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Presidente Dallin H. Oaks
De la Primera Presidencia

Dar a los necesitados — los pobres y los afl igidos 
— es un principio en todas las religiones abrahámicas, 
y también en otras.

Recientemente, la Iglesia de Jesucristo informó 
por primera vez el alcance de su labor humanitaria en 
todo el mundo — los gastos de 2021 para los necesit-
ados en 188 países ascendieron a 906 millones de 
dólares, y los miembros también ofrecieron más de 6 
millones de horas de trabajo voluntario. Esto va más 
allá de lo que hacen los Santos de los Últimos Días en 
los llamamientos, en el servicio de miembro a miembro e individualmente 
con innumerables organizaciones caritativas.

“La Iglesia de Jesucristo está comprometida a servir a los necesitados y 
también está comprometida a cooperar con otros en ese esfuerzo.

Con socios en todo el mundo, la Iglesia comparte el objetivo común de 
aliviar el sufrimiento. “Todo esto forma parte de la obra de Dios para Sus 
hijos”.

Jesucristo es “la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al 
mundo” (Juan 1:9). “Por esto, todos los hijos de Dios son iluminados para 
servirle a Él y a los demás con lo mejor de su conocimiento y habilidad”.

Dios inspira a muchas organizaciones e individuos a hacer mucho bien, 
y más miembros de la Iglesia de Jesucristo deberían reconocer y apoyar el 
bien hecho por otros. 

Hermana Tracy Y. Browning 
De la presidencia general de la Primaria

Al igual que ella depende de anteojos para ver 
y comprender el mundo que la rodea, la hermana 
Browning dijo que muchas herramientas divinamente 
designadas ayudan a las personas a mejorar su 
visión espiritual. Las Escrituras, las palabras de los 
profetas, la oración, la asistencia al templo y la Santa 
Cena pueden traer la luz de Cristo “en un mundo que 
puede estar nublado”.

El Salvador puede ser una brújula y un piloto 
mientras conducen por la vida. “Jesucristo es tanto el 
propósito de nuestro enfoque como la intención de nuestro destino”.

El Antiguo Testamento enseña que el antiguo pueblo de Dios fue invita-
do a ver sus vidas a través de Él para poder ver más de Él en sus vidas.

Después de unirse a la Iglesia, las personas sentían curiosidad por 
saber por qué hacía las cosas que hacía. Estas preguntas la ayudaron a 
“ponerse un par de lentes espirituales” para aclarar, enfocar y solidifi car su 
testimonio.

“A través de un esfuerzo riguroso para buscar a Jesucristo en cada uno 
de mis pensamientos y acciones, mis ojos se iluminaron y mi entendimien-
to se avivó para reconocer que Jesucristo me estaba llamando a ‘venir a 
Él’”.

A medida que las personas permitan que Él las dirija, verán que “todas 
las cosas indican que hay un Dios” y donde lo busquen, lo encontrarán.

Élder Dieter F. Uchtdorf
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

En el corazón del plan de felicidad de Dios está 
el poder de elegir. En medio de la confusión que ex-
iste en el mundo sobre lo que está bien y lo que está 
mal, quienes sinceramente buscan la verdad — la 
verdad eterna e inmutable — pueden ver con mucha 
más claridad. La verdad se encuentra en el evangelio 
de Jesucristo y se enseña en Su Iglesia.

“Cuando tienen que tomar decisiones impor-
tantes, Jesucristo y Su evangelio restaurado son la 
mejor opción. Cuando tienen preguntas, Jesucristo 
y Su evangelio restaurado son la mejor respuesta. Cuando se sienten 
débiles, Jesucristo es su fortaleza”.

La Iglesia ha preparado una versión revisada de “Para la Fortaleza 
de la Juventud” con el objetivo de acercar a los hombres y mujeres 
jóvenes a Cristo. Esta nueva guía, tiene el subtítulo “Una guía para tomar 
decisiones” y se centra en los valores, principios y doctrina en lugar de un 
comportamiento específi co. A través de Sus profetas, el Señor ha guiado 
a Su pueblo en esa dirección, para aumentar su capacidad espiritual y 
seguirle de una forma más elevada y santa.       

“El Salvador tiene normas muy altas” para aquellos que lo siguen — y 
la más alta de todas es la invitación a buscar sinceramente Su voluntad y 
vivir según Sus verdades. La confi anza, la paz, la seguridad, la felicidad y 
la inclusión se pueden encontrar en Jesucristo, Su evangelio y Su Iglesia.  

Élder Dale G. Renlund
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

Los pilotos de aviones operan dentro de un mar-
co para desplegar de manera segura el potencial de 
su avión. De manera similar, la revelación personal 
se recibe dentro de un marco.

Al igual que los pilotos de aviones, las personas 
deben comprender el marco dentro del cual funcio-
na el Espíritu Santo para proporcionar la revelación 
personal. Los cuatro elementos de este marco son: 
Las escrituras; ambito de aplicación; armonía con 
los mandamientos; y confi anza y receptividad

Primero, deleitarse en las palabras de Cristo en las Escrituras esti-
mula la revelación personal. Las Escrituras también enseñan cómo 
recibir revelación personal.

Segundo, “recibimos revelación personal solo dentro de nuestro 
ámbito, y no dentro de la prerrogativa de otros”.

Tercero, la revelación personal estará en armonía con los man-
damientos de Dios y los convenios hechos con Él. “Cuando pedimos 
revelación sobre algo que Dios ya ha dado una dirección clara, nos abri-
mos a malinterpretar nuestros sentimientos y escuchar lo que queremos 
escuchar”.

Cuarto, reconozca lo que Dios ya ha revelado personalmente, mien-
tras se está abierto a recibir más revelación personal “línea por línea y 
precepto por precepto”. 

SÁB
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Élder Rafael E. Pino 
Setenta Autoridad General

Aunque las costumbres y tradiciones pueden 
variar de un país a otro, las cosas “normales” de 
la vida deben ser aquellas que mantienen a los 
Santos de los Últimos Días avanzando en la senda 
de los convenios. Cuatro “hábitos maravillosos” 
que deberían ser normales para los Santos de los 
Últimos Días incluyen: El estudio personal y famil-
iar de las Escrituras. La oración personal y familiar 
La asistencia semanal a la reunión sacramental. 
La participación frecuente en la obra del templo y de historia familiar.

“¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos estas cuatro cosas? 
¿Son parte de nuestra vida normal? Hay muchas otras tradiciones 
que podrían ser parte de la normalidad que hemos adoptado, 
dejando así que Dios prevalezca en nuestras vidas”. Los seguidores 
de Cristo deben centrarse en el consejo del Libro de Mormón  de ser 
“fi rmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras” (Mosíah 
5:15).

“Me encantan estas palabras porque sabemos que las cosas que 
se vuelven normales en nuestra vida son aquellas que repetimos una 
y otra vez. Si somos fi rmes e inmutables en hacer el bien, nuestras 
costumbres estarán de acuerdo con los principios del Evangelio y nos 
ayudarán a permanecer en la senda de los convenios”.

Élder Ronald A. Rasband
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

En el Libro de Mormón, la frase “hoy” se usa 
para llamar la atención sobre consejos, promesas y 
enseñanzas.

“Me urge ‘hoy’ la importancia de renovar nuestro 
compromiso con el Libro de Mormón”.

Nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. 
Nelson, está haciendo su parte para inundar la tierra 
con el Libro de Mormón. “Pero él no puede abrir las 
compuertas solo. Debemos seguir su ejemplo”.

Habiendo presentado personalmente el Libro de 
Mormón al rey de Mozambique, al rey y la reina de Lesotho, al embajador 
de la India y muchos otros, “He sentido el Espíritu del Señor con nosotros... 
y he dado mi testimonio de Jesucristo, la piedra angular de nuestra fe”.

Las personas no necesitan reunirse con reyes y gobernantes para 
darle a alguien este libro. “Los invito ‘hoy’ a dar un Libro de Mormón a 
sus amigos y familiares, a sus compañeros de trabajo, a su entrenador de 
fútbol o al encargado de la producción”.

El libro se comparte fácilmente en la aplicación Biblioteca del Evange-
lio. “Piensen en todos aquellos que podrían ser bendecidos por el evangelio 
en sus vidas y luego envíenles una copia del Libro de Mormón desde su 
teléfono. Recuerden incluir su testimonio y cómo este libro ha bendecido 
su vida”. 

Élder Hugo Montoya
Setenta Autoridad General

El principio eterno del amor se demuestra al 
vivir los dos grandes mandamientos: amar a Dios y 
amar al prójimo.

Como hermanos y hermanas ministrantes, 
los Santos de los Últimos Días deben ayudarse 
voluntariamente unos a otros porque se aman como 
hijos del Padre Celestial, independientemente de 
las necesidades, la nacionalidad o el idioma que 
hablen.“Nos amamos unos a otros porque somos 
hermanos, hijos de un mismo padre”.

Amamos a Dios por lo que signifi ca para nosotros — dependemos de 
Él para nuestro bienestar y Su protección, a pesar de nuestros errores. 
“Él provee un Salvador para que podamos ser redimidos y regresar a la 
presencia de Dios”.

Las adversidades de la vida pueden generar dudas sobre el cum-
plimiento de las promesas del Señor, pero podemos “confi ar en nuestro 
Padre, Él siempre cumple sus promesas y podemos aprender lo que Él 
quiere enseñarnos”.

Es muy importante estar ahí para los miembros de la familia, bajo 
cualquier condición o circunstancia, así como el Padre Celestial lo está 
para nosotros.“El amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de Sus 
hijos es real; él está ahí para cada uno de nosotros. No sé cómo lo hace, 
pero lo hace”.

Presidente Russell M. Nelson 
Presidente de la Iglesia

El abuso constituye la infl uencia del adversario y 
es un pecado grave. “Permítanme ser perfectamente 
claro: cualquier tipo de abuso de mujeres, niños o 
cualquier persona es una abominación para el Señor. 
… “Él se afl ige y yo me afl ijo cada vez que alguien es 
lastimado. Él se afl ige, y todos nos afl igimos, por cada 
persona que ha sido víctima de abusos de cualquier 
tipo. Aquellos que perpetran estos actos horribles no 
solo son responsables ante las leyes de los hombres, 
sino que también enfrentarán la ira del Dios Todo-
poderoso”.

Durante décadas, la Iglesia ha tomado medidas extensivas para pro-
teger a los niños, especialmente, del abuso. El sitio web de la Iglesia tiene 
varias ayudas. “Les invito a estudiarlas”.

Otra táctica perturbadora del adversario es su esfuerzo por difuminar la 
línea entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Dios es la fuente de toda 
verdad. “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días abarca 
toda la verdad que Dios transmite a Sus hijos, ya sea aprendida en un 
laboratorio científi co o recibida por revelación directa de Él. …

“Desde este púlpito hoy y mañana seguirán escuchando la verdad. Por 
favor, tomen nota de los pensamientos que llamen su atención y los que 
vengan a su mente y se queden en su corazón. En oración, pídanle al Señor 
que confi rme que lo que han escuchado es verdad”.

SÁB
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Presidente M. Russell Ballard
Presidente en Funciones, Cuórum de los Doce Apóstoles

El profeta José Smith, los misioneros de la Ig-
lesia, el presidente Russell M. Nelson y el Salvador 
Jesucristo son todos pioneros de una manera u 
otra.

Un pionero es alguien que ayuda a descubrir 
algo nuevo o como el acto de preparar o guiar a 
otros por una nueva senda. José Smith fue un pio-
nero al ayudar en la Restauración de la Iglesia del 
Señor. Los misioneros son pioneros porque ayudan 
a otros a encontrar la senda de los convenios. El presidente Nelson es 
un pionero al abrir muchos territorios para la predicación del evangelio. 
Y el Salvador “es el pionero por excelencia al preparar el camino”.

“Ciertamente, Él es ‘el camino’ (Juan 14:6) para que se lleve a cabo 
el plan de salvación para que podamos arrepentirnos y, por medio de la 
fe en Él, regresar con nuestro Padre Celestial”.

Él concluyó con una invitación a ser fi eles al enfrentar los desafíos 
de la vida y permanecer en la senda de los convenios.

“Aunque los desafíos de hoy son diferentes a los de los primeros 
pioneros, no son menos desafi antes para nosotros.

“Es tan importante seguir al profeta y mantener los pies fi rmemente 
plantados en la senda de los convenios de la fi delidad como lo fue para 
los primeros pioneros”. 

Élder Paul V. Johnson
De la Presidencia de los Setenta

Como un paciente de cáncer que necesita la ayuda 
de un donante de médula ósea para salvar su vida, 
nadie es capaz de limpiarse a sí mismo del pecado. 
“Solo es posible por medio del Salvador Jesucristo y Su 
expiación infi nita”.

