
5 de octubre 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; los consejos de estaca 
y de barrio

Estimados hermanos y hermanas:

Cómo fortalecer los cuórums del Sacerdocio Aarónico y las clases de las Mujeres Jóvenes

En un esfuerzo por ayudar a nuestros niños y jóvenes a alcanzar su potencial divino, hemos 
implementado cambios para fortalecer los hogares de nuestros miembros. Anunciamos ahora 
ajustes para apoyar a los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes de la Iglesia, específicamente en 
los cuórums del Sacerdocio Aarónico y en las clases de las Mujeres Jóvenes.

Tal como se enseña en Doctrina y Convenios 107:15: “El obispado es la presidencia de este 
sacerdocio [Aarónico], y posee las llaves o autoridad de este”. De acuerdo con este pasaje de las 
Escrituras, los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes del barrio son la primera responsabilidad y 
prioridad del obispo. Se discontinúan ahora los llamamientos de presidente, consejeros y secretario 
de los Hombres Jóvenes de barrio, a fin de que el obispado pueda centrarse en los jóvenes y servir con 
ellos. En esta obra fundamental, el obispado contará ahora con la ayuda de los asesores de cuórum 
del Sacerdocio Aarónico y de las líderes de las Mujeres Jóvenes (véase la sección 3 de las pautas).

Estos ajustes van acompañados de los cambios organizativos que se detallan en la información 
adjunta. Estos cambios pueden comenzar tan pronto como las ramas, los barrios, los distritos y las 
estacas estén listos, pero deben estar en funcionamiento como muy tarde a partir del 1 de enero 
de 2020.

Expresamos nuestro amor por los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes de la Iglesia, sus 
familias y sus líderes. Tenemos una confianza enorme en nuestros jóvenes. Es nuestro deseo que 
participen plenamente en la obra del Señor, la cual los bendecirá con la fortaleza necesaria para 
progresar en la senda de regreso a su hogar celestial.

Atentamente,

La Primera Presidencia
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Cambios organizativos de los cuórums 
del Sacerdocio Aarónico y de las 
clases de las Mujeres Jóvenes
Anexo de la carta de la Primera Presidencia del 5 de octubre de 2019, 
“Cómo fortalecer los cuórums del Sacerdocio Aarónico y las clases de las Mujeres Jóvenes”

Los cambios que se describen a continuación pueden comenzar a implementarse tan pronto como las 
ramas, los barrios, los distritos y las estacas estén listos, pero deben estar en funcionamiento como 
muy tarde a partir del 1 de enero de 2020.

1. Los cambios siguientes se relacionan tanto con los cuórums del Sacerdocio Aarónico como 
con las clases de las Mujeres Jóvenes

La función del obispado
Tal como se enseña en Doctrina y Convenios 107:15: “El obispado es la presidencia de este 

sacerdocio [Aarónico], y posee las llaves o autoridad de este”. Los jóvenes del barrio son la primera 
y más importante responsabilidad del obispado.

Como presidente del cuórum de presbíteros, el obispo se sienta en concilio con los presbíteros y 
les enseña sus deberes (véase Doctrina y Convenios 107:87–88). El primer consejero del obispado 
tiene la responsabilidad del cuórum de maestros, así como el segundo consejero es responsable por 
el cuórum de diáconos. Los presidentes de cuórum rinden cuentas directamente a los miembros 
del obispado.

Además, la presidenta de las Mujeres Jóvenes delibera en consejo con el obispo y le rinde cuentas. 
Él no delega esta oportunidad en un consejero, como puede haberlo hecho en el pasado. Al igual 
que otros oficiales de barrio, la presidenta de las Mujeres Jóvenes se esfuerza por aliviar la carga 
del obispo, cuando sea apropiado, al ayudar a las mujeres jóvenes en asuntos que no requieran las 
llaves del obispo como juez común y que no impliquen una situación de abuso de ningún tipo.

Si los obispados o las líderes de las Mujeres Jóvenes se enteran de cualquier problema relacionado 
con el abuso, deben responder de conformidad con las normas y las instrucciones de la Iglesia.

