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MENSAJE DE LOS LÍDERES DEL ÁREA

El sendero hacia la prosperidad
Por el élder José A. Teixeira, Presidencia del Área Europa

En Doctrina y Convenios 
29:34 dice: “Por tanto, de cierto 
os digo que para mí todas las 
cosas son espirituales; y en  
ninguna ocasión os he dado  
una ley que fuese temporal,  
ni a ningún hombre, ni a los 
hijos de los hombres, ni a Adán, 
vuestro padre, a quien yo creé”.

La ley del diezmo es una 
cuestión de fe, no de dinero. Es 
una ley espiritual y, cuando se observa, la misma 
deja ver nuestra prosperidad espiritual y nuestra 
preocupación por el bienestar de los demás; es 
una expresión de amor por Dios y de gratitud por 
todo lo que hemos recibido.

Cada vez que preparo mi sobre de donativos 
para entregar mi diezmo y otras ofrendas al Señor, 
me alegra tanto saber que estoy contribuyendo al 
establecimiento del reino de Dios. Sé que estoy 
ayudando a aquellos que tienen menos que yo, 
pero sobre todo me siento verdaderamente en el 
sendero hacia la prosperidad porque crezco espi-
ritualmente, y crezco menos apegado a las cosas 
que son temporales, y experimento mayor fe en 
las promesas de los profetas de la antigüedad y 
en los de la actualidad.

Malaquías 3:10 dice: “Traed todos los diezmos 
al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no 
os abriré las ventanas de los cielos y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”.

“Le[s] recomiendo aceptar la invitación del 
Señor de ‘[probarlo] ahora en esto’. Paguen su 
diezmo; abran las ventanas de los cielos; serán 
bendecidos abundantemente por su obediencia  
y fidelidad a las leyes y mandamientos del Señor” 
(Élder Robert D. Hales, Quórum de los Doce 
Apóstoles, Conferencia General, octubre de 2002).

Páginas locales de la Iglesia en España

 Muchos han visto la prosperidad única-
mente desde una perspectiva financiera, 
por lo que, para prosperar en esta estre-

cha visión de las cosas, sólo se miran las señales 
exteriores de la riqueza y, en consecuencia, pronto 
la atención se centra en los bienes materiales o 
en la idea fija de tenerlos. Inevitablemente esta 
disposición da lugar a sentimientos de envidia, 
codicia y egoísmo. También crea una enorme dis-
tancia entre nosotros y las necesidades de nuestros 
semejantes, incluso de nuestra familia, ya que no 
se dedica más tiempo a lo que es más importante, 
sino a lo que más deseamos.

¿Qué pasa con la prosperidad espiritual?
Podemos obtener una clara comprensión de 

que somos hijos de nuestro Padre Celestial y 
que Él tiene un plan de felicidad para nosotros. 
A través de la expiación de Jesucristo y de nues-
tra fidelidad, podemos volver a Él. El entender 
que Él nos ama y que nos dio los mandamientos 
para ayudarnos a hacer frente a las adversidades 
de la vida nos guiará a un sendero de gratitud 
por todo lo que tenemos. Incluso cuando tenga-
mos pocas posesiones materiales, tendremos un 
sentido de gratitud por las cosas que son más 
importantes:
• Nuestra familia
• El ser miembros de la Iglesia del Señor
• Los templos
• Los mensajes de los profetas vivientes
• Las Escrituras

Sólo para mencionar algunas de las muchas 
bendiciones que podemos disfrutar en la vida 
terrenal.

A medida que anhelemos cada día acercarnos 
a nuestro Padre Celestial, aumentaremos nuestro 
deseo de guardar todos los mandamientos y, por 
lo tanto, creceremos espiritualmente.

