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M E N S A J E  D E  L A  P R E S I D E N C I A  D E  Á R E A

La importancia de poseer una 
recomendación para el templo
Por el élder Manfred Schütze

concertaron. Cada vez que va
mos al templo somos edificados, 
ya que disfrutamos con ellos del 
ambiente especial que reina en 
el templo.

Una miembro de estas carac
terísticas era una hermana de la 
región de Chernobyl, Ucrania. 
Había viajado durante muchas 
horas en autobús hasta llegar 
al templo. No se encontraba 
bien debido a la catástrofe del 
reactor nuclear en esa ciudad, y 
su esposo había muerto inme
diatamente cuando se produjo. 
Ella había escuchado el Plan de 
Salvación de boca de los mi
sioneros, se había bautizado y 
tenía un solo deseo: recibir las 
ordenanzas de salvación perso
nalmente y sellarse a su esposo. 
Así sucedió, aunque solamente 
pudo asistir a otras dos sesiones 
del templo durante su semana en 
el templo. Falleció poco después 

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 Durante los meses anteriores 
a la apertura del Templo 

de Freiberg en 1985, en calidad 
de presidente de estaca tuve 
la responsabilidad particular
mente sagrada de llevar a cabo 
aproximadamente 350 entrevis
tas para el templo con los fieles 
miembros de Alemania del Este. 
Aunque muchos eran miembros 
de la Iglesia desde hacía déca
das, las circunstancias políticas 
hasta entonces no les habían 
permitido asistir al templo. La 
apertura del Templo de Freiberg  
haría posible lo que para casi 
todos ellos sería su primera 
visita al templo, y supondría la 
primera oportunidad de efectuar 
ordenanzas sagradas por sí mis
mos y su familia. De las muchas 
experiencias espirituales que 
tuve al realizar estas entrevistas, 
hay una que recuerdo especial
mente y que permanece vívida 
en mi memoria más de 25 años 
después.

El hermano Karl Pabst había 
sido un miembro firme y fiel 
durante toda su vida. Durante 
la primavera de 1985, tuvo que 
guardar cama por una severa 
enfermedad y sintió que su 
vida pronto terminaría. Cuando 
llegué para hacerle la entrevista 
para el templo, me miró con 
tristeza y entre lágrimas me dijo: 

“No llegaré a ir al templo pero, 
¡deseaba tanto hacerlo!”. Mi 
respuesta fue breve: “Hermano 
Pabst, quiero que vaya al mundo 
eterno como siervo de Dios 
digno de asistir al templo”.

Realizamos la entrevista y 
repasamos detenidamente to
das las preguntas, tras lo cual le 
preparé la recomendación para 
el templo. No llegó a utilizarla, 
ya que murió antes de la dedi
cación, pero tras la apertura del 
templo, sus familiares dignos 
pudieron llevar a cabo todas las 
ordenanzas que le faltaban.

Es un privilegio tener una 
recomendación para el templo 
y deberíamos utilizarla para 
asistir al templo tan a menudo 
como nos lo permitan nuestras 
circunstancias. Nos complace ver 
que hay tantos jóvenes dignos de 
poseer una recomendación para 
el templo y que desean asistir  
con frecuencia para participar  
en bautismos por los muertos.

El hecho de tener la reco
mendación para el templo es 
una indicación de nuestro com
promiso personal con el Evan
gelio. En el templo prestamos 
servicio con otros miembros 
que siguen normas de conducta 
elevadas y que ponen mucho 
empeño en vivir dignamente 
y guardar los convenios que 
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de su regreso a casa, pero todo 
lo esencial ya estaba hecho.

Debemos hacer lo que sea 
necesario para obtener y mante
ner una recomendación para el 
templo, y resolver rápidamente 
cualquier cosa que pudiera evi
tarnos hacerlo, ya sea la indigni
dad o la indiferencia. Incluso si 
sus circunstancias personales o 
familiares le impiden asistir con 
frecuencia al templo, siempre 
debería poseer una recomen
dación para el templo. Esto 
confirma que está viviendo en 
armonía con las leyes esenciales 
del Evangelio. Este conocimiento 
brinda confianza en uno mismo 
y la certeza de encontrarse en 
el camino correcto, y también 
supone una motivación para 
mantener esta dignidad.

