
UNA GUÍA INTRODUCTORIA PARA  
PADRES Y LÍDERES

Niños y jóvenes 
DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO  

DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS



Estimados hermanos y hermanas: 

Los niños y los jóvenes de La Iglesia de Jesucris-

to de los Santos de los Últimos Días son amados 

hijos e hijas de Dios y tienen el potencial de lograr un gran 

impacto en el mundo.

Los principios que se enseñan en esta iniciativa para niños 

y jóvenes representan una manera más elevada y santa 

de alentar a la nueva generación a seguir a Jesucristo y 

aplicar Su evangelio en todos los aspectos de su vida. Este 

gran empeño incluirá el aprendizaje del Evangelio, el privi-

legio de brindar servicio, el desarrollo personal y activida-

des estimulantes. Este esfuerzo comienza en el hogar. Los 

padres tienen la responsabilidad sagrada de criar a sus 

hijos en la luz y la verdad. Los líderes de la Iglesia brindan 

un valioso apoyo y guía a los niños, a los jóvenes y a sus 

familias.

Los amamos, confiamos en ustedes. Prometemos que 

nuestro Padre Celestial continuará bendiciéndolos y soste-

niéndolos a medida que dirigen y guían a Sus hijos con fe. 

La Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles
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Visión
Fortalecer la fe de 

la nueva generación 

en Jesucristo y 

ayudar a los niños, 

a los jóvenes y a sus 

familias a progresar 

a lo largo de la senda 

de los convenios a 

medida que enfrentan 

los desafíos de la vida.
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“EL OBJETIVO DE SIEMPRE DE LA 
IGLESIA ES AYUDAR A TODOS LOS 

MIEMBROS A QUE AUMENTEN 
SU FE EN NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO Y EN SU EXPIACIÓN [Y] 
AYUDARLES A HACER Y GUARDAR 

SUS CONVENIOS CON DIOS”.
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, “Observaciones iniciales”, 

Liahona, noviembre de 2018, pág. 7

Introducción
Al trabajar juntos, los padres y los líderes ayudan 
a los niños y a los jóvenes a profundizar su con-
versión, convertirse en discípulos dignos del Señor 
Jesucristo y llegar a ser hombres y mujeres íntegros 
por medio del:

• Aprendizaje del Evangelio, que inspira a un com-
promiso personal.

• Servicio y actividades, que edifican el cuerpo y el 
espíritu.

• Desarrollo personal, que produce un crecimiento 
gratificante.

Los principios rectores y las funciones generales 
que se detallan en este cuadernillo son adaptables. 
No hay una sola manera correcta de aplicarlos. 
Algunas ideas y ejemplos están disponibles en línea 
en ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org. 
Busque inspiración para saber qué es lo mejor para 
cada persona (véase “Ajustar y adaptar”).

La nueva generación
Los profetas han dicho que esta generación de 
niños y jóvenes está entre lo mejor que el Señor ha 
enviado a la tierra (véase Russell M. Nelson, “Juven-
tud de Israel”, devocional mundial para los jóvenes, 
3 de junio de 2018, pág. 17). Tienen el potencial de 
lograr un gran impacto en el mundo. Se les ha invi-
tado a ayudar a recoger a Israel en ambos lados del 
velo. Se necesita un enfoque más elevado y santo 
para cuidar de ellos y ministrarlos. Este enfoque 
ayudará a los niños y a los jóvenes a:

• Conocer su identidad y propósito eternos.

• Profundizar su conversión a Jesucristo, logrando 
que Su evangelio entre en sus corazones e inspi-
rándolos a que elijan seguirlo.

• Cumplir con los deberes del Sacerdocio Aarónico.

• Participar juntos en la obra de salvación.

• Desarrollarse de manera personal, con el apoyo de 
los padres y con la ayuda de los líderes, según sea 
necesario.

• Ser dignos de asistir al templo y tener gozo dura-
dero en la senda de los convenios.
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“Y Jesús crecía en 
sabiduría, y en estatura y 
en gracia para con Dios 
y los hombres”.
LUCAS 2:52

A medida que los niños y los jóvenes reciban revela-
ción para sus vidas, establezcan relaciones centra-
das en el Evangelio y ejerzan el albedrío mientras 
crecen, tendrán éxito en lograr estos propósitos.

