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M E N S A J E  D E  Á R E A

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

“Renunciemos a lo  
oculto y vergonzoso”¹
Por el Élder Hugo Montoya
Segundo Consejero, Presidencia de Área Sudamérica Noroeste

Élder Hugo 
Montoya

 Quisiera dirigir mis palabras a la 
juventud. El Plan de Salvación de 

Nuestro Padre Celestial es fundamen-
tado en el concepto de la familia. Él 
es nuestro Padre, proveyó una Tierra 
para que tengamos un cuerpo. Y que 
a pesar de nuestros convenios y obe-
diencia aún seamos probados, tenta-
dos, experimentemos dolor y tristezas. 
Nos dio el precioso don del albedrío. 
La parte central de ese Plan es la 
expiación de Jesucristo, que permite 
ser limpios a pesar de nuestros errores, 
debilidades y pecados con la condi-
ción de nuestro arrepentimiento.

Expreso el mismo sentimiento de 
los apóstoles y profetas cuando se 
refieren a ustedes como una genera-
ción escogida. Ustedes son asombro-
sos. Mientras yo tenía que salir a la 
calle para estar con mis amigos, uste-
des con el movimiento de sus dedos y 
la ayuda de sus dispositivos están en 
contacto con sus amistades. Mientras 
yo tenía que memorizar números de 
teléfono y direcciones, ustedes tienen 
contactos y ubicaciones. Mientras yo 
chocaba mi mano o mi puño con ellos, 
ustedes usan un símbolo como estos: 

el más común de todos, sabemos que 
les gusta algo cuando vemos el pulgar 
hacia arriba, el famoso como:

en la red, a ser valientes y defender 
los principios que protegen nuestras 
familias. Les invito a tener cuidado 
cuando comparten videos o mensajes 
que vayan en contra de los principios 
enseñados por el Salvador, eviten com-
partir aquello que aunque aparenta 
ser divertido es sucio, soez y vulgar. 
El élder Boyd K. Packer (1924–2015) 
dijo: Tenemos que tener cuidado de la 
“trampa de la tolerancia” para que no 
nos atrape.2 

Nuestro perfil en la red se cons-
truye con nuestras opiniones en los 
blogs, nuestros likes, los sitios que 
visitamos, los videos que vemos y 
aunque los grandes proveedores de 
internet prometen confidencialidad 
de datos, la verdad es que una vez 
que nuestro usuario está perfilado, 
llegan las invitaciones, los correos no 
deseados, las ventanas emergentes, 
la publicidad atractiva, que muchas 
veces conduce a la pornografía. 

El Salvador dijo: “Porque la inteli-
gencia se allega a la inteligencia;… la 
virtud ama a la virtud; la luz se allega a 
la luz”.3 De la misma manera podemos 
asumir que la oscuridad se allega a lo 
oculto, lo sucio se acerca al pecado, lo 
profano recibe a lo inicuo. 

Una vez que somos atrapados en la 
pornografía, esta puede llegar a des-
truirnos espiritualmente. El adversario 
con el poder que le da los tesoros de la 
tierra, engaña a los escogidos, usa las 

Para expresar su estado de ánimo 
ustedes usan la tecnología, así sabemos 
que están sonriendo, enojados, preo-
cupados, llorando, riendo, cansados y 

Hace poco en comunicación digi-
tal con una de mis hijas solteras que 
vive en México, me estaba tratando 
de explicar que el carro había tirado 
todo el aceite por debajo. Cuando le 
pregunté, como es que pudo haber 
pasado eso, simplemente me respon-
dió con esto: 

Sé que la tecnología y su 
buen uso literalmente salvan vidas. 
Inmediatamente después del terre-
moto del pasado 19 de septiembre, 
cientos de jóvenes como ustedes, 
viviendo alrededor de los edificios 
derrumbados desbloquearon sus 
dispositivos a fin de que las perso-
nas atrapadas pudieran usar la señal 
de sus propios teléfonos para poder 
comunicarse con el exterior.

Otros miles invitaron por medio de 
la redes a hacer acopio de alimentos y 
agua que ellos mismos distribuyeron. 
Y lo más poderoso fue verlos salir del 
mundo digital para ayudar a remo-
ver escombros, trabajando hombro a 
hombro con los cuerpos de rescate.

