
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

La plenitud de las 
bendiciones 
del sacerdocio
"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" 
(Mateo 16:19).

Podemos recibir en nuestra familia la plenitud de las bendiciones 
del sacerdocio.

Elias el profeta restauró la plenitud del poder del sacerdocio
Cuando en 1823 el ángel Moroni visitó a José Smith por primera 

vez, le prometió que Elias el profeta vendría más adelante (véase José 
Smith—Historia 38-39). La venida de Elias el profeta tuvo lugar en 
el Templo de Kirtland en 1836 (véase D. y C. 110:13-16). En esa 
ocasión, él restauró las llaves que todo poseedor del sacerdocio habría 
de tener para hacer uso pleno del Sacerdocio de Melquisedec. José 
Smith y Oliverio Cowdery recibieron el Sacerdocio de Melquisedec 
en 1829, pero no pudieron ofrecer la plenitud de sus bendiciones a 
la humanidad sino hasta la venida de Elias el profeta. El presidente 
Joseph Fielding Smith explica en la siguiente declaración el tipo de 
autoridad que restauró Elias a la tierra:

"Elias vino a restaurar a la tierra la plenitud del poder del sacerdocio, 
al conferirlo a un profeta mortal debidamente comisionado por el 
Señor. Este sacerdocio tiene las llaves para ligar y sellar en la tierra y en el 
cielo todas las ordenanzas y principios relacionados con la salvación de la 
humanidad, a fin de que las ordenanzas reciban validez en el reino 
celestial de Dios...

"Es por virtud de esta autoridad que se efectúan estas ordenanzas 
en los templos, tanto para los vivos como para los muertos. Es el poder 
que une eternamente a esposos y esposas al contraer matrimonio de 
acuerdo con el plan eterno. Es la autoridad por medio de la cual los 
padres obtienen el derecho de reclamar a sus hijos eternamente y no 
únicamente para esta vida, y así constituirse en una familia eterna en 
el reino de Dios." ( Doctrina de Salvación, comp. Bruce R. McConkie, 
3 tomos, Salt Lake City: Bookcraft, 1955, cursiva agregada.)
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El poder para unir a la familia por la eternidad es una de las 
bendiciones más preciosas que se hicieron posibles gracias al poder 
restaurado por Elias. Es por medio de este poder que aquellos pose
edores del sacerdocio que son dignos, y que han sido autorizados 
para ello, pueden celebrar matrimonios en el templo y sellar a las 
familias por toda la eternidad.

El matrimonio en el templo hace posible que se reciba la plenitud 
de las bendiciones del sacerdocio

El profeta José Smith dijo que podemos obtener la plenitud del 
sacerdocio al "guardar todos los mandamientos y obedecer todas las 
ordenanzas de la casa del Señor" ( Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 377).

Cuando un hombre y una mujer se arrodillan juntos ante el altar 
de un templo y entran en el nuevo y sempiterno convenio del matri
monio, cumplen con uno de los requisitos necesarios para recibir la 
plenitud del sacerdocio, y entran a formar así una familia eterna 
dentro de la gran familia de Dios.

El matrimonio en el templo es de tal importancia, que los que no 
participan de esta ordenanza no pueden entrar en el más alto grado 
del reino celestial (véase D. y C. 131:1-4). Si se analiza debidamente, 
la familia debe considerarse como una entidad eterna, en la que 
preside un digno poseedor del Sacerdocio de Melquisedec que recibe 
ayuda de su esposa con quien se ha sellado por esta vida y por la 
eternidad y junto con quien se hace responsable del hogar y la familia. 
De esa manera, la familia cumple con el plan de unidad familiar 
eterna dentro de la familia de Dios. El matrimonio celestial une a los 
esposos con sus hijos y nietos desde la primera generación hasta la 
última.

Por medio de la familia —sellada para la eternidad— podemos 
participar de la plenitud del sacerdocio. Quiere decir que, a menos 
que hayamos sido unidos por este poder, no seremos más que indi
viduos separados en el mundo venidero.

