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Mensaje de bienvenida
Presidente Russell M. Nelson

Mongolia

Argentina Uruguay

¡Bienvenidos a la  
CONFERENCIA!

Mis queridos hermanos y hermanas, y amigos de todo el mundo, 
les extiendo mi bienvenida personal a esta conferencia general […].

Este año pasado ha sido uno que pasará a la historia. Sin duda, 
todos hemos aprendido cosas que no sabíamos antes. Algunas lec-
ciones que ya sabía antes se han grabado en mi corazón de maneras 
nuevas e instructivas.

Por ejemplo, sé con certeza que el Señor dirige los asuntos de 
Su Iglesia […].

Ahora también comprendo mejor a lo que se refería cuando  
declaró: “He aquí, apresuraré mi obra en su tiempo” [Doctrina y 
Convenios 88:73] […].

Durante este último año, muchos de ustedes han aumentado drásti-
camente el estudio del Evangelio en el hogar. Se lo agradezco, y sus 
hijos se lo agradecerán también […].

Parte del recogimiento de Israel —de hecho, una parte muy 
importante— es el cometido de que nosotros, como pueblo, seamos 
dignos y estemos dispuestos a ayudar a preparar al mundo para la 
segunda venida del Señor.

A medida que escuchemos los mensajes que con esmero han pre-
parado nuestros líderes bajo la dirección del Espíritu Santo, los invito 
a orar para que determinen qué escombros deben retirar de su vida 
para ser más dignos […].

Bienvenidos a la conferencia general y al privilegio de escuchar 
la voz del Señor.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Panamá



Cristo ha resucitado; la fe en Él moverá montes

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA

4 P a r a  l a  F o r t a l e z a  d e  l a  J u v e n t u d

La fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino […].
Todo lo bueno de la vida —toda posible bendición de significado eterno— comienza con la fe. El per-

mitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe en que Él está dispuesto a guiarnos […].
Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes esta mañana de Pascua de Resurrección es 

que comiencen hoy a aumentar su fe. Mediante su fe, Jesucristo aumentará la capacidad de ustedes para 
mover los montes que haya en su vida […].

Sus montes pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades u otros problemas personales.  
Sus montes serán distintos, no obstante, la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe […].
Permítanme brindarles cinco sugerencias para ayudarlos a desarrollar esa fe y confianza.

Primero, estudien […].
Segundo, elijan creer en Jesucristo […].
Tercero, actúen con fe […].
Cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna […].
Y quinto, pidan ayuda a su Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo […].
La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida. Todas las 

cosas son posibles a los que creen [véase Marcos 9:23].
Su creciente fe en Él moverá montes, no los montes de roca que embellecen la tierra, sino los montes 

de desdicha en sus vidas. Su fe floreciente les ayudará a convertir los desafíos en crecimiento y oportuni-
dades incomparables.

En este domingo de Pascua de Resurrección, con mis profundos sentimientos de amor y gratitud, 
declaro mi testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado para guiar Su 
Iglesia. Ha resucitado para bendecir la vida de todos los hijos de Dios, dondequiera que vivan. Con fe 
en Él, podemos mover los montes de nuestra vida.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Presidente  
Russell M. Nelson
PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS



LA FE EN  

JESUCRISTO  
ES EL PODER MÁS GRANDIOSO QUE TENEMOS  

A NUESTRO ALCANCE EN ESTA VIDA.
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON



El COVID- 19 y los templos

Lo que estamos aprendien-
do y que jamás olvidaremos

SESIÓN DEL SACERDOCIO

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE

6 P a r a  l a  F o r t a l e z a  d e  l a  J u v e n t u d

A principios del año pasado, debido a la pandemia del 
COVID- 19 y a nuestro deseo de ser buenos ciudadanos del 
mundo, tomamos la difícil decisión de cerrar todos los templos 
provisionalmente. Durante los meses subsiguientes, nos hemos 
sentido inspirados a reabrirlos gradualmente con suma pruden-
cia. Los templos ya se están abriendo en cuatro fases, respetando 
rigurosamente los reglamentos y protocolos de seguridad de los 
gobiernos locales […].
Estamos agradecidos por su paciencia y servicio dedicado duran-
te este período de cambios y desafíos. Ruego que su deseo de 

La última vez que tuvimos una sesión general del sacerdocio en 
la conferencia general fue en abril de 2019. ¡Cuántas cosas han 
sucedido en los últimos dos años! […].

[P]ermítanme sugerir cuatro lecciones que espero que todos 
hayamos aprendido y que jamás olvidemos.

Lección 1: El hogar es el centro de la fe y la adoración
Las restricciones presentes que afectan a las reuniones termina-
rán algún día. No obstante, su compromiso de hacer de su hogar 
su santuario principal de fe no debe terminar jamás.

Lección 2: Nos necesitamos unos a otros
Podemos lograr muchísimo más juntos que individualmente. 
El plan de felicidad de Dios podría frustrarse si Sus hijos se man-
tienen aislados los unos de los otros […].

Si saben de alguien que está solo, acérquense a esa persona 
aun cuando ustedes también se sientan solos.

Lección 3: Su cuórum del sacerdocio está 
para hacer más que solo reuniones
Las reuniones son solo una pequeña parte de lo que significa y lo 
que puede ser un cuórum […].
Los cuórums se hallan en una posición única para acelerar el 
recogimiento de Israel a ambos lados del velo.

Lección 4: Se escucha mejor a Jesucristo 
cuando estamos tranquilos
[S]eguirá aumentando la conmoción en el mundo. Por el contrario, 
la voz del Señor […] “e[s] una voz apacible de perfecta suavidad, 
cual […] susurro, y penetr[a] hasta el alma misma” [Helamán 5:30]. 
¡Para poder escuchar la voz apacible deben estar tranquilos! […].