Esforzarse por seguir al 
Salvador
En Su juventud, Jesús tuvo que aprender Su identi-
dad y misión divinas, tal como lo debe hacer cada 
hijo de Dios. Él “crecía en sabiduría, y en estatura y 
en gracia para con Dios y los hombres” (Lucas 2:52). 
Creció de manera equilibrada, y todos los niños y 
los jóvenes pueden hacerlo también.

Ayude a los niños y a los jóvenes a incluir al Sal-
vador en todos los aspectos de su vida, no solo 
en el día de reposo. A medida que se esfuerzan 
por poner a Jesucristo en el centro de sus vidas, Él 
promete enviar al Espíritu Santo para que sea su 
consolador y su guía.

Lo ideal sería que seguir al Salvador comience en 
el hogar. Los líderes de la Iglesia brindan un apoyo 
importante para las personas y las familias.
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Encuentre recursos en  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Centrado en el hogar
Los padres planifican experiencias y conversaciones 
familiares para enseñar el evangelio de Jesucristo y 
satisfacer las necesidades únicas de cada hijo. Eso 
sucede cuando las familias trabajan y juegan juntas 
de maneras que enseñan aptitudes esenciales, 
fortalecen el carácter y brindan oportunidades para 
crecer.

Fomentar el crecimiento
• Ore para pedir guía. Nuestro Padre Celestial cono-

ce a sus hijos y le ayudará a enseñarles.
• Ayude a sus hijos a buscar y reconocer la influen-

cia del Espíritu Santo.
• Exprese amor y felicite con frecuencia a sus hijos 

por sus esfuerzos por hacer las cosas bien y por 
las cualidades cristianas que vea en ellos.

• Busque oportunidades de servir a los demás 
como familia.

Brindar guía
• Ayude a sus hijos a comprender cómo pueden 

aplicar el Evangelio en todos los aspectos de 
su vida.

• Guíe a sus hijos y anímelos a establecer sus pro-
pias metas y planes. 

• Ayúdelos a encontrar sus propias soluciones a los 
problemas.

• Brinde apoyo, ayuda y aliento mientras lo hacen.

Hablar con los líderes
Comuníquese con los maestros y los líderes para 
determinar cómo pueden ellos apoyar mejor a sus 
hijos. Tenga cuidado de no revelar información con-
fidencial de sus hijos o avergonzarlos.

“HA LLEGADO LA HORA DE UNA 
IGLESIA CENTRADA EN EL HOGAR, 
RESPALDADA POR LO QUE SE 

LLEVA A CABO DENTRO DE 
LOS EDIFICIOS DE NUESTROS 
BARRIOS, RAMAS Y ESTACAS”.
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, “Observaciones 

iniciales”, Liahona, noviembre de 2018, pág. 7
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Encuentre recursos en  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Apoyado por la Iglesia
La función de la Iglesia incluye enseñar el evangelio 
de Jesucristo, proporcionar ordenanzas y dar apoyo 
al hogar. Los líderes y maestros apoyan a los padres 
al establecer relaciones sólidas y enriquecedoras 
con los niños y jóvenes a quienes sirven.

Hablar con los padres
• Comuníquese con los padres de manera informal 

para saber cómo apoyar a los hijos de ellos. Com-
parta las fortalezas que usted note.

• Pregunte qué esperan que sus hijos experimenten 
y aprendan en los cuórums del Sacerdocio Aaró-
nico, en las clases de las Mujeres Jóvenes y en las 
actividades.

Cuando los padres no son miembros activos de la 
Iglesia:

• Explique a los padres esta iniciativa para apoyar a 
los niños y a los jóvenes, y pregúnteles si desean 
que sus hijos participen.

• Pregunte a los niños o jóvenes qué tipo de apoyo 
les gustaría recibir.

• Hable con el consejo de barrio sobre cómo incluir 
a los padres tanto como sea posible.

