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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM
Jesucristo…realmente la Luz del Mundo
El mensaje de la Navidad para todo el mundo este año a través de los medios sociales de la iglesia y de hecho el
mensaje que nosotros llevamos cada día en nuestro trabajo es acerca de la Luz. La respuesta perfecta a todas las cosas
que brindan oscuridad a nuestras vidas.
Todos los profetas que hablaron de Su reinado inminente hablaron de una “luz” en los cielos para anunciar su venida.
La Luz en todas sus formas puede ser relacionada a Él y las grandes bendiciones que Él trae.
Palabras como Ilustración, Ejemplo, Gloria, Iluminado, Inteligente, Conocimiento, Espíritu, Santo y Verdad, todas
relacionadas con el espíritu y el mensaje del Cristo Viviente.
Regularmente pienso en la gran enseñanza de Elder Bednar en como describe la experiencia esencial de la revelación
personal viniendo en forma de Luz, ambas instantáneas como prender el interruptor de la luz y posiblemente más
predominante en la forma gradual de iluminación, como el amanecer. En efecto, la Luz que enseñamos y buscamos es
aquella del “Hijo Resucitado”.
Ustedes y yo, en la medida que nos esforzamos en este importante trabajo, tienen la oportunidad de ver la luz llegar a la
vida de aquellos que exponemos a la enseñanza del Salvado y ver literalmente como apartan la duda y la confusión y la
oscuridad para ser reemplazada con nueva luz en el semblante de sus hijos.
Es un cambio específico, dramático y físico que nunca deja de darme asombro y humildad.
Como Obispo, vi a muchos venir a mi oficina, literalmente cubiertos en obscuridad en la medida que luchaban por un
cambio en sus vidas. A medida que trabajamos, a menudo por semanas y meses para permitir el arrepentimiento (La
palabra significa cambio recuerda el cambio) Yo vería literalmente todo su ser cambiar y convertirse ligeros y brillantes.
Es literal, ¡no solo algo simbólico!
A medida que estudian Su palabra y su vida, tomen especial atención en cuan a menudo “luz” está presente en todo lo
que Él hace.
Una distinta y poderosa experiencia de ello en las escrituras se encuentra en la cuenta de bendiciones de Jesús a los
niños y personas del pueblo Nefita a medida que rodeaban el templo para ser enseñados por Él. Ellos escucharon con
regocijo en la medida que veían 3 días de oscuridad ser reemplazados por luz. Ellos vieron con humilde asombro como
bendecían a sus hijos, y tan emocional y poderoso fue la experiencia que el autor, tratando de capturar el momento,
registro el momento en las siguientes palabras.
“Y ocurrió que Jesús los bendijo mientras le dirigían sus oraciones; y la sonrisa de su faz fue sobre ellos, y los
iluminó la luz de su semblante; y he aquí, estaban tan blancos como el semblante y como los vestidos de Jesús; y he
aquí, su blancura excedía a toda blancura, sí, no podía haber sobre la tierra cosa tan blanca como su blancura.”
(3 Nefi 19:25)
¿Cómo es que de hecho puede alguien describir a la Luz en su más transformacional forma en una experiencia como
esta? … ¡literalmente no hay palabras!

30 Noviembre 2016 G #023
Agrego mi testimonio de que “La Luz del Mundo” puede ser así de poderosa en nuestras vidas y en aquellas vidas que
tocamos en nuestro sagrado trabajo. Vidas son cambiadas y cargas de cosas oscuras son reemplazadas por cosas más
ligeras para llevar antes que nosotros aceptemos el mensaje del Evangelio de redención y amor.
Este es el mensaje para el Mundo esta temporada y cada temporada, permitamos colectivamente que nuestra (de hecho
Su) luz brille a mediad que le ayudamos a “Iluminar el Mundo”
Con amor,
Presidente y Hermana Gwilliam.

El MISIONERO CONSAGRADO
Somos misioneros consagrados, y nuestros trabajos se centran en Cristo cuando dirigimos nuestro atención a los
consejos de Sus profetas y siervos. Ellos reciben revelación para su mayordomía y lo que digan viene directamente de
Dios.
Y sucedió que los nefitas deseaban rescatar a los que habían sido llevados cautivos al desierto.
Por tanto, aquel que había sido nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas…, sabiendo él y sus dos
hijos que Alma era el sumo sacerdote de la iglesia, y habiendo oído que tenía el espíritu de profecía, se dirigieron a él
y desearon saber de él a dónde quería el Señor que fueran en el desierto en busca de sus hermanos que los lamanitas
se habían llevado cautivos.…Y Alma volvió y les dijo: He aquí, los lamanitas cruzarán el río Sidón en la tierra
desierta del sur, bien lejos, más allá de las fronteras de la tierra de Manti. Y he aquí, allí los encontraréis, al este del
río Sidón, y allí el Señor os entregará a vuestros hermanos que los lamanitas han llevado cautivos. Y sucedió que
Zoram y sus hijos cruzaron el río Sidón con sus ejércitos y marcharon más allá de las fronteras de Manti…Y
embistieron a los ejércitos de los lamanitas,… y no se había perdido ni uno solo de los cautivos. Y sus hermanos los
llevaron para que poseyeran sus propias tierras.
Elder Tanner y Elder Stacey – Lo Blanco

