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Pedro Sula Este; esta es la región que 
más enviadores de nombres al templo 
tiene por año en Latinoamérica. Al pre
guntar sobre consejos para acelerar la 

PÁGINAS LOCALES DE CENTROAMÉRICA

 El sábado 14 de octubre los jóvenes 
adultos solteros de las estacas de la 

capital en El Salvador se sumergieron 
en “un viaje al pasado” tal como ellos 
denominaron la actividad enfocada en 
la historia familiar.

Esa tarde se contó con la parti
cipación especial de los hermanos  
Paul Higüeros de Guatemala, Miguel 
Martínez de Honduras y Emérito San
tos de El Salvador (todos consultores 
de área de templo e historia familiar), 
junto a ellos los JAS fueron instruidos 
sobre la manera más eficaz de partici
par de la historia familiar.

La actividad dio inicio con una 
charla sobre la importancia de la 
obra de salvación para aquellos que 
ya fallecieron, luego se dividieron 
en grupos para indexar y arbitrar 
registros, procesar nombres de ante
pasados y, finalmente, algunos drama
tizaron su línea genealógica.

El hermano Miguel Antonio  
Martínez, uno de los consultores  
asignados, comentó lo siguiente sobre 
la actividad: es una oportunidad mara
villosa que los jóvenes se involucren 
en la historia familiar. Ellos son el 
futuro de la Iglesia, no nos podemos 
dar el lujo de perderlos. La historia 
familiar es una de las herramientas 
más eficaces para retener a las per
sonas en la Iglesia. Si queremos que 
los conversos, los jóvenes, los JAS se 
queden dentro del Evangelio debe
mos ayudarles a llevar los nombres de 
sus antepasados al templo. Cuando 
esta obra se hace, estamos salvando 
a los muertos, pero el milagro más 

importante es que salvamos las vidas 
de los que participan.

El hermano Martínez sirve como 
consultor asignado a la región de San 
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obra, el hermano Miguel asegura que 
el éxito proviene del involucramiento 
de los líderes. Cuando los líderes se 
convierten a la historia familiar, tal 
como explicó Alma en el Libro de 
Mormón, la semilla pasa por el proceso 
de florecer y dar fruto.

Además, es importante capacitar  
a los misioneros de tiempo completo 
para hacer historia familiar, retener a 
los conversos llevándolos al menos 
una vez al mes al templo, e involucrar 
a los jóvenes.

Luego de la charla, muchos JAS 
procesaron nombres propios. La  
hermana Wendy Aquian compartió 
lo siguiente: “me encantó la activi
dad, pude sentir el Espíritu: desde  
los bellos discursos de estos herma
nos que son expertos trabajando  
en historia familiar y al momento  
de estar en las computadoras, fue 
muy valiosa su aportación, ya que 
me enseñaron más herramientas 
y cómo ayudar a otros desde mi 

cuenta. Es una bendición poder 
tener un templo en nuestro país y 
que la tecnología en estos tiempos 
nos permita avanzar en esta maravi
llosa obra de ayudar a nuestros seres 
queridos que ya partieron a hacer 
convenios con nuestro Padre Celes
tial y Jesucristo. Testifico que este 
Evangelio restaurado es verdadero 
y que algún día podremos reunirnos 
nuevamente con nuestra familia por 
la eternidad”.

Luego de la charla y el procesa
miento de nombres se participó de  
la actividad: “un viaje al pasado”.  
Esta actividad consistió en que  
algunos JAS dramatizaron los ante
pasados de una línea genealógica.  
Mientras se presentaban los nombres  
y datos como las fechas y lugares de  
nacimientos, también se compartió 
información sobre los oficios a los 
que se dedicaban, pasatiempos o  
datos curiosos e inclusive la forma  
en que vestían. ◼

Algunas impresiones  
de los asistentes:

Susana, Estaca Cuzcatlán: “la histo-
ria familiar consiste en ser sellados en 
familia para siempre y con amor”.

Sabrina, Estaca Apopa: “la historia 
familiar es una obra maravillosa porque 
nos ayuda a conectarnos a nuestros 
antepasados, al hacerla aprendemos 
de ellos y deseamos seguir su ejemplo 
de rectitud”.