Apoyar a los niños y a los jóvenes
• Ayude a los niños y a los jóvenes a reconocer la 

influencia del Espíritu Santo.
• Pregúnteles qué desean aprender y experimentar 

en los cuórums, las clases y las actividades.
• Anímelos a tomar la iniciativa en la planificación y 

realización de las actividades.
• Apoye a los poseedores del Sacerdocio Aarónico 

en el cumplimiento de sus responsabilidades en el 
cuórum.

CENTRADO EN EL HOGAR  
(familia)

APOYADO POR LA IGLESIA  
(líderes)

Aprendizaje 
del Evangelio

Servicio y 
actividades

Desarrollo 
personal
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Encuentre recursos en  
ComeFollowMe .ChurchofJesusChrist .org.

Aprendizaje del Evangelio
En el hogar
El estudio personal y 
familiar de las Escrituras 
y la oración ayudarán a 
los niños y a los jóvenes 
a sentir y reconocer la 
influencia del Espíritu 
Santo y a aprender a 
amar al Salvador. Se 
anima a las personas y 
a las familias a utilizar 
Ven, sígueme — Para 
uso individual y familiar 
y las palabras de los 
profetas vivientes para 
estudiar el evangelio de 
Jesucristo.

En la Iglesia
Los niños y los jóvenes 
se reúnen para apren-
der el evangelio de 
Jesucristo. Los niños 
aprenden el Evangelio 
mediante la instrucción 
en la clase y el tiem-
po para cantar en la 
Primaria. Los jóvenes 
aprenden doctrina en 
las clases y los cuórums. 
Se invita a los niños y a 
los jóvenes a compartir 
lo que aprenden en 
el hogar y a aplicar el 
Evangelio en sus vidas.

Centrado en el hogar

Oración
Estudio de las 
Escrituras

Noche de hogar
Día de reposo
Historia Familiar

Apoyado por la Iglesia

Instrucción en el día 
domingo

Seminario

Servicio y Actividades
En el hogar
El servicio y las actividades 
establecen hábitos diarios 
rectos, edifican las relacio-
nes familiares, enseñan 
aptitudes para la vida, 
desarrollan atributos cris-
tianos y ayudan a los niños 
y a los jóvenes a crecer. El 
servicio y las actividades 
familiares pueden cen-
trarse en las necesidades 
personales y familiares, y 
brindan oportunidades de 
aplicar los principios del 
Evangelio en las experien-
cias cotidianas.

En la Iglesia
El servicio —incluso el 
oficiar en la ordenanza 
de la Santa Cena para los 
poseedores del Sacerdocio 
Aarónico— y las activi-
dades regulares brindan 
oportunidades para 
reunirse, aprender nuevas 
destrezas, llevar a cabo 
tareas difíciles y cultivar 
relaciones centradas en el 
Evangelio con los compa-
ñeros y los líderes. Dichas 
actividades deben ayudar 
a los niños y a los jóvenes 
a crecer espiritual, social, 
física e intelectualmente 

Aprendizaje 
del Evangelio
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Encuentre recursos para actividades y metas en  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Centrado en el hogar

Noche de hogar
Servicio familiar
Actividades familiares
Ministración

Apoyado por la Iglesia

Ordenanza de la Santa 
Cena

Ideas para servicio y 
actividades

JustServe
Actividades de varios 
días

Asignaciones de 
ministración

Desarrollo personal
En el hogar
Los niños y los jóvenes 
eligen lo que pueden 
hacer para crecer y 
aprender a seguir al 
Salvador. Los padres 
pueden ayudarles a 
reconocer la manera en 
la que ya están crecien-
do y dónde podrían 
mejorar. Todas las 
actividades, entre ellas 
la Iglesia, la escuela, las 
amistades, los deportes, 
las artes, el trabajo y 
otros intereses persona-
les pueden ayudar a los 

niños y a los jóvenes a 
seguir a Jesucristo.

