Israel, "y entre todas las naciones, familias, lenguas y pueblos." (3 Nefi 28.) Ellos 
continuaron su ministerio entre los nefitas durante unos trescientos años, hasta la época 
de Mormón, cuando finalmente fueron quitados por causa de la maldad de la gente. (4 
Nefi 30-37; Mormón 1:13-16.) Desconocidos por el mundo, continúan su ministerio y ha 
habido ocasiones en los que han aparecido a miembros de la Iglesia en esta dispensación 
final. En la Iglesia se los conoce como los Tres Nefitas. 

TRIBUNALES DE ELDERES. 
Ver EXCOMUNIONES. En las misiones de la Iglesia, donde no hay obispados o 

sumos consejos organizados para juzgar a los transgresores de las leyes del Señor, los 
oficiales de la Iglesia forman un tribunal de élderes eligiendo a varios poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec para que sirvan. Estos tribunales ejercen una jurisdicción 
similar a la de los sumos consejos en las estacas. 

TRIBUNALES DE LA IGLESIA. 
Ver CONSEJO COMÚN DE LA IGLESIA, EXCOMUNION, JUECES DE 

ISRAEL, MAESTROS ORIENTADORES, PRIMERA PRESIDENCIA, SUMO 
CONSEJO, SUSPENSION, TRIBUNAL DE LOS ELDERES, TRIBUNAL DEL 
OBISPO. Siendo que el reino de Dios está sobre la tierra teniendo una organización 
perfecta, se han tomado medidas en la Iglesia para juzgar a los que transgreden las 
normas de la misma y para solucionar las disputas entre los miembros o grupos. 

Es práctica de la Iglesia que los Maestros Orientadores (u otros hermanos asignados 
especialmente) investiguen las transgresiones denunciadas y entonces, si es necesario, 
traigan los cargos ante las personas acusadas, ante el tribunal del obispo o bien ante la 
presidencia de estaca y el Sumo Consejo. Ambos tribunales tienen jurisdicción en todos 
los casos, pero un tribunal del obispo no podrá dictar una pena de excomunión a un 
poseedor del Sacerdocio de Melquisedec. Las personas juzgadas por el tribunal del 
obispo pueden apelar a la presidencia de estaca y el sumo consejo, y de allí la apelación 
puede ser llevada ante la Primera Presidencia de la Iglesia. 



En la práctica, la mayoría de los tribunales tratan con transgresiones declaradas 
siendo la excomunión la pena máxima que se puede imponer. (D&C 134:10.) Sin 
embargo, en ocasiones ha habido asuntos temporales que han sido decididos por tri-
bunales de la Iglesia, tal como en el caso de John Taylor, que pidió un Consejo Común 
de la Iglesia para que decidiera la disputa sobre el agua entre personas de diferentes 
estacas. (Doctrina del Evangelio, pág. 201-202.) En realidad su estructura es tal que los 
tribunales de la Iglesia pueden tratar todo tipo de casos. 

TRIBUNAL DEL OBISPO. 
Ver EXCOMUNION, JUECES EN ISRAEL, OBISPOS, TRIBUNAL DE 

ELDERES, TRIBUNAL DE LA IGLESIA. Como jueces comunes en Israel, los obispos 
se sientan para juzgar a los miembros de su barrio. (D. Y C. 42:78-93; 64:40; 102:2; 
107:71-75.) No solamente disciernen la rectitud personal de los miembros de su barrio - 
llamándolos a ocupar cargos de responsabilidad, aprobando sus recomendaciones para el 
templo, ordenaciones en el sacerdocio y demás- sino que también, cuando surge la 
iniquidad, están obligados a oír confesiones y juzgar si tales miembros podrán continuar 
como miembros de la iglesia. Cuando se sostiene un tribunal formal del obispo, el 
obispo es el juez con sus consejeros de acuerdo con el juicio, a menos que se manifieste 
en el mismo alguna iniquidad. 

TRIBUS PERDIDAS DE ISRAEL.  
Ver DISPERSION DE ISRAEL, ISRAEL, REIN0 DE ISRAEL, TRIBUS DE 

ISRAEL. Cuando Salmanasar venció al Reino de Israel (alrededor de 621 A.C.) llevó 
cautivas las diez Tribus que formaban el reino, a Asiria. Desde allí fueron guiadas a los 
países del norte y se las conoce como las Tribus Perdidas porque lo están para el 
conocimiento de los otros pueblos. (1 Ne. 22:4.) "No sabemos donde está la parte de las 
Diez Tribus que se fueron al país del norte, ni cual es su condición. (Compendio, 
pág.88.) 

Esdras, escritor apócrifo, registró esta versión de su huida de Asiria. "Son las diez 
tribus que fueron sacadas de su propio país en tiempos de Oseas, el Rey a quien 
Salmanasar Rey de Asiria, condujo cautivo a través de las aguas y así llegaron a otra 
tierra. Aconsejáronse empero entre sí: que dejarían la multitud pagana, y seguirían a un 
país más lejano donde jamás ha morado hombre alguno, a fin de guardar allí sus esta-
tutos, que nunca guardaron en su propio país. Y entraron en el paso estrecho del 
Eufrates. Y el Altísimo les manifestó señales y detuvo las fuentes de la aguas hasta que 
pasaron. Emprendieron pues, una larga ornada por el país, aún de año y medio, y esa 
región se llama Arsaret. Y allí moraron hasta los postreros tiempos, y cuando vuelvan de 
nuevo, El Altísimo volverá a detener las fuentes del río, para que pasen." (Apócrifo, 2 
Esdras 13:40-47.) 



Comentando esto cl Elder George Reynolds ha escrito: "Decidieron ir a una tierra 
donde el hombre nunca había vivido antes y donde estarían libres de influencias 
contaminadoras. Ese país podía ser hallado solamente en el norte. El sur de Asiria era va 
asiento de una civilización comparativamente antigua; Egipto florecía en el norte de 
Africa y el sur de Europa se estaba llenando rápidamente con los futuros gobernantes del 
mundo. Por lo tanto n0 tenían otra opción que volver sus rostros al norte. La primera 
parte de su viaje sin embargo, no fue hacia el norte; de acuerdo con el relato de Esdras, 
parece ser que al principio comenzaron a moverse en dirección a su antiguo hogar, y es 
posible que originalmente tenían la intención de regresar allí, o probablemente lo hayan 
hecho en un intento de engañar a los asirios; partieron como si fueran a Canaán y cuando 
cruzaron el Eufrates y estaban fuera del peligro de los ejércitos modos y persas, tor-
cieron su rumbo hacia la estrella polar. Esdras dice que entraron por el pasaje estrecho 
del Río Eufrates; el Señor detuvo la fuente de las aguas hasta que cruzaron. El punto en 
que pasaron el Río Eufrates debe haber sido necesariamente en la superior, pues aguas 
abajo era demasiado al sur para su propósitos. "La parte superior del Eufrates corre entre 
altas montañas cerca de la villa Pastash, se precipita a través de una garganta formada 
por precipicios de más de trescientos metros de altura y es tan estrecha que se ha 
construido un puente arriba; poco más adelante entra en la planicie de la Mesopotamia. 
¡Cuán ajustadamente responde esta parte del río a la descripción de Esdras, del pasaje 
estrecho donde cruzaron los Israelitas! 

"Desde el Eufrates, el grupo errante pudo seguir un solo curso en su viaje al norte, y 
es a lo largo de la orilla oriental del Mar Negro. Todas las otras rutas eran impasables ya 
que la cadena del Cáucaso, con solamente dos o tres pasos en toda su extensión, corren 
como una alta barrera desde el Mar Negro hasta el Caspio. Ir hacia el este significaba 
volver a Media, y un viaje al oeste los llevaría a través del Asia Menor a la costa 
mediterránea. Bordeando el Mar Negro, pasarían la cadena Caucásica, cruzarían el Río 
Kuban, no podrían ir al oeste por el Mar de Asov y llegarían al hogar actual de los 
Cosacos del Don." (Reynolds, Are We of Israel, pág. 27-28.) 

¿Es totalmente improbable que en ese largo viaje de un año y medio, tal como dice 
Esdras, desde Media, país de su cautividad, hasta el helado norte, que algunos reinci-
dentes israelitas se rebelaran, se apartaran del grupo, olvidaran su Dios y al mezclarse 
con los gentiles se hayan vuelto la levadura que ha fermentado toda las naciones de la 
tierra con la simiente prometida? El relato que hace el Libro de Mormón acerca de una 
sola familia de esta misma casa, su descarrío, dureza de cerviz ante Dios, sus riñas 
internas y feudos familiares son un ejemplo en pequeña escala, de lo que muy pro-
bablemente haya ocurrido en el vasto número de israelitas que por tantos meses 
encaminó su paso tedioso hacia el norte. Entre los viajeros de las Diez Tribus había sin 
duda, muchos semejantes a Lamán y Lemuel. ¿Y quién más prestó ala rebelión, 
obstinado, impetuoso, orgulloso y guerrero que Efraín? Rebelión y apostasía han sido de 
tal manera la característica en la historia de la carrera de Efraín, que apenas podemos 
concebir que podría ser de otra manera y sin embargo preservar la unidad de la historia 
de ese pueblo. ¿Es pues un milagro que se haya encontrado escondido y desconocido 



entre la naciones del norte de Europa y otros lugares, tantos con la sangre de Efraín, 
cuando el espíritu de profecía reveló su existencia?" (Are We of Israel, pág. 10-11.) 

