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estaba sentado, Clive pensó en el 
amigo al que había dado el Libro de 
Mormón. Se volvió hacia su esposa y 
le dijo: “Tengo un amigo al que puedo 
invitar a la iglesia”.

Clive siguió su impresión y llamó 
por teléfono a su amigo. Le invitó a la 
Iglesia, ofreciéndose a quedar con él 
en al estacionamiento de la capilla. El 
domingo, su amigo acudió, disfrutó 
mucho los servicios dominicales y se 
sintió calurosamente recibido. Le pre-
sentaron a los misioneros de tiempo 
completo, que le enseñaron las char-
las. ¿Podéis imaginaros el gran gozo 
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Traerle un amigo
Por el élder Clifford T. Herbertson
Setenta de Área, Gran Bretaña

 En el Consejo de Correlación Misional 
de la Misión de Inglaterra- Londres 

Sur (donde se sientan en consejo los 
presidentes de estaca, el presidente 
de misión y el setenta de área), se 
mantiene la tradición de empezar las 
reuniones viendo una presentación 
con fotografías de todas las personas 
bautizadas en los tres meses anterio-
res. A menudo, los nuevos miembros 
están vestidos de blanco, con sus fami-
liares, con misioneros y con la persona 
que los bautizó.

En una reunión reciente, ¡una foto-
grafía me conmovió! Vestido de blanco, 
y con el brazo rodeando a otro hom-
bre, estaba mi querido amigo Clive, a 
quien recuerdo en una foto similar de 
pie conmigo, hace casi veinte años.

En 1998, varias experiencias hicie-
ron que Clive tuviera hambre espiri-
tual. Después de que un compañero 
de trabajo le diera una copia del Libro 
de Mormón, decidió ir en bicicleta a la 
capilla del barrio de Slough y asistir a 
la Iglesia. Entró por la puerta, deseoso 
de aprender. Como obispo, saludé a 
Clive, y me llenó de alegría que qui-
siera aprender sobre la Iglesia. Dos 
misioneros estaban allí, y con mucho 
afán cuidaron a su nuevo amigo. 
Varias semanas más tarde, después 
de tomar decisiones difíciles y adoptar 
cambios significativos en su vida, Clive 
se bautizó, y comenzó un viaje de fe 
y compromiso como miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días.

Después de muchos años, viviendo 
ya en otro barrio y estaca, Clive apro-
vechó una oportunidad para hablar 
de la Iglesia con un compañero de 
trabajo. Tras varias conversaciones, 
y sintiendo una fuerte impresión, 
le presentó una copia del Libro de 
Mormón (con su testimonio escrito) 
a su amigo.

Pasó algún tiempo, Clive estaba en 
su barrio cuando se hizo una presenta-
ción de las tres partes del Plan de Área: 
“Traiga un Amigo”, “Llegue a ser espi-
ritual y temporalmente Autosuficiente” 
y “Encuentre un Antepasado”. Mientras 

Élder Clifford T. 
Herbertson

La invitación inspirada que todos hemos recibido —“Traerle un amigo”— 
es algo que todos podemos seguir y aplicar en nuestras vidas.
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de Clive cuando varias semanas más 
tarde su amigo le pidió que lo bauti-
zara? ¡Fue una invitación que aceptó 
sin reparos!

Esta es la foto de aquel día, que 
hizo que mi corazón se conmoviera.

Jesús enseñó: “Y si acontece que 
trabajáis todos vuestros días procla-
mando el arrepentimiento a este pue-
blo y me traéis aun cuando fuere una 
sola alma, ¡cuán grande será vuestro 
gozo con ella en el reino de mi Padre!” 
(Doctrina y Convenios 18:15).

Clive sintió ese gozo porque siguió 
la llamada de nuestra Presidencia de 
Área, e invitó a su amigo a venir a 
la Iglesia. Aunque anteriormente ya 
había hablado muchas veces con él 
del Evangelio y le había regalado una 
copia del Libro de Mormón (todo ello 
maravilloso), el gozo verdadero se 
produjo cuando siguió la impresión del 
Espíritu y lo invitó. La invitación en sí es 
muy importante y necesaria, sin ella su 
amigo quizás nunca habría asistido a la 
Iglesia, y quizá al final nunca se habría 
convertido al Evangelio de Jesucristo.

