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y luego planificamos el final del día. 
Después, vamos a visitar a miembros 
y vecinos, cantamos maravillosas me-
lodías navideñas con sus conmovedo-
ras palabras y les damos las golosinas.

Hace algunos años, fuimos a ver a 
una conocida de mi esposa cuyo estado 
de salud empeoraba de manera irreme-
diable. Yo no la conocía personalmente, 
pero cuando comenzamos a cantar, vi 
que su cara se iluminaba, y pude detec-
tar unos momentos de gozo en medio 
de su tan difícil situación. Le corrían 
lágrimas de gratitud por las mejillas.

Estos sagrados momentos para 
nuestra familia nos ayudan a recordar 
las palabras de Isaías:

“Porque un niño nos es nacido, hijo 
nos es dado; y el principado estará so-
bre su hombro; y se llamará su nom-
bre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz”2.

“… que, por medio de sencillos ac-
tos de bondad, caridad y compasión, 
llenemos el mundo con la luz de Su 
amor y de Su poder para sanar”3.

Testifico que Jesús es el Cristo,  
que Él es el Salvador de todo el gé-
nero humano. Su amor por nosotros 
es inmenso.

Ruego que cada uno de nosotros 
pueda organizarse y prepararse a fin 
de sentir el verdadero espíritu de la 
Navidad. ◼
NOTAS
 1. Howard W. Hunter, “La verdadera Navidad”, 

Liahona, diciembre de 2005, pág. 12.
 2. Isaías 9:6.
 3. Dieter F. Uchtdorf, “Llenar el mundo con 

el amor de Cristo”, Liahona, diciembre de 
2014, pág. 4.

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 ¿No es maravillosa la época 
navideña?

El corazón de todas las personas 
parece ablandarse, y la bondad ocupa 
un lugar más importante en la vida. Es 
una época en la que dedicamos más 
tiempo a expresar amor por nuestra 
familia, nuestros padres y nuestros 
amigos.

El mundo en general también está 
ajetreado con el alboroto de los regalos, 
las deliciosas cenas y las diversas invi-
taciones; y si no tenemos cuidado, esa 
puede ser también la única importancia 
que la Navidad tenga para nosotros.

Como discípulos de Cristo, de-
bemos buscar lo que constituye el 
verdadero espíritu de la Navidad. Me 
encanta la invitación del presidente 
Howard W. Hunter:

“Si desean buscar el verdadero 
espíritu de la Navidad y participar 
de su dulzura, permítanme hacerles la 
siguiente sugerencia: Durante el ajetreo 
de los festejos de esta Navidad, aparten 
un tiempo para volver su corazón a  
Dios. Tal vez en las horas de quietud, en  
un lugar tranquilo y arrodillados, a solas 
o acompañados de sus seres queridos, 
den gracias por todo lo bueno que 
hayan recibido y pidan que Su Espíritu 
more en ustedes a medida que se es-
fuerzan seriamente por servirle y guar-
dar Sus mandamientos. Él los tomará 
de la mano y cumplirá Sus promesas”1.

Esa invitación debería hacernos 
reflexionar sobre el modo en que 
deseamos preparar las cosas al final 
de este año.

Recuerdo las navidades de mi infan-
cia; eran sencillas, felices y centradas en 
la familia. Recuerdo también lo mucho 
que me conmovió la primera Navidad 
de mi misión, en Inglaterra. Mi com-
pañero sueco, el élder Nilsson, y yo 
decidimos reservar la tarde para hacer 
el bien a los que nos rodeaban. Aquella 
Nochebuena, visitamos a un miembro 
en el hospital, tratamos de llevar alegría 
en las calles a las personas tristes, y en-
tregamos pequeños presentes a perso-
nas que apenas recibían atención.

Llamar a la puerta y luego esconder-
nos para poder ver las caras llenas de 
alegría de los que la abarían, nos llenó 
de gratitud. Esa noche hacía frío, pero 
el corazón ardía en nuestro interior…

Tiempo después, mi esposa y yo 
quisimos establecer una tradición na-
videña familiar: En Nochebuena, junto 
con nuestros hijos y los misioneros, 
cuando pueden, nos encanta prepa-
rar galletas, chocolates y caramelos. 
Cantamos villancicos en varios lugares, 

El espíritu de la Navidad
Élder Patrick Boutoille, Francia
Setenta de Área

Élder Patrick Boutoille,  
Setenta de Área
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N O T I C I A S  L O C A L E S

Cuatrocientos jóvenes de toda España se reúnen  
en Albacete en Conferencia Anual
Por Alfredo Arjona

múltiples actividades deportivas, bailes, 
instrucción religiosa y proyectos de 
servicio en el evento nacional anual 
denominado ConfeJAS. El tema de este 
año era “Si tenéis fe en mí”, tomado del 
pasaje de Moroni 7:33. La estaca anfi-
triona de este año fue la Estaca Valencia.

