MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE ÁREA

Sin mancha del mundo
Élder Kevin R. Duncan

E

n una revelación que Jesucristo dio
al profeta José Smith en agosto de
1831, el Señor declaró: “Y para que
más íntegramente te conserves sin
mancha del mundo, irás a la casa de
oración y ofrecerás tus sacramentos
en mi día santo” (D. y C. 59:9).
La reunión sacramental es la reu
nión más importante a la que de
bemos asistir; es un tiempo sagrado
para recordar al Salvador y adorarlo.
El Manual 2 establece: “Cada reunión
sacramental debe ser una experiencia
espiritual en la que los miembros de
la Iglesia renueven sus convenios al
participar de la Santa Cena. Otros pro
pósitos de la reunión sacramental son
adorar, proporcionar instrucción del
Evangelio, efectuar ordenanzas, dirigir
asuntos del barrio y fortalecer la fe y
el testimonio” (Manual 2, 18.2.2).
Es mi deseo que cada reunión sacra
mental que se lleve a cabo en Centroa
mérica sea la mejor oportunidad para
adorar verdaderamente al Salvador y
recordarlo. Los invito a que apliquen
las siguientes seis formas para hacer de
esta experiencia sagrada de adoración
la bendición que necesitamos cada
semana en nuestra vida.
Obispos y presidentes de rama, los
invito a que junto con sus consejeros
estudien cuidadosamente la sección
18.2.2 del Manual 2 y que busquen
maneras de mejorar la reunión sa
cramental. Empiecen la reunión a
tiempo; seleccionen en oración los
himnos que invitarán a la adoración
del Salvador; asignen los temas de
los discursos con varias semanas de

anticipación y reúnanse con los discur
santes para indicarles el tiempo que
deben tomar y el tema que se les ha
asignado.
1. Invito a todos los miembros a que
lleguen temprano y a que mediten
reverentemente la razón por la cual
están allí. Eviten las conversaciones
innecesarias antes de la reunión.
Aprovechen esta oportunidad para
orar y reflexionar sobre los hechos
de la semana y busquen el perdón
de sus pecados. Inviten al Espíritu a
que les indique qué pueden hacer
mejor la semana siguiente.
2. El élder Dallin H. Oaks nos aconseja:
“En la reunión sacramental, y espe
cialmente durante el servicio de la
Santa Cena, debemos concentrarnos
en la adoración y, en especial, abs
tenernos de cualquier conducta que
podría interferir en la adoración que
lleven a cabo los demás… La reu
nión sacramental no es un momento
para leer libros ni revistas. Jóvenes,
no es un momento para cuchicheos
en teléfonos celulares ni para enviar
mensajes de texto a otras personas”
(Dallin H. Oaks, “La reunión sacra
mental y la Santa Cena”, Liahona,
noviembre de 2008).
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3. Si se le pide hablar o si desea com
partir su testimonio, enfoque sus
pensamientos y comentarios en la
vida y las enseñanzas de Jesucristo.
En ocasiones, he observado que
algunas de las personas que dis
cursan en la reunión sacramental
ni siquiera mencionan o se refieren
al Salvador. El presidente Joseph
Fielding Smith enseñó: “Esta es una
ocasión para enseñar el Evangelio,
en la que se nos debe exhortar
a ejercer la fe y a reflexionar en
cuanto a la misión de nuestro
Redentor y a usar el tiempo para
considerar los principios salvado
res del Evangelio, y no para otros
propósitos. La diversión, la risa, la
frivolidad, todo eso está fuera de
lugar en las reuniones sacramen
tales de los Santos de los Últimos
Días. Deberíamos congregarnos
con espíritu de oración, de manse
dumbre y con devoción en nuestro
corazón” (Véase Doctrina de Salva
ción, tomo 2, pág. 195).
4. Jóvenes del Sacerdocio Aarónico,
a ustedes que administran la orde
nanza de la Santa Cena, los invito
a preparar, bendecir y administrar
estos sagrados emblemas del sacri
ficio del Salvador con dignidad y re
verencia. El élder Jeffrey R. Holland
enseñó: “¡Qué privilegio extraordi
nario y confianza tan sagrada se les
ha otorgado a tan temprana edad!
No puedo pensar en mayor elogio
que el cielo les pudiera conceder.
En verdad les amamos; traten de
vivir lo mejor posible y de vestirse
Agosto de 2015
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Hermanos y hermanas, los invito
a hacer todo lo posible por asistir a
la reunión sacramental semanalmente.
No permitan que las distracciones los
aparten de fortalecer su fe en Jesucristo
al perderse la reunión sacramental.
Misioneros de tiempo completo, con
todo lo importante que es traer a sus
investigadores a la Iglesia, no es tan
importante como el que ustedes asistan
a la reunión sacramental y renueven
los convenios que han hecho con Dios.
El presidente Joseph Fielding Smith
enseñó: “Ningún miembro de la Iglesia
puede dejar de hacer este convenio
ni de renovarlo semana tras semana
y seguir gozando de la compañía del
Espíritu del Señor. La reunión sacra
mental de la Iglesia es la reunión
más importante que tenemos y es
triste ver como muchos miembros la
desatienden. Al asistir a esta reunión,
si entendemos su propósito, la razón
principal no es escuchar al discursante,
P2 L i a h o n a

