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Mensaje de líderes del Área

Escojamos la Fe más 
bien que la duda
Elder Gerardo J. Wilhelm 

De los Setenta

Cuando los discípulos le preguntaron a 

Jesús porqué no podían echar fuera un 

demonio como habían visto al Salvador 

hacer, Jesús respondió: “… si tuviereis fe como 

un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate 

de aquí allá, y se pasará” (Mateo 17:20). 

 Nunca he visto que se haya desplazado una 

montaña real, pero, debido a la fe, he visto des-

plazarse una montaña de dudas y desesperación, 

y reemplazarse por esperanza y optimismo. A 

causa de la fe, he visto reemplazarse una mon-

taña de pecado por arrepentimiento y perdón. 

Y a causa de la fe, he visto reemplazarse una 

montaña de dolor por paz, esperanza y gratitud. 

 Vivimos en la dispensación más extraordi-

naria de todos los tiempos, una época que los 

profetas de la antigüedad esperaron, sobre la 

que profetizaron y según mi opinión, añoraron. 

Sin embargo con todas las bendiciones que se 

nos han conferido, Satanás, que es muy real, está 

muy activo y continuamente nos envía mensajes 

contradictorios. 

 El Ángel Moroni advirtió al joven profeta 

José Smith que se tomaría su nombre para bien 

y para mal en todo el mundo (véase José Smith 

– Historia 1:33).Y el cumplimiento de esa pro-

fecía ha sido evidente. El profeta dio su vida por 

su testimonio y hoy continúan los ataques contra 

la Iglesia e incluso contra el Salvador mismo. La 

realidad del Salvador, Su sacrificio expiatorio y la 

aplicación universal de éste se cuestionan y con 

frecuencia se rechazan como un mito o como 

la esperanza infundada de una mente débil 

e inculta. Más aún, se sigue 

poniendo en tela de juicio la 

realidad de la restauración del 

Evangelio en estos últimos días. 

La aparición constante de este 

tipo de mensajes puede causar 

confusión, dudas y pesimismo, 

cada uno de los cuales ataca 

las verdades fundamentales que 

creemos, nuestra fe en Dios y 

nuestra esperanza en el futuro.

 Esta es la realidad del 

mundo en que vivimos, pero aún podemos 

decidir cómo reaccionaremos. Cuando se atacan 

nuestra doctrina y nuestras creencias, se presenta 

la oportunidad de conocer a Dios de forma más 

cercana, se presenta la oportunidad de escoger.

 Debido a los conflictos y desafíos que 

enfrentamos en el mundo de hoy, me permito 

sugerir una sola opción: una opción de paz y 

protección, una opción adecuada para todos. 

Esa opción es la fe. 

 Tengan en cuenta que la fe no es un don 

gratuito que se da sin reflexión, sin deseo ni 

esfuerzo. No nos llega como rocío del cielo. El 

Salvador dijo: “Venid a mí” (Mateo11:28) y “lla-

mad, y se os dará” (véase Mateo 7:7). Estos son 

verbos de acción: venid, llamad. Son opciones, 

de modo que les dijo: escojan la fe. Escojan la 

fe en lugar de la duda; escojan la fe en lugar del 

temor; escojan la fe en lugar de lo desconocido 

y lo que no se ve; escojan la fe en lugar del 

pesimismo.

 El análisis de Alma sobre la fe que se 

encuentra en el capítulo 32 de Alma en el Libro 

de Mormón, es una serie de opciones que ase-

guran la edificación y la preservación de nues-

tra fe. Alma nos manda escoger. Sus palabras 

fueron palabras de acción que comenzaron 

con la opción de escoger. Usó las palabras 
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despertar, avivar, experimentar, ejercitar, desear, 

obrar y sembrar. 

 Después explicó que si elegimos estas 

opciones y no echamos fuera la semilla por la 

incredulidad, entonces “empezará a henchirse 

en nuestro pecho” (Alma 32:28). Sí, la fe es una 

elección que se debe buscar y cultivar. Por lo 

tanto, somos responsables de nuestra propia fe y 

también somos responsables de nuestra falta de 

fe. La opción es nuestra. 