Alexis, Estaca Apopa: “la promesa 
es que los muertos serán libres, y yo 
ayudaré a que eso sea posible”.

Finalmente se entregaron algu-
nos reconocimientos sencillos por la 
participación que tuvieron los JAS. 
Fue una tarde en donde más de 100 
JAS se dieron cita para convivir entre 
sí, aprender sobre Family Search y 
fortalecer su testimonio al recordar la 
importancia de los templos en estos 
días. En dos horas se logró enviar 25 
nombres propios al templo e indexar 
al menos 500 registros.

“Recuerden que los nombres que 
serán tan difíciles de buscar son de per-
sonas reales, a las que ustedes deben 
su existencia en este mundo y con las 
cuales volverán a encontrarse en el 
mundo de los espíritus. Cuando ustedes 
fueron bautizados, sus antepasados los 
contemplaron desde allá con esperanza. 
Quizás, al cabo de siglos, se regocijaron 
al ver a uno de sus descendientes hacer 
el convenio de buscarlos y de brindarles 
la libertad. Cuando se reúnan con ellos, 
verán en sus ojos ya sea gratitud o una 
terrible desilusión. El corazón de ellos 
está ligado a ustedes y su esperanza 
está en las manos de ustedes. Ustedes 
tendrán más que su fortaleza natural 
si deciden seguir trabajando para 
buscarlos”. – Henry B. Eyring
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¡Refléjate en la eternidad!
Por Reysa Lagos de Rodríguez
Estaca Loarque, Honduras

 “Refléjate en la eternidad” fue el 
tema de la Tertulia de la Exce

lencia que se desarrolló en la Estaca 
Loarque el día 21 de octubre de 2017, 
donde se invitó a cada mujer joven 
a visualizarse en el futuro haciendo 
convenios sagrados en el templo para 
lograr su propia familia eterna.

¡Qué mejor manera de comenzar la 
Tertulia que por medio de la música! 
“Feliz para siempre” fue la canción de 
las Mujeres Jóvenes que Lizzy Flores 
entonó para dar apertura a este mara
villoso programa anual.

En esta ocasión se disfrutó de 
la compañía de los obispos y con
sejeros de estaca quienes fueron 
los que representaron cada uno de 
los valores de las Mujeres Jóvenes. 
Luego se visualizó un video donde 
algunas madres de todos los barrios 
expresaban cómo ven a sus hijas en 
el futuro, algunas de esas emotivas 
palabras fueron:

Hermana Lisa Álvarez, Barrio 
Ojojona:

“Gracias a las organizaciones de la 
Iglesia, como madre siento que tengo 
mayor visión y una mejor esperanza 
de vida para mis hijas. Especialmente 

dieron ese paso tan sublime e impor
tante. Las líderes vestidas de novias se 
veían radiantes y felices de tener a su 
lado su compañero eterno. Esa era la 
invitación a cada mujer joven: Prepa
rarse para hacer convenios sagrados y 
cumplirlos; visualizarse en el templo, 
imaginarse de rodillas ante el altar de 
la sala de sellamiento; reflejarse en la 
eternidad.

Para terminar esa primera parte de 
la Tertulia, mientras la talentosa lau
rel Angie Fong entonaba la canción 
de las jóvenes llamada “Vale la pena 
esperar”, se reproducía una presen
tación con fotografías de las bodas 
y sellamientos de las líderes de las 
Mujeres Jóvenes de todos los barrios. 
Luego las breves pero inspiradoras 
palabras de líderes del sacerdocio 
dejaron una invitación a actuar y ser 
dignas de las bendiciones del templo.

La segunda parte consistió en la 
representación por barrio de muje
res de las Escrituras, quienes son un 
ejemplo de fe en nuestra vida y de 
disfrutar la ronda por cada barrio y 
presenciar lo que habían trabajado las 

con Allison ahorita, la imagino saliendo 
de Mujeres Jóvenes como una mujer 
virtuosa con su medallón bien ganado. 
La imagino sirviendo en una misión 
de tiempo completo, regresando con 
honor. La veo graduada del Zamorano 
como a ella le encantaría y sellada 
como una gran esposa, como una 
excelente madre. La veo siempre 
activa en la Iglesia, sirviendo como 
una excelente líder, gracias a la for
mación que ha recibido y a la inspi
ración de esta organización que les 
inspira a ser mejor”.