El receptor de médula ósea debe hacer lo que los 
médicos exigen de él para que el trasplante funcione. 
“Aunque no podemos salvarnos a nosotros mismos, 
cuando nos sometemos a la voluntad del Señor y 
guardamos nuestros convenios, el camino está abierto 
para nuestra redención”.

Al igual que el ADN de las células sanguíneas del receptor cambian para 
coincidir con el ADN del donante, “podemos cambiar nuestros corazones, 
tener Su imagen en nuestro semblante y convertirnos en nuevas criaturas 
en Cristo”. El pueblo de Zarahemla experimentó un gran cambio de corazón 
(Alma 5:7) porque “estuvieron dispuestos a abrir su corazón y ejercer la fe, y 
entonces el Señor cambió su corazón”.

Puede resultar abrumador cumplir el mandato del Salvador de ser 
“perfectos así como yo” (3 Nefi  12:48). Recuerden: “No debemos asumir que 
debemos hacer lo que solo el Salvador puede hacer en el proceso milagroso 
de nuestra perfección”.

El proceso de cambio toma tiempo “y no se completará hasta después 
de esta vida, pero la promesa es segura”.

Hermana Kristin M. Yee
De la presidencia general de la Sociedad de Socorro

La historia de David, Nabal y Abigail en el libro 
de Samuel, y los momentos personales del pasado 
de la hermana Yee, ilustran los principios del perdón 
y la reconciliación.

Perdonar “puede ser una de las cosas más 
difíciles que hacemos y una de las cosas más divinas 
que experimentamos. En el camino del perdón, el 
poder expiatorio de Jesucristo puede fl uir en nues-
tras vidas y comenzar a sanar las grietas profundas 
del corazón y del alma”. El Salvador tomó sobre Sí “nuestros pecados y 
los pecados de aquellos que nos han herido u ofendido”.

Aquellos que todavía se encuentran en situaciones en las que el abu-
so continúa, no necesitan permanecer en esa circunstancia. “Por favor 
sepan que perdonar a alguien no signifi ca que se ponen en una posición 
en la que seguirán siendo lastimados”.

A partir de los esfuerzos por encontrar paz y sanación en el camino 
del perdón, “llegué a darme cuenta de una manera profunda de que el 
mismo Hijo de Dios que expió mis pecados, es el mismo Redentor que 
también salvará a aquellos que me han lastimado profundamente”.

Jesucristo ofrece sanidad, recuperación y liberación a todos los que 
tienen el corazón quebrantado, cautivos, lastimados y quizás cegados por 
el dolor o el pecado. “La sanidad y recuperación que Él ofrece es real”.

Élder Ulisses Soares
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

Los hombres y las mujeres poseen atributos espe-
cífi cos y responsabilidades divinamente designadas, 
y cumplen papeles igualmente esenciales en el plan 
de felicidad de Dios. Sus diferencias no anulan Sus 
promesas eternas. “Uno no tiene mayores posibilidades 
de gloria celestial que el otro en las eternidades”.

Cuando los cónyuges entienden este principio, no 
hay superioridad ni inferioridad en su relación. “Llegan a 
ser uno en pensamiento, deseo y propósito con nuestro 
Padre Celestial y Jesucristo, dirigiendo y guiando juntos 
la unidad familiar”.

La unidad entre Adán y Eva “les permitió caminar juntos con respeto, 
gratitud y amor, olvidándose de sí mismos y buscando el bienestar del otro en 
su camino hacia la eternidad”.

Las responsabilidades del esposo y la esposa de cuidar y presidir son 
oportunidades, no limitaciones exclusivas. “Una persona puede tener la 
responsabilidad de algo, pero puede que no sea la única que lo haga. Cuando 
los padres amorosos entienden bien estas dos responsabilidades principales, 
se esforzarán juntos para proteger y cuidar el bienestar físico y emocional de 
sus hijos”. Estas responsabilidades “no implican jerarquía y excluyen absoluta-
mente cualquier tipo de abuso o uso indebido de la autoridad”.

A medida que los hombres y las mujeres trabajen juntos en una verdadera 
colaboración, “disfrutaremos de la unidad que enseñó el Salvador al cumplir 
con las responsabilidades divinas en nuestras relaciones matrimoniales”.

SÁB
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Élder James W. McConkie III
Setenta Autoridad General

Como se relata en 
Marcos 2, Jesús regresa a 
Cafarnaúm y los aldeanos 
se reúnen en la casa 
donde se hospeda y Él 
comienza a enseñar.

Un hombre “enfermo 
de parálisis” es llevado 
por sus cuatro amigos 
en una camilla, pero la 
multitud es tan grande que llegar a Jesús es 
imposible.

Los cuatro suben al techo y bajan a su ami-
go en camilla a Jesús. Él mira al hombre en el 
lecho, lo perdona públicamente de sus pecados 
y lo sana físicamente.

“Con esa narración de Marcos 2 en mente, 
se aclaran varias verdades importantes acerca 
de Jesús como el Cristo”.

Primero, cuando las personas ayudan a 
otros a venir a Cristo, pueden hacerlo con la 
confi anza de que Él puede quitarles la carga del 
pecado.

Segundo, “cuando traemos enfermedades 
físicas, emocionales o de otro tipo a Cristo, 
podemos hacerlo sabiendo que Él tiene el poder 
de sanar y consolar”.

Tercero, a medida que las personas se es-
fuerzan por traer a otros a Cristo, pueden confi ar 
en que Él ve sus verdaderas intenciones.

Todos estamos comprometidos como 
discípulos Santos de los Últimos Días en la obra 
de traer a otros a Cristo.

El ejemplo de los cuatro amigos enfatiza la 
importancia espiritual de la comunidad. “Ya sea 
en Argentina o Vietnam, Accra o Brisbane, una 
rama o un barrio, una familia o un compañe-
rismo misional, cada uno de nosotros tiene un 
“lado del lecho” para cargar.

Élder D. Todd Christoff erson
Del Cuórum de los Doce Apóstoles

La doctrina de la 
inclusión tiene tres 
partes: la función de la 
inclusión en el re-
cogimiento del pueblo 
del convenio del Señor, 
la importancia del ser-
vicio y el sacrifi cio en la 
inclusión, y la centrali-
dad de Jesucristo en la inclusión.