 Les comparto que hay muchas cosas que no sé. 

No sé los detalles de la organización de la materia 

para crear este hermoso mundo en el que vivimos. 

No entiendo la complejidad de la Expiación, cómo 

el sacrificio infinito del Salvador puede purificar 

a todas las personas que se arrepientan, ni cómo 

pudo el Salvador sufrir “el dolor por todos los 

hombres” (DyC 18:11). No sé dónde estaba la 

ciudad de Zarahemla, mencionada en el Libro de 

Mormón, por nombrar solo algunas de las cosas 

que no sé. Tal vez estas cosas son a las que refiere 

nuestro Padre Celestial como los “misterios… de 

los cielos” (DyC 107:19) que se revelarán más 

adelante. Pero aunque no lo sé todo, sé lo que es 

importante saber. Conozco las verdades simples y 

sencillas del Evangelio que llevan a la salvación y 

a la exaltación. Sé que el Salvador sí sufrió el dolor 

de todos los hombres y que todos los que se arre-

pientan pueden ser limpios del pecado. Y lo que 

no sé o no entiendo completamente, espero poder 

entenderlo o comprenderlo con el aumento de mi 

fe y sigo adelante, participando de las promesas 

y las bendiciones del Evangelio. Y luego, como 

enseña Alma, la fe nos lleva a un conocimiento per-

fecto (véase Alma 32:34). Al seguir adelante hacia lo 

desconocido, armados únicamente con esperanza y 

deseo, damos evidencia de nuestra fe y devoción al 

Señor.

 Y así, siguiendo la fórmula de Alma, escojamos, 

escojamos la fe. n

Nuevos presidentes en los 
Centros de Capacitación 
Misional del Área

Durante el mes de enero de 2014, los 

Centros de Capacitación Misionales 

(CCM) del Área Sudamérica Sur tendrán 

nuevos presidentes. 

CCM Santiago, Chile

 Sherman Leroy 
Doll, de 59 años de 

edad, fue llamado 

para servir como 

el nuevo presi-

dente del Centro de 

Capacitación Misional 

(CCM) de Santiago, 

Chile. Lo acompaña 

su esposa Linda Susan Duncan Doll, tienen seis 

hijos y pertenecen al barrio Concord 1, de la 

estaca Concord California.

 El hermano Doll estaba sirviendo como 

Líder de misioneros de servicio en la Misión 

Chile Santiago Este. Anteriormente ha servido 

como presidente de la Misión Illinois Chicago, 

consejero en la presidencia de estaca, obispo y 

maestro de seminarios. Sirvió como misionero 

en la Misión Venezuela Caracas. Ha trabajado 

como Contador Público Autorizado y era socio 

de Thomas, Wirig, Doll & Company. Nació en 

Sacramento, California, y sus padres son Elwood 

Leroy y Joe Ann Doll.

 La hermana Doll servía con su esposo en la 

Misión Chile Santiago Este y anteriormente en 

la Misión Chicago Illinois. También ha servido 

como directora de campismo de las Mujeres 
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Jóvenes de estaca, consejera en la presidencia 

de las Mujeres Jóvenes de estaca,  obrera de las 

ordenanzas del templo y maestra de seminarios. 

Nació en Oakland, California, y sus padres son 

Paul Wendall y Lorraine Marie Souza Duncan.

CCM Buenos Aires, 

Argentina

 Lance Tillman 
Willis, de 67 

años, fue llamado 

para servir como 

el nuevo presi-

dente del CCM 

de Buenos Aires, 

Argentina, acompa-

ñado por su esposa Margie Ashton Willis. Tienen 

10 hijos y pertenecen al barrio Vineyard, de la 

estaca Mesa Arizona Maricopa.

 El hermano Willis ha servido recientemente 

como presidente de la misión Ecuador Guayaquil 

Sur. Anteriormente ha servido como obispo, presi-

dente de Hombres Jóvenes del barrio, misionero 

del Templo Santiago, Chile. Sirvió una misión de 

tiempo completo en la misión Argentina Norte. 

