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Participaron 106
expositores en
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la feria de 2012.

Aproximadamente 2500
personas visitaEn la EXPOSUD se demostraron diversos productos
y servicios.

EXPOSUD Guatemala
Por Lourdes Gómez M.

E

l 9 y 10 de noviembre de 2012, en un ambiente
cálido, alegre, colorido y amenizado por las notas
de la marimba, se desarrolló la Feria de Negocios
SUD en la ciudad de Guatemala, en el edificio del
Barrio Montúfar, Estaca Guatemala. Este año participaron 106 expositores, tanto de la ciudad como de
Quetzaltenango, Chimaltenango y El Salvador.
De una forma profesional exhibieron artículos
de limpieza, refrescos, prendas de vestir, accesorios elaborados con tela típica, muchos chocolates,
pasteles, productos nutricionales y plantas para
sembrar. Asimismo, negocios dedicados al servicio,
como talleres para autos, organización de eventos,
agencias de viajes e instituciones educativas. En un
área aparte, estaban ubicados todos los negocios
dedicados a los alimentos.

ron los kioskos.

Para motivar a los asistentes a iniciar su almacenamiento, el Centro de Autosuficiencia resaltó
la importancia de tener un huerto y de la crianza
de animales, para lo cual expusieron una jaula
con gallinas ponedoras y un cerdito en su corral. Para más información sobre el huerto y la
crianza de animales se puede acceder a http://
seguridadalimentariasud.org.
Este año, la Feria de Negocios SUD contó con el
apoyo del Ministerio de Economía, y se enfocaron en
las MIPYME (Micro, Pequeña y Mediana Empresa).
Además, extendieron la invitación a los expositores
que quieran participar en la feria del migrante que
se lleva a cabo en los Estados Unidos.
La Universidad Rafael Landívar tiene la disposición de capacitar, en forma integral, a los empresarios interesados en hacer crecer su negocio.
La Universidad también seleccionará algunos
expositores para que expongan sus productos y
negocios en la feria de emprendedores de dicha
institución.
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Nuevos directores voluntarios
del Centro de Autosuficiencia
en El Salvador
Por Daniela Lemus

E
Los miembros de la Iglesia presentaron los servicios
LOURDES GÓMEZ

de sus empresas al público.

La EXPOSUD es una muestra significativa de los dones

LOURDES GÓMEZ

y talentos que Dios ha proporcionado a Sus hijos.

El propósito de la exposición fue demostrar la variedad
de negocios y animar a otros a ser autosuficientes.

Sin duda, esta exposición es una muestra significativa de los talentos y dones que el Padre ha dado
a Sus hijos a fin de que tengan las herramientas
para triunfar en este tiempo de probación. ◼
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l élder Carlos H. Amado,
miembro de la Presidencia de
Área, visitó El Salvador recientemente y participó en capacitaciones dirigidas al liderazgo
de las estacas para presentar la
nueva normativa en el uso de
ofrendas de ayuno del país.
Más tarde, se realizó una
reunión con los hermanos del
Centro de Autosuficiencia, con
el élder Ángel Duarte, Sententa
de Área, y el élder Amado,
reunión en donde se llamaron
a directores voluntarios para las
diferentes áreas de bienestar. El
élder Amado se dirigió a ellos y
agradeció a los directores que
aceptaran la asignación y brindaran de su tiempo para ponerlo
al servicio de los miembros, y
expresó que esto era un hecho
histórico en donde él veía que se
llamaban directores para cubrir
todas las áreas de bienestar. El
élder Amado prometió a los directores que por el servicio que
ellos brindarían, muchas personas serán bendecidas. El élder
Duarte apartó a cada uno de los
directores, compartió su gratitud
con ellos y les dió a conocer sus
compromisos y responsabilidades en esta nueva e importante
asignación.
Cada uno de los directores
tiene una amplia experiencia

