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la Iglesia de Jesucristo de los Santos delosÚltimos días. Esteesel canalde subtítulosenespañol de laIglesia de
Jesucristo de los SantosdelosÚltimosdías. ♪♪ Open ♪♪ >> LloydNewell: Desde ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Ya regocijemos;
es día bendito; ♪ ♪ ya no sufriremos pesar y aflicción. ♪ ♪ El gran evangelio se está proclamando ♪ ♪ en que las
promesas los santos reciban, ♪ ♪ y libres de persecuciones estén. ♪ >>Lloyd Newell:Desde el Centro de
Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City,esta es lasesión delsábado por la mañana... de la
Conferencia General AnualNúm. 189 de LaIglesia de Jesucristo de los Santos de losÚltimos Días,con
discursantesseleccionadosde entrelas AutoridadesGenerales y los oficiales generales de la Iglesia. La músicapara esta
sesión está acargodel Coro del Tabernáculo dela Manzana del Templo. Los miembros y oficiales de laIglesia se
reúnen desde todas lasÁreas del mundo para recibir consejos e instrucciónde sus líderes de la Iglesia. Esta
transmisión es un serviciopúblico de BonnevilleDistribution. Seprohíbe cualquier reproducción, grabación,
transcripción o usodeotra índolede este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidenteDallin H.
Oaks, PrimerConsejero dela PrimeraPresidencia dela Iglesia, dirigirá esta sesión. ♪ ya recibiremos; con ángeles
santos ♪ ♪ nos coronará. La tierra tal como ♪ ♪ Edén será vista, y Cristo y Su pueblo ♪ ♪ aquí morarán. ♪♪ ♪♪ >>

PresidenteDalin H. Oaks: Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesióndel sábadopor la mañana
delaConferencia General Anual Núm.189 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de losÚltimos Días. Extendemos
unacordial bienvenidaa los miembrosy amigos que participan en esta conferenciaen todo el mundo, donde sea
queseencuentren. El presidenteRussell M.Nelson, quien preside laconferencia, me ha pedidoque dirijaesta sesión.
Lamúsica de estasesión estará a cargodelCoro del Tabernáculo delaManzana delTemplo bajo la direcciónde Mack
Wilbergy Ryan Murphy, conRichard Elliotty Andrew Unsworth al órgano. El coro dioapertura a esta reunión con "Ya
regocijemos" y ahora cantará:"Santos, avanzad". La primeraoración la ofrecerá elélder StevenE.Snow, de los Setenta,
despuésde la cual el corocantará: "Tengo gozo en mi alma hoy". ♪♪ ♪ Santos, avanzad con fe en el Señor, ♪ ♪ Con
esperanza en el corazón. ♪ ♪ Amad a Dios y a la humanidad. ♪ ♪ ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪ En la
palabra de Jesús gozad. ♪ ♪ Su nombre recibid y alabad. ♪ ♪ La luz eterna El a todos da. ♪ ♪ ¡Aleluya, aleluya,
aleluya! ♪ ♪♪ ♪ Sed firmes en las vías del Señor. ♪ ♪ Perseverad, pues El os da Su amor. ♪ ♪ La vida eterna El nos
brindará. ♪ ♪ ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ♪♪ ♪♪ ♪ ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪ ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ♪♪ ♪
¡Aleluya, aleluya, aleluya! ♪♪ ♪♪ >> PadreCelestial,tedamos graciasestamañanaporque estamosreunidosentodoel
mundo.Estanbuenopoderestar juntos,podemosganarfortaleza elunodelotro.Graciaspor nuestroslìderesyoramospor
ellos,oramosporaquellosque hacenposibleestaconferencia. Debendehabertrabajadoen muchosdetallesyquepodemos
tenerestemaravillosofinde semana.PEdimosquenuestros corazonesseabranyquepodamos estarcomprometidosparaser
mejores.Amén. ♪♪ ♪ Tengo gozo en mi alma hoy, qu brilla mucho más ♪ ♪ que el sol con todo su fulgor, pues Cristo
es mi luz. ♪ ♪ Tengo gozo en mi alma, donde todo es amor y paz ♪ ♪ y Cristo reina con amor; tengo gozo y solaz ♪ ♪
Un canto en mi alma hay, canción al Rey Jesús, ♪ ♪♪ ♪ Un canto en mi alma hay, canción al Rey Jesús, ♪ ♪ que Él
escucha con amor, brindándome Su luz. ♪ ♪ Tengo gozo en mi alma, donde todo es amor y paz ♪ ♪ y Cristo reina
con amor; tengo gozo y solaz. ♪ ♪♪ ♪ Primavera en mi alma hay, y cerca Dios está, ♪ ♪ y en mi corazón, la paz que
siempre Él me da. ♪ ♪ Tengo gozo en mi alma, donde todo es amor y paz ♪ ♪ y Cristo reina con amor; tengo gozo y
solaz. ♪ ♪♪ ♪ y Cristo reina con amor; tengo gozo y solaz. ♪♪ ♪♪ >>Presidente DalinH. Oaks: Ahoratendremos el
privilegiode escuchar al élder UlissesSoares, del Cuórum delos Doce Apóstoles. Le seguirá la hermanaBecky
Craven,Segunda Consejerade laPresidencia General de las MujeresJóvenes. Luego, elélder Brook P.Hales, de los
Setenta,se dirigiráa nosotros. >>élder Ulisses Soares: Misqueridos hermanosy hermanas, qué gran alegría es
estarjuntos de nuevoen esta conferencia general de La Iglesiade Jesucristodelos Santos de los UÚltimos Días bajola
direccióndenuestro amado profeta, el presidente Russell M.Nelson. Lestestifico queenesta conferencia, tendremos el
privilegiode escucharlavoz de nuestro SalvadorJesucristo por medio de las enseñanzas de quienes oren, canten y
hablen sobre las necesidades de nuestrosdías. Talcomo se registra en el libro deHechos, Felipeel Evangelista leenseñó
elEvangelio a cierto etíope,que era eunucoyestaba a cargodetodos lostesoros que correspondíanalareina de
EtiopíaCuando regresaba,luego dehaber estado adorando en Jerusalén,ibaleyendo el libro de Isaías.Movido porel
Espíritu,Felipe se leacercó y le dijo:"¿Entiendesloque lees? Y dijo:¿Y cómo podrésialguno no me enseña? ...
"EntoncesFelipe, abriendo subocay comenzando desdeesta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús" La
preguntadeletíope esun recordatoriodel mandatodivino que todos tenemos de procurar aprender yde enseñarnos unos
a otros el evangeliode De hecho,enelcontextode aprendery enseñar elEvangelio, a vecestodos somos comoel
etíope;necesitamoslaayuda de un maestrofiele inspirado;ya veces somos comoFelipe; necesitamos enseñaryfortalecer
a otras personasen su conversión. Al procurar aprenderyenseñar el evangelio deJesucristo, nuestroobjetivo debeser
aumentar lafeen Dios y enSu divino plande felicidad, aumentarlafe en Jesucristo y en Susacrificio expiatorio yalcanzar
una conversión duradera. Estamayor fe y conversión nos ayudarán a hacery guardar conveniosconDios, lo que
fortaleceránuestro deseode seguiraJesús y produciráuna transformación espiritualy genuinaennosotros--enotras
palabras, nos transformará en unanueva criatura, talcomo enseñó elapóstol Pablo ensu epístola a loscorintios.
Taltransformaciónnos llevaráa tenerunavida másfeliz, productiva y sana,ynosayudará a mantenerla perspectiva eterna.
¿Noes esto exactamente lo que le sucedióaletíope eunuco luego dehaber aprendidoacerca del Salvador ydehaberse
convertido aSu evangelio? Las Escrituras dicen queél "siguió gozoso sucamino". El mandamiento de aprender el
Evangelio y de enseñárnoslo unos a otros no es nuevo; y eso se ha repetido de manera constante desde el principio
de la historia humana. En unaocasión en particular, mientras Moisés ysupueblo estaban en loscampos de Moab
antesdeentrar a latierra prometida, el Señorlo inspiró paraqueamonestaraasupueblo en cuanto a laresponsabilidad que
tenían de aprenderlos estatutos y convenios que habían recibido del Señory de enseñarlosasuposteridad,
muchosdelos cuales nohabían vivido personalmente la experienciadecruzar el mar Rojoni la revelación que se dio en
el monteSinaí. Moisés amonestó asupueblo: "... oh Israel, escucha los estatutos ydecretosqueyo os enseño,paraque
los ejecutéis y viváis, y entréis a tomar posesión de latierra que Jehová, elDios de vuestros padres, osda... ... las
enseñarásatus hijos y a loshijos de tus hijos". Parafinalizar, Moisésdijo: "Y guarda sus estatutos y sus

mandamientos,que yo te mando hoy, paraquete vaya bienati y a tushijos despuésdeti, y prolongues tusdías sobre la
tierra que Jehovátu Dios teda para siempre". Los profetasdeDios han enseñadoconstantemente que necesitamoscriara
nuestras familiasenla "disciplina y amonestacióndel Señor",y"en laluzy la verdad". El presidente Nelson dijo
recientemente: "En estaépoca de inmoralidad desenfrenada y de pornografía adictiva, los padres tienen la
responsabilidad sagrada de enseñara sus hijos la importancia de Dios ensu vida". Hermanos y hermanas, la
advertencia de nuestroprofeta es un recordatorio adicionalde laresponsabilidadque tenemos individualmentede
procurar aprender ydeenseñar a nuestras familias que hayunPadre Celestialque nos ama yqueha creadoun divino
plande felicidad paraSus hijos; que Jesucristo,Su Hijo, esel Redentor del mundoyque la salvación se lograpor la fe en
Su nombre. Espreciso que nuestrasvidas estén fundamentadas en la roca de nuestroRedentor, Jesucristo, lo que nos
ayudará personalmente y comofamilias a tenergrabadas en nuestro corazón nuestras propias impresiones espirituales
y a perseveraren nuestrafe. Recordarán que dos discípulos de Juan el Bautista siguierona Jesucristodespués de
escuchar a Juan dar testimonio de que Jesús era el Corderode Dios, el Mesías. Estos buenos hombres aceptaron la
invitación de Jesús de "Venid y ved", y se quedaron conÉl aquel día. Ellos llegarona saber que Jesús era elMesías, el
Hijode Dios, y lo siguieron. Demanera similar,cuando aceptamos la invitación del Salvador: "Venidyved", debemos
permanecer en Él,sumergiéndonos en las Escrituras, regocijándonos en ellas, aprendiendoSu doctrinay
procurandovivir de la manera que Élvivió. Soloentonces, llegaremos a conocerley a reconocerSuvoz, sabiendo
quealvenir aÉl y creer en Él,nunca más tendremos hambreni sed. Seremos capacesde discernirla verdadentodo
momento,tal como ocurrió con losdos discípulos que permanecieron conJesús. Hermanosyhermanas, estono
sucedepor casualidad. El sintonizarnos conlas influencias más elevadasde la divinidad no esunasunto sencillo;requiere
queclamemos aDios y aprendamosa poner el Evangelio en el centrode nuestra vida. Si lohacemos, lesprometo que
lainfluenciadelEspíritu Santo traerá laverdad a nuestro corazónymente, y nosdará testimonio deello,y nos enseñará
todaslascosas. Lapregunta deletíope: "¿Y cómo podré sialgunono me enseña?" también tieneun significado especial en
el contexto de la responsabilidadque tenemosde poneren práctica ennuestra vidalos principiosdel Evangelio quehemos
aprendido. Porejemplo, en elcaso del etíope, él actuó de conformidad conla verdad que aprendió de Felipe. Él pidió
serbautizado porque llegó a saber queJesucristo era el HijodeDios. Hermanos yhermanas, nuestras acciones deben
reflejar lo que aprendemos y enseñamos. Tenemosque demostrarnuestras creencias por mediodela forma en que
vivimos. El mejor maestro es el queda un buen ejemplo. Enseñar algoque nosotros en verdadvivimos puedemarcar la
diferencia enlos corazonesde aquellosa quienes enseñamos. Si deseamosque las personas, ya sea un
familiarocualquier otra persona, atesoren con gozo las Escriturasylasenseñanzasde los ApóstolesyProfetas vivientes
ensucorazón, es preciso que vean quenuestras almas se deleitanen ellas. Del mismomodo, si queremos que sepanque
el presidente RussellM. Nelson eselprofeta, vidente y reveladoren nuestra época, espreciso que nos vean
levantarlamano parasostenerlo y que se dencuenta de que nosotros seguimos susenseñanzas inspiradas. Como diceel
conocido refrán estadounidense: "Lasacciones hablan más quelaspalabras". Quizás eneste preciso momento algunos
se pregunten: "Yo he estadohaciendo todas estas cosasyheestado siguiendo ese modelo personalmente y en familia,
pero desafortunadamente,algunos de misamigos y seres queridos se han distanciado del Señor. ¿Qué debohacer?"
Aquellos deentre ustedesque estén experimentando esos sentimientos de tristeza,agonía y hastade remordimiento, por
favor,sepan que ellosno están totalmenteperdidos, porqueel Señorsabe dóndeestán y vela porellos.
¡Recuerden,queellos también sonhijos de Él! Tal vezno entendamostodas las razones porlasque algunas personashan
tomado otrocamino. Lo mejorque podemos haceren estascircunstancias es simplementeamarlos y abrazarlos, orar
por su bienestar ybuscar la ayudadel Señorparasaber quéhacer y decir. Regocíjense sinceramentepor sus éxitos;
seansusamigos y busquenlobueno en ellos. Nunca debemos perder la esperanzaenellos, sino preservarnuestros lazos
con ellos. Nuncalosrechacen nilos juzguen. ¡Simplementeámenlos! Laparábola delhijo pródigonos enseñaque cuando
loshijos vuelven en sí, amenudo desean volvera casa. Sieso sucedeconsus seres queridos, llenen su corazón de
compasión, corran hacia ellos, échensesobre su cuelloy bésenlos,tal como lo hizoel padredel hijo pródigo. Por
último,sigan viviendouna vidadigna, seanunbuen ejemplo para ellos delo que creen y acérquenseanuestro Salvador
Jesucristo. Élconoce y comprende nuestras penas y doloresprofundos, y bendecirá sus esfuerzos y su dedicación
hacia susseres queridos si noenesta vida, en lavenidera. Siempretengan presenteque la esperanzaes una parte
importantedel plan del Evangelio. En el transcurso de muchosaños de servicio a laIglesia, he vistoa miembrosfieles
que con empeño hanaplicado estos principiosensu vida. Esteesel caso deuna madre soltera a quienllamaré "María".
Tristemente,María pasóporun trágico divorcio. En esemomento, ellacomprendió quesus decisionesmás importantes,
en loqueconcernía a su familia,serían de orden espiritual. ¿Seguiríansiendo importantes para ellala oración, elestudio
delas Escrituras, el ayuno yla asistencia a la Iglesia y al templo? María siempre había sidouna miembrofiel y en
esemomento crítico, decidióaferrarse alo que yasabía que era verdad. Ella recibió fortalezade"La Familia: Una

Proclamación para elMundo", que, entremuchos principios maravillosos, enseña que "lospadres tieneneldeber
sagrado de criar asus hijos con amoryrectitud" ydesiempre enseñarles a observar los mandamientos deDios.
Continuamente, buscórespuestas del Señor y lascompartió con sus cuatrohijos en cada circunstanciafamiliar. Ellos
hablaban delEvangelio con frecuenciay compartíansus experiencias y testimonios entre sí. A pesar
delaspenalidadespor lasquepasaron, sushijos desarrollaronamor por el evangeliode Cristo yundeseo deservir y
compartirlo con los demás. Tresdeellos han servido fielmente misiones de tiempo completo, y el menor ahora está
sirviendo en Sudamérica. La hijamayor, que ahoraestá casada y esfirme en su fe, manifestó: "Nunca sentí quemi
madre nos criarasola porque el Señor siempreestuvo en nuestra casa. A medida queella nos expresaba el
testimonioque tenía de Él, cada unodenosotros comenzó a acudiraDios con suspropias preguntas.
Estoymuyagradecida deque ella haya ejemplificado lo que esel Evangelio". Esta buena madre estuvo en
capacidaddehacer de su hogar uncentro de aprendizaje espiritual. Al igual quela pregunta del etíope,esamadre se
preguntó variasveces: "¿Cómopueden aprender mishijos a menos que una madrelos guíe?". Mis queridoscompañeros
en el Evangelio,les testificoque cuando buscamos anhelosay firmemente, de corazónycon sinceridad, buscamos
aprender el evangelio de Jesucristoy enseñarlo el unoalotro converdadera intención y bajo la influenciadel Espíritu,
esas enseñanzas pueden transformarlos corazonese inspirarun deseo devivir conforme a las verdadesde Dios.
Testifico que Jesucristo es el Salvador delmundo. Éles nuestro Redentor y Él vive; sé que Éldirige Su Iglesia
pormediode Sus profetas, videntesy reveladores. Asimismo, testifico que Dios vive y nosama y desea que
volvamosaSu presencia--cada uno de nosotros. Doy testimonio de estas verdades enelnombre deJesucristo. Amén.
>>hermana BeckyCraven: Unavez vi un cartelen el escaparate deunatienda que decía: "Felicidad, $15.00". Sentí
talcuriosidad porsaber cuánta felicidad podía comprar por$15 que entréparaver. Lo que encontréfue una variedad de
baratijas y recuerdos ordinarios;¡nada de lo quevi podríadarme la clase de felicidad queinsinuaba el cartel! A lo largo
delosaños, he pensado muchasveces enese cartel y en lofácil que puede ser buscar la felicidaden artículos ordinarios
o temporales. Como miembrosdeLa Iglesiade Jesucristode los Santosde los Últimos Días,tenemos la bendición
desaber cómo y dónde se encuentra la verdadera felicidad. Seencuentra alvivir cuidadosamente elEvangelio
establecidopor nuestroSeñor y Salvador, Jesucristo, y al esforzarnospor llegaraser más comoÉl. Tenemosun querido
amigoque era maquinista detrenes. Un día, al irpor su ruta conduciendoeltren, vioala distancia un automóvil paradoen
las vías. Enseguida se dio cuentade que elauto estaba atascado en las vías,sin poder salirdelos rieles. Inmediatamente
encendióel modo defuncionamientodeemergencia, lo cual activólos frenosde cada vagónquese extendíanpor algo más
de unkilómetro detrás deél, llevandounacarga de 6500toneladas. No había manerafísica de que pudiera detener
eltrenantes de chocar contra elauto, lo cual ocurrió. Afortunadamentelosocupantes delauto oyeron elsilbato de
advertencia del tren y escaparon antesde la colisión. Posteriormente,mientras el maquinista hablabaconel oficial de
policíaque realizaba lainvestigación,seles acercó una mujer enojada. Exclamó que habíapresenciado todo elincidente
y, luego, declaró que el maquinista¡ni siquiera intentó desviarse del camino parano chocar contrael auto! Obviamente,
siel maquinista hubiesepodido girar bruscamente y salirsedelas vías para evitarel accidente, todoel trense habría
descarrilado y el veloz avance del tren habría terminadoenuna brusca parada. Afortunadamente paraél,los rielesdelas
vías por las que circulabaeltren mantuvieron firmemente las ruedasavanzando hacia sudestino, independientemente del
obstáculo que seinterpusiera ensu camino. Parasuerte nuestra,nosotros también noshallamos sobreuna vía,una senda
deconvenios a la que noscomprometimos cuandonos bautizamos comomiembros de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos delosÚltimosDías. Aunque quizás de vez encuando encontremosobstáculos alo largo delcamino, esasendanos
mantendrá avanzando hacia nuestropreciado destino eterno si nos mantenemos firmes en él. La visión del árboldela
vida nos muestracómo los efectos de actuar despreocupadamente pueden alejarnos de la senda de los convenios.
Piensen en que labarra de hierro y el sendero estrecho y angosto,ola senda delos convenios, conducían
directamentehaciael árbolde lavida, donde estánal alcance de los fielestodas las bendiciones que proporciona nuestro
SalvadorySu expiación. En la visióntambién habíaun ríodeagua que representaba la inmundicia delmundo. Las
Escrituras describenque este río "corría cerca del árbol", perono hacia él. En elmundo abundanlas distracciones que
puedenengañar incluso aloselegidos, loque hace que sedespreocupen al vivir susconvenios, llevándolos así cercadel
árbol,pero no hacia él. Si nosomos cuidadososenvivir nuestros convenios con exactitud, sino queobramos
despreocupadamente, eso puede llevarnosa caminos prohibidos o a que nosunamos a aquellosque ya han entradoen
el edificio grandeyespacioso. Sinotenemos cuidado, incluso podríamos ahogarnosenlas profundidades delrío inmundo.
Hay una maneracuidadosa y una despreocupada dehacer todo, inclusode vivir elEvangelio. Al considerarnuestro
compromiso con el Salvador,¿somos cuidadosos odespreocupados? Debido a nuestranaturaleza terrenal, ¿no
justificamos a veces nuestrocomportamiento, diciendo que nuestrasacciones están en la zonagris, o cuando
mezclamos lo bueno conalgo que noestan bueno? Cada vez quedecimos "sin embargo", "excepto"o"pero" en lo

queatañe a seguirelconsejo denuestros líderesprofetas oa sercuidadososenvivir el Evangelio,dehecho estamos
diciendo:"Eseconsejo nose aplicaamí". Podemosjustificarnostodo lo que queramos, pero elhechoes que ¡no hay una
maneracorrecta de hacer loincorrecto! El lemade los jóvenespara 2019 proviene de Juan14:15 donde el Señor
manda: "Simeamáis, guardad mismandamientos". Si loamamos tal comoafirmamos, ¿no somos capaces de demostrar
ese amorsiendo un pocomás atentosal vivir Sus mandamientos? Sercuidadoso alvivir el Evangeliono significa
necesariamenteser formalo anticuado. Lo que significa es ser dignos ennuestros pensamientos y comportamiento
comodiscípulos deJesucristo. Al reflexionaren la diferencia que existeentre ser cuidadosos o despreocupados alvivir el
Evangelio,consideremosalgunas ideas:¿Somos cuidadosos en nuestra adoracióndel día de reposoyennuestra
preparación paraparticipardela Santa Cena cadasemana? ¿Podríamos ser másesmerados en nuestrasoraciones y en el
estudio de lasEscrituras o al participar más activamente en Ven, sígueme--Para uso individual yfamiliar?
¿Somoscuidadosos en nuestra adoración en el templo y vivimos cuidadosaydeliberadamentelos conveniosquehicimos
tantoal bautizarnos como en eltemplo? ¿Somos cuidadososen nuestra aparienciay modestos enel vestir, especialmente
en lugares ycircunstanciassagrados? ¿Somos cuidadososen cómo usamos los sagrados gármentsdel templo? O¿dictan
las modasdelmundo una actitudmásdespreocupada? ¿Somos cuidadososen la formaen queministramosalos demás yen
cómo cumplimos nuestros llamamientosen la Iglesia,o somos indiferentes o despreocupadosennuestro llamado
aservir? ¿Somoscuidadosos o despreocupados con lo queleemos y lo que vemosen la televisión yen
nuestrosdispositivos móviles? ¿Somos cuidadososen nuestro lenguaje? O¿despreocupadamenteabrazamos lo
ordinarioylo vulgar? El folleto Para la Fortaleza de laJuventud contiene normas que, sise siguenconcuidado, nos
proporcionarán abundantes bendiciones y nos ayudarán a permaneceren la sendade los convenios. Lasnormas que
hayen él, aunque se escribieron para beneficio de losjóvenes, no caducancuando salimos de losprogramas delos
Hombres Jóvenesydelas Mujeres Jóvenes. Seaplican a cadaunode nosotros todoeltiempo. El repasar esas
normaspuede dar lugar a otrasmaneras en que podemos ser máscuidadosos en vivir el Evangelio. No rebajamos
nuestrasnormas paraencajar o paraque alguien sesienta cómodo. Somos discípulos de Jesucristo y, como
tales,nosocupamos de edificar a los demás, de elevarlos a un lugarmás alto y santo,donde ellos también puedan
cosechar mayores bendiciones. Invito a cadauno de nosotros a buscarla guía del Espíritu Santopara saberquéajustes
debemos hacerennuestrasvidas paraestar más cuidadosamente alineados con nuestros convenios. Tambiénles suplico
queno critiquen a otras personas que se hallanrecorriendo lamisma travesía. "...eljuicio esmío,dice el Señor". Cadauno
estamosenel proceso decrecimientoycambio. Me pareceinteresantela historiaque se hallaenel Libro de Mormónsobre
los amlicitasapóstatas. A fin dedar a conoceralos demásqueya no se relacionaban conJesucristo ySuIglesia, se
pusieron unamarca distintivade color rojo enla frente paraque todos lavieran . Demanera opuesta, y como discípulos
de Jesucristo, ¿cómo nos marcamosanosotros mismos? ¿Pueden otraspersonas ver fácilmente la imagendeÉl en
nuestrorostro y saberaquién representamos por laforma cuidadosaenque vivimos nuestrasvidas? Comopueblo del
convenio,no debemos vivir comoel resto del mundo. Se noshallamado "unpueblo adquiridoporDios",¡quégran
cumplido! A medidaquelas influencias del mundo se inclinancada vez más por el mal, debemos esforzarnos con toda
diligenciapara permanecerfirmes en elsendero quenos lleva alSalvador de manera segura, centrándonos más en
vivirnuestros conveniosy menos en las influencias mundanas. Al meditar encómoobtener la felicidad duradera, medoy
cuentade que a vecesnos encontramosen la zonagris. Losvapores de tinieblas son inevitables al avanzarpor la senda
delosconvenios. La tentacióny la despreocupaciónpueden hacer que nos desviemos sutilmentede nuestrocursohacia
las tinieblas delmundo y nos alejemosde la sendadelos convenios. Para los momentosen que eso pudiese suceder,
nuestroamado profeta, elpresidente Russell M. Nelson, noshainstado a regresarala senda delos convenios y a hacerlo
rápidamente. Cuán agradecida estoy poreldon delarrepentimientoy por el poder dela expiacióndenuestro Salvador.
Es imposible vivir una vida perfecta. Solo unhombre fue capazde vivir perfectamentemientras moraba eneste planeta
telestial: fue Jesucristo. Aunque noseamos perfectos, hermanosyhermanas, podemos ser dignos: dignos de
participarde laSanta Cena, dignosde las bendiciones del temploydignos derecibir revelación personal. El rey Benjamín
testificódelas bendiciones y lafelicidad que reciben aquellosque siguen cuidadosamentealSalvador: "Y además,quisiera
que consideraseis elbendito y feliz estadodeaquellos queguardan losmandamientos deDios. Porque he aquí, ellosson
bendecidosentodas las cosas, tantotemporales como espirituales;ysi continúan fieles hasta el fin, son recibidosenel
cielo, paraque así morenconDios en unestado deinterminable felicidad". ¿Se puedecomprar la felicidad con$15? No,
no se puede. Lafelicidad profunday duradera se recibeal vivir intencional y cuidadosamenteelevangelio de Jesucristo.
En el nombrede Jesucristo. Amén. Una importante y reconfortante doctrina del evangeliode Jesucristoesque nuestro
Padre Celestial tiene un amor perfecto por Sus hijos. Debido a ese amor perfecto,Él nos bendice no solo de acuerdo
con nuestros deseos y necesidades,sino también según Su infinitasabiduría. Como lo dijocon sencillezel profetaNefi:
"Séque ama a sus hijos". Uno delosaspectosdeese amor perfecto es laparticipacióndel PadreCelestial en losdetalles

