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Feria de bienestar en Tocumen, Panamá
Por Luis Rivera

R

ecientemente, se efectuó la feria de bienestar de
la Estaca Tocumen, ubicada aproximadamente a
unos 20 minutos de la ciudad capital de la República
de Panamá.
En su misión de llevar a todos a Cristo y con el
ánimo de brindar información respecto a la obra
del Señor en esta parte de Su viña, se ofrecieron
servicios de oftalmología, dietética y toma de
presión arterial; se brindó asesoría en educación,
manualidades y empleos, y se ofreció un atractivo
y vistoso programa cultural.
La actividad fue dirigida y coordinada por la
hermana Anela Anderson, directora de asuntos
públicos de la estaca, y fue presidida por el presi
dente Camilo Mena.

Es necesario destacar el apoyo de varias
entidades, como el Centro de Salud de la
24 de diciembre, la Universidad Interamericana,
la Óptica Visión y el CEPA (servicios de emer
gencia), entre otros. Los asistentes, miembros
e investigadores, recibieron instrucciones sobre
almacenamiento y proyectos de manualidades
con productos reciclados. En la parte artística y
cultural disfrutaron de la aplaudida presentación
de bailes típicos, a cargo de un conjunto folkló
rico infantil.
Con la participación activa de los miembros se
pudo percibir el espíritu de servicio que caracte
riza a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. ◼
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Manos maravillosas, mentes brillantes:
Coro de Campanas de la Ciudad de Guatemala
Por Patty Cárdenas de Prado

Patty Cárdenas de Prado

U

Coro de
campanas de
la Ciudad de
Guatemala
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n grupo de talentosos
jóvenes interpreta música
por medio de campanas, creando
un espectáculo fabuloso. La
melodía y la armonía se ma
nifiestan y las notas musicales
hacen gala.
El coro de campanas se
creó con el objeto de ser un
instrumento misional para La
Iglesia de Jesucristo de Los
Santos de los Últimos Días. La
formación del coro de campa
nas se agradece a la hermana
Nuria de Martínez quien trajo
las campanas a Guatemala. Este
coro está integrado por jóvenes
voluntarios con aptitud musical
entre los 11 y 18 años. Ellos

invierten al menos dos a tres
horas semanales en ensayos
para realizar un espectáculo de
música y mensaje positivo para
la sociedad, en donde se resal
tan los valores y enseñanzas del
Evangelio.
El coro, además de llevar
el espíritu navideño al público,
también comparte un mensaje
de esperanza y amor como
representantes de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, por medio de
la música y en apoyo a la obra
misional.
El coro está bajo la dirección
musical del maestro Carlos
Rabanales, quien también es

voluntario. La hermana Vicky
de Noriega es la administradora.
El compartir el Evangelio
por medio del coro de campa
nas no solo bendice la vida
de quienes lo escuchan sino
también la vida de sus inte
grantes, quienes deben cumplir
con normas elevadas de con
ducta y esforzarse por vivir el
Evangelio.
Para seleccionar a los jóve
nes se realizan audiciones en
los primeros meses del año.
Estos jóvenes han sido invi
tados a tocar en Totonicapán,
Escuintla, Patzicía y San Martín
Jilotepeque, así como en la Estaca
Villa Hermosa, en las oficinas del
Área, el Teatro Abril y el
INCAN (Instituto de Can
cerología Dr. Bernardo del
Valle), entre otros.
También han sido in
vitados a tomar parte del
programa navideño de
algunos centros comer
ciales. Fueron invitados
al programa de la radio
TGW, donde además gra
baron la música navideña
para ser reproducida.
En 2013 fueron
invitados por el grupo
Cafella, un grupo de vo
ces y música coral, para
tocar durante el interme
dio en el teatro del IGA
(Instituto Guatemalteco
Americano). ◼
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Experiencias de una
Mutual de multiestacas
en Panamá

El equipo ganador de la prueba de conocimiento –
Estaca La Chorrera: Luis Rojas, Leonel Cedeño y Adrián
Rojas.

