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¿Cómo enseñó el rey Benjamín a su pueblo a 

confiar más en Dios? 
 

“Creed en Dios; creed que él existe, y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la 
tierra; creed que él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra; 

creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender”. 

Mosíah 4:9 

Contexto y contenido
 

Durante su discurso bien conocido, el rey Benjamín 

dijo a su pueblo que "no hay otra salvación aparte de 

esta de que se ha hablado; ni hay tampoco otras 

condiciones según las cuales el hombre pueda ser 

salvo, sino por las que os he dicho" (Mosíah 4:8). 

Luego declaró estas condiciones en Mosíah 4:9: 

 

“Creed en Dios; creed que él existe, y que 

creó todas las cosas, tanto en el cielo como 

en la tierra; creed que él tiene toda sabiduría 

y todo poder, tanto en el cielo como en la 

tierra; creed que el hombre no comprende 

todas las cosas que el Señor puede 

comprender” (Mosíah 4:9). 

 

La estructura de esta declaración es similar a algo que 

se encuentra en Salmos. Por ejemplo, Salmo 33:2-

3 hace una pequeña declaración: "Aclamad a Jehová 

con arpa". Luego da tres declaraciones cortas que dan 

más detalles acerca de esta alabanza: 

 

1. "Cantadle con salterio y decacordio". 

2. "Cantadle cántico nuevo"; 

3. "Hacedlo bien tañendo con júbilo". 
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Mosíah 4:9 lo plantea de una manera similar. 

Benjamín primero declara que su pueblo debería 

"cree[r] en Dios" (Mosíah 4:9). Luego les mencionó 

tres cosas especificas en las que deben de creer acerca 

de Dios: 

 

1. "Creed que él existe, y que creó todas las cosas, 

tanto en el cielo como en la tierra". 

2. "Creed que él tiene toda sabiduría y todo poder, 

tanto en el cielo como en la tierra". 

3. "Creed que el hombre no comprende todas las 

cosas que el Señor puede comprender" (Mosíah 

4:9). 

 

Este diseño ayuda a mostrar que las tres declaraciones 

del rey Benjamín explican lo que significa creer en 

Dios. 

 

Este pasaje también resume cosas que el rey Benjamín 

ya había dicho al pueblo.1 Inició su resumen al decir a 

su pueblo que creyeran en Dios, quien les había 

prometido ayudar a entender en la primera oración de 

su discurso (Mosíah 2:9). Luego les dijo que creyeran 

que Dios había creado todas las cosas tanto en el cielo 

como en la tierra. Al principio, había enseñado que 

Jesucristo era "el Padre del cielo y de la tierra, el 

Creador de todas las cosas desde el principio" 

(Mosíah 3:8, énfasis añadido). Mosíah 4:9continua 

afirmando que Dios tiene toda sabiduría, una 

referencia a Mosíah 2:36 donde el rey Benjamín 

declaró que el espíritu de Dios guiará a su pueblo en 

"sendas de la sabiduría". 

 

En Mosíah 4:9 Benjamín también declaró que Dios 

tiene todo poder, en el cielo y la tierra. Esto alude a 

cuando dijo que "con poder, el Señor Omnipotente... 

descenderá del cielo entre los hijos de los hombres; y 

morará en un tabernáculo de barro" (Mosíah 3:5, 

énfasis añadido).2 

 

El rey Benjamín luego concluyó al declarar que los 

hombres no pueden comprender todas las cosas que 

Dios puede comprender, lo que se relaciona 

con Mosíah 3:19, que declara que cada persona debe 

estar "dispuest[a] a someterse a cuanto el Señor juzgue 

conveniente infligir sobre él, tal como un niño se 

somete a su padre".3 Esta sumisión se basaba en el 

conocimiento de que el hombre no puede comprender 

todo lo que Dios puede comprender, tal como un niño 

pequeño no puede comprender todo lo que su padre le 

diga.4 

Finalmente, las declaraciones del rey Benjamín 

reflejan Isaías 55:8-9: "Porque mis pensamientos no 

son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos 

que la tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos". El rey Benjamín mencionó el 

cielo y la tierra, tal como lo hizo Isaías, y luego dijo 

que "el hombre no comprende todas las cosas que el 

Señor puede comprender", que es un resumen 

apropiado de lo que Isaías había dicho.5 

 

 La razón por la que el hombre no puede comprender 

todo lo que Dios puede comprender es porque los 

caminos de Dios son más elevados que los caminos del 

hombre, y sus pensamientos son más elevados que los 

pensamientos del hombre.6 

 

 
 

Doctrina y principios 

 

Como el mismo rey Benjamín lo dijo, obedecer los 

mandamientos que estableció en Mosíah 4:9 son las 

únicas "condiciones según las cuales el hombre pueda 

ser salvo" (Mosíah 4:8).7 

 El hecho de que el rey Benjamín escogiera esta 

declaración para resumir gran parte de su discurso, 

demuestra lo importante que eran para él estos puntos. 