Mis queridos hermanos, hay muchísimas cosas que el Señor 
quiere que aprendamos de las experiencias que hemos tenido 
durante esta pandemia, y yo solo he enumerado cuatro. Los 
invito a que hagan su propia lista, que la consideren con deteni-
miento y que la compartan con aquellos a los que aman.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

adorar y de prestar servicio en el templo ahora sea más ardiente 
que nunca.
Probablemente se estén preguntando cuándo podrán regresar al 
templo. Respuesta: su templo abrirá las puertas cuando lo permi-
tan los reglamentos del gobierno local […].
Mientras tanto, mantengan sus convenios y bendiciones del 
templo en primer plano en la mente y el corazón. Sean fieles a 
los convenios que han hecho.
¡Estamos edificando ahora para el futuro! […].



Chile

Deseamos acercar aún más la Casa del Señor a nuestros miem-
bros, para que tengan el sagrado privilegio de asistir al templo 
tan a menudo como sus circunstancias lo permitan […].
Los templos son una parte vital de la restauración del evangelio 
de Jesucristo en su plenitud. Las ordenanzas del templo llenan 
nuestra vida de poder y fortaleza, que no se pueden obtener de 
ninguna otra manera. Damos gracias a Dios por esas bendiciones.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Se anuncian veinte templos nuevos
• Oslo, Noruega

• Bruselas, Bélgica

• Viena, Austria

• Kumasi, Ghana

• Beira, Mozambique

• Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica

• Singapur, República 
de Singapur

• Belo Horizonte, Brasil

• Cali, Colombia

• Querétaro, México

• Torreón, México

• Helena, Montana

• Casper, Wyoming

• Grand Junction, 
Colorado

• Farmington,  
Nuevo México

• Burley, Idaho

• Eugene, Oregón

• Elko, Nevada

• Yorba Linda, 
California

• Smithfield, Utah

SERÁ UN TIEMPO QUE FACILITARÁ QUE 

RECIBAMOS revelación personal  

Y QUE INFUNDIRÁ paz EN NOSOTROS.

LOS MOMENTOS APACIBLES  

SON momentos sagrados;  

PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON
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¿Qué ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros? Ha hecho todo lo que es esencial para nuestra 
travesía por la vida terrenal hacia el destino señalado en el plan de nuestro Padre Celestial. Hablaré 
de cuatro de las características principales de ese plan […].

La resurrección nos da la perspectiva y la fortaleza para sobrellevar los desafíos terrenales que afron-
tamos cada uno de nosotros y las personas que amamos. Nos da una nueva manera de ver las deficien-
cias físicas, mentales o emocionales que tenemos al momento de nacer o que adquirimos durante la 
vida terrenal. Nos da la fortaleza para sobrellevar tristezas, fracasos y frustraciones […]. 

La resurrección también nos da un poderoso incentivo para guardar los mandamientos de Dios 
durante esta vida […].

Nuestro Salvador y Redentor soportó un sufrimiento incomprensible para convertirse en un sacrificio 
por los pecados de todos los seres mortales que se arrepientan. Ese sacrificio expiatorio ofreció el bien 
supremo, el Cordero puro y sin mancha, a cambio de la medida suprema de la maldad: los pecados del 
mundo entero […].

Jesús nos enseñó el Plan de Salvación […]. Ese plan incluye la Creación, el propósito de la vida, la 
necesidad de la oposición y el don del albedrío. Él también nos enseñó los mandamientos y los con-
venios que debemos obedecer, así como las ordenanzas que debemos recibir a fin de que volvamos a 
nuestros padres celestiales […].

Nuestro Salvador siente y conoce nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestras angustias y 
nuestros sufrimientos, porque los padeció todos por voluntad propia como parte de Su expiación […]. 
Todos los que padecen cualquier clase de debilidad terrenal deben recordar que nuestro Salvador 
también sufrió ese tipo de dolor, y que, mediante Su expiación, nos ofrece a cada uno de nosotros la 
fortaleza para sobrellevarlo.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

¿Qué ha hecho nuestro Salvador por nosotros?

Presidente 
Dallin H. Oaks
PRIMER CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

SESIÓN DEL SACERDOCIO



En estos momentos difíciles, he sentido la necesidad de hablar 
de la inspirada Constitución de los Estados Unidos. Esta consti-
tución es de especial importancia para nuestros miembros en los 
Estados Unidos, pero también forma parte de un legado común 
de las constituciones de todo el mundo […].

Nuestra creencia en la inspiración divina otorga a los Santos de 
los Últimos Días una responsabilidad única de sostener y defen-
der la Constitución de los Estados Unidos y los principios del 
constitucionalismo dondequiera que vivamos. Debemos confiar 
en el Señor y ser positivos respecto al futuro de esta nación.

¿Qué más deben hacer los fieles Santos de los Últimos Días? 
Debemos orar para que el Señor guíe y bendiga a todas las nacio-
nes y a sus líderes. Esto es parte de nuestro artículo de fe. Desde 
luego, estar sujetos a los presidentes y gobernantes no supone 

En defensa de nuestra divinamente inspirada constitución

ningún obstáculo para que nos opongamos a las leyes o políticas 
individuales. Esto requiere que ejerzamos nuestra influencia de 
forma civilizada y pacífica, dentro del marco de nuestras cons-
tituciones y leyes pertinentes. En las cuestiones controvertidas, 
debemos tratar de moderar y unificar.

Existen otros deberes que forman parte de la defensa de la 
Constitución inspirada. Debemos aprender y abogar por los prin-
cipios inspirados de la Constitución. Debemos buscar y apoyar 
a personas sabias y buenas que apoyen esos principios en sus 
actos públicos (véase Doctrina y Convenios 98:10). Debemos ser 
ciudadanos informados y activos a la hora de hacer sentir nuestra 
influencia en los asuntos cívicos.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Él nos garantiza la  
RESURRECCIÓN.