A medida que Sión se establezca en 
todos los continentes, la Iglesia estará com-
puesta por miembros de todas las naciones 
y pueblos. “Habiendo recibido este privile-
gio, no podemos permitir que exista ningún 
racismo, prejuicio tribal u otras divisiones en 
la Iglesia de Cristo de los últimos días. … A 
medida que la población de nuestra Iglesia 
se vuelve cada vez más diversa, nuestra 
bienvenida debe volverse cada vez más 
espontánea y cálida. Nos necesitamos los 
unos a los otros.

La inclusión no se consigue esperando, 
sino tendiendo la mano para ayudarse unos 
a otros. Los pioneros obtuvieron un profundo 
sentido de inclusión, unidad y esperanza 
en Cristo por los sacrifi cios que hicieron. 
“Cualquier sacrifi cio que hacemos en la 
causa del Señor ayuda a confi rmar nuestro 
lugar con Aquel que dio Su vida en rescate 
por muchos”.

El más alto y profundo sentido de 
inclusión se obtiene al cumplir los convenios 
con Dios. Todos pueden sentir alegría al 
buscar individual y comunitariamente “la 
medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo” con su amor y misericordia.

“Ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíri-
tu Santo es sin duda la máxima inclusión”.

Élder Jorge F. Zeballos
Setenta Autoridad General

Para diseñar una 
estructura sismorre-
sistente, un ingeniero 
civil realiza cálculos que 
indican las dimensiones, 
calidades y característi-
cas de los elementos 
estructurales. Estos 
resultados se traducen 
en planos y especifi caciones técnicas que 
deben seguirse estrictamente.

Del mismo modo, es importante cons- 
truir la propia vida siguiendo los “planos 
y especifi caciones técnicas” divinamente 
diseñados — el conocimiento del plan de 
salvación, el evangelio restaurado de Jesu-
cristo y la dirección inspirada de los profetas 
vivientes. Estos planos muestran claramente 
cómo construir vidas felices resistentes al 
pecado y la tentación.

Así como un terremoto deja su huella 
incluso en estructuras que fueron correcta-
mente diseñadas y construidas, los ataques 
del adversario también pueden causar 
“grietas” a pesar de los esfuerzos de uno por 
construir su vida según el diseño divino. Pero 
con el evangelio de Jesucristo, “seguimos de 
pie… estamos listos para seguir adelante”.

Dios nunca permitirá que Sus hijos sean 
tentados más allá de lo que puedan resistir. 
El Salvador proporciona un escape cuando 
se enfrenta a la adversidad, la tentación, 
la incomprensión, las enfermedades e 
incluso la muerte. Gracias a la expiación 
de Jesucristo, todos pueden tener éxito en 
la construcción de una vida resistente al 
pecado y la tentación y ser fortalecidos para 
soportar tiempos difíciles.

SÁB
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Obispo Gérald Caussé
Obispo presidente

Las interacciones humanas con las bellezas de la 
naturaleza pueden producir algunas de las experien-
cias más inspiradoras y encantadoras de la vida.

“Las emociones que sentimos encienden en 
nosotros un profundo sentido de gratitud por nuestro 
Padre Celestial y Su Hijo, Jesucristo, quienes crearon 
esta magnífi ca tierra”.

Pero la obra de la creación no es un fi n en sí 
misma, es una parte integral del plan de Dios para 
Sus hijos. Su propósito es proporcionar el entorno en 
el que los hombres y las mujeres puedan ser probados, ejercitar el albedrío, 
encontrar gozo, aprender y progresar para volver a vivir con Dios.

“Estas maravillosas creaciones fueron preparadas enteramente para 
nuestro benefi cio y son prueba viviente del amor que el Creador tiene por 
Sus hijos”.

Nuestra mayordomía terrenal puede guiarse por tres principios: La 
tierra entera, incluyendo toda vida en ella, pertenece a Dios. Como mayor-
domos de las creaciones de Dios, tenemos el deber de honrarlas y cuidarlas 
Estamos invitados a participar en la obra de la creación.

“Doy testimonio de que se prometen grandes bendiciones espirituales a 
quienes aman y cuidan la tierra y a sus semejantes. A medida que se man-
tengan fi eles en esta sagrada mayordomía y honren sus convenios eternos, 
crecerán en el conocimiento de Dios y de Su Hijo Jesucristo”.

Élder Kevin W. Pearson
Setenta Autoridad General

Participar de la Santa Cena es un recordatorio de 
la expiación de Cristo y de la necesidad de recordarlo 
siempre y guardar Sus mandamientos.

La bendición sacramental sobre el pan dice: “‘Y 
testifi quen ante ti, oh Dios, Padre Eterno, que están 
dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo’… 
¿Cuántas veces hemos testifi cado ante Dios que 
estamos dispuestos?”

La voluntad es proporcional a la cantidad de 
tiempo que las personas se comprometen a estar 
en lugares santos donde el Espíritu Santo está presente. Pasar tiempo en 
oración y menos tiempo buscando otras opiniones. Cambiar las fuentes de 
noticias diarias por las palabras de Cristo y los profetas vivientes.

Guardar el día de reposo, pagar el diezmo, asistir al templo y guardar los 
convenios son indicadores poderosos de voluntariedad. “El Padre Celestial 
nos ama perfectamente, pero ese amor viene con grandes expectativas”.

Centrarse en el Salvador y en los convenios brinda un gozo duradero. 
Este es un día predicho por los antiguos profetas. La infl uencia espiritual 
más poderosa en la vida de un niño es la de los padres y abuelos que 
guardan sus convenios. “La observancia casual e inconsistente de los con-
venios conduce a la pérdida espiritual. El daño espiritual suele ser mayor en 
nuestros hijos y nietos. Padres y abuelos, ¿todavía estamos dispuestos?

Hermana Michelle D. Craig
De la presidencia general de las Mujeres Jóvenes

Un artículo de periódico de 1857 describe a un 
grupo de mujeres Santos de los Últimos Días “jalan-
do carros de mano como bestias” por las llanuras. 
Una mujer cayó en el lodo negro.

“He pensado mucho en esta mujer empapada 
de lodo. ¿Por qué lo jalaba sola? ¿Era una madre 
soltera? ¿Qué le dio la fuerza interior, el valor, la 
perseverancia para hacer un viaje tan desgarrador 
a través del lodo, jalando todas sus posesiones en 
un carro de mano a un hogar desconocido en el 
desierto, a veces siendo objeto de burlas por parte de los observadores?

