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NOTICIAS

Visita del élder Russell M. Nelson 
y del élder L. Whitney Clayton
Por José Peña y Nohelia Canales de Fuertes

San Salvador, Walter Ray Petersen, 
y el presidente David L. Glazier, 
de la Misión San Salvador.

Durante la capacitación se 
dieron instrucciones notables de 
cómo ministrar y de la importan-
cia de ser pastores para Israel. 
El élder Nelson resaltó la impor-
tancia de estudiar las Escrituras y 
usar el Espíritu Santo como guía 
constante. También habló sobre 
la bendición de la nueva Biblia 
en español.

Por su parte, el élder  
L. Whitney Clayton presidió  
la reunión en forma interactiva, 
en donde los líderes tuvieron 
la oportunidad de expresar sus 
inquietudes y recibir respuestas 
inspiradas por parte de las auto-
ridades visitantes.

Páginas locales de Centroamérica

 El élder Russell M. Nelson, del 
Quórum de los Doce Após-
toles, y el élder L. Whitney 

Clayton, de la Presidencia del 
Quórum de los Setenta, visitaron 
Centroamérica del 13 al 23 de 
enero de 2012. En El Salvador 
tuvieron varias reuniones con lí-
deres, misioneros y miembros de 
la Iglesia. Los líderes de Belize 
también participaron vía satélite. 
En Guatemala, los élderes visi-
taron el Centro de Capacitación 
Misional y otras instalaciones de 
la Iglesia. El élder Nelson también 
se reunió con los misioneros  
y los miembros de Nicaragua y 
Panamá, y el élder Clayton estuvo 
con los miembros en San José, 
Costa Rica.

En El Salvador
En una visita oficial, el élder 

Nelson llegó por tercera vez a  
El Salvador. La primera ocasión 
fue en 1990, cuando dedicó  
El Salvador antes del fin de  
la guerra; la segunda ocasión 
fue cuando organizó la Estaca 
Atiquizaya, estaca número ca-
torce del área, y esta vez lo hizo 
para capacitar a los líderes del sa-
cerdocio el domingo 14 de enero 
de 2011, como parte de una asig-
nación de la Primera Presidencia 
y del Quórum de los Doce.

La reunión se realizó en la 
capilla del templo, en donde  
se reunió con los obispos, los 
presidentes de rama, de distrito  
y de estaca de la Ciudad de  
San Salvador, del centro y del 
oriente del país. Le acompañaron 
el élder L. Whitney Clayton, de  
la Presidencia del Quórum de  
los Setenta, el élder Enrique  
Falabella, presidente del Área  
de Centroamérica, el élder  
Carlos Rivas, Setenta de Área,  
el presidente del Templo de  

Walter Ray Petersen, presidente del Templo de San Salvador; el élder Carlos Rivas,  
Setenta de Área; el élder Enrique Falabella, presidente del Área de Centroamérica; el  
élder Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce Apóstoles; el élder L. Whitney Clayton,  
de la Presidencia del Quórum de los Setenta, y David Louis Glazier, presidente de la Misión 
El Salvador, San Salvador.
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Los líderes salieron muy 
edificados e inspirados a vivir 
el Evangelio y a ser mejores 
en sus llamamientos por causa 
de las enseñanzas que se die-
ron durante la capacitación. El 
domingo 16 de enero, el élder 
Nelson visitó la Estaca La Liber-
tad, para presidir la conferencia 
de estaca en donde lo acom-
pañó su esposa y el élder Carlos 
Rivas. El élder Enrique Falabella 
presidió otra conferencia en la 
Estaca Layco, en la que lo acom-
pañó el presidente Petersen del 
Templo de San Salvador. Por  
su parte, el élder Clayton presi-
dió la conferencia de la Estaca 
Cuscatlán en la que lo acom-
pañó el presidente Galzier de  
la Misión San Salvador.

El élder Nelson, durante su 
mensaje a los líderes en la Estaca 
La Libertad, invocó una bendi-
ción apostólica muy especial a  
los miembros y los líderes en  
El Salvador, para que vivan el 
Evangelio y sean fieles a sus 
convenios. Hubo lágrimas de 
gozo y se derramó fuertemente 
el Espíritu Santo. Adicionalmente, 
el élder Nelson tuvo otras reunio-
nes con los misioneros de todo 
el país, distribuidos en las dos 
misiones, y con los líderes del 
occidente del país.

