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La claridad de la
doctrina de Jesucristo
Élder Jorge F. Zeballos
De los Setenta

C

uando era un estudiante universitario, los
mejores profesores eran para mí aquellos
que se caracterizaban por ser claros en
sus enseñanzas, lo cual veía como una demostración del dominio que tenían sobre ellas. Este
dominio, que inspiraba mucha confianza de mi
parte, se evidenciaba en la claridad y sencillez
con que podían explicar conceptos cuya comprensión se dificultaba cuando su exposición
la realizaba alguien que no contaba con esa
capacidad. De esta manera, hasta las materias
más complejas parecían sencillas, atractivas y
comprensibles.
Hacia el final de sus escritos, Nefi, el obediente hijo del profeta Lehi, nos dice que ya es
suficiente para él con las cosas que ha escrito,
con excepción de unas pocas palabras que desea
hablar acerca de la doctrina de Cristo, las que
hablará claramente (ver 2 Nefi 31:2). Al igual que
Nefi, me deleito en la claridad, especialmente en
la claridad de las verdades eternas contenidas en
el evangelio de Jesucristo, “porque así es como
el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres” (2 Nefi 31:3).
Luego de esta introducción, Nefi describe
de una manera sencilla y a la vez profunda, la
doctrina de Cristo, comenzando con la imperiosa
necesidad de que cada hijo de Dios sea bautizado en el agua siguiendo el ejemplo de Quien,
no obstante no conocer el pecado, lo hizo para
cumplir con toda justicia. El término “justicia” aquí utilizado tiene el significado de todo
aquello que es recto, digno y santo, es decir,

se refiere a cumplir con toda
rectitud.
A continuación, Nefi
identifica la manera en la que
el Salvador cumplió con toda
justicia al bautizarse en el agua:

• Se humilló ante el
Padre (2 Nefi 31:7),

• Hizo convenio con el
Padre, prometiendo obediencia
en guardar los mandamientos
(2 Nefi 31:7),
• Abrió para sí mismo la puerta al reino celestial
(2 Nefi 31:9), y
• Estableció el ejemplo perfecto para que todos
lo sigamos (2 Nefi 31:10).
El élder Bruce R. McConkie enseñó que
“cumplir con toda rectitud es efectuar cada ordenanza, guardar cada mandamiento y hacer cada
acción necesaria para la obtención de la vida
eterna” (traducción de Doctrinal New Testament
Commentary, página 123). Vemos entonces que
aun al Hijo de Dios, al Mayor de todos, le fue
requerido el cumplimiento de cada requisito
para alcanzar la vida eterna, cosa que Él hizo
sometiendo Su voluntad a la del Padre. Así, el
reino de los cielos no podrá ser alcanzado por
nadie excepto los justos, los rectos, aquellos
que estén deseosos de realizar y honrar los
convenios de salvación y exaltación, aquellos
que estén dispuestos a seguir voluntaria y fervientemente el ejemplo perfecto entregado por
Jesucristo y de esa forma recibir de Su gracia.
A través de los siguientes versículos,
Nefi resume lo que constituye la doctrina de
Jesucristo: primeramente, el Padre nos invita
a arrepentirnos de nuestros pecados y a ser
bautizados en el nombre de Su Hijo; después el
Salvador declara que el Padre dará el Espíritu
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Santo a quienes reciban
el bautismo. Y luego,
Jesucristo extiende Su
poderosa y decisiva invitación: “Seguidme y haced
las cosas que me habéis
visto hacer” (2 Nefi 31:12),
es decir, cumplir con toda
justicia, con toda rectitud, tal
como Él lo hizo en Su inmaculada
vida terrenal.
En este esfuerzo de toda la vida de seguir el
ejemplo perfecto de Jesucristo no estamos solos,
tenemos la promesa de la compañía del Espíritu
Santo, la que se materializa en la medida que
nos esforzamos permanentemente por obedecer
los mandamientos. Es por eso que el Padre nos
invita a perseverar hasta el fin (ver 2 Nefi 31:15),
a permanecer asidos a la barra de hierro, a permanecer en el amor de Cristo, a arrepentirnos, a
obedecer, a parecernos cada día un poco más a
Él y a Su Hijo.
La doctrina del Maestro nos ha sido enseñada
en forma clara “porque así es como el Señor
Dios obra entre los hijos de los hombres” (2 Nefi
31:3).
“Por tanto, debéis seguir adelante con
firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto
de esperanza y amor por Dios y por todos los
hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis
hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis
la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos
míos, ésta es la senda y no hay otro camino,
ni nombre dado debajo del cielo por el cual el
hombre puede salvarse en el reino de Dios. Y
ahora bien, he aquí, ésta es la doctrina de Cristo,
y la única y verdadera doctrina del Padre, y del
hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios, sin
fin” (2 Nefi 31:20-21). n
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Cambios en el Área Sudamérica Sur:

Nuevo Presidente del
Área Sudamérica Sur

A

partir del 1 de enero de 2013, el élder
Walter F. González, de los Setenta, es el
nuevo presidente del Área Sudamérica
Sur. Los élderes Jorge F. Zeballos y Francisco J.
Viñas continúan como primero y segundo consejero respectivamente en la presidencia.

Elder Walter F. González

Presidente del Área
Sudamérica Sur
Fue sostenido como
miembro del Primer Quórum
de los Setenta de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días el 31 de
marzo de 2001. Con anterioridad sirvió en el Cuarto Quórum de los Setenta,
desde abril de 1997, como Autoridad de Área del
Área Sudamérica Norte, desde el 15 de agosto
de 1995 y recientemente, como miembro de la
Presidencia de los Setenta.
Anteriormente, el élder González prestó servicio como presidente del Área Sudamérica Oeste,
presidente del Área Brasil Norte, primer consejero
de la Presidencia del Área Brasil Norte y primer
consejero de la Presidencia del Área Sudamérica
Norte.
Es licenciado en estudios generales por la
Universidad de Indiana y técnico en administración de empresas por el Instituto CEMLAD.
En su carrera profesional, llegó a ser director
del Sistema Educativo de la Iglesia en el Área
Sudamérica Norte.
Antes de aceptar ese cargo, se desem-

peñó como empleado del SEI en varios países
sudamericanos.
Desde que se unió a la Iglesia a los dieciocho
años de edad, el élder González ha servido en
muchos llamamientos, entre ellos presidente de
estaca, presidente de la Misión Guayaquil Ecuador
Sur (1989-1992), director de asuntos públicos
de área y representante regional. Walter Fermín
González nació en Montevideo, Uruguay, el 18 de
noviembre de 1952.
En 1975 se casó con Zulma Anahir Núñez y
tienen cuatro hijos. n

Reorganización de
estaca
Estaca Buenos Aires
Argentina Caseros

E

l 18 de noviembre
de 2012 fue reorganizada la estaca
Buenos Aires Argentina
Caseros por los élderes Francisco J. Viñas y
Wenceslao Svec. El hermano Luis Emilio Catrón
fue llamado como presidente de estaca, y reemplaza a Marcelo Cardús.
La nueva presidencia de la estaca quedó
organizada de la siguiente manera:
Presidente: Luis Emilio Catrón, 48 años.
Óptico. Su esposa es Claudia Elizabeth Ávila.
Primer Consejero: Alejandro Eugenio Gallegos
Medina, 43 años. Especialista en Recursos
Humanos. Su esposa es Judyth Alejandra
Rodríguez García.
Segundo Consejero: Eduardo Francisco
Ortega, 35 años, Arquitecto. Su esposa es
Gabriela Alejandra Cappi Francia. n

