
Palabras de un Apóstol de
Cristo

Una Llamada al Arrepentimiento
Para los Escogidos de Dios

Por el Elder Waldo Harris



¿Abrirías, por favor, la 29 sección de Doctrina y Convenios, versículo 7?
Dice: 

“Y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos,
porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón.”

¿Eres tú uno de los escogidos de Dios?

¿Cómo saber si alguien lo es, o no lo es, uno de los escogidos?

¿Qué dice el Señor en cuanto a lo que harán los Escogidos de 
Dios? Escucharán su voz, y no endurecerán sus corazones.

Entonces, primero, ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? 
¿Y qué significa el Señor cuando dice, “Y no endurecerán sus 
corazones?”

¿Tal vez tiene que ver con obediencia a sus mandamientos?

Ya que sabemos lo que hacen los escogidos de Dios, ¿Eres tu 
realmente uno de los escogidos de Dios?

¡Bien! Sentí que tú que leerás estas palabras eres uno de los 
escogidos. Es por ello que estoy aquí. Yo soy llamado para asistir en la 
reunión de los escogidos de Dios. Si verdaderamente eres uno de ellos, 
tengo un mensaje para ti.

Como apóstol del Señor Jesucristo, estoy aquí para entregar las 
palabras que él me mandó a darte. Si recibirás estas palabras, oirás la voz
del Señor, y si no endurezcas tu corazón, entonces escucharás cosas aún 
más grandes, y serás reunido por el Señor a un lugar de seguridad y 
gozoso, donde podrás servir a Dios y obedecerle en todas las cosas. Así 
serás santificado y en tiempo llegarás a la presencia del Señor por ti 
mismo. Entonces sabrás, como yo sé, que vive, y que el curso de la vida 
que persigues le es agradable.

Para entender las palabras del Salvador y las escrituras, 
necesitamos entender las condiciones y símbolos de escritura. Las 
profecías del Salvador a menudo hacen referencia a los gentiles. 
Entonces, para entender las palabras del Salvador, necesitamos saber 
quiénes son los “gentiles”. Leamos por favor las palabras de Jesús en 3 
Nefi 16:6-7:



“Y benditos son los gentiles por motivo de su creencia en mí, 
mediante el Espíritu Santo, que les testifica de mí y del Padre.

“Y he aquí que debido a su creencia en mí, dice el Padre, y a 
causa de vuestra incredulidad, oh casa de Israel, la verdad llegará a los 
gentiles en los últimos días, para que les sea manifestada la plenitud de 
estas cosas.”

Primero: ¿Cuándo va a pasar esto? Jesús dijo que será “en los 
últimos días.” Sería nuestro día, ¿verdad? Segundo: ¿Que recibirán? “La 
verdad”, incluso la plenitud. ¿Qué es la Plenitud del Evangelio? ¿Es un 
parte del Evangelio? ¿O todo? Claramente es todo. ¿Podríamos dejar 
cualquier parte del Evangelio y mantener una plenitud? No. ¿Se 
encuentra la plenitud del Evangelio en los últimos días en las iglesias 
católicas o protestantes? ¿A quién se le dio la plenitud? A los Santos de 
los Últimos Días. Entonces este pasaje cuando habla de los gentiles en 
los últimos días, habla de los Santos de los Últimos Días. 

Entonces sigamos al versículo 10, y escucha la voz de Jesucristo 
a nosotros, los santos de los últimos días. Al leer, coloquemos “Santos de
los Últimos Días” en lugar de la palabra “gentiles” para que no perdamos
el mensaje:

“y así manda el Padre que os diga: El día en que los [Santos de 
los Últimos Días] pequen contra mi evangelio, y rechacen la plenitud de 
mi evangelio, y se envanezcan por el orgullo de su corazón sobre todas 
las naciones y sobre todos los pueblos de la tierra, y estén llenos de toda 
clase de mentiras, y de engaños, y de maldades, y de todo género de 
hipocresía, y asesinatos, y supercherías sacerdotales, y fornicaciones, y 
abominaciones secretas; y si cometen todas estas cosas, y rechazan la 
plenitud de mi evangelio, he aquí, dice el Padre, retiraré la plenitud de mi
evangelio de entre ellos.”

¿Puede el Señor quitar la plenitud del Evangelio de entre las 
iglesias cristianas que no la tienen? ¿De quién podría ser quitada? Solo 
de los a quien se dio en los últimos días, La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

¡Pero hay esperanza!  Mira al versículo 13 (otra vez usemos el 
Santos de los Últimos Días en lugar de “gentiles” para escuchar su 
mensaje más claramente en nuestra manera moderna de hablar.)



“Pero si los [Santos de los Últimos Días] se arrepienten y 
vuelven a mí, dice el Padre, he aquí, serán contados entre los de mi 
pueblo, oh casa de Israel.”

