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UN MENSA JE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

QUERIDOS AMIGOS:

Cuidar de los necesitados es tanto un deber como un gozoso privilegio para los seg-
uidores de Jesucristo. Como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, nos comprometemos a vivir los dos grandes mandamientos: amar a 
Dios y amar a nuestro prójimo (véase Mateo 22:37–39). Como Iglesia, somos bende-
cidos por tener la capacidad, las conexiones mundiales y los recursos para seguir Su 
admonición.

Nos complace ofrecer este informe anual con respecto a diversos aspectos de nuestra 
labor de velar por los hijos de Dios. Estamos agradecidos por las ofrendas abnegadas 
y fieles de los miembros y amigos de la Iglesia que hacen esto posible. Invitamos a 
todos a unirse para estar “anhelosamente consagrados a una causa buena” a medi-
da que continuamos fortaleciéndonos unos a otros por medio del servicio (Doctrina 
y Convenios 58:27).

Que el Señor continúe bendiciendo esta obra de amar a nuestro prójimo.

La Primera Presidencia

Arriba: Durante su ministerio en Latinoamérica en 2019, el presidente Russell M. Nelson asistió a un evento de distribución de sillas de ruedas en Argentina.



4

NUESTRO COMPROMISO POR CONVENIO

COMO SEGUIDORES DE JESUCRISTO, los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen el compromiso por 
convenio de vivir los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar 
a nuestro prójimo. Seguimos la admonición de Jesucristo de alimentar 
al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero, cubrir al 
desnudo y visitar al enfermo y afligido.

Los esfuerzos de la Iglesia y de las personas por cuidar de los necesit-
ados han sido fundamentales en nuestra misión desde el principio. En 
1842, se organizó la Sociedad de Socorro con la misión de cuidar de 
los pobres y atender sus necesidades. En 1936, la Iglesia creó el pro-
grama de bienestar para ayudar a cuidar de los miembros necesitados 
y fortalecer su capacidad para llegar a ser autosuficientes, y en 1985 se 
inició formalmente la labor humanitaria mundial de la Iglesia.

Los miembros de la Iglesia buscan a los necesitados y brindan ayuda a 
todos los hijos de Dios, independientemente de su afiliación religiosa, 
raza o nacionalidad. La Iglesia, sus miembros y sus amigos han combi-
nado sus donativos con los esfuerzos de voluntarios con el fin de aliviar 
el sufrimiento y fomentar la autosuficiencia en todo el mundo.

“Quienes están dispuestos a 
ser llamados el pueblo del 
Señor ‘est[án] dispuestos a 
llevar las cargas los unos de los 
otros[;] […] a llorar con  
los que lloran […]; y a conso-
lar a los que necesitan de  
consuelo’”.
— PR ESIDENTE RUS SELL M. 
NEL SON Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días1
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LA LEY DEL AYUNO Y EL ALMACÉN DEL SEÑOR

LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS también 
nos muestran que Dios y nuestro prójimo nos 
aman. Tanto los que dan como los que reciben son 
bendecidos al fortalecerse unos a otros. En ciertos 
momentos de nuestra vida, podríamos ser de los 
que dan y, en otras ocasiones, de los que reciben.

Como parte de la manera en que el Señor provee 
para Sus hijos, los miembros de la Iglesia tienen la 
oportunidad de ayunar por un período de veinticu-
atro horas cada mes y donar generosamente el valor 
de las comidas no realizadas en beneficio de los 
necesitados. Los líderes locales utilizan esos fondos 
para ayudar a satisfacer las necesidades de alimen-
tos, ropa, vivienda o de otro tipo en sus congrega-
ciones y comunidades.

Asimismo, todos los recursos que la Iglesia tiene 
disponibles para ayudar a los necesitados consti-
tuyen el almacén del Señor. Esos recursos incluyen 

las ofrendas de tiempo, talentos, compasión, 
materiales y recursos económicos por parte de los 
miembros. En las comunidades locales, los líderes a 
menudo pueden ayudar a las personas y familias a 
buscar soluciones para sus necesidades al hacer uso 
del conocimiento, las habilidades y el servicio que 
ofrecen los miembros de la congregación. Es un 
proceso hermoso.

“[E]l Señor nos ha dado […] un 
mandamiento […] sencillo […] con 
una promesa maravillosa tanto para 
quienes están necesitados como para 
nosotros. Se trata de la ley del ayuno”.
— PR ESIDENTE HENRY B . E Y R ING  
Segundo Consejero de la Primera Presidencia2

SERVIR A UN AMIGO NECESITADO

En cualquier momento de nuestra vida, 
podríamos encontrarnos  contribuyendo al 
almacén del Señor y beneficiándonos de 
este almacén. Un obispo local de los Esta-
dos Unidos compartió la manera en que 
los medios y los esfuerzos consagrados de 
los miembros beneficiaron a Miriam*, una 
mujer de su congregación, y la manera en 
que la disposición de Miriam a pedir ayuda 
bendijo a aquellos que pudieron prestarle 
servicio. Miriam es muy reservada y duda 
a la hora de involucrar a otras personas 
en los asuntos difíciles de su vida, por lo 
que se había mostrado renuente a pedir 
ayuda. Sin embargo, el matrimonio minis-
trante que le habían asignado se ponía en 
contacto con ella frecuentemente y, un día, 
se dieron cuenta de que Miriam no había 
podido apartarse de su silla de ruedas 
durante dos días. Aquel matrimonio tomó 
medidas y trabajó con Miriam para brin-
darle apoyo de una manera que a ella le 
resultara cómoda.

Con la guía del obispo y la coordinación 
con el matrimonio ministrante, Miriam 
permitió que la ayudara un pequeño grupo 
conformado por otros miembros. Esos 
miembros y amigos se han convertido en 
parte del equipo que la cuida; son perso-
nas con quienes se siente cómoda siendo 
franca y hablando con sinceridad. Medi-
ante el almacén del Señor y la ayuda de las 
ofrendas de ayuno, Miriam recibió alimen-
tos, suministros médicos y transporte de 
ida y vuelta para acudir a las citas médicas. 
Pero más allá de la ayuda temporal, ahora 
Miriam forma parte de una red de amigos 
compasivos que se cuidan unos a otros 
durante sus constantes desafíos.

* Se cambió el nombre
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RESUMEN DE INICIATIVAS

“Creo que para todos los discípulos de Jesucristo, esto forma parte de nuestro ADN; 

que vayamos a buscar a los necesitados y tratemos de ayudarlos, ya sea en nuestra 

propia comunidad o en países lejanos. Eso es realmente el núcleo de nuestra religión”.

—OBISPO GÉRALD CAUSSÉ, OBISPO PRESIDENTE3

PROYECTOS HUMANITARIOS 
EN 2021

$906 000 000

HORAS DE SERVICIO 
VOLUNTARIO

PAÍSES Y TERRITORIOS EN LOS 
QUE SE PRESTÓ SERVICIO

3909
EN GASTOS

6 800 000 188
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DATOS ECONÓMICOS DE LA AYUDA DE LA IGLESIA

Los voluntarios aportaron más de  

6,8 millones de horas   
de servicio mediante:

 ■ SERVICIO EN INSTALACIONES DE LA IGLESIA, tales como granjas, 
huertos, plantas de envasado, tiendas de Deseret Industries, etc.

 ■ MISIONES PARA CUIDAR DE LOS NECESITADOS, incluido el servicio 
voluntario en 85 países de todo el mundo.

 ■ PROYECTOS DE SERVICIO COMUNITARIO PATROCINADOS POR LA 
IGLESIA, incluida la limpieza después de desastres naturales.

Además, SirveAhora facilitó más de 41 000 proyectos de voluntarios (incluidos 
21 500 proyectos nuevos).

$ 906 millones   
gastados en ayudar a los necesitados mediante:

 ■ AYUDA DE LAS OFRENDAS DE AYUNO, que brinda apoyo económico 
temporal a los necesitados.

 ■ LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS POR PARTE DE LOS OBISPOS, que 
incluyen dar a los necesitados alimentos y artículos de los almacenes del 
obispo y de las tiendas de Deseret Industries.

 ■ PROYECTOS HUMANITARIOS, que incluyen ayuda caritativa en comu-
nidades de todo el mundo.

 ■ PRODUCTOS DONADOS, que incluyen bienes producidos por la Iglesia 
que se ofrecen a las comunidades a través de bancos de alimentos y otras 
agencias.

 ■ ROPA DONADA, que incluye prendas de ropa con descuento o gratuitas 
que se entregan a Deseret Industries.

 ■ OPERACIONES DE LA IGLESIA, que incluyen orientación por parte de 
Servicios para la Familia, centros de empleo, granjas e instalaciones de proce-
samiento de alimentos y Deseret Industries.



8

EN UN VISTAZO

LLAMADOS A SERVIR
Misioneros y miembros voluntarios

137 458
participantes en grupos de autosuficiencia

11 329
misioneros de bienestar y autosuficiencia  
y voluntarios a largo plazo

9054
colaboradores de Deseret Industries que pre-
staron servicio

 2800
reuniones semanales del Programa para re-
cuperarse de las adicciones en 30 países y en 
17 idiomas

AYUDA EN TODO EL MUNDO
Iniciativas humanitarias mundiales

104
proyectos de seguridad alimentaria en todo el 
mundo

1,74 millones
de personas ayudaron con proyectos de agua 
potable y saneamiento

Más de 600 000
estudiantes a quienes se prestó servicio

 135
proyectos de movilidad en 57 países y territorios.

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Ayuda en desastres

199
proyectos de respuesta ante emergencias en  
61 países y territorios

 Más de 105 000
donantes particulares en eventos de donación  
de sangre auspiciados por la Iglesia

585
proyectos relacionados con el COVID-19 en 76 
países y territorios

ANHELOSAMENTE CONSAGRADOS
SirveAhora

62 000
nuevos voluntarios de las comunidades locales  
inscritos por medio de SirveAhora

21 500
nuevos proyectos de voluntarios creados
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Ministrar a los necesitados

“A veces pensamos que tenemos que hacer algo grandioso y heroico para ‘que cuente’ 
como servicio a nuestro prójimo. Sin embargo, los simples actos de servicio pueden tener 
efectos profundos en los demás, así como en nosotros mismos”.
JEAN B. BINGHAM, PRESIDENTA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO4
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Ministrar
DURANTE EL MINISTERIO DE CRISTO EN LA TIERRA, Él mostró por 
medio del ejemplo cómo amar y servir a los demás. Como miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos es-
forzamos por seguir Su ejemplo al ministrar a quienes nos rodean.

EN 2021, aproximadamente doscientos miembros de la Iglesia re-
spondieron a un llamado a ayudar, y se desplazaron a centros ubicados 
en Alemania, Estados Unidos y otros lugares para ayudar a unas 55 000 
personas que habían huido de Afganistán. Muchos voluntarios per-
manecieron en esos centros durante más de diez días, otros permane-
cieron hasta treinta días y algunos permanecieron incluso más tiempo. 
Los miembros de la Iglesia satisficieron las necesidades inmediatas de 
las personas que buscaban refugio al proporcionarles alimentos, ropa 
y otros suministros. Algunas hermanas de la Sociedad de Socorro se 
dieron cuenta de que las mujeres afganas estaban usando las camisas 
de sus maridos para cubrirse la cabeza, en vez de sus pañuelos tradicio-
nales, que se habían perdido o dañado en medio del caos en el aeropu-
erto. Esas hermanas de la Sociedad de Socorro se reunieron para coser 
ropa tradicional musulmana para aquellas mujeres necesitadas.

