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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM
Atrevido y/o Manso… ¿Tengo que elegir?
Mientras asistía a un taller de la escuela de negocios en BYU tuve una experiencia que cambió mi perspectiva e hizo
una diferencia, ¡veamos si la intuición es útil a algunos más!
Una de las sesiones de la noche constaba de dos discursantes no anunciados. Ambos fueron una sorpresa para nosotros,
lo cual se agregó al impacto de sus mensajes.
El primero fue Mitt Romney, aún no listo para proseguir una carrera por la Presidencia de los Estados Unidos, sino
ocupado y comprometido con la ejecución de un largo y muy exitoso negocio internacional, además sirviendo como un
Presidente de Estaca, y criando una familia de niños.
Hablaba muy convincentemente acerca de la necesidad de ser atrevido en nuestras creencias y nuestros esfuerzos. De
la importancia de un confiado vivir, basados firmemente en los principios y testimonios fundamentales de la Iglesia. Al
mismo tiempo me sentí impresionado y motivado, y me comprometí conmigo mismo a trabajar duro en el desarrollo y
la incorporación de esos atributos en mi vida.
Luego de un breve periodo de descanso, llegó nuestro segundo orador. Él no estuvo con nosotros para los comentarios
del Hermano Romney; llegó justo a tiempo para hablarnos y luego tuvo que salir por otros urgentes compromisos.
Nuestro segundo orador fue, un hombre que mantengo en las más altas consideraciones posibles, como un estudiante,
un profesor y aún más capas siervo del Señor. Este fue, el Apóstol Neal A. Maxwell del Quorum de los Doce.
El eligió como su tema (vale decir, sin ningún conocimiento del discurso anterior) hablar sobre el poder y la
importancia de la mansedumbre en nuestras vidas.
Que gran yuxtaposición de dos importantes principios. La pregunta es, ¿lo uno compensa lo otro? ¿Es posible tener las
dos activamente en nuestras vidas y al mismo tiempo? ¿Podemos ser atrevidos en su servicio y lo suficientemente
mansos para recibir Su guía y bendiciones?
Medité sobre este percibido punto y contrapunto durante algún tiempo y empecé a estudiar para entender el balance
apropiado.
Aprendí que ser atrevido de ninguna manera excusa la insensibilidad o mal comportamiento, que uno puede y de
hecho debe, aspirar a tener confianza en sus creencias, y ser solido al colocarse en lo correcto en contra del error. Que
esencial es, saber que ustedes están en el lado del Señor y pueden ser atrevidos en defensa de Sus normas. Pero aun
así, ¿esto puede ser hecho en mansedumbre?
El mundo definiría el ser manso, como ser débil y casi cobarde. La palabra ha adquirido un significado muy lejano de
lo destinado por el Señor, cuando este habló en el Sermón de la Monte.
Para citar a Elder Maxwell, “En la sumisión espiritual de Jesús había una brillante pero tenue elegancia de una
maravillosa mansedumbre. En nuestra pequeña escala, la mansedumbre inicial puede consistir simplemente en ser
capaz de dar lugar al desarrollo de lo que es carente en nuestra fe.” De hecho desde la mansedumbre viene el don de
la Fe y la capacidad de ejercer esa fe con atrevimiento.
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Al tener repuestas buscadas en mansedumbre (una disposición de ser enseñado por más dura que sea la lección) Él
proveerá la fuerza necesaria para defender lo correcto en todo tiempo y en todo lugar.
Este es el llamado que todos compartimos y hemos hecho convenios sagrados de defenderlo. Por medio de esos
llamados y convenios, podemos, sí, ser atrevidos en nuestra enseñanza y testimonio, y mansamente servir a los que
necesitan de ayuda. Es realmente un único tiempo en nuestras vidas para desarrollar ambas características en la mejor
forma posible, a fin de ser capaz de equilibrarlos correctamente para la eternidad.
Elder Maxwell también dijo: “Para que no nos preocupemos demasiado que nuestra mansedumbre pueda ser una
invitación abierta en la que otros puedan abusar de nosotros, es bueno tomar en cuenta algunos de los rasgos
menos entendidos. Por ejemplo, la mansedumbre no puede siempre “ganar”, especialmente en asuntos del mundo o
en el corto plazo; pero en el largo plazo los mansos heredan la tierra.”
Elderes y Hermanas, Atrevidamente elevémonos el uno al otro en mansedumbre y vivan el Evangelio con todo sus
bendiciones prometidas. Juntos podemos declarar Su mensaje y los mansos oirán Su voz y responderán.
¡Esto se lo prometemos!
Para que no se olviden, les amamos,
Presidente y Hermana Gwilliam

