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Lección 11

Tu 
Representa el 1 calificación Representa el 10

1. Otras personas deciden casi 
todo lo que tengo que hacer.

2. Trato de evitar hacer 
tareas del hogar y ayudar a 
mi familia.

3. Muy seguido me atraso en los 
estudios o me tienen que mandar 
que me ponga a estudiar.

4. No gano nada de dinero; 
lo que tengo es lo que mis padres 
me dan.

5. Cuando llega la hora de levantarme 
o la hora de ponerme a practicar 
alguna habilidad, me cuesta mucho 
poner manos a 
la obra.

6. Cuando algo me sale mal, siempre 
encuentro una excusa o alguien a 
quien culpar.

7. No tengo ningún plan para 
el futuro; no sé lo que quiero hacer 
ni si quiero seguir una carrera.

8. Aparte de las clases de religión, 
muy raramente leo las Escrituras.

9. Muchas veces llego tarde a la clase 
o a las reuniones.

10. Casi nunca ayuno porque el hambre 
me hace sentir fastidiada y de mal 
humor.

1. Tomo mis decisiones basándome en 
los principios del evangelio, aun cuan-
do eso signifique hacer algo diferente
de lo que hagan mis amistades.

2. Reconozco que mis padres y hermanos
necesitan ayuda y colaboro de buena
gana en las tareas del hogar.

3. Me encargo de mis estudios yo sola, 
sin que me lo recuerden, y todos los
días dedico ciertas horas a estudiar.

4. Trabajo y gano dinero; yo misma lo
administro, y pago el diezmo y ahorro
algo. También soy económica en mis
compras.

5. Estoy aprendiendo a disciplinarme y
levantarme a la hora apropiada; tam-
bién dedico tiempo a practicar la habi-
lidad que tengo.

6. Me hago completamente responsable
de mis errores y problemas.

7. Estoy adquiriendo ciertos conocimien-
tos que me ayudarán a estar mejor
preparada para un trabajo, y también
tengo algunos planes de estudios para
el futuro.

8. Leo las Escrituras regularmente, en el
tiempo que yo misma he apartado para
estudiarlas.

9. Sé aprovechar bien el tiempo y soy
puntual.

10. Ayuno siempre que tengo necesidad
de que el Señor me ayude a resolver
algún problema.
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