ANNE, una miembro de la Iglesia en Filipinas, dio a luz a su bebé 
por cesárea de emergencia en una ciudad donde no conocía a nadie. 
Sin que ella lo supiera en ese momento, el presidente de rama local 
llamó a las hermanas de la Sociedad de Socorro de la zona para que la 
ayudaran. Anne y su familia se encontraron con desconocidos, quienes 
lavaron la ropa de su bebé, les llevaron más ropa y les prepararon 
comidas. Gracias a que los miembros reaccionaron para ministrar a su 
familia, Anne recibió lo que necesitaba y pudo sentir aún más el amor 
de Dios durante unos momentos difíciles.

ADEMÁS de llevar a cabo asignaciones de ministración y satisfacer las 
necesidades inmediatas de otras personas en sus propias comunidades, 
los miembros de la Iglesia se esfuerzan por ser más semejantes a Cristo 
mediante actos de bondad espontáneos. Unos meses después de que 
Carol perdiera a su hermana a la edad de treinta y nueve años, Dee, 
su compañera de trabajo, preparó una comida suficientemente grande 
para Carol y sus familiares. Dee se dio cuenta de que lo que Carol 
necesitaba era pasar más tiempo con su familia y les proporcionó una 
comida para que la disfrutaran juntos.

Los miembros de la Iglesia reciben 
 asignaciones para ministrar a las 
personas o familias de su congreg-
ación. La ministración permite que los 
miembros de la Iglesia lleven a cabo 
actos sencillos de servicio y amor por 
los demás, tal como lo hizo el Salvador 
durante Su ministerio terrenal.

La ministración varía de una persona 
a otra y es algo muy personalizado. Se 
alienta a los miembros a orar  en busca 
de la guía del Espíritu para saber cómo 
pueden satisfacer las necesidades de 
aquellos a quienes ministran.

Esperamos que al servir a nuestros 
semejantes, podamos dar “al Dios y 
Padre de todos nosotros una mano 
de ayuda con Su asombrosa tarea de 
contestar oraciones, brindar consuelo, 
secar lágrimas y fortalecer las rodillas 
débiles” (élder Jeffrey R. Holland, 
Cuórum de los Doce Apóstoles)5.
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“Cuando estamos 
consagrados al servicio 
de los demás, pensamos 
menos en nosotros 
mismos”.
— PR ESIDENTE HENRY B . E Y R ING 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia6

Abajo a la izquierda: En la base aérea de Ramstein, en Alemania, unos voluntarios ordenan donaciones para personas que huyen del conflicto en Afganistán.
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El servicio es un pilar fundamental de 
nuestras creencias, como organización 
y como pueblo. Al igual que Jesucristo, 
nos esforzamos por bendecir la vida 
de los demás mediante el servicio des-
interesado. Los miembros de la Iglesia 
prestan servicio en sus comunidades 
desempeñando funciones en sus con-
gregaciones locales, participando en 
proyectos de servicio y buscando con 
espíritu de oración oportunidades de 
servir a su prójimo.

Al igual que el buen samaritano, 
creemos que la definición de “prójimo” 
va más allá de las personas que 
se encuentran en nuestro entorno 
inmediato. Nuestro objetivo es ayudar 
a cualquier persona necesitada, 
independientemente de su ubicación, 
raza, nacionalidad, sexo o creencias 
religiosas y políticas.

Cuidar de nuestro prójimo
“EL SALVADOR ANDUVO HACIENDO BIENES (Hechos 10:38)” , dice 
la hermana Curriden, una voluntaria del centro de bienvenida de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ubicado al 
este de Las Vegas. “Bendecía la vida [de la gente] tanto temporal como 
espiritualmente. En eso creo, en verdad, que consiste nuestra misión: 
en hacer Su obra y seguir al Espíritu, y en amar a las personas en Su 
nombre”7.

LA HERMANA CURRIDEN Y SU ESPOSO prestan servicio a su co-
munidad al ayudar a las personas que han emigrado recientemente 
a obtener acceso a servicios jurídicos, mejorar su inglés y trabajar 
para conseguir la ciudadanía, de forma que puedan obtener mejores 
empleos y mejorar su vida. Ellos son tan solo dos de los miles de miem-
bros de la Iglesia en todo el mundo que ofrecieron voluntariamente su 
tiempo, talentos, energía y recursos para servir en sus comunidades en 
2021.

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA, DESDE AUSTRALIA HASTA ÁFRICA 
OCCIDENTAL, participaron en proyectos de limpieza y embelleci-
miento de las comunidades: plantando árboles, limpiando parques 
locales y realizando otras tareas. Como parte de uno de esos proyec-
tos, los miembros de la Iglesia de África Occidental participaron en la 
iniciativa del Día de servicio para toda África de 2021 plantando 15 000 
plántulas de árboles en Ghana.

EN BOLIVIA, las hermanas de la Sociedad de Socorro de la Estaca Los 
Andes recolectaron 34 000 tapas de plástico para apoyar la iniciativa 
Niño Feliz, que ayuda a los niños con pocos recursos que padecen 

Arriba: Unos miembros de la Iglesia en Ghana se organizan para plantar 15 000 plántulas en el Día de servicio 
para toda África de 2021.
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“Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”.
— M ATEO 2 2 :39

cáncer a recibir tratamientos de quimioterapia. Los miembros de la 
Rama Khovd, en Mongolia, visitaron el refugio local de víctimas de 
violencia para donar cobijas (mantas), artículos para recién nacidos y 
estuches de higiene.

LOS MIEMBROS DEL BARRIO ERIMA, DE LA POLINESIA FRANCESA, 
colaboraron con la ciudad de Arue en el establecimiento de un curso 
de capacitación para ayudar a los miembros de la comunidad a apren-
der a coser. Esto permitió a los participantes confeccionar ropa para 
ellos mismos y cobijas para bebés de madres primerizas.

EN COLOMBIA, los miembros de la Estaca Villa Colombia, en Cali, se 
unieron para ayudar a una comunidad local afectada por las lluvias 
invernales. Además de confeccionar y donar cobijas, coordinaron una 
actividad de servicio para entregarlas a los residentes del vecindario 
afectado.

TANTO EN COREA DEL SUR COMO EN CANADÁ, los miembros tra-
bajaron para entregar ventiladores y aparatos de aire acondicionado a 
personas mayores y cubrir otras necesidades. Esos materiales marcaron 
una notable diferencia en la comodidad y seguridad de las personas 
mayores vulnerables, muchas de las cuales estaban aisladas debido a 
las restricciones del COVID-19.

ADRIANA, la directora de comunicación de la Estaca Montreal 
Quebec, resumió la disposición de los miembros a servir con esta frase: 
“Podemos marcar la diferencia en la vida de una persona al seguir el 
ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y tender una mano, de manera se-
gura, a los necesitados, porque sabemos bien que ‘por medio de cosas 
pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas’ (véase Alma 37:6)”8.

Arriba: Unos miembros de la Iglesia de Auckland, Nueva Zelanda, colaboran con otras organizaciones comunitarias para eliminar malas hierbas de jardines y embellecer su 
comunidad.
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En 2020, se puso en marcha un nuevo 
programa de desarrollo personal para 
los jóvenes con el fin de ayudar a los 
hombres y mujeres jóvenes a desarrol-
lar su sagrado potencial individual. En 
el programa Niños y Jóvenes, se alienta 
a los jóvenes a prestar servicio y a ser 
activos en sus comunidades.

Los niños y los jóvenes tienen opor-
tunidades de planificar actividades 
de servicio y de elegir las metas y los 
proyectos en los que desean trabajar, 
con la ayuda de sus líderes adultos 
y familiares. El propósito de estas 
actividades es ayudar a los niños y 
a los jóvenes de la Iglesia a llegar a 
ser más semejantes al Salvador y a 
desarrollarse social, espiritual, física e 
intelectualmente.

“¡[Nuestros jóvenes 
y niños] tienen la 
capacidad de ser más 
inteligentes y sabios y 
tener un impacto más 
grande en el mundo que 
cualquier generación 
anterior!”.
— PR ESIDENTE RUS SELL M. 
NEL SON , Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días9

Niños y jóvenes
EN EL ÚLTIMO AÑO, los niños y los jóvenes de la Iglesia han servido 
activamente a sus comunidades en todo el mundo. Los jóvenes partic-
ipan en el servicio mediante actividades organizadas por sus grupos 
locales de jóvenes, así como siguiendo su inspiración personal.

EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, los jóvenes de cuarenta estacas del 
Reino Unido e Irlanda participaron en un día de servicio. Las activ-
idades abarcaban desde la recolección y la entrega de provisiones a 
bancos de alimentos hasta la elaboración de tarjetas de memorización 
para ayudar a los refugiados a aprender inglés.

EN 2021, muchos jóvenes de todo el mundo participaron en la cam-
paña de la Iglesia “Ilumina el Mundo con amor”. Como parte de esa 
iniciativa, líderes adultas de Ecuador enseñaron a mujeres jóvenes 
a tejer y consiguieron confeccionar cuarenta y tres bufandas en tres 
meses para el asilo local.

ADEMÁS de las actividades organizadas por la Iglesia, se insta a las 
familias a planificar oportunidades de servicio en el hogar. La familia 
Andrews, de Alberta, Canadá, organizó a los miembros de su comu-
nidad para limpiar un campo lleno de basura cercano a su casa. La 
idea fue de Preston, de cinco años, y sus cuatro hermanos ayudaron a 
llevar a cabo el proyecto.

CHELSEA, una joven miembro de la Iglesia, decidió llevar a cabo 
un proyecto personal cuando se desató la pandemia del COVID-19. 
Recopiló relatos sobre la manera en que el COVID había cambiado a 
las personas de su comunidad, las publicó en un libro y luego donó las 
ganancias al banco de alimentos local. El importe fue suficiente para 
que el banco de alimentos comprara un camión de reparto, lo cual les 
permitió a ellos (y a Chelsea) influir positivamente en muchas vidas de 
su comunidad.
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Anhelosamente consagrados

“Sería imposible calcular la cantidad de servicio que los Santos de los Últimos Días 
prestan en todo el mundo cada día de cada año”.
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS10
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SirveAhora
 ▪ 62 000 nuevos voluntarios de las comunidades 

locales inscritos

 ▪ 21 500 nuevos proyectos creados

 ▪ 2500 nuevas organizaciones inscritas

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE 
LOS ÚLTIMOS DÍAS cree que todos deben partici-
par activamente en sus comunidades. Al servir a los 
demás, nos unimos más y fomentamos la paz entre 
las personas, las culturas y las religiones.

Desde el comienzo de la pandemia, SirveAhora —
una plataforma de servicio a la comunidad ad-
ministrada por la Iglesia— ha proporcionado a las 
organizaciones la capacidad de agregar actividades 
de servicio remotas que se pueden llevar a cabo 
desde cualquier lugar. A lo largo de sus diez años 
de existencia, SirveAhora ha visto inscribirse a más 
de 660 000 voluntarios en más de 130 000 proyec-
tos. Esos proyectos han sido publicados por 13 500 
organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales, 
religiosas y comunitarias.