En el templo, recordamos a 
nuestros seres queridos falleci
dos. Las ordenanzas efectuadas 
en el templo tienen vigencia en 
la eternidad. Estas ordenanzas 
son esenciales para aquellos 
que han partido de esta vida, 
y somos bendecidos al llevar a 
cabo la obra vicaria por ellos. 
Al servir a nuestros antepasados 
fallecidos, estamos siguiendo 
el ejemplo del Salvador, quien 
siempre se interesaba por la per
sona: “Y los sanaba a todos…” 
(véase 3 Nefi 17:9).

Cuán bendecidos somos por 
poder participar en esta gran 
obra. Les invito a cada uno de 
ustedes, incluso a nuestros hom
bres y mujeres jóvenes, a formar 
parte de ella al mantener una 
recomendación vigente para el 
templo. ◼

Se organiza la Estaca de Lleida, 
undécima estaca de España
Por Sergio Flores, Director del Comité Nacional de Asuntos Públicos

N O T I C I A S  L O C A L E S

 Con motivo de la reorga
nización de la Estaca de 

Hospitalet el pasado 11 de 
noviembre, se organizó la nueva 
Estaca de Lleida, con José Luis 
Hernández Oliver como presi
dente, y Rubén Aranda Gallardo 
y Joaquín Torner Chao como 
primer y segundo consejeros, 
respectivamente.

La nueva estaca está com
puesta por las unidades de 
Andorra, Lleida, Sabadell 1, 
Sabadell 2, Terrassa, Zaragoza 1 
y Zaragoza 2.

A su vez, la nueva presiden
cia de la Estaca de Hospitalet 
ha quedado constituida de la 
siguiente forma: Ferrán Silvestre 
Padrós, presidente; Germán  
Vargas Bruce y Benjamín Alba 

Ruiz, primer y segundo conseje
ros, respectivamente.

Las unidades que la integran 
son Cornellá, Hospitalet 1,  
Hospitalet 2, Martorell, Tarragona  
y Vilafranca.

La conferencia estuvo  
presidida por el élder Kent F.  
Richards, Segundo Consejero 
de la Presidencia del Área de 
Europa, quien resaltó que “du
rante 2012 se crearon seis nue
vas estacas en toda el Área, tres 
de las cuales están en España”. 
Agradeció el fiel servicio de  
la presidencia saliente, con el 
presidente Luis Rodríguez al 
frente, y dijo a la congregación 
que “tuvieran la seguridad de  
que Dios había escogido a  
estos hombres”, refiriéndose  

FO
TO

 C
ED

ID
A 

PO
R 

LA
UR

A 
SIL

VE
ST

RE
.

De izquierda a derecha: El éder Kent F. Richards, Segundo Consejero de la Presidencia del 
Área de Europa; el élder Faustino López, Setenta Autoridad de Área; Luis Rodríguez, presi-
dente saliente de la Estaca de Hospitalet; Ferrán Silvestre, presidente entrante, y su esposa, 
Pilar Rioné, e hijas, Laura y Marta Silvestre Rioné.
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a las dos nuevas presidencias.
Mark L. Pace, presidente de 

la Misión de España Barcelona, 
calificó aquél como un día histó
rico, ya que: “la organización de 
una nueva estaca sólo ha ocu
rrido once veces en España en 
más de 40 años”.

El élder Faustino López,  
Autoridad de Área, recordó que “el 
amor de Dios es compatible con 
sufrimiento y que Él nos ama en 
medio de nuestras tribulaciones”.

En sus palabras finales, el 
élder Richards hizo hincapié en 

Silvestre, 11/11/12), Granada 
(presidente, Hänni, 18/11/12), 
Madrid Este (presidente Gómez, 
02/12/12), Valencia (presidente 
Vilar, 02/12/12) y Elche (presi
dente López, 02/12/12).

