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¿Cuál es nuestro destino?
Si no lo has hecho todavía, pronto 

llegarán a tu mente preguntas como 
estas: ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el 
propósito de estar aquí en la tierra? 
Al tratar de responder a estas pre-
guntas, puede que te preguntes ¿Será 
que si logro graduarme del colegio y 
la universidad y obtengo un trabajo 
bien remunerado habré alcanzado mi 
destino? ¿Habré alcanzado mi destino 
si logro cumplir con una misión de 
tiempo completo de forma honorable, 
casarme en el templo, o soy conside-
rado digno para servir en una posición 
de confianza y liderazgo en la Iglesia 
de Jesucristo?

El alcanzar estos hitos no indica 
que has alcanzado tu destino; esa no 
es la razón por la que estás aquí en 
la tierra, aunque lograrlos pueden ser 
importantes ayudas en tu progreso 
eterno. Nuestro propósito es más alto 
que estos logros. De la enseñanza de 
los profetas vivientes aprendemos que 

PÁGINAS LOCALES DE CENTROAMÉRICA

 De joven, una de mis posesiones de 
mayor valor era una brújula lensá-

tica que heredé de mi guía de patrulla 
al llegar yo mismo a ser el guía de 
esa patrulla Scout. En ese entonces 
no era fácil encontrar una brújula de 
este tipo, ya que sólo las tenían en el 
ejército. El tenerla y saber cómo usarla 
era un verdadero privilegio.

La última vez que recuerdo haberla 
usado fue para trazar la ruta que 
seguiría en mi caminata para llegar a 
ser un Scout de “Primera Clase”. Hasta 
ese entonces había participado en 
muchas caminatas y campamentos, 
pero esta vez sería diferente, ya no 
tendría conmigo a mi jefe de tropa o 
a mi patrulla. El propósito de la cami-
nata de Primera Clase era ver si podía 
orientarme y sobrevivir solo. Tenía 
que planear un viaje de 24 horas en el 
que sólo llevaría una cantimplora, un 
cuchillo, un hacha de mano, imple-
mentos para cocinar y una brújula.

Con la ayuda de un mapa de San 
Pedro Sula tracé una ruta saliendo 
de la sede Scout en la Colonia Trejo 
subiendo a la cordillera del Merendón, 
bordeando la montaña hasta llegar al 
río Zapotal. Allí había planeado hacer 
un refugio con follaje cerca del río para 
pasar la noche. La idea era que buscaría 
huellas de animales para inmortalizar 
en yeso y recopilaría hojas de los tipos 
de árboles que encontrara en el camino. 
Todo esto para que sirvieran de evi-
dencia de mi aventura. Llevaba harina 

y aceite para hacer pan de cazador 
con el que planeaba cenar, desayunar 
y luego partir de regreso hacia la sede 
Scout. ¡Fue toda una aventura! Nunca 
había estado 24 horas totalmente solo, 
pero mi plan de viaje, mi brújula y el 
conocimiento de cuántos pasos míos 
equivalían a un kilómetro me permi-
tieron completar con éxito el desafío.

¿Cuál fue la clave del éxito? Yo 
sabía hacia dónde quería ir, tenía 
un mapa y una brújula y sabía cómo 
usarlos y de esta forma logré crear un 
plan de recorrido que luego seguí con 
la ayuda de mi brújula.

En esta vida todos necesitamos 
tener un plan de viaje. Necesitamos 
tener claro cuál es nuestro destino 
final, es decir a dónde queremos lle-
gar. Además, tener un mapa que nos 
indique cómo llegar allí y una brú-
jula que indique dónde nos encon-
tramos y nos ratifique si estamos en el 
camino correcto o si debemos hacer 
correcciones.

Un destino, un mapa y una brújula 
para nuestra vida
Élder Jared R. Ocampo
Setenta de Área Élder Jared Ocampo
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“todo el propósito de Dios —Su obra 
y Su gloria— es permitirnos a cada 
uno disfrutar todas Sus bendiciones” 1.

