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PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

 Me gustaría dirigir parte de mi men-
saje a los matrimonios. Cuando 

mi esposa y Yo cumplimos nuestro 25 
aniversario de bodas, fuimos a visitar 
un lugar turístico. En ese lugar hay una 
playa muy característica. Es el punto 
geográfico donde se une el Golfo de 
California con el Océano Pacifico. 
Las aguas del Golfo de California son 
tranquilas y cálidas, mientras que las 
aguas del Océano Pacifico son bravas, 
tumultuosas y frías.

El guía nos llevó y desembarcamos 
en ese punto. Él nos dijo que esa 
pequeña playa del golfo de California 
se llama “La Playa del Amor” y que 
conectaba con la otra playa hacia el 
Océano Pacifico la cual se llama “La 
Playa del Divorcio”. 

Tenemos una foto, donde estamos 
abrazados en la playa del amor, dán-
dole la espalda a la playa del divor-
cio. Esa foto para nosotros simboliza, 
que siempre nos mantendremos en la 
seguridad, la serenidad y calidez del 
amor. Que viviremos de las expre-
siones de amor del uno hacia el otro, 

“Amarás a tu esposa con todo tu corazón”1

Por Élder Hugo Montoya
Segundo Consejero de Área

Élder Hugo 
Montoya

que nunca, ni siquiera pensaremos en 
esa palabra “divorcio”. Que la volun-
tad de los dos estará poderosamente 
encaminada a hacernos feliz.

El Salvador contestando una pre-
gunta sobre el matrimonio a los fariseos 
les dijo: Así que ya no son dos sino 
una sola carne, por tanto lo que Dios 
ha unido, no lo separe el hombre.2

Al pensar en las sagradas palabras 
de Cristo, viene a mi mente las gráficas 
que he usado por muchos años cuando 
he tenido oportunidad de aconsejar a 
las jóvenes parejas sobre el matrimonio 
y lo que se espera de ellos.

El matrimonio en el templo se 
basa en amor. No hay matrimonios 
perfectos. Todos los hijos de Dios 
tenemos virtudes y defectos. Los 
matrimonios exitosos, son los que 
“ceden” una parte de su individuali-
dad, “sacrifican” algo de sus propios 
deseos a fin de agradar al otro y de 
hacerse feliz el uno al otro.

El matrimonio se basa en la humil-
dad de reconocer sus propias limitantes 
y al mismo tiempo exaltar las virtudes 

del otro. El matrimonio en el templo 
rechaza todo egoísmo.

Agrandamos las virtudes del otro, 
agradecemos por todo, la besamos, le 
decimos que le amamos, le abrimos la 
puerta del auto, le acercamos la silla, 
le cedemos el paso, le cedemos el 
asiento, hablamos con palabras dul-
ces y tiernos acentos.

La otra parte de mi mensaje es para 
los Adultos Solteros, que expresan el 
temor a contraer matrimonio, debido 
a que han vivido tristes experiencias 
en sus familias, con sus amistades o 
incluso en la misma Iglesia.

Si yo les dijera que es lo que  
ven en esta página, aquí enseguida? 
Seguramente la respuesta será un 
punto negro. 

El hombre natural ve inmediata y 
naturalmente el defecto. Así como de 
vez en cuando y por tristes experien-
cia vemos el lado amargo de algunos 
matrimonios. Les invito a ver los miles 
de puntos blancos que llenan la hoja.

En otras palabras, en este hermoso 
plan de Dios, hay muchas cosas 

Después del Matrimonio: Opción A  
“La opción del mundo”

Antes del Matrimonio Después del Matrimonio: Opción B  
“La opción del Señor”

“Sed uno y sino sois uno no sois míos.”
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positivas, de las que a veces nos per-
demos por no elevar nuestro hombre 
espiritual.

Una navidad, mi familia y yo deci-
dimos pasarla en EEUU con la familia 
de mi esposa. Mi hija Carmelita tenía 
7 años, las tías le regalaron una gran 
casa de muñecas. Era su primera gran 
casa de muñecas, estaba feliz!. Me dijo 
muchas veces, “ya quiero regresar a 
casa para jugar con mi casa de muñe-
cas!” Era tan grande, que apenas cupo 
en la parte de atrás del auto. Teníamos 
más días de vacaciones y decidimos ir 
a pasar el fin de año a las montañas, 
ya en mi país, en medio de los pinos, 
grandes cascadas, hermosos lagos. En 
esa región vive la tribu tarahumara, 
que son conocidos, porque corren, 
suben, bajan las cañadas descalzos a 
pesar del intenso frio.

