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verdaderamente reciben el Evangelio, 
su gozo es completo.

Invito a todos los miembros y 
misioneros a redescubrir el gozo de 
presentar el Evangelio a otros. Invito 
a todos los miembros a ayudar a sus 
misioneros en alguna manera, ya sea 
teniendo una noche de hogar en su 
casa con un vecino y los misioneros o 
ayudando a hermanar a un investiga-
dor o a salir a trabajar con los misio-
neros en su barrio o rama.

Testifico que el Salvador dirige 
Su obra misional. Testifico que Él 
los bendecirá a usted y a su fami-
lia a amar a otros lo suficiente para 
ayudarlos a recibir el evangelio de 
Jesucristo. Oro por Sus bendiciones 
sobre cada miembro en el nombre 
de Jesucristo. Amén. ◼

PÁGINAS LOCALES DE CENTROAMÉRICA

 Doy mi testimonio de que el Señor 
vive. Lo conozco. Sé que su amor 

se extiende a cada persona sin impor-
tar quién es o dónde vive. Sé que Él 
guía la gran obra de edificar Su reino 
sobre la tierra.

La obra misional es una gran par-
te de la obra de edificar el reino de 
Dios. Amo la obra misional. Amo a los 
misioneros. Amo a quienes están bus-
cando la verdad y están escuchando 
a los misioneros enseñar el Evangelio. 
Los misioneros y los investigadores 
avanzan en fe. Avanzar no siempre 
es fácil, pero ellos lo hacen.

Una de las asignaciones más sagra-
das de un misionero es entrevistar a 
candidatos para el bautismo. En esos 
momentos, un misionero se sienta con 
una persona para revisar el testimonio 
que ellos tienen de Dios, del Salvador, 
del Libro de Mormón, de José Smith 
y de un profeta viviente sobre la tierra 
en la actualidad. Ellos hablan sobre 
sus compromisos de vivir los manda-
mientos para servir.

Los candidatos para el bautismo 
son generalmente gente muy humilde 
que tiene una luz en sus ojos. En sus 
corazones se han iniciado una nueva 
fe y confianza. No saben si el evange-
lio de Jesucristo ha sido restaurado, 
pero están llenos de fe en el Señor y 
están deseosos de obedecer todos Sus 
mandamientos para que sus testimo-
nios crezcan. Están deseosos de servir 
a otros. Están deseosos de obedecer 

la ley del diezmo. Se comprometen 
a asistir a la Iglesia cada semana, aun 
si eso significa buscar otro empleo 
o si otros miembros de la familia no 
están de acuerdo con ellos.

Ellos se comprometen a hacer estas 
cosas porque creen en el poder lim-
piador del convenio bautismal y en 
el poder de recibir el Espíritu Santo 
en sus vidas. Creen en el milagro del 
arrepentimiento, del perdón y en la 
expiación de Jesucristo.

Claro que este milagro de la con-
versión de tantos no sucede solo por-
que sí. Se requiere de trabajo arduo, 
diligencia y de la fe de los misioneros 
y los miembros. He viajado por el 
mundo y he conocido a gente impre-
sionante, pero nunca me he asociado 
con gente más impresionante ni más 
trabajadora que los misioneros. Somos 
afortunados de tener una cultura de 
trabajo duro en tantas de nuestras 
misiones en Centroamérica.

Los misioneros encuentran gozo en 
la jornada y no sólo en los resultados. 
Los misioneros viven y trabajan algu-
nas veces en condiciones muy difíci-
les y desafiantes, pero no se quejan. 
Cuando enfrentan problemas encuen-
tran soluciones. Cuando enfrentan el 
fracaso no se desaniman, sino que 
intentan nuevas maneras. Sus mentes 
y sus corazones están enfocados en 
el Salvador y en Su plan de salva-
ción para todos Sus hijos. Cuando 
las personas a quienes enseñan 

Redescubrir el gozo de presentar 
el Evangelio a otros
Élder Kevin R. Duncan
Presidente de Área

Kevin R.  
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 Este año se conmemora uno de 
los más importantes eventos de la 

historia de la Iglesia en El Salvador, 
un país de pequeña extensión terri-
torial pero de un gran espíritu. Al 
comenzar la obra con pocos miem-
bros era imposible imaginar el progre-
so que se llegaría a obtener.

