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 El Salvador es el ejemplo perfecto 
de amor en pensamiento, palabra y 

obra. Las Escrituras nos dan ejemplos 
de su naturaleza amorosa. Mientras 
el Redentor lavaba los pies de los 
apóstoles, enseñó: “Un mandamiento 
nuevo os doy: que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que tam-
bién os améis los unos a los otros”.1 
Cristo nos invita a buscar maneras de 
mostrar y sentir un mayor amor en 
nuestras vidas.

En Su sencillo plan, tenemos opor-
tunidades de aprender sobre el Sal-
vador y su amor. Estos tres pasos nos 

acercan más a Él y a 
Sus enseñanzas.

M E N S A J E  D E  L O S  D I R I G E N T E S  D E L  Á R E A

reaccionen al momento. La revelación 
puede ir dirigida tanto hacia asuntos 
espirituales como materiales. Podemos 
aumentar nuestra fortaleza espiritual al 
leer las Escrituras con más frecuencia y 
al ayunar con un propósito. Puede que 
reciban la impresión de que deben 
avanzar en su formación académica, 
solicitar un trabajo mejor, o ahorrar 
en mayor medida. Al llegar a ser más 
autosuficientes, serán más capaces de 
fortalecer a otros.

Tercero, encuentren un antepa-
sado. Al encontrar un antepasado, 
pueden averiguar más sobre quiénes 
son ustedes y de dónde vienen. Este 
conocimiento nos dirigirá hacia un 
conocimiento aún mayor si cabe de 
a dónde vamos. A medida que esta-
blezcan nuevos lazos de unión con 
sus antepasados, comprenderán más 
profundamente que son amados hijos 
e hijas de Dios.

Al seguir estas tres invitaciones, 
fijando una meta para cada una, 
empezarán a recibir la recompensa 
prometida a aquellos que se esfuerzan 
por lograr la rectitud, la paz en este 
mundo y la vida eterna en el veni-
dero.3 Podrán apreciar más profunda-
mente las bondades del Evangelio al 
trabajar en estas metas con un cons-
tante amor cristiano, y obtendrán un 
mayor deseo de compartirlo4. ◼

NOTAS
 1. Juan 13:34.
 2. Moroni 7:47.
 3. Doctrina y Convenios 59:23.
 4. Alma 34:4.

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Primero, traigan un amigo. El 
Salvador ama a todos y a cada uno de 
los hijos de Dios. Podemos progresar 
hasta vernos a nosotros mismos y a 
los demás como Él nos ve. Seamos un 
buen amigo para los demás. Un sim-
ple mensaje de texto o una llamada 
telefónica pueden marcar una gran 
diferencia en la vida de otra persona. 
Inviten a un amigo a dar un paseo, a 
comer y a venir a la Iglesia con uste-
des. Se darán así más cuenta de cuáles 
son las alegrías y necesidades de sus 
amigos, y podrán compartir con ellos 
el amor puro de Cristo.2

Segundo, lleguen a ser espiritual y 
materialmente autosuficientes. Cuando 
reciban una inspiración del Espíritu, 

Cómo aumentar nuestra fe mediante 
el constante amor de Cristo
Por el élder Patrick Kearon, Gran Bretaña
Presidente del Área Europa Élder Kearon
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La imagen de los misioneros protagoniza  
una campaña publicitaria en Las Palmas
Por Sergio Flores
Director del Consejo Nacional de Asuntos Públicos y Comunicación

en aquel momento prestaban servicio en  
el Barrio Las Palmas.

La foto no sólo aparecía en el interior 
de los autobuses de la Línea 8, sino que 
además se imprimió una de gran tamaño 
para colocarla en un intercambiador al aire 
libre que hay en la zona del puerto. En la 
parte inferior se leía la frase, “La fe mueve 
montañas, y se mueve en guaguas”.

Esta iniciativa pone de manifiesto que 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días es parte de la cultura 
moderna mundial, y en España tiene ya 
fuertes cimientos de reconocimiento, 
comprensión, aceptación y buena voluntad 
entre la sociedad, los medios de comunica-
ción y los líderes de opinión. ◼

 La empresa de autobuses (guaguas) 
municipales de Las Palmas de Gran 

Canaria empezó hace unos meses una 
campaña publicitaria en la que aparecía 
una pareja de misioneros esperando el 
autobús mientras verificaban su agenda.  
Se trata de los élderes Farmer y Brady, que 
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Imagen de la campaña de autobuses 
municipales de Las Palmas.

