
Pautas para Servicio y actividades para los niños
Estos principios y pautas tienen por objeto ayudar a los líderes de la Primaria a apoyar a los niños y a las familias al 
planificar oportunidades de servicio significativas y actividades sanas y divertidas.

PRINCIPIOS
Las actividades las deben planear y llevar a cabo los líderes de la Primaria de barrio o de rama con el apoyo del 
obispado o presidencia de rama. Las actividades deben:

• Fortalecer la fe de la nueva generación en Jesucristo y ayudar a los niños y a sus familias a progresar a lo largo 
de la senda de los convenios a medida que enfrentan los desafíos de la vida.

• Incluir el buscar revelación para asegurarse de que cada acto de servicio o actividad tenga un propósito claro.
• Conectar a los niños con el ejemplo de Jesucristo brindándoles oportunidades de servir a otros y desarrollarse 

a nivel espiritual, social, físico e intelectual (véase Lucas 2:52).
• Proveer experiencias divertidas e interesantes que cultiven el testimonio, fortalezcan a las familias y 

promuevan la unidad y el crecimiento personal.
• Seguir todas las normas y pautas de seguridad de la Iglesia.

PAUTAS
Las siguientes pautas se pueden adaptar según las circunstancias locales, bajo la dirección de los líderes locales:

• Los niños pueden comenzar a asistir a las actividades de la Primaria en enero del año en el que cumplen ocho 
años.

• Las actividades de la Primaria se llevan a cabo dos veces al mes, cuando sea posible, pero pueden realizarse 
con más o menos frecuencia.

• Los líderes toman en consideración las circunstancias familiares, las distancias y los costos de viaje, así como 
la seguridad.

• Se organiza a los niños según su grupo de edad; por lo general, los niños y las niñas se reúnen por separado 
siempre que el número de niños y las circunstancias lo permitan.

• Al menos dos líderes adultos asisten a cada actividad. Los líderes pueden ser dos mujeres,  
dos hombres o una pareja casada. Los líderes deben completar la capacitación que se encuentra  
en protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.

• Las actividades no se deben planear en torno a las metas de desarrollo personal de los niños.
• Las actividades, e incluso los suministros, deben costearse con el presupuesto de la unidad.
• En ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org se pueden encontrar ideas para el servicio y las actividades.

RECURSOS
• Manual General: Servir en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
• Recursos de Niños y Jóvenes
• Primary.ChurchofJesusChrist.org
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