Consejos Útiles

EL SERVIR
A LA PATRIA

para los Santos de los Últimos Días que prestan
servicio en las Fuerzas Armadas
1. Viva con rectitud y sea digno del Espíritu del Señor y de
Su protección.
2. Ore con regularidad; estudie las Escrituras a diario;
reflexione y medite.
3. Esfuércese por tener una recomendación para el templo y,
donde sea posible, asista al templo con regularidad.
4. Evite la apariencia del mal.
5. Manténgase en contacto con su familia.
6. Haga todo lo posible por buscar la unidad de la Iglesia
más cercana a su cuartel militar durante el entrenamiento
inicial e inmediatamente después de ser reasignado al
nuevo sitio de emplazamiento. Con frecuencia habrá
alguna rama, barrio o grupo militar organizado en el
lugar donde esté destinado, ya sea en tierra o mar.
7. Sea activo en su barrio, rama o grupo. La Iglesia será su
hogar al encontrarse lejos de casa.
8. Aproveche las oportunidades de hacer obra misional.
Cultive la amistad entre sus compañeros de servicio militar.
9. Lleve el uniforme con dignidad. Dé una buena imagen de
usted mismo y de la Iglesia, a la que usted representa.

INSTRUCCIONES PARA
MIEMBROS DE LA IGLESIA DE
JESUCRISTO DE LOS SANTOS
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
QUE VAN A INGRESAR EN LAS
FUERZAS ARMADAS

10. Regrese con honor.
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Mensaje de la

Primera Presidencia
Estimados hermanos y hermanas:
Muchos de los mejores Santos de los Últimos Días son aquellos que se encuentran prestando servicio militar. Decenas de
miles de ellos han demostrado que podían guardar la fe y
edificar el reino de Dios mientras servían a su país. Ahora
ustedes pueden unirse a ellos como ejemplos de rectitud,
muchas veces en medio de situaciones difíciles. El Señor les
fortalecerá y guiará.
En tiempos de guerra, el servicio militar puede requerir el
sacrificio máximo: la vida misma. Incluso en épocas de paz,
el servicio militar puede separarles de padres, esposa, esposo
e hijos durante un periodo considerable. No obstante,
innumerables Santos de los Últimos Días han prestado
servicio militar, tanto de manera voluntaria como para
obedecer la ley del país. Han servido con honor, no con el fin
de convertirse en héroes, sino porque era lo correcto.
Estamos agradecidos por su disposición de continuar ese
legado a través de su servicio. Como militares, ustedes pueden
ser una influencia positiva para miles de personas al vivir los
mandamientos de Dios y enseñar a los demás Su divina
palabra por medio del ejemplo y del precepto. A través de su
conducta, conocimiento y testimonio de las doctrinas de la
Iglesia, ustedes pueden llegar al corazón de sus compañeros y
ayudarles a acercarse más al Señor. Les extendemos nuestro
apoyo y rogamos que Dios les bendiga en esa honorable labor.
Afectuosamente,
La Primera Presidencia

Ingresar en el
Servicio Militar
La Iglesia desea extenderle su amor mientras sirve a su patria.
El servicio militar es una labor honorable.
Le aguardan a usted importantes desafíos. El barrio o rama
local de la Iglesia puede convertirse en un refugio para usted
durante los rigores del entrenamiento básico y a lo largo de
su servicio militar. Su obispo puede ayudarle a localizar el
barrio o la rama que corresponda a su cuartel militar. Tenga
a bien ponerse inmediatamente en contacto con la Iglesia al
comenzar su servicio. En cualquier lugar donde esté
destinado a servir será bien recibido y podrá disfrutar de
todas las bendiciones del ser miembro de la Iglesia.
Sírvase repasar “Consejos útiles para los Santos de los Últimos
Días que prestan servicio en las Fuerzas Armadas”, que se
encuentra al final de este folleto. Asimismo, si usted ha recibido
la investidura y tiene preguntas en cuanto a la manera de llevar
los gárments, consulte a sus líderes del sacerdocio.

