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Sudáfrica

¡Bienvenidos a la 
CONFERENCIA!

Mis queridos hermanos y hermanas, ¡bienvenidos a la conferencia 
general!

[L]os invito a dar oído a tres cosas durante esta conferencia: la ver-
dad pura, la doctrina pura de Cristo y la revelación pura. Al contrario 
de las dudas de algunos, sí existen el bien y el mal. Realmente existe la 
verdad absoluta: la verdad eterna. Una de las plagas de nuestra época 
es que muy pocas personas saben adónde acudir en busca de la 
verdad. Puedo asegurarles que lo que oirán hoy y mañana constituye 
la verdad pura.

La doctrina pura de Cristo es poderosa; cambia la vida de todo 
aquel que la entiende y procura implementarla en su vida. La doctrina 
de Cristo nos ayuda a encontrar la senda de los convenios y a perma-
necer en ella. Mantenernos en ese camino estrecho pero bien definido 
nos hará merecedores, en última instancia, de recibir todo lo que Dios 
tiene. ¡Nada puede valer más que todo lo que tiene nuestro Padre!

Finalmente, la revelación pura para las preguntas de su corazón 
hará que esta conferencia sea provechosa e inolvidable. Si aún no 
han buscado la ministración del Espíritu Santo para ayudarlos a 
escuchar lo que el Señor desea que escuchen durante estos dos días, 
los invito a que lo hagan ahora. Hagan de esta conferencia un tiempo 
para deleitarse con los mensajes que el Señor nos dé a través de Sus 
siervos y aprendan a ponerlos en práctica en su vida.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Tahití

Verdad pura, doctrina pura  
y revelación pura
Presidente Russell M. Nelson
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Como saben, estamos realizando una importante renovación en el histórico Templo de Salt Lake.
No vamos a escatimar esfuerzos para darle a este venerable templo, que se había vuelto cada vez 

más vulnerable, unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el Milenio. De la 
misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraor-
dinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado, para fortalecer nuestro propio cimiento 
espiritual. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes.

Mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los 
peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento 
espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor, Jesucristo.

Así que pregunto a cada uno de ustedes: ¿Cuán firme es su cimiento? ¿Y qué refuerzos son necesa-
rios para su testimonio y comprensión del Evangelio?

El templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual porque el Salvador y 
Su doctrina son la esencia misma del templo.

Si todavía no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Permitan que el Señor, 
mediante Su Espíritu, les enseñe y los inspire allí.

Créanme cuando les digo que, si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no 
tienen por qué temer. Si son fieles a los convenios que hicieron en el templo, el poder de Él los fortale-
cerá. Entonces, cuando ocurran terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes, porque su cimiento 
espiritual es firme e inamovible.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA

Presidente  
Russell M. Nelson
PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS  
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
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El templo y el cimiento espiritual de ustedes



SI SU 

cimiento espiritual 

ESTÁ EDIFICADO FIRMEMENTE EN 

Jesucristo, 
NO TIENEN POR QUÉ TEMER.

PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE

El sitio de la construcción del Templo de Salt Lake

Las voces y presiones del mundo son numerosas y atractivas, 
pero muchas de esas voces son engañosas, seductoras y pueden 
desviarnos de la senda de los convenios. Para evitar la inevitable 
angustia que le sigue, hoy les ruego que contrarresten el encanto 
del mundo dedicando tiempo al Señor en su vida, todos y cada 
uno de los días.

Si la mayor parte de la información que obtienen proviene de 
las redes sociales o de otros medios de comunicación, su capa-
cidad para escuchar los susurros del Espíritu se verá disminuida. 
Si no están buscando al Señor a través de la oración y el estudio 
del Evangelio diarios, quedan vulnerables a filosofías que pueden 
ser intrigantes, pero que no son ciertas. Incluso los santos que 
de otro modo serían fieles pueden ceder al ritmo constante de la 
banda de Babilonia.

Mis hermanos y hermanas, ¡les ruego que dediquen tiempo 
al Señor! Hagan que su propio fundamento espiritual sea firme 
y capaz de resistir la prueba del tiempo haciendo aquello que 
permita que el Espíritu Santo esté con ustedes siempre.

Nada invita más al Espíritu que centrar la mira en Jesucristo. 
Hablen de Cristo, regocíjense en Cristo, deléitense en las palabras 
de Cristo y sigan adelante con firmeza en Cristo. Hagan del día 
de reposo una delicia al adorarlo, al participar de la Santa Cena y 
al santificar Su día.

Como recalqué esta mañana, dediquen tiempo al Señor en Su 
santa casa.

Él los dirigirá y guiará a ustedes en su vida personal si le dedican 
tiempo a Él en su vida, todos y cada uno de los días.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Dediquen tiempo al Señor
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA

Presidente 
Dallin H. 
Oaks
PRIMER CONSEJERO DE LA  
PRIMERA PRESIDENCIA

Mi mensaje de hoy tiene que ver con esas personas buenas y 
religiosas que han dejado de ir a sus iglesias o de participar en 
ellas. Cuando digo “iglesias”, incluyo las sinagogas, las mez-
quitas y otras organizaciones religiosas. Nos preocupa que haya 
disminuido la asistencia a todas ellas de manera significativa en 
todo el país.

La asistencia a una iglesia y la actividad en ella nos ayuda a 
llegar a ser mejores personas y una mejor influencia en la vida de 
los demás.