Él SUFRIÓ por los pecados 
de los cuales nos arrepentimos.

Él nos ENSEÑÓ.

Él nos FORTALECE.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE



SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA
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Presidente  
Henry B. Eyring
SEGUNDO CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

Me encanta ver el templo

Sé que los templos del Señor son lugares santos. Mi propósito hoy al hablar de ellos es aumentar su 
deseo y el mío de ser dignos y estar listos para mayores oportunidades, que nos llegarán, de tener expe-
riencias en el templo […].

Si ustedes o yo fuéramos al templo sin ser lo suficientemente puros, no podríamos entender, por el 
poder del Espíritu Santo, la enseñanza espiritual sobre el Salvador que podemos recibir allí.

Cuando somos dignos de recibir esa enseñanza, la esperanza, el gozo y el optimismo pueden crecer 
a lo largo de nuestra vida por medio de nuestra experiencia en el templo. Esa esperanza, gozo y opti-
mismo están disponibles solo al aceptar las ordenanzas que se realizan en los santos templos. Es en 
el templo donde podemos recibir la seguridad de las conexiones familiares amorosas que continuarán 
después de la muerte y que durarán por la eternidad […].

[Y] sabemos que nuestra felicidad eterna depende de que demos lo mejor de nosotros mismos para 
ofrecer la misma felicidad duradera a tantos de nuestros parientes como podamos.

Siento el mismo anhelo de tener éxito al invitar a los miembros vivos de la familia a desear ser dignos 
de recibir y honrar las ordenanzas selladoras del templo, algo que forma parte del recogimiento prome-
tido de Israel en los últimos días a ambos lados del velo.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.



Templo de Durban, Sudáfrica

SESIÓN DEL SACERDOCIO
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El propósito de que recibamos el sacerdocio es permitirnos ben-
decir a las personas en representación del Señor, y hacerlo en Su 
nombre.

No fue sino hasta años después de ser diácono que aprendí 
lo que eso significa en la práctica. Por ejemplo, siendo ya un 
sumo sacerdote, se me asignó visitar la reunión sacramental de 
una residencia de ancianos, donde se me pidió que repartiera la 
Santa Cena. En vez de pensar en el proceso o en la precisión de 
mi manera de repartir la Santa Cena, observé el rostro de cada 
anciano. Vi que muchos de ellos derramaban lágrimas. Una mujer 
me tomó de la manga, dirigió su rostro hacia mí y dijo en voz 
alta: “Oh, gracias, gracias”.

El Señor había bendecido mi servicio efectuado en Su nombre. 
Aquel día había orado para que se produjese ese milagro en 

Bendecir en Su nombre

vez de orar por lo bien que podría hacer mi parte. Oré para que 
las personas sintieran el amor del Señor a través de mi servicio 
amoroso. He aprendido que esta es la clave para prestar servicio 
y bendecir a los demás en Su nombre […].

Creo que podemos magnificar nuestro servicio en el sacerdo-
cio a lo largo de la vida y tal vez incluso más allá. Dependerá de 
nuestra diligencia para tratar de conocer la voluntad del Señor y 
de nuestro esfuerzo por oír Su voz a fin de que sepamos mejor 
lo que Él quiere para la persona a la que estamos sirviendo por 
Él. Esa magnificación llegará en pequeños pasos; quizás llegue 
lentamente, pero llegará.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

y vayan a la Casa del  
Señor a menudo.

SEAN DIGNOS  



Cuando nos sentimos insignificantes, desechados y olvidados, 
aprendemos que podemos estar seguros de que Dios no nos ha 
olvidado; de hecho, Él ofrece a todos Sus hijos algo inimagina-
ble: llegar a ser “herederos de Dios, y coherederos con Cristo” 
[Romanos 8:17] […].

Gracias a Jesucristo, nuestros fracasos no tienen por qué defi-
nirnos; pueden refinarnos […].

Si nos arrepentimos, los errores no nos descalifican; ellos for-
man parte de nuestro progreso […].

A menudo me he preguntado: ¿Qué enseñaría y haría Jesús si 
estuviera hoy entre nosotros? […].

El Salvador siempre enseña verdades eternas, las cuales se 
aplican a personas de cualquier edad y en cualquier circunstancia.

Su mensaje era y es un mensaje de esperanza y de pertenencia: 
un testimonio de que Dios, nuestro Padre Celestial, no ha aban-
donado a Sus hijos.

¡De que Dios está entre nosotros! […].
Conforme procuremos seguir a Jesucristo y caminar en la senda 

del discipulado, línea por línea, llegará el día en que experimenta-
remos ese don inimaginable de recibir una plenitud de gozo […].

Les extiendo mi amor y mi bendición en esta gozosa época de 
Pascua de Resurrección. Abran su corazón a nuestro Salvador y 
Redentor, independientemente de sus circunstancias, pruebas, 
sufrimientos o errores; ustedes pueden saber que Él vive, que los 
ama y que, gracias a Él, nunca estarán solos.

Dios está entre nosotros.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Dios entre nosotros

Élder 
Dieter F. 
Uchtdorf
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

BASTARÍA SOLO CON MIRARLO 
A LOS OJOS Y NUNCA  
SERÍAMOS LOS MISMOS.  
SERÍAMOS  

ÉLDER DIETER F. UCHTDORF

cambiados  
para siempre.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
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No podemos esperar que la conversión sea algo que simplemente 
les suceda a nuestros hijos. La conversión accidental no es un 
principio del evangelio de Jesucristo. No llegaremos a ser como el 
Salvador por azar. Amar, enseñar y testificar en forma deliberada 
pueden ayudar a los niños a sentir la influencia del Espíritu Santo 
a una edad temprana. El Espíritu Santo es esencial para el testi-
monio de nuestros hijos y su conversión a Jesucristo […].

