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¿Cómo nos ayuda la gracia a superar la debilidad? 
 

"[Y] si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad 
para que sean humildes; y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí; 
porque si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean 

fuertes para ellos" 
 

 Éter 12:27 
 

 

Contexto y contenido 
 

En Éter 12, el profeta Moroni le dijo al Señor que 

estaba preocupado de que el Libro de Mormón no 

fuera tan bueno como lo esperaba por causa de sus 

propias imperfecciones y debilidad al escribir. En 

respuesta, el Señor dijo a Moroni que "si los hombres 

vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los 

hombres debilidad para que sean humildes; y basta 

mi gracia a todos los hombres que se humillan ante 

mí; porque si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, 

entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para 

ellos" (Éter 12:27). El comprender este versículo 

puede ayudarnos a conocer cómo obtener la ayuda de 

Dios y permitir que la gracia de Cristo nos ayude con 

las dificultades de la vida.1 

 

Cristo dijo a Moroni que, si los hombres vienen a Él, 

les mostrará su "debilidad". Algunos podrían dar por 

hecho que esto significa que Cristo nos mostrará 

nuestras debilidades. Observe, sin embargo, que el 

Señor usa la palabra debilidad y no debilidades. De 

hecho, el Libro de Mormón en español solo usa la 

palabra debilidades en una ocasión (Alma 7:12). En 

inglés, la palabra plural, weaknesses, no se utiliza 

para nada.2 En inglés, los autores utilizan la palabra 

en singular weakness o debilidad, no para hablar 

acerca de una debilidad específica que una persona 

pueda tener, sino acerca de la condición de ser débil: 

débil-idad. 

 

En español, Helamán declara que "Dios nos librará, 

no obstante lo débiles que estén nuestros ejércitos" 
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(Alma 58:37), mientras que en inglés se trata de la 

condición: "...no obstante [la debilidad de] nuestros 

ejércitos". En este pasaje, Helamán deja claro que no 

se está refiriendo a una debilidad específica que 

todos en su ejército compartían. Más bien, está 

comentando sobre el poco número de soldados en su 

ejército comparados con el tamaño del ejército 

lamanita. Este concepto parece ser a lo que Moroni 

también se estaba refiriendo en Éter 12. Moroni 

afirmó que, comparado con los escritos jareditas, 

"cuando [los nefitas] escribimos, vemos nuestra 

debilidad, y tropezamos por la manera de colocar 

nuestras palabras". El Señor respondió: "Los 

insensatos hacen burla, mas se lamentarán; y mi 

gracia es suficiente para los mansos, para que no 

saquen provecho de vuestra debilidad" (Éter 12:25-

26).3 

 

Al leer Éter 12:27 con el versículo de Alma en mente, 

llega a ser claro que está hablando acerca de la 

debilidad que todas las personas experimentan en la 

mortalidad, y no debilidades específicas que Dios 

nos da. El Señor permite que las personas 

experimenten esta debilidad asociada con la 

mortalidad, "para que sean humildes" (Éter 12:27). 

El Señor entonces aclara que esta humildad es 

esencial si queremos experimentar la gracia en 

nuestra vida: "[B]asta mi gracia a todos los hombres 

que se humillan ante mí" (v. 27). Es significativo que 

el texto no diga simplemente que "basta mi gracia a 

todos". La gracia de Cristo solo es completamente 

efectiva en la vida de todos aquellos "que se humillan 

ante" Él.4 

 

El Libro de Mormón enseña que la gracia depende de 

la humildad de la persona para aceptarla. Por 

ejemplo, 2 Nefi 10:24 declara: "[D]espués de 

haberos reconciliado con Dios, que [es] tan solo en 

la gracia de Dios, y por ella, [que] sois salvos". Esto 

implica que los hombres y las mujeres primero deben 

reconciliarse con Dios al humillarse a sí mismos, con 

el propósito de experimentar la gracia de Cristo.5 

Cuando las personas se humillan a sí mismas ante 

Dios y tienen fe en Él, Cristo promete que hará que 

"las cosas débiles sean fuertes para ellos". 

 

En el Antiguo Testamento, el concepto de la gracia 

también conlleva la idea de fuerza. Uno puede ver 

esto en Nehemías 9:32 donde la palabra hebrea para 

la gracia de Dios se utilizó en paralelo con Dios 

siendo "Dios grande, fuerte, temible" enfatizando el 

poder y la fuerza como parte de la gracia.6 También 

se puede ver este concepto en Jacob 4:6-7, donde 

declara que aquellos con la fe apropiada pueden 

"mandar en el nombre de Jesús, y los árboles mismos 

nos obedecen, o los montes, o las olas del mar". Por 

lo tanto, cuando Moroni declara que las cosas débiles 

pueden llegar a ser fuertes por medio de la gracia, es 

porque la gracia misma se asocia con la fuerza.7 

 

Doctrina y principios 
 

Cuando entendemos que el Libro de Mormón utiliza 

la palabra "debilidad" como la condición de ser más 

débil de lo que deseamos ser, una condición que 

todos experimentamos en la vida, Éter 12:27 toma un 

nuevo significado. Todos experimentamos la 

condición de debilidad que es parte de ser humano, y 

esto tiene el propósito de invitarnos a ser humildes. 

En nuestra humildad, reconocemos que es nuestra 

propia debilidad y condición caída que abre la puerta 

a la gracia de Jesús en nuestras vidas.8 

 

Por último: "Al acudir a Él con fe, el Salvador nos 

fortalecerá para que llevemos nuestras cargas y 

logremos tareas que no podríamos realizar por 

nuestra propia cuenta".9 Si nos humillamos a 

nosotros mismos y venimos a Cristo, Él nos ayudará 

a vencer nuestra "debilidad" por medio de Su gracia 

y poder. Debido a que la gracia está muy apegada a 

la fuerza, todos podemos ser fortalecidos por la 

gracia de Cristo, y tener fe que nosotros como "cosas 

débiles" podamos llegar a ser fuertes.10 Compartir 

una relación de convenio con el Señor nos da acceso 

a habilidades más allá de nuestra capacidad, por 

medio de su poder y misericordia. 

 

Como dijo el élder David A. Bednar: "Es así que el 

aspecto de la Expiación que nos habilita y fortalece 

nos ayuda a ver y a hacer el bien y a convertirnos en 

personas buenas de formas que jamás 

reconoceríamos o lograríamos con nuestra limitada 

capacidad mortal. Doy testimonio de que el poder 

habilitador de la Expiación del Salvador es real".11 
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