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Nuestros hermanos y hermanas
Cuando iba a salir para la misión, 

vi mi cubeta de semillas. Las semillas 
todavía tenían arena y grava, pero su 
gran valor no se había alterado.

Cada semilla conservó su poten-
cial a pesar de la arena, la grava y la 
suciedad que la rodeaba. La cosecha 
fue la misma con esas semillas que la 
que hubiera sido con cualquier otra 
semilla de ejote. Solo necesitaban a 
alguien que viera su valor.

Esas semillas pueden compararse 
con los hijos de nuestro Padre Celestial. 
A veces, la gente “cae del camión” en 
terrenos ásperos y nadie parece que-
rerlos. Sin embargo, todos tenemos el 
mismo potencial divino, sin importar 
nuestras circunstancias. Todos necesi-
tamos reconocer el potencial en otros 
y nutrirlos.

PÁGINAS LOCALES DE CENTROAMÉRICA

El conductor se fue enojado. ¿Quién tomaría el tiempo para separar las pequeñas 
semillas de entre la grava y el lodo?

 Un día, cuando tenía catorce años, 
un fuerte sonido en la calle captó 

mi atención. Rápidamente salí y en-
contré un camión con grandes sacos 
con semillas que pasaba por el camino. 
Uno de los sacos se había caído del 
camión y se había roto.

La recién aplanada calle estaba 
cubierta de arena y grava fresca. Esto 
causó un gran desastre; miles de semi-
llas se mezclaron con el material del 
camino. El conductor paró y examinó 
la situación, expresó su frustración 
y continuó su camino enojado. No 
creyó que valiera la pena molestarse 
en recoger las semillas de entre la 
arena y la grava.

Para mí, aunque las habían dese-
chado, eran un tesoro que no po-
día desaprovechar. Yo vivía en una 
granja. Aunque no sabía qué tipo de 
semillas eran, sabía que podrían con-
vertirse en algo útil. Así que, tomé una 
cubeta de cinco galones y saqué tantas 
semillas como pude con grava y todo 
lo demás.

Corrí a casa para mostrarle a mi 
familia mi tesoro. Aunque nunca 
habíamos plantado ejote, mi padre 
reconoció las semillas. Me llevó a una 
esquina de nuestra granja. “Esta será tu 
área de ahora en adelante”, dijo. Planta 
esas semillas y ayúdalas a crecer.

Las semillas abandonadas 
entre pedregales
Élder Kevin R. Duncan
Presidente del Área

Élder Kevin R. 
Duncan

Trabajando en la granja
¡Estaba emocionado! Nunca antes 

había tenido un área propia. Ese año, 
mi pequeña esquina estuvo bien regada 
y limpia de maleza; era la mejor área 
de toda la granja. Cuidar de mi propia 
esquina de ejotes todos los días fue mi 
prioridad, el resto de mis quehaceres 
pasaron a un segundo plano.

Las plantas crecieron y tuvimos 
ejotes para todo el año e incluso para 
congelar, a pesar de que solo había 
usado una pequeña porción de las 
semillas de la cubeta.

Las semillas me mantuvieron 
ocupado por años. Cada año planté 
ejotes y nuestra familia disfrutó la 
buena cosecha.

En la alegoría [del  
olivo], el maestro  
tenía un lugar en  

“la parte más baja  
de la viña”… el  
señor de la viña 

vio el potencial y 
decidió trabajar 

ahí. Esos esfuerzos 
eventualmente  
produjeron una 

gran cosecha.
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Una gran cosecha
Muchos años más tarde, al leer  

en Jacob 5 sobre la alegoría del olivo 
cultivado y el olivo silvestre, recordé  
la experiencia de mi juventud. En  
la alegoría, el maestro tenía un lu-
gar en “la parte más baja de la viña” 
( Jacob 5:19) que era más pobre que 
los demás.

Su siervo se preguntaba por qué 
invertir tiempo en esa parte de la 
viña ( Jacob 5:21); sin embargo, el 
señor de la viña vio el potencial y 
decidió trabajar ahí. Esos esfuerzos 
eventualmente produjeron una gran 
cosecha.

Volviendo a cuando tenía 14 años, 
mi esquina de la granja era la parte 
más pobre de nuestra propiedad y 
aun así, esa esquina produjo una gran 
cosecha como resultado del tiempo y 
del esfuerzo que puse al trabajar con 
las semillas abandonadas.