También el domingo  
22 de enero, se reunió con los 
jóvenes adultos de todo el país. 
Sin duda alguna se puede de-
cir del élder Nelson, del élder 
Clayton y del élder Falabella: 
¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian el evangelio 
de paz, de los que anuncian el 
evangelio de las buenas nuevas! 
(Romanos 10:15).

y sentimos el deseo de venir a 
dedicar este país también, pero 
no teníamos boleto ni visa; sin  
embargo, el Señor nos preparó  
el camino.

“Posteriormente regresé en 
1996, con el presidente Hinckley. 
Comparto con ustedes la veraci-
dad y la vigencia de la promesa 
que pronunció entonces cuando 
dijo que en la medida que guar-
den los mandamientos prospera-
rán en la tierra.

“Sé que la Iglesia seguirá cre-
ciendo y bendecirá esta nación; 
ustedes serán el medio por el 
cual el Señor derramará Sus ben-
diciones. Les sugiero que sean 
más santos. Les sugiero que con-
tinúen trabajando en sus registros 
y les prometo que cuando estén 
listos, el Señor hará Su parte para 
que tengan un templo.

“En el camino a la perfección 
mediten en cuáles atributos del 
Maestro deben cultivar. Empiecen 
por el amor; podemos aprender 
a amar por medio del servicio. 
Otro atributo es prestar atención 
a las ordenanzas: el bautismo y 
la Santa Cena. Ellas se relacionan 
con la crucifixión del Salvador. 
Hoy en día, gracias a la restau-
ración del Evangelio, tenemos 
las ordenanzas del templo; éstas 
tienen que ver con el hogar y 
nos recuerdan la importancia  
de la familia dentro del plan.

“Otro atributo es la oración. 
Oremos como Él nos enseñó;  
al orar correctamente serán más 
santos y llegarán a saber lo que 
Él sabe. Estudien las Escrituras  
y adquieran conocimiento. 
Lean las Escrituras a sus hijos, 
desarrollen amor por ellas y les 
aseguro que llegarán a sentir 

En Nicaragua
El 18 de enero, los miembros 

de la Iglesia tuvieron el privi-
legio de compartir con uno de 
los Doce Apóstoles del Señor, 
el élder Rusell M. Nelson, quien 
fue acompañado por su esposa, 
Wendy Nelson, al igual que con 
el élder Enrique Falabella y el 
élder James B. Martino, de la 
Presidencia de Área, y sus res-
pectivas esposas.

Al dirigirse a los santos en 
Nicaragua, el élder Nelson men-
cionó: “El estar aquí hoy me trae 
dulces recuerdos. Este hermoso 
edificio es una demostración de  
su fe. En 1990 vine a Nicaragua 
con el élder Scott de una forma 
inesperada. Estábamos dedi-
cando el país de El Salvador 

El élder Russell M. Nelson, y su esposa Wendy Nelson, 
saludan a Nelson Flores Hernández, presidente de la 
Estaca Santa Ana El Molino, junto a su esposa Gloria 
Serrano de Flores, en El Salvador.
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El élder Nelson 
saluda a los 
niños de la 
Primaria en  
Santa Ana,  
El Salvador.
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gozo a medida que las apliquen 
a su vida.

“Finalmente cultiven la perse-
verancia, perseveren hasta el fin. 
Jesucristo sufrió más que cual-
quiera y no se dio por vencido. 
Él confió en Su Padre hasta el 
fin; recuerden esto cuando ten-
gan que enfrentar los desafíos 
de la vida.

“Siento una enorme gratitud 
por su fe, su devoción, por sus 
diezmos y sus ofrendas.

“La Expiación es el cimiento 
de nuestra religión. El sacrificio 
de nuestro Señor nos asegura 
la resurrección y abre la puerta 
a las oportunidades de la vida 
eterna mediante la fe y el arre-
pentimiento; si perseveramos 
hasta el fin podremos vivir 
como familias eternas”. ◼

El élder Clayton en el devocional para adultos en  
Los Yoses, Costa Rica, el 18 de enero de 2012.

Los Hombres y las Mujeres Jóvenes en la charla  
con el élder Clayton en San José, Costa Rica, el  
19 de enero, 2012.

