
 A b r i l  d e  2 0 1 6  P1

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

E LA IG
LESIA EN

 ESPA
Ñ

A

M E N S A J E  D E  L O S  L Í D E R E S  D E L  Á R E A

la cosecha, cosechar los productos del 
campo y almacenarlos, envasándolos 
o congelándolos.

Mis padres siempre estaban ahí  
sin fallar, animándonos, enseñán
donos y trabajando con nosotros. 
Nunca nos pedían hacer algo que 
ellos mismos no estuvieran dispues
tos a hacer.

Las bendiciones del trabajo en 
la familia incluían la emoción del 
esfuerzo creativo y el de “un trabajo 
bien hecho”, además de permitirnos 
adquirir habilidades para el presente 
y el futuro, rendir servicio a nues
tros semejantes, comprender las 

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 En el hemisferio norte, durante  
la primavera, una vez desvanecida 

la mano helada del invierno, tenemos 
el privilegio de celebrar la Pascua. 
La primavera nos acaricia con su 
calor; es un tiempo de renacimiento 
y de comienzo de la vida en toda la 
naturaleza.

Os invitamos de nuevo a llegar a 
ser autosuficientes espiritual y tempo
ralmente. La autosuficiencia espiritual 
y la temporal son ambas una parte 
integral del evangelio de Jesucristo.

“La autosuficiencia es la capaci
dad, el compromiso y el esfuerzo de 
proporcionar los elementos espiritua
les y temporales indispensables para 
sostener la vida de uno mismo y de 
la familia. Conforme los miembros 
lleguen ser autosuficientes, también 
tendrán mayor capacidad para servir 
y cuidar de los demás.

“Los miembros de la Iglesia son 
responsables de su propio bienestar 
temporal y espiritual. Bendecidos 
con el don del albedrío, tienen el 
privilegio y el deber de fijar su pro
pio curso, solucionar sus propios 
problemas y esforzarse por llegar a 
ser autosuficientes. Los miembros 
hacen esto bajo la inspiración del 
Señor y con la labor de sus propias 
manos”1.

¿Cómo puedo llegar yo a ser auto
suficiente temporalmente?

Aprender el valor del trabajo  
y el valor que este supone

“Debemos darnos cuenta de que  
el privilegio de trabajar es un don,  
el poder de trabajar es una bendi
ción y lograr el amor al trabajo es  
un éxito”2.

El valor del trabajo en nuestra vida 
es esencial para aprender las lecciones 
que producirán una felicidad y pro
greso duraderos. Crecí en una familia 
grande, educada sobre el principio del 
trabajo. Solo en el verano, teníamos 
que preparar y arar el campo para  
sembrarlo, plantar semillas, regar a  
diario, arrancar malas hierbas hasta  

Llegar a ser autosuficientes 
en lo temporal
Élder Timothy J. Dyches
Estados Unidos, Segundo Consejero del Área Europa

Élder Timothy J. 
Dyches
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expectativas y el rendimiento en el 
trabajo y aprender autodisciplina.

Aprovechar las oportunidades 
educativas

Antes de ir a la escuela primaria,  
se esperaba que aprendiéramos a 
atarnos los cordones de los zapa
tos, decir la hora al mirar el reloj, 
memorizar la dirección de casa y el 
número de teléfono y practicar el ir 
solos caminando al colegio. Durante 
nuestra vida escolar, se nos animaba 
a dar lo mejor de nosotros en el 
colegio, y nuestros padres siempre 
esperaban que alcanzáramos todo 
nuestro potencial. Siempre estamos 
aprendiendo.

La fe precede al milagro
“El Señor sí nos ayuda cuando 

acudimos a Él en los momentos de 
necesidad, sobre todo cuando somos 
dedicados a Su obra y hacemos Su 
voluntad. Pero el Señor solo ayuda  
a los que están dispuestos a ayudarse 
a sí mismos. Él espera que Sus hijos 
sean todo lo autosuficientes que 
puedan ser”3.

