
. . .Procurad, pues, los dones mejores. 
Mas yo os muestro un camino 

aun más excelente.
1 Corintios 12:31

. . .Para que aprobéis lo mejor, a fin 
de que seáis sinceros e irreprensibles 

para el día de Cristo. 
Filipenses 1:10

. . :En el don de su Hijo,
Dios ha preparado un 

camino más excelente.
Eter 12:11
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“En pos de la excelencia” es un desa
fío concebido para que el participante 
cultive una vida de amor y servicio seme
jante a la de Cristo. El alcance de este 
objetivo precisa de un esfuerzo tenaz y 
diligente en todos los aspectos de la vida, a 
saber: espiritual, intelectual, social y físico.

El desafío de “En pos de la excelen
cia” tiene la intención de fortalecer el 
apego a los principios del evangelio por 
parte de los miembros de la Iglesia que 
decidan participar. Toda persona que va
ya “En pos de la excelencia” debe normar 
su vida con tal adhesión al ejemplo sagra
do y perpetuo del Salvador, Jesucristo, 
que los principios básicos de la observan
cia del evangelio se incorporen a su vida y 
en ella permanezcan por la eternidad.

“Qualquier principio de inteligencia 
que logremos en esta vida se levantará con 
nosotros en la resurrección; y si en esta 
vida una persona adquiere más conoci
miento e inteligencia que otra, por moti
vo de su diligencia y obediencia, hasta ese 
grado le llevará la venuaja en el mundo 
venidero” (D. y C. 130' 18-19).

Nada hay más fortalecedor que el es
forzarse arduamente por alcanzar un fin 
noble y digno. Algunos de los objetivos 
del programa “En pos de la excelencia” 
son: obtener y consolidar la convicción 
personal de la existencia de Dios el Padre, 
de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo; 
convivir con nuestros semejantes demos
trando caridad e integridad; ser honestos 
en todo trato; aprender nuevas aptitudes; 
ensanchar el intelecto; leer las palabras

ilustres de hombres que han sido inspira
dos por el Espíritu de Dios; adoptar los 
conceptos y hechos nobles y edificantes 
de la raza humana y captar la importancia 
de nuestro cuerpo físico, dándole el de
bido cuidado.

“Y si sincero fuere vuestro deseo de 
glorificarme, vuestros cuerpos enteros se 
llenarán de luz, y no habrá tinieblas en 
vosotros; y aquel cuerpo que se halla lle
no de luz comprende todas las cosas” (D. 
y C. 88:67).

La persona que se entrega al logro de 
metas eternas disfruta la vida en forma 
más abundante y espléndida. El derrotero 
de “En pos de la excelencia”, demarcado 
en las páginas siguientes, puede ser reco
rrido por cualquier persona que tenga el 
deseo sincero de superarse, a fin de rendir 
mejor servicio a los demás. Esta es una 
estimulante oportunidad para descubrir el 
poder y la fuerza del evangelio de Jesu
cristo.

Lea las siguientes páginas con deteni
miento. Sea honesto y sondee su alma al 
seleccionar sus metas.

Una vez que haya hecho su selección, 
comprométase a seguir un plan minucio
samente elaborado para lograr esos obje
tivos. Sea diligente en este cometido, pre
gunte a su Padre Celestial con regularidad, 
respecto a su progreso. Encontrará de 
gran utilidad el analizar sus metas, planes 
y progreso con un amigo comprensivo y 
de confianza.

No trate de emprender más de lo que
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pueda hacer a un mismo tiempo. Sus me
tas y planes deben inspirarle a superar el 
desafío, mas deben asentarse en la reali
dad. El sabio rey Benjamín nos aconseja: 
“Y ved de hacer todas estas cosas con 
prudencia y orden; porque no se exige 
que uno corra más de lo que sus fuerzas le 
permiten. Y además, conviene que sea di
ligente, para que así pueda ganar el galar
dón; por tanto, todas las cosas deben ha
cerse en orden” (Mosíah 4:27).

Así, mediante el principio de “línea 
tras línea, precepto tras precepto; un po
co aquí y un poco allí”, se logra el progre
so hacia la excelencia (D. y C. 128:21).