Al llegar a esa región, sentimos 
mucho frio. A pesar de ello decidimos 
divertirnos y pasarla bien, nos aloja-
mos en un pequeño pero confortable 
hotel a la orilla de una gran cañada, 
Contratamos a dos pequeños niños tara-
humaras de 8 y 10 años para que fueran 
nuestros guías. Por dos días nos lleva-
ron por todos los puntos turísticos. En 
el segundo día, quise dar una lección a 
mis hijos, y les pedí a nuestros peque-
ños guías que nos llevaran a su casa. 
Ellos nos guiaron por una vereda cerca 
del hotel, caminamos por debajo de los 
pinos, subimos y bajamos y después 
llegamos a una cueva en la montaña. 
Y nos dijeron “Esta es nuestra casa”. 
Mis hijos no lo podían creer. Les pre-
gunte por su papá y me contestaron 
“está adentro, pero esta borracho”. Las 
grandes compañías cerveceras han 

llevado su producto hasta lo más recón-
dito de las montañas y han embrutecido 
con su alcohol a esta milenaria raza.

Entonces les pregunté por su 
mamá, ellos contestaron que su 
mamá estaba en la estación del tren 
vendiendo sus artesanías, para poder 
tener que comer. Al regresar al hotel 
era casi noche y oscuro, la tempera-
tura era congelante, mis hijos mayores 
y mi esposa corrieron al cuarto del 
hotel a refugiarse del clima. Me quedé 
a un lado del auto, aun platicando con 
estos dos niños, mi hija Carmelita se 
había quedado conmigo.

Aun quise extender la lección 
para mi hija y pregunté a los niños 
“Que les trajo Santo Claus en esta 
navidad?”, aunque yo podía adivinar 
la respuesta, quería que mi hija lo 
oyera. Ellos contestaron: “No Señor, 
Santa Claus no viene a nuestra casa”. 
Entonces Carmelita se acercó y me 
dijo al oído “Papa quiero regalarle uno 
de mis regalos a estos niños, puedo?”. 
Asentí con la cabeza. Mi pequeña hija, 
se dirigió a la parte de atrás del auto, 
abrió la portezuela y sacó su casa de 
muñecas, la tomó y se la entregó a 
los niños.

Un poco sorprendido por la acción 
de mi hija, aun bromee con esos niños 
y les pregunte: “! Como!, Ustedes jue-
gan a las muñecas?” Ellos se rieron y 
contestaron “No Señor, pero en mi casa 
mi hermanita si!!” Y entonces me dieron 
la lección más profunda de esa navidad 
al decirme: “Y si mi hermanita es feliz, 
nosotros seremos felices”. Y entonces 
salieron corriendo hacia su “casa” con 
su gran regalo de navidad, y se perdie-
ron en la oscuridad de la noche.

Con este relato solo quiero decir 
que a pesar de tanta maldad, tanta ini-
quidad, donde el adversario tiene tanto 
poder, aún hay muchas cosas, limpias, 
puras, buenas, brillantes e inspiradoras. 

El adversario tratará por todos los 
medios de destruir el concepto matri-
monio y familia. Porque sabe que si lo 
logra estará afectando el progreso de 
la Obra de Dios. 

Pero una cosa testifico, Dios ven-
cerá, porque las familias pueden ser 
eternas mediante el convenio sagrado 
en el Templo. ◼
NOTAS
 1. Doctrina y Convenios 42:22.
 2. Mateo 19:6.

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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¿ S A B Í A S  Q U É … ?

 En la década de los 60, la expansión del Reino de Dios ya se hacía sentir en gran parte de 
Sudamérica. Esto propició la creación de la Misión Colombo-Venezolana el 1 de julio de 1968, 

con sede en Caracas. Stephen Brower fue llamado entonces como presidente de misión. Robert L. 
Brown y Robert R. Gibbons fueron apartados como sus consejeros. “Cuando el presidente Brower 
visitó la ciudad de Medellín, en Colombia, 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: “sólo tienen que buscar la dirección del Espíritu Santo”.

Esta búsqueda de dirección dio como resultado un “Museo Mormón”, el cual se estableció en 
una tienda desocupada. Durante la semana que duró la exhibición, asistieron aproximadamente 
3.500 personas, quienes recibieron una explicación breve, pero efectiva de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Muchos se asombraron al saber que Dios había restaurado su 
Iglesia y cerca de 1.500 personas recibieron mayor información en Medellín y toda Colombia. Esto 
no solamente proporcionó a los misioneros más referencias, sino que también dio una idea a la 
ciudad de lo que significa ser “mormón”, palabra que, entonces, la gente nunca había escuchado. 

