FP AER EN
D
IOS
A NIÑOS

“Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado”.
Juan 17:3

Me llamo

SOY UN HIJO DE DIOS
Sé que mi Padre Celestial me ama, y yo lo amo a Él.
Puedo orar a mi Padre Celestial en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Me esfuerzo por recordar y seguir a Jesucristo.

Nuestro querido amiguito:
Eres un hijo de Dios. Él es tu Padre Celestial, y te ama y
se preocupa por ti. Quiere que tengas fe en Él y que le ores
con regularidad, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Él espera que guardes el convenio que hiciste cuando te
bautizaste y que sigas las enseñanzas y el ejemplo de
Jesucristo. Te ha dado el don del Espíritu Santo para guiarte,
una familia para amarte y enseñarte, y líderes y maestros de
la Primaria para ayudarte.
Te estás preparando para recibir el Sacerdocio Aarónico.
Utiliza estos años para aprender sobre el sacerdocio, para ser
digno de poseerlo y estar preparado para recibirlo.
Te alentamos a aprender y vivir el Evangelio, a prestar
servicio y a utilizar los talentos que tu Padre Celestial te ha
dado para aprender y hacer muchas cosas buenas. El obtener
el Premio Fe en Dios te ayudará a llegar a ser la clase de
persona que te gustaría llegar a ser y que tu Padre Celestial
sabe que puedes llegar a ser.
Te amamos y oramos por ti.
La Primera Presidencia
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MI CONVENIO
BAUTISMAL
Cuando me bauticé hice un convenio
de tomar sobre mí el nombre de Jesucristo
y de servirle y ser obediente.
Mi Padre Celestial me ha dado el Espíritu Santo.
Por medio de la expiación de Jesucristo puedo ser
perdonado de mis pecados si me arrepiento.
Si guardo mi convenio bautismal,
puedo regresar a vivir con Él.
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Cuando participo de la Santa Cena, renuevo mi convenio
de tomar sobre mí el nombre de Jesucristo,
de recordarle siempre y de obedecer Sus mandamientos.

Cuando hago esto, puedo sentir la guía del Espíritu Santo.
(Véase Mosíah 18:8–10 y D. y C. 20:37.)
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REQUISITOS PARA EL PREMIO
FE EN DIOS

P

uedes empezar a cumplir con los requisitos del Premio
Fe en Dios cuando cumplas los ocho años de edad. Para
obtener el premio, completa los requisitos que se detallan en
este cuadernillo antes de que cumplas los doce años. Tus
padres y líderes de la Primaria te pueden ayudar con las
actividades correspondientes.
Requisitos básicos
Una parte importante de la fe en Dios es guardar tu convenio bautismal y mantenerte espiritualmente fuerte. A fin de
que te sirva para cultivar tu fe y logres resistir la tentación,
haz lo siguiente:
• Ora diariamente a tu Padre Celestial.
• Lee las Escrituras con regularidad.
• Guarda los mandamientos y vive “Mis normas
del Evangelio” (véase la portada posterior).
• Honra a tus padres y sé bondadoso con tu familia.
• Paga tu diezmo y asiste al ajuste de diezmos.
• Asiste a las reuniones sacramentales y a la Primaria
con regularidad.
Otros requisitos
El realizar las siguientes actividades te servirá para
aumentar tu comprensión y testimonio del Evangelio:
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• Escribe tu testimonio.
• Memoriza los Artículos de Fe y explica su significado.
• Completa las actividades que se detallan en el
cuadernillo para:
Aprender y vivir el Evangelio (página 6)
Prestar servicio a los demás (página 8)
Desarrollar los talentos (página 10)
Preparación para el sacerdocio (página 12)
• Ten una entrevista con un miembro del obispado o
de la presidencia de la rama.
En este cuadernillo se
encuentran algunas ideas
de actividades para
obtener el Premio Fe
en Dios. Con la ayuda
de tus padres o líder
de la Primaria,
también puedes
planear y hacer
otras actividades.
Usa el diagrama
que se encuentra
en la página 20
para llevar un
registro de tu
progreso.
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APRENDER Y VIVIR
EL EVANGELIO
“Aprende sabiduría en tu juventud, sí, aprende en tu juventud
a guardar los mandamientos de Dios”.
Alma 37:35

