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M E N S A J E  D E L  Á R E A

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

 En el libro de Lucas capítulo 15, leemos 3 pará-
bolas: la de la oveja perdida, la de la moneda 

perdida y la del hijo prodigo. En el libro Jesus El 
Cristo escrito por el Elder Talmage, leemos: “Las 
tres parábolas que aparecen en la narrativa bíblica 
como parte de un discurso continuo, representan 
unánimemente el gozo que abunda en el cielo 
por la salvación de una alma anteriormente con-
siderada perdida, bien sea que la simbolice más 
adecuadamente la oveja extraviada, la moneda 
perdida por su dueño, o bien el hijo que inten-
cionalmente se aparta de su hogar y el cielo”. 
Ese gozo que abunda en el cielo se sustenta en 
un principio básico “recordad que el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios;” (DyC 18:10), 
sabiendo que “…, no es la voluntad de vuestro 
Padre que está en los cielos que se pierda uno 
de estos pequeños” (Mateo 18:14).

Con estos antecedentes pienso en la parábola 
del hijo pródigo, que es una historia muy conocida, 
en la que Jesús usa muchos detalles que ilustran 
brillantemente el secreto de la salvación por medio 
del arrepentimiento y la fe. Tras leerla, vienen a mi 
mente algunas preguntas sobre cómo las circuns-
tancias actúan junto con los poderes del cielo para 
provocar un cambio en nuestro corazón.

¿Qué provocó que este joven tomara la deci-
sión correcta de regresar a su padre? Leemos que 
cuando hubo malgastado todos sus bienes, vino 
una gran hambre en aquella provincia. Muchas 
veces cuando vivimos una vida tranquila sin nece-
sidades y estamos muy cómodos por la vida, po-
demos empezar a creer que no tenemos necesidad 
de vivir los principios y los convenios que hemos 
hecho, especialmente cuando estamos en la juven-
tud. Hace algunos años, cuando era presidente de 
estaca, un joven misionero retornado se acercó a 
hablar conmigo. Me comentaba el gran sufrimiento 
que sentía por la vida que llevaba. Tenía varios 
problemas que al parecer le estaban llevando a 

Una Decisión Correcta
Por el élder Esteban Espinoza

tomar decisiones que él sabía que 
no debía tomar. Había procurado 
salir con jovencitas que tenían sus 
mismas creencias y principios, 
pero las cosas no resultaron como 
él pensaba. No encontraba lo que 
buscaba. Se sentía desesperado 
por el peso de los problemas 
económicos de su familia y la falta 
de apoyo para sus estudios. Así 
que empezó a trabajar y a estudiar, 
lo que le mantenía muy ocupado. 
Me decía que cuando estaba en el 
campo misional, se sentía lo sufi-
cientemente valiente y poderoso 
para ayudar a los demás con sus problemas, pero 
ahora no podía ni con los propios. Yo pensaba 
en él como el hijo pródigo, que antepuso sus 
prioridades, malgastando la fortuna del tiempo, 
los talentos para servir, y el alimento espiritual. 
Al preguntarle si hacía sus oraciones diariamente 
su respuesta fue que no con frecuencia, ya que 
a veces se levantaba temprano y acostaba muy 
tarde, y el cansancio le hacía vivir a la carrera. No 
participaba de las noches de hogar con su familia 
y no asistía con frecuencia el día domingo porque 
se reunía con grupos de compañeros para hacer 
deberes y trabajos. No tenía tiempo para tener una 
responsabilidad eclesiástica, no estaba viviendo 
sus convenios, sus amigos eran del mundo y par-
ticipaba con ellos de todas sus actividades. Salía 
con una joven con la que él sabía que no podría ir 
al Templo, y el peso del pecado se volvió gigante. 
Indudablemente, estaba desesperado, porque a 
pesar de tener trabajo, estudios, buena salud, ha-
bía algo que no le llenaba. Su alimento espiritual 
se había agotado y tenía deseo de acercarse nue-
vamente a la mesa del Señor, pero no sabía cómo 
hacerlo. Sentía vergüenza de su familia y de los 
miembros del barrio. Luego de conversar con él 
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por mucho tiempo, le dije que lo que a él le había 
llevado a hablar conmigo era el Espíritu. El Espíritu 
todavía contendía con él, porque VINO UN GRAN 
HAMBRE espiritual en ese momento, y que como 
el hijo pródigo, debía regresar. Él tomó una deci-
sión correcta. Fue al obispo, confesó sus pecados, 
tuvo una sanción disciplinaria, pero fue fortalecido 
con el amor y apoyo de su familia. Él ahora está 
sellado y vive los principios de una familia eterna.