Las Tribus Perdidas no están perdidas para el Señor. En su viaje al norte fueron 
guiados por profetas y lideres inspirados. Tuvieron su Moisés y su Lehi, fueron guiados 
por el espíritu de revelación, guardaron la ley de Moisés y llevaron con ellos los 
estatutos y juicios que el Señor les dio en épocas pasadas. Muchos cientos de años más 
tarde eran aún un pueblo distinto, pues el Señor resucitado los visitó y ministró después 
de su ministerio en este continente entre los nefitas. (3 Ne. 16:1-4;17:4.) Obviamente les 
enseñó de la misma manera y las mismas verdades que dio a su seguidores en Jerusalén 
y en el continente americano; y también es obvio que registraron sus enseñanzas creando 
volúmenes de escrituras comparables a la Biblia y al Libro de Mormón. (2 Ne. 29:12-
14.) En su debido tiempo las Tribus Perdidas de Israel regresarán y volverán a los hijos 
de Efraín para recibir sus bendiciones. Esta gran reunión se llevará a cabo bajo la direc-
ción del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues el 
posee las llaves para "el recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra, y de la 
conducción de las diez tribus desde el país del norte" (D. Y C. 110:11.) Las llaves son el 
derecho a la presidencia, el poder de dirigir; y por este poder volverán las Diez Tribus 
con "sus profetas" y sus escrituras para ser "coronados de gloria, sí, en Sión, por manos 
de los siervos del Señor, los hijos de Efraín." (D. Y C. 133:2635.) 

En una conferencia de la Iglesia en octubre de 1916, el Elder James E. Talmage hizo 
esta predicción: "Las tribus vendrán; no están perdidas para el Señor; serán traídas tal 
como se profetizó; y yo les digo que algunos que están viviendo- si, algunos que están 
presentes aquí- vivirán para leer los anales de las Tribus Perdidas de Israel, que serán 
hechos uno con los anales de los judíos o la Santa Biblia, y los anales nefitas, o del Libro 
de Mormón, aún como el Señor lo ha profetizado; y esos anales que traerán las tribus, 
quienes, aunque perdidas para los hombres, aún serán descubiertas, relatarán la visita del 
Cristo resucitado entre ellos después que se hubo manifestado a los nefitas sobre este 
continente." (Artículos de Fe, pág. 566567.). 

TUMBAS. 
Ver CREMACION, DEDICACION DE TUMBAS, DUELO, FUNERALES, 

MUERTE, POLVO, SEOL. A1 ser la tumba el lugar de descanso de los restos mortales 
de los seres queridos, los sentimientos cristianos y de respeto por los deudos hace que el 
sitio sea elegido y mantenido con cuidado. Este sentimiento estuvo también en los cora-
zones de hombres inspirados de la antigüedad. Abraham eligió y compró con gran 
cuidado y ceremonia, un lugar para sepultar a Sara. (Gén. 23; 25:8-10.) 

Parece ser que José de Arimatea había elegido y preparado por adelantado su propia 
tumba y en ella fue puesto nuestro Señor. (Lucas 23:50-56.) Pero una tumba no es y el 
Señor nunca tuvo intención de que fuera, un monumento, un altar o un sitio de 
meditación religiosa. 



No es un lugar de adoración ni un sitio para rendir devoción desmedida a la memoria 
del fallecido. Estas cosas llevan a la adoración de los antepasados y otros conceptos 
apóstatas, respecto a la muerte y sepultura en el plan de salvación. Poner flores de 
manera repetida y exagerada, muestra este tipo de sentimiento. Obviamente las 
Pirámides de Egipto, construidas como tumbas de poderosos faraones, fueron mucho 
más allá que mostrar la reverencia y respeto razonables que se deben a los soberanos 
fallecidos. Por supuesto que en las tumbas no hay otra cosa que polvo, elemento del cual 
fue creado el cuerpo. El espíritu continúa viviendo y está en un mundo de espíritus 
esperando el día de la resurrección. En ese día glorioso las tumbas se abrirán y los cuer-
pos de todos los hombres serán rescatados de la muerte. (2 Ne. 9:6-16.) 



UU  

UNION DE ESCUELA DOMINICAL DESERET. 
Ver ESCUELA DOMINICAL. 

ULTIMA CENA.  
Ver SACRAMENTO. 

ULTIMO JUICIO. 
Ver DIA DEL JUICIO. 

UNCION CON OLEO. 
Ver ADMINISTRACIONES. 

UNCIONES SELLADORAS. 
Ver ADMINISTRACIONES. 

UN GIRO ETERNO. 
Ver ETERNIDAD EN ETERNIDAD, ETERNO, LEY, SEMPITERNO. Dios 

gobierna por la ley - por completo, totalmente, invariablemente y por siempre. Ha 
ordenado que de las mismas causas surjan resultados idénticos. No hay acepción de 
personas para él, y es un Ser "en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación." (Sant. 
1:17; D. Y C. 3:1-2.) De allí que el curso del Señor "es un giro eterno." (D. Y C. 35:1.) 
Por ejemplo: "Porque el que con diligencia busca, hallará; y los misterios de Dios le 
serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en 
tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros; por tanto, la 
vía del Señor es un giro eterno." (1 Ne.10:19.). 

UNIDAD.  
Ver DIOS, EXALTACION. La unidad perfecta se encuentra mediante el evangelio y 

viene por la total obediencia a todas las verdades de salvación. 

El gran ruego de nuestro Señor en beneficio de los apóstoles de la antigüedad fue, 
"Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mi, y yo en ti, que también ellos sean 



uno en nosotros ... . 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." (Juan 
17:21-23.). Hoy en día él dice a sus santos: "Sed uno; y si no sois uno, no sois míos." (D. 
Y C. 3á:27J También: que fue crucificado "por cuantos crean en mi nombre, a fin de que 
lleguen a ser hijos de Dios, uno en mí, como yo soy uno en el Padre, como el Padre es 
uno en mí, para que seamos uno." (D. Y C. 35:2.) 

A los Tres Nefitas les dijo: "Y por esta causa tendréis plenitud de gozo; y os 
sentaréis en el reino de mi Padre; si, vuestro gozo será completo, así como el Padre me 
ha dado plenitud de gozo; y seréis como yo, y yo soy como el Padre; y el Padre y yo 
somos uno." (3 Ne. 28-10.). Esta unidad entre todos los santos y entre ellos y el Padre y 
el Hijo, está reservada a los que obtengan la exaltación y hereden la plenitud del reino 
del Padre. 

Los que lo alcancen sabrán todos las mismas cosas; ejercerán los mismos poderes; 
harán las mismas cosas; responderán de la misma manera a las mismas circunstancias, 
engendrarán la misma clase de progenie; se regocijarán en la continuación de su 
simiente para siempre, crearán el mismo tipo de mundos; disfrutarán la misma plenitud y 
gloria eterna; en la misma exaltación. 

Todo esto es una unidad eventual que se debe lograr. Pero aún en su débil estado 
mortal, el hombre puede ya obtener unidad de pensamiento, deseos, propósitos y demás, 
unidad que llega a los que tienen la compañía constante del Espíritu Santo. Los que 
están unidos así, tienen, según el expresivo lenguaje de Pablo, "la mente de Cristo." (1 
Cor. 2:16.). 

UNIGENITO 
Ver CRISTO, HIJO, HIJO AMADO, HIJO DE DIOS. Cristo es el Unigénito (Moisés 

1:6, 17, 21, 33; 2: 1, 26-27; 3: 18; 4: 1), el Hijo Unigénito (Jacob 4: 5, 11; Alma 12: 33-
34; 13: 5; D&C 20: 21; 29: 42; 49: 5; 76: 13, 25; Juan 1: 18; 3: 16) El Unigénito del 
Padre (Moisés 5:9). Estos títulos quieren decir que nuestro Señor es el único Hijo de 
Dios en la carne. Cada una de las palabras se deben comprender literalmente. Unigénito 
significa único e Hijo significa hijo. Cristo fue engendrado por un Padre Inmortal de la 
misma forma en que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. 

UNIGENITO DEL PADRE.  
Ver UNIGENITO. 

UNIVERSO. 
Ver ASTRONOMIA, CREACION, DIOS, TIERRAS. El hombre no tiene manera de 

saber la inmensidad y extensión del Universo, salvo por revelación. Podemos asumir que 



consiste en ese sistema general de mundos y galaxias vistos a través de los grandes 
telescopios, más, mucho más, que permanece desconocido y sin descubrir. Pero Dios el 
Padre reina sobre todo en suprema omnipotencia. Se puede obtener alguna idea en 
cuanto ala extensión de sus creaciones por la declaración de Enoc. "Y si fuera posible 
que el hombre pudiera contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como 
ésta, no sería ni el principio del número de tus creaciones, y tus cortinas aún están 
desplegadas." (Moisés 7:30.). 

URIM Y TUMIM.  
Ver LIBRO DE MORMON, PIEDRAS DE ADIVINACION, PLANCHAS DE 

ORO, REVELACION. De tiempo en tiempo y según lo requieran sus propósitos, el 
Señor personalmente o a través del ministerio de ángeles, envía a profetas elegidos un 
Urim y Tumim para ser usado, para recibir revelación y traducir registros antiguos de 
idiomas desconocidos. Con la aprobación del Señor, estos profetas transfieren estos 
instrumentos a su sucesor mortal. 

El Urim y Tumim consiste en dos piedras especiales llamadas piedras videntes o 
intérpretes. Las palabras hebreas Urim y Tumim, plurales ambas significan luces y 
perfecciones. Probablemente una se llame Urim y la otra Tumim. Por lo común se llevan 
sobre un pectoral sobre el corazón. (Ex. 28:30; Lev. 8:8.). 

Dada la naturaleza sagrada de estos instrumentos santos, no han sido vistos por la 
mayoría de los hombres, y aún en tiempos y circunstancias durante los que han estado en 
poder de mortales, no han sido expuestos libremente. Sin duda se usaron antes del 
diluvio, pero la primera referencia que de ellos hacen las escrituras, es en conexión con 
las revelaciones dadas al Hermano de Jared. (Eter 3:21-28.) Abraham los tenía en su 
época (Abra. 3:1-4), y Aarón y los sacerdotes de Israel los tendrían de generación en 
generación (Ex. 28:30; Lev. 8:8; Núm. 27:21 Deut. 33:8; 1 Sam. 28:6; Esdras 2:63 
Nehem. 7:65.) No hay ningún registro de que Lehi haya traído un Urim y Tumim a este 
continente, pero E Rey Mosíah tenía uno antes del des cubrimiento del Libro de Eter, y 
fue pasado de profeta a profeta. (Omni 20:21; Mosíah 8:13-19; 21:26-28; 28:11-20; 
Alma 63:12; Eter 4:1-7.) José Smith recibió el mismo Urim y Tumim que tuvo el 
Hermano de Jared pues le fue dado expresamente para la traducción de los registros 
nefitas y jareditas. (D. Y C. 10:1; 17:1; Eter 3:22-28.) Era separado y distinto del que 
tenía Abraham y del que tenían los sacerdotes en Israel. El Profeta tenía también una 
piedra vidente que era distinta y aparte del Urim y Tumim y que fue llamada por algunos 
(livianamente) Urim y Tumim. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 209-213.). 

