
Mis queridos hermanos 
y hermanas y amigos 
jóvenes, les traigo el 
amor y los saludos del 

presidente Thomas S. Monson, de 
la Primera Presidencia y del Quó-
rum de los Doce. Expreso un espe-
cial aprecio a los jóvenes y jóvenes 
adultos solteros que se encuentran 
aquí hoy, quienes han demostrado 
su fe en el Señor Jesucristo al acep-
tar el desafío de volver el corazón 
más directamente hacia los que 
les antecedieron, o, como dicen las 
Escrituras: volver el corazón hacia 
los padres.

Una de las doctrinas más magní-
ficas del evangelio restaurado de Je-
sucristo es que cada hombre, mujer 
y niño que haya vivido en la tierra, 
cada persona que haya respirado 
el aire de este mundo, tendrá la 
oportunidad de comprender con 
claridad y de aceptar o rechazar la 
vida, las enseñanzas y las ordenan-
zas del Salvador. ¡Qué asombroso! 
¡A nadie se le hará a un lado ni se le 
obligará, ni se le olvidará!

Llevar las ordenanzas del Evan-
gelio a cada alma viviente no es 
una asignación para los de débil co-
razón. Esta obra está avanzando en 
ambos lados del velo y continuará 
durante los 1.000 años del Milenio. 

El Señor ha invitado a cada uno de 
nosotros a participar en ella y nos 
ha dado herramientas y la capaci-
dad para ayudarle a “apresurar Su 
obra de salvación”.

¿Cuán vasta es la obra que 
tenemos adelante? Tocará a cada 
persona que haya vivido. ¿Cuántos 
han vivido en la tierra? Realmente 
no lo sabemos. Un científico cal-
culó que la cifra podría ascender a 
100 mil millones (véase Carl Haub, 
“How Many People Have Ever Lived 
on Earth? (¿Cuántas personas han 
vivido en la tierra?)” Population 
Reference Bureau, última modifica-
ción en octubre de 2011, prb.org).

Trataré de demostrar lo que son 
100 mil millones de personas.

A veces parece como que hay 
mucha gente en nuestra familia, 
pero nada se compara con la ines-
perada visita de parientes. Una sola 
visita de familiares podría verse 
reducida si después se reúne toda 
la familia de 100 personas. Podría-
mos poner 50 reuniones familiares 
en un campo de fútbol. Serían 
5.000 personas de pie una junto a 
la otra celebrando con su familia.

Ahora imaginen 1.000 campos 
llenos de gente. Si los vemos desde 
un avión, cubrirían una pequeña 

ciudad, pero aún así habría sola-
mente 5 millones de personas.

Tomaría 20.000 ciudades como 
ésta para juntar a todos los 100 mil 
millones de nuestros hermanos y 
hermanas. Si estuvieran de pie uno 
muy cerca del otro, precisaría el 
doble de la superficie de Suiza para 
juntarlos a todos. 

Éstos son nuestros hermanos y 
hermanas; no son sólo colores en 
un mapa. Debemos llegar a co-
nocerlos, organizarlos y llevar sus 
nombres al templo.

Al ver la amplitud de lo que 
tenemos por delante, alguien 
podría decir: “Es imposible. Nadie 
lo puede hacer”. Les recuerdo las 
palabras de las Escrituras: “Para los 
hombres esto es imposible, mas 
para Dios todo es posible” (Mateo 
19:26). “Ninguna cosa es imposible 
para Dios“ (Lucas 1:37).

Recuerden que es la sagrada 
obra del Señor. Jesucristo, bajo la 
dirección de Su Padre, creó esta 
tierra. Y Él no creó solamente una. 
Él creó más de lo que podemos 
contar. Nuestro Padre Celestial 
declaró: “He creado incontables 
mundos… y por medio del Hijo… 
los he creado” (Moisés 1:33).