El Señor nos ha dado a cada  
uno una esquina de su viña para  
atender y somos responsables de  
esa esquina. Ya sea que seamos mi-
sioneros de tiempo completo o una 
Abejita nueva, todos tenemos algo 
que cuidar. Debemos aprender a reco-
nocer el potencial en nuestra propia 
esquina de la viña, sin importar donde 
estemos. Necesitamos ayudar a otros 
a crecer. También necesitamos ver 
el valor de esos hijos de Dios que, a 
primera vista, podrían parecer menos 
deseables o haber sido rechazados 
por otros. Al igual que mi cubeta de 
semillas desechadas, tales personas 
tienen gran valor — un infinito valor. 
Ellas también pueden crecer fuertes  
con un poco de ayuda de alguien  
que las cuide. ◼

Los desafíos de la vida
Élder José L. Alonso
Segundo Consejero de la Presidencia de Área

A menudo en nuestra vida, nos 
enfrentamos a situaciones que no 

son sencillas y en las cuales solemos 
hacernos preguntas del “porqué” de 
esas situaciones; dichas preguntas no 
siempre son sencillas de responder.

Algunos de los retos personales que 
enfrentamos —tales como la muerte 
de un ser querido, las enfermedades, 
la traición de un amigo, el testimonio 
falso de alguien conocido, la pérdida 
del empleo o un desafortunado revés 
económico— a menudo no son situa-
ciones sencillas de conciliar con lo que 
pensamos, y en tales circunstancias se 
hace necesario el amoroso apoyo de 
quienes nos rodean.

A veces, lo más difícil en esos 
momentos es reconocer que nuestro 
Padre Celestial sabe de la situación, 
que nos conoce, que nos ama y que 
no nos está castigando. Aunque por  
el momento no comprendamos la 
razón de la prueba, Sus caminos y 
Sus pensamientos siempre serán más 
elevados, llenos de amor y de una 
perspectiva eterna.

En esos momentos podría parecer 
que nuestros fundamentos doctri-
nales o nuestra fe no son tan firmes 
como pensamos. Podríamos sentir-
nos tentados a cuestionar las verda-
des que hemos dado por sentadas y 
las experiencias espirituales que han 
moldeado nuestra fe.

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos  
mis caminos, dice Jehová (Isaías 55:8).

¿Qué hemos de hacer cuando la 
duda nos asalta el corazón? ¿Hay res-
puestas para las preguntas difíciles? Sí, 
las hay. De hecho, todas las respuestas 
—todas las que son correctas— de-
penden de la respuesta a tan solo una 
pregunta: ¿Confío en Dios más que 
en todos los demás?. Hay una verdad 
plena, y es que Él desea bendecirnos 
a Su manera y con Su poder.

Separar la luz de las tinieblas
En el libro de Génesis, en el Antiguo 

Testamento, aprendemos de la mara-
villa de la creación, y de esta misma 
podemos aplicar algunos principios: 
En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. Y la tierra estaba desordenada 
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas. Y dijo 
Dios: Haya luz, y hubo luz. Y vio Dios 
que la luz era buena, y separó Dios 
la luz de las tinieblas (Génesis 1:1–4, 
cursiva agregada).

Al hacer una segunda lectura de 
estos versículos, podríamos aplicar-
los a nuestra vida y compararlos con 
pensar que tal como la tierra en el 
principio, hay ocasiones en las que 
nuestra vida, sea cual sea la razón, 
puede encontrarse desordenada y 
vacía. Mas gracias al gran amor de un 
Dios que lo sabe todo, Él dijo que hu-
biera luz, y hubo luz… esa luz puede 

Elder José L. 
Alonso



 D i c i e m b r e  d e  2 0 1 5  P3

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

E CEN
TRO

A
M

ÉRICA 

sin duda ser la “luz” del evangelio de 
Jesucristo, el maravilloso plan de fe-
licidad, y la misericordiosa dádiva de 
la expiación de nuestro Salvador. Así 
que a la luz del Evangelio, podemos, 
con fe, separar la luz de las tinieblas 
de nuestra vida. Y aunque no sea un 
proceso sencillo, el resultado traerá 
paz y consuelo.