Exhorto a la juventud de la Iglesia a 
compartir sus testimonios del evangelio 
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Presidencia de Área:
Élder Carlos A. Godoy, Presidente
Élder Enrique R. Falabella, Primer Consejero
Élder Hugo Montoya, Segundo Consejero

Invitamos a aquellos interesados a enviar-
nos 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.

voces populares del mundo diciendo 
que “es normal y natural”, “tu cuerpo 
y tú mente lo superará”, “es solo una 
etapa”.

Pablo dijo: “el dios de este mundo 
cegó el entendimiento de los incré-
dulos, para que no les resplandezca 
la luz…”.4 Hay muchos hijos de Dios, 
que son inteligentes, que conocen de la 
ciencia, otros que han sido bendecidos 
con talentos y son figuras populares, 
pero que no creen en su creador. Y 
precisamente ellos son usados por el 
dios de este mundo para diseminar su 
influencia negativa entre el resto de los 
hijos de Dios. La estrategia más usual es 
llevar en forma progresiva a los hijos de 
Dios, de un sitio iluminado y virtuoso al 
sitio más triste, oscuro y vergonzoso.

Ruego para que tengamos la 
luz necesaria para decir NO en el 
momento apropiado. Una vez que 
las imágenes sucias están en nuestra 
mente, estas se convertirán en accio-
nes placenteras en contra de la ley 
de castidad poniendo en riesgo la 
salvación. 

El mandamiento del matrimo-
nio en el templo y traer hijos a este 
mundo, se confundirá con las voces 
del mundo, poniendo en riesgo la 
exaltación. Y así el adversario trata 
de destruir el Plan de Dios. Testifico 
con toda solemnidad que El Dios del 
Cielo vencerá, su amor por nosotros 
es tan grande que “ha dado a su hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en el crea no se pierda más tenga 
vida eterna”.5

Y si ya he caído en la adicción de 
la pornografía? 

La mejor manera de enfrentar una 
adicción es la aceptación y reconocer 
la necesidad de ayuda. Seguramente, 
los padres, los líderes de la Iglesia, la 
ayuda profesional, los demás familia-
res y las amistades sinceras pueden 
proporcionar ese entorno fortalecedor 
que se necesita. Quiero resaltar el 
orden, pues a veces confiamos más en 
un amigo que en un líder de la Iglesia 
o que en nuestros propios padres.

 Daré cinco consejos al respecto, los 
tres últimos también son preventivos:

1. CONFESION. Confiese a sus Pa-
dres, aun que ellos no sean miem-
bros, ellos pueden darle un consejo 
desde su punto de vista como adul-
tos. Confiese a su Obispo y pídale 
entrevistas frecuentes. La confesión 
incluye pedir perdón a su Padre 
Celestial.

2. AYUDA. En ocasiones necesitará 
ayuda profesional. Antes de buscar 
ayuda profesional local, pregunte 
a su obispo por los servicios para 
la familia SUD, y el programa de 
Recuperación de Adicciones de 
Autosuficiencia.

3. HOGAR. Tome acciones severas. 
Quizá debe cancelar los datos de 
sus dispositivos electrónicos, cance-
lar internet en casa, pedir a alguien 
que ponga filtros y por supuesto 
que ese alguien no comparta las 
claves de seguridad. Evite llevar su 
teléfono, dispositivo o laptop a su 
habitación. Evite cerrar con llave las 
puertas de la habitación.

4. FÍSICO. Duerma en un lugar duro 
y ventilado. Busque dormir en el 

piso, o en una tabla, y asegúrese 
que el recinto donde duerma este 
bien ventilado o duerma al aire li-
bre, por ejemplo arriba del techo de 
casa. Haga ejercicio físico constante.

5. ESPIRITUAL. Fortalezca su espí-
ritu. Busque oportunidades positivas: 
Servicio, ayuno, leer las escrituras, 
Indexe, ayude en la conversión de 
otra persona, escuche y cante la 
música que le acerque a Cristo.

Que podamos renunciar a lo oculto 
y vergonzoso. Somos hijos de Dios, 
nuestro origen y futuro son divinos, 
“permanezcamos en lugares santos 
y no seáis movidos”6. En nombre de 
Jesucristo. Amen. ◼
NOTAS
 1. 2 Coríntios 4:2.
 2. Boyd K. Packer. “Estas cosas sí sé,” Liahona, 

Mayo de 2013.
 3. Doctrina y Convenios 88:40.
 4. 2 Coríntios 4:4.
 5. Juan 3:16.
 6. Doctrina y Convenios 87:8.
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Cuando el presidente Stephen Brower, de la Misión Colombo Venezolana, visitó la ciudad 
de Medellín en 1968, les preguntó a los misioneros ¿de qué manera se podría acelerar el 

crecimiento de la Obra Misional en esa ciudad?
En ese momento no tenían la respuesta, pero el presidente les aseguró, que solo tenían 

que buscar la dirección del Espíritu Santo. Esta búsqueda dio posteriormente el nacimiento 
de un proyecto denominado “Museo Mormón”. Este se realizó utilizando como local una 
tienda que en esa época se encontraba desocupada.

