
DESARROLLO PERSONAL

Guía para los niños





Tienes un propósito
Tu Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo te conocen y te aman. Eres 
una parte importante de Su obra. Puedes ayudar a hacer que el 
mundo sea mejor.

El Padre Celestial te ha dado talentos y dones espirituales. Él 
desea que uses esos dones y talentos para ser feliz y bendecir a 
otros. Él puede ayudarte a saber cómo hacerlo a través del Espíri-
tu Santo.

Esta guía de desarrollo personal puede ayudarte a medida que 
desarrollas tus dones y sigues a Jesucristo. Puedes convertirte en 
la persona que el Padre Celestial sabe que puedes ser.
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Eres un valioso hijo o 
hija de Dios
Una vez viviste con el Padre Celestial; Él lo 
sabe todo y ama a todos. ¡Desea que seas 
como Él es! Te dio un cuerpo, habilidades y 
dones espirituales. Desea que tú y todos Sus 
hijos descubran y desarrollen esos dones. Él 
nos dio un plan para ayudarnos a ser felices 
y que podamos bendecir a los demás.

Cuando eres confirmado, recibes el 
don del Espíritu Santo para guiarte.

Tú viniste a la tierra 
desde el cielo y eres 
parte de una familia

Haces convenio de seguir 
a Jesucristo cuando 
te bautizas y cuando 
tomas la Santa Cena.
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El Padre Celestial envió a Su 
Hijo Jesucristo para ser un 

ejemplo y hacer posible que 
te arrepientas y cambies.

Puedes hacer convenios 
en el templo que te ayu-

darán a vivir nuevamente 
con el Padre Celestial.

Puedes encontrar gozo 
y paz cuando eliges vivir 
tal como Jesús lo haría.

Puedes aprender y crecer, 
amar y servir a los demás 

tal como Jesús lo haría.
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¿Cómo puedes seguir a Jesús?
Cuando Jesús tenía tu edad, Él aprendía y crecía. Tú 
también estás aprendiendo y creciendo. Leemos en las 
Escrituras:

“Jesús crecía en 
sabiduría, y en estatura 
y en gracia para con Dios 
y los hombres”.

Lucas 2:52
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ESPIRITUAL

“En gracia para con Dios”
Muéstrale al Padre Celestial que 
lo amas. Puedes aprender acerca 
de Él, orar, leer las Escrituras y 
escoger lo correcto.

FÍSICO

“Estatura”
Cuida tu cuerpo y las cosas que te 
rodean. Puedes comer alimentos 
saludables, trabajar, jugar y cui-
dar de tu casa.

SOCIAL

“En gracia para con… los 
hombres”
Ayuda a las personas que te 
rodean. Puedes amar a tu familia, 
aprender a amar y servir a los 
demás y hacer amigos.

INTELECTUAL

“Sabiduría”
Aprende cosas nuevas y usa lo 
que aprendas para ayudar a los 
demás. Puedes estudiar en casa, 
en la Iglesia y en la escuela.
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Piensa acerca de lo que has aprendido y cómo te ha ayudado a 
seguir a Jesucristo. ¡Celebra! Da gracias al Padre Celestial por lo 
que has progresado. Encuentra formas de usar lo que has apren-
dido para servir a los demás. Continúa con esa idea, ¡o elige algo 
nuevo en lo cual trabajar!

El Padre Celestial te ha dado dones 
y talentos; puedes orar para saber 
cuáles son y en qué puedes traba-
jar ahora.

Encuentra ideas en las páginas 
44–61.

Un modelo 
para el 

crecimiento
Este modelo te puede ayu-
dar a crecer en los cuatro 
aspectos en los que Jesús 
creció (véase Lucas 2:52).
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Una vez que hayas hecho tu plan, ¡ponlo a prueba! Da pequeños 
pasos. Aprende con otras personas a través del servicio y las 
actividades. ¡Diviértete! Ora para pedir ayuda y cambia tu plan si 
es necesario. ¡Sigue intentándolo!

Luego de que hayas descubierto cómo quieres crecer, ora y 
conversa con tu familia acerca de cómo hacerlo. Haz un plan. Tu 
familia y tus líderes pueden ayudarte.



¡Lo hice! ¡Mi abuela dijo que quedó tan buena 
como la de papá! Al servir a mi abuela, seguí a 
Jesús. Continuaré practicando nuevas recetas.

Soy bueno para:
• Hacer reír a mi hermano
• Andar en bicicleta
• Dibujar
Quiero aprender a:
• Tocar la guitarra
• Cocinar mi comida 

favorita

Quiero mejorar en:
• Matemáticas
• Hacer amigos
• Fútbol

¡Comienza!

Ejemplo

¡Celebra!
¿Cómo celebrarás tu crecimiento?