Fíjate que el Salvador dice “volver”. ¿Podemos volver a un lugar
a que nunca hemos ido, o a un lugar de que nunca hemos dejado? Es tan 
claro que el Señor se está refiriendo a los Santos de los Últimos Días, 
quienes tenían la Plenitud del Evangelio restaurado entre ellos por el 
profeta José Smith.

Ahora leamos más de las palabras de Cristo como se encuentren 
en la sección 45 de Doctrina y Convenios, y escuchamos la voz del 
Salvador. Hasta dice que lo hará sencillo para que entendamos: “Y lo 
manifestaré claramente, como lo manifesté a mis discípulos cuando 
estuve ante ellos en la carne, y les hablé…” (DyC 45:16) Cuando dice 
que nos manifestará “claramente”, quiere que entendamos, y que nadie 
sea capaz de malentender. Así que leamos empezando con el versículo 
28, otra vez con Santos de los Últimos Días en lugar de la palabra 
gentiles:

“28 Y cuando llegue el tiempo de los [Santos de los Últimos 
Días], resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas, y será 
la plenitud de mi evangelio. 29 mas no lo reciben, porque no perciben la 
luz, y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres.”

¿Quiénes son, pues, estos hombres cuyos preceptos hayan 
causado que los Santos no reciban “La Plenitud de [Su] Evangelio”? Y 
más, “apartar sus corazones de mi”? ¿Serán los líderes del gobierno? O 
líderes de otras religiones? Afortunadamente, Isaías no ha contestado 
esta pregunta,

El Salvador nos ha dicho concerniente al libro de Isaías: “1 Y he aquí, 
ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os 
doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son 
las palabras de Isaías.
2 Pues él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas 
concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel; por tanto, es 
menester que él hable también a los gentiles.
3 Y todas las cosas que habló se han cumplido, y se cumplirán, de 
conformidad con las palabras que habló.” (3 Nefi 23:1-3)



 
Por lo tanto, abrimos Isaías 3:12, y escuchemos la voz de Dios, 

recordando también que la palabra gentiles se refiere a los Santos de los 
Últimos Días. ¿No se refirió el Señor a nosotros cuando dice “mi 
pueblo”? Entonces, leámoslo así:

“Oh pueblo mío, los que te guían te hacen errar y tuercen el 
rumbo de tus caminos.”

Más adelante en Isaías 9:15-16:
“15 El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y 

el profeta que enseña mentira es la cola. 16 Porque los que guían a este 
pueblo lo hacen errar, y los que ellos guían son destruidos.”

 ¡Nos está amonestando a vigilar a nuestros líderes y a no 
seguirles cuando enseñan mentiras!

Vamos a Jeremías 50:5-6 y escuchemos a este gran profeta:
“5 Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus 

rostros, diciendo: Venid y unámonos a Jehová en un convenio eterno que
jamás se echará en el olvido.
6 Como ovejas perdidas ha sido mi pueblo; sus pastores las hicieron 
errar; por los montes las descarriaron; anduvieron de monte en collado; 
se olvidaron de sus rediles.”

¿Quiénes son estos pastores de los Santos de los Últimos Días? 
Ellos son las autoridades generales de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. ¿Y cómo nos han descarriado? Han dejado y 
cambiado la ley del Recogimiento a Sion, y esparcido a la gente Santos 
de los Últimos Días por todo el mundo. Nos instruyen a no juntar, y a no 
consagrar. ¿Puede ser que se hayan olvidado del mandamiento dado por 
la voz de Dios en Doctrina y Convenios 29:8?

“Por tanto, del Padre ha salido el decreto de que 
serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra, a fin 
de preparar su corazón, y que se preparen en todas las cosas para el día 
en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados.”

Escuchemos unas alertas del Señor; acá es la voz de Dios por 
medio de otro gran profeta, Miqueas 3:5-7: “5 Así ha dicho Jehová 
acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus 
dientes y claman: Paz, y al que no les da de comer, declaran contra 
él guerra santa. 6 Por tanto, habrá para vosotros noche sin visión y 
oscuridad sin adivinación; y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día 
se entenebrecerá sobre ellos. 7 Y serán avergonzados los profetas, y se 



confundirán los adivinos; y todos ellos se cubrirán los labios, porque no 
hay respuesta de Dios.”

¿Cuándo no hay respuesta de Dios, de donde viene la respuesta? 
Meditemos estas amonestaciones en las escrituras, primero por medio del
antiguo apóstol Pablo (2 Tesalonicenses 2:1-4):

“1 Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro 
Señor Jesucristo, y a nuestro recogimiento con él, 2 que no cambiéis 
fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni 
por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que 
el día del Señor está cerca. 3 No os engañe nadie de ninguna 
manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 oponiéndose y 
levantándose contra todo lo que se llama Dios, o lo que se adora; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 
Dios.”
 

Escucha a la voz de Dios por ya otro profeta, Helamán 13:29:
“¡Oh generación inicua y perversa; pueblo empedernido y duro 

de cerviz! ¿Cuánto tiempo suponéis que el Señor os va a tolerar? Sí, 
¿hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? Sí, ¿hasta 
cuándo preferiréis las tinieblas a la luz?”

