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“Jesús le dijo:  
Yo soy el camino,  

y la verdad y la vida”.

JUAN 14:6
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Esta recopilación presenta enseñanzas 
seleccionadas de los Apóstoles modernos 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, así como palabras del 
Presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson,  
y de sus consejeros de la Primera Presidencia. 
Todos ellos son representantes inspirados 
de Jesucristo. Te invitamos a que encuentres 
conocimiento y consuelo en sus palabras.

VeniraCristo .org

https://www.veniracristo.org/pascua-2021
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Escoger 
cambiar
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RUSSELL M. NELSON
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

“Al escoger arrepentirnos, ¡escogemos 
cambiar! Permitimos que el Salvador nos 
transforme en la mejor versión de nosotros. 
Escogemos crecer espiritualmente y recibir 
gozo; el gozo de la redención en Él. Al 
escoger arrepentirnos, escogemos llegar  
a ser más semejantes a Jesucristo”.
 (  “ Podemos actuar mejor y ser mejores ”  , Conferencia General  
de abril de 2019 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿qué puedes hacer 
para llegar a ser más semejante a Jesucristo?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/36nelson?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/36nelson?lang=spa
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Buscarlo a Él



7

DALLIN H. OAKS
Primer Consejero de la Primera Presidencia

“Debido a Su experiencia expiatoria en la 
vida terrenal, el Salvador puede consolar, 
sanar y fortalecer a todos los hombres y 
mujeres de todas partes; pero creo que lo 
hace solamente con aquellos que lo buscan 
y piden Su ayuda. El apóstol Santiago 
enseñó: ‘Humillaos delante del Señor, y 
él os ensalzará’ (Santiago 4:10). Nos hacemos 
merecedores de esa bendición si creemos  
en Él y oramos para pedir Su ayuda”.
 (  “ Fortalecidos por la expiación de Jesucristo ”  , Conferencia General 
de octubre de 2015 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿qué desafíos puedes 
superar buscando la ayuda de Dios?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/10/strengthened-by-the-atonement-of-jesus-christ?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/10/strengthened-by-the-atonement-of-jesus-christ?lang=spa
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Fe en Cristo
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HENRY B. EYRING 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

“Nunca es demasiado tarde para fortalecer 
el cimiento de la fe. Siempre hay tiempo. 
Con fe en el Salvador, pueden arrepentirse 
y suplicar perdón. Hay alguien a quien 
perdonar; hay alguien a quien agradecer; 
hay alguien a quien servir y animar. Pueden 
hacerlo dondequiera que estén y no importa 
cuán solos y aislados se sientan”.
 (  “ Montañas que ascender ”  , Conferencia General de abril de 2012 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿cómo puedes  
dedicar tiempo a hacer cosas 

que fortalezcan tu fe?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/04/mountains-to-climb?lang=spa
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Los pescadores
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DE LAS ESCRITURAS

Hace más de dos mil años, en las orillas del 
mar de Galilea, un grupo de pescadores 
trabajaba con sus redes con la esperanza de 
pescar mucho ese día. Puede que esa fuera 
su profesión, pero pronto descubrirían que 
no era su llamamiento. Lo recibieron cuan-
do Jesús se acercó a ellos con una propuesta 
sorprendente:

“… Venid en pos de mí, y os haré  
pescadores de hombres” (Mateo 4:19).

Tal vez igual de sorprendente sea el hecho de 
que, en lugar de burlarse de Él, desafiarlo o 
ignorarlo, dejaron al instante las redes y lo 
siguieron. A partir de entonces, dejaron atrás 
sus barcas y su vida cambió para siempre. Al 
igual que ellos, Jesucristo nos invita a encon-
trar un propósito más elevado a medida 
que hacemos todo lo posible por seguir Sus 
pasos.

