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Construimos una fe duradera en Jesu-

cristo al hacer que el Libro de Mormón y 

otras Escrituras de la restauración, sean 

accesibles, comprensibles y defendibles  

para las personas de todo el mundo.
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El orden mundial en nuestro pequeño planeta ha sido trastornado por 
un dictador megalómano que intenta vivir sus fantasías por medio 
de la agresión. El Libro de Mormón tiene mucho que decir sobre 
los jefes de estado maliciosos. “Pues he aquí, ¡cuánta iniquidad un 
rey malo hace cometer; sí, y cuán grande destrucción!” (Mosíah 
29:17). Un santo de los Últimos Días de Idaho que se ofreció como 
voluntario, acaba de ser asesinado en el frente de batalla en Ucrania. 
Sintió el impulso de contribuir personalmente en una labor militar 
que consideraba moralmente justificable. El Libro de Mormón 
define a un guerrero justo: “Y sucedió que (el capitán Moroni) rasgó 
su túnica; y tomó un trozo y escribió en él: En memoria de nuestro 
Dios, nuestra religión, y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y 
nuestros hijos; y lo colocó en el extremo de un asta” (Alma 46:12).

Hace poco leí un inquietante artículo del New York Times titulado 
“Teenagers are Telling Us that Something is Wrong with America” [Los 
adolescentes nos están diciendo que algo está mal en Estados Unidos 
de América]. Un psicoanalista neoyorquino comentó que muchos 
de nuestros jóvenes se sienten sin rumbo, desilusionados y tienen 
tendencias suicidas. Se preocupan por el cambio climático, el racismo y 
la desigualdad. Las pandemias y las guerras les aterrorizan. Sus amigos 
se medican para diversos tipos de trastornos y depresión. La expresión 
sexual parece confusa, incluso intimidante. Las redes sociales son un 
páramo adictivo. Sus padres no parecen estar contentos ni en el trabajo 
ni en casa y a veces se llenan de ira hablando de política. Estos jóvenes 
valiosos no necesariamente desean ser parte del desagradable mundo 

que han heredado. Sueñan con escapar a un entorno sin amenazas 
donde puedan juguetear con sus mascotas todo el día. Nuestros jóvenes 
necesitan desesperadamente el consejo de Lehi: “Adán cayó para que 
los hombres existiesen; y existen los hombres para que tengan gozo” 
(2 Nefi 2:25) y poder “vivi[r] de una manera feliz” (2 Nefi 5:27).

El Libro de Mormón es un manual inspirador para nuestros días. 
“Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras” (Mormón 
8:35). Estamos atravesando por “guerras, rumores de guerras” como 
Moroni vio en visión (Mormón 8:30). Evidentemente, Satanás está 
“enfurec[iendo] los corazones de los hijos de los hombres, y los agitará 
a la ira contra lo que es bueno” (2 Nefi 28:20) como Nefi predijo. El 
Pdte. Russell M. Nelson en 2018 dijo que el recogimiento de Israel es 
“el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa 
sobre la tierra”. En 2014, dijo: “[E]l recogimiento de Israel es necesario 
para preparar al mundo para la Segunda Venida” y “el Libro de Mormón 
es el instrumento de Dios necesario para lograr estos dos objetivos 
divinos”. También dijo: “El Libro de Mormón es un regalo de Dios 
para el mundo entero”. Le invitamos a que nos acompañe a compartir 
este manual inspirador, el instrumento de Dios, este regalo de Dios con 
personas de todo el mundo a través de nuevas y emocionantes formas

Atentamente, Kirk Magleby,  
Director ejecutivo voluntario de Book of Mormon Central y Central del 
Libro de Mormón

Mensaje del Director
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Información general
Central del Libro de Mormón se ha convertido en Central de las 
Escrituras. Central de La Perla de Gran Precio, Central de Doctrina y 
Convenios, Bible Central [sitio web solo en inglés], Seminary Central 
[sitio web solo en inglés], Evidence Central [próximamente en español] 
y ScripturePlus no van a desaparecer. Hemos puesto la marca Central de 
las Escrituras alojando a todas ellas para crear una familia conjuntada 
de marcas. Un nuevo logotipo y una nueva imagen para nuestros 
sitios web y otras propiedades digitales ofrecerán una experiencia de 
usuario optimizada con capacidades de búsqueda mejoradas. También 
permitirá a nuestro personal crear contenido de manera más eficiente.

