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Visita del élder D. Todd Christofferson a Centroamérica

El élder y la hermana Christofferson saludan a un misionero de tiempo
completo.

Guatemala

Del 14 al 17 de enero de 2013, el élder D. Todd
Christofferson, del Quórum de los Doce Apóstoles,
visitó Guatemala. Fue acompañado por el élder
James B. Martino, Presidente de Área, y el élder
Carlos H. Amado, Consejero de la Presidencia de
Área, y sus respectivas esposas.
Se llevaron a cabo varias reuniones con los líderes de consejo a nivel de barrio y estaca, con los jóvenes adultos solteros de la ciudad, los misioneros
de tiempo completo y los empleados de la Iglesia.
También, el élder Christofferson se reunió con el
Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y
visitó algunas instalaciones de la Iglesia.
Reunión con los consejos de barrio y estaca

El élder James B. Martino dijo que si la Iglesia
continúa creciendo, se tendrá que aprender a
trabajar mejor en consejo; por esta razón se reunió con ese grupo, para instruirlos sobre cómo
deben operar los consejos de barrio. No deben
esperar a que se les asigne, sino que deben hablar
y prestarse como voluntarios en lo que puedan
hacer para ayudar. “Debemos dar oportunidades

de servicio a más personas y no sólo mantener
rotando a las mismas personas en los llamamientos. Hay que dar más oportunidades de liderismo”,
mencionó. También habló de cómo al funcionar
los consejos apropiadamente se puede ayudar al
crecimiento de la Iglesia.
El élder Christofferson expresó a los presentes,
en nombre del presidente Monson, gratitud por
su servicio y por lo que son. Dijo que la idea de
dirigir la Iglesia a través de los consejos es tanto
antigua como moderna. Ha sido un principio del
gobierno de la Iglesia desde el principio, pero en
años recientes se ha dado un énfasis renovado. “Es
importante que nosotros aprendamos y crezcamos
en esto”.
Mencionó que “una de las principales preocupaciones de un consejo debe ser cómo ayudar a
las personas a hacer y mantener sus convenios”, y
agregó: “Uno de los principios más importantes es
que no sólo estamos tratando de llegar a un consenso en los consejos. Estamos tratando de recibir
inspiración. Sé, por experiencia, que los consejos
ayudan para recibir revelación. En las reuniones
de consejo, cada miembro del consejo debe sentirse responsable por cada parte de la agenda.
Todos pueden contribuir, aunque la discusión no
concierna a su organización. Todos tienen contribuciones que hacer”.
Habló de cómo llevaría un consejo de estaca si
él fuera presidente de estaca de nuevo. Haría más
corta la parte administrativa de la reunión y se
volvería a resolver los problemas en los barrios.
Costa Rica

Los días 11 y 12 de enero, el élder Christofferson
visitó Costa Rica. Fue acompañado por el élder
Richard J. Maynes, de la Presidencia del Quórum
de los Setenta; el élder James B. Martino, y sus
respectivas esposas. Tuvieron reuniones con los jóvenes de la conferencia del SOY, los jóvenes adultos solteros, los misioneros de tiempo completo y
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Miembros de la Estaca San José, Costa Rica, La Paz esperan el inicio de la
conferencia de estaca.

presidió la conferencia de la Estaca San José Costa
Rica La Paz. Además tuvo una reunión con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda.
SOY

El élder Christofferson agradeció a los líderes
que organizaron y llevaron a cabo el SOY. Habló
de la responsabilidad de vivir los mandamientos,
indicando que no son restrictivos sino que elevan.
“Es importante que entiendan que Dios nuestro
Padre los conoce y los ama”, dijo. Y aconsejó en
relación a las Escrituras, diciendo que ellas ayudan
a conocer al Padre Celestial y ayudan a prepararse.
En relación al Libro de Mormón, dijo que es mejor
establecer una meta de lectura por cierta cantidad de tiempo que ponerse la meta de leer cierta
cantidad de páginas o versículos. Mencionó que
después de leer, hay que buscar recibir todo lo
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Jóvenes del SOY en la charla que dió el élder Christofferson.
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que el Espíritu indicará. Agregó que “la palabra
de Dios es verdadera, lo sabemos por medio del
Espíritu Santo”, y dijo que debemos leer las Escrituras con la intención de recibir revelación.
Aconsejó que permanecieran en el camino
durante todas sus vidas y que no cayeran en error,
pero si esto sucedía, el Salvador podía borrar los
pecados. No obstante, no se debía tomar el arrepentimiento livianamente. “El arrepentimiento representa la oportunidad de redirigir nuestras vidas
y dedicar todo lo que somos a nuestro Dios”.
Jóvenes Adultos Solteros