El Presidente Joseph Fielding Smith ha escrito refiriéndose al Urim y Tumim. "Se 
nos ha enseñado, desde los días del Profeta, que se devolvió al ángel el Urim y Tumim 
con las planchas. Nada se dice en la historia de que el Profeta haya tenido el Urim y 
Tumim después de la organización de la Iglesia. Informes de traducciones hechas por 
medio del Urim y Tumim después de esa fecha son evidentemente errores. Se ha dicho 



que el Urim y Tumim se hallaba sobre el altar en el Templo de Manti, cuando se dedicó 
ese edificio. Sin embargo el Urim y Tumim del cual así se habla, era la piedra del 
vidente que poseyó el Profeta José Smith en días anteriores. Esta piedra del vidente 
ahora está en poder de la Iglesia. (Doctrina de Salvación, vol. 3, pág. 212). 

Cuando Moroni reveló la primera vez al Profeta sobre la existencia de las Planchas 
de Oro, también le dijo: "que junto con las planchas estaban depositadas dos piedras, en 
aros de plata, las cuales, aseguradas a un pectoral, formaban el Urim y Tumim; que la 
posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los "videntes" en los días antiguos 
o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro." (José Smith 
2:35, 59, 62.). 

"Y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que le sea 
mandado, no sea que busque lo que no debe, y así perezca. Y a quien se le manda mirar 
en ellos, a ése se le llama vidente. (Mosíah 8:13; 28:13-16.) La existencia y uso del 
Urim y Tumim como instrumentos de revelación continuará entre los seres exaltados en 
la eternidad. De escritos inspirados del Profeta aprendemos que los ángeles "viven en la 
presencia de Dios, en un globo semejante a un mar de vidrio y fuego, donde se 
manifiestan todas las cosas para su gloria, pasadas, presentes, y futuras, y están 
continuamente delante del Señor. El lugar donde Dios reside es un gran Urim y Tumim. 
Esta tierra, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser un Urim y Tumim para los 
habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino 
inferior, o todos los reinos de un orden menor, serán manifestados a los que la habiten; y 
esta tierra será de Cristo. Entonces la piedrecita blanca mencionada en Apocalipsis, 
capítulo 2, versículo 17, se convertirá en un Urim y Tumim para toda persona que reciba 
una, y por ese medio se darán a conocer cosas perteneciente a un orden superior de 
reinos." (D. Y C. 130:6-11). 

USURA. 
Ver DEUDAS, PLAN DE BIENESTAR DE LA IGLESIA. En tiempos bíblicos el 

prestar con usura, era cobrar un interés sobre un préstamo. Bajo la circunstancia social 
en que se vivía, tanto el dinero como la propiedad se podía poner en usura y los pagos se 
hacían en dinero o productos. 

En tiempos modernos usualmente se llama usura al cobro exorbitante de una tasa de 
interés. Bajo la antigua ley de Moisés, a Israel se le prohibía cobrar usura en préstamos a 
los miembros de la iglesia. Pero no había tal restricción cuando el préstamo se hacía a 
otros. Esta restricción especial era parte de lo que podríamos llamar el plan de bienestar 
existente entonces; era una de las maneras de hacer que las personas más pudientes de 
Israel, ayudaran a los hermanos menos afortunados. (Ex. 22:25; Lev. 25:35-38; Deut. 
23:1920.) 

Aparentemente nuestro Señor aprobaba la práctica de la usura (Mat. 25:14-30; Lucas 
19:12-27) y no hay ninguna restricción moderna sobre el cobro de un interés moderado. 



VV  

VALENTIA.  
Ver BUENAS OBRAS, DEVOCION, OBEDIENCIA, PERSEVERAR HASTA EL 

FIN . Valentía es no temer, ser bravo, valiente, tener coraje. Los "que no son valientes 
en el testimonio de Jesús;' pero dicen ser dignos en lo demás, irán al reino terrenal. (D. Y 
C. 76:79.) 

Es decir que los miembros de la Iglesia que tienen un testimonio, que saben por 
revelación personal del Espíritu Santo que esta obra es verdadera, pero que no adoptan 
una actitud afirmativa de coraje en contra del mundo y a favor de la Iglesia, irán al reino 
terrestre (si son dignas en todos los demás aspectos) Esas son personas "tibias, ni frías ni 
calientes." (Apo. 3:14-18.). Pertenecen a la Iglesia pero no magnifican sus llamamientos 
en el sacerdocio, no actúan diligentemente en los oficios a los que han sido llamados, no 
pagan su diezmo, no honran el día de reposo y demás, son oidores de la palabra, no 
hacedores. (Sant. 1:22.) Por otra parte: "Todos los tronos y dominios, principados y 
potestades, serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan padecido 
por el evangelio de Jesucristo. (D. Y C. 121:29.). 

VALLE DE DECISION. 
Ver SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

VANAGLORIA.  
Ver ORGULLO, VANIDAD. La vanagloria es un orgullo excesivo de las obras de 

uno mismo. Se manifiesta al alardear o jactarse de lo hecho por uno. "Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo”(Filipenses 2:3.). 

VANIDAD.  
Ver ORGULLO, VANAGLORIA. Tal como se usa actualmente, vanidad es simple 

orgullo. 

Los pasajes bíblicos respecto a la vanidad sin embargo han sido traducidos como 
algo vacío, sin fruto, y sin valor. 

Por ejemplo, la palabra hebrea traducida vanidad en la declaración de David, "hasta 
cuándo amaréis la vanidad"(Sal. 4:2), indica un sentido de vacuidad. Este mismo sentido 
de la palabra se halla en las revelaciones modernas. (D. Y C. 20:5; 84:5455.). 



VARA DEL TRONCO DE ISAI. 
Ver CRISTO, HIJ0 DE DAVID, HIJO DE DIOS, RAMA. Cristo es la Vara del 

Tronco de Isaí (Isa. 11:1-5; D. Y C. 113:1-2), lo que quiere decir que nuestro Señor vino 
como descendiente de ese noble israelita que protegió a David el Rey. 

VARON DE GUERRA. 
Ver DIOS DE BATALLAS. 

VENERACION. 
Ver REVERENCIA. 

VENGANZA. 
Ver ARREPENTIMIENTO, CASTIGO, CONDENACION, SEGUNDA VENIDA 

DE CRISTO. Venganza es retribución; es infligir castigo en pago por una injuria u 
ofensa. Es impuesta por el Señor (D. Y C. 3:4; Mosíah 17; 3 Ne. 21:20-21), sobre los 
inicuos (D. & . 29:17; 97:22, 26) incluyendo específicamente a los que rechacen la 
revelación de los últimos días (Enseñanzas, pág. 58.) y se puede evitar por medio del 
arrepentimiento. (D. Y C. 98:47-48.) Se prohibe a los hombres que lleven a cabo ven-
ganza sobre sus semejantes, a menos que por revelación (actuando como agentes del 
Señor) sean enviados a hacerlo. (D. & C: 98:23-48.) Por ejemplo, al antiguo Israel se le 
mandó ejecutar la venganza de Dios sobre los amalekitas. (1 Sam. 15:2-3.) Aparte de 
estas situaciones fuera de lo común y muy raras, el decreto es que la venganza, 
recompensa y juicio vengan del Señor mismo. (1~4orm. 3:14-15; 8:20; Deut. 32:35, 41; 
Sal. 94:1; Heb. 10:30.) Son los malvados y no los justos, los que juran venganza contra 
sus enemigos. (Alma 25:1.) El mandamiento para los santos es; "Orad por vuestros 
enemigos en la Iglesia y no maldigáis a los que no son de ella; porque "mía es la 
venganza, yo pagaré, dice el Señor." A todo miembro constituido, y a todos los demás, 
decimos: Sed misericordiosos y hallaréis misericordia. Procurad salvar las almas, no 
destruirlas” (Enseñanzas, pág. 87). Cuando se derrama sangre de gente inocente sobre la 
tierra, esa sangre pide venganza al Señor. (Alma 1:13; 20:18; 37:30; 60:10; Morm. 8:40-
41; Eter 8:22, 24.) Y a su debido tiempo y manera el Señor pagará a los que asesinan, 
persiguen a los santos y a los que obran iniquidad. Sufrirán "la venganza del fuego 
eterno." (D. Y C. 76:105; Judas 6.) La Segunda Venida de nuestro Señor es el gran día 
de venganza; en el cual volverá "en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio." (2 Tes. 1:79; Isa. 35:4; 63; Luc. 21:22; D. 
Y C. 85:3;112:24; 133:50-51.). 



VERACIDAD. 
Ver HONESTIDAD. 

VERDAD. 
Ver CONOCIMIENTO, CRISTO, ESPIRITU DE VERDAD, ESPIRITU SANTO, 

EVANGELIO, INTELIGENCIA, LUZ, MORMONISMO, REVELACION, 
TESTIMONIO. 1. Cristo es la Verdad, lo que significa que es la personificación perfecta 
de toda verdad. "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Juan 14:6; Eter 4:12), "Yo soy 
el Espíritu de verdad." (D. & . 93:26.) Es el campeón de la verdad, el revelador de la 
verdad y el defensor de la verdad. Su palabra es verdad y todas sus obras se conforman a 
ella. "Es lleno de gracia y verdad" (2 Ne. 2:6; Juan 1:14, 17; D. Y C. 93:11), y vino al 
mundo para "dar testimonio a la verdad." (Juan 18:37.) 

