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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

Vives en una época de grandes desafíos 

y oportunidades y has sido llamado a

mejorar el mundo. Como hijo de Dios, y con

el poder del Sacerdocio Aarónico, te puedes

convertir en un gran ejemplo del bien.

Puedes servir y dar de tu tiempo, talentos y

energía sin pensar en recibir algo a cambio.

Puedes cumplir tus deberes del sacerdocio,

tales como bendecir la Santa Cena y servir

como maestro orientador. Puedes motivar 

a la gente a través de tu ejemplo, y fortalecer-

te a ti mismo, edificando tu fe y tu testimonio

al vivir el Evangelio mientras lo aprendes y lo

compartes.

Tienes la responsabilidad de aprender lo que

nuestro Padre Celestial desea que hagas, y

entonces dar lo mejor de ti mismo para obe-

decer Su voluntad. Esta guía, junto con el

folleto Para la fortaleza de la juventud, te

ayudará a aprender y a cumplir tu deber a

Dios. Esperamos que obtengas el premio Mi

Deber a Dios, y que se convierta en un símbo-

lo de tu preparación para recibir el Sacerdocio

de Melquisedec.

“Y testifiquen
ante ti, oh
Dios, Padre
Eterno, 
que están
dispuestos a
tomar sobre
sí el nombre
de tu Hijo, y
a recordarle
siempre, y a
guardar sus
mandamien-
tos que él 
les ha dado,
para que
siempre 
puedan
tener su
Espíritu 
consigo” 
D. y C. 20:77.



El Señor cree en ti y te tiene reservada una

importante misión, y te ayudará si acudes a Él

en oración. Escucha las impresiones del Espíri-

tu, obedece los mandamientos, haz y observa

los convenios que te prepararán para ir al tem-

plo, trabaja con tus padres y líderes al ponerte

metas y esforzarte por alcanzarlas. Tendrás un

gran sentimiento de logro al cumplir con tu

deber y prepararte para los emocionantes retos

del futuro.

La Primera Presidencia

5
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Esta guía pertenece a:

Fui ordenado presbítero el (fecha):

En (barrio y estaca):

Por:

Que posee este oficio en el sacerdocio:

“...mirad
que le
sirváis con
todo vuestro
corazón,
alma, mente
y fuerza,
para que
aparezcáis
sin culpa
ante Dios 
en el último
día” 
D. y C. 4:2.

Tu fotografía



7

EL SACERDOCIO PREPARATORIO

Como presbítero, ya has tenido muchas 

oportunidades de aprender y llevar a

cabo tu deber en el Sacerdocio Aarónico. Aún

te aguardan muchas oportunidades nuevas,

pues recibirás el Sacerdocio de Melquisedec;

irás al templo y harás convenios sagrados; ser-

virás como misionero, enseñando el Evangelio

y bendiciendo la vida de los demás. Saca el

máximo provecho de esta importante época

de tu vida, sigue centrándote en los objetivos

del Sacerdocio Aarónico y haz aquellas cosas

que te ayuden a alcanzarlos. Entre los objeti-

vos del Sacerdocio Aarónico se encuentran:

• Convertirte al Evangelio de Jesucristo y vivir

las enseñanzas del mismo.

• Servir fielmente en los llamamientos del

sacerdocio y cumplir con las responsabilida-

des de sus oficios.

• Prestar servicio significativo.

• Prepararte para recibir el Sacerdocio de 

Melquisedec y las ordenanzas del templo 

y vivir digno de recibirlos.

• Prepararte para servir en una misión regular

honorable.

• Recibir la máxima preparación académica

posible.

• Prepararte para ser un esposo y padre digno.

• Conceder el respeto apropiado a las muje-

res, a las jovencitas y a los niños.
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TU DEBER A DIOS

Siendo presbítero puedes obtener el 

certificado Mi Deber a Dios al completar

los requisitos de esta guía. Puede que ya hayas

logrado un certificado como diácono y otro

como maestro, y cuando hayas obtenido los

tres certificados, recibirás el premio Mi Deber

a Dios. Para lograr tu certificado como presbí-

tero debes completar lo siguiente:

• Deberes y normas del sacerdocio (página 10).

• Actividades familiares (página 11).

