
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Las bendiciones del 
templo son para todos
"...edifíquese esta casa a mi nombre, para que 
en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo" 
(D. y C. 124:40).

Podemos brindar las bendiciones del templo a todos los miembros 
de nuestra familia que aún vivan y a los que ya hayan muerto.

A fin de asegurarnos de que tanto nuestras familias como noso
tras mismas contaremos con las promesas de la exaltación, debemos 
recibir todas las bendiciones del templo y procurar que los nuestros 
también las reciban. Es decir que debemos trabajar para que nuestra 
familia actual, nuestros antepasados y nosotras mismas recibamos las 
bendiciones del templo.

Las bendiciones del templo para los vivos
Las ordenanzas del templo cumplen con un propósito primordial 

en el plan de salvación. Antes de que el hombre sea exaltado, tiene 
que aprender los pasos que debe seguir para vivir en la presencia de 
Dios. Tiene que conocer y obedecer las leyes del cielo y demostrar que 
tiene el deseo de comprenderlas y observarlas antes de ser conside
rado digno de entrar en la presencia de Dios o de recibir el poder para 
hacerlo. El templo es el único lugar donde podemos obtener este 
conocimiento; por lo tanto, si deseamos saber qué es lo que nos 
permitirá entrar "en la plenitud de la gloria de Dios", debemos 
prepararnos debidamente por medio de las bendiciones del templo.

La investidura. El presidente Brigham Young, hablando de la 
investidura, dijo: "Vuestra investidura consiste en recibir, en la casa 
del Señor, todas las ordenanzas que os son necesarias, después que 
hayáis salido de esta vida, para permitiros volver a la presencia del 
Padre, para que los ángeles que están allí de centinelas os dejen pasar, 
estando vosotros preparados para darles las palabras claves, las señas 
y los signos pertenecientes al Santo Sacerdocio, y lograr vuestra 
exaltación eterna a pesar de la tierra y del infierno" ( Discourses of 
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1941, pág. 416).
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La investidura sirve, entonces, para prepararnos para vivir con 
Dios, nuestro Padre Eterno, en el reino celestial. Nos enseña lo que 
debemos hacer y cómo hacerlo; mas si no aprendemos esas cosas, no 
podremos ir a donde mora Dios "por los siglos de los siglos".

El élder John A. Widtsoe explicó lo que la investidura nos enseña: 
"Las ordenanzas del templo abarcan todo el plan de salvación... Esta 
instrucción tan amplia del plan del evangelio hace que la experiencia 
del templo sea uno de los métodos más eficaces para revivificar la 
memoria concerniente a toda la estructura del evangelio... Dios habla 
y concede revelación al hombre o a la mujer que va al templo con los 
ojos abiertos y los oídos atentos a los símbolos y convenios que allí 
se dan, y que se esfuerza continua y persistentemente por entender 
todo su significado. La investidura está tan llena de símbolos, que 
sólo el insensato haría el intento de describirla; está tan impregnada 
de revelaciones para aquellos que concentran sus fuerzas en buscar 
y ver, que no hay palabra humana que pueda explicar o aclarar las 
posibilidades que residen en el servicio que se presta en el templo. 
La investidura puede entenderse mejor por medio de la revelación, 
que es precisamente el medio por el cual fue dada; y para aquellos 
que busquen con mayor intensidad y pureza de corazón, las revela
ciones serán aún más sagradas" ("Temple Worship", Utah Genealogi
cal and Historical Magazine, abril de 1921, págs. 58, 63).

La investidura del templo es algo completamente diferente de las 
ordenanzas selladoras. La investidura es una ordenanza individual, 
mientras que las ordenanzas selladoras se relacionan con la unidad 
familiar.

El sellamiento de la familia. Por medio de las ordenanzas selladoras 
recibidas en el templo, la familia puede recibir la bendición de conver
tirse en una unidad familiar eterna semejante a la familia de Dios.

