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Propósito

El sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Ha existido siem-
pre, y seguirá existiendo sin fin (véase Alma 13:7–8; D. y C. 84:17–
18). Es gracias a este poder y autoridad que el Señor “[lleva] a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del hombre” (Moisés 1:39; véase 
también D. y C. 84:35–38). "En la vida terrenal, el sacerdocio es el 
poder y la autoridad que Dios da al hombre para obrar en todas 
las cosas necesarias para la salvación de los hijos de Dios." (Manual 
2: 2.0) "El sacerdocio… [se] confiere a los miembros varones de la 
Iglesia que son dignos. Aquellos que poseen llaves del sacerdocio 
dirigen la administración de las ordenanzas del Evangelio, la predi-
cación del Evangelio y el gobierno del reino de Dios sobre la tierra." 
(Manual 2:7.1).

Este curso es una base de estudio para los varones que se es-
tén preparando para recibir el Sacerdocio de Melquisedec, y así, 
"aprender su deber" y saber cómo “obrar con toda diligencia” en el 
sacerdocio. Al honrar el convenio del sacerdocio, recibirán las ben-
diciones que el Señor prometió a Abraham: "te bendeciré sobre-
manera". (Abraham 2:9). Deseamos que sean bendecidos en sus 
estudios y en su servicio al Señor por medio del sacerdocio.

La Presidencia de Área
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Futuros Élderes

Futuros élderes
Un futuro élder es un varón miembro de la Iglesia, de 19 años o 
mayor, que no posee el Sacerdocio de Melquisedec. Los hermanos 
menores de 19 años que estén casados y que no posean el Sacer-
docio de Melquisedec también son futuros élderes.

Responsabilidad sobre los futuros élderes
Los líderes de cuórum tienen la responsabilidad de ayudar a los fu-
turos élderes a prepararse para recibir el Sacerdocio de Melquise-
dec. Los líderes de cuórum asignan hermanos ministrantes eficien-
tes a los futuros élderes. Si los futuros élderes han sido ordenados 
al oficio de maestro o presbítero, los líderes pueden darles asig-
naciones para que sirvan como hemanos ministrantes. Los líderes 
de cuórum invitan a los futuros élderes a asistir a las reuniones y 
actividades de cuórum.

Ayudar a los futuros élderes a prepararse para 
recibir el Sacerdocio de Melquisedec
Ayudar a los futuros élderes a prepararse para recibir el Sacerdocio 
de Melquisedec debe estar entre las más altas prioridades de los 
líderes, ya que fortalece a las familias y prepara a las parejas para 
el matrimonio en el templo. Se debe ordenar a los futuros élderes 
tan pronto como estén razonablemente preparados, sin períodos 
innecesarios de espera.

El presidente del cuórum de élderes se asegura de que a los futu-
ros élderes se les enseñen los siguientes principios como prepara-
ción para recibir el Sacerdocio de Melquisedec:

�
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Futuros élderes

1. La restauración del sacerdocio y de las llaves del sacerdocio por 
medio del profeta José Smith.

2. El juramento y el convenio del sacerdocio (véase D. y C. 84:33–44).

3. Las responsabilidades de los esposos y los padres.

4. Los deberes de un élder y los propósitos de los cuórumes del 
sacerdocio.

5. Los propósitos de las ordenanzas y bendiciones del sacerdocio y 
la manera de efectuar esas ordenanzas y bendiciones. 

 Los líderes pueden enseñar estos principios individualmente 
o pueden organizar una clase para los futuros élderes del ba-
rrio, de varios barrios o de la estaca. Pueden asignar hermanos 
ministrantes capaces para que proporcionen esta instrucción. 
También pueden ofrecer la instrucción como parte de un semi-
nario de preparación para entrar en el templo. Según sea nece-
sario, el presidente de estaca puede asignar a un miembro del 
sumo consejo para que ayude a los líderes de cuórum con esta 
responsabilidad.

 Entre los posibles recursos para ayudar a los futuros élderes a 
prepararse para recibir el Sacerdocio de Melquisedec se inclu-
yen las secciones 20, 84, 107 y 121 de Doctrina y Convenios; la 
Guía para la familia; Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte 
A (lecciones 1–4 y 9); y Deberes y bendiciones del sacerdocio, 
Parte B (lecciones 1–6). 

 El obispo consulta con los líderes de cuórum, así como con el 
consejo de barrio, para determinar a qué futuros élderes se 
debe dar la máxima prioridad para que reciban esta prepara-
ción. Podría incluirse a los poseedores del Sacerdocio Aarónico 
de 18 años que aún no hayan recibido preparación alguna. 

 A fin de ayudar a un futuro élder a prepararse para recibir el Sa-
cerdocio de Melquisedec, el obispo sigue las instrucciones que 
figuran en el Manual 1, 16.7.1.
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El Sacerdocio
Lección 1

El propósito de esta lección es ayudarnos a entender qué es el sa-
cerdocio y cómo magnificar nuestro llamamiento en él.

Introducción
Piense en el día en que usted recibió el sacerdocio. Sin duda el Es-
píritu del Señor estuvo presente cuando los poseedores del sacer-
docio pusieron las manos sobre su cabeza y pronunciaron ciertas 
palabras. Hombres con autoridad para hacerlo le dieron el sacer-
docio. Al pensar en tal experiencia, pregúntese a sí mismo:

•	¿Qué fue lo que me sucedió ese día?

•	¿Me transformé en una persona diferente después de recibir el 
sacerdocio?

•	¿Soy una persona diferente hoy debido a que poseo el sacerdocio?

•	¿He podido servir a los demás mediante mi sacerdocio?

•	¿Se siente complacido mi Padre Celestial por la forma en que uso 
mi sacerdocio?

El sacerdocio es el poder de Dios
“Cuando oficiamos en el nombre del Señor, como poseedores del 
sacerdocio, lo estamos haciendo en el nombre de nuestro Padre 
Celestial. El sacerdocio es el poder mediante el cual Él obra a través 
de los hombres” (Harold B. Lee, “Seguid a los líderes de la Iglesia”, 
Liahona, diciembre de 1973, pág. 34). El sacerdocio es el poder de 
Dios, y Dios lleva a cabo Su obra mediante el poder del sacerdocio 
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que posee. Por medio de este creó todas las cosas y gobierna los 
cielos y la tierra, y dado que es el poder de Dios, es eterno. En La 
Perla de Gran Precio leemos que el sacerdocio “que existió en el 
principio, existirá también en el fin del mundo” (Moisés 6:7).

Dios y Jesucristo han dado a los hombres el poder del sacerdocio 
para que puedan ayudar a “llevar a cabo la inmortalidad y la vida eter-
na del hombre” (Moisés 1:39). Por lo tanto, el sacerdocio es la autori-
dad de Dios dada a los hombres con el fin de que lleven a cabo todas 
las cosas que sean necesarias para la salvación de la humanidad.

Nosotros, los poseedores del sacerdocio, tenemos la autoridad 
para obrar en el nombre de Dios. Hablando a todos los poseedores 
del sacerdocio, un Profeta del Señor, el presidente Joseph Fielding 
Smith, dijo: “Somos los agentes del Señor; somos Sus representan-
tes; Él nos ha dado autoridad con la cual nos habilita para hacer 
todo lo que sea necesario para salvarnos y exaltarnos, nosotros así 
como Sus otros hijos.

“Somos embajadores del Señor Jesucristo; hemos sido comisiona-
dos para representarlo; se nos ha mandado… hacer lo que Él haría 
si estuviese presente” (“Nuestras responsabilidades como posee-
dores del sacerdocio”, Liahona, diciembre de 1971, pág. 1).

Línea de autoridad del sacerdocio
Cada poseedor del sacerdocio debe ser capaz de trazar su “línea de 
autoridad” hasta llegar a Jesucristo, lo cual significa que debe saber 
quién le ordenó al sacerdocio y quién ordenó a la persona que le 
ordenó a él. Debería trazar esas ordenaciones en forma ascendente 
hasta José Smith, quien fue ordenado por Pedro, Santiago y Juan, y 
quienes a su vez fueron ordenados por Jesucristo. Esto es conoci-
do como nuestra ”línea de autoridad”. Si una persona no tiene una 
copia escrita de su línea de autoridad, puede obtener una de la per-
sona que le ordenó al sacerdocio.

Pida al poseedor del sacerdocio previamente designado que mues-
tre a la clase su tarjeta de “línea de autoridad” en la que conste su 
autoridad hasta llegar a Jesucristo.
*La línea de autoridad se puede solicitar en: www.lineofauthority@lds.church.org
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El poder del sacerdocio se obtiene por medio de 
una vida recta
“Todos los que poseemos el sacerdocio tenemos la autoridad para 
actuar por el Señor, pero su eficacia o, si gustan decirlo de otro 
modo, el poder que recibimos a través de esa autoridad, depende 
del molde de nuestra vida, depende de nuestra justicia” (véase H. 
Burke Peterson, “La autoridad y el poder del sacerdocio”, Liahona, 
agosto de 1976, pág. 25).

El Señor nos ha aclarado en las Escrituras que debemos vivir con 
rectitud para tener, no solo la autoridad, sino también el poder del 
sacerdocio. “He aquí, muchos son los llamados, y pocos los escogi-
dos. ¿Y por qué no son escogidos?

“Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este 
mundo, y aspiran tanto a los honores de los hombres, que no 
aprenden esta lección única:

“Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos 
a los poderes del cielo, y que estos no pueden ser gobernados ni 
manejados sino conforme a los principios de la rectitud.

“Es cierto que se nos pueden conferir; pero cuando intentamos 
encubrir nuestros pecados, o satisfacer nuestro orgullo, nuestra 
vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las 
almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, 
he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y 
cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hom-
bre” (D. y C. 121:34–37).

¿Por qué lo que se menciona en este pasaje impide que tengamos 
poder en el sacerdocio?

La fuente del poder del sacerdocio es Dios, quien trabaja por medio 
del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos guíe en el uso del 
sacerdocio, debemos guardar los mandamientos y vivir dignamente. 
Nuestra “línea de autoridad” hasta Jesucristo queda trazada a través 
de quienes han poseído el sacerdocio, pero el poder en el sacerdocio 
llega de Dios a nosotros por medio del Espíritu Santo. Con este poder 
podemos llevar a cabo la obra de Dios; sin el mismo, es imposible.
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”Si vivimos para lograrlo, nuestro puede ser el poder que nos dé 
nuestro Padre Celestial para llevar la paz a un hogar con proble-
mas; el poder que bendiga y reconforte a los niños pequeños, que 
brinde un descanso apacible a los ojos enrojecidos por el llanto de 
la madrugada; el poder que lleve felicidad a una noche de hogar, 
que calme los nervios de una esposa cansada; que guíe al adoles-
cente confundido y vulnerable. Podemos poseer ese poder para 
bendecir a una hija antes de que salga por primera vez con un 
joven o antes de su casamiento en el templo; o para bendecir a 
un hijo antes de su partida para una misión o para estudiar fuera 
del hogar. Podemos poseer el poder, mis jóvenes hermanos, de 
detener los pensamientos viles de un grupo de jóvenes en medio 
de una conversación vulgar; nuestro puede ser el poder que sane 
a los enfermos y dé consuelo a los solitarios. Estos son algunos de 
los importantes propósitos del sacerdocio” (véase H. Burke Peter-
son, “La autoridad y el poder del sacerdocio”, Liahona, agosto de 
1976, pág. 26).

Solicite al poseedor del sacerdocio previamente asignado que com-
parta una experiencia de su vida en la que se haya demostrado el 
poder del sacerdocio.

Cómo desarrollar poder en el sacerdocio
Hay varias maneras de desarrollar poder en el sacerdocio:

Desear
En primer lugar debemos tener el deseo de desarrollar poder en 
el sacerdocio. Las Escrituras enseñan que los hombres reciben del 
Señor según sus deseos (véanse Alma 29:4; D. y C. 4:3; D. y C. 6:8; 
D. y C. 7:1–3).

Vivir rectamente
Debemos esforzarnos por guardar todos los mandamientos de 
nuestro Padre Celestial. Si vivimos rectamente, el Espíritu Santo 
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será nuestro compañero constante y nos dirigirá en todas las cosas 
que debamos hacer (véase 2 Nefi 32:5).

Ser humilde
“Sí, el que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus peca-
dos, y persevere hasta el fin, será bendecido” (Alma 32:15). Debe-
mos estar dispuestos a aceptar y seguir los consejos de nuestros 
líderes del sacerdocio, así como a realizar las asignaciones que nos 
den, estar dispuestos a hacer lo que sea necesario por el bienestar 
de otros, y escuchar y seguir los susurros del Espíritu.

Estudiar
Debemos escudriñar y meditar las Escrituras. Solo por medio del 
estudio personal podemos saber cuál es la voluntad de Dios; si no 
la sabemos, no podemos vivir el Evangelio. Por las mismas razones, 
también necesitamos estudiar nuestros manuales del sacerdocio 
a fin de saber cuáles son nuestras obligaciones como poseedores 
del sacerdocio.

Orar
Debemos preguntar a nuestro Padre Celestial lo que desea que 
hagamos y orar siempre para que nos ayude a utilizar en forma 
correcta nuestro sacerdocio. Debemos “orar siempre, no sea que 
[entremos] en tentación; porque Satanás desea [poseernos]” (3 
Nefi 18:18).

Amar a los demás
Jesucristo ha enseñado que el poder del sacerdocio está fundado 
en el amor y que debemos amar a todos los hombres (véanse D. 
y C. 121:41–42, 45–46). El amor comienza en el hogar. Debemos 
amar a nuestra esposa e hijos y preocuparnos por su bienestar.
Una forma en que podemos mostrar amor por los miembros de 
nuestra familia es utilizar el sacerdocio que tenemos para dirigir y 
bendecir la vida de ellos.
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En la actualidad, los poseedores del sacerdocio bendicen a los enfermos tal 
como Cristo lo hizo en la antigüedad.
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Usar el sacerdocio
Cuando utilizamos el sacerdocio, nos convertimos en un ejemplo 
para otros poseedores del mismo, para el mundo y especialmente 
para nuestra familia. Cuando los miembros de nuestra familia nos 
vean utilizar el sacerdocio, sabrán que somos siervos del Señor y 
vendrán a nosotros cuando necesiten ayuda. Es triste pensar que 
algunas familias no llegan jamás a conocer las bendiciones que se 
reciben debido a que los padres e hijos no utilizan su sacerdocio 
para el beneficio de ellas.

El sacerdocio puede hacer que nuestros hogares sean diferentes. 
El presidente David O. McKay dijo: “Un hogar se transforma cuando 
un hombre posee y honra el sacerdocio” (“Priesthood”, Instructor, 
octubre de 1968, pág. 378).

Si nosotros, los poseedores del sacerdocio, vivimos con rectitud, 
haremos lo que se indica a continuación:

•	Consideraremos con sinceridad los justos deseos de los miem-
bros de la familia aun cuando tal vez no sean exactamente los 
mismos que los nuestros.

•	Escucharemos, aun al niño más pequeño.

•	Pondremos el bienestar de nuestra familia por encima de nues-
tra propia comodidad.

•	Aprenderemos a controlarnos.

•	Hablaremos con un tono de voz que muestre siempre nuestro 
amor y preocupación por los demás.

¿En qué otras formas podemos magnificar el sacerdocio?

Conclusión
“Todos debemos comprender que no hay nada en el mundo que 
tenga más poder que el sacerdocio de Dios” (N. Eldon Tanner, “Res-
petemos nuestro sacerdocio”, Liahona, agosto de 1976, pág. 34). 
En la siguiente historia el presidente Tanner explicó la importancia 
de ser digno de recibir el sacerdocio: “Cuando yo era obispo, tenía 
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José Smith recibe la restauración del Sacerdocio de Melquisedec. 
Estatua de la Manzana del Templo de Lago Salado en Utah.



El Sacerdocio

17

en mi barrio seis muchachos con edad suficiente para ser ordena-
dos élderes, pero pude recomendar solo a cinco pues uno de ellos 
no estaba listo. Habíamos hablado varias veces y él me había dicho 
que no era digno; se sentía muy mal en cuanto a esto pero no es-
peraba ser recomendado… Su tío se acercó a mí, diciéndome: ‘Se-
guramente usted no dejará al muchacho atrás mientras sus cinco 
amigos son adelantados’. Me suplicó que lo dejara pasar; me dijo: 
‘Si no lo hace, hará que el muchacho se aleje de la Iglesia’.

“Entonces le di a aquel hombre la siguiente explicación: ‘El sacerdo-
cio es lo más importante que podemos dar a este muchacho. No 
lo repartimos en bandeja de plata. Este joven y yo nos comprende-
mos perfectamente y él no está listo para ser ordenado élder’. Y no 
fue recomendado.

“Pocos años después asistía yo a una conferencia general… cuando se 
me acercó un joven que me dijo: ‘Presidente Tanner, no se acordará 
usted de mí. Yo soy aquel muchacho al cual usted no recomendó para 
ser ordenado élder’. Y extendiéndome la mano, continuó: ‘Quiero dar-
le las gracias por eso. Ahora soy obispo en California; si me hubiese 
recomendado cuando no era digno, posiblemente no habría llegado 
a apreciar jamás lo que es el sacerdocio y lo que se espera de uno, y 
seguramente nunca habría llegado a ser obispo’ ” (“Las responsabilida-
des del sacerdocio”, Liahona, diciembre de 1973, págs. 39–40).

A fin de poder ejercer con eficacia el sacerdocio, debemos apren-
der este importante principio: “Que los derechos del sacerdocio 
están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que estos 
no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los prin-
cipios de la rectitud” (D. y C. 121:36). Con el fin de recibir poder de 
Dios, debemos convertirnos en personas dignas del mismo.

Siempre debemos recordar que tenemos la autoridad y el poder 
de Dios, y que lo representamos. Cuando ejercemos el sacerdocio, 
debemos preguntarnos: “¿Que querría Jesús que yo hiciera en esta 
situación? ¿Estoy actuando de acuerdo con Su deseo?”.
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Cometidos
1. Comprométase a estudiar con cuidado las instrucciones de este 

manual del sacerdocio y a aceptar las metas que se proponen 
en cada lección. Al cumplir con ellas, desarrollará poder en el 
sacerdocio, se acercará más a nuestro Padre Celestial y será de 
mayor servicio a los demás.

2. Mantenga un registro de la línea de autoridad de su sacerdocio. 
Usted debe trazar esa línea de autoridad hasta llegar a Jesucristo.

3. Escriba en una tarjeta o un trozo de papel su línea de autoridad 
y entréguela a aquellos a quienes usted ordene al sacerdocio.

Pasajes adicionales de las Escrituras
•	D. y C. 107:1–14 (diferencias que existen entre los sacerdocios de 

Melquisedec y de Aarón).

Preparación del maestro
Antes de presentar esta lección:

1. Estudie los capítulos 13, “El sacerdocio” y 14, “La organización del 
sacerdocio”, que figuran en el manual Principios del Evangelio.

2. Estudie D. y C. 121:34–46.

3. Designe a un poseedor del sacerdocio para que muestre a la cla-
se la tarjeta en la que consta su “línea de autoridad” hasta llegar 
a Jesucristo.

4. Designe a otro poseedor del sacerdocio para que comparta una 
experiencia que haya tenido en la que demuestre el poder del 
sacerdocio.

5. Solicite a cada miembro de la clase que lleve sus libros canóni-
cos a la reunión del sacerdocio cada semana y que se prepare 
para leer y marcar los pasajes de las Escrituras correspondientes 
a cada lección.

6. Recuerde que los miembros de la clase pueden presentar los 
relatos y los pasajes de las Escrituras de la lección.
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El sacerdocio desde Adán hasta 
la Restauración

Lección 2

El objetivo de esta lección es comprender la restauración del Santo Sa-
cerdocio, que, después de la época de Jesucristo, se quitó de la tierra.

Introducción
Adán fue el primer hombre que tuvo el sacerdocio patriarcal, lo 
cual significa que Dios le dio autoridad para dirigir a su familia y 
efectuar las ordenanzas que necesitaban para volver a Su presen-
cia. Fue también el primer Profeta que recibió las llaves para pre-
sidir, o la autoridad para dirigir la Iglesia de Dios en la tierra; con 
esta autoridad dio el sacerdocio a muchos hombres y les instruyó 
sobre la forma de utilizarlo. Desde Adán, todos los presidentes de 
la Iglesia han tenido la misma autoridad.

Este poder para dirigir a todos los poseedores del sacerdocio de 
la Iglesia en sus diferentes oficios y deberes recae únicamente en 
un hombre: el Presidente de la Iglesia (véase D. y C. 81:1–2; D. y 
C. 132:7). Aunque hoy solo un hombre posee ese tipo especial de 
autoridad, muchos tienen el sacerdocio, que es el mismo que han 
tenido todos los profetas desde que Adán lo recibió al principio. 
(Para mayor información sobre las llaves del sacerdocio, véase la 
lección 7 de este libro).

Adán recibió el sacerdocio
Poco después que Adán y Eva fueron expulsados del Jardín de 
Edén, se les apareció un ángel y les enseñó el Evangelio (véase Moi-
sés 5:4–9). También se organizó la Iglesia y Adán fue bautizado en 
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el agua, del mismo modo que hoy día se nos ha instruido bauti-
zar (véase Moisés 6:64–65). El sacerdocio fue entonces otorgado 
a Adán a fin de que tuviera la autoridad para realizar todas las or-
denanzas del Evangelio para los miembros de su familia y, con esta 
autoridad, los bautizó y dio el sacerdocio a sus hijos justos. 

Muestra la imagen (pág. 21) "El sacerdocio en todas las generacio-
nes”, y explique que la misma está dividida en ocho períodos llama-
dos dispensaciones. Lea la definición de la palabra “dispensación” 
que figura al pie de la gráfica, y explique que no sabemos cuántas 
dispensaciones del Evangelio han habido, pero que esas ocho re-
presentan algunas de las principales. A medida que se mencione 
cada dispensación en la lección, señale la lámina correspondiente 
y lea el pasaje de las Escrituras que se incluye en cada una. Estos 
pasajes enseñan que cada profeta ha poseído el Sacerdocio de 
Melquisedec.

La dispensación patriarcal
Adán enseñó el Evangelio a sus hijos y a sus nietos, se aseguró 
de que recibieran las ordenanzas necesarias del sacerdocio y or-
ganizó la Iglesia según el orden patriarcal. El orden patriarcal del 
sacerdocio significa que la organización de la Iglesia se centra en 
la familia y que el sacerdocio se transmite de padre a hijo. Entre 
los grandes patriarcas que vivieron durante esa dispensación se 
encontraban Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared y Enoc (véase D. 
y C. 107:40–52). “El sacerdocio en todas las generaciones”. Señale 
la lámina correspondiente a la dispensación de Adán y lea D. y C. 
107:40–41, tal como se indica en la gráfica.

La primera gran apostasía
Los hombres han tenido siempre el albedrío, o sea, la libertad 
de elección, con la cual algunos de los hijos de Adán escogieron 
quebrantar los mandamientos. Debido a que muchos de ellos 
escogieron ese camino y se desviaron de la verdad, “desde ese 
tiempo los hombres empezaron a ser carnales, sensuales y dia-
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bólicos” (véase Moisés 5:12–13). A este tipo de desviación de la 
verdad se le llama apostasía.

Adán y quienes guardaron los mandamientos predicaron a esas 
personas e intentaron despertar en ellos el arrepentimiento. La 
mayor parte no se arrepintió, pero quienes lo hicieron se unieron 
al profeta Enoc y fueron llamados el pueblo de Sión. Las Escritu-
ras nos dicen que “Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios… 
y aconteció que Sión no fue más, porque Dios la llevó a su propio 
seno” (Moisés 7:69).

Señale en la gráfica la lámina de la dispensación de Enoc y lea D. 
y C. 107:48–53.

Después que Enoc y el pueblo de Sión fueron llevados de la tierra, 
los malvados se hicieron numerosos. El Señor envió al profeta Noé 
para amonestarlos y llamarlos al arrepentimiento. Noé les dijo que 
si no se arrepentían, serían arrasados de la tierra por medio de un 
diluvio; sin embargo, solamente su familia le escuchó y observó los 
mandamientos. Tal como lo había predicho, llegó el Diluvio y Noé y 
su familia fueron los únicos que se salvaron.