Actividad de servicio
Multiestaca en
Paraguay
Margarita Riveros

Referente local para Revista Liahona

C

on el lema Manos
Mormonas que Ayudan,
los días 21 y 22 de septiembre de 2012, los miembros
de nueve Estacas y un Distrito de Paraguay, participaron de una actividad Cultural y de limpieza
de las márgenes del Arroyo Mburicaó. Aceptando
la invitación de la Organización Civil Mburicaó
Poty (Flor del Mburicaó) y de la Municipalidad
de la ciudad de Asunción.
En la actividad Cultural disfrutamos del ballet
con coreografía alusiva al Arroyo Mburicaó, en la
que participaron jóvenes de la Estaca Asunción,
en la capilla de Pinozá, pues está ubicado cerca
de las nacientes del arroyo.
La jornada de limpieza consistió en desmalezar y extraer basuras acumuladas de las márgenes
del mismo arroyo, además de fomentar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
Tanto adultos como jóvenes trabajaron con
mucho entusiasmo limpiando más de 4 km de
las márgenes del Arroyo que cruza la ciudad de
Asunción de oeste a este, desembocando en el
Río Paraguay.
Estuvieron presentes autoridades como el
Intendente Municipal de la Ciudad de Asunción,
Econ. Arnaldo Samaniego; el Director General
de Gestión Ambiental, Abog. Hugo Piccinini y
el Asesor Ambiental de la Municipalidad, Arq.
Carlos Duarte.
“Realmente fue muy buena la actividad.
Las Autoridades de la Comuna no escatimaron
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elogios para nuestros
miembros y la Iglesia
en general, por la
organización y en especial por el espíritu de
servicio y solidaridad
demostrado en todo
momento por jóvenes
y adultos.”
Comentó la
Hna. Miriam Maluff de la Estaca Asunción.
El Intendente Municipal de la Ciudad de
Asunción manifestó: “Estoy muy contento, en
este maravilloso día que nos regala Dios, que
podamos trabajar por una ciudad sustentable, por
una Asunción Verde. Y hoy con esta hermosa
actividad que genera esperanza de tener mejor
ambiente, de elevar la calidad de vida, nos estimula a seguir trabajando. Trabajamos con voluntarios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, con comisiones vecinales, con
el Centro 7 y con el sector este de las comisiones
vecinales de Asunción.”
El Presidente Robert Rivarola, de la Estaca
Asunción Paraguay manifestó “... como ciudadanos vinimos aquí para prestar nuestro servicio
a la comunidad. Estamos en nueve puntos con
nuestros jóvenes, con los hermanos adultos,
tratando de recuperar este arroyo. Sabemos que
probablemente no va a ser la solución, pero
esperamos crear conciencia y poder realizar lo
que fuese necesario para poder poner nuestro
granito de arena, para que nuestra ciudad sea la
Capital Verde del Mundo.
En esta mañana, en realidad es una bendición
muy grande para nosotros poder ser parte de
este grupo humano que está trabajando para
poder limpiar la ciudad”, enfatizó.
Medios de comunicación locales cubrieron la
jornada especial. n
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Una voz que salvó mi
vida
Darío Gustavo Díaz

Bº Merlo 1 – Estaca Merlo Bs. As.

Amo al Santo Espíritu,
compañero constante, que
enseña la manera de vivir el
evangelio y nos protege.

D

espués de nuestras
vacaciones en
familia, febrero era
el mes para hacer unas horas extras en mi trabajo. Por eso necesitaba entrar a mi trabajo una
hora antes de lo habitual y adapté mis horarios
de viaje para alcanzar en la estación de Merlo, el
tren que me dejaría 8.30hs en la estación Once,
de la ciudad de Buenos Aires.
Durante todo el mes cumplí las horas extra y
el miércoles 22 de febrero, no fue la excepción.
Esa mañana me desperté como siempre, pero
con el pesar corporal de haberlo hecho muchos
días, tomé mi despertador para ponerlo una hora
más tarde. Sin embargo, un sentimiento no me
dejaba conciliar el sueño. Pensé que era producto del remordimiento y traté de no hacerle
caso, pero una voz en mi mente, tan clara pero
difusa a la vez, me hizo saltar de la cama en ese
instante. “Tenés que salir ahora”, me pareció oír,
y esta vez, no pude rechazarlo. Con urgencia me
alisté para salir y ni mi hija ni mi esposa llegaron
a entender la situación por la rapidez con que
salí para alcanzar el tren.
Llegué a tiempo a trabajar. A medida que mis
compañeros ingresaban al trabajo, me fui enterando de lo ocurrido: el tren que llegaría a las
8.30hs a destino, no frenó causando una gran tragedia ferroviaria. Llamé a mi esposa, quien estaba
embarazada, para tranquilizarla.