BMC ocupa 1524 metros cuadrados para oficinas, biblioteca y estudios 
en su sede de 330 East, 400 South en Springville, UT. Personas 
comprometidas trabajan en Florida, Texas, Idaho y Utah, así como en 
México, Colombia, Chile y Brasil. Pronto contaremos con personal en 
la zona del Pacífico y en África. Recibimos ayuda de los esfuerzos de 
muchos misioneros de servicio. 61 personas reciben una remuneración. 
Docenas más son voluntarios. Contamos con especialistas en 
investigación, redacción, edición, maquetación, diseño gráfico, 
ilustración, edición digital, redes sociales, gestión de bibliotecas y 
archivos digitales, redacción de guiones, videografía, edición de vídeo, 
efectos especiales, animación, ingeniería de audio, actuación de voz, 
desarrollo de software, soporte técnico, captación de fondos, relaciones 
con donantes, traducción, conservación de contenido, escaneo, 
digitalización, control de calidad, contabilidad y gestión de proyectos. 
Todos los oficiales, directores y altos ejecutivos son voluntarios. 

Hacemos publicaciones en inglés, español y portugués. Francés y 
mandarín se añadirán pronto. Somos el mayor productor de material 
de estudio de Ven, Sígueme independiente de la Iglesia oficial. Cada 
semana 350 000 familias usan nuestros materiales de estudio. Algunos 
de los mejores maestros de la Iglesia se unen a nosotros para compartir 
conocimientos profundos con un vasto público de todo el mundo. Cientos 
de miles de personas han compartido cómo sus vidas han sido bendecidas 
por nuestro contenido y programación. Desde abril de 2015, BMC/CDLM 
ha recaudado más de $18 millones de dólares de más de 2000 donadores. 
Nuestro presupuesto operativo actual es de $276 000 dólares por mes. 
Medimos el éxito en función de los eventos (toques) de los usuarios. 

Desde el 1° de enero de 2016, hemos tenido 432 millones de eventos de 
usuarios. En 2016, la interacción de cada usuario costaba $.36 dólares. 
En 2022, el costo se redujo a $.027, una mejora de productividad de 
más de 10 veces. Publicamos en la web, Facebook, Instagram, YouTube, 
Twitter, Pinterest, TikTok, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google 
Play y otras plataformas de redes sociales. Nuestra aplicación móvil, 
ScripturePlus, se ejecuta en iOS, Android y Kindle. Nos comunicamos 
a través de listas de correo electrónico de suscripción diaria y semanal.  
Decenas de miles de personas han asistido a nuestros eventos en vivo.

Fuimos nombrados oficialmente “defensor independiente” de la Iglesia. 
El empleado de tiempo completo de la Iglesia Robert Stephenson es 
nuestro coordinador de defensores independientes. La Iglesia nos apoya 
tanto temporal como espiritualmente. Gracias a nuestra autonomía 
y conocimientos especializados, BMC/CDLM puede hacer cosas 
esenciales (autenticar, corroborar, validar), que la Iglesia no puede hacer 
para sí misma. Creamos un entorno de estudio y de apoyo en línea. Los 
investigadores utilizan nuestro material a medida que aprenden sobre la 
Iglesia. Nuestro contenido ayuda a los miembros nuevos a responder las 
preguntas que surgen después del bautismo. Los miembros ya asentados 
aprecian la inspiradora mezcla de conocimiento, testimonio y lealtad 
al Reino que ofrece BMC/CLDM. Abordamos el quién, qué, cuándo, 
dónde y cómo de las Escrituras. Pero prestamos especial atención al por 
qué, ya que todos necesitamos nutrirnos de la generosa palabra de Dios