Ser tales hombres y mujeres es el llamado de nuestro día — “dis-
cípulos que cavan y encuentran la fuerza para seguir jalando cuando 
son llamados a caminar por el desierto, discípulos con convicciones que 
nos han sido reveladas por Dios, seguidores de Jesús llenos de gozo e 
incondicionales en nuestro propio viaje personal de discipulado”.

Los discípulos de Jesucristo pueden creer y crecer en tres impor-
tantes verdades: Podemos guardar los convenios, aun cuando no sea 
fácil. Podemos actuar con fe. Podemos ser incondicionales y llenos de 
gozo en nuestra devoción.  

“Cuando tropiece, me seguiré levantando, confi ando en la gracia y el 
poder habilitador de Jesucristo. … Este es mi sendero de discipulado”.

Élder Denelson Silva
Setenta Autoridad General

Un compañero de clase mostró y dio testimonio 
del Libro de Mormón al élder Silva. Ese valor creó 
una conexión entre el élder Silva y los misioneros 
cuando los conoció. Aprendió que ser discípulo de 
Jesucristo signifi ca defender la verdad y proclamar-
la.

El Señor da la oportunidad de hacer lo que Él 
haría si estuviera en la tierra — salir y predicar el 
evangelio. “Por favor, jóvenes, no pospongan su 
preparación para servir al Señor como misioneros”. 
Las mujeres jóvenes también son bienvenidas para trabajar en la viña.

Esos 24 o 18 meses de servicio pasarán en el campo misional tal 
como lo harían en casa, pero las oportunidades en el campo misional 
son únicas. “El privilegio de representar al Salvador Jesucristo y Su 
Iglesia no puede ser ignorado”.

Los jóvenes llamados a servir en misiones de servicio también son 
bienvenidos y necesarios, ya que las misiones de servicio también brin-
dan experiencias indescriptibles. Y las personas en diferentes etapas de 
la vida también son muy necesarias en la obra del Señor.

El valor para proclamar la verdad y vivir la verdad signifi cará consuelo 
y paz durante la turbulencia del mundo.

“Confíen en el Padre Celestial y no se rindan”.

SÁB



CONFERENCIA GENERAL SEMESTRAL Nº 192SESIÓN DEL SÁBADO POR L A NOCHE

6

Élder Neil L. Andersen
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

El Salvador explicó a Sus discípulos que, en el tiempo anterior a Su segunda venida, el trigo, o “los hijos del reino” (Mateo 13:38), 
crecerían junto con la cizaña, aquellos que no aman a Dios ni guardan sus mandamientos.

“Este es nuestro mundo hasta que el Salvador regrese, con mucho de bueno y mucho de malo por todos lados”.
Con el trigo creciendo en medio de la cizaña, ¿cómo pueden las personas profundizar y fortalecer su compromiso con el Salvador?
“Primero, podemos sumergirnos más completamente en la vida de Jesús, Sus enseñanzas, Su majestad, Su poder y Su sacrifi cio 

expiatorio”. Segundo, “hacemos convenios con Él”. Hacer convenios y guardarlos permite que el amor del Salvador penetre más profun-
damente en el corazón de uno. Tercero, “en esta búsqueda sagrada, atesoramos, protegemos, defendemos y salvaguardamos el don del Espíritu Santo con todo 
nuestro corazón. … Es un regalo que no tiene precio”.

Los Santos de los Últimos Días son “hijos del convenio” que se extienden a través de las naciones y culturas del mundo. “Buscando con todo nuestro 
corazón conocer y amar al Salvador, nos separamos del mundo a través de convenios con Dios, siendo distintos, extraordinarios y especiales al honrarlo a Él y a 
Sus enseñanzas”.

SÁB
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Élder Jeff rey R. Holland
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

Si bien el sacrifi cio 
expiatorio de Jesucristo es 
central y esencial para el 
plan de salvación de Dios 
para Sus hijos, la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días no utiliza 
la cruz como símbolo.

Una razón se debe a 
las raíces bíblicas de la 
Iglesia. Los primeros seguidores de Jesús optaron 
por no resaltar la crucifi xión y pudieron “trans-
mitir su identidad evangélica a través de otros 
medios”.

La cruz se introdujo más tarde como un 
símbolo del cristianismo generalizado, “pero el 
nuestro no es un ‘cristianismo generalizado’… 
Somos, más bien, una Iglesia restaurada, la 
Iglesia restaurada del Nuevo Testamento. Por lo 
tanto, nuestros orígenes y autoridad se remontan 
a antes de la época de los concilios, los credos y 
la iconografía”.

Otro es “la énfasis en el milagro completo de 
la misión de Cristo: su gloriosa resurrección, así 
como su sacrifi cio y muerte”.

Un llamado que Jesús ha hecho a cada uno 
de sus discípulos está en Mateo 16:24:“Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame”.

“Esto habla de las cruces que cargamos más 
que de las que usamos. … Lo seguimos a todas 
partes, incluso, si es necesario, a escenarios 
llenos de lágrimas y problemas, donde a veces 
podemos estar muy solos”.

Élder Gerrit W. Gong
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

  “El verdadero gozo 
duradero y la eternidad con 
aquellos a quienes amamos 
son la esencia misma del 
plan de felicidad de Dios”.

Al acercarnos más al 
Salvador, incluso al hacer 
las ordenanzas y los conve-
nios del templo, “tenemos 
una valiosa oportunidad 
y un don para descubrir una nueva comprensión 
espiritual, amor, arrepentimiento y perdón entre 
nosotros y con nuestras familias, en el tiempo y en 
la eternidad”.

Las Escrituras y las experiencias de sanidad y 
paz subrayan cinco principios doctrinales.

Primero, en el centro del plan de Dios, Jesu-
cristo promete unir nuestro espíritu y cuerpo “para 
que podamos recibir una plenitud de gozo” (Doctri-
na y Convenios 138:17). Segundo, “La Expia-
ción, la unión en Cristo, viene cuando ejercitamos 
la fe y producimos frutos para el arrepentimiento”. 
El gozo se vuelve pleno al sentir Su gracia y perdón. 
Tercera, “Dios nos conoce perfectamente. … Con 
perfecta misericordia y justicia, Él rodea en Sus 
brazos de seguridad a los humildes y penitentes”. 
El Señor juzgará a las personas según sus obras y 
aquellos que decidan arrepentirse serán redimidos.