El 1 de julio de 1976, Eddy L. Barillas 
organiza la misión El Salvador que se 
separa de Guatemala, estableciendo 
la Iglesia en la mayoría de municipios 
del país.

El 2 de julio de 1979, Samuel 
Flores preside la misión y, debido a 
la inestabilidad política del país, es 
transferido a la ciudad de Tegucigalpa 
el 26 de enero de 1980 para abrir la 
nueva misión de Honduras.

El 27 de enero de 1980, Elmer 
Barrientos, que era el presidente de la 
recién organizada estaca Santa Ana, es 
llamado a dirigir la misión El Salvador 
con 24 misioneros.

El 26 de febrero de 1980 la guerra 
civil obliga el cierre definitivo de la 
misión El Salvador.

Para el 26 de octubre de 1982, 
Carlos H. Amado, que servía como 
presidente de la misión Guatemala, 
envió a los primeros diez misioneros 
para reabrir la obra misional.

Dos años después, el 8 de octubre 
de 1984, Manuel Antonio Berroterán 
Díaz es llamado como presidente para 
reabrir la misión El Salvador con 42 
misioneros.

El 1 de julio de 1987, Franklin 
Henríquez es llamado a ser el nuevo 
presidente de la misión El Salvador. 
Al culminar su servicio, la misión se 
divide en la misión El Salvador Oeste 
y El Salvador Este.

El 21 de agosto del 2011, el 
Presidente Henry B. Eyring, de la 

Primera Presidencia, dedica el templo 
de San Salvador.

El 1 de julio del 2013 se crea 
una nueva misión y El Salvador que-
da con tres misiones: San Salvador 
Este, San Salvador Oeste- Belice y 
Santa Ana.

Durante todo este período el espí-
ritu misional ha florecido en todo tipo 
de condiciones, en épocas de paz así 
como de guerra, en volcanes, valles y 
montañas, en las costas y en los lagos, 
el país ha dado sus frutos. Actualmente 
existen más de 100,000 miembros que 
se establecen en 19 estacas, 1 distrito, 
126 barrios, 38 ramas y un templo.

Así vemos que el Señor sigue  
restaurando a la casa de Israel en  
sus propias tierras a través de los 
años, preparándolos para Su segunda 
venida. ◼
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Cuarenta  
años de la misión 
El Salvador
Josué A. Peña
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El domingo 24 de julio de 2016 que-
dará grabado en los corazones de los 

miembros de la que hasta ese momento 
era la estaca Comayagüela Torocagua 
Honduras, ya que ese día se dividió la 
Estaca Torocagua y se creó la nueva 
estaca llamada Comayagüela Bulevar 
Honduras.

La Estaca Comayagüela Torocagua 
Honduras fue creada el 4 de septiembre 
de 1994 y salió de las estacas Coma-
yagüela Honduras y Comayagüela 
Toncontín Honduras. La conferencia fue 
presidida por el élder Joseph C. Muren 
de los Setenta. Durante esa conferencia 
fue llamado como presidente de estaca 
el hermano Luis Gustavo Duarte Fonseca, 
actual presidente del Templo de Teguci-
galpa Honduras; con el hermano Ramón 
Darío Lorenzana Reyes como primer 
consejero y Carlos Martín Velásquez 
Aceituno como segundo consejero. Han 
transcurrido 22 años desde esa primera 
conferencia y tres presidencias de estaca 
más han servido en ese tiempo durante 
el cual la obra ha crecido enormemente. 
Varias unidades han sido creadas y el 
testimonio de los miembros ha crecido 
dando como resultado que los primeros 
dos presidentes de estaca sirvieran más 
adelante como presidentes de misión.

La conferencia de estaca del 
24 de julio fue presidida por el élder 
Adrián Ochoa de los Setenta y primer 
consejero de la Presidencia de Área, 
quien fue acompañado por el élder Sam 
Gálvez de los Setenta. En dicha confe-
rencia se creó la nueva estaca Coma-
yagüela Bulevar Honduras; el hermano 

Morazán como primer consejero y 
Luis H. Mencía como segundo consejero.