En la Conferencia General de oc-
tubre de 2013, el presidente Dieter F. 
Uchtdorf dijo: “Es natural tener pregun-
tas; la semilla de la duda honesta por lo 
general germina y madura hasta conver-
tirse en un gran roble de entendimiento. 
Hay pocos miembros de la Iglesia que, 
en algún momento u otro, no hayan lu-
chado con preguntas serias o delicadas. 
Uno de los propósitos del Evangelio 
es nutrir y cultivar la semilla de la fe, 
incluso algunas veces en el arenoso 
suelo de la duda y la incertidumbre.  
La fe es la esperanza de cosas que no 
se ven pero que son verdaderas.

“Por lo tanto, mis queridos herma-
nos y hermanas, mis queridos amigos, 
les pido, primero duden de sus dudas 
antes que dudar de su fe. Nunca de-
bemos permitir que la duda nos man-
tenga prisioneros y nos prive del amor, 
la paz y los dones divinos que vienen 
mediante la fe en el Señor Jesucristo”.

Paciencia en las aflicciones  
y confianza en el Salvador

Personalmente, siempre he pensado 
mucho en el relato de la mujer que ha-
bía padecido de flujo de sangre doce 
años. Esa mujer no solo había sufrido 
tal padecimiento por tan largo tiempo, 
sino que había sufrido durante el tra-
tamiento mismo sin mejora alguna, y 
además gastó todos sus recursos sin 

ver el resultado esperado. Imagino 
cuán cansada debió haber estado, cuán 
apenada por su condición debió estar 
ante sus conocidos, y cuánto habrá 
llorado en silencio; mas sin darse por 
vencida, persistió en buscar ser sanada.

Cuando ella oyó hablar de Jesús, 
se acercó por detrás entre la multitud 
y “tocó su manto”. Ella se decía: “Si to-
care tan sólo su manto, quedaré sana”. 
Después de hacerlo, al instante la fuente 
de sangre se secó, y sintió en el cuerpo 
que estaba sana de aquel padecimiento.

“Jesús, conociendo en sí mismo que 
había salido virtud de él, volviéndose 
a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado 
mis vestidos?… Y él miraba alrededor 
para ver a la que había hecho esto. 
Entonces la mujer, temiendo y tem-
blando, sabiendo lo que en ella se 
había hecho, vino y se postró delante 
de él, y le dijo toda la verdad. Y él le 
dijo: Hija, tu fe te ha sanado; ve en paz 
y queda sana de tu aflicción” (Marcos 
5:30–34). Para esta mujer, la bendición 
de la salud vino después de que ella 
había hecho todo lo posible por ser 
sana; y fue sanada por el poder del 
Salvador, quien todo lo puede.

Trato de imaginar la emoción que 
tuvo al sentirse sana y libre del padeci-
miento de tantos años. Pienso en cuál 
debió ser la expresión en su rostro 

luego de esa gran experiencia. La ima-
gino llegando a casa y con humildad 
dando gracias por el milagro. Ese día 
por la noche, por primera vez después 
de muchos años, dormiría con tranqui-
lidad y comodidad, así como llena de 
gratitud.

Seamos valientes
Aun cuando nuestras aflicciones 

parezcan interminables y en nuestra 
mente llegue a haber tinieblas por la 
duda o el dolor, recordemos que siem-
pre habrá un tenue rayo de luz que 
nos puede iluminar, que nos impulse 
a actuar con fe en el Señor para ser sa-
nados o librados de cualquier aflicción 
que a nuestra vista pudiera parecer 
imposible de quitar. El Salmista dijo: 
“Encomienda a Jehová tu camino, y 
confía en él, y él lo hará. Y exhibirá tu 
justicia como la luz, y tu derecho como 
el mediodía. Guarda silencio ante 
Jehová, y espera con paciencia en él” 
(Salmos 37:5–7, cursiva agregada).