denuestra vida, incluso cuando no seamosconscientesdeello ni lo comprendamos. Buscamoslaguía divina yla
ayudadelPadre mediantela oraciónsincera y ferviente. Cuando honramos nuestros conveniosynos esforzamospor ser
más comonuestro Salvador, tenemosderecho a un flujo constante de guía divina a través de la influencia e inspiración
del Espíritu Santo. Las Escriturasnos enseñan:"... porque vuestroPadresabe de qué cosastenéis necesidadantes que
vosotros le pidáis",yÉl "conoce todaslascosas, porque todas están presentes ante ojos". Elprofeta Mormónes un
ejemplo de eso. Élnovivió para verlos resultados de suobra;sin embargo, entendióqueel Señor loestaba guiando
cuidadosamente. Cuando se sintióinspirado a incluir las planchas menores de Nefiensuregistro, Mormón escribió:
"Yhagoesto paraun sabio propósito; puesasíse me susurra,deacuerdo con las impresionesdel Espíritudel Señorqueestá
en mí. Y ahorabien,no sé todaslas cosas;mas el Señorsabe todas las cosas quehan de suceder; por tanto,élobra en mí
para que yoproceda conforme a su voluntad". Aunque Mormónno sabía sobrela futura pérdidadelas 116 páginas
manuscritas, el Señorsí losabía y preparóunamanera de superar eseobstáculo mucho antes de que ocurriera. ElPadre
está altanto de nosotros, conoce nuestras necesidadesynos ayudaráde manera perfecta. A veces,esa ayuda sedaen el
momento exacto--oal menos poco después--en que pedimoslaayuda divina. Otras veces, nuestros deseos más
fervientes y dignos no se responden de la manera que esperamos, pero descubrimos que Dios tiene mayores
bendiciones reservadas para nosotros. Yen ocasiones, nuestros deseos justos no senos concedenen esta vida.
Voyailustrar por medio de tres relatos diferenteslasformas en las que nuestro Padre Celestial puede responder a
nuestras fervientes súplicas aÉl. Nuestro hijo menor fue llamado a prestar servicio como misionero en la Misión
Francia París. Enpreparación para servir, fuimos con él a comprar las habituales camisas, trajes, corbatas, calcetines
y un abrigo. Lamentablemente, el abrigo que él quería no estaba inmediatamente disponible en el tamaño que
necesitaba. Sin embargo, el empleado de la tienda indicó que el abrigo estaría disponible pocas semanas después y
que lo entregarían en elCentro de Capacitación Misional de Provoantes de la partida de nuestrohijo hacia Francia.
Pagamospor el abrigoy no pensamos más en ello. Nuestrohijo ingresóalCentro de Capacitación Misional en junio,yel
abrigo fueentregado pocos días antesde su partida programada para agosto. Nose probó el abrigo, sino que loguardó
apresuradamente ensu equipajejunto con suropa y otros artículos. Al aproximarse el invierno en París, donde
servíanuestro hijo,élnos escribiódiciendo que habíasacado el abrigoyse lo había probado, pero descubrió que era
demasiado pequeño. Porlotanto, tuvimosque depositarfondos adicionales en su cuentabancariaparaque pudiera
comprarotro abrigo en París, yesofue lo quehizo. Algoenfadado, le escribí y le dije que regalara el abrigo,ya queél no
podíausarlo. Más tarde recibimos estecorreo electrónico de él: "Hace mucho, muchofrío aquí...Elviento parece
atravesarnos,aunque minuevo abrigoesdelo mejor y bastantepesado... Le dielanteriora, que dijoquehabía estado
orando para encontraruna manera de conseguirunmejor abrigo. Él esunconverso devarios años y solo tiene a
sumadre... yalmisionero quelo bautizó que lo sostienen en su misión, demodo que el abrigofue la respuesta auna
oración, y yome sentí muy felizporeso". Nuestro PadreCelestial sabía queese misioneroque estaba sirviendoen
Franciaaunos 10 000 kilómetrosdesu hogar necesitaría urgentemente un nuevo abrigo paraun frío inviernoenParís,
peroque no tendría losmedios para comprarlo. Nuestro Padre Celestialtambién sabíaque nuestrohijo recibiría, de la
tiendade ropa en Provo, Utah,uno que sería demasiado pequeño. Sabíaque esos dosmisioneros servirían juntosen
París y que el abrigosería una respuesta a laoración humilde y ferviente de un misionero que tenía una
necesidadinmediata. El Salvadorenseñó: "¿Nose venden dospajarillos porun cuarto? Con todo, ni uno de elloscae a
tierrasin saberlo vuestro Padre. "Pues aunvuestros cabellos estántodos contados. "Así queno temáis; másvaléis
vosotros que muchospajarillos". En otras situaciones, cuando nuestrosdeseos dignosnose conceden de la manera en
la que esperábamos, en realidadpuede serpara nuestrobeneficio final. Porejemplo, José, elhijo de Jacob, era
envidiado y odiado porsushermanos hastael punto de que tramaronsu asesinato. En cambio,lovendieron como
esclavoaEgipto. Si algunavezuna persona ha sentidoque sus oraciones no eran contestadasdela maneraen la
queesperaba, esapersona bien pudohaber sido José. En realidad, su aparente infortunio resultó engrandes
bendiciones para élysalvó a su familia delahambruna. Más tarde, despuésde haberse convertido en un líder de
confianza en Egipto, con gran fe y sabiduría les dijo a sus hermanos: "Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese
haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. "Pues ya ha habido dos
años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años enlos que no habrá arada ni siega. "YDios me
enviódelante de vosotrospara preservaros un remanente en la tierra, y para darosvida por mediodeuna gran
liberación. "Así, pues, nomeenviasteis vosotros acá, sinoDios". Cuando estabaen la universidad, nuestro hijo
mayorfue contratadopara un muydeseable trabajo de mediotiempo para estudiantes,que tenía el potencialderesultar
enun trabajo estupendoypermanente después degraduarse. Trabajó arduamente en ese trabajo
paraestudiantesdurante cuatro años,sevolvió altamente calificado y eramuyrespetado por suscompañeros detrabajo y
supervisores. Al finalde su último año, casi como si hubiera sido planificado por el cielo (al menos según la manera de

pensar de nuestro hijo), el puesto permanente quedó disponible y él era el principal candidato, con todas las señales y
las expectativas de que, de hecho, obtendría el trabajo. Pues bien... nolo contrataron. Ninguno de nosotros podía
entenderlo. ¡Se había preparado bien, había tenido buenas entrevistas, era elcandidato más capacitado y había orado
con gran esperanza y expectativa! Él estaba devastado y desanimado, y todo el episodio nos dejó perplejos. ¿Por
qué lo habíaabandonado Dios en su deseo justo? No fuesinohasta variosaños después que la respuesta llegó a ser
muy clara. Sihubiera recibidoel trabajo soñado después de lagraduación, sehabría perdidouna oportunidadcrucial
quele cambióla vida y queahora ha demostrado ser para su bendición y beneficio eternos. Dios conocíael final
desdeel principio (como siemprelo hace) y,en ese caso,larespuestaa muchasoraciones justasfueno, a favorde un
resultadomuy superior. Y, a veces,larespuesta alas oraciones que tan recta, desesperada y fervientemente buscamos
no se da en esta vida. Lahermana PatriciaParkinson nació con la vistanormal, pero a lossiete años comenzóa
quedarciega. A los nueveaños, Pat comenzóa asistir a las Escuelas para Sordos y CiegosdeUtah en Ogden, Utah,
aunos145 km desu casa,loque la obligóa alojarseen la escuela,ehizo que extrañara asufamilia tanto como unaniña de
nueve años podía llegara extrañar. Alos 11 años,había perdido completamentela vista. Pat regresó a suhogar de
forma permanente a los 15años para asistir asuescuela secundaria local. Continuósusestudios universitariosyse
graduócon un títuloen trastornosdela comunicación y psicología,y después de unaheroica lucha contralos escépticos
oficiales deadmisión universitaria, ingresóala escueladeposgrado ycompletó una maestría en patologíadel hablaydel
lenguaje. Patahora trabajacon 53 alumnos deescuela primariay supervisa acuatro técnicos del lenguaje de sudistrito
escolar. Es dueñadesu propiacasay de su propioautomóvil,quelos amigos y familiaresconducen cuando Pat necesita
trasladarse. A los 10 años, estaba programado quePat se sometieraa otro procedimiento médico para tratar su
disminución de la vista. Sus padressiempre le habían dichoexactamente loque iba a pasar con respecto a su atención
médica, pero por alguna razón no lecontaron sobreese procedimiento en particular. Cuando sus padres le dijeronque
se habíaprogramadoel procedimiento, Pat,enlas palabras de su madre,"se puso muymal". Patcorrió a la
otrahabitación, peroregresó más tardey les dijo a sus padrescon algo de enojo: "Déjenmedecirles algo. Yo losé,Dios
lo sabe,y ustedes tambiéndeberían saberlo. ¡Voy a serciega por elrestode mi vida!". Hace variosaños, Pat viajóa
California paravisitar a familiares quevivían allí. Mientras estabaafuera consu sobrinodetres años ,este le dijo:"Tía
Pat,¿por qué no lepides al Padre Celestialquete dé nuevos ojos? Porque si lepides al Padre Celestial, Élte dará loque
quieras. Solotienes que pedírselo". Patdijo que lapregunta la desconcertó,pero respondió: "Bueno, a veces el Padre
Celestial noobraasí. Aveces,Él necesitaque aprendas algo, ypor eso no te da todoloque quieres. A veces tienes que
esperar. NuestroPadre Celestialyel Salvador sabenmejor quenadie loque es buenopara nosotrosy lo quenecesitamos.
Por lo tanto,no van a otorgarte todo lo que deseas en el momento en que lo deseas". Conozco a Patdesde hace
muchos añosyrecientementeledije que admiraba el hechode que siempre es positiva y está feliz. Ella respondió:
"Bueno, no has estado en casa conmigo, ¿verdad? Tengo mis momentos. Hetenido ataquesdedepresión bastante
severos, y he llorado mucho". Sin embargo,agregó: "Desde el momentoenque empecéa perder lavista, fueextraño,
pero sabíaque el PadreCelestial y el Salvador estaban con mi familiayconmigo. Lo manejamosde lamejor manera que
pudimosy, en mi opinión, lo hicimos de la manera correcta. Terminé siendo unapersona lo suficientementeexitosa, y en
general he sido una persona feliz. Recuerdoque Su manohaestado entodas las cosas. Alos que mepreguntan si estoy
enojadapor ser ciega,les respondo:'¿Con quiénestaría enojada? El PadreCelestial estáenesto conmigo; no estoysola.
Él estáconmigo todo el tiempo'". En este caso,eldeseo dePatde recuperar la vistanose le concederá en estavida.
Perosulema, el cualaprendió desu padre, es: "Esto también pasará". El presidenteHenry B. Eyring declaró: "... eneste
momento el Padreestá al tanto de ustedes,desus sentimientos ydelas necesidades espiritualesytemporales de todas las
personasque los rodean". Estagran y reconfortante verdad se puede encontraren las tres experienciasque he contado.
Hermanosy hermanas,aveces nuestras oracionesreciben una respuesta rápida con el resultado queesperamos. Otras
veces,nuestrasoraciones nose contestandelamanera que esperamos; pero,conel tiempo, aprendemosqueDios tenía
preparadas para nosotros mayores bendiciones de lo que anticipamos en uncomienzo; y, en ocasiones, nuestras
justas peticiones a Diosno se nos concederán en esta vida. Como dijo el élder Neal A. Maxwell: "Lafe también
supone confianza en la hora señalada por Dios". Tenemos la seguridad de que, a Su manera yenSu propio tiempo, el
PadreCelestial nosbendecirá y resolverá todas nuestras inquietudes, injusticiasy decepciones. Citando al rey
Benjamín: "Y además, quisieraque consideraseisel bendito y feliz estadodeaquellosqueguardan los mandamientos de
Dios. Porqueheaquí, ellos son bendecidos entodaslas cosas, tanto temporales como espirituales; y sicontinúan fieles
hasta elfin,son recibidos en elcielo, para que así moren conDios en un estado deinterminable felicidad.
¡Ohrecordad,recordad que estas cosas sonverdaderas! , porqueel Señor Dios lo ha declarado". Sé queDios escucha
nuestras oraciones. Sé quecomo Padre amorosoy omnisciente,Él respondea nuestras oraciones de manera perfecta,
de acuerdo con Su infinita sabiduría y en formas queserán paranuestro mayor beneficio ybendición. De ello testifico

en el nombre de Jesucristo. Amén. >>PresidenteDalinH. Oaks: Ahora lacongregación seuniráal coro paracantar:
"OhDios de Israel". Después del himno,escucharemos al élder Dieter F. Uchtdorf, del Cuórumde los Doce
Apóstoles. Luego, el coro cantará "Caros niños,Dios os ama". Después,el obispo W. Christopher Waddell,
SegundoConsejero delObispado Presidente, noshablará. ♪♪ >>Lloyd Newell: Estaes la Conferencia GeneralAnual
Núm.189 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos delosÚltimos Días. ♪♪ ♪♪ ♪ Oh Dios de Israel, te rendimos loor ♪
♪ a Ti, nuestro gran Redentor, ♪ ♪ de día la sombra, de noche la luz, ♪ ♪ del mundo eres Rey y Señor. ♪ ♪ Sabemos
que vienes Tu grey a juntar, ♪ ♪ Sabemos que vienes Tu grey a juntar, ♪ ♪ la cual has de guiar a Sión. ♪ ♪ En valle de
muerte no nos dejarás, ♪ ♪ ni en la vasta desolación. ♪ ♪ Hemos errado mucho, clamando a Ti, ♪ ♪♪ ♪ Hemos errado
mucho, clamando a Ti, ♪ ♪ extraños, en yermos del mal. ♪ ♪ Los malos se gozan de nuestro pesar, ♪ ♪ mas libre
Israel quedará. ♪ ♪♪ ♪ Nos regocijamos, oh hijos de Dios; ♪ ♪ las señas presentes están. ♪ ♪ Seamos valientes y
fieles al Rey; ♪ ♪ se vislumbra la gran redención. ♪♪ ♪♪ >>élder DieterF.Uchtdorf: El mespasado, nuestroamado
profeta, elpresidente RussellM. Nelson, nos invitóalos Doce a viajar con él aladedicación delTemplo de Roma, Italia.
Durante elviaje, pensé enel apóstol Pabloysusviajes. En suépoca, habría tardado alrededor de cuarentadías en ir
deJerusalén a Roma. Enla actualidad, se tardamenos detres horas enunode mis avionesfavoritos. Los eruditos de la
Biblia piensan que Pabloestuvo enRoma cuando escribióvarias desus cartas, lascuales fueronclave para el
fortalecimiento delos miembros de laIglesia en aquel entoncesyhoyen día. Pablo y losotros miembrosde la Iglesia
antigua, los Santosde los primeros días, estaban muy familiarizados con el sacrificio. Muchos fueroncruelmente
perseguidos,incluso hasta la muerte. En los últimos doscientosaños, losmiembros de laIglesia
restauradadeJesucristo,los Santosde losÚltimos Días, también han sufrido la persecución demuchas maneras. A pesar
ade la persecución (y a veces debidoaella), La Iglesia de Jesucristo de losSantos de losÚltimosDías ha continuado
creciendoy ahora se encuentra en todo elmundo. Hay mucho quehacer. Sinembargo, antesdehacer un pastel, festejary
felicitarnos anosotros mismospor este increíble éxito, noestaría mal poner ese crecimiento en perspectiva. Hay
alrededor de sietemil quinientos millones de personas en elmundocomparadosconlos dieciséismillones de miembros
deLa Iglesia deJesucristo de losSantos de losÚltimos Días; enrealidad, un pequeño rebaño. Ala vez, en algunas partes
del mundo, elnúmero de personas que creen enCristo está decreciendo. Inclusoen la Iglesiarestaurada del Señor,
aunque el númerode miembros siguecreciendo en general,hay demasiadosque no reciben las bendiciones de la
participación regularen la Iglesia. Enotras palabras,donde sea que se encuentrenen este mundo,hay más que
suficientes oportunidadesde compartirlas buenasnuevas delevangelio de Jesucristo con las personas a las que
conocemos, con lasque estudiamos, vivimos,trabajamos y socializamos. Durante el añopasado, he tenido
laemocionante oportunidad de participar demanera profunda en las actividades misionalesde la Iglesia a nivelmundial.
A menudo hemeditado y orado sobre la gran comisión del Salvador aSusdiscípulos:"Por tanto, idyhaced discípulosa
todas las naciones, bautizándolosen el nombredel Padre,ydel Hijo, y del Espíritu Santo". He pensado muchosobre la
siguiente pregunta:"¿Cómo podemos nosotros, en calidadde discípulosde Cristo,cumplir lo mejor quepodamos
esagran comisión en nuestra vida diaria?". Hoylos invito ameditar en esa misma preguntaen el corazóny la mente.
Durante décadas,los líderes de la Iglesia han resaltado el toquedel clarín:"¡Cada miembro un misionero!". Los
miembrosdela Iglesiade Jesucristo, tantoenel pasado comoahora, han compartido el Evangeliocon sus amigosy
conocidos con entusiasmo y gozo. Lallama desucorazón se enciende con eltestimonio de Jesucristo ytienen el deseo
sincerodeque otras personas sientan el mismo gozo que ellos hanencontrado en elevangelio del Salvador.
Algunosmiembros de laIglesia parecen tenerun don para esto. Les encanta ser embajadores del Evangelio;ofrecen
servicio y dirigenlaobra con valentía y alegría comomiembros misioneros. No obstante,otros de nosotros tenemos
más dificultad. Cuando se hablade la obra misional enlasreunionesdela Iglesia,lascabezas van descendiendolentamente
hasta que terminanescondidas detrás delos asientos,los ojos centrados en las Escrituras o cerrados en meditación
para evitarel contactovisual con otros miembros. ¿Por quérazón? Quizásnossentimos culpables por nohacer más
porcompartir el Evangelio. Quizás no estamosseguros de cómohacerlo, o nossentimos tímidos dehacer algo conloque
no estamos familiarizados. Yo lo entiendo. Sinembargo, recuerden,el Señor nuncahaexigido esfuerzos
misionalesexpertos yperfectos, sino que "elSeñor requiereel corazón yunamente bien dispuesta". Siya están haciendo
la obra misional alegremente,porfavor, continúen, y seanunejemplo para otraspersonas. El Señorlosbendecirá. Sipor
el contrario,sienten que han estadodemorando compartir el mensajedel Evangelio,puedo sugerircinco cosas que
cualquierpersona puedehacer, sin sentirse culpable,para participar enlagran comisión del Salvador de ayudar enel
recogimiento de Israel. Cincosugerencias sencillas. Primero: acérquense a Dios. El primer gran mandamiento es amar
aDios. Esuna de las razones principalesporlas que estamos enesta tierra. Pregúntense: "¿En verdad creo en el
PadreCelestial?" "¿Lo amoyconfío en Él?" Cuantomásse acerquenalPadre Celestial,más brillaránSu luz ygozo desde
suinterior. Otras personas notarán quehay algo único yespecial en ustedes; y lespreguntarán sobre ello. Segundo:

llenensu corazón de amor hacia otras personas. Este eselsegundo gran mandamiento. Intenten deverdad ver a
aquellosa su alrededorcomo hijosdeDios. Minístrenlos, sinimportar si sus nombresestán en su listade
hermanasohermanos a losque ministran. Ríansecon ellos, regocíjense con ellos, lloren con ellos, respétenlos,sánenlos,
elévenlos y fortalézcanlos. Esfuércenseporemular el amor deCristo y tenercompasión por otras personas,
inclusoaquellas que nosean amables,que se burlen de ustedes y que quieran herirlos. Ámenlosytrátenlos comohijos
delPadre Celestial. Tercero: esfuércensepor caminar en lasenda del discipulado. A medida quesu amor porDios y Sus
hijos incrementa,lo mismo sucede con su compromisode seguir a Jesucristo. Aprenden sobreSu camino al
deleitarseen Su palabra yal prestaroído y aplicarlas enseñanzas de los profetas y los apóstoles modernos. Suconfianza
y valor para seguir Su caminoaumentan al comunicarse conel Padre Celestialcon un corazóndócil. Caminar enlasenda
del discipuladorequierepráctica, cadadía, poco a poco,"gracia sobre gracia", "línea sobre línea". Aveces se
avanzandos pasos y se retrocedeuno. Lo importante es que noseden por vencidos,quesigan intentandohacerlo bien.
Con el tiempo, llegaránaser mejores,más felicesymás auténticos. Hablar con otraspersonas sobre sus
creenciassevolverá normal y natural. De hecho, elEvangelio seráuna parte tanimportante yvaliosa desu vida que
nosería natural no hablarde ello conotras personas. Puede que esonoocurra de inmediato; es un esfuerzo de toda la
vida,pero ocurrirá. Cuarto:compartanloque guardan en el corazón. Nolespido que sepongan en una calle con un
megáfonoygriten losversículos delLibrode Mormón. Lo que lespidoes que siempre busquenla oportunidadde sacar a
la luzsuscreencias ensus formasnormales y naturales con las personas, ya seaen persona o en línea. Lespido que
"setestigos" del poderdel Evangelio entodo momentoyque, cuandosea necesario,usenpalabras. Gracias a queel
"evangeliode Cristo... es poder de Diospara salvación",pueden tenerconfianza, valory humildad al compartirlo.
Laconfianza,elvalor y la humildad puedenparecer atributos contradictorios, pero noloson. Reflejan lainvitación del
Salvador de noesconder los valoresy los principios del Evangelio bajo uncandelero, sino dejarque brille suluz,
paraquesus buenasobras glorifiquen a nuestro PadreCelestial. Haymuchas formasnormales y naturalesde hacer
esto,desde actos diariosde bondad hasta testimoniospersonalesen YouTube, Facebook,Instagram, Twitter,o
conversaciones sencillas conpersonas a lasque conozcan. Esteaño estamos aprendiendo del Nuevo Testamento en
nuestros hogaresy en la Escuela Dominical. Quéoportunidad tanmaravillosa de invitar a amigosyvecinos a la Iglesiaya
su hogar para aprender sobre el Salvadorcon ustedes. Compartan con ellosla aplicaciónde la Biblioteca del
Evangelio, dondepueden encontrar Ven,sígueme. Si conocen ajóvenes y a su familia,ofrézcanlesellibrito Para la
Fortaleza de la Juventud,e invítelosavenir y ver cómonuestros jóvenesse esfuerzanpor vivir esos principios. Si alguien
les preguntasobre el findesemana, no dudenen hablar sobre loquehicieronen la Iglesia. Hablen sobrelos niños quese
pusieron de piefrente a la congregaciónycantaron con entusiasmo que estántratando de sercomo Cristo. Hablensobre
el grupode jóvenes quepasó tiempo ayudando a los residentes delhogar de ancianos a recopilar sus historias
personales. Hablen sobre elreciente cambio ennuestros horarios de reuniones dominicales y sobre cómo
esohabendecidoasu familia;oexpliquen porqué resaltamos que estaesla Iglesia deJesucristo y quese nosllama Santos
delosÚltimos Días, como a losmiembros dela antigua Iglesiaaquienes también se lesllamaba Santos. Delasmaneras
quelesparezcan naturales y normalesaustedes, compartan con laspersonas por qué Jesucristo y SuIglesia son
importantes paraustedes. Invítenlos a veniryver. Luego aliéntenlos a que vengany ayuden. Haymuchas
oportunidadespara que laspersonas ayudenen nuestraIglesia. No oren solamente para quelos misioneros
encuentrenalos escogidos, sinooren a diario con todo elcorazón para encontrar a aquellosque vendrán y se quedarán.
Mantengan informados a los misionerosdetiempo completo. Soncomo ángeles,¡listos para ayudar! Al compartir
lasbuenas nuevas, háganlocon amor y paciencia. Sinosasociamos con las personas conlaúnica expectativa de
quepronto se vistan de blanco y pidan indicaciones parallegar a la pila bautismalmáscercana,es la forma equivocada.
Algunas de las personas que vengan y vean quizás nunca se unan a la Iglesia,y otras lo haránconel tiempo. Esa es su
decisión, pero esono cambia nuestro amorpor ellas. Tampococambia nuestroesfuerzo animado de continuar
invitandoa personas y familiasavenir y ver,venir y ayudar yvenir y quedarse. Quinto: confíen enque el Señor obrará
Sus milagros. Comprendan que noessu trabajo convertir a laspersonas; esaes la función del EspírituSanto. Sufunción
es compartir lo que guardanen el corazónyvivir de forma consistente con sus creencias. De modo queno se
desanimensi alguiennoacepta elmensaje del Evangelio deinmediato. No es unfracaso personal. Eso queda entrela
persona yel PadreCelestial. Su funciónesamar a Diosya su prójimo. Crean,amen, hagan. Siganesecamino, y
Diosobrará milagros medianteustedes para bendecir a Sus preciados hijos. Estascincosugerenciasles ayudarán a
hacer lo que los discípulos de Jesucristo han hecho desde tiempos antiguos. Su evangelio y Su Iglesia son una parte
muy importante de la vida de ustedes, de quiénes son y delo que hacen. Por tanto, inviten a otras personas a
veniryver, venir y ayudar, y Dios haráSuobra salvadora, y ellosvendrán y se quedarán. ¿Quéocurre si es difícil?
Ustedes podrán preguntar: "Pero, ¿y si hago todoeso y las personas responden mal? ¿Y sison críticos hacia la

