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"Hay una existencia interminable. El hombre padecerá o disfrutará su futuro de acuerdo  

 con las obras de su vida en la carne. Por consiguiente, en vista de que la vida 

 terrenal es sólo como un punto, comparado con la infinita duración de la eternidad, el hombre  

debe tener mucho cuidado de que su presente pueda asegurarle el gozo, el desarrollo y  

la felicidad para su futuro eterno" 

  

                                                                                               Spencer W Kimball 





“Nadie ha descrito que esta vida sea fácil. Verdaderamente, esta ha llegado  

a ser cada vez más difícil. El mundo parece haberse desatado de las  

ataduras de la seguridad y arrastrado por la corriente del puerto de la paz.  

 

La tolerancia, la inmoralidad, la pornografía y el poder de la presión  

de los compañeros pueden causar que sean arrojados en el mar del pecado y ser  

destruidos en los escarpados arrecifes de las oportunidades perdidas, 

 la privación de bendiciones y sueños despedazados” 

 
 

                                                                                                                   Thomas S Monson 
 





 

 

“El desarrollo de nuestra naturaleza espiritual [es decir la estructuración del carácter] 

 es lo que debería preocuparnos más. La espiritualidad [o sea el desarrollo 

 de un carácter noble y divino] es la adquisición más elevada del alma, lo divino 

 en el hombre; el supremo don culminante  que lo hace a él rey de todas las 

 cosas creadas’. La espiritualidad es la concientización de la victoria sobre uno mismo y de la 

 comunión con el infinito. Ella solamente es la que realmente nos da lo mejor de la vida.” 

 

 

David O. Mckay 
 

 
 
 





“Un carácter recto es más valioso que cualquier objeto material 

 que poseas, o cualquier conocimiento que hayas obtenido…En la vida  

venidera, se evaluará tu carácter para determinar cuán bien utilizaste 

 el privilegio de la vida mortal” 

 

 

                                                                                                       Richard G. Scott 





“Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien 

 a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen…  

 

…Porque si amais a los que os aman, que recompensa tendréis?, 

 no hacen los mismo los publicanos?  

 

                                                                                                  Mateo 5: 44,46  





“La lucha contra Satanás y sus fuerzas no es una escaramuza con un antagonista débil,  

sino una batalla encarnizada con un enemigo tan poderoso, persistente 

 y organizado, que si no somos fuertes, bien capacitados y  

vigilantes, es posible que nos derrote” 

  

                                                                                                     Spencer W Kimball 





“No importa cuán difícil sea la prueba, cuán profunda la zozobra, cuán grande la  

aflicción, [Dios] nunca nos abandonará; nunca lo ha hecho y nunca lo hará.  

 

No lo hace, ya que ése no es Su carácter.  

 

Él es un ser incambiable; es el mismo ayer, el mismo hoy, y será el  

mismo durante las eras eternas por venir» 

 

 

                                                                                                               George Q. Canon 





“La compañía del espíritu del Señor es el antídoto contra el cansancio… contra el temor  

y todas esas cosas que a veces nos 

 vencen en la vida” 

 

                                             George Albert Smith 

 





¿No es maravilloso… que Dios, que todo lo sabe, todavía dedique tiempo  

a escuchar nuestras oraciones? 

  

                                                                                    Neal A Maxwell 





Tengo tres perros peligrosos: La ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando 

muerden dejan unas heridas profundas” 

 

                                                                             Martín Lutero.  





“Cuida bien tu cuerpo porque el es el instrumento  

para despertar tu alma” 
 

                                                                 Buda 





“No es en la cúspide del éxito y la comodidad, donde los hombres y las mujeres crecen más.  

Es a menudo abajo en el valle de la angustia, la desilusión y los reveses,  

donde ellos desarrollan mejor la fortaleza del carácter” 

  
                                                                                                          Ezra Taft Benson 

   





"Mantengan sus mentes llenas de pensamientos dignos, porque así como 

 un hombre piensa así es él, y ustedes tendrán la capacidad de lograr  

aquello que traerá realización en sus vidas“ 

 

                                                                                                    Boyd K. Packer 
  





“Existen dos cursos a seguir cuando alguien es mordido por una serpiente cascabel, 

 uno sería en ira, temor o venganza perseguir la criatura y matarla. 

 La otra es apresurarse a sacar el veneno de su sistema. Si seguimos este último método 

sobreviviremos, pero si seguimos el primero, quizás  no podríamos contar 

 con el suficiente tiempo para poder matarla” 

 
 

                                                                                                                Brigham Young 
  





“La paz mental huye de aquellos que sacrifican la virtud  

por la promiscuidad sexual” 

 

                                                                                   Neal A. Maxwell 





“El talento de la espiritualidad es el talento para creer y aceptar la verdad,  
 

es el talento para desear la justicia.”   
 

                                                                                                      Bruce R McConkie 





“El juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras  

buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del  

efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser… 

 

 

 …Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista 

 de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial.  

El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que 

 nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser”. 

 

 
                                                                                                                Dallin H. Oaks  





“El carácter de un hombre es juzgado sobre como él cumple  

 con su palabra y sus acuerdos “ 

 

Ezra Taft Benson 

 





“Existe una ley inmutable que dice que entre ustedes más den más reciben.  

Ustedes viven de lo que consiguen, pero hacen  

sus vidas de lo que dan” 

 

 
 

                                                                                               Thomas S Monson  





“No existen caminos suaves ni ociosos para llegar a ser santificados al punto que  

estemos preparados para vivir en la presencia del Salvador. 

 

Y suelen haber bendiciones en las cargas que portamos. Como un resultado de aquellos  

esfuerzos, nuestras almas son expandidas y nuestros espíritus fortalecidos.  

 

Nuestro carácter llega a ser mas divino mientras somos 

 probados y examinados” 

 

                                                                                             L. Lionel Kendrick 





“Satanás esta esforzándose incrementadamente para vencer a [las personas]  

con desesperación, desánimo, melancolía y depresión” 

  

                                                                                                    Ezra Taft Benson  





“Debe existir una fuerza de oposición. No existe crecimiento ni logros o progreso 

sin vencer una fuerza opositora” 

 

 

                                                                             Eldred G Smith 
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