
Aviso

Fecha: 17 de noviembre de 2019

Para: Autoridades Generales; Oficiales Generales; Setentas de Área y 
los siguientes líderes de las unidades de determinados idiomas: 
presidentes de estaca, misión y distrito; obispos y presidentes de 
rama; miembros de consejos de estaca y barrio; padres de niños 
y jóvenes

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

Asunto: Niños y Jóvenes — Reseña y preguntas frecuentes

En una transmisión Cara a Cara el 17 de noviembre de 2019, el élder Gerrit W. Gong y los 
Oficiales Generales compartieron detalles adicionales sobre la nueva iniciativa titulada Niños y 
Jóvenes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dicha iniciativa reemplaza 
todas las actividades y los programas de logros existentes. Esta se centra en ayudar a cada niño y 
joven a seguir el ejemplo del Salvador. La información que se compartió en la transmisión Cara a 
Cara se detalla en el documento adjunto a este aviso.

Los niños y los jóvenes (que cumplan entre 8 y 18 años en 2020), con el apoyo de sus padres y 
líderes, implementarán la iniciativa Niños y Jóvenes, centrada en el hogar y apoyada por la Iglesia, 
el 1 de enero de 2020 en las unidades donde se hablan los siguientes idiomas: lenguaje de señas 
estadounidense (ASL), cantonés, cebuano, inglés, francés, alemán, hiligainon, ilocano, italiano, 
japonés, coreano, mandarín, portugués, ruso, samoano, español, tagalo y tongano.

El evento Cara a Cara presentó una nueva canción para los niños, que está disponible en 
childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org. El evento también presentó una nueva canción y un 
video con el lema para los jóvenes para 2020. Estos y otros recursos del lema para los jóvenes ahora 
están disponibles en inglés y otros idiomas en youth.ChurchofJesusChrist.org.
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https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth?lang=spa&_r=1
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Niños y Jóvenes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una nueva iniciativa 
para ayudar a la nueva generación a fortalecer su fe en Jesucristo y a progresar a lo largo de la senda 
de los convenios a medida que enfrentan los desafíos de la vida. La iniciativa se centra en ayudar a 
cada niño y joven a seguir el ejemplo del Salvador y crecer de manera equilibrada espiritual, social, 
física e intelectualmente (véase Lucas 2:52).

A partir del 1 de enero de 2020, Niños y Jóvenes reemplazará todas las actividades y programas de 
logros existentes. Aquellos que deseen completar Mi Deber a Dios, Fe en Dios y Progreso Personal 
deben cumplir con los requisitos antes del 1 de enero de 2020. Si los niños o los jóvenes necesitan 
más tiempo, los reconocimientos estarán disponibles hasta el 1 de marzo de 2020. Niños y Jóvenes 
también sustituirá al escultismo el 1 de enero de 2020, en las áreas donde la Iglesia patrocinaba 
unidades de escultismo.

La nueva iniciativa Niños y Jóvenes incluye tres áreas de enfoque:

• Aprendizaje del Evangelio

• Servicio y actividades

• Desarrollo personal

En esta iniciativa existen dos tipos de emblemas: emblemas de pertenencia, que todos los niños 
y jóvenes recibirán el año en que cumplan 8, 12 y 18 años; y emblemas de logro, que los jóvenes 
recibirán al esforzarse por seguir al Salvador mediante el cumplimiento de ciertas expectativas 
básicas (véase “Logro”, más adelante en este documento).

Esta iniciativa está centrada en el hogar y es apoyada por la Iglesia. Las familias determinan la 
mejor manera de aplicar esas áreas de enfoque en el hogar.

Reseña para los niños
A partir de enero del año en el que cumplan ocho años, se invitará a los niños a participar en Niños y 
Jóvenes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así es como se verá para ellos:

Al comienzo de cada año, el obispo puede visitar la clase de la Primaria de los 
niños que cumplen ocho años y les da la bienvenida a Niños y Jóvenes. Durante 
la conversación, le entrega a cada niño dos emblemas: un anillo y una imagen del 
templo. Cada niño también recibe un ejemplar de Desarrollo personal: Guía para 
los niños. Los padres y las miembros de la presidencia de la Primaria pueden estar 
presentes durante esta visita.