Iglesia? ¿Ysi dejan de sermis amigos?" Sí,esopodría suceder. Desde la antigüedad, los discípulos deCristo a menudo
hansidoperseguidos. El apóstolPedro dijo: "... gozaosenque participantes de lasaflicciones deCristo". Losprimeros
santosestaban "gozosos de habersido tenidos pordignos de padecer afrenta por causa delNombre" . Recuerden,el
Señor trabaja de forma misteriosa. Puedeser que debidoa su respuesta semejante a lade Cristohacia el rechazo, se
suaviceun corazón endurecido. Como Apóstol delSeñor Jesucristo,les bendigo conla confianzaparaser un testimonio
vivo delosvalores del Evangelio,conla valentíade siempre ser reconocidos como miembros de La Iglesiade Jesucristo
delosSantos de los Últimos Días,con la humildad para ayudaren Su obra comouna expresióndelamor quesienten
porelPadre Celestial y Sus hijos. Mis queridosamigos, se regocijaránal saber queson una parte importante del
largamente predichorecogimientodeIsrael, preparando la venidade Cristo en "poderygran gloria,con todos los santos
ángeles". El PadreCelestial losconoce; el Señor losama; Dios los bendecirá. Esta obra esordenada porÉl; ustedes
puedenhacerla. Todos podemos hacerlajuntos. De ello testifico;en el nombre deJesucristo. Amén. ♪♪ ♪ Caros niños,
Dios os ama; ♪ ♪ Él es quien os da salud, ♪ ♪ y desea bendeciros si ♪ ♪ vivís con rectitud. ♪ ♪ Él os cuida, Él os
cuida, ♪ ♪ si confiáis en Su amor. ♪ ♪♪ ♪ Niños, ángeles escuchan ♪ ♪ cada cosa que decís, ♪ ♪ y escriben en un libro
♪ ♪ cuanto bien o mal hacéis. ♪ ♪ ¡Sed virtuosos! ¡Sed virtuosos! ♪ ♪ Y el Señor os premiará. ♪ ♪♪ ♪ Niños, Dios
desea daros ♪ ♪ luz por la inspiración. ♪ ♪ Si en el cumplir sois prestos, ♪ ♪ os dará el galardón. ♪ ♪ ¡Oh, sed fieles,
oh, sed fieles, ♪ ♪ al Señor y a la verdad! ♪♪ ♪ al Señor y a la verdad! ♪♪ ♪♪ >> obispo W.Christopher Waddell:
Enel otoño de 2017,mi hermano, Mike, de64años, me informóque lehabían diagnosticado cáncer de páncreas.
Mecontó quehabía recibidouna bendición del sacerdociodesu maestro orientadory que también se habíareunido con
suobispo. Más tardememandó por mensaje de texto una foto del Templo de Oakland, California, tomada desde el
hospital en el que recibía tratamiento, con el mensaje:"Mira lo quepuedo ver desde mi habitaciónen el hospital". Sus
comentarios sobre maestros orientadores,bendiciones del sacerdocio, obisposy templosme sorprendierontanto como
el cáncer. La razónes que Mike,un presbíteroenel Sacerdocio Aarónico,no había asistido regularmente alaIglesia por
casi50años. Comofamilia, estábamoscasi tan intrigados consuprogreso espiritual como loestábamos con suprogreso
en la luchacontra el cáncer, engran parte debido a sus ahorafrecuentes preguntas sobre el LibrodeMormón, el poder
parasellar y la vida despuésde la muerte. Con el pasarde los mesesy conformeelcáncer se extendió, lanecesidad
detratamiento adicionalmás especializado trajocon el tiempoaMike a Utah y al CentroOncológico Huntsman. Poco
despuésde haber llegado, Mike recibiólavisita de John Holbrook, ellíder misional del barrio que prestaba servicio en
el establecimientodeasistencia en el que estaba viviendo. John comentó que "fue evidente para mí que Mike era un
hijo de Dios" y que en seguida forjaron un vínculo y una amistad que llevó a que John llegara a ser el hermano
ministrante de facto deMike. Inmediatamente se le hizo la invitacióndeque los misioneros lovisitaran, lacual mi
hermano amablemente declinó; pero unmes después John le preguntóde nuevo, explicándole a Mike: "Pienoque
disfrutarías de escuchar elmensaje del Evangelio". En esa ocasiónaceptó la invitación, lo cualllevó a reuniones
frecuentesconlos misioneros, asícomo a visitas del obispoJon Sharp, cuyas conversaciones con el tiempo llevaron
aque Mike recibiera su bendición patriarcal, 57 años despuésde su bautismo. A principiosde diciembre del año
pasado,después de mesesde procedimientos, Mikedecidió dejar lostratamientos parael cáncer,que le
estabancausando gravesefectos secundarios, y dejarque la naturaleza siguiera sucurso. Su doctornos informó
queMike tenía aproximadamente tres meses de vida. Mientras tanto, laspreguntas sobre el Evangeliocontinuaron, así
comolasvisitas y elapoyo de suslíderes localesdel sacerdocio. Cuandovisitábamos a Mike, a menudoveíamos un
ejemplar abiertodel Libro deMormón sobrela mesa denoche mientras hablábamos delarestauración del Evangelio,las
llavesdel sacerdocio,las ordenanzasdel templo y la naturalezaeterna del hombre. Para mediadosde diciembre, con
subendición patriarcal en mano, Mikesorprendentemente parecía estarse fortaleciendo, ysu pronósticodeal menos
otros tres meses devida parecía probable. Incluso hicimosplanes para que sereuniera con nosotros para Navidad,
Año Nuevo ymás adelante. El16 de diciembre recibí una llamada inesperadadelobispo Sharp,informándomeque él y
el presidentede estacahabían entrevistadoaMike y que lo habían halladodigno de recibir el Sacerdociode
Melquisedec,y me preguntó cuándo estaríayo disponible para participaren ello. Laordenanzaseprogramó parael
viernes 21 dediciembre. Cuando ese día llegó,mi esposa Caroly yo llegamosal establecimientodeasistencia e
inmediatamentenos encontraron en el pasillo cerca de su habitacióny nos informaronque Mikenotenía pulso.
Entramosa la habitación y encontramosal patriarca,asu obispo y presidente de estaca esperando;yluego Mike abrió
los ojos. Mereconoció e indicó que podía escucharmey que estaba listo para recibir elsacerdocio. Cincuentaaños
despuésdeque Mike habíasidoordenado presbíteroen el Sacerdocio Aarónico,tuve el privilegio, con laayuda de sus
líderes locales, de conferirel SacerdociodeMelquisedecami hermanoyde ordenarloal oficio deélder. Cinco
horasmástarde, Mike falleció;cruzó el velopara reunirseconnuestrospadres como poseedor del Sacerdocio de
Melquisedec. Hace apenasun año, el presidenteRussell M. Nelsonnos extendióa todos el llamamientodecuidar de

nuestros hermanosyhermanas "de maneramás elevadaysanta". Hablandosobre el Salvador, el presidente
Nelsonenseñó que "uesto que estaesSu Iglesia, nosotros,como Sus siervos, hemosde ministrar ala persona en
particular, tal como Él lo hizo. Ministraremos en Su nombre, con Supoder y autoridad, y con Su amorosa bondad".
En respuestaa la invitación de unprofeta deDios,en todo el mundose estánllevando a cabo esfuerzos notablespor
ministrar a lapersona en particular, tantoenesfuerzos coordinados conforme los miembros cumplen fielmenteconsus
asignaciones deministrar, comoenlo que llamaréministración "espontánea", conforme tantas personasdemuestran amor
semejante al de Cristoen respuesta a oportunidades inesperadas. En nuestrafamilia fuimos testigos, muy de
cerca,deese tipo deministración. John, el amigo y hermano ministrante de Mike,quien anteriormentehabía sido
presidentede misión, solía decir a sus misioneros que "si alguien está enla lista de 'no interesados',no se den por
vencidos. Las personascambian". Luego nos dijoque "Mike cambió demanera potente". John,primeramente,
fueamigo, brindando aliento y apoyo con frecuencia; sin embargo, su ministración no selimitó a visitasamistosas.
Johnsabía que unministro es másqueun amigo, yque la amistad se magnifica a medida que ministramos. Noes
necesarioquealguien esté padeciendo una enfermedadque amenazalavida para que necesiteque se le ministre. Esas
necesidades provienenen una variedadde formas, tamaños y situaciones. Un padreomadre soltero,una parejamenos
activa,un adolescentecondificultades, unamadre que se siente abrumada, una pruebadefe, problemas económicos, de
la salud o matrimoniales; la lista es casiinterminable. Sin embargo,como mi hermano Mike, nohay persona alguna que
no tenga remedio, y nunca es demasiado tarde para la mano amorosa del Salvador. En el sitio web de Ministración
dela Iglesia se nos enseña que, "i bien laministración tiene muchos propósitos,nuestros esfuerzos deben estar guiados
poreldeseo deayudar a los demás a lograr unaconversión individual másprofunda y a llegara ser más semejantes al
Salvador". Elélder Neil L.Andersen lo expresóasí: "Una persona conbuen corazónpuede ayudara alguienaarreglar un
neumático, llevara un compañero decuarto al médico, almorzar con alguien que esté triste, o sonreír y saludara alguien
para alegrarle el día. "Noobstante, un seguidor del primer mandamientoañadirá de manera naturalaestos importantes
actos de servicio". Al tomar a Jesucristo como modeloparanuestra ministración,es importante recordar que Sus
esfuerzos por amar,elevar, servirybendecir tenían un objetivomás elevado quesatisfacer las necesidades inmediatas.
Ciertamente,Él sabía de sus necesidadescotidianas y tenía compasión de su sufrimiento actual,conforme
sanó,alimentó, perdonó y enseñó,pero Élquería hacer algomás que ocuparsedel díadehoy. Quería que losquelo
rodeaban lo siguieran,lo conocierany alcanzaransu potencialdivino. Al procurar ministrar"tal como Él lohizo", se nos
presentarán oportunidades para olvidarnos de nosotros mismos e inspirar a los demás. Esas oportunidades con
frecuencia tal vez sean inconvenientes y pongan a prueba nuestro deseo de llegar a ser como el Maestro, cuyo mayor
servicio, Su expiación infinita, no fue para nada conveniente. Enel capítulo 25de Mateo se nos recuerda lo que
elSeñor sientepor nosotroscuando, como Él, estamosconscientesdelas luchas,pruebasydesafíos que tantos
afrontan,pero que a menudo pasandesapercibidos: "... Venid,benditos demi "... Venid,benditos de mi Padre, heredad
el reino preparadopara vosotros desde la fundación del mundo. "Porque tuve hambre,y me disteis de comer;tuve sed,
yme disteisdebeber; fuiforastero, y me recogisteis... "Entonces losjustos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te sustentamos? , ¿o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te
recogimos? "Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis". Yasea que prestemos servicio como hermanos o hermanas ministrantes, o
simplemente cuando nos demos cuenta de que alguien tiene una necesidad, se nos insta a procurar la guía y la
dirección del Espíritu, y luego a actuar. Quizásnos preguntemos cuál será la mejor manera de prestar servicio, pero el
Señor lo sabe, y por medio de Su Espíritu seremos guiados en nuestros esfuerzos. Como Nefi, que "iba guiado por el
Espíritu, sinsaber de antemano lo que tendría que hacer", nosotros también seremos guiados por el Espíritu a medida
que nos esforcemospor llegar a ser instrumentos en las manos del Señor para bendecir a Sus hijos. Conforme
procuremos la guía del Espíritu yconfiemos en el Señor, nos encontraremos en situaciones y circunstancias en las que
podremos actuar y bendecir a los demás; es decir, ministrar. Puede que hayaotras ocasiones enlas que reconozcamos
una necesidadpero no nossintamos adecuadospara respondera ella, y supongamos que lo que podemos ofrecer no
essuficiente. El obrar "talcomoÉl lohizo" es ministrar,dando lo que somos capaces de daryconfiando en que el Señor
magnificará nuestros esfuerzospara bendecir a "nuestroscompañerosdeviaje en este trayecto mortal"13. Para
algunos,podría ser darel regalodesu tiempo ytalentos; paraotros, podríaserexpresar una palabraamable o realizarun
trabajo arduo. Auncuando sintamosquenuestros esfuerzosnoson suficientes,el presidente DallinH. Oaks
compartióunimportante principio encuanto a las cosas "pequeñasysencillas". Enseñó que losactospequeños y sencillos
son potentesporque invitan "alacompañía del EspírituSanto", uncompañero quebendice tantoalque da como alque
recibe. Conel conocimientode que pronto moriría,mihermano, Mike,comentó: "Esincreíble cómoelcáncer de páncreas
puede hacer quetecentres enloque esmás importante". Gracias a maravillososhombres y mujeres que vieron una

necesidad, que no juzgaron y que ministraron como el Salvador, no fue demasiadotarde para Mike. Para algunos, el
cambio puede llegar antes,para otros quizás más allá del velo. Sin embargo, debemos recordar que nunca
esdemasiado tardey que ninguna persona seha alejado tanto delcamino que esté fuera delalcance de la expiación
infinitade Jesucristo,lacual no tiene límites en cuanto a duraciónni amplitud. En la última ConferenciaGeneral de
octubre, elélder DaleG. Renlund enseñóque"o importa cuánto tiemponoshayamos apartado del camino..., en el
momento enelque decidimos cambiar, Diosnos ayudaa regresar". Sin embargo, esa decisiónde cambiar es a menudoel
resultado deuna invitación,como: "Creo quete gustaría escuchar el mensaje delEvangelio". Así comonunca es
demasiado tarde para elSalvador, nuncaes demasiadotemprano parainvitar. Esta épocade la Pascuade Resurrección
nosbrinda, nuevamente, la oportunidad gloriosade reflexionarsobre el gransacrificioexpiatorio de nuestro
SalvadorJesucristo y lo que Élhizo por cadauno de nosotros a uncosto tan enorme, uncosto queÉlmismo declaró
que"hizo que ,el mayor de todos, temblaraacausa del dolor". "Sin embargo",declara, "bebí,y acabé mis preparativos
para con loshijos de loshombres". Testificoque gracias aque Él los "acab",siempre hay esperanza. Enel
nombredeJesucristo. Amén. >> Presidente Dalin H.Oaks: Agradecemos a todoslos discursantes quenoshan hablado
hasta ahoray expresamosnuestra gratitud al coro por lahermosa música quenos ha proporcionado esta mañana. El
coro ahoracantará "Soyunhijo de Dios". Nuestroúltimo discursante paraesta sesión seráel presidente HenryB. Eyring,
SegundoConsejero de laPrimera Presidencia. Después de sus palabras, el corocerrará la reunión cantando: "A
CristoRey Jesús". Laúltima oraciónla ofrecerá elélder WilfordW. Andersen, de losSetenta. ♪♪ ♪♪ ♪ Soy un hijo de
Dios; Él me envió aquí. ♪ ♪ Me ha dado un hogar y padres buenos para mí. ♪ ♪ Guíenme; enséñenme la senda a
seguir ♪ ♪ para que algún día yo con Él pueda vivir. ♪ ♪♪ ♪ Soy un hijo de Dios; me deben ayudar ♪ ♪ a entender Su
voluntad; no puedo demorar. ♪ ♪ Guíenme; enséñenme la senda a seguir ♪ ♪ para que algún día yo con Él pueda vivir.
♪ ♪♪ ♪ Soy un hijo de Dios; Él me bendecirá. ♪ ♪ Yo obedeceré Su ley; haré Su voluntad. ♪ ♪ Guíenme; enséñenme
la senda a seguir ♪ ♪ para que algún día yo con Él pueda vivir. ♪♪ ♪♪ ♪ Soy un hijo de Dios; me deben ayudar ♪ ♪ a
entender Su voluntad; no puedo demorar. ♪ ♪ Guíenme; enséñenme la senda a seguir ♪ ♪ para que algún día yo con
Él pueda vivir. ♪ ♪♪ ♪ Guíenme; enséñenme la senda a seguir ♪ ♪ para que algún día yo con Él pueda vivir. ♪♪ ♪♪
>>presidente HenryB. Eyring: Mis queridoshermanos y hermanas, me sientoagradecido deque se me hayainvitado a
dirigirleslapalabra enesta Conferencia GeneralAnual núm. 189 de La Iglesiade Jesucristo delos Santos delos Últimos
Días. En estamisma fecha,en1830, JoséSmith organizólaIglesia bajo ladirección del Señor, lo cual se llevóa cabo enla
casa de la familiaWhitmer en Fayette, NuevaYork. Esedíaestuvieronpresentes seis miembros, ademásde unas
cincuenta personasinteresadas. Aun cuandono sé lo que el profeta José dijo ni quéaspecto tenía cuandose puso de
pieante esepequeño grupo,sísé lo que sintieron esaspersonas que tenían fe en Jesucristo. Sintieron elEspíritu Santoy
sintieronque estabanenun lugarsanto, y ciertamente sintieron que eranuno. Ese milagroso sentimientoes lo que
todosdeseamos teneren nuestrohogar. Es un sentimiento que se deriva de ser,como Pablo describió, de "ánimo
espiritual". Mi objetivo el díade hoy es enseñar lo que séencuanto a la forma de hacernosmerecedores de ese
sentimientocon mayor frecuenciae invitarlo aque perdure mástiempo en nuestra familia. Comoustedes sabránpor
experiencia, noesalgo fácilde lograr. La contención, el orgulloy el pecado deben mantenerse bajo control. El
amorpurode Cristodebe penetrar el corazónde los integrantes denuestra familia. Adán yEva,Lehi y Saríah,y otros
padres--sabemos por medio de las Escrituras--, descubrieronque lograresoera un grandesafío. No obstante,existen
ejemplos alentadoresde felicidad continua enfamilias y hogares, loscuales nos tranquilizan y nos permitenver cómo
puede suceder para nosotros y nuestra familia. Recordaránel relato de4Nefi: "Y ocurrióque no había contencionesen
la tierra,a causadelamor de Diosque moraba en el corazón del pueblo. "Yno había envidias,ni contiendas, ni
tumultos,ni fornicaciones,ni mentiras,ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie; y ciertamente no podía haberun
pueblomás dichosoentre todos losque habíansido creadospor la mano de Dios. "No habíaladrones, ni asesinos,
nilamanitas,nininguna especie de -itas, sino que eran uno, hijos de Cristoyherederos del reino de Dios. "¡Y cuán
bendecidos fueron! Porque el Señorlosbendijo en todassus obras; sí,fueron bendecidos y prosperaron hasta
quehubieron transcurrido ciento diez años;ylaprimera generacióndespués deCristo había muerto ya,yno había
contenciónen todalatierra". Como saben,esetiempo de dicha noperduró para siempre. Elrelato de 4 Nefidescribe los
síntomas dedeclive espiritual que coneltiempo surgieron entreungrupo de buenas personas. Esun modelo quese ha
repetido alolargo de todaslas épocas en pueblosy congregaciones enterosy, lo que esmástriste, enfamilias. Al estudiar
ese modelo,vemos cómo podríamosproteger e incluso aumentarlos sentimientosde amor ennuestra familia. El siguiente
es el modelode decliveque se manifestó después de vivirdurante doscientos años enlapaz perfectaqueel Evangelio
brinda:Seinfiltró elorgullo. Laspersonas dejaron de compartirunas con otrasloque tenían. Empezaronaconsiderarque
pertenecíanaclases superiores oinferiores. Comenzaron aperder la fe en Jesucristo. Empezarona odiar. Comenzaron a
cometer todo tipo depecados. Lospadres sabios estarán lo suficientemente alertaspara notar esos síntomas cuando

aparezcan entre losmiembros de su familiay,por supuesto,se preocuparán. Noobstante, sabránquela causa subyacente
eslainfluencia de Satanás, queprocura guiaralas personasbuenas por un camino que llevaal pecado y,por ende,
aperder la influencia del EspírituSanto. Demodo que unpadre o una madre sabios entenderánque la oportunidadreside
en guiara cadahijo,y a sí mismos,a aceptar másplenamente la invitacióndelSeñor de venir aÉl. Podríantenerpoco
éxitoal llamaraun hijo a arrepentirse, por ejemplo, del orgullo; podríantratar de persuadira sus hijosaque
compartanloque tienen conmayor generosidad; podrían pedirlesque dejen de sentirqueson mejoresque otro
integrantedelafamilia; pero, al final, sellega al síntomade que"comenzaron aperder la fe en Jesucristo". Esa es la
clavepara guiarasu familiaa elevarseaese lugar espiritual que ustedes desean paraellos, y para queustedes estén con
ellos. A medida quelos ayuden a aumentarla fe en queJesucristo es suamoroso Redentor,ellos sentirán el deseode
arrepentirse;conforme lohagan, la humildadcomenzaráa reemplazaral orgullo. Al comenzara sentir loque el Señor les
hadado,querrán compartir deforma más generosa; disminuirálarivalidad por destacarseo por obtener reconocimiento;
elodio será eliminadopor el amor;y finalmente,como ocurrióconel pueblo convertidopor el rey Benjamín, el deseode
hacer lo buenolos fortificaráen contra delatentación depecar. El pueblodelrey Benjamín testificóque ya no teníamás
disposición a obrarmal. De modoque, al edificarla fe en Jesucristo, se comienzaa revertir eldeclive espiritual en
lafamilia y en elhogar. Esafe tiene másprobabilidades de conducir al arrepentimiento que lapredicación encontra de
cada síntoma del declive espiritual. Liderarán mejorpormedio del ejemplo. Los miembrosde su familiay otraspersonas
debenver que ustedesaumentan su propiafe en Jesucristo y enSuevangelio. Hace poco selesproporcionóuna
granayuda. Los padres dela Iglesia han sido bendecidoscon un inspirado curso deestudio parauso familiar e
individual. A medida quelo utilicen, edificarán la fe deustedes y la de sus hijos en el Señor Jesucristo. Lafede ustedes
enelSalvador aumentóconforme siguieronla sugerencia del presidenteRussell M. Nelson de volveraleer el Libro de
Mormón. Marcaron pasajesypalabras que sereferían al Salvador y su fe en Jesucristo aumentó. Pero,aligual que
unaplanta nueva,esa fe en Jesucristo se marchitará a menosque tengan la determinación constante de meditar y orar a
finde aumentarla. Quizá no todoslos miembrosde sufamilia siganahora el ejemploque ustedes lesden de aumentar
lafe,pero cobren ánimo con laexperiencia de Alma, hijo. Alpasar por sudolorosa necesidad de arrepentirse y
obtenerel perdón, recordó la fe desu padre enJesucristo. Es posibleque sus hijos recuerdenla fe que ustedes tienenen
el Salvadoren el momentoenel que, con desesperación, necesiten arrepentirse. Almarelató así esemomento: "Y
acontecióque mientrasasí me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdode mis muchos pecados,
heaquí, también me acordédehaber oído ami padreprofetizar alpueblo concerniente a lavenida de un Jesucristo, un
HijodeDios, para expiarlospecados del mundo. "Yal concentrarsemimente en estepensamiento, clamédentro demi
corazón: ¡Oh Jesús, Hijo deDios, ten misericordia de mí que estoyenla hiel de amargura, y ceñidocon las eternas
cadenasde la muerte! "Y he aquí quecuando pensé esto, ya nome pude acordar más demisdolores; sí,dejó de
atormentarmeelrecuerdo demis pecados". Además del ejemplo que ustedes den deaumentar la fe, elorar en familia
puedecumplir una función crucial para hacerdel hogar un lugar sagrado. Porlogeneral, seelige a una persona para
quesea el portavoz alorar porlafamilia. Cuando la oración se ofrece claramente a Dios a favordelos que
estánarrodillados escuchando, la feaumenta en todos ellos; pueden sentirlas expresiones de amor por elPadre
Celestial ypor el Salvador. Y cuandolapersona que ora menciona a los queestán arrodillados en el círculo familiar
quetienen alguna necesidad, todospueden sentir amor porparte de cadamiembro dela familiayporcada uno de ellos.
Aun cuando losmiembros dela familia no esténviviendo en casa,la oraciónpuede crear lazosde amor. Laoración en
familiapuede llegaral otro ladodel mundo. Enmás de una ocasiónme he enterado dequeun familiarque está lejosestaba
orandoenel mismo momento y por elmismo motivo queyo. Para mí, elantiguo dichoque dice:"Lafamilia queoraunida
permanece unida",sepodría expandir a: "Lafamilia queora unidapermanece unida,aun cuandoestén separados por la
distancia". Enseñar a arrepentirse rápido. Comoninguno de nosotroses perfectoy los sentimientos se puedenherir
fácilmente,las familias pueden llegar aser santuarios sagradossolo a medidaquenos arrepintamos rápidaysinceramente.
Lospadres puedendar el ejemplo. Uno sepuede arrepentirrápida y sinceramenteporhaber pronunciado
palabrashirientes o por habertenido pensamientos pocoamables. Un sencillo"lo siento"puede sanar heridase invitar
tantoal perdón comoalamor. El profeta JoséSmith fue un modelo para nosotros en la forma en que hizofrente a
ataques brutales yatraidores. Perdonó rápidamente aun cuando sabía que el agresorpodría atacar de nuevo. Pedía
perdón yperdonaba sin reservas. Cultivarelespíritu misional. Los hijos deMosíah estaban decididos a ofrecerel
Evangelio a todos. Ese deseo surgiódesu experiencia personal conel arrepentimiento. Nopodían soportarlaidea de
quepersona alguna sufriera los efectosdelpecado comoellos lo habían hecho, de modo que afrontaron años de
rechazos, privaciones ypeligros a finde ofrecerelevangelio de Jesucristo a susenemigos. En el proceso, hallarongozo
en los muchosquese arrepintieron y sintieronel gozo delperdón por medio delaexpiación de Jesucristo. El deseo de los
miembrosde nuestrafamilia de compartir el Evangelio aumentaráamedida que sientan elgozo del perdón,gozo que

puedenrecibir al renovar sus convenioscuando participan delaSanta Cena. El espíritu misional aumentará ensu hogar
amedida que los hijosy los padressientan el gozo del perdónen el servicio sacramental. Mediante su ejemplode
reverencia, tanto los padres como los hijos pueden ayudarse mutuamentea sentir esegozo; y dicho gozo
puedecontribuir muchoaconvertir nuestro hogar enun centro decapacitación misional. Quizá notodos sirvan enuna
misión, pero todos sentirán el deseodecompartirelEvangelio que los hallevado a sentir perdóny paz; y ya seaque estén
sirviendo atiempo completoo no,todos puedensentir gozo al ofrecer elEvangelio a los demás. Tanto para lospadres
como para los hijos,el templo esla mejor oportunidad deganar conciencia de loslugares celestiales, así como llegara
amarlos. Eso esespecialmentecierto cuando loshijosson pequeños, yaquenacen con laluz de Cristo. Inclusounbebé
puedesentir que un temploes sagrado. Puesto que los padres aman a sus pequeñitos, eltemplo representa para ellos
laesperanza de tener a sushijos para amarlosensu familiaeterna, parasiempre. Algunos de ustedestienen fotografías
detemplos en su casa. Conforme aumentael número de templos enlatierra, muchos padres puedenvisitar los terrenos
del templocon su familia. Algunos incluso podrán asistir a programas de puertasabiertas cuando se construyan
templos. Lospadres puedenpreguntar a sus hijos cómo se sintieron al estar cercadeun templo o dentro deél. Todos
los padresymadres pueden dar testimonio de loque el templo ha significado para ellos. El presidente Ezra TaftBenson,
queamaba los templos, habló a menudo decómo observabaasu madre planchar con cuidadosu ropa del templo.
Recordaba que, siendoniño, veía a su familia salir de casa para asistir al templo. Cuando fue Presidente de la Iglesia,
asistía al templo el mismo día de cada semana y siempre realizaba la obra del templo por un antepasado. Eso
fueresultado principalmente del ejemplode sus padres. Hallaránalgunos desusmayores gozosen los esfuerzos que
hagan porconvertir suhogar en un lugarde fe en elSeñor Jesucristo y un lugarqueesté llenode amor. Larestauración
delEvangelio comenzó con una humilde pregunta meditada en unacasahumilde,y puede continuar en cada unode
nuestroshogares conformeallí continuemos estableciendo y poniendo enpráctica los principiosdelEvangelio. Esa ha
sidomiesperanza y mi más profundodeseo desdequeera niño. Todosustedes han podido vislumbrar hogares deese
tipo. Muchos de ustedes, con la ayuda delSeñor, loshancreado. Algunos hanprocurado de todo corazón esa
bendición, pero no se lesha concedido. Leshagouna promesaque un miembro del Cuórumdelos Doce Apóstoles
mehizo a mí en una ocasión. Yolehabía dichoque,debido a las decisiones que algunosde nuestrosfamiliareshabían
tomado,yo dudaba quepudiéramos estar juntosenel mundo venidero. Élme dijo, segúnrecuerdo:"Se
estápreocupandoporel problema equivocado. Usted simplementeviva digno del ReinoCelestial,yla situación de
sufamilia será más maravillosade lo que pueda imaginar". Piensoqueél extenderíaesa feliz esperanza atodos los que, en
la vidaterrenal, hayamos hechotodolo posible para hacernosmerecedores dela vida eterna paranosotros y para
nuestros familiares. Séque el plandelPadre Celestiales un plande felicidad. Testifico queSuplan hace posible quetodos
los que hayamos hechonuestro mayor esfuerzo seamossellados en familia porlaeternidad. Sé quelas llaves
delsacerdocio restauradas aJosé Smith han sido transmitidas en una línea ininterrumpida alpresidente Russell M.
Nelson. Esasllaves hacenposible el sellamientodelas familiasen la actualidad. Sé que el PadreCelestial nos ama,aSus
hijos procreados en espíritu, con unamor perfecto. Sé que graciasa la expiaciónde Jesucristo podemos
arrepentirnos,ser limpiosy llegar a ser dignosde viviren familiasamorosas y parasiempre con nuestroPadre Celestial y
Su HijoAmado, Jesucristo. De ello testifico. En el nombredeJesucristo. Amén. ♪♪ ♪ A Cristo Rey Jesús con gozo
adorad. ♪ ♪ Regocijaos y a Él loor cantad. ♪ ♪ Alzad la voz y alabad, cantad al Rey, ♪ ♪ loor cantad. Alzad la voz y
alabad, ♪ ♪ cantad al Rey, loor cantad. ♪ ♪♪ ♪ Ya reina el Señor, el Dios de salvación; ♪ ♪ Su trono Él tomó
cumplida Su misión. ♪ ♪ Alzad la voz y alabad, cantad al Rey, ♪ ♪ loor cantad. Alzad la voz y alabad, ♪ ♪ cantad al
Rey, loor cantad. ♪ ♪♪ ♪ Su reino durará; de todo es Señor. ♪ ♪ Sobre la muerte y el infierno Él triunfó. ♪ ♪ Alzad la
voz y alabad, cantad al Rey, ♪ ♪ loor cantad. Alzad la voz y alabad, ♪ ♪ cantad al Rey, loor cantad. ♪ ♪♪ ♪ A nuestro
Señor y Juez con gloria esperad ♪ ♪ para subid al eterno hogar. ♪ ♪ Alzad la voz y alabad, ♪ ♪ cantad al Rey, loor
cantad. ♪ ♪ Alzad la voz y alabad, ♪ ♪ cantad al Rey, loor cantad. ♪ ♪ Alzad la voz y alabad, ♪ ♪ cantad al Rey, loor
cantad. ♪ ♪ ¡Cantad! ♪♪ ♪♪ >> Elder Wilford Anderson NuestroPadreCelestialnos regocijamosenlafequetenemos
entuHijoJesucristo.Enlafe delreynoyquetenemosun profetahoyendia.Loamamos, losostenemos.Nosregocijamos
porelespirituquehemos sentido.Ayudaaquellosque tienennecesidadesalrededor delmundo.Ayudanosaayudar
aquellosuqenecesitanser fortalecidos.Bendicenosqueel espirituquehemossentidohoy sequedeconnosostros.Enel
nombredeJesucristo,Amen. ♪♪ ♪♪ >> Lloyd Newell:Esta ha sido latransmisión dela Conferencia General Anual Núm.
189 de LaIglesia de Jesucristo de los Santos de losÚltimosDías. Los discursantes fueron seleccionados de entre las
Autoridades Generales y los oficiales generales de la Iglesia. La músicaestuvo a cargo del Corodel Tabernáculodela
Manzana del Templo. Estatransmisión hasido un servicio públicode BonnevilleDistribution. Seprohíbe cualquier
reproducción,grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin eldebido consentimiento por escrito.
Estees el canal de subtítulosen español delaIglesia de Jesucristo de los Santos delos Últimosdías. Estees el canalde
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Esteesel canal de subtítulos enespañol ♪♪ ♪♪ ♪♪ >>Lloyd Newell:Desde el Centro de Conferencias en la Manzanadel
Templo en Salt LakeCity, esta es lasesión del sábado porlatarde de la Conferencia GeneralAnual núm. 189de La
IglesiadeJesucristo de losSantos de losÚltimos Días, con discursantes seleccionadosde entre las Autoridades
Generales y los Oficiales Generalesde la Iglesia. Lamúsica para esta sesión estaráacargo de un coro combinadode
alumnosde la Universidad BrighamYoung. Estatransmisión esun servicio públicodeBonneville Distribution. Se prohíbe
cualquierreproducción, grabación, transcripción o uso de otraíndole de esteprograma sin el debidoconsentimiento por
escrito. Elpresidente HenryB. Eyring, Segundo Consejerode la Primera Presidencia de la Iglesia, dirigiráesta sesión.
Hermanos yhermanas, les damos labienvenida a la sesióndelsábado por la tarde dela Conferencia General Anual
número189 de La IglesiadeJesucristo de los Santosdelos Últimos Días. Elpresidente RussellM. Nelson, quienpreside
la conferencia,meha pedido que dirijaesta sesión. Extendemos nuestros saludos a todoslos que asisteno que
participanmediante televisión,radio o internet. Asimismo, damosla bienvenida aquienes están viendoesta reunión en
centrosdeestaca envarias partesdelmundo dondela conferenciase transmite víasatélite. Lamúsica paraesta sesión
estará a cargodeun coro combinado de alumnosdela Universidad BrighamYoung, bajo la direcciónde Rosalind Hall y
AndrewCrane, con Linda Margettsy Bonnie Goodliffe al órgano. El coro darácomienzo a esta reunión cantando "Oh
Rey de reyes,ven". La primera oración la ofreceráel élder BrentH. Nielson, de los Setenta. ♪♪ ♪ Oh Rey de reyes,
ven en gloria a reinar, ♪ ♪ con paz y salvación, Tu pueblo a libertar. ♪ ♪ Ven Tú al mundo a morar, e Israel a
congregar. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Da fin a la maldad y limpia el mundo hoy. ♪ ♪ Los santos alzarán entonces en unión, ♪ ♪ sus
cantos de felicidad, y bienvenida a Ti darán. ♪ ♪♪ ♪ El pueblo cantará hosannas a su Rey, ♪ ♪ y gloria rodeará a Su
triunfante grey. ♪ ♪ Al cielo llegará el son de alabanzas de Sión. ♪ ♪ ¡Oh salve, Rey de paz, de mundo Salvador! ♪ ♪♪
♪ ¡Oh salve, Rey de paz, de mundo Salvador! ♪ ♪ Por salvación que das, te damos gran loor. ♪ ♪ A Ti naciones
honrarán; a Ti loores te darán. ♪ ♪ A Ti loores te darán. ¡Loores te darán! ♪♪ ♪♪ PadreCelestial,estamos
reunidoseldìadehoyentodo elmundo.Agradecemosporla expiracióndeJesucristoque hacetodaslascoasasposibles
pornosotros.Suplicamosque nosbendigasparapoderescuchar ytenerojosparaver.Oramos porlosmisionerosparaque
tenganseguridad,saludyéxito. Abreloscielosparaque podamossabercomoactuar. Amen. >> PresidenteHenry B.
Eyring: El presidente DallinH.Oaks ahora presentará a los Oficiales Generalesy Setentas deÁrea de la Iglesia parasu
voto de sostenimiento. Después de ello,Kevin R. Jergensen,Director Ejecutivo delDepartamento de Auditorías
delaIglesia, leerá el InformeAnual. >> presidenteDallin H. Oaks: Se propone quesostengamos a RussellMarion
Nelson como profeta,vidente y revelador, y PresidentedeLa Iglesiade Jesucristo de los Santosde los Últimos Días;
aDallin Harris Oaks como PrimerConsejerodela PrimeraPresidencia;ya Henry BennionEyring comoSegundo
Consejero de laPrimera Presidencia. Losque estén afavor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, silos hay, sírvanse
manifestarlo. Sepropone quesostengamos a Dallin H.Oakscomo Presidente delCuórum de losDoce Apóstoles y a M.
RussellBallard como Presidenteen Funcionesdel Cuórum de los DoceApóstoles. Los que esténafavor, pueden
indicarlo. Sihay opuestos,pueden manifestarlo. Se propone quesostengamos alos siguientes hermanoscomo miembros
del Cuórum de losDoce Apóstoles: M. RussellBallard, Jeffrey R. Holland, DieterF. Uchtdorf, David A. Bednar,
QuentinL.Cook, D.Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, DaleG.Renlund,
Gerrit W. Gong y UlissesSoares. Los que esténafavor, sírvanse manifestarlo. Sihayopuestos, porla misma señal. Se
propone que sostengamosa los consejeros delaPrimera Presidencia y al Cuórum de los Doce Apóstolescomo
profetas, videntesyreveladores. Los que esténa favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay,conla mismaseñal.
Sepropone querelevemos a los siguientes élderes de su servicio comoSetentas deÁrea: Victorino A. Babida, L.Todd
Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R.Rasband y BenjaminM. Z. Tai. Los que
deseenunirse a nosotros paraexpresar agradecimiento a estos hermanos por su dedicado servicio,pueden hacerlo
levantandolamano. Se proponeque relevemoscon profundagratitud a loshermanos Tad R. Callister, Devin G. Durrant
yBrian K. Ashton como PresidenciaGeneral dela EscuelaDominical. Quienes deseenunirse a nosotros para expresar

