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Noticias

Nuevos presidentes de misión en el área

Misión Honduras Comayagüela
Candido Fortuna Cabrera, de 43 años, y Rosa 

Damaris Rosario Fortuna tienen tres hijos, pertene-
cen al Barrio Gazcue de la Estaca Santo Domingo, 
República Dominicana. El presidente Fortuna  
ha servido previamente como consejero de la  
Misión República Dominicana Santo Domingo 
Este, como presidente de estaca, obispo y misio-
nero en la Misión República Dominicana Santiago. 
Es gerente de planificación del Área Caribe para 
la Corporación del Obispado Presidente. Nació en 
Manzanillo, Monte Cristi, República Dominicana. 
Es hijo de Domingo Fortuna y Digna Cabrera.

La hermana Fortuna sirvió como secretaria  
en la presidencia de la Primaria a nivel de barrio, 
consejera en la presidencia de estaca de la Sociedad 
de Socorro, presidenta de la Sociedad de Socorro, 
consejera en la presidencia de las Mujeres Jóvenes,  
consejera en la presidencia de la Primaria, maes-
tra en la Escuela Dominical y en la Sociedad de 
Socorro. Nació en La Vega, República Dominicana.  
Es hija de José Rosario y Miledys De La Rosa. 

Páginas locales de Centroamérica

El presidente y la hermana Fortuna
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Misión Costa Rica San José
Chad Read Wilkinson, de 47 años, y Allison 

Marie Wilkinson tienen cuatro hijos, pertenecen 
al Barrio Saratoga Springs 4 de la Estaca Saratoga 
Springs, Utah. El presidente Wilkinson sirvió 
como presidente de estaca, fue miembro del 
sumo consejo, obispo, presidente de los Hombres  
Jóvenes y misionero en la Misión República Do-
minicana. Es administrador asistente en el De-
partamento de Seminarios e Institutos. Nació en 
Murray, Utah. Es hijo de Joseph William y Clytie 
Wilkinson.

La hermana Wilkinson ha servido como maes-
tra en la Primaria, consejera en la presidencia de 
las Mujeres Jóvenes, líder de superación personal, 
líder de música de la Primaria, consejera de ne-
cesidades especiales en la Mutual, maestra de la 
Escuela Dominical y maestra de la Sociedad de 
Socorro. Nació en Provo, Utah, es hija de Gary 
Douglas y Carolyn Marie Ford. ◼
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actividades enriquecedoras para los Hombres y las  
Mujeres Jóvenes de la Estaca La sabana, costa Rica
Por Julieta Corella de López

competencia deportiva, el regis-
tro de los jóvenes en el programa 
de indexación y las competencias 
de dominio. Al final se logró un 
total de 27.166 nombres indexa-
dos. Los hermanos Karlinsky, 
presidentes de los Hombres y las 
Mujeres Jóvenes de la Estaca, son 
los artífices de este logro.

Según llegaban los reportes 
emitidos por los hermanos  
Romeo y Julieta de López, direc-
tores de indexación de la estaca, 
el entusiasmo de los líderes y 
de los jóvenes aumentaba; en 
muchas ocasiones los jóvenes 
suspendieron su entrenamiento 
deportivo en la capilla para con-
tinuar indexando ante la posibi-
lidad de que otro barrio tuviera 
mejores resultados. Se recono-
cería al equipo de cada barrio 
que tuviera el mayor número de 
nombres indexados y al indexa-
dor con más nombres aportados. 
Para la final, programada para 

 Los hombres y las mujeres 
jóvenes de la Estaca La 
Sabana, San José, Costa Rica, 

lograron superar los 27.000 nom-
bres indexados en sólo dos meses 
como parte de las actividades a 
realizar en una actividad llamada 
“Copa Nefi”. Esta actividad, orga-
nizada por la presidencia de los 
Hombres y las Mujeres Jóvenes 
de la estaca, consistía en partici-
par en un campeonato de fútbol 
y en una competencia de domi-
nio de las Escrituras e indexación, 
organizados como equipos para 
cada barrio. Cada una de estas 
actividades tenía un valor deter-
minado y el equipo que lograra 
mayor puntuación se convertía en 
el ganador de la Copa Nefi. Tam-
bién se haría un reconocimiento 
al barrio con más indexación y al 
joven que más nombres aportara 
en forma individual.

