


DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

LIAHONA 

N0 de los Artículos de Fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días incluye estas palabras: "Creemos en ser 

honrados . . ." (Artículos de Fe No. 13.) 
Este es uno de los dogmas más importantes de nuestra religión, y para 

muchas personas es uno de los más difíciles de vivir. La honradez es tan 
básica para el cristianismo verdadero como lo es el bautismo o la resu
rrección de los muertos. Es el fundamento para el desarrollo de todo 
carácter. 

Cuando Cristo nos enseñó que buscáramos primero el reino de Dios y 
su justicia, se refirió a una sinceridad de propósito, que es la honradez. 

¿Está Cristo dividido en sus principios? ¿Fomenta las prácticas in
justas? ¿Hay en El algún engaño? ¿Puede entonces el engaño existir 
entre sus seguidores? 

¿A qué se refiere cuando dice: "No hablarás contra tu prójimo falso 
testimonio," "No hurtarás," "No codiciarás"? 

¿Nos concede permiso para decir mentiritas con la creencia de que 
no diremos mentiras grandes? 

¿Nos permite robar un poquito aquí y otro allá, con la suposición 
de que no robaremos cosas de mucho valor? 

¡Qué lástima que muchas personas realmente creen en esa doctrina 
diabólica! 

Pero sólo hay un Dios y un camino para ser salvos en su presencia; 
o sea, el de evitar toda forma de hipocresía y guardar sus mandamientos 
honesta y sinceramente. 

EN ESTE NUMERO 

EL PROPOSITO DE LOS TEMPLOS 1 

David O. McKay 

PORQUE LOS MORMONES EDIFICAN TEMPLOS 8 

Mark E. Petersen 

fRANDO HACIA EL TEMPLO 16 

John A. Widtsoe 

CONCERNIENTE AL TEMPLO 18 

Marión G. Romney 

ALGUNOS PENSAMIENTOS SOBRE LOS TEMPLOS ANTIGUOS 
Y SUS FUNCIONES 20 

Dr. Sidney B. Sperry 

EL CONCEPTO DEL MATRIMONIO SEGÚN LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS 26 

Hugh B. Brown 

REVELACIÓN 30 

Dovlr h. Groen 

Una de las características de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días son sus enseñanzas concernientes a la importancia de los 
templos y la obra que en ellos se efectúa. Información concerniente a 
éstos y temas asociados, son de gran importancia para los miembros de 
la Iglesia y sus amigos. Para mayor información referente a la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comuniqúese con las 
unidades locales de la Iglesia o escriba a las Oficinas Generales de la 
Iglesia, 47 East South Temple Street, Salt Lake City, Utah 84111. 

bibliotecasud.blogspot.com



Elpropósito 

de los templos 

por el presidente David O. McKay 

NA de las preguntas que más nos hacen los 
reporteros, periodistas y público en general es 

la siguiente: "¿Qué diferencia hay entre su templo 
y los otros edificios que usan como iglesias?" Como 
todos los miembros de la Iglesia lo saben, la res
puesta es que los templos se construyen para efec
tuar ordenanzas sagradas, no secretas, sino sagradas. 

Uno de los rasgos distintivos de la Iglesia res
taurada de Jesucristo es la naturaleza eterna de sus 
ordenanzas y ceremonias; por ejemplo en las cere
monias civiles así como en las de las iglesias, se une 
en matrimonio a las parejas "por esta vida" sola
mente o "hasta que la muerte os separe". Pero el 
amor es tan eterno como el espíritu del hombre; y sí 
el hombre continúa después de la muerte, que es 
precisamente lo que sucede, también continuará el 
amor. 
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El Cuarto del iardín, del Templo de St. George. 
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En esta Sala en el Templo de Salt Lake, la Primera 
Presidencia y el Consejo de los Doce verifican reu
niones semanales cada jueves en la mañana. 

Los casamientos en ios templos se efectúan en 
salas como ésta del Templo de Manti. Aquí las 
parejas son unidas por esta vida y por la eternidad. 

DERECHOS DE PROPIEDAD LITERARIA 

RESERVADOS 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN 

El Cuarto Celestial en el Templo de Idaho Falls. 
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El Cuarto Celestial en 
el Templo de Sait Lake, 
Estas salas,» hermosamente 
amuebladas, simbolizan la 
condición exaltada que el 
hombre puede lograr si 
vive de acuerdo con los 
principios salvadores del 
evangelio» 

En el Cuar to Terrestre, 

como éste de l Templo de 

Salt l a k e , se impar ten 

instrucciones concernientes 

a (a ¡ornada eterna de l 

hombre. 
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Arribas La sala donde se efectúan casamien
tos por la eternidad así como por esta vida. 

Centro a ¡a izquierda: La pila bautismal del 
templo descansa sobre 12 bueyes de hierro. 

Centro a la derecha: El Cuarto del Mundo en 
el templo. 

Abajo: Esfe Salón de Asambleas en el Templo 
de St. George es un amplio lugar en el que 
se verifican reuniones especiales. 

DERECHOS BE PROPIEDAD LITERARIA 

RESERVADOS 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN 

LIAHONÁ 
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Jesús se hallaba sobre la tierra, dijo a sus apóstoles: 
" Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y 
todo lo que atares en la tierra será atado en los 
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será de
satado en los cielos." (Mateo 16:19) Y con la res
tauración en la tierra del Santo Sacerdocio, la Iglesia 
afirma que este poder nuevamente se confirmó a 
hombres escogidos, y que en la casa del Señor, donde 
aquellos debidamente autorizados para representar 
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo efectúan la 
ceremonia conyugal, la unión entre el marido y su 
mujer y entre padres e hijos surte efecto en esta 
vida y en la eternidad, y que la familia de los que 
de esta manera se casan continuará por las eterni
dades. 

Este es uno de los propósitos de los templos. 
Hay otro propósito, no tan fácilmente enten

dido por los que desean saber, sino hasta que vis
lumbran la justicia de Dios o les preguntamos: 
"¿Cree usted que un Dios justo me exigirá cumplir 

El Cuarto de la Creación en el Templo de Salt Lake representa en coloridos murales la creación de la tierra. 

mos a reconocer a nuestros amados en el mundo de 
los espíritus y conocerlos como los amamos, aquí. 
Amo a mi esposa más de lo que puedo amar a otras 
psrsonas. Amo a mis hijos. Puedo expresar simpa
tía puedo tener el deseo de ayudar a todo el género 
humano, pero amo a la mujer a cuyo lado me senté 
para velar a un ser amado en su enfermedad 0 qui
zá en sus últimos momentos. Estas experiencias en
lazan los corazones, y es glorioso atesorar el con
cepto de que la muerte no puede separar los cora
zones que en esta forma quedan vinculados; porque 
cada uno de vosotros que sois maridos reconoceréis a 
vuestra esposa en el otro mundo, y la amaréis allí 
cerno la amáis aquí y saldréis a novedad de vida 
eterna en la resurrección. ¿Por qué ha de separaros 
la muerte, cuando el amor continuará después de 
la muerte? 

No debe ser, y no hay necesidad, porque cuando 

con ciertos principios y ordenanzas a fin de que yo 
pueda entrar en el reino de Dios, y a usted le per
mitirá entrar en el reino sin obedecer dichos prin
cipios y ordenanzas?" 

Los que aceptan a Jesucristo nuestro Señor como 
el autor de la salvación, los que aceptan sus decla
raciones invariables concernientes a la necesidad de 
obedecer ciertos principios, por fuerza tienen que 
admitir que todos deben cumplir con ciertas orde
nanzas elementales, o de lo contrario nadie necesita 
cumplirlas. Este es el hecho escueto. 

Como ya sabéis, tenemos en las Santas Escritu
ras amplia evidencia de que el Salvador sé refirió a 
un plan eterno; por ejemplo, cuando Nicodemo, 
miembro del Sanedrín, persona que evidentemente 
había escuchado hablar al Salvador y aun probable
mente lo había seguido, visitó a Jesús, impulsado 
por el deseo de saber qué era lo que,El tenía, que 
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Esto despierta el interés de casi todo ínterro-
gador e investigador inteligentes, especialmente 
cuando comprende la verdad de que el amor—el 
atributo más divino del alma humana—será tan 
eterno, como el propio espíritu. De modo que cuan
do una persona muere, la virtud del amor persistirá; 
y si el investigador, quienquiera que sea, cree en la 
inmortalidad del alma o en la persistencia de la per
sonalidad después de la muerte, debe admitir que el 
amor también existirá. 

Lógicamente sigue otra pregunta: ¿A quién 
amaremos en el mundo venidero? Respondiendo a 
esta pregunta, una mujer a quien en compañía de 
su esposo conocí hace muchos años, durante un 
viaje por los mares del sur, dijo: "Debemos amar 
a todos." 

"Sí—le contesté—también debemos amar a to
dos en esta vida." El mandamiento del Salvador 
fue ° nar al prójimo como a nosotros mismos. Mas 
si las cosas terrenales simbolizan las celestiales, va-
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los saduceos y fariseos no, dio su testimonio y dijo: 
"Rabí, sabemos que has venido de Dios como maes
tro, porque nadie puede hacer estas señales que tú 
haces, si no está Dios con él." Entonces siguió la 
conversación en la cual Nicodemo indudablemente 
le preguntó: "¿Qué tengo que hacer?" Y como res
puesta siguió una de las declaraciones más notables 
que tenemos en las escrituras: "El que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios." Entonces 
Nicodemo le dijo: "¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo?" Y las palabras con que Jesús respon
dió las aceptan o deberían aceptarlas todos los cris
tianos: "El que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios." (Juan 3:2-5) 
Y así es. 

Los fieles miembros de la Iglesia aceptan en su 
sentido literal las palabras del Salvador a Nicodemo. 
Las Escrituras ninguna distinción hacen entre los 
vivos y los muertos. Esta ley es de aplicación uni
versal,^ y sólo exime a los niños que mueren en su 
infancia ya que no tienen pecados que expiar. A 
fin de proporcionar un medio de salvación para to
dos, se ha dispuesto lo necesario en los templos para 
que los vivos se bauticen en bien de los muertos. 

En las palabras del apóstol Pablo a los Corintios 
hallamos evidencia de que esta obra vicaria se efec
tuaba en la Iglesia cristiana primitiva: "De otro 
modo,̂  ¿qué harán los que se bautizan por los muer
tos, si en ninguna manera los muertos resucitan? 
¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?" (1 Co
rintios 15:29) 

El mundo seudo-cristiano ha tropezado con el 
significado de este pasaje sencillo, y no son pocos 
los comentaristas que han tratado de explicar que 
las enseñanzas del Salvador no tienen verdadera 
aplicación a todo el género humano. 

Vuelvo a repetir, si el bautismo es esencial pa? a 
un hombre, es esencial para todos. Por otra parte, 
se podría hacer la pregunta que hizo un estudiante 
chino, graduado de una de nuestras universidades 
principales, el cual, conversando con un ministro 
protestante, preguntó: "¿Qué será de mis antepa
sados que jamás oyeron el nombre de Jesucristo?" 

La respuesta que recibió fue: "Oh, todos están 
condenados." 

El estudiante chino sintió afrentado su senír 

miento de justicia, porque inmediatamente dije 
"No quiero tener nada que ver con una religión tan 
injusta." Si ese profesor o doctor chino le hubiera 
hecho la misma pregunta a un eider mormón, éste 
le habría contestado: "Tendrán la oportunidad de 
escuchar el evangelio y de ser bautizados, nacer de 
agua y del Espíritu, a fin de que también puedan 
entrar en el reino de Dios." 

¿Qué será de vuestros antecesores que jamas 
escucharon el nombre de Jesucristo? ¿Qué será de 
los millones que murieron sin haber oído su nombre? 
Todos son hijos de nuestro Padre, igual que vos
otros y yo. ¿Los condenará un Padre amoroso a 
permanecer para siempre fuera del reino de Dios 
porque no tuvieron la oportunidad de escuchar el 
nombre de Jesucristo? 

6 LIAHONA 
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El Cuarto de! Mundo en el Templo de Salt Lake es símbolo del mundo triste y solita
rio al cual Adán y Eva fueron expulsados después que comieron del fruto prohibido. 
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El Cuarto Celestial en el Templo de Londres. 

¡De ninguna manera! "Creemos que . . . todo 
el género humano puede salvarse mediante la obe
diencia a las leyes y ordenanzas del evangelio." Y 
también creemos que los que han muerto sin haber 
escuchado el evangelio aquí en la carne tendrán la 
DDortunidad de escucharlo en el mundo venidero. 

¿Dónde estuvo el espíritu de Cristo mientras su 
cuerpo yacía en la tumba? El apóstol Pedro nos 
dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados, 
"que en otro tiempo desobedecieron . . . en los días 
de Noé, mientras se preparaba el arca." (1 Pedro 
3:19, 20) Aquellos que murieron miles de años antes 
vivían todavía en el mundo de los espíritus, y les 
fue llevado el evangelio tal como se ha de llevar a 
todos los hijos de nuestro Padre. 

Este, pues, es otro de los propósitos del templo. 
Tenéis la oportunidad de recoger los nombres de 
vuestros antepasados, que después de haber recibi
do el bautismo en forma vicaria, pueden llegar a 
ser miembros del reino de Dios en el otro mundo, 
tal como nosotros lo somos aquí. 

Desde la restauración de este principio y prác
tica, los miembros de la Iglesia han buscado celosa
mente en los registros del mundo la historia de sus 
nntepasados, a fin de que éstos puedan recibir en 
forma vicaria las bendiciones del Evangelio de Cris
to. En relación con esta obra, la Iglesia mantiene 
una extensa organización genealógica. 

Cuando estos dos grandes fines—el matrimonio 
eterno que une a la familia por esta vida y por la 
eternidad, y el abrir la puerta del reino a los que 

han muerto sin la oportunidad adecuada de aceptar 
el evangelio de Jesucristo y sus ordenanzas esen
ciales—se predican correcta, franca y sinceramente 
a los de corazón recto, llaman la atención de los 
que aman la verdad. 

Además, tenemos la "investidura" del templo, 
que también es una ordenanza relacionada con el 
viaje eterno del hombre y las posibilidades y pro
greso ilimitados que un Padre justo y amoroso ha 
preparado para los hijos que formó a su propia ima
gen, sí, toda la familia humana. 