¿De qué manera se aplica el mandamiento de casarse por la 
eternidad a aquellas hermanas que, sin tener culpa de ello, no se 
casan en esta vida? El élder Joseph Fielding Smith explicó la respon
sabilidad de dichas hermanas de la siguiente manera:

"Vosotras buenas hermanas que estáis solteras, no temáis, no 
penséis que se os van a retener las bendiciones. No estáis bajo la 
obligación o necesidad alguna —por el temor de caer bajo condena
ción— de aceptar cualquier propuesta que se os haga. Si en vuestro 
corazón sentís que el evangelio es verdadero, que podréis recibir 
estas ordenanzas y bendiciones de sellamiento en el templo del Señor 
bajo condiciones correctas, y si ésa es vuestra fe, esperanza y deseo, 
aunque esas cosas no os vengan por ahora, el Señor os recompensará
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por ello, y seréis altamente bendecidas, porque ninguna bendición os 
será retenida.

"El Señor os juzgará de acuerdo con los deseos de vuestro cora
zón cuando las bendiciones sean retenidas en esta vida, y no os va 
a condenar por lo que vosotras no podéis evitar...

"Ninguna mujer será condenada por el Señor por rehusar aceptar una 
propuesta que ella sienta indigna de su condición. A mi juicio, creo que es 
mucho mejor que nuestras señoritas rehúsen una oferta de matrimo
nio cuando piensen que la compañía del hombre será desagradable, 
o si es alguien al que no aman o piensan que no pueden llegar a amar.

"Si en su corazón la joven acepta totalmente la palabra del Señor, 
y en condiciones adecuadas obedecería la ley, pero rehúsa una oferta 
cuando cree por completo que las condiciones no justifican que ella 
entre en el contrato matrimonial que la ligaría para siempre a quien 
no ama, esta joven no perderá su galardón. El Señor la juzgará por 
los deseos de su corazón, y vendrá el día en que le serán dadas todas 
las bendiciones retenidas, aunque éstas sean diferidas hasta la vida 
venidera." ( Doctrina de Salvación, tomo II, págs. 71-72.)

Debemos instar a nuestra familia a alcanzar la plenitud de las 
bendiciones del sacerdocio

El ángel Moroni le declaró a José Smith el propósito de la venida 
de Elias diciéndole: "Y él plantará en el corazón de los hijos las 
promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a 
sus padres" (D. y C. 2:22; compárese con Malaquías 4:6).

¿Cuáles son las promesas hechas a los padres y a qué padres se 
hicieron? El Señor ha hecho grandes promesas a todos sus profetas, 
comenzando por Adán. Sin embargo, las promesas que más nos 
interesan son las que se dieron a Abraham, a Isaac y a Jacob, ya que 
como miembros de la Iglesia somos, literalmente o por adopción, la 
simiente de Abraham y miembros asimismo de la casa de Israel. El 
élder Bruce R. McConkie explicó:

"Abraham hizo lo que todo hombre justo debe hacer: recibió el 
evangelio y el sacerdocio; tenía en sus manos el poder de Dios. Con 
este poder encomendado sobre su cabeza y sobre su familia, buscó 
la rectitud. Buscó las bendiciones de los padres y el orden patriarcal. 
Buscó los derechos que venían desde Adán, el primer hombre, a fin 
de poder recibir, poseer y heredar todo lo que Dios le había prometido 
a éste, y posteriormente a Noé. Y Abraham recibió todo esto, y a su 
vez también Isaac y Jacob. De manera que para nuestros fines, 
cuando hablamos de las promesas hechas a los padres, nos referimos 
a las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob... Lo que yo 
quiero recibir y poseer es todo lo que Dios le prometió a Abraham" 
("President Joseph Fielding Smith, Memorial Address", Syllabus
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for the Eleventh Annual Priesthood Genealogy Seminar, Provo, Utah: 
Brigham Young University Press, 1976, tomo I, págs. 291).

Al leer Abraham 2:9-11, aprendemos que Dios le hizo grandes 
promesas. Dijo que la descendencia de Abraham sería una nación 
grande y que recibiría la plenitud de las bendiciones del sacerdocio. 
Además les dio la responsabilidad de transmitir estas bendiciones a 
todas las familias que ya hubiesen vivido o que irían a vivir sobre la 
tierra.

El presidente Ezra Taft Benson explicó que debemos enseñar a 
nuestros hijos acerca de la plenitud de las bendiciones del sacerdocio. 
"Pienso que ese entendimiento alimentará en el alma de ellos el deseo 
de ir en busca de sus bendiciones del sacerdocio tal como Abraham 
buscó las suyas...