Durante la semana de la exhibición asistieron aproximadamente 3,500 personas. 
Todas ellas recibieron una explicación acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Muchas de ellas se asombraron al saber que Dios en este tiempo había 
restaurado su Iglesia en la tierra y que Jesucristo había visitado las Américas. Alrededor de 
1,500 personas pidieron y recibieron más información al respecto.

Hablando del avance de la Obra Misional en Colombia, el hermano David L. Chandler, 
en ese entonces encargado del Distrito de Bogotá, contó acerca de la buena actitud de los 
hermanos al recibir sus asignaciones. 

Decía que en una de las ramas del distrito, que tenía un porcentaje de asistencia muy bajo 
a las reuniones sacramentales, se habló a los maestros orientadores sobre la situación y todos 
ellos se comprometieron a cambiar este estado. De inmediato hicieron contacto con todos los 
miembros de la unidad y el domingo siguiente tuvieron un 90 % de asistencia y a la semana 
siguiente la asistencia fue más alta. ◼
Fuente de consulta el “Libro de Historia de la Iglesia de Colombia.” Tema: La Misión Colombo–Venezolana.

¿ S A B Í A S  Q U É … ?

La Misión Colombo–Venezolana
Manuel Pérez Ocampo
Especialista Historia del Área
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P Á G I N A S  L O C A L E S

Aplicando leyes Celestiales  
“El Matrimonio”
Estaca Bogotá Colombia Kennedy

 En un mundo lleno de adversidades 
y desafíos en el que la familia está 

siendo atacada, en donde abunda 
la tentación y la confusión, el forta-
lecimiento de las familias es de vital 
importancia. Refiriéndose a nuestro 
tiempo, el presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) dijo: “La fami-
lia se está desmoronando en todo 
el mundo. En todas partes se están 
rompiendo los vínculos tradicionales 
que unen al padre, a la madre y a los 
hijos... se quebrantan corazones, los 
hijos sufren. ¿No podemos mejorar? Por 
supuesto que sí” (“La familia: Una pro-
clamación para el mundo”, Liahona, 
octubre de 2004, pág. 49.)

Con el propósito fundamental de 
afianzar y fortalecer las relaciones matri-
moniales, el pasado 17 de septiembre, 
se culminó el curso Matrimonio y 
Relaciones Familiares, el cual contó 
con la instrucción y dirección de los 
tres miembros de la presidencia de 

estaca. Participaron parejas casadas, 
tanto miembros como no miembros, y 
una pareja joven en vías de casamiento.

El Espíritu del Señor fortaleció a los 
participantes. Hubo momentos de diá-
logo en pareja, declaraciones mutuas 
de sinceridad, aprecio e invitaciones a 
fortalecer la relación en pareja a través 
de la buena comunicación. Se com-
prometieron a apoyarse y a escuchar 
al Espíritu del Señor. Todo esto se dio 
como parte de las lecciones aprendi-
das durante el curso.

Fue edificante desarrollar conver-
saciones así como encontrar maneras 
de seguir adelante con firmeza en 
Cristo, basado en las enseñanzas de 
los profetas antiguos y modernos. Se 
evidenció el énfasis que el Señor da 
a los santos en La familia: “La felici-
dad en la vida familiar tiene mayor 
probabilidad de lograrse cuando se 
basa en las enseñanzas del Señor 
Jesucristo”. ◼

“Maratón” 
Aprendiendo  
la Doctrina
Por Claudia Álvarez Arroyo
Estaca Montería, Colombia

Este año ha sido maravilloso para  
los jóvenes de Seminarios, por-

que además de estudiar el Nuevo 
Testamento, que contiene el ministerio 
de Jesucristo en la tierra, también tuvie-
ron la oportunidad de ser los primeros 
en implementar el programa Dominio 
de la Doctrina.