Los proyectos de SirveAhora brindan apoyo a las 
comunidades y conducen a la colaboración inter-
confesional. Estas iniciativas no solo son una mues-
tra de amor y cuidado, sino que también influyen 
tanto en los que dan como en los que reciben. Si 
bien el servicio a la comunidad a menudo se lleva 
a cabo de forma natural, a medida que surgen 
oportunidades, SirveAhora también ofrece proyec-
tos organizados que permiten a los miembros de las 
comunidades ofrecerse como voluntarios y ayudar 
a los necesitados.

Durante 2021, se agregaron miles de proyectos a la 
plataforma, con un promedio de casi siete organi-
zaciones que se unieron a la plataforma cada día. 
Entre los más notables se encontraba un proyecto 
en Beaverton, Oregón, donde los miembros de 
la Iglesia de Jesucristo trabajaron con los miem-
bros de la mezquita Bilal Masjid para recoger más 
de 225 kilos (500 libras) de basura. El proyecto 
permitió que las personas embellecieran su ciudad 
y entablaran amistad con personas de otras tradi-
ciones religiosas.

En Layton, Utah, una líder local de la Sociedad de 
Socorro, se puso de acuerdo con la iglesia St. Mary 
ortodoxa tewahedo etíope de Utah para servir 
juntos en el día de servicio del 11 de septiembre. 
Los miembros de ambas congregaciones reunieron 
más de 10 000 paquetes de alimentos para los niños 
de edad escolar locales, al mismo tiempo que esta-
blecían amistades entre los dos grupos.

Y en Schaumburg, Illinois, unos voluntarios 
convirtieron un edificio de la Iglesia en un centro 
autorizado de procesamiento de alimentos para 
que pudieran empacar y distribuir alimentos a los 
necesitados. Después de publicar la oportunidad en 
SirveAhora, el proyecto consiguió 356 voluntarios 
de diversas religiones, quienes empacaron 85 538 
comidas. Esta iniciativa alimentará a 234 niños de 
Haití y Filipinas durante todo un año.

“Al servir juntos, nos damos cuenta 
de que nuestras similitudes son más 
fuertes que nuestras diferencias”.
— PR ESIDENTE M. RUS SELL BA LL A R D  
Presidente en Funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles11

Arriba: Unos voluntarios de una congregación de la Iglesia en Kaysville, Utah, recogen leña en las zonas afectadas por las tormentas. La leña se entregó posteriormente a los 
residentes de la Nación Navajo.
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Abajo a la izquierda: La colecta de alimentos “Feed Utah” [Alimenta a Utah] recolectó miles de donaciones de alimentos de todo el estado en menos de un día.
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UNA COMUNIDAD UNIDA EN EL SERVICIO

Después de que miles de personas huyeron 
de Afganistán a finales de 2021, la comunidad 
Tri-Valley, situada cerca de Pleasanton, Califor-
nia, respondió al llamado del Comité Interna-
cional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) 
para reunir cincuenta juegos de utensilios de 
cocina. Los voluntarios locales, entre ellos 
varias organizaciones religiosas y comunitarias, 
trabajaron juntos para elaborar un folleto y una 
“lista de deseos” en Amazon, con artículos tales 
como ollas, sartenes y otros utensilios. Luego, 
la oportunidad de servicio se publicó en el sitio 
web de SirveAhora para obtener visibilidad.

El primer día, se compraron 115 artículos y 
los 500 artículos solicitados en total se adqui-
rieron en un plazo de cinco días. Por ello, la 
comunidad decidió aumentar su contribución a 
setenta juegos de cocina. En solo una semana, 

se compraron más de setecientos artículos, por 
un valor superior a 11 000 USD. Una vez que 
llegaron los artículos, un grupo de voluntarios 
reunió los juegos de utensilios y los cargó en 
vehículos. Todo se entregó al IRC en un plazo 
de tres semanas desde la solicitud.

Durante el proyecto, Dena, una voluntaria, 
se dio cuenta de que uno de los repartidores 
estaba asombrado por la cantidad de paquetes 
que se entregaban en su casa. Dena explicó 
que estaba ayudando con una colecta para el 
IRC y entonces el hombre le dijo a Dena que él y 
su familia llegaron a los Estados Unidos desde 
Afganistán en 2003 y se beneficiaron del mismo 
programa de juegos de utensilios de cocina. El 
hombre expresó su humilde agradecimiento y 
le pidió que transmitiera su gratitud a todas las 
personas involucradas.

Arriba a la izquierda: Unos voluntarios trabajan con otras personas para retirar los escombros causados por el huracán Ida en la Primera Iglesia Metodista 
Unida, en Hammond, Luisiana.
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Llamados a servir

“Nuestros esfuerzos individuales no necesariamente requieren dinero o lugares muy 
lejanos; requieren la guía del Espíritu Santo y un corazón dispuesto a decirle al Señor:  
‘… Heme aquí; envíame a mí’ (Isaías 6:8)”.
HERMANA SHARON EUBANK, PRIMERA CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO12
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Misioneros de bienestar y 
autosuficiencia
LOS MISIONEROS DE BIENESTAR Y AUTOSUFICIENCIA de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son fundamentales en 
los esfuerzos de la Iglesia por ayudar a quienes buscan una vida mejor. 
Estos fieles miembros suelen ayudar a coordinar, implementar y super-
visar las iniciativas de labor humanitaria en todo el mundo.

EL ÉLDER Y LA HERMANA NISH, por ejemplo, desempeñaron un papel 
importante al entregar 980 sillas de ruedas y 1166 ayudas para caminar 
a los necesitados en Cabo Oriental, Sudáfrica. Además de supervisar 
las clínicas periféricas rurales, la pareja pudo ayudar al Departamento 
de Salud de Cabo Oriental a descubrir y eliminar las ineficiencias del 
proceso de suministro. Como resultado, el plazo de espera de sillas 
de ruedas se redujo considerablemente y los niños y los adultos con 
discapacidades han podido disfrutar de una mayor independencia.

LOS MISIONEROS DE BIENESTAR Y AUTOSUFICIENCIA también ayu-
dan con las metas de la Iglesia de ayudar a los necesitados a lograr la 
autosuficiencia. En el sureste de Londres, el élder y la hermana Miller 
prestaron servicio en el Centro Cívico de la Iglesia, cuyo objetivo es 
ayudar a las personas que huyen de la guerra, la persecución y los de-
sastres naturales. Los Miller coordinaron a los voluntarios, las agencias 
gubernamentales locales y otros grupos sin fines de lucro para ayudar 
a esas personas vulnerables a hacer amigos, aprender habilidades, 
ponerse en contacto con servicios de orientación y asistencia legal, y 
trabajar para lograr integrarse en su nueva comunidad.

Aunque muchos miembros de la Iglesia 
prestan servicio en sus propias famil-
ias, congregaciones y comunidades, 
algunos de ellos deciden dedicar aún 
más tiempo a la obra humanitaria 
sirviendo en una misión de bienestar y 
autosuficiencia de tiempo completo.

Estos dedicados voluntarios desem-
peñan una variedad de funciones en 
las iniciativas de autosuficiencia y 
de ayuda humanitaria de la Igle-
sia. Dependiendo de su asignación, 
pueden brindar asesoramiento 
laboral, ayudar a los necesitados a 
hacer la transición a entornos de vida 
más estables, supervisar proyectos de 
ayuda humanitaria e incluso admin-
istrar granjas y otras instalaciones 
propiedad de la Iglesia.
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“Cada persona que ha 
hecho convenios con Dios 
ha prometido preocuparse 
por los demás y servir a 
los necesitados”.
— PR ESIDENTE RUS SELL M. 
NEL SON Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días13

COMO PARTE DE OTRA INICIATIVA PARA FOMENTAR LA AUTOSUFI-
CIENCIA, el élder y la hermana Ellingson administraron la granja Laie, 
Hawái, propiedad de la Iglesia, donde más de 310 familias producen 
cultivos para mantener a sus familias. Los Ellingson ayudaron a despe-
jar terrenos, prepararon la tierra para plantar y enseñaron técnicas 
agrícolas básicas. Su trabajo ha ayudado a muchas personas con vul-
nerabilidad alimentaria en Hawái a mantenerse en una época en la que 
los empleos han escaseado debido a la pandemia del COVID-19.

DE FORMA SIMILAR, EL ÉLDER Y LA HERMANA BROCK colaboraron 
con la Misión Técnica de Taiwán y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo de Tierras de Kiribati para ayudar a los residentes locales a 
aprender a cultivar huertos nutritivos y sostenibles. Uno de los objeti-
vos de esta iniciativa es promover prácticas alimentarias que ayuden a 
disminuir la incidencia de la diabetes.

EL ÉLDER Y LA HERMANA HUSKINSON también ayudaron a facilitar 
el programa de bienestar de los miembros de la Iglesia en la zona de 
Cebú, Filipinas. Gracias a sus esfuerzos, cuatro familias recibieron dos 
lechones cada una, junto con pienso,[alimento especializado] apoyo 
técnico y ayuda para poner en marcha sus propios huertos de verduras. 
El proyecto ayudó a esas familias a volverse autosuficientes, aprender 
nuevas habilidades y mejorar su calidad de vida.

Los Nish, Miller, Ellingson, Brock y Huskinson son solo algunos de 
los más de 7300 misioneros de bienestar y autosuficiencia de tiempo 
completo y de tiempo parcial que prestan servicio en 68 países de todo 
el mundo.
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Facilitadores de cursos de autosuficiencia
 ▪ 14 984 grupos de autosuficiencia

 ▪ 137 458 participantes

 ▪ 2658 contrataciones laborales registradas en  
EE. UU. y Canadá

 ▪ Más de 400 misioneros de empleo

LA IGLESIA FACILITA programas y recursos rela-
cionados con la autosuficiencia para ayudar a las 
personas a encontrar empleo, llegar a ser económi-
camente estables, obtener oportunidades educati-
vas y desarrollar fortaleza emocional.

Estas iniciativas cuentan con la ayuda de mision-
eros y otros voluntarios, quienes facilitan los gru-
pos de autosuficiencia y el asesoramiento laboral 
en 144 países de todo el mundo. Los participantes 
en los grupos aumentaron un 16 % en 2021, con un 
crecimiento del 31 % en el número de personas que 
buscan ayuda en los ámbitos de empleo, educación, 
finanzas personales o iniciar un negocio.

En 2021 se ofreció un nuevo curso sobre resiliencia 
emocional. El nuevo manual y los videos “Hallar 
fortaleza en el Señor: Resiliencia emocional” están 
disponibles para ayudar a los miembros y los 
amigos de la Iglesia por igual. El curso se centra 
en desarrollar patrones de pensamiento saludables, 
controlar el estrés y la ansiedad, comprender la 
tristeza y la depresión y dominar la ira. Su finalidad 
es aumentar la resiliencia emocional de los partici-
pantes, de modo que estén mejor preparados para 
afrontar los desafíos de la vida.

Además de estos cursos, las personas que buscan 
empleo pueden obtener ayuda para mejorar sus 

habilidades de búsqueda de empleo y para hacer 
entrevistas. También pueden disfrutar de asesora-
miento laboral y talleres en línea. Gracias a esta 
iniciativa, miles de personas encontraron un nuevo 
empleo, o un empleo mejor, en 2021.

Una de esas personas fue Joseph, ingeniero 
con una maestría en Ingeniería Audiovisual de 
la Universidad Estatal de Arizona. Después de 
graduarse, Joseph tuvo dificultades para encon-
trar trabajo. Tras varias entrevistas infructuosas, 
Joseph accedió a visitar su centro local de Servicios 
de Recursos de Empleo y comenzó a reunirse 
con regularidad con los misioneros de servicio de 
empleo para recibir asesoramiento individual. Pasó 
por el programa de búsqueda activa de empleo y 
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consiguió una oferta de empleo como científico 
espacial en un plazo de dos meses.

