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M E N S A J E  D E  Á R E A

PÁGINAS LOCALES DEL ÁREA SUDAMÉRICA NOROESTE

SERVICIO MISIONAL
La preparación en el hogar: 

Hace algún tiempo serví como pre-
sidente de una rama en el CCM de 
Centroamérica. Una de mis responsa-
bilidades era entrevistar a los misio-
neros al final del entrenamiento. La 
pregunta que hacía era: ¿Cómo fue su 
experiencia en el CCM?

He aquí algunas de sus respuestas:

 • Nunca había sentido tan fuertemente 
el espíritu como en este tiempo

 • Nunca había sentido el espíritu tan 
fuerte como en estas tres semanas

Solo hubo un misionero que me 
impresionó con su respuesta, el dijo:

“Todo lo que he recibido y sentido 
durante estas tres semanas no fue más 
que un recordatorio de lo que aprendí 
en casa.” Entonces aprendí una gran 
lección: El CCM está en nuestros 
hogares.

Enseñemos a nuestros hijos de 
tal manera que el Espíritu Santo 
les ayude a comprender nuestra 
enseñanza; al hacerlo recorde-
mos la importancia de enseñar el 
Plan de Salvación, La Expiación de 
Jesucristo y los principios de Fe y 
Arrepentimiento

La obra misional, la obra de 
más valor para un joven: El Señor 
reveló a través de José Smith una reve-
lación que bien se aplica a cada joven 
miembro de esta Iglesia:

Yo soy parte del reino de Dios  
y no un observador
Por Élder Enrique R. Falabella
Primer Consejero, Presidencia de Área

Élder Enrique R. 
Falabella

“Y te declararé lo que ningún hom-
bre sabe, sino tú y yo únicamente,”

“porque muchas veces has deseado 
saber de mí lo que para ti sería de 
mayor valor.”

“Y ahora bien, he aquí, te digo 
que lo que será de mayor valor para 
ti será declarar el arrepentimiento 
a este pueblo, a fin de que traigas 
almas a mí, para que con ellas repo-
ses en el reino de mi Padre. Amén.” 
(DyC 15:3, 4, 6)

SEAMOS AUTOSUFICIENTES
El presidente Thomas S. Monson 

citando al presidente Marion G. 
Romney declaró lo siguiente:

“Seamos autosuficientes … la sal-
vación no puede obtenerse de otra 
manera”.

La definición de autosuficiencia es 
“La autosuficiencia es la capacidad, 
el compromiso y el esfuerzo de pro-
porcionar los elementos espirituales 
y temporales indispensables para 
sostener la vida de uno mismo y de la 
familia. Conforme los miembros llegan 
a ser autosuficientes, también tienen 
mayor capacidad para servir y cuidar 
de los demás.”

No podemos imaginarnos a un 
Dios que no sea autosuficiente. Todas 
las cosas están sujetas a Él y Él espera 
que un día alcancemos el mismo nivel 
(2 Nefi 2:26)

Sería sabio hacernos algunas pre-
guntas y entonces decidir que hare-
mos, entre ellas las siguientes:

1. ¿En qué manera santifico el día de 
reposo?

2. ¿Pago mis diezmos con integridad? 
(Malaquias 3:8-12)

3. ¿Doy una ofrenda generosa todos 
los meses y ayuno con verdadero 
propósito? (Marcos 12:41-44). Se ha 
puesto a pensar por qué el Señor 
dejó que una viuda pobre diera su 
ofrenda?
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4. ¿Tengo una cuenta de ahorro para 
la misión de mis hijos y para mo-
mentos de necesidad?

5. Continúo con mi educación o consi-
deró que ya no necesito o que ya no 
puedo hacer más. El Señor dijo: “La 
gloria de Dios es la inteligencia, o en 
otras palabras, luz y verdad.” (D y C 
93:36). ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué 
voy a aprender de nuevo este año? 
¿Cómo voy a mejorar mis ingresos? 
¿Qué libros voy a leer este año

Si lo necesita, los cursos de autosu-
ficiencia pueden ayudarle.

