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Mensaje de la Presidencia del Área

Vestidos nuevos, 
Odres nuevos

Es usual tomar un tiempo para meditar cada 

vez que estamos al borde de culminar 

un año y de comenzar uno nuevo. Es un 

tiempo de analizar en retrospectiva los anhelos que 

tuvimos y lo que hicimos por alcanzarlos, también 

un tiempo para tomar resoluciones a fin de lograr 

ciertas metas ya sea de índole espiritual, personal, 

laboral, familiar, etc. Sentimos que es una oportuni-

dad de cerrar un ciclo y empezar con esperanza uno 

nuevo.

 De hecho estos ciclos pueden darse en cualquier 

momento o etapa de nuestras vidas, por ejemplo 

cuando los hijos parten para estudiar lejos de casa o 

cuando nos movemos a otra ciudad u otro trabajo, o 

al servir en un nuevo llamamiento.

 Tenemos la hermosa oportunidad de tener ciclos 

nuevos cuando tomamos o renovamos convenios, 

por ejemplo cuando alguien se bautiza tiene la opor-

tunidad de abrir una nueva etapa en su vida, o al 

tomar los convenios del Templo, servir una misión 

o casarse por la eternidad. Aún estos ciclos pueden 

ser más frecuentes cada vez que nos acercamos a 

una ordenanza; por ejemplo revisamos nuestra vida 

y empezamos con nuevas resoluciones cada vez que 

renovamos una recomendación para el Templo o 

tenemos la oportunidad de evaluar y hacer resolu-

ciones cada semana al participar de la Santa Cena.

 De hecho podríamos cerrar y abrir un ciclo 

nuevo cada día o a cada instante cuando buscamos 

el perdón de nuestras faltas cada vez que nos arre-

pentimos, mirando lo equivocado de una acción y 

tomando con la esperanza del perdón, la resolución 

de abandonarla.

 En las escrituras vemos algunos ejemplos 

de esto, una mujer adúltera recibió la oportuni-

dad de abrir una 

nueva etapa cuando 

escuchó, “vete y no 

peques más”(a), era 

un momento maravi-

lloso para seguir tal 

invitación.

 Otro personaje 

de las escrituras, joven y rico él, recibió la invitación 

de abrir un nuevo ciclo en su vida cuando El Salvador 

le invitó a seguirle después de vender sus pertenen-

cias y darlo a los pobres (b), él decidió no aceptar la 

invitación.

 Sea que estemos por iniciar un nuevo año o que 

estemos buscando prepararnos para tomar la Santa 

Cena, constantemente recibiremos invitaciones para 

dejar lo malo y buscar lo mejor.

 El Señor enseñó que no se pone remiendo de 

paño nuevo en vestido viejo, ni vino nuevo en odres 

viejos (recipiente de cuero) (C).

 Podemos ahora identificar si hay odres viejos 

en nuestra vida, quizás algunos relacionados con 

debilidades, con rencores, con el cumplimiento de 

algunos mandamientos o con el trato hacia nuestra 

familia, y tomar resoluciones basadas en la espe-

ranza que nos da la Expiación de Jesucristo y los 

efectos maravillosos para nuestra vidas, el dijo: “He 

aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados, es 

perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo más” (d). 

 ¿No hay acaso mayor oportunidad que esta para 

abrir un nuevo ciclo o etapa en nuestras vidas?, ¿para 

despojarnos de los odres viejos existentes y vestirnos 

con vestidos nuevos y  obtener odres nuevos?.

