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“Y he aquí, vosotros sois los hi-
jos de los profetas; y sois de la casa 
de Israel; y sois del convenio que el 
Padre concertó con vuestros padres, 
diciendo a Abraham: Y en tu posteri-
dad serán benditas todas las familias 
de la tierra.” (3 Nefi 20:25)

Estamos muy agradecidos por esta 
segunda oportunidad de servir en esta 
tierra prometida, entre personas es-
cogidas. Gracias por su amor y bien-
venida. ¡Amamos estar entre ustedes! 
Espero servir como el Señor espera 
que sirva. Él me está dando una 
segunda oportunidad para ser parte 
de esta gran obra que está haciendo 
aquí. Espero ser capaz de contribuir 
en alguna forma para hacer que Sus 
promesas para ustedes sean más pre-
sentes en sus vidas. ◼

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

 Cuando fui llamado, en agosto de 
2008, como Autoridad General, 

recibí la asignación de ser parte de 
la Presidencia del Área Sudamérica 
Oeste (Perú y Bolivia) y vivir en Perú. 
Mónica y yo llegamos a Lima con dos 
de nuestros cuatro hijos y estábamos 
muy felices con esta oportunidad. No 
pudimos imaginarnos que un año 
después recibiríamos nuestro traslado 
de retorno a Brasil. Fue con tristeza 
que dejamos los países y las personas 
a quien aprendimos a amar.

Después de unos años de servir 
en Brasil y en Estados Unidos, para 
nuestra gran sorpresa y gozo, fuimos 
llamados nuevamente a ser parte de la 
actual Presidencia de Área Sudamérica 
Noroeste (Perú, Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Venezuela). Sentimos que 
el Señor respondió nuestras oracio-
nes. Desde nuestra salida, estuvimos 
orando y esperando regresar para 
servir entre este gran pueblo. Cuando 
llegamos, nos sentimos como los jare-
ditas cuando llegaron a estas tierras:

“Y desembarcaron en las playas de 
la tierra prometida. Y al pisar sus pies 
las playas de la tierra prometida, se 
postraron sobre la faz de la tierra y se 
humillaron ante el Señor, y vertieron 
lágrimas de gozo ante el Señor, por 
causa de la abundancia de sus tiernas 
misericordias sobre ellos”. (Éter 6:12) 

Servir en esta hermosa área es como 
servir dentro del Libro de Mormón. Al 
menos, eso es lo que yo siento: ¡Una 
tierra prometida y un pueblo escogido! 

Nuestro Señor Jesucristo usa diferentes 
nombres cuando se refiere a ustedes y 
sus países, pero siempre se trata de un 
lugar y personas especiales.

Aquí hay algunos ejemplos de pa-
labras que Él usa para referirse a esta 
región del mundo:

“Y no quiso el Señor permitir que 
se detuvieran del otro lado del mar, 
en el desierto, sino dispuso que avan-
zaran hasta llegar a la tierra de pro-
misión, que era una tierra escogida 
sobre todas las demás, la cual el Señor 
Dios había preservado para un pueblo 
justo.” (Éter 2:7)

“Y miré, y vi entre los gentiles a un 
hombre que estaba separado de la pos-
teridad de mis hermanos… y el hombre 
partió sobre las muchas aguas, sí, hasta 
donde estaban los descendientes de 
mis hermanos que se encontraban en 
la tierra prometida. (1 Nefi 13:12)

“Por tanto, esta tierra está consa-
grada a quienes él traiga. Y en caso de 
que le sirvan según los mandamientos 
que él ha dado, será para ellos una 
tierra de libertad.” (2 Nefi 1:7)

“Y este será mi convenio con voso-
tros, la recibiréis como tierra de vuestra 
herencia y como herencia de vuestros 
hijos para siempre.” (DyC 38:20)