Es propietario de Orange Street Mechanical, LLC. 

Nació en Snowflake, Arizona, y sus padres son 

Max Lynn y Amy Luella Willis.

 La hermana Willis servía junto con su esposo 

en la Misión Ecuador Guayaquil Sur y anterior-

mente ha servido como consejera en la presiden-

cia de la Sociedad de Socorro de estaca, asesora 

de Mujeres Jóvenes, maestra de la Sociedad de 

Socorro, obrera de las ordenanzas del templo y 

misionera del Templo Santiago, Chile. Nació en 

Provo, Utah, y sus padres son Jess Davis y Afton 

Lewis Ashton. n

Reorganizaciones de 
estacas

Estaca Montevideo Uruguay Este 

 El 8 de setiembre de 2013 fue 

reorganizada la estaca Montevideo 

Uruguay Este. La conferencia fue presi-

dida por el élder Jorge F. Zeballos, de los 

Setenta. El hermano Luis Alberto Ferrizo 
Krell fue llamado como presidente de 

estaca, y reemplaza a Santiago Soto Acosta.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Luis Alberto Ferrizo Krell, 37 

años. Su esposa es Natalia Risso Echeverría.

 1 Consejero: Fabián D. Brufau, 47 años. Su 

esposa es Beatriz M. De Grossi.

 2 consejero: Jean Francois De Fleitas 

Hernandez, 46 años. Su esposa es Ana María Da 

Silva Quinta.

Estaca Córdoba Argentina Sur

 El 15 de setiembre de 2013 fue reorga-

nizada la estaca Córdoba Argentina Sur. La 

conferencia fue presidida por el élder Jorge 

F. Zeballos, de los Setenta. El hermano 

Alejandro Gustavo Camejo fue llamado 

como presidente de estaca, y reemplaza a 

Rubén Di Fini.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Alejandro Gustavo Camejo, 45 

años. Su esposa es Wanda F. Bindi.

 Primer Consejero: Luis Ariel Moreyra, 36 

años.  Su esposa es Silvia A. Zárate.

 Segundo Consejero: Enrique Alejandro 

Segerer, 41 años. Su esposa es Sandra E. Tejerina.
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Estaca Quillota Chile

 El 13 de octubre de 2013 fue reorga-

nizada la estaca Quillota Chile. La con-

ferencia fue presidida por el élder Jorge 

F. Zeballos, de los Setenta. El hermano 

Patricio Eduardo Gómez Turner fue llamado 

como presidente de estaca, y reemplaza a 

Juan Carlos Olivares Rebolledo.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Patricio Eduardo Gómez Turner, 

33 años. Su esposa es Cyntia Corina Cisternas 

Jiménez.

 Primer Consejero: Pascual Raymundo Palma 

Navarro, 59 años. Su esposa es Ximena del 

Carmen Molina Oyaizón.

 Segundo Consejero: Juvenal del Tránsito 

Valencia Mellado, 47 años. Su esposa es 

Margarita Muñoz Fernández.

Estaca San Rafael Argentina

 El 3 de noviembre de 2013 fue reorga-

nizada la estaca San Rafael Argentina. La 

conferencia fue presidida por el élder Jorge 

F. Zeballos, acompañado por élder Alfredo 

Salas, de los Setenta. El hermano Manuel 
Martín Fajardo Cabrera fue llamado como 

presidente de estaca, y reemplaza a Daniel 

U. Ferrándiz.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Manuel Martín Fajardo Cabrera, 

47 años. Su esposa es Andrea Ester Ramírez 

González.

 Primer Consejero: Luis Gerardo Calleja, 48 

años. Su esposa es Ruth Noemí Gómez.

 Segundo Consejero: Leandro César Sánchez, 

43 años. Su esposa es Nancy Viviana Emanuelli.