con todo lo importante que eso sea,
sino primero y más importante que
todo, es para renovar este convenio
con nuestro Padre en los cielos, en el
nombre de Jesucristo. Quienes per
sistan en ausentarse de esta reunión
eventualmente perderán el Espíritu;
y si no se arrepienten, finalmente se
encontrarán negando la fe” ( Joseph
Fielding Smith, Church History and

Modern Revelation, tomo 1, pág. 123).
Les testifico que su vida cambiará
de una manera positiva si siguen el
consejo del Señor y Sus profetas con
relación a la reunión sacramental. Tes
tifico que a medida que participen de
manera regular y digna en la reunión
sacramental, se mantendrán sin man
cha de los pecados del mundo. En el
nombre de Jesucristo. Amén. ◼

NOTICIAS LOCALES

Alianza de líderes eclesiásticos y
de gobierno para el fortalecimiento
de las familias
Por Ángela Sánchez, San Pedro Sula, Honduras

F

omentar la fe, el amor y la unión
de la familia fueron los objetivos
por los cuales recientemente se llevó
a cabo una reunión con líderes de
gobierno y líderes eclesiásticos en un
hotel de San Pedro Sula. La reunión
fue presidida por el Setenta de Área,

Ricardo Valladares; también estuvo
presente el élder Jared Ocampo,
Setenta de Área. Esta es la primera
actividad de los acercamientos plani
ficados con los líderes de opinión de
la zona norte del país, con el objetivo
de plantear la posibilidad de unión

ÁNGELA SÁNCHEZ

con lo mejor que tengan cuando
participen en el sacramento de la
Santa Cena del Señor” ( Jeffrey R.
Holland, “Haced esto en memoria
de mí”, Liahona, enero de 1996).
5. Enséñenles la reverencia a los niños.
Es inapropiado permitir que los
niños pequeños se suban o caminen
alrededor del púlpito a menos que
sean parte del programa. Es una
falta de respeto hacia el discursante
y hacia quienes están tratando de
escuchar y adorar. Todos amamos a
los niños, pero este no es un tiempo
para enfocarnos en ellos. Es un mo
mento para enfocarnos en Dios y en
Su Hijo Jesucristo. El élder Boyd K.
Packer ha aconsejado que cuando
los niños perturben la atención, sus
padres preferiblemente los deben
sacar de la reunión.

De izquierda a derecha: Bernardo Hernández, presidente de la Estaca Fesitranh;
élder Jared Ocampo, Setenta de Área; Ing. Héctor Ayala, Comisionado Presidencial; élder Ricardo Valladares, Setenta de Área; Pastor José Lionay Reib, representante de la Iglesia Adventista.

Se compartió con los invitados ma
teriales impresos que la Iglesia utiliza
para el fortalecimiento de la familia,
entre ellas La Famila: Una Proclamación
para el Mundo y El Cristo Viviente. ◼

“Al prepararse para el templo, se
preparan para la misión y para la vida”
Ilsen Nohelia Canales, Noticias Locales, Nicaragua