Consideren el valor de las conversaciones en familia sobre el 
evangelio de Jesucristo, conversaciones esenciales, que pueden 
invitar al Espíritu. Cuando tenemos conversaciones de este tipo 
con nuestros hijos, los ayudamos a poner los cimientos, “un fun-
damento seguro, un fundamento sobre el cual, si [ellos] edifican, 
no caerán” [Helamán 5:12] […]. 

Conversaciones esenciales

Joy D. 
Jones
EXPRESIDENTA GENERAL 
DE LA PRIMARIA

HERMANA JOY D. JONES

LAS CONVERSACIONES EN FAMILIA SOBRE  

[…]  PUEDEN INVITAR AL ESPÍRITU.

el evangelio de Jesucristo  

Inglaterra



Alemania
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Esas conversaciones fundamentales pueden  
llevar a los niños:
• A entender la doctrina del arrepentimiento.
• A tener fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente.
• A elegir el bautismo y el don del Espíritu Santo cuando 

cumplan ocho años.
• Y a orar y “a andar rectamente delante del Señor”  

[Doctrina y Convenios 68:28] […].

A medida que los niños aprendan y progresen, verán 
desafiadas sus creencias; pero como estarán preparados 
adecuadamente, podrán crecer en fe, valentía y confianza, 
aun en medio de una fuerte oposición.

Alma nos enseñó que debíamos “preparar la mente de 
[los] hijos” [Alma 39:16]. Estamos preparando a la nueva 
generación para que sean los futuros defensores de la fe, 
para que entiendan “que so[n] libres para obrar por [ellos] 
mismos, para escoger la vía de la muerte interminable, o 
la vía de la vida eterna” [2 Nefi 10:23]. Los niños merecen 
comprender esta gran verdad: la eternidad es algo con lo 
que no deben equivocarse.

Ruego que nuestras conversaciones esenciales, pero 
sencillas, con nuestros hijos los ayuden a “go[zar] de las 
palabras de vida eterna” ahora, para que puedan gozar de 
“la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal” 
[Moisés 6:59; cursiva agregada].

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

Élder 
Gary E. 
Stevenson
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES



Cuando le preguntaron, “Maestro, ¿cuál es el gran mandamien-
to […]?”, el Salvador respondió: “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón”. Y continuó: “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo” [Mateo 22:36–39]. La respuesta del Salvador refuer-
za nuestro deber celestial. Un antiguo profeta ordenó “que no 
hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fij[ásemos] 
[nuestra] vista hacia adelante […] teniendo entrelazados [nuestros] 
corazones con unidad y amor el uno para con el otro” [Mosíah 
18:21, cursiva agregada] […].

Ahora, para ustedes, hombres y mujeres jóvenes, a medida que 
uno se hace mayor, burlarse de los demás puede derivar en algo 
muy peligroso. La ansiedad, la depresión y otras cosas peores 
suelen acompañar al acoso […].

Claramente, el adversario está utilizando esto para perjudi-
carlos a ustedes, a su generación. No hay lugar para esto en su 
ciberespacio, vecindarios, escuelas, cuórums o clases. Por favor, 
hagan todo lo posible para que esos lugares sean más bondado-
sos y seguros […].

Corazones entrelazados

Cuando se muestren amables, cuidadosos y compasivos, 
incluso digitalmente, les prometo que alzarán los brazos caídos 
y sanarán los corazones […].

Que cada uno de nosotros, sin importar su edad, se esfuerce 
por ser lo mejor posible.

Conforme se esfuercen por demostrar amor, respeto y bon-
dad, sin duda resultarán heridos o afectados negativamente por 
las malas decisiones de los demás. ¿Qué hacemos entonces? 
Seguimos la admonición del Señor: “… Amad a vuestros enemi-
gos […] y orad por los que os ultrajan” [Lucas 6:27–28].

Cuando la adversidad y la aflicción nos sobrevienen por actos 
reprobables, negativos e incluso mezquinos, podemos elegir tener 
esperanza en Cristo. Esta esperanza proviene de Su invitación: 
“… sed de buen ánimo, porque yo os guiaré” [Doctrina y Convenios 
78:18] y la promesa de que “Él consagrará tus aflicciones para tu 
provecho” [véase 2 Nefi 2:2].

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Cuando se muestren 
amables, cuidadosos 

y compasivos, incluso 
digitalmente, les prometo 

que alzarán los brazos caídos 
y sanarán los corazones.

ÉLDER GARY E. STEVENSON





Con fe en  
JESUCRISTO, 
puedes mover los  
MONTES 
 de tu vida.

VÉASE PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, CONFERENCIA GENERAL DE ABRIL DE 2021.
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En esta época de Pascua de Resurrección, Jesucristo nos invita a 
llegar a ser, como Él, un buen samaritano; a hacer de Su mesón 
(Su Iglesia) un refugio para todos contra los golpes y las tormen-
tas de la vida […].

Al entrar al mesón con el Buen Samaritano, aprendemos cinco 
cosas sobre Jesucristo y sobre nosotros mismos.

Primero, llegamos al mesón tal y como somos, con las flaquezas 
y las imperfecciones que todos tenemos; no obstante, todos tene-
mos una contribución que es necesaria. A menudo encontramos 
juntos nuestro trayecto hacia Dios […].

Segundo, Él nos suplica que hagamos de Su mesón un lugar 
de gracia y espacio, donde cada persona se pueda reunir y haya 
lugar para todos. Como discípulos de Jesucristo, todos somos 
iguales, no hay grupos de segunda clase […].

Tercero, en Su mesón aprendemos que la perfección está en 
Jesucristo, no en el perfeccionismo del mundo […]. Él nos invita a 
cada uno a ser un buen samaritano, a juzgar menos y a perdonar-
nos más a nosotros mismos, así como a los demás […].