Como parte de Niños y Jóvenes, los niños participarán en lo siguiente:

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/church-support-resources-for-leaders?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/church-support-resources-for-leaders?lang=spa
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Aprendizaje del Evangelio
En el hogar, los niños estudian las Escrituras personalmente y con su familia. Ven, sígueme — Para 
uso individual y familiar ha sido preparado para ayudar con dicho estudio. En la Iglesia, al estudiar las 
Escrituras con su clase de la Primaria, los niños amplían lo que aprendieron en casa. Los materiales 
para las lecciones se encuentran en Ven, sígueme — Para la Primaria.

Servicio y Actividades
Los niños prestan servicio y participan en actividades con su familia. Además, los niños (a partir del 
año en que cumplen 8 años) también se reúnen regularmente para las actividades de la Primaria. En 
general, los niños están organizados según el grupo de edad, y los niños y las niñas se reúnen por 
separado, aunque pueden combinarse para ciertas actividades o en lugares donde haya pocos niños. 
Las actividades de la Primaria generalmente se llevan a cabo de dos a cuatro veces por mes. Si la 
distancia y los costos, las limitaciones de tiempo, la seguridad u otras circunstancias hacen que este 
cronograma sea poco práctico, las actividades de la Primaria pueden realizarse con menos frecuencia.
Trabajando con el obispado, la presidencia de la Primaria recomienda que se llame a algunos miembros 
como líderes de actividades de la Primaria. Esos líderes pueden ser maestros de la Primaria u otros 
miembros del barrio o rama. Al menos dos líderes 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.
Los líderes de actividades planean servicios y actividades que sean divertidas e interesantes y que 
edifiquen el testimonio, fortalezcan a las familias y fomenten el crecimiento personal. Las actividades 
deben estar equilibradas entre los cuatro aspectos de crecimiento: espiritual, social, físico e intelectual.
Los niños no realizan campamentos que incluyan pasar la noche. Sin embargo, los líderes locales 
pueden decidir organizar campamentos diurnos para los niños de la Primaria que participan en 
Niños y Jóvenes.
Hay ideas de servicio y actividades para el hogar y la Iglesia en childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org 
y, a partir de 2020, en la aplicación Vivir el Evangelio.

Desarrollo personal
Los niños se fijan metas para crecer espiritual, social, física e intelectualmente. Los padres y, cuando 
sea necesario, los líderes ayudan a los niños a descubrir, planificar, actuar y reflexionar en cuanto a 
las metas seleccionadas de forma individual. Luego, los niños descubren y establecen otras metas 
nuevas. Los niños pueden trabajar en tantas metas como quieran, pero se les anima a trabajar en al 
menos una meta en cada uno de los cuatro aspectos cada año. Los niños, con el apoyo de los padres, 
pueden elegir utilizar Desarrollo personal: Guía para los niños para fijarse metas y llevar registro 
de ellas.
Hay ideas para metas en la guía childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org y, a partir de 2020, en 
la aplicación Vivir el Evangelio.

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=spa&cid=rdb_v_come-follow-me_spa
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=spa&cid=rdb_v_come-follow-me_spa
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=spa&cid=rdb_v_come-follow-me_spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/church-support-resources-for-leaders?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=spa
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Reseña para los jóvenes
A partir de enero del año en que cumplen 12 años, los jóvenes pasan a los cuórums del Sacerdocio 
Aarónico o a las clases de las Mujeres Jóvenes. Así es como se verá Niños y Jóvenes para ellos:

Los hombres jóvenes recibirán un anillo de parte de su presidencia de cuórum. Las 
mujeres jóvenes recibirán un medallón de parte de su presidencia de clase. Además, 
durante una entrevista, el obispo le dará a cada joven una funda para la recomendación 
para el templo. Cada joven también recibe un ejemplar de Desarrollo personal: Guía 
para los jóvenes.