Señale en la gráfica la lámina correspondiente a la dispensación 
de Noé y lea Moisés 8:19–20.

El sacerdocio después del Diluvio
Después del Diluvio, Noé otorgó el sacerdocio a sus hijos y nietos 
justos. Uno de estos hombres justos que vivió después de Noé fue 
Melquisedec, de quien, por motivo de su rectitud, toma su nombre 
el sacerdocio (véase D. y C. 107:2–4). Melquisedec ordenó a Abra-
ham al sacerdocio y Abraham ordenó a otros hombres, por lo que 
el Sacerdocio de Melquisedec continuó hasta la época de Moisés.

Señale en la gráfica la lámina que muestra la dispensación de 
Abraham y lea D. y C. 84:14.
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Se quita el Sacerdocio de Melquisedec del pueblo 
de Israel
Tal como nos dicen las Escrituras, Abraham dio el sacerdocio a su 
hijo Isaac, y este lo transmitió a su hijo Jacob, cuyo nombre fue 
cambiado por el de Israel, y desde entonces, los descendientes de 
Jacob fueron conocidos como los hijos de Israel. En los días de Moi-
sés, después que este condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto, 
el Señor ofreció a estos la plenitud de Su Evangelio, pero ellos la 
rechazaron. Por esta razón el Señor les quitó el Sacerdocio de Mel-
quisedec y las ordenanzas mayores del Evangelio, y solo les dejó 
las ordenanzas menores (tal como la ley de sacrificio); estas eran 
administradas por un sacerdocio menor que tomó el nombre del 
hermano de Moisés, Aarón.

El Señor también les dejó la mayor parte de los principios mora-
les y éticos del Evangelio. A esas leyes espirituales fueron añadidas 
otras para dirigir las actividades físicas o temporales del pueblo. La 
mayor parte de ellas pueden hallarse en Éxodo, Levítico y Deutero-
nomio; no se dieron para reemplazar el Evangelio, sino como parte 
adicional de este, para preparar a los hijos de Israel a fin de que 
pudieran vivirlo en su plenitud en un período posterior.

Aun cuando se le quitó a Israel, como nación, el Sacerdocio de Mel-
quisedec, este no fue quitado de la tierra de manera permanente; 
desde la época de Moisés hasta la venida de Jesucristo, hubo varios 
profetas que lo poseyeron, entre los cuales se cuentan Elías el Pro-
feta, Isaías, Jeremías, Lehi, Daniel y Ezequiel.

Señale en la gráfica la lámina de la dispensación de Moisés y lea 
D. y C. 84:6, 19–27.

El sacerdocio en la época del Libro de Mormón
Cuando Lehi y su familia salieron de Jerusalén rumbo a América, 
tenían el sacerdocio; por lo tanto, a través de la historia del Libro 
de Mormón hubo hombres justos que administraron al pueblo las 
ordenanzas del sacerdocio. Dos hombres que hablaron sobre el 
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Juan El Bautista confiriendo el Sacerdocio Aarónico a José Smith.
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sacerdocio durante la época del Libro de Mormón fueron el rey 
Benjamín y Alma.

Señale la gráfica y lea Mosíah 6:3 y Alma 13:1–2, 8–9.

El sacerdocio en los días de Jesús
Jesús restauró el Evangelio en su plenitud cuando vino a la tierra. Él 
tenía las llaves, o la autoridad completa del sacerdocio, por lo que 
ordenó apóstoles (véase Mateo 10:1–4) y setentas (véase Lucas 
10:1). Organizó Su Iglesia entre los seguidores y cuando finalmente 
dejó la tierra, los apóstoles recibieron la autoridad para ordenar a 
otros hombres a los varios oficios del sacerdocio (véase Hechos 
14:23). De este modo, el sacerdocio se transmitió, y permaneció 
como el fundamento de la Iglesia de Jesucristo.

Señale la gráfica y lea Mateo 16:19; Hebreos 5:5–10; y 3 Nefi 
11:19–22; 12:1.

La Gran Apostasía
Durante algún tiempo, después de la ascensión de Jesús al cielo, 
la Iglesia continuó enseñando la verdad, y miles de personas de 
varias ciudades se unieron a ella. Sin embargo, con el tiempo, la 
historia volvió a repetirse: algunos de los que se habían unido a la 
Iglesia rehusaron obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio 
y las cambiaron para acomodarlas a su propio modo de pensar. 
Al mismo tiempo, se persiguió y dio muerte a muchos miembros, 
incluso los apóstoles y otros líderes del sacerdocio y, a medida que 
esto sucedía, la Iglesia fue perdiendo la autoridad del sacerdocio 
hasta que llegó el momento en que ya no hubo sacerdocio en ella.

Durante muchos siglos reinó la oscuridad espiritual en la tierra. 
Aquellas iglesias que fueron organizadas durante la Gran Aposta-
sía, no tenían el sacerdocio y, como consecuencia, no podían recibir 
dirección de Dios ni realizar las ordenanzas de salvación. Tal como 
Isaías predijo que harían, ellos “traspasaron las leyes, falsearon el 
derecho, quebrantaron el pacto sempiterno” (Isaías 24:5).
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La restauración del sacerdocio
Esa Gran Apostasía continuó en la tierra hasta que en un día de 
la primavera de 1820, un joven oró a Dios para saber a qué iglesia 
debía unirse. En respuesta a esta oración, Dios el Padre y Su Hijo 
Jesús se le aparecieron y Jesús le dijo que no se uniera a ningu-
na de las iglesias, diciendo al referirse a ellas: “…con sus labios me 
honran, pero su corazón lejos está de mí; enseñan como doctrinas 
los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, 
mas negando el poder de ella” ( José Smith—Historia 1:19).

Por medio de José Smith, el Señor hizo volver a la tierra Su Iglesia ver-
dadera y restauró todos los principios y ordenanzas necesarios de Su 
Evangelio. Para efectuarlo, el Señor le dio a José Smith el santo sacer-
docio, que poseyó Adán y otros hombres justos a través de las épocas. 
Hoy tenemos ese sacerdocio y el Señor ha prometido que en esta 
dispensación, la del cumplimiento de los tiempos, el sacerdocio no 
será quitado de nuevo y se hallará aquí cuando Cristo vuelva a la tierra.

Señale en la gráfica la lámina de la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos y lea D. y C. 20:1; D. y C. 13; D. y C. 27:8, 12–13; y D. 
y C. 86:10.

Conclusión
El sacerdocio que poseemos hoy es el mismo que se dio a Adán y 
el mismo que tiene Jesús. Así como Adán y los otros profetas, noso-
tros somos los representantes del Señor en la tierra y por esta ra-
zón tenemos el poder de ayudarnos a nosotros mismos, a nuestra 
familia y a la Iglesia, para que todos podamos volver a la presencia 
de Dios. Cuando el obispo o el presidente de rama lo autorice, po-
demos bautizar a nuestros hijos, darles el don del Espíritu Santo y 
ordenarlos al sacerdocio. De ese modo y muchos otros, el sacerdo-
cio puede infundir gozo en nuestra vida y en la vida de los demás.
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Cometidos
1. Hable del sacerdocio con su familia y busque maneras de ayudar 

a sus hijos a ser dignos de recibir el sacerdocio.

2. En el momento adecuado y cuando se le haya autorizado hacerlo, 
bautice y confirme a sus hijos y ordene a los varones al sacerdocio.

Preparación del maestro
Antes de presentar esta lección:

1. Estudie el capítulo 14 del manual Principios del Evangelio, intitu-
lado “La organización del sacerdocio”.

2. Recuerde a cada poseedor del sacerdocio que lleve los libros 
canónicos a cada reunión.

3. Asigne a miembros de la clase para que relaten las historias y 
para que lean los pasajes de las Escrituras de la lección.
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Cristo ordenó doce apóstoles y les dio las llaves del sacerdocio.
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La restauración del sacerdocio
Lección 3

El propósito de esta lección es ayudarnos a comprender la restau-
ración del Santo Sacerdocio que, tras la época de Jesucristo, fue 
quitado de la tierra.

Introducción
Como poseedores del sacerdocio, tenemos la misma autoridad 
que Dios otorgó a Sus siervos en el pasado.

A continuación se detallan algunas de las ordenanzas que pode-
mos llevar a cabo por medio del sacerdocio:

•	Bautizar, como lo hicieron Juan el Bautista y los nefitas (véase 
Mateo 3:15–17 y 3 Nefi 11:19–26).

•	Administrar la Santa Cena, como lo hizo Jesús (véase Lucas 
22:19–20).

•	Sanar a los enfermos, como lo hizo Pedro (véase Hechos 3:1–8).

En el pasado, muchos fieles poseedores del sacerdocio efectuaron 
estas ordenanzas.

¿Por qué podemos llevar a cabo hoy en día esos deberes del sa-
cerdocio?

Podemos efectuar la obra del sacerdocio porque el sacerdocio de 
Dios está hoy en la tierra; y debido a que el mismo sacerdocio que 
tuvieron Sus antiguos siervos ha sido otorgado a hombres dignos 
de Su Iglesia, Dios reconoce la obra que estos hacen por medio 
de ese poder.

�
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La Gran Apostasía y la Restauración
Tal como hablamos en la lección 2, después de Cristo tuvo lugar 
una Gran Apostasía, lo cual significa que debido a la iniquidad de los 
hombres, el sacerdocio y la mayor parte de las enseñanzas verdade-
ras de Jesucristo fueron cambiados o se perdieron. Muchos grandes 
profetas habían predicho que llegaría el día en que la gente se des-
viaría de la verdad. Uno de esos profetas fue Isaías, quien al hablar 
de la apostasía dijo que los moradores de la tierra “traspasaron las le-
yes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno” (Isaías 
24:5). La profecía de Isaías se cumplió: debido a la transgresión que 
hubo después de la época de Jesucristo, el verdadero orden del sa-
cerdocio fue quitado de la tierra. El pueblo del Libro de Mormón fue 
en una época el único que disfrutó las bendiciones del sacerdocio, 
pero al final, también se desvió de la verdad, y por dicha apostasía, 
los habitantes de la tierra no pudieron ya escuchar el Evangelio ver-
dadero y recibir las ordenanzas salvadoras del sacerdocio.

Pero nuestro Padre Celestial desea que todos Sus hijos vuelvan a 
Su presencia, por lo que fue necesario que restaurara el sacerdocio 
y sus ordenanzas y todas las demás verdades que nos era menes-
tar conocer a fin de volver a Él.

Muchos profetas esperaban esta época. Isaías, por ejemplo, profetizó 
en cuanto al tiempo en el que el Señor despertaría “la admiración de 
este pueblo con un prodigio grande” (véase Isaías 29:13–14). También 
Pedro habló del tiempo en que habría una “restauración de todas 
las cosas” (véase Hechos 3:19–21). Restauración significa renovar o 
volver a traer algo que se había quitado o perdido. El sacerdocio y el 
Evangelio debían ser restaurados; de lo contrario la humanidad en-
tera se habría perdido. Esta restauración comenzó en 1820, cuando 
Dios el Padre y el Señor Jesucristo se aparecieron a José Smith.

José Smith y la restauración del sacerdocio
José Smith fue uno de los hijos espirituales “nobles y grandes” de 
nuestro Padre Celestial. Al igual que Abraham, fue escogido antes 
de venir a la tierra para llevar a cabo una misión muy importante 
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(véase Abraham 3:22–23). Como resultado, muchos de los profetas 
antiguos sabían de la misión de José Smith. Tanto José de Egipto, 
hijo de Jacob, como el profeta Lehi, del Libro de Mormón, sabían 
acerca de José Smith y su misión. Lehi habló a su hijo José de una 
profecía hecha por José de Egipto, que mencionaba un profeta de 
los últimos días llamado también José.

Léase 2 Nefi 3:6–15.

José Smith comenzó su investigación de la verdad a muy temprana 
edad. Cuando solo tenía catorce años fue a una arboleda y preguntó 
a Dios a qué Iglesia debía unirse. Como respuesta a su oración, Dios 
y Jesucristo se le aparecieron en persona, como seres con cuerpo de 
carne y huesos. Tres años después, en 1823, el ángel Moroni se apa-
reció a José Smith y le habló del Libro de Mormón. Más tarde, Moroni 
dio a José Smith este registro sagrado de los antiguos habitantes de 
América y, con la ayuda de Dios, josé pudo traducir tales anales. El Li-
bro de Mormón y las revelaciones dadas al joven Profeta, restauraron 
muchas de las verdades perdidas durante la Apostasía.

Pero la restauración de la verdad sobre Dios y Sus doctrinas no era 
suficiente. José Smith nació cuando el sacerdocio no existía en la 
tierra y debido a que sin él no podía cumplir con su misión, el sacer-
docio tuvo que ser restaurado, recibiéndolo de quienes tenían las 
llaves o la autoridad para ordenarle. En 1838, José Smith escribió 
lo siguiente sobre el modo en que él y Oliver Cowdery recibieron el 
Sacerdocio Aarónico.

“Juan el Bautista confiere el Sacerdocio Aarónico a José Smith y a 
Oliver Cowdery”.

“El mes siguiente (mayo de 1829), encontrándonos… realizando el 
trabajo de la traducción, nos retiramos al bosque un cierto día para 
orar y preguntar al Señor acerca del bautismo para la remisión de 
los pecados, del cual vimos que se hablaba en la traducción de las 
planchas. Mientras en esto nos hallábamos, orando e implorando 
al Señor, descendió un mensajero del cielo en una nube de luz y, 
habiendo puesto sus manos sobre nosotros, nos ordenó… (al) Sa-
cerdocio de Aarón. “…El mensajero que en esta ocasión nos visitó y 
nos confirió este sacerdocio dijo que se llamaba Juan, el mismo que 
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es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y que 
obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían 
las llaves del Sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería 
conferido, dijo él, en el momento oportuno… Fue el día quince de 
mayo de 1829 cuando este mensajero nos ordenó, y nos bautiza-
mos” ( José Smith—Historia 1:68, 72; véase también D. y C. 13)

Más tarde, a finales del mismo año, 1829, José Smith y Oliver Cow-
dery recibieron el Sacerdocio de Melquisedec; Pedro, Santiago y 
Juan, los antiguos apóstoles de Jesús se les aparecieron, colocaron 
las manos sobre sus cabezas y los ordenaron (véase D. y C. 27:12). 
De ese modo, José recibió ambos sacerdocios, el Aarónico y el de 
Melquisedec. La autoridad del sacerdocio había sido restaurada: 
quienes la habían poseído en la antigüedad, trajeron de nuevo a la 
tierra el poder de Dios.

El Sacerdocio Aarónico
El Sacerdocio Aarónico es parte del Sacerdocio de Melquisedec y 
obra bajo su dirección. Cuando Juan el Bautista confirió el Sacerdocio 
Aarónico a José Smith y Oliver Cowdery, también les dijo que Pedro, 
Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del Sacerdocio de Melqui-
sedec, le habían encargado que confiriera sobre ellos ese sacerdocio.

El Sacerdocio Aarónico tomó su nombre de Aarón, el hermano de 
Moisés. Aarón obró bajo la dirección de Moisés para llevar adelante 
la obra de Dios. Así pues, los poseedores del Sacerdocio Aarónico 
tienen menos autoridad que los que poseen el Sacerdocio de Mel-
quisedec. Por esta razón, el Sacerdocio de Aarón es llamado a ve-
ces el sacerdocio menor, “porque es una dependencia del mayor, o 
sea, el Sacerdocio de Melquisedec” (D. y C. 107:14). Esto no significa 
que es pequeño o insignificante, ya que por medio de él hombres 
jóvenes y mayores llevan adelante una gran obra.

Los poderes y deberes del Sacerdocio Aarónico son:

•	Poseer las llaves de la ministración de ángeles, lo cual significa 
tener el derecho de que los ángeles nos ayuden a llevar adelante 
la obra de Dios.
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El Sacerdocio Aarónico y el Sacerdocio de Melquisedec se
restauraron a orillas del sío Susquehanna.
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•	Conferir el Sacerdocio Aarónico a otros.

•	Predicar el arrepentimiento y el bautismo.

•	Administrar la sagrada ordenanza de la Santa Cena.

•	Enseñar el Evangelio y fortalecer los testimonios de los miem-
bros de la Iglesia.

•	Recaudar ofrendas para la Iglesia.

•	Ayudar en la construcción de templos, capillas y otros edificios.

•	Ocuparse de los pobres, las viudas y los huérfanos.

•	Ocuparse de los asuntos temporales de la Iglesia (tales como la 
limpieza de la capilla), según lo indiquen el obispo y el presidente 
del cuórum.

Los deberes de los diáconos, maestros y presbíteros en el Sacerdocio 
Aarónico varían. Los mismos quedan especificados en D. y C. 20:46–59.

Léase D. y C. 20:46–59.

En resumen, el Sacerdocio Aarónico es un sacerdocio preparatorio 
que prepara el camino para quienes administran las bendiciones 
del Sacerdocio de Melquisedec, y da a los poseedores del sacerdo-
cio menor la experiencia necesaria para recibir el mayor.

¿Cuáles son los poderes y autoridades del Sacerdocio Aarónico?

El Sacerdocio de Melquisedec
El sacerdocio mayor toma su nombre de Melquisedec, un sacer-
dote que vivió en los días del profeta Abraham, según lo relata el 
Antiguo Testamento. Hasta entonces se le conocía como el Santo 
Sacerdocio según el Orden del Hijo de Dios, pero con el fin de evitar 
la repetición del nombre de Dios, se instruyó a la Iglesia primitiva 
que diera a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec porque “Mel-
quisedec fue un gran sumo sacerdote” (véase D. y C. 107:1–6).

En Doctrina y Convenios se revela que el Sacerdocio de Melquise-
dec tiene el derecho de presidir sobre todos los oficios de la Iglesia, 
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lo cual significa que todos los oficios de la Iglesia forman parte de tal 
sacerdocio; o sea que no existe autoridad o sacerdocio que supere 
al Sacerdocio de Melquisedec. Además, tiene la autoridad de admi-
nistrar todas las ordenanzas espirituales necesarias para que po-
damos regresar a nuestro Padre Celestial (véase D. y C. 107:8–19).

Los poderes y deberes del Sacerdocio de Melquisedec son:

•	Otorgar el don del Espíritu Santo.

•	Ordenar hombres dignos al Sacerdocio de Melquisedec.

•	Oficiar en ceremonias de matrimonios celestiales.

•	Efectuar la obra del templo por los vivos y por los muertos.

•	Bendecir a los enfermos.

•	Atender las necesidades espirituales y temporales de todas las 
personas.

•	Recibir conocimiento de Dios pertinente a los asuntos de la Iglesia.

Los oficios de élder, sumo sacerdote, patriarca, setenta y apóstol, 
varían solamente respecto a sus responsabilidades específicas. Los 
poseedores del Sacerdocio de Melquisedec pueden llevar a cabo 
todas las tareas del Sacerdocio Aarónico, porque estas son parte 
de los deberes del sacerdocio mayor. Por medio de este sacerdo-
cio, nos preparamos a nosotros y a otras personas para entrar un 
día en el reino de los cielos.

Pida al poseedor del sacerdocio asignado que lea o explique el in-
cidente que relata Hechos 19:1–6, en el cual Pablo bautizó nueva-
mente a ciertos discípulos. ¿Por qué fue necesario que esas perso-
nas se bautizaran de nuevo?

Conclusión
Si el sacerdocio no estuviera en la tierra, no podríamos llevar a cabo 
la obra del Señor y no existiría la Iglesia verdadera; como consecuen-
cia, nadie podría obtener la vida eterna; esta solo la alcanzan quienes 
observan los principios y ordenanzas del Evangelio, ordenanzas que 
no se pueden efectuar sin el sacerdocio. Debido a que el sacerdocio 
es el poder de Dios, y no del hombre, este no puede otorgárselo a 
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sí mismo ni puede conferirlo a otros a menos que lo haya recibido 
mediante la autoridad apropiada (véase D. y C. 42:22). Por estas ra-
zones, el sacerdocio le fue restaurado a José Smith a través de men-
sajeros celestiales. Hoy el sacerdocio se halla en la verdadera Iglesia 
de Jesucristo, que fue restaurada para efectuar la obra del Señor y 
para beneficiar a toda la humanidad (véase D. y C. 84:17).

Todo miembro varón que haya recibido el sacerdocio de Dios tiene la 
gran responsabilidad de ayudarse a sí mismo, a su familia y a todos 
aquellos que le rodean, a disfrutar las bendiciones de la vida eterna.

Cometidos
1. Aprenda las oportunidades y deberes de su sacerdocio, lo que 

puede hacer al leer las Escrituras, al ayunar y orar, al estudiar el 
manual del sacerdocio y al recibir instrucción de sus líderes del 
sacerdocio.

2. Cumpla sus deberes en el sacerdocio del mejor modo posible, 
esforzándose siempre por mejorar.

3. Apoye a quienes tengan autoridad sobre usted y tenga cuidado 
de no asumir ningún poder o autoridad que no le haya sido con-
ferido.

Preparación del maestro
Antes de presentar esta lección:

1. Lea D. y C. 13; 20; 84; 107; 121 y 124, con el fin de comprender 
mejor el sacerdocio.

2. Estudie el capítulo 14, “La organización del sacerdocio”, y el ca-
pítulo 17, “La Iglesia de Jesucristo en la actualidad”, en el manual 
Principios del Evangelio.

3. Asigne a miembros de la clase para que relaten las historias y 
para que lean los pasajes de las Escrituras de la lección.
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El cuórum del sacerdocio
Lección 4

El propósito de esta lección es ayudarnos a comprender los modos 
en que los cuórums del sacerdocio pueden ayudar a las personas, 
a las familias y a la Iglesia.

Introducción
Como poseedores del sacerdocio, tenemos la libertad y responsabi-
lidad de hacer muchas cosas por nosotros mismos, sin necesidad de 
que nos las indiquen los líderes de la Iglesia (véase D. y C. 58:26–29). 
Podemos hacer nuestro trabajo, ocuparnos de nuestra familia, ser 
obedientes y hacer muchas cosas buenas que redunden en nuestro 
beneficio, el de nuestra familia y el de los demás. Sin embargo, debe-
mos reconocer que en ciertos momentos precisaremos la ayuda de 
alguien más; por ejemplo, podemos estar a punto de hundirnos en el 
fango, hallarnos enfermos y sin fuerzas para ir a pedir ayuda, apesa-
dumbrados por la desobediencia de un hijo o desanimados porque a 
nadie parecen importarle nuestros problemas.

Un día, un labrador se estaba preparando para juntar el heno y poner-
lo bajo techo cuando vio que se avecinaba una tormenta. Si no hacía 
ese trabajo antes de que comenzara a llover, la hierba se echaría a 
perder; y como para poder efectuarlo con rapidez necesitaba ayuda, 
la solicitó a sus vecinos, quienes acudieron de inmediato. Gracias a la 
ayuda de ellos pudo salvar la cosecha.

Del mismo modo, cuando tenemos problemas personales o familia-
res que no podemos resolver solos, no debemos sentir temor de pe-
dir ayuda a otras personas.

¿Quién puede ayudarnos? ¿A dónde podemos ir en busca de ayuda?

�
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El cuórum del sacerdocio es un grupo organizado de hermanos que tienen 
el mismo oficio del sacerdocio.
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El propósito de los cuórums del sacerdocio
Nuestro Padre Celestial ha establecido los cuórums del sacerdocio 
para ayudar a los poseedores del sacerdocio a magnificarlo, a traba-
jar juntos y de este modo brindar servicio a los demás y fortalecer la 
Iglesia; también han sido diseñados para ayudar a los miembros del 
cuórum a ayudarse mutuamente en tiempos de necesidad.

El cuórum del sacerdocio es un grupo organizado de hombres que 
poseen el mismo oficio en el sacerdocio. En algunas unidades de la 
Iglesia donde hay pocos poseedores del sacerdocio, éstos se orga-
nizan en un solo grupo, sin importar el oficio que ocupe cada uno 
de ellos.

