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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, puedes ser

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 repartir la Santa Cena, recoger 

las ofrendas de ayuno y ayudar a los demás.

Puedes motivar a la gente a través de tu ejem-

plo, y fortalecerte 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

obedecer 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 sím-

bolo de tu preparación para recibir el

Sacerdocio de Melquisedec.

“Que están

dispuestos a

tomar sobre

sí el nombre

de tu Hijo, y 

a recordarle

siempre” 

D. y C. 20:77.



El Señor cree en ti, te tiene reservada una im-

portante misión y te ayudará si acudes a Él en

oración. Escucha las impresiones del Espíritu,

obedece los mandamientos, haz y observa los

convenios que te prepararán para ir al templo 

y trabaja con tus padres y líderes al ponerte 

metas y esforzarte por alcanzarlas. Tendrás un

gran sentimiento de logro al cumplir tu deber 

y prepararte para los emocionantes retos del 

futuro.

La Primera Presidencia

5
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Esta guía pertenece a:

Se me confirió el Sacerdocio Aarónico y fui 

ordenado diácono el (fecha):

En (barrio y estaca):

Por:

Que posee este oficio en el sacerdocio:

“Eres llamado

para ayudar;

cosa que si

haces, y eres

fiel, serás

bendecido 

espiritual así 

como tempo-

ralmente, y

grande será

tu galardón” 

D. y C. 14:11.

Tu fotografía
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EL SACERDOCIO PREPARATORIO

Ahora eres un diácono, pues has recibido el

Sacerdocio Aarónico. Se trata de un paso

importante y es el inicio de muchas oportuni-

dades y experiencias maravillosas en tu vida. 

Al aprender y cumplir los deberes del sacerdo-

cio estarás mejor preparado para las responsa-

bilidades familiares y en la Iglesia. Recuerda

siempre los objetivos del Sacerdocio Aarónico,

entre los que se incluyen:

• Convertirte al Evangelio de Jesucristo y vivir

las enseñanzas del mismo.

• Servir fielmente en los llamamientos del 

sacerdocio y cumplir las responsabilidades

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.

“…el

Sacerdocio 

de Aarón…

es una 

dependencia

del mayor, 

o sea, el

Sacerdocio de

Melquisedec, 

y tiene el 

poder para

administrar

las ordenan-

zas exteriores” 

D. y C.

107:13–14.



8

TU DEBER A DIOS

El programa Mi Deber a Dios te ayudará a

prepararte para lograr los objetivos del

Sacerdocio Aarónico. Siendo diácono puedes

obtener el certificado Mi Deber a Dios al com-

pletar los requisitos de esta guía. También

puedes recibir otros certificados cuando seas

maestro y presbítero. Cuando obtengas los

tres certificados, recibirás el premio Mi Deber

a Dios. Para recibir tu certificado como diáco-

no debes completar lo siguiente:

• Deberes y normas del sacerdocio (página 10).

• Actividades familiares (página 11).

• Actividades del quórum (página 14).

• 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 a los 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 alcanzar tu

potencial. Al trabajar en un requisito pregúnta-

te: ¿Cómo me ayudará esto en mi misión?

“Amonestar,

exponer, 

exhortar, 

enseñar e 

invitar a 

todos a venir 

a Cristo” 

D. y C. 20:59.
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¿Cómo me preparará para el templo? ¿Cómo va

a fortalecer mi testimonio? ¿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 del desarrollo personal

son:

“Y Jesús 

crecía en 

sabiduría 

y en estatura,

y en gracia

para con 

Dios y los

hombres”

Lucas 2:52.

DEBERES DEL
SACERDOCIO

Fisico

Académico,
personal y de,

orientación
profesional o
vocacional

Espiritual 

Civico
y social
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REQUISITOS DEL CERTIFICADO MI
DEBER A DIOS

Los requisitos para obtener el certificado

Mi Deber a Dios para los diáconos se 

detallan a continuación:

Deberes y normas del sacerdocio

Haz 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 la reunión sacramental, a la del 

sacerdocio y a otras reuniones de la Iglesia.

6. Observar la Palabra de Sabiduría.

7. Pagar un diezmo íntegro.

8. Repartir la Santa Cena.

9. Recoger las ofrendas de ayuno.

10. Llevar a cabo otros deberes del sacerdocio

que se te asignen.

“Velar por 

la Iglesia 

y… ser sus 

ministros 

residentes” 

D. y C. 84:111.
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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. Desarrolla el hábito de leer las

Escrituras diariamente. Durante tus dos años

como diácono lee en el Libro de Mormón des-

de 1 Nefi hasta Mosíah, y comparte con tu fa-

milia algunas de las profecías sobre Jesucristo.