1. A través del evangelio de Jesucristo 
aprendemos que el propósito de 
nuestra vida aquí en la tierra es 
obtener la exaltación que significa 
llegar a ser como Dios. Nuestro 
destino por lo tanto no es solamen-
te regresar a vivir con Dios, sino 
que es llegar a ser como Dios. Sue-
na como una tarea imposible, pero 
su mandamiento fue claro “¿Qué 
clase de hombres habéis de ser? 
En verdad os digo, aun como yo 
soy” 2 y es importante recordar que 
a pesar de su aparente dificultad 
Dios “nunca da mandamientos a 
los hijos de los hombres sin prepa-
rarles una vía para que cumplan lo 
que les ha mandado” 3.

¿Cuál es el mapa?
Debido a que nuestro destino no es 

necesariamente un lugar sino una con-
dición, es decir, alcanzar la vida eterna 
no es llegar a un lugar específico, sino 
alcanzar un estilo de vida. El mapa para 
lograr esta condición son las palabras 
de Dios que se encuentran en las Escri-
turas y en las palabras de los Apóstoles 
y Profetas. El Señor Jesucristo lo dijo 
cuando declaró “Escudriñad las escri-
turas; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son 
las que dan testimonio de mí” 4. ¿Estás 
usando este mapa a diario? Si estudias 
las Escrituras a diario y aplicas lo que 
hayas leído en tu vida, obtendrás reve-
lación y guía personales y una fortaleza 
constante para tu testimonio5.

Recuerda lo que enseñó el presi-
dente Spencer W. Kimball: “He descu-
bierto que cuando me he descuidado 
en mi relación con la Divinidad, cuando 

parece que ningún oído divino me 
escucha y que ninguna voz divina me 
habla, me voy lejos, muy lejos. Pero si 
me sumerjo en las Escrituras, la distan-
cia se acorta y la espiritualidad vuelve” 6.

¿Cuál es la brújula?
En el Libro de Mormón aprendemos 

que el Señor preparó la Liahona y se la 
dio a Lehi y a su familia para ayudarles 
en su camino a través del desierto. Esa 
brújula marcaba el camino que debían 
seguir 7. para mantener un curso directo 
hasta la tierra prometida 8. Las agujas 
de la Liahona funcionaban de acuerdo 
con la fe, diligencia y atención que 
le prestaban9 y cesaba de funcionar 
cuando eran contenciosos, groseros, 
perezosos o se olvidaban de recordar al 
Señor 10. Basado en estas características, 
podemos concluir que todos nosotros 
tenemos acceso a una brújula espiritual 
con funcionamiento semejante al de 
la Liahona. Esa “brújula lensática” es el 
Espíritu Santo.

¿Usas esta brújula que el Señor te dio 
desde el día de tu bautismo? El élder 
David A. Bednar enseñó que podemos 
invitar al Espíritu Santo en nuestras 
vidas “al hacer convenios y cumplirlos; 
al orar sinceramente de manera perso-
nal y con la familia; al escudriñar dili-
gentemente las Escrituras; al fortalecer 
las relaciones adecuadas con familiares 
y amigos; al procurar pensamientos, 
actos y palabras virtuosos; y al adorar 
en nuestros hogares, en el santo templo 
y en la Iglesia” 11. El hacer lo contrario 
hará que el Espíritu se aleje de noso-
tros o que nos evite totalmente.

Una invitación a la acción
A pesar de que el tener claro cuál  

es nuestro destino, así como contar con 
un mapa y una buena brújula son esen-
ciales para llegar a nuestra meta final,  

si no empezamos a “caminar” de nada  
nos servirá. En una charla fogonera 12  
reciente, el élder Quentin L. Cook del  
Cuórum de los Doce Apóstoles hizo un  
llamado apostólico a la acción para la  
juventud de Centroamérica. Él los invitó  
a caminar en la senda que les llevará a  
tener gran éxito en su vida al:

1. Tener una recomendación de uso  
limitado, enviar nombres y asistir  
al templo.

2. A los varones, a prepararse para  
ser avanzado en el sacerdocio y  
tanto los Hombres como las Mujeres  
Jóvenes a servir en el reino.