Después de ello, se hizo la presen
tación de fotografías y mención de las 
Mujeres Jóvenes que se ganaron el 
reconocimiento a la Mujer Virtuosa en 
el transcurso del 2017. Se felicitó tanto 
a ellas, como a sus padres y líderes 
por su maravilloso trabajo y esfuerzo.

Fue entonces el momento de la 
pasarela “Refléjate en la Eternidad”, 
donde la suave música y el ver a cua
tro parejas de líderes de las Mujeres 
Jóvenes vestidos de novios llenó el 
corazón del dulce y fuerte sentimiento 
de amor que proviene de un matrimo
nio eterno. Por pareja recorrieron la 
pasarela, lo cual les recordó el día que 
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La autosuficiencia espiritual
Por Hersson Rodríguez Sierra
Barrio Vista Hermosa, Estaca Guatemala

mujeres jóvenes en su Progreso Perso
nal y en sus mutuales.

Fue finalmente el tiempo del refri
gerio, entrega de separadores con el 
hermoso arte de una joven novia en 
dirección hacia el templo y de tomar 
fotografías, especialmente con un 
espejo que al observarse en él, se veía 
el Templo de Honduras y la leyenda: 
“Refléjate en la Eternidad”. Esta es la 

ferviente invitación de la Presidencia 
de las Mujeres Jóvenes de la Estaca 
Loarque.

“Dadme una jovencita que sea vir
tuosa… que no se conforme con menos 
que un matrimonio en el templo, y yo 
os daré una jovencita que hará milagros 
para el Señor, ahora y en las eterni
dades…” (Ezra Taft Benson, Liahona, 
enero de 1987, págs. 82–87.) ◼

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

A menudo cuando hablamos  
de autosuficiencia pensamos  

en poder proveer lo necesario para 
nuestras necesidades, pero casi 
nunca pensamos en que debemos 
proveer lo necesario para nuestra 
vida eterna.

El élder Robert D. Hales definió 
la autosuficiencia como: “asumir la 
responsabilidad de nuestro propio 
bienestar espiritual y temporal y la 
de aquellos que el Padre Celestial ha 
confiado a nuestro cuidado.”1

La autosuficiencia no se debe 
confundir con la independencia total, 
pues la palabra autosuficiencia en sí 
misma representa una “paradoja”2, 
ya que entendida desde el punto de 
vista de la Iglesia conlleva la capaci
dad de depender totalmente de Dios 
para proveer para nuestras necesida
des (véase Mosíah 2:21). Necesitamos 
constantemente Su guía, preservación 
y protección continuas.

Definir Prioridades
Al tratar de ser autosuficientes, 

surge la tentación de definir qué  
debe ser primero, si la autosuficiencia 
temporal o la espiritual; y la respuesta 
a ello la obtenemos en Doctrina y 
Convenios 29:34– 35, donde clara
mente Dios nos dice “para mí todas 
las cosas son espirituales; y en nin-
guna ocasión os he dado una ley que 
fuese temporal”.

Como en todos los llamamientos 
en la Iglesia, el que más aprende es la 
persona que recibe el llamamiento. En 
cierta oportunidad fui llamado como 
maestro de la clase de autosuficiencia 
de mi barrio y en ese momento creí 
que íbamos a tratar temas relacionados 
al trabajo, al almacenamiento, etc., pero 
al estudiar el manual de los fundamen
tos de la autosuficiencia, encontré que 
la primera lección trataba sobre ejercer 
la fe en Jesucristo, y de allí en adelante 
cambió mi perspectiva sobre el tema. 