Así vemos que el Señor continúa for-
taleciendo sus estacas y extendiendo sus 
linderos, para que la casa de Israel no sea 
más confundida y se cumplan los conve-
nios que el Padre Eterno ha hecho. ◼
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Presidencia estaca Bulevar: Alfonso Guillén Rubio (centro), Rubén Barraza 
(izquierda), Roberto Rodríguez (derecha).
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Creación de la nueva estaca Comayagüelas Bulevar Honduras
Milagros Casco de Vargas

Alfonso Guillén Rubio fue llamado como 
presidente de estaca, con Rubén Enrique 
Barraza como primer consejero y Rober-
to Rodríguez como segundo consejero. 
La presidencia de la estaca Torocagua 
quedó formada por Elder Josué Alvarado  
como presidente con Lenín Cerrato 

Presidencia estaca Torocagua: Elder Josué Alvarado (centro), Lenín Cerrato 
(izquierda), Luis H. Mencía (derecha).
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Alrededor del mundo una serie de 
eventos culturales conmemoran 

los 400 años del ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha, obra de 
Miguel de Cervantes Saavedra, y en 
El Salvador no es la excepción.

La prestigiosa Escuela Nacional 
de Danza “Morena Celarié” hace su 
propia interpretación de la obra adap-
tando los capítulos más icónicos de la 
novela entre pliegues, saltos y sonrisas 
al compás de la música.

Don Quijote, fiel a los principios 
caballerescos, es acompañado por su 
leal escudero Sancho Panza y juntos 
intentan alcanzar los ideales más altos, 
defendiendo la justicia a toda costa, 
pero para Don Quijote la batalla por la 
nobleza no tendría significado sin un 
amor al cual dedicar todas sus victorias.

Dulcinea, la musa del caballero 
andante, es la que le inspira a ser 
mejor y vaya que tiene razón. En la 
obra el papel de la bella Dulcinea del 
Toboso es interpretado por Abigail 
R., una joven de 17 años del barrio 
Montserrat de la estaca Los Héroes, 
quien en medio de la gran cantidad 

de balletistas sobresale por su maes-
tría y delicadeza.

La pasión de Abigail en el ballet la 
ha llevado a dedicar muchas horas al 
día de ensayos, golpes y caídas; pero 
a pesar de los sacrificios que su arte 
implica, ella está dispuesta a alcanzar 
sus sueños. Entre sus compañeros de 
escena es reconocida no sólo por su 
talento sino por ser una joven amiga-
ble que vive con base en principios 
y metas elevadas.

“Los valores de las Mujeres Jóvenes 
me han ayudado a ser un ejemplo 
entre mis compañeras. El ballet requie-
re servicio, dedicación, esfuerzo y 
carisma. Cuando subo al escenario mi 
deber es brillar como una luz al mun-
do. Mi anhelo es ser esa mujer virtuosa 
que su estima sobrepasa a la de las 
piedras preciosas,” comenta Abigail R.

La obra se desarrolla en el Teatro 
Nacional y ha recibido los halagos y 
millares de aplausos del público en la 
ciudad de San Salvador. Abigail tiene 
la mira en lograr una diferencia positi-
va en el mundo a través de su talento; 
y tal como José Smith escribió en los 
Artículos de Fe, ella, al igual que todos 
los que la apoyan, creen que el ballet 
es un arte bello, virtuoso, de buena 
reputación y digno de alabanza. ◼

 Del 18 al 21 de julio de 2016 jóve-
nes de la estaca Bello Horizonte 

de Managua tuvieron la bendición de 
viajar al Templo de Tegucigalpa para 
realizar la obra por sus antepasados. 
Para la mayoría de ellos fue su prime-
ra visita a la Casa del Señor y éstos 
fueron sus sentimientos:

“Desde pequeño me he preparado 
para entrar en el santo templo. Aun 
cuando un tiempo fui rebelde y travie-
so, estoy agradecido por todas las per-
sonas que me han apoyado. Es muy 
hermoso estar aquí, sentir Su presencia 
tan cerca; todo el esfuerzo ha valido la 
pena. También he disfrutado mucho 
del ambiente familiar en nuestra excur-
sión, somos una gran familia.” — Omar

“Al estar aquí he podido sentir que 
el Espíritu estaba conmigo, acompa-
ñándome en esta obra que es la más 
importante porque ayudamos al Señor 
a salvar almas. Pude hacer el bautismo 
por mi abuela y demás familiares, el 
sentimiento es indescriptible. Amo 
este Evangelio. No importan nuestras 
difíciles circunstancias, lo que vale es 
lo que hacemos para estar más cerca 
de nuestro Padre Celestial.” — Sindy