Por esta razón se edifican templos. 
Dios nos ayude a estimar el Evangelio restaurado 

de Jesucristo con su justicia, misericordia y glorioso 
plan eterno en los cuales están comprendidas todas 
las cosas. En él está contenido el propósito y signi
ficado entero de la vida, con sus grandes e impor
tantes ordenanzas salvadoras y ennoblecedoras que 
conducirá al individuo a sus posibilidades más ele
vadas aquí y en la vida venidera con una asociación 
eterna con sus seres queridos en la presencia de 
Dios. 

Ruego con el alma entera que todos los miem
bros de la Iglesia, sus hijos y los hijos de sus hijos— 
y los hombres en todas partes—vislumbren por lo 
menos la gloria de la casa del Señor y tengan la 
prudencia para entender y la fuerza para aplicar los 
principios del evangelio de Jesucristo, que son eter
nos e incumben a toda persona viviente, para que 
pueda desarrollar la espiritualidad que traerá la paz 
a la tierra y la buena voluntad a los hombres. 

MARZO DE 1968 
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Porqué los mormones 

edifican templos 

por el élder Mark E. Pétersen 
del Consejo de los Doce 

AL visitar los templos construidos por la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

o al verlos en fotografía ¿ha surgido alguna vez la 
pregunta del porqué se construyen estos edificios? 

Estos templos son distintos de cualesquier otros 
edificios del mundo. Por supuesto otros pueblos han 
levantado hermosas estructuras, y algunas han sido 
llamadas templos, pero ninguna con el propósito 
ni funciones de los templos mormones. 

¿Por qué construyen los Santos de los Últimos 
Días estos templos? ¿Para qué se usan? ¿Son asam
bleas para adorar o para fines ritualistas? ¿Precisa
mente qué se hace en ellos? ¿Por qué han invertido 
los Santos de los Últimos Días su tiempo, esfuerzo 
y dinero en estos proyectos? 

Por más de un siglo han estado edificando tem
plos. Comenzó con el profeta José Smith, que edi
ficó dos y proyectó dos más, todos en la parte cen
tro-occidental de los Estados Unidos. 

Al trasladarse al oeste, los Santos de los Últi
mos Días continuaron esta obra y a los pocos años 
de su llegada completaron cuatro templos en Utah. 
Desde esa época han construido otros en Idaho, 
Arizona, Los Angeles, Canadá, Hawaii, Suiza, Ingla
terra, Nueva Zelandia y recientemente Oakland. 

Ha sido una inversión que ha costado muchos 
millones de dólares. Los miembros de la Iglesia 
han construido en buenos tiempos y en malos, en 
medio de su pobreza y aflicción, siempre haciéndolo 
con el espíritu de adoración y agradecimiento, por

que estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Los 
Santos de los Últimos Días declaran que por con
ducto del profeta José Smith se restauró la plenitud 
del evangelio del Señor Jesucristo en la tierra. Esta 
"plenitud" significa totalidad. Todas las cosas rela
cionadas con el evangelio en la antigüedad se han 
dado a los hombres en tiempos modernos por medio 
de esta restauración. 

En los tiempos bíblicos se efectuaban ordenanzas 
sagradas en edificios santos para la salvación espiri
tual de Israel antiguo. Los edificios que se usaban 
con este fin no eran sinagogas, ni ningún otro sitio 
ordinario de adoración. Al contrario, se erigían es
pecialmente para este propósito particular. Mientras 
el pueblo anduvo errante en el des;erto, usaron un 
tabernáculo portátil, llamado en las Escrituras "el 
templo de Jehová", y fue allí, por ejemplo, donde 
la madre de Samuel fue a orar. (1 Samuel 1:9) 
Cuando cesaron sus viajes y lograron un gobierno 
estable, los israelitas edificaron un templo glorioso 
en Jerusalén para reemplazar el antiguo. 

Siguiendo el modelo de los días bíblicos, el Señor 
nuevamente en esta época ha dispuesto estas orde
nanzas para la salvación de todos los que quieran 
creer, ha instruido que se edifiquen templos donde 
se puedan efectuar estos ritos sagrados. En la anti-
güedad, a fin de obtener las bendiciones salvadoras 
del Señor, era necesario que la persona hiciera dos 
cosas: 

(1) Llevar la vida recta que se prescribía en los 
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mandamientos del Señor, 
(2) Participar en las ordenanzas salvadoras ad

ministradas por los siervos verdaderamente 
autorizados del Señor. 

Aún cuando algunas de estas ordenanzas se po
drían efectuar en el sitio en que el pueblo se hallara, 
otras eran de una naturaleza tan sagrada, que el 
Señor exigía que se realizaran en un edificio espe
mente construido, tal como el tabernáculo o tem

plo, que se usó primero, o el gran templo que lo 
reemplazó. Allí el sacerdocio oficiaba en los ritos 
solemnes. No todos podían entrar, sino únicamente 
aquellos que pudieran mostrar que eran dignos. Los 
que ministraban desautorizadamente padecían la ira 
de Dios. Nunca se dieron a conocer al mundo en 
general las santas ordenanzas, por ser demasiado 
sagradas; pero los escogidos y fieles tomaban parte 
con toda solemnidad. 

Con la restauración del evangelio en los pos
treros días, también se restauraron por conducto del 
profeta José Smith la construcción de templos y 
sus ordenanzas. El Profeta enseñó a los Santos de 
los Últimos Días que podrían lograr la gloria celes
tial en el mundo eterno, pero solamente "obede
ciendo la ley celestial y el resto de la ley también ,\ 

Hablando al pueblo el 8 de abril de 1844, el 
profeta José dijo que las ordenanzas del templo 
cerno él las estaba comunicando, eran tan impor
tantes que "sin ellas no podemos obtener tronos 
celestiales. Pero debe prepararse un lugar santo 
para tal propósito". (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, página 450) 

De manera que sin templos no se podían dar las 
bendiciones, y la respuesta consiguiente fue que los 
miembros construyeran templos. Eso fue precisa
mente lo que el Señor les mandó. 

Unidamente empezaron a trabajar. El primer 
templo se edificó en Kirtland, Ohio, y aunque se 
dedicó al Señor en 1836, todavía existe, pero ya no 
está en sus manos. 

El Templo de Kirtland fue solamente prepara
torio, en el cual se revelaron muchos de los ritos 
sagrados. En vista de que era solamente prepara
torio y que la mayor parte de la obra del templo se 
habría de reservar para revelarse en otros templos, 
el de Kirtland no fue construido según el modelo 
que se empleó en edificios posteriores. Por ejemplo, 
no tiene pila bautismal, salas para casamientos y 
otras ordenanzas importantes. Se edificó más bien 
según el modelo de una asamblea para adorar. 

La persecución obligó a los miembros a salir de 
Kirtland y tuvieron que abandonar su templo. Se 
establecieron en el Condado de Jackson, Misurí, y 
allí dedicaron el terreno para un templo, pero la 
Persecución evitó que lo construyeran. Fundaron 
bogares en Far West, Misurí, no lejos de Indepen-
ience, y colocaron las piedras angulares en ese sitio 
para un tercer templo, pero nuevamente la persecu
ción se lo impidió. 

Se trasladaron a Nauvoo, Illinois, todavía bajo 
la dirección del profeta José Smith, y allí colocaron 
las piedras angulares de su cuarto templo. En esta 

ocasión pudieron completarlo a pesar de los ataques 
de sus enemigos, quienes martirizaron al Profeta y 
a su hermano Hyrum el Patriarca. 

Cruzaron los llanos hasta Utah, donde los Santos 
de los Últimos Días reanudaron la construcción de 
templos con el fervor de siempre. Deseaban la sal
vación en la presencia de Dios y sabiendo que las 
ordenanzas del templo eran esenciales para obtener 
esa salvación, no escatimaron ningún esfuerzo en la 
construcción de edificios en donde pudieran obtener 
estas ordenanzas. 

Pero, ¿en qué manera puede ser el templo tan 
esencial para la salvación de la persona? ¿Lo fue así 
en tiempos antiguos? ¿Qué papel desempeñó el tem
plo de Jerusalén en la vida religiosa de Israel anti
guo? 

Es un hecho bien establecido que el templo de 
Jerusalén era más que una sinagoga. También se 
admite que era un lugar sagrado en el cual sola
mente el sacerdocio podía ministrar. Es bien sabido 
que su "Lugar Santísimo" estaba reservado para 
los más fieles. Igualmente es un hecho que las orde
nanzas sagradas no se relacionaban de manera al
guna con la adoración acostumbrada en las sina
gogas, y además que no se hacían ante los ojos de 
los curiosos ni de los que no eran adeptos. 

Como recordaremos, mancillaron el templo de 
Jerusalén las personas indignas que se congregaban 
allí para convertirlo en mercado en los días de Jesús. 
A tal grado se indignó el Salvador, que los echó del 
templo con estas palabras: "Mi casa de oración será 
llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de la
drones." (Mateo 21:13) 

Los templos construidos en estos postreros días 
también son igualmente sagrados, y por consiguien
te, también se reservan sólo para los más fieles 
miembros de la Iglesia. 

Pero, ¿qué ocurre dentro del templo? Es natural 
que haya curiosidad acerca de lo que no se hace a 
la vista del público. 

Siempre que se han edificado templos, han que
dado abiertos a la inspección del público, y miles de 
personas los han visitado y admirado su belleza. Des
pués que se dedican los edificios y se inician en ellos 
las actividades consiguientes a la obra del templo, 
no se permiten más interrupciones para acomodar 
a los grupos de turistas. 

Cuando los visitantes han pasado de una sala a 
la otra, antes de la dedicación de algún templo, se 
les han dado explicaciones acerca de la obra que 
en ellos se hace. 

Uno de los centros de mayor interés siempre ha 
sido la pila bautismal. En cada uno de los templos 
esta pila descansa sobre los lomos de doce bueyes 
de piedra o de bronce, concordando en esto, así 
como en otros detalles, con el modelo dado por el 
profeta José Smith cuando instituyó la edificación 
,de templos en sus días bajo la dirección del Señor. 

1 ¿Por qué existe una pila bautismal en el tem
plo? ¿No pueden bautizarse las personas en cual
quier sitio? 

' Los que viven sí, pero la pila bautismal del tem-
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pío es para los bautismos vicarios allí efectuados en 
bien de los muertos. 

¿Bautismo por los muertos? ¿Es doctrina cris
tiana? 

En la epístola de los Hebreos leemos acerca de los 
padres de los fieles, después de lo cual su autor de
clara "que no fuesen ellos perfeccionados aparte de 
nosotros" {Hebreos 11:40), indicando que hay una 
relación bien establecida entre la salvación de los 
vivos y la de los muertos. 

Muchas personas creen en alguna forma de la 
obra vicaria por los muertos y les encienden velas 
o rezan por ellos. 

La expiación del propio Cristo fue una obra vi
caria. Murió por nosotros a fin de que pudiésemos 
vivir; sus sufrimientos expiaron nuestros pecados; 
su sacrificio fue vicario. "De tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree no se pierda mas ten
ga vida eterna." {Juan 3:16) 

"Herido fue por nuestras rebeliones . . . por su 
llaga fuimos nosotros curados." {Véase Isaías 53:3-
12) Dio su vida en rescate por nosotros {Mateo 20: 
28), y como ofrenda vicaria, su sangre nos limpia a 
todos del pecado. {1 Juan 1:5-7) Fue inmolado y 
nos ha redimido. {Apocalipsis 5:9, 10) 

La obra vicaria por los muertos es una doctrina 
bíblica y cristiana. Si los hombres han de participar 
en ella, deben determinar qué clase de servicio es 
aceptable a Dios. Claro está que no todas las formas 
ideadas por los hombres podrían ser aprobadas. Para 
obtener la respuesta debemos preguntarnos qué se 
requiere para salvar a una persona en vida, y en
tonces inquirir si el Señor ha establecido algo dis
tinto para salvar a los muertos. 

¿Qué dice la Biblia que se puede hacer para sal

var a los muertos? ¿Encenderles velas? ¿Rezar por 
ellos? ¿Llevarles alimentos al sepulcro como se hace 

. en el oriente, o equipaje para un viaje o útiles de 
guerra? 

Los que mueren sin habérseles enseñado el evan
gelio aún se pueden salvar en la presencia de Dios. 
Las Escrituras lo aclaran. Sin embargo, ¿en qué 
manera se hace? Esta es la pregunta. 

Jesús predicó a los muertos, el apóstol Pedro le 
enseñó en sus días, diciendo que después de la muer
te del Salvador, y mientras su cuerpo yacía en la 
tumba, el Señor fue como espíritu al dominio de los 
muertos y allí predicó a los espíritus de los que pre
viamente habían vivido sobre la tierra. (1 Pedro 
3:18-20) 

Entonces nos explica el motivo de esta predica
ción: "Porque por esto también ha sido predicado 
el evangelio a los muertos, a fin de que sean juzga
dos en carne según los hombres, pero vivan en espí-
ritu según Dios." {Ibid.y 4:6) De manera que estos 
notables pasajes nos dan a saber: 

(1) Que Jesús era un Personaje de espíritu, así 
como de carne, igual que todos nosotros. 

(2) Que cuando Jesús fue al mundo de los muer
tos siguió siendo El mismo, una persona, el humilde 
"Carpintero de Nazaret", mas no obstante, un espí
ritu separado de su cuerpo de carne y huesos que 
había sido crucificado. 

(3) Que los muertos, aun los que murieron en 
el diluvio, también eran personas inteligentes, in
dividuos aún, aunque espíritus como Jesús lo era. 

(4) Que estos muertos se hallaban a tal grado 
en uso de su razón y facultades, que podían escu
char el evangelio como los hombres en la carne, aun
que vivían en un mundo de espíritus; y que estaban 
vivos y capacitados para usar su discreción, y para 
aceptar o para rechazar las enseñanzas de Cristo. 

(5) Que Jesús les enseñó el evangelio, su opor-
tunidad para lograr la salvación. 

(6) Que habiendo escuchado el evangelio po
drían aceptarlo o rechazarlo, y por ende, ser "juz
gados en carne según los hombres". En caso de 
aceptarlo, entonces podrían vivir "en espíritu según 
Dios", tal como las Escrituras lo indican. 

Ahora bien, ¿qué es lo que el evangelio requiere 
para la salvación de las personas vivientes? 

Deben vivir "según Dios" mientras están en la 
carne, aceptando tanto las leyes como las ordenan-
zas de la salvación, incluso, por ejemplo, ordenan
zas tales como el bautismo en el agua. 

¿Es tan necesario el bautismo? 
Jesús así lo consideró, y El mismo se bautizó, 

"porque así conviene que cumplamos con toda jus
ticia". {Mateo 3:15) ¿Podrá el género humano hacer 
menos que El? 