Al volver a casa y ver las noticias, no pude
evitar quebrarme de emoción y agradecimiento al
percibir cómo el Señor me había cuidado y protegido de tal peligro. Nos abrazamos con mi familia
comentando lo ocurrido, sabiendo que ese día
habíamos vivido un milagro en nuestro hogar.
Los días pasaron, y más trágica se hizo la
noticia. Fallecieron 51 personas y otras 703 resultaron heridas. Todavía recuerdo a los jóvenes
en el Instituto de Religión que funciona en
nuestro barrio, orando por jóvenes que habían
sido afectados. La tragedia no nos fue ajena
como Santos de los Últimos Días, dado que una
jovencita falleció en el accidente. Pero al saber de
las promesas del Señor en cuanto a nuestra vida
después de esta vida, y el propósito de la misma
aquí en la tierra, pudimos mitigar dolores propios
y ajenos.
Mis horas extras terminaron y volví a tomar
el tren de las 8.30hs., sabiendo que ese horario
quedará en la memoria de muchos. En esos días
al llegar a la estación y ver los fierros retorcidos
del tren, no podía olvidarme del gran amor de mi
Padre; sabía que El tenía motivos por los cuales
no quiso que esa mañana yo viajara en ese tren.
Haber visto nacer a mi segunda hija fue uno
de esos motivos. Comprendimos que Su Santo
Espíritu nos protege y nos cuida aun en momentos que nosotros ni imaginamos que pueda llegar
a pasarnos algo.
Estoy agradecido al Padre Celestial por
haberme levantado de mi cama aquella mañana;
por darme la certeza de la promesa que leemos
en DyC 121:45-46: “… y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del
cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante…” n