COMPARTAMOS EL EVANGELIO
Hace algún tiempo conocí a una 

recién converso que había traído a 

muchos al conocimiento del evan-
gelio. Al preguntarle cómo lo había 
hecho ella me dijo: Pues lo único que 
hago cuando estoy con mis amigos es 
decirles que me había bautizado en la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
Los Últimos Días. Apenas termino de 
decirlo y todos me empiezan a hacer 
preguntas sobre la Iglesia y yo les 
respondo: “un momento, yo les dije 
que me acabo de bautizar, no que lo 
sé todo, pero yo conozco a dos perso-
nas que contestaran todas sus pregun-
tas. Deme su dirección y yo los envió 
unos me dan su dirección y otros no.” 

El Señor ha dicho: “Recordad que 
el valor de las almas es grande a la 
vista de Dios;

¡Y cuán grande es su gozo por 
el alma que se arrepiente!” (D y C 
18:10, 13)

¿Quiere usted ser partícipe de ese 
gozo?

Los siguientes consejos pueden 
ayudarle:

1. Ore todos los días por oportunida-
des para compartir el evangelio

2. No se preocupe tanto de pensar en 
cuanto a qué doctrina enseñará, 
recuerde que es el espíritu el que 
convierte, no nosotros. Así que les 
invito a usar la frase:
“Le invito a...”
Por ejemplo, 
• Le invito a escuchar a los 

misioneros.
• Le invito a venir conmigo a la 

Iglesia el domingo
Usted mirará milagros.

3. Use los medios sociales para dar a 
conocer quién es usted y comparta 
mensajes del evangelio

VAYAMOS AL TEMPLO Y SALVEMOS  
A NUESTROS ANTEPASADOS

¿Recuerda cómo fue su experiencia 
la última vez que fue al templo?

Yo me lo imagino a usted entrando 
al templo y afuera del mismo a alguno 
de sus antepasados diciendo: “¿Llevará 
mi nombre en su bolso? Ellos están en 
prisión esperando su día de liberación 
y usted es quien puede liberarlos. 

Le invito a preparar nombres de 
sus antepasados e ir al templo a efec-
tuar las ordenanzas por ellos o enviar 
los nombres al templo. 

El evangelio es hermoso y grandes 
bendiciones están reservadas para 
nosotros. 

Al leer este artículo ¿ha pensado en 
lo que hará de aquí en adelante?

Las bendiciones están esperándole 
y llegarán al seguir estos sencillo 
consejos. ◼

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 expe-
riencias 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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Un día de primavera Hilda Plata, una niña de cuatro años de edad, saciaba su sed tomando 
agua de un pequeño estanque cerca de la humilde choza de adobe de su familia, ubicada 

en los Andes de Bolivia. Aquel fatídico trago de agua del estanque envenenó a la pequeña 
Hilda quien falleció una semana después en los brazos de su madre.

Esto ocurrió en 1982. Entre las varias personas que conocieron la historia de la “pequeña 
Hilda” estaba el Dr. Timothy Evans, un dentista de Lago Salado, quien reconoció que la ver-
dadera tragedia no solo era que hubiese muerto una niña santo de los últimos días; sino que 
casi la mitad de los niños de aquella área rural de los Andes murió antes de los cinco años de 
edad. La mayor parte de ellos por haber ingerido agua contaminada.

Pocos meses después de la muerte de Hilda, el Dr. Evans y varios de sus amigos que 
habían servido misiones en las Áreas Andinas de Bolivia, Perú y Ecuador, establecieron una 
organización sin fines de lucro, la Fundación Andina para la Niñez. Su meta inicial fue ayudar 
a la gente a combatir las infecciones que habían matado a tantos de sus niños a causa del agua 
contaminada.

A partir de 1987 la fundación fue patrocinada por el Comité de Servicios Comunitarios de 
la Iglesia.