En unidades de la Iglesia en las que haya muchos poseedores del 
sacerdocio, se organizan cuórums de sumos sacerdotes, élderes, 
presbíteros, maestros y diáconos. Cada cuórum, con excepción del 
de los presbíteros, está presidido por un presidente y dos conseje-
ros. El cuórum de presbíteros del barrio está presidido por el obis-
po, con dos presbíteros como ayudantes. El presidente de estaca y 
sus consejeros constituyen la presidencia del cuórum de sumos sa-
cerdotes, el cual está formado por la presidencia de estaca, los obis-
pados, los miembros del sumo consejo y patriarcas en funciones.

Con el fin de ayudar a los miembros del cuórum a cumplir con su 
deber de ayudarse y enseñarse mutuamente en sus responsabili-
dades, se efectúan reuniones de cuórum cada quince días. En ellas 
se tratan los asuntos del cuórum, se efectúan asignaciones del sa-
cerdocio, se enseña el Evangelio, se fortalece el testimonio de los 
hermanos y se aumenta la espiritualidad de cada miembro.

En las Escrituras se nos indica el modo de cumplir con nuestras 
responsabilidades y deberes.

Léase D. y C. 107:99–100.

Las presidencias de cuórum son responsables de enseñarnos 
nuestros deberes en el sacerdocio y darnos oportunidades de 
aprender a medida que los ponemos en práctica. Después que 
aprendemos, es nuestra responsabilidad actuar diligentemente en 
el oficio del sacerdocio al que hemos sido llamados. A medida que 
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magnificamos nuestro llamamiento en el sacerdocio por medio del 
servicio a los demás y al aceptar asignaciones de las presidencias 
de cuórums, aumentamos nuestra comprensión y nuestra capaci-
dad para servir.

Invite a los miembros a hablar sobre algunos de los deberes del 
sacerdocio que han aprendido y efectuado.

Cómo funcionan los cuórums es del sacerdocio
Los cuórums del sacerdocio aceptan y ponen en práctica todos los 
principios del Evangelio que el Señor nos ha revelado por medio 
de Sus Profetas; algunos de los principios más importantes son: 
rectitud, unidad, ayuda y amistad.

Rectitud
El Señor ha dicho que “los derechos del sacerdocio están insepara-
blemente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser 
gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rec-
titud” (D. y C. 121:36). La fuerza con la que cuente nuestro cuórum 
del sacerdocio depende de la fuerza de cada uno de los miembros. 
Cuanto más rectos seamos, recibiremos más poder y guía del Señor.

Unidad
“El cuórum debe estar unido de forma tal que pudiéramos ayudar-
nos el uno al otro, no solo espiritual sino también financieramente y 
en toda otra forma posible. Si podemos lograr el espíritu de unidad 
en nuestros cuórums, entonces comenzaremos a comprender el 
significado total de nuestra organización del sacerdocio en la Igle-
sia” (David O. McKay, “The Fundamental Basis for Home Teaching”, 
Improvement Era, julio de 1963, pág. 615).

Ayuda
“Todos los cuórums del sacerdocio están… dirigidos [por el Señor] 
para unir y organizar sus fuerzas y, bajo el espíritu y poder del sa-
cerdocio, asegurarse de que cada uno de sus miembros que se ha-
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lle en necesidad reciba la ayuda del cuórum para que pueda llegar 
a ser autosuficiente” (Harold B. Lee, “The Place of the Priesthood 
Quorum in the Church Security Program”, Improvement Era, octu-
bre de 1937, pág. 634).

Amistad
En los primeros días de la Iglesia, los hombres aportaron a sus cuó-
rums “su completa y leal sumisión… Nunca conoceremos la com-
pleta fuerza y belleza de las amistades creadas en esos cuórums 
del sacerdocio. Los hombres se ocupaban de otras familias cuyos 
padres habían sido llamados a cumplir llamamientos misionales. Se 
compartieron privaciones y tristezas y se creó lealtad… Los hom-
bres ofrecían hasta su propia vida por los demás…

“Es verdad que hoy no nos exponemos a los mismos peligros físicos 
que una vez existieron, pero estamos rodeados por otros riesgos cu-
yas consecuencias finales temo sean peores que las de nuestros an-
tepasados. ¿Necesitamos amigos para hacer frente a estas situacio-
nes? ¡Naturalmente!” (Stephen L. Richards, “The Priesthood Quorum: 
A Three-fold Definition”, Improvement Era, mayo de 1939, pág. 294).

Debería ser una fuente de consuelo para nosotros el saber que si 
alguna vez necesitáramos fortalecernos en el Evangelio, todos los 
hermanos fieles de nuestro cuórum se unirían para aconsejarnos, 
fortalecernos espiritualmente y ayudarnos a hallar nuestro camino 
de vuelta a la actividad. El élder Boyd K. Packer dijo: “Un hombre 
que se vuelva menos activo no pierde su calidad de miembro en el 
cuórum. Puede que él pierda interés en el cuórum, pero el cuórum 
jamás debe perder interés en él. El cuórum es responsable siem-
pre y continuamente por cada uno de sus miembros. El ignorar a 
un miembro menos activo y perder el interés y el contacto con él, 
es negarle los derechos que tiene como poseedor del sacerdocio” 
(véase Un sacerdocio real, Guía de estudio personal del Sacerdocio 
de Melquisedec 1975–76, pág. 153).

La Iglesia “tiene necesidad de cada miembro, para que todos se 
edifiquen juntamente, para que el sistema se conserve perfecto” 
(D. y C. 84:110). La organización de la Iglesia es la más perfecta 
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que existe en la tierra, y los cuórums del sacerdocio constituyen 
una parte vital de esta organización. A medida que el cuórum del 
sacerdocio lleva a cabo sus responsabilidades, debe considerarse 
a cada miembro del mismo. El élder Boyd K. Packer ha dicho: “Si 
su cuórum del sacerdocio funciona adecuadamente, un hombre [o 
joven] apoyado por los hermanos de dicho cuórum, casi no puede 
fallar en ninguna fase de sus responsabilidades en la vida” (véa-
se Un sacerdocio real, Guía de estudio personal del Sacerdocio de 
Melquisedec, 1975–76, pág. 154).

El cuórum opera adecuadamente cuando cada miembro del mis-
mo hace su parte. Por ejemplo, al cumplir con su responsabilidad 
como hermanos ministrantes, los poseedores del sacerdocio sir-
ven de enlace entre el presidente del cuórum y cada familia. A me-
dida que se identifican los problemas y los hermanos ministrantes 
informan sobre las necesidades, el cuórum puede tomar medidas 
y actuar. Con tal información, el cuórum, bajo la dirección de su 
presidencia, ayuda a los miembros del cuórum que lo necesiten.

Después de la familia, el cuórum es la primera fuente de ayuda y, 
por esa razón, los miembros del mismo deben responder al llama-
miento de ayudar a los miembros del cuórum que lo precisen.

¿Cuáles son algunos modos en que los miembros del cuórum del 
sacerdocio pueden servirse unos a otros como hermanos en el sa-
cerdocio?

Hagamos nuestra parte como miembros del 
cuórum del sacerdocio
Pida a los miembros que lean y marquen D. y C. 108:7. ¿Qué nos 
dice este pasaje de las Escrituras que podemos hacer para fortale-
cernos los unos a los otros? 

Escriba en la pizarra los modos mencionados en el pasaje de las 
Escrituras. 

Entre otra cosas, el Señor señala que un poseedor del sacerdocio 
puede fortalecer a sus hermanos por lo que dice de ellos y por lo 
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que les enseña. El presidente J. Reuben Clark, hijo, dijo que un cuó-
rum es simplemente tan fuerte como el amor que sus miembros 
sienten entre sí.

“La ayuda [del cuórum] significa socorrer al hermano en su nece-
sidad y en su problema actual, ayudarle a construir una casa o a 
comenzar un pequeño negocio; si es artesano, proporcionarle una 
caja de herramientas; si es labrador, conseguirle semillas o ayudar-
le a sembrar o recoger la cosecha, o avalar cualquier crédito ur-
gente que precise; también proporcionarle ropa, refugio, alimento, 
asistencia médica o estudios escolares para sus hijos o brindarle 
ayuda en cualquier otro modo” (“Church Welfare Plan”, a discus-
sion by President J. Reuben Clark before the First Citizens’ Confe-
rence on Government Management at Estes Park, Colorado, June 
20, 1939, p. 20).

¿Cómo sería nuestro cuórum si verdaderamente nos amáramos los 
unos a los otros?

El propósito del cuórum del sacerdocio es ayudar a cada poseedor 
del sacerdocio a aprender cómo usar su sacerdocio y ayudar a sus 
compañeros en momentos de necesidad. Este objetivo solamen-
te puede cumplirse si cada miembro tiene el deseo de ayudar y 
se identifican las necesidades de los miembros del cuórum. Por 
esta razón, debemos mantener a nuestros líderes del cuórum in-
formados sobre las necesidades que detectemos, incluso nosotros 
mismos debemos estar dispuestos a pedir ayuda cuando la nece-
sitemos. Los miembros del cuórum no pueden ayudar a otras per-
sonas hasta que conozcan sus necesidades. Ciertamente, cada uno 
debe tratar de solucionar sus propios problemas, pero hay circuns-
tancias en que precisamos la ayuda del cuórum y no deberíamos 
sentirnos avergonzados de pedir ayuda, ya que esto proporcionará 
a los demás una oportunidad de servicio.

La siguiente historia muestra cómo un cuórum ayudó a uno de sus 
miembros:

“En el otoño de 1918, el terrible año culminante de la Primera Gue-
rra Mundial, durante la cual murieron más de 14 millones de per-
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sonas como consecuencia del horrible azote de ‘la peste negra’ o la 
gripe española… el invierno llegó temprano… y congeló gran parte 
de la cosecha de remolacha. Mi padre y mi hermano Francis trataban 
desesperadamente de recoger del helado suelo una carga de remola-
chas por día; tenían que arrancar las remolachas de la tierra, cortarles 
los tallos y luego arrojarlas, una por una, en un vasto vagón, tras lo que 
transportaban la carga a la planta azucarera. Era un lento y tedioso 
trabajo debido a la helada y a la falta de ayuda en la granja, ya que mi 
hermano Floyd y yo nos hallábamos en el servicio militar…

“Mientras ellos se hallaban ocupados de ese modo en la única 
fuente de ingresos de la familia, un día, mientras cenaban, recibie-
ron una llamada telefónica de nuestro hermano mayor, George Al-
bert… la que comunicaba la trágica noticia de que Kenneth, el hijo 
de nueve años de nuestro hermano Charles… había sido atacado 
por la terrible gripe y después de solo unas pocas horas de violenta 
enfermedad, había fallecido en los brazos de su padre, y que éste 
deseaba por favor, que papá fuese a la ciudad de Ogden y llevara 
el niño a casa y lo enterrara en el lote familiar, en el cementerio de 
la localidad de Lehi.

“Mi padre… se dirigió a Five Points, en Ogden, para llevar su pe-
queño nieto a casa y darle sepultura. Cuando llegó, se encontró a 
Charles tendido al lado del cuerpo inerte del pequeño… hirviendo, 
literalmente, a causa de la fiebre abrasadora.

“ ‘Lleva a mi niño a casa —masculló el enfermo padre—, entiérralo 
en la parcela familiar y vuelve por mí mañana’.

“Nuestro padre llevó a Kenneth a casa, hizo un ataúd en su taller de 
carpintería, y nuestra madre y hermanas… pusieron en él un cojín 
y un lienzo; papá fue con Franz y dos buenos vecinos a excavar 
la sepultura, ya que como morían tantos, las familias tenían que 
ocuparse de ello. Todo lo que se pudo hacer fue un breve servicio 
religioso ante la tumba.

“Apenas habían regresado a casa procedentes del cementerio, 
cuando sonó el teléfono otra vez; George Albert (Bert), en el otro 
extremo de la línea, les comunicaba otro terrible mensaje: Charles 
había muerto y dos de sus hermosas hijitas —Vesta de 7 años y 



El cuórum del sacerdocio

45

Elaine de 5— estaban en situación crítica; y los dos pequeños, Rael-
don de 4 y Paulina de 3, habían sido atacados por el mal.

“Nuestros buenos primos… pudieron encontrar un ataúd para 
Charles y le enviaron a casa por ferrocarril. Papá y el joven Frances 
se encargaron de recogerlo en la estación…

“Al día siguiente, mi anciano padre, fuerte e inconquistable, fue lla-
mado a cumplir otra horrenda misión: esta vez se trataba de traer 
a casa a Vesta, la sonriente pequeña de cabello azabache y grandes 
ojos azules.

“Cuando llegó a casa, halló a Juliett, la acongojada y quebrantada ma-
dre, arrodillada junto a la cuna de la pequeña Elaine, la bebé de ojos 
azules y cabello ensortijado, que lloraba desconsoladamente y oraba…

“Antes de que papá llegara a casa con Vesta, la palabra fatal había 
azotado de nuevo: Elaine había ido a reunirse con su papá, su her-
mano Kenneth y su hermanita Vesta. Papá tuvo que hacer otro des-
garrador viaje para traer a casa y dar sepultura a un cuarto miem-
bro de su familia, todo en el transcurso de esa semana.

“El teléfono no sonó el día del sepelio de Elaine, ni hubieron más 
noticias tristes de fallecimientos al día siguiente…

“Después del desayuno, papá dijo a Francis: ‘Bueno, hijo mío, es 
mejor que nos preparemos para ver si podemos sacar otra carga 
de remolacha antes de que se congelen más. Levantémonos y pon-
gámonos en camino’.

“Francis condujo el vagón de cuatro caballos hacia el camino y papá 
subió a él. Mientras iban por el camino de Saratoga se encontraron 
con campesinos vecinos que llevaban a la planta cargas de remo-
lachas. Al cruzarse con ellos, cada uno tenía un saludo: ‘Hola, tío 
George’. ‘De veras lo siento, George’, ‘Ha sido todo muy triste, Geor-
ge’. ‘Recuerda que tienes muchos amigos, George’.

“En el último vagón estaba… Jasper Rolfe, quien dijo animadamen-
te: ‘Ya no hay más, tío George’.

“Papá se dirigió a Francis y dijo: ‘¡Cómo me gustaría que esas fueran 
las nuestras!’.
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“Cuando llegaron a la entrada de la granja, Francis salió del vagón 
y abrió el portón para que entráramos en el prado. Se detuvo y 
observó detenidamente una y otra vez, sin poder hallar en el cam-
po entero una sola remolacha; y comprendió lo que había querido 
decir Jasper Rolfe con ‘Ya no hay más’.

“Entonces papá saltó del vagón, tomó un puñado de la tierra rica y 
morena que tanto amaba, y con la mano izquierda que no tenía pul-
gar, recogió un tallo de remolacha, y por un momento miró esos sím-
bolos de su trabajo, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos.

“Después se sentó sobre una pila de tallos y este hombre, que ha-
bía llevado a su casa a cuatro de sus seres queridos para enterrar 
en el transcurso de solamente seis días, que hizo ataúdes, que ex-
cavó sepulturas y hasta ayudó con las ropas del sepelio, este hom-
bre sorprendente que no vaciló, ni se acobardó, ni desmayó en 
medio de las penosas pruebas, se echó a sollozar como un niño.

“Luego se levantó, secó sus ojos con su gran pañuelo rojo y miran-
do al cielo dijo: ‘Gracias, Padre, por los élderes de nuestro barrio’ ” 
(Les Goates, citado por Vaughn J. Featherstone, “Now Abideth Faith, 
Hope and Charity,” Ensign, julio de 1973, págs. 36–37).

Conclusión
Todos los cuórums de la Iglesia están organizados para cumplir los 
propósitos del Señor. Como poseedores del sacerdocio, debemos 
cumplir las responsabilidades que se nos han dado.

El presidente Joseph Fielding Smith escribió: “Nunca jamás en la his-
toria de la Iglesia ha habido mayor necesidad de cumplir con la res-
ponsabilidad que se ha dado al sacerdocio como la que hay en la 
actualidad. Nunca jamás nos hemos visto con mayor obligación de 
servir al Señor, guardar sus mandamientos y magnificar los llama-
mientos que se nos han señalado” (Doctrina de Salvación, 3:110).
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Cometidos
1. Cumpla las asignaciones recibidas.

2. Esté al tanto de las necesidades de los miembros del cuórum.

3. Busque la ayuda de su cuórum del sacerdocio cuando necesite 
ayuda.

Preparación del maestro
Antes de presentar esta lección:

1. Lea D. y C. 107:21–26, 58–66, 85–100.

2. Asigne a miembros de la clase para que relaten las historias y 
para que lean los pasajes de las Escrituras de la lección.

3. Planee comenzar la reunión con el himno “Pon tu hombro a la 
lid”, Himnos, Nº 164.



Lección 5

48

La autoridad del sacerdocio se confiere mediante la imposición
de manos por aquellos que hayan recibido la autoridad de Dios.
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Los deberes de los poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec

Lección 5

Introducción
A medida que aprendemos nuestras responsabilidades en el sacer-
docio y las cumplimos, bendecimos la vida de otros porque somos 
representantes del Salvador. Él nos ha dado Su sacerdocio para 
que, al cumplir con nuestros deberes, podamos ayudar a quienes 
servimos en su progreso hacia la vida eterna. Esto se aplica, parti-
cularmente, a quienes poseemos el Sacerdocio de Melquisedec, 
porque dicho sacerdocio tiene “las llaves de todas las bendiciones 
espirituales de la iglesia” (D. y C. 107:18). Quienes hemos recibido 
el Sacerdocio de Melquisedec, hemos sido ordenados al oficio de 
élder o de sumo sacerdote dentro de este sacerdocio; cada uno de 
estos oficios cuenta con deberes especiales, pero muchas de las 
responsabilidades son las mismas.

Las responsabilidades del Sacerdocio de 
Melquisedec
Al ser fieles a nuestras responsabilidades como poseedores del 
Sacerdocio de Aarón nos preparamos para recibir el Sacerdocio 
de Melquisedec. Cuando se acerca el momento de nuestra orde-
nación al Sacerdocio de Melquisedec, somos entrevistados por la 
autoridad correspondiente. Un poseedor del Sacerdocio Aarónico 
relató lo que pensó y sintió tras su entrevista para ser avanzado al 
Sacerdocio de Melquisedec.

“Mientras el presidente de estaca me hacía la última pregunta y 
escuchaba mi respuesta, me miró profundamente a los ojos, y a 

�
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Una bendición de padre es una manera de bendecir la vida
espiritual de los demás.
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continuación dijo: ‘George, creo que estás preparado y eres digno 
de recibir el Sacerdocio de Melquisedec y ser ordenado al oficio de 
élder’. Pocos momentos después me hallaba caminando acompa-
ñado de la brisa nocturna… Nunca anteriormente me había sentido 
tan emocionado y calmo al mismo tiempo … Cuando llegué a casa 
me arrodillé junto a la cama y decidí que haría todo cuanto estu-
viese en mi poder para utilizar con honor mi sacerdocio. Tomé la 
decisión de que nunca utilizaría lenguaje profano, jamás contaría 
historias inmorales, ni haría daño a nadie. Decidí que trataría real-
mente de ser un hombre de Dios. Siempre recordaré aquella no-
che: fue el comienzo de todo. Qué maravilloso haber sido llamado 
a poseer el sacerdocio. Es tan hermoso el esforzarme ahora con 
todo mi corazón por haber sido escogido como una persona digna 
de usar ese sacerdocio para ser una bendición para mi familia… y 
para mi prójimo” (George D. Durrant, Kentucky Louisville Mission 
News Letter, 19 de octubre de 1974).

¿Qué compromiso contrajo consigo mismo ese joven luego de su 
entrevista? ¿Cuáles son algunos de los compromisos que debemos 
contraer cuando se nos confiere el Sacerdocio de Melquisedec?

Todos debemos esforzarnos por aprender nuestras responsabili-
dades y por ser dignos de usar nuestro sacerdocio (véase D. y C. 
107:99–100). Como poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, 
todos tenemos ciertas responsabilidades, independientemente del 
oficio al que seamos llamados.

A continuación se detallan las responsabilidades del Sacerdocio de 
Melquisedec:

Conversión personal
Debemos estar personalmente convertidos al Evangelio de Jesu-
cristo y estar profundamente comprometidos a vivir sus principios.

Relaciones familiares
Debemos enseñar a los miembros de nuestra familia los principios 
del Evangelio y guiarlos en todas sus responsabilidades, de modo 
que sean amorosos y comprensivos.
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Historia familiar y obra en el templo
Debemos vivir dignos de tener una recomendación para el templo, 
obtener las bendiciones del templo para nosotros mismos y para 
nuestra familia, hallar los nombres de nuestros antepasados y lle-
var a cabo las ordenanzas del templo por ellos. Debemos tornar 
“el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres”, manteniendo registros familiares (tales como diarios 
personales, registros de grupo familiar e historias familiares), inter-
cambiando datos genealógicos con nuestros familiares y mante-
niéndonos en contacto con ellos (véase D. y C. 128:17–18).

Servicios de bienestar
Debemos proveer para nosotros mismos y para nuestra familia, y 
ayudar a satisfacer las necesidades de los pobres y afligidos en la 
forma en que el Señor lo ha indicado.

Obra misional
Debemos tomar parte activa en actividades misionales apropiadas, 
tales como ayudar a los miembros de la familia a prepararse para 
servir como misioneros regulares, amistar a quienes no son miem-
bros de la Iglesia, proporcionar referencias a los misioneros, cum-
plir misiones regulares y ayudar financieramente a la obra misional.

Ministrar
Debemos comprender todas las responsabilidades que tenemos 
como hermanos ministrantes y diligentemente “velar… por los [que 
hemos sido llamados a servir], y estar con ellos y fortalecerlos” (D. 
y C. 20:53).

La participación y servicio en el cuórum y en la Iglesia
Debemos servir diligentemente en nuestros llamamientos de la 
Iglesia, llevar a cabo otros deberes de la Iglesia y del cuórum, y par-
ticipar en las reuniones y actividades apropiadas de la Iglesia, con 
lo cual edificamos el Reino de Dios.
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Participación y servicio en la comunidad
Debemos honrar, obedecer y sostener la ley, ser ciudadanos leales, 
buenos vecinos y mejorar la comunidad en la que vivimos (tomado 
de Annual Guidelines 1978–1979, “The Melchizedek Priesthood”, 
pág. 1).

Ordenanzas
Cuando se nos otorga el Sacerdocio de Melquisedec, recibimos el 
poder de bendecir la vida espiritual de otros; el Sacerdocio de Mel-
quisedec “administra el evangelio y posee la llave… del conocimien-
to de Dios. Así que, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la 
divinidad” (D. y C. 84:19–20). 

Por medio del poder del Sacerdocio de Melquisedec podemos con-
sagrar aceite, bendecir a los enfermos, conferir el sacerdocio y el 
don del Espíritu Santo, ordenar a otros a oficios del sacerdocio, 
dedicar sepulturas, dar bendiciones de consuelo, dar bendiciones 
patriarcales a nuestros hijos y participar en las más altas ordenan-
zas del templo.

¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en estas ordenanzas? ¿Cuá-
les son algunas de las bendiciones del Sacerdocio de Melquisedec 
que ustedes han recibido?

Conclusión
El Sacerdocio de Melquisedec tiene las llaves de todas las bendicio-
nes espirituales de la Iglesia. Las diferentes responsabilidades del 
élder y del sumo sacerdote son las que corresponden al Sacerdocio 
de Melquisedec. Por lo tanto, cuando actuamos en nuestros oficios 
del sacerdocio como élderes y como sumos sacerdotes, podemos 
bendecir el aspecto temporal y espiritual de la vida de aquellos a 
quienes servimos.



Lección 5

54

Cometidos
1. Identifique los deberes de su oficio en el sacerdocio y haga un 

plan para cumplir mejor.