“Asistir al templo es una de las más 
grandes experiencias que alguien 
podría tener. En Su casa tenemos la 
oportunidad de ver, aprender y sentir 
la verdad del Evangelio. Las cosas acá 
son diferentes; es más fácil sentir las 
impresiones del Espíritu. El Señor nos 
ha dado la oportunidad de ayudar a 
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V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  
D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S

Dulcinea
Josué Peña, San Salvador, El Salvador

“Desde niño me 
prepararé, es mi 
deber sagrado”
Ilsen Nohelia Canales, Nicaragua
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quienes ya no están con nosotros en 
esta tierra y a la vez que les ayuda-
mos, nos fortalecemos espiritualmen-
te.” — Guillermo

“Yo he venido al Templo cuatro 
veces pero he tenido que esperar a 
cumplir 12 años para poder entrar. 
Desde niño he pensado en este día 
y al fin llegó. Fue muy bonito hacer 
las ordenanzas por mis antepasados y 
otras personas que no lo pueden hacer 
ya por sí mismas. Yo sé que el templo 
es el lugar más sagrado sobre la Tierra, 
así lo pude sentir. Sé que en verdad es 
la Casa del Señor.” — Andrés

“Mi primera experiencia en el 
templo ha sido muy hermosa. Nunca 
había sentido en mi vida lo que viví 
en este lugar. Mi corazón se hizo tan 
pequeño al sentir el amor de mi Padre 
Celestial. Fue muy especial cuando 
escuché el nombre de mi abuelito 
al que no logré conocer. Mi alma y 
mis ojos lloraron de felicidad por 
poder hacer ésta obra por él y por 
mis demás familiares. Para mí el estar 
digna de entrar al templo me hace 
sentir feliz. Estoy muy clara de lo que 
quiero en mi vida. Sé que algún día 
podré hacer mis convenios para servir 
en una misión y para empezar una 
familia. Le doy gracias al Señor por 
todas las pruebas que pasé antes de 
entrar al templo. Él siempre me ayu-
dó a superarlas, en ningún momento 
me dejó. Siempre estaré agradecida 
porque envió a su Hijo Unigénito 

para expiar nuestros pecados y poder 
volver a Su presencia.” — Tatiana

“Mi experiencia de entrar al templo 
fue muy especial porque sentí una 
paz que nunca antes había sentido.” 
— Stuart

“Venir al templo ha sido la recom-
pensa a más de año y medio de 
trabajo y sacrificio. Esto ha hecho que 
mi testimonio crezca. Entiendo mejor 
la importancia de dejar atrás todas 
las cosas del mundo para servirle 
al Señor con todo nuestro corazón. 
Estando en el templo he podido sentir 
cómo Jesucristo y el Padre desean 
todo nuestro corazón y disposición 
para servirle mediante el servicio a 
nuestros semejantes.” — Alfonso

“Desde que estaba en la Primaria 
cantaba ‘Me encanta ver el Templo’, 
pero tener la oportunidad de asistir no 
se compara con nada en el mundo. Sé 
que el templo es la casa de mi Padre 
Celestial, Él es un Dios viviente y nos 
ama. A medida que crecemos las dis-
tracciones del mundo pueden hacer 
que nos desviemos de las cosas que 
verdaderamente importan, pero el asistir 
al templo nos ayuda a mantener la mira 
fija, a aspirar a lo virtuoso y a mante-
nernos dignos de asistir. Uno se prepara 
para ir a la casa del Señor pero en el 
camino siempre habrá adversidad y ten-
taciones que intentarán desviarnos de la 
meta e impedirán que podamos asistir. 
Sin embargo; para eso estará el Salvador 
a nuestro lado, brindándonos fortaleza y 

guía para mantenernos firmes. Podemos 
ayudar en su maravillosa obra y hacer 
ordenanzas sagradas por otros espíritus 
que no pueden hacerlo por sí mismos. 
Ser dignos de ayudar en la obra y ben-
decir a personas y a familias enteras a 
través del sacrificio y tiempo que inver-
timos en el templo, es la mayor satisfac-
ción que un joven puede sentir. Yo sé 
que vale la pena esforzarse, obedecer 
los mandamientos y permanecer fiel 
porque el gozo y las bendiciones que 
se ganan son eternas.” — Ana