Por Luis Rivera

Luis Rivera

E

l sábado 12 de octubre de 2013, se llevó a cabo
una Mutual de multiestacas donde participaron
más de 400 jóvenes panameños. Ésta es la cuarta
vez que se realiza este tipo de actividad. En esta
ocasión el tema fue el Nuevo Testamento. El pro
pósito específico es afianzar los conocimientos de
los jóvenes en cuanto a los principios básicos de
los libros canónicos.
Todavía no amanecía y ya comenzaban a llegar
los hombres y las mujeres jóvenes estudiantes de
seminario, con la alegría propia de esa edad. Todos
se distinguían por su sweater polo en donde sobre
salía la figura del Templo de Panamá. Saludaban,
se abrazaban y compartían en espera de abordar
el autobús que los llevaría a su destino: la Estaca
Colón, exactamente en el área de Sabanitas.
La actividad tenía contemplada una prueba es
crita con un valor de noventa puntos, la cual tenían
que resolver los equipos representativos de las cua
tro estacas involucradas; además había una intere
sante y emotiva búsqueda rápida de Escrituras.
En sus palabras de bienvenida, el presidente de
la Estaca Colón, César Ceballos, parafraseó las pa
labras del profeta Tomas S. Monson: “El obedecer
los mandamientos nos ayudará a entender todas
las cosas que en nuestra vida necesitan respues
tas, ayudados y fundamentados en el Libro de
Mormón”. El presidente de la Estaca La Chorrera y
coordinador del programa de seminario, Geovanny
Medina, fue el encargado de los aspectos técnicos
de la Mutual, y en su intervención hizo énfasis
en que “la actividad nos permite conocer más
a Jesucristo y Su Expiación infinita y eterna”. La
meta fue: “Lograr un testimonio. Eso representa
un compromiso”.
La competencia de conocimientos favoreció al
equipo representativo de la Estaca La Chorrera, in
tegrado por los jóvenes Leonel Cedeño, Luis Rojas

Algunos de los jóvenes de la Chorrera que participaron en la mutual.

y Adrián Rojas, mientras que la ganadora absoluta
en la búsqueda rápida de Escrituras fue la hermana
Nicolle Alvarado de la Estaca San Miguelito.
La hermana Alma de Cuentas, de la Estaca
Colón, quien ha servido como maestra de semi
nario desde 2008, manifestó que su llamamiento
ha sido una bendición para su familia y que le
ha permitido compartir su testimonio, ser mejor
esposa, mejor madre y mejor profesional.
De igual manera, la hermana Fanny de Rivas,
del Barrio Cerro Batea de la Estaca San Miguelito,
quien tiene ocho años de servir como maestra
de seminario, compartió que ese llamamiento le
ha permitido ser maestra de sus propios hijos y
ha podido vivir los preceptos del Evangelio, para
así enseñar con el ejemplo. Su familia ha podido
desarrollar amor por las Escrituras y el Señor le
ha permitido ver crecer espiritualmente a jóvenes
que ya se preparan para ir a la misión. Es necesario
destacar que su clase inicia a las 4:00 de la mañana,
de lunes a viernes.
La ganadora de la búsqueda rápida de Escritu
ras, Nicolle Alvarado, expresó: “Seminario me ha
permitido disfrutar y conocer muchas personas
que me aman y se interesan por mí. He adquirido
Febrero de 2014
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Los jóvenes participando en la Mutual de multiestacas en Panamá.

conocimientos básicos sobre la Iglesia y las Escri
turas que quedarán conmigo hasta que regrese a
la presencia de mi Padre Celestial”.
El joven Adrián Rojas, en representación del
equipo ganador de la prueba de conocimientos,
expresó: “Felicito a todos mis hermanos… Nuestro