Aprende más sobre los seguidores de Dios en la antigüedad .  
Solicita una sesión de estudio de la Biblia en línea . 

https://www.veniracristo.org/pascua-2021/estudio-de-la-biblia
https://www.veniracristo.org/pascua-2021/estudio-de-la-biblia
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El verdadero 
cambio
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DAVID A. BEDNAR
Cuórum de los Doce Apóstoles

“La esencia del evangelio de Jesucristo 
supone un cambio fundamental y 
permanente en nuestra naturaleza, lo cual 
es posible a través de nuestra dependencia 
de ‘los méritos, y misericordia, y gracia del 
Santo Mesías’ (2 Nefi 2:8). Al escoger seguir al 
Maestro, escogemos cambiar, para nacer de 
nuevo espiritualmente”.
 (  “ Os es necesario nacer de nuevo ”  , Conferencia General  
de abril de 2007 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿qué decisión podrías 
tomar para ayudarte a ser un seguidor mejor de 
Jesucristo?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2007/04/ye-must-be-born-again?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2007/04/ye-must-be-born-again?lang=spa
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NEIL L.  ANDERSEN
Cuórum de los Doce Apóstoles

Darse la vuelta
“La invitación para arrepentirnos rara vez es 
una reprimenda; es más bien una petición  
amorosa de que nos demos vuelta y de que 
nos volvamos de nuevo hacia Dios. Es el 
llamado de un Padre amoroso y de Su Hijo 
Unigénito a que seamos más de lo que 
somos, que alcancemos un nivel de vida 
mejor, que cambiemos y que sintamos la feli-
cidad que proviene de guardar los manda-
mientos. En calidad de discípulos de Cristo, 
nos regocijamos en la bendición de arrepen-
tirnos y en el gozo de ser perdonados. Ellos 
llegan a ser parte de nosotros, y moldean 
nuestra forma de pensar y de sentir”.
 (  “ Arrepent [ íos ]  …  para que yo os sane ”  , Conferencia General  
de octubre de 2009 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿qué harás para 
sentir en tu vida el poder del perdón?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2009/10/repent-that-i-may-heal-you?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2009/10/repent-that-i-may-heal-you?lang=spa
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DE LAS ESCRITURAS

Pedro
Aunque es normal que contemplemos maravillados las 
conversiones drásticas de figuras bíblicas como el após-
tol Pablo, hay mucho que aprender de la conversión 
más gradual y menos drástica, pero igual de completa, 
de Pedro. Con el tiempo, Pedro pasó de describirse a sí 
mismo como un “pecador” a ser un discípulo diligente, 
aunque impulsivo, y a convertirse en el Apóstol prin-
cipal, elegido por el Salvador para dirigir la Iglesia de 
Dios después de la ascensión de Cristo al cielo.

“… [T]ú eres Pedro, y sobre esta roca  
edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18).

Su vida es un recordatorio de que la senda del Salvador 
hacia el cambio no siempre es un giro a toda velocidad, 
sino un camino con una pendiente suave, por el que las 
buenas personas pueden ser guiadas sin prisa, pero con 
seguridad, para llegar a ser personas aún mejores.

Para aprender más sobre cómo Jesús organizó  
Su Iglesia , reúnete con nosotros en línea . 

https://www.veniracristo.org/pascua-2021/habla-con-los-misioneros
https://www.veniracristo.org/pascua-2021/habla-con-los-misioneros
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Recordatorios 
de Dios
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RONALD A. RASBAND
Cuórum de los Doce Apóstoles

“¿Qué deben procurar ustedes en su vida? 
¿Cuáles son los milagros de Dios que les 
recuerdan que Él está cerca y que dice: ‘Aquí 
estoy’? Piensen en esos momentos, algunos 
de ellos diarios, en que el Señor ha actuado 
en su vida, y en los que Él ha vuelto a actuar. 
Atesórenlos como momentos en que el Señor 
ha mostrado confianza en ustedes y en sus 
decisiones; pero permítanle magnificarlos a 
ustedes más de lo que pueden hacerlo por sí 
mismos. Atesoren Su participación. A veces, 
consideramos que los cambios en nuestros 
planes durante nuestra travesía son pasos en 
falso. Véanlos más como los primeros pasos 
para estar ‘en la obra del Señor’”.
 (  “ Por designio divino ”  , Conferencia General de octubre de 2017 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿qué harás  
para reconocer las veces en que 

Dios ha actuado en tu vida?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/by-divine-design?lang=spa