empírica, teórica y profesional
en su área, por lo que serán de
mucho apoyo para los líderes
y miembros de la Iglesia en
El Salvador. Las áreas que serán
cubiertas apoyando al Centro de
Autosuficiencia por los nuevos
directores son: Empleo, autoempleo, educación, salud, finanzas,
producción y almacenamiento.
Los directores trabajan bajo
la supervisión de la gerencia
del Centro de Autosuficiencia y
actualmente ya se están desarrollando proyectos que apoyarán a
los líderes del sacerdocio a buscar
la autosuficiencia de los miembros, y de esta forma cumplir con
la doctrina de bienestar, que es
cuidar al pobre y al necesitado.
Uno de los cometidos es
crear recursos para los líderes
y miembros para que logren alcanzar su propia autosuficiencia,
pero esto sólo puede lograrse
si se practica la religión pura
como lo dicen las Escrituras:
“De cierto os digo que en cuanto
lo hicisteis a uno de éstos, mis
hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis” (Mateo 25:40). Como
lo dijo el élder Robert D. Hales,
del Quórum de los Doce: “No
sólo hacemos lo bueno sino
nos esforzamos por ser buenos”
(Principios Básicos sobre Bienestar y Autosuficiencia, 2009,

DANIELA LEMUS

Los directores tienen una amplia experiencia empírica, teórica y profesional. Con ellos, el élder Amado en la primer fila al centro
y el élder Ángel Duarte, de pié, último a la derecha.

pág. 1). Siendo ésta la perspectiva de bienestar, el Centro de
Autosuficiencia está muy agradecido porque estos maravillosos hermanos se unan al equipo

y juntos sirvan de herramienta
a los líderes y miembros al estar
dispuestos a poner en acción
la fe en Jesucristo y servir a los
demás. Muchas bendiciones

vendrán a los miembros de
El Salvador a través de la compasión que emana del servicio,
y al desarrollar otras maneras
de amar al prójimo. ◼

El Nuevo Testamento, ahora más accesible
na nueva, más portátil e independiente
versión del Nuevo Testamento en español fue publicada y está disponible desde
febrero de 2013. Puede adquirirse por medio
de los centros de distribución locales y por
medio de store.lds.org (artículo número
09215 002).
La nueva versión resultó de un esfuerzo
de parte de la Iglesia para hacer que las
Escrituras sean más accesibles para los miembros de la Iglesia, así como para los que no
son miembros.
Esta nueva versión viene en el tamaño
normal pero incluye menos páginas y sólo
contiene el texto, notas de pie de página y
la traducción de José Smith. ◼
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“Manos que Ayudan” en el terremoto de Guatemala

U

n terremoto de 7.2 grados sacudió el país de
Guatemala el miércoles 7 de noviembre del
año pasado, a las 10:32 h. Es el segundo sismo más
fuerte que ha tenido el país después del terremoto
de 1976. La Iglesia envió ayuda humanitaria y colaboró con “Manos que Ayudan” en los centros de
acopio establecidos.
El sismo se sintió en todo el país. También
se reportó en las costas de Chiapas y Oaxaca en
México, y en El Salvador. Los daños fueron mayores
en San Marcos y Quetzaltenango, siendo áreas con
terrenos poco consolidados, producto de sedimentos volcánicos.
Tan pronto como sucedió el fuerte sismo, la
Iglesia activó su comité de ayuda humanitaria haciendo una evaluación de los daños entre las familias
miembros de la Iglesia y sus vecinos. Se determinó
que entre los miembros no hubo víctimas mortales,
pero las viviendas de 23 familias quedaron destruidas
y cuatro viviendas más tuvieron daños moderados.

Los centros de reuniones de la Iglesia, aunque
tienen daños menores, todos estaban habilitados
para su uso. Los misioneros, tanto de la Misión de
Quetzaltenango como de la Misión de Retalhuleu,
se reportaron sin ningún daño; sólo dos de ellos
tuvieron que salir del lugar donde vivían porque
quedó con daños que lo hicieron inhabitable.
Se hizo entrega al Aeroclub y a otras instituciones de socorro de un importante donativo
consistente en frijol, arroz e Incaparina, bebida
nutritiva que ayuda a alimentar a los niños que
están en los albergues que habilitó el gobierno
para atender la emergencia. Por otra parte, un
grupo de voluntarios de “Manos que Ayudan”
ayudó a preparar raciones de alimentos para
enviar a San Marcos, departamento del país
más afectado por el terremoto. Entre el envío de
ayuda humanitaria se incluyó ponchos (cobijas)
debido a las bajas temperaturas que se sentían
en esa época del año. ◼