Los discípulos de Jesús bautizaron más persona;-
que el propio Juan el Bautista {Juan 4:1, 2); y fu-
Jesús el que enseñó "El que creyere y fuera bauti
zado, será salvo" {Marcos 16:6), estableciendo que 
el bautismo es tan esencial para la salvación como 
la fe misma. ¿Podemos, entonces, hacer caso omiso 
del bautismo? 
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Si el bautismo es tan esencial para la salvación 
de los vivos, ¿será menos esencial para la de los 
muertos? ¿Podemos razonablemente suponer que al
gún otro rito podría reemplazar al bautismo, por 
ejemplo, encender velas o rezar? 

Mas ¿en qué manera pueden recibir los muer
tos el bautismo? La historia nos enseña que los 
primeros cristianos bautizaban a personas vivas en 
jien de sus muertos. Era una práctica que solían 
hacer en los días del apóstol Pablo. Por cierto, él 
se valió de esta antigua práctica cristiana presen
tándola como evidencia de la resurrección de los 
muertos. A los que dudaban de la resurrección, les 
dijo: "De otro modo, ¿qué harán los que se bauti
zan por los muertos si de ninguna manera los muer
tos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por Jos 
muertos? (1 Corintios 15:29) 

Esta, pues, es la verdadera doctrina cristiana de 
la salvación para los muertos. La misma ordenanza 
que se usaba para los vivos también se aplica a los 
muertos. No se introdujo ninguna novedad. Dios 
no requería una cosa para los muertos y algo dife
rente para los vivos. Los trató igual a todos, y como 
consecuencia podía juzgar a los muertos según los 
hombres en la carne—como explicó el apóstol Pedro 
—aun mientras vivían en el mundo de los espíritus. 

De manera que, habiéndose predicado el evan
gelio a los muertos, también se dispusieron sus or
denanzas en bien de ellos. 

En vista de que el bautismo es una ordenanza 
que requiere a todos la inmersión en el agua, sean 
vivos o muertos, y ya que no había manera de bauti
zar a los muertos personalmente, propiamente se 
bautizaba a una persona viva por parte y a favor 
de un muerto. 

Como parte de la restauración del evangelio en 
estos últimos días, el Señor reveló esta doctrina y 
práctica al profeta José Smith y le mandó edificar 

templos en los cuales pudieran efectuarse estos ritos. 
En esa época los miembros estaban viviendo en 

Nauvoo, Illinois, y obedeciendo los mandamientos 
del Señor hicieron los preparativos para edificar su 
templo en esa ciudad. Dando preferencia a la ter
minación de la planta baja del edificio, construyeron 
allí su primera pila. Se tenía proyectado edificar una 
hermosa pila de madera, en la cual se llevaran a 
efecto estas sagradas ordenanzas por los muertos, 
bajo la dirección personal del profeta José Smith. 

Así se instituyó una de las más importantes de 
todas las prácticas cristianas, una que se había pa
sado por alto y olvidado desde los días de los após
toles Pedro y Pablo y sin embargo, una muy esen
cial y fundamental en el plan de Dios para salvar 
a sus hijos. 

Sin esta disposición, ¿cómo podría salvarlos? Pa-
ra El todos eran iguales, dignos del mismo trata
miento, y de acuerdo con la equidad, todos tenían 
que cumplir las mismas condiciones para salvarse en 
su presencia. El propio Salvador declaró que El era 
Dios así de los vivos como de los muertos. "Pues 
para él todos viven" (Lucas 20:28), indicando que 
El considera igual a todos. 

De modo que el bautismo de los vivos en bien de 
los muertos se ha convertido en una práctica normal 
en tiempos modernos, tal como se hacía antigua
mente. 

Sin embargo, hay otras cosas de mucho interés 
en nuestros templos, además de la obra bautismal 
por los muertos. Uno de los sitios de mayor actividad 
es el que se conoce como el cuarto o sala de sellar. 
Usualmente en cada templo hay cinco o seis de 
estas salas para acomodar a las muchas personas 
que los usan. En un respecto representan lo que 
algunos consideran el principio más básico del Evan
gelio de Cristo. 

Para entender esta doctrina un poco mejor, indi
caremos ante todo que la vida familiar es de la 
mayor importancia a los Santos de los Últimos Días. 
Para ellos la familia tiene significado. Las parejas 
se casan por la eternidad, no solamente hasta que 
la muerte pone punto final a su unión. 

Los niños que nacen a esos matrimonios forman 
parte de un círculo familiar que perdurará a través 
de la muerte y la resurrección hasta la vida eterna. 
En calidad de personas felices y amorosas pueden 
llevar consigo a la inmortalidad todas las virtudes y 
bendiciones de un buen hogar, ya que la vida fami
liar se convierte en parte de nuestra existencia 
celestial. 

Es doctrina de los Santos de los Últimos Días 
que el Señor nunca tuvo por objeto que el casa
miento fuera un arreglo provisional sólo para la 
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vida terrenal. El matrimonio quedó instituido antes 
que el hombre fuera un ser mortal y continuará más 
allá de la tumba para las personas dignas, si para 
tal fin es solemnizado mediante el poder de Dios. 

El primer matrimonio fue el de Adán y Eva. 
Se verificó mientras vivían en el Jardín de Edén, 
cuando aún no existía el estado mortal ni la muerte. 
Además, se efectuó mediante el poder eterno de 
Dios, al cual la muerte no puede fijar límites. 

Más adelante, cuando Adán y Eva desobede
cieron al Señor, su transgresión produjo un cambio 
en su condición física que los sujetó a la muerte. 
En otras palabras, se tornaron en seres mortales. 
Sin embargo, en vista de que su matrimonio se 
había realizado antes que entrara la muerte, y lo 
solemnizó el poder de Dios, esta unión también so
brevivió la muerte, porque era eterna. 

¿Pueden otras personas lograr un matrimonio 
eterno, tal como Adán y Eva? Pueden lograrlo, si 
la ceremonia se lleva a cabo mediante el poder eter
no de Dios. Por supuesto, los matrimonios "hasta 
que la muerte os separe" no son otra cosa más que 
arreglos provisionales, y terminan con la muerte. Se 
reconocerá, desde luego, la "autoridad de aquellos 
que efectúan la ceremonia del casamiento hasta que 
la muerte separa a la pareja, sólo hasta allí llega, 
es decir, no tienen el poder para unir en matri
monio por la eternidad. Si embargo, existe entre 
los hombres un poder que puede unir a las parejas 
por la eternidad. ¿Recordamos que antes de su 
ascención Jesús dio a los apóstoles el poder para 
que lo que ligaran en la tierra también fuera ligado 
y sellado en los cielos? (Véase Mateo 16:19; 18:18: 
2 Corintios 1:22; Efesios 1:13; 4:30) 

¿Ejercieron los apóstoles estos poderes alguna 
vez? Todo cuanto hacían mediante la autoridad de 
su sacerdocio tenía significado eterno. Aun cuando 
un hombre era bautizado, por ejemplo, recibía una 
bendición eterna. ¿Habrá quien diga que el bautismo 
tiene que ver solamente con el estado terrenal? ¿No 
era el bautismo esencial a nuestra salvación en la 
presencia de Dios? ¿No es esta salvación parte de la 
eternidad? 

De manera que estos apóstoles debidamente 
autorizados y ordenados efectuaron en la tierra co
sas que eran ligadas en el cielo. Esto significa que 
los hechos realizados por ellos en la tierra no sólo 
surtirán sus efectos en el individuo en esta vida, 
sino también en el reino celestial de Dios después 
que haya muerto. 

Era parte del plan del Señor. De lo contrario, 
¿por qué dio poder a los apóstoles para ligar en los 
cielos así como en la tierra? 

Se recalca aún más el significado de este punto 
al reflexionar nuevamente el principio del bautismo 
vicario por los muertos. Recordaremos que el após
tol Pedro dijo que el evangelio se había enseñado a 
los muertos a fin de que pudieran vivir según Dios 
en el mundo de los espíritus y sin embargo, ser juz
gados según los hombres en la carne. 

Se dispuso el bautismo por los muertos para ayu
dar a cerrar la brecha entre el vivir según Dios en 

el mundo de los espíritus y el estar sujetos a las 
normas establecidas para los hombres en la carne. 
En lo que a la salvación concernía, se colocó en la 
misma situación a los vivos y a los muertos: pero 
para poder hacerlo se necesitaba una clase de auto
ridad sacerdotal que se aceptara en esta vida y en 
la venidera. De ahí, la necesidad de que los apósto
les quedaran investidos con este poder para ligar o 
sellar no sólo aquí, sino más allá. 

De la misma manera en que este principio fun
ciona, en lo relacionado con el bautismo, se aplica 
en la misma forma al matrimonio. El casamiento 
es ordenado de Dios. (Véase Génesis 21:28; 2:24, 
25; 9:1, 7; 35:11; Hebreos 13:4) Como ya hemos 
dicho, el propio Dios Todopoderoso efectuó el primer 
matrimonio antes que existiera la muerte. Fue El 
quien dio la mujer Eva al hombre Adán, tras lo 
cual les mandó que multiplicaran e hinchieran la 
tierra. 

Al efectuar este primer matrimonio, el Señor, por 
supuesto, ejerció sus propios poderes eternos, pero 
más tarde dio a sus apóstoles ordenados parte de 
este mismo poder para que pudieran hacer cosas que 
también tendrían vigencia eterna. 

Si se admite que este poder sin fin ha convertido 
en eternos los beneficios del bautismo, ¿hay razón 
alguna para que este mismo poder no pueda comuni
car permanencia eterna al matrimonio instituido por 
el mismo Ser que también decretó el bautismo? 

No sólo debe darle, sino en efecto le da este 
carácter eterno. Los maridos y sus mujeres pueden 
ser ligados por esta vida y toda la eternidad me
diante el poder de este sacerdocio, y de la misma 
manera los hijos son ligados eternamente a sus pa
dres. De modo que, mediante esta ordenanza, las 
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familias pueden permanecer juntas para siempre. La 
feliz relación entre una pareja que se ama no necesi
ta terminar con la muerte, ni tampoco hay necesi
dad de que los hijos queden huérfanos para siempre. 

Así como el bautismo puede traerlos a la pre
sencia de Dios, en igual manera esta ordenanza de 
sellar o ligar el matrimonio puede preservarlos allá 
como unidad familiar. 

¿Podría en realidad ser un cielo completo para 
nosotros, si nos viéramos privados de nuestros seres 
queridos, si se deshicieran los vínculos más sagrados 
y queridos de la vida? 

Dios es amor, y El preserva el amor. Nuestras 
relaciones familiares están fundadas sobre el amor, 
y el que estableció estos vínculos los preservará en 
su reino. 

De manera que en nuestros templos hay salas de 
sellar, así llamadas por motivo de las ordenanzas 
selladoras o enlazadoras que en ellas se verifican. 

Dentro de sus muros sagrados los novios se arrodi
llan ante el altar y son sellados o ligados de acuerdo 
con el santo orden del matrimonio por toda la eter
nidad. Los padres que no se habían sellado previa
mente pueden traer a sus hijos a estos cuartos a fin 
de que la familia sea ligada por la eternidad me
diante los poderes del Santo Sacerdocio. 

¿Y las familias que han fallecido? ¿Pueden vol
ver a ser unidos los esposos y esposas que han pa-
sado de esta vida, a pesar de que la muerte ha in

validado sus votos conyugales? ¿Se pueden renovar 
de acuerdo con alguna base eterna y permanente 
los matrimonios que se han efectuado "hasta que 
la muerte os separe"? ¿Hay alguna manera en que 
los hijos muertos pueden ser devueltos a sus padres 
también fallecidos, a fin de que las familias puedan 
quedar reunidas en la vida venidera? 

El poder que liga en la tierra y en los cielos tiene 
igencia tanto en esta vida como en la venidera. 

"Provee las ordenanzas necesarias para los vivos y 
los muertos, y así como extiende el poder redentor 
del bautismo a los que viven "en espíritu según 
Dios", y también pone al alcance de los muertos la 
ordenanza selladora del matrimonio, mediante la 
cual los vivos pueden obrar en bien de sus amados 
fallecidos. 

¿Quién puede tomar parte en estas obras vicarias? 
¿Cualquier persona puede participar? La casa del 
Señor es una casa de orden. Para Dios no hay con
fusión, y a fin de que todo se haga en orden, se ha 
dispuesto que todo hombre y mujer pueda realizar 
esta obra de amor en bien de sus propios parientes 
fallecidos. 

¿Y cómo se puede hacer? Preguntemos, como 
respuesta, ¿quién conoce a los muertos mejor que 
sus parientes consanguíneos? ¿Quién tiene mayor 
interés en ellos? ¿Quién está más deseoso de ayu
darles? 

¿Cómo se puede dar esta ayuda? Cada familia 
prepara sus propias genealogías a fin de proporcio
nar la identificación necesaria que permitirá hacer 
las ordenanzas por los muertos. Cuando se hace en 
forma debida a favor de una persona correctamente 
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identificada, la ordenanza es aceptable al Señor. El 
ha dispuesto que toda esta obra se efectúe en una 
casa especialmente construida para tal propósito. 
Estas casas son llamadas templos. 

¿Por qué edifican templos los Santos de los Últi
mos Días? A fin de que en ellos puedan recibir las 
bendiciones selladoras por sí mismos y hacer por sus 
parientes muertos los bautismos y sellamientos vi
carios que les permitirán, de acuerdo con las pala
bras de Pedro, vivir "en espíritu según Dios", y 
al mismo tiempo ser juzgados de acuerdo con las 
oportunidades y normas de los hombres en la carne. 

Discutiendo este tema en cierta ocasión, el pro
feta José Smith enseñó al pueblo: "Sin embargo, 
debe edificarse un lugar expresamente para ese pro
pósito, y donde los hombres puedan bautizarse por 
sus muertos . . . porque todo hombre que desea sal
var a su padre, madre, hermanos, hermanas y ami
gos, debe recibir todas las ordenanzas por cada uno 
de ellos separadamente, como si fuera para sí mis
mo." (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 450) 

¿Y cómo se inició en tiempos modernos una obra 
de esa naturaleza? ¿Tiene alguna relación con épo
cas anteriores? 

Una de las grandes profecías bíblicas se refiere a 
la misión moderna del antiguo profeta Elias, de 
quien se declaró que vendría a la tierra en los últi
mos tiempos, "antes del día de Jehová, grande y 
terrible". Según las Escrituras, su venida es de tan
ta importancia, que de no ser así, el mundo entero 
sería herido con una maldición. 