Buscamos sabiduría en los mejores libros, aprendiendo por el estudio 
y también por la fe. Reunimos a la erudición bíblica de primer nivel y 
la tecnología de comunicación moderna para instruir a los inquisitivos, 
fortalecer a los que se esfuerzan y afianzar a los estudiosos. La Iglesia 
gasta más de $1000 millones de dólares para resguardar el Templo de Salt 
Lake de los terremotos. Nosotros ayudamos a resguardar testimonios 
y vidas espirituales. Es más probable que nuestros hijos y nietos 
permanezcan en el camino del convenio si sus convicciones provienen 
tanto de sus mentes como de sus corazones. BMC/CDLM preserva 
la biblioteca de investigación y el archivo del Libro de Mormón más 
grandes del mundo. Como una organización sin fines de lucro apoyada 
por donantes, todo nuestro contenido está disponible en todo el mundo 
de forma gratuita, como 2 Nefi 9:50, 26:25 y Alma 1:20 lo requieren.
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Dos proyectos recientes

Caballos en el Libro de Mormón Respuesta a Under the Banner of Heaven 

Los detractores han criticado el Libro de Mormón por su uso de la 
palabra “caballos” durante más de 100 años. El Libro de Mormón 
dice que los jareditas, nefitas y lamanitas tenían caballos, pero la 
sabiduría popular en la comunidad científica ha sido que los caballos 
se extinguieron en las Américas después de la última Edad de Hielo 
hace unos 13 000 años y fueron reintroducidos con Colón. Los 
caballos han aparecido en la lista de casi todos los detractores de los 
llamados “Anacronismos en el Libro de Mormón” durante décadas

Wade Miller, uno de los mejores paleontólogos de mamíferos de la 
Iglesia, se acercó a BMC/CDLM en 2017 con la provocativa noticia 
de que los restos de caballos excavados en San Luis Potosí, México, 
podrían datar de la época del Libro de Mormón. La única forma de estar 
seguro sería realizar varias excavaciones controladas y luego autorizar 
docenas de costosas pruebas de carbono 14 para datar las muestras 
recogidas. ¿Podríamos ayudar a financiar este trabajo? Sí, pudimos. 
Una expedición internacional se reunió en México poco después y 
en marzo de 2018 se recibieron los resultados del Laboratorio de 
Espectrometría de Masas con Acelerador de la Universidad de Arizona.

Nos emocionamos cuando las fechas de la época del Libro de Mormón 
comenzaron a aparecer, pero nos mantuvimos callados. Era vital para 
que el método científico hiciera su trabajo. Enviamos un equipo de vídeo 
a México para obtener imágenes para que, cuando fuera el momento 
adecuado, pudiéramos contar una historia convincente. Archivamos las 
imágenes. Después de 6 largos años, un artículo que cambió el paradigma 
titulado “Post-Pleistocene Horses (Equus) from México” [Caballos del 
Post-Pleistoceno (Equus) en México] finalmente apareció el 12 de octubre 
de 2022, en la revista de ciencias Texas Journal of Science. Nuestra 
paciencia fue recompensada. La ciencia se materializó. El 17 de octubre 
de 2022, BMC/CLDM publicó el KnoWhy #649, que incluye un vídeo 
que contextualiza esta nueva investigación. Horas después publicamos 
un vídeo en español, era un hecho que en México había caballos en 
los tiempos del Libro de Mormón. En pocos días, más de 1 millón de 
personas habían leído nuestro KnoWhy y/o visto nuestros vídeos.

A finales de abril de 2022, la Iglesia acudió a nosotros con una petición 
urgente. Una miniserie despectiva llamada Under the Banner of 
Heaven [Bajo el estandarte del cielo] estaba a punto de lanzarse en 
Hulu. Representaba a los Santos de los Últimos Días de una manera 
extremadamente negativa. La Iglesia optó por no responder porque 
cualquier cosa de la sede conduciría a más espectadores al programa. 
¿Podría BMC publicar una respuesta? En 36 horas publicamos el 
blog [en inglés] “Perspectivas de los Santos de los Últimos Días 
sobre todos los temas difíciles abordados en Under the Banner of 
Heaven”. A medida que se publicaron buenas respuestas en Deseret 
News, Wall Street Journal, The Atlantic, etc., añadíamos esos enlaces 
a nuestro blog. Escribimos KnoWhys sobre temas poco conocidos 
que el programa mencionó. Produjimos videos en YouTube y TikTok. 
Cada semana, cuando se estrenaba un nuevo episodio difamatorio, 
lo revisábamos señalando los fallos y tergiversaciones más atroces.

