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pensamientos apropiados, y que nues-
tra actitud y acciones estén durante 
todo el día en consonancia con su 
propósito y muestren reverencia. Esta 
última es una responsabilidad personal 
y de todo el barrio, y supone un gran 
esfuerzo por evitar los distractores que 
impiden enfocarnos. Esto es una mues-
tra que amamos al Salvador4 al permitir 
que seamos nosotros y nuestros her-
manos nutridos por la buena palabra. 

¿Cuál debe entonces ser nuestra 
planeación para guardar el espíritu 
del día de reposo? ¿Cuál debe ser 
nuestra preparación para participar 
de las reuniones dominicales? ¿Cuál 
debe ser nuestra actitud en casa de 
tal manera que refuerce lo que apren-
dimos en las reuniones dominicales? 
Estas preguntas requieren de una 
respuesta personal, familiar, de con-
sejo de barrio y de estaca. Requiere 
colocar en el plano apropiado nues-
tras responsabilidades administrativas 

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

 Hay épocas en nuestra vida como 
santos en que disfrutamos al 

cumplir con nuestras responsabilida-
des en la obra. Asistimos con gozo a 
las reuniones dominicales, visitamos 
a nuestros hermanos, preparamos 
con entusiasmo las clases del evan-
gelio y nos asombramos al aprender 
y descubrir la doctrina de Jesucristo. 
Desarrollamos atributos cristianos y 
sentimos que nuestra vida es buena, 
agradable a los ojos del Padre. 

Estos sentimientos son indepen-
dientes de las dificultades propias de 
la vida de probación. A veces es un 
buen recuerdo del pasado, o un senti-
miento vigente en el presente, pero en 
todos quienes lo hemos vivido, hay un 
común denominador: se experimenta 
el gozo de guardar adecuadamente el 
día de reposo. 

Si estos sentimientos son hoy día 
solo un buen recuerdo del pasado, 
nuestro desafío es trabajar por ha-
cerlos renacer. Si por el contrario, 
estamos viviendo un hermoso pre-
sente, tenemos la oportunidad de 
incrementar estos sentimientos y 
este conocimiento. En cualquiera 
de los dos casos, todo debe pasar 
por ese elemento común como es 
guardar apropiadamente el día de 
reposo. Este mandamiento es y ha 
sido desde siempre y por siempre, 
una muestra o señal1 entre Dios y 
su pueblo, en donde Él promete la 
abundancia de la tierra, y nosotros 

nos comprometemos a mantenerlo 
santo2, a convertirlo en día agradable3 
en nuestra vida, a sentir gozo y a de-
leitarnos al vivirlo.

La adoración y la muestra de grati-
tud a Dios junto al servicio a nuestros 
semejantes, así como las actividades 
familiares apropiadas, son el tamiz que 
deberá ayudarnos a decidir las acciones 
apropiadas para mantener santo este 
día. El qué hacer o no, es una decisión 
personal y aun familiar, pero será una 
aplicación del entendimiento que ten-
gamos de esta doctrina. 

Dentro del día de reposo resulta 
particularmente importante compren-
der el significado de la santa cena y de 
nuestra relación con Dios y la expia-
ción de Jesucristo. Debemos hacer que 
todo el tiempo previo y posterior a la 
realización de esta ordenanza, tanto en 
casa como en la Iglesia, esté enfocado 
en mantener el espíritu de la misma. 
Debemos retener en nuestra mente 

El Día de Reposo:  
Señal y Gozo para los Santos
Élder Hernando Camargo El élder Camargo

Dentro del día de reposo resulta particularmente importante 
comprender el significado de la santa cena.
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y espirituales, tales como: compras 
previas, logística familiar, los niños, 
agendas de cada reunión, acomoda-
dores, reverencia, los anuncios, las 
oraciones, la música, las ordenanzas, 
mi actitud, meditación, la puntualidad 
y muchas otras. Algunas de estas son 
de carácter personal, otras familiar, y 
algunas otras como parte de nuestro 
servicio en la Iglesia. 

El día de reposo empieza en el ho-
gar y termina en el hogar. Es un “día 
que no es nuestro, así como el 10% 
de nuestros ingresos no lo son”5. “Es 
un día que nos permite dedicarnos 
100% al Señor”6.

