
 O c t u b r e  2 0 1 3  N1

Mensaje de líderes del Área

Podemos llegar a 
ser verdaderos y fieles 
Discípulos
Elder Juan Carlos Barros
De los Setenta

Qué gran privilegio es saber que el 

Señor, dependiendo de nuestras 

obras, nos puede considerar como sus 

discípulos. 

 Y, ¿qué significa esto?, quiere decir que 

somos sus seguidores, que tomamos el ejemplo 

de Cristo en nuestras vidas, que somos sus alum-

nos, que practicamos cada día lo que apren-

demos de Él, que somos capaces de dejar los 

intereses del mundo.

 Ahora, la tarea es maravillosa, pero no fácil, 

pues en este camino aceptamos y nos compro-

metemos en cumplir las leyes y mandamien-

tos... “El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi 

discípulo; y el que dice que recibe mi ley y no la 

guarda, no es mi discípulo, y será expulsado de 

entre vosotros” (D. y C. 41:5).

 Como buenos alumnos, debemos cambiar y 

mejorar nuestras vidas, como los primeros dis-

cípulos al oír a Jesús, sentían la necesidad de 

saber más y poco a poco, trataban de pare-

cerse a Él, batallando diariamente contra 

las debilidades y el pecado.

 Incluso Juan, el discípulo 

amado, quién ambicionaba 

honores y era impetuoso, 

descubrió sus defectos y 

se humilló. Con paciencia 

fue moldeando su carácter 

siguiendo el ejemplo del Hijo 

de Dios, olvidándose de sí 

mismo para luego convertirse 

en un verdadero discípulo.

 No es fácil. Si preten-

demos llegar a ser como el 

Salvador es, claro que no es 

fácil. Especialmente en este 

tiempo, con tantas tentaciones 

y dificultades. No es fácil ser 

un Santo de los Últimos Días. 

Esto no debería ser novedad 

para nosotros, para quienes 

tenemos la fe y testimonio del 

evangelio que hemos recibido, pues debemos 

saber que esto tiene una razón: uno de los 

principales propósitos de nuestra vida, es ser 

probados… “Y con esto los probaremos, para ver 

si harán todas las cosas que el Señor su Dios les 

mandare” (Abraham 3:25)

 Ser fieles aun en las tareas difíciles, es una 

virtud que el Salvador desea que aprendamos, 

que el complacer al Señor nos permite lograr 

fortaleza por lo que somos, y no solamente por 

lo que sabemos. Seremos merecedores de tener 

el Espíritu Santo como compañero constante, se 

nos dará la capacidad de abrir nuestros cora-

zones e interesarnos por el bienestar temporal y 

espiritual de nuestro prójimo. El Señor mandó a 

los Santos de todas las naciones… “Y recordad 

en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, 

a los enfermos y a los afligidos, porque el que 

no hace estas cosas no es mi discípulo” (D. y 

C. 52:40).

 Al servir a nuestros semejantes, llegamos a 

ser mejores discípulos de Jesucristo “En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis 

amor los unos por los otros” (Juan 13:35).

 Muchos dicen que siguen al Señor, pero 

no tienen la valentía de hacer lo que es 

necesario para ser un verdadero dis-

cípulo de Cristo. No es suficien-
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te testificar. Se requiere hacer de nuestra vida 

un compromiso diario de practicar y enseñar la 

verdad. “¿Por qué me llamáis: Señor, Señor, y no 

hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46). “No todo el 

que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21).

 Él espera que hagamos la tarea que se nos 

encomienda, que seamos diligentes con nuestras 

asignaciones y llamamientos, para que seamos 

partícipes en esta gran obra. Hoy, nuestros 

líderes esperan que ayudemos para que los fru-

tos se multipliquen, que ayudemos en el rescate 

de nuestros hermanos que se han alejado, que 

nos preocupemos por la juventud y sus desafíos, 

que preparemos a las familias para realizar las 

ordenanzas sagradas, etc. Al hacerlo, justificamos 

la confianza que el Señor tiene en nosotros.