E

n su reciente visita a Nicaragua, el
obispo Dean M. Davies, Segundo
Consejero del Obispado Presidente,
compartió con los jóvenes consejos
de cómo prepararse para recibir las
ordenanzas del templo y para servir
en una misión.
El Señor nos dice: “… os daré una
norma en todas las cosas” (Doctrina
y Convenios 52:14). Esa norma sirve
para comprender muchos de los prin
cipios del Evangelio que nos ayudan
a tomar mejores decisiones.
¿Recuerdan lo que nos dice el Libro
de Mormón acerca del grupo de perso
nas que no escucharon las palabras del
Rey Benjamín porque eran muy peque
ños? (Mosíah 26:1). Ellos no se convir
tieron; eso fue a consecuencia de no
entender las palabras del rey Benjamín,
no creían en las prácticas religiosas, no
creían lo que se había dicho concer
niente a la resurrección. Pensemos por
un momento, si no hay una resurrec
ción, no hay propósito en esta vida;
entonces podemos hacer cualquier
cosa porque de nada sirve, no vamos a
ser juzgados. Ellos no creían en Cristo.
Cuando no comprendemos la doctrina,
nuestro corazón se endurece, no pode
mos sentir cosas espirituales; por tanto,
no escuchamos los susurros del Espíritu.

Quisiera hablarles de algunos pun
tos importantes que les servirán a lo
largo de su vida:
1. Sé totalmente honrado en la vida.
Sean honestos en todas las cosas,
porque así podemos clamar a Dios
con confianza y Él nos concederá los
justos deseos de nuestro corazón. En
la construcción de un oleoducto, se
siguen procedimientos muy meticu
losos para evitar que el aceite se de
rrame; para ello, realizan un examen
con rayos x para ver el tubo, para
ver si hay alguna grieta y repararla
antes de que cause un accidente. Lo

Obispo Dean M. Davies, Segundo
Consejero del Obispado Presidente,
en su visita a Nicaragua.
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los asistentes a llevar a cabo. Con la
unión de todos, se puede lograr que
la comunidad y el país mejore y se
encamine a un mejor futuro por el
bien de las familias y la sociedad.
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y apoyo a objetivos que ayudarán al
pueblo sampedrano a concientizarse
de la fe y el amor en la familia, que es
la base de la sociedad.
El élder Ricardo Valladares habló
de la importancia de la fe, y cómo la
sociedad tiene la gran necesidad de
hacerla crecer de manera personal y
como familias en épocas donde las
noticias a diario son desalentadoras. La
fe en Jesucristo es un bálsamo para las
heridas y la esperanza de un mañana
mejor. El élder Jared Ocampo se refirió
a la familia, a buscar la unión y hacer
crecer el amor entre matrimonios y
entre padres e hijos. Mencionó que
con familias fuertes se tienen naciones
fuertes, y que los principios morales y
cristianos no deben faltar en los hijos
desde que ellos nacen.
Todos estuvieron de acuerdo en
la gran responsabilidad que se tiene
como líderes del país. El pastor José
Lionay Reib, representante de la Igle
sia Adventista, alabó la iniciativa y se
mostró muy interesado en apoyar todas
las iniciativas que se lleven a cabo con
estos objetivos.
Dentro de las ideas, se propuso
llevar a cabo una campaña por medios
radiales, televisivos y escritos, donde
sin figurar una religión o ente guberna
mental, se promuevan y concienticen
esos valores. También se escucharon
las propuestas de los invitados, como
ser: el fomento del arte entre la juven
tud para alejarla así de los vicios y los
peligros que los aquejan, así como la
unión de las iglesias con actividades
que impulsa el gobierno y que apoyan
el sano entretenimiento de las familias.
Dentro de las actividades, se pla
nean algunos eventos en zonas públi
cas de la comunidad, y por supuesto
dar continuidad a la alianza que
desde ese día se comprometieron

mismo sucede con la honestidad;
sean totalmente honestos, no tengan
grietas; cuando decimos mentiras,
se crea una costumbre, se hace un
hábito. Cuando Adán y Eva comie
ron del fruto, Satanás les dijo que se
escondieran; no podemos esconder
nos de Dios.
2. Debes hacer cosas difíciles o desa
fiantes. La misión no es fácil; en ella
aprenden a hacer cosas difíciles;
las pruebas y dificultades son parte
de la vida. Veamos el ejemplo del
Salvador: por las cosas que sufrió,
aprendió la obediencia y progresó.
Asuman retos, confíen en el Señor.
3. Debes pagar los diezmos todos los
meses. No se trata del dinero, es para
aprender a guardar la ley y recibir
las promesas que se dan a los que
son obedientes. Es parte de tener