Malaquías escribió la profecía casi al fin de su 
libro. Dice lo siguiente: 

"He aquí, yo os envío el profeta Elias, antes que 
venga el día de Jehová, grande y terrible. 

"El hará volver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, 
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición." 
(Malaquías 4:5-6) 

La profecía anterior contiene dos asuntos intere
santes. 

Primero, el elemento del tiempo es bien claro. 
Malaquías dice que el profeta Elias vendrá a la tie
rra antes del día de Jehová, grande y terrible. Esta
mos viviendo en la época que inmediatamente pre
cede esa hora. Por las señales de los tiempos sabe
mos que la venida de Cristo está cerca, y en igual 
manera podemos inferir que la venida de Elias está 
reservada para el período en que ahora vivimos. La 
pregunta que tenemos por delante es si esta venida 
es futura aún, o si vino ya en un pasado reciente, 
y si tal es el caso, a quién. 

Determinémoslo, entonces, examinando el se
gundo de los dos puntos significativos de esta pro
fecía, la razón de su venida. 

Malaquías claramente bosqueja la misión de 
Elias, la de establecer un vínculo de interés entre 
las generaciones presentes y pasadas, "volver el cora
zón de los hijos hacia los padres". En otras pala
bras, el objeto preciso de la venida de Elias sería 
despertar en el corazón de hombres y mujeres vi
vientes el interés en sus antepasados. 
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Bien, ya que las Escrituras establecen tan de
finitivamente el propósito de su misión, sólo resta 
determinar si ha venido ya. Para ello sencillamente 
tenemos que contestar esta pregunta: 

¿Se ha desarrollado recientemente entre los vivos 
un interés general en sus antepasados? Si tras una 
investigación no encontramos tal interés, podemos 
dar por sentado que Elias no ha venido aún. Por 
otra parte, si descubrimos la presencia de una ex
tensa actividad genealógica, podemos aceptarla como 
evidencia directa de que ya vino. 

Es obvio, según las Escrituras, que no habría 
ningún interés general en la genealogía antes de la 
venida del profeta, porque él vendría a despertarlo. 

Por esto podemos saber que si los resultados de 
su misión están aquí, es seña de que Elias ya vino, 
su obra ha comenzado, y la profecía se ha cumplido. 

¿Cuáles son los hechos que tenemos al respecto? 
El interés genealógico está aquí. Es de origen 

moderno y tan extenso, que ha hecho volver el co
razón de los hijos vivos hacia sus antepasados en 
casi toda nación del mundo occidental. 

En años recientes se han organizado varios cen
tenares de sociedades con el propósito declarado de 
preparar árboles genealógicos. Cientos de millares 
de personas se empeñan en buscar los registros de 
sus antepasados. Se han organizado docenas de 
sociedades patrióticas y hereditarias, cuyos miem
bros deben presentar evidencia de que descienden 
de algún estadista, soldado o pionero notable. 

Se están imprimiendo muchas revistas genealógi
cas en varias naciones, y un número de diarios de 
amplia circulación han publicado columnas genealó
gicas. En diversos países se han establecido grandes 
bibliotecas que se dedican exclusivamente a mate
rias genealógicas e historias de familias. Durante 
el último siglo se han publicado muchos millares de 
tomos con esta información, y a tal grado ha crecido 
la demanda popular de esta clase de impresos, que 
las bibliotecas públicas en la mayor parte de las 
ciudades estadounidenses han tenido necesidad de 
establecer departamentos genealógicos bajo el cargo 
en muchos casos, de genealogías profesionales. 

Utilizando la microfotografía, se están copiando 
y preservando registros adicionales en muchos países 
del mundo. Los investigadores genealógicos están 
usando esta información microfotografiada que aho
ra constituye una de las fuentes más ricas de datos 
genealógicos. 

En Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Dina
marca, Noruega, Escocia, México y otros países 
europeos y latinoamericanos, los gobiernos respec
tivos están exigiendo la preservación de datos genea
lógicos, y en muchos casos estableciendo archivos 
para este propósito. 

Ahora bien, ya que Elias, cuya venida originó 
ese interés, estaba señalado según las profecías, para 
aparecer en estos postreros días "antes del día de 
Jehová, grande y terrible", queda por determinar si 
esta extensa actividad genealógica es de origen mo
derno. 

La Enciclopedia Americana dice: "En los Estados 

Unidos la genealogía generalmente se vio abando
nada hasta la última parte del siglo diecinueve 
cuando la fundación de sociedades patrióticas, esta
tales y coloniales despertaron el interés en la 
misma." La Enciclopedia de Nelson explica que 
"estas sociedades, especialmente las hereditarias, 
preparan publicaciones con árboles genealógicos de 
sus miembros y los datos de sus antepasados. Cele
bran aniversarios de importantes acontecimientos 
históricos y fomentan sentimientos fraternales en
tre los sobrevivientes de las guerras y sus descen
dientes". 

Lo que estas personas están haciendo pone de 
manifiesto que el "corazón de los hijos" se está vol
viendo hacia sus padres en otras maneras aparte de 
la preparación de historia de familia y árboles genea
lógicos. Su interés se hace patente en la preserva
ción de edificios históricos, la construcción de monu
mentos, en los sitios donde sus padres se cubrieron 
de gloria, la conservación de sepulcros, etc. 

Muchas de estas sociedades norteamericanas se 
organizaron en la década de 1890, pero algunas se 
establecieron'desde 1850. 

Respondiendo a una carta en que se preguntaba 
sobre la fecha en que comenzó el interés genealó
gico en Estados Unidos, F. A. Virjus, director gene
ral del Instituto de Genealogía Norteamericana, 
escribe: 

"En 1844 se formó en Boston la Sociedad Genea
lógica e Histórica de Nueva Inglaterra, y la genea
logía en los Estados Unidos realmente empieza con 
]a fundación de esta sociedad." 

Para indicar el poco interés que había en ese 
asunto en 1844, Josephine E. Rayne, bibliotecaria 
de la Sociedad Histórica y Genealógica de Nueva 
Inglaterra escribe: 

"Cuando se formó nuestra sociedad, bastaba un 
solo libreto para contener la biblioteca entera, y si 
en ese tiempo la Sociedad hubiera tenido en su po
sesión un ejemplar de todas las publicaciones norte
americanas dedicadas exclusivamente a la genealo
gía, un solo anaquel hubiera sido suficiente para 
esa sección de su biblioteca. En comparación, tene
mos actualmente en nuestra biblioteca especializada 
unos 80.000 tomos y varios miles de folletos." 

Nos hemos referido ya al inmenso interés inter
nacional que se ha suscitado en torno de la genealo
gía, y el cual comenzó pocos años antes de 1844. Se
gún las Escrituras, Elias el Profeta habría de engen
drar este interés, lo cual quiere decir que él debe ha
ber venido pocos años antes de 1844 a fin de iniciar 
(según las profecías) un movimiento que irrumpió 
en actividad en ese tiempo. 

¡Y así fue! 
Hay un pasaje en la primera epístola de Pedro 

que se refiere al diluvio en la época de Noé, diciendo 
que "pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas 
por agua". (1 Pedro 3:20) 

Precisamente pocos, "es decir, ocho", años antes 
de 1844, fecha en que se organizó la primera socie
dad genealógica, Elias el Profeta.se apareció y cum
plió las palabras de Malaquías. 
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En un templo construido por la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días en Kirtland, 
Ohio, Elias se apareció en gloria al ser mortal el 3 
de abril de 1836. En esa ocasión confirió poderes 
de lo alto a José Smith el Profeta mormón y a Oli
verio Cowdery. En esta visita declaró que había 
venido como cumplimiento de las palabras de Mala-
ruas para volver el corazón de los hijos hacia sus 

padres, en otras palabras, despertar en el corazón 
de los hombres este interés genealógico en sus pa
dres. 

¿Hay evidencia alguna de que el profeta Elias 
se apareció? 

Toda sociedad, biblioteca y revista genealógicas; 
todo registro genealógico; todo nombre sobre todo 
árbol genealógico y todo individuo en cualquier país 
del mundo que está empeñado en buscar a sus muer-

tos, constituye un testigo físico de que Elias vino, 
porque cada uno de ellos es un testimonio del cum
plimiento de la misión de Elias de "volver el cora
zón de los hijos hacia sus padres", como lo predijo 
Malaquías. 

Los resultados de su misión nos rodean por to
das partes. La evidencia es conclusiva; no hay lugar 
para dudas. Elias el Profeta ha venido, y una de 
las más grandes de todas las profecías se ha cum
plido. Es una de las señales más convincentes de 
iodos los tiempos y testifica que el día de Jehová, 
grande y terrible, está cerca. 

Este amplio interés genealógico no sólo testifica 
la verdad de la venida de Elias, sino también da 
eficaz testimonio del llamamiento divino de los 
hombres que recibieron a Elias en el Templo de 
Kirtland; fueron escogidos del Dios Todopoderoso, 
y la obra que instituyeron con la ayucla de Elias 
fue inspirada en los cielos. 

Mediante las revelaciones de Dios, y facultados 
con ministerio angelical, organizaron la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y die
ron al mundo el Evangelio de Cristo en su pureza. 
Recibieron su ordenación, en cuanto al sacerdocio, 
de Juan el Bautista, y de Pedro, Santiago y Juan 
y con este poder nuevamente predicaron el evan
gelio en su sencillez restaurada. 

Predicaron el propósito de la venida de Elias el 
Profeta y la razón por la que se habría de volver el 
corazón de los hijos hacia sus padres. Enseñaron 
que este interés genealógico tiene su lugar particu
lar en el plan de salvación, y que se relaciona di
rectamente con los elementos fundamentales de la 
religión cristiana. 

De manera que tenemos en la tierra una activi
dad de dos propósitos como resultado de la misión 
de Elias el Profeta. Por una parte, la actividad 
mundial en lo concerniente a historias familiares y 
árboles genealógicos, con lo que se proporciona la 
identificación necesaria de aquellos que vivieron en 
la tierra y ahora están muertos. 

Por otra parte, la intensa actividad de los miem
bros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días en la construcción de templos y la 
efectuación en ellos de las sagradas ordenanzas del 
evangelio, a fin de que se salven en el reino de 
Cristo todos los que quieran venir a El. 

Esta obra del templo no se podría llevar a cabo 
sin la identificación que produce esta investigación 
genealógica mundial. Las dos actividades se unen 
en una para realizar la obra del Señor la cual insti
tuyó el profeta José Smith, y que en la actualidad 
está realizando su pueblo. 

Por esto es que los mormones edifican templos. 
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Mirando hacia el templo 
por el eider John A. Widtsoe 

(1872-1952) 

En otro tiempo miembro del Consejo de los Doce 
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EL templo es la casa u hogar del Señor. Si el 
Señor visitara la tierra, llegaría a su Templo. 

Nosotros somos de la familia del Señor; somos sus 
hijos engendrados en nuestra vida preexistente. De 
modo que así como los padres terrenales se reúnen 
con sus hijos en el hogar familiar, también los miem
bros dignos de la familia del Señor pueden congre
garse, como lo hacemos, en la casa del Señor. 

El templo es un sitio de instrucción. Allí se re
pasan los principios del evangelio y se desenvuelven 
las profundas verdades del reino de Dios. Si entra
mos en el templo con el espíritu debido y prestamos 
atención, salimos enriquecidos, con conocimiento y 
sabiduría del evangelio. 

El templo es un sitio de paz. Allí podemos dejar 
de lado los cuidados e inquietudes del turbulento 
mundo exterior. Allí nuestras mentes se deben con
centrar en las realidades espirituales, puesto que 
allí sólo nos interesamos en las cosas del espíritu. 

El templo es un sitio para hacer convenios que 
nos ayudarán a vivir rectamente. Allí declaramos 
que obedeceremos las leyes de Dios y prometemos 
usar el precioso conocimiento del evangelio para 
nuestra propia bendición y el bien de los hombres. 
Las ceremonias sencillas nos ayudan a salir del tem
plo con la más noble resolución de llevar vidas dig
nas de los dones del evangelio. 

El templo es un sitio de bendición. Se nos ex
tienden promesas, basadas enteramente en nuestra 
fulelidad, y las cuales se extienden desde esta vida 
hasta la eternidad. Nos ayudarán a entender la 
proximidad de nuestros Padres Celestiales. En esta 
forma recibimos el poder del sacerdocio en porciones 
nuevas y generosas. 

El templo es un sitio donde se presentan cere
monias pertenecientes a la santidad- Allí se aclaran 
los grandes misterios de la vida, con las preguntas 
a las que el hombre no halla respuesta: (1) ¿De 
dónde vine? (2) ¿Por qué estoy aquí? (3) ¿A dónde 
iré cuando termine la vida? Allí se estiman de im
portancia suprema las necesidades del espíritu, de 
las cuales se desprenden todas las demás cosas de 
la vida. 

El templo es un sitio de revelación. Allí .el Señor 

puede comunicar revelación, y toda persona puede 
recibirla para ayudarle en su vida. Todo conoci
miento, toda ayuda vienen del Señor directa o indi-
rectamente. 

Aun cuando no én persona, El está allí mediante 
su Santo Espíritu y los hombres que poseen el sa
cerdocio. Por medio de ese Espíritu dirigen la obra 
del Señor aquí en la tierra. Toda persona que entra 
en este .lugar sagrado con fe y oración encontrará 
ayuda en la resolución de los problemas de la vida. 

Es bueno estar en el templo, la casa del Señor, 
un sitio donde el sacerdocio instruye, un sitio de 
paz, de convenios, de bendiciones y revelación. 
Nuestro corazón debería rebosar de agradecimiento 
por este privilegio y abrigar en él un fuerte deseo 
de recibir el espíritu de la ocasión. 

El templo con sus dones y bendiciones está 
abierto a todos aquellos que obedecen los requisi
tos del evangelio de Jesucristo. Toda persona digna 
puede solicitar una recomendación de su obispo para 
entrar en el templo. 

Las ordenanzas que allí se efectúan son sagradas, 
no misteriosas. Todos los que aceptan el evangelio, 
lo obedecen y se conservan puros, pueden tomar 
parte en ellas. De hecho, se invita y se insta a todos 
los fieles miembros de la Iglesia a que hagan uso de 
los templos y disfruten de sus privilegios. Es un 
lugar sagrado en el cual se imparten santas ordenan
zas a todos aquellos que se han mostrado dignos de 
participar de sus bendiciones. 

