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Mensaje de líderes del Área

Embajadores
en Cadenas:
A los maestros de la Iglesia
Élder Rubén V. Alliaud
De los Setenta

El apóstol Pablo llegó a Roma aproximada-

mente en el año 61 DC en calidad de pri-

sionero, donde estaría por dos años. Por 

alguna razón los romanos le permitieron vivir 

fuera de la cárcel, aparte de los demás presos, 

en una casa alquilada y debidamente custodiada. 

Una especie de arresto domiciliario de nuestros 

tiempos (Hech. 28.16-30).

 Al año siguiente de su llegada, escribe la 

carta a los efesios. En esa oportunidad les ruega 

que oren por él a fin de que le “…sea dada 

palabra para dar a conocer con osadía el miste-

rio del evangelio, por el cual soy embajador en 

cadenas…” (Efe. 6:19-20).

 Es un lugar común considerar que se definió 

así mismo como un “embajador en cadenas” 

por cuanto efectivamente estaba preso, según 

la carne. Sin embargo, tengo para mí que en el 

contexto en que fue dicho – esto es, para que 

“me sea dada palabra… a fin de que osadamente 

hable de él, como debo hablar…” – más bien 

parece haber querido darnos una idea de las 

limitaciones que el discipulado le imponía al 

determinar qué es lo que habría de enseñar. 

 Y estas limitaciones se extienden inevitable-

mente a todos los que tienen la responsabilidad 

de enseñar el evangelio en la Iglesia. Mormón 

nos enseña sobre el ministerio de Alma y esas 

limitaciones: “Y les mandó que no enseñaran 

nada, sino las cosas que él había enseñado, 

y que habían sido declaradas por boca de los 

santos profetas” (Mos.18:19).  

Luego, mucho más adelante, 

resalta sobre las enseñanzas 

de los discípulos llamados 

por Jesús en estas tierras: “Y 

cuando hubieron ministrado 

las mismas palabras que Jesús 

había hablado, sin variar en 

nada las palabras que Jesús 

había hablado, he aquí, se arro-

dillaron de nuevo y oraron al 

Padre en el nombre de Jesús.” 

(3Ne. 19:8)

 Es así que se ha fijado un modelo sagrado 

y divino para todos aquellos que hemos sido 

llamados a hablar “osadamente” de El. 

 Es importante recordar y tomar nota de las 

enseñanzas del presidente Hinckley cuando 

definió que “la enseñanza eficaz es la esencia 

misma del liderazgo en la Iglesia”. En otras 

palabras, la esencia misma de ser un líder, es 

ser un maestro. Luego agregó “La vida eterna 

se logrará únicamente cuando a los hombres y 

a las mujeres se les enseñe con tal eficacia que 

lleguen a cambiar y a disciplinar su vida.” (citado 

por el élder Jeffrey R. Holland; véase “ ‘Venido 

de Dios como maestro’ ”, Liahona, julio de 1998, 

pág. 27).

 Ahora bien, sentados estos principios, hay 

que reconocer que muchas veces, un celo mal 

entendido por defender a ultranza nuestro albe-

drío personal puede llevarnos a interpretaciones 

equivocadas.

 Muchas veces las personas cavilan entre dos 

pensamientos. Por un lado, todos tenemos dere-

cho a la revelación personal, y aún para nuestros 

propios llamamientos. Por el otro lado, siempre 

hay alguien que nos preside y supervisa y quien 

también tiene derecho a esa misma revelación. Y 

es precisamente en la interacción entre estos dos 
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principios y potestades que de vez en cuando 

podríamos dar lugar a algún conflicto, que, 

de haber entendido correctamente la doctrina, 

podríamos haber evitado.

 De alguna forma podríamos resumir todo el 

sistema normativo de la Iglesia en tres aspectos 

fundamentales: primero la doctrina, luego las 

leyes y principios del Evangelio, y por último, las 

normas. 