ASISTENCIA DE LA MISIÓN
Meta de Asistencia

Asistencia de esta Semana

4888

3014

El MISIONERO CONSAGRADO
Un misionero consagrado es aquél que, al comprender la doctrina, empieza a ver las cosas por medio de los ojos de
Cristo; ya que nuestros ojos sólo verán problemas y excusas, pero los ojos de Cristo nos dan la posibilidad de no solo
ver a una persona progresando, sino generaciones caminando hacia la exaltación. “Por tanto, no os canséis de hacer lo
bueno, porque estas poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes.”
-

Elder Alvear & Elder Arroyo, Nocedal

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES
Sector
San Miguel
San Miguel
Juan Griego
Juan Griego
Las Avenidas
Las Avenidas
Las Avenidas
La Cisterna
Esperanza
Los Olmos
Ducaud
Ducaud

Nombre
Carlos Branchedor
Mariane Aguilera
Juan Carlos Huileaman
Alejandro Maturano
Ruth Castillo
Javiera Basalar
María Eugenia
Sofía Caro
Francheska
Raúl Méndez
Orión Cazabón
Domingo Norambuena

Misioneros
Exantus/Allred/Bushman
Allred/Bushman
Velueta/Moura/Goes
Velueta/Moura/Goes
Noriega/Kelsch/Washington
Noriega/Kelsch/Washington
Noriega/Kelsch/Washington
Domínguez/Anguita
Rivera/Marrero
Ririe/Mendoza/Hixon
Diáz/Alfaro/Aedo/Corbo
Diáz/Aedo/Corbo
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MENSAJE DE ELDER VIDAL
La Exposición al Sol… ¡Protéjase de las consecuencias!
Ya pasamos Agosto, y ahora el calor está por venir. Si bien es cierto, estar expuestos
al sol es molestoso y agotador, eso no es el mayor problema que nos puede traer.
Ciertamente la exposición a los rayos UV ayuda de varias maneras al cuerpo, pero
estas son algunas cosas que ustedes deben saber:
1. El que usted se exponga por largas horas sin protección le causaría: alergias,
quemaduras, envejecimiento rápido de la piel produciendo arrugas, y
finalmente el cáncer de piel.
2. Las horas del día en las que el sol es más malo para nuestra piel son desde las 10:00 am a 16:00 pm. Para esto
todas las cremas de protección solar tienen lo que se llama “factor de protección” o FPS. Algunas de las
cremas tienen un FPS de 15, otro de 30 o de 50. Esto es lo que deben saber:
o
o
o
o

Si usted usa una crema que tiene un FPS de 15 tendrá protección por aprox. 2 ½ horas.
Si usted usa una crema que tiene un FPS de 30 tendrá protección por aprox. 5 horas.
Si usted usa una crema que tiene un FPS de 50 tendrá protección por aprox. 8 horas.
Aun así, independiente del FPS usted debe, cada 2 horas, reponer la crema solar, debido a que en ese
tiempo usted suda y la piel absorbe la crema.

3. Si presenta quemadura por exposición al sol puede tomar aspirina o ibuprofeno para reducir la inflamación.
4. La alergia por exposición solar se presenta como manchas rojas, o ampollas que son dolorosas. Si presenta esto
use CREMA EUCERIN, esta es muy específica para alergias solares.
5. La ropa que usen en proselitismo, la hidratación durante el día, y el uso de crema para protección depende de
ustedes, sean prudente en su cuidado de piel.
Nota:
Si tiene complicaciones mayores con el cuidado de su piel, por favor llame a Elder Vidal o Hermana Gwilliam.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO
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CUMPLEAÑOS
Elder Brown, Jake
Elder Jiménez, Luis
Hermana Despain, Karoly
Elder Riofano, Paul
Hermana Carballo, Loana

07 de Septiembre
08 de Septiembre
13 de Septiembre
14 de Septiembre
16 de Septiembre

MENSAJE SOBRE CELULARES
Minutos de los Celulares
Debido a los muchos pedidos por más minutos, y las confusiones generadas, damos más explicación al respecto:
Hay tres formas de recibir sus minutos:
1. Minutos para llamar a otros misioneros
- Misioneros en general – 200 minutos
- Líderes de Distrito – 500 minutos
- Líderes de Zona y Hermanas Líderes Entrenadoras –600 minutos
2. Minutos para llamar a otros celulares de Movistar – 95 minutos.
3. Minutos para llamar a celulares de otros operadores – 145 minutos.
Por favor cuide sus minutos cada mes y recuerde que solamente deber usarlos para la obra misional.