Testifico que al vivir adecuadamente 
el día de reposo nos sentiremos cerca 
al Señor y Salvador. Gozaremos con 
cada servicio prestado, cantaremos los 
himnos con entusiasmo para adorar a 
Dios y mostraremos gratitud hacia Él. 
Daremos cumplimiento de una mejor 
manera a la revelación moderna que 
dice: “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; porque, 
en verdad, éste es un día que se te ha 
señalado para descansar de tus obras 
y rendir tus devociones al Altísimo; 
sin embargo, tus votos se ofrecerán 

en rectitud todos los días y a todo  
tiempo; pero recuerda que en éste,  
el día del Señor, ofrecerás tus ofren-
das y tus sacramentos al Altísimo…  
de cierto os digo, que si hacéis esto,  
la abundancia de la tierra será vues-
tra…” (D. y C. 59:9–11, 16). Sé que  
esta promesa se cumple, en el nombre 
de Jesucristo, Amen. ◼

CITAS
 1. Éxodo 31:13.
 2. Ezequiel 20:20.
 3. Isaías 58:13-14.
 4. Juan 21:15–17.
 5. Elder Jeffrey R. Holland Sesión especial  

de capacitación para los setentas 2015.
 6. Elder D. Todd Christofferson Sesión especial 

de capacitación para los setentas 2015.

Algunos de 
los Valientes 
del barrio

Aprendiendo y Cumpliendo Mi Fe en Dios
Ame Cardoza Diaz
Barrio Los Algarrobos, Estaca Miraflores, Piura, Perú

 Los Valientes del Barrio Los Algarrobos, 
estuvieron un día entero aprendiendo  

y cumpliendo sus metas de Fe en Dios.
Desde la mañana, iniciando con un 

desayuno, hasta  
la tarde culminando 
con actividad 

deportiva. Ellos realizaron distintas metas 
seleccionadas por sus líderes de Fe en Dios.

Los niños aprendieron a desarrollar sus 
talentos, sintieron la poderosa influencia 
del Espíritu al aprender y vivir el evange-
lio. Aprendieron los artículos de fe, entre 
otras cosas. 

Aun con el constante desarrollo de  
actividades tanto espirituales como recrea-
tivas, no dejaron ni por un segundo de 
mostrarse entusiastas, alegres y decididos 
a continuar cumpliendo con sus metas del 
programa Fe en Dios ◼
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¿Leerá mañana?

¿Ha leído hoy?

ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE
PRESIDENCIA DE ÁREA 
CALLE EL GRIFO 151 
URB. CAMPO VERDE 
LIMA 12, PERÚ 

Lima, 30 de abril de 2015 

Para: Los miembros del Área Sudamérica Noroeste en general. 

Estimados hermanos y hermanas, 

 Hace un año extendimos, como presidencia de área, una invitación a cada miembro de la Iglesia, individualmente  
y como familias, a leer del Libro de Mormón por 15 minutos diarios. 
La invitación se extendió con dos propósitos: 

1) Obtener las bendiciones que correspondan cuando leemos “la clave de nuestra religión”, fortaleciendo nuestros  
testimonios y progresando en el camino continuo de la conversión. 
2) Establecer una tradición en nuestras vidas y en nuestras familias de leer las escrituras a diario, aprendiendo y  
aplicando las sagradas verdades que se encuentran en ellas. 

 Queremos agradecer y felicitar a todos los miembros quienes han aceptado y actuado sobre la invitación. No nos  
cabe ninguna duda de que el Señor los ha bendecido profundamente por sus esfuerzos. 

 Nuestro deseo es que continúen con la práctica, la tradición y el mandamiento de escudriñar las sagradas escrituras,  
y especialmente al Libro de Mormón, la clave de nuestra religión, regularmente en sus hogares. 

 Confiamos en la promesa del Presidente Ezra Taft Benson cuando dijo, “La palabra de Dios, tal como se halla en las 
Escrituras, en las palabras de los profetas vivientes y en la revelación personal tiene el poder de fortalecer a los santos  
y armarlos con el Espíritu para que puedan resistir el mal, aferrarse a lo bueno y encontrar felicidad en la vida.” 

Con amor, 

La Presidencia de Área
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Apresurando La Obra de Salvación
Renzo Antonio Córdova Saavedra
Barrio Sucre, Estaca Cumaná, Cumaná Estado Sucre, Venezuela

 Había estado menos activo por  
más de cuatro años por algunas 

circunstancias de la vida. Al cabo  
de un par de semanas de volver a  
la Iglesia, y gracias a la invitación de  
un buen hermano de mi barrio, me 
puse en contacto con el presidente  
de estaca con el fin de poner las cosas 
en orden. Luego de haber cumplido 
con las metas que establecimos, estoy 
plenamente convencido que se está 
dando cumplimiento a las bellas pala-
bras del Salvador: “No obstante, no lo 
echaréis de vuestras sinagogas ni de  
vuestros lugares donde adoráis, por-
que debéis continuar ministrando por 
éstos; pues no sabéis si tal vez vuel-
van, y se arrepientan, y vengan a mí  
con íntegro propósito de corazón, y yo 
los sane; y vosotros seréis el medio de 
traerles la salvación.” (3 Nefi 18:32) 

