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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM
Libres de escoger…el regalo más Preciado.
El albedrío es algo extraordinario. Opera de manera independiente a todas las otras fuerzas, por ella y a través de ella,
hombres y mujeres son hechos… o no.
Hablamos mucho en la misión acerca de ser nuestros propios agentes, sobre ser lo suficientemente maduros para
entender que, de hecho, somos responsables de nosotros mismos y nuestras decisiones. Ahora, la pregunta es, ¿Somos
los suficientemente maduros y responsables para reconocer y aceptar las consecuencias?
Escuché una vez decir que el albedrío es maravilloso, pero sin obediencia, es miserable. Esa miseria es agravada ya que
tenemos el conocimiento de las consecuencias al aplicar nuestro albedrío.
Lean esto con detenimiento, es más eternamente importante que cualquier otra cosas que yo pueda enseñarles acerca de
este principio. El apóstol Boyd K. Packer escribió:
“Tal vez, el mayor descubrimiento de mi vida, sin duda el mayor compromiso, se produjo cuando finalmente
conté con la suficiente confianza en Dios para prestarle o cederle mi albedrío, sin compulsión ni presión, sin
coacción alguna, yo solo, como individuo, sin falsedad, sin esperar a cambio más que ese privilegio.
En sentido figurado, es tomar nuestro albedrío, ese don preciado que las Escrituras claramente explican que
es esencial para la vida misma, y decir: ‘Haré como me indiques’, aprendemos más tarde que, por haberlo
hecho, se posee aún más.”
Resulta que, nos encontramos separados de Dios con el fin de que, voluntariamente, ¡Volvamos a Él!
¿Pueden ver cómo funciona?
Él sabía que nosotros tendríamos dificultades, por ello, preparo para nosotros el camino del arrepentimiento, en la
medida que ejerciéramos nuestro albedrío a parte de su voluntad para nosotros.
Al tener la libertar de escoger, nosotros tal vez, de hecho, tomemos decisiones incorrectas, malas decisiones, decisiones
hirientes. Y a veces nosotros solo hacemos eso, pero es ahí cuando la misión y misericordia de Jesucristo viene con
todas sus fuerzas y en toda su gloria. El ejerció su propia voluntad y tomo sobre si la carga de todo riego. El aceptó la
voluntad de su padre y por lo tanto Él fue el medio expiatorio para las malas decisiones que tomemos.
Vivan bien este principio, y enséñenlo mejor. Es el mensaje por el cual, de hecho, estamos aquí.
El los ama a pesar de todas las cosas… lo cual de hecho es un poco complejo de creer algunas veces. Devolvamos ese
amor que Él nos entrega al ser obedientes y sumisos, y así recibir las felicidad que Él nos promete.
Elderes y Hermanas, es verdad.
Por favor sean obedientes a esta solicitud… tengan una maravillosa semana.
Presidente y Hermana Gwilliam
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ASISTENCIA DE LA MISIÓN
Meta de Asistencia

Asistencia de esta Semana

4888

3250

El MISIONERO CONSAGRADO
La visión de la misión nos ha ayudado de recordar la importancia de centrarse en la doctrina de Cristo y de buscar
diligentemente nuevas personas para ayudar y servir. El otro día estábamos muy cansados después de caminar muchísimo en
nuestro sector, y al final del día, sentimos que debíamos ir a la parte más baja de nuestro sector para contactar porque no lo
hemos hecho por bastante tiempo. Cuando estábamos contactando, encontramos un hombre viejo quien nos recibió y
conversamos mucho sobre dios y nuestro propósito aquí en la tierra. Cuando estábamos buscando más personas nos
acordamos de una escritura que dice: "Y ahora bien, mi querido hijo, pese a su dureza, trabajemos diligentemente; porque
si dejamos de obrar, incurriremos en la condenación. Porque tenemos una obra que debemos efectuar mientras estemos
en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud, y dar reposo a nuestras almas en el reino de
Dios." (Moroni 9:6) Estamos muy agradecido que tenemos una visión en el cual podemos trabajar juntos hacia la misma
meta como siervos del señor.
-

Elder Ricks y Elder Crane, Barrio Condell

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES
Sector
La Blanca
Poeta Neruda
Pedro Aguirre Cerda
El Pino
Ducaud
Ducaud
Portezuelo
Maestranza

Nombre
Paula Fierro
Patricia Astete
Constanza Moris
Diego Gatica
Elizabeth Torres
Lucia Santi
Katian Gómez
Alejandra Vara

Misioneros
White/Loyola/Yufra
Antre/Mataitusi
Gutiérrez/Gavilánez
Davis/Gómez/Burnett
Selucio/Morales/Díaz/Vera
Díaz/Corbo/Aedo
De Carvalho/Klein/Despain
Bagwell/Bennett/Rubio/Rodriguez

CUMPLEAÑOS

Elder Mendoza, Deismy
Elder Gómez, Guillermo

28 de Septiembre
01 de Octubre
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MENSAJE DE ELDER VIDAL
¿Cuál Es La Peor Enfermedad?
“La pereza hace caer en sueño profundo, y el alma negligente padecerá hambre.”
(Proverbios 19:15).
Muchas veces personas me han preguntado cual ha sido la peor cosa que he visto acerca de la salud, o cual fue el caso
más grave, o la cirugía más difícil. En ese momento pienso en una frase que mi padre me repitió varias veces: “La Peor
Enfermedad Del Mundo Es La Flojera.” Si bien la flojera no se ha establecido como una enfermedad como tal, hay
muchos estudios científicos que se han hecho al respecto, deseo compartir algunas de las ideas de especialistas sobre
este tema:


Un estudio científico indico que de los más de 17 mil genes diferentes en el cerebro, se identificaron 36 genes
que pueden desempeñar un papel en la predisposición a la motivación de la actividad física.