Para aquellos que tienen dificultades con barreras 
laborales, a través de Deseret Industries se puede 
obtener asesoramiento sobre desarrollo. Este pro-
grama ayuda a las personas a fijarse metas y a elab-
orar un plan para obtener la formación académica 
y la experiencia necesarias para lograr esas metas. 
Como parte del programa, los participantes reciben 
capacitación y experiencia laboral práctica en las 
tiendas de artículos de segunda mano propiedad de 
la Iglesia.

UNA META DE SERVIR

Después de que Michael vendió su negocio, 
continuó trabajando para el nuevo propietario 
hasta que finalmente fue despedido. Encontró 
otro trabajo, pero las cosas no salieron bien y 
se marchó.

Michael se hundió en una profunda depresión 
y fue internado en la unidad de salud mental 
de su hospital local. Su médico le aconsejó que 
entrara en el programa de pasantías de Deseret 
Industries. Michael comenzó a trabajar con una 
terapeuta de desarrollo y mentora de empleo, 
quien le brindó terapia y ayuda para que se 
fijara la meta de servir en una misión con su 
esposa.

Con el tiempo, Michael logró su meta y, en la ac-
tualidad, él y su esposa prestan servicio como 
misioneros en el Templo de Palmyra, Nueva 
York.

FORTALECER LAS RELACIONES FAMILIARES

Como parte del programa de resiliencia emo-
cional en 2021, el Área África Oeste llevó a cabo 
una conferencia en línea para todos los miem-
bros, titulada “Fomentar la resiliencia emocio-
nal en los jóvenes”, a la cual asistió una joven 
con su madre.

Antes de la conferencia, la joven y su madre 
habían tenido una relación complicada; la 
madre usaba un lenguaje duro y degradante 
para referirse a su hija.

Después de la conferencia, la joven dijo que, de-
bido a las habilidades que se habían enseñado 
en la conferencia, el comportamiento de su 
madre con ella había mejorado notablemente. 
Ese cambio aumentó enormemente la autoes-
tima y la confianza de la joven.

“Es posible inspirar a los ciudadanos 
a resolver sus propios problemas 
con un poco de ayuda externa. 
Sabemos que la solución no será 
la misma en todas partes, pero 
sabemos que pueden ponerse en 
práctica los principios básicos”.
— HER M A N A R E Y N A I .  A BUR TO  
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad 
de Socorro14
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Terapeutas y facilitadores de Servicios para la 
Familia

 ▪ 2800 reuniones semanales del Programa para 
recuperarse de las adicciones en 30 países y en 
17 idiomas

 ▪ 304 405 personas a quienes se prestó servicio

 ▪ 189 994 sesiones de terapia familiar, grupal, 
individual y matrimonial

LA ORGANIZACIÓN SERVICIOS PARA LA FAMILIA 
DE LA IGLESIA ayuda a los líderes a cuidar de las 
personas con dificultades sociales y emocionales al 
proporcionarles recursos y consultas.

Un enfoque importante de Servicios para la Familia 
es el Programa para recuperarse de las adicciones 
(PRA) de la Iglesia, el cual proporciona apoyo y 
un lugar seguro para cualquier persona que se esté 
esforzando por superar una conducta compulsiva. 

Este programa gratuito está compuesto por grupos 
de apoyo que siguen una metodología de doce 
pasos. El programa se ha desarrollado en un marco 
centrado en el Evangelio que conduce hacia el 
Salvador Jesucristo y lo reconoce como la fuente 
de sanación. El Programa para recuperarse de las 
adicciones es facilitado por voluntarios del PRA en 
todo el mundo, y en él puede participar cualquier 
persona, independientemente de sus creencias 
religiosas.

Además de los servicios del PRA, Servicios para la 
Familia ofrece asesoramiento a personas en diver-
sas circunstancias, entre las cuales se encuentran 
los miembros, los misioneros y los futuros padres. 
Los terapeutas pueden consultar con los líderes 
de la Iglesia sobre la mejor manera de ayudar a 
los miembros de su zona y también llevan a cabo 
sesiones de terapia familiar, grupal y matrimonial.

UNA VIDA QUE CAMBIÓ PARA BIEN

Después de luchar por su cuenta contra una 
adicción a la pornografía durante cincuenta 
años sin lograr ningún progreso, John* asistió a 
una reunión del PRA en un esfuerzo por abor-
dar su conducta compulsiva. La reunión del 
PRA, dijo John, le cambió la vida. John puso su 
vida en manos del Señor, asistió a las reuniones 
del PRA y se esforzó por completar el programa 
de doce pasos.

Mientras asistía a las reuniones del PRA, John 

sintió el deseo de servir como voluntario en ese 
programa para retribuir lo que había recibido. 
A pesar de las dudas que tenía, John habló con 
su obispo acerca de su meta. Poco después, 
recibió una asignación de voluntario y lleva 
cuatro años sirviendo en el programa PRA, lo 
cual le ha permitido continuar en su camino de 
sobriedad mientras ayuda a otras personas a 
cambiar su vida.

* Se cambió el nombre
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Deseret Industries
 ▪ 9054 colaboradores que prestaron servicio

 ▪ 26 754 000 kg (58 981 915 lb) de artículos  
reciclados

 ▪ 39 835 muebles manufacturados

 ▪ 137 misioneros de servicio

EN 1938, la Iglesia fundó Deseret Industries (DI) 
como un medio de desarrollar capacidades en las 
personas que procuran ser más autosuficientes.

Para lograr esta meta, Deseret Industries tiene 
cuarenta y cinco tiendas de artículos de segunda 
mano en ocho estados. Las donaciones y los 
muebles nuevos (producidos a través de Deseret 
Manufacturing) permiten que las personas adqui-
eran productos económicos. Las personas necesi-
tadas remitidas por los obispos también pueden 
recibir ropa y artículos domésticos básicos sin costo 
alguno.

Además, DI apoya la autosuficiencia por medio de 
su programa de empleo. Este programa ayuda a las 
personas que luchan contra obstáculos laborales a 
desarrollar habilidades, recibir capacitación sobre 
preparación laboral y beneficiarse de capacitación 
práctica, a fin de que, con el tiempo, puedan seguir 
adelante con una profesión exitosa a largo plazo.

DI también administra subvenciones comunitarias 
para permitir que las organizaciones sin fines de 
lucro aprobadas adquieran bienes gratuitos para 
usarlos en las comunidades locales. En 2021, DI 
suministró 270 de estas subvenciones comunitarias.

Por último, DI apoya la labor humanitaria mundial 
de la Iglesia a través de su Centro Humanitario, 
donde las donaciones que no se han vendido se cla-
sifican y se distribuyen allí donde más se necesitan.

Los miembros y los misioneros de la Iglesia desem-
peñan una función importante en la misión de DI: 
además de donar artículos a las tiendas locales de 
DI, los miembros y los misioneros de servicio de la 
Iglesia aportaron 122 841 horas de servicio volun-
tario.

VOLVER A SER SANADO

Neal estaba trabajando en ventas corporati-
vas cuando, de repente, perdió su empleo en 
marzo de 2020. Llegó a Deseret Industries en 
busca de empleo, pero era algo que consider-
aba una solución provisional. Sin embargo, con 
el tiempo, Neal comenzó a notar la forma en 
que su nuevo trabajo le estaba cambiando la 
vida.

“Trabajar en Deseret Industries me enseñó a in-
corporar el amor de Cristo a mi vida laboral co-
tidiana”, dijo Neal. “Aprendí paciencia, diligencia, 
humildad, respeto, compasión, perseverancia y 
dignidad. Sanaron a un hombre quebrantado y 
no tengo palabras para expresar toda la grati-
tud que una persona puede sentir por ello”.
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Misioneros de servicio y de 
proselitismo
“COMO MISIONEROS, siempre nos encanta tener oportunidades de 
servicio porque nos permite ayudar a otras personas como lo hizo 
Cristo”, dice la hermana McQueen, una misionera de tiempo completo 
que presta servicio en Nueva Zelanda15.

En 2021, la hermana McQueen pudo participar en varios proyectos de 
servicio como parte de su servicio misional, incluida la oportunidad 
de ayudar a llenar un contenedor de transporte con libros escolares 
y muebles. Esos artículos luego se enviaron a alumnos en Fiji, donde 
muchas escuelas habían quedado dañadas por ciclones.

A MENUDO SE LLAMA A MISIONEROS a servir en proyectos de labor 
humanitaria en sus zonas asignadas. Por ejemplo, en Melbourne, 
Australia, los misioneros trabajaron juntos para descargar y organizar 
regalos de Navidad que se habían donado a familias necesitadas. Del 
mismo modo, los misioneros de Cabo Verde ayudaron a entregar cestas 
de alimentos a setenta familias que padecían hambre.

LOS PROYECTOS COMUNITARIOS LOCALES también pueden benefici-
arse de la participación de los misioneros. En la Ciudad de Guatemala, 
los misioneros se unieron al evento “Pintemos la 8.ª calle” y pintaron 
fachadas de edificios como parte de una iniciativa de renovación del 
espacio público. Mientras tanto, en Guam, los misioneros participaron 
en limpiezas semanales para ayudar a embellecer el entorno.

CUANDO SE PRODUCEN desastres naturales y otras emergencias, 
los misioneros locales de servicio y proselitismo ofrecen su tiempo y 

El programa misional de la Iglesia 
brinda a los miembros la oportunidad 
de ofrecer un servicio significativo, 
tanto en su localidad como en todo el 
mundo.

Los misioneros de servicio prestan 
servicio a tiempo parcial de seis a vein-
ticuatro meses. Organizan y participan 
en proyectos de servicio en sus comu-
nidades locales. También se puede 
llamar a misioneros de servicio para 
que ayuden con proyectos humanitar-
ios locales.

Los misioneros de proselitismo 
prestan servicio de tiempo completo 
de dieciocho a veinticuatro meses y se 
los puede enviar a ministrar práctica-
mente a cualquier parte del mundo. 
Aunque esos misioneros se centran en 
enseñar acerca del Salvador, también 
participan en proyectos de servicio 
como parte de su ministerio y se les 
puede pedir que ayuden en las iniciati-
vas de respuesta ante emergencias en 
sus zonas asignadas.



27

“Se puede aprender 
mucho de los milagrosos 
resultados que se logran 
mediante la simple 
aplicación de principios 
del Evangelio sencillos”.
— ÉLDER G A RY E .  S TE V ENSON 
Cuórum de los Doce Apóstoles16

energía para ayudar a los necesitados. Por ejemplo, en 2021 se regis-
traron enormes inundaciones en partes de Alemania, Bélgica, Países 
Bajos, Luxemburgo y Suiza. En cuestión de días, se habían enviado 
a más de sesenta misioneros a las zonas afectadas, donde clasificaron 
los artículos donados y limpiaron lodo y escombros de las casas y las 
escuelas. Durante los meses siguientes, los misioneros aportaron más 
de 12 000 horas de servicio, lo cual llevó a muchos de los habitantes 
locales a llamarlos “Engel unterwegs”, que significa “ángeles en el 
camino”.

