
VOLANTE

La obra por los muertos en los últimos días
El élder John A. Widtsoe (1872–1952), 
del Quórum de los Doce Apóstoles, en-
señó lo siguiente con respecto a nuestra 
misión preordenada de ayudar a salvar a 
los hijos e hijas de Dios:

“En nuestro estado preterrenal, en el día del gran 
concilio, concertamos un acuerdo con el Dios Todopo-
deroso. El Señor propuso el plan que había concebido 
y nosotros lo aceptamos. Puesto que el plan tiene 
por objeto abarcar a todo el género humano, somos 
partícipes en la salvación de todas las personas que se 
acogieron a ese plan. En ese concilio, convinimos no 
sólo en ser salvadores de nosotros mismos sino… en 
ser salvadores de toda la familia humana. Entramos en 
una sociedad con el Señor; y al llevar a cabo el plan, 
llegó a ser entonces no sólo la obra del Padre ni sólo 
la obra del Salvador, sino también la nuestra. El menor 
de nosotros, el más humilde, está en sociedad con el 
Todopoderoso para lograr el propósito del plan eterno 
de salvación (“The Worth of Souls”, Utah Genealogi-
cal and Historical Magazine, octubre de 1934, pág. 
189)” (en Doctrina y Convenios y la Historia de la 
Iglesia: Manual para el maestro, 2000, pág. 202).

El élder Richard G. Scott, del Quórum de 
los Doce Apóstoles, alentó a la juventud 
de la Iglesia a hacer la obra del templo 
por sus propios antepasados:

“Toda obra que hagas en el templo es tiempo bien 
utilizado, pero recibir las ordenanzas en forma vicaria 
por alguno de tus antepasados hará el tiempo que 
pases en el templo más sagrado e incluso se recibirán 
bendiciones aún más grandiosas…

“¿Deseas una forma segura de eliminar la influencia 
del adversario en tu vida? Dedícate a la búsqueda de 
tus antepasados, prepara sus nombres para las sagra-
das ordenanzas vicarias del templo y después ve como 
representante para recibir por ellos las ordenanzas del 
bautismo y del don del Espíritu Santo… No puedo 
pensar en una protección mayor contra la influencia 
del adversario en tu vida” (“El gozo de redimir a los 
muertos”, Liahona, noviembre de 2012, pág. 94).

El élder David A. Bednar, del Quórum 
de los Doce Apóstoles, extendió la 
siguiente invitación y promesa:

“Invito a los jóvenes de la Iglesia a apren-
der sobre el espíritu de Elías y a experimentarlo. Los 
aliento para que estudien, para que busquen a sus ante-
pasados y se preparen para efectuar bautismos vicarios 
en la casa del Señor por sus propios familiares fallecidos 
(véase D. y C. 124:28–36). Y los exhorto a ayudar a 
otras personas a buscar sus datos de historia familiar.

“Si responden con fe a esta invitación, el corazón de 
ustedes se volverá a los padres. Las promesas que se 
hicieron a Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en 
su corazón. Sus bendiciones patriarcales, en las que 
se declara el linaje, los unirá a esos padres y cobrarán 
mayor significado para ustedes. El amor y la gratitud 
que sienten hacia sus antepasados aumentará. Su 
testimonio del Salvador y su conversión a Él serán 
profundos y perdurables. Y les prometo que serán 
protegidos contra la creciente influencia del adversa-
rio. A medida que participen en esta obra sagrada y 
lleguen a amarla, serán protegidos en su juventud y 
durante su vida” (“El corazón de los hijos se volverá”, 
Liahona, noviembre de 2011, págs. 26–27).
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