“La actividad de la Iglesia en Colombia está aumentando a pasos agigantados y los líderes locales 
están aceptando sus responsabilidades en una manera satisfactoria”, informó el hermano Robert L. 
Brown, primer consejero de la misión. Él también informó que, en ese entonces, habían 15 ramas 
de la Iglesia en Colombia: cinco en Bogotá, cuatro en Cali, dos en Medellín, una en Bucaramanga, 
Pereira, Ibagué y Manizales. De las cinco ramas de Bogotá, cuatro ya estaban dirigidas por miem-
bros colombianos. 

El hermano David L. Chandler, encargado del Distrito Bogotá, ensalzó a los miembros colom-
bianos por su actitud al recibir asignaciones y responder a sus llamamientos. Dijo que era inte-
resante notar el ejemplo de una rama, la cual tenía una asistencia muy reducida de miembros a 
las reuniones  sacramentales. Se pidió entonces a los maestros orientadores que se pusieran en 

contacto con todos los miembros de la rama y el domingo siguiente, se tuvo un 90 por ciento 
de asistencia, y ésta a la semana siguiente fue aún más alta. ◼

El “Museo Mormón” ayudó en el despegue  
misional de Colombia
Por Manuel Pérez Ocampo
Especialista de Historia del Área
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Cultura Ciudadana: Soy un Ciudadano Ejemplar
Por Waldina Guzmán Caballero
Distrito Santa Marta, Colombia

 El pasado 17 de junio de 2017, la 
Primaria del Distrito Santa Marta 

llevó a cabo una campaña de Cultura 
Ciudadana en tres semáforos de la 
Ciudad, cuyo propósito principal era 
socializar con los ciudadanos como 
ser un CIUDADANO EJEMPLAR.

Para esta actividad los niños usa-
ron carteles indicando las acciones 
que nos permiten lograr el objetivo 
de principal, entre ellas destacamos 
las siguientes: 

 1. Cuando cuido los parques. 
 2.  Cuando cumplo las normas  

de tránsito. 
 3. Cuando cuido el río 
 4.  Cuando arrojo la basura en el lugar 

correcto 

 5. Cuando respeto a los demás 
 6. Cuando protejo a los animales 
 7. Cuando Rechazo la violencia 
 8. Cuando cedo el paso 
 9. Respeto las creencias 
10.  Cuando cultivo principios y valores.

Con esta actividad se cumplió una 
de las metas del Programa mi Fe en 
Dios y adicional a ello tuvimos un 
impacto en más de 1.000 ciudadanos 
que transitaron por el sector en los 
diferentes medios de transporte. 

Contamos con la participación de 
aproximadamente 50 niños en eda-
des de 8 a 11 años en compañía de 
sus padres de familia y los diferentes 
líderes de las ramas Manzanares, Gaira, 
Pando, Almendros y Bastidas. 

Como presidencia de la primaria 
del distrito nos sentimos muy felices 
de que nuestros niños SUD hayan 
disfrutado de una tarde donde no solo 
se divirtieron si no que compartieron 
principios y valores aprendidos en la 
Iglesia. ◼
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“Dona un libro, regala un sueño”
Por Yris Álvarez
Estaca Barquisimeto Barquisimeto Obelisco Venezuela 

 El pasado viernes 4 de mayo, 
los líderes de la Iglesia en el 

estado Lara, en coordinación 
con el Consejo Multiestaca de 
Asuntos Públicos, hicieron entrega 
oficial de cerca de 500 libros 
(entre usados y en buen estado), 
recolectados entre los miembros 
de ambas estacas, al licenciado 
Julio Cesar Pacheco, gerente de 
Proceso Técnico de la Biblioteca 
Central Pío Tamayo, ubicada en 
la Redoma de la Av. Vargas de 
Barquisimeto. 

La iniciativa surgió del Consejo, 
puesto que los miembros de la 
Iglesia se esfuerzan por adquirir 
conocimiento de los mejores libros 
y se quiso hacer extensiva esta 
idea para que los usuarios de la 
biblioteca tengan acceso al cono-
cimiento académico y recreativo a 
través de los diferentes libros que, 

por una u otra razón, ya no usa-
mos y están en nuestros estantes. 

Con la intención de celebrar el 
Día Internacional del Libro que se 
celebra cada 23 de abril, pusimos 
manos a la obra esta manera de 
prestar servicio. Se recolectaron 
libros infantiles, académicos, de 
primaria, bachillerato, educación, 
derecho, filosofía, arte, atlas, dic-
cionarios, literatura, matemática, 
investigación, entre otros. 