 No seamos como aquellos que piensan que 

el precio del discipulado es demasiado alto y 

no se puede aguantar. Que se debe renunciar 

a mucho y que la cruz es demasiado pesada. Si 

somos obedientes, desarrollamos la fuerza nece-

saria para llevarla... “Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os haré des-

cansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended 

de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 

hallaréis descanso para vuestras almas. Porque 

mi yugo es fácil y ligera mi carga”  (Mateo 

11:28–30).

 Una de las mayores bendiciones de la vida 

y de la eternidad es ser contado como uno de 

los devotos discípulos del Señor Jesucristo. Y 

este es mi ruego; que perseveremos hasta el fin, 

que amemos Su verdad y la practiquemos, para 

que llegue el día en que seamos contados como 

verdaderos y fieles discípulos de Cristo. n

Obra Misional

Una experiencia 
inolvidable en el 
Centro de Visitantes 
en la Capilla
Fernando Ocampo Bravo   
Obispo del barrio Los Plátanos

El sábado 29 de junio se llevó a cabo el 

CVC en el barrio Los Plátanos, de la estaca 

Ñuñoa, Chile. Ayudados por el matrimonio 

Fischer, misioneros de la Misión Chile Santiago 

Este, cada organización trabajó arduamente en 

la preparación de sus respectivos stands pues la 

expectativa en los miembros era grande. Durante 

el día del CVC, el espíritu misional  fluyó en los 

miembros, especialmente en sus jóvenes, quienes 

desde la calle traían a investigadores hacia la 

Capilla. Los resultados fueron sorprendentes: la 

capilla recibió muchos visitantes que dejaron una 

gran cantidad de tarjetas de referencia, solicitando 

más información y la visita de misioneros. Esta 

experiencia aumentó el entusiasmo de los miem-

bros en compartir el evangelio con otras perso-
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nas y fortaleció el testimonio de todos los que 

participaron, que sin lugar a dudas se incrementa 

y se fomenta el realizar la Obra de Salvación en 

el barrio. n

Reconocida presencia 
de los miembros 
de la Iglesia de 
Paraguay en Jornada 
Ambiental, organizada 
por la Municipalidad de 
Asunción
Myriam Maluff    
Directora de Asuntos Públicos de la Estaca

Dada la grata experiencia vivida en sep-

tiembre de 2012, con la limpieza del 

cauce del Arroyo Mburicaó, la Estaca 

Asunción Paraguay fue convocada por autori-

dades de la Municipalidad de Asunción, junta-

mente con otras instituciones de la comunidad 

asuncena, para formar parte del equipo de vo-

luntarios ambientales en el “Proyecto de recupe-

ración ambiental de los cauces hídricos, bañados 

y bahía de la Ciudad de Asunción”, en el marco 

del Programa “ASU ROHAYHU – Asunción, 

Capital Verde” (ASU TE QUIERO – Asunción, 

Capital Verde”).

 El proyecto tiene como objetivo convertir a 

Asunción, Capital de la República del Paraguay, 

en Capital Verde de Iberoamérica, por las 

grandes potencialidades ambientales presentes 

en la misma, tales como su gran cantidad de 

árboles y aves, cauces hídricos y bañados, así 

como la bahía de Asunción, a fin de convertirlos 

en corredores verdes orientados al ecoturismo.

 Para tal fin, los miembros de la Estaca 

Asunción Paraguay participaron el sábado 23 

de marzo del corriente año, de una Jornada de 

Servicio a la Comunidad en la que se desarro-

llaron actividades tales como:  limpieza del 

cauce del Arroyo Ferreira, consistente en des-

malezamiento de las márgenes del arroyo y 

extracción de basuras acumuladas en él; apoyo 

para la fumigación contra el dengue en los 

alrededores del Arroyo Ferreira; apoyo en tareas 

de educación ambiental, reparto de volantes con 

materiales informativos y didácticos, así como 

entrega de plantines para arborización de las 

márgenes del arroyo.

