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Un día, cuando volvíamos a casa de  
la iglesia, sentí algo en el corazón  

que me hizo sentir muy feliz. Sentí que el  
Espíritu Santo estaba conmigo, y que yo que-
ría predicar el Evangelio a todo el mundo  
que no conociera esta obra maravillosa que 
ha cambiado mi vida y a mi familia. Cuando 
llegamos a casa, fui a mi habitación y leí el 
Libro de Mormón. Mi Escritura favorita es 
Mosíah 2:17, donde me dice que cuando 

sirvo a los demás, estoy sir-
viendo al Padre Celestial.

Roberto C., 10 años, 
Bolivia

Nunca olvidaré lo feliz que me sentí 
cuando me bauticé. Mi papá me 

bautizó y mis hermanos cantaron 
canciones para mí. Mamá me preguntó 
si quería dar mi testimonio, y le dije 
que quería cantar una canción de 
la Primaria que había aprendido y 
que expresaba cómo me sentía. 
Canté: “Me encanta el arco iris 
después de ver llover, y pienso en 
lo limpia que la tierra ya se ve”, 
(“Cuando me bautice”, Canciones 
para los niños, pág. 103). Mientras 
cantaba, sentía como si se me 
fuera a salir el corazón. Nunca 
olvidaré las caras de mi familia y 
cómo me sentí ese día. Fue el día 
más especial de mi vida.
Esther F., 8 años, Costa Rica

Marcelo B.,  
de 9 años,  

vive en Brasil. Él tiene 
un testimonio del  
Salvador, sabe que 
Jesús vive y sabe que 
puede regresar a la 

presencia del Padre Celestial si obedece 
los mandamientos. Le encanta leer las pá-
ginas de los niños en la revista  Liahona.

Elena Z., 9 años, Belarus
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Si quisieras contribuir a Nuestra página, 
manda tu envío por correo electrónico a 

liahona@ldschurch.org, y anota “Our Page”  
en el reglón de Asunto.

Con cada envío se debe incluir el nombre com-
pleto, el sexo y la edad del niño, además el nombre 
de uno de los padres, del barrio o de la rama, de 
la estaca o del distrito, junto con el permiso de los 
padres por escrito (es aceptable por correo electró-
nico) a fin de utilizar la foto y el envío del niño. Es 
posible que los envíos se modifiquen para abreviar-
los o darles más claridad. 

Los niños de la Primaria del Barrio Cabudare, 
Estaca Barquisimeto, Venezuela, envían 

su amor a todos los niños de la Primaria del 
mundo. A ellos les gusta cantar himnos y oran 
por sus amigos de la Primaria y por el Profeta, el 
presidente Thomas S. Monson, y por la hermana 
Monson.

M is padres se bautizaron antes de 
que yo naciera, así que he estado 

en la Iglesia toda mi vida. Mi padre me 
puso de nombre Joseph por las grandes 
cosas que hizo el profeta José Smith y 
también José, quien fue vendido a Egipto. 
José de Egipto salvó a muchos de la ham-

bruna, y el profeta José Smith restauró la Iglesia verdadera 
en la tierra. Estos dos grandes hombres llamados José me 
inspiran a vivir el Evangelio.

Me gusta la Primaria, y me encantan las historias del 
Libro de Mormón. Mi preferida está en Alma 8, donde Alma 
obedece al Señor y regresa a enseñar el Evangelio a la gente 
de Ammoníah con Amulek. Quiero ser un misionero con un 
corazón perseverante como Alma.
Joseph O., 11 años, Ghana

Joshua A., 12 años, Filipinas
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