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oy el sexto de siete hijos, nacido
en un hogar cristiano, en el que
había muchas necesidades, las que
mis hermanos y yo nunca sentimos en
nuestra infancia. Hoy, cuando escucho
a mi madre contar las historias de
las necesidades de aquellas épocas
y reconocer que había una mano
milagrosa que las cubría, entiendo
por qué en mi familia hay mucha fe.
Soy el único miembro de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de Últimos
Días, ellos me respetan y me aman y yo
los respeto y los amo también.

49 Entonces Jesús, deteniéndose,
mandó llamarle; y llamaron al ciego,
diciéndole: Ten confianza; levántate,
te llama.

Conocí la Iglesia hace 19 años. Una
hermosa jovencita tuvo mucho que ver
en el proceso. El corazón estaba blando
y el terreno listo para alojar la semilla
del Evangelio. Desde aquel día mi vida
no volvería a ser la misma, a pesar
de que yo creía tenerlo todo, un buen
trabajo, una buena familia, una hermosa
novia, me faltaban las ordenanzas
salvadoras que me permitirían tener un
gozo eterno.

De acuerdo con el Élder James E.
Talmage: Oyendo el ruido de tan
numerosa compañía, el limosnero ciego
preguntó qué era aquello, “y le dijeron
que pasaba Jesús el Nazareno”. Lleno de
ansia, y temiendo perder la oportunidad
de llamar la atención del Maestro,
inmediatamente gritó en alta voz:
“Jesús Hijo de David, ten misericordia
de mí” Su ruego, y particularmente el
uso del título, “Hijo de David”, indican
que sabía acerca del Maestro…(1)

Al escuchar a los misioneros, poco a
poco, reconocí que en realidad, sí sabía
de la vida de Jesucristo, pero no lo había
buscado con diligencia, y era el tiempo.
No podía esperar más, estaba en el
camino que mi corazón sentía que es el
correcto, y no quería desviarme de él, por
lo que tomé la determinación de seguirlo.
Me gusta la escritura que se encuentra
en Marcos 10:46-52, donde se narra uno
de los milagros de Jesucristo, seguido
de una conversión. En esta ocasión Él
y sus discípulos, acompañados de una
gran multitud, se dirigían de Jericó
a Jerusalén y junto al camino estaba
mendigando un hombre ciego llamado
Bartimeo:
“47 Y al oír que era Jesús, el de Nazaret,
comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí!
48 Y muchos le reprendían para que
callase, pero él daba mayores voces:
¡Hijo de David, ten misericordia de mí!

50 Él entonces, arrojando la capa, se
levantó y fue a Jesús.
51 Y respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué
quieres que yo haga por ti? Y el ciego
le dijo: Maestro, que recobre la vista.
52 Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha
sanado. Y al instante recobró la vista y
seguía a Jesús por el camino.”

Cuántos de nosotros conocemos del
Maestro, Su vida y sagrado ministerio son
simplemente innegables pero, el hombre
se enceguece espiritualmente ante los
dioses de este mundo, (2Corintios 4:4)
ceguedad que impide encontrarlo y no
saber dónde está cuando lo necesitamos,
por lo que debemos elevar nuestra voz
en busca de Él.
La escritura dice: “y muchos le
reprendían para que callase”. La
oposición de muchos cuando tratamos
de acercarnos a Cristo para que nos
escuche, parece una característica en el
mundo. Las fuerzas del enemigo quieren
que callemos, que nos mantengamos
en silencio, porque el opositor conoce
de la eficacia de la oración. Hubo un
sentimiento en el ciego Bartimeo, el
mismo que debe haber en todo aquel
que desea convertirse, el sentimiento de
ser oídos por el Salvador, no importa si