 El Intendente de Asunción, Econ. Arnaldo 

Samaniego, dio apertura al Evento, y recorrió varios 

tramos del Arroyo Ferreira, ocasión en que pon-

deró las actividades realizadas y destacó la pre-

sencia de la Iglesia en actividades de apoyo a la 

comunidad, en la persona de los niños, jóvenes 

y adultos que munidos de palas, machetes, 

rastrillos, bolsas y más que nada un gran entu-

siasmo ayudaron en los trabajos de recuperación 

ambiental encarados por la comuna asuncena.

 En un momento de la actividad se hizo 

presente también, la Dra. Lilian Samaniego, 
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Senadora de la Nación y vecina del lugar, quien 

reconoció el trabajo de los miembros, en espe-

cial de las mujeres y jóvenes.

 Los medios de prensa escrita y televisada, 

dieron amplia cobertura a la actividad conside-

rando la importancia que reviste la misma para 

el medio ambiente y para la salud de los pobla-

dores, dada la delicada situación del país con la 

epidemia del Dengue. n

Jóvenes de Córdoba y 
Mar del Plata viajan al 
Templo de Buenos Aires

Estaca Córdoba Sierras

Del 8 al 11 de Julio 2013 las Mujeres y los 

Hombres Jóvenes de la Estaca Córdoba 

Sierras, visitaron el Templo de Buenos 

Aires Argentina.

 Los 95 jóvenes y 23 adultos que participaron 

se despidieron de las Sierras en la madrugada 

del lunes, para llegar a ver el atardecer bonae-

rense desde los jardines del Templo. Se dividie-

ron en grupos para hacer bautismos vicarios 

y participar de charlas y devocionales con sus 

líderes sobre la preparación para entrar al tem-

plo, la historia familiar, las metas que pueden 

alcanzar y los convenios que se hacen en La 

Casa del Señor.

 Durante sus idas al bautisterio contaron con 

“Ir al templo es una experiencia muy especial 

para mí, es el lugar donde más siento la com-

pañía del Señor. La mejor parte siempre ha sido 

hacer bautismos vicarios, por el sentimiento 

tan especial que viene de pensar que uno está 

ayudando a personas que ya fallecieron. En 

esta ocasión, pude sentir también muy fuerte el 

espíritu al estudiar las escrituras con los jóvenes 

y líderes de mi barrio a la noche, antes de 

acostarnos. Aprender juntos acerca del bau-

tismo fue muy especial para nosotros, y pude 

fortalecer mi testimonio de su importancia.” 

David Salas, Barrio Villa Belgrano

“Estoy feliz por haber prestado mi cuerpo para 

que las personas que no pudieron recibir este 

evangelio en la tierra lo hagan en el mundo de 

los espíritus y tengan la oportunidad de entrar 

en el reino celestial.” 

Rut Ovejero de villa Allende, 

Barrio Villa Allende. 

“Cuando mi hermana se bautizó por y a favor 

de mi mamá, pude volver a sentir el amor de 

madre a hijo; al salir del templo sentí paz, alivio 

y dije al Padre: “¡gracias”! El segundo día al 

volver al Templo, sentí el amor puro de Cristo de 

tal manera que  me arrodillé y oré para pedir al 

Padre Celestial que me ayude a estar digno en 

su casa. Al salir y leer “Santidad al Señor / La 

casa del Señor” me senté en la fuente, pensando 

en que no me quería ir del Templo.” 

Lucas Guevara, Barrio Arguello.

Jóvenes de la 
Estaca Córdoba 
Sierras
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las inspiradoras enseñanzas de la Presidencia 

del Templo, quienes les recordaron a los 

jóvenes que, “caminaron por la Casa del Señor, 

lugar por donde el Señor mismo camina”. 