Como en la parábola, este joven halló espe-
ranza de una reconciliación con su Padre, pero 
hay muchos que posponen esta decisión hasta 
que no pueden valerse de sí mismos. Sin embargo, 
notemos que el hijo prodigo se decidió y empren-
dió el camino de regreso solo. No se quedó medi-
tando en su estado caído, pensó: “Me levantaré e 
iré con mi padre, y le diré: Padre he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado 
tu hijo; hazme como uno de tus jornaleros.” (Lucas 
15:18–19), y luego lo hizo: “ Entonces, se levantó 
y fue a su padre….” (Lucas 15:20) nótese que el 
padre lo besó antes de haber oído su confesión.

El Presidente Joseph F. Smith dijo:
“Cuando cometemos pecado, es necesario que 

nos arrepintamos de él y hagamos una restitución 
hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. 
Cuando podamos hacer una restitución por lo 
malo que hayamos cometido, entonces debemos 
solicitar la gracia y la misericordia de Dios para 
que nos limpie de esa iniquidad.

“Los hombres no pueden perdonarse sus pro-
pios pecados; no pueden purificarse a sí mismos 
de las consecuencias de sus pecados. Pueden dejar 
de pecar y pueden obrar rectamente en el futuro, 
y hasta ese punto sus hechos son aceptables ante 
el Señor y dignos de consideración. Mas ¿Quién 
repara los agravios que hayan ocasionado a sí mis-
mos y a otros, y los cuales parecen imposible que 
ellos mismos reparen? Mediante la expiación de 
Jesucristo serán lavados los pecados de aquel que 
se arrepiente; aunque fueren rojos como el carmesí 
vendrán a ser blanca lana. Esta es la promesa que 
se os ha ofrecido.

“Los que no hemos pagado nuestros diezmos 
en el pasado y, por lo tanto, hemos contraído con 
el Señor obligaciones que no estamos en posición 

de cumplir, Él no lo requerirá más de nuestras ma-
nos, sino que nos perdonará por lo pasado si ob-
servamos esta ley honradamente en el futuro. Es 
un acto generoso y bondadoso, y por el cual estoy 
agradecido.” (El Milagro del Perdón, pág. 319)

Los arrepentidos que acuden al Señor pueden 
encontrar perdón. Pero no son solo las intencio-
nes o las palabras las que demuestran un sincero 
arrepentimiento, son los hechos los que hablan 
más fuerte que las palabras, y estos hechos se 
ven al transcurrir el tiempo.

El consejo del Presidente Tomas S. Monson 
se encuentra en sus palabras de despedida de la 
Conferencia General de octubre de 2014: “Ruego 
que volvamos a nuestros hogares con la resolu-
ción en el corazón de ser un poco mejor de lo 
que hemos sido en el pasado.” Esto debería ser 
una constante diaria en nuestro vivir. Si hay algo 
de lo que debamos arrepentirnos, empecemos a 
hacerlo y esa será una decisión correcta.

El Salvador Jesucristo nos invita a seguirle y a 
participar de su amor infinito, a fin de que por me-
dio de Él superemos los dolores del pecado y nos 
liberemos de sus cadenas. Él vive y nos ama, y sé 
que podemos sentir su amor infinito. Testifico que 
si estamos listos para arrepentirnos, Él nos exten-
derá su mano misericordiosa que nos ayudará a 
levantarnos de ese estado caído. Solo Él nos resca-
tará de cualquier mar embravecido, llevándonos a 
la luz y la verdad.

