
 E n e r o  d e  2 0 1 7  P1

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

EL Á
REA SU

DA
M

ÉRICA N
O

RO
ESTE

M E N S A J E  D E  Á R E A

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

 El templo marca una gran diferencia 
entre la Iglesia de Jesucristo de Los 

Santos de Los Últimos Días y el resto 
del mundo.

Mi padre enviudó a la edad de 31 
años, mi madre falleció a la edad de 
30 dejando 4 niños pequeños entre 
11 meses y 5 años de edad. Sin el 
conocimiento del evangelio no había 
respuesta a muchas de sus pregun-
tas. ¿Por qué me sucedió esto a mi¨? 
¿Cómo pudo Dios hacerme esto? 
acaso esos niños no necesitaban de 
su madre? ¿Qué hay después de la 
muerte? ¿La volveré a ver otra vez?

Siete largos años transcurrieron  
sin encontrar respuestas satisfactorias 
a sus preguntas.

Dos ángeles de Dios caminaban 
un día por las calles de nuestro vecin-
dario. Mi hermana pequeña jugaba 
afuera y entabló una conversación 
con ellos. Se dirigieron a nuestra casa 
y empezaron una conversación con 
mi padre. El no mostró mucho interés 
pero deseaba que sus hijos tuvieran 
una educación religiosa así que ellos 
empezaron a enseñarnos el evange-
lio. Mi padre no participaba pero se 
escondía atrás de las cortinas para 
escuchar y asegurarse de que sus hijos 
estaban recibiendo doctrina sana.

Un día inspirados los misioneros 
dejaron un panfleto sobre la mesa 
titulado “El Plan de Salvación” Al salir, 
mi padre se acercó, tomó el panfleto 

El templo es el reflejo del amor de Dios
Por el élder Enrique Falabella
De los Setenta

Élder Enrique 
Falabella

y lo leyó con gran interés. ¡Que luz y 
esperanza llenó su alma al descubrir 
que la muerte no es una tragedia sino 
más bien un paso importante en la 
eternidad! ¡Que la relación familiar 
continúa aún después de la muerte 
y que un día no muy lejano él po-
dría reunirse de nuevo con su amada 
esposa y nosotros con nuestra amada 
madre! Apenas dos años después de 
su bautismo él fue llamado a posi-
ciones de liderazgo. Al ser apartado 
como presidente de distrito su presi-
dente de misión le preguntó: Bueno, 

ahora usted es el presidente, ¿qué 
es lo que va a hacer? Sin titubear un 
momento él dijo: “Iremos al templo” 
Vivíamos en Guatemala y el templo 
más cercano estaba en la ciudad de 
Mesa Arizona. ¿Su motivación? El po-
der unirse a su esposa, nuestra madre 
por todas las eternidades y bendecir la 
vida de tantas familias que anhelaban 
hacer lo mismo.

Doctrina y Convenios 132:7, 15: 
“Y de cierto te digo que las condicio-
nes de dicha ley son estas: Todos los 
convenios, contratos, vínculos, com-
promisos, juramentos, votos, prácticas, 
uniones, asociaciones o aspiraciones 
que no son hechos, ni concertados, 
ni sellados por el Santo Espíritu de la 
promesa, así por el tiempo como por 
toda la eternidad...ninguna eficacia, 
virtud o fuerza tienen en la resu-
rrección de los muertos, ni después; 
porque todo contrato que no se hace 
con este fin termina cuando mueren 
los hombres.

“Por consiguiente, si un hombre  
se casa con una mujer en el mundo,  
y no se casa con ella ni por mí ni por 
mi palabra … ninguna validez tendrán 
su convenio y matrimonio cuando 
mueran y estén fuera del mundo.”

Luego yo pasé por una experiencia 
similar, hace casi tres años mi amada 
esposa falleció pero la gran diferencia 
fue que esta vez ya la luz del evan-
gelio iluminaba mi alma y me dio la 
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fortaleza que necesitaba y la espe-
ranza que no la perdía sino que más 
bien se me adelantaba en un impor-
tante paso de la vida.

Que bendición vivir en una época 
en la que los templos han empezado 
a llenar la tierra. 

Uno de los desafíos que tenemos 
hoy en día no es el no tener templos 
cerca de nuestra casa sino el cómo 
evitar que nos acostumbremos a la 
idea de que “el templo está allí y en 
cualquier momento puedo ir” y de 
pronto nos damos cuenta de que no 
vamos pensando en que MAÑANA 
podremos ir.

A menos que la adoración en el 
templo se vuelva una prioridad y que 
la asistencia al mismo sea parte de 
nuestros calendarios, aunque cerca, el 
templo siempre estará lejos.