__________ 2. Lee Para la fortaleza de la ju-

ventud y comenta con tus padres la importan-

cia de tener valores y normas.

“Se proveerá

lo necesario 

a las viudas 

y a los 

huérfanos, 

como también

a los pobres” 

D. y C. 83:6.
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__________ 3. Bajo la dirección de tus padres,

organiza y enseña por lo menos cuatro leccio-

nes de la noche de hogar al año.

__________ 4. Lleva un registro escrito de tu

historia familiar y pide a uno de tus padres o

al consultor de historia familiar del barrio que

te ayude a preparar un cuadro genealógico de

cuatro generaciones.

__________ 5. Con la ayuda y el permiso de

uno de tus padres, prepara al menos dos co-

midas para tu familia y también, si es posible,

lava y plancha tu ropa durante un mes.
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__________ 6. Lee el Artículo de Fe Nº 12 y

describe brevemente a uno de tus padres la

estructura y las funciones principales del go-

bierno nacional de tu país.

__________ 7. Realiza cada año por lo menos

dos proyectos de servicio para tu familia.
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Actividades del quórum

Realiza todas las actividades siguientes y pide

a un líder del sacerdocio que escriba sus ini-

ciales junto a cada meta que completes.

__________ 1. Lee el testimonio del profeta

José Smith en José Smith—Historia 1:1–20, 

y coméntalo con un líder del sacerdocio.

__________ 2. Explica la ley del ayuno y cómo

se emplean las ofrendas de ayuno a un líder

del sacerdocio. Lee Isaías 58 y Doctrina y

Convenios 59.

__________ 3. Por asignación de un líder del

sacerdocio, da cada año un discurso de tres a

cinco minutos en una reunión del sacerdocio 

o en la reunión sacramental.

__________ 4. Analiza con un líder del sacer-

docio la historia y los objetivos del Sacerdocio

Aarónico y sus quórumes.

__________ 5. Participa cada año en un míni-

mo de dos proyectos de servicio del quórum

de diáconos.

__________ 6. Si es posible, participa en bau-

tismos por los muertos. Si no lo es, habla con

un líder del sacerdocio sobre el templo y lo

que éste significa para los Santos de los Últi-

mos Días.

__________ 7. Escribe una explicación de me-

dia página en cuanto al propósito de la Santa

Cena. Puedes usar como referencia Mateo

26:26, Doctrina y Convenios 20:75–79 o la

Guía para el Estudio de las Escrituras.

“Éste es el 

testimonio, 

el último de

todos, que 

nosotros 

damos de Él:

¡Que vive!” 

D. y C. 76:22.
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Metas personales

Para obtener un certificado de Mi Deber a Dios

en tus años de diácono, debes completar ocho

metas o más en 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 con un líder del sacerdocio.

Pide a uno de tus padres o a un líder del sacer-

docio que escriba sus iniciales junto a cada 

meta que completes. Lleva un resumen de tu

progreso en la página 32.

“Por tanto, oh

vosotros que

os embarcáis

en el servicio

de Dios, mi-

rad 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.
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Desarrollo espiritual

Escoge ocho metas o más en 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. Localiza cuatro pasajes de las

Escrituras que testifiquen de Cristo y habla de

ellas con uno de tus padres o con un líder del

sacerdocio.

__________ 2. Lee “La familia: Una proclama-

ción para el mundo” y “El Cristo viviente: 

El testimonio de los apóstoles”; repásalos

con uno de tus padres o con un líder del 

sacerdocio.

“Por tanto,

podéis testifi-

car que 

habéis oído

mi voz y que

conocéis mis

palabras” 

D. y C. 18:36.



17

__________ 3. Recita de memoria los Artículos

de Fe a uno de tus padres o a un líder del 

sacerdocio.

__________ 4. Lee Doctrina y Convenios

20:38–60 y habla con uno de tus padres o con

un líder del sacerdocio sobre los deberes de

un diácono.

__________ 5. Comparte tu testimonio al me-

nos una vez al año.

__________ 6. Lee un relato acerca de alguno

de tus antepasados o pide a un pariente que

te enseñe sobre alguno de tus antepasados, 

y luego comparte esa información en una 

noche de hogar o con un líder del sacerdocio.

__________ 7. Haz más obra de historia fami-

liar, tal como llenar un registro de grupo fami-

liar que muestre a tus padres como hijos, con

los demás miembros de su familia. Comparte

esa información con uno de tus padres o con

un líder del sacerdocio.

