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Mensaje de los líderes del Área

Jesucristo, nuestro 
Redentor
Élder Abraham E. Quero
De los Setenta

JESUCRISTO es la figura central de la 

doctrina y de nuestras creencias básicas 

de LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 

SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. No hay otro 

nombre, dado a los hombres, mediante el cual 

venga la salvación, es decir, a saber por el Señor 

JESUCRISTO. 

 Muchos profetas han testificado de Él. Yo 

deseo unirme a ellos, compartiendo mi testimo-

nio personal. Lo conocí, lo conozco y aún lo 

conoceré en la medida en que estudio, escudriño 

y visualizo las sagradas escrituras. Aumenta, se 

fortalece, se eleva, crece mi testimonio sobre 

el Señor JESUCRISTO cuando participo de la 

lectura del Libro de Mormón (Otro testamento 

de JESUCRISTO), de la Biblia, de Doctrina y 

Convenios, de la Perla de Gran Precio y de las 

enseñanzas de los profetas de nuestra época, 

videntes y reveladores, que recibimos a través de 

las conferencias generales, de barrio y de estaca 

de La Iglesia.

 Testifico que Cristo nació en la vida terre-

nal en Belén de Judea y creció como Jesús de 

Nazaret. Su vida fue un total ejemplo de perfec-

ción, no tuvo pecado porque no hizo caso de 

ellos y siempre fue obediente a la voluntad del 

Padre. Por ser el hijo de Dios, llevó a cabo un 

ministerio único debido a quien era.

 JESUCRISTO es el camino, la verdad y la 

vida. Nadie, pero nadie, viene al Padre sino 

es a través de Él (Juan 14:6). El hermano de 

Jared (Eter 3:14) … “He aquí, yo soy el que fue 

preparado desde la fundación del mundo para 

redimir a mi pueblo. He aquí, 

soy JESUCRISTO”… (Job 19:25). 

“Yo sé que mi Redentor vive….”, 

(2 Nefi 25:26). “….predicamos 

de CRISTO, profetizamos de 

CRISTO….” (Mateo 16:16 ). “Tú 

eres el CRISTO, el hijo del Dios 

viviente...”, (Juan 11:27). “…

Si, Señor; Yo he creído que tú 

eres el CRISTO, el hijo de Dios” 

(Hechos 9:20). “...Y en seguida 

predicaba de CRISTO en las si-

nagogas, diciendo que este era el hijo de Dios….” 

(Doctrina y Convenios 76:22). “…Qué vive…”, y 

hay muchísimos más profetas que dan testimonio  

de la grandeza de nuestro Señor JESUCRISTO.

 Yo lo adoro y lo reconozco como el Salvador, 

mi fuente de toda verdad, mi Redentor, mi luz, 

mi vida y mi camino de regreso al Padre. Cuán 

asombroso es que Él me ame, por mí tan indigno 

Su sangre se derramó. Comparto mi testimonio 

de JESUCRISTO, lo quiero, lo amo y lo respeto. 

Testifico de Su obra, de Su Iglesia, de Sus pro-

fetas y de Su Segunda Venida. En el nombre de 

JESUCRISTO. Amén. n
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En El Callao

Niños escuchan 
mejor gracias a 
donativo
Walter Bobadilla 
Director Asuntos Públicos de Perú

Treinta niños de escasos recursos del 

Instituto Nacional de Rehabilitación 

“Doctora Adriana Rebaza Acosta” 

del Callao, recibieron de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días, una importante donación de 

audífonos.

 El Instituto estuvo representado por 

su director, el Dr. Fernando Urcia quién 

agradeció la ayuda humanitaria brindada la 

que ha beneficiado a niños con problemas 

de audición que son pacientes provenien-

tes de Lima, Callao, Piura, Cusco, Ucayali y 

Lambayeque

 El Instituto Nacional de Rehabilitación 

“Dra. Adriana Rebaza Flores” celebra este 

2012, 50 años de trabajo para mejorar 

la calidad de vida de las personas con 

discapacidad en el que recibe permanente-

mente con la ayuda de nuestra Iglesia. n

XXXIII Festival

Jóvenes 
cruceños se levantan 
y brillan 
Israel Salvatierra 
Comité de páginas locales de la Iglesia 

Lágrimas de emoción humedecieron 

las mejillas de algunos integrantes del 

grupo. Entre abrazos, y felicitaciones 

explotaron en júbilo apenas escucharon la 

voz en el altoparlante que anunciaba a los 

hombres y mujeres jóvenes del barrio Los 

Chacos como ganadores del XXXIII Festival 

de su Estaca.