no lo vemos, si elevamos nuestra voz,
Él puede escucharnos.
Jesucristo detuvo su camino para
atender esa súplica, los que estaban con
Él, daban esperanza a aquel hombre
ciego; “ten confianza, levántate, Él
te llama”, que no vea no importa, su
condición quizá caída no importa,
levántate le dijeron, y ellos lo guiarían
al Salvador. Cómo debe haber latido
el corazón de Bartimeo al escuchar el
llamado del Salvador: “Venid a mí”(2).
Debemos dar gracias a Dios por los
instrumentos que Él usa para llamarnos
y debemos serlo nosotros también.
Luego Bartimeo deja la capa, se despoja
de algo que quizá le estorbaba para ir
lo más pronto posible a ese llamado,
acudir era lo importante, y hacerlo sin
dudar, abandonando cualquier cosa que
nos dificulte continuar, especialmente
aquellas cosas que nos impiden seguirlo.
Y viene una pregunta que parecería
muy obvia, ¿Qué quieres que haga por
ti?, quizá deseaba asegurarse de que no
era una limosna (o algo temporal) lo que
él quería, como cuando lo buscamos
debido a las circunstancias, sino algo
que solo podía obtener a través de un
milagro, el mismo que fue concedido
por su fe. Sus ojos fueron abiertos. Qué
maravillosa visión sería la de aquel
ciego, al ser el rostro del Salvador lo
primero que vio. Cuán grande sería su
gozo y cuán grande es el nuestro, al
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acercarnos a Él. Y a continuación lo siguió por el camino, es
decir no se separó de él. Este hombre era una nueva criatura,
se había convertido.
Esta historia se identifica con mi vida, y probablemente
con la de muchos, pero esta no termina con el bautismo, al
contrario, es ahí donde precisamente empieza, el final lo
marcarán nuestras acciones.
El Élder David A. Bednar dijo: “La verdadera conversión
produce un cambio en las creencias, el corazón y la vida de
una persona para aceptar y ajustarse a la voluntad de Dios
(véase Hechos 3:19; 3 Nefi 9:20) e incluye el compromiso
consciente de convertirse en un discípulo de Cristo.”(2)
Este cambio en la naturaleza humana, en la forma de pensar,
de sentir y de actuar es el que provoca renunciar al pecado,
amar al prójimo, vivir en justicia, en hacer convenios con el
Padre Celestial y vivir de acuerdo con ellos.
El pueblo de Ammón nos muestra un claro ejemplo de ese
cambio. Este grupo de lamanitas convertidos por los hijos de
Mosíah, hizo un convenio con Dios de que antes de derramar la
sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas (Alma
24:18), por lo que enterraron sus armas profundamente en la
tierra (Alma 24:17), y se mantuvieron firmes, y prefirieron
padecer hasta la muerte antes que pecar (Alma 24:19) y

no solo eso, como muestra de su arrepentimiento estaban
dispuestos a servir como esclavos a sus hermanos nefitas a
quienes tanto daño habían hecho (Alma 27:8). Después de
su conversión este pueblo, llamado también Anti-nefi-lehitas,
fue fiel hasta el fin de sus vidas, fluyendo esa santidad hasta
sus hijos (Alma 53:20).
Cuando tomé la decisión de seguir al Salvador, de aceptar la
invitación Venid a mí, a través de sus mensajeros, me sentí,
como cuando un viajero llega a una tierra desconocida y está
maravillado por lo que sus ojos alcanzan a ver en el horizonte.
Poco a poco, conforme fui avanzando en las Ordenanzas y
los Convenios, solo se confirmó que el sentimiento que tuve
de la veracidad de este Evangelio era cierto, y la mirada se
expande más allá de lo que el ojo humano puede ver. Sabía
que debía abandonar aquellas cosas que no me ayudarían a
progresar y a ser mejor discípulo de Cristo. El resultado de
aquello ha sido una vida feliz con mi familia, en paz y llena
de bendiciones, las mismas que pueden prolongarse por toda
la eternidad.
Sé que esto es verdad y lo digo en el nombre de mi Salvador
Jesucristo, Amén.
(1) Jesús el Cristo Pág. 532

(2) Mateo 11:28
(3) Liahona, noviembre 2012 (Convertidos al Señor pág. 107)

La prueba de la fe

Sandy Seminario Barrientos – Barrio Miguel Grau, Estaca Miraflores – Piura, Perú.
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esde que tengo uso de razón, nos hemos mantenido
en la iglesia, a pesar de muchas pruebas, siempre
firmes y fieles en la iglesia. En enero del año 2012,
mi padre cumplió 30 años de miembro y mi hermano
Kevin salió a la misión Chile Rancagua. Nunca pensamos
que al siguiente mes pasaríamos una prueba tan grande que
nos marcaría para siempre.
Nuestro padre falleció el 6 de Febrero. Fue una muerte
repentina pues era sano y deportista. Repentinamente se
le complicó un cálculo en el riñón, no soportó el dolor y le
vino un infarto al corazón.
Fue tan impactante para mi familia. El dolor nos frustró,
pero nunca renegamos de nuestro Padre Celestial, solo
le pedíamos en oración que por favor nos consolara, nos
diera fuerzas para ayudar a nuestra madre.
También nuestro pensar y preocupación era mi hermano
Kevin (Élder Seminario). ¿Qué le diríamos? ¿Cómo le
explicaríamos? ¿Cómo reaccionaría?. Solo tenía un mes
de Misionero. Llamamos al Presidente de Misión, para
que le diera la penosa noticia. Él hablo con mi hermano,
conversaron por mucho tiempo y el presidente le dijo que
mi padre Rudy Seminario, le había escrito a su correo y le
dijo que se sentía el padre más bendecido del mundo al ver
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Un día muy esperado
Nelson Fabián Ortiz. Barrio Los Andes, Estaca Cali, Calima, Colombia