2. Identifique una necesidad en su propio hogar, y a continuación 
busque una manera de convertirse en un mejor padre o miem-
bro de la familia por medio del recto ejercicio de su sacerdocio 
en el hogar.

Pasaje adicional de las Escrituras
•	Mosíah 18:7–30 (los deberes de los miembros de la Iglesia).

Preparación del maestro
Antes de presentar esta lección:

1. Lea D. y C. 107.

2. Asigne a miembros de la clase para que relaten las historias y 
para que lean los pasajes de las Escrituras de la lección.
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El juramento y convenio del sacerdocio
Lección 6

El propósito de esta lección es ayudarnos a comprender el signifi-
cado del juramento y convenio del sacerdocio, y cómo magnificar 
nuestros llamamientos.

Introducción
El élder Reed Smoot fue miembro del Cuórum de los Doce desde el 
año 1900 hasta que falleció en 1941. Durante gran parte de ese tiem-
po fue un sobresaliente miembro del Senado de los Estados Unidos 
de América, y muchas personas lo alentaron para que se postulara a 
la presidencia, pero le dijeron que tendría que dejar su religión, ya que 
en aquella época la gente no iba a elegir a un mormón. Él contestó de 
la siguiente manera: “Si yo tuviera que elegir entre ser un diácono de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o ser Presi-
dente de los Estados Unidos de América, preferiría ser diácono” (cita-
do por Bryant S. Hinckley, The Faith of our Pioneer Fathers, pág. 202).
Si usted se encontrara en una posición en la que tuviera que elegir 
entre ser diácono o un hombre de mucha influencia en el mundo 
de los negocios o en el gobierno, ¿cuál elegiría y por qué?

¿Por qué piensa que el élder Smoot le dio tanto valor al sacerdocio?

Para que el élder Smoot fuera senador necesitaba cumplir con ciertos 
requisitos; nosotros también necesitamos cumplir con ciertos requisi-
tos para poder recibir el sacerdocio. Nuestros líderes del sacerdocio 
deben entrevistarnos; nos hacen ciertas preguntas para comprobar si 
somos dignos de recibir el sacerdocio y si realmente estamos dispues-
tos a aceptar las responsabilidades que éste implica.

¿Cuáles son algunas de las preguntas que nos hacen nuestros líde-
res del sacerdocio?

�
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Cuando un hombre justo recibe el sacerdocio, también promete cumplir con
sus deberes para con el Señor, el prójimo y su familia.
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Después que el élder Smoot fuera elegido senador, prestó jura-
mento de cumplir con sus obligaciones en el gobierno. Cuando no-
sotros recibimos el sacerdocio, también prometemos cumplir con 
nuestros deberes para con el Señor.

El juramento y convenio del sacerdocio
Recibimos el santo sacerdocio por medio de un “juramento y conve-
nio”. Esto significa que nuestro Padre Celestial nos da Su juramento 
(garantía, seguridad), de que tendremos el poder y las bendiciones 
del sacerdocio, siempre que hagamos el convenio (promesa) con Él 
de cumplir con ciertas obligaciones. “Así que, todos los que reciben el 
sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que él no 
puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado” (D. y C. 84:40).

El presidente Marion G. Romney explicó el significado de un conve-
nio de la siguiente forma:

“Un convenio es un contrato, y un contrato es un acuerdo entre 
dos o más personas. Si yo hiciera un convenio con ustedes, les 
prometería algo, teniendo en cuenta que ustedes también me pro-
meterían algo a mí. Si hago acuerdo con alguien de pagar cierta 
cantidad de dinero por un automóvil y aquella persona promete 
entregarme el automóvil por esa cantidad, ese sería un convenio. 
En igual forma, en un convenio del sacerdocio, nosotros promete-
mos darle algo al Señor y Él, a la vez, promete darnos algo por lo 
que nosotros le damos a Él” (“Conference Report”, Conferencia de 
Área de Corea, 1975, pág. 36).

En la sección 84 de Doctrina y Convenios, se explica el juramento y 
el convenio del sacerdocio. Este pasaje de las Escrituras explica cla-
ramente las promesas que nosotros hacemos y las promesas que 
nos hace el Señor cuando recibimos el Sacerdocio de Melquisedec.

Escriba en la pizarra: Nuestras promesas y promesas del Señor. 
Haga una lista debajo de cada título: primero de las promesas que 
nosotros hacemos y luego las promesas que el Señor nos hace.

Lea Doctrina y Convenios 84:33.
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Nuestras promesas para con el Señor
En la primera parte del versículo 33 el Señor nos dice cuál es nues-
tra parte del convenio: “Porque quienes son fieles hasta obtener 
estos dos sacerdocios de los cuales he hablado, y magnifican su 
llamamiento…” (cursiva agregada).

¿Cuál es nuestra parte del convenio?

Nosotros prometemos magnificar nuestros llamamientos. Esto sig-
nifica que nos esforzaremos al máximo al aceptar y llevar a cabo 
nuestros llamamientos del sacerdocio; magnificar nuestros llama-
mientos quiere decir agrandar, aumentar y ampliar el reino del 
Señor sobre la tierra mediante nuestro servicio. También cuando 
recibimos el sacerdocio prometemos ser fieles y obedecer todos 
los mandamientos.

Las promesas del Señor para con nosotros
Lea en Doctrina y Convenios 84:33–38; haga una pausa después de 
cada parte de la promesa del Señor, escríbala en la pizarra y luego 
analícenla.

El Señor nos promete que si guardamos nuestra parte del convenio 
seremos “santificados por el Espíritu para la renovación de [nuestros] 
cuerpos” (D. y C. 84:33; cursiva agregada). De esta manera podemos 
esperar ser fortalecidos en cuerpo y espíritu a medida que cumpla-
mos con nuestros llamamientos.

También podemos llegar a ser “los hijos de Moisés y de Aarón” (D. 
y C. 84:34; cursiva agregada). Los hijos de Moisés y de Aarón ad-
ministraron las ordenanzas de salvación a los hijos de Israel. No-
sotros, a través del sacerdocio, tenemos en la actualidad el mismo 
privilegio de administrar estas sagradas ordenanzas.

El Señor nos promete que llegaremos a ser “la descendencia de 
Abraham” (D. y C. 84:34; cursiva agregada); o sea que podemos re-
cibir las bendiciones prometidas a Abraham y a su descendencia.

Pida a un miembro de la clase que lea Abraham 2:8–11.
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Dios hizo un convenio con Abraham y su descendencia de que to-
das las naciones de la tierra serían bendecidas con el Evangelio a 
través de ellos. Es por medio del poder y de la autoridad ejercidos 
por los fieles poseedores del sacerdocio que estas bendiciones se 
dan al mundo.

El Señor también promete que llegaremos a ser “los elegidos de 
Dios” (D. y C. 84:34; cursiva agregada). Esto significa que a los fieles 
poseedores del sacerdocio que magnifiquen sus llamamientos y 
reciban las ordenanzas sagradas de salvación del sacerdocio, se les 
dará la plenitud del reino del Padre.

Entonces el Señor dice: “todo lo que mi Padre tiene [les] será dado” 
(D. y C. 84:38; cursiva agregada).

El presidente Spencer W. Kimball lo explicó de la siguiente forma: 
“¿Se han detenido alguna vez a contar las bendiciones y los pode-
res que el Señor posee? Todo poder, toda influencia, toda fortaleza, 
serán de ustedes conforme al juramento y convenio del Santo Sa-
cerdocio que ustedes poseen” (Conference Report, Conferencia de 
Área de Buenos Aires, 1975, pág. 51).

No cabe duda de que el Señor cumplirá con sus promesas a los fie-
les y obedientes; por lo tanto, es nuestra la responsabilidad: Si fa-
llamos en el cumplimiento de las promesas que hicimos al Señor, le 
impediremos que nos dé todo lo que Él ha preparado para darnos.

Cómo magnificar nuestros llamamientos en el 
sacerdocio
Nosotros prometimos al Señor, bajo convenio, que magnificaría-
mos nuestros llamamientos.

¿Cuáles son nuestros llamamientos del sacerdocio?

Cuando se nos confiere el Sacerdocio de Aarón, al mismo tiempo 
se nos ordena a un oficio en este: diácono, maestro o presbíte-
ro. Cada uno de estos oficios es un llamamiento que tiene ciertos 
deberes y responsabilidades. Los oficios en el Sacerdocio de Mel-
quisedec son élder, sumo sacerdote, patriarca, setenta y apóstol. 
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(Véase Principios del Evangelio, capítulo 14, págs. 85–93 para una 
explicación sobre los deberes de estos llamamientos.)

“El sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios que se delega a 
los hombres en la tierra para obrar en todas las cosas pertinentes 
a la salvación de los hombres. El ejercer la autoridad del sacerdocio 
requiere la autorización de los que poseen las llaves y sean nom-
brados para presidir; así se mantiene el orden de la casa de Dios” 
(Manual del Sacerdocio de Melquisedec, 1984, pág. 1).

El Presidente Spencer W. Kimball dijo:

“Este sacerdocio no es un juego. No es algo que se tiene y que lue-
go se olvida. Es prácticamente lo más importante del mundo, y lo 
recibimos bajo juramento y convenio…

“El Señor sabía que seríamos débiles y que podríamos caer en ten-
taciones, y Él dice que ésta es la razón por la cual nos pidió que 
oráramos día y noche, y a toda hora; esa es también la razón por 
la que organizó el programa de la noche de hogar, para que nos 
ayuden a recordar con frecuencia nuestras responsabilidades. Es la 
razón por la cual disponemos de las reuniones del sacerdocio, para 
reunirnos con nuestros hermanos y recordarnos nuestras respon-
sabilidades los unos a los otros” (Conference Report, Conferencia 
de Área de Corea 1975, págs. 40–41).

Antes de que alguien pueda magnificar su llamamiento en el sacer-
docio, deberá entender, en primer lugar, qué es lo que se espera 
de él. Primero deberá aprender “su deber”, para luego “obrar con 
toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado” (D. y C. 107:99).

El siguiente relato indica que el presidente Kimball entendió sus 
deberes y magnificó su llamamiento como diácono:

“Recuerdo cuando era diácono… Para mí era un gran honor el serlo. 
Mi padre era siempre muy considerado con respecto a mis res-
ponsabilidades y siempre me permitía llevar el buggy (coche tirado 
por un caballo) para recoger las ofrendas de ayuno porque tenía 
que recorrer una distancia bastante grande. Además, cuando se 
acumulaban una bolsa de harina, un frasco de verduras o fruta, o 
un pan, se convertían en pesada carga. Así que el buggy era muy 
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cómodo y sumamente útil… para mí era un gran honor servir a mi 
Padre Celestial de esta manera; y… todavía sigue siendo un gran 
honor llevar a cabo este servicio.

“Soy diácono y siempre me siento orgulloso de serlo. Cuando veo a 
los Apóstoles que se preparan para bendecir la Santa Cena en nues-
tras asambleas solemnes, y a otras Autoridades Generales levantar-
se e ir a la mesa sacramental para buscar las bandejas para el pan y 
para el agua y con humildad pasarlas a toda la gente de la asamblea, 
para después regresar con las bandejas vacías, me siento orgulloso 
de que soy diácono, maestro y presbítero” (véase “Sed dignos posee-
dores del sacerdocio”, Liahona, octubre de 1975, pág. 21).

¿Cuál fue la actitud del presidente Kimball hacia su llamamiento en 
el sacerdocio?

¿Cómo podemos influir en los demás por la forma en que magnifi-
camos nuestros llamamientos?

Cómo recibimos ayuda para magnificar nuestro 
llamamiento
El presidente Marion G. Romney dijo: “A fin de magnificar nuestros 
llamamientos en el sacerdocio, se requieren por lo menos tres co-
sas: la primera es que tengamos el deseo de hacerlo; la segunda es 
que busquemos y meditemos las palabras de vida eterna; y la tercera 
es que oremos” (véase “El magnificar nuestro llamamiento en el sa-
cerdocio”, Liahona, diciembre de 1973, pág. 42; cursiva agregada).

¿Cuáles son las tres cosas que el presidente Romney dijo que son ne-
cesarias para magnificar nuestros llamamientos? Escriba en la pizarra:

Debemos:

1. Tener el deseo.

2. Estudiar las Escrituras.

3. Orar.

Si hacemos estas cosas y obedecemos los mandamientos, recibire-
mos la ayuda de nuestro Padre Celestial para magnificar nuestros 



Lección 6

62

llamamientos. El élder Orson Pratt, uno de los misioneros más fa-
mosos de la Iglesia, creía en esto firmemente y con todo su cora-
zón. Cuando fue llamado a una misión en Escocia, había solamente 
ocho miembros de la Iglesia en ese país. Los misioneros anteriores 
habían sido expulsados en medio de una lluvia de piedras, basura 
e injurias. Al arribar, a principios del año 1840, viajó a Edimburgo, la 
capital de Escocia, y al día siguiente de su llegada, subió a un cerro 
rocoso en medio de un parque natural, desde donde se apreciaba 
una hermosa vista de la antigua ciudad; se conoce al sitio con el 
nombre de “el asiento de Arturo”, pero los miembros de la Iglesia lo 
llaman con cariño “el cerro de Pratt”. Allí el élder Orson Pratt rogó 
al señor que le permitiera convertir doscientas almas y el Señor 
escuchó y le concedió ese pedido (Muriel Cuthbert, “Strong Saints 
in Scotland”, Ensign, octubre de 1978, pág. 36).

El élder Pratt magnificó su llamamiento y otros, que siguieron su 
ejemplo, también fueron bendecidos. En 1853, solo trece años des-
pués de que el élder Pratt subió al cerro y pidió ayuda al Señor, 
había 3,291 miembros de la Iglesia en Escocia.

Conclusión
“Las bendiciones del Señor se ofrecen a los santos y al mundo a 
través de la ministración de aquellos que poseen Su Santo Sacer-
docio… Poseer el sacerdocio no es una cosa ligera o insignifican-
te. Estamos tratando con el poder y la autoridad del Señor, que 
Él nos ha dado al abrir los cielos en esta época a fin de que toda 
bendición pudiera estar disponible para nosotros otra vez” (véase 
Joseph Fielding Smith, “Bendiciones del sacerdocio”, Liahona, sept. 
de 1972, pág. 2).

El Señor prometió, bajo juramento y convenio, que cuando magnifi-
quemos nuestros llamamientos en el sacerdocio recibiremos todo 
lo que nuestro Padre Celestial tiene. El don más grande que Él tiene 
para nosotros es la vida eterna (véase D. y C. 14:7), y tenemos la 
promesa de que podemos lograrla y que podemos ayudar a otros 
a alcanzarla. Debemos pensar muy a menudo en las grandes ben-
diciones que el Señor nos ha prometido. Si lo hacemos, nuestro 
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deseo de guardar los convenios que hayamos hecho aumentará y 
ello nos llevará hacia la vida eterna.

Cometidos
Decida hoy que magnificará su llamamiento. Estudie las Escrituras 
para recibir inspiración, luego ore sinceramente para pedir ayuda; 
tenga presente el juramento y convenio del sacerdocio, recordan-
do que nuestro Padre Celestial quiere darle todo lo que Él tiene. 
Sea generoso con el servicio que dé a otros, valiéndose de los ofi-
cios y llamamientos del sacerdocio para bendecir la vida de ellos.

Pasajes adicionales de las Escrituras
•	 Jacob 1:17–19 (el magnificar los llamamientos).

•	Mosíah 2:20–24 (nuestra deuda para con Dios).

•	D. y C. 58:26–29 (estar anhelosamente consagrados a una causa 
buena).

•	D. y C. 121:34–36 (el sacerdocio gobernado por principios de jus-
ticia).

Preparación del maestro
Antes de presentar esta lección:

1. Lea Doctrina y Convenios 84:1–48. Familiarícese especialmente 
con los versículos 33–44.

2. Pida a cada uno de los miembros de la clase que lleve sus Escri-
turas a la clase para leerlas y usarlas como referencia.

3. Pida a algunos de los integrantes de la clase que relaten con 
sus propias palabras o lean las narraciones y los pasajes de las 
Escrituras de la lección durante la presentación de esta.
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Dios da la autoridad del sacerdocio a los varones dignos de la Iglesia a fin de 
que puedan actuar en su nombre para la salvación de la familia humana.
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Las llaves del sacerdocio
Lección 7

El propósito de esta lección es mejorar el entendimiento que tene-
mos sobre las llaves del sacerdocio, su significado y uso.

Introducción
Para abrir el cerrojo de una puerta necesitamos una llave; no pode-
mos entrar en una casa a menos que tengamos la llave de la puerta 
o que el dueño nos permita entrar. Asimismo, con la excepción del 
derecho que tienen los esposos o padres de bendecir a su familia, un 
poseedor del sacerdocio solo puede usarlo cuando tiene la autoriza-
ción correspondiente. Por ejemplo, un presbítero tiene la autoridad 
para ordenar a otra persona a un oficio del Sacerdocio Aarónico, pero 
no puede hacerlo sin recibir el permiso del obispo o del presidente 
de rama para hacerlo. Este poder para dar permiso se denomina las 
llaves del sacerdocio.

“…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 lla-
ves del sacerdocio” (Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 131).

El presidente Joseph F. Smith explicó: “Estas llaves son el derecho de 
presidir; el poder y la autoridad para gobernar y dirigir todos los asun-
tos del Señor sobre la tierra. Aquellos que las poseen tienen el poder 
para gobernar y controlar la forma en que todos los demás pueden 
servir en el sacerdocio. Todos nosotros podemos poseer el sacerdo-
cio, pero únicamente podemos ejercerlo cuando aquellos que poseen 
las llaves nos autorizan” (“Las llaves eternas y el derecho de presidir”, 
Liahona, marzo de 1973, pág. 18).

�
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¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio y las llaves del sacerdocio?

El sacerdocio es el poder o autoridad de Dios. Las llaves son el dere-
cho de usar este poder o autoridad en una forma específica.

¿Quién tiene las llaves del sacerdocio?
Jesucristo ha tenido siempre todas las llaves del sacerdocio. Cuan-
do Él llamó por primera vez a sus Doce Apóstoles, les dio a todos 
ellos el sacerdocio (véase Juan 15:16).

“Cristo ordenó a Sus Apóstoles y les dio las llaves del sacerdocio”.

Antes de ser crucificado, Cristo les dio las llaves del sacerdocio a 
Pedro, a Santiago y a Juan. Esto tuvo lugar en el Monte de la Trans-
figuración. (Véase Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 184; Ma-
teo 17:1–9.) Sin embargo, estas llaves se perdieron en los siglos 
siguientes a la muerte de los apóstoles, y antes de que los hombres 
pudieran ejercer nuevamente este sacerdocio, las llaves tendrían 
que ser restauradas. Por esta razón el Señor envió a Pedro, a San-
tiago y a Juan al profeta José Smith, a fin de restaurar el Sacerdo-
cio de Melquisedec y las llaves correspondientes a ese sacerdocio 
(véase D. y C. 27:12–13).

Estas sagradas llaves fueron entregadas a todos los Apóstoles y 
Profetas de la Iglesia y, en la actualidad, se encuentran en poder del 
Profeta y de los Apóstoles.

“El presidente Russell M. Nelson”.

Aunque cada uno de los Apóstoles tiene todas las llaves del sa-
cerdocio, el plan del Señor requiere que solo un hombre a la vez 
haga uso de estas llaves en favor de toda la Iglesia. Por lo tanto, el 
Apóstol más antiguo (según la fecha de su ordenación y no por su 
edad) es ordenado como Presidente de la Iglesia por el Cuórum 
de los Doce, recibiendo así el derecho de ejercer todas las llaves 
del sacerdocio. Cuando él muere, el resto de los Apóstoles ordena 
al Apóstol más antiguo del cuórum (el Presidente del Cuórum de 
los Doce) para usar las llaves apostólicas que tiene en su plenitud 
como Presidente de la Iglesia.
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El presidente Russell M. Nelson
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El Presidente de la Iglesia es, por lo tanto, el único hombre de la 
tierra que tiene el poder para ejercer todas las llaves del sacerdo-
cio (véase D. y C. 132:7). Sin embargo, él delega algunas llaves a los 
líderes que presiden en la Iglesia. (Estos hombres son los presiden-
tes de templo, los presidente de misión, los presidentes de estaca, 
los obispos, los presidentes de rama y los presidentes de los cuóru-
mes del Sacerdocio de Melquisedec.) Ellos, a la vez, delegan parte 
de su autoridad (pero no sus llaves) a otros hombres y mujeres en 
sus unidades cuando los apartan para que desempeñen diferentes 
oficios y llamamientos.

El presidente Joseph F. Smith lo explicó de la siguiente forma: “Solo 
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 particular. De modo que el presidente de un templo, el 
presidente de una estaca, el obispo de un barrio, el presidente de 
una misión, el presidente de un cuórum, 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” (Doctrina del Evangelio, pág. 131).

Cuando un hombre recibe el Sacerdocio de Aarón o de Melquise-
dec, al mismo tiempo recibe algunas llaves en forma automática; 
estas consisten en ciertos derechos que no perderá mientras con-
serve el sacerdocio. Por ejemplo, cuando se le confiere a un hom-
bre el Sacerdocio de Melquisedec, se le dan las llaves para bendecir 
a sus hijos, a los enfermos o a los que necesitan bendiciones de 
consuelo. Estas llaves solo se le pueden quitar si peca con tal gra-
vedad que tenga que ser excomulgado. De lo contrario, continúan 
perteneciéndole aun más allá de la muerte.

Por otra parte, hay ciertos poderes y derechos que se le pueden 
dar a los poseedores del sacerdocio que le son otorgados solo por 
ciertos períodos de tiempo. Un presidente de rama, por ejemplo, 
tiene las llaves para dirigir su rama solamente por el período que 
sea presidente de rama. Cuando es relevado de ese puesto, deja 
de poseer esas llaves.
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La importancia de las llaves del Sacerdocio
Cuando se llama a una persona para que desempeñe una asigna-
ción temporaria en la Iglesia como oficial o maestro, dicha persona 
tiene que ser apartada para ese llamamiento. El oficial que posee 
las llaves de ese llamamiento le da a esa persona, en la bendición 
de apartamiento, el derecho a desempeñarlo. De ahí en adelante, 
nadie más puede actuar en el llamamiento que le fue conferido a esa 
persona; en la misma forma que ella, a su vez, no puede asumir los 
deberes de otra persona. La persona conserva ese derecho hasta 
que es relevada de ese puesto. Este relevo lo realiza el oficial que 
preside, después de lo cual esta persona ya no tiene el derecho de 
actuar en ese puesto. Los miembros de la Iglesia pueden ser apar-
tados para servir en cargos dentro de la Iglesia por el transcurso de 
unas semanas, por algunos meses o por años. El tiempo que sirvan 
dependerá de las necesidades existentes, la forma en que cumplan 
con sus deberes y la guía que el oficial que preside reciba del Señor.

Aun cuando tanto los hombres como las mujeres pueden ser apar-
tados para ciertos llamamientos, solamente los poseedores del sa-
cerdocio son ordenados para oficios en el sacerdocio. Estos oficios 
incluyen los de diácono, maestro, presbítero, élder, sumo sacerdo-
te, obispo, patriarca, setenta y apóstol. La ordenación a cualquiera 
de estos oficios permite que esa persona sirva en la Iglesia en una 
manera específica, pero, como ya se ha explicado anteriormente, 
solo cuando recibe la autorización debida para hacerlo de quienes 
tienen las llaves del sacerdocio.

El siguiente relato demuestra la forma en que el uso correcto de las 
llaves del sacerdocio mantiene el orden en la Iglesia.

El hermano Hiram Page, que vivió en los primeros tiempos de la 
Iglesia, pensó que tenía la autoridad para revelar la palabra del Se-
ñor a los miembros; comenzó a contar a otras personas sus reve-
laciones, y muchos miembros de la Iglesia creyeron todo lo que 
enseñaba. El profeta José Smith oró y le preguntó al Señor qué de-
bía hacer, y el Señor le respondió: “…nadie será nombrado para 
recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia sino mi siervo 
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José Smith, hijo…” (D. y C. 28:2). También le dijo a José Smith que le 
informara a Hiram Page que las cosas que había enseñado y escrito 
eran inspiradas por Satanás. El Señor le explicó que Hiram no era 
quien debía recibir revelaciones para la Iglesia. Dijo: “…no se le han 
señalado estas cosas… Porque es preciso que todas las cosas se 
hagan con orden…” (D. y C. 28:11–13).

