
Pautas para Servicio y actividades para los jóvenes
Estos principios y pautas tienen por objeto ayudar a los jóvenes y a los líderes adultos cuando se reúnan en consejo para 
planificar oportunidades de servicio significativas y actividades sanas y divertidas. Estos principios y pautas también se 
pueden usar a modo de recurso en las reuniones del consejo de estaca y de barrio y del consejo para la juventud.

PRINCIPIOS
Las actividades las deben planificar y llevar a cabo los líderes de cuórum y de clase, con el apoyo de asesores adultos. 
Las actividades deben:
• Fortalecer la fe de la nueva generación en el Padre Celestial y en Su Hijo, Jesucristo, y ayudar 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.
• Ayudar a los jóvenes a cumplir con la obra de salvación y exaltación (véase General Handbook: Serving in 

The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints [Manual General: Servir en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días], 2020, 1.2, ChurchofJesusChrist.org).

• Brindar a los jóvenes apoyo y sentido de pertenencia al fortalecer la unidad como cuórum y como clase, y al 
establecer relaciones con sus compañeros, líderes y familias.

• Brindar oportunidades equilibradas para que los jóvenes presten servicio al prójimo y se desarrollen espiritual, 
social, física e intelectualmente (véase Lucas 2:52).

• Brindar experiencias que ayuden a los hombres y a las mujeres jóvenes a prepararse para cumplir con sus 
funciones divinas.

• Observar todas las normas y pautas de seguridad y de otro tipo de la Iglesia  
(véase safety.ChurchofJesusChrist.org).

PAUTAS
Las siguientes pautas se pueden adaptar según las circunstancias locales, bajo la dirección de los líderes locales:
• Cuando sea posible, realizar servicio y actividades semanalmente. El servicio y las actividades pueden ser menos 

frecuentes, dependiendo de las necesidades y de las circunstancias de los miembros del cuórum y de la clase, 
pero deben realizarse al menos una vez al mes.

• Preparar una agenda con tres meses de anticipación como mínimo. Esto garantizará que se planifique una 
variedad equilibrada de actividades con propósito y desafíos, basadas en los principios mencionados, que 
respondan a las necesidades de los miembros individuales del cuórum y de la clase.

• Buscar oportunidades para que los jóvenes presten servicio significativo a las personas, a las familias y a la 
comunidad. Se deben tener en cuenta las necesidades y los intereses de cada miembro del cuórum y de la clase 
mientras se los alienta a tender una mano más allá de sí mismos.

• Debido a que las actividades combinadas de hombres y mujeres jóvenes resultan particularmente beneficiosas, 
llevarlas a cabo mensualmente, cuando sea posible. Las actividades combinadas para los jóvenes mayores 
pueden hacerse con más frecuencia.

• Dar a los jóvenes oportunidades de asistir a conferencias y campamentos:
 ◦ A partir de los catorce años, los jóvenes asistirán a una conferencia FSY cada dos años. Se pueden organizar 

conferencias para la juventud y caminatas en los años en los que no se celebre una conferencia FSY.
 ◦ Todos los años pueden realizarse campamentos de Mujeres Jóvenes y de los cuórums del Sacerdocio 

Aarónico.
 ◦ También pueden realizarse otros campamentos y actividades que incluyan pasar la noche fuera de casa. 

Cuando sea posible, se alienta a los hombres jóvenes a llevar a cabo, cada año, de tres a seis campamentos 
o actividades adicionales que incluyan pasar la noche fuera de casa.

• En ChurchofJesusChrist.org/youth/childrenandyouth/discover se pueden encontrar ideas para actividades de 
cuórum y clase. Al planificar actividades, usen como recurso Para la Fortaleza de la Juventud, 2011.

RECURSOS
• General Handbook [Manual General], capítulos 10, 11 y 20
• YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
• AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org
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