Refiriéndose al sellamiento y a la relación familiar eterna, el 
presidente Brigham Young dijo lo siguiente: "No todo el conoci
miento referente a la relación matrimonial está a mi alcance, ni tam
poco está al alcance de ningún otro hombre en la tierra. Es sin 
principio de días ni fin de años; es difícil de entender. Podemos 
mencionar algunos aspectos con respecto a tal relación: establece los 
cimientos de los mundos, de los ángeles y de los Dioses; y es el medio 
para que los seres inteligentes sean coronados con gloria, inmortali
dad y vida eterna. Es, por lo tanto, el eslabón que une del principio 
al fin el santo evangelio de salvación: el Evangelio del Hijo de Dios; 
el cual es de eternidad en eternidad" ( Discourses of Brigham Young, 
pág. 195).

Toda mujer debe comprender que para obtener la exaltación debe 
primeramente recibir las bendiciones de la investidura y del sella
miento familiar, y que, por lo tanto, debe prepararse para recibirlas 
(véase D. y C. 131:1-4; 132:15-17). Una vez que haya recibido estas

141



Las bendiciones del templo son para todos

bendiciones para sí misma, debe hacer todo lo posible para que los 
miembros de su familia que aún viven también las acepten.

El presidente Joseph F. Smith expresó: "¡O h Dios, no permitas 
que pierda a los míos! No puedo perder a los míos, los que Dios me 
ha dado y por quienes soy responsable ante el Señor, y los cuales 
dependen de mí para que les dé orientación, instrucción y una in
fluencia correcta... El Señor me ayude a hacer todo lo que pueda a 
fin de salvar a los míos. Comprendo que no puedo salvar a nadie, 
pero puedo enseñarles cómo se pueden salvar. Puedo dar el ejemplo 
a mis hijos en cuanto a la manera de salvarse, y es mi deber hacer esto 
primero; se lo debo a ellos más que a cualquier otra persona en el 
mundo. Entonces, cuando haya logrado la obra que debo efectuar 
dentro de mi propio círculo familiar, permítaseme extender mi facul
tad para hacer el bien hasta donde yo pueda" (véase Doctrina del 
Evangelio, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1978, pág. 455).

El profeta José Smith nos enseñó que quizás no tendremos todo 
el tiempo deseado para efectuar esa labor por los vivos. Nos dijo: "Es 
poco el tiempo de que disponen los santos para salvar y redimir a sus 
muertos, y reunir a sus parientes vivos, para que también éstos 
puedan salvarse, antes que sea herida la tierra y descienda sobre el 
mundo la consumación decretada.

"Yo aconsejaría a todos los santos a que se pusieran a trabajar con 
todas sus fuerzas para juntar... a todos sus parientes vivos, a fin de 
que sean ligados y se salven." ( Enseñanzas del Profeta José Smith, comp, 
de Joseph Fielding Smith, Salt Lake City: La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días, 1975, pág. 408.)

En nuestra labor por asegurar todas las bendiciones del templo 
para nuestra familia, debemos recordar que cada individuo cuenta 
con su libre albedrío y que tal vez algunos no reaccionen de la manera 
en que nosotros quisiéramos. También debemos recordar el gran don 
del arrepentimiento y la importancia de trabajar continua y amorosa
mente con dichos miembros de la familia.

Las bendiciones del templo para los muertos
Refiriéndose a la responsabilidad que tenemos con nuestros seres 

queridos fallecidos, el presidente Wilford Woodruff dijo : "Considero 
esa parte de nuestro ministerio como una misión tan importante 
como la de predicar a los vivos; los muertos escucharán la voz de los 
siervos de Dios en el mundo de los espíritus, pero no podrán levan
tarse en la mañana de la primera resurrección a menos que efectue
mos por ellos ciertas ordenanzas en los templos construidos en el 
nombre de Dios. Requiere el mismo esfuerzo salvar a un muerto que 
a un vivo" ( Discourses of Wilford Woodruff, comp. G. Homer Durham, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1946, pág 160).