aprecio a estos hermanos porsuextraordinario servicio, sírvanse manifestarlo. Sepropone que sostengamos a los
siguienteshermanos como SetentasAutoridadesGenerales: RubenV.Alliaud Jorge M. Alvarado Hans T.Boom L.
ToddBudge Ricardo P. Gimenez PeterM. Johnson John A. McCune James R. Rasband BenjaminM.Z. Tai and
AlanR. Walker. Losque estén a favor,sírvanse manifestarlo. Contrarios,con la mismaseñal. Se
proponequesostengamos alos siguienteshermanos como Setentas deÁrea: SolomonI.Aliche, Guillermo A. Alvarez,
Julius F.Barrientos, James H. Bekker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, A. MarcosCabral, DunstanG.B.T.
Chadambuka, Alan C. K. Cheung, ChristianC. Chigbundu, PaulN. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon,
Mernard P.Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, HenryJ. Eyring, Sapele Fa'alogoJr., DavidL.Frischknecht,
JohnJ.Gallego, Efraín R. García, RobertGordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Hänni, MichaelJ. Hess,
GlennM.Holmes, Richard S.Hutchins, TitoIbañez, Akinori Ito, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Christopher
Hyunsu Kim, H. Moroni Klein, 'InokeF.Kupu, Stephen CheeKong Lai, VictorD. Lattaro, TarmoLepp, Itzcoatl
Lozano, Kevin J. Lythgoe, Edgar P. Montes, S. Ephraim Msane, Luiz C. D.Queiroz, Ifanomezana Rasolondraibe,
EduardoResek, TomásG.Román, Ramon E.Sarmiento, Jonathan S.Schmitt, Vai Sikahema, Denelson Silva,
LuisSpina, Carlos G.Suffert, VoiR.Taeoalii, SergioR. Vargas y MarkusZarse. Losque estén afavor, sírvanse
manifestarlo. Contrarios, si loshay. Sepropone que sostengamos a MarkL. Pace para que presteserviciocomo
Presidente General delaEscuela Dominical con Miltonda Rocha Camargo comoprimer consejeroy Jan Eric Newman
comosegundo consejero. Losqueestén a favor, sírvanse manifestarlo. Algún contrario, puede indicarlo. Sepropone
que sostengamos a las demásAutoridades Generales, SetentasdeÁrea y Presidencias Generales de organizaciones
auxiliares talcualse encuentran actualmente constituidas. Losqueestén a favor,sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los
hay. PresidenteNelson, el votoha sido registrado. Invitamos aquienes se hayan opuesto aalguno de los sostenimientos
propuestos a que secomuniquen con supresidente de estaca. Hermanos y hermanas,agradecemos su fe y suscontinuas
oraciones a favor deloslíderes dela Iglesia. Invitamos a los nuevos Setentas AutoridadesGenerales y ala
nuevaPresidencia Generalde la Escuela Dominical a que ocupen su lugarenel estrado. Como se anunció,Kevin R.
Jergensen leeráel Informe de Auditoría de la Iglesia de 2018. >> KevinR. Jergensen: Estimados hermanos: Según se
nos indicapor revelación, y seregistra en la sección120de Doctrinay Convenios, el ConsejoEncargado de
laDisposicióndeDiezmos, compuesto por la Primera Presidencia, el Cuórumde los Doce Apóstoles y elObispado
Presidente,autoriza el gastode losfondos de laIglesia. Las entidadesde la Iglesia distribuyen los fondos conforme a los
presupuestos, normas y procedimientos aprobados. La Auditoríadela Iglesia,que está compuestadeprofesionales
acreditados y es independiente de todos losdemás departamentos delaIglesia, tienela responsabilidadde llevaracabo
lasauditorías con elfinde proporcionar seguridad razonable en cuantoalos donativos recibidos, los gastos efectuados y
salvaguardar los bienesdela Iglesia. Conbaseen las auditorías llevadas acabo, el Departamento deAuditorías
delaIglesia es de la opinión de que, entodos los aspectospertinentes, los donativosrecibidos, losgastos efectuados y
losbienes de la Iglesia delaño2018 se han registrado y administrado de acuerdo conlos presupuestos, las
normasylasprácticas de contabilidad delaIglesia que han sido aprobados. La Iglesiasigue las prácticas queseenseñan a
losmiembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar las deudasyahorrar para lostiempos de neceidad.
Atentamente,El Departamentode Auditorías de la Iglesia, KevinR. Jergensen Director Gerente >> Presidente Henry
B. Eyring: El coroahora cantará "Asombromeda". Despuésdel himno, tendremos el privilegio deescuchar al presidente
M. Russell Ballard, Presidenteen Funciones del Cuórumdelos Doce Apóstoles. Luego,al élder Mathias Held, de los
Setenta. ♪♪ ♪ Asombro me da el amor que me da Jesús. ♪ ♪ Asombro me da el amor que me da Jesús. ♪ ♪ Confuso
estoy por Su gracia y por Su luz, ♪ ♪ y tiemblo al ver que por mí Él Su vida dio; ♪ ♪ por mí, tan indigno, Su sangre Él
derramó. ♪ ♪ Cuán asombroso es que por amarme así muriera El por mí. ♪ ♪ Cuán asombroso es lo que dio por mí.
♪ ♪ Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar ♪ ♪ del trono divino para mi alma rescatar; ♪ ♪ que Él extendiera
perdón a tal pecador ♪ ♪ y me redimiera y diera Su gran amor. ♪ ♪ Cuán asombroso es que por amarme así muriera
El por mí. ♪ ♪ Cuán asombroso es lo que dio por mí. ♪ ♪ Comprendo que Él en la cruz se dejó clavar. ♪ ♪ Pagó mi
rescate; no lo podré olvidar. ♪ ♪ Por siempre jamás ♪ ♪ al Señor agradeceré; mi vida y cuanto yo tengo a Él daré. ♪ ♪
Cuán asombroso es que por amarme así muriera El por mí. ♪ ♪ Cuán asombroso es lo que dio por mí. ♪ ♪ Cuán
asombroso es lo que dio por mí. ♪ ♪ Asombro me da el amor que me da Jesús. ♪ ♪♪ >> presidente M RussellBallard:
Misqueridos hermanos y hermanas,me resultadifícil creerquehace setentayun años, en 1948,era misioneroen
Inglaterra,yque hace cuarenta ycuatro años, Barbara y yo llevamosanuestra familiaa Canadácuando fui presidente de
la MisiónCanadá Toronto. En abrilde 1976, mientras servía allí, fuillamado al Primer Cuórumdelos Setenta; y en1985,
inesperadamente, fui llamado al Cuórum de los Doce Apóstoles. A diferenciademis llamamientos anteriores, que
conllevaban un relevo futuro,elrelevo de mi llamamiento enlos Doce no esla mejor opciónahora mismo; sin
embargo,ruego para queesedía llegueúnicamentecuando haya terminado todoloque el Señor me ha llamado a hacer.

Alpensaren mis últimos cuarenta y tresañosde servicio como Autoridad General yel privilegio que he tenidode
ministrar a loshijosdel Padre Celestial, hellegado adarme cuentamás plenamentedequeÉl desea que todosSus hijos
hallen paz,gozo y felicidaden la vida. Elprofeta Lehienseñó: "... existen los hombres para quetengan gozo". Hay
muchasrazones por las cualeses posible quelapaz, el gozo ylafelicidad noseludan enestavida; entreellas la pobreza, las
guerras, los desastres naturalesylos reveses inesperados enel empleo,la salud ylas relaciones familiares. Aunque no
podemos controlar muchas deesasfuerzas externas queafectan nuestra vida aquíen latierra, alesforzarnos por llegar a
serdiscípulos fieles del SeñorJesucristo podemos hallarpaz, gozo yfelicidad, a pesar delasdificultades mundanasque
giran a nuestro alrededor. Unode mis hijosmedijo en una ocasión: "Papá, me preguntosi algúndíalo lograré". Yo
lerespondí: "Todoloque el PadreCelestial nospide es que demos lo mejorde nosotroscada día". Hermanosy
hermanas,denlo mejorde ustedesdíatras día y, antes de lo queimaginan, se darán cuenta de que suPadre Celestial
losconoce y los ama. Cuandosepan eso--cuandolo sepan de verdad--,su vida tendrá un propósitoreal, cobrará
sentidodeverdad, y se llenaránde gozo ypaz. El Salvador,que es la Luzdel mundo,dijo: "... paraque todo aquelque
cree en mínopermanezca entinieblas". "Jesucristoes el nombredado porelPadre, y no hayotro nombre dado, mediante
elcual el hombrepueda sersalvo... "así que,es precisoquetodos loshombres tomen sobre sí elnombre dado porel
Padre". LasEscrituras nos enseñan que Satanás quiereconducir a las personas a las tinieblas. Todo lo quehace es
conelfin de bloquear la luzylaverdad del evangelio de Jesucristo. Talcomo Lehi enseñóa sus hijos,el diablo"busca que
todos los hombres sean miserables como él". Sila "obra y... gloria" delPadre Celestiales "llevar a cabo lainmortalidad
y la vidaeterna de ", la "obra"de Lucifer es llevar a cabo la desdichaylaangustia interminablede los hijosde Dios.
Elpecado y la transgresión atenúan laluzde Cristo en nuestra vida. Poresa razón, nuestro objetivo es deleitarnos en
laluz de Cristo, quenos brinda paz,gozo yfelicidad. Duranteel último añoymedio, el Señor ha inspirado a Su profeta y
a losApóstoles a implementar varios ajustes maravillosos. Sinembargo, mepreocupa que los propósitosespirituales
deesos ajustesacaben perdiéndose en el entusiasmodelos cambiosensí. Joseph F. Smith dijohace muchos años:"Seha
restauradoel evangelio de Jesucristo verdadero,puro y sencillo. Somosresponsablesdemantenerlo en la tierra". Él
también añadió que el Evangelio verdadero,puro y sencillo es la "doctrina de salvación de Cristo". En losArtículos de
Feel profeta JoséSmithenseñó que "por la expiación de Cristo, todoel género humano puede salvarse, mediante la
obediencia a las leyesy ordenanzasdel Evangelio. Los primeros principios del Evangelio gozo seacabal... regocijarse y
orar... si hacéis estascosas conacción de gracias, con corazonesy semblantes alegres... concorazones felicesy
semblantesalegres". Fíjense en algunasdelas palabras fundamentales deesta revelación: gozo,regocijarse, acción de
gracias,corazones alegres, corazones felices y semblantes alegres. A mí meparece que la observancia deldíade reposo
debería ponernos una sonrisaen elrostro. Al ministrar de una maneramás elevada ysanta, tenganen cuentalo
esencialque es saludar a todoslosque asisten a lasreuniones denuestra Iglesia, en particular a los miembros nuevos
ylos visitantes. Todos deberíamosdisfrutar al cantarloshimnos yescuchar con atención laspalabras de las oraciones
sacramentales, con el corazónylamente abiertos. Lostestimonios defe de nuestras reuniones de ayunoy testimonio los
inicia un miembro del obispado, que comparteun brevetestimoniocentrado en el plan de felicidad y en el
evangelioverdadero, puroy sencillo de Cristo. Los demás debemos seguir ese ejemplo. Debemos recordarquehay
otros lugaresadecuados para contar relatos o compartir aventurasde viajes. Al mantenernuestros testimonios simples
y centrados en el evangelio deJesucristo, Élnos renovaráespiritualmente conforme compartamos nuestro testimonio
losunos con los otros. La mejormanera de visualizar la ministracióneficaz es enfocarnosen amar deDiosy amar
anuestro prójimo. Enpocas palabras,ministramos porque amamos anuestro Padre Celestial y aSus hijos. Nuestra
labordeministración tendrá máséxito si ministramos de manerasencilla. El mayorgozo proviene delas cosassencillas
delavida; así que, debemostenercuidado y no pensarquehay que ampliar cualquiera delos ajustes que hemos recibido
para edificar la fe yun testimonio fuerteen el corazón de loshijos de Dios. No compliquemos las cosas con más
reuniones, expectativas ni requisitos. Simplifiquen. En esa simplicidad, hallaránla paz,elgozo y la felicidad que
hemencionado. Durante años,los propósitosdel liderazgo delaIglesia, tal comose indica enelManual 2, son
resultadosclaros y sencillos. Deloscuales cito: "Los líderesinstan a todoslos miembrosa recibirtodaslas ordenanzas
esencialesdel sacerdocio, así comoaguardar losconvenios relacionados con ellasy a hacersemerecedores de
laexaltación y lavida eterna... "Adultos: Animenacada adulto a ser dignoderecibir las ordenanzasdel templo. Enseñen a
todoslosadultos a buscar los nombres y los datos de susantepasados yaefectuar por elloslasordenanzas
vicariasdeltemplo. "Jóvenes: Ayudena cada unode los hombres jóvenes a prepararse para recibirelSacerdociode
Melquisedec,así como para recibir las ordenanzas del templo yserdignos de servir una misión detiempo completo.
Ayuden acadauna de lasmujeres jóvenes a ser dignas de hacer y guardarconvenios sagrados y de recibir las
ordenanzas del templo. Fortalezcan a los jóvenespor medio de la participación en actividades significativas. "Todos
losmiembros: Ayudena los líderesdelsacerdocioyde lasorganizacionesauxiliares, a los consejos de barrio,a los

misioneros de barrio y de tiempo completoyalos miembrospara que trabajencooperativamente en un esfuerzo
balanceadopara rescatar a laspersonas, fortalecer a lasfamilias y las unidadesde la Iglesia,aumentar laactividad
delsacerdocio y congregar aIsrael por mediode la conversión,retención y activación. Enseñen alosmiembros aproveer
para sí mismos ypara sus familias,y a ayudar alpobre y al necesitado a la maneradel Señor". Miservicio enlaIglesia me
ha bendecidocon muchas experienciasespirituales extraordinarias y especiales. Soytestigo de queelSeñor dirige Su
Iglesiaparalograr Suspropósitos. He recibido guía divinamuy por encimade mi capacidad. Paramí, el gozodevivir el
Evangelio seha centrado en la doctrina y el evangelio verdaderos, purosysencillos de Jesucristo. He prestado servicio
bajo las llaves y la dirección de seis profetas yPresidentes dela Iglesia, desdeSpencer W. Kimball hasta Russell M.
Nelson. Testifico que cadauno de ellos fue y es elprofeta escogidode Dios. Ellos nos han enseñado principios
fundamentales acerca de la Iglesiay de la doctrina deCristo. Elpresidente Nelsonestá haciendo avanzarlaobra del
Señor a unritmotan acelerado quenosdeja sin aliento. Digo "quenos deja sinaliento" porque él esel único de las
Autoridades Generalesque es mayor que yo,¡y meestá costando seguirleel ritmo! Soytestigo de queaél se le han
conferidolas llaves del sacerdocioyel manto de profeta deDios. El presidente Nelson enseñael evangelioverdadero,
puroy sencillode Jesucristo. Jesús es elCristo y esta esSu Iglesia. De ellotestifico, enelnombre de Jesucristo. Amén.
>> élder MathiasHeld: Estimados hermanosyhermanas, el Señornos ha dicho repetidamenteque "bus conocimiento,
tantopor el estudio como por lafe" Podemos recibir luz y comprensión no solo medianterazonamientos lógicos
denuestra mente, sino también mediante laguía e inspiración del Espíritu Santo. Tal fuente deentendimiento
adicionalnosiempre hasido partedemi vida. Mi queridaesposa Irene yyonos unimosa la Iglesiahace treinta yun años,
cuandorecién nos habíamoscasado. Ambos habíamoscrecido en Colombia, pero algunos meses despuésdecasarnos,
mi ocupación nos llevóavivir en Alemania. Éramos muyjóvenes y teníamos grandes esperanzas y expectativas;
fueunaépoca especialmenteemocionantey feliz para nosotros. Mientras yome hallaba centrado enmi carrera, Irene
sentía que recibiríamos algún tipo de mensaje de los cielos, aunque ignorabacómo o cuándo. Demodo que, empezó a
permitir entrar en casaa toda clase de vendedores ambulantes de enciclopedias, aspiradoras,
libros,electrodomésticosde cocina y demás,siempre a la esperade aquelmensaje singular. Una noche,me dijo que dos
jóvenes vestidoscon trajes oscuros habíantocado a la puertayque había sentido una impresiónmuyclara y distintiva de
permitir que pasaran. Lehabían dicho quequerían hablar con ellasobre Dios, pero queregresaríandenuevo cuando yo
tambiénestuviera encasa. ¿Sería ese elesperado mensaje? Empezaronavisitarnosy,con su guía, leímos lasEscrituras y
entendimoslacrucial importanciadeJesucristocomo nuestroSalvador y Redentor. Prontolamentamos el quenos
hubieran bautizadocuando éramos bebés,ya que nohabíasido un convenio consciente. Sin embargo,el que nos
bautizaranotra vez también significaría llegaraser miembros de esta Iglesianueva, por lo que,primero teníamosque
entender verdaderamente todo sobre ella. Pero,¿cómopodríamossaber si todo lo quelos misionerosnos decíansobre
el Librode Mormón, José Smith yel Plan de Salvación erarealmente verdadero? Puesbien, de laspalabras del Señor
habíamosentendido que "por sus frutoslos conocer". Por lo tanto,deun modo muy sistemático, empezamos a examinar
la Iglesiabuscandoesa clase de frutoscon los ojos de nuestra mente tan racional. ¿Y qué vimos? Vimos: Gente
amistosa y feliz, y familiasmaravillosasque entendían que nuestro propósito es que sintamosgozo enla vida, ynotan solo
sufrimiento y desdicha. Una Iglesiaque no tieneclero remunerado, sino quelos miembros mismos aceptan
asignacionesy responsabilidades. Una Iglesia enlaque Jesucristo ylasfamilias son elcentro en todo, dondelosmiembros
ayunan una vez al mes y donan para ayudar a los pobresy necesitados, dondesepromueven hábitos saludables y se
nos enseña a abstenernos de sustancias perjudiciales. Además: Nos agradó el énfasis que se hace enel progreso
individual, la formación, el trabajo arduo y la autosuficiencia. Aprendimos sobreel extraordinario programade ayuda
humanitaria. También nos impactaron las conferencias generales,con la magníficamúsica y losprofundos
principiosespiritualesque se comparten en ellas. Alvertodo eso,nopudimos hallar faltaalguna en la Iglesia. Por el
contrario,nos agradóen extremotodo lo que vimos. Sin embargo,aun así no podíamos decidirnosaserbautizados,ya
quequeríamos saber todoantes de hacerlo. No obstante, incluso ennuestra indecisión,el Señor nos preparaba con
paciencia,nos moldeaba y nosayudaba a ver que debíamos aprenderadiscernir la verdad no solomediante la mente
racional, sinotambién mediante la muyapacible y delicadavoz del Espíritu,la cual nos habla especialmente al corazón.
Esa vozyel consiguiente sentimiento nos sobrevinieron unanoche, trasdiezmeses de aprenderel Evangelio,cuando
leímos en Mosíah18:"... yaque deseáis... llevar las cargaslosunos de los otros... y... consolaralos que necesitan de
consuelo... si este esel deseo devuestros corazones,¿quéos impideser bautizados en el nombre del Señor?" . Ese
pasaje del Libro de Mormón nos penetró el corazón y el alma y,de repente, sentimos y supimos que enrealidad no
había razón para no bautizarnos. Comprendimosque los deseosque se mencionan en esosversículos tambiéneranlos
deseos de nuestrocorazón, yqueesas cosas eran loqueen verdad importaba; eranmásimportantes que entenderlo todo,
porque ya sabíamos losuficiente. Siemprehabíamos confiado en la mano guiadoradelamoroso Padre Celestial, y

