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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM
“¿Él es el Profeta o Que?”
Estábamos en Salt Lake un número de años atrás para la Conferencia General, cuando mi menor hijo solo tenía 17
años. Su hermano mayor se iba al día siguiente, para servir en un muy misterioso y muy lejano lugar llamado SantiagoChile, todos estábamos animados y al mismo tiempo un poco emocionados. Esperábamos en la fila para poder entrar en
el tabernáculo…si, esto fue unos pocos años atrás…aun así, no alcanzamos a entrar. Estábamos esperanzados que
todos nosotros encontraríamos comodidad, pero en especial mi impresionable hijo, quien luchaba con los pensamientos
de no ver a su hermano, no solo por dos años de su misión en Chile, sino dos años más de su propia misión “¡si yo
decido ir!”. Nos invitaron a entrar a la antigua casa de reunión, ubicado a un lado tabernáculo, con incomodas y
delgadas sillas de madera, y un video feed (alta tecnología en esos días).
Esta fue la sesión final de Domingo por la tarde y como es tradición, el profeta, En ese entonces Presidente Hinckley
dio el discurso final. Esta fue remarcable y me enseño grandemente.
Más importante aún, de una forma eterna y gloriosa, mientras fuimos dejando el edificio, mi sufrido hijo giro hacia mí
con lágrimas en sus ojos y dijo… “Dude, ¿él es un profeta o Qué?”
Todavía amo esa exclamación planteada como una pregunta, y hago la misma pregunta de cada uno de ustedes.
Un viviente, respirante, amoroso, sacrificado, maestro de evangelio, que da todo de sí mismo a Su maestro en servicio
como Profeta. Haga una pausa y medite en el impacto de esa verdad sobre usted y el impacto que puede tener sobre sus
hijos que viven y luchan sin ese conocimiento en cada uno de sus sectores.
Un profeta al que podemos acudir en la búsqueda de respuestas para cada uno de nuestros miedos y desafíos, y también
a los de ellos. Podemos encontrar en la punta de nuestros dedos respuestas para todas las importantes preguntas de
nuestra vida, si hacemos sino solo mirar. Y aún mejor, si miramos con el fin de aprender y luego enseñar.
La asignación para esta semana es encontrar y personalizar una enseñanza de Presidente Monson (Revisar PME) luego
enseñar y testificar de esto a alguien, quien necesite oírlo.
¡Ustedes son una gran Misión! Testificamos del amor del Profeta por cada uno de ustedes y nosotros humildemente
agregamos nuestro amor al de él… ¡eso es un montón de amor!

Presidente y Hermana Gwilliam
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ASISTENCIA DE LA MISIÓN

Meta de Asistencia

Asistencia de esta Semana

4888

3057

El MISIONERO CONSAGRADO

Un misionero consagrado demuestra su consagración a través de su actitud. Por lo tanto, demuestra una actitud de
esperanza y excelencia, una actitud que puede elevar a los demás, una actitud sincera y dispuesta a hacer todo para llevar
a cabo la obra del Señor. “y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas; no obstante, sed de buen ánimo, porque yo os
guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras.” (D&C 78:18)
-

Elder Fowles & Elder Montoya, Villa Brasil

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES
Sector

Nombre

Misioneros

San Miguel
San Miguel
Las Américas
Las Américas
Las Acacias
Lo Blanco

Jaime Martínez
Claudia Cortés
Benjamín Peña
Javier Gaete
Aracely Flores
Mafalda Espinoza

Allred/Bushman
Allred/Bushman
González/Sims/Ricks
González/Sims/Ricks
Garzón/Smith
Brown/Stacey/Smith/Fowles

CUMPLEAÑOS

Elder Marrero, Kevin
Elder Ocampo, Andrés
Elder Noriega, David

24 de Agosto
25 de Agosto
28 de Agosto
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MENSAJE DE ELDER VIDAL
¡Uña Encarnaaa… daaa!
Cuando vemos que se nos enrojece la piel que se ubica en el
borde de la uña, e incluso cuando se nos infecta, es muy
posible que tengamos una uña que se nos ha incrustado en la
carne que la rodea. Lo más habitual es que esto nos pase justo
en el dedo gordo del pie, pero en realidad, nos puede suceder
en cualquier dedo.
Estos son algunos consejos que les pueden ayudar a prevenir e
incluso resolver este problema, que se vuelven un gran fastidio
al caminar:
1. Deje de usar los zapatos que habitualmente está usando, es probable que sean demasiados ajustados o
estos le aprieten mucho el pie.
2. Corte correctamente las uñas de sus dedos, de forma recta dejándolo en forma cuadrada.
3. Si ya tiene el problema, remoje sus pies en agua caliente o tibia añadiendo sal y limón, esto le ayudara a
desinfectar y desinflamar la zona afectada, hacer esto aproximadamente durante 15-20 minutos por lo
menos 3 veces al día.
4. Deje que sus pies estén ventilados, evite el uso de calzado o calcetines cuando esté en casa, de manera
que pueda ventilarse y airearse, esto le ayudará a evitar la humedad en los pies.
5. En caso de que este asociado a problema de hongos, realice el mismo procedimiento añadiendo
Clotrimazol en crema, luego del lavado y secado del pie.
Nota:
Si tiene complicaciones mayores con el cuidado de sus pies, por favor llame a Elder Vidal o Hermana Gwilliam.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO
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ANUNCIOS