integridad en la vida. Paguen sus diez
mos y tengan confianza en el Señor.
4. Debes orar y leer por tu propia vo
luntad. Así se obtiene un testimonio
y se recibe inspiración. Debemos
buscar sabiduría para que el Espíritu
pueda venir sin impedimento. Hazlo
sin que nadie te lo esté recordando;
recibirás muchas bendiciones.
5. Planea tiempo para la reflexión
y la meditación tranquila. Piensen
en el Evangelio, eso hacen los pro
fetas; uno puede recibir las impre
siones del Espíritu y el testimonio
se fortalecerá.
6. Debes arrepentirte y buscar el
perdón. Esto te dará la confianza
de seguir adelante y recibir la com
pañía del Santo Espíritu.
7.		 Debes decidir qué cosas estás dis
puesto a hacer por el Señor. Debes

decidir lo que es más importante.
En D. y C. 97:8 dice que los que son
de corazón sincero y espíritu con
trito están dispuestos a cumplir sus
convenios con sacrificio, cualquier
sacrificio que el Señor les mandare.
Es tiempo de decidir qué vamos
a hacer para ser merecedores de las
promesas que el Señor nos ha dado.
Estamos aquí porque tenemos el
deseo de llegar a conocer al Salvador
Jesucristo; Él es nuestro Redentor, Él
vive, está al frente de Su Iglesia. Cristo
vive, no es mentira, pueden orar al Pa
dre Celestial; por medio de Él pueden
sentir en su juventud cuán grande es
el Evangelio en sus vidas. Les testifico
que al prepararse para el templo van
a preparase para la vida y para la mi
sión. Él les conoce y les ama. ◼

Actividad de clausura “Verano Feliz”: utiliza tu tiempo sabiamente
Asuntos Públicos, Panamá

N

iñas, niños y adolescentes del Sector de
Cerro Silvestre, en Arraiján, aprovecharon sus vacaciones de verano para aprender una nueva habilidad extracurricular.
Los noventa y dos participantes se beneficiaron de clases de dibujo, pintura, ballet,
danza folclórica, teatro, guitarra y otras,
donde descubrieron sus dones y reforzaron
sus habilidades durante un mes.
El programa se llamó “Verano Feliz”,
y se realizó en el centro de estaca de
Arraiján, el cual fue dirigido por la profesora
Melissa Atencio, otros profesores voluntarios

y la Junta Comunal de Cerro Silvestre.
La profesora Atencio tenía como propósito hacer que cada uno de los participantes
desarrollara sus habilidades y aprovechara
el tiempo libre en actividades positivas. Ella
dijo: “Queremos que los adolescentes hagan deporte, baile o alguna actividad que
los aleje de las pantallas televisivas, internet
o de los videojuegos”.
La clausura del programa “Verano Feliz”
se llevó a cabo el sábado 31 de enero del
presente año. En ese acto, el presidente de la
Estaca Arraiján, Elien Eliecer Gutiérrez, como
Padres de familia viendo la
participación de sus hijos en
distintos actos.
Participación de niños y
jóvenes en una obra de
teatro.
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parte de su mensaje a los padres, profesores
y autoridades locales invitadas, citó Mateo
18:3–4: “… y dijo: De cierto os digo que
si no os volvéis y os hacéis como niños, no
entraréis en el reino de los cielos. Así que,
cualquiera que se humille como este niño,
ése es el mayor en el reino de los cielos”.
La clausura estuvo a cargo de los propios participantes, quienes organizaron un
evento en donde ellos eran los artistas. Ahí
predominó la música, el baile, la obra de
teatro, las muestras artísticas etc.
Una vez más, Asuntos Públicos de la

ALEJANDRA ZÚÑIGA

Estoy en la Iglesia gracias a tiernas
sonrisas e inocentes oraciones
Por Alejandra Zúñiga Solís, San José, Costa Rica

M

i historia de inicio en la Iglesia es
algo diferente a las que segura
mente has escuchado. Mis papás y
mis hermanos se unieron a la Iglesia
en 2004 y yo me convertí en la re
belde de la casa por no querer seguir
sus pasos. Pasado algún tiempo, como
a cualquier miembro, a mi mamá se
le dio un llamamiento. La llamaron
como presidenta de la Primaria del
barrio. De ahí empecé a ayudarla a
preparar sus clases y, si mi memoria
no falla, hasta la ayudé con la decora
ción para una presentación anual de
la Primaria.

Entre
distintas
actividades,
los jóvenes
recibieron
clases de
pintura.