 La doctrina siempre ha contestado la pre-

gunta ¿por qué?; es decir, por qué hacemos lo 

que hacemos. Mientras que las leyes y principios 

contestan la pregunta ¿qué? Luego, las normas 

son la aplicación de la doctrina y leyes del evan-

gelio, y contestan la pregunta ¿cómo? 

 Toda doctrina proviene del Evangelio 

Restaurado de Jesucristo y solamente la Primera 

Presidencia puede interpretarla. Una de las misio-

nes muy sagradas de los Obispos y Presidentes 

de Estaca es precisamente mantener la doctrina 

pura. Las leyes y principios del evangelio se 

encuentran en los libros canónicos. Luego, el 

gran ámbito de revelación para nosotros radica 

en la aplicación, es decir, en el “cómo”. Y así ha 

sido desde siempre como un 

modelo para nosotros. 

 Por caso, cuando a Nefi se le 

mandó buscar las planchas de 

bronce, nunca se le dijo cómo 

hacerlo (1Ne. 3:2-9).  Cuando 

los primeros discípulos recibie-

ron la gran encomienda misio-

nal tampoco se les dio mucho 

detalle de cómo hacerlo (Mateo 

28:19-20). Tal vez se les dieron 

dos o tres normas específicas 

(Mar. 6:7-8), pero no mucho 

más. 

 Sin embargo, de modo alguno 

esto significa que las cosas 

pueden hacerse de cualquier manera. Porque 

finalmente, una de las razones por las que no 

se nos da mucho detalle, es porque se le ha 

conferido al Espíritu Santo la misión de guiarnos, 

enseñarnos, mostrarnos cómo hacer las cosas a 

Su manera, con la advertencia de que “si es de 

alguna otra manera, no es de Dios” (DyC 50:18, 

20). Precisamente gran parte del curso de apren-

dizaje celestial que estamos encarando en esta 

vida de probación consiste en aprender a hacer 

las cosas a Su manera sin ser compelidos en 

todas las cosas (DyC 58:26)

 Aquellos a quienes se les ha confiado la 

sagrada responsabilidad de enseñar en la Iglesia 

se les ha impuesto asimismo una carga onerosa. 

Esta carga consiste en la necesidad de buscar 

siempre Su voluntad e inspiración para ense-

ñar lo que Él nos ha mandado y hacerlo a Su 

manera. 

 Parafraseando a Pablo, es mi ruego que a 

todos nos sea dada palabra a fin de que osada-

mente hablemos de Él, como debemos hablar, y 

que de este modo nos convirtamos voluntaria-

mente en Sus embajadores en cadenas. n
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Presidencia del Templo 
de Buenos Aires 
  

El Pte. Carlos Rubén Fernández servirá 

como presidente del renovado Templo de 

Buenos Aires. 

 Carlos Rubén Fernández, de 67 años, fue 

llamado como presidente del Templo de Buenos 

Aires, Argentina. Al ser llamado, el presidente 

Fernández servía como primer consejero del 

Templo Montevideo Uruguay. Anteriormente 

ha servido como Setenta de Area, presidente 

de la Misión Argentina Córdoba, representan-

te regional, presidente de estaca y patriarca. 

Está retirado como coordinador del Sistema 

Educativo de la Iglesia. Nació en Resistencia, 

provincia de Chaco, Argentina y es hijo de Jorge 

Fernández y Ana Acuña.

 Está casado con Beatriz Amelia Ogayar de 

Fernández, pertenecen al barrio Rio Negro, de la 

estaca Resistencia Argentina.

 La hermana Fernández servirá como 

Directora del Templo. Ha acompañado a su 

esposo cuando sirvió como consejero en el 

Templo de Montevideo y como presidente de 

misión. Previamente ha servido como presidenta 

en la presidencia de la Sociedad de Socorro y 

de las Mujeres jóvenes del barrio.