Estaca La Rioja Argentina

 El 3 de noviembre de 

2013 fue reorganizada la 

estaca La Rioja Argentina. 

La conferencia fue presi-

dida por el élder Francisco 

Viñas, acompañado por 

élder Jorge Romeu, de los 

Setenta. El hermano César 
Alberto Alvarez fue llamado como presidente de 

estaca, y reemplaza a Luis M. Isidro Valdez.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: César Alberto Alvarez, 43 años. 

Su esposa es Laura Teresa Montoya.

 Primer Consejero: Carlos Bruno Carretero, 41 

años. Su esposa es Mariela Raquel Luna.

 Segundo Consejero: Guillermo Daniel Villafañe, 

34 años. Su esposa es Cynthia Beatriz González.

Estaca Santiago Chile Ñuñoa

 El 27 de octubre de 

2013 fue reorganizada 

la estaca Santiago Chile 

Ñuñoa por los élderes 

Ricardo P. Giménez y 

Alejandro Patanía, de los 

Setenta. El hermano Jaime 
Andrés Bravo Pino fue lla-

mado como presidente de 

estaca, y reemplaza a Raúl 

Antonio Díaz Navarro.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Jaime Andrés Bravo Pino, 43 

años. Su esposa es Mónica Andrea Schmittner 

Brisso.

 Primer Consejero: José Alberto González 

Manzo, 41 años. Su esposa es Mónica Andrea 

Fuentealba Esparza.
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 Segundo Consejero: Eduardo Daniel Taiba 

Moraga, 34 años. Su esposa es Carolina de 

Lourdes Barra Cabal. n

Nuestro hogar, nuestro 
Templo
Por Ximena Silva,
Estaca Cinco de abril, Chile

La Sociedad de Socorro de la estaca Cinco 

de Abril, en Santiago de Chile, invitó el 19 

de octubre por segundo año, a las herma-

nas a reunirse un día completo en Pirque, en las 

afueras de la capital.

 El tema elegido en esta ocasión fue El 

Templo. Nuestro presidente de Estaca nos 

instruyó; su consejero hizo una actividad muy 

dinámica, que nos dejó como enseñanza que el 

templo y el hogar deben ser nuestro refugio y 

por lo tanto son lugares sagrados.

 Aprendimos de genealogía y a indexar. 

Más de 150 hermanas pudieron disfrutar el día 

completo de actividades. Los hermanos del 

sumo consejo, liderados por el Hno. Arcos, nos 

agasajaron cocinando para todos, alrededor de 

180 personas. n

¡Soy un misionero con 
75 años!
Élder Ítalo Emmert
Misionero en la misión argentina Salta

Desde que me bauticé, en 1998,  tuve la 

fe suficiente y el deseo de hacer una 

misión. Con mi esposa estábamos pre-

parando los papeles para trabajar como misio-

neros de servicio, en los campos que la Iglesia 

posee en Argentina, cuando a ella le detectaron 

cáncer. La enfermedad cambió nuestros planes. 

Durante el transcurso de la misma, en mis 

oraciones le rogaba al Padre que no la hiciera 

sufrir, que no sintiera los fuertes dolores que 

los médicos pronosticaban. Y Él escuchó mis 

ruegos. Los médicos sos-

tenían que era un milagro, 

dadas las características y 

complicaciones de la enfer-

medad, que ella no hubiera 

padecido dolor.

 Al año, al escuchar al 

presidente Monson invitar 

a todos a salir a una mi-

sión, envié mis papeles. Yo 

sentía que debía devolverle 

las bendiciones recibidas 
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durante la enfermedad de mi 

esposa. Era mi oportunidad de 

agradecer. El llamamiento llegó 

rápido y me sorprendió que 

se me asignara ser misionero 

en las oficinas de la Misión 

Argentina Salta, durante un año. 

 Sé que mi trabajo no es fácil. 

Pero si ponemos a nuestro 

Padre en primer lugar, él nos 

dará la forma de hacerlo bien. 