Entrevistas
25 de Agosto, 11:00. Zona San Bernardo, Lugar: Centro de Estaca San Bernardo.
26 de Agosto, 11:00. Zona Las Araucarias, Lugar: Capilla de Barrio Observatorio.
Concilio de Liderazgo
29 de Agosto, 11:00. Lugar: Centro de Estaca San Bernardo (Oficina de la Misión.)
Capilla Abierta Observatorio
28 de Agosto, 17:00. Capilla de Barrio Observatorio.
Limpieza Profunda
31 de Agosto. Se llevará a cabo la limpieza profunda en sus respectivas pensiones.
01 de Septiembre. Inspecciones de Limpieza profunda.

Conferencias de Zonas con Presidente Teixeira (Todos los misioneros deben estar 9:45 en sus asientos)
31 de Agosto, 10:00. Zonas San Bernardo & La Cisterna; Lugar: Oficina de la Misión
01 de Septiembre, 10:00. Zonas O´Higgins, Las Araucarias & San Miguel; Lugar: Oficina de la Misión
02 de Septiembre, 10:00. Zonas Gran Avenida, El Bosque, La Bandera; Lugar: Oficina de la Misión
Importante:
Los Líderes de Zona tendrán una reunión previa a su respectiva conferencia, deben estar a las 9:00 en punto.

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 Johnston, viene desde Seattle, Washington-EEUU, pero nos cuenta
que vivió casi durante diez años en Filadelfia. Actualmente tiene 19 años y es la
mayor de cuatro hermanos, con quienes le gustaba dar paseos en sus tiempos
libres. Su comida favorita es la Pizza y al igual sus pasatiempos favoritos son la
música y la lectura, estaba aprendiendo a tocar Frech Horn, y uno de sus libros
favoritos es All the Light we cannot see. Durante su tiempo en la escuela le
gustaba jugar frisbee. Antes de llegar a la misión trabajaba arrendando cayacs
en Lake Sammamish y estudió durante un año Programación de Computadoras
en BYU, Provo. Carrera que retomará al terminar su servicio misional.
Comparte su escritura favorita con nosotros Romanos 8:38-39, que dice, “Por lo
cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.”

Hermana Cribbs, Actualmente tiene 19 años de edad y viene desde
Summerlin, Las Vegas, USA. Su comida favorita son las hamburguesas con
papas fritas, algunas de las cosas que más le encanta hacer son cantar y ver
películas, sus favoritas son las de Disney. Además Hermana Cribbs nos cuenta
que durante casi 14 años practicaba gimnasia, luego de esto comenzó a estudiar
en Utah State University. Las metas al terminar su misión son, terminar sus
estudios de Educación Elementaría y Casarse. Al tener casi 12 años llego a tener
un fuerte testimonio del Libro de Mormón, por eso desea compartir la promesa
de este, Moroni 10:3-5, “He aquí, quisiera exhortaros a que, cuando leáis
estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis,… que lo meditéis en vuestros
corazones. Y… preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si
no son verdaderas estas cosas; y si pedís… con verdadera intención, teniendo
fe en Cristo, él os manifestará la verdad…; y por el poder del Espíritu Santo
podréis conocer la verdad de todas las cosas.”

Elder Tocigl, viene desde muy cerca, es de la Comuna de San Joaquín,
Santiago-Chile, actualmente tiene 19 años de edad. Nuestro compañero tiene su
asignación para la misión Las Vegas, Nevada, pero está muy feliz de poder
esperar la visa con nosotros. Nos cuenta que su comida favorita siempre fue la
lasaña. Le gusta mucho tocar el piano, y uno de sus deportes favoritos es escalar
cerros. En sus tiempos libres le gustaba pasar tiempo con sus amigos de la
escuela jugando videojuegos, sus favoritos son los de lucha. Entre los buenos
planes de Elder Tocigl al terminar la misión esta el de estudiar Arquitectura en
la Universidad de Chile, pues nos cuenta que desde siempre le gustaron mucho
las matemáticas. Comparte que está muy animado por estar en la misión y tener
la oportunidad de ayudar a las personas. Su escritura favorita es 3Nefi 14:7-8,
que dice, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá.”
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