18

Esforzarse 
y vencer



19

D. TODD CHRISTOFFERSON
Cuórum de los Doce Apóstoles

“Tal vez deberíamos rogar por el tiempo y la 
oportunidad de trabajar, luchar y vencer, del 
mismo modo que oramos por misericordia. 
Con seguridad el Señor se complace con 
aquel que desea presentarse ante el juicio 
dignamente, quien con resolución trabaja 
día a día para reemplazar la debilidad con la 
fortaleza. El verdadero arrepentimiento, el 
verdadero cambio quizás requiera repetidos 
esfuerzos, pero hay algo refinador y santo 
en ello. El perdón y la sanación divinos flu-
yen naturalmente a esa alma, pues ‘la virtud 
ama a la virtud; la luz se allega a la luz; [y] la 
misericordia tiene compasión de la misericor-
dia y reclama lo suyo’ (Doctrina y Convenios 88:40)”.
 (  “ El divino don del arrepentimiento ”  , Conferencia General  
de octubre de 2011 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿hay algo que hayas 
tratado de hacer antes y que podrías volver a 
intentar para acercarte más a Jesucristo?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/10/the-divine-gift-of-repentance?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/10/the-divine-gift-of-repentance?lang=spa
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El joven rico
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DE LAS ESCRITURAS

Mientras enseñaba en la región al este del 
río Jordán, un joven gobernante se acercó 
a Jesús con una pregunta directa: “¿Qué 
haré para heredar la vida eterna?”. Jesús le 
responde con una lista de mandamientos 
muy conocidos del Antiguo Testamento: No 
matarás; no hurtarás; honra a tu madre y a 
tu padre. El joven gobernante le hace saber 
a Jesús que ha guardado todos esos manda-
mientos desde que era niño. En respuesta, 
Jesús le hace una invitación muy impactante:

“… Aún te falta una cosa: vende todo lo que 
tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven, sígueme” (Lucas 18:22).

Hoy en día, probablemente no se nos pida 
que demos todas nuestras posesiones, pero, 
al igual que el joven rico, podemos pregun-
tarnos: “¿Hay algo que aún me falta y me 
impide seguir verdaderamente a Jesús?”.  
Sea cual sea la respuesta, Jesús tiene poder 
para ayudarnos a dejar eso atrás.
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El servicio 
desinteresado
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DIETER F.  UCHTDORF
Cuórum de los Doce Apóstoles

“A menudo, la respuesta a nuestra oración 
no viene cuando estamos de rodillas, sino 
cuando estamos de pie sirviendo al Señor y a 
quienes están a nuestro alrededor. Los actos 
de servicio desinteresado y la consagración 
purifican nuestro espíritu, quitan las escamas 
de nuestros ojos espirituales y abren las 
ventanas de los cielos. Al convertirnos en 
la respuesta a la oración de alguien, con 
frecuencia hallamos la respuesta a  
la nuestra”.
 (  “ A la espera en el camino a Damasco ”  , Conferencia General  
de abril de 2011 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿cómo puedes  
encontrar una manera de prestar servicio  

más desinteresadamente a los demás?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/04/waiting-on-the-road-to-damascus?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2011/04/waiting-on-the-road-to-damascus?lang=spa
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DE LAS ESCRITURAS

El rey de la antigüedad

El Libro de Mormón ofrece el relato de un 
rey de la antigüedad que trata de lidiar con 
la conversión de su hijo al cristianismo. Al 
principio, se enfurece por la decisión de su 
hijo, pero con el tiempo esa ira da paso a la 

aceptación y, por último, a la curiosidad. 
Aunque el rey ni siquiera está seguro de 

que Dios exista, permite que un discípulo 
de Cristo llamado Aarón entre en el salón 
del trono. Con profunda humildad, el rey 

escucha el testimonio conmovedor del joven 
misionero. Luego, después de que Aarón lo 

invita, ofrece su primera oración:

“¡Oh Dios!, Aarón me ha dicho que hay un 
Dios; y si hay un Dios, y si tú eres Dios, ¿te 

darías a conocer a mí?, y abandonaré todos 
mis pecados para conocerte” (Alma 22:18).



25

Para el rey, así como para 
muchos de nosotros, el camino hacia el 
cambio comienza con un intento de oración 
que no resulta refinada ni experta, pero que 
sí es profundamente sincera. Y al igual que 
el rey, podemos tener fe en que, si dejamos 
atrás nuestros pecados y equivocaciones, 
llegaremos a conocer verdaderamente a  
Dios y a Su Hijo Jesucristo.