ER
IK

A 
UL

LO
A

ER
IK

A 
UL

LO
A

Microempresarios SUD  
en Feria internacional de  
La Chorrera, Panamá

La Feria Internacional de La Chorrera realizada del 18 al 29 de enero 
2012.
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Los servicios de recursos de empleo de Panamá invitó a nuevos mi-
corempresarios SUD a presentar sus productos y servicios en la feria.
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 El trabajo aparece en luga-
res en donde no existía 
antes. Éstas son opor-

tunidades muy efectivas que 
cambian vidas. CRE Panamá, 
conscientes de su responsa-
bilidad, invitó a 10 nuevos 
microempresarios SUD a 
presentar sus productos y 

servicios a más de 300.000 
personas que visitan anual-
mente la Feria Internacional 
de La Chorrera. CRE Panamá 
proveerá ayuda, asistencia y 
capacitación a todos aquellos 
que la necesiten para que 
puedan encontrar satisfacción 
y felicidad. ◼
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Jóvenes en Panamá 
aprenden a establecer 
sus propios negocios

 CRE Panamá y un grupo de jóvenes Santos de 
los Últimos Días visitaron las instalaciones 
de la Agencia Panamá Pacífico, una entidad 

autónoma responsable de asistir e informar a los 
inversionistas acerca de las oportunidades de ne-
gocios en Panamá. Los objetivos fueron:

•	 Conocer	las	oportunidades	y	profesiones	del	
mercado.

•	 Elevar	el	nivel	académico	frente	a	las	necesida-
des prioritarias del país.

•	 Incrementar	su	visión	de	los	servicios,	infraes-
tructura y logística que tiene el país.

•	 Trazar	un	plan	que	les	permita	mejorar	sus	
habilidades o a la creación de empresas.

Las prioridades actuales del mundo comprenden 
un extendido apoyo de orientación y educación 
para elevar a los hombres y a las mujeres hasta las 
bendiciones de ser autosuficientes. La capacitación 
y la educación abren puertas a las oportunidades de 
trabajo, cambiando la ingenuidad en prosperidad. ◼

Visita a las instalaciones de la Agencia Panamá Pacífico.

Los servicios de recursos de empleo de Panamá motivan a jóvenes SUD  
a conocer las oportunidades y profesiones que el mercado ofrece.
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Los miembros de la Iglesia en Nicaragua y el espíritu de Elías
Por Nohelia Canales de Fuertes

 Bajo el lema: “Volved el corazón a vuestros 
padres”, los miembros de casi todo el país 
participaron en la primera conferencia de 

historia familiar el 11 de diciembre de 2011. Dicha 
reunión fue presidida por el élder Luis Duarte y 
dirigida por el hermano Arístides Carcache, asesor 
de historia familiar.

A esta cita asistieron más de mil miembros 
unidos por el amor a sus antepasados y a la obra 
del templo. También estuvieron presentes invita-
dos especiales.

El presidente Juan Altamirano, de la Estaca 
Managua y el presidente Bayardo Saballos, de la 
Estaca Universitaria, expresaron su profundo amor 

y agradecimiento a quienes de forma silenciosa 
construyen el índice genealógico de Nicaragua, 
contribuyendo así a que miles de registros estén 
disponibles para que se efectúe la obra del tem-
plo por aquellos que han traspasado el velo.

En esta hermosa obra es notoria la participación 
de los jóvenes de la Iglesia quienes dedican de  
su tiempo libre para estrechar los lazos familiares.  
Tal es el caso de Sherwin Q. A., de 16 años, de 
Corinto de la Estaca Chinandega, quien tiene más 
de un año de trabajar en indexación. 

“Desde que la hermana Estela Solís me invitó a 
indexar, he sentido un fuerte espíritu cada vez que 
trabajo en la obra. A veces me ha tocado hacer 
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algunos sacrificios pero sé que debo seguir traba-
jando en indexación; no tengo internet en casa, 
pero voy donde una tía que sí tiene; también voy 
al cyber y todos los domingos que puedo hacerlo 
voy hasta el centro de estaca en Chinandega a 
indexar datos familiares y de los demás miembros 
de la Iglesia.

“Lo más especial de mi experiencia es saber 
que ayudo a nuestros antepasados para que sean 
exaltados en la segunda venida de Jesucristo. 
También he podido viajar al templo para hacer 
la obra vicaria por mis antepasados. Tengo un 
testimonio de que si trabajamos en historia fami-
liar e indexación, podremos ayudar a muchos de 
nuestros antepasados. Sé que el poder que Dios 
da a los hombres es verdadero y real”.

