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Mensaje de los líderes del Área

Los jóvenes y el 
Obispo
Élder Hernando Camargo Pedraza
De los Setenta

Hace treinta y dos años, cuando aun 

pertenecía a los hombres jóvenes de 

mi barrio, tuve la maravillosa oportuni-

dad de contar con el apoyo, amor y compañía 

de mi obispo. 

 En esa época los miembros contribuíamos 

con ofrendas para pagar los servicios públicos 

del centro de reuniones y ya que los hombres 

jóvenes asistíamos dos noches por semana a 

practicar microfutbol, sabíamos de la factura 

de energía eléctrica del barrio y ayudamos con 

amor, pues eso era lo que recibíamos de nuestro 

obispo.

 Todas las noches que jugábamos, él estaba 

presente para acompañarnos, animarnos, co-

rregirnos y refrescarnos. Creo que en esa 

época él sabía, por revelación, que los jóvenes 

eran su principal responsabilidad y la cumplía 

cabalmente. 

 Los días que le correspondían, él estaba pre-

sente en la mutual, en nuestras charlas fogone-

ras, en los shows de talentos, en las clases del 

Sacerdocio Aáronico, en las clases de seminarios 

e institutos.

 El Obispo que cumple esta 

parte importantísima de su 

llamamiento no solo estará sin 

mancha ante el Señor, sino que 

estará colocando los cimientos 

de una sociedad más justa en 

la que los miembros jóvenes de 

la Iglesia van encontrando su 

lugar, asumiendo sus respon-

sabilidades familiares, laborales 

y eclesiásticas, ejerciendo una 

influencia positiva en su medio 

y ayudando a sacar a la luz la 

Iglesia.

 La etapa de la vida en 

la que se encuentran los jóvenes 

en el mundo, se hace más fácil 

de atravesar cuando buscan y 

confían en el brazo del Señor, 

representado en su obispo.

 Las actividades pueden 

parecer aburridas, iguales pero son una oportuni-

dad para establecer amistades perdurables, para 

brindar una guía desinteresada y la protección 

contra esa guerra cruel, que se ha trasladado del 

mundo preterrenal a este, nuestro mundo. 

 Uds. jóvenes son lo mejor que tenemos en 

esta Iglesia, son espíritus especiales, fuertes e 

inteligentes, rápidos para aprender y serios en 

sus convenios; cuando alguien trate de desviar-

los de sus creencias podrán saber con absoluta 

certeza que no es su amigo, cuando sus intere-

ses particulares choquen con la enseñanza que 

reciben en sus clases dominicales o de semi-

narios, sepan que es el momento de corregir y 

buscar ayuda y cuando necesiten de esta última, 

podrán contar con la inspiración de un obispo 

que bajo el manto de su llamamiento encontrará 

la manera de guiarlos como lo haría el Señor.

 Expreso mi agra-

decimiento a todos los bue-

nos obispos de la Iglesia y mi 

testimonio a todos sus jóvenes 

de la vibrante realidad de la 

resurrección del Salvador y de 

cómo todos los que tenemos 

fe en Él, podemos esperar un 

mundo mejor. En el nombre de 

Jesucristo, amén. n
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El verdadero regalo
Lucy Torres  
Estaca Maranga, Lima Perú

Este es un mes especial porque el 

mundo cristiano conmemora y cele-

bra el nacimiento de Jesucristo, el 

hijo de Dios y Salvador del mundo. Como 

miembros de la Iglesia, nos unimos a 

estos festejos con un sentimiento de amor 

y gratitud hacia el Padre Celestial quien 

mandó a Su Hijo para que todos pudiéra-

mos ser salvos.

 Al pensar en la Navidad, vienen a mi 

mente y a mi alma recuerdos de mi niñez, 

de los momentos felices cuando feste-

jábamos juntos como familia alrededor de 

la mesa, leyendo las escrituras, cantando 

himnos y villancicos. Especialmente, de la 

última nochebuena que pasamos con mi 

padre.

 Noche en que como siempre, luego 

de que mamá termi-

naba de preparar la 

cena, todos los hijos 

nos juntábamos en 

la sala alrededor de 

papá para releer el 

relato del nacimiento, 

vida y ministerio de 

Jesús, para agradecer 

a Dios, por haber 

mandado a su Hijo 

a morir por nuestros 

pecados y a darnos 

ejemplo de vida 

cristiana.

