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Aniversario del Templo de Quetzaltenango
miembros del distrito del templo
fue increíble por la devoción y
amor que tienen a nuestro Salvador Jesucristo”, dijo el presidente.
Llegaron familias en carro
y varios grupos cada día por
bus de todas las partes del oeste
del país. Padres de familia, después de ofrecer su servicio en
el templo, observaron mientras
sus hijos también participaron.
Miembros visitantes expresaron gratitud por el templo y las
bendiciones que se reciben en
la casa sagrada. ◼

Don Searle

M

iembros del distrito del
Templo de Quetzaltenango
en Guatemala viajaron de todas
partes para celebrar el primer
aniversario del templo durante
la semana del 11 al 15 de
diciembre pasado.
El martes 11 y el miércoles 12,
se efectuaron cada día 5.000 ordenanzas sagradas en el templo,
según el presidente Israel Pérez,
y cada día de la semana había
11 o 12 sesiones del templo. También había un buen número de
sellamientos. “La asistencia de los

Don Searle

Por Don Searle
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Exitosa jornada de donación voluntaria de sangre

E

l servicio de donar sangre a favor de desconocidos es un acto desinteresado y compasivo. En
realidad, el donar sangre salva vidas. Una donación
de sangre puede ayudar hasta a cuatro personas sin
causar daño o mucha inconveniencia al donante.
Muchas personas han donado galones de sangre
a través de los años. En realidad, donar sangre es
fácil y no toma mucho tiempo, sólo hay que decidir hacerlo con confianza. La tecnología moderna
asegura que los que forman parte del equipo
médico sean capacitados y que todo esté limpio
e higiénico.
Por muchos años, La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días ha facilitado la
donación de sangre. La Iglesia pone a disposición
sus centros de reuniones como sitio del evento
y anima a los miembros a participar como voluntarios. Los responsables de la colecta son municipalidades, la Cruz Roja, los hospitales u otra

organización autorizada; son ellos quienes proveen todo el equipo necesario.
El pasado primero de diciembre, se realizó una
colecta de sangre en el centro de reuniones Monte
María, al sur de la Ciudad de Guatemala, en donde
se colectaron más de 30 unidades de sangre. Los
donantes eran jóvenes y adultos entre 18 y 55 años
de edad. Incluso muchos llegaron con sus familias
y niños pequeños para inculcarles la importancia
de este servicio.
Los pasos para donar sangre son los siguientes:

Asuntos Públicos del Área

• Llegar al sitio de la colecta. La entrada está marcada por carteles del Ministerio de Salud.
• Los individuos reciben un papel que explica
el proceso y los requisitos para donar sangre.
• Llenar el formulario con datos personales.
• Los signos vitales son revisados para asegurar
la salud general del voluntario.
• Hay un examen de unas gotas de sangre para
determinar el tipo de sangre y si la persona
puede ser donante.
• Dirigirse al área de donación donde es atendido
por un profesional en el servicio de donar sangre. Se explica el proceso y luego empieza la
donación que demora de unos 10–12 minutos.
• Después de la colecta se ofrecen refrescos
mientras la persona descansa por unos minutos antes de salir. También recibe instrucciones
finales y se le contesta cualquier pregunta.
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Se espera que se establezca una cultura de
donar sangre en Guatemala. Entre los países de
Centroamérica, Guatemala dona mucho menos
que los otros países. Los beneficios de sangre
donada son muchos, y el proceso no es dañino
y poco inconveniente. Si las personas de 18 años
a 55 años muestran un buen ejemplo a sus hijos
o nietos, ellos estarán más dispuestos a continuar
la tradición y así mejorar la calidad de vida para
toda la comunidad. En verdad es un servicio a la
humanidad. ◼

Actividades de servicio de la
Estaca San Miguel, El Salvador
Por Carlos Castro

L

Al mismo tiempo otro grupo
de jóvenes y líderes realizaron
aseo en los alrededores del Teatro
Nacional de la ciudad, en donde

Miembros que
participaron en
la limpieza del
terreno de la
Rama Pacífica
en San Miguel.