Una graduada reciente del curso  
de autosuficiencia cuenta su propio 
viaje de fe y acción:

“Comencé poniendo en práctica 
todo lo que aprendí, incluyendo el 
uso sabio de mi tiempo. Ahora siento 
que soy importante como persona 
y capaz de hacer cosas que nunca 
habría siquiera imaginado en el 
pasado.

“Leo las Escrituras y oro con  
todo mi corazón todos los días; sé  
que soy importante para mi Padre  
Celestial. Empezaron a pasarme  
cosas que nunca me habría imaginado. 

Fue increíble. Era como si alguien  
guiara mis pasos en mi búsqueda  
de empleo. No tuve problemas con  
el idioma.

“Cuando me presenté a una señora 
que buscaba a alguien para cuidar 
a su hija pequeña, tan pronto como 
atravesé la puerta, la pequeñita me 
abrazó y me besó. Estuvo a mi lado 
durante toda la entrevista, y por ese 
motivo conseguí el empleo. Su marido 
nos está ayudando ahora a encontrar 
trabajo para mi hijo.

“Desde entonces, otra persona nos 
ha ofrecido trabajo. Una hermana de la 
Iglesia me ayudó a encontrar un piso 
donde vivir. Por primera vez en la vida, 
estoy haciendo cosas que nunca había 
sido capaz de hacer antes”4.

Para llegar a ser autosuficientes, 
intentaremos cultivar una buena 
salud mediante el ejercicio físico 
regular, una dieta saludable y buenos 
hábitos de higiene personal; vivire
mos dentro de nuestros medios y 
ahorraremos lo que podamos, a la 
vez que evitaremos endeudarnos. 
La persona autosuficiente ayunará 
y donará con alegría una ofrenda 
de ayuno generosa.

El camino a la perfección requiere 
vivir el Evangelio cada día, siempre. 
El esforzarse por llegar a ser autosufi
ciente temporalmente requiere poner 
en práctica todos los principios del 
evangelio de Jesucristo. Oro para que 
en los meses y años venideros todos 
podamos conseguirlo. ◼

NOTAS
 1. Manual 2, 6.1.1.
 2. David O. McKay, Pathways to Happiness 

(1957), pág. 381.
 3. Véase de L. Tom Perry, “Para ser autosificien-

tes”, Liahona, enero de 1992, pág. 74.
 4. Véase también Doctrina y Convenios 60:13; 

130:20–21.

Granada celebra 
la IX edición de  
su concierto anual 
de Navidad
Por José Ferrer Sánchez

 El pasado día 12 de diciembre, y 
como viene siendo habitual, se 

celebró en el Centro de Estaca de 
Granada el tradicional Concierto de 
Navidad, en su IX edición, en cola
boración con la Concejalía de Familia 
y Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Granada, y con un total éxito de 
interpretación y de asistencia.

El centro de estaca estaba más 
repleto que nunca; se dispusieron 
para el evento todas las bancadas 
y las sillas que había disponibles, 
y poco antes se habilitaron pasillos 
y espacios para que los asistentes 
pudieran sentarse cómodamente.

Al concierto asistieron, según 
fuentes del propio ayuntamiento, 
alrededor de setecientas personas, 
número que coincide con nuestras 
propias cuentas; y creemos que es el 
concierto con más asistencia de todos 
los que han tenido lugar en nuestro 
centro de estaca.

Al ser un evento público, más  
del noventa por ciento de los asisten
tes no eran miembros de la Iglesia. 
El concierto contó con la prestigiosa 
participación de la Banda Municipal 
del Ayuntamiento de Granada, el 
Coro Clásico de Granada y el Coro 
Infantil “AlZagal” que, vestidos de 
Papá Noel, interpretaron canciones 
internacionales de Navidad; y luego, 
vestidos de pastorcillos, villancicos 

N O T I C I A S  L O C A L E S
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típicos de nuestro país que hicieron 
las delicias de todos los presentes. 
Finalmente, y después de los “bises”, 
la orquesta, los coros y todos los 
asistentes cantaron juntos “El Tam
borilero”, en una composición con 
“Noche de Paz” que emocionó al 
público asistente.