E

ra una hermosa mañana de domingo, el 28 de abril de
2013, el sol empezaba poco a poco a brillar sobre la
Sultana del Valle, la ciudad de Cali tenía un ambiente
diferente, sobre todo, en la capilla de Guaduales. Era día de
conferencia especial, el Élder David A. Bednar del Quórum
de los Doce Apóstoles, presidiría la reunión.
Por primera vez, la estaca Calima gozaría de la enorme
bendición de tener un Apóstol visitándole y presidiendo
una conferencia. La expectativa era muy grande. Algunas
familias de la estaca llegaron a la capilla casi 4 horas antes
para ocupar los primeros lugares y así poder ver y escuchar
de cerca a un Apóstol del Salvador. Lo lograron, y sus
esfuerzos fueron grandemente recompensados. Realmente
sé con todo mi corazón que Élder Bednar, es un apóstol del
Señor, el espíritu reinó durante toda la reunión, muchas de sus
enseñanzas quedaron grabadas en mi corazón: “Jesucristo es
la única fuente de felicidad duradera”.
“Valió la pena llegar 4 horas más temprano, haber estado tan
cerca de un apóstol fue una experiencia maravillosa y los
sentimientos que tuve durante la reunión, es algo que nunca
podré olvidar. ’’ expresó Leidy Johana Perlaza.
Sin embargo, la preparación para la Conferencia trajo
consigo pruebas de fe y paciencia. Un día antes de la
reunión, las familias de la estaca se reunieron en la capilla
de Guaduales para una jornada de aseo y limpieza, muchos
hicieron grandes esfuerzos y dejaron la capilla reluciente.
Pero, cuando estaban ya terminando, una fuerte lluvia cayó
sobre la ciudad y muchas de las partes que estaban limpias y
listas terminaron sucias y mojadas.
Los hermanos de nuevo realizaron, por segunda vez, la
jornada de aseo y, esta vez, tuvieron que secar las partes
mojadas y dejar así todo listo para la Conferencia. Pero,
fue una oportunidad para servir al Señor, a Su obra, para
demostrarle a su Padre Celestial que le amaban y que querían
escuchar la voz de Su siervo.

Eternidad.- La familia Seminario Barrientos antes de que su padre, Rudy, pasara
el velo para esperarles en las Mansiones del nuestro Padre Celestial.

que su hijo varón servía al Señor. Mi hermano comprendió
y decidió quedarse. El presidente le dio una bendición de
consuelo y nos cuenta que fue tan especial porque pudo
sentir a mi padre también con ellos.
Sé desde el fondo de mi corazón que este Evangelio
es verdadero, que la iglesia de Jesucristo es verdadera,
que el Señor ha hecho un plan de felicidad en donde
sólo dependerá de nosotros regresar con él. Ahora
comprendo que el Señor te da pruebas del tamaño que
uno puede soportarlo y que, después de una tormenta,
viene la calma.

Con un “¡Hola, buenos días!’’ (En español), el Élder Bednar
dio un caluroso saludo a los asistentes a la Conferencia
especial, quienes estaban ansiosos, igual que el pueblo
de Nefi, habían llegado hasta allá “...para oír la agradable
palabra de Dios.... ’’ (Jacob 2:8). Y así sucedió.
“Ha sido una experiencia maravillosa y gratificante el tener
a un apóstol en nuestra estaca, su espíritu reflejaba amor por
cada uno de nosotros, una de sus enseñanzas que marco mi
corazón es que no solo debemos orar por aquellos que se
encuentran menos activos sino también, debemos actuar e
ir en busca de ellos. El tener al Élder Bednar con nosotros,
es una de las maneras en que nuestro Padre Celestial nos
demuestra su amor, ya que desea que seamos edificados por
sus enseñanzas.’’ expresó Johana Lopera.
Élder Bednar, quien estuvo acompañado de su esposa, enseñó:
“La Iglesia son los discípulos de Cristo y sus enseñanzas,
nosotros somos sus seguidores y discípulos pero no podemos

