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 Los recuerdos más entrañables que tengo como el 
más joven de cuatro hermanos son los momentos 

que pasé en casa con mi madre, mi padre, mis her-
manos y sus respectivas esposas. Por aquel enton-
ces, yo era el único miembro soltero de la familia.

Recuerdo cuánto disfrutaba de las charlas, las 
bromas, las risas, los juegos y la deliciosa comida 
chipriota (¡las hojas de vid rellenas eran mis favori-
tas!). Sin embargo, no recuerdo haber pensado en 
el verdadero significado de la Navidad.

Por supuesto, las cosas son diferentes ahora que 
tenemos el Evangelio verdadero en nuestra vida. Mis  
dos hijas ya son adultas y están casadas, pero toda-
vía los mejores momentos continúan siendo aque-
llos en los que nos juntamos alrededor de la mesa.

Así es para muchos que aprovechan la oportu-
nidad de renovar sus sentimientos de amor hacia la 
familia durante la Navidad. Los intentos de secula-
rizar esta época del año no parecen haber dismi-
nuido esa necesidad de estar juntos.

Mi esposa y yo servimos en la Misión Grecia 
Atenas entre 2009 y 2012. Con mucha frecuencia, 
sentimos la necesidad de hacer más para servir a 
nuestros semejantes. Fueron esos sentimientos los 
que nos llevaron a cambiar nuestros planes para el 
día de Navidad. En lugar de un día de descanso y 
esparcimiento, decidimos pedir a todos los misio-
neros que nos acompañaran a prestar servicio a 
los miembros e investigadores de Atenas, propor-
cionando alimento y mucho del amor tan necesa-
rio en una época de extrema agitación económica 
en Grecia:

“…cuando os halláis al servicio de vuestros se-
mejantes, sólo estáis al servicio de vuestro Dios…” 
(Mosíah 2:17).

Fue conmovedor ver a los misioneros servir con 
tanto amor y no comer hasta que todos los demás 
se hubieran saciado.

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Llevar las bendiciones de la Navidad a los que 
nos rodean y nuestra responsabilidad de invitar
Por el élder Christopher Charles
Setenta de Área

Al caminar entre los miembros, decían que 
la comida no era lo importante para ellos, sino 
el hecho de sentirse amados.

Ése no es el final de la historia. En un mo-
mento de la fiesta, bajé las escaleras y vi a una 
mujer de mediana edad mirando por el cristal 
de la puerta de entrada. La invité a que nos 
acompañara. Al principio rehusó, pero le insis-
timos que entrara, y a los pocos minutos disfru-
taba de la comida y la celebración como si fuera 
otro miembro más. ¡Fue algo tan reconfortante!

Nuestra alegría fue aún mayor cuando vol-
vimos a Grecia un año después para una asig-
nación, y ella estaba allí el domingo. ¡Todo lo que 
hizo falta fue una simple sonrisa y una invitación!

La verdad es que no podemos, no debemos de-
jar que nadie pase por nuestro lado sin extenderle 
una invitación. La respuesta sólo puede ser “sí”, 
“no” o “tal vez”, pero ¿y si alguien dice “sí”? ¿Y si 
esas preciosas joyas de nuestro Padre Celestial di-
cen que “sí”? Nosotros ayudamos a abrir las puertas 
de la eternidad para ellos, y cuán grande será nues-
tro gozo con ellos en el reino de nuestro Padre.

Ésta es la mejor época del año para invitar a 
otros a venir a Cristo, porque muchos están más 
dispuestos a venir a un servicio de villancicos o a 
una fiesta de Navidad que a lo que ellos conside-
ran un servicio más formal.

De niño, me sentaba a la mesa de mi padre te-
rrenal; como hombre, me siento a la mesa junto a 
mi familia. Invitemos ahora a los demás a sentarse 
con nosotros a la mesa de nuestro Padre Celestial 
y de Su Hijo, que sólo desean que todos nos una-
mos a Ellos en el festín.