Estoy convencido de que esa  
invitación inspirada que todos hemos 
recibido —“Traerle un amigo”— es algo 
que todos podemos seguir y aplicar 
en nuestras vidas. El ejemplo de Clive 
es uno más de los muchos que dan 
testimonio del gozo que se produce 
al hacer invitaciones. He observado 
y experimentado ejemplos similares.

Que cada uno de nosotros busque 
inspiración para identificar invitacio-
nes que luego podamos extender a 
nuestros amigos. Y a fin de que expe-
rimentemos este mismo gozo, tenga-
mos la fe y el compromiso para seguir 
adelante e invitarlos. ◼

El Rey Felipe VI invita a la Iglesia a  
la Recepción del Palacio Real en la 
Fiesta Nacional del 12 de Octubre
Por Faustino López Requena

Últimos Días, invitados a participar 
en la Fiesta Nacional de España, en 
conmemoración del descubrimiento 
de América. Don Felipe y doña Leticia 
saludaron en el besamanos a todos 
los asistentes. ◼

N O T I C I A S  D E  L A  I G L E S I A

 “Su Majestad el Rey, y en su nom-
bre el jefe de su Casa, tiene el 

honor de invitar al señor don Faustino 
López Requena, representante de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, y señora, doña 
Mª del Consuelo Alcalá Pérez, a 
la recepción que, con ocasión del 
día de la Fiesta Nacional, ofrece-
rán Sus Majestades los Reyes en el 
Palacio Real de Madrid, el miérco-
les, día 12 de octubre de 2016, a las 
12,45 horas”. Esta es la invitación que 
recibí por correo electrónico desde la 
Casa Real.

Semanas antes, me llamó por telé-
fono el secretario de D. Jaime Rossell, 
Subdirector General de Relaciones 
con las Confesiones, para informarme 
de la recepción que estaba organi-
zando la Casa Real, a la que querían 
invitarme a mí como representante de 
la Iglesia, y a mi esposa. Y me pidió 
los datos personales de ambos.

A la recepción celebrada en el 
Palacio Real asistieron unas mil tres-
cientas personas, representantes de 
las altas autoridades del Estado, del 
Cuerpo Diplomático, artistas, aris-
tócratas, empresarios, académicos, 
médicos, músicos. También se invitó 
a varias confesiones religiosas, entre 
las cuales, y por primera vez, había 
una representación de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 

Faustino López y su esposa, Consuelo 
Alcalá, durante el besamanos en el 
Palacio Real el pasado 12 de Octubre.
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II Certamen Cultural de Ajedrez 
“Manuel Iglesias de Haro”
Por José Manuel Augustín Iglesias

limpieza estuvo dedicado y atento.
En calidad de ponentes, partici-

paron Eduardo Ramírez (Federación 
Granadina de Ajedrez), Manuel Legaza 
(Club de Ajedrez Vegas del Genil), 
Antonio Lucas García (Segundo 
Consejero de la Presidencia de la 
Estaca Granada), Yasmiles Fuentes 
(Educadora), Fernando Egea (Concejal 
del Ayuntamiento de Granada), Ángel 
Martínez (Profesor de Secundaria del 
Colegio San José), Nenod Srdoc (Club 
de Ajedrez Villa de la Zubia), Olga 
Morillas (Organización), Sebastián 

Santaella (Monitor Superior de la 
Federación Española de Ajedrez), 
Germán González (Delegado Territorial 
de Educación en Granada).

Hay que destacar el enriqueci-
miento cultural y educativo que 
nos han aportado en el tiempo de la 
palabra los ponentes. También asis-
tieron madres y padres, responsables 
políticos del Ayuntamiento, profesores 
de Primaria y Secundaria, etc. Más de 
ciento cincuenta personas probaron 
la rica paella que cocinaron las her-
manas María José Peinado y Araceli 
Salvador.

En total se prestaron más de cien 
horas de servicio en la preparación y 
realización del evento, y la invitación 
por redes sociales llegó a miles de 
personas. ◼

 En el Centro de Estaca de la Iglesia 
en Granada, se ha celebrado una 

actividad familiar que, en solo dos 
años, se ha convertido en referente 
de atención para la educación y la 
cultura. En ella participaron más 
de sesenta escolares con edades 
comprendidas entre los cinco y los 
diecisiete años.

