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de Jesucristo de losSantos de losÚltimos días. ♪♪ ♪♪ ♪♪ Lloyd Newell: Desde Salt Lake City, Utah, presentamos
otro programa de Música y Palabras de Inspiración con el Coro del Tabernáculo en la Manzana del Templo. La
música estará bajo la dirección de Mack Wilberg, con Andrew Unsworth al órgano. Las Palabras de Inspiración
serán presentadas por Lloyd Newell. ♪♪ ♪♪ ♪ Ved a Sión cuán bella es ya brilla su fulgor; ♪ ♪ Su Rey el cielo
hendirá, Con grande esplendor. ♪ ♪ El Evangelio va doquier, al pueblo a listar, ♪ ♪ A encontrar a Su Señor, y fin al
mal a dar. ♪ ♪♪ ♪ El Evangelio predicad, heraldos por doquier; ♪ ♪ La nueva lejos publicad, en fe a todo ser; ♪ ♪ Que
con la hueste celestial, en nubes bajará, ♪ ♪ Jesús, los santos salvará, y malos vencerá. ♪ ♪♪ ♪ El gran reposo ya
vendrá, el cuál predicho fue, ♪ ♪ En que con Cristo reinará Su pueblo en la fe. ♪ ♪ Mil años, ¡Oh felicidad!
Prepárame, Señor; ♪ ♪ Contigo en verdad iré, morando en amor. ♪ ♪ Morando en amor! ♪♪ ♪♪ ♪ Mi Pastor suplirá
mis necesidades; ♪ ♪ Jehová es Su nombre; ♪ ♪ con hierbas frescas me alimentará, ♪ ♪ junto a aguas de reposo. ♪ ♪
El rescata mi espíritu errante, ♪ ♪ cuando me alejo de Sus caminos, ♪ ♪ y me guía con Su misericordia ♪ ♪ por Sus
caminos de gracia y verdad. ♪ ♪ Cuando ando por sombras de muerte ♪ ♪♪ ♪ Cuando ando por sombras de muerte
♪ ♪ Su presencia está conmigo; ♪ ♪ una palabra de Su boca aleja mis temores. ♪ ♪ Su mano me protege de mis
enemigos ♪ ♪ y prepara mis caminos; ♪ ♪ mi copa colma de bendiciones, ♪ ♪ y unge mi cabeza con aceite. ♪ ♪♪ ♪
Los tiernos cuidados de mi Dios ♪ ♪ me asisten todos mis días. ♪ ♪ Oh, que en Su casa pueda morar ♪ ♪ y mi obra Él
pueda aceptar. ♪ ♪ Allí descanso podré hallar ♪ ♪ mientras se cumple Su plan, ♪ ♪ ya no seré más un extraño ni
invitado ♪ ♪ sino un hijo en su hogar. ♪ ♪ Ya no seré más un extraño ni invitado; ♪ ♪ sino un hijo en su hogar. ♪ ♪ Ya
no seré más un extraño ni invitado; ♪ ♪ sino un hijo en su hogar. ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪
♪♪ ♪ Somos hoy llamados al servicio, ♪ ♪ a dar testimonio de Jesús. Vamos a un mundo ♪ ♪ En tinieblas Para
proclamar la luz. ♪ ♪ Prestos, todos prestos, cantaremos en unión. ♪ ♪ Listos, siempre listos, entonemos la canción. ♪
♪ Todos cantaremos nuestro alegre son triunfal. ♪ ♪ Dios nos da poder; ♪ ♪♪ ♪ luchemos en la causa celestial. ♪ ♪
Dios nos da Sus ricas bendiciones; ♪ ♪ somos hijos del eterno Rey. ♪ ♪ Alabamos Su divino nombre, ♪ ♪ damos
gracias por Su ley. ♪ ♪ Prestos, todos prestos, cantaremos en unión. ♪ ♪ Listos, siempre listos, entonemos la canción.

♪ ♪ Todos cantaremos nuestro alegre son triunfal. ♪ ♪ Dios nos da poder; ♪ ♪ luchemos en la causa celestial. ♪♪ ♪♪ ♪
Prestos, todos prestos, cantaremos en unión. ♪ ♪ Dios nos da poder; ♪ ♪ luchemos en la causa celestial. ♪♪ ♪♪ ♪
luchemos en la causa celestial. ♪♪ ♪♪ ♪ Veo a mi madre hincarse cada día en mi hogar; ♪ ♪ escucho sus palabras
cuando se inclina a orar. ♪ ♪ Sus ruegos al Padre calman mi temor ♪ ♪ y yo doy gracias pues allí hay amor. ♪ ♪♪ ♪ A
toda hora en mi hogar de Dios bendiciones sin cesar, ♪ ♪ papá y mamá me guían al bien, me enseñan siempre a
obedecer, ♪ ♪ y es tan claro cuanto aprendo yo pues lo hacen con amor. ♪ ♪ A menudo siento al Salvador allí donde
hay amor. ♪♪ ♪♪ ♪ A toda hora en mi hogar de Dios bendiciones sin cesar, ♪ ♪ papá y mamá me guían al bien, me
enseñan siempre a obedecer, ♪ ♪ y es tan claro cuanto aprendo yo pues lo hacen con amor. ♪ ♪♪ ♪ y es tan claro
cuanto aprendo yo pues lo hacen con amor. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ >> Todo ser humano merece ser recordado, reconocido, y
valorado, pero lamentablemente, no todos lo somos. ¿Quién entre nosotros no se ha sentido alguna vez olvidado u
omitido? De muchas maneras, la vida moderna parece ser por demás gregaria, con más medios de comunicación
pero con menos verdaderas conexiones. Muchas personas se sienten solas, aun cuando estén en medio de una
multitud. Hace unos 2600 años, al profeta Jeremías se le llamó a predicar el arrepentimiento al pueblo. A veces,
sencillamente lo ignoraban, pero casi siempre lo rechazaban y perseguían. Mas él sabía que no estaba solo. "Tú lo
sabes, oh Jehová", dijo, "acuérdate de mí, y visítame. .. tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón,
porque por tu nombre soy llamado, oh Jehová Dios de los ejércitos" En verdad, hay Alguien que nunca nos olvidará
ni abandonará, Alguien que vela por todos nosotros. Más allá de nuestra condición en la vida, de nuestro pasado o
presente, y de nuestro estrato social, para Dios todos somos de valor infinito. Aun cuando nadie sepa por lo que
estemos pasando, Él sí lo sabrá. Aun cuando nadie parezca recordarnos, Él sí nos recuerda. En ese momento, es
imposible vernos a nosotros mismos o a otras personas del mismo modo. Casi instintivamente, queremos que los
demás también se sientan apreciados, comprendidos y recordados. En ese sentido, a todos se nos ha llamado como
a Jeremías, a hacer nuestra parte para que el mundo sea un poco mejor, una persona a la vez. Se nos llama para velar
por los demás. Esta es la cura más segura para quien se siente solo o carente de valor. En vez de centrarnos en
nosotros mismos, podemos notar a quienes nos rodean: el bien que hacen, los desafíos que enfrentan, y las cargas
que los agobian. Quizá no podamos resolver todos los problemas, pero si alguien se siente abandonado, podremos
hacer algo al respecto. Todo cuanto se requiere es responder al llamado de compartir un poco del amor que Dios
nos brinda. Saber sonreír, escuchar, y hablar con bondad, puede ser para el necesitado, el gozo y la alegría de su
corazón. ♪♪ ♪ Fueron halladas Tus palabras y yo las comí; y tu palabra ♪ ♪ me fue por gozo y por alegría de mi
corazón; ♪ ♪ porque Tu nombre se invocó sobre mí, ♪ ♪ Tu nombre se invocó sobre mí, ♪ ♪ Tu nombre se invocó
sobre mí, ♪ ♪ oh, Jehová Dios de los ejércitos. ♪ ♪ Yo soy el Salvador. ♪ ♪ me fue por gozo y por alegría de mi
corazón; ♪ ♪ porque Tu nombre se invocó sobre mí, ♪ ♪ Tu nombre se invocó sobre mí, ♪ ♪ oh, Jehová Dios de los
ejércitos. ♪ ♪♪ ♪ Jehová Dios de los ejércitos. ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Levántate, oh Dios, y brilla Con todo Tu poder
salvador, ♪ ♪ y Tus diseños todos prospera para Tu gloriosa luz irradiar; ♪ ♪ deja que las aguas de misericordia fluyan
♪ ♪ para que toda la tierra sepa Tu verdad. ♪ ♪♪ ♪ Acerca a las lejanas naciones para que canten ♪ ♪ Tus gloriosas
alabanzas; deja que todo pueblo oiga ♪ ♪ y aprenda Tus santas vías. Reina, poderoso Dios, ♪ ♪ sostiene Tu causa, y
gobierna con Tus justas leyes. ♪ ♪♪ ♪ Muestra Tu poder glorioso, ♪ ♪ para que los gentiles puedan ver, ♪ ♪ y la tierra
presente su acopio de conversos nacidos a Ti. ♪ ♪ Oh Señor, nuestro Dios, bendice Tu Iglesia, ♪ ♪ y llena el mundo
de rectitud. ♪ ♪♪ ♪ A Dios, el único sabio, el inmortal Rey, ♪ ♪ que se levanten aleluyas de todo ser viviente; ♪ ♪ de
todo lo que respira, en toda nación ♪ ♪ alaben al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ♪ ♪♪ ♪ En toda nación alaben al Padre,
♪ ♪♪ ♪ Hijo y Espíritu Santo. Amén. ♪ ♪♪ ♪Amén.♪♪ ♪♪ >> Así llegamos al final de otro programa de Música y
Palabras de Inspiración en su nonagésimo año de transmisión ininterrumpida. Que la paz les acompañe hoy y siempre.
♪♪ ♪♪ Subtítulos por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escriba sus comentarios a:
deaf@ldschurch.org ♪♪ >> Lloyd Newell: Desde el Centro de Conferencias en la Manzanadel Templo enSalt Lake
City, estaesla sesión del domingopor la mañanade la Conferencia General Anual núm. 189 de La Iglesia de Jesucristo
de losSantos delos ÚltimosDías, con discursantesseleccionadosde entre las Autoridades Generales y los Oficiales
Generales de la Iglesia. La música paraestasesión estáa cargo delCoro del TabernáculodelaManzana del Templo.
Estatransmisiónesun servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbecualquier reproducción, grabación,
transcripciónouso de otra índole deeste programasin eldebido consentimiento por escrito. El presidenteDallin H.
Oaks, PrimerConsejero de la PrimeraPresidenciadela Iglesia,dirigirá esta sesión. ♪♪ >> Presidente Dallin H.Oaks:
Hermanos y hermanas, lesdamos la bienvenida a la sesión del domingopor la mañanade la Conferencia GeneralAnual
núm. 189de LaIglesia de Jesucristo de los Santos de losÚltimos Días. El presidente RussellM. Nelson,quien presidela
conferencia, hapedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y bendiciones a aquellos que estén
participando de esta reunión en todoel mundo mediante radio,televisión, internet otransmisión satelital. Reconocemos

a lasAutoridades Generales y alosOficiales GeneralesdelaIglesia que están aquíesta mañana. La músicade esta sesión
estará a cargo del Coro del Tabernáculodela Manzana del Templo bajoladirecciónde MackWilberg, con Andrew
Unsworth y Brian Mathias al órgano. El coro comenzó esta reunión cantando: "Cantemosloor a Él", y ahoracantará
"Qué firmes cimientos". La primeraoración la ofrecerá elélder BradleyD. Foster,delos Setenta, despuésde la cual
elcoro cantará: "Sientoel amor de mi Salvador". ♪♪ ♪ ¡Qué firmes cimientos, oh santos de Dios, ♪ ♪ tenéis por la fe en
Su palabra de amor! ♪ ♪ ¿Qué más, pues, hará Cristo ya para vos, ♪ ♪ si ya os promete, si ya os promete, ♪ ♪ si ya
os promete ser vuestro defensor? ♪ ♪ En vida o muerte, salud o dolor, ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ En vida o muerte, salud o dolor, ♪ ♪
a ricos y pobres que tengan su luz, ♪ ♪ en mar o en tierra, en todo lugar, ♪ ♪ de todo peligro, de todo peligro, ♪ ♪ de
todo peligro os libra Jesús. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ "Pues ya no temaís, y escudo seré, ♪ ♪ "que soy vuestro Dios y socorro
tendréis; ♪ ♪ "y fuerza y vida y paz os daré, ♪ ♪ "y salvos de males, y salvos de males, ♪ ♪ y salvos de males vosotros
seréis." ♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪ "Al alma que anhele la paz que hay en mí, ♪ ♪ "no quiero, no puedo dejar en error; ♪ ♪ "yo
lo sacaré de tinieblas a luz, ♪ ♪ "y siempre guardarlo, y siempre guardarlo, ♪ ♪ y siempre guardarlo con grande amor."
♪♪ ♪♪ ♪ y siempre guardarlo con grande amor." ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ >> PadreCelestial,eneste domingo,expresamosnuestra
gratitudenoraciòn.Estamos agradecidosporelplande felicidadparatushijos,sin importardondeesten.Gracias
porlaoportunidaddereunirnos yayudaranuestroshermanosde regresaralhogarcelestial.Te
amamosyestamosagradecidospor losprofetasvivientesycomo noshanayudadoellosaverel planclaramente.Bendicealos
quehanpreparadomensajesa travésdelamùsicaypalabrasy quepodamossentiraquellas cosasquenecesitamosrecibira
travésdelarevelación personal.Enelnombrede Jesucristo,nuestroSalvadory Redentor.Amén. ♪♪ ♪♪ ♪ Yo siento Su
amor en la naturaleza; ♪ ♪ amor del Salvador qu entibia el corazón. ♪ ♪ Yo siempre lo seguiré, mi vida le daré, pues ♪
♪ siento Su amor que me infunde calma. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Yo siento Su amor que en dulce paz me envuelve. ♪ ♪ Y
cuando oro a Dios me lleno de emoción. ♪ ♪ Yo siempre lo seguiré, mi vida le daré, ♪ ♪ pues siento Su amor que me
infunde calma. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Yo siento Su amor, Su bendición constante; ♪ ♪ le ofrezco el corazón, Él mi Pastor será. ♪
♪ Yo siempre lo seguiré, mi vida le daré, ♪ ♪ pues siento Su amor que me infunde calma, ♪ ♪ que me infunde calma.
♪♪ ♪♪ ♪ que me infunde calma. ♪♪ ♪♪ >> Presidente Dallin H.Oaks: Ahora tendremosel privilegio de escuchar al
élder DaleG. Renlund,del Cuórum delos Doce Apóstoles. A él le seguirá la hermana SharonL.Eubank, Primera
Consejera dela Presidencia Generalde la Sociedadde Socorro.Luego, el élderQuentin L. Cook,delCuórum
delosDoce Apóstoles, nos hablará. >> élderDale G. Renlund: Nuestro PadreCelestial y Jesucristo desean bendecir a
cada unode nosotros. Lacuestión de cómoacceder y obtenerdichas bendiciones ha sidotema de debatey análisis
teológicos durantesiglos. Algunos sostienen que las bendicionesseganan por completo; lasrecibimos solopor medio de
nuestrasobras. Otrosargumentan queDios ya ha escogido a quiénbendecirá y cómo,yqueesas decisiones son
inmutables. Ambasposturas son básicamente erróneas. Las bendiciones del cielono se ganan acumulando
frenéticamente "fichas debuenas obras",ni esperandoimpotentesparaver si ganamos lalotería de bendiciones. No,la
verdadtiene muchos más matices,peromás apropiada para larelación entreun amoroso PadreCelestial y Susherederos
enpotencia:nosotros. La verdad restaurada revelaque las bendiciones nuncaseganan, pero las acciones de nuestra
parte, tantolas inicialescomo las continuas, inspiradaspor la fe,son esenciales. Alconsiderar cómo recibimos
bendiciones deDios, comparemos las bendicionescelestialesa un enormemontón deleña. Imaginen en el centro un
pequeño montículode yesca, cubierto por unacapa de astillasde madera. Después hay palos,luego pequeñostroncos y
finalmente troncosenormes. Ese montóndeleña contieneuna inmensa cantidadde combustible, capazde producir luz y
calor durantedías. Imaginen junto almontón de leña una única cerilla,del tipo de las que tienen punta defósforo. Para
que se liberela energíade la pilade leña, esnecesario encender la cerillay prender la leña menuda, la cual comenzará a
arder rápidamentey hará quese enciendanlos troncosmás grandes. Unavez que comienzala reacción de
combustión,esta continúa hasta quesequema todalaleña ohasta que elfuegoquede desprovistode oxígeno.
Encenderlacerilla y prender la leña menudason pequeñas accionesquepermitenquese liberelaenergía en potencia de la
leña. Nada sucede hastaque se enciende la cerilla, independientemente del tamaño del montónde leña. Sise
enciendelacerilla pero no seacerca a la leñamenuda, la cantidad deluzy calor liberadasolo de lacerilla es minúscula y
laenergía de combustión de la pilade leña permanece sinserliberada. Si en algúnmomento no hay oxígeno disponible,
la reacción decombustión se detiene. Demanera similar,la mayoría de las bendiciones que Dios desea darnosrequieren
acciónde nuestra parte,acción basadaen nuestrafe en Jesucristo. Lafe en el Salvador es un principio deacción y de
poder. Primero actuamoscon fe y luego viene elpoder, de acuerdo con lavoluntad yeltiempo deDios. El ordenes
crucial. Sin embargo,la acciónquese requiere siempre esminúscula en comparación conlasbendiciones que finalmente
recibimos. Considerenloque sucediócuando aparecieron serpientesardientes voladorasentre los antiguos israelitas en
su trayecto hacia latierra prometida. La mordedurade la serpiente venenosa era mortal,pero la personaa quien
mordíanpodía sanarse al mirarauna serpiente de bronceque Moisés había creadoycolocado sobreun asta. ¿Cuánta

energía se necesita para miraralgo? Todoslos que mirarontuvieron acceso a los poderes del cieloy fueronsanados.
Otros israelitas que recibieron una mordedurano miraronala serpiente de broncey murieron. Quizás les faltaba la fe
para mirar. Quizásno creyeronque una acción tan simplepodía desencadenar lasanación prometida; o talvez
endurecieronvoluntariamentesu corazón y rechazaronel consejo del profetadeDios. El principiodeactivar las
bendicionesque fluyendeDios es eterno. Al igual que esos antiguos israelitas, nosotros también debemos actuar según
nuestra fe en Jesucristo para ser bendecidos. Dios harevelado que "ayuna ley,irrevocablemente decretada en elcielo
antes dela fundacióndeeste mundo, sobre lacualtodas lasbendiciones se basan; y cuandorecibimos una
bendicióndeDios, es porquese obedece aquellaley sobre la cual se basa". Habiendo dichoeso, no se gana
unabendición--esaidea es falsa--, perosí tienen que cualificarparaella. La salvaciónviene solomediante los méritos y
lagracia de Jesucristo. La inmensidaddeSu sacrificio expiatorio significaque la pila de leña es infinita; que
nuestrasendebles acciones se aproximanacero en comparación; pero no son cero,y no son insignificantes; enla
oscuridad, una cerillaencendida puede versedesde kilómetros. De hecho,se la puede verdesde elcielo
porqueserequieren pequeñosactos de fepara activar laspromesas de Dios. Para recibiruna bendición deseada de
Dios,actúen con fe, encendiendolacerilla metafórica de la cualdepende la bendición. Porejemplo, unodelos propósitos
delaoración es obtenerlas bendicionesque Dios está dispuestoaotorgar pero quedependendeque las pidamos.
Almaclamópor misericordia y susdolores desaparecieron; dejó de estar atormentado porel recuerdo de suspecados.
Su gozosuperó su dolor,todo porqueclamó con fe en Jesucristo. La energía de activación que se requieredenosotros
estener suficientefe en Cristocomo para pedirsinceramente aDios en oración yaceptar Su voluntad ySutiempo
paralarespuesta. A menudo,laenergía de activaciónnecesaria para obtener bendiciones requieremás quesolo mirar
opedir; se precisan acciones continuas, repetidasy llenas defe. Amediados del sigloXIX, Brigham Young mandó a
ungrupo deSantos de los Últimos Días que exploraranyse asentaranen Arizona,una región áridade Norteamérica.
Después de llegaraArizona, el gruposequedó sin aguay temieron que perecerían. Suplicaronlaayuda a Dios. Pronto
cayólluvia y nieve, permitiéndolesllenar sus barrilescon agua y proveer para su ganado. Agradecidos y renovados,
regresaron a Salt Lake City regocijándose en la bondad de Dios. A suregreso, informaron a BrighamYoung los
detalles de su expedición y declararon su conclusión deque Arizona era inhabitable. Después de escuchar el informe,
BrighamYoung preguntóa un hombre queestaba en la habitaciónquépensaba sobrela expedición y el milagro. Ese
hombre, Daniel W. Jones, secamente respondió:"Yo habríareabastecido, continuado y oradode nuevo". El hermano
Brigham pusola mano sobre elhermano Jones y dijo: "Este es el hombre que se hará cargo del próximo viaje a
Arizona". Todos podemosrecordar momentos en losquehemos avanzadoy orado de nuevo,y como resultado se
obtuvieron bendiciones. Laexperiencia deMichael y Marian Holmesilustra estos principios. Michael y yo servimos
juntos como Setentasde Área. Siempre me llenaba de entusiasmo cuando lepedían a él que orara ennuestras
reuniones, porque su profundaespiritualidadera evidente; él sabíacómo hablar con Dios. Meencantaba escucharlo
orar. Sinembargo, al principio de su matrimonio, MichaelyMarian no oraban niasistían a laIglesia. Estaban ocupados
con tres niños pequeñosyuna prósperaempresa de construcción. Michaelno se consideraba un hombre religioso. Una
noche, suobispo fue a la casa de ellos y los animó a que comenzaran a orar. Cuando el obispose fue, Michael y
Mariandecidieron que trataríande orar. Antes de acostarse, se arrodillaronal costado dela cama y,con nerviosismo,
Michael comenzó. Después de algunaspalabras entrecortadasde oración, Michael se detuvoabruptamentey dijo:
"Marian,nopuedo hacerlo". Cuandose puso de pieycomenzó a alejarse,Marian lo agarróde la mano, hizo que
sevolviera a arrodillar y dijo: "Michael, tú puedes hacerlo". ¡Inténtalo otra vez!" Con ese estímulo, Michael terminó
unabreve oración. Los Holmes empezaron a orar con regularidadyaceptaronla invitaciónde un vecinode asistir a la
Iglesia. Cuando entraronenla capilla y escucharonel primer himno,el Espíritu lessusurró: "Estoes verdad". Más tarde,
sin ser vistoy sin quese le pidiera,Michael ayudó a sacarbasura del centro de reuniones. Alhacerlo, sintióuna clara
impresión:"Esta es Mi casa". Michael y Marianaceptaron llamamientos de la Iglesia y sirvieron ensubarrio y estaca.
Sesellaron el unoalotro y a sus tres hijos. Tuvieron más hijos, llegando a untotal de doce. Los Holmesprestaron
servicio como presidentedemisión y compañera... dos veces. Laprimera oración torpefue una acciónpequeña
perollena de fe que desencadenólas bendiciones del cielo. Los Holmes alimentaronlas llamasde la fe alasistir a la
Iglesiay prestar servicio. Sudedicado discipulado a lo largode los añoshaproducido una rugiente hogueraqueinspira
hasta el día dehoy. Sinembargo, el fuegodebe recibirun suministroconstante de oxígenopara quelaleña finalmente
liberetodo su potencial. Como lo demostraron Michael y Marian Holmes, lafe en Cristo requiereacciones
continuaspara mantener lallama viva. Las pequeñasacciones avivan nuestracapacidad de caminarpor lasenda de
losconvenios y conducenalas bendicionesmás grandes que Diospuede brindar. Pero el oxígenosolo fluyesi,
figuradamente, seguimosmoviendo lospies. A vecesnecesitamoshacer un arco y una flechaantes de que llegue la
revelación en cuantoa dónde debemos buscar alimentos. Aveces debemosfabricar herramientas antes derecibir las