Cuatro, efectuar las ordenanzas vicarias salva-
doras del templo puede ayudar a “santifi car tanto 
al que da como al que recibe”. Quinto, La Regla 
de Oro enseña que “una simetría santifi cadora en 
el arrepentimiento y el perdón nos invita a cada 
uno a ofrecer a los demás lo que nosotros mismos 
necesitamos y deseamos”.

Hermana J. Anette Dennis
De la presidencia general de la Sociedad de Socorro

Muchas personas 
tienen dolores o penas que 
no se ven y, a menudo, son 
juzgadas por su apariencia 
externa, lo que aumenta 
sus cargas.

El Salvador ha invitado 
a todos a vivir “Su manera 
de amar”.

“Se nos manda amar 
a los demás, no juzgarlos. Dejemos esa pesada 
carga; no es nuestra para llevar. En su lugar, 
podemos tomar el yugo de amor y compasión 
del Salvador”. El Señor nutre con amor y bondad 
a los que luchan. Los seguidores de Jesucristo 
deben hacer lo mismo.

Al obedecer a Jesucristo por amor a Él y al 
Padre Celestial, “Su amor fl uirá a través de no-
sotros y hará que todo lo que Él pida no solo sea 
posible, sino que eventualmente sea mucho más 
fácil, ligero y gozoso de lo que jamás podríamos 
imaginar”.

Cuando los hijos de Dios simpatizan con 
aquellos que también experimentan desafíos e 
imperfecciones, pueden ayudarlos a sentir que 
no están solos en sus luchas. “Todos necesitan 
sentir que realmente pertenecen y son necesarios 
en el cuerpo de Cristo”.

Recuerden que cada persona es un hijo de 
Dios a quien Él ama.

“¿Hay personas en su camino a las que se 
ha sentido inclinado a juzgar? Si es así, recuerde 
que estas son oportunidades valiosas para que 
practiquemos el amor como ama el Salvador”.

DOM
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Presidente Steven J. Lund 
Presidente general de los Hombres Jóvenes

Después de un verano en el que más de 200 
000 adolescentes colmaron por primera vez 
cientos de sesiones de las conferencias Para la 
Fortaleza de la Juventud en los Estados Unidos y 
Canadá, esos jóvenes y otros más pueden “man-
tener el fuego de sus convicciones”.

A medida que los jóvenes avanzan “a través de 
los portales del crecimiento y el descubrimiento 
espiritual hacia lugares de relativa paz”, ¿qué 
deben hacer para mantener esa paz? “Debemos continuar haciendo las 
cosas que nos llevaron allí en primer lugar, como orar con frecuencia, 
empaparnos en las escrituras y servir sinceramente”.

A pesar de los desafíos a los que se enfrentan regularmente, los 
jóvenes de hoy deben ser elogiados por la forma en que se apoyan en el 
Salvador para superar con éxito el pecado y evitar la tentación.

Que no haya ninguna duda, cuando nuestros jóvenes ponen sus 
corazones y mentes erguidos ante la cambiante moral tectónica de 
nuestro tiempo, muestran que están hechos del mismo material que los 
héroes”.

A través de la confi anza en Su senda del convenio, “podemos encon-
trar paz y confi anza espiritual, a medida que cultivamos hábitos santos y 
rutinas virtuosas que pueden sostener y alimentar el fuego de nuestra fe”. 

Presidente Russell M. Nelson 
Presidente de la Iglesia

Las complejidades y desafíos del mundo hacen 
que muchos se sientan abrumados y exhaustos. 
Hacer y guardar los convenios hace que la vida sea 
más fácil. El Salvador ha prometido: “Venid a mí, 
todos los que estáis trabajados y cargados y yo os 
haré descansar” (Mateo 11:28). Quienes viven las 
leyes más altas de Jesucristo tienen acceso a su 
poder superior. Por lo tanto, quienes guardan los 
convenios tienen derecho a un tipo especial de 
descanso.

Como Jesucristo venció al mundo y expió por todos los hijos de 
Dios, todos pueden vencer al mundo con Su ayuda. Vencer al mundo 
signifi ca superar la tentación de preocuparse más por las cosas del 
mundo que por las de Dios. Signifi ca amarlo a Él y a Su Hijo más que 
a cualquier otra persona o cosa. Al buscar y seguir la inspiración del 
Espíritu y esforzarse para vivir Sus leyes más altas, “el Salvador nos 
eleva por encima de la atracción de este mundo caído y nos bendice 
con un mayor … descanso”.

“Mi ruego esta mañana es que encuentren descanso de la inten-
sidad, incertidumbre y angustias de este mundo, venciendo al mundo a 
través de sus convenios con Dios. … Amen y honren sus convenios por 
encima de cualquier otro compromiso. Al dejar que Dios prevalezca en 
sus vidas, les prometo mayor paz, confi anza, gozo y, sí, descanso”.

Élder David A. Bednar
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

La parábola de Jesús sobre la fi esta de bodas real 
describe la rebelión a la invitación del rey: negarse a 
asistir o ir vestido de manera inapropiada. Simbolizan-
do el llamado de Dios y las respuestas individuales, 
concluye: “Porque muchos son los llamados, pero 
pocos los escogidos” (Mateo 22:14).

Ser escogido no es un estatus exclusivo. “Más bien, 
en última instancia, ustedes y yo podemos escoger 
ser escogidos mediante el ejercicio justo de nuestro 
albedrío moral”.

Dios no tiene una lista de favoritos ni un límite para “los escogidos”.
“En cambio, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestro cumplimiento de 

los sagrados convenios y ordenanzas del Evangelio, nuestra obediencia a los 
mandamientos y, lo que es más importante, la gracia redentora y la misericordia 
del Salvador determinan si se nos cuenta como uno de los escogidos de Dios”.

Cada uno de nosotros debemos evaluar las prioridades temporales y espi-
rituales con sinceridad y oración para identifi car lo que nos impide recibir las 
bendiciones del Padre Celestial y del Salvador. “El Espíritu Santo nos ayudará 
a vernos como realmente somos. “A medida que buscamos apropiadamente 
el don espiritual de ojos para ver y oídos para oír, les prometo que seremos 
bendecidos con la capacidad y el juicio para fortalecer nuestra conexión de 
convenio con el Señor viviente. También recibiremos el poder de la divinidad 
en nuestras vidas y — en última instancia, seremos llamados y escogidos para 
la fi esta del Señor”. 