 Cerca de cuatrocientos jóvenes adul-
tos solteros de entre 18 y 30 años, 

procedentes de todos los puntos de 
nuestra geografía, se reunieron en el 
Hotel Beatriz Albacete y Spa, y en el 
Palacio de Congresos de Albacete del 
10 al 14 de agosto, para participar de 

A lo largo de esos cinco días, hubo 
una exposición de la Historia de la 
Iglesia en España y de Historia Familiar, 
donde los jóvenes tuvieron a su alcance 
todo lo necesario para hacer indexa-
ción. El lugar de la exposición estuvo 
abierto para el público en general.

La mayoría de los jóvenes destacó 
la calidad de las charlas y los talleres 
que se impartieron.

El élder y la hermana Mills, misione-
ros de tiempo completo del departa-
mento de Historia de la Iglesia.

En la actividad misional que se 
llevó a cabo, los jóvenes repartie-
ron unos cuatrocientos Libros de 
Mormón por la ciudad de Albacete.
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Los jóvenes participaron en múltiples actividades deportivas, 
bailes, instrucción religiosa y proyectos misionales y de servicio.
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En la actividad misional que se 
llevó a cabo, los jóvenes repartieron 
unos 400 Libros de Mormón por la 
ciudad de Albacete. Muchos de los 
asistentes eran chicos y chicas que 
habían servido en una misión de 
tiempo completo, y entre los asisten-
tes había un porcentaje muy alto de 
futuros misioneros.

La gran mayoría de los jóvenes 
destacó que tanto las charlas como los 
talleres impartidos fueron de mucha 
calidad. Entre ellas estuvieron las del 
presidente Francisco Vilar, de la Estaca 
Valencia; de Alfredo y Ani Arjona, ase-
sores de Área para los JAS de España; 
y de tres Autoridades Generales: los él-
deres José L. Reina, Adonay S. Obando 
y el presidente Tymothy J. Dyches, de 
la Presidencia del Área Europa.

Previamente, se había enviado  
una nota de prensa a varios medios 
nacionales y locales, lo cual redundó 
en dos entrevistas con los medios de 
comunicación y muchas publicaciones 
en la prensa.

Es de destacar que el personal  
del hotel estaba encantado con la 
buena educación, la actitud de agra-
decimiento y servicio, la tranquilidad 
y el trato en general que estos jóvenes 
mostraron en todo momento, algo inu-
sual en un grupo tan grande y de ese 
rango de edad. ◼

El presidente Vilar, de la Estaca Valencia, 
y su esposa; el presidente Dyches, de la 
Presidencia del Área Europa; el élder Reina, 
Setenta Autoridad de Área, y su esposa, 
Carmen Corella.

Juan Antonio Rodríguez en el stand de 
Historia Familiar, con algunos jóvenes 
navegando en FamilySearch.

La historia familiar 
tuvo un importante 
papel en esta confe-
rencia de JAS.

Alfredo Arjona y el 
presidente Dyches.

Cerca de cuatrocientos 
JAS de toda España se 
reunieron en Albacete 
para celebrar su confe-
rencia anual.
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El tema de la conferencia este año 
era “Si tenéis fe en mí”, tomado del 
pasaje de Moroni 7:33.
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La Iglesia obsequia a la Fundación  
Pluralismo y Convivencia una figura 
del Christus
Por Cristina Villar
Comité Nacional de Asuntos Públicos

 Con motivo del décimo aniversa-
rio de la Fundación Pluralismo y 

Convivencia, La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días ha 
entregado a su director, don Fernando 
Arias Canga, una figura del Christus, 
creada por la empresa española Lladró, 
en conmemoración de la apertura del 
primer templo de la Iglesia en España.

¿Qué es la Fundación Pluralismo 
y Convivencia, y qué actividades 
desarrolla? Tal y como explican en 
su página web:

de Notorio arraigo en el Estado 
español.

• Ser un espacio de investigación, 
debate y puesta en marcha de las 
políticas públicas en materia de 
libertad religiosa y de conciencia; 
todo ello orientado a la normali-
zación del hecho religioso y a la 
creación de un adecuado marco 
de convivencia.