 Un espíritu de amor, armonía y servicio 

invadió los corazones de los asistentes luego 

de realizar una gran cantidad de ordenanzas, 

muchas de las cuales eran de sus propios archi-

vos familiares.

 El jueves, antes de emprender el regreso a 

Córdoba, tuvieron una reunión de testimonios 

especial que mostró cómo la experiencia en el 

templo había tocado sus corazones.

Estaca Mar del Plata

 El viernes 26 de julio de 2013, 90 jóvenes 

de la Estaca Mar del Plata llegaron al Templo de 

Buenos Aires decididos a tener una experiencia 

especial de servicio en la Casa del Señor. La pre-

paración para muchos había comenzado varias 

semanas atrás, buscando datos de sus antepasa-

dos para hacer la obra por ellos durante ese día, 

además de tener que juntar los fondos para el 

costo del traslado.

 Desde muy temprano comenzaron su tarea 

y solamente la interrumpieron para almorzar y 

tener una charla con el presidente del templo. 

Durante este día, los jóvenes realizaron aproxi-

madamente 2340 ordenanzas, logro que justificó 

todo el esfuerzo de sus padres y líderes de los 

barrios y de la estaca.

 El Pte. Jorge Catrón, consejero de la Estaca 

que acompañó el grupo dijo: “Fue hermoso 

poder estar con los jóvenes sirviendo en la Casa 

del Señor. Durante los meses previos, se preo-

cuparon en buscar nombres propios para reali-

zar las ordenanzas por ellos, fue muy emocionan-

te ver el rostro de algunos de ellos al momento 

de escuchar el nombre de su familiar mientras 

llevaban a cabo la obra.” n

Rally de Historia 
Familiar en Paraguay

Muchas herramientas podemos con-

seguir para motivar a los jóvenes a 

comenzar la búsqueda de su histo-

ria familiar. Una estaca de Paraguay tomó la 

iniciativa de unir deportes y genealogía. Así 

estaca  Asunción Paraguay  desafió a cada joven 

a recopilar datos, visitar parientes y recurrir a 

los Centros de Historia Familiar como requisito  

para participar de un torneo deportivo.

 Las vacaciones de invierno se transforma-

ron en el “Rally de Historia Familiar”. Durante 

dos semanas los pasillos del Centro de Historia 

Familiar se vieron revolucionados por jóvenes 

que esperaban su turno para realizar consultas, 

ingresar los datos obtenidos, hacer correcciones 

e imprimir solicitudes de ordenanzas. 

 Uno de los jóvenes, comentó la Directora 

del CHF, dijo “-¡Esto es para hacer más difícil el 

torneo!”. Pero unos días después, cuando ella 

le preguntó si estaba todo listo para imprimir, el 

joven  con lágrimas en los ojos al ver el resul-

tado final de su esfuerzo apenas podía hablar. 

La hermana le explicó:”-Eso que sentiste todo 

este tiempo es el Espíritu de Elías y tu gozo de 

hoy era el objetivo. Sin embargo tu gozo será 

mayor cuando te bautices por ellos el sábado”.

 Una madre vivió la experiencia como 

Jóvenes de la 
Estaca Mar del 
Plata
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una actividad 

familiar:”estamos 

muy emociona-

dos con la historia 

familiar, tanto que 

viajamos al interior 

para buscar datos 

de nuestros ante-

pasados, incluso 

visitamos y conoci-

mos familiares que 

antes no conocía-

mos, ¡que obra maravillosa!”

 La inscripción a las competencias deporti-

vas constaba de tener tres tarjetas listas para 

realizar bautismos vicarios con los nombres de 

los jóvenes en ellas. Fútbol, handball y ping-

pong fueron la excusa para divertirse jugando. 

Sin embargo, sin importar qué equipo salía 

campeón, el premio lo obtuvieron todos los 

jóvenes que participaron el sábado de una 

mañana especial en el templo de Asunción 

realizando la obra vicaria por sus antepasados. 