La actividad se inició el sá-
bado 10 de diciembre, con una 

el 3 de marzo, se jugaron varios 
partidos de fútbol y se realizaron 
nuevas competencias de domi-
nio. También se desarrollaron 
otras actividades como la danza, 
el aprender a usar la página de la 
Iglesia, y más. Tales actividades 
se efectuaron en la hermosa ca-
pilla de Escazú. La competencia 
de indexación se cerró el viernes 
2 de marzo a las 12 de la media 
noche, a efecto de procesar las 
estadísticas del caso y usar los 
resultados para completar la 
puntuación de cada equipo y 
determinar los ganadores de la 
copa y anunciar los resultados 
de la indexación.

Fue muy emocionante darle 
seguimiento a la indexación. En 
especial, durante la última se-
mana, los jóvenes desplegaron 
todo su esfuerzo y habilidades 
tecnológicas además del gran 
apoyo que recibieron de sus 
líderes al proporcionarles com-
putadoras. Las cifras crecían hora 
a hora. Los barrios de Escazú y 
Ciudad Colón iban a la cabeza 
de la competencia. De 3.000 
nombres se pasó a 9.000 y luego 
a 20.000. Dos jóvenes de Escazú 
y Ciudad Colón, en la última 
semana se perfilaban como los 
ganadores individuales pero no 
era posible predecir cuál ga-
naría dada la gran actividad de 
indexación que ambos desple-
garon, junto con otros de cada 
barrio que también aportaban 

Algunos de los 
jóvenes que 
compitieron 
en la actividad 
denominada 
“Copa Nefi”.h.
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constantemente nuevas cifras y 
amenazaban con superarlos. A 
las doce de la noche se cerró la 
competencia con 27.166 nom-
bres aportados al programa y la 
participación activa y entusiasta 
de 40 jóvenes, quienes aporta-
ron desde cuatro nombres en 
adelante, además del aporte de 
algunos adultos que también se 
entusiasmaron y participaron en 
la indexación.

Realmente las cifras logradas 
fueron todo un éxito. El entu-
siasmo y la experiencia vivida  
por estos hombres y mujeres 
jóvenes que aprendieron darle 
otro uso a la tecnología y se  
motivaron con el programa de  
indexación y de historia familiar 
fue en verdad muy especial.  
Aprendieron a dar servicio y a  
divertirse compitiendo también 
en deportes y en el dominio 
de las Escrituras, además de la 
oportunidad de convivir con 
otros jóvenes Santos de los Últi-
mos Días, quienes a través de las 
horas que dedicaron a indexar o 
practicar juntos para esta activi-
dad, crearon profundos lazos de 
amistad que ayudarán a muchos 
de ellos a mantenerse activos en 
la Iglesia.

La premiación se anunció 
alrededor de las tres de la tarde. 
Las mujeres jóvenes de la estaca 
participaron en un campeonato 
relámpago de fútbol y fueron  
las jóvenes de Pavas quienes  
se quedaron con la Copa Ester.  

cultivar un huerto en  
el hogar es muy fácil
Por Patty Cárdenas de Prado

Todos los planes que se emprenden en la vida 
tienen un proceso, es decir, todo debe ir 
paso a paso, y para ello es necesario cultivar 

la paciencia y la perseverancia.
Actualmente, en el centro de bienestar se están 

abriendo las áreas de almacenamiento y producti-
vidad en el hogar. Uno de los especialistas en esta 
rama, José Ignacio Castillo, trajo unos pilones de 
repollo al centro de bienestar e invitó a cada uno 
a sembrar un pilón con el propósito de ilustrar de 
qué se trataba.

Para esto dijo que hay que cumplir con ciertas 
normas:

1. Sembrarlo en tierra fértil.
2. Ponerle un nombre.
3. Regarlo todos los días.
4. Llamarlo por su nombre.
5. Hacerse responsable del mismo.

La experiencia al ponerle nombre al pilón fue 
maravillosa, ya que cada quien se identificó con 

El Barrio de Ciudad Colón fue  
el ganador de la Copa Nefi. El 
Barrio de Escazú fue el barrio 
que más nombres indexó, apor-
tando un total de 15.861 nombres 
seguido por Ciudad Colón con 
8.643 nombres, Santa Ana con 
1.222 nombres, Pavas con 847 y 
Hatillo con 384 nombres indexa-
dos. Los barrios de Alajuelita, 
Verbena, Paso Ancho, Don Bosco 
y Puriscal en conjunto indexaron 
209 nombres.