Padre Celestial nos escogió para esta época y con
estos conocimientos nos acercamos más a Él”.
Definitivamente fue un acontecimiento muy
especial y sobre todo espiritual, mediante el cual
los participantes lograron comprender el alcance
de la Escritura que dice: “Lo que yo, el Señor, he
dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo; y aunque
pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará,
sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz
o por la voz de mis siervos, es lo mismo” (Doctrina
y Convenios 1:38) ◼

La bendición de conocer la Iglesia por medio del templo
Por Fredy Salazar

N

“
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verdad, por parte de los misione
ros, decidieron unirse a la Iglesia.
También invitaron a Cirila
Gabriel Orozco, la madre de
Imelda y a Henry Isaías García,
hermano de Imelda, a escuchar
a los misioneros de tiempo com
pleto. Ahora ellos también son
miembros de la Iglesia.
Son seis personas las que
se unieron a la Iglesia gracias al
fuerte espíritu que lograron perci
bir al llegar a conocer el templo.
La familia Ixquiac asiste al Barrio el Centro, Estaca
Quetzaltenango, Guatemala.

Fredy Salazar

os invitaron al programa de
puertas abiertas del Templo
de la Ciudad de Quetzaltenango,
Guatemala. ¡Qué bendición el
haber estado en un lugar sagrado
y sentir ese espíritu tan especial
del que pudimos gozar dentro del
mismo!”, indicaron los miembros
de la familia Ixquiac, quienes pos
teriormente se bautizaron en la
Iglesia debido a esa experiencia.
Los misioneros contactaron
a Johan Ixquiac y quedaron en
una cita para enseñarle el Evan
gelio. El día llegó y Johan no se
presentó a la cita, pues se encon
traba atrasado en su trabajo. Sin
embargo, esto no fue obstáculo
para los misioneros, ya que ellos
le esperaron por tres horas. El
padre de Johan tomó la decisión
de que escucharían las lecciones
de los misioneros como familia.
Fue así como Johan, su pa
dre, Obdulio Ixquiac, su madre,
Imelda y su hermana Alicia, co
menzaron a escuchar las charlas
misionales. Luego de conocer la

Todos los miembros de la
familia están participando activa
mente en la Iglesia y manifiestan
estar felices de pertenecer a ella
y muy contentos de conocer este
Evangelio restaurado. El hermano
Obdulio es el líder misional del
barrio; la esposa es la primera
consejera en la organización de la
Sociedad de Socorro; Alicia está
asistiendo a las Mujeres Jóvenes
y Johan sirve como secretario
auxiliar. Actualmente está prepa
rando su papelería para poder
servir como misionero de tiempo
completo.
El hermano Obdulio Ixquiac,
quien es mecánico automotriz ase
soró a los jóvenes del barrio para
construir un go-kart, para partici
par en un evento en la estaca.
Recientemente se sellaron en el
Templo de Quetzaltenango, en una
experiencia muy especial. “Ahora”,
menciona el hermano Obdulio,
“nuestra meta también es servir
al Señor en una misión de tiempo
completo como esposos”. ◼

Grupo de
jóvenes adultos
solteros que
prestaron servicio sembrando
Luis Carlos Martínez

árboles.

Servicio de jóvenes adultos solteros en Antigua, Guatemala

ás de 500 jóvenes adultos solteros de
Guatemala llegaron a la ciudad de Antigua,
el 31 de agosto, para llevar a cabo un proyecto
de servicio comunitario.
Plantaron más de 1.900 arbolitos en el
Cerro de la Cruz arriba de la ciudad. El trabajo
se hizo en soporte al esfuerzo de reforestar
una parte del área. Los jóvenes se pusieron

a trabajar con mucho entusiasmo.
“Me gusta porque puedo sentir que he
dado un poquito para poder ayudar a las per
sonas que vienen después de mí y dejarles este
lugar hermoso”, dijo Paola Boza, una de los parti
cipantes. Mientras trabajaba con el grupo, dijo,
“es muy agradable porque se puede sentir un
espíritu bien fuerte de servicio”. ◼