La organización fue impecable, y el 
voluntariado comprometido: el comité 
de cocina preparó un arroz riquísimo, 
el de acomodación mostró una ama-
bilidad extraordinaria, y el comité de 

Regalos y 
medallas para 
los participantes 
y los ganadores.
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El salón preparado para el Certamen 
Cultural de Ajedrez “Manuel Iglesias 
de Haro”.

Las hermanas prepararon un delicioso 
arroz que los asistentes disfrutaron.
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Los miembros de Cádiz organizan 
una actividad sobre ruedas
Por Jesús Benítez
Director de Asuntos Públicos de la Estaca Cádiz

Baldomero  
Lago: Un ejemplo 
de servicio
Por Sara Ruiz de Mendoza Lafont Clark

 Cántabro de nacimiento y miem-
bro de La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días, 
Baldomero Lago fue condecorado 
el pasado 25 de octubre por Su 
Majestad el Rey don Felipe VI con 
la Encomienda de Orden del Mérito 
Civil, uno de los máximos recono-
cimientos de la Corona española. 
La celebración tuvo lugar en Utah, 
donde reside el condecorado.

 El pasado mes de octubre,  
tuvo lugar en las instalaciones 

del centro de estaca de Cádiz un 
partido de baloncesto en sillas 
de ruedas, al que asistieron como 
visitantes un grupo de personas 
del Centro de Recuperación de 
Personas con Discapacidad Física 
de San Fernando. Los jóvenes de 
la Iglesia que participaron tuvieron 
que hacerlo sobre sillas de ruedas, 
con lo que comprobaron la difi-
cultad de hacer algunas activida-
des con ciertas discapacidades.

Esta actividad nos ha permi-
tido enseñar nuestro centro de 
reuniones a los participantes y a 
sus acompañantes, y comprobar 

que nuestras instalaciones cum-
plen las condiciones deseadas 
de accesibilidad. También aprove-
chamos la jornada para compren-
der mejor las dificultades con las 
que nuestros hermanos conviven 
diariamente.

Un buen grupo de hermanos 
asistió como público, como José 
Miguel Morales, presidente de 
la estaca, y los dos obispos de 
San Fernando: el obispo Parodi  
y el obispo Moreno. En algunas 
fotos se puede ver al presidente 
Morales haciendo entrega de 
un trofeo como reconocimiento 
al buen trabajo hecho por 
este equipo. ◼

Baldomero Lago recibe la Encomienda 
de Orden del Mérito Civil.
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Los miembros de Cádiz 
organizaron un partido de 
baloncesto sobre sillas de ruedas.

FO
TO

S 
CE

DI
DA

S 
PO

R 
JE

SÚ
S 

BE
NÍ

TE
Z.

Los jóvenes participaron sobre 
sillas de ruedas, comprobando 
las dificultades con las que se 
encuentran a diario miles de 
personas.

Un buen grupo de hermanos 
asistió como público.

El presidente Morales hizo 
entrega de un trofeo como 
reconocimiento al buen trabajo 
hecho por este equipo.
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Madrid
Las estacas Madrid Centro y Madrid 

Este organizaron, con motivo del 
Día Nacional de Servicio Manos 
Mormonas que Ayudan, una cam-
paña de donación de sangre con la 
Cruz Roja Española, y una campaña 
de confección de Almohadas del 
Corazón para las pacientes de cáncer 
de mama. Entre miembros y voluntarios 
de ambas asociaciones participaron 
unas ciento sesenta personas.

Se cortaron, rellenaron, cosieron 
y empaquetaron doscientas almoha-
das, que la Asociación entregará a las 
pacientes de hospitales y clínicas de 
la Comunidad de Madrid. Además, 
se llenaron cuarenta y dos bolsas 
de sangre.

Entre la organización, los des-
plazamientos y el servicio prestado, 
empleamos unas quinientas cincuenta 
horas de servicio.

Jornada de donación de sangre  
en Madrid y Zaragoza
Por Sergio Flores Godoy

Algunos 
momentos 
de la 
donación 
de sangre 
en Madrid.