Me siento humildemente agrade-
cido al Padre Celestial por confiar 
nuevamente en mí, y por la invitación 
de ese hermano, quien fue el medio 
para traerme nuevamente a la Iglesia. 
Actualmente estoy sirviendo como 
primer consejero de la presidencia 
de la escuela dominical de mi estaca, 
representante de los jóvenes adultos 
solteros de mi barrio e integrante del 
coro de la estaca. 

Mi testimonio es que el Señor 
conoce los deseos de nuestros co-
razones y Él tiene todo poder para 
sanarnos espiritualmente. Sé que  
Él se vale de diferentes medios para 
que la salvación llegue a Sus hijos.  
Sé que nosotros podemos apresurar  
la obra de salvación en nuestras uni-
dades al ser un instrumento en Sus 
manos, a fin de que otros también 

puedan gozar de las bendiciones  
del reino. 

Testifico que si nos arrepentimos 
de nuestros pecados, y nos volve-
mos al Señor con íntegro propósito 
de corazón, y oramos para sentir el 
deseo de compartir las buenas nue-
vas de salvación a nuestros amigos, 
vecinos, familiares, miembros que 
están menos activos y otras perso-
nas que no tienen el evangelio en 
sus vidas, daremos cumplimiento 
a lo que se enseña 3 Nefi 18:32 y 
estaremos apresurando la obra de 
salvación. Realmente me siento com-
prometido con El Señor en esta obra 
maravillosa. Él me ha dado la forta-
leza necesaria para seguir adelante 
y participar de sus palabras al llevar 
las cargas los unos de los otros para 
que sean más ligeras. Estoy seguro 
que al hacerlo ganaremos una rica 
bendición y “entonces [nuestra] con-
fianza se fortalecerá en la presencia 
de Dios; y la doctrina del sacerdocio 
destilará sobre [nuestra] alma como 
rocío del cielo” (D. y C. 121:45). En  
el nombre de Jesucristo. Amén. ◼

El Señor 
nos sana.
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El Diezmo y las Ofrendas:  
Una Bendición para Mi Vida
Miguel Nieto
Estaca Babahoyo, Ecuador

Desde que soy miembro de la 
Iglesia he podido experimentar 

verdaderamente el gran amor que 
nuestro Padre Celestial tiene para 
todos sus hijos. Él nos da leyes y 
mandamientos que permiten orien-
tarnos y llegar a Él. Comprendo que 
un mandamiento no nos limita en las 
cosas espirituales ni temporales, al 
contrario, nos permite disfrutar de las 
bendiciones prometidas por el Padre 
y tener una vida llena de gozo y paz. 

El Salvador nos ha enseñado los 
dos grandes mandamientos “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma y con toda tu mente. 
Éste es el primero y grande manda-
miento. Y el segundo es semejante 
a éste: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo” (Mateo 22:39). La ley del 
diezmo es una de las maneras que me 
permite establecer el amor que siento 
por el Padre. Cada vez que pago mis 
diezmos, mi fe se desarrolla aún más. 

Mi testimonio crece por las innumera-
bles experiencias y bendiciones reci-
bidas. De hecho, pagar los diezmos se 
convierte en un privilegio, porque de 
esa manera estamos siendo partícipes 
del engrandecimiento del Reino de 
Dios sobre la tierra.

Mediante las ofrendas de ayuno, 
demuestro un amor sincero por mi 
prójimo, por mis hermanos que pasan 
necesidades, sean miembros o no de 
la Iglesia. Al dar generosamente, ali-
viamos las cargas, mitigamos el dolor 
y la aflicción, se bendice a muchos y 
sobre todo, el amor por ellos crece.