El siguiente relato del élder Boyd K. Parker ilustra claramente la 
difícil situación en que se encuentran los muertos por los cuales
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todavía no se han realizado las ordenanzas salvadoras: "Hace algún 
tiempo me encontraba aconsejando a una mujer que se había unido 
a la Iglesia después de haberse separado de su esposo y también de 
perder a su único hijo, un niño de nueve años de edad. En nuestra 
conversación, me dijo algo que siempre recordaré porque me conmo
vió profundamente.

"Después de la separación matrimonial, mientras ella trataba de 
ganarse la vida honradamente para poder mantenerse a sí misma y 
a su hijo, éste contrajo una enfermedad incurable. Poco antes de su 
muerte, el niño se enteró de que le quedaba poco tiempo de vida y, 
a partir de ese momento, dice su madre, lo único en que podía pensar, 
casi con obsesión, era: 'Mamita, no te vas a olvidar de mí, ¿verdad? 
No lo vas a hacer, ¿no es cierto?'

"En cierta manera, la súplica de esa criatura agonizante refleja el 
mismo sentimiento que tenemos todos, ese anhelo de que no se nos 
deje en el olvido." (Véase "La familia y la eternidad", Liahona, agosto 
de 1971, pág. 9.)

Para aquellos a quienes llamamos muertos, la muerte en sí no 
representa ningún problema, sino lo que en realidad les importa es 
que no nos olvidemos de ellos, ya que sin el poder sellador del 
sagrado sacerdocio, se verán condenados a vivir individualmente, 
separados, privados de una relación familiar.

El Salvador mismo, durante el tiempo transcurrido entre su 
muerte y su resurrección, les dio a conocer el evangelio a los muertos 
(véase 1 Pedro 3:18-20; 4:6; D. y C. 138). No obstante este hecho, 
debemos asegurarnos de que se efectúen las ordenanzas necesarias 
por ellos, ya que, de otra manera, aunque acepten el evangelio, no 
podrán disfrutar de todas sus bendiciones.

El presidente Joseph Fielding Smith, al hablar de los espíritus de 
las personas que ya han muerto, dijo: "Si se partiera el velo y pudiéra
mos ver el mundo de los espíritus, probablemente encontraríamos a 
muchos de ellos orando y esperando ansiosamente su día de libera
ción. Su corazón ya se ha vuelto hacia sus hijos, y en ellos depositan 
la esperanza de ser liberados de la prisión" ( The Way to Perfection, Salt 
Lake City: Genealogical Society of Utah, 1935, pág. 178).

Aun cuando es muy probable que el evangelio se enseñe a grupos 
de seres fallecidos, es necesario comprender que cada persona por sí 
misma es quien debe adquirir la fe en el Señor Jesucristo y luego 
arrepentirse. En vista de que las ordenanzas del evangelio necesarias 
para la exaltación deben efectuarse en esta tierra y por separado, es 
decir, en nombre de cada persona individualmente, nuestros antepa
sados confían en que nosotros realizaremos esas ordenanzas por ellos 
y por sus familias.

El élder Dallin H. Oaks indicó "algunos principios generales con 
el propósito de alentar a todos los Santos de los Ultimos Días a que
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reciban sus propias ordenanzas y pongan a disposición de sus ante
pasados las ordenanzas de eternidad que ellos necesitan...

"El primer principio es que nuestros esfuerzos para promover la 
obra del templo y de la historia familiar sean para llevar a cabo la obra 
del Señor y no para hacer que Sus hijos se sientan culpables porque 
no la pueden hacer en algún momento determinado de su vida. 
Debemos tener en cuenta las distintas circunstancias de los miembros 
de la Iglesia tales como la edad, la salud, el lugar de residencia, las 
responsabilidades familiares, la situación económica, el acceso que 
tengan a las fuentes de investigación o a las bibliotecas, etc...

