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Apresuremos la obra
de salvación por medio
del uso de la tecnología
Por el élder Robert A. Dryden, Gran Bretaña
Setenta de Área

H

ace algunos años, un líder del sacerdocio de mi
estaca hizo la siguiente declaración: “Pasamos
todo el tiempo buscando investigadores, cuando
deberíamos usar la tecnología para ayudar a que
ellos vengan hacia nosotros”. Ahora, al escuchar a
apóstoles y profetas instándonos a usar internet para
compartir el Evangelio, comprendo el valor de ese
comentario. En junio de 2013, el presidente Monson
dijo: “Ahora es el momento de que los miembros y
los misioneros se unan… [y] trabajen en la viña del
Señor para traer almas a Él. Él ha preparado los medios para que nosotros compartamos el Evangelio
en una variedad de formas, y Él nos ayudará en
nuestros esfuerzos si actuamos con fe para cumplir
con Su obra” (Liahona, noviembre de 2013, pág. 4).
En la Conferencia General de abril de 2014, el élder Ridd, de la Presidencia General de los Hombres
Jóvenes, nos alentó a que usáramos las herramientas
que brinda la tecnología. Dijo: “El divino propósito
de la tecnología es apresurar la obra de salvación…
El Señor espera que usen estas magníficas herramientas para llevar Su obra al siguiente nivel, para
compartir el Evangelio de formas que exceden la
más activa imaginación de mi generación. Mientras
que las generaciones pasadas influían en los vecinos
y su localidad, ustedes tienen el poder, mediante
internet y las redes sociales, de extenderse más
allá de las fronteras e influir en el mundo entero”
(Liahona, mayo de 2013, p. 58).
Por toda Europa, vemos a los miembros usar
la tecnología para ayudar a acelerar la obra. Por
ejemplo, el sumo consejo de la Estaca Canterbury,
Inglaterra, envió el vídeo de la Iglesia “Gracias a Él”
a 180 amigos no miembros, con una invitación para

que compartiesen el vídeo con
otras personas.
Naomi, en Suiza, utilizó las
redes sociales para enviar invitaciones personales a sus amigos
no miembros y a su familia para
que asistieran a su reunión de
despedida antes de salir a la misión. De las más de 80 personas
que invitó, ¡40 de ellas vinieron
a la capilla por primera vez!
Muchos miembros también
están utilizando las redes sociales para invitar a sus amigos no
miembros y a su familia a las reuniones de despedida al salir a la
misión, de bienvenida al regresar
a casa, a los bautismos, a fiestas
del barrio, bendiciones de bebés, a la conferencia
general y a otros eventos de la Iglesia, de una manera amorosa y natural.
Estos ejemplos son sólo el principio. Cada esfuerzo que hagamos para proclamar el Evangelio
fortalece el testimonio y fortifica a la Iglesia. ¿Qué
puede hacer usted hoy para ser uno de los que
comparten el Evangelio en línea? Es más fácil y
más agradable de lo que piensa. A continuación
hay algunas ideas.
En Facebook, Twitter, Google+ y YouTube,
haga clic en “Me gusta” y vea los diferentes sitios
oficiales de la Iglesia, tales como Church Facebook
Page, El Canal Mormón, Mormon.org, Mensajes
mormones, LDS Youth, etc.
En las redes sociales, comparta una cita, ilustración o vídeo de cualquiera de esos sitios oficiales
de la Iglesia que hayan tocado su corazón y escriba
un comentario de por qué le conmovió. En todas
las interacciones en línea, sea honrado y sincero.
Como dijo el élder Ballard: “Con las nuevas herramientas tecnológicas, ustedes pueden hacer avanzar
la obra sumándose a las conversaciones continuas
sobre la Iglesia”.

Élder Robert A.
Dryden.
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Visite Mormon.org y cree su propio perfil en
www.mormon.org/create, y luego compártalo con
sus amigos, ponga un enlace con su dirección de correo electrónico, inclúyalo en las redes sociales, etc.
Como preparación para el mes de invitación, en
diciembre, fíjese cuál de sus amigos no miembros
pusieron “me gusta” y haga comentarios positivos
cuando publique algo espiritual o que esté orientado a la familia en los medios sociales. Ore para
saber a cuál de esos amigos podría invitar a asistir
a la Iglesia con usted.
Encontrará muchas más ideas en lds.org al escribir “compartir el evangelio en línea” en la barra de
búsqueda. Hable con cualquier joven o adulto soltero de su barrio, si necesita ayuda con estas ideas.