¿No es esta una buena razón para 
estar agradecidos de servir en estos 
países especiales? ¡Somos afortunados 
de estar aquí! Ahora, ejemplos de las 
palabras que el Señor usa cuando se 
habla de ustedes y de las personas 
que viven aquí:

¡Una Tierra Prometida, Un Pueblo Escogido!
Por élder Carlos A. Godoy
Presidente de Área

Élder 
Godoy

“Y desembarcaron en las playas … se 
postraron sobre la faz de la tierra y se 
humillaron ante el Señor, y vertieron 
lágrimas de gozo ante el Señor, por 
causa de la abundancia de sus tiernas 
misericordias sobre ellos”. (Éter 6:12)
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Actividad de Servicio Hospital Central de Valencia
Por Renny Bermúdez
Estaca Candelaria, Valencia, Venezuela

 El día 28 de mayo del presente año, me-
diante el programa Manos que Ayudan, 

el director de Asuntos Públicos de la Estaca 
Candelaria Valencia Venezuela acompañado 
de la presidencia de la Sociedad de Socorro 
y de los JAS de la estaca prestaron servicio 
limpiando los alrededores del área de mater-
nidad del Hospital Central de Valencia, a su 
vez se donaron 57 kits a las madres que se 
encontraban hospitalizadas.

Al realizar este acto, los presentes sintieron 
la necesidad de ser más constantes en prestar 
servicio a su prójimo. El lema inspirado de 
esta actividad fue “Soy un forastero”. ◼

Casa Abierta por los Hombres y Mujeres Jóvenes
Por Gerson Garizado
Estaca Punto Fijo, Venezuela

Como parte del cronograma de acti-
vidades de los Hombres y Mujeres 

Jóvenes de la estaca, se planificó una 
“Casa Abierta” dirigida por los mismos 
jóvenes el sábado 14 de mayo. Los jóvenes 

se dividieron en grupos para presentar 
brevemente cada organización de la iglesia 
a las personas que ingresaron al edificio, 
incluso un grupo de Diáconos enseñó lo 
sagrado del Salón Sacramental y la Santa 

Cena a los invitados. Como resultado de la 
“Casa Abierta” asistieron investigadores a 
la conferencia de la Rama Bella Vista el do-
mingo 15 de mayo. Las escrituras enseñan 
que predicar el evangelio abre una puerta 
eficaz. De eso estoy seguro y doy testimo-
nio que seguir la voz de nuestros líderes 
nos asegura una bendición sobre nuestra 
cabeza. ◼
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¿Leerá mañana?

¿Ha leído hoy?

Bendiciones del Libro de Mormón
Por Livia Gomez 
Barrio Cagua, Estaca Cagua, Venezuela

Gracias a un vecino, escuché a 
los misioneros y leí el Libro de 

Mormón en dos meses. Cada vez 
que tengo la oportunidad de leer me 
entusiasmo más, ya que a través de 
la lectura del Libro de Mormón he 
aprendido muchas cosas que me ha-
cen reflexionar y las he aplicado en mi 
vida y estoy aprendiendo a vivir mejor, 
como familia, como esposa, como 
madre y como hija.

A través de este libro, sé del amor 
que el Padre Celestial tiene por no-
sotros, al entregar a Su Hijo amado 
para salvarnos del pecado y darnos 
la esperanza de la vida eterna si cum-
plimos con sus mandamientos y con-
venios. Por él, he aprendido a tener 
más fe gracias a los relatos de padeci-
mientos y aflicciones de Lehi, Nefi, el 
rey Benjamín y otros profetas quienes 
fueron obedientes y pusieron toda su 
confianza en Dios para ser librados y 
bendecidos.