La función de los líderes jóvenes y adultos
Los jóvenes a los que se ha llamado como miembros de las presidencias de cuórum o de clase 

tienen la responsabilidad de dirigir el cuórum o la clase. Bajo la guía de los líderes adultos, los 
jóvenes pueden dirigir y planificar las reuniones dominicales, llevar a cabo actividades y dirigir al 
cuórum o a la clase en la obra de salvación. La responsabilidad principal de los líderes adultos es 
asesorar a los jóvenes para que cumplan con sus funciones de liderazgo. Cuando los líderes adultos 
guían y capacitan, en lugar de tomar sobre sí el trabajo de la presidencia del cuórum o de la clase, 
los jóvenes crecen en confianza, habilidades y testimonio.
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La presidencia de clase y la de cuórum se centran en la obra de salvación
Cada presidencia de cuórum del Sacerdocio Aarónico y de clase de las Mujeres Jóvenes tiene 

la responsabilidad de ministrar a los miembros del cuórum o de la clase, planificar las lecciones 
dominicales como se describe en Ven, sígueme, planificar e implementar el servicio y las actividades 
y ser líderes en la obra de salvación (véase el Manual 2, capítulo 5). Esta obra abarca: (1) la obra 
misional de los miembros, (2) la retención de conversos, (3) la activación, (4) la obra del templo y 
de historia familiar, y (5) la enseñanza del Evangelio. Se alienta a las presidencias de cuórum y de 
clase a centrarse en esta importante obra al cumplir sus responsabilidades de liderazgo y al servir 
como hermanos y hermanas ministrantes.

Los líderes adultos apoyan y nutren a las presidencias de cuórum y de clase y les ayudan a tener 
éxito en esas responsabilidades.

El consejo de barrio para la juventud
El comité del obispado para la juventud es ahora el consejo de barrio para la juventud. Este 

consejo, al igual que el consejo de barrio, se centra en alentar a los miembros a que ayuden a llevar 
a otras personas a Jesucristo y a asumir un papel activo en la obra de salvación. Este consejo lo 
componen el obispado, uno de los ayudantes del obispo en el cuórum de presbíteros, los presidentes 
de los cuórums de maestros y de diáconos, las presidentas de las clases de las Mujeres Jóvenes (o 
toda la presidencia si solo hubiera una clase), y la presidenta de las Mujeres Jóvenes. Para obtener 
más información, consulte el Manual 2, 18.2.9.

Orientación para las presidencias de cuórum y de clase
Los obispados tienen la responsabilidad de orientar a las nuevas presidencias de cuórum del 

Sacerdocio Aarónico y las nuevas presidencias de clase de las Mujeres Jóvenes. Orientar a una 
presidencia es un importante paso para ayudar a los jóvenes líderes a tener éxito en sus llamamientos.

Un documento titulado “Orientación para las presidencias de cuórum del Sacerdocio Aarónico y las 
presidencias de clase de las Mujeres Jóvenes” incluye sugerencias que se podrían utilizar para orientar 
a las nuevas presidencias en los consejos de barrio para la juventud o en otras situaciones. Para obtener 
más información en los próximos meses, véanse AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org 
y YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

Actividades
Las actividades para los jóvenes ya no se llaman “Mutual”, sino que pueden denominarse 

“actividades de las Mujeres Jóvenes”, “actividades de cuórum del Sacerdocio Aarónico” o “actividades 
para los jóvenes”. Donde sea posible, estas actividades se deben realizar semanalmente y en el día 
y la hora que se determinen a nivel local.

Presupuesto
La asignación de presupuesto de la unidad local (LUBA) para las actividades de los jóvenes se 

debe dividir entre los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes de forma proporcional, según el número 
de jóvenes en cada organización. Del mismo modo, se debe dividir una asignación de presupuesto 
suficiente para las actividades de la Primaria entre los niños y las niñas en igual proporción, según 
el número de estos.

https://AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org
https://YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
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2. Los cambios siguientes se relacionan específicamente con el fortalecimiento de las clases 
de las Mujeres Jóvenes

Lema de las Mujeres Jóvenes
El lema de las Mujeres Jóvenes es una declaración de la identidad y el propósito divinos de las 

mujeres jóvenes. Se alienta a las mujeres jóvenes a que memoricen y comiencen a recitar el nuevo 
lema de las Mujeres Jóvenes durante las reuniones dominicales y en otras actividades:

Soy una hija amada de Padres Celestiales, con una naturaleza divina y un destino eterno.

Como discípula de Jesucristo, me esfuerzo por llegar a ser semejante a Él. Busco revelación 
personal y actúo de conformidad con ella, y ministro a otras personas en Su santo nombre.

