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¿Cuáles son las oportunidades de servir en el templo?

¿Cómo somos bendecidos al hacer 

sacrificios para servir en el templo? 

E
n 1976, siendo un adolescente y teniendo tan

sólo dos años como miembro de la Iglesia, mis

padres tomaron la decisión de sellarse en el tem-

plo. En esa época, el más cercano estaba ubicado en la

ciudad de Mesa Arizona, por lo que emprendimos el

viaje motivados por el Espíritu. Hasta el día de hoy, no

he podido olvidar ese momento tan especial para ellos

y para mí al vernos dentro de la Casa del Señor,

uniendo nuestras vidas por  tiempo y eternidad. 

Sin embargo, nuestra corta visión de entonces, no

nos permitía ver lo que el Señor tenía preparado para

los santos en estos últimos días. Durante la conferen-

cia general de octubre de 1902, el entonces presidente

de la Iglesia Joseph F. Smith, expresó en su discurso

de apertura, su esperanza de que algún día tuviésemos

templos construídos en diferentes partes del mundo

donde fueran necesarios para la conveniencia de la

gente. Hoy en día, contamos con 136 templos en el

orbe y otros más que se encuentran en construcción.    

Definitivamente el Señor, está realizando lo que nos

ha prometido por medio de los profetas: que Israel

será congregado de nuevo. La pregunta que viene a

mi mente es: ¿Cómo puedo servir en esta obra tan

poderosa? Hay diferentes maneras: 

• Asistiendo al templo con regularidad como participante

• Asistiendo al templo como obrero de tiempo restringido

• Como misionero de tiempo parcial

• Como misionero de tiempo completo (parejas o

personas ya adultas) asignado al templo

• Trabajando en la Historia Familiar

• Ayudando y preparando a otros para recibir las

ordenanzas salvadoras y exaltadoras (orientación

familiar, maestras visitantes, quó rum, clases, etc.)

Si nos damos cuenta, todo lo que hacemos en esta

obra nos conduce al templo; hay muchos miembros

de la Iglesia fieles que trabajan en ellos pero, para

llevarla a cabo con mayor rapidez, necesitamos más

personas y más familias dispuestas a recibir las ben -

di ciones disponibles en estos lugares sagrados. La

pregunta es: ¿Qué debo hacer para encontrar a esas

personas? La respuesta a dicha pregunta se concen-

tra en una palabra: Sacrificio.

Templos de fe, ayuno y sacrificio

Recuerdo que para llegar al Templo de Mesa Ari-

zona, recorrimos muchos kilómetros, muchas horas

en un camión que solamente cubría lo necesario

para transportarnos; pero yo veía en los hermanos

una fe que sobrepasaba cualquier sacrificio. Ellos,

con familias completas habían esperado años para

este momento tan importante, el presidente

Thomas S. Monson dijo: “Los templos son más que

piedra y cemento; están llenos de fe y de ayuno. Se

construyen con pruebas y testimonios. Se santifican

mediante el sacrificio y el servicio”.

En el pasado los sacrificios tenían que ver con lo

económico o bien, con el tiempo. Algunos sacrifi-

caban sus vacaciones familiares para asistir a la Casa

del Señor. Hoy en día, 85 por ciento de los miem-

bros viven dentro del área de un templo.

Hermanos y hermanas: ¡Participemos en esta obra

de salvación!, asistamos al templo con regularidad,

sacrificando lo necesario para la edificación del reino

de Dios, hagamos que nuestro servicio sea una

ofrenda generosa al Señor. “Las ordenanzas salvadoras

que se reciben en el templo y que nos permitirán re-

gresar algún día a nuestro Padre Celestial en una

relación familiar eterna, y además ser investidos con

bendiciones y poder de lo alto, merecen todo sacrifi-

cio y todo esfuerzo”,  presidente Thomas S. Monson.

Mis sentimientos son de agradecimiento; las bendi-

ciones que recibí del templo hace treinta y cinco años

junto con mis padres en La Casa del Señor, han dado

un sentido a mi vida; hoy más que en cualquier tiempo

en la historia de la Iglesia, las vidas de los miembros

deben estar ligadas al servicio y al sacrificio.

