MENSAJE DE LOS LÍDERES DEL ÁREA

Un don de paz y protección
Por el élder Axel H. Leimer
Setenta de Área, Alemania

C

uando entramos en la Iglesia por
medio del bautismo, nos llenamos con la esperanza de tener la vida
eterna y acercarnos más a Dios, conocerlo mejor y saber el propósito que
Él tiene para nosotros1. En nuestra
religión, procuramos las respuestas a
las preguntas más difíciles de la vida.
Al principio puede que las recibamos
de amigos, de maestros en quienes
confiamos, de los misioneros, de los
maestros orientadores o del obispo.
Sin embargo, con el tiempo tenemos
que aprender a recurrir por nuestra
cuenta a los poderes del cielo, y llegar
a ser autosuficientes espiritualmente.

El Señor nos conoce
personalmente

Élder Axel H. Leimer

El presidente Henry B. Eyring
dijo: “Muchos… sienten la necesidad
imperiosa de esa bendición de revelación personal de nuestro amoroso
Padre Celestial… Todos sabemos que
el criterio humano y el razonamiento
lógico no serán suficientes para obtener respuestas a las preguntas más
importantes de la vida. Necesitamos
revelación de Dios; y precisaremos
no sólo una revelación en épocas de
estrés, sino un flujo continuamente
renovado. Necesitamos no sólo un
destello de luz y consuelo, sino la
bendición continua de comunicación
con Dios”2.
Cada uno de nosotros recibe revelación personal, al igual que los
profetas y apóstoles: por medio del
Espíritu Santo. Él es un personaje de
espíritu; testifica de Dios, el Padre, y
de Su Hijo Jesucristo3, y confirma toda
la verdad mediante susurros espirituales y sentimientos de paz. Las Escrituras describen que esa comunicación
proviene de una voz suave y apacible4; no por medio de sentidos físicos,
sino a través del corazón y la mente5;
en ocasiones, de manera penetrante
y poderosa6. Esos breves momentos
son como destellos fugaces de luz en
la oscuridad.
Al decidir ser bautizados en Su
Iglesia, recibimos la promesa de
vivir en la luz permanente7, 8. A medida que seguimos los susurros, nos
comprometemos más plenamente
con nuestro Padre Celestial y Su Hijo
Jesucristo. Al final de Su ministerio

en la tierra, Cristo dijo a Sus apóstoles: “No os dejaré huérfanos… Y yo
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre: El Espíritu de verdad…
él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que os he dicho”9.
Entonces, los apóstoles recibieron
el don del Espíritu Santo y lo confirieron por la imposición de manos
con la autoridad del Sacerdocio de
Melquisedec a otras personas que se
habían bautizado10. Ese don, al cual
también se le llama bautismo por
fuego11, se recibe con la condición
del arrepentimiento y de que nos
mantengamos dignos12.
Como enseñó el presidente
Boyd K. Packer: “Cada uno de nosotros debe mantenerse en condiciones
de responder a la inspiración y a los
susurros del Espíritu Santo. El Señor
tiene una manera de derramar inteligencia pura sobre nosotros a fin de
motivarnos, guiarnos, enseñarnos y
advertirnos13. Pensemos en lo que implica ese don de constante testimonio
y revelación personales:
• Implica que hay un Dios
• Que Él nos conoce personalmente
• Que Él dirige Su Iglesia por medio
de profetas, y que nos confirmará
esas instrucciones a cada uno de
nosotros de forma individual
• Que se preocupa por nosotros
y desea hablar con nosotros y
guiarnos
• Que respeta nuestro albedrío
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“… recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca
de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios,
donde debéis establecer vuestro fundamento…”

