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¡Hola!  
Soy Claudia y 

vivo en Australia. 

H A Z  Q U E  B R I L L E  T U  L U Z

Defiendo a los demás
En la escuela, un niño de mi 
clase tiene dificultades para 

aprender. Yo lo defiendo 
cuando otros se burlan de 

él, y lo ayudo en clase 
cuando lo necesita. Mi 

maestra dice que este 
es el primer año en el 
que él se siente parte 

de su clase.

Mi pequeño osito de peluche
Cuando el tío de mi maestra murió, ella estaba muy 
triste. No conoce la Iglesia, así que le dije que el 
Padre Celestial la ama. Le hice una tarjeta y le dije  
que volverá a ver a su tío. Le di mi pequeño osito de 
peluche para ayudarla durante los momentos tristes.

¡ENVÍANOS UNA 
ESTRELLA!
¿Cómo haces que brille tu luz, de la 

manera que Jesús nos pidió que lo 
hiciéramos? Envíanos un correo electró-

nico con la fotografía de tu estrella, tu his-
toria y fotografía, junto con la autorización 

de tus padres a liahona@ ldschurch .org.

Amigas afortunadas
Mi vecina Olivia tiene difi-

cultad para caminar, hablar 
y escuchar. Su mamá dice 
que Olivia es afortunada al 

tener una amiga como yo. 
¡Yo también soy 

afortunada!

Cantar y el  
Espíritu Santo
Me gusta entonar 
canciones de  
Canciones para  

los niños. Mi familia 
dice que me ayuda a 

sentir el Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo me 
hace tener sentimientos 
de calidez dentro de mí.

¡Atrévete  
a ser  BONDADOSO!

¿CÓMO PUEDES HACER  
BRILLAR TU LUZ?

ATRÉVETE a ser amigo de alguien que  
no tenga muchas amistades.

ATRÉVETE a ayudar a tu vecino.
ATRÉVETE a invitar a un amigo a la Iglesia.

¡ATRÉVETE a cantar!

Hago brillar mi luz al ser 
amable con los demás.
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Tyler, el herma-
no de Claudia