"Cuando nuestros hijos obedecen al Señor y van al templo a 
recibir sus bendiciones y entran en el convenio del matrimonio, 
entran en el mismo orden del sacerdocio que Dios instituyó en el prin
cipio con el padre Adán.

"Este orden les confiere el derecho de recibir las bendiciones de 
Abraham, de quien el Señor dijo: '...h a  entrado en su exaltación y se 
sienta sobre su trono' (D. y C. 132:29).

"En seguida, elocuentemente, añadió: 'Esta promesa es para ti 
también, pues eres de Abraham' (D. y C. 132:31).

"Por eso, recalco nuevamente: Sólo podemos entrar en este orden 
del sacerdocio si cumplimos con todos los mandamientos de Dios y 
si vamos en busca de las bendiciones de nuestros padres, como lo 
hizo Abraham, a la casa de nuestro Padre. ¡Esas bendiciones no se 
pueden recibir en ningún otro lugar de la tierra!...

"A  continuación, quisiera deciros a todos los que podéis ir digna
mente a la Casa del Señor que si vais al templo a efectuar las ordenan
zas que pertenecen a la Casa del Señor, recibiréis ciertas bendiciones:
• Recibiréis el espíritu de Elias, el cual os hará volver vuestros corazo

nes a vuestro cónyuge, a vuestros hijos y a vuestros antepasados.
• Amaréis a vuestros familiares con un amor más profundo que el 

amor con que hasta ahora los habéis amado.
• Vuestros corazones se volverán a vuestros padres y el de ellos a 

vosotros.
• Seréis investidos con poder de lo alto, como el Señor lo ha prome

tido.
• Recibiréis la llave del conocimiento de Dios. (Véase D. y C. 84:19.) 

Aprenderéis cómo podéis ser como El y aun el poder de Dios os será 
manifestado. (Véase D. y C. 84:20.)

• Estaréis llevando a cabo un gran servicio a aquellos que han pasado 
al otro lado del velo a fin de que ellos sean 'juzgados en la carne 
según los hombres, pero [vivan] en espíritu según Dios' (D. y C.
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138:34)." ("Lo que espero enseñéis a vuestros hijos acerca del tem
plo", Liahona, abril/mayo de 1986, págs. 4, 6.)

Conclusión
No hay lugar a dudas de que el mensaje que el Señor ha revelado 

por medio de Elias el profeta es un mensaje de salvación para la 
familia. Si en verdad lo comprendiéramos, no descansaríamos hasta 
estar seguros de que hayamos procurado la salvación de nuestros 
progenitores y de nuestra descendencia. Podemos realizar esta obra 
al casarnos en el templo y guardar todos los convenios, y al ofrecer 
las bendiciones del sacerdocio a nuestras familias.

Sugerencias para la maestra
1. Haga un resumen de la información que se da en el encabeza

miento de la sección 110 de Doctrina y Convenios. Lea los versícu
los 13 al 16, que se refieren a la visita de Elias el profeta al Templo 
de Kirtland. Pregunte: ¿Qué bendiciones del sacerdocio tenemos 
hoy día gracias a que Elias el profeta restauró las llaves del poder 
para sellar? (El matrimonio en el templo, sellamiento con los hijos 
y antepasados, familias eternas.)

2. Formule la siguiente pregunta: ¿Qué debemos hacer para recibir la 
plenitud de las bendiciones del sacerdocio, además de contraer 
matrimonio en el templo y honrar nuestros convenios? (El Señor 
nos manda que volvamos nuestro corazón hacia nuestros padres 
y que les facilitemos a ellos también las bendiciones del evange
lio. Al hacerlo, les damos la oportunidad de ser sellados eterna
mente con sus familias.)

3. Explique que Elias el profeta restauró las llaves que todo poseedor 
del sacerdocio debe tener para utilizar el poder completo del Sacer
docio de Melquisedec. Al casarnos en el templo y al volver nuestro 
corazón a nuestros padres, podemos también nosotras y nuestra 
familia disfrutar de ese poder. Exhorte a las hermanas a aumentar 
su deseo de gozar de todas las bendiciones que el Señor les ofrece 
a sus hijos.
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