Estaca Arraiján trabajaron en conjunto
con las autoridades locales de una comunidad (Honorable Representante Dayanara
Cáceres) a fin de educar a los niños, niñas
y jóvenes para que aprendan que a través
del amor del Padre Celestial se obtienen
siempre buenas recompensas.
Los padres de familia agradecieron
a los profesores el tiempo ofrecido a
sus hijos donde observaron todo lo que
aprendieron y lograron distraerlos en
actividades positivas que les sirven para
su desarrollo personal. ◼

Un día, el obispo del barrio me pre
guntó si podía hablar conmigo y me
pidió si podía ayudar a mi mamá con
una asignación especial en la Primaria,
pues no tenía quien cuidara a los niños
de la guardería. Este obispo fue muy
inteligente con esta asignación, él sabía
que los niños me encantan y no pude
negarme a ayudar a mi mamá.
De ahí empezó mi historia en la
Iglesia. Los ángeles que tenía a cargo
eran cuatro niños: Sebastián, Javier,
Andrés y José Miguel. No era nada
sencillo hacerse cargo de cuatro, y
eran todos menores de tres años.
Me encantaba escucharlos orar,
porque teníamos que hacer cuatro
oraciones, si no, lloraban. Todos
querían ser los primeros en participar
de las actividades que les preparaba.
Me ponían atención en las pequeñas
lecciones que les daba. Fueron unos
meses maravillosos, mi corazón em
pezó a ablandarse con tanta ternura
y cariño que me brindaban.
Un domingo, al terminar las reu
niones, Sebastián se acercó a mí y
con una vocecita de ángel me dijo:
“Gracias por cuidarnos Ale”. Ese día
escuché al Padre Celestial hablarme a
través de Sebastián. No puedo imagi
nar otra cosa, apenas tenía tres añitos
y agradeció lo que yo hacía por ellos.
Unos dos domingos después de esa
experiencia con Sebastián, la lección se
trataba sobre el bautismo, y fue en ese
momento que entendí que no estaba
haciendo las cosas bien. Siempre he
dicho que las personas deben predi
car con el ejemplo; entonces, ¿cómo

Alejandra
Zúñiga Solís
pertenece
al Barrio
Ciudad
Colón,
San José,
Costa Rica.

iba a hablarle a mis pequeñitos sobre
el bautismo si yo no me había bauti
zado?, ¿qué les iba a decir? Eso no era
correcto, así que, esa misma noche
decidí bautizarme.
Fue algo extraño, porque en el barrio
no había misioneros en ese tiempo.
Habían cerrado el área. Entonces, el
obispo y mi hermano me dieron las
charlas iniciales; luego las recibí nueva
mente por los misioneros más cercanos,
los de la Rama Santa Ana; y finalmente
me bauticé el 6 de abril del 2007.
Después de mi bautismo, trabajé
unos meses más con la Primaria y
luego de un año fuera de esa increí
ble organización, regresé para servir
como consejera. Serví durante cinco
hermosos años con los seres que más
feliz me hacen en todo el planeta. Mis
ángeles de la guardería ya están todos
bautizados, y tuve la gran bendición
de acompañar a tres de ellos en sus
bautismos; fueron momentos inexpli
cables para mí. Yo estoy en la Iglesia
gracias a esas tiernas sonrisas e ino
centes oraciones que hicieron que mi
corazón poco a poco se llenara del
amor de Dios.
Agradezco a mi Padre Celestial
la mayor bendición de mi vida, y el
haberla podido obtener por medio
de los niños de la Primaria. Esta es la
Iglesia verdadera sobre la tierra, donde
todas las personas deberían estar. El
amor que se expresa en esta Iglesia
es increíble. Cada vez que estoy cerca
de mis ángeles de la Primaria, puedo
sentir el amor del Padre. ◼
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CÓMO LLEGUÉ A SABERLO

La hermana
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Mis impresiones de la charla del
élder Andersen en Guatemala
Por Carlos Augusto Padilla Lima, Ciudad de Guatemala

