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Establecer la Iglesia
en el hogar
Élder Hernando Camargo.
De los Setenta

Y

“

ocurrió
que
otra
vez
establecieron la iglesia de
Dios por toda la tierra. Y el
pueblo de Nefi una vez más empezó
a prosperar en la tierra, y de nuevo
comenzó a multiplicarse y a hacerse
sumamente fuerte en la tierra. Y
comenzaron a hacerse muy ricos”.
Alma 62:46-48.
El libro de Mormón muestra el
carácter y atributos de Dios para con
sus hijos en el cambiante estado de
rectitud y desobediencia de éstos.
Cuando establecemos la iglesia Dios
nos prospera, en cumplimiento de
los convenios hechos con Él, quien
permanece inmutable, bendiciendo
siempre a sus hijos que cumplen lo
pactado.
En cambio nosotros, en nuestra
naturaleza
caída,
no
siempre
cumplimos, por lo que nos perdemos
dichas bendiciones.
La plenitud del Evangelio, es decir,
el Plan de Salvación de Dios, ha
sido enseñado a sus hijos a través
del tiempo, excepto en los períodos
de apostasía, siendo los mismos
requisitos los que nos calificarán para
morar con Él, sin diferenciar a unos
de otros porque ¨he aquí, El Señor
estima a toda carne igual; el que es
justo es favorecido de Dios... y ama
a los que lo aceptan como su Dios¨
1Nefi 17:35,40.
Como parte del Plan de Dios, se nos ha
concedido que el tiempo de esta vida
sea un tiempo de probación, de hacer
cosas, de demostrar que con un gran

esfuerzo podemos ser fieles a esos
convenios, siendo el resultado de
obedecer, el convertirnos en la
clase de personas que Dios espera
y el hacer o aplicar principios
correctos, nos permite demostrar
fe y usar nuestro albedrío moral.
Es por esto que, se espera que
seamos verdaderos seguidores de
Cristo, haciendo lo que Él hizo al
cumplir la voluntad de su Padre: orar,
ayunar, bendecir la vida de otros por
medio del servicio, asistir al Templo,
estudiar las escrituras, ayudar a
nuestros padres terrenales, predicar,
tomar los sacramentos , etc.
Como resultado de este hacer debe
venir el desarrollo de los atributos
Cristianos como la paciencia, la
humildad, el servicio, la virtud, la
diligencia, el amor puro, la fe, la
esperanza, la caridad, etc.
En la vida de muchas familias de
la Iglesia podemos ver el esfuerzo
por seguir al Salvador, familias
que pagan sus diezmos y ofrendas,
que ayunan regularmente, que
prestan servicio, que se enseñan el
evangelio mutuamente, que asisten
a las reuniones dominicales, que sus
hijos sirven misiones regulares, que
sus adultos mayores también sirven
misiones en diferentes áreas, que
prestan servicio en la comunidad, que
son buenos ciudadanos, respetuosos
de la ley, que honran sus convenios,
que asisten regularmente al Templo,
que tienen actividades recreativas
apropiadas, en resumen las familias

se convierten en unidades de trabajo,
servicio, educación y adoración.
Esta clase de familias desarrollan y
fortalecen en principios correctos
un vecindario, una ciudad, un país
y esta clase de pueblo establece la
iglesia de Dios, empiezan a prosperar,
a multiplicarse y a abandonar la
pobreza.
Esta es una historia que se repite
dentro de la Iglesia, que se ha repetido
a través de la historia de la humanidad
y nuestro desafío es lograr que se
repita en nosotros.
El plan de Dios incluye la creación,
la caída, la expiación de Cristo, los
mandamientos, las ordenanzas y
convenios y las familias. Establecer la
Iglesia en nosotros, en la familia, en
el barrio, en la estaca, etc. es vivir de
acuerdo a este Plan de Dios.
Testifico del amor del Padre al darnos
un plan, un Salvador y Redentor para
vencer la muerte y el pecado y poder
volver a su presencia por la eternidad,
en el nombre de Jesucristo, amén.
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Un hombre nuevo