En la iglesia nos relacionamos con gente maravillosa que se 
esfuerza por servir a Dios, lo cual nos recuerda que no estamos 
solos en nuestras actividades religiosas. Todos necesitamos 
relacionarnos con otras personas, y las amistades en la iglesia son 
algunas de las mejores que […] podemos tener.

Ha llegado el momento de que cada 
uno de nosotros implemente medidas 
extraordinarias, quizás medidas que 

nunca antes hemos tomado,

PARA FORTALECER  
NUESTRO PROPIO 

CIMIENTO ESPIRITUAL.

La necesidad de una Iglesia

PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON
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Los miembros que se abstienen de asistir a la Iglesia y que 
confían únicamente en la espiritualidad individual se distancian 
de estos elementos esenciales del Evangelio: el poder y las bendi-
ciones del sacerdocio, la plenitud de la doctrina restaurada, y las 
motivaciones y oportunidades de aplicar dicha doctrina.

Además de sentir paz y gozo por medio de la compañía del 
Espíritu, nuestros miembros que asisten a la Iglesia gozan de los 
frutos de vivir el Evangelio, tales como las bendiciones de vivir la 

Palabra de Sabiduría o la prosperidad material y espiritual que se 
promete por vivir la ley del diezmo.

[L]a plenitud de la doctrina y sus ordenanzas de salvación y 
exaltación solo están disponibles en la Iglesia restaurada.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

La plenitud de la doctrina y sus  
ordenanzas de salvación y exaltación

 SOLO ESTÁN 
DISPONIBLES EN LA 

IGLESIA RESTAURADA.
PRESIDENTE DALLIN H. OAKS

Kenia
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA NOCHE

Presidente 
Henry B. 
Eyring
SEGUNDO CONSEJERO DE LA  
PRIMERA PRESIDENCIA

PIDE. 
ENTONCES 

ACTÚA.

La manera de recibir revelación de Dios no ha cambiado desde 
los días de Adán y Eva. Ha sido la misma para todos los siervos 
llamados por el Señor desde el comienzo hasta la actualidad. 
Es idéntica para ustedes y para mí. Siempre se hace mediante el 
ejercicio de la fe.

Ustedes tienen preguntas para las que buscan respuestas y al 
menos disponen de la fe suficiente para tener la esperanza de 
que recibirán respuestas del Señor por medio de Sus siervos. No 
tendrán la oportunidad de preguntar directamente a los discur-
santes, pero sí pueden preguntar al Padre amoroso en oración.

Sé por experiencia que recibirán respuestas adecuadas a sus 
necesidades y a su preparación espiritual.

Si su fe en Jesucristo los ha llevado a tener un corazón blando 
mediante los efectos de Su expiación, serán más capaces de per-
cibir los susurros del Espíritu en respuesta a sus oraciones.

Así como nuestra fe en Jesucristo nos habrá llevado a acudir al 
Padre en busca de respuestas, esa fe también habrá propiciado 
suficientemente el toque delicado del Salvador para que oigamos 
Sus instrucciones y tengamos la determinación y el ánimo de 
obedecer.

Testifico que la roca sobre la cual nos encontramos es nuestro 
testimonio de que Jesús es el Cristo; que esta es Su Iglesia que 
Él dirige en persona y que el presidente Russell M. Nelson es Su 
profeta viviente en la actualidad.

Ruego que ustedes puedan tener ese mismo testimonio.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

La fe para pedir y entonces actuar

PRESIDENTE HENRY B. EYRING



Cuando el amor de Dios marca la pauta en nuestra vida, en 
nuestras relaciones el uno con el otro y, en última instancia, 
en nuestro sentir hacia todo el género humano, entonces 
comienzan a desvanecerse las viejas diferencias, las etiquetas 
que limitan y las divisiones artificiales, y aumenta la paz.

Por supuesto, nos referimos al primer gran mandamiento 
dado a la familia humana: amar a Dios incondicionalmente, 
sin reservas ni concesiones, esto es, con todo nuestro corazón, 
alma, mente y fuerza. Este amor por Dios es el primer gran 
mandamiento del universo; pero la primera gran verdad del 
universo es que Dios nos ama exactamente de esa forma, 
incondicionalmente, sin reservas ni concesiones, con todo Su 
corazón, alma, mente y fuerza. Y cuando esas fuerzas majes-
tuosas de Su corazón y del nuestro se encuentran unas con 
otras sin restricciones, hay una verdadera explosión de poder 
espiritual y moral.

Es entonces —y solo entonces, de hecho— que podemos 
guardar eficazmente el segundo gran mandamiento de 
maneras que no son superficiales ni triviales. Si amamos a 
Dios lo suficiente como para tratar de serle fieles por comple-
to, Él nos dará la facultad, la capacidad, la voluntad y la vía 
para amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Quizás 
entonces podamos decir otra vez: “… no podía haber un pue-
blo más dichoso entre todos los que habían sido creados por 
la mano de Dios” [4 Nefi 1:16].

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

La mayor posesión

Élder 
Jeffrey R. 
Holland
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

Si amamos a Dios lo suficiente 

como para tratar de serle fieles 

por completo, Él nos dará 

la facultad,  
la capacidad,  
la voluntad  

y la vía 

para amar al prójimo y amarnos  

a nosotros mismos.

Rusia

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA

ÉLDER JEFFREY R. HOLLAND
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¿Han tenido alguna vez ese sentimiento de estar buscando, 
preguntándose si el Padre Celestial sabe quiénes son y si Él los 
necesita? Mis queridos jóvenes y para todos: testifico que la 
respuesta es ¡sí! El Señor tiene un plan para ustedes. Él los ha 
preparado para este día, ahora mismo, para que sean una fuerza 
para bien en Su poderosa obra. ¡Los necesitamos! Sencillamente, 
¡esta obra no sería tan grandiosa sin ustedes!