D

urante la charla con el élder
Neil L. Andersen, dirigida a los
jóvenes adultos solteros en la Ciudad
de Guatemala recientemente, mi
sentimiento fue tan grato al recor
dar los principios que mi Padre me
ha enseñado en el transcurso de mi
vida. El élder Andersen compartió un
ejemplo de cómo es que en esta vida
se tiene que aprender. Él hizo una
comparación; dijo que esta vida es
semejante a una mariposa o que mi
vida es semejante a ella. Para llegar
a ser una mariposa, ésta debe pasar
por un proceso necesario. Empieza
por ser primero una oruga, y lleva el
tiempo necesario para alimentarse,
hacer el capullo y luego esperar por
un tiempo más para poder salir.
Entiendo que en esta vida debo
prepararme y aprender o alimentarme
de la verdad, o de las Escrituras. Com
prendí que, a la vez, se me va a poner
a prueba, que van a haber momentos
difíciles en los cuales se requerirá que
yo tenga paciencia y confianza en mi
Salvador Jesucristo y en Su expiación
para que se pueda obrar un milagro
en mi vida. Pero más importante es
saber que yo soy un hijo de Dios, que
Él es mi Padre y que para Él, el valor
que tengo es grande y que nada en
esta tierra puede compararse.
Durante la charla, el élder Ander
sen contó esta historia: Había un her
mano en Brasil que estaba lavando su
carro y su hijo pequeño de cinco años
le preguntó si lo podía ayudar. Al
terminar el trabajo el niño le preguntó
si le pagaría. Por supuesto el hermano
P6 L i a h o n a

le dijo que le pagaría. El niño, con un
asombro, le dijo: “¿En serio papá? ¿me
vas a pagar?”, y el papá le contestó tan
seguro diciendo que sí le pagaría.
Al momento de pagarle, el papá
pensó que, ya que tenía un billete con
valor de diez y una moneda de un
centavo, podría darle cualquiera de
los dos pues el niño no sabría cuál te
nía más valor. Así que pensó que si le
daba la moneda no habría problema.
En ese momento sacó la moneda de
un centavo y se la entregó. Su hijo, con
gran asombro, le dijo: “Gracias papá,
pero tengo una pregunta, ¿cuánto tengo
que pagar de diezmo de esta moneda?”.
En ese momento el papá se sintió tan
avergonzado, que no sabía qué de
cirle, si explicarle o qué hacer. El padre
pensó que tal vez podría arreglar todo
y sería más fácil si le daba el billete de
diez. Así que le contestó: “Hijo creo que
voy a cambiar de opinión. Dame la mo
neda y ten este billete”. El niño se asom
bró y le preguntó al recibir el billete:
“Papá ¿cuál es la diferencia entre este
billete y la moneda?”. El padre le con
testó que la diferencia era que el billete
valía mil veces más que la moneda.
Al tiempo, al regresar su papá a
la casa después de un día de trabajo,
el hijo le preguntó si él pagaría su
diezmo. El papá le contestó que sí y
le preguntó por qué le hacía la pre
gunta en ese momento. El niño res
ponde: “Porque si pagas tu diezmo,
Dios te bendice mil veces más”.
En mi mente, tuve una impresión
de qué maravilloso será y cuánta res
ponsabilidad tendré al poder enseñar

a mis futuros hijos, y cuánto más ellos
me van a enseñar a mí a vivir este
magnífico Evangelio.
Sé que esta es la Iglesia de mi
Salvador. Que no hay ningún otro
camino dado a mí y a los hombres
para nuestra salvación que este Evan
gelio. Sé que fue restaurado en estos
tiempos por la mano de Dios para
ayudarme a regresar a mi Padre. ◼

El milagro
de Carlos

Hermana Gallegos, Misión San José,
Costa Rica

A

l comienzo de mi misión tuve la
oportunidad de vivir una de las
experiencias más especiales como
misionera. Al llegar, se me asignó
trabajar en Quepos junto a la hermana
Todercilla. Con ansia y emoción tuve
la oportunidad de conocer a cada una
de las personas con las cuales se es
taba trabajando en el lugar, pero entre
todas ellas había una persona muy
especial, el hermano Carlos.
La primera vez que entré a su hogar
pude ver en su rostro una luz muy es
pecial. Él se encontraba sentado en su
silla de ruedas y me saludó con solo
una sonrisa. El hermano Carlos no
habla hace más de cinco años debido
a un accidente que tuvo, y el único
medio para respirar es un orificio
en el cuello que permite que el aire
llegue a sus pulmones. Al enseñarle y
hacerle preguntas, él respondía en un
cuaderno y nos lo mostraba. A pesar
de nuestros esfuerzos, él no accedía
a ser bautizado teniendo ya un tes
timonio de la verdad restaurada. No
sabíamos qué era lo que le impedía

HERMANA GALLEGOS

Las hermanas Gallegos y
Todercilla junto al hermano
Carlos, en Quepos, Costa Rica.