Carlos Luis Palencia Reyes - Barrio El Morro, Estaca Guacara - Venezuela

C

arlos Reyes es un joven maravilloso que pertenece a
mi barrio. Conoció la Iglesia el año pasado por medio
de dos amigos; Eliana Quintero y Javier Rodríguez,
ambos estudiantes del Instituto de Religión Valencia.
La misma semana en la que comenzó a escuchar el mensaje
del Evangelio también asistió a las clases de Institutos en su
barrio y aprendió mucho acerca del Antiguo Testamento.Al
poco tiempo asistió a las clases en el Instituto de Religión
Valencia y desde entonces no ha faltado, en especial a la de
Preparación misional.
“Cada miércoles me levanto muy temprano para ir a Instituto
y aprender de las Escrituras lo que el Señor tiene para mí
ese día”, comentó Carlos. “Además, disfruto mucho aprender
el Evangelio en compañía no solo de Javier y Eliana, sino
también, del resto de los jóvenes que asisten a clases”.
Carlos manifiesta que es impresionante darse cuenta de cómo
el Evangelio se ha convertido en lo más importante para
él y atesora, con gran humildad, cada enseñanza. También
resaltó que, gracias a que asiste a Institutos, siente una mayor
seguridad al hablar con otras personas acerca del Evangelio
Restaurado. “No siento temor al hablar con mis compañeros

Aprendizaje.- El evangelio guía nuestras vidas a cada paso.

de la universidad, por el contario, reconozco el valor que
ellos tienen para Dios y deseo que lleguen a conocer lo que
me ha hecho feliz”.
Él también ha dicho: “Solo espero cumplir un año de miembro
para servir una misión de tiempo completo, y representar al
Señor Jesucristo y Su Iglesia. Deseo traer muchas almas a Su
redil así como Eliana y Javier me trajeron a mí”.

Actuemos con el corazón al
servir y predicar
Élder Jason Boyd, Misión Colombia - Bogotá Norte

E

ra un servicio planificado por algunas semanas para
ayudar a una familia que nos necesitaba. En la fecha
señalada nos juntamos todos para trabajar con mucho
ánimo. Al llegar al lugar vimos que no sería tan fácil cambiar
el piso de la casa, ya que se encontraba en un cerro empinado,
las tablas eran pocas y el calor era intenso.
Sacamos las antiguas tablas que cubrían el piso, el desorden
era mucho y los muebles de la casa estaban esparcidos
por todas partes. Éramos catorce misioneros y en algunos
momentos no teníamos qué hacer. Pasaban las horas y vimos
que no avanzábamos mucho ya que tuvimos que hacer nuevos
cimientos para sostener el pesado piso, dedicamos mucho
tiempo en eso y tuvimos la oportunidad de cantar el himno
numero 40 (Qué Firmes Cimientos).
Al anochecer, recién teníamos la mitad del piso, se acababa la
luz y nosotros no terminábamos, tuvimos que dejar todo así. A
la mañana siguiente, el ánimo se reflejaba en nuestros rostros,
la familia esperaba resultados. Trabajamos intensamente,
el tiempo nos favoreció y no hacía tanto calor. Trabajamos,
trabajamos y trabajamos, y al terminar la labor cerca de las
4 de la tarde, nosotros estábamos felices y satisfechos por
terminar un servicio que favoreció a una familia y que a

N2

Liahona

nosotros, como misioneros, nos hizo no solo predicar, sino
también actuar. En Mosiah 2:17 dice: “Cuando os halláis al
servicio de vuestros semejantes, sólo estáis al servicio de
vuestro Dios”.
No fuimos los mejores maestros de obra pero hicimos todo
lo que nuestro corazón, alma, mente y fuerza nos permitió.
Las sonrisas de aquella familia valían más que cualquier cosa,
valían el servicio a nuestro Dios.