 Nació en Buenos Aires, Argentina, y sus 

padres son Antonio E. Ogavar y Amelia C. 

Ojuel.

 Lo acompañan en la presidencia del templo 

el Pte. Emilio Carlos Canga y su esposa Graciela 

y el Pte. Mario C. Romero y su esposa Vilma. n

Grupo de jóvenes 
prestó servicio en el 
Hostal y en el Templo

Hombres y mujeres jóvenes de varias 

estacas prestaron servicio durante varias 

horas en el Hostal y en el Templo de 

Buenos Aires. La gran cantidad de preparativos 

para tener todo listo para la Casa Abierta y la 

posterior re-dedicación, presentó una excelente 

oportunidad a los jóvenes que rápidamente 

aceptaron servir en un lugar tan querido para los 

Santos de los Últimos Días.

 Al enterarse de esta necesidad, los mis-

mos jóvenes pasaron el aviso y extendieron el 

llamado a sus amigos y parientes. Rápidamente 

V O C E S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D í A S

Pte. Carlos Fernández y esposa.
Presidente

Pte. Mario Romero y esposa.
Segundo Consejero

Pte. Carlos Canga y esposa.
Primer Consejero
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juntaron 21 personas, en su mayoría hombres y 

mujeres jóvenes para realizar este servicio.

 Comenzaron a las 8 de la mañana y durante 

5 o 6 horas, y con la ayuda de algunos padres 

y líderes, los hermanos del Templo instruyeron 

sobre las distintas tareas a realizar. Se ordenaron 

y limpiaron salones y jardines, se acarrearon 

cajas, se transportaron materiales, todo en un 

clima de alegría y buen ánimo.

 Al finalizar, los hermanos del Templo brinda-

ron un recorrido por cada uno de los salones. 

Los jóvenes disfrutaron de ver la gran obra que 

se realizó en esa Santa Casa y quedaron impre-

sionados al leer las palabras talladas en el már-

mol, sobre el dintel de la entrada principal: “La 

Casa del Señor, Santidad al Señor”.

 “En el día de hoy pudimos experimentar algo suma-
mente maravilloso. Fuimos al templo de nuestro país antes 