Completa por lo menos dos de las siguientes actividades
cada año:
• Explica cómo el participar de la Santa Cena te ayuda a
renovar tu convenio bautismal. En una noche de hogar,
enseña a los demás en cuanto a lo que podemos hacer
para mantenernos fieles.
• Presenta una lección en la noche de hogar en cuanto a la
Primera Visión de José Smith (véase José Smith—Historia
1:1–20), y luego analiza con los demás cómo nuestro
Padre Celestial responde a nuestras oraciones sinceras.
• Marca en tus Escrituras estos versículos sobre el Espíritu
Santo: Juan 14:16–17, 2 Nefi 32:5 y Moroni 10:5. Habla
en cuanto a las formas en que el Espíritu Santo te ayuda.
• Lee un discurso que el profeta haya pronunciado recientemente en una conferencia general. Decide qué puedes
hacer para seguir al profeta, y hazlo.
• Ofrece una primera oración y una última oración en una
noche de hogar o en la Primaria. Comparte tus sentimientos sobre cómo la oración nos protege y nos ayuda a mantenernos cerca de nuestro Padre Celestial y del Salvador.
• Relata una historia del Libro de Mormón que enseñe en
cuanto a la fe en Jesucristo. Comparte tu testimonio del
Salvador.
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• Lee D. y C. 89. Habla de cómo nuestro Padre Celestial nos
bendice cuando fielmente guardamos la Palabra de
Sabiduría. Ayuda a planear y a llevar a cabo una actividad
para enseñar la Palabra de Sabiduría a otras personas.
• Prepara un cuadro genealógico con tu nombre y el nombre de tus padres y el de tus abuelos. Prepara un registro
de grupo familiar para tu familia y comparte una historia
de la familia. Habla sobre por qué el llevar a cabo la obra
del templo es una bendición para las familias.
• Aprende a cantar “Haz el bien” (Himnos, No. 155).
Explica qué es el albedrío y qué significa ser responsable
de tus decisiones. Habla sobre por qué el tomar buenas
decisiones te ha ayudado a desarrollar más fe.
• Planea y realiza tú mismo una actividad que te ayude a
aprender el Evangelio y a vivirlo (escribe la actividad a
continuación).
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PRESTAR SERVICIO
A LOS DEMÁS
“Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría;
para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros
semejantes, sólo estáis al servicio de vuestro Dios”.
Mosíah 2:17

Realiza por lo menos dos de las siguientes actividades cada
año:
• Lee y analiza la parábola del buen samaritano (véase
Lucas 10:30–37). Planea y realiza un proyecto de servicio
que ayude a un miembro de la familia o a un vecino.
Después de finalizar el proyecto, analiza cómo éste sirvió
para aumentar tu fe.
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• Escribe una carta a un maestro, a tus padres o a tus abuelos en la que les digas por qué los aprecias y los respetas.
• Haz una lista de las cualidades que admiras en una persona.
Elige una cualidad que quisieras cultivar. Habla sobre cómo
el mostrar respeto y bondad te fortalece a ti, a tu familia y a
los demás.
• Planea, prepara y sirve una comida nutritiva.
• Entretén a niños pequeños con canciones o juegos que
hayas aprendido o inventado. Demuestra que sabes cómo
cuidar y proteger a un niño pequeño.
• Aprende y practica los buenos modales y la cortesía.
• Planea y realiza una actividad de padres e hijos, como una
cena, un día de campo, una caminata, un viaje de un día
o un proyecto de servicio.
• Lee el Artículo de Fe Nº 12. Habla sobre lo que significa
ser un buen ciudadano y cómo tus actos pueden afectar a
los demás.
• Ayuda a tus líderes de la Primaria a planear y realizar la
próxima actividad trimestral.
• Planea y realiza tú mismo una actividad para prestar
servicio a los demás (escribe la actividad a continuación).
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DESARROLLAR LOS TALENTOS

“Porque no a todos se da cada uno de los dones;
pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado
un don por el Espíritu de Dios”.
Doctrina y Convenios 46:11