Donación den sangre en Alajuela, Costa Rica

M

iembros de la Iglesia de
Alajuela se unieron para
continuar con la iniciativa de ser
parte de una causa tan importante
como la donación voluntaria de
sangre. Para una buena cantidad
P4 L i a h o n a

de los asistentes, ésta fue la
primera vez en hacerlo, y aunque
algunos estaban temerosos de
participar, mencionaron que la
organización y la atención les dieron la confianza que necesitaban.

Personeros del Banco de
Sangre de Costa Rica llegaron
a las 7:30 h al centro de estaca
ubicado en Alajuela, para iniciar
la instalación de camillas y otros
equipos necesarios para poder

M I ESC R I TU R A FAVO R I TA

Debemos humillarnos y tener fe
Por Evelyn C., Ciudad de Guatemala

E

n mi trayecto en la vida he podido ver las muchas debilidades que tengo; sé que hay cosas
que no puedo hacer o habilidades
o atributos que me hacen falta.
Un día, leyendo en Éter 12, me
di cuenta de que en este capítulo,
Moroni está dudando de su capacidad para cumplir con la asignación de escribir en los anales, y él
dice al Señor que se siente torpe
porque el escribir no es su mayor
don y que a causa de sus debilidades tropieza. Muchas veces
esto me ha ocurrido y, así como
Moroni, yo también me aflijo,
pero el Señor responde a su preocupación indicándole la forma
de adquirir fortaleza y cómo
salir triunfante. Él dice: “Y si los
hombres vienen a mí, les mostraré
su debilidad. Doy a los hombres
debilidad para que sean humildes; y basta mi gracia a todos los
hombres que se humillan ante
mí; porque si se humillan ante
mí, y tienen fe en mí, entonces
haré que las cosas débiles sean
fuertes para ellos” (Eter 12:27). Al
leer esto pude comprender que
debemos de humillarnos y tener
fe, ésa es la clave.
El humillarnos es poder reconocer que necesitamos de Dios.
El mismo Moroni, más adelante,
nos da la clave de que debemos
suplicar con toda la energía de
nuestro corazón que seamos
llenos, y sé que si seguimos su
consejo, por medio de la expiación de Jesucristo podemos ser

llenos de la ayuda y fortaleza
necesarias para superar nuestras
debilidades, gracias a Su ofrenda
por nosotros. Sólo debemos
tener fe, saber que al suplicar
recibiremos, (pedid y recibiréis )
y luego actuar de forma consistente para convertir en fortaleza
nuestras debilidades.
Al reconocer que Dios y
Jesucristo son la mayor fuente
de fortaleza en mi vida y al
acudir a Ellos, he podido adquirir dones para hacer fuertes mis
debilidades y tengo la certeza de
que si sigo fiel, humillándome
y teniendo fe, con el tiempo y
en las manos del Maestro, podré convertirme en lo que Ellos
esperan de mí. ◼

EVELYN C.

llevar a cabo la recolección. La
doctora Milagro Guillén, quien
fue la responsable de la coordinación, mencionó la importancia de
este tipo de actividades que los
miembros de la Iglesia han estado
realizando debido a que la única
forma de obtener sangre es por
medio de donaciones voluntarias,
permitiendo salvar la vida de
personas que la necesitan.
A las ocho de la mañana, los
miembros de la Iglesia empezaron a llegar; hubo quienes llegaron antes de ir a sus trabajos,
otros llegaron después, hubo
quienes llevaron a su cónyuge
y amigos no miembros de la
Iglesia con el fin de colaborar
con el banco de sangre.
Rodrigo Meza, del Barrio Villa
Hermosa, dijo: “Es una buena
causa y no sabemos si en algún
momento seremos nosotros los
que necesitaremos de sangre”.
Óscar Pérez, del Barrio Tropicana,
mencionó cuán importante fue
esta oportunidad para servir al
prójimo y que espera que la
Iglesia continúe con esta iniciativa.
Adriana Santamaría, del Barrio San
Francisco, dijo que la motivación
que ella tiene es el poder servir y
seguir el ejemplo de Jesucristo.
Los asistentes a la actividad
quedaron muy agradecidos y
coincidieron en la excelente
organización. Varias congregaciones de la Iglesia se organizaron para poder dar una buena
atención tanto a los personeros
del Banco de Sangre como a las
personas que llegaron a donar
sangre. ◼
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LIZBETH TAYLOR