Todo lo que el evangelio ofrece se puede efec
tuar en el templo. Bautismos, ordenaciones en el 
sacerdocio, matrimonios y sellamientos por esta vida 
y por la eternidad, tanto por los vivos como por los 
muertos, la investidura para los vivos y los muertos, 
instrucción sobre el evangelio, consejos para la obra 
del ministerio y todo lo demás que es parte del 
evangelio, allí se hace. De hecho, en el templo se 
compendia todo el evangelio. 

No se espera que se puedan entender en detalle 
las ceremonias del templo la primera vez que una 
persona "entra" allí. Por tanto, el Señor ha dis-

(Continúa en la página 29) 
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Concerniente 

M IS amados hermanos de latinoamérica, es para 
mí un honor y placer saludaros a través de las 

páginas de Liahona. 
Cuando pienso en vosotros y vuestra gran heren

cia, tengo la sensación de que vuestros antepasados, 
que una vez habitaron estos privilegiados continen
tes americanos, están regocijándose porque muchos 
de vosotros estáis aceptando el evangelio. Están feli
ces porque habéis entrado al camino mediante el 
cual podréis prepararos vosotros mismos, y a la vez 
ayudar a vuestros antecesores a prepararse para la 
segunda venida del Salvador. 

Ellos esperan que vosotros os habilitéis para ser 
dignos de asociaros con el Salvador en su venida, y 
están confiando en que cada uno de vosotros busca
réis vuestra genealogía y haréis la obra por ellos en 
los templos, para que también vuestros progeni
tores puedan prepararse para ese gran día, a fin de 
que ellos y vosotros podáis reuniros con los justos. 

El Señor ha dado a conocer por revelación que 
aquellos que van a gozar de esta gran bendición y 
posteriormente obtener la exaltación en su reino, 
deben ser sellados como familias. También ha hecho 
saber que la única manera y lugar en que estos se-
llamientos pueden hacerse es a través de las orde
nanzas del sacerdocio que se efectúan en los tem
plos. Se construyen templos precisamente para rea
lizar esta gran obra. 

No se puede recalcar demasiado la importancia 
de la obra del templo, ya que es indispensable para 
la exaltación. Todo Santo de los Últimos Días debe
ría tener como meta llevar una vida recta, la clase 
de vida que le permitirá recibir una recomendación 
para ir al templo. 

He aquí algunas de las cosas que le ayudarán 
a uno a recibir tal recomendación: 

(1) Tener oraciones familiares e individuales 
diariamente. Cuando el Señor reveló los deberes de 
los maestros orientadores, la primera cosa que les 

al 

templo 
por Marión G. Romney 

mandó hacer en "las casas de todos los miembros" 
fue "exhortarlos a orar vocalmente y en secreto". 
(Doc.y Con. 20:47, 51) 

Por tanto, en dos ocasiones, el Señor había dado 
instrucciones de orar "siempre". Primero había di
cho: "Ora siempre para que salgas vencedor; sí, para 
que venzas a Satanás, y para que te escapes de las 
manos de íos siervos de Satanás, quienes apoyan su 
obra." (Doc.y Con. 10:5) 

Y segundo: ". . . cuídese la iglesia, orando siem
pre, no sea que caiga en tentación." (Doc. y Con. 
20:33) 

(2) Obedecer la ley de la castidad. Un templo 
es la casa del Señor, y ninguna cosa inmunda puede 
entrar en su presencia. 

(3) Pagar un diezmo justo. Cuando el primer 
templo se estaba edificando en Nauvoo, el presidente 
Brigham Young amonestó a los santos a que paga
ran sus diezmos para que pudieran ser dignos de 
recibir sus bendiciones cuando estuviera terminado. 

"Sabemos de cierto y damos testimonio—dijo— 
que se cierne sobre nosotros una nube de bendición 
y de investidura, y está a punto de derramarse sobre 
nosotros; o sobre los que lleven vidas dignas, en 
cuanto se encuentre sobre la tierra un sitio para 
recibirla. Por tanto . . . empeñaos constantemente 
y regularmente en una observancia estricta de la 
ley del diezmo y de las ofrendas hechas con toda 
voluntad, hasta que Jehová diga que es suficiente y 
vuestras ofrendas sean aceptadas; entonces venid a 
la casa de Jehová y aprended sus caminos y andad 
por sus sendas, sí, y entrad en su santuario." (Do-
cumentary History of the Church, vol. VII, 281-2) 

Una de las ordenanzas que se efectúan en los 
templos es la del bautismo por los muertos. El pre
sidente John Taylor dijo que ". . . el hombre que 
no ha pagado sus diezmos no es digno de ser bauti
zado por los muertos . . . es nuestro deber pagar 
nuestros diezmos Si un hombre no tiene la fe su-
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ficiente para atender a estas cosas pequeñas, no 
tiene la fe necesaria para salvarse a sí mismo y a 
sus amigos." (Documentary History of the Church, 
vol. VII, 292-3) 

(4) Ser honrados en palabra y hechos. Los em
busteros, ladrones, los malversadores de fondos pú

jeos, especialmente los fondos sagrados de la Igle
sia, no son dignos de pertenecer a ella, ni de entrar 
en el templo. 

(5) Observar la Palabra de Sabiduría. 
(6) Sostener a las Autoridades de la Iglesia. El 

Señor declara que estos hombres son su Sacerdocio. 
De ellos ha dicho: 

"Y también todos los que reciben este sacerdo
cio, a mí me reciben . . . Porque el que recibe a mis 
siervos, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, 
recibe a mi Padre; y el que recibe a mi Padre, re-
cibe el reino de mi Padre; por tanto, todo lo que 
mi Padre tiene le será dado." (Doc. y Con. 84:35-
38) De la misma manera aquellos que rechazan y 
critican el sacerdocio del Señor, lo rechazan a El 
y a su Padre. No son dignos de entrar en el tem
plo. La Primera Epístola de Juan contiene varias 
expresiones penetrantes sobre este asunto: 

"El que dice que está en la luz, y aborrece a su 
he -nano, está todavía en tinieblas. 

'El que ama a su hermano, permanece en la luz, 
y en él no hay tropiezo. 

"Pero el que aborrece a su hermano está en ti
nieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, 
porque las tinieblas le han cegado los ojos. 

"Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su 
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios 
a quien no ha visto? 

Y nosotros tenemos este mandamiento de él; el 
que ama a Dios, ame también a su hermano." (1 
Juan 2:9-11; 4:20-21) 

Si aquellos que odian y calumnian a las autori
dades debidamente constituidas de la Iglesia no se 
arrepienten y no corrigen su manera de ser, apos
tatarán. 

Las anteriores no son todas, antes constituyen 
algunas de las virtudes que uno debe perfeccionar 
para poder ser digno de entrar en la casa del Señor. 

Podo Santo de los Últimos Días no sólo debe 
decidirse a vivir dignamente a fin de obtener una 
recomendación para el templo, sino que también 
debe determinar ir al templo en el tiempo oportuno. 
Al recibir sus propias investiduras, la persona hace 
un convenio, voluntario pero solemne con el Señor, 
de obedecer todas las leyes del evangelio incluyendo, 
naturalmente, las mencionadas anteriormente. Ha
biendo hecho tales convenios, uno recibe las orde
nanzas mayores del sacerdocio, indispensables para 
la exaltación. Después de recibir sus propias inves
tiduras, uno deberá regresar al templo tan frecuen
temente como sea posible, para hacer la obra por 
sus parientes muertos. Al empeñarse en este servi
cio vicario, uno no sólo recuerda los convenios que 
hizo con el Señor, sino que también llega a ser, en 
un sentido muy verdadero, como salvador de sus 
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progenitores; y esto porque las ordenanzas del tem
plo, así como el bautismo, deben efectuarse en el 
estado terrenal. Aquellos /que han muerto sin haber 
recibido sus investiduras, no pueden lograr la exal
tación hasta que alguien en el mundo terrenal haga 
vicariamente la obra en el templo por ellos. Es por 
esta razón que el Señor nos ha impuesto la respon
sabilidad de ver por nuestros muertos, buscar nues
tra genealogía e ir al templo en bien de ellos. Esta 
es una de las obligaciones más solemnes que divina
mente se nos han impuesto. Ellos no pueden perfec
cionarse sin nosotros, ni nosotros sin ellos. 

Sin embargo, aun cuando es importante que va
yamos al templo por nosotros mismos y en bene
ficio de nuestros antepasados que han muerto, 
siempre se debe tener presente que aunque las or
denanzas del templo son un requisito para la exal
tación, no constituyen una garantía al respecto. Las 
bendiciones son solamente para aquellos que cum
plen sin desviación los convenios del templo. 

Cuando los miembros de la Iglesia van al tem
plo para recibir sus investiduras, deberán tener la 
edad suficiente y la madurez necesaria en su en
tendimiento y cumplimiento del evangelio, para en
tender y apreciar lo que se está haciendo. Deberán 
haber estado obedeciendo el evangelio consecuente
mente el tiempo necesario para establecer, a su pro
pia satisfacción y la de sus oficiales presidentes de la 
Iglesia, que son capaces de asumir, y han asumido, 
un compromiso de continuar cumpliendo el evan
gelio en toda circunstancia hasta el fin de sus vidas. 

A causa de los convenios sagrados que uno hace 
con el Señor en el templo, sería mucho mejor refre
narse de entrar en el templo, que ir allí idignamente 
o violar los convenios después de haberlos hecho. 
Los miembros de la Iglesia deben considerar seria
mente la naturaleza solemne y sagrada de lo que 
están haciendo cuando hacen planes para ir al tem
plo. Esto se aplica particularmente a hombres y 
mujeres solteros. Es sumamente difícil, si no im
posible, observar los convenios del templo cuando 
uno de los cónyuges no ha ido al templo. 

Tampoco lo debe hacer uno que ha tenido difi
cultades en adaptar su vida a las normas del evan
gelio, suponiendo que será mucho más fácil para él 
obedecer los principios del evangelio después de 
haber ido al templo. No será más fácil. De hecho, 
será más difícil porque estará sujeto a tentaciones 
más grandes. El presidente Brigham Young dijo: 

"Dios nunca confiere a su pueblo o a un indi
viduo bendiciones superiores, sin una prueba severa 
para probarlos . . . para ver si van a cumplir sus 
convenios con El . . ." (Journal of Discourses, vol. 
111,2-5-6) 

Y ahora, para concluir, sinceramente confío en 
que vosotros, mis amados hermanos, continuaréis 
estudiando y procurando entender el evangelio; que 
viviréis de tal manera que seréis dignos de ir al 
templo; que iréis al templo por vuestras investi
duras, cuando seáis dignos; que seguiréis progresan
do; en vuestra investigación genealógica y entonces 
haréis la obra en el templo por vuestros antepasados. 
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Algunos pensamientos sobre 
los templos antiguos 

y sus funciones 

por el Dr. Sidney B. Sperry 

de la Universidad 
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Reconstrucción de l Tabernácu lo 

¿e Moisés por el Dr. Schick. 

UNO no tiene más que leer las Escrituras cuida
dosamente, en particular las Escrituras mo

dernas, para descubrir que en tiempos antiquísimos 
deben haberse construido y usado templos, aun en 
los días de los patriarcas antediluvianos. En Doc
trinas y Convenios, sección 124, versículo 39, el Se
ñor habla de su santa casa, "que a mi pueblo siem
pre se le manda construir en mi santo nombre". 
(Cursiva del autor) ¿Y por qué no habían de ser tan 
necesarios los templos en los días de los antiguos 
patriarcas, a fin de conferir las santas investiduras 
a los vivos, como lo son en la actualidad? Segura
mente lo que el Señor requirió para la exaltación de 
los hombres en la antigüedad fue necesaria y esen
cialmente lo mismo que en esta época. 

Al pensar en que Enoc y su pueblo anduvieron 
con Dios y fueron recibidos en su seno (Moisés 7: 
69), parece increíble que hubiesen sido recibidos en 
esa forma sin las investiduras que usualmente los 

Reconstrucción del in ter io r de l Taber

náculo de Moisés por el Dr. Schick. 

hombres reciben sólo en los templos. Mucho se dice 
en Doctrinas y Convenios, sección 132:29-37, acer
ca de las bendiciones de Abraham, las cuales recibió 
como resultado de su fe en Dios. El Señor dice que 
este patriarca "ha entrado en su exaltación y se 
sienta sobre su trono", (versículo 29) Lo mismo se 
puede decir de Isaac y Jacob (versículo 37). Deben 
haberse sellado sobre Abraham, Isaac y Jacob todas 
las bendiciones del evangelio, incluso todas las san
tas investiduras que se dan a los fieles en el estado 
terrenal. 

Algunos preguntarán dónde estaban estos tem
plos en los cuales podían recibir sus investiduras. 
Es cierto que las Escrituras dicen muy poco acerca 
de los templos en los días de los antiguos patriarcas, 
pero esto no es prueba de que no existieran. La Igle
sia existió en la época de Abraham; de hecho, el 
gran Melquisedec parece haber estado a la cabeza 
de ella, y fue a él a quien el padre de los fieles pagó 
diezmos (Génesis 14:20). También fue de Melqui
sedec de quien Abraham recibió su sacerdocio (Doc. 
y Con. 84:14). El hecho de que se pagaban diezmos 
en los días de Abraham nos hace creer que ese dinero 
se usaba en parte para erigir casas de oración y 
para edificar o mantener un templo "que a mi pue
blo siempre se le manda construir en mi santo 
nombre", repitiendo nuestra primera cita. 

Las explicaciones dadas a ciertas figuras con
tenidas en el Facsímile núm. 2 del Libro de Abraham 
deben convencer al lector diligente que Abraham 
tenía conocimiento de las sagradas investiduras, y 
consiguientemente, de un templo o algo equivalente 
en donde pudieran ser administradas. El hecho adi
cional de que el evangelio se predicó extensamente 
en Palestina antes de la llegada de los israelitas bajo 
Josué, debe hacernos pensar en la posibilidad de una 
organización bien completa de la Iglesia en la Tierra 
Santa en tiempos antiguos (1 Nefi 17:35). Si esta 
Iglesia fue favorecida de Dios, indudablemente debe 
haber gozado de los beneficios espirituales de un 
templo. 

Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, una de 
las primeras cosas que hizo fue procurar que la 
gente aceptara el sacerdocio mayor y recibiera las 
ordenanzas, en que "el poder de Dios se manifiesta" 
(Doc. y Con. 84:19, 20). 

"Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacer
docio, el poder de Dios no se manifiesta a los hom
bres en la carne; 

"Porque sin esto, ningún hombre puede ver la 
faz de Dios, aun el Padre, y vivir. 