Servicio y sacrificio
en el templo

Por élder Julio C. González

Liahona México
Mensaje de los SETENTA DE ÁREA MÉXICO 
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men saje del élder Robert D.
Hale refiriéndose a la mi sión:
"Siento la profunda res pon s a -
bili dad de hablarles hoy
sobre una seria
necesidad que
existe en la Igle-
sia. Mi mayor
espe ranza es que
a medida que
hable, el Espíritu
Santo conmueva
los corazones y en alguna
parte uno o dos cónyuges
miren a su compañero o
compañera y surja el mo-
mento de la verdad. Hablaré
de la urgente necesidad de
que más ma tri monios

maduros presten
servicio en el
campo misional
(con ferencia ge -
neral, abril 2001)". 
De manera que,

sin demora, el
élder y la her-
mana Olson
fueron llamados a

implementar el sitio de inter-
net de la Iglesia para México.

Una tarde, el élder
Olson se acercó a la
hermana Olson y le

dijo: “Lynette, he recibido al-
gunas impre-
siones del Espíritu
Santo y deseo
compartirlas con-
tigo”. La hermana
inmediatamente
res pondió: "¿Me
quie res decir que
de beríamos ser vir
en una misión
ahora y no cuando te jubi -
les?" Ambos se mi ra ron y
que da ron sor  prendidos al
dar se cuenta de que los dos
habían reci bido un mensaje
muy claro por parte del
Señor: Era el momento de
servir en una mi sión. Lo an-
terior  reflejaba las palabras
de nuestro Padre dirigidas a
Thomas B. Marsh cuando fue
llamado a servir en septiem-
bre de 1830: "Alza tu
corazón y regocíjate, porque
la hora de tu misión ha lle-
gado” (D. y C. 31:3). 
Años antes, los hermanos

Olson ha bían escuchado el

Aunque no tenían experien-
cia al res pecto, recibieron
ca pa ci tación de la Iglesia
y el apoyo celestial por parte

del Señor.
En noviembre

de 2008, los
herma nos Olson,
ya como
misioneros de
tiempo completo
en Méxi co, asis -

tieron a la plática que dio el
presidente Thomas S.
Monson a los 100,000 miem-
bros de la Iglesia en el Esta-
dio Azteca un día antes de
rededicar el templo de la
Ciudad de Mé xico, dijo:
"Espe ro que nunca se les
olvide esta experiencia (la
misión)". Y así fue, el matri-
monio Olson lleva en su
corazón la grata experiencia
que tuvieron pres tan do servi-
cio como mi   sio   neros.

Más opciones para servir

Actualmente hay más de cin-
cuenta matrimonios misio ne -
ros en México. Sirven en

¡También ustedes pueden 
servir en una misión!

Los hermanos Olson tenían planeado
servir en una misión cuando el élder

Olson se jubilara de su clínica de
odontología, lo que tardaría cinco

años. Sin embargo, una impresión del
Espíritu los motivó a preparar maletas y

viajar a México como misioneros no 
dos años, si no durante tres

“Alza tu corazón 
y regocíjate, porque

la hora de tu misión
ha llegado” 
(D. y C. 31:3)

“Id y haced 
discípulos a todas

las naciones,
bautizándolos en el
nombre del Padre, 

y del Hijo, y del 
Espíritu Santo” 

(Mateo 28: 19-20)

Por élder Craig T. Olson y la hermana Lynette Olson
Matrimonio misionero de 

tiempo completo en México

Élder Craig T. Olson entrevistando al élder Russell M. Ballard.
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oficinas, templos, centros de
servicio de empleo, institu-
tos, el fon do perpetuo o
simplemente, re ciben asig  na -
ciones de asistir y apoyar a
hermanos en barrios o ramas
que necesitan ayuda de
miembros fieles.
A los hermanos que, como

nosotros han recibido la im-
presión del Espíritu y sienten
que es tiempo de servir en
una mi sión de tiempo com-
pleto, he mos de decirles que
ahora pueden hacerlo du-
rante seis o 12 meses
además de los 18 ó 23 tradi-
cionales; los que no pue den
salir de su casa, también
pueden servir en una mi sión
de tiempo completo o de
menos de 32 horas a la
sema na desde su domicilio. 
Por otra parte, el élder

Jeffrey R. Holland anunció
en la conferencia general de
octubre de 2011, que: “Los
fondos misio nales de la Igle-
sia suplementarán el costo
de la vivienda para los matri-
monios si este excede una
cantidad mensual pre -
 determinada”. En la actua -
lidad, los misioneros  todavía
pagan una parte de dichos
costos y todos los gastos
personales y de alimen -
tación, así que la nueva
contribución de la Iglesia
será una ayuda importante.
La limitación que pudiera
representar para los jubila-
dos su ingreso económico,
no será obstáculo para servir
en una misión.

