Introducción:
“En su propia lengua y en
su propio idioma”

El Señor le dijo a José Smith en 1833, “Porque acontecerá que en aquel
día todo hombre oirá la plenitud del evangelio en su propia lengua y en su
propio idioma” (DyC 90:11). El espíritu de la revelación sugiere que los
discípulos-eruditos se muevan más allá del aula—y de los límites de su primer
idioma—para compartir lo que han aprendido, sentido y experimentado.
En la entrada del campus de la Universidad de Brigham Young (BYU)
en Provo, Utah, se presenta este lema: “El mundo es nuestro campus.” Tanto
la revelación como el lema sugieren que BYU puede bendecir las vidas de las
personas mucho más allá del campus en Provo. En un intento por cumplir
este propósito, presentamos una nueva publicación en español del Centro
de Estudios Religiosos (RSC); dirigida a los fieles colegas en el programa de
Seminarios e Institutos por todo el mundo.
El Centro de Estudios Religiosos en BYU fue establecido por el élder
Jeffrey R. Holland, quien era el decano de Educación Religiosa en BYU en
1975 con la misión de promover y apoyar la búsqueda de la verdad por medio de la erudición en temas relacionados con el evangelio. Esta colección de
escritos, como todos los esfuerzos del RSC, es parte de la misión total de la
Educación Religiosa de edificar el reino de Dios al enseñar y preservar la sana
doctrina y la historia del evangelio de Jesucristo.
Cuando Robert L. Millet, que era el decano de Educación Religiosa en
BYU, inició la publicación de El Educador de Religión en el año 2000, quiso
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brindar otro lugar para que los eruditos y los estudiantes de la Restauración
pudieran explorar nuestra rica historia, medir completamente la profundidad
de las escrituras antiguas y modernas y de la doctrina, y resaltar los enfoques
para entender y enseñar los principios del evangelio de Jesucristo.
Durante los diez años de su historia, El Educador de Religión ha sido un
lugar en el cual los dedicados líderes de la Iglesia, incluso los profetas y los
apóstoles, y los maestros experimentados pudieran publicar ensayos y artículos inteligentes, bien investigados que resalten el cómo enseñar los principios
importantes y oportunos del evangelio. Los volúmenes en su conjunto brindan una extraordinaria biblioteca de recursos pedagógicos y devocionales que
han bendecido, y seguirán bendiciendo e inspirando, las vidas de sus muchos
lectores. Este décimo aniversario de El Educador de Religión, brinda la oportunidad ideal y apropiada para reunir un volumen especial con algunos de los
mejores artículos y ensayos de los números anteriores, dedicados a temas doctrinales e históricos y a la enseñanza del evangelio. Los pocos artículos que se
incluyen en este volumen son solamente una pequeña muestra de los muchos
artículos que se han publicados durante la última década. Se pueden encontrar artículos, discursos y libros adicionales en la página de Internet del RSC
(rsc.byu.edu) en distintos idiomas, el cual es un proyecto que se hizo posible
mediante el apoyo de donadores generosos. El RSC continuará actualizando
el sitio de Internet con más materiales, incluyendo libros cuyas ediciones han
estado agotados por mucho tiempo.
Creemos que el RSC con su misión especial puede compartir con
nuestros hermanos por todo el mundo discursos y ensayos bien preparados
que edificarán, enseñarán y darán inspiración a los maestros de esta Iglesia
mundial.
Gracias por unirse a nosotros para cumplir el mandato del Señor: “Buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría; sí, buscad
palabras de sabiduría de los mejores libros; buscad conocimiento, tanto por el
estudio como por la fe”(DyC 88:118).

