
Aviso

Fecha: 15 de julio de 2019

Para: Las Autoridades Generales; los Oficiales Generales; los 
Setentas de Área; los presidentes de estaca, de misión y de 
distrito; los obispos y presidentes de rama.

Del: Departamento del Sacerdocio y la Familia (1- 801- 240- 2134)

Asunto: Nueva información sobre los niños y jóvenes

Sitio web para los líderes

Los presidentes de estaca y obispos pueden acceder desde ahora a un sitio web que les ayudará a 
prepararse para la nueva iniciativa para los niños y jóvenes, la cual comenzará el 1 de enero de 2020, en 
las unidades en las que los miembros hablen ASL (lenguaje de señas estadounidense), cantonés, cebuano, 
inglés, francés, alemán, hiligainón, ilokano, italiano, japonés, coreano, mandarín, portugués, ruso, 
samoano, español, tagalo y tongano. El sitio web es Líderesdeniñosyjóvenes.LaIglesiadeJesuscristo.org.
Este sitio web incluye los siguientes recursos e información:

• Presentación introductoria. Como se anunciará en las reuniones de consejo de área, los 
Setenta de Área compartirán esta presentación en las reuniones de consejo de coordinación. 
Después, los presidentes de estaca compartirán la misma presentación con los obispos y los 
presidentes de rama. La presentación está disponible actualmente en inglés y estará disponible 
en otros idiomas más adelante. Se trata de una reseña general para los líderes previa a la 
presentación para los miembros que tendrá lugar el 29 de septiembre de 2019. A principios 
de septiembre se proporcionarán recursos e instrucciones adicionales para la reunión del 
29 de septiembre. Los presidentes de estaca que tengan programadas sus conferencias de 
estaca para el 29 de septiembre de 2019, deben determinar una fecha posterior a fin de que 
los barrios repasen esta presentación tan pronto como sea posible.

• Guías introductorias (pdf). Las guías introductorias para los padres y líderes, y para los 
niños y jóvenes están disponibles en inglés, con otros idiomas disponibles próximamente. Las 
copias impresas y las instrucciones para la distribución de estos materiales se proporcionarán 
en una fecha posterior.

• Calendario. Se ha publicado un calendario con los próximos eventos, los comunicados 
informativos y la disponibilidad de idiomas de los artículos relacionados con la iniciativa 
para los niños y jóvenes, el cual también se ha adjuntado a este aviso.

• ¿Qué aspectos son iguales y cuáles son distintos a los programas actuales? Se ha publicado 
información que proporciona una amplia perspectiva tanto de los aspectos que se conservarán 
como de los que cambiarán con la nueva iniciativa en 2020, la cual se ha adjuntado a este 
aviso.

Traducción de Notice, 15 July 2019: Children and Youth Update. Spanish. 16930 002

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/leaders?lang=spa


Programas Progreso Personal, Mi Deber a Dios, Fe en Dios y de escultismo

La Iglesia descontinuará su participación en el programa de escultismo el 31 de diciembre de 
2019 y se suspenderán los programas Progreso Personal, Mi Deber a Dios y Fe en Dios en esa 
fecha. Las jovencitas que deseen recibir el reconocimiento a la mujer virtuosa, los hombres 
jóvenes que deseen completar el programa Mi Deber a Dios y los niños que deseen completar 
el programa Fe en Dios deben finalizar los requisitos antes del 1 de enero de 2020. Como 
excepción, si los niños o los jóvenes necesitan más tiempo, los reconocimientos se podrán 
pedir hasta el 1 de marzo de 2020. Cualquier persona que desee participar en el programa 
de escultismo puede hacerlo en grupos de su comunidad local.
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Calendario de los próximos eventos, 
los comunicados informativos y 
la disponibilidad de idiomas
Documento adjunto del aviso “Nueva 
información sobre los niños y jóvenes” del 15 de julio de 2019.

15 de julio de 
2019

La presentación y los recursos están disponibles en inglés en 
Líderesdeniñosyjóvenes.ChurchofJesusChrist.org para que los Setenta de Área 
y los presidentes de estaca puedan usarlos en las reuniones de capacitación 
del consejo de coordinación y de los obispos. En las siguientes semanas, esta 
presentación estará disponible en cebuano, chino (simplificado), chino (tradicional), 
inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, samoano, 
español, tagalo y tongano. En algunos idiomas, ciertos videos estarán disponibles 
solo en formato de guion para leerse.

Septiembre de 
2019

Los recursos para los presidentes de estaca y los obispos que se utilizarán 
en la reunión introductoria del 29 de septiembre estarán disponibles en 
Líderesdeniñosyjóvenes.ChurchofJesusChrist.org. Se enviará a los líderes un 
aviso que incluirá las instrucciones para esta reunión.

29 de 
septiembre de 
2019

Niños y jóvenes: Transmisión especial con el presidente M. Russell Ballard. 
Los materiales impresos estarán disponibles para ser distribuidos en los siguientes 
idiomas: cebuano, chino (simplificado), chino (tradicional), inglés, francés, 
alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, samoano, español, tagalo 
y tongano. Los videos que se mostrarán durante la reunión estarán disponibles 
en los idiomas impresos y también en ASL (lenguaje de señas estadounidense), 
cantonés, ilokano, hiligainón y mandarín.

Los presidentes de estaca que tengan programadas sus conferencias de estaca 
para el 29 de septiembre de 2019, deben determinar una fecha posterior a fin de 
que los barrios repasen esta presentación tan pronto como sea posible.

Se actualizará el sitio web ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org, el cual 
estará disponible para los miembros en cebuano, chino (simplificado), chino 
(tradicional), inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, 
samoano, español, tagalo y tongano.