La ciudad de Pamplona ya cuenta 
con dos unidades de la Iglesia
Por Javier Gómez
Director del Consejo de Asuntos Públicos y Comunicación, Estaca Vitoria

 El élder Ruiz de Mendoza presidió  
el pasado mes de agosto la reu-

nión en la que se llevó a cabo la  
división del Barrio Pamplona por  
el presidente de la Estaca Vitoria, 

Saulo Franco. Esta división dio 
lugar a los barrios Pamplona 1 
y Pamplona 2.

Este momento histórico para la 
Iglesia en Pamplona viene a culminar 

la gran labor realizada por los miem-
bros, cuyos pioneros se mantuvieron 
firmes y perseverantes desde finales 
de los años 70.

La reunión contó con una asis-
tencia de unos doscientos cuarenta 
miembros que, en un ambiente de 
emoción, apoyaron y sostuvieron a 
los nuevos obispados, poniendo la 
vista en la meta de un crecimiento 
continuo del pueblo del Señor en 
esta parte de Su viña. ◼ FO
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El nuevo obispado de Pamplona 1: Elías 
Álvarez, obispo; Jonathan Villamar, primer 
consejero; Iván Tobajas, segundo consejero; 
José Luis Cárdenas, secretario.

El nuevo obispado de Pamplona 2:  
Carlos Pérez, obispo; José Rondón, primer  

consejero; Darwin García, segundo consejero; 
Alexander Jeremy Salazar, secretario.
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Todo a punto para 
la ConfeJAS 2017
Por Alfredo Arjona González

A pocas semanas de la ConfeJAS  
2017, dedicamos estas líneas a 

recordar la conferencia del pasado 
verano, cuando más de trescientos  
jóvenes adultos solteros de entre  
18 y 30 años procedentes de toda 
España se reunieron en el Albergue 
de La Conreria, en Tiana (Barcelona) 
para participar de actividades depor-
tivas, bailes, instrucción religiosa y 
proyectos de servicio bajo el lema 
“No dudéis, no temáis” (D. y C. 6:36).

En esos días se hizo especial hin-
capié en actividades relacionadas con 
la historia de la Iglesia en España y 
la historia familiar. También se llevó 
a cabo un proyecto de servicio que 
consistió en la donación de doscien-
tos cincuenta kilos de alimentos no 
perecederos, que fueron recogidos 
por la Cruz Roja de Barcelona.

Hubo también talleres y charlas 
impartidas por dirigentes como Joan 
Silvestre, consejero de la presiden-
cia de la Estaca Barcelona, Faustino 
López, Alfredo y Ani Arjona, y dos 
Autoridades Generales: los élde-
res Joaquim Moreira y Adonay S. 
Obando.

Se anima a los jóvenes adultos 
solteros a participar en una conferen-
cia similar este verano de 2017, y a 
prepararse para aprender y disfrutar, 
y también para fortalecer y edificar a 
otros jóvenes. ◼

Más de trescientos 
jóvenes adultos 

solteros asistieron a la 
conferencia en 2016.
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Los jóvenes dedicaron un 
tiempo a recoger alimentos no 
perecederos para la Cruz Roja.

El élder Obando y Alfredo 
Arjona, con sus respectivas esposas.

Durante uno de los bailes que 
hubo en la conferencia.
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Se organiza un coro de JAS en el Barrio Madrid 2
Por Rosamari Lorenzo Aguilera
Barrio Madrid 2

 Los jóvenes adultos solteros del  
Barrio Madrid 2, Estaca Madrid  

Centro, se prepararon con mucha 
ilusión para unir sus voces y alabar 
a nuestro Padre Celestial en la con-
ferencia de su barrio el pasado mes 
de febrero.

Bladimir, consejero del obispado,  
y Rosamari y Fernando, el matrimo-
nio asesor.

