17 Agosto 2016 G #008

MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM
La Obra de Salvación es Difícil, Pero esta fue más Difícil para ÉL
Pocos artículos que he leído o discursos que he escuchado me han impactado tanto como un discurso que un tiempo
atrás leí, este fue dado por Elder Holland del Quorum de los Doce.
Con el fin de que sienta estas verdades, Tendré que citarle extensamente. Ya que no pretendo tener el suficiente
entendimiento para haber pensado estos pensamientos.
El comienza con preguntas que, todos nos preguntaremos si estamos tan comprometidos en esta obra, como
necesitamos que sea.
¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué no puede nuestro éxito ser más rápido? ¿Por qué las personas no
están amontonándose para unirse a la Iglesia? Creemos en ángeles y milagros, esta es la verdad que enseñamos, ¿Por
qué no es el único riesgo en el campo misional, contraer neumonía por estar completamente mojados todo el tiempo, a
causa de que estemos constantemente en la pila bautismal?
¿Por qué las personas no entienden, Presidente? ¿Por qué ellos nos rechazan, Presidente? ¿Acaso no pueden ver? Estas
son las cosas que en efecto un joven de 18, 19, 20, etc. años de edad se preguntará. Para citar a Elder Holland
directamente y en armonía con él… “Me he preguntado a mí mismo esas mismas preguntas por mucho tiempo. Esta
no es una doctrina de la iglesia, son solo mis sentimientos hacia ustedes, quienes sirven en el campo misional.”
“Estoy convencido que la obra misional no es fácil, porque la salvación no es una experiencia barata. La salvación
nunca fue fácil.”
Somos la Iglesia de Jesucristo. Esta es Su verdad. Él es nuestro gran director eterno. ¿Por qué pensaríamos que sería
fácil para nosotros, cuando nunca lo fue ni siquiera fácil para él?
¿Cómo podríamos si quiera dar un significativo, conmovedor y duradero testimonio de la expiación, si nunca hemos
conocido o sentido nada (ni siquiera un pedazo pequeño) semejante a esa experiencia?
Como misioneros nos enorgullece decir que somos Discípulos de Jesucristo o que estamos trabajando para
convertirnos en tal. Eso significa que ustedes (nosotros) “debemos estar preparados para caminar una parte de la
trayectoria que Él caminó, para sentir algo, un poco, de la pena que él sintió por lo menos de vez en cuando, en
algún momento durante su (nuestra) misión, derramar una de las lágrimas de sufrimiento que Él derramó.”
Por favor no lo malinterpreten… Él no está diciendo que ustedes tienen que buscar sentir sufrimiento o que necesitan
experimentar algo ni remotamente similar a lo que Él sintió, como Elder Holland dijo, “Sería presuntuoso y
francamente un sacrilegio. Pero, yo creo que los misioneros y sus investigadores, para que lleguen a la verdad, para
que lleguen al arrepentimiento, para que lleguen a la salvación, para que lleguen a conocer algo del precio que fue
pagado…tendrán que pagar una muestra (en efecto un pequeña muestra) de ese mismo precio.
No creo que la obra misional nunca haya sido fácil. Ni que la conversión lo es. Ni que la retención lo es. Ni que la
fidelidad continua en la Iglesia lo es. “¡Se supone que requiere algo de nuestra alma!”
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Si nos preguntamos todo el tiempo por qué esto no es fácil, recuerden que no somos los primeros al hacer esa pregunta.
Alguien mucho más grande pregunto hace mucho tiempo atrás, si no había una forma menos dolorosa. Para Él, no
había, así que quizás para nosotros, como una pequeña muestra de nuestro discipulado, no habrá una manera
enteramente fácil tampoco.
Ahora, como en toda buena enseñanza, aquí está su promesa:
“Si los misioneros pueden llegar a conocer, amar y apreciar este sacrificio, la Expiación los sostendrá, quizás aún
más que de lo que esta sostendrá a sus investigadores. Cuando ellos tengan desafíos, cuando ellos sean rechazados,
cuando sean escupidos y echados fuera…ellos se encuentran hombro a hombro con la mejor vida que el mundo
jamás ha conocido, el único misionero puro y perfecto que ha vivido jamás. Él conoce todo sobre sus pesares y
aflicciones, y Él las tomará para soportarlas.”
Parece en alto y sea agradecido, por lo que sabe y a quien representa. Verdaderamente, en esta gran misión, hacemos
las cosas que son difíciles, y las hacemos bien, porque sabemos que Él está con nosotros cuando le permitimos que Él
esté.
Sus dificultades son en efecto “sino por un momento” y “le servirán de experiencia, y serán para tu bien.” (D&C
122:7)
Amamos a Él, su obra y les amamos a ustedes,
Presidente & Hermana Gwilliam