Nuestros antepasados están anhe-
losamente esperando el momento en 
que puedan recibir las ordenanzas de 
salvación y no pueden hacerlo por 
ellos mismos. ¡Qué triste ha de ser el 
estar en una prisión! ver que el cela-
dor tiene en sus manos la llave y solo 
nos contempla sin acercarse a abrir la 
puerta que nos dejaría libres. Nosotros 
somos los celadores, nosotros tene-
mos las llaves, nosotros somos los 
únicos que podemos hacer algo por 
ellos. Nunca antes había sido tan fácil 
encontrar a nuestros antepasados. 
Family Search ha hecho un trabajo 
extraordinario. Más de un millón de 
nombres es agregado cada día al 
sistema; así que si ayer buscó y no 
encontró nada, debiera de intentarlo 
hoy de nuevo. 

Doctrina y Convenios 128:22–23: 
“Hermanos, ¿no hemos de seguir 
adelante en una causa tan grande? 
Avanzad, en vez de retroceder. ¡Valor, 
hermanos; e id adelante, adelante a la 
victoria! ¡Regocíjense vuestros corazo-
nes y llenaos de alegría! ¡Prorrumpa 
la tierra en canto! ¡Alcen los muertos 
himnos de alabanza eterna al Rey 
Emanuel que, antes de existir el 
mundo, decretó lo que nos habilitaría 
para redimirlos de su prisión; porque 
los presos quedarán libres!

“¡Griten de gozo las montañas, y 
todos vosotros, valles, clamad en voz 
alta; y todos vosotros, mares y tierra 
seca, proclamad las maravillas de 
vuestro Rey Eterno! ¡Ríos, arroyos y 
riachuelos, corred con alegría! ¡Alaben 
al Señor los bosques y todos los árbo-
les del campo; y vosotras, rocas sóli-
das, llorad de gozo! ¡Canten en unión 
el sol, la luna y las estrellas del alba, 
y den voces de alegría todos los hijos 
de Dios! ¡Declaren para siempre jamás 
su nombre las creaciones eternas! Y 
otra vez digo: ¡Cuán gloriosa es la voz 
que oímos de los cielos, que proclama 
en nuestros oídos gloria, salvación, 
honra, inmortalidad y vida eterna; 
reinos, principados y potestades!”

¿Pueden imaginarse el gozo que 
han de haber sentido todos esos espí-
ritus al saber que el Señor Jesucristo 
había visitado su lugar para establecer 
y organizar la gran obra misional en 
el mundo de los espíritus? Ruego que 
yo pueda hacer mi parte para que ese 
gozo permanezca en ellos al llevar sus 
nombres al templo y sacarlos de la 
prisión en que se encuentran. 

Que impresionante es el de descu-
brir que el mundo de los espíritus no 
está tan lejos y que ellos están listos 
para comunicarse con nosotros. ◼

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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Dimos oído al mandamiento del Señor
Por Cami Lucena
Barrio Concordia, Estaca Barquisimeto, Venezuela 

 Aunque Venezuela atraviesa 
tiempos difíciles, nuestra familia 

sigue viviendo momentos felices, 
porque dimos oído al mandamiento 
del Señor de almacenar alimentos, 
agua, ropa, medicinas, para circuns-
tancias como ésta. Por ello, hemos 
fortalecido nuestro testimonio acerca 
de la divinidad de la Iglesia, porque 

al obedecer no pasamos hambre ni 
necesidades y hemos podido ayudar 
a algunos hermanos y amigos.

Cuando acepté ser pensionista 
de los misioneros de mi barrio no 
imaginé la situación que atravesaría 
nuestro país, pero los élderes que 
atiendo pueden disfrutar de alimentos 
que hoy en día están escasos, gracias 

a los alimentos almacenados desde 
hace 20 años. Es una gran satisfacción 
ver la alegría de estos jóvenes repre-
sentantes del Señor al degustar carao-
tas, lentejas, arvejas, dulces, avena, 
azúcar, sal y asombrarse al saber que 
muchos de esos alimentos tienen más 
edad que ellos. 

Hoy, al igual que ayer, se sigue 
cumpliendo las promesas dadas por 
el Señor en Génesis 6:21: “Toma con-
tigo de todo alimento que se coma 
y almacénalo y servirá de sustento 
para ti y para ellos”. ◼
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Un ejemplo de maestra de Seminarios
Por Luisa Cárdenas de Ríos
Barrio Magdalena, Estaca Lima Perú Magdalena

Arequipa: la  
bendición de  
tener un templo

 Por alguna razón, había adelantado las 
clases de Seminarios, sin saber que 

mi esposo fallecería en esa semana. 
Me sentía desolada y devastada, no 
podía entender la razón de la partida 
de mi esposo. Mi hijo que es semina-
rista también sintió su ausencia y se me 
consultó si continuaría como maestra.