Estamos especialmente contentos 
de actividades como esta, que hacen 
que la Iglesia tenga la visibilidad 
que merece en nuestra sociedad, 

y que puedan caer algunos tópicos 
y prejuicios sobre ella. El director, 
Ángel López Carreño, y los maestros 
músicos entienden que, para ellos, la 
Navidad en Granada comienza con 
este concierto, y así nos lo hicieron 
saber, algunos de ellos con lágrimas 
en los ojos, lo que nos resultó de lo 
más conmovedor y tierno.

Como muestra de esta integración, 
el concierto comienza cada año, como 
es costumbre en la Iglesia, con una 

oración que la propia presentadora 
municipal solicita y anuncia, una vez 
asignada por la Iglesia. Y en la mesa 
de entrada, junto con los programas 
oficiales del concierto, hay folletos 
misionales.

El acto estuvo presidido por  
el primer consejero del Barrio  
Granada, José Mesa Vílchez, y altos 
cargos del Ayuntamiento. Asistió tam
bién el Concejal de Cultura y Depor
tes y Primer Teniente de Alcalde del 

A la entrada de la capilla, junto 
a los programas del concierto,  
se dispusieron Libros de 
Mormón y folletos misionales.
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Al concierto asistieron alrededor de setecientas personas.

En el concierto participaron la 
Banda Municipal del Ayuntamiento 
de Granada, el Coro Clásico de  
Granada y el Coro Infantil 
“Al-Zagal”, que cantaron villancicos 
internacionales y tradicionales.

Una sección del público que 
asistió al centro de reuniones 
de Granada para disfrutar del 
concierto.
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Ayuntamiento de Granada, Juan 
García Montero.

Al comienzo, la representante de 
la Concejalía del Ayuntamiento, Luisa 

Hornos, destacó la “complicidad” de 
la Iglesia en los actos culturales del 
Ayuntamiento de Granada y la cola
boración del Consejo Municipal de 

niñas entregaron los juguetes con  
alegría y entusiasmo, cantando un  
villancico tradicional, “Les dotze  
van tocant”. Realmente somos más 
felices cuando compartimos lo que 
tenemos con los que tienen menos; 
esa es la verdadera felicidad. Des
pués nos visitó Papá Noel repar
tiendo un obsequio a cada niño de  
la Primaria. ◼

Los niños de la Primaria recogen 
juguetes para los más necesitados
Por Maria Dolors Escolar i Sáez
Responsable de Asuntos Públicos, Barrio Sabadell I

 Durante el año 2015, la Primaria 
de la Estaca Lleida organizó una 

actividad de recogida de juguetes en 

buen estado para niños sin recursos: 
“Un niño, una ilusión”, los cuales se 
entregaron en diciembre.

El 19 de diciembre, aprovechando 
la comida de Navidad del Barrio 
Sabadell I, se hizo entrega de esos 
juguetes a la Fundación MAIN y a la 
Fundación IDEA, que explicaron en 
qué consiste su trabajo: atienden a 
niños de 0 a 18 años de familias sin 
recursos, desestructuradas, con pro
blemas sociales, abandonados, etc.; 
y también atienden a las familias de 
esos niños.

Agradecieron efusivamente esta 
iniciativa, y más tarde enviaron un 
wasap que decía:“Solamente decir 
una vez más, ¡muchas gracias! La 
felicidad es más completa si se com
parte, y eso es lo que hoy habéis 
hecho con muchos niños y niñas 
¡Feliz Navidad!”.

Se entregaron los juguetes de las 
unidades de Sabadell I, Sabadell II, 
Manresa y Lleida; un total de 249 
juguetes envueltos como regalo, una 
gran bolsa de ropa de bebé y otra de 
ropa de abrigo para jóvenes.

