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El testimonio 
de un apóstol

Cuando Heber J. Grant fue

nombrado Apóstol, viajó con

un grupo de Autoridades

Generales hasta Arizona para

visitar a los indios americanos.

Heber quería estar a solas. Se sentía desanimado 

e indigno.
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A caballo sí, pero hay 

demasiado barro 

para la carreta.
Sigan ustedes mientras yo

voy por el sendero. Nos 

veremos pronto.Miren, el camino se 

divide. ¿Será seguro 

ir por ahí?

No debo testificar 

del Salvador; no soy digno 

de ser Apóstol.
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Después de eso, pudo dar testimonio con confianza.

El presidente Grant habló de esa experiencia años más tarde.

Adaptado de Conference Report, octubre de 1942, págs. 24–26.

Mientras reflexionaba, vio en su mente una visión celestial.

El Salvador, el profeta José Smith y su propio padre, así

como otros hombres a los que conocía, debatían sobre

quiénes deberían ser los nuevos apóstoles. Heber fue uno

de los que se mencionaron.

Desde entonces, jamás he 

dudado de mi testimonio; ha sido un gozo

el compartirlo. Sé que Dios vive, que Jesús 

es el Cristo y que José Smith es un profeta 

del Dios viviente.

Sé que 

Jesús vive.
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