Jesucristo exclamó a sus
discípulos antes de ascender
a los cielos: “Id y haced dis-
cípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo;  enseñándoles
que guarden todas las cosas
que os he mandado” (Mateo

28: 19-20).  La hermana
Olson dijo: “Siento mucho
gozo saber que pusimos
nuestro granito de arena en
el nuevo sitio de internet,
para que el mensaje de
salva ción a través de nuestro
Salvador Jesucristo, llegue a
más hijos de Dios”.

“Espero que nunca se les 
olvide esta experiencia” 
Thomas. S. Monson 
(noviembre de 2008)
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Élder Craig T. Olson y Hna. Lynette Olson 

El élder y la hna. Olson con élder 
David Contreras y la hna. Hortencia

Contreras frente al templo de Guadalajara.
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desarro llar y subir a la red, la
página de internet de la Iglesia
con terminación “mx”. De ma -
nera que los Santos de los Últi-
mos Días me x i  canos,
encuentran datos lo cales como:
Mensaje de la presidencia de
Área México, fotos de las activi-
dades de EFY de los jóvenes,
entre otras co sas. Los hermanos
Olson dan res puesta a las inte -
rrogantes comu nes y lo invitan
a navegar en el sitio. 

¿Qué es el nuevo sitio web
SUD.org.mx?
• Es el sitio oficial de la Igle-
sia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días en

México. Incluye las mismas
características que tienen los
sitios web de la Iglesia en
inglés y español, pero agrega
opciones sólo pa ra México.
Entonces, los jó ve nes en   cuen -
tran información, fotos, videos
y música de la Iglesia en
México y los adultos, ins tru c -
ciones para la historia familiar,
mensajes y de    vo  cio nales de la
presidencia de Área México,
así como noticias de las
estacas nacionales.

¿Qué características tiene 
el nuevo sitio?
• Los miembros pueden
buscar por tema y el sitio

PÁGINA DE INICIO
• Cerciórese de que la terminación es “.mx” de lo contrario, usted
no está en la página SUD mexicana.
• Por favor, examine las distintas partes de la página principal
“haciendo clic” en las fotos o enlaces que le parezcan interesantes. 
• La columna derecha contiene las instrucciones actuales o
enseñanzas de los profetas y apóstoles.
• La columna central muestra algunos de nuestros artículos más recientes.
• La columna izquierda enumera recursos que son importantes,

incluyendo mensajes mensuales para los maestros orientadores y maestras visitantes.

MENÚ
• En la opción: El plan de nuestro Padre Celestial, se enseñan principios
importantes del Evangelio acerca del propósito de la vida. En Familia, se mues-
tra la importancia de la misma y da los recursos para fortalecer a nuestra familia
con la ayuda y orientación de las palabras de los profetas y apóstoles. 
• La sección: La Iglesia, es un tesoro de información acerca de la Iglesia y los
templos. Esta es la entrada para leer Noticias y eventos de la Iglesia en Mé -

xico. También despliega cómo podemos Compartir el evangelio en línea e
incluso, accesar a la nueva Tienda en línea de México, donde podrá ordenar al Cen-
tro de Distribución, productos relacionados con la Iglesia y recibirlos en su hogar.
• La opción: Servicio, muestra las formas en que podemos prestar un servicio
como lo hizo Cristo. 
• La sección: Estudiar, presenta las palabras de los profetas y apóstoles, las
escrituras, la Conferencia General, los manuales de enseñanza y la revista Liahona. 

HERRAMIENTAS
• El acceso a algunas de estas herramientas, incluyendo el Calendario de la
estaca, Directorio de barrio, Cuadernos de estudio y la solicitud de una copia de
su Bendición Patriarcal, requieren una Cuenta SUD (LDS Account). Usted puede
obtenerla por medio de este enlace: 

www.ldsaccount.lds.org/sign-in/go/membershipInfo.jsf  
Elija el idioma (Español) en la esquina superior derecha de la página.

Por Élder Craig T. Olson y la hermana Lynette Olson
Matrimonio misionero de 

tiempo completo en México

SUD.org.mx
¡ya está en la red!