Como parte de la actividad se entregaron certi-
ficados de logros a los mejores indexadores, arbi-
tradores y consultores de las estacas. Al finalizar la 
conferencia se invitó a los asistentes a participar 
en las exposiciones presentadas por las estacas y a 
aprovechar la oportunidad de abrir sus cuentas en 
el Familysearch para enviar nombres al templo.

Sin duda alguna, el espíritu de Elías se ha hecho 
sentir en el corazón de los miembros de la Iglesia 
en Nicaragua. ◼

Nota: Colaboración de Arístides Carcache, Asesor de Historia 
Familiar, Nicaragua

Actividad de servicio 
de la Estaca La Lima, 
Honduras
Por Edna de Sierra y Lesly Lezama

 En una pequeña aldea de Santiago de Lima, 
Cortés, llamada Maranatas, se realizó una acti-
vidad comunitaria de gran dimensión para ni-

ños, jóvenes y adultos en general, donde se regaló 
ropa, zapatos, juguetes, alimentos y medicamentos. 
La hermana Dina Bricio, doctora de profesión, asis-
tida por la Sociedad de Socorro, dio consulta gratuita 
a una gran cantidad de personas.

Pero algo muy particular que también llenó de jú-
bilo la angustia de muchos niños tristes y sus padres, 
fueron las muy lindas y decoradas piñatas, y los dul-
ces y juegos sociales que realizaron en particular los 
hermanos capacitados en el área del entretenimiento.

La estaca tiene la meta de coadyuvar en materia 
de servicio comunitario e involucrar a los miem-
bros, teniendo como objetivo el aprendizaje-servi-
cio y la sensibilidad, ser el nexo con la comunidad 
y el desarrollo socio emocional de la colectividad 
del área de la estaca.

Sus líderes tienen el deseo de ser punto de re-
ferencia para las demás agrupaciones comunitarias 
como para otras unidades de la Iglesia con respecto 
a la calidad de sus actividades y diversidad de méto-
dos utilizados. Su compromiso en el cumplimiento 
de esta noble labor nace del requisito indispensable 
del Señor para ser Sus discípulos, que es amar al 
prójimo como a sí mismos.

La estaca tiene como marco de obediencia los 
lineamientos referentes al servicio que se encuen-
tran en Mosíah 2:17–18, y las instrucciones dicta-
das por las Autoridades Generales de la Iglesia. ◼

Los miembros 
de casi todo 
el país parti-
ciparon en la 
primera confe-
rencia de histo-
ria familiar, el 
11 de diciembre 
de 2011.

Al finalizar la 
conferencia 
se invitó a los 
asistentes a 
participar en las 
exposiciones 
presentadas 
por las estacas.
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Los miembros 
de la Estaca  
La Lima,  
Honduras, lle-
van alimentos, 
medicamentos, 
ropa, zapatos 
y juguetes a la 
Aldea Marana-
tas en Santiago 
de Lima. LE
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Ayudándonos a ser mejor  
cada día y a hacer lo bueno
Por Yorman Vanegas

SOY Nicaragua,  
una experiencia para 
toda la vida (Parte I)
Por Nohelia Canales de Fuertes

 Cuatrocientos veinticuatro jóvenes entre  
14 y 18 años de las estacas Managua, Villa 
Flor, Chinandega y Bello Horizonte partici-

paron en el SOY (Strength Of Youth) la semana 
del 9 al 14 de enero de 2012. A continuación algu-
nas experiencias vividas por sus protagonistas: 

“Me hizo sentir que pertenezco a una gran fa-
milia. Es difícil explicar cómo en una semana pude 
aprender tantas cosas y vivir tantas experiencias 
valiosas. Ahora tengo el deseo de perseverar hasta 
el fin y regresar limpio a mi Padre Celestial. Eso 
lo prometí ante Dios y ante mis compañeros. Los 
consejeros fueron muy buenos, se preocupaban 
por nosotros. Pude sentir, gracias a ellos, que soy 
valioso para mi Padre Celestial. Fue la mejor se-
mana de mi vida, especialmente el jueves; no hubo 
clase en la que no sintiera el Espíritu. A la hora de 
compartir nuestros testimonios, las experiencias es-
pirituales fueron aún más fuertes. Esa noche pude 
sentir que éste es el Evangelio verdadero y que 
Dios espera mucho de mí”. (Rafael, Chinandega)