Carlos Castro

os jóvenes de la Estaca San
Miguel, El Salvador, limpian
el terreno donde próximamente
se construirá el edificio de la
Rama Pacífica de la ciudad de
San Miguel, como parte de la
actividad del día de servicio realizada el miércoles 19 de diciembre de 2012.
La comunidad vio con placer
la actividad, ya que también se
realizó aseo en los pasajes aledaños al terreno. La actividad fue
dirigida por el presidente de la
estaca, Santos Alfredo Rubio, y
otros líderes de la juventud.

el día jueves 20, con motivo de
los 104 años del edificio, se presentó el coro de la estaca dando
realce a dicho evento, que contó
con la participación de artistas de
renombre en el país. Todas las
actividades se realizaron con la
coordinación de Asuntos Públicos
de la Estaca San Miguel. ◼

Nuevo sitio web de la Iglesia ofrece amor, comprensión
y esperanza a personas con atracción homosexual

E

n un esfuerzo por fomentar la
comprensión y conversación
civilizada sobre la atracción homosexual, La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días
ha puesto en marcha la página
web “Amaos unos a otros: Una
conversación sobre la atracción
al mismo sexo” (www.mormons
andgays.org). Este sitio web
cuenta con una serie de videos
de personas que comparten
experiencias reales de sus propios puntos de vista sobre un
tema sensible y, en ocasiones,

emocionalmente cargado.
El élder Dallin H. Oaks, del
Quórum de los Doce Apóstoles,
dice que el sitio web es importante porque busca una mayor
comprensión, y que debido a
que no entendemos todo lo
relacionado con este tema, es
conveniente atenerse a la palabra
revelada de Dios tal como se encuentra en las Escrituras. “Lo que
sí sabemos es que en la doctrina
de la Iglesia, la actividad sexual
sólo debe ocurrir entre un hombre
y una mujer que están casados,

y ésta no ha cambiado ni lo hará.
Pero lo que sí está cambiando y
lo que debe cambiar es ayudar a
nuestros propios miembros y familias a entender cómo tratar la atracción hacia el mismo sexo”, dijo.
El élder Quentin L. Cook, del
Quórum de los Doce, hace hincapié en que los Santos de los
Últimos Días que dedican sus
vidas a seguir las enseñanzas de
Jesucristo, deben ser un ejemplo
para el mundo en expresar amor
y esperanza para las personas con
atracción hacia el mismo sexo.
Abril de 2013
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La importancia de la Liahona
en nuestras vidas

Creer = Hacer
Por Claudia Silva,
Managua, Nicaragua

Por Rolando Pineda, Ciudad de Guatemala

L

a historia es una gran fuente de conocimiento
para todos, nos permite entender aquellas cosas
que tomaron lugar en un tiempo determinado y que
dejaron enseñanzas importantes para nuestras vidas.
Sin embargo, por las diferentes situaciones sociales,
políticas, religiosas y otras de esas épocas, a veces
nos cuesta entender los principios que en ella se
encierran, ya que nuestra sociedad moderna tiene
desafíos nuevos y distintos. Satanás ha cambiado
sus herramientas para tentar al ser humano.
La revista Liahona es una herramienta muy
importante que podemos utilizar hoy en día para
sobrellevar los desafíos que se nos presentan a
diario; las enseñanzas y la guía que por medio
de la revista Liahona recibimos, es de invaluable
ayuda. Los mensajes de cada mes han sido prepa
rados, meditados y escritos por líderes inspirados y
guiados por el Señor, a fin de que podamos tener
la guía espiritual y temporal en estos tiempos de
gran tribulación en todos los aspectos de la vida.
Cualquier miembro o persona ajena a la Iglesia
puede guiar su vida de manera inequívoca, si tan
sólo se apega a las enseñanzas que en la revista
Liahona encontramos cada mes; los ejemplos, los
principios, las instrucciones que en ella recibimos
siempre serán las respuestas a miles de necesida
des en algún lugar o para alguien en particular.
En lo personal, siempre he encontrado el
consuelo y la inspiración de ser mejor cada día
después de leer la Liahona y poner en práctica sus
enseñanzas; en algunas ocasiones, lo único que he
tenido que hacer
es ser obediente a
alguna enseñanza
que llegó justo en
el momento pre
ciso de mi vida.
Por esta razón
siempre estoy
agradecido por
poder tener a mi
alcance la revista
Liahona. ◼
Rolando Pineda