DOM

Élder Joseph W. Sitati 
Setenta Autoridad General

Los patrones del discipulado son “realidades 
que gobiernan nuestras vidas que no podemos 
cambiar. Cuando respetamos y alineamos lo que 
hacemos con estas realidades eternas, experi-
mentamos paz y armonía interna. Cuando no lo 
hacemos, nos sentimos inquietos y las cosas no 
funcionan como esperábamos”.

Patrón de fe: “Cada vez que nos preocupamos 
por observar, vemos que el Padre Celestial nos ha 
dado sufi cientes testigos de la verdad para gobernar nuestra vida a fi n 
de que lo conozcamos y tengamos las bendiciones de paz y gozo”.

Patrón de humildad: “La humildad inclina el corazón del discípulo 
hacia el arrepentimiento y la obediencia. Entonces el Espíritu de Dios 
puede traer la verdad a ese corazón, y encontrará un lugar allí”.

Patrón de amor: “Cuando enfocamos nuestros mejores esfuerzos en 
amar a Dios y a los demás, somos capaces de descubrir nuestro ver-
dadero valor divino, como hijos e hijas de Dios, con la paz y la alegría 
completas que trae esta experiencia”.

Patrón de servicio: El amor a Dios y el servicio a los demás se 
convierten en el atributo de la caridad. “Esto resuena con el modelo de 
servicio consagrado en el reino de Dios que nos presentan los profetas 
y apóstoles vivientes del Señor. Llegamos a ser uno con ellos”.
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Presidente Henry B. Erying 
La Primera Presidencia

La mortalidad tiene una mezcla de pruebas 
físicas y oposición del Adversario que cada hijo del 
Padre Celestial debe trabajar para superar. Esos 
desafíos se presentan independientemente de 
dónde se encuentre el individuo en la senda de los 
convenios.

Cuando el presidente Eyring se quejó con 
su madre sobre un momento difícil que estaba 
pasando en un momento de su vida, ella le dijo que 
la vida se suponía que debía ser difícil porque es 
una prueba. Se sintió alentado por el ejemplo de su madre de seguir al 
Salvador y habló sobre el ejemplo y el legado de fe de Mormón, tal como 
está escrito en Moroni 7.

Todos necesitamos un amigo fi el o un familiar que nos de ánimo en 
algún momento.

“Cuando se sientan con alguien como su hermana o hermano 
ministrante; representan al Señor. Piensen en lo que Él haría o diría”. El 
Salvador los invitaría a venir a Él, los animaría, observaría y elogiaría sus 
esfuerzos y “sería el ejemplo perfecto para que ellos lo emularan”.

Incluso con un buen ejemplo en esta vida, el ejemplo más fuerte 
a seguir es el Salvador. “El Salvador conoce sus batallas en detalle. Él 
conoce su gran potencial para crecer en la fe, la esperanza y la caridad”.

Élder Jonathan S. Schmitt
Setenta Autoridad General

Una forma sencilla de conocer a alguien es 
aprendiendo su nombre. 

Jesús conocía y llamaba a las personas por su 
nombre. 

“Así como Jesús nos conoce a cada uno de 
nosotros por nuestro nombre, una forma en que 
podemos llegar a conocer mejor a Jesús es apren-
diendo Sus muchos nombres”.

Tal como lo han dicho el presidente Russell M. 
Nelson y otros líderes, los Santos de los Últimos Días pueden acercarse 
más al Salvador y desarrollar mejor Sus atributos al tratar de entender 
Sus diversos títulos y nombres, y lo que signifi can para nosotros per-
sonalmente. Consideren estos cinco títulos:

1. Jesús es el Buen Pastor.
2. Jesús es el Sumo sacerdote de los bienes venideros.
3. Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre.
4. Jesús es el Santo de Israel.
5. Jesús es fi el y verdadero.
“Jesús quiere que lo conozcamos porque Su nombre es el único 

bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. … Mi más ferviente deseo 
es que lleguen a conocer a Jesucristo por Sus muchos nombres y que 
lleguen a ser como Él al ejemplifi car Sus atributos divinos en su vida”.

Élder Ryan K. Olsen
Setenta Autoridad General

Su sobrino de 6 años, Nash, ayudó a 
encontrar una solución para un proyecto. El 
élder Olsen le preguntó, “¿Cómo te volviste tan 
inteligente?”. Nash dijo con confi anza, “Jesús”. 
Esta es una enseñanza sencilla pero profunda. 
La respuesta a las preguntas más sencillas y 
a los problemas más complejos es Jesucristo. 
“Toda solución se encuentra en Él”.

Al fi nal de su misión, estaba preocupado 
por no ser ya un misionero de tiempo completo. Su presidente de 
misión señaló una imagen de Jesucristo y le dijo que todo estaría 
bien porque es Su obra. “Me tranquilizó saber que el Salvador nos 
ayudará, no solo mientras servimos, sino siempre, si se lo permiti-
mos”.

Mientras servía como presidente de misión, una hermana mi-
sionera le dijo que no se sentía lo sufi cientemente buena. Él le pre-
guntó qué le diría a otra persona que se sintiera igual. Ella respondió, 
“Le diría que el Salvador la conoce perfectamente. Le diría que Él 
vive. Él te ama. ¡Que eres lo sufi cientemente buena y que lo puedes 
hacer! Ella se dio cuenta de que también se aplicaba a ella misma.

El adversario es el artífi ce de la confusión; el Salvador es el 
Maestro de la sencillez. Él es la respuesta.

Élder Mark D. Eddy
Setenta Autoridad General

A través de todas las escrituras hay ejemplos de 
bendiciones milagrosas derramadas sobre quienes 
eligieron probar la virtud de la palabra de Dios en 
sus vidas. 

En primer lugar, Alma le recordó a su pueblo 
cómo el Señor libró a sus padres y cómo “estaban 
en medio de la obscuridad” pero “la luz de la sempi-
terna palabra iluminó sus almas” (Alma 5:7).

“Quizá se sientan como si estuvieran en medio 
de la obscuridad. ¿Tal vez su alma está buscando la 
luz? Si es así, prueben la virtud de la palabra de Dios”.

En segundo lugar, Ammon se refi rió a cómo muchos de sus her-
manos lamanitas habían sido librados de los tormentos del infi erno y 
“se sintieron movidos a cantar del amor redentor” a causa “del poder de 
su palabra” (Alma 26:13). Hay muchos que anhelan que alguien llegue 
a cantar del amor redentor. “En todos nuestros esfuerzos, recordemos 
probar la virtud de la palabra de Dios, la cual está en nosotros”.

