
Yo vivo con mi familia en la India. Tuve 
la oportunidad de planear una actividad 
especial de Navidad para mi escuela y 
compartir el Evangelio con mis amigos.

BENDICIONES  
de BLESSY

N I Ñ O S  Q U E  P E R M A N E C E N  F I R M E S

MISIONEROS 
JÓVENES
Mis líderes de la 
Primaria enseñan 
que debemos ser 
misioneros. A 
veces invito a mis 
amigos a asistir  
a la Iglesia. Casi  
siempre dicen  
que no, así que 
pensé que quizás 
era demasiado 
pequeña para  
ser misionera.

UN DESAFÍO FAMILIAR
Entonces, en la noche de hogar, 
mi papá dio el desafío a la 
familia de invitar a una persona 
a la Iglesia cada mes. Yo quería 
hacerlo, ¡pero era difícil! Le pedí 
ayuda a mi papá y él dijo que yo 
podía orar, así que lo hice.¡HOLA! 

Me llamo  
Blessy
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LAS SUGERENCIAS DE BLESSY  
PARA PERMANECER FIRME
• Ora para pedir ayuda.
• Invita a las personas a ir a la Iglesia, aun si piensas que dirán que no.
• Recuerda que el Padre Celestial te ayudará.

LA IDEA
El día siguiente en la escuela, la directora pidió ideas para 
la actividad de Navidad de la escuela. ¡Yo tuve una idea 
fantástica! Le dije que todos los niños en edad de la Primaria 
podían ir a visitar mi Iglesia. Ella llamó a mis padres, y ellos 
hablaron con el obispo para planear la actividad. Nuestros 
líderes de la Primaria y los misioneros también ayudaron.

JUNTOS EN LA IGLESIA
En la capilla vimos el video 
del nacimiento de Jesucris-
to; los jóvenes adultos y los 
misioneros cantaron villan-
cicos; el obispo y mi padre 
dieron discursos acerca del 
amor que Jesús tiene por los 
niños y acerca de amarnos 
los unos a los otros, y yo 
di un discurso acerca de la 
Navidad. ¡Todo el mundo lo 
pasó muy bien! La directora 
y mi maestra incluso hicieron 
preguntas a los misioneros.

UN DÍA EMOCIONANTE
Al poco tiempo llegó el día; me 
sentía nerviosa y emocionada 
al mismo tiempo. Cuando mi 
papá me llevó a la escuela, vi 
que todo el mundo estaba allí, 
listos para salir. ¡Fueron casi 
500 alumnos y maestros!
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