Líderes de la Iglesia se reúnen con
Ministra de la familia de Nicaragua

E

l élder Kevin R. Duncan,
miembro de la Presidencia de
Área, se reunió con la ministra
de la familia de Nicaragua, la
señora Marcia Ramírez Mercado.
La reunión tuvo como propósito
entregarle la autorización de la
Iglesia para el uso del texto del
folleto “Tres maneras de tener una
familia más feliz”. El gobierno de
Nicaragua desea utilizar este texto
en un manual que usarán para
capacitar a los padres de familia.
Acompañaron al élder
Duncan, los hermanos Julio
Enrique Alvarado, gerente de
Asuntos Públicos del Área;
Nelson Cortés, director de Asun
tos Públicos de Nicaragua; Arturo

Rodríguez, gerente del Centro
de Servicios de la Iglesia del país
y su esposa.
Igualmente se utilizó la reunión

para presentar el programa de la
“semana de la familia” que la Igle
sia impulsará en el año 2014.
La ministra manifestó su grati
tud a la Iglesia por el apoyo que
ha brindado y dijo que considera
a la Iglesia una aliada para el
gobierno de su país. ◼

El élder Kevin R. Duncan, de la Presidencia de Área, entrega el material de la Iglesia a la
Ministra de la familia de Nicaragua, la señora Marcia Ramírez Mercado.

Julio E. Alvarado

M
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Lo que mi alma anhelaba desde hace mucho tiempo
Oscar Felipe Monge

Por Óscar Felipe Monge Castillo, San José, Costa Rica

Óscar Felipe Monge (a la derecha) junto al élder Valeri
Cordón, Setenta de Área, quien lo bautizó en julio de
2013.

U

n tiempo atrás conocí a
varias amigas Santos de los
Últimos Días (SUD) y siempre
veía un carisma y semblante
distinto en ellas, aunque nunca
supe con certeza por qué y no
les pregunté al respecto.
Un día, en una clase univer
sitaria de ética, entramos en el
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tema de las religiones, lo que
me provocó mucha curiosidad.
Al transcurrir los días y al
conocer más sobre mis ami
gas miembros, mi curiosidad
aumentaba. Decidí ingresar a
mormon.org en la computadora
de mi casa. Al hacerlo y leer
un poco sobre quiénes son los
mormones, encontré un chat
y decidí ingresar para aclarar
algunas dudas. Me contestó una
misionera chilena que estaba
sirviendo en la Manzana del
Templo, la hermana Marambio.
Al hablar con ella pude acla
rar todas mis inquietudes y
más que eso, al hacerlo, mi
corazón y mi alma pedían más
de esos hermosos mensajes y
enseñanzas sobre el Evangelio
restaurado.
Luego de una tarde de chat,
la hermana Marambio me pidió
mi número celular y por ese
medio pude seguir aprendiendo
cada vez más. Al transcurrir los
días y las lecciones, me invitó
a visitar la capilla. Aunque el
siguiente domingo no pude
llegar a tiempo para la reunión
sacramental, encontré a los
misioneros del barrio y al hablar
con ellos sin duda mi alma sin
tió gran felicidad. Ese mismo día
había una conferencia general
de la presidencia sobre la obra
misional, a la que asistí.
Al aprender más del Evan
gelio y actuar conforme a la
voluntad de Dios, mi vida tomó
un rumbo distinto. Mediante la