El presidente Thomas S. Monson 
dijo: “Es imposible mantenerse erguido 
cuando uno planta sus raíces en la 
arena inestable de las opiniones y la 
aprobación popular… Todos sentire-
mos temor, seremos ridiculizados y 
afrontaremos oposición. Tengamos, 
todos nosotros, el valor de desafiar la 

Aun cuando nuestras aflicciones parezcan intermi-
nables y en nuestra mente llegue a haber tinieblas 
por la duda o el dolor… siempre habrá un tenue 
rayo de luz que nos puede iluminar…
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opinión popular, y la valentía de de-
fender nuestros principios” (Presidente 
Thomas S. Monson, “Esfuércense y 
sean valientes”, Liahona, mayo de 
2014, págs. 68–69).

El propósito por el cual se dio 
comienzo a la construcción de tem-
plos pequeños alrededor del mundo 
lo explica el presidente Hinckley en 
la conferencia de octubre de 1997 con 
sus propias palabras, al anunciar este 
gran acontecimiento: “Creo que ningún 
miembro de la Iglesia recibe lo funda-
mental que esta Iglesia tiene para dar 
mientras no reciba sus bendiciones del 
templo en la Casa del Señor. Por consi-
guiente, estamos haciendo todo lo que 
sabemos hacer para acelerar la obra 
de construcción de sagrados edificios 
y poner las bendiciones que allí se 
reciben al alcance de más personas” 
(Conferencia General de octubre de 
1997, “Pensamientos sobre los templos, 
la retención de conversos y el servicio 
misional”).

Durante años, los miembros de 
la Iglesia en Costa Rica, para poder 
llegar a recibir las ordenanzas salva-
doras de un santo templo, tenían que 
transportarse en bus en excursiones 
durante una semana para poder llegar 
al Templo de Mesa, Arizona, Estados 
Unidos. Tiempo después, al Templo 
de la Ciudad de México; y tras la 
dedicación del Templo de Ciudad de 
Guatemala en diciembre de 1984, la 
distancia se acortó mucho más, lo cual 
trajo mucho gozo para los santos, al 
igual que para los demás miembros 
en Centroamérica.

Con la dedicación del hermoso 
Templo de Costa Rica, se facilitó la 
asistencia regular al templo no sola-
mente a los miembros de nuestro país, 
sino también para los miembros de 
Panamá, que viajaron cada año de ma-
nera regular para visitar y recibir ben-
diciones e instrucción del templo. La 

Templo de San José, 
Costa Rica

JO
CE

LY
NN

E 
CA

M
BR

ON
ER

O

Recuerden que “Sus pensamien-
tos y Sus caminos no son nuestros 
caminos”, y que con Su gran amor e 
infinita misericordia Él nos bendecirá 
a Su manera y con Su poder. ◼

N O T I C I A S  L O C A L E S

El Templo de San José  
Costa Rica cumple 15 años
Jocelynne Cambronero, San José, Costa Rica

 Este año, el Templo de San José, Costa 
Rica, cumple su decimoquinto ani-

versario. El templo ha traído innumera-
bles bendiciones a todos los miembros 
que han pasado por sus puertas.

El 17 de marzo de 1999, el presi-
dente Gordon B. Hinckley, Presidente 
de la Iglesia en ese entonces, anunció 
la edificación del templo en nuestro 

país como parte del proyecto de 
construcción de templos pequeños. 
Nuestro hermoso templo fue dedi-
cado el domingo 4 de junio del 2000 
por el presidente James E. Faust, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia, y se convirtió en el 
segundo templo en funcionamiento 
en Centroamérica.
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obra del Señor ha crecido a tal punto 
que casi cada país de Centroamérica 
cuenta con un templo. Actualmente, la 
Iglesia cuenta con 144 templos, según 
los datos hasta el año 2014.

Como presidentes del Templo de 
Costa Rica han servido: El presidente 
C. Gary Lunt y su esposa (2000–2003), 
el presidente Frank S. Moffentt y su 
esposa (2003–2006), el presidente 
E. Jerald Haws y su esposa (2006–
2009), el presidente Arthur L. Porter y 
su esposa (2009–2012) y actualmente 
sirve el presidente Laurie B. Craig  
junto a su esposa desde el 2012. El 
8 de julio de este año, la Primera 
Presidencia anunció el llamamiento 
como nuevo presidente del templo 
del hermano Rodolfo Meza Sibaja 
junto a su esposa la hermana Noemy 
Cambronero de Meza, costarricenses.