La hermana y el élder Maynes se dirigieron a los
jóvenes, contándoles sobre su conversión y aconsejándoles. El élder Maynes pidió que levantaran la
mano aquellos participantes que tenían familiares
que no fueran miembros de la Iglesia. Luego, que
levantaran la mano aquellos que tuvieran amigos
que no eran miembros. Dijo que todas esas personas son referencias para los misioneros.
Habló acerca del incremento de misioneros y
que los futuros misioneros debían prepararse mucho mejor y conocer las Escrituras. Mencionó que
“hay gran, gran poder en el Libro de Mormón”.
La hermana Kathernie Christofferson dijo a los
jóvenes: “Piérdanse a sí mismos en el servicio; enfóquense en las cosas positivas. Disfruten el viaje
de la vida; no crean que las buenas cosas sólo
vienen al final de la vida. Cuenten sus bendiciones: ‘Y el que reciba todas las cosas con gratitud
será glorificado; y le serán añadidas las cosas de
esta tierra, hasta cien tantos, sí, y más’ (Doctrina &
Convenios 78:19). Guarden los mandamientos del
Señor, y a medida que vivamos los mandamientos,
seremos una gente más bendecida”.
El élder Christofferson se refirió al proceso por
el cual los misioneros son llamados y testificó que
cuando el Quórum de los Doce considera a los
solicitantes, el Señor hace las asignaciones, porque
el Señor conoce a los misioneros perfectamente.
También habló del Libro de Mormón y de
su poder. Testificó que su conversión empezó
con el Libro de Mormón. “Qué bendición es que
en nuestra era, cada uno de nosotros tengamos
nuestra propia copia del Libro de Mormón y otras
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Coro en la
charla para
los Jóvenes
Adultos
Solteros en
Guatemala.

Escrituras”, dijo. También agregó que ésta es la
primera vez en la historia del mundo que cada uno
tiene la oportunidad de tener sus propias Escrituras.
Pidió a cada uno de los presentes que dedicaran
una parte de cada día a las Escrituras.
Urgió a los jóvenes a tomar ventaja de las bendiciones que la Iglesia ofrece. Mencionó que hace
algún tiempo estuvo en Zimbabwe con su esposa
y dijo que, a pesar de los desafíos de la vida allí,
las personas eran felices. Se podía ver el efecto
del Evangelio en sus vidas.
“Alma prometió a su hijo que en la medida que
obedeciera los mandamientos de Dios, él prosperaría en la vida. Esta promesa no sólo significa
prosperidad material”, dijo.
Al finalizar, compartió su testimonio del profeta
José Smith y de Jesucristo.

Duarte, con sus respectivas esposas, visitaron
Panamá, donde se dirigieron a los jóvenes que
participaron en la primer conferencia del SOY;
también tuvieron charlas con los jóvenes adultos
solteros, los misioneros de tiempo completo y los
líderes del sacerdocio. El día domingo tuvieron cuatro conferencias especiales de estaca en Panamá.
SOY

El 16 de enero de 2013, el élder Richard J.
Maynes y el élder Kevin Duncan visitaron a los
miembros de Belize. En San Pedro Sula tuvieron
una reunión con los consejos a nivel de barrio y
estaca, donde asistieron más de 1.700 miembros.

El élder Christofferson expresó su gratitud y amor
por los participantes, y habló sobre Pedro, un hombre de gran fe y poder espiritual que superó sus debilidades: “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” (Éter 12:27).
Dijo que “debemos hacer todo lo que podamos
por obedecerlo y servirlo si queremos librarnos
de las cadenas de Satanás”. Motivó a los jóvenes a
ser consistentes al leer las Escrituras. Testificó de
Jesucristo y dijo que era un líder que se involucraba
mucho y que es muy activo dirigiendo Su Iglesia.

