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INTRODUCCION 

Esta serie de libros contienen 

tesoros de conocimiento de 

gigantes espirituales, tales 

como esta preciosa joya 

literaria: 

 

EFECTO DEL ESPIRITU SANTO 

EN EL INDIVIDUO 
 

 

«Un ser inteligente, a imagen de 
Dios, posee todo órgano, 
atributo, sentido, simpatía y 
afecto de voluntad, sabiduría, 

amor, poder y don, que Dios 
mismo posee. Pero el hombre  
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los tiene en su estado 
rudimental en el sentido 

subordinado de la palabra. 
 
O, en otros términos, estos 

atributos se hayan en un estado 
embrionario y se deben 
desarrollar gradualmente. Son 

semejantes a un capullo, un 
germen, que gradualmente se 
desarrolla en flor, y entonces 
progresando produce fruto 

maduro según su especie. 
 
El don del Espíritu Santo se 

adapta todos estos órganos y 
atributos. 
 

[El Espíritu Santo], vivifica las 
facultades intelectuales; las 
aumenta, ensancha, amplifica y  



 

11 

SABIDURIA DE GIGANTES 

ESPIRITUALES  VOL  I 

 
purifica todas las pasiones y 
afectos naturales y los adapta 

mediante el don de sabiduría a 
su uso legítimo. 
 

[El Espíritu Santo], inspira, 
desarrolla, cultiva y madura 
todas las delicadas simpatías, 

gozos, gustos, afectos y 
sentimientos hermanables de 
nuestra naturaleza. 
 

[El espíritu Santo] Inspira la 
virtud, la benevolencia, la 
bondad, la ternura, la 

mansedumbre y la caridad.  
 
Desarrolla la belleza de la 

persona, su forma y sus 
facciones. Impulsa la salud, el 
vigor, el ánimo y los 
sentimientos sociales. 



 

12 

SABIDURIA DE GIGANTES 

ESPIRITUALES  VOL  I 

 
[El espíritu Santo], desarrolla y 
vigoriza todas las facultades del 

hombre, físico e intelectual. 
Fortalece, vigoriza y tonifica los 
nervios. 

 
En una palabra [El Espíritu 
Santo], es como si fuera médula 

al hueso, gozo al corazón, 
música a los oídos y vida a todo 
el ser». 
 
- Key To Theology por Parley P. Pratt, Págs 

96, 97. (4a. Ed.) . V 
 

Citado por  
 

 James E. Talmage 
 

Artículos de Fe, Talleres Litográficos De 
Editorial Nomos Ltda., Bogotá, 1980, pág 536 
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Otro aspecto muy importante que 
traen estos volúmenes, es que a 
través de ellos, podemos leer las 

palabras del Dios Todopoderoso, 
hablándonos a través de sus 
hombres más escogidos en los 

últimos siglos de la existencia de 
este mundo. Miremos lo que Robert 
D. Hales, declaró: 

 

«Cuando queremos hablar con 

Dios, nosotros oramos.  

Y cuando queremos que Él nos 

hable, escudriñamos las 

escrituras; Sus palabras se 

hablan a través de sus 

profetas… [Y hombres que 

inspirados por Él]. 

Robert D. Hales  
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Holy Scriptures: The power of God unto our 

salvation, General Conference Oct 2006 

 

Durante más de cuarenta años 
he estado recopilando citas de 
estos hombres, y he encontrado 

el NÉCTAR DE LA SABIDURÍA 
DEL UNIVERSO, en sus 
declaraciones inspiradas. 

 

En las citas de estos gigantes 
espirituales he encontrado:  
 

Solaz para mi alma atribulada. 
 
Luz a mi camino confuso. 

 
Gozo por las muchas 
bendiciones Divinas. 
 

Fortaleza para aguantar las 
tribulaciones. 
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Valentía para enfrentar los 
múltiples desafíos de mi vida. 

 
Claridad a mi mente cuando la 
visión es obstruida. 

 
Consuelo a mis lágrimas de 
dolor. 

 
Motivación para levantar al 
pobre y al afligido. 
 

Gratitud a un Padre Eterno, que 
ama sus hijos y los bendice. 
 

