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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM
Un secreto a la felicidad…Servir a la brevedad en sus momentos “inconvenientes”
He apreciado y pensado sobre esta declaración desde hace algún tiempo ahora y me preguntado ¿Qué nos impide de
servir, tan menudo y tan bien como posiblemente podamos?
¿Que nos retiene de tender una mano, o nos produce mirar hacia otro lado? Sé que muchas veces no nos es conveniente
servir, de modo que ¿A qué característica (o falta de esta) podemos hacer responsable?
Un amigo mío, una vez me dijo que él pensaba que, aquello que nos impide recibir todas las bendiciones que el Padre
Celestial tiene, y esta tan ansioso de otorgarnos, es la siempre presente debilidad del orgullo.
Sé que todos pensamos acerca del orgullo en formas diferentes, pero la subyacente eterna verdad es que, este orgullo
nos aleja de él. El orgullo, también llamada enemistad en las escrituras, no nos permite someter nuestra voluntad a la
suya. Esto nos impide ver a todos aquellos que vemos diariamente como sus actuales hijos. Le aseguro que él los ve
exactamente como lo que son...Suyos, a quienes hemos sido enviados a servir.
Cuando Alma habla de su lucha con Dios, (Alma 5:13) él habla de ser despojado de su orgullo e inmediatamente
agradeció por ese regalo. Dejar ese orgullo atrás le permitió servir verdaderamente al Señor y a sus hijos con toda su
alma y fuerza.
Pienso que es seguro decir, que los humildes hijos que están aquí para encontrar, bautizar y servir, no se preocupan por
nuestros logros, dan poco crédito a quien viste mejor, o quien es el compañero mayor. Ellos no se preocupan cuan
hábilmente hemos cambiado la forma en la que enseñamos para hacernos sonar más inteligentes, o con más
conocimiento (que la esencia de Predicad Mi Evangelio), y ciertamente no se preocupan sobre a quién se le ha pedido
servir temporalmente en una posición de liderazgo.
Así que, ¿Cómo podemos ser despojados del orgullo, sin la experiencia cercana de la muerte por la visita de un ángel?
Solo algunos pensamientos:
- Sea agradecido…dando gracias continuamente y en todas las cosas, esto hace que sea muy difícil mantener el
orgullo, y darnos cuenta de donde procede todo lo bueno que viene a nuestras vidas.
- Poner a otros primero. Su compañero, sus investigadores, los miembros de su barrio y quienes vea como algo
menos que usted.
- Cada vez que usted inicia una oración con “Yo”…pare de hablar (con excepción de cuando comparta su
testimonio).
- Tenga la fe de que él quiere que usted se deje a si mismo de lado. En la fe, esto no se trata de si puedo o no
puedo...esto se trata de, si lo haré o no lo haré.
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- Sea obediente…la fe debe ser sostenida por la fidelidad.
- Y en efecto…sirva a la brevedad posible en sus momentos inconvenientes
Encontrará gran fortaleza de carácter y excelencia, a medida que usted deja de lado su orgullo. El resultado de un
humilde siervo será tan útil en sus manos, mientras trabajamos juntos para elevar las manos de aquellos de quienes
cuelgan hacia abajo.
¡Le amamos muchísimo!
Presidente and Hermana Gwilliam

El MISIONERO CONSAGRADO
El Señor ha dicho: “No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu
lengua; luego, si lo deseas, tendrás mi Espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres” (D. y
C. 11:21). A fin de enseñar eficazmente, usted debe obtener conocimiento espiritual, y a fin de crecer en el Evangelio y
permanecer en el sendero que conduce a la vida eterna, es necesario que adquiera el hábito de estudiar el Evangelio
(véase D. y C. 131:6). Los hábitos de estudio que adquiera como misionero le bendecirán personalmente y también
servirán para fortalecer la fe que las personas a las que usted enseñe tengan en el Salvador. (PME Pag. 17)
Hemos podido encontrar más motivación y amor por las personas a quienes nosotros servimos estudiando
específicamente para ayudar a ellas, hemos logrado comprender mejor también, el proceso de recibir revelación; hemos
podido aprender que para estudiar es necesario un deseo verdadero “hambre y sed de justicia” (Mateo 5:6) y el Señor
nos revelará lo que es necesario que sepamos para seguir adelante, y que es lo que las personas necesitan para cambiar
sus vidas también.
Para poder ser un verdadero discípulo de Jesucristo, debemos enseñar eficazmente y esto se logra teniendo estudios
eficaces, tal como dice en 1Nefi 10:19 “Porque el que con diligencia busca, hallará; y los misterios de Dios le serán
descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos pasados”. Para poder enseñar
mejor y ayudar a las personas que enseñamos, necesitamos aprender más del evangelio, aplicarlo a nuestra vida para
poder ayudarles. El estudio eficaz nos permite acercarnos más a Jesucristo, comprender su doctrina y poder ayudarles
con verdadero amor e interés.
Elder Anguita & Elder Domínguez, La Cisterna

ASISTENCIA DE LA MISIÓN
Meta de Asistencia

Asistencia de esta Semana

4888

3211

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES
Sector
San Miguel
Las Américas
El Parrón
Pedro Aguirre Cerda
Las Acacias
Las Acacias
Los Cristales

