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Nueva
Generación
Élder Javier Ibañez L.
De los Setenta

D

e novios, mi esposa y yo fuimos
testigos de un hecho trágico en
una actividad recreativa con los
miembros del Distrito de San Cristóbal en Venezuela. Los cuatro presidentes
de rama acordaron usar las instalaciones
de la granja de uno de ellos para dicha actividad.
Madrugamos aquel día y nos tomó casi dos horas
llegar al sitio. Un río aparentemente inofensivo
atravesaba la propiedad y sus frescas aguas nos invitaban a zambullirnos. Sólo los más chicos pidieron a sus padres dejarles entrar en esas aguas. Los
adultos nos dividimos en distintas tareas. Mi novia
y yo escogimos participar en un servicio bautismal
que también se había programado. Al cabo de un
rato, llegó corriendo un joven visiblemente alarmado: “Nancy se está ahogando” gritó.
Nancy, de apenas once años, se encontraba entre
el grupo de los que fueron a bañarse y era la hija
menor de uno de los presidentes de rama. Inmediatamente dejamos a un lado lo que estábamos
haciendo y salimos corriendo en dirección al río.
En instantes nos encontrábamos a la orilla de esas
aguas unidos en un mismo propósito: buscar la
manera de rescatar a la niña que ya llevaba minutos sin salir a superficie. El escenario era alarmante: algunos gritaban, otros oraban y lloraban.
Cinco hermanos se habían lanzado con sus ropas
en rescate de la menor, pero había sido en vano su
búsqueda. A medida que transcurrían los minutos,
el llanto y la desesperanza se apoderaron de los
presentes.
Al cabo de unas dos horas y a una distancia aproximada de dos kilómetros, unos pescadores hallaron su cuerpo sin vida. Regresar a nuestros hogares
sabiendo que un miembro no regresaría al suyo
con su familia fue uno de los momentos más tristes

y desgarradores. Lo único que nos
consolaba era saber que había partido
de este mundo siendo una niña pura.
Al año siguiente, cuando nos casamos y fuimos a sellarnos al Templo,
la familia de Nancy nos acompañó y
nuevamente fuimos testigos, pero esta
vez de un hecho que llenó de felicidad a su familia y a los presentes al
presenciar el sellamiento de esta niña
a sus padres por tiempo y eternidad.
Contrasta esta historia con la de muchos jovencitos
que en la actualidad se enfrentan a las aparentemente
inofensivas aguas de la diversión moderna de la pornografía, la promiscuidad, el alcohol, el tabaquismo,
las drogas ilegales y demás adicciones que pueden
llevarles a una muerte espiritual. Hemos visto con
alarma, que la cantidad de niños que asiste a las clases de Primaria no es la misma, años más tarde en
las clases y quórumes cuando ellos entran a su etapa
de adolescentes. El tema “Generación Creciente o
emergente” ha sido preocupación de Dios expresada
a través de los profetas antiguos y modernos.
En los Proverbios leemos la sabia enseñanza del
Rey Salomón: “Instruye al niño en su camino; y aun
cuando fuere viejo, no se apartará de él” (1)
En sus cartas a los santos en Éfeso y Colosas el
Apóstol Pablo recordó a los hijos la obediencia a sus
padres y a éstos últimos exhortó: “padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor” (2). Al mencionar este
tema el Presidente Gordon B. Hinckley solía ser específico cuando recomendaba a los padres no golpear
a sus hijos.
Criarlos en disciplina y amonestación del Señor es
buscar la ocasión propicia para enseñar con amor por
principio y por ejemplo. En su proceso de conversión, Enós declaró haber sido criado en “disciplina
y amonestación del Señor”. Mencionó: “las palabras
que frecuentemente había oído a mi padre hablar, en
cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente”. Al analizar el
Febrero 2013