LOS MISIONEROS TAMBIÉN OFRECEN su tiempo ayudando en inicia-
tivas humanitarias en sus zonas. En octubre, 182 misioneros particip-
aron en una jornada de vacunación en Puebla, México. Distribuyeron 
desinfectante de manos, dirigieron a la multitud y respondieron 
preguntas. Como resultado de sus esfuerzos, más de 110 000 adultos 
pudieron recibir su vacuna contra el COVID-19.

EL ÉLDER MORÁN, un misionero que presta servicio en la Misión 
Puebla Norte, dijo: “Creemos que cuando servimos al prójimo, esta-
mos sirviendo a Dios. Creemos que somos hermanos en la fe, de la 
familia de Dios; por ello, el servicio es fundamental en nuestra  
creencia”17.



28

Servicios de Transición
 ▪ 5000 personas y familias recibieron ayuda 

mediante fondos de las ofrendas de ayuno o 
pedidos del obispo

 ▪ Más de 29 000 horas de servicio misional

LOS EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO Y LOS 
MISIONEROS DE SERVICIO de las oficinas de 
Servicios de Transición de la Iglesia se centran en 
proporcionar ayuda temporal, mental y espiritual 
a una amplia variedad de personas; por ejemplo, 
personas que salen de instituciones penitenciarias, 
mujeres rescatadas de la trata de seres humanos, 
veteranos de guerra y personas que han emigrado 
recientemente, que han huido de su país de origen 
o que carecen de vivienda.

Servicios de Transición trabaja en siete lugares de 
los Estados Unidos con la ayuda de 131 misioneros 
de servicio. Los miembros de la Iglesia también 
ayudan en esta iniciativa desempeñando puestos 
de liderazgo del sacerdocio y de la Sociedad de 
Socorro, asignaciones misionales y llamamientos 

de barrio y rama. Estos voluntarios colaboran con 
organizaciones comunitarias y otras entidades de 
la Iglesia (tales como Deseret Industries y Servicios 
para la Familia) para ayudar a los necesitados a 
obtener acceso a los recursos que pueden ayudarlos 
más eficazmente.

Casi la mitad de las personas que ayudaron en 2021 
no eran miembros de la Iglesia. Estas iniciativas son 
impulsadas por las enseñanzas de Jesucristo acerca 
de ayudar a los necesitados, cuidar de cada persona 
en particular y amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos.

A quienes reciben ayuda se les muestra que se los 
ama como hijos e hijas de Dios, se les dan recursos 
para ayudarlos a superar las barreras que puedan 
impedir su progreso y se les instruye sobre la im-
portancia de servir a los demás. Aunque uno de los 
propósitos principales de Servicios de Transición es 
ayudar a las personas a llegar a ser autosuficientes, 
es igualmente importante permitir que las personas 
superen la pobreza espiritual. De hecho, ambas 
cosas van de la mano.

COSECHAR LAS BENDICIONES DE LA AUTOSUFICIENCIA

Tras salir de la cárcel después de veinticinco 
años, Carl fue remitido por su presidente de 
rama a la oficina de Servicios de Transición. Allí 
se aseguraron de que Carl tuviera cubiertas las 
necesidades básicas, tales como comida, ropa 
y acceso al transporte público, lo cual lo ayudó 
a volver a ponerse de pie, pero con pocos seres 
queridos en su vida, Carl también necesitaba 
apoyo para encontrar felicidad, esperanza y 
propósito.

Los voluntarios de Servicios de Transición 
enseñaron a Carl acerca del poder del Sal-
vador y lo ayudaron a reconocer su valor y 
potencial; también lo ayudaron a conseguir 
empleo. Desde entonces, Carl ha buscado 
oportunidades de ayudar a los que se encuen-
tran en circunstancias similares y ha ayudado a 
otros tres expresidiarios a encontrar empleo y 
esperanza.

Arriba: En Servicios de Transición de la Iglesia se colabora con aquellos que requieren ayuda con diversas necesidades, tales como buscar empleo y obtener acceso a los 
recursos locales.
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Ayuda en todo el mundo

“La mayoría de las labores humanitarias y caritativas deben realizarse aunando 
esfuerzos y gestionando recursos individuales a gran escala. La Iglesia restaurada hace 
esto con su enorme iniciativa humanitaria en todo el mundo”.
PRESIDENTE DALLIN H. OAKS, PRIMER CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA18
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Seguridad alimentaria y nutrición
 ▪ 104 proyectos de seguridad alimentaria en todo 

el mundo

 ▪ Impacto en 18 países

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE 
LOS ÚLTIMOS DÍAS cree que todos deben tener ac-
ceso a alimentos nutritivos. Con la ayuda de los do-
nativos de los miembros, la Iglesia se esfuerza por 
establecer la seguridad alimentaria y una nutrición 
adecuada en comunidades de todo el mundo a fin 
de mejorar su salud y calidad de vida en general.

Si el acceso a alimentos variados y llenos de nutri-
entes no es posible, se insta a las personas a tomar 
medidas para cultivar fruta, verdura y cereales por 
sí mismas. Aprender a proveer alimentos para uno 
mismo y para la familia genera un sentimiento de 
satisfacción y puede producir enormes beneficios 
para la salud de las generaciones futuras.

Con la colaboración de otros grupos como 
Concern Worldwide, Catholic Relief Services y 
UNICEF USA, la Iglesia ayudó a llevar a cabo 
104 proyectos de seguridad alimentaria en todo el 
mundo en 2021. Se enseñaron métodos agrícolas 
mejorados a personas y familias que darán como re-
sultado una mayor producción de alimentos en sus 
comunidades mucho después de que los proyectos 
finalicen.

Abraham, por ejemplo, se ha beneficiado inmen-
samente de las capacitaciones que se ofrecen a 
través de un proyecto implementado por medio de 
Concern Worldwide. Abraham, un apasionado del 
cultivo de verduras en Liberia, aprendió habil-
idades técnicas que lo han ayudado a aumentar 

el rendimiento de las cosechas. Además de poder 
alimentar a su familia, ahora puede vender su exce-
dente a otras personas de su comunidad. La granja 
de Abraham es una de las 31 262 granjas familiares 
a pequeña escala que han recibido apoyo a través 
de proyectos de la Iglesia este año.

Asimismo, la Iglesia contribuye a proyectos que 
ayudan a los participantes a aprender principios y 
prácticas fundamentales de una buena nutrición. 
Por ejemplo, la Iglesia trabajó con otras organiza-
ciones benéficas para distribuir un pequeño, pero 
potente, “Pez de hierro” para combatir la deficien-
cia de hierro de las madres en Benín y Senegal. Este 
objeto de hierro con forma de pez, que mide 5 cm, 
libera de 6 a 8 miligramos de hierro en cualquier 
líquido cuando se hierve y se puede reutilizar 
durante varios años. Mediante este proyecto, la 
Iglesia pudo proporcionar suficientes “peces de 
hierro” para complementar más de cinco millones 
de comidas.

“Esto es algo más que una relación 
entre dos organizaciones benéficas: 
es una relación entre comunidades 
religiosas dedicadas a tender una 
mano a nuestras hermanas y 
hermanos en todo el mundo”.
—SE A N C A LL A H A N  
Presidente y director ejecutivo de Catholic Relief Services19
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EL PROYECTO DE HUERTOS ESCOLARES

En Kirguistán, la Iglesia y Mercy Corps colab-
oraron para ayudar a decenas de escuelas a 
crear y mantener huertos, con el propósito 
principal de proporcionar fruta fresca para 
satisfacer las necesidades alimenticias de los 
niños. En 2021, la Iglesia patrocinó la plant-
ación de 2102 plántulas en veinte escuelas 
más. De esta manera, el número total de 
instituciones educativas participantes llegó a 
155, beneficiando a más de 3000 alumnos.

Todos los productos que no consumen 
los alumnos y el personal se venden para 
proporcionar fondos para complementar las 
comidas escolares. En noviembre de 2021, 
una evaluación de Mercy Corps descubrió 
que la tasa general de supervivencia de las 
plántulas era del 95 %, gracias a los esfuerzos 
sobresalientes de las escuelas por mantener 
los huertos.

APOYAR A NIÑOS CON DESNUTRICIÓN

Cuando Gbassay, de Sierra Leona, tenía 
dieciocho meses, sufrió desnutrición aguda 
grave y otras complicaciones de salud y fue 
internada en el hospital durante dos meses. 
Gracias al apoyo proporcionado por la 
Iglesia y UNICEF USA, Gbassay pudo ganar el 
peso necesario para salvarse.

Sin embargo, ese fue solo el primer paso, ya 
que el futuro desarrollo físico y mental de 
Gbassay dependía de su nutrición continua. 
Mediante la participación en un grupo de 
apoyo sobre cómo utilizar alimentos cultiva-
dos localmente para alimentar a los niños, la 
madre de Gbassay aprendió a nutrir adec-
uadamente a su hija y también se convirtió 
en una “embajadora de la nutrición” para 
enseñar esas mismas habilidades a otras 
madres de su comunidad.

Como resultado de los esfuerzos combina-
dos de la Iglesia y de UNICEF USA en 2021, 
aproximadamente 1500 niños del Distrito 
Moyamba de Sierra Leona se han recuper-
ado satisfactoriamente después de recibir 
tratamiento contra la desnutrición.

©
 2

02
1,

 L
uc

ky
 Ir

on
 F

ish
 E

nt
er

pr
ise

s (
LI

FE
)



32

Agua potable y saneamiento
 ▪ 1,74 millones de personas recibieron ayuda

 ▪ Proyectos emprendidos en 47 países

 ▪ 114 proyectos de agua potable y saneamiento

EL AGUA POTABLE ha sido uno de los enfoques 
principales de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días durante muchos años. El 
acceso al agua potable y a unos servicios de sanea-
miento administrados de manera segura es funda-
mental para la calidad de vida y proporciona un 
fundamento a las familias y las comunidades.

El agua potable promueve aún más el desarrollo 
personal, ya que aumenta la salud, mantiene a los 
niños y a los jóvenes en la escuela y hace posible 
que las personas lleguen a ser autosuficientes.

Aunque los misioneros de bienestar podrían ayudar 
en los esfuerzos por proporcionar agua potable 
en todo el mundo, la mayoría de los proyectos no 
requieren ni incluyen la participación directa de 
los miembros de la Iglesia. Más bien, la Iglesia 
utiliza donativos de los miembros para trabajar con 
organizaciones que tienen un enfoque global en 
el fortalecimiento de los sistemas de agua potable 
y saneamiento. Muchas de esas organizaciones 
forman parte de Agenda for Change [Agenda para 
el Cambio], una unión de grupos fundamentales 
que se han comprometido a fortalecer los sistemas 
de agua.

La meta de la Iglesia de proporcionar acceso al 
agua potable a las comunidades se centra en la 
santidad, el propósito y la importancia de la vida. 
Además, la Iglesia trabaja para asegurar la sos-
tenibilidad mediante la capacitación de las co-
munidades locales sobre las mejores prácticas de 

higiene, así como el mantenimiento de sus sistemas 
de agua.

Para ello, la Iglesia llevó a cabo varios proyectos 
importantes relacionados con el agua en 2021, 
entre ellos una colaboración con Water for People 
para construir o reparar cinco sistemas de agua 
escolares y comunitarios en las aldeas de Chinda, 
San Antonio de Cortés y El Negrito, en Honduras. 
Este proyecto mejoró el servicio de agua para 231 
alumnos y maestros, así como para 936 residentes 
de la comunidad.