Seré testigo de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar.

A medida que me esfuerzo por ser merecedora de la exaltación, valoro el don del arrepentimiento 
y procuro mejorar cada día. Con fe, fortaleceré mi hogar y mi familia, haré y guardaré convenios 
sagrados, y recibiré las ordenanzas y las bendiciones del santo templo.

Clases de las Mujeres Jóvenes
Los obispos y las líderes adultas de las Mujeres Jóvenes deben deliberar en consejo en cuanto a 

las necesidades de las mujeres jóvenes y luego decidir en oración cómo organizar las clases de las 
Mujeres Jóvenes. La organización de las clases debe adaptarse a las edades de las mujeres jóvenes 
del barrio o de la rama y fomentar una mayor unidad entre ellas. La división de las clases se debe 
evaluar y ajustar periódicamente, a medida que nuevas jóvenes se muden al barrio o se trasladen a 
otro, y que las niñas de once años pasen de la Primaria a las Mujeres Jóvenes.

Las mujeres jóvenes pueden reunirse todas juntas en una misma clase o dividirse en varias clases 
según sus grupos de edades. Cada clase debe tener suficientes miembros para que sirvan en una 
presidencia de clase. Por ejemplo:

• En un barrio con cinco jóvenes que asistan, estas podrían reunirse juntas como una clase de 
las Mujeres Jóvenes y llamar a una presidencia de clase para que sirva a todo el grupo.

• En un barrio con un número elevado de jovencitas de doce años y con muy pocas de otras 
edades, podría haber dos clases: “Mujeres Jóvenes de 12 años” y “Mujeres Jóvenes de 13 a 
18 años”.

• En un barrio al que asistan cuarenta o más mujeres jóvenes, estas podrían dividirse en cuatro 
o cinco clases.

Los nombres de las clases de las Mujeres Jóvenes
Debe hacerse referencia a las clases de las mujeres jóvenes mediante el nombre unificador de 

“Mujeres Jóvenes”. Si fuera necesario, los nombres de las clases podrían referirse a las edades 
específicas de las jóvenes que se reúnan en cada clase; por ejemplo: “Mujeres Jóvenes de 12 a 
14 años”; “Mujeres jóvenes de 15 a 18 años”; o simplemente “Mujeres Jóvenes”, si se reúnen todas 
juntas. Dejarán de utilizarse los nombres de clase Abejitas, Damitas y Laureles.
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Progreso entre clases
Tal como se anunció en diciembre de 2018, las mujeres jóvenes pasan de la Primaria a las Mujeres 

Jóvenes como grupo a principios de enero, el año en que cumplen doce años. Del mismo modo, 
las mujeres jóvenes progresan entre las clases de las Mujeres Jóvenes según su grupo de edad a 
principios de enero del año en que cumplan la edad de la siguiente clase.

Presidencias de clase de las Mujeres Jóvenes
Se debe llamar a una presidencia de clase para cada clase de las Mujeres Jóvenes. Debe llamarse 

a una presidencia completa, con una presidenta, dos consejeras y una secretaria. Si fuera necesario, 
en un barrio o rama con una sola clase, se podría llamar a una presidencia parcial.

Líderes adultas
Cada clase debe tener por lo menos dos líderes adultas (véase el Manual 2, 10.12.5) para asesorar 

a las presidencias de clase en sus responsabilidades de liderazgo. Se puede llamar a líderes adultas 
para desempeñar las funciones siguientes:

• Asesora: Cada clase debe tener una asesora. Las asesoras ayudan a la presidencia de las 
Mujeres Jóvenes a guiar a las jóvenes en sus responsabilidades de liderazgo y, según sea 
necesario, enseñan lecciones en las reuniones dominicales. Los miembros de la presidencia 
y las jóvenes también pueden enseñar lecciones en las reuniones dominicales.

• Especialista: Se llama a especialistas a largo plazo para que ayuden a la presidencia y a las 
asesoras; además, se puede llamar a otras personas para que colaboren en un evento concreto, 
tal como un campamento o una conferencia para la juventud.

En colaboración con el obispo, la presidenta de las Mujeres Jóvenes asigna a miembros de la 
presidencia, asesoras y especialistas (según sea necesario) a las diferentes clases para satisfacer 
mejor las necesidades de las jóvenes.