"Ahora, Moisés claramente enseñó esto a los hijos 
de Israel en el desierto, y procuró diligentemente 
santificar a su pueblo, a fin de que pudieran ver la 
cara de Dios." (Ibid., 84:21-23) 

Este programa que Moisés tenía en proyecto 
habría requerido las santas investiduras, y aun cuan
do el gran legislador no pudo construir un templo 
en el desierto, le fue posible preparar un taberná
culo aceptable en el cual se podrían administrar. 

"Además, de cierto os digo, ¿cómo podré acep
tar vuestros lavamientos, si no los hacéis en una 
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casa que hayáis Levantado en mi nombre? 
"Porque por esta causa le mandé a Moisés que 

construyera un tabernáculo, que lo llevaran consigo 
por el desierto y que construyera una casa en la 
tierra de promisión, a fin de que se pudieran revelar 
aquellas ordenanzas que habían sido escondidas des
de antes que el mundo fuese" (Ibid., 124:37, 38) 

No sabemos hasta qué punto se efectuaron las 
ordenanzas pertenecientes al Sacerdocio de Melqui-
sedec en el tabernáculo, mientras estuvieron en el 
desierto y en Palestina, hasta el tiempo en que se 
edificó el templo de Salomón; pero parece haber 
suficiente razón para creer que se efectuaban tales 
ordenanzas, en vista de afirmaciones como las si
guientes: 

"Yo le di a David sus mujeres y concubinas por 
la mano de Natán, mi siervo, y de otros profetas 
que tenían las llaves de esta potestad. . . ." (Ibid., 
132:39) 

Parece más razonable creer que Natán y los de
más profetas le sellaron a David sus esposas y con
cubinas en un lugar santo, tal como el tabernáculo, 
más bien que en algún otro edificio. 

Probablemente hubo largos períodos, durante los 
días de los jueces, en que no se efectuaron estas 
ordenanzas correspondientes al Sacerdocio de Mel-
quisedec, en vista de la historia que se encuentra 
en los capítulos 17 al 21 del Libro de los Jueces. En 
aquellos días "cada uno hacía como mejor le pare
cía". (Jueces 17:6; 21:25) Bien pudieron haberse 
efectuado más extensamente las ordenanzas del Sa
cerdocio de Aarón durante este período; pero aun 
sobre este particular es poca la información que 
tenemos. 

Entre los capítulos 25 y 40 del libro de Éxodo 
uno puede hallar la historia de la erección del taber
náculo y las varias restricciones que lo gobernaban. 
En primer lugar notamos que el Señor dijo a su 
pueblo: "Y harán un santuario para mí, y habitaré 
en medio de ellos." (Éxodo 25:8) Por ese motivo 
la estructura llegó a ser conocida comúnmente como 
"la casa de Jehová". (Ibid., 34:26; Josué 6:24) 

Se, edificó el tabernáculo con el material más 
fino que el pueblo tenía o pudo obtener mientras se 
hallaba en el desierto. Usaron materiales tales como 
el pelo de cabras, cueros de carneros, madera de 
Sittim o acacia y cueros de tejones. El pueblo dio 
liberalmente sus ornamentos, oro, plata, bronce 
y lino en abundancia para edificar este santuario 
portátil en forma de tienda. 

El propio tabernáculo era de forma rectangular, 
de treinta codos de largo por diez de ancho, y con 
la entrada al oriente. También tenía una altura de 
diez codos. En medidas modernas, las dimensiones 
serían unos cuarenta metros de largo por cinco de 
ancho por cinco de altura. El interior de la estructu
ra estaba dividido en dos partes principales: la que 
quedaba al occidente, y medía cinco metros en cua
dro, era conocida como el lugar santísimo, y la otra, 
al oriente, conocida como el lugar santo, era de 
nueve metros de longitud por cinco de anchura. En 
el extremo oriental del lugar santo había una espe

dentro del lugar santísimo, donde estaba situada el 
arca del pacto, el Señor dispuso los medios para 
comunicarse con los directores de su pueblo. Esto 
fue lo que dijo a Moisés: 

"Hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de 
entre los dos querubines que están sobre el arca del 
testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos 
de Israel" (Ibid., 25:22) 

Sabemos que la dedicación del tabernáculo se 
llevó a cabo el primer día del segundo año de la 
partida de los israelitas de Egipto. (Ibid., 40:1") 
Una nube descansaba sobre el edificio sagrado e 
día, y una columna de fuego en la noche, dura re 
su peregrinación. Cada vez que el campamento te
nía que viajar, los levitas desmontaban el taberná
culo y nuevamente lo armaban cuando volvían a 
acampar. (Ibid., 40:34-38) 
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cié de vestíbulo o atrio, donde se hallaba la entrada 
al tabernáculo. 

El tabernáculo quedaba situado en el extremo 
occidental de un patio exterior que medía unos vein-
titrés metros de ancho por cuarenta y seis de largo 
La cortina de lino blanco que rodeaba el patio ex-
tenor estaba sostenida por 60 columnas con capite-
les de plata y bases de metal. En la otra mitad del 
atrio, hacia el oriente y frente al tabernáculo, estaba 
situada la fuente (Éxodo 30:17-21) para el lava-
miento de los pies y las manos, y el altar del holo-
causto, hecho de madera de Sittim cubierta de me-
tal. El altar era hueco, a fin de facilitar su traslado 
durante los viajes de los israelitas. Cuando acam-
paban, lo rellenaban de tierra y sobre él quemaban 
sus holocaustos. (Véase el grabado de la reconstruc-
ción del tabernáculo y el atrio según el Dr. Schick.) 

No podemos sino conjeturar en qué forma se 
efectuaban las ceremonias de la investidura en el 
tabernáculo que acabamos de describir: Sin embarco, 
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Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, 
Josué colocó el tabernáculo en Silo, donde permane
ció durante el período de los jueces» (Josué 18:1) 
Mientras Saúl reinó, estuvo en Nob. (Compárese 1 
Samuel 21:1 con Marcos 2:26) Durante la mayor 
parte del reinado de David, y luego el de Salomón 
kasta la edificación del templo, el tabernáculo per-
maneció "en el lugar alto que estaba en Gabaón". 
(1 Crónicas 16:39; 21:29) Por último, Salomón lo 
depositó en el templo (1 Reyes 8:4; 2 Crónicas 5:5), 
el cual fue construido según el mismo modelo del 
tabernáculo, pero cada una de sus partes fue por lo 
menos dos veces el tamaño del original. 

David reunió la mayor parte de los materiales 
para la casa permanente del Señor, conocida como 
el Templo de Salomón. (2 Samuel 7; 1 Crónicas 28: 
11: 29:9) Se calcula que reunió un total de 108.000 
talentos de oro, 10.000 daricos de oro y 1.017.000 
talentos de plata para el futuro edificio y sus mue
bles. Con estos metales y otros materiales que Salo-

Modelo del Templo de Tenayuca, del período azteca. 

mon consiguió tras ciertos arreglos, el Rey le edificó 
al Señor un templo muy lujoso. Se terminó en siete 
años y medio. 

En cuanto a las ordenanzas que se efectuaban 
en este templo y otros que más tarde hubo en Is
rael, no necesitamos decir mucho. Probablemente 
fueron las mismas que se llevaban a cabo en el 
tabernáculo. 

La apariencia del Templo de Salomón pudo ser 
más o menos como la que se representa en la re-
construcción hecha por Stevens, como se ve en el 
grabado que acompaña este artículo. 

Cabe.aquí decir algo acerca del "mar de fundi
ción" o pila, asentada sobre los doce bueyes, la cual 
algunos erróneamente han supuesto se hallaba deba
jo del Templo de Salomón, simbolizando el bautismo 
por los muertos. En el libro segundo de las Crónicas 
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hallamos que dice lo siguiente: 
". . . el mar era para que los sacerdotes se lava

ran en él . . . y [Salomón] colocó, el mar al lado 
derecho hacia el sureste de la casa." (2 Crónicas 
4:6, 10; compárese con 1 Reyes 7:39) 

En el reinado de Acaz, de 736 hasta 721 años 
antes de J.C., este monarca quitó el mar de sobre 
los bueyes de bronce y lo puso sobre un solado o 
revestimiento de piedra. (2 Reyes 16:17) Cuando 
Nabucodonosor tomó a Jerusalén en el año 590 
antes J.C. (según la cronología del Libro de Mor-
món), hizo pedazos el mar. (Ibid., 25:13; Jeremías 
27:19-22) 

Es de sumo interés para nosotros saber que los 
eruditos afirman el hecho de que se construían mares 
en los templos babilónicos.1 

Después de la cautividad babilónica, Ciro, rey 
de Persia, dio permiso a los judíos de edificar un 
templo que midiera 60 codos (aproximadamente 30 
metros) de anchura y los mismos de altura (Esdras 
6:3; Antigüedades de Josefo XI, 4, 6), en el lugar 
del que destruyó Nabucodonosor en el año 590 antes 
de J.C. La construcción probablemente se comenzó 
en el segundo año del regreso de su cautividad (qui
zá el año 537 antes de J . C ) , pero los judíos trope
zaron con algunas dificultades, incluso mucha opo
sición de los samaritanos, por lo que discontinuaron 
la edificación. Mas en el segundo año del reinado 
de Darío (520 años antes de J . C ) , el Señor instruyó 
a los judíos para que terminaran el sagrado edificio. 
Toda la profecía de Hageo se relaciona con este pro
yecto. Se siguió en forma general el modelo del Tem
plo de Salomón, pero por motivo de la pobreza del 
pueblo no fue tan lujoso. Fueron restaurados muchos 
de los vasos que se habían usado en el templo an
terior .(Esdras 1:7-11) El lugar santísimo se hallaba 
vacío, porque el arca del pacto desapareció cuando 
las fuerzas de Nabucodonosor invadieron Palestina. 

Este templo, llamado de Zorabel, y a veces cono
cido como el segundo templo, se terminó en el sexto 
año del reinado de Darío, 515 años antes de J.C. 
(Ibid., 3:8; 6:15) 

No muchos años después de la dedicación del 
segundo templo, los judíos se tornaron a las cosas 
del mundo y ya no fueron dignos de administrar los 
ritos dentro del edificio. El libro de Malaquías (1:2; 
2:17; 3:5-18), no es sino la protesta de un profeta 
contra la corrupción y falta de dignidad entre el 
pueblo. No estamos en posición de decir por cuan
tos años el Señor estuvo dispuesto a aceptar las or
denanzas que se efectuaban en este templo después 
de su dedicación, pero no pudo haber sido mucho 
tiempo. Sería interesante conocer los detalles con
cernientes a la administración del templo después 
que desaparecieron los profetas de entre Israel por 
un período de aproximadamente 400 años. 

Nos es interesante saber que ciertos grupos de 
judíos construyeron un templo en Yeb, isla sobre 
el Nilo, posteriormente conocida como Elefantina. 
Estos judíos, originalmente mercenarios, hablaban 

1 International Cfitical Commentary\, artículo "Reyes", 
pág. 173, por. J. A. Montgomery. 
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y escribían el arameo. Los papiros descubiertos^ en 
la isla nos hacen saber que conservaron sus propias 
costumbres y gozaron de la autonomía. Aparente
mente contraviniendo la ley y la práctica de otros 
judíos de la dispersión, conservaron un templo dedi
cado a Yahu, en el cual ofrecían alimentos, incienso 
y holocaustos. Los papiros también se refieren a las 
fiestas de la pascua y de los panes sin levadura. En 
el año 520 a. de J.C., cuando Cambises el persa 
conquistó a Egipto, destruyó todos los templos egip
cios pero perdonó el de Yahu. Mucho después, du
rante la ausencia del gobernador persa en el año 
411 a. de J.C., los egipcios llevados por la ira e 
instigados por los sacerdotes al servicio de Chnum, 
divinidad de cabeza de carnero, destruyeron el tem
plo judío. Tenemos en nuestras manos papiros que 

nos dicen que los judíos inmediatamente enviaron un 
memorial a Bagoas, gobernador de Judea, al sumo 
sacerdote Johanán y a otros judíos pidiendo soco
rro. La solicitud pasó sin respuesta. En el año 408 
a. de J.C., la colonia nuevamente apeló a sus her
manos judíos, enviando presentes con su carta. Esta 
vez se concedió permiso para reedificar el templo y 
ofrecer sacrificios de alimento e incienso. Hasta hace 
poco, se dudaba de que el templo realmente hubiera 
sido reconstruido, pero ahora el Papiro Arameo de 
Brooklyn, publicado por el Dr. Emil G. Kraelin, 
indica que sí lo fue. (Biblical Archeologist, tomo 15, 
núm. 3, pág. 66) 

Los Santos de los Últimos Días se darán debida 
cuenta de la condición espiritual de estos edifica
dores de templos en la isla de Yeb, al ser informa
dos que no tan solamente adoraban a Yahu, sino a 
otras divinidades de Canaán, por ejemplo, a Ashim-
Betel, Anat-Betel y Cherem. En Elefantina se ado
raba a Anat, como esposa de Yahu, con el nombre 
de Anat-Yahu. De estos hechos también se puede -
deducir la condición espiritual de los judíos que 
escribieron la carta a Yeb. 

El Templo de Zorobabel fue reemplazado final
mente por el de Herodes. Josefo, el historiador ju
dío, nos ha dado descripción algo detallada del san
tuario, e igual cosa ha hecho Mishnah. El edificio 
antiguo no fue derrumbado sino hasta después de 
haberse reunido gran parte del material para la cons

trucción del nuevo. 
Se dio principio a la obra del nuevo templo en 

el decimoctavo año del reinado de Herodes, entre 
20 y 19 años antes de J.C. El imponente conjunto 
de edificios que formaban parte del Templo de Hero
des no se terminó sino hasta la procuraduría de Al
bino, en los años 62 a 64 de la era cristiana. Se 
aumentó en otro tanto el espacio que ocupaba 
templo antiguo. La construcción fue hecha de gran
des bloques de piedra blanca; su interior tenía la 
anchura y largura del Templo de Salomón, pero la 
altura era de 40 codos (veinte metros), sin contar 
un salón del piso superior, en lugar de los treinta 

Dibujo del Templo de Salomón. 
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codos (15 metros) del original. El Templo de Hero-
des estaba dividido en un lugar santísimo y un san
tuario o lugar santo, como en los templos anterio
res; pero los adornos eran mucho más elegantes. El 
lugar santísimo se hallaba vacío y estaba separado 
del lugar santo por un velo. Referimos a nuestros 
lectores a los escritos de Josefo para una descrip-
ción más detallada de la gran estructura del templo. 