Síntomas como la debilidad, la falta de vigor y el cansancio constante podrían deberse y considerarse como el
Síndrome de fatiga Crónica.



Los signos de agotamiento físico o mental simplemente son un síntoma de algunas enfermedades leves o
graves que podrían abarcar: Resfriado, gripe, baja defensa inmune, presión alta o presión baja, anemia, déficit
de vitaminas, depresión, diabetes, trastornos del sueño.



La pereza extrema podría ser, más que un vicio o un pecado capital, un trastorno de la motivación con una clara
base fisiológica.



La flojera no solo se debe a niveles bajos de mitocondrias en las células, sino también a problemas para
suministrar de oxígeno al cuerpo.



Especialistas en psicología explicaron la diferencia entre flojera y pereza: La diferencia entre la “flojera” y la
pereza, es que la primera es aquella que nos incita a tomar el camino fácil y la segunda es aquella que nos
indica no tomar ningún camino.



Joseph Robertson escribió: “La flojera es ágil y fuerte y conoce nuestra velocidad de efecto.”

MAESTROS DE LA MISIÓN

Ramón Herrera

Silvia Lagos

Soncy Herrera

José Flores

Ramón Herrera

Marco Flores

Pedro Alarcón

Deyvith Márquez

Manuel Díaz

German Rivera

No permita que nadie entre a su pensión a menos que sea un maestro autorizado de la misión.
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ANUNCIOS


Conferencia Especial para Hermanas
28 de septiembre, 10:30 hrs; Casa de Misión.

Financiero (Elder Bulloch) – 958647467
Secretario Ejecutivo/Visas (Elder Smith) – 974791035
Comisario/Placas (Elder Keck) - 974783587
Secretario de Registros/Referencias (Elder Gómez) –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 Lee, viene desde Sandy, Utah. Tiene 20 años. Nació en Ogden y vivió
un corto periodo de tiempo de su niñez en Indiana. Es el menor de 4 hermanos.
Cuenta que antes de venir a la misión estudio en Brighton High School. Previo
a su misión también trabajó en Subway. Pero a pesar de los estudios y trabajo
también le gustaba divertirse practicando basketball y jugando Fifa. Elder Lee
aún no sabe que es lo que desea estudiar pero entre sus opciones de
universidades tiene a Utah Valley y University of Utah. Como meta al volver a
casa es el encontrar a alguien para posteriormente sellarse en el templo y
formar una familia. Nos comparte su escritura favorita la cual es Mosiah 2:41.
“Y además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos
que guardan los mandamientos de Dios. Porque he aquí, ellos son
bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales; y si
continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren
con Dios en un estado de interminable felicidad. ¡Oh recordad, recordad que
estas cosas" son verdaderas!, porque el Señor Dios lo ha declarado”

Elder Beard, viene de Texas. Tiene 19 años y es el segundo hijo de sus
padres, siendo en total 7 hermanos. Toda su familia es miembro. Nos cuenta
que antes de venir a la misión estudio un año de Biofísica en BYU. Además
de ocupar tiempo en los estudios, también tenia ciertos pasatiempos que le
apasionan tales como formar parte del Drumline de BYU. También le
gustaba practicar deportes, como por ejemplo, basketball, Ultimate Frisbee y
andar en Skateboard. Algunas de sus metas son servir a los demás,
compartir el evangelio y tal vez, la tarea más difícil, aprender “Chileno”.
Luego de su misión Elder Beard desea seguir estudiando en BYU hasta
llegar al punto de graduarse. Junto con ello desea poder sellarse en el
templo. No deja con su escritura favorita la cual es 2Nefi 31:20-21. Por
tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor
perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto,
si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis
hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis la vida eterna. Y ahora
bien, amados hermanos míos, esta es la senda…esta es la doctrina de
Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo, que son un Dios, sin fin. Amén.

Elder Dowdy, viene de Tennessee. Tiene 22 años y es hijo unico.
Antes de venir a la misión estudio Odontología en BYU Idaho.
Ademas trabajo en una pizzería y en construcción, los cuales, según
sus palabras, “los dos mejores trabajos”. Ademas de trabajar y
estudiar le gustaba salir a pescar y jugar Football Americano. Al
finalizar su misión desea poder terminar sus estudios y poder trabajar.
Uno de sus sueños es el poder viajar y conocer diversos lugares. La
escritura que quiso compartir con nosotros es Gálatas 2:20, que dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del
Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
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