Explora más enseñanzas de Jesucristo en el Libro 
de Mormón . Estudia en línea con nosotros . 

https://www.veniracristo.org/formulario/pedir-libro-de-mormon
https://www.veniracristo.org/formulario/pedir-libro-de-mormon
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El amor cristiano
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M. RUSSELL BALLARD
Cuórum de los Doce Apóstoles

“Pero, ¿y en nuestra vida diaria?, ¿cuál 
sería el efecto acumulativo de millones de 
pequeños actos de compasión, realizados a 
diario por motivo de nuestro sincero amor 
cristiano hacia las demás personas? Con el 
tiempo, esto tendría un efecto transformador 
en todos los hijos de nuestro Padre Celestial, 
cuando el amor de Él llegue a ellos por 
medio de nosotros. En la actualidad, nuestro 
mundo lleno de problemas necesita este amor 
de Cristo más que nunca, y lo necesitará aún 
más en los años venideros”.
 (  “ Estar anhelosamente consagrados ”  , Conferencia General  
de octubre de 2012 ) 

Reflexión: A partir de hoy, ¿hay algo pequeño 
que puedas hacer para mejorar el día de alguien?

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/be-anxiously-engaged?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/be-anxiously-engaged?lang=spa
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Perdonar a los demás
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ULISSES SOARES
Cuórum de los Doce Apóstoles

“Asimismo, para quienes se sientan resentidos, 
enojados, ofendidos o encadenados a pesares 
por algo que crean inmerecido, tomar la cruz 
propia y seguir al Salvador significa esforzar-
se por dejar de lado esos sentimientos, y tor-
narse al Señor para que Él pueda liberarnos 
de tal estado de ánimo y ayudarnos a hallar 
paz […]. No podemos arrepentirnos por 
otras personas, pero podemos perdonarlas, 
al rehusarnos a ser rehenes de quienes nos 
hayan hecho daño”.
 (  “  Tomar nuestra cruz ”  , Conferencia General de octubre de 2019 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿cómo 
vas a empezar el proceso de perdonar 
a alguien que te haya causado dolor?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10/55soares?lang=spa
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DE LAS ESCRITURAS

La mujer acusada
Cuando los fariseos hallaron a una mujer 

que, según ellos, había quebrantado la ley de 
castidad de Dios, no vieron en ella a un ser 

humano, sino una oportunidad. Arrastraron 
a la aterrorizada mujer ante Jesucristo e 

intentaron obligarlo a que la condenara, 
recordándole que la ley de Moisés dictaba 

que una mujer así debía ser apedreada hasta 
la muerte. Sin embargo, con unos dibujos 
en la tierra y el inolvidable desafío de que 

el que “esté sin pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella” (Juan 8:7), Jesús 
obligó a aquel populacho a pensar en sus 

propias transgresiones antes de juzgar a 
otra persona. Avergonzados, los fariseos se 

marcharon. Luego, Cristo habló con ternura 
a la mujer, diciendo:

“… Ni yo te condeno; vete, y no 
peques más” (Juan 8:11).
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Su invitación es un recordatorio de que 
Jesucristo no vino a la tierra para asegurarse 
de que todos fuéramos castigados por 
nuestros pecados, sino que vino a brindarnos 
un camino para que podamos superarlos.  
Él tenía fe en que aquella mujer, al igual que 
cada uno de nosotros, pudiera encontrar 
fortaleza para no pecar más y hallara gozo 
por medio del arrepentimiento.

Aprende más sobre cómo podemos encontrar el 
perdón . Reúnete con nosotros en línea . 

https://www.veniracristo.org/pascua-2021/habla-con-los-misioneros
https://www.veniracristo.org/pascua-2021/habla-con-los-misioneros
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El 
sacrificio 
del 
Salvador
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QUENTIN L.  COOK
Cuórum de los Doce Apóstoles

“Si la cruel realidad que afronten ahora 
parece oscura, pesada y casi imposible de 
sobrellevar, recuerden que en la penosa 
oscuridad del Getsemaní y en la tortura y 
el dolor incomprensibles del Calvario, el 
Salvador llevó a cabo la Expiación, la cual 
quita las cargas más terribles que se puedan 
llevar en esta vida. Lo hizo por ustedes y 
por mí. Lo hizo porque nos ama y porque 
obedece a Su Padre”.
 (  “ Jesús es mi luz ”  , Conferencia General de abril de 2015 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿cómo 
vas a recordarte a ti mismo que 