El élder José A. 
Teixeira
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.A lo largo de mi vida, debido a la ley del 
diezmo, he podido apreciar más la necesidad de 
hacer y mantener un presupuesto familiar, y de 
usar prudentemente los recursos con los que he-
mos sido bendecidos. Debido a esta ley he sido 
bendecido para discernir más claramente lo que 

es más importante para mí y mi familia.
El diezmo no es una ley de dinero, sino  

una ley de fe y de gratitud, una ley que sin  
duda nos pondrá en el sendero hacia la pros-
peridad. De eso testifico, en el nombre de Jesu-
cristo. Amén. ◼

NOTICIAS LOCALES

Cultivando “el arte del diseño”
Por Sergio Flores, Director del Comité Nacional de Asuntos Públicos

 Rubén Aranda es obispo 
de un barrio en Lleida, e 
intenta buscar un equili-

brio en la vida entre su sagrado 

llamamiento, su familia, su tra-
bajo, las actividades recreativas 
y el descanso. Siempre que su 
ocupada agenda se lo permite, 

se dedica a cultivar un 
talento del que disfruta 
mucho y al que se ha 
entregado últimamente 
en cuerpo y alma: una 
manifestación artística de 
las bellas artes, la escul-
tura. Este arte, según el 
sitio web Wikipedia, es 
más conocido como “el 
arte del diseño”, ya que 
da forma a lo que existe 
dentro de la mente del 
artista.

El obispo Aranda re-
cientemente me envió 
electrónicamente dos 
imágenes de un busto de 
Cristo, elaboradas con sus 
propias manos, y pedía mi 
opinión. En seguida vinie-
ron a mi mente las palabras 
que se encuentran en la 
página 176 del manual 

Principios del Evangelio: “No hay 
una división real entre el trabajo 

espiritual, el mental y el físico”.
Debo expresar al obispo 

Aranda mis felicitaciones por 
la feliz iniciativa de emprender 
esta andadura artística como 
escultor, y pensar en primer 
lugar en difundir su arte de 
carácter religioso elaborando 
un busto de Cristo, nuestro 
Salvador y Redentor, y le ani-
mamos a que siga adelante 
desarrollando su talento con 
sabiduría para beneficiar a sus 
semejantes y edificar el reino 
de Dios.

El hermano Aranda nos ex-
plica en sus propias palabras el 
proceso de elaboración y sus 
metas:

“El proceso ha sido mo-
delarlo en barro y extraer un 
molde para hacer copias. El re-
sultado es una réplica en resina 
y polvo de mármol. El trabajo 
ha llevado muchas ‘horas ex-
tra’, ya que resulta complicado 
realizar un busto a partir de 
pinturas e interpretarlo. Ahora 
ya está listo para extraer co-
pias de manera fácil y rápida. 
Siento que este trabajo puede 
ser útil para muchos miembros. 
He pensado hacer una serie de 

El “Busto de Cristo” tiene unas medidas de  
33cm x 25cm.
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copias en escayola, que es eco-
nómica, y ponerlas a precio de 
coste, sin beneficio, para que 
esté al alcance de todos los que 
lo deseen, si eso va a ser posi-
tivo para las personas. También 
quien lo desee puede tener una 
copia en resina de mármol a 
otro precio”.

“Deseo y trabajo para poder 
dedicarme en el futuro plena-
mente a la escultura, y al igual 
que otros artistas quizás ayudar 
de alguna manera a bendecir 
la vida de otros y ayudar en la 
obra del Señor”.

Le deseamos mucho éxito al 
obispo Aranda. ◼

Otra perspec-
tiva de la obra.
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Senderismo  
y la Historia  
de la Iglesia
Por Edgar Ibarra

 Los adultos solteros del 
Distrito de León disfrutaron 
de una actividad de sen-

derismo por los alrededores de 
Valporquero en León.

Para comenzar, un líder 
del distrito experto en rutas 
capacitó a los jóvenes con las 
normas a seguir en la montaña 
y en concreto en la ruta que se 
iba a realizar.

El propósito de la actividad 
era que, en ese día, los jóvenes 
fueran por un momento como 
los pioneros de la Iglesia. A  
muchos de ellos se les asignó  
un personaje que viajó en el 
primer grupo de pioneros mor-
mones en su viaje hacia Salt 
Lake. Su labor era representar 
a esa persona e ir contando 
durante la ruta las historias de 
esos personajes. Algunos de 
ellos no demasiado conocidos 
por todos, tales como: Celia 
Montes Hunt, el sargento Daniel 
Browett, Filemon Christopher 
Merill, Willard Richards, William 
Clayton, Appleton Milo, Elen 
Sanders Kimball, Barnabas 
Listhrop Adams, Brigham Young, 
Lydia Ann Hunter, etc.