Vengan a Cristo. Vengan ya, ¡pero no vengan solos!
Recuerden, la mejor forma en que pueden mejorar el mundo 

consiste en prepararlo para Cristo siguiéndolo a Él ahora.
Él también conoce nuestro sufrimiento y dice: Traigan al 

angustiado y al deprimido, al fatigado, al orgulloso y al incom-

Venir a Cristo y no venir solos

Hermana  
Bonnie H. 
Cordon
PRESIDENTA GENERAL DE LAS  
MUJERES JÓVENES

VENGAN A CRISTO.  VENGAN YA,  ¡PERO 

no vengan  
solos!

Guatemala

BONNIE H. CORDON
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prendido, al solitario y a aquellos que “estén afligidos de 
manera alguna”.

¿A quién llevaré a Cristo? ¿A quién llevarán ustedes?
Mujeres jóvenes y hombres jóvenes: empiecen ya, en 

su hogar.
¡Qué época tan gloriosa para participar en la causa  

de Cristo!
Sí, ustedes están aquí para hacer algo grandioso. Me uno 

al presidente Nelson, que dijo: “El Señor necesita que 
cambien el mundo. A medida que aceptan y siguen Su 
voluntad para ustedes, ¡se encontrarán logrando lo impo-
sible!” [Russell M. Nelson, Accomplishing the Impossible: 
What God Does, What We Can Do, 2015, pág. 147].

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

Élder 
Ulisses 
Soares
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

Bolivia



LA EXPRESIÓN DE 
COMPASIÓN HACIA 
LOS DEMÁS ES [ . . . ] 

LA ESENCIA DEL 
EVANGELIO DE 

JESUCRISTO.

Uno de los principios más notables que enseñó el Salvador 
durante Su ministerio terrenal fue tratar a los demás con 
compasión.

[E]l Salvador actuó con compasión hacia todos los que vinieran 
a Él —sin hacer distinciones— y, sobre todo, hacia aquellos que 
más necesitaban Su ayuda.

La expresión de compasión hacia los demás es, de hecho, la 
esencia del evangelio de Jesucristo y una evidencia destacada de 
nuestra cercanía espiritual y emocional al Salvador.

[M]uchas personas de nuestro entorno de influencia buscan 
consuelo, atención, inclusión y cualquier ayuda que podamos 
ofrecerles. Todos podemos ser instrumentos en las manos del 
Señor y actuar con compasión hacia los necesitados, tal como lo 
hizo Jesús.

La perdurable compasión  
del Salvador

[N]unca debemos juzgar con dureza y crueldad a nuestros seme-
jantes, ya que todos necesitamos comprensión y misericordia de 
nuestro amoroso Padre Celestial por nuestras imperfecciones.

Mis queridos amigos, testifico que a medida que nos esfor-
cemos por incorporar el ejemplo compasivo del Salvador en 
nuestra vida, aumentará nuestra capacidad de elogiar las virtudes 
del prójimo y disminuirá nuestro instinto natural de juzgar sus 
imperfecciones. Crecerá nuestra comunión con Dios y en verdad 
nuestra vida se volverá más dulce, nuestros sentimientos más 
tiernos y hallaremos una fuente interminable de felicidad. Sere-
mos conocidos como pacificadores, cuyas palabras son tan suaves 
como el rocío de una mañana de primavera.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

ÉLDER ULISSES SOARES



Nuestro Padre Celestial nos ama de una manera profunda y 
perfecta.

Al igual que el Padre, Jesucristo también posee este mismo 
amor perfecto.

Este amor divino debiera proporcionarnos un consuelo y una 
confianza abundantes cuando oramos al Padre en el nombre de 
Cristo.

Algunos suelen decir: “El Salvador me ama tal como soy”, lo 
cual es verdad, pero Él no puede llevar a ninguno de nosotros a 
Su reino tal como somos, “porque ninguna cosa inmunda puede 
morar allí, ni morar en su presencia” [Moisés 6:57].

Después de aclarar que Él no puede excusar ni ignorar el peca-
do, el Señor nos asegura:

“No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos 
del Señor será perdonado” [Doctrina y Convenios 1:32].

Nuestra religión no es una religión de racionalización ni de 
perfeccionismo, sino una religión de redención, de redención por 
medio de Jesucristo.

Hace mucho tiempo que me ha impresionado, y también he 
sentido, el anhelante amor de los profetas de Dios cuando nos 
advierten en contra del pecado. No los motiva el deseo de con-
denar. Su verdadero deseo refleja el amor de Dios; de hecho, es el 
amor de Dios.

Al reconocer que Dios nos ama de manera perfecta, podríamos 
preguntarnos: “¿Cuán bien amo yo a Dios? ¿Puede Él depender 
de mi amor tal y como yo dependo del Suyo?”.

Testifico de la realidad de nuestro Padre Celestial y de nuestro 
Redentor, Jesucristo, así como del amor constante e imperecedero 
que Ellos sienten por nosotros.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Élder 
D. Todd 
Christofferson
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

Rusia

Conforme

 PERMANECEMOS  
EN EL AMOR  

DE DIOS, 
dependemos cada vez  

menos de la aprobación  
de los demás para  

guiarnos.
El amor de Dios

ÉLDER D. TODD CHRISTOFFERSON
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[L]os convenios, hechos mediante ordenanzas autorizadas del 
sacerdocio, pueden ligarnos al Señor Jesucristo y son el núcleo 
esencial de la obra de salvación y exaltación en ambos lados 
del velo.