Panamá

Conferencia de la Estaca Arraiján

Belize y San Pedro Sula, Honduras

Del 18 al 20 de enero de 2013, el élder D. Todd
Christofferson, acompañado de los élderes Richard J.
Maynes, Carlos H. Amado, Kevin Duncan y Ángel

El élder Christofferson expresó el amor de parte
del presidente Monson y agradeció a todos los que
ayudaron a preparar la conferencia. Entre varios
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temas, habló de que el trabajo de la Iglesia hoy en
día es el preparar a las personas para que estén
listas para servir al Señor cuando venga. “Todos
tenemos la responsabilidad de ayudar a preparar
al mundo para el día cuando Él venga”, mencionó.
“Nuestro deseo es que todos lleguen a conocer
al Señor y que no dependan de otros para tener un
testimonio”. Citó la Escritura que se encuentra en
Doctrina y Convenios 1:20: “…que todo hombre
hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador
del mundo”.

Mencionó que una de las cosas que los padres pueden hacer en el hogar para preparar a
sus familias es leer juntos las Escrituras. Habló de
la declaración del Señor que cuando se leen las
Escrituras, se puede decir que se ha escuchado la
voz del Señor.
Habló de la importancia del ejemplo. “Debemos
levantar nuestras luces en alto y elevar nuestras voces para que otros puedan conocer dónde encontrar la verdad y unirse a nosotros. Los santos tienen
la obligación de ser una luz a otros”. ◼

Actividad nacional de servicio en El Salvador
Por Giovana de Peña

E

l pasado 23 de febrero, se
celebró en El Salvador, “El día
Nacional de Servicio”. En esta
ocasión, sin precedentes en la
historia del país, se unieron todas
las estacas desde Ahuachapán
hasta La Unión, para abocarse en
la Laguna del Jocotal, ubicada en
el Departamento de San Miguel,
al oriente del país. Bajo la dirección del Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
removieron el jacinto de agua
y la barbona, plantas invasoras
que llenan el espejo acuático
de la laguna, impidiendo así el
normal desarrollo de la pesca
en el lugar, además de afectar el
turismo local, pues estas plantas
no permiten espacios de esparcimiento para los visitantes a la
laguna.
Al lugar llegó la Viceministra
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Lina Polh, quien en
la conferencia de prensa elogió
el trabajo de los más de 2.000
voluntarios que portaban su chaleco de “Manos que Ayudan”.
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“Pudieron haberse quedado
en sus casas”, dijo. “Pero están
acá, ayudando a conservar nuestros recursos naturales y es impresionante ver a tantas personas
trabajando. Este evento es histórico, nunca antes visto en el país”,
agregó la funcionaria, quien no
perdió la oportunidad de subirse
a un cayuco junto al presidente
de la Estaca San Miguel, Santos
Alfredo Rubio, quien le acompañó en la extracción de la
ninfa de agua. Manifestó sentirse
agradecida con todos los miembros por el esfuerzo realizado
al ver las escenas de extracción;
no había palabras para describir
los promontorios increíbles de
estas plantas invasoras. Estos
desechos fueron trasladados a las
faldas del volcán Chaparrastique,
a un sitio llamado Las Lavas, por
camiones proporcionados por la
alcaldía del lugar. Allí se transformarían en abono orgánico.
A tempranas horas de la
mañana se recibió la visita
a la Laguna del Jocotal, del