revelaciones sobrecómo construirunbarco. A veces,bajo la direccióndel profeta delSeñor, debemos cocinar una
pequeña torta conel pocoaceite y harinaque tenemos para recibirunavasija de aceiteyuna tinaja deharina interminables.
Yaveces debemos" tranquilosysaber que Dios" y confiar en Su tiempo. Cuando reciban algunabendición de
Dios,pueden inferirque han cumplido conunaley eternaque gobiernalarecepción deesa bendición. Pero recuerden que
la ley "irrevocablementedecretada" no es sensibleal tiempo, loque significa que lasbendicionesse recibensegún el
tiempode Dios. Incluso los profetasantiguos en busca desupatria celestial "nlafe murieron... sin haberrecibido lascosas
prometidas,sino mirándolasde lejos... creyéndolas,yaceptándolas". Siaún no se harecibido una bendicióndeseada de
Dios,no deben obsesionarse, preguntándose qué más deben hacer. Envez de ello,sigan el consejo de José Smithde"
con buen ánimocuanta cosa estéa alcance; y entonces... permanecer tranquilos,con la más completaseguridad, para
ver... queserevele su brazo". Algunas bendiciones están reservadas paramásadelante, incluso para losmás valientes de
los hijosde Dios. Hace seis meses se presentóun plancentrado enelhogar y apoyadopor la Iglesiapara aprender la
doctrina,fortalecer la feyfortificaralas personas y a lasfamilias. El presidente RussellM. Nelson prometió que los
cambios pueden ayudarnos a sobrevivir espiritualmente, aumentar nuestro gozo enelEvangelioy profundizar nuestra
conversión alPadre Celestialya Jesucristo. Pero depende de nosotrosque recibamos esas bendiciones. Cadauno de
nosotroses responsable de abriry estudiar Ven,sígueme-- Parauso individual y familiar,junto con las Escrituras y otros
materialesdeVen, sígueme. Debemosanalizarlosconnuestra familia y amigosy organizar nuestrodíade reposo para
encenderunfuego metafórico. Opodemos dejarlos recursos amontonadosenuna pila en nuestrohogar, con la energía en
potencia sepultada en su interior. Los invito a activar fielmente elpoder celestialpararecibir bendicionesespecíficas
deDios. Ejerzan la fe para encender la cerilla y prender el fuego. Suministren el oxígeno necesario mientras esperan
pacientemente en el Señor. Con estas invitaciones, ruego que elEspíritu Santolosguíe y dirija, para queustedes, como
el "hombrefiel" que sedescribe en Proverbios, " muchas bendiciones". Testificoque nuestroPadre Celestialy Su Hijo
amado,Jesucristo,viven, se preocupanpor nuestro bienestaryse deleitanen bendecirnos; en elnombre de Jesucristo.
Amén. >> HermanaSharon Eubank: Mioficina en eledificio de la Sociedad de Socorro tiene una vista perfecta del
Templode Salt Lake. Cadanoche, con laprecisión de un reloj, lasluces exteriores del templose encienden al atardecer.
El templo es un faroconstante y tranquilizador justo fuera de mi ventana. Una noche delpasado febrero,mi oficina
permaneció inusualmente poco iluminada al ponerseel sol. Al mirar por la ventana, el templo estabaoscuro; las luces
no se habíanencendido. Derepente, me sentítriste. No podía verlastorres del temploque había vislumbrado todas las
noches,durante años. Ver oscuridad donde esperabaver luz,me recordó queuna de las necesidades fundamentalesque
tenemos a fin deprogresar es mantenernos conectados a nuestra fuentedeluz: Jesucristo. Él es la fuentede nuestro
poder, laLuzyla Vida del mundo.Sin una fuerteconexión a Él,comenzamos a morir espiritualmente. Sabiendoeso,
Satanásintenta explotarlas presionesmundanas quetodos afrontamos. Él trabaja paraatenuar nuestra luz, poner la
conexiónen cortocircuito, cortar el suministro deenergía ydejarnos solos en la oscuridad. Esaspresiones
soncondiciones comunes en lavida terrenal, pero Satanás trabaja con esmero para aislarnos y decirnosque
somoslosúnicos quelasestamos sufriendo. Algunosdenosotros estamosparalizadospor el dolor. Cuandonosagobian las
tragedias, cuandola vida estan dolorosa queno podemos respirar,cuando hemosrecibido una serie de golpes, como el
hombre en elcamino a Jericó,y se nosdapor muertos,Jesús se presentayecha aceiteen nuestras heridas,nos levanta con
ternura,nos llevaaun mesón y noscuida. A aquellos de nosotros que estamos afligidos,Éldice: "... aliviaré las cargasque
pongan sobre vuestroshombros, de manera que nopodréis sentirlas sobre vuestras espaldas... paraquesepáis de
seguroque yo,el Señor Dios,visito a mi puebloen sus aflicciones". Cristo sana lasheridas. Algunos de nosotrosestamos
simplementemuy cansados. El élderHolland dijo: "... no debemoscorrer másaprisa de loque nuestrasfuerzas nos
permitan...Noobstante,apesar deello, sé quemuchos de ustedescorren muyaprisa y sureserva deenergía y fuerza
emocionalaveces está casi vacía". Cuandolas expectativas nosabruman, podemosdarun paso atrás y preguntaral
Padre Celestialquées lo que debemos dejar de lado. Partede nuestraexperiencia en lavida es aprenderqué no hacer;
pero incluso así, a veces la vida puede ser agotadora. El Salvador nos asegura: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados ycargados, y yo os haré descansar". Cristo está dispuesto a unirse al yugo y tirar con nosotros a fin de
aligerar nuestras cargas. Cristo es descanso. Algunos denosotros sentimosque no encajamosen el molde tradicional.
Pordiversas razones,no nos sentimosaceptados o aceptables. El Nuevo Testamento muestralos grandes esfuerzos que
hizo Jesús por llegaratodo tipo de personas: leprosos,recaudadores de impuestos, niños, galileos, rameras,
mujeres,fariseos, pecadores, samaritanos, viudas, soldadosromanos, adúlteros,los ritualmente impuros. En casitodos
los relatos,Él tiende la mano a alguien queno eratradicionalmenteaceptado en lasociedad. En Lucas19 se encuentra el
relato del principalde los recaudadoresdeimpuestos de Jericó, llamado Zaqueo. Este subióa un árbolpara poder ver a
Jesúspasar. Zaqueo eraempleado delgobierno romano y era vistocomo corrupto y pecador. Jesús lovioarriba
delárboly lollamó, diciendo: "Zaqueo, date prisa,desciende, porque hoy esnecesario que mealoje en tucasa". Ycuando

Jesús violabondad del corazóndeZaqueo y lascosas quehacía por los demás, aceptó su ofrenda,diciendo: "Hoyha
venido lasalvación a estacasa, por cuanto él también es hijo de Abraham". Cristo les dijo con ternura a los nefitas: "...
he mandadoque ningunode vosotrossealejara". Pedro tuvo esapoderosa epifanía enHechos 10 cuando declaró: "Dios
me ha mostrado que a ning llame común oinmund". Un requisito inquebrantable de los discípuloscristianos yde los
Santos delos ÚltimosDías esdemostrar amor verdadero los unosalos otros. Jesús nos extiendela misma clasede
invitaciónque dio a Zaqueo: "Heaquí, yo estoy ala puertayllamo; si mi vozy abre lapuerta, entraré y cenaré, y
conmigo". Cristonosve arriba denuestro árbol. Algunosde nosotrosestamos perturbados con preguntas. No hace
muchos años, me sentía agobiada e irritada por preguntas a las que nopodía encontrarrespuestas. Unsábado,
tempranopor la mañana, tuve unsueño corto. En el sueño,podía ver una glorietaycomprendí quedebía ir y pararmeen
ella. Tenía cinco arcos que la rodeaban,pero las ventanas estaban cubiertasdepiedra. Me quejé,sin querer entrar
porque era unlugar muy confinado. Entonces semeocurrió laidea de que el hermanode Jared pacientemente había
fundido rocashasta transformarlas en cristal transparente. El cristalesroca queha sufridouncambio deestado. Cuando
el Señor tocólas piedras del hermanode Jared, estas brillaron con luz en los oscuros barcos. De repentesentí el
deseode estaren esa glorieta más que en cualquierotro lugar. Era el lugarpreciso, el único lugar, dondepodría
realmente "ver". Las preguntasque me acosaban no desaparecieron,pero después de despertarme, la preguntaque se
destacabaen mi menteera: "¿Cómovas a aumentartu fe, así como lo hizoelhermano de Jared, para que tuspiedras se
conviertan en luz?" . Nuestroscerebros mortalesestán hechos para buscar comprensióny significadoenpequeños lotes.
No conozco todas lasrazones por las que el velosobre la vida terrenal estan grueso. Esta no es la etapa de nuestro
progresoeterno en la que tenemostodas las respuestas; es laetapaen la queadquirimos la certeza(o, a veces,la
esperanza)de la evidencia de las cosas que no se ven. La certeza llegademaneras que nosiempre son fácilesde
analizar, pero hay luz en nuestraoscuridad. Jesús dijo: "... yosoy la luz, y la vida, y la verdad del mundo". Para quienes
buscan la verdad, al principiopuede parecer ser la tontería de estarconfinado conventanas de piedra; pero, con
paciencia y preguntas llenas de fe, Jesúspuede transformar nuestras ventanas de piedra en cristaly luz. Cristo
esluzpara ver. Algunos de nosotros sentimos que nunca podremosser lo suficientemente buenos. El tinte escarlata del
Antiguo Testamento no solo era colorido sinode color resistente, lo que significa que su vivo color se fijaba a la lana y
no se desteñía sin importar cuántas vecessela lavara. Satanás usaeserazonamiento para derrotarnos: la lanablanca
teñidadeescarlata nunca puede volvera ser blanca. PeroJesucristodeclara: "... miscaminos más altos que
vuestroscaminos" yelmilagro de Su graciaes que, cuandonos arrepentimosde nuestros pecados, Su sangreescarlata
nos devuelvelapureza. No es lógico, perosin embargo es cierto. "...aunque vuestrospecados sean comola grana,
comola nieveserán emblanquecidos; aunque sean rojoscomo el carmesí,vendrán a sercomo blancalana". El Señordice
enfáticamente: "... quien se ha arrepentido esperdonado; y yo,el Señor, no recuerdo más". En esencia: Ven,
razonemos juntos. Has cometidoerrores; todos fallan alguna vez. Ven a mí yarrepiéntete; no recordarémás el pecado.
Puedes volveraestar bien. Tengo unaobra para ti. Cristo emblanquece la lana. Pero,¿cuáles son lospasos prácticos?
¿Cuál eslaclave para reconectarnos conelpoder de Jesucristocuando estamos titubeando?El presidenteNelson lo
dijodemanera muy simple: "La clave eshacer y cumplir conveniossagrados... Noes un caminocomplicado". Hagan que
Cristo sea elcentro desuvida. Si sientenque el faro de su testimonio se va apagando y lastinieblas se vuelvenmás
densas, ármensede valor;guarden sus promesasa Dios;hagan sus preguntas. Con paciencia fundanlaspiedras en
cristal;vuélvanse a Jesucristo, quienaúnlos ama. Jesús dijo:"Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblasnola
comprenden". Eso significa que noimporta cuánto se esfuerce,la oscuridad nopuede apagar esaluz; jamás. Pueden
confiar enque Su luz estará allípara ustedes. Nosotros, o las personas que amamos, quizásoscurezcamos
temporalmente.En el casodel Templode Salt Lake, elgerente de propiedades, el hermanoVal White, recibióuna
llamadacasi de inmediato. La gentesehabía dado cuenta.¿Cuál era el problema conlas luces del templo? Primero, los
empleados fueron personalmente hastacada paneleléctrico deltemplo y encendieronlasluces manualmente. Luego
reemplazaron las baterías del suministro eléctrico automático y las probaron para descubrir qué había fallado. Es
difícil volver a encender las luces solos. Necesitamos amigos; nos necesitamos los unos a los otros. Al igual que los
empleados de propiedades de templo, podemos ayudarnos mutuamente al presentarnos personalmente, recargar
nuestras baterías espirituales, reparar lo que salió mal. Al igual que la Manzana del Templo en Navidad, quizás solo
seamos una bombilla en un árbol, pero aun así hacemos brillar nuestra pequeña luz, y todos juntos, atraemos
amillones de personas a la Casa del Señor. Lomejor detodo, como el presidenteNelson nos ha alentado, podemos
traer la luz del Salvador a nosotrosmismos y alas personasque son importantes paranosotros medianteel simple
hechode guardar nuestrosconvenios. Enunavariedaddeformas, el Señor recompensa esa acciónfiel conpoder y con
gozo. Testificoque son amados. ElSeñor sabe cuántose esfuerzan; están progresando; sigan adelante. Él ve todos sus
sacrificios ocultos y los cuentapara su bien y el biendeaquellos a quienesaman. La obraque realizan noes en vano; no

están solos. Su nombre mismo, Emanuel, significa "Dios con nosotros". Él ciertamenteestá con ustedes. Avancen
unospasos más enla sendadelos convenios,aun cuando esté demasiado oscuro para vermuy lejos. Las lucesvolverán a
encenderse. Testifico de la veracidad de las palabras deJesús, las cuales estánllenas de luz:"Allegaos a mí, y
yomeallegaré avosotros; buscadme diligentemente, y me hallaréis; pedid, yrecibiréis; llamad, y se osabrirá". En el
nombre de Jesucristo. Amén. >> élder Quentin L. Cook: Mis queridoshermanos y hermanas, esta es una época única
y trascendental en la historia. Tenemos labendición de viviren laúltima dispensación antes de la segunda venida del
Salvador. Alcomienzo de esta dispensación, en 1829, el año anterior a laorganización formal delaIglesia, se recibió
unapreciada revelación que declaraque "una obra maravillosa" estaba "a punto de aparecer". Esarevelación estableció
que aquellos que deseanservir a Dioscualifican paratal serviciosi tienen"fe, esperanza,caridadyamor, con la mira
puestaúnicamente en la gloriadeDios". Lacaridad, que es"el amor puro deCristo", abarcael amor eternoque Dios
tienepor todos Sus hijos. Estamañana, mi propósito es hacer hincapiéenel papel esencial deesaclase de amoren
laobramisional,enlaobra del templo y de historia familiar, y en la observancia religiosa de la familia centrada en el
hogar y apoyadapor la Iglesia. El amor por elSalvador y el amor por nuestros semejantes son el atributo y la
motivación principales para ministrar y los propósitos espirituales que nuestroamado profeta,el presidenteRussell M.
Nelson,nospidió que asumiéramosenlos ajustesque se anunciaron en 2018. A temprana edad, se me manifestó la
relaciónqueexiste entrela obra misional y el amor. Cuando tenía 11 años,recibí una bendición patriarcal de un
patriarca quetambién era mi abuelo.Esa bendicióndecía enparte: "Te bendigocon gran amor por tus semejantes,
porque serás llamadoallevar el Evangelio al mundo... para ganaralmas para Cristo". Inclusoaesa temprana edad,
comprendí que compartir el Evangeliosebasaba en un gran amor portodos los hijosde nuestroPadre Celestial. El
esfuerzo misionalpara recoger alIsrael disperso. ComoAutoridades Generales asignadasa trabajarenPredicad
MiEvangelio hacequince años, llegamosa la conclusióndeque el atributodel amor era esencialpara la obramisional
ennuestros días,como siempre lo ha sido. El capítulo 6 sobre los atributossemejantesalos deCristo, queincluye la
caridadyel amor, ha sido,de maneraconstante, elcapítulo más popular entrelos misioneros. Comoemisarios del
Salvador, lamayoría de los misioneros siente esa clasede amor y,alsentirlo, sus esfuerzos son bendecidos. Cuando los
miembrosobtengan una visiónde esa clasedeamor, que es esencialpara ayudar alSeñor enSu objetivo,laobra del Señor
se cumplirá. Tuve el privilegio de teneruna pequeña participación en un maravilloso ejemplo de esa clase de amor.
Cuando era presidente delÁrea Islas del Pacífico, recibí una llamada del presidente R. Wayne Shute. De joven, él
sirvió una misión en Samoa. Posteriormente, regresó a Samoa como presidente de misión. Cuando me llamó,era
presidente delTemplo de Apia,Samoa. Unodesus misioneros, cuando era presidente de misión,era el élder O.
VincentHaleck, quien actualmente es elPresidente del ÁreaPacífico. Elpresidente Shute sentíagran amor y respeto por
Vincey por toda lafamilia Haleck.Casitodos en lafamilia eranmiembros de laIglesia, peroel padre de Vince, Otto
Haleck,el patriarcadela familia(de ascendenciaalemana y samoana) no eramiembro. El presidenteShute sabíaque yo
asistiría a unaconferencia de estaca y otrasreuniones en Samoa Americana, y me preguntó si
consideraríahospedarmeenla residencia de Ottopara compartir el Evangelio con él. Mi esposaMary y yo nos
hospedamos enlahermosa casade Ottoysu esposa Dorothy. Duranteel desayuno,compartí un mensaje delEvangelio e
invitéa Ottoareunirse conlos misioneros. Fueamable, pero firme,al rechazarmi invitación. Dijoqueestaba complacido
de que muchos miembrosde su familiafueran Santos delos Últimos Días, peroindicó de manera contundente que
algunos de losantepasados desumadre samoana habíansido ministros cristianosen los díasantiguos deSamoa y
quesentía gran lealtad a sufecristiana tradicional. Sinembargo, alpartir, lo hicimos como buenosamigos. Mástarde,
cuandoelpresidente GordonB.Hinckley se preparaba para dedicarelTemplo de Suva,Fiji, pidióquesu secretario
personal, el hermano Don H. Staheli, me llamara enNueva Zelandapara hacer losarreglos. Elpresidente Hinckley
queríaviajar en avión desdeFiji hasta Samoa Americanapara reunirsecon los santos. Se sugirió un determinado hotel
quese utilizóenuna visita anterior. Le pregunté si yopodíahacer otros arreglosdiferentes. El hermanoStaheli dijo:"Usted
es elPresidente deÁrea; eso estaría bien". Inmediatamente llamé al presidente Shutey le dije que quizás tuviésemos
unasegunda oportunidad debendecir espiritualmente a nuestro amigo Otto Haleck. Estavezel misionerosería el
presidente GordonB. Hinckley. Le preguntési pensaba quesería apropiado que losHaleck hospedarana todos losque
integrábamos el grupode viaje del presidente Hinckley. Elpresidente ylahermana Hinckley, su hija Jane,yel élder
Jeffrey R. Holland y la hermanaHolland también eran parte delgrupo. ElpresidenteShute, conjuntamente con la familia,
hizo todos los arreglos. Cuando llegamos de Fijidespués dela dedicacióndel templo, nos recibieroncálidamente. Esa
nochehablamos a milesde miembros samoanos y luego nos dirigimos al complejo de la familia Haleck. Cuando
nosreunimos para desayunar alamañana siguiente, el presidente HinckleyyOtto Haleckya se habían hecho buenos
amigos.Me pareció interesante queestuviesen teniendo casi la mismaconversación que yo tuve conOtto hacía más
deun año. Cuando Ottoexpresó su admiración pornuestra Iglesia, pero reafirmósu compromisocon suiglesia