2. Ante la pregunta de Pilato, "¿Qué es la verdad?" (Juan 18:38), no hay ninguna 
respuesta registrada. Pero en otras partes se hallan definiciones explícitas dentro de las 
escrituras. La verdad es un atributo de la Deidad, del "Señor Dios de Verdad." (Sal. 
31:5.) Es "tarde para la ira, y grande en misericordia y verdad" (Ex. 34:6), "Dios de 
verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto." (Deut. 32:4; D. Y C. 84:102; 
109:77; Alma 5:48; 9:26;13:9.). La ley del Señor es verdad (Sa1.119:142); todos sus 
"mandamientos son verdad" (Sal. 119:151), todas sus "obras son verdad" (Dan. 4:37), 
sus escrituras son verdad (Dan. 10:21), y su "palabra es verdad." (Juan 17:17.) ‘Porque 
la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es Espíritu, a 
saber, el Espíritu de Jesucristo:' (D. Y C. 84:45.) El Libro de Mormón es una ilustración 
de la verdad porque "vive vuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero." (D. Y C. 
17:6; Moisés 7:62; Sal. 85:11; D. Y C. 128:19) "La verdad es el conocimiento de las 
cosas como son, como eran y como han de ser." (D. Y C. 93:24.) "Por lo tanto la verdad 
conforma la realidad, está centrada en Dios y permanece como la Deidad misma. 

La verdad es absoluta y eterna; perdura para siempre. (D. Y C. 1:39; 88:66; 
SaI.100:5;117:2.) Nunca varía; lo que es verdad en una época es verdad en todas las 
épocas. Las teorías de los hombres (científicas y otras) varían de descubrimiento en 
descubrimiento y están en un estado de cambio constante, a menos que lleguen por 
casualidad a una verdad final. Entonces no 11ay más cambios y la verdad descubierta 
está en completa armonía con todas las otras verdades en todos los campos. La verdad 
nunca entra en conflicto con la verdad. 

La verdad no es relativa; es absoluta. Lo que es verdad en una eternidad es verdad en 
la próxima. El conocimiento que tiene el hombre de la verdad puede ser grande en un 
momento y pequeño en otro, o al revés, pero la cantidad de verdad final no aumenta ni 
disminuye por las revelaciones recibidas o los descubrimientos hechos. Por ejemplo: 
Jesucristo es el Hijo de Dios y la salvación se basa en su sacrificio expiatorio. Las 
personas responsables pueden ser salvas solamente con la condición de que tengan fe, se 
arrepientan, se bauticen y reciban el don del Espíritu Santo y perseveren hasta el fin. 



Estas son verdades absolutas y eternas. Se aplican a toda persona viviente desde Adán 
hasta el último hombre. No hay nada relativo a su respecto. De la misma manera: José 
Smith fue el ungido del Señor en la restauración del evangelio de los últimos días. La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es el reino del Señor sobre la 
tierra y el único lugar donde se puede hallar la salvación. Otra vez, éstas son verdades 
absolutas, eternas y finales. 

En el único campo en que los hombres pueden estar seguros de que hay 
conocimiento sin medida de verdades finales, es en la religión revelada. Por cierto que 
hay descubrimientos científicos que son verdades puras, pero también hay otras teorías 
científicas en las que se mezclan los hechos y las hipótesis. También hay muchas 
verdades en todas las iglesias, pero la cantidad de verdad necesaria para asegurar la sal-
vación se encuentra solamente en la Iglesia en que Dios la ha puesto, de acuerdo con su 
voluntad. Por lo que el llamado mormonismo es sinónimo de verdad. "¿Hay verdad entre 
los presbiterianos? Si, ¿Hay verdad entre los bautistas, los metodistas, etc.? Sí, todos 
tienen un poco de verdad mezclada con error. Debemos reconocer todos los principios 
buenos y verdaderos que hay en el mundo, o no resultaremos verdaderos "mormones". 
(Enseñanzas, pág. 387.). 

Los hombres se salvan si creen en la verdad, pero son condenados sino creen en la 
verdad. (2 Tes. 2:1113.) Para alcanzar la salvación deben adorar, "en espíritu y en 
verdad, el Dios verdadero y viviente." (Alma 43:10; Juan 4:23-24.) La apostasía surge 
cuando los hombres rechazan la verdad (1 Tim 5:3-5; 2 Tim. 4:3-4; 2 Ped. 2:1-2; 1 Juan 
1:8), y una de las señales de los tiempos es que "en los postreros días" los hombres 
"están siempre aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad." (2 
Tim. 3:1-7.). 

"El Espíritu Santo es un revelador." (Enseñanzas, pág. 405.) Una de sus grandes 
misiones es la de revelar la verdad. (Sant. 4:13; D. Y C. 79:2, 91:4-6.) "Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad," dijo nuestro Señor. (Juan 
16:13.) El testimonio del evangelio viene por revelación del Espíritu Santo; la verdad del 
Libro de Mormón se sabe por el mismo medio; "Y por el poder del Espíritu Santo 
podréis saber la verdad de todas las cosas." (Moro. 10:3-5.) Finalmente, los que alcancen 
la exaltación recibirán "la plenitud de verdad, si, aún de toda la verdad," aún como lo 
recibió Cristo, "Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus 
mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es 
glorificado en la verdad y sabe todas las cosas." (D. Y C. 93:26-28.). 

VERSION AUTORIZADA DE LA BIBLIA. 
Ver VERSION DEL REY SANTIAGO DE LA BIBLIA. 



VERSION DOUAY DE LA BIBLIA. 
Ver VERSION DEL REY SANTIAGO DE LA BIBLIA. 

VERSION DEL REY SANTIAGO DE LA BIBLIA. 
Ver APOCRIFOS, BIBLIA, BIBLIA MORMONA, CANON DE ESCRITURA, 

ESCRITURA, ESCRITURA PERDIDA, LIBROS CANONICOS, LIBRO DE 
MORMON, DOCTRINA Y CONVENIOS, PERLA DE GRAN PRECIO, VERSION 
INSPIRADA DE LA BIBLIA. Varias versiones de la Biblia han sido usadas 
comúnmente por los habitantes de la tierra en diferentes regiones. Entre ellas está La 
Setenta que es la versión griega del Antiguo Testamento usada en los lugares donde se 
hablaba griego y que se usó a partir de tres siglos antes de Cristo, hasta el período de 
formación de la Iglesia Cristiana. Se dice que es la versión usada por los antiguos 
apóstoles y de acuerdo con la tradición, fue preparada por setenta eruditos judíos de 
Alejandría, de allí su nombre Setenta. La Vulgata era una versión en Latín preparada por 
Jerome por comisión del Papa en el afeo 382 D.C. Fue usada habitualmente por más de 
mil años; la Biblia publicada por Gutenberg en 1452, fue la primera edición impresa de 
la Vulgata. 

La Biblia de Wycliffe, primera versión de toda la Biblia en inglés, fue traducida de la 
Vulgata, comenzando en 1382. Tyndale tradujo el Nuevo Testamento y partes del anti-
guo, su Nuevo Testamento de 1525 fue el primero que se publicó en inglés. Una gran 
parte de su traducción se mantiene en la Versión Autorizada. La Biblia de Coverdale de 
1535 fue la primera impresión completa en inglés. La traducción al alemán de Lutero 
apareció más o menos al mismo tiempo. Otras versiones antiguas en inglés incluyen la 
de Matthew en 1537, de Taverner en 1539, la Gran Biblia de 1557, la Biblia del Obispo 
de 1568 y finalmente la del Rey Santiago o Versión Autorizada en 1611. La Biblia 
Douay es la versión en inglés de la antigua Vulgata. Publicada por primera vez en 1609-
10 es la versión católica para los de habla inglesa. Desde que apareció la Versión del 
Rey Santiago, entre los protestantes se han publicado una Versión Revisada (en 1881) y 
la Versión Revisada Standard (completada en 1952). También se han publicado muchas 
traducciones individuales. (J. Paterson Smyth, How We Got Our Bible, pág. 1-153.) 

No todas las versiones de la Biblia han tenido el mismo valor. En gran medida la 
mano del Señor se ha manifestado a los hombres en la preservación de su palabra. 
Aunque los traductores guardianes de los manuscritos bíblicos han disfrutado de 
completo albedrío al hacer el trabajo, los de algunas épocas estaban investidos de mayor 
inspiración por poseer más integridad que los de otras edades. La gran alteración de las 
escrituras, en la cual fueron quitadas muchas verdades claras y preciosas por personas 
malvadas (1 Ne. 13), ocurrió en los primeros siglos de la Era Cristiana. Las versiones en 
inglés, anteriores a la Versión del Rey Santiago fueron preparatorias, es decir, limpiaron 
el camino y pusieron los cimientos para la obra maestra literaria, histórica y doctrinal 
que habría de surgir bajo la protección del Rey Santiago. Ciertamente La Versión del 
Rey Santiago es en todo sentido la mejor traducción en inglés y la más completa: Los 



estudiosos en el mundo entero aclaman su contenido como prosa potente, directa y 
majestuosa. Pero más importante que esto, es que la versión fue preservada por el Señor 
para ser usada por su Profeta para poner los cimientos de la poderosa obra de la 
restauración en los últimos días. José Smith leyó, respetó, reverenció y enseñó la versión 
del Rey Santiago, "hasta donde esté correctamente traducida." (Octavo Artículo de Fe.) 
Cada vez que hallaba citas de la Biblia en el Libro de Mormón (que habían sido 
copiados de las planchas y preservadas por los profetas nefitas), las ponía en inglés, en 
el idioma exacto usado por el Rey Santiago, excepto en ocasiones en que esa versión no 
transmitía correctamente la idea original. Fue en la Versión del Rey Santiago que el 
Profeta trabajó cuando corrigió partes de la Biblia, preservando siempre el idioma, a 
menos que hubiera necesidad de cambiarlo. 

Las versiones en inglés que han aparecido después del Rey Santiago y 
particularmente la Versión Revisada Standard, han sido traducidas por individuos y 
grupos, algunos de los cuales se han cuestionado la divinidad de Cristo y su misión. 
Como consecuencia hay pasajes en muchas de estas versiones que han sido tan alteradas 
que dejan un interrogante sobre la divinidad del Señor como Hijo de Dios y sobre otras 
doctrinas del evangelio. No es de extrañar entonces que la Versión del Rey Santiago 
haya quedado como la versión oficial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. Este uso oficial con seguridad no será cambiado hasta que llegue el 
tiempo en que el Señor diga que se deberán completar las correcciones necesarias en la 
Versión Inspirada. (J. Ruben Clark, Jr., Why de King James Version, pág. 1-441.) 

