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De la respuesta del Salvador he 
aprendido que, si bien es cierto 
existen cosas en esta vida a la cual 
es bueno aspirar, esto no es razón 
suficiente para desplazar lo de mayor 
valor en esta vida y en la venidera.

Vinimos al mundo para tener un 
cuerpo de carne y huesos, y adquirir 
experiencias que en el mundo espi-
ritual no podríamos tener (Abraham 
3:24–25). Si visualizamos este mundo 

como un lugar de preparación y pro-
bación, entonces entenderemos que 
todas las posesiones temporales, títu-
los académicos y logros profesionales, 
constituyen un medio y no un fin en 
sí mismo. No estoy diciendo que las 
riquezas, el conocimiento y la bús-
queda de logros profesionales sean 
malos, sino que NO deben ocupar 

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

 En uno de los pasajes de las escri-
turas del libro de Lucas, se narra 

la experiencia de Jesús con Marta y 
María. En el relato María se sentó a 
los pies del Salvador para escuchar las 
maravillosas verdades del evangelio. 
De pronto, Marta, quien se encontraba 
afanada por los quehaceres de la casa, 
le dijo al Señor “…¿no te da cuidado 
que mi hermana me deje servir sola? 
Dile, pues, que me ayude. Pero res-
pondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, 
afanada y turbada estás con muchas 
cosas. Pero sólo una cosa es nece-
saria; y María ha escogido la buena 
parte, la cual no le será quitada.” 
(Lucas 10: 40–42).

Lo de Mayor Importancia
Élder A. Fabio Moscoso
Autoridad de Área

Élder A. Fabio 
Moscoso

40 Pero Marta se preocupaba 
con muchos quehaceres; y 
acercándose, dijo: Señor, 
¿no te da cuidado que mi 
hermana me deje servir sola? 
Dile, pues, que me ayude.

41 Pero respondiendo Jesús, le 
dijo: Marta, Marta, afanada 
y turbada estás con muchas 
cosas.

42 Pero solo una cosa es nece-
saria; y María ha escogido 
la buena parte, la cual no le 
será quitada.

Lucas 10:40–42

24 Y estaba entre ellos uno que 
era semejante a Dios, y dijo 
a los que se hallaban con él: 
Descenderemos, pues hay 
espacio allá, y tomaremos de 
estos materiales y haremos 
una tierra sobre la cual estos 
puedan morar;

25 y con esto los probaremos, 
para ver si harán todas las 
cosas que el Señor su Dios les 
mandare;

Abraham 3:24–25
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la posición preeminente que solo le 
corresponde a nuestro Padre Celestial 
y su Hijo Jesucristo. ( Jacob 2: 18–19)

Permítanme compartir con ustedes 
tres aspectos que considero deben 

mantener una posición primordial, 
durante nuestra travesía en 

esta etapa de preparación:

Nuestra confianza 
en Dios

En el Libro de 
Reyes se narra 
la experiencia 
entre Elías 
y la viuda 
de Sarepta. 
Durante un 
tiempo de 
gran esca-
ses, Elías 
fue prote-
gido por el 
Señor. Luego 

cuando la 
fuente de 

agua se secó, 
el Señor envió 

a Elías hacia un 
pueblo llamado 

Sarepta. Al llegar allí, 
encontró una viuda re-

cogiendo leña. Al dirigirle la 
palabra le pidió un vaso de agua 

y algo para comer. La viuda solo tenía 
alimentos suficientes para la última 
cena de ella y su hijo, y luego morir 
de hambre. Sin embargo, la viuda dio 
de lo que tenía, y a cambio, recibió la 
bendición del Señor por su obedien-
cia. En ocasiones me he preguntado, 
¿qué habría pasado si ella se hubiera 

negado a obedecer? La respuesta 
es más que obvia: habría muerto.

A cada uno de nosotros se nos 
manda a hacer algo por el bienes-
tar de nuestras familias. Se les pide 
a los padres enviar a sus hijos a la 
misión, se le pide al esposo apoyar 
a su esposa en la labor de maestra 
visitante y líder, y se le pide a la 
esposa apoyar a su esposo para ser 
un maestro orientador y líder eficaz. 
¿Cómo respondemos a ese llamado 
de nuestros líderes? ¿Respondemos 

como esa pobre viuda que depositó 
su confianza en el Señor, o preferimos 
quitarles las exigencias propias que el 
Señor dispone para nosotros?