Oro para que este artículo pueda tocar nuestro 
corazón a medida que el Espíritu Santo nos invite 
a actuar y a proporcionar a los demás un sinfín de 
Navidades en el Evangelio. ◼

Élder 
Christopher 
Charles
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que los jóvenes pudieran tener.
El arduo trabajo realizado du-

rante meses para la preparación 
de FSY se ha visto compensado 
con creces al poder ver la ale-
gría, el testimonio y la fortaleza 
que los jóvenes han podido lle-
var a casa; milagros que el Señor 
ha efectuado por medio de esta 
inspirada conferencia.

Actividades
Una de las actividades que 

realizaron a lo largo de esta 
semana fue la limpieza de unos 
terrenos en La Albuera. Sesenta 
y ocho jóvenes dedicaron dos 
horas a esta labor, donando a 
la ciudad 136 horas de servicio. 
Asistieron la Concejala de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Segovia y responsables del servi-
cio de limpiezas de la localidad. 
La prensa escrita y gráfica se 
hizo eco de este evento, dando 
cuenta de ello en periódicos 
locales y digitales.

Conferencia Para la Fortaleza de 
la Juventud, 2014: Venid a Cristo
Por el Consejo FSY 2014

 “Sí, venid a Cristo, y perfeccio-
naos en él, y absteneos de 

toda impiedad, y si os abstenéis 
de toda impiedad, y amáis a Dios 
con toda vuestra alma, mente y 
fuerza, entonces su gracia os es 
suficiente, para que por su gracia 
seáis perfectos en Cristo; y si por 
la gracia de Dios sois perfec-
tos en Cristo, de ningún modo 
podréis negar el poder de Dios” 
(Moroni 10:32).

Teniendo como eje central 
el pasaje de Escritura del lema 
de los Hombres y las Mujeres 
Jóvenes de este año, se ha 
llevado a cabo en La Lastrilla, 
Segovia, del 21 al 26 de julio, la 
conferencia FSY 2014, (siglas en 
inglés de “Para la Fortaleza de 
la Juventud”) en la que se han 
reunido cerca de quinientos 
jóvenes, de catorce a diecio-
cho años, de las estacas Cádiz, 
Cartagena, Elche, Granada, Las 
Palmas, Sevilla y Valencia; y del 
Distrito La Mancha y la Rama 
Cáceres, así como algunos par-
ticipantes de otras estacas, tanto 
de dentro como de fuera de 
nuestro país.

Comenzando con una alegre 
reunión de presentación, se-
guida de una noche de hogar, 
han ido alternándose momentos 
de juegos, bailes y diversión, con 
momentos espirituales centrados 
en “Venid a Cristo”, y teniendo 
como símbolo el cayado del 
Buen Pastor.

Los jóvenes han podido dis-
frutar de magníficas clases de 
maestros de diversos puntos de 
España, charlas y devocionales.

Uno de los días más especia-
les fue el jueves, el “domingo” 
para la semana FSY, cuando el 
Espíritu estuvo muy presente en 
las reuniones de testimonio, en 
las que se pudieron compartir 
sentimientos y decisiones im-
portantes que muchos jóvenes 
habían tomado, como bautizarse 
o salir a una misión, y que ter-
minaron con abrazos y lágrimas 
de gozo.

El viernes, los jóvenes pu-
dieron realizar actividades de 
servicio como FamilySearch y 
dedicación de Libros de Mormón, 
así como la limpieza de una zona 
de descampado acordada con la 
Concejalía de Medio Ambiente de 
Segovia. A esa actividad acudió 
la prensa local y le dedicó un ar-
tículo. También se donó al banco 
de alimentos de la ciudad el kilo 
de alimentos no perecederos que 
cada joven había aportado.

Además de los líderes que se 
ocuparon de la parte espiritual, 
un magnífico equipo de logística 
se encargó de que todo estuviera 
a punto para que los distintos 
eventos se pudieran llevar a cabo, 
coordinando desde los desplaza-
mientos hasta los menús necesa-
rios para casos especiales, y un 
estupendo equipo médico que 
atendió cualquier necesidad  
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Otra de las iniciativas que se 
pusieron en marcha fue la del 
banco de alimentos, en la que 
participaron veinte jóvenes, que 
donaron un total de 48 horas y 
recaudaron 400 kilos de alimen-
tos para las personas y familias 
más necesitadas. Esta actividad 
tuvo lugar en La Lastrilla, a tres 
kilómetros de Segovia; y también 
estuvieron presentes funcionarios 
municipales que ofrecieron un 
vehículo municipal para realizar 
la recogida.