Si bien se recopilaron como 400 nombres, sólo 

algunos reunían los requisitos para ese día. El 

Presidente Rivarola vivió muy especialmente esa 

experiencia: “El sábado me levanté muy tem-

prano y tomé todas las hojas de los jóvenes. Me 

dirigí al templo, creo que lloré de gozo todo el 

camino, no impor-

taba quién había 

ganado el torneo, 

estaba llevando 

los nombres de 

quienes se bau-

tizarían. Con el Pte 

Boyden imprimi-

mos 134 tarjetas 

de mujeres, 176 

tarjetas de hom-

bres y 43 tarjetas de sellamientos. Esa mañana 

setenta y cinco jóvenes con 11 sacerdotes investi-

dos y 7 hermanas iniciamos la obra de salvación 

vicaria. El Espíritu que hemos podido sentir fue 

maravilloso, ver a los jóvenes acercarse a la pila 

con sus tarjetas, escuchar los nombres de sus 

antepasados y entrar a las aguas, verles emocio-

narse por lo que estaba sucediendo fue maravi-

lloso.” n

“Al inicio de la actividad pensé que sería difícil lograr aprender 
sobre historia familiar en tan poco tiempo, ¡solo dos semanas! 
Pero al estar allí en el Templo y sentir la emoción de mi papá al 
bautizarme por su abuela, sentí algo hermoso y me di cuenta 

de que no solo del otro lado nos necesitan.”  

 Jezabel Pando, 17 años

“Yo me bauticé por mi abuela. Estoy muy feliz porque sé que 

algún día la conoceré y estaré con ella”. 

Pamela Eschgfäller, 12 años

“Tengo muchas ganas y ansiedad de seguir con mi historia 
familiar y ayudar a los demás a que también busquen a sus 
antepasados. El Padre Celestial nos bendice a nosotros, los 
jóvenes, con la tecnología, inteligencia, diligencia, y capacidad 

de aprender; si ponemos de nuestra parte, lo conseguiremos.” 

Abigail Cella, 17 años

“La actividad de hombres y mujeres jóvenes, fue muy especial, 
fueron dos semanas de mucho trabajo, cada vez que llegaba 
al CHF estaba llenos de jóvenes esperándome para buscar 
a sus antepasados, al principio, muchos jóvenes estaban ahí 
solo motivados por la actividad deportiva, pero en el momento 
de imprimir la solicitud para el templo, ellos se emocionaron, 

estoy segura que el Espíritu de Elías tocó sus corazones”. 

Miriam de Páez – Directora del Centro de 

Historia Familiar de Estaca.
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Nacer de nuevo a los 
108 años de edad
Elder Dallin Hayne – California, EEUU y Elder Ian 
Hatch – Arizona, EEUU  
Ambos sirviendo en la Rama Estación del Distrito 
Florida, Misión Uruguay Montevideo 

El día de 28 de julio 2013, el hermano 

Enrique Cabrera, del distrito Florida, 

Uruguay, se bautizó en un servicio 

inolvidable. Después de conocer a los 

misioneros, el hermano Cabrera tomó la 

decisión de bautizarse y con la ayuda de 

amigos muy cercanos, pudo hacerlo en una 

manera muy especial. 

 La decisión del hermano Cabrera fue 

algo notable, siendo que cumplió 108 años 

en el mes de julio. A pesar de su edad, tiene 

buena salud, y camina solo con un bastón. 

 Después de la ordenanza del bautismo, 

el hermano Cabrera salió caminando, 

agradecido por la maravillosa oportuni-

dad de “nacer de nuevo” a su edad. Fue 

una reunión muy especial y todos los que 

participaron quedaron impactados; fue algo 

que seguramente nadie va a olvidar. 