confiábamos en que seguiría guiándonos. Asíque, ese mismodía, fijamos una fechapara el bautismoy pronto nos
bautizamos,¡por fin! ¿Qué aprendimosde esa experiencia? Primero, aprendimosque podemos confiar plenamente
enelamoroso Padre Celestial,quien constantementetratade ayudarnosallegar a serla personaqueÉl sabequepodemos
llegara ser. Confirmamos la gran verdad de Suspalabras, cuando dijo: "Daré alos hijos deloshombres línea por
línea,precepto por precepto, unpoco aquí y unpoco allí; y benditos sonaquellos que escuchan mis preceptos... porque
aprenderán sabiduría; pues a quien reciba, ledaré más". Segundo, aprendimosque,además dela mente racional, hay
otro factorconcerniente aobtener conocimiento que nos brinda guía y entendimiento. Esla voz suaveyapacible deSu
SantoEspíritu, que noshabla al corazón y tambiénala mente. Me gustacomparar ese principio con nuestra
capacidaddever. Nuestro PadreCelestial nonos ha dadounúnico ojofísico, sino dos. Podemos veradecuadamente
conun soloojo, pero elsegundo nos brindaotra perspectiva. Cuandoambas perspectivas se juntan en el
cerebro,producen una imagentridimensional delo quenos rodea. Del mismomodo, se nos handado dos fuentes de
información, por mediodenuestras capacidades físicas y espirituales. Lamente produceunapercepción mediante
nuestrossentidos físicos y elrazonamiento. Noobstante, medianteel don del Espíritu Santo, el Padre también nos ha
proporcionado una segunda perspectiva, que es realmente la más importante y verdadera, porque proviene
directamente de Él. Sin embargo, yaquelos susurros del Espíritu a menudosontan sutiles,muchas personasno
tienenpresente de modo consciente esafuente adicional. Cuando las dosperspectivasse combinanennuestra alma,el
panorama completo muestra la realidad de las cosas como verdaderamenteson. Dehecho, mediantela perspectiva
adicional del Espíritu Santo, ciertas "realidades"--que se vensolo pormedio del entendimiento mental--pueden
presentarsecomo engañosas osencillamente incorrectas. Recuerdenlas palabrasde Moroni:"... por el poderdelEspíritu
Santo podréis conocerla verdad de todas las cosas". Enmis treintayun años como miembro de laIglesia, he visto
muchas veces que si confiamos solo en nuestra mente racional, ynegamoso descuidamosel entendimiento espiritual
que podemos recibir mediante los susurros y las impresiones del EspírituSanto, es comosi transitáramos lavida con un
soloojo. Aunque,metafóricamente hablando, enrealidad se noshan dado"dosojos". Solo la combinación de ambas
vistas puedebrindarnos el panorama verdadero y completode todas las verdadesy de todo lo que experimentamos
enlavida, asícomo el entendimiento completo y profundo de nuestra identidadypropósito comohijos de unPadre
Celestialviviente. Recuerdo lo queelpresidente Nelson nosenseñó hace unaño cuando dijo que "en los días futuros,no
será posible sobrevivir espiritualmentesin lainfluencia guiadora, orientadora, consoladora y constante delEspíritu
Santo". He llegado asaber lo siguiente con certezaabsoluta: Tenemos unamoroso Padre Celestial, y todos
acordamosvenir a la tierra comoparte de un plan divino. Jesús eselCristo;Élvivey es mi Salvadory Redentor. Sé que
sellamó a José,un humilde jovencito granjero, y queeste llegó a serelgran Profetaque inicióesta, la dispensación
delcumplimientode los tiempos, con todas sus llaves, poder yautoridad del Santo Sacerdocio de Dios. Sé queelLibro
de Mormónes un segundotestigo de Jesucristo y que el objetodelas familiases permanecer juntas para siempre. Y
séquenuestro Señor Jesucristodirige esta,Su Iglesia restaurada, mediante nuestroprofeta viviente,el presidenteRussell
M. Nelson hoy endía. Esas y otrasmuchas verdades preciadashan llegadoaser pilares espiritualesde lo que Dios
meestá ayudandoallegar a ser. Anhelolas muchas nuevas enseñanzas queÉlaún quiere que ustedes y yorecibamos a
medida queatravesamos estavida maravillosa yaprendemos "tanto por el estudio como por lafe". Sé queestas cosas
son verdaderas y testificode ellas en el nombre de Jesucristo. Amén. >>Presidente HenryB.Eyring: Ahora el coroyla
congregación cantarán:"Loor alSeñor, al Todopoderoso". Después del himno, escucharemosal élderNeilL. Andersen,
del Cuórumde los Doce Apóstoles. Aélle seguiránelélder TakashiWada y el élderDavid P. Homer, de losSetenta. Al
concluirsuspalabras, el coro cantará: "Tan humilde al nacer". ♪♪ >> LloydNewell: Esta es la Conferencia General
Anualnúm. 189 de LaIglesia de Jesucristo de losSantos de los Últimos Días. ♪ ¡Loor al Señor, al Todopoderoso, ♪ ♪
Rey del universo! ¡Oh mi alma, a Él alaba ♪ ♪ porque en Él tienes ayuda y salvación! ♪ ♪ ¡Únanse a la multitud,
salterio, órgano y cántico ♪ ♪ suenen en alegre adoración! ♪ ¡Loor al Señor! Sobre todas las cosas ♪ Él con gloria
reina, ♪ ♪ fuerte como las alas del águila ♪, con cuidado a Sus santos Él sostiene. ♪ ¿No viste cómo se han concedido
♪ ♪ todas tus necesidades en lo que Él ordenó? ♪ ♪ Loor al Señor, ♪ que hace prosperar tu camino y te defiende; ♪
sin duda Su bondad y misericordia ♪ ♪ te acompañará siempre. Medita otra vez lo ♪ ♪ que el Todopoderoso puede
hacer, ♪ ♪ quien Su amor te extiende. ♪ ♪♪ ♪ ¡Loor al Señor! ¡Oh que todo mi ser ♪ ♪ Lo adore! Todo lo que tiene
vida, ♪ ♪ ¡únase a la simiente de Abraham para adorarlo a Él! ♪ ♪ Que el "amén" resuma nuestras alabanzas otra vez;
♪ ♪ ahora, al rendir culto ante Él, ♪ ♪ ahora, al rendir culto ante Él. ♪♪ ♪♪ >>élder Neil L.Andersen: Poco antes
deSucrucifixión, Jesúsfue llevado antePilato en el pretorio. "¿Erestú el Reydelos judíos?" >> élder Neil L. Andersen:
Pocoantes de Sucrucifixión, Jesús fuellevado ante Pilato en el pretorio. "¿Eres tú el Rey delos judíos?" ,
preguntóPilato de manera condescendiente. Jesús respondió:"Mi reino noes de estemundo... hevenido al mundo:para
dar testimoniodela verdad. Todo aquelquees de la verdad oyemivoz". Pilato le preguntócínicamente: "¿Qué es la

verdad?" Hoy en día en el mundo, la pregunta "¿qué es la verdad?" puede ser dolorosamente compleja para las
mentes seculares. Una búsqueda en Google de "¿qué esla verdad?" resulta en más de un millón de respuestas.
Disponemos demás información en nuestros teléfonos móviles que la que hay en todos los libros de una biblioteca.
Vivimos con una sobrecarga de información y opiniones. Voces tentadoras y seductoras nos acechan por doquier.
Atrapados en la confusión actual, no es de sorprender que muchos se identifiquen con las palabras que Protágoras le
dijo al joven Sócrates hace 2500 años: "Lo que es verdad para ti", dijo él, "esverdad para ti; y lo que es verdad para
mí, es verdad para mí". Alser bendecidoscon el evangelio restauradode Jesucristo, nosotros declaramos con humildad
que existen ciertas cosas que son total y absolutamenteverdaderas. Esas verdadeseternas son las mismas para
cadahijoe hija de Dios. LasEscrituras enseñan:"La verdad es el conocimiento de las cosas como son,como eran
ycomo handeser". La verdad mirahacia el pasadoy haciaelfuturo, y expande la perspectivadenuestro breve presente.
Jesús dijo: "Yosoyel camino,y laverdad y lavida". La verdad nos muestra el camino a la vidaeterna, y vienesolo
mediante nuestro Salvador, Jesucristo. Nohayotra manera. Jesucristonos enseña cómo debemos viviry,mediante Su
expiaciónyresurrección,nos ofrece el perdónde nuestros pecados ylainmortalidadmás allá delvelo. Alaceptar las
ordenanzas del santosacerdocio de Diosy guardar las sagradaspromesas quele hacemosaÉl, recibimos la graciadel
Salvadory llegamosavivir eternamente con Élycon las personasa las que amamos. Eso es absolutamente verdadero.
Jesucristo nosenseña que no es importantesi somos ricoso pobres, prominentes o desconocidos, sofisticados o
sencillos. Envez de ello,nuestra metaen lamortalidades buscar fortalecernuestra feenel Señor Jesucristo,elegir elbien
sobreelmal y guardarSus mandamientos. Aunquecelebramos las innovacionesdela cienciayla medicina, las verdadesde
Dios trasciendenmuchomás allá de esos descubrimientos. En oposicióna las verdadesde laeternidad, siempre han
existido falsificaciones para apartaralos hijosdeDios de laverdad. Losargumentosdeladversario siempreson los
mismos. Escuchen estos, quese pronunciaronhace 2000 años:"No podéissaber de las cosas queno veis... No ningún
crimen el que un hombre cosa cualquiera"." "No es razonableque... tal ser como...Cristo... el HijodeDios". ", suena
como hoy en dìa, verdad? Con la restauración del Evangelio, Dios nos ha dado la manera de aprender y conocer
verdades espirituales esenciales:las aprendemospor mediode las sagradas Escrituras, de nuestras
oracionespersonales, de nuestraspropias experiencias, del consejo de los profetas y apóstoles vivientesy de la guía
del Espíritu Santo, quiennos ayudaa "conocerlaverdad de todas lascosas". Podemos conocer las cosasde Diossilas
buscamos espiritualmente. Pablo dijo:"Nadie conociólas cosas de Dios,ano ser quehaya tenido el Espíritude Dios...
porquese han de discernir espiritualmente". Contemplen ahora esta obra artística de Michael Murphy. Desdeesta
perspectiva, difícilmente creeránque se tratede una representación artísticadel ojo humano. Sinembargo, siobservan
los puntos desde unaperspectiva diferente, apreciaránla belleza de lacreación delartista. Deigual modo,
nosotrosvemos lasverdades espirituales de Dios desde la perspectiva del ojo dela fe. Pablodijo: "Pero elhombre
natural no percibelas cosas que son delEspíritu de Dios,porque paraél son locura,ynolas puede entender,porque se
hande discernirespiritualmente". Las Escrituras,nuestras oraciones, nuestras propias experiencias,los profetasde
nuestros días yel don del Espíritu Santonos brindanuna claraperspectiva espiritual de la verdadnecesaria paranuestra
trayectoria terrenal. Veamos la proclamación sobre la familiaatravés delojode la fe. El presidente GordonB.
Hinckleypresentó "La Familia: Una Proclamación para elMundo" hace 24 añoscon las siguientes palabras:"Con
tantasofistería quese hace pasar como verdad, con tanto engaño encuanto a las normas y losvalores, con tanta
tentación de seguir los consejos del mundo,hemos sentidola necesidad de amonestary advertir sobre todoello".
Laproclamación comienza: "Todos los seres humanos, hombres y mujeres,son creadosala imagen de Dios. Cadauno
es un amado hijo o hija procreadocomo espíritupor padres celestiales y, comotal, cadauno tieneunanaturalezay un
destinodivinos". Estas son verdades eternas. Niustedes niyosomos un accidente de la naturaleza. Me encantanestas
palabras:"En el mundopremortal, hijose hijas,procreados como espíritus,conocieronaDios y loadoraroncomosu Padre
Eterno,yaceptaron Suplan". Nosotrosvivíamos antesde nuestro nacimiento. Nuestra identidadindividual está
grabadaennosotros para siempre. Demaneras que nocomprendemos plenamente,nuestro crecimiento espiritual allí,
enlavida preterrenal,influye enlo que somos aquí. Nosotros aceptamos el plande Dios. Sabíamos que en latierra
experimentaríamos dificultades, dolor y pesar. Tambiénsabíamos que elSalvador vendría y que, entanto
demostráramosserdignos, nos levantaríamos enla Resurrección, con "aumentada gloria sobre cabeza parasiempre
jamás". La proclamaciónesclara: "Declaramos que losmedios por loscuales se crealavida mortalson divinamente
establecidos. Afirmamos la santidadde la vida y su importancia en elplan eterno de Dios". El plan de nuestro Padre
animaa un esposoysu esposa a traer hijos al mundoynos obligaa hablar endefensa del que noha nacido. Si
seleccionamos y elegimoslo que aceptaremos de la proclamación, nublamosnuestra visión eterna, dando demasiada
importanciaa nuestra vidaaquí y ahora. Al reflexionar con espíritude oración sobre laproclamación, mediante el ojo
delafe, comprendemos mejorcómo los principios están hermosamente interconectados,se apoyanel uno al otroy

revelan elplan de nuestro PadreparaSus hijos. ¿Debemos realmentesorprendernos cuando losprofetas vivientes del
Señordeclaran Suvoluntad y algunas personasaún tienen dudas? Por supuesto,algunos rechazan lavoz de los profetas
de inmediato,pero otraspersonas meditan conespíritu de oración sus preguntas sinceras, preguntas que se resolverán
con paciencia y con el ojo de la fe. Silaproclamación sehubiera revelado en unsiglo diferente, seguiría habiendo
preguntas, pero seríandistintas alasde hoy en día. Uno de los propósito de los profetases ayudarnosaresolver
preguntas sinceras. Antes de ser elPresidente dela Iglesia, el presidente Russell M. Nelsondijo: "Los profetasven con
anticipación, venlos dolorosos peligrosqueel adversariohacolocado o colocará en nuestro camino. Losprofetas
tambiénprevén las magníficas oportunidades y privilegiosque aguardana quienesescuchan con la
intencióndeobedecer". Testifico dela verdad y del poder espiritualde la voz unánime de la Primera Presidencia y
elCuórum de los Doce. Eneltranscurso demivida, he presenciadouncambio dramático en lascreencias delmundoen
cuanto a muchosde los principiosquese enseñan enla proclamación. Durante mi adolescencia y en los primeros años
de casado, muchas personasen el mundo se apartaron de la norma del Señor que llamamos laley de castidad, que
señala que las relaciones sexuales solo deben ocurrir entre un hombre y una mujer legítimamente casados. Cuando
teníaentre veinte y treinta y tantos años, muchos abandonaron el principio de brindar protecciónsagrada al que no ha
nacido, y el aborto se volvió más aceptable. En años recientes, muchos se han apartado de la ley de Dios que estipula
que el matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer. Ver como muchos se alejan de los límitesque el
Señorhafijado nosrecuerda ese díaen Capernaúm,cuando el Salvador declaró Su divinidad y, tristemente, "muchos
desus discípulos... yano andabancon él". Entonces elSalvador se volvió a losDoce: "¿También vosotros queréis iros?"
Pedrorespondió: "Señor,¿a quiéniremos? Tú tienespalabras devida eterna. "Ynosotros hemoscreído y sabemos que
túeres el Cristo, elHijo delDiosviviente". Hay muchosjóvenes y personas mayoresque son lealesyfieles al evangeliode
Jesucristo auncuando susexperiencias actuales nosonprecisamente las descritas en la proclamación sobrelafamilia:
niños cuyasvidas han sido sacudidas poreldivorcio; jóvenes cuyosamigos se burlan delaley de castidad; mujeres y
hombres divorciados que hansido heridos profundamente por la infidelidad de su cónyuge; esposos y esposasqueno
pueden tener hijos;mujeres yhombres cuyo cónyuge nocomparten sus creenciasen el Evangelio restaurado;
mujeresyhombres solterosque por diversos motivos no han podidocasarse. Un amigomío de hacemásde 20 años, a
quienadmiro mucho,no sehacasado debidoaque siente atracción hacia personasde su mismo sexo. Él ha sido fiela sus
convenios deltemplo, hadesarrolladosus talentos creativos y profesionales, y ha servido noblementetanto en la Iglesia
como a lacomunidad. Hace poco él medijo: "Puedo entender a losquese hallan en misituación y decidenno
guardarlaley de castidaden el mundo en el quevivimos. Sin embargo,¿no nos pidió Cristo quenoseamos 'del mundo'?
Es evidente que las normas de Dios son diferentesa las del mundo". Miesposa, Kathy,y yoconocemos aunahermana
soltera que tiene unos cuarenta años;ella es muy talentosaensu vida profesional y sirve valerosamente en su barrio.
Ellaescribió: "Sueñocon el día en el queseré bendecidacon un esposo e hijos. Aún lo estoy esperando. A veces,
misituación haceque mesienta olvidadaysola, pero intentono fijarmeenloque no tengo y másbien centrarmeenlo que sí
tengoyen cómo puedo ayudar a losdemás. "Prestar servicio a mis familiares, en mi barrio y en el templo me
haayudado. Noestoy olvidadaniestoy sola porque formoparte de una familiamuygrande, comoes el caso de todos
nosotros". Algunospodrán decir:"Usted no entiende mi situación". Puede que no,pero testificoque hayUno que sí
entiende. Hay Uno queconoce sus cargas porcausa de Susacrificio en el jardínyen la cruz. A medidaquelo busquen y
guarden Susmandamientos,les prometoqueÉl los bendecirá y aligerará lascargas que sean demasiado pesadasparauna
sola persona. Él les daráamigos eternosy oportunidadesdeservicio; ylo que es másimportante, Éllos llenarácon el
poderosoespíritu delEspíritu Santo y hará descender sobre ustedes su fulgor deaprobacióndivina. Ningunaelección
nialternativa quenos prive delacompañía del Espíritu Santoode las bendiciones delaeternidad merecenuestra atención.
Sé que elSalvador vive. Testifico queÉlesla fuentede todaverdad que realmente importay queÉl cumplirátodas las
bendicionesque ha prometido a quienes guarden Sus mandamientos. En elnombre de Jesucristo. Amén. >> élder
TakashiWada: NuestroPadreCelestial nosama. Élha proporcionado un plan perfecto para quedisfrutemos de Sus
bendiciones. En estavida se nosinvita a venir a Cristoyrecibir el evangelio restauradode Jesucristo pormedio del
bautismo, la recepción del Espíritu Santoyvivir fielmente el Evangelio. Nefi describe nuestro compromiso de ser
bautizados como si entráramos en una"estrecha y angosta senda", y nos recuerda que debemos"seguir adelantecon
firmezaenCristo... deleitándoosen la palabrade Cristo,yperseverhasta elfin" para recibirtodas las bendicionesque
nuestroPadre Celestial tiene reservadas para nosotros. Nefitambién nosrecuerda que si nos"deleitaosenlas palabras
de Cristo", ellas nos "dirán todas las cosas que deb hacer" y nos daránel poder para vencer"los ardientes
dardosdeladversario". ¿Qué significa deleitarse? Cuandoera joven, creíaque deleitarse era,sencillamente, tener una
grancomida con arroz, sushi y salsa de soja. Ahora sé queel verdadero deleitees más quedisfrutar de una comida
deliciosa. Es una experiencia que incluye gozar, nutrirse, celebrar, compartir, expresar amor a la familia y a losseres

queridos, expresar gratitudaDios y estrecharrelaciones mientras se disfrutade una comidaabundante
eincreíblementedeliciosa. Creo que cuandonos deleitamos enlaspalabras deCristo, tenemos que pensar en el mismo
tipo deexperiencia. Deleitarse enlasEscrituras es más queleerlas; debería brindarnos gozo realy fortalecer nuestra
relacióncon el Salvador. Esto seenseña claramenteen el Librode Mormón. Acuérdense del sueño deLehi, cuando
viounárbol "cuyofruto deseable para hacera uno feliz". Esefruto representa el amor de Dios, y cuando Lehi comió del
fruto "era... dulce, superior a todo cuanto había probado". Su"alma se llenóde un gozo inmenso" y sintióel deseo de
compartirloconsu familia. Cuando nos deleitamos, es probable que descubramos que ni lacantidad ni eltipode comida
importanrealmente si nuestro corazónrebosa de gratitud. La familia deLehi se alimentó decarne cruda eneldesierto,
peroNefi describióaquella dura prueba diciendo: "Y tangrandes fueron las bendiciones del Señor" que
"nuestrasmujeres... eranfuertes" y pudieron criar hijos"sin murmurar". A veces deleitarse supone experimentaryprobar.
Alma habladeuna buena semilla queseplanta en elcorazón y, al experimentar con ella,nos damos cuenta de que
empieza a "ser deliciosa". Deleitarseenlas palabrasde Cristo. Las bendicionesdedeleitarseen las palabrasde Cristoson
poderosasytransforman nuestra vida. Me gustaría invitarlos aque apliquen en su vida tres deesas bendiciones en
particular. Primera, las palabrasde Cristo puede ayudarnos a aumentar "nuestracapacidad espiritual actualpara
recibirrevelación personal" y nos guiaráseguros por nuestra vida. Mormón enseña que las palabras deCristo tienen
una "gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que justo" y que son más poderosas que cualquier cosa que se
pueda lograr por "la espada". En mi búsquedade la sabiduría deDios para lidiar con mis propiosdesafíos, siempre que
he puestoa prueba"lavirtud de la palabradeDios", mehesentido inspirado y capazde tomar decisiones prudentes,
superar tentaciones y bendecir mi vida con mayorfe en Cristoyamor porquienes me rodean. Nuestroprofeta,
RussellM. Nelson,fue crucialal enseñarnos que"en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin
lainfluencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo". Larevelación necesaria llegará cuando
pongamos aprueba la "virtud de la palabra", y esta será más poderosa que cualquier otra cosa que podamos probar o
imaginar. Segunda, cuando tenemos problemas de identidad o falta deautoestima, la"agradable palabra de Dios" en
las Escrituras nosayudará a saber quiénes somos realmente y nos fortalecerá más allá de nuestra propia capacidad.
Reconocer mi identidad como un hijo de Dios fue uno de los momentos más dulces que he vivido. Al comienzo demi
adolescencia no sabía nada de las enseñanzas del Salvador. La primera vezque leí el Nuevo Testamento, las palabras
de Cristo ciertamente sanaron mi alma herida. Medicuenta de quenoestaba solo y de que soy un hijo de Dios. Al
reconocermiverdadera identidad ante Dios, me di cuenta de mipotencial infinito por medio delaexpiación de Cristo.
Del mismomodo, Enóscompartió suexperiencia personal del entendimientoque se recibeal contemplarlas palabrasde
Cristo. Cuando Enósdejóque las palabras quesu padre lehabía enseñadoencuanto a la "vida eternayelgozo de los
santos, penetrarn corazón profundamente", su alma "tuvo hambre; y arrodill ante Hacedor... con potenteoración".
Enesa oración conoció al Salvador y aprendió que tenemos ungran valor,que se nos amay senos perdonannuestros
errores,yque ciertamente somos hijos de Dios. Tercera, podemos elevar la vida de los demás mediante las palabras
de Cristo. Así como Enós tuvo su propio momento y lugar enelque las palabrasdeCristo le tocaronel corazón, el
SeñorharáSu parte de tocar elcorazón de aquellos conquienes deseemoscompartir el Evangelio. Muchos denosotros
noshemos sentido desanimados al tratarde invitar a alguien a escucharel Evangelio porque nuestro deseo nosehizo
realidad. Sinimportar el resultado, el Señor nos invitaaabrir la boca y compartir el Evangeliocon esaspersonas. Hace
dosaños, el Señortocó el corazón de miquerida madre, lo cuallaayudó en sudecisión de recibir la ordenanza del
bautismo. Yollevaba casi 35años aguardando la llegadade ese día. A findeque pudiera tomaresa decisión,
muchosmiembros de la Iglesia ciertamente la ministraroncomo lo haría Cristo. Un domingo, sintióque debíair alas
reunionesdela Iglesiay siguióesaimpresión. Mientras aguardabasentada en la primerafilaa que empezarala reunión
sacramental, unniño de cuatroaños se pusofrente a ella y la miró. Ella losaludó con una sonrisa. Elpequeño se
fueabruptamentey regresó asuasiento,queestaba enelotro extremode la fila donde estabasentada mi madre. Tomó algo
del asiento,volvió a donde estaba mi madre, le dio un himnarioy regresó a su asiento. Mi madre observóque habíaun
himnario cada dossillas en la capilla. Podíahaber tomadofácilmente uno de la sillaa su lado,pero le impresionó el
bondadoso e inocente acto delpequeño, el cual habíaaprendido en suhogar y en laIglesia. Fueun momento muytierno
para ella. Tuvolafuerte impresiónde que Dios la estabainvitando a venir y seguir alSalvador, y sintió que debía
bautizarse. Aquel pequeñonoprocuró reconocimiento por loque hizo, sino que, simplemente, se esforzó todoloque
pudo por vivirlapalabra de Diosyamar a suprójimo. Suamabilidad supusoun importante cambiodecorazón en mi
madre. Las palabras deCristo tocarán demanera profunda el corazón y abrirán los ojos de los que aún no lo ven. Dos
discípulos caminaron con Jesúsen el camino aEmaús. Estabantristes y nocomprendían que el Salvadorhabía triunfado
sobre la muerte. En sudolor, no reconocieron al Cristo vivienteque caminabacon ellos. Aun cuando Jesús
"lesdeclaraba en todas lasEscrituras loque de éldecían", ellos siguieron sinreconocerlocomo el Salvador resucitado

hasta que se sentaron y partieronel pan conÉl. Entoncesseabrieron sus"ojos". Al deleitarnos--ya sea nosotros,
onuestros amigos,compañeros y vecinos--y partirel pan con Él, seabrirán losojosde nuestro entendimiento. Cuando
losdiscípulos deEmaús reflexionaronenel tiempo que habíanpasado con elSalvador resucitado, dijeronque sus
corazones ardían mientrasÉl les abría las Escrituras (véase Lucas 24:27-32). Así tambiénserá con nosotros.
Conclusión. Para concluir, testificoque deleitarse en laspalabras de Cristopuedesuceder en cualquiermomento, en
cualquier ocasión, si preparamos nuestro corazón para recibirlas. Deleitarse enlaspalabrasde Cristonosbrindará
revelación que darásostén a nuestra vida, reafirmará nuestraverdadera identidadyvalor ante Dioscomo Sus hijos, y
conducirá a nuestros amigos a Cristo y a la vida sempiterna. Permítanme finalizarhaciendo ecode la invitación de Nefi
cuandodijo: "... debéis seguiradelante con firmeza enCristo, teniendoun fulgor perfecto de esperanzay amorpor Dios y
portodos los hombres. Por tanto,si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo,y perseveráishasta el fin,
he aquí, así dice elPadre: Tendréisla vida eterna". Enel nombre deJesucristo. Amén. >>élder David P.Homer:
Hacemuchos años,viajé en unpequeño avión que tenía al mando un pilotoque acababade obtener su licencia.
Alfinaldel vuelo,senos autorizó a aterrizar, pero al acercarnosatierra, oí una alarma enlacabina que advertía alpiloto
que debía"levantar vuelo". El pilotomiró al copiloto, que teníamásexperiencia;este apuntó haciaabajo, lejos dela
pista,y le dijo:"¡Ahora!" Nuestro avión semovió rápidamente hacialaizquierda y hacia abajo,luego subió ala altitud
adecuada, volvióa iniciarlamaniobra de aterrizaje y llegamossanos y salvos a nuestro destino. Más tardesupimos que
otroavión habíasido autorizadopara despegar. Sihubiéramos seguido las instrucciones de laalarma, habríamos
giradohacia el avión que se aproximaba, en lugar de alejarnos de él. Esa experiencia me enseñó dos lecciones
importantes: la primera esque, en momentos críticos de la vida, oiremos muchas voces que competirán por nuestra
atención. La segunda es que es vital que prestemos atención a las voces correctas. Voces contradictorias.
Vivimosenunmundo en el que hay muchas voces quebuscan nuestra atención. Con todas las últimas noticias, tuits,
blogs, podcasts y los convincentes consejosdeAlexa, Siri y otros,nospuede resultar difícilsaber en qué voces
podemos confiar. Avecesbuscamosguíapara nuestra vida en convocatorias abiertas, pensando quela mayoríanos
proporcionará la mejorfuente de verdad. Otrasveces, "claudica... entre dosopiniones", sin decidirnos a ser "frío ni
caliente". Enotras ocasiones, seguimos lo quenos conviene,nos concentramosenuna sola vozo asunto para guiarnos, o
nos basamosexclusivamente en nuestracapacidad de pensar. Aunque todosesosmétodos pueden resultar útiles,la
experiencia nos enseñaque no siempreson fiables. Lopopular no siemprees lo mejor. Quedarse indeciso entre dos
opiniones no ofreceninguna dirección. La conveniencia pocas vecesnos conduce a las cosasque importan. El fijarse en
una sola voz o asunto puede afectar nuestra capacidad de ver. Elbasarnos únicamente en nuestrasideas nos puede
conducir a un estupor de pensamiento excesivamente intelectual. Sino tenemos cuidado, las voces equivocadas
podrían alejarnos del centro del Evangelio y llevarnos a lugares en los que resulte difícil mantener la fe y donde no
encontraremos más que vacío, amargura e insatisfacción. Escuchar la voz incorrecta. Permítanme demostrar lo que
quiero decir con una analogía y un ejemplo de las Escrituras. Los alpinistas suelen referirse a las altitudes superiores a
ocho mil metros como la "zona de la muerte" porque, a esas alturas, no hay suficiente oxígeno para preservar la vida.
Hay un equivalente espiritual a la zona de lamuerte. Sipasamos demasiado tiempo en lugares donde hay falta de fe, las
voces aparentemente bien intencionadas nos despojarán del oxígeno espiritual que necesitamos. En el Libro
deMormón leemos acerca de Korihor, que vivió una experiencia similar. EÉl disfrutaba de gran popularidad, porque
sus enseñanzas "deleitaban a la mente carnal". Decía que los padres y los profetas enseñaban tradiciones insensatas
con elfin de limitar lalibertad yperpetuar la ignorancia. Argumentabaque la gentedebía serlibre para hacerloque
quisiera,porque los mandamientos no son más que restriccionesconvenientemente ideadas. Ensuopinión, la creencia
en la expiación deJesucristo era"el efecto de una mentedesvariada", que procedíade la creencia en unserque no
podíaexistir porque no podíaser visto. Korihor causótanta agitación que lo llevaronante el juez superioryel sumo
sacerdote, y allí "prorrumpió en palabras muy altaneras", criticóalos líderes y pidióunaseñal. Se le mostróuna señal:
quedó mudo. Entonces Korihor se dio cuenta de quehabía sido engañado y, pensandoen las valiosas verdadesque
había abandonado, se lamentó así:"siemprehe sabido". Luego,Korihor anduvomendigando alimentoshasta que murió
pisoteadopor un grupode zoramitas. Elúltimo versículo de este relatocontiene estasolemne reflexión:"... y así vemos
que eldiablo no amparará asus hijos en el postrer día,sino que los arrastraaceleradamenteal infierno". La vozcorrecta.
Debidoaquenuestro Padre Celestialquiere algo mejor para nosotros,Él hace posible que podamosoírSu voz.
Amenudo, loescuchamos por medio delasimpresionesdel Espíritu Santo. El EspírituSanto es eltercer miembro de la
Trinidad. Él da testimonio del Padreydel Hijo,fue enviadoa "enseñartodaslas cosas"y a "mostrar todaslas cosas que
debhacer". ElEspíritu hablaacada persona de manera distinta y es posible que,en diferentesocasiones, Él hablea una
mismapersona de manerasdiferentes. Por ende,nosllevará todala vidaaprender lasmuchas maneras en las queÉl nos
habla. Aveces,Él habla a nuestra "mentey a corazón", con una voz suave, pero poderosa,que penetra"hasta lo más