“Para el desarrollo de estos fines 
trabajamos fundamentalmente 
en tres ámbitos: con las confesiones 
minoritarias, apoyando a sus órganos 
representativos y sus actividades, así 
como a sus comunidades y entidades 
locales; con la sociedad en general 
como creadora de opinión pública 
y como espacio de cohesión social 
y convivencia; y con las administra-
ciones públicas, como generadores 
de políticas, garantes de derechos y 
gestores de la diversidad y la plurali-
dad en el territorio.

“La Fundación tiene un Patronato 
formado por veinticuatro personas 
cuya función consiste en dirigir las 
líneas de trabajo. Además, se cuenta 
con una Junta Rectora formada por 
un grupo de cinco patronos, más el 
Director de la Fundación, cuyo come-
tido se centra en la toma de decisiones 
ejecutivas en relación a temas centrales 
de la actividad como las convocatorias 
de ayudas y su resolución”.

La Iglesia de Jesucristo está re-
presentada en su patronato, y cola-
bora en las distintas iniciativas que 
la Fundación organiza en todos los 
ámbitos: elaboración y publicación 
de guías sobre la diversidad religiosa 
para profesionales, encuentros con 
administraciones locales, etc. ◼

“La Fundación Pluralismo y 
Convivencia es una entidad del 
sector público estatal, creada por 
acuerdo de Consejo de Ministros de 
15 de octubre de 2004, a propuesta 
del Ministerio de Justicia.

“Los fines de la Fundación son 
los siguientes:

• Promover la libertad religiosa a 
través de la cooperación con las 
confesiones minoritarias, especial-
mente aquellas con reconocimiento 

Cristina Villar y don 
Fernando Arias Canga, 
director de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia.

µ

Templo de Madrid, 
España

¸



 D i c i e m b r e  d e  2 0 1 5  P5

Mi día especial
Por Rosamari Lorenzo

Todos tenemos nuestro día especial 
para venir a esta tierra.
Nuestra hermana Aída y la presi-

dencia de la Sociedad de Socorro del 
Barrio Madrid 2 decidieron realizar una 
actividad para reunir a las hermanas y 
celebrar ese día especial.

La actual directora de actividades 
nos enseñó a preparar diferentes dul-
ces, algunos sin necesidad de utilizar 
el horno. También degustamos una 
sabrosa salsa casera de pimientos rojos 
que llevó preparada, para acompañar 
pollo, pescados, patatas, etc.

Fue una tarde de hermanamiento y 
un júbilo poder celebrar “nuestro día 
especial”. ◼

H I S T O R I A  F A M I L I A R

 Los jóvenes adultos solteros de las 
tres estacas de Madrid se juntaron 

para llevar a cabo una actividad de 
Historia Familiar. Estuvieron haciendo 
bautismos y trabajando en el Centro 
de Historia Familiar del templo en su 
árbol familiar y en la indexación. Hubo 
mucho movimiento y entusiasmo por 
parte de los jóvenes y sus líderes. Tu-
vieron que trabajar duro para ganarse 
la paella que la estaca había preparado.

Agradecemos a las hermanas 
Mirtha Vásquez y Carmen Guijarro, 
directora y consultora del CHF del 
templo, la maravillosa ayuda que nos 
prestaron a todos.

Hubo un joven que se puso en  
contacto con una tía suya a través  
de Facebook, y con la información 
que ella le dio, pudo imprimir una 
Solicitud de Ordenanzas Familiares 
(SOF) y, con esta, una tarjeta para 
bautizar a uno de sus antepasados.

Otro joven que no estaba bautizado 
llamó a su madre para recuperarle la 

Los JAS de Madrid dedican  
una jornada a la historia familiar
Por Alicia Fernández
Misionera de FamilySearch y Directora de indexación de la Estaca Madrid Este

cuenta, y así también pudo actualizar 
su propio árbol familiar. Cuando se 
bautice, este joven ya tiene listos algu-
nos de sus antepasados para llevarlos 
al templo.

Jóvenes miembros y no miem-
bros indexaron algunos lotes que 
contribuirán a llenar los registros 
de FamilySearch, para que podamos 
encontrar a nuestros antepasados en 
línea, lo que nos hace más sencillo 
realizar nuestra Historia Familiar.