Miembros y demás 
voluntarios se unieron 
también en este día para 
confeccionar doscientas 
almohadas del corazón.
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Baldomero Lago recibió esta  
distinción como reconocimiento  
a diecisiete años de trabajo voluntario 
como Cónsul Honorario de España en 
Utah. Entre sus labores como cón-
sul, el hermano Lago ha allanado el 
camino a cientos de misioneros llama-
dos a servir en España, ayudándolos 
a resolver dificultades legales relacio-
nadas con la obtención de visados y 
demás documentación necesaria para 
ese fin.

Durante su discurso, el embajador 
Javier Vallaure, dijo de Baldomero 
que “su generosidad es ilimitada”, 
y “hoy en día no es fácil encontrar 
una persona tan generosa como 
él”. Baldomero Lago, que trabaja 
como vicerrector de la Utah Valley 
University, es doctor en Filosofía y 
Ciencias de la Educación.

Antes de vivir en Estados Unidos, 
sirvió una misión en el Reino Unido. 
También fue uno de los primeros presi-
dentes de la antigua rama de Santander. 
En Estados Unidos, ha trabajado en 
numerosos llamamientos de la Iglesia, 
incluyendo el de obispo de su barrio 
en Taylorsville, Utah.

Su ejemplo de servicio continuo 
y desinteresado nos inspira a buscar 
formas de ayudar a nuestro prójimo. 
Como dijo el presidente Spencer W. 
Kimball, “Es vital que nos prestemos 
servicio unos a otros en el reino. Son 
muchas las veces en que nuestros actos 
de servicio consisten simplemente en 
palabras de aliento y ayuda en tareas 
cotidianas, ¡pero qué consecuencias glo-
riosas pueden tener las acciones senci-
llas, pero deliberadas!” (Enseñanzas de 
los presidentes de la Iglesia: Spencer W. 
Kimball, 2006, pág. 92). ◼
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Zaragoza
Por su parte, los miembros de los 

dos barrios y la rama de la ciudad 
de Zaragoza participaron en el Día 
Nacional de Donación de Sangre de 
MMQA. En total, setenta y cinco per-
sonas prestaron cien horas de servicio, 
y se recolectaron veintidós bolsas.

Los días previos a la colecta, se 
pegaron carteles promocionales en 
los comercios de la zona, y se buzo-
neó por el vecindario. Agradecemos a 
todos los participantes y a los hombres 

y mujeres jóvenes, no solo por haber 
preparado el refrigerio, sino también 
por invitar a los transeúntes a donar 
sangre aquel mismo día, junto con el 
matrimonio misionero, el élder y la 
hermana Del Solar. Gracias a estos 
esfuerzos, acudieron tres personas, 
dos de las cuales pudieron donar.

La importancia del trabajo en 
equipo se pone de manifiesto en la 
participación de todas las organiza-
ciones de la Iglesia, no solo en esta 
jornada, sino en los días previos. ◼

Fechas a tener  
en cuenta en 2017
Por Sergio Flores
Director del Consejo Nacional  
de Asuntos Públicos

 El Consejo Nacional de Asuntos 
Públicos, bajo la dirección del 

élder Ruiz de Mendoza, Setenta de 
Área y presidente del CNAP en Espa-
ña, ha fijado las fechas para celebrar 
los siguientes eventos durante este 
año 2017:

• Día Nacional de Servicio: 
10 de junio de 2017. Donación  
de Sangre.

• IV Edición Valores Familiares: 
13 de octubre de 2017. Madrid. 
Centro de Conferencias, Manzana 
del Templo.

• Seminario de Asuntos Públicos: 
14 de octubre de 2017. Aula 
Instituto de Religión. Manzana 
del Templo. ◼

El obispo Jorge 
Millán, del 
Barrio Zaragoza 
1, llenando el 
formulario antes 
de la donación 
de sangre.

Obispo Millán con jóvenes participantes.

El élder y la hermana 
Del Solar invitaron a los 
transeúntes a entrar en la 
capilla para donar sangre.

Algunos de los ayudantes 
más jóvenes.