Testimonios
“FSY me ayudó mucho y me 

hizo sentir cosas que no había 
sentido nunca. Antes de venir 
a FSY insistía a mis padres para 
que me dejaran venir. Oré y oré 
mucho preguntando qué podía 
hacer para que mi familia y yo 
nos bautizáramos todos juntos, ya 
que ninguno es miembro. Le pedí 
al Señor, pero no me contestaba, 
y al venir aquí mi consejera nos 

me mandó un mensaje dicién-
dome que vendría en dos sema-
nas (yo no había vuelto a saber 
nada de él hasta ese día; él es de 
Utah); así que tengo dos semanas 
para esforzarme al máximo con 
mi familia.

Sé que las casualidades no 
existen, que todo es obra de 
nuestro querido Padre Celestial, 
y sé que La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
y el Libro de Mormón son verda-
deros”. Por M.G.P. (participante)

“Cuando llegué, estaba ner-
vioso porque no sabía cuál iba 
a ser mi compañía ni con quién 
iba a compartir habitación. Esta 
semana ha sido la mejor expe-
riencia que he tenido en la vida, 
porque gracias a mis consejeros 
he logrado cumplir las metas que 
me había puesto para estos días.

Esta FSY me ha ayudado a 
contestar varias preguntas sobre 
la Iglesia y las Escrituras, me ha 
ayudado mucho a fortalecer mi 
testimonio y fe en Dios y, antes 
no lo tenía claro, pero gracias a 
este viaje estoy convencido de 
que quiero servir en una misión”. 
Por M.A.M. (participante)

dijo que preguntáramos aquello 
de lo que necesitábamos una 
respuesta. Esa misma noche me 
arrodillé y oré. Al día siguiente 
un compañero, sin conocerme 
mucho, me contó que en su 
familia, su hermana mayor dio 
el primer paso y se bautizó, y a 
los pocos meses se fueron bau-
tizando todos. Al escuchar eso, 
sentí algo maravilloso y supe que 
mi pregunta había sido respon-
dida. Esa misma noche, el primer 
misionero que entró en mi hogar 

Jóvenes mor-
mones en la 
FSY limpian  
el barrio de  
La Albuera  
en Segovia.
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necesitados.
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“Un milagro que he visto en 
FSY ha sido la importancia de 
la amistad y su influencia. A 
medida que empezamos a po-
nernos metas, las tomé muy en 
serio; sentí que si me esforzaba 
por cumplir esas metas podría 
ser una de las mejores FSY de 
mi vida.

Me puse enfermo, y mis com-
pañeros me apoyaron y estuvie-
ron conmigo en todo momento, 
preocupándose por cada cosa 
que necesitaba. He podido sentir 
el amor de los verdaderos ami-
gos. Después de ver y sentir eso, 
decidí que yo les tenía que ayu-
dar a ellos como ellos me habían 
ayudado a mí, y por medio del 
ejemplo y del testimonio pude 
comprobar que había podido in-
fluir en sus corazones”. Por J.G.E. 
(participante)

“FSY me ha ayudado a te-
ner más ganas de servir en una 
misión porque en el estudio 
de las Escrituras empecé a leer 
Apocalipsis, y supe todas las cosas 
malas que les pasarían a las per-
sonas que no creyeran en Cristo; 
eso me animó a ser misionero.  

Está en mis manos y en las de to-
dos los miembros de la Iglesia de 
Jesucristo el poder traer personas 
a Cristo y salvarlas”. Por F.R.C. 
(participante)

“No sé si eran los participan-
tes los que necesitaban mi amor, 
testimonio o fortaleza, pero yo 
sin duda he disfrutado como 
la que más, precisamente por 
todo lo que pasaba en mi vida. 
Volver de la misión no es fácil, 
y el Señor usó FSY para darme 
muchas respuestas que estaba 
buscando para volver a fortale-
cer esa fe que estaba decayendo, 
y para volver a hacerme sentir 
Su amor y la felicidad que da  
el vivir Su evangelio.