ASISTENCIA DE LA MISIÓN
Meta de Asistencia

Asistencia de esta Semana

4888

3392

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES
Sector
Las Avenidas
Las Avenidas
Parque Combarbalá
Poeta Neruda
Capitán Avalos
Los Nogales
Progreso
Villa Magisterio
Villa Magisterio
Los Raulíes
Los Carolinos
Condel
Condel

Nombre
Michael Espinoza
Benjamín Navarro
Elián Vega
José Valverde
Samira López
Djoulky Decene
Allison Hidalgo
Luis Acuña
Romina Acuña
Luis López
Emanuel Amanzan
Antonio Pastel
Paola Pastel

Misioneros
Kelsch/Sarceno/Washington
Kelsch/Sarceno/Washington
Tighlman/Topalda/Jones
Mataitusi/Domínguez/Antre
Marcum/LeSueur/Gates/Martínez
Silva/De Carvalho/Loyola
García/Guadalupe
Canaan Amaro
Canaan/Amaro
Valdez/Parra
Rubio/Yates
Crane/Gowers/Ricks
Crane/Gowers/Ricks
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CUMPLEAÑOS
Elder Grau, Jorge
Elder Gavilanez, Ruben
Elder Hellbush, Cory
Hermana Garcia, Jennifer
Elder Kau, Julian

01 de Diciembre
04 de Diciembre
05 de Diciembre
05 de Diciembre
05 de Diciembre

MENSAJE DE ELDER VIDAL
TRABAJANDO EN MEDIO DE SU ENFERMEDAD

Estar enfermo en la misión es un desafío muy común que requiere mucha atención, principalmente de su compañero y
sus líderes. Al tener un cuerpo físico estamos expuestos a adquirir todo tipo de enfermedades y dolencias, pero ¿Que
podemos hacer como misioneros aun en medio de estos desafios?, Enrique Lihn un famoso escritor chileno escribió: “No
hay duda de que el hombre nunca está tan solo como cuando es presa del dolor y su enfermedad; el dolor sitúa al individuo
fuera del mundo y lo aparta aun de sus actividades que más le agradan, al perder la confianza en su cuerpo también se
pierde la confianza en sí mismo”. No hay excusa para no trabajar cuando se está enfermo, aunque es probable que esta
sea la excusa principal para no hacer lo que se nos ha mandado.
Algunas ideas que vienen a mi mente sobre lo que podrían hacer al respecto son:
Pida una bendición a su compañero, si es una hermana a su líder más cerca.
Medite en lo que podría no hacer si se queda en casa, hay mucho trabajo para hacer.
Sea humilde y busque guía y dirección del Señor, Él le sostendrá en sus desafíos.
Trabaje para el Señor en sus desafíos, trabajando en medio de la enfermedad y el dolor es cuando conocemos
más al Salvador.
5. No pierda la confianza en lo que su cuerpo puede dar, porque en esa misma medida perderá la confianza en usted
mismo(a).
1.
2.
3.
4.

Misioneros(as) han sido ordenados para trabajar en este tiempo, sin duda El Señor les necesita para avanzar su obra aquí
en Chile. Los misioneros nunca serán puestos en un mejor lugar que al cual El Señor les envió, eso será cierto aun después
de tener una lesión o enfermedad que ocurra en su misión.
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ANUNCIOS



MOLDES DE PIE DE MANZANA
o Les pedimos a los Lideres de Distrito que por favor, vía POUCH, envíen los moldes de los pie
ya que son de Hermana Gwilliam.
TALLER DE AUTOSUFICIENCIA
o El días Viernes 2 de Diciembre se realizará la clase de Autosuficiencia para aquellos que se
van. Esto se llevará acabo en el Centro de Estaca de San Bernardo. La Reunión comenzará a
las 9:30.
 Se les informa que no pueden venir con su compañero a esta reunión, es solo para
aquellos que se van (Ibañez, Ramirez, Vidal, Lopez, Martinez, Sosa, Velueta,
Stevenson)

Financiero (Elder Bulloch) – 958647467
Secretario Ejecutivo/Visas (Elder Maser) – 974791035
Comisario/Placas (Elder Keck/Kau) - 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
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