Al vivir las leyes del diezmo y las 
ofrendas de ayuno, he podido com-
prender que no solo se debe pagar 
con dinero sino con el corazón. Ellas 
son como un termómetro a través del 
cual puedo medir el grado de fideli-
dad y amor que tengo hacia Dios y 
hacia mi prójimo. Al hacerlo de cora-
zón, me da esa tranquilidad, porque 

me siento honesto con mi Padre, mi 
prójimo y conmigo mismo. Me hace 
sentir seguro espiritual y temporal-
mente. El Señor ha bendecido gran-
demente mi vida y la de mi familia. 
He podido experimentar milagros 
tal como Él ha prometido: el campo 
producirá, el alimento no faltará, nos 
protegerá y todas las demás cosas 
vendrán por añadidura. Sé que el 
Señor nos ama y desea que le siga-
mos. Él ha establecido los diezmos y 
las ofrendas como un camino, que tal 
como los mandamientos, nos califi-
can para entrar a su Santo Templo, al 
igual que nos preparan para entrar a 
Su presencia y ser dignos herederos 
del Reino Celestial. En el nombre de 
Jesucristo Amen. ◼

Invitamos a aquellos interesados a enviarnos sus artículos sobre su lectura del Libro de Mormón  
y sobre sus experiencias con “la obra de salvación”.

Presidencia de Área:

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

Envíenos noticias o eventos a noticiaslocales@ldschurch.org

Las fotos, favor de enviarlas en archivo “jpg” de buena resolución y tamaño.
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Iglesia y Vicealcaldia trabajan juntos
Enrique Mayorga
Estaca Ambato, Ecuador

 Como parte del programa  
“Manos Mormonas que Ayudan”, 

los miembros y misioneros de la 
Estaca Ambato trabajaron junto a 
la vice alcaldía de esta ciudad para 
embellecer uno de los populosos 
barrios de la capital de la provincia 
de Tungurahua, ubicada en el centro 
del Ecuador.

La Iglesia había solicitado con 
anterioridad a la municipalidad que 
se asignara un lugar en donde se 
pudiera efectuar una actividad de 
servicio. Como respuesta a ello, la 
Licenciada Maria Fernanda Naranjo, 

vicealcaldesa del cabildo, invitó y 
recibió en su oficina a los líderes 
de la estaca para agradecer por esta 
disposición y así planear la actividad. 
Luego de ello se invitó a los líderes 
barriales y se planeó la actividad para 
el 30 de mayo del año en curso, de 
acuerdo a la fecha que la Iglesia ha-
bía propuesto. La actividad recibió el 
nombre de “Barrios Ecológicos”.

Como parte de la actividad, la vice 
alcaldía organizó una rueda de prensa 
en donde se invitó al presidente de 
la estaca. En la misma, el alcalde de 
esta ciudad el Ingeniero Luis Amoroso 

expresó: “Felicitamos y agradecemos 
a la Iglesia … por la ayuda que nos 
ofrecen a la sociedad y esperamos po-
demos seguir contando con su apoyo 
desinteresado.”

El sábado 30 de mayo desde las 
8:30 am alrededor de 100 miembros  
junto a los misioneros de regla, los  
habitantes del barrio Huachi Solis 
y con la presencia de la Señora 
Vicealcaldesa, llevaron a cabo dicha 
actividad. Fue un día cálido y soleado, 
que contó con el apoyo y resguardo 
policial en las vías, y el servicio de 
recolección de desechos por parte 
del cabildo.

La prensa ambateña cubrió esta 
actividad, y mencionó lo siguiente: 

“Con palas y escobas la Iglesia de 
Jesucristo, a través de un programa 
con la municipalidad, se unieron 
para realizar una minga comuni-
taria en Huachi La Joya. La Iglesia 
desarrolla cada año esta labor para 
mantener la ciudad limpia.” (Diario 
El Ambateño).

“Con esta minga se dio inicio 
al Programa Barrio Ecológico, 
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Un grupo de las Manos que Ayudan 
de la Estaca Ambato

promovido por la vicealcaldesa de 
Ambato, María Fernanda Naranjo 
y la Iglesia de [ Jesucristo de] los 
Santos de los Últimos Días.” (Diario 
La Hora)

“Ayer la municipalidad, en coor-
dinación con los barrios, la Iglesia 
mormona, entidades educativas y 
otros organismos, limpiaron calles, 
aceras, y diferentes espacios del 
sector.” (Diario El Heraldo)

La Licenciada Naranjo manifestó 
que la vice alcaldía está presta a con-
tinuar trabajando junto a la Iglesia,  
ante la disposición manifestada por  
la Iglesia a través de la presidencia  
de estaca de efectuar acciones de 
servicio en bien de la colectividad.