“Me ha ayudado a encontrar buenos amigos 
dentro de la Iglesia. Aprendí a orar con más gra-
titud y a valorar las bendiciones que Dios me ha 
dado, incluyendo el estar en el SOY”. (Rosa Isabel, 
Bello Horizonte)

“Aprendí a divertirme en una fiesta sana-
mente y disfrutar de buena compañía. En los 

Los miembros, misioneros y servicios comunitarios en la campaña en 
contra del mosquito portador del dengue y paludismo en Estanzuela, 
Zacapa, Guatemala.
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 Durante el mes de febrero 
de este año, el presidente 
de la Rama Estanzuela del 

Distrito Motagua, junto con los 
misioneros, buscaron una manera 
eficaz de servir a la comunidad. 

Los misioneros se unieron 
con ayuda de la Municipalidad, 
el Centro de Salud y todos los 
miembros de la Iglesia de la 
localidad, en una campaña de 
limpieza en contra del mosquito 
portador del dengue y palu-
dismo, ya que se estaban regis-
trando muchos casos de estas 
enfermedades.

Todo el personal estaba muy 

agradecido por esta gran ayuda 
ya que era necesaria, y el deseo 
de servir fue una experiencia 
única. Algunos miembros ex-
presaron: “Nunca me he sentido 
como este día; quisiera seguir 
ayudando y si volvemos a tener 
la oportunidad lo haré y lo se-
guiré haciendo. Todos necesitan 
de nuestra ayuda”. Como dice en 
Mosíah 2:17: “Y he aquí, os digo 
estas cosas para que aprendáis 
sabiduría; para que sepáis que 
cuando os halláis al servicio de 
vuestros semejantes, sólo estáis 
al servicio de vuestro Dios”. Al 
prestar servicio, no sólo estamos 

ayudándolos sino que estamos 
ayudándonos a ser mejor cada 
día y a hacer lo bueno. 

Las personas que ahí habitan 
se pudieron dar cuenta de cómo 
los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santo de los 
Últimos Días prestan servicio  
caritativo, ya que la caridad es  
el amor puro de Cristo. ◼
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devocionales aprendí a escudriñar las Escrituras y 
ahora me siento más animada para leerlas por mi 
cuenta”. (Mariluz, Chinandega)

“Aprendí a trabajar en equipo para alcanzar 
metas; comprendí el valor de la amistad. También 
aprendí que somos una generación bendita y que 
debemos ser valientes y perseverar hasta el fin. 
El SOY me ha ayudado a comprender mejor las 
cosas del Señor y a valorar más las Escrituras”. 
(Michell Yaritza, Managua)

“La Iglesia ha sido una bendición en mi vida. 
Conocí a los misioneros pocos meses después de 
la muerte de mi madre. En nuestro barrio hici-
mos muchas actividades para recoger el dinero 
necesario para asistir al SOY, pero a pesar de mis 
esfuerzos aún me hacía falta una parte del dinero; 
me sentí desilusionado y triste. Oré a mi Padre 

Celestial, y esa oración fue contestada por mi 
obispo. Él me llevó los papeles para ir al SOY y 
me dijo que ya tenía el dinero que me hacía falta. 
Hice mis maletas con una enorme gratitud porque 
Dios escuchó mi oración. Ésa fue la mejor semana 
de mi vida; mis consejeros tuvieron una buena 
influencia, así como el resto de mis compañeros. 
A todos ellos los amo como a mi familia”. ( Jorge 
Luis, Chinandega)

“Al principio no quería venir porque mi cum-
pleaños era esa semana y no lo quería pasar 
‘encerrada’. Sin embargo, no me arrepiento ni por 
un segundo, no sólo fue el mejor cumpleaños de 
mi vida, sino la mejor semana de mi vida. ¡El SOY 
fue mi mejor regalo!