Cuarto […], Él nos lleva a Su mesón y también a Su casa, el 
santo templo […], donde […] el Buen Samaritano puede limpiar-
nos y vestirnos, prepararnos para regresar a la presencia de Dios 
y unirnos eternamente a la familia de Dios […].

Por último, en quinto lugar, nos regocijamos porque Dios ama a 
Sus hijos, con nuestros orígenes y circunstancias diversas, en cada 
nación, tribu y lengua, y hay lugar para todos en Su mesón […].

Nuestro Buen Samaritano promete regresar. Los milagros acon-
tecen cuando nos cuidamos los unos a los otros como Él lo haría.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Lugar en el mesón

Nueva Zelanda

ÉLDER GERRIT W. GONG

JESUCRISTO  
NOS INVITA A LLEGAR A SER, COMO ÉL,  

UN BUEN SAMARITANO.

JESUCRISTO 
Élder 
Gerrit W. 
Gong
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES
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[L]a violencia y los conflictos serán una característica distintiva de 
las relaciones en los últimos días […].

Hermanos y hermanas, vemos demasiado conflicto, ira y falta 
de cortesía a nuestro alrededor […].

[E]n esta Pascua de Resurrección tratemos de establecer la paz 
de un modo personal, aplicando la gracia y el bálsamo sanador de 
la expiación del Señor Jesucristo a nosotros mismos y a nuestras 
familias y a todos a quienes podamos tender una mano a nuestro 
alrededor.

[N]ecesitamos lo que las Escrituras llaman “los poderes del cie-
lo” y para obtener esos poderes debemos vivir de acuerdo con lo 
que esas mismas Escrituras llaman los “principios de la rectitud” 
[Doctrina y Convenios 121:36] […].

No como el mundo la da

Élder 
Jeffrey R. 
Holland
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

os dejo.
paz paz  

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE

La 
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[L]os principios de la rectitud incluyen virtudes tales 
como la paciencia, la longanimidad, la benignidad y el 
amor sincero. En ausencia de esos principios, era seguro 
que en algún momento haríamos frente a la discordia y la 
enemistad […].

Mañana es Pascua de Resurrección, un tiempo para que 
los justos principios del evangelio de Jesucristo y de Su 
expiación nos ayuden a superar los conflictos y la conten-
ción, la desesperanza y la transgresión y, finalmente, la 
muerte […].

A pesar de la traición y del dolor, a pesar del maltrato 
y de la crueldad, y soportando los pecados acumulados 
de toda la familia humana, el Hijo del Dios viviente pudo 
ver la larga senda de la vida terrenal, mirarnos este fin de 
semana y decir: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 
la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón 
ni tenga miedo” [Juan 14:27]. Que tengan una Pascua de 
Resurrección llena de bendiciones, gozo y paz.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Élder 
Dale G. 
Renlund
DEL CUÓRUM DE LOS 
DOCE APÓSTOLES

JESUCRISTO  comprende la injusticia  
y tiene el poder de 
proporcionar la solución.
ÉLDER DALE G. RENLUND
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Las injusticias […] pueden parecer incompatibles con la realidad 
de un Padre Celestial bondadoso y amoroso. Sin embargo, Él 
es real, es bondadoso y ama a cada uno de Sus hijos de manera 
perfecta […].

Algunas injusticias no se pueden explicar; las injusticias inex-
plicables son exasperantes […]. La vida terrenal, por naturaleza, 
es injusta […].

[D]eclaro sinceramente con todo mi corazón que Jesucristo 
comprende la injusticia y tiene el poder de proporcionar la solu-
ción […]. Él entiende a la perfección aquello por lo que estamos 
pasando […].

En las eternidades, el Padre Celestial y Jesucristo resolverán toda 
injusticia. Es comprensible que deseemos saber cómo y cuándo. 
¿Cómo van a hacerlo? ¿Cuándo lo van a hacer? Que yo sepa, Ellos no 
han revelado cómo ni cuándo. Lo que sí sé es que Ellos lo harán […].

Las injusticias exasperantes
Podemos tratar de guardar nuestras preguntas sobre cómo 

y cuándo para más adelante, y centrarnos en cultivar la fe en 
Jesucristo […].

Al cultivar la fe en Jesucristo, también deberíamos esforzarnos por 
llegar a ser como Él. Luego nos acercamos a los demás con compa-
sión e intentamos mitigar las injusticias que encontramos […].

No permitan que la injusticia los endurezca o que corroa su fe 
en Dios. En vez de ello, pidan ayuda a Dios y aumenten su apre-
cio por el Salvador y la confianza en Él […].

Su fe en el Padre Celestial y en Jesucristo se verá recompensada 
con más de lo que puedan imaginarse. Toda injusticia, espe-
cialmente las injusticias exasperantes, será consagrada para el 
provecho de ustedes.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.



Élder 
Neil L. 
Andersen
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

Toda persona que viene a la tierra es un hijo o una hija de Dios 
únicos. Nuestro trayecto personal no comenzó al nacer. Antes 
de nacer estábamos juntos en un mundo de preparación donde 
“recibi[mos] [nuestras] primeras lecciones en el mundo de los 
espíritus” [Doctrina y Convenios 138:56] […].

Como hijos de Dios que guardan los convenios, amamos, 
honramos, nutrimos, protegemos y recibimos con alegría a esos 
espíritus que llegan del mundo preterrenal […].

[E]l presidente Gordon B. Hinckley […] dijo: “… El aborto es 
una maldad […] que está arrasando la tierra”.

Compartamos nuestros sentimientos profundos sobre la 
santidad de la vida con quienes toman decisiones en la sociedad. 
Quizás no valoren plenamente lo que creemos, sin embargo, 
oramos para que comprendan más plenamente por qué, para 
nosotros, estas decisiones van más allá de lo que una persona 
quiera para su propia vida […].