Este programa les ha permitido  
a los jóvenes aprender la manera 
de adquirir conocimiento espiritual, 
conocer y comprender la doctrina del 
Salvador y aprender cómo aplicarla.

Como estaca, realizamos una acti-
vidad a la que denominamos Maratón 
de Domino de la Doctrina. Por este 
medio, logramos que los jóvenes 
identificaran doctrinas, explicaran a 
los demás su entendimiento sobre 
temas doctrinales, buscaran en sus 
Escrituras referencias sobre temas doc-
trinales y contestaran preguntas acerca 
de doctrina del Evangelio. Realmente 
reconocemos que el dominio de la 
doctrina es la puerta hacia el aprendi-
zaje verdadero. ◼
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Cartagena una ciudad de oportunidades con el evangelio
“IRONSUD 2017” 

 El 28 de enero de 2017, en el Parque 
del Cangrejo Azul del Barrio Crespo 

de Cartagena, se desarrolló con éxito 
la actividad llamada “Ironsud”, cuyo 
objetivo primordial era la donación 
de 300 kits escolares a la Escuela 
Distrital Jose de la Vega de la ciudad 
de Cartagena de Indias. Dentro del 
marco del evento se desarrollaron 
actividades de recreación y deporte, 
cuya agenda del evento convocó a 
más de 300 personas, gozando de 
una tarde de aeróbicos animados por 
una excelente “Zumba” y utilización 
de la zona de recreación para niños y 
adultos. Se contó con la participación 
de miembros directivos del Colegio 
José de la Vega y un delegado de la 
Secretaría de Educación Distrital de 
Cartagena. 

La meta fijada para el “Ironsud 
2017” fue superada ampliamente, toda 
vez que se donaron 525 kits escola-
res, los cuales fueron entregados en 
un sencillo acto al delegado de la 
Secretaria de Educación y a la direc-
tora del Colegio. La actividad dentro 
de la escuela se desarrolló con una 
gran participación de la comunidad 
académica en la que la alegría de 
los niños y niñas no se hizo esperar. 
Aceptaron con beneplácito esta ayuda 
otorgada con gran amor por parte de 
los miembros de Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días de 
la Estaca Cartagena. Esta actividad de 
Asuntos Públicos refleja el gran amor, 
la unión y el compromiso social que 
tienen los miembros de la Iglesia. ◼
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Misioneros de Tiempo Completo, Miembros  
de Tiempo Completo, y Tú que Esperas….
Misión Bolivia Cochabamba

“Por boca de dos o tres testigos”…! (1 Corintios 13:1)

 Fue una gran oportunidad compartir 
el Evangelio restaurado entre la 

comunidad del Barrio Pagador, en el 
Día de la Independencia de Bolivia, 
en sus 192 años. Y como misioneros 
no queríamos dejar pasar desaperci-
bido este gran día.

Nos ubicamos en una avenida 
principal y procuramos llamar la 
atención de muchas personas. Fue 
algo maravilloso ver 
cómo las personas se 
acercaban a conocer 
más de nuestras creen-
cias, en cuanto al Libro 
de Mormón y su origen.

Al responder sus 
dudas, ellos se vieron 
muy interesados en el 
mensaje y desearon que 

Misioneros participantes: 
Elder De La Hoz, Elder 
Rendón, Hermana Condori, 
Hermana Bennett

les visitemos en sus hogares para 
compartir más del Evangelio restau-
rado y de la felicidad que trae a sus 
familias. También obsequiamos lia-
honas, tarjetas, folletos y nuestro gran 
testimonio en cuanto a la veracidad 
de este Evangelio. 

“Así que, sois llamados a proclamar 
el arrepentimiento a este pueblo. Y si 
acontece que trabajáis todos vuestros 

días proclamando el arrepentimiento 
a este pueblo y me traéis aun cuando 
fuere una sola alma, ¡cuán grande será 
vuestro gozo con ella en el reino de 
mi Padre!” (D y C 18: 14–15)

Invitamos a todos los miembros  
de la Iglesia a que puedan ser misio-
neros. Recuerden que toda oportuni-
dad es valiosa para abrir nuestra boca 
y compartir el Evangelio. Sabemos 

con toda certeza que este 
maravilloso mensaje que 
llevamos al mundo como 
misioneros, bendice a 
cualquiera que lo recibe 
con un corazón dispuesto 
y teniendo fe en que la 
expiación de Jesucristo 
puede sanarles y transfor-
mar sus vidas. ◼


