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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 preparar la Santa Cena y servir 

como maestro orientador. Puedes motivar a la

gente a través de tu ejemplo, 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

símbolo de tu preparación para recibir el

Sacerdocio de Melquisedec.

“El deber del

maestro es

velar siempre

por los

miembros 

de la iglesia,

y estar con

ellos y

fortalecerlos”

D. y C. 20:53.



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

Espíritu, obedece los mandamientos, haz y

observa los convenios que te prepararán para

ir al templo, 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
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Esta guía pertenece a:

Fui ordenado maestro el (fecha):

En (barrio y estaca):

Por:

Que posee este oficio en el sacerdocio:

“Todo… 

maestro…

será ordenado

de acuerdo

con los dones y

llamamientos

de Dios para

él; y será 

ordenado por

el poder del

Espíritu Santo” 

D. y C. 20:60.

Tu fotografía
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EL SACERDOCIO PREPARATORIO

Como maestro, estás preparado para 

recibir oportunidades y responsabilidades

adicionales en el sacerdocio. Te será permitido

preparar la Santa Cena, tal como el Salvador lo

hizo por los discípulos, y tu experiencia en el

sacerdocio te ha preparado para servir como

maestro orientador. Sé valiente al cumplir tu

deber. Al dar este paso, sigue esforzándote por

alcanzar 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 regu-

lar 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.

“Por esta

causa os 

he enviado:

para que 

seáis

obedientes, 

y vuestros 

corazones 

estén 

preparados

para 

testificar 

de las cosas

que han de 

venir” 

D. y C. 58:6.
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TU DEBER A DIOS

El programa Mi Deber a Dios te ayudará a

prepararte para lograr los objetivos del

Sacerdocio Aarónico. Siendo maestro puedes

obtener el certificado Mi Deber a Dios al 

completar los requisitos de esta guía. Puede

que ya hayas obtenido un certificado siendo

diácono, y aún puedes lograr otro como 

presbítero. Cuando obtengas los tres certifica-

dos, recibirás el premio Mi Deber a Dios. Para

lograr tu certificado como maestro 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

“Amonestar,

exponer, 

exhortar, 

enseñar 

e invitar 

a todos a 

venir 

a Cristo” 

D. y C. 20:59.
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potencial. Al trabajar en un requisito pregúnta-

te: ¿Cómo me ayudará esto en mi misión?

¿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:

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 

certificado Mi Deber a Dios para los 

maestros se detallan a continuación:

Deberes y normas del sacerdocio

Mantenerse digno 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 se-

minario.

6. Asistir a la reunión sacramental, la del 

sacerdocio y 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.

“Buscad 

palabras 

de sabiduría

de los mejores

libros; buscad

conocimiento,

tanto por el

estudio como

por la fe” 

D. y C. 88:118.
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Actividades familiares

Haz todo lo siguiente y pide a uno de tus pa-

dres que escriba sus iniciales junto a cada una

de las metas que completes.

_______1. Lee en el Libro de Mormón desde

Alma hasta Moroni, y comenta con tu familia

las profecías que Alma, Helamán y Moroni 

hicieron de Cristo. Habla con ellos también

sobre el hermano de Jared y la fortaleza de 

su fe.

_______2. Estudia Para la fortaleza de la 

juventud, comenta cada punto con tus 

padres y explica por qué cada uno de ellos 

es importante para los hombres y las mujeres 

jóvenes.

“Nombrad 

de entre 

vosotros a 

un maestro; 

y no tomen

todos la 

palabra 

al mismo

tiempo, sino

hable uno 

a la vez y 

escuchen 

todos lo que

él dijere, 

para que

cuando 

todos hayan

hablado, 

todos sean

edificados 

de todos y

cada hombre

tenga igual

privilegio.

Mirad que 

os améis los

unos a los

otros”

D. y C.

88:122–123.
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_______3. Comenta con tus padres la finali-

dad de una bendición patriarcal. Cuando te

sientas preparado, habla con tus padres 

acerca de recibir tu bendición patriarcal.