seguirle si no le conocemos…” Instó a todos los miembros
de la estaca a “honrar sus convenios, ser fieles a lo que saben
y a ser sus propios agentes’’; estas enseñanzas se quedaron
grabadas en el corazón de los Santos de los Últimos Días de
la estaca, influyendo en sus enseñanzas dominicales, en sus
clases de Instituto, en sus noches de hogar, conversaciones
cotidianas y en el diario vivir.
“Qué bendición fue haber presenciado la visita de un testigo
especial de Jesucristo, sus enseñanzas y testimonio, me
fortalecieron y animaron para seguir adelante en esta obra tan
maravillosa, en verdad doy testimonio de que David A. Bednar,
fue llamado por Dios para representar al Señor Jesucristo en el
santo apostolado’’ expresó Juan David Buriticá.
La estaca Calima, que nació de la anterior estaca Versalles y
que fue reestructurada en el año 2008, no había recibido la
visita de un Apóstol del Señor. El Élder Rafael Pino, el Élder
Camargo y el Élder Christensen, de los Setenta, también se
dirigieron a los Santos, invitándolos a realizar las ordenanzas
necesarias y guardar los convenios para regresar a la presencia
de su Padre Celestial.
Todos los presentes disfrutamos de la compañía del Espíritu
Santo, de la paz divina que trae consigo un Testigo Especial
de Jesucristo. El ambiente era diferente, cuando el Élder
Bednar entró al salón, se sentía tranquilidad y alegría.
“Los principios del Evangelio son el único camino que les
llevará a la felicidad, ejerzan su albedrío moral, acepten y
guarden los convenios; entonces su fe y su valor van a crecer
de la misma manera que la comprensión de esos convenios.
Sigan adelante con fe.’’ expresó Élder Bednar en su testimonio.
El Señor dijo: “…Porque recibiréis su palabra con toda fe y
paciencia como si viniera de mi propia boca’’ (DyC 21:5), eso
sucedió aquel inolvidable domingo, un Apóstol de nuestro
Señor Jesucristo visitó la estaca y bendijo cientos de vidas
con su presencia y enseñanzas.
Esta es la Iglesia del Salvador, Él la dirige por medio de profetas
y apóstoles. Qué maravillosa bendición es escucharlos, poder
sentir la autoridad y poder de Dios en ellos. Mientras el mundo
se cae a pedazos tratando de encontrar la verdad o tratando
de desvirtuarla, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, somos enseñados por hombres inspirados
por el Espíritu, por Testigos de Especiales de Cristo, quienes
testifican de Su divinidad.
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Ahora que he retornado

Tendría que dejar la selección de mi país por ir a una misión

A

H

Jairo Alonso Cárdenas Sequeiros. Barrio Portada del Sol, Estaca Lima, Perú, Campoy.

Carlos Andrés Valverde Estrella – Barrio Guayacanes,
Estaca Las Orquídeas, Guayaquil, Ecuador.

l regresar del campo misional, tuve el cambio que
creo que siente cualquier persona al llegar de su
misión. Un cambio en todos los aspectos: ya no
había una necesidad de tener un horario fijo, de planear
en las noches, ni de estar siempre con un compañero a tu
lado, y eso, para una persona que realmente disfrutó su
misión, siempre es algo difícil de dejar. Creo que eso me
pasó a mí... Durante un tiempo me sentí como “pez fuera
del agua”, sin embargo, esta vida es de etapas y la misión
es una de ellas que, como todas, tiene su final en algún
momento. Lo que no tiene fin son las bendiciones que el
Padre me ha derramado desde que empecé mi misión. Y
las sigue derramando aún después de retornado.

El sentimiento que se tiene después de haber servido
con todo el corazón, alma, mente y fuerza es la mayor
satisfacción que ser humano puede sentir, y esa es una
promesa tal como dijo el Señor de la viña a sus siervos en
Jacob 5:71 “...Id y trabajad en la viña con todas vuestras
fuerzas. Porque he aquí, ésta es la última vez que nutriré
mi viña; porque el fin se aproxima y la estación viene
rápidamente; y si vosotros trabajáis conmigo con toda
vuestra fuerza, os regocijaréis en el fruto que recogeré
para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará.” Al
final del relato y después del arduo trabajo de los siervos

e tenido la gran oportunidad de representar a mi
país en diversos campeonatos internacionales. Hoy
a mis 17 años de edad, pertenezco a la selección
peruana de lucha olímpica en mi categoría y este año me
gradúo en Seminarios.