N1

relato de conversión de este profeta, la impresión que nos viene es la de un inspirado
padre, que buscaba las ocasiones propicias
para enseñar los principios del Evangelio a
su hijo y asegurar en él una fe inquebrantable. (3)
El Élder Robert D. Hales del Quórum de
los Doce, enseñó: “Debemos planificar y
aprovechar momentos de enseñanza que generen un impacto profundo y perdurable en
su mente y en su corazón…
“…espero que tengamos la oportunidad de
dar testimonio de que sabemos que Dios vive
y que Jesús es el Cristo. Espero que demos
nuestro testimonio para que nuestros hijos
sepan lo que es importante para nosotros, y
que los amamos. El amor más grande y las
mejores enseñanzas deben existir en nuestro
hogar” (4)
El ejemplo que leemos en 3 Nefi de preocupación por los niños de los sobrevivientes
nefitas que mostró Jesús al orar al Padre por
ellos es muy elocuente (5). Testifico que hay
un Padre Celestial amoroso que nos ama
como sus hijos espirituales y habiendo delegado en muchos de nosotros la responsabilidad de ser padres o líderes, desea que nos
ocupemos de esa nueva generación enfrentada a un mundo de tanta maldad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
1.
Prov. 22:6
2.
Efe. 5:1-4, Col. 3:20-2
3.
Enós
4.
“Nuestro deber a Dios: La misión de
padres y líderes para con la nueva generación” Liahona, mayo de 2010, págs.. 95,98
5.
3Ne.17:11-17

N2

Liahona

En al Casa del Señor Con

mi Familia

Yilmar Ruiz Rodríguez
Rama Galapa, Estaca Carmen, Barranquilla - Colombia

C

on el deseo sincero y la meta de sellarnos
como familias por la eternidad un grupo
conformado por cinco familias de nuestra
Rama viajamos desde Barranquilla hacia el Templo de Bogotá, viaje lleno de muchos desafíos y
sacrificios.
No hubo un solo hermano, incluyendo a los
niños, que no tuviese que sacrificarse mucho para
poder entrar en la Casa del Señor. Personalmente, recibí el permiso de mi trabajo solo hasta un
día antes del viaje. Teníamos las maletas listas
confiados en el Señor que me darían permiso de
ir y con la decisión de ir a costa de ser sancionado en mi trabajo por la falta al mismo.
Sin embargo, el Señor intervino y pude ir con
mi familia, estuvimos más tiempo viajando en el
bus que dentro del Templo pero les aseguro que
valió la pena. Otro Hermano rechazó un empleo
que le ofrecieron tan solo 5 días antes del viaje
porque no le permitirían viajar y escogió la mejor
parte la cual es el recibir las Sagradas Ordenanzas de la Casa del Señor, por tal motivo sabemos
que el señor derramará muchas bendiciones
sobre nuestra Rama y los frutos se empiezan a
recoger.
Durante el viaje sentimos la influencia del Espíritu Santo que nos alentaba y animaba a continuar a pesar de las incomodidades del tramo
de más de 19 horas. Pero, nadie se quejó, por el
contrario, el espíritu de unidad se fortaleció y la
amistad entre los miembros se incrementó. Las
Familias que viajamos: Yilmar Ruiz y Elsa Collante (hijos Leidy y Andrés), Medardo Morales y Erica Gómez (hijos Laura y Luis) , César
Yepes y Elicen Velaides (hijos Jeferson , César y
Roxana). Recibieron investiduras: Julio Orjuela
(hija Sandra), Obra Vicaria : Estefany Fabregas y

nos acompañó nuestro Presidente de rama y
su esposa Fernando Fabregas y Rosalba Gil
de quien destacamos su empeño y liderazgo
para llevar a cabo el viaje.
A nombre de todos testifico que fue la experiencia más gratificante de nuestras vidas al
poder ligarnos en unión eterna con nuestras
familias. Estamos muy agradecidos por ello.

