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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM 

Queremos lo que queremos y lo queremos ¡ahora! 

Ahora una pregunta… ¿O acaso no es asi? 

 
En nuestras entrevistas de los últimos días (que por cierto han sido maravillosas) un numero de misioneros 

preguntaron acerca de tener mas paciencia. 

 

Vivimos en un tiempo muy “inmediato” de la historia del mundo. Tenemos comida rápida, mensajería instantánea, 

películas y entretenimiento en demanda (por cierto la mayoría es basura) y repuestas inmediatas en línea para la 

mayoría de nuestras preguntas, tanto profundas como ridículas. 

 

Como resultado, nos damos cuenta que un pequeño rato esperando provoca estrés y ansiedad y algo the 

sentimiento irracionales de fracaso. 

 

Presidente Uchtdorf enseña que: 

Paciencia, definida como – La habilidad de poner nuestros deseos en espera por un tiempo – es una preciosa pero 

extraña virtud. Como hemos esperado respuestas inmediatas, la gran idea de paciencia pareciera ser un tanto 

desagradable y a ratos un tanto amarga. 

 

Sin embargo, sin paciencia, nosotros no podemos complacer a Dios; no podemos volvernos perfectos (completos). 

Paciencia, verán, es un proceso purificador que refina el entendimiento, profundiza la felicidad, se centra en la 

acción y da esperanza para un paz real. 

 

Espero que puedan ver la profundidad de esta explicación divinamente inspirada acerca de esta virtud y que 

aquellos que estén verdaderamente determinados de progresar a fin de obtener un ser celestial deben aprenderlo 

para practicarlo. 

 

Elder Uchtdorf continúa su enseñanda al explicar que: 

 Paciencia no es simplemente esperar. Paciencia no es una resignación pasiva ni fracasar al actuar por nuestros 

miedos (de fracasar). Paciencia significa esperar activamente y perseverar. Significa quedarse con algo y hacer 

todo lo que podamos – trabajar, tener esperanza, y ejercitando la fe, pasando momentos difíciles con fortaleza, 

incluso cuando los deseos de nuestro  corazón son retrasados. 

Paciencia no es solo perseverar… es PERMANECER BIEN 

 

Entonces, a la pregunta, ¿Cómo ganamos paciencia? No renunciamos, nos quedamos con algo hasta el final. 

Retrasando lo inmediato para bendiciones en lo futuro. 

 

¿Ven el rol de la fe en el ganar paciencia? Como aprendemos de la fe, es el buscar y el someterse a su voluntad, 

independientemente.  

 

Les prometo que la paciencia con el lenguaje, con su compañero, con sus investigadores, con miembros y si, con 

Presidente… traerán grandes bendiciones en vez de buscar la satisfacción temporal a través de una reacción 

inmediata.  
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Traten de esperar, escuchar, buscar para entender y el resultado tendrá muchas mas probabilidades de suer una 

bendición. 

 

Les amamos… paciencia al tiempo… y sepan que si nos mantenemos en las cosas difíciles, grandes bendiciones 

vendrán. 

 

Presidente y Hermana Gwilliam (una de las personas más pacientes que conozco) 
 

 

 

Ser misioneros consagrados, es vivir diariamente confiando en el señor, teniendo plena confianza que Él dirige  esta 

obra de felicidad, (alma 16: 16-17)  

16 Y no había desigualdad entre ellos; y el Señor derramó su Espíritu sobre toda la faz de la tierra a fin de preparar la 

mente de los hijos de los hombres, o sea, preparar sus corazones para recibir la palabra que se enseñaría entre 

ellos en el día de su venida, 

 17 a fin de que no se endurecieran contra la palabra, para que no fuesen incrédulos y procediesen a la destrucción; sino 

que recibieran la palabra con gozo, y que, como rama, fuesen injertados en la verdadera vid para que entraran en 

el reposo del Señor su Dios. 

 
Hermana Castro y Huaman- Quimey  

 
 

 
 

 

Meta de Asistencia Asistencia de esta Semana 

4888 3424 

 

 

 

 

 

Sector    Nombre  Misioneros 

Parque Subercaseaux Cristofer Zenteno Miyagi/Garzon/Mazuela 

Juan Griego  Ingrid Arviubo  Goes/Rei  

Las Industrias  German Cabezas De León/Ebert 

Los Raulies  Yasna Muñoz  Riofano/Medina/Muñoz 

   Las Acacias  Benjamin Flores Carney/Garzon/Smith/Kieffer 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA DE LA MISIÓN 

El MISIONERO CONSAGRADO 

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES 

CUMPLEAÑOS 

Hermana Ruiz, Mery  18 de Noviembre 

Elder Champutiz, Gonzalo 23 de Noviembre 

Elder Keck, Dalton  24 de Noviembre 

Elder Corbo, Ignacio  24 de Noviembre 

Elder Anguita, Gaspar  24 de Noviembre 
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“LA MITAD DEL EXITO EN LA OBRA MISIONAL CONSISTE EN SER FELIZ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas cosas en la obra misional dependen de nuestra actitud y forma de ver las cosas. El estrés que sentimos como 
misioneros, la enfermedad, u otras razones empiezan a tener solución si tan solo hacemos una cosa, esto es SONREIR. 
¿Sabes que puede ser la clave del éxito? La sonrisa es considerada un gesto facial con un gran valor comunicativo. 
Algunas de las razones son: 
 
 
 Te hace más feliz: La razón es porque se liberan endorfinas; tan sólo por el hecho de ver a alguien sonriéndonos 
produce sobre nuestro cerebro y corazón esta liberación que nos hace parecer que comimos 2.000 tabletas de 
chocolate o ganáramos 8.643.467 de pesos chilenos. 