En total, al final del año 2012, 
había diez presidentes de estaca 
nuevos y tres antiguos (presi
dente Herráiz, de Barcelona, 
presidente Franco, de Vitoria y 
presidente Corberán, de Madrid 
Oeste) y el año 2013 comienza 
con 13 estacas en nuestro país. ◼

la importancia de obedecer los 
mandamientos: pagar un diezmo 
íntegro, orar fervientemente, ser 
más humildes y abrir nuestros  
corazones al Espíritu, que nos  
indicará lo que tenemos que 
hacer.

Así pues, se han creado en 
España tres nuevas estacas du
rante 2012: Lleida, Madrid Centro 
y Cartagena, y ha habido siete 
cambios de presidentes: Sevilla 
(presidente Anta, 15/09/12), 
Cádiz (presidente Morales, 
23/09/12), Hospitalet (presidente 

La presidencia de la nueva Estaca de Lleida: el presidente José Luis 
Hernández, en el centro, con Rubén Aranda, a la izquierda de la ima-
gen, y Joaquín Torner, a la derecha, como primer y segundo consejeros, 
respectivamente.
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La nueva presidencia de la reorganizada Estaca de Hospitalet: el presi-
dente Ferrán Silvestre, en el centro, con Germán Vargas, a la izquierda 
de la imagen, y Benjamín Alba, a la derecha, como primer y segundo 
consejeros, respectivamente.

La nueva presidencia de la reorganizada Estaca de 
Cádiz: el presidente José Miguel Morales, en el centro, 
con Francisco Martínez, a la izquierda de la imagen, y 
Antonio García, a la derecha, como primer y segundo 
consejeros, respectivamente.
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La nueva presidencia de la reorganizada Estaca de 
Granada: el presidente Thomas Hänni, en el centro, 
con Claudio Segovia, como primer consejero y Nicolás 
García, como segundo consejero.
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La Primaria de Cádiz  
organiza un paseo  
entre las estrellas
Por María Albandea

 Hace años leí el libro: “La aventura de oír”, de 
Ana Pelegrín, una obra fundamental para la 

transmisión del cuento infantil y tradicional.
El pasado 15 de septiembre, en la capilla de 

Cádiz, un grupo de jóvenes miembros y sus ami
gos condujeron a unas 200 personas, mayores y 
niños, a través de esa aventura de oír y ver; mara
villosa aventura.

Palabras, memoria, imaginación y emoción 
fueron y vinienron a través de las notas de la pe
queña orquesta, formada por un piano, un oboe, 

tres violines, dos flautas, un flautín, dos clarinetes 
y dos saxos. Blancas, negras, corcheas… notas  
que nos llenaron de alegría y de sueños, trasla
dándonos a ese mundo mágico de los cuentos  
de hadas.

Agradecemos a la directora de música de la es
taca, Nélida Moreno, a la presidenta de la Primaria, 
y a Guille Moreno, por extender una invitación a 
sus amigos de orquesta, a los técnicos y a todos los 
que participaron en esta preciosa actividad por su 
dedicación y su tiempo.

Nos invitaron gratuitamente a un viaje por las 
emociones; unieron literatura y música en un solo 
ritmo. Los niños pudieron disfrutar de una tarde 
maravillosa, y los mayores pudieron volver por 
unas horas a su infancia.

Tal y como expresó Goethe: “De mi padre  
recibí la paciencia y la serenidad; de mi madre,  

Niños y mayores prepararon con cariño esta preciosa actividad que 
transportó a todos los asistentes a un mundo de cuento.

Nos invitaron 
gratuitamente 
a un viaje por 
las emociones, 
uniendo litera-
tura y música 
en un solo 
ritmo.
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Palabras, 
memoria, 
imaginación y 
emoción fueron 
y vinieron a tra-
vés de las notas 
de la pequeña 
orquesta.FO
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el placer de disfrutar de la vida y el gusto  
por la fantasía”. La madre de Goethe inventaba  
para él caminos entre las estrellas y sabios con  
los que se encontraba en esos caminos de 
fantasía.

