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las Escrituras establecen cuáles son 
los quórumes del sacerdocio y sus 

respectivos deberes en la Iglesia de Jesu-
cristo de la actualidad.

Decídanse ahora a hacer todo lo 

¿Qué es un  
quórum del sacerdocio?
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el élder D. Todd  
christofferson, del 

Quórum de los Doce 
apóstoles, comparte 
algunas de sus ideas 

en cuanto a este tema.

posible por lograr que su quórum del 
sacerdocio sea digno del nombre, y 
que sea fiel a su misión.
De “El quórum del sacerdocio”,  Liahona, enero de 1999, 
págs. 47–49.

TesTigo especial

Cuando el quórum o grupo del sacerdocio se reúne como 
clase, sus miembros pueden aprender juntos a ser “nutridos 
por la buena palabra de Dios” (Moroni 6:4) y a progresar 
espiritualmente.

Un quórum es una unidad de servicio. Los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec y 
del Aarónico expandirán su alma al prestar 
servicio.

Cada uno de ustedes que ha recibido una 
ordenación en el sacerdocio pertenece  
a un quórum. Si viven en un lugar donde  
no haya bastantes hermanos para formar 
uno, son miembros de un grupo del sacer-
docio que se convertirá en quórum.


	Mensajes
	4 Mensaje de la Primera Presidencia: El Libro de Mormón como guía personal
	7 Mensaje de las maestras visitantes: Nuestra responsabilidad de nutrir espiritualmente a la nueva generación

	Artículos de interés
	10 Esperanza en las ordenanzas del Evangelio
	18 Nuestros misioneros mayores
	22 Más que una guía misional
	28 Hallamos al Señor en Tonga
	34 Usar las reuniones de la Sociedad de Socorro para enseñar e inspirar

	Secciones
	8 Cosas pequeñas y sencillas
	13 El prestar servicio en la Iglesia: Dar a los niños la oportunidad de servir
	14 Hablamos de Cristo: Invitemos a Cristo a nuestro hogar
	16 Lo que creemos: El Evangelio se predicará a todo el mundo
	38 Voces de los Santos de los Últimos Días
	74 Noticias de la Iglesia
	79 Ideas para la noche de hogar
	80 Hasta la próxima: Lecciones de un acuario

	Jóvenes adultos
	42 Se dirigen a nosotros: A los ex misioneros
	45 El Evangelio en mi vida: Para que tengamos gozo

	Jóvenes
	46 Al grano
	48 Cómo lo sé: La verdad prevalecerá
	51 Nuestro espacio
	52 Del campo misional: Milagro en el semáforo
	54 Vengan listos para jugar
	57 Póster: Agárrense fuerte

	Niños
	58 Una niña fiel llamada Emma
	60 El Evangelio es para todos
	62 Tiempo para compartir: Obedezco a Jesucristo porque Lo amo
	64 Nuestra página
	65 Testigo especial: ¿Qué es un quórum del sacerdocio?
	66 Jehová salva al fiel Daniel
	68 El regalo más preciado
	70 Para los más pequeños