 No es para menos, considerando el 

tiempo, esfuerzo y sacrificio de cada uno 

de los 25 jovencitos -de 12 a 17 años de 

edad- que durante los dos últimos meses se 

dedicaron a ensayar la puesta en escena que 

los colocó en el podio de los ganadores en 

N O T I C I A S

Gratitud – Los familiares 

de los niños beneficiados 

mostraron agradecimiento a 

la Iglesia.
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uno de los festivales de danza de la Iglesia 

con mayor trayectoria de Santa Cruz de la 

Sierra, en Bolivia.

 Cerca de 150 jóvenes hicieron gala 

de sus talentos, en este festival el pasado 

viernes 21 de julio, en un marco artístico, 

compuesto de música, luces de escenario y 

el buen ánimo de los más de 3.000 especta-

dores que asistieron al evento entre miem-

bros de la Iglesia e investigadores. 

 En total, 14 cuadros coreográficos fueron 

ejecutados con gran precisión, coordinación 

y sobre todo mucha alegría de parte de los 

bailarines de las siete unidades de la estaca 

Paraíso: Renacer, Paraíso, Los Pinos, Los 

Mangales,  Los Chacos, Los Ángeles y Los 

Ambaibos.

Repercusiones espirituales

 Más allá de la emoción de lograr el 

primer lugar del festival entre las siete uni-

dades participantes, los jóvenes sintieron el 

impacto del evento en su propia edificación 

y en la unión de los miembros del barrio.

 “Los jóvenes están más unidos ahora, 

durante el festival vimos cómo las Laureles 

ayudaban a las demás a alistarse para el 

baile, ellas solas acomodaron su vestuario 

y su maquillaje. Los padres también se han 

unido más y nos conocemos mejor gracias al 

trabajo que hicimos”, comentó la presidenta 

de Mujeres Jóvenes del Barrio, Laura Soliz. 

Otra bendición para el barrio fue que cuatro 

jóvenes, volvieron a asistir regularmente a la 

Iglesia.

Enfoque en metas

 Para evaluar la participación de los 

jóvenes se trazaron parámetros que los 

motivaron a establecerse metas directamente 

relacionadas con su progreso espiritual; 

algunas de ellas debían cumplirse antes de la 

presentación y sumaban el 50% del puntaje 

total, mientras que el restante 50% depen-

dería de la presentación de la coreografía.

 “Los jóvenes sólo estaban enfocados 

en ganar, es por eso que este año quisimos 

hacer algunos cambios en la convocatoria 

para que su esfuerzo se refleje en su desa-

rrollo espiritual”, recordó Lendy de López, 

quien junto con su esposo Robert López, 

presiden la organización de Hombres y 

Mujeres Jóvenes de Estaca que tuvo a cargo 

de la organización del evento.

 Especificó que el cumplimiento con los 

programas Mi Deber a Dios y Mi Progreso 

Personal se calificó sobre 15 puntos; otros 

15 puntos fueron otorgados a las unidades 

que registraron el 80% de asistencia de 

sus jóvenes a Seminarios. A esto se suma-

ban otros 20 puntos para las unidades que 

tuvieran entre sus bailarines al menos dos 

jóvenes menos activos, sumando en total 50 

puntos. Los otros 50 puntos fueron evalua-

dos durante la presentación.

Al rescate 

 Una muestra clara del impacto posi-

tivo del festival, según la hermana Lendy 

de López fue la reactivación de al menos 

25 jóvenes de la Estaca, que durante los 

ensayos se relacionaron con otros jovencitos 

fuertes en el evangelio que supieron trans-

mitir con su ejemplo la importancia de asistir 

a la Iglesia. 

 Para Róbert López, presidente de 

Hombres Jóvenes de la Estaca, hubo un 

destacable avance en aquellos aspectos que 

se utilizaron como parámetros de evalu-

ación, por ello adelantó que la actividad 
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se realizará el siguiente año 

sin mayores modificaciones para 

mantener la continuidad y obtener 

mejores resultados.

Una oportunidad

 La importancia de que la 

comunidad Santo de los Últimos 

Días organice este tipo de even-

tos fue explicada por el Elder 

Angel H. Alarcón, Setenta del 

área Sudamérica Noroeste, quien 

presenció el festival y destacó la 

valentía que tuvieron los jóvenes 

para participar en él.