Nuestro Padre Celestial responde oraciones
Por: Élder Valda. Misión Bolivia- Cochabamba

E

sta semana pasó algo muy especial. Estamos enseñando
hace dos meses a una familia compuesta de la mamá
y dos hijas. La hermana Lourdes Ance, Lineth y
María asistieron dos a tres veces y les gustó mucho la iglesia.
Habíamos puesto la fecha para su bautismo pero la mamá nos
dijo que no estaba segura de si quería bautizarse.
Tenía una duda o algo así que le impedía bautizarse pero sus
hijas estaban muy animadas. Le dijimos otra vez que ore y
pregunte si estaba bien que se bautice o no, que salga de esa
duda. Al otro día volvimos porque era feriado y sus hijas no
tenían clases. Fuimos con un miembro y mientras enseñamos
a sus hijas llegó la mamá muy feliz.
Le preguntamos a qué se debía la felicidad y nos contó que
la noche anterior, mientras miraba una película, sintió la
necesidad de orar. Quería orar pero se quedó dormida y tuvo
un sueño donde ella se veía orando en un lugar muy bonito y
con ella había alguien. Escuchó una voz que le decía que lo
que estaba haciendo estaba muy bien, que es un buen camino
el que estaba siguiendo y, desde esa noche, ella supo que la
iglesia es verdadera.

El domingo de ayuno la animé a dar su testimonio y lo hizo.
Contó su experiencia y dijo con toda seguridad que esta
era la iglesia verdadera. Fue algo muy asombroso para los
miembros porque ella aún no era bautizada pero ya tenía
su testimonio. Estoy muy agradecido por esta experiencia,
y sé con todo mi corazón que el Señor responde a nuestras
oraciones, soy testigo de esa respuesta y de muchas más.

Mi escritura favorita.
Buscad con diligencia
Luis Antonio Espinoza Vera - Barrio Los Sauces, Estaca
Kennedy; Guayaquil - Ecuador

M

e encanta leer y escudriñar 1 Nefi 10:19 “Porque
el que con diligencia busca, hallará; y los
misterios de Dios le serán descubiertos por el
poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en
tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en
los venideros; por tanto, la vía del Señor es un giro eterno”.
Todo miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de
pedir luz y conocimiento a través de una oración, en la
lectura diaria de las escrituras o al conversar con sus
líderes. Si hacemos esto seremos llenos de verdad y el
Señor nos testificará de su existencia y de los convenios
que hemos hecho al bautizarnos.
Recuerdo a diario aquellas promesas que mi bendición
patriarcal menciona, siempre y cuando guarde los
mandamientos del Señor. Al leer, escudriñar y meditar
concerniente a la lectura diaria de las escrituras encuentro
amor, paz, alivio y consuelo a las aflicciones que como
ser humano tengo. Indudablemente reconozco la mano
del Señor en cada uno de mis actos en favor de quienes
me rodean.

Sé sin duda alguna que Jesucristo vive, Él es el Mesías
del cual se testifica en el antiguo testamento, Él es
el Gran Jehová, Él es el Primogénito en la carne y el
Unigénito del Padre Celestial, esta es su iglesia y de
aquello doy testimonio.
Agosto 2 0 1 3
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“El albergue del Templo de Lima”
La palada inicial del albergue fue el 24 de
Octubre del 2010 siendo el Pdte. del Templo
el Hrno. Carlos Wouman y Registrador,
Arturo Leyva Ponce. Participó la presidencia
y autoridades del Área así como presidentes
de diversas estacas de Lima. La construcción
del edificio comenzó el 6 de diciembre del
mismo año con el hermano Robert W. Lees
como presidente del Templo. Este albergue
entró en funciones el 16 de octubre del año
pasado (2012) y está al servicio de los santos.
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Primera Palada
Élder Nash, Pdte. Bowman, Pdte. Straton
y Élder Uceda
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Primera Palada
Presidente Straton y esposa