_______4. Bajo la dirección de tus padres, 

organiza y enseña por lo menos cuatro 

lecciones 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 fe, el don del Espíritu

Santo, el Espíritu Santo, la obediencia, el plan

de salvación, la oración, el sacerdocio, el 

arrepentimiento, la revelación, la Santa Cena,

el templo y la obra de historia familiar.

_______6. Memoriza las palabras y aprende 

a dirigir al menos tres himnos cada año: un

himno con un compás de 2/4, uno de 3/4 y

otro de 4/4.
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_______7. Aprende a preparar y utilizar un

presupuesto sencillo y adminístralo durante

dos meses.

_______8. Estudia y describe brevemente 

a tus padres la constitución o declaración 

de derechos de tu país, así como los 

acontecimientos que condujeron a la 

redacción de dicho documento.

_______9. Planea una actividad en la que tú 

y tu familia presten servicio a un vecino o a un

familiar, y luego realicen juntos la actividad.

“Mas les 

enseñaréis 

a andar 

por las 

vías de la

verdad y la

seriedad; les

enseñaréis 

a amarse

mutuamente

y a servirse

el uno al

otro” 

Mosíah 4:15.



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. Lee Doctrina y Convenios 20:53–57

y La enseñanza/Guía, y comenta con un líder

del sacerdocio cómo puedes ser un buen 

maestro orientador.

_______2. Por asignación de un líder del sa-

cerdocio, da cada año un discurso de cuatro a

cinco minutos en una reunión del sacerdocio

o en la reunión sacramental.

_______3. Bajo la dirección de un líder del 

sacerdocio, enseña o ayuda a enseñar una o

más lecciones en la reunión del quórum de

maestros.

_______4. En colaboración con tu quórum,

comenta cómo prepararse para servir una mi-

sión y luego servirla y de qué formas pueden

ayudar a los misioneros regulares de su área.

_______5. Invita y lleva a las reuniones de 

la Iglesia a un amigo, a un miembro menos

activo o a un miembro nuevo de tu edad.

_______6. Si es posible, participa en bautis-

mos 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 

Últimos Días.

_______7. Bajo la dirección de un líder del 

sacerdocio, participa cada año en un proyecto

de servicio del quórum de maestros, como

mínimo.
14
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Metas personales

Para obtener un certificado de Mi Deber a

Dios como maestro, debes completar ocho 

o más metas en cada una de las cuatro cate-

gorías siguientes. Si las metas que se te sugie-

ren no concuerdan con tus necesidades o 

aptitudes, 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 que escriba sus 

iniciales junto a cada una de las metas que

completes. Lleva un resumen de tu progreso

en la página 32.

“Sed limpios

los que 

lleváis los 

vasos del

Señor” 

D. y C. 38:42.
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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 entender las doctrinas del

Evangelio de Jesucristo.

_______1. Estudia los objetivos del Sacerdocio

Aarónico que se encuentran en la página 7 y

comenta lo que significa “convertirte al

Evangelio de Jesucristo y vivir las enseñanzas

del mismo”.

_______2. Comenta con tus padres o con un

líder del sacerdocio el significado de santificar

el día de reposo y observa apropiadamente

ese día.

_______3. Prepara y enseña al menos dos 

lecciones de la noche de hogar.

_______4. Recita de memoria los Artículos de

Fe y Doctrina y Convenios 13.

_______5. Lee y comenta un discurso de la

conferencia general que enseñe sobre lo malo

de la inmoralidad y la pornografía.

_______6. Completa un registro de grupo 

familiar por cada uno de tus abuelos donde

se les muestre como hijos.

_______7. Escribe en tu diario personal 

regularmente durante al menos tres meses.