en la viña de su Amo se cumplió esa gran promesa: “…Y
benditos sois, porque a causa de que habéis sido diligentes
en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis
mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural,
de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo
se ha echado fuera, he aquí, os regocijaréis conmigo a
causa del fruto de mi viña.” (vers. 75).
Hermanos y hermanas que están por salir al campo, les
prometo, como un fiel testigo, de que el Señor será su
Guía, su Compañía y su Protector durante el resto de sus
vidas únicamente si son dignos de ello y si le sirven con
verdadera intención y no con deseos ajenos a la causa.
Sirvamos al Señor en donde quiera que nos encontremos,
ya sea fuera de casa o después de retornar. Éxitos a todos.
Son mis mejores deseos y mi testimonio. En el nombre de
Jesucristo. Amén.

Trabajo mancomunado

Élder Trejo, Estaca Pirineos, San Cristobal, Misión Venezuela, Maracaibo

C

Como teníamos asignados dos barrios (San Antonio y
Ureña), rápidamente contactamos al obispo Rodríguez,
del barrio Ureña, para que también este barrio tuviese
participación en esa “Noche Blanca”. La actividad
tuvo un gran éxito porque durante todo ese mes
preparamos a varias personas para el bautismo. El día
del bautismo la capilla estaba totalmente llena, parecía
una conferencia de barrio.
Uno de los líderes misionales dirigió el bautismo
y miembros de ambos barrios ofrecieron mensajes
inspirados. El Espíritu del Señor se sintió muy fuerte
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Hace unos meses, yo aún seguía con esa idea de que dar
2 años de mi vida en una misión me iba a retrasar en mis
estudios y tendría que dejar la selección de mi país por ir
a una misión de regla, pero toda esa perspectiva que yo
tenía cambió el día que nos invitaron a una charla para
futuros misioneros.
En realidad, yo no le di mucha importancia, pero mi padre
siempre insistente me dijo: “Anda a esa charla y edifica tu
vida, siempre hay algo que aprender de nuestros líderes”.
Yo, en ese momento, no comprendía ¿Por qué? mi padre
me decía esas palabras.
Sin embargo, fui a esta charla. El discursante principal era
el Élder Juan Uceda. Los mensajes preliminares no me
impactaron e incluso, no les tomé mucha atención, pero

al escuchar el discurso del Élder Uceda me hizo abrir los
ojos, me motivó, me hizo cambiar el concepto de la palabra
MISIÓN.
En ese momento me llené del espíritu, sentí que la charla
estaba preparada para mí. Sentí el espíritu con una fuerza
impresionante y, al finalizar la charla, estaba muy motivado.
Al llegar a casa me sentí inspirado, moría por servir a mi
Señor en una misión de regla.
Ahora sé que mi motivación soy yo mismo, voy a cambiar
la vida de muchas personas, de eso no dudo. La capacidad
que poseo es inmensa y cumpliré con mi Señor. “Iré y haré”.
Ahora sé que esos 2 años no serán perdidos, sino que será un
gran paso en mi vida. No sé qué me espera más adelante, pero
con tal de estar cerca de mi Padre Celestial, dejo mi destino
a su disposición.
Amo esta obra, esto lo comparto en el nombre de mi señor
Jesucristo, amén.

En busca de mi Señor y Redentor

uando trabajamos en conjunto en la obra del
Señor, recibimos mayores frutos y experiencias
espirituales, los cuales nos ayudan a fortalecer
nuestro testimonio de Jesucristo. Hace algunos meses, el
obispo Paz, del Barrio San Antonio, nos informó que la
Presidencia de la Estaca Pirineos - San Cristóbal quería
organizar una “Noche Blanca”.
Esa noticia nos alegró mucho, ya que teníamos un mes
trabajando en esa área y no habíamos tenido el apoyo que
nos hubiese gustado recibir de los miembros; por tanto,
supimos que esa era la oportunidad de trabajar con ellos en
un objetivo común.

No fue fácil pero lo logré gracias al apoyo de mis padres,
mi hermana y a los consejos de mis líderes. Entrenar todos
los días de lunes a viernes es agotador y levantarme a las
6 a.m. es sacrificado pero, hoy puedo decir, que todo lo
que hice valió la pena porque ahora sé cuán importante
es el programa de SEMINARIOS y es increíble ver cómo
cambió mi vida.