profundo de los quela ". En otras ocasiones, Sus impresionespueden "ocupar mente"o "introducirse... en
sentimientos". Otrasveces, nuestropecho arderá dentrode nosotrosy, enotras ocasiones,Él nos llena el almadegozo,
nosilumina la menteohabla paz a nuestro turbadocorazón. Cómo encontrarSu voz. Encontraremoslavoz de nuestro
Padreenmuchos sitios. La encontraremos al orar,al estudiar lasEscrituras yal asistir a lasreuniones de la Iglesia, al
participar en análisis delEvangelio oalir al templo. Sin duda,la encontraremosen la conferencia este mismofin de
semana. Hoy sostuvimos a quincehombres comoprofetas, videntesy reveladores. Su espiritualidad y experiencia
lesaportan una perspectiva única que necesitamos desesperadamente. Sus mensajes resultan fáciles de encontrar y se
pronuncian con una claridad absoluta. Nos dicen lo que Dios quiere que sepamos, ya sea popular, o no. Buscar Su
voz en cualquiera de esos lugares es bueno, pero buscarla en muchos de ellos es aún mejor. Y cuando la oímos,
debemos seguir la dirección que nos señala. Elapóstol Santiago dijo: "... sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores". El presidente Thomas S. Monson enseñó en una ocasión: "Velamos. Esperamos. Escuchamos
esa vozsuave y apacible. Cuando esa vozhabla, las mujeres y los hombres sabios obedecen". Cuando las
instrucciones tardan en llegar. Al comienzo de mi vida profesional, se nos pidió a la hermana Homer y a mí que
aceptáramos un cambio de asignación laboral. En aquel momento, nos pareció una decisión importante. Estudiamos,
ayunamos y oramos, pero la respuesta tardaba en llegar. Finalmente, tomamos una decisión y seguimos adelante. Al
hacerlo, nos sentimos tranquilos y no tardamos en descubrir que fueuna de las mejores decisiones que hemos
tomado. Porconsiguiente, hemos aprendido que,aveces, las respuestas tardan enllegar, Esto puedeser debidoaqueno
es el momento correcto,quizás porque no necesitamos la respuesta oporque Dios confía en nosotros para
quetomemos la decisión. El élderRichard G. Scottenseñó quedeberíamos sentir gratitud por esas ocasionesynos hizo
esta promesa: "Cuando vives dignamente y lo quehas elegido está de acuerdo con las enseñanzas delSalvador y
necesitas actuar, sigue adelante con confianza... Diosnopermitirá que sigas adelante por mucho tiempo sin hacerte
sentir la impresión de que has tomado una mala decisión". Por lo tanto, debemosdecidir a cuál de todas esasdistintas
voces obedeceremos. ¿Seguiremoslas voces poco fiables queel mundo propugna? ¿O nosesforzaremossegún sea
necesario parapermitir quela voz de nuestroPadre nosguíeen nuestras decisiones y nos proteja delpeligro? Cuanto
más diligentemente busquemos Su voz, másfácil nos resultará oírla. ElSalvador nosprometió quesi "escucha preceptos
y presta atencióna consejos", EÉl nos "dar más". Testifico que estapromesa es verdadera, para cada uno de nosotros.
Hace casiunaño, perdimosami hermanomayor enun trágico accidente de auto. Los primeros años de John estuvieron
colmadosde promesa y logros,pero, al envejecer,un cuerpodolorido y unamente poco cooperativa hicieronquela vida
leresultara muydifícil. Aunque la sanación que él esperaba no le llegó en vida, John mantuvo sufe,decidido a
perseverar, lomejor que pudiera, hasta el fin. Sé queJohn no era perfecto, peromehe preguntadoqué fue lo quele
brindó esa perseverancia. Muchasvoces lo invitaron a volversecínico, pero él decidió no hacerlo. Porel contrario,hizo
todo lo que pudoporafianzar su vida centrada en el Evangelio. Él viviósu vida así, porque sabía que así
encontraríalavoz de su Maestro; él vivió suvida así, porque sabíaqueasí es como se leenseñaría. Conclusión.
Hermanos y hermanas, en un mundo con tantas voces contradictorias, testifico que nuestro Padre Celestial ha hecho
posible que oigamos Su voz y la sigamos. Sisomos diligentes,ÉlySu Hijo nosdarán la inspiración que buscamos, la
fortaleza que necesitamos y la felicidad que todos deseamos. Enel nombre deJesucristo. Amén. ♪♪ ♪ Tan humilde al
nacer, Cristo viene con poder. ♪ ♪ Antes el dolor sufrió; hoy el reino heredó. ♪ ♪ Hoy el reino heredó. ♪ ♪♪ ♪ Cual
cordero El vivió; hoy es El el gran Yo Soy. ♪ ♪ El que en la cruz murió hoy de gloria se cubrió. ♪ ♪ Hoy de gloria se
cubrió. ♪ ♪♪ ♪ Antes aguantó dolor; hoy vendrá con esplendor. ♪ ♪ El que rechazado fue hoy será del mundo Rey. ♪
♪ Hoy será del mundo Rey. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ El que humillado fue, de los cielos es el Rey. ♪ ♪ Todo cuanto padeció para El
ya terminó. ♪ ♪ Para El ya terminó. ♪♪ ♪♪ ♪ Todo cuanto padeció para El ya terminó. ♪ ♪ Para El ya terminó. ♪♪ ♪♪
♪ Para El ya terminó. ♪♪ >>Presidente Henry B. Eyring: Agradecemos a todos los que nos hanhablado esta tardey
damos graciaspor la hermosa música quese nos ha brindado. Recordamos a los hermanos que la SesiónGeneral del
Sacerdocio comenzaráenel Centro de Conferencias esta tarde alas18:00 h, horade Salt Lake City. Latransmisión
deMúsica y palabras deinspiración se emitirá mañana porlamañana, de 9:30 a 10:00 h, hora de Salt Lake City. La
sesiónde la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El últimoorador de esta
sesión será elélder JeffreyR. Holland, delCuórum de los DoceApóstoles. Tras suspalabras, elcoro concluirá esta
reunión cantando: "¡OhJesús, mi gran amor!". Laúltima oraciónla ofrecerá la hermana LisaHarkness, Primera
Consejera de la Presidencia Generaldela Primaria. >>élder Jeffrey R.Holland: Meemocionaverlaslagrimasde
losjovenesenestecoro. Alzandola vista desdela orilla,mirando másalláde las ansiosasmultitudesqueacudían aqueél las
bautizara, Juan el Bautistavio en la distancia a su primo, Jesús deNazaret, caminando con resolución hacia él para
pedirle lo mismo. Con reverencia, pero lo suficientemente audiblepara los queestaban cerca,Juan expresó la
admiración que todavía nos conmuevedos mil añosdespués: "Heaquí el Corderode Dios". Resulta instructivo que el

antecesor deJesús por tanto tiempo profetizado no lollamara "Jehová", "Salvador" ni "Redentor",ni siquiera"el Hijo
deDios", que erantodos títulos aplicables. No,Juan escogióla imagen más antigua,ytal vez lamás comúnmente
reconocida, de la tradición religiosa de su pueblo. Utilizó la figura del cordero delsacrificioque se ofrecía como
expiaciónpor los pecadosy los pesaresde un mundocaído y delas personascaídas que lo habitan. Permítanme analizar
un poco esa historia. Trassuexpulsión deljardín de Edén, AdányEva teníanantesí unfuturo devastador. Habiéndonos
abiertolapuerta a lamortalidad y lavida temporal, cerraronlade la inmortalidadylavida eterna paraellos. Debido auna
transgresiónque habían escogido cometer conscientemente,ahora se enfrentaban a lamuerte física y alexilio espiritual,
separados de la presenciadeDios para siempre. ¿Quéibana hacer? ¿Habríaunasalida de este aprieto? No
sabemoscuánto se les permitiórecordar aellos dos las instrucciones querecibieron mientras aún estabanen el jardín,
perosí recordabanque debíanofrecer con regularidad a Diosunsacrificio,uncordero puro ysin defecto,elprimer
machonacido de su rebaño. Posteriormente vinoun ángel para explicarqueeste sacrificio eraunasemejanza, una
prefiguración de laofrenda que haría,afavor de ellos, el Salvador del mundoque habría de venir. "Esto es
unasemejanza del sacrificiodelUnigénitodel Padre",dijoel ángel. "Por consiguiente... te arrepentirás e invocarása Dios
enelnombre delHijo para siempre jamás". Afortunadamente, habíauna salida. En los concilios premortalesdel
cielo,Dios habíaprometido a Adány Eva (y a todos nosotros) que recibirían ayudadeSu puro e inmaculado
HijoPrimogénito, elCordero de Dios"que fue inmolado desde elprincipio del mundo", como másadelante lo describiría
elapóstol Juan. Al ofrecer suspropios corderos simbólicos enla vida mortal, Adán y su posteridad expresaban
suentendimientodel sacrificio expiatorio deJesús, el Ungido, así comosu dependenciadedicho sacrificio.
Posteriormente, el tabernáculo erigidoenel desiertose convertiría en elescenario de estaordenanza, y después deeso lo
sería eltemplo que edificó Salomón. Lamentablemente, comosímbolo de un arrepentimiento genuino y una vida fiel,el
ritual dela ofrendade corderossin mancha nofuncionó muy bien,como queda revelado en gran parte del Antiguo
Testamento. La resolución moral que debía haber acompañadoaesos sacrificiosaveces durabamenos queeltiempo que
tardaba en secarse la sangre derramada. Sea comofuere, no durólo bastante comopara evitar el fratricidio,cuando
Caín matóa suhermano Abelenla primera generación. Con semejantes pruebasy problemas presentes durante siglos,
no es de extrañar que los ángeles delcielo cantaran gozososcuando, por fin,nació Jesús: elMesías prometidopor
tanlargo tiempo. Luego,tras Su breveministerio terrenal, el más purode todos los corderospascuales preparó a
Susdiscípulos para Sumuerte presentándoleslaSanta Cena del Señor, una forma más personalde laordenanza que
sehabía iniciadofuera del Edén. Aúnibaahaber unaofrenda que incluiríaun sacrificio, pero con unsimbolismo muchomás
profundo,introspectivoy personal que el derramamiento de la sangrede un cordero primogénito. Después de
Suresurrección, el Salvadordijo a losnefitas: "Y vosotros ya nomeofreceréismás elderramamientodesangre... "Y me
ofreceréis como sacrificio un corazónquebrantado yun espíritucontrito. Yal que vengaamí con un corazón
quebrantadoyun espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y conel Espíritu Santo... "Portanto... arrepentíos... y sed
salvos". Mis amadoshermanos y hermanas, con el emocionante nuevo hincapié enelaumento del aprendizajeen el
hogar,es crucialque recordemosque aún se nos manda" a la casade oracióny sacramentos en día santo". Además de
dedicar un tiempoala instrucción del Evangelio centrada en elhogar, los servicios dominicales modificadostienen
comofin reducirlacomplejidaddel horario de las reuniones de una manera talque se le dé prioridadala SantaCenadel
Señor comoel centro deatención sagrado y reconocible de nuestra experiencia semanal de adoración. Debemos
recordar deuna manera lomás personalposible que Cristo murió a causade un corazónquebrantado al tomar
completamenteÉl solo y sobre Sí lospecados y el sufrimiento de toda la familia humana. Envista de quenosotros
hemos contribuido a esafatal carga, tal momento exige nuestrototal respeto. Por tanto,se nos alienta a venir
tempranoy reverentes, vestidos de manera adecuada para participar en una ordenanza sagrada. Laexpresión "ropa de
domingo" ha perdidoun poco su significado en nuestraépoca y, como aprecio por Aquelante quien nos presentamos,
debemos restaurarlatradición delaseo y la buenaapariencia dondey siemprequepodamos. En cuantoala puntualidad,
siempre se excusará con amor a aquellas benditas madres que, cargando conel caos de los hijos, elcereal y las
bolsasde pañales, son afortunadas de siquiera llegaralas reuniones. Además,habrá quienes, en la mañana del día de
reposo, inevitablemente encuentren su buey caído en un pozo. Sin embargo, a este último grupo ledecimos que,
resulta comprensible la tardanza ocasional, pero que si el buey estáen el pozocada domingo, les recomendamos
seriamenteque, o lovendan o cieguenelpozo. Delmismo modo,extendemos una súplicaapostólica paraque se reduzca
el clamoren el santuarioque son nuestros edificios. Nos gusta conversarlos unos con losotros, y debemos hacerlo--es
uno de losgozos de asistira las reuniones de la Iglesia--, peronodeberíamoshacerlo en el espaciodedicado
específicamente a adorar. Temoquecuando nosvisite alguienque no es denuestra fe, sequede sorprendidoporlo que en
ocasionespuede ser una ruidosafalta de reverenciaen unentorno que debería caracterizarse porlaoración,
larevelaciónyla paz. Puede quehasta los cielos tambiénsesorprendan. También contribuirá al espíritu delareunión

sacramental que losoficiales que presiden estén en el estrado mucho antesdel comienzo escuchandolamúsica del
preludio, dando el ejemplo dereverencia quelosdemás debemosimitar. Si hay conversación enel estrado,no debe
sorprendernos que hayaconversaciónen la congregación. Felicitamos a los obispadosque están eliminandolos
anuncios quedistraen del espíritu de nuestra adoración. Personalmente, no puedo imaginarmeaun sacerdotecomo
Zacarías--en elantiguo templo del Señor, a punto departicipar enel único privilegio reservado para el sumosacerdote
que recibirá entoda su vida--,no lo veodeteniéndose anteel altar pararecordarnos quesolo faltan seis semanas para
una actividad deescultismo, yque pronto acaba el período de registración. Hermanos y hermanas, esa hora decretada
por elSeñor es la hora más sagrada de la semana. Por víademandamiento,nos reunimos paralaordenanza que se
recibe de forma másuniversal enla Iglesia. Lo hacemosen memoria deAquel que pidió si podía pasar de Él la
copadelaque estabaa punto de beber,solo para seguir adelante porquesabía que,por nuestro bien,no podía dejarla
pasar. Será útil recordarque un símbolo de esacopase acerca hacia nosotros por entrelas hilerasdeasientos
enesemismo instante. Cuandollegue la horasagrada de presentar nuestraofrenda de sacrificio alSeñor, tenemos
nuestros pecados yfaltas que resolver; pero nuestra contrición será másfructífera sisomos conscientesde los demás
corazonesquebrantadosy espíritus apesadumbrados que están anuestro alrededor. No muylejos de nosotrosestá
sentado alguienque tal vezhaya estadollorando--algunosde formavisible, otrosen su interior-- durantetodo el himno
sacramental. ¿Podríamosen silenciotomar notamental de esoyofrecer a los cielosuntrocito de consueloyun vasito
decaridad a favordeellos, o porel miembrotriste y con dificultades que no estáen la reunión yque, de no serpor algún
actoredentor de nuestra parte, tampocoestará allí la semana próxima? ¿O pornuestros hermanosy hermanas que no
sonmiembros de la Iglesia? Eneste mundo no hayescasez de sufrimiento, tanto en laIglesia como fuera de ella;
asípues, miren en cualquier dirección y encontrarán a alguien cuyo dolor parece demasiado pesado de sobrellevar y
cuyas aflicciones parecen no tenerfin. Una manerade acordarsesiempre deÉl sería sumarseal Gran Médico enlatarea
interminable delevantar la cargade los que están abrumadosyaliviar el dolorde los desconsolados. Amados amigos,al
unirnoscada semana en todoelmundo en lo queesperamos quesea un mayor reconocimientosagrado del majestuoso
sacrificioexpiatorio de Cristo,ruego que llevemosal altar sacramental "más lágrimas... por lo quesufrió más humildad...
cualCristo mostró". Entonces,al meditar, orary renovarnuestros convenios, ruego que tomemos de esemomento
sagrado"más paciencia... más resignación". Ruegopor esa pacienciay resignación, por esa santidad y
consagración,para todos nosotros, en elnombre de Aquel que partióel preciadopan del perdónyderramó el santovino
de laredención, aunJesucristo, elgran y misericordioso Cordero deDios. Amén. ♪♪ ♪ ¡Oh Jesús, mi gran amor! ♪ ♪ En
Tu seno cúbreme. ♪ ♪ Guárdame ya del furor; De las olas líbrame. ♪ ♪ Salvador, aléjame del error y la maldad. ♪ ♪♪
♪ A tu puerto guíame y mi alma paz tendrá. ♪ ♪ Mi refugio eres Tú; solo cuento con Tu luz. ♪ ♪ Sin Tu guía y
consuelo no me dejes, oh Jesús. ♪ ♪ Yo en Ti confío por el socorro que me das. ♪ ♪ A mi alma, con amor, lleva
adonde Tú estás. ♪ ♪♪ ♪ ¡Oh Jesús, mi gran amor! Solo cuento con Tu luz. ♪ ♪♪ NuestroqueridoPadreCelestial.
expresamosloquesentimoshoy. Graciasporlosmensajesyla musicaquenoshacensentirtu amor.Graciasporquevivimosen
estosdíasyporteneraun profetaquenosguia.Te agradecemosporelsacrifíciode tuHijo.Ayudanosquelo que
aprendimoshoynosayudeaser tusdiscipulos.enelnombrede jesucristo.Amen. >>Lloyd Newell:Esta ha sido la
transmisiónde la Conferencia General Anual núm. 189de La Iglesia de Jesucristode los Santosde losÚltimos Días.
Los discursantes fueron seleccionados de entre las Autoridades Generales y los Oficiales Generales de la Iglesia. La
música para esta sesión estuvo a cargo deun coro combinado de alumnos de la Universidad Brigham Young. Esta
transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción,grabación,
transcripción o uso deotra índole de este programa sin el debidoconsentimientopor escrito. ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ >>
Lloyd Newell: Desde el Centro de Conferencias en >>Lloyd Newell:Desde el Centro deConferencias en laManzana
delTemplo en Salt Lake City,esta es la Sesión General del Sacerdocio de la ConferenciaGeneral Anual núm. 189 de
LaIglesia de Jesucristo de los Santosde losÚltimos Días. Lamúsica para estasesión estáacargo de un corodel
Sacerdocio Aarónicode las estacas en elárea de Layton, Utah. El presidente Dallin H.Oaks, Primer Consejero de la
Primera Presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. >> PresidenteDallin H.Oaks: Hermanos, les damosla bienvenida
a lasesión del Sacerdocio de la Conferencia General Anualnúm. 189 de La Iglesiade Jesucristo de los Santosde
losÚltimosDías. ElpresidenteRussell M. Nelson, quien presidela conferencia, me hapedido que dirija esta sesión.
Estosservicios setransmiten vía satéltiealos poseedores del sacerdocio en muchos lugaresportodo el mundo. La
música paraesta sesión estará acargo de un corode jóvenesdel Sacerdocio Aarónico pertenecientes a estacas del
área de Layton, Utah, bajo la dirección de Stephen Schank,con Brian Mathias al órgano. El coro dará inicio a esta
reunión cantando:"Jehová, sé nuestro guía". La primera oración la ofreceráelélder JohnC. Pingree Jr., delos Setenta;
después delacual el coro cantará: "Cuenta tus bendiciones". ♪♪ ♪ Jehová, sé nuestro guía al lugar de promisión. ♪ ♪
Siendo débiles, confiamos en Tu mano y Tu don. ♪ ♪♪ ♪ Jehová, sé nuestro guía al lugar de promisión. ♪ ♪ Siendo

débiles, confiamos en Tu mano y Tu don. ♪ ♪ Danos, Cristo, tu socorro; líbranos de tentación. ♪ ♪ Líbranos de
tentación. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Danos, Cristo, bendiciones qu nos lleven a Sión; ♪ ♪ el pilar y nube deja que nos guíen en unión.
♪ ♪ Gran Mesías, gran Mesías, mándanos tu protección. ♪ ♪ Mándanos tu protección. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Al sentir temblar la
tierra, danos fuerzas y valor. ♪ ♪ Al venir Tus grandes juicios, cuídanos con Tu amor, ♪ ♪ en Tu reino alabando en Tu
nombre con fervor; ♪ ♪ en Tu nombre con fervor. ♪♪ ♪ en Tu nombre con fervor. ♪♪ ♪♪ PadreCelestial,estamos
agradecidosdeestasrreunidos comoposeedoresdelsacerdocio. Graciasporhaberenviadoa Jesucristoydesernuestro
Sanador.Graciasportu espiritu,rogamosquenos acompañeparaqueseamosmas fuertesymejoresdiscipulos. Amen ♪♪ ♪
Cuando te abrumen penas y dolor, ♪ ♪ cuando tentaciones rujan con furor, ♪ ♪ ve tus bendiciones; cuenta y verás ♪ ♪
cuántas bendiciones de Jesús tendrás. ♪ ♪♪ ♪ Bendiciones, cuenta y verás, ♪ ♪ bendiciones que recibirás; ♪ ♪
bendiciones, cuenta y verás ♪ ♪ cuántas bendiciones de Jesús tendrás. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ ¿Sientes una carga grande de
pesar? ♪ ♪ ¿Es tu cruz pesada para aguantar? ♪ ♪ Ve tus bendiciones; cuenta y verás ♪ ♪ cómo aflicciones nunca más
tendrás. ♪ ♪ Bendiciones, cuenta y verás, ♪ ♪ bendiciones que recibirás; ♪ ♪ bendiciones, cuenta y verás ♪ ♪ cuántas
bendiciones de Jesús tendrás. ♪ ♪ Cuando veas a otros que más ricos son, ♪ ♪ piensa que de Cristo es tu galardón. ♪
♪ Oro no te compra lo que Dios te da: ♪ ♪ un hogar eterno donde Él está. ♪ ♪ Bendiciones, cuenta y verás, ♪ ♪
bendiciones que recibirás; ♪ ♪ bendiciones, cuenta y verás ♪ ♪ cuántas bendiciones de Jesús tendrás. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ No te
desanimes do el mal está, ♪ ♪ y si no desmayas, Dios te guardará. ♪ ♪ Ve tus bendiciones y de Él tendrás ♪ ♪ en tu
vida gran consolación y paz. ♪ ♪ Bendiciones, cuenta y verás, ♪ ♪ bendiciones que recibirás; ♪ ♪ bendiciones, cuenta
y verás ♪ ♪ cuántas bendiciones de Jesús tendrás. ♪♪ ♪♪ ♪ bendiciones que recibirás; ♪ ♪ bendiciones, cuenta y verás
♪ ♪ cuántas bendiciones de Jesús tendrás. ♪♪ >>Presidente DallinH. Oaks: Ahoratendremos el privilegiodeescuchar
al de losSetenta, nos El élder KimB. Clark, delosSetenta, nos hablará después. >>élder Gary E. Stevenson:
Endiciembre,laPrimera Presidencia emitióun comunicado que anunciabaque los niñosde 11años"comenzaa asistir... a
loscuórums del Sacerdocio Aarónico... aprincipios deenero del año en que cumpli los 12años". Como
resultado,durante la primera partedeeste año hubo muchos niñosde11 años sorprendidos,quehabían supuesto que se
quedarían en la Primaria hasta su próximo cumpleaños,pero que ahora repartíanlaSanta Cenalos domingos en calidad
dediáconos reciénordenadosde la Iglesia. Me preguntoquiénes se sorprendieronmás con el cambio: losdiáconos o sus
padres. Muchos de esos nuevos diáconos--casi 80 000--están con nosotros estanoche en estegran Centro de
Conferenciaso están participandomediante la tecnología. ¡Bienvenidosalagran hermandad del sacerdocio! Esecambio
haceque esta sea una reuniónhistórica; posiblemente seael grupomásgrande de poseedoresdel Sacerdocio
Aarónicoque jamás haya asistido ala sesión generaldel sacerdocio de la conferencia general. Ala luz de estaocasión
especial,dirijo mispalabras particularmentealos jóvenes delSacerdocioAarónico. Lecciones que se aprenden en los
deportes. Como estudiantes, muchos de ustedes también cultivan sus talentos, intereses y pasatiempos mediante
actividades extracurriculares en la escuela o en lecciones privadas, equipos y grupos extraescolares, entre ellos, los
deportes. Yo he disfrutado de los deportes a lo largo mi vida, y siempre he admirado a aquellos que desarrollan sus
habilidades atléticas hasta alcanzar altos niveles de rendimiento. Para ser realmentebueno en algo, además de talento
natural se requiere mucha disciplina, sacrificio e incontables horas deentrenamiento y práctica. Tales atletas a menudo
escuchan las duras críticas de los entrenadores y voluntariamente dejandelado lo que desean ahora por algomás
importante en el futuro. Conocemos a miembrosdela Iglesia y poseedores del sacerdocio que hanalcanzado el éxito
en losniveles másaltos deldeporte profesional. Hay muchosbuenos ejemplos; pero,poruna cuestiónde tiempo, solo
puedo nombrar algunos. Tal vez reconozcan a algunosde estosatletas: en béisbol, Jeremy Guthriey Bryce Harper; en
baloncesto, JabariParker y JimmerFredette; enfútbol, Ricardo Rojas;enrugby, William Hopoate;y en fútbol
americano, Taysom Hill yDaniel Sorensen. Cada uno deellos ha contribuido deformasignificativaasu deporte. Si bien
sonextremadamente exitosos en su actividad deportiva, estos atletas serían losprimeros en admitir que no son
deportistasperfectos ni seres humanosperfectos. Se esfuerzanpor ser los mejores en su deporte y por vivirel
Evangelio. Si tropiezan, se levantanyse esfuerzan por perseverar hasta el fin. Estudien el librodejugadas. En los
deportes de equipo, se creanjugadas para ciertas situaciones y se compilan en un libro de jugadas. Los atletas
aprenden su asignación específicapara cada jugada. Losjugadores exitososestudian el libro de jugadas tan
profundamente que, cuandose llevaacabo una jugada, saben con exactitud, casi por instinto, adóndeir y qué hacer.
Demanera similar,nosotros, los poseedoresdel sacerdocio, tambiéntenemos un equipo--un cuórum--y un libro
dejugadas: las santas Escrituras y las palabrasde los profetas modernos. ¿Fortalecen ustedesa sus compañeros de
equipo? ¿Cuán bienhanestudiado el libro de jugadas? ¿Comprenden plenamentesu asignación? Hagan frenteala
oposición. Para ampliar aun más la analogía, los grandes entrenadoresconocen las fortalezas y las debilidades de su
equipo, asícomo también las de losoponentes. Ellos creanunaestrategiaque les darála mayor probabilidad de lograr
lavictoria. ¿Y ustedes? Ustedes sabenfrente a qué tentaciones sonmás vulnerables, y pueden predecir cómo tratará el