Más tarde, los jóvenes se 
pusieron en marcha hacia el 
comienzo de la ruta donde se 
colocó a los guías a la cabeza 
del grupo. Una vez en marcha, 

los cuarenta y nueve participan-
tes comenzaron a  
caminar por la angosta ruta,  
a lo que se sumaba la dificultad 
de acompañar por el camino a 
una de las jóvenes participantes 
que era invidente.

El riesgo o dificultad aumen-
taba con cada paso pero no 
suponía ningún inconveniente 
para ella, ya que en todo mo-
mento iba acompañada de los 
misioneros, algunos miembros, 
de su madre y de su propia 
voluntad para superar los retos 
del camino.

A lo largo del recorrido pudi-
mos escuchar las historias de los 
personajes antes citados, con-
tadas en primera persona y de 
cómo se organizaron las compa-
ñías; oímos cómo eran llamados 
por el clarín al levantarse y al 
acostarse; aprendimos cuáles 
eran las rutinas de los santos en 
su viaje y escuchamos cómo se 
cantó por primera vez el himno 
“Oh, está todo bien”. Asimismo, 
aprendimos cómo viajaron 
los santos en Brooklyn, cómo 
se medía la distancia y cómo 
se enviaba el correo; también 
cómo se organizó el Batallón 
Mormón y el cumplimiento de 
la profecía que les hizo el pre-
sidente Young a esos soldados, 
así como acerca de algunos de 
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Los jóvenes del Distrito de León 
aprendieron en esta jornada 
acerca de los pioneros y su éxodo 
hacia el oeste.
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los desafíos y retos ante los que 
se encontraron los primeros 
miembros de la Iglesia en esta 
dispensación.

A medida que el grupo avan-
zaba, el cansancio también se 
empezaba a notar. Además, el 
tiempo que nos acompañaba 
era muy variable, y los chu-
basqueros entraban y salían 
de las mochilas en continuas 
ocasiones.

A la mitad de la ruta, los 
jóvenes tuvieron la oportunidad 
de parar a tomar un respiro y 
comer algo para coger energías 
antes de seguir con el camino.

La ruta estaba llegando a su 
fin y los participantes notaban 
cada vez más el cansancio en 
sus pies; las ganas de regresar de 
nuevo al autobús cada vez eran 
mayores, hasta que a lo lejos se 
divisó el pueblo, la meta de los 
jóvenes, el punto en el que su 
camino acababa.

Un bonito día para ser como 
los pioneros de la Iglesia, para 
ponerse en su piel y saber una 
pequeña porción de lo que 
ellos pasaron para luchar por 
sus derechos y por llevar la 
Iglesia a un lugar mejor, a un 
lugar en el que los santos se 
pudiesen establecer en libertad.

“Entrad por la puerta estre-
cha; porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino, que con-
duce a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que conduce 
a la vida, y pocos son los que la 
hallan” (3 Nefi 14:13–14). ◼

Actividad de servicio en Yátova
Por José Miguel Lores

A pesar del calor que 
acompañaba durante 
esos días, 112 miem-

bros llegados desde distintas 
unidades, incluida la Rama de 
Benidorm que se encuentra 
a más de 150 kilómetros de 
distancia de Yátova, no se qui-
sieron perder esta oportunidad 
de prestar servicio a nuestros 
vecinos y de dar testimonio del 
Evangelio restaurado mediante 
el ejemplo.

Los miembros llegaron pasa-
das las nueve de la mañana en 
dos autobuses procedentes de 
Castellón y de Benidorm.

