
Prioridades
Cuatro áreas de enfoque 
para ayudarte a hacer
o guardar convenios
en la pila bautismal,
en la Casa del Señor,
y para que ayudes a
otros a hacer lo mismo.

¿Cómo mediremos 
nuestro progreso?
Las siguientes preguntas pueden 
ayudarnos a analizar nuestras vidas 
y saber si estamos cumpliendo la 
visión del profeta:

¿Cómo puedo fortalecer la fe en Jesucristo de la generación creciente?
¿Qué necesito cambiar para estar más dispuesto a que Dios prevalezca en mi 
vida y para acelerar mi involucramiento en el recogimiento de Israel en ambos 
lados del velo?
¿Envío nombres y realizo ordenanzas en el templo con regularidad?
¿Invito a otros de manera normal y natural a adorar en la reunión sacramental? 
¿Vivo la ley del diezmo, soy diligente en el ayuno y generoso en las ofrendas?

Paga un diezmo íntegro y una ofrenda de ayuno generosa.
Diezmos y Ofrendas

Ministra con un enfoque más nuevo y santo. Visita, sirve e invita 
a nuestros hermanos y amigos a venir a Cristo al participar de la 
Santa Cena en la reunión sacramental.

Visión

1 – 1 – 1

—Presidente Russell M. Nelson

“Nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero: invitamos a todos los hijos de 
Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del 
santo templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna”.
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“Así que pregunto a cada uno de ustedes: ¿Cuán firme es su cimiento? ¿Y qué refuerzos son 
necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio?”. —Presidente Russell M. Nelson

Niños y jóvenes
Fortalece la fe de la generación creciente al cuidarla y apoyarla a permanecer 
en la senda de los convenios. Adopta plenamente el nuevo programa para 
Niños y Jóvenes, viviéndolo en el hogar, con apoyo de los líderes de la Iglesia. 
Apoya el progreso de los futuros misioneros.

Recogimiento de Israel
Impulsa el recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Comparte 
el Evangelio con otras personas. Realiza la obra de historia familiar 
haciendo un enfoque en buscar a tus antepasados para hacer la obra 
en el templo. Haz citas en el templo con regularidad donde sea posible.

Ministración


