


Soy un amado hijo de Dios, y Él tiene una obra para mí. 

Con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, amaré a Dios,  guardaré 
mis convenios y utilizaré Su sacerdocio  para servir a los demás, 

comenzando en mi hogar. 

En la medida en que me esfuerce por servir, ejercer la fe, arrepentirme  
y mejorar cada día, calificaré para recibir las bendiciones del templo  y 

el gozo duradero del Evangelio. 

Me prepararé para ser un misionero diligente, esposo fiel y padre  
amoroso al ser un verdadero discípulo de Jesucristo. 

Ayudaré a preparar el mundo para el regreso del Salvador invitando a 
todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de Su expiación.

Lema de los cuórums del Sacerdocio Aarónico



Soy una hija amada de padres celestiales,  con una naturaleza divina y un 
destino eterno. 

Como discípula de Jesucristo, me esfuerzo por llegar a  ser semejante a Él. 
Busco revelación personal y actúo de  conformidad con ella, y ministro a 

otras personas en Su santo nombre. 

Seré testigo de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar. 

A medida que me esfuerzo por ser merecedora de la exaltación, valoro el 
don del arrepentimiento y procuro mejorar cada día. Con fe, fortaleceré mi 

hogar y mi familia, haré y guardaré convenios sagrados, y recibiré las 
ordenanzas y las bendiciones del santo templo.

Lema de las Mujeres Jóvenes



• Vivir el evangelio de Jesucristo. 
• Cuidar de los necesitados. 
• Invitar a todos a recibir el Evangelio. 
• Unir a las familias por la eternidad. 

Dios invita a todos a venir a Cristo y 
ayudar en Su obra por medio de: 





Reflexiona en lo 
que has aprendido

Planifica cómo lo 
harás.

Actúa con fe en tu 
plan.

Descubre en qué 
tienes que trabajar.

Modelo para ayudarnos a vivir el Evangelio 
en todos los aspectos de nuestra vida











1. Soy un hijo de Dios 
Él me envió aquí.  
Me ha dado un hogar y 
padres buenos para mí. 

Guíenme, enséñenme,  
la senda a seguir,  
para que algún día yo  
con Él pueda vivir. 

2. Soy un hijo de Dios 
Me deben ayudar a 
entender Su voluntad,  
no puedo demorar. 

Guíenme enséñenme  
la senda a seguir,  
para que algún día yo,  
con Él pueda vivir. 

3. Soy un hijo de Dios 
Él me bendecirá,  
yo obedeceré Su ley,  
haré Su voluntad 

Guíenme enséñenme  
la senda a seguir,  
para que algún día yo,  
con Él pueda vivir.

Soy un hijo de Dios