Testifico que su propio trayecto personal como hijos de Dios no 
comenzó con el primer soplo de aire de esta tierra que entró a sus 
pulmones y no terminará cuando tomen el último aliento en la 
vida terrenal.

Ruego que recordemos siempre que cada hijo de Dios procreado 
como espíritu viene a la tierra en su propio trayecto personal. Ruego 
que los recibamos con alegría, los protejamos y siempre los ame-
mos. Al recibir a estos preciados niños en el nombre del Salvador 
y ayudarlos en su trayecto eterno, les prometo que el Señor los 
bendecirá y derramará Su amor y aprobación sobre ustedes.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

El trayecto personal  
de un hijo de Dios

Cada hijo de Dios procreado 
como espíritu viene a la tierra 
en su propio trayecto perso-
nal. Ruego que los recibamos 
con alegría, los protejamos 
y siempre los amemos.
ÉLDER NEIL L. ANDERSEN

Japón
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Hermanos y hermanas, en esta época de la Pascua de Resurrec-
ción nos centramos en la gloriosa resurrección de nuestro Señor 
y Salvador, Jesucristo. Recordamos Su amorosa invitación: “Venid 
a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.

“Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy man-
so y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.

Esperanza en Cristo

Presidente  
M. Russell Ballard
PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

Vuélvete al Señor en busca de 

PRESIDENTE M. RUSSELL BALLARD

ESPERANZA Y PERTENENCIA.ESPERANZA Y PERTENENCIA.
Paraguay
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PERMITAN QUE EL  

Élder 
Quentin L. 
Cook
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

“Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga” [Mateo 
11:28–30].

La invitación del Salvador a venir a Él es una invitación 
para todos, no solo a venir a Él, sino también a pertenecer 
a Su Iglesia […].

Jesús desea que sepamos que Dios es un Padre Celestial 
amoroso.

Saber que nuestro Padre Celestial nos ama nos ayudará 
a saber quiénes somos y a saber que pertenecemos a Su 
gran familia eterna […].

Sin embargo, a pesar de las dificultades que enfren-
tamos en la vida, como en aquella primera mañana de 
Pascua de Resurrección, podemos despertar a una nueva 
vida en Cristo con nuevas y maravillosas posibilidades y 
realidades si nos volvemos al Señor en busca de esperan-
za y pertenencia […].

No hablo de la esperanza en Cristo como una ilusión 
vana. Al contrario, hablo de la esperanza como una 
expectativa que se hará realidad. Tal esperanza es esencial 
para superar la adversidad, fomentar la resiliencia y la 
fortaleza espirituales, y llegar a saber que nuestro Padre 
Eterno nos ama y que somos Sus hijos y pertenecemos 
a Su familia […].

No olviden nunca que son hijos de Dios, nuestro Padre 
Eterno, ahora y siempre. Él los ama y la Iglesia los quiere y 
los necesita. Sí, ¡los necesitamos! Necesitamos sus voces, 
talentos, habilidades, bondad y rectitud.

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

OBISPO  
 SEA SU AMIGO Y  

CONSEJERO.
ÉLDER QUENTIN L. COOK

OBISPO

SESIÓN DEL SACERDOCIO

República Democrática del Congo



Una función primordial del obispo es servir como pastor y guiar a 
la nueva generación, incluso a los jóvenes adultos solteros, hacia 
Jesucristo […].

Quizás se pregunten: “¿Por qué se indica al obispo que pase 
tanto tiempo con los jóvenes?”. El Señor ha organizado Su Iglesia 
a fin de lograr ciertas prioridades cruciales. Por consiguiente, la 
organización de Su Iglesia posee una estructura en la cual el obispo 
tiene una responsabilidad bipartita: es doctrinalmente responsable 
del barrio en su totalidad, pero también tiene una responsabilidad 
doctrinal específica para con el cuórum de presbíteros […].

Muchos de ustedes, preciados jóvenes, quizás no tengan 
una visión clara de quiénes son y quiénes pueden llegar a ser. 
Sin embargo, están a pocos pasos de tomar las decisiones más 
importantes que tomarán en la vida. Por favor, consulten tanto 

Obispos: Pastores  
del rebaño del Señor

a sus padres como al obispo sobre las decisiones importantes 
que tienen por delante. Permitan que el obispo sea su amigo y 
consejero.

Sabemos que tienen pruebas y tentaciones que les asedian 
por todas partes. Todos tenemos que arrepentirnos diariamente, 
tal como el presidente Nelson ha enseñado. Por favor, hablen 
con el obispo sobre cualquier asunto en el que un juez común 
pueda ayudarles a poner sus vidas en orden con el Señor, en 
preparación para la “gran obra” que Él tiene para ustedes en 
esta última dispensación. Tal como el presidente Nelson los ha 
invitado, ¡háganse merecedores de ser parte del batallón de 
jóvenes del Señor!

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.



Hermano 
Ahmad S. 
Corbitt
PRIMER CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA 
GENERAL DE LOS HOMBRES JÓVENES

Hace casi tres años, el presidente Russell M. Nelson invitó a todos 
los jóvenes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días a alistarse en “el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a 
recoger a Israel” a ambos lados del velo. Dijo: “Ese recogimiento 
es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra” 
[“Juventud de Israel”, devocional mundial para los jóvenes, 3 de 
junio de 2018, pág. 8, HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org]. Estoy 
absolutamente seguro de que ustedes, jóvenes, pueden hacer esto, 
y además hacerlo muy bien, debido a (1) algo que tiene que ver 
con su identidad y (2) el poder enorme que hay en ustedes […].

Según el libro de Apocalipsis, ¡“hubo una gran batalla en el cie-
lo”! [Apocalipsis 12:7–8]. Con astucia, Satanás engañó a un tercio 
de los hijos del Padre Celestial procreados como espíritus para que 
lo dejaran prevalecer a él en lugar de a Dios, ¡pero a ustedes no! El 
apóstol Juan vio que ustedes vencieron a Satanás “por medio de 
la […] palabra de su testimonio” [Apocalipsis 12:11] […].