Se pudo sentir el espíritu de  
la Navidad cuando los niños y las 

Mayores del Ayuntamiento de Gra
nada. Sin duda, actividades como esta 
ayu dan a dar a conocer la Iglesia con 
excelencia y calidad. ◼

Los niños de Sabadell recogieron 
juguetes que en diciembre entrega-
ron a varias organizaciones que se 
dedican a velar por niños necesita-
dos y sus familias.
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En total se entregaron 249 juguetes 
bien envueltos, además de varias 
bolsas de ropa.
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Recogida de juguetes en Lleida.
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Recogida de juguetes en Zaragoza.
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Concierto de Navidad en Zaragoza
Por Karen Díaz Viegelmann

 La VI edición del concierto anual de 
Navidad, ofrecido por hermanos de 

las unidades de la Iglesia de Jesucristo 
en Zaragoza, consiguió acoger en el 
centro de reuniones un total de 143 
personas, entre ellos el presidente de 
la Misión España Barcelona, el presi
dente Dayton, y su esposa, así como 
profesionales de la enseñanza y la 
medicina. Para un tercio de los asis
tentes fue el primer contacto que han 
tenido con nuestra Iglesia.

Bajo el tema “Frozen Christmas 
Concert”, se entonaron villancicos 
tradicionales en diversos idiomas: 
español, inglés, jamaicano y nige
riano, al son de bongós, panderetas, 
castañuelas, batería, piano, órgano y 
violín. Se contó con la participación 
de niñas de la Primaria que danzaron 
en acompañamiento para el coro, así 
como una representación de María 
y José realizada por un matrimonio 
ejemplar.

Tras interacciones con el público 
que crearon un entorno familiar entre 
los asistentes, se retransmitió el vídeo 
del famoso grupo mormón “The Piano 
Guys”, con el que batieron el récord 
Guinness de mayor belén humano 
del mundo en 2014, consiguiendo 
que varios asistentes se emocionaran 
y lograran sentir el verdadero espíritu 
de la Navidad.

Alrededor de cuarenta horas  
de servicio dedicado por cada  
uno de los hermanos integrantes  
del coro (cerca de setecientas horas  
en total) fueron necesarias para  
la celebración de este tradicional  
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concierto navideño, cuyo objetivo  
ha sido siempre transmitir gratitud 
por este maravilloso acontecimiento 
ocurrido hace más de dos mil años 
en Belén, cuando Jesús el Cristo 
nació.

El coro tiene previsto realizar  
otras actuaciones en el nuevo cen
tro que la DFA (Asociación de Dis
minuidos Físicos de Aragón) tiene 
en la capital zaragozana, pudiendo 
llevar así el mensaje del Evangelio 
a muchas personas más. ◼

El obispo Jorge Millán presentó 
el concierto de Navidad del 
pasado 2015.
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Algunos niños, así como un 
matrimonio ejemplar, represen-
taron escenas relacionadas con 
el nacimiento del Mesías.

Diversas instantáneas del evento.
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A pesar de esta conclusión, Dios 
manda a Sus hijos: “… [sed] más per
fectamente instruidos… en todas las 
cosas que… os conviene comprender; 
de cosas tanto en el cielo como en la 
tierra, y debajo de la tierra; cosas que 
han sido, que son y que pronto han 
de acontecer; cosas que existen en el 
país, cosas que existen en el extran
jero; las guerras y perplejidades de las 
naciones… y también el conocimiento 
de los países y de los reinos” (D. y C. 
88:78–79). Y nuestros apóstoles y 

profetas insisten en lo mismo. El presi
dente David O. McKay dijo: “La Iglesia 
apoya la educación; a los miembros 
de la Iglesia se les anima a adquirir 
conocimiento…” (abril de 1968); 
su consejero, el presidente Hugh B. 
Brown, insistía en que los Santos 
deberían “cultivar un apetito insaciable 
de conocimiento” (abril de 1968); y el 
presidente Brigham Young explicaba 
que “a los Santos de los Últimos Días 
su religión los empuja a buscar cono
cimiento diligentemente” (Discourses 
of Brigham Young, pág. 247).