Debemos recordar que las ben-
diciones del todopoderoso han sido 
preparadas para los que guardan sus 
mandamientos. (Helamán 10:4)

Nuestra Familia
Hace algún tiempo, conocí a un 

alto ejecutivo de una institución finan-
ciera. Era un hombre muy capaz y las 
personas de su equipo lo considera-
ban un líder eficaz. Sus compañeros 
lo consideraban un amigo leal, y sus 
superiores lo veían como una pieza 

clave de la empresa. Realmente era 
un buen hombre.

Cierto día, cerca de las 07:00 pm, 
me encontraba reunido con él. De 
repente miro el reloj, se puso de pie 
y se disculpó conmigo. Me pidió que 
por favor pudiéramos ver el resto 
del tema al día siguiente. Luego, a 
manera de disculpa, me explicó que 

18 Pero antes de buscar rique-
zas, buscad el reino de Dios.

19 Y después de haber logrado 
una esperanza en Cristo 
obtendréis riquezas, si las 
buscáis; y las buscaréis con 
el fin de hacer bien: para 
vestir al desnudo, alimentar 
al hambriento, libertar al 
cautivo y suministrar auxilio 
al enfermo y al afligido.

Jacob 2: 18–19

 4 Bienaventurado eres tú, Nefi, 
por las cosas que has he-
cho; porque he visto que has 
declarado infatigablemente a 
este pueblo la palabra que te 
he dado. Y no les has tenido 
miedo, ni te has afanado por 
tu propia vida, antes bien, 
has procurado mi voluntad 
y el cumplimiento de mis 
mandamientos.

Helamán 10:4La viuda de Sarepta
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se había comprometido a recoger a 
su hija y que no quería romper la pro-
mesa que le había hecho. También 
me contó que estaba a punto de se-
pararse de su esposa y que, el llegar 
a esa posición tan alta en la empresa, 
le había costado su familia. Luego 
con una voz de tristeza y a manera 
de advertencia me dijo: “Fabio, nunca 
permitas que te pase eso. Créeme, no 
vale la pena”

Al salir de esa oficina, me sentí 
sumamente triste. Al cerrar la puerta, 
dejaba tras de mí a un hombre impor-
tante según las cosas del mundo, pero 
un hombre solo al fin. Un hombre que 
había edificado una gran empresa, 
pero no una familia. Un hombre con 
una gran casa, pero no un hogar.

Al expresar estas palabras, no pien-
sen que estoy diciendo que descuiden 
sus responsabilidades laborales. Por 
el contrario, debemos buscar la guía 
en inspiración del Señor al procurar 
distribuir con sabiduría el tiempo des-
tinado a cada una de las responsabi-
lidades que como hombres y mujeres 
tenemos. (Eclesiastés 3: 1, 10–11)

En otra oportunidad, estaba sen-
tado en el rostrum de un centro de 
estaca, durante una reunión del sa-
cerdocio. De repente ingresó por la 
puerta una hermana. Me llamó mucho 
la atención verla ingresar, pues no es 
común ver a una mujer en una reu-
nión como esa. Detrás de ella, apare-
ció un jovencito de entre unos 12 o 14 
años. Ella le puso la mano con cariño 
en el hombro y lo guio hasta el lugar 
donde se sentarían. Era su hijo. En ese 
tiempo, su esposo no era miembro, 
y ella comprendía que uno de sus 

deberes principales era edificar la vida 
espiritual de sus hijos. 

¿Pueden ver el sentido de uni-
dad de la familia de la tierra? Todos 
esforzándose por el bienestar mutuo. 
Imagínense el poder perfecciona-
dor si cada miembro de la familia 
pudiera asumir la responsabilidad 
de elevarse mutuamente. Imaginen 
la fortaleza y apoyo que un joven 

sentiría si ve a su padre y/o madre 
sentada a su lado en las charlas para 
jóvenes, o el amor y respeto que una 
esposa sentiría hacia su esposo si le 
apoyara en sus deberes como maes-
tra o líder en la Iglesia. 