VERSION INSPIRADA DE LA BIBLIA.  
Ver APOCRIFOS, BIBLIA, DOCTRINA Y CONVENIOS, ESCRITURAS, 

ESCRITURAS PERDIDAS, LIBROS CANONICOS, LIBRO DE MORMON, PERLA 
DE GRAN PRECIO, REVELACION, VERSION DEL REY SANTIAGO DE LA 
BIBLIA. Como saben las personas informadas, las varias versiones de la Biblia no 
registran o preservan perfectamente las palabras, pensamientos e intenciones de los 
autores inspirados originales. (Octavo Artículo de Fe; 1 Ne. 13.) Por lo tanto, por man-
dato del Señor y actuando bajo el espíritu de revelación, el Profeta revisó, corrigió, 
alteró, agregó y quitó de la Versión de la Biblia del Rey Santiago para formar lo que 
ahora se conoce comúnmente como la Versión Inspirada de la Biblia. (D. Y C. 35:20; 
42:56-60; 45:60-61; 73:3-4; 93:53; 94:10;104:58;124:89.) 

Esta revisión inspirada de las antiguas escrituras no fue nunca completada por el 
Profeta, y hasta el presente ninguno de sus sucesores han sido mandados por el Señor a 
seguir con el trabajo hasta terminarlo. El Presidente George Q. Cannon escribió; "El 2 
de febrero de 1833, el Profeta terminó, por ahora, su traducción inspirada del Nuevo 
Testamento. No se hizo ningún esfuerzo por imprimir el trabajo en ese momento. Fue 
sellado esperando que sería continuado más adelante, junto con otras escrituras. José no 
vivió como para dar al mundo una publicación autorizada de estas traducciones. Pero el 
trabajo fue su propia recompensa, trayendo sobre el Profeta mientras trabajaba, una 



mayor comprensión y una bendición general al iluminar a las personas con las 
enseñanzas subsiguientes. 

"Hemos escuchado al Presidente Brigham Young decir que antes de morir el Profeta 
le mencionó estar revisando la traducción de las escrituras otras vez, perfeccionando 
puntos de doctrina que el Señor no le había permitido darlas con simpleza y en plenitud 
en el momento en que estaba escribiendo." (George Q. Cannon, Life of Joseph Smith, 
nueva ed, pág. 147-148; History of the Church, vol. 1, pág. 324; Sidney B. Sperry, 
Knowledge is Power, pág. 9-61.) Los cambios efectuados en la Biblia por el Profeta, 
fueron hechos principalmente por tópicos o asuntos. No fue de Génesis a Apocalipsis 
corrigiendo en cada pasaje como venía. Es verdad que en muchos pasajes se hicieron 
todas las correcciones necesarias; en otras fue "restringido" por el Espíritu a dar el 
significado total y claro. Como con todo el conocimiento revelado, el Señor estaba 
ofreciendo nuevas verdades al mundo, "línea sobre línea, precepto sobre precepto; un 
poco aquí y otro poco allí" (D. Y C. 128:27..) El mundo, ni los santos en general estaban 
entonces ni ahora preparados para un conocimiento completo de la Biblia. El Señor 
estaba operando conforme a lo declarado por Alma: "A muchos les es concedido 
conocer los misterios de Dios; sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de 
que no han de impartir sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que él concede 
a los hijos de los hombres, conforme al cuidado y la diligencia que le rinden. (Alma 
12:9.) 

Las revisiones hechas pueden ser usadas con seguridad y parte de éstas, la Iglesia las 
publica ahora como parte de sus libros canónicos. Los ciento cincuenta y un primeros 
versículos del Antiguo Testamento, hasta el Génesis 6:13 están publicados como el 
Libro de Moisés en la Perla de Gran Precio. Pero tal como fue restaurado por el Profeta 
tiene unos cuatrocientos versículos de conocimiento nuevo de doctrina y datos 
históricos. Los veinticuatro capítulos revisados de Mateo se hallan también en la Perla 
de Gran Precio. La mayoría de las correcciones del profeta fueron hechas en Génesis, 
Mateo, Marcos, Lucas y los seis primeros capítulos de Juan. Se hicieron algunos 
cambios doctrinales importantes en páginas y otros libros del Antiguo Testamento. Muy 
poco se hizo en Los Hechos, pero hubo un' razonable número de correcciones en varias 
de las Epístolas y en Apocalipsis. En todas las partes en que hubo cambios mayores el 
estudioso con discernimiento espiritual puede ver manifiesta la mano del Señor; la 
maravillosa abundancia de luz y conocimiento revelado a través de la Versión Inspirada 
de la Biblia, es uno de las grandes evidencias de la misión divina de José Smith. El que 
se hayan hecho cambios en un pasaje o capítulo en particular no quiere decir que se 
hicieron todas las correcciones necesarias en esa parte de la Biblia. Se hicieron cambios 
importantes en varios miles de versículos pero aún quedan miles para ser revisados, 
aclarados y perfeccionados. Después de esta revisión el Profeta citó frecuentemente 
pasajes de la Versión del Rey Santiago diciendo que tenía errores y daba la traducción 
aclarada - ninguna de las cuales estaban en su revisión anterior de la Biblia. Llegará el 
día, no muy distante, en el que se harán todos los cambios necesarios en la Biblia y la 
Versión Inspirada - que entonces será perfecta- saldrá al mundo. Es con el relato 



completo de la Biblia, así como con el relato completo del Libro de Mormón (ambos 
están escondidos del mundo y seguirán así) que: "en mi propia sabiduría me parezca 
oportuno revelar todas las cosas a los hijos de los hombres." dice el Señor. (2 Ne. 
27:22.) 

VERSIONES DE LA BIBLIA. 
Ver VERSION DEL REY SANTIAGO DE LA BIBLIA. 

VESTIDOS 
Se llaman vestidos a varias prendas para cubrir el cuerpo. Pueden ser usados por 

propósitos utilitarios o religiosos, o ambos. El Señor hizo "mantos de pieles" para que 
Adán y Eva cubrieran su desnudez. (Gén. 3:21.) Aarón y los sacerdotes vistieron 
"vestiduras sagradas" y vestiduras ceremoniales especiales. (Ex. 28; Lev. 16; Eze. 
42:14.) Las vestiduras usadas por los ángeles son "blancas y puras, más blancas que 
cualquiera otra blancura." (D. Y C. 20:6.) Para evitar el orgullo, los vestidos de los 
mortales deben ser sencillos, y su belleza la belleza de la obra de tus propias manos." (D. 
Y C. 42:40-42.) 

Mucho de lo simbólico y sacro se enseña haciendo referencia al vestido. Reyes y 
gobernantes se identificaban antiguamente por sus mantos púrpura y escarlata; uno de 
estos mantos fue puesto por los soldados en son de burla sobre Cristo. (Mat. 27:28-31; 
Juan 19:2-5.) Cuando nuestro Señor venga otra vez, como señal del juicio inminente, sus 
vestidos serán "rojos; y su ropa como del que ha pisado el lagar." (D. Y C. 133:4651; 
Isa. 63:1-6.) Era una costumbre antigua el rasgarse la ropa como señal de gran dolor o 
humildad abyecta, una costumbre de la que se abusó tanto y de manera tan hipócrita que 
Joel escribió: "Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos." (Joel 2:13.) También 
era la costumbre sentarse sobre cenizas vestidos de arpillera como señal de gran dolor y 
duelo. (Gén. 37:34) 

Era una antigua práctica el que los profetas del Señor se quitaran las vestiduras y las 
sacudieran como señal de que se liberaban de la sangre y pecados de las personas a 
quienes habían sido enviados para testificar.(2 Ne. 9:44; Jac. 1:19; 2:2; Mosíah 2:28; 
Mor. 9:35.) Se usa un simbolismo similar en la revelación de los últimos días: "Purificad 
vuestro corazón y vuestros vestidos, no sea que la sangre de esta generación sea 
requerida de vuestras manos." (D. Y C. 113:33; 88:85; 125.) 

Los vestidos limpios son señal de limpieza, perfección y salvación. Para alcanzar la 
salvación, los hombres deben lavar sus vestidos en la sangre del cordero. (1 Ne. 12:10; 3 
Ne. 27:19; Apo. 6:11.) En la dedicación del Templo de Kirtland, hablando de los santos 
el Profeta oró: "Para que se hallen limpios nuestros vestidos y seamos ataviados con 
mantos de justicia, con palmas en nuestras manos y coronas de gloria sobre nuestras 
cabezas, y seguemos gozo eterno por todos nuestros sufrimientos." (D. Y C. 109:76.) 



"Pero tienes unas pocas personas. . . que no han manchado sus vestiduras; y andarán 
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de 
vestiduras blancas." (Apo. 3:4-5J "He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el 
que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 

VID VERDADERA. 
Ver CRISTO, PERSONIFICACION. Cristo es la Vid Verdadera, su Padre es el 

Labrador, sus profetas son las ramas y el fruto que tienen las ramas es la vida eterna para 
el alma de los hombres. (Juan 15:1-8.) Por lo que sin el Padre no habría Cristo, sin 
Cristo no habría profetas, sin profetas no habría fruto de vida eterna. 

VIDA.  
Ver ALIENTO DE VIDA, ALMA, INTELIGENCIA, LUZ DE VIDA, L UZ DE 

CRISTO, MUERTE, MUERTE ESPIRITUAL, PREEXISTENCIA, VIDA 
ESPIRITUAL. La vida del cuerpo está en el alma; es decir la parte consciente, sapiente 
e inteligente de la personalidad humana está en el espíritu, en la parte eterna del hombre, 
en la parte que es literalmente hijo del Padre Omnipotente. Y así como ocurre con el 
hombre, es lo mismo con los animales, aves, peces y toda criatura viviente y con la tierra 
misma- todo tiene vida, y en cada caso la vida está en el espíritu de la cosa creada pues 
"todas las cosas fueron creadas con anterioridad; pero fueron creadas espiritualmente .v 
hechas conforme a mi palabra." (Moisés 3:7). La vida se manifiesta en cuatro estados de 
existencia. 