Entendí claramente que la autosuficien
cia no se trata simplemente de adquirir 
habilidades o hábitos, es una cuestión 
de principios y prioridades, siendo 
lo primordial que desarrollemos una 
fe tal en nuestro Señor Jesucristo que 
permita que Su voluntad obre, como 
lo enseñó el presidente Gordon B. 
Hinckley cuando dijo, “Danos fe para 
hacer lo correcto y permitir que ocu
rra lo que deba ocurrir.”3

¿Cómo lograr la autosuficiencia 
espiritual?

La autosuficiencia espiritual será la 
que nos sostendrá en momentos de 
duda o dificultad, nos permitirá tener 
la fortaleza para levantar las manos 
y las rodillas caídas de los hijos de 
Dios y será el motor que nos permitirá 
actuar, perseverar y hacer lo correcto 
en cada momento, aunque las circuns
tancias no sean las ideales. La necesi
tamos todos, independientemente de 
nuestra edad o circunstancias. Lograr 
esta clase de autosuficiencia pasa por 
tener un testimonio propio que nos 
permita no depender de la fe de los 
misioneros, de nuestros padres, nues
tra familia o amigos en general; de allí 
que todos tenemos que enfrentarnos a 
esa imperiosa necesidad de ser auto
suficientes espiritualmente, a fin de 
actuar en nuestro favor y en bien de 
nuestra familia y nuestro prójimo.

Entonces debemos esforzarnos 
por poner en orden las cosas, como 
lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, 
“Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas”4; pero recordemos 
que todo comienza con ejercitar la fe, 
aunque no sea más que un deseo de 
creer (véase Alma 32:27).
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Al respecto, el presidente Hinckley 
enseñó: “Si existe algo que ustedes y 
yo necesitamos… [es] la clase de fe 
que nos impulsa a arrodillarnos y rogar 
guía al Señor, y luego, con cierto grado 
de confianza divina, a levantarnos y 
poner manos a la obra para ayudar a 
obtener los resultados deseados”5.

En la práctica existen dos palabras 
clave para lograr todo ello, trabajo 
y servicio. Sé que es únicamente 
mediante el servicio a los demás y 
el trabajo en la obra del Señor que 
logramos obtener un testimonio de 
este maravilloso evangelio y bende
cir nuestras propias vidas y las de 
los demás.

Doy testimonio de que mi fe y mi 
deseo de servir se han incrementado 
en la medida en que he ejercitado 

LD
S.

OR
G

que alguien me amara tanto, lo abracé 
y le dije: “quiero conocer tu Iglesia”.

Al día siguiente fuimos a la capi
lla más cercana, pero estaba cerrada 
porque había conferencia de estaca. Así 
que mi primer contacto con la Iglesia 
fue en una conferencia. El domingo 
siguiente fuimos al barrio Vista Alegre. 
Nos recibieron con tanto amor y alegría 
que me hicieron sentir muy amada. 
Sentí que los conocía de toda la vida 
y que pertenecía allí. Fue maravilloso.

Ese día, antes de salir de la capilla, 
le dije a mi esposo: “amor, quiero ser 
bautizada”. Él se quedó totalmente sor
prendido. Esa misma tarde las misione
ras empezaron a enseñarme. Cuando 
vi el video de José Smith, entendí que 
yo tenía la misma inquietud, que no 
estaba sola; sentí que otras personas 
tenían la misma inquietud que yo; el 
video respondió todas mis preguntas, 
al fin había encontrado la verdadera 
Iglesia. Por primera, vez mi vida tenía 
sentido. Les dije a las misioneras (her
manas Velásquez y Olvera), “ya no  
quiero esperar más; denme todas las  
charlas hoy mismo. No puedo vivir  
un día más sin estar bautizada”. Fue 
un día de gozo total, no podía dejar 
de llorar, aún hoy el recuerdo estre
mece mi alma de felicidad.

El sábado 9 de abril de 2016 entré 
a las aguas bautismales. Ese día en 
la mañana me pasó algo sumamente 
triste. Mi esposo me pidió que dejá
ramos el bautismo para la próxima 
semana. Le dije que no, que iba a 
dedicar mi vida al Padre Celestial y 
que a pesar del gran dolor que sentía, 
me bautizaría ese día, porque el Padre 
me daría lo que necesitaba.