Es una bendición el contar con un 
templo tan cercano a nosotros y po-
der recibir las grandes bendiciones 
que este lugar tiene para todas las 
personas, como nuestro amado pro-
feta Thomas S. Monson expresó en la 
última conferencia de abril: “Cuando 
pienso en los templos, recuerdo las 
muchas bendiciones que allí recibi-
mos. Al entrar por las puertas del tem-
plo, dejamos atrás las distracciones y 
la confusión del mundo. En el interior 
de ese santuario sagrado hallamos 
belleza y orden; allí hay reposo para 
nuestra alma y descanso de los afanes 
de la vida. Cuando asistimos al tem-
plo, podemos recibir un nivel de espi-
ritualidad y un sentimiento de paz que 
superarán cualquier otro sentimiento 
que podría penetrar al corazón hu-
mano” (“Las bendiciones del Templo”, 
Liahona, mayo 2015, página 92). ◼

Nefi y luego la Restauración por el 
profeta José Smith.

Todas las presentaciones trajeron 
un espíritu muy especial. Además, 
se describió cómo está la Iglesia ac-
tualmente, el Plan de Salvación y las 
ordenanzas redentoras por la debida 
autoridad. También recibieron infor-
mación sobre la Historia Familiar, los 
recursos con los que la Iglesia apoya 
para la autosuficiencia de empleo, au-
toempleo y educación en los centros 
de autosuficiencia. Posteriormente, lle-
garon al salón sacramental y al salón 
de actividades, donde presentamos 

Casa abierta en la capilla de  
Campestre para ferias agostinas
Presidente y hermana Vásquez, Misión El Salvador San Salvador Este

 En San Salvador, se celebran las fies-
tas agostinas en conmemoración al 

Divino Salvador del Mundo, y por 
ello, las tres misiones realizamos una 
casa abierta para cada misión iniciando 
los días 5, 6 y 7 de agosto.

Nuestra fecha fue el 6 de agosto y, 
en conjunto con los presidentes de 
estaca, distrito, los formidables obis-
pos, presidentes de rama y misione-
ros, logramos la participación de 1.797 
personas. Entre los que asistieron estu-
vieron amigos invitados, investigado-
res, menos activos y recién conversos. 
Todos presenciaron en vivo el relato 
de los misioneros que representaron a 
Abraham y las bendiciones que fueron 
dadas a su posteridad; también de las 
doce tribus de Israel, de donde viene 
el palo de Judá y de José, la introduc-
ción al Libro de Mormón por Lehi y 
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como coronación una explicación de 
por qué se construyen templos y el 
propósito de volver a la presencia del 
Padre Celestial por medio de la expia-
ción de Jesucristo.

Las personas pudieron sentir y 
comprender nuestro propósito y la 
razón por la que los misioneros ayu-
dan al recogimiento de Israel en todo 
el mundo. También por qué tenemos 

el templo como una visión personal 
y familiar, y la necesidad de la pre-
paración para la segunda venida del 
Salvador del Mundo, y así darle la 
relevancia de por qué su país lleva 
ese título tan especial.

Actividades similares se realizaron 
en el diciembre pasado con el tema “Él 
es la Dádiva”, y en abril para la Pascua 
con el tema “Gracias a que Él vive”.  

Hermano Ortiz: Un ejemplo de talento nacional  
y de servicio dentro de la Iglesia
Jocelynne Cambronero Cedeño, San José, Costa Rica

 Una de las mejores oportunidades 
que tenemos como hijos de un 

Padre Celestial amoroso al venir a la tie-
rra, es la de poder desarrollar talentos y 
habilidades con el fin de compartirlos 

con otras personas y edificar el Reino 
de Dios sobre la tierra; y este ha sido 
el caso del hermano Antonio Ortiz 
Díaz, miembro del Barrio Montes de 
Oca, Estaca Los Yoses, Costa Rica.

El hermano Ortiz desarrolló el 
talento de tocar marimba desde los 
ocho años por medio de su tío abuelo, 
talento que lo ha llevado a interpretar 
este instrumento por todo el país y ser 
galardonado nacionalmente como ma-
rimbista y marimbero en varias ocasio-
nes. Él es compositor de una canción 
denominada “Serenata en la pampa”, 
inspirada en la cultura de la provin-
cia de Guanacaste y que forma parte 
de la música típica guanacasteca de 
los registros del Ministerio de Cultura 
y Deporte desde el 2000. Para Costa 
Rica, la marimba tiene gran importan-
cia, ya que el 3 de septiembre de 1996 
fue declarada como instrumento mu-
sical nacional y es considerada como 
un símbolo de cultura, tradición y 
representante principal del folclor de 
la provincia de Guanacaste.