Antes del nacimiento del Salva-
dor, un profeta escribió: “Porque he 
aquí que viene el tiempo, y no está 
muy distante, en que con poder, el 
Señor Omnipotente que reina, que 
era y que es de eternidad en eter-
nidad, descenderá del cielo entre 
los hijos de los hombres; y morará 
en un tabernáculo de barro… Y se 
llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, 
el Padre del cielo y de la tierra, el 
Creador de todas las cosas desde 
el principio… Y… él viene… para que 
la salvación llegue a los hijos de 
los hombres, mediante la fe en su 
nombre” (Mosíah 3:5, 8, 9).

¿Hay para Dios alguna  
cosa difícil?

Élder Neil L. Andersen 
Del Quórum de los Doce Apóstoles

“Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible”  
(Mateo 19:26).
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Con la visita de ángeles y el 
poder de Dios, el Evangelio fue 
restaurado en nuestros días y esta 
sagrada obra de brindar las orde-
nanzas a nuestros antepasados ha 
comenzado. Con la generación de 
ustedes, la obra se acelerará. Un 
día, con la ayuda del cielo, se com-
pletará la obra. ¿Cómo lo haremos? 
Llevaremos a cabo esta gloriosa 
obra como siempre hemos hecho 
la obra de Dios: un hijo o hija a la 
vez, un hijo de Dios a la vez, hasta 
que la obra esté hecha. “Para Dios 
todo es posible” (Mateo 19:26). 

“¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” 
(Génesis 18:14). Son una genera-
ción especial.

Dios prometió a Abraham que 
“en [su] descendencia… [serían] 
bendecidas todas las familias de 
la tierra” (Abraham 2:11). Ustedes 
son los herederos del convenio de 
Abraham, el linaje justo mediante 
el cual Dios está bendiciendo la tie-
rra (véase Romanos 9:7–8). Ustedes 
se han bautizado en el convenio y 
como creyentes, tal y como el após-
tol Pablo les describió: “hijos según 
la promesa” (Romanos 9:8).

Ustedes han sido escogidos 
para vivir en los últimos años que 
precederán el regreso del Salvador 
a la tierra. No sabemos el día ni 
el año exactos de Su venida, pero 
fácilmente podemos ver las señales 
que preceden Su triunfal regreso.

Viven en la época de la restau-
ración del evangelio de Jesucristo 

sobre la tierra. Es una época 
gloriosa para vivir, con bendiciones 
y oportunidades que las genera-
ciones pasadas no podrían haber 
imaginado. Viven en una época de 
templos y tecnología (“Encontrar a 
nuestros primos” [RootsTech 2014, 
8 de febrero de 2014]). En todo 
el mundo ahora hay 146 templos. 
El ochenta y cinco por ciento de 
los miembros de la Iglesia vive a 
menos de 320 kilómetros de un 
templo. La tecnología nos permite 
bendiciones nunca antes vistas. 
Hasta hace dos años pudimos ver 
nuestros árboles genealógicos en 
línea y encontrar más fácilmente a 
los que nos han precedido.

Una de sus bendiciones es la 
promesa de José Smith de que 
llegarán a ser salvadores en el 

“monte Sión” (Abdías 1:21). “Pero, 
¿cómo van a llegar a ser salvado-
res en el monte Sión?”, preguntó 
retóricamente. “Edificando sus 
templos, construyendo sus pilas 
bautismales y yendo a recibir todas 
las ordenanzas, bautismos, confir-
maciones, lavamientos, unciones, 
ordenaciones y poderes selladores 
sobre su cabeza en bien de todos 
sus antepasados que han muerto, y 
redimiéndolos para que puedan sa-
lir en la primera resurrección y ser 
exaltados con ellos a tronos de glo-
ria; y en esto consiste la cadena que 
une el corazón de los padres a los 
hijos, y el de los hijos a los padres” 

(Enseñanzas de los Presidentes de la 
Iglesia: José Smith, 2007, pág. 505).