Fue increíble el cambio que ocurrió 
en mi vida con la ayuda del Señor. 

estos principios, y que Dios ha ben
decido mi vida con paz y bienestar 
al esforzarme por proveer no sola
mente alimento, vestido y las necesi
dades temporales de esta vida; sino 
por proveer también los elementos 
necesarios para vivir una vida eterna, 
tratando con la ayuda de Él, de ser 
autosuficiente espiritualmente. ◼

NOTAS
 1. Robert D. Hales, “Una perspectiva del Evan-

gelio sobre Bienestar: La fe en acción”, en 
Principios básicos sobre bienestar y autosufi-
ciencia, 2009, pág. 2.

 2. Figura de pensamiento que consiste en 
emplear expresiones que aparentemente 
envuelven contradicción.

 3. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 
Gordon B. Hinckley, Capítulo 25, “Sigan 
Adelante con Fe”.

 4. Mateo 6:33.
 5. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 

Gordon B. Hinckley, Capítulo 25, “Sigan 
Adelante con Fe”.

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

Los desafíos me fortalecen
Por Rosir León
Barrio Hato Montaña, Estaca Arraiján, Panamá

 Recuerdo que cuando me casé, lo 
primero que le dije a mi esposo 

fue: “no quiero conocer tu Iglesia, 
ni que cambies mis costumbres”; y 
él, como todo un caballero, respetó 
mi decisión. A la semana de casados 
tuvimos una desavenencia, lo que 
causó que me pusiera de muy mal 
humor y no quería hablarle.

Él puso un video de la Iglesia, lo 
que calmó mi alma y mi enojo de una 
manera increíble. Lo más sorpren
dente fue que mi esposo se pusiera 
a mi lado, tomara mis manos y me 
dijera: “amor, seamos felices, nuestro 
Padre Celestial no quiere que conten
damos, Él solo quiere vernos felices”. 
Nunca había sentido, en toda mi vida, 



P6 L i a h o n a

Dejé atrás muchos excesos e incluso 
la forma de expresarme. Al mismo 
tiempo empezaron los desafíos con 
mi familia y amigos; no entendían 
por qué tomé la decisión de cambiar 
de religión, pero me mantuve firme. 
Empecé a leer el Libro de Mormón. 
Aprovechaba, mientras conducía a la 
ciudad para escuchar las Escrituras, en 
compañía de mi familia; cada día era 
como un milagro.

Me sentí muy feliz cuando me 
dieron mi primer llamamiento, como 
primera consejera en la organización 
de Mujeres Jóvenes; una experiencia 
enriquecedora. Al prepararme para 
mi llamamiento, mi Padre Celestial me 
llenaba de conocimiento, de amor y 
de obediencia.

Poco después del llamamiento, 
el nervio ciático se me inflamó y mi 
cervical empeoró, al extremo que 
no podía levantarme sola de la cama 
y para caminar lo hacía con mule
tas, y aun así no dejé de asistir cada 
domingo a la capilla.

Como mi esposo no se sentía  
bien de salud, le dije: “amor, pidamos 
una unción de salud, tengo fe en el 
poder que nuestro Padre Celestial le 
ha dado al sacerdocio”. Jamás olvi
daré esa unción; ese día no sólo me 
dio salud, sino que recibí fortaleza 
especial para ayudar a mi esposo en 
su enfermedad. Esa noche cuando 
todos dormían, desperté y me puse a 
orar y recuerdo que sentí la mano del 
Señor sobre mí. Me levanté sin ayuda, 
pude mover mis piernas, caminar 
sin muletas y mover el cuello. Fue 
un milagro de mi Padre Celestial, 
me sentí como la mujer del flujo 
de sangre. Tuve tanta fe. Desde esa 
noche no he tenido dudas de que si 

tengo verdadera fe, Él siempre estará 
a mi lado.

