
1.- Amar a Dios y a nuestro prójimo. 
2.- Guardar los mandamientos. 
3.- Arrepentirnos de nuestros errores. 
4.- Buscar los datos necesarios de nuestros familiares que han fallecido y recibir las ordenanzas salvadoras del Evangelio por ellos. 
5.- Asistir a las reuniones de la Iglesia y participar de la Santa Cena.  
6.- Amar a los miembros de nuestra familia y fortalecerlos en los caminos del Señor. 
7.- Tener oraciones familiares e individuales todos los días. 
8.- Enseñar el Evangelio a los demás por medio de la palabra y del ejemplo. 
9.- Estudiar las Escrituras. 
10.- Escuchar y obedecer las palabras inspiradas de los profetas del Señor.2

Voy camino hacia la 

exaltación?
La obra de salvación abarca diversos aspectos. A fin de comprender nuestra labor personal también 
es importante tener presente la escritura: “Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del hombre”1. 
     El momento para cumplir con los requisitos de la exaltación es ahora. Para ser exaltados, debemos 
poner en primer lugar nuestra fe en Jesucristo y perseverar en esa fe hasta el fin de nuestra vida. 

El Señor nos invita a: 

Además de recibir las ordenanzas mencionadas, debemos: 

1.- Recibir un bautismo como el de Jesucristo.
2.- Ser confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo. 
3.- Si soy varón: Obtener el Sacerdocio de Melquisedec y magnificar los llamamientos del sacerdocio. 
4.- Recibir la investidura del templo. 
5.-  Contraer matrimonio por la eternidad, ya sea durante esta vida o en la venidera. 

páginas locales de méxico pá
g

in
a

s lo
c

a
le

s d
e m

é
x

ic
o

Octubre 2015     MX1

1 Moisés 1:39
2 Tomado del capítulo 47 
  “La Exaltación” en Principios del
  Evangelio, Iglesia de Jesucristo de los
  Santos de los Últimos Días, 2009.
3 Joseph Fielding Smith, Doctrina de
  Salvación, tomo II, pág. 41.

?

“A fin de obtener la exaltación debemos aceptar el Evangelio 
y todos sus convenios; asumir las obligaciones que ofrece el 
Señor; andar en la luz y la comprensión de la verdad; y vivir 

con cada palabra que sale de la boca de Dios”.3
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Por el élder Miguel Ángel Reyes Barca // Setenta de Área

LAS ORDENANZAS DE 

Salvación
Una de las grandes bendiciones que 

tenemos con la plenitud del Evangelio 
restaurado es que podemos saber 

con claridad lo que nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo esperan de nosotros en esta última 
dispensación, a través de la voz de sus profetas 
vivientes. Una de las enseñanzas más sencillas 
y a la vez profundas que se nos ha dado es el 
saber cuáles son las ordenanzas necesarias para 
nuestra salvación.

El Manual de Administración de la Iglesia 
explica que: “A toda persona responsable se 
le requieren ciertas ordenanzas para lograr la 
exaltación en el reino celestial: el bautismo, 
la confirmación, la ordenación al Sacerdocio de 
Melquisedec (para los varones), la investidura del 
templo y el sellamiento en el templo.1” Así que es 
indispensable que todos los que hemos venido 
a la tierra logremos recibir estas ordenanzas, 
efectuadas por el poder del sacerdocio. Esto 
nos hace entender de manera más clara la fuerte 
responsabilidad de todo miembro de la Iglesia 
en participar activamente en la obra misional, a 
fin de poder brindar la oportunidad de que todos 
los hijos de Dios las reciban.

Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días debemos tener como 
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mensaje del setenta de área
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meta prioritaria el ser dignos de obtener todas 
las ordenanzas de salvación. No deberíamos 
demorar en efectuarlas. El profeta Alma declaró 
“Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo 
más íntimo de mi corazón, sí; con gran angustia, 
aun hasta el dolor, que escuchéis mis palabras, y 
desechéis vuestros pecados, y no demoréis el día 
de vuestro arrepentimiento”2. 

Si hay errores que aún no hemos resuelto en 
nuestra vida, podemos tener la seguridad de 
que no hay ninguna falta y/o pecado que no 
pueda ser superado completamente gracias a 
la Expiación de nuestro Salvador Jesucristo, 
mediante el arrepentimiento sincero. Sin 
más demora, todo varón que tiene 18 años 
o más debe aspirar a poseer el Sacerdocio de 
Melquisedec y estar dispuesto a cambiar lo que 
sea necesario  para lograrlo. Sin más demora, 
cada miembro adulto debe hacer todo esfuerzo 
posible por cumplir los requisitos de dignidad 
para obtener las ordenanzas del templo.

