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Amanda P., 9 años, Brasil

Mark K., 4 años, Rusia

Mi faMilia

En mi familia somos 
mi madre y mi 

padre, yo, un hermano 
menor y una hermana 
menor. Los amo mucho. 
Lo que más me gusta es 
cuando papá nos lleva a 
hacer algo divertido. To-

das las mañanas papá me hace panqueques 
y después me lleva a la escuela. También 
yo hago huevos fritos para mi mamá. Estoy 
agradecido de que mi padre me haya ense-
ñado a cocinar. Espero que mi familia 
pueda estar junta para siempre. 
Quiero estudiar las Escrituras, 
orar todos los días y guardar 
los mandamientos para poder 
alcanzar esa meta.
Yuan-wei, 7 años, 
taiwán

Soy la mayor de cuatro hijos. Me encanta 
ayudar a mi madre con los pequeños, que 

tienen 4 y 2 años, y 11 meses. Les canto can-
ciones de la Primaria y la que más les gusta  
es “Soy un hijo de Dios”.

Mamá dice que soy su “bote salvavidas”. 
Me pongo muy contenta cuando me lo dice, 

porque ella hace todo por mis hermanos y 
por mí. Saber que puedo ayudar hace que me 
sienta más cerca del Espíritu.

Las noches de hogar en nuestra casa son 
maravillosas; nos hacen sentir más cerca de 
nuestro Padre Celestial.
victoria M., 10 años, España

Un bote salvavidas para MaMá
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