Principios de 
octubre de 
2019

Se enviará un aviso a los líderes con información adicional sobre la uniformidad, 
la adaptación y los cambios en los nombres de las actividades y de las reuniones.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=spa
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17 de 
noviembre de 
2019

Niños y jóvenes: Evento Cara a Cara con el élder Gerrit W. Gong. Este evento 
en directo será transmitido en ASL (lenguaje de señas estadounidense), cantonés, 
cebuano, inglés, francés, alemán, hiligainón, ilokano, italiano, japonés, coreano, 
mandarín, portugués, ruso, samoano, español, tagalo y tongano.

Se pondrán a disposición respuestas a preguntas frecuentes en 
 ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

De noviembre 
a diciembre de 
2019

Los ejemplares impresos de Desarrollo personal: Guía para los niños y Desarrollo 
personal: Guía para los jóvenes se enviarán a las unidades.

La aplicación móvil Vivir el Evangelio estará disponible en inglés, español y 
portugués, y más adelante en otros idiomas.

1 de enero de 
2020

Los barrios y las estacas con materiales disponibles en su idioma comenzarán 
con la iniciativa para los niños y jóvenes. Estos idiomas incluyen ASL, cantonés, 
cebuano, inglés, francés, alemán, hiligainón, ilokano, italiano, japonés, coreano, 
mandarín, portugués, ruso, samoano, español, tagalo y tongano.

1 de marzo de 
2020

Los barrios y las estacas con materiales disponibles en su idioma comenzarán con la 
nueva iniciativa para los niños y los jóvenes. Las copias de los materiales impresos, 
las transmisiones y el sitio web ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org 
estarán disponibles en otros idiomas: albanés, árabe, armenio, bislama, búlgaro, 
camboyano, croata, checo, danés, neerlandés, estonio, fiyiano, finlandés, griego, 
haitiano, húngaro, indonesio, kekchí, kiribati, letón, lituano, malgache, malayo, 
marshalés, mongol, noruego, polaco, rumano, swahili, sueco, tahitiano, tailandés, 
ucraniano y vietnamita.
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¿Qué aspectos son iguales y cuáles son 
distintos a los programas actuales?
Documento adjunto del aviso “Nueva información sobre 
los niños y jóvenes” del 15 de julio de 2019.

“Durante años, los líderes de la Iglesia han estado preparando una nueva iniciativa para enseñar y 
brindar oportunidades de liderazgo y desarrollo a todos los niños y jóvenes, para apoyar a las familias 
y fortalecer a los jóvenes de todas partes a medida que desarrollan la fe en el Señor y Salvador 
Jesucristo. Este nuevo enfoque está destinado a ayudar a todas las niñas y niños, mujeres jóvenes 
y hombres jóvenes a descubrir su identidad eterna, desarrollar el carácter y resiliencia, desarrollar 
habilidades para la vida y cumplir sus funciones divinas como hijas e hijos de Dios. La iniciativa está 
diseñada para permitir que los líderes locales, las familias e incluso los propios jóvenes personalicen 
sus esfuerzos al mismo tiempo que ofrecen oportunidades y actividades de servicio, fomentando 
relaciones saludables y apoyando a las comunidades en las que viven”.

Anuncio del 8 de mayo de 2018

La nueva iniciativa comienza el 1 de enero de 2020
La nueva iniciativa para los niños y jóvenes comienza formalmente el 1 de enero de 2020. Las estacas 
y los barrios utilizarán los programas y los recursos actuales que estarán disponibles hasta entonces. 
La información proporcionada en este y en futuros comunicados tiene por objeto ayudar a los padres, 
los líderes, los niños y los jóvenes a prepararse para comenzar la nueva iniciativa en enero de 2020.

Cambios
La tabla a continuación proporciona una amplia perspectiva tanto de los aspectos similares como de 
otros que cambiarán con la nueva iniciativa en 2020.

Aspectos sin grandes cambios Algunos aspectos nuevos

• Las organizaciones de la Primaria, las 
Mujeres Jóvenes, los Hombres Jóvenes y la 
Escuela Dominical —junto con los líderes 
adultos y las presidencias de cuórum y 
de clase— continuarán como cimientos 
fundamentales de este nuevo énfasis.

• Los siguientes programas y recursos para 
los niños y los jóvenes de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
dejarán de utilizarse: Fe en Dios para niñas, 
Fe en Dios para niños, Progreso Personal, 
escultismo (donde corresponda) y Mi Deber 
a Dios.

• Las familias y las personas estudiarán Ven, 
sígueme en casa y en la Iglesia.

• Los alumnos de Seminario comenzarán a 
estudiar el mismo libro de Escrituras que el 
curso de estudio de Ven, sígueme.



2

¿Qué aspectos son iguales y cuáles son distintos a los programas actuales?

 Documento adjunto del aviso “Nueva información sobre los niños y jóvenes” del 15 de julio de 2019.

Aspectos sin grandes cambios Algunos aspectos nuevos

• Las actividades y las labores de servicio 
para la Primaria, así como las actividades, 
las labores de servicio, los campamentos, 
las conferencias y otras actividades de 
varios días para los jóvenes se realizarán 
según sea apropiado a las circunstancias 
locales. Las pautas para estas actividades 
no han cambiado.

• Las actividades deben basarse en ayudar a 
los niños y a los jóvenes a crecer espiritual, 
social, física e intelectualmente.

• Se instará a los niños y a los jóvenes a fijar 
y alcanzar metas personales.

• Los niños y los jóvenes escogen sus 
propias metas que les ayudarán a progresar 
espiritual, social, física e intelectualmente.

Detalles adicionales
Se compartirán más detalles mediante ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org entre ahora y 
enero de 2020.


