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Nuestros deseos 
y esfuerzos 
Elder Marcelo F. Chappe 
De los Setenta 

H ace algun tiempo, conocf a Marfa, una 

joven de fe, quien a causa de un acci

dente en la ruta viajando al Templo, 

resulto con multiples lesiones. Ella me conto 

que mientras estaba esperando ser rescatada, 

con mucha dificultad para respirar, oro al Padre 

Celestial rogando que le salvara la vida, ya que 

deseaba servir una mision. Luego de meses de 

hospitalizacion, ella se esta recuperando. Volvio 

a caminar con normalidad y su fe y el deseo de 

servir al Senor se estan abriendo camino. 

A traves de! ejemplo de Marfa recorde la 

importancia de nuestros deseos, los cuales uni

dos a nuestra fe, pueden lograr milagros. 

En Alma 29:4 leemos: " ... se que el concede 

a los hombres seg(Ln lo que deseen, ya sea para 

muerte o para vida; ... segun la voluntad de ellos, 

ya sea para salvacion o destruccion". Si real

mente deseamos la luz, la obtendremos y con 

ella, gozo y paz, en esta vida y en la eternidad. 

Alma enseno a los Zoramitas: " ... y ejercitais 

un poco de fe, sf, aunque no sea masque un 

deseo de creer, dejad que este deseo obre en 

vosotros ... " Alma 32:27 

Los frutos que logramos estan ligados a nues

tra fe y esta va de la mano con nuestros deseos. 

En la Conferencia General de Octubre 2012, 

Elder Ballard enseno: "El deseo de servir es con

secuencia natural de la conversion, la dignidad y 

la preparacion." Por lo tanto, tambien los buenos 

frutos que logramos elevan y dignifican nuestros 

deseos en forma recfproca. 

Abril 2011) 

El Elder Oaks nos 

enseno: "Recordemos que los 

deseos dictan nuestras priori

dades, las prioridades afectan 

nuestras decisiones y las 

decisiones determinan nuestras 

acciones. Los deseos sobre los 

que actuamos determinan las 

cosas que cambiamos, lo que 

logramos y lo que llegamos a 

ser." (Elder Dallin H.Oaks, "El 

Deseo", Conferencia General 

As! como el padre de! rey Lamoni, podemos 

desear abandonar todos nuestros pecados para 

conocer a Dios (Alma 22:18). 0 como Enos, orar 

para que fueran preservadas las escrituras por 

el bien de los lamanitas, y segun sus palabras 

nos cuenta: "Y acontecio que despues que hube 

orado y me hube afanado con toda diligencia, 

me dijo el Senor: Por tu fe, te concedere con

forme a tus deseos." (Enos 1:12) 

Ya sea que busquemos abandonar pecados, 

adquirir atributos cristianos, fortalecer la fe de un 

hijo, o de un quorum, ya sea predicar el evange

lio con mayor eficacia, sea lo que sea, si nuestro 

deseo es sincero, nos llevara a la accion y esta 

finalmente, a lograr lo que deseamos. Cuando 

nuestros deseos son justos y estamos dispuestos 

a esforzarnos sinceramente, siempre podremos 

contar con la ayuda de! Senor y esto abre la 

puerta a los milagros. 

El Elder Neal A. Maxwell enseno: "[Cuando) 

se describe a las personas como que 'han per

dido el deseo de pecar', son ellas y solamente 

ellas quienes han decidido dejar en forma deli

berada esos malos deseos al tener la voluntad 

de 'abandonar' todos [sus) pecados para llegar a 

conocer a Dios. 
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Por lo tanto, todo eso que deseamos insis

tentemente, con el tiempo, es lo que finalmente 

llegaremos a ser y lo que recibiremos en la eter

nidad". ("Seg(ln nuestros deseos" enero 1997) 

Podemos cambiar nuestros deseos a traves 

de la oracion y el ayuno. En ese proceso con la 

ayuda de! Senor, poco a poco, casi sin darnos 

cuenta, iremos cambiando y elevandonos hacia 

Dios y nuestra naturaleza ira cambiando. 

Alineando nuestros deseos con los de! Senor 

obtendremos una mayor fe y poder en la Obra 

de la Salvacion en nuestras familias, la Iglesia y 

el mundo entero. • 

N2 Li a h o n a 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 

La excelencia, u na 
norma de vida 

A
elen Jalil es una joven de 15 

nos de! barrio Villa Alem, 

e la estaca Tucuman, que 

desde los 6 practica gimnasia artistica 

deportiva. A la edad de 10 anos 

participo de su primer Campeonato Nacional 

en Carlos Paz, Cordoba, y desde ese momento 

integra el equipo de competencias de su 

gimnasio. 