de su re-dedicación, para prestar servicio con el traslado 
de elementos importantes para el Templo. Luego de tanto 
esfuerzo, tuvimos la hermosa bendición y experiencia de ser 
los primeros en recorrer la Casa del Señor antes de su re 
apertura. Pude sentir fuertemente el Espíritu al recorrerlo; 
sentí que estaba en el cielo con el Señor y una paz increíble. 
Lo más hermoso no solo fue eso, sino que lo pude sentir 
con mis amigos, que estaban allí conmigo y que son unos 
jóvenes geniales. Es algo que nunca voy a olvidar...” (Alan 
Leonel Blanco – Barrio Villa Lugano - Estaca Buenos Aires 
Liniers)
 “Al enterarme sobre lo que debía hacer, me puse muy 
contento al pensar que iría a servir al mismísimo Templo. 
Al hacerlo sentí un gozo enorme y un afecto por los demás 
jóvenes; fue muy bueno prestar ese hermoso servicio. Por 
otro lado, no tengo tantas palabras para describir lo que fue 
el estar dentro de la Casa del Señor... está en mis recuer-
dos y es difícil explicarlo. Fue una bendición conocer el 
Templo desde adentro. Lo que más me conmovió fue entrar 
a la pila bautismal, junto con los bueyes, ya que representa 
algo muy importante para nosotros. Fue un placer estar y 
servir en el Templo.” (Lucas David Boccazzi  – Barrio Villa 
Lugano - Estaca Buenos Aires Liniers)
 “Como joven del Sacerdocio Aarónico, siempre pude 
ingresar al baptisterio, pero hoy, se cumplió mi deseo de 
poder entrar a cada lugar del Templo. Fue increíble todo 
lo que sentí; la paz y estar tan cerca del Señor. Desde 
temprano, junto a otros jóvenes, pudimos ayudar con los 
preparativos para que el Templo quede listo, y luego pudi-
mos ingresar a los salones. El lugar que mas me sorprendió 
fue el salón celestial. Al entrar ahí  me sentí cerca del cielo. 
Nunca en mi vida había sentido algo tan fuerte... yo fui 
para dar y recibí aún mas. Yo sé que Dios vive y que me 
ama. Esperaré ansioso el día para recorrerlo nuevamente 
cuando salga a la misión.” (Matías Wajchman – Barrio 
Villa Adelina - Estaca Norte)
 “El día de hoy fue una actividad realmente hermosa, 
más allá de los servicios que hicimos. Además de que 
servir es algo muy importante para el Señor. Lo mas lindo, 
y seguro que todos van a coincidir conmigo, fue entrar al 
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Templo, informarnos y aprender sobre cada salón y acerca 
de cada ordenanza que se realiza en la Casa del Señor. 
¡Fue una bendición muy grande! Gracias al día de hoy 
me pude acercar mas al Padre Celestial y darme cuenta 
de que nunca tengo que desviarme del camino del señor. 
Con sacrificios se obtienen muchas bendiciones.” (Luciana 
García – Barrio Pompeya - Estaca Congreso)
 “Fue una experiencia única en mi vida el poder prestar 
servicio en la Casa del Señor. Fue muy emocionante para 
mí poder volver a ver el Templo después de tanto tiempo. 
Me sentí una joven muy privilegiada al poder ayudar en lo 
que fuera necesario para que el Templo esté en perfectas 
condiciones. Puedo decir que pude sentir verdaderamente 
el Espíritu, al ver cada salón, al ver el salón de las novias, 
la sala de sellamiento y el salón celestial. Se me llenaban 
los ojos de lágrimas y no tengo ninguna duda que es ahí 
donde quiero llegar, poder conseguir un joven digno y 
poder formar mi familia eterna. Este es un recuerdo que 
nunca voy a olvidar y es sumamente valioso para mi. Me 
siento muy bendecida por poder haber visto la Casa del 
Señor por dentro...” (Sofía Boccazzi – Barrio Villa Lugano 
- Estaca Buenos Aires Liniers)
 “¡Fue una experiencia hermosa! Cuando nos 
preguntaron si podíamos ir a ayudar en el Templo, a mi 
familia y a mi nos vino una alegría gigante. Me levanté muy 
temprano, muy ansioso, y con muchas ganas de prestar 
servicio. Cuando iba caminando por las calles alrededor del 
Templo, empecé a sentir esa paz y ese gozo que siempre 
sentíamos cuando íbamos, antes de que lo cerraran. No 
tuve la oportunidad de ir a otro templo en estos dos años 
y medio que permaneció cerrado. El día fue hermoso y con 
los otros jóvenes nos sentíamos como familia, como si nos 
conociéramos de hace mucho; se podía notar que cada uno 
sentía el mismo gozo y alegría de estar ahí. Trabajamos muy 
felices. Volver a entrar al templo fue muy emocionante... no 
veía la hora de que llegara este día.” (Brian Frossasco  – 
Barrio Catan 2 - Estaca González Catán) n

y la Celebración Cultural para la 
Juventud por la Re-dedicación 
del templo

Cientos de jóvenes de todo el país participaron de los 

preparativos para la Celebración de la Juventud para la 

Rededicación del templo de Buenos Aires. Los trece centros 

de ensayo se convirtieron en lugares especiales para los Hombres 

y las Mujeres Jóvenes desde Mar del Plata hasta Santa Fe. Cada 

ensayo mensual se vio enriquecido con ensayos de estaca o ba-

rrios para llegar de la mejor manera al 8 de septiembre. Fruto de 

la dedicación de líderes que estuvieron dispuestos a acompañar a 

sus jóvenes.