Jesucristo te ama personalmente?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2015/04/the-lord-is-my-light?lang=spa


34

GARY E.  STEVENSON
Cuórum de los Doce Apóstoles

La guía de Dios
“Dios los conoce y los ama. Los bendecirá 
y guiará sus pasos. Tal vez piensen que 
ustedes no son especiales, que no tienen el 
potencial de ser jugadores estelares, pero 
eso no es verdad. ¿No saben que Dios ha 
proclamado: ‘Lo débil del mundo vendrá y 
abatirá lo fuerte y poderoso’ (Doctrina y Convenios 

1:19)? ¿Se sienten débiles o insignificantes? 
Felicitaciones, ¡están en el equipo! ¿Se 
sienten poco importantes o inferiores? 
Podrían ser justo lo que Dios necesita”.
 (  “ Su libro de jugadas del sacerdocio ”  , Conferencia General  
de abril de 2019 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿cómo puedes verte 
más como te ve Dios?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=spa
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DE LAS ESCRITURAS

La mujer junto al pozo
Al comienzo de Su ministerio, Jesús atravesó Samaria de 
camino a Galilea. Allí se detuvo a descansar junto a un 
antiguo pozo. Al mismo tiempo, una mujer de ese lugar 
se acercó a sacar agua. Aquella mujer samaritana tenía 
un historial de relaciones sentimentales fracasadas que 
algunos podrían haber usado para etiquetarla y recha-
zarla. Jesús conocía muy bien el pasado de ella, pero 
estaba mucho más interesado en su futuro. La saludó 
con una invitación:
“… Dame de beber” (Juan 4:7).
A partir de ahí, iniciaron una conversación que culmina-
ría en una declaración inolvidable. No sabemos cómo se 
llamaba aquella mujer junto al pozo de Samaria, pero sí 
sabemos que fue la primera persona a quien Jesús decla-
ró que Él era el Mesías prometido. Antes que en nin-
guna otra persona, confió en ella para dar a conocer Su 
llamamiento divino. Y, al mismo tiempo, Él nos mostró 
a todos nosotros que lo que hayamos hecho en el pasado 
nunca será tan importante para Dios como lo que haga-
mos después.

Aprende más sobre el ministerio de Jesucristo . Inscríbete para 
recibir la serie de correos electrónicos Caminar con Cristo . 

https://www.veniracristo.org/caminar-con-cristo
https://www.veniracristo.org/caminar-con-cristo
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Cambiar de 
adentro hacia 

afuera
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GERRIT W. GONG
Cuórum de los Doce Apóstoles

“Entre los de la familia de la fe no ha de 
haber extranjeros ni advenedizos, ricos ni 
pobres, ni quienes se sientan fuera de lugar. 
Como ‘conciudadanos con los santos’  
(Efesios 2:19), se nos invita a cambiar el mundo 
para bien, de adentro hacia afuera, una  
persona, una familia, un vecindario a la vez”.
 (  “  Todas las naciones , tribus y lenguas ”  , Conferencia General  
de octubre de 2020 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿cómo vas a encontrar  
intereses comunes con alguien diferente a ti?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2020/10/24gong?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2020/10/24gong?lang=spa
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Compasión 
semejante a 
la de Cristo
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DALE G. RENLUND
Cuórum de los Doce Apóstoles

“El ministerio terrenal del Salvador se 
caracterizó por el amor, la compasión y la 
empatía. Él no recorrió con desprecio los 
caminos polvorientos de Galilea y Judea, 
sobresaltándose ante los pecadores, ni los 
evitó con vil horror. No; Él comió con ellos. 
Los ayudó, los bendijo, los elevó y edificó, y 
reemplazó el temor y la desesperación con 
esperanza y gozo. Como el verdadero pastor 
que es, Él nos busca y nos encuentra para 
brindarnos alivio y esperanza. Comprender 
Su compasión y amor nos ayuda a ejercer fe 
en Él, arrepentirnos y ser sanados”.
 (  “ Nuestro Buen Pastor ”  , Conferencia General de abril de 2017 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿cómo 
puedes demostrar más compasión 
por las personas que te rodean?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/04/our-good-shepherd?lang=spa
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DE LAS ESCRITURAS