Durante los ensayos se pudo sentir 
un gran espíritu de unidad, alegría y 
amor por todas las bendiciones que 
recibimos del Señor. ◼

El grupo de jóvenes adultos solteros que forman parte del coro del Barrio Madrid 2.
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Todos unidos forman un gran  
ramillete de bonitas y potentes  
voces que dan forma al primer  
coro de JAS en este emblemático 
barrio, bajo la dirección de Kailin 
Lawrence, Isaac Muñoz al piano, y 
apoyando también con sus voces 

Altos funcionarios visitan la Manzana del Templo
Por Faustino López Requena
Vocal representante de la Iglesia en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia

 El 21 de febrero de 2017, visitó la 
Manzana del Templo de Madrid 

la Secretaria de Estado de Justicia, 
Dña. Carmen Sánchez- Cortés Martín. 
Iba acompañada del Director General 
de Cooperación Jurídica Internacio-
nal y Relaciones con las Confesiones, 
D. Javier Herrera García- Canturri; de 
D. Jaime Rossell Granados, Subdirector  
General de Relaciones con las Confesio-
nes, y de Dña. Rocío López González, 
la nueva Directora de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia.

Estábamos esperando a los visitan-
tes Cristina Villar y yo, representantes 

de la Iglesia en el Ministerio de  
Justicia: ella en el Patronato, un 
organismo al servicio de la Funda-
ción Pluralismo y Convivencia, y yo 
en la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa.

La Secretaria de Estado de Justicia,  
que es la segunda en autoridad 
después del Ministro, se encarga, 
entre otros de gestionar los asuntos 
religiosos y la libertad de concien-
cia. Para ello, tiene la ayuda de la 
Dirección General de Cooperación 
Jurídica Internacional y Relaciones 
con las Confesiones, que, auxiliada 

a su vez por la Subdirección General 
de Relaciones con las Confesiones, se 
encarga de las relaciones ordinarias 
con las entidades religiosas. La Sub-
dirección tiene como misión promo-
ver la libertad religiosa mediante la 
cooperación con las confesiones que 
tienen reconocido el notorio arraigo. 
Para esto, tiene la ayuda de la Fun-
dación Pluralismo y Convivencia, 
que utiliza para dirigir su trabajo un 
Patronato. Y como he dicho, Cristina 
Villar es la representante de la Igle-
sia en esta organización (es nuestra 
Patrona).
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Después de una foto de los visi-
tantes con Cristina y conmigo delante 
del Templo, empezamos visitando el 
centro de estaca, bajo la dirección de 
Alberto Fernández- Calvillo, ingeniero 
jefe de mantenimiento. Después 
fuimos al Centro de Historia Familiar 
(CHF), donde esperaban la directora, 
Mercedes Herrero, y el administrador 
de registros y servicios genealógi-
cos de la Península Ibérica y Cabo 
Verde, Jesús Sánchez Chacón. Este 
último, después de enseñar el fun-
cionamiento del CHF, hizo entrega a 
Dña. Carmen de un libro con cinco 

generaciones de sus antepasados, 
que incluía el árbol familiar y una 
explicación de las diferentes genera-
ciones. Para efectuar este trabajo, fue 
necesario que Jesús Sánchez y Juan 
Antonio Rodríguez, Administrador 
del Departamento para los países 
mediterráneos del Área de Europa, 
visitaran el Registro Civil y el Archivo 
Municipal de Sevilla, el registro 
Civil de Candelario, Salamanca, y el 
Archivo Municipal de Trujillo. Y todo 
esto para deleite de la Secretaria de 
Estado de Justicia y demás visitantes 
(D. Jaime Rossell dijo que le gustaría 

visitar el centro para buscar los regis-
tros de sus antepasados).

Después, fuimos al Instituto de 
Religión; allí esperaba Francisco 
Serrano Casas, Administrador de los 
Servicios de Autosuficiencia y del 
Fondo Perpetuo para la Educación en 
España, y el matrimonio misionero de 
Autosuficiencia, el Élder y la Hermana 
Kimball. Las explicaciones de Fran-
cisco Serrano sobre los tres tipos de 
“cursos”, o “Grupos de Autosuficien-
cia” (“Mi Búsqueda de Empleo”, “Mi 
Educación para un Mejor Empleo” y 
“Crear y Hacer Crecer mi Negocio”), 

De izquierda a derecha: Rocío López, Directora de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia; Cristina Villar, miembro del Patronato 
de la Fundación; Carmen Sánchez- Cortés, Secretaria de Estado 
de Justicia: Faustino López, Vocal de la Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa; Javier Herrera García- Canturri, Director 
General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con 
las Confesiones; Jaime Rossell Granados, Subdirector General de 
Relaciones con las Confesiones.