 Aún sin saber bailar folklore, muchos de ellos descubrieron en 

las danzas el amor por su patria. Quienes disfrutan de sus raíces, 

encontraron una buena manera de expresar su alegría por medio 

del baile.

 En cada centro de ensayo se congregaron entre 80 y 250 

jóvenes de 12 a 18 años. Las diferentes regiones de Buenos Aires, 

Mar del Plata, San Nicolás, Pergamino, Rosario, Santa Fe y Paraná, 

junto a  las provincias del interior en donde se realizaron las 

filmaciones,  proporcionaron horas de ensayo muy divertidas que 

permitieron que los lazos de amistad se fortalecieran. Además 

de aprender a bailar, pudieron descubrir que las danzas tradicio-

nales de nuestro país, eran un fuerte nexo no sólo con nuestras 

tradiciones, sino también con sus familias. Por eso algunos rieron 

Los jóvenes
“En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él una gran con-

gregación…delante de Jehová nuestro Dios. …y se fueron a sus casas 
alegres y gozosos de corazón por todo el bien que Jehová había 

hecho…a su pueblo.
Y así dedicaron…todos los hijos de Israel la casa de Jehová” 

1 Reyes 8:61-66



N6 L i a h o n a

al escuchar algo como ‘chicos, es 

probable que sus abuelos o bisabuelos se hayan 

enamorado bailando la jota, el chamamé o una 

romántica zamba’. Así el recuerdo del propósito 

de los templos se volvió en un acto de gratitud al 

poner lo mejor de sí mismos en los ensayos.

Jóvenes de todo el país

 Los Hombres y Mujeres Jóvenes del interior 

de Argentina respondieron con entusiasmo a la 

invitación de participar, preparando diferentes 

bailes folklóricos según les fue asignado. Estos 

bailes filmados se proyectaron en las pantallas 

del estadio en donde se realizó el evento y de 

esa manera, todos los jóvenes del país, sin impor-

tar la distancia a la que estuvieran, fueron parte 

de esta especial e histórica celebración. 

 Así los jóvenes, líderes y padres de las 

distintas estacas trabajaron intensamente en la 

preparación de los bailes asignados, en el vestua-

rio, en el maquillaje y en conseguir los mejores 

lugares de la ciudad para filmar. Ni siquiera 

la nieve en Comodoro Rivadavia y Trelew fue 

motivo de suspensión de la actividad, y los 

jóvenes con su entusiasmo y esfuerzo emociona-

ron a miembros y no miembros el día elegido 

para las filmaciones. 

 Medios de prensa dieron publicidad en sus 

páginas al espectáculo que presenciaron, las 

comunas y municipalidades prestaron vestuarios, 

los bomberos ayudaron en San Juan, y capillas, 

lugares históricos de las distintas ciudades fueron 

testigos del agradecimiento de la juventud al Señor 

por la re-dedicación del Templo de Buenos Aires. 

 Cada persona que participó en la preparación 

y en la filmación pudo sentir la fuerza de estos 

grupos de jóvenes, sin importar si eran miembros 

o no, ni su condición como miembros. Sin duda 

fue un excelente anticipo del hecho más impor-

tante que vivió el país en los últimos años. n

1

2

3

4

5

6

7

8

1– Jóvenes de Resistencia y 
    Corrientes

2– Jóvenes de La Rioja

3–Jóvenes de Córdoba

4– Jóvenes de San Juan 
    en el Centro Cívico de la 
    ciudad

5– Jóvenes de Bariloche

6– Jóvenes de Bahía Blanca

7– Jóvenes de Trelew

8– Jóvenes de Comodoro 
    Rivadavia
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“De esta experiencia aprendí 

que nuestro Padre Celestial y 

Jesucristo nos aman a todos. 

Fue hermoso ver como algunos 

chicos volvieron a la actividad 

en la Iglesia luego del baile. 

Sólo hablar de Templo nos movilizó como familias 

y pueblo”. 