Adicional a este talento, el hermano 
Ortiz se desempeñó profesionalmente 
como telegrafista, y en su tiempo libre 

Antonio Ortiz Díaz junto a su hijo, Juan Luis; juntos interpretan 
la marimba en diferentes eventos culturales en su país.
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En ellas se tuvo una asistencia de 804 
y 1.564 personas respectivamente.

Se implementó un plan para que  
las personas que deseen seguir al 
Señor reciban las ordenanzas reden-
toras correspondientes. Los consejos 
de barrio y misioneros proporciona-
rán el seguimiento respectivo a cada 
persona, tal como se estableció en el 
Plan del Área. ◼
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se dedicaba a confeccionar muebles. 
Posteriormente, aprendió a hacer 
marimbas de manera independiente 
siguiendo los modelos de otras marim-
bas, lo cual lo ha llevado a ser uno de 
los marimberos más importantes de 
Costa Rica. Cada marimba es elabo-
rada con maderas selectas, como el 
bálsamo y el cedro, principalmente. 
A pesar de que ya no se dedica a 
fabricar marimbas, él aún interpreta 
este instrumento en diferentes eventos 
culturales en todo el país junto a su 
hijo Juan Luis.

El hermano Ortiz es miembro de 
la Iglesia desde hace más de 35 años 
y conoció el Evangelio por medio de 
un par de misioneros que llegaron por 
primera vez a Cañas, Guanacaste, a 
predicar en el año de 1979. Al llegar a 
este lugar, se pusieron en contacto con 
el hermano para que les hiciera las 
bancas para la casita donde se congre-
garía por primera vez la Iglesia, y reci-
bió la invitación de asistir el domingo 
a las reuniones. Él asistió junto a su es-
posa por primera vez. Posteriormente, 
los élderes les visitaron en su hogar y 
toda la familia comenzó a recibir las 
lecciones. Por medio de la lectura del 
Libro de Mormón, adquirieron un testi-
monio de la restauración del evangelio 
verdadero de Jesucristo y dos meses 
después él, su esposa y sus seis hijos 
fueron bautizados y confirmados y for-
maron parte de los primeros miembros 
de la Iglesia en ese lugar.

Desde sus inicios dentro de la 
Iglesia, ha tenido la oportunidad de 
servir en distintos llamamientos toda 
su vida. Seis meses después de haber 
sido bautizado, fue llamado como 
presidente de la rama en Cañas; y 

tiempo después, tuvo la oportunidad 
también de servir como presidente 
del Distrito de Guanacaste que com-
prendían en ese entonces los secto-
res de Puntarenas, Liberia, Cañas y 
Filadelfia.

El Evangelio ha traído innumera-
bles bendiciones para la familia Ortiz. 
Cuatro de los hijos del hermano Ortiz 
tuvieron la oportunidad de servir 
misiones. Tuvo la oportunidad de 
ser sellado junto a su esposa e hijos 
tiempo después de la dedicación del 
Templo de la Ciudad de Guatemala, y 
una de sus más grandes bendiciones 
es la tener a todos sus hijos y nietos 
dentro del Evangelio de Jesucristo.

El presidente Heber J. Grant 
ha sido uno de los más grandes 

ejemplos también de cómo con mu-
cho esfuerzo podemos desarrollar ta-
lentos. Su máxima, la cual se atribuye 
a veces a Ralph Waldo Emerson, 
era la siguiente: “Aquello en lo cual 
perseveramos se vuelve más fácil de 
realizar, no porque su naturaleza haya 
cambiado, sino porque nuestra capa-
cidad para realizarlo ha aumentado” 
(Enseñanzas de los Presidentes de la 
Iglesia: Heber J. Grant, 2003, pág. 36). 
El desarrollar talentos a través de 
nuestra vida con diligencia y el com-
partirlos con las demás personas, así 
como lo ha hecho el hermano Ortiz, 
llegará a ser una gran fuente de gozo 
para el alma y alegría para aquellos 
quienes se lleguen a beneficiar por 
medio de ellos. ◼

El hermano Ortiz 
pertenece a la 
Estaca Los Yoses, 
Costa Rica
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Soy un hijo de Dios
Manuel E.M., Ciudad de Guatemala, Guatemala

Yo sé con toda 
certeza que  

Jesucristo es el  
Salvador y que  
fue preparado  
desde antes de  
la fundación del  

mundo para hacer posible que el Plan de 
Salvación se llevara a efecto para todo el 
género humano a través de Su sacrificio 
expiatorio.