3. A sacrificarse y prepararse para ser-
vir una misión de tiempo completo.

Doy mi testimonio que al igual que  
yo logré concluir con éxito mi cami-
nata de Primera Clase conociendo 
claramente cuál era mi destino, usando 
mi mapa y brújula para seguir la ruta 
correcta y poniéndome en acción, tú 
también puedes llegar a tu destino  
eterno de parecerte a tu Padre Celestial. 
Para eso necesitas seguir las palabras 
de los apóstoles y profetas que se  
encuentran en las Escrituras. Debes  
usar el Espíritu Santo para mostrarte  
el camino y ponerte en acción al guar-
dar los mandamientos de Dios. De  
ello testifico en el sagrado nombre  
de Jesucristo. Amén. ◼

NOTAS
 1. Predicad Mi Evangelio, pag. 48.
 2. 3 Nefi 27:27.
 3. 1 Nefi 3:7.
 4. Juan 5:39.
 5. Para la Fortaleza de la Juventud, pag. 42.
 6. Teachings of Spencer W. Kimball, ed. por 

Edward L. Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 
1982, pag. 135.

 7. 1 Nefi 16:10.
 8. Alma 37:44.
 9. 1 Nefi 16:28.
 10. 1 Nefi 18:12,21; Alma 37:41, 43.
 11. David A. Bednar, “Recibe el Espíritu Santo”, 

Liahona, noviembre de 2010, pág. 94.
 12. Charla fogonera con el élder Quentin L. Cook 

(20 Agosto 2016) disponible en www. sudca. org.
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Élder Dallin H. Oaks visita Honduras
Milagros Casco de Vargas

 El martes 25 y miércoles 26 de octu-
bre fueron días de bendición y de 

aprendizaje para los Jóvenes Adultos 
Solteros y para los misioneros de 
tiempo completo de nuestro país, 
ya que contamos con la presencia 
de un Apóstol y testigo especial de 
Jesucristo, el élder Dallin H. Oaks, 
quien estaba acompañado por su 
esposa la hermana Kristen Oaks, 
hermana y élder Duncan, hermana y 
élder Ocampo, hermana y presidente 
Ferman (presidente de la misión 
Honduras Comayagüela) y hermana 
y presidente Bowler (presidente de 
la misión Honduras Tegucigalpa).

Charla especial para Jóvenes  
Adultos Solteros

La visita comenzó el día martes con 
una charla especial para los Jóvenes 
Adultos Solteros en el edificio La Peña. 
A esta reunión asistieron un total de 
1,121 jóvenes y otros más tuvieron la 
oportunidad de ver la transmisión vía 
satélite y por internet en diferentes 
lugares del país.

La hermana Oaks aconsejó:

• Respétense a sí mismos como hijos 
de Dios, respeten su tiempo, res-
pétense a sí mismos para dar servi-
cio, respeten sus habilidades y su 
potencial.

• Si no saben qué es lo mejor para 
ustedes, oren al Señor (3 Nefi 
17:17).

• Tengan mucho cuidado con el 
material al que se exponen (pro-
gramas de televisión, internet, 
etc.), porque algo de esa maldad 
y violencia se queda con ustedes. 

Entre las muchas cosas que 
el élder Oaks enseñó, tenemos 
lo siguiente:

• Algunas personas me preguntan 
qué se siente ser un Testigo de 
Jesucristo y yo les respondo, “usted 
dígame”. Todos somos testigos de 
Jesucristo, ustedes y yo. La diferen-
cia con un Apóstol es que tiene la 
responsabilidad de ser testigo del 
nombre de Jesucristo, ser testigo 
de Su Misión, Su Sacerdocio.

• El Señor nos ayudará a adquirir lo 
que nosotros deseamos, si quere-
mos que el Señor nos guíe debe-
mos hacer lo siguiente:

  1. El primer paso es desear con todo 
su corazón.

  2. Pedir al Señor, Él los ayudará, 
pasará en su propio tiempo y 
a Su manera.

• El Señor guarda Sus promesas, 
Él los conoce y los ama, hablen 
con Él acerca de sus deseos, guar-
den los mandamientos y sientan 
impresiones.

• En cada país hay un contraste de la 
cultura y del Evangelio, aférrense a 
lo bueno, hay algunas tradiciones 
que deben terminar.

• Muchas veces las cosas más impor-
tantes son muy simples.