"Entreno mucbo. Trato de descansar lo su.fi

ciente porque durante los dias de competencia 
pasamos mucbas boras en el club. La oraci6n 
me ayudcl a sentirme mas preparadcl. Siempre 

agradezco por la oportunidad de viajar, de estar 
en un torneo y pido para que a todas nos vaya 
bien", dice Ayelen. 

Su entrenamiento es muy exigente. Cada 

Junes, miercoles, jueves y viernes de 17 a 20 hs., 

acomoda las actividades familiares para poder 

cumplir con su compromiso dentro de! equipo. 

Por lo tanto debe ser muy organizada para no 

descuidar sus estudios. Sin embargo, aun con 

este esfuerzo personal, tuvo que tomar una 

decision respecto a sus clases de seminario. Con 

valentfa hablo con su entrenadora para explicarle 

su situacion y ella estuvo de acuerdo en ajustar 

los horarios para que pueda entrenar sin perder 

su estudio de las escrituras. 

"El empezar seminario Jue muy diflcil para 
mi, por el poco tiempo que me quedaba, despues 
de ir al colegio y al gimnasio. Pero asi como 
tengo que prepararme cada dia para llegar bien 

a una competencia, igual el ir a seminario me 
ayuda a saber mas de las escrituras ya preparar-



Ayelen Jalil clasific6 en 1° lugar en los 

Torneos Clasificatorios Provinciales y gan6 

el 1° puesto en Saito en el Torneo Nacional 

2013, realizado en Mendoza, lo que la llev6 

a un reconocimiento de la municipalidad de 

San Miguel de Tucuman y a acceder al Premio 

Deportista Destacado de! Ano de! diario La 

Gaceta. 

Ayelen sabe que cumplir con los man

damientos de! Senor le trae bendiciones. 

Aquellas que le dan luz a su mente en los 

momentos diffciles, y las que tienen que ver con 

su talento deportivo. 

"Mi himno favorito es el n°155, Hazel bien. 
Desde que lo escucbe qued6 grabado en mi 
mente. Y mi escritura favorita dice "Si estais pre

parados, no temereis" ( DyC 38:30). Se muy bien 
que bacer el bien y estar preparada me ayudara 
en momentos dificiles." 

Ella es un claro ejemplo de que se puede 

cumplir con las responsabilidades academicas, 

deportivas y espirituales obteniendo por ello las 

bendiciones de! Senor. • 

"Eslab6n fuerte en 
me para enfrentar mi vida cotidiana. Aunque lo mi cad en a fa mi I i a r // 
rnejor es compartir con mis amigos cada dia el 
estudio de las escrituras." 

Con las exigencias de su entrenamiento, 

aun asf es una excelente alumna, en la escuela 

primaria fue abanderada de! Instituto Nicolas 

Avellaneda con el mejor promedio y no se ha 

llevado materias en la secundaria. Los sabados 

va a las mutuales y los domingos, por supuesto, 

a renovar sus convenios. 

E
milia Rossini naci6 8 de diciem

bre de 1922, en la ciudad de San 

Miguel de Tucuman, tiene 4 hijos, 

16 nietos, 6 bisnietos y una infinidad de 

hijos y nietos postizos. 

Ella es recordada como uno de los pioneros 

de la provincia Argentina, siendo el cuarto con

verso de la Iglesia en Tucuman, al bautizarse en 

diciembre de 1960. 

Emilia siempre hablaba con carino de los 

misioneros que le ensenaron: "Recuerdo con 
emoci6n los nombres de los misioneros, los 
elderes Paul Mortensen y William Sill, SUS testi
monios fueron la causa determinante de mi con
version '~ Y refiriendose a esos tiempos dijo en 

una entrevista que se le hizo: "todos estabamos 
avidos de conocimiento, todo era nuevo. 
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Emilia con sus hijos 

al cumplir 90 anos 

Durante el festejo 

de su cumpleaiios 

90 en la hosteria 

de/ cerro San Javier 

N4 Li ah o n a 

Aprendiamos a 
orar, cantar, dar 
discursos, ser 
puntuales, dar 
servicio y amar 
a las personas. 
1.os primeros 
anos en la Iglesia 

fueron muy 
especiales ... Con 

mi bautismo, nuestra vida se torn6 nueva, una 
nueva manera de vivir y una nueva manera de 
obrar. Me siento feliz gozando de las bendicio

nes del Evangelio. " Cada misionero que pas6 

por su casa pudo sentir su amor y generosidad 

al ser recibidos con alegrfa. Nunca se retiraban 

sin comer algo que ella Jes hubiera preparado. 

