
60 L i a h o n a

Por Elyssa J. Kirkham

Cuando cumplas doce años, 
tal vez tengas la oportuni
dad de ir al templo para 

bautizarte y ser confirmado(a) por 
aquellos que murieron sin la opor
tunidad de aceptar el Evangelio. 
Éstas son algunas maneras de pre
pararse para entrar en el templo y 
sentir el Espíritu Santo allí.

Cómo prepararse
•	 Ten	fe	en	Jesucristo.	Debes	ser	

bautizado(a) y confirmado(a) 
como miembro de Su Iglesia. Los 
varones deben poseer el Sacer
docio Aarónico.

•	 Guarda	los	mandamientos	y	toma	
buenas decisiones. Arrepiéntete 
cuando hagas algo malo.

•	 Ten	una	entrevista	con	tu	obispo	
o presidente de rama. Si eres 
digno(a) él te dará una recomen
dación de uso limitado para el 
templo.

•	 Ayuda	a	llevar	a	cabo	la	obra	
de historia familiar para que, si 
es posible, lleves nombres de tu 
familia al templo.

•	 Estudia	las	Escrituras	y	las	publi
caciones de la Iglesia (como la 
Liahona de octubre de 2010) que 
te ayudarán a entender la obra 
del templo.

Ese día
•	 Vístete	con	ropa	de	domingo.	

Debes estar limpio(a) y bien 
arreglado(a).

•	 Lee	las	Escrituras	o	las	revistas	
de la Iglesia, o escucha música 
inspiradora.

•	Ora	para	sentir	el	Espíritu	Santo	
cuando estés en el templo.

•	 De	camino	al	templo,	no	lleves	
libros, aparatos electrónicos ni 
música que no te ayuden a sen
tirte reverente.

En el templo
•	 Te	darán	ropa	blanca	para	que	

te la pongas. El blanco es un 

Cómo prepararse para efectuar  
bautismos por los muertos

símbolo de pureza y limpieza.
•	 En	la	pila	bautismal	podrás	ver	a	

otras personas que se bautizarán 
por los muertos.

•	Mientras	esperas,	puedes	orar	y	
meditar. El templo es un lugar es
pecial donde puedes estar cerca 
del Padre Celestial.

•	 Te	confirmarán	por	personas	por	
las que ya se hayan llevado a 
cabo los bautismos.

•	 Piensa	en	las	personas	por	las	
que efectuaste bautismos y con
firmaciones, y en las bendiciones 
que ahora estarán al alcance de 
ellos debido a tu servicio en el 
templo. ◼
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