La madurez individual, la satisfacción 
y el aumento del poder para rendir servi
cio a los demás son la recompensa por 
superar los desafíos de “En pos de la ex
celencia”. El presidente David O. McKay 
declaró:

“Todo impulso noble, toda expresión 
de amor puro, toda penalidad por la jus
ticia, toda entrega de sí mismo por algo 
más grande, toda lealtad a un ideal o toda 
devoción sincera por los buenos princi
pios, toda ayuda a la humanidad, todo 
acto de autocontrol, todo valor del alma, 
sin haber probado la derrota que trae la 
presunción y las normas del mundo, sino 
que por el existir y obrar de la justicia por 
la causa misma de la bondad, eso es espi
ritualidad. ..

“La espiritualidad, nuestra verdadera 
meta, es el estado de conciencia de victo
ria sobre uno mismo y de comunión con 
el Infinito. La espiritualidad incita a so
brepasar las dificultades y adquirir más y 
más poder. El sentir que nuestras facul
tades se despiertan y la verdad se expande 
en el alma, es una de las más sublimes 
experiencias de la vida.” (Man May Know 
for Himself). Compilación de Clare 
Middlemiss. [Salt Lake City, Deseret 
Book Co„ 1967] pág. 72).

Las metas que se dan a continuación 
son sólo el comienzo de otras mayores 
que seguirán un programa de logros por 
toda la vida.
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A continuación se da un ejemplo sencillo de cómo establecer una meta y el plan 
para lograrla. Es un paso importante escribir la meta y el plan para obtener el éxito.

Qué hacer Cómo hacerlo

Leer el Libro de Mormón para_______________
(póngase la fecha), subrayando y escri
biendo pasajes que son de interés especial 
para mí.

1. Adquirir un ejemplar del Libro de 
Mormón que no sea caro, lápices de color 
y un cuaderno para_________________(fecha).

2. Desarrollar un sistema para marcar y 
registrar pasajes importantes.

3. Leer y subrayar el Libro de Mormón 
de 6:45 A.M. a 7:15 A.M., de lunes a 
viernes, empezando________________ (fecha).

4. Estudiar pasajes subrayados y escribir 
las ideas e impresiones cada domingo, de 
2:00 P.M. a 4:00 P.M.

5. Cada primer domingo de mes hacer 
una evaluación del progreso a fin de al
canzar la meta fijada.

6. Anotar la meta, progreso y logros en 
un diario personal.
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Se exhorta a los participantes a que 
acepten las primeras tres metas que se 
describen a continuación. Además, cada 
persona deberá imponerse otras metas es
pirituales.

“Por lo tanto, de cierto os digo que pa
ra mí todas las cosas son espirituales” (D. 
y C. 29:34)

1. Nutrir su testimonio del evangelio me
diante el ayuno, la oración y el estudio.

A elección del participante:

Expresar y compartir su testimonio en 
ocasiones apropiadas.

2. Abordar un programa de estudio dedi
cado a las Escrituras, inflexible en su re
gularidad.

3. Leer Enós 1-5. Tomando a Enós co
mo ejemplo, incrementar el poder de la 
oración en su vida. Procurar acercarse más 
a nuestro Padre Celestial mediante la co
municación sincera y cotidiana.

Biblioteca SUD



1. Idear y emprender un programa de 
lectura extensa de literatura de la Iglesia, 
con duración de un año. (Se pueden in
cluir libros o disertaciones escritas por 
Presidentes de la Iglesia y otras Autorida
des Generales, o textos importantes se
mejantes que versen sobre el evangelio.)

2. Formar un archivo personal de ideas 
constructivas en cuanto a la enseñanza y 
la expresión en público, pudiendo incluir: 
citas, pensamientos, anécdotas, pasajes de 
las Escrituras y relatos de experiencias 
inspirativas. Aceptar toda oportunidad 
para aprovechar este material al discursar 
o impartir enseñanza, dando crédito apro
piado a las fuentes de ayuda.

3. Llevar un diario personal. Registrar 
experiencias o acontecimientos espiri
tuales memorables, metas para el futuro, 
puntos de superación personal así como 
pensamientos y sentimientos íntimos.

4. Terminar el curso básico para el desa
rrollo de maestros, seguido de una asig
nación de enseñanza activa.

5. Graduar de un instituto de religión, 
completar un mínimo de veinticuatro ho
ras trimestrales o dieciocho horas semes
trales de instrucción religiosa de la Iglesia, 
terminar por lo menos cuatro cursos del 
programa de autoenseñanza de instituto.

6. Cumplir honorablemente una misión 
de tiempo completo para La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días.