Tai vez como una muestra de gratitud por esos 

primeros misioneros que ella conoci6. 
Entre sus varios talentos, su calidad de 

maestra, su generosidad y entrega desinteresada 

son ta! vez los mas mencionados por todos 

aquellos que la conocieron, sea que se trate de 

familiares, miembros de la Iglesia, vecinos y aun 

aquellos que fueron sus alumnos en los colegios 

que enseii6. 

Uno de sus nietos, Daniel A. Walker, dijo: 

"Mi abuela (o como solemos decirle, abuelaicha) 
me mostr6 siempre su fey dedicaci6n a traves 
de su ejemplo. Ademas de malcriarme como lo 

bace cualquier abuela, ella dedicaba gran parte 
de su tiempo a servir a los demas, con o sin un 
llamamiento, dandole de comer a los misioneros, 
brindando cursos en la Sociedad de Socorro, o 
pasando alguna de sus tradicionales recetas. 

La amo profundamente por c6mo me f acilit6 la 
vidcl mediante su amor y consejos para mi vida 
personal y profesional. Como pidi6 el presidente 
Gordon B. Hinckley, ella es uno de los "eslabones 

Juertes" en mi cadena familiar". 
El viernes 31 de enero de 2014, falleci6 en 

San Miguel de Tucuman a los 91 aiios de edad. 

Para todos aquellos con quienes comparti6 su 

vida, siempre sera una fuente de inspiraci6n y 

fortaleza. • 

Con sus hijas y algunas de sus rietas, en el templo de Buenos Aires 



Joven SUD elegida reina 
del Festival de Penas, de 
Oncativo, Cordoba 
Por David Sarmiento 
Estaca Cordoba Este 

EI 1° de febrero 

en la ciudad 

de Villa Marfa, 

C6rdoba, Argentina, 

en el marco de! 

Festival de Penas de 

Villa Maria, festival 

que se compara en 

calidad al de Vina 
del Mar, se llev6 a cabo la elecci6n de la reina. 

Entre las 10 participantes que llegaron a la final, 

se encontraba Julieta Abate Daga, una joven 

miembro de la Iglesia de la rama Oncativo, 

Estaca C6rdoba Este. 

Julieta tiene 17 aflos y este afio se ha gra

duado de Seminario. E.s una joven activa que ha 

completado los logros <lei Progreso Personal, 

por lo que ta mbien ha recibido su medall6n de 

la )oven Virtuosa. 

En 2013, ella se coron6 Reina de los 

Carnavales de la ciudad de Oncativo y por ello 

fue invitada a participar de! certamen en Villa 

Maria. Para llegar a esta instancia las partici

pantes pasan una serie de entrevistas con el 

jurado quienes encontraron algunas particu

laridades en esta joven. Pero lo que mas Jes 

llamaba la atenci6n era que siempre estaba 

nombrando a su Familia como una gran ayuda 

en su vida. De hecho se sorprendian que su 

padre siempre estuviese acompafl.andola. 

Como requisito de los diferentes desfiles, 

Julieta debia quitarse su medall6n de la Mujer 

Vlrtuosa, algo que no le gust6 demasiado. Pero 

eran las reglas del certamen. Entonces ella opt6 

por llevarla entre sus dedos, lo cual qued6 refle

jado en las fotograffas de! festival. Lo que nunca 

estuvo en discusi6n fue su vestimenta. Siempre 

luci6 hermosa siguiendo los preceptos de una 

joven modesta y virtuosa. • 

VOCES SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS 

Rescate vfa internet 
Miriam Gabriela Martinez 
Barrio Rincon, Estaca Santa Fe 

os 17 anos conocf la Iglesia. En 

ena adolescencia fue bastante 

fcil seguir adelante con los 

desafios que con!Jeva esa edad. Mas a(m 

porque aunque mi madre y hermano 

pequefl.o tambien se bautizaron, pronto 

dejaron de asistir a la capilla. 