Dan Galorath, director de crecimiento de BMC, supervisó una campaña 
publicitaria de búsqueda que mantuvo el artículo del blog de BMC en 
la cima de los resultados de Google durante meses mientras la serie 
generaba tráfico. Los índices por clic alcanzaron el 6% y el tiempo 
medio de permanencia en el sitio de los lectores que hicieron clic en uno 
de nuestros anuncios fue de unos asombrosos 29 minutos. Claramente, 
nuestro enfoque integral funcionó. Más de 100,000 personas leyeron 
nuestro blog y muchas más vieron nuestros videos. La miniserie no llegó 
a tener mucha tracción en el mercado. Mantuvimos informada a la Iglesia 
acerca de nuestro progreso y la respuesta de BMC se presentó como un 
modelo de cómo lidiar con este tipo de medios difamatorios en el futuro
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¿Cuáles son las novedades?
Videos exitosos
En febrero de 2022 lanzamos un video titulado “Abraham y Sarah” filmado con recreadores 
históricos en las áridas colinas cerca de Delta, Utah. Esta joya de 29 minutos de cortometraje 
suma ya 1.7 millones de visitas en YouTube. Es el onceavo video en nuestro canal “Messages 
of Christ” que supera el millón de visitas. Un video que lanzamos en marzo de 2021 titulado 
“Las siete últimas palabras de Jesús en la cruz” cuenta ya con 3 millones de visitas. Nuestra 
pieza más vista, un video explicativo sobre el Templo de Salomón, tiene 5 millones de visitas.

Tell My Story (Cuenta mi historia)
En abril de 2022, la Iglesia nos hizo una solicitud. Puesto que BMC crea contenidos que llegan 
a amplias audiencias, ¿podríamos ayudar a mostrar a la Iglesia como una fuerza benéfica en el 
mundo? Contratamos a Jonathan Farrell, un talentoso productor de video con experiencia en 
Dreamworks y Pixar, y le encomendamos la tarea de contar historias visuales sobre personas 
cuyas vidas han sido bendecidas por su afiliación. Pronto aparecerán una serie de videos selectos. 
La primera historia es sobre un superviviente del Holocausto, la segunda sobre una niña y su poni.

Doblaje indígena
Los magníficos videos del Libro de Mormón de la Iglesia se publican en 15 idiomas. 
Muchos miembros indígenas no pueden apreciarlos porque no hablan uno de los 15 
idiomas. Con la supervisión de la Iglesia, BMC bajo el liderazgo de Jan Garbett está 
creando versiones de estos videos en tseltal, tsotsil y q’eqchi’ maya, quichua, quechua y 
aymara para bendecir muchas vidas en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Se está 
desarrollando una aplicación móvil para facilitar la distribución de estos poderosos videos.

If You’re There (Si estás ahí) 
8 mil millones de personas habitan actualmente nuestra Tierra, y casi todas ellas se 
han preguntado alguna vez “¿Existe Dios?” Rebecca Devonas y Ben Wilson están 
produciendo un apasionante podcast titulado “If You ‘re There” que explora la milenaria 
interrogante de Dios y nuestra relación con lo divino. Los invitados proceden de una 
amplia variedad de orígenes y tradiciones religiosas. Todos comparten lo que han aprendido 
en su mente, y lo que han sentido en su corazón que los lleva a creer en un Ser Supremo..

John Thompson
Desde el 1 de septiembre de 2022, John Thompson es miembro a tiempo completo del 
personal de investigación y redacción de BMC. Trabajó muchos años en el Sistema 
Educativo de la Iglesia en Boston, Massachusetts y en varias facultades del Instituto de 
Religión. John tiene un doctorado de la Universidad de Pensilvania en Egiptología. Es 
uno de los expertos de la Iglesia en templos antiguos. Le damos la bienvenida a nuestro 
equipo y esperamos compartir sus profundos conocimientos con millones de personas.