La Iglesia también apoyó un proyecto de agua en 
Malí junto con WaterAid, que proporcionó once 
nuevos módulos de letrinas a escuelas y centros de 
salud. Asimismo, se instaló un sistema de sumi-
nistro de agua en una clínica local, junto con un 
incinerador para procesar los residuos biomédicos. 
Se agregó una lavandería a una sala de maternidad 
y dos comités de administración escolar y una 
asociación de salud de la comunidad recibieron 
capacitación sobre cómo mantener las instalaciones 
de saneamiento. En total, el proyecto benefició a 
más de 5300 personas.

“Al tomar a Jesucristo como modelo 
para nuestra ministración, es 
importante recordar que Sus 
esfuerzos por amar, elevar, servir 
y bendecir tenían un objetivo más 
elevado que satisfacer las necesidades 
inmediatas […]; Él quería hacer algo 
más que ocuparse del día de hoy”.
— OBISPO W. CHR IS TOPHER WA DDELL  
Primer Consejero del Obispado Presidente2 0
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AGUA POTABLE EN LA NACIÓN NAVAJO

El treinta por ciento de las familias del pueblo 
navajo viven sin acceso conveniente a agua 
potable. Para abordar esta cuestión, La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
trabajó con la tribu de los navajos en 2021 para 
suministrar agua potable a la Nación Navajo. 
Esto se logró colaborando con DigDeep, una 
organización sin fines de lucro.

DigDeep, la Iglesia y la tribu de los navajos 
han trabajado juntos durante la pandemia 
del COVID-19 para suministrar agua en varios 
cientos de tanques de almacenamiento de unos 
1040 litros (275 galones), reabastecidos con 
regularidad por camiones cisternas. Hasta la 
fecha, el proyecto ha beneficiado a más de 700 
personas en Nuevo México, Utah y Arizona.

Además, el Navajo Water Project se centró en 
maneras de llevar sistemas de suministro de 
agua y plomería a los más vulnerables, inclui-
dos los navajos ancianos. Hasta la fecha, estos 
sistemas domésticos de agua se han instalado 
en veinte viviendas.

RESTAURACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA EN 
HONDURAS

Cuando dos tormentas tropicales azotaron 
Honduras en 2020, el sistema de agua de la 
ciudad de Cordoncillos quedó destruido. Por 
ello, Bessy y cientos de personas más tuvieron 
que transportar agua a sus viviendas desde un 
arroyo. Esto fue particularmente difícil porque 
ocurrió durante la pandemia del COVID-19.

Como respuesta, los miembros de la comu-
nidad trabajaron con técnicos de Water for 
People para ayudar en los esfuerzos por re-
construir los sistemas de agua. La Iglesia apoyó 
esos esfuerzos y finalmente se restauró el agua 
para Cordoncillos.

Bessy es ahora una de las más de tres mil per-
sonas que tienen agua segura para proteger su 
salud y lavar los alimentos. Después de pasar 
un tiempo sin acceso al agua potable, Bessy 
está agradecida, en particular, por las perso-
nas que arreglaron los sistemas de agua de su 
ciudad y que dirigen iniciativas de agua potable 
en todo el mundo.
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Formación académica
 ▪ Más de 600 000 alumnos a quienes se prestó 

servicio

 ▪ Suministro de libros de texto y materiales 
educativos para 7740 alumnos

 ▪ Suministro de mobiliario de salones de clase 
para 6998 alumnos

 ▪ Aprendizaje remoto para 2400 alumnos

BRINDAR ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CAL-
IDAD para todos fomenta la dignidad entre toda la 
humanidad y acerca a las personas más a Dios. Las 
Escrituras nos enseñan a aprender continuamente 
y “busca[r] conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe” (Doctrina y Convenios 88:118). 
Además de esto, creemos que la “gloria de Dios es 
la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad” 
(Doctrina y Convenios 93:36).

El programa de préstamos del Fondo Perpetuo 
para la Educación (FPE) ayuda a los miembros 
a pagar los programas de capacitación que les 
permitirán obtener un mejor empleo o iniciar su 
propio negocio. En 2021, hubo 2282 nuevos partic-
ipantes del FPE que recibieron préstamos educa-
tivos, lo cual les permitió asistir a programas de 
capacitación vocacional de una duración máxima 
de dos años. 170 de esos participantes  se graduaron 
en 2021 y 177 encontraron un mejor empleo, varios 
de ellos incluso antes de graduarse . En 2021, el 
programa de préstamos del FPE también se puso 
a disposición de participantes de cuatro nuevos 
países: Uganda, Camerún, la República del Congo 
y Ruanda.

El programa de becas Benson concede becas para 
ayudar a los beneficiarios a recibir educación 
después de la secundaria en ámbitos relacionados 
con la agricultura. En 2021, se otorgaron becas a 
237 personas.

La Iglesia también dirige BYU–Pathway 
Worldwide, que trabaja conjuntamente con la 
Universidad Brigham Young–Idaho y con Ensign 
College para brindar un mayor acceso a edu-
cación en línea asequible. En 2021, BYU–Pathway 
Worldwide prestó servicio a casi 60 000 alumnos 
de más de 180 países. Más del 50 por ciento de los 
alumnos de BYU–Pathway provienen de fuera de 
los Estados Unidos y Canadá.

Mediante el programa EnglishConnect de la 
Iglesia, las personas de todo el mundo pueden 
aumentar su autosuficiencia y ampliar sus opor-
tunidades aprendiendo inglés. Los cursos se of-
recen en varios países y regiones, entre ellos Brasil, 
Corea, México, Japón, el Caribe y Centroamérica.

Además, la Iglesia patrocina programas educativos 
para ayudar a personas de todo el mundo que sean 

“La instrucción durante toda la vida 
puede aumentar nuestra capacidad 
de apreciar y disfrutar de las obras y 
la belleza del mundo que nos rodea”.
— PR ESIDENTE DA LLIN H. OA K S  
Primer Consejero de la Primera Presidencia21
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ESTUDIANTES SIRIOS DECIDIDOS A APRENDER

En 2021, la Iglesia se asoció con Jusoor, un 
programa educativo para niños y jóvenes sirios. 
El proyecto creó un programa de educación en 
línea llamado “Azima”, que en árabe significa 
“determinación”.

A escala mundial, el acceso a la tecnología es 
un factor cada vez importante en la educación 
de los niños. Esto es especialmente cierto en 
las comunidades de refugiados, donde solo dos 
terceras partes de las familias tienen al menos 
un teléfono inteligente. Jusoor descubrió que 

muchos alumnos de los asentamientos de 
refugiados tenían que apresurarse a terminar 
sus tareas escolares a fin de que sus hermanos 
pudieran usar el teléfono.

Jusoor creó programas de subvenciones y 
alquiler para ayudar a esos niños a obtener 
acceso a la tecnología que necesitaban. Al 
afrontar los desafíos del aprendizaje en casa 
durante la pandemia del COVID-19, los alumnos 
del programa Azima lograron un gran progreso 
en matemáticas, árabe e inglés.

refugiadas o que se hayan visto desplazadas. La for-
mación académica y los medios de subsistencia son 
dos de las formas de ayuda más solicitadas por esas 
poblaciones. Los proyectos incluyen la renovación 
y el equipamiento de salones de clase, el suministro 
de materiales escolares y tecnología de apoyo para 
facilitar el aprendizaje remoto (tal como sucedió 
durante la pandemia del COVID-19).

Al ayudar con proyectos educativos para refugia-
dos, la Iglesia trabaja con organizaciones mundi-
ales, regionales y nacionales ya establecidas. Esas 
organizaciones de base trabajan en primera línea en 
los campamentos o asentamientos, y sus labores de 
supervisión a menudo son realizadas por mision-
eros y otros voluntarios.

La formación académica también desempeña una 
función vital en muchas de las otras iniciativas 
humanitarias de la Iglesia. A fin de promover la sos-
tenibilidad a largo plazo, la Iglesia elige proyectos 
que ofrezcan capacitación y formación académica 
en la zona afectada. Esto garantiza que los médicos 
estén preparados para usar equipos nuevos, que las 
comunidades reciban capacitación para mantener 
nuevas instalaciones de agua y que las personas 
conozcan mejor los recursos y las prácticas más 
adecuadas para su zona, por ejemplo.

Los miembros de todo el mundo apoyan las inicia-
tivas educativas mediante el trabajo voluntario y el 
servicio misional. Esos voluntarios aportaron casi 
10 000 horas de servicio en 2021.
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Atención médica y discapacidades
 ▪ 135 proyectos de movilidad en 57 países y 

territorios

 ▪ 25 proyectos de cuidado de madres y recién 
nacidos en 18 países

 ▪ 28 proyectos de atención oftalmológica en 24 
países y territorios

 ▪ 7 campañas para poner fin a enfermedades 
como la diabetes, la poliomielitis y el sarampión

DURANTE EL MINISTERIO TERRENAL DE CRISTO, 
Él se preocupó especialmente por ministrar a las 
personas con discapacidades físicas, enfermedades 
y dolencias. Hoy en día continuamos con esta gran 
misión por medio de nuestros esfuerzos de atención 
médica y nuestra labor ante discapacidades, en 
todo el mundo.

Nuestras iniciativas se centran en cuatro cate-
gorías: atención oftalmológica, asistencia con 
sillas de ruedas y movilidad, cuidado de madres 
y recién nacidos y vacunas. La Iglesia trabaja con 
las autoridades locales responsables de la salud y 
otras organizaciones para comprender mejor las 
necesidades y aportar soluciones. También colab-
oramos con organizaciones de confianza, tales 
como CharityVision, Lions Club International 
Foundation, UNICEF USA y otras.

Al elegir los proyectos, la Iglesia da prioridad a las 
iniciativas que conducen a mejoras a largo plazo. 
Evaluamos el plan de cada proyecto para mejorar 
la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud 
local, lo cual incluye planes de capacitación con-
tinua y mantenimiento de equipos. Los proyectos 
también deben estar en armonía con los planes na-
cionales de atención médica, fortalecer los sistemas 

existentes y mejorar la preparación para responder 
a brotes de epidemias y otras necesidades urgentes.

Las iniciativas exitosas también deben incluir activ-
idades de concientización y educación que se hayan 
diseñado para llegar a poblaciones marginadas y 
con recursos escasos. Con cada proyecto, imple-
mentamos un plan de supervisión y evaluación 
para determinar los ajustes necesarios.

Los miembros locales de la Iglesia, así como los 
misioneros de ayuda humanitaria y de servicio de 
tiempo completo, brindan apoyo práctico a esas 
iniciativas. Esos voluntarios llevan a cabo entrevis-
tas a los beneficiarios de las ayudas como parte del 
proceso de supervisión y evaluación. Los miem-
bros de la Iglesia con habilidades o conocimientos 
específicos también pueden ser voluntarios locales 
en calidad de instructores.

Con la ayuda de voluntarios, autoridades de salud 
locales y de organizaciones que llevan a cabo las 
implementaciones correspondientes, la Iglesia 
participó en casi doscientas iniciativas de cuidados 
médicos y de atención a discapacidades en todo el 
mundo en 2021.