Fueron afl.os de muchas pruebas y poco a 

poco me fui alejando de! evangelio. Se fue perdien

do mi fe y tambien debilitando aquel testimonio 
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N6 L i a h o n a

que obtuve cuando dos misioneros tocaron mi 

puerta y me mostraron el camino de regreso a 

la morada de Dios mediante la ordenanza del 

bautismo.

 Ningún esfuerzo fue suficiente para man-

tenerme firme y seguir adelante. En ocasiones 

asistía a la Iglesia con mis 5 hijas, pero luego de 

mi divorcio se hizo todo más difícil. Me sentía en 

un pozo del que no lograba salir.

 Hace dos años, usando internet ingresé 

en una red social SUD y conocí a la hermana  

Nurbis Celideth Alvarado, del Barrio David 3, de 

la Estaca David Panamá. Con el transcurso del 

tiempo, en nuestras conversaciones salieron a 

la luz los pormenores de mi vida y pude notar 

como ella se interesaba en todo lo que me 

pasaba. Las charlas eran amenas y se convirtieron 

en momentos especiales pues ella fue mostrán-

dome la vida de una manera totalmente diferente, 

no sólo por hacerlo a través del monitor.

 Como resultado del intercambio, poco a poco 

comencé a ver una pequeña luz y comprendí 

una vez más que la única salida era regresar a los 

convenios que había hecho al bautizarme. Nurbis 

hizo que en medio de tanta oscuridad espiritual, 

viera esa luz indicando el camino y que tuvie-

ra las fuerzas para tomar decisiones y hacer 

cambios.

 El buen uso de internet fue la herramienta 

en mi vida para lograr un cambio tan importante 

e inexplicable. Las muestras de interés y amor, 

y el gran ejemplo de mi gran amiga y hermana,  

llegaron profundamente a mi corazón a pesar de 

grandes distancias. Esos pequeños actos fueron 

claves en mi rescate. 

 Mi agradecimiento a ella y a nuestro Padre 

Celestial es infinito. Dios puso en mi camino a 

través de la tecnología a quien tenía la capacidad 

y los valores para que yo volviera a la Iglesia. 

Nurbis trabajó arduamente conmigo y sé que no 

ha sido fácil para ella. Pero valoro que dedicara 

tanto tiempo en querer que reviviera y gozara de 

las bendiciones que estaba perdiendo. 

 Regresé al templo después de casi 6 años, me 

sellé a mis padres y actualmente trabajo como 

presidenta de la Sociedad de Socorro en mi ba-

rrio. Ella ha sido una guía de gran importancia 

para mí y quisiera resaltar que podemos utilizar 

la tecnología para edificarnos y edificar a otros. 

Fue muy importante para mí escuchar, aunque 

fuera frente a un monitor, un fiel y fuerte testimo-

nio del Evangelio. 

 Fui rescatada por una amiga con la que 

todavía nunca pudimos darnos un abrazo, pero 

con la que compartimos lágrimas de felicidad y 

experiencias espirituales muy especiales. ¡Anhelo 

la oportunidad de encontrarnos personalmente! 

 Sé que este lazo es eterno: “Y la misma socia-

bilidad que existe entre nosotros aquí, existirá 

entre nosotros allá pero la acompañará una gloria 

eterna que ahora no conocemos.” (DyC 130:2) n

Fortaleciendo la fe 
en Jujuy
Joaquín Solís  

Barrio Aeroparque, Estaca Jujuy Argentina

El barrio al que pertenezco, como muchos 

otros, ha crecido de a poco y hoy somos un 

barrio muy unido y fuerte. Los miembros 

tienen un espíritu muy humilde y una fe muy 

grande. Viajamos  cada año al templo, a pesar de 

la distancia. 

 Con mis amigos nos criamos en el evangelio 

y hoy la mayoría de ellos está en la misión. Mis 

amigos están sirviendo en Ecuador, Brasil, Chile, 

          

         

        

         

        

          

       

        

       

        

      

      

      

      

        

        

      

       

      

         

       

	 	 	 	 	 	 	 	 		

    

	 	 	 	 	 	 	 		

    

	 	 	 	 	 	

          

           

           

  

 
  

       



Buenos Aires, Bolivia y yo muy pronto me voy a 

Mexico. Seremos 7 elderes en la misi6n al mismo 

tiempo, y dentro de poco jseremos mas de 10! 