Saber que antes vencieron a Satanás por medio de la palabra 
de su testimonio los ayudará a amar, compartir e invitar ahora y 
siempre; invitar a los demás a venir y ver, venir y ayudar, y venir y 
pertenecer, ya que esa misma guerra por las almas de los hijos de 
Dios sigue en la actualidad […].

El programa Niños y Jóvenes es una herramienta profética para 
ayudarles a ustedes jóvenes a activar su gran fe […]. A medida 
que ustedes, jóvenes, lideren —lideren— al vivir el Evangelio, 
cuidar de los demás, invitar a todos a recibir el Evangelio, unir a 
las familias por la eternidad y organizar actividades divertidas, la 
gran fe en Cristo que tenían en la vida preterrenal resurgirá y les 
dará el poder para efectuar Su obra en esta vida.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

¡Ustedes pueden recoger a Israel!

SEGURO DE QUE  

Y ADEMÁS HACERLO MUY BIEN.

Japón

HERMANO AHMAD S. CORBITT

ESTOY ABSOLUTAMENTE 

ustedes […] pueden hacer esto,  
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[M]i corazón se regocija al recordar el acto más maravilloso, majes-
tuoso e inconmensurable que ha ocurrido en toda la historia de la 
humanidad: el sacrificio expiatorio de nuestro Señor, Jesucristo […].

Cristo, generosamente, cumplió la voluntad del Padre por 
medio de Su sacrificio infinito y misericordioso. Él venció el 
aguijón de la muerte física y espiritual, que se había introducido 

Jesucristo: El Cuidador  
de nuestra alma

Élder 
Ulisses 
Soares
DEL CUÓRUM DE LOS 
DOCE APÓSTOLES

El Salvador  
nos ofrece alivio y consuelo conforme 

afrontamos las aflicciones, tentaciones 
y flaquezas de la vida mortal.

ÉLDER ULISSES SOARES

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA
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Hermana 
Reyna I. 
Aburto
SEGUNDA CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA 
GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO

en el mundo con la Caída, ofreciéndonos así la gloriosa 
posibilidad de la salvación eterna […].

En tanto que el Salvador, por medio de Su sacrificio, 
suprimió los efectos de la muerte física de forma incon-
dicional, no anuló nuestra responsabilidad individual de 
arrepentirnos de los pecados que cometemos […].

Mis queridos amigos, les testifico que cuando nos arre-
pentimos sinceramente de nuestros pecados, permitimos 
que el sacrificio expiatorio de Cristo surta efecto plena-
mente en nuestra vida […]. 

Además de proporcionar el majestuoso don de la sal-
vación, el Salvador nos ofrece alivio y consuelo conforme 
afrontamos las aflicciones, tentaciones y flaquezas de la 
vida mortal, incluyendo las circunstancias que hemos 
vivido recientemente durante la actual pandemia […].

A medida que nos acerquemos más a Él y nos rindamos 
espiritualmente a Su cuidado, podremos llevar Su yugo, 
que es fácil, y Su carga, que es ligera; y así hallaremos el 
consuelo y el descanso prometidos. Además, recibire-
mos la fortaleza que todos necesitamos para superar las 
dificultades, las debilidades y los pesares de la vida, que 
son sumamente difíciles de sobrellevar sin Su ayuda y Su 
poder de sanación.

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

Rusia
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[E]n algún momento de la vida, a todos se nos habrá quebranta-
do el corazón tras perder a alguien a quien queremos. Durante la 
pandemia global actual, muchos hemos perdido a seres queridos, 
ya sean familiares o amigos. Oramos por quienes sienten congoja 
debido a esa pérdida […].

Podemos imaginarnos cómo se sintieron los amigos de Jesús, 
que lo habían seguido y servido, tras presenciar Su muerte. Sabe-
mos que ellos “estaban tristes y llorando” [Marcos 16:10] […].

Cuando tenía nueve años, perdí a mi hermano en un devastador 
terremoto. Debido a que pasó de manera inesperada, me tomó 
tiempo asimilar la realidad de lo que había ocurrido. Tenía el cora-
zón quebrantado por el pesar, y me preguntaba: “¿Qué sucedió con 
mi hermano? ¿Dónde está? ¿Adónde fue? ¿Volveré a verlo?” […].

No hay victoria para el sepulcro
Cerca de 40 años después, durante la Semana Santa, estaba 

meditando sobre la resurrección de Jesucristo y pensé en mi 
hermano […].

Ese día, me di cuenta de que el Espíritu me había consolado 
en esa difícil época. Yo había recibido un testimonio de que el 
espíritu de mi hermano no está muerto, sino que vive. Él aún 
sigue progresando en su existencia eterna. Ahora sé que “[mi] 
hermano resucitará” [Juan 11:23] en ese magnífico momento 
en el que, gracias a la resurrección de Jesucristo, todos seremos 
resucitados.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Él puede acogernos en 
Sus brazos de misericordia 

para consolarnos, 
facultarnos y sanarnos.

HERMANA REYNA I. ABURTO
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Los milagros, las señales y las maravillas abundan entre los 
seguidores de Cristo hoy en día, tanto en la vida de ustedes como 
en la mía. Los milagros son actos, manifestaciones y expresiones 
divinos del poder ilimitado de Dios y una confirmación de que Él 
es “el mismo ayer, hoy y para siempre” [Moroni 10:19]. Jesucris-
to, que creó los mares, puede calmarlos; Él, que dio vista a los 
ciegos, puede elevar nuestra mira hacia los cielos; Él, que limpió 
al leproso, puede curar nuestras enfermedades; Él, que sanó al 
paralítico, puede llamarnos a que nos levantemos, diciéndonos 

“Ven, sígueme” [Lucas 18:22].
Muchos de ustedes han presenciado milagros, más de lo que se 

dan cuenta. Puede que parezcan pequeños comparados con los 
que hizo Jesús al levantar a los muertos, pero no es la magnitud lo 
que los hace ser milagros, sino el hecho de que vienen de Dios […].