Una
Cena Celestial
Hernán Justiniano Menacho
Presidente Rama Telchi - Estaca El Bajío – Bolivia

L

a noche de la “Cena celestial” la sala de
actividades de nuestra casa capilla estaba vestida de blanco, tanto en sus paredes como en el techo. En el piso habíamos
colocado sedas y las mesas estaban bellamente adornadas con manteles y hermosos
floreros blancos.
Los Hombres y Mujeres jóvenes así como
los Jóvenes adultos solteros, -nuestros principales invitados – ansiosos por saber de qué
se trataba esta tan anunciada actividad, fueron llegando por grupos, a la hora señalada.
Iniciamos la actividad a la manera del señor, luego el Presidente Yadil Bautista (2do
consejero de estaca) dio una hermosa clase. Cuando terminó, el silencio absoluto

Reverencia.- Vestidos de blanco,
los jóvenes apreciaron el valor de
la pureza y de la
reverencia hacia
Dios, hacia ellos y a
los demás.

se rompió cuando un jovencito tocó con su
violín un himno que nos hizo estremecer.
Las armoniosas notas y la melodía llegaron a
los corazones de todos los presentes. Fue en
verdad un número muy especial.
Muchos de ellos no pudieron evitar que las
lágrimas corrieran por sus mejillas al sentir
fuertemente el espíritu. Luego, nuestro Presidente de Estaca, Luis Tovar enseñó que
Nuestro Padre Celestial desea que permanezcamos puros, dignos y limpios. La sala
en verdad resplandecía. Uno de los jóvenes,
al compartir su testimonio, dijo “parece que
estamos en el cielo”, otros decían “nunca voy
a olvidar este momento”.
Después de todo, compartimos una cena, en
que todo era diferente. Hasta nuestra manera
de comer, pues todos estábamos muy reverentes.
Todos sentimos algo muy especial al estar
vestidos de blancos y tuvimos sensaciones inolvidables. Fue una experiencia que fortaleció
el testimonio de todos los presentes. Cumplimos el objetivo de que nuestros jóvenes gocen de la reverencia, que aprecien el valor de
la pureza y del respeto a lo sagrado. Testifico
que esta obra es maravillosa y que Nuestro
Padre Celestial mora en lugares santos. Amo
este evangelio y agradezco a Dios por darme
la oportunidad de servir como Presidente
de Rama en este maravilloso lugar. Amo a
mi esposa a mis hijos, y a cada uno de estos
jóvenes. Sé que estas experiencias
solo las pueden
vivir estando en
la iglesia y no
en otros lugares.
Comparto esto
en el nombre
de Jesucristo.
Amén.n
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Campamento con
Nuevas
amigas
Marianela Viteri.

Barrio Veintiseis de Febrero - Estaca Prosperina, Guayaquil - Ecuador

E

n los campamentos de mi Estaca
siempre nos agrupábamos por barrio
y nos uníamos más como mujeres
jóvenes de nuestra misma unidad. Este
año fue totalmente diferente. Al llegar nos
dijeron que nos agruparíamos por niveles y
no por barrios.
Las jovencitas que iban a un campamento
por primera vez, por segunda vez, por tercera y cuarta vez. Yo fui al segundo nivel.
Nunca me hubiera imaginado las increíbles personas que asisten a otros barrios de
mi propia estaca. Los mismos líderes que
estaban a cargo de nuestro nivel son personas increíbles, con un gran espíritu y un
inmenso testimonio.
Desde el primer día la pasamos muy bien
y para la caminata nos agruparon en parejas. Me tocó con María Rivera del barrio
Gallegos Lara.
Caminamos
juntas y después conver-

samos con las demás parejas que estaban
al frente, detrás y así con todas las chicas
del nivel.
Aún recuerdo sus nombres: Amanda,
Daniela, Tatiana, Elizabeth y Valeria.
Hablamos nos reímos y todo iba muy
bien hasta que de pronto....llegamos a un
largo puente. Todas nos miramos y vimos
cómo cruzaban los demás grupos.
Al llegar nuestro turno, al principio iba
todo bien, pero después el puente empezó a moverse y todas gritábamos asustadas. Nuestros líderes encargados nos
calmaron y por fin cruzamos más seguras.
Al terminar la caminata disfrutamos de
la piscina. Por la noche tuvimos una hermosa noche de talentos. Fuimos un gran
grupo, cada una interpretó bien el personaje del relato que nos tocó representar.
Al día siguiente nos despedimos y ahora
cada vez que nos vemos nos saludamos
con cariño. Dejamos de ser desconocidas
y empezamos una amistad que probablemente durará eternidades. Los campamentos nos ayudan a unirnos, más a convivir y a fortalecer
lazos....este campamento me ayudó
a conseguir nuevas
y buenas amigas.n

Juntas.- Al pasar el
puente colgante, el
estar juntas y tener a
sus líderes con ellas
les dio calma y seguridad.