Viajes de Pablo y Tierras Bíblicas Crucero el próximo año
Book of Mormon Central, que pronto será Scripture Central (Central de las Escrituras), 
patrocinará un crucero que saldrá de Roma el 15 de octubre de 2023 y regresará a Roma 
el 27 de octubre. Este crucero de 13 días por el Mediterráneo oriental atracará en Chipre, 
Israel, Turquía, Grecia y Nápoles, Italia. La reserva se realiza a través de Bountiful Travel:  

https://bountifultravel.com/trips/bible-lands-cruise-2/
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Iniciativas estratégicas 
Proyectos actuales
Artículos de KnoWhy  
con podcast y video en inglés y español 

Resúmenes de Evidencias 
Ensayos con videos selectos en inglés, 
español 

Ven, sígueme 
Presentaciones en inglés, español, portugués 

Otras producciones de video

en inglés, español, portugués

ScripturePlus 

Aplicación móvil ScripturePlus en inglés, 
español 

Sitios web 

Libro de Mormón, Perla de Gran Precio, 
Doctrina y Convenios, Biblia en Inglés, 
Español

Redes sociales

en inglés, español y portugués 

Creación de modelos 3D

Tierra Santa, Jerusalén en el tiempo de 
Cristo, Sitios de Historia de la Iglesia

Doblaje indígena

Libro de Mormón en Tseltal, Tsotsil, 
Q’ekchi’, Quichua, Quechua, Aymara, etc.

Seminary Central

Recursos para Instructores de S&I

Relación

con La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, Living Scriptures, Cedar 
Fort Publishing, Meridian Magazine, BYU 
Studies, BYU Religious Studies Center
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Próximamente
If You’re There Podcast 

Explorando la milenaria pregunta “Is There a 
God?” (¿Existe Dios?) - en inglés

Church History Matters Podcast

Debate constructivo de las preguntas que 
surgen (inglés)

Videos Tell My Story

Narraciones personales (inglés) que 
demuestran que la Iglesia es una fuerza 
mundial para el bien

Internacionalización

Francés y mandarín

A Marvelous Work

Un podcast y video inundando la Tierra con el 
Libro de Mormón(inglés)

Book of Mormon Explorer

Visualizaciones, gamificación (inglés)

YSA y la Iniciativa Juvenil

Influencers, grupos focales
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A través de los años

1979
F.A.R.M.S. fundada en 
California

1980
F.A.R.M.S. se trasladó a 

Provo

2006
F.A.R.M.S. desincorporado

2016
BMC comenzó a publicar

2002
BYU adquirió   
F.A.R.M.S.

2015
Book of Mormon Central 
se funda en Utah

2017
BMC en Español
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2018
BMC enfoque de video 

2019
Aplicación móvil 
ScripturePlus

2021
Poderosa Junta Directiva

2020
Come Follow Me Insights

2022
Relación oficial con la Iglesia

2023
Scripture Central se convierte en el National 

Geographic, Discovery Channel, History 
Channel para la Iglesia
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Según las cifras

Miembros del Grupo BMC Facebook (miles)

Suscriptores de YouTube de BMC (miles)

Visitantes únicos del sitio web de BMC (millones)

Seguidores de la página de Facebook de BMC (miles)

Vistas en YouTube de BMC (millones)

Páginas vistas del sitio web de BMC (millones)
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Métricas de desempeño seleccionadas  

hasta el  17 de octubre de 2022.

Participación de usuario 420,187,000

Eventos de estudio de ScripturePlus 148,920,000

Vistas de videos de YouTube 113,092,903

Impresiones de anuncios 110,530,000

Participaciones en Facebook 60,270,000

Vistas de páginas de sitios web 28,506,636

Escuchas de podcasts 14,520,000

Suscriptores de YouTube 761,634

Miembros de grupos de Facebook 323,400

Descargas de ScripturePlus 264,315

Videos producidos 5,207

Publicaciones de KnoWhys 649

Resúmenes de Evidencias publicados 374

Autoridad de dominio 52

% de instancias de  “bookofmormon” por 
Google.