¿Hay un riesgo en estos conse
jos, después de lo que muestran los 
estudios indicados más arriba? Si esta 
investigación se efectuara con estu
diantes SUD, ¿sería el resultado simi
lar al obtenido con jóvenes de otras 
creencias? ¿Supone también un peligro 

S E C C I Ó N  D O C T R I N A L

El conocimiento y la actividad religiosa
Por Faustino López Requena
Director del Instituto del Templo de Madrid

 El prestigioso psicólogo social esta
dounidense Theodore Newcomb 

(1903–1984) hizo un estudio sobre la 
influencia de la experiencia universita
ria en las creencias sociales y políticas 
en la vida de las alumnas que asistían 
a la escuela universitaria femenina 
Bennington College (Vermont, USA); 
eran jovencitas de familias acomo
dadas con actitudes políticas muy 
conservadoras. En este estudio que 
hizo de 1935 a 1939, descubrió que la 
actitud de la mayoría de las alumnas 
evolucionaba de un curso a otro, de 
conservadora a liberal.

Aunque Newcomb se centró 
principalmente en la enseñanza 
universitaria como fuerza motora de 
ese cambio social en general, otros 
estudios proporcionaron evidencia 
directa de una posible relación entre 
la asistencia a la universidad y la 
pérdida de la fe religiosa, en particu
lar. Por ejemplo, en un estudio que 
hicieron los sociólogos Caplovitz y 
Sherrow en 1977 sobre “la aposta
sía en los graduados universitarios”, 
identificaron la existencia en jóvenes 
católicos de una tensión entre las 
actividades académicas y el com
promiso religioso. Descubrieron que 
asistir a la universidad aumentaba 
la probabilidad de la pérdida de fe 
entre estos jóvenes, especialmente 
si el centro escolar no era religioso. 
Y esa pérdida no solo afectaba a la 
importancia dada a los valores reli
giosos, sino también a los valores 
familiares.

Un estudio hecho por el centro  
de investigaciones de la universidad 
de Princeton, New Jersey, en 1982, 
sobre las religiones en América, mos
traba que “en la mayoría de las escue
las universitarias, los estudiantes están 
bajo la influencia de ideas que ponen 
en duda sus creencias religiosas 
fundamentales, y suponen también 
el abandono de los valores adquiri
dos en el círculo familiar, a cambio 
de los aprendidos entre amigos y 
compañeros”.

El estudio muestra una caída  
porcentual significativa en el reco
rrido de los tres niveles educativos 
Primario, Secundario y Universitario. 
El resultado en porcentajes con res
pecto a ciertos valores o compor
tamientos religiosos en estos tres 
niveles, respectivamente, fueron los 
siguientes: La lectura de la Biblia  
(211612), la oración (866951),  
la creencia en la divinidad de Jesús  
(948774), la percepción de la  
religión como una importante  
influencia en la vida (817256),  
y el sentimiento de que la religión  
es un medio para satisfacer las necesi
dades espirituales individuales (65
4638). Como vemos, hubo una caída 
progresiva en la religiosidad de los 
estudiantes.

De todas estas investigaciones  
se podría sacar la conclusión general 
de que cuanto mayor es la formación 
académica, menor tiende a ser la con
vicción religiosa y la importancia que 
se da a los valores espirituales.
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Para la mayoría de las mediciones, 
las mujeres con formación universita
ria tienden a informar una actividad 
religiosa superior a las que tienen 
menos formación.Y para ambos, 
hombres y mujeres, el porcentaje de 
Santos de los Últimos Días que han 
superado sus estudios de enseñanza 
secundaria es mucho mayor que el 
porcentaje del resto de la población. 
Al mismo tiempo, los Santos de los 
Últimos Días con experiencia univer
sitaria tienen unos índices de activi

dad religiosa muy por encima de los 
promedios nacionales.