Actividades del quórum (página 13).

• Metas personales en cada una de estas cuatro

categorías:

Desarrollo espiritual (página 16).

Desarrollo físico (página 19).

Desarrollo académico, personal y de

orientación profesional o vocacional

(página 21).

Desarrollo cívico y social (página 23).

• Proyecto de servicio Mi Deber a Dios 

(página 26).

• Mi diario personal (página 27).

Pide a tus padres y líderes del quórum que te

ayuden a fijar esas metas, y fíjalas por medio

de la oración. Asegúrate de escoger metas

que representen un reto y te ayuden a alcan-

zar tu potencial. Al trabajar en un requisito

podrías preguntarte: ¿Cómo me ayudará esto

en mi misión? ¿Cómo me preparará para el

templo? ¿Cómo va a fortalecer mi testimonio?

“…amones-
tar, exponer,
exhortar,
enseñar 
e invitar 
a todos 
a venir 
a Cristo” 
D. y C. 20:59.
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¿Cómo me ayudará a servir a otras personas o

ayudar a mis padres? Tu entrevista anual con

el obispo es una buena ocasión para que

repases tus metas.

Las cuatro categorías de desarrollo personal

son:

DEBERES DEL
SACERDOCIO

Fisico

Académico,
personal y de,

orientación
profesional o
vocacional

Espiritual 

Civico
y social

“Y Jesús
crecía en
sabiduría y
en estatura,
y en gracia
para con
Dios y los
hombres”
Lucas 2:52.
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REQUISITOS DEL CERTIFICADO 
MI DEBER A DIOS

Los requisitos para obtener el certi-

ficado Mi Deber a Dios para los presbíteros

se detallan a continuación:

Deberes y normas del sacerdocio

Mantenerse dignos de representar al Salvador

haciendo todo lo siguiente con regularidad:

1. Guardar los mandamientos.

2. Vivir las normas de Para la fortaleza de la

juventud.

3. Ofrecer cada día tus oraciones personales.

4. Leer las Escrituras.

5. Asistir a seminario; y en los lugares donde

no sea posible, matricularse en el curso

de estudio individual supervisado de

seminario.

6. Asistir a la reunión sacramental, a la del

sacerdocio y a otras reuniones de la Iglesia.

7. Observar la Palabra de Sabiduría.

8. Pagar un diezmo íntegro.

9. Preparar la Santa Cena.

10. Servir como maestro orientador, según te

lo asignen tus líderes del sacerdocio.

11. Llevar a cabo otros deberes del sacerdocio

que se te asignen.

“El deber del
presbítero 
es predicar,
enseñar,
exponer,
exhortar,
bautizar y
bendecir la
santa cena”
D. y C. 20:46.
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Actividades familiares

Haz todo lo siguiente y pide a uno de tus

padres que escriba sus iniciales junto a cada

una de las metas que completes.

_______1. Lee el Libro de Mormón y analiza

con tu familia las partes más importantes,

incluso temas como las diferencias entre la

actitud de Nefi y la de Lamán y Lemuel, el

valor de obedecer a los padres y a los líderes

del sacerdocio, la necesidad de dar oído a los

mensajes de nuestro Padre Celestial y Jesucris-

to, la lucha entre el bien y el mal, el sabio con-

sejo del rey Benjamín, la visita de Cristo al

hemisferio occidental y la promesa que se

encuentra en Moroni 10:4–5.

_______2. Lee Para la fortaleza de la juven-

tud y analiza con tus padres la experiencia que

has tenido al vivir las normas del Evangelio.

_______3. Si aún no has recibido tu bendición

patriarcal, empieza a hacer planes para recibirla.

_______4. Bajo la dirección de tus padres,

organiza y enseña por lo menos cuatro leccio-

nes de la noche de hogar al año.

_______5. Lee sobre los temas siguientes en

Principios del Evangelio y enseña a tu familia

sobre dos de ellos: la Creación, la muerte 

(física y espiritual), la vida eterna, la Caída, 

el perdón, Dios el Padre, los reinos de gloria,

la misericordia, la obra misional, la existencia

preterrenal, los profetas, la restauración del

Evangelio, la Resurrección, la Segunda Venida

y los templos.
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“…y exhor-
tarlos a orar
vocalmente,
así como 
en secreto, 
y a cumplir
con todos 
los deberes
familiares”
D. y C. 20:47.