U

no de los principios
eternos que estoy agradecida de haber aprendido a vivir
durante mi servicio misional fue
Creer = Hacer. En algunos momentos de mi vida me he sentido
como Nefi, abatida por causa de
mis aflicciones. Al escudriñar el
Libro de Mormón, he encontrado
fortaleza y guía en las palabras
del rey Benjamín: “Creed en
Dios; creed que él existe, y que
creó todas las cosas, tanto en
el cielo como en la tierra; creed
que él tiene toda sabiduría y todo
poder, tanto en el cielo como en
la tierra; creed que el hombre no
comprende todas las cosas que
el Señor puede comprender…
Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis”,
Mosíah 4:9–10. Para muchos,
resulta muy fácil ser creyentes en
tiempos de prosperidad, cuando
estamos disfrutando del bendito y
feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios;
sin embargo, cuando el Señor desea purificarnos, rehusamos entrar
al horno de nuestras aflicciones y
pretendemos aconsejar a un Dios,
olvidando que el progreso espiritual no se forja en la comodidad
y que el Señor siempre requerirá
más de nosotros.
Sé que las aflicciones fortalecen nuestra fe y contribuyen
a nuestro desarrollo espiritual.
Cuando por mis aflicciones
tengo razones de querer regresar

Claudia Silva

M i Esc r i tu r a favo r i ta

Rolando Pineda

“Como Iglesia, nadie debería
ser más amoroso y compasivo”,
dijo el élder Cook. “No vamos a
tener familias excluidas o faltar
el respeto a los que eligen un
estilo de vida diferente como
resultado de sus sentimientos
acerca de su propio género”.
El sitio web es una colección
de conversaciones con los líderes
de la Iglesia, los miembros de la
Iglesia que se sienten atraídos
hacia personas del mismo sexo,
y familiares y amigos de aquellos que experimentan atracción
homosexual. Distintas secciones
del sitio web discuten temas importantes, como nuestros puntos
en común como seres humanos,
nuestras relaciones familiares,
nuestra identidad y potencial
como hijos de Dios, cómo miembros de la sociedad se tratan
unos a otros y lo que significa
ser discípulos de Cristo. Mientras
que el sitio web no se esfuerza
en hacer frente a todas las cuestiones que podrían abordarse
en relación con la atracción al
mismo sexo, estas expresiones
francas y sinceras buscan mostrar
las múltiples facetas humanas de
un asunto delicado. La compasión viene de la comprensión.
Uno de los participantes en
el sitio web explica por qué es
importante tratar este tema:
“Es un apasionado diálogo
al que no creo que estemos
acostumbrados en la Iglesia. Es
un diálogo que tiene que venir
de un lugar de comprensión y
empatía en lugar del miedo y la
incomprensión”. ◼

Comen ta r i o

a casa sin las planchas, medito
en esta Escritura, por medio de
la cual recibo fortaleza para hacer la voluntad del Señor, pedir
Su ayuda y así llegar a saber
dónde debo ir para conseguir
los materiales para construir el
barco. Sé que no comprendo
todos los propósitos del Señor,
pero también sé que Él cumplirá
todas Sus promesas. ◼

Reflejar en
nosotros el
amor puro
de Cristo

Por María Rebeca López, Ciudad
de Guatemala, Guatemala

S

iento algo muy especial al
leer Moroni 7:45: “Y la caridad
es sufrida y es benigna, y no
tiene envidia, ni se envanece,
no busca lo suyo, ni se irrita
fácilmente, no piensa el mal, no
se regocija en la iniquidad, sino
se regocija en la verdad; todo
lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta”.