La obra misional y la obra del templo y de historia familiar 
son aspectos complementarios e interrelacionados de una gran 
obra que se centra en los sagrados convenios y ordenanzas que 
nos permiten recibir el poder de la divinidad en nuestra vida y, 
finalmente, regresar a la presencia del Padre Celestial.

Tomamos sobre nosotros el yugo del Salvador al aprender 
sobre los sagrados convenios y ordenanzas, al recibirlos 
dignamente y al honrarlos. Estamos ligados firmemente al 

Élder 
David A. 
Bednar
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

ÉLDER DAVID A. BEDNAR

Honrar los convenios 

nos arma con 

rectitud y con  
el poder de  

Dios en gran 
gloria.

Japón

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE

Con el poder de Dios en  
gran gloria (1 Nefi 14:14)
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El amor de Dios no  
se encuentra en las  
circunstancias de nuestra  
vida, sino en 

LA PRESENCIA DE ÉL  
EN NUESTRA VIDA.

Salvador y con Él conforme recordamos las obligaciones que 
hemos aceptado y hacemos lo mejor que podemos por vivir 
de acuerdo con ellas; y ese vínculo con Él es la fuente de 
fortaleza espiritual en cada etapa de nuestra vida.

Las promesas y bendiciones de los convenios son posi-
bles solamente gracias a nuestro Salvador, Jesucristo. Él nos 
invita a mirar hacia Él, venir a Él, aprender de Él y unirnos a 
Él estableciendo obligaciones mediante los convenios y las 
ordenanzas de Su evangelio restaurado. Testifico y prometo 
que honrar los convenios nos arma con rectitud y con el 
poder de Dios en gran gloria; y testifico que Jesucristo, el 
Señor viviente, es nuestro Salvador.

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

Hermana 
Susan H. 
Porter
PRIMERA CONSEJERA DE LA  
PRESIDENCIA GENERAL DE LA PRIMARIA

Honduras
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El amor de Dios no  
se encuentra en las  
circunstancias de nuestra  
vida, sino en 

LA PRESENCIA DE ÉL  
EN NUESTRA VIDA.

Podemos imaginarnos el amor de Dios como una luz que ema-
na del árbol de la vida, derramándose ampliamente por toda la 
tierra en el corazón de los hijos de los hombres. La luz y el amor 
de Dios se extienden por todas Sus creaciones.

A veces pensamos erróneamente que podemos sentir el 
amor de Dios solo después de haber seguido la barra de hierro 
y participado del fruto. No obstante, el amor de Dios no solo lo 
reciben aquellos que llegan al árbol, sino que es el poder mismo 
que nos motiva a buscar ese árbol.

El amor de Dios no se encuentra en las circunstancias de 
nuestra vida, sino en la presencia de Él en nuestra vida. Sabemos 
de Su amor cuando recibimos fuerza más allá de la nuestra pro-
pia y cuando Su Espíritu trae paz, consuelo y guía. En ocasiones 
puede ser difícil sentir Su amor. Podemos orar para que se abran 
nuestros ojos a fin de ver Su mano en nuestra vida y Su amor 
en la belleza de Sus creaciones.

El amor de Dios: El de mayor  
gozo para el alma

Al meditar en la vida del Salvador y en Su sacrificio infinito, 
comenzamos a entender Su amor por nosotros.

Testifico que nuestro Señor y Salvador ciertamente murió por 
todos y cada uno de nosotros. Fue una expresión de Su infinito 
amor por nosotros y por Su Padre.

Que abramos nuestros corazones para recibir el amor puro que 
Dios tiene para nosotros y que luego derramemos Su amor en 
todo lo que hagamos y seamos.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

SUSAN H. PORTER



18 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

Élder 
Ronald A. 
Rasband
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

Los jóvenes a menudo me preguntan en qué creo y por qué creo.
Permítanme compartir con ustedes las cosas de mi alma. 

Dichas cosas se aplican a todos los que procuran ser verdaderos 
discípulos de Jesucristo.

Primero, amen a Dios el Padre y a Jesucristo, nuestro Salvador.
Segundo, “Am[en] a [su] prójimo” [Mateo 22:39].
Tercero, ámense a ustedes mismos.
Muchos tienen dificultades con eso. ¿No es curioso que amarnos 

a nosotros mismos nos resulte más difícil que amar a los demás? 
No obstante, el Señor ha dicho: “Am[a] a tu prójimo como a ti mis-
mo” [Mateo 22:39]. Él valora la divinidad que tenemos en nuestro 
interior; y nosotros también debemos hacerlo. Cuando estamos 
cargados de errores, angustias, sentimientos de insuficiencia, desi-
lusión, ira o pecado, el poder de la expiación del Salvador es, por 
designio divino, una de las cosas que eleva el alma.

Cuarto, guarden los mandamientos.
Quinto, sean siempre dignos de asistir al templo.
Sexto, tengan gozo y sean alegres.
Séptimo, sigan al profeta viviente de Dios.
Quizás sea la séptima en mi lista de cosas, pero está primera 

en mi mente en términos de importancia hoy en día.
¡Tenemos un profeta de Dios en la tierra hoy día! Nunca 

menosprecien lo que eso significa para ustedes.
Los invito a determinar sus propias cosas número ocho, nueve 

y diez. Consideren las formas en que podrían compartir sus 
“cosas” sinceras con los demás y exhórtenlos a orar, meditar y 
buscar la guía del Señor.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Tengan gozo 
y sean 

alegres.