 Que podamos tomar un tiempo, cada vez más 

frecuente, para medir nuestras vidas con la de el 

Salvador y al hacerlo buscar su perdón y misericor-

dia e iniciar con entusiasmo y esperanza; la reso-

lución de vivir una nueva etapa, en la que poda-

mos ser llamados “sus joyas” (e); en el nombre de 

Jesucristo, Amén. n

Páginas Locales del Área Sudamérica Noroeste

Referencias:

a) Juan 8:11

b) Marcos 10: 

    21-22

c) Lucas 5:36-37

d) DyC 58:42

e) DyC 101:3



N2 L i a h o n a

Asistencia al Templo
Pedro Pessoa y Roxana Núñez  
Presidentes de Hombres y Mujeres Jóvenes. Estaca 
Equipetrol – Bolivia

Desde principio del año pasado nos 

pusimos la meta de ir como orga-

nización de Hombres y Mujeres 

Jóvenes de nuestra Estaca, al templo, y 

pensábamos cómo animar a los jóvenes a 

prepararse para asistir.

 Una hermana nos comentó que ella 

hacia todos los años en su barrio una cena 

celestial con sus jóvenes, y nos pregunta-

mos ¿cómo sería eso? Una de la caracte-

rística de esta cena es que todos tienen que 

estar de blanco para recibir un discurso 

sobre cómo prepararnos para ser dignos de 

entrar al templo.

 La idea nos pareció excelente, nos 

pusimos la meta y aceptamos el desafío de 

llevarlo a cabo a nivel de estaca. La pre-

gunta era ¿aceptarán los jóvenes vestirse de 

blanco? ¿De qué manera les ayudaría esto 

en su preparación para entrar al templo? ¿El 

carácter explosivo y travieso de la juventud 

cambiaría al verse de blanco?

 Nuestras preguntas fueron respondidas 

positivamente. En cada reunión (fueron 4 

para toda la estaca) sentimos el espíritu, 

gracias a los discursos inspirados que com-

partieron con nosotros los Hnos. Marcos 

Quezada, Rolando Oyola y el presidente de 

estaca Edgar García.

 Pudimos sentir que los jóvenes son 

escogidos para este tiempo y se esfuerzan 

por brillar, y lo demostraron con su reve-

rencia hacia lo sagrado.

 ¿Desafíos? Sí los hubo, ya que en la 

primera reunión llovió y había mucho 

barro, pero aun así los jóvenes se 

esforzaron y llegaron blanquitos y sin man-

cha en su vestimenta y los animamos a que 

puedan llegar así de blanco al interior del 

templo.

 Todavía tenemos el desafío de lle-

gar al templo, y como sabemos que hay 

oposición en todas las cosas tenemos la 

mirada dirigida hacia la Casa del Señor. 

Sabemos que Él nos ama y nos protege y 

si es su voluntad llegaremos a su casa aquí 

en la tierra.

 Agradecemos a los líderes de barrio y 

consejeros de estaca de Hombres y Mujeres 

Jóvenes por su servicio en la obra del 

Señor y por su apoyo. n

Una conferencia 
diferente,
Junto al servicio, el amor y el 

aprendizaje 
José Luis Noguera Pérez 
San Fernando de Apure – Venezuela

El amanecer del 13 de setiembre, en 

el Fundo Doña Gere, iniciamos una 

de las experiencias más bellas para 

los jóvenes de las Ramas Tamarindo y San 

N O T I C I A S

Cena Celestial.- Para 

preparse y poder entrar 

al templo, los jóvenes 

de la estaca Equipetrol 

disfrutaron de diversas 

actividades entre ellas 

charlas y hasta una cena a 

la que asistieron vestidos 

de blanco.
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Fernando, de nuestro distrito. Esa mañana, 

se inició la Conferencia para la Juventud con 

un devocional donde leyeron las escrituras 

y recitaron el lema de la Conferencia: “De 

cierto os digo a todos: levantáos y brillad, 

para que vuestra luz sea un estandarte a las 

naciones” (D y C 115:5).

 Después tuvimos una actividad de servi-

cio en el fundo. Limpiamos todo el campo 

y recogimos las hojas y desperdicios. Con 

la energía y voluntad con que sirvieron los 

jovencitos disfrutaron de diversas actividades 

recreativas en las que hicieron gala de su 

alegría y entusiasmo.