 Aunque tuvo que esperar más de 100 

años, Enrique Cabrera pudo llegar a cono-

cer el Evangelio. n

Un largo proyecto que me hace feliz

Mi experiencia con el 
Progreso Personal
Julieta Martínez Solano López, 17 años
Marambure, estaca Luque, Paraguay

Completar el Progreso Personal, fue 

una de las mejores y más enriquece-

doras experiencias de mi juventud. 

Empecé a tomarlo en serio a la edad de 13 

años.

 Me puse como meta terminar de com-

pletarlo a los 16 años, ya que mi cumplea-

ños caía en domingo y sería el mejor regalo 

para mis padres y para mí. 

 No fue nada fácil ya que escogía expe-

riencias que me llevarían mayor tiempo. 

Una de ellas fue la del Valor Conocimiento 

pues como proyecto elegí entrar a un curso 

de Peluquería que me llevo un año entero. 

Esa decisión trajo consigo un sin fin de sacri-

ficios en mi vida. Pero hoy en día disfruto 

de los frutos, es una profesión que bendice 

mi vida ahora y sé que lo hará en el futuro. 

 El Valor Virtud me dio un testimonio 

elevado en cuanto a la veracidad del Libro 

de Mormón. 

 Logré mi meta el domingo 30 de 

octubre del 2011 y recibí mi tan preciada 

medalla de la Mujer Virtuosa. El Progreso 

Personal es una obra inspirada por nuestro 

amoroso Padre Celestial para que alcance-

mos nuestro máximo potencial como hijas 

suyas. “Por sacrificios, se dan bendiciones”, 

eso lo sé muy bien. n

V O C E S  S A N T O S  D E  L O S  Ú LT i M O S  D í A S
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Noticias de la Iglesia

rrir a Él en todo momento, pues de verdad 

es el único que ha pasado por los dolores y 

tormentos que nosotros pasamos en nuestra 

vida y siempre nos da el mejor consejo. n

Quiero ser 
obediente como Nefi
Manuel Vezenyi, 10 años
Barrio Caballito, estaca Bs.As. Liniers 

U 
n día tuve que 

dar la noche de 

hogar y mientras 

la preparaba aprendí que 

uno tiene que ser obe-

diente y que si lo hace-

mos seremos bendeci-

dos. Tenemos que seguir 

el ejemplo de Nefi, que 

siempre fue obediente. También aprendí 

que si desobedecemos, podemos arrepentir-

nos y limpiarnos de nuestros pecados. En la 

noche de hogar leímos que el Pte. Monson 

dijo: “la gran prueba de esta vida es la 

obediencia”. Y fue muy lindo leer 1 Nefi 3:7 

y saber que todo lo que el Padre  nos pide lo 

podemos hacer porque Él va a preparar el 

camino para que lo hagamos.” n

La tranquilidad de 
siempre recibir el 
mejor consejo
Simón Oteiza Puigmarti,
Rama El Monte, Distrito Talagante, Chile 

Y él saldrá, sufriendo dolores, aflic-

ciones y tentaciones de todas clases; 

y esto para que se cumpla la palabra 

que dice: Tomará sobre sí los dolores y las 

enfermedades de su pueblo.

 Y tomará sobre sí la muerte, para soltar 

las ligaduras de la muerte que sujetan a su 

pueblo; y sus enfermedades tomará él sobre 

sí, para que sus entrañas sean llenas de 

misericordia, según la carne, a fin de que 

según la carne sepa cómo socorrer a los de 

su pueblo, de acuerdo con las enfermedades 

de ellos.” (Alma 7:11-12)

 Me gusta esta escritura porque me 

ayudó a entender la necesidad de la expia-

ción en nuestras vidas, porque Jesucristo no 

sólo murió por nosotros sino que pasó por 

cada aflicción, tanto física como espiritual; 

gracias a ello, puede comprendernos y sabe 

cómo ayudarnos en cualquier situación. Me 

ayudó a entender por qué  debemos recu-

M I  E S C R I T U R A  F A V O R i T A

T R A T A N D O  D E  S E R  C O M O  J E S Ú S