Uno puede ver fácilmente por qué. Si Dios "creó todas 

Punto hecho por el 

rey Benjamín en 

 Mosíah 4:9 

 

Referencia anterior 

al mismo punto 

Creer en Dios 

 

Mosíah 2:9 

Creer que creó todas 

las cosas, tanto en el 

cielo como en la tierra 

 

Mosíah 3:8 

Dios tiene toda la 

sabiduría 

 

Mosíah 2:36 

Dios tiene todo el 

poder, en el cielo y la 

tierra 

 

Mosíah 3:5 

El hombre no puede 

comprender todo lo 

que Dios puede 

Mosíah 3:19 
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las cosas", "toda sabiduría y todo poder" y puede 

comprender las cosas que las personas no pueden, 

entonces "[e]n nuestra búsqueda de la verdad, podemos 

confiar en Él por completo al depender de Su sabiduría, 

Su amor, y Su poder para enseñarnos y bendecirnos. 

Dios sabe todas las cosas y es la fuente de toda 

verdad".8 

Las personas no pueden comprender todo lo que Dios 

puede entender, tal como un niño pequeño no puede 

comprender todo lo que su padre puede entender. Por 

lo tanto, deben estar "dispuesto a someterse a cuanto el 

Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un 

niño se somete a su padre" (Mosíah 3:19). Esta 

sumisión a Dios demuestra una fe que es "perfect[a], 

tiene todo poder y sabe todas las cosas. También es 

justo, misericordioso y bondadoso".9 Las personas 

deben llegar a saber que Dios sabe mejor y que siempre 

pueden confiar en Él, incluso cuando no siempre lo 

entienden.10 

El rey Benjamín demostró que una creencia nebulosa 

en Dios no puede producir una fe intensa. Uno no solo 

debe "creer en Dios" (Mosíah 4:9). También deben 

creer "que creó todas las cosas", que "tiene toda 

sabiduría y todo poder" y que "el hombre no 

comprende todas las cosas que el Señor puede 

comprender" (Mosíah 4:10). Estas cosas específicas 

que él invita a las personas a creer acerca de Dios, 

recuerdan a cada uno que los caminos del Señor son 

más elevados que los del hombre y que la humanidad 

puede poner completa fe en Él.11 Como el Rey 

Benjamín declaró en Mosíah 4:10, esta sumisión, 

impulsada por la confianza en Dios, hace que las 

personas se arrepientan y se "[humillen] ante Dios, y 

[pidan] con sinceridad de corazón que él os perdone".12 

El élder Neal A. Maxwell lo expresó de otra manera: 

"Sólo entregándonos a Dios podemos comprender cuál 

es su voluntad para con nosotros. Si de verdad 

confiamos en Él, ¿por qué no entregarnos a su amorosa 

omnisapiencia? Después de todo, Él nos conoce y sabe 

nuestras posibilidades mucho mejor que 

nosotros".13 Conocer los atributos de Dios, que el Rey 

Benjamín describió, permite a las personas confiar más 

en Él, someterse a Su voluntad más plenamente y 

amarlo más profundamente. 

 

Otras lecturas 

Élder David A. Bednar, “Aceptar la voluntad y el 

tiempo del Señor”, Liahona, agosto 2016, 

17–23, en línea en lds.org. 

 

Élder Robert D. Hales, "Esperamos en el Señor: 

Hágase tu voluntad", Liahona, noviembre de 

2011, 71-73, en línea en lds.org. 

 

Élder Neal A. Maxwell, “‘Dispuestos a 

someternos’”, Liahona, mayo 1985, en línea 

en lds.org. 

 

© Book of Mormon Central en Español, 2018  

 

 

YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tGKFKhMKFGY 
_________________________________________ 
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