__________ 8. Si no tienes uno todavía, co-

mienza a llevar un diario personal, y escribe

en él regularmente durante dos meses.

__________ 9. Elabora un plan para estar espi-

ritual y económicamente preparado para ir a

la misión a la edad de 19 años.

__________ 10. Redacta una lista de destrezas

que necesitarás para ser un misionero de éxito

y habla con uno de tus padres o con un líder

del sacerdocio sobre la forma en que puedes

desarrollarlas.
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__________ 11. Invita al menos a dos amigos a

una actividad de la Mutual, una reunión domi-

nical o una noche de hogar.

__________ 12. Escribe una carta a tus padres,

a tus abuelos o a un líder del barrio o de la es-

taca, dándoles las gracias por su ejemplo 

y la influencia positiva que tienen en ti.

__________ 13. 

“Así alumbre

vuestra luz

delante de 

los hombres, 

para que 

vean vuestras

buenas obras,

y glorifiquen 

a vuestro

Padre que 

está en los

cielos” 

Mateo 5:16.
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Desarrollo físico

Escoge ocho o más metas de esta categoría,

las cuales te ayudarán a adquirir buenos hábi-

tos de salud, estar en mejor forma, aprender a

trabajar en equipo y realizar prácticas de soco-

rrismo.

__________ 1. Corre 2 kilómetros (1 1/4 mi-

llas) y ponte la meta de una mejora constante.

__________ 2. Desarrolla y comienza un plan

de un año para mejorar tu condición física.

__________ 3. Nada 50 metros empleando dos

tipos de brazadas diferentes.

__________ 4. Aprende a flotar en el agua so-

bre la espalda durante al menos 2 minutos.

__________ 5. Aprende a rescatar a alguien

que se esté ahogando.

__________ 6. Realiza una excursión o camina-

ta de 10 kilómetros (6 millas) en un mismo día.

__________ 7. Prepara el equipo para acam-

par por una noche. Demuestra que sabes ar-

mar una carpa (tienda de campaña), cocinar

en una fogata, construir una letrina (retrete) y

dejar los alrededores tal y como estaban antes

de acampar.

__________ 8. Durante la acampada, demues-

tra que conoces la forma correcta de hacer

una fogata para cocinar o montar una cocina

(estufa) de campamento. Enseña a otra perso-

na a preparar una fogata, haciendo hincapié

en cinco reglas de seguridad.

“¡Oh recuer-

da, hijo mío,

y aprende 

sabiduría 

en tu 

juventud; sí,

aprende en 

tu juventud a

guardar los

mandamien-

tos de Dios!” 

Alma 37:35.
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__________ 9. Aprende un juego o un deporte

nuevo.

__________ 10. Toma parte en un equipo de

deportes de tu quórum, barrio, colegio o 

comunidad.

__________ 11. Aprende las reglas del juego y

arbitra en un deporte de tu elección.

__________ 12. Explica las reglas de seguridad

para andar en bicicleta a uno de tus padres o a

un líder del sacerdocio, y haz un recorrido de

30 kilómetros (20 millas).

__________ 13. 
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Desarrollo académico, personal y de

orientación profesional o vocacional

Escoge ocho metas o más de esta categoría,

las cuales te ayudarán a tener más confianza

en ti mismo, desarrollar talentos y adquirir

cualidades para el liderazgo.

__________ 1. Elabora un plan para mejorar

tus habilidades básicas de lectura, escritura y

aritmética, y síguelo por lo menos durante

tres meses.

__________ 2. Elige dos tipos de trabajo que

quizás te interese llevar a cabo algún día.

Averigua qué requisitos educativos o de otro

tipo se requieren para ellos y entrevista a al-

guien que ejerza en cada uno de esos puestos

para aprender lo que debes hacer para prepa-

rarte para esas actividades profesionales.

__________ 3. Visita una oficina del gobierno, 

y tras la visita explica a uno de tus padres o a un

líder del sacerdocio la función de dicha oficina.

__________ 4. Aprende a purificar agua y a 

lavar y preparar frutas y verduras frescas.

__________ 5. Aprende el tratamiento de

emergencia para alguien que haya sufrido una

descarga eléctrica, que casi se haya ahogado,

que padezca quemaduras graves, que se haya

lesionado los huesos, que sufra de insolación

y que haya tenido una caída seria.

__________ 6. Asiste a un acontecimiento 

cultural tal como una obra de teatro, un 

programa musical o una obra musical de la

Iglesia, la escuela o la comunidad.