“El Señor nos ama tanto que su 
principal obra es llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del 
hombre (Moisés 1:39). Él nos ha 
proporcionado un gran y hermoso 
medio como lo es el templo en el cual 
podemos ayudar en Su obra. Éste es 
un lugar donde podemos entrelazar-
nos como familia por las eternidades, 
un lugar donde podemos encontrar la 
paz, el amor y gozo de nuestro amo-
roso Padre Celestial. Es un pedacito de 
cielo aquí en la tierra. Sé sin ninguna 
duda que por medio de las ordenan-
zas y los convenios que hacemos con 
el Señor en el templo podemos ser sal-
vos y llegar a tener una vida eterna lle-
na de felicidad junto a nuestros seres 
queridos. Amo esta obra, amo este 
plan y agradezco al Señor por todo lo 
que ha hecho por nosotros, y también 
por lo que aún continúa haciendo. Sé 
que este evangelio es verdadero. Ésta 
es una obra de amor.” — David ◼
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 El hermano Quijada tiene cuatro 
años de ser miembro de la Iglesia. 

Antes como después de bautizarse, 
siempre quiso poner su propio nego-
cio e independizarse, pero existía el 
temor a que las cosas no salieran bien.

En sus propias palabras él cuen-
ta: “Fui empleado por diez años en 
una empresa en la que realizaba 
varias actividades, pero deseaba 
tener un cambio en mi vida y supe-
rarme para mejorar la economía 
de mi familia. Decidí renunciar a mi 
trabajo y comenzar a estudiar inglés 
para buscar trabajo en un call center. 
Pasé sin trabajo durante cinco meses. 
Luego estuve en entrenamiento en 
un call center por tres semanas pero 
no me contrataron. La idea de poner 
mi propio negocio seguía constante 
en mi mente.

“En marzo de 2015 me invitaron 
a formar parte del grupo de autosufi-
ciencia: ‘Cómo iniciar y hacer crecer 

mi negocio’. Al mes de asistir tomé 
la decisión de comenzar mi negocio; 
ahora ya tengo un año con él.

“El grupo de autosuficiencia me 
ayudó a superar algunos temores. Por 
ejemplo, tenía miedo de no ser tan 
bueno en el mercado y que me falta-
ba capacidad para competir. El grupo 
de autosuficiencia me había enseñado 
que debía buscar recursos. Entonces 
me enfoqué en empresas peque-
ñas, pero ahora trabajo con grandes 
empresas. Todo esto me dio la opor-
tunidad de establecer mi negocio de 
manera más formal, legalizándome 
ante las instituciones pertinentes.

“Mi negocio se llama: 
‘Decoraciones Mike’. Me dedico a 
trabajar estructuras metálicas, decora-
ciones de interiores, decoraciones con 
globos, escultura, pintura y recons-
trucción de maniquíes.

“Gracias a que puse mi propio 
negocio logré salir de mis deudas 

y pagué mi casa, una de mis metas 
primordiales. Recorrer el camino a 
la autosuficiencia me ha ayudado a 
cumplir con responsabilidades fami-
liares como pagar a las personas 
que me prestaron dinero, incluso 
a mi propia madre que me financió 
económicamente.

“Ahora tengo mi propio vehículo, 
que me sirve para uso personal pero 
sobre todo como una herramienta de 
trabajo. Aprendí la importancia de 
ahorrar y lo hago. Tengo equilibrio 
económico para mi familia y nos sen-
timos bendecidos.

“Establecer mi negocio me ha 
dado la oportunidad de bendecir no 
solo mi vida sino la de mi prójimo. He 
podido dar oportunidad de trabajo 
y aprendizaje en el área de decora-
ción a hermanos de la Iglesia, de esta 
forma estoy ayudando a otros. Ahora 
puedo decir que estoy cumpliendo 
mis sueños y metas.
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Miguel Quijada, en camino a la autosuficiencia
Daniela Lemus y Sergio Molina, San Salvador, El Salvador
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“Un año y medio después sirvo 
como coordinador del centro de 
autosuficiencia de estaca Layco, en 
El Salvador, y como facilitador de los 
programas. Me siento feliz, siento que 
me quité el peso del mundo encima. 
Los problemas ya no se ven iguales 
ya que he aprendido a desarrollar 
herramientas para superarlos, tengo 
confianza en mí mismo, tengo paz y 
siento que voy en el camino de pro-
greso. Todo esto ha contribuido a una 
mayor unión familiar.