Impresiones de jóvenes adultos 
después de la charla

Sohany Ponce, Barrio Country, 
Estaca Country:

“He sentido la bondad infinita  
de mi Salvador Jesucristo, Su miseri-
cordia ha estado presente esta noche, 
mi fe en Él ha sido fortalecida, me ha 
invitado amorosamente por medio  
de su Apóstol a guardar los man-
damientos, a conocer más de Su 
amor y sé que si me esfuerzo, Él me 

N O T I C I A S

Ya hay suficiente de esto en este 
mundo, no necesitamos más.

• El Padre Celestial sabe cuándo 
nosotros nos preocupamos, sabe 
cuándo necesitamos un trabajo, Él 
sabe cuándo necesitamos dinero, 
Él conoce cada una de nuestras 
preocupaciones.

• Él nos dio el regalo más grande, 
nos dio a Su Hijo Jesucristo y quie-
re que nosotros estemos con Él.

La hermana 
Oaks

El élder 
Oaks
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bendecirá. Mi amor por el Padre 
Celestial y Su Hijo ha aumentado 
esta noche”.

Ramses Ávila, Barrio Toncontín, 
Estaca Toncontín:

“Los mensajes de esta noche 
fueron inspirados ya que respon-
dieron varias de mis dudas; aprendí 
que la vida es mejor si estamos casa-
dos, siguiendo los mandamientos, 
porque el Señor nunca nos dejará 
solos, Él siempre está cuando más 
lo necesitamos”.

Reunión especial con misioneros 
de tiempo completo

El miércoles 25 de octubre, se 
reunieron en el edificio Roble Oeste, 
los misioneros de las misiones de 
Comayagüela y Tegucigalpa, deseo-
sos de ver y escuchar a un Apóstol 
del Señor. El élder Oaks llegó a esta 
reunión especial acompañado por los 
presidentes de las dos misiones y sus 
esposas, así como del élder Duncan y 
el élder Ocampo con sus esposas.

Todos los misioneros tuvieron la 
oportunidad de saludar personalmente 
al élder Oaks, seguidamente los presi-
dentes de misión y sus esposas tuvieron 
la oportunidad de dirigirse a los misio-
neros, así como la hermana Duncan, el 
élder Duncan y el élder Ocampo.

Algunos consejos del élder Oaks 
para los misioneros:

1. Sean misioneros de tiempo comple-
to, enfóquense con toda su energía 
en la obra del Señor.

2. Oren para saber cómo enseñar a 
un investigador, todos son diferen-
tes, no den lecciones, enseñen a las 
personas, eso significa enseñar por 
el Espíritu.

3. Oren para recibir ayuda de cómo 
llevar a un investigador de donde 
está hasta donde tiene que llegar.

4. Están aquí para convertir a las 
personas al evangelio de Jesucristo, 
lean la doctrina.

5. Hablen a las personas de  
compromisos. ◼

bodas una vez al mes y los hermanos 
Mendoza se preparan para dar char-
las no solo a las parejas contrayentes 
sino a todos los que acompañan a 
los contrayentes y, con el permiso del 
presidente de la misión, unos seis u 
ocho misioneros de tiempo completo 
acompañan a los hermanos Mendoza 
para conversar con todas las personas. 
Preguntan a las parejas acerca del 
mensaje que compartieron los her-
manos Mendoza y de esa manera los 
misioneros obtienen referencias para 
ser visitadas en sus hogares y enseñar-
les más acerca de este evangelio.

A raíz de la gran labor que los  
hermanos Mendoza llevan a cabo,  
han sido invitados a canales de televi-
sión e institutos de educación secun-
daria de la localidad para compartir 
acerca del matrimonio y la familia. De 
igual manera han asistido a conven-
ciones para matrimonios en estacas 
de Choluteca y Tegucigalpa.

Los hermanos Mendoza reciben 
llamadas en su hogar para ayudar a 
parejas que atraviesan dificultades 
en sus matrimonios. Estas parejas son 
miembros y no miembros de la Iglesia 
y ellos gustosamente ayudan a estas 
parejas a reconocer lo maravillosos 
que son y el potencial divino que 
poseen. Les ayudan a encontrar nue-
vamente el tesoro del matrimonio y 
la unión familiar.