“Jesucristo es el ejemplo perfecto 
de […] amor y servicio. Durante 
Su ministerio, Él cuidó del pobre, 
sanó al enfermo y al ciego”.
— ÉLDER RON A LD A . R A SB A ND  
Cuórum de los Doce Apóstoles2 2
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En Paraguay, la Iglesia trabajó con la Fundación 
Solidaridad para proporcionar sillas de ruedas a 
unas 900 personas con discapacidades graves (tales 
como parálisis cerebral). El proyecto también 
incluyó la capacitación a un equipo de médicos, fi-
sioterapeutas, trabajadores sociales y técnicos sobre 
cómo utilizar las sillas de ruedas y otros dispositivos 
posturales.

En Mozambique, la Iglesia financió un proyecto 
con Sightsavers para llevar a cabo más de 35 000 
revisiones oftalmológicas. El proyecto también 
financió 1500 operaciones de cataratas y campañas 
de concientización que condujeron a mejorar la 
accesibilidad de las personas con discapacidades.

En Tayikistán, la Iglesia envió equipos para el 
cuidado de madres y recién nacidos. Además, varios 
expertos en el campo de la medicina trabajaron 
con el Ministerio de Salud de Tayikistán para 
llevar a cabo reuniones virtuales mensuales a fin 

de capacitar a mil médicos, enfermeros y parteros 
sobre temas como la preeclampsia y la reanimación 
neonatal.

En Venezuela, la Iglesia trabajó con UNICEF 
USA para adquirir vacunas contra el sarampión, 
las paperas, la rubéola, la difteria, el tétanos, la 
poliomielitis y la tuberculosis para más de 400 000 
mujeres y niños. La Iglesia también financió rep-
araciones y el mantenimiento de los sistemas de 
conservación de vacunas en tres almacenes.

En Malaui, la Iglesia aportó fondos para servi-
cios de atención auditiva a través de DeafKidz 
International. Además de las campañas comuni-
tarias de concientización, el proyecto capacitó y 
preparó al personal de las clínicas locales y de los 
sistemas de vigilancia de la salud. Como resultado, 
en 2021 hubo 556 niños y adultos que se sometieron 
a pruebas de pérdida de audición.
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HACER QUE EL MUNDO SEA MÁS ACCESIBLE

Ezra, que vive en las Filipinas, sufre una enfer-
medad por la cual le faltan dedos de las manos 
y de los pies, y tiene los dos pies orientados 
hacia la izquierda. A medida que iba creciendo, 
también se dio cuenta de que su pierna 
derecha era más larga que la izquierda, lo que 
le provocaba un desequilibrio al caminar. Con 
el tiempo, Ezra tomó la difícil decisión de que 
le amputaran la pierna izquierda y le colocaran 
una prótesis.

En 2021, la Iglesia trabajó con numerosos cen-
tros médicos regionales, organizaciones locales 
y grupos como Physicians for Peace. Mediante 
esas iniciativas, la Iglesia pudo distribuir 982 
sillas de ruedas y 335 dispositivos de ayuda en 
Filipinas.

Un proyecto patrocinado por la Iglesia permitió 
que Ezra recibiera su pierna protésica, lo cual 
le permitió caminar y mantenerse de pie con 
más facilidad. Su nueva prótesis le permitirá 
disfrutar de mayor movilidad y autosuficiencia 
en su vida.

SANACIÓN TRAS CINCO AÑOS DE CEGUERA

Halima, originaria de Tanzania, se preguntaba 
si alguna vez recuperaría su independencia 
después de que las cataratas la dejaran ciega 
durante cinco años.

“Solo quiero volver a ser independiente. Toda 
mi vida fui independiente, pero ahora me 
siento completamente inútil”, dijo Halima23. Ella 
dependía de que su sobrina la cuidara a tiempo 
completo, lo cual requería que ella pospusiera 
sus estudios.

Afortunadamente, la pérdida de visión de 
Halima se podía tratar; por medio de un 
proyecto patrocinado por la Iglesia e imple-
mentado por CharityVision, pudo someterse 
a una operación quirúrgica para recuperar la 
vista. Halima es una de las miles de personas a 
las que ayudamos en 2021 a recuperar la inde-
pendencia y mejorar su calidad de vida.

Ahora que puede ver, Halima se siente libre de 
sus cargas y ha recuperado la independencia. 
Está agradecida por el hecho de que su sobrina 
ya puede regresar a la escuela.
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Respuesta ante emergencias

“Nuestras iniciativas conjuntas de auxilio han fortalecido nuestra respuesta mundial 
ante desastres y emergencias y han ayudado a millones de personas en todo el mundo”.
MICHAEL KRUGER, PRESIDENTE DE LA AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES (ADRA)

Arriba: Después del huracán Ida, voluntarios de la comunidad, entre los que había miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dedicaron el fin de 
semana festivo del Día del Trabajo a limpiar.
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Respuesta ante emergencias
 ▪ 199 proyectos de respuesta ante emergencias 

en 61 países y territorios

 ▪ 585 proyectos relacionados con el COVID-19 en 
76 países y territorios

 ▪ Mil millones de dosis de vacunas distribuidas

LA IGLESIA DA UNA GRAN PRIORIDAD a re-
sponder a los desastres naturales y otras emergen-
cias en todo el mundo. En 2021, la Iglesia llevó a 
cabo cientos de proyectos de respuesta ante emer-
gencias en casi cien países. A través de esos proyec-
tos, se proporcionó ayuda a las personas afectadas 
mediante el suministro de alimentos, agua, materi-
ales de refugio, atención médica y otros artículos de 
primera necesidad.

Entre esas iniciativas había 585 proyectos relacio-
nados con el COVID-19, destinados a aliviar el 
sufrimiento causado por la pandemia. La Iglesia 
donó material y equipos médicos en todo el mundo 
y proporcionó otras ayudas vitales, lo cual incluyó 
320 000 cestas de alimentos para alimentar a un 
millón de brasileños que habían sido afectados por 
la pandemia.

A principios de 2021, la Iglesia también donó veinte 
millones de dólares a UNICEF USA para apoyar el 
“Acelerador del acceso a las herramientas contra el 
COVID-19”, la iniciativa mundial para garantizar 
el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos 
y las vacunas contra el COVID-19, que incluye la 
iniciativa COVAX. Esa contribución convirtió a la 
Iglesia en el principal donante del sector privado 
a la iniciativa en aquel momento. La representante 
de UNICEF en India, la Dra. Yasmin Ali Haque, 

declaró: “Es algo sin precedentes en la historia del 
mundo. Las organizaciones colaboradoras se han 
unido […] para llevar a países de todo el mundo 
una vacuna que salvará vidas”24. Los proyectos se 
centraron en proporcionar acceso equitativo a la va-
cuna contra el COVID-19 al garantizar y agilizar la 
producción de la vacuna, capacitar a los profesion-
ales de la salud y combatir la desinformación.

La Iglesia también patrocinó siete proyectos 
después de una erupción volcánica en la República 
Democrática del Congo. Esos proyectos se cen-
traron en suministrar comida y agua, restaurar 
una presa y fuentes de agua potable, y trabajar con 
otras organizaciones de socorro. Un proyecto real-
izado en colaboración con Women of Faith DRC 
resultó en más de 800 horas de servicio voluntario 
que beneficiaron a 31 000 personas.

En los Estados Unidos, la Iglesia trabajó en cuatro 
proyectos para responder a las necesidades de las 
víctimas del huracán Ida, uno de los huracanes 
más potentes que ha azotado el país. Mediante 

“Su respuesta oportuna a 
principios de 2021 fue fundamental 
para acelerar nuestra labor de 
suministro de vacunas contra el 
COVID-19 y llevar las primeras 
vacunas a algunos países”.
— C A R L A H A DDA D M A R DINI  
Directora de la División de Recaudación de Fondos y 
Alianzas en el Sector Privado de UNICEF
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donaciones a la Cruz Roja Americana, la Iglesia 
ayudó a proporcionar refugio, comidas y primeros 
auxilios psicológicos. La Iglesia también movilizó 
a voluntarios de estacas del sureste de los Estados 
Unidos, donde los equipos ayudaron a 6521 familias 
con la limpieza de propiedades valiéndose de sumi-
nistros procedentes de los almacenes del obispo 
locales.

En agosto de 2021, un terremoto de magnitud 
7,2 sacudió Haití, provocó daños significativos 
en las infraestructuras y dejó a miles de personas 
desplazadas. La Iglesia respondió trabajando a 
través de organizaciones de confianza para atender 
diversas necesidades en el país, entre ellas refugio, 
alimentos, agua, saneamiento, higiene y atención 
médica. Además, la Iglesia proporcionó a los hospi-
tales locales los equipos necesarios para atender a 
los heridos en el desastre.

Una razón por la que la Iglesia y sus miembros 
pueden aportar tiempo y recursos en las emergen-
cias es que se han preparado previamente y han 
estado pendientes de las circunstancias del mundo. 
La Iglesia procura establecer relaciones con los 
gobiernos y otras organizaciones de socorro que 

responden a las crisis, al mismo tiempo que for-
talece la preparación en la Iglesia y en las comu-
nidades. Esto permite que la Iglesia ayude con 
prontitud y con más eficacia cuando ocurren hechos 
inesperados.

Los miembros también se preparan para los de-
sastres al seguir los principios de autosuficiencia 
y preparación para emergencias, que incluyen el 
ahorro de dinero y la adquisición de alimentos para 
almacenarlos. En 2021, se vendieron 6,4 millones 
de kilos (13,9 millones de libras) de productos de 
almacenamiento en el hogar a personas y familias 
para apoyar la preparación familiar.

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA están deseando 
ayudar a los necesitados y participan en gran 
medida en las iniciativas para aliviar el sufrim-
iento, tanto a escala local como mundial. Esta 
labor incluye a los misioneros, a quienes se anima 
a participar en actividades de servicio semanales. 
Además, los miembros comunes y corrientes sac-
rifican tiempo de sus ocupadas vidas para atender 
las necesidades de las comunidades y de todo el 
mundo.

PRINCIPALES PROYECTOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN 2021

• Etiopía: La Iglesia proporcionó alimentos, 
atención médica, suministros de higiene y 
agua en la región de Tigray.

• Estados Unidos: Miembros voluntarios ayu-
daron a limpiar los daños causados por el 
incendio y los residuos del humo en Wash-
ington y Oregón.

• Filipinas: Tras el huracán Odette, los miem-
bros de la Iglesia se unieron para abrir más 
de cincuenta centros de reuniones de la 
Iglesia en las islas del centro y del sur de Fili-
pinas. Esos centros de reuniones funciona-
ron como refugios para casi 5000 personas.

• Tonga: Los miembros de la Iglesia y los 
misioneros ayudaron a limpiar y reconstruir 
después de que una erupción volcánica 
arrojara gruesas cenizas que cubrieron gran 
parte del país.

• Estados Unidos: La Iglesia proporcionó 
suministros de emergencia y refugio como 

respuesta a las devastadoras inundaciones 
en Hawái.

• Europa: Los miembros y los misioneros de 
la Iglesia aportaron miles de horas de servi-
cio para ayudar a las víctimas de las inun-
daciones. Ordenaron los artículos donados 
y limpiaron sótanos, casas y una escuela 
para alumnos con necesidades especiales. 
La Iglesia proporcionó agua, alimentos y 
atención médica como respuesta a las inun-
daciones y los desplazamientos.

• Sudán: La Iglesia proporcionó artículos 
básicos indispensables, tales como agua 
potable, alimentos y artículos de dotación 
médica, y brindó ayuda para los afectados 
por las inundaciones y para auxiliar a refu-
giados.