_______6. Lee Doctrina y Convenios 4 y 

analiza con tus padres lo que significa estar

preparado espiritual, económica, emocional 

y físicamente para tu misión. Analiza la impor-

tancia del trabajo (véase Génesis 3:19; Prover-

bios 14:23; 2 Nefi 5:17; Mosíah 2:14; Doctrina

y Convenios 42:42).

_______7. Habla con uno de tus padres, o con

ambos, sobre las metas profesionales o voca-

cionales que tienes y tus planes para lograrlas.

_______8. Lee Doctrina y Convenios 134 y ana-

liza con tus padres cómo se relaciona con tus

responsabilidades como ciudadano de tu país.
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_______9. Envía el nombre de un antepasado

para la obra del templo o escribe una historia

personal de 500 palabras.

_______10. Lee Investidos de lo alto: Semina-

rio de preparación para el templo y analízalo

con tus padres.

Actividades del quórum

Haz todo lo siguiente y pide a un líder del

sacerdocio que escriba sus iniciales junto a

cada una de las metas que completes.

_______1. Memoriza las oraciones sacramenta-

les y analiza con un líder del sacerdocio el

convenio del bautismo y sus implicaciones.

_______2. Si es posible, y por asignación de un

líder del sacerdocio, da cada año dos discursos

de cuatro a cinco minutos en una reunión del

sacerdocio o en la reunión sacramental.

_______3. Por asignación de un líder del sacer-

docio, sirve como compañero de un misionero

regular al menos en dos ocasiones. Analiza con

el misionero la experiencia de enseñar.

_______4. Analiza con un líder del sacerdocio el

significado del juramento y convenio del sacer-

docio (véase Doctrina y Convenios 84:33–44).

“Y sabemos
que es
preciso que
todos los
hombres se
arrepientan
y crean en el
nombre de
Jesucristo, 
y adoren 
al Padre en
su nombre y
perseveren
con fe en 
su nombre
hasta el fin,
o no podrán
ser salvos en
el reino de
Dios” 
D. y C. 20:29.
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_______5. Bajo la dirección de un líder del

sacerdocio, ayuda a enseñar al menos dos

lecciones en las reuniones del quórum de

presbíteros.

_______6. Aprende las técnicas básicas para

dirigir música, memoriza un himno y dirígelo

durante los ejercicios de apertura de la reunión

del sacerdocio por lo menos una vez al año.

_______7. Participa cada año en por lo menos 

un proyecto de servicio del quórum de

presbíteros.
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Metas personales

Para obtener un certificado de Mi Deber a

Dios como presbítero, debes completar ocho

o más metas de cada una de las cuatro catego-

rías siguientes. Si las metas que se te sugieren

no concuerdan con tus necesidades o aptitu-

des, puedes modificar los requisitos con la

aprobación de tus padres y tus líderes del

Sacerdocio Aarónico. Comenta tus metas con

tus padres y un líder del sacerdocio.

Pide a uno de tus padres que escriba sus ini-

ciales junto a cada una de las metas que com-

pletes. Lleva un resumen de tu progreso en la

página 32.

“En todos
estos
deberes, 
el presbítero
debe ayudar
al élder, si
la ocasión 
lo requiere”
D. y C. 20:52.
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Desarrollo espiritual

Escoge ocho o más metas de esta categoría, las

cuales te ayudarán a fortalecer tu testimonio,

aprender tus deberes del sacerdocio y enten-

der las doctrinas del Evangelio de Jesucristo.

_______1. En una reunión sacramental o del

quórum da un discurso sobre la importancia

de la honradez y la integridad en la vida diaria.

_______2. Enseña una lección del Evangelio 

a niños pequeños en la noche de hogar, la

Escuela Dominical, la Primaria u otra reunión.

_______3. Visita un hospital o un hogar de

ancianos o discapacitados, lee para los pacien-

tes o residentes y charla con ellos.

_______4. Con la guía del obispo, localiza y

ayuda a dos familias ancianas en tareas como

hacer las compras, cuidar el jardín, limpiar la

casa o pintar.