actual,elpresidente Hinckleypuso la mano sobreel hombro de Otto y dijo:"Otto, esono es suficiente;deberías ser
miembrode la Iglesia. Estaes la Iglesiadel Señor". Ensentido figurado, casi se podía ver laarmadura de resistenciade
Otto desaparecer ante la franquezade lo que dijo el presidente Hinckley. Esefue el comienzode la enseñanzamisional
adicional y una humildad espiritual que permitieronqueOtto Haleck fuera bautizado yconfirmado poco más de un año
después. Unaño más tarde,la familia Haleck fuesellada como familia eternaen el templo. Lo que meconmovió el
corazóna lolargo de esaincreíble experienciafueel gran amorde ministración que mostróel presidenteWayne Shute
porsu exmisionero, el élderVince Haleck,y su deseode ver a toda la familiaHaleck unidacomo familiaeterna.
Cuandose trata de recoger a Israel, debemosalinear nuestro corazón con esaclase de amory pasardelos
sentimientosde simple responsabilidad o culpaa los sentimientosde amor y participación en la divinalabor colaborativa
de compartirel mensaje, el ministerio y la misión del Salvador con el mundo. Como miembros, podemos demostrar
nuestro amorpor el Salvador y nuestroshermanos y hermanas de todoelmundo al hacer simples invitaciones. Elnuevo
horariodominical de reuniones representa una oportunidadexcepcional paraque losmiembros amorosa y exitosamente
invitena amigos y colegasa que vengan,vean y sientan lo quehacemos en la Iglesia. Una reuniónsacramental espiritual
tansagrada como la describió ayer elElder Holland, le seguiráuna reunión de50minutos centrada enelNuevo
Testamentoyel Salvador o losdiscursos relevantes deconferencia tambiéncentrados en elSalvador ySudoctrina.
Algunas hermanas de la Sociedad de Socorrosehan preguntado por qué selesha asignadounatarea de "recogimiento"
juntocon los miembrosdelcuórum del sacerdocio. Hay razonespara ello, y elpresidente Nelson expusomuchas de
ellasenla última conferencia general. Él concluyó:"Simplementeno podemos recoger a Israelsin ustedes". En
nuestrosdías, tenemos la bendiciónde que aproximadamente el 30por ciento de nuestros misioneros de tiempo
completo seanhermanas. Esoproporcionalanecesidad y un incentivoadicionales para que las hermanasdela Sociedad
de Socorro compartan amorosamenteelEvangelio. Lo que senecesita es un compromiso amoroso, compasivo y
espiritual porparte de cadauno de nosotros--hombres,mujeres, jóvenes y niños--para compartir el evangelio de
Jesucristo. Si mostramos amor, bondad y humildad,muchos aceptarán nuestrainvitación. Quieneselijan noaceptar
nuestrainvitación seguirán siendonuestrosamigos. La labor deltemplo y de historia familiar para recoger a Israel.
Elamor tambiénestá en el centro de nuestro esfuerzodel templo y dehistoria familiar para recoger a Israeldel otro lado
del velo. Cuando nos enteramos de las pruebas y tribulaciones que enfrentaron nuestros antepasados,
aumentanuestro amory aprecio por ellos. Nuestra labor enel templo y la historiafamiliar se ha fortalecido en
granmedida por losnuevos ajustestanto en el horario dominical de las reuniones comoenelprogreso de los jóvenesen
las clasesylos cuórums. Esoscambios danlugar a que se dé atenciónmás tempranay poderosa para aprender sobre
nuestros antepasados y recoger a Israel al otro lado del velo. La obra del templo así como la obra de historia familiar
han mejorado mucho. Elinternet es una herramienta poderosa; el hogar es ahora nuestro principal centro de historia
familiar. Nuestros miembros jóvenes tienen habilidades excepcionales en la investigación de historia familiar y están
espiritualmente motivados para realizar bautismos por susantepasados a quienes han aprendido a amar y apreciar.
Desde el cambio que permite que muchos jóvenes de 11años efectúen bautismos por los muertos, los presidentes de
templo en todo el mundo informan un aumento considerable en la asistencia. Un presidente de templo nos informa
que "ha habido un aumento notable en participantes para realizar bautismos... yla adición de niños de 11 años trae a
más familias... Incluso a su edad, parecenpercibir lareverenciay el propósito por laordenanza que están realizando.¡Es
algo digno de verse!" . Séquenuestros líderesde la Primaria y de los jóvenes están haciendo y continuarán haciendo
que la obra de historia familiar y del templo sean de suma importancia. Las hermanas de la Sociedad de Socorro y
los hermanos del sacerdocio pueden ayudar amorosamente a cumplir con su responsabilidad en el templo y la historia
familiar individualmente y también al ayudar e inspirara los niñosy jóvenesarecoger a Israeldel otrolado del velo. Esto
es particularmente importante en elhogar y en el díade reposo. Les prometo que elefectuar amorosamente las
ordenanzas por losantepasados fortalecerá y protegerá a nuestrosjóvenes y familias enunmundo que seestá volviendo
cada vezmásinicuo. Tambiéntestifico personalmente que elpresidente RussellM. Nelson harecibido revelaciones
profundamenteimportantes relacionadascon los templosy la obra deltemplo. Preparar a familiaseternas y a personas
paravivir con Dios. El nuevoénfasis en elestudio y vivir el Evangelio centrados en el hogar y los recursos que
proporciona la Iglesia son una granoportunidad parapreparar amorosamentealas familias eternas y a las personas para
comparecerante Dios y vivir con Él.Cuando un hombrey una mujer son sellados en el templo, entran en el santoorden
del matrimonioenel nuevo y sempiterno convenio, un orden del sacerdocio. Juntosobtienen y recibenlas
bendicionesdel losasuntos de su familia. Las mujeresy los hombrestienen funciones únicas como se describeen"La
Familia:Una Proclamación para el Mundo", pero sus mayordomías son iguales en valor e importancia. Tienen igual
poder para recibir revelación para su familia. Cuando trabajan conjuntamente en amor y justicia, sus decisiones tienen
labendición del cielo. Aquellos que procuran conocer la voluntaddel Señor parasí mismosypara su familiadeben

procurar la rectitud, la mansedumbre, la bondad y el amor. La humildadyel amor sonel sellodistintivodequienes
buscan la voluntad del Señor, especialmentepara su familia. El perfeccionarnosanosotros mismos,el hacernos
acreedores delas bendicionesde los convenios y elprepararnos para comparecerante Diosson responsabilidades
personales. Debemos serautosuficientesy estaranhelosamenteconsagrados a hacerdenuestro hogarun refugiocontra las
tormentas que nos rodean y"unsantuariode fe".Lospadres tienenla responsabilidad de enseñar amorosamente a sus
hijos. Los hogaresllenos deamorson ungozo, una deliciay literalmenteun cielo enla tierra. El himno favoritode mi madre
era"Cuando hay amor". Siempre que ellaoía la estrofa: "En lacasagozo hay cuandohay amor", se
conmovíavisiblemente. Deniños, éramosconscientes de quevivíamos en esaclase de hogar;fue una delasmayores
prioridades de ella. Además de unaatmósfera amorosa en elhogar, el presidente Nelson se hacentrado enlimitar eluso
de los medios que interrumpen nuestros propósitos másimportantes. Un ajustequebeneficiaráacasi cualquier familiaes
hacer de internet,delas redes sociales yde la televisión un siervo,en lugardeuna distraccióno, lo queespeor, un amo. La
guerrapor las almasde todos, peroparticularmentede los niños,se libra amenudo en el hogar. Comopadres,
debemosasegurarnos de que elcontenido de los medios sea sano,apropiado para la edadycoherente conla atmósfera
amorosa que intentamos crear. Laenseñanza ennuestros hogares debe serclara y convincente, perotambién espiritual,
alegre y llena deamor. Prometo que alcentrarnos en nuestro amorpor el Salvadory Su expiación, al hacerdeÉl el
centro de nuestros esfuerzos para recoger a Israel aambos ladosdel velo, para ministrar a los demásyprepararnos
individualmente para comparecer anteDios, la influencia del adversario disminuirá y el gozo, el deleite y la pazdel
Evangeliomagnificarán nuestros hogares con amorsemejante al de Cristo.Testifico de estas promesasdoctrinales y
doyun testimonioseguro de Jesucristo y deSusacrificio expiatorio en beneficionuestro. En elnombre de Jesucristo.
Amén. >> Presidente Dallin H.Oaks: Ahorala congregación se uniráalcoro para cantar: "Hijos del Señor, venid". Al
concluir el himno, escucharemosalélder D. Todd Chirstofferson, del Cuórum de losDoce Apóstoles. Aélle seguirá el
hermano Tad R. Callister,que fue relevado ayerpor la tardede su servicio comoPresidente Generalde la Escuela
Dominical. ♪♪ >> LloydNewell: Esta esla Conferencia General Anual núm. 189 deLaIglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. ♪♪ ♪♪ ♪ Hijos del Señor, venid en acuerdo a cantar. ♪ ♪ Hijos del Señor, venid en
acuerdo a cantar. ♪ ♪ Alabanzas ya rendid al Señor, que reinará. ♪ ♪ En el mundo sólo habrá gran felicidad y paz. ♪ ♪
Hombres ya no pecarán; paz y vida gozarán. ♪ ♪ Cuando veamos al Señor en Su gloria descender, ♪ ♪ Dando fin a la
maldad, ¡Oh, qué tiempo de placer! ♪ ♪ ¡Oh, qué cantos de amor alzaremos al Señor! ♪ ♪ ¡Oh, qué gozo reinará!
Nuestro miedo huirá. ♪ ♪ Revestidos de amor viviremos en verdad. ♪ ♪ Cánticos de gran loor alzaremos con bondad.
♪ ♪ Con el mundo limpio ya, todo ser la paz tendrá; ♪ ♪ De amor rebosará, y en gozo morará. ♪♪ >> élderD. Todd
Christofferson: En dos semanas, celebraremos la Pascua de Resurrección. La Resurrección confirmala divinidad de
Jesucristoy la realidad de Diosel Padre. Nuestros pensamientos se dirigen al Salvador y reflexionamos en "Su vida
incomparable y... la virtud infinita de Su gran sacrificioexpiatorio". Esperoque también pensemos en Su regreso
inminente cuando"Él regirá como Reydereyes y... Señor deseñores". Hace algún tiempo, en Buenos Aires, Argentina,
participéen unaconferenciacon líderes de una granvariedad de creencias religiosas. Su amor porelprójimo era
innegable;estaban determinados aaliviar el sufrimiento y ayudar a la genteasuperar la opresión y la pobreza.
Reflexionéenlas numerosas iniciativas humanitarias deesta Iglesia, entre otras, los proyectos realizadosen colaboración
con varios grupos religiososrepresentados en esa conferencia. Sentí unaprofunda gratitudpor lagenerosidad
delosmiembros de La Iglesiade Jesucristode losSantos de los Últimos Días que hace posibletal servicio cristiano.
Enesemomento,elEspíritu Santome afirmódoscosas: primero, laobrade ministrar para satisfacer las necesidades
temporalesesvital y debe continuar. La segundafue inesperada, pero poderosa y clara. Fueesta: más alládelservicio
desinteresado, esdesuprema importancia prepararalmundo para lasegunda venidadel Señor Jesucristo. CuandoÉl
venga, laopresión y la injusticianosolo disminuirán, sinoque cesarán: "Y morarátambién ellobocon el cordero,yel
leopardoconel cabritose acostará;elbecerro, el leoncillo y el cebónandarán juntos, y un niñolos pastoreará... "No
dañarán, ni destruiránen todo mi santomonte; porque la tierraestará llenadel conocimiento del Señor,como las aguas
cubrenel mar". La pobreza y el sufrimiento no solo disminuirán, sino que desaparecerán: "Ya notendrán hambre ni
sed,yel sol no caerá más sobre ellos ni caloralguno, "porqueel Cordero queestá en mediodel trono lospastoreará y los
guiará a fuentesde aguas vivas; y Diosenjugará toda lágrima delos ojos de ellos". Incluso el dolorylaangustia de la
muerteserán erradicados: "En esedía el niño nomorirá sino hastaque sea viejo;y su vidaserá como laedad de un árbol;
"ycuando muera,no dormirá,esdecir, enla tierra, mas serátransformadoenun abrirycerrar deojos;y será arrebatado, y
su repososerá glorioso". Demodo que, sí,hagamos todo lo posibleporaliviar el sufrimiento y latristeza ahora y
dediquémonos más diligentemente alos preparativos necesariospara el día enque el dolor y lamaldad terminen por
completo, cuando "Cristoreinará personalmente sobre latierra, y... la tierra será renovaday recibirá su
gloriaparadisíaca". Será un díaderedención yde juicio. Elobispo anglicanodeDurham, el Dr.N.T. Wright, ha descrito

acertadamente el significado de la expiación, la resurrección y eljuicio de Cristoen cuanto a superar lainjusticia y
corregir todas lascosas. Éldijo: "Dios hafijado un día enelquehará queelmundo sea juzgado justamente por un hombre
queÉl ha designado; y de ello hadado la certezaatodos al levantaraese hombredeentre los muertos. Loshechos sobre
Jesúsde Nazaret, yespecialmente sobre Suresurrección deentre los muertos, son labase de la certeza de queelmundo
no es unacasualidad; noes, en definitiva, un caos; deque cuando hacemosjusticia en el presenteno estamos
desperdiciando nuestro tiempo y esfuerzo tratandode afianzarun edificio quefinalmente se derrumbará,ode arreglarun
autoqueen realidaddejará de funcionar. CuandoDios levantóaJesús de entrelosmuertos, esefue el evento
microcósmico en elque, en resumidascuentas,elmáximo acto macrocósmicode juicio estaba contenido, la semilla... de
laesperanza máxima. Diosdeclaró, de la manera más poderosa que sepueda imaginar, que Jesúsde Nazaret realmente
era el Mesías... Enla ironía másgrande de la historia, mismo se sometióaun juicio cruel e injusto, llegandoallugar que
simbolizabayreunía todaslas innumerables crueldades e injusticias de lahistoria para soportar esecaos, esa
oscuridad,esa crueldad, esa injusticia, enÉlmismo, y para extinguirsu poder". Mientras estuve enBuenos Aires en la
conferencia que mencioné antes, el Espíritume manifestó claramenteque La Iglesiade Jesucristo de losSantos de los
Últimos Días tieneelpoder y la comisiónsingulares de realizar los preparativosnecesarios para la segundavenida del
Señor;de hecho,fue restauradapara ese propósito. ¿Pueden encontrar en algunaotra parte un pueblo queacepte la era
actual comola profetizada "dispensacióndel cumplimiento de lostiempos" en laque Dios sehapropuesto "reunir todas
lascosas en Cristo". Si no encuentran aquí una comunidad decididaalograr lo que se necesitaa fin de quelos vivos y los
muertos se preparen para ese día;sino encuentran aquíuna organizacióndispuesta adedicar grandescantidades de
tiempo y de fondos para el recogimiento y la preparación de un pueblodelconvenioqueesté listo pararecibir al Señor,
no lo encontrarán en ninguna parte. Dirigiéndose alaIglesia en 1831, el Señor declaró: "Las llaves del reino de Dios
han sidoentregadas al hombre en la tierra, y deallírodará el evangeliohasta los extremos de ella... "Implorad alSeñor, a
fin deque su reinoseextienda sobrela faz de latierra, paraquesus habitantesloreciban y estén preparados para losdías
que han de venir,en los cualeselHijo delHombre descenderá en el cielo, revestidodel resplandor de sugloria, para
recibir el reinodeDios establecidosobre la tierra. ¿Quépodemos hacerpara prepararnos ahorapara ese día? Podemos
prepararnos como pueblo; podemos recoger al pueblo del convenio del Señor; y podemos ayudar a redimir la
promesa de salvación "hecha a los padres", nuestros antepasados . Todoesto debe ocurrir, de manera considerable,
antes de que el Señor regrese. Lo primero y crucial para el regreso del Señor, es la presencia en la tierra de un
pueblo preparado para recibirlo en Su venida. EÉl ha declarado que aquellos qe permanezcan sobre la tierra ese día,
"desde el menor hasta el mayor... se llenos del conocimiento del Señor, y ve ojo a ojo, y al sus voces, y al unísono
cant este nuevo cántico, diciendo: El Señor de nuevo ha traído a Sion... El Señor ha reunido en una todas las cosas.
El Señor ha bajado a Sion desde loalto. ElSeñor... hahecho subir a Sion desde abajo". En la antigüedad, Dios tomó la
ciudad justa de Sion para Sí mismo. En cambio, en los últimos días, una nueva Sion recibirá al Señor a Su regreso.
Sion es los purosde corazón, un pueblo que son uno en corazón y voluntad, que vive en rectitud, sin pobres entre
ellos. El profetaJosé Smith dijo: "Nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sion". Edificamos Sion en
nuestros hogares, barrios, ramas y estacas mediante la unidad, la piedady la caridad. Debemos reconocerque el
edificar Siòn ocurre en tiempos tumultuosos, "un día de ira, defuego, de desolación, de llanto, de lloro y de
lamentación; y como un torbellino vendrá sobre toda la faz de la tierra, dice el Señor." Entonces el juntarnoscomo
estacas se convierteen, " paradefensa y pararefugio contrala tempestadycontra la ira,cuando sea derramada sin
mezcla sobre toda la tierra." Al igual queen tiempos antiguos,nosreunimos"amenudo para ayunar y orar, y para hablar
unos con otros concerniente albienestar de almas. Y... para participar del pany, enmemoria del SeñorJesús". Tal
como explicó el presidente Russell M. Nelsonen la ConferenciaGeneral deoctubre pasado: "El objetivo de siemprede
la Iglesiaes ayudara todos losmiembros a que aumentensufe en nuestro SeñorJesucristo y enSu expiación,
ayudarlesahacer y guardar sus convenios con Dios, yafortalecer ysellar a sus familias". Por ello,élhace hincapié en la
importancia de los convenios del templo, santificar el día de reposo y deleitarnos a diario en elEvangelio, centrado en
el hogar y apoyado por cursos de estudio integradosen la Iglesia. Queremos saber acerca del Señor y queremos
conocer al Señor. El esfuerzo fundamental de la edificación de Sion es el recogimiento del pueblo dispersado del
convenio del Señor. "Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las Diez Tribus".
Todos los que se arrepientan, crean en Cristo yse bauticen son Su pueblo del convenio. El Señor mismo profetizó
que antes de Su regreso, sería predicado el Evangelio en todo el mundo "para recobrar a los de pueblo, que son de la
casa de Israel" "y entonces vendrá el fin". Laprofecía de Jeremías se está cumpliendo: "Por tanto, he aquí, vienen días,
dice Jehová, en que no se dirá más: ¡Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierrade Egipto! ,
"sino:¡Vive Jehová, que hizo subir a los hijosde Israel de la tierra del norte y de todas las tierras adonde los había
arrojado! Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres". El presidente Nelson ha hecho hincapié

reiteradamente en que el "recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le
compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nadasele compara en majestad. Ysieligen hacerlo...
pueden formar granparte de él". Los Santosde los ÚltimosDías siempre hansido un pueblo misionero. Cientos de
miles han respondido a llamamientos misionales desde el comienzo de la Restauración; decenas de miles sirven
actualmente; y, como acaba de enseñar el élder Quentin L. Cook, todos podemos participar de maneras simples y
naturales, con amor, invitando a otras personasa unirseanosotros en laIglesia, a visitarnos en nuestros hogares,aformar
parte de nuestrocírculo. Lapublicación del Libro de Mormón fuelaseñal de queel recogimiento habíacomenzado.
ElLibro de Mormónesel instrumento de recogimiento y conversión. También es vitalen la preparación paralaSegunda
Venida el granesfuerzo redentor enbeneficio denuestros antepasados. ElSeñor prometióenviar a Elías el profeta
antesde la Segunda Venida,"el día deJehová, grandeyterrible", para "el sacerdocio" y " en el corazón de los hijos las
promesas hechas a los padres". Elías sí vino, talcomo se prometió. La fecha fueel3 de abrilde 1836;ellugar fue
elTemplo de Kirtland, Ohio. Enese lugar yenese momento, élverdaderamenteconfirió el sacerdocio prometido, las
llaves para la redención de losmuertos y la uniónde esposos,esposas y familias entodas las generaciones deltiempo y
durante toda la eternidad 31. Sin eso,elpropósitodela creaciónse frustraríay,en ese sentido,la tierra seríaherida "con
maldición" o sería "totalmenteasolada". En eldevocional dejóvenes que precedióa la dedicacióndel TemplodeRoma,
Italia,los cientosde hombres ymujeres jóvenes que asistieron mostraron al presidenteNelson las tarjetas quehabían
preparado con losnombres de sus antepasados. Estaban listospara entrarenel templo tan prontocomo se abriera para
realizarbautismos vicarios poraquellos antepasados. Fue un momento sumamentegrato, pero soloun ejemplo del
esfuerzo acelerado por establecer Sion para las generaciones que nos precedieron. Mientras nosesforzamos porser
diligentes enla edificaciónde Sion,lo que incluyenuestra parteen el recogimiento de los elegidosdel Señor yla redención
de losmuertos, debemos hacer unapausa para recordarquees la obradel SeñoryqueÉl laestá realizando. Él es el
Señorde la viña y nosotrossomossus siervos. Él nos pideque trabajemosenla viñacon nuestrafuerza esta "últimavez"
yÉl trabaja con nosotros. Probablemente sería más exacto decir queÉl nos permite trabajar con EÉl. Como dijo
Pablo: "Yo planté, Apolos regó,pero Dioshadado el crecimiento". EsÉl quien estáapresurando Su obraenSutiempo.
Por medio denuestros esfuerzos ciertamente imperfectos, nuestros "pequeñosmedios", el Señor lleva acabograndes
cosas. Esta grande y última dispensación está creciendo constantemente hacia supunto culminante:cuando Sion en la
tierra se unirá conlaSion de loaltoal tiempodel glorioso regreso delSalvador. La Iglesia de Jesucristoestá
comisionadaapreparar y está preparandoal mundo paraese día De modo que,en esta Pascuade Resurrección,
celebremos verdaderamentelaresurrección de Jesucristo y todo loque esta presagia. Suretorno a reinarpor mil años
depaz,para juzgar rectamentey en perfecta justicia para todos,la inmortalidadde todos losque han vividosobre la
Tierra, yla promesade la vida eterna. La resurrección del Salvador cumplirá todo lo que Su resurrección ha
prometido a la humanidad. Es la garantía definitiva de que todo se arreglará. Ocupémonos de edificar Sion para
apresurar ese día. Enel nombre de Jesucristo. Amén. >> HermanoTad R. Callister: En esta épocadel año, nos
regocijamosy reflexionamos particularmenteenla expiación del Salvador. De hecho, estaes la doctrina más sublime,
más reveladoray más apasionadaque este mundoo este universo hayan conocido jamás. Esla que confiereesperanza y
propósitoanuestra vida. ¿Quéesentonces laexpiación de Jesucristo? En un sentido, es una seriede acontecimientos
que comenzaron en elJardín de Getsemaní, continuaronen la cruz y culminaron cuandoel Salvador resucitóde latumba;
todo motivadopor un amor incomprensible porcada uno de nosotros. Paraesto se requeríauna persona que estuviera
libre de pecados, que tuviera poder infinito sobreloselementos, aun sobrelamuerte; que poseyera unacapacidad
ilimitada para sufrirlasconsecuenciasde todosnuestros pecados y enfermedades;y que, efectivamente, descendiera por
debajodetodo ello. Esafue la misióndeJesucristo, eneso consistióSu expiación. ¿Ycuál era el propósito? Posibilitar
que podamos volver a la presenciadeDios, llegar a ser más comoÉl y alcanzaruna plenitud de gozo. Esto lo logrótras
vencer cuatro obstáculos: 1. La muertefísica 2.La muerte espiritual ocasionada porAdány por nuestrospecados
3.Nuestras aflicciones y enfermedades 4. Nuestrasdebilidadese imperfeccionesPero,¿cómo podría el Salvador lograr
esto sin infringir las leyesde la justicia? Imaginen por unmomento a un hombre quedesde una avioneta contempla
cómoalguien haceun emocionante salto encaída libre y, de repente, decide saltar él también. Luegode saltar,
sedacuenta de lo insensato de susacciones. Éldesea llegaratierra sano y salvo, perohayun obstáculo:la ley de
gravedad. Agita los brazos desesperadamente, esperando podervolar, peronofunciona. Para reducirla velocidadde la
bajada, se colocaen posición para flotaroplanear perola ley degravedad es implacable y despiadada. Él tratade
razonar conla ley natural: "¡Meequivoqué! ¡No volveréahacerlo!" Perosus ruegoscaen en oídos sordos. La ley
degravedad no sabenada de compasión y no hace excepciones. De manerafortuita, de repente siente que lleva algoen
la espalda. Su amigo enlaavioneta, viendo queéliba a haceruna locura, le colocó unparacaídas justo antes desaltar. Él
busca elcordón de apertura y abreelparacaídas. Aliviado,desciende flotando hasta tierrasin riesgo. Podríamos

