
14 de diciembre de 2018

Para: Las Autoridades Generales; las Presidencias Generales de las Organizaciones Auxiliares; los 
Setentas de Área; los presidentes de estaca, de misión, de distrito y de templo; los obispos 
y los presidentes de rama; los consejos de estaca, de distrito, de barrio y de rama

(Para leerse en la reunión sacramental)

Estimados hermanos y hermanas:

Progreso de niños y jóvenes según el grupo de edad

Deseamos fortalecer a nuestros queridos niños y jóvenes mediante el incremento de la fe en 
Jesucristo, una comprensión más profunda de Su evangelio y mayor unidad con Su Iglesia y los 
miembros. Para ello, nos complace anunciar que, en enero de 2019, los niños finalizarán su etapa en 
la Primaria y comenzarán a asistir, según su grupo de edad, a la Escuela Dominical, a las Mujeres 
Jóvenes o a los cuórums del Sacerdocio Aarónico a principios de enero en el año en que cumplan 
doce años. Del mismo modo, las mujeres jóvenes progresarán dentro de las clases de Mujeres 
Jóvenes, y los jóvenes lo harán dentro de los cuórums del Sacerdocio Aarónico, según el grupo de 
edad, a principios de enero en el año en que cumplan catorce y dieciséis años.

Además, los jóvenes podrán ser ordenados al oficio del sacerdocio correspondiente en enero del 
año en que cumplan doce, catorce y dieciséis años. Las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes que 
han sido ordenados podrán recibir recomendaciones para el templo de uso limitado a partir de enero 
del año en que cumplan doce años. La ordenación de hombres jóvenes a un oficio del sacerdocio y 
la obtención de una recomendación para el templo de uso limitado para mujeres jóvenes y hombres 
jóvenes seguirán siendo un asunto individual que dependerá de la dignidad, la preparación y las 
circunstancias personales. Por lo general, las ordenaciones y la obtención de recomendaciones de 
uso limitado se llevarán a cabo durante el mes de enero.

Instamos a los líderes locales a implementar estos cambios durante el mes de enero de 2019. Se 
adjunta información adicional y también está disponible en NiñosyJóvenes.lds.org.

Atentamente,

La Primera Presidencia
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Progreso de niños y jóvenes 
según el grupo de edad
14 de diciembre de 2018

Los líderes de la Iglesia desean fortalecer a los niños y a los jóvenes mediante el incremento de la 
fe en Jesucristo, una comprensión más profunda de Su evangelio y mayor unidad con Su Iglesia y 
los miembros. A partir de enero de 2019, los niños finalizarán su etapa en la Primaria y los jóvenes 
progresarán de una clase o cuórum a otro según el grupo de edad, en lugar de hacerlo el día de su 
cumpleaños. La ordenación a los oficios del Sacerdocio Aarónico y la obtención de una recomendación 
para el templo de uso limitado seguirán dependiendo de la dignidad individual, la preparación y las 
circunstancias personales y por lo general se llevarán a cabo durante el mes de enero.

1. ¿Cuál es el calendario de progreso según el grupo de edad?
Por lo general, los niños finalizarán su etapa en la Primaria y comenzarán a asistir a la Escuela 
Dominical y a la clase de Abejitas o al cuórum de diáconos a principios del año en que cumplan 
doce años. Por lo general, las mujeres jóvenes progresarán de una clase de Mujeres Jóvenes a otra, 
y los hombres jóvenes lo harán de un cuórum del Sacerdocio Aarónico a otro, en enero del año en 
que cumplan catorce y dieciséis años. El progreso se llevará a cabo según el grupo de edad, no en 
la fecha de cumpleaños de los niños y los jóvenes.
Debido a circunstancias personales, puede que algunos niños o jóvenes no progresen de una 
organización a otra o de una clase o cuórum a otro conforme al calendario establecido. El obispo 
y los padres se reunirán en consejo para decidir lo que es más conveniente para cada niño o joven.

2. ¿Cuándo se puede ordenar a los jóvenes a un oficio del Sacerdocio Aarónico? ¿Cuándo 
pueden recibir los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes una recomendación para el templo 
de uso limitado?
Los hombres jóvenes podrán ser ordenados al oficio del sacerdocio correspondiente en enero del 
año en que cumplan doce, catorce o dieciséis años. Por lo general, las ordenaciones se llevarán a 
cabo durante del mes de enero. Las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes que han sido ordenados 
podrán recibir una recomendación para el templo de uso limitado a partir de enero del año en 
que cumplan doce años. No obstante, el que los hombres jóvenes sean ordenados a un oficio del 
sacerdocio o el que hombres jóvenes y mujeres jóvenes obtengan una recomendación para el templo 
de uso limitado seguirá basándose en la dignidad, la preparación y las circunstancias personales.