Es muy bueno ver como avanza el evangelio 

hoy y eso aumenta mi testimonio. Soy el presi

dente de los Hombre J6venes, y oro para que ellos 

tambien puedan ser los fun.uos misioneros de! 

barrio. El evangelio esta creciendo muy rapido en 

todo el mundo. Aquf en Jujuy tambien. • 

Capilla Abierta 
"Ven id y ved" 

M 
es a mes aumenta el exito de las 

Capillas abiertas "Venid y ved", antes 

llamado Centro de visitantes en las 

capillas. Estas Capillas abiertas constituyen una 

excelente oportunidad para llevar familiares y 

amigos a que conozcan, de una manera simple 

y atractiva, los principios en los que creemos. 

Tambien es una buena herramienta para utili

zar con aquellas personas que visitamos como 

maestras visitantes o maestros orientadores y 

que en este momenta no escin asistiendo a las 

reuniones. 

Los prop6sitos de la Capilla Abierta son: 

• 

• 

• 

Proveer a los miembros de la Iglesia 

una experiencia espiritual. 

Tener la oportunidad de escuchar las 

palabras de Cristo. 

Compartir esta experiencia con 

personas que no son miembros de la 

Iglesia, a fin de que ellos tengan el 

deseo de recibir a los misioneros en su 

hogar. 

• Reavivar en los menos activos el 

testimonio de! Evangelia, y ayudarles en 

su progreso hacia el templo. 

La Capilla Abierta "Venid y ved", es una 

experiencia que ahora esta disponible como 

herramientas para las estacas. Pueden hablar 

con el presidente de estaca si esta disponible en 

su zona. 

Si desea mas informaci6n sobre las Ca pillas 

Abiertas, sfrvase contactar a: 

Elder y Hermana Knapp, Coordinador 

Email: dknapp3l@gmail.com 

Tel. (celular): (54) 11 153686 3272 

Tel. (oficina): (54) 11 4479 6423 • 

Capilla Abierta en 
Neuquen 
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TRATANDO DE SER COMO CRISTO 

Emma Belen Abad, 8 aiios 
Sofia Soria, 9 aiios 

Compartir el 
evangelio 
en la clase 
de danzas 
EmmaB.Abad 
Rama Millamapu, Estaca Bahia Blanca 
Villa Mitre 

M 
i amiga Sofia 

y yo vamos 

a la Primaria 

y juntas estudiamos 

danzas clasicas. En una 

de nuestras clases Jes contamos a nuestras 

profesoras que nos habfan invitado a bailar 

en el Show de Talentos de Ninos en nuestra 

iglesia. Para nuestra sorpresa, las profeso

ras, con mucho interes, nos preguntaron 

a que iglesia fbamos. Entonces entre las 

dos contestamos que fbamos a la Iglesia 

mormona, que se llamaba La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Ultimas Dfas. 

Las profesoras quisieron saber aun 

mas y nos hicieron muchas preguntas: si 

crefamos en Jesucristo, si crefamos en Ia 

Virgen Marfa, si estudiabamos la Biblia, que 
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decfa el Libro de Mormon y que hacfamos 

en esas capillas tan lindas. Entonces, sin 

esperarlo, tuvimos la oportunidad de hablar 

de! Evangelia. Al principio estabamos un 

poco nerviosas, pero apoyandonos una a 

la otra sentimos confianza y seguridad para 

contestar una a una las preguntas. 

Les dijimos que sabfamos que Cristo era 

nuestro Salvador, y que Marfa es su mama, 

una mujer especial. Tambien compartimos 

con ellas que sabemos que todos somos 

Hijos de Dios. Luego Jes explicamos que Ia 

Biblia nos ensefia cosas buenas al igual que 

el Libro de Morm6n y que sabfamos que las 

historias que ahf se encuentran son veridi

cas. Y para terminar Jes contamos que en 

esas capillas tan bonitas tenemos reunio

nes y actividades en las que aprendemos 

de Jesucristo, de la fe y la oraci6n, de las 

familias, pero que tambien jugamos y nos 

divertimos mucho. 

Al terminar, mientras volvfamos a 

nuestras casas charlando, nosotras nos 

dimos cuenta que nos sentfamos muy bien 

de haber hablado sobre nuestra religi6n. 

Luego mi mama me ensefi6 que la 

seguridad que sentimos al hablar esa 

mafiana provenfa de tener la compafifa de! 

Espiritu Santo, el Don que habfa recibido 

luego de mi bautismo, hacfa poquitas 

semanas. • 