 “Es una oportunidad muy importante 

para que los jóvenes muestren sus talentos, 

para mí es un claro ejemplo de que ellos 

(los jóvenes) son los futuros líderes de la 

Iglesia, porque es de valientes salir al frente, 

presentarse y danzar ante muchas personas”, 

sostuvo y destacó la necesidad “de que la 

Iglesia apoye este tipo de actividades que 

motiva, hermana, une y activa”.

 Al finalizar el festival, los organizadores 

galardonaron el esfuerzo de los jóvenes, 

entregando premios sorpresa a las siete 

unidades, asimismo, galardonaron el trabajo 

del barrio Los Chacos que se consagró como 

el ganador del evento en sus dos categorías, 

Folklore y Baile Moderno. n

Más que pintura 
y color
Wilson Pisco Villamar 
Rama Las Riberas, Distrito Ventanas. Misión Ecuador 
Guayaquil Norte

Al comienzo del año incluimos en 

el calendario de actividades del 

Quórum de Elderes de nuestra rama 

un proyecto de servicio a la comunidad. 

La pregunta era: ¿Qué haríamos?, ¿Dónde y 

cuando lo haríamos?.

 En nuestra clase, el Presidente del 

Quórum, Segundo Quinteros nos comunicó 

que cerca de su casa había una escuela para 

niños de escasos recursos económicos la 

misma que funcionaba en los ambientes de 

lo que fue un camal. Tanto la parte interior 

como exterior requerían un trabajo de pin-

tura y de un letrero que lo identifique como 

centro educativo.

 Hicimos el contacto con el director de la 

Escuela, Licenciado Gerardo Quinto, quién 

aceptó gustoso que hiciéramos esos trabajos 

que tanto necesitaban.

 Inmediatamente solicitamos la ayuda de 

nuestros hermanos del Quórum para limpiar 

y pintar. También recibimos el apoyo de los 

concejales municipales Washington Muñoz y 

Servicio a la comunidad – de izq. a derecha: Jorge Tamayo, 

Lcda. Amada Gil, Wilson Pisco, Segundo Quinteros, Jared 

Cuadra, Alberto Vera y Manuel Miguez.
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Magno Becilla quienes donaron parte de la 

pintura que utilizamos.

 El Sábado 17 de Junio los hermanos del 

quórum con brochas, rodillos y espátulas 

en mano comenzaron a trabajar con mucho 

entusiasmo en la ejecución de esta actividad. 

Se percibía el buen ánimo y la solidaridad 

con nuestra comunidad. En verdad vimos al 

Sacerdocio en acción, siguiendo el consejo 

del Élder Uchtdorf “La doctrina del evan-

gelio se hace más valiosa cuando se pone 

en práctica. No debemos permitir que la 

doctrina del sacerdocio permanezca latente 

en nuestro corazón y sin que se aplique en 

nuestra vida”.

 Al finalizar la tarea que nos propusimos 

el Director de la Escuela, César Borja Farah y 

el Licenciado Gerardo Quinto expresaron su 

agradecimiento a los miembros de la Iglesia 

por contribuir con su tiempo y dedicación 

para la realización de esta obra de servicio a 

la comunidad. n

Con amor a los demás

Miembros realizan 
jornada de donación 
de sangre 
María Alexandra de Ceballos 
Comité de Asuntos Públicos de la Iglesia - Distrito La 
Pascua – Misión Caracas Venezuela 

La mañana del 9 de Junio en el Valle 

de la Pascua del Estado Guárico 

Venezuela, se llevó a cabo la II Jornada 

de donación de sangre, en la capilla de la 

Rama La Pascua para colaborar con el Banco 

de sangre del Hospital “Dr. Rafael Zamora 

Arévalo”.

Esta actividad se hizo en el marco del Día 

Mundial del Donante de Sangre  con el 

lema: “CADA DONANTE DE SANGRE ES UN 

HÉROE” y contamos con el apoyo profe-

sional de 14 personas que laboran en el 

banco de sangre, entre ellas, 6 enfermeras 

especialistas en hemoterapia; 5 enfermeras 

estudiantes de la Especialidad de hemodina-

mia y 2 estudiantes de medicina.

 El doctor Jaime Bracho, del Banco de 

sangre, agradeció a los líderes de la Iglesia 

por organizar esta Jornada especial de 

donación y a los miembros que participa-

ron por la receptividad y sensibilización al 

llamado de salvar vidas, ya que con este 

valioso y altruista servicio han contribuido a 

mejorar la esperanza y la calidad de vida de 

pacientes que sufren enfermedades poten-

cialmente mortales, y han servido de apoyo 

a procedimientos médicos y quirúrgicos 

complejos. Han sido en verdad, “manos que 

ayudan”, dijo.