Después de haberlas efectuado, es importante 
recordar que “todas las ordenanzas necesarias 
para la salvación y exaltación van acompañadas 
de convenios que se hacen con Dios” y que “un 
convenio es una promesa sagrada y perdurable 
entre Dios y Sus hijos”3.

Es necesario considerar seriamente que los 
convenios y promesas hechos al efectuar las 
ordenanzas de salvación deben ser “perdurables”.  Se 
espera de nosotros una evidencia constante de que 
seguimos honrando debidamente esas promesas. 
Demostramos al Señor nuestra fidelidad a los 
convenios que hemos hecho con Él, cuando:

· Renovamos semanalmente nuestros 
convenios en la ordenanza de la Santa Cena.
· Renovamos nuestra recomendación del 
templo, antes de que expire la fecha de vigencia.
· Honramos el deber del sacerdocio de 
cumplir una misión de tiempo completo (los 
varones de 18 a 25 años).
· Asistimos fielmente al templo para adorar y 
servir a Dios en su casa.
· Asistimos fielmente a las reuniones de 
nuestros quórumes, organizaciones auxiliares 
y conferencias.

Queridos hermanos les exhorto sinceramente 
a efectuar y mantener vigentes las ordenanzas 
de salvación en sus vidas porque “Cuando los 
miembros de la Iglesia honran y observan sus 
convenios, son grandemente bendecidos en la vida 
terrenal y reúnen los requisitos para la exaltación”4.
Testifico solemnemente que nuestro Señor 
Jesucristo vive y que somos dirigidos por Sus 
siervos ungidos y que ésta es Su Iglesia verdadera.
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1 Manual 2 de Administración 
  de la Iglesia, sección 2.1.2
2 Alma 13:27
3 Op. cit., sección 2.1.3
4 Ibídem.
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Obispo Maestro(a)s de clase / visitantes

Ordenanzas Mandamientos Perseverar hasta el fin

1.- 
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Los misioneros informan a los líderes 
de la Iglesia sus actividades semanales; 
en su reporte incluyen fechas estimadas 
de bautismo y ordenación al Sacerdocio 
Aarónico. Sus líderes conocerán ahí sobre 
usted y su familia; y es posible que busquen 
coordinar sus esfuerzos como barrio. 
También aprovecharán para programar una 
visita con estos hermanos.

Alguna vez ha meditado lo que significa ser un 
converso? El presidente Gordon B. Hinckley 
dijo: “No es fácil convertirse en miembro de esta 
Iglesia. En la mayoría de los casos es preciso dejar 
de lado viejos hábitos, viejos amigos y conocidos, 
y entrar a una nueva sociedad, la cual es diferente 
y un tanto exigente. Con un número de conversos 
cada vez mayor, debemos incrementar de manera 
substancial nuestros esfuerzos para ayudarlos a 
integrarse. Cada uno de ellos necesita tres cosas: 
un amigo, una responsabilidad y ser nutrido 
‘por la buena palabra de Dios’1. Tenemos el 
deber y la oportunidad de proporcionarles estas 
cosas. Esta tarea es para todos”2.

La siguiente gráfica probablemente describa su 
propia conversión. Todos estamos embarcados 
en este ciclo constante de venir a Cristo y volver 
continuamente a Él.

UN AMIGO, UNArespons abildad
y ser nutridos por  la buena palabra 

1 Moroni 6;4
2 “Los conversos y los hombres 
   jóvenes, Liahona, julio 1997, p. 53.

Informe de progreso
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Ordenanzas Mandamientos Perseverar hasta el fin

2.- 
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Posterior al bautismo, su obispo repasará a 
menudo el progreso que su familia y usted han 
tenido. Junto con los líderes de la Iglesia, harán 
planes para ayudarles a continuar avanzando en su 
progreso hasta recibir las ordenanzas personales 
en el templo. Usted y su familia pueden medir y 
evaluar su propio progreso dentro de la Iglesia con 
este formulario. Además, le sugerimos conversar 
con su obispo o presidente de rama.
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UN AMIGO, UNArespons abildad
y ser nutridos por  la buena palabra 

Progreso de miembros nuevos y de miembros que se hayan vuelto a activar
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citas de lÍderes

Presidente Thomas S. Monson

Mis hermanos y hermanas, 
estamos rodeados de personas que necesitan 

nuestra atención, nuestro estímulo, apoyo, consuelo y bondad
-ya sean familiares, amigos, conocidos o extraños-. 

Nosotros somos las manos del Señor aquí sobre la tierra, 
con el mandato de prestar servicio y edificar a Sus hijos. 

Él depende de cada uno de nosotros...
Ese servicio al que todos hemos sido llamados es el servicio del Señor Jesucristo. 

Presidente Gordon B. Hinckley Obispo Richard C. Edgley

Confío en que se despliegue 
un gran esfuerzo en toda la Iglesia, 
en todo el mundo, para retener a 

cada converso que llegue a la Iglesia. 
Esto es asunto serio. 