Luego vinieron desafíos muy gran
des; a mi esposo le habían diagnos
ticado cáncer de pancreas, pero se 
agravó tanto que pasé meses con él 
en el hospital, sin poder trabajar ni 
percibir ingresos. Aún hoy, miro hacia 
atrás y observo cómo mi Padre Celes
tial me sostuvo a través del amor de 
los hermanos y hermanas, del obispo, 
de personas que no conocía. A tra
vés de los doctores y enfermeras y 
enfermeros, vi Su amor y misericordia 
en nuestras vidas. A pesar del falleci
miento de mi esposo, me sentí ben
decida porque no dejó que sufriera, 
me permitió amarlo y cuidarlo hasta 
su último suspiro. Y cuando creí 
que me quebraba recibí una unción, 
nuevamente el poder del sacerdocio y 
mi fe plena en mi Padre Celestial me 
ayudaron a seguir adelante. Una vez 
más vi como cuidó de mi familia, me 
suministró la ayuda para poder ente
rrar dignamente a mi esposo.

Recibí fortaleza a través del amor 
de las jovencitas, de mi gran familia 
en la Iglesia, así como de las palabras 
de mi Padre Celestial a través del Libro 
de Mormón. Aprendí a sujetarme fir
memente de la barra de hierro, de la 
oración, de las escrituras, de los dis
cursos de nuestros líderes inspirados. 
Realmente el orar cada día, el leer las 
Escrituras, el vivir en obediencia, el 

cumplir la Palabra de Sabiduría, han 
hecho mi vida un mundo de eterno 
gozo. No puedo negar que he vivido 
desafíos fuertes, uno tras otro, pero en 
cada desafío he visto la mano de mi 
Padre Celestial.

Uno de los últimos desafíos fue 
después de recibir mi segundo llama
miento como facilitadora de Autosufi
ciencia de mi barrio. En diciembre del 
2016, vino la terrible noticia. Mi hijo 
había sufrido un grave accidente, con 
el auto como pérdida total, tanto que 
todos lo daban por muerto. Testifico 
que la oración tiene poder, que si  
le somos fieles Él cuida de nosotros  
y de nuestras familias. La noche del 
accidente estuve parada frente a la 
puerta de urgencias. Mi hijo iba con 
un diagnóstico de hemorragia interna 
y trauma severo de pelvis, quizás fractu
ras múltiples. Yo solo puedo decir que 
en forma reverente incliné mi rostro y 
dije: “Amado Padre Celestial, me sujeto 
a tus promesas, he sido obediente y 
seguiré igual. Me sujeto firmemente 
en este momento a la barra de hierro. 
Padre Eterno, hágase tu voluntad, y 
te prometo Señor, que sea cual sea 
tu voluntad, yo te seré fiel porque te 
amo y nunca más quiero vivir sepa
rada de ti”.

A mi hijo le estaban haciendo CAT, 
ultrasonidos, RX, electrocardiogra
mas. Al cabo de varias horas, el jefe 
de traumatología me llamó y me dijo: 
“Señora, su hijo está bien, se lo puede 
llevar a casa”. Le pregunté qué había 
pasado con la hemorragia. Yo vi su 
abdomen distenderse delante de mí. 
Vi caer sus signos. Mi hijo estaba más 
muerto que vivo. Y me dijo: “ha sido 
algo inexplicable”. Cerré mis ojos y 
dije “gracias, mi Señor, gracias”. El 
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milagro es que me llevé a mi hijo  
solo con golpes y una cortadita en su 
mano derecha. Una semana después 
ya estaba trabajando. Una vez más vi 
la gracia de Dios en nuestras vidas. 
Casi 15 días después mi hijo se bau
tizó y nuevamente tengo el sacerdo
cio en mi hogar.

Nunca me ha faltado el sustento, 
nunca han faltado provisiones, 

“Para que la prueba de vuestra fe” (1 Pedro 1:7)
Por Edwin Zúniga
Barrio Las Minas, Estaca Tegucigalpa Uyuca, Honduras

El pasado 27 de noviembre de 2017 tuvi-
mos las elecciones generales en nuestro 

país, Honduras, donde dos candidatos 
presidenciales se declaraban ganadores. A 
raíz de la inconformidad de la mayoría del 
pueblo con el Tribunal Supremo Electoral, 
ente autorizado para declarar un ganador, y 
ante la lentitud del proceso, los partidos de 
oposición salieron a las calles a manifestarse 
de forma pacífica.