El Evangelio y el conocimiento de nuestro
Salvador traen paz y gozo a la vida de todos los
que lo aceptan; es algo que se debe compartir
con todo el mundo.
Recientemente, la hermana Dryden y yo conversamos con un maravilloso joven acerca del
Evangelio. Nos sorprendió saber que él nunca
había escuchado ninguno de los nombres con los
que se conoce a la Iglesia. En verdad, la tecnología es una herramienta que debemos usar de
manera más eficaz para obedecer el mandato del
Señor de hacer salir a Iglesia “de la obscuridad
y de las tinieblas” (D. y C. 1:30). Que Dios nos
bendiga a fin de que extendamos la mano y el
corazón para compartir Su evangelio. ◼

NOTICIAS LOCALES

Conferencia sobre la Iglesia en la Universidad de Granada
Por José Ferrer Sánchez

E

l pasado día 25 de abril,
tuvo lugar en la Sala de
Conferencias de la Facultad

de Derecho de la Universidad
de Granada, una presentación
sobre la Iglesia que, en esta

ocasión, versó sobre “Diálogo
Interreligioso: La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
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Más de cien estudiantes de Derecho acudieron a esta conferencia sobre la Iglesia.
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Últimos Días”. La conferencia
estuvo a cargo del hermano
José Ferrer Sánchez, profesor
de Cultura de Paz y director de
Asuntos Públicos de la Estaca
Granada.
El recinto quedó pequeño
debido a la afluencia de estudiantes; asistieron más de 100.
La conferencia estaba dirigida
a estudiantes de 2º y 4º grado
de Derecho y, aunque estaba
programada para durar una
hora, se extendió más de veinte
minutos debido a las preguntas
de los asistentes. Los estudiantes
hicieron muy buenas preguntas, ya preparadas, y con un
aceptable conocimiento de la
Iglesia. La conferencia se acompañó de una presentación en
“PowerPoint”.
Al acto también asistieron y
participaron seis misioneros; sin
duda, ellos son la “imagen” de
la Iglesia, y contribuyeron con
sus experiencias a crear un buen
ambiente.
Los misioneros repartieron
cuarenta Libros de Mormón,
ya que sólo aceptaron el libro
aquellos que se comprometieron a leerlo. También se
tomó nota de varios contactos
para un posterior seguimiento.
Disfrutamos, tanto los que
hablamos como, según preguntamos después, los asistentes,
en sintonía con lo que dice
D. y C. 123:12: “…y no llegan a
la verdad sólo porque no saben
dónde hallarla”. ◼

Miembros de Zaragoza durante la

Un miembro de la

En total se confeccionaron

donación de sangre del pasado 14 de

Iglesia de Madrid

trescientas cincuentas de

junio, que se llevó a cabo en la capilla.

donando sangre.

esas almohadas.

Los hermanos trabajando en la confección de las almohadas del corazón, que se entregan
a mujeres de toda España que han pasado por una cirugía como consecuencia de un cáncer
de pecho.

Los miembros de España vuelven
a participar en las actividades del
Día Nacional de Servicio de MMQA
Por Marta Fernández-Rebollos

E

l 14 de junio, volvió a convocarse a los miembros de
la Iglesia de España a acudir a
donar sangre en el marco del
Día Nacional de Servicio de
MMQA. Son muchos los años
que la Iglesia lleva invitando a
los miembros a prestar servicio
de esta manera que, como se
nos recuerda con frecuencia,
en efecto salva vidas.
En Zaragoza, Estaca Lleida,
acudieron sesenta y cinco personas a donar sangre, veintinueve
de las cuales pudieron hacerlo.
Ocho de esas personas donaban
sangre por primera vez. Una
hermana rellenó, además, el

formulario para ser donante de
órganos. En total se prestaron
ciento veinte horas de servicio.
Por otra parte, la ocasión
se aprovechó para obsequiar
al médico y a los enfermeros
y enfermeras asistentes (cinco
personas en total) el DVD
“El Cordero de Dios” y un
CD del Coro del Tabernáculo
Mormón para escuchar en la
unidad móvil. Los miembros
también aprovecharon que tanto
el médico como uno de los
misioneros eran de nacionalidad
rumana para establecer relaciones de confianza y entregarle
un Libro de Mormón, por lo
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que fue una actividad especialmente provechosa.
En Madrid, entre las estacas
Madrid Este, Madrid Oeste y
Madrid Centro, se llevaron a

cabo cincuenta y una donaciones efectivas. Ese día se realizó una actividad de servicio
simultánea de confección de
almohadas del corazón, en la

que participaron ciento cincuenta personas, que realizaron
trescientas cincuenta de estas
almohadas. Se donaron en total
seiscientas horas de servicio. ◼

Terrassa colabora con la Cruz Roja en una
campaña de recogida de productos de farmacia
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Por Vanessa Juanati

Durante un momento de capacitación previo a la salida para la recogida

Siete miembros de la Iglesia se unieron a otros volun-

de productos de farmacia.

tarios de la ciudad en esta actividad de servicio.