1. PREEXISTENCIA.- La vida comenzó con el nacimiento del espíritu en la 
preexistencia; comenzó cuando el elemento espiritual (o inteligencia) fue preparada para 
convertirse en una de "las inteligencias que fueron organizadas antes de que existiera el 
mundo." (Abraham 3:22.) Cualquier noción o teoría de que la vida, o ego, o albedrío, 
existió para cada individuo antes de su nacimiento espiritual, es pura especulación, sin 
base alguna en las escrituras comprendidas o interpretadas correctamente. La vida, para 
el hombre y para todas las cosas creadas, comenzó en el momento de su creación 
espiritual respectiva. Antes de eso, había solamente elementos espirituales de los cuales 
el Todopoderoso crearía vida a su debido tiempo. La vida es eterna o sin fin porque el 
espíritu nunca muere ni deja de existir. (Improvement Era, vol. 13; pág. 75-81.) 

2. VIDA MORTAL.- Es este estado al cual usualmente se refieren con el término 
vida. La vida mortal consiste en la unión temporal del cuerpo y el espíritu. La muerte 
natural o temporal ocurre cuando se separan el cuerpo y el espíritu. En este sentido, la 
vida cesa cuando llega la muerte. Así las revelaciones hablan del fin de la vida (D. Y C. 
19:25, 32), de preservar la vida de algunos (D. Y C. 25:2; 63:3), y dar la vida por causa 
del evangelio (D. Y C. 98:13l4.) La vida y la muerte son cosas opuestas (D. Y C. 50:5, 
8), y se espera que mientras el hombre esté en esta vida debe obtener conocimiento e 
inteligencia de manera que le puedan ser restauradas en el mundo venidero. (D. Y C. 



130:18-19.) La mortalidad es el gran período de probación de la existencia eterna ya que 
"esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios" (Alma 
34:32), por lo que esta vida se convierte en la parte más importante de toda la eternidad. 
En ella damos el examen final de toda la vida en la preexistencia y rendimos el examen 
de admisión que determinará el reino de gloria que heredaremos en la vida venidera. 

Pero en el sentido de que las realidades y calificaciones espirituales exceden 
ampliamente en importancia a las cosas temporales, esta vida no es de gran valor, 
comparada con el evangelio y la salvación. "Y todos los que padezcan persecución por 
mi nombre, y la soporten con fe", dice el Señor, "aunque les sea requerido dar la vida 
por mi causa, aún así participarán de toda esta gloria. Por tanto, no temáis ni aún a la 
muerte; porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es 
cumplido. De manera que no os afanéis por el cuerpo, ni por la vida del cuerpo; mas 
afanaos por el alma y por la vida del alma." (D. Y C. 101:35-37; 103:27-28J Por supues-
to que nuestro Señor "dio su propia vida" como parte del gran plan de redención (D: & 
C. 34:3.) "Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos." 
(Juan 15:1.). De acuerdo con este principio que compara el valor relativo de la vida 
temporal y las cosas espirituales, el Señor dijo a los Doce Nefitas: "No os afanéis por 
vuestra vida, por lo que halléis de comer o lo que halléis de beber; ni tampoco por 
vuestro cuerpo, con qué lo hacéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido?" (3 Ne. 13:25; Mat. 6:25.) "La vida de la carne en la sangre 
está" (Lev. 17:11), es decir que de acuerdo con las leyes que fueron ordenadas, cesa la 
vida cuando se derrama la sangre. Pero en un sentido más pleno y eterno, la vida existe 
en el mundo por y a través de Cristo. El es la vida del mundo. (D.&C. 10:70; 12:9; 34:2; 
39:2; 45:7; 3 Ne. 9:18; 11:11; Eter 4:12; Juan 1:4; 14:6.) En él estaba la vida y la luz de 
los hombres." (D. Y C. 93:9) Si no fuera por la luz de Cristo, el poder de dar la vida 
procede de su presencia para llenar la inmensidad del espacio (D.&C: 88:12), la vida y 
ser dejarían de existir. Es literalmente la luz del mundo y la vida del mundo ya que la 
vida y la luz vienen por él y sin él no existirían. 

3. VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL.- A1 morir el espíritu eterno sale del 
tabernáculo mortal y entra en el mundo de los espíritus para esperar el día de la 
resurrección. El espíritu, que vivía antes en la preexistencia, continúa viviendo después 
de la muerte. En este sentido, no hay muerte y no hay muertos. Nuestros semejantes 
mortales que han partido, solamente nos parece que han muerto porque han ido a otro 
mundo de existencia donde ya no los vemos ni podemos estar con ellos. 

4. VIDA INMORTAL.- Por definición, como usamos el término generalmente, 
inmortalidad es vivir para siempre en un estado resucitado, estando el cuerpo y el 
espíritu unidos inseparablemente. La vida no tiene fin. Cristo es "sin principio de días o 
fin de vida." (D. Y C. 78:16.) Los seres resucitados "nunca más verán la muerte." (D. & 
C: 88:116) 



VIDA DE DIOS. 
Ver VIDA ETERNA. 

VIDA DEL MUNDO.  
Ver LUZ DE VIDA. 

VIDA ESPIRITUAL 
Ver DON DEL ESPIRITU SANTO, EDAD DE RESPONSABILIDAD, MUERTE 

ESPIRITUAL, VOLVER A NACER, SALVACION DE LOS NIÑOS, VIDA 
ETERNA. "Hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos," escribió 
Juan, "El que no ama a su hermano, permanece en Muerte". (1 Juan 3: 14) La vida sobre 
la cual se habla afluí es la viola espiritual; la muerte es la muerte espiritual. En el mismo 
sentido en que la muerte espiritual es estar desterrado de la presencia del Señor, es estar 
muerto para las cosas de la justicia, estar muerto a los susurros del espíritu, así también 
la vida espiritual es estar en la presencia del Señor, estar vivo para las cosas de la justicia 
y del Espíritu. Nuestro Señor se refería a la vida y muerte espiritual guando dijo a Marta: 
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí aunque esté muerta, vivirá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente." (Juan 11: 2526). 

Los niños pequeños viven espiritualmente hasta llegar a la edad de responsabilidad. 
(Moro. 8: 8-26) Entonces mueren espiritualmente a menos que vuelvan a nacer (D&C 
29: 45-50), a menos que por medio del bautismo nazcan del agua y del Espíritu (Juan 3: 
3-5), a menos que se vuelvan nuevas criaturas del Espíritu Santo, obteniendo la 
compañía de ese miembro de la Trinidad. 

Los que disfrutan del don del Espíritu Santo están vivos espiritualmente; están en la 
presencia de Dios (pues el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad y es uno con el 
Padre y el Hijo. Si continúan fieles durante esta vida, continuarán disfrutando la vida 
espiritual en el mundo venidero, es decir que estarán en la presencia personal de Dios y 
tendrán vida espiritual, o en otras palabras vida eterna (Doctrina de Salvación, vol. 2, 
pág. 205-217). 

VIDA ETERNA. 
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, CONDENACION ETERNA, DIOS, 

EXALTACION, HIJAS DE DIOS, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, 
INMORTALIDAD, LIBRO DE LA VIDA, MATRIMONIO CELESTIA L, PLENITUD 
DEL PADRE, RIQUEZAS DE LA ETERNIDAD, SALVACION, VIDAS ETERNAS, 
VOCACION Y ELECCION SEGURAS. Tal como se usa en las escrituras vida eterna es 
el nombre dado al tipo de vida que vive nuestro Padre Celestial. La palabra eterna tal 
como se usa en la vida eterna es un sustantivo y no un adjetivo. Es uno de los nombres 



formales de la Deidad (Moisés 1:3; 7:35; D. Y C. 19:11) y fue elegido por él como un 
nombre particular para identificar el tipo de vida que lleva. Siendo él, Dios, vive la vida 
de un Dios; y su nombre (o sustantivo propio) es Eterno, el tipo de vida que vive se 
llama vida eterna. Por lo tanto; La vida de Dios es vida eterna; vida eterna es la vida de 
Dios - las expresiones son sinónimos. De acuerdo con esto, la vida eterna no es un 
nombre que solamente se refiere a una vida futura sin final; inmortalidad es vivir para 
siempre en estado resucitado; y por la gracia de Dios todos los hombres alcanzarán otra 
vez esta continuación de vida sin fin. 

Pero solamente los que obedezcan la plenitud del evangelio heredarán la vida eterna. 
(D. Y C. 29:4344.) Es "el mayor de todos los dones de Dios (D. Y C. 14:7), pues es del 
tipo, clase o semejanza a la calidad de vida que Dios mismo disfruta. Por lo tanto, los 
que alcanzan la vida eterna reciben exaltación; son los hijos de Dios, coherederos con 
Cristo, miembros de la Iglesia del Primogénito; han vencido todas las cosas, tienen todo 
el poder y reciben la plenitud del Padre. Son dioses. 

VIDAS ETERNAS. 
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, DIOS, EXALTACION, HIJAS DE D10S, 

IGLESIA DEL PRIMOGENITO, MATRIMONIO CELESTIAL, PLENITUD DEL 
PADRE, SALVACION, VIDA ETERNA. Los que alcanzan la vida eterna (exaltación) 
alcanzan también vidas eternas, lo que quiere decir que en la resurrección tendrán eterno 
aumento", "una continuación de las simientes,' una "continuación de las vidas." Su pro-
genie de espíritu "continuará tan innumerables como las estrellas, o si te pusieras a 
contar las arenas en las playas del mar, no podrías numerarlas." (D. Y C. 131:1-4; 
132:19-25, 30, 55.) "A menos que un hombre y su esposa entren en un convenio sem-
piterno mientras se hallaren en este estado de probación, y sean unidos por las 
eternidades, mediante el poder y la autoridad del santo sacerdocio," dice el Profeta 
"cesarán de aumentar cuando mueran, pero no tendrán hijos después de la resurrección." 
Y luego, refiriéndose a los que están sellados en matrimonio y que luego permanecen en 
rectitud hasta llegar a tener su vocación y 

elección seguras por revelación, agrega: "Pero aquellos que se casan por el poder y la 
autoridad del sacerdocio en esta vida, y continúan sin cometer el pecado contra el 
Espíritu Santo, continuarán aumentando y teniendo hijos en la gloria celestial." 
(Enseñanzas, pág. 366.) Lo opuesto a vidas eternas es muertes eternas. Los que lleguen a 
la resurrección separados y solteros y por lo tanto no tienen hijos espirituales 
eternamente, son los que heredarán "las muertes" 

VIDA PREMORTAL. 
Ver PREEXISTENCIA. 