Con respecto a su llamamiento la 
hermana Mendoza menciona: “Me 
sentía tan pequeña cuando nos llama-
ron a servir. Había tantos matrimonios 
con tanta experiencia y yo en aquel 
momento solo tenía cuatro años de 
casada, pero tenía el deseo de servir 
una misión desde mi juventud y por 
motivo de una beca tuve que irme 
al exterior. Cuando el Señor me da 
esta oportunidad es porque conoce 

Primeros misioneros de “Servicios 
para la Familia SUD” en Honduras
Milagros Casco de Vargas

 El hermano Ismael Mendoza y 
la hermana Suelen de Mendoza, 

quienes actualmente asisten a la Rama 
El Carmen, estaca Comayagua, fueron 
llamados el 26 de abril de 2014 como 
misioneros de servicio trabajando 
específicamente para el Departamento 
de Servicios para la Familia SUD. Se 
les llamó para prestar servicio durante 
dos años. Ahora el llamamiento se ha 
extendido por un año más.

Empezaron sirviendo en los barrios 
de su propia estaca, pero pronto 
sintieron el deseo de servir a toda la 
comunidad. Fue así como los herma-
nos Mendoza desde hace 18 meses 
empezaron a servir en charlas para las 
parejas que contraen matrimonio en la 
alcaldía de Siguatepeque, Comayagua 
usando los manuales de Cómo Forta-
lecer el Matrimonio y Cómo Fortalecer 
la Familia. La alcaldía celebra estas 
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los deseos más profundos de nues-
tro corazón, sin nosotros expresarlo 
demasiado. Yo estoy tan agradecida 
con el Señor por este llamamiento, Él 
me ha preparado. Me ha hecho una 
mujer más madura. Me hace valorar 
el matrimonio como lo más hermoso, 
lo más bello de esta tierra y que es lo 
más importante. Todo se basa en ese 

vínculo del matrimonio tan sagrado 
y yo sé que el Padre Celestial me ha 
preparado al estar ayudando a matri-
monios de mucha más experiencia 
que la mía”.

La hermana Mendoza continúa 
diciendo: “El poder de la expiación 
es real, el Salvador realmente ayuda 
a sus hijos si vienen a Él y lo buscan 
con un corazón sincero y se arrepien-
ten. En nuestro matrimonio hemos 
aprendido a no darle valor a los 
problemas sino valor a nuestro amor, 
a nuestra entrega del uno para con el 
otro, amor a los convenios del matri-
monio. En el matrimonio hay que 
ceder, pagar el precio, valorar más las 
virtudes, hacer a un lado las críticas, 
dejarle al Señor los cambios que que-
remos ver en nuestro cónyuge”.

El élder Mendoza menciona: 
“Nuestro testimonio ha crecido 
mucho. Entendemos mucho mejor la 
importancia que tiene la familia en el 
plan de felicidad. Es claro que en el 
Evangelio, cuando el hombre es sin 
la mujer, o la mujer sin el hombre, no 
tiene sentido la vida. Mi matrimonio 
se ha fortalecido y he aprendido que 
debo elogiar a mi esposa y lo hago. La 
amo y para mí es la mujer más bella 
del universo”.

El élder Mendoza continúa 
diciendo: “Sabemos que este Evange-
lio es verdadero y cambia, fortalece, 
edifica y construye las familias. Sin el 
evangelio de Jesucristo, las familias y 
los matrimonios no pueden fortale-
cerse. Todo matrimonio que aplique 
los nueve principios que están en 
‘La Familia, una proclamación para 
el mundo’, tendrá éxito. Son bási-
cos pero pueden hacer milagros en 
cada familia y matrimonio. Son la 
clave para que un matrimonio pueda 
tener éxito”. ◼

Sala de prensa

 Dale “me gusta” a la sala de 
prensa de Guatemala y com-

parte con tus amigos las buenas 
noticias de la Iglesia.