Lastimosamente poco a poco esto fue 
aprovechado por antisociales que sacaron 
provecho de la situación que se estaba 
viviendo en el país para realizar saqueos y 
actos vandálicos principalmente en el comer-
cio mayorista de abarrotes, línea blanca y 
electrónica. Por consecuencia de estos actos, 
el gobierno suspendió algunas garantías 
constitucionales como la libre circulación 
de los ciudadanos conocido popularmente 
como estado de sitio o toque de queda. 
Durante 10 días las personas no debían 
circular por las calles desde las 6:00 pm 
hasta las 6:00 am. Quienes no acataran esta 
medida, serían detenidos de forma parcial 
en las diferentes postas policiales del país.

A causa de esta situación, la Presiden-
cia de Área y líderes locales se vieron en 
la necesidad de suspender las actividades 

programadas y servicios dominicales de la 
Iglesia. Particularmente en nuestro barrio 
teníamos nuestra presentación de la Primaria 
y mi hija Alice con lágrimas en sus ojos me 
preguntó si este año no habría presentación 
de Primaria a lo que le contesté que no sabía, 
que oráramos al Señor para que sí hubiera.

Como obispo recibí la instrucción de 
mi presidente de estaca de llamar a los 
poseedores del sacerdocio y asignarles que 
presidieran en sus hogares una reunión 
con sus familias y amigos y administraran 
y participaran de la Santa Cena, así como 
disfrutar de la bendición de compartir sus 
testimonios y principalmente de ayunar para 
que la situación de nuestro país mejore.

Comencé a recibir fotografías de los 
diferentes hermanos de las reuniones que 
realizaron en sus hogares, y pude sentir y 
dar gracias al Señor por la oportunidad que 
tiene cada varón digno de poseer el sacerdo-
cio y administrar una ordenanza tan sagrada 
como la Santa Cena, así como la oportuni-
dad de bendecir a sus familias a través de 
bendiciones de salud y de consuelo. Estos 
son los momentos de prueba donde debe-
mos estar preparados y permanecer dignos 
para poder ejercer el sacerdocio en cualquier 
momento y circunstancia.

Estoy muy agradecido por los consejos  
de los profetas y líderes locales que desde 
hace décadas nos vienen pidiendo que 
estemos preparados tanto temporal como 
espiritualmente porque no sabemos cuándo 
será el día en que necesitaremos de nuestro 
abastecimiento temporal y espiritual. Estoy 
muy agradecido con el sacerdocio de nues-
tro barrio Las Minas que dio cumplimiento 
a la instrucción de nuestros líderes. Estoy 
seguro que sus familias fueron y serán ben-
decidas al prepararse y permanecer dignos 
para ejercer el poder de Dios a través de 
su sacerdocio. ◼
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siempre hemos sido bendecidos, por 
lo que puedo testificar con toda con
vicción que ésta es la Iglesia verda
dera, que el Libro de Mormón fue 
inspirado por nuestro Padre Celestial 
y si somos obedientes y fieles, si cum
plimos sus mandamientos, si vivimos 
la Ley de Castidad, la Palabra de Sabi
duría, oramos y leemos las escrituras 
a diario, veremos como Él cumple 

sus promesas en nuestras vidas. Tes
tifico que José Smith fue el profeta 
elegido por Dios para restaurar su 
Evangelio, el presidente Thomas S. 
Monson (1927–2018) es el Profeta 
viviente. Que los templos son lugares 
sagrados donde habita el Espíritu 
Santo. Y todo esto lo comparto con 
todo mi amor en el nombre de nues
tro Señor Jesucristo. Amén. ◼
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La hermana Stephanie Fernández de 
Guerrero del barrio Villas del Río, de 

la Estaca Merendón, Honduras, relata su 
experiencia como miembro y líder de la 
Sociedad de Socorro:

Cuando decidí unirme a la Iglesia en el 
año 2008 con 12 años de edad, no sabía 
que sería preparada para pertenecer a 
la organización del Señor para la mujer 
en donde se nos enseña que somos el 
corazón del hogar. El pertenecer a la 
Sociedad de Socorro me ha fortalecido, 
me enseña a ser mejor esposa, madre, 
amiga, hermana e hija de Dios. He apren-
dido del Evangelio restaurado, del amor 
del Salvador y de lo que Él ha hecho por 
mí. Cuán agradecida estoy por la Sociedad 
de Socorro, por líderes inspirados y por 
las hermanas que me han levantado, 
consolado y enseñado en los momentos 
más difíciles de mi vida.