Los asistentes pudimos pasear también por 
esos caminos entre las estrellas; fuimos príncipes  
y princesas, monstruos y sirenas, indios y ha
das… Con vuestra actuación, pusisteis en nues
tras vidas todo lo virtuoso, lo bello, de buena 
reputación y digno de alabanza a que aspiramos. 
¡Gracias! ◼

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S

Haz tú lo justo
Por Mariana Escobar

 La presidencia de la Primaria de la Estaca Madrid 
Este, Eli Maine, Nieves Roca, Mariana Escobar y 

Carmen Lupión deseamos compartir nuestos sen
timientos de las visitas a las presentaciones de las 
primarias de los diferentes barrios que se llevaron 
a cabo a finales del pasado año en las reuniones 
sacramentales de todas las unidades.

Nos hemos visto envueltas en dulces, gozo y paz. 
Hemos visto lágrimas brotar de los ojos de hombres 
y mujeres al ver cómo los niños más pequeños llega
ban directamente a nuestro corazón, por medio de 
la música y de sus sencillas palabras. Todos aquellos 
que asistieron a estas presentaciones tuvieron la 
oportunidad de mirar a los mismos ángeles cantar.

Con el lema de 2012, “Haz tú lo justo”, nos 
transmitieron su amor y nos dieron un extraordi
nario ejemplo de reverencia y participación.

Queremos agradecer a todas las presidencias 
de los barrios y ramas. Nos sentimos bendecidas 
con vuestra ayuda; valoramos y apreciamos todo 
el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho, a fin de 
enseñar principios correctos a los niños para el 
engrandecimiento de Sión.

Las maestras de las clases, los líderes de mú
sica y las secretarias han formado un gran equipo. 

Desde los más pequeños hasta los mayores, todos disfrutaron del  
hermanamiento en una tarde de ensueño.
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Magnificando su llamamiento han trabajado con 
tesón y alegría, lo cual han trasmitido a todos los 
niños.

Sabemos que nuestros llamamientos vienen del 
Señor. Él nos ha confiado a sus más bellos teso
ros… ¡Los niños!

Imaginemos por un instante al gran Maestro de 
maestros con esos niños a Su alrededor, sonriendo 
y bendiciendo a cada uno de los pequeños, y junto 
a esta escena, las líderes y maestras poniendo orden 
con amor para que no se aglomeren, para que 
guarden silencio, para que reciten de memoria los 
versículos y canten con entusiasmo las bellas can
ciones en presencia del mismo Salvador, ¿cómo nos 
sentiríamos?

Confiemos en que Él siempre está a nuestro 
lado: cuando preparamos la clase, cuando enseña
mos acerca de las Escrituras, cuando cantamos, di
rigimos la música, pedimos que un niño haga una 
oración, asignamos un mensaje para la próxima 
semana o visitamos a los niños menos activos… 
Cuando les limpiamos las lágrimas en su primer 
día de guardería, cuando los inocentes hacen pre
guntas que se escapan de nuestro conocimiento 
y decimos: “No lo sé, pero mañana te prometo 
que te traeré la respuesta”, y por la noche nos 
arrodillamos para pedir inspiración. Luego escudri
ñamos diligentemente las Escrituras buscando la 
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respuesta apropiada. Pedimos sabiduría, humildad 
e inteligencia para poder enseñar a Sus niños.

Preocupándonos y ocupándonos individual
mente de que cada niño aprenda, a su debida edad, 
atendiendo y escuchando con paciencia, dando im
portancia a cada uno, y memorizando cada uno de 
sus nombres, es ahí donde está el mismo Jesucristo, 
junto a ella o junto a él, para hacer Su parte.

