
68 L i a h o n a

N I Ñ O S  C O N  C O R A Z Ó N

UNA GRAN IDEA
Hay mucha gente que viene 
a Alemania cuando ya no 
están a salvo en sus países. 
Se llaman refugiados. Los 
niños no tienen juguetes, 
así que yo les di algunos 
de los míos. Entonces tuve 
una gran idea. Le pregunté 
a mi mamá si podíamos 
hacer muñecos para ellos.

Hacer muñecos, 
hacer amigos

Por Jordan Wright, Utah, EE. UU.

¡HOLA! 
Soy Jackson, de 

Alemania, y estos 
son mi hermano, 

Josiah, y mi 
hermana,  
Cora Jade.
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SOY UNA HIJA DE DIOS
Ellos nos cantaron canciones, y nosotros les 
tocamos nuestros instrumentos. Algunas personas 
que estaban tristes sonrieron cuando tocamos “Soy 
un hijo de Dios”. Nos sentimos muy, muy bien.

JESÚS NOS AMA
Los niños a los que conocimos se parecen en 
muchas cosas a nosotros. A todos nos gusta 
cantar, recibir juguetes y jugar afuera. Sé que 
Jesús los ama a ellos, y que me ama a mí.

NOTAS DE FELICIDAD
Mi familia reunió algunas prendas de 
ropa y juguetes para dar a los refugiados 
de aquí. Hicimos dibujos para ellos 
de cosas que nos hacen felices.

COSER CON MAMÁ
Me encanta coser 
con mi mamá. Yo 
apretaba el pedal de 
la máquina de coser 
y metía el relleno 
en los muñecos.

MÁNDANOS  
UN CORAZÓN

LAS IDEAS DE JACKSON
Siempre busca a personas a las que puedas ayudar.

Haz como que eres un duende de bondad y haz servicio en secreto.

Haz muñecos para niños que no tengan juguetes.
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NUEVOS 
AMIGOS

Llevamos los 
muñecos a 

los campos de 
refugiados y se 
los dimos a los 

niños de allí. 
¡Me gusta hacer 
nuevos amigos!
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Para tener más ideas de cómo 
servir a los refugiados en tu 
área, visita lds .org/ go/ 61775.

¿Cómo sigues a Jesús al mostrar amor?  
Mándanos un corazón con tu relato y tu fotografía, 

junto con el permiso de tus padres. Para mandarlo, ve a 
liahona .lds .org (haz clic en “Envía un artículo”) o envíalo 

por correo electrónico a liahona@ ldschurch .org.