Durante la visita al Centro de Capacitación Misional de la Manzana del Templo.
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Un momento de conversación en 
los jardines del Templo de Madrid.
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La comitiva visitó también una  
clase de misioneros en el CCM.
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junto con el Fondo Perpetuo para la 
Educación, impresionaron gratamente 
a los visitantes, por lo que supone 
de ayuda práctica a las personas en el 
campo de la educación y del empleo.

Tomar sobre  
nosotros el  
nombre de Cristo
Por Ángel Herrero Mullor

 Una enseñanza fundamental de 
nuestra teología es la doctrina que 

nos identifica como hijos espirituales 
de un Padre y una Madre celestiales. 
También sabemos que tenemos un 
hermano mayor, quien dedicó su vida 
a ayudarnos a todos nosotros, sus her-
manos y hermanas, a progresar.

Pertenecemos a la misma familia. 
Este hermano mayor es único. Jesucristo 
es, además, nuestro Rey, amigo fiel y 
el modelo al que seguimos. Imitadores 
somos de Sus pasos. Le amamos. Nues-
tro modelo es, y Su nombre llevamos.

Pero no todos marchamos al mismo 
paso. No podemos caminar delante de 
Él, pero tampoco deberíamos quedar-
nos atrás. Sin embargo, no todos tene-
mos la misma visión de hacia dónde 
va la Iglesia, y cuál es la meta final que 
seguimos, aunque los siervos del Señor 
nos hablan de ello constantemente.

La meta espiritual es elevada y 
clara, como el Evangelio lo es, “Por 
tanto, oh vosotros que os embarcáis al 
servicio de Dios, mirad que le sirváis 
con todo vuestro corazón, alma, mente 
y fuerza, para que aparezcáis sin culpa 
ante Dios en el último día”. ¿Se puede 
pedir más claridad de lo que el Señor 
nos declara aquí? El Salvador, que nos 
ha dado tanto, nos pide hacer nuestra 
parte. En esto no hay vuelta de hoja.

Aun así, las Autoridades Generales  
se preocupan cuando aflojamos, e 
incluso cuando nos perdemos o hace-
mos muy poco.

Durante el almuerzo, con el 
presidente de la Misión Madrid 
España y su esposa, y otros invitados.
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En el Centro de Historia Familiar se entregó a Dª Carmen Sánchez- Cortés un 
dossier que contenía las partidas de nacimiento y bautismo de las últimas 
cuatro generaciones de su familia.
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Después de unos comentarios 
míos sobre los Institutos de Religión, 
como asignatura de religión para 
nuestros jóvenes en edad univer-
sitaria, fuimos al Centro de Capa-
citación de Misioneros (CCM). Allí 
los recibió el presidente, Robert N. 
Packer, y dirigió la visita Manuel 
Arjona, director del centro. Visitaron 
y departieron con diferentes grupos 
de misioneros, en inglés, en francés 
y en portugués. Y quedaron sorpren-
didos por la eficacia de los métodos 
de enseñanza de idiomas que utiliza 
el centro.

A las tres de la tarde, tuvimos un 
almuerzo en el comedor del CCM. 
Un número musical con piano y vio-
lín, de un misionero y una misionera, 
respectivamente, con una oración de 
bendición de los alimentos del pre-
sidente Packer, dio comienzo a una 
comida que nos permitió estrechar 
relaciones entre los comensales, algu-
nas de las cuales, útiles y necesarias 
para resolver problemas relacionados 
con visados de los misioneros, y tam-
bién con la microfilmación de algunos 
registros civiles.

Fue una visita muy provechosa,  
que será difícil de olvidar. ◼

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S
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El presidente Russell M. Nelson 
comentó en una reciente conferencia 
general: “Me temo que hay demasia-
dos… que han hecho poco o nada 
por cultivar su capacidad para acceder 
a los poderes del cielo. Me temo que 
son demasiados los que, tristemente, 
han sometido su albedrío al adver-
sario, y dicen con su conducta: ‘Me 
preocupa más satisfacer mis propios 
deseos que ser portador del poder del 
Salvador para bendecir a los demás’”.