VIDA SEMPITERNA.  
Ver VIDA ETERNA. 

VIDA SIN FIN. 
Ver VIDA ETERNA. 

VIDENTES. 
Ver ORÁCULOS, PRIMERA PRESIDENCIA, PROFETAS, REVELACIONES, 

REVELADORES, URIM Y TUMIM, VISIONES. Entre los profetas y reveladores del 
Señor, algunos muy espirituales han sido elegidos para ser videntes y como tales, según 
lo requiera la ocasión, tienen el derecho de usar el Urim y Tumim. Un vidente es un 
profeta elegido y nombrado para poseer y usar estos intérpretes sagrados. (Mosíah 8:13; 
28:16.) José Smith, el gran vidente de los últimos días (2 Ne. 3:6-17; D. Y C. 21:1; 
124:125; 127:12; 135:3), por ejemplo, tradujo el Libro de Mormón y recibió huchas 
revelaciones mediante el Urim y Tumim. 

"Un vidente es mayor que un profeta ... un vidente es también un revelador y profeta; 
y que no hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que posea el poder de 
Dios, que nadie puede tener, sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. 
Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras; y por 
este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán 
manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz; y lo que no es sabido, ellos lo darán a 
conocer; y también manifestarán cosas que de otra manera no podrían saber. Así Dios ha 
dispuesto un medio para que el hombre, por motivo de la fe, pueda efectuar muchos 
milagros; por tanto, llega a ser un gran bienhechor para sus semejantes." (Mosíah 8:15-
18.). 

El Presidente de la Iglesia tiene el oficio de vidente. (D. Y C. 107:92; 124:94, 125.) 
El oficio apostólico e11 sí es el de vidente y los miembros del Consejo de los Doce, 
junto con la Presidencia y el Patriarca de la Iglesia, son elegidos y sostenidos como 
profetas, videntes y reveladores de la Iglesia. 

Si I1ay videntes e11 un pueblo, ese pueblo es del Señor. Donde 110 11ay videntes, 
prevalece la apostasía. (Isa. 29:10; 2 Ne. 27:5.). 

VIDRIO. 
Ver URIM Y TUMIM. 

VILEZA  
Ver MALDAD. 



VIÑA  
Ver VID VERDADERA 

VIÑEDO 
Ver SEÑOR DE LA VIÑA 

VIOLAR.  
Ver TRANSGRESION. 

VIOLACION.  
Ver INMORALIDAD SEXUAL. 

VIOLENCIA  
Ver SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 

VIRGEN MARIA. 
Ver MARIA. 

VISIONES. 
Ver DON DEL ESPIRITU SANTO, DONES DEL ESPIRITU SANTO, ESPIRITU 

SANTO, MINISTRACION DE ÁNGELES, ORÁCULOS, PRIMERA VISION, 
PROFECIA, PROFETAS, REVELACION, SUEÑOS, VIDENTES. Mediante medios 
sobrenaturales, por el poder del Espíritu Santo, se permite que personas devotas tengan 
visiones y vean dentro del velo. Se les permite ver personajes espirituales y escenas es-
condidas para el ojo común. Estas visiones son dones del Espíritu. (Séptimo Artículo de 
Fe.). Vienen por la fe y se desvanecen cuando desaparece la fe. (1 Sam. 3:1; Isa. 29:9-
14.) Es una evidencia de la divinidad de la obra del Señor, en cualquier época. Si el 
Señor está otorgando visiones y revelaciones a un pueblo, tal grupo constituye el pueblo 
de Dios. Si no se reciben visiones y revelaciones en alguna iglesia o pueblo, entonces 
ese grupo no es el pueblo de Dios. Se puede saber la identidad de la verdadera Iglesia 
mediante esta prueba. (Moro. 7: 3038.) Los personajes del mundo invisible se aparecen 
frecuentemente a los mortales en visiones. En la Primera Visión, el Profeta vio y conver-
só con el Padre y el Hijo. (José Smith 2:15-20.) Jehová vino "en visión a Abraham" 
(Gén 15), e hizo convenio con él. (Gén. 17J de la misma manera, "habló Dios a Israel en 
visiones de noche," autorizándolo "bajar a Egipto." (Gén 46:1-4.) Pablo vio al Señor 
resucitado en visión (Hech. 9:1-9; 26:12-19), cuando las mujeres lloraban ante la tumba 



vacía vieron una visión de ángeles" que les dijo que el Señor se había levantado de los 
muertos. (Lucas 24:1-23.). 

Moisés y Elías se aparecieron personalmente en el Monte de la Transfiguración 
donde fueron vistos en visión por Pedro, Santiago y Juan. (Mat. 17:1-9.) Cuando 
Moisés, Elías, Elías el Profeta y el Señor estuvieron ante José y Oliverio en el Templo 
de Kirtland, fueron vistos en una visión porque "el velo fue retirado" de sus ojos 
mortales. (D. Y C. 110.) El 12 de agosto de 1831 sobre el Río Misurí, "el Elder William 
W. Phelps, en una visión ala luz del día, vio al destructor montado en poder sobre la haz 
de las aguas." (Encabezamiento de D. Y C. 61.) Un ángel vino a Amulek "en una visión" 
y le ordenó recibir a Alma. (Alma 8:20.). 

También se da poder a los profetas del Señor para ver y conversar, en visión, con 
seres celestiales aunque estos personajes divinos 11o estén e11 ese momento en la 
presencia inmediata y personal del que recibe la revelación. Lehi, por ejemplo fue 
"dominado de esta manera por el Espíritu; fue arrebatado en una visión, en la que vio 
abrirse los cielos y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables con-
cursos de ángeles, en actitud de estar cantando y adorando a su Dios." (1 Ne. 1:8J José 
Smith y Sidney Rigdon vieron "la gloria del Hijo, a la diestra del Padre, y recibimos de 
su plenitud; y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, 
adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás." (D. Y C. 76:20-21 J 
Esteban vio "los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios." 
(Hech. 7:51-56.) En su visión gloriosa del mundo celestial dado el 21 de enero de I836, 
el Profeta también vio "el refulgente trono de Dios sobre el que estaban sentados el 
Padre y el Hijo." (Enseñanzas, pág. 124.). 

Por medio de visiones el Señor revela hechos del pasado, presente y futuro. Nefi vio 
en una visión la destrucción de Jerusalén, después de que él y su pueblo hubieron dejado 
la inicua ciudad. (2 Ne. 1:4.) Moroni hizo que mediante una visión el Profeta viera el 
sitio en que estaban ocultas las planchas en Cumora. (José Smith 2:42.) Daniel vio la 
gran reunión en Adán-Ondi-Ahman (Dan. 7:9-14), y Ezequiel vio la resurrección de la 
casa de Israel. (Eze. 37:1-10.) Los reinos de gloria en los mundos eternos fueron vistos 
por el Profeta (D.&C. 76); Abraham y Moisés vieron la multitud infinita de las 
creaciones de Dios (Moisés 1; 2; 3; Abra. 3; 4; 5); y Enoc y Abraham vieron la hueste de 
espíritus existentes. (Moisés 6:36; Abra. 3:22-25.),Imágenes, figuras y representaciones 
simbólicas se muestran a menudo en visiones para enseñar verdades del evangelio. Lehi 
y Nefi aprendieron mucho del sueño del árbol de la vida, la barra de hierro, el camino 
recto y estrecho. ( 1 Ne. 8; 11.) Pedro aprendió que el evangelio debía ser predicado a 
los gentiles cuando el Señor le mostró la visión de animales inmundos y le mandó matar 
y que comiera. (Hech. 10:9-48; 11:1-18.) Pablo aprendió que debería llevar el mensaje 
de salvación a Macedonia cuando vio en una visión a un hombre orando y pidiendo la 
luz del evangelio. (Hech. 16:9-10.) A Daniel se le informó sobre la historia de las 
naciones y reinos por medio de figuras y bestias que se le mostraban y que 
representaban a esos reinos. (Dan. 7; 8; 9; 10.) En contraste, Juan el Revelador vio 



bestias en los cielos, para establecer en su mente la verdad de que los animales resucitan 
y viven en esferas celestiales. (Enseñanzas, pág. 350,352.). 

Las visiones sirven al propósito del Señor, de preparar a los hombres para la 
salvación. A través de ellas se revela el conocimiento (2 Ne. 4:23), se hacen 
conversiones (Alma 19:16), se proclama el mensaje del evangelio, se perfecciona la 
Iglesia (D. Y C. 107:93) y se aumenta la rectitud en los corazones de los hombres. Y en 
los últimos días aumentarán y abundarán las visiones, pues el Señor ha prometido que 
derramará su "espíritu sobre toda carne," de tal manera que "ancianos soñarán sueños" y 
"jóvenes verán visiones." (Joel 2:28-32.). 

VOCACION Y ELECCION SEGURAS. 
Ver COHEREDEROS CON CRISTO, DIVINIDAD, ELECCION DE GRACIA, 

HIJAS DE DIOS, IGLESIA DEL PRIMOGENITO, MATRIMONIO CELESTIAL, 
PLENITUD DEL PADRE, REINO CELESTIAL, SALVACION, SEGUNDO 
CONSOLADOR, VIDAS ETERNAS. Los miembros de la Iglesia que devotamente se 
consagran a una vida de rectitud, viviendo de cada palabra que sale de la boca de Dios, 
hacen su vocación y elección seguras. Es decir que reciben la más segura palabra de 
profecía, lo que significa que el Señor los sella para la exaltación mientras están aún en 
esta vida. Pedro resumió el curso de la rectitud que los santos deben seguir para hacer su 
vocación y elección segura y entonces (refiriéndose a su experiencia en el Monte de la 
Transfiguración con Santiago y Juan) dijo que esos tres habían recibido su palabra 
profética más segura. (2 Pedro 1.) 