N4

Liahona

Una pequeña broma
me
llevó
a
la
Verdad
Hermano Walter Castillo Chorres

Capacitación

Barrio Enace - Estaca Lima Perú Tahuantinsuyo

E

l año 2004 cuando
yo tenía 25 años
recibí el verdadero
evangelio de Jesucristo.
Todo empezó con una
pequeña broma que
hice a las misioneras,
cuando llegaron a casa
buscando a mi hermano
que era nuevo converso, para darle las charlas de
miembro nuevo. Como mi hermano no estaba
en casa, y ellas solo tenían su nombre anotado,
les dije a las misioneras que yo era la persona
que buscaban, porque ambos tenemos el mismo
nombre y los apellidos, es decir somos homónimos. Para que creyeran les mostré mi documento
de identidad. Al quedar convencidas las hermanas, entraron a mi casa y me dieron la charla. Al
finalizar sólo sonreí y les dije que en realidad yo
no era miembro de la iglesia y les expliqué lo
de la broma. Bastó que ellas supieran que yo no
era miembro, para que empezaran a visitarme y
compartir el evangelio conmigo. Aunque al principio me mostré un poco reacio, hubo algo que
me impactó y quedó grabado en mi mente y en
mi corazón, esto fue al escuchar a las hermanas
acerca de la obra vicaria. Pues, mis padres habían
fallecido y desde aquel momento supe que nos
volveríamos a encontrar.
Decidí bautizarme un 19 de junio del año 2004.
Conocí a una buena joven y nos sellamos en el
Templo de Lima – Perú en el año 2009. Ahora
tengo una maravillosa familia, con un niño de
tres años y un bebé en camino. Sirvo en la gran y
maravillosa obra de Dios, como primer consejero del obispado de mi barrio. Realmente sé que
el evangelio cambia vidas, cambió mi vida y me
siento inmensamente feliz por ello. Amén.n

Capacitación.- Los directores de Asuntos
Públicos (DAP) de Lima y de otras estacas
del Perú como Tacna, Cusco, Puno, Arequipa,
Piura y La Libertad fueron capacitados en
Lima en noviembre del año pasado por el Gerente de Asuntos Públicos del Área Sudamérica Noroeste, hermano Guillermo Estrugo, el
hermano Walter Bobadilla, Director de Asuntos Públicos de Perú y por el Élder César
Hooker, Setenta de Área. Asuntos Públicos es
un programa del Sacerdocio que ayuda a los
líderes de la Iglesia a establecer relaciones de
confianza positivas con personas que no son
de nuestra fe. Esta obra de la Iglesia se parece
mucho al ejercicio secular de las relaciones
públicas, una función de liderazgo que permite a las organizaciones y a las personas crear
relaciones positivas y comunicar mensajes
positivos y adecuados. Los DAP mediante su
labor ayudarán para que a la Iglesia se le comprenda mejor y se le aprecie más. Al finalizar
la capacitación, todos acudieron en grupo al
Templo de Lima para adorar al Señor.
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Dios nos Ofrece Una
herencia
eterna
Hermana Cecilia Mañuico Quispe
Barrio Belén - Estaca Ayacucho Perú