Después de la oración, los 
concejales del Ayuntamiento de 
Yátova asignaron distintas zonas 
del municipio para efectuar 

labores de limpieza y pintura.
Se destacó el gran compro-

miso de los miembros con la 
actividad, pues no sólo se reali-
zaron las tareas previstas por el 
Ayuntamiento, sino que incluso 
se hicieron más. Por ejemplo, 
los miembros del Barrio de 
Castellón, a petición de José 
María Marín, presidente del 
quórum de élderes, al finalizar 
las tareas que tenían asignadas, 
solicitaron poder limpiar tam-
bién el cementerio del pueblo, 
cosa que hicieron ante el asom-
bro de los responsables del 
ayuntamiento.

Fueron alrededor de 400 
horas de servicio las que los 
miembros donaron generosa-
mente a este bonito municipio 

Los miembros 
llegaron desde 
puntos muy 
distantes de 
la región para 
prestar servicio 
en Yátova.
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y, sobre las 13:00 h, después de 
finalizar las distintas tareas, el 
ayuntamiento los obsequió con 
un almuerzo en el nuevo Centro 
de la Mujer de esa localidad.

Después del almuerzo, 
regresamos a nuestras distintas 
unidades no sin antes recibir 
sinceras muestras de agradeci-
miento por parte de las autori-
dades municipales.

Nos han comunicado que 
nos esperan el año que viene, e 
incluso nos han ofrecido poder 
disfrutar de una zona de acam-
pada que hay junto a un río para 
que después del servicio los 
miembros podamos descansar 
y disfrutar de una agradable y 
refrescante tarde.

Asimismo, nos han infor-
mado que la alcaldesa de una 
población cercana a Yátova 

Durante las tareas de limpieza.
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desea colaborar con nosotros 
para que también acudamos a 
esa localidad.

Es siempre un privilegio y un 
motivo de gran agradecimiento 

el poder participar en activida-
des de servicio, inspirados por 
el amor al Señor, con el deseo 
de seguir Su ejemplo, y el amor 
a nuestro prójimo. ◼

La hermana Encarnación Clemente junto al alcalde de la localidad, Rafael Lisarde, y los 
concejales del Ayuntamiento.
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Los miembros de Cádiz  
participan en una  
jornada de servicio
Por Nicolás Sánchez Crespo

 Los miembros de la Estaca de Cádiz colaboran 
en la jornada anual de donación de sangre 
repartiendo publicidad, invitando a familiares 

y amigos, y donando ellos mismos. Tres capillas 
se abrieron durante cuatro días para atender a  
las personas que deseaban compartir un bien  
tan valioso y tan escaso de forma altruista.

Se destaca la colaboración de los jóvenes del 
Instituto Centralizado que apoyaron especial-
mente la colecta efectuada en el Puerto de Santa 
María. Cristina Guttemberger, la responsable de 
las actividades de servicio del centro, organizó 
a los jóvenes y preparó los chalecos de Manos 
Mormonas que Ayudan. Como se ve en las fotos, 
es imposible ocultar la luz que reflejan sus ojos  
y sus rostros; sus sonrisas son radiantes.

Agradecemos a estos jóvenes y sus maestros 
por trasladar ese día sus clases y actividades hasta 
el puerto para apoyar esta actividad.

Se efectuaron cuatro colectas, dos en San  
Fernando, una en Chiclana y otra en el Puerto  
de Santa María con los siguientes resultados:

Donantes: 212
Donaciones efectuadas: 180

Unidades de la Iglesia que participaron:  
6 barrios y ramas.

Miembros de la Iglesia que participaron: 50
Horas donadas: 150
A lo anterior se unen las donaciones efectuadas 

entre enero y mayo en San Fernando y Chiclana, 
unas 600 en total. ◼

Los jóvenes que participaron en esta jornada de servicio con el presi-
dente López y los misioneros de instituto.

Cristina y Ligia en el momento de la donación.
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Domingo y Sara

Felices por haber donado.
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que sea perezoso no será con-
siderado digno de permanecer, 
y quien no aprenda su deber 
y no se presente aprobado, 
no será considerado digno de 
permanecer”.