Luis Antonio Cuyamo Essupiñán – Barrio Carora, Estaca Barquisimeto
Obelisco Lara – Venezuela

D
durante el servicio bautismal, llevándose a cabo, al
siguiente día, todas las confirmaciones respectivas.

urante muchos años de mi vida en los llanos
venezolanos, busqué las palabras que me indicaran
la verdad de las cosas, que para mí, eran
desconocidas. Cada domingo iba a las iglesias existentes
en el pueblo para escuchar la palabra de Dios, pero nunca
hallé las respuestas a mis preguntas. Por eso, no me uní a
ninguna de ellas.

Gracias a Nuestro Padre Celestial y al trabajo arduo que
tuvimos con los miembros del Barrio San Antonio y del
Barrio Ureña, logramos una experiencia espiritual muy
significativa y fortalecedora de nuestros testimonios. El
resultado: 5 bautismos y confirmaciones de personas
que aún permanecen activas en el Evangelio y cada día
fortalecen más su testimonio del Salvador.

Seguí buscando a Dios y llegué a una población
llamada Carora, donde formé una familia con Teresa,
mi compañera, y mi hijo Luis Alfonzo y vivimos
cumpliendo los quehaceres de la vida.

Ruego porque en cada Barrio y Estaca de Sión, misioneros
y miembros puedan trabajar en conjunto por la salvación
de nuestros hermanos, los hijos de Nuestro Padre Celestial,
y así, la obra del Señor, avance aceleradamente. En el
nombre de Jesucristo. Amén.

Fue preciso poner la casa en orden. Nos casamos en el
año 1999 y ese mismo año nos bautizamos. Con profundo
amor el Señor nos alienta con estas palabras “Arrepentíos,
todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed
bautizados en mi nombre, para que seáis santificados

Una tarde muy especial, mientras lavaba el tráiler donde
trabajaba, se me acercaron dos jóvenes que me invitaron
para compartir un mensaje de Jesucrito. Todavía recuerdo
aquel día. Sentí algo muy especial.

por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el
postrer día os presentéis ante mí sin mancha” (3 Nefi 27:20)
Desde entonces puedo decir que terminó mi búsqueda,
porque encontré a los misioneros de LA IGLESIA DE
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS
DÍAS, quienes me prepararon para comenzar el camino
de regreso al Padre.
Testifico: Que el Padre vive y que Jesucristo es su Hijo,
que la iglesia es verdadera, que Thomas S. Monson es un
profeta de Dios vidente y revelador, que la Biblia junto
con el libro de Mormón son palabra de Dios, que José
Smith vio al Padre y al Hijo y que restauró el evangelio,
en el nombre de Jesucristo. Amén.
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Las bendiciones de servir a tiempo completo
Sonia Esperanza Caicedo Barrios San Andrés, Estaca Suba, Bogotá, Colombia

Galo Salazar Murillo Barrio Los Sauces, Estaca Guayaquil, Ecuador, Kennedy

D

P

urante toda mi vida he sido miembro de la iglesia
pero, en todo ese tiempo, mis padres nunca se sellaron
y lo anhelamos por muchos años. Siempre veía a las
misioneras compartir el evangelio y testificar de las familias
eternas, las veía y quería ser como ellas.
Desde niña anhelé ir un día a la misión y poder gozar
de esas grandes bendiciones de compartir el evangelio
con otras personas. Cuando cumplí 21 años, decidí ir a la
Misión, y recordé en ese momento mi bendición patrialcal,
donde el Padre Celestial me hablaba de que había familias
y personas que me esperaban para que yo les testificara de
esta gran verdad.
Durante ese año y medio mi testimonio se fortaleció más en
Jesucristo, pero no me esperaba una mala noticia de casa.
Mi mamá estaba muy enferma, el cáncer había invadido todo
su cuerpo. Las quimioterapias no le habían funcionado y le
quedaba muy poco tiempo de vida.
Mi presidente de misión (Cali – Colombia) Horacio Nieto,
me contó lo que pasaba en casa. Mi preocupación más grande
era saber que no estábamos sellados en un Santo Templo y
que ese, era el deseo más grande de mi madre y hermanos.
Desde que recibí la noticia, oré mucho a mi Padre Celestial
para que mamá me esperara y pudiera gozar de una familia
eterna y una casa propia. Cuando terminé mi misión, me
enteré que ya no vivíamos en la misma casa, que mis

or tercer año consecutivo, este mes de marzo, en
el Curso Vacacional gratuito para la comunidad,
realizado en nuestra capilla, atendimos a cerca
de 140 jóvenes entre 12 y 18 años, muchos de ellos ya
vienen con nosotros desde que arrancamos con esta idea
en el año 2010.