E

l Barrio Terrassa, Estaca de Hospitalet, Barcelona,
participó hace unos meses en una campaña de
recogida de productos de farmacia organizada y
dirigida por la Cruz Roja de la ciudad.
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Varias farmacias de Terrassa
participaron en
esta campaña
de ayuda a las
personas más
desfavorecidas.
P4 L i a h o n a

Siete voluntarios de la Iglesia, junto a otros voluntarios no SUD, ofrecieron en esta ocasión un
total de sesenta y una horas de servicio, en las que
se recogieron 856 medicamentos y productos de
farmacia. Todos los artículos recogidos se utilizaron
en diferentes proyectos dirigidos por la Cruz Roja, y
fueron destinados a personas con riesgo de exclusión
social (niños, ancianos, personas sin techo), así como
al banco de alimentos (donde se han hecho lotes de
productos de farmacia para que las familias necesitadas los vayan a buscar).
La organización que preparó esta actividad de
voluntariado quedó muy contenta con la respuesta
ciudadana y con la participación de la Iglesia, al igual
que con el esfuerzo y colaboración de las farmacias. ◼
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ASUNTOS PÚBLICOS

El primer obispado del Barrio Guadalajara está compuesto por, de izquierda a derecha, Claudio Patricio
Placencia, primer consejero; José Manuel Misiego,
obispo; e Israel Ramos, segundo consejero.

La Rama Guadalajara
pasa a ser un barrio
Por Ángel J. Gómez
Presidente de la Estaca Madrid Este

E

xpresiones de júbilo, lágrimas de gratitud y grandes sonrisas fueron algunas de las reacciones
de los asistentes a la reunión sacramental cuando
el presidente de la Estaca Madrid Este, España,
Ángel J. Gómez, anunció la creación del Barrio
Guadalajara.
Especialmente emocionados estaban los miembros de la Iglesia más antiguos de Guadalajara, como
la familia Díez, Luís Taravillo, Visi, etc., por la gran
bendición de poder presenciar tan especial y esperado evento.
Fue en abril o mayo de 1983 cuando el presidente
Deschamps, de la misión, y el presidente Oliveira,
de la Estaca Madrid, realizaron la dedicación para la
predicación del evangelio restaurado de Jesucristo
y se organizó la Rama Guadalajara.
Tras las idas y venidas de muchas familias a
través de todos estos años, las raíces se han cimentado firmemente en Guadalajara, con familias
dedicadas y fieles al Evangelio. Son personas de fe
y trabajo arduo que han visto culminado su deseo
y anhelo de ver un crecimiento fuerte de la Iglesia
para llegar a esta nueva etapa.
El nuevo obispado está compuesto por José
Manuel Misiego Oviedo, obispo; Claudio Patricio
Placencia Jorquera, primer consejero; e Israel
Ramos Atencia, segundo consejero.
Muchas felicidades y mucho ánimo a todos los
miembros del Barrio Guadalajara. Muchas gracias
por vuestro buen ejemplo, duro trabajo y constante
fe. Éste es sólo el comienzo de múltiples bendiciones, con la ayuda del Señor. ◼

Manos Mormonas que Ayudan:
Preguntas frecuentes
Por Cristina Villar

S

e muestra a continuación un
extracto del manual Manos
Mormonas que Ayudan: Pautas
para los directores de Asuntos
Públicos, elaborado por la hermana Cristina Villar. El manual
completo ha sido debidamente
remitido a los responsables de
este programa de cada unidad.
No obstante, si algún responsable
no lo hubiera recibido, puede solicitarlo por correo electrónico al
hermano Sergio Flores, Director
Nacional de Asuntos Públicos,
sfloresgodoy@hotmail.com.
Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué la Iglesia
patrocina el programa de Manos
Mormonas que Ayudan?
Respuesta: Este programa
brinda a muchos miembros de la
Iglesia la oportunidad de participar en actividades de servicio organizadas que beneﬁcian a otros.
Los proyectos bien organizados
también pueden ayudar a entablar
amistades con líderes gubernamentales, cívicos y otros líderes de
la comunidad. Los miembros de
la Iglesia se beneﬁcian al experimentar la satisfacción del servicio.
Pregunta: ¿Quién debería
organizar estos proyectos?
Respuesta: Los proyectos son
aprobados y puestos en práctica
bajo la dirección de los líderes