ASISTENCIA DE LA MISIÓN
Meta de Asistencia

Asistencia de esta Semana

4888

2665

El MISIONERO CONSAGRADO
Consagrar es apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. El verdadero éxito en esta vida se
logra al consagrar nuestra vida, es decir, nuestro tiempo y opciones, a los propósitos de Dios. Al hacerlo, permitimos
que Él nos eleve a nuestro destino más alto. “Escuchad, oh vosotros que habéis presentado vuestros nombres para
salir a proclamar mi evangelio y podar mi viña. He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que
no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder” (Dy C 75:2-3). Le dimos nuestros nombres, y esto es lo que el
Señor espera de nosotros: Trabajar con todo nuestro poder, tiempo, y corazón.

-

Hermana Yufra & Hermana White, La Blanca

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES

Sector
Juan Griego
Condell

Nombre
Eduardo Figueroa
Cecilia Duve

Misioneros
Astle/Goes/Stevenson
Dowdy/Crane/Ricks
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MENSAJE DE ELDER VIDAL
¿Cómo Evitar Problemas de Salud?
Hay muchas cosas sencillas que nos ayudarán a mantener un buen estado de salud. Recientemente me llego un correo
electrónico que decía: “Los misioneros nunca estarán puestos en un mejor lugar que, al cual el Señor los envió. Eso
es cierto, incluso después de tener una lesión ocurrida dentro de su misión”, A causa de esa declaración, deseo
compartir algunas simples ideas que pueden ayudarles a evitar lesiones y enfermedades.
a) Tome agua durante el día, lo suficiente que le permita estar hidratado y evite la sensación de sed.
b) Tenga cuidado de consumir en sal en exceso, ya que este elemento pueden elevar la presión arterial, y esto le
produciría tener dolores de cabeza, mareos, náuseas y vómitos.
c) Siga el horario, evite estar despierto hasta altas horas de la noche, no hacerlo tiene efecto en su ánimo y energía
durante el día. Un hombre adulto necesita dormir por lo menos 8 horas diarias.
d) Lávese las manos al menos durante 20 segundos, al estar en contacto con personas de riesgo y antes de
cualquier comida.
e) Tenga una alimentación equilibrada cada día, evite exceso de alimentos en colesterol y grasas.
f) En los problemas de extremidades inferiores (pies, rodillas, tobillo, etc.). El pie es importante observar que se
trata de una estructura compleja, la cual cuenta con 28 huesos, 107 ligamentos, 31 tendones y 18 músculos. Las
causas de los problemas más comunes son: Estar de pie por mucho tiempo, el sobrepeso, zapatos que ajustan
demasiado (No use el mismo zapato todos los días, para que el pie no se amolde a un solo zapato).
g) Mantenga ventilada la casa durante el día, para evitar alergias e infecciones respiratorias.
h) Lave sus pies diariamente, use talco, si tiene problemas de hongos evite el uso de calcetín para dormir, también
puede añadir a su dieta yogurt diariamente.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO
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CUMPLEAÑOS
Elder Gallardo, Alberto
Elder Carbajal, Jonathan
Elder Canaan, Shamed
Elder De León, Zudy
Elder Marrero, Kevin
Elder Ocampo, Andrés