Nuestro viaje al templo

Por Iván Alexander B., 12 años, y Eduardo Javier B., 9 años, Mixco,
Ciudad de Guatemala

C

uando iban a dedicar el
Templo de Quetzaltenango,
estábamos muy emocionados
porque era la primera vez que
asistiríamos a una dedicación. Con
nuestra familia hablamos mucho
de lo que significaba que hubiera
otro templo en nuestro país y de
los sacrificios que las personas
de Quetzaltenango hacían para
viajar al Templo de la Ciudad de
Guatemala. Al pasar los días nos
dijeron cuánto era la cuota que
había que pagar de transporte por
cada uno para el viaje, pero dicha
cuota no estaba dentro de nuestro
presupuesto en ese momento.
Nos dijeron que teníamos que
juntar el dinero, así que sacamos

nuestras libretas de ahorro y le
dijimos a mami: “Toma dinero
de nuestra cuenta y úsalo para
nuestro pasaje”. También meses
antes, habíamos recibido como
regalo dinero en efectivo por
parte de un familiar, así que antes de hacer el viaje se lo dimos
a mami y le dijimos: “Guardemos esto para la comida del
viaje porque no queremos que
tú gastes”, y le dimos el sobre
con el dinero. Estábamos muy
emocionados de hacer el viaje y
cuando vimos el hermoso templo entre las montañas nuestros
ojitos se llenaron de lágrimas, y
nuestro amor y fe en Jesucristo
se hicieron más grandes. ◼

Iván B. y Eduardo B. junto a su mamá, Lizbeth Taylor,
en el Templo de Quetzaltenago, Guatemala

CÓMO LLEGUÉ A SABERLO

Mi testimonio

Por Jorge Fiallos, Comayagüela, Honduras

N

ací en una familia con otra religión, estudié mi
primaria y secundaria en escuela y colegio de
esa religión pero nunca fui practicante. Iba a la
iglesia por tradición, no por convicción.
Siempre quería saber el porqué de las cosas.
Por qué existimos, de dónde venimos, si existen
otras dimensiones, cómo funciona el universo, a
dónde vamos después de morir, etc.
Esa necesidad de conocimiento me llevó a investigar por mi cuenta y me convertí en una persona que tenía ciertas creencias y vivía de acuerdo
con ellas.
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En este momento recuerdo una palabra que
aprendí aquí en la Iglesia: “Apostasía”, donde los
hombres hicieron sus propias conclusiones y formaron sus propias iglesias de acuerdo con lo que
ellos pensaban que era correcto. Así era mi vida,
vivía de acuerdo a mis principios, convicciones y
creencias. El mundo funcionaba bien para mí y no
había duda con respecto a la ciencia y la religión,
las dos se complementaban.
Así pasé toda mi vida y, a pesar de no ser un
hombre religioso, Dios siempre ha estado conmigo y me ha permitido tener una familia con
hijos a los que les di buena educación, pero me
olvidé de la parte espiritual. Me arrepiento de ello,
pero cómo les podía dar algo que no tenía.