“Como dijo el élder L. Tom Perry: 
‘El principio de la autosuficiencia 
es tanto espiritual como tempo-
ral. No es un plan para el fin del 
mundo; es un plan que debemos 
practicar todos los días de la vida’ 
(L. Tom Perry, “Para ser autosuficien-
tes”, Liahona, Conferencia general, 
noviembre 1990).

Sin duda la autosuficiencia 
espiritual viene de la mano con la 
autosuficiencia temporal; esto lo 
aprendí en los devocionales. En el 
devocional de “Mi camino a la auto-
suficiencia”, aprendí que debía tener 
un presupuesto, descubrí mis habi-
lidades, talentos y experiencias que 
me llevaron a la práctica. Ya cuando 
me integré al grupo de autosuficien-
cia, me hizo tener el deseo y tener 
la visión de continuar. Sabía que 
el Padre me acompañaría en ello, 
gracias a Dios lo logré.

“El Señor ha prometido: ‘Y es 
mi propósito abastecer a mis santos, 
porque todas las cosas son mías. Pero 
es preciso que se haga a mi propia 
manera’ (D y C 104:15–16). Su manera 
incluye el aprender y vivir los princi-
pios de la autosuficiencia.

“Dios contestó mis oraciones al 
inspirar a nuestros líderes a publicar 

este material. Soy un testimonio que 
estos programas funcionan. Como 
facilitador, cada vez que doy un gru-
po, sigo recordando que hay algo que 
no he hecho aún y sigo perseverando 
en mi camino a la autosuficiencia e 
invito a los demás a que lo practiquen 
en sus vidas.

“Puedo decir que estoy cumpliendo 
con el plan del área. Tengo un testimo-
nio del pago de mis diezmos. Cumplo 

con los principios de ser autosuficiente: 
ejerzo fe en Jesucristo, me esfuerzo por 
ser obediente, actúo y presto servicio.

“Ahora tengo mi propio negocio, 
soy un testigo de las bendiciones del 
cielo y estoy ayudando a otros a reco-
rrer el camino a la autosuficiencia; un 
camino que yo conozco.” ◼

Para aprender más sobre los principios de 
autosuficiencia visita: www. lds. org/ topics/ pef 
- self - reliance?lang=spa

Los diezmos en primer lugar
Asdrubal Ordoñez, Uyuca, Honduras

Quiero expresar mis sentimientos 
acerca de dar las primicias y poner 

a Dios en primer lugar. Esto significa 
que nosotros primero pagamos los 
diezmos antes que cualquier otra cosa 
como educación, deudas, etc. Las pri-
micias van más allá del dinero, también 
tienen que ver con nuestro tiempo y 
talentos. El Padre Celestial debe estar 
en primer lugar en nuestras agendas 
personales, en nuestra mente y en 
nuestro corazón, entonces Él resolverá 
cualquier asunto, hará que las cargas 
sean livianas o desaparezcan completa-
mente y entonces nuestros problemas 
no serán solamente nuestros, podremos 
confiárselos a Él y Él nos ayudará en Su 
tiempo y a Su manera.

En mi casa disfrutamos de las ben-
diciones de las primicias: hay abundan-
cia en amor, compresión, en unión, 
abundancia en comunicación. Mis hijos 
crecen con buena salud, somos prote-
gidos y cuidados, vemos la mano de 
Dios en todas las cosas, estamos muy 
agradecidos por todo. No falta alimento 

en casa y la harina siempre está. Come-
mos pan recién salido del horno muy 
frecuentemente gracias a las manos y 
talentos especiales de Lorena, mi esposa, 
quien ha sido bendecida con grandes 
talentos y virtudes por lo cual estoy muy 
agradecido. ¿Qué más puedo pedir?…

Sólo puedo dar gracias una y mil 
veces y bendecir el nombre de Dios 
por siempre. Sé que mi Padre Celestial 
me conoce. Y siempre habrán cosas y 
asuntos por resolver porque así es la 
vida, esta es la prueba, el vivir, pero es 
más fácil con Él, la carga es más ligera, 
el camino más fácil. ◼



P8 L i a h o n a

 “No hay que empujar un carro, ni 
irse del hogar, ni andar dos mil 

kilómetros para un pionero ser” (“Para 
ser pionero”, pág. 138, Canciones 
para niños). Esta frase es parte de una 
canción que entonan los niños de la 
Primaria los domingos, los mismos 
niños que son un aliento de esperan-
za para la hermana Evelyn Rosales.