Deseo de mayor obediencia a los 
requisitos del cielo. 
 

En pocas palabras ellas me 
ayudan a pensar, a sentir y 
actuar como lo hace la Divini- 
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dad. 
 
Finalmente ellas me dan las di- 

rectrices y agudizan mi criterio 
para desarrollar un carácter 
noble y divino, alcanzando una 

vida excelente y un destino 
feliz. 
 

Diego L. Jaramillo 
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…«A menos que nos perdamos 
en el servicio a los demás, habrá 

poco propósito en nuestras 
vidas.  

 

Los que viven sólo para ellos 
mismos, eventualmente se 
encogerán y empequeñecerán 
perdiendo sus vidas, mientras 

que aquellos que se pierden en 
el servicio a los demás, crecerán 
y florecerán y en efecto, 

salvarán sus vidas» 
 
 

Thomas S. Monson 
 

“What Have I Done for Someone 

Today?” Ensign or Liahona, 

 Nov. 2009, 85. 

https://www.lds.org/general-conference/2009/10/what-have-i-done-for-someone-today?lang=eng
https://www.lds.org/general-conference/2009/10/what-have-i-done-for-someone-today?lang=eng
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«Muchas veces he llorado por la 
falta de visión, de no ver la 
necesidad de otros; pero jamás 

he sentido la más mínima  
tristeza, por mostrar demasiada 
bondad» 

 
Anónimo 

 
Citado por Thomas S. Monson 

 
El amor: La esencia del evangelio, 

Conferencia 
General Abril del 2014 
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«Cuando el sendero de la vida 
da un giro cruel, existe la 

tentación de hacer la pregunta: 
“¿Por qué yo?”. En ocasiones 
parece no haber ninguna luz al 

final del túnel, no hay salida del 
sol para terminar con la 
obscuridad de la noche.  

 
Nos vemos rodeados por el 
desaliento de ver rotos nuestros 
sueños y ver esfumarse 

nuestras esperanzas.  
 
Nos sumamos a la súplica 

bíblica: “¿No hay bálsamo en 
Galaad?”.  
 

Nos sentimos abandonados, 
desconsolados y solos; nos  



 

21 

SABIDURIA DE GIGANTES 

ESPIRITUALES  VOL  I 

 
 
sentimos inclinados a ver 

nuestras propias tragedias 
personales a través del 
distorsionado prisma del 

pesimismo; nos volvemos 
impacientes para encontrar la 
solución de nuestros problemas 

olvidando que con frecuencia la 
virtud celestial de la paciencia 
es necesaria». 
 

 
 

Thomas S Monson 

 
Sesión del domingo por la mañana, 

Conferencia General De  
Octubre de 2011 
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«La muerte no es el final, sino 

más bien la transición a  
una existencia más gloriosa» 

 

 
Gordon B. Hinckley 

 
Let Virtue Garnish Thy Thoughts Unceasingly, 

General Conference Young Women  
April 2007 
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«La calidad de su matrimonio 

será la verdadera señal del 
éxito que tengan en la vida» 

 
Gordon B. Hinckley 

 
Living Worthy of the Girl You Will Someday 
Marry, Conferencia General Abril de 1998 
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PUENTE SOBRE EL RIO BOW – ALBERTA 

CANADA 
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«La joven con la cual se casen 

se jugará la suerte con ustedes. 

Ella le entregará todo su ser al 

joven con quien contraiga 

matrimonio. En gran forma, él  

determinará el resto de su 

vida…  
 
Ustedes tienen una tremenda 

obligación hacia la joven con 
quien se casen… y ahora es el 
tiempo de prepararse para el día 
más importante de su vida, en el 

que tomen para sí una esposa y 
compañera igual con ustedes 
ante el Señor» 

 
                  Gordon B. Hinckley 
 
 



 

26 

SABIDURIA DE GIGANTES 

ESPIRITUALES  VOL  I 

 
Living Worthy of the Girl You Will Someday 
Marry, Conferencia General Abril de 1998 
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«Hay dentro de cada uno de 

nosotros un gigante luchando 
con nostalgia [del reino] 
celestial. Pero la dificultad 
surge cuando las definiciones 

del mundo influyen en 
nosotros» 

 

Howard W Hunter 
 

Howard W. Hunter, “What Is True 
Greatness?” 