El secreto de buscar y
encontrar información
en internet, es hacerlo

en el sitio co rrecto; por lo que
el ma tri monio Olson, se dio a
la tarea de aportar ideas para
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Hace algunos años falleció el abuelo
de mi amiga Iris, ella siempre ha
hablado de él como una persona de

carácter fuerte. Nunca tuvo la oportuni dad
de escuchar de la Iglesia, de hecho, era
renuente a escu char de cualquier
religión. Cuando me llamaron
para servir como consultora de
genealogía, muchos de mis
amigos se animaron a asistir a
las asesorías y a realizar orde-
nanzas por sus antepasados,
entre ellos se encontraba Iris.
Al fin llegó el día en el que se

haría la ordenanza por el abuelo
de Iris; ella le solicitó a mi esposo

que le ayudara a realizarla, le dijo que cono-
ciendo cómo era su abuelo y el fuerte carác-
ter que tenía, dudaba que él recibiera la
ordenanza con gusto.
Cuando nos reunimos nuevamente a la

salida del templo, mi esposo miró a Iris a los
ojos y dijo: “Tu abuelo estaba listo y gustoso
de recibir la ordenanza”. La sorpresa fue tan
grande que Iris se quedó sin pala bras,
sabiendo que mi esposo jamás había cono-
cido a su abuelo.
Testifico que las ordenanzas del templo son
para unir a las familias, que gracias a

dichas ordenanzas y mediante la
obediencia a los mandamientos
del Padre, podremos reu nirnos
como familias nuevamente
des pués de esta vida; sé
que el templo brinda a
todos la oportunidad de
recibir las ordenanzas
salvadoras para regresar

a la presencia de Nuestro
Padre Celestial.

El abuelo    
de mi amiga Iris

desp liega todo lo relacionado
con este. Por ejemplo: si so-
licita información sobre un
principio del evangelio o un
tema específico, obtiene dis-
cursos de las confe rencias,
artículos de la Liahona y
otros recursos. El botón “Bus-
car” se encuentra en la parte
superior de la página web.
• SUD.org.mx hace hinca pié
en las palabras de los profe-
tas y apóstoles vivientes.
Aquí aprendemos sobre el
mi nisterio de Jesucristo en
el mundo de hoy, a través
de las palabras inspiradas de
sus siervos escogidos.
• Después de abrir su

Cuenta SUD (LDS Account),
tendrá acces o para ver el
directorio de barrio y el
calendario de la estaca. Por
otra parte, la función de los
mapas SUD le permitirá
encontrar las capillas cuando
viaje a otras ciudades e
incluso, saber a qué hora em-
pieza la reunión sacramental.
• También puede leer y escu-
driñar las escrituras en línea y
con su Cuenta SUD, marcarlas
y añadir notas que serán
recordadas cada vez que
ingrese a la página web. Esta
aplicación se llama: “Mi
Cuaderno de estudio” y se
encuentra en el menú Estudiar.

• El nuevo sitio de internet, le
permite compartir electrónica-
mente con sus amigos los
artículos inspiradores y videos
conmovedores presionando el
botón del mouse (“hacer clic”)
mediante su cuenta de medios
sociales o correo electrónico.

¿Cómo encuentro la 
información que busco en el
nuevo sitio SUD.org.mx?
En la parte superior de la
página principal o de inicio,
hay dos enlaces: Menú y
Herra mientas. Al “hacer clic”
en cada uno de éstos, se
desplie ga una lista ofreciendo
un gran número de opciones.

Comparta con nosotros su testimonio de la Iglesia o si prefiere, envíenos una historia o artículo a: 

SUDMéxico@ldschurch.org 

Puede escribir un correo a esta misma dirección si tiene dudas y comentarios sobre la página SUD.org.mx   

¡Con gusto le atenderemos!