El Libro de Mormón aclara que los nefitas, otra 
rama del pueblo hebreo, conocían los usos de los 
templos y edificaron algunos sobre este continente, 
parece que el primer templo lo construyó Nefi des
pués que él y los que lo siguieron se separaron de 
sus injustos hermanos. Fue construido según el mo
delo del Templo de Salomón, los detalles del cual 
se hallaban en las planchas de bronce. He aquí las 
palabras de Nefi: 

"Y yo, Nefi, edifiqué un templo, según el mo-
delo del de Salomón, aunque no se construyó con 
materiales tan preciosos, por no hallarse en el país; 
por tanto, no se pudo edificar como el templo de 
Salomón. Pero su construcción fue semejante a la 

El "Mar de Fundición" del Templo de Salomón. 

del templo de Salomón; y su obra fue sumamente 
hermosa" (2 Nefi 5:16) 

Es muy improbable que Nefi hubiera edificado 
un templo sin una revelación directa del Señor que 

lo autorizara. Además, tendrían que revelarse 
tocias las ordenanzas pertenecientes al templo. Los 
nefitas observaban la ley de Moisés, mas esto no 
significa que dentro del edificio únicamente se efec
tuarían ordenanzas limitadas a las prescripciones del 
Sacerdocio Aarónico. Nefi y su pueblo observaban 
la ley del evangelio, y probablemente efectuaban 
todas las ordenanzas por los vivos de acuerdo con 
el Sacerdocio de Melquisedec. Parece que Nefi po
seía ciertos poderes senadores del sacerdocio, así 
orno el otro Nefi que se menciona en el Libro de 

Helamán. (2 Nefi 33:15; Helamán 10:7) Mientras 
hubiese profetas como éstos, podría darse una in
vestidura completa a los justos; de lo contrario, 
probablemente se administraría una investidura li
mitada dentro del Sacerdocio de Aarón. 

Jacob, hermano de Nefi, probablemente enseñó 
dentro de este mismo templo, pero el rey Benjamín 
debe haber pronunciado su sermón en otro templo 
situado en el país de Zarahemla. (Mosíah 1:1, 18) 

Quizá el pueblo de Zeniff reparó el antiguo tem
plo de Nefi, cuando volvieron al país de la herencia 
de sus padres, o tal vez edificaron uno nuevo. (Mo
síah 1:1, 18) Se presentan algunas preguntas inte
resantes sobre el uso que el pueblo de Zeniff hizo 
del templo. ¿Tenían la debida autoridad para ad
ministrar en él las ordenanzas correspondientes, o 
lo usaban sencillamente para sus reuniones? Surge 
el problema de la autoridad debida, particularmente 
durante el impío reinado de Noé. 

Amulek relató un acontecimiento interesante que 
se verificó en un templo nefita, mas no sabemos dón
de ni cuándo: 

Soy Amulek, hijo de Giddona, que era hijo de 
Ismael, descendiente de Aminadí; y fue este mismo 
Aminadí el que interpretó la escritura que se hallaba 
sobre el muro del templo, la cual fue escrita por el 

.dedo de Dios. 
"Y Aminadí era descendiente de Nefi, hijo de 

Lehi, que vino de la tierra de Jerusalén; y Lehi era 
descendiente de Manases, hijo de José que fue ven-
dido en Egipto por sus hermanos." (Alma 10:2, 3) 

Cuando el Salvador resucitado y glorificado se 
apareció a los nefitas durante tres días consecutivos, 
lo hizo "en los alrededores del templo que se hallaba 
en el país de Abundancia". (3 Nefi 11:1) Antes de 
la resurrección de nuestro Señor, no se podía hacer 
la obra por los muertos ni en el templo de Palestina 
ni en este continente. Pero después de su resurrec
ción, El explicó detalladamente esta obra a los ne
fitas. Esto se ve en el hecho de que citó en su 
totalidad los capítulos tres y cuatro de la profecía 
de Malaquías, y los explicó a la multitud". (3 Nefi 
24; 25; 26:1) De modo que se hizo saber a los ne
fitas acerca del poder sellador de Elias el Profeta, 
en lo que concernía a las ordenanzas por los muer
tos. Podemos suponer que esta obra se efectuó en 
sus templos durante el período de su rectitud que 
duró cuatro generaciones. No le fue permitido a 
Mormón citar las explicaciones del Salvador sobre 
las profecías de Malaquías respecto de Elias el Pro
feta, porque las llaves de este conocimiente iban a 
ser dadas en nuestra dispensación a José Smith, y, 
él explicaría sus funciones correctas. 

Después de la resurrección del Salvador, deben 
haberse efectuado ordenanzas por los muertos en 
edificios sagrados construidos en el continente orien
tal. La referencia de Pablo al bautismo por los 
muertos en la Primera Epístola a los Corintios, ca
pítulo 15, versículo 29, parece ser evidencia de este 
hecho. Como quiera que sea, parece que los Corin
tios podían ir a un templo aceptable para esta obra. 
Probablemente era muy pequeño, mas no tenemos 
ninguna información al respecto. Lo mismo se puede 
decir de otros edificios similares que fueron cons
truidos por los santos de aquella época en el nom
bre del Señor durante el primer siglo ele la era. cris
tiana. 
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El concepto del matrimonio según 

los Santos de los Últimos Días 

Templo de Suiza 
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por el presidente HughB, Brown 
de la Primera Presidencia 

ten pilas bautismales en los templos, como ésta en el Templo de 
Salt Lake, descansan sobre doce bueyes. 

EL matrimonio es y debe ser un sacramento. La 
palabra sacramento se define de varias mane

ras, pero entre los pueblos cristianos significa un 
acto o ceremonia religiosa, solemnizada por uno que 
tiene la autoridad debida. Es una promesa o con
venio solemne, una señal o vínculo espiritual entre 
las partes contratantes, y entre éstas y Dios. El 
simiente pasaje muestra que el Señor mismo insti
tuyó y santificó el matrimonio: 

"Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre 
esté solo; le haré ayuda idónea para él . . . 

"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola car
ne." (Génesis 2:18, 24) 

Cuando Jesús se apartó de Galilea y llegó a las 
costas de Judea allende el Jordán, lo 'seguía una 
gran multitud, y los fariseos le hicieron una pregun-

ta concerniente al divorcio, y 
"El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que 

el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 
"Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne? 

"Así que no son ya más dos, sino una sola carne; 
por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hom
bre." (Mateo 19:4-6) 

Claro está que Dios dispuso que el hombre y la 
mujer fueran uno. Oficiando personalmente en esta 
unión, santificó la institución del casamiento. Es un 
estado normal, saludable y deseable, y se instituyó 
para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. 

Es el elemento central del establecimiento do
méstico. Es más que una institución humana regla
mentada sólo por la costumbre y la ley civil; más 
que un contrato sancionado por la ley moral. Es 
c debería ser un sacramento religioso mediante el 
cual los hombres y las mujeres solemnemente se em
peñen en cooperar con Dios en su propósito declara
do de poner al alcance de sus hijos espirituales la 
vida terrenal y el estado carnal, y llevar a efecto su 
inmortalidad y vida eterna. . 

Hay quienes dicen que se puede realizar la vida 

más noble, más devota y más deseable fuera del 
convenio conyugal. En otras palabras, quieren pro
hibir que aquellos que buscan la gloria más sublime 
"se contaminen con asociaciones risicas y propias 
del animal". No hay apoyo en las Escrituras para 
tal doctrina. En el libro de los Proverbios leemos 
que "el que halla esposa halla el bien, y alcanza la 
benevolencia de Jehová". (Proverbios 18:22) Y el 
apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo: 

"Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es
cuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; 

"Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, 

"Prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de 
alimentos que Dios creó para que con acción de gra
cias participasen de ellos los creyentes y los que 
han conocido la verdad." (1 Timoteo 4:1-3, cursiva 
del autor) 

También leemos en Doctrinas y Convenios: "Y 
además de cierto os digo, que quien prohibiere el 
matrimonio, no es ordenado de Dios; porque el ma
trimonio es instituido de Dios para el hombre." 
(Doc. y Con. 49:15) 

Los Santos de los Últimos Días creen que para 
poder lograr lo mejor en la vida y la felicidad mayor 
en este mundo y en el venidero, los hombres y mu
jeres deben casarse en el templo por esta vida y por 
la eternidad. Sin las ordenanzas selladoras del ma
trimonio en el templo, el hombre no puede lograr 
una categoría semejante a Dios ni recibir la pleni
tud del gozo, porque la persona soltera no es 
entera, no es completa. 

Para un Santo de los Últimos Días, sólo hay una 
clase de matrimonio totalmente aceptable, es decir, 
el matrimonio en el templo o celestial que se lleva 
a efecto en los templos de la Iglesia. Se construyen 
templos y se dedican en santidad al Señor para 
que haya un lugar donde se puedan efectuar cere
monias y ordenanzas espirituales y eternas. Aun 
cuando reconocemos los matrimonios civiles efec
tuados por ministros de otras iglesias y matrimonios 
civiles verificados por los oficiales de la ley u otros 
generalmente autorizados para ello, nosotros cree
mos que sólo en un templo de Dios se puede realizar 
un matrimonio por esta vida y por la eternidad, y 
únicamente por alguien que tenga la autoridad que 
Cristo dio a Pedro cuando le dijo: ". . . Todo lo 
que atares en la tierra será atado en los cielos." 
(Mateo 16:19) 

En las Escrituras esta autoridad es llamada, "las 
llaves del reino de los cielos" (Ibid.), y en el ma
trimonio celestial son las llaves que abren las puer
tas a ese reino. 

El hombre tiene ciertas necesidades básicas—mo
rales, sociales, biológicas y espirituales—las cuales 
sólo se pueden realizar totalmente en la institución 
del matrimonio eterno ordenado por Dios. 

Para poder disfrutar de la vida abundante y la 
vida eterna más allá, el hombre debe amar y ser 
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amado, servir y sacrificarse, tener responsabilidades 
y ejercer sus poderes creadores recibidos de Dios. 
"Yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia." (Juan 10:10) 

Sin embargo, quizá el valor más grande del ma
trimonio no sea el que perciben el hombre y la mu
jer individualmente. En este mandamiento del Se
ñor: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y 
sojuzga día" {Génesis 1:28), queda indicado el pro
pósito de su- unión en el principio. Debidamente 
casado, el hombre tiene la oportunidad de satisfacer 
su impulso natural de crear y producir. Esto se 
puede realizar completamente y disfrutar debida
mente sólo dentro de la relación conyugal, en la 
procreación y crianza de los hijos. Los padres deben 
recordar que los hijos que les nacen, sus hijos, tam
bién son hijos de Dios. El es el Padre de sus cuer
pos espirituales, y durante la existencia preterrenal 
El sabiamente dispuso que el elemento eterno y el 
espíritu eterno fuesen inseparablemente unidos para 
recibir la plenitud de gozo. Por tanto, los Santos 
de los Últimos Días creen que Dios es realmente el 
tercer socio en esta relación y que el traer hijos al 
mundo dentro de la divinamente aprobada institu
ción del matrimonio es parte de su plan de llevar a 
efecto la inmortalidad y la vida eterna del hombre. 

El Señor Jesús glorificó el amor cuando declaró 
que el amor de Dios y del prójimo son los dos gran
des mandamientos. De hecho, se nos dice que Dios 
es amor. De modo que siendo Dios eterno, en igual 
manera lo debe ser el amor, y sus frutos y bendi
ciones tienen por objeto continuar en las eternidades 
venideras. Mas para disfrutar de los privilegios y 
ventajas del amor eterno, en lo que concierne a los 
esposos y esposas, a padres e hijos, la ordenanza 
que autoriza y santifica esta relación—de todas la 
más hermosa—no es aceptable si contiene la limita
ción "hasta que la muerte os separe". A fin de que 
la relación familiar y las asociaciones conyugales 
puedan ser eternas, el contrato del matrimonio debe 
estipular autorizadamente, que es "por esta vida y 
por toda la eternidad". 

Todos deben comprender su responsabilidad pa
ra con sus hijos y los convenios que hacen al res
pecto. Cuando el Señor dijo por boca de su pro
feta que "nosotros sin ellos no podemos perfeccio
narnos" (Doc. y Con. 128:18), se estaba refiriendo 
a una cadena cuyos eslabones se extienden hasta lo 
futuro así como hasta lo pasado. Por cierto, bien pue
de ser qué tengamos una responsabilidad más directa 
por los que se nos confían en esta vida, que por nues
tros antepasados. No se nos puede tener por res
ponsables de los pecados, bien sea de comisión o de 
omisión, que cometieron nuestros antepasados; pero 
se nos ha advertido que en caso de que fracasemos 
en cuanto a nuestra posteridad, y este fracaso se 
deba a que fuimos negligentes en nuestro deber 
hacia ellos, entonces los pecados descansarán sobre 
nuestra cabeza. 

Una de las bendiciones que vendrá a aquellos 
que alcancen el grado más alto en el reino celestial 
será la bendición de progenie eterna que, entre otras 

cosas, significa que aun después de la muerte los 
hombres podrán continuar cooperando con Dios en 
llevar a efecto la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre. 

El concepto de los Santos de los Últimos Días 
en cuanto al progreso eterno incluye el desarrollo 
eterno, aumento eterno de conocimiento, poder, inte
ligencia, habilidad y todas las características y capa
cidades necesarias para llegar a ser como Dios. Mas 
en la economía de Dios los hombres no pueden lo
grar este grado de perfección continua en su estado 
incompleto o soltero. Debe haber progreso y desa
rrollo del hombre eterno, en otras palabras, el hom
bre que ha encontrado y se ha unido a una com
pañera. 

Este concepto de matrimonio, con su perspectiva 
divina, imparte nuevo significado y aumenta la im
portancia, dignidad y gloria de la idea del matri
monio. Con este concepto, la persona prudente ejer
cerá mayor cuidado y selección al escoger a la com
pañera o compañero eterno. Por supuesto, antes de 
concertar tal eterno contrato, tanto los hombres 
como las mujeres deben ser humildes, reflexivos, y 
buscar orientación divina con la ayuda de la oración. 