_______5. Aprende a tocar el piano o el órga-

no lo suficientemente bien para tocar el acom-

pañamiento de dos himnos en una reunión de

la Iglesia.

_______6. Participa en un servicio bautismal

como testigo, efectuando el bautismo, dando

un discurso, dirigiendo la música o ayudando

con los preparativos.

_______7. Anima e invita a un miembro menos

activo del quórum a que participe al menos en

una actividad del quórum o del barrio.

“Y recordad
en todas 
las cosas 
a los pobres
y a los nece-
sitados, a
los enfermos
y a los 
afligidos” 
D. y C. 52:40.
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_______8. Continúa contribuyendo regular-

mente a tu fondo misional a modo de prepa-

ración para recibir tu llamamiento como

misionero.

_______9. Participa en un proyecto de servicio

a la comunidad que beneficie a personas que

no sean miembros de la Iglesia.

_______10. Recita de memoria los Artículos de

Fe y Doctrina y Convenios 4.

_______11. Participa en un programa de pre-

paración misional de barrio o de estaca. Si es

posible, trabaja con el líder misional del barrio

para participar en intercambios con los misio-

neros regulares o los de estaca.

“He aquí, 
mi alma se
deleita en las
cosas del
Señor, y mi
corazón
medita
continuamen-
te en las 
cosas que he
visto y oído” 
2 Nefi 4:16.
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_______12. Por asignación de un líder del

sacerdocio, da un discurso en la reunión

sacramental sobre un padre recto y el impacto

que ha tenido en su familia.

_______13. 

“Consérvate
firme en la
obra a la
cual te he
llamado” 
D. y C. 9:14.
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Desarrollo físico

Escoge ocho o más metas de esta categoría, las

cuales te ayudarán a adquirir buenos hábitos de

salud, estar en mejor forma, aprender a trabajar

en equipo y realizar prácticas de socorrismo.

_______1. Corre 10 kilómetros (6 millas) en

60 minutos o menos.

_______2. Realiza una caminata o excursión

de 25 kilómetros (15 millas) cargando una

mochila. La caminata debe durar dos días o

menos.

_______3. Corre por 30 minutos tres veces a

la semana durante tres meses.

_______4. Nada por 30 minutos dos veces a la

semana durante tres meses.

_______5. Presenta una exposición o demues-

tra un pasatiempo o artesanía en la escuela,

en una actividad de la Iglesia o en un aconte-

cimiento de la comunidad.

_______6. Participa en un grupo musical que

esté en armonía con las normas de la Iglesia y

hagan una presentación en público.

_______7. Toma parte en un equipo de depor-

tes de tu quórum, barrio, colegio o comunidad.

_______8. Aprende a jugar o arbitrar un

deporte.

_______9. Enseña las reglas de un deporte a

algún miembro de tu familia o de tu quórum.

“Y todos
ellos eran
jóvenes, y
sumamente
valientes en
cuanto a
intrepidez, 
y también 
en cuanto 
a vigor y
actividad;
mas he aquí,
esto no era
todo; eran
hombres 
que en todo
momento se
mantenían
fieles a
cualquier
cosa que 
les fuera
confiada”
Alma 53:20.



_______10. Si lo permiten los reglamentos

locales, organiza y lleva a cabo un campamen-

to para tu quórum. Haz los arreglos necesa-

rios con el dueño del terreno para obtener

permiso para acampar en el sitio y limpien 

el lugar antes de irse.

_______11. Estudia las necesidades de las 

personas que tengan ciertas discapacidades, y

luego presenta un plan a tus padres o a un

líder del sacerdocio para organizar un campa-

mento que incluya a los discapacitados.

_______12. Bajo la dirección de un líder del

sacerdocio, planea una actividad cerca del

lugar donde vives en la que todos los miem-

bros de tu quórum puedan participar con

poco o ningún costo. Entre algunas activida-

des posibles se incluyen un paseo de 50 kiló-

metros (30 millas) en bicicleta o una caminata

de la misma distancia, un descenso por un río

(rafting) o una carrera de bicicletas.

_______13. 

20
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Desarrollo académico, personal y de

orientación profesional o vocacional

Escoge ocho o más metas de esta categoría,

las cuales te ayudarán a tener más confianza

en ti mismo, desarrollar talentos y adquirir

cualidades para el liderazgo.