Realiza por los menos dos de las siguientes actividades cada
año:
• Aprende a administrar y a ahorrar dinero. Habla sobre
por qué es importante pagar el diezmo fielmente y cómo
nuestro Padre Celestial nos bendice cuando lo hacemos
(véase 3 Nefi 24:10–11). Paga tu diezmo y comienza a
ahorrar para una misión.
• Aprende a cantar, tocar o dirigir una canción del himnario
Canciones para los niños. Enseña o comparte la canción
en una noche de hogar o en la Primaria. Habla sobre por
qué el desarrollar talentos nos ayuda a prepararnos para
servir a nuestro Padre Celestial y a los demás.
• Escribe un poema, una historia o una obra teatral corta
que enseñe un principio del Evangelio o que tenga que
ver con las creaciones de nuestro Padre Celestial.
• Haz un objeto de madera, metal, tela (género) o de otro
tipo de material, o dibuja, pinta o esculpe una pieza de
arte. Exhibe el trabajo que hayas finalizado para que otras
personas lo vean.
• Visita un museo de arte o asiste a un concierto, obra teatral
u otro acontecimiento cultural. Comparte esa experiencia
con tu familia o con tu grupo de día de actividades.
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• Lee D. y C. 88:118. Habla sobre lo que significa “busca[r]
conocimiento, tanto por el estudio como por la fe”. Para
mejorar tus hábitos personales de estudio, haz cosas
como aprender a escoger y leer buenos libros o estar preparado para la escuela todos los días.
• Enumera cinco cosas que puedes hacer para ayudar en
casa. Habla sobre la importancia de obedecer y honrar a
tus padres y de aprender a trabajar.
• Planea un programa de aptitud física para ti mismo que
pudiera incluir el aprender a jugar un deporte o juego.
Participa en ese programa durante un mes.
• Aprende y lleva a la práctica la buena nutrición, la buena
salud y el aseo personal, lo cual incluye el vestir
modestamente.
• Planea y realiza tú mismo una actividad que te ayude a
desarrollar tus talentos (escribe la actividad a continuación).
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PREPARACIÓN PARA
EL SACERDOCIO
“El Sacerdocio de Aarón… es una dependencia del mayor,
o sea, el Sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para
administrar las ordenanzas exteriores”.
Doctrina y Convenios 107:13–14

Realiza las siguientes actividades cuando tengas 11 años de
edad. Te ayudarán a prepararte para recibir el Sacerdocio
Aarónico y para llegar a ser un joven recto.
• Aprende en cuanto a la restauración del Sacerdocio
Aarónico (véase D. y C. 13, 107:20 y José Smith—Historia
1:68–73).
• Lee D. y C. 20:57–60 y Sacerdocio Aarónico, Diácono:
Cumplir nuestro deber a Dios, página 7. Analiza con uno
de tus padres o con un líder los objetivos del Sacerdocio
Aarónico y lo que significa cumplir con tu deber a Dios.
• Habla con la presidencia del quórum de diáconos en
cuanto al papel que desempeña ese quórum. Escribe en
tu diario cómo puedes servir al Señor como miembro de
un quórum de diáconos.
• Lee D. y C. 88:77–80, 118 y D. y C. 130:19. Habla con
uno de tus padres o con un líder de la Primaria sobre lo
importante que es una buena educación académica y por
qué ello te ayudará a fortalecerte como poseedor del
sacerdocio dentro del hogar, la familia y la Iglesia.
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• Lee “La familia: Una proclamación para el mundo”.
Haz una lista de las cosas que puedes hacer para
fortalecer a tu familia y para que tu hogar sea feliz.
Muestra la lista a tus padres o a un líder de la
Primaria.
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MI TESTIMONIO

A medida que aprendas y vivas el Evangelio, tu testimonio
seguirá creciendo. Utiliza estas páginas para escribir tu testimonio del Padre Celestial y del Salvador. También escribe
lo que tu convenio bautismal significa para ti. Si lo deseas,
también puedes agregar algo más al testimonio que hayas
escrito en tu diario personal.
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LOS ARTÍCULOS DE FE
DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

1. NOSOTROS creemos en Dios
el Eterno Padre, y en su Hijo
Jesucristo, y en el Espíritu Santo.

9. CREEMOS todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela,
y creemos que aún revelará muchos
grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios.

2. CREEMOS que los hombres serán
castigados por sus propios pecados,
y no por la transgresión de Adán.

10. CREEMOS en la congregación literal
del pueblo de Israel y en la restauración de las Diez Tribus; que Sión (la
Nueva Jerusalén) será edificada sobre
el continente americano; que Cristo
reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y
recibirá su gloria paradisíaca.

3. CREEMOS que por la Expiación
de Cristo, todo el género humano
puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del
Evangelio.
4. CREEMOS que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son:
primero, Fe en el Señor Jesucristo;
Segundo, Arrepentimiento; tercero,
Bautismo por inmersión para la
remisión de los pecados; cuarto,
Imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo.

11. RECLAMAMOS el derecho de adorar
a Dios Todopoderoso conforme a los
dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio: que adoren
cómo, dónde o lo que deseen.
12. CREEMOS en estar sujetos a los
reyes, presidentes, gobernantes y
magistrados; en obedecer, honrar y
sostener la ley.