Lo digo en su nombre, Amén. ◼

Invitamos a aquellos interesados a enviarnos sus artículos  
sobre su lectura del Libro de Mormón y sobre sus experiencias  

con “la obra de salvación”.
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Élder Juan A. Uceda,  
Presidente
Élder W. Christopher Waddell, 
Primer Consejero
Élder Carlos A. Godoy,  
Segundo Consejero

Editora: Lucy Torres

Responsable de Edición:  
Paulo Sánchez
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Para leer el Libro de Mormón no Hay Imposibles
Francesco F. Galiano Abanto

¿Ha leído hoy?

¿Leerá mañana?

 El lunes 14 de Abril del 2014, con-
forme a las instrucciones dadas 

por el Área Sudamérica Noroeste, co-
menzamos con la lectura de El Libro 
de Mormón — Otro Testamento 
de Jesucristo. Esta actividad la 
llevamos a cabo junto con mis 
hermanos Valeria Galiano 
Abanto e Italo Paolo Galiano 
Abanto.

A pesar de estar separa-
dos físicamente en dife-
rentes ciudades o países, 
con horarios diversos 
y cambiantes, siempre 

encontramos 15 minutos al día para 
llevar a cabo la lectura del libro ya 
mencionado. Tuvimos que comuni-

carnos con más frecuencia 
y enterarnos de las 

diversas activi-
dades de cada 

uno para poner-
nos de acuerdo y 

hacer la llamada de 
vídeo para continuar 

con la lectura. 
Fue así que nos 

vimos leyendo el Libro 
de Mormón a veces por 

la mañana, otras veces por la tarde 
y generalmente por la noche. Todo 
esto dio como resultado mayor unión 
entre nosotros y además fue motivo 
para recordar la bondad de Dios en-
tre el pueblo americano. 

Finalmente terminamos de  
leer el Libro de Mormón el jueves 
4 de Septiembre de 2014 por la 
noche. 

Estamos agradecidos a nuestro 
Padre Celestial, por la tecnología 
disponible en estos días y por la invi-
tación del Área de llevar a cabo esta 
bella actividad. ◼
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El que Sirve, Sirve
Élder Kevin Reinel
Misión Bogotá Norte, Colombia

 Esta semana, pude darme cuenta que cuando 
muchas personas están unidas por una causa 

buena se pueden lograr grandes cosas.
Con otros misioneros prestamos servicio en  

la casa capilla de la rama Kennedy. Fue algo muy 
especial. El propósito fue limpiar y arreglar este 
lugar lo mejor posible, pues el siguiente domingo 
sería la conferencia de la rama.

Cuando llego el domingo, pudimos ver que  
el servicio que prestamos ayudó a establecer una 
casa de orden y oración, tal como se describe en 
DyC 109:8, de tal manera que siempre se pueda 
sentir el espíritu del Señor. ◼

Servicio. – Quien sirve, se siente feliz pues al servir 
a otros, están al servicio de nuestro Dios.

El Señor Cumple Sus Promesas
Edgar Ángel Mantilla V.
Presidente de la Estaca Medellín, Colombia

 Conocí la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos 

Días en mi juventud, y luego de 
bautizarme quisiera decir que 
obedecí todas las leyes del evan-
gelio fielmente. No obstante y a 
pesar de saber que la mayoría de 
las cosas eran susceptibles de ser 
introducidas en mi nueva forma 
de vida, había algunos principios 
del evangelio que no compren-
día tan bien, como para vivirlos 
inmediatamente.

Aun cuando nuestra vida 
familiar había sido bendecida 
con los medios suficientes para 
nuestras necesidades, conoci-
mos la Iglesia en una etapa de 
dificultad económica. Con esto 
me auto justificaba para poster-
gar, reducir, limitar o acomodar 
el pago de mis diezmos. 

Un año después, antes de 
ser llamado a servir la misión, 
sentí la fuerte impresión de 
practicar honradamente esta 
ley si pretendía enseñarla. Me 
cuestiono hoy si esa era una 
razón correcta para cumplir 
al Señor con esta sagrada ley. 
Sin embargo, luego de 35 años 
de esa experiencia, reconozco 
Su mano en todos los aspec-
tos personales y familiares, y 
puedo certificar que el Señor ha 
cumplido con todas las prome-
sas que ofrece. 