¿Qué aprendiste? ¿Cómo el trabajar en eso te ayudó a seguir 
a Jesús? ¿Cómo puedes usar eso para servir a los demás? 
Escribe sobre lo que hiciste y cómo te sentiste.

Intelectual, Social

¿Qué sientes que debes aprender o intentar? ¿Qué 
haces bien? ¿Qué deseas hacer mejor? Escoge una 
cosa para hacer.

Quiero aprender a cocinar mi comida 
favorita. Papá sabe cómo hacerla, así que 
le pediré que me enseñe. Jesús alimentó a 
las personas y yo también puedo hacerlo. 
Quiero cocinar para mi abuela porque eso 
la haría feliz.

¡Cocinar es muy difícil! Usé demasiada sal en mi 
primer intento. Papá dice que es difícil hacerlo 
bien la primera vez. Seguiré intentándolo.

 ● ¡Excelente! Estoy mejorando y quiero continuar avanzando.
 ● Necesito ayuda.
 ● Quiero probar otra cosa.

¿Qué pasos o acciones puedes realizar?  
¿Quién puede ayudarte?
¿Cómo te puede ayudar eso a seguir a Jesús?

Elabora un plan. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes con 
respecto a lo que estás aprendiendo?
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FECHA 

 

¡Celebra! 
¿Cómo celebrarás tu crecimiento?

¿Qué aprendiste? ¿Cómo el trabajar en eso te ayudó a seguir 
a Jesús? ¿Cómo puedes usar eso para servir a los demás? 
Escribe sobre lo que hiciste y cómo te sentiste.

¿Qué sientes que debes aprender o intentar? ¿Qué 
haces bien? ¿Qué deseas hacer mejor? Escoge una 
cosa para hacer.

ESPIRITUAL
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● ¡Excelente! Estoy mejorando y quiero continuar avanzando.
● Necesito ayuda.
● Quiero probar otra cosa.
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¿Qué pasos o acciones puedes realizar? 
¿Quién puede ayudarte? 
¿Cómo te puede ayudar eso a seguir a Jesús?

Elabora un plan. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes con 
respecto a lo que estás aprendiendo?
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¡Celebra! 
¿Cómo celebrarás tu crecimiento?
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a Jesús? ¿Cómo puedes usar eso para servir a los demás? 
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¿Qué sientes que debes aprender o intentar? ¿Qué 
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SOCIAL
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¿Qué pasos o acciones puedes realizar? 
¿Quién puede ayudarte? 
¿Cómo te puede ayudar eso a seguir a Jesús?

Elabora un plan. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes con 
respecto a lo que estás aprendiendo?
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¿Qué pasos o acciones puedes realizar? 
¿Quién puede ayudarte? 
¿Cómo te puede ayudar eso a seguir a Jesús?

Elabora un plan. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes con 
respecto a lo que estás aprendiendo?
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¡Celebra! 
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¿Qué pasos o acciones puedes realizar? 
¿Quién puede ayudarte? 
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● Quiero probar otra cosa.

31
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● Necesito ayuda.
● Quiero probar otra cosa.

33

¿Qué pasos o acciones puedes realizar? 
¿Quién puede ayudarte? 
¿Cómo te puede ayudar eso a seguir a Jesús?

Elabora un plan. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes con 
respecto a lo que estás aprendiendo?
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¿Qué pasos o acciones puedes realizar? 
¿Quién puede ayudarte? 
¿Cómo te puede ayudar eso a seguir a Jesús?

Elabora un plan. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes con 
respecto a lo que estás aprendiendo?
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● ¡Excelente! Estoy mejorando y quiero continuar avanzando.
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¿Qué pasos o acciones puedes realizar? 
¿Quién puede ayudarte? 
¿Cómo te puede ayudar eso a seguir a Jesús?

Elabora un plan. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes con 
respecto a lo que estás aprendiendo?
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¿Qué pasos o acciones puedes realizar? 
¿Quién puede ayudarte? 
¿Cómo te puede ayudar eso a seguir a Jesús?

Elabora un plan. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes con 
respecto a lo que estás aprendiendo?
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Notas



41



42



43



44

Ideas para crecer 
en todos los 
aspectos de la 
vida
Las siguientes páginas contienen ideas sobre cómo puedes seguir 
al Salvador y crecer en diferentes aspectos de tu vida. No debes 
necesariamente seguir estas ideas: ¡las tuyas pueden ser mejores! 
Ora acerca de aquello en lo que puedes trabajar en este momen-
to.

Puedes encontrar más ideas en 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
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Espiritual

Físico

Social

Intelectual



Ideas para crecer en lo espiritual
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Prepárate para ir al templo
Aprende y vive “Mis normas del 
Evangelio” (página 63) e invita a 
los demás a hacer lo mismo.

¿Cuáles son tus ideas?