preguntarnos:"¿Se quebrantó la leydegravedad o actuó elparacaídas dentrode esaley para brindarun aterrizaje
seguro?" Cuandopecamos, somoscomo el hombre insensatoque saltó del avión. Hagamoslo que hagamospor
nosotros mismos,abajo solo nos esperaunaterrizaje de emergencia. Estamossujetos ala ley de justicia que, aligual que
la ley de gravedad,es muy estricta y noperdona. Solo podemos ser salvosdebido a que el Salvador, medianteSu
expiación, misericordiosamente nos proveedeun tipo de paracaídas espiritual. Si tenemosfe en Jesucristo y nos
arrepentimos (es decir,si hacemosnuestra parteytiramos del cordón deapertura), entonces lospoderes protectores del
Salvadorse activanpara nuestrobeneficioypodemos aterrizar espiritualmente ilesos. Sin embargo,esto solo es
posibleporque el Salvador venciólos cuatro obstáculos que pueden impedirnuestro progreso espiritual. 1. La muerte.
Él venciólamuerte mediante Su gloriosa resurrección. Elapóstol Pablo enseñó: "Porque así como enAdán todos
mueren, asítambién en Cristotodos serán vivificados". 2. El pecado. ElSalvador venció al pecadoy la culpade todos
aquellosque searrepienten. Su poderpurificadorestan extenso y profundo que Isaías prometió:"Aunque vuestros
pecados seancomo la grana,como la nieveserán emblanquecidos". He conocidoabuenos miembrosde la Iglesiaque no
logran perdonarse asímismos, y en forma inocente pero incorrecta, ponen límitesalos poderes redentoresdelSalvador.
Sin querer,convierten una Expiacióninfinita enuna limitada,que no alcanzaa cubrirlos pecados odebilidades
particularesdeellos. Pero se tratadeuna Expiación infinitaporque abarca yengloba todo pecado y toda debilidad, así
como todo tipo de abuso o dolor infligido por otras personas. Truman Madsen hizo esta consoladora observación:
"Si alguno de ustedes ha caído en el engaño de convencerse de que ha ido demasiado lejos... que tiene elveneno de
un pecado queimposibilitaráquealguna vezvuelva aserlo que pudiera haber sido, entonces, escúcheme. "Yo doy
testimonio de que usted no puede hundirse hasta una profundidad donde la luz y la extensa inteligencia de Jesucristo
no puedan alcanzarle. Doy testimonio deque en tanto hayauna chispa de deseo para arrepentirse y paravolverse, Él
estaráahí. Élnodescendió solamente hasta la condición suya; Éldescendió por debajo deella, 'a finde que estuviese en
todaslas cosas yatravés de todaslas cosas, la luz de laverdad'". Una razónporla que es tan importante que
entendamosla expiación del Salvador y Sus infinitasimplicaciones es que mientras más laentendamos, mayoresel
deseo quetendremos deperdonarnosanosotros mismos y a los demás. Aun cuandocreamos en los poderes
purificadores de Cristo, la preguntasurge a menudo: "¿Cómo sé quemispecados han sido perdonados?" Sisentimos el
Espíritu, entonceses nuestrotestigo de quehemos sido perdonados o de queel proceso de purificación está en marcha.
Elpresidente HenryB. Eyring enseñó: "Sihan sentido la influencia del Espíritu Santo... puedenconsiderarlo comoprueba
deque la Expiación está obrando en suvida". Algunas personas preguntan: "Si he sido perdonado, ¿por qué
sientoculpa aún?" Quizásen la misericordia de Dios, el recuerdode esa culpa actúe comoadvertencia,como una "señal
de peligro" espiritual, que almenos por un tiemponos avise cuando afrontemos tentaciones adicionales:"No sigaspor
ese camino,ya conoces eldolor que puedecausarte". En estesentido, sirve de protección, no de castigo. ¿Esposible,
entonces,recordar nuestros pecados y aun así, sentirnoslibres de culpa? Alma seacordaba de suspecados, aunaños
despuésdehaberse arrepentido. Mas cuandoélclamó a Jesúspor misericordia, dijo él:"Yhe aquíquecuando pensé esto,
ya no me pude acordar más de mis dolores; sí, dejóde atormentarme el recuerdo de mis pecados". ¿Cómo es que
élpodía recordar sus pecados sin sentir dolor ni culpa? Porque cuandonos arrepentimos, hemos "nacidode Dios".
Como leemos en las Escrituras, llegamos "a sernuevas criaturas"en Cristo. Entonces, podemos decir con perfecta
honestidad: "Yonosoy el hombre ola mujer que cometió esos pecados en el pasado. He cambiado y soy una nueva
persona". 3. Nuestrasafliccionesy enfermedades. Alma tambiénprofetizó que"él saldr, sufriendodolores, aflicciones y
tentaciones de todas clases". ¿Para qué? "Paraquesus entrañassean llenasdemisericordia... a findeque según lacarne
sepa cómo socorrer alos de su pueblo,deacuerdo conlas enfermedades de ellos". ¿Y cómolograÉl hacer esto?
Enocasiones,Élhace desaparecer la aflicción; a veces,nos fortalecepara poder sobrellevarla; y otras,nos otorga una
perspectiva eterna para entender mejor su naturalezatemporal. Luego de haber padecido unos dos meses en la cárcel
de Liberty, José Smith clamó finalmente: "Oh Dios,¿en dónde estás?" En lugar de brindarle un alivio inmediato,
Diosrespondió: "Hijo mío,paz a tu alma;tu adversidadytus afliccionesno seránmás que por unbreve momento; y
entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará". José entendió entonces que esa amarga experiencianoera más
queunpunto en unespectro eterno. Habiéndose ampliadosuvisión, José escribióalos santos hallándoseaún en
esaprisión: "Muyqueridos hermanos, hagamos con buenánimocuanta cosaesté a nuestro alcance;yentonces podremos
permanecer tranquilos, con lamás completa seguridad, para ver la salvación de Dios". Gracias a laexpiación del
Salvador podemosganar una perspectivaeterna que dé significado a nuestras pruebasy nos brindela esperanzadela
liberación. 4.Nuestras debilidades e imperfecciones. Por causade Su expiación,el Salvador posee poderes
habilitadores, llamadosen ocasiones gracia,que nos puede ayudar a superar nuestras debilidades e imperfecciones y
así nos ayuda en nuestroproceso dellegar a ser máscomoÉl. Moroni enseñó:"Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en
él... para que porsu gracia seáis perfectos en Cristo". Parece haber al menos dos canales o medios por los cuales

podemos valernos de estos poderes habilitadores que nos pueden refinar, e incluso, perfeccionar. Primero, las
ordenanzas de salvación. En las Escrituras leemos: "...Ensus ordenanzasse manifiesta elpoder de la divinidad".A
veces, podemos pensarenlas ordenanzascomo una listade verificación, necesarias para laexaltación; pero en
verdad,cada una da acceso a unpoderdivino quenos ayuda a llegaraser más como Cristo. Por ejemplo: Cuando nos
bautizamos y recibimos el don delEspíritu Santo,somos limpiados, por loquellegamos a ser más santoscomo Dios.
Además. mediante el EspírituSanto, nuestra mente seilumina y nuestrocorazón se ablanda,de modo que
podemospensar y sentir más como Él. Ycuando somossellados como matrimonio,heredamos el derecho a"tronos,
reinos,principadosy potestades" comodones de Dios. Un segundocanal paraacceder a lospoderes habilitadores son
los donesdel Espíritu. Debido a laexpiación deCristo, podemos recibir el don del Espíritu Santo junto conSus
donesespirituales correspondientes. Esosdones son atributos de la divinidad;portanto, cadavez que adquirimosun don
del Espíritu, llegamosaser más como Dios. Sin duda, esaes la razónporla cual en las Escriturasse nos insta en
numerosas ocasionesa procurar esosdones. Elpresidente George Q.Cannon enseñó: "... Ningúnhombre debería decir:
'No lopuedo evitar;es mi naturaleza'. No estájustificado, porla sencillarazón de queDiosha prometido darnoslosdones
que erradicarán... Si algunode nosotroses imperfecto, es nuestrodeber orarcon el finderecibir el donque nos
hagaperfectos". En resumen, la expiación del Salvadornosda vida enlugar de muerte, "gloria en lugar de cenizas",
sanaciónenlugar de heridas y perfección en lugar de debilidad. Es el antídoto del cielo para los obstáculosy las luchas
de este mundo. Ensu última semanaen la vida terrenal, elSalvador dijo: "... Enelmundo tendréis aflicción.Pero
confiad;yo he vencido al mundo". Graciasa que el Salvador efectuó Su expiación, no hay ninguna fuerza externa, ni
acontecimiento ni persona--ni pecado, ni muerte, ni divorcio--que pueda evitar que alcancemosla exaltación, siempre
y cuando guardemos los mandamientos de Dios. Con esteconocimiento, podemos seguir adelante con buen ánimo y
la absoluta certeza de que Dios está con nosotros en esta búsqueda celestial. Doy mi testimoniode que la expiación
del Salvador no es solo infinita en su esfera, sino personal en sualcance; que no solo nos puedellevar de vuelta a la
presencia de Dios,sino que nos habilitará para llegar a ser como EÉl, lo cual es el objetivo supremo de la expiación
de Cristo. De esto doy mitestimonio con gratitud y certeza, en el nombre deJesucristo. Amén. >>Presidente Dallin H.
Oaks: Agradecemoslos mensajeshermososquehemos escuchado yalCoro del Tabernáculo de la Manzana del Templo
por lamúsica inspiradora quenosha proporcionadoestamañana. El coroahora cantará "Oh,Tú,Roca de nuestra
salvación". El últimodiscursante deesta sesión seránuestro amado profeta,el presidente RussellM.Nelson. Luego
desuspalabras, el coroconcluirá estareunión cantando: "Venidamí". La últimaoración la ofrecerá la hermanaJean B.
Bingham, Presidenta General dela Sociedad deSocorro. ♪♪ ♪ Oh, Tú, Roca de salvación, Jesús, del mundo Salvador,
♪ ♪ en nuestro pobre y humilde estado Tu bandera desplegamos. ♪ ♪ Reuníos con el portador de estandarte; ♪ ♪♪ ♪
Reuníos con el portador de estandarte; ♪ ♪ reuníos en fortaleza de juventud. ♪ ♪ Cada día el porvenir mejora al luchar
por la verdad. ♪ ♪ Cuando todo por lo que hemos luchado, ♪ ♪♪ ♪ Cuando todo por lo que hemos luchado, ♪ ♪
cuando hayamos ganado la batalla de la fe, ♪ ♪ cuando conflictos y luchas hayan terminado, ♪ ♪♪ ♪ nuestro trabajo
aquí habremos acabado. ♪ ♪ Reuníos con el portador de estandarte; ♪ ♪ reuníos en fortaleza de juventud. ♪ ♪
Adelante, adelante, cantaremos, ♪ ♪ marchando firmes con la verdad, ♪ ♪ al son de la batalla ganada y como muestra
de lo ♪ ♪ que podemos hacer. ♪ ♪♪ ♪ Reuníos con el portador de estandarte; ♪ ♪ reuníos en fortaleza de juventud. ♪♪
♪♪ ♪ Reuníos con el portador de estandarte; ♪ ♪ reuníos en fortaleza de juventud. ♪ ♪ Adelante, adelante,
cantaremos, ♪ ♪ marchando firmes con la verdad, ♪ ♪ al son de la batalla ganada y como muestra de lo ♪ ♪ que
podemos hacer. ♪ ♪♪ ♪ Reuníos con el portador de estandarte; ♪ ♪ reuníos en fortaleza de juventud. ♪♪ ♪♪ >>
presidente RussellM.Nelson: Mis amadoshermanos y hermanas, miesposa Wendy y yo nos regocijamospor estar con
ustedes estamañana de díade reposo. Es mucholoque ha ocurrido desde nuestra últimaconferencia general. Se han
dedicadonuevos templos en Concepción, Chile; Barranquilla, Colombia; y Roma, Italia. Disfrutamos unabundante
derramamientodelEspíritu en esosacontecimientossagrados. Felicito a lasmuchas mujeres(y hombres)que hace poco
leyeron el Libro de Mormón y descubrieron gozoytesoros escondidos. Me siento inspirado por los informes de
milagrosrecibidos. Memaravillo antelos jovencitos de onceaños quienes,siendo ahoradiáconos, reparten la Santa
Cena dignamente cada domingo. Asisten altemplo junto con nuestrasjovencitas deonce años,quienes conentusiasmo
aprenden yprestan serviciocomo Abejitas. Tanto los jovencitos como las jovencitasestán predicando verdades
delEvangelio con claridadyconvicción. Meregocijo juntocon los niños y losjóvenes que estánayudando aenseñar el
Evangelio en su hogaramedida que seesfuerzan consus padres paraseguir el curso de estudio centradoenel
hogaryapoyado por laIglesia. Recibimos esta fotografíade Blake,de cuatro años,quien temprano un sábadoporla
mañana, tomó unlibro de la Iglesia y exclamó: "¡Necesito alimentarmi espíritu!" Blake, estamos encantados contigo y
con otros que están escogiendo alimentar su espíritu aldeleitarse en lasverdades del evangeliorestaurado de
Jesucristo. Y nos regocijamos por saberque muchosestán recibiendo elpoder deDios en suvida al adorary prestar

servicio en el templo. Como muchosdeustedes saben, nuestra familia pasó por una emotivaseparaciónhace tres
mesescuando nuestra hijaWendy partió de estavida terrenal. En losúltimos díasdesulucha contra el cáncer, fui
bendecido con laoportunidaddetener una conversaciónde despedidaentre padre e hija. Tomésus manos y ledije
cuánto la amaba y loagradecidoque estabadeser su padre. Le dije:"Te casaste enel templo y honrastefielmente tus
convenios. Túytu esposorecibieron siete hijos entuhogar y los criaron para que fuerandevotos discípulos de
Jesucristo, valientes miembrosde la Iglesia yciudadanos queaportan a la sociedad. Yhan escogidocónyuges de ese
mismocalibre. Tu papi estámuy,pero muy orgullosodeti. ¡Mehastraído muchogozo!" . En vozmuybaja me respondió:
"Gracias, papi". Fueun momentotierno y triste. Ensus 67 años,trabajamos juntos,cantamos juntosya
menudoesquiamos juntos, pero esa noche, hablamos de lo que más importa, deconvenios, ordenanzas, obediencia,fe,
familia, fidelidad,amor y vida eterna. Extrañamos muchísimo a nuestra hija;sin embargo,gracias al evangelio
restauradode Jesucristo,no nos preocupamos porella. A medidaque continuamos honrandonuestros convenios con
Dios, vivimos con la esperanza de estarcon ella nuevamente. Mientras tanto,prestamos servicioalSeñor aquí y ellale
prestaservicio allá, en el paraíso. De hecho,este año visitamos la región que llevaese mismo nombre en inglés,
Paradise, California. Resultó quela visitaprogramada aese lugar ocurriómenos de 40 horas después de que nuestra
hija partierade este mundo. Los santosde la EstacaChico, California, nosfortalecierona mi esposay a mí, asícomo al
élder Kevin W.Pearson yasu esposa, June. Supimosde su gran fe,dela manera en que ministraron y de los milagros
que ocurrieron incluso en medio de sus devastadoras pérdidas causadas por el incendio forestal más destructivo
enlahistoria de California. Mientrasestuvimosallí, hablamos extensamente con John, unjoven policíaquien fue uno
delosmuchos y valientes primeros socorristas. Élrecordó ladensa oscuridad que descendió sobre Paradise el
8denoviembrede2018 cuando las llamasy brasasse desplazaban a todavelocidad por laciudad, devorando
propiedades y posesionescomo una plaga,y dejando solomontones de ceniza y escuetaschimeneas de ladrillo. Por
quincehoras, Johncondujo a través de unaoscuridad impenetrablepor la que brasas amenazadoras pasabancomo
jabalinas mientras él ayudabaa unapersona tras otra,a una familiatras otra, aescapar a unlugar seguro,todo ello
arriesgando su propiavida. Sinembargo, duranteesa agotadora experiencia,loque más aterrorizaba a John erasu
pregunta más agobiante:"¿ Dónde estámifamilia?" Después de largas y aterradoras horasdeangustia, porfin supo que
había sido evacuada a un lugar seguro. El recuentode la preocupación de Johnpor su familiaha dado lugar a que hable
hoy con aquellos de ustedes que al acercarse al finaldesu vida terrenal podrían preguntarse:"¿ Dóndeestámi familia?"
Enese día futuroen el que completaránsuprobación terrenal y entrarán al mundode los espíritus, estaráncara a caracon
esa sobrecogedora pregunta: "¿Dónde está mi familia?" Jesucristo nos enseñaelcamino de regreso anuestro hogar
eterno. Él comprendeel plan deprogreso eterno del PadreCelestial mejor que ningunode nosotros. Despuésde todo,
Éles la piedra clave de todoello. Él es nuestroRedentor, nuestro Sanador ynuestro Salvador. Desde que Adány Eva
fueron expulsados delJardín deEdén, Jesucristo ha ofrecidoSu potente brazo para ayudar a todo elque elija seguirle.
Las Escrituras reiteradamente registran que,apesar de todo tipo de pecadoscometidos por todo tipodepersonas, Sus
brazosaúnestán extendidos. El espíritu en cada unode nosotros anhela de forma natural queel amor delafamilia
perdure para siempre. Las canciones de amor perpetúan la falsa esperanzade que el amores todo loque se necesita
sise desea estarjuntos para siempre, yalgunos creen erróneamente que la resurrección de Jesucristo brinda la promesa
de que todas las personas estarán con sus seres queridos después de la muerte. En realidad, el Salvador mismo
hadejado bien enclaro que aun cuandoSu resurrección asegura que todapersona que ha vivido resucitará y vivirápara
siempre, se requiere mucho más si deseamos tener elelevado privilegiode la exaltación. Mientras que lasalvación es un
asunto personal, la exaltación esun asunto familiar. Escuchenestas palabras pronunciadas porelSeñor JesucristoaSu
profeta: "... Todoslos convenios, contratos,vínculos, compromisos,juramentos, votos, prácticas,uniones, asociaciones
o aspiracionesque no son hechos, ni concertados, ni selladospor el SantoEspíritu dela promesa... ninguna
eficacia,virtud o fuerza tienen enlaresurrección delosmuertos, ni después; porquetodo contratoque no se haceconeste
fin termina cuando muerenlos hombres". Entonces,¿qué se requierepara que una familiasea exaltada parasiempre?
Noshacemos merecedores de ese privilegioalhacer convenios con Dios, al guardaresos convenios y al recibir
ordenanzasesenciales. Eso hasido así desdeel principio de lostiempos. AdányEva, Noé ysuesposa, Abraham y
Sara,Lehi y Saríah,y todos los otrosdevotos discípulos de Jesucristo--desde que secreó el mundo--han hecho
losmismos convenioscon Dios. Han recibido las mismas ordenanzas quenosotros, como miembrosde la Iglesia
restaurada del Señorhoyen día, recibimos al serbautizados yen el templo. El Salvador invita a todosa seguirlealas
aguasdel bautismo y, coneltiempo, a hacer conveniosadicionalescon Dios en eltemplo y a recibir esasotras ordenanzas
esenciales y ser fielesa ellas. Todo eso se requiere si deseamos ser exaltados con nuestra familiaycon Dios
parasiempre. La angustia de mi corazón es que muchas personas a quienes amo, admiro y respetorechazan Su
invitación. Hacencaso omiso delas súplicas deJesucristo cuandollama: "... ven, sígueme".Comprendo porqué Dios