locales del sacerdocio, pero hay
personas que sirven en consejos
locales de asuntos públicos que
son asignados para organizar, supervisar y evaluar los proyectos.
Pregunta: ¿A qué unidades
de la Iglesia está diseñado para
servir el programa de Manos
Mormonas que Ayudan?
Respuesta: Las unidades de la
Iglesia de todo el mundo pueden
beneﬁciarse. Pueden realizarse
proyectos grandes y pequeños.
Los proyectos más grandes son
más apropiados para las estacas
y distritos o grupos de estacas,
donde hay un número de miembros suﬁciente para contribuir de
manera signiﬁcativa a una comunidad o a las iniciativas de ayuda.
Pregunta: ¿Quién puede participar en estos proyectos?
Respuesta: Todos los miembros
de la Iglesia y amigos interesados
de otras religiones pueden participar. Se alienta a las familias a que
presten servicio juntas cuando sea
posible. El programa es popular
especialmente entre los jóvenes
de la Iglesia y los jóvenes adultos,
ya que aprenden sobre las bendiciones del servicio a los demása.
Se les debe recordar a todos los
participantes que deben respetar
las normas de la Iglesia.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo
debería durar un proyecto?
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Hermanas con
los chalecos
de Manos
Mormonas
que Ayudan,
durante en Día
Nacional de
Servicio 2014,
en Zaragoza.

Respuesta: Los proyectos
no deberían comprometer a los
voluntarios por largos períodos.
Si se cuenta con un número suﬁciente de voluntarios y se planea
de manera adecuada, con una
actividad que dure medio día o
menos se puede lograr mucho.
Pregunta: ¿Cómo deben vestirse los participantes?
Respuesta: Los participantes
deben usar chalecos o camisetas amarillas con el logotipo de
Manos Mormonas que Ayudan
cuando sea posible, junto con
ropa que sea adecuada para el
tipo de servicio que se prestará.
Pregunta: ¿Por qué se deben
usar los chalecos o camisetas?
Respuesta: El chaleco o la
camiseta es un elemento importante del programa de Manos
Mormonas que Ayudan. Identiﬁca
a la Iglesia como la organización
que presta el servicio, infunde
en aquellos a quienes se sirve la
conﬁanza en que el trabajo será
organizado y de buena calidad, y
P6 L i a h o n a

les da a los miembros de la Iglesia
un sentimiento de satisfacción al
ser identiﬁcados con otros Santos
de los Últimos Días. En caso de
estar prestando ayuda por motivo
de un desastre, la camiseta o chaleco también ayuda a los funcionarios a determinar las personas
a quienes pueden llamar para
darles una asignación en especial.
Pregunta: ¿Es más apropiado
usar chalecos o camisetas?
Respuesta: En la mayoría de
los casos se preﬁeren los chalecos, ya que es menos probable
que se los confunda con vestimenta de todos los días y se utilicen en actividades que no estén
relacionadas con proyectos de
Manos Mormonas que Ayudan.
Los chalecos también pueden ser
menos costosos que las camisetas
y pueden usarse encima de otra
ropa si hace frío o mal tiempo.
En las situaciones en donde un
chaleco holgado puede ser peligroso (por ejemplo, si se utilizan
sierras eléctricas o herramientas

similares), una camiseta generalmente es la mejor opción.
Pregunta: ¿Cuáles son las
pautas que deberían regir el uso
del chaleco o de la camiseta con
el logotipo de Manos Mormonas
que Ayudan?
Respuesta: Los miembros de
la Iglesia que usan el chaleco
o la camiseta representan a la
Iglesia al servir, y deberían ser
conscientes de que su conducta
afecta a toda la Iglesia. Los chalecos o las camisetas sólo deben
usarse en proyectos de Manos
Mormonas que Ayudan.
Pregunta: ¿Quién paga por
los chalecos o camisetas de
Manos Mormonas que Ayudan?
Respuesta: El presupuesto
de las unidades locales o los
miembros locales deberían pagar
por los chalecos o camisetas en
proyectos de ayuda que no sean
emergencias. Cuando el Programa
de Respuesta Humanitaria de
Emergencia de la Iglesia brinda
ayuda en los casos de desastre,
a menudo se envían camisetas
o chalecos como parte del cargamento de auxilio.
Pregunta: ¿Hay más información disponible sobre la producción de chalecos y camisetas?
Respuesta: Las instrucciones,
especiﬁcaciones de color e imágenes electrónicas del logotipo
para las camisetas o chalecos
locales están disponibles en esta
publicación y en las oﬁcinas de
Asuntos Públicos de la Iglesia en
todo el mundo. ◼
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Algunos de los miembros que participaron en la jornada de puertas

Los niños de la Primaria también participaron de estas

abiertas el pasado mes de marzo en Mataró.

jornadas.

