
Aviso

Fecha: 1 de agosto 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 los presidentes de rama; las presidencias 
de estaca y de barrio de los Hombres Jóvenes y las Mujeres 
Jóvenes

De: Las Presidencias Generales de los Hombres Jóvenes y las Mujeres Jóvenes 
(1- 801- 240- 2141)

Asunto: Lema de los jóvenes para 2020

En preparación para el comienzo de la nueva iniciativa para bendecir a los niños y a los jóvenes, 
el lema para 2020 es: “Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado, porque sé que él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una 
vía para que cumplan lo que les ha mandado” (1 Nefi 3:7; cursiva agregada).

Se insta a los padres y a los líderes a enseñar los principios del lema de las Escrituras en el hogar 
y en la Iglesia a lo largo del año. Este pasaje de las Escrituras hace hincapié en actuar de acuerdo 
con la revelación, que es un aspecto importante de la próxima iniciativa para niños y jóvenes, así 
como de otros esfuerzos centrados en el hogar y respaldados por la Iglesia. Además, el lema puede 
usarse como tema para discursos de los jóvenes en la reunión sacramental y puede dar un enfoque 
a sus actividades, tales como campamentos, conferencias para los jóvenes y devocionales. También 
se hará énfasis en el lema durante las conferencias Para la Fortaleza de la Juventud (PFJ) que tengan 
lugar en distintas partes del mundo.

Los recursos, incluso la música, los videos y los gráficos, estarán disponibles más adelante este 
año en ChurchofJesusChrist.org, en los canales de las redes sociales y en las revistas de la Iglesia. 
Se enviará una notificación a los líderes cuando estos recursos estén disponibles.
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