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¿Hay algún precedente para las Conferencias
Generales en el Libro de Mormón?
"Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los
alrededores del templo que se encontraba en la tierra de Abundancia"
3 Nefi 11:1

El conocimiento
Para varias denominaciones religiosas en América, las
conferencias regulares desempeñaron una parte
importante en las prácticas de adoración y
administrativas del siglo XIX. Una de esas
conferencias probablemente contribuyó a la
"agitación extraordinaria" que llevó al joven José a
preguntarle a Dios qué iglesia era la verdadera (JS-H
1:5).2 Mientras este antecedente seguramente
influenció las primeras conferencias de los Santos de
los Últimos Días, José y otros primeros líderes
debieron haberse inspirado en precedentes más
antiguos también.

Solamente dos meses después de que la iglesia fue
restaurada el 6 de abril de 1830, la primera
conferencia general se llevó a cabo el 9 de junio de
1830, en la casa de Peter Whitmer en Fayette, Nueva
york. En los siguientes años, las conferencias
generales se llevaron a cabo periódicamente hasta la
época de Nauvoo, cuando se empezaron a celebrar
consistentemente dos veces al año, en abril y octubre.
Desde ese tiempo, la conferencia general semianual
de la iglesia ha crecido a un evento internacional
donde millones sintonizan para escuchar las palabras
de los profetas y apóstoles vivientes.1
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El Libro de Mormón registra
muchas ocasiones cuando
todas las personas estaban
congregadas para escuchar el
consejo de profetas y líderes
inspirados. A petición de Nefi,
Jacob predicó al "pueblo de
Nefi", probablemente mientras
estaban reunidos en el nuevo
templo construido (2 Nefi 610), una tradición que Jacob
continuó después de la muerte
de Nefi (Jacob 2-3).

israelitas. Bajo las leyes del
libro de Éxodo, se exigía en
Israel que "[t]res veces al año
se presentará todo varón tuyo
delante de Jehová", conectado
con las tres veces en el año que
se celebraban las festividades
santas de los panes sin
levadura (Pascua), de la siega
(Pentecostés), y de la Cosecha
(alrededor de la Fiesta de los
Tabernáculos) (Éxodo 23:1417).

El rey Benjamín había “congregado” a su pueblo en
el templo, donde les enseñó la importancia de los
principios del evangelio, compartió nueva revelación
y los puso bajo convenio (Mosíah 1-5). Más adelante,
cuando el pueblo de Alma y Limhi se reunieron con
los nefitas en Zarahemla, Mosíah "hizo que se
congregase todo el pueblo", y leyeron los registros
juntos, "pensaron en la cercana bondad de Dios" y
"alzaron la voz y dieron gracias a Dios" (Mosíah 25:1,
9).

Especialmente en la Fiesta de los Tabernáculos al
final de cada siete años, todos los israelitas debían
presentarse ante el Señor para escuchar la ley que se
leía “a oídos de ellos”. Moisés instruyó:
“Harás congregar al pueblo, hombres y
mujeres y niños, y a los extranjeros que estén
en tus ciudades, para que oigan y aprendan
a temer a Jehová vuestro Dios y cuiden de
poner por obra todas las palabras de esta
ley” (Deuteronomio 31:10-12).

Alma aparentemente organizó reuniones tipo
conferencias en Zarahemla y Gedeón (Alma 5-7).
Poco después de que el Señor apareció a los nefitas,
“se hallaba reunida una gran multitud del pueblo” en
lo que Clifford P. Jones ha argumentado que fue “una
multitud que se reunía con un propósito en el templo
para un fin espiritual”.3 Cualquiera que haya sido el
propósito original, rápidamente llegó a ser una
reunión espiritual mientras la congregación presenció
la majestuosidad del Señor resucitado descendiendo
del cielo (3 Nefi 11:3-12). A partir de ese momento,
los líderes fueron llamados y apartados, las
ordenanzas fueron administradas e instrucciones
espirituales fueron dadas sobre el curso de varios días
(3 Nefi 11-26).

En el Libro de Mormón, parece que Jacob y Benjamín
habían predicado en una reunión durante la estación
del festival de otoño,4 Abinadí parece que había
profetizado a la congregación en la ciudad de Nefi
durante el Pentecostés,5 y Alma aparentemente
enseñó y consoló a sus hijos durante la Pascua.6

El porqué
Cuando los Santos de los Últimos Días se congregan
cada primavera y otoño en todo el mundo para
escuchar las enseñanzas inspiradas de los profetas,
apóstoles y otros líderes, están siguiendo las prácticas
sagradas de las escrituras claramente encontradas en
la Biblia, el Libro de Mormón y Doctrina y
Convenios. El élder
Robert
D.
Hales
enseñó:
"Las
conferencias siempre
han formado parte de la
verdadera Iglesia de
Jesucristo".7

La tradición del Libro de Mormón de congregarse
para desarrollar rituales
religiosos, para recibir
consejo e instrucción,
para hacer convenios y
aprender de las nuevas
revelaciones
parece
estar vinculada a las
tradiciones de los
festivales
antiguos
2

Siguiendo las enseñanzas y liderazgo del rey
Benjamín, los Santos de los Últimos Días toman el fin
de semana de la conferencia como una oportunidad de
recordar y reflexionar, renovar los convenios, pasar
tiempo con la familia y servir a otros. Siguiendo el
ejemplo de Alma, puede ofrecer buenos momentos
para que los padres aconsejen a sus hijos y les den
bendiciones del sacerdocio.
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Sobre todo, es un tiempo consagrado para escuchar la
palabra del Señor de sus siervos escogidos, para
considerar concienzudamente cómo aplicar sus
consejos en la vida personal y seguir adelante con una
determinación resuelta de vivir el evangelio de
Jesucristo más perfectamente. El élder Hales enseñó:
"Las mayores bendiciones de la conferencia general
las recibimos después de que la misma ha concluido",
porque después "nos congregamos para escuchar las
palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares
para vivirlas".8
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