El profeta José Smith siguió Sus instrucciones: se reunió con Hiram 
Page y le dijo lo que el Señor le había mandado. El hermano Page, en 
forma muy humilde, expresó su pesar y prometió no hacerlo más. Al 
ver su arrepentimiento, José le pidió que saliera a una misión. Tiempo 
más tarde, durante una conferencia, el Profeta dijo a los miembros lo 
que el Señor había revelado y les pidió que olvidaran lo que el her-
mano Hiram Page les había enseñado; todos estuvieron de acuerdo 
y votaron aceptar a José como el único Profeta, Vidente y Revelador. 
(Véase José Smith, History of the Church, 1:109–15.)

¿Por qué es importante que un solo hombre ejerza todas las llaves del 
sacerdocio?

La Iglesia del Señor es una “casa de orden”
El sacerdocio es sagrado, y por eso se nos enseña que debemos 
ejercerlo con cuidado. El sacerdocio es, por lo tanto, controlado 
en forma ordenada para evitar confusiones y prevenir su mal uso. 
“He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no de 
confusión” (D. y C. 132:8).

Este orden siempre ha sido parte del reino del Señor en la tierra. 
Por ejemplo, Moisés aprendió acerca de la necesidad de tener or-
den poco después de haber sido llamado para sacar a los israeli-
tas de su servidumbre. Los israelitas necesitaban el liderazgo que 
los mantuviera unidos, pero Moisés comprendió muy pronto que 
le era imposible guiar a toda esa multitud por sí solo. De manera 
que escogió a “varones de virtud, temerosos de Dios, varones de 
verdad” y los llamó para que fueran jefes de grupos de millares, de 
centenas, de cincuenta y de diez personas, y les enseñó a presidir 
sobre sus grupos. (Éxodo 18:17–22.)
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En la actualidad se les entregan las llaves del sacerdocio a nues-
tros líderes del sacerdocio —obispos y presidentes de estaca, de 
distrito, de rama y de cuórum— para que seamos dirigidos en for-
ma ordenada y recibamos las ordenanzas necesarias del Evangelio. 
Entre las responsabilidades que tienen los líderes de la Iglesia, por 
poseer las llaves del sacerdocio, se cuentan las siguientes:

•	Entrevistar a aquellos que van a recibir alguna ordenanza.

•	Explicar la importancia de la ordenanza.

•	Determinar si la persona está preparada para recibir la ordenanza.

•	Llevar los registros necesarios.

•	Determinar la dignidad de quienes efectuarán la ordenanza.

•	Pedir a alguien que dirija las reuniones de la Iglesia.

•	Pedir los votos de sostenimiento a los miembros de la Iglesia.

El padre tiene las llaves para bendecir a su familia
Por llamamiento del Señor, el padre preside en el hogar. Para ser 
un verdadero guía para su familia, debe ser un digno poseedor del 
sacerdocio y, si así lo hace, tendrá el poder para guiar y bendecir a 
su familia en amor y armonía.

¿Qué llaves poseemos como jefe de nuestra familia?

¿Qué nos permiten hacer estas llaves en beneficio de los miembros 
de nuestra familia?

El sacerdocio puede traer muchas bendiciones maravillosas a 
nuestra vida. El obispo H. Burke Peterson hizo una lista de algunas 
de esas bendiciones: “Si vivimos para lograrlo, el nuestro puede 
ser el poder que nos dé nuestro Padre Celestial para llevar la paz a 
un hogar con problemas; el poder que bendiga y reconforte a los 
niños pequeños; que brinde un descanso apacible a los ojos enroje-
cidos por el llanto de la madrugada; el poder… que calme los nervios 
de una esposa cansada; que guíe al adolescente confundido y vulne-
rable. Podemos poseer el poder para bendecir a una hija antes de 
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Para ser un verdadero guía espiritual de su familia, debe poseer su sacerdocio
en forma honorable y, si así lo hace, tendrá el poder para guiar y bendecir a su 

familia en amor y armonía.
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que salga por primera vez con un joven o antes de su casamiento en 
el templo; o para bendecir a un hijo antes de su partida para una mi-
sión o para estudiar fuera del hogar… El nuestro puede ser el poder 
que sane a los enfermos y dé consuelo a los solitarios” (véase “La au-
toridad y el poder del sacerdocio”, Liahona, agosto de 1976, pág. 26).

¿Qué piensa usted del hecho de que un padre digno tiene el poder 
y la autoridad para bendecir a su esposa y a sus hijos? ¿Cómo se 
sentiría usted si un miembro de su familia le pidiera una bendición?

La hermana Kyuln Lee, de Corea, recibió el consuelo de una bendi-
ción del sacerdocio en su hogar. Ella relata lo siguiente:

“Sucedió hace casi siete años, cuando mi hija mayor tenía solo diez 
meses de edad. Mi esposo, que era miembro de la presidencia del 
Distrito de Corea, tenía que viajar grandes distancias casi todos los 
fines de semana para cumplir con sus deberes en la Iglesia, deján-
dome sola con Po Hee, nuestra hijita. Ese sábado, él había viajado 
siete horas en tren, 400 km, a Fusán, y esa noche había regresado 
a Seúl para asistir a una conferencia por la Rama Seúl Este, el día 
domingo; el viaje era cansador y me daba lástima por él.

“Po Hee estuvo bien de salud el sábado y el domingo; aunque es-
tuvo un poco inquieta durante la reunión sacramental. Cuando vol-
vimos a casa, tomó su biberón y se quedó dormida. Eran las 9:30 
de la noche cuando comenzó a llorar, más fuerte de lo común, y al 
levantarla comprobé que tenía mucha fiebre. No sabía qué hacer. 
Al hacer las averiguaciones, comprobé que el único hospital cerca 
de casa ya había cerrado. Ella siguió llorando por largo rato, y cuan-
do mi esposo finalmente llegó a casa, yo también empecé a llorar.

“Él nos abrazó fuertemente a las dos y me preguntó qué había pa-
sado. Po Hee se veía muy enferma. Cuando terminé de contarle, 
dejó su chaqueta y su maletín a un lado, sacó aceite consagrado 
y bendijo a nuestra hijita. No recuerdo todas las palabras, pero 
después de pronunciar las palabras formales de la administración, 
continuó: ‘Padre Celestial, estoy agradecido por la vida, por mi es-
posa y por mi hijita. Estoy agradecido por este Evangelio restaurado 
y por la oportunidad de servir en tu obra. Tú me enviaste a Fusán y 
a la Rama Seúl Este para atender los asuntos de la Iglesia. Yo cumplí 
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con la responsabilidad que se me asignó ayer y hoy; y ahora, Padre, 
encuentro a mi hija muy enferma. Tú me has ayudado siempre; te 
ruego que también me ayudes esta noche’.

“Antes de que terminara la oración, nuestra hijita estaba dormida, y 
cuando miré a mi esposo, estaba mirándola con lágrimas en los ojos.

“Nuestra hijita está ahora en el segundo año escolar y es muy sa-
ludable y feliz, pero todavía puedo recordar claramente la parte de 
la oración de mi esposo, cuando le dijo al Señor: ‘Yo cumplí con la 
responsabilidad que se me asignó ayer y hoy’. Espero poder conti-
nuar apoyando a mi esposo, para que él siempre pueda decirle al 
Señor que es obediente. ¡Es una gran bendición tener un esposo 
que honra su sacerdocio!” (“Our Baby, My Husband, and the Pries-
thood”, Ensign, agosto de 1975, pág. 65).

“Las bendiciones del sacerdocio están a disposición de todos los 
miembros de la familia”.

Las bendiciones especiales que ofrece el sacerdocio están dispo-
nibles para todos los miembros de la familia. Un hijo con un pro-
blema que resulte difícil de resolver, o una esposa con necesidad 
de consuelo o de guía, pueden pedir una bendición especial, para 
recibir así la ayuda que necesitan del Señor. Al recibir tales bendi-
ciones, debemos recordar que muchas pruebas son para nuestra 
experiencia; debemos resolverlas de la mejor manera posible a so-
las, pero cuando reconocemos que necesitamos ayuda adicional, 
podemos recurrir a un poseedor del sacerdocio de nuestra familia, 
a nuestros hermanos ministrantes o a otro líder del sacerdocio y 
pedirles una bendición especial del sacerdocio.

Pida a los hermanos que cuenten brevemente algunas de las ben-
diciones recibidas por su familia a través del sacerdocio.

“El padre de familia debe tener hambre y sed y anhelo por bendecir a 
su familia, por recurrir al Señor, por meditar las palabras de Dios y por 
vivir de acuerdo con el Espíritu, con objeto de conocer la mente y la 
voluntad del Señor, y lo que debe hacer para guiar a su familia” (Ezra 
Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties, pág. 185).
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Además de proveer esta clase de guía, el élder A. Theodore Tuttle 
dijo: “…se debe alentar a un padre digno que posee el Sacerdocio 
de Melquisedec para que dé un nombre y bendiga a sus hijos. Él 
debe administrar a los enfermos en su hogar… Puede dar a sus 
hijos una bendición paterna” (A. Theodore Tuttle, “The Role of Fa-
thers”, Ensign, enero de 1974, págs. 66–67).

El presidente Joseph Fielding Smith expresó: “Como patriarca de 
su hogar, un padre es también un revelador para su familia… y… 
en este sentido está en una posición para recibir revelaciones del 
Señor para el bienestar y la bendición de su familia” (véase Doctrina 
de Salvación, 3:162–163). Los padres dignos deben también bauti-
zar a sus hijos, confirmarlos, concederles el don del Espíritu Santo y 
ordenarlos al sacerdocio. Sin embargo, a diferencia de los derechos 
que le incumben por ser padre, este solo puede hacer estas cosas 
siempre y cuando haya recibido la autorización correspondiente de 
los líderes del sacerdocio que poseen las llaves de esa autoridad, 
en la unidad de la Iglesia a la que el hombre pertenezca.

Conclusión
Para llevar a cabo ciertas ordenanzas como poseedores del sacerdo-
cio, debemos recibir la autorización de nuestros líderes eclesiásticos. 
El poder para dar esta autorización se llama las llaves del sacerdocio. 
El Profeta es el único hombre en la tierra que tiene todas las llaves 
del sacerdocio, pero él ha dado algunas de esas llaves a los líderes 
que presiden las unidades de la Iglesia. Estos líderes, a su vez, nos 
dan la autorización para usar el sacerdocio que poseemos.

Por otra parte, cuando se nos ordena al Sacerdocio de Melquise-
dec, recibimos ciertas llaves para usar como padres. Con estas lla-
ves podemos usar el Sacerdocio para bendecir a nuestra familia sin 
tener que recibir permiso para hacerlo.

Cometido
Medite y ore para saber cómo puede usted usar su sacerdocio 
para bendecir a los miembros de su familia.
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Pasajes adicionales de las Escrituras
•	D. y C. 65:1–6 (las llaves del Reino de Dios entregadas a los hom-

bres).

•	D. y C. 110:11–16 (las llaves de esta y otras dispensaciones entre-
gadas a los hombres).

Preparación del maestro
Antes de presentar esta lección:

1. Estudie 1 Corintios 12:12–18.

2. Pida a algunos de los miembros de la clase que presenten narra-
ciones y pasajes de las Escrituras de esta lección.
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El propósito de las ordenanzas 
del sacerdocio

Lección 8

Esta lección debe aumentar nuestro entendimiento de las orde-
nanzas del sacerdocio y la importancia de ellas en nuestra vida.

Introducción
“Creemos que por la Expiación de Cristo, todo el género humano 
puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas 
del Evangelio” (Artículo de Fe Nº 3).

Una ordenanza es cualquier cosa que Dios ordena o decreta que 
sea hecha. Sin embargo, por lo general nosotros utilizamos la pala-
bra para referirnos a ritos y ceremonias que el Señor nos ha dado 
para nuestra salvación y consuelo. (Véase Bruce R. McConkie, Mor-
mon Doctrine,pág. 548.) En este sentido las ordenanzas son actos 
que simbolizan una experiencia espiritual. Al tomar parte en ellas, 
recibimos el poder espiritual para cambiar nuestra vida. El bautis-
mo, por ejemplo, representa entre otras cosas un “lavamiento” por 
medio del cual nuestros pecados se borran completamente des-
pués de un verdadero arrepentimiento.

Para evitar confusiones y el mal uso de esos ritos, nuestro Padre 
Celestial ordenó que estas ordenanzas del Evangelio se llevaran a 
cabo por medio de la autoridad del sacerdocio. Una ordenanza es 
válida y reconocida por nuestro Padre Celestial solamente cuando 
se efectúa mediante la debida autoridad.

Hay dos clases de ordenanzas del sacerdocio: aquellas que son 
necesarias para la exaltación y las que se llevan a cabo para nuestro 
bienestar y guía.

�



Lección 8

78

El bautismo es la primera ordenanza del Evangelio
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Ordenanzas necesarias para la exaltación
Las Escrituras nos dicen que es solo por medio de las ordenanzas 
del sacerdocio que podremos volver a la presencia de nuestro Padre 
Celestial y verlo nuevamente cara a cara (véase D. y C. 84:20–22).

Escriba en la pizarra o muestre el cartel que tiene la lista de las or-
denanzas necesarias para la exaltación. (Véanse las sugerencias en 
“Preparación del maestro”.)

El presidente Wilford Woodruff dijo: “Ningún hombre puede entrar 
en el Reino de Dios a menos que nazca del agua y del espíritu… 
Ningún hombre recibirá la gloria celestial a menos que reciba las 
ordenanzas de la Casa de Dios” (en Journal of Discourses, 19:361).

Lea Juan 3:3–5. ¿Qué ordenanzas se mencionan en este pasaje de 
las Escrituras? (El Bautismo y la Imposición de manos por el don del 
Espíritu Santo.)

Bautismo
“El bautismo es la primera ordenanza del Evangelio”.

La ordenanza del bautismo es la primera que debemos recibir si 
queremos morar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Para 
volver a Él, debemos ser limpios y dignos. El bautismo hace posible 
que seamos perdonados de los pecados de los que nos hemos 
arrepentido; nos permite lograr la pureza que se requiere para mo-
rar en la presencia del Señor. (Véase Deberes y bendiciones del sacer-
docio, Parte A,capítulo 29, “El bautismo: Un convenio continuo”.)

¿Por qué cuando nos bautizamos hablamos de una nueva vida? 
¿Cómo puede ayudarnos el bautismo a volver a la presencia de 
nuestro Padre Celestial?

Cuando nos bautizamos, nos sumergen en el agua. Las Escrituras 
comparan esto, o la acción de sumergir, a enterrar nuestro pasado. 
Cuando salimos del agua, es como si nos hubieran lavado y nues-
tros pecados desaparecieran y como si comenzáramos una vida 
nueva. Una vez que nos encontramos libres de nuestros pecados, 
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recibimos un poder espiritual más grande para cambiar nuestra 
vida y llegar a ser más como nuestro Padre Celestial.

Pida a los miembros de la clase que expliquen cómo el bautismo 
afectó su vida.

La Santa Cena
La ordenanza de la Santa Cena nos hace recordar las promesas 
que hicimos cuando nos bautizamos. Cuando tomamos el pan y 
el agua, recordamos nuevamente la vida de nuestro Salvador y Su 
sacrificio; recordamos nuestra promesa de seguirlo. El participar 
dignamente de la Santa Cena constituye una fuente de fortaleza 
espiritual. Nos ayuda a desarrollar una capacidad más fuerte para 
obedecer los mandamientos, ya que si nos arrepentimos con sin-
ceridad y tomamos la Santa Cena dignamente, podemos ser lava-
dos de los pecados que hayamos cometido después del bautismo. 
Esta es la manera de renovar y de poner al día el convenio que 
hicimos cuando nos bautizamos.

El don del Espíritu Santo
El profeta José Smith explicó: “Si al bautismo de agua no lo acom-
paña el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, no tiene ningún va-
lor; están unidos necesaria e inseparablemente. El individuo debe 
nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios” 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 446–447).

¿Por qué es necesario recibir el don del Espíritu Santo para poder 
alcanzar la exaltación?

Se promete el don del Espíritu Santo por medio de la imposición 
de manos a todos los que se hayan arrepentido de sus pecados y 
hayan sido bautizados y confirmados miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta ordenanza, que 
llevan a cabo los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, nos 
da el derecho de recibir la guía del Espíritu Santo durante nuestra 
vida en esta tierra y nos ayuda a obedecer las leyes, los principios 
y las ordenanzas del Evangelio. El Espíritu Santo nos da testimonio 
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del Padre y del Hijo (véase 3 Nefi 28:11), nos muestra las cosas que 
habrán de venir (véase Juan 16:13), nos ayuda a recordar (véase 
Juan 14:26) y nos enseña la verdad de todas las cosas (véase Mo-
roni 10:5). (Véase Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte A, 
Lección 30, “El don del Espíritu Santo”.)

¿Cómo ha influido el don del Espíritu Santo en su vida? Pida a los miem-
bros de la clase que cuenten sus experiencias personales al respecto.

La ordenación al Sacerdocio de Melquisedec
Los varones dignos deben ser ordenados al Sacerdocio de Melqui-
sedec para poder alcanzar la exaltación. Esta ordenación permite 
que un hombre reciba el poder y la autoridad de Dios por medio de 
la cual puede llevar a cabo las ordenanzas por sus seres queridos, 
tanto por los vivos como por los que hayan fallecido. El sacerdocio 
llega a ser una fuente de conocimiento para ese varón; lo ayuda a 
entender las cosas espirituales, a servir a sus semejantes y a efec-
tuar la obra de Dios aquí en la tierra.

Algunas de las formas en que una mujer puede recibir las bendicio-
nes del Sacerdocio de Melquisedec son recibir las ordenanzas del 
Evangelio bajo las manos del sacerdocio y el estar casada con un 
digno poseedor del sacerdocio. Las bendiciones que se derraman 
sobre un hogar cuando el hombre honra su sacerdocio afectan 
tanto a su esposa como a él; quizás, la forma más importante en 
la que ella participa de las bendiciones del sacerdocio sea cuando 
recibe su investidura y se casa en el templo.

La investidura
“La salvación viene por medio de las ordenanzas del templo”. La 
investidura es una ordenanza sagrada que se lleva a cabo solamen-
te en el templo. El presidente Brigham Young dijo:“Su investidura 
consiste en recibir, en la casa del Señor, todas las ordenanzas que 
les son necesarias, después que hayan salido de esta vida, para 
permitirles volver a la presencia del Padre, para que los ángeles que 
están allí de centinelas los dejen pasar, estando ustedes preparados 
para darles las palabras claves, las señas y los signos pertenecientes al 
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Conferir el don del Espíritu Santo es una ordenanza del
Sacerdocio de Melquisedec
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Santo Sacerdocio, y lograr su exaltación eterna a pesar de la tierra 
y del infierno” (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe, De-
seret Book Co., Salt Lake City, 1971, pág. 416).

La investidura del templo nos enseña muchas cosas que debemos 
saber y hacer para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. 
Allí hacemos promesas al Señor. Prometemos, por ejemplo, cum-
plir estrictamente con la ley de castidad; prometemos ser obedien-
tes y estar dispuestos a dar todo lo que tenemos para ayudar en 
la obra del Señor. Por el hecho de que estas promesas son tan 
sagradas, la investidura solo se da a aquellos que se hayan mos-
trado dispuestos a guardar los mandamientos de nuestro Padre 
Celestial. Para recordarles estas promesas, se les da ropa sagrada 
para poner sobre su cuerpo.

¿Cómo nos ayuda el guardar estas promesas a volver a nuestro 
Padre Celestial?

El casamiento en el templo
La ordenanza del matrimonio en el templo también es necesaria si 
queremos llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Para alcanzar 
la exaltación familiar se requiere que nosotros y nuestras familias 
seamos sellados por toda la eternidad. Por esta razón, debemos 
enseñarles a nuestros hijos a tener reverencia por los templos y 
prepararles para el matrimonio en el templo.

Lea la siguiente historia que le fue contada por un guardia del Tem-
plo de Salt Lake al presidente Harold B. Lee:

“Hace algún tiempo, una mañana, estaba sentado leyendo en el 
escritorio de la garita a la entrada del templo cuando repentina-
mente fui interrumpido por unos golpes en la puerta. Allí estaban 
dos niños, al parecer de unos siete u ocho años. Entonces abrí la 
puerta y noté que estaban mal vestidos y que no se habían peinado 
o lavado la cara; daba la sensación de que habían salido de su casa 
antes de que sus padres se despertaran. Detrás de los niños vi a 
dos bebés en sus respectivos cochecitos. Pregunté a los niños qué 
deseaban, a lo que uno de ellos respondió apuntando hacia uno de 
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Para poder alzanzar la exaltación, los hombres deben recibir el sacerdocio
de Melquisedec
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los más chiquitos: ‘El se llama Joe. Lo que pasa es que hoy cumple 
dos años, y yo quería que tocara el templo, para que cuando sea un 
hombre viejo recuerde que tocó el templo cuando tenía dos años’.

“Luego, apuntando hacia el otro nene dijo: ‘El se llama Mark y tam-
bién tiene dos años’. Entonces, con una reverencia poco común en 
niños de tan corta edad, me preguntó: ‘¿Podemos entrar y tocar 
el templo?’ Respondí: ‘Por supuesto que sí’. Entonces entraron y 
comenzaron a caminar hacia el templo, empujando los cochecitos. 
Sacando a los niñitos de los coches, los levantaron y pusieron sus 
manitas contra el sagrado edificio. Mientras miraba lleno de emo-
ción y con un nudo en la garganta, escuché al niño decir a su her-
manito menor: ‘Joe, ahora tú recordarás para siempre que tocaste 
el templo cuando tenías dos años’. Luego me agradecieron y se 
fueron” (“Marriage for eternity”, Improvement Era, junio de 1957, 
pág. 406).

Pida que un miembro de la clase lea D. y C. 131:1–4.

Según este pasaje de las Escrituras, ¿por qué es esencial que nos 
sellemos en el templo?

El matrimonio por las eternidades, que solo se realiza en los tem-
plos, hace posible que las familias vivan juntas para siempre. Una 
de las bendiciones más grandes del matrimonio efectuado en el 
templo es que hace posible que tengamos una familia eterna, simi-
lar a la familia de nuestro Padre Celestial.

¿De qué manera el saber que su matrimonio es eterno afectaría a 
su matrimonio y a sus relaciones familiares en general?

¿Por qué debemos considerar el matrimonio en el templo como 
una ordenanza importante?

Ordenanzas de consuelo y de guía
Escriba en la pizarra o muestre el cartel que tiene la lista de orde-
nanzas para consuelo y guía. (Véase las sugerencias bajo “Prepara-
ción del maestro”.)
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El otorgamiento del nombre y la bendición de los niños
A los niños generalmente se les bendice durante la reunión de ayu-
no y testimonios. En esa oportunidad, un miembro que posee el 
Sacerdocio de Melquisedec, con preferencia el padre, le da al niño 
un nombre oficial y una bendición (véase D. y C. 20:70).

“Un hombre, quien hacía poco se había convertido en padre re-
lató… una historia acerca de la inspiración del Espíritu Santo, ins-
piración de la que fueron testigos todos los miembros del barrio: 
‘Estoy muy emocionado esta tarde. Cuando me paré para bendecir 
a mi hijito, no estaba seguro de lo que iba a decir, aunque ya había 
pensado en algunas cosas que podría pronunciar. Pero cuando lo 
tomé en mis brazos y comencé la oración, sentí varias impresiones 
en mi mente. Sentí que no estaba solo cuando lo estaba bendicien-
do: el Señor me inspiró a través del poder del Espíritu Santo para 
saber lo que tenía que decir’ ” ( Jay L. Parry, “Miracles Today?” Ensign, 
enero de 1978, pág. 53).