oración, la lectura de las Escri
turas, la asistencia a instituto
y a la capilla, y al guardar los
mandamientos, pude descubrir
que esto era lo que mi alma
anhelaba desde hacía mucho
tiempo.
El 20 de julio de 2013, fue mi
bautismo. Sin duda fue el mejor
día de mi vida; el sentimiento
adquirido al hacerlo no tiene
explicación. Al salir del agua,
lo primero que vino a mí fue
una gran sonrisa y un fuerte
abrazo al élder Cordón, Setenta
de Área. Sin duda, el perdón
completo, la promesa de la
expiación de nuestro Señor
Jesucristo, invadió mi alma
y sentí una pureza sin igual.
El 11 de agosto recibí mi
primer llamamiento como mi
sionero de barrio y ha sido una
maravillosa experiencia. Me
encanta predicar el Evangelio
y transmitirles esta felicidad tan
inmensa a todas las personas.
El 17 de agosto de 2013, tuve el
honor de dirigir un bautismo y
realizar la ordenanza a dos her
manos a quienes había tenido la
oportunidad de visitar junto con
los misioneros días antes.
Testifico que ésta es la Igle
sia verdadera y que Jesucristo
está a la cabeza. Sé que esta
felicidad que mi espíritu y mi
vida tienen el día de hoy no
es de este mundo. Sólo puede
venir de un ser tan perfecto y
amoroso como lo es nuestro
Padre Celestial. ◼

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

Ed Alvarado

Experiencia con las
conferencias generales
de la Iglesia
Por Ed Alvarado, Villa Nueva, Guatemala

R

ecuerdo que cuando era jovencito, en los
años 1970, nuestros padres nos reunían el
primer domingo de abril y de octubre para escu
char un único discurso de la conferencia general
que era transmitido por radio en la TGW aquí en
Guatemala. Siempre era a las 6:00 de la tarde, y
nuestra madre nos decía: “en unos minutos nos
hablará el profeta de la Iglesia”, y prestábamos
mucha atención.
En los años 1990, nos enviaban a las estacas
todos los discursos grabados en cassette VHS, 4
semanas después de la conferencia para que todos
los miembros de la estaca los viéramos en el cen
tro de reuniones, utilizábamos una sola televisión
de 21 pulgadas y todos, con esfuerzo, asistían a
ver los mensajes.
Ya para el año 2000 colocaron pantallas para
ver en directo la conferencia, en vía satélite.
Y ahora, vemos y escuchamos los discursos
inmediatamente y más aún, están disponibles en
la página de la Iglesia casi inmediatamente de
finalizar la última sesión de la conferencia; los
tenemos disponibles de muchas formas como en
las tabletas y teléfonos celulares, ¡qué bendición
poder volver a repasar y aprender de todos esos
bellos mensajes!
Ahora los leemos mientras esperamos el turno
para ser atendidos en alguna parte, cuando vamos
en bus o cuando hacemos las visitas de la orienta
ción familiar. También podemos referirnos a ellos
estando en horas de la comida con la familia o
cuando tomamos un descanso en los parquecitos
de nuestras colonias. A toda hora podemos leer y
ver a los siervos del Señor dirigirse a todos con los
mensajes que inundan nuestro corazón de gozo y
esperanza para una vida mejor.
Los mensajes de las conferencias de la Iglesia
son una bendición muy grande en nuestra vida

y debemos compartirlos con nuestros vecinos y
demás personas.
Cada conferencia me llena de gozo y, como dijo
el presidente Monson, debemos leer los mensajes
frecuentemente para que nos sirvan en nuestra
vida diaria y debemos utilizarlos hasta la próxima
conferencia dentro de seis meses. ◼

Las familias pueden unir sus
lazos de amor eternamente
Por Isaac Fabricio Romero Zapata, Tegucigalpa, Honduras

S

ólo faltaban dos meses para
nuestro sellamiento, pero no
sabíamos si nos íbamos a sellar
en el templo de nuestro país,
Honduras, porque no teníamos
idea de cuándo iba a estar en
funcionamiento. En nuestros pla
nes estaba que tendríamos que
hacer un viaje hasta el templo
más cercano, El Salvador.
Junto con mi novia, nuestro
deseo más grande era poder
sellarnos en nuestro nuevo
templo. Al saber de la noticia
que el templo iba a empezar sus
funciones tres semanas antes de
nuestra boda, nuestro corazón se
llenó de mucha alegría y gozo.