El primer lugar individual en 
la competencia de indexación 
lo obtuvo José Alberto L. U. de 
Escazú con 5.043 nombres y el 
segundo lugar le correspondió 
a José Pablo A. S. de Ciudad 
Colón con 4.953 nombres. En 
tercer y cuarto lugar quedaron 
Antony y Kevin D. B. de Escazú 
con 3.050 y 2.911 nombres 
respectivamente. Se hizo men-
ción especial de los 10 mejo-
res indexadores de la estaca y 
también se reconoció el mejor 
indexador de cada uno de los 
barrios participantes.

En el cierre de la actividad, 
el presidente David Patey, con-
sejero de la estaca, felicitó a los 
jóvenes y a sus líderes por los 
logros obtenidos, y dejó un desa-
fío a todos estos nuevos indexa-
dores para que cada uno enseñe 
a indexar a tres personas más de 
su barrio, jóvenes y adultos, y 
que continúen en forma perso-
nal dando servicio mediante la 
indexación. ◼

Algunos de los jóvenes de la Estaca La Sabana recibiendo instrucciones 
de sus líderes sobre las competencias.

El cultivar un huerto, incluso uno pequeño, contri-
buye a un mayor grado de autosuficiencia.
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el mismo y sentía la responsabilidad de velar, de 
cuidar e incluso de saludarlo cada mañana, regarlo 
y sobre todo verlo crecer.

Al principio algunos no estaban creciendo y 
otros estaban más robustos, pero luego de poner-
les abono y seguir con la tarea de cuidarlos, cre-
cieron también.

Cultivar un huerto propio en verdad no es difí-
cil. Todos de alguna manera u otra tienen plantas 
en su hogar. Pueden tener su propio huerto en 
macetas y ponerlas dentro de sus plantas; se van 
a ver hermosas y al final comerán algo cultivado 
con sus propias manos, sin químicos.

Si desea tener su propia experiencia, el centro 

Niña ejemplo en Honduras

Un huerto proporciona alimentos frescos, así  
como otros adicionales que se pueden conservar  
y almacenar.
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La crianza de animales menores beneficia la econo-
mía y nutrición de la familia.
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Por Edna de Sierra

 De acuerdo con Doctrina 
y Convenios 68:25, las 
primeras personas que 

tienen el deber de ayudar a 
los niños a aprender el evan-
gelio restaurado de Jesucristo 
y a vivirlo, son los padres. En 
Deuteronomio 6:6–7, dice: “Y 
estas palabras que yo te mando 
hoy estarán sobre tú corazón; y 
se las repetirás a tus hijos y les 
hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, 
y cuando te acuestes y cuando 
te levantes”.

Una linda niña llamada Elida 
Domitila O. P., del Barrio El 
Mochito de la Estaca Villanueva, 
Honduras, acompaña a su mamá 
todos los días de la semana a 
impartir sus clases de seminario 
a las 5:00 h de la mañana. Ella 
aprende mucho al acompañarla, 
y ha sorprendido a los jóvenes 
de seminario porque domina ya 
varias Escrituras.

Su obispo dijo: “La niña tiene 

actualmente cuatro años de 
edad. La primera Escritura que 
aprendió fue Mateo 5:14-16. 
Posteriormente se ha aprendido 
muchas Escrituras más. Quienes 
tenemos la oportunidad de escu-
charla con su voz suave y dulce, 
el poder del evangelio de nues-
tro Salvador Jesucristo se refleja 
en esta chiquita”.

Ella les dice a los jóvenes de 
seminario: “Si yo puedo, ustedes 
también pueden”. Las Escrituras 
proporcionan el pensamiento 
positivo y constructivo en donde 
se pueden hacer que los sueños 
y deseos se hagan realidad. En 
Números 14:30–31, dice: “Voso-
tros a la verdad no entraréis en 
la tierra… Mas a vuestros niños, 
de los cuales dijisteis que serían 
una presa, yo los haré entrar allí, 
y ellos conocerán la tierra que 
vosotros despreciasteis”. Dios 
promete la tierra a los niños. 
Ellos pueden ganar la batalla 
que los adultos pierden a veces 
por falta de fe. ◼

de bienestar invita a todos a ver un ejemplo de 
un tipo de huerto que se puede hacer en el ho-
gar, donde se cultiva chile pimiento, cebolla, bró-
coli, tomate, etc. También hay gallinas ponedoras. 
No hay mal olor, no hay moscas, pero sí frescos 
y nutritivos huevos. Y si no consume todos los 
huevos, puede regalar al menos afortunado. No 
es complicado y se puede tener en casa.