Canadá

Las cosas de mi alma

ÉLDER RONALD A. RASBAND
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Para recibir la vida eterna, debemos “veni[r] a Cristo, y 
perfeccio[narnos] en él” [Moroni 10:32]. Conforme venimos a 
Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo, participamos 
en la obra de salvación y exaltación de Dios, que se centra en 
responsabilidades divinamente asignadas. Esas responsabilidades 
divinas están alineadas con las llaves del sacerdocio restauradas 
por Moisés, Elías y Elías el Profeta, según están registradas en 

El evangelio de Jesucristo es 
“SIMPLEMENTE HERMOSO 

y hermosamente simple”.

Élder 
Gary E. 
Stevenson
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

Simplemente hermoso;  
hermosamente simple

ÉLDER GARY E. STEVENSON
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Presidente 
M. Russell 
Ballard
PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL  
CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

la sección 110 de Doctrina y Convenios, y con el segun-
do gran mandamiento que nos dio Jesucristo de amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ellas se hallan 
en las primeras dos páginas del Manual General actualiza-
do, disponible para todos los miembros.
 1. Vivir el evangelio de Jesucristo
 2. Cuidar de los necesitados
 3. Invitar a todos a recibir el Evangelio
 4. Unir a las familias por la eternidad

Quizá las vean como yo lo hago: como una guía para 
volver a nuestro amoroso Padre Celestial.

Se ha dicho que el evangelio de Jesucristo es “simple-
mente hermoso y hermosamente simple”. El mundo no 
lo es; es complicado, complejo y lleno de turbulencia y 
contención. Somos bendecidos al tener cuidado de no 
permitir que la complejidad, tan común en el mundo, se 
interponga en la manera en que recibimos y ponemos en 
práctica el Evangelio.

Todos debemos esforzarnos por mantener sencillo el 
Evangelio: en nuestra vida, nuestra familia, nuestras clases 
y cuórums, y nuestros barrios y estacas.

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

Filipinas

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA NOCHE



¿Se preguntan a qué se refería Jesús cuando le preguntó a Pedro: 
“¿me amas más que estos?”? [Juan 21:15].

¿Nos traen las cosas de este mundo el gozo, la felicidad y la 
paz que el Salvador ofreció a Sus discípulos y que nos ofrece a 
nosotros? Solo Él puede brindarnos verdadero gozo, felicidad y 
paz si lo amamos y seguimos Sus enseñanzas.

Cuando descubramos un significado más completo a esa pre-
gunta, podremos convertirnos en mejores miembros de la familia, 
vecinos, ciudadanos, miembros de la Iglesia e hijos e hijas de Dios.

Nuestro Padre Celestial nos amó de tal manera que preparó Su 
plan de salvación con un Salvador como la figura central.

Debemos creer en Jesús y en el plan de felicidad de Dios. Creer 
es amar y seguir a nuestro Salvador y guardar los mandamientos, 
incluso en medio de las pruebas y del conflicto.

“¿Me amas más que estos?”

No podemos perder nuestro amor y esperanza en Jesús, inclu-
so si enfrentamos desafíos aparentemente abrumadores. Nuestro 
Padre Celestial y Jesús nunca nos olvidarán. Ellos nos aman.

Siempre debemos recordar que nuestra verdadera felicidad 
depende de nuestra relación con Dios, con Jesucristo y los unos 
con los otros.

Una forma de demostrar nuestro amor es unirnos a familiares, 
amigos y vecinos para hacer algunas pequeñas cosas para servir-
nos mejor unos a otros. Realicen cosas que hagan de este mundo 
un lugar mejor.

¿Qué cosas pueden hacer en su propia vida para demostrar que 
aman al Señor en primer lugar?

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

REALICEN COSAS QUE 

HAGAN DE ESTE MUNDO 
UN LUGAR MEJOR.

PRESIDENTE M. RUSSELL BALLARD



Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que el arrepenti-
miento y el cambio son innecesarios. El mensaje de Dios es que 
ambos son esenciales.

Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que el arrepen-
timiento es un suceso puntual. El mensaje de Dios, tal como el 
presidente Nelson enseñó, es que “[e]l arrepentimiento […] es 
un proceso”.

Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que no son 
dignos de participar plenamente en el Evangelio porque no están 
completamente libres de malos hábitos. El mensaje de Dios es que 
la dignidad no significa estar libre de mancha; la dignidad consiste 
en ser sinceros y esforzarse. Debemos ser sinceros con Dios, con 
los líderes del sacerdocio y con otras personas que nos aman, y 
debemos esforzarnos por guardar los mandamientos de Dios y 
nunca darnos por vencidos solo porque cometamos errores.

Algunos, erróneamente, reciben el mensaje de que, para 
ayudarnos, Dios espera hasta después de que nos hayamos 
arrepentido. El mensaje de Dios es que Él nos ayudará a medida 
que nos arrepintamos.

Su gracia no es simplemente un premio para los dignos; la 
“ayuda divina” que Él nos da es lo que nos ayuda a llegar a ser 
dignos. No es simplemente una recompensa para los justos; la 
“investidura de fortaleza” que Él da es lo que nos ayuda a llegar 
a ser justos. No estamos simplemente caminando hacia Dios y 
Cristo; estamos caminando con Ellos.