llora. Yo también lloro poresosamigos y parientes. Sonmaravillososhombres y mujeres, dedicados a su familia
ysusresponsabilidades cívicas. Dan generosamente de sutiempo, suenergía y susrecursos, yel mundo esmejor por sus
esfuerzos. Sin embargo,han decidido no hacer convenios con Dios;no han recibido lasordenanzas quelos exaltarána
ellos con sufamilia y losunirán a ellospara siempre. Cómo quisieraconversar con ellos e invitarlos a considerar
seriamente las leyes habilitadoras del Señor. Mehe preguntadoqué podría decirlesafinde que sientanlo muchoqueel
Salvadorlosama, lomucho queyolosamo, y lleguena reconocer cómo los hombres y las mujeres que guardan sus
convenios pueden recibir una"plenitud de gozo". Necesitan comprender que aunque sí existeun lugar paraellos en
elmás allá--conmaravillosos hombres y mujeresque también eligieron no hacerconvenioscon Dios--,ese no es el lugar
donde las familias se reunirán y se les concederá el privilegio de vivir y progresar para siempre. Ese noesel reino
enelque experimentarán laplenitud de gozo, delprogreso y dela felicidadinterminables. Esas bendicionessupremas solo
se puedenrecibir al vivir en una esfera celestial exaltada con Dios, nuestro PadreEterno, conSu Hijo Jesucristo y con
nuestrosmaravillosos familiares dignos que sehayanhecho merecedoresde ello. Quiero decira mis renuentes
amigos:"Enesta vida,nunca se han conformadoconmenos quelo mejor. No obstante, al resistirse a aceptar plenamente
el evangelio restaurado de Jesucristo, están decidiendo conformarse con menos quelomejor. "El Salvadordijo: 'En la
casa demiPadre muchasmoradas hay'; sin embargo, al decidirnohacer convenios con Dios,se están conformandocon
un escasotecho que lescubrala cabezaportoda laeternidad". Continuaría suplicandoamis renuentes amigosdiciéndoles:
"Derramensu corazón aDios. Pregúntenlesi estas cosasson verdaderas. Apartentiempo paraestudiar Sus
palabras;¡realmenteestudien! Si realmenteaman a su familiay sidesean ser exaltadoscon ella por laeternidad, paguenel
precio ahora--pormedio del estudiodiligenteylaoración ferviente--para conocerestas verdades eternasy luego para
vivir de conformidad con ellas. "Sinisiquiera estánseguros si creenenDios, comiencencon eso. Comprendanque
cuandohay ausenciadeexperienciascon Dios, uno puededudar de la existenciadeDios. Asíque hagan lo necesario para
empezar a tener experiencias con Él. Con Dios. Sean humildes. Enoración pidan tenerojos para verlamano de
Diosensu vida y en elmundo que los rodea. Pídanle que les digasi realmenteestá allí,si realmentelos conoce.
Pregúntenlequésiente Élpor ustedesyluego, escuchen". Uno de mis muyqueridos amigos no había tenido muchas
experiencias con Dios. Anhelaba estarconsu esposa, que habíafallecido, y mepidió quelo ayudara. Lo animé aquese
reunieracon nuestros misionerosa fin de entenderla doctrina deCristo y aprenderen cuantoa los convenios, las
ordenanzas y bendiciones delEvangelio. Así lo hizo; sin embargo, sintió que el rumbo quele recomendaban requeriría
que hiciera demasiados cambios en su vida. Él dijo: "Esos mandamientos y convenios son demasiado difíciles para mí.
Además, me seríaimposible pagar diezmosy no tengotiempo para prestar servicioen la Iglesia". Luego me preguntó:
"Una vezque muera,¿podrías túrealizar la obra necesaria del templo por mi esposay por mí paraque podamos estar
juntos de nuevo?" Afortunadamente, yo no soyel juezdeeste hombre;pero cuestiono la eficaciade la obra vicaria
deltemplo por unhombre que tuvo laoportunidad deser bautizado en esta vida--y de ser ordenado al sacerdocio y
recibir las bendiciones del templo aquí en lavida terrenal--,pero que tomó la decisiónconsciente de
rechazaresatrayectoria. Misqueridos hermanos y hermanas, Jesucristo nos invita a seguir lasenda de los convenios
deregreso a casa con nuestros PadresCelestialesy con aquellosaquienes amamos. Élnos invita ydice: "Ven, sígueme".
Ahora bien, como Presidentede Su Iglesia,suplico a aquellos que se handistanciado dela Iglesia y a quienesaún no han
buscadorealmente saberquela Iglesia del Salvador ha sido restaurada. Realiceneltrabajo espiritual para averiguar por
ustedes mismosypor favor háganlo ahora. Se está acabando el tiempo. ¡Testificoque Dios vive! Jesús es el Cristo; Su
Iglesiay laplenitud deSuevangelio han sido restaurados para bendecir nuestravida con gozo,aquí y en elmás allá. De
ellotestifico, enelnombre deJesucristo. Amén. ♪♪ ♪ "Venid a mí", mandó Jesús. Andemos en divina luz; ♪ ♪ sólo así,
por Su poder, uno con Dios podemos ser. ♪ ♪♪ ♪ "Seguidme hoy", nos llama ya; el gran Pastor consuelo da. ♪ ♪ La
paz será el galardón de los de limpio corazón. ♪ ♪♪ ♪ "Llevad mi yugo, y sabed que soy humilde, ♪ ♪ "y haced lo que
os mando y ♪ ♪ veréis la gloria que recibiréis." ♪ ♪♪ ♪♪ >> Jean B Bingham NuestroPadreCelestial,estamos
agradecidosportussiervosylo quehanenseñadohoy.Tedamos nuestroscorazones.Rogamosque
podamoshacerloquedebemos pararecibirtusbendiciones. Ayudanosacompartirel evangelio.Ayudanosaestar
preparadosparalavenidadetu Hijo.EnelnombredetuHijo Jesucristo.Amen. ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ >> LloydNewell: Esta ha sido
latransmisión dela Conferencia General Anual núm.189 deLaIglesia de Jesucristo de los Santos de losÚltimos Días.
Los discursantes fueron seleccionados de entre las AutoridadesGenerales ylos Oficiales Generales de la Iglesia.
Lamúsica estuvo acargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana delTemplo. Esta transmisión ha sidoun
serviciopúblico de BonnevilleDistribution. Se prohíbe cualquier reproducción,grabación, transcripciónouso de otra
índole de esteprograma sin eldebido consentimiento por escrito. ♪♪ ♪♪ ♪♪ >> Lloyd Newell: Desde el
CentrodeConferenciasen la Manzanadel TemploenSalt LakeCity, estaesla sesión deldomingo por latarde... de la
Conferencia GeneralAnual núm. 189... de La IglesiadeJesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes

seleccionadosdeentre las Autoridades Generales ylos Oficiales Generales de la Iglesia. Lamúsica paraestasesión está
a cargodel Coro del Tabernáculode la Manzanadel Templo. Esta transmisiónes un serviciopúblico deBonneville
Distribution. Se prohíbe cualquierreproducción, grabación, transcripción o uso de otraíndole de este programa sin el
debido consentimiento por escrito. Elpresidente Henry B. Eyring, SegundoConsejero de la Primera Presidencia de la
Iglesia,dirigirá esta sesión. >> PresidenteHenry B. Eyring: Hermanos yhermanas, lesdamos la bienvenida a la sesión
del domingo por la tarde de laConferencia General Anualnúm. 189 de LaIglesia deJesucristo de losSantos de
losÚltimos Días. Elpresidente Russell M. Nelson, quienpreside la conferencia, me hapedido quedirija esta sesión.
Extendemos nuestro saludo a los miembros de laIglesia y amigosde todo el mundo queestén participandoen
estasreuniones porradio, televisión,internet o transmisión satelital. La música deesta sesiónestará a cargo del Coro
delTabernáculodela Manzana del Templobajo la direccióndeMack Wilbergy RyanMurphy, conBonnie Goodliffe y
LindaMargetts al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando:"Dulce Tu obra es,Señor". Laprimera oración la
ofrecerá el élderTaniela B. Wakolo,de los Setenta. ♪♪ ♪ Dulce Tu obra es, Señor; concédeme rendir loor ♪ ♪♪ ♪
Dulce Tu obra es, Señor; concédeme rendir loor ♪ ♪ por el amor que Tú nos das y que nos llena de solaz. ♪ ♪ Dulce
me es el adorar; con fe te quiero venerar. ♪ ♪♪ ♪ Haz que mi corazón, Señor, rebose de bondad y amor. ♪ ♪ Dulce
me es el adorar; con fe te quiero venerar. ♪ ♪ Mi corazón es tuyo hoy; bendito seas, gran Señor. ♪ ♪ Tus obras, cuán
perfectas son; cuán infinito Tu amor. ♪ ♪♪ ♪ Con cuánto gozo cantaré; Tu gran bondad ensalzaré ♪ ♪ al verme cerca
de Tu faz, gozando de sublime paz. ♪ ♪ Al verme cerca de Tu faz, gozando de sublime paz. ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Con cuánto
gozo cantaré; Tu gran bondad ensalzaré ♪ ♪ al verme cerca de Tu faz, gozando de sublime paz. ♪ ♪ Al verme cerca
de Tu faz, gozando de sublime paz. ♪♪ ♪♪ ♪ Al verme cerca de Tu faz, gozando de sublime paz. ♪♪ ♪ Amen ♪♪ ♪♪
>> PadreCelestial,inclinamos nuestrascabezasanteTíconun corazonllenodegratitudy duranteestetiempoenesta
últimasesión,agradecemospor tuplantanperfecto,Tuhijo Perfectoysuexpiación.Esta obradesalvaciónesdulce.
AgradecemosporestaIglesiaque sehanombradodespuésdeTu HijoAmado.Graciaspor nuestrasfamiliasyaquellosque
escucharemoseldiadehoy. Bendiceaaquellosqueestamos deseososdecambiaryellosque necesitansanaciónyconsuelo.
Amén. >>Presidente HenryB.Eyring: Elcoro ahora entonará "VenidaCristo". Después del coro,tendremos el
placerdeescuchar al presidente DallinH.Oaks, Primer Consejerode la Primera Presidencia. Leseguirá el élder
JuanPablo Villar,delos Setenta. Luego,nos hablará el élder GerritW. Gong, del Cuórum delosDoce Apóstoles. ♪♪ ♪♪
♪ Venid a Cristo, desconsolados; ♪ ♪ vuestros pesares Él llevará. ♪ ♪ Él os invita al bello puerto ♪ ♪ donde descanso
habrá, habrá. ♪ ♪♪ ♪♪ ♪ Venid a Cristo; Él os atiende, ♪ ♪ aun en sendas de la maldad. ♪ ♪ Con infinito amor Él os
busca ♪ ♪ y os dará Su verdad, verdad. ♪ ♪ Con infinito amor Él os busca ♪ ♪ y os dará Su verdad, verdad. ♪ ♪♪ ♪
Venid a Cristo, Él os escucha, ♪ ♪ y suplicadle en oración. ♪ ♪ Él os envía ángeles santos ♪ ♪ de Su eterna mansión,
mansión. ♪ ♪♪ ♪ Venid a Cristo de toda tierra ♪ ♪ y de lejanas islas del mar. ♪ ♪ A todos llama Su voz divina: ♪ ♪
"Venid a mí a morar, morar". ♪ ♪♪ ♪ "Venid a mí a morar, morar". ♪ ♪ Venid. ♪♪ ♪♪ >> presidente DallinH.Oaks: En
lavidaterrenal estamos sujetosalas leyes del hombreyalas leyesde Dios. He tenido la experiencia poco común de
juzgarcomportamiento grave bajo ambas leyes: anteriormente comojuez de la Corte Supremade Utah y ahora
comomiembro de laPrimera Presidencia. El contraste que yohevisto entre las leyesdel hombre y lasleyesde Dios ha
ampliadomiaprecio porla realidadyel poder de la expiación de Jesucristo. Bajo las leyesdel hombre,una personaque
es culpablede los crímenes másgraves puede ser condenada a cadenaperpetua sin la posibilidad de libertad
condicional. Pero esdiferente bajoel misericordiosoplan de un amoroso PadreCelestial. He sido testigode que esos
mismospecados gravespueden ser perdonados en la vida terrenal graciasalsacrificioexpiatorio denuestro Salvadorpor
los pecados de "todoslos de corazón quebrantado y de espíritu contrito". Cristo redimeysu expiación es verdadera.
La amorosa compasióndenuestro Salvadorse expresa enelgran himno que acabadeentonar el coro:Venid a Cristo,Él
os atiende, aun en sendas de la maldad. Coninfinito amorÉl os busca. y os daráSu verdad. El sacrificio expiatoriode
Jesucristo abrelapuerta a fin de que"todo hombre arrep y vena él". El librode Alma mencionael arrepentimiento
yelperdón inclusodequienes habíansido unpueblo inicuoysanguinario. Mi mensajeeldía de hoy esuno de esperanza
para todos nosotros,incluso para quienes handejado de sermiembros dela Iglesiaporexcomuniónoal quitar sunombre
de los registros. Todos somos pecadores que podemos serlimpiados mediante el arrepentimiento. "El arrepentirse del
pecado no es fácil",enseñó el élder RussellM. Nelson en unaconferencia general anterior, "pero el galardónvale el
precioquese paga". El arrepentimiento comienza con nuestro Salvador,y es un gozo, nounacarga. En eldevocional de
Navidad de diciembrepasado, el presidente Nelson enseñó:"El verdadero arrepentimiento no es un acontecimiento, es
un privilegio interminable. Es fundamental para elprogreso y paratener una conciencia tranquila, consueloyalegría".
Algunas de lasenseñanzas más grandes sobre el arrepentimiento seencuentranenel sermónde Alma en el Libro de
Mormón a los miembros de la Iglesia a quienes más adelante describió como en un estado "de tanta incredulidad",
"envanecido con elorgullo" y cuyos corazones estaban "puestos...en lasriquezas y lasvanidades del mundo".

Cadamiembro de esta Iglesia restauradatiene mucho que aprender de las enseñanzas inspiradasde Alma.
Comenzamos con la feen Jesucristo,porque "él eselque viene aquitarlos pecadosdel mundo".
Debemosarrepentirnosporque, como Alma enseñó,"a menos que osarrepintáis,de ningún modo podréis heredarel
reino delos cielos". El arrepentimiento es unaparte esencialdel plandeDios. Debido a que todospecaríamos en
nuestraexperiencia terrenaly quedaríamos separadosde la presenciade Dios, elhombre no podría "ser salv" sin el
arrepentimiento. Eso se ha enseñado desdeel principio. ElSeñor le mandóa Adán: "Enséñalo, pues, a tus hijos, que es
precisoque todos los hombres,entodas partes,se arrepientan, o deninguna manera heredarán el reino de Dios,
porqueninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia". Debemos arrepentirnosde todos nuestros
pecados:detodas nuestras acciones o falta de acciones contrarias alosmandamientosde Dios. Nadieestá exento.
Apenas anoche elpresidente Nelson nos hizo undesafío: "Hermanos, todos necesitamos arrepentirnos". Para ser
limpios medianteel arrepentimiento,debemos abandonar nuestros pecadosy confesarlos al Señor yaSujuez
terrenal,cuando se requiera. Almatambién enseñó que debemos "hace obras derectitud". Todo esoesparte de la
frecuente invitación en las Escrituras de venir aCristo. Es necesario que participemos de la Santa Cenacada día de
reposo. En esa ordenanza concertamos conveniosy recibimos bendicionesque nos ayudan a vencer todos los hechos
ydeseos que nosmantienen alejadosdela perfecciónque nuestroSalvador nosinvita a lograr. Conformenos "abstende
toda impiedad, yam a Dios con todo uestro poder,mente y fuerza",entonces podremosser "perfectos enCristo" y ser
"santificados" mediante el derramamientodeSu sangre para "llegaser santos,sin mancha". ¡Qué promesa! ¡Quémilagro!
¡Qué bendición! Un propósitodel plan de Dios para estaexperiencia terrenales"probar,para ver sihar todaslascosas
queelSeñor Dios s mandare". Como parte de eseplan, somos responsables ante Diosy ante Sus siervosescogidos, y
esa responsabilidad abarca juicios tanto terrenales como divinos. En la Iglesia del Señor,los juiciosterrenalesdelos
miembros o futurosmiembros los realizan líderesque buscanguía divina. Essuresponsabilidad juzgaralas personasque
procuranvenir a Cristopara recibir elpoderde Su expiación en lasenda delosconvenios hacia la vidaeterna. Losjuicios
mortales determinan si una persona está listapara el bautismo. ¿Es dignauna personadeuna recomendación para asistir
al templo? ¿Se ha arrepentidolo suficiente pormediode la expiación de Jesucristo una persona cuyo nombre ha
sidoquitado de los registros de la Iglesia para que sea readmitida medianteel bautismo? Cuando unjuezterrenal
llamado por Diosaprueba a una persona para que progrese, tal como mediantelosprivilegiosdel templo,
noestáindicandoque la personaesperfecta nileestá perdonandosus pecados. El élderSpencer W. Kimballenseñó que,
despuésde loqueel llamó quese"levanten los castigos" en estaesfera terrenal, una persona "debe también procurar y
asegurar del Dios del cielo un arrepentimiento final, y soloÉl puede absolver". Sino hay arrepentimiento de
hechosydeseos pecaminosos al llegar el JuicioFinal, una persona impenitente permanecerá impura. La responsabilidad
máxima, incluso elefecto limpiador finaldelarrepentimiento, es un asuntoentrecada uno de nosotrosyDios. El juicioque
se describe más comúnmente en lasEscrituras es el JuicioFinal que siguea la resurrección. Muchos pasajes de
lasEscrituras indican que "todos compareceremos anteeltribunal deCristo" para"ser juzgados de acuerdo con las
obras que se han hecho en el cuerpo mortal". Todos serán juzgados "según sus obras" y según deseo de sus
corazones". Elobjetivode ese Juicio Final es determinar si hemos logrado lo que Alma describe como un "potente
cambio en uestros corazones", habiéndonos convertido en nuevas criaturas, "no ten más disposición a obrar mal, sino
a hacer lo bueno continuamente". El juez de eso es nuestro Salvador Jesucristo. Después de Su juicio todos
confesaremos "quesus juicios son justos", pues Su omnisciencia le ha dado un conocimiento perfecto de todos
nuestros hechosydeseos, tanto de losjustos o de losque nos hemos arrepentido comodelos injustos o de losque no
nos hemos arrepentidoo no hemos cambiado. EnlasEscriturassedescribe el proceso de eseJuicio Final. Alma enseña
que lajusticia de nuestroDios requierequeen la resurrección"todas las cosas seanrestablecidas asupropio orden".
Esosignificaque"si sus hechos fueronbuenos enestavida, y buenos los deseosdesus corazones... sen ellosrestituidos a
lo queesbueno en elpostrer día". De manerasimilar, "sisusobras son mals, les serán restituids para mal". También el
profetaJacob enseñó que en elJuicio Final "aquellos que son justosserán justos todavía, y losque son inmundos
seráninmundos todavía". Ese esel proceso previoa lo que Moroni llama "elagradable tribunal del granJehová, el Juez
Eterno de vivos y muertos". Para asegurar queestemos limpios ante Dios, debemos arrepentirnos antes del Juicio
Final. Tal como Alma dijo a su hijo pecador, no podemosocultar nuestros pecados de Dios, "y a menos que te
arrepientas, se levantarán comotestimonio contratien el postrerdía". Laexpiación deJesucristo nos proporcionala
únicamanera de lograr la limpiezanecesaria mediante el arrepentimiento, y esta vidaterrenal eseltiempo quetenemos
para hacerlo. Aun cuando senosenseña quehay ciertoarrepentimiento quepuede ocurrir enel mundo de los espíritus,
eso no estan seguro. El élderMelvin J.Ballard enseñó: "Es mucho másfácil serviral Señor y vencer cuando tanto la
carne como el espíritu están combinados en uno. Estees el tiempoenque el hombre es másmaleable y receptivo... Esta
vidaesel tiempopara arrepentirse". Cuandonosarrepentimos,el Señor nosasegura que nuestros pecados, incluso