Para más información, por favor dirigirse a  
los expertos, José Ignacio Castillo y Eliu Chan  
en el centro de bienestar, zona 12, Ciudad de 
Guatemala. ◼
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 Los hombres y las mujeres 
jóvenes de las estacas  
de Managua, Villa Flor,  

Chinandega y Bello Horizonte 
participaron en el SOY (Strength 
of Youth) la semana del 9 al 
14 de enero de 2012. A conti-
nuación algunas experiencias 
vividas por sus protagonistas:

“Tengo poco tiempo de 

Agradezco a mis dos papás del 
SOY por su paciencia, por su 
amor, sus enseñanzas y sus con-
sejos. Gracias al SOY siento que 
seré una mejor persona”. (Flor 
de María, Managua)

“En estos días he aprendido la 
importancia de perseverar hasta 
el fin, a prestar servicio con dedi-
cación, a compartir el Evangelio 
y a esforzarme por guardar las 
normas de virtud para regresar 
nuevamente a mi Padre Celestial”. 
(Bárbara, Villa Flor)

“Las experiencias del SOY me 
ayudarán a ser mejor hija, madre 
y esposa porque aprendí a tener 
buenos hábitos que durarán 
para toda la vida”. (Alba María, 
Managua)

“Cada actividad, juego, men-
saje y momento fue especial y 
tocó mi corazón. Vine al SOY 
con el deseo de cambiar y este 
campamento cambió mi forma 
de pensar y sé que ahora de-
pende de mí y de lo que haga 
después del SOY. Me siento 
agradecida por esta oportunidad 
de participar, por mis consejeros 
y mis amigos. ¡Es momento de 
cambiar, es momento de mejo-
rar! Todo lo que viví me ayudará 
a ser una mujer virtuosa”. (María 
José, Chinandega)

“El SOY ha hecho de mi 
vida algo muy especial porque 
aprendí a cómo vivir el Evan-
gelio cada día y en diferentes 
circunstancias. Fue lindo com-
partir con personas que tienen 
tus mismos principios y metas. 
Agradezco a las personas que in-
virtieron de su tiempo para que 
nosotros pudiéramos tener esta 

soY Nicaragua: Una experiencia  
para toda la vida (Parte ii)
Nohelia Canales de Fuertes

ser miembro de la Iglesia; mis 
amigos del barrio han sido muy 
buenos conmigo, por eso me 
molesté un poco cuando nos 
separaron al llegar al campa-
mento porque iba a estar ‘sola’. 
Sin embargo; ese mismo día ya 
tenía nuevos amigos con los que 
pude compartir momentos espe-
ciales; nos apoyamos en todo. 

N
O

he
lia

 d
e 

Fu
er

te
s

N
O

he
lia

 d
e 

Fu
er

te
s



P6 L i a h o n a

experiencia. Sé que todas las 
almas son valiosas para Dios”. 
(Cindy, Managua)

“Mi familia es de escasos re-
cursos y fue difícil para mí reco-
ger el dinero para el SOY. Tuve 
que hacer muchas cosas como 
vender chatarra, agua helada, 
y otras actividades duras. Una 
semana antes, aún me hacía 
falta dinero, pero mi obispo me 
dijo que sí iría al SOY. ¡Mi es-
fuerzo había valido la pena! Doy 

gracias a Dios por esta oportu-
nidad. En esta semana me puse 
metas importantes que pondré 
en práctica. Prometí que voy a 
seguir firme en el evangelio de 
Jesucristo y perseverar hasta el 
fin”. (Hilario, Chinandega)

“Me siento agradecida por 
todas las personas que hicieron 
posible el SOY. Como jóvenes 
tenemos desafíos y necesitamos 
aliento. Todo lo que pasó en 
este campamento fortaleció mi 

testimonio y será de gran valor 
en mi vida. Para mí, el momento 
más especial fue cuando com-
partimos nuestros testimonios; 
en realidad pude sentir el Espí-
ritu muy cerca de mí”. (Adolfo, 
Bello Horizonte)