Por Leslie Janine Cabrales García 
Barrio La Joya 

Estaca Ciudad de México Coacalco
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Tuve la bendición de crecer dentro del Evan-
gelio y  pertenecer a la Primaria y a Mujeres
Jóvenes. Desafortunadamente, no tuve la

oportunidad de recibir mi medallón de la Mujer
Virtuosa por falta de cons tancia en el trabajo de mi
Progreso Personal. Aún así, me fije la meta de ir a
una misión y regresar con honor.
Pasado el tiempo me casé y fui llamada a servir

por primera vez en la organización de Mujeres
Jóvenes de mi barrio como presidenta. No me sen-
tía confiada porque sabía que no había terminado
mi progreso personal y que mis dos consejeras, al
bautizarse ya casadas, tampoco tra bajaron en este
programa. Además, nuestra secretaria era una joven
de dieciocho años recién conversa. Juntas de-
bíamos ayudar a otras jovencitas a superarse espi -
ritualmente apoyándonos en el manua y,
confiando en el Señor; pues sabíamos que
Dios no da un llamamiento sin poner los
medios para lograrlo.
Meses adelante, se llevó a cabo el pro-

grama de Nuevos Comienzos del barrio,
ahí entendimos por qué habíamos recibido
este llamamiento. La presidenta de mujeres
jóvenes de estaca nos informó que, como líderes
de la organización también podíamos trabajar en
nuestro propio progreso personal y de este modo,
dar un gran ejemplo a las jovencitas. Era
una magnífica oportunidad para lograr esa
meta que había quedado inconclusa.
Revisando nuestras listas, vimos que

teníamos a tres jovencitas laureles que de-
bían terminar su progreso personal ese año
para recibir su medallón al siguiente. Así
que decidimos trabajar juntas para que
fueran siete los meda llones entregados en
el programa de Nuevos Comienzos.
Entonces hablamos con los padres de las

jovencitas y les pedimos su apoyo para lograrlo.
Planeamos que  juntas revisaríamos regularmente
el avance en las metas y todas nos sentimos ani-
madas y felices de saber que estábamos tomando
el camino correcto.
No fue fácil, a la mitad del año, me percaté que

no avanzábamos de acuerdo a lo planeado; una de
las jovencitas no siguió con su progreso y las otras
dos eran inconstantes; a nosotras también nos

estaba ganando el desánimo y parecía que cada
quien debía seguir por su cuenta. Afortunada-
mente, tuvimos la impresión de que eso no era lo
correcto, entendimos que nuestra respon sabilidad
como líderes era animarles con amor, y que de-
bíamos esforzarnos por seguir juntas,  motivarnos
de nuevo y apoyarnos entre todas. Volvimos a

hablar con las jóvenes y sus padres y pronto
retomamos el camino.

El día esperado llegó, el programa de
Nuevos Comienzos entregó sus frutos:
seis de las siete hermanas recibimos el
medallón de la Mujer Virtuosa de manos
de nuestro obispo, y aunque una jovencita

se quedó en el camino, la animamos sa -
biendo que existen nuevas oportunidades para

seguir adelante y lo consiguió. Nues tro testimonio
se fortaleció y nuestra fe es más fuerte.

De aquellas tres jovencitas que recibieron
su medallón, una se casó con un ex-mi-
sionero y fueron sellados en el templo; hoy
en día es la nueva presidenta de Mujeres
Jóvenes, otra de ellas es su consejera. A la ter-
cera, la acompañamos a su sellamiento hace
poco tiempo, y fue hermoso ver que todas
portábamos nues tro medallón en el cuello.
De las hermanas que formábamos la

presi dencia, una de las consejeras es ahora
la presidenta de la Sociedad de Socorro, la

otra se cambio de domicilio y de barrio, a mí me
han llamado como Presidenta de la Primaria y a
pesar de no servir en esta organización anterior-
mente,  será una gran bendición trabajar con los
pequeñitos y siempre habrá mucho qué aprender.
No tengo duda de que si seguimos el Plan de

Nuestro Padre Celestial, tendremos progreso y fe-
licidad, y encontraremos gozo al ser obedientes
y servir con amor.
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Un medallón   
en mi cuello 

Por Patricia Ríos de Hernández
Barrio Valle Verde 1 

Estaca Monterrey Valle Verde México

Poema

Un medallón 
en mi cuello
Que refleja 
el esfuerzo

De obediencia a
la pureza
Y amor a la
grandeza.

Un medallón en
mi cuello

Con valores que
llevaron
A tener 
una virtud
Que el padre

me ha 
mandado

Que conserve
con honor.

Por eso hoy
Dios te digo
Que hare 
tu voluntad
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Polvo en los zapatos, sudor en la frente,
andas senderos, haciendo caminos,
predicas palabras de amor a la gente,
abres los surcos como un campesino.

Biblia en la mano, sonrisa en el rostro,
llamas a la puerta, tocas los portones,
ciudadano del mundo, peregrino incansable,
llevas un mensaje a los corazones.