En la Iglesia
Los líderes aman y 
sirven a cada niño y 
joven, y están al tanto 
de sus necesidades e 
intereses. Por medio de 
relaciones cordiales, los 
líderes pueden propor-
cionar una influencia 
única y poderosa para 
apoyar y alentar a los 
niños y a los jóvenes en 
su crecimiento y servicio 
personal.

Centrado en el hogar

Metas personales
Metas familiares
Guía
Aliento
Amor

Apoyado por la Iglesia

Guía
Aliento
Ideas para metas
Recursos del barrio

y a brindar servicio significa
tivo a los demás. JustServe   
( JustServe  .org) es un recurso 
valioso para hallar oportunida-
des de servicio comunitario.

Las actividades de varios días 
para los jóvenes incluyen las 
conferencias Para la Fortaleza 
de la Juventud (PFJ), las con-
ferencias para la juventud, 
los campamentos y otras 
reuniones. Estas actividades 
pueden ayudar a los jóvenes a 
profundizar su deseo de seguir 
al Salvador, sacarlos de sus 
rutinas habituales y ayudarles 
a ver que forman parte de un 
grupo más grande de jóvenes 
que comparten metas justas.

Desarrollo 
personal

Servicio y 
actividades
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Manténgalo simple. Haga lo que funcione.

Ajustar y adaptar
Cada persona, familia y 
congregación es única. 
Lo que funciona mejor 
para una quizás no fun-
cione para otra. Haga 
lo que funcione para su 
familia, clase, cuórum 
o barrio. Hable sobre 
sus oportunidades e 
inquietudes y busque 
revelación sobre cómo 
adaptar esta iniciativa a 

fin de ayudar a los niños 
y a los jóvenes de forma 
personal a alcanzar su 
potencial divino.

Por ejemplo, los niños 
y los jóvenes variarán 
en la forma en que 
afronten su crecimien-
to personal: el tipo, la 
cantidad y la frecuencia 
de las metas, así como 

cuánto apoyo necesitan, 
deben determinarse de 
manera personal. Las 
clases y los cuórums 
también se adaptan 
para satisfacer las 
necesidades. Además, 
el tipo y la frecuencia de 
las actividades pueden 
variar según las circuns-
tancias locales.

“EL MENSAJE 
DEL EVANGELIO 
RESTAURADO DE 

JESUCRISTO ES QUE 
PODEMOS Y DEBEMOS 
TENER LA EXPECTATIVA 

DE LLEGAR A SER 
MEJORES MIENTRAS 

VIVAMOS”.
PRESIDENTE HENRY B. EYRING, “Nuestro 

ejemplo perfecto”, Liahona,  
noviembre de 2009, pág. 70

BUSCAR REVELACIÓN
SATISFACER LAS 
NECESIDADES 
PERSONALES

HACER LO QUE FUNCIONA
SIMPLIFICAR

Encuentre recursos en ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Motivación y reconocimiento
Motivación
Los niños y los jóvenes 
se sentirán motivados 
de manera natural a 
medida que se sientan 
amados, crezcan, mejo-
ren y sientan el Espíritu 
Santo en sus vidas. 
Cuando el cambio y el 
crecimiento se vuelvan 
difíciles para ellos, aní-
melos a buscar formas 
de superar los desafíos 
o ajustar sus planes. 
Las relaciones sólidas 

y de confianza con los 
padres, los líderes y los 
compañeros pueden 
darles la fortaleza para 
seguir esforzándose.

Reconocimiento
A medida que los niños 
y los jóvenes progresen, 
elogie sus esfuerzos y 
deles aliento. Brínde-
les oportunidades de 
compartir lo que están 
aprendiendo y celebre 
su crecimiento. Además, 

todos los niños y los 
jóvenes pueden recibir 
artículos tales como un 
anillo o un medallón 
para recordarles que 
forman parte de un 
grupo mundial que se 
esfuerza por seguir a 
Jesucristo. Al ir cum-
pliendo los niños y los 
jóvenes metas espiri-
tuales, sociales, físicas 
e intelectuales, pue-
den recibir emblemas 
adicionales.