• Que en verdad nunca estamos
solos
El don del Espíritu Santo nos lleva
a la autosuficiencia espiritual a fin de
que aprendamos a actuar por nosotros mismos y no que se actúe sobre
nosotros14, y para “que todo hombre
hable en el nombre de Dios el Señor,
el Salvador del mundo”15.
¡Qué gran bendición es ese don!
Es una protección que necesitamos
desesperadamente, y que nos ayuda
a hallar las respuestas a las preguntas
más importantes de la vida. El Espíritu
Santo nos lleva a depositar nuestra
confianza y nuestro testimonio en
P2 L i a h o n a

el perfecto y firme cimiento de
Jesucristo, quien dirige nuestra
Iglesia. El profeta Helamán lo expresó mejor cuando dijo: “Y ahora
bien, recordad, hijos míos, recordad
que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de
Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando
el diablo lance sus impetuosos vientos… esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia
sin fin, a causa de la roca sobre la
cual estáis edificados, que es un
fundamento seguro, un fundamento
sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán”16. ◼
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Los jóvenes de Las Palmas participan
en una cosecha misional
Por el presidente Santana
Primer consejero de la Estaca Las Palmas, España

Los jóvenes acudieron a un parque de
la ciudad para desplegar sus pancartas

E

FOTO POR CORTESÍA DEL PRESIDENTE SANTANA.

y realizar contactos.

completo y nueve líderes de los jóvenes.
Cada unidad de la estaca tendrá
dos pancartas como las que aparecen

Los Mormones en España
Por Sergio Flores
Director Nacional de Asuntos Públicos de España.

L

a tesis doctoral, ahora convertida en
libro, Los Mormones en España: La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días: Implantación, desarrollo
en España y estudio comparativo con
otros países europeos, es el fruto de más
de veinte años de trabajo y dedicación.
Su autor, Faustino López Requena,
es doctor en Filosofía y Ciencias de
la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, historiador de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días en España, vocal de la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa
del Ministerio de Justicia y miembro del
Consejo Nacional de Asuntos Públicos.

De su currículo tan impresionante
como dilatado se puede extraer toda
una vida entregada en cuerpo y alma
al Evangelio restaurado, a la docencia,
al Sistema Educativo de la Iglesia y al
servicio a los demás. Faustino López
no necesita presentación: es tan conocido como apreciado entre los Santos
de los Últimos Días españoles.
Junto con otros hermanos, ha sido
una figura clave, positiva y decisiva
en la historia de la Iglesia en España;
ha servido en diferentes puestos de
liderazgo y ha tenido el privilegio de
ser testigo de la mayoría de los acontecimientos recogidos en su obra.

en la imagen para futuras actividades
durante el mes de invitación. Muchísimas gracias por vuestro servicio. ◼

FOTO CEDIDA POR SERGIO FLORES GODOY

l pasado 25 de abril tuvimos un
supersábado con los jóvenes, en
cuyo marco salimos a un parque de
la zona de Siete Palmas, en la ciudad
de Las Palmas, para realizar contactos
y colocar unas pancartas misionales;
para ello contamos con la ayuda de
varias parejas de misioneros.
Entre todos repartimos varios Libros
de Mormón, compartimos alguna charla
con éxito y hablamos con las personas
que estaban en el parque.
A la actividad asistieron veintiséis
jóvenes, ocho misioneros de tiempo

Portada
del libro Los
Mormones
en España,
de Faustino
López Requena.

Esta tesis doctoral convertida en
libro presenta, por un lado, el rigor de
un trabajo de investigación académica
y, al mismo tiempo, una lectura agradable y gratificante.
Ahora sale a la luz esta obra que
crea y recupera documentalmente
la historia de la Iglesia en nuestro
país: cómo llegaron los mormones
a España, incluso antes de que se
aprobara la Ley de libertad religiosa,
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P3

PÁGINAS LOC ALES DE L A IGLESIA EN ESPAÑA

NOTICIAS LOCALES

gracias al Acuerdo entre los generales
Eisenhower y Franco; los problemas
que enfrentaron los primeros misioneros al predicar el Evangelio restaurado en un país católico, yendo
unos a la cárcel y otros siendo expulsados a Francia; cómo finalmente

obtuvieron el notorio arraigo, etc.
Los hombres y mujeres comprometidos con las buenas obras son los que
hacen la historia y provocan que las
cosas ocurran, y no son meros espectadores ni observadores silenciosos.
Así es Faustino López, un participante

¡Qué hermosa la tarde!
Por Rosario Carbajal

FOTOS POR CORTESÍA DE ROSARIO CARBAJAL.