De su parte los miembros lucieron 
felices por el servicio brindado, tanto 
hombres, como mujeres y niños,  
que dieron de su tiempo ese día  
para servir al prójimo, siguiendo  
el ejemplo del Salvador: “para que  
sepáis que cuando os halláis al  
servicio de vuestros semejantes, sólo 
estáis al servicio de vuestro Dios.” 
(Mosíah 2:17) ◼

S A B I A S  Q U E ? …

Manual 1 Presidentes de estaca y obispos 2010
14.4.2 Ofrendas de ayuno

Los líderes de la Iglesia animan a los miembros a vivir la ley del ayuno, la cual por lo 
general abarca (1) ayunar todos los domingos de ayuno por dos comidas consecutivas 
y (2) contribuir con una ofrenda de ayuno que sea por lo menos el equivalente al valor 
de los alimentos que habrían comido. Se alienta a los miembros a ser generosos y a 
dar mucho más que el valor de dos comidas, si están en condición de hacerlo.

Isaías 58:5–12
5 ¿Es éste el ayuno que yo escogí, 

un día en que el hombre aflija su alma, 
en que encorve su cabeza como junco 
y haga cama de cilicio y de ceniza? 
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable 
a Jehová?

6 ¿No es más bien el ayuno que 
yo escogí: desatar las ligaduras de la 
maldad, soltar las cargas de opresión, 
y dejar libres a los quebrantados y 
romper todo yugo?

7 ¿No consiste en que compartas tu 
pan con el hambriento y a los pobres 
errantes alojes en tu casa; en que 
cuando veas al desnudo, lo cubras y no 
te escondas del que es tu propia carne?

8 Entonces nacerá tu luz como el 
alba, y tu salud se manifestará pronto; 

e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria  
de Jehová será tu retaguardia.

9 Entonces invocarás, y te responderá 
Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si 
quitas de en medio de ti el yugo, el señalar 
con el dedo y el hablar vanidad;

10 y si extiendes tu alma al hambriento 
y sacias al alma afligida, en las tinieblas 
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como  
el mediodía;

11 y Jehová te guiará siempre, y en las 
sequías saciará tu alma y dará vigor a tus 
huesos; y serás como huerto de riego y 
como manantial cuyas aguas nunca faltan.

12 Y los tuyos edificarán las ruinas anti-
guas; los cimientos de generación en gene-
ración levantarás; y serás llamado reparador 
de brechas, restaurador de calzadas para 
habitar. ◼
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¡Queremos casarnos!
Manuel Jardín
Miembro del Sumo Consejo de Estaca Barcelona — Venezuela

 Los adultos solteros de varias 
Estacas de Venezuela se encon-

traron en la primera gran actividad 
multiestaca.

Cerca de 149 adultos solteros asis-
tieron con el entusiasmo que les ca-
racteriza para disfrutar de inspirados 
mensajes de los líderes, dinámicas 
de grupo y baile. Estos ingredientes 
crearon el ambiente que permitió 
iniciar nuevas amistades en el evan-
gelio, que proporciona una herman-
dad que fortalece y ayuda a todos los 
hijos de Dios.

El comité organizador formado 
por Martha Carvajal, Maritza Deseda, 

agradecida de estar rodeada de herma-
nos bellos y dignos para llevar adelante 
el plan de Dios.

En un discurso en que el presi-
dente Gordon B. Hinckley se dirigió 
a los miembros adultos solteros, dijo 
lo siguiente: 

“Ustedes son igual de importantes 
que cualquier otra persona en el plan 
de Nuestro Padre que está en los cie-
los, y, de acuerdo con Su misericordia, 
no se les privará de manera perma-
nente de ninguna bendición a la que 
tengan derecho.

“Ustedes son muy importantes y 
tienen un inmenso valor para Él. Son 
muy importantes y tienen un inmenso 
valor para la Iglesia. Son muy impor-
tantes y tienen un inmenso valor para 
todos nosotros” (“To Single Adults”, 
Ensign, junio de 1989, pág. 72). ◼

Cerca de 149 adultos solteros asistieron con el entusiasmo que les caracteriza para disfrutar de inspirados mensajes de los líderes, 
dinámicas de grupo y baile.

Solsirex Missel y Wilmer Rivas crearon 
toda una red de apoyo mutuo para el 
alojamiento. 

A todos estos buenos hermanos 
les mueve el deseo de acercarse más 
al Señor, fortalecer sus testimonios y 
la responsabilidad de su propio bien-
estar espiritual, social y temporal, y 
la sólida esperanza de constituir una 
familia eterna.

La hermana Ysaura Josefina 
Conquista Reinales dijo: “qué lindo 
y agradable haber compartido con 
ustedes. Esperamos esta sea la primera 
más actividades”. De igual manera la 
hermana Eneida Castro manifestó estar 