En ocasiones, esperamos un milagro que sane a un ser querido, 
que revierta un hecho injusto o que suavice el corazón de un alma 
amargada o desilusionada. Desde nuestra perspectiva terrenal, 
queremos que el Señor intervenga para arreglar lo que esté daña-
do. Mediante la fe se producirá el milagro, aunque no necesaria-
mente en el momento o con la solución que deseábamos […].

El Señor nos ha recordado que “vuestros caminos [no son] 
mis caminos” [Isaías 55:8]. Él nos ofrece: “Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” [Mateo 
11:28], descansar de los problemas, las desilusiones, los temores, 
la desobediencia, las preocupaciones por los seres queridos, por 
los sueños rotos o perdidos. El sentir paz en medio de la confu-
sión o la aflicción es un milagro.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

He aquí, soy un Dios de milagros

Élder 
Ronald A. 
Rasband
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

MILAGROS, 
Ustedes han presenciado  

ÉLDER RONALD A. RASBAND

MILAGROS,  más de lo que se dan cuenta.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE
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Élder 
D. Todd 
Christofferson
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

¿Qué es la senda de los convenios? Es aquella senda que nos 
conduce hacia el Reino Celestial de Dios. Nos embarcamos en 
esa senda desde la puerta del bautismo […].

Alguien podría decir: “Puedo tomar buenas decisiones con 
o sin el bautismo; no necesito convenios para ser una persona 
honorable y exitosa” […]. ¿Cuál es, entonces, la diferencia de la 
senda de los convenios?

En realidad, la diferencia es singular y eternamente  
significativa […].

Primero es la naturaleza de nuestra obediencia a Dios. Es más 
que simplemente tener buenas intenciones; nos comprometemos 
solemnemente a vivir de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. Con esto, seguimos el ejemplo de Jesucristo […].

El porqué de la senda de los convenios

ÉLDER D. TODD CHRISTOFFERSON
Filipinas

PERMANEZCAN 
EN LA SENDA  
DE LOS 
CONVENIOS.

PERMANEZCAN 
EN LA SENDA  
DE LOS 
CONVENIOS.
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Un segundo aspecto singular de la senda de los conve-
nios es nuestra relación con la Deidad. Los convenios que 
Dios ofrece a Sus hijos hacen más que guiarnos; nos ligan 
a Él […].

Aquello nos lleva a considerar una tercera bendición 
especial de la senda de los convenios. Dios brinda un don 
casi incomprensible para ayudar a guardar los convenios 
a quienes los hacen: el don del Espíritu Santo […].

Cuarto, quienes siguen la senda de los convenios tam-
bién hallan bendiciones singulares en diversos recogi-
mientos divinamente señalados [tales como las reuniones 
sacramentales y la adoración en el templo] […].

Al final, solo al seguir la senda de los convenios here-
damos las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, las 
supremas bendiciones de la salvación y la exaltación que 
solo Dios puede dar […].

Ruego que demos oído al llamado del profeta de per-
manecer en la senda de los convenios.

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

Élder 
David A. 
Bednar
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

ÉLDER DAVID A. BEDNAR

LOS PRINCIPIOS 
DEL EVANGELIO 
LOS PRINCIPIOS 
DEL EVANGELIO  
SON PARA MÍ Y PARA USTEDES LO 

QUE UN TIMÓN ES PARA UN BARCO.
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Los principios de Mi Evangelio  
(Doctrina y Convenios 42:12)

mucho en una tempestad, con un timón muy pequeño que 
lo acomoda al vaivén del viento y de las olas” [Doctrina y 
Convenios 123:16].

Un “timón” está compuesto por una rueda o una barra y 
el equipo correspondiente, y sirve para dirigir un barco o una 
embarcación. Acomodarse “al vaivén del viento y de las olas” 
denota la manera de maniobrar el barco durante una tormenta de 
modo que mantenga el equilibrio sin volcarse.

Los principios del Evangelio son para mí y para ustedes lo que 
un timón es para un barco. Los principios correctos nos permiten 
encontrar el camino y permanecer firmes, constantes e inmuta-
bles para no perder el equilibrio y caer en las furiosas tormentas 
de tinieblas y confusión de los últimos días.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Un principio del Evangelio es una pauta basada en la doctrina 
para el justo ejercicio del albedrío moral. Los principios se derivan 
de verdades más amplias del Evangelio y nos brindan dirección 
y normas a medida que seguimos adelante por la senda de los 
convenios […].

Al aprender, comprender y vivir los principios del Evangelio, se 
fortalece nuestra fe en el Salvador, se ahonda nuestra devoción 
a Él y se invita a nuestra vida a una multitud de bendiciones y 
dones espirituales. Los principios de rectitud también nos ayudan 
a mirar más allá de nuestras preferencias personales y los deseos 
egocéntricos, dándonos la preciada perspectiva de la verdad 
eterna al lidiar con las diversas circunstancias, retos, decisiones y 
experiencias de la vida terrenal […].

Cuando José Smith estuvo encerrado en la cárcel de Liberty, 
escribió cartas de instrucción a los líderes y miembros de la 
Iglesia y les recordó que “un barco muy grande se beneficia 
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En esta conferencia, el presidente Russell M. Nelson dijo: “… creo que verán 
las muchas maneras en las que el Señor los ha estado guiando a través de estos 
tiempos difíciles”. ¿En qué forma has llegado a estar más convertido?

Brasil

Zambia Chile

Tonga

Noruega

¿DE QUÉ MANERA HAS 
CRECIDO?