ANUNCIOS





Entrenamiento de 11 Semanas
08 de Septiembre, 11:00. Lugar: Centro de Estaca San Bernardo. (Oficina de la misión)
Taller de Autosuficiencia para los que se Van
09 de Septiembre, 09:30. Lugar: Centro de Estaca San Bernardo. (Oficina de la misión)
Entrenamiento de Nuevos Líderes
12 de Septiembre, 11:00. Lugar: Centro de Estaca San Bernardo.
Cambios (Solo asisten los misioneros que tienen Cambios)
13 de Septiembre, 11:00; Centro de Estaca San Bernardo. (No podrá entrar antes de las 11:00)

Financiero (Elder Bulloch) – 958647467
Secretario Ejecutivo/Visas (Elder Smith) – 974791035
Comisario/Placas (Elder Keck) - 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
Elder Jones, viene desde Meridian, Idaho, USA. Tiene 21 años de edad y es el
segundo de tres hermanos. Su comida favorita son los burritos mexicanos de
cerdo dulce. Antes de venir a la misión trabajo pintando habitaciones de niños y
vendiendo camisetas pintadas con su propia mano. Durante la escuela participo
de diversos deportes como el futbol americano, deportes acuáticos, salto con
garrocha y competiciones de carreras. Su pasatiempo favorito es dibujar y de
hecho al terminar su misión desea estudiar Arte en BYU, Provo. Además anhela
poder llegar a ser piloto de aviones. Comparte Alma 32:13,16; que dice, “Y
porque sois obligados a ser humildes, benditos sois; porque en ocasiones el
hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento…, benditos
son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes;…bendito es
el que cree en la palabra de Dios, y es bautizado sin obstinación de corazón;
sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber,
antes de creer.”

Elder Sosa, Viene desde Piura, Perú. Tiene 25 años de edad y tiene dos
comidas favoritas, la primera es el pastel de cholo chileno y el segundo es
cebiche peruano. Es el mayor de 4 hermanos. Nos cuenta que uno de sus
deportes favoritos es el futbol soccer, además que le encanta jugar video juegos
como PES. Pero aun así, el pasatiempo que Elder Sosa más disfruta es poder
tocar la guitarra, en especial tocar canciones de rock en español y baladas. Antes
de venir a la misión estudio Ingeniería Informática en la Universidad Nacional
de Piura, durante casi cuatro años. Sus planes y anhelos luego de terminar su
misión son poder acabar su carrera profesional, especializarse en programación
y viajar a diferentes países, entre ellos Japón. Nos comparte que ha amado a
todos sus compañeros. Su escritura favorita se encuentra en 2 Nefi 22:2 que
dice, “He aquí, Dios es mi salvación; confiaré y no temeré, porque el Señor
Jehová es mi fortaleza y mi canción; y también ha llegado a ser salvación
para mí.”

Elder Stevenson, Tiene 20 años y viene desde Austin, Texas, USA. Su comida
favorita son las doughnuts, pero nos cuenta que ha llegado a amar el pastel de
papas. Su familia la compone sus padres, sus cuatro hermanas y él. Antes de
venir a la misión durante casi nueve años practicó el deporte de Wrestling, y
además trabajo con sus amigos en la mantención de departamentos. Entre sus
pasatiempos está el Snowboard y la aviación, he hecho comenzó a estudiar en
BYU con el programa militar de ROTC para llegar a ser piloto. Al terminar su
misión sus mayores deseos son terminar sus estudios y llegar al templo.
Comparte con nosotros una escritura que usa mucho durante su misión, y llego a
ser su favorita debido a que su mamá se la compartió, Alma 37:37; que dice,
“Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá para bien; sí, cuando
te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que él te cuide en tu
sueño; y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a
Dios; y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día.”
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