Sé que el Señor tiene mucha 
confianza en los jóvenes de 
España, quienes se enfrentan dia-
riamente a situaciones adversas 
en las que tienen que escoger en 
todo momento entre el bien y el 
mal y que, aunque sean pocos o 
sientan que están solos, ellos son 
más valiosos y fuertes que todo 

aquello que les ataque. Muchos 
jóvenes dijeron que creían que 
estaban solos, pero ahora se 
daban cuenta de que no es así”. 
Por Araceli Blasco (Consejera)

“Que yo fuera a la FSY fue el 
primer milagro, pues acababa 
de volver de la misión hacía 
dos días, y fue para mí algo que 
demuestra cómo, si hacemos 
lo correcto, el Señor nos da lo 
que realmente deseamos. Como 
consejero fui bendecido con una 
compañía de chicos y chicas 
muy buenos que se esforzaron 
por tener a todos integrados 
desde el primer momento. Eso 
me impresionó especialmente 
por el hecho de que, como 
había un chico que necesitaba 
cuidados especiales, tuvimos 
que adaptar ciertas actividades, 
y también por tener en la com-
pañía dos chicas que todavía no 
eran miembros de la Iglesia.

Gracias al esfuerzo, amor y 
paciencia de cada uno de los 
jóvenes de la compañía, todos 

Los servicios municipales pusieron un vehículo del ayuntamiento  
al servicio de los líderes para poder llevar a cabo esta actividad.

Coro de jóvenes 
durante la FSY.
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tuvimos una de las semanas 
más espirituales y divertidas de 
nuestra vida. Los jóvenes forja-
ron amistades eternas, teniendo 
el testimonio del Evangelio en 
común. Uno de los grandes 
milagros fue ver a las dos chicas 
que no eran miembros obtener 
un testimonio y el deseo de ser 
bautizadas. Estaré eternamente 
agradecido por la oportunidad 
de servir como consejero, y 
por la ayuda que recibí de los 
compañeros y de lo alto. Sé que 
FSY es un programa inspirado 
que ha fortalecido mi testimonio 
de Jesucristo”. Por Guillermo 
Domínguez (Consejero)

“Cuando llegué de la misión, 
a finales de septiembre, todo era 
fantástico. Seguía con mi lectura 
de las Escrituras, mis ejercicios 
matutinos, etc. Pensé que todo 
sería mucho más fácil que en la 
misión, pero no fue así. Los es-
tudios fueron poco a poco qui-
tándome tiempo para dedicar al 
Señor. Continuamente venía a 
mi mente una duda: ¿Conozco 
realmente a mi Salvador?

Debido a ese sentimiento, 
tomé la determinación de hacer 
lo necesario por conocerle; pero 
por mucho que preguntaba y 
meditaba, no había nada que 
realmente me ayudara a co-
nocerle mejor, o al menos eso 
pensaba. Durante mi tiempo 
como consejero de FSY he po-
dido obtener una de las mayores 
enseñanzas para mi vida, una en-
señanza que sin duda ha venido 
de manos de mi mejor Maestro.

Tuve la oportunidad de ayu-
dar al ángel que dio respuesta a 

“Cuando llegó a la conferen-
cia, mi hijo nos dijo que quería 
marcharse. Teníamos el corazón 
acongojado, aunque en todo 
momento tratamos de animarle 
y decirle que todas las cosas que 
son del Señor son buenas, y que 
al final no querría volver a casa. Al 
tercer día cambió de actitud; era 
amigo de todos los de su compa-
ñía, y estaba teniendo profundas 
experiencias espirituales. Nosotros 
sabíamos que si el Espíritu del 

mis oraciones, un joven con una 
discapacidad física. Se desplazaba 
en silla de ruedas, y necesitaba 
ayuda para sus necesidades bási-
cas. En esa tarea tuve la ayuda de 
otro ángel, mi gran amigo Jorge, 
uno de los enfermeros de FSY. 
Nada más comenzar la FSY, pude 
sentir un amor especial por este 
joven, y aunque muchas perso-
nas querían empujar la silla, el 
amor que sentía por él era tal que 
no quería soltarlo; quería estar 
siempre con él. Por las mañanas, 
repasaba las Escrituras con él, 
asegurándome de que enten-
diera su significado; y de vez en 
cuando, le leía historias del Libro 
de Mormón.