P

or tanto, yo, Lehi, he obtenido la promesa de que, si aquellos que el Señor
Dios trae de la tierra de Jerusalén
obedecen sus mandamientos prosperarán
sobre la superficie de esta tierra y serán preservados de todas las demás naciones, a fin
de que posean esta tierra para si mismos. Y
en caso de que guarden sus mandamientos,
serán bendecidos sobre la superficie de la
tierra; y no habrá quien los moleste ni les
quite la tierra de su herencia; y habitarán
seguros para siempre” 2 Nefi 1:9.
Al aprender de las promesas hechas por
Dios a sus profetas, puedo entender
plenamente que, si vivo de acuerdo a
los mandamientos que Él nos ha dado,
tendré el gozo de estar a su lado como
parte de mi herencia celestial, y esto lo
compruebo cada día cuando cumplo
un mandamiento y recibo la bendición
sobre la cual se basa ese mandamiento.
Como joven adulta y recién conversa
siempre comparto estos sentimientos
con quienes están a mi alrededor, además procuro seguir el consejo de mis
líderes porque sé que ellos tienen las
llaves para orientarnos hacia el cumplimiento de esas promesas que desde los
primeros tiempos recibieron los profetas, tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón y que aún hoy reciben
gracias a la revelación moderna.n
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Como joven adulta y recién conversa
siempre comparto estos sentimientos.

Festival de la Voz Romántica Voces Mormonas Repican
en
los
nevados
Ingrid Castellanos
Desde Merida - Venezuela

C

on una membresía de 3.750 personas y una
congregación consolidada desde hace más de
35 años, la Iglesia se posiciona cada día más en
Mérida tanto por su labor evangelizadora como por
las actividades culturales que realiza, puertas abiertas
a la comunidad. Su sede está en el moderno sector
de La Pompeya, cercano al Mercado Principal de la
ciudad.
Como parte de las actividades culturales, los miembros de la Iglesia organizan un evento representativo
e inolvidable, el “Festival de la Voz Romántica”, el
que ha llegado a su XIII edición, logrando convertirse en uno de los más esperados eventos tanto para la
congregación, como para los amigos de la Iglesia.
Jóvenes y adultos miembros con talento vocal o aficionados, hacen una audición para participar con

el tema de su preferencia. El recital ha
alcanzado importantes dimensiones
a nivel organizativo
gracias a su creador,
el hermano Luis
Felipe Montenegro
quien es bajista de
la Orquesta Sinfónica del estado
Mérida y ha organizado una pequeña
banda orquestal
con colegas que lo
apoyan desinteresadamente en esta actividad.
También cuenta con el apoyo de la Sociedad
de Socorro.
Una vez seleccionados los temas, Montenegro,
como productor musical, hace los arreglos de
cada canción y coordina los ensayos previos.
“Mi interés es que nunca se pierda la calidad
del evento y lograr que cada año participen
muchos más jóvenes, incentivándoles el amor
hacia la música y el canto, como actividades
que van a enriquecer sus vidas”. Él está atento
a cada detalle con la ayuda de la direccion de
Asuntos Públicos .
Todo, con una mínima inversión de recursos y
con la humildad que caracteriza a las actividades de la Iglesia.
Previa a la noche de gala, todos los miembros
invitan a sus familiares y amigos, por lo cual
al festival han asistido hasta unas 500 personas
entre vecinos y profesores de canto de la Escuela de Música local a fin de identificar nuevos talentos o verificar la evolución de algunos
de sus alumnos participantes.
Nuestro presidente de la Estaca Mérida,
Alonso García, visiblemente emocionado,
testifica al respecto: “los talentos son un regalo
del Padre Celestial; la Iglesia invierte todo su
tiempo y esfuerzo para incentivar a nuestros
jóvenes a participar en eventos culturales, recreativos y deportivos, pues ellos son el tesoro

