
Actividad de Atributos semejantes a los de Cristo
Lea cada uno de los conceptos que aparecen a continuación. Determine hasta qué punto la declaración se aproxima a la verdad en cuanto a usted, y elija la respuesta más apropiada de la clave para las respuestas. Escriba en su diario de estudio la 

respuesta a cada concepto. El progreso espiri- tual es un proceso gradual y, como nadie es perfecto, usted debe estar preparado para tener un puntaje más alto en algunos conceptos que en otros.

Clave para las respuestas    1 = Nunca     2 = A veces      3 = A menudo      4 = Casi siempre     5 = Siempre

La fe
Creo en Cristo y lo acepto como mi Salvador. (2 Nefi 25:29)
Tengo la seguridad de que Dios me ama. (1 Nefi 11:17)
Confío tanto en el Salvador que acepto Su voluntad y quiero hacer cualquier cosa 

que Él me pida. (1 Nefi 3:7)
Creo firmemente que por medio de la expiación de Jesucristo se me pueden 

perdonar todos mis pecados. (Enós 1:5–8) 
Tengo tal fe en Cristo que obtengo respuesta a mis oraciones. (Mosíah 27:14) 
Pienso en el Salvador durante el día y recuerdo lo que Él ha hecho por mí. (D. y C. 

20:77, 79)
Tengo la fe necesaria para lograr que me ocurra lo bueno a mí así como a otras 

personas. (Éter 12:12)
Por el poder del Espíritu Santo, sé que el Libro de Mormón es verdadero. (Moroni 

10:3–5)
Tengo tanta fe en Cristo que puedo lograr cualquier cosa que Él quiera que haga, 

incluso milagros si es necesario. (Moroni 7:33)

La esperanza
Uno de mis deseos más grandes es heredar la vida eterna en el reino celestial de 

Dios. (Moroni 7:41)
Me siento en paz y soy optimista con respecto al futuro. (D. y C. 59:23)
Creo firmemente que algún día viviré con Dios y llegaré a ser como Él. (Éter 12:4)

La caridad y el amor
Siento un deseo sincero de que otras personas tengan bienestar y felicidad eternos. 

(Mosíah 28:3)
Cuando oro, pido tener caridad, el amor puro de Cristo. (Moroni 7:47–48)
Me esfuerzo por entender los sentimientos y el punto de vista de los demás. (Judas 

1:22)
Perdono a los que me han ofendido o lastimado. (Efesios 4:32)
Trato de ayudar a los demás cuando están en dificultades o desalentados. (Mosíah 

18:9)
Cuando es apropiado, digo a otras personas que las quiero y que estoy interesado

en su bienestar. (Lucas 7:12–15)
Busco oportunidades de prestar servicio a los demás. (Mosíah 2:17)
Hago comentarios positivos sobre otras personas. (D. y C. 42:27)
Soy bondadoso y paciente con los demás, aun cuando sean personas de carácter 

difícil. (Moroni 7:45)

La virtud
Soy de corazón limpio y puro. (Salmos 24:3–4)
No tengo deseos de obrar mal sino de hacer lo bueno. (Mosíah 5:2)
Soy responsable: hago lo que digo que voy a hacer. (Alma 53:20)
Me concentro en pensamientos correctos y nobles, y elimino de mi mente los 

pensamientos malos. (D. y C. 121:45)
Me arrepiento de mis pecados y me esfuerzo por vencer mis debilidades. (D. y C. 

49:26–28)
Siento la influencia del Espíritu Santo en mi vida. (D. y C. 11:12–13)

El conocimiento
Tengo la seguridad de que comprendo las doctrinas y los principios del Evangelio. 

(Éter 3:19–20)
Estudio diariamente las Escrituras. (Juan 5:39)
Me empeño en comprender la verdad y en buscar respuesta a mis preguntas. (D. y 

C. 6:7)
Recibo conocimiento y guía por medio del Espíritu. (1 Nefi 4:6)
Siento amor y aprecio por las doctrinas y los principios del Evangelio. (2 Nefi 4:15)

La paciencia
Espero pacientemente que se cumplan las bendiciones y las promesas del Señor. (2 

Nefi 10:17)
Soy capaz de esperar lo necesario sin fastidiarme ni sentir frustración. (Romanos 

8:25)
Tengo paciencia y longanimidad ante los problemas que se me presentan en la vida. 

(Alma 17:11)

Soy paciente con las faltas y las debilidades de los demás. (Romanos 15:1)
Soy paciente conmigo mismo y confío en el Señor mientras me esfuerzo por vencer 

mis debilidades. (Éter 12:27)
Enfrento con calma y esperanza la adversidad y las aflicciones. (Alma 34:40–41)

La humildad
Soy manso y humilde de corazón. (Mateo 11:29)
Dependo del Señor cuando necesito ayuda. (Alma 26:12)
Siento gratitud sincera por las bendiciones que he recibido del Señor. (Alma 7:23)
Mis oraciones son intensas y sinceras. (Enós 1:4)
Aprecio la guía que recibo de los líderes y maestros. (2Nefi 9:28)
Me esfuerzo por someterme a la voluntad del Señor, sea cual sea. (Mosíah 24:15)

La diligencia
Trabajo eficazmente, aunque nadie me presione ni me supervise. (D. y C. 58:26–27)
Concentro mis esfuerzos en lo más importante. (Mateo 23:23)
Ofrezco una oración personal por lo menos dos veces por día. (Alma 34:18–27) 
Concentro mis pensamientos en mi llamamiento. (D. y C. 4:2, 5)
Me establezco metas y hago planes regularmente. (D. y C. 88:119)
Trabajo arduamente hasta que termino mi labor con éxito. (D. y C. 10:4)
Siento gozo y satisfacción en mis labores. (Alma 36:24–25)

La obediencia
Cuando oro, pido fortaleza para resistir la tentación y hacer lo correcto. (3 Nefi 

18:15)
Guardo los mandamientos que se requiere para ser digno de tener recomendación 

para el templo. (D. y C. 97:8)
De buena gana obedezco las reglas y sigo el consejo de los líderes. (Hebreos 13:17)
Me esfuerzo por vivir de acuerdo con las leyes y los principios del Evangelio. (D. y C. 

41:5)

Mis Notas
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