_______8. Contribuye con regularidad a tu 

fondo misional como preparación y ante la ex-

pectativa de recibir un llamamiento para servir

una misión regular.
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_______9. Recopila recetas para doce comidas

que un misionero pueda preparar con rapidez

y prepara al menos cuatro de esas comidas.

_______10. Escribe tres cartas de aprecio a tu

familia o miembros del barrio durante el año,

dándoles las gracias por su amabilidad y apoyo.

_______11. Redacta una lista de 10 cualidades

que admires en tu padre o en otro adulto, y

coméntalas.

_______12. Lee al menos dos relatos de la 

revista Liahona y luego compártelos con tu 

familia durante una noche de hogar, o con un

líder del sacerdocio.

“Oh vosotros

que os 

embarcáis 

en el servicio

de Dios,

mirad que le 

sirváis con

todo vuestro

corazón,

alma, mente

y fuerza” 

D. y C. 4:2.
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_______13. 

“La religión

pura y sin

mácula 

delante de

Dios el Padre

es esta:

Visitar a los 

huérfanos y 

a las viudas

en sus 

tribulaciones,

y guardarse

sin mancha

del mundo”

Santiago

1:27.
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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 5 kilómetros (3 millas) en 

30 minutos o menos.

_______2. Nada 75 metros empleando dos 

tipos de brazadas diferentes.

_______3. Demuestra tus destrezas de 

socorrismo en el agua.

_______4. Realiza una caminata o excursión a

pie de 15 kilómetros (9 millas) en un mismo

día con 5 kilos (12 libras) de peso a la espalda.

_______5. Participa en una actividad cultural

de grupo tal como teatro ambulante, teatro,

baile folclórico u otra actividad en una fun-

ción de la iglesia, la escuela o la comunidad.

_______6. Enseña a un hermano o una her-

mana menor o a un miembro del barrio las

reglas de un juego o deporte que no se jue-

gue al aire libre.

_______7. Toma parte en un equipo de depor-

tes de tu quórum, barrio, colegio o comunidad.

_______8. Aprende a jugar o arbitrar un de-

porte de tu elección.

_______9. Si las condiciones locales lo permi-

ten, participa en una acampada (campamento)

de tres días con tu quórum bajo la supervisión

de tu líder y otros adultos cualificados.
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_______10. Explica a tus padres o a un líder

del sacerdocio cómo sobrevivir durante 48 ho-

ras si te perdieras en el páramo tanto en in-

vierno como en verano. Señala las plantas y

animales que sean comestibles y explica cómo

te asegurarías de beber agua potable.

_______11. Aprende y demuestra las señales de

peligro más importantes para emplearlas du-

rante una emergencia o cuando estés perdido.

_______12. Enseña prácticas de primeros 

auxilios a los miembros de tu familia o de tu

quórum.

_______13. 

“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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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. Prosigue con tu educación y desa-

rrolla destrezas adicionales de lectura, escritu-

ra y matemáticas.

_______2. Mejora tus destrezas de lectura le-

yendo al menos seis ejemplares de la revista

Liahona.

_______3. Elige tres tipos de trabajo que te

interesen, piensa en varias preguntas que ten-

gas sobre cada uno y coméntalas con tus pa-

dres, un líder del sacerdocio u otras personas

que te puedan ayudar a aprender más sobre

ellos. Resalta los aspectos positivos de cada

empleo según se relacionen con tus caracte-

rísticas personales y tus metas en la vida.

_______4. Visita al menos tres lugares donde

se lleve a cabo el trabajo que te gusta.

Averigua qué les gusta y desagrada a las per-

sonas sobre su empleo y cómo se prepararon

para desempeñarlo. Descríbeles a tus padres

o a un líder del sacerdocio cómo te sentirías

si trabajaras en dicho empleo.

_______5. Si hay disponibles pruebas de aptitud

profesional, tómalas y comenta los resultados

con tus padres. Si en tu escuela se ofrecen cla-

ses que te ayuden a prepararte para un posible

trabajo, comenta con tus padres o con un líder

del sacerdocio cómo podrían ayudarte ellos.
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_______6. Comenta cómo la profesión que

has elegido te permitiría mantener las normas

morales de la Iglesia.