35

Lanzamiento de la aplicación ScripturePlus (millones)

Descargas de la aplicación ScripturePlus (miles)

Entradas de Archive de BMC (miles)
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Resultados

Con dos niños pequeños y otro en 
camino, a veces es difícil tener un 
buen estudio.El Señor me ayudó  a 
conocer una manera en que podía 
mejorarlo: escuchar algunos vídeos 
de Central del Libro de Mormón. Y 
ha sido maravilloso.

Katrina Hawkins

Encontré por casualidad Book of

Mormon Central [canal en inglés]. 
Se ha convertido en un gran tesoro 
para mí. 

Tyler y Taylor han cambiado mi vida.

Marye Burris

Agradezco tanto a Central del Libro 
de Mormón. Realmente me han 
ayudado a mejorar mi estudio de 
las Escrituras y han hecho que me 
acerque más al Espíritu.

Shelley Stevens

“Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, perdí 
a mi padre, a mi tío, a un amigo cercano, uno de 
mis alumnos se suicidó y mi mejor amigo trató de 
suicidarse.  A esto hay que añadir la ruptura con mi ex 
prometida.  Sufrí mucho el año pasado. Así que quiero 
agradecerles todo su esfuerzo, realmente ayudaron a 
alguien que lo necesita”. 

Lucas from Brazil

Gracias a todo el equipo de 
BMC/CLDM por la excelente 
e inspiradora labor que están 
haciendo..

Stan Rasmussen

Cuando recibí mi bendición 
patriarcal, me dijeron que debía 
esperar el día en que encontrara 
alegría en el estudio de las 
Escrituras. Ese día ha llegado. 
¡Ustedes me han ayudado a que 
esa parte de mi bendición se haga 
realidad!

Angela V.

Gracias por traducir los vídeos de

BMC/CLDM a otros idiomas.

Rebecca Johns
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¡BMC/CLDM son lo máximo! 

Son realmente buenos. La cantidad 
de información que sintetizan en 
un paquete conciso y accesible es 
un logro enorme.

Walker Wright

Estoy muy agradecido por sus 
esfuerzos. Se necesita más 
personas como ustedes que 
ayuden a dar más claridad a las 
Escrituras.

Kyla Bean

Me siento muy emocionado y feliz de unirme a su valiosísimo 
curso (“Seeking Jesus”—Buscando a Jesús—de John Hilton III). 
Soy nuevo converso en la Iglesia (yo era oficial del Ejército de 
Salvación

—Pastor) y después de 11 meses de mi bautismo recibí el 
Sacerdocio de Melquisedec. 

Fui llamado a servir como Presidente de la Escuela Dominical 
en la Rama de Sofía (Bulgaria) hace unos días y deseo estar 
preparado y tener más conocimiento. Además, debo ir al el 
Templo en Roma pronto y estoy esperando ese día. 

Vincenzo

¡Increíble! Me encantó conocer a su 
equipo. Su talento, energía, visión. 
Su trabajo es importante en este 
mundo perdido. Sigan con su gran 
labor.

Terry Harman

Este canal ha salvado mi vida. He 
aprendido más en este canal que 
en todos mis años en la Iglesia. Es 
una increíble bendición.

Truth Seeker via YouTube

Agradezco el tiempo y el esfuerzo 
de Book of Mormon Central/
Central del Libro de Mormón. 
Siento que mi comprensión ha 
aumentado línea tras línea. Me 
encanta como las Escrituras se han 
hecho claras para mí.