Encuentre recursos en ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

“ENCONTRAMOS 
GOZO VERDADERO 

Y PERDURABLE 
AL CONOCER Y 

ACTUAR SOBRE LA 
VERDAD ACERCA DE 
QUIÉNES SOMOS”.

PRESIDENTE DALLIN H. OAKS, “La verdad y el 
plan”, Liahona, noviembre de 2018, pág. 25

ESCUCHAR
ELOGIAR EL ESFUERZO
CELEBRAR EL CRECIMIENTO
APRENDER DE LOS 
CONTRATIEMPOS
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El hogar y los padres
¿Cuál es mi función?
Sea un ejemplo recto 
para sus hijos. Ensé-
ñeles cómo crecer en 
todos los aspectos de 
sus vidas. Encuentre 
maneras de ayudarles 
a aprender el gozo de 
guardar convenios, des-
cubrir nuevos talentos 
y hacer cosas difíciles. 
Ayude a su familia a 
acercarse más al Padre 
Celestial y a Jesucristo y 
a vivir el Evangelio en la 
vida diaria.

¿Qué debo hacer?
Haga que sus hijos 
sepan cuánto los ama. 
Participe en la vida de 
ellos. Por medio de la 
oración, determine sus 
necesidades personales 
y planifique el estu-
dio del Evangelio y las 
actividades de mane-
ra de satisfacer esas 
necesidades. Comparta 
su testimonio con ellos 
de forma regular. Hable 
con los líderes sobre 
cómo pueden ellos ayu-
dar a apoyar a sus hijos.

¿Por dónde comienzo?
Continúe hablando con 
sus hijos y escuchán-
dolos. Ore acerca de 
cómo puede apoyarlos. 
Ayúdelos a descubrir 
las áreas de aprendizaje 
que les interesen y a 
que comiencen a traba-
jar en ellas. Comience o 
continúe con la oración 
familiar, el estudio del 
Evangelio, las oportuni-
dades de prestar servi-
cio y las actividades a fin 
de ayudar a sus hijos a 
crecer.

EXPRESAR AMOR
SER UN EJEMPLO
BUSCAR REVELACIÓN
ENSEÑAR APTITUDES 
PARA LA VIDA

CELEBRAR EL CRECIMIENTO
ELOGIAR EL ESFUERZO

“NINGUNA OTRA OBRA 
ES MÁS TRASCENDENTAL 
QUE LA CRIANZA RECTA 

Y CON PROPÓSITO 
DE LOS HIJOS”.

PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, “El día 
de reposo es una delicia”, Liahona, mayo de 

2015, pág. 131.

Encuentre recursos en ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Líderes y maestros de la Primaria
¿Cuál es mi función?
Ame y fortalezca a 
los niños. Asista a los 
padres en ayudar a los 
niños a sentir el amor 
del Padre Celestial por 
ellos, a entender el 
evangelio de Jesucristo, 
a sentir y reconocer la 
influencia del Espíritu 
Santo y a prepararse 
para hacer y guardar 
convenios sagrados.

¿Qué debo hacer?
Asegúrese de que las 
clases de la Primaria y el 

Tiempo para cantar ayu-
den a los niños a sentir 
el Espíritu, a aumen-
tar su fe y a sentir el 
gozo del evangelio de 
Jesucristo en sus vidas. 
Tomando como guía los 
aspectos de crecimien-
to que se sugieren en 
Lucas 2:52, planifique 
servicio y actividades 
divertidos e intere-
santes que edifiquen 
los testimonios, forta-
lezcan a las familias y 

fomenten la unidad y el 
crecimiento personal.

¿Por dónde comienzo?
Conozca a los niños 
y a sus familias, y 
ministre de acuerdo 
con sus necesidades. 
Como presidencia de la 
Primaria, con espíritu 
de oración pregunten 
cómo pueden ayudar a 
sus maestros, líderes de 
música y de actividades 
para ayudar a los niños 
a seguir al Salvador.

ENSEÑAR LA 
IDENTIDAD DIVINA

PONER EN PRÁCTICA 
EL EVANGELIO

CULTIVAR LAS RELACIONES
ENSEÑAR LOS CONVENIOS
ENSEÑAR APTITUDES 
PARA LA VIDA

“LOS MÁXIMOS TESOROS 
EN LA TIERRA Y EN EL 
CIELO SON NUESTROS 

HIJOS Y NUESTRA 
POSTERIDAD”.