_______7. Aprende y explica los requisitos de

admisión a una escuela técnica (de formación

profesional), a un colegio universitario o una

universidad, y describe a tus padres o a un 

líder del sacerdocio por lo menos cinco asig-

naturas que te interesan.

_______8. Aprende a tocar un instrumento

musical.

_______9. Asiste a una conferencia sobre em-

pleos en la que un orador describa los pasos

que debe dar una persona para solicitar un

empleo y qué características buscan los jefes

en sus nuevos empleados.

_______10. Obtén tres impresos de solicitud

de empleo y llénalos a modo de práctica.

_______11. Aprende a compartir tu testimonio

y memoriza los seis primeros Artículos de Fe

en un idioma que no sea el tuyo.

_______12. Utiliza una computadora para pre-

parar un discurso para dar en la Iglesia, una

tarea de la escuela u otra asignación similar.

_______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 a ser un mejor miem-

bro de tu familia, barrio, comunidad y país.

_______1. Aprende y practica las técnicas de

higiene y aseo personal apropiadas, y explica

a tus padres o a un líder del sacerdocio por

qué esas técnicas son importantes para tu

éxito y bienestar.

_______2. Bajo la dirección de un líder

del sacerdocio, planea por lo menos una 

actividad combinada con los miembros de

tu quórum y las Mujeres Jóvenes del barrio,

y participa en ella.

“…y así,

todos eran

iguales y 

todos 

trabajaban,

todo hombre

según su

fuerza” 

Alma 1:26.
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_______3. Ofrécete como voluntario para 

trabajar cuatro tardes o más en un hospital,

un hogar de ancianos, un centro para discapa-

citados, un centro local de bienestar o un 

refugio para gente sin hogar.

_______4. Invita a tus abuelos o a otras 

personas ancianas a que compartan contigo los

recuerdos de su infancia y toma notas de los

acontecimientos más importantes de su vida.

_______5. Asiste a una reunión del ayunta-

miento de la ciudad, de la comunidad o del

pueblo, y comparte tus impresiones con tus

padres o con un líder del sacerdocio.

_______6. Visita un tribunal de justicia y 

comparte tus impresiones de esta experiencia

con tu quórum o con tu familia.

_______7. Aprende tu himno nacional y 

cántalo solo o en grupo, y explica su origen

a tus padres o a un líder del sacerdocio.

_______8. Analiza con tus padres o con un 

líder del sacerdocio algunas formas de ayudar

a prevenir el crimen en la zona donde vives.

_______9. Redacta un lista de música, 

películas, programas de televisión y materia-

les impresos que estén en armonía con las

normas del Evangelio.

_______10. Planea con los miembros de tu

quórum una “cena de etiqueta” y asiste a ella.

Los invitados de honor pueden ser los padres

de los miembros del quórum.
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_______11. Según te lo asigne un líder del 

sacerdocio, da por lo menos un discurso en la

reunión sacramental, en la escuela o en la 

comunidad.

_______12. Con la autorización de los líderes

del vecindario o de la comunidad, organiza un

proyecto para limpiar y reparar un parque o

un centro de reunión público, y ayuda a 

mantenerlo limpio durante dos meses.

_______13. 

“He aquí, 

yo, el Señor,

os he 

congregado

para que se

cumpla la

promesa de

que los fieles

de entre 

vosotros 

serían 

preservados

y se 

regocijarían” 

D. y C. 62:6.
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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 

menos veinte 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 va-

lioso a medida que creces. Te proporcionará

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

maestros, debes llenar la sección de esta guía,

dedicada al diario personal, aunque en reali-

dad puedes escribir mucho más que lo reque-

rido en estas páginas. Para ello puedes em-

plear 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 maestros. 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.
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