No puedo explicar con pala-
bras el amor que llegué a sentir 
por él. Durante todo el tiempo, 
el Salvador me dio la oportuni-
dad de ocupar Su papel. Él me 
enseñó la gran discapacidad 
espiritual que yo tenía, y el gran 
amor con el que Él siempre había 
estado empujando mi silla de 
ruedas espiritual. Pude compren-
der que Él me puso en Su puesto, 
para que pudiera comprender el 
amor que tiene por mí.

Amo a mi Salvador, amo  
Su manera de enseñar, amo  
Su plan, y le agradeceré eterna-
mente esa oportunidad que me 
dio de aprender mediante el ser-
vicio al prójimo. Yo sé que Dios 
vive y que está pendiente de 
cada uno de nosotros. Su amor 
es infinito y eterno. Sé que el 
motivo por el cual se sacrificó no 
fue la obedien cia, sino Su amor 
por nosotros”. Por Daniel Ramón 
(Consejero)

Jóvenes SUD 
durante la 
conferencia 
anual Para la 
Fortaleza de  
la Juventud 
(FSY, siglas  
en inglés).

Muchos milagros ocurrieron en la vida de los jóvenes 
durante esta semana, y el mayor de todos fue el de la 
conversión.
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Señor tocaba su corazón, él  
se lo pasaría bien. Cuando re-
gresó, venía feliz y contándonos 
sus experiencias espirituales. 
Su padre y yo nos mirábamos 
mientras le escuchábamos, y 
nos parecía increíble, como si 
estuviésemos viendo un milagro. 
Doy las gracias por este evento  
tan especial para los jóvenes,  
y a todos los que trabajan con 
ellos y se esfuerzan para que esto 
sea posible”. Por Carmen Morillo 
(madre de participante)

“Nuestro hijo de 14 años ha 
asistido a FSY 2014. Él nació en 

ha dejado de leer el Libro de 
Mormón, y ahora participa más 
en las clases. Contesta con entu-
siasmo en las clases de Mujeres 
Jóvenes; incluso ha acudido con 
los misioneros y la presidenta 
de las Mujeres Jóvenes a visitar 
a una joven menos activa. Estoy 
feliz porque su testimonio ha au-
mentado, y eso me da tranquili-
dad. Es bonito ver cómo después 
del FSY, estos jóvenes se alientan 
unos a otros. Muchísimas gra-
cias por todo lo que han hecho 
por nuestros hijos”. Por María 
Dolores Babío Magadán (madre 
de participante)

“No tengo palabras para  
expresar mi gratitud hacia mi 
Padre Celestial. Mi hija fue como 
no miembro de la Iglesia, ase-
gurando que ella era atea. Pero 
todo cambió en esa semana. 
Siempre que me llamaba, llo-
raba por los testimonios que 
estaba teniendo, y contaba que 
nunca había sido tan feliz en 
toda su vida; que había encon-
trado su lugar, y que deseaba 
bautizarse.

Yo pedí al Señor un milagro: 
que ella lo sintiera y encontrase 
el verdadero camino. Ella estaba 
muy perdida, y le habían hecho 
mucho daño. Los que somos 
miembros de la Iglesia sabemos 
del amor de nuestro Padre y 
de Sus milagros y respuestas; 
que nos cuida, nos ayuda, nos 
fortalece y nos envuelve con 
Su inmenso amor”. Por María 
del Mar De San José (madre de 
participante) ◼

Nota: Esta joven ya se ha bautizado por 
el que fue consejero de su compañía.

la Iglesia y siempre ha asistido 
a las reuniones y actividades. 
En FSY lo pasó muy bien, pero 
lo más importante es que ha 
obtenido un testimonio del 
Evangelio por sí mismo. Se ha 
sabido compaginar la diversión 
con un alto nivel espiritual. Una 
de las cosas que más le ha im-
presionado es que son muchos 
jóvenes los que tienen sus mis-
mas creencias. Que hay muchos 
jóvenes como él. Cuando llegó a 
casa nos contó a todos, a los de 
la familia que son miembros de 
la Iglesia y a los que no lo son, 
lo bien que lo había pasado y las 
cosas que había hecho. Los no 
miembros estaban impresiona-
dos. Ahora tiene interés por leer 
las Escrituras. El lunes siguiente 
a su llegada, él preparó la noche 
de hogar de un tema de los que 
se habló en las clases que se 
impartieron.