El Señor da el llamamiento y nos prepara el 

camino. Estar con los misioneros, me llena de 

felicidad porque los veo como a nietos y me 

preocupo si no llegan a tiempo o si enferman. 

No necesito leer los diarios o ver televisión 

¡estoy tan ocupado!

 A mi edad la gente me pregunta el porqué 

de estar en esto y los invito a ver la parte posi-

tiva de este trabajo: al cumplir con mi deber de 

servir al Señor, las bendiciones las recibo sin 

darme cuenta, en salud, que es importante, y 

en tranquilidad espiritual. Por eso a los mayores 

les digo: “Salgan, no tengan miedo, estarán más 

felices.” n

Reencuentro de 
“jóvenes del ayer”
Por Eduardo Lamartine, 
asesor Historia de Chile

Un grupo de hermanos tuvo la iniciativa 

de organizar un reencuentro de jóvenes 

del ayer, aquellos que participaron en 

Conferencias Nacionales de la Juventud en Chile 

entre los años 1968-1973 y de la Internacional 

realizada en Lima en Enero de 1974.

 El 13 y 14 de Septiembre del 2013, nos reuni-

mos en la capilla de Ñuñoa, la primera construida 

en Chile. Pedro Pardo, líder de la juventud de 

esa época, y su esposa Lucía Arenas dirigieron 

la organización e implementación del evento, 

aprovechando que actualmente son obreros del 

templo de Santiago, Chile. Fue muy emocionante 

recordar, durante dos días, experiencias edifi-

cantes que vivimos como juventud en la Iglesia. 

Comenzamos el viernes con un baile formal tipo 

Oro y Verde, recordando y bailando música de 

nuestra época.

 El sábado participamos de un almuerzo típico 

chileno, juegos, una sesión de fotos recordando 

las conferencias, a quienes ya han partido de este 

 Élder Italo Emmert, de 75 

años y jubilado gastronómico, es de 

Santa Fe, Argentina. Si bien sus 5 hijos 

no son miembros de la Iglesia, son su 

mejor sostén y apoyo cada semana. 

 Administra las pensiones en donde se 

alojan los misioneros y es líder misional en el 

barrio al que asiste.

 Operado de cadera, antes de salir a la mi-

sión se hizo un chequeo médico. Tras los resul-

tados el doctor le dijo: ‘Nos vemos en un año, 

cuando vuelva de Salta. Disfrute su trabajo’.

Jóvenes chilenos en la Conferencia internacional Lima 16 Enero 1974.
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mundo y a los que ahora viven en el extran-

jero. También participamos de una reunión 

de testimonios y escuchamos un saludo 

de la presidencia del Área, en un mensaje 

grabado, enviado por élder Jorge Zeballos.

 Fueron reuniones muy agradables en 

donde la emoción por los recuerdos de 

las experiencias de nuestra juventud, nos 

permitieron renovar los contactos de amis-

tad. Por su puesto nos comprometimos  a 

realizar otro reencuentro. Durante los dos 

días participaron alrededor de 80 herma-

nos de Santiago, otros que viajaron desde 

Antofagasta, Viña del Mar, Villa Alemana, 

Concepción, Talca, Rancagua y desde Lima. 

La fe seguía intacta; la amistad, también. n

Reencuentro en la capilla 
de Ñuñoa, viernes 13 de 
Septiembre de 2013.

El servir una misión de tiempo com-

pleto para los mayores, es un gran 

desafío. 

 Hemos notado que hay muchas parejas 

que desean servir y no se deciden a seguir 

los pasos necesarios para hacerlo. Muchos 

creen que no tienen qué ofrecer o son 

tímidos. Es que no ven con claridad que 

cuando uno está al servicio del Señor, se les 

abren la mente, el corazón y la boca me-

diante la ayuda del Espíritu Santo.  El Señor 

prepara, bendice y protege a los que lo 

sirven. Y también las familias, hijos y nietos 

son protegidos y bendecidos por causa 

del amor y las ganas de servir como pareja 

mayor. Damos testimonio de ello.