Las ventanas de los cielos  
se nos han abierto, derramando 
bendición tal que no hay donde 
contenerla. El devorador ha  

sido reprendido por el bien  
de nosotros, los frutos han sido 
protegidos por el Señor y nues-
tra viña ha dado su fruto en su 
debido tiempo. 

Ahora comprendo que  
además de robar al Señor al  
postergar, reducir, limitar o 
acomodar el pago de nuestros 
diezmos, también se posterga, 
reduce, limita o acomoda nues-
tra recepción de bendiciones  
de parte de los cielos. Esto tam-
bién trae como consecuencia 
adicional el sufrimiento de los 
nuestros. 

Tengo un eterno sentimiento 
de gratitud y profundo amor por 
el Salvador, pues también en este 
aspecto me ha salvado. 

Sé que debo obedecer por 
amor a nuestro Señor y le agra-
dezco que haya incluido la ley 
del diezmo dentro de los princi-
pios del evangelio, con el fin  
de que quienes la cumplan fiel-
mente, invoquen las bendicio-
nes de los cielos en bien suyo  
y de los suyos. ◼
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El Evangelio Cambió Mi Vida y la de Mi Familia
Viviana Segovia
Barrio Progreso, Estaca Tarija, Bolivia

Representantes de la Liahona
Katherine Melissa Castillo Quispe
Barrio Pachacútec, Estaca Umacollo, Arequipa, Perú

 Durante el transcurso de mi vida, mi familia  
y yo tuvimos que pasar muchas cosas amar-

gas y duras. En mi mente no había solución y  
no deseaba estar en esta tierra. Pero en un mo-
mento determinado de mi vida llegó el evangelio 
de Jesucristo. Todo comenzó por una referencia 
de un profesor. Las hermanas nos visitaron, y al 
cabo de un año, mi familia y yo nos bautizamos. 
Desde ese momento, nos centramos en seguir 
al Salvador en todas las cosas. Muchas veces lo 
hacíamos sin saber por qué, y esa decisión real-
mente marcó una gran diferencia en este mundo. 
Lo amargo se convirtió en lo más dulce, y lo triste 
y oscuro se convirtió en luz y amor.

Sé que fuimos nutridos por la buena palabra y 
aprendimos a hacer sacrificios. En el transcurso de 
este tiempo también hemos encontrado amigos, 
grandes ejemplos que nos han ayudado a conti-
nuar por este camino. Yo tuve la oportunidad de 
servir una misión en Piura, Perú y fue una manera 
de traer la salvación y felicidad a las personas, de  
la misma manera que la recibió mi familia. Mi her-
mano también está predicando el evangelio en la  
misión Cochabamba, Bolivia, y mi madre sigue 

aún con nosotros apoyándonos en este camino. 
Sé que nuestro Padre Celestial conoce a sus hijos, 
y que envía a personas para que puedan entregar 
ese fruto del cual nunca más se tendrá hambre. ◼

Agradecidos – El evangelio trajo luz a sus vidas.

 Es una gran bendición en mi 
vida ser representante de la 

Liahona en mi barrio junto con 
la hermana Mabel. Me siento 
muy feliz y emocionada cuando 
llegan las Liahonas. Me gusta ver 
las sonrisas y el brillar de ojos de 
los hermanos cuando reciben su 
Liahona. Estoy muy agradecida 

por entregar una revista tan mara-
villosa, porque mediante esta pe-
queña pero poderosa revista, se 
pueden transmitir muchos men-
sajes motivadores e importantes 
a muchas personas. He presen-
ciado que las palabras escritas en 
esta revista tan edificante cambia 
vidas, ya que algunas palabras 

U N  R E G A L O  D E  P A S C U A  P A R A  
T I  Y  P A R A  T U S  A M I G O S

 En esta época de Pascua, el 29 de marzo la Iglesia 
creó un video y un sitio web que se centran en 

la resurrección del Salvador 
y la importancia de Su 
expiación en nuestra vida. 
Invitamos a todos a que vi-
siten pascua.mormon.org 
para averiguar más sobre 
Su sacrificio, aprender Sus 
enseñanzas y compartir Su 
gozo. ◼
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son directamente para nosotros 
y nos ayudan a ser más como 
Cristo. 