Sellados y juntos.- Como familia pudimos sellarnos en el Templo y ahora, aunque
nuestra madre ya cruzó el velo, tenemos la esperanza de volver a vivir juntos por
la eternidad.

hermanas le habían regalado una casa propia a mis padres,
para que nuestra madre estuviese tranquila.
A los dos meses de haber llegado, nos sellamos como familia
y me dio mucha alegría estar con ella en ese momento. Tres
meses después, ella partió de este mundo. Tuve el privilegio
de poner su ropa ceremonial para su funeral con mi hermana.
Fue un gran momento en el que recibí el testimonio de que
las familias son eternas y que nuestro Padre Celestial sabe
cómo hace su obra.
Sé con todo mi corazón que esta es su obra y que Él la dirige
con su hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor y que, en
algún momento, nos volveremos a ver como familia eterna.

Tendiendo puentes miembros de la Iglesia se reúnen
con su alcalde
Enrique Mayorga M. Rama Baños, Estaca Ambato, Ecuador.

E

nrique Mayorga, Presidente de Estaca; Marcos Flores,
Presidente de la Rama y un grupo de miembros de la
rama Baños y los misioneros que sirven en la Estaca,
fueron recibidos por el Alcalde del Cantón Baños de Agua
Santa, Ing. José Luis Freire, de esta turística ciudad, a quien
le ofrecieron su buena disposición para realizar actividades
de servicio en la comunidad.
El Alcalde de la ciudad manifestó su complacencia al decir
que “es bueno que haya instituciones que vengan a brindar
algo, que vengan a preguntar qué pueden hacer por la ciudad,
cuando la mayoría siempre pide que el cabildo haga las cosas
por ellos”. Estamos agradecidos y coordinaremos actividades
de servicio con ustedes.
Se comprometió en brindar un espacio público en donde los
miembros puedan prestar servicio con mano de obra. Habló de
la recuperación y mantenimiento de un centro gerontológico o
el mantenimiento de un parque de la localidad. Los miembros
y los líderes manifestaron su predisposición a servir en lo que
el cabildo les solicitara.
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Tercer Curso Vacacional

En esta oportunidad, la realizamos con el Centro de Salud de
Sauces 3, ellos nos ayudaban con charlas para los jóvenes,
juegos, etc., y nosotros también compartíamos charlas, Hip
hop, Danza, baile, Karate, dibujo. Es importante agradecer
a los jóvenes Genebye Minchala, Justin Torres, Norma
Briones, Jonathan Tubay y Sarai Salazar, de los Barrios
Isidro, Ayora y Los Sauces, porque nos apoyaron con sus
talentos y enseñaron a jóvenes de su edad.
Fue tanta la acogida que se realizó dos Clausuras y, en cada
una de ellas, asistieron cerca de 260 personas entre padres
y familiares de todos los jóvenes. Logramos la presencia
de Ex-futbolistas y gente de Tv que nos ayudaron a animar
la actividad.

Fruto de estos vacacionales, dos jóvenes conversos están
por salir al campo misional, uno de ellos ya tiene su
llamamiento misional y una jovencita está por bautizarse.
Yo sé que si seguimos con esta dedicación de trabajar por
la comunidad, las personas sabrán más de nosotros y la
cosecha llegará en su momento.

Manos al teclado Hombres y Mujeres Jóvenes
indexan miles de nombres
Luis Alberto Concha Reque, Barrio Irpavi, Estaca Calacoto, La Paz, Bolivia

U

no de los logros más grandes de la historia de la
indexación en Bolivia, fue realizado por los hombres
y mujeres jóvenes de las estacas La Paz y Calacoto
cuando, en menos de tres meses, llegaron a indexar más de
30 mil nombres.
Para ello, fueron estimulados por sus líderes para aprender
a indexar y luego, para superar barreras como el entender la
escritura antigua, el tener a disposición computadoras con
internet y el correspondiente equilibrio entre esta tarea y sus
labores diarias.

Concertando.- Al fondo - en el centro- el Ing. José Luis Freire, Alcalde Baños; a
la izquierda Marcos Flores, Presidente de la Rama Baños; derecha hno. Enrique
Mayorga, Presidente de Estaca Ambato.

Baños es una de las ciudades más turísticas del Ecuador
y sus 20.000 habitantes basan su economía en el turismo.
La mayoría de los miembros también subsisten gracias
a esta actividad y creen pertinente servir a la ciudad que
les brinda estas oportunidades y más aún, servir así a su
prójimo y al Salvador Jesucristo, quien les ha brindado
todas sus bendiciones.

