
64 L i a h o n a

En una ocasión, estaba jugando 
básquetbol con compañeros en la 

escuela y uno de los niños usó la pelota 
para pegarle a otro compañero. Yo intenté 
detenerlo y ayudarlo a entender que su 
comportamiento no era correcto, pero no 
me escuchó.

Más tarde, mi obispo me preguntó si 
podía dar un discurso en la iglesia acerca 
de la virtud. Yo no sabía qué era la virtud 
ni tampoco sabía si la tenía o no. Entonces 
mi madre me recordó que, como yo había 
tratado de ser pacificador entre mis amigos 
de la escuela y había intentado ayudar al 
más débil, yo tenía el atributo de la virtud.
David S., 10 años, taiwán
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nací en La Iglesia de Jesucris-
to de los Santos de los 

Últimos Días, por lo cual estoy 
agradecido. Por medio de la Igle-
sia, he aprendido mucho sobre 
el Padre Celestial, Jesucristo y el 
Espíritu Santo. Jesucristo es mi 
gran ejemplo. Yo sé que Él nos 
ama a todos.

Mi testimonio se fortaleció en mi 
bautismo. Realmente sentí el Espíritu 
Santo, el cual me ayuda a hacer lo 
justo.

José Smith fue un profeta, como 
todos los profetas que hubo antes y 
después de él. El Libro de Mormón y 
la Biblia son verdaderos.
lukas D., 11 años, Alemania

cuando el presidente  
Monson nos pidió que 

prestáramos servicio a otras perso-
nas, yo le di mis sandalias preferidas 
a una niñita muy necesitada. Espero 

ayudarla con muchas cosas más.
thayane S., 10 años, Brasil

Keilyn C., 11 años, 
Costa rica

Elyssa M., 9 años, 
Filipinas
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