
70 L i a h o n a

Por Sarah Chow
Basado en una historia verídica

“…sé ejemplo de los creyentes” (1 Timoteo 4:12).

P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S

El vestido adecuado

1. La mamá de Anna la llevó a  
comprar un vestido nuevo.

¿Qué te parece éste?

No, gracias.

2. Bueno, ¿te gusta el amarillo 
con flores o el rojo con lunares?

Pero a ti te gustan estos  
colores. ¿Qué quieres  

entonces?

3. Quiero uno de 
estos vestidos 

para así parecerme 
a las misioneras.

Está bien, vamos a ver si 
podemos encontrar un 

vestido de tu talla.
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4. Anna quería mucho a 
las dos misioneras de 
su barrio. Le estrecha-
ban la mano en la Igle-
sia, le sonreían cuando 
las saludaba en la calle 
y oraban con su familia 
cuando venían a cenar.

5. El domingo, Anna casi no podía esperar para mostrarles 
a las misioneras su vestido nuevo. Cuando las vio en la 
Iglesia, se dio una vuelta entera para que la vieran.

¡Ahora me parezco  
a ustedes!

6. Sí, te ves igual que nosotras.

Y no sólo pareces una  
misionera; ¡eres una misionera!

7. Tu mamá nos dijo que has estado orando  
por nosotras toda la semana como te pedimos. 

¡Y mira!, hoy trajimos a alguien a la Iglesia.  
Tus oraciones nos han ayudado.

Gracias, hermana Anna.


	MENSAJES
	4 Mensaje de la Primera Presidencia: Vivamos la vida abundante
	7 Mensaje de las maestras visitantes: Cuidar y ministrar por medio de las maestras visitantes

	ARTÍCULOS DE INTERÉS
	16 Hallar respuestas en el Libro de Mormón
	20 Redescubrir una maravilla del mundo… y evitar los peligros de la apatía espiritual
	24 Reconocer la mano de Dios en nuestras bendiciones diarias
	32 George Albert Smith: Vivió lo que enseñó

	SECCIONES
	8 Cuaderno de la conferencia de octubre
	10 El prestar servicio en la Iglesia: Liderazgo a la manera del Señor
	12 Hablamos de Cristo: Las maestras visitantes me condujeron a Jesucristo
	14 Nuestro hogar, nuestra familia: Cómo ayudar a los niños a amar el Libro de Mormón
	38 Voces de los Santos de los Últimos Días
	74 Noticias de la Iglesia
	79 Ideas para la noche de hogar
	80 Hasta la próxima: Aprendamos del Experto

	JÓVENES ADULTOS
	42 Se dirigen a nosotros: Mirar hacia arriba

	JÓVENES
	46 Al grano
	48 Guardemos los convenios: Un mensaje para los que servirán en una misión
	52 Lema de la Mutual para 2012
	54 Póster: Brillad
	55 Línea por línea: Doctrina y Convenios 115:5
	56 Del campo misional: Dios contestó las dos oraciones
	57 Sé fiel

	NIÑOS
	58 Piedras, flechas y bolas de nieve
	60 Un festín del Libro de Mormón
	63 Testigo especial: ¿Cómo alcanzo mis metas?
	64 De la Primaria a casa: El albedrío es el don de elegir por nosotros mismos
	66 Relatos de Jesús: El Libro de Mormón enseña acerca de Jesucristo
	68 Hacer amigos al otro lado del Pacífico
	69 Él está allí
	70 Para los más pequeños