_______1. Escribe un plan de capacitación o

de preparación académica una vez terminados

los estudios de nivel secundario e indica cómo

costearías esos estudios o capacitación. Expli-

ca cómo tus planes toman en cuenta la meta

de servir una misión regular de dos años.

_______2. Inscríbete y participa en una univer-

sidad o una escuela vocacional, en un progra-

ma de cursos de trabajo, un programa de

aprendices o un servicio de prácticas.

_______3. Si es posible, visita el lugar de tra-

bajo de tres ocupaciones que te interesen.

Escribe sobre lo que te gustó y lo que no te

gustó de cada una y por qué crees que encaja

o no en tus metas a largo plazo.

_______4. Con el permiso de tus padres, con-

sigue un trabajo de media jornada.

_______5. Aprende a buscar empleo. Prepara

un currículum vitae y simula una entrevista

con la ayuda de uno de tus padres, con los

dos, o con un líder del sacerdocio.

_______6. Con la aprobación de tus padres,

obtén una licencia para conducir.

“Por estas
cosas sabe-
mos que hay
un Dios en el
cielo, infinito
y eterno, de
eternidad en
eternidad el
mismo Dios
inmutable, el
organizador
de los cielos
y de la 
tierra, y de
todo cuanto
en ellos hay”
D. y C. 20:17.
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_______7. Prepara una historia personal en la

que incluyas varios momentos importantes de

tu vida o de la vida de tu familia. Lleva un dia-

rio o un registro personal.

_______8. Aprende a compartir tu testimonio

y memoriza los seis últimos artículos de fe en

un idioma que no sea el tuyo. Además, apren-

de en cinco idiomas los saludos que la gente

se da en la calle.

_______9. Planifica un programa de variedades

que incluya talentos locales de la Iglesia o de la

comunidad y participa en él.

_______10. Crea por lo menos tres pinturas

o dibujos, y cuando sea posible, exhíbelos

en una actividad cultural de la Iglesia, la

escuela o la comunidad.

_______11. Participa en un coro del barrio, de

la escuela o de la comunidad.

_______12. Aprende a tocar un instrumento

musical.

_______13. 

“…porque si
alguno no
provee para
los suyos, y
mayormente
para los de
su casa, ha
negado la
fe, y es peor
que un
incrédulo”
1 Timoteo
5:8.
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Desarrollo cívico y social

Escoge ocho o más metas de esta categoría, las

cuales te ayudarán a servir a los demás, a mejo-

rar las destrezas sociales y a ser un mejor miem-

bro de tu familia, barrio, comunidad y país.

_______1. Planifica por lo menos una activi-

dad combinada con los miembros de tu quó-

rum y las Mujeres Jóvenes del barrio, y

participa en ella.

_______2. En Para la fortaleza de la juven-

tud lee la sección sobre el salir con personas

del sexo opuesto y analiza las actividades y la

conducta apropiadas para el cortejo y las

características que se deben buscar en la 

futura esposa.

_______3. Adquiere el conocimiento y los

hábitos de higiene y aseo personal. Analiza

“Sí, y todos
sus sacerdo-
tes y maes-
tros debían
trabajar con
sus propias
manos para
su sostén en
todos los
casos, salvo
en los de
enfermedad
o de gran
necesidad; 
y haciendo
estas cosas,
abundaron
en la gracia
de Dios”
Mosíah 27:5



24

por qué esos hábitos son importantes para tu

éxito actual y como futuro misionero regular.

_______4. Invita a un grupo de parejas recién

casadas del barrio o la estaca a un coloquio en

el que las parejas analicen cómo se deben tra-

tar las personas durante el cortejo y lo que se

debe buscar en un futuro cónyuge.

_______5. Asiste a una actividad social en el

barrio o la estaca, y a otra semejante en la

escuela, y describe a tus padres o a un líder

del sacerdocio cómo te sentiste y te compor-

taste en ambos casos.

_______6. Planifica y lleva a cabo un actividad

para un grupo de personas ancianas de tu

localidad. Consulta con el líder de grupo de

sumos sacerdotes del barrio al elaborar tus

planes.