Gobernador Político Departamental, el licenciado Sergio
Benavides, quien abandonó su
agenda de trabajo para compartir
por más tiempo del planeado
con los miembros de la Iglesia. El
gobernador realizó un recorrido
por la laguna en los cinco lugares organizados en la limpieza
para agradecer a los miembros,
en nombre del gobierno central,
por tan noble esfuerzo. Le pareció
admirable el hecho de que las estacas más lejanas al sitio llegaron
en horas de la madrugada para
evitar llegar tarde. Éste fue el
caso de la Estaca Atiquizaya,
quien, según dijo el obispo Walfre
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Garrido, llegaron en la noche
del día anterior a la actividad. Las
demás estacas, como Sonsonate,
salieron a las 2:00 de la mañana
para poder estar a tiempo, pues
la hora de inicio eran las 6:00 h.
La limpieza finalizó a las 4:00 de
la tarde.
Los líderes de la comunidad,
como el señor Víctor Manuel
Rivera, presidente del Cordón
Iberoamericano de Humedales,
originario del Cantón el Borbollón, en el Jocotal, manifestó su
agradecimiento por esa fiesta de
servicio realizada en la laguna. El
señor Rivera explicó que la proliferación del jacinto de agua en la
laguna impide una pesca óptima,
pues sus lanchas se atoran entre
tanta maleza. Asimismo, no dejó
de agradecer el esfuerzo que los
miembros de la Iglesia estaban
realizando a favor de las más de
500 familias lugareñas que dependen totalmente de la pesca y
del turismo que ahí se genera.
De igual manera, el señor
presidente de la Cooperativa de
Pescadores, Enrique Mendoza,
dijo que la extracción del jacinto
de agua y la barbona permitiría
un cultivo óptimo de los peces.
Explicó que cuando esta maleza
se prolifera, no permite respirar a
los pececillos y muchos de ellos
mueren antes de alcanzar su
peso y tamaño indicado, de tal
manera que su labor de pesca no
es productiva, además de sufrir
cuando llega el invierno, pues las
comunidades aledañas quedan
incomunicadas por la inundación
de la laguna, inundación ocasionada por el exceso de maleza
acuática. El señor Mendoza de

igual manera agradeció a los
fieles miembros de la Iglesia
por tanto amor al servicio, y dijo
sentirse feliz de tener a tantos
invitados en su querido Jocotal.
Reiteró su admiración por esa
gran organización que implicó
mover a tantos hermanos de
todas las estacas de El Salvador.
A finales de 2011, El Salvador
fue azotado con una tormenta
tropical llamada Tormenta E, y
efectivamente las familias del

lugar quedaron incomunicadas
debido a la inundación de la
Laguna del Jocotal. En esa ocasión, la presidencia de la Estaca
San Miguel suspendió reuniones
dominicales y llamó a los miembros a colaborar para preparar
alimentos para todas esas familias atrapadas por el agua, y
envió más de 2.000 platos de
comida que fueron repartidos
en esas comunidades y otras
que la Alcaldía Municipal de San
Miguel destinó. Esta mega actividad de servicio, como le llamó
el señor gobernador, generó la
atención de la prensa local y nacional, que publicaron 13 notas
de prensa, entre ellas la prensa
radial, digital, escrita y televisiva,
además generando expectativas
en telerevistas matutinas en el
oriente del país, dándole a la actividad una amplia cobertura con
reportajes especiales en los que
se destacó la frase: “De nuevo se
realiza una actividad de servicio
por parte de los miembros de la
Iglesia Mormona”.
El cometido de ser una luz al
mundo se dejó ver en esta actividad de servicio en la que también
se crearon lazos de hermandad
por parte de los miembros que
asistieron. Las palabras del himno
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se dejaban ver: “Sólo el que
trabaja se siente feliz, y Dios le
recompensará… Por el bien que
hacemos paz siempre tendremos,
y gozo y gran bendición”. Manos
que Ayudan es un programa
inspirado por Dios que permite a
los miembros de la Iglesia sentir
gozo por servir. Un día después,
los salvadoreños asistentes a esta
actividad inundaron los muros de
sus redes sociales con las fotografías que testificaban de su loable
servicio a Dios. En ellas se ven
líderes y hermanos conectados
a través del servicio, y el componente común, rostros felices de
dar… dar más de sí. ◼

“En cuanto lo hicisteis a uno de
mis hermanos más pequeños…”
Por Nohelia Canales de Fuertes

C

ada domingo se enseña a los
niños de la Primaria acerca
del Evangelio y la necesidad de
llegar a ser como Cristo, pero
difícilmente todas las horas de
clase podrían haber tenido el impacto que tuvo la visita al Centro

de Atención Especial “Rolando
Carazo” de Managua en el mes
de diciembre.
Cuando se estaba planeando
la actividad con el obispado del
Barrio Rotonda, de la Estaca Bello
Horizonte de Nicaragua, se tenía