A S U N T O S  P Ú B L I C O S
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 La FSY del pasado verano fue 
la semana más especial de mi 

vida. Cuando llegué yo, tenía un 
testimonio que había recibido 
dos años antes, en otra FSY, pero 
me preocupaba si debía servir 
una misión. Yo sabía que sería lo 
mejor para mí, pero necesitaba una 
confirmación. El estudio perso-
nal del viernes fue muy intenso. 
Como todos los días, oré a nuestro 
Padre Celestial para poder sentir el 
Espíritu y, al acabar la oración, abrí 
las Escrituras al azar en Doctrina 
y Convenios 52:9–10, “Y viajen 
desde allí, predicando la palabra 
por el camino, no diciendo sino 

las cosas escritas por los profetas  
y los apóstoles y lo que el consola-
dor les enseñe mediante la oración 
de Fe. Vayan de dos en dos y así 
prediquen por el camino a toda 
congregación, bautizando en el 
agua, e imponiendo las manos a la 
orilla del agua”. No puedo expresar 
con palabras lo que sentí cuando 
leí aquello.

Sé perfectamente y puedo tes-
tificar que nuestro Padre Celestial 
conoce nuestros pensamientos y 
contesta nuestras preguntas. Esa 
semana aprendí que su tiempo 
está muy cerca. Él nos ha rega-
lado la vida y, al dedicarle dos 
años de nuestra vida, recibiremos 
bendiciones. El Señor nos com-
prende profundamente, y estará 
con nosotros en cada paso, para 
darnos la mano si tropezamos. Su 
plan es perfecto y, si guardamos 
los mandamientos y perseveramos 
hasta el fin, estaremos con Él y 
con nuestro Padre Celestial por 
toda la eternidad. La Iglesia es 
una Iglesia de orden, en la cual 
se hallan las respuestas a nues-
tras preguntas, por eso sé que es 
verdadera. La FSY es una ayuda 
enorme para nosotros, porque 
nos damos cuenta de que somos 
una gran familia, con los mismos 
principios, y hace que nuestros 
testimonios sean más fuertes. ◼

Encontré la respuesta  
que estaba buscando
Por Abraham
Compañía Guardad mis mandamientos FSY 2016.

S E C C I Ó N  D O C T R I N A L

Un Evangelio 
 “nuevo y 
sempiterno”
Por Faustino López

 Cuando escucho a alguien justi-
ficar su falta de interés por las 

Conferencias Generales de la Iglesia, 
con la excusa de que “siempre se dice 
lo mismo”, me acuerdo de Sócrates, 
a quien se le acusaba de algo similar: 
En el Libro IV de los Recuerdos de 
Sócrates (Memorabilia), de Jenofonte, 
leemos un diálogo entre el sofista 
Hipias, de vuelta en Atenas después 
de una larga ausencia, y Sócrates. Tras 
haber escuchado al filósofo ateniense 
enseñar a algunos de sus discípulos, 
le dijo en tono de burla: “¿Todavía 
sigues diciendo, Sócrates, las mismas 
cosas que te oí decir hace mucho 
tiempo?”. La respuesta de Sócrates fue: 
“Sí, Hipias, y, lo que es más sorpren-
dente todavía, no sólo digo siempre las 
mismas cosas, sino que sigo hablando 
de los mismos temas. En cambio tú, 
como eres un erudito, nunca dices 
lo mismo sobre los mismos temas”. 
“Descuida —replicó Hipias—; siempre 
intento decir cosas nuevas”. “¿Y eso 
también sobre materias que conoces? 
—añadió Sócrates—; por ejemplo, a 
los que preguntan sobre números, si 
cinco y cinco son diez, ¿no les respon-
derás ahora lo mismo que antes?”

Y lo que dice Sócrates de la aritmé-
tica o de los números se podría decir 
asimismo del Evangelio de Jesucristo 
en su plenitud, que recibe el nombre 
de “nuevo y sempiterno”; es decir, que 
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es nuevo porque se restaura después 
de perdido por una apostasía, pero 
es el mismo en todas las dispensacio-
nes (cfr. GEE, “Nuevo y sempiterno 
convenio”). El Evangelio restaurado 
está formado por “principios”, que 
son verdades eternas, reveladas por 
un Dios que “no anda por vías torci-
das, ni se vuelve a la derecha ni a la 
izquierda, ni se aparta de lo que ha 
dicho; por tanto, sus sendas son rectas 
y su vía es un giro eterno” (Doctrina y 
Convenios 3:2), “Porque… Dios… [es] 
el mismo ayer, hoy y para siempre…” 
(2 Nefi 27:23). “Y además, te digo 
que no se dará otro nombre, ni otra 
senda ni medio, por el cual la salva-
ción llegue a los hijos de los hom-
bres, sino en el nombre de Cristo, el 
Señor Omnipotente…” (Mosíah 3:17). 
“… Y no hay otra salvación aparte de 
esta…; ni hay tampoco otras condicio-
nes según las cuales el hombre pueda 
ser salvo…” (Mosíah 4:8). Por tanto, 
sobre el evangelio de Jesucristo y el 
Plan de Salvación no hay opción para 
la originalidad, sino para la redun-
dancia o repetición. ¿Tienen sentido, 
pues, las quejas de que alguien repita 
las verdades eternas? ¿No sería lo con-
trario una incoherencia?