 Recuerdo el amor 

con que nuestros 

padres nos enseñaban cada detalle de 

la vida de Jesús y cómo gozábamos 

imaginando que éramos parte de los 

que seguían a Jesús por los polvorien-

tos caminos de Jerusalen. Cuando papá 

murió hemos seguido con esa tradición 

navideña incluyendo la representación 

del nacimiento con la participación de los 

sobrinos y nietos, hasta que crecieron.

 Pero, aunque la familia ya no está 

junta como antes, seguimos sintiendo 

gratitud infinita por el amor de Dios para 

todos nosotros, Sus hijos. Por la vida que 

nos da, por habernos mandado al mismo 

hogar, por haber conocido y aceptado el 

Evangelio, por habernos sellado como 

familias y porque aunque nuestro padre 

se nos adelantó en el camino, seguimos 

siendo una familia y tenemos la esperanza 

de volver a reunirnos en las mansiones de 

nuestro Padre.

 Sentimos gratitud porque Jesús, siendo 

hijo del Altísimo, aceptó nacer en un pese-

bre, sin lujos ni comodidades, para brindar-

nos ejemplo de humildad, de sencillez y de 

grandeza.  Y porque fue, es y será el mejor 

y mayor regalo para toda la humanidad. 

Por él, estemos agradecidos, por él feste-

jemos dando muestras de que somos Sus 

discípulos.

 Por él, unámonos a los testimonios 

solemnes de millones que han muerto y 

de millones que viven para decir de todo 

corazón que Jesús es el Hijo del Dios 

viviente, el Redentor y Salvador de la 

humanidad, el Juez eterno de las almas 

de los hombres, el Escogido y el Ungido 

del Padre, en una palabra, Cristo, nuestro 

mejor regalo. (Jesús el Cristo, pp1). n
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Las vacas 
Juana Aredo de Castro 
Presidencia de Área Sudamérica 
Noroeste 

“Los hermanos Carlos de la 

Estaca Jaihuayco Bolivia 

fueron invitados por su 

presidente de estaca a ser-

vir como obreros en el 

templo de Cochabamba, 

Bolivia. Aunque ya jubila-

dos, los Carlos eran dueños 

de un número de vacas que 

requerían ‘atención constante’ 

ellos no sabían si podrían 

encontrar la manera de servir.

 Unos meses más tarde, en 

otra ocasión el presidente de 

estaca les recordó de su conver-

sación anterior acerca del templo. Para su 

sorpresa el hermano Carlos le respondió 

que habían decidido vender todas las 

vacas menos un ó dos de las vacas para 

poder servir en el templo a pesar de la 

pérdida de sus ingresos.

 Pronto ellos fueron llamados como 

obreros del templo y continúan sacrificán-

dose cada semana. Los Carlos se despier-

tan a las 3:30 de la mañana se transfieren 

dos veces del bus para llegar a tiempo y 

servir su turno a las 8 de la mañana. Él 

sirve el viernes y ella sirve el sábado para 

que uno de ellos se quede en casa y cuide a 

las vacas que les quedan.

 No es raro que los obreros del templo 

viajen de 1 a 2 horas, requiriendo varios 

cambios de buses para que puedan cumplir 

con sus asignaciones. Ellos lo ven como una 

gran bendición en sus vidas. n
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Charla para futuros 
misioneros
Iquitos, Perú

El 2 de Septiembre de 2012 a las 6 pm., 

se realizó una charla para futuros mi-

sioneros en la capilla de Sachachorro. 

Participaron de esta importante actividad las 

estacas Iquitos Perú, Iquitos Perú Nueve de 

Octubre e Iquitos Perú Punchana. 

    La charla fue presidida por el Elder Juan 

A. Uceda, primer consejero en la Presidencia 

del Área Sudamérica Noroeste y se contó 

con la presencia del Elder Carlos Solís, 

Setenta de Área y los presidentes de las tres 

estacas de la ciudad.

 El salón sacramental de la capilla 

estuvo llena con 487 entusiastas miembros, 

ansiosos por escuchar a sus líderes. .