 Es increíble la ayuda que son los mi-

sioneros mayores pues la mayoría de los 

miembros de inmediato toman confianza 

con ellos. Se animan a compartir y abrir sus 

Misión como matrimonio: 
Una experiencia de servicio única
Bob y Mañuca Pickett
(Finalizaron su servicio en Misión argentina Salta en el mes de mayo de 2013)

corazones de una manera 

diferente. Un matrimonio 

puede hacer milagros 

dentro de las ramas, uni-

ficando a los hermanos, 

activando a las familias y 

apoyando a los líderes. 

 Para nosotros fue 

maravilloso el tiempo que pasamos en la 

misión. También nos ayudó como pareja a 

unirnos aún más, a estudiar con más ahínco, 

a trabajar juntos para mantener la compa-

ñía y la guía del Espíritu Santo, a estar más 

dispuestos a amar y perdonar sin prejuicios.

 Al estar en la misión hemos tenido 

experiencias increíbles, maravillosas, felices, 

tristes, hermosas, algunas muy difíciles, 

otras simples, todas inolvidables. Hemos 

sentido la protección del Señor en forma 

palpable, Su guía, Su Amor.  



Consecuencias 
eternas
Gabriel Meza, , 22 años
Barrio Ciudad Satélite, Estaca Santiago Chile Maipú

P ues he aquí, os 

digo que muchas 

cosas han de 

venir; y he aquí, hay 

una que es más impor-

tante que todas las 

otras, pues he aquí, no 

está muy lejos el día en 

que el Redentor viva y 

venga entre su pueblo.” (Alma 7:7)

 Esta escritura es una de las que constan-

temente acude a mi mente. Muchas veces 

en la vida nos ‘ocupamos’ de tareas que 

consideramos ‘importantes’ y dejamos de 

lado las que realmente lo son y que tienen 

consecuencias eternas. 

 Debemos recordar que Cristo volverá a 

la tierra con poder y majestad, y que nuestra 

vida terrenal es sólo la clasificatoria para lo 

que pasará después de la muerte. Por tal 

motivo debemos siempre recordar que Cristo 

y Su venida es lo más importante. 

 La consecuencia de meditar constante-

mente en esta escritura traerá rectitud al dar 

énfasis en tópicos que son importantes con 

consecuencias eternas y otros que no. n
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 Si bien ya estamos en casa, lo mismo 

prestamos servicio a nuestros hermanos y no 

perdemos el deseo de salvar almas. Seguimos 

aprendiendo de la importancia de la Expiación 

en nuestras vidas, de la necesidad constante 

de arrepentirnos y ser más y más obedientes. 

En fin, perseverar hasta el fin, porque sabe-

mos que el Señor vive, que ésta es Su Obra, y 

que el Libro de Mormón es verdadero. n

Primeras reuniones en 
Rincón de los Sauces

La obra del Señor crece a pasos agigan-

tados y los misioneros comienzan a 

predicar en ciudades en las que nunca 

antes se había hecho. Es el caso de Rincón 

de los Sauces, en el noreste de la provincia 

de Neuquén y a 200 kilómetros de su capital. 

Entre los aproximadamente 35.000 habitantes, 

se encuentran dos familias miembros de la 

Iglesia, Bogado y Ponce, quienes recibieron 

con entusiasmo la llegada de los misioneros 

al lugar. En la casa de la familia Ponce se han 

realizado las primeras reuniones dominicales, 

hasta que se alquile un lugar en donde fun-

cione la flamante rama. n

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

Presidencia del Área Sudamérica Sur
Walter F. gonzález
Jorge F. Zeballos
Francisco J. Viñas

Editor
Ronaldo J. Walker

Editora adjunta
Karina Michalek de Salvioli

Secretaria
adriana arias de Freites

Diseño Gráfico
Valeria de dios Herrero

Personal de Redacción
Argentina: Rubén Molina
Paraguay: Margarita Riveros y Susana Solís

Puede enviarnos noticias o experiencias 
espirituales a paginaslocales@gmail.com

Noticias de la Iglesia