Familia Peralta

Renovar la
esperanza
en medio del
dolor

H

abía planeado juntar dinero para
salir a la misión”, comienza su relato
Fernando Peralta, “ese día 22 de febrero
viajábamos con mi hermana Sofía hacia un
trabajo que ella me había conseguido. Cuando al
llegar a la Terminal de trenes ocurrió el accidente. Estaba confundido y lo que más miedo
me daba era el pensar que todo terminaría ahí,
que no iba a ir a una misión y el dolor físico me
hacía pensar en rendirme. Me dirigí a mi Padre
Celestial en oración y le pedí que por favor me
diera la oportunidad de servir una misión. En el
momento que terminé mi súplica, pude escuchar
las voces de los bomberos que me pedían que
aguantara para poder rescatarme”. El joven tenía
una clara determinación de lo que quería en ese
momento, servir una misión de tiempo completo,
y no dudó en pedir al Señor que lo rescatara de
esa situación entre la vida y la muerte.
Sin embargo Sofía no pudo sobrevivir al
accidente.
Juan, el padre de la familia Peralta se refiere
a su hijo como a un verdadero milagro. Es que
Fernando ha sido una bella respuesta de que pese
a la pérdida, él salió adelante de la tragedia que
marcó al país aquel 22 de febrero, cuando el tren
de las 8.30hs que debía llegar a la estación no se
detuvo en su parada final, y causó la muerte de 52
personas, entre ellas la de su hermana Sofía.
Una hora, fue lo que Fernando tuvo que
estar entre los fierros retorcidos del tren, con una
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fila de asientos apretando su pecho, y una herida
cortante de casi 30cm de largo en su pierna. Los
diagnósticos médicos daban por perdido los
movimientos de su pierna herida por la pérdida
de la masa muscular. Pero su deseo sincero de
servir al Señor fue más fuerte que los dolores
físicos del momento. Y el Señor supo contestar
su pedido luego de su recuperación. “Tres meses
después de la tragedia, se me llamó a servir una
mini-misión de 8 semanas. Pese a la herida que
llevaba en la pierna, no me concentraba en eso
sino en poder hablar con la gente en la calle y
enseñar con mi testimonio a las personas”.
Hijo de misioneros retornados, Fernando
reconoce las enseñanzas y la educación de sus
padres, la motivación que ellos le dan a él y al
resto de sus hijos, Camila y Manuel, a servir y
amar a las personas. “Mi mama fue mi maestra de seminario los 4 años” comenta el futuro
misionero, que aun aguarda por su llamamiento
misional con ansias. Su mamá Susana no guarda
palabras de afecto para sus 4 hijos: “ellos son
muy unidos y la fe de Fernando lo ayudó a salir
de sus problemas”. Recuerda también a su hija
victima del accidente: “Sofía era una joven alegre,
compañera, tomaba sus propias decisiones con
determinación, fortaleza y un gran testimonio del
Salvador”.
La tragedia que le tocó vivir a la familia
Peralta, no hizo más que engrandecer su testimonio y su amor por el plan de nuestro Padre
Celestial. Aun cuando muchos no entiendan
como lo hacen, ellos saben que cargan “con
una mochila muy pesada” por el accidente, pero
tienen un lema, EN EL HOGAR, EL AMOR TIENE
QUE SER LA BASE. “Nuestras vidas cambiaron a
partir de aquel 22 de febrero, pero hay algo que
no se modificó de todo esto y es el saber y tener un
testimonio de que las familias pueden ser eternas. Pero depende de nosotros, de las acciones
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y decisiones que tomemos en esta vida terrenal.
Pese de extrañar a Sofi, y de llorarla, sabemos que
seguimos siendo una familia, aun con la ausencia física de ella, los lazos que se unieron aquí en
la tierra, en el Templo, seguirán unidos allá en el
cielo. No importa lo que dejemos, si estamos bien
espiritualmente, ella estará con nosotros”, son
las reflexiones finales de Juan y Susana, quienes
ha criado a sus hijos con un testimonio puro del
evangelio de Jesucristo, y que los han inducido
a tener el deseo de predicarlo; tal es así que
tanto Fernando como Camila y Manuel tienen el
deseo de servir al Señor en una misión de tiempo
completo. Aunque su misión mas importante ya
ha llegado, la de esforzarse para volver a reunirse
con Sofía, y así mantener los lazos que los unieron aquí en la tierra con ella para siempre. n
Nota: Fernando Peralta fue llamado a servir en la
Misión Colombia Bogotá Norte.

Poema que Fernando
dedicó a su hermana Sofía

Tus bellos ojos me vieron llegar,
Y los dos compartimos el amor de mamá,
Con muchas risas pudimos jugar,
Y los dos compartimos el abrazo de papá.
Crecimos juntos y llegamos a ser,
Lo que todo un hermano querría tener,
Tu bella sonrisa me hacía creer,
Qué hermosa hermana que llegaste a ser.
Pero llegó el día que tuviste que partir,
El momento más difícil que me toca vivir,
Pero los lindos momentos me invitan a pensar,
Que en esta vida solo tengan que esperar,
Por los bellos convenios que hicieron papá y mamá,
Sé que seremos hermanos por la eternidad.

Historia Familiar
e Indexación en
Córdoba, Argentina
Mariano Castillo

Asesor de Área en Historia Familiar y Obra del Templo
REGIÓN CBA

E

l 4 de Octubre de 2008 los santos
de la región escucharon con alegría
el anuncio de la construcción de un
nuevo templo en la Ciudad de Córdoba.
Desde ese día los miembros trabajan anhelosamente esperando comenzar su servicio
en La Casa del Señor.
Como parte de esta preparación nuestros
jóvenes, adultos y ancianos han enfocado
sus esfuerzos en Historia Familiar y en la
Indexación de registros históricos. En consecuencia, las familias se regocijan al efectuar a
favor de sus antepasados fallecidos las ordenanzas en el templo de Bs. As. y al participar
como voluntarios en FamilySearch Indexing.