Indira F.

Conferencia SOY
Por Indira F., Comayagua,
Honduras

L

María Rebeca
López

María Rebeca López

Claudia Silva

Mi espíritu se conmueve
muchas veces al ver las necesidades de otras personas;
entonces recuerdo el ejemplo
del Salvador y esta Escritura. El
año pasado tuve la oportunidad
de participar como consejera
en SOY; conviví con jovencitos
y jovencitas que no conocía, y
desde antes me había fijado una
meta: amar a cada uno sin importar lo que sucediera. En una
ocasión tuve la impresión de
compartir mi Escritura favorita
con los jóvenes y expresé sinceramente mi amor por cada uno
de ellos. Les hice saber que eran
especiales para nuestro Padre
Celestial. Esa misma noche sentí
más que nunca el amor del Salvador y comprendí con claridad
lo que significa la caridad.
Jesucristo demostró Su amor infinito por medio de la Expiación;
Él sufrió, brindó servicio, fue
humilde, paciente, bondadoso y
confiaba en Su Padre. Al meditar
en cada cualidad, pienso que
a veces no se necesita realizar
algo grandioso para demostrar
ser caritativo, tan
sólo con un gesto
de nobleza como
un consejo, una
sonrisa o una
Escritura basta.
Sé que en verdad
los pequeños hechos son capaces
de lograr grandes
cambios y Jesucristo fue nuestro
mayor ejemplo
de caridad. ◼

Indira Fonseca

Voces de los Santos
de los Últ imos Dí a s

a conferencia SOY fue una
de las mejores vivencias que he
tenido en mi vida. Pude percibir
en ese lugar el amor del Salvador,
pude experimentar la compañía del
Espíritu, conocer nuevas personas
que tienen mis mismos principios,
lo cual fue lindo; además, aumentó
mi capacidad de amar y servir a
los demás. Esta experiencia me
hizo darme cuenta de lo bendecida
que soy porque sé que el Señor me
preservó para nacer en este tiempo
y fui escogida para ser parte de este
Evangelio.
Amo esta doctrina y sé sin nin
guna duda que es verdadera. Lo sé
porque lo siento en mi corazón; el
Espíritu Santo me lo ha confirmado.
Estoy tan agradecida a mi Padre
Celestial por el infinito amor que me
demuestra día a día. La conferencia
SOY trasforma vidas, cambió la mía
y la de muchos de mis compañe
ros. Me enseñaron y reafirmé que
si soy fiel y obediente, voy a poder
regresar a la presencia de mi Padre
Celestial y vivir eternamente con Él,
mi familia y mis amigos. ◼
Abril de 2013
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El élder Jordan Lerhol

El élder Jordan Lerhol

S i r v i e nd o e n l a Igl e s i a

Algunos de los miembros de Matagalpa que

Los misioneros contactaron muchas familias que tendrán

colaboraron en la actividad misional.

la oportunidad de conocer el Evangelio restaurado.

Una estrella
sobre el cerro

Por el élder Jordan Lerhol, Misión Nicaragua Norte

D

urante un planeamiento con mi compañero,
el élder Devon Paraso, tuvimos una idea.
Queríamos fortalecer la relación de los miembros
y ayudarlos a sentir el espíritu de la Navidad.
Todo esto empezó porque queríamos poner una
estrella sobre el cerro que está arriba de la ciudad
de Matagalpa. Todos los habitantes de la ciudad
iban a poder ver la estrella y se preguntarían qué
era. Además de la estrella, queríamos hacer un
nacimiento en el parque con la compañía de un