Siendo un esfuerzo humanitario, la funda-
ción no tiene el proselitismo como su primer 
objetivo. Sin embargo, en varias circunstancias 
la gente se ha interesado en la Iglesia y ha soli-
citado que se le enseñe el Evangelio. De inme-
diato la fundación los ha comunicado con la 
misión correspondiente.

Fuente de consulta “Libro de historia de la 
Iglesia de Bolivia. Tema: Fundación Andina 

para la Niñez”. ◼

¿ S A B Í A S  Q U É … ?

La Fundación Andina para la Niñez
Manuel Pérez Ocampo
Especialista Historia del Área
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La Autosuficiencia como  
una Fuente Milagrosa
Por Jairo A. Morales
Presidente de la Estaca Duitama Colombia

 En la estaca Duitama Colombia 
hemos logrado tener mucho 

éxito con el tema de autosuficiencia. 
Nuestro curso de Autosuficiencia 
de Estaca lleva funcionando ya dos 
años y ha permitido bendecir la vida 
de muchos de nuestros hermanos. 
El pasado 12 de agosto tuvimos la 
graduación de 97 hermanos en las 
diferentes ciudades que componen 
la estaca. Entre ellos, tuvimos la par-
ticipación de 8 jóvenes menores de 
18 años, quienes dieron ejemplo de 
constancia y perseverancia. 

Gracias a los cursos de autosu-
ficiencia, se ha logrado que varios 
hermanos inicien su propio negocio. 
Otros han comenzado a estudiar y los 
demás han mejorado sus habilidades 
para obtener un empleo o mejorar el 
que actualmente tienen. Ser autosu-
ficientes es una gran bendición. Con 
gran gozo hemos visto cómo varios de 

P Á G I N A S  L O C A L E S

nuestros hermanos después de haber 
terminado los cursos, han llegado 
a ser autosuficientes y han roto los 
lazos de la pobreza. Creemos firme-
mente en las promesas que hizo el 
presidente Uchtdorf y, por ello, para 
nuestra estaca la autosuficiencia ha 
dejado de ser un programa más y se 
ha convertido en la base sobre la cual 
se afianza la conversión de nuestros 
amados miembros de la Iglesia en 
Boyacá. Cabe resaltar también que en 
los cursos hemos tenido participación 
de no miembros y así, se han bauti-
zado 5 personas, lo cual es un valioso 
indicador de que la autosuficiencia 
también es una herramienta misional.

Este año, siguiendo el llamado 
de nuestra amada presidencia de área, 
hemos decidido seguir con el enfoque 
en los cursos de autosuficiencia para 
mantener y mejorar los resultados obte-
nidos hasta ahora. ◼

Un grupo de graduados de los cursos de  
Autosuficiencia, Duitama, agosto, 12 de 2017

Ordenanzas para  
la Bisabuela Cirila
Por Edgar Martínez
Distrito Los Llanos, Venezuela

 Cuando comencé a trabajar en mi 
Historia Familiar, tuve la necesidad 

de buscar a mi bisabuela paterna, 
quien falleció en septiembre de 1974. 
Mi abuela visitaba cada año su tumba, 
que estaba en el poblado de Turen, 
estado Portuguesa Venezuela, para 
llevarle flores y limpiar la tumba, ya que 
el cementerio está abandonado y se 
hace difícil el acceso a las tumbas, por 
los matorrales y maleza que cubren 
las lápidas. La última vez que fui con 
ella tendría 7 años de edad. Desde ese 
entonces no volví a ir hasta que surgió 
en mí el deseo de llevar su nombre al 
templo (24 años después). 

Ella se llamaba Cirila. Pregunté a 
mi abuela la fecha de nacimiento o 
defunción de mi bisabuela, pero lamen-
tablemente no lo recordaba, así que 
decidí ir al cementerio donde estaba 
enterrada. Llegué a la puerta del mismo 
y todas las tumbas estaban cubiertas de 
muchos matorrales y maleza debido a 
que es muy viejo, y muy pocas personas 
lo visitan. Comencé a caminar, orando 
a mi Padre Celestial que me ayudara a 
encontrar su tumba, y no habían pasado 
5 minutos cuando vi que estaba frente 
a la limpia lápida de mi bisabuela Cirila, 
con todos sus datos, de manera que se 
podía ver claramente toda la información 
que necesitaba. Me quedé sorprendido 
como el Espíritu de Elías, si lo buscamos, 
nos ayuda a encontrar a nuestros ante-
pasados y ellos a su vez también nos ayu-
darán. Sé que la obra de Historia Familiar 
es maravillosa, pues no podremos ser 
salvos sin nuestros antepasados. ◼
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Algunos miembros de la Rama Pueblo Nuevo 
asistieron al Templo de Trujillo Perú.