7. Cumplir honrosamente una misión de 
estaca.

8. Acudir al templo por lo menos una 
vez al mes (donde lo haya).

9. Contribuir en atraer a un miembro 
nuevo a la Iglesia o en propiciar que uno 
inactivo se reincorpore.

10. Cursar una clase de genealogía apro
bada o auspiciada por la Iglesia. Trazar 
por lo menos cuatro generaciones en un 
cuadro genealógico de su propia familia. 
Escriba la historia de su familia, relatando 
incidentes, antecedentes y experiencias 
inspirativas basadas en la investigación y 
entrevistas.
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Se exhorta a que cada participante 
acepte las primeras dos metas que se 
anotan a continuación. Además, cada per
sona debe escoger metas intelectuales adi
cionales.

“Buscad diligentemente y enseñaos el 
uno al otro palabras de sabiduría; sí, bus
cad palabras de sabiduría de los mejores 
libros; buscad conocimiento, tanto por el 
estudio como por la fe” (D. y C. 88:118).

1. Proyectar y emprender un programa 
de lectura edificante. La selección de tex
tos puede reflejar una variedad de intere
ses o puede recalcar un tema en particu
lar.

A elección del participante:

2. Desarrollar un nuevo interés en cual
quier ramo creativo (tal como poesía, fic
ción, composición de música, arte, baile, 
artesanías, fotografía, teatro) o en una 
afición (tal como la filatelia, la colección 
de objetos de la naturaleza o la numismá
tica; tallado de la madera, astronomía). 
La actividad debe ser dentro de un ramo 
que le sea novedoso.
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1. Perfeccionar un talento que haya de
sarrollado, tal como la música, la pintura, 
la composición escrita o el baile. Afanarse 
por alcanzar la excelencia al grado de eje
cutar, exponer o sacar a la luz su talento 
ante un público. (Las vías para la facultad 
creadora incluyen los concursos, las expo
siciones, los programas y las publicaciones 
a nivel regional o de estaca.)

2. Aumentar su sensibilidad cultural cur
sando durante un año un programa de es
tudio de un arte en su localidad, asistien
do a óperas, conciertos sinfónicos, 
teatros, museos, funciones de ballet y 
danzas regionales.

3. Aumentar su sensibilidad cultural asis
tiendo regularmente a presentaciones cul
turales de esta naturaleza en su localidad.

4. Participar asiduamente en un grupo 
de crítica literaria. Los objetos de crítica 
pueden pertenecer a cualquier clasifica
ción, incluyendo biografías, obras de tea
tro, ficción y poesía.

5. Junto con su propia familia u otro 
grupo, participar en un estudio organiza
do de otros países. Preparar y presentar 
material relativo a diversas naciones y cul
turas.

6. Aumentar su conocimiento, en un 
ramo académico determinado, tal como la 
historia, las ciencias, la literatura, la cien
cia política, o la filosofía. Si es posible, 
asistir a clases o una serie de conferencias 
relativas al ramo elegido. (Se sugiere en 
especial esta meta para quienes no estén 
cursando la universidad.)

7. Desarrollar destreza fundamental en 
la expresión hablada y escrita en otro 
idioma.

8. Bajo la dirección del sacerdocio, reco
pilar, escribir y publicar (si es factible) la 
historia de un barrio o una estaca, inclu
yendo texto y fotografías.

9. Graduarse de cualquier curso o escue
la de enseñanza superior.
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Se exhorta a cada participante a acep
tar las dos primeras metas que se descri
ben a continuación. Además cada persona 
deberá imponerse otras metas físicas.

“Cesad de ser ociosos; cesad de ser 
inmundos; cesad de criticaros el uno al 
otro; cesad de dormir más de lo necesario; 
acostaos temprano para que no os fati
guéis; levantaos temprano para que vues
tros cuerpos y vuestras mentes sean vigo
rizados” (D. y C. 88:124).

A elección del participante:

1. Determinar un programa de aptitud 
física adecuado a sus necesidades, para 
ayudarle a obtener un nivel más saluda
ble. Completar las actividades de condi
ción física con regularidad.

2. Valorar su adhesión al espíritu abso
luto de la Palabra de Sabiduría. Esta
blecer una meta de superación en lo que 
se refiere a los hábitos de dormir y comer.
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1. Poner su peso a un nivel ideal.

2. Adquirir más pericia en una habilidad 
atlética o recreativa específica, tal como 
la natación, el tenis, el baloncesto, el bo
liche, el esquí, el patinaje, el fútbol u 
otras actividades deportivas.