coro cantando himnos sobre el nacimiento de
Jesucristo.
Los miembros nos apoyaron, formaron el
coro e hicieron el nacimiento. También pusimos
una pantalla con proyector y un equipo de
sonido en el parque para mostrar los mensajes
de la Iglesia, así como partes de los discursos
de los apóstoles y del profeta acerca de la
Navidad.
Tuvimos muchas pruebas, pero el éxito fue
mayor. Contactamos a 340 familias y llevamos a
75 personas al devocional navideño. Se lograron
los objetivos de la actividad, se pudo fortalecer la
relación de los miembros y todos los misioneros
nos animamos. ◼

Los misioneros
proyectaron
videos de la
El élder Jordan Lerhol

Iglesia en el
parque de la
ciudad con
mensajes de
los profetas.
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H i s t o r i a d e l a Igl e s i a e n e l Á r e a

“Una mirada al establecimiento y desarrollo de la Iglesia en El Salvador” por
Carlos Enrique Montepeque (Foto cortesía de José Francisco Peña Cubías)

La Iglesia cumple
45 años de haber sido
establecida legalmente
en El Salvador

A

unque la actividad de la Iglesia se inició
mucho antes en El Salvador, fue en 1968
cuando se acreditó oficialmente en el país.
1948: 20 de agosto—El presidente Arwell L.
Pierce, de la Misión Mexicana, visitó El Salvador
y exploró la posibilidad de realizar proselitismo.
1949: 26 de mayo—Fueron asignados los élderes Glenn Whipple Skousen y Omer Farnsworth
para ir a El Salvador y empezar la obra misional.
1951: 16 de febrero—Se realizó una conferencia en San Salvador con la presencia del élder
Albert M. Bowen, del Quórum de los Doce; la
asistencia fue de 66 personas.
1951: 2 de marzo—Ana Villaseñor se convirtió
en el primer miembro de la Iglesia en El Salvador.
Fue bautizada por el élder Whipple en la Playa
de Apulo del Lago Ilopango. Once personas más
fueron bautizadas.
1952: 10 de noviembre—El élder Spencer W.
Kimball, en ese tiempo miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles, ofreció la oración dedi
catoria para la predicación del Evangelio en
El Salvador.
1952: 16 de noviembre—El país fue transferido
de la Misión Mexicana a la Misión Centroamericana.
1953: 18 de noviembre—Llegaron los primeros
misioneros de la Misión Centroamericana: El élder
Angus P. Skausen y el élder Ralph Cluff empezaron su labor repartiendo folletos y enseñando el
Evangelio restaurado al pueblo de Santa Ana.
1953: 5 de diciembre—Santa Ana es visitada por
el presidente de misión que residía en Guatemala,
Gordon M. Romney y su esposa, la hermana
Elizabeth Wilson Romney.
1954: 16 de enero—Llegan los élderes
William L. Pearson y Bud G. Gorver para reforzar

El presidente de la Rama San Salvador 1. De izquierda
a derecha: Ricardo Monterrosa, consejero; Fidel
Alejandro Bonilla Chorro, consejero; Luis Antonio
Rosales, secretario; el presidente José Francisco Peña
Cubías y Carlos Echeverría.

la obra misional, acompañados del presidente
Gordon M. Romney.
1954: 4 de febrero—Se organizó para el público la primera reunión donde dieron a conocer a
la gente de Santa Ana los propósitos, los objetivos
y la organización de la Iglesia. Autoridades visitantes: el presidente Gordon M. Romney y su esposa,
y el élder Elray Christiansen, miembro del Quórum
de los Doce, y su esposa. El élder Christiansen
habló de la vida preterrenal, el origen y la historia
del pueblo del Libro de Mormón, la apostasía, e
hizo una súplica y amonestación para que escucharan a los misioneros. Dicha reunión se efectuó en el segundo piso del edificio en la esquina
sureste de la Calle Libertad y quinta avenida sur.
La asistencia fue de 24 personas.
1954: 4 de marzo—Se agregan dos hermanas
misioneras y son asignadas al Área Sur de Santa
Ana. Ellas son las hermanas Berta Bonilla, de
Guatemala, y Alicia Arredondo, de San José, Costa
Rica.
1954: 3 de abril—Primer servicio bautismal de
la Rama Santa Ana. Se contó con una asistencia de
23 personas.
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a derecha: Marco Antonio, Hernán Cortéz, misionero; Alfonso Octavio
Díaz, José Francisco Peña Cubías, Balcaceres Méndez, Aníbal Vega, Fidel
Alejandro Bonilla Chorro.