Creando Tradiciones de Asistir  
a la Casa del Señor
Por Roberto Valverde
Rama Tambogrande, Estaca Piura Perú Miraflores

 Los miembros de la Rama Tambogrande tienen el objetivo de asistir 
al Templo Trujillo Perú con el propósito de llevar a sus familias a 

realizar sus ordenanzas salvadoras y sellarse por este tiempo y por la 
eternidad. Asimismo, a nuestra juventud para que hagan la obra por 
sus antepasados.

Testificamos que para asistir a la Casa del Señor se requieren esfuerzo 
y sacrificio. Al hacerlo, sentiremos el amor de Nuestro Padre Celestial y 
la disposición para estar más cerca de Él y gozar de las bendiciones que 
se obtienen al asistir al templo. De esta manera, nos aseguramos de que 
estamos dejando buenas tradiciones a nuestra posteridad. ◼

 El 30 de agosto del año 2017, los miem-
bros de la Rama Pueblo Nuevo, Distrito 

Guadalupe, Misión Perú Trujillo Norte, una 
lejana rama pequeña de un valle donde el 
medio de trabajo es la agricultura, partici-
paron en la caravana al Templo de Trujillo 
Perú; a fin de cumplir con el enfoque del 
Área, en lo referente a la Juventud, de 
llevar nombres al templo y efectuar sus 
ordenanzas. La fe, el testimonio y el amor 
hacia el Salvador crecen cada día en ellos, 
al trabajar de la mano del misionero de 
Historia Familiar en la búsqueda de nom-
bres de sus antepasados.

El amor del Salvador es grande al pro-
veer templos cerca de cada miembro, con 
el propósito de que cada mes enviemos 
nombres de nuestros antepasados. ◼

Jóvenes y  
Compañeros Eternos
Por José David Garrido Mendoza
Rama Pueblo Nuevo, Distrito Guadalupe, 
Trujillo, Perú
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Convertidos al Espíritu Misional
Por Juan Eliécer Ramírez
Barrio Guanare, Estaca Barinas, Venezuela

 Inspirados en las metas de la presi-
dencia de Área, el Barrio Guanare 

se ha convertido en un Barrio con 
un gran espíritu misional. Los jóve-
nes alumnos del curso Preparación 
Misional, motivados por sus padres 
y su maestro, han experimentado un 
magnifico cambio en sus corazones, 
que los ha llevado a cambiar sus hábi-
tos de vida.

Tal es el caso de Juan Antonio 
Pérez Valladares, quien tras muchos 
años de llevar su cabello largo y 

ondulado, ha decidido cortárselo al 
estilo misional y ahora se prepara 
para servir como misionero regular, 
bajo la guía de su obispo. Otro caso 
es el de José Alejandro Díaz, recien-
temente mudado al Barrio Guanare, 
inmediatamente se unió al curso, lo 
que lo motivó a culminar con mayor 
celeridad y espiritualidad los pro-
yectos y metas del folleto “Mi Deber 
a Dios”. Esto lo inspiró a preparase 
como misionero de regla, a pesar de 
ser único miembro de su familia.

Como parte de este maravilloso 
espíritu misional, tres de las mujeres 
jóvenes adultas solteras también se 
encuentran en el proceso de prepa-
ración para salir este año al campo 
misional: Zahar Abboud, Yuraima 
Bastidas y Mariser Peña Querales. 

En el fondo se ve a Juan Pérez con su pelo 
ondulado que era su” carta de presentación”.