 Nuestra Iglesia reconoce la importancia 

de estas jornadas de donación voluntaria, y 

más aún en nuestra localidad, donde es co-

nocido el déficit y la necesidad de cubrir los 

requerimientos mínimos de existencia en el 

Banco de Sangre del Hospital Rafael Zamora 

Personal del Banco 

de Sangre local y 

hermanos que integran 

“Manos que Ayudan”.
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Arévalo; es por ello que nos sumamos a la 

concientización sobre la necesidad de donar 

sangre para salvar la vida de otra persona.

 Agradecemos a los donantes voluntarios 

no remunerados por su generosidad y deseo 

de ayudar a personas totalmente desconoci-

das para ellos. Esta actividad que hacemos 

por segunda vez, es un símbolo del altruis-

mo y del servicio desinteresado, del amor al 

prójimo. n

En Piura – Perú 

Rector de la 
Universidad 
Nacional de Piura 
agradece a los 
misioneros 

En una reunión llevada acabo en el 

Rectorado de la Universidad Nacional 

de Piura, el pasado 27 de junio, el Dr. 

José Raúl Rodríguez Lichtenheldt, Rector 

de esta casa superior de estudios distin-

guió como Visitantes 

Ilustres al Presidente de 

la Misión Piura, Dr. John 

J. Chipman y su esposa 

Karen.

 Esto, según mani-

festó el Rector, en agra-

decimiento a la labor 

que han desempeñado 

los hermanos Chipman 

en la ciudad de Piura, en 

la formación de jóvenes 

misioneros y por su 

compromiso y apoyo 

en acciones solidarias en beneficio de la 

Región Piura.

 Los visitantes fueron distinguidos como 

Visitantes Ilustres de la UNP otorgándoseles 

la medalla correspondiente. Ellos estuvie-

ron acompañados del hermano Víctor 

Raúl Calderón Punto, director regional de 

Asuntos Públicos en el norte del Perú y de 

la Dra. Pepita Carrión Wam. n 

Un día como 
misionero
Loti Rimachi de Sánchez 
Barrio Punchana, Estaca Punchana – Iquitos - Perú

La Estaca Perú Punchana realizó la 

actividad denominada “Un Día como 

Misionero” en la que participaron 70 

jóvenes en edad misional, acto que contó 

con la presencia del Presidente de la Estaca, 

Segundo Torres Mori y su esposa, los 

Obispos así como los misioneros de regla 

quienes  sirvieron como instructores y ofre-

cieron los talleres de Capacitación Misional 

“Predicad mi Evangelio”.

 Los jóvenes fueron distribuidos en dife-

rentes aulas y aunque al principio se notó 

el nerviosismo, a medida que pasaba los 

minutos fueron ganando confianza. Por su 

parte, los líderes de la Estaca compartieron 

sus experiencias y testimonios misionales.

 Todos los participantes sintieron el 

espíritu y compartieron sus testimonios y 

comprendieron el verdadero objetivo de ser-

vir al Señor en una misión de regla por dos 

años.

 Los misioneros de regla enfatizaron lo 

que significa servir en una misión y hacer la 

El Dr John J. Chipman 

recibe medalla de 

Visitante Ilustre
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voluntad del Padre tal como dice 1 Nefi 3:7: 

“Iré y haré lo que el Señor ha mandado”. 

 “Un día como Misionero“ se inició desde 

las 7.00 am hasta la 9.00 p.m. y de todos los 

participantes, 14 ya están aptos para salir a 

una misión. Los demás asumieron sus com-

promisos para prepararse cada día.

 Al finalizar la actividad misional los asis-

tentes recibieron su certificación de prepara-

ción misional y los líderes de la Estaca Perú 

Punchana manifestaron que continuarán con 

estas actividades que ayuden a los jóvenes 

a fortalecer su testimonio en el evangelio de 

Jesucristo. n

A través del ciberespacio

Cultivando un buen 
espíritu de unidad
Jesús D. Mendoza García 
Coordinador de Seminarios e Institutos 

Huancayo- Perú

Le saludo cordialmente y a la vez deseo 

compartir una experiencia que tuvimos 

en Huancayo junto al CEIR del Instituto 

Maracaibo de Venezuela.