 Ya de regreso en la Capilla, vieron la 

película “17 milagros” y observaron las vicisi-

tudes que pasaron los pioneros para llegar 

al valle del Lago Salado, eso los conmovió 

hasta las lágrimas. 

 Al siguiente día, participaron de una 

refrescante “piscinada” y un nuevo devo-

cional al amanecer en la Capilla de San 

Fernando de Apure, donde nuevamente 

leyeron las escrituras y vieron un video que 

les mostraba que debían tener la mirada 

siempre puesta en el templo y en las cosas 

del Señor.

 Luego fueron al Municipio Biruaca y a 

la piscina del Club Siglo XXI donde pasaron 

todo el día felices y divertidos. El tercer día a 

las 6 de la mañana tuvieron un nuevo devo-

cional y otra actividad de servicio dentro en 

la misma capilla donde limpiaron todas las 

áreas, incluido los jardines. Después gozaron 

de actividades deportivas y una gincana. 

 Al final del día, el Presidente del Templo 

de Caracas - Venezuela realizó la clausura 

de la Conferencia junto con su esposa. Esa 

charla fogonera recalcó la necesidad de que 

los jóvenes deben prepararse dignamente 

para entrar a la Casa del Señor y compor-

tarse como un Santo de los Últimos Días 

siempre. 

 El presidente Petit habló sobre el 

mensaje de la Primera presidencia que se 

encuentra en el Manual “La fortaleza de la 

juventud” y cuando concluyó, pidió que los 

jóvenes dieran sus testimonios sobre lo apren-

dido en la conferencia y fue muy emocio-

nante escucharles testificar. 

 Los líderes de ambas ramas se sintieron 

complacidos con las metas que lograron 

como la activación de jóvenes y el futuro 

bautismo de otros. n

En Tumbes y Moquegua

Curso de 
Reanimación 
neonatal para que 
más niños vivan
Departamento de Bienestar del Área Sudamérica 
Noroeste

Ayudando a los Niños a Respirar” es 

el nombre del curso de capacitación 

de reanimación neonatal dirigido al 

personal de salud de las Direcciones Regionales 

de Salud de Tumbes y Moquegua y dictado por 
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especialistas de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días el año 

pasado.

 Para ello, las 

Direcciones Regionales 

de Salud de Tumbes y 

Moquegua, convocaron 

a 100 personas entre 

médicos, enfermeras y 

obstétrices de los estable-

cimientos de salud de 

sus jurisdicciones los que 

participaron en dicha 

capacitación teórica-prác-

tica, asumiendo el com-

promiso que al retornar a 

sus centros de trabajo de origen,  realizarían las 

réplicas necesarias para compartir los cono-

cimientos adquiridos con el resto del personal. 

El objetivo es que en el más breve plazo todo 

niño que nazca en la regiones de Tumbes y 

Moquegua  sea atendido por personal debida-

mente entrenado.

    El equipo de 6 instructores estuvo confor-

mado por: Dr. Charles Zollinger, Lic. Karen 

Cardoza, Lic. Jeniffer Smoot, procedentes de 

USA, de igual manera 3 instructores peruanos 

siendo ellos los médicos, Jaime Joo, Alfonso 

Parra y María Torrealba.

Dentro de esta actividad, la Iglesia ha donado 

100 equipos de entrenamiento consistentes en: 

Maniquíes que simulan a un niño recién nacido,  

equipos básicos de atención para 100 salas de 

partos y material impreso como libros, rotafo-

lios  y afiches para complementar la instrucción. 

Donación que fue entregada en las ceremonias 

de clausura. 