Mi Progreso Personal
Alejandra D., 16 años,
Ciudad de Guatemala

L

uego de haber culminado Mi Progreso
Personal, me he dado cuenta de que
he desarrollado varias habilidades que me
servirán en mi futuro hogar. He podido
aprender lo importante y la gran responsabilidad que conlleva ser hija, esposa y
madre; cada una de las metas y proyectos
tienen un propósito especial. Hoy tengo
la satisfacción de haber podido obedecer,
por amor, a cada una ellas, ya que me
ayudaron a percibir, con mayor claridad,
el potencial divino por el cual estoy aquí.
Cuando somos obedientes, el Señor
nos bendice en gran manera y, cuando
menos lo esperamos, Él derrama sus
bendiciones; lo único que tenemos que
hacer es ser obedientes y hacer lo que Él
nos pide. De igual forma, tenemos que ser
pacientes porque el Señor nos bendice en

Con la asistencia de Jocelynne Cambronero.

Los milagros de fe

LORENA DE ALEMÁN

hacerlo, pero nunca dejó de asistir a
la Iglesia. Siempre llegaba temprano
y saludaba a todos los miembros de
la rama.

familiares no miembros de Carlos y
también de un hermano paramédico
por si llegara a suceder cualquier cosa.
Con mucho cuidado, se realizó la
ordenanza. Al salir del agua su rostro
irradiaba y lloraba de la alegría de
haberse podido bautizar. La familia del
hermano Carlos preparó una cena es
pecial por su bautismo y nos invitaron.
Veíamos sus caras alegres. Las oracio
nes, las intenciones sinceras y la fe del
hermano hicieron posible que él fuera
bautizado sin poner su vida en peligro.
Gracias a esta experiencia pude
aprender una gran lección de fe, de
confianza infinita en el Padre y de ser
un verdadero discípulo y estar dispues
tos aún de dar nuestra propia vida por
seguir las enseñanzas de Jesucristo.
Un milagro se efectuó gracias a la fe,
y fuimos testigos de ello ese día. ◼

Nery Urbina, Ciudad de Guatemala,
Guatemala

Alejandra D.,
Estaca
Bosques de
San Nicolás,
Guatemala.

el tiempo que Él considera prudente.
Yo sé que tengo un propósito en esta
tierra, mi Padre Celestial me ama y puedo
comprobarlo al ver todas las cosas que
tengo, al ver a mi familia, al ver que Él
me protege y al saber que soy miembro
de la única Iglesia verdadera y conocer el
evangelio restaurado. Yo sé, y no tengo
ninguna duda, que estoy en la verdad; y
cada uno de los programas de la Iglesia
son inspirados por Dios y especiales para
cada uno de los miembros. ◼

L

os milagros de fe ocurren todos los
días en muchos lugares. Si somos
prestos para observar, podremos pre
senciar y participar de esos milagros
de fe. Son dos los factores principales
que intervienen en la realización de
los milagros de fe: el primero es el po
der de Dios, sin el cual nada somos; y
el segundo, la fe de Sus hijos.
Hace algunos años, en la ciudad de
Quetzaltenango, dos misioneros fueron
asignados para reemplazar a una pareja
de misioneras y continuaron las clases
de alfabetización para una dedicada
hermana que tenía varios niños. Ella
era una buena estudiante y aprendía
rápidamente. Uno de esos días, su hijo
Agosto de 2015
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Cierto día, invitamos a Carlos al
bautismo de un joven y durante la
ordenanza pudo sentir el Espíritu.
Escribió algo en su cuaderno y se lo
mostró al presidente de la rama, quien
estaba a su lado, y allí le expresó su
deseo de hacer este convenio con
Dios. Pero, debido a su condición
física, tenía mucho miedo, y más por
que por ese orificio no podía entrarle
agua al ser sumergido; sin embargo
él supo que debía hacerlo y no te
mer más. Rápidamente buscamos la
manera de que el hermano pudiera
bautizarse sin poner su vida en riesgo
y la única manera que encontramos
fue utilizando un parche que tapara
su orificio por completo; pero la orde
nanza debía ser rápida y precisa.
El día de su bautismo, el 21 de junio
de 2014, contamos con la presencia
de muchos miembros de la rama,
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Como Cheguei Aqui?
Como Cheguei Aqui? es un programa de televisión de la vida real (reality show)
que sigue a seis brasileños de unos veinte años de edad a medida que descubren
las historias de sus familiares.