"El segundo principio es que debemos comprender que en la obra 
de redimir a los muertos hay muchas tareas que cumplir, y que todos 
los miembros deben participar en ella eligiendo, mediante la oración, 
las formas que se adapten a su situación particular... Debemos tener 
cuidado de no forzar a nadie a hacerlo todo, sino alentar a todos a que 
hagan algo.

"Hay muchas cosas que los miembros de la Iglesia pueden hacer 
para ayudar en la obra de la redención de los muertos, en la obra del 
templo y de historia familiar. Algunas requieren recibir un llama
miento, otras son de carácter personal. Sea como sea, todas son 
expresiones de devoción y obediencia; todas representan oportuni
dades de sacrificio y de servicio...

"En el hogar es donde se realiza uno de los aspectos más impor
tantes de la obra del templo y de la historia familiar. No me refiero 
únicamente al trabajo de llevar al día la genealogía de la familia, que 
es muy importante, y a la verificación, tan necesaria, de que se hayan 
efectuado todos los sellamientos. En casa podemos escribir diarios y 
reunir fotografías y recaudar información para los libros de recuerdos 
de los miembros de la familia. Podemos reunir y registrar la informa
ción obtenida a través de nuestros parientes que aún viven; podemos 
escribir historias familiares y dar a conocer a nuestros hijos las gran
des lecciones que éstas encierran...

"El tercer principio es que sería oportuno que cada miembro de 
la Iglesia considerara la obra de proclamar el evangelio, de perfeccio
nar a los santos y de redimir a los muertos, no sólo como la misión 
de la Iglesia, sino también como una asignación personal. Todos los 
miembros deben hacer, en forma constante, algo en cada una de estas 
tres categorías. Pero el grado de acción personal no debe exceder el 
que sea prudente para él o para ella y éste debe estar de acuerdo con 
su situación o con los recursos con que cuente." (Véase "Con pruden
cia y orden", Liahona, die. de 1989, págs. 18-22.)

Conclusión
A medida que aquellos por quienes efectuamos la obra vicaria 

comprendan los principios del evangelio, su gratitud hacia nosotros 
aumentará progresivamente. De la misma manera, nuestro agradeci

144



Instrucción sobre el H ogar y la Familia Lección 7

miento hacia ellos crecerá de continuo al apreciar más profunda
mente nuestra probación terrenal, la cual ellos hicieron posible. Cada 
generación confía en que la otra haga su parte. A medida que cada 
generación cumpla con sus responsabilidades, se construye un reino 
patriarcal que perdurará y se extenderá a través de las eternidades sin 
fin.

El profeta José Smith nos ha indicado con qué espíritu debemos 
realizar esta gran obra: "Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en 
una causa tan grande? Avanzad, en vez de retroceder. ¡Valor, herma
nos; e id adelante, adelante a la victoria! ¡Regocíjense vuestros cora
zones y llenaos de alegría! ¡Prorrumpa la tierra en canto! ¡Alcen los 
muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emmanuel que, antes de 
existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su 
prisión; porque los presos quedarán libres!" (D. y C. 128:22.)

Sugerencias para la maestra
1. Pregunte lo siguiente: ¿Qué propósitos cumplen las ordenanzas 

del templo? Repase las ideas presentadas en la lección y haga 
hincapié en que las ordenanzas del templo nos dan el conocimiento 
que necesitamos para alcanzar la gloria de Dios y nos habilitan para 
establecer relaciones familiares eternas.

2. Pida a una hermana que lea la cita del presidente Joseph F. Smith 
que habla de la importancia de salvar a los miembros de nuestra 
propia familia. Luego pídale que comente brevemente sobre lo que 
ella está haciendo actualmente para alentar a todos los de su familia 
a recibir las bendiciones del templo.

3. Si lo desea, asigne con anticipación a una hermana que haya hecho 
gran cantidad de historia familiar para que explique a dónde se 
pueden dirigir las hermanas para pedir asesoramiento en su bús
queda de datos. Tal vez ella desee enseñarles cómo llenar algunos 
de los formularios básicos que se utilizan para el envío de nombres 
para su tramitación.
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