La Iglesia y Nuestro Servicio en ella
Hace algunos años atrás, conocí la 

historia de un Presidente de Estaca, 
que tras ser relevado, se mudó a un 
barrio de otra estaca. Su nuevo barrio 
era maduro, y todas las posiciones 
de liderazgo estaban ocupadas por 
buenos hermanos. Después de asis-
tir durante algunas semanas, se dio 
cuenta que no había nadie que diera 
la bienvenida a los miembros. Así 
que tomó la decisión, de pararse en 
la puerta de ingreso del salón sacra-
mental y dar la bienvenida a cada 
uno de los miembros que ingresaran. 
No importa donde servimos, sino 
cómo servimos. Y cuando servimos 
a nuestros semejantes, solo estamos 
sirviendo a Dios. Siempre he consi-
derado que el servicio constituye el 
cemento que mantiene ligada mi alma 
a Dios, y que mis hijos aprenderán, 
del amor que siento hacia Dios, por la 
forma como honre mi sacerdocio, mis 
convenios y su Iglesia.

Deseo terminar expresándoles; que 
sé, en lo más profundo de mi ser, que 
nuestro Padre Celestial es un ser real. 
Él nos ama y anhela bendecirnos, y 
que gracias al sacrificio expiatorio de 
nuestro Señor Jesucristo, tenemos la 
oportunidad de regresar a su presen-
cia por medio del ejercicio de la fe y 
una vida recta. En el nombre de nues-
tro Salvador Jesucristo, Amén ◼.

 1 Todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora:

10 Yo he visto el trabajo que Dios 
ha dado a los hijos de los 
hombres para que se ocupen 
en él.

11 Todo lo hizo hermoso en su 
tiempo. También ha puesto 
lo eterno en el corazón de 
ellos, sin lo cual el hombre no 
alcanza a percibir la obra 
que ha hecho Dios desde el 
principio hasta el fin.

Eclesiastés 3: 1, 10–11
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¿Leerá mañana?

¿Ha leído hoy?

El Libro de Mormón Une Generaciones
Daniel Copa
Estaca Tarija, Bolivia

 La hermana Carmen Vargas tiene 
83 años. Es miembro de la Iglesia 

desde el año 2003 y asiste al barrio 
Progreso de la Estaca Tarija, Bolivia.

La hermana Carmen no ha podido 
tener hijos, pero adoptó a 3 niños. 
Ellos ahora han crecido y tienen sus 
propias familias. También ha criado  
a dos nietos, y aún en esta época de 
su vida, sigue con el corazón lleno  
de amor. Ahora cuida a su bisnieta. 
Esta criando a esta pequeña en los 
prinicipios de la Iglesia, y este año  
se bautizará.

Ellas viven solas. Tenían la meta  
de terminar de leer el Libro de  
Mormón antes del bautismo de su  
bisnieta, haciendo caso al desafío  
de la Presidencia de Área.

Al asumir este reto, el primer  
desafío que encontraron fue que  
la Hermana Carmen no pudo ir a la 
escuela, y por tal razón, no sabe leer. 
Sin embargo, con la ayuda de su bis-
nieta leyeron todos los días el Libro 
de Mormón. A medida que lo leaín, 
la Hermana Carmen marcaba con 
un lápiz rojo en su libro las palabras 
“Señor, Jesuscristo, Dios”, las cuales 

reconocía a medida que su bisnieta 
las leía. Finalmente, cumplieron con 
su meta, y juntas, terminaron de leer 
el Libro de Mormón antes del bau-
tismo de su bisnieta. Sin embargo, 
no pararon allí. Siguieron leyendo y 
marcando Doctrina y Convenios, la 
Biblia, y ahora han vuelto a comenzar 
a leer el Libro de Mormón. 

La Hermana Carmen testifica que 
leer el Libro de Mormón le ha ayu-
dado a ir al Templo cada año sin 
fallar. También dice que el Libro de 
Mormón ha aumentado su fe y espe-
ranza para ir puntualmente a la capi-
lla cada domingo. En cuanto al Libro 
de Mormón dijo: “…me ha bendecido 
a compartir con mi bisnieta, que me 
ayuda en lo temporal y lo espiritual”. 
Con lágrimas expresa que seguirá 
leyendo el Libro de Mormón con su 
bisnieta porque un día quiere reen-
contrarse con su esposo que está del 
otro lado del velo.

