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De una entrevista por Jenna Koford, Utah, EE. UU.

Todo miembro puede ser un misionero. Mi presidente 
de estaca en California nos dio el desafío de compartir 

el Evangelio. Cuando tuve que hacer una presentación en la 
escuela sobre un estado de los Estados Unidos, ¡sabía que 
esa era mi oportunidad!

Ser un misionero
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EL DESAFÍO
Mi maestro nos pidió que esco-
giéramos un estado de EE. UU. 
y que hiciéramos una maqueta, 
o diorama. Le dije a mi maestro 
que elegía Utah. He estado en 
Utah muchas veces de vaca-
ciones con mi familia. Quería 
aprender más en cuanto al 
“Estado de la Colmena”, ¡y 
pensé que me podría ayudar 
a hacer la obra misional!

¡Hola, soy 
Jesse!
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LAS SUGERENCIAS 
DE JESSE PARA 
PERMANECER FIRME
• Escucha las impresiones del 

Espíritu.
• No uses malas palabras ni tomes 

el nombre del Señor en vano.
• Si está ocurriendo algo malo, alé-

jate o encuentra otras actividades 
que te hagan sentir mejor.

• Busca oportunidades de ayudar 
a los demás.

PERMANECER  
FIRME
¿Qué haces para permanecer 
firme y así seguir a Jesucristo? Traza 
tu huella del pie y mándanos tu historia 
y tu fotografía, junto con el permiso 
de tus padres. Para mandarlos, ve a 
liahona.lds.org (haz clic en “Envía un 
artículo”) o envíalos por correo electró-
nico a liahona@ldschurch.org.

EL ENTUSIASMO DE SER MISIONERO
Llevé mi proyecto a la exposición ¡y a todo el mundo le 
encantó mi caja de abejas! ¡Mi maestro me dio la nota 
más alta! Espero que las personas vean qué gran lugar 
es Utah. A lo mejor harán preguntas en cuanto a La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
¡No puedo esperar a tener la edad para servir en una 
misión y compartir el Evangelio todavía más!

DATOS DE INTERÉS
Aprendí que el clavo de oro 
que unía el primer ferrocarril 
transcontinental se colocó 
en Utah. Puse una lámina 
del Templo de Salt Lake 
en mi proyecto. También 
escribí datos en cuanto al 
presidente David O. McKay 
(1873–1970), porque es el 
profeta favorito de mi abuelo.

LA COLMENA
Quería mostrar a mi clase las 
hermosas creaciones del Salvador 
en mi maqueta. Cubrí una caja con 
dibujos de abejas y la diseñé como 
una colmena. Las colmenas nos 
recuerdan que debemos trabajar 
tan arduamente como las abejas 
para esparcir el Evangelio.

Mostrando mi caja a algunos amigos y a los misioneros.