Ustedes, más que cualquier otra 
generación anterior, están vol-
viendo el corazón hacia sus padres, 
y a cambio, les prometo que ellos 
volverán el corazón hacia ustedes. 
La divina responsabilidad de ofre-
cer las ordenanzas de salvación a 
aquellos que han vivido en la tierra 
pero que no las recibieron conti-
nuará aumentando en los años 
venideros y florecerá en el Milenio. 

Podría parecer una labor insólita 
para los que no la comprenden, 
pero el apóstol Pedro habló de ella 
hace siglos. Pedro dijo: “Porque por 
esto también ha sido predicado el 
evangelio a los muertos; para que 
sean juzgados en la carne según 
los hombres, pero vivan en espí-
ritu según Dios” (1 Pedro 4:6). El 
presidente Joseph F. Smith, en una 
poderosa declaración, afirmó: “Me-
diante nuestros esfuerzos en bien 
de ellos, las cadenas del cautiverio 
caerán de sus manos y se disiparán 
las tinieblas que los rodean, a fin 
de que brille sobre ellos la luz y en 
el mundo de los espíritus sepan 
acerca de la obra que sus hijos han 
hecho aquí por ellos, y se regocija-
rán con ustedes en el cumplimiento 
de estos deberes” (Enseñanzas de 
los Presidentes de la Iglesia: Joseph F. 
Smith, 1999, pág. 264). Cada nom-
bre individual es importante. No se 
abandonará ni se olvidará a nadie. 
Seguimos adelante recordando 
este pasaje de las Escrituras: “Por 
medio de cosas pequeñas y sen-
cillas se realizan grandes cosas; y 
en muchos casos, los pequeños 
medios confunden a los sabios… 
y [se] realiza la salvación de mu-
chas almas” (Alma 37:6–7). Ninguna 
cosa será imposible para Dios, una 
preciada persona, un singular hijo 
o hija a la vez.

¿Alguna vez han escalado una 
montaña alta? El presidente Mon-
son ha dicho: “Debemos volcarnos 
a esta obra y prepararnos para 
algunas dificultades. Ésta no es una 
tarea fácil, pero el Señor se la ha 
encomendado a ustedes y me la 
ha encomendado a mí” (Thomas 
S. Monson, “Apresurar la obra”, 
Liahona, junio de 2014, pág. 4). 
Como dijo el presidente Monson, 



el ofrecer las ordenanzas a aque-
llos que no han tenido la oportuni-
dad es como escalar una montaña. 
Requiere esfuerzo. No es fácil. En 
ocasiones parece que no podemos 
hacer más, pero al llegar a la cima, 
ayudando a nuestros antepasados 
un paso a la vez, vemos vistas que 
no hubiéramos imaginado desde 
el fondo del valle. Se nos reafirma 
nuestro lugar en la eternidad. Ve-
mos que somos parte de una gran 
familia, con muchas personas antes 
que nosotros y muchas después. 
El élder Richard G. Scott lo dijo de 
este modo: “Esta obra es una obra 
espiritual, un empeño monumental 
de cooperación de ambos lados del 
velo donde hay ayuda en ambas 
direcciones” (Richard G. Scott, “El 
gozo de redimir a los muertos”, 
Liahona, noviembre de 2012, pág. 
95). Llegamos a saber como nunca 
antes que la vida continúa después 
de esta vida. Sentimos la buena 
influencia de nuestros antepasados 
sobre nosotros. 

Al igual que escalar una mon-
taña, esta obra requiere resistencia, 
paciencia y diligencia. Como con 
cualquier cosa importante, habrá 
desaliento, desilusión y reveses, 
pero habrá destellos de la eterni-
dad nunca antes imaginados. Al dar 
lo mejor de ustedes, sentirán que 
sus capacidades crecen y aumen-
tará su deseo de hacer avanzar 
esta obra.