Sin embargo, con el espíritu de servicio y sabiendo que
harían una buena obra, vivieron un espíritu de competencia
para avanzar con la meta de indexar todos los nombres que
podían y en ello contribuyeron los supervisores, quienes los
animaban y ayudaban a superar cualquier problema que se
les presentaba.
El testimonio de los jóvenes Indexadores ha crecido
considerablemente, testifican ahora de lo maravilloso
que se siente al servir de esta manera, nunca pensaron
que podían ser parte activa de una de las misiones de la
Iglesia que es “redimir a los muertos”. Muchos expresan
su felicidad de cambiar el uso del Internet con las redes
sociales por la Indexación.

El espíritu de la Indexación ha despertado y contagiado
a muchos miembros de la estaca y ahora, se siente un
espíritu de satisfacción cada domingo al revisar el ranking
de Indexaciones colocado en el tablero de anuncios de
cada barrio.
Y pensar, que esta actividad surgió como parte de las
actividades de un súper sábado para los hombres y
mujeres jóvenes.
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Los conversos: gloria y gozo de
los misioneros
Élder Cutiani – Misión Central – Lima, Perú

H

Conmemoración de la
Sociedad de Socorro
Yolanda Vesga Jimenez – Estaca Bogotá – Colombia

an pasado poco más de 22 meses desde que dejé
mi hogar en Buenos Aires, Argentina. Tal vez, al
principio, no me sentía tan seguro de lo bien que yo
podría servir en una misión, y hasta me imaginaba o pensaba
en cómo fue que mis 3 hermanos mayores lo habían hecho.
Pero, a medida que fue pasando el tiempo, fui encontrando
a mis amigos a quienes en la preexistencia, de seguro, les
prometí ir por ellos... y qué gozo tan grande es el que me han
brindado mis amigos a quienes ahora llamo conversos.
He recibido grandes bendiciones en este tiempo, como ver
jovencitas que, después de asistir al EFY, tienen un nuevo
brillo en sus ojos y la firme determinación de seguir al
Salvador, o que otra de mis grandes conversas, que nunca
dudó en compartir el evangelio, haya logrado un gran éxito
como misionera, más allá de no tener una placa y solo con
unas cuantas semanas de conversa, logró traer a la Iglesia a
muchos de sus amigos. O, ver que otros jóvenes ahora desean
salir a una misión y se preparan enérgicamente para eso.
Es emocionante haber compartido el Evangelio con familias
cuya meta ahora es sellarse por las eternidades en el Templo,
o ser testigo de cómo Dios prepara a sus hijas para ser
líderes entre las Mujeres Jóvenes. Agradezco a nuestro Padre
Celestial por la cantidad de jóvenes y adultos que ahora son
ejemplos dentro de sus hogares, porque han cambiado sus
vidas con el Evangelio.
Con todo esto hoy puedo decir, saber y sentir un gozo
inmenso, como jamás había experimentado el que es fruto del
servicio a Dios y al prójimo. Es el resultado de este tiempo
de aprendizaje y servicio que Dios me dio en esta tierra de
abundancia llamada PERÚ!
La fe en mi Salvador ha crecido enormemente y con todo
mi ser puedo hoy decir que mis conversos son mi gloria y
gozo y sé que lo serán para todos los que tengan el deseo de
servir en esta la más grande y noble causa que puede haber,
la Obra Misional.

Servir con amor.- Para conmemorar el 171 aniversario de la
Sociedad de Socorro, las hermanas del Barrio Federmán, de
la Estaca Bogotá – Colombia, participamos en una reunión
espiritual basada en “Hijas de mi reino”, capítulos 9 y 10.
Recordamos que somos realmente Mujeres Elegidas y, por lo
tanto, debemos ser conscientes de nuestros atributos como
mujeres, madres, esposas, amigas confidentes. Que debemos
ser amorosas, caritativas, amables, moldeables, entender
qué es ser mansas y ponerlo en práctica para que seamos
mejores mujeres a la manera del Señor Jesucristo. Que
busquemos la excelencia en todos los aspectos de nuestras
vidas. Y, una de las formas es sirviendo desinteresadamente
con mucho amor y longanimidad.

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

Presidencia de área:
Élder Juan A. Uceda.
Élder W. Christopher Waddell.
Élder C. Scott Grow
Editora:
Lucy Torres.
Responsable de Edición:
Moroni Torres.

Amigos y hermanos.- Luego del bautismo, los jóvenes del Barrio
Precursores dieron la bienvenida a la nueva conversa, hermana y amiga.
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