Cuando le pregunten: “¿Qué llamamiento tiene, 
hermana?”. Conteste alegre y feliz: “¡Soy maestra de 
la Primaria! Me han delegado algo muy importante 
y mi cometido es que el plan del Padre Celestial se 
lleve a cabo. Como una hija o un hijo de Dios, Él 
me dará Su luz y el Santo Espíritu me guiará”. ◼

A S U N T O S  P Ú B L I C O S

Qué decir y cómo 
decirlo cuando nos 
pregunten
Por el élder Faustino López Requena, Setenta de Área

 Silvia Casasola, directora del programa de radio 
“La Rosa de los Vientos”, de Onda Cero, me 

llamó por teléfono el viernes 14 de septiembre 
por la mañana, y me dijo que quería tener una en
trevista conmigo en su programa. La entrevista du
raría unos quince minutos, de una a una y cuarto 
de la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de 
septiembre; es decir, el día siguiente por la noche. 
La razón era la candidatura de Mitt Romney a la 
presidencia de los Estados Unidos, y el deseo que 
tenían de conocer un poco mejor a los mormones 
de España y nuestras opiniones sobre Romney. 
Me dijo que podían hacerme la entrevista telefóni
camente o bien mandarme un taxi para que fuera 
a la emisora, que está en San Sebastián de los 
Reyes, no muy lejos de Alcalá de Henares, donde 
yo vivo. No soy hombre de trasnochar, pero sentí 
que la entrevista por teléfono sería un poco fría 
y que sería más provechosa mi presencia en la 

emisora. Que
damos, pues, en 
que un taxi me 
recogería en mi 
casa a las doce 
y media de la 
noche.

A pesar de 
que era en 
una emisora 
de radio, me 
puse mi me
jor traje, una 
camisa blanca 
y una corbata, 

para representar adecuadamente a la Iglesia, y 
esperé la llegada del taxi. Cuando llegó, le dije 
que tomara un atajo para ir a la emisora, y nos 
perdimos un par de veces. El atajo nos tomó más 
tiempo del necesario, y se nos hizo tan tarde que 
en el camino llamaron del servicio de radio taxi, 
preguntando dónde estábamos, porque estaban 
llamando de la emisora de radio echándome  
de menos. Llegamos, pues, un poco tarde. Me 
recibió Martín Expósito, de redacción y produc
ción, quien me llevó por un largo pasillo hasta  
el estudio.

Al llegar, Silvia me indicó dónde sentarme, me 
puse los auriculares y esperé el comienzo de mi 
participación en el programa. Conectaron con el 
corresponsal de la emisora en Estados Unidos, que 
hizo un resumen de la situación de la candidatura 
de Romney y sus problemas por ser mormón, a 
lo que siguió un resumen de los mormones en 
España, hecho por Martín Expósito. Los informes 
de ambos merecían algunos comentarios, pero no 
podía hacer otra cosa que escuchar en silencio y 
esperar que me preguntaran.

Cualquiera que entre en Internet y escriba “La 
Rosa de los Vientos” puede escuchar la entrevista, 
que aparece en la página de Ondacero.es con el 
titular: “La religión de los mormones”, y la foto de 
Romney.

A esas horas tan tempranas, y después de un 
sábado lleno de reuniones en la Iglesia, no sabía 

El élder  
Faustino López
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si mi mente iba a funcionar con la agilidad que 
requiere una entrevista en la radio. Antes de salir, 
preparé unas notas con datos concretos a posibles 
preguntas. Cuando me senté al lado del presenta
dor Bruno Cardeñosa, extendí mis hojas de notas, 
y esperé el examen: Religión y política, el ma
chismo en la poligamia y en los cargos directivos 
de la Iglesia, la ley de los diezmos en una época 
de crisis, el Templo de Madrid, las razones por las 
que dejé el catolicismo, el racismo y los lamani
tas maldecidos con la piel oscura, la receptividad 
de la población española a la predicación del 
Evangelio…

Cuando volví a casa, me esperaba mi esposa 
para evaluarme y darme una nota. Y no sólo mi 
esposa me evaluó, sino que en los días siguientes 
recibí varias cartas comentando el programa y 
evaluando mis respuestas. Esos comentarios son 
un excelente resumen de lo que se espera de los 
representantes de asuntos públicos cuando res
pondan a preguntas en medios de comunicación: 
“Tener chispa intelectual, sentido del humor y 
sentido común; ser cautos y sabios; ser correctos; 
dejar un buen sentimiento en los que escuchan, 
que sientan un buen espíritu; conducta equili
brada; ser naturales; ser firmes, pero no fanáticos; 
ser exactos y asépticos”. Buenos consejos a tener 
en cuenta.