Selene Segerer (13

años) – B° San
Carlos del Pilar,
Estaca Córdoba Sur
Dedica sus
tardes dominicales
a la búsqueda de
información de sus antepasados fallecidos.
Ha colaborado en el progreso del Árbol
Genealógico Familiar respondiendo a la invitación de los profetas para la Juventud. Ella
explicó:
“Cuando hago genealogía me siento muy
feliz, tranquila y segura… Nuestros antepasados nos están pidiendo que los busquemos
y encontremos para que puedan ser salvos”

Hylda Salas ( 81 años) - B° Alta Gracia, Estaca

Córdoba Sur
Participa como Voluntaria de
FamilySearch Indexing. Con tan solo 3
meses ya ha logrado Indexar más de 7.500
registros.
“Con el dinero que percibo de mi jubilación decidí comprarme esta Notebook. Sentí
que podía hacer mi pequeño aporte al tener
tiempo disponible. Esta es una obra de amor
y se extenderá en el milenio cuando los templos funcionen día y noche.” n

La revista
Liahona en el
Tiempo para
Compartir
Ercilia Galli

Rama Millamapu, Estaca Bahía
Blanca, Villa Mitre

C

omo presidencia de la Primaria de
la rama, nos sentimos muy agradecidas por las secciones para niños
que encontramos cada mes en la Liahona.
Estas se han convertido en nuestras mejores
aliadas a la hora de enseñar el Evangelio
jugando, siendo una importante fuente
de inspiración al planear y organizar
nuestras clases y el bosquejo del Tiempo
para Compartir. Por otro lado, notamos
que nuestros niños comprenden e incorporan mejor a sus vidas los principios del
Evangelio enseñados en la clase, luego de
repasarlos a través de las actividades que se
publican en la Liahona.
En el mes de julio de 2011 el tema a
Febrero 2013

N7

tratar era “El Templo es la casa de Dios”,
y en la revista de ese mes se publicó un templo para recortar y armar, lo que nos inspiró
a hacer piezas sobre telgopor (poliesterino
expandido) y armar uno que quedó en el
aula.
Este año, en el mes de Marzo estudiamos que “los profetas vivientes me enseñan
a hacer lo justo”, y realizamos la actividad
que salió para armar imitando el estrado
del Tabernáculo donde se sientan los
Profetas en tamaño un poco más grande.
Ahora cada domingo nos acompañan en el
aula la Presidencia de la Iglesia y los Doce
Apóstoles, y comparten sus enseñanzas con
nosotros.
El servir en la Iglesia a través de distintos llamamientos es un privilegio y una
oportunidad excelente de aprendizaje, y los
recursos con los que contamos para cumplir
y magnificar nuestro servicio son una gran
bendición. n

Crecer espiritualmente
en el EFY
Yamila Rosmarí Melgar Fernández

Estaca Maldonado, Rama Minas 2, Uruguay

T

uve la oportunidad de participar del
EFY (Conferencias especiales multiestacas para los jóvenes) a tan solo 2
meses de mi bautismo y ¡fue una experiencia
maravillosa!
Cuando llegamos a Pilar y vi a los otros
chicos yo pensaba ¿cómo puede haber tantos jóvenes en la misma que yo?
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A medida que pasaba la semana, nos
fortalecimos tanto que sentí que éramos una
familia. Era increíble pensar que estábamos
unidos con el mismo fin y acompañados por
el Espíritu Santo.
Para mí lo más lindo del EFY fue el día
de testimonio. Estaban todos tan seguros
que yo sentí que también debía compartir mi
testimonio con mis compañeros.
La experiencia del temporal me impactó
mucho. Oramos todos en el quincho para
que se nos protegiera y pudimos regresar a
las carpas. De verdad nos dimos cuenta que
el Padre Celestial estaba con nosotros y que
cuando nos esforzamos por vivir el evangelio, Él nos acompaña.
Desde que volví de este evento adquirí
un testimonio mucho más grande del que
tenía; volví fortalecida espiritualmente. Me
ayudó y capacitó para enfrentar nuevos
desafíos en las distintas áreas de mi vida.
Deseaba inmensamente enseñarles a mis
amigos sobre lo que sentí.
Le doy gracias al Padre por la oportunidad de haber participado de esta conferencia
especial multiestaca e invito a los jóvenes
que no asistieron que no pierdan la oportunidad de ir porque de verdad ¡te cambia la
vida! n
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