VÉASE PRESIDENTE DALLIN H. OAKS, “El 
gran plan de salvación”, Liahona, enero de 

1994, pág. 87

Encuentre recursos en Primary .ChurchofJesusChrist .org.
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Líderes de las Mujeres Jóvenes
¿Cuál es mi función?
Ayude a los padres y 
al obispado a guiar e 
inspirar a las mujeres 
jóvenes a fin de que 
comprendan su identi-
dad como hijas de Dios, 
se preparen para los 
convenios del templo y 
cumplan sus propósi-
tos divinos. Guíe a las 
presidencias de clase al 
dirigir, ministrar y servir 
a los miembros de sus 
clases.

¿Qué debo hacer?
Establezca un ejem-
plo como discípula de 
Jesucristo. Guíe a las 
presidencias de clase a 
medida que planifican 
en oración y ayudan a 
enseñar las lecciones de 
Ven, sígueme — Para las 
Mujeres Jóvenes. Alién-
telas a dirigir la planifi-
cación y la realización 
de servicio y activida-
des que ayudarán a 
las mujeres jóvenes 
a crecer en todos los 

aspectos de su vida. 
Brinde apoyo adicional 
a las jóvenes que lo 
necesiten.

¿Por dónde comienzo?
Conozca a las jóvenes 
de manera personal. 
Hable con las jóvenes, 
sus padres y el obispa-
do sobre cómo apoyar 
el crecimiento de las 
mujeres jóvenes. Ore 
a fin de saber cómo ayu-
dar a sus presidencias 
de clase a tener éxito en 
sus llamamientos.

ENSEÑAR LA IDENTIDAD 
DIVINA 

LLEVAR A CABO LA OBRA 
DE SALVACIÓN

PREPARARSE PARA LAS 
FUNCIONES DIVINAS 

DESARROLLAR RESILIENCIA
ENSEÑAR APTITUDES 
PARA LA VIDA

SOY UNA HIJA 
AMADA DE PADRES 

CELESTIALES, CON UNA 
NATURALEZA DIVINA Y 
UN DESTINO ETERNO.

Encuentre recursos en YoungWomen .ChurchofJesusChrist .org.
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Líderes del Sacerdocio Aarónico
 ¿Cuál es mi función?
Ayude a los padres y al 
obispado a preparar a 
los hombres jóvenes 
para la ordenación a 
los oficios del sacer-
docio, los convenios 
del templo, la misión y 
las funciones divinas. 
Inspírelos a comprender 
su propósito e identidad 
como hijos de Dios. 
Guíe a las presidencias 
de cuórum a medida 
que ellos lideran, minis-
tran y sirven a los miem-
bros de sus cuórums y 
ofician en la ordenanza 
de la Santa Cena.

¿Qué debo hacer?
Establezca un ejemplo 
como discípulo de Jesu-
cristo. Guíe a las pre-
sidencias de cuórums 
a medida que ejercen 
sus llaves, ofician en la 
ordenanza de la Santa 
Cena, planifican con 
oración y ayudan a 
enseñar las lecciones 
de Ven, sígueme — Para 
los Hombres Jóvenes. 
Ayúdelos a planificar y 
llevar a cabo servicio y 
actividades que ayuda-
rán a los hombres jóve-
nes a crecer en todos 
los aspectos de su vida. 
Deje que ellos dirijan. 

Brinde apoyo adicional 
a los jóvenes que lo 
necesiten.

¿Por dónde comienzo?
Pase tiempo con los 
jóvenes. Conózcalos 
y ámelos de manera 
personal. Hable con 
el obispado, los jóve-
nes y sus padres a fin 
de determinar cómo 
apoyarlos a medida que 
crecen para llegar a ser 
más como el Salvador. 
Ore a fin de saber cómo 
ayudar a sus presiden-
cias de cuórum a ejercer 
sus llaves y a tener éxito 
en sus llamamientos.