Los medios de comunicación de 
la Iglesia son una gran y divertida 
manera de compartir el Evangelio.  
La Sala de Prensa —que es el 
recurso oficial para los medios de 
comunicación, líderes de opinión 
y el público— publica noticias de 
interés general y temas destacados, 
y proporciona las declaraciones  
oficiales de la Iglesia de varios  
temas. Los enlaces a esas historias 
se pueden encontrar en la página 
Sala de Prensa Mormona Facebook, 
que se pueden compartir con otros. 
Les invitamos a todos a visitar estos 
sitios:
• www. saladeprensamormona. gt
• www. facebook. com/ 

PrensaMormonaGT ◼Suelen e Ismael Mendoza
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Santos de los Últimos Días siembran 
25,000 árboles en Honduras
Milagros de Vargas

 Una hermosa actividad se llevó a 
cabo el sábado 15 de octubre de 

2016, donde miles de miembros de 
la Iglesia en todo el país se unieron 
a una actividad nacional de servicio 
para reforestar zonas afectadas por el 
gorgojo descortezador. Desde tem-
pranas horas en diferentes lugares del 
país se dieron cita miles de jóvenes, 
adultos, jóvenes adultos solteros y 
algunos niños, unidos en una labor de 
amor: sembrar árboles para reforestar 

zonas afectadas en todo el territorio 
nacional a causa del gorgojo.

Esta actividad surge en apoyo a la 
iniciativa de reforestación que pro-
mueve el gobierno y la Corporación 
Televicentro, con Plantaton Honduras  
que, en conjunto con el Instituto 
de Conservación Forestal (ICF) y 
las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FFAAH), identificaron las zonas que 
más habían sido dañadas por el gor-
gojo descortezador de pino.

Para los miembros de la Iglesia  
de Jesucristo fue una bendición y 
una gran oportunidad sembrar 25,000 
árboles en todo el territorio nacional, 
dando esperanza de vida al país. 
Los miembros de la comunidad se 
mostraron agradecidos por la ayuda 
brindada y se unieron a esta labor 
de amor.

Zonas afectadas por el gorgojo
Centro, sur y oriente del país:
Tamara, Zambrano, Cerro Monte 

Fresco salida a Danlí, Monjarás, Río 
Talgua, Cerro El Vigía, Guaimaca, 
Campamento, Juticalpa, Catacamas 
y Comayagua.

Zona norte y occidente del país:
Laguna Ticamaya, Río Blanquito, 

Ciudad San Pedro Sula: Colonias 
Rivera Hernández, Satélite, 6 de mayo, 
Sandoval, Ciudad Nueva, Segundo Ani-
llo de Circunvalación, Reparto Lempira; 
Villa Nueva: Dos Caminos, Calan, Santa 
Eduviges, Búfalo, Chamelecón, colonias 
Santa Ana, Sector Cofradía, Zona San 
Jorge, Sector Naco; El Progreso Yoro, 
diferentes áreas; Santa Bárbara: Centro 
de atención médica en San Marcos; 
Olanchito, Yoro, diferentes áreas (Calle 
Agalteca, Bella Vista); Trujillo: cuencas 
Cristales Sonaguera, carretera a Isletas, 
lagunas Coyoles; La Ceiba, Atlántida: 
Cuenca del río Danto, El Estero, dife-
rentes barrios y colonias. ◼

Fuente: Sala de Prensa Mormona  
(www.saladeprensamormona.hn)AS
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 “El templo es el único lugar en el cual  
mi alma siente paz”, esta es una de las 

frases constantes que repito cada vez que 
voy al templo. Me hace recordar que al ir al 
templo me acerco más a mi Padre Celestial. 
Como una motivación en nuestra estaca 
se nos prometió que nos darían un viaje al 
templo a todos los que aprobamos la clase 
de Seminario. Durante esas últimas sema-
nas estuve analizando el comportamiento 
de todos y el mío. Me puse a pensar cómo 
podría ayudar a mis amigas y cómo podría 
yo cada día prepararme para ser digna y 
pura de ir al templo.

Empecé con el hábito de disculparme 
cada vez que hacía algo malo a alguien. Al 
hacer eso me ayudó mucho más a acercar-
me a mi Padre Celestial. Durante toda esa 
semana estuve avanzando en mi lectura y 

resúmenes de Seminario. Cuando ya solo 
faltaban dos días para la excursión, le pre-
gunté a mi maestra de Seminario si podría 
ir al templo y con una sonrisa me dijo que 
sí. Llegué a mi casa esa noche a elegir mi 
mejor atuendo y buscar mi recomendación 
y nombres de mis antepasados.

