Si quisieras enviar un dibujo, una fotografía,
una experiencia, un testimonio o una carta para
Nuestra página, hazlo por correo electrónico a
liahona@ldschurch.org, y anota “Our Page” en el
renglón de Asunto. O envíalos por correo regular a:
Liahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, EE. UU.

A veces siento que no entiendo algo acerca de la Iglesia o
siento que no tengo suficiente fe en algo en particular.
Cuando me siento así, oro al
Padre Celestial para pedirle
ayuda. Casi siempre recibo una respuesta. Me
siento bien y segura, y tengo el sentimiento
real de que Dios escucha mis oraciones y me
ama mucho. Estas experiencias ayudan a que mi
testimonio y mi amor por Dios crezcan.
Sé que Dios es nuestro Padre y que nos ama
mucho a todos. Él escucha nuestros problemas
y envía al Espíritu Santo para darnos consuelo.
Sé que escucha nuestras oraciones y que es
feliz cuando somos rectos. Me llena de gozo
saber que Dios me ama y que soy miembro de
la Iglesia. Sé que Jesucristo es Su Hijo y nuestro
Salvador.

Niños

Nuestra página

Cada envío debe incluir el nombre completo
del niño o de la niña, su edad, el nombre del
padre o de la madre, el barrio o la rama, la estaca
o el distrito y el permiso por escrito de uno de
los padres (se acepta por correo electrónico)
para usar la fotografía y el envío del niño o de la
niña. Es posible que los envíos se adapten para
abreviarlos o darles más claridad.

Deveney R., 11 años, Suiza

Viet Minh Tri P., 10 años, Camboya
Carlos D., 8 años, Brasil

Daniel K., de 7 años, de Dinamarca,
es un niño alegre y valiente; le
gusta ayudar en el jardín. Además,
le gusta ayudar a cocinar, sobre
todo estirando la masa de la pizza.
Se esfuerza mucho en la escuela y le
encanta jugar al fútbol, ir a nadar
y trepar árboles. Le gusta ayudar
a encender fogatas en las actividades de escultismo. En la Iglesia,
le encantan los relatos sobre José
Smith y Jesús y le gusta cantar “Haz
el bien”.
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