Y hablando de repeticiones, recor-
damos que Moroni se apareció a José 
Smith varias veces seguidas. En la 
primera, como respuesta a sus ora-
ciones, diciéndole que era un mensa-
jero enviado de la presencia de Dios, 
quien, después de hablarle de las 
planchas, “empezó a citar las profecías 
del Antiguo Testamento”. El mensajero 
se marchó, y mientras José meditaba 
sobre lo visto, contó que de repente 
se presentó de nuevo el mensajero, y 

“… otra vez me dijo las mismísimas 
cosas que me había relatado en su 
primera visita, sin la menor variación”. 
Se marchó de nuevo el mensajero, y 
cuando José aún no se había recupe-
rado del asombro por lo oído y visto, 
dijo que “… cuál no sería mi sorpresa 
al ver de nuevo al mismo mensajero 
al lado de mi cama, y oírle repasar y 
repetir las mismas cosas que antes”. 
Cuando ascendió al cielo otra vez, 
cantó el gallo anunciando el amanecer.

Como las tres visitas ocuparon 
toda la noche, José salió de la casa 
para trabajar en el campo, sin haber 
podido descansar. Al verlo agotado, 
el padre le mandó que volviera a la 
casa, pero se desvaneció en el camino, 
y cayó al suelo. Y, aunque parezca 
mentira, allí estaba otra vez el mismo 
mensajero para despertarlo; y dijo el 
joven, “me relató otra vez todo lo que 
me había referido la noche anterior”. 
¡Era la cuarta repetición! (de forma 
espaciada, que es una técnica para 
mejorar el aprendizaje). Y José podría 
haber dicho a Moroni lo que Hipias a 
Sócrates, o lo que algunos Santos a los 
dirigentes de la Iglesia sobre los discur-
sos de las conferencias. ¿Y qué habría 
respondido Moroni a esa queja? Pues 
probablemente le habría repetido todo 
por quinta vez, “… para que lo hagan 
con alegría, y sin quejarse, porque esto 
no os es provechoso” (Hebreos 13:17). SP

AN
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Recordemos el Shema u oración 
matutina y vespertina que el pueblo de 
Israel tenía que repetir todos los días, 
“Escucha, oh Israel: Jehová nuestro  
Dios, Jehová uno es” (Deuteronomio 
6:4), que no era sino el principio de  
una oración que incluía Deuteronomio 
6:4–9; 11:13–21 y Números 15:37–41.  
Sobre esta oración, el Señor les mandó, 
“… se las repetirás a tus hijos, y les 
hablarás de ellas estando en la casa, 
y andando por el camino, y cuando 
te acuestes y cuando te levantes” 
(Deuteronomio 6:7).

Oramos varias veces todos los 
días para recordar quiénes somos, y 
de quién dependemos. Y vamos a la 
Iglesia todas las semanas para tomar 
la Santa Cena una y otra vez, y recor-
dar, así, al Salvador y la importancia 
vital de Su expiación. Como dijo el 
profeta y rey Benjamín a su pueblo, 
“… quisiera que recordaseis y retu-
vieseis siempre en vuestra memoria 
la grandeza de Dios…, invocando 
el nombre de Dios diariamente…” 
(Mosíah 4:11).

Repetimos, pues, para recordar y 
retener, y de esa manera “… siempre 
os regocijaréis, y seréis llenos del 
amor de Dios, y siempre retendréis 
la remisión de vuestros pecados; y 
aumentaréis en el conocimiento de 
la gloria de aquel que os creó…” 
(Mosíah 4:12). ◼

Cristo declara que en Él se ha 
cumplido la profecía del Mesías.
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