En la “Guía de respuestas a preguntas más 
comunes” que me han dado como Setenta y 
portavoz de la Iglesia en España, junto a las res
puestas sugeridas a una serie de preguntas que 
suelen hacernos sobre la Iglesia, se recuerda que 
son sólo una guía en los casos en que sea necesa
rio dar respuestas breves, pero que no se deben 
tomar como declaraciones oficiales que se tengan 
que leer literalmente. Porque, como sabiamente 
me han indicado quienes me han escrito comen
tando la entrevista en la radio, el portavoz debería 
ser capaz de ser riguroso en lo que dice, y natu
ral y espontáneo en la forma de decirlo. Y como 
todavía habrá otras entrevistas en este llamado 
“momento mormón”, tengamos en cuenta estos 
consejos para estar preparados, porque “si estáis 
preparados, no temeréis”. ◼

R E C U R S O S  D E  L A  I G L E S I A

Una estrategia SUD  
para solventar situaciones  
laborales difíciles
Por Paco Serrano, asistente regional de los servicios  
de recursos de empleo SUD

Antes de la caída, Adán y 
Eva sólo tenían que preo

cuparse por crecer. No tenían 
que afanarse por la comida, el 
abrigo ni el cobijo. Pero la caída 
trajo, entre otras consecuen
cias, la necesidad de aprender 
a sobrevivir sin dejar de crecer. 
A eso es a lo que llamamos 
autosuficiencia.

En el manual El proveer 
conforme a la manera del Señor, 
página 3, leemos: “Para ser auto
suficientes, tenemos que trabajar. 
El trabajo es un esfuerzo físico, 
mental y espiritual. El Señor 
nos ha dado el mandamiento 
de trabajar, ya que el trabajo es 
una fuente básica de la felici
dad, la propia estimación y la 
prosperidad.”

Pero, ¿cómo se pasa de lo 
que parece ser la “maldición” 
del trabajo, a esta “fuente básica 

de la felicidad”? Si encontramos 
nuestra vocación, una carrera 
profesional que concuerde con 
nuestras habilidades e intereses, 
y la perseguimos con inteligen
cia, el trabajo no solamente nos 
hará felices, sino que también 
nos ayudará a crecer y a con
tribuir significativamente a la 
comunidad.

Sin embargo, las condiciones 
de este mundo a menudo no 
facilitan nuestra autosuficiencia; 
no hacen fácil convertir el tra
bajo en una fuente de felicidad.

¿Cómo se afrontan estas 
situaciones en circunstancias tan 
difíciles, cuando las oportunida
des escasean y la competencia 
es feroz y global?

La respuesta está en el paso 
intermedio entre tu profesión y 
tu meta: Convertirte en un buen 
candidato. Debes aceptar que 
para lograr tus metas laborales 
no basta con ser un profesional 
excelente; has de convertirte, 
además, en un buen candidato 
a fin de aumentar tus posibilida
des para el éxito.

Convertirte en un buen candi
dato es un requisito no negocia
ble. Habrás de desarrollar cierta 
disciplina, pero el proceso será 
muy gratificante para ti y te hará 
crecer. Aquí tienes una estrategia 
para tu preparación personal. Te 



P8 L i a h o n a

ayudará a perseguir tus metas 
con mayor confianza y aumen
tará tus opciones.

1. Ora y medita
Aprovecha la adversidad y 

estos tiempos de prueba para  
estrechar aún más tu relación  
con el Padre Celestial. El élder 
Ronald E. Poelman enseñó que 
“la aflicción puede acercarnos 
más al Señor. Él es tu aliado 
siempre y te confortará, te forta
lecerá y te orientará. Su deseo es 
que tengas éxito (véase Doctrina 
y Convenios 104:14–15, 17)”. La 
meditación, además, abrirá tu 
mente, aumentará tu confianza,  
y te dará visión y enfoque.