Antes usaba bastante el móvil, 
pero ahora ha cambiado gran 
parte de ese tiempo por con-
versaciones con los miembros 
de su compañía. Ahora es más 
tolerante con sus hermanos 
pequeños y no discute tanto con 
ellos, aunque no dejan de ser 
jóvenes y niños. Los domingos 
tiene ganas de ir a la Iglesia. 
Muchas, muchas gracias. Por 
Javier Martínez Plumé y Toni 
González Colmena (padres de 
participante)

“Me siento muy feliz por el 
cambio en el corazón de mi hija. 
Ella es una jovencita fiel, pero le 
costaba participar en las clases 
y hacer su ‘Progreso Personal’. 
Desde que ha regresado, no 

La conferencia combinó momentos de profunda  
espiritualidad e instrucción con actividades de  
servicio y de recreo.
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Noticias del Distrito Baleares
Por Francisco Balcazar
Primer consejero del Distrito Baleares

Reunión de matrimonios y nuevos miembros
El 17 de abril tuvo lugar en Palma una interesante 

charla para miembros nuevos y amigos de la Iglesia 
en la que el élder Ruíz de Mendoza, Setenta de Área, 
dio una charla brillante bajo el título “José Smith no 
podía saberlo”, en la que se pudo sentir fuertemente 
el Espíritu.

A continuación hubo una charla para matrimonios 
que contó con una gran asistencia de miembros de 
Mallorca y Menorca, y a la que asistió el presidente 
de la Misión España Barcelona y su esposa, así como 
miembros de la presidencia del Distrito Baleares.

El tema central fue “Mi compromiso con el Señor”. 
Las ramas de Ibiza y Menorca pudieron seguir la 
reunión a través de internet.

Charla con los Jóvenes Adultos Solteros
El 18 de abril, el élder Ruiz de Mendoza se reu-

nió con los Jóvenes Adultos Solteros en el parador 
Hipocampo, a pocos kilómetros de Palma de Mallorca, 
en un entorno de camaradería y espiritualidad, donde 
se habló sobre “Las evidencias del libro de Mormón”, 
y los jóvenes expresaron sentimientos de amor y 
testimonios personales por Jesucristo y Su obra.

Conferencia del Distrito Baleares
El 20 de abril se llevó a cabo en el Salón de  

Actos Luis Vives de Palma de Mallorca, una confe-
rencia especial del Distrito Baleares, con la asisten-
cia del élder David F. Evans, del Primer Quórum de 
los Setenta. Contamos también con la presencia del 
presidente de la Misión España Barcelona, el presi-
dente Pace y su esposa.

Miembros y amigos de la Iglesia disfrutaron con 
los testimonios y discursos de los presidentes de 
misión y de distrito, así como el del élder Evans, quien  
habló acerca del sacrificio expiatorio de Jesucristo. 
El coro tuvo una excelente participación, y los más 
de trescientos asistentes a la conferencia son testi-
monio del avance del Evangelio en esta parte de la 
viña del Señor. ◼

 Durante la semana del 17 al 20 de abril, bajo la 
dirección de la nueva presidencia del Distrito 

Baleares, formada por el presidente Fabián Barraza 
y sus consejeros, Pablo Catrón y Francisco Balcázar, 
se organizaron cuatro eventos que, bajo la inspira-
ción del Espíritu y gracias a un arduo trabajo, dieron 
como resultado reuniones que bendijeron a los  
participantes con un mayor testimonio personal  
y mayor fe en Jesucristo. A continuación aparece 
un resumen de estas actividades.