Sol Pelliza –Bº Universidad – Estaca La Rioja

“Mientras ensayábamos me sentí 

cómodo y feliz de ser parte de 

la re-dedicación del Templo 

de Buenos Aires. Me gustó la 

experiencia, hice nuevas amistades, y junto a mi 

hermano Aarón aprendimos malambo. Ahora que-

remos aprender otras danzas.”

Marcos Jesús Camargo- Barrio Los Incas -– 

Estaca La Rioja

“Fue bueno entender 

la actitud desafiante de 

esta danza. Compartimos 

hermosos momentos y 

pudimos expresar con 

nuestro ‘baile-servicio-

homenaje’ lo muy felices 

que estamos de tener 

nuevamente un templo 

en Argentina. Ahora sólo 

tardaremos 17 horas en 

llegar a ese Santo Lugar.”

Solana y Candela 

Fernández- Rama La 

Quebrada – Estaca La 

RiojaEstaca La Rioja

“Fue hermoso enseñar 

a bailar El Escondido a 

los jóvenes de la Estaca 

Bahía Blanca y Villa 

Mitre. Si bien al prin-

cipio no tenían idea de 

la danza, fueron descu-

briendo la hermosura de 

la misma en los ensayos. 

Cuando luego se agrega-

ron los jovencitos de las 

estacas La Pampa el día 

de la grabación, pude 

notar el deseo y buena 

disposición de aprender, 

de ser corregidos y de 

descubrir y compartir sus 

talentos. ¡Qué preciada 

juventud que tenemos! 

Quedó hermosamente 

reflejada su virtud e inte-

gridad pues sabían que 

esto era una ofrenda para 

nuestro Dios”

Hna. Sara Duo –

Estaca Bahía Blanca

“Amo vivir el Evangelio de 

Jesucristo junto a jóvenes tan 

valientes que así como madru-

gan para ir a Seminario, nos 

propusimos aprender algo tan difícil como este 

baile. ¡Y lo logramos!”

Antonela Zambrano- Rama La Quebrada – 

Estaca La Rioja

“Me siento halagado de estar 

en este momento especial, de 

participar en la rededicación 

del templo. Es un logro para 

mí porque no sabía bailar 

folklore.” 

Juan Loisotto - Barrio Mayol-

Estaca Florencio Varela, Buenos Aires

“Estoy muy agradecida por 

haber participado. Me encantó 

asistir a los ensayos. Amo a cada 

uno de mis líderes porque siem-

pre estuvieron con nosotros. 

Participar me ayudó a compren-

der mi naturaleza y mi potencial 

divino. Yo pude levantarme y brillar sabiendo que 

soy parte de la juventud de la promesa, la espe-

ranza de Sión”.

Sabrina Guzman- barrio Catán 3 –

Estaca González Catán

“Es algo nuevo para mí. Me 

parece bueno aprender los 

bailes nativos me llena de 

alegría prepararme para el 

templo” 

Abel Chaparro- Barrio Banfield 2 -

Estaca Banfield, Buenos Aires

 “Estoy muy agradecida por par-

ticipar. Estoy contenta porque 

tengo la oportunidad de apren-

der un poco más de la cultura 

del pueblo en donde nací. Es 

una gran oportunidad para los jóvenes de conocer 

a otras personas. Puedo sentir la emoción, cuando 

bailamos, de saber que vamos a sentir el espíritu 

en ese momento. ¡Y estoy muy ansiosa!”

María Belén Frol – Barrio Quilmes 2 -

Estaca Quilmes ,Buenos Aires



“Como consejera de Mujeres 

Jóvenes de la Estaca Nuevo 

Cuyo, estoy muy agradecida 

por el tiempo que dieron los 

jóvenes para bailar La Cueca 

Cuyana. Haber visto en cada 

ensayo el gran entusiasmo y esfuerzo, hizo que 

todos pudiéramos sentir el Espíritu Santo para 

entender el valor y significado de realiza ordenan-

zas eternas en el Santo Templo. Siento gratitud por 

los jóvenes que participaron y por sus familias que 

los apoyaron.”