nuestroshechos y deseos,serán limpiados, y que nuestro misericordioso juez final "no losrec más". Limpios mediante
el arrepentimiento, podemos cualificar para la vidaeterna, queel rey Benjamíndescribió como "morconDios en un
estado de interminable felicidad". Comootra parte del"plan de la restauración" deDios,la resurrección
restaurará"todo... asupropia y perfecta forma". Eso incluyela perfecciónde todas las deficiencias y deformidades
físicasque hemos adquirido en la vidaterrenal, incluso lasdenacimiento o las causadas por trauma o enfermedad. ¿Nos
limpiaesarestauraciónde nuestros deseos o adicciones impíosono dominados? Eso no puedeser. Sabemos,mediante
larevelación moderna, queseremos juzgados por nuestros deseos ytambién pornuestros hechos,yque incluso
nuestrospensamientos noscondenarán. Nodebemos "demor el díade uestroarrepentimiento"hasta la muerte, enseña
Amulek,porque esemismo espírituque ha poseído nuestro cuerpo en esta vida--ya seadelSeñor o del diablo--"tendrá
poderpara poseeruestrocuerpo en aquel mundo eterno". Nuestro Salvador tiene elpoder yestá a la espera para
limpiarnos de lamaldad. Ahora es el momento de procurar Suayuda para arrepentirnos de nuestrosdeseos y
pensamientos malos o impropios a fin deestar limpios ylistos para presentarnosantes Dios enel JuicioFinal. Elelemento
dominante en el plan de Diosyen todos Sus mandamientos es elamor queÉl tiene porcada uno denosotros, que es
"más deseable que todas lascosas... y eldemayor gozo paraelalma". alos inicuosquecuando alos inicuosquecuando se
"vu a Jehová..., tendrá de misericordia... seráamplio en perdonar". Almaenseñó: "Heaquí, él invita a todoslos
hombres,puesa todos ellosseextienden los brazos de misericordia". ElSeñor resucitado dijo a los nefitas:"He aquí, mi
brazode misericordia se extiende hacia vosotros; y a cualquieraque venga, yo lo recibiré". Deestas y muchasotras
enseñanzas enlas Escrituras, sabemosquenuestro amoroso Salvador abre los brazos para recibir a todo hombre y
mujer bajo las amorosas condiciones queÉl ha prescrito a fin de disfrutardelas mayores bendicionesque Dios
tienepara Sus hijos . Gracias al plandeDios y a la expiacióndeJesucristo, testifico con un "fulgor perfecto de
esperanza" que Dios nos amayque efectivamente podemosser limpiosmediante el proceso delarrepentimiento. Senos
promete que"si march adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y persever hasta elfin, he aquí, asídice el Padre:
Tendréislavida eterna". Que asíseapara todos,esmi súplica y mi oración;en el nombrede Jesucristo. Amén. >>élder
JuanPabloVillar: Estoy agradecido por la bendición detener un cuerpo físico, elcual es un maravillosoregalo o donde
nuestroPadreCelestial. Nuestro cuerpotiene más de600 músculos. Muchos deestos músculos requierenejercicio
paraestar en condiciones de realizarnuestras actividades diarias. Podríamosdedicar bastante esfuerzomental para
leeryaprendersobrenuestros músculos,pero si pensamos que eso los harámás fuertes,nos sentiremos
muydecepcionados. Nuestrosmúsculos crecensolo cuandolosusamos. He llegado a darmecuenta de quelos dones
espirituales se comportande lamismamanera. Ellostambién necesitanser ejercitadospara crecer. El donespiritual de la
fe, porejemplo, no essolamente un sentimiento o un estadode ánimo; es unprincipio de acción
quefrecuentementeaparece en las Escriturasasociado alverbo "ejercitar". Al igualqueleer o aprender sobrelos
músculosnoes suficientepara desarrollarlos músculos, el leeryaprender sobre lafe,sin agregaracción, esinsuficientepara
desarrollar la fe. Cuandotenía dieciséis años, mi hermano mayorIván, quiéntenía veintidós en ese momento, vino a
casa un día y compartió una noticia con la familia. Habíadecidido bautizarse en La Iglesia deJesucristo de los Santos
de los Últimos Días. Nuestrospadres lo miraronun pocoincrédulos yyorecuerdo quenocomprendía totalmente lo que
estaba pasando. Cercade un año después, nos dio noticiasaún más sorprendentes, él habíadecidido serviren una
misión para laIglesia, lo que significaba que noloveríamos por dos años. Mis padres no estabanmuy felicescon la
noticia;sin embargo, vienél una firme determinación que aumentó mi admiración porély por la decisión quehabía
tomado. Mesesdespués, mientrasIván servía su misión,tuve la oportunidad deplanear unas
vacacionesconcompañerosde la escuela secundaria. Queríamos celebrarel fin de nuestra etapa comoestudiantes de la
secundaria porlo que pasaríamos unos díasen la playa. Leescribí a mi hermano misionero contándole de mis planes
paraeseverano. En surespuesta, escribióquela ciudaddonde él estabasirviendo quedaba en el caminohacia mi destino.
Decidí que seríaunamuy buena ideahacer una parada para visitarlo. Nofue sino hastamucho después que me
enteréque se esperaque los misionerosno sean visitados por susfamilias. Hice todos lospreparativospara esa visita.
Recuerdo queibaen el bus pensando lo bienque Iván y yo lo pasaríamos en ese hermoso día de sol.
Primero,desayunaríamos,luego conversaríamos,entonces jugaríamos en la arena y tomaríamos sol. ¡Qué increíble día
tendríamos! Cuando el busllegó al terminal, vi a Iván juntoaotro joven, los dos en camisa blanca y corbata.Bajé del
bus,nos abrazamosy me presentóa su compañero. Sin perderun minuto más, lecontéa mi hermanosobre mis
planespara eldía,pero nadasabía de los planesqueIván teníapara mí. El me miró,sonrió y dijo:"¡Por supuesto! ,
sinembargo, tenemos algunascosas que hacerprimero. ¿Nos acompañarías? Accedí,pensando que tendríamos
suficiente tiempo para ir a la playa despuésde todo. Esedía, por más dediezhoras, caminé porlas calles de esa ciudad
con mi hermano y su compañero. Sonreía la gentetodo el día; saludé a personasque nunca había vistoen mi vida.
Hablamos con todosquienes se nos cruzaban,tocamos las puertas de personasque no conocíamosy visitamosaquienes

mi hermanoysu compañero estaban enseñando. Duranteuna de esasvisitas, mi hermano y sucompañero estaban
enseñandoacerca de Jesucristo y delPlan de Salvación. Repentinamente, Ivánhizouna pausa y me miró. Para mi
sorpresa, él cortésmente me pidió compartirmiopinión acerca de lo quese estaba enseñando. Lahabitaciónenmudeció,
todos los ojosestaban mirándome. Conalguna dificultad finalmente encontrélas palabras y compartí
missentimientossobre el Salvador. Nosupe si lo que compartíestuvo bienomal. Mihermano nunca mecorrigió; al
contrario,medio las gracias por compartirmis pensamientosy sentimientos. Durante esashorasque estuvimos juntos,mi
hermanoysu compañero noemplearon ni un minuto paraenseñarme una lección soloamí, aun así, adquirímás
conocimientoque en todas misconversacionesprevias conél. Fui testigode cómo los semblantes de laspersonas
cambiabanamedida querecibían luzen su vida.Vicomo algunos deellos hallabanesperanza en los mensajes y aprendí
como serviralos demás yolvidarme demíy mis propiosdeseos. Estaba haciendoloque el Salvador enseñó: "Si alguno
quiere veniren pos de mí, niéguesea sí mismo..." Al mirarhacia atrás, medoy cuentaque ese díamifecreció porque mi
hermano me dio la oportunidadde ponerla en acción.Laejercité amedida que leímoslasEscrituras, buscábamos a
quienes enseñar, compartíamos eltestimonio, servíamosaotros y así sucesivamente. Esedíano tomamossol, pero mi
corazón recibió luzdesde los cielos. Novini un solograno de arena, perosentí mi fecrecer como un pequeño grano
demostaza. Nofuiun turistaese día de verano, peroobtuve experiencias maravillosas y sin darmecuenta, fui un
misionero,¡sin siquiera ser miembrode la Iglesia! Graciasa la Restauración del evangelio, podemos llegar a entender
como nuestroPadre Celestial nosayuda a desarrollar losdones espirituales. Es más probable que nos de
oportunidades paradesarrollar esos dones,envez de quesenos concedan sin que tengamos que hacerunesfuerzo físicoy
espiritual. Siestamos ensintonía con Su Espíritu, aprenderemosa identificar esasoportunidadesy luegoactuar sobreellas.
Si buscamos máspaciencia, nos encontraremos con la necesidad de practicarla mientras esperamos una respuesta.
Sinecesitamos desarrollar más amor por nuestro prójimo, podemosfomentarlo cuandonos sentamos junto auna cara
nueva en lacapilla. Conla fe es similar; cuando a nuestra mente vengan dudas,se requerirá confiar enlas promesasdel
Señor parapoder seguiradelante. De esta maneraejercitamos nuestros músculosespirituales y los desarrollamos para
quesean unafuente de fortaleza en nuestra vida. Probablementenoserá fácil en un comienzo,incluso puede llegaraser un
gran desafío. Laspalabras delSeñor, por mediode Moroni, seaplican a nosotros hoy: "ysilos hombres vienen a mí,
lesmostraré su debilidad. Doy a loshombres debilidad paraquesean humildes; ybasta migracia atodos los hombresque
se humillanante mí; porque sise humillan ante mí,y tienen fe en mí,entonces haréquelas cosas débilessean fuertespara
ellos". Estoy agradecido por mi hermano Iván,quienno solo compartió el Evangelio conmigo, si no que indirectamente
tambiénmeinvitó a vivirlo yareconocer mis debilidades. El meayudó a aceptar la invitación del Maestro:"Ven,
sígueme"--acaminar comoel Salvador caminó,buscar como el Salvadorbuscó y amarcomo el Salvador nos
ama.Meses después, luegode mi experiencia misional, decidíbautizarme y servir mi propiamisión.
Aceptemoslainvitación del presidenteRussel M. Nelsonycon verdaderaintención vayamos al Salvador identificando
esos músculos que necesitan másactividad espiritual y empecemos a ejercitarlos. Estaes más bien unacarrera de larga
distanciaqueuna carrera de100 metros planos;así que no olvidemosesas pequeñas, pero constantes actividades que
fortalecerán esos importantes músculos espirituales. Si deseamos aumentar nuestra fe, entonces hagamos aquello que
requiere fe. Doy mi testimoniode que somos hijos de unPadre Celestial amoroso. Su Hijo,Jesucristo,nosama. Vino a
estatierra a mostrarnos elcamino y luego voluntariamente dio Suvida para darnosesperanza. El Salvadornosinvita a
seguir Suejemplo perfecto, a ejercitar nuestra fe enÉlySu Expiación, y a expandir todos nuestros dones espirituales
conlosque nos ha bendecido. Éles el camino. Esmitestimonio,enel nombre de Jesucristo. Amén. >> élderGerrit W.
Gong: Queridoshermanos y hermanas, ¿algunavezles ha costado quedarse dormidos y han intentado contar ovejas
imaginarias? Mientras las esponjosas ovejas saltan la valla,ustedes cuentan:1,2, 3... 245, 246... 657,658... En mi
caso,contar ovejas nome da sueño.Me preocupaolvidar o perder alguna, y esome mantienedespierto. Junto con el
joven pastorque llegóaser rey, declaramos: "Jehováes mi pastor;nadame faltará. "En lugares de delicadospastos
mehará descansar; junto aaguas de reposo me pastoreará. "Confortará mi alma". Duranteesta épocadelaPascua de
Resurrección, honramosal BuenPastor, quientambién es el CorderodeDios. De todosSus títulos divinos, ninguno
esmástierno o revelador.Aprendemos mucho de las referencias que hizo el Salvadorde Sí mismocomo elBuen
Pastor,yde los testimoniosproféticosde Él como elCordero de Dios. Esasfunciones y símbolos se complementan de
una forma poderosa. ¿Quiénpodría ser mejorpara socorrera cada preciado corderoque el Buen Pastor?,y¿quién
podríaser un mejor Pastor para nosotros queelCordero de Dios? "Porque de tal manera amó Dios al mundo queha
dado a Su Hijo Unigénito"; ySuHijo Unigénito dio Su vidaenobediencia voluntariaaSu Padre. Jesús testifica: "Yo soyel
buen pastor; el buenpastor da su vida por lasovejas". Jesús tiene elpoder paradarSu viday para volverla a tomar.
Enunión con SuPadre, nuestro Salvadornos bendice deforma única, como nuestro Buen Pastor y tambiéncomo el
Corderode Dios. Como nuestroBuen Pastor, Jesucristo llama aSusovejas con Su voz yenSu nombre. Él nos

buscaynos recoge. Élnosenseña la manera de ministrar con amor. Analicemosestos trestemas, comenzando con
cómoÉl nos llama con Suvozy en Su nombre. Primero, nuestro Buen Pastor"a susovejas llama por nombre... ellas
conocen Su voz". También"osllama en supropio nombre, elcual es el nombrede Cristo". Al procurar seguir aJesucristo
converdadera intención, recibimos la inspiración dehacer el bien, deamar a Dios y deprestarle servicio.Cuando
estudiamos, meditamos y oramos; cuando renovamos nuestrosconvenios bautismales y del templo con
regularidad,ycuando invitamos a todosa venir a Su evangelio y ordenanzas, estamos prestandooídoa Su voz. En
nuestros días, el presidente RussellM. Nelson nosaconseja que llamemos a laIglesia restaurada por el nombre que
reveló Jesucristo:La Iglesia deJesucristodelos Santos de losÚltimos Días.El Señor dijo: "Por tanto, cualquiercosaque
hagáis,laharéis en minombre, de modo quedaréis mi nombre a la iglesia; y en mi nombre pediréisal Padre quebendiga
a la iglesiapormi causa". En todo elmundo, en nuestro corazónyennuestroshogares, pedimos al Padreenel nombre de
Jesucristo,yestamos agradecidos por la bendición tan generosa de la adoración y el estudio delEvangelio centrados en
el hogar y apoyados porla Iglesia,así comolas actividades familiaressanas. Segundo,nuestro Buen Pastornos
buscaynos recogeenSuúnico rebaño. Él pregunta:"¿Qué hombrede vosotros, si tienecien ovejas y selepierde
unadeellas, no dejalasnoventa ynueveen el desierto y vatras la que sele perdió, hastaquela halla?" . Nuestro Salvador
extiende la mano a cada ovejaen particular, así comoalas noventaynueve; y a menudo alamisma vez. Al
ministrar,reconocemos alas noventaynueve quesonfirmes e inmutables,aun cuandoestamos ansiosospor la queseha
desviado. Nuestro Señornos busca ynos libra"de todos los lugares", "delas cuatro partesde la tierra". Él nos
recogepor conveniosanto y porSu sangre expiatoria. Nuestro Salvadordijo a Sus discípulos delNuevo Testamento:
"Tengootras ovejas que no son deeste redil". Enlas Américas,el Señor resucitado testificóalos hijos delconvenio de
Lehi:"... sois mis ovejas". YJesús dijo queotras ovejas también oiríanSu voz. ¡Qué bendición es tenerelLibro
deMormón comootro testamento quetestificadelavoz de Jesucristo! Jesucristo invitaa laIglesia a recibir a todos los
que escuchen Su voz y guarden Sus mandamientos. LadoctrinadeCristo incluyeel bautismo por aguay porfuego, y
elEspíritu Santo. Nefi afirma: "Ahora bien,si el Cordero de Dios, queessanto, tiene necesidad de serbautizado en el
agua para cumplir contoda justicia, ¡cuánto mayor es, entonces, la necesidad que tenemos nosotros,siendo impuros,
de serbautizados,sí, en elagua!" Hoy en día,nuestro Salvador desea que loquehacemos y quienes estamos
llegandoaser inviten aotras personasavenir y seguirloaÉl. Que vengan a encontrar en Él amor, sanación, un vínculoy un
sentido de pertenencia por convenio, inclusoenel santo templo de Dios, donde las sagradas ordenanzasde salvación
pueden bendecira todas las generaciones familiares, recogiendo asíaIsrael a ambos ladosdelvelo. Tercero,como
"Pastor de Israel",Jesucristo ejemplificó la forma enquelos pastoresen Israelministran conamor. CuandoelSeñor
preguntasi lo amamos, tal comolepreguntó a Simón Pedro,nuestro Salvador implora: "Apacientamis corderos...
Apacientamis ovejas... Apacientamis ovejas". El Señorpromete que si Sus pastoresapacientan Suscorderos ySus
ovejas, lasovejas deSu rebaño "no temerán más, ni se espantarán, ni faltaráninguna". NuestroBuen Pastor advierte a
lospastores enIsrael que nose duerman;queno destruyan ni dispersen; que no miren sus propios caminoso su propio
provecho. Los pastores de Dios deben fortalecer, curar, vendar a la perniquebrada, hacervolver a la
descarriadaybuscar a la perdida. El Señortambién adviertesobre el asalariado,a quien "nole importanlas
ovejas",ysobre "los falsosprofetas, quevienen avosotros con vestidos de ovejas, mas pordentro son lobos rapaces".
Nuestro BuenPastor se regocija cuandoejercemos elalbedrío moralpersonal conintención y con fe. Los de Surebaño
miramos a nuestro Salvador con agradecimiento por Susacrificio expiatorio. Hacemosconvenio deseguirlo, no de
forma pasiva,ni a ciegas,ni tímidamente,sino con eldeseo deamar a Dios yanuestro prójimocontodo el corazón y la
mente, llevandolas cargas los unosdelos otros, y regocijándonospor la felicidad mutua. Tal comoCristo consagró
plenamente Su voluntadala voluntad delPadre, así también nosotros tomamosSunombre reverentemente
sobrenosotros, y con alegríaprocuramos unirnosa Su obrade recogery ministrar a todos loshijosde Dios. Hermanos y
hermanas,Jesucristo es nuestroPastor perfecto. Debidoaquedio Su vidapor las ovejas, y ahoraesun ser gloriosamente
resucitado, Jesucristo tambiénesel perfectoCordero de Dios. El Corderodel sacrificiode Diosfueanunciado desde el
principio. El ángel ledijo a Adán quesu sacrificio era"una semejanza del sacrificiodel Unigénitodel Padre",que nos
invitaa "arrepentir e invoca a Diosenel nombre del Hijo para siempre jamás". El padre Abraham,que estableció las
bendiciones del convenio para todaslasnaciones dela tierra, experimentó lo que significaba ofrecera su propio hijo.
"Entonceshabló Isaac aAbraham, su padre,y dijo: Padremío. Yél respondió:Heme aquí, hijo mío. Yél dijo: Heaquíel
fuego yla leña, pero,¿dónde está el cordero...? "Yrespondió Abraham: Dios se proveerá de cordero...,hijo mío".
Apóstoles y profetasprevieron y se regocijaron en lamisión preordenada del Corderode Dios. Juan, enelViejo
MundoyNefi, en el NuevoMundo, testificaron del"Cordero de Dios","sí, el Hijo delPadre Eterno... Redentordel
mundo". Abinadí testificódelsacrificio expiatorio de Jesucristo: "Todos nosotrosnos hemosdescarriado como
ovejas,nos hemosapartado, cadacual por supropio camino; y el Señorhapuesto sobreél de todos nosotros".

Almallamó el granyúltimo sacrificio delHijode Dios "una quees más importante que todaslas otras"; ynos alienta: "...
quetengáis fe enel Cordero de Dios","venid y no temáis". Una buenaamiga compartió cómo obtuvosu valioso
testimonio de laexpiación de Jesucristo. Ella se crio creyendo que elpecado siempre acarreaba un grancastigo, que
recaía solamentesobre nosotros. Oró fervientemente a Dios para comprender laposibilidad del perdón divino. Oró
parasabercómo Jesucristo puedeperdonar a aquellos que se arrepienten;cómo la misericordiapuede satisfacerla
justicia. Undía, su oraciónfue contestada medianteuna experienciaespiritual transformadora. Un joven desesperado
salió corriendo de unatienda con dos bolsasde comida. Corrió poruna calle concurrida, seguido por el gerente de la
tienda,quien lo alcanzóy comenzóagritarle ya golpearlo. En lugarde juzgaralasustado joven comounladrón, mi amiga se
llenóinesperadamentede gran compasión por él. Sin temornipreocupaciónporsu propia seguridad, se dirigióa
dondeestaban losdoshombres y lesdijo: "Yopagaré la comida; déjeloir. Por favor, permita queyo pague lacomida".
Inspiradapor el EspírituSanto yllena de un amor que nunca antes había sentido, mi amiga dijo: "Loúnicoque quería
hacer eraayudar a ese joven y salvarlo". Mi amiga dijoquecomenzó a comprender a JesucristoySu expiación;
cómoypor qué, con un amor puroyperfecto, Jesucristosesacrificaría voluntariamente para sersu Salvadory
Redentor,ypor qué ella quería quelo fuera. No esdeextrañar quenosotros cantemos: VedalPastor, conmovido, por
loscollados buscar. Vuelvenyatodos gozosos; salvos porÉl se verán. Como elCordero de Dios,nuestro Salvador sabe
cuandonos sentimos solos, disminuidos, inseguros o asustados. Enuna visión, Nefivioel poder del CorderodeDios
"descend sobre lossantos de la iglesia del Corderoy sobre el pueblo delconvenio del Señor". Aunque"se
hallabandispersados sobretoda la superficie de la tierra... tenían por armas surectitud yel poder de Dios engran
gloria". Esa promesa de esperanza y consuelose extiende a nuestros días.¿Es usted el único miembro de la Iglesiaensu
familia, suescuela, su trabajo o su comunidad? ¿Parece a veces que su rama es pequeñao está aislada? ¿Sehamudado
aun lugar nuevo, quizás con un idioma o costumbres desconocidas? ¿Tal vez las circunstancias de suvida han
cambiado y ahora afronta cosas que nuncapensaba quefueran posibles? Nuestro Salvadornosasegura, sinimportar
quiénesseamos y cuáles sean nuestras circunstancias que"ensu brazo recogerá los corderosyen su senolosllevará;
conducirá con ternura a lasovejas que todavía estáncriando". Hermanos y hermanas, el Buen Pastornos llama conSu
voz y en Su nombre. Élbusca, recogeyviene a Su pueblo. Mediante Suprofeta viviente y cada unodenosotros,Élinvita
atodos a encontrar paz, propósito, sanacióny gozo en la plenitudde Su evangelio restaurado y en Su sendade los
convenios. Como CorderodeDios, Su misión divinafuepreordenada,y apóstoles y profetas se regocijaron en ella.
Suexpiación,infinita y eterna, es central para el plande felicidadyel propósitodela creación. Con humildadygratitud, lo
alabo ytestificó deÉl,nuestro perfecto Pastor,elperfecto CorderodeDios, quiennosllama por nuestronombre; en Su
nombre, sí,elsanto y sagrado nombredeJesucristo. Amén. >>Presidente HenryB.Eyring: Acontinuación,la
congregación seunirá al coroparacantar: "La luz de laverdad". Después delhimno, escucharemos al élderDavidA.
Bednar, delCuórum de losDoce Apóstoles. Le seguiráel élderKyleS. McKay, de los Setenta. Después de
élnoshablará el élder RonaldA.Rasband, del Cuórum delos Doce Apóstoles. >> LloydNewell: Estaesla Conferencia
GeneralAnual núm. 189 de La Iglesia de Jesucristo de losSantos de losÚltimos Días. ♪ Oíd, naciones, regocijad. ♪ ♪
La voz del cielo ya escuchad. ♪ ♪ En esta tierra se restauró ♪ ♪ la luz de la verdad. ♪ ♪ La gloriosa luz de la verdad ♪
♪ brillará por la eternidad. ♪ ♪ Alumbra, cual los rayos del sol, ♪ ♪ todo el mundo hoy. ♪ ♪ Vivíamos en oscuridad, ♪
♪ antes de ver el amanecer. ♪ ♪ El alba vino; regocijad. ♪ ♪ La luz se deja ver. ♪ ♪ La gloriosa luz de la verdad ♪ ♪
brillará por la eternidad. ♪ ♪ Alumbra, cual los rayos del sol, ♪ ♪ todo el mundo hoy. ♪ ♪ Nos ha llamado Dios a
servir; ♪ ♪ a todo pueblo hemos de ir. ♪ ♪ Vamos a enseñar con fervor ♪ ♪ en nombre del Señor. ♪ ♪ La gloriosa luz
de la verdad ♪ ♪ brillará por la eternidad. ♪ ♪ Alumbra, cual los rayos del sol, ♪ ♪ todo el mundo hoy. ♪♪ >> élder
DavidA. Bednar: Losprogramas y las actividadesdeLa Iglesia de Jesucristo de los Santosde los Últimos Días seestán
centrando cadavezmás en el hogary siendoapoyados porla Iglesia, como lo demuestra la seriede ajustes anunciados
en conferencias generales recientes. Elpresidente Russell M. Nelson nos haaconsejado: "Sucederán muchas cosas
más... Tomen sus vitaminas; descansen bien. Vaa ser emocionante". Suplico e invito la ayuda del EspírituSanto al
considerar juntos varias implicaciones básicas de estos ajustes continuosen la Iglesiadel Señor. Aprendizajedel
Evangelio centradoen el hogar y apoyado por laIglesia El élder Craig C.Christensen fuemi compañero en una reciente
conferencia de líderes del sacerdocio, y se valió dedospreguntas sencillas para recalcar elprincipio de ser centrado en
el hogary apoyado por la Iglesia. Sugirió que, enlugarde regresar anuestros hogares después de lasreuniones de la
Iglesiaeldomingo y preguntar: "¿Qué aprendiste sobre el Salvador y su Evangelio hoy en la Iglesia?" ,
deberíamospreguntar en nuestrasreuniones de la Iglesia: "¿Qué aprendistesobre elSalvador y Suevangelio esta
semanaentu casa?" La debida observancia del díade reposo,el nuevo plande estudiosyel horariomodificado de
reunionesnos ayudan a aprender el Evangelioen nuestroshogares así comoen la Iglesia. Cada miembro deLa Iglesia de
Jesucristo de losSantosde los Últimos Díastiene la responsabilidadindividual de aprender yvivirlas enseñanzas del