E

l pasado sábado 18 de abril, la
Primaria de la Rama Valladolid tuvo
la gran bendición de asistir, todos unidos, a visitar la Casa-Museo Colón. La
gran alegría infantil irradiaba por cada
poro de esos pequeños ángeles. Unos
once niños, acompañados por miembros de la presidencia de la Primaria,
más algunas madres que se apuntaron
a la excursión, pudieron aprender más
acerca de un personaje tan ilustre y necesario en la historia del mundo y de
nuestra Iglesia.
El punto de encuentro de la actividad fue nuestra capilla, con un

pequeño mensaje espiritual; posteriormente, nos dirigimos hacia el museo,
dando un paseo de quince minutos.
La visita fue muy amena y agradable,
ya que los niños disfrutaban de cada
rincón de la casa-museo.
Ya de vuelta en la capilla, los niños
disfrutaron de una buena merienda
de bocadillos, pizza y tarta. Jugaron
disfrutando de una tarde soleada y
lluviosa a la vez…
Esperamos que esta iniciativa de
la Primaria de Valladolid sea el comienzo de futuras actividades tan
provechosas como esta. ◼

Los niños disfrutaron

El grupo completo de niños, líderes de

especialmente emocionados

la Primaria y mamás que visitaron la

de esta actividad.

Casa-Museo de Colón en Valladolid.

activo en la redacción y creación de
las páginas de la historia de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Aunque se centra en la Iglesia de
Jesucristo, este libro no es una publicación oficial de la Iglesia. ◼

Palada inicial de
la nueva capilla
de Logroño
Por Javier Gómez

R

ecientemente se llevó a cabo la
tan largamente esperada por los
fieles SUD de Logroño ceremonia de
la palada inicial del nuevo centro de
reuniones de esa ciudad. A ella acudieron autoridades locales, eclesiásticas
y líderes de opinión. Será la primera
capilla construida y en propiedad para
esta unidad.
Presidió el evento el élder Ruiz de
Mendoza, quien recordó la importancia y la trascendencia del momento
que se estaba viviendo.
Acudieron al acto Concepción
Bravo, concejala del Distrito; Emilio
Carreras, presidente de La Cocina
Económica; y Sor Josefa Pérez, directora de la misma; entre otras personas
clave, junto con dirigentes de la estaca
y locales.
La Televisión Riojana, en su primera edición del informativo del
18 de marzo, cubrió la noticia, incluyendo una breve entrevista al director
de Asuntos Públicos de la estaca, Javier
Gómez, y a su esposa Mailu Eguren, representante local de AA.PP. en Logroño.
Termina el reportaje con imágenes
de los misioneros señalando que “la
Iglesia tiene una visibilidad destacada
por la acción de sus misioneros”. ◼

Los directores nacionales de Asuntos
Públicos se reúnen en Lisboa
Por Sergio Flores
Director Nacional de Asuntos Públicos de España.

• Traiga a un amigo.
• Llegue a ser espiritual y
temporalmente autosuficiente.
• Encuentre a un antepasado.
La directora de Asuntos Públicos,
Gabriele Sirtle, recordó las metas para
2015: Darle más visibilidad a los sitios
web oficiales y medios sociales de
la Iglesia, promover el documental

“Conozca a los mormones” y fortalecer las relaciones con los líderes

FOTO POR CORTESÍA DE SERGIO FLORES.

E

l departamento de Asuntos Públicos del Área Europa convocó en
Lisboa el Seminario Anual de Capacitación el pasado mes de abril. Concurrieron representantes de todos los
países del Área para rendir informes
de sus labores, recibir capacitación,
compartir experiencias y hacer planes
para el futuro.
El evento resultó fructífero y gratificante, con gran riqueza de contenidos
y enfoques muy prácticos. El lema
escogido sugiere la importancia de
aprovechar las nuevas tecnologías para
apresurar la obra de salvación tocante
a los asuntos públicos: “Navegando por
los mares de los nuevos medios”.
El orador principal fue el élder
José A. Teixeira, Presidente del Área.
Resaltó que, en los últimos cinco
años, los esfuerzos se han centrado
en mejorar el uso de las nuevas tecnologías a fin de hacer crecer la Iglesia
de Jesucristo. También exhortó a los
participantes a centrar su trabajo en
las prioridades marcadas por la presidencia de Área:

gubernamentales, interconfesionales
y medios de comunicación.
Para terminar, Sirtle dirigió
unas palabras de agradecimiento,
motivación y felicitación a los directores, extensivos a los Consejos
de Asuntos Públicos, por mejorar la
reputación de la Iglesia en sus respectivos países. ◼

El grupo de directores de Asuntos Públicos del Área Europa reunidos el pasado
mes de abril en Lisboa.