    Así como muchos jóvenes se están pre-

pando para servir en una misión regular, 

muchos de ellos exhibieron con gozo su 

llamamiento misional.n

Colombia

Visita de autoridades 
generales 

Como parte de la Revisión del Área 

Sudamérica Noroeste, Colombia 

fue visitada por los Elderes Jeffrey 

R. Holland y D. Todd Christofferson, del 

Quórum de los Doce Apóstoles, el Elder 

Richard D. Maynes, de la Presidencia de los 

Setentas y la Presidencia de Área quienes 

capacitaron y compartieron su mensaje con 

misioneros regulares, líderes del Sacerdocio 

y las Presidencias de Estaca de Sociedad de 

Socorro, Mujeres Jóvenes y Primaria.

 Su mensaje se centro en cómo estable-

cer la Iglesia a través del crecimiento real, 

enseñando el poder de la fe en el Señor 

Jesucristo, la verdadera conversión, el fortale-

cer el sacerdocio y el Quórum del sacerdo-

cio mediante el servicio, la Obra Misional, 

la Retención y la Activación y el cuidar a las 

familias y los matrimonios con un énfasis 

muy claro en la generación creciente.

 Además mediante conferencias especia-

les de Estaca los miembros en general de las 

ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla 

también pudieron escuchar su mensaje.

 Su visita fue efectuada durante el 25 de 

Agosto y el 02 de Septiembre del 2.012. n

Salón sacramental repleto 

de futuros misioneros

Élder Uceda, Élder Solís 

y presidentes de estaca 

junto a los jóvenes son su 

llamamiento misional.
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En Pisco – Perú 

Misionero por 
un día 

El día sábado 18 de agosto se realizó 

la actividad “Misionero por un Día” 

con la participación de las estacas de 

Chincha, Ica y Pisco. Durante esta actividad 

los Jóvenes vivieron hermosas experiencias 

en preparación para servir al Señor.

 Desde tempranas horas se iniciaron 

los talleres de “Predicad mi Evangelio”, 

donde se preparó a los jóvenes “Invitar a 

las personas a venir a Cristo” a fin de que 

reciban el Evangelio restaurado mediante la 

fe en Jesucristo y Su expiación, el arrepen-

timiento, el bautismo, la recepción del don 

del Espíritu Santo y el perseverar hasta el 

fin. 

 Un total de 82 jóvenes gozaron de esta 

hermosa experiencia la cual no solo bendijo 

a los asistentes, sino también a muchas 

personas que no conocen el evangelio pues 

después de los talleres y el almuerzo, los 82 

jóvenes junto con los misioneros de tiempo 

completo y los Misioneros Retornados  

salieron a proselitar a las familias y obtu-

vieron 52 Referencias, las que aceptaron 

escuchar las lec-

ciones misionales y 

se Inscribieron 56 

Jóvenes en la Clase 

de Preparación 

Misional .

 Esta actividad 

contó con la pre-

sencia del Élder 

Taylor Godoy, del 

Quórum de los 

Setenta, Del Pdte. 

Douglas, Presidente de la Misión Lima Sur, 

Del Hno. Hugo Alberto, Presidente de la 

Estaca Chincha, del Hno. Henry Gutiérrez, 

Presidente de la Estaca Pisco, y del Hno 

Manuel Contreras, Coordinador del SEI. n 

Suscripción a 
Liahona
Cecilia lojano lópez  
Barrio Miraflores Estaca Cuenca Ecuador

Es una gran bendición ser representan-

te de la revista liahona en mi barrio, 

he sido grandemente bendecida al 

entregar las liahonas a hermanas menos 

activas.

 Luego de algunos meses de buscar la 

dirección de una hermana menos activa, y 

con la ayuda de un familiar pudimos ir a su 

casa con las liahonas de algunos meses atrás. 

Cuando llegamos a la casa, la hermana salió 

a recibirnos con una gran alegría, nos abraza-

mos, y pude sentir en su abrazo la pureza y 

el gozo de sentirse querida; recuerdo que me 

V O C E S  S U D

................................
Envíenos noticias o 
eventos a noticiaslocales@
ldschurch.org
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dijo “nadie se ha acordado de mí, y usted es 

la única que ha venido a verme y solamente 

por entregarme las liahonas, muchas gracias 

hermana, el próximo domingo estaré en la 

capilla”. Aún recuerdo y siento ese abrazo y 

esa mirada con reverencia y ternura. ¡Qué 

gran bendición poder ser un instrumento en 

las manos del Señor!