Cuando sientan que han fallado demasiadas veces como para 
seguir esforzándose, recuerden que la expiación de Cristo es real, 
como también lo es la gracia que la hace posible. El “brazo de 
[Su] misericordia se extiende hacia [ustedes]” [3 Nefi 9:14]. Se 
los ama hoy, dentro de veinte años y para siempre.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

La dignidad no significa estar libre 
de mancha; la dignidad consiste en 

SER SINCEROS Y 
ESFORZARSE.

Hermano 
Bradley R. 
Wilcox
SEGUNDO CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA 
GENERAL DE LOS HOMBRES JÓVENES

EE. UU.

La dignidad no significa estar  
libre de mancha

BRADLEY R. WILCOX
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Hermana 
Sharon 
Eubank
PRIMERA CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA 
GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO

La Iglesia de Jesucristo está bajo el mandato divino de 
cuidar de los pobres. Es uno de los pilares de la obra de 
salvación y exaltación.

La Iglesia responde en una amplia variedad de maneras a 
este mandato, por ejemplo:
• la ministración que realizamos por medio de la 

Sociedad de Socorro, los cuórums del sacerdocio y 
las clases;

Por medio de su ministerio, 

donativos, tiempo y amor,

ustedes 
han sido la 

respuesta 
a muchas 

oraciones.

Uruguay

Ruego que Él nos utilice

SHARON EUBANK
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Élder 
Dieter F. 
Uchtdorf
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA

• el ayuno y el uso de las ofrendas de ayuno;
• las granjas de bienestar y las plantas de envasado;
• los centros de bienvenida para inmigrantes;
• los programas de ayuda para personas encarceladas;
• la labor humanitaria de la Iglesia;
• y la aplicación SirveAhora, donde esté disponible, 

que pone en contacto a los voluntarios con las 
oportunidades de servicio.

Aunque los más de 1500 proyectos relacionados con el 
COVID- 19 fueron ciertamente el foco principal de la ayuda 
de la Iglesia durante los últimos dieciocho meses, la Iglesia 
también respondió a 933 desastres naturales y crisis de 
refugiados en 108 países.

Hablando de las labores humanitarias de la Iglesia, el 
élder Jeffrey R. Holland una vez señaló: “Dios contesta 
las oraciones […] la mayor parte del tiempo […] median-
te otras personas. Ruego que Él nos utilice” [“Neonatal 
Resuscitation with Elder Holland”, video, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 10 de noviem-
bre de 2011, youtube.com].

Hermanos y hermanas, por medio de su ministerio, 
donaciones, tiempo y amor, ustedes han sido la respuesta a 
muchas oraciones. Y todavía hay muchísimo más por hacer. 
Como miembros bautizados de la Iglesia, estamos bajo 
convenio de cuidar a quienes están necesitados. Nuestros 
esfuerzos individuales no necesariamente requieren dinero 
o lugares muy lejanos; requieren la guía del Espíritu Santo 
y un corazón dispuesto a decirle al Señor: “Heme aquí, 
envíame a mí” [Isaías 6:8].

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.
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¿No es interesante cómo pequeños factores, aparentemente 
insignificantes, pueden marcar una gran diferencia en nuestra 
vida?

La mayoría de los cambios en nuestra vida espiritual, tanto 
positivos como negativos, ocurren gradualmente, paso a paso.

[N]osotros tenemos puntos de referencia confiables y visibles 
que podemos utilizar para evaluar nuestro recorrido.

¿Y cuáles son esos puntos de referencia?
Sin duda incluyen la oración diaria, meditar en las Escrituras 

y el uso de herramientas inspiradas como Ven, sígueme. Cada día 
podemos acercarnos al trono de Dios con humildad y sinceri-
dad. Podemos reflexionar sobre nuestras acciones y repasar los 
momentos de nuestro día, considerando nuestra voluntad y 
deseos a la luz de los Suyos.

La restauración diaria

Piensen en ello como su restauración diaria y personal. En 
nuestro trayecto como peregrinos por el sendero de la gloria, 
sabemos lo fácil que es desviarse; pero, así como las pequeñas 
desviaciones pueden alejarnos del camino del Salvador, tam-
bién los pequeños y sencillos actos de reajuste pueden sin duda 
llevarnos de regreso.

Podemos navegar entre las tinieblas y las pruebas de esta 
vida y encontrar el camino de regreso a nuestro amoroso Padre 
Celestial si buscamos y aceptamos los puntos de referencia 
espirituales que Él ha proporcionado, acogemos la revelación 
personal y nos esforzamos por la restauración diaria. Así es como 
nos convertimos en verdaderos discípulos de nuestro amado 
Salvador, Jesucristo.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

NECESITAMOS UNA INFUSIÓN 

continua 

Y DIARIA DE 

luz 
celestial.

Nigeria

ÉLDER DIETER F. UCHTDORF
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Testifico que el Salvador es “el autor y consumador de [nuestra] 
fe” [Hebreos 12:2]. ¿Lo invitarán a Él a ser el autor y consumador 
de su historia?

Por supuesto, el sublime principio del albedrío nos permite 
escribir nuestra propia historia. David podría haber vuelto a casa 
a cuidar las ovejas. No obstante, Jesucristo está presto para utili-
zarnos como instrumentos divinos, como lápices afilados en Su 
mano, ¡a fin de escribir una obra maestra!