ConfeJoven 2014
Los jóvenes del Distrito Baleares entre 14 y 

18 años pudieron participar en la ConfeJoven 
2014, bajo el lema “Venid a Cristo”, en el albergue 
Hipocampo, en plena zona de campo y playa al 
este de la isla de Mallorca. Durante esta actividad, 
jóvenes de las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza se 
agruparon en compañías para realizar todo tipo de 
actividades, tanto recreativas como de carácter más 
espiritual.

Cabe destacar la excelente labor de los conseje-
ros y consejeras de las compañías, jóvenes adultos 
solteros del mismo distrito, quienes con su fuerte 
testimonio y preparación previa consiguieron que 
el impacto espiritual en los jóvenes superara todo 
lo esperado.

También se solicitó la colaboración y participa-
ción de líderes generales, del Área y de la Misión 
de Barcelona, quienes nos honraron con su pre-
sencia, y dejaron una profunda huella en los casi 
cuarenta jóvenes participantes.

La mejor conclusión que se pudo sacar es que 
el objetivo de proveer una ocasión para que los 
jóvenes se acercaran más a nuestro Salvador se 
había cumplido, y que todo el trabajo de prepara-
ción de los meses anteriores había valido la pena.

Aprovechando su visita a ConfeJoven 2014, las 
Autoridades Generales de Área desarrollaron una 
agenda complementaria de actividades con los 
miembros y amigos de la Iglesia del Distrito Baleares.
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Lo que he aprendido  
en mi misión
Por el élder Esteban Ferrer
Misión España Barcelona

 Como Nefi, nací de buenos padres que me 
dieron buena educación y mucho amor. Nací 

y crecí en una ciudad bonita, conocida por una 
de las maravillas del mundo: la Alhambra. En 
Granada había y sigue habiendo un buen barrio, 
lleno de personas temerosas de Dios que me han 
enseñado muchísimo a lo largo de mi vida. Soy 
consciente de que no siempre tomamos las me-
jores decisiones, pero el Padre Celestial siempre 
está ahí para perdonarnos.

Tuve el privilegio de ser llamado por el Señor 
para servir en una misión de tiempo completo. 
Creo que la bendición de servir en mi propio país, 
en la Misión España Barcelona, ha sido una de las 
mejores en mi vida. No creo en la casualidad; todo 
pasa por una razón.

Especialmente en estos dos años, el Señor  
me ha enseñado cosas que me encantaría 
compartir.

1. Me ha enseñado que la vida es un 10% lo que 
nos pasa y un 90% cómo decidimos afrontarlo. 
No siempre podemos cambiar nuestro entorno, 
pero siempre podremos cambiar nuestra acti-
tud. ¡Hay que divertirse siempre!

2. El Señor me ha enseñado a ser 
paciente. Sus promesas no siem-
pre se cumplen a la velocidad 
que nosotros queremos. Ser  
paciente significa, como dijo el  
presidente Uchtdorf, “postergar  
el placer inmediato a fin de reci-
bir bendiciones futuras” y nunca 
darnos por vencidos.

3. El Señor me ha confirmado que 
José Smith vio a quien dijo que 
vio y fue lo que dijo que fue: un 
profeta del Señor. Sé que ésta es 
la Iglesia restaurada del Señor. Sé que la auto-
ridad que por tanto tiempo estuvo perdida de 
nuevo se encuentra sobre la tierra y que el Libro 
de Mormón es evidencia de ello.

Amo a mi Salvador Jesucristo y amo a mi familia. ◼

Élder Esteban 
Ferrer.
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Premio Valores Familiares 2014
Por Sergio Flores Godoy

 El Premio Valores Familiares es un galardón que honra a 
los líderes de la comunidad que no son de nuestra fe y 

que han hecho extraordinarias contribuciones a la institu-
ción de la familia. El Comité Nacional de Asuntos Públicos, 
bajo la dirección de élder Ruiz de Mendoza, Setenta 

de Área, acordó conceder este premio a la Fundación 
Madrina, con la que la Iglesia mantiene relaciones 
positivas desde hace años. El 8 de agosto se comunicó 
oficialmente la concesión del galardón al presidente de 
la Fundación Madrina, Conrado Giménez, quien aceptó 
gustoso y agradeció a La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días la distinción. La ceremonia de 
entrega tuvo lugar el pasado 3 de octubre en Madrid. ◼