Como parte de Niños y Jóvenes, los jóvenes participarán en lo siguiente:

Aprendizaje del Evangelio
En el hogar, los jóvenes estudian las Escrituras personalmente y con su familia. Ven, sígueme — Para 
uso individual y familiar ha sido preparado para ayudar con dicho estudio. En la Iglesia, al estudiar 
con su clase de la Escuela Dominical y cuórum del Sacerdocio Aarónico o clase de las Mujeres 
Jóvenes, los jóvenes amplían lo que aprendieron en casa y en Seminario. Los materiales para las 
lecciones se encuentran en Ven, sígueme — Para la Escuela Dominical y Ven, sígueme — Para 
cuórums del Sacerdocio Aarónico y clases de las Mujeres Jóvenes.

Servicio y Actividades
Los jóvenes prestan servicio y participan en actividades con su familia. Además, los jóvenes también 
se reúnen regularmente (por lo general cada semana) para las actividades de las Mujeres Jóvenes, 
las actividades de cuórum del Sacerdocio Aarónico y las actividades para los jóvenes (cuando se 
combinan). Si la distancia y los costos, las limitaciones de tiempo, la seguridad u otras circunstancias 
hacen que este cronograma sea poco práctico, pueden reunirse con menos frecuencia pero por lo 
general deben reunirse al menos mensualmente. Para obtener más información, véase “Pautas para el 
servicio y las actividades para los jóvenes” en AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org 
y YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.
Además de los miembros del obispado y la presidencia de las Mujeres Jóvenes, se llama a un asesor o 
una asesora y, según sea necesario, especialistas para cada cuórum y clase, de modo que al menos dos 
líderes adultos estén presentes en cada actividad. Los líderes adultos deben completar la capacitación 
que se encuentra en protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.
Las presidencias de cuórum y de clase, con la ayuda de sus líderes adultos, planifican y llevan a cabo 
servicios y actividades que sean divertidos e interesantes y que edifiquen el testimonio, fortalezcan 
a las familias y fomenten el crecimiento personal. Las actividades deben estar equilibradas entre los 
cuatro aspectos de crecimiento: espiritual, social, físico e intelectual.
Además de las actividades regulares para los jóvenes, estos también pueden participar en:

• Conferencias Para la Fortaleza de la Juventud (PFJ) (véase fsy.ChurchofJesusChrist.org).

• Conferencias de la juventud o caminatas pioneras, en los años en que no se lleve a cabo la 
conferencia PFJ.

• Campamentos anuales de Mujeres Jóvenes y campamentos de cuórum del Sacerdocio 
Aarónico.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/church-support-resources-for-leaders?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/church-support-resources-for-leaders?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=spa&cid=rdb_v_come-follow-me_spa
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=spa&cid=rdb_v_come-follow-me_spa
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=spa&cid=rdb_v_come-follow-me_spa
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=spa&cid=rdb_v_come-follow-me_spa
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=spa&cid=rdb_v_come-follow-me_spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/fsy
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• Actividades y campamentos adicionales que incluyan pasar la noche, donde sea posible.
Para obtener información adicional, véase AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org y 
YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org. Hay ideas para servicios y actividades en childrenandyouth.
ChurchofJesusChrist.org y, a partir de 2020, en la aplicación Vivir el Evangelio.

Desarrollo personal
Los jóvenes se fijan metas para crecer espiritual, social, física e intelectualmente. Los padres y, cuando 
sea necesario, los líderes pueden ayudar a los jóvenes a descubrir, planificar, actuar y reflexionar 
en cuanto a las metas seleccionadas de forma individual. Se anima a los jóvenes a completar al 
menos dos metas en cada uno de los cuatro aspectos cada año. Los jóvenes pueden elegir utilizar 
Desarrollo personal: Guía para los jóvenes o la aplicación Vivir el Evangelio para fijarse metas y 
llevar registros de ellas.
Hay ideas para metas en la guía, en childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org y, a partir de 2020, 
en la aplicación Vivir el Evangelio.