“De modo que por esta causa  
el Señor Dios me ha prometido que 
estas cosas que escribo serán guar-
dadas, y preservadas y entregadas a 
los de mi posteridad, de generación 

en generación, para que se cumpla la 
promesa hecha a José, que su linaje 
no perecería jamás, mientras durase  
la tierra.” (2 Nefi 25: 21)

Testifico que el Libro de Mormón 
unirá generación si tenemos la 
constancia, dedicación y valor para 
leerlo. ◼

La hermana Carmen con su bisnieta.
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Presidencia de Área:
Élder Juan A. Uceda, Presidente
Élder W. Christopher Waddell, Primer Consejero
Élder Carlos A. Godoy, Segundo Consejero

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

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.

Así Hice Crecer mi Cuórum
Juan Daniel P. Ch.
Estaca Bucaramanga Terrazas, Colombia

 Cuando me dieron el llamamiento 
de presidente del cuórum de diá-

conos, no sabía en realidad lo que era 
recibir las llaves del sacerdocio. Con 
el tiempo, el presidente de hombres 
jóvenes de nuestra estaca tuvo la idea 
que cada uno de los barrios de la es-
taca tuviera un “Sacerdocio Aarónico 
bien organizado y grande”. Basado 
en esto, ideó un plan para lograr esto 
en cada barrio de la estaca. El plan 
consistía en que ayudar a fortalecer 
los cuórumes de un barrio. Una vez 
estuvieran completos, se tomarían 
como ejemplo para hacer lo mismo 
en el resto de barrios de la estaca.

Este plan inició en nuestro barrio. 
El presidente comenzó por enseñar-
nos lo más importante del sacerdocio 
aarónico. Bajo la dirección del obispo, 
ayudó a organizar las presidencias de 
cada uno de los cuórumes y a ense-
ñarnos cuáles eran nuestras responsa-
bilidades, deberes y lo que podíamos 
utilizar para cumplir con ello. Después 
nos enseñó los deberes del sacerdocio 
y sus respectivos oficios. Luego de 

aprender la mayoría de 
lo que teníamos que 
saber acerca de este 
sacerdocio, nos enseñó 
a aplicar dichos deberes. 
Empezamos a visitar a 
los jóvenes menos acti-
vos y a enseñarles lo que 
hemos aprendido acerca 
del sacerdocio y lo que significa tener 
las llaves del sacerdocio. También 
empezamos a recoger las ofrendas 
de ayuno. El obispo nos ha dicho que 
nuestro trabajo ha dado frutos.

Después de empezar a cumplir  
con nuestros deberes en el cuórum  
de diáconos, y con la ayuda de más  
jóvenes y líderes, el cuórum empezó 
a  crecer poco a poco. Eso alegró 
tanto al cuórum como a los líderes. 
Al prin cipio yo estaba solo y luego 
de tres meses teníamos más de 6 
diáconos. Continuamos haciendo lo 
mismo con los distintos cuórumes 
hasta que cada uno tenía el número 
suficiente de integrantes para hacer 
su clase de manera independiente. 

En estos días mi cuórum dismi-
nuyó ya que la mayoría cumplieron 
14 años, por lo tanto pasan a ser 
maestros. Pero eso no es un problema 
grave, ya que con las visitas y los 
demás jóvenes podemos hacer que 
el cuórum vuelva a crecer.

Estoy contento de haber entendido 
lo que significa tener las llaves del 
sacerdocio y que cada joven puede 
magnificar su llamamiento. Sé que si 
magnificamos nuestros llamamientos, 
cumpliermoe nuestra misión y reci-
biremos mucha alegría y bendicio-
nes. Espero que este plan se pueda 
adoptar en distintos barrios y sirva de 
ejemplo para que el sacerdocio crezca 
en esta tierra. ◼

Sé que si magnificamos nuestros llamamientos, 
cumpliermoe nuestra misión y recibiremos mucha 
alegría y bendiciones.
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El Diezmo es  
Expresion de Amor
Eddy Chile Miranda
Estaca La Merced, Santa Cruz, Bolivia

Soy converso de hace 15 años. Estoy 
casado hace 9 años, y tengo dos hijas, 

una de siete y otra de cuatro años. En el 
transcurso de mi vida he visto las bendi-
ciones de Dios, y soy testigo de que las 
promesas que el expresa en las escritu-
ras son verdaderas. Las palabras que se 
encuentra en DyC 82:10 cuando el Señor 
dice: “Yo, el Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo” han marcado mi 
vida. He tratado de agradar al Señor y de 
ser digno de sus bendiciones. Siento esto 
cada vez que veo salir el sol, o veo a mi 
familia, o simplemente tengo un día más 
para tratar de ser mejor. Aunque esta vida 
esta llena de luchas y decisiones, sé que 
no estamos solos. 