 Es así que la hermana al siguiente 

domingo fue a la capilla con sus dos hijos, ha 

asistido por tres domingos consecutivos. n

Sí hay milagros en 
la Obra Vicaria
Zuraima Ruiz de Castañeda 
Barrio Caricuao, Estaca Urdaneta-Caracas, Venezuela

El año 2010 fue particularmente triste 

para mi familia y para mí, ya que en 

ese año murieron 5 de nuestros fami-

liares en 6 meses. Desde el 2008 mi mamá 

venía batallando con una insuficiencia renal 

y perdió la batalla el 24 de junio del 2010. 

Tuvimos que enterrarla en su estado natal, 

cerca de mi padre, en el cementerio familiar. 

 Menos de un mes después, exactamente 

el 21 de Julio de 2010, murió mi abuela 

materna. Mi dolor en ese momento se multi-

plicó, sin embargo, albergaba en mi corazón 

la promesa del evangelio en este sentido, 

pero me faltaba algo. 

 No había podido sellarme a mis padres 

porque ellos no estuvieron casados en vida, 

mi mamá mientras vivía no pudo sellarse 

con mi papa y por ende conmigo porque 

faltaba una autorización directamente de las 

oficinas de Salt Lake, pero aún así seguíamos 

soñando con ese día. 

 Al morir mi mamá, pensé que sólo debía 

esperar 1 año más para poder cumplir ese 

sueño. Al poco tiempo de morir mi abuela, 

tuve un sueño donde me veía en una activi-

dad de la capilla sentada y mi abuela junto 

a mí y, cuando me doy vuelta y veo que es 

ella, la saludo y le pregunto por mi mamá. 

Me responde que ella está bien, pero que 

sólo estuvo un momento con ella, que la ve 

de a ratos, pero que lo que más desea es 

estar con ella y no separarse más. 

 En ese momento me pidió que haga 

todo, que no me olvide de ella, eso me 

lo repitió muchas veces y yo le respondía 

que debía esperar por lo menos 1 año. 

Exactamente el 21 de Julio del 2011, cuando 

ingreso a mi family search para imprimir 

la tarjeta de mi abuela, el sistema me dice 

que no puedo porque yo no soy dueña del 

legado, era mi mamá. 

 Los sentimientos que tuve en ese 

momento fueron de desaliento y dolor, me 

comuniqué con una persona del call cen-

ter de Family search, el Élder Taylor, y me 

informó que traspasar el legado tardaría por 

lo menos 6 semanas. Esa noticia me rompió 

el corazón y sólo le decía a mi abuela, que 

yo había hecho lo posible, que debíamos 

seguir esperando.

 Al otro día, que era sábado, me levanté 

en la mañanita y sentí que debía revisar mi 

Familiy search y cuando veo me llevé una 

gran sorpresa, ¡tenía a mi abuela y podía 

imprimir la tarjeta y hacerle todo!

 Inmediatamente me fui al templo, hice 

todo, tal y como ella quería, hasta fue 

sellada junto a su esposo y su amada hija 

(mi mamá). Mi sellamiento a mis padres fue 

autorizado al mes siguiente y el gozo que 

sentí en mi corazón es indescriptible, pero 
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no cabe duda de que si ponemos toda nues-

tra confianza en el Señor, Él nos va a ayudar 

y van a ocurrir milagros en nuestras vidas.

 Sé, sin ninguna duda en mi corazón, que 

voy a estar con ellos, con mi familia, en un 

futuro, que ellos me recibirán cuando pase 

mi tiempo de probación aquí en la tierra y se 

cumplirá la promesa hecha en Malaquías 4:5-

6. n

Talento y amor por 
lo nuestro
Pdte. Elvis Torres  
Rama Chancay - Distrito Huaral - Perú 

La Noche Cultural SUD” fue una grata 

experiencia para miembros e investi-

gadores porque pudimos compartir el 

amor que sentimos por nuestra cultura y por 

la manera en que cada organización trabajó 

unida para llevar a cabo esta gran actividad. 

 “… Estad resueltos en una sola voluntad 

y con un solo corazón, unidos en todas las 

cosas…” (2 Nefi 1:21)  y esa fue la manera en 

que logramos realizar esta Noche Cultural, 

alcanzando la meta que nos pusimos al ini-

cio de la actividad.