Al llegar al templo todos estábamos 
felices por empezar a hacer las ordenanzas 
por nuestros antepasados. Al estar ahí pude 
sentir una paz tan grande al saber que nues-
tro Padre Celestial es tan perfecto en todo lo 
que hace. Recordé mi bautismo, pude sentir 
el gozo de esa persona por la cual me estaba 
bautizando. A pesar de que no la conociera 
pude sentir una pequeña conexión. Luego 
fuimos a los jardines y uno de los líderes 
nos empezó a decir cuán agradecido estaba 
con nosotros al saber que nos esforzamos 

en Seminario y pudimos ser premiados con 
un viaje al templo. Nos dijo que somos el 
futuro de este Evangelio, que nuestro Padre 
Celestial nos ama y la importancia que tiene 
el venir al templo. Mientras escuchaba sus 
palabras noté las caras de todos los semi-
naristas y estaban llenas de tanto gozo, se 
podía sentir el Espíritu.

Testifico que esta es la Iglesia verdadera, 
que nuestro Padre Celestial nos conoce 
como a nadie y que nos ama infinitamente. 
Sé que Él me ama y soy su hija. ◼

Andrea Martínez, Andrea Carpio 
(maestra de seminario), Victoria Aguilar 
y Valeria Fernández pertenecen al Barrio 
Jardines del Valle, Estaca San Pedro Sula.
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Mi primer campamento de Mujeres Jóvenes
Frances A.

 Estaba muy nerviosa porque sería mi 
primer campamento. Las otras mujeres 

jóvenes que ya habían asistido a otros 
campamentos me dijeron que iba a hacer 
nuevas amigas. Pero yo seguía nerviosa y 
me quería ir a mi casa. Al momento en que 
subí al bus me di cuenta de que mi mamá 
no iría con nosotros, pero mi hermana 
gemela sí, y eso me tranquilizó un poco.

Cuando llegamos al campamento 
Armadillo ubicado en Santa Bárbara, estaba 
temblando aunque sabía que amaba hacer 
amigas. Pusimos manos a la obra y arma-
mos las tiendas de campaña. Luego hicimos 
fila para que nos asignaran tropa. Mientras 
hacíamos fila pude hacer amigas.

Asistimos a tres talleres en los cuales 
aprendí que cada persona es única y 
especial y que nuestro Padre Celestial nos 
ama. Cuando terminaron los talleres me di 

mi Padre Celestial y pude sentir su amor.
Al bajar y ver hacia arriba no podía creer 

que yo había subido esa montaña. Conti-
nuamos haciendo actividades y el tiempo 
se fue en un abrir y cerrar de ojos. Y llegó 
la hora de despedirse. Me sentí triste, pero 
recordé que iba a poder ver a mis nuevas 
amigas en las conferencias de estaca.

Disfruté mucho mi primer campamento. 
Ya quiero participar en el campamento del 
siguiente año. Mi fe se fortaleció y tuve nue-
vas amigas. Agradezco a mi Padre Celestial 
por darme esta oportunidad y por estar en 
las Mujeres Jóvenes. Esta es Su Iglesia. ◼
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Mi experiencia en el templo
Andrea Martínez
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cuenta de que estaba disfrutando mucho.
En la cena empezó a llover y tristemente 

no pudimos dormir en las tiendas de cam-
paña. Pero dormimos en unas cabañas que 
tenían literas, lo cual fue muy divertido. 
Fue como hacer una pijamada con niñas 
que tienen y valoran los principios que yo 
tengo y respeto.

Al día siguiente nos levantaron tem-
prano. Hicimos ejercicios de estiramiento, 
cantamos el himno nacional, un himno de 
mujeres jóvenes y pude sentir el Espíritu. 
Después subimos una montaña y me 
encantó. Aunque de bajada no mucho, 
porque me caí varias veces, pero allí estaban 
las líderes de mi tropa y mis amigas para 
apoyarme.

Arriba la vista era hermosa. Se veía hasta 
el Lago de Yojoa. Pude disfrutar de las belle-
zas de la creación y me sentí agradecida con 

Frances A. 
pertenece 
al Barrio 
Jardines 
del Valle, 
Estaca San 
Pedro Sula.
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¿Papel o celular?
Josué A. Peña

Andrea Melissa ha crecido en el 
Evangelio y ahora a sus 17 años, 

rodeada de tecnología e internet, 
explica cuál es su preferencia a la 
hora de estudiar las Escrituras.