[D]ejar que Dios prevalezca, permitir que Él sea el autor y 
consumador de nuestra historia, sí requiere que guardemos Sus 
mandamientos y los convenios que hemos hecho. El hecho de 
guardar los mandamientos y nuestros convenios es lo que abrirá 
la línea de comunicación para que recibamos revelación por 
medio del Espíritu Santo. Es mediante las manifestaciones del 
Espíritu que sentiremos la mano del Maestro escribiendo nuestra 
historia junto con nosotros.

¿Por qué deseamos que el Salvador sea el autor y el consu-
mador de nuestra historia? Debido a que Él conoce nuestro 
potencial de manera perfecta, nos llevará a lugares que nunca 
hubiéramos imaginado. Puede que nos convierta en un David o 
una Ester. Nos hará crecer y nos refinará para que seamos más 
semejantes a Él. Lo que logremos a medida que actuemos con 
mayor fe aumentará nuestra fe en Jesucristo.

Seremos juzgados por lo que contenga nuestro libro de la vida. 
Podemos decidir escribir una narrativa cómoda para nosotros 
mismos o podemos permitir que el Autor, Consumador y Maes-
tro escriba nuestra historia con nosotros, dejando que la función 
que Él necesita que desempeñemos tenga precedencia sobre 
otras ambiciones.

¡Permitan que Cristo sea el autor y consumador de su historia!

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Inviten a Cristo a ser el autor  
de su historia

Hermana 
Camille N. 
Johnson
PRESIDENTA GENERAL DE LA PRIMARIA

CAMILLE N. JOHNSON

¿Por qué deseamos que  

el Salvador sea el autor y el consumador  

de nuestra historia? 

DEBIDO A QUE 

Él conoce 
nuestro  

potencial 

DE MANERA PERFECTA, 
nos llevará a lugares que nunca  

hubiéramos imaginado.

España
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LA UNIDAD 
REQUIERE 
ESFUERZO.

Élder  
Dale G.  
Renlund
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

Jesucristo explicó que Su doctrina no era “agitar con ira el 
corazón de los hombres, el uno contra el otro; antes bien [Su] 
doctrina es […] que se acaben tales cosas” [3 Nefi 11:28–30].

Después de la visita del Salvador a las Américas, la gente 
se unificó […]. Sus diferencias no se comparaban al amor que 
compartían por el Salvador y estaban unidos como “herederos 
del reino de Dios” [4 Nefi 1:17]. El resultado fue que “no podía 
haber un pueblo más dichoso […] cread[o] por la mano de Dios” 
[4 Nefi 1:16].

La unidad requiere esfuerzo y se desarrolla cuando cultivamos 
el amor de Dios en nuestros corazones y nos centramos en nues-
tro destino eterno. Estamos unidos por nuestra identidad pri-

La paz de Cristo pone fin  
a las enemistades

ÉLDER DALE G. RENLUND
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Ucrania

maria común como hijos de Dios y nuestro compromiso 
con las verdades del Evangelio restaurado […]. [N]uestro 
amor por Dios y nuestro discipulado de Jesucristo gene-
ran una preocupación genuina por los demás.

Cuando el amor de Cristo envuelve nuestra vida, 
tratamos los desacuerdos con mansedumbre, paciencia 
y bondad. Nos preocupamos menos por nuestra propia 
susceptibilidad y más por la de nuestro prójimo. Nosotros 
“trata[mos] de moderar y unificar”. No nos inmiscui-
mos en “cont[iendas] sobre opiniones”, no juzgamos a 
aquellos con quienes no estamos de acuerdo ni tratamos 
de hacerles tropezar. En cambio, suponemos que aquellos 
con quienes estamos en desacuerdo están haciendo lo 
mejor que pueden con sus experiencias de vida.

Mi invitación es que seamos valientes al poner nuestro 
amor por Dios y el discipulado del Salvador por encima de 
todas las demás consideraciones. Sostengamos el convenio 
inherente a nuestro discipulado: el convenio de ser uno.

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.

Élder 
Quentin L.  
Cook
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES
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ÉLDER QUENTIN L. COOK

La paz en el mundo no se nos promete ni garantiza hasta la 
segunda venida de Jesucristo.

Sin embargo, es posible lograr paz personal a pesar del enojo, la 
contención y la división que plagan y corrompen nuestro mundo. 
Nunca ha sido tan importante procurar la paz personal.

Si bien jamás retiraremos nuestros esfuerzos por lograr la paz 
universal, se nos ha asegurado que podemos tener paz perso-
nal como enseña Cristo. Este principio se explica en Doctrina y 
Convenios: “Aprended, más bien, que el que hiciere obras justas 
recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo, y la vida eterna en 
el mundo venidero” [Doctrina y Convenios 59:23].

¿Cuáles son algunas de las “obras justas” que nos ayudarán 
a lidiar con las disputas, atenuar la contención y hallar paz en 
este mundo? Todas las enseñanzas de Cristo apuntan en esa 
dirección. Mencionaré unas pocas que me parecen de particular 
importancia.

Primero: amen a Dios, vivan Sus mandamientos y 
perdonen a todos.
Segundo: busquen los frutos del Espíritu.
Tercero: ejerzan el albedrío para escoger la rectitud.
Cuarto: edifiquemos Sion en nuestro corazón y en 
nuestro hogar.
Quinto: sigan las admoniciones actuales de nuestro 
profeta.

Testifico que Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo, 
guía y dirige Su Iglesia restaurada, y aporto mi testimonio 
apostólico personal de ello. Su vida y Su misión expiatoria son 
la verdadera fuente de paz. Él es el Príncipe de paz.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

La paz personal en tiempos difíciles

Nunca ha  
sido 

TAN  
IMPORTANTE 
procurar la paz personal.