El templo es literalmente la casa 
del Señor, y es en Su casa que Él ha 
autorizado convenios y ordenan-

zas sagrados. Los que son jóvenes, 
en pocos años entrarán al templo 
para aceptar esos convenios y 
promesas por ustedes mismos, y 
para ser investidos “con poder 
de lo alto” (D. y C. 109:35). En el 
mundo en el que viven, la casa del 
Señor es parte esencial y central 
para que permanezcan espiritual-
mente fuertes. El Señor ha dicho: 

“Mis discípulos estarán en lugares 
santos y no serán movidos” (D. y C. 
45:32). Es quienes somos y quienes 
queremos ser.

El año pasado di el desafío a los 
que asistieron a RootsTech “a po-
nerse una meta personal de ayudar 
a preparar tantos nombres para el 
templo como bautismos hagan en 
el mismo”. Nuestro desafío decía: 

“Preparar tantos nombres para el 
templo como la cantidad de bautis-
mos que efectúen”.

Decenas de miles han aceptado 
este desafío. Hemos recibido mu-
chos relatos acerca de las bendi-
ciones que han recibido por ser 

“salvadores [en el] monte Sión”.
El desafío del año pasado fue 

“preparar la misma cantidad de 
nombres para el templo que la can-
tidad de bautismos que efectúan 
en el templo”. Este año agregue-
mos ocho palabras al desafío del 
templo: “Preparar el mismo nú-
mero de nombres para el templo 
que el número de bautismos que 
efectúen allí y ayudar a alguien a 
hacer lo mismo”.

Para expresar el desafío una vez 
más de distinta manera: Acepten 

el desafío, cumplan el desafío y 
compartan el desafío.

Este patrón no es inusual en 
las Escrituras. Déjenme darles un 
ejemplo de los primeros capítulos 
del Libro de Mormón: En el relato 
del sueño de Lehi, un hombre “ves-
tido con un manto blanco” (1 Nefi 
8:5) se acercó a Lehi y le pidió que 
lo siguiera. Lehi aceptó el desa-
fío y se encontró en “un desierto 
obscuro y lúgubre” (1 Nefi 8:4). 
Después de orar fervientemente 
que pudiera ser rescatado de las 
muchas horas de oscuridad, Lehi 
vio un campo grande y espacioso 
y finalmente “un árbol cuyo fruto 
era deseable para hacer a uno feliz” 
(1 Nefi 8:10). Avanzó y comió del 
fruto. El fruto era más dulce que 
todo lo que había probado antes. 
El fruto es simbólico del amor de 
Dios. “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo que ha dado a su 
Hijo Unigénito, para que todo aquel 
que en él cree no se pierda, mas 
tenga vida eterna” ( Juan 3:16). Es 
simbólico de la bondad del Padre 
y de la divina Expiación del Hijo. El 
fruto llenó su alma “de un gozo 
inmenso” (1 Nefi 8:12).

Lehi había aceptado el desa-
fío. Había cumplido el desafío, 
pero eso no era suficiente. De 
inmediato quiso que su familia 
comiera del fruto con él. Buscó a 
los miembros de su familia. Los 
vio en la fuente del río “como si no 
supieran a dónde ir” (1 Nefi 8:14). 
Lehi hizo lo que cualquiera de no-
sotros hubiera hecho tras probar 
del delicioso fruto. Le pidió a su 
familia que viniera y lo disfrutara 
con él. Al probar del amor de Dios, 
de la maravillosa bendición de 
nuestro Salvador, Jesucristo, y de 
Su Expiación, deseamos compartir 
ese amor con los demás.

Del mismo modo, una vez que 
hayamos aceptado el desafío de 
ayudar a redimir a los que nos han 
precedido, y que hayamos probado 
de la bondad del fruto al cumplir 
el desafío, lo más natural es que 
querramos compartir el desafío 
con otras personas y ayudarles 
a probar del delicioso fruto con 
nosotros.

Acepten el desafío, cumplan el 
desafío y compartan el desafío.