Nombre
Patricio Díaz
Coralia Mancilla
Soledad Miranda
Mabel Soto
Francisca Guevara
Lucy Valenzuela
Damion Meyes

Misioneros
Allred/Lopez
Whetten/Despain
Fordham/Huamán
Gavilánez/Gutiérrez/Mataitusi/Mendoza
Smith/Garzón
Mickelson/Willis
Franco/Gehring/Rivera
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MENSAJE DE ELDER VIDAL
¿La Gripe y Resfrío son lo mismo?
La respuesta es ¡No! Si bien, ambas enfermedades comparten muchos de los síntomas, estas son causadas por un virus
diferente, aunque sean similares, Gripe es “Gripe” y Resfriado es “Resfriado”. Mostraremos sus diferencias:
Características

Resfriado Común

Gripe

Poco frecuente en adultos

Muy común por encima de 38°

Dolor de Cabeza

Raro

Muy común

Dolor del Cuerpo

Raro, si se presenta es leve

Común y muy incomodo

Tos seca leve

Casi siempre con esputo

3-7 días

2-5 días, pero la tos y fatiga puede durar semanas

Fiebre

Tos
Duración de la
enfermedad

Ambos se transmiten por vía aérea, cuando alguien estornuda o hay contacto con manos infectadas, así que para
prevenir estas enfermedades,




Lave las manos con abundante agua y jabón.
Evite el contacto de las manos con los ojos antes de lavarlos
Y mantenga las ventanas de su casa abiertas para la ventilación.

Nota:
Muchas de las complicaciones es que ambas enfermedades afectan a los oídos y los ojos, así que, siga estas
instrucciones para mantener buena salud, sobre todo en estas épocas del año.
*Si tiene mayores complicaciones por favor llame a Elder Vidal o Hermana Gwilliam.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO
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CUMPLEAÑOS
Elder Kelsch, Noah
Elder Bogado, Federico
Elder Topalda, Enzo

08 de Agosto
08 de Agosto
08 de Agosto

ANUNCIOS






Entrevista para Nuevos Misioneros
04 de Agosto, 10:00. Centro de Estaca San Bernardo (La Oficina).
Concilio de Liderazgo
05 de Agosto, 11:00. Centro de Estaca San Bernardo (La Oficina).
Capilla Abierta San Martin
07 de Agosto, 17:00. Capilla de Barrio San Martín.

Mapas
En la oficia tenemos nuevos mapas “grandes” de los sectores, listos para los misioneros. Si su mapa del sector
está en mala condición, llame a Elder Bulloch o mandé un correo a 1986473-FIN@ldschurch.org para pedir uno
nuevo.

Financiero (Elder Bulloch) – 958647467
Secretario Ejecutivo/Visas (Elder Smith) – 974791035
Comisario/Placas (Elder Nelson) - 974783587
Secretario de Registros/Referencias (Elder Castillo) –974783056
Enfermero (Elder Vidal) –974791036
Pensionista (Elder Bahamóndez) - 993393536
Pouch 3.3: http://goo.gl/forms/znvYU5wR1o
Referencias: http://goo.gl/forms/em9AMhzrz5
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LOS QUE SE FUERON

MATRIMONIO
CLARK

HERMANA
ALLISON

HERMANA
FORDHAM

HERMANA
LESH

ELDER
ANDERSEN

ELDER
BATEMAN

ELDER
COLVIN

ELDER
CUMMENS

ELDER
ANDERSON

ELDER
DESPAIN

ELDER
FURNER

ELDER
HARRISON

ELDER
ASPLUND

ELDER
JACKSON

ELDER
JOHNSON

ELDER
LÓPEZ
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ELDER
TEJEDA

ELDER
MICKELSON

ELDER
WALKER

ELDER
STAM

ELDER
WHETTEN
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LOS QUE LLEGARON

HERMANA JOHNSTON

HERMANA KLEIN

HERMANA KNECHTEL

HERMANA CRIBBS

(Estados Unidos)
Con Hermana Oliveira en
Brisas del Maipo I

(Estados Unidos)
Con Hermana De Carvalho
en Portezuelo I

(Estados Unidos)
Con Hermana Carballo en
El Parón II

(Estados Unidos)
Con Hermana Ruiz en
El Parrón I

HERMANA BACH

HERMANA RAND

ELDER OCAMPO

ELDER BENNETT

(Estados Unidos)
Con Hermana Despain en
Departamental II

(Chile)
Con Elder Jenks en
Nocedal I

(Estados Unidos)
Con Elder Bagwell en
Maestranza I

(Estados Unidos)
Con Hermana Castro en El
Progreso II

ELDER TILGHMAN

ELDER SCOTT

ELDER MOORE

ELDER TOCIGL

(Estados Unidos)
Con Elder Jones en Parque
Combarbalá I

(Estados Unidos)
Con Elder Gularte en
Américas I

(Estados Unidos)
Con Elder Shirrod en
Industrias I

(Chile)
Con Elder Gallardo en
Pensamientos II
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