14 de agosto de 2020

Estimados hermanos y hermanas:
Tres revistas de la Iglesia a nivel mundial
Nos complace anunciar cambios en las revistas de la Iglesia con el fin de servir mejor a los
miembros de todo el mundo. A partir de enero de 2021, la Iglesia publicará tres revistas de alcance
mundial: Amigos, Para la Fortaleza de la Juventud y Liahona. Estas revistas remplazarán las
cuatro revistas actuales de la Iglesia y ofrecerán versiones digitales mejoradas y ampliadas.
Las revistas de la Iglesia son un recurso valioso para aprender acerca del evangelio de Jesucristo
y obtener un sentimiento de pertenencia en Su Iglesia. Nuestro deseo es que los miembros de todas
partes se suscriban y reciban esta influencia sustentadora en sus corazones y hogares. Las nuevas
opciones de suscripción estarán disponibles el 1 de septiembre de 2020.
Sírvanse ver el documento adjunto para obtener más información.
Atentamente,

La Primera Presidencia
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¿De qué manera cambiarán las revistas de la Iglesia?
Por muchos años, la Iglesia ha publicado tres revistas en inglés
(Friend, New Era y Ensign), y una revista traducida a otros idiomas
(Liahona). A partir de enero de 2021, estas publicaciones serán
remplazadas por tres revistas que servirán a los miembros de todo el
mundo en muchos idiomas: Amigos, para niños de 3 a 11 años; Para
la Fortaleza de la Juventud, para los jóvenes de 12 a 18 años; y Liahona, para los adultos.
La extensión y el formato de las revistas impresas tendrán algunos cambios. Los lectores
podrán contar con revistas digitales mejoradas disponibles en línea y en las aplicaciones
móviles. El contenido de la revista digital seguirá siendo gratuito.
¿Por qué se están haciendo estos cambios?
Estas revistas de alcance mundial servirán para compartir mensajes más unificados
entre un grupo más amplio de lectores. Esta simplificación también permitirá que la Iglesia
envíe contenido a diferentes zonas del mundo con una mayor frecuencia. Por ejemplo,
algunos idiomas que actualmente reciben solo una revista por año recibirán ahora revistas
cada dos meses. Varios factores —como la cantidad de suscriptores, la disponibilidad de
traductores y la capacidad de distribución— afectarán la frecuencia de la publicación en
diferentes idiomas.
¿Con cuánta frecuencia podré recibir una revista?
A partir de enero de 2021, las revistas en formato impreso o digital estarán disponibles
cada mes en los siguientes idiomas: alemán, cebuano, chino, chino simplificado, coreano,
danés, español, finlandés, francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego,
portugués, ruso, samoano, sueco, tagalo, tailandés, tongano y ucraniano.
Las revistas en formato impreso y digital estarán disponibles cada dos meses (seis
veces al año) en los siguientes idiomas. Además, cierto contenido seleccionado de la
revista estará disponible en formato digital durante los meses que la versión impresa de la
revista no esté disponible: albanés, armenio, bislama, búlgaro, camboyano, checo, croata,
esloveno, estonio, fiyiano, griego, indonesio, islandés, kiribatiano, letón, lituano, malgache,
marshalés, mongol, polaco, rumano, swajili, tahitiano y vietnamita.
Cierto contenido seleccionado de la revista estará disponible cada mes solo en formato
digital en los siguientes idiomas: afrikáans, amhárico, árabe, birmano, chiluba, chuukés,
cingalés, efik, eslovaco, fante, georgiano, haitiano, hiligueino, hindi, hindi (fiyiano), hmong,
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igbo, ilocano, kiñaruanda, kosreano, laosiano, lingala, malayo, maltés, nepalí, palauano,
pompeyano, serbio, sesoto, setsuana, shona, tamil, télugu, turco, twi, urdu, xosa, yapese,
yoruba y zulú.
¿Necesito cambiar mi suscripción?
Si a finales de 2020 usted está suscrito a la revista Ensign, New Era o Friend, el
tiempo que quede en su suscripción se transferirá automáticamente a principios de 2021
a la nueva revista que corresponda al mismo grupo de edad. Si al final de este año usted
está suscrito a la revista Liahona, el tiempo que quede en su suscripción se transferirá
automáticamente a principios de 2021 a la nueva Liahona. Sin embargo, la nueva versión
de la revista Liahona contendrá material solamente para adultos. Si prefiere que su familia
reciba material dirigido a niños o jóvenes, usted debe suscribirse a las revistas Amigos o
Para la Fortaleza de la Juventud. Puede suscribirse a partir del 1 de septiembre de 2020 en
store.ChurchofJesusChrist.org, por medio de su centro de distribución local o poniéndose
en contacto con el Departamento de Servicio Mundial.
¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre estos cambios?
La información sobre estos cambios se publicará a lo largo del año en las páginas de
las redes sociales de la Iglesia, en la página de inicio de ChurchofJesusChrist.org y en la
edición de diciembre de 2020 de las revistas actuales.
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