También nos ayuda a estar 
más preparados para afrontar 
nuestro diario vivir. Recuerdo 
a una niña de la Primaria que 
recién estaba asistiendo a la 
capilla. Un domingo le di una 
Liahona. Ella me agradeció y 
luego me preguntó qué debía 
hacer para recibir su propia 
revista cada vez que llegara una 
nueva. Entonces le expliqué el 
proceso. Al siguiente domingo 
ella se acercó y me dijo que ya 
había juntado el monto para 
inscribirse a la Liahona. Me 
causó mucho gozo ver a una 
niña tan pequeña interesarse en 
la Liahona y hacer un esfuerzo 
para inscribirse. Esta niña me 
parece un gran ejemplo, ya que 
todos los miembros deberíamos 
tener ese mismo interés por tener 
nuestra propia Liahona. Es un 
privilegio recibirla. Me siento 
muy feliz porque sé que estoy 
siendo un instrumento en las 
manos del Señor. ◼

Instrumento – Recibir la Liahona, 
repartirla, animar a los hermanos a 
tener su propia suscripción, es una 
tarea que ellas cumplen felices.

Mi Progreso Personal, una  
Gran Bendición en Mi Vida
Jossiana Costa Jordán
Barrio Villa Alegre, Estaca Surco, Lima, Perú

 Sé que el progreso personal 
es inspirado porque ha sido 

una gran bendición en mi vida. 
Desde que comencé a cumplir 
con las metas que me ponían, 
fui experimentando grandes 
y bonitas cosas que ahora me 
ayudan a pasar grandes pruebas. 
Pude comprender que las nor-
mas eran para nuestra protec-
ción y dejé de verlo como una 
prohibición. Aprendí a amarme 
a mí misma sabiendo cuánto va-
lor tengo, el cual me ha ayudado 
a permanecer fuerte en mis 
principios y creencias.

Reconocí el grandísimo amor 
de Dios en mi vida en peque-
ñas cosas que a veces no nos 
damos cuenta. Él siempre nos 
cuida y está dispuesto a ayudar-
nos cada vez que caemos. Pude 
tener un testimonio puro que 
me mantiene firme en la Iglesia, 
sabiendo que es verdadera. Una 
de las escrituras que más me ha 
ayudado a seguir adelante con 
mis metas, cumplir fielmente los 
mandamientos y ser una discí-
pulo de Jesucristo es Josué 1:9 
que dice: “Mira que te mando 
que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo 
dondequiera que vayas.”

Integridad y virtud son dos 
de los valores que realmente me 
ayudaron a progresar y darme 
cuenta cuan fuerte puedo ser 

ante las adversidades. Saber 
que en los peores momentos 
nunca estarás sola. Aprendí a 
ver el lado bueno de las cosas. 
Aprendí a amar por medio del 
servicio y ver cómo ese sen-
timiento crecía por las perso-
nas. He llegado a priorizar la 
meta de servir en una misión 
de tiempo completo, y lo más 
importante continuar aplicando 
todo lo aprendido. Sigo esfor-
zándome por perfeccionarme, 
sentir el amor puro de Cristo, 
ser un ejemplo, amando y vi-
viendo íntegramente mis princi-
pios. Sé que gracias a esto podré 
en un futuro hacer convenios 
sagrados y cumplirlos, recibir 
las ordenanzas del templo y  
gozar de las bendiciones de  
la exaltación. ◼

Hija de Dios – 
A través del 
cumplimiento 
del “progreso 
personal” mi 
fe ha crecido.
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Mujer Virtuosa, ¿Quién La Hallará?
Myrian Bedregal de Motta
Rama Camaná, Distrito Camaná, Perú