¡Nos están advirtiendo a vigilar a nuestros líderes!

Ahora, si el Señor a través de muchos profetas nos dice que 
nuestros líderes “[nos] hacen errar”, y destruyen nuestro camino, y que 
es “el profeta que enseña mentiras” y “los que ellos guían son 
destruidos”, entonces, ¿de dónde supones que viene esta otra enseñanza 
que dice, “el Señor jamás permitirá que el profeta nos desvié”? Esta 
enseñanza no se encuentre en las escrituras. Pero sí se encuentran 
amonestaciones. ¿No es lo mismo que la “infalibilidad del Papa”? ¿No es
otra mentira ingeniosa del adversario para “cegar los ojos y endurecer los
corazones de los hijos de los hombres”? Si creemos en esta mentira, ¿no 
somos capaces de ser “guiados por los tontos y guías ciegas” sin jamás 
mirar hacia donde nos están guiando hasta que sea “eternamente 
demasiado tarde”?

Entiendo que para muchos es duro lo que digo. Entiendo que hay
muy pocos que quieren escuchar estas verdades, y que muchos “tomarán 
la verdad como cosa dura.”



¿Aun esperas “escuchar [la] voz [de Dios] y no endurecer [tu] 
corazón”? Ahora verás si verdaderamente eres uno de los escogidos de 
Dios. Estas son las palabras de Dios, dadas para nosotros por las 
escrituras.

¿Estás dispuesto a proceder?
¡Bien! Entonces escucha la voz de Dios por medio del gran 

profeta Moroni, viendo nuestro día y hablando directamente a nosotros 
(Mormón 8:35-38):

“35 He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin 
embargo, no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y 
conozco vuestras obras. 36 Y sé que andáis según el orgullo de vuestros 
corazones; y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo 
de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas, y de llegar a la 
envidia, las contiendas, la malicia y las persecuciones, y toda clase de 
iniquidades; y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a 
causa del orgullo de vuestros corazones. 37 Porque he aquí, amáis 
el dinero, y vuestros bienes, y vuestros costosos vestidos, y el adorno de 
vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los 
enfermos y los afligidos. 38 ¡Oh vosotros, corruptos, vosotros, hipócritas,
vosotros, maestros, que os vendéis por lo que se corrompe! ¿Por qué 
habéis mancillado la santa iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de 
tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que 
es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás 
termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo?”

¿En qué manera hay hoy muchos “avergonzados de tomar sobre 
[ellos] el nombre de Cristo”? Ellos niegan los mandamientos de Dios y 
cambian sus ordenanzas. Pues, hoy en día la Iglesia niega la doctrina del 
rebautismo, anteriormente algo muy común. Los que aceptan el 
rebautismo para venir y ser enumerados entre la Casa de Israel, por 
recogimiento, consagración, y el vivir todos los mandamientos de Dios, 
no serán alabados por el mundo debido a ello. Así dejamos “felicidad sin 
fin” y heredamos “miseria que jamás se muere” para las ‘alabanzas del 
mundo.” 

Como dije en el principio, ¿eres tú realmente uno de los 
escogidos de Dios? ¿Esto tiene que ver realmente con la obediencia?

¿Estás dispuesto a ser obediente a los mandamientos de Dios? 
¿Todos? ¿Aunque perderás las “alabanzas del mundo”? 

¡Bien! Aquí estoy para invitarte a venir a Cristo. Él me ha 
mandado como uno de sus Apóstoles para compartir mi testimonio que él
vive, y que la puerta estrecha aún está abierta para ti si vendrás a aceptar 



el bautismo, recogimiento, y vivir todos los mandamientos del Señor. 
Nuevos templos han sido construidos, en donde todas las ordenanzas 
están dispuestas en su perfecta forma original. Son templos en donde el 
Señor ha visitado y sigue dando instrucciones a profetas y apóstoles, y a 
todos que vienen con corazón quebrantado y espíritu contrito.

¡Hay esperanza!
Aunque no es fácil el camino, y te va a requerir el sacrificio de 

toda cosa terrestre, hasta tus opiniones, si abrirás tu corazón para recibir 
la palabra y voluntad de Dios, la puerta está abierta para recibir la vida 
eterna y entrar a la presencia de Dios. Te ruego ya que eres Santo de los 
Últimos Días, y oveja perdida de la Casa de Israel, a ¡volver a Cristo! 
¡Vivir la Plenitud de su Evangelio! Recoger y ser enumerado con Israel 
de los últimos días. El camino está abierto ante ti, y hay administradores 
legítimos esperando para invitarte a las aguas del bautismo y al Templo 
del Señor. ¿No entrarás para ser salvado? 
 Hablando como si estuvieras presente

Elder Waldo Harris
Del Quórum de los doce apóstoles, 
La Iglesia de Cristo

Para mas información, favor de contactarnos a:

www.ChristsChurchTheBranch.org

Right.Branch@Gmail.com

o llamar al +1(801)769-6279