Evelyn conoció la Iglesia en el año 
2013 por invitación de un amigo y 
tres años después ha decidido ser-
vir una misión de tiempo completo, 
convirtiéndose en una pionera para 
su familia.

Evelyn cuenta su historia: “Conocí 
la Iglesia gracias a Harold Hernández 
quien es mi vecino y me invitó a las 
reuniones dominicales. Yo asistía a 
otra iglesia pero acepté ir. Ese domin-
go me presentaron a las misioneras, 
las hermanas Sosa y Merrell. Las 
misioneras concertaron una cita y 
llegaron esa semana de octubre a mi 
casa. Desde el primer momento que 
escuché el mensaje que ellas traían 
supe en mi corazón que era verda-
dero. Sus palabras me parecían tan 
familiares que mi corazón sabía que 
había encontrado algo que, sin saber, 
siempre busqué.

“Al principio fue difícil, como tenía 
17 años y mi familia no estaba de 
acuerdo, esperé hasta noviembre que 
cumplía 18 años para bautizarme. 
Entonces el 17 de noviembre decidí 
seguir el ejemplo de Jesucristo y ser 
parte de la Iglesia verdadera. Luego 
de mi bautismo decidí salir con las 

misioneras. El espíritu de la obra 
misional era fuerte en mí, a veces salía 
hasta cuatro veces por semana. Me 
encantaba ir con ellas y compartir mi 
testimonio con los demás.

“Mi familia al principio no estuvo 
de acuerdo con mi decisión pero mi 
ejemplo y oraciones dieron resultado. 
Ocho meses después, en junio de 
2014 mi hermana menor y mi mamá 
decidieron bautizarse”.

Evelyn ha servido en la Iglesia den-
tro de la obra misional y la Primaria. 
Ha sido maestra de la clase HLJ y 
consejera de la Primaria de barrio. 
Manifiesta que esas oportunidades 
de servir le han ayudado a desarrollar 
mayor amor y paciencia con sus seme-
jantes. La gente que conoce a Evelyn 
puede decir que es una joven alegre y 
risueña; Evelyn dice: “La Primaria me SP
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ha ayudado a tener mayor bondad. 
Me encanta rodearme de mis niños 
que son como ángeles para mí”.

Salir con las misioneras hizo que 
Evelyn deseara servir una misión, a 
pesar de que al principio surgieron 
interrogantes de la familia y amigos 
que no entendían por qué lo quería 
hacer. Finalmente, sus oraciones fue-
ron respondidas cuando su mamá se 
acercó y dijo: “Si es tu deseo irte a una 
misión, estoy dispuesta a apoyarte”.

Luego de eso, las cosas fueron más 
fáciles, ahora Evelyn ha entrado en 
un templo para recibir sus investi-
duras y en agosto entró al CCM para 
luego servir en la misión México 
Cuernavaca.

Evelyn piensa que la misión es un 
orgullo y una responsabilidad al ser 
una representante de Cristo. Eso le 
motiva a ser mejor y su deseo es com-
partir el Evangelio con todas las per-
sonas. Su escritura favorita es D y C 
24:8, “Sé paciente en las aflicciones, 
porque tendrás muchas; pero sopórta-
las, pues he aquí, estoy contigo hasta 
el fin de tus días”.

Ella dice: “Jesucristo ha estado con-
migo, Él es mi mejor amigo, siempre 
puedo acudir a Él cuando lo necesito 
y sus brazos me brindan esperanza y 
fuerza. Como sigue la canción de la 
Primaria: ‘Mas hay que vencer temo-
res, con gran valor y fe, y trabajar 
haciendo el bien para un pionero ser’.

“Soy Evelyn Rosales, y soy una 
pionera en mi familia: la primera en 
bautizarse, la primera en ir a una 
misión, la primera en entrar al tem-
plo… pero tengo la seguridad que no 
seré la última. He iniciado un legado 
de esperanza para las futuras genera-
ciones y los que me antecedieron; y 
me aseguraré que así sea”. ◼

Evelyn Rosales Sorto
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C Ó M O  L L E G U É  A  S A B E R L O

“Soy una pionera moderna: he iniciado 
un legado de esperanza para mi familia”
Por Sergio Augusto Molina


