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M E N S A J E  D E  Á R E A

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

 Una vez más nos acercamos al final 
del año. Buen momento para re-

flexionar y establecer metas. Creo que 
sería bueno tener en cuenta en este 
momento…

¿De dónde venimos?
¿Porque estamos aquí?
¿Adónde vamos?
¡El hecho de que tenemos las 

respuestas para estas preguntas es 
un gran regalo De Dios! Sabemos 

Un Regalo De Dios
Por el élder Carlos A. Godoy
Presidente de Área Sudamérica Noroeste

Élder Carlos A. 
Godoy

que somos Sus hijos y que Él tiene 
un plan para nosotros. Este plan nos 
ayuda a entender el propósito de la 
vida y quiénes somos; nos brinda 
esperanza y nos ayuda a hallar paz, 
gozo y felicidad; nos dice de dónde 
vinimos, por qué estamos aquí en la 
tierra y a dónde iremos después de 
esta vida.

Dios es nuestro Padre y nos ama; 
nosotros somos Sus hijos; somos 

parte de Su familia y vivimos con 
Él antes de que naciéramos en la tie-
rra. Él tiene un plan de felicidad que 
hace posible que volvamos a Su pre-
sencia después de esta vida. Nuestro 
progreso depende de la forma en 
que utilicemos el albedrío que Dios 
nos dio, o sea, la facultad de escoger. 

Jesucristo es el fundamento del 
plan de Dios. El sacrificio expiatorio 
de Cristo venció los efectos tanto 
de la muerte física como de la espi-
ritual. Todos seremos resucitados y 
viviremos para siempre con cuerpos 
físicos libres de dolor y enfermedad. 
Cristo también hizo posible que 
venciéramos la muerte espiritual. A 
medida que vivamos Su Evangelio, 
Él misericordiosamente perdonará 
nuestros pecados; Él nos sanará y 
reemplazará el remordimiento y la 
vergüenza con la paz y la felicidad 
en esta vida.

Una vez más nuestro Padre 
Celestial ha tendido una mano de 
amor a Sus hijos para revelar Su plan 
de felicidad. Esta doctrina nos trae 
paz y esperanza. Este conocimiento 
es realmente un regalo de Dios para 
nosotros. Qué podamos recordar de 
esto durante estos días de Navidad 
y especialmente cuando estemos 
haciendo nuestras metas para el 
año que va a iniciar.

Con amor,
Carlos A. Godoy ◼

Jesucristo es el 
fundamento del 
plan de Dios.
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 Durante este año 2016, todas las 
Presidencias de Área recibieron 

de nuestros líderes de Lago Salado  
la asignación de hacer un plan para 
sus Áreas y países. La solicitud fue  
de hacer un plan donde las priorida-
des proféticas, como por ejemplo: el 
Día de Reposo, autosuficiencia, servir 
una misión, entre otras; se tornasen 
prioridades también para los líde-
res locales, padres y miembros en 
general. 

El primer paso fue reunirnos con 
nuestros Setentas de Área en consejo, 
para que juntos elaboraremos este 
plan inspirado. El resultado de estas 
reuniones es el Plan de Área 2016. 
Después de validar el plan, él fue 
presentado a nuestra estructura de 
liderazgo del Área. A través de esta 
línea de Sacerdocio, el plan fue com-
partido en nuestras estacas/distritos, 
bario/ramas, quórums y organizacio-
nes auxiliares del Área. 

¡Qué alegría sentimos como 
Presidencia de Área al ver a nues-
tros líderes enseñando el Plan de 

Área 2016 en sus unidades! El Plan 
de Área ha servido como una base 
para que hiciesen sus propios planes 
de acción. El plan ha ayudado a que 
nuestros líderes definiesen sus priori-
dades. El plan ha ayudado a nuestros 
líderes, con sus esfuerzos de hacer 
que el Reino de Dios crezca en su 
parte de la Viña del Señor.