1962: 8 de septiembre—Se llevó a cabo la palada inicial para el primer centro de reuniones en
la ciudad de Santa Ana, la cual se dedicó en 1964.
El presidente de misión, Leslie Brewer, ofreció la
oración dedicatoria.
1965: enero—Se organizó el Distrito de
El Salvador, que viene de la unión de los distritos
De pie, de izquierda a derecha: Terrence L. Hansen, presidente de la
Misión Centroamericana; Guillermo Aguillón, Pablo Salvador Salguero,
José Francisco Peña Cubías, Andrés Avelino Guevara, Santiago García,
miembros del Sumo Consejo del Distrito. Sentados: Alfredo Martínez,
Heriberto López Delgado, Alfonso Octavio Díaz y Aníbal Vega, de la

“Una mirada al establecimiento y desarrollo de la Iglesia en
El Salvador” por Carlos Enrique Montepeque (Foto cortesía
de José Francisco Peña Cubías)

presidencia del Distrito de El Salvador.

(Datos tomados de “Una mirada al establecimiento
y desarrollo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días en El Salvador” por Carlos Enrique
Montepeque Palacios; Página Web del Área Centroa
mérica, http://www.mormones.org.gt; Sala de Prensa
de la Iglesia: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días en El Salvador, 29 de junio 2011, http://
www.saladeprensamormona.gt)
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spanish—central america

“Una mirada al establecimiento y desarrollo de la
Iglesia en El Salvador” por Carlos Enrique Montepeque
(Foto cortesía de José Francisco Peña Cubías)

Líderes y poseedores del sacerdocio, alrededor del año 1964. De izquierda

de San Salvador y Santa Ana en uno solo. Fue
sostenido como presidente del distrito Alfonso
Octavio Díaz, con Heriberto López Delgado
como primer consejero y José Aníbal Vega como
segundo consejero. Alfredo Martínez Melgar fue
llamado como secretario.
Ese mismo año se organizó la Misión
Guatemala El Salvador. Para ese entonces la
membresía había aumentado a 4.200 propiciando
la construcción del segundo centro de reuniones
en San Salvador, ubicado en la Colonia Layco.
1968: El viernes 3 de mayo, se publica en el
Diario Oficial la aprobación por parte del Ministerio del Interior de la personería jurídica otorgada
a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días en El Salvador. Después de enumerar y detallar sus estatutos, se describe el acuerdo
No 360, dado en el Palacio Nacional, que dice: “San
Salvador, 13 de febrero de 1968. Vistos los anteriores estatutos de la ‘Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días’, fundada en esta ciudad,
compuesta de 20 artículos y no encontrando en
ellos ninguna disposición contraria a las leyes del
país, al orden público ni a las buenas costumbres,
de conformidad con el Artículo 543 del Código
Civil, el Poder Ejecutivo ACUERDA: aprobarlos
en todas sus partes, confiriendo a dicha entidad
el carácter de persona jurídica.— Comuníquese
(Rubricado por el señor presidente). El Ministro
del Interior, ARIAS” (Véase Diario Oficial, Tomo
No 219, Página 4752).
Para finales del año 2011, la membresía
en El Salvador era de 111.969, que se reúnen
en 162 congregaciones con dos misiones y un
templo. ◼