ENSEÑAR SOBRE LOS 
DEBERES DEL SACERDOCIO

LLEVAR A CABO LA OBRA 
DE SALVACIÓN

PREPARARSE PARA LAS 
FUNCIONES DIVINAS

DESARROLLAR RESILIENCIA
ENSEÑAR APTITUDES 
PARA LA VIDA

Encuentre recursos en YoungMen .ChurchofJesusChrist .org.

ESTAR CON ELLOS

CONECTARLOS 
CON EL CIELO

DEJAR QUE ELLOS 
DIRIJAN
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Maestros de la Escuela Dominical
¿Cuál es mi función?
Esfuércese por ayudar 
a los jóvenes a venir 
a Cristo al aprender 
Su doctrina y seguirla. 
Enseñe a los jóvenes a 
comprender, compartir 
y vivir el evangelio de 
Jesucristo.

¿Qué debo hacer?
Establezca un ejem-
plo como discípulo de 
Jesucristo y ayude a los 
jóvenes a edificar su fe. 

Anímelos a estudiar las 
Escrituras en el hogar, 
por sí mismos y con 
su familia. Ayúdelos 
a preparar y enseñar 
principios doctrinales. 
Invítelos a aplicar lo que 
están aprendiendo en 
su desarrollo personal.

¿Por dónde comienzo?
Esfuércese por ense-
ñar como lo hizo el 
Salvador. Conozca a 
los jóvenes de manera 

personal. Ore a fin de 
saber cómo ayudar-
los a crecer para que 
lleguen a ser más como 
el Salvador. Fortalezca a 
los miembros de la clase 
y a sus padres en sus 
esfuerzos por aprender 
y enseñar el Evangelio 
en la Iglesia y en sus 
hogares.

“BUSCAD 
CONOCIMIENTO, 

TANTO POR EL 
ESTUDIO COMO 

POR LA FE”.
DOCTRINA Y CONVENIOS 88:118

EDIFICAR EL TESTIMONIO
ENSEÑAR LA DOCTRINA
ESTUDIAR LAS ESCRITURAS
CULTIVAR HÁBITOS RECTOS

Encuentre recursos en SundaySchool .ChurchofJesusChrist .org.
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El obispado y las presidencias de  
cuórum y de clase
¿Cuál es su función?
El obispado es la presi-
dencia del Sacerdocio 
Aarónico en el barrio 
y es el responsable 
de los hombres y las 
mujeres jóvenes. Las 
presidencias de cuórum 
del Sacerdocio Aarónico 
funcionan con llaves que 
se confieren cuando se 
aparta a los presidentes 
de cuórum. Las presi-
dencias de clase de las 
Mujeres Jóvenes funcio-
nan con la autoridad del 
sacerdocio que reciben 
al ser apartadas por un 
miembro del obispado.

¿Qué deben hacer?
Los miembros de las 
presidencias deben 
esforzarse por ser verda-
deros discípulos de Jesu-
cristo al ayudar a cada 
miembro del cuórum 
o de la clase a sentirse 
amado o amada, y des-
cubrir el gozo de vivir el 
Evangelio. Bajo la direc-
ción del obispado, las 
presidencias de cuórum 
dirigen a los poseedores 
del Sacerdocio Aarónico 
al oficiar en la ordenan-
za de la Santa Cena. Tan-
to las presidencias de 
cuórum como las presi-
dencias de clases dirigen 
en la obra de recoger a 

Israel en ambos lados 
del velo y de cuidar a los 
necesitados.

¿Por dónde comienzan?
Las presidencias apren-
den sus deberes del 
Señor y de sus líderes. 
Oran por los miembros 
del cuórum o de la clase 
y llegan a conocer sus 
necesidades. Los apoyan 
en sus esfuerzos de 
llegar a ser discípulos de 
Jesucristo. Deliberan jun-
tos sobre qué lecciones, 
actividades y servicios 
bendecirán y fortale-
cerán a los jóvenes y 
brindarán unidad a sus 
cuórums o clases.