Aun así, la Presidencia de Área 
sentía que faltaba algo. Faltaba algo 
por hacer para que estas prioridades 
proféticas del Plan de Área llegasen 
de una manera más clara y rápida a 
los miembros. Decidimos entonces 
utilizar las redes sociales para alcanzar 
este objetivo. Así, el #EsteEsMiPlan 
fue creado. El resultado ha sido 
increíble. ¡Qué sorpresa agradable! 
¡Qué impacto tan poderoso!

En pocas semanas, el 
#EsteEsMiPlan estaba por todos 
lados compartiendo los planes 
de muchas familias, individuos y 
especialmente jóvenes en las di-
ferentes redes sociales. Podemos 
encontrar estos planes, fotos, videos 

y testimonios que fueron com-
partidos en Facebook, Twitter e 
Instagram. ¡Es emocionante leerlos 
y escucharlos! Si usted todavía no ha 
tenido la oportunidad de mirar estos 
maravillosos planes compartidos 
por nuestros miembros, haga una 
búsqueda en Google. Coloque allí el 
#EsteEsMiPlan y usted encontrará 
muchas buenas ideas de cómo hacer 
su propio plan. 

Nuestros jóvenes en especial son 
los líderes de esta iniciativa en las re-
des sociales. ¡Es increíble! Ellos están 
inspirando a muchos con sus planes 
y testimonios. Si ha hecho su plan y 
desea compartirlo, utilice la herra-
mienta #EsteEsMiPlan. Al hacerlo, 
usted también ayudará a inspirar a 
otros con sus metas y planes. 

Este proceso de compartir para 
inspirar a otros encontramos también 
en las escrituras: 

“Y aconteció que en el año treinta 
del gobierno de los jueces sobre el 
pueblo de Nefi, después que Moroni 
hubo recibido y leído la epístola de 
Helamán, se regocijó en sumo grado 
por el bienestar, sí, el gran éxito que 
Helamán había tenido en apoderarse 
de las tierras que habían perdido. Sí, 
y lo dio a conocer a toda su gente, 
en toda la tierra que rodeaba la parte 
donde él se hallaba, para que se 
regocijaran también.” (Alma 59:1,2)

¡Prepárense! El 
#EsteEsMiPlan2017 está llegando.

LA PRESIDENCIA DE AREA 
SUDAMERICA NOROESTE ◼
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Fortalecidos por un milagro del Señor
Por María Pérez
De la Rama Puerto Piritu, Estaca Barcelona, Venezuela

 Preparandonos para la Conferencia 
General del pasado Octubre, 

sentimos que se incrementaban 
las dificultades entre los miembros 
de nuestra Rama, pero en lugar de 

desanimarnos para asistir al centro 
de Estaca por quedar lejos de nues-
tra zona, decidimos mostrar nuestra 
disposición de sacrificarnos con  
tal de escuchar la voz del Señor.  

Nos unimos ante la adversidad,  
nos ayudamos para participar juntos  
y agradecimos al Padre por lograr 
nuestro propósito, pues miembros 
e investigadores disfrutamos de los 
mensajes que aliviaron nuestras  
almas, nos consolaron, quitaron  
nuestras dudas y sabemos ahora  
que Dios habla por boca de sus  
siervos los profetas. ◼

Algunos miembros de la Rama Puerto Piritu en Venezuela.



Presidencia de Área:
Élder Carlos A. Godoy,  
Presidente

Élder Enrique R. Falabella,  
Primer Consejero

Élder Hugo Montoya,  
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 y  
Rodolfo Barbosa
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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Jóvenes SUD en Colombia ayudan 
a más personas a encontrar a sus 
antepasados
Distrito Sincelejo, Colombia 

 Después de ser capacitados por  
sus líderes de historia familiar  

en Sincelejo, jóvenes voluntarios 
dedicaron horas de servicio para 
indexar datos de genealogía en  
beneficio de familias enteras de  
diferentes partes del mundo. El  
proceso de indexación permite que 
datos importantes de documentos 
antiguos ingresen en un software  
de la Iglesia, después son compilados 
por FamilySearch y publicados por 
internet gratuitamente. 