Vinieron también a mi mente 
unas palabras de nuestro profeta 
actual, el presidente Thomas S. 
Monson: “Los milagros se pue-
den encontrar en todas partes 
cuando se magnifican los llama-
mientos del sacerdocio. ¿Y cómo 
se magnifica un llamamiento? 
Sencillamente llevando a cabo el 
servicio que implica” (Liahona, 
noviembre de 2005, pág. 59).

El hermano Brossa trabajará 
con los medios de comunicación 
tratando de motivar un cono-
cimiento positivo de la Iglesia, 
proporcionar respuestas y ayudar 
a construir puentes de amistad y 
cooperación de acuerdo con el 
plan anual de Asuntos Públicos 

ASUNTOS PÚBLICOS

Aprenda todo varón su deber
Por Sergio Flores, Director Nacional de Asuntos Públicos

Jaume Brossa Arlubins, del 
Barrio de Sabadell 1, ha sido 
llamado a servir en el consejo 

de Asuntos Públicos de la Estaca 
de Hospitalet. Le deseamos el 
mayor de los éxitos en su nuevo 
llamamiento. El mismo día que 
recibí noticias de su llamamiento 
por parte de la directora de 
Asuntos Públicos de la Estaca de 
Hospitalet, Elsa Zapata, también 
recibí un correo electrónico del 
hermano Brossa deseando saber 
todo lo necesario para poder em-
pezar a trabajar lo antes posible.

Me alegró su gran dispo-
sición y deseo de servir con 
toda diligencia y me acordé de 
esta Escritura del titular homó-
nimo de este mensaje, regis-
trada en Doctrina y Convenios 
107:99–100: “Por tanto, aprenda 
todo varón su deber, así como a 
obrar con toda diligencia, en el 
oficio al cual fuere nombrado. El 

de la Estaca de Hospitalet.
El especialista en relaciones 

con los medios de comunica-
ción no inicia contactos directa-
mente con el personal y líderes 
de los medios de comunicación 
dentro de los límites de la es-
taca, a menos que el líder del 
sacerdocio de la estaca le asigne 
específicamente hacerlo.

Que el Todopoderoso nos 
bendiga en nuestros esfuerzos 
por ampliar nuestra visión de 
los Asuntos Públicos y podamos 
aumentar el crecimiento positivo 
constante de la Iglesia sobre su 
doctrina centrada en Cristo y 
en la familia y sea reconocida 
como una fuerza de bien en la 
vida de las personas en todas  
partes: “Porque en él vivimos,  
y nos movemos y somos”  
(Hechos 17:28).

“Por tanto, aprenda todo 
varón su deber, así como a obrar 
con toda diligencia en el oficio al 
que fuere nombrado” (Doctrina 
y Convenios 107:99). ◼

INTERNET

Tres consejos para compartir  
el Evangelio a través de Internet
Por Gerardo Silvetti, especialista en medios de comunicación, CNAP
Extraído de la presentación para compartir el Evangelio en línea del élder Ballard

Cómo compartir el Evangelio  
a través de las redes sociales

Compartir el Evangelio surge como resultado 
natural de observar las bendiciones del Señor en 
nuestras vidas y querer compartir esas bendiciones 
con los demás. Cristo dijo: “A ti vendrán naciones 
desde los extremos de la tierra” ( Jeremías 16:19).

Se nos ha pedido que compartamos las tier-
nas misericordias que recibimos. Una manera de 

hacerlo es compartir nuestros testimonios y las 
bendiciones que recibimos con nuestros amigos en 
línea de acuerdo con la inspiración del Espíritu. Las 
Escrituras nos enseñan que “vendrá el día en que 
las palabras del libro, que fueron selladas, se leerán 
desde los techos de las casas… y se revelarán a los 
hijos de los hombres todas las cosas… aun hasta el 
fin de la tierra” (2 Nefi 27:11). Tenemos la oportu-
nidad de “[leer] desde los techos de las casas” por 
medio de las redes sociales y el uso de blogs.

¿Cómo puedo compartir el Evangelio  
a través de Internet?

La Iglesia proporciona muchas maneras para que 
usted pueda compartir el Evangelio con sus amigos: 
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compartir su testimonio en su blog o grabarlo en 
video en YouTube; suscribirse a Mormon Messages 
o mensajes mormones y compartir sus contenidos 
favoritos con sus amigos; agregar una etiqueta “Soy 
mormón” a su página web incluyendo un hipervín-
culo emergente, etc.