Al comienzo del año en el que cumplen 18 años, los hombres jóvenes recibirán 
un envase para aceite que pueden usar después de ser ordenados al Sacerdocio de 
Melquisedec. Las mujeres jóvenes recibirán un colgante que se puede añadir a la 
cadena con el medallón.

Logro
Durante el año en que un hombre joven o una mujer joven cumplen 18 años, él o ella 
(junto con sus padres, si así lo desean) también tienen la oportunidad de reunirse 
con el obispo para hablar sobre su progreso. En esta ocasión, el obispo le entregará 
un certificado de la Primera Presidencia y el cristal de Niños y Jóvenes, que contiene 
una imagen del Salvador. Él entrega estos emblemas de logro a los jóvenes que están 
progresando para llegar a ser más como el Salvador al estarse esforzando por:

• Estudiar las Escrituras y orar a diario.

• Ser dignos de una recomendación para el templo de uso limitado.

• Participar en las reuniones dominicales, el trabajo del cuórum o de la clase y Seminario.

• Trabajar en metas en cada aspecto de crecimiento.

• Prestar servicio a otras personas de una manera personal y significativa, lo que podría incluir 
un proyecto de servicio.

Los nuevos conversos, aquellos que no han estado participando en Niños y Jóvenes o en la Iglesia 
de forma activa y quienes no son miembros de la Iglesia pueden recibir los emblemas de logro el 
año en que cumplan 18 años si actualmente están centrados en los modelos de discipulado que se 
describieron anteriormente.
En los próximos meses se podrá imprimir el certificado desde lcr.ChurchofJesusChrist.org.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/church-support-resources-for-leaders?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=spa
https://lcr.churchofjesuschrist.org/?lang=spa
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Preguntas frecuentes
A continuación se encuentran respuestas a algunas preguntas que los niños, los jóvenes, los padres 
y los líderes pueden tener en cuanto a esta nueva iniciativa. Sin embargo, debido a que la iniciativa 
está pensada para adaptarse a las personas, muchas preguntas se responderán al buscar inspiración 
personal.

Preguntas generales
¿Qué debería determinar el enfoque del servicio y las actividades?
El servicio y las actividades deben equilibrarse en los cuatro aspectos de crecimiento (espiritual, 
social, físico e intelectual) que se sugieren en Lucas 2:52 y surgir de las necesidades e intereses de 
las personas, las familias, los cuórums, las clases y los grupos de actividades de la Primaria. Pueden 
ofrecer nuevas experiencias a los niños y a los jóvenes, enseñarles aptitudes para la vida y ayudarlos 
a cumplir con sus deberes del sacerdocio y las responsabilidades adquiridas por convenio. Cuando 
sea útil, una actividad puede ocasionalmente apoyar una meta individual, familiar o grupal.

¿Llevan un registro los padres y los líderes de las metas establecidas por los jóvenes y 
los niños?
No. Los padres, apoyados por los líderes cuando sea necesario, pueden preguntar a los niños y a los 
jóvenes en qué están trabajando y cómo pueden ayudar, pero los adultos no son responsables de llevar 
un registro del progreso. Los niños y los jóvenes pueden desear mantener algunas metas en privado. 
Los niños y los jóvenes pueden utilizar su guía, la aplicación Vivir el Evangelio u otro método que 
funcione mejor para ellos para fijarse metas y reflexionar sobre su progreso y registrarlo. Los niños 
pueden necesitar ayuda para registrar y recordar las metas; generalmente, los padres brindan tal ayuda.

¿Continuará habiendo entrevistas con los jóvenes?
Sí. El obispo entrevista a los jóvenes anualmente a partir del año en que cumplen 12 años. El obispo 
(a partir del año en que los jóvenes cumplen 16 años) o uno de sus consejeros (para los jóvenes 
menores de esa edad) por lo general entrevistan a los jóvenes seis meses después. (Véase el Manual 1, 
7.1.7). Además, la presidenta de las Mujeres Jóvenes puede desempeñar una función más importante 
al asesorar a las mujeres jóvenes con respecto a asuntos que no requieran un juez común y que no 
impliquen abuso o maltrato. Durante esas conversaciones, los líderes adultos enseñan a los jóvenes 
acerca de cómo llegar a ser discípulos del Salvador. Pueden alentar a los jóvenes en sus metas y 
ofrecer cualquier ayuda que estos necesiten.