3. Desarrollar más destreza en una habi
lidad vocacional o doméstica, tal como la 
carpintería, ebanistería, tejido, mecano
grafía, etc.

4. Mejorar notablemente su atractivo 
personal mediante el vigor y la salud del 
cuerpo, la actitud positiva, el encanto per
sonal y la afabilidad, el acicalamiento y la 
modestia al vestir. (Se pueden considerar 
la postura, la voz y la disposición.)

5. Participar regularmente en actividades 
deportivas y recreativas organizadas por el 
barrio o la estaca.

6. Participar individualmente o como in
tegrantes de un grupo en una actividad 
física que sea novedosa para usted, como 
el ciclismo, la excursión con mochila, el 
campismo, la caminata, el remar o cual
quier otra actividad de este tipo que sea 
apropiado en su cultura.

7. Participar en grupos organizados con 
el fin de realizar actividades recreativas. 
Subrayar la superación de la destreza físi
ca mediante el esfuerzo y el interés den
tro del grupo.

Observación:

1. Se recomienda que el participante 
consulte con un médico, cuando se pro
yecte un cambio drástico en el esfuerzo 
físico.

2. Las personas incapacitadas pueden 
participar escogiendo otras metas que 
concuerden con su capacidad física.
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Se invita a que cada participante se imponga metas específicas en cada una de las 
categorías de oportunidad para rendir servicio. El servicio rendido debe ser produc
tivo y substancial.

“Cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, sólo estáis en el servicio de 
vuestro Dios” (Mosíah 2:17).

1. Rendir servicio especial a la propia familia. Si no está viviendo en el hogar 
paterno, este servicio se puede brindar a los compañeros de habitación o a los 
miembros de un grupo que se reúna para efectuar la noche de hogar.

2. Aportar servicio significativo a la Iglesia, además de los llamamientos que tenga 
en ella.

3. Proporcionar servicio trascendental a personas o grupos familiares fuera de su 
círculo familiar inmediato.
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Cada meta elegida debe emprenderse 
por un período prolongado de tiempo, en 
forma callada y modesta, sin buscar en
comio, recompensa o reciprocidad.

1. Inculcar un talento, arte o destreza a 
alguien que no pueda pagar tal estudio o 
que probablemente no lo cultivaría sin su 
ayuda.

2. Ser un amigo especial para uno o más 
niños huérfanos, llevándolos a programas 
o actividades que valgan la pena, tal como 
actividades culturales 0 deportivas, excur
siones o paseos.

3. Ayudar a los ancianos, divorciados, 
aquéllos que vivan solos y otros que nece
siten ayuda con los quehaceres de la casa, 
el podado del césped, apaleo de nieve, tra
bajos de reparación o jardinería.

4. Hermanar a los nuevos miembros de 
la Iglesia o del barrio. Ayudar a encami
narlos en la forma de vida de los Santos 
de los Ultimos Días o auxiliarles en aco
plarse al nuevo barrio.

5. Escribir con regularidad cartas estimu
lantes y edificantes a un misionero, un 
militar o un amigo miembro ausente del 
barrio que no sea de su familia inmediata. 
Mantener la correspondencia aun cuando 
las ocupaciones del destinatario no le per
mitan contestar.

6. Ayudar a las personas cuyas activi
dades están restringidas, tales como los in
ternados en asilos y hospitales, o aquéllos 
que están incapacitados física o mental
mente. Visitarlos, leerles o ayudarlos en

cualquier forma adecuada, bajo la direc
ción del sacerdocio y con la orientación y 
ayuda de la Sociedad de Socorro.

7. Consultar con los dirigentes y padres 
de familia correspondientes y ayudar a un 
niño que necesite ayuda en sus estudios 
escolares, la actividad física o el aprendi
zaje cultural.

8. Aportar su tiempo y esfuerzo físico a 
un proyecto significativo, fungiendo 
como entrenador en un programa deporti
vo, director de programa en un campa
mento de jóvenes o de un seminario de
portivo en su colonia, seisenera o 
asistente voluntario de un maestro.

9. Bajo la dirección del sacerdocio visitar 
a los encarcelados. Darles esperanza y áni
mo mediante la participación de ellos en 
proyectos y actividades edificantes.

10. Participar dentro de un grupo para 
suministrar libros y publicaciones recien
tes de la Iglesia a prisiones, hospitales, 
centros de convalescencia y bibliotecas.