El camino está claro; aunque 
angosto y estrecho, se nos han dado 
los medios para marchar por él y supe-
rarnos. El Señor, como nos conoce, 
sabe que no nos puede dejar solos 
por mucho tiempo; y realmente no 
lo desea. Quiere que le recordemos 
siempre, pues eso nos ayuda a centrar-
nos en las cosas eternas, que tienen 
más valor. En su bondad y amor hacia 
todos nosotros, sus hermanos y herma-
nas, nos ha legado el Sacramento.

Todo cristiano, de cualquier  
denominación, asiste a la Iglesia 
para acercarse a Cristo. Nosotros lo 
hacemos siguiendo una ordenanza 
revelada a profetas de nuestro tiempo. 
Mediante ella, nos purificamos y 
santificamos, nos elevamos en nuestro 
conocimiento del Salvador y, por todo 
ello, nuestra capacidad espiritual se 
desarrolla.

Al tomar sobre nosotros el nombre 
de Cristo y ser constantes en ello, un 
gran milagro se produce: comenza-
mos a cambiar verdaderamente.

Stephen R. Covey describió este 
cambio que se da cuando comenza-
mos a desear hallar propósito, signifi-
cado, estabilidad e integridad a cada 
aspecto de nuestras vidas, y el deseo 
de ser rebeldes y desobedecer a Dios 
se anula en nosotros.

Tomar el nombre de Cristo es  
aceptar su plan de desarrollo perso-
nal y familiar y, al hacerlo con entu-
siasmo y fe, somos bendecidos. Bajo 
las alas de nuestro Padre Celestial, 
siempre ganamos la batalla y acaba-
mos la carrera de la vida con éxito.

Los beneficios de participar del 
Sacramento dignamente son inconta-
bles. Recuerdo muy bien una expe-
riencia que tuve en 1969, cuando era 
un joven misionero en Barcelona. Nos 
reuníamos en el apartamento de los 
misioneros, y un domingo tuvimos la 
visita de un marine norteamericano; 
estaba de regreso a los Estados Uni-
dos tras la guerra de Vietnam.

Volvía de un verdadero infierno y, 
sin embargo, se encontraba feliz de 
estar con nosotros. No había en su 
mirada odio, rencor o miedo hacia el 
enemigo que había combatido. Volvía 
a su familia y a su obispo moralmente 
limpio. Donde tantos otros habían 
sucumbido a las vulgaridades y peca-
dos de la guerra, él se había mante-
nido limpio de cuerpo y alma y, por 
lo tanto, era digno de participar de la 
Santa Cena, lo cual hizo con absoluta 
integridad. Con lágrimas en los ojos 
expresó su amor hacia Dios, su Iglesia,  
la oportunidad de tomar la Santa Cena 
y el poder renovar sus convenios 
bautismales.

La Iglesia, el Evangelio y la Santa 
Cena daban sentido a su vida. La Santa 
Cena era el compendio y expresión de 
todo ello, de su testimonio del Salvador 
y de su fe.Pido a Dios hoy que nos ben-
diga con el deseo de participar digna-
mente de la Santa Cena, sabiendo que, 
si lo hacemos, seremos santificados y 
purificados, recordando quiénes somos: 
hijos e hijas espirituales de Padres 
Celestiales con un destino eterno. ◼

Relación y  
cooperación  
interconfesional 
como garantía  
del derecho a la 
libertad religiosa
Por José Ferrer Sánchez
Director del Consejo de Asuntos Públicos  
y Comunicación en Granada

 Con motivo del “eid al- Fatr”, Nicolás 
García y José Ferrer Sánchez, miem-

bros del Barrio Granada, fueron invita-
dos a la fiesta musulmana que marca 
en todo el mundo el fin del Ramadán.

Esta fiesta de nuestros amigos 
musulmanes se prolonga durante tres 
días, y en esta ocasión fue organizada 
por la Comunidad Musulmana de 
Granada (COMUGRA), la Comunidad 
Musulmana de Mujeres de Granada y 
la Asociación de Jóvenes Musulmanes 
de Andalucía. Se enmarca dentro de 
la labor que, desde la Universidad de 
Granada como investigador y cola-
borador en ella, está realizando el 

A S U N T O S  P Ú B L I C O S  
Y  C O M U N I C A C I Ó N

El grupo de participantes en la 
celebración del eid al- Fatr.
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hermano José Ferrer con el objetivo 
final de poder crear un Centro de 
Diálogo Interreligioso en Andalucía.