Encuesta Anónima
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Quien es quién

Scott Petersen
Director General de  

Desarrollo

Scott Petersen

Tyler Perry

Pepe Valle

John W. Welch
Presidente y Cofundador

John W. Welch Lynne Wilson

Dale Bradford

Dave Jenkins
Vicepresidente y Ejecutivo 

Principal

Dave Jenkins

Howard Goodman
Director de Operaciones

Bob Babcock

Larry Y. Wilson

Dan Galorath
Chief Growth Officer

Dan Galorath

Harris LeckScott Johnson Trace Mayer

Rich Ferguson

Michael & Marlene 
Hutchings

Taylor HalversonJan Garbett

Kirk Magleby
Director Ejecutivo

Junta Directiva

Junta Ejecutiva
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Miembros del equipo de Book of 

Mormon Centrals

Miembros externos del Equipo

Presentadores de vídeos en inglés

Presentadores de vídeos en español

Presentadores de vídeos en portugués

Voluntarios y Misioneros de Servicio

Miembros del equipo en el extranjero

Bridger Allen
Kailey Ballstaedt
Nathan Bryant
Spencer Clark
Howard Collett
Noé Correa
Matt Cutler
Ryan Dahle
James Dalrymple
Gabriel Davis
Elise Deppe
Rebecca Devonas
Pierre Ducos
Jonathan Farrell
Benjamin Griffin
Brent Hall

Noah Heaton
Chris Heimerdinger
Jeff Jorgensen
Avery Kirk
Spencer Kraus
Benjamin Monroy
Bryan Platamone
Jasmin Rappleye
Neal Rappleye
Jared Riddick
Matt Roper
Daniel Smith
Zander Sturgill
David Taylor
John Thompson
Cora Westcott

Jackson Abhau
Blake Allen
Lauren Canizales
Ethan Fullmer
Nick Galieti
Brant Gardner
Casey Griffiths
Sarah Johnson

Samantha Lofgran
Tanner Morgan
Avram Shannon
Robert Starling
Soraida Tabla
Ben Wilson
Scott Woodward

Tyler Griffin
Casey Griffiths
Taylor Halverson
John Hilton III
Jasmin Rappleye

Marianna Richardson
Daniel Smith
Annette Tillmann-Dick
Lynne Wilson

Daniel Acosta
Diana Angulo
Luis Calquin
Noé Correa
Cecilia Gastélum
Jesús Inda

Benjamín Monroy
Melody Monroy
Liss Posada
Walter Posada
Javier Tovar

Sergio Carboni
Lucas Guerreiro
Antonio Carlos Lima

Mauro Loureiro
Marcus Martins
Eduardo Thomazini

Docenas de personas

Daniel Acosta
Diana Angulo
Cinthia Gamboa
Cecilia Gastélum
Israel González
Lili Montesinos
Jesús Inda
Victor Llanten
Alejandro Martínez

Aramis Martínez
Melody Monroy
Marvin Olvera
Liss Posada
Walter Posada
Patricio Soto
Javier Tovar
Fernando Vázquez
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Nuestras instalaciones en Springville son  prácticamente  insuficientes. 
De manera activa, estamos investigando alternativas para atender el 
crecimiento de BMC/CLDM, en particular para nuestro equipo de 
producción de vídeo.

Hablando de crecimiento, la Junta Directiva de BMC/CLDM ha hecho 
oficial el compromiso de la organización de aumentar su audiencia mundial 
de 1.5 millones semanales en la actualidad a 100 millones semanales para 
2030. Aspiramos a convertirnos en una potencia mediática en el género 
documental, basado en hechos reales, de actualidad y espontáneo. ¿Cómo 
lograremos este notable crecimiento? Formulando grandes preguntas, 
contando mejores historias, publicando en otros idiomas, siendo mucho 
más estratégicos en el uso de la optimización de motores de búsqueda 
(SEO) y mejorando nuestro marketing. ¿Cuál será el resultado de todo 
este crecimiento? Testimonios más poderosos y una obra misional más 
productiva. Nos tomamos en serio lo de inundar la tierra con el Libro de 
Mormón, como el Pdte. Ezra Taft Benson nos pidió que lo hiciéramos en 
octubre de 1988. Queremos ayudar a cumplir el mandamiento del Señor 
dado en DyC 42:58 de enseñar las Escrituras a todas las naciones, tribus, 
lenguas y pueblos.  Esperamos ofrecer contenidos de alta calidad que los 
miembros estén dispuestos a compartir con familiares y amigos mientras 
“aman, comparten e invitan” en respuesta a la instrucción del élder Gary 
E. Stevenson en la Conferencia General de abril de 2022.