“Las experiencias que viví fortalecieron mi tes-
timonio, mi amor por mi familia y por mí misma. 
He aprendido a ver las cosas de otra manera. 
Toda la semana me sentí muy cerca de mi Padre 
Celestial y he sentido un gran espíritu. No quisiera 
que esto terminara, pero ahora me siento mejor 
preparada para enfrentar al mundo, porque mi 
testimonio creció y Jesucristo ha tocado mi cora-
zón”. (Alejandra, Managua)

“En calidad de líderes pudimos aprender a 
trabajar en equipo a la manera del Señor. La 
diligencia, la preparación y la obediencia fueron 
las claves del éxito. Fue interesante ver cómo los 
jóvenes obedecían a sus líderes no mucho mayo-
res que ellos, y a su vez, fue especial ver los lazos 
de amor que se forjaron entre los miembros de 
cada una de las compañías. ¡No cambiaría esta 
experiencia por nada!”. (David, Bello Horizonte) ◼
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Participación de los miembros en  
la limpieza y en el cuidado de las capillas

manera que, por su sacrificio, 
ellos honrarán, respetarán y ama-
rán estas bellas casas de adora-
ción… Éste es un programa para 
desarrollar el carácter personal 
y recibir bendiciones eternas. 
Los líderes del sacerdocio que 
enseñen a su gente que ésta es 
una oportunidad de sacrificar y 
construir el reino, encontrarán  
el éxito en sus esfuerzos…

“La capilla es un centro  
espiritual de actividades sociales 
para nuestras familias; aquí  
brindamos culto al Salvador  
cada semana; aquí participamos 
de los sacramentos y recor-
damos el sacrificio expiatorio 
del Salvador; aquí es donde 
escuchamos y aprendemos la 
doctrina del reino y aquí ben-
decimos a nuestros hijos. Como 
la Primera Presidencia dijo: ‘El 
ayudar a los miembros a cuidar 
los centros de adoración influirá 
para que profundicen sus senti-
mientos de reverencia y respeto 
por la casa del Señor’”. (Obispo 
H. David Burton, News of the 
Church, “Conversation: Caring 
for Church Meetinghouses”  
Ensign, junio de 1999.) ◼
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 Los edificios que la Iglesia 
construye son centros de 
reuniones o capillas cuyo fin 

es proporcionar a los miembros 
un entorno espiritual en donde 
adorar. Por lo general, dos o 
tres congregaciones o barrios 
tienen reuniones dominicales 
en el mismo sitio, por lo que es 
necesario mantenerlos limpios y 
en buen estado.

Un llamado a los miembros
En el pasado, los conserjes 

asignados a cada edificio lo 
hacían todo por mantenerlos 
limpios, pero esto ha cambiado. 
La Primera Presidencia hizo el 
siguiente llamado: “Pedimos 
a los miembros de la Iglesia 
que asuman una mayor res-
ponsabilidad por la limpieza 
y el cuidado de los centros de 
reunión”. (Primera Presidencia, 
Carta a los líderes del sacerdo-
cio, 28 de octubre de 1998).

El apoyar el programa de cui-
dado y limpieza de los edificios 
de la Iglesia le da otra oportuni-
dad a los miembros para recibir 
bendiciones. El propósito prin-
cipal del programa de partici-
pación de los miembros no es 
económico, sino que es para 
beneficiar a los miembros al 
proporcionarles oportunidades 
de servir. Además, refuerza y 
profundiza el respeto hacia las 
casas de adoración del Señor.

La limpieza de los centros de 
reuniones también es parte del 
Evangelio porque el Espíritu del 
Señor no mora en templos que 

no estén limpios. “Y él no habita 
en templos impuros; y ni la su-
ciedad ni cosa inmunda alguna 
pueden ser recibidas en el reino 
de Dios…” (Alma 7:21).

La limpieza, parte  
de toda actividad

Cuando los miem-
bros tienen cuidado 
y consideración al 
utilizar el edificio, 
la limpieza se 
minimiza. Se reco-
mienda iniciar con 
la limpieza de corte-
sía, la cual consiste en 
que los miembros apilen las 
sillas, limpien el pizarrón, recojan 
la basura, limpien los basureros, 
barran y trapeen el piso, dejando 
el edificio listo para utilizar.

Se espera que todos cola-
boren conservando en buen 
estado los objetos y áreas con 
el uso de agua y útiles de aseo 
normales. Para ello, los obispa-
dos proporcionan la oportuni-
dad a los miembros de llevar 
a cabo el servicio de limpieza 
y “hacen hincapié en el hecho 
de que la participación de los 
miembros es un factor clave  
en el cuidado y mantenimiento 
de los centros de reuniones” 
(Manual 1, Presidentes de 
estaca y obispos, 2010).

Reverencia y respeto  
por la casa del Señor

“Se invita a los miembros 
de la Iglesia a participar en la 
limpieza de sus edificios de tal O
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