Las responsabilidades dejadas 
por mi esposo eran muchas. Él ha-
bía atendido el negocio familiar y 
proveído para la familia, pero yo no 

 Arequipa es la segunda ciudad más 
poblada del Perú. Por ello, en la 

Conferencia General de octubre del 
2012, fue inmensa la alegría de los 
santos arequipeños y de todo el Perú 
cuando escucharon al presidente 
Thomas S. Monson anunciar la cons-
trucción de un templo del Señor en 
esta tierra. A partir de ese momento, 
junto con la búsqueda, compra del 
terreno y otras labores administrativas 
realizadas por profesionales SUD, se 
recordó el valor de los pioneros are-
quipeños en los inicios de la Iglesia. 
En efecto, sin el sacrificio de muchos 
de ellos no se habría logrado esta 
bendición.

El inicio de la obra misional se re-
monta al 4 de octubre de 1956 cuando 
arribaron a la ciudad los élderes Garth 
Taylor y Bruce Cameron; aunque ya 
en 1926, los élderes Melvin J. Ballard y 
Ray L. Pratt habían visitado Arequipa 
durante su breve viaje por diferentes 
países de Sudamérica. En 1927, el 
élder Vernon Sharp, quien culminaba 
su misión en Uruguay y esperaba el 
barco en el puerto de Mollendo escri-
bió la siguiente experiencia: 

“Fui allí para ver qué es lo que 
estaban haciendo y observé un fo-
lleto nuestro llamado Una Voz de 
Amonestación, que había sido dejado 
un año antes por el presidente Pratt 

sabía cómo lidiar con ello. Sin em-
bargo, encontré la fortaleza en mi 
hijo Rodrigo, quien con sus 14 años, 
me dio su testimonio y testificó del 
Plan de Salvación, la familia eterna, la 
expiación de Jesucristo. Había crecido 
espiritualmente con esta experiencia.

 Seguí dictando y él siguió apo-
yándome asistiendo a clases. Ambos 
hemos sido edificados por las clases 
de Seminarios, así como los jóvenes 
de nuestra amada clase. ◼
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Encontrar a tus antepasados  
en Huacho es ya más fácil
Por Steve Anderson y Edgar Gómez
De FamilySearch

 FamilySearch recientemente anunció 
una colaboración con la Diócesis 

de Huacho, Perú, para ayudar a poner 
más de un millón de registros a dis-
posición del público. Para cualquiera 
que esté buscando un antepasado en 
Huacho, Perú, estos registros serán una 
gran bendición.

Según el historiador e investiga-
dor Max Espinoza Galarza, el nom-
bre Huacho proviene de la palabra 
Huaqcha (Wakchu) que en quechua 

significa “huérfano”. Se dice que  
los jefes de la costa norte castigaban 
duramente a los trabajadores desobe-
dientes y los expulsaban a la despo-
blada área de Huacho. Estos criados 
desterrados fueron llamados “Los 
Huachus”, que significa los huérfanos 
o abandonados.

Actualmente la Diócesis de 
Huacho cuenta con 34 parroquias. 
A través de esta nueva colaboración 
de la Diócesis con FamilySearch, es-

tos importantes registros serán 
permanentemente preservados 
y protegidos de manera perma-
nente contra pérdida o destruc-

ción. Además de 
esto, los peruanos 
de todo el mundo 
podrán buscar a 
sus antepasados 
utilizando estos 
registros sin 
costo visitando 
el sitio web de 
FamilySearch.org.

Una vez que esta colección 
sea indexada, más de 1 millón 
de registros católicos de bau-
tismo, matrimonio y defunción 
de los años 1700 al 2000 serán 
agregados a la colección exis-
tente de registros de Huacho, 
Perú. Dependiendo de lo rápido 

y el élder Ballard. Ellos me contaron 
que un año atrás dos hombres de 
Dios les habían dejado ese folleto y 
el Libro de Mormón y les dijeron que 
más tarde, unos misioneros vendrían 
a Mollendo y que ellos les traerían el 
verdadero Evangelio. En esa oportu-
nidad esta gente no estaba satisfecha 
con su pastor y lo habían despedido. 
No tenían quién los dirigiera al mo-
mento que llegó, entonces les dijo: 
‘Bien, yo no soy el líder, pero algún 
día más tarde, ustedes tendrán a los 
misioneros en esta ciudad, yo se los 
aseguro’. Muchos años después fue 
mi privilegio llevar los misioneros a 
Mollendo, cuando fui presidente de 
la Misión Andina en 1959”. 