Primera Palada
Hno. Andrés Ramos

El albergue del Templo es
administrado por el hermano
Guillermo Guevara Castro y ofrece a
los santos que vienen a adorar, estos
servicios.
• Alojamiento para 59 personas
(11 habitaciones múltiples de 5
camas y dos matrimoniales).
• Centro de Distribución de
materiales oficiales de la Iglesia.
Atención:
- Martes a Jueves:
		 de 8:00 am. a 6:00 pm.
- Viernes: de 7:00 am. a 7:00 pm.
- Sábado: de 7:00 am. a 6:00 pm.
• Centro de Historia Familiar
Atención: Martes a Sábado de
10:00 am. a 8:00 pm.
• Comedor
Atención: de Martes a Sábado de
7:30 am. a 6:00 pm. (solo brinda
desayuno y almuerzo).
También hay un ambiente para las
maletas de los grupos o caravanas así
como atención para discapacitados
(silla de ruedas). Los baños cuentan
con duchas y casilleros.

Primeros huéspedes

Hno. Adolfo Zavaleta Gonzales y esposa
Adriana Zapana de Zavaleta
Estaca Arequipa Perú Hunter,
Barrio Alcides Carrión.

A

en funcionamiento pero, al llegar
al Templo, nos dimos con la grata
sorpresa que podríamos quedarnos
allí. Fuimos recibidos amablemente
por el hermano Guevara, quien nos
dijo que tendríamos el privilegio
de ser los primeros miembros que
se hospedarían en el albergue. Qué
hermosa bendición para nosotros, nos
sentimos muy felices y agradecidos
al Padre Celestial por esto.

principios de año, mi esposa
y yo, planificamos viajar al
Templo de Lima pero, por su
estado de salud no le permitia recorrer
en bus las 16 horas que separan a
Arequipa de Lima. Así que, hicimos
un sacrificio para ir por avión.
Cuando
ingresamos
a
las
instalaciones del albergue vimos que
Como soy jubilado y ya no cuento era muy bonito y contaba con todos
con un trabajo, me puse a vender los servicios, nos sentimos muy a
plantas para juntar el dinero necesario gusto y más aún al sentir el amor con
para llevarla al Templo y el Señor el que nos recibieron y atendieron, se
escuchó nuestras oraciones porque siente mucha paz y tranquilidad. Para
pudimos juntar el dinero suficiente nosotros que somos adultos mayores
para cumplir nuestro sueño.
fue maravilloso ser recibidos en
el albergue, porque con mucha
En Arequipa nos dijeron que el facilidad pudimos asistir al Templo
albergue del Templo aún no estaba desde muy temprano a las primeras

sesiones para realizar ordenanzas
salvadoras por nuestros antepasados.
Sabemos que el Templo es la Casa
del Señor, es un lugar sagrado donde
sentimos su Espíritu, uno no quiere
salir de allí por la inmensa paz y
espíritu que se siente, estamos muy
agradecidos a Nuestro Padre Celestial
por su infinito amor que siente por
todos sus hijos y por proveernos de
lugares especiales donde podemos
sentir su presencia.
Abril 2 0 1 3
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Los esperamos en el CCM
R. Lavor Cardon, Presidente del Centro de Capacitación Misional.

P

ara la hermana Cardon y para mí, es un gran privilegio
servir en el CCM del Perú. En la conferencia general
de octubre 2012, el Presidente Monson dijo: “…todos
los jóvenes dignos y capaces que se hayan graduado de la
escuela secundaria o su equivalente, …tendrán la opción
de ser recomendados para la obra misional a los 18 años ...
No estoy sugiriendo que todos los jóvenes servirán, o deban
hacerlo, a esa edad más temprana. Más bien, basado en las
circunstancias individuales, así como en la determinación
de los líderes del sacerdocio, ahora tienen esa opción….Hoy
me complace anunciar que las jóvenes dignas y capaces que
tengan el deseo de servir, pueden ser recomendadas para el
servicio misional a partir de los 19 años en lugar de los 21.
Afirmamos que la obra misional es un deber del sacerdocio,
y alentamos a todos los hombres jóvenes que sean dignos y
que son física y mentalmente competentes, a que respondan
al llamado de servir.
Muchas jovencitas también prestan servicio, pero no están
bajo el mismo mandato de servir que los hombres. Sin
embargo, les aseguramos a las hermanas jóvenes de la Iglesia
que pueden hacer una valiosa contribución como misioneras
y aceptamos con brazos abiertos su servicio.”