   

  

  

 
 

Lee el Libro de Mormón cada día
Hazte el hábito de leer cada día, 

aunque sea unos pocos versículos.
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Aprende los Artículos de Fe
Memoriza los Artículos de Fe 
(page 62) y aprende su significado.

Mejora tus oraciones
Antes de orar, piensa en aquello 

por lo que estás agradecido y 
aquello en lo que necesitas ayuda.

Dale las gracias al Padre Celestial 
por tus bendiciones
Escribe tres cosas por las que 
estás agradecido. Intenta escribir 
tres cosas nuevas cada día.
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Santifica el día de reposo
Decide qué puedes empezar 
a hacer o qué puedes dejar 
de hacer para convertir el día 
de reposo en un día especial.

Presta servicio a alguien
Busca formas de ayudar a 
alguien de tu familia, de la 

escuela o de la Iglesia.

Haz historia familiar
Escribe una carta a un abuelo, 
a una tía o a un tío. Pídeles 
que te cuenten una historia de 
cuando ellos tenían tu edad.
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Comparte el Evangelio
Habla con un amigo acerca del 
Evangelio. Invita a tu amigo a 
la Iglesia o a una actividad.

Enseña el Evangelio
Enseña tu historia favorita 
de las Escrituras a tu fami-

lia. Represéntala o haz dibujos 
para ayudarte a enseñarla.

Canta una canción de la Primaria
Canta con un miembro de la familia. 
Presta atención a cómo te hace 
sentir el escuchar buena música.
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Aprende sobre la familia
Lee “La familia: Una Pro-

clamación para el Mundo” 
y conversa con tus padres 

acerca de lo que aprendiste.

Demuestra amor por tu familia
Haz algo lindo por los inte-
grantes de tu familia.

¿Cuáles son tus ideas?
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Aprende acerca de otras 
culturas

Lee acerca de otras culturas, 
conversa con personas de otros 
países o ve a alguna celebración 

cultural cerca de donde estás.

Incluye a los demás
Encuentra formas de pasar 
tiempo o de brindarle servicio 
a alguien que pueda sentir 
que se le deja de lado o que 
pueda necesitar tu amistad.

Sirve a tu prójimo
Junto con tus padres o líderes, 
haz algo en tu comunidad para 
ayudar a personas necesitadas.
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Aprende acerca de tu comunidad
Visita una comisaría de la poli-
cía, una estación de bomberos 
u otro servicio a la comunidad. 

Aprende acerca de lo que hacen 
y agradéceles por su servicio.

Haz un nuevo amigo
Preséntate a una persona nueva 
e invítala a jugar contigo.

Aprende a disculparte y a 
perdonar
Representa situaciones donde 
alguien deba disculparse o perdo-
nar. Practica cómo compartir tus 
sentimientos y cómo reaccionar.
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Habla con palabras amables
Practica el hablar con palabras 
que hagan que una persona se 
sienta feliz, no triste. Habla acerca 
de lo que puedes decir cuando 
alguien te diga palabras hirientes.

Controla tu temperamento
Practica cómo calmarte cuando te 
sientas enojado. Por ejemplo, res-
pirar profundamente, contar has-

ta 10 o imaginar que te encuentras 
en uno de tus lugares favoritos.

Da la bienvenida a otras 
personas
Preséntate a alguien nuevo en 
la escuela, en el vecindario o 
en el barrio o rama. Ayúdale 
a conocer a otras personas.
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¿Cuáles son tus ideas?

   

  

  

 
 

Aprende a cocinar
Ayuda a preparar una comida salu-

dable o un refrigerio. Compártelo 
con tus familiares o amigos.

Fortalece tu cuerpo
Haz algo regularmente para mover 
tu cuerpo; como deportes, baile, 
ejercicios o jugar al aire libre.



FÍSICO

55

Muestra respeto por tu cuerpo
Conserva tu cuerpo limpio 
cada día. Aséate con regula-
ridad. Cepíllate los dientes 
y péinate diariamente.

Cuida tu casa
Haz algo para ayudar a hacer 

de tu casa un lugar lindo para 
vivir; tal como limpiar, decorar 
o hacer trabajos de jardinería.

Cuida las cosas que son tuyas
Pídele a tus padres que te 
enseñen a reparar o cui-
dar las cosas que usas.
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Obedece la Palabra de 
Sabiduría
Lee Doctrina y Convenios 89 
para ver lo que promete el 
Padre Celestial si obedeces la 
Palabra de Sabiduría. Decide 
cómo puedes vivir mejor esa ley.

Aprende una nueva 
habilidad artística
Dibuja, pinta o haz un 
boceto de una ilustración 
y obséquiala a alguien 
que aprecias o quieres.