Supimos que el Padre escucha
nuestras oraciones y los deseos
de nuestro corazón.
El sueño de nuestra niñez se
hizo realidad. El poder estar en
la sala de sellamiento al lado de
mi esposa y mirarla a mi lado,
tomados de la mano y saber que
estaríamos juntos eternamente,
ha sido la bendición más gran
diosa y perfecta que el Padre nos
ha regalado. Han transcurrido ya
cinco meses desde esa experien
cia inolvidable. El Señor nos ha
bendecido enormemente (véase
Mosíah 2:41) y nuestro amor ha
aumentado y sigue aumentado
cada día, al saber que lo que
Febrero de 2014
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El Padre Celestial nos tiene
presentes siempre
Por Ana Beatriz Cruz, Comayaguela, Honduras

Romero Zapata, del Barrio Villa Olímpica, Estaca La
Esperanza.

vivimos aquí es una preparación
eterna.
Ahora estamos esperando un
hermoso bebé como un regalo
divino del Padre. El templo es
el único lugar donde las fami
lias pueden unir sus lazos de
amor eternamente. Yo sé que
Jesucristo nos ama y el Padre ha
puesto los ojos en nuestro país
para que las familias puedan
ser eternas. “De cierto, de cierto
te digo, a menos que cumpláis
mi ley, no podréis alcanzar esta
gloria” (D y C 132:21).
El deseo de nuestro corazón
es estar con el Padre por siempre,
y al esforzarnos, lo lograremos. ◼
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hermosa niña, quien es una
bendición en nuestro hogar.
Luego de un tiempo nos pre
paramos como familia para
poder ir a sellarnos al templo
en nuestro país, Honduras. Y
fue así como el 19 de marzo de
2013, nos sellamos y somos muy
felices.
Tomás tiene la gran bendición
de ser el presidente del quórum
de élderes del barrio y yo soy la
segunda consejera de la Sociedad
de Socorro. El Padre Celestial nos
tiene presentes siempre y nos
bendice cuando tenemos fe y
obedecemos Sus mandamien
tos. Estamos agradecidos por
los principios de la oración y el
ayuno. Ahora tenemos tiempo
para servir en nuestros llama
mientos y somos muy felices
yendo siempre a la Iglesia juntos
como la familia que somos y
vamos a ser siempre. ◼
La familia Cruz, del Barrio Zorzales,
Estaca Toncontin, Honduras.

spanish—central america

Ana Jacqueline Romero de Romero e Isaac Fabricio

Familia Cruz

Isaac Romero

M

i esposo Tomás se bautizó
el 16 de abril de 1989 en
la Iglesia y se inactivó durante
unos 20 años. Un día, llegaron los
misioneros del barrio e invitaron
a nuestros hijos a ir a la Iglesia.
Ellos fueron y les gustó tanto que
después de venir de la Iglesia nos
invitaron a nosotros a que fué
ramos con ellos. Pero yo les dije
que después iría; sin embargo
mi esposo sí los acompañó.
Luego, en el año 2010, mis
hijos se bautizaron; fue una ex
periencia muy bonita para ellos.
Me seguían invitando a que fuera
a la Iglesia con ellos, pero yo no
lo hacía. Un día lunes, el obispo
del barrio nos invitó a una noche
de hogar con su familia y fue
por medio de un video que ha
blaba sobre las familias que son
eternas, que nos sentimos muy
motivados al estar compartiendo
todos en familia.
El siguiente domingo fuimos
todos a la Iglesia. Días más tarde
nos casamos y me bautice en el
2011. Tomás, mi es
poso, empezó a ayu
nar y a orar para que
nuestro Padre Celestial
nos hiciera el milagro
de poder tener una
niña ya que yo estaba
embarazada y ya te
níamos tres varones.
Nuestras súplicas
y ayunos fueron con
testados con nuestra