¿Alguna vez han sentido que estaban escapando de casa? A 
menudo, escapar de casa se debe a que la confianza en nosotros 
mismos, en los demás o en Dios se ha deteriorado o se ha per-
dido. Cuando la confianza se pone a prueba, nos preguntamos 
cómo volver a confiar.

Mi mensaje de hoy es que, ya sea que estemos yendo o 
volviendo a casa, Dios sale a nuestro encuentro. En Él podemos 
hallar fe y valor, sabiduría y discernimiento para confiar de nuevo. 
Del mismo modo, Él nos pide que mantengamos la luz prendida 
los unos para los otros, que seamos más prestos a perdonar y 
menos críticos con los demás y con nosotros mismos, a fin de 
que Su Iglesia pueda ser un lugar en el que nos sintamos en casa, 
ya sea que lleguemos por primera vez o estemos regresando.

La confianza es un acto de fe.
Sabemos que el gozo en la senda de los convenios del Señor y 

en los llamamientos para servir en Su Iglesia son una invitación a 
sentir la confianza y el amor que Dios tiene por nosotros y el que 
nos tenemos unos a otros.

La confianza se convierte en algo real cuando hacemos cosas 
difíciles con fe. El servicio y el sacrificio aumentan la capacidad y 
refinan el corazón.

Aunque nuestras circunstancias individuales son personales, los 
principios del Evangelio y el Espíritu Santo pueden ayudarnos a 
saber si hemos de confiar en los demás, en qué forma y cuándo.

Confíen en Dios y en Sus milagros. Nosotros y nuestras rela-
ciones podemos cambiar.

Nuestra jornada en la vida es individual, pero podemos 
regresar a Dios nuestro Padre y a Su Hijo Amado por medio de la 
confianza en Dios, en unos a otros y en nosotros mismos.

Mira el discurso completo en conference.ChurchofJesusChrist.org.

Volver a confiar

Élder 
Gerrit W. 
Gong
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES
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LES RUEGO 
que busquen de nuevo 

LA FE Y LA 
CONFIANZA, 
un milagro que Él les 

PROMETE  
el día de hoy.

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE



31N o v i e m b r e  d e  2 0 2 1

Élder 
Neil L. 
Andersen
DEL CUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES

En una conferencia de prensa el viernes 16 de agosto de 2018, 
el presidente Russell M. Nelson dijo: “[E]l Señor inspiró en 
mi mente la importancia del nombre que Él ha revelado para 
Su Iglesia, a saber, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días” [“El nombre de la Iglesia”, Sala de prensa, 16 de 
agosto de 2018, noticias.laiglesiadejesucristo.org/articulo/el-nom-
bre-de-la-iglesia].

Surgió entonces una buena pregunta: ¿Por qué ahora, cuando 
por muchas décadas hemos adoptado el apodo de “mormón”, 
[además de] “El Coro del Tabernáculo Mormón”, los videos 

El nombre de la Iglesia  
no es negociable

ÉLDER NEIL L. ANDERSEN

EL SEÑOR SIEMPRE NOS 
ABRE LA VÍA EN TANTO 
QUE HACEMOS SU OBRA.
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Brasil
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“Soy mormón”, la canción de la Primaria “Soy un niño 
mormón”?

La doctrina de Cristo es invariable y eterna. No obs-
tante, los pasos específicos e importantes de la obra del 
Salvador se revelan en su debido momento.

Les agradecemos sus nobles esfuerzos por fomentar el 
uso del verdadero nombre de la Iglesia.

El Señor ha magnificado nuestros esfuerzos por revisar 
nombres que por mucho tiempo han sido relacionados 
con la Iglesia.

Hay millares y millares de Santos de los Últimos Días 
que han proclamado el nombre de la Iglesia con valentía. 
A medida que nosotros hagamos nuestra parte, los demás 
nos seguirán.

“El nombre de la Iglesia no está sujeto a cambios”. 
Sigamos adelante con fe. Cuando estamos dispuestos a 
seguir el consejo del Señor cual fuere revelado mediante 
Su profeta viviente, en especial si este es contrario a nues-
tro pensar original, requiriendo [de nosotros] humildad y 
sacrificio, el Señor nos bendice con más poder espiritual 
y envía Sus ángeles para sostenernos y para que estén a 
nuestro alrededor. Recibimos la confirmación del Señor y 
Su aprobación.

Mira el discurso completo en  
conference.ChurchofJesusChrist.org.
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PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON

Él los dirigirá y guiará  
A USTEDES EN SU VIDA PERSONAL SI  

le dedican tiempo a Él  
EN SU VIDA,  

todos y cada uno  
de los días.



• Utiliza la aplicación 
o la página web de 
SirveAhora (si están dis-
ponibles) para encontrar 
fácilmente oportuni-
dades de voluntariado 
cerca de ti.

• Tiende una mano a 
tus amigos o vecinos.

• Visita una organización de 
tu comunidad y pregunta 
de qué manera podrías 
ayudar.

Mira a tu alrededor y seguramente encontrarás personas 
que necesitan tu ayuda. Prestar servicio te dará gozo, 
esperanza, gratitud ¡e incluso confianza!
¿Necesitas ayuda para encontrar lugares donde puedas 
prestar servicio?

HALLA 
GOZO AL 
SERVIR  
A LOS 
DEMÁS

T1