José Smith enseñó: "Después que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus 
pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo (por la 
imposición de manos), que es el primer Consolador, entonces si continúa humillándose 
ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las 
palabras de Dios, el Señor le dirá dentro de poco: "Hijo, serás exaltado." Cuando el 
Señor lo haya probado en todas la cosas, y haya visto que aquel hombre está resuelto a 
servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confir-
madas y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro Consolador:' Tener al otro 
Consolador es que Cristo se le aparezca y tener visiones de la eternidad. (Enseñanzas p. 
178). Así, tal como también dijera el Profeta: "La palabra profética más segura significa 
que un hombre sepa, por revelación y el espíritu de profecía, que está sellado para vida 
eterna, mediante el poder del Santo Sacerdocio." (D&C 131:5.) 

Los favorecidos por el Señor son sellados contra todo tipo de pecado y blasfemia 
excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo y el derramar sangre inocente. Es decir que 
su exaltación está asegurada; su vocación y elección es segura porque han obedecido la 
plenitud de las leyes de Dios y han vencido al mundo. Aún cuando tales personas 
"cometen algún pecado o transgresión del nuevo y sempiterno convenio, cualquiera que 
sea, y toda clase de blasfemias, y si no cometen homicidio en el que vierten sangre 



inocente, todavía saldrán en la primera resurrección y entrarán en su exaltación; pero 
serán destruidos en la carne y entregados a los bofetones de Satanás hasta el día de la 
redención, dice Dios el Señor." (D&C 132:26) El Señor les dice: "Saldréis en la primera 
resurrección; ....y heredaréis tronos, reinos, principados, potestades y dominios, toda 
altura y toda profundidad." (D&C 132:19) El Profeta fue sellado de esta manera. Es 
decir "que sabía por revelación y por el espíritu de profecía, a través del poder del Santo 
Sacerdocio", que llegaría a ser Dios en la vida venidera. A él la Deidad dijo: "Porque yo 
soy el Señor tu Dios, y estaré contigo hasta el fin del mundo y por toda la eternidad; 
porque de cierto, sello sobre ti tu exaltación, y te preparo un trono en el reino de mi Pa-
dre, con Abraham tu padre:' (D&C 132:49) 

Se deberá entender claramente que estas grandes bendiciones no son parte del 
matrimonio celestial; "las bendiciones pronunciadas sobre las parejas en conexión con el 
matrimonio celestial están condicionadas ala consiguiente fidelidad de ambos." 
(Doctrina de Salvación, vol. 2 pág.58.) 

VOLVER A NACER. 
Ver BAUTISMO DE FUEGO BAUTISMO, CONVERSION, DOM DEL ESPIRITU 

SANTO, DONE DEL ESPIRITU, ESPIRITU SANTO, MUERTE ESPIRITUAL, 
NACIMIENTO, SANTO ESPIRITU DE LA PROMESA. Para obtener la salvación en 
el reino celestial los hombres deben volver a nacer (Alma 7:14); nacer del agua y del 
Espíritu (Juan 3:1-13); nacer de Dios, para que sean cambiados de "su estado carnal y 
caído a un estado de rectitud," volviéndose nuevas criaturas del Espíritu Santo. (Mosíah 
27: 24-29.) Deben volverse niños recién nacidos en Cristo (1 Ped. 2:2); deben ser "en-
gendrados espiritualmente" de Dios, nacer de Dios volviéndose así sus hijos e hijas. 
(Mosíah 5:7.). 

El primer nacimiento sucede cuando los espíritus pasan de su primer estado 
preexistente ala mortalidad; el segundo nacimiento o nacimiento "al reino del cielo" 
ocurre cuando los mortales vuelven a nacer .y vivir para las cosas del Espíritu y de la 
rectitud. Los elementos agua, sangre y Espíritu están presentes en ambos nacimientos. 
(Moisés 6:59-60.) El segundo nacimiento comienza cuando los hombres son bautizados 
en el agua por un administrador legal; se completa cuando reciben la compañía del 
Espíritu Santo, volviéndose nuevas criaturas por el poder purificador de ese miembro de 
la Trinidad. 

El simple hecho de cumplir con la formalidad de la ordenanza del bautismo no 
significa que la persona ha vuelto a nacer. Nadie puede volver a nacer sin el bautismo, 
pero la inmersión en el agua y la imposición de manos para conferir el Espíritu Santo no 
garantizan de por sí el que esa persona haya vuelto a nacer o que lo hará. 

El nuevo nacimiento ocurre solamente en aquellos que realmente tienen el don o 
compañía del Espíritu Santo; solamente en los que se han convertido completamente, 
que se han entregado al Señor sin reservas. Así Alma se dirigió a sus "hermanos de la 



iglesia," y les preguntó si, "habían nacido espiritualmente de Dios," recibido la imagen 
del Señor en sus semblantes, y habían sufrido un "poderoso cambio" en sus corazones, 
que es lo que siempre acompaña al nacer del Espíritu. (Alma 5:31.) 

Los miembros de la Iglesia que realmente han vuelto a nacer están en un estado 
bendecido y favorecido. Han obtenido su posición no solamente por el hecho de unirse a 
la Iglesia, sino por su fe (1 Juan 5:1 ), rectitud (1 Juan 2:29), amor (1 Juan 4:7), y han 
vencido al mundo. (1 Juan 5:4.) "Cualquiera que haya nacido de Dios, no continúa en el 
pecado, pues el Espíritu de Dios permanece con él; y no puede continuar pecando, 
porque ha nacido de Dios recibiendo ese santo Espíritu de la promesa." (Versión 
Inspirada, 1 Juan 3:9. ). 

VOTO EN LA IGLESIA.  
Ver COMUN ACUERDO. 

VOTOS. 
Ver CONSAGRACION, JURAMENTOS, SACRAMENTOS. Es algo apropiado y 

saludable que los santos hagan votos frecuentes al Señor como incentivo para tener ma-
yor rectitud personal. Estas son promesas solemnes de cumplir algún deber, refrenar 
algún pecado, guardar algún mandamiento o aumentar el servicio en el reino. Jacob hizo 
votos de aceptar a Jehová como su Dios y de pagar un diezmo justo (Gén. 28:20-22), y 
Ana hizo votos de entregar a Samuel para que sirviera al Señor. (1 Sam. 1:9-18.). 

Los santos debieran ofrecer sus votos al Señor en su día y todos los días (D. Y C. 
59:8-12); y una vez hechos se deben cumplir. (D. Y C. 108:3; Núm. 30:2; Ecle. 5:4-5.) 
Cuando los votos se ofrecen en justicia son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, 
y su cumplimiento hace que lleguen las bendiciones del Señor. (D. Y C. 132:7.) 

Como ocurre con todos los principios, la perversión apóstata está siempre presente 
en lo que concierne a los votos. Un voto para hacer algo malo lleva a la condenación tan 
rápidamente como un voto justo lleva a la salvación. Los judíos impíos, por ejemplo, 
evitaban la obligación de honrar a sus padres y proveerles sustento temporal (Ex. 20:21; 
1 Tim. 5:8) haciendo votos falsos de usar su propiedad para otros propósitos por lo que 
no los tendrían disponibles para mantener a sus padres. (Mat. 15:3-9; Marc. 7:6-13.). 

VOZ DE AMONESTACION. 
Ver AMONESTANDO AL MUNDO. 



VUDU. 
Ver BRUJERIA. El vudú es una religión bárbara de los negros y que consiste en su 

mayoría de hechicería. Originada en Africa, en la actualidad se halla principalmente 
entro los negros en Haití. 

VULGARIDAD.  
Ver PROFANO. El refinamiento, decencia y el aumento de la sensibilidad espiritual 

se deben siempre a la obediencia de la ley divina; la vulgaridad, rudeza y grosería en 
conducta o lenguaje, se encuentran cuando el Espíritu del Señor no ha obtenido una 
influencia total en los corazones de los hombres. Mediante el evangelio los hombres 
tienen el poder de vencer todo lo vulgar, ordinario y mundano, y así obtener ese estado 
de refinamiento y pureza que les permitirá disfrutar una sociedad celestial. 

VULGATA LATINA.  
Ver VERSION DEL REY SANTIAGO DE LA BIBLIA. 



YY  

YAVEH.  
Ver CRISTO, JAH, JEHOVA, SEÑOR. Se cree que Yaveh es la reconstrucción más 

correcta de la palabra hebrea que significa Jehová (que es Cristo). Otras 
reconstrucciones de este nombre de la Deidad son: Yahwe, Yahve, Yahveh, Jahweh y 
Jahveh. 

YUGO DE CRISTO. 
Ver CRISTO, EVANGELIO, OBEDIENCIA. Se lleva el yugo de Cristo al guardar 

los mandamientos sirviendo con fidelidad y devoción en 

la Iglesia. Los que aman al Señor y desean salvarse, llevan este yugo vo-
luntariamente hallando de esa manera descanso para sus almas (Mat.11:28-30) y 
descubriendo que los mandamientos del Señor no son gravosos. (1 Juan 5:3.). 

YO SOY. 
Ver GRAN YO SOY. 

YO SOY EL QUE SOY.  
Ver GRAN YO SOY. 



ZZ  

ZORAMITAS. 
Ver LIBRO DE MORMON, NEFITAS Y LAMANITAS. i. La parte de los nefitas 

que descendían directamente de Zoram, el siervo de Labán, a veces eran llamados 
zoramitas. (Jac. 1:13-14; 4 Ne. 37-39.) 2. Durante la época de la república, unos setenta 
y cuatro años antes de Cristo, un nefita apóstata llamado Zoram (posiblemente 
descendiente del Zoram original) fundó una secta llamada Zoramitas. (Alma 30:59; 
31:1.) Alma y Amulek trabajaron como misioneros entre los Zoramitas (Alma 31; 32; 
33; 34; 35); Amulek les dirigió ese gran sermón que habla sobre que no hay una segunda 
oportunidad de salvación en la próxima vida para los que no toman la oportunidad de 
recibir la verdad en esta vida. (Alma 34:31-35.). 

 