He aprendido, y sigo aprendiendo, que 
si cumplimos y nos esforzamos cada día 
tan solo un poco más y cambiamos nues-
tra forma de pensar y confiamos en Él, Él 
nos promete que derramará sus bendicio-
nes en nuestra vida y que las ventanas de 
los cielos estarán siempre abiertas. Esta es 
la promesa de una ley. He aprendido que 
para acceder a Sus promesas, debemos 
cumplir sus principios y mandamientos. 
La ley del diezmo marcó mi vida y he visto 
las bendiciones de cumplirla. El diezmo 
es una de las leyes de mayor importancia 
para mí y para mi familia. Al leer las pala-
bras de Malaquías, entiendo que el Señor 
me habla a mí, como Su hijo. Yo sé que 
Él vive y sé que el diezmo no solo es la ley 
que trae consigo promesas y convenios. 
Esta es la expresión de un Padre que nos 
ama inmensa e incondicionalmente. ◼

Manos que Ayudan en Esmeralda
Enrique Gomez Castro
Estaca Esmeralda, Ecuador

 Como parte de la programación 
por la conmemoración de los 50 

años de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los últimos días en Ecuador, 
los miembros de la Estaca Esmeraldas 
trabajaron junto a la Municipalidad 
para limpiar, reparar y pintar varios 
parques de esta ciudad costeña del 
norte del Ecuador.

Previo petitorio al Gobierno  
Municipal del cantón Esmeraldas,  
ante el cual la Iglesia solicitó que se 
asignaran lugares en donde se pudiera 
efectuar una actividad de servicio a 
la comunidad, el Ingeniero Frixon 
Angulo, director del departamento 
de parques y jardines del antes 

mencionado municipio, recibió en su 
oficina a líderes de la estaca para agra-
decer esta disposición de la Iglesia y así 
planear la actividad. Luego de ello se 
invitó a los líderes de las unidades de 
la estaca para coordinar la actividad la 
cual se realizaría el 24 de octubre del 
año en curso. Esta actividad de servicio 
fue denominada “Por los 50 Años — 
Manos Mormonas que Ayudan”.

 La actividad consistió en la limpieza, 
arreglo de juegos infantiles y pintura 
de asientos y parterres de diferentes 
parques ubicados en diferentes sectores 
de la ciudad, tales como el parque de 
la ciudadela La Victoria, Tolita, Vuelta 
Larga, Santas Vainas, el Regocijo y el 
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De su parte, el director de par-
ques y jardines del municipio de 
Esmeraldas también agradeció la 
contribución que como miembros de 
la iglesia realizamos a nuestra ciudad 
e invitó a la ciudadanía a unirse para 
contribuir con el ornato y desarrollo 
de nuestra ciudad. De igual manera 
el presidente de la estaca Esmeraldas, 
el Hermano Enrique Gómez, men-
cionó a uno de los medios de comu-
nicación que este tipo de actos son 
frecuentes entre los miembros de la 
Iglesia. Que como hijos de Dios, nos 
esforzamos por seguir el ejemplo de 
Jesucristo de servir siempre a nuestro 
prójimo, y en esta ocasión por con-
memorar 50 años de la llegada de los 
primeros misioneros de la iglesia de 
Jesucristo al Ecuador hemos querido 
hacerlo de esta manera, sirviendo a 
nuestra comunidad.

Cada uno de los participantes lu-
ció feliz tras una jornada de servicio 
al prójimo, siguiendo el ejemplo de 
Jesucristo. ◼
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los miembros y la Iglesia contribuyeron 
con materiales de limpieza y pintura.

El sábado 24 de octubre desde las 
7:30 de la mañana alrededor de 300 
miembros de la Iglesia se distribuye-
ron en 8 parques de la ciudad para 
dar inicio a la actividad. Fue un día 
soleado en donde se respiró un alto 
espíritu de servicio y amor a nuestra 
ciudad de parte de nuestros herma-
nos de la estaca. La actividad incluso 
contagió a varios moradores de los 

sectores en donde se realizó la activi-
dad, quienes se unieron y participaron 
de una u otra manera. Esta actividad 
contó con el resguardo de la Policial 
Nacional y el Servicio de Recolección 
de Desechos del Municipio. 

