


todos Sus hijos lleguen al 
conocimiento de los verdaderos 
puntos de Su doctrina y se 
conviertan, es necesario que 
alguien les enseñe a comprender 
el evangelio de Jesucristo. Esto 
se logra a través de la guía 
del Espíritu Santo, viviendo 
de manera ejemplar en vez de 
predicar sólo con palabras. 

Esta obra incluye unir 
esfuerzos para rescatar a los que 
alguna vez decidieron seguir 
al Señor y sin embargo ahora 
están en la senda del dolor 
sin esperanza en El Salvador. 
Podemos esforzarnos para ser 
constantes en visitar a nuestros 
hermanos y recordarles la 
dulce influencia del Espíritu 
Santo. La Obra de Salvación 
nos exhorta a que miembros 
y misioneros estemos unidos 
para que aquellos que se 
bauticen permanezcan en la 
Iglesia viviendo el Evangelio 

para siempre. Otro aspecto 
maravilloso de la obra es que no 
excluye a los que han muerto, 
puesto que para Dios todos sus 
hijos están vivos; se requiere 
nuestra ayuda para salvarlos 
por medio de la investigación 
genealógica y haciendo las 
ordenanzas necesarias en el 
Templo por ellos. 

La palabra Apresurar tiene 
diferentes sinónimos, tales 
como: urgir, acelerar, aligerar, 
activar, moverse, correr, 
darse prisa. Por el contrario, 
Apresurar no significa: 
sosegarse, tardar, retrasarse, 
postergar, aplazar. Por lo tanto, 
Apresurar la Obra de Salvación 
debe traer como resultado 
actuar más rápido y mostrar 
resultados como nunca antes lo 
hemos hecho.

En la famosa “Alegoría del 
olivo” -relatada por el profeta 
Jacob en el Libro de Mormón- 

se representa el recogimiento 
del pueblo de Israel en los 
últimos días y se invita a todos 
a trabajar, cuando el Señor de 
la viña le dice a su siervo: “ve, 
pues, y llama siervos para que 
trabajemos diligentemente con 
todo nuestro empeño en la viña, 
a fin de que podamos preparar 
el camino para que yo produzca 
otra vez el fruto natural, el 
cual es bueno y más precioso 
que cualquier otro fruto. Por 
tanto, vayamos y trabajemos 
con nuestra fuerza esta última 
vez; porque he aquí, se acerca el 
fin, y ésta es la última vez que 
podaré mi viña”1. La Obra de 
Salvación corresponde a todos 
y cada uno de Sus hijos sin 
importar edad ni condición, en 
ella debemos participar tanto 
niños como jóvenes y adultos 
a fin de prepararnos para la 
gloriosa Segunda Venida de 
Nuestro Salvador. 

Si queremos hacer una 
evaluación personal para saber 
si realmente hemos “pisado el 
acelerador” en esta gran Obra 
de Salvación, -como cuando 
se aumenta la velocidad al 
conducir un auto- podemos 
hacernos estas preguntas: 

1. ¿Algún familiar, amigo o 
vecino se ha bautizado debido a 
que yo le prediqué el Evangelio? 

2. ¿Soy amigo sincero de un 
nuevo converso? 

3. ¿He ayudado a regresar 
a la Iglesia a alguien que se 
había alejado por motivo de mi 
preocupación por esta persona? 

4. ¿Estoy asistiendo 
frecuentemente al Templo para 
efectuar las ordenanzas por mis 
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antepasados? 
5. ¿He cambiado mi manera de enseñar el 

Evangelio a fin de convertirme en un guía para que 
las personas encuentren la verdad por sí mismas, 
especialmente con mi familia? 

Al tener en mente las respuestas sinceras a estas 
preguntas, cada uno de nosotros puede meditar 
en lo que está haciendo para Apresurar la Obra 
de Salvación. Hoy es el día de tomar una buena 
decisión; llame a los misioneros y trabaje con ellos 
para rescatar a algún hijo amado de nuestro Padre 

Celestial. Hoy haga investigación genealógica para 
encontrar a alguno de sus antepasados y lleve su 
nombre al Templo. Hoy recuerde a alguna persona 
a quien no ha visto en la Iglesia desde hace algún 
tiempo y haga un espacio para visitarla. El Señor le 
acompañará en cada uno de sus esfuerzos, porque 
“Su obra y Su gloria es llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre”2.
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