Conclusiones de estos estudios: 
Primero, que la actividad religiosa de 
los Santos de los Últimos Días es más 
alta cuanto mayor es su formación 
académica, tanto en las expresiones 
de religiosidad privada como pública; 
esto diferencia a los Santos de los Últi
mos Días de otros grupos. Segundo, 
aunque los Santos de los Últimos Días 
graduados en BYU y en otras institu
ciones educativas de la Iglesia tienen 
índices de actividad más altos que los 
de otros grupos, y con frecuencia muy 
superiores, aquellos que se gradúan 
en otras instituciones universitarias 
todavía siguen teniendo índices de 
actividad superiores a los de aquellos 
que no tiene experiencia universitaria. 
Tercero, este resultado es válido para 

para la fe de los mormones la forma
ción académica superior?

En el estudio efectuado en 1984 por 
los profesores Stan L. Albrecht y Tim 
Heaton a una muestra representativa 
de varios miles de estudiantes Santos 
de los Últimos Días que residían en 
Estados Unidos y Canadá, se incluía, 
además de la asistencia a las reuniones 
dominicales, cuatro indicadores más 
de la religiosidad personal: el pago 
del diezmo, la oración personal diaria, 
el estudio del Evangelio una hora a la 

semana como mínimo, y sentir que las 
creencias religiosas son muy importan
tes en la vida.

La observación se hizo a mujeres  
por un lado, y a hombres por otro.  
En los datos referidos a los hom
bres, hay una relación positiva muy 
alta entre la educación y la práctica 
religiosa. Mientras que aproximada
mente 1/3 de los varones con estu
dios primarios dicen que asisten a la 
Iglesia semanalmente, en el caso de 
los graduados universitarios el resul
tado fue del 71%. Y hay una tenden
cia similar en el pago del diezmo, la 
oración, el estudio del Evangelio y en 
la creencia personal; cuanto mayor es 
el nivel educativo, mayor la práctica 
en estas variables. En el caso de las 
mujeres, la tendencia general sigue 
siendo la misma:

todas las áreas del país; no es tan 
solo un fenómeno de Utah.

Otra conclusión de este estudio 
es que el llamamiento eclesiástico 
influye en estos resultados, porque 
el éxito en el desempeño de muchas 
de las responsabilidades de la Iglesia 
requiere habilidades que se obtie
nen y perfeccionan con frecuencia 
durante la experiencia educativa. 
En tales casos, la educación propor
ciona un “capital cultural” muy útil 
en el sistema del voluntariado en la 
actividad religiosa de los Santos de 
los Últimos Días.

Estas investigaciones indican, 
pues, que la influencia en conjunto 
de la formación académica en la reli
giosidad de los Santos de los Últimos 
Días es muy positiva. Dar, pues, un 
gran valor a la educación de calidad 
es uno de los grandes beneficios para 
la Iglesia y sus miembros. ¿Hay lugar 
para la preocupación en este sentido, 
entonces? Por supuesto que siempre 
hay que estar alerta, no tanto sobre 
la influencia de la educación en sí, 
como en la tentación de pensar que 
por el hecho de ser instruidos ya no 
tenemos que escuchar los conse
jos de Dios (cfr. 2 Nefi 9:28–29). El 
problema, pues, no es el aprendizaje, 
que es necesario, sino el orgullo y 
la arrogancia que el conocimiento 
pueda traer consigo. El remedio es 
combinar adecuadamente el conoci
miento con la humildad y la dispo
sición a escuchar a los apóstoles y 
profetas, porque el desarrollo acadé
mico e intelectual tiene que estar al 
servicio de los demás, y no de uno 
mismo, ya que la educación tiene 
que ver con la vida, no tan solo con 
la obtención de un buen empleo y 
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Adquirimos formación y educa-
ción a fin de ser libres del error y 
de la maldad, que nos alejan de 
Dios, y nos someten a la intoxica-
ción manipuladora del mundo.
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un buen sueldo. Como nos aconsejó 
el Señor en una revelación: “… no 
busquéis riquezas, sino sabiduría… 
He aquí, rico es el que tiene la vida 
eterna” (D. y C. 6:7). Y como dijo el 
Señor a los judíos que habían creído 
en Él: “… conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres” ( Juan 8:32). 
Sobre este asunto de la libertad, 
nunca olvidaré lo que nos enseñó 
uno de los profesores a los alumnos 
de mi clase en la Universidad Com
plutense de Madrid: “Estáis en la 
universidad para que cuando salgáis 
al mundo no os dejéis manipular”. 
Se trata, pues, de ser libres del error 
y de la maldad, que nos alejan de 
Dios y nos someten a la intoxicación 
manipuladora. Es la Restauración 
como respuesta a la Apostasía: la 
primera debería promover el cono
cimiento y la libertad de expresión, 
la segunda suele edificarse sobre 
la ignorancia y el silencio. Como 
enseñó José Smith: “… la ignorancia, 
la superstición y el fanatismo… estor
ban la prosperidad de esta Iglesia…” 
(véase Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 163).