Sergio Flores Godoy, Director del

Imagen de un momento del Semi-

Comité Nacional de Asuntos Públi-

nario Anual de Capacitación de direc-

cos de España, junto al élder y la

tores de Asuntos Públicos. Sergio

hermana Kagel, que el 20 de mayo

Flores, a la derecha, junto a su homó-

finalizaron su misión de veintitrés

logo italiano, Raimondo Castellani,

meses en Frankfurt.

y una hermana misionera.
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ASUNTOS PÚBLICOS

FOTO TOMADA DE HTTP://WWW.EITB.EUS.

Líderes religiosos firman Declaración Institucional
sobre la tolerancia en Vitoria
Fragmento de un texto de la Comisión Islámica Española

E

l lehendakari, Iñigo Urkullu, mantuvo hace unos meses, el pasado
20 de marzo, una reunión en el Palacio de
Ajuria Enea, Vitoria, con representantes de
distintas comunidades religiosas presentes
en el País Vasco, con los que ha firmado
una Declaración institucional “a favor de
los valores de una convivencia interreligiosa
e intercultural integrada e integradora”.
Desarrollar y mantener relaciones positivas duraderas con los líderes de opinión y
religiosos es uno de los objetivos reseñados
en el Plan Anual de 2015 del Consejo
Nacional de Asuntos Públicos. ◼

El presidente José Manuel del Molino,
primer consejero de la Estaca Vitoria,
y el obispo de Vitoria, Adolfo Carrero,
durante el recibimiento de los representantes de las confesiones religiosas
minoritarias en Euskadi por parte de
Iñigo Urkullu.

su región, y las personas influyentes
estarán más dispuestas a ayudar a la
Iglesia de distintas maneras para llevar
a cabo su importante obra.
En raras ocasiones, la labor de
Asuntos Públicos lleva a las personas
a las aguas del bautismo, pero ese no
es su objetivo principal. En lugar de
ello, su objetivo es ayudar a los líderes
del sacerdocio a establecer relaciones
públicas valiosas con las personas que
pueden facilitar —u obstaculizar—
a la Iglesia en el cumplimiento de su
misión. Incluso las personas que rechacen nuestra doctrina pueden llegar
a convertirse en buenos amigos de
la Iglesia, y estar dispuestos a ayudar
cuando se les solicite.
Claves del éxito

El carácter excepcional de su
llamamiento en Asuntos Públicos

FOTO TOMADA DE HTTP://WWW.LDS.NET.

Por Sergio Flores Godoy

S

u llamamiento en Asuntos Públicos puede ser muy distinto a otros
llamamientos que haya tenido. Por
ejemplo, en lugar de relacionarse con
miembros de la Iglesia en un entorno
religioso, su llamamiento requerirá
que trate de comunicarse principalmente con personas que no son de
nuestra fe, y que se reúna con ellas

en entornos a menudo seculares.
La labor de Asuntos Públicos de la
Iglesia está relacionada con la profesión de relaciones públicas, que permite a organizaciones y personas crear
relaciones positivas, y comunicar mensajes adecuados.
Mediante su labor, la Iglesia será
mejor comprendida y apreciada en