Los miembros de ambas esta-
cas fueron receptivos y donaron 
muchos libros. Estos se recupe-
raron, se organizaron y se emba-
laron. La lectura es una práctica 
común entre los santos de los 
últimos días, por lo que utilizamos 
un lema que motiva a las perso-
nas y les ayuda a tener una espe-
ranza en la vida: “Dona un libro, 
regala un sueño”. ◼
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Visita al templo 
por los Hombres 
Jóvenes
Por José Gonzales Marcano
Barrio La Pastora, Caracas, Venezuela

A pesar de los tantos inconvenientes 
que afronta nuestro país en estos 

tiempos, la Obra del Señor no cesa 
para con sus hijos. En esta ocasión, los 
Hombres Jóvenes del Barrio La Pastora 
de la Estaca Caracas, Venezuela visita-
ron el templo y, a su vez, llevaron nom-
bres de sus familiares para realizar sus 
bautismos y confirmaciones vicarios. 

Es gratificante llevar a cabo estas 
ordenanzas con el esfuerzo de estos 
maravillosos jóvenes y, además, 
seguir teniendo fe de que nuestro 
Padre Celestial nos seguirá bendi-
ciendo día a día. ◼
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¡Los hijos de Sion 
lo logramos!
Por Jorge Hernández
Barrio Upata, Estaca San Felix, Venezuela

Según el Plan del Área, se nos 
inspira a estar inscritos en el curso 
de Autosuficiencia. Ahora, cada uno 
de los integrantes del grupo también 
se está esforzando por traer almas a 
Cristo, presentando nuestros amigos a 
los misioneros y apoyando a nuestros 
jóvenes para que sean fieles y perma-
nezcan dignos de una recomendación 
para el templo. Como grupo, también 

planificamos una visita al centro de 
Historia Familiar para llevar nombres 
al Santo Templo.

“Al principio creí que doce semanas 
era mucho tiempo y, ahora, no quiero 
que el curso termine”, dijo el presidente 
Manuel Cordero, primer consejero de 
la estaca y participante del grupo. ¡Qué 
gozo ha sido para mí ser el facilitador 
de tan maravilloso grupo! ◼

 Con mucha constancia, nuestro 
grupo de autosuficiencia “Los 

hijos de Sion” culminó el curso 
“Como iniciar y hacer crecer mi nego-
cio”. Nos sentimos con gran gozo al 
visitar a aquellos que no habían lle-
gado a clases, pues aprendimos que 
somos el almacén del Señor al hacer 
lo que nos pide a través de nuestros 
líderes.



P8 L i a h o n a

VISIÓN — PLAN DE ÁREA
“Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia: ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? 

¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? (Alma 5:14)

METAS DE ENFOQUE
El 6 de agosto del 2017, la Presidencia de Área nos recordó el enfoque  

de nuestro plan para los meses de agosto a diciembre:

1. Jóvenes 
preparándose para  
el campo misional

“Necesitamos 
misioneros dig-
nos, capacitados 
y vigorosos espiri-
tualmente que (…) 
sean “Sumamente 
valientes en cuanto 
a intrepidez, y 
también en cuanto a vigor y actividad” (…) fieles a 
cualquier cosa que les [sea] confiada”
— Élder M. Russell Ballard, “La generación más grandiosa  
de misioneros”, Liahona, nov. de 2002, 46.

2. Inscribir a los miembros a uno de los grupos  
de autosuficiencia según sus necesidades 

“El principio de la autosuficiencia es tanto espiri-
tual como temporal. No es un plan para el fin del 
mundo; es un plan que debemos practicar todos 
los días de la vida.” 
— Élder L. Tom Perry: Para ser autosuficientes

3. Invitar a 
una persona a 
conocer a los 
misioneros 

“La palabra 
compartir 
afirma que 
tenemos algo 
extremada-
mente valioso 
y deseamos darlo a los demás para su beneficio y 
bendición. Los misioneros más eficaces, como los 
miembros, siempre obran por amor. 
— Élder Dallin H. Oaks: Compartir el Evangelio

4. Llevar/
Enviar 
nombres de 
un ancestro 
al templo 
(jóvenes y 
adultos) 

“Cuando 
ustedes fue-
ron bautizados, sus antepasados los contemplaron 
desde el mundo de los espíritus con esperanza… 
se regocijaron al ver a uno de sus descendientes 
hacer el convenio de buscarlos.” 
— Élder Henry B. Eyring: Teniendo entrelazados sus 
corazones