La bendición de los enfermos
Otra ordenanza que los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec 
pueden llevar a cabo es bendecir a los enfermos. Así como Jesús 
bendijo a los enfermos, los élderes que son fieles también tienen 
el poder de bendecir y de sanar a los enfermos. Sin embargo, los 
élderes deben recordar que cuando bendicen a los enfermos, es 
la voluntad del Señor la que debe hacerse (véase D. y C. 42:43–48).

Pida a los integrantes de la clase que relaten sus experiencias en 
cuanto a las bendiciones de enfermos.

La consagración del aceite
La consagración del aceite la hacen varones que poseen el Sacer-
docio de Melquisedec en preparación para la unción de los enfer-
mos. Solo el aceite puro de oliva se consagra y dedica para usarse 
en la unción de los enfermos.
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Las ordenanzas del templo son necesarias para la exaltación.
(Templo de Lima, Perú)
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Las bendiciones patriarcales
Las bendiciones patriarcales son bendiciones inspiradas que dan 
los patriarcas que han sido ordenados para dicho propósito a los 
miembros dignos de la Iglesia. Estas bendiciones proveen consejo y 
guía a las personas que las reciben e incluyen una declaración ins-
pirada del linaje de estas personas dentro de la casa real de Israel. 
Todas las bendiciones patriarcales dadas por patriarcas ordenados 
se registran y se conservan en los registros de la Iglesia y son per-
sonales, sagradas, por lo que no se deben hacer públicas.

Las bendiciones paternas
En ocasiones especiales en la vida de los miembros de la familia, 
un padre puede dar bendiciones paternas. Por ejemplo, antes de 
que uno de ellos salga a una misión, antes de casarse, o antes de ir 
a estudiar lejos de la casa muchas veces un padre quiere dar a su 
hijo una bendición especial. Estas bendiciones paternas también 
pueden darse para ayudarles a sobrellevar pruebas y dificultades, 
o para ayudarles a resolver algún problema o duda.

Las bendiciones de consuelo y las de consejo
Cuando una persona no puede recibir una bendición paterna, pue-
de recibir una de consuelo y de guía de su obispo, de su presidente 
de rama, de los hermanos ministrantes o de otros poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec. Estas bendiciones son similares a las 
bendiciones paternas, ya que ayudan a las personas a prepararse 
para momentos especiales en la vida o para resolver problemas 
que requieran ayuda especial de nuestro Padre Celestial. Pida a los 
miembros de la clase que cuenten sus experiencias con respecto a 
este tipo de bendiciones.

La dedicación de sepulcros
La dedicación de los sepulcros la llevan a cabo los poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec. La oración dedicatoria generalmen-
te expresa consuelo para la familia del fallecido, pide protección 
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Generalmente, a los niños se les da el nombre y se les bendice
durante una reunión de testimonios.
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especial para el sitio mismo e incluye otras bendiciones según lo 
indique el Espíritu.

Conclusión
Las ordenanzas del sacerdocio nos fueron dadas para ayudarnos a 
volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Para que estas or-
denanzas sean aceptadas por Dios, deben ser llevadas a cabo bajo 
la debida autoridad del sacerdocio. El presidente Lorenzo Snow 
dijo lo siguiente:

“Hay solamente un camino por el cual podemos asegurarnos la 
exaltación y la gloria. Debemos ser bautizados para la remisión de 
los pecados y se nos deben imponer las manos para recibir el Espí-
ritu Santo. Estas y otras ordenanzas son absolutamente necesarias 
para obtener la exaltación y la gloria” (Millenial Star, 27 de junio de 
1895, pág. 405).

Otras ordenanzas nos dan guía y consuelo. Cuando estas ordenan-
zas del sacerdocio se hacen correctamente, proporcionan un gran 
poder espiritual que nos ayuda a cambiar y a mejorar nuestra vida.

Debemos recordar que las bendiciones que se nos prometen en cual-
quier ordenanza serán cumplidas siempre que vivamos dignamente.

Cometidos
1. Haga planes específicos para recibir todas las ordenanzas nece-

sarias para la exaltación.

2. Viva dignamente para así poder administrar las ordenanzas del 
sacerdocio a otros.

3. Trate de que cada vez que se administren las ordenanzas a los 
miembros de su familia sea una ocasión especial y sagrada.

Pasajes adicionales de las Escrituras:
•	Santiago 5:14–15 (los élderes tienen el poder para bendecir a los 

enfermos).
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Los élderes fieles tienen el poder para dar bendiciones de salud
a los enfermos.
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•	Mosíah 13:30 (la importancia de observar las ordenanzas).

•	3 Nefi 11:32–40 (la necesidad del bautismo y del don del Espíritu 
Santo).

•	Mormón 9:24 (la Imposición de manos para bendecir a los en-
fermos).

•	D. y C. 20:41 (recibir el don del Espíritu Santo).

•	D. y C. 105:33 (recibir la investidura).

Preparación del maestro
Antes de presentar esta lección:

1. Prepárese para escribir en la pizarra una lista de las ordenanzas 
necesarias para la exaltación (o prepare un cartel): el bautismo, 
la Santa Cena, la Imposición de manos para recibir el don del 
Espíritu Santo, la ordenación al Sacerdocio de Melquisedec, la 
investidura y el matrimonio en el templo.

2. Prepárese para escribir en la pizarra una lista que muestre las 
ordenanzas de consuelo y guía (o haga un cartel): bendiciones 
de niños, unción de los enfermos, consagración de aceite, ben-
diciones patriarcales, bendiciones paternas, bendiciones de guía 
y de consuelo y dedicación de sepulcros.

3. Pida a algunos de los integrantes de la clase que lean o presen-
ten las historias o los pasajes de las Escrituras de la lección.

Nota: No entre en detalles acerca de cómo se llevan a cabo estas 
ordenanzas. Esta información se provee en la lección 9.
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El llevar a cabo las ordenanzas 
del sacerdocio

Lección 9

Esta lección está preparada para enseñarnos la forma de llevar a 
cabo las ordenanzas del sacerdocio.

Introducción
El Señor nos ha dicho: “Por tanto, aprenda todo varón su deber, así 
como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado” 
(D. y C. 107:99). Los poseedores del sacerdocio deben saber cómo 
llevar a cabo las ordenanzas del sacerdocio y ser dignos para contar 
con la guía del Espíritu Santo al efectuarlas.

Nuestra fidelidad y obediencia determinan nuestras posibilidades de 
bendecir la vida de otros mediante las bendiciones del sacerdocio. El 
presidente Joseph Fielding Smith dijo: “Estoy seguro… de que vería-
mos más manifestaciones del Espíritu de Dios, por ejemplo en la sa-
nidad de los enfermos, si viviésemos un poco más apegados a estas 
verdades fundamentales [ejercitando la fe en Dios, cumpliendo con 
nuestros deberes en la Iglesia]” (Doctrina de Salvación, 2:293).

Nuestra eficacia como poseedores del sacerdocio puede ser real-
zada mediante la oración. Antes de cumplir con una ordenanza del 
sacerdocio, debemos recurrir al Señor en oración. El ayuno puede 
ser necesario a veces cuando se trate de circunstancias especiales. 
(Véase Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte A, lección 31, “La 
oración y el ayuno”.) Si nos acercamos al Señor con el espíritu de 
oración y ayuno, y vivimos de acuerdo con las enseñanzas de nues-
tro Padre Celestial de la mejor manera posible, contaremos con la 
guía del Espíritu en nuestra obra del sacerdocio.

�
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¿Qué ordenanzas podemos llevar a cabo?
¿Qué ordenanzas podemos llevar a cabo a través de los oficios del 
sacerdocio que poseemos? Use la siguiente información como ayu-
da para el análisis.

Los Diáconos
Los diáconos participan en la ordenanza de la Santa Cena cuando 
reparten la Santa Cena a los miembros de la Iglesia.

Los Maestros
Los maestros participan en la ordenanza de la Santa Cena cuando 
preparan la Santa Cena y la reparten, en ausencia de los diáconos.

Los Presbíteros
Los presbíteros participan en la ordenanza de la Santa Cena al pro-
nunciar la bendición del pan y la del agua. Ellos pueden ayudar a 
preparar y a repartir la Santa Cena cuando sea necesario y pueden, 
con la autorización del obispo o presidente de rama, llevar a cabo la 
ordenanza del bautismo, conferir el Sacerdocio de Aarón y ordenar 
a otros a un oficio del Sacerdocio Aarónico.

Los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec
Los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec pueden llevar a 
cabo todas las ordenanzas del Sacerdocio Aarónico. Además, pue-
den bendecir a los niños, confirmar a los miembros de la Iglesia y 
conferir el don del Espíritu Santo, consagrar aceite, ungir y bendecir 
a los enfermos, dedicar sepulturas, dar bendiciones de padre a sus 
familiares, dar bendiciones de consuelo y de consejo, y conferir el 
Sacerdocio de Melquisedec cuando hayan sido autorizados por el 
presidente de la estaca o de la misión. Los élderes pueden ordenar 
a otros al oficio de élder, y los sumos sacerdotes pueden ordenar 
a otros al oficio de élder y al de sumo sacerdote. Para contar con 
una información más detallada acerca de las ordenanzas llevadas a 
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cabo por el sacerdocio, véase Deberes y bendiciones del sacerdo-
cio, Parte A, lecciones 5, 6, 7 y 9.

Cómo se llevan a cabo las ordenanzas
No hay palabras fijas para realizar las ordenanzas del sacerdocio 
que se llevan a cabo fuera de los templos, con la excepción del 
bautismo y la bendición de la Santa Cena. Pero las ordenanzas ta-
les como el bautismo, la Santa Cena, la confirmación, el conferir 
el sacerdocio, el dar el nombre y bendecir a un niño, deben ser 
llevadas a cabo en forma apropiada y digna, bajo la dirección de 
alguien que posea las llaves del sacerdocio. Todas las ordenanzas 
se efectúan en el nombre de Jesucristo y por la autoridad de Su 
sacerdocio. (Véase la lección 3 de este manual.) Cuando llevamos a 
cabo alguna ordenanza del sacerdocio, debemos ser conscientes 
de que estamos actuando de parte y a favor del Señor.

Seleccione algunas de las siguientes ordenanzas y repáselas en for-
ma detallada, haciendo a la vez una demostración a la clase. Pida a 
la clase que practique la forma de llevar a cabo tales ordenanzas. 
Si en un futuro cercano algún poseedor del sacerdocio de la clase 
tuviera que actuar en una de estas ordenanzas, repásela para su 
beneficio. Nota: Asegúrese de que los miembros del Sacerdocio Aa-
rónico no practiquen las ordenanzas que corresponden a los po-
seedores del Sacerdocio de Melquisedec.

La siguiente información trata de las ordenanzas básicas del Evan-
gelio administradas por el sacerdocio.

El otorgamiento del nombre y la bendición de los niños
Bajo la dirección de la autoridad presidente, solo los hermanos que 
poseen el Sacerdocio de Melquisedec pueden participar en la orde-
nanza de dar nombre y bendecir a los niños (véase D. y C. 20:70). Se 
debe alentar a los padres dignos que poseen el Sacerdocio de Mel-
quisedec a que bendigan a sus hijos. Cuando se bendice a un niño, 
los hermanos forman un círculo y ponen las manos debajo del bebé. 
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Si se trata de un niño más grande, los hermanos colocan las manos 
sobre la cabeza del niño. La persona que pronuncia la bendición:

1. Invoca a nuestro Padre Celestial.

2. Declara que la ordenanza se efectúa por la autoridad del Sacer-
docio de Melquisedec.

3. Da el nombre al niño.

4. Agrega la bendición que el Espíritu dicte.

5. Concluye en el nombre de Jesucristo.

Bautismo
El bautismo debe llevarlo a cabo solamente un presbítero digno 
o un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec que sea digno. El 
poseedor del sacerdocio:

1. Entra en el agua con la persona que va a ser bautizada.

2. (Por comodidad y seguridad) sostiene la muñeca derecha de 
la persona con la mano izquierda; entonces esta toma con su 
mano izquierda la muñeca izquierda del que va a oficiar.

3. Levanta el brazo derecho en forma de escuadra.

4. Llama a la persona por su nombre completo y repite la oración 
bautismal (D. y C. 20:73).

5. (Por comodidad) hace que la persona se tape la nariz con la 
mano derecha; después el poseedor del sacerdocio coloca la 
palma de la mano derecha sobre la espalda de la persona y la 
sumerge completamente.

6. Ayuda a la persona a salir del agua.

Cada bautismo debe tener dos hermanos que sean presbíteros 
o dos poseedores del Sacerdocio de Melquisedec que oficien de 
testigos. Deben asegurarse de que se efectúe debidamente. Si la 
oración no se dijo perfectamente bien, esta debe repetirse y la per-
sona tiene que sumergirse nuevamente. Si alguna parte del cuerpo 
o de la ropa de la persona que se bautice no quedara completa-
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mente sumergida, la oración debe repetirse y la persona debe ser 
completamente sumergida.

La confirmación y el conferir el don del Espíritu Santo
Solamente un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec puede 
confirmar a un nuevo miembro y conferirle el don del Espíritu San-
to. Para esto debe:

1. Colocar las manos sobre la cabeza de la persona que va a ser 
confirmada.

2. Llamar a la persona por su nombre completo.

3. Declarar la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) en virtud 
de la cual se efectúa la ordenanza.

4. Confirmar a la persona, miembro de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días.

5. Conferir el Espíritu Santo diciendo algo así: “Recibe el Espíritu Santo”.

6. Agregar las palabras de bendición que el Espíritu dicte.

7. Concluir en el nombre de Jesucristo.

La Santa Cena
La Santa Cena es una ordenanza sumamente sagrada y se adminis-
tra bajo la dirección del oficial del sacerdocio que presida la reunión.

Se debe colocar una rebanada de pan en un plato limpio sobre una 
mesa pequeña. También se deben colocar sobre la mesa peque-
ños vasos individuales o recipientes con un poco de agua. Debe 
haber un vaso separado para cada persona que vaya a participar 
de la Santa Cena. El pan y el agua se deben cubrir con un paño 
blanco limpio. El pan debe ser descubierto antes de ser bendecido 
y se debe volver a cubrir el plato en cuanto se haya repartido el 
pan; lo mismo se hace con el agua.

Durante el himno sacramental, los poseedores del sacerdocio de-
ben partir el pan en trozos. Después del himno, el poseedor del 
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sacerdocio debe arrodillarse y ofrecer la bendición del pan (véase 
D. y C. 20:77); entonces, el pan bendecido se reparte a los miem-
bros de la Iglesia.

Una vez repartido el pan, el poseedor del sacerdocio debe poner-
se de rodillas y ofrecer la bendición del agua (véase D. y C. 20:79), 
substituyendo la palabra vino por agua. El agua bendecida se re-
parte entonces a los miembros de la Iglesia.

El Señor reveló las oraciones de la Santa Cena, por lo que el líder del 
sacerdocio debe asegurarse de que se hayan dicho con exactitud. Si 
el líder del sacerdocio tiene que corregir un error, debe tener cuidado 
de evitar causar vergüenza o de distraer lo sagrado de la ordenanza.

El pan y el agua se deben quitar de la mesa tan pronto como sea 
posible después de que termine la reunión. El pan que sobre se 
puede utilizar apropiadamente como alimento.

Los presbíteros o los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec 
pueden bendecir la Santa Cena. Los maestros y los diáconos no 
están autorizados para hacerlo (véase D. y C. 20:58). Los diáconos, 
maestros, presbíteros y poseedores del Sacerdocio de Melquise-
dec pueden ser asignados para repartir la Santa Cena. La aparien-
cia personal de todos los participantes debe reflejar la naturaleza 
sagrada de la ordenanza que se está llevando a cabo.

Para conferir el sacerdocio y ordenar a un oficio del 
sacerdocio
Las ordenaciones a los oficios en el Sacerdocio Aarónico la efectúa el 
líder del sacerdocio que tiene esa responsabilidad, o bajo su direc-
ción. Los presbíteros pueden actuar como voz para ordenar a otros 
a oficios en el Sacerdocio Aarónico, cuando se lo pida el líder del sa-
cerdocio. La ordenación a un oficio en el Sacerdocio de Melquisedec 
la hace el presidente de estaca o misión, o bajo su dirección.

El poseedor del sacerdocio que se encuentre oficiando deberá:

1. Colocar las manos sobre la cabeza de la persona.

2. Llamar a la persona por su nombre completo.
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3. Declarar la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec o Sacerdocio 
Aarónico) en virtud de la cual se efectúa la ordenanza.

4. Conferirle el Sacerdocio de Melquisedec o el Sacerdocio Aarónico, 
según sea el caso, a menos que se le haya conferido previamente.

5. Ordenarle al oficio particular en el Sacerdocio de Melquisedec 
o en el Sacerdocio Aarónico y conferirle los derechos, poderes y 
autoridad correspondientes a ese oficio.

6. Agregar las palabras de bendición que el Espíritu dicte.

7. Concluir en el nombre de Jesucristo.

Consagración del aceite
El aceite de oliva debe estar consagrado antes de que se use para 
ungir a los enfermos. Se debe conseguir aceite puro de oliva de 
buena calidad, y los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec 
deben consagrarlo para sus santos fines. No se debe usar ninguna 
otra clase de aceite.

El poseedor del sacerdocio debe:

1. Tomar el recipiente abierto con el aceite de oliva.

2. Invocar a nuestro Padre Celestial como en una oración.

3. Declarar la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) en virtud 
de la cual se consagra el aceite.

4. Consagrar el aceite (no el recipiente) y apartarlo para la bendi-
ción y unción de los enfermos y afligidos.

5. Concluir en el nombre de Jesucristo.

Pida a cada uno de los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec 
que consagre aceite de oliva para su propio uso y para el uso de 
otros miembros de la clase quienes puedan necesitarlo en su hogar.

La bendición de los enfermos
La bendición de los enfermos consiste en dos partes: la unción y 
el sellamiento.
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La unción la administra un poseedor del Sacerdocio de Melquise-
dec. Este debe:

1. Ungir la cabeza de la persona enferma con una pequeña canti-
dad de aceite.

2. Poner las manos sobre la cabeza de la persona enferma y llamar 
a la persona por su nombre completo.

3. Declarar la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) en virtud 
de la cual se efectúa la ordenanza.

4. Declarar que se le está ungiendo con aceite consagrado.

5. Declarar que se está actuando en el nombre de Jesucristo.

Generalmente dos o más poseedores del Sacerdocio de Melquise-
dec sellan la unción. Ellos colocan las manos sobre la cabeza de la 
persona enferma y uno de ellos actúa como voz. El poseedor del 
sacerdocio:

1. Llama a la persona enferma por su nombre completo.

2. Declara la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) en virtud de 
la cual se efectúa la ordenanza.

3. Sella y confirma la unción ya efectuada.

4. Pronuncia una bendición de acuerdo con lo que dicte el Espíritu.

5. Concluye en el nombre de Jesucristo.

Una persona no necesita ser ungida con aceite frecuentemente 
por la misma enfermedad. Si a un poseedor del sacerdocio se le 
pide que dé una bendición de salud varias veces por la misma en-
fermedad, generalmente no necesita ungir con aceite después de 
la primera vez, pero sí puede dar una bendición por la imposición 
de manos y la autoridad del sacerdocio.

Dedicación de sepulturas
La dedicación de sepulturas debe realizarse por un poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec, tal como lo asigne el obispo o presi-
dente de rama después de consultarlo con la familia. Él debe:
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1. Invocar a nuestro Padre Celestial como en una oración.

2. Declarar la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) en virtud 
de la cual se efectúa la ordenanza.

3. Dedicar y consagrar el sitio como el lugar donde será depositado 
el cuerpo del que ha fallecido.

4. Pedir al Señor, si conviene, que el terreno sea santificado y pro-
tegido hasta el tiempo señalado en que el cuerpo resucite y se 
reúna nuevamente con el espíritu.

5. Rogar al Señor que consuele a la familia, y expresar las palabras 
que el Espíritu dicte.

6. Concluir en el nombre de Jesucristo.

Las bendiciones paternas y las bendiciones de consuelo y 
de consejo
Los padres (a sus propias familias) y otros poseedores del Sacerdo-
cio de Melquisedec pueden dar bendiciones de consuelo y de con-
sejo. Los padres pueden dar a sus hijos bendiciones en ocasiones 
especiales, como por ejemplo cuando los hijos entran en el servicio 
militar o salen del hogar para estudiar o servir en una misión. La 
familia puede registrar una bendición paterna en los registros fa-
miliares, pero la Iglesia no guarda una copia para su uso. Se da una 
bendición paterna de la misma forma en que se da toda bendición 
de consuelo y consejo.

Para dar una bendición de este tipo, la persona que da la bendición 
debe:

1. Colocar las manos sobre la cabeza de la persona que va a ser 
bendecida.

2. Llamar a la persona por su nombre completo.

3. Declarar la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) en virtud de 
la cual se efectúa la ordenanza.

4. Bendice a la persona según dicte el espíritu.

5. Concluir en el nombre de Jesucristo.
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Conclusión
Como poseedores del sacerdocio debemos prepararnos para las 
oportunidades en las que tenemos que llevar a cabo ordenanzas 
sagradas. El estar listos para efectuar estas ordenanzas del sacer-
docio significa que estamos viviendo los mandamientos lo mejor 
posible, y que conocemos la forma de realizar las ordenanzas. Esta 
preparación reportará bendiciones tanto para nosotros mismos 
como para nuestros semejantes.

Fuente:
Deberes y bendiciones del sacerdocio, parte A
Deberes y bendiciones del sacerdocio, parte B
Manual 2: administracion de la iglesia
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Ministrar reemplaza a los programas de 
orientación familiar y maestras visitantes

Recursos para Ministrar

Por muchos años, los maestros orientadores y las maestras visitan-
tes han respondido a las asignaciones de visitar el hogar de cada 
miembro mensualmente, compartir un mensaje y ayudar cuando 
fuera necesario. Se han brindado innumerables horas de servicio 
devoto y desinteresado en esta gran obra.

Centrándose en esa devoción, ahora los líderes de la Iglesia piden 
a los miembros aumentar su enfoque en el cuidado de los demás 
a la manera de Cristo, tanto espiritual como temporalmente (véase 
Manual 2, 3.2.3). Para enfatizar ese cuidado, los programas anterio-
res de la orientación familiar y de las maestras visitantes son ahora 
una labor en común a la que nos referimos como “ministración”, y 
la supervisan las presidencias del cuórum de élderes y de la Socie-
dad de Socorro bajo la dirección del obispo. 

¿Qué es “ministración”?
El Salvador demostró por medio del ejemplo lo que significa ministrar 
cuando servía con el amor que tenía por Su Padre y por cada perso-
na (véase Juan 15:9–10). Él amó, enseñó, oró, dio consuelo y bendijo 
a los que lo rodeaban, invitando a todos a que lo siguieran (véase 
Marcos 8:34). Cuando los miembros de la Iglesia ministran, ellos pro-
curan con espíritu de oración servir como Él lo haría, para “consolar a 
los que necesitan de consuelo”, “velar siempre por los miembros de 
la iglesia, y estar con ellos y fortalecerlos”, “visitar la casa de todos los 
miembros” y ayudar a todos a llegar a ser verdaderos discípulos de 
Jesucristo (Mosíah 18:9; D. y C. 20:51, 53; véase también Juan 13:35).

Cuando los miembros ministran, ellos determinan mediante la co-
municación y la inspiración la frecuencia y el tipo de contacto que 
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tienen con aquellas personas a las que brindan cuidado. Ellos de-
liberan en consejo y rinden cuentas a los líderes al menos una vez 
de manera trimestral en cuanto a su servicio, las necesidades y las 
fortalezas de aquellos por los que se les ha invitado a cuidar. Los lí-
deres informan de estas entrevistas de ministración cada trimestre; 
ya no deben informar el número de visitas o contactos a personas 
y familias. Además, por medio del vínculo del sacerdocio con cada 
miembro, los hermanos y las hermanas ministrantes forman una 
red de comunicación que los líderes podrían utilizar durante una 
emergencia o peligro.