 El 1 de diciembre del 2013 me llamaron como 
primera consejera de las mujeres jóvenes de mi 

rama. En mis oraciones personales tuve la impre-
sión del Espíritu Santo de que la mejor manera 
de llegar al corazón de mis jovencitas era que yo 
hiciera Mi Progreso Personal. Solo así podría ense-
ñarles lo que tenían que hacer y cómo. Si yo lo po-
nía en práctica ellas verían lo que estaba haciendo. 
Así que manos a la obra y empecé a hacerlo. A me-
dida que pasaban los días y los meses el milagro 
ocurría. Muchas de las jovencitas sintieron el deseo 
de hacer su Progreso Personal, y en especial nues-
tras laureles deseaban terminarlo para recibir su 
medalla de Mujer Virtuosa. Mi presidenta también 
se animó y juntas veíamos como empezaban a 
ocurrir los milagros en nuestras jóvenes

Al terminar el año entre muchos desafíos y es-
fuerzos tuvimos un resultado maravilloso. Nuestra 
organización creció en número y después de algún 
tiempo vimos que varias de nuestras jóvenes reci-
bieron su medalla de Mujer Virtuosa. 

Luego de esta hermosa experiencia, mi testimo-
nio sobre nuestro Salvador Jesucristo y sobre las 
escrituras creció. Sé con todo mi corazón que el 
progreso personal es inspirado para que nuestras 
jovencitas estén protegidas contra el adversario.

Finalmente, estoy muy feliz que como líder y 
mamá haya podido completar mi progreso per-
sonal, y que mi hija lo haya hecho al cumplir sus 
16 años. ◼

Misión cumplida – Líderes y Mujeres Jóvenes trabajaron en su Progreso Personal y se graduaron como Mujeres Virtuosas.
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Seminarios, una Bendición
Enrique Mayorga M.
Estaca Ambato, Ecuador

 L as clases de Seminarios de Religión están ben-
diciendo las vidas de los jóvenes de la Estaca 

Ambato, quienes reciben instrucción en las tardes, 
noches e inclusive en temprano en la mañana. Los 
maestros se esfuerzan por brindar lo mejor de sí en 
las 8 clases de seminarios que se dictan en la Estaca, 
y no escatiman tiempo ni esfuerzo para servir a los 
hijos e hijas de Dios a quienes enseñan. 

Existen dos clases a las 5:30 de la madrugada 
(una en Ambato y otra en la ciudad de Latacunga), 
dos clases nocturnas el Centro de Estaca, una en 
Barrio El Recreo y otra en Quillan Loma (a 25 mi-
nutos de la ciudad de Ambato); una en la ciudad 
de Baños y una en la ciudad de Pelileo. Todas ellas 
brindan la instrucción que los jóvenes necesitan en 
estos tiempos peligrosos para mantenerlos lejos de 
las tentaciones pero cerca del Señor. Les da la guía 
y dirección para tomar decisiones correctas en los 
momentos que más necesitan.

“Uno de los grandes desafíos por los que la ju-
ventud Santo de los Últimos Días está atravesando, 

es la poca determinación de asistir a seminarios.  
Sin embargo, mediante oración y meditación, 
se determinó que las clases de seminario matu-
tino serían a las 5:30 a.m. Al inicio hubo oposi-
ción, pero gracias a la ayuda de las palabras del 
Presidente Monson y su testimonio de cómo le 
ayudó el asistir a seminario matutino, hoy se está 
llevando a cabo. Es nuestro el compromiso de lle-
var a aquellos que requieren de nosotros” Según 
las palabras del Obispo Juan Carlos Mayorga.

Porque la admonición del Señor que “el que 
es fuerte en el espíritu lleve consigo al que es 
débil…”, (DyC 84:106) se está cumpliendo con 
aquellos jóvenes que cada mañana son recogidos 
en sus casas, por fieles miembros y amigos para 
llevarles a aprender el evangelio de su Señor y 
Salvador Jesucristo.

Su testimonio está creciendo, así como su fe y 
amor por el Salvador y Su Evangelio restaurado. 
Su compromiso de ser una luz para el mundo se 
ve reflejado en sus vidas rectas. ◼

Matutino –  
A las cinco y 
media de la 
mañana, los 
jóvenes reciben 
sus clases de 
Seminario, con 
buen ánimo 
y deseos de 
aprender.