La actividad fue cubierta por varios 
medios de comunicación radial y tele-
visiva, quienes entrevistaron a varios 
miembros de la Iglesia. Estos medios 
recalcaron y felicitaron el maravilloso 
gesto de servicio y contribución a la co-
munidad que como Iglesia realizamos.

Algunos participantes del servicio en Esmeralda
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Prestando Servicio a 
Nuestra Comunidad
Justino Rodriguez
Estaca Hipódromo, Barranquilla, 
Colombia

Recursos para fortalecer a los Jóvenes
Gerson Garizado
Presidente de la Rama Bella Vista, Estaca Punto Fijo, Venezuela

Prestos al Servicio
Oriol Chamorro Beteta
Rama Limoncillos, Distrito Barranca, Perú 

El 8 de octubre se llevó a cabo la 
limpieza del balneario El Colorado 

de Barranca. En esta actividad participa-
ron los líderes y miembros de la Rama 
Limoncillo, del Distrito Barranca, Perú. 
En coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Barranca, se recogieron 
desperdicios, y demás materiales residua-
les, contribuyendo así a la preservación 

y recuperación de espacios naturales. 
Esta actividad también ayudó a motivar 
a la ciudadanía y a los turistas a cuidar y 
respetar la naturaleza. El servicio es una 
característica central del buen cristiano, 
siendo esta una de las principales ense-
ñanzas del Salvador Jesucristo. Al concluir 
la jornada de servicio, los participantes 
pudimos experimentar sentimientos de 
agradecimiento, alegría y satisfacción 
por la oportunidad de contribuir en el 
cuidado de nuestras playas y servir a 
nuestro prójimo. ◼

Como presidencia de estaca com-
prendemos que no solo hemos sido 

llamados para servir a los miembros; 
debemos extender ese sentimiento de 
amor y ayuda a todas las personas como 
nuestros vecinos y amigos sin importar 
la religión a la que pertenezcan. 

Basados en ese sentimiento, se rea-
lizó una jornada de salud para despistaje 
de problemas visuales. La presidencia de 
estaca en unión con la junta de acción 
comunal del barrio Costa Hermosa, y el 
apoyo de una empresa privada, llevaron 
a cabo una jornada de exámenes de 
visión donde oftalmólogos realizaron 
exámenes y entregaron lentes, todo de 
manera gratuita. 

Este servicio a la comunidad benefi-
ció a 179 personas entre niños, jóvenes 
y adultos. ◼

En una mutual combinada se anunció 
el evento “Cara a Cara con The Piano 

Guys” que se transmitiría por el canal de la 
Iglesia. Los jóvenes accedieron a participar 
del evento, así que junto con los líderes se 
organizó todo para que los jóvenes que 
viven lejos de nuestro edificio de reuniones 
pudieren verlo sin problemas. 

Se realizaron varias mutuales previas 
para invitar a la mayor 
cantidad de jóvenes. 
También se les hizo una 
invitación especial a los 
padres de cada joven 
para que nos acompa-
ñaran. Se hicieron unas 
tarjetas de recordatorio 
para que los padres 
apoyaran a los jóvenes 
a participar de este 
evento. También se 

llevó a cabo una mutual donde los jóvenes 
fabricaron un estuche protector para la “bi-
blioteca de los jóvenes” (Mi Deber a Dios, 
Progreso Personal, Para la Fortaleza de la 
Juventud y Leales a la Fe). Previo al evento 
los jóvenes participaron en una clase de 
seminarios y luego esperamos para el inicio 
del evento. 20 minutos antes de comenzar 
el evento, los jóvenes empezaron a ver los 
mensajes que se enviaros desde el Twitter, y 
comenzaron a comentar desde esta cuenta. 
Incluso realizaron una pregunta durante el 
programa en vivo que fue etiquetada como 
“Favorita” por la conductora del programa.

Fue una experiencia especial tanto para 
los jóvenes como los padres que participa-
ron del evento. Sé que utilizar las herramien-
tas que ha facilitado la Iglesia para fortalecer 
a los jóvenes y a sus familias ayudará a que 
seamos más felices en nuestro hogar y en 
la Iglesia. ◼