Es algo maravilloso ver cuántos millo-
nes de personas vivimos en la tierra y to-
dos los que han vivido y vivirán; por todos 

El mejor ejemplo de rectitud a seguir
Raul Alexis Trochez Acosta, Barrio Villas del Rio, Estaca Merendon, Región San Pedro Sula

 Nuestro amoroso 
Padre nos ha 

vestido con destellos 
celestiales por ser Sus 
hijos. Nos ha enviado 
a esta tierra a desa-

rrollar todo nuestro potencial mediante los 
principios de la rectitud, bondad y justicia.

Así como la mariposa monarca tiene un 
ciclo de vida para poder lograr ser una bella 
mariposa y lograr su propósito, nosotros 
también tenemos las herramientas necesa-
rias para lograr nuestra naturaleza eterna.

El haber nacido de buenos padres que 
aman a Dios, me permitió conocer Su 
maravilloso evangelio, compartirlo con 

Sus hijos como representante de Su Hijo 
y crecer con las bendiciones tempora-
les y espirituales que me han permitido 
ver lo que dijo el profeta Isaías: “Como 
son más altos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos…” (Isaías 55:8) .Sé y 
testifico que Jesús es el Cristo y gracias a 
Él podemos ser felices. Esta es Su obra y 
gloria, y Su Iglesia ha sido restaurada para 
bendecirnos. ◼

Con la colaboración de Lorena Alemán.

Un sacrificio infinito
Ángel Eduardo Cruz Manzanares, Barrio La Paz, Estaca La Lima, San Pedro Sula, Honduras

ellos ya fueron pagados sus pecados. Esto 
me hace comprender que fue un sacrificio 
infinito. Solo nos queda hacer Su volun-
tad para que este sacrificio surta efecto 
en nuestra vida. Y lo maravilloso es que 
Jesucristo no solo pagó nuestros pecados, 
Él sufrió nuestros dolores, aflicciones, en-
fermedades. Él mismo vino a la tierra a vivir 
en la carne lo que nosotros padeceríamos 
para saber cómo socorrernos.

Algo que me ayuda a obedecerle es 
imaginar que cuando desobedezco estoy 
actuando tal como los que le crucificaron. 
Estoy muy agradecido por el maravilloso 

regalo de la Expiación. Gracias a Él tengo 
la oportunidad de progresar en esta tierra 
cuando tropiezo. Por Su sacrificio, puedo 
levantarme y seguir adelante. Nadie más, 
solo Jesucristo, podía hacer tal sacrificio. 
Gracias a Él podemos resucitar; rompió 
las cadenas de la muerte con Su resurrec-
ción y ahora todos resucitaremos y tene-
mos la oportunidad de vivir junto al Padre 
Celestial y Su Hijo. Estoy agradecido de 
pertenecer a Su Iglesia, de gozar de las 
bendiciones de Su evangelio y poder  
escuchar Su voz a través de Sus siervos  
los profetas. ◼

 Siento mucha  
gratitud de  

ser parte de un 
pueblo que tiene 
una firme convic-
ción de que Dios 
vive y que Jesucristo 

es Su Hijo, el Redentor y Salvador del 
mundo, el gran Jehová del Antiguo 
Testamento, el mejor ejemplo de recti-
tud a seguir. Sus obras y palabras han 
influido en la vida de muchas personas y 
en especial la mía, al ir aprendiendo poco 
a poco de Su vida; y esas enseñanzas me 

persuaden a seguirle y perseverar  
en Él.

Me impresiona saber que mediante  
Sus heridas pueden curarse las nuestras  
y que cuando pasamos por pruebas, Él 
sabe cómo socorrernos. Yo sé que Él vive, 
Él ha sido mi amigo y confidente. ◼
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