El 20 de junio de 1964, el pre-
sidente Sterling Nicolaysen, de la 
Misión Andina, visitó Arequipa para 
participar en el inicio de la construc-
ción de la primera capilla de la ciudad 
(hoy capilla Umacollo). Finalmente 
el 1° de julio de 1978 se organizó la 
Misión Perú Arequipa, bajo la presi-
dencia de Norval Jesperson. Entre los 
frutos de esos esfuerzos se encuentran 
siete estacas florecientes y dos distri-
tos, Mollendo y Camaná. ◼
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que estos se indexen, FamilySearch 
puede tener la oportunidad de asegu-
rar proyectos adicionales de indexa-
ción en todo Perú.

FamilySearch continúa desa-
rrollando colaboraciones con 

organizaciones locales para identificar 
y preservar colecciones de registros 
en todo el mundo. Cada año se aña-
den cientos de millones de registros 
a la base de datos de FamilySearch. 
Al trabajar con estas organizaciones 

Conversión en una clase de Instituto de Religión
Por Rocío Blanco Chuquimia
Barrio Alto Pampahasi, Estaca La Paz Bolivia Copabana

 El 7 de marzo de 2014 fui bautizada 
por un poseedor del sacerdocio a 

quien conocí cuando asistía al Instituto 
de Religión La Paz, aún siendo inves-
tigadora, y él maestro de la clase. 

Los misioneros me dijeron que su ex 
presidente de misión enseñaba en 
el Instituto y me animaron a asistir 
a un curso, donde aprendería más 
del Evangelio. Asistí acompañada de 

una amiga y desde el momento que 
ingresé sentí gran paz y seguridad,  
de modo que aprendo más cada vez 
que asisto.

Mi familia se opuso a mi bautismo, 
creía que perdía mi tiempo; pero ahora 
que mi progreso es evidente, se siente 
muy complacida y me describen como 
una persona feliz que irradia más luz. 
Mi hermana, al ver mi cambio, decidió 
ir a Instituto y también ya se bautizó.

Cuando llegó el momento, preparé 
mis papeles, y actualmente tengo mi 
llamamiento para servir en la Misión 
Perú Trujillo Norte (a partir de enero 
2017). Mi hermana también prepara 
sus papeles para servir en una misión 
de tiempo completo.

Fue en Instituto donde aprendí 
que es un privilegio servir al Señor 
y no una obligación. Ahora que estoy 
a punto de partir soy feliz, ya que 
mi maestro de institutos también me 
apoyó en todo el proceso. Me siento 
agradecida por servir al Señor, y por 
haberle conocido mejor por medio 
de Instituto. ◼

asociadas, se protegen archivos va-
liosos de desastres naturales de todo 
tipo. Al mismo tiempo, se hace posi-
ble que personas de todo el mundo 
encuentren sus propios antepasados y 
crezcan su árbol familiar. ◼

Rocío en el día de su bautismo, acompañada de algunos jóvenes compañeros 
de clase de Instituto (7 marzo 2014).
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Prestos al servicio
Por Oriol Chamorro Beteta

 Estaca Barranca, Barrio Limoncillo, Perú El 8 de octubre de este año, 
los líderes del barrio coordinaron con el director de la Institución 

Educativa Virgen del Carmen para prestarle servicio.
Los miembros estuvieron dispuestos a participar y estuvieron felices 

de servir a la comunidad. De esa manera, los miembros de la Iglesia 
comparten su amor hacia los demás. ◼

Trabajo  
digno para  
nuestra gente
Por Justino Rodriguez
Estaca Hipódromo, Barranquilla, Colombia

 Con el lema “Trabajo digno 
para nuestra gente” el Centro 

de Oportunidades de la Alcaldía 
de Barranquilla y el Comité de 
Autosuficiencia de la Estaca 
Barranquilla Hipódromo llevaron 
a cabo el pasado 14 de octubre la 
primera feria de empleo de la estaca, 
donde el propósito fue fomentar la 
generación de trabajo al mostrar pla-
zas disponibles como: operadores de 
maquinaria pesada, asesores comer-
ciales, administradores, conductores 
y profesionales.

Esta actividad, en la que partici-
paron más de 100 personas, se llevó 
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a cabo en el centro de la Estaca 
Hipódromo desde las 8:00 am hasta 
la 13:00 pm y contó con el apoyo de 
miembros voluntarios y la pareja de 
misioneros de autosuficiencia de la es-
taca (los hermanos Almanza) quienes 
recibieron las hojas de vida en físico 
de los aspirantes para luego registrar-
los en el sistema

Una estaca, que fomenta la gene-
ración de empleo en las personas, 
produce grandes cambios y transfor-
maciones, en especial al interior de la 
familia. Esperamos seguir ayudando 
a los miembros en su búsqueda de 
empleo. ◼
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