Mochila al hombro, cargando tesoros,
ángel con corbata de pasos serenos, 
brilla tu presencia, como brilla el oro,
hombre de Dios de pacto sempiterno.

Élder amigo, misionero hermano,
te has hecho uno con el necesitado,
brindas al prójimo el mayor consuelo
lo ayudas y extiendes siempre tu mano.

En tu pecho, el nombre y en tu mente, Dios;
de Mormón un libro y de Cristo, amor,
compartes con los hombres en tu andar diario,
de puerta en puerta el Plan de Salvación.

De blanco te vistes e inspiras confianza;
vistes de traje obscuro en domingo,
bendices la Cena, haces ordenanzas, 
dedicas dos años a este santo oficio. 

Joven pastor de rebaños del mundo;
el cayado que portas, la Vara de Hierro,
el sol y el viento son testigos mudos, 
donde existen gritos, tú pones silencio.

Lejos de tu casa, lejos de los tuyos, 
dos años dedicas a andar por el mundo, 
salvando las almas que guías al Padre,
y eres de tus padres, el mayor orgullo.

Anda tu sendero, sigue tu camino;
regresa a tu casa, vuelve a tu terruño,
y de dos en dos prosigue el destino,
donde todo hombre con Dios se haga uno.

MISIONERO
Poesía por Jorge Eduardo Sánchez Martínez

Barrio Cumbres
Estaca Reynosa México
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Durante mi juventud siempre tuve
deseos de acercarme a Dios; no
obstante, me afané tanto en mi

progreso temporal que me olvidé de esa
idea. Los años pasaron y a mis treinta y seis
años de edad, llevaba una vida aleja da de
cualquier principio; además con mi familia
no tenía una buena relación. 

Mi prioridad era dedicarme a mi carrera de
comunicólogo y escritor, sin importarme lo
demás. No tenía problemas económicos y via-
jaba por el mun do; me convertí en un hom-
bre egoísta, ego céntrico y además su ma mente
depresivo. El llevar este tipo de vida me
condujo al punto de to  car fondo, al grado de
intentar quitarme la vida durante varias
oca siones. Entonces me di cuenta de que estas
cosas no me brindaban la felicidad verdadera. 

Me acerqué a una iglesia cristiana, sin em-
bargo, desde meses atrás, sentía que mi Padre
Celestial me pedía más servicio y dedicación
en su obra, sabía que tendría una misión espe-
cial para mí. En aquella época, llegaron los
misio neros a mi vida, pero de forma arrogante:
Los rechacé. Pensaba que yo era demasiado
inte lectual para entregarme al fanatismo.
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El Evangelio
me devolvió la vida

Por Gabriel Avilés Euans
Barrio Carrizales
Estaca Villahermosa México 

En el 2007, vivía en Cancún con mis
padres, fue el momento más oscuro de mi
vida, y tomé la decisión de acercarme a Dios,
volverme más humilde y ponerme en sus
manos. Así que después de mucho pensarlo,
le externé a mi sobrina que quería conocer
más de su Iglesia y del Libro de Mormón,
pidiéndole que me enviara a unos
misioneros. Al día siguiente por la tarde, por
casualidad me encontré con dos misioneros y
los invité a mi casa. A las dos semanas me
bauticé e hice mis convenios.

Fui grandemente bendecido al estar en un
ba rrio muy unido [el barrio Carrizales] dirigido
por el obispo Villalobos López, un líder
verdaderamente interesado en las personas.

Poco a poco mi Padre Celestial me fue
dando responsabilidades así como bendi-
ciones, una de ellas ha sido entrar al templo
y realizar bautismos vicarios. Ahora aguardo
con gran  entusiasmo el momento de realizar
convenios sagrados y recibir mi investidura.

Actualmente puedo decir que soy un hom-
bre diferente; el Evangelio me devolvió la
vida y la más grande de las bendiciones que
he recibido es que mi familia está nueva-
mente unida. Tengo un gran gozo al saber
que no me equivoqué al elegir y que estoy
en la iglesia correcta, y todo gracias a las
oraciones de las únicas conversas desde hace
años: mi sobrina y mi hermana mayor, quien
sirvió como misionera de tiempo completo.
Creo que el Libro de Mormón es verdadero y
que José Smith es el profeta que restauró el
verdadero Evangelio de Jesucristo.