“En el SOY aprendí más de 
mi Padre Celestial, a escoger  
lo bueno y desechar lo malo,  
a escuchar la voz del Espíritu, a 
comprender la importancia de 
la castidad y la virtud. Podemos 
ser como las águilas y elevarnos 
a las alturas de los cielos”. (Alba 
Marisol, Managua)

“Definitivamente, ésta ha sido 
la mejor semana de mi vida. 
Hay sentimientos encontrados: 
risas, llantos, deseos de volver 
a casa, deseos de quedarse con 
los amigos. Hay lecciones que 
durarán toda la vida. Doy gra-
cias por estos programas, agra-
dezco porque nuestro Padre 
Celestial inspiró a los profetas a 
creer en la juventud de la Igle-
sia. Agradezco las experiencias 
que nos ayudarán a pulirnos y 
prepararnos para ser los futuros 
misioneros, hombres y mujeres 
líderes en Su reino. Esta expe-
riencia ha cambiado mi vida, he 
aprendido sobre la verdadera 
amistad; mi testimonio se ha 
fortalecido. Es mi deseo que 
cada una de las experiencias vi-
vidas en el SOY las llevemos en 
el corazón para ir seguros por 
el camino que aún tenemos que 
recorrer, para que podamos se-
guir creciendo en fe y fortaleza 
con la certeza de que somos 
hijos de Dios y que Él nos ama”. 
(Kevin, Chinandega) ◼
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Debemos orar  
y no desmayar
Por Ana Lima, Ciudad de Guatemala

 “Mas he aquí, os 
digo que debéis 
orar siempre, 

y no desmayar; que nada 
debéis hacer ante el Señor, 
sin que primero oréis al 
Padre en el nombre de 
Cristo, para que él os 
consagre vuestra acción, 
a fin de que vuestra obra 
sea para el beneficio de 
vuestras almas” (2 Nefi 
32:9). Esta Escritura es una 
de mis favoritas ya que la 
oración es una de las ma-
yores bendiciones en mi 
vida y por medio de ella puedo comunicarme con 
mi Padre Celestial y buscar Su guía diariamente.

Cada vez que he necesitado tomar una deci-
sión, he orado a mi Padre Celestial para saber si 
lo que voy a hacer es correcto y a través de la 
oración, Él me ha dado la fortaleza necesaria para 
seguir adelante, me ha consolado y me ha inspi-
rado. Cada vez que oro me siento muy cerca de 
Él y, aunque a veces la respuesta ha sido que no, 
sé que es porque lo que he pedido no es lo mejor 
para mí. Algunas veces mi respuesta también ha 
sido un sentimiento cálido y de seguridad. Hace 
algunos días me sentía muy confundida y triste, 
sabía que necesitaba tanto del consejo y de la 
ayuda del Señor; oré con todo mi corazón y le 
pedí que de alguna manera me ayudara a solucio-
nar esta duda que tenía y estoy agradecida por-
que Él respondió mi humilde oración, y lo hizo a 
través de muchas personas que sin ellas saber han 
sido la respuesta a mi oración. Puedo testificar 
que si oramos con todo nuestro corazón tendre-
mos gozo y felicidad y que si somos humildes, el 
Señor nos llevará de la mano y dará respuesta a 
nuestras oraciones. ◼

VocEs DE Los saNtos 
DE Los ÚLtiMos Días

Una historia de fe
Por la familia Gómez Jiménez,  
San José, Costa Rica

 Recuerdo que me despidieron de mi trabajo 
en un mes muy difícil para encontrar em-
pleo, a fines del año 2010. Pasaron los días 

y empecé a desesperarme; se terminó el dinero 
y no teníamos qué comer, no teníamos qué 
darles a nuestros dos hijos. Había que pagar la 
renta de la casa donde vivíamos y ya teníamos 
dos meses de atraso. En ese momento no me 
acordaba de Dios.

La mañana del 22 de diciembre, cuando nos 
disponíamos a salir de la casa, pensé en Dios. Le 
reproché y pregunté por qué me había abando-
nado: “¿No eres un Dios de amor?”, dije. “Enton-
ces ayúdame para que me paguen ese dinero”. 
Saliendo de la casa me encontré con dos perso-
nas a las que ahora nosotros llamamos ángeles 
de Dios: Los élderes. Nos saludaron pero yo 
prácticamente los estaba ignorando porque en 
ese momento no estaba para nadie, a pesar de 
que Dios sí estaba para mí. Ellos me pidieron la 
dirección de mi casa para pasar; en son de burla 
sonreí y les di una dirección falsa porque no los 
quería en mi casa. Ellos siguieron su camino, 
recordé y me pregunté: “¿Será ésta la respuesta 
de Dios?”, pero ésa no era la respuesta que yo 
quería en ese momento.