La santidad y sanción religiosas de la relación 
conyugal cobra mayor significado y estima cuando 
la pareja, antes del matrimonio—y por fuerza deben 
ser de la misma fe—empieza con el mismo propo-
sito en mente. Deben prepararse y ser dignos de 
recibir las ordenanzas sagradas en los edificios don
de entran personas dignas. Allí reciben instruccio
nes, hacen convenios y entonces, ante al altar, se 
prometen mutuamente amor y fidelidad eternos en 
presencia dé Dios y de ángeles. Ciertamente tai-
concepto y práctica, con sus obligaciones consiguien
tes, contribuye a la estabilidad del hogar, la glorifi
cación de la institución del matrimonio y la sala
ción de las almas de los hombres. 

Tal matrimonio es esencialmente un acto de fe, 
solemnizado en la presencia de un socio divino. Debe 
existir la fe y el valor para cumplir y perseverar 
hasta el fin a pesar de las dificultades, pruebas, de
silusiones y tristezas ocasionales. 

Cuando uno acepta las condiciones y obligacio
nes de esta sociedad eterna, debe comprender que 
el fracasar en esto constituye un fracaso casi totel. 
Pese al éxito que logre en otros campos de activi-
dad, si un hombre no cumple con las obligaciones 
que le impone este convenio eterno, el terrible cas
tigo será la privación de la gloria celestial, acom
pañado de la responsabilidad consiguiente a las pér
didas sufridas por aquellos con quienes hizo el con
trato y por quienes es responsable. 

". . . El matrimonio es instituido de Dios para 
el hombre. 

"Por lo tanto, es lícito que tenga una esposa, y 
los dos serán una carne y todo esto para que la 
tierra cumpla el objeto de su creación. 

"Y para que sea henchida con la medida del 
hombre, conforme a la creación de éste antes de que 
el mundo fuera formado." (Ibid., 49:15-17) 
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MIRANDO HACIA EL TEMPLO 

(viene de la página 17) 

puesto la manera de repetirlo. Toda persona primera
mente debe hacer la obra del templo para sí misma; 
entonces la puede hacer uno por sus antepasados 
con amigos fallecidos, con cuanta frecuencia las cir-
cuntancias lo permitan. Es te servicio les abrirá las 
puertas de la salvación a los muertos y al mismo 
tiempo ayudará a los vivos a fijar la mente en la 
naturaleza, significado y obligaciones de la investi
dura. Conservándola fresca en nuestras memorias, 
estaremos capacitados para poder cumplir mejor 
nuestros' deberes en la vida bajo la influencia de 
bendiciones eternas. 

Las ceremonias de los templos se hallan bosque-
jadas comprensivamente en la revelación conocida 
corno la sección 124, versículos 39 y 41, de Doc
trinas y Convenios: "Por tanto, de cierto os digo, 
que mediante la ordenanza de mi santa casa, que a 
mi pueblo siempre se le manda construir en mi 
santo nombre, son confirmadas vuestras unciones, 
vuestros lavamientos, vuestros bautismos por los 
muertos, vuestras asambleas solemnes, vuestros me
moriales para vuestros sacrificios por los hijos de 
Leví, vuestros oráculos en lugares santísimos donde 
recibís conversaciones, vuestros estatutos y vuestros 
juicios, para el principio de las revelaciones y fun
damento de Sión, y para la gloria, honra e investi
dura de todos sus habitantes. 

"Y de cierto os digo, edifíquese esta casa en mi 
nombre, para que en ella revele yo mis ordenanzas 
a mi pueblo; * 

"Porque me propongo revelar a mi iglesia cosas 
que han estado escondidas desde antes de la funda-
cion del mundo, cosas que pertenecen a la dispensa
ción del cumplimiento de los tiempos." 

En los templos todos se visten igual, con ropa 

blanca. Blanco es el símbolo de la pureza. Ninguna 
persona impura tiene el derecho de entrar en la casa 
de Dios. Además, la uniformidad en el vestir simbo
liza que ante Dios nuestro Padre Celestial todos los 
hombres son iguales. El mendigo y el banquero, el 
docto y el indocto, el príncipe y el pobre se sientan 
uno al lado del otro en el templo, y si viven recta
mente gozan de igual importancia ante el Señor 
Dios, el Padre de sus espíritus. Lo que uno recibe 
en el templo es apti tud y entendimiento espirituales. 
Todos los que se preparan tienen un lugar igual 
ante el Señor. 

Desde el principio hasta el fin, el pasar por el 
templo, es una experiencia gloriosa, ennoblece, in
forma e infunde valor. La persona sale con mayor 
entendimiento y fuerza para su obra. 

Las leyes del templo y los convenios de la in
vestidura son hermosos, útiles, sencillos y fáciles de 
entender. Igualmente sencillo es el cumplirlos. Sin 
embargo es maravilloso cómo el profeta José Smith, 
sin instrucción en cuanto a las maneras del mundo, 
pudiera colocarlos en su debido orden al establecer 
la fundación del progreso espiritual humano. Este 
solo hecho justifica nuestra fe de que José Smith 
fue guiado por poderes superiores a los del ser mor
tal. 

A los que toman parte en el servicio del templo 
con fe, con sumisión completa a la voluntad del 
Señor, el día será una experiencia gloriosa. Recibi
rán luz y poder para ayudarles en todo lo que los 
años futuros puedan exigirles. 

No importa a qué parte del evangelio revelado 
del Señor Jesucristo uno se vuelva, y particularmen
te en el templo, crece la convicción de que la obra 
de Dios se ha restablecido para fines particulares 
en los postreros días. El servicio en el templo es 
para que nos auxilie y ayude a capacitarnos para 
esta poderosa obra: ". . . llevar a cabo la inmortali
dad y la vida eterna del hombre". (Moisés 1:39) 
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Revelación 
por Doyle L. Green 

LA comunicación entre Dios y sus representantes 
escogidos sobre la tierra siempre ha sido una 

señal de su Iglesia verdadera. El Señor caminó y 
habló con Adán en el Jardín de Edén y dirigió las 
actividades de su pueblo por conducto de sus pro
fetas en todas las épocas del Antiguo Testamento. 
El guió a Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Da
vid, Isaías, Daniel, Malaquías, de hecho a todos los 
profetas del Antiguo Testamento. 

El profeta Amos expresó esta gran verdad cuan
do escribió: 

"Porque no hará nada el Señor Jehová, sin c e 
revele su secreto a sus siervos los profetas." (Amos 
3:7) Y Salomón recalcó esta verdad, diciendo: 

"Sin profecía el pueblo se desenfrena." (Prover
bios 29:18) 

El propio Señor Jesús el Cristo continuamente 
buscó y recibió orientación de su Padre. En dos 
ocasiones Dios habló desde los cielos dando testi
monio y apoyo a su Hijo, declarando en su bautismo 
y nuevamente en el Monte de la Transfigurad; : 

"Este es mi Hijo amado, en quien tengo compla
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cencía." (Mateo 3:17; 17:5) 
Tras la muerte de Jesús, durante el período com

prendido en los últimos libros del Nuevo Testamento, 
el Señor continuó revelando su voluntad al hombre, 
por un tiempo. Orientó a los once apóstoles en la 
selección de un nuevo miembro del quorum; le habló 
a Saulo cerca de Damasco; envió al Espíritu Santo 

permetido para que fuera un consolador y revelador 
a suu pueblo; declaró muchas verdades a Juan en 
la isla de Patmos. 

La evidencia es clara. En todas las dispensacio
nes en que el evangelio verdadero ha estado sobre 
la tierra, Dios ha guiado su obra por conducto de 
sus profetas. 

Moroni, uno de los profetas del Libro de Mor-
món, declaró: 

"Y también hablo a vosotros que negáis las re-
\ daciones de Dios y decís que ya han cesado, que 
no hay revelaciones, ni profecías. . . . 

"He aquí, os digo que aquél que niega estas co
sas, no conoce el evangelio de Cristo . . . 

"Pues ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy 
y para siempre, y que en él no hay variación ni 
sombra de cambio?" (Mormón 9:7-9) 

El profeta Nefi escribió: 
"¡Ay del que dijere: Hemos recibido la palabra 

de Dios, y no necesitamos más de sus palabras, 
porque ya tenemos suficientes! 

"Pues he aquí, así dice el Señor Dios: Daré a 
los hijos de los hombres línea por línea, precepto 
por precepto, y un poco aquí un poco allí; y benditos 
son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan 
atención a mis consejos, porque aprenderán sabidu
ría; pues a quien reciba, daré más, y a los que 
digan: Tenemos ya bastante, les será quitado aun 
lo que tuvieren." (2 Nefi 28:29, 30) 

Jesús le declaró a Pedro que edificaría su Igle
sia sobre la roca de la revelación. (Véase Mateo 
16:17,18) 

El Señor le habla a Saulo cerca de Damasco: ". . . 
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del 
cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le 
decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" 
Hechos 9:3-4) 
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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días se estableció por revelación. Contes
tando la oración sincera del joven José Smith, Dios 
se reveló a sí mismo y a su Hijo amado. En los 
años subsiguientes a esta visión maravillosa, José 
Smith recibió constante dirección y consejos, no 
sólo por medio de inspiración, sino también por la 
visita directa de otros mensajeros celestiales. Por 
conducto de él se restauraron las gloriosas verdades 
del evangelio en su plenitud y pureza. 

¿Mas es todavía necesaria la revelación, siendo 
que la plenitud del evangelio se restauró al profeta 
José Smith? 

Quizá nunca ha habido una época en la que 
haya mayor necesidad de ayuda y orientación 
de Dios que en estos tiempos de zozobra y dificul
tades. Se están multiplicando las tensiones mun
diales, se están debilitando los vínculos familiares; 
cada día parece ser más evidente que el hombre 
está resuelto a destruirse. Quizá esto fue lo que 
impulsó a un conocido locutor de radio a decir que 
el mensaje más importante que se pudiera trasmitir 
al mundo en la actualidad sería que Dios nueva
mente ha hablado al hombre. 

¿Abandonaría un Dios justo y amoroso a sus 
hijos en lo que bien puede llegar a ser el período 
más crítico de la historia del mundo? 

La Iglesia de Jesucrito de los Santos de los Últi
mos Días testifica a todos los pueblos que la revela
ción no ha cesado, que los cielos no están cerrados, 
que el Señor se ha revelado al hombre en nuestra 
época, que su Iglesia verdadera está sobre la tierra 
y que la está dirigiendo por conducto de profetas 
vivientes. 

Examinemos brevemente algunas de las eviden
cias: 

Los enemigos del profeta José Smith creyeron 
que su muerte ocasionaría el fin de la Iglesia, de 
modo que un populacho impío lo mató. Los miem
bros de la Iglesia fueron expulsados de sus hogares, 
y muchos pensaron que perecerían en el desierto. 
Sin embargo, debido a la dirección inspirada de 
otro profeta, Brigham Young, a quien el Señor había 
preparado para suceder al profeta José Smith, los 
exiliados, viajando en carros, carretas y carros de 
mano unos 2.300 kilómetros por entre praderas y 
llanos hostiles, buscaron un refugio en los valles de 
las Montañas Rocosas. 

Se trasladaron a una tierra desértica que ningún 
otro ambicionaba poseer, y su profeta-director se 
negó a escuchar las súplicas de algunos de seguir 
adelante hasta el fértil terreno de California, dicién-
doles que había visto el valle del Gran Lago Salado 
en visión un año antes de pisar su suelo. 

Cuando se vio que el terreno era demasiado duro 
y seco para plantar sus semillas, los pioneros lo 
inundaron con las aguas de los arroyos que venían 
de las montañas, y así iniciaron el sistema moderno 
de riego artificial en Norteamérica. Estando sus 
cosechas en peligro de ser devoradas por una plaga 
de grillos, llegaron gaviotas y destruyeron los insec

tos, y fue un acto tan milagroso como cualquiera 
que se hubiera conocido entre Israel antiguo. 

En su hogar en las montañas los pioneros sopor
taron ataques de los indios, hambre, sequías, pes
tilencia y toda clase de aflicciones. No obstante, 
sobrevivieron, y bajo directores inspirados se labró 
en el desierto un imperio floreciente. En este res
pecto Brigham Young dijo: "No quiero que los 
hombres piensen que yo haya tenido que ver con 
nuestro traslado hasta este lugar; fue la providencia 
del Todopoderoso/' (Journal of Discourses, tomo 4, 
página 41) 

A medida que la industria reemplazaba a la agri
cultura, con sus períodos consiguientes de falta de 
trabajo y escasez económica, las autoridades de la 
Iglesia establecieron por inspiración un gran pro
grama de bienestar para ayudar a cuidar de los 
miembros necesitados de la Iglesia y protegerlos de 
los perjuicios de la limosna pública. 

Habiéndolos instruido el Señor en cuanto a la 
necesidad de la educación, las autoridades de la 
Iglesia establecieron escuelas, universidades y en 
años posteriores, seminarios e institutos de religión. 
El estado de Utah ocupa el primer lugar en realiza
ciones en el campo de la educación, mientras que 
en su habilidad para sostener la educación es el 
trigésimosegundo. 

En la actualidad la investigación científica inc.im
putable'revela los peligros y maldades del cigarrillo. 
Por más de 130 años la Iglesia ha estado enseñando 
la palabra revelada de Dios, de que el tabaco no es 
bueno para el hombre. 

Hoy sentimos grave inquietud por el peligro del 
comunismo. Desde el principio del establecimiento 
de la Iglesia, sus autoridades han enseñado que de
bemos cuidarnos celosamente de cosa alguna que 
nos prive de nuestra libertad dada por Dios. 

Con el desarrollo de condiciones que producen 
más tiempo desocupado y traen tentaciones a la 
juventud, las autoridades de la Iglesia organizaron, 
bajo inspiración, un programa de actividades para 
la juventud que causa asombro a todos los que se 
familiarizan con él. 

Viendo que las condiciones inestables amena
zaban la solidaridad y santidad del hogar, las auto-
ridades instituyeron el programa de la noche de 
hogar semanal para la familia. El presidente David 
O. McKay recientemente recalcó la importancia de 
este plan cuando dijo: "Ningún otro éxito puede 
compensar el fracaso en el hogar." Improvement 
Era, junio de 1964, página 445) 

Muchos se han maravillado del vigor y vitalidad 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. Un escritor comentó recientemente su 
"raro talento para adaptarse a las condiciones mo-
dernas sin alterar sus principios básicos". 

. La respuesta es revelación . . . revelación al pro
feta de la Iglesia para dirigirla, revelación indivi
dual a ios miembros para orientarlos en sus pro
pias vidas. La revelación es la señal de la Iglesia 
verdadera de Dios. 
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En eiie dibujo del arquitecto se puede apreciar el nuevo estilo del Templo 

de Ogden cuando esté terminado. El Templo de Provo será similar en diseño. 
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