2. Cuida tu salud  
y tu apariencia

No te dejes llevar por el aban
dono ni por el descuido. Cuida tu 
apariencia y mantenla impecable 
durante todo el día, todos los 
días. Eso te ayudará a estar alerta. 
No seas negligente con tus bue
nos hábitos de uso del tiempo, 
salud, nutrición y ejercicio.

3. Ajusta los gastos y busca 
ingresos circunstanciales

Sacrifica lo superfluo. Esta
blece nuevas prioridades y des
hazte de lo menos necesario,  
a fin de preservar tu seguridad 
y la de tu familia. No menos
precies los ingresos circunstan
ciales, ni los rechaces porque 
sean pequeños o no vengan 
por la vía de tu profesión. Cuida 
que no te aparten de tu meta, 
pero aprovecha los beneficios 
que te proveen: ingresos extra, 

personas, son una fuente de 
innumerables recursos para ti. 
Aprende a convertir tu lista de 
amigos en una red de contactos 
eficaz que te ayude a lograr tus 
metas profesionales.

8. Apóyate en tu mentor  
o en el especialista de empleo 
de tu unidad

El especialista de empleo de tu 
unidad puede ser tu mentor. No 
solamente te puede enseñar las 
técnicas que te convertirán en un 
buen candidato, sino que además 
está en contacto con especialistas 
de otras unidades y con el centro 
de recursos de empleo, formando 
una gran red de especialistas que 
tienen acceso a mucha informa
ción y recursos útiles para ti.

9. Presta servicio a otros
Tú mismo eres una fuente de 

recursos para otros; sabes muchas 
cosas que pueden ser de utili
dad a los que están en desafíos 
semejantes al tuyo. Identifícalos, 
ofrécete y ayúdales. Una buena 
manera de hacerlo es participar 
en la reunión semanal del grupo 
de red de tu unidad, donde el 
especialista de empleo puede 
coordinar la ayuda que ofreces.

No podemos cambiar las 
circunstancias, pero sí podemos 
prepararnos mejor y, haciéndolo, 
enfrentarnos a ellas con una acti
tud más confiada para vencerlas 
(véase Doctrina y Convenios 
38:30).

Para más información puedes 
escribir a serranof@ldschurch 
.org o inscríbete en http://www 
.ldsjobs.org. ◼ SP
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conocimiento, experiencia y 
relaciones.

4. Crea una estructura  
en el día

Haz un plan del día modelo  
y cúmplelo diligentemente. Re
cuerda dedicar un tiempo para 
cada área de tu vida: tu satisfac
ción personal, tus relaciones, tu 
servicio en la Iglesia y tu bús
queda de empleo. La disciplina 
del día, cumplir tu plan y tu hora
rio te harán feliz y te proporciona
rán una experiencia de logro.

5. Capacítate y aprende
No dejes de aprender y de pre

pararte. Cuanto más capacitado 
estés, más opciones tendrás. Si tus 
finanzas no te permiten matricu
larte, investiga las becas públicas 
y privadas a las que puedas optar. 
Tal vez puedas trabajar a tiempo 
parcial para pagar tus estudios. Si 
cumples los requisitos, el Fondo 
Perpetuo para la Educación es un 
modo óptimo de financiarlos y 
está disponible para ti.

6. Aprende, practica y aplica 
cada día las técnicas de la 
búsqueda activa de empleo

Hay maneras poco eficaces 
de buscar empleo y hay maneras 
muy profesionales de hacerlo. 
Cuando usas las técnicas correc
tas y las dominas, tus posibilida
des de ser contratado aumentan.

7. Cuenta con tus contactos
A tu alrededor hay muchas 

personas dispuestas a ayudarte. 
Esas personas tienen muchos 
conocimientos, conocen a otras 