El objetivo misional es de invitar a otros a venir a Cristo.
Para hacer esto, el misionero mismo tiene que venir a Cristo
y lo hace ahora por ser un buen joven, al guardar las normas,
orar con fe y escudriñar el Libro de Mormón.
Al hacer esto, estará preparado a invitar a otros a venir a
Cristo y tendrá una experiencia única en el campo misional,
porque en verdad, el Señor está haciendo crecer Su gran obra
y Él estará delante de su faz, a su diestra y a su siniestra con
los ángeles a su alrededor para sostenerlo (D. y C. 84:88).
Muchos jóvenes de la Iglesia han respondido a ese pedido

A partir del 1° de Agosto

Nueva Presidencia de Área Sudamerica Noroeste

Élder W. Christopher
Waddell

Élder Juan A.Uceda

Élder C. Scott Grow

A partir del 1 de Agosto del presente año, tendremos nueva presidencia en nuestra área, la que estará
conformada por Élder Juan A. Uceda como Presidente, Élder W. Christopher Waddell,
como primer consejero y Élder C. Scott Grow, como segundo Consejero.
Ellos, bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles,
nos brindarán la dirección espiritual y administrativa a todos los líderes y miembros de la Iglesia
de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, países que conforman nuestra área.
Para ellos nuestras oraciones, nuestro amor y deseos de que nuestro Padre Celestial les bendiga
en la sagrada labor que se les ha encomendado.
Para Élder Rafael Pino, nuestro amor y gratitud por el servicio que nos ha prestado.
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Mi primer converso

Elder Fagundes. Rama Abundancia. CCM Lima - Peru

A

ntes de venir a la misión, dejé el cargo de Presidente del Consejo
Regional de la juventud de Ica, llamamiento que duraba dos años,
“elegí no negar a Cristo y cumplir con mi deber al Señor” (Isaías 62:1.).

Estar en el CCM es algo por ahora único que me ha pasado, he aprendido
mucho. Ahora sé que hay una gran diferencia entre ser un misionero y ser
un misionero de “Predicad mi evangelio”.
Sé que tengo que aprender mucho más todavia pero, también sé a donde
tengo que llegar para ser un misionero eficiente. En este momento, estoy
luchando un poco conmigo mismo, para tener el efecto de cambiar y lograr
éxito como misionero. Aprendí que tengo que convertirme a mí mismo
antes de querer convertir a los demás.
Mi testimonio es que la iglesia es verdadera y que por ella debo luchar. En
el nombre de Jesucristo. Amén.

Recibí el don de lenguas
Elder Dakota Atwood. Rama Manti. CCM Lima - Peru

M

i experiencia ha sido genial. Me encantan mis compañeros latinos
y estoy muy feliz de servir al Señor en Bolivia. El español es
difícil al principio, pero el Espíritu Santo verdaderamente me ha
dado el don de lenguas. Los días que trabajo con todas mis fuerzas son los
más fáciles. Yo amo a Cristo y testifico que Él vive y esta es Su iglesia en la
tierra hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén

Para ayudar a los demás
Elder Gines. Rama Manti. CCM Lima - Peru

E

sta ha sido una experiencia increíble, ahora sé que el Señor te
bendecirá si tú trabajas duro en clase y haces todo lo posible para
ayudar a los demás. La gente que trabaja aquí es impresionante. Me
encantan todos los sentimientos dentro de estas paredes, es increíble. Doy
testimonio de la verdad de este evangelio de Jesucristo y la alegría que trae
a la vida de los demás. Amén
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Para la Iglesia de Jesucristo,
“Es la mejor época de su historia”
Presidencia de Área Sudamérica Noroeste