Mujeres jóvenes

Hombres jóvenes.

Puertas abiertas en Mataró
Por Toni Silvestre

L

os días 22 y 29 de marzo
se llevó a cabo un programa
de puertas abiertas en el Barrio
Mataró. Fue una oportunidad
muy buena para mostrar el
nuevo local a la ciudad. Los
miembros se volcaron en la
preparación y realización de
la actividad.
Durante los dos sábados,
los miembros tuvieron la capilla
abierta de las 10:00 a las 20:00 h,
realizando recorridos por ella con
presentaciones preparadas por
cada organización y el obispado.

Asistieron muchas personas;
en un gran porcentaje, amigos
y familiares de miembros, así
como personas que pasaban por
delante de la capilla. También
visitaron el centro de reuniones
algunos cargos de los ayuntamientos de Mataró, Canet de
Mar y Arenys de Mar.
De Mataró nos visitaron
Josep Palacios i Manuel,
Joaquim Fernández Oller,
Regidor delegado de participación ciudadana y Primer
teniente de alcalde, y Xavier

Algunas de las personas que visitaron el centro de
reuniones de Mataró durante el programa de puertas
abiertas.

Febrer i Claveres, Jefe del servicio de Proyectos Transversales,
Participación y Ciudadanía;
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VOCES DE LOS SANTOS

Durante estos dos días se presentó a los visitantes el
programa de Historia Familiar y la obra genealógica.

Hay un propósito en todas las cosas
Por el élder Francisco J. Ruiz de Mendoza
Setenta de Área

Mesa misional.

de Canet de Mar, Pere Xidau,
Regidor de cultura, y de Arenys
de Mar, Joan Miquel Llodrà
Nogueras, Regidor de cultura. ◼
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Cartel de presentación del
programa de
puertas abiertas.

ivimos en una época extraña
en la que el corazón de los
hombres se está enfriando y en la
que, con demasiada frecuencia,
priman el egoísmo y los intereses
personales sobre los valores solidarios y el servicio desinteresado
a los demás. También sabemos
por las Escrituras que ésta será
una época de “combinaciones”
secretas. Pero de todo esto ya
se nos ha avisado por medio
de los profetas de Dios, quien
nos previene y vela por nosotros
en todas las cosas, según Su
voluntad.
Hace unas pocas semanas, mi
esposa se dirigía a la sesión del
sábado por la tarde de la conferencia de estaca. Había hielo no
visible en un cambio de rasante,
y perdió el control del coche que,
tras pegar bandazos a 120 km
por hora durante más de un kilómetro contra los quitamiedos de
izquierda y derecha, dio un giro y
se paró solo.
Los misioneros, un miembro
del obispado y mi esposa, que
conducía, salieron con dificultad
del coche, que quedó destrozado.
Sorprendentemente, no tenían
ni un rasguño; ni siquiera un
moratón.
Por mi llamamiento, yo no voy
a las conferencias de mi propia
estaca, que no superviso, sino
que visito otras unidades que sí
caen bajo mi responsabilidad. No
obstante, ese día tuve que ir a
hacer unos trámites legales cerca
de Santander, por lo que no fui
tampoco a la otra unidad.

Iba con mi abogado en su
coche, de regreso del trámite,
curiosamente por la misma
autopista que había tomado
mi esposa, pero en dirección
contraria, cuando sonó mi móvil.
Era mi esposa, que me explicó
lo que les había pasado. Debido
a que viajábamos por la misma
vía que ella, pero en sentido
contrario, pudimos llegar al lugar
del accidente antes que la propia
Guardia Civil y la grúa de asistencia en carretera.
Hacía mucho frío, y mi esposa
y los demás se estaban helando.
A pesar de la situación, ella tenía
una serenidad especial que no
provenía de ella, sino de otra
fuente. Más tarde me explicó que
en todo momento supo que iba
a salir indemne. Pudimos socorrer
a mi esposa y a los demás antes
que nadie.
No hay casualidades; hay
tiempos prefijados, planes y
preordenación, así como la voluntad del Señor sobre todas las
cosas. ◼
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