    Cabe resaltar que este proyecto humanitario 

tiene la finalidad de contribuir en los esfuer-

zos para disminuir los índices de mortalidad 

infantil. Programas similares se realizan en más 

de 30 países en el mundo entre ellos Ecuador, 

Colombia y Venezuela. n

Actividad de servicio
Hna. Yris Álvarez 
Directora auxiliar de Asuntos Públicos - Estaca 
Obelisco – Venezuela

El Parque del Oeste, “Francisco 

Tamayo” fue el punto de encuentro 

de más de cien hermanos de todos los 

barrios de la Estaca Barquisimeto quienes 

realizaron la limpieza de las áreas verdes 

con mucho entusiasmo. Cortaron la maleza y 

podaron árboles, pintaron los muros y reco-

gieron la basura y el material orgánico.

 Esta actividad que fue planeada por el 

comité de Asuntos Públicos de la Estaca 

para colaborar con la remodelación de 

este parque antes de su reinauguración. El 

personal del Instituto Nacional de Parques 

–INPARQUES- quedó satisfecho por el 

servicio realizado y planificaron el proyecto 

de embellecimiento en la entrada del parque 

con ornamento especial para lo cual pidie-

ron la ayuda de unos de los hermanos que 

es especialista.

 El propósito de esta actividad fue brindar 

nuestra ayuda a esta institución del Estado 

demostrando nuestros principios de amor 

y respeto por nuestras leyes y la naturaleza 

pues como miembros de la Iglesia también 

formamos parte de diversas comunidades y 

nos gusta vivir rodeados de lugares hermo-

sos para recrearnos y disfrutar sanamente y 

que otros hagan lo propio.
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 Ese día de ardua labor los participantes 

se sintieron felices y agradecidos por trabajar 

y servir a otros como el Señor nos lo manda. 

Todos disfrutamos del buen espíritu que 

allí había y trabajamos fuertemente durante 

cuatro horas. n

En la Casa del 
Señor
Distrito Paita (Piura), Perú 

Adoración.- Con mucho sacrificio, 

esfuerzo y ejerciendo su fe, las 

familias de la Rama Paita, del dis-

trito Paita (Piura) viajaron hasta Guayaquil, 

(Ecuador) para adorar a Dios en su santo 

templo. Allí fueron selladas muchas familias 

por las eternidades, hicieron sagrados 

convenios por ellos y por sus antepasados. 

Aquí, felices y agradecidos, luego de hacer 

la obra del Templo.. n 

Acordes celestiales
Roberto Manuel Ríos Angulo  
Director de Asuntos Públicos. Estaca Lima Perú 
Magdalena

Talento familiar.- Algunos son herma-

nos y otros primos. Todos son parte 

de la familia Jeppson y son excelentes 

intérpretes de música clásica con sus  instru-

................................
Envíenos noticias o 
eventos a noticiaslocales@
ldschurch.org
Las fotos favor de enviarlas 
en archivo “jpg” en una 
buena resolución y tamaño.



N6 L i a h o n a

mentos de cuerdas y vientos. Viven en Utah 

y llegaron a Perú el año pasado para brindar 

un Concierto en el Teatro Municipal de Piura 

cuyos fondos servirían para los albergues de 

niños huérfanos de esa ciudad. Ellos luego de 

deleitar a los piuranos, ya en Lima, compar-

tieron sus talentos con los miembros de la 

Estaca Magdalena a quienes les brindaron un 

recital de música inspiradora en un inolvida-

ble día de reposo. n

Mujeres Jóvenes, 
unidas en el Templo
Maranyelin de Ortega, Alba de Díaz y Raithisbell 
de Mondragón
Barrio Caricuao, Estaca Urdaneta-Caracas, Venezuela

Una de nuestras más preciadas 

tradiciones para los miembros de la 

Estaca Mérida es viajar cada mes al 

Templo. Pero, el año pasado, en junio, nues-

tra meta fue viajar como organización de las 

mujeres jóvenes.

 Nos unimos y trabajamos con esfuerzo y 

sacrificio para ir a la casa del Señor, 

y fue una experiencia que nos forta-

leció como hermanas, mujeres, hijas 

y madres por el gozo que sentimos 

al poder servir a nuestras jóvenes.