Ahora como líder de las hermanas 
de mi barrio, pensé de qué manera 
podíamos celebrar el aniversario de esta 
hermosa organización ayudando a mis 
hermanas a “venir a Cristo”. Junto a mis 
consejeras fuimos inspiradas a realizar 
visitas “EN BUSCA DE MI OVEJA” y 

en llevar las hermanas al templo y que 
pudieran sentir la paz que se siente al ir 
a la casa del Señor. Fuimos y visitamos 
a muchas hermanas que extrañábamos 
no verles regularmente en la capilla. 
Al día siguiente tuvimos una reunión 
especial donde algunas compartieron 
sus experiencias del gozo que han 
sentido al visitar a sus ovejas. Seguido 
compartimos un sabroso refrigerio y el 
siguiente fin de semana viajamos en una 
excursión de barrio al templo y nuevas 
hermanas pudieron entrar por primera 
vez al templo y hacer ordenanzas, entre 
ellas; Teresa de Coca, Melva Barahona 
y Sandy Coca.

Semanas después la fe de una de 
estas hermanas que entraron por pri-
mera vez a hacer convenios con el Padre 
Celestial fue muy probada, pero ella ha 
seguido fiel al Señor y hemos podido 
ministrar con amor a ella y su familia. El 
haber ayudado a una de sus hijas a acer-
carse más a Cristo, nos inspira a seguir 
trabajando con dedicación.

No hay duda en mi corazón de que 
la Sociedad de Socorro es una organiza-
ción inspirada por Dios, que solo en ella 

seremos capaces de emular 
el ejemplo de nuestro Sal-
vador al seguir y poner en 
práctica nuestro lema. Sé 
que estamos en esta tierra 
para cumplir una misión de 
servicio y amor, que fuimos 
apartadas en la vida pre-
terrenal por el Señor para 
alentar, amar y apoyar a 
nuestras hermanas en esta 
dispensación. Debemos 
vivir de tal manera que sea-
mos dignas de pertenecer 
a la organización del Señor 
para la mujer. ◼ SP
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Soy un hijo de Dios
Por Moisés Nectaly L. R.
Olanchito, Honduras

Tuve la bendición de nacer bajo 
el convenio. Me bauticé al 

cumplir ocho años y he disfrutado 
de participar en los programas de 
la Primaria y mi mayor ilusión era 
tener el privilegio de poder un día 
repartir la Santa Cena. El momento 
llegó al cumplir mis doce años el 
30 de junio de 2017. Fui ordenado 
al Sacerdocio Aarónico, como diá-
cono, en el Barrio Olanchito, Yoro, 
por mi padre.

Fue un momento muy especial 
para mí porque ya podría repartir 
la Santa Cena, que era mi meta 
como niño; desde entonces lo hago 
cada domingo. Ahora el Señor me 
llamó como presidente del quórum 
de diáconos y mi meta es activar a 
doce jovencitos, para que podamos 
juntos disfrutar de las bendiciones 
de ser un joven digno y de la bendi-
ción de repartir la Santa Cena.

Me siento muy humilde con esta 
responsabilidad que he compartido 
con mi familia y espero dar lo mejor 
de mí para que el Señor esté com-
placido con mi trabajo. Yo sé que 
Jesucristo vive y nos ama, que esta 
es la Iglesia verdadera y que José 
Smith fue un profeta. ◼

Celebramos el aniversario de la Sociedad  
de Socorro inspirando a “venir a Cristo”
Por Karla Moncada
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