 Hace que nos sintamos mejor. En comparación con quienes no sonríen. Si usted sonríe reduce la presión 
arterial, previene la depresión, genera estados de ánimo positivos, hace dormir mejor, relaja músculos y tensiones y 
ejercita nuestro cuerpo. 

 Aumenta los años de vida. Se ha demostrado que la amplitud de la sonrisa de una persona puede determinar 
la cantidad de años que va a vivir. 

 Mejora las relaciones entre personas. Si sonríe al contactar puede darse cuenta que eso le vuelve más 
cercano, accesible, sociable, generoso, positivo, educado, etc. Y todo ello, nos acerca a los demás y eso hace causa 
receptibilidad. 

 Ayuda a conseguir nuestros objetivos y metas. Los demás le percibirán como más seguro, capaz y confiado; 
lo cual, abre muchas puertas. 

 Reduce nuestros niveles de estrés. Por todo lo mencionado, sonreír es un muy efectivo mecanismo anti-
estrés. 

 Aumenta la confianza de los demás en ti. Una sonrisa auténtica es una señal de que somos alguien en quien se 
puede confiar, cuando las personas tienden a mostrar más sonrisas genuinas eso a su vez hace que sean percibidas 
como más generosas y extrovertidas. 

 

 

 

 CONCILIO DE LIDERAZGO 

Están cordialmente invitados todos los Lideres de Zonas, los Lideres de Distrito (se programaran 

divisiones para compañerismos no son colíderes), Hermanas Lideres Entrenadoras y los Asistentes. 

-Comenzará a las 11 hrs y deben presentarse en el Centro de Estaca de San Bernardo (oficinas de 

misión) 

 

 LIMPIEZA PROFUNDA 

Les recordamos que estaremos entrando en semana 5 por lo cual exclusivamente tendrán el día 

miércoles 23 de Noviembre para realizar limpieza a sus casas. Por favor no haga limpieza profunda el 

día anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE ELDER VIDAL 

ANUNCIOS 
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Financiero (Elder Bulloch) – 958647467 

Secretario Ejecutivo/Visas (Elder Maser) – 974791035 

Comisario/Placas (Elder Keck) - 974783587 

Secretario de Registros/Referencias (Elder Gómez) –974783056 

Enfermero (Elder Vidal) –974791036 

Secretario de Vivienda (Elder Bahamóndez) - 993393536 

Asistentes Zona Norte (Elder Mataitusi/Dominguez) - 961711515 / 961711557 

Asistentes Zona Sur (Elder Antre/Stevenson) – 997428026 / 985956352  

Pouch 3.3: http://goo.gl/forms/znvYU5wR1o  

Referencias: http://goo.gl/forms/em9AMhzrz5 

 

 

Como algunos sabían, esperábamos la llegada de un nuevo 

matrimonio en nuestra misión. El día de ayer, Martes 15 de 

Noviembre llegaron a nuestra amada Misión, Chile Santiago Sur, 

Elder y Hermana Willnauer. Ellos vienen desde Kansas, 

Estados Unidos. Viven ahí desde hace 21 aproximadamente. 

Tiene 2 hijos y dos hijas, y ademas tienen 8 nietos. Elder 

Willnauer sirvió previamente una misión de tiempo completo en 

Ecuadro. Se retiró hace un tiempo luego de haber trabajo en 

computadoras en cuanto a Software Development. Hermana 

Willnauer estudio Decoración de Interiores y Fotografía en BYU, 

gozo de la fotografía al trabajar un tiempo en eventos, 

principalmente bodas. En sus tiempos libres les gustaba pasar 

tiempo en familia, hacer caminatas. A Elder Willnauer le gustaba 

jugar un poco de racquetball y andar en motocicleta. Pero 

concordaron que realmente las actividades al aire libre y el visitar 

a su familia era en lo que más les gustaba ocupar su tiempo. 

La decisión de servir una misión fue tomada hace un tiempo, 

deseaban conocer otras culturas, conocer una nueva lengua, pero 

principalmente la razón clave de venir aquí es SERVIR, y citando 

a Elder Willnauer “El evangelio es verdadero”. 

Finalmente nos dejan con sus escrituras favoritas las cuales son, 

Hermana Willnauer- Alma 26:16, “Por lo tanto, gloriémonos; sí, 

nos gloriaremos en el Señor; sí, nos regocijaremos porque es 

completo nuestro gozo; sí, alabaremos a nuestro Dios para 

siempre. He aquí, ¿quién puede gloriarse demasiado en el 

Señor? Sí, ¿y quién podrá decir demasiado de su gran poder, y 

de sumisericordia y de su longanimidad para con los hijos de 

los hombres? He aquí, os digo que no puedo expresar ni la más 

mínima parte de lo que siento” 

Elder Willnauer- Eter 12:6, “Y cuando hube dicho esto, el Señor 

me habló, diciendo: Los insensatos hacen burla, mas se 

lamentarán; y mi gracia es suficiente para los mansos, para que 

no saquen provecho de vuestra debilidad” 

http://goo.gl/forms/znvYU5wR1o
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__goo.gl_forms_em9AMhzrz5&d=AAMFaQ&c=82cVa77x-2kAfjYEmhmCyUaMeBJ7fQxZGCLs3MhYKXs&r=iW6zSZa1q2kH5fq1pjLdhlOg0tPa_DQjOL5jbq31OgY&m=4kUoVVUnPnxly1fJRB3pN0umwosRCs8eNF-OOCkctHA&s=PeNI_D85uvDgR8wfJOcHhoAtjYkaniezRnsYK3f3BaE&e=
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