No hay razón para realizar la 
obra misional si no conservamos 

los frutos de esa labor; 
ambas tareas deben ser inseparables.

Una de las formas más significativas 
e importantes de establecer el 

verdadero crecimiento en la Iglesia 
es tender una mano y rescatar a 

quienes han sido bautizados pero que 
están errantes en un estado menos 

activo, privados de las bendiciones y 
ordenanzas salvadoras. Sin importar el 

llamamiento que tengamos... 
todos podemos dedicarnos a la labor 

de rescate de una manera significativa.
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Lara Moctezuma Mendivil
Rama Pánuco

Ricardo Cisneros
Barrio Industrial
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LA OBRA DE SALVACIÓN: 
una obra de amor

UNA FAMILIA 
hermanadora
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historias de éxito

Hace 19 años el evangelio de Jesucristo llegó a nuestra 
familia y nos bautizamos. Durante los primeros 
años de ser miembros todo iba bien; sin embargo 

por diversas razones nos alejamos de la Iglesia. Cuando los 
misioneros llegaron a casa yo no quería recibirlos, pero  no 
perdieron la fe y regresaron al domingo siguiente. En esa 
ocasión los atendió mi esposa y le dijeron que iban 
de parte de “mamá Cata”, ella es una hermana 
muy apreciada en la Rama y estaba 
preocupada por nosotros; así que les 
abrió las puertas de nuestro hogar.
 
Los misioneros nos sugirieron 
tomar las charlas nuevamente. 
Aceptamos y fue algo muy 
especial, ya que paulatinamente 
experimentamos los mismos 
sentimientos que habíamos tenido 
años atrás cuando conocimos 
la Iglesia. Debido a su paciencia                              
y constancia volvimos a la actividad y 
obtuvimos nuevamente la confianza del Señor 
para trabajar en Su obra. Los llamamientos nos han 
hecho recordar la importancia del plan de nuestro Padre 
Celestial para lograr que las familias sean eternas. 

Estoy muy agradecido por el rescate que hicieron por nosotros 
a través de la obra de salvación. Mediante ella podemos ser 
instrumentos en las manos del Señor para ir por aquellos 
hermanos que tal vez sufren en la sombra de la inactividad. Mi 
familia y yo sabemos que es una obra de amor y estamos felices 
por haber recuperado el testimonio de que Jesucristo vive y no 
nos desampara; ahora más que nunca sabemos que siempre 
nos extiende Sus brazos de misericordia.

Cuando tenía 16 años mi alma se encontraba en un 
estado de apostasía, pues no sentía satisfacción 
alguna, no sabía por qué estaba aquí o que esperaba 

mi Padre Celestial de mí. Una tarde al reunirme con mi 
familia encontré que dos jóvenes con camisa blanca y 
corbata, estaban comiendo y platicando con ellos. Aunque 

mi familia empezaba a desintegrarse y me sentía 
solo, desde ese momento me sentí diferente, 

sabía que el Señor nos había mandado a 
esos dos jóvenes por un propósito. 

Al descender a las aguas bautis-
males pude sentir a mi Salvador 
sin ninguna duda en mi corazón, 
porque mi familia estaba unida 
otra vez, entendí el gran plan que 

Dios tiene para que las familias 
sean eternas.

En la Iglesia encontramos a personas 
muy amables, con una luz muy especial. 

La familia Rosales nos visitaba frecuentemente 
y nos invitaba a actividades de la Iglesia. Incluso nos 

invitaron a pasar la navidad en su hogar; pudimos sentir su 
amor y hermanamiento sinceros. Con el paso del tiempo 
estrechamos lazos de amistad con ellos y con el resto 
del barrio gracias al servicio que nos brindaron en todo 
momento. Estoy muy agradecido por ello. A los 19 años 
decidí servir en una misión, para hacer lo mismo que los 
élderes: llevar luz al corazón de las familias.
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APUNTES DE LA
 CONFERENCIA GENERAL 

SEMESTRAL NÚMERO 185
PARA niños Y NO tan niños

OCTUBRE 2015
Si estuviste atento a la conferencia menciona tres discursos que te hayan impactado:

Escribe algunos sentimientos y pensamientos que hayan surgido durante la conferencia:

 ¿Qué harás con lo que has aprendido?
 

Si deseas encontrar juegos sobre tu aprendizaje entra a: 

ConferenceGames.lds.org
 

Comparte lo que aprendiste con tu familia y amigos. 

Si te perdiste la Conferencia y/o quieres repasar los mensajes puedes consultar los sitios oficiales de la Iglesia:

lds.org                                                          sud.org.mx

 Pídele a nuestro Padre Celestial 
que te ayude a escuchar y a entender los mensajes.

1
2
3
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