A mi edad madura sentía que algo hacía falta
en mi vida, y a partir del año 2012 pensé que
debía cambiar y empecé a sentir la necesidad de
acercarme a mi Dios, que nunca me ha abandonado. Mi esposa me insistía que fuéramos a su
iglesia pero nunca le hice caso y muy pocas veces
la acompañé. No me sentía cómodo en ella, no
sentía la presencia del Espíritu ni en la iglesia ni
en las personas que asistían.
Siempre he pensado que se puede predicar
de varias formas y una de ellas es con el ejemplo.
Desde hace un tiempo conocemos una familia
miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, la familia del obispo Valladares; mi
esposa es amiga de su esposa, Brenda. Esa familia
siempre fue digna de mi admiración, una familia
con principios cristianos que supieron inculcarlos a
sus hijas. Admiraba la importancia que ellos le daban a la familia y a su relación, y me puse a pensar
que eso era lo que yo quería, ya que en estos momentos sólo estamos mi señora y yo, y debería de
preocuparme por mejorar mi relación y conservarla
para el resto de mi vida y más allá.
Asistí un par de veces a su Iglesia por respeto a
la invitación que nos hicieran a través de mi esposa.
Pero después de eso seguía con un vacío espiritual.
Mi esposa, sabiendo el momento por el que pasaba,
lo aprovechó y me invitó a que probáramos varias
iglesias para ver en cuál me sentía más a gusto. En
ese momento a ella no le importaba a qué iglesia
asistiera, lo importante para ella era que debíamos
congregarnos como pareja en una iglesia. Fue así
que fuimos varias veces a varias iglesias.
Un día, durante el mes de abril de ese año, la
familia del obispo Valladares nos invitó a presenciar la Conferencia General. Recuerdo que era un
día domingo por la tarde y era la última sesión de
la conferencia. No sé por qué esa vez fui solo. La
conferencia estaba siendo brindada por un señor
de edad, que hoy puedo decir que era el presidente
Monson. Llegué tarde y me senté en las últimas
filas, pero en ese momento él hablaba del Plan de
Salvación y dijo algo que llamó mi atención, que
resucitaríamos con cuerpos glorificados y que la

vida no termina aquí. Y esa idea me gustó y se fijó
en mi mente.
Siempre he sido un investigador, siempre he
querido saber el por qué de las cosas, y comencé a
estudiar a los mormones en internet. Me di cuenta
de la importancia que tiene el matrimonio, la familia,
los hijos. También investigué mucho para ver cómo
era eso del Plan de Salvación, y me di cuenta que
ese plan tenía las respuestas a todas mis dudas: ¿De
dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay
después de la muerte? Ya para ese entonces había
ido un par de veces con mi esposa a La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y me
gustaba lo que sentía al ver a todas esas personas felices compartiendo con el Señor. Sentía paz, tranquilidad, emoción, un sentimiento inexplicable, sentía
gozo. Ahora sé que sentía la presencia del Espíritu.
Creo que era nuestra segunda vez que asistíamos
en forma consecutiva a la Iglesia, y recuerdo que
todo mundo nos saludaba y nos daba la bienvenida
como si fuéramos viejos miembros de la Iglesia. Ya
veníamos con rumbo a casa después de haber asistido a la reunión sacramental, cuando un misionero
nos grito de lejos: “¡Hermano!”, y en veloz carrera
nos alcanzó para entregarnos el Libro del Mormón.
En ese momento empezamos a leerlo sin ningún orden, tomando versículos al azar, más con
la intención de buscar errores o contradicciones
que con la intención de buscar conocimiento y
sabiduría. De allí en adelante comenzamos nuestras reuniones todos los sábados por la tarde con
el élder Collins y el élder Arauz, quienes se convirtieron en nuestros guías, nuestros ángeles y en
nuestros amigos.
Ellos nos enseñaron acerca del Evangelio y cada
pregunta fue contestada, cada duda fue aclarada
y mi corazón decía que eso era verdad, pero mi
mente tenía dudas. Dudas como: ¿José Smith es
realmente un profeta elegido por Dios? Lo que esta
está escrito en el Libro del Mormón, ¿es verdad?
Siempre he sabido que la energía del universo
no se consume, simplemente cambia o se transfiere
pero sigue siendo la misma en todo el universo.
Similarmente, he sabido que Dios es eterno porque
Marzo de 2013
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Jorge Fiallos
y su esposa
pertenecen a la
Estaca Country
de Honduras.
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no lo queríamos hacer tan pronto porque queríamos
seguir creciendo un poco más en la Iglesia. Nos dijeron que no era necesario seguir esperando, que ya
estábamos listos y que no era justo que atrasáramos
más nuestras bendiciones. Ellos continuaron motivándonos con palabras basadas en las Escrituras de
las cuales recuerdo Hebreos 2:38 y 2 Nefi 9:24.
Los misioneros propusieron una fecha, 16 de
junio, y mi esposa y yo la aceptamos. En el fondo
pensaba que esa fecha la podíamos mover si sentíamos que no estábamos listos para dar ese gran
paso, pero lejos de moverla sentimos que el Señor
nos llevó más rápido a ese día y el Espíritu me decía que estábamos haciendo lo correcto.
Cuando llegó el día de la entrevista previa al
bautismo, mi esposa y yo nos pusimos muy nerviosos porque pensábamos que era algo así como los
juicios de la gran inquisición. Después nos explicaron lo que era y cómo se llevaba a cabo, nos relajamos y pusimos la entrevista en las manos de Dios.
El día de la entrevista sentí que ya había empezado
a recibir las bendiciones del Señor porque al salir
de ella me sentía como un hombre distinto, que
me había quitado un peso de encima, que el Señor
realmente se había llevado mis pecados. Si así me
sentía después de la entrevista, sólo me imaginaba
como me iba a sentir después del bautismo.
El día del bautismo realmente sentí que volví
a nacer de nuevo y que mi vida sería diferente a
partir de ese momento. Ahora puedo testificar que
Jesucristo vive y que nos ama y que el Libro de
Mormón es otro Testamento de Jesucristo, sé que
mi familia y yo podemos vivir juntos para siempre
y que en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días se enseña la doctrina verdadera y
especialmente contesta las preguntas sin respuesta
para el mundo. Mi esposa y yo estamos felices de
tener un llamamiento como consultores de historia
familiar; este llamamiento me ha ayudado a recibir
el espíritu de Elías y querer ayudar al Padre a redimir a todos Sus hijos. Espero con ansias la dedicación del Templo de Honduras para sellarme con
mi amada esposa por toda la eternidad. ◼
Con la colaboración de Ana Mercedes Orellana