3. Los cambios siguientes se relacionan específicamente con el fortalecimiento de los cuórums 
del Sacerdocio Aarónico

Cambios en los líderes de los Hombres Jóvenes a nivel de barrio
Los llamamientos de presidente, consejeros de la presidencia y secretario de los Hombres Jóvenes 

se han discontinuado a nivel de barrio. Sin embargo, el número de líderes adultos de los cuórums 
del Sacerdocio Aarónico no debe disminuir. Se debe llamar a hermanos adultos capaces y dedicados 
para que al menos dos estén presentes en cada reunión y actividad del cuórum, lo cual permita al 
obispado asistir a la Primaria de vez en cuando y a las clases y actividades de las Mujeres Jóvenes 
con regularidad.

Se puede llamar a líderes adultos para desempeñar las funciones siguientes:

• Asesor: Cada cuórum debe tener un asesor. Un asesor del cuórum de presbíteros, otro del 
cuórum de maestros y otro del cuórum de diáconos ayudan al obispado a guiar a los jóvenes en 
sus responsabilidades de liderazgo y, según sea necesario, enseñan lecciones en las reuniones 
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dominicales del cuórum. Los miembros del obispado y los jóvenes también pueden enseñar 
lecciones en las reuniones dominicales del cuórum.

• Especialista: Se llama a especialistas a largo plazo para que ayuden al obispado y a los ase-
sores de cuórum; además, se puede llamar a otras personas para que colaboren en un evento 
concreto, tal como un campamento o una conferencia para la juventud. Se puede llamar a un 
especialista para que lleve un registro de la asistencia, o los secretarios de cuórum pueden 
trabajar con el secretario de barrio para preparar los datos para el informe trimestral.

Los asesores y especialistas del Sacerdocio Aarónico ayudan a los hombres jóvenes a planificar 
actividades pero no asisten al consejo de barrio. El obispo y sus consejeros son quienes representan 
las necesidades y las oportunidades de los hombres jóvenes en el consejo de barrio.

Cambios en los líderes de los Hombres Jóvenes a nivel de estaca
A nivel de estaca, un miembro del sumo consejo sirve como presidente de los Hombres Jóvenes de 

estaca. Se puede llamar a sus consejeros de entre los miembros de la estaca o, según sea necesario, 
pueden ser el miembro del sumo consejo asignado a las Mujeres Jóvenes y el miembro del sumo 
consejo asignado a la Primaria. El secretario de los Hombres Jóvenes de estaca es un hermano al 
que se llama de entre los miembros de la estaca.

La presidencia de los Hombres Jóvenes de estaca sirve en el comité del Sacerdocio Aarónico–
Mujeres Jóvenes de estaca, con la presidencia de las Mujeres Jóvenes de estaca, el miembro del 
sumo consejo asignado a las Mujeres Jóvenes y el miembro del sumo consejo asignado a la Primaria. 
Un miembro de la presidencia de estaca preside este comité.

Los miembros del sumo consejo que prestan servicio en el comité del Sacerdocio Aarónico–
Mujeres Jóvenes de estaca pueden servir, bajo la dirección de la presidencia de estaca, como recurso 
para el obispo y los cuórums del Sacerdocio Aarónico de manera similar al servicio que proporcionan 
los miembros del sumo consejo a los cuórums de élderes de barrio.

4. Cambios adicionales

Cambios en los líderes de la Escuela Dominical a nivel de estaca
Un miembro del sumo consejo sirve como presidente de la Escuela Dominical de estaca y, según 

sea necesario, puede servir en el comité del Sacerdocio Aarónico–Mujeres Jóvenes de estaca. El 
presidente de la Escuela Dominical de estaca puede servir con consejeros y secretario o sin ellos. 
Si tiene consejeros y un secretario, estos son hermanos a los que se llama de entre los miembros 
de la estaca.

Cambio de “organización auxiliar” a “organización”
A todos los niveles, se hace referencia a la Sociedad de Socorro, las Mujeres Jóvenes, los Hombres 

Jóvenes, la Primaria y la Escuela Dominical como “organizaciones”, en lugar de “organizaciones 
auxiliares”. Quienes dirigen estas organizaciones a nivel general son “Oficiales Generales”. Quienes 
dirigen organizaciones a nivel de barrio y estaca son “oficiales de barrio” y “oficiales de estaca”. A 
nivel de barrio, el obispado dirige a los jóvenes, de modo que los asesores del Sacerdocio Aarónico 
no son “oficiales de barrio”.