N

unca la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
ha sido tan conocida y respetada o ha tenido los recursos que
tiene ahora; la cantidad de templos para servir a los miembros
y de misioneros en el campo para predicar el evangelio y servir es
asombrosa, comentó el Élder David A. Bednar al referirse a las grandes
bendiciones que La Iglesia restaurada de Jesucristo ha recibido gracias
a la fidelidad de sus miembros y a la bondad del Padre Celestial. Estas
palabras fueron expresadas en un discurso ofrecido en Lima durante su gira
ministerial por Bolivia, Colombia y Perú realizada a finales de Abril de este año.
Servicio.- Una intensa gira por diversas ciudades
El Élder Bednar, del Quórum de los Doce Apóstoles, habló también sobre la
importancia de que cada miembro “sea un agente y no un objeto” refiriéndose a que
no debemos esperar a que se nos mande a hacer las cosas, sino que debemos tomar
la iniciativa para servir al prójimo. El verdadero discípulo de Cristo está donde
está el que necesita ayuda. El conocimiento verdadero del evangelio restaurado
se recibe al obrar en coherencia al mandato del Salvador. “La atención al prójimo
debe ser como lo hizo el mismísimo Jesucristo… uno a uno” apuntó.
La autoridad se refirió, también, a la gran responsabilidad que tienen los padres de
enseñar a los hijos a comprender la doctrina del arrepentimiento (DyC 68:25)
Al referirse a la urgencia de actuar en la predicación del evangelio y de la
responsabilidad de los miembros en esta tarea dijo: “Los misioneros deberían
estar enseñando desde temprano en la mañana, hasta tarde en la noche; pero
los misioneros no están enseñando todo el tiempo que deberían porque lo usan
encontrando a quién enseñar.” Nosotros somos los llamados a dar referencias y
explicar a los misioneros qué corazones están deseosos o listos a mejorar sus vidas
a través del arrepentimiento.
En esta gira, Elder Bednar, pidió a los asistentes hacer preguntas sobre cualquier
tema de interés general. De esa manera el público podría tener un contacto directo y
la posibilidad excepcional de recibir respuestas inmediatas de un apóstol del Señor.
En este reporte, recordaremos la primera pregunta que se refería a los desafíos
culturales que podrían existir en los países latinoamericanos y que podrían impedir
un crecimiento espiritual deseado.
La respuesta fue clara e inspirada: “La cultura del evangelio nos da la oportunidad
de éxito a todos por igual” refiriéndose a que cualquier persona que se convierte al
evangelio de Jesucristo, sin importar su origen, su pasado o el país donde reside,
podrá gozar y vivir en una cultura superior a cualquiera conocida, una cultura de
valores y perspectiva eterna.
Vivir la cultura del evangelio de Jesucristo en su Iglesia restaurada nos da las
garantías de escuchar el consejo del Espíritu Santo y progresar sin límites en los
objetivos eternos que nos planteamos en esta vida. Vivir en la cultura del evangelio
de Jesucristo nos permite en este tiempo disfrutar de aquello que en las propias
palabras de Élder Bednar es…la mejor época de la historia de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días.
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de Bolivia, Colombia y Perú llevaron a cabo Élder
David A. Bednar y Élder Craig C. Christensen, con
sus respectivas esposas, Susan K. Bednar y Débora
J. Christensen. Ellos brindaron Capacitación a
los Líderes del Sacerdocio, participaron en charlas
para los Miembros Adultos y Charlas para los JAS.
Sus esposas hicieron lo mismo con las presidencias
de las Mujeres Jóvenes, Primaria y Sociedad de
Socorro. En la foto, de izquierda: Élder Pino,
Élder Bednard, Élder Waddell y el hermano
Andrés Ramos, todos con sus respectivas esposas.

Invitamos a aquellos interesados a enviarnos
sus artículos sobre su Escritura favorita, y a
niños y jóvenes a escribir sus experiencias
sobre “Seguir a Cristo”.
noticiaslocales@ldschurch.org.pe
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