más sagrado del
Señor”.
“Cuando canté
con mi novia,
pude sentir una
felicidad muy
especial, experimentamos momentos de emoción. Doy gracias
a nuestros líderes
por realizar este
tipo de actividades que enaltecen
el espíritu y nos permiten compartir nuestros dones y talentos”, dijo
muy emocionado el hermano Rubén Mondragón
quien cantó para el festival en duo con su novia
Raythisbell Valera, el tema “Un mundo ideal”. Ese
mismo año se unieron con la bendición del Señor,
por tiempo y eternidad, en el Templo de Caracas,
Venezuela. Se conocieron en este tipo de actividades culturales dentro de la Iglesia y ahora siguen
juntos como esposos, fortaleciendo su Fe en Jesucristo, con amor y entrega a la obra del Señor.
Las experiencias vividas por quienes han participado en el Festival de La Voz Romántica y sus
testimonios, confirman que los eventos culturales,
deportivos y recreativos que organizan los miembros de la Iglesia, son substanciales para aprender
a mirar el lado sensible del ser humano y unir a
las personas a través del amor y la música, dando
siempre gracias al Señor por todos los dones y talentos, y siguiendo la admonición de Pablo: “…si
hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o
digno de alabanza, a esto aspiramos” (Artículo de
Fe N° 13)
La XIII Edición del Festival fue grabada en video y se subieron los temas en vivo por You Tube.
Cualquier persona puede accesar colocando “Festival de la voz 2010 STK Mérida Venezuela”, y
podrá disfrutar de cada uno de los temas que allí
se interpretaron.n
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erseverancia.- La hermana
Elva López es un ejemplo de
perseverancia y servicio. Ama
el ser maestra y lo ha sido toda su
vida.
Mi nombre es Elva Lidia López
Olmos, hija de Adrián López
Moya y de Toribia. La decisión
más importante que he tomado en
mi vida, fue la de buscar a la Iglesia. Veíamos a los misioneros pasar
sin acercarse a nuestra casa. Así
que decidimos buscarlos y averiguar de qué se trataba.
Contactamos a los Élderes Richard
Smith y Craig L. Pol y nos bautizamos, mi pequeño de 8 años,
Percy Harry y yo el 5 de mayo de
1973 en la provincia de Punata,
Cochabamba, Bolivia, donde trabajaba como periodista y locutora
en la emisora local. El primer llamamiento que ejercí fue de maestra de la Escuela Dominical de jóvenes, el cual he ejercido casi toda
mi vida en la Iglesia, también fui
maestra de la Sociedad de Socorro,
Secretaria de la Primaria del Distrito (en ese entonces), luego como
presidenta de la Primaria en la Estaca Universidad por casi 12 años,
presidenta de Mujeres Jóvenes y
maestra de Seminarios por casi 20
años. También fui presidenta de
la Sociedad Socorro en mi Barrio,
todos estos llamamientos los he
ejercido pensando en la Gloria de
Dios, y la satisfacción más grande
es ver a menudo a muchos de mis
alumnos cuando van a sellarse en el
templo. O que trabajan como obreros en el Templo, son Obispos o
sirven como parte de las Presidencias de una Estaca o Barrio. Mi
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Testimonio de Vida:
Una
maestra
de
Seminarios
Angel Camargo.
Barrio Cobija - Estaca Cobija. Cochabamba, Bolivia.

dolor es ver que algunos se han
perdido y no he podido rescatarlos, pero mi esperanza es que
algún día vuelvan al redil.
Actualmente trabajo como
Obrera en el Templo de Cochabamba Bolivia, donde tuve la
oportunidad de cantar el “Hosanna” en el coro para la dedicación, muy cerca del Presidente
Gordon B. Hinckley. Tengo tres
hijos, dos varones Jaime Alberto
y Percy Harry (misionero retornado) y una hija (Claudia Ivana), que es con la que vivo. Tengo 16 nietos, y 6 bisnietos, me
gusta cocinar, hacer repostería
y sobre todo leer, hacer crucigramas y enseñar en cualquiera
organización y u ocasión.
He tenido el privilegio de trabajar con buenos líderes, Élder
Pedraja, Élder Guzmán, Presidente Rúa, Presidente García y
otros que no recuerdo, no quiero
dejar de mencionar a los élderes
Leaño y Cabrera.

Mi testimonio de
la Iglesia
es grande, creo en Jesucristo y en
Nuestro Padre Celestial, sé que
José Smith ha sido un gran Profeta, creo en los libros canónicos, lo
creo en verdad, lo vivo, lo siento.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.pe
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