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SIRVAN CON TODA LA MENTE
“La facultad de pensar es un don de Dios… Nues-

tra manera de pensar afecta profundamente nuestra 
actitud y nuestro comportamiento, así como también 
nuestro estado o situación después de esta vida” (Guía 
para el Estudio de las Escrituras, “Pensamientos” scrip-
tures. lds. org). Nuestra mente nos permite aprender y 
cambiar para mejor —si procuramos las cosas buenas. 
A continuación hay algunas ideas de cómo servir a Dios 
con toda la mente:

•  Estudien las Escrituras y las palabras de los profetas.
•  Piensen de forma positiva en cuanto a los demás  

y a ustedes mismos.
•  Busquen conocimiento, en especial de cosas  

edificantes.
•  Elijan entretenimiento sano y que eleve el espíritu.
•  Busquen información de algo que sea importante 

para ustedes, por ejemplo: un acontecimiento de  
la historia de la Iglesia o un antepasado.

•  Centren sus pensamientos en el Salvador 
durante la Santa Cena.

•  Lleven un diario personal y léanlo periódicamente.

SIRVAN CON TODO EL CORAZÓN
El corazón es el que mantiene la vida. “Corazón” con 

frecuencia se refiere al centro o núcleo de algo y el lugar 
donde residen los deseos y las emociones. Servir a Dios 
con todo el corazón es brindarle a Él todos nuestros de-
seos, voluntad y amor. Para demostrarle que lo amamos, 
nos pide que guardemos Sus mandamientos y amemos a 
los demás. A continuación se encuentran algunas ideas 
de cómo hacerlo:

•  Coloquen la oración, el estudio de las Escrituras y el 
asistir a la Iglesia por encima de sus propios deseos.

•  Demuestren compasión y amabilidad hacia un 
integrante de su familia o en la escuela.

•  Pasen tiempo haciendo algo que otra 
persona quiera hacer.

•  Traten de comprender cómo se siente otra persona.
•  Den un elogio sincero a alguna persona.
•  Hablen con alguien que esté solo o 

siéntense a su lado.

SIRVAN CON TODA SU FUERZA
La energía con la que servimos a Dios es parte de de-

dicarle toda nuestra fuerza. La fuerza también es poder 
espiritual, dedicación interior, tenacidad y diligencia para 
hacer lo bueno. Mostramos nuestra fuerza al vivir los 
principios que el Salvador mismo vivió. Entonces pode-
mos recibir poder espiritual divino. A continuación hay 
algunas ideas de cómo servir con toda su fuerza:

•  Dediquen su completa atención al estudio de 
las Escrituras.

•  Trabajen unidos con los miembros de su barrio o rama.
•  Defiendan firmemente las normas morales.
•  Sigan las impresiones del Espíritu Santo que les 

indiquen prestar servicio a los demás.
•  Comprométanse a vivir dignamente y manténganse 

firmes en ese compromiso cuando surjan 
las tentaciones.

•  Cuiden de su cuerpo con buena nutrición y ejercicio.
•  Sean fieles a sus convenios para obtener mayor 

poder espiritual.

SIRVAN CON TODA EL ALMA
Servir con toda el alma tal vez signifique sencilla-

mente hacer lo que podamos, tanto espiritual como 
temporalmente; y se centra en los demás. Sean cuales 
sean nuestros talentos individuales (desde levantar algo 
pesado a mantener una actitud positiva en situaciones 
difíciles), podemos utilizarlos para fortalecer a los demás. 
A continuación figuran algunas ideas sobre cómo servir 
con toda el alma:

•  Pregúntense: “¿Quién necesita mi ayuda hoy?”, 
y hagan algo al respecto.

•  Hagan algo por alguien, como barrer la entrada, 
limpiar un cuarto o lavar los platos.

•  Utilicen sus habilidades: arreglen un vehículo o una 
computadora, decoren una habitación, confeccionen 
algo para regalar, escriban un poema.

•  Esfuércense más de lo habitual para ser un amigo  
y un buen ejemplo.

•  Enseñen a alguien alguna habilidad que 
hayan aprendido.