SPANISH—CENTRAL AMERICA

ANA MERCEDES ORELLANA

El hermano

no cambia, es inmutable. Para
Dios sólo hay un eterno presente. Dios simplemente es.
Partiendo de que Dios ha sido
ayer, hoy y siempre, y que en
la antigüedad hubo profetas
como Moisés, Isaías, Jeremías,
etc., que Dios usó para comunicar su mensaje a los
hombres, ¿por qué no pueden
existir profetas hoy en día? Al
leer el Libro de Mormón uno
se da cuenta que en él no hay
maldad, por tanto no puede ser
escrito por un hombre malo. Es
tan simple y complejo a la vez,
que no lo pudo haber escrito
ni el mejor escritor. Creo firmemente que el Libro del Mormón
sólo pudo ser escrito por un
hombre bueno, inspirado por Dios.
Seguí las instrucciones de los misioneros, de
orar y preguntar a Dios si el Libro de Mormón era
verdaderamente la palabra de Dios y si realmente
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días era la verdadera Iglesia. Mis oraciones fueron
contestadas, no a través de una aparición majestuosa
ni en sueños, sino a través de una sensación en mi
corazón que no puedo explicar y una voz suave
dentro de mí que me decía que tuviera fe, que
creyera sin vacilaciones y sin dudas, y que siguiera
adelante aprendiendo el evangelio de Jesucristo,
que ya no era el momento o el tiempo de seguir
dudando. En esos días me convencí de que Dios estaba guiando mis pasos, que si me estaba llamando
ahora que ya estoy viejo, era porque tenía cosas
buenas para mí y mi familia.
Desde ese momento ya no tuve dudas y empecé
a creer en la restauración del evangelio de Jesucristo
por medio de José Smith y a tener fe en Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador. Luego seguimos asistiendo
a la Iglesia y estudiando con los misioneros, y un día
nos hicieron la pregunta de si estábamos dispuestos
a bautizarnos. Nuestra respuesta fue que sí, pero que