Hna. Silvia V. Quiroga – Estaca Nuevo Cuyo 

“Agradezco la posibilidad que 

tuve de bailar la Cueca Cuyana. 

Nos llevó mucho tiempo de 

ensayos, pero valió la pena 

sabiendo que era nuestro pre-

sente para el Padre Celestial. 

Fue una maravillosa experiencia, donde nos uni-

mos más los jóvenes y enfocamos nuestra mirada 

al Santo Templo y lo importante que es tenerlo en 

la actualidad. Sé que es el lugar donde el Salvador 

mora en la tierra y a Él dedicamos nuestro baile 

con todo el amor y agradecimiento posible.”

Gianfranco Petta – estaca Nuevo Cuyo

“Los jóvenes se mostraron entu-

siastas y pusieron de su empeño 

y tiempo para aportar con la 

filmación, en la Celebración de 

la Juventud. Verlos bailar con 

la inmensidad y belleza de los 

cerros colorados de fondo, nos permitió  disfrutar 

la grandeza de las creaciones del Padre. Durante 

los ensayos recordábamos el significado de las 

palabras ‘Santidad al Señor’ y así muchos estable-

cimos metas para mantenernos dignos de entrar al 

Templo. Esta actividad me permitió disfrutar del 

amor que siento por los jóvenes, demostrar gratitud 

por medio del esfuerzo y aumentar mi testimonio 

de Jesucristo.”

Natalia Maria Elisa de Morcillo –

Presidenta de  Mujeres Jóvenes Estaca Jujuy

“Cuando recibí la noticia de 

participar, sentí que era mi 

oportunidad de acercarme un 

poco más al Señor. En cada 

ensayo me daba cuenta que 

entendía cada vez más el significado del Templo. 

El día que grabamos en Bahía Blanca sentí que el 

Padre Celestial había derramado muchas bendicio-

nes sobre nosotros. Agradezco la oportunidad de 

haber podido llenarnos con su espíritu.”

Florencia Montiel – Estaca Santa Rosa, La Pampa

“Participar fue una experiencia 

hermosa. He experimentado las 

bendiciones del Padre Celestial 

durante los ensayos, pues he 

sentido el espíritu que me 

testificó muchas cosas que aún 

no sabía. “

Luis Ezequiel Peñaloza Bargas –

Barrio Alberdi – Estaca Jujuy
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“La rededicación del 

Templo fue una ben-

dición para muchas 

personas, es el anhelo 

de muchos que se hizo 

realidad. Pude disfrutar 

y ponerme la meta de 

asistir una vez al año.”

Karen Delma Calpanchay 

– Barrio Nieva –

estaca Jujuy

“Me sentí muy feliz y 

complacida por participar  

en la coreografía. Sentí la 

compañía del espíritu que 

nos guiaba para que todo 

saliera bien. Agradezco 

a las hermanas líderes 

que me ayudaron en esta 

experiencia”

Noelia Soledad Peñaloza 

Bargas – Barrio Alberdi – 

Estaca Jujuy

Invitación a nuestros lectores
Páginas Locales de la revista 
Liahona invita a todos los 
miembros del Area Sudamérica 
Sur a enviar historias edificantes 
relacionadas con la obtención 
de un testimonio personal del 
Salvador Jesucristo, la impor-
tancia de la familia, el servicio 
en la Iglesia, las escrituras, la 
obra misional y otras experien-
cias espirituales edificantes.
Los artículos serán evaluados 
por un comité especial y 
podrán ser publicados en esta 
revista o en la página web del 
Area. Los interesados deberán 
enviar sus relatos con foto-
grafías vía e-mail a: paginaslo-
cales@gmail.com