MINISTRAR
DELIBERAR EN CONSEJO
EDIFICAR UNIDAD
CUMPLIR CON 
LOS DEBERES

Encuentre recursos en ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

“CUANDO ESTAMOS 
CONSAGRADOS AL 

SERVICIO DE LOS DEMÁS, 
PENSAMOS MENOS EN 

NOSOTROS MISMOS Y EL 
ESPÍRITU SANTO PUEDE 
INFLUIR EN NOSOTROS 

MÁS FÁCILMENTE”.
PRESIDENTE HENRY B. EYRING, “El ministerio 
inspirado”, Liahona, mayo de 2018, pág. 64
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Hay recursos disponi-
bles para dispositivos 
móviles, para la versión 
web y para imprimir. 
Los padres, los líderes 
adultos, las presiden-
cias de cuórums, las 
presidencias de clases 
y los jóvenes pueden 
acceder a herramientas 
para establecer metas, 
ideas para metas, ideas 
para prestar servicio y 
para actividades en el 
hogar y en la Iglesia, 
pautas de seguridad e 
instrucciones.

Aplicación para dispo-
sitivos móviles: Vivir el 
Evangelio
La aplicación para 
dispositivos móviles 
Vivir el Evangelio (iOS y 
Android) está diseñada 
para que sea inspirado-
ra, atractiva, divertida 
y relevante para la vida 
cotidiana. Apoya una 
vida centrada en Cristo 
por medio de:

• Contenido inspirado
• Recordatorios
• Ideas para actividades
• Comunicación
• Diario personal
• Metas personales

Busque Vivir el Evange-
lio (Iglesia de Jesucristo) 
en App Store, de Apple, 
o en la Tienda de aplica-
ciones para Android.

Sitio web:  
ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist.org
El sitio web Desarrollo 
de niños y jóvenes pro-
porciona recursos para 
apoyar a padres, niños, 
jóvenes y líderes.

• Recursos para los 
padres y la familia

• Recursos y ejemplos 
sobre cómo apoyar y 
alentar a los niños y a 
los jóvenes

• Recursos para activida-
des de la Primaria

• Pautas, ejemplos e 
ideas para servicio y 
actividades

• Ejemplos e ideas para 
el desarrollo personal 
(metas)

• Recursos para la capa-
citación de presiden-
cias de clase y cuórum

• Versiones de mate-
riales impresos para 
descargar

Material impreso: 
 Desarrollo de niños y 
jóvenes
Donde sea útil, hay 
disponibles cuadernillos 
impresos para respaldar 
los principios del Desa-
rrollo de niños y jóvenes 
y para ayudar a estos 
a hacer planes para el 
desarrollo personal.

Recursos para ayudar
DESARROLLO PERSONAL

Guía para los niños

DESARROLLO PERSONAL

Guía para los jóvenes



Sociedad de Socorro

Cuórum de élderes

Continuar en 
la senda de los 
convenios
Al pasar los jóvenes a la 
siguiente etapa de su vida, 
la Sociedad de Socorro y el 
cuórum de élderes brin-
darán mayores oportuni-
dades de encontrar gozo y 
crecimiento a medida que 
trabajan juntos para llevar 
a cabo la obra de salvación.

“CADA VEZ QUE HACEN ALGO 
QUE AYUDA A ALGUIEN —EN 
AMBOS LADO DEL VELO— 

A DAR UN PASO PARA 
HACER CONVENIOS CON 

DIOS… ESTÁN AYUDANDO 
A RECOGER A ISRAEL”.

VÉASE PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, “Juventud 
de Israel”, Devocional mundial para los jóvenes,  

3 de junio de 2018, pág. 15



AL TRABAJAR JUNTOS, 
LOS PADRES Y LÍDERES 

AYUDAN A LOS NIÑOS Y A LOS 
JÓVENES A PROFUNDIZAR SU 
CONVERSIÓN, CONVERTIRSE 

EN DISCÍPULOS DIGNOS 
DEL SEÑOR JESUCRISTO Y 
LLEGAR A SER HOMBRES 

Y MUJERES ÍNTEGROS.