adversario de desviarlos y desanimarlos. ¿Hancreado una estrategia y un libro dejugadas personales a finde saber
cómoreaccionar cuando afronten la oposición? Cuando haganfrente a diversas tentacionesmorales--yasea en
compañía de otraspersonas o cuando estén solosmirando una pantalla--, sabrán cuálessu estrategia. Siunamigo
proponeque tomen alcoholoprueben drogas, ustedesconocen la jugada. Hanpracticado ysaben cómo reaccionar
deantemano. Conuna estrategia,unlibro de jugadas y elfirme compromisode cumplir sufunción, descubrirán que
latentación tiene menos control sobre ustedes. Ya habrán tomado la decisión de cómo reaccionarány qué harán; no
necesitarán tomar una decisióncada vez que hagan frenteala tentación. Uno de los Docerecientemente compartió
unrelato queilustra eseprincipio. Cuando erapresbítero e ibaala escuelasecundaria,un día estabacon sus amigos.
Después de comeralgo, dieron unas vueltas en autohastaque alguien propuso que fueran a ver cierta película. El
problemaera que él sabía que era unapelícula que nodebía ver. A pesardeque inmediatamente sintiópresión y
ansiedad por la situación, él ya había planificadopara ello; era una página sacada directamente de su libro dejugadas
del sacerdocio. Trasrespirar hondoy llenarse de valor, anunció: "No me interesa esa película;mejor déjenme en mi
casa"; cosa que hicieron. ¡Unajugada simplelollevó a la victoria! Años más tarde,uno de los amigos queestuvo con
élaquella noche describió cómo su ejemplo resultóser una granfortaleza paraque él afrontara con valor
circunstanciassimilaresensu propia vida. Lespedí a algunasde las AutoridadesGenerales que recomendaranjugadas
que ustedes pudieranincluir ensulibro de jugadas. Estassonalgunas desus sugerenciasinspiradas:Oren cadadía para
obtenermás luz y un testimoniode Jesucristo. Escuchen atentamente las enseñanzas desuspadres, su obispo y sus
líderes de los Hombres Jóvenesy de cuórum. Eviten lapornografía y el contenido inmoral de las redes sociales.
Recuerden laspromesas quehan hechoaDios y esfuércensepor cumplirlas. Estudien relatos delas Escriturasde los
grandes profetas y emulensus buenas cualidades. Bendigan aloshijos del Padre Celestial medianteel servicio. Tengan
buenosamigos que los ayuden a llegaraser la persona que desean ser. Sean expertosen la aplicación FamilySearch,y
trabajen ensu propiahistoria familiar. Piensen en lugaresde refugio adonde puedanhuir de las influencias malignas.
Amenyfortalezcanaotros miembros desucuórum del sacerdocio. También me comuniqué con los atletas cuyas
fotografías vimos antes. Me pareció interesante el hecho deque ellos no definen su identidad en función de lo que
hacen, como atletas profesionales, sino de quiénes son: hijos de un amoroso Padre Celestial y poseedoresdel
sacerdocio de Dios. Escuchemos ahora sus reflexiones: JimmerFredette; aquí, como diácono aprendiendoa hacerse el
nudodela corbata, dice: "Heaprendido a apoyarme considerablemente en mi conocimientoy fe de la veracidad del
Evangelio. Eso me haguiado para ser... un dignoposeedor del sacerdocio y,sobre todo, unejemplo positivo". Bryce
Harper,aquí, como esposo, escribe: "Pensabaque la fama, el dinero yunpremio al mejor jugador me haríanfeliz.
Mefaltaba algo. Así que, me...preparé y al templo. Ahora estoy enelcamino de a mi PadreCelestial y tengo una familia
eterna, i¡lo cual es la mayor alegría del mundo!" Daniel Sorensen, aquí como misionero, dice: "Un buen libro de
jugadas es un plan que utiliza los talentos y fortalezas de cada uno de los miembros del equipo... Alestudiar y al poner
en práctica las enseñanzas del evangelio de Jesucristo, puedo saber cómo utilizar mis fortalezas para servir en el
sacerdocio". Jeremy Guthrie, sirviendo actualmentecomo presidentede misión,compartió lo siguiente: "como diácono
con doce años... el Espíritu testificarme 'esta vidaes el momento...para prepararmepara presentarme ante Dios'. El
plan dejuego es fe enDios paraactuar el arrepentimientopormedio del Salvador... El librodejugadas se encuentraenlas
Santas Escrituras y mediante los profetas vivientes". Jabari Parker;aquí, en su ordenación al oficio de élder, dice: "No
puedo imaginarme en qué persona me habría convertido sino hubiera tomado la decisión de bautizarme... Estoy muy
agradecido de tener a Dios en mi vida para guiarme cadadía". Ricardo Rojas,aquí sirviendo el la actualidad como
presidente de rama, dijo: "Por mediodel Sacerdocio de Dios,podemos ayudar en Su obra. Somos llamados a 'es y
sevaliente' para defender la verdad". Esttolaha ayudado atener éxito en la cancha y como poseedor del sacerdocio.
TaysomHill,aquí, como misionero,siente que el evangeliode Jesucristoha sido comoun libro dejugadas en su vida. Él
compartió: "Creer enelplan y dar mimejor esfuerzo para cumplir mi función enélme ha dadoun sentimiento
sobrecogedorde paz y felicidad en la vida, alsaber que Dios está complacido con mis esfuerzos". William Hopoate,
aquí, enla bendición de su bebécon cuatro generaciones, diceque el Evangelioloayuda a "reconocer las estrategiasde
la oposición y proporciona la eficacia espiritual para resistir los dardos ardientes y servir mejor alos demás". ¿Y
ustedes? ¿Reconocen suidentidad más elevada y santacomohijos de Dios y poseedores deSu santo sacerdocio? Con
esa identidad eterna en mente,creen una estrategia y un librode jugadas delsacerdocio que los guíendurante los
momentos de tentacióny adversidad. Considerentácticas tanto ofensivascomodefensivas. Las estrategiasofensivas
fortaleceneltestimonio y aumentanladeterminaciónde permanecer enelcamino estrecho y angosto. Algunos ejemplos
son orar con frecuencia, estudiar las Escrituras, asistir a la Iglesia y al templo, pagar el diezmo y seguir el consejo que
se encuentra en el librito Para la Fortaleza de la Juventud. Las estrategias defensivas incluyenplanificar con antelación
cómo harán frente a la tentación. Cuando sean tentados a transigir susnormas personales, sabránde antemanoqué

hacer. Para ellonecesitan un libro de jugadas. ¿No tienen ganasde orar hoy? Es horadeponer en práctica la jugada
que ya hanplanificado. ¿Sientenquesu testimoniose debilita? Tienen una jugada para eso; ustedessaben lo quedeben
hacer. Jugadores estelares a la vista de Dios. Ustedes son poseedores del santo sacerdocio de Dios. Sucompromiso
deasirse firmemente a labarra de hierro los transformará en los seres eternos que fueron destinados a convertirse.
Dios te conoce y te ama. Tebendecirá yguiará tus pasos. Tal vez piensenque ustedes no son especiales, que notienen
el potencialde ser jugadores estelares, peroeso no es verdad. ¿Nosaben que Diosha proclamado: "Lo débildelmundo
vendrá y abatirálo fuertey poderoso"? ¿Se sienten débiles o insignificantes? Felicitaciones,¡estánenel equipo! ¿Se
sientenpoco importanteso inferiores? Podrían serjusto lo queDios necesita. ¡Qué mejor ejemplo que el de David
cuando ingresó al campo de batalla contra Goliat, un oponente aterrador! Confiando enel Señor, conun plan, David
no solose salvó a sí mismo,¡sino también al ejércitodeIsrael! Sepan que el Señorestará con ustedes cuandosearmen
de valor paraestar de Su lado. "Si Dios es por nosotros, ¿quién contranosotros?" Él puede abrirpuertas y ayudarnos
ahallar fortalezasy habilidades que jamás pensamos que teníamos. Escuchen a susentrenadoresen quien deben confiar,
talescomo sus padres, elobispo y los líderes de losHombres Jóvenes. Estudien el libro de jugadas;
leanlasEscrituras;estudien laspalabras de losprofetas modernos. Creen su propioplan de juegode cómo
demostraránque son discípulos de Cristo. Sepan de antemanolas jugadas que emplearánpara fortalecersu espíritu y
evitarlas trampas del adversario. Haganesoy Dios de seguro los utilizará. Ahorabien,puede haberque se aparten del
Evangelioy se alejen; algunosque se sienten en lasgradas y miren elpartido desde lejos;algunos quedecidan quedarse
en el banco,aun cuando el entrenador haya tratado de enviarlos al campode juego. ¡Los invitoa querescaten,den
apoyo y losamen como compañeros deequipo! Otrosquieren participar en el partido, y lohacen. Lomás
importantenoes lo talentosos quesean, sino que están dispuestos a ingresaral campo de juego. Ellos no esperan a que
los llamen a jugar porque conocen la Escrituraquedice: "si tenéis deseosde servir aDios, sois llamados alaobra".
Ustedes puedencolocarse en la formación delequipo. Esto lo hacenal estudiar y ejecutarsulibro de jugadas del
sacerdocio. Alo largodelcamino, seguramentetropezarán y caerán, talvezmuchas veces. No sonperfectos; caeresparte
del procesohabilitadorqueles permite refinarsucarácter y servirdeun modo máscompasivo; ElSalvador ySuinfinita
Expiación proporcionan la manera de superarnuestros errores mediante el arrepentimiento sincero. Los grandesatletas
dedican cientosde horas a perfeccionar un pequeño aspecto de su técnica. Como poseedores del sacerdocio, ustedes
necesitanla misma mentalidad. Si fallan, arrepiéntanse y aprendan de eso. Practiquen parahacerlo mejor la
siguientevez. Alfinal, dependedeustedes. ¿Aprenderánellibor de jugadas. Les insto: confíen en el Señor. pónganse
toda la armadura de Dios 8 y entren al partido. No hay muchos que practican deportes profesionales en los niveles
más altos, pero cuando se tratadeldiscipulado,hay muchosque eligenseguir a Cristo. De hecho,esa es su misiónen
estavida: aprenderlos caminos del Señor, entrar enelsendero del discipuladoyesforzarsepor vivirde acuerdo conelplan
de Dios. Dios los sostendráy los bendecirá cuando acudan a Él. Pueden hacerlo porque son jugadores estelares a
Suvista. Ruego que asuman el compromiso de ser dignos del santo sacerdocio que poseen y que se esfuercen por
llevar a cabo su sagrada función todos los días. Los bendigo con la capacidad y eldeseo de hacerlo. Agrego mi
testimonio del poder del sacerdocio queustedes poseen, de los profetas vivientes y de Jesucristo y Su funcióncomo
nuestroSalvador y Redentor. En el nombrede Jesucristo. Amén. >> élder CarlB. Cook: En 2010,Andre Sebako
eraun jovenque buscaba laverdad. Aunque nunca anteshabía ofrecidounaoración sincera, decidió intentarlo. Poco
tiempo después conoció a los misioneros; ellos le dieron una tarjetade obsequioconuna foto del Libro de Mormón.
Andre sintió algo y les preguntó a los misioneros si podían venderle el libro. Lerespondieron que podía tener ellibro
sin costo alguno si iba a laIglesia. Andreasistió soloala entonces recién creadarama Mochudien Botsuana,África. La
rama eraungrupo amorosoy unido que constaba de alrededor de 40miembros, quienes recibieronaAndre con los
brazosabiertos. Élescuchó laslecciones de los misioneros yse bautizó;¡fue maravilloso! Pero,¿después qué? ¿Cómo
podría Andrepermanecer activo? ¿Quiénloayudaría a avanzar en lasenda de losconvenios? ¡Una respuestaa esa
preguntaes sucuórum del sacerdocio! Todo poseedor del sacerdocio, sea cual sea su situación, se beneficia de un
cuórum fuerte. Mis jóvenes hermanos que poseen elSacerdocio Aarónico, el Señor desea que establezcan un cuórum
fuerte, unlugar de pertenencia paracadauno de loshombres jóvenes, un lugarenel que el Espíritudel Señor esté
presente,un lugar enelque todoslosmiembros delcuórum sean bienvenidos y valorados. A medida queelSeñor recogea
Sus hijos, estos necesitan un lugar alque puedan pertenecer y donde puedancrecer. Cadauno de ustedes,los
miembrosdeuna presidenciade cuórum, marcan elrumbo al buscar inspiracióny desarrollar el amoryla hermandadentre
todoslos miembrosdelcuórum. Ustedes prestanespecial atención a aquellos que son miembros nuevos,son menos
activos otienen necesidades especiales. Con el poderdel sacerdocio, establecen uncuórum fuerte,y un cuórumfuerte y
unidomarca unadiferenciaenorme en la vida de unhombre joven. CuandolaIglesia anunció el nuevoenfoque del
aprendizaje del Evangeliocentrado en el hogar, algunos pensaron en miembros como Andrey se preguntaron: "¿Qué

sucederá con la gente jovenque provienede una situación familiar en la que no se estudia el Evangelio y donde no hay
unambiente en el que se aprende y se vive el Evangelioen el hogar? ¿Se quedaránen el olvido?" ¡No! ¡Nadie
puedequedarse en el olvido! El Señor amaacada hombrejoven ya cada mujerjoven. Nosotros, comoposeedores del
sacerdocio, somos las manosdel Señor;somos el apoyodela Iglesiaenlos esfuerzos centrados enel hogar. Cuando en
elhogarel apoyoes limitado, los cuórums del sacerdocioy otros líderes y amigos apoyan y velanpor cada
personayfamilia según sus necesidades. He visto cómofunciona; lohe experimentado. Cuando yotenía seis años, mis
padresse divorciaron,y mi padre dejó a mimadre con cinco niñospequeños. Mimadre comenzó a trabajar para
proveer para nosotros. Tuvo que obtenerun segundo empleo por un tiempo, así como formación académica
adicional. Tenía poco tiempo para criarnos. Sin embargo, mis abuelos, tíos, tías, obisposymaestros
orientadoressepusieron ala alturadelas circunstancias y ayudaronami angelicalmadre. Yyo tenía uncuórum. Estoymuy
agradecidopor mis amigos--mishermanos--queme amarony me apoyaron. Mi cuórum eraun lugar de pertenencia.
Algunos podrían haber considerado que yoteníapocas probabilidades desaliradelante oque llevaba las de perderpor
la situación de mi familia. Talvez era así,perolos cuórums del sacerdocio cambiaron esas probabilidades. Mi
cuórumme apoyó y bendijo mi vida de un modo inmensurable. Estamos rodeados de personas que llevan las de
perder. Tal vez todos estamos en esa posición de unauotra forma. No obstante,cada uno de losque estamosaquí
tieneuncuórum, un lugar en el que podemos recibir fortalezaytambién brindarla. El cuórumes "todos paraunoy unopara
todos" 8;es un lugar enelque nos instruimos unos a otros, servimos a otras personas y desarrollamoslaunidad yla
hermandadal servir aDios9. Es un lugardonde suceden milagros. Megustaría contarles algunosde losmilagros que
ocurrieron en el cuórum deAndreen Mochudi. Mientras comparto esteejemplo, presten atencióna los principios
quefortalecen a todo cuórum del sacerdocio que los pongaenpráctica. Después desubautismo, Andre acompañó a
losmisioneros mientras estosenseñaban aotros cuatro hombres jóvenes,quienes también se bautizaron. Ahora había
cinco hombres jóvenes,los cuales comenzaron a fortalecerse mutuamentey también a la rama. Unsexto joven,Thuso,
fue bautizado. Élcompartió elEvangelio con tres de susamigos, y pronto fueron nueve. Los discípulosde Jesucristo a
menudose congregan de esa manera:unos pocos alavez, segúnlos invitansusamigos. Enla antigüedad, cuando Andrés
conocióal Salvador, fue rápidamentehasta donde se encontrabasu hermanoy"le trajo a Jesús". De manera similar,
pocodespués de que Felipese convirtióen seguidorde Cristo,invitó a su amigo Natanaelcon las palabras "Ven y ve".
EnMochudi, un décimo joven pronto se unió a laIglesia. Los misionerosencontraron al número11,y el número12se
bautizótras ver elefecto que el Evangelio tenía ensus amigos. Los miembros de la ramaMochudi estaban maravillados.
Estos jóvenes "... se convirtieron al Señor,yse unieronala iglesia..." El Libro deMormón cumplió una
funciónsignificativa ensu conversión. Thuso recuerda: "Empecéaleer elLibro de Mormón... cada vezquetenía
tiempo,en casa, enla escuela,entodos lados". Oratilese sintió atraído al Evangelio graciasal ejemplode susamigos. Él
explica:" parecieron cambiarenun abrir ycerrar de ojos... Pensé que tenía... quever con el pequeño... libro
queempezaron a llevara la... escuela. Podía verquesehabían convertidoenbuenos hombres... y también
queríacambiar". Los12 jóvenesfueron congregados y bautizadosen un períododedos años. Cada uno deellos era el
único miembrode la Iglesiaensu familia. Noobstante, recibieron el apoyo de su familia de laIglesia, entre ellos
delpresidente Rakwela, supresidente de rama; del élder y la hermana Taylor, un matrimonio misionero; y de otros
miembros de la rama. Elhermano Junior 18, un líder decuórum, invitaba a los jóvenes a su casalos domingos por la
tarde y losguiaba. Losjóvenes estudiaban las Escrituras juntos y tenían nochesde hogar confrecuencia. El
hermanoJunior los llevabaa visitar miembros,a personas que estabanescuchando alos misioneros yacualquier otra
personaquenecesitaba una visita. Los 12 jóvenes se amontnaban en laparte de atrásdela camioneta del hermano
Junior, quienlosdejaba en diferentes hogares en compañerismos de dos o tres,yluego los pasabaa buscar. Aunquelos
jóvenesapenas estaban aprendiendo acercadel Evangelioy sentíanqueno sabían mucho, el hermanoJunior lesdecía que
compartieran con laspersonas quevisitaban unao dos cosasque sí supieran. Estos jóvenesposeedoresdel sacerdocio
enseñaron,oraron y ayudaron a velar por la Iglesia ; cumplieron con sus responsabilidades delsacerdocio y
experimentaron el gozo del servicio. Andre dijo:"Jugábamos juntos, nosreíamos juntos,llorábamos juntosy
llegamosaser una hermandad". De hecho,se llamaban así mismos"labandade hermanos". Juntos se pusieronla meta de
que todos servirían en una misión. Debido a que eran los únicos miembros de la Iglesia de sus familias, tuvieronque
superar muchos obstáculos, pero se ayudaron mutuamente a sobrellevarlos. Uno auno, losjóvenes
recibieronllamamientos misionales. Los quepartieron primeroles escribían cartasalos que aún se estaban preparando,
en las que compartían experiencias y los alentaban a prestar servicio. Oncede los jóvenessirvieron en una misión.
Esos jóvenes compartieron el Evangeliocon sus familias. Susmadres, hermanas,hermanos y amigos, así como
laspersonas que enseñaron en susmisiones, se convirtieronyse bautizaron. Sucedieron milagros,e incontables
vidasfueron bendecidas. Me puedo imaginar que algunosde ustedespiensan quequizás tal milagro solo puedesuceder

en un lugar comoÁfrica, uncampo fértildonde el recogimiento de Israel se estáacelerando. Sin embargo,testificoquelos
principios que se aplicaron en la rama Mochudi son verdaderos en cualquier lugar. Donde sea que estén, su cuórum
puede crecer mediante la activación y al compartir el Evangelio. Me puedo imaginar que algunos de ustedespiensan
que quizástal milagro solo puedesuceder en un lugar comoÁfrica, un campo fértildonde el recogimiento de Israel se
estáacelerando. Sin embargo, testificoquelos principios queseaplicaron en la rama Mochudison verdaderos en
cualquier lugar. Donde sea que estén, su cuórum puede crecermediante la activacióny al compartirel Evangelio.
Incluso cuandoundiscípulo tiendela mano a unamigo, uno puede convertirse en dos, dos pueden convertirse en cuatro,
cuatro pueden serocho y ocho pueden convertirse en doce. Las ramaspueden convertirse en barrios.
ElSalvadorenseñó: "Dondeestén dos o tres congregados enmi nombre... he aquí,allí estaréyoen medio de ellos". El
PadreCelestial está preparandola mente y el corazón delas personasque nos rodean. Podemosseguir las impresiones,
tenderunamano de hermandad, compartir la verdad,invitar a otros a leerelLibro de Mormón, y amarlos y
apoyarlosamedida que conozcananuestro Salvador. Hanpasado casi10años desde quelosintegrantesdela banda de
hermanos de Mochudi comenzaronsutrayecto juntos,y todavía son una bandade hermanos. Katlego dijo:"Tal vez nos
separe la distancia, peroaún nos apoyamosel uno al otro". Ruegoqueaceptemos la invitación delSeñor de estar unidos
conÉl en nuestros cuórumsdel sacerdocio afin de que cada cuórumsea un lugarde pertenencia, un lugarde
recogimiento, unlugar que crezca. Jesucristo es nuestroSalvador, yesta es Su obra. De estotestifico;enelnombre
deJesucristo. Amén. >> élderKim B. Clark: Mientras Jesúscaminaba por una callecerca de Capernaúm conuna gran
multitudde personas a Su alrededor, una mujer afligida por unagrave enfermedaddurantedoceaños extendió la
manoytocó el borde de Su manto. La mujer sanó al instante. Las Escrituras indican que Jesús, alpercibir "queha salido
poder de ", "volviéndoseala multitud", "miraba... para verala que habíahecho esto". "Cuando la mujervio que no había
pasadoinadvertida", "se postró delantedeél, y le dijo todalaverdad". Jesúsle dijo: "Hija, tu fe te ha sanado;ve en paz".
Jesucristosalvó a la mujer;fue sanada físicamente, pero cuando Jesússevolvió paraverla, ella declaró su fe enÉl, y Élle
sanó el corazón. Le habló conamor, le confirmó Suaprobación y labendijo con Su paz. Hermanos, comoposeedores
del Santo Sacerdocio,estamos consagradosalaobra de salvación. Durante el últimoaño, el Señor ha puesto elliderazgo
de esta obra directamente sobre los hombros de los élderes de Israel. Tenemos un mandatoinspirador del Señor:
trabajando con nuestras hermanas, debemos ministrar deunamanera más santa, acelerarelrecogimiento de Israelen
ambos lados del velo, hacerde nuestroshogares santuarios de fe yde aprendizaje delEvangelio, y preparar elmundo
para la segundavenida de Jesucristo. Asícomoen todo,elSalvador nosha mostrado elmodo: tenemos que confiar
enJesucristo y servirle tal comoÉl confiabaen Su Padreylo servía. El Salvadorlo dijo de esta formaalprofeta
JoséSmith: "Mirad haciamíen todo pensamiento;nodudéis; no temáis. "Mirad las heridasque traspasaronmicostado, y
también las marcas de los clavos en mismanos y pies;sedfieles; guardadmis mandamientosy heredaréis elreino de los
cielos". Enelmundo preterrenal, Jesús prometió aSupadre que haríala voluntaddel Padre ysería nuestro
SalvadoryRedentor. Cuando elPadre preguntó: "¿A quiénenviaré?" Jesús respondió: "Heme aquí; envíame".
"Padre,hágase tu voluntad, y seatuya la gloriapara siempre". Durantetoda Su vidaterrenal, Jesúsvivió aquella promesa.
Con humildad, mansedumbrey amor enseñó la doctrina de Su Padree hizola obra de SuPadre con el poder y
laautoridad que este le había dado. Jesús entregóel corazónaSu Padre. Dijo: "Amo alPadre". "Yo hago siemprelo que
a élle agrada". "He descendido... nopara hacermivoluntad, sino la voluntad del queme envió". En la agoníadel
Getsemanírogó enoración: "No sehagami voluntad,sino la tuya". CuandoelSeñor exhorta a los élderes de Israela "mira
hacia en todopensamiento" y "miralasheridas" deSu cuerpo resucitado,se trata de un llamadoaapartarnos del pecado y
delmundo, y a tornarnos a Élyobedecerle. Es unllamado a enseñarSu doctrina y hacer Su obraa Su manera. Por
tanto,es unllamado a confiarenÉl completamente, a someter nuestra voluntad y entregar nuestrocorazón aÉly,
medianteSu poder redentor, llegar a ser semejantes a Él. Hermanos, si miramoshacia Jesucristo,Él nosbendecirá para
queseamos Sus élderes de Israel,humildes, mansos, sumisos, llenosdeSu amor; y nosotrosbrindaremosel gozo y las
bendicionesde Su evangelio ySuIglesia a nuestrafamilia, yanuestros hermanos y hermanas en ambos ladosdel velo.
Elpresidente Russell M. Nelson nos ha llamado a mirar hacia Jesucristo simplemente de esta manera: "El llegar a ser
discípulostanpoderosos noes fácil niautomático. Nuestroenfoque debe estar anclado en elSalvador y Su evangelio. Es
mentalmenteriguroso esforzarnospor mirar haciaÉl en todopensamiento, perocuando lo hacemos,nuestrasdudas y
temores desaparecen". El verboremachar es unagran palabra;significa sujetarcon firmeza,juntar y afianzar por
completo. Al vivirnuestros convenios, "remachamos"nuestra atenciónen Jesucristo ySu evangelio. Cuando vivimos
nuestros convenios, estosinfluyen en todo loque decimos yhacemos. Llevamos una vida de convenios colmadade
sencillos actos cotidianosde fe quenoscentran en Jesucristo:oraciones de corazón enSu nombre, nos deleitamos
enSupalabra, nos tornamosaÉl para arrepentirnos de nuestrospecados, guardamos Sus mandamientos, tomamosla
Santa Cena ysantificamos Sudía dereposo, adoramos en Su santo templo tanamenudo comosea posible yejercemos

