
Oración matutina

Lectura de las Escrituras

Recomendación para el templo

Vestir modestamente

Guardar el Día de Reposo

Pagar diezmos

Oración vespertina

Un patrón de comportamiento preciso

 Ayuda para el Mensaje de Maestras Visitantes de octubre de 2011
Las madres de los guerreros de Helamán (Alma 53; 56-58) tuvieron un 
impacto tremendo en su creciente generación. Como resultado del ejemplo 
y enseñanzas de sus madres, los jóvenes guerreros enfrentaron la adversidad 
con gran valentía, fe y exacta obediencia. Ellos con seguridad vieron cómo sus 
padres guardaban con exactitud los convenios que habían hecho con Dios, y 
aprendieron por medio de sus ejemplos a hacer lo mismo. Podemos tener el 
mismo efecto poderoso en la juventud de nuestros círculos de influencia.

“Cuando honramos nuestros convenios, nuestro Padre Celestial nos puede 
preparar el camino. Debemos vivir nuestros convenios con precisión. Por 
ejemplo, podemos ser precisos en orar, en estudiar las Escrituras, en tener una 
recomendación vigente para el templo, en vestir modestamente, en honrar 
el día de reposo. Si lo hacemos, nuestros hijos sabrán y podrán decir: ‘…No 
dudamos que nuestras madres lo sabían’” (Alma 56:48).
-Julie B. Beck, Presidenta General de la Sociedad de Socorro

Este tema de guardar un convenio con precisión puede ser semejante 
al modelo de un hermoso tapiz. Mientras nuestro propio patrón de 
comportamiento sea consistentemente obediente a los mandamientos de 
Dios, la belleza de vivir el Evangelio será evidente para aquellos que están 
observando y aprendiendo de nuestros ejemplos. Habrá, sin duda, momentos 
en que perdamos un punto en nuestro patrón, que es posible que tengamos 
que volver a llenar un diseño que se pasó por alto debido a un error, pero lo 
importante es que estemos constantemente tratando de mantener nuestros 
patrones de comportamientos de modo limpio, brillante y verdadero.

Este pequeño “tapiz” tiene algunas formas en que podemos vivir nuestros 
convenios con precisión.  Usted podría considerar estas formas y otras en las 
que puede ser totalmente obediente a los convenios que ha hecho, y luego 
usar el tapiz como una guía para ser 100% obediente en estas cosas. Durante 
el período de un par de semanas, coloree una parte del patrón cada día, hasta 
el tapiz esté lleno con su patrón de fe y compromiso con el Señor.

Para meditar: ¿Cómo puedo reconocer y actuar con el poder que tengo para 
influir en la nueva generación?
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