Las ventajas de la aplicación  
del celular es que puedo tener los 
himnos, los manuales, la Liahona, 
etc. en todos los lugares. Por otro 
lado las Escrituras en papel me 
dan la oportunidad de estudiarlas 
con más concentración. En ambas 
puedo subrayar pero nada se com-
para a mis propias decoraciones en 
el papel porque puedo hacer cosas 
creativas.

La primera vez que leí El Libro 
de Mormón lo hice en papel y, 
aunque muchas veces he leído las 
Escrituras en la pantalla del celular, 
no siento que sea lo mismo, porque 
cuando caen las notificaciones de 
otras aplicaciones es fácil perder la 
concentración.

Cuando voy a las clases de la 
universidad o vengo a la Iglesia me 
gusta usar las Escrituras en el celular 
por comodidad, pero cuando estoy 
en casa en las noches de hogar en mi 
lectura personal me encanta sentirlas, 
leerlas y marcarlas en papel.

Siempre hay que leer las Escrituras 
y no porque todos dentro de la Iglesia  
nos lo pidan, sino por satisfacer esa 
hambre espiritual y para llegar a cono-
cer al Salvador.

Al leer las Escrituras he podido 
encontrar consuelo y el amor de 
Cristo para mí en los momentos 
que más los necesitaba, por eso 
mi Escritura favorita se encuentra 
en Moroni 7:45:

“Y la caridad es sufrida y es 
benigna, y no tiene envidia, ni se 
envanece, no busca lo suyo, no se 
irrita fácilmente, no piensa el mal, no 
se regocija en la iniquidad, sino se 
regocija en la verdad; todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta”.

Me gustaría llegar a tener ese atri-
buto en mi vida, tal como lo veo refle-
jado en mi madre, por eso daré todas 
mis fuerzas para seguir estudiando las 
Escrituras, ya sea a través del celular o 
preferiblemente en papel. ◼
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No estamos solos
Minor Montero Rodríguez

 Me bauticé en la Iglesia de joven y, 
por motivo de que el resto de mi 

familia decidió no hacerlo, solía decir que 
era el único miembro de mi familia en 
la Iglesia. Miraba con cierta nostalgia a 
las demás familias del barrio y anhelaba 
tener a los miembros de mi familia acep-
tando el Evangelio. Aun cuando recibí el 
apoyo incondicional de los miembros de 
mi barrio, reconocía la necesidad de esa 
fortaleza que proviene del vínculo familiar. 

Cuando en nuestra familia somos los 
únicos en aceptar el Evangelio, quizás 

podríamos 
sentirnos 
abrumados 
al enfrentar 
oposición, 
crítica y aún 
persecución 
del mundo; 
sin embargo, 
¡no esta-
mos solos!

En el 
segundo 
Libro de 
Reyes leemos 

de la ocasión en que el pueblo de Israel 
se vio rodeado por el ejército sirio. El 
criado del profeta Eliseo se afligió al 
ver que aquellos que los rodeaban los 
superaban en número. Eliseo le animó 
diciéndole: “No tengas miedo, porque 
son más los que están con nosotros que 
los que están con ellos” (2 Reyes 6:16), 
y rogó a Jehová para que al joven le 
fueran abierto los ojos, “… Entonces 
Jehová abrió los ojos del joven, y miró; 
y he aquí que el monte estaba lleno de 
gente…” (2 Reyes 6:17). 

Al efectuar la historia familiar y la 
obra del templo a favor de nuestros 
familiares y al efectuar las ordenanzas 
por ellos, el velo se vuelve muy fino 
y, tal como el siervo de Eliseo, puedo 
sentir que no estamos solos y que ya 
no soy el único miembro de la Iglesia 
en mi familia. 

Hoy día junto a mi esposa y mis hijos, 
me he dado cuenta de que “son más los 
que están con nosotros”, y se trata de 
nuestra propia familia. Ellos oran a favor 
nuestro invocando los poderes del cielo 
a fin de que nosotros, sus descendien-
tes, obtengamos el poder, la fortaleza y 
la protección necesaria para salvarnos 
en el Reino de nuestro Padre junto a 
ellos como familias. ◼
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Andrea Melissa es de 
Ilobasco, Distrito San 
Vicente, El Salvador