Los miembros de la Iglesia que tienen
una firme fe, que buscan la compañía del
Espíritu y que se preparan diligentemente
y magnifican su llamamiento, aun ante las
dudas y la incertidumbre, alcanzarán sus
objetivos en esta obra.
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Aunque la labor de Asuntos Públicos es única y resulta útil contar con
determinadas habilidades especiales,
los requisitos básicos para servir en
este llamamiento son los mismos que
en otros llamamientos de la Iglesia.
Los miembros de la Iglesia que tienen
una firme fe, que buscan la compañía
del Espíritu y que se preparan diligentemente y magnifican su llamamiento,
aun ante las dudas y la incertidumbre,
alcanzarán sus objetivos en esta obra.
Estas cualidades suelen resultar más
que adecuadas para compensar una
falta de habilidad profesional, formación académica o experiencia previa.
El conocimiento que se tenga del
gobierno, los negocios, los medios
de comunicación, la educación y
otros campos profesionales servirá de
ayuda, al igual que cualquier experiencia previa en una disciplina relativa a
las comunicaciones, como el periodismo, la mercadotecnia, las relaciones
públicas o la publicidad.

El nombre correcto de la Iglesia

Con los años, La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ha sido
llamada de muchas formas erróneas.
Cada vez será más importante utilizar el
nombre correcto al tratar todos los temas
relativos a la obra de Asuntos Públicos.
El manual de la Iglesia indica:
“A medida que la Iglesia se extiende
cruzando fronteras, culturas e idiomas, el uso de su nombre revelado,
La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, es cada vez más
importante en la responsabilidad que
tienen la Iglesia y sus miembros de
proclamar el nombre del Salvador por
todo el mundo. Por ello, las referencias
a la Iglesia deben incluir su nombre
completo siempre que sea posible.
Después de la referencia al nombre
completo de la Iglesia, las expresiones
resumidas ‘la Iglesia’ o ‘la Iglesia de
Jesucristo’ son aceptables”. ◼

El matrimonio religioso de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
tendrá validez a efectos civiles
Por Sergio Flores
Director Nacional de Asuntos Públicos de España.

L

a Comisión de Justicia del Congreso
aprobó el 28 de abril de 2015 la Ley
de Jurisdicción Voluntaria que reforma el
Código Civil por la que, entre otras modificaciones, se concede validez civil al matrimonio celebrado por las religiones con notorio
arraigo en España: mormones, ortodoxos,
testigos de Jehová y budistas, junto con la
católica, judía y musulmana, que ya tenían
reconocidos estos efectos gracias a que
tienen firmados acuerdos con el Estado.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días obtuvo el reconocimiento
de notorio arraigo por el Ministerio de Justicia en abril de 2003, requisito indispensable para suscribir acuerdos de cooperación
con el Estado Español.
Para conseguir la aprobación de la
solicitud de reconocimiento de notorio
arraigo por parte de la Comisión Asesora
de Libertad Religiosa, una confesión debe
demostrar:
• Un número relevante de practicantes
de su confesión presentes en España

• Un tiempo considerable de presencia
en el país
• Su grado de difusión
Hasta este momento, los Santos de los
Últimos Días llevaban a cabo sus enlaces
matrimoniales civiles, y posteriormente se
sellaban en una ceremonia religiosa. Con
los cambios previstos en la legislación, los
casamientos religiosos tendrán efectos
jurídicos directos.
Los miembros de la Iglesia creen que
los matrimonios celebrados en los templos
son “sellados”, es decir, bendecidos para
perdurar por la eternidad. Una creencia
fundamental de los miembros de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días es el concepto de que la unidad familiar puede continuar más allá de la tumba,
y que la asociación matrimonial, así como
la relación entre padres e hijos, puede
permanecer intacta para siempre.
El concepto de la familia eterna proviene
de las Escrituras y de la revelación moderna
(véase, por ejemplo, Mateo 16:19). ◼

VOCES DE LOS SANTOS

Antes de ser converso fue amigo
Por Rafael Larrubia Rivero, Rama Levante, Distrito Baleares

N

os conocimos hace unos dieciséis
años, cuando vino a mi casa a
hacerme unos trabajos de construcción; yo le hablaba de la Iglesia y, con
el tiempo, fuimos trabando amistad.
Cuando pasó por algunos problemas

familiares y otras situaciones familiares
delicadas, acudió a mí para que le escuchara y alentara. Aquel fue el momento
de profundizar más en el Evangelio.
Volvió a trabajar en algunos proyectos de albañilería en mi casa, y comía

con nosotros; incluso un día le pedí que
bendijera los alimentos, y así lo hizo.
De una manera sencilla, y extendiéndole una amistad sincera, mi
amigo finalmente comenzó a recibir las
charlas con las hermanas misioneras,
y yo mismo lo bauticé y confirmé el
20 de julio de 2013. También le conferí el Sacerdocio Aarónico. Aunque
no pertenecíamos a la misma rama,
Agosto de 2015
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También servirán de ayuda las personas que están al tanto de los acontecimientos actuales y de las tendencias
sociales, que saben de las actividades de
las figuras públicas locales y del progreso
y las necesidades del gobierno local.
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HISTORIA DE LA IGLESIA

