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¿Qué son las llaves del sacerdocio?
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Por el élder Gary E. Stevenson
Del Cuórum de los Doce Apóstoles

Las llaves del sacerdocio no son llaves 
que se puedan tocar o sostener en 
las manos, como las lleves de un 
auto. Una llave del sacerdocio es la 
autoridad o el permiso de actuar en 
nombre del Padre Celestial. Las llaves 
del sacerdocio permiten que los líderes 
de la Iglesia dirijan la forma en que 
se utiliza el sacerdocio en la Tierra.

Jesucristo tiene todas las llaves del 
sacerdocio. Cuando se restauró la Iglesia, 
Él dio las llaves del sacerdocio a José 
Smith para que fuera Su profeta. Hoy en 
día, la Primera Presidencia y el Cuórum 
de los Doce Apóstoles poseen esas llaves.

Debido a que las llaves del sacerdocio están 
sobre la Tierra, se nos puede bautizar y 
confirmar, podemos recibir una bendición 
del sacerdocio cuando estamos enfermos, 
y nos podemos sellar en el templo.

La Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce 
Apóstoles dirigen la forma en que se utiliza el 
sacerdocio para bendecir a los hijos del Padre 
Celestial. Ellos delegan, o dan, algunas llaves del 
sacerdocio a los obispos y a los presidentes de rama.
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Estaba helando, y el aire frío golpeaba a la familia 
Stevenson en las mejillas y la nariz. Después 

de un divertido día esquiando, caminaron por la 
nieve hacia el auto; estaban ansiosos de meterse 
al auto y calentarse con la calefacción.

Cuando el élder Stevenson se metió las 
manos en el bolsillo, ¡las llaves del auto no 
estaban! “¿Dónde están las llaves?”, pensó. 
Todos esperaban ansiosos a que abriera el auto, 
pero sin las llaves, ¡no podían entrar!; no podían 
abrir la puerta ni encender el auto, y tampoco podían 
encender la calefacción.

Lo primero que hizo el élder Stevenson fue hacer 
una oración. Pidió al Padre Celestial que les ayudara a 
encontrar las llaves del auto; después, intentó recordar 
dónde podrían habérsele caído. De pronto, recordó un 
salto que hizo al esquiar temprano ese día. “Tal vez las 
llaves estén ahí en la nieve”, pensó.

Algunas personas de la familia volvieron a la cima de 
la cuesta con el élder Stevenson e hicieron el recorrido 
de descenso con él, pero para cuando llegaron a la base, 
el sol empezaba a ponerse. Buscaron las llaves mientras 
oscurecía, y para su gran sorpresa, ¡las encontraron justo 
antes de que oscureciera más!

Al orar y encontrar las llaves del coche, el élder 
Stevenson recordó que el Padre Celestial no nos dejará 
afuera en el frío; Él da las llaves y la autoridad del sacer-
docio a los líderes de la Iglesia para que nos ayuden a 
guiarnos a todos a salvo de vuelta a casa con Él. ◼

¡Sin poder  
entrar!