 Cada organización tuvo la gran respon-

sabilidad de deleitarnos con una danza y 

con platos típicos de cada región de nuestro 

hermoso país, lo cual nos hizo comprender 

el inmenso valor que tiene nuestras costum-

bres y tradiciones.

 Los miembros logramos entender la 

importancia de trabajar en equipo y hacer 

que los investigadores sepan cómo los 

miembros de la iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días participamos 

activamente de las celebraciones culturales 

propias de nuestro país. 

 El éxito de alcanzar una meta como 

esta, se consigue al dar el 100% de nuestros 

talentos y habilidades y al expresar el gozo 

que sentimos cuando trabajamos uni-

dos. Agradecemos a cada miembro de la 

iglesia que se esforzó por hacer que esta 

actividad lograra su objetivo principal que 

consistió en HERMANAR A MIEMBROS E 

INVESTIGADORES. 

 Sabemos que si seguimos trabajando uni-

dos, el Señor nos dará muchas bendiciones 

como lo estamos viendo ahora en nuestra 

Rama. Sé que esto es verdad, que esta iglesia 

es verdadera y que el Señor quiere que de-

mostremos amor con cada acto que realice-

mos. En el nombre de Jesucristo, Amén. n
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Y O  L O  S É

Testimonio

Mis amigas y 
hermanas
Marilia Marin 
Primera consejera Sociedad de 
Socorro. Estado Anzoátegui.
Barrio Lechería,  Estaca Puerto La 
Cruz. Venezuela

Mi testimonio es sobre 

las maestras visi-

tantes. A través del 

trabajo que como compañerismo 

realizamos cada mes hemos apren-

dido por medio de la fe que no hay 

nada mejor que estar al servicio de 

nuestro prójimo.

 Sé que en la  medida en que 

hagamos nuestras visitas y nos 

preocupemos por nuestras familias 

asignadas, nos fortalecemos más  

en la gran misión del servicio y 

en seguir el ejemplo que nos dejó 

nuestro  hermano JESUCRISTO ya 

que Él durante su ministerio terrenal 

se dedicó en visitar a cada uno de 

sus hermanos. 

 No es fácil, pero tampoco 

es imposible el visitar a nuestras 

hermanas activas e inactivas y más 

que todo demostrarles nuestro amor 

genuino. Considerarlas nuestras her-

manas y amigas.

 Sabemos que nuestras líderes se 

inspiran para organizar el programa 

de Maestras Visitantes, teniendo 

en cuenta la zona donde viven, el 

transporte y las necesidades de cada 

cual, entre otras cosas. 

 El Señor espera que nosotras 

hagamos nuestra parte, Él esta con 

nosotras y el Espíritu nos guiara 

también en esta jornada. Sé que 

Jesucristo es  el CRISTO,  que José 

Smith fue instrumento en la mano 

de Dios para restaurar el Evangelio 

en esta dispensación y sé que estoy 

en la verdad.

 De mi compañera Elfrie de 

Seyffarth he aprendido mucho, espe-

cialmente a tener más constancia en 

el estudio de la escrituras y a servir 

con amor. n

Milagros de cada 
día 
Élder Castillo 
Estaca Castilla. Misión Perú Piura

Sé con todo mi corazón  que 

el Evangelio  cambia   vidas,  

así como  cambió mi  vida, y 

sé  que el Espíritu Santo ayuda a las 

personas  a entenderlo  con sabiduría 

y conocimiento. El hermano  Ciro, de 

Querecotillo – Sullana, pudo conocer 

el Evangelio y entenderlo a través del 

espíritu. El Evangelio pudo ayudarlo,  

sé que esta obra es verdadera y que  

Dios y nuestro Salvador la dirigen y  

todo  va depender de la obediencia 

que nosotros les demostremos. Luego 

las bendiciones  llegan.

    En la misión puede comprender la 

importancia de respetar y obedecer 

las  reglas y cada día que pasa me 

esfuerzo y como muchos misioneros 

en el mundo, también veo milagros 

que suceden en las vidas de las per-

sonas y agradezco a Nuestro Padre  

Celestial por ello. 

    Recordemos que todo empieza con 

la obediencia. n