La Iglesia abre el primer Centro interactivo de
descubrimiento de la familia en Salt Lake City
Sala de Prensa Mormona

L

os expertos en historia familiar están
logrando que aprender sobre nuestros
antepasados sea más divertido para las
familias, especialmente para los jóvenes.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días abrió su primer Centro
de descubrimiento de la familia en la
Manzana del Templo el 11 de febrero
de 2015.
Este centro ofrece a los visitantes una
experiencia única y altamente interactiva, la cual combina la historia familiar
disponible en FamilySearch.org con la
más novedosa tecnología en informática
y dispositivos móviles.
El concepto del centro de descubrimiento surgió hace un par de años,
cuando FamilySearch se fijó el objetivo
de empezar a ofrecer un nuevo tipo
de experiencia al usuario en sus 4.800

centros de historia familiar del mundo.
“Nos pusimos con la pizarra, e intentamos crear una experiencia orientada al
descubrimiento para los jóvenes y para
toda la familia, con objeto de que todos
se sintieran bienvenidos y que pudieran
venir a participar en la obra de historia
familiar de maneras nuevas e interesantes”, añade (who is speaking?).
Se trata de un lugar que ha generado, desde su apertura, el entusiasmo
de los miembros y amigos de la Iglesia
que lo han visitado; y ojalá puedan desarrollarse planes en España y en otros
países del Área Europa para contar con
espacios similares en los que las familias
puedan seguir trabajando juntas en la
historia familiar. De momento, ya hay
planes de abrir más centros de descubrimiento durante los próximos años. ◼

El Centro de descubrimiento de la
familia ofrece a las familias una
experiencia única y altamente
interactiva enlazando su historia
familiar en Familysearch.org con la
última tecnología en computadoras

Los visitantes al Centro
de descubrimiento de la
familia pueden explorar
su árbol familiar sobre un
mapa virtual grande.

SPANISH—SPAIN

y dispositivos móviles.

FOTOS TOMADAS DE SALADEPRENSAMORMONA.ES.

siempre trataba de estar en contacto
con él.
Un año después, en la conferencia
del Distrito Baleares, en marzo de
2014, le ordené en el Sacerdocio de
Melquisedec al oficio de élder.
Estaba muy feliz; su vida había cambiado muchísimo, estaba superando
sus problemas y tenía metas elevadas.
El pasado 13 de noviembre de 2014,
fuimos al Templo de Madrid y tuve
la bendición de acompañarle cuando
tomó sus investiduras. Ha servido en
su rama como líder misional, primer
consejero del quórum de élderes, ha
bautizado a varios miembros y ahora
es el presidente del quórum de élderes. Progresa muchísimo, es servicial,
un buen ejemplo y discípulo de Cristo.
Es mi testimonio que, cuando tenemos un amigo y tengamos la oportunidad de invitarle a venir a Cristo,
debemos hacerlo. No tengamos miedo
de compartir nuestro testimonio con
nuestro amigos, sean o no miembros
de la Iglesia.
El Señor pondrá los medios para
poder llevar a cabo Su obra.
“Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Y no me
glorío en mí mismo, sino en lo que el
Señor me ha mandado; sí, y ésta es mi
gloria, que quizá sea un instrumento
en las manos de Dios para conducir a
algún alma al arrepentimiento; y éste
es mi gozo.
Y he aquí, cuando veo a muchos
de mis hermanos verdaderamente
arrepentidos, y que vienen al Señor
su Dios, mi alma se llena de gozo;
entonces recuerdo lo que el Señor
ha hecho por mí, sí, que ha oído mi
oración; sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia
mí” (Alma 29:9–10). ◼