Su santo sacerdocio paraservir alos hijos de Dios. Dichosactos de devociónpor convenionos abren el corazóny la
menteal poder redentor del Salvador,ya lainfluencia santificadora del Espíritu Santo. Líneapor línea,elSalvador
cambianuestra naturalezamisma, llegamosaestar más hondamente convertidos aÉly nuestros convenioscobranvida en
nuestro corazón. Laspromesasquehacemos a nuestro PadreCelestial llegana ser compromisos inquebrantables
ynuestros deseosmás profundos. El PadreCelestial nospromete colmarnosde agradecimiento y gozo. Nuestros
conveniosdejan de ser reglas queseguimos, y llegana ser amadosprincipios quenos inspiranyguían, y"remachan"
nuestra atenciónenJesucristo. Esos actos de devoción están al alcance de todos, jóvenes y mayores. Austedes, los
jóvenesque poseen el santoSacerdocio Aarónico,les conciernetodo lo que he dichoestanoche. Doy graciasaDios por
ustedes; ponenconvenios yordenanzas sagradosalalcance de millones deSantos de losÚltimos Días cadasemana. Al
preparar,bendecir o repartir laSanta Cena; alministrar; al bautizarenel templo; al invitar aun amigo a una actividad;oal
rescatar aun miembro de sucuórum; efectúan la obradesalvación. Ustedestambién puedenmirar hacia Jesucristoyvivir
sus conveniosadiario. Les prometoque si lohacen, seránsiervos deconfianza del Señorahora y, enundía futuro,
poderososélderes de Israel. Hermanos, sé quetodo esto puede sonar intimidatorio; pero recuerden estas palabras del
Salvador: "No estoy solo, porque el Padre está conmigo". Así sucede con nosotros; no estamos solos; El Señor
Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos aman, y están con nosotros. Debido a que Jesús puso Su mirada en Su
Padrey realizó el gran Sacrificio Expiatorio, nosotros podemos mirar hacia Jesucristo con lacerteza de que Él nos
ayudará. Ninguno de nosotros es perfecto. A veces nos quedamos estancados; nos distraemos o nos desalentamos;
tropezamos; pero simiramos haciaJesucristo con un corazónarrepentido,Él nos levantará,nos purificarádel pecado,
nos perdonará y nos sanará elcorazón. Él es pacienteybondadoso;Su amorRedentor jamáscesa y nunca deja de ser.
Él nosayudará a vivirnuestros convenios y magnificar nuestro llamamiento como élderes de Israel. Además, el
Padrenos bendecirá con todoloque se requierapara lograr Sus propósitos: "Cosas... tanto en loscielos como enla
tierra, la viday laluz, el Espírituyel poder, enviados porla voluntad del Padre mediante Jesucristo su Hijo". Cuando la
luzyel poder divinos fluyenen nuestravida ocurren tres cosasmilagrosas: Primero, ¡vemos! Mediante la revelación,
empezamos a vertal como Jesús vio a la mujer:más allá delo superficial, vemoselcorazón. Cuandovemostal como
Jesúsve, Élnos bendicepara amar conSu amor a quienes servimos. Con Su ayuda,aquellosaquienes servimosverán al
Salvadory sentirán Su amor. Segundo, tenemosel poder del sacerdocio. Tenemoslaautoridad yelpoder deactuar en el
nombrede Jesucristopara "bendecir, guiar,proteger, fortalecer y sanar a losdemás... obrarmilagros para aquellos a los
que ama y mantener matrimonioy... familiaa salvo". Tercero,Jesucristo nos acompaña. Adondevamos,Élva; cuando
enseñamos,Élenseña; cuando consolamos, Él consuela; cuando bendecimos,Él bendice. Hermanos, ¿acasonotenemos
razón para regocijarnos? ¡Síque la tenemos! Poseemosel santo sacerdocio de Dios. Conforme miremoshacia
Jesucristo,vivamos nuestros convenios y "remachemos" nuestra atención en Él,nos uniremosa nuestrashermanas y
ministraremosdeuna manera más santa,recogeremos alIsrael esparcido enamboslados del velo, fortaleceremos y
sellaremosanuestra familia, y prepararemos elmundo para la segundavenida del Señor Jesucristo. Sucederá;
testificodeello. Concluyo con esteruego de corazón: quetodos y cadaunode nosotros miremos hacia Jesucristo entodo
pensamiento. Nodudemos. No temamos. Enel nombre deJesucristo. Amén. Oaks: A continuación,la congregaciónse
unirá alcoro paracantar: "Juventudde Israel". Después del himno, escucharemos al presidenteHenry B. Eyring,
Segundo Consejero de la Primera Presidencia. Después de él,tendré yo el privilegio de dirigirmea ustedes. ♪♪ ♪♪ ♪
Juventud de la promesa, esperanza de Sión, ♪ ♪ escuchad a Jesucristo y seguidle en unión. ♪ ♪ Juventud de Israel, la
justicia defended, ♪ ♪ y orando con fervor, venceremos el error. ♪ ♪♪ ♪ Ya la hueste enemiga, se apresta a luchar. ♪
♪ Juventud, tomad las armas, el error a conquistar. ♪ ♪ Juventud de Israel, la justicia defended, ♪ ♪ y orando con
fervor, venceremos el error. ♪ ♪ Por Sión y la Justicia, desechemos la maldad. ♪ ♪ Empuñemos la espada;
defendamos la verdad. ♪ ♪ Juventud de Israel, la justicia defended, ♪ ♪ y orando con fervor, venceremos el error. ♪ ♪
Pronto quedarán destruidos el error y la maldad, ♪ ♪ y la juventud triunfante su corona ganará. ♪ ♪ Juventud de Israel,
la justicia defended, ♪ ♪ y orando con fervor, venceremos el error. ♪♪ >> presidente Henry B.Eyring:
Graciasporcantarconustedes. Muchas veces he oídoa loslíderes del sacerdocio dar gracias 4. ¿He habladosobre la
evidencia que veo deque son siervosde Dios? 5. ¿Oropor ellos con regularidad, mencionándolospor su nombrey
consentimientos deafecto? Esas preguntas, a la mayoríade nosotros, nos conducirán a ciertainquietud yala necesidad
dearrepentirnos. Dios nos hamandado no juzgar injustamente a losdemás, pero, en lapráctica, es difícil evitarlo. Casi
todoloque hacemosal trabajar conpersonas nos conduceaevaluarlas; yencasi todos los aspectosde nuestra vidanos
comparamosconlos demás. Podemoshacerlo pormuchos motivos, algunosdeellos razonables, peroamenudo nos
llevan a criticar. Elpresidente GeorgeQ. Canon hizouna exhortaciónque les transmito a ustedes,como si fuera mía. Yo
creoque dijo laverdad: "Dios haescogido a Sussiervos. Él considera que esSu prerrogativa condenarlos,si
necesitancondenación. No noshaconcedido a nosotros individualmente que los reprobemos ni condenemos. Ningún

hombre, independientemente decuán firme sea en lafe,de cuán altasea su posiciónen el sacerdocio, puedehablar mal
delungido del Señor, ni buscarfaltas enla autoridad deDios sobre la tierrasin incurrirenel desagrado de Él. ElSanto
Espírituse retirará de tal hombre y este quedaráen oscuridad. Siendo así, ¿novencuán importante esque tengamos
cuidado?" Loquehe observadoes que los miembros de la Iglesiade todo el mundoson, por lo general, lealesel uno al
otroya quienespresiden sobreellos. Sinembargo, haycosasque podemos y debemosmejorar. Podemoselevarnos
másennuestro poderparasostenernos mutuamente;requeriráfey esfuerzo. Las siguientesson cuatro sugerencias que
hago paraque apliquemosenesta conferencia. Podríamosdeterminar acciones específicasque los oradores
recomienden y empezara llevarlasacabo hoy. Alhacerlo, aumentará nuestro poder para sostenerlos. 2. Podríamosorar
por ellos conformehablen paraque el Espíritu Santollevesus palabrasal corazóndepersonas específicas que amemos.
Luego,cuando sepamosque se ha contestadonuestra oración, aumentará nuestro poderpara sostener a esoslíderes. 3.
Podríamos orarpara que se bendiga ymagnifique a oradores enespecífico mientrasdan sus mensajes. Cuandoveamos
que se lesha magnificado,aumentará nuestra feparasostenerlosyperdurará. 4. Podríamosprestar atenciónalos mensajes
delos oradoresque lleguencomo respuesta a nuestras oraciones personales para procurar ayuda. Cuando
lleguenlasrespuestas--y llegarán--, aumentaránuestra fe para sosteneratodos los siervosdel Señor. Ademásde
mejorarencuanto a sostener a quienes sirven en la Iglesia, aprenderemos que hay otro entorno enquepodemos
aumentardicho poder; locual puede brindarnosaunmayores bendiciones. Es en el hogaryen la familia. Me dirijo a
losjóvenes poseedores delsacerdocio que vivenen casa consupadre. Déjenme decirles,por experiencia propia, loque
significapara un padresentir lafesustentadoradeustedes. Quizáél les parezcaseguro de sí mismo, pero afronta más
dificultades de las queustedes saben. A veces, no puedeverla forma deresolverlosproblemas que tieneantesí. Su
admiraciónpor él lo ayudará un poco;su amor haciaél lo ayudará aun más;pero lo que más lo ayudará son las palabras
sinceras como estas:"Papá, he oradopor ti, y he sentido que el Señor te ayudará. Todo saldrá bien; lo sé". Palabras
comoesas también tienen poderenla dirección inversa: depadre a hijo. Cuando un hijohaya cometido algúnerror grave,
quizá incluso en unacuestión espiritual, podría sentir queha fracasado. Enese momento, comosu padre, talvez se
sorprenda cuando, tras orarpara saberquéhacer, elEspíritu Santoponga estas palabras en su boca:"Hijo,
siempretendrás mi apoyo. El Señorte ama. Con Su ayuda, puedes regresar a Él. Séque puedeslograrlo y lo harás. Te
quiero mucho". Enel cuórum delsacerdocio y en lafamilia, una mayor fe para sostenerse elunoal otro esel modo enque
edificamoslaSion que el Señorquiere que creemos. ConSu ayuda, podemos hacerlo,y lo haremos. Requeriráaprender
aamaral Señorcon todoelcorazón, alma, mente y fuerza; y amarnosunos a otros como a nosotrosmismos. Al
tenermásamor puro de Cristo,se nos ablandaráel corazón; dichoamor nos hará humildesynos conduciráa
arrepentirnos. Nuestra confianzaenel Señor y nuestraconfianza mutua aumentará;y entonces avanzaremos hacia llegar
a ser uno,como el Señorpromete que podemosser. Testificoque el PadreCelestial losconoce y los ama. Jesús es
elCristo viviente. Estaes Su Iglesia. Poseemos Su sacerdocio. Élhonrará nuestrosesfuerzos por aumentar nuestro
poderpara ejercerloypara sostenernos unos a otros. Asílotestifico, enel sagrado nombrede Jesucristo. Amén.
>>presidente DallinH. Oaks: Elevangelio restaurado de Jesucristo nos alientaapensar en el futuro.
Explicaelpropósitodelavida terrenal y la realidadde la vidavenidera; enseña grandes ideassobre el futuro paraguiar
nuestras accionesenla actualidad. Porel contrario,todos conocemos personas a quienes solo les interesael presente:
gástalohoy, disfrútalohoyy no tepreocupesporel futuro. Nuestro presente y nuestro futuro seránmás felicessi siempre
somos conscientes del futuro. Cuando tomamosdecisiones actuales, siempredebemos preguntarnos:"¿A qué
conducirá esto?" Algunas decisiones son elecciones entre haceralgo o no hacernada. Escuchéun ejemplodeeste tipo
de eleccioneshace muchosaños en una conferencia de estacaen EstadosUnidos. El lugar eraun hermoso campus
universitario. Unamultitud de jóvenes estudiantesestaba sentada sobre el césped. Elorador quedescribió esta
experiencia dijoque los alumnos observaban cómo unaadorable ardilla, con su cola grandey tupida,jugaba al piedeun
hermoso árboldehojas caducas. Aveces estabaen el suelo, otras subía,bajaba y giraba alrededor del tronco.
¿Peropor qué atraíaesa escena comúna una multitudde estudiantes? A pocadistancia, extendido boca abajo sobre el
césped, había un setter irlandés. El perroera lo quelesllamaba la atenciónalosalumnos,y este, asuvez, estaba
interesado en la ardilla. Cada vez que laardilla se perdía de vista porun instante mientras daba vueltasalrededor del
árbol,elperro se arrastraba sigilosamenteunos centímetros y luego adoptaba su posturade apariencia indiferente.
Esoeralo que habíacaptado el interés delos alumnos, quienes, ensilencio einmóviles, tenían la miradafija en el
sucesocuyo desenlace eracada vez más evidente. Al final,el perro estuvo lo suficientemente cercacomo para
brincarsobre la ardillay capturarlacon la boca. La multitudsuspiró con horror, y los alumnosavanzaron atoda velocidad
y le arrebataron el pequeñoanimalito alperro, pero erademasiado tarde;la ardilla estaba muerta. Cualquierpersona de
lamultitud podría haber advertido a la ardilla en cualquiermomento haciendoseñaso con un grito, peronadie lo hizo.
Solo observaronmientraspocoa pocose acercabaeldesenlace inevitable. Nadiesepreguntó: "¿Aqué conduciráesto?"

Cuando sucediólo que era predecible, todos se apresuraron para prevenir el resultado, pero erademasiado tarde.
Loúnico que podían hacer era lamentarsecon tristeza. Esa historiareal es comouna especie deparábola; seaplica a
cosasque vemosennuestra propia vida yenlas vidas y circunstancias que nosrodean. Cuando vemosamenazas que
acechan a personasocosas que queremos, podemosdecidir hablar o actuar,opermanecer en silencio. Es bueno
quenos preguntemos: "¿Aqué conduciráesto?" Cuando lasconsecuenciasson inmediatas y graves,no podemos darnos
el lujodeno hacer nada; debemoshacer advertencias adecuadas o apoyaresfuerzos preventivosapropiados mientras
aún haytiempo. Las decisiones que acabo de describirsuponen elegirentre hacer algoono hacer nada.
Sonmáscomunes lasdecisiones entre haceruna u otra cosa; estas incluyenelegir entre lo bueno y lomalo, pero conmás
frecuenciason decisionesentre dos cosas buenas. En esos casostambién es preferible preguntarse aqué conducirá
esto. Muchasveces debemos decidir entre dos cosasbuenas, lo cual a menudoimplica cómo utilizaremosnuestro
tiempo. No haynada de malo enjugar a los videojuegos, enviarmensajes detexto, mirartelevisión o hablar porteléfono,
pero cada una deesas cosas presupone lo quellamamos un "costode oportunidad";lo cual significa que sipasamos
tiempohaciendo algo, perdemoslaoportunidad de hacer otra cosa. Estoy seguro de que pueden ver que debemos
considerar con sumo cuidado qué es lo que perdemos durante el tiempo que dedicamos a una actividad, aunque esta
sea perfectamente buena en sí misma. Haceuntiempo di undiscurso titulado "Bueno,Mejor, Excelente". En esediscurso
dijeque "... el solo hechode que algo seabueno, no esrazón suficiente para hacerlo. El número de cosas buenas que
podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas sonmejores que buenas, y
merecen que les demos prioridad... Debemos abandonar algunas cosas buenasa fin de elegir otras que son mejoreso
excelentes..." Tenganuna perspectiva amplia. ¿Quéefecto tendránennuestro futuro las decisiones que tomamos
enelpresente? Recuerdenlaimportancia de obtener una formaciónacadémica, estudiar elEvangelio, renovar
nuestrosconvenios al tomar la SantaCena y asistiral templo. "¿A quéconducirá esto?" también es importante al elegir
cómo nosclasificamosoqué pensamos de nosotrosmismos. Lo más importante es quecada unodenosotros esunhijo de
Dios conelpotencial de alcanzar la vidaeterna. Todaslasdemás etiquetas, incluso nuestraocupación, raza,
características físicas u honores,son temporales o triviales en términoseternos. No decidanponerse etiquetas o verse a
símismos en términos que pongan límitesa una meta quepodrían esforzarsepor alcanzar. Mis hermanos, y mishermanas
que tal vez veanolean lo que estoy diciendo, esperoque sepanpor qué suslíderes impartimos las enseñanzasyelconsejo
que impartimos. Les amamos,ynuestro Padre Celestial y SuHijo Jesucristo les aman. Suplan para nosotros es el
"granplan de felicidad". Dichoplan y Susmandamientos, ordenanzasyconvenios nos conducenalamayor felicidady gozo
en esta vida y en la vida venidera. Comosiervos delPadre y del Hijo,enseñamosyaconsejamoslo queEllos nos
hanindicado por medio del EspírituSanto. Notenemos otrodeseoque el de hablarla verdad yalentarles a hacer lo
queEllos han establecidocomo el senderoque conduce a la vidaeterna, "el mayor de todos losdones de Dios". Lesdoy
otro ejemplodel efecto quetienen en elfuturo las decisionesquetomamos en el presente. Tiene que verconla decisiónde
hacer unsacrificio en el presente para lograr una meta importante en el futuro. En una conferencia de estacaen Cali,
Colombia,una hermana declaró queella y su prometido deseaban casarse en el templo cuandoel templo máscercano
en ese tiempoestaba lejos, en Perú. Por mucho tiempo, ellos ahorraron dineropara los pasajes deautobús.
Finalmenteabordaron el autobús hacia Bogotá,pero cuando llegaron allí,descubrieronque todoslosasientosdelautobús
que iba a Lima, Perú, estaban ocupados. Podían regresar a casa sin casarseo casarse fuera del templo. Por
suerte,había otra alternativa:podían tomarel autobúshasta Lima siestaban dispuestosa sentarseenel piso del vehículo
durante los cinco días y cinconoches queduraba el viaje. Decidieronhacer eso. Ella dijo quefue difícil, aunquealgunos
pasajerosaveces les permitieronsentarse en sus asientos parapoder estirarseen el piso. Lo que meimpresionó del
discursodeesa hermanafueque declaró que estaba agradecida de que ellaysuesposo hubieran podidoiral templode esa
manera, ya quecambió cómo se sentían en cuantoalEvangelioy en cuanto al matrimonio en el templo. ElSeñor los
harecompensadocon el crecimiento que viene del sacrificio. Ella tambiénseñaló que elviaje decinco días hastael
templo aportómucho más a su espiritualidad que muchas visitas al temploque no implicaron un sacrificio. Enlosaños
que hantranscurrido desdeque escuchéese testimonio,me he preguntadolo diferente que lavida de esa joven pareja
habría sidosi hubieran tomadootradecisión, renunciando al sacrificio necesariopara casarseen el templo. En la
vidatomamos incontables decisiones, algunasgrandes y otras aparentemente pequeñas. Al miraratrás, podemos verla
gran diferencia que algunasde nuestras decisionesmarcaron en nuestra vida. Tomamosmejores decisiones si
consideramoslas alternativas y reflexionamos a dónde nos conducirán. Al hacerlo, estaremos siguiendo elconsejo
delpresidente Russell M. Nelson decomenzar conelfin en mente. Paranosotros, el finsiempre está enlasenda de los
convenios que pasapor el templo y haciala vida eterna,el mayor detodos los donesdeDios. TestificodeJesucristoyde
los efectos de Suexpiación, yde lasdemás verdades de Su evangelio sempiterno; en el nombre deJesucristo. Amén.
>> Presidente DallinH.Oaks: Hermanos, agradecemos suasistencia estanoche. También agradecemosa todos los

quenoshan dirigidola palabra y al coro del Sacerdocio Aarónicoporla música inspiradora que ha proporcionado, así
como a todos aquellos que han ayudado de cualquier manera en la preparación de esta reunión. Elúltimodiscursante
de esta sesiónserá nuestroamado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Trassus palabras,elcoro concluiráesta
reunión cantando:"Sublime Salvador". Laúltima oraciónla ofrecerá elélder Brian K.Taylor, delosSetenta. >>presidente
RussellM. Nelson: Misqueridos hermanos, es inspirador contemplaresta vasta congregaciónde poseedores del
sacerdocio del batallón del Señor. ¡Quépoderosa fuerza para bien son ustedes! Los queremos; oramos por ustedes;
yestamos muy agradecidos por ustedes. Recientemente he sentidoun particular interésenla instrucción del Señor dada
medianteelprofeta José Smith: "No prediquéissino el arrepentimiento a esta generación". Esadeclaraciónamenudo se
repite a lolargo de las Escriturasy plantea una preguntaobvia: "¿Todos tienen necesidadde arrepentirse?" La respuesta
es sí. Demasiadas personas consideran el arrepentimiento comoun castigo; algoa evitarseexcepto enlas circunstancias
más graves; peroes Satanásquien generaese sentimiento de castigo. Él tratade impedirquemiremos hacia Jesucristo,
queespera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos,
limpiarnos,fortalecernos, purificarnos ysantificarnos. La palabraarrepentimientoenel NuevoTestamento engriego es
metanoeo. Elprefijo metasignifica "cambio"; elsufijo noeo se relacionaconpalabras griegas que significan "mente",
"conocimiento", "espíritu" y "aliento". Por tanto, cuandoJesús nos pide austedes y a míque nos "arrepintamos", nos
invitaa cambiarnuestra mente, conocimiento,espíritu, e incluso cómorespiramos. Nos pideque cambiemoslaforma en
que amamos,pensamos, servimos, invertimos el tiempo, tratamosanuestra esposa, enseñamos a nuestroshijos, y
auncómo cuidamosnuestro cuerpo. Nadaesmás liberador,más ennoblecedor ni máscrucial para nuestro
progresoindividual que centrarse conregularidad y a diarioen el arrepentimiento. El arrepentimiento no esun suceso; es
un proceso; es la clave de lafelicidad ylapaz interior;cuando loacompaña la fe, el arrepentimiento despeja elacceso al
poderde la expiación deJesucristo. Yaseaque avancen con diligenciapor la senda delos convenios, que
hayantropezado o se hayan apartado de tal senda, o quenisiquiera puedanver dichasenda desde dondeestén ahora,
les ruegoque se arrepientan. Sientanelpoder fortalecedor delarrepentimiento diariamente; de actuary de ser unpoco
mejor cada día. Alescoger arrepentirnos, ¡escogemos cambiar! Permitimosque el Salvadornos transforme en la mejor
versión denosotros. Escogemos crecerespiritualmente yrecibir gozo;el gozo de la redención enÉl. Alescoger
arrepentirnos, escogemosllegar a sermás semejantes aJesucristo. Hermanos, tenemos que actuar mejory ser
mejoresporque estamos enunabatalla. Lalucha contra elpecado es real. Eladversarioestá cuadruplicandosus
esfuerzospor desestabilizar testimonios e impedirla obra delSeñor; está armando a sussecuaces con potentesarmas
para evitarque participemos delgozo y del amor del Señor. El arrepentimiento eslaclave paraevitar ladesdicha que
infligen las trampasdel adversario. ElSeñor no esperala perfección de nuestra parte en estepunto de nuestro progreso
eterno; pero sí esperaque seamos cadavez más puros. El arrepentimiento diario es la senda a la pureza, y la pureza
proporciona poder. La pureza personal puede hacernospotentes herramientas en lasmanos de Dios.
Nuestroarrepentimiento--nuestra pureza--nosfacultará para ayudar en el recogimiento de Israel. ElSeñor enseñó a
JoséSmith "que los derechos del sacerdocio estáninseparablemente unidos a lospoderes del cielo,y que estos no
puedenser gobernados nimanejados sinoconforme a los principios de larectitud". Sabemos lo que nos dará mayor
accesoalos poderesdelcielo; tambiénsabemos lo que obstaculizará nuestro progreso; ylo que tenemos que dejar de
hacer paraaumentar nuestro acceso a lospoderes del cielo. Hermanos,procuren entender, con espíritu de oración,cuál
es el obstáculoenlasenda de su arrepentimiento. Determinen qué es loque evita quesearrepientan. Yluego,¡cambien!
¡Arrepiéntanse! Todos podemosactuar mejoryser mejoresde lo que hemos sido. Hay formas específicasenlas que
probablemente podamos mejorar. Una es la formaen que tratamos nuestro cuerpo. Siento un granasombro ante el
milagro del cuerpo humano. Es una magnífica creación, esencialen nuestro avance gradualhacia nuestromáximo
potencialdivino. Sin él, nopodemos progresar. Al darnosel don delcuerpo, Dios nos ha permitido dar un paso
crucialpara llegar aser más semejantes aÉl. Satanáscomprende eso. Lemolesta el hechodeque su apostasíapreterrenal
lo inhabilitepermanentementepara accedera ese privilegio, lo que lo deja enunestado constante de
celosyresentimiento. Por tanto,muchas--si nola mayoría--delas tentaciones que pone ennuestro caminoocasionan que
maltratemos nuestrocuerpo o elde otras personas. Ya que Satanáses desdichadosin un cuerpo, quiereque nosotros
seamos desdichados a causadel nuestro. Sucuerpo es su templo personal, creadopara albergarasu espíritu eterno.
Elcuidado que brindena dicho templo es importante. Les pregunto,hermanos:¿están más interesadosen vestir y ataviar
su cuerpopara ser atractivo almundo de lo que están paracomplacer a Dios? Su respuestatransmite un mensaje
directo aÉl sobrelo que sientenen cuanto al trascendental donque les ha dado. Hermanos, en lo tocanteadicha
reverencia hacia nuestrocuerpo, creo que podemosactuar y ser mejor. Otramanera en laquetambién podemos actuar
y ser mejoreses el modo enquehonramosalas mujeres de nuestra vida, comenzando pornuestra esposae hijas,
ynuestra madrey hermanas. Hacemeses, recibíuna desgarradora cartade una querida hermana, queescribía: "sentimos

que estamosen una feroz competencia por la plena atención de nuestros esposose hijos contra lasnoticias deportivas
veinticuatro horassiete días a la semana, losvideojuegos,las noticiasdelmercado devalores, el analizaryver los partidos
de tododeporte profesional. Parece que dejamosde ser la prioridadpara nuestrosesposos e hijosdebido a la prioridad
permanentede". Hermanos, su primer y principal deber comoposeedor del sacerdocioes amar y cuidar de suesposa.
Lleguen a serunocon ella; sean su compañero; facilítenlea ella querer ser la suya. Ningúnotrointerés enlavida debe
cobrarprioridad porencima de edificaruna relacióneterna con ella. Nada en el televisor, los dispositivosmóviles ni las
computadorasesmás importante que elbienestar de ella. Haganun inventariodecómo utilizansu tiempo y aqué
dedicansus energías;eso les indicarádónde estápuesto su corazón. Oren paratener el corazónen sintonía con el desu
esposa. Procurenbrindarle dicha. Busquen suconsejo y escuchen. Las sugerenciasdeella mejorarán elproceder de
ustedes. Sitienen la necesidad de arrepentirse por el modoen que han tratado alas mujeres más cercanas a ustedes,
empiecen ahora. Además, recuerden que essu responsabilidadayudar a las mujeres desuvida a recibirlas bendiciones
que provienen de vivir la ley de castidaddel Señor. Jamás seanlarazón por laque unamujer nopueda recibir sus
bendiciones del templo. Hermanos, todos necesitamos arrepentirnos. Tenemosque levantarnos del sofá,
dejarelcontrol remotoy despertarde nuestroletargo espiritual. Eshora de ponernos toda la armadura deDios, para que
podamos embarcarnos en laobra más importante de la tierra. Eshora de "meteuestras hoces, y cosecha con todo
uestropoder, mentey fuerza". Las fuerzas del maljamáshan arrasado másferozmente delo que lohacen hoy endía.
Como siervos del Señor, no podemosestar dormidosmientras se desata labatalla. Su familia necesita su liderazgo
yamor; su cuórumylos de su barrio orama necesitansu fortaleza;y todos losque les conozcantienen que saberloque es
unverdadero discípulodel Señory cómo hade actuar. Mis queridoshermanos, nuestro Padre los escogiópara venir a
latierra en estemomento crucialporsu valentía espiritualpreterrenal. Sehallan entre los más selectos ymásvalientes
hombres que hayan venidoa la tierra. Satanássabe quiéneseran en la vidapreterrenal y comprende la obra quedebe
hacerse antesque el Salvador regrese; y tras milenios depracticar sus astutos artificios, el adversario es experimentado
y pertinaz. Afortunadamente,el sacerdocio queposeemos esmuchomás fuerte que las asechanzas del adversario.
Lesruego que seanlos hombres y los hombres jóvenes que el Señor necesita que sean. Centrensu atención enel
arrepentimientodiario como una partetanintegral desuvida que puedan ejercerelsacerdocio con máspoder que nunca.
Esaes la únicaforma de que se mantengana ustedes yasu familia a salvo espiritualmente enlosdifíciles díasvenideros.
ElSeñor necesitahombres desinteresados quepongan el bienestar de otras personas por encima del propio. Necesita
hombres que se empeñen deliberadamente enoír la voz del Espíritucon claridad. Necesita hombresdelconvenio que
guarden sus convenios con integridad. Necesita hombres queestén determinadosamantenerse sexualmente puros;
hombres dignos a losque se pueda recurrir sin previoaviso para que den bendiciones con el corazón puro, lamente
limpiay las manosdispuestas. ElSeñor necesita hombres ansiosos por arrepentirse; hombresconafán de serviryde ser
partedelbatallón delSeñor de dignos poseedores del sacerdocio. Losbendigo paraque lleguen a ser esoshombres; los
bendigo con el valorde arrepentirse a diarioyaprender cómoejercer el poderdel sacerdocioen pleno; los bendigo para
comunicarel amor delSalvador a su esposa e hijos, yatodos los queles conozcan;los bendigo para que actúen mejor y
sean mejores; y losbendigo para que, al hacer esosesfuerzos, experimenten milagros en su vida. Estamos
embarcadosen la obra delDios Todopoderoso. Jesús eselCristo; nosotros somosSussiervos. Deello testifico,enel
nombre deJesucristo. Amén. ♪♪ ♪♪ ♪ Bella la luz del sol, bello fulgor lunar, ♪ ♪ bello el cielo estelar. ♪ ♪ Cristo brilla
aún más, más pura es Su luz, ♪ ♪ amor al mundo da Jesús. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Bellos los prados son, los bosques y la flor, ♪ ♪
bello el manto primaveral, más bello es Jesús ♪ ♪ más puro Su esplendor, al mundo un canto da de amor. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪
Sublime Salvador, Rey de naciones, ♪ ♪ Hijo del Hombre y de Dios. ♪ ♪ Gloria y honra ♪ ♪ loor y alabanza por
siempre sean para Ti. ♪ ♪ Él brinda a todos Su amor. ♪♪ ♪♪ ♪ Él brinda a todos Su amor. ♪♪ >>
PadreCelestial,alterminar estediatanhermoso,nos acercamosaTicongratituden neustroscorazonesporhaber
sentidotuamoryescuchadoTu vozatrav'esdelosmensajesy loquesenoshaenseñadoeldìa dehoy.Expresamosnuestoamor
haciaTíyaTuamadoHIjo nuestoSeñorJesucristo. PorelvalorqueÈltuvode sacrificarseparaquepodamos
arrepentirnosdenuestros pecados.Graciasporunprofeta vivienteytodosaquellos quienessirvenconÉlalos
cualessostenemoscontodo nuestrocorazónyquepodamos levantarnoscomohombresde Dios.Enelnombrede
JesucristoAmén. ♪ ♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ Este es el canalde subtítulos en español de la Iglesiade Jesucristode losSantos de los
Últimos días. Este eselcanal de subtítulos en español (lakehead university orillia women's hockey).
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