
Visión
El tiempo ha llegado de que busquemos las bendiciones que han sido prometidas por los profetas
antiguos y modernos. Al hacerlo, ayudaremos al firme establecimiento del reino de Dios en nuestra
nación y llegaremos a ser una luz a otras naciones de la Tierra.

Promesa
Al aumentar nuestra fe, fidelidad y obediencia, creceremos en unidad y amor; nuestra prosperidad
aumentará y edificaremos Sion; nos mantendremos limpios de las manchas del mundo y el Espíritu Santo
nos ayudará a saber cómo enfrentar los retos diarios; nuestros hogares serán un refugio y nuestras
familias serán protegidas de los azotes del mundo. De esta manera estaremos preparados para establecer
firmemente el reino de Dios en nuestra nación y llegar a ser una luz para otras naciones de la Tierra.

El tiempo ha llegado

Acciones
Para lograr las bendiciones prometidas, aumentaremos nuestra fe en Jesucristo y haremos los
sacrificios necesarios para ser autosuficientes espiritual y temporalmente al:

• Cuidar a nuestros pobres, ayunando fielmente, siendo generosos con nuestras ofrendas de ayuno y
abriendo las ventanas de los cielos mediante el pago de un diezmo íntegro.

• Ayudar a otros a recibir las bendiciones del Evangelio restaurado, invitándoles a venir a Cristo al
participar con nosotros en actividades familiares, de la Iglesia y en la obra del templo.

• Deleitarnos semanalmente en el día de reposo para conservarnos más limpios de las manchas del
mundo mediante nuestra participación digna de la Santa Cena y el servicio a nuestro prójimo.
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Obtengo las bendiciones estudiando el Libro de Mormón, identificando las promesas que Jesucristo nos
ha hecho a mí y a mi familia, y comprendiendo los principios que debo adoptar en mi vida. Entonces,
aplico estos principios al analizarme, fijar metas y evaluarme. Un ejemplo de cómo seguir este proceso se
muestra a continuación:

¿Cómo obtengo las bendiciones 
prometidas?

Analizar
• ¿Cómo estoy viviendo este principio?
• ¿Qué me impide vivir este principio?
• ¿Qué enseña el Libro de Mormón 

sobre este principio?
• ¿Por qué debo aplicar este principio en 

mi vida?

• Estoy ayunando cada tres meses; no doy ofrenda de ayuno.
• Me da hambre; se me olvida; me cuesta dar mis ofrendas.
• En Alma 1:27 dice que los miembros de la Iglesia cuidaban de 

los pobres. Creo que mediante mi ayuno puedo ayudar a que 
otros sean bendecidos.

• Al cuidar de los pobres ayudo a los hijos de Dios, también me 
ayudo a mí mismo (Isaías 58:8-11). El ayuno traerá 
revelación y me dará fortaleza ante la tentación. 

• De todas las áreas de mejora ¿cuál es 
más importante?

• ¿Cómo puedo enfocarme en mejorar?
• ¿Cuál sería una meta concreta y 

medible?
• ¿Con qué frecuencia mediré mi avance? 

• “Echarle más ganas” ya no será mi meta.
• Ayunaré una vez al mes y daré una ofrenda generosa y con 

sacrificio.
• Colocaré un recordatorio mensual en mi calendario.
• Verificaré mi progreso durante la Santa Cena.

• El mes pasado ayuné y me sentí fortalecido espiritualmente.
• No doné la cantidad que me había propuesto, creo que me 

gasté el dinero porque no lo aparté.
• El próximo mes apartaré el dinero de la donación en cuanto 

reciba mi quincena.

• ¿Qué bendiciones recibí?
• ¿Fui constante? ¿Puedo mejorar? 
• ¿Con quién compartiré mi avance? 
• ¿A quién invitaré a vivir este principio? 

Fijar metas y hacer planes

Evaluar

Cuidar de los Pobres
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