¿Cómo se les dice a las personas que ministran?
A los poseedores del sacerdocio se les llamará “hermanos ministran-
tes” y a las hermanas de la Sociedad de Socorro “hermanas ministran-
tes”. Por lo general, se les llamará sencillamente por sus nombres: 
“hermano González” y “hermana Pérez”. No se les dirá “ministros”.

¿De qué manera la ministración es similar o distinta de 
la orientación familiar o de las maestras visitantes la 
ministración?
Ministrar es similar a los programas de orientación familiar y de las 
maestras visitantes en el hecho de que cada hogar tendrá hermanos 
del sacerdocio —hermanos ministrantes— para ministrar y cuidar 
de la familia o personas que vivan allí (véase D. y C. 20:47, 59). Cada 
hermana adulta tendrá a miembros de la Sociedad de Socorro —
hermanas ministrantes— para ministrarla y cuidarla, reforzando aún 
más el énfasis de la ministración que la Presidencia General de la So-
ciedad de Socorro compartió a principios de enero de 2018 (véase 
“Manténganse en contacto con ella en cualquier momento, en cual-
quier lugar y de cualquier manera”, Liahona, enero de 2018, pág. 7).

Además, algunos requisitos de la orientación familiar y de las maes-
tras visitantes han sido ajustados para ayudar a los miembros a mi-
nistrar con mayor enfoque en satisfacer las necesidades. Las visi-
tas ya no deben ser formales. Se pueden realizar en el hogar, en la 
Iglesia y en cualquier lugar que sea seguro, conveniente y accesible. 
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Como el élder Jeffrey R. Holland enseñó: “[Lo] que más importa es 
la forma en que hayan bendecido y cuidado a los que están bajo su 
mayordomía, lo cual no tiene nada que ver con un calendario ni una 
ubicación específicos. Lo importante es que amen a su gente y es-
tén cumpliendo el mandamiento de 'velar siempre por los miembros 
de la Iglesia'''1. En resumen, el ministrar es dirigido por el Espíritu, es 
flexible y está adaptado a las necesidades de cada miembro. Jeffrey R. 
Holland, “Emisarios a la Iglesia”, Liahona, noviembre de 2016, pág. 62.

¿Cómo ministramos por el Espíritu?
Como miembros ministrantes, ellos procuran inspiración para de la 
mejor manera tender una mano a los demás y satisfacer sus nece-
sidades. ¿Proporcionaría una visita programada o llamadas telefóni-
cas con regularidad a una hermana mayor, que vive sola, el vínculo 
que necesita? ¿Sería una invitación a un joven adulto menos activo 
para participar en un proyecto comunitario el tipo de contacto más 
útil? ¿Ayudaría tanto a los jovencitos como a sus padres el apoyar un 
juego de fútbol de los jóvenes? ¿Ayudaría enviar a alguien mensajes 
de texto con pasajes inspiradores de las Escrituras para aligerar sus 
cargas? ¿Demostraría una nota, una tarjeta o un mensaje de correo 
electrónico preocupación genuina? ¿Qué les pediría el Salvador a 
Sus siervos que hicieran? Encontrar respuestas inspiradas a tales 
preguntas y utilizar todos los métodos disponibles para ponerse en 
contacto con aquellas personas a las que se han asignado es primor-
dial para la ministración inspirada. Para brindar servicio a la mane-
ra de Cristo, los hermanos y las hermanas ministrantes no pueden 
depender de las visitas rutinarias ni de mensajes predeterminados; 
ellos procuran inspiración y consejo con miembros de la familia para 
cuidar mejor a las personas a las que han sido asignados, utilizando 
el tiempo y los recursos que poseen.

¿Cuán flexible es el ministrar?
Los hermanos y las hermanas ministrantes tienen la oportunidad 
de hacer lo que mejor funcione para ellos. Quizás a aquellos a los 
que se les ha invitado a cuidar no necesiten la misma cantidad de 
atención. Colaborar con el obispado, el consejo de barrio y las pre-
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sidencias del cuórum de élderes y de la Sociedad de Socorro comu-
nica prioridades a los hermanos y a las hermanas ministrantes para 
que tengan una idea de quién los necesita más. Se da con mayor 
frecuencia la máxima prioridad a los nuevos miembros, los miem-
bros menos activos que podrían ser receptivos y otras personas 
como padres solteros, viudas y viudos. Los líderes pueden asignar 
a un líder de los jóvenes a una familia en la que un jovencito o una 
jovencita está pasando por desafíos, e inmediatamente asignan 
hermanos y hermanas ministrantes a los nuevos conversos. Los 
líderes pueden asignar a varios miembros del cuórum de élderes, 
sumos sacerdotes y élderes, a dicho ministerio.

En una situación que lo amerite, se puede asignar un matrimonio 
a una familia o a una persona. Asimismo, las Laureles y las Dami-
tas pueden hacer contribuciones significativas al prestar servicio 
como compañeras para las hermanas de la Sociedad de Socorro, 
así como los presbíteros y los maestros sirven con los poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec.

¿Cómo se personaliza el ministrar en las necesidades de 
cada miembro?
Los hermanos y las hermanas ministrantes procuran hacer lo que 
cubre mejor las necesidades de la persona. Cada forma de comuni-
cación está disponible para responder a los susurros del Espíritu y 
satisface las necesidades de aquellas personas a las que ellos pres-
tan servicio. Satisfacer esas necesidades comienza con una consi-
deración en oración y con tener una conversación informativa con 
las familias y las personas a las que ellos tienen asignadas. En esa 
conversación, y en las comunicaciones subsecuentes, los herma-
nos y las hermanas ministrantes escuchan a aquellas personas que 
ellos ministran con el fin de comprender cómo mejorar el prestar 
servicio, la frecuencia, el tipo de contacto que desean y la necesidad 
y el contenido del mensaje que comparten. Aquellos que ministran 
se aseguran de que toda comunicación con cualquier miembro de 
la familia sea adecuada. Los hermanos y las hermanas ministrantes 
procuran ayudar a las personas y a las familias a prepararse para su 
próxima ordenanza, guardar los convenios que han hecho y llegar 
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a ser autosuficientes. Aunque la ministración no es principalmente 
una asignación para compartir un mensaje, la ayuda podría incluir 
compartir mensajes espirituales adaptados a una persona o a una 
familia. La Liahona ya no incluirá mensajes específicos para ser uti-
lizados al momento de realizar los contactos de ministración.

¿De qué manera unifican su labor los líderes del 
Sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad de Socorro?
Una habilidad mejorada para ministrar a los demás son los resulta-
dos previstos e instintivos de la fortaleza aumentada en los cuórums 
del sacerdocio reestructurados y de la unidad que resulta con la So-
ciedad de Socorro. La ministración llega a ser un esfuerzo coordina-
do para cumplir con el deber del sacerdocio para “visitar la casa de 
todos los miembros” y para “velar siempre por los miembros de la 
iglesia, y estar con ellos y fortalecerlos”; y el propósito de la Sociedad 
de Socorro es para “aumentar la fe en el Padre Celestial y en Jesucris-
to y Su expiación; fortalecer a las personas, las familias y los hogares 
mediante las ordenanzas y los convenios; y trabajar en unidad para 
ayudar a los necesitados” (D. y C. 20:47, 53; Manual 2, 9.1.1).

Al trabajar juntas bajo la dirección del obispo, las presidencias del 
cuórum de élderes y de la Sociedad de Socorro tienen oportuni-
dades para ser inspiradas, organizadas y coordinadas al buscar 
las mejores formas de velar y cuidar de cada persona y familia. La 
coordinación incluye trabajar juntos de las siguientes maneras:

•	Las presidencias de cuórums de élderes recomiendan asignacio-
nes ministrantes para las personas y las familias del barrio. Las 
presidencias de sociedades de socorro recomiendan asignacio-
nes ministrantes para las hermanas de dicha organización. Cuan-
do existan necesidades especiales, las presidencias del cuórum 
de élderes y de la Sociedad de Socorro pueden analizar asigna-
ciones específicas antes de que se las determine.

•	Las presidencias del cuórum de élderes y de la Sociedad de So-
corro recomiendan asignaciones ministrantes al obispo para que 
este las apruebe.

•	Cuando sea necesario, los hermanos y las hermanas ministran-
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tes pueden analizar circunstancias especiales de las personas y 
también se pondrán en contacto con los líderes del cuórum o de 
la Sociedad de Socorro para obtener ayuda y recursos.

•	Las presidencias del cuórum de élderes y de la Sociedad de So-
corro se reunirán trimestralmente para analizar las necesidades 
de las personas y de las familias que escucharon durante las en-
trevistas de ministración.

•	Después de esa reunión, los presidentes del cuórum de élderes 
y de la Sociedad de Socorro se reúnen trimestralmente con el 
obispo para abordar las necesidades de personas y familias.

•	Cuando sea necesario, los líderes del cuórum de élderes y de 
la Sociedad de Socorro deliberan con el consejo de barrio en 
cuanto a las fortalezas y las necesidades que se han establecido 
durante las entrevistas de ministración, y hacen y promulgan pla-
nes para servir y bendecir a los miembros del barrio.

Para simplificar la coordinación, los barrios se enfocan en las reu-
niones del consejo de barrio, y ya no se llevan a cabo las reuniones 
del comité ejecutivo del sacerdocio. Los asuntos de la agenda, que 
anteriormente se trataban en la reuniones del comité ejecutivo del 
sacerdocio, se analizan, según sea necesario, en las reuniones am-
pliadas del obispado, del consejo de barrio, las reuniones trimes-
trales del obispo, del presidente del cuórum y de la presidenta de 
la Sociedad de Socorro.

¿De qué manera los miembros reciben sus asignaciones 
ministrantes?
Los líderes se reúnen con los hermanos y las hermanas minis-
trantes, de preferencia con el compañerismo, para compartir las 
asignaciones con ellos y para deliberar en consejo sobre las forta-
lezas, las necesidades y los desafíos de las personas a las que ellos 
ministran. Esta conversación puede efectuarse durante una entre-
vista de ministración (véase pregunta 20 más adelante) o cuando 
sea requerido.



Ministrar reemplaza a los programas de orientación familiar y maestras visitantes

109

¿Cuál es la función de las visitas en casa?
Debido al número de personas, la distancia, la seguridad personal 
y otras consideraciones, una visita a un hogar cada mes puede que 
no sea posible o práctico; sin embargo, las visitas personales son 
importantes cuando se puedan hacer. Para servir como el Salva-
dor lo haría, los hermanos y las hermanas ministrantes consideran 
cada posibilidad para cuidar y contactar con las personas a las que 
ellos se les ha asignado.

¿Siempre incluye la ministración el compartir un 
mensaje?
No. Cuando los hermanos y las hermanas ministrantes llegan a cono-
cer a las personas que se les asignó, ellos conocen sus necesidades 
y el Espíritu Santo podría inspirarlos a enseñar un principio del Evan-
gelio. Un padre también puede solicitar un tema en particular para su 
familia. No obstante, el mejor “mensaje” es el cuidado y la compasión.

¿Cómo rinden cuentas de sus esfuerzos los hermanos y 
las hermanas ministrantes?
Los líderes ya no recopilan los informes de las familias y las personas 
que se visitaron durante el mes. En lugar de ello, los hermanos y las 
hermanas ministrantes tienen la oportunidad de deliberar en conse-
jo con sus líderes del cuórum de élderes y de la Sociedad de Socorro 
sobre las circunstancias de los que prestan servicio y de los esfuer-
zos continuos para ministrar. Esta conversación se lleva a cabo al 
menos trimestralmente con las entrevistas de ministración y en cual-
quier tiempo adicional cuando la comunicación sea necesaria.

¿Qué es una entrevista de ministración?
Se realiza una entrevista de ministración (1) para deliberar en con-
sejo las fortalezas, las necesidades y los desafíos de las familias y 
las personas asignadas, (2) para determinar con cuáles necesida-
des el cuórum, la Sociedad de Socorro y el consejo de barrio po-
drían ayudar y (3) para aprender de los líderes y ser alentados en 
los esfuerzos para ministrar.
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Al menos trimestralmente, los hermanos y las hermanas ministran-
tes se reúnen con un líder del cuórum de élderes o de la Sociedad 
de Socorro en una entrevista de ministración, preferentemente 
en persona y con el/la compañero(a). Un matrimonio que ministra 
junto, puede reunirse tanto con los líderes del cuórum de élderes 
como con las líderes de la Sociedad de Socorro, o con ambos. Entre 
entrevistas, y cuando sea necesario, los hermanos y las hermanas 
ministrantes comunican otro tipo de información, ya sea en perso-
na o por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos 
electrónicos o de otra manera. Ellos solo comparten información 
confidencial con el presidente del cuórum de élderes o la presiden-
ta de la Sociedad de Socorro, o directamente con el obispo.

¿Cómo llevan los líderes un registro de las entrevistas de 
ministración?
Las presidencias del cuórum de élderes y de la Sociedad de Soco-
rro mantienen un registro de las entrevistas que realizan con los 
hermanos y las hermanas ministrantes. Los líderes indican el mes 
en que se llevaron a cabo las entrevistas y quienes participaron en 
ellas. Ellos informan que un compañerismo ha sido entrevistado si 
al menos uno de ellos asistió a la entrevista durante el trimestre.

La inclusión de los jóvenes en la ministración

¿Cómo puede incluirse a los jóvenes en las asignaciones 
ministrantes?
Los líderes pueden elegir asignar a las Laureles y Damitas como 
compañeras de las hermanas de la Sociedad de Socorro; y los pres-
bíteros y maestros siguen siendo compañeros de los poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec. Los jóvenes comparten sus espe-
ciales dones y progresan espiritualmente a medida que sirven jun-
to a los adultos en la obra de salvación, y a medida que deliberan 
en consejo sobre ese servicio durante las entrevistas de ministra-
ción. Además, el hacer partícipes a los jóvenes de las asignaciones 
de ministración aumenta el alcance del cuidado de los demás, in-
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crementando así el número de miembros que participan. También 
puede simplificar y fortalecer estos esfuerzos dentro de las familias 
cuando madres e hijas y padres e hijos prestan servicio juntos.

¿Deben asignarse específicamente a jovencitos y 
jovencitas ministrantes para jóvenes y jovencitas?
No. Los jovencitos reciben ministración de aquellas personas que 
visitan a sus familias y también reciben cuidados de sus líderes del 
Sacerdocio Aarónico y de las Mujeres Jóvenes.

Quizás los ajustes a la ministración lleven algún tiempo, pero de-
berán ponerse en práctica tan pronto como sea posible. Se puede 
encontrar más información en ministering.lds.org/spa.

Por favor tenga en cuenta que las referencias a los barrios y a los 
obispos aplican también a las ramas y a sus presidentes, así como 
las referencias a las estacas aplican a los distritos; y las referencias 
a los presidentes de estaca aplican a los presidentes de misión y 
de distrito.

1Jeffrey R. Holland, “Emisarios a la Iglesia”, Liahona, noviembre de 2016, pág. 62.

Fuente:
www.lds.org/ministering
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Ministar es ayudar a una persona a que su carga sea más ligera 
a través del servicio.
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Ministrar con el poder y 
la autoridad de Dios

Por el presidente Russell M. Nelson

Ministraremos en Su nombre, con Su poder y autoridad, y con Su 
amorosa bondad.

Mis amados hermanos, gracias por su dedicación al Señor y Su 
santa obra. Es un verdadero gozo estar con ustedes. Como nueva 
Primera Presidencia, les agradecemos sus oraciones y sus esfuer-
zos para sostenernos. Estamos agradecidos por sus vidas y su ser-
vicio al Señor. Su dedicación al deber y su servicio desinteresado 
son igual de importantes en sus llamamientos que los nuestros en 
nuestros llamamientos. A través de una vida de servicio en la Igle-
sia, he aprendido que en verdad no importa dónde servimos; lo 
que le importa al Señor es cómo servimos.

Expreso una profunda gratitud por el presidente Thomas S. Mon-
son, quien fue un ejemplo para mí durante más de cincuenta años. 
Y expreso una honda admiración por sus consejeros, el presidente 
Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf. Los felicito por su 
servicio al Señor y a Sus profetas. Estos dos dedicados siervos han 
recibido nuevas asignaciones; y continúan sirviendo con energía y 
empeño; les rindo honor y los amo.

Prestar servicio en la Iglesia verdadera y viviente del Señor con Su 
autoridad y poder es una bendición extraordinaria. La restauración 
del sacerdocio de Dios, incluso la de las llaves del sacerdocio, pone 
a disposición de los Santos de los Últimos Días dignos la mayor de 
todas las bendiciones espirituales. Vemos cómo esas bendiciones 
se derraman sobre mujeres, hombres y niños de todo el mundo.

Vemos mujeres fieles que entienden el poder inherente a sus lla-
mamientos, así como de su investidura y otras ordenanzas del tem-
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plo. Dichas mujeres saben cómo invocar los poderes del cielo para 
proteger y fortalecer a sus esposos, a sus hijos y a otras personas 
que aman. ¡Son mujeres espiritualmente fuertes que lideran, ense-
ñan y ministran sin temor en sus llamamientos, con poder y autori-
dad de Dios!1 ¡Cuán agradecido estoy por ellas!

Asimismo, vemos hombres fieles que viven a la altura de sus privi-
legios como poseedores del sacerdocio. Lideran y prestan servicio 
con sacrificio, a la manera del Señor, con amor, bondad y paciencia. 
Bendicen, guían, protegen y fortalecen a otras personas mediante 
el poder del sacerdocio que poseen. Brindan milagros a quienes 
sirven, al tiempo que mantienen a salvo su propio matrimonio y 
familia. Evitan el mal y son poderosos élderes de Israel2. ¡Estoy muy 
agradecido por ellos!

Ahora bien, me gustaría expresar una inquietud. Es esta: Demasia-
dos de nuestros hermanos y hermanas no entienden plenamente 
el concepto del poder y la autoridad del sacerdocio. Actúan como si 
prefirieran satisfacer sus propios deseos y apetitos egoístas en vez 
de usar el poder de Dios para bendecir a Sus hijos.

Me temo que demasiados de nuestros hermanos y hermanas no 
comprenden los privilegios que podrían tener3. Por ejemplo, algu-
nos de nuestros hermanos actúan como si no entendieran lo que 
es el sacerdocio y lo que les permite hacer. Déjenme darles algu-
nos ejemplos específicos.

No hace mucho, asistí a una reunión sacramental en la que se ha-
bía de dar nombre y una bendición de padre a una bebé recién 
nacida. El joven padre sostuvo a su preciada bebé en brazos, le dio 
un nombre y luego ofreció una hermosa oración; pero no le dio 
una bendición a la niña. Esa dulce bebé recibió un nombre, ¡pero 
ninguna bendición! Aquel querido élder no conocía la diferencia 
entre una oración y una bendición del sacerdocio; con su autoridad 
y poder del sacerdocio, podría haber bendecido a la bebé, pero no 
lo hizo; y yo pensé: “¡Qué oportunidad perdida!”.

Permítanme citar otros ejemplos. Sabemos de hermanos que 
apartan a hermanas como líderes y maestras de la Primaria, de las 
Mujeres Jóvenes o de la Sociedad de Socorro, pero no las bendi-
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cen con el poder para cumplir con sus llamamientos; solo imparten 
amonestaciones e instrucciones. Vemos que algún padre digno no 
da bendiciones del sacerdocio a su esposa ni a sus hijos cuando es 
exactamente lo que ellos necesitan. El poder del sacerdocio ha sido 
restaurado en esta tierra; no obstante, hay demasiados hermanos 
y hermanas que atraviesan terribles pruebas en la vida sin recibir 
jamás una verdadera bendición del sacerdocio. ¡Qué tragedia! Esa 
es una tragedia que podemos eliminar.

Hermanos, poseemos el santo sacerdocio de Dios. Tenemos Su au-
toridad para bendecir a Su pueblo. Tan solo piensen en la extraor-
dinaria promesa que nos ha dado el Señor cuando dijo: “… a quien 
bendigas yo bendeciré”4. Tenemos el privilegio de actuar en nom-
bre de Jesucristo para bendecir a los hijos de Dios, de acuerdo con 
Su voluntad con respecto a ellos. Presidentes de estaca y obispos, 
por favor, asegúrense de que todos los miembros de los cuórums 
bajo su mayordomía entiendan cómo dar una bendición del sacer-
docio, incluyendo la dignidad personal y la preparación espiritual 
que se requieren para invocar el poder de Dios plenamente5.

A todos los hermanos que poseen el sacerdocio: los invito a inspi-
rar a los miembros a guardar sus convenios, ayunar y orar, estudiar 
las Escrituras, adorar en el templo, y servir con fe como hombres 
y mujeres de Dios. ¡Podemos ayudar a todos a ver, con el ojo de la 
fe, que la obediencia y la rectitud los acercarán más a Jesucristo, les 
permitirán disfrutar de la compañía del Espíritu Santo y experimen-
tar gozo en la vida!

Una característica distintiva de la Iglesia verdadera y viviente del 
Señor será siempre un esfuerzo organizado y dirigido a ministrar 
a los hijos de Dios individualmente y a sus familias6. Puesto que 
esta es Su iglesia, nosotros, como Sus siervos, hemos de ministrar 
a la persona en particular, tal como Él lo hizo7. Ministraremos en 
Su nombre, con Su poder y autoridad, y con Su amorosa bondad.

Una experiencia que tuve hace más de sesenta años en Boston 
me enseñó cuán potente puede ser el privilegio de ministrar a las 
personas individualmente. Por entonces, era cirujano residente en 
el Hospital General de Massachusetts; estaba de guardia todos los 
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días, cada dos noches y cada dos fines de semana. Tenía un limi-
tado tiempo para mi esposa, para nuestros cuatro hijos y para la 
actividad en la Iglesia. No obstante, nuestro presidente de rama me 
asignó visitar la casa de Wilbur y Leonora Cox, con la esperanza de 
que el hermano Cox volviera a la actividad en la iglesia. Él y Leonora 
se habían sellado en el templo8. Sin embargo, Wilbur no había par-
ticipado durante muchos años.

Mi compañero y yo fuimos a su casa; al entrar, la hermana Cox nos 
recibió con entusiasmo9, pero el hermano Cox se retiró abrupta-
mente a otra sala y cerró la puerta.

Me dirigí a la puerta cerrada y toqué. Tras un momento, oí un resig-
nado: “Entre”. Abrí la puerta y hallé al hermano Cox sentado junto a 
una serie de equipos de radioaficionado. En ese pequeño cuarto, en-
cendió un cigarro; claramente, mi visita no era para nada bienvenida.

Observé la sala con asombro y dije: “Hermano Cox, siempre he 
querido aprender más sobre la tarea de los radioaficionados. ¿Qui-
siera enseñarme? Lamento no poder quedarme más tiempo esta 
noche, pero ¿podría regresar en otra ocasión?”.

Él titubeó un momento y luego dijo que sí. Aquel fue el comienzo 
de lo que llegó a ser una gran amistad. Regresé y me enseñó. Yo 
comencé a quererlo y respetarlo. A través de las visitas subsiguien-
tes, la grandeza de aquel hombre se dejó entrever. Nos hicimos 
muy buenos amigos, al igual que nuestras queridas compañeras 
eternas. Luego, con el paso del tiempo, nuestra familia se mudó. 
Los líderes locales continuaron apoyando a la familia Cox10.

Unos ocho años después de aquella primera visita, se creó la Esta-
ca Boston11. Adivinen quién fue su primer presidente de estaca. ¡Sí! 
¡El hermano Cox! Durante los años subsiguientes, también prestó 
servicio como presidente de misión y presidente de templo.

Años después, como miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles, 
se me asignó crear una nueva estaca en el condado de Sanpete, 
Utah. Durante las entrevistas habituales, me sorprendió gratamen-
te encontrarme de nuevo con mi querido amigo, el hermano Cox. 
Sentí la inspiración de llamarlo como el nuevo patriarca de estaca. 
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Después de ordenarlo, nos abrazamos y lloramos. Las personas 
presentes en la sala se preguntaban por qué lloraban aquellos dos 
hombres adultos. Pero nosotros lo sabíamos; y la hermana Cox 
también. ¡Nuestras lágrimas eran de gozo! En silencio, recordamos 
la increíble travesía de amor y arrepentimiento que había empeza-
do una noche en su casa, hacía más de treinta años.