Jóvenes 
de las tres 
estacas de 
Madrid 
trabajando 
en la historia 
familiar.
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La hermana Aída enseñó al resto 
de hermanas a preparar deliciosos 
postres.
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Las hermanas del Barrio Madrid 2
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Y muchas más experiencias se 
lograron ese día y otros posteriores, 
pues cada uno de los que estuvimos 
allí nos llevamos un poco más del 
espíritu de Elías a nuestros hogares, 
y decidimos seguir investigando  
y dedicando un poco de nuestro  
tiempo a nuestros antepasados. Sin 
ellos, nosotros no estaríamos aquí. 
Ayudémosles a lograr su exaltación 
eterna. ◼

Jóvenes miem-
bros y no miem-
bros indexaron 
algunos lotes que 
contribuirán a 
llenar los registros 
de FamilySearch

D O C T R I N A  D E  L A  I G L E S I A

“La Iglesia verdadera”
Por Faustino López Requena
Director del Instituto de Religión del Templo de Madrid

 Cuando alguien se bautiza en La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días, es importante  
que sepa dónde entra, para que si  
en algún momento decidiera dejar  
la Iglesia, sepa también de dónde  
sale, o qué es lo que deja atrás. Con 
demasiada frecuencia, hay personas  
que se bautizan sin saber muy bien  
por qué, y después se van de ella sin 
haber tomado conciencia de dónde 
estuvieron. La pregunta es, pues, qué 
es la Iglesia, o cuáles son los elemen-
tos que hacen que la Iglesia sea lo 
que es.

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es el fruto 
de una Restauración, y entendemos 
mejor qué es la Iglesia cuando co-
nocemos qué es lo que se restauró: 
“La Primera Visión dio comienzo a 
una restauración de la verdad, de la 
autoridad, de las Escrituras, de las 

ordenanzas sagradas y de la organiza-
ción de la verdadera Iglesia de Dios 
por medio del profeta José Smith… 
Dios ha llamado siempre a profetas y, 
por medio de ellos, Él confiere o res-
taura verdades, autoridad, ordenanzas 
y Escrituras, y organiza Su Iglesia en 
la tierra para beneficio y exaltación 
de Sus hijos. Si mediante la apostasía 
se pierden la verdad y la autoridad 
del Evangelio, Dios entonces llama 
a otro profeta en el debido tiempo 
y lugar para restaurar Su autoridad 
y Su verdad” (Preparación Misional, 
Manual para el alumno, Religión 130, 
pág. 72).

Según esta cita, pues, los cinco 
elementos que se restauraron fue-
ron: 1) La verdad, o los principios 
fundamentales del Evangelio. 2) La 
autoridad, o el sacerdocio. 3) Las 
ordenanzas, o sacramentos. 4) Las 
Escrituras, o la revelación. 5) La 

organización. Y todos ellos son ele-
mentos constitutivos esenciales de “la 
verdadera iglesia de Dios”, y deberían 
ser la base de nuestro testimonio, y 
el verdadero motivo por el que deci-
dimos bautizarnos. Y, por la misma 
razón, solo estaría justificado dejar la 
Iglesia si estos elementos no se cum-
plieran debidamente.

Que los misioneros sean jóvenes 
muy especiales, o que en la Iglesia 
nos sintamos acompañados porque 
sus miembros sean muy simpáticos, 
por ejemplo, no son razones suficien-
tes para bautizarnos. Ni tampoco es 
una razón justificada dejar la Iglesia 
cuando nuestros misioneros vuelven 
a su casa, o cuando los miembros ya 
no sean tan agradables. Mi testimonio 
debe estar basado en mi convicción 
personal de que la Restauración ha 
traído de nuevo sobre la tierra todo 
aquello que la Apostasía había disper-
sado, corrompido o eliminado. Debo 
conocer los principios del Evangelio 
que se han recuperado; este cono-
cimiento exige un estudio serio del 
evangelio restaurado de Jesucristo. 
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Debo entender el significado de la 
autoridad, el poder y las llaves del 
sacerdocio, y de su papel en la Iglesia. 
Debo identificar las ordenanzas, y 
ser digno de recibirlas. Debo tomar 
conciencia de lo que significa que la 
revelación continúa, y que el canon 
de las Escrituras está abierto, dedicán-
dome a un estudio diligente de ellas. 
Y, finalmente, debo darme cuenta 
de la importancia de la organización 
de la Iglesia, dirigida por profetas y 
apóstoles.

Además, cuando damos testimonio, 
deberíamos ser más concretos. Decir 
“yo sé que la Iglesia es verdadera”, 
o que “esta es la única Iglesia verda-
dera”, no es suficiente (y ni siquiera 
apropiado, porque son expresiones 
faltas de rigor, y que dan una imagen 
de menosprecio a otras creencias). A 
una persona que visite la Iglesia, este 
tipo de afirmaciones no le ayudan 
mucho, porque se supone que todas 
las personas piensan que su iglesia es 
la verdadera.