¿Qué es la aplicación Vivir el Evangelio?
La aplicación Vivir el Evangelio, diseñada para jóvenes y adultos y disponible a partir de 2020, 
tiene herramientas para establecer metas, hacer planes, llevar un registro del progreso y anotar 
ideas e impresiones. Además, la aplicación ofrece artículos inspiradores, ideas para actividades y 
metas, y mensajes y colaboraciones entre miembros de la familia, de los cuórums y de las clases. La 
aplicación no es necesaria para participar en la iniciativa Niños y Jóvenes, ni está limitada a quienes 
participan en ella.
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Preguntas centradas en la familia
¿Cómo ayudo a mi hijo a comenzar con el desarrollo personal?
Los padres pueden ayudar a un niño o un joven a determinar cómo desea crecer. Podrían comenzar 
hablando sobre cómo buscar y recibir revelación y orando juntos para obtener orientación. Los 
recursos de las guías y de la aplicación Vivir el Evangelio pueden ayudar a determinar las necesidades 
e intereses. Para obtener más información, véase Niños y jóvenes: Una guía introductoria para 
padres y líderes.

¿Qué sucede si mi hijo pierde interés o descubre que una meta es demasiado difícil o no 
es una buena opción?
Cuando los niños y los jóvenes descubren que una meta no es interesante, es demasiado difícil o no 
es una buena opción, a veces el enfoque correcto será seguir intentándolo; otras veces, será apropiado 
que el niño o el joven haga ajustes a una meta o decidan reemplazarla. El participar activamente en 
seguir el ejemplo de crecimiento del Salvador es más importante que el lograr metas específicas.

¿Qué hago cuando mi hijo o hija completa una meta?
Los padres pueden ayudar a su hijo o hija a celebrar el crecimiento y a reflexionar y registrar sus 
ideas al responder preguntas como estas: ¿De qué manera he crecido? ¿Cómo me ha ayudado mi 
meta a acercarme más al Salvador? Los padres pueden alentar a los niños y los jóvenes a decidir 
cómo usarán lo que están aprendiendo para ayudar a los demás.

¿Es aceptable tener metas de familia además de las metas personales establecidas por 
los niños y los jóvenes?
Sí. Los padres pueden ayudar a sus hijos a elegir metas de acuerdo con las necesidades de su familia.

¿Deben los niños y los jóvenes compartir siempre las metas con sus padres y líderes?
No. Algunas metas son privadas. Los adultos pueden mostrar su disposición a ayudar al mismo 
tiempo que permiten que el niño o el joven mantenga algunas metas entre él y el Señor.

¿Pueden los adultos y los niños más pequeños participar en Niños y Jóvenes?
De forma individual y como familias, los adultos y los niños más pequeños pueden participar 
y utilizar en casa los recursos para el aprendizaje del Evangelio, el servicio y las actividades y 
el desarrollo personal. Los adultos y los niños más pequeños por lo general no participarán en 
actividades patrocinadas por la Iglesia relacionadas con Niños y Jóvenes, ni recibirán los emblemas 
de Niños y Jóvenes.

Preguntas en cuanto al apoyo de la Iglesia
Algunos niños y jóvenes que no son miembros de la Iglesia asisten a nuestras actividades. 
¿Pueden participar en la iniciativa Niños y Jóvenes?
Por supuesto. Los niños y los jóvenes deben invitar a sus amigos a participar en el aprendizaje del 
Evangelio, el servicio y las actividades, y el desarrollo personal, y los líderes —entre ellos los jóvenes 
que conforman las presidencias de cuórum y de clase— deben trabajar en estrecha colaboración con 
los padres de esos niños y jóvenes para ayudarlos a comprender la iniciativa y a determinar cómo 
les gustaría a ellos y a sus hijos participar.