claro el objetivo de ayudar a los
niños a practicar el servicio, el
sacrificio, la compasión y el amor.
Una vez allí, los niños se convirtieron en verdaderos siervos. Se
pudo ver no sólo el amor sincero
reflejado en ellos sino a futuros
líderes llenos de compasión.
Durante un par de meses ahorraron dinero, seleccionaron ropa
y juguetes en buen estado, fueron
de compras al supermercado y
la clase de Valientes decidió, por
unanimidad, llevar su celebración
de fin de año al orfanato.
Con el apoyo de la Sociedad
de Socorro y las Mujeres Jóvenes,
sus manos estaban cargadas de
bienes y sus corazones rebosantes de amor.
Los niños compartieron piñatas que ellos mismos ayudaron a
hacer; se encargaron de repartir,
atender, cuidar de los niños más
pequeños y de aquellos que
tenían algún tipo de dificultad
motora; todos estaban pendientes
de que todos los niños pasaran a
golpear la piñata; animaron a los
más tímidos, limpiaron, recogieron basura y colaboraron en todo.
La doctora Nidia Soza, directora del centro, expresó que lo

Niños con sus líderes, los jóvenes y las encargadas del Orfanato

Rotonda, Estaca Bello Horizonte, Nicaragua.

Rolando Carazo, Managua.
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Actividad de servicio de los niños de la Primaria del Barrio
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más asombroso para ella fue ver
el interés de los niños al estar
pendientes de incluir a todos. Al
finalizar la actividad, la doctora
Soza les aconsejó que fueran más
agradecidos con lo que tenían y
que frecuentemente dijeran a sus
padres lo mucho que los aman.
Durante el viaje de regreso,

algunos niños comentaron: “¡Hoy
me siento grande!”. Otro expresó:
“Amo más a mi mamá y prometo
comer todo lo que me dé sin
protestar”. Alguien más dijo: “El
corazón no me cabe en el pecho,
¡nunca antes me he sentido así!”.
Y otro comentó: “Esta experiencia me hizo recordar la Escritura:

‘en cuanto lo hicisteis a uno
de éstos, mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis’
(véase Mateo 25:40)”.
Sin duda alguna, experimentar
el gozo de dar, sacrificar un poco
y recibir en abundancia el amor
del Salvador son cosas que formarán parte de esta Primaria. ◼

Donación de la Sociedad de Socorro del Distrito
Puerto Barrios, Izabal, Guatemala
Por Rigoberto Quin
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as hermanas de la Sociedad de Socorro del
distrito hicieron entrega de frazadas para niños
recién nacidos en el Hospital Nacional de Puerto
Barrios, a madres de escasos recursos del área de
Izabal a fines del año 2012.
La entrega fue coordinada por la presidenta
de la Sociedad de Socorro del Distrito Puerto
Barrios, Catalina de Marini, quien a su vez invitó
a las hermanas a que le apoyaran en la entrega.
Los kits para recién nacidos contenían: Pañales,
toallas, ganchos, frazaditas para bebés, gorros y
jabón de baño.
Las hermanas quedaron conmovidas al ver los
ojos de las madres llenos de lágrimas de agradecimiento por la caridad que ellas mostraron en ese
momento.
En ese día, las hermanas de la Sociedad de
Socorro cumplieron con el propósito real de la
organización, el cual es ayudar a aumentar la fe
y la rectitud personal, fortalecer a las familias y
los hogares, y ayudar a los necesitados.
Después de la entrega, y sabiendo ellas que
habían servido a sus hermanas, se retiraron del
hospital con el sentimiento de que Jesucristo
hubiera hecho lo mismo por ellas. Asimismo,
las hermanas quedaron comprometidas a seguir
ejerciendo su fe y testimonio, mostrando obras
de caridad a las mujeres necesitadas del Distrito
Puerto Barrios. ◼
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L

Las hermanas de la Sociedad de Socorro en la actividad de servicio en el
Hospital Nacional de Puerto Barrios.
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Programa de estudios para todos,
una oportunidad de servir

