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LOS CONSEJOS  
DE ISAAC PARA  
PERMANECER FIRME
Obedece a tus padres y al Salvador.
Ve a las actividades de la Iglesia.
Asiste a la Iglesia los domingos y participa de la Santa Cena.
Respeta a los demás. ◼

UNA MISIONERA VALIENTE
A mi hermana no le da miedo hablar 
en cuanto a sus creencias. Mayla ya 
está planeando su bautismo y quiere 
invitar a sus amigos.

¡Hola! Me llamo 
Isaac.

BUENAS OBRAS
Les pido a mis amigos 

que no usen malas 
palabras enfrente de 
mí, pero algunos aún 
lo hacen. Un niño me 

desafió a decir una mala 
palabra. Yo dije: “No, 
no la voy a decir”. Le 

sorprendió, pero ya no 
intenta convencerme 

para que lo haga.

SERVIR A MI HERMANA
Mi hermana, Mayla, tiene parálisis cerebral. 
Usa una silla de ruedas y a veces necesita 
ayuda para sentarse o para moverse por la 
casa. Me gusta ayudarla. Después de la  
escuela, mi hermano Samuel y yo la ayuda-
mos a salir de la escuela para ir a casa con 
nuestro papá.

“NO” AL TÉ
El té helado es muy típico en Suiza. En 
mi fiesta de cumpleaños, uno de mis 
amigos me pidió un vaso de té helado. 
Le dije que no teníamos, y me preguntó 
por qué. Le expliqué amablemente que 
mi familia no bebe té.

UN AMIGO BONDADOSO
Mi hermano, Samuel, es un buen ejemplo. Una vez, fue a 

la escuela un niño llamado Max. Hablaba coreano e inglés, 
pero no hablaba francés. Samuel ayudó a que Max se 

sintiera bienvenido y lo ayudó a aprender francés. Ahora 
juegan juntos después de la escuela, y una vez Max fue a 

una actividad de la Iglesia con nosotros.

Vivo en Ginebra, Suiza. Cuando crezca, quiero ser 
paleontólogo o veterinario. Me encanta correr y 
jugar con mi perro, Happy.

Mi hermano, mi hermana y yo somos los úni-
cos miembros de la Iglesia en nuestra escuela. 
Tenemos muchos buenos amigos, pero algu-
nos de ellos no tienen las mismas normas. He 
decidido que siempre defenderé lo que creo, 
aunque no sea popular hacerlo.