“…porque
por cuanto
lo hacéis 
al más
pequeño de
éstos, a mí
lo hacéis” 
D. y C. 42:38.



“Pero en
verdad 
os digo,
enseñaos los
unos a los
otros, de
acuerdo con
el oficio al
cual os he
llamado; y
estime cada
hombre a su
hermano
como a sí
mismo, y
ponga en
práctica la
virtud y la
santidad
delante 
de mí” 
D. y C.
38:23–24.

_______7. Bajo la dirección de líderes del

sacerdocio y de la comunidad, organiza un

programa en tu vecindario para ayudar a pre-

venir el crimen, o ayuda a poner en práctica

un programa ya establecido.

_______8. Pide a un representante de la policía

que asista a una reunión de vecinos y exhorta

a los residentes a que se cuiden unos a otros.

_______9. Tras hablar con un líder del sacerdo-

cio, lleva a cabo dos proyectos que te ayuden a

entender mejor los gobiernos nacionales y

cómo preservar la paz.

_______10. Analiza con un líder del sacerdocio

la cultura de un país o países en que los misio-

neros regulares estén sirviendo actualmente.

_______11. Ayuda a una persona anciana a

participar en una elección de tu localidad.

_______12. Participa al menos en dos proyec-

tos de servicio a la comunidad durante el año.

_______13. 
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PROYECTO DE SERVICIO 
MI DEBER A DIOS

Uno de los objetivos del Sacerdocio 

Aarónico es prestar servicio a los demás.

Escoge un proyecto que proporcione servicio

significativo a tu familia, barrio, estaca o

comunidad. Debe ser un proyecto de 

por lo menos 30 horas y debe contar con la

aprobación de tus padres y del asesor del

quórum. Se te anima a que invites a otros

miembros de tu quórum a participar en el

proyecto.

“Y he aquí,
os digo 
estas cosas
para que
aprendáis
sabiduría;
para que
sepáis que
cuando os
halláis al
servicio de
vuestros
semejantes,
sólo estáis 
al servicio
de vuestro
Dios”
Mosíah 2:17.



MI DIARIO PERSONAL

Una de las mejores metas que te puedes

fijar es la redacción de un diario,

pues se va haciendo cada vez más interesante

y valioso a medida que creces. Te proporcio-

nará el registro de toda una vida de tu 

crecimiento y logros, y en él podrás registrar

tus impresiones y sentimientos espirituales.

Para obtener el certificado Mi Deber a Dios

para presbíteros, debes llenar la sección de

esta guía dedicada al diario personal, aunque

en realidad puedes escribir mucho más

que lo requerido en estas páginas. Para

ello puedes emplear tu diario personal, un

cuaderno u hojas adicionales.
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Mi testimonio
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Mis logros
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Mis planes para el futuro



HOJA DE REGISTRO DE MI DEBER A DIOS

Anota tus iniciales o haz una marca en el 

recuadro pertinente según completes cada

sección. El obispo firmará la página Culminación 

de Mi Deber a Dios cuando hayas completado los

requisitos de las categorías siguientes. Entonces

podrás recibir tu certificado Mi Deber a Dios.

Deberes y normas del sacerdocio

Actividades familiares

Actividades del quórum

Metas personales

Desarrollo espiritual

Desarrollo físico

Desarrollo académico, personal y de

orientación profesional o vocacional

Desarrollo cívico y social

Proyecto de servicio Mi Deber a Dios

Mi diario personal



CULMINACIÓN DE MI DEBER A DIOS

Nombre

ha completado todos los requisitos necesarios 

para recibir el certificado Mi Deber a Dios 

para presbíteros. Ha cumplido fielmente sus deberes 

del sacerdocio y ha vivido las normas de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Ha rendido servicio, ha edificado la fe y el 

testimonio y se ha preparado para ser ordenado al 

oficio de élder en el Sacerdocio de Melquisedec.

Firma del obispo o presidente de rama

Fecha



Y ahora bien, mis queridos 

hermanos, os he dicho estas cosas 

a fin de despertar en vosotros 

el sentido de vuestro deber para con

Dios, para que andéis sin culpa 

delante de él, para que caminéis según

el santo orden de Dios, conforme 

al cual se os ha recibido.

Alma 7:22
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