¿100 millones de interacciones de usuarios por semana en solo 7 años? 
Es un crecimiento 67 veces mayor. ¿Eso es posible? Considere que de 
2017 a 2021 BMC/CLDM creció 31 veces más en 5 años. Después, 
considere que algunos miembros de la Junta Directiva de BMC/CLDM 
son empresarios de éxito con experiencia en hacer crecer empresas muy 
rápidamente. Considere además que Google y la Iglesia se encuentran 
entre nuestros principales donantes y que nuestra audiencia en español es 
ahora un 60% mayor que nuestra audiencia en inglés. Un relato ilustrará 
la viabilidad de un crecimiento rápido. Hace un par de años publicamos 
un vídeo de John Hilton III en el que se hablaba de los ángeles. Sabiendo 
que los ángeles son un tema muy buscado en Google, decidimos destinar 
$1000 dólares para promocionarlo en YouTube con una cantidad de 4 
centavos por vista. Consumimos nuestro presupuesto en menos de 2 
horas, ya que más de 25 000 personas habían visto el vídeo de John. 
Desde entonces hemos perfeccionado nuestra técnica promocional y 
podemos obtener resultados similares pagando solo 1 centavo por vista. 
Esa misma campaña de $1000 dólares daría lugar hoy a 100 000 vistas. 
Haremos grandes preguntas, contaremos mejores historias, publicaremos 
en más idiomas, utilizaremos estratégicamente el SEO y publicitaremos 
de forma inteligente para impulsar un crecimiento exponencial.

Mirando al futuro
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El 21 de septiembre de 2023 se cumplirá el 200 aniversario de la primera 
visita del ángel Moroni al profeta José Smith. Moroni apareció más 
de 20 veces ante varias personas entre 1823 y 1829, a medida que la 
obra maestra nefita se acercaba a su publicación. Pero a pesar de toda 
esa intervención divina, no habría habido libros en las estanterías de la 
tienda de E. B. Grandin en Palmyra el 26 de marzo de 1830 si Martin 
Harris no hubiera hipotecado su granja. Martin dio un paso al frente, 
realizó la tarea humana de financiar la publicación y las profecías se 
cumplieron. La mayoría de los proyectos emprendidos en la Iglesia 
moderna son de esta índole. Las revelaciones llegan a los ungidos del 
Señor, pero los humanos debemos dar un paso adelante y hacer nuestra 
parte para edificar el Reino y bendecir vidas.

En Central del Libro de Mormón, ahora Central de las Escrituras, 
vemos con frecuencia este patrón en parte humano y en parte divino. 
Avanzamos en el punto de convergencia  entre mente y corazón (DyC 
8:2), estudio y fe (DyC 88:118), ciencia y religión. Valoramos los 
inconfundibles destellos de inspiración que nos llegan de lo alto, pero 
debemos esforzarnos en el duro trabajo de investigar, escribir, editar, 
formatear, ilustrar, presentar y digitalizar. Y dependemos de los Martin 
Harris modernos que entienden el valor de compartir la palabra de Dios en 
emocionantes nuevas formas, que están dispuestos a redoblar esfuerzos 

y firmar cheques para que esto  suceda. En nuestra reciente celebración 
del Día de Moroni, el 21 de septiembre de 2022, entregamos los “Martin 
Harris Awards” a 18 generosos donantes que en 2022 han hecho tantas 
aportaciones a Central del Libro de Mormón como lo hizo Martin en 
1829. Ellos, son personas que están anhelosamente consagradas a una 
causa buena, haciendo muchas cosas de su propia voluntad y efectuando 
mucha justicia (DyC 58:27).

Por favor, analice cómo puede hacer un esfuerzo extra y poner de su 
parte para ayudar a inundar la tierra. Y marque en su calendario el Día 
de Moroni, el 22 de septiembre de 2023. Estamos planeando una gran 
celebración.

Usted puede ayudar
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