5. CREEMOS que el hombre debe ser
llamado por Dios, por profecía y la
imposición de manos, por aquellos
que tienen la autoridad, a fin de que
pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas.

13. CREEMOS en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos
y en hacer el bien a todos los hombres; en verdad, podemos decir que
seguimos la admonición de Pablo:
Todo lo creemos, todo lo esperamos;
hemos sufrido muchas cosas, y
esperamos poder sufrir todas las
cosas. Si hay algo virtuoso, o bello,
o de buena reputación, o digno de
alabanza, a esto aspiramos.

6. CREEMOS en la misma organización
que existió en la Iglesia Primitiva,
esto es, apóstoles, profetas, pastores,
maestros, evangelistas, etc.
7. CREEMOS en el don de lenguas,
profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc.
8. CREEMOS que la Biblia es la palabra
de Dios hasta donde esté traducida
correctamente; también creemos
que el Libro de Mormón es la palabra de Dios.

JOSÉ SMITH
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INFORMACIÓN PARA
PADRES Y LÍDERES
Los padres tienen la responsabilidad de ayudar a sus hijos a aprender y
a vivir el Evangelio. Los líderes y maestros de la Primaria ayudan a los
padres en esta importante responsabilidad. Este cuadernillo Fe en Dios
es un recurso para ayudar a los niños y a las niñas a lograr el gran
potencial que tienen como hijos e hijas de Dios.
OBJETIVO

El objetivo de los cuadernillos Fe en Dios es ayudar a los niños y a las
niñas de 8 a 11 años de edad a vivir los principios del Evangelio, a
desarrollar testimonios, a forjar amistades y a prepararse para recibir
el Sacerdocio Aarónico o llegar a ser una jovencita recta. Los niños
que completen los requisitos de este cuadernillo obtendrán el Premio
Fe en Dios.
CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA

Los niños participan en actividades que les servirán para desarrollar
hábitos relacionados con el Evangelio, tales como orar, leer las
Escrituras y vivir “Mis normas del Evangelio” (véase la portada posterior). También participan en diversas actividades en relación con los
siguientes temas: (1) aprender y vivir el Evangelio, (2) prestar servicio
a los demás, (3) desarrollar los talentos y (4) prepararse para recibir el
sacerdocio o para integrar la organización de las Mujeres Jóvenes.
Las actividades del programa se detallan en dos cuadernillos: Fe en
Dios para niños y Fe en Dios para niñas. Los niños pueden trabajar
en las actividades en el hogar, con la familia o en los días de
actividades de la Primaria (véase lo que figura a continuación).
DÍAS DE ACTIVIDADES DE LA PRIMARIA

Los días de actividades de la Primaria tienen como fin proporcionar
a los niños y a las niñas de 8 a 11 años de edad oportunidades para
trabajar en las actividades del programa Fe en Dios. Los días de
actividades por lo general se llevan a cabo dos veces al mes en un
hogar o en el centro de reuniones. La asignación de presupuesto
local debe cubrir los gastos para los días de actividades de la Primaria.
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Estas actividades se deben comenzar y terminar con una oración.
Según las necesidades y las circunstancias locales, un día de
actividades se puede llevar a cabo al mismo tiempo que otras
actividades de la Iglesia en días que no sean domingo.
En ocasiones, los líderes pueden invitar a niños más pequeños de
la Primaria a participar en el día de actividades de los niños de 8 a
11 años de edad, pero eso no debe suceder más de dos veces en
un trimestre. La presidencia de la Primaria debe planear los días
de actividades en las que participen todos los niños. Muchas de las
ideas de este cuadernillo se podrían utilizar para planear estos días
de actividades. Si lo desea, la presidencia puede invitar al líder de
los días de actividades y a los niños de 8 a 11 años a ayudar en la
planificación y realización de la actividad.
LÍDERES Y MAESTROS DE LA PRIMARIA

Bajo la dirección de la presidencia de la Primaria, un maestro de
la Primaria o algún otro adulto digno sirve como líder de los días
de actividades. Los días de actividades para las niñas deben estar
dirigidos por una mujer adulta. Cuando se estén planificando las
actividades, los líderes deben considerar las ideas que se detallan
en este cuadernillo, “Mis normas del Evangelio”, la sección Amigos
de la revista Liahona y a los niños. Se puede invitar a que presten
ayuda los padres y otras personas que tengan habilidades específicas.
Los padres pueden ayudar a sus hijos e hijas a completar las
actividades de los cuadernillos, especialmente en las zonas en las
que sea difícil para los niños reunirse para llevar a cabo los días
de actividades de la Primaria.
PROGRAMA PRELIMINAR DEL SACERDOCIO