Ahora sé que el Libro de Mormón es 
verdadero, pues luego de orar y ayunar 
se ha efectuado cambios positivos en 
mi familia. Estamos más unidos, nues-
tro comportamiento ha mejorado y re-
cibimos muchas bendiciones al poner 
en práctica lo que estamos leyendo. Mi 
hijo ya se bautizó, aunque mi esposo 
y yo todavía no lo hemos hecho por 
causa de algunos requisitos legales; 
estoy segura que muy pronto estare-
mos cumpliendo con este importante 
convenio de entrar a las aguas bautis-
males y recibir la guía del Espíritu para 
nuestras vidas. ◼
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Campamento Anual Diurno de Valientes
Por la presidencia de la Primaria de la Estaca Umacollo, Arequipa

 Los Valientes del Programa Fe en 
Dios acompañados de sus presiden-

cias asistieron al Campamento Diurno 
Anual organizado por la Presidencia 
de la Primaria de la Estaca Umacollo 
para cumplir metas. Ellos fortale-
cieron su testimonio de Jesucristo, 
enriquecieron sus habilidades socia-
les por medio del trabajo en equipo, 
dinámicas y juegos, demostraron su 
talento artístico mediante el dibujo 
y pintura relacionados a temas del 
Libro de Mormón. Además se com-
prometieron en prestar servicio a una 
persona; para ello, los niños hicieron 
un nudo a una soguilla si cumplían 

su compromiso de servicio, podían 
desatar el nudo de la soga en la noche 
y dormir tranquilos.

Al terminar el Campamento, ento-
naron el himno “Llevaremos su verdad 
al mundo”, al escuchar las dulces 
voces de los niños, imaginamos a los 
2,000 soldados valientes del ejército 
de Helamán: “Ellos eran jóvenes in-
trépidos, tenían mucho vigor y activi-
dad, eran fieles a cualquier cosa que 
les fuera confiada; sí, eran hombres 
verídicos y serios, pues se les había 
enseñado a guardar los mandamientos 
de Dios y a andar rectamente ante él” 
(Alma 53:20, 21), tal como sus madres 

les habían enseñado que si no duda-
ban, Dios los libraría (Alma 56:47). 
Tenemos la seguridad que dentro de 
algunos años, los niños realizarán una 
misión honorable, y las niñas reali-
zarán convenios eternos para llevar 
adelante el Plan de Nuestro Padre 
Celestial sobre la Tierra.

Nos sentimos bendecidas y agrade-
cidas de haber estado esa mañana ro-
deadas del lindo espíritu de cada uno 
de los niños y niñas presentes, vimos 
la mano de Nuestro Padre Celestial en 
cada aspecto, por lo que expresamos 
nuestra gratitud a todos los hermanos 
que apoyaron esta linda actividad. ◼
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Apresurando la obra de salvación
Por Pedro Jesús Bravo España
Barrio La Esperanza, Estaca Pisco, Ica, Perú

 Desde su implantación en el 2013, 
los miembros del Barrio La 

Esperanza obedecen el Plan del Área 
Apresurar la Obra de Salvación, con el 
fin de ir al rescate de los que no están 
con nosotros; ahora con los nuevos 
materiales didácticos que permiten 
mayor accesibilidad para realizarla. 

Estamos comprometidos con el 
modelo, por ello, tenemos nuestras 

tarjetas de bolsillo con el resumen del 
Plan de Área, tenemos la copia que 
sirve para nuestras noches de hogar 
y el resumen del plan a colores. En 
la última clase del quinto domingo 
compartimos el Plan de Área y todos 
mantenemos el compromiso con Dios 
de seguirlo. Sé que esta obra es real, 
que Dios vive y que el mandó a Su 
Hijo por amor a nosotros. ◼
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Las Noches de Hogar y la Importancia de las  
Familias en el Grupo de Sumos Sacerdotes  
del Barrio Las Alamedas-Pucallpa
Por Emerson Mello Cabrera
Barrio Las Alamedas, Pulcallpa, Perú