La historia no termina allí; la familia del hermano y la hermana Cox 
creció hasta estar compuesta por tres hijos, veinte nietos y cincuen-
ta y cuatro bisnietos. Añadan a aquello su influencia en cientos de 
misioneros, en miles de personas más en el templo, y en cientos de 
personas más que han recibido bendiciones patriarcales de manos 
de Wilbur Cox. Su influencia y la de Leonora Cox seguirán repercu-
tiendo a través de muchas generaciones en todo el mundo.

Experiencias tales como esta, de Wilbur y Leonora Cox, ocurren 
cada semana —ojalá que cada día— dentro de esta Iglesia. Hay 
dedicados siervos del Señor Jesucristo que llevan a cabo Su obra, 
con Su poder y autoridad.

Hermanos, hay puertas que podemos abrir, bendiciones del sacer-
docio que podemos dar, corazones que podemos sanar, cargas que 
podemos aligerar, testimonios que podemos fortalecer, vidas que 
podemos salvar, y gozo que podemos llevar a los hogares de los San-
tos de los Últimos Días; todo ello porque poseemos el sacerdocio de 
Dios. Somos los hombres que han sido “llamados y preparados des-
de la fundación del mundo de acuerdo con la presciencia de Dios, 
por causa de [nuestra] fe excepcional” para hacer esta obra12.

Esta noche los invito a literalmente levantarse conmigo en nuestra 
gran hermandad eterna. Cuando mencione el nombre de su oficio 
del sacerdocio, por favor, pónganse de pie y permanezcan parados. 
Diáconos, ¡pónganse de pie! Maestros, ¡levántense! ¡Presbíteros! ¡Obis-
pos! ¡Élderes! ¡Sumos sacerdotes! ¡Patriarcas! ¡Setentas! ¡Apóstoles!

Ahora bien, hermanos, permanezcan de pie y acompañen a nues-
tro coro para cantar las tres estrofas de “Rise Up, O Men of God” 
[Levantaos, hombres de Dios]?13. Mientras canten, piensen en su 
deber como las huestes poderosas de Dios a fin de ayudar a pre-
parar el mundo para la segunda venida del Señor. Ese es nuestro 
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cometido; ese es nuestro privilegio. Testifico de ello en el nombre 
de Jesucristo. Amén.

1. Véase Russell M. Nelson, “Una súplica a mis hermanas”, Liahona, noviembre 
de 2015, pág. 96.

2. Véase Russell M. Nelson, “El precio del poder del sacerdocio”, Liahona, mayo 
de 2016, págs. 66–69; véanse también Alma 13:7–8; Doctrina y Convenios 
84:17–20, 35–38.

3. Véanse Doctrina y Convenios 84:19–22; 107:18–19; y Traducción de José 
Smith, Génesis 14:30–31 (en el Apéndice de la Biblia).

4. Doctrina y Convenios 132:47.
5. La relación que existe entre el poder del sacerdocio y la rectitud personal 

se explica más ampliamente en Russell M. Nelson, “El precio del poder del 
sacerdocio”, págs. 66–69; véanse también Doctrina y Convenios 121:34–37, 
41–44.

6. La función esencial de la labor organizada y dirigida para ministrar a las 
personas y familias se evidencia en todo lugar y todo tiempo en que la Iglesia 
de Jesucristo ha sido establecida. Véanse, por ejemplo, Lucas 10:1–20; Hechos 
6:1–6; Efesios 4:11–14; Mosíah 18:9, 18–19, 27–29; Doctrina y Convenios 
20:42, 51, 57.

7. Véase 3 Nefi 17:9–10, 20–21.
8. Templo de Manti, Utah, 15 de junio de 1937.
9. Los ayunos y oraciones de Leonora de cada lunes durante años seguramente 

ejercieron una poderosa influencia para bien.
10. En 1954, el presidente de rama Ira Terry llamó a Wilbur como superintendente 

de la Escuela Dominical de la rama. Wilbur aceptó el llamamiento y abandonó 
para siempre todos los hábitos contrarios a la Palabra de Sabiduría. Dedicó el 
resto de su vida al servicio de la obra del Salvador.

11. En 1962.
12. Véase Alma 13:3.
13. “Rise Up, O Men of God”, [Levantaos, hombres de Dios], Hymns, nro. 324.

Fuente:
www.lds.org/general-conference/2018/04/ministering-with-the-powerand-
authority-of-god
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Cinco cosas que hacen 
los buenos oyentes

El escuchar de verdad te ayudará a saber cómo ayudar a satisfacer 
las necesidades espirituales y temporales de los demás como el 
Salvador lo haría.

El élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los Doce Apóstoles, dijo: 
“Pero quizás aún más importante que hablar sea el escuchar… Si 
escuchamos con amor, no habrá necesidad de preguntarnos qué 
decir, pues nos será dado por el Espíritu”1.

Escuchar es una destreza que podemos aprender. El escuchar de-
muestra nuestro amor por los demás, sirve para edificar relaciones 
más fuertes e invita al Espíritu a bendecirnos con el don del dis-
cernimiento para ayudarnos a comprender las necesidades de los 
demás2. A continuación tenemos cinco formas en las que podemos 
mejorar nuestra manera de escuchar.

1. Darles tiempo
Mucha gente necesita tiempo para organizar sus ideas antes de ha-
blar. Deles tiempo para que piensen, tanto antes como después de 
decir algo (véase Santiago 1:19). Solo porque han terminado de ha-
blar no quiere decir que hayan dicho todo lo que tienen que decir. 
No le tenga miedo al silencio (véanse Job 2:11–3:1 y Alma 18:14–16).

2. Prestar atención
Pensamos más rápido de lo que hablan los demás. Resista la tenta-
ción de sacar conclusiones o de pensar por adelantado lo que va a 
decir cuando hayan terminado de hablar (véase Proverbios 18:13). 
Más bien, escuche con la intención de entender. Su respuesta será 
mejor porque se fundará en una mayor comprensión.

�
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3. Clarificar
No tenga miedo de hacer preguntas que clarifiquen algo que no 
entendió (véase Marcos 9:32). El clarificar reduce malos entendidos 
y demuestra su interés en lo que se dice.

4. Reflexionar
Parafrasee lo que ha oído y cómo entiende la manera en que siente 
la otra persona. Esto les ayuda a saber si se les ha entendido y les 
da la oportunidad de clarificar.

5. Buscar puntos en común
Tal vez no esté de acuerdo con todo lo que se diga, pero sí con 
lo que pueda sin malinterpretar tus propios sentimientos. El ser 
afable puede ayudar a suavizar la ansiedad y la actitud defensiva 
(véase Mateo 5:25).

El presidente Russell M. Nelson enseñó que “debemos aprender a es-
cuchar y escuchar para aprender el uno del otro”3. Al escuchar con la 
intención de aprender sobre los demás, estará en mejor posición de 
entender sus necesidades y atender los susurros sobre cómo podrá 
cuidar de aquellos a su alrededor como el Salvador lo haría.

Escuchar es amar
Un relato del élder Holland ilustra el poder de escuchar:

“Mi amigo Troy Russell sacaba lentamente su camioneta del garaje… 
cuando percibió que una de las ruedas traseras pasaba por encima 
de un bulto… se bajó y encontró a su preciado hijito de nueve años, 
Austen, boca abajo sobre el pavimento… Austen había muerto.

“Sin poder dormir, sin poder encontrar paz, Troy estaba inconso-
lable… pero a esa brecha tan angustiante [llegó]… John Manning.

“Francamente desconozco el calendario de visitas de John y de su 
compañero menor al hogar de los Russell… lo que sí sé es que 
la primavera pasada el hermano Manning se agachó y levantó a 
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Troy Russell de aquella tragedia en el pavimento como si él mismo 
estuviese recogiendo en sus brazos al pequeño Austen. Como el… 
hermano en el Evangelio que se suponía que debía ser, John sim-
plemente asumió en su sacerdocio la tarea de cuidar de Troy Rus-
sell y velar por él. Le dijo: ‘Troy, Austen quiere que te pongas de pie, 
incluso en la cancha de básquetbol, así que voy a estar aquí cada 
mañana a las 5:15. Tienes que estar preparado…’.

“‘No quería ir’, me dijo Troy tiempo después, ‘porque siempre había 
llevado a Austen conmigo… pero John insistió, así que fui. Desde 
aquel primer día, hablamos, o más bien yo hablé y John escuchó… 
Al principio fue difícil, pero con el tiempo me di cuenta de que había 
hallado fortaleza gracias a [ John Manning], que me amó y me escu-
chó hasta que el sol por fin volvió a salir en mi vida’”4.

Ministrar como lo hizo el Salvador
Cuando Jesús salió de Jericó, dos ciegos le clamaron, diciendo: “¡Se-
ñor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!…

“Y, deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que haga 
por vosotros?

“Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos.

“Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y 
al instante sus ojos recibieron la vista; y le siguieron” (Mateo 20:30, 
32–34).

¿Qué podemos aprender de cómo escuchó el Salvador?

Invitación a actuar
Piense cómo va a aplicar estos principios en la forma en que minis-
tra. Pregunte a aquellos a quienes ministra qué es lo que necesitan. 
Preste atención a la respuesta que le dan y a los susurros del Espí-
ritu Santo. Actúe de acuerdo con lo que haya oído.

Los principios para ministrar tienen como fin ayudarnos a aprender 
a cuidarnos los unos a los otros y no para que se compartan como 
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un mensaje. A medida que conozcamos a aquellos que se nos han 
asignado, el Espíritu Santo nos guiará para saber qué mensajes po-
drían necesitar, además de nuestro cuidado y compasión.

1. Véase Jeffrey R. Holland, “Me seréis testigos”, Liahona, julio de 2001, pág. 16.
2. Véase David A. Bednar, “Mesa redonda” (reunión mundial de capacitación 

de líderes, noviembre de 2010), broadcasts.lds.org.
3. Véase Russell M. Nelson, “Escuchad para aprender”, Liahona, julio de 1991, 

pág. 24.
4. Jeffrey R. Holland, “Emisarios a la Iglesia”, Liahona, noviembre de 2016, 

pág. 67.

Fuente:
www.lds.org/liahona/2018/06/five-things-good-listeners-do
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Cultivar relaciones significativas

Nuestra capacidad para cuidar a los demás aumenta cuando tene-
mos una relación significativa con ellos.

La invitación a ministrar a los demás es una oportunidad para culti-
var relaciones afectuosas con ellos, el tipo de relación que los haría 
sentir cómodos al pedir o aceptar nuestra ayuda. Cuando hemos 
hecho el esfuerzo de desarrollar ese tipo de relación, Dios puede 
cambiar vidas para ambos.

“Verdaderamente creo que no se produce un cambio significativo 
sin relaciones significativas”, dijo Sharon Eubank, Primera Conseje-
ra de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Y para que 
nuestros actos de servicio sean un agente de cambio en la vida 
de los demás, agregó, deben “derivar del deseo sincero de sanar y 
escuchar, cooperar y respetar”1.

Las relaciones significativas no son estrategias. Se basan en la com-
pasión, los esfuerzos genuinos y el “amor sincero” (D. y C. 121:41)2.

Formas de cultivar y fortalecer las relaciones
“Establecemos [relaciones] una persona a la vez”, dijo el élder Die-
ter F. Uchtdorf, del Cuórum de los Doce Apóstoles3. Al esforzarnos 
por cultivar relaciones significativas con aquellos a quienes minis-
tramos, el Espíritu Santo puede guiarnos. Las siguientes sugeren-
cias están basadas en un modelo que brindó el élder Uchtdorf4.

•	Aprender sobre ellos. El presidente Ezra Taft Benson (1899–
1994) enseñó: “No pueden servir bien a aquellos a quienes no 
conocen bien”. Él sugirió conocer los nombres de cada miem-
bro de la familia y estar al tanto de acontecimientos importantes 
como cumpleaños, bendiciones, bautismos y matrimonios. Esto 
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brinda la oportunidad de escribir una nota o hacer una llamada 
para felicitar a un miembro de la familia por algún logro o reali-
zación especiales5.

•	Pasar tiempo juntos. Lleva tiempo desarrollar una relación. Bus-
que oportunidades para mantenerse en contacto. Hay estudios 
que muestran que el hacer que las personas sepan que le impor-
tan a usted es esencial para mantener relaciones saludables6. Vi-
site a menudo a aquellos a quienes se le llamó a servir. Hable con 
ellos en la Iglesia. Haga uso de cualquier medio adicional que sea 
razonable, tal como el correo electrónico, Facebook, Instagram, 
Twitter, Skype, llamadas telefónicas o enviar una tarjeta. El élder 
Richard G. Scott (1928–2015), del Cuórum de los Doce Apóstoles, 
habló sobre el poder de las expresiones simples y creativas de 
amor y apoyo: “Muchas veces abría las Escrituras… y encontraba 
una nota de afecto y de apoyo que [mi esposa] había puesto 
entre las páginas del libro… Esas preciadas notas… siguen siendo 
un tesoro invalorable de consuelo e inspiración”7.

Además, recuerde que una relación requiere de dos personas. 
Usted puede ofrecer amor y amistad, pero la relación no crecerá 
a menos que el ofrecimiento sea aceptado y correspondido. Si la 
otra persona parece no ser receptiva, no fuerce la relación. Dele 
tiempo para que vea sus esfuerzos sinceros y, si es necesario, 
delibere con sus líderes sobre si una relación significativa aún 
parece ser una posibilidad.

•	Comunicarse con cariño. Edificar relaciones significativas re-
quiere que vayamos más allá de lo superficial. La comunicación 
superficial está llena de conversación trivial acerca de los hora-
rios, el clima y otros asuntos menores, pero no incluye compartir 
sentimientos, creencias, metas e inquietudes, lo que es necesa-
rio para establecer conexiones más significativas. Nuestro Padre 
Celestial nos ha demostrado este tipo más significativo de comu-
nicación al compartir Sus sentimientos y Sus planes con Su Hijo 
(véase Juan 5:20) y con nosotros a través de Sus profetas (véase 
Amós 3:7). Al compartir las actividades de todos los días y los 
desafíos de la vida el uno con el otro, guiados por el Espíritu, au-
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mentamos nuestro aprecio mutuo a medida que encontramos 
intereses comunes y experiencias compartidas.

Escuchar es una parte fundamental de comunicar que alguien 
nos importa8. Cuando usted escucha con atención, su oportuni-
dad de ayudar a los demás a venir a Cristo aumenta, a medida 
que obtiene entendimiento y comprensión de sus necesidades y 
al sentirse ellos amados, comprendidos y seguros. 

•	Apreciar las diferencias así como las cosas en común. “Algunos 
[creen] que la Iglesia desea que todos los miembros se ajusten 
a un mismo molde, que cada uno de nosotros debe parecerse, 
sentir, pensar y conducirse como todos los demás”, dijo el élder 
Uchtdorf. “Eso contradiría la sabiduría de Dios, que creó a cada 
hombre diferente de su hermano…

“La Iglesia prospera cuando aprovechamos esa diversidad y nos 
alentamos unos a otros a desarrollar y emplear nuestras habili-
dades para elevar y fortalecer a nuestros condiscípulos”9.

Amar a los demás de la forma en la que Dios nos ama requiere 
que tratemos de ver a los demás de la manera en la que Dios 
los ve. “Debemos desarrollar la capacidad de ver a los hombres 
no como lo que son ahora, sino como lo que pueden llegar a 
ser”10. Podemos orar para pedir ayuda a fin de ver a los demás 
de la manera en que lo hace Dios. Al tratar a los demás según el 
potencial que tienen para crecer, es probable que ellos se eleven 
a la altura de las circunstancias11.

•	Servirles. Sea sensible a las necesidades de aquellos a quienes 
ministra y esté dispuesto a dar de su tiempo y talentos, ya sea en 
momentos de necesidad o simplemente porque a usted le impor-
ta. Puede estar allí para brindarles consuelo, apoyo y la ayuda que 
necesiten cuando haya una emergencia, una enfermedad o una 
situación urgente; pero en demasiadas relaciones somos reacti-
vos. Dios nos dio albedrío para que podamos actuar en lugar de 
que se actúe sobre nosotros (véase 2 Nefi 2:14). 

Así como el apóstol Juan enseñó que amamos a Dios porque Él 
nos amó primero (véase 1 Juan 4:19), cuando los demás sienten 
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nuestro amor genuino a través de nuestros actos de servicio, este 
puede ablandar corazones y aumenta el amor y la confianza12. Eso 
crea una espiral ascendente de actos de amabilidad que puede 
edificar relaciones.

Ministrar como lo hizo el Salvador
Jesucristo cultivó relaciones significativas con Sus discípulos (véase 
Juan 11:5). Él los conocía (véase Juan 1:47–48). Pasaba tiempo con 
ellos (véase Lucas 24:13–31). Su comunicación iba más allá de lo 
superficial (véase Juan 15:15). Apreciaba sus diferencias (véase Ma-
teo 9:10) y veía su potencial (véase Juan 17:23). Sirvió a todos, aun-
que era el Señor de todos, y dijo que no vino para ser ministrado 
sino para ministrar (véase Marcos 10:42–45).

¿Qué hará usted para cultivar relaciones más fuertes con aquellos 
a quienes se le llamó a servir?

1. Sharon Eubank, en “Humanitarian Acts Must Be Rooted in Relationship, 
Sharon Eubank Says”, mormonnewsroom.org.

2. Véase “Principios para ministrar: Tender una mano compasiva”, Liahona, 
julio de 2018, págs. 6–9.

3. Dieter F. Uchtdorf, “De las cosas que más importan”, Liahona, noviembre de 
2010, pág. 22.

4. Véase Dieter F. Uchtdorf, “De las cosas que más importan”, pág. 22.
5. Véase Ezra Taft Benson, “Para los maestros orientadores de la Iglesia”, 

Liahona, julio de 1987, pág. 49.
6. Véase Charles A. Wilkinson y Lauren H. Grill, “Expressing Affection: A 

Vocabulary of Loving Messages”, en Making Connections: Readings in 
Relational Communication, editado por Kathleen M. Galvin, 5ª edición, 
2011, págs. 164–173.

7. Richard G. Scott, “Las bendiciones eternas del matrimonio”, Liahona, mayo 
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Ministramos en Su nombre con Su poder y autoridad, 
y con Su amorosa bondad.
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Tender una mano compasiva

Al seguir el ejemplo de compasión del Salvador, 
usted descubrirá que puede marcar una 
diferencia en la vida de los demás.
La compasión es tener conciencia de la angustia de las demás per-
sonas junto con el deseo de aligerarla o aliviarla. El convenio de 
seguir al Señor es un convenio de compasión para “llevar las cargas 
los unos de los otros” (Mosíah 18:8). La asignación de velar por los 
demás es una oportunidad de ministrar como lo haría el Señor: con 
“compasión, marcando una diferencia”, según la versión en inglés 
de Judas 1:22. El Señor mandó: “… haced misericordia y piedad, 
cada cual con su hermano” (Zacarías 7:9).

La compasión del Salvador
La compasión fue la fuerza impulsora del ministerio del Salvador 
(véase el recuadro: “Un Salvador compasivo”). Su compasión por el 
prójimo lo llevó a tender Su mano, en innumerables ocasiones, a 
quienes lo rodeaban. Al discernir las necesidades y los deseos de 
las personas, Él pudo bendecirlos y enseñarles de la manera que 
más les importaba. El deseo del Salvador de elevarnos por encima 
de nuestra angustia lo llevó al mayor acto de compasión: Su expia-
ción por los pecados y el sufrimiento del género humano.

Su capacidad para responder a las necesidades de las personas es 
algo que debemos esforzarnos por lograr al prestar servicio. A medida 
que vivamos rectamente y escuchemos las impresiones del Espíritu, 
se nos inspirará para tender nuestra mano de maneras significativas.

�
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Nuestro convenio de compasión
Nuestro Padre Celestial desea que Sus hijos sean compasivos (véa-
se 1 Corintios 12:25–27). Para llegar a ser verdaderos discípulos, 
debemos desarrollar y mostrar compasión hacia los demás, en es-
pecial hacia los necesitados (D. y C. 52:40).

Al tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo por medio de 
nuestro convenio bautismal, somos testigos de que estamos dis-
puestos a ejercer la compasión. El presidente Henry B. Eyring, Se-
gundo Consejero de la Primera Presidencia, enseñó que el don del 
Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo: “Ustedes son miembros bajo 
convenio de la Iglesia de Jesucristo…

“Es por eso que ustedes tienen el deseo de ayudar a una persona que 
lucha por seguir adelante llevando la carga del dolor y la dificultad. 
Ustedes prometieron que ayudarían al Señor a hacer que sus cargas 
fueran ligeras y recibieran consuelo. Se les dio el poder de ayudar a 
aligerar esas cargas cuando recibieron el don del Espíritu Santo”1.

Por ejemplo, una hermana de Rusia pasó por una situación fami-
liar difícil que le impidió asistir a la Iglesia por más de un año. Otra 
hermana de la rama tendió su mano compasiva todos los domin-
gos al llamarla para contarle acerca de los discursos, las lecciones, 
los llamamientos misionales, los bebés que habían nacido y otras 
noticias de la rama. Cuando se resolvió la situación familiar de la 
hermana que estaba confinada en casa, ella sintió que todavía era 
parte de la rama gracias a las llamadas semanales de su amiga.

Cuatro sugerencias para desarrollar compasión
Si bien la compasión a menudo aumenta después de que experi-
mentamos nuestras propias pruebas, hay algunas cosas que pode-
mos hacer hoy para desarrollar compasión. Considere maneras en 
las que podría poner en práctica estos cuatro principios.

•	Pídala en oración. Al apelar a nuestro Padre Celestial, Él abrirá su 
corazón y usted “llegará a sentir un sincero interés en el bienes-
tar eterno y la felicidad de los demás” (Predicad Mi Evangelio: Una 
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guía para el servicio misional, 2004, pág. 124; véase también Mo-
roni 7:48).

•	Practíquela. Puede mostrar compasión al escuchar y comprender. 
Póngase en la situación de ellos y considere cómo podrían sentir-
se. Si fuera apropiado a la situación y el momento, podría ofrecer 
ayudarles a aliviar su dolor, sufrimiento y angustia.

•	Siga las impresiones. El Señor puede revelarnos maneras de mos-
trar compasión que quizás no habríamos notado por nosotros 
mismos. Cuando sienta un impulso del Espíritu para ayudar a los 
demás, no dude en actuar de acuerdo con él.

•	Sea un amigo personal. Mostrar compasión puede ser tan sen-
cillo como demostrar interés genuino en la vida de las perso-
nas. Aprenda a escuchar realmente (vease cinco cosas que ha-
cen los buenos oyentes en la pág. 119 de este libro). Su amor 
por ellos aumentará y será más fácil reconocer maneras de de-
mostrar ese amor.

Un Salvador compasivo
Considere estudiar algunos de estos pasajes de las Escrituras para 
ver de qué manera la compasión de Jesucristo lo llevó a sanar, ben-
decir y enseñar a los que estaban a Su alrededor durante Su minis-
terio: Mateo 9:35–38; 14:14; 18:27, 33; 20:30–34; Marcos 1:40–42; 
5:19; 6:30–42; 9:22; Lucas 7:13; 10:33; 15:20.

Los principios para ministrar tienen la intención de ayudarnos a 
aprender a cuidarnos los unos a los otros y no para que se com-
partan como un mensaje. A medida que conozcamos a aquellos a 
quienes servimos, el Espíritu Santo nos guiará para saber qué men-
sajes podrían necesitar, ademas de nuestro cuidado y compasión.

1. Henry B. Eyring, “El Consolador”, Liahona, mayo de 2015, pág. 18.

Fuente: 
www.lds.org/liahona/2018/07/reach-out-in-compassion
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