Marta
En Betania, una mujer llamada Marta reci-
bió a Jesús en su casa. Con un invitado tan 
importante, es comprensible que Marta se 
centre en las numerosas tareas y detalles que 
considera necesarios para ser una anfitriona 
hospitalaria. Se molesta cuando ve que su 
hermana María no le presta ayuda; por el 
contrario, María se sienta con Jesús y escu-
cha Sus palabras. Cuando Marta expresa su 
frustración, Jesús ofrece este tierno argumen-
to de defensa:

“… Marta, Marta, afanada y turbada estás  
con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria;  
y María ha escogido la buena parte, la cual no  
le será quitada” (Lucas 10:41–42).

A veces, la invitación más importante que 
nos ofrece Jesús es simplemente que vaya-
mos más despacio. Como Marta, tenemos 
Su permiso para descansar de las exigencias 
agotadoras de la vida cotidiana para poder 
prestarle toda nuestra atención, aunque sea 
solo durante unos minutos.
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JEFFREY R.  HOLLAND
Cuórum de los Doce Apóstoles

Vivir con gozo
“Podríamos recordar que aun a pesar 
de la misión solemne que se le había 
encomendado, el Salvador encontraba 
deleite en la vida, disfrutaba de la gente y 
les dijo a Sus discípulos que tuvieran ánimo. 
Él dijo que debíamos sentirnos tan llenos 
de regocijo con el Evangelio como alguien 
que hubiese encontrado un gran tesoro, una 
verdadera perla de gran precio a las puertas 
de su casa. Podríamos recordar que Jesús 
encontró gozo y felicidad especiales en los 
niños, y recalcó que todos deberíamos ser 
como ellos: inocentes y puros, prestos para 
reír, amar y perdonar, y lentos para recordar 
cualquier ofensa”.
 (  “ Haced esto en memoria de Mí ”  , Conferencia General  
de octubre de 1995 ) 

Reflexiona: A partir de hoy, ¿cómo sentirás  
el gozo que proviene de seguir a Jesucristo?

http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1995/10/this-do-in-remembrance-of-me?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1995/10/this-do-in-remembrance-of-me?lang=spa
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Saulo de Tarso
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DE LAS ESCRITURAS

Saulo de Tarso se presenta por primera vez en el libro de 
Hechos como un feroz opositor a los antiguos Apósto-
les. De hecho, está presente en la muerte por lapidación 
de uno de sus fieles seguidores, Esteban. Parece que 
Saulo no tenía planes de detenerse ahí, dado que viajó 
a Damasco para continuar su persecución, pero el Señor 
tenía otros planes para él. Una luz brillante descendió 
del cielo y cegó a Saulo. Cuando preguntó quién estaba 
allí, Jesucristo le respondió. Abandonando sus deseos de 
venganza, Saulo, en cambio, le preguntó al Señor qué 
deseaba que hiciera. El Señor le contestó:

“… Levántate y entra en la ciudad, y allí se 
te dirá lo que debes hacer” (Hechos 9:6).
En ese momento termina la historia del perseguidor 
Saulo y comienza la del apóstol Pablo. Con un nombre 
nuevo y un corazón nuevo, Pablo llegaría a ser uno de 
los testigos más poderosos de Cristo de todas las Escri-
turas. Hoy en día, su vida supone un reproche a la idea 
de que cualquiera de nosotros pueda quedar fuera del 
alcance de Dios. Al igual que Pablo, podemos elevarnos 
por encima de nuestras equivocaciones y dar oído a la 
invitación a seguir al Señor.

Descubre cómo Jesucristo puede ayudarte a encontrar 
propósito y paz . Reúnete con nosotros en línea . 

https://www.veniracristo.org/pascua-2021/habla-con-los-misioneros
https://www.veniracristo.org/pascua-2021/habla-con-los-misioneros
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“De modo que 
si alguno está 

en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas 

viejas pasaron;  
he aquí todas son 
hechas nuevas”.

2 CORINTIOS 5:17
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