 Cuando enseñé sobre la Noche 
de Hogar, comparé al grupo de 

sumos sacerdotes con la familia a la 
cual debemos cuidar, como nos en-
señó el profeta Thomas S. Monson  
al citar DyC 84:106 “ Y si de entre 
vosotros uno es fuerte en el Espíritu, 
lleve consigo al que es débil, a 
fin de que sea edificado con toda 

mansedumbre para que se haga 
fuerte también”. Se sintió muy fuerte 
el Espíritu cuando cantamos el himno 
de la primaria “Allí donde hay amor” 
y una paz que confirmaba la veraci-
dad de esta obra. Entonces fuimos 
comprendiendo la importancia de la 
familia y el amor que debe existir en 
ella, a medida que se desarrollaba 

el tema se hizo firme la decisión de 
comprometerse a guardar este man-
damiento en cada uno de los miem-
bros del grupo. Sé que la Noche de 
Hogar es la guía que nos permite 
tener una familia unida y fortalecida 
para afrontar los desafíos de la vida. 
Sé que Jesucristo vive y estamos en  
la verdad. ◼

Los Sumos Sacerdotes del Barrio 
Las Alamedas-Pucallpa
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¿ S A B Í A S  Q U É ?

Según relata el hermano Frederick G. Williams: 
“el 6 de julio de 1956 llegaron a Lima el élder 

Henry D. Moyle —del Consejo de los Doce— y el 
presidente Frank D. Parry de la Misión uruguaya, 
para organizar una rama que formaría parte de 
dicha misión. Dos días después, el domingo 8 de 
julio quedó organizada oficialmente la primera 
rama de la iglesia en Perú.

Ese domingo por la mañana la reunión 
se llevó a cabo en casa de los Williams en la 
Avenida La Paz en Miraflores. Esta era una capi-
lla provisional donde se podían acomodar muy 
pocas personas. A la reunión antes mencionada 

asistieron 27, con un lleno completo.
Por la noche tuvimos una reunión con nuestros distinguidos visitantes 

en casa del coronel Charles Howard Shaw, agregado aéreo americano de la 
embajada de los Estados Unidos. Su dirección era Los Cedros 320, (a unos 
metros de la Av. Javier Prado) en San Isidro.

Esa noche del 8 de julio de 1956, fue organizada en Perú la primera 
Rama de Lima. El élder Moyle me apartó como Presidente de Rama, el pri-
mero en el Perú, a Stanley H. Moore, como primer consejero; y a Charles H. 
Shaw, como segundo consejero; y a mi hijo Fred G. Williams como secreta-
rio. (Tomado del libro “Desde una semilla hasta un roble, una historia per-
sonal, desde su fundación hasta el primer cuarto de Siglo”).

Perú recordó en julio la bendición de tener la presencia de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en su territorio, desde hace ya 
60 años. ◼
José Manuel Pérez Ocampo
Especialista Historia del Área 

Élder Henry D. Moyle
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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 Carlos A. Godoy, Presidente

Élder Lawrence E. Corbridge, Primer Consejero

Élder Hugo Montoya, 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.

Día de Descubrimiento Familiar
Airam Susej
Distrito La Pascua, Caracas, Venezuela

 El 14 de mayo del 2016 se llevó a 
cabo el Día del Descubrimiento 

Familiar en el Distrito La Pascua de la 
Misión Caracas Venezuela. Al inicio, 
el presidente de distrito compartió un 
mensaje enfocado en la importancia 

de las familias dentro del Plan de 
Dios. Hubo videos de élder Holland 
y élder Packer que conmovieron a 
los presentes, quienes al ver foto-
grafías de los hermanos fallecidos 
agradecieron por el Evangelio en 

la vida de sus familias. Luego, se 
acondicionó un salón de indexación 
e historia familiar, también contamos 
con un salón que se convirtió en un 
museo, ya que en él se exhibieron 
objetos antiguos de inapreciable va-
lor. Asistieron alrededor de 100 per-
sonas, muchos de los cuales, tocados 
por el espíritu de Elías han regresado 
desde entonces al Centro de Historia 
Familiar. ◼