Fue tal el entusiasmo de los jóve-
nes, que a pesar del paso de las horas, 

seguían animados para completar más 
datos e incluso, fueron hasta el cemen-
terio público del municipio de Corozal 
para capturar más registros a través de 
una aplicación que permite fotografiar 
lápidas y ubicarlas por GPS. 

Eduardo Arroyo Teherán afirma 
que la tecnología hace más fácil la 
historia familiar y, por ello, debemos 
seguir avanzando en esta obra de 
“[unir] el corazón de los padres ha-
cia los hijos y el corazón de los hijos 
hacia los padres” (Malaquías 4:6), ya 
que toda alma es preciosa a la vista 
de Dios. ◼
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Unidos en una misma fe a pesar de la distancia
Por élder A. Mayorga
Misión Colombia Bogotá Norte

 Después de escuchar con entu-
siasmo el Evangelio restaurado y 

recibir la confirmación divina de que el 
Libro de Mormón es verdadero, Carol 
Bautista todavía no deseaba bautizarse 
pues consideraba muy importante que 
su esposo, radicado en Miami, también 
conociera la verdad. Por eso, enviamos 

la referencia a las misioneras de Miami 
para que enseñen a Andrés, quien ob-
tuvo la convicción para bautizarse con 
su esposa en la misma fecha aunque 
en lugares distintos.

Entonces, con el permiso de nues-
tro presidente, coordinamos con las 
hermanas Soto y Woods para hacer 

los bautismos simultáneos conectados 
vía Skype. Todo fue muy sincronizado, 
compartimos el programa bautismal y 
ellos expresaron y oyeron sus sentidos 
testimonios. Estoy seguro que cuando 
vuelvan a reunirse ellos van a sellarse 
por toda la eternidad junto a sus hijas 
Sarita y Bela. ◼
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Miembros de la Iglesia ayudan a recoger escombros  
tras un incendio en Sahagún, Cordoba
Rama Sahagún
Distrito Sincelejo, Colombia

 Nuestro presidente Fernando Ribón 
menciona que el servicio cristiano 

nace del amor genuino que se siente 
por el Salvador, y del amor por quienes 
Él nos da la oportunidad de ayudar y 
guiar en la vida.

Como verdaderos discípulos de 
Jesucristo, debemos recordar lo que 

Él enseñó: “[…] yo estoy entre voso-
tros como el que sirve.” (Lucas 22:27). 
Por ello, los miembros voluntarios 
de la Rama Sahagún llevaban en su 
corazón esta escritura mientras reco-
gían los escombros de una pequeña 
vivienda de palma que dejo un incen-
dio en esta región de Córdoba. 

Fueron 13 los miembros de la 
Iglesia quienes participaron al lla-
mado de su líder y se unieron al 
cuerpo de bomberos de la localidad 
por más de 5 horas para prestar 
servicio voluntario e incondicio-
nal a la manera que nos enseñó 
el Salvador. ◼
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Rumbo al  
templo para  
la obra vicaria 
Por Margarita Cairo de Sánchez
Barrio  Las Alamedas, Estaca Pucallpa, Perú

 Para que los jóvenes del barrio 
realicen la obra vicaria siguieron 

un largo proceso: la motivación en 
las mutuales; las orientaciones para 
desarrollar el libro “Mi familia”; la 
creación de sus claves LDS Account; 
realizar los registros, descripción, 
subir fotos, añadir comentarios, etc.; 
además de realizar actividades para 
viajar al templo. Fue maravilloso 
todo esto pues contamos con el 
apoyo de nuestro obispo y de los 
padres.

En el templo, realizamos la obra 
por nuestras familias directas y 
sentimos el cumplimiento de la pro-
mesa en Malaquías 4:6: “Él hará vol-
ver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos 
hacia los padres”. Al efectuar la obra 
por un familiar directo demostramos 
que lo amamos y, por ello, nuestro 
Padre Celestial nos bendice. Sé que 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo tiene 
su hora” (Eclesiastés 3:1) y que la 
obra en el templo ha sido instituida 
para unir a las familias por tiempo 
y eternidad. ◼

Templo de Lima Peru
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