En tercer lugar, Helamán enseña que la palabra de Dios es “viva y 
poderosa”, “partirá por [el] medio” la astucia, los lazos y las artimañas 
del diablo (Helamán 3:29-30).

“¿Buscan abrirse paso a través de toda la astucia, los lazos y las 
artimañas del diablo tan prevalentes en las fi losofías de nuestros días? … 
Por favor, prueben la virtud de la palabra de Dios”. 

DOM
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Élder Gary E. Stevenson 
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

Refl exionen sobre cuatro preguntas.
Primero, “¿Sé y entiendo lo que es un testimo-

nio?”
Segundo, “¿Sé cómo dar mi testimonio?”
Tercero, “¿Cuáles son los obstáculos para compar-

tir mi testimonio?”
Cuarto, “¿Cómo puedo mantener mi testimonio?”
Un testimonio es la creencia o el conocimiento de 

la verdad, dado como testimonio espiritual por medio 
del Espíritu Santo. Los elementos clave pueden incluir: 
Dios es un amoroso Padre Celestial, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, 
José Smith es un profeta de Dios, la Iglesia es la iglesia restaurada de Dios y 
la Iglesia restaurada es dirigida por un profeta viviente en la actualidad.

Las personas dan testimonio cuando comparten sentimientos espiri-
tuales con otras personas, ya sea verbalmente o mediante un comportamien-
to recto.

Un obstáculo puede ser la incertidumbre sobre qué decir. Testifi que que 
José Smith fue un profeta de Dios y los pensamientos inundarán la mente 
del portador. Otro obstáculo puede ser el miedo. “Tener fe… les permitirá 
superar estos sentimientos y compartir libremente lo que hay en su corazón”.

Un testimonio debe ser nutrido con mucho cuidado. Nutrir un testimonio 
mediante la palabra de Dios, la oración, la obediencia a los mandamientos y 
la participación en la obra del templo y de historia familiar.

Élder Quentin L. Cook
Del Cuórum de los Doce Apóstoles 

El tatarabuelo del élder Cook, Heber C. Kimball, 
y su compañero apóstol Brigham Young tenían la 
responsabilidad de evacuar a los santos de Misuri 
mientras José Smith estaba en la cárcel de Liberty.

Unos 30 años después, Heber C. Kimball, 
entonces en la Primera Presidencia, enseñó que: 
“Muchos de ustedes verán el tiempo en que ten-
drán todos los problemas, pruebas y persecuciones 
que puedan soportar, y muchas oportunidades 
para demostrar que son fi eles a Dios y Su obra.

“Para hacer frente a las difi cultades que se avecinan, será necesario 
que tengáis un conocimiento de la verdad de esta obra por vosotros 
mismos”.

Alma, el profeta del Libro de Mormón, aconsejó a sus tres hijos: 
dos eran “fi eles a Dios y a Su obra”. Alma quería que cada uno tuviera 
un testimonio de Jesucristo. Su consejo preventivo fue refrenar las 
pasiones, pero para los que han transgredido, arrepentirse.

“En los días de Alma, en los días de Heber, y ciertamente en nues-
tros días, todos debemos buscar nuestro propio testimonio de Jesu-
cristo, refrenar nuestras pasiones, arrepentirnos de nuestros pecados y 
encontrar paz por medio de la expiación de Jesucristo y ser fi eles a Dios 
y a Su obra”.

Élder Isaac K. Morrison
Setenta Autoridad General

“Cualquiera sea el origen de nuestros desafíos, 
pueden ser una oportunidad de oro para crecer”

Mientras servía como presidente de estaca, la 
familia del élder Morrison volvió a su casa para almor-
zar después de una actividad en la Iglesia. Sus tres 
hijos estaban jugando en el predio cuando su esposa 
sintió que algo andaba mal. Cuando fueron a ver a los 
niños encontraron a su hijo más pequeño, Kenneth de 
18 meses, inerte en un cubo de agua. “Lo llevamos 
rápidamente al hospital, pero todos los intentos por 
reanimarlo resultaron inútiles”.

Aunque sabían que Kenneth formaría parte de su familia eternamente, 
estaban desolados por no poder criarlo en esta vida mortal.

De su pérdida, aprendieron lecciones específi cas y se sintieron unidos y 
entrelazados por sus convenios del templo. “También adquirimos la expe-
riencia necesaria para ministrar a otros y empatizar con su dolor”.

Durante los tiempos difíciles uno puede sentir paz y alegría a causa de 
Él. “El amor que sentimos por el Salvador y Su expiación se convierte en un 
poderoso recurso para nosotros en nuestros momentos de prueba”.

Al ejercer la fe en el Señor durante las pruebas, uno crece en el disci-
pulado y recibe la fortaleza y ayuda del Salvador para sobrellevar las cargas. 
“Al seguirle, especialmente en los momentos difíciles, podemos crecer para 
parecernos más a Él”.

Presidente Russell M. Nelson
Presidente de la Iglesia

Los cielos se han abierto durante las cinco 
sesiones de la conferencia. “Ruego para que hayan 
registrado sus impresiones y para que las pongan en 
práctica”.

El Padre Celestial y Su Amado Hijo, Jesucristo, 
están listos para ayudar. “Les urjo a que aumenten sus 
esfuerzos para buscar Su ayuda”.

La cuarta temporada de los Videos del Libro de 
Mormón está por llegar, y en ella se incluyen repre-
sentaciones de la aparición del Salvador a los nefi tas. 
“Es de una gran importancia que el Salvador eligiera aparecerse al pueblo 
en el templo. Es Su casa. Está llena de Su poder”.

Nunca pierdan de vista lo que el Señor está haciendo — Él está 
haciendo que sus templos sean más accesibles, está acelerando el ritmo al 
que se construyen los templos, está aumentando la capacidad de ayudar al 
recogimiento de Israel.

El Señor también está facilitando que todos se refi nen espiritualmente. 
“Les prometo que el aumentar el tiempo en el templo bendecirá su vida en 
formas que ninguna otra cosa puede”.

El anuncio de 18 nuevas ubicaciones de templos incluye cuatro en el 
área metropolitana de la Ciudad de México. “Que se centren en el templo 
de maneras que nunca antes lo hayan hecho. Los bendigo para que se 
acerquen a Dios y a Jesucristo cada día. Los amo”.

DOM