3. ¿Son requisitos doctrinales las edades para la ordenación de hombres jóvenes a los oficios 
del sacerdocio?
No. Las edades para la ordenación a los oficios del Sacerdocio Aarónico han variado durante la 
historia de la Iglesia.

4. ¿Cuándo deben implementarse estos ajustes?
Los líderes locales deben implementar estos ajustes durante el mes de enero de 2019. Por lo 
general el paso de una clase a otra se lleva a cabo a principios del mes de enero. No obstante, los 
sostenimientos y las ordenaciones podrían tener que llevarse a cabo durante todo el mes a fin de 
adaptar los horarios de las entrevistas y las familias.
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5. ¿Cuándo se realizan las entrevistas con los jóvenes?
El obispo entrevista a cada mujer joven cuando ella finalice su etapa en la Primaria y pase a una nueva 
clase, y entrevista a cada hombre joven cuando él finalice su etapa en la Primaria, pase a un nuevo 
cuórum y sea ordenado a un oficio del sacerdocio. Los jóvenes de entre doce y quince años deben 
reunirse con el obispo una vez al año y con uno de sus consejeros en otra fecha durante del año. Por 
lo general, los jóvenes de dieciséis a dieciocho años deben reunirse con el obispo dos veces al año.

6. ¿Reconocen los obispados en la reunión sacramental a quienes finalizan su etapa en la 
Primaria, a quienes pasan a una nueva clase o cuórum y a los hombres jóvenes que son 
ordenados a un oficio del sacerdocio?
Los obispados no reconocen a los niños ni a los jóvenes en la reunión sacramental cuando ellos 
pasen de una organización, una clase o un cuórum a otro. Se presenta en la reunión sacramental a los 
hombres jóvenes que han sido ordenados a un oficio del sacerdocio para el voto de sostenimiento. 
Ellos no suben al estrado, pero se ponen de pie en la congregación cuando se presenten sus nombres 
y se los sostenga.

7. La fecha de transición para el progreso según el grupo de edad, ¿debe ser siempre en el 
mes de enero?
No. En las regiones del mundo en las que el mes de enero no es una fecha de transición natural, las 
Áreas pueden implementar estos cambios basándose en la fecha de transición local que se observe 
al momento.

8. ¿Cómo cambian las clases de Primaria y Escuela Dominical?
Los niños y niñas de once años que han finalizado su etapa en la Primaria asisten a la Escuela 
Dominical. Cada presidencia de Escuela Dominical organiza a los jóvenes de once a dieciocho 
años en clases según la edad. Las clases se pueden organizar según cada grupo de edad, o se 
puede combinar más de un grupo de edad. La clase de la Primaria, Valientes de once años queda 
descontinuada.

9. ¿Pueden los jóvenes que todavía no tienen doce años asistir a los campamentos? ¿Pueden 
los jóvenes que todavía no tienen catorce años asistir a bailes y conferencias de la juventud?
Sí. Por lo general, los jóvenes de una clase o un cuórum pueden disfrutar de los privilegios que 
correspondan a esa clase o cuórum. Con la aprobación de sus padres, las Abejitas y los diáconos 
pueden asistir a los campamentos antes de cumplir doce años. Del mismo modo, las Damitas y los 
maestros pueden asistir a los bailes y las conferencias de la juventud antes de cumplir catorce años. 
Sin embargo, los hombres jóvenes o las mujeres jóvenes deben tener por lo menos dieciséis años 
antes de comenzar a salir con jóvenes del sexo opuesto (véase Para la Fortaleza de la Juventud, 
2011, pág. 4).

10. ¿Pueden los jóvenes que todavía no cumplan catorce años recibir asignaciones para 
ministrar?
Sí. Se puede invitar a todas las Damitas y a todos los maestros a participar en la ministración, y 
pueden recibir asignaciones para ministrar. No es necesario esperar a que cumplan catorce años.
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11. ¿Cómo afectan estos cambios a los días de actividades?
Donde resulte práctico, la Primaria continúa llevando a cabo días de actividades para las niñas y, 
fuera de los Estados Unidos y Canadá, para los niños. Los niños y niñas pueden comenzar a asistir 
a los días de actividades en enero del año en que cumplan ocho años y continuar hasta que finalice 
su etapa en la Primaria.

12. ¿Cómo afectan estos cambios a los Cub Scouts y a los Scouts de once años en los Estados 
Unidos y Canadá?
Hasta que se ponga en marcha una nueva iniciativa para los niños y jóvenes en 2020, el progreso en 
los programas de Cub Scouts y Scouts de once años continúa más o menos igual. Los niños siguen 
formando parte de los Cub Scouts y los Scouts de once años y progresando de un grupo a otro cuando 
cumplan años. Sin embargo, cuando pasen de la Primaria a los cuórums del Sacerdocio Aarónico, 
dejan el grupo de Scouts de once años y participan en el programa de Scouts con el cuórum de 
diáconos.