Al pedir ayuda divina lo había hecho sin 
fe, pero mi petición sí había llagado a nuestro 
amoroso Padre Celestial. Fui con mi antiguo jefe 
con la ilusión de traer algo de dinero del que 
aún me debían, pero me enteré que había salido 
del país. Regresé a casa sin dinero y más preo-
cupado. Al siguiente día, mi compañera me dijo: 
“Vinieron aquellos muchachos, los de camisa 
blanca pero como no estabas, dijeron que vienen 
mañana”, y agregó: “pero yo no los quiero aquí”. 
El 24 de diciembre por la mañana estábamos en 
la desesperación total, sin dinero, sin comida y 
la dueña de la casa dijo que si no pagábamos 
deberíamos desocupar la casa. La desesperación 
fue tan grande que sólo en una cosa pensaba 
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que podría ser la solución: La muerte.
Mi esposa lloraba desconsoladamente y mis 

hijos le preguntaron: “¿Mamá, por qué lloras?, 
le decían: “Mami no importa que no nos hayan 
traído regalo” y también me preguntaron “¿Ver-
dad papi que usted va a traer plata?”, de verdad 
que esa pregunta me terminó de destrozar el 
corazón.

Desesperado con este sufrimiento, me inte-
rrumpió una voz que decía: “¡Upe, buenas!”.  
No quería abrir la puerta pero algo o alguien, 
una fuerza sobrehumana me tomó de la mano 
e hizo que abriera. Ellos no dijeron nada y sim-
plemente empezaron a cantar el Himno número 
127: “Noche de luz”, algo que en ese momento 
no tenía. Me quedé inmóvil en la puerta pen-
sando: ¿Por qué no se van? ¿Por qué están aquí? 
¿Quién los mandó? Si yo les di una dirección 
falsa para que no llegaran. Luego terminaron 
de cantar y les dije la verdad. Les dije que no 
quería recibirlos y que si Dios me tenía de esta 
manera, para qué escucharlos. Una mujer que 
andaba con ellos, Loli, dijo: “Él le tiene la solu-
ción a todo. Si nos permitiera compartir unos 
minutos con usted y su familia podríamos decirle 
el propósito que el Padre tiene para ustedes”. 
No sé cómo pero cuando me di cuenta estaban 
dentro de mi casa sentados y dispuestos a escu-
charme. Mi señora estaba en el cuarto porque no 
tenía ánimos de salir, ellos la llamaban pero ella 
no quería; ellos compartieron conmigo algunos 
pasajes de la Biblia y cuando nos dimos cuenta 
ella estaba con nosotros.

Sentí que era el momento de descargar  
todo lo que me tenía muerto en vida, pensando 
que Dios había escuchado las palabras de con-
suelo que mis hijos le decían a su mamá. Nos 
citaron partes de la Biblia y del Libro de Mormón 
que despertaron mi curiosidad. Yo estaba muy 
mal emocionalmente pero ellos me fortalecieron 
con las Escrituras. Les conté todos mis proble-
mas sin ninguna intención, pero me impactó 
que ellos me ayudaran con parte de los proble-
mas y sentí que en ese momento nos estaban 
bendiciendo. Al finalizar nuestra conversación 

pidieron terminar con una oración muy recon-
fortante que por cierto, cuando todos dijimos 
amén estábamos llorando. Los élderes y su 
acompañante se fueron. Yo volví a ver a mi 
señora, ella no dijo nada, sólo me dio un abrazo 
y se fue a acostar, yo me quedé en la sala pen-
sando en que Él tiene un propósito para cada 
uno de nosotros.

Testifico que el Padre tiene objetivos, para  
mí y para todos. El 15 de enero de 2011, me  
casé y me bauticé junto a mi familia. Cuando  
salí de las aguas bautismales, di gracias por  
haberme dado la oportunidad de vivir nueva-
mente junto a mi familia y encontrar en el  
Evangelio la fe, el consuelo, la fortaleza y una 
visión diferente para resolver los desafíos de  
la vida. ◼
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La familia Gómez Jiménez, junto a los élderes Hernández y Statham del 
Barrio San Miguel, Estaca La Paz, Costa Rica.
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