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Índice de relatos de la conferencia
La siguiente es una lista de experiencias que se han seleccionado de los discursos de la conferencia general, que 
pueden utilizarse en el estudio personal, la noche de hogar y en otro tipo de enseñanza. El número indica la primera 
página del discurso.

DISCURSANTE RELATO

Jean A. Stevens (10) Unos niños dan el ejemplo al pagar los diezmos.
Liam escucha la voz de su padre durante un tratamiento médico.

Élder Walter F. González (13) Una periodista se pregunta si el buen trato hacia las esposas es realidad o ficción. 

Élder Kent F. Richards (15) Una jovencita ve ángeles alrededor de los niños en el hospital.

Élder Quentin L. Cook (18) El contenido de un bolso refleja que una mujer joven vive el Evangelio.
Una hermana en Tonga sugiere una manera de ayudar a los jóvenes adultos varones.

Presidente Henry B. Eyring (22) La comunidad presta servicio después de que se rompe una represa en Idaho.

Presidente Boyd K. Packer (30) Un presidente de estaca aconseja a un hombre que olvide  
el asunto después de la muerte de su esposa.

Élder Dallin H. Oaks (42) El capitán Ray Cox se priva del sueño para velar por la seguridad de los soldados. 
Aron Ralston encuentra el valor para salvar su vida.

Élder M. Russell Ballard (46) Un buscador de oro aprende a valorar las partículas de oro.

Élder Neil L. Andersen (49) Sidney Going escoge servir en una misión en lugar de jugar al rugby.

Larry M. Gibson (55) Un presidente de quórum de diáconos aprende cuáles son sus responsabilidades.

Presidente Dieter F. Uchtdorf (58) Un hombre no se da cuenta de los privilegios que puede disfrutar durante un crucero.

Presidente Henry B. Eyring (62) Un quórum busca a uno de sus miembros que se encuentra perdido en el bosque.
Henry B. Eyring visita a un fiel sumo sacerdote.

Presidente Thomas S. Monson (66) Thomas S. Monson invita a una pareja a presenciar un sellamiento.

Élder Paul V. Johnson (78) Una joven mujer se convierte durante una larga enfermedad.

Obispo H. David Burton (81) Robert Taylor Burton ayuda a rescatar a la compañía de carros de mano.

Silvia H. Allred (84) Una madre joven recibe servicio de parte de sus maestras visitantes.

Presidente Thomas S. Monson (90) Los santos de Brasil viajan una gran distancia desde Manaus al templo.
La familia Mou Tham hace sacrificios para ir al templo.
Thomas S. Monson participa en la palada inicial para la construcción de un templo en Roma, Italia.

Élder Richard G. Scott (94) A Richard G. Scott se le insta que vaya a jugar con los niños en vez  
de arreglar la lavadora de ropa. 
Jeanene Scott guarda las notas de amor.
Richard G. Scott cuida de su pequeño hijo que tiene problemas cardíacos.

Élder D. Todd Christofferson (97) Hugh B. Brown poda un grosellero y luego él pasa por una poda figurativamente hablando.

Élder Carl B. Pratt (101) La familia Whetten paga los diezmos y recibe bendiciones.

Élder C. Scott Grow (108) El hermano de C. Scott Grow toma decisiones incorrectas pero luego se arrepiente.

Ann M. Dibb (115) Kristi es un buen ejemplo y Jenn lo recuerda cuando está buscando la verdad.

Mary N. Cook (118) Un niño ve una lámina de Jesús en un casillero de la escuela.
Una mujer joven decide no ir a ver una película que no era muy apropiada.

Elaine S. Dalton (121) Un grupo de mujeres jóvenes camina desde Draper, Utah, al Templo de Salt Lake.


