
Creer en 
nuestro Padre 

Celestial, en Je-
sucristo y en el 
Espíritu Santo.

Desarrollar un 
testimonio de 

la expiación de 
Jesucristo y 

del Evangelio 
restaurado.

Pagar diezmos, 
ser moralmente 
limpias, ser hon-
radas y guardar 

la Palabra de 
Sabiduría 

Sostener y 
seguir al profeta 

viviente.

Dar tiempo, tal-
entos y medios 

para ayudar a 
edificar el reino 

del Señor.

Participar en la 
obra de historia 

familiar

Vivir en armonía 
con las 

enseñanzas de 
la Iglesia

Te rogamos, Padre Santo, que 
tus siervos salgan de esta casa 
armados con tu poder, y que tu 
nombre esté sobre ellos, y los 

rodee tu gloria, y tus ángeles los 
guarden...

DyC 109:22

Por consiguiente, eleva 
tu corazón y regocíjate, y 
adhiérete a los convenios 

que has hecho. 

DyC 25:13

Y si guardas mis mandamientos 
y perseveras hasta el fin, tendrás 
la vida eterna, que es el mayor de 

todos los dones de Dios. 

DyC 14:7  

Cuando recordemos los 
convenios que hemos hecho 

allí [en el templo], seremos 
más capaces de soportar toda 

prueba y de superar cada 
tentación.

President Monson
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