Lo que este “investigador” querrá 
saber es qué es lo que hace que esta 
iglesia sea “la verdadera”; es decir, 
necesita testimonios de las creencias 
de la Iglesia para, así, sacar sus pro-
pias conclusiones. Parafraseando a 
José Smith, diríamos en este caso: 
“Nosotros damos testimonio de los 
principios correctos, y los investigado-
res se convierten por sí mismos”. Es 
el visitante el que tiene que concluir 
que “esta es la Iglesia verdadera”, no 
nosotros; es él o ella quien tiene que 
llegar a esa conclusión al escuchar 
testimonios concretos sobre los ele-
mentos constitutivos de “la Iglesia ver-
dadera” que la Restauración ha traído 
de nuevo sobre la tierra.
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Esforcémonos por entender qué  
es la Restauración, qué se ha res-
taurado, y cuáles son los elementos 

esenciales de “la verdadera Iglesia de 
Dios”, y demos testimonios humildes 
y sencillos de ellos. ◼

La Primera Visión, por Del Parson



P8 L i a h o n a

O B R A  M I S I O N A L

 Desde el pasado 1 de julio, dieciséis 
nuevos presidentes de misión sirven 

en el Área Europa. Algunos de ellos 
poseen poca experiencia previa en el 
idioma o la cultura de su nueva asig-
nación; otros han servido en ese país 
cuando eran jóvenes misioneros; pero 
para la mayor parte de ellos, el asumir 
la función de guiar a un grupo de misio-
neros les puede parecer abrumador.

El élder Peter Berkhahn y la her-
mana Ilona Berkhahn, actualmente 
misioneros mayores, sirvieron hace 
veinte años como presidente de mi-
sión y compañera en Calgary, Canadá. 
Aunque reconocen que les resultó 
difícil estar en un país extraño, dicen 
que si les volvieran a llamar respon-
derían con un rotundo “¡Sí!”. Para 
ellos, así como para muchos presi-
dentes de misión y sus familias, lo 
que hace que todo merezca la pena 
son las relaciones que establecen con 
los jóvenes y las jóvenes que sirven 
como misioneros.

Pero este grupo de nuevos presiden-
tes de misión cuenta con una ventaja SP

AN
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—
SP
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que no tuvieron el élder y la hermana 
Berkhahn: la tecnología. Christian Hans 
y Sibylle Evelyn Ketzinger Fingerle 
forman parte del nuevo grupo de pre-
sidentes de misión y sus esposas; ellos 
sirven en Berlín, Alemania. Los meses 
que transcurren entre que reciben el 
llamamiento y se mudan al área de su 
misión los ocupan con tareas de prepa-
ración. “Mi esposa siempre quiso servir 
en una misión; ¡ahora ella va más ade-
lantada que yo en las asignaciones!”, 
comenta entre risas el élder Fingerle.

 Si queréis publicar artículos, noticias 
y testimonios en las páginas locales 

de la revista Liahona, podéis enviar-
nos vuestros textos en Word al correo 
electrónico mi_liahona@yahoo.es. Las 
fotografías deben ser de alta resolución, 
en formato .jpg, e ir acompañadas del 
nombre de su autor y de su autoriza-
ción para poder publicarlas. Las fotos 
en las que aparecen menores de edad 
deben acompañarse también de una 

autorización de sus padres o tuto-
res, para que la imagen de sus hijos 
pueda aparecer en la revista Liahona, 
así como en otras publicaciones de la 
Iglesia. Gracias por vuestras constantes 
aportaciones, vuestra labor en vuestros 
respectivos barrios y ramas, y vuestro 
ejemplo para el resto de los miembros 
de la Iglesia en España. Entre todos 
hacemos posible que estas páginas 
puedan llegar a muchas personas. ◼

Nuevos presidentes de misión en el Área Europa
Por Noticias de la Iglesia

Las hermanas que sirven al lado de 
sus maridos son llamadas a enseñar y 
guiar junto a su esposo en un esfuerzo 
mancomunado, para ayudar a los mi-
sioneros a traer almas a Cristo.

Si bien estos dieciséis matrimonios 
dan su mejor esfuerzo para capacitar, 
proteger y guiar a los misioneros, ellos 
reconocen que solo son un medio para 
un fin. “Esta es la obra del Señor; Él 
supervisa todo lo que pasa aquí”, dice 
el anterior presidente de misión en 
Hungría, Lowell V. Smith. ◼
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Todd DarVel Andersen y Martha 
Marilyn Hall Andersen, de Blackfoot, 
Idaho. Misión España Málaga.

Merril Dayton y Debbie Hutchings 
Forrest Dayton, de Salt Lake City, 
Utah. Misión España Barcelona.

Kevin Blair Pack y Cindy Alice Abel 
Pack, de Hattiesburg, Mississippi. 
Misión España Madrid.

N O T A  D E  L A  E D I T O R A