 Al ser recién llamados el nuevo CEIR  

-Consejo Estudiantil 

del Instituto- 

de Huancayo, 

deseábamos tener el 

apoyo de un Consejo 

de Estudiantes que 

haya tenido más 

experiencia en estas 

responsabilidades 

y que nos puedan 

ayudar. 

 Recordábamos que 

nuestro Director de Área habló muy bien del 

trabajo que están realizando el Consejo de 

Estudiantes de Maracaibo; así que decidimos 

ponernos en contacto con ellos. Escribí un 

correo a Mario Rengel comentando nuestro 

deseo de aprender de ellos y él estuvo muy 

gustoso de apoyarnos, nos comunicamos un 

par de veces por Skype para organizar la 

reunión y ésta finalmente se llevó a cabo el 

20 de Julio, también vía Skype.

 Sinceramente fue muy especial ver a 

los líderes de ambos consejos estudiantiles 

................................
Envíenos noticias o 
eventos a noticiaslocales@
ldschurch.org

V O C E S  S U D



N8 L i a h o n a

Presidencia de 
área:
Élder Rafael E. 

Pino.

Élder Juan A. 

Uceda

Élder W. 

Christopher 

Waddell

Editora: Lucy 

Torres

Responsable de 
la edición: Moroni 

Torres

compartir inquietudes y experiencias; 

unos dispuestos a compartir las cosas 

buenas que estaban haciendo y los 

otros dispuestos a aprender y poner 

en práctica esas enseñanzas. 

 Fue hermoso sentir el Espíritu de 

unidad que había entre ellos, pues a 

pesar de ser de dos países diferentes 

y estar a grandes distancias, se halla-

ban unidos por un mismo propósito: 

Ayudar a los jóvenes a venir a Cristo. 

Me agradó la gran preparación que vi 

en los jóvenes del CEIR de Maracaibo 

y lo enfocados que estaban en el 

Objetivo del SEI, así como tam-

bién la buena disposición del CEIR 

Huancayo en querer aprender. n

El Espíritu me lo 
dijo
Jocelyne Cambal Condo  
Rama Puyo, Misión Quito - Ecuador

En nuestra rama tendríamos una 

activi-

dad de 

Navidad y 

tuve la fuerte 

impresión de 

invitar a una 

de mis ami-

gas. Lo hice, 

le propuse 

a Ivanna y 

aceptó. Ella participó en la actividad 

y allí conoció a los misioneros.

 Pasaron los días y siempre la 

invitaba a las actividades tanto de 

mujeres jóvenes como a las de rama. 

Un domingo, los misioneros habían 

tocado puertas y llegaron a la casa 

de Ivanna. Ellos me preguntaron si 

la conocía y les dije que ella había 

venido antes a la Iglesia. 

 Me contaron que su mamá no les 

había querido recibir y que Ivanna 

salió y dijo que ella los conocía y así 

empezaron a darles charlas a ambas. 

Poco después se bautizaron y yo me 

sentí muy feliz.

 Fue tanta mi emoción que las 

lágrimas corrieron por mis mejillas al 

verles entrar a las aguas bautismales. 

Allí comprendí que esa impresión 

fuerte que sentí para invitar a Ivanna 

a la Iglesia fue para mi una experien-

cia fantástica que nunca olvidaré.

 Tanto Ivanna como su mamá 

siguen firmes en el evangelio. Esa 

experiencia me ha servido para saber 

que siempre tengo que hacer caso al 

Espíritu. n

Viaje al templo 
28 de julio 2012
Gambis Moya 
LÍder Misional de la Rama Los Ángeles – 

Distrito Calabozo – Venezuela

Con mucha alegría y fe 

logramos, por fin, viajar como 

unidad hacia el Templo de 

Caracas para que padres e hijos tuvie-

ran la bendición de conocer y entrar 

a la Casa del Señor. Los niños de la 

Primaria admiraron la belleza de cada 

parte del Templo y se mostraron muy 

reverentes. Ellos y los jovencitos valo-

raron el espíritu especial que sintieron 

en sus corazones, al escuchar los 

testimonios de sus padres luego de 

realizar convenios sagrados y adorar 

a Nuestro Padre Celestial. Estamos 

muy agradecidos y esperamos volver 

pronto. n

......................................................
Invitamos a aquellos interesados a 
enviarnos sus artículos sobre su Escritura 
favorita, y a niños y jóvenes a escribir 
sus experiencias sobre “Seguir a Cristo”. 
noticiaslocales@ldschurch.org

Los niños y jóvenes de la Rama Los Ángeles feli-

ces de estar en el templo junto a su presidenta 

de la Primaria y su presidente de rama.


