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P o r  e l  P r e s i d e n t e  h e n r y  b .  e y r i n g
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Mi testimonio de que ésta es la 
Iglesia verdadera comenzó du
rante mi infancia. Uno de mis pri

meros recuerdos es el de una conferencia. 
Un hombre, a quien yo no conocía, estaba 
hablando; yo sólo sabía que era alguien 
enviado por un poseedor del sacerdocio a 
nuestro pequeño distrito del campo misio
nal; no sé lo que dijo, pero recibí un testi
monio potente y seguro, antes de cumplir 
los ocho años, aun antes de bautizarme, 
de que estaba escuchando a un siervo de 
Dios en la verdadera Iglesia de Jesucristo.

Durante mi adolescencia, sentí el poder de los quó
rumes del sacerdocio y de un obispo caritativo. Aún 
recuerdo y siento la convicción que tuve al sentarme 
en el quórum de presbíteros junto al obispo y saber 
que él tenía las llaves de un verdadero juez de Israel.

Dos domingos recibí ese mismo testimonio a tem
prana edad. En los dos casos, me hallaba presente 
el día en que se organizó una estaca. Se llamó como 
presidentes de estaca a hombres aparentemente co
munes y corrientes que yo conocía bien. Levanté la 
mano en esas dos ocasiones y recibí un testimonio 
de que Dios había llamado a Sus siervos y de que 
yo sería bendecido por su servicio y por sostenerlos. 
Desde entonces, he experimentado ese mismo mila
gro infinidad de veces en la Iglesia.

Vi cómo esos presidentes de estaca se elevaron 
a la altura de su llamamiento. He visto el mismo 
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milagro en el servicio del presidente 
Monson al recibir el llamamiento de 
presidir como profeta y presidente de la 
Iglesia y de ejercer todas las llaves del 
sacerdocio en la tierra. Ha recibido reve
lación e inspiración estando yo presente, 
lo cual me confirma que Dios honra 
dichas llaves. Soy un testigo ocular.

Les doy mi solemne testimonio de que 
ésta es la Iglesia de Jesucristo verdadera 
y viviente. Nuestro Padre Celestial con
testará sus fervientes oraciones para que 
lo sepan por ustedes mismos. ●

De un discurso de la conferencia general de abril de 2008

El presidente Eyring 
cuenta cómo obtuvo 

su testimonio de 
que la iglesia es 

verdadera.

a L g o  e n  q u é  p e n s a r
1. En la noche de hogar, hablen acerca de experiencias que tú 

o tu familia hayan tenido y que les hayan sido útiles para saber 
que la Iglesia es verdadera. Luego, haz un dibujo de alguna de 
esas experiencias. Si lo deseas, muestra el dibujo y comparte tu 
testimonio.

2. ¿Quiénes son algunos de los líderes de la Iglesia, incluso 
maestros orientadores y obispos o presidentes de rama, que te 
hayan ayudado a ti y a tu familia? ¿Cómo puedes demostrarles el 
agradecimiento que sientes?

3. Piensa en cómo te sentiste cuando el presidente Thomas S. 
Monson fue sostenido como profeta y Presidente de la Iglesia en 
la conferencia general de abril de 2008. Deja registrados tus senti-
mientos por medio de un dibujo o en tu diario personal.
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