 Liahona, Feb 1988, 21 
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«Cuando tu camino yaciere 
cruzado por feroces pruebas, Mi 
gracia será toda suficiente, para 
que sea tu provisión.  

Las llamas no te herirán; mi 
único propósito es tus 

impurezas consumir y tu oro 
refinar» 

 Howard W. Hunter   

 

Citado por Howard W Hunter, God  
will have a tried People,  

Conferencia General April de 1980 
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«No hay ninguna tal cosa como 
grandeza instantánea. Llegar a 

ser grandes es un proceso a 
largo plazo que implica reveses 
ocasionales. Se requiere 

esfuerzo constante en las 
pequeñas cosas en la vida 
cotidiana.  

 
Específicamente, es las miles de 
pequeñas acciones y tareas de 
servicio y sacrificio que 

constituyen la entrega o pérdida 
de la vida para otros y para el 
Señor.    

 
Esto incluye el obtener 
conocimiento de nuestro padre 

en el cielo y el Evangelio. 
También incluye otros trayendo 
a la fe y la comunión de su  
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reino. Estas cosas no suelen 

recibir la atención o la adulación 
del mundo» 
 

Howard W Hunter 
 

Howard W. Hunter, “What Is True 
Greatness?” Liahona, Feb 1988, 21 
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«El orgullo es un pecado que 
puede verse fácilmente en 

otros, pero raramente en 
nosotros mismos. La mayoría 
consideramos que el orgullo es 

un pecado de aquellos que están 
en la cima, tales como el rico o 
el letrado, [mirando por encima 

del hombro] al resto de 
nosotros.  
 
Sin embargo sea como sea, 

existe un mal peor entre 
nosotros y es aquel orgullo de 
los que se encuentran en niveles 

más bajos, mirando hacia 
arriba.  
 

 
 

 



 

32 

SABIDURIA DE GIGANTES 

ESPIRITUALES  VOL  I 

 

 
Este se manifiesta en diferentes 
maneras, tales como el estar 

encontrando defectos en los 
demás, chismoseando, 
hablando mal por detrás de las 

personas, murmurando, 
viviendo allende de nuestras 
posibilidades y medios, 
envidiado, codiciando, 

reteniendo gratitud y elogios 
que podrían levantar a otros y 
siendo rencorosos y celosos» 

 
Ezra Taft Benson 

 
“Beware of Pride,” Ensign, May 1989, 4 
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DIA EN LA PLAYA 
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«El orgulloso  hace  de cada 
hombre su adversario, al 
comparar y enfrentar sus 
intelectos, opiniones, obras, 

riquezas, talentos o cualquier 
otro mecanismo mundano.  

En las palabras de C.S Lewis: "El 
orgulloso no se complace de 

tener algo, únicamente de tener 
algo más de eso que el vecino... 
es esta comparación lo que lo 
hace orgulloso: El placer de 

estar por encima del resto. Una 

vez el elemento de la 
competición se ha ido el orgullo 

desaparece». 

 

(Mere Christianity, New York: Macmillan, 
1952, pp. 109–10.) 
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Ezra Taft Benson 
 

“Beware of Pride,” Ensign, May 
1989, 4 
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«Ningún hombre es 

verdaderamente educado, a 
menos que él sepa de donde 
vino, por qué está aquí en la 

tierra y a donde él puede 

esperar ir en la próxima vida» 
 

Ezra Taft Benson" 

“Sharing with Youth: Messages on 
Education,” Tambuli, Sep 1989, 49 
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Si deseas vender este libro 
y otros que tenemos, 

disponemos de precios muy 
especiales para mayoristas. 

 
 CONTACTANOS  
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Para mayores informes sobre 

nuestro programa de desarrollo 

personal te instamos a que veas 

nuestra página del Internet. 

 

www.arkkar.org 
 

 
TEL: (385) 434-83-74 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

http://www.arkkar.org/