#TempleChallenge
Aceptar el desafío
Cumplir el desafío
Compartir el desafío



El élder Sam Hepworth está sir-
viendo en una misión de dos años 
en Chile. Antes de irse, decidió po-
nerse la meta personal de ayudar 
a preparar tantos nombres para el 
templo como bautismos hiciera en 
el mismo.

Al principio pensó que no habría 
manera de hacerlo, porque iba al 
templo una vez por semana y se 
bautizaba en favor de treinta per-
sonas cada vez. No pensaba que 
pudiera encontrar esa cantidad de 
nombres, pero sabía que tenía que 
probar. Descubrió muchos nom-
bres que esperaban ser encontra-
dos. El encontrar y llevar nombres 
de su familia al templo tuvo más 
significado para él. El Espíritu era 
mucho más fuerte. 

Después Sam desafió a su amiga, 
Lauren Hatch, a aceptar el desafío. 
Ella se preocupó porque no sabía 
como hacer la historia familiar. “¡Te 
enseñaré!”, le dijo Sam. 

Sam no solo aceptó el desafío 
él mismo, sino que también com-
partió el desafío y ayudó a otras 
personas.

Nuevamente, permítanme com-
partir el desafío de RootsTech de 
este año: “Preparen la misma can-
tidad de nombres para el templo 
que la cantidad de bautismos que 

efectúan en el templo y ayuden a 
alguien más a hacer lo mismo”.

Acepten el desafío. Cumplan el 
desafío. Compartan el desafío. 

El año pasado, el presidente 
Monson dijo: “Hay millones de 
millones de hijos de nuestro Padre 
Celestial, procreados en espíritu, 
que nunca escucharon el nombre 
de Cristo antes de morir e ir al 
mundo de los espíritus. Pero ahora 
se les ha enseñado el Evangelio 
y están esperando el día en que 
ustedes y yo hagamos la búsqueda 
necesaria para abrir el camino a 
fin de poder ir a la casa del Señor 
a efectuar por ellos [las sagradas 
ordenanzas] que no pueden llevar 
a cabo por sí mismos.

Mis hermanos y hermanas, 
testifico que el Señor nos bende-
cirá si aceptamos y respondemos 
a este desafío” (Thomas S. Monson, 

“Apresurar la obra”, Liahona, junio 
de 2014, pág. 5).

Mis jóvenes hermanos y her-
manas, en calidad de apóstol del 
Señor Jesucristo, invoco una bendi-
ción sobre ustedes. A medida que 
acepten este desafío y que lo ense-
ñen a los demás, les prometo que 
sentirán el hermoso vínculo que 
nos une en familia por las genera-
ciones. Sentirán una felicidad por 
aquellos que acepten su ofrenda 

sagrada. Su corazón realmente se 
volverá hacia sus padres y sentirán 
que el corazón de ellos se vuelve 
hacia ustedes. Sentirán determina-
ción y fortaleza que les ayudarán 
a evitar las tentaciones que les 
rodean. Verán mejor lo oculto, las 
cosas eternas que el mundo no 
ve. Al agregar esta obra a sus vidas 
justas, el don del Espíritu Santo 
será una influencia más fuerte 
sobre ustedes. Su creencia en el 
Señor y su agradecimiento hacia Él 
aumentarán. Comprenderán mejor 
el poder de Su Expiación, y serán 
protegidos de las distracciones que 
tan fácilmente pueden apartarlos 
de Sus mandamientos.

Testifico que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios. ¿Hay para Dios 
alguna cosa difícil? No, esta obra 
es posible porque Él tomó sobre Sí 
mismo nuestros pecados, nuestras 
dificultades, nuestros dolores y 
sufrimientos. Por medio del arre-
pentimiento y nuestras decisiones, 
y del arrepentimiento y las decisio-
nes de los que nos han precedido, 
podemos ser salvos con ellos en 
el reino de nuestro Padre Celestial. 
Dejo mi amor y bendición a medida 
que ustedes aporten de forma 
desinteresada a esta sagrada y 
redentora obra. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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