Cada año, el obispado se reúne con todos los niños de 11 años de
edad y con los padres de éstos para ayudarles a comprender la
importancia del sacerdocio y para fortalecer en ellos el compromiso
de prepararse para recibirlo. Las hermanas miembros de la presidencia de la Primaria también asisten a la reunión.
ORIENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

Cuando un niño o una niña cumplen los ochos años de edad, una
hermana miembro de la presidencia de la Primaria y el líder de días
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de actividades entregan al niño o niña y a sus padres un ejemplar
del cuadernillo y les explican el objetivo de los días de actividades y
cómo se obtiene el Premio Fe en Dios.
El reconocimiento de los logros debe ser continuo, tal como se
detalla a continuación:
1. A medida que los niños completen las actividades, pueden llevar un
registro de su progreso marcando el diagrama que se encuentra en
la página 20 de este cuadernillo.
2. Por lo menos dos veces al año, un día de actividades de la Primaria
debe incluir oportunidades para que los niños compartan lo que
hayan aprendido y logrado.
3. Cuando se hayan completado todas las actividades requeridas, la
presidenta de la Primaria y el obispo o presidente de rama firman
el certificado del Premio Fe en Dios, que se encuentra en la última
página de este cuadernillo. Un miembro del obispado, de la
presidencia de rama o de la presidencia de la Primaria reconoce
el logro del niño en la Primaria.
Los padres y líderes deben ayudar a los niños a comprender que el
gozo que se obtiene por vivir el Evangelio es la recompensa más
importante.
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REGISTRO DE LOGROS
DEL PROGRAMA FE EN DIOS
Utiliza esta página para llevar un registro de tu progreso a medida
que te esfuerces por obtener el Premio Fe en Dios. Cada vez que
completes una actividad, marca una de las casillas bajo la categoría
correspondiente. Cuando hayas completado todos los requisitos,
repasa con tu líder las actividades y lo que hayas aprendido.
APRENDER Y VIVIR EL EVANGELIO


PRESTAR SERVICIO A LOS DEMÁS


DESARROLLAR LOS TALENTOS


PREPARACIÓN PARA EL SACERDOCIO


ARTÍCULOS DE FE



HE ESCRITO MI TESTIMONIO



TUVE UNA ENTREVISTA CON UN MIEMBRO DEL OBISPADO
O DE LA PRESIDENCIA DE RAMA EL
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Me llamo

COMPLETION OF
PREMIO
DIOS
FAITHFE
INEN
GOD

Nombre del niño

ha completado los requisitos necesarios para recibir
el Premio Fe en Dios de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días.

Firma de la presidenta de la Primaria

Fecha

Se ha preparado para ser ordenado

SOY UN HIJO DE DIOS

al oficio de diácono en el Sacerdocio Aarónico.

Sé que mi Padre Celestial me ama, y yo lo amo a Él.
Puedo orar a mi Padre Celestial en
cualquier momento y en cualquier lugar.

Firma del obispo o presidente de rama

Me esfuerzo por recordar y seguir a Jesucristo.
Fecha

MIS NORMAS DEL EVANGELIO

Seguiré el plan que nuestro Padre Celestial tiene para mí.
Recordaré mi convenio bautismal y escucharé al Espíritu Santo.
Haré lo justo. Sé que puedo arrepentirme si cometo un error.
Seré honrado con mi Padre Celestial, con otras personas y
conmigo mismo.

Usaré con reverencia el nombre de nuestro Padre Celestial y el de
Jesucristo. No usaré un lenguaje indecente ni malas palabras.

Haré durante el día de reposo las cosas que me harán sentir
cerca de mi Padre Celestial y de Jesucristo.

Honraré a mis padres y haré lo que esté de mi parte para fortalecer
a mi familia.

Mantendré mi mente y mi cuerpo sagrados y puros, y no participaré de cosas que sean dañinas para mí.

Me vestiré modestamente para mostrar respeto por mi
Padre Celestial y por mí mismo.

Solamente leeré y veré cosas que sean agradables para mi
Padre Celestial.

Solamente escucharé música que complazca a mi Padre Celestial.
Buscaré buenos amigos y trataré con bondad a los demás.
Viviré de tal forma que sea digno de entrar en el templo y
haré lo que esté de mi parte para tener una familia eterna.
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