11. Por conducto del obispo o presiden
te de rama, contribuir al sostenimiento 
económico de un misionero de tiempo 
completo.

12. Proporcionar ayuda, además de la es
pecíficamente solicitada, al obispo u orga
nizaciones del barrio en lo que se refiere a 
la preparación, decoración y aseo poste
rior de una actividad.

13. Se pueden elegir otras actividades de 
servicio, recurriendo a su ingenio.

Biblioteca SUD



Todo participante en el programa “En 
pos de la excelencia” querrá valorar su 
norma personal de honestidad e integri
dad. Los miembros de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días 
reconocen la importancia de vivir en ar
monía con los principios de virtud y recti
tud que el Salvador enseñó. El desarrollo 
de un carácter digno y noble debe ocupar 
un primerísimo plano en el afán de ad
quirir excelencia eterna. Su ausencia en la 
vida de los miembros de la Iglesia invali
daría cualquier otro logro.

El participante debe analizar su vida y 
trato con sus semejantes en oración, y a la

Aspectos que intento mejorar:

luz del decimotercer Artículo de Fe:
“Creemos en ser honrados, verídicos, 

castos, benevolentes, virtuosos y en hacer 
bien a todos los hombres; en verdad po
demos decir que seguimos la admonición 
de Pablo: Todo lo creemos, todo lo espe
ramos; hemos sufrido muchas cosas, y 
esperamos poder sufrir todas las cosas. Si 
hay algo virtuoso, bello, de buena repu
tación o digno de alabanza, a esto aspira
mos.”

El participante debe seleccionar aspec
tos en los que crea necesitar superarse.
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Las metas elegidas por el participante 
son personales y subjetivas. Deben acome
terse por un período prolongado de tiem
po e incorporarse a su carácter por toda la 
vida.

1. Leer Mateo 5:38-42. Afanarse por 
aplicar el principio de la “segunda milla” 
en todos sus tratos con su prójimo, dando 
más de sí de lo que se espera.

2. Practicar el hacer con los demás Ío 
que se desea para sí mismo, dentro del 
verdadero espíritu de la amonestación del 
Maestro. (Véase Mateo 7:12.)

3. Tener prudencia al hacer promesas y 
compromisos. Al promulgar una promesa 
o compromiso noble, considerarlo como 
su solemne palabra de honor y respetarlo.

4. Leer Proverbios 16:18-22. Procurar 
eliminar el falso orgullo de su carácter. 
Evitar hacer o decir cualquier cosa que 
transmita una imagen de soberbia o alti
vez.

5. Procurar ser verídico en todas sus de
claraciones. Evitar propagar el chisme y 
los rumores falsos, no importa cuán ín
fimos sean. Pensar detenidamente sus pa
labras para evitar ofender o lastimar a 
otros.

6. Aceptar gustosamente las asignaciones 
y llevarlas a término de la mejor manera 
que le sea posible.

7. Tomar y acatar la resolución de llevar 
una vida moralmente limpia.

8. Reconocer y dar debido crédito a las 
obras ajenas en los discursos, la conversa
ción o la composición escrita.

9. Tomar y acatar la resolución de jamás 
engañar.

10. Fijarse la meta de jamás apoderarse 
de algo ajeno, no importa cuán insignifi
cante sea, sin permiso expreso de su pro
pietario, sea éste una persona, una corpo
ración o una organización.

11. No envidiar a los demás o procurar 
obtener por medios indebidos lo que le 
pertenece a otro.

12. Cultivar la amistad y la compañía de 
quienes se esfuerzan concienzudamente 
en mantener ideales elevados.

13. Desarrollar el amor y dedicación por 
el trabajo arduo y honrado.

14. Ser honesto en todos sus tratos y re
laciones con los demás, ya sea en los ne
gocios, en la Iglesia o en el hogar.

15. Cultivar paciencia, tolerancia y el 
amor por los miembros de su familia, 
compañeros de habitación y otros.

16. Respetaren forma sagrada cualquier 
confidencia que le sea depositada.

17. Tener el suficiente valor para admitir 
los errores, disculparse cuando sea nece
sario y enmendar la situación si ha ofen
dido a alguien.
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MATERIAL SIN VALOR COMERCIAL 

PARA USO RELIGIOSO

LA IGLESIA de 
JESUCRISTO 

DEL0S SANTOS 
de los ULTIMOS 

DIAS
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