Compartir a través de Blogs.  
¿Qué puedo compartir?

Se puede hacer obra misional con cosas tan 
sencillas como vivir el tipo de vida que se espera 
de un miembro de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Por ejemplo, contar 
a los amigos que usted estuvo en la Iglesia el 
domingo les ayudará a saber que usted participa 
activamente en el Evangelio. Por sus actividades 
diarias, otras personas pueden llegar a saber que 
los mormones no fuman, ni toman café, té o bebi-
das alcohólicas.

Por medio de un blog usted aumenta la opor-
tunidad de compartir sus creencias. Tenga en 
cuenta que habrá personas que lean su blog 
que no comprendan algunas expresiones que se 
usan en la Iglesia; esfuércese por ser claro en sus 
escritos. Comparta lo que aprende en la Iglesia, 
experiencias que haya tenido en las noches de 
hogar y las diversas bendiciones que ha recibido 
del Señor. Dé su testimonio si es apropiado y si  
el Espíritu le induce a hacerlo.

¿Cómo promocionar mi blog?
Comience por avisar a sus amistades y familiares 

de que usted tiene un blog. Lo puede hacer por 
teléfono o por correo electrónico. Puede indicarles 
las maneras de suscribirse a su blog. Puede crear 
una cuenta en Twitter o en Facebook y compartir 
allí sus nuevos contenidos del blog con las perso-
nas que se suscriben a su página. Proveer un vín-
culo RSS o una suscripción por correo electrónico a 
través de un servicio como Feedburner.com ofrece 
igualmente a las personas una vía para suscribirse y 
continuar leyendo su blog. Vincular los contenidos 
de su blog a otros blogs populares puede llamar 
la atención de los que leen éstos. Sea respetuoso 

cuando incluya a otros en su conversación y usted 
se ganará la atención de muchos.

¡Participar en la conversación! La conversación 
es crucial para el éxito de cualquier blog. Ente-
rarse de lo que opinan las personas acerca del 
tema que usted desea escribir. Comentar en otros 
blogs. Al hablar sobre temas de otros autores 
incluya el vínculo hacia sus blogs y lo más impor-
tante: recurrir al Espíritu mientras reflexiona en las 
maneras en que puede usar su blog para compar-
tir el Evangelio.

Centrar sus relaciones en Jesucristo
A medida que comparte con otros en línea, 

enfóquese en relaciones fructíferas que le acerquen 
más a Jesucristo. Se debe evitar todo aquello que no 
edifique ni traiga buenos frutos. Al construir y nutrir 
relaciones con amistades por medio de estas herra-
mientas, el Evangelio fluirá naturalmente. Satanás  
puede inducirnos a desperdiciar estas relaciones 
y a malgastar nuestro tiempo en la web con cosas 
que no atraen al Espíritu.

El élder Bednar dijo: “No estoy sugiriendo que 
toda la tecnología es intrínsecamente mala; no lo 
es. Ni tampoco estoy diciendo que no debemos 
usar sus muchas facultades en formas apropiadas 
para aprender, comunicar, elevar e iluminar vidas 
y para edificar y fortalecer la Iglesia; claro que 
debemos hacerlo. Pero elevo mi voz de amones-
tación de que no debemos derrochar ni dañar las 
relaciones auténticas por obsesionarnos con las 
artificiales”.

Asegúrese de enfocarse en esa relación que es 
la más fructífera cuando se comparte el Evangelio:  
su relación con su Padre Celestial. Recurra al 
Espíritu para hallar formas de compartir el Evan-
gelio en línea. Procure ayudar a las personas con 
las que se asocie en línea a comprender el poder 
de la expiación de Jesucristo y específicamente su 
función en su propia vida. No tema compartir su 
testimonio de nuestro Salvador cuando se sienta 
inspirado por el Espíritu. Al proceder de este 
modo serán bendecidas su vida y la de aquellos 
con quienes comparta. ◼
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