Señor yrecibir, mediante la debida autoridad,las ordenanzas de salvación y exaltación. No debemos esperar que la
Iglesia, como organización, nos enseñe o nos diga todo lo que necesitamos sabery hacer para ser discípulosdevotos y
perseverarvalientementehasta el fin. Másbien, nuestra responsabilidadpersonal es aprender lo quedebemos aprender,
vivir como sabemos que debemos vivir, yllegar a ser lo que elMaestro quiere que seamos; y nuestros hogares son el
mejorentorno paraaprender, vivir y llegaraser. Deniño, JoséSmith aprendió sobreDiosde su familia. Sus empeñospor
descubrirla voluntad de Diosreferente a él lo impulsaron a buscarla verdad entre muchasdenominaciones cristianas
diferentes, a reflexionar diligentemente en las Escrituras y a orar sinceramenteaDios. Cuandoel joven JoséSmith
volviódela ArboledaSagrada a su hogar, trasla aparicióndel Padre y delHijo, habló primeramente consumadre.
"Alapoyar sobrela mesilla dela chimenea,madre preguntó si algo... pasaba. le contest: 'Pierda cuidado,todo está
bien;me siento bastantebien'. Entonces le dij:'He sabido a satisfacción mía'". La experiencia de José
proporcionaunpotente modelode aprendizaje quecada uno de nosotrosdebe emular. Nosotrostambién
debemossaberlo por nosotrosmismos. Elpropósito predominante del plandel Padre Celestial es que Sus hijos lleguen
a ser más comoÉl. Por consiguiente,Él nos brinda oportunidades esencialespara crecer y progresar.
Nuestrocompromisodeaprender y vivir de acuerdo con la verdad escada vez másimportante enun mundo queestá "en
conmoción" y que cadavez se vuelvemás confusoe inicuo. Nopodemos esperarsimplemente asistira las reuniones de la
Iglesia y participar en programas y deesemodo recibir todalaedificaciónyprotección espiritual quenos permitirá
"resistirenel día malo". "Los padrestienen el deber sagradode criar a sushijos con amory rectitud". Los líderes, los
maestros y las actividadesinspiradosdela Iglesia contribuyena los esfuerzos personales y familiares paracrecer
espiritualmente. Y, aunque todosnecesitamos ayuda paraavanzar en lasenda de los convenios, la responsabilidad
máximade adquirir fortaleza yresistencia espiritualesrecae sobre cada uno denosotros. Recordarán cómo Nefi, hijo
del profeta Lehi, deseó ver,oír y saber por sí mismo, por el poder del Espíritu Santo, las cosas quesu padre había
aprendido mediante la visión delárbol de la vida. Ensu juventud, Nefi claramente necesitó el ejemplo y las enseñanzas
de sus "buenos padres", y fue bendecido por ellas. Sin embargo,al igual queJosé Smith,añoraba aprendery saber por
sí mismo. Sitodo lo que ustedes o yo sabemos acercadeJesucristoy Su evangeliorestauradoeslo queotras personasnos
enseñano nos dicen,entonces el fundamento denuestro testimonio deÉlyde Su obragloriosa de los últimosdíasestá
cimentado en la arena. No podemos confiar exclusivamenteo valernos dela luz y el conocimiento del Evangeliode
otras personas,aun deaquellos a quienesamamos y confiamos. De manerasignificativa,el profeta JoséSmith enseñó que
cada Santode losÚltimos Días necesita entender por símismo "el designioypropósito de Dios enque
vengamosalmundo". "Si pudiéramosleer y entender todoloque se ha escritodesde los díasdeAdán sobre la
relaciónqueel hombretendrá conDios y los ángeles en un estado futuro, aún asísabríamos muy poco de ello. Leer
lasexperiencias deotras personas, o lasrevelaciones que se dieronaellas, nuncanos daráanosotros unavisión completa
de nuestracondición y verdaderarelación con Dios. El conocimiento de estascosas tan solose puede obtenerpor
experienciapropia, mediantelas ordenanzas que Dios ha establecido para ese propósito". Elhacer posibleel logro de
estegran objetivoespiritual para las personas y las familias esunadelas razones fundamentales por lasquelos programas
ylasactividadesde La Iglesia deJesucristo delos Santosdelos ÚltimosDías se están centrando más en el hogar y siendo
apoyados por la Iglesia en esta época específica de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Implicaciones
del aprendizaje centrado en el hogar y apoyado porlaIglesia. Permítanme resumir algunas implicacionesbásicas del
aprendizajedel Evangelioque cada vez estámás centradoenel hogary apoyado porlaIglesia. El centrode capacitación
misional principales nuestro hogar; haycentros de capacitación misional secundariosubicados enProvo, Manila,
Ciudad deMéxico y otros lugares. Nuestras clases de la Escuela Dominical más instructivas deberían ser elestudio
personal yfamiliar en nuestrolugar de residencia; tenemos clases dela EscuelaDominical útiles,pero secundarias,que se
llevana cabo en nuestros centrosde reuniones. Los centros de historiafamiliar seencuentranahora en nuestro hogar.
Tambiénhayapoyo complementario para la investigación de nuestra historia familiar disponible en nuestros centrosde
reuniones. Las clasesesencialesde preparación parael templo ocurren en nuestro hogar; también se puedentener
periódicamente clasesde preparación para eltemplo importantes,pero secundarias, ennuestros centrosde reuniones.
Elconvertirnuestros hogaresen refugios donde podamos " en lugares santos" esesencial enestos últimos días. Ypese a
lo importante que el aprendizaje centrado enelhogar y apoyado por la Iglesia es para nuestra fortaleza espiritualy
protecciónhoy día,seráaún más importante en elfuturo. Elaprendizaje centrado en el hogar y apoyado por laIglesia y la
preparaciónpara el templo. Piensen, por favor,en cómo el principio "centrado en el hogar y apoyadoporla Iglesia"se
aplica a nuestrapreparación y dignidadpersonales para recibir ordenanzas y convenios sagrados en la Casa del Señor.
De hecho, la preparación para el templo es más eficaz en nuestros hogares, pero muchos miembros de la Iglesiano
están seguros de qué es lo que se puede o no se puede decir acerca de la experiencia del templo fuera de él. El
presidenteEzra Taft Benson describióla razónporla que existe esa incertidumbre. "El temploesun lugar sagrado y las

ordenanzas que en élse efectúansonde índole sagrada. Por motivo desu carácter sagrado,aveces nos mostramos
reacios adecircosa algunadel templo a nuestroshijos y nietos. "Comoresultado, muchos no adquieren un
verdaderodeseo de iraltemplo o, sivan, van sin muchoconocimientotocante al templo queles prepareparalas
obligacionesqueallí contraeny los conveniosque allí hacen. "Creo que undebido entendimiento o conocimiento ayudará
de unmodo inmensurable a preparar a nuestrosjóvenes para el templo... alimentará en elinterior de ellos el
deseodeprocurar sus bendiciones delsacerdocio, tal comoAbraham buscó las suyas". Hay dos pautasbásicas quenos
puedenayudar a lograrel debido entendimiento que recalcóel presidenteBenson. Pauta nro. 1. Debidoaque
amamosalSeñor, siempre debemoshablar sobreSu santa casa conreverencia. No debemosrevelar ni describir los
símbolos especiales relacionadosconlos convenios que recibimos en las sagradas ceremonias deltemplo. Tampoco
debemoshablarsobre la informaciónsagrada que específicamente prometemosenel templo queno revelaremos. Pauta
nro. 2. El templo eslaCasa del Señor. Todo en eltemplo nos dirige hacia nuestro Salvador, Jesucristo. Podemoshablar
sobrelos propósitosbásicos, así comode la doctrinaylos principios relacionados con lasordenanzas y los conveniosdel
templo. El presidente HowardW. Hunteraconsejó:"Demos a conocer a nuestros hijos los sentimientos espirituales que
hayamos tenido en el templo, y enseñémosles con más diligencia ynaturalidad lascosas que apropiadamentese puedan
decir en cuanto a los propósitos de la Casa del Señor". A través delas generaciones, desdeelprofeta JoséSmith
hastaelpresidenteRussell M. Nelson, los líderes de la Iglesia hanenseñado de manera extensa lospropósitos
doctrinales de lasordenanzas y de los conveniosdel templo. Existeunagran reservade recursos impresos,deaudio,
video y otrosformatos para ayudarnosa aprender sobrelas ordenanzasiniciatorias,las investiduras, losmatrimonios y
otrasordenanzas selladoras. Tambiénhay información disponiblesobreseguir al Salvador alrecibir y honrarlos
convenios para guardar la ley de obediencia, la leydel sacrificio, laleydel Evangelio,la ley decastidad y la
leydeconsagración. Todos losmiembros dela Iglesia deben familiarizarse con los excelentes materiales disponibles en
temples.churchofjesuschrist.org El presidenteRussell M. Nelson recalcó el equilibrio vitalque existe entrela naturaleza
sagradade las ceremoniasdel templo y la valiosa información sobre los templosquepublica laIglesia, lacuales
precisa,apropiada y estáal alcance del público. Élexplicó: "Recomiendo que los miembros que vayanal templo por vez
primeraleantemas de la Guía paraelEstudio delas Escriturasrelacionados conel templo, talescomo 'Unción ',' Convenio
',' Sacrificios 'y' Templo '. Talvez tambiéndeseen leer Éxodo, capítulos26-29 y Levítico, capítulo8. ElAntiguo
Testamento,así como loslibros de MoisésyAbraham en laPerlade GranPrecio, recalcanla antigüedad de la obradel
temployla naturaleza imperecedera de sus ordenanzas". Así que, imaginen que su hijo o hija pregunta:"Alguien en la
escuela medijo que en eltemplo se ponenropa rara. ¿Es cierto?" Enelsitio temples.churchofjesuschrist.org hayun video
cortotitulado "La ropa sagrada del templo". Esteexcelente recursoexplica cómo, desdetiempos antiguos, hombresy
mujeres hanadoptado músicasacra, diferentes formas de oración, vestimentareligiosa simbólica, gestosyceremonias
paraexpresar sus sentimientos más íntimosde devoción a Dios. Portanto, la Iglesiaapoya la preparación centrada en el
hogar paralas gloriosasbendiciones del templo mediante instrucciones básicas y recursos excepcionalescomoeste
video. Hay muchamás informaciónútil al alcancede ustedes. A medidaque nos esforcemos por caminar en la
mansedumbre del Espíritu delSeñor, seremos bendecidos paraentender y lograrennuestro hogarel equilibrio necesario
entre lo que es y loqueno es apropiado mencionar acerca delas sagradas ordenanzas y convenios del templo.
Supongo quealgunos de ustedes seestarán preguntandosi su aprendizaje delEvangelio puede realmente llegar a estar
centrado en el hogary apoyado por la Iglesia. Tal vezustedes seanelúnico miembro de la Iglesiaen su hogar, o
tenganun cónyuge que nolesapoye, oseanpadres solteros, o vivansolos como miembros solterosodivorciados; y
quizástengan preguntassobre cómose aplican estos principios austedes. Es posible quesean un esposoy unaesposa
que se mirenuno al otro y se pregunten: "¿Podemos hacerlo?" . ¡Sípueden hacerlo! Prometo que recibirán bendiciones
habilitadoras, y serán evidentes en suvida. Laspuertas se abrirán; la luz brillará. Su capacidad aumentarápara
perseverar con diligencia y paciencia. Testifico que recibiremos bendicionescompensadoras al esforzarnospor
cumplircon nuestra responsabilidad individual deaprender y amarel evangelio restaurado de Jesucristo.
Verdaderamente podemosestar " pararecibir cuantofuerenecesario". Prometoytestifico deello, en elsagrado
nombredel Señor Jesucristo. Amén. >> élder KyleS. McKay: Hace algunosaños, nuestrohijo de cinco años vinoyme
dijo: "Papá, descubrí algo. Descubrí que lo que para ti es pronto, para mí es mucho tiempo". Cuandoel Señor o Sus
siervos dicen cosascomo"de aquí apoco tiempo"o "no está muylejos el día", literalmente puede significartoda una
vidao más. Sutiempo, y confrecuencia Su momento para las cosas,es diferenteal nuestro. La pacienciaes clave;
sinella, nopodemos cultivarni demostrar fe en Diospara vida y salvación. Peromi mensajehoyesque, aun mientras
esperamos pacientemente enelSeñor, hay ciertas bendiciones quenosllegan de inmediato. Cuando Almay su
pueblofueron capturados por loslamanitas, oraronpara ser liberados. Noselos liberódeinmediato, pero
mientrasesperaban pacientemente su liberación, el Señor mostróSubondad por medio de ciertas bendiciones

inmediatas. Ablandódeinmediato elcorazón delos lamanitaspara que no los mataran. Tambiénfortaleció alpueblo de
Alma y alivió sus cargas. Cuandofinalmente fueron liberados,viajaron a Zarahemla, donderelataron su experiencia a
una audiencia sorprendida. La gente enZarahemla se maravillóy,"cuando pensaronen la cercanabondad deDiosy su
poder para libertar a Alma y sus hermanosdela...servidumbre, alzaron lavoz ydieron gracias aDios". La cercana
bondad deDios viene atodos los queloinvocan aÉl con verdadera intenciónycon íntegro propósitode corazón.
Estoincluye a quienesclaman con sinceradesesperación, cuandolaliberaciónparece distante y el sufrimiento se
prolongaeincluso se intensifica. Así sucediócon un jovenprofeta que sufrió casi hastalamuerte enel húmedoyoscuro
calabozo antes declamar finalmente:"Oh Dios,¿en dóndeestás? ¿Hasta cuándo se detendrátu mano...?
Sí,ohSeñor,¿hasta cuándo...?" Como respuesta, el Señorno liberóde inmediatoaJosé, pero sílebrindó pazde
inmediato. Diostambién daesperanza inmediata de unaliberación futura. Sin importarqué, sin importar dónde,en Cristo
ypor medio de Cristo siemprehay esperanza sonriendo radiantefrente a nosotros. Directamente frente a nosotros. Es
más, Él ha prometido: "... no sequitará de timi bondad ". Por sobretodo, el amor de Diosesinmediato. JuntoconPablo,
testificoque nada puede " del amor de Dios,quees en Cristo Jesús". Inclusonuestros pecados,aunque nos separen de
Su Espíritu duranteun tiempo, no pueden separarnosde la constanciae inmediatezdeSu divino amor paternal.
Estassoalgunas formasymedios enque"él bendice inmediatamente". Ahora, para haceresos principios más actualesy
cercanos,compartiré las experiencias de dospersonas cuyasvidas son untestimonio de la cercanabondad de Dios.
Desdeque era una joven adolescente, Emilie luchócon el abuso de sustancias. Laexperimentaciónllevó al hábito, y el
hábitofinalmente resultóenuna adicción que la mantuvo cautiva durante años, a pesar de períodosocasionales de
bienestar. Emilie ocultóconcuidado su problema, especialmente después deconvertirse en esposa y madre. El
comienzo de su liberación no se sintió como unaliberación en absoluto. Unminuto, le estaban haciendo a
Emilieunexamen médicode rutina y, alminuto siguiente, lallevaban enambulancia a un centro dehospitalización.
Comenzó a entrar en pánico al pensar enque podrían separarla desus hijos, suesposo, su hogar. Esa noche,solaen una
habitación fríay oscura, Emilie se acurrucó en la camay sollozó. Su capacidadde razonamiento disminuyóhasta
que,finalmente, abrumadapor la ansiedad,el miedo y la oscuridad opresiva en la habitacióny en el alma,
Emilierealmente pensóque moriríaesa noche. Sola. En esa situación desesperada, Emilie,dealguna manera,reunió las
fuerzaspararodar fuerade la cama yponerse de rodillas. Sin ningún tipode fingimiento, que había sidoparte de
oracionesanteriores,ellase rindió porcompleto alSeñory suplicódesesperadamente: "Querido Dios, Te necesito.
Ayúdame, por favor. No quiero estarsola. Por favor, ayúdame apasar esta noche". Deinmediato,comolo había hecho
conPedro en la antigüedad, Jesúsextendió Su mano yatrapó el alma de ella, que se hundía. A Emilielesobrevino
unacalma, valor, seguridadyamor asombrosos. Lahabitación yano estaba fría, no estaba solay, por primera vez
desdeque tenía catorce años,Emilie supo quetodo estaríabien. Al despertar en cuantoaDios, Emilie se quedódormida
en paz. Y asívemos que "si os arrepentísy no endurecéis vuestroscorazones, inmediatamente obrará para vosotros
elgran plan de redención". La sanacióny la liberación finaldeEmilie tomaron mucho tiempo; meses detratamiento,
capacitacióny terapia,durante los cuales fuesostenida y, algunas veces llevada en brazos, por Su bondad. Y Su
bondad continuócon ella cuando entró al templo con su esposo y sus doshijos para sellarse para siempre. Al igualque
el pueblo de Zarahemla,Emilie ahorada graciasal reflexionarsobre la cercana bondadde Dios y Su poderpara
liberarladel cautiverio. Ahora, de lavida de otra valiente creyente. El 27dediciembre de2013, AliciaSchroeder
recibiócon alegría a sus queridos amigos, Sean y Sharla Chilcote,quienes aparecieroninesperadamentea su puerta.
Sean,que tambiénerael obispo de Alicia,leentregó su teléfono celular y dijo con aire de gravedad: "Alicia, te amamos.
Debes responder esta llamada". Elesposo de Alicia, Mario, estaba al teléfono. Estaba en una zona remota con
algunos desus hijos, en un viaje largamente esperado para andar en motonieve. Había habido un terrible accidente.
Mario estaba gravemente herido y Kaleb, su hijo de diez años, había muerto. Cuando Mario le contó sollozando a
Alicia sobre la muerte de Kaleb, la invadió una conmoción y unhorror que pocosde nosotros jamás conoceremos.
Eso hizo que cayera al suelo. Paralizada por una terrible angustia, Alicia no podía hablar ni moverse. El obispo
Chilcote y su esposa la levantaron con rapidez y la sostuvieron. Juntos lloraron y lamentaron profundamente la
pérdida. Luego, el obispoChilcote ofreciódarle unabendición a Alicia. Lo que sucedió a continuaciónes
incomprensible sinun entendimiento de laexpiación de Jesucristoy de la cercana bondad deDios. El obispoChilcote
colocó suavementelas manos sobrela cabezade Alicia y,convoz temblorosa, comenzóahablar. Alicia escuchódoscosas
comosi las hubiera dicho Diosmismo. Primero, escuchósunombre, AliciaSusanSchroeder. Luego, escuchó al
obispoinvocar la autoridad de Dios Todopoderoso. En ese instante, ante lasimple mención de su nombrey del poder
de Dios,aAlicia la embargaron unapaz y un amor,un consuelo y, dealguna manera, ungozo indescriptibles. Yha
continuadosintiéndolos. Porsupuesto, Alicia,Mario y su familia continúansintiendo dolor por lapérdida de Kaleby lo
extrañan. ¡Es muy difícil! Cuandohablo con ellos,los ojos deAlicia se llenan de lágrimas al contarmelo mucho queama