El evento tuvo lugar en la Mezquita 
de Omar de Granada, una de las diez 
mezquitas y oratorios que la comu-
nidad musulmana tiene en Granada, 
y desde esta comunidad pidieron al 
hermano Ferrer que asistieran perso-
nalidades como el alcalde de Granada, 
el Defensor del Ciudadano de Granada 
y algunos miembros de otras confe-
siones, que finalmente asistieron por 
primera vez en la ciudad.

Creemos que el Diálogo Religioso, 
en su doble vertiente con otras confe-
siones y con la Administración, es tam-
bién Derecho a la Libertad Religiosa 
como parte fundamental y nuclear 
de ese Derecho, que según nuestro 
ordenamiento jurídico es un Derecho 
Fundamental. Así como también de 
la defensa al derecho a la libertad de 
expresión de ideas basadas en creen-
cias religiosas que, sin duda, son temas 
que unen a los miembros de nuestra 
Iglesia con personas de otras confesio-
nes y movimientos religiosos. ◼

V I D A  Y  C O S T U M B R E S  D E  L O S 
S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S
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Joleene Salas sale de su casa todos los 
domingos, Escrituras en la mano y una 

sonrisa en el rostro. Como cualquier otro 
miembro de la Iglesia, se dirige al edificio 
donde se reúnen todos los domingos. 
Ella es maestra de la Escuela Dominical. 
Joleene trata de recordar todas las sema-
nas lo que dijo la Hermana Bonnie L. 
Oscarson, presidenta general de las 
Mujeres Jóvenes: “Un maestro ordinario 
se prepara para enseñar una lección. Un 
maestro extraordinario se prepara para 
encender una chispa que conduzca a un 
testimonio y cambie vidas”.

El propósito de la Escuela Dominical 
es fortalecer la fe, de las familias y de 
cada individuo, en el Padre Celestial y en 
Jesucristo, así como ayudar a los miem-
bros a aprender los unos de los otros. Esto 
se consigue mediante “la enseñanza, el 
aprendizaje y el hermanamiento”.

Joleene, como muchos otros maes-
tros, se prepara durante la semana para 
enseñar el domingo, usando las Escrituras 
y otros materiales de la Iglesia, como 
manuales y vídeos.

No obstante, enseñar no es el único 
propósito de maestros como Joleene; 
aprender es también un factor impor-
tante de su llamamiento. “El enseñar a 
adultos que saben mucho más que tú 
sobre el Evangelio me anima a estudiar 
más y a escuchar el Espíritu mientras me 
preparo para enseñar”, asegura Joleene. 
“Mi testimonio sobre diferentes partes 
específicas de la doctrina se hace más 
fuerte cuando me centro en estudiar”.

Para los maestros en la Iglesia, tener la 
guía del Espíritu es algo esencial. Joleene 
menciona que lo mejor de la Escuela 
Dominical es cuando siente el Espíritu 
ayudándola y guiándola mientras enseña. 
Gracias a esta clase, tanto el maestro 
como los que asisten pueden aprender, 
compartir experiencias y, sobre todo, sentir 
el Espíritu. “Después de una lección donde 

de verdad he intentado sentir el Espíritu, 
me siento con más energía”, dice Joleene.

“Recibo inspiración incluso mientras 
enseño. Cuando salgo de ahí siento que 
yo también he aprendido mucho”.

Aunque el concepto de reunir a varias 
personas para hablar del Evangelio existía 
previamente, la Escuela Dominical no fue 
creada oficialmente hasta el 9 de diciem-
bre de 1849, en la Ciudad del Lago 
Salado, EE. UU., donde se llevó a cabo la 
primera clase oficial bajo la dirección de 
Richard Ballantyne. Hoy en día podemos 
encontrar clases de Escuela Dominical 
en todos los centros de reuniones de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. ◼

El propósito de la clase de Escuela 
Dominical es fortalecer la fe, de las 
familias y de cada individuo, en el 
Padre Celestial y en Jesucristo, así 
como el de ayudar a los miembros de la 
Iglesia a aprender los unos de los otros.

José Ferrer, con uno de los hermanos 
musulmanes.

FO
TO

 P
OR

 C
OR

TE
SÍA

 D
E 

JO
SÉ

 FE
RR

ER
.

La vida de una maestra de Escuela Dominical
Por Sara Ruiz de Mendoza Lafont Clark