Juan Pérez luego de su decisión 
de ser misionero.
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La clase de preparación misional luego de una 
sacramental especial de la obra misional.

Los jóvenes junto el maestro de la clase, 
el obispo y el presidente de estaca.

Al terminar el curso y enviar los papeles misionales 
nos dimos tiempo para un pequeño refrigerio.

Esta noticia ha conmovido a toda 
la estaca, ya que por primera vez 
en 32 años, desde el primer bau-
tismo en la ciudad, en septiembre 
de 1985, saldrán cinco misioneros 
el mismo año, lo que constituye un 
verdadero milagro.

Tanto Juan Eliécer Ramírez, maes-
tro del curso Preparación Misional, 
quien a la vez es el líder misional del 
Barrio Guanare, como sus alumnos, 
han hecho un solemne compromiso 
con el Señor, de motivar a todos los 
miembros del barrio a orar y trabajar 

con el maravilloso espíritu misional 
que ahora los contagia, para que 
todos sean bendecidos con un mayor 
crecimiento cuantitativo y cualita-
tivo, con el fin de que muy pronto 
Guanare pueda transformarse en una 
gran estaca. ◼

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

EL Á
REA SU

DA
M

ÉRICA N
O

RO
ESTE



P8 L i a h o n a

Juventud, Nuestra  
Generación Creciente
Por Mario F. López
Estaca Guayaquil, Ecuador

 En agosto, celebramos nuestra 
Reunión General del Sacerdocio 

de estaca. El tema principal fue “La 
generación creciente” y el importante 
y vital papel del obispo en marcar la 
cancha. La presidencia de los Hombres 
Jóvenes de estaca y la presidencia de 
estaca crearon una capacitación muy 
interactiva. Para ello, se recreó una 
mini cancha de fútbol, se seleccionó 
a ocho jóvenes de las presidencias de 
cuórumes del sacerdocio menor, a dos 
padres de familia que tengan hijos en 
esas edades y a dos obispos.

Se hicieron dos equipos, donde 
cada obispo era el director técnico 
del equipo y cada padre el asistente 
técnico y/o preparador físico. Había 
un banco de preguntas que se le 
hacía a cada equipo. Estas fueron 
tomadas del Manual de Instrucciones, 
Libro 2, capítulo 8 y de Mi Deber a 
Dios. Cada pregunta correcta era un 
gol. Los participantes recibían instruc-
ción del obispo y de sus padres en 
caso de no conocer con exactitud la 

respuesta. El partido terminó 5–3.
Luego de ello, la presidencia de 

Hombres Jóvenes de estaca compar-
tió una importante enseñanza en base 
a este maravilloso ejemplo que captó 
la atención de nuestros jóvenes. Se 
enseñó sobre la importancia de que 
cada padre y cada obispo conozcan 
la correcta administración y propósito 
del Sacerdocio Aarónico. La solemne 
responsabilidad de los padres en el 
bienestar espiritual y físico de sus 
hijos y la solemne responsabilidad 
del obispo en apoyar a los padres 
con esa responsabilidad. Se hizo énfa-
sis en que los obispos deben marcar 
la cancha en el Sacerdocio Aarónico. 
La estrategia que deben usar está 
registrada en los libros y manuales 
ya mencionados. Ellos deben agotar 
su tiempo solo en la juventud de la 
Iglesia y delegar la asistencia de los 
adultos a los líderes del sacerdocio 
mayor. De esta forma, los obispos 
podrán asistir a la juventud más fre-
cuente y efectivamente. ◼

S I T I O S  D E L  Á R E A

OTROS SITIOS DEL ÁREA
BOLIVIA:  
www.noticiasmormonas.org.bo/

COLOMBIA:  
www.noticiasmormonas.co/

ECUADOR: 
www.noticiasmormonas.ec/

PERÚ: 
www.noticiasmormonas.org.pe/

VENEZUELA: 
www.noticiasmormonas.org.ve/

SUDAMÉRICA NOROESTE:  
www.iglesiajesucristosud.org/