Adquiere una nueva destreza 
musical

Aprende a cantar una canción, 
tocar un instrumento o dirigir 

la música. Ofrece compartir 
tu habilidad en la noche de 

hogar o en otra actividad.
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Disfruta de actividades al aire 
libre
Pasea o haz una cami-
nata con la familia o los 
amigos para explorar el 
mundo que te rodea.

Comparte tus talentos
Comparte uno de tus talentos 

con alguien que esté solo.

Prepárate para las 
emergencias
Junto con tus padres o líderes, 
haz un plan sobre qué hacer 
en caso de una emergencia.
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Aprende sobre los diezmos
Aprende por qué es importante 

pagar los diezmos. Da al Señor el 
diez por ciento de tus ingresos.

Desarrolla tus habilidades de 
lectura
Lee un libro acerca de un tema 
nuevo o lee un libro más largo 
de los que lees normalmente.

¿Cuáles son tus ideas?
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Aprende a estar protegido en 
línea
Haz una lista de las reglas 
de tu familia para el uso del 
internet o las aplicaciones.

Aprende algo nuevo
Elige algo en lo que estés 

interesado y aprende todo lo 
que puedas en cuanto a ello.

Mira o asiste a eventos 
culturales
Visita un museo o un evento 
cultural en tu área. Habla con tus 
amigos o familiares acerca de 
algo nuevo que hayas aprendido.
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Aprende sobre diversos tipos 
de trabajo
Visita a algún conocido en 
su lugar de trabajo para 
aprender qué es lo que hace 
y cómo funcionan las cosas.

Aprende acerca de personas que 
tú admiras

Puede ser una persona que 
conoces o alguien de la historia 

o de las Escrituras. Decide cómo 
puedes parecerte más a ellos.

Aprende a hacer buenas 
elecciones
Todo lo que eliges tiene con-
secuencias, que son las cosas 
que suceden como resultado 
de tu acción. Haz una lista 
de algunas elecciones junto 
con sus consecuencias.
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Aprende un idioma nuevo
Aprende a decir hola y otras 

palabras básicas en otro idio-
ma. Si es posible, practica con 
alguien que hable ese idioma.

Mejora tu memoria
Memoriza una Escritura, 
poesía o canción favorita.

Escribe una historia
Escribe una historia acerca 
de tu vida o acerca de un 
miembro de la familia.
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Los Artículos de Fe
1 Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, 
y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.

2 Creemos que los hombres serán castigados 
por sus propios pecados, y no por la transgre-
sión de Adán.

3  Creemos que por la expiación de Cris-
to, todo el género humano puede salvarse, 
mediante la obediencia a las leyes y ordenan-
zas del Evangelio.

4  Creemos que los primeros principios y 
ordenanzas del Evangelio son: primero, Fe en 
el Señor Jesucristo; segundo, Arrepentimien-
to; tercero, Bautismo por inmersión para la 
remisión de los pecados; cuarto, Imposición 
de manos para comunicar el don del Espíritu 
Santo.

5  Creemos que el hombre debe ser llama-
do 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.

6  Creemos en la misma organización que 
existió en la Iglesia Primitiva, esto es, apósto-
les, profetas, pastores, maestros, evangelis-
tas, 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.

9 Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo 
lo que actualmente revela, y creemos que aún 
revelará muchos grandes e importantes asun-
tos pertenecientes al reino de Dios.

10  Creemos en la congregación literal del 
pueblo de Israel y en la restauración de las 
Diez Tribus; que Sion (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.

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, pre-
sidentes, gobernantes y magistrados; en obe-
decer, honrar y sostener la ley.

13 Creemos en ser honrados, verídicos, cas-
tos, 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 ala-
banza, a esto aspiramos.

José Smith.
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Mis normas del Evangelio

Las normas del Evangelio te ayudan a actuar como lo 
haría Jesús. Las normas te darán ideas para planear y 
realizar nuevas actividades.
• Seguiré el plan que nuestro Padre Celestial tiene para mí.

• Recordaré mi convenio bautismal y escucharé al Espíritu Santo.

• Haré lo justo. Sé que si cometo un error puedo arrepentirme.

• Seré honrado con mi Padre Celestial, con otras personas y conmigo 
mismo.

• Usaré con reverencia el nombre del Padre Celestial y de Jesucristo.

• No diré malas palabras ni palabras groseras.

• Durante el día de reposo haré las cosas que me hagan sentir cerca del 
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 el Padre Celestial y 
por mí mismo.

• Solamente leeré, veré y escucharé cosas que sean agradables para el 
Padre Celestial.

• Solamente escucharé música que sea agradable para el 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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Recursos
Desarrollo personal: Guía para los jóvenes

Desarrollo personal: Guía para los niños

Para la Fortaleza de la Juventud

Sitio web para niños y jóvenes
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org
 
Aplicación Vivir el Evangelio
Disponible para los dispositivos móviles Android y Apple
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