y extraña a su hijo. Y susojos continúanhúmedos al decirmecómo el GranLibertador la ha sostenidoencada pasode su
dura experiencia,comenzando con Su cercana bondad ensu momento de mayor desesperacióny continuandoahora,
con la brillanteesperanza deundulce reencuentro "de aquía poco tiempo". Soy consciente de quelas experienciasdela
vida aveces traen turbulencia y confusión quepueden dificultarel recibir oreconocer el tipodealivio que
recibieronEmilie y Alicia. Hepasado por esos momentos. Testifico que,enesos momentos, nuestra simple preservación
es una manifestación tiernay poderosa de la cercanabondad de Dios. Recuerden, elantiguo Israelfue
finalmenteliberado "porel mismo Diosque los había preservado" 12díatras día. Doy testimoniodeque Jesucristo es el
GranLibertadory,enSu nombre, les prometoque, cuando se vuelvana Él con verdadera intención eíntegro propósitode
corazón,Éllos librarádetodo lo que amenace con disminuiro destruir su vidaosualegría. Esa liberación puededemorar
más deloque a ustedesles gustaría, tal veztoda una vida o más. Por eso, parabrindarles consuelo, valor yesperanza;
para sostenerlosy fortalecerlos hastaese día deliberación final, les encomiendo y les testificodela cercana bondad
deDios, en elnombre de Jesucristo. Amén. >> élderRonald A. Rasband: Mis queridoshermanos y hermanas,alconcluir
esta conferencia, doy graciasa nuestroPadre Celestialpor el consejo, las verdadesy la revelación que secompartieron
desde este púlpito durante los dos pasados días. Nos han enseñado los siervos de Dios que han sido llamados para
transmitir Sus santas palabras. En la revelación de los últimos días, el Señor nos ha recordado :"... sea por mipropia
vozo por la vozde mis siervos,es lo mismo". Almirar a esta congregación de santoseimaginar a miembros ver
laconferencia general por todo el mundo,pienso en la multitud del LibrodeMormón, cuando Jesucristo aparecióalos
nefitas despuésde Su crucifixión. Lesenseñó el Evangelio y después losalentó: "Por tanto, id a vuestrascasas,y meditad
lascosas que oshedicho, y pedid al Padreenmi nombreque podáis entender". "avuestras casas,y medita"esel
siguientepaso paratomar seriamentelas palabras de los profetas y los líderes de laIglesia que sehan expresado en este
entorno sagrado. Loshogares centradosen Cristo son fuertes para elreinode Dios sobre la tierra en un día en elque,
como se profetizó, el diablo "enfurec los corazones de loshijosde los hombres, y los agita la ira contra lo
queesbueno". A lolargo de la historia, los puebloshan construidofuertes para mantenerfuera al enemigo. Amenudo,
esosfuertes tenían una torrede guardia dondelos vigilantes, al igualque los profetas, advertíandefuerzas amenazadoras
y ataques inminentes. En lasprimeras etapaspioneras deUtah, mi bisabuelo,Thomas Rasband, y sufamilia fueron
algunos de los primeros pobladores,que entraron alvalle de Heberen las bellas Montañas Wasatch deUtah. En
1859,Thomas ayudóa construir elFuerte Heber que fue construído para suprotección. Eraunaestructurasimple de
troncos de álamo,colocados uno allado del otro,formando el perímetrodel fuerte. Adentro se construyeron cabañas
detroncos utilizando ese muro común. La estructura proporcionaba seguridady protecciónpara esas familiaspioneras a
medidaque establecían sus hogaresy adorabanalSeñor. Lo mismo se aplica a nosotros. Nuestroshogares son fuertes
contralosmales delmundo. Ennuestros hogares, venimosa Cristo al aprenderaseguir Sus mandamientos, estudiarlas
Escrituras y orarjuntos, y al ayudarnosunosa otros a permanecer enlasenda de los convenios. El nuevoénfasis en
elestudio personal y familiaren el hogar por mediodelcurso de estudio Ven,sígueme tiene comofin "profundizar
laconversión y llegar a ser más como Jesucristo". Alhacerlo, llegaremos a ser lo que Pablollamó"nueva
criatura"teniendo elcorazón yelalma en armoníacon Dios. Necesitamos esa fuerza para enfrentar y desviarlos ataques
deladversario. Si vivimoscon una devoción que nace de lafe en Jesucristo, sentiremos la presenciaapacible del Espíritu
Santo, quiennos guíaa laverdad, nosinspira a vivir dignos de las bendiciones del Señor ydatestimoniodeque Diosvive y
nos ama. Todo esto dentro de los fuertes denuestros hogares. Pero recuerden, nuestroshogares solo
sontanpoderosos comola fuerzaespiritual quecada uno denosotros tengadentro desus paredes. El presidente Nelson
ha enseñado:"... en losdías futuros, no será posible sobrevivir espiritualmentesinla influenciaguiadora,
orientadora,consoladoray constantedel EspírituSanto". Como el profeta, vidente y reveladorviviente delSeñor en este
día, el atalaya de nuestro fuerte, La Iglesia de Jesucristo delos Santosdelos Últimos Días, élvelos avancesdel enemigo.
Hermanos yhermanas, estamosen guerra con Satanás por las almas deloshombres. Las líneasde batallase
determinaronen nuestravida preterrenal. Satanás y un tercio de los hijos de nuestroPadre Celestial rechazaron Sus
promesasde exaltación. Desde entonces,los secuaces del adversario han estado luchando contra los fieles que
eligieron el plandel Padre. Satanás sabe quesusdías están contadosyque el tiempose está acortando. Pese alohábil y
astutoque es, noganará. Sin embargo, labatalla por cada unade nuestras almascontinúa. Para nuestraprotección,
debemos construir un fuertede espiritualidad y protección para nuestraalma, un fuerteque el maligno no pueda
penetrar. Satanás es una serpiente sutil que nospenetra a hurtadillas la mente y elcorazón cuandohemos bajadola
guardia,afrontado una decepción operdido la esperanza. Nos atraecon halagos,conla promesa de tranquilidad,
consuelo o éxtasispasajeros cuando estamos tristes. Justifica el orgullo,la falta deamabilidad, ladeshonestidad,
lainsatisfaccióny la inmoralidady,con el tiempo, podemos " desentir". El Espíritunos puede abandonar. "Y así eldiablo
engañasus almas, y los conduce astutamente al infierno". Porel contrario, a menudo sentimos el Espíritude manera

poderosaalcantar alabanzasa Dioscon palabras comoestas: Baluartefirme es nuestroDios, de protección eterna.
Amparo grande esnuestro Dios; losmalesÉl sujeta. Cuando construimos un fuertede fortalezaespiritual, podemos
evitarlos ataquesdel adversario, darlela espalda y sentir lapazdel Espíritu. Podemosseguir el ejemplode nuestroSeñor
y Salvador, quien, cuandofuetentado enel desierto, dijo:"Vete de mí, Satanás". Pormediode las experiencias de lavida,
cada unodenosotros tiene que aprender a hacerlo. Talpropósito justo se describe acertadamenteen el Librode
Mormóncuando el capitánMoroni preparó alosnefitas para enfrentarlos ataquesdeun Amalickíah engañoso,
sedientode sangreyhambriento depoder. Moroni construyó un fuertepara proteger a los nefitas"a fin de vivir para el
Señor su Dios, y preservar lo que sus enemigos llamaban la causa de los cristianos". Moroni era"firme en la fede
Cristo",yel pueblo erafiel "enobedecer losmandamientos de Dios... y en resistir la iniquidad". Cuando los lamanitas
llegaron a labatalla, se asombraron de la preparación de los nefitas, y fueronderrotados. Los nefitasdieron gracias"al
SeñorsuDios por su incomparable poderen librarlos de las manosdesus enemigos". Habían construidofuertes de
protección en elexterior, y habían edificadofe en el Señor Jesucristo enelinterior, enlo profundo de sualma. ¿Cuáles
son algunasmaneras en que podemosfortalecernosen tiemposdifíciles afinde ser "instrumentosenlas manosde Diospara
realizarestagran obra? Acudamosa las Escrituras. Somosobedientes. El Señor mandó al padre Lehi que enviara a sus
hijos de regreso a Jerusalén paraque "procuréis los analesy los traigáisaquí al desierto". Lehinocuestionó;nose
preguntó porqué ni cómo. Tampocolo hizo Nefi,quien respondió:"Iré y haréloque el Señor ha mandado".
¿Obedecemos de buenavoluntad como Nefi? ¿Oestamos más inclinados a cuestionarlos mandamientosde Dios como
lo hicieron los hermanos de Nefi,cuya faltade fefinalmentelosalejó del Señor? La obediencia, que seejerce con
"santidadde corazón",eslo que el Señorrequiere denosotros. Confiamos en el Señor,quien le dijoaJosué mientras se
preparaba para guiara los israelitasalatierra prometida: "... temandoque... seas valiente; no temas ni desmayes,
porqueJehová tu Dios estará contigo dondequieraque vayas". Josué confió en esas palabras y aconsejó al pueblo:
"Santificaos, porqueJehová hará mañanamaravillasentre vosotros". El Señorseparó lasaguas del Jordán yfinalizaron
los40 años en que losisraelitas anduvieron errantes por el desierto. Defendemosla verdad comolo hizo elprofeta
Abinadíenel Librode Mormón. Al ser aprehendido, llevadoante el rey Noéysus sacerdotes inicuos, Abinadíenseñó los
Diez Mandamientos y predicó potentementeque Cristo "descenderentre los hijos delos hombres,yredimira supueblo".
Luego,con fe profunda, proclamó: "¡Oh Dios,recibe mi alma!", y Abinadí" lamuerte porfuego". Hacemos y renovamos
nuestros conveniosalparticipar dela SantaCena y al adoraren el templo. La Santa Cenaes la pieza central de
nuestraadoración dominical, donderecibimos la promesa de que "siempre tener su Espíritu". Con esa
ordenanzasagrada nos comprometemosa tomar sobre nosotros el nombrede Jesucristo, a seguirlo y a asumir nuestras
responsabilidadesen esta obra divinatal comoÉl lo hizo. En eltemplo, podemos "las cosasdeeste mundo" y sentirla
presenciadel SeñorySu paz trascendente. Podemoscentrarnos en nuestros antepasados, nuestrafamilia y la vidaeterna
en la presencia del Padre. No es de extrañar que el presidenteNelson declarara recientemente en Roma: "El bien que
emanaráde este temploes incalculablementegrande". Debemos tener integridad en todo lo quehacemos.
Debemoscultivar el discernimiento y la disciplina para notener que determinar continuamente qué es loqueestá bien y
loqueestá mal. Debemostomar seriamente la advertenciade Pedro,elapóstol de laIglesia primitiva,que advirtió:"Sed
sobrios,yvelad, porquevuestro adversarioel diablo, cual leónrugiente, anda alrededorbuscando a quien devorar". A
medida que fortalecemos diligentementenuestras fortificaciones,llegamos a ser como Jesucristo,como Sus verdaderos
discípulos,con nuestra alma bajoSuprotección. El testimonio queustedes tienen deJesucristoessu fuerte personal,la
seguridadpara su alma. Cuandomi abuelo ysus compañeros pionerosconstruyeron el FuerteHeber, pusieronun tronco
alavez hasta queel fuerte estuvo "biencoordinado" y estuvieronprotegidos. Así es coneltestimonio. Unopor uno,
obtenemos un testimonio delEspíritu Santo que habla anuestro espírituy enseña "la verdad enlo íntimo". Cuando
vivimoselevangelio de Jesucristo,cuando recurrimos a la expiación del Salvadory avanzamos con fe,nocon temor,
somosfortificadoscontra las artimañas deladversario. Nuestrotestimonionosconecta con los cielosy somos bendecidos
con"la verdad de todaslas cosas". Al igualqueun fuerte, nos encontramos asalvo rodeadosen losbrazos del amordel
Salvador. El profetaÉter enseñó: "... de modoquelos que creen en Dios puedentener la firme esperanzade un
mundomejor,sí, aun un lugarala diestrade Dios; yesta esperanzaviene por lafe,proporcionaunancla a las almas de los
hombres y los hace segurosyfirmes, abundando siempre enbuenasobras, siendo impulsadosa glorificaraDios". Mis
queridos hermanosy hermanas, los dejo con mi bendicióndeque avancencon confianzaen el SeñoryenSu evangelio.
Coloquen sus brazosalrededor de aquellosquetropiecen y,conla fortaleza delEspíritu que ustedes llevanen su interior,
guiénlos amorosamente de regreso alfuerte de laespiritualidady laprotección. Procuren "ser comoCristo" en todo
loque hagan, eviten el mal y lastentaciones, sean honrados,arrepièntanse comofuimos amonestados por nuestro
queridoProfeta. Sean honestos de de corazón,sean rectos y puros, muestren compasión y caridad,y amen al
SeñorsuDios con la devociónde un verdadero discípulo. Nuestro testimoniodel evangelio de Jesucristo, nuestro

hogar, nuestra familiay el ser miembrosdeLa Iglesiade Jesucristodelos Santosdelos Últimos Días seránser nuestro
fuertepersonal deprotección que nos rodeay nos protegedel poder delmaligno. De estodoytestimonio solemne, en el
nombre de nuestroSeñor y Salvador, sí, Jesucristo. Amén. >>Presidente Henry B. Eyring: Al concluirla conferencia,
expresamosunagradecimiento sincero a todos los que hantrabajado tan diligentementeen la preparaciónpara estos
servicios. Agradecemos a quienes han habladoy a quienes han proporcionado la música inspiradora. El coroahoranos
deleitará con "Yoséque me ama el Salvador"yluego nos hablará nuestro amado profeta, el presidenteRussell M.
Nelson. Despuésde sus palabras, el corocantará "Señor,te necesito". La últimaoración laofrecerá el élderClaudio R.
M.Costa, delosSetenta, yla conferencia entrará en receso. ♪♪ ♪ Pasó hace tiempo en un bello lugar, ♪ ♪ Cristo
bendijo a los niños. ♪ ♪ Les enseñó que debían amar y siempre ser como Él. ♪ ♪ Ese amor que a los niños dio
también es para mí. ♪ ♪ Un testimonio yo tengo de Él, yo sé que me ama sin fin. ♪ ♪ ¡Él vive sí! ♪ ♪ Cristo vive para
mí. ♪ ♪ Cristo vive para mí. ♪ ♪ Le doy mi corazón. ♪ ♪ Yo sé que me ama el Señor. ♪ ♪♪ ♪ Heme aquí en un bello
lugar, obedeciendo a Cristo. ♪ ♪ Sus enseñanzas, las noches de hogar ♪ ♪ fuertes me hacen crecer. ♪ ♪ Con mi
familia me quiero esforzar y amar al Señor. ♪ ♪ Heredaremos mansión celestial, ♪ ♪ no hay mayor galardón. ♪ ♪ ¡Él
vive sí! ♪ ♪ Cristo vive para mí. ♪ ♪ Le doy mi corazón. ♪ ♪ Yo sé que me ama el Señor. ♪ ♪ ¡Él vive sí! ♪ ♪ Cristo
vive para mí. ♪ ♪ Le doy mi corazón. ♪ ♪ Yo sé que me ama el Señor. ♪ ♪ Yo sé que me ama el Señor. ♪ ♪♪ ♪ ¡Él
vive sí! ♪♪ ♪♪ >>presidente RussellM. Nelson: Mis queridoshermanos y hermanas,alllegar al finalde esta
históricaconferencia, doy gracias alSeñor por Su inspiración y protección. Losmensajes noshan instruidoy edificado.
Noseasignaron temasalos discursantes, sinoque cada uno de ellosoró para recibir revelaciónpersonal al preparar
sumensaje. Enmi opinión, esextraordinario cómoesostemas armonizanuno con otro. Al estudiarlos, procuren aprender
lo queel Señor está intentandoenseñarles austedes pormediode Sus siervos. Lamúsica ha sidogloriosa. Estamos muy
agradecidos a los muchosmúsicos que hancombinado sustalentos paratraer el Espíritu del Señoracada sesión; y
Élhabendecido las oracionesya las congregaciones encada sesión. Ciertamente, la conferenciaha vuelto aserun
banquete espiritual para todos nosotros. Esperamosy rogamos queelhogar de cadamiembro se convierta en un
verdadero santuario de fe, en el que pueda morar el Espíritu del Señor. A pesar de la contención que nos rodea, el
hogardeuna persona puedellegar a seren un lugar celestial, dondeel estudio,la oración y la fe seunan con amor.
Verdaderamentepodemos llegara serdiscípulos delSeñor al defenderlo y hablaren Su nombre, dondequieraque
estemos. El objetivode Dios deberíaser nuestroobjetivo. Él quiere que Sus hijoselijan regresar aÉl,preparados,
cualificados, investidos, sellados y fieles alos convenios realizados en los santos templos. Actualmentetenemos
162templos dedicados. Losmásantiguos son monumentos a la fe ylavisión de nuestros amadospioneros. Cadatemplo
construidopor ellos resultó de suenorme sacrificio y esfuerzopersonal. Cada uno deellos se erigecomo unajoya
impresionanteen la coronade los logrosde los pioneros. Tenemos la responsabilidad sagrada decuidar de ellos. Por lo
tanto, esos templosde los pionerosiniciarán dentrode pocounperíodo derenovación y actualización y, en algunos
casos,una importante restauración. En la medida deloposible, se procurarápreservar la historicidad singulardecada
templo,para preservar la inspirdora belleza yla artesaníasingular de las generaciones quevivieron hace tanto tiempo.
Yasehan publicadolos detalles relativosalTemplo de Saint George,Utah. El viernes 19 de abrilde2019
seanunciaránlosplanes de renovacióndel Templo deSalt Lake,la ManzanadelTemplo y la plazaquese encuentrajunto al
edificio de lasOficinas Generales dela Iglesia. Durante los próximosaños también se renovarán los Templos de
MantiyLogan. Esos planes se anunciarán una vez se hayanpreparado. Esta labor conllevará el cierre de cada
templodurante un tiempo. Los miembrosde la Iglesia podránseguir disfrutandode la adoraciónyel servicio enel
temploen otros templos cercanos. Cuando finalice cadaproyecto, se rededicarácadatemplo histórico. Hermanosy
hermanas, consideramos que untemplo es la estructura mássagrada de la Iglesia. Cuandoanunciamos los
planesdeconstruccióndeun templo nuevo,ese edificio pasa aformar parte denuestra historia sagrada. Ahora, escuchen
con atención y reverencia. Sianuncio un temploenun lugar quesea especialpara ustedes, permítanmesugerirles que,
simplemente, inclinenla cabeza para ofreceruna oración de gratitud en silencioyen el corazón. No
queremosexclamacionesque distraigan de lanaturaleza sagradadeesta conferenciay lossantos templosdelSeñor.
Hoynos complaceanunciar planes de construcción de mástemplos, queseedificarán enlos lugares siguientes:
EnAmericanSamona,enTonga,en TooeleValley,MosesLake, Washington,Honduras, Antofagasta,Chile,Okinawa.
Gracias, mis queridos hermanosy hermanas. Al hablarde nuestrostemplos, tantolos antiguos comolos nuevos,
expresemos todos nosotros, con nuestras acciones, que somosdiscípulosverdaderos del Señor Jesucristo.
Ruegoquerenovemos nuestra vida por mediodenuestra fe y confianza enÉl; que alcancemos elpoder de Su Expiación
arrepintiéndonoscada día; y dediquemosy redediquemos nuestra vida al servicio de Dios y de Sushijos, a amboslados
delvelo. Les dejo mi amor y mi bendición, y les aseguro que la revelación continúa en esta,la Iglesia del Señor, y que
continuará "hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida". i¡Así los

bendigo y doy mi testimonio de que Dios vive! ¡Jesús es el Cristo! Esta es Su Iglesia. Nosotros somosSu pueblo.
Enel sagrado nombrede Jesucristo. Amén. ♪♪ ♪ Te necesito, sí, bendito ser. ♪ ♪ Ninguno como Tú paz puede dar. ♪
♪ Señor, te necesito; sí, te necesito. ♪ ♪ Bendíceme, oh Cristo; ♪ ♪ Vendré a Ti. ♪ ♪ Te necesito, sí, consuelo das. ♪
♪ En mal, poder no hay si Tú estás. ♪ ♪ Señor, te necesito; sí, te necesito. ♪ ♪ Bendíceme, oh Cristo; ♪ ♪ Vendré a
Ti. ♪ ♪♪ ♪ Te necesito, sí, en mal o bien. ♪ ♪ Conmigo a morar oh pronto ven. ♪ ♪ Señor, te necesito; sí, te necesito.
♪ ♪ Bendíceme, oh Cristo; ♪ ♪ Vendré a Ti. ♪ ♪♪ ♪ Te necesito, sí, mi Salvador, ♪ ♪ Y tuyo, por amor, seré, Señor. ♪
♪ Señor, te necesito; sí, te necesito. ♪ ♪ Bendíceme, oh Cristo; vendré a Ti. ♪♪ ♪♪ ♪ Señor, te necesito; sí, te
necesito. ♪ ♪ Bendíceme, oh Cristo; vendré a Ti. ♪♪ ♪♪ ♪ Bendíceme, oh Cristo; vendré a Ti. ♪♪ ♪♪ >>
PadreCelestial,graciaspor estaconferenciaenlos'ultimos 2días.Graciasporlos mensajesatravésdetus
profetasvidentesyreveladores danosfuerzaparaseguirlos consejosyhacerquenuestra vidaseamejor.Graciasportus
misericordas.Amen. ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ ♪♪ >>Lloyd Newell:Esta ha sidola transmisiónde la Conferencia General Anual
núm. 189deLa Iglesia de Jesucristo de losSantos de los ÚltimosDías. Losdiscursantesfueron seleccionados de entre
las AutoridadesGenerales y los OficialesGenerales dela Iglesia. La música estuvo a cargo del Corodel
Tabernáculodela Manzana del Templo. Estatransmisión hasido un servicio público de BonnevilleDistribution. Se
prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido
consentimiento por escrito. (cheltenham and gloucester universities).
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