“Y también…

es don de 

Dios que todo

hombre coma

y beba, y goce

el bien de 

toda su labor”

Eclesiastés

3:13.
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__________ 7. Aprende a tocar un instrumen-

to musical.

__________ 8. Presenta una selección musical

en la reunión sacramental o en alguna otra

reunión de la Iglesia o de la comunidad.

__________ 9. Elabora un presupuesto y 

cíñete a él durante tres meses.

__________ 10. Lee al menos cuatro ejempla-

res de la revista Liahona.

__________ 11. Aprende técnicas computacio-

nales y de uso del teclado y demuéstralas in-

gresando información de tu historia familiar

en Personal Ancestral File (Archivo Personal

de Antepasados) u otro programa similar.

__________ 12. Lee la Palabra de Sabiduría 

en Doctrina y Convenios 89 y explícale a uno

de tus padres o a un líder del sacerdocio el

significado de la frase: “y hallarán sabiduría y

grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros

escondidos”.

__________ 13. 
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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 ser un mejor miem-

bro de tu familia, barrio, comunidad y país.

__________ 1. Explica a uno de tus padres o 

a un líder del sacerdocio cómo ser un buen

amigo, cómo mantener una amistad y cómo

resolver conflictos entre amigos.

__________ 2. Sé amigo de alguien que se

pueda sentir excluido e invítale a una activi-

dad del quórum o de la Mutual.

__________ 3. Demuestra a uno de tus padres

o a un líder del sacerdocio que sabes cómo

utilizar buenos modales cuando comes, cuan-

do saludas a algún conocido en situaciones

formales e informales, cuando saludas a una

“De cierto 

digo que los

hombres 

deben estar

anhelosamen-

te consagra-

dos a una

causa buena, 

y hacer mu-

chas cosas 

de su propia 

voluntad y

efectuar mu-

cha justicia”

D. y C. 58:27.
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persona de autoridad y cuando presentas a un

orador en una actividad pública.

__________ 4. Enseña a tu familia a jugar un

juego o deporte nuevo.

__________ 5. Explica a uno de tus padres 

o a un líder del sacerdocio la importancia de

obedecer, honrar y sostener la ley.

__________ 6. Participa en una actividad cultu-

ral tal como una obra teatral o musical de la

escuela o de la comunidad.

__________ 7. Aprende y practica el protocolo

apropiado para los bailes.

__________ 8. Explica Lucas 6:31 y dile a uno

de tus padres o a un líder del sacerdocio

cuándo y cómo has aplicado esta enseñanza.

“Porque por

cuanto lo 

hacéis al más

pequeño de

éstos, a mí lo

hacéis”

D. y C. 42:38.
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__________ 9. Ayuda a organizar y llevar a cabo

una actividad para los jóvenes del quórum o del

barrio.

__________ 10. Con tu quórum, limpia o repa-

ra una zona de tu vecindario.

__________ 11. Participa en cuatro actividades

sociales de familia, quórum o barrio.

__________ 12. Canta en un coro de la iglesia,

de la escuela o de la comunidad.

__________ 13. 

“Y la misma

sociabilidad

que existe en-

tre nosotros

aquí, existirá 

entre noso-

tros allá; 

pero la 

acompañará

una gloria

eterna” 

D. y C. 130:2.
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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 co-

munidad. Debe ser un proyecto de por lo me-

nos diez horas y debe contar con la aproba-

ción 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 co-

sas 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 proporcionará el re-

gistro de toda una vida de tu crecimiento y 

logros, y en él podrás registrar tus impresiones

y sentimientos espirituales. Para obtener el cer-

tificado Mi Deber a Dios para diáconos, 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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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 cívico y social

Proyecto de servicio Mi Deber a Dios

Mi diario personal

Desarrollo académico, personal y de 

orientación profesional o vocacional



CULMINACIÓN DE MI DEBER A DIOS

Nombre

ha completado todos los requisitos necesarios 

para recibir el certificado Mi Deber a Dios 

para diáconos. 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 maestro en el Sacerdocio Aarónico.

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

36676 002

4 02366 76002 2

SPANISH


	Cubierta
	Índice de temas 
	Mensaje de la Primera Presidencia 
	El sacerdocio preparatorio 
	Tu deber a Dios 
	Requisitos del 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 
	Mi testimonio
	Mis logros
	Mis planes para el futuro

	Hoja de registro de Mi Deber a Dios 
	Culminación de Mi Deber a Dios
	Cubierta posterior