fotografías por Luz Adriana Beteta

Voc es de los Sa n tos de los Últ imos Dí a s

Por Luz Adriana Beteta, Ciudad de Guatemala, Guatemala

na de las bendiciones más grandes que tengo en la vida es el
haber crecido dentro del Evangelio.
Desde muy pequeña, aprendí en la
Primaria lo importante que es ser
parte de una familia. Durante las
Mujeres Jóvenes tuve amorosas presidentas que junto a mi madre me
enseñaron que debía permanecer
digna y prepararme para recibir las
ordenanzas del tempo.
Cuando tenía que escoger qué
carrera estudiar, recuerdo que pensé
que tenía que elegir una que me permitiera realizarme como mujer pero
también no descuidar mis obligaciones en mi futuro hogar, así que decidí
ser maestra. Después de graduarme,
serví una misión de tiempo completo.
Al terminar, el Señor me bendijo con
buenos empleos y grandes oportunidades. Continué estudiando en la
universidad y sirviendo en la Iglesia.
Decidí que ya estaba preparada
para formar mi tan esperado hogar
eterno. Mantuve el entusiasmo por
algunos años pero, cuando las bendiciones de formarlo no llegaron, mi
corazón empezó a entristecerse. A
pesar de todo, elegí permanecer en
mi decisión de que si no me casaba
con alguien que pudiera llevarme
al templo, mejor no me casaría. En
verdad sentía tanta amargura por
todo lo que no tenía, que empecé
a perder de vista todo con lo que el
Padre me había bendecido.
En una conferencia de la Sociedad
de Socorro, el presidente Dieter F.
Uchtdorf, de la Primera Presidencia,
compartió la historia de una hermana
que amargó su vida por el hecho de
no haber formado un hogar, y que
las personas no deseaban estar a su
lado por la amargura que emanaba.
Tenía la ocasión de ayudar a otros por
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ser maestra, pero por su tristeza se
negó la oportunidad de hacerlo. Ese
mensaje penetró mi corazón y me
permitió comprender que el Padre
tenía preparado algo maravilloso
para mí. Comprendí que el ser feliz
no era nada que pudiera venir del
exterior, que al contrario debía salir
del interior del corazón, que tenía un
compromiso conmigo misma de ser
feliz, de disfrutar y amar la vida. Así
que hice un plan de felicidad para
mi vida. Tracé metas claras de lo que
quería alcanzar, metas materiales,
espirituales, académicas, etc., pero lo
más importante era llenar ese vacío
con la única cosa que podía hacerme
realmente feliz: buscar “oportunidades de servir”.
Como lo que más amo en la vida
es enseñar, decidí buscar la manera
de ayudar a los miembros de la
Iglesia a obtener una educación académica que les permitiera alcanzar
sus metas y una mejor estabilidad
económica. El Padre me brindó la
oportunidad de conocer profesionales de la educación que me ayudaron
a poder hacer realidad el sueño de
enseñar y educar a aquellos que no
tuvieron la oportunidad de estudiar en su debido momento. Otros
jóvenes adultos solteros se unieron al
proyecto. Muy pronto fuimos varios
los que teníamos el deseo de ayudar.
Las hermanas que participan como
estudiantes comparten constantemente con nosotros la gratitud que
tienen al Padre por la oportunidad
de estudiar, algo que pensaron que
nunca podrían hacer en sus vidas. La
hermana Zoila Valenzuela nos dice
que ahora su mira está puesta en la
universidad y continuará sus estudios
con entusiasmo; constantemente
anima a los nuevos integrantes del

programa a no darse por vencidos y
seguir adelante.
Tenemos inscritos 140 hermanos;
entre nuestros alumnos hay jóvenes
preparándose para la misión, madres
solteras, familias relativamente jóvenes, hermanos de la tercera edad, ex
misioneros, hombres y mujeres jóvenes que por problemas económicos
no tienen la oportunidad de seguir
estudiando en el básico regular, etc.
Hoy, cada uno de nosotros
podemos saber de la importancia de
escuchar a nuestros profetas vivientes. Nos ayudan en los momentos de
prueba, pero al poner en práctica sus
palabras no sólo nuestras vidas son
bendecidas y cambian, sino también
la vida de muchas personas que nos
rodean.
Puedo decir que las bendiciones que he recibido sobrepasan las
desavenencias y, aunque aún deseo
algún día formar mi propio hogar,
comprendo que debo tener paciencia y fe en el Señor. Por ahora sólo
podemos servir, tener gozo, paz y ser
confortados con la esperanza de un
mundo mejor. ◼

Alumnos en la
apertura del
ciclo escolar
2013, Estaca
Guatemala,
El Frutal.

Alumnos de
tercero básico
recibiendo
instrucción
de la maestra
Louissiana
Alvarado.
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