C

uanto más aprenden de sus raíces,
más aprenden de sí mismos.
A lo largo de once episodios,
Giovanna, Raphaela, Pedro, Pedrinho
y Guilherme van de un lado al otro de
Brasil afrontando retos físicos entretenidos, como hacer surf de remo o cruzar
puentes colgantes; así como realizar pruebas que los acercan a los miembros de su
familia, tanto los vivos como los muertos. Buscan la ayuda de sus hermanos
para reproducir versiones modernas de
fotografías de la niñez, ponen a prueba
recetas de familia con sus padres y abuelos, y sacan a relucir historias increíbles
que responden a la pregunta: “¿Cómo
llegué aquí?”.
Utilizando los recursos móviles y en
línea de FamilySearch.org, y con la ayuda
de expertos en historia familiar, los seis
participantes llegan cada vez más lejos en
su árbol familiar. Cuanto más conocen a
sus antepasados y sus historias, más se
comprenden a sí mismos.
Como Cheguei Aqui? demuestra que
la historia familiar puede ser emocionante, y es más que un programa acerca
de seis brasileños atractivos y divertidos.
En última instancia, es la historia personal

y, antes de morir, llevó a su familia al
templo para ser sellados como una fa
milia eterna. Y el milagro más grande,
el milagro del perdón del cual todos
podemos ser partícipes durante la reu
nión sacramental al renovar nuestros
convenios con sinceridad de corazón,
es también un milagro de fe.
Testifico humildemente que en
todos los casos, como lo dijo el Señor
al ser sanada la mujer que tocó su

que cada uno de nosotros puede descubrir. En cada episodio, nos damos cuenta
de que cuando estamos vinculados con
nuestra familia y antepasados, nuestro
sentido de autoestima se fortalece, tenemos más confianza para sobrellevar los
problemas de la vida y apreciamos más
lo que tenemos y quiénes somos.
Los episodios se transmitirán por
BYU Television International a lo largo
de Latinoamérica desde agosto a octubre de 2015. También estarán disponibles, a pedido, en byutvint.org. Como
Cheguei Aqui? es una producción de
FamilySearch y BYUtv.
Para más información, vaya a
http://familysearch.org/como ◼

manto, poder fluyó de Él. Lo mismo
sucedió a través de esos misioneros
ese día para sanar al niño, a través de
ese líder al recordar las palabras preci
sas que aquel joven necesitaba para
renovar su fe y determinación de per
severar hasta el fin en su llamamiento,
así como a través de todos aquellos
hombres, mujeres o niños que estén
dispuestos a ejercer su fe por sí mis
mos o por otros en necesidad. ◼

SPANISH—CENTRAL AMERICA

pequeño enfermó de cólera, una te
rrible enfermedad gastrointestinal. No
había un poseedor del sacerdocio en
casa. El niño estaba muy grave y ella,
teniendo una fe firme, pidió a los misio
neros que lo ungieran. Al día siguiente,
los élderes regresaron para saber del
niño y ella muy contenta y agradecida
les contó que inmediatamente después
de despedirse aquel día, su hijo había
sanado y pidió de comer.
Un misionero retornado, quien ex
perimentaba desánimo y descontento
al servir en un llamamiento de lide
razgo, ya no deseaba seguir; no tenía
ninguna falta grave que se lo impi
diera, pero al poner su atención en las
debilidades de otros, había dejado de
sentir el deseo de magnificar su propio
llamamiento. Al hablar con uno de sus
líderes, éste le hizo leer las palabras del
juramento y convenio del sacerdocio
en Doctrinas y Convenios 84:33–47,
donde se explica que no podemos
recibir todo lo que el Padre tiene, y
esto incluye la vida eterna, que es el
máximo de todos los dones de Dios,
a menos que magnifiquemos nuestros
llamamientos. Al meditar sobre esto,
el semblante de este joven se iluminó
y dijo: “Nunca lo había visto de esa
manera”. Otro milagro había ocurrido
al darse tiempo para escuchar la voz
del Espíritu antes de tomar una deci
sión equivocada. El domingo siguiente,
estaba allí preparado para oficiar en su
llamamiento y lo hizo así hasta que fue
relevado tiempo después.
Tres niñas cuyo padre no era miem
bro de la Iglesia, pedían a sus líderes
una bendición del sacerdocio al prin
cipio de cada año escolar, teniendo la
esperanza de que algún día su propio
padre pudiera bendecirlas. Esa bendi
ción llegó finalmente cuando después
de muchos años su padre se bautizó