 Para todas fue una gran bendición, 

nosotras las líderes y nuestras joven-

citas sentimos el Espíritu del Señor a 

través del servicio. Nos regocijamos 

grandemente al trabajar en la obra 

del Señor. 

 Fue la oportunidad perfecta para 

crecer y aprender. El velar por el 

bienestar de otras personas permitió 

que desarrollemos cualidades divinas y sea-

mos realmente mujeres virtuosas.

 Testificamos que no hay mejor lugar que 

el Templo, para recargar nuestras lámparas 

con el bálsamo sanador de nuestro Salvador 

Jesucristo, testificamos que somos hijas de 

un Padre Eterno que nos ama, que solo 

si nos preparamos para hacer convenios 

sagrados y cumplirlos entonces todas las 

bendiciones y promesas serán selladas sobre 

nuestras cabezas.

 Testificamos que Jesucristo vive y que 

es nuestro Salvador y Redentor, no hay otro 

medio para vivir en vida eterna sino por 

medio de Su camino y al seguir Sus pasos. n

La fiesta del kilo
Gerardo A. Gonzales A.  
Obispo Barrio Satélite. Estaca Potosí. Bolivia 

La idea de esta actividad surgió para 

reunir a las familias en una noche 

fogonera con la finalidad de recaudar 

alimentos para un centro de niños huérfanos 

de nuestra ciudad. Inmediatamente creció el 

interés de los barrios de nuestra Estaca en 

ser parte de esta actividad, movidos por el 

amor hacia los niños huérfanos, y para tratar 

en alguna medida de cubrir sus necesidades.

 Llegada la noche de la fiesta, cada per-

sona, aún los niños y ancianos llegaron con 

sus bolsa de un kilo de arroz, azúcar, avena, 

etc. Los resultados fueron mayores de lo que 

esperábamos. Estamos seguros que antes, 

durante y después de la actividad se sintió 

el amor puro de Cristo hacia los que más 

necesitan.

 Pero, el momento culminante de nues-

tra actividad fue durante la entrega de los 
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productos al centro de niños. Esa tarde, 

nuestro consejero del barrio agradeció a las 

madres sustitutas por su labor y por el amor 

que tienen por los niños huérfanos. Habló 

con total propiedad de las necesidades de los 

huérfanos (afectivas, temporales, espirituales) 

que nos conmovió a todos profundamente 

hasta las lágrimas. Nadie más apropiado que 

él para hablar, porque a los 7 años quedó 

“Huérfano” de padre y madre. Todos los que 

colaboramos con nuestro “kilo” recibimos 

toneladas de alegría y buenos sentimientos. n

Vivir por la fe 
Valeria Michelle García Machuca 
Barrio Boyacá, Estaca Machala – Ecuador