• Estados Unidos: SirveAhora reunió a 
cientos de voluntarios para ayudar durante 
las graves situaciones provocadas por los 
cortes de electricidad y la congelación de 
tuberías en Texas.
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Los proyectos patrocinados por la Iglesia están 
diseñados para prestar servicio a la comunidad y 
ayudar a los necesitados en los desastres, lo cual 
permite que los miembros y otras personas formen 
parte de equipos organizados de respuesta ante 
emergencias. Asimismo, SirveAhora proporciona 
información sobre las maneras en que las personas 
pueden participar en sus comunidades locales.

Aparte de esas respuestas organizadas, las perso-
nas, las familias y las congregaciones hacen aport-
aciones de muchas otras maneras, que incluyen 
preparar estuches de ayuda humanitaria y paquetes 

de alimentos, servir como voluntarios con organi-
zaciones que trabajan con personas que se han visto 
desplazadas o que han huido de su país de origen, 
etcétera.

Los miembros y los amigos de la Iglesia también 
contribuyen haciendo donativos a la ayuda hu-
manitaria de la Iglesia. Un jovencito, por ejemplo, 
comenzó un puesto de venta de limonada y donó 
las ganancias al programa de ayuda humanitaria de 
la Iglesia. Aunque los donativos varían en tamaño, 
todas las contribuciones se consideran sagradas.
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VIDAS SALVADAS POR LAS DONACIONES DE SANGRE

Cuando solo tenía cuatro meses, Megan 
necesitaba una operación a corazón abierto 
para sanarse de un problema cardíaco. Pu-
esto que Megan formaba parte del 6,6 % de 
la población mundial con un grupo sanguíneo 
poco común, el O negativo, el hospital emitió 
una alerta por toda la ciudad dirigida a los do-
nantes de sangre del grupo O negativo.

La familia de Megan y su congregación de la 
Iglesia ayunaron y oraron para que los volun-
tarios donaran sangre. Al día siguiente, sus 
oraciones fueron contestadas. “En un solo día, 

aparecieron setenta y tres personas. Algunas 
personas habían viajado desde Newcastle, que 
se encuentra a tres horas de distancia en auto, 
solamente para poder donar”, dijo la madre de 
Megan27.

Megan fue una de los millones de vidas que 
se salvan por las donaciones de sangre que 
se realizan cada año. Gracias a la bondad de 
amigos y desconocidos, Megan ha tenido la 
oportunidad de crecer y llevar una vida sana y 
feliz.

Donación de sangre
 ▪ Más de 3000 campañas de donación de sangre 

organizadas

 ▪ Más de 100 000 unidades de sangre donadas

 ▪ Más de 105 000 donantes

RECOLECTAR SANGRE para los necesitados es una 
iniciativa mundial de la Iglesia. Por ejemplo, en Perú, 
una congregación, en colaboración con un hospital 
local, llevó a cabo una donación de sangre en su cen-
tro de reuniones de la Iglesia. Asimismo, más de 1700 
voluntarios en Argentina donaron sangre a través de 
campañas patrocinadas por la Iglesia durante 2021.

Brian, un miembro de la Rama Palmira de la Iglesia 
en Mendoza, Argentina, dijo sobre su experiencia: 
“El poder dar sangre para otra persona, para quien 
lo necesite, me llena de gratitud y me hace conocer 
un poquito más de lo que el Salvador hizo por mi”25.

En los Estados Unidos, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días mantiene una relación 

de larga trayectoria con la Cruz Roja Americana que 
data de finales del siglo XIX. Los miembros de la 
Iglesia no solo donan sangre con frecuencia, sino que 
también ayudan con la programación y promoción 
de las campañas de donación, invitan a personas 
para que se inscriban y ayudan con las necesidades 
logísticas el día de la donación.

“Cada año recibimos 100 000 
unidades de sangre procedentes de 
la Iglesia. No hay ninguna otra 
organización o institución en ningún 
lugar que se acerque a eso […]. 
Me asombra el compromiso de su 
comunidad con la fe y el servicio”.
— G A IL MCGOV ER N , Directora ejecutiva de Cruz Roja 
Americana26
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Producción y distribución de alimentos
 ▪ Más de 36 millones de kilos (80 millones de 

libras) de alimentos donados

 ▪ Más de 45 millones de kilos (100 millones de 
libras) de alimentos producidos

 ▪ Por cada 4,5 kilos (10 libras) de alimentos produ-
cidos, se alimenta a tres personas por día

LA IGLESIA ADMINISTRA 32 GRANJAS, hacien-
das, huertos e instalaciones de procesamiento, que 
produjeron más de 45 millones de kilos (100 mil-
lones de libras) de alimentos en 2021. Cada 4,5 kilos 
(10 libras) producidos pueden alimentar a tres per-
sonas por día. De esos alimentos, se distribuyeron 
unos 16 millones de kilos (36 millones de libras) a 
miembros de la Iglesia y otras personas necesitadas 
a través de los almacenes del obispo, y 20 millones 
de kilos (44 millones de libras) se donaron por 
medio de iniciativas comunitarias. Otros artículos 
se almacenan cada año como preparación para 
usarlos en futuras emergencias.

Actualmente hay 124 almacenes del obispo en fun-
cionamiento. Las personas necesitadas pueden tra-
bajar con sus líderes locales para recibir alimentos 
y otros artículos sin costo alguno en esos centros. 
En los lugares donde no hay un almacén del obispo 
cerca, se hacen los arreglos necesarios para que los 
líderes puedan remitir a las personas a las tiendas 
locales de alimentos.

Casi todos los almacenes y los centros de almace-
namiento en el hogar son administrados por 
misioneros de servicio. Esos voluntarios piden 
productos, llenan estantes, preparan pedidos, 
limpian las instalaciones y ayudan a los usuarios 

con amabilidad y amor. Las instalaciones también 
reciben donaciones de mano de obra de las congre-
gaciones locales.

A medida que surgen emergencias en todo el 
mundo, la Iglesia colabora con organizaciones 
locales de ayuda para obtener y distribuir produc-
tos de emergencia de las maneras más eficientes y 
eficaces posibles. La adquisición local de productos

• acelera el tiempo de entrega,

• reduce los costos de transporte —lo cual 
permite gastar más dinero en produc-
tos—,

• proporciona alimentos más familiares 
para los necesitados,

• apoya la economía local

• e involucra a los miembros de las comu-
nidades locales en la distribución de los 
suministros.

“Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis”.
— M ATEO 2 5:35
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UN GRUPO ESPECIAL DE VOLUNTARIOS

Los centros de producción no solo proporcio-
nan productos para bendecir a los necesitados, 
sino que también brindan oportunidades de 
prestar servicio los unos junto a los otros. 
Los misioneros se unen a los voluntarios de la 
Iglesia y de la comunidad para llevar a cabo las 
diversas tareas necesarias para procesar y em-
pacar alimentos para quienes pasan hambre. 
Cada uno de esos grupos brinda su servicio y 
amor sin fanfarrias.

A menudo, los voluntarios se encuentran entre 
las muchas personas que se benefician de 
los productos terminados. Por ejemplo, en el 
centro de Salt Lake City, los obispos podrían 
invitar a quienes estén recibiendo ayuda a 
ofrecerse como voluntarios durante un número 
determinado de horas en la planta de envasado 
de la Manzana del Bienestar. Del mismo modo, 
los jueces locales podrían invitar a los menores 
que cometen infracciones a prestar sus horas 
de servicio comunitario en esas instalaciones. 
Por medio del trabajo en el centro de produc-
ción, tanto los que dan como los que reciben 

son bendecidos al servirse unos a otros y al 
obtener el sustento necesario.
LAS FAMILIAS SE MANTIENEN ABRIGADAS Y 
ALIMENTADAS

Además de los almacenes del obispo y los 
acuerdos locales con tiendas de alimentos, la 
Iglesia también dona productos y brinda apoyo 
a los bancos alimentarios locales. Gracias a 
esas donaciones, Brittany pudo mantener a 
su familia abrigada y alimentada a través del 
banco alimentario local, Mobile Pantry.

“Las cosas que hacen que la vida sea un poco 
más cómoda son las cosas que hemos podido 
hacer gracias a la ayuda que recibimos de Mo-
bile Pantry. Ahora, por ejemplo, podemos dejar 
que los niños coman tanto como quieran. No 
tener suficiente comida es horrible y los niños 
se preocupan por ello”.

Este apoyo adicional también ha ayudado a la 
familia de Brittany a ahorrar dinero para otras 
necesidades vitales. Cuando la temperatura en 
su casa bajó hasta los 5,5 °C (42 °F), sabía que 
podía darse el lujo de prender la calefacción.

“¡Fue genial poder prenderla!”, dijo Brittany.

El 21 de diciembre de 2021, la planta de Deseret 
Mill and Pasta celebró un millón de cajas de ali-
mentos producidas ese año, un volumen que casi 
duplicó la producción de la planta en 2019. Ese 
millón de cajas equivale a 527 661 424 raciones de 
alimentos. El trigo y otros alimentos que se proce-
san en las instalaciones provienen de granjas de la 
Iglesia y de proveedores en los Estados Unidos. En 
las instalaciones se envasan harina, avena, arroz, 
frijoles, mezclas para preparar tortas y panqueques 
y pasta de distintos tipos.

Unos sesenta voluntarios se inscriben cada día para 
ayudar en atareados turnos de cuatro horas. Los 
alimentos procedentes de la planta se donaron a 
través de los almacenes del obispo y se llevaron en 
camiones a bancos de alimentos y otras agencias 
benéficas.

En febrero de 2021, como respuesta a los huracanes 
Iota y Eta, la Iglesia entregó más de 77 000 kilos 
(170 000 libras) de alimentos a los residentes afecta-
dos en Honduras, que incluían artículos producidos 
en la planta Deseret Mill and Pasta.
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Gracias

¿Qué puede hacer para ayudar?
Para participar y obtener más información acerca de nuestras iniciativas para ayudar a los necesita-
dos, puede visitarnos en línea o en nuestras páginas de las redes sociales.

LaIglesiadeJesucristo.org | SirveAhora.org| DeseretIndustries.org| LatterdaySaintCharities.org 

AddictionRecovery.ChurchofJesusChrist.org

Expresamos nuestra sincera gratitud a todos aquellos que han donado u ofrecido 
generosamente su tiempo y sus esfuerzos a estas causas humanitarias. Su servi-
cio no ha pasado desapercibido. Muchos han dado de sus medios por medio de 
Church Philanthropies, y muchas más personas han donado en línea o por medio 
de sus obispos. Gracias a sus contribuciones de tiempo, recursos, energía y com-
pasión, podemos marcar una diferencia en la vida de miles de personas en todo el 
mundo y aprender de aquellos a quienes se ha servido. ¡Gracias!

Extendemos la invitación a todos a participar y a buscar nuevas maneras de 
servir. Su bondad y sus esfuerzos pueden marcar una diferencia, y de hecho, la 
marcan.
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“Así como la donación de bienes es tan importante, también lo es la gran cantidad de 
tiempo y energía que los miembros de la Iglesia donan a causas humanitarias”.
OBISPO L. TODD BUDGE, SEGUNDO CONSEJERO DEL OBISPADO PRESIDENTE28
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“Quienes están dispuestos a ser llamados el pueblo del 
Señor ‘est[án] dispuestos a llevar las cargas los unos 

de los otros[;] […] a llorar con los que lloran […]; y a 
consolar a los que necesitan de consuelo’”.

—PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días