20 de Agosto
21 de Agosto
21 de Agosto
22 de Agosto
24 de Agosto
25 de Agosto

ANUNCIOS







Entrevistas
18 de Agosto, 2:00. Zona Gran Avenida, Lugar: Capilla de Barrio Los Nogales.
22 de Agosto, 11:00. Zona San Miguel, Lugar: Centro de Estacas San Miguel.
23 de Agosto, 11:00. Zona O’Higgins, Lugar: Capilla de Barrio Condell.
Viaje al Templo para los que se Van
19 de Agosto, 9:00. La sesión comienza a las 10:00 (Misioneros deben estar a las 9:00 en el templo).
Capilla Abierta
21 de Agosto, 17:00. Capilla de Barrio Los Pensamientos.

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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CONOZCA A SUS COMPAÑEROS
Hermana Klein, Viene desde Queen Creek, Arizona-EEUU. Actualmente tiene
21 años de edad. Sus pasatiempos favoritos son el nadar, cocinar y leer, de
hecho su serie de libros preferidos son los de Fablehaven. Además otro
pasatiempo que tiene es la equitación. Hermana Klein es la tercera hermana de
una familia de cinco hermanos, dos de ellos ahora se encuentran sirviendo
misiones en Argentina y Ohio. Antes de venir a la misión estudió durante un
año en Chandler-Gilbert Community College. Hermana Klein tiene muy claros
sus planes al retornar, estos son, estudiar la carrera de Medicina en GateWay,
Phoenix y casarse. Nos cuenta que está muy animada por servir aquí, pues su
papá también sirvió en Chile. Su escritura favorita es D&C 11:10, que dice: “He
aquí, tienes un don, o tendrás un don, si de mí lo deseas con fe, con un
corazón sincero, creyendo en el poder de Jesucristo, o en mi poder que te
habla.”

Hermana Knechtel, tiene 19 años de edad, viene desde Bouler, ColoradoEEUU y su comida favorita es el chocolate. Es la tercera de cuatro hermanos, y
uno sirvió su misión en Sao Paulo, Brasil. A Hermana Knechtel le gustan
mucho los deportes tales como el baloncesto y el voleibol, los cuales además
practicaba. Su pasatiempo favorito es leer, el libro que más le gusta es The Kile
Runner. Nos cuenta que antes de venir a la misión estudio durante dos semestres
en BYU, Provo, y que culminar su misión terminará sus estudios en Ciencias
del Ejercicio. Comenta que está un poco confundida aún con el español, pero
que a ella le gusta porque se divierte mucho. Su escritura favorita es Éter 12:4,
que dice, “de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza
de un mundo mejor, sí, aun un lugar a la diestra de Dios; y esta esperanza
viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace
seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a
glorificar a Dios.”

Elder Scott, viene desde Springfield, Missouri-EEUU, tiene 18 años de edad y
su comida favorita es el pollo a la naranja, y la pizza. Comparte que su deporte
favorito siempre fue la natación, de hecho pasaba mucho tiempo buceando en el
lago cerca a su casa y tomando fotos a la naturaleza. Antes de venir a la misión
estaba tan animado por la misión que, lo único que hacía era esperar su
llamamiento. Elder Scott es el segundo de cuatro hermanos, actualmente una de
sus hermanas sirve en california. Comparte que, se siente muy bien en el campo
misional, es difícil el idioma, pero se ha dado cuenta que está mejorando cada
día. Su escritura favorita es D&C 122:7, que dice, “si eres echado en el foso o
en manos de homicidas, y eres condenado a muerte; si eres arrojado al
abismo;…; si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para
obstruir la vía; y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par
en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de
experiencia, y serán para tu bien.”
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