Tener fe en Jesucristo significa confiar 

totalmente en Él, confiar en Su poder, 

su inteligencia y amor infinito, lo que 

incluye creer en sus enseñanzas; significa 

creer aunque no entienda todas las cosas,  Él 

si las entiende. Hace 

diez años mi familia y 

yo tomamos una gran 

y hermosa decisión 

de bautizarnos en la 

Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de 

los Últimos Días, 

al conocer el evan-

gelio de Jesucristo 

empecé a ejercer 

mi fe en él pero 

aún no actuaba, recuerdo que cuando los 

misioneros nos enseñaron las charlas y nos 

invitaron a que preguntáramos a Dios si las 

cosas que nos habían hablado venían de 

Él, yo creía en las palabras de los misione-

ros sentía el espíritu de Dios pero aún no 

tomaba esa bella decisión de bautizarme y 

fue entonces que leí una escritura que nos 

dice que “La fe sin obras es muerta”. Esa 

escritura llegó a mi corazón y sabía 

que tenía que bautizarme porque 

yo sentía en mi corazón que era la 

Iglesia de Jesucristo y que estaba en 

lo correcto fue entonces que la fe 

en Jesucristo me llevó a una buena 

acción , que es el ser parte de su 

bello evangelio . La fe en nuestro 

Salvador Jesucristo me ha ayudado 

mucho a poder hacer buenas obras 

, a poder seguir el ejemplo perfecto 

de Jesucristo , a vencer la tentación 

, a poder sanar tanto física como 

espiritualmente por medio de la 

Expiación , es realmente maravillo-

so como cuando uno vive por la fe 

en nuestro salvador puede progresar 

espiritualmente , y entender el 

propósito de la vida , y saber que 

Misión cumplida.- Un grupo de miembros fueron los 

encargados de llevar lo recaudado al hogar de niños. 

Aquí con las madres sustitutas.

V O C E S  S U D
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Una pausa 
para la 
misión
Élder Virginio Ortiz Falcón 
Misión Colombia Bogotá Norte

Muchas veces 

mis padres 

me decían 

que tenía que guardar 

el día de reposo, asistir a la Iglesia 

los domingos para participar de sus 

reuniones y escuchar los discur-

sos. Mi padre me decía que no se 

pueden hacer deportes los domin-

gos, y cuando me dijo eso, quedó 

grabado en mi mente que cuando 

yo jugaba los días domingo, mi 

padre me lo repetía constantemente. 

 Realmente Dios nos conoce, Él 

conoce nuestro corazón y nuestros 

sentimientos. Porque somos Sus 

hijos. Mis padres me enseñaron 

muchas cosas en cuanto al evan-

gelio. Yo crecí en La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. El evangelio es muy 

importante en nuestras vidas y real-

mente tenemos que ser obedientes. 

Obedecer a nuestros padres lo que 

ellos nos enseñan y obedecer a Dios 

al cumplir los mandamientos. 

 En las escrituras empecé a leer 

tres capítulos por día y encontré dos 

versículos que realmente llegaron a 

mi corazón:

 “Si me amas, me servirás y 

guardarás todos mis mandamientos” 

(D.yC 42-29), (Juan 14-15)

 Mis padres también me han 

dicho que debía ir a la capilla todos 

los domingos. Decidí obedecer y 

tomé la decisión de asistir cada 

semana. 

 Mi vida ha cambiado y soy muy 

bendecido al guardar el día de 

reposo. 

 Le doy gracias a mis padres y 

sobre todo agradezco a mi Padre 

Celestial. n

cuando uno pasa por momentos 

difíciles la fe nos da las fuerzas de 

seguir adelante y vencer todo obs-

táculo de la vida y enfrentarlas con 

valor. Sé sin ninguna duda que la fe 

en Jesucristo es muy importante en 

nuestras vidas, yo he experimentado 

grandes milagros en mi vida por 

medio de la fe en él y he podido ver 

que las buenas acciones me ayudan a 

progresar , sé que la fe es como una 

semilla que cada día debo nutrirla y 

así quedará penetrada en mi corazón 

, amo este evangelio de Jesucristo y 

sé que puedo dar siempre lo mejor de 

mí , que puedo ser testigo de Dios en 

todo tiempo en todas las cosas y en 

todo lugar, sé que Dios y Jesucristo 

viven , que ésta es la única Iglesia 

verdadera sobre la faz de la Tierra, 

sé que Jesucristo vendrá nuevamente 

a reinar sobre la tierra y que si me 

esfuerzo y guardo y cumplo los 

convenios que hice y haré un día con 

Dios podré regresar a Su presencia y 

podré recibirlo con manos limpias y 

corazón puro . 

 Este es mi Gran testimonio 

de que Dios y Jesucristo viven , sé 

que Su Iglesia es verdadera, amo este 

evangelio y sé que éste es el medio 

por el cuál uno puede llegar a ser 

salvo y a poder vivir con nuestro 

Padre Celestial por siempre. n