Y con esto no se quiere sacar,  
por supuesto, la conclusión de que 
las personas con menos formación 
académica sean menos fieles a sus  
compromisos religiosos, sino mostrar 
que en una iglesia en la que el volun
tariado es el verdadero motor de su 
funcionamiento, la formación acadé
mica contribuye a que sus miembros 
se sientan más integrados y útiles. 
(Fuente: Stan L. Albrecht, “The Reli
gious Value of Your investment in 
Education”, Commencement Address, 
Brigham Young University, 22 de abril 
de 1988). ◼ SP
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Una experiencia que cambia vidas
Por Saray Caballero
Asesora de FSY 2015

 Recuerdo cuando, en el año 2010, 
el élder Reina vino a mi estaca 

para comunicarnos que íbamos a 
tener una gran conferencia para la 
juventud llamada EFY; todos mis 
sentidos estaban puestos en lo que él 
decía. Desde el principio, el Espíritu 
me testificó que debía ir.

Cuando él terminó de hablar fui 
hacia mi madre, y le dije: “Sé que 
no estamos pasando por el mejor 
momento económico, pero yo tengo 
que ir a esa conferencia”. Trabajé 
antes del verano para poder pagarme 
EFY y poder asistir, ya que mis padres 
no se lo podían permitir… Y lo único 
que puedo decir de esa experiencia 
es que EFY ha sido el mejor dinero 
invertido de mi vida. Me dio más 
de lo que yo podía pensar; fortalecí 
mi testimonio, lo cual me ayudó a 
ser valiente y servir en una misión 
de tiempo completo en Madrid que 
cambió mi vida.

Gané amigos que me siguen ayu-
dando a darme cuenta de lo valiosa 
que soy, y sentí que realmente soy 
una hija de Dios y que Él me ama.

Cuando regresé de la misión en 
2014, escuché que el programa ahora 
se llamaba FSY. Asistí como consejera, 
y sabía que la experiencia iba a ser 

diferente, pero 
mi recompensa 
fue igual de 
fortalecedora: 
ver el cambio 
en el corazón 
de los jóvenes 
que se halla-
ban perdidos, 
y que en esa 
semana recor-
daron que Dios 
tiene algo mejor para ellos y que no 
están solos.

En 2015 no entraba en mis planes 
asistir a FSY, pero el élder Reina me 
llamó; al principio no estaba conven-
cida, pero respondí que iría, aunque 
pasé por mucha oposición. Lo que 
me llevo de la EFY 2015 es que 
pude ser testigo del gran sacrificio 
y el enorme esfuerzo que hay antes 
de una semana llena de milagros. 
Hay grandes líderes preparando este 
gran programa FSY para que, en una 
semana, los jóvenes puedan fortale-
cerse, o incluso adquirir su propio tes-
timonio. Testifico que es un programa 
inspirado por Dios y que cambia 
vidas; cambió la mía y la de muchas 
personas a mi alrededor. ◼

2010

2014