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/PDF/children-and-youth/PD60008892_spa.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/PDF/children-and-youth/PD60008892_spa.pdf
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¿Es aceptable tener metas de cuórum, de clase o de grupo además de las metas personales 
establecidas por los niños y los jóvenes?
Sí. Los niños y los jóvenes, trabajando con sus líderes, pueden elegir metas de acuerdo con las 
necesidades de su cuórum o clase.

¿Debe llevarse a cabo una reunión anual?
Los obispos pueden llevar a cabo una reunión anual para los jóvenes y sus padres cerca del comienzo 
de cada año. Puede realizarse a nivel de barrio o estaca y puede efectuarse para los hombres jóvenes 
y las mujeres jóvenes por separado o de manera conjunta. Debe ser planeada y dirigida por los 
ayudantes del obispo en el cuórum de presbíteros y la presidencia de la clase de las jóvenes mayores 
de las Mujeres Jóvenes. Los jóvenes que cumplen 12 años durante el año pueden recibir sus emblemas 
en esta reunión.
No es necesario llevar a cabo una reunión anual para los niños. El obispo puede visitar la clase de 
la Primaria de los niños que cumplirán ocho años durante el año.

¿Qué ajustes se necesitan hacer a los llamamientos?
Como ayuda para los padres, la iniciativa Niños y Jóvenes será apoyada en la Iglesia por la presidencia 
de la Primaria (para los niños) y por el obispado y la presidencia de las Mujeres Jóvenes (para los 
jóvenes). Estos líderes contarán con la ayuda de las presidencias de cuórum y de clase y de adultos 
llamados como asesores y especialistas de cuórum o de clase (para obtener más información sobre 
las funciones de los asesores y los especialistas, véase el Manual 2, 8.3.4; 8.3.6; 10.3.4; y 10.3.7). 
Pueden llamarse líderes de actividades de la Primaria.
Con la introducción de Niños y Jóvenes, y para alinearse con los ajustes anunciados en la Conferencia 
General de octubre de 2019, los siguientes llamamientos se descontinuarán el 1 de enero de 2020. 
Esos líderes deben relevarse el 1 de enero o antes, agradeciéndoles su servicio.

• De la Primaria: líderes de días de actividades, líderes auxiliares de días de actividades (estos 
líderes podrían llamarse como líderes de actividades de la Primaria).

• De las Mujeres Jóvenes: asesoras de Abejitas, Damitas y Laureles (estas líderes podrían 
llamarse como asesoras o especialistas según sea necesario para apoyar a las nuevas clases 
de las Mujeres Jóvenes); líderes de Progreso Personal.

• De los cuórums del Sacerdocio Aarónico: presidente, consejeros, secretario y asesores 
auxiliares de los Hombres Jóvenes de barrio (estos líderes podrían llamarse como asesores 
o especialistas de cuórum del Sacerdocio Aarónico).

• Del escultismo: oficial ejecutivo de BSA, representante de la organización, presidente del 
comité de escultismo, miembros del comité de escultismo, líder Scout, líderes auxiliares 
Scout, líderes de Scouts de once años de edad, presidente del comité de Lobatos, miembros 
del comité de Lobatos, líder de Lobatos, líderes auxiliares de Lobatos, líderes de manada, 
líderes auxiliares de manada (algunos de estos líderes podrían llamarse como asesores o 
especialistas de cuórum o como líderes de actividades de la Primaria).
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Preguntas para la Primaria
¿Deben los niños memorizar los Artículos de Fe como parte de Niños y Jóvenes?
Se les anima a memorizar los Artículos de Fe, pero no es obligatorio.

¿Deben todos los niños recibir un anillo de Niños y Jóvenes en 2020?
Todos los niños que cumplan entre 8 y 11 años durante 2020 deben recibir el nuevo anillo de Niños 
y Jóvenes en 2020.  Cada año a partir de entonces, los niños reciben su anillo al comienzo del año 
en el que cumplan 8 años o cuando ingresen al programa.
El anillo HLJ actual seguirá siendo parte de la Primaria. Cuando los niños comiencen la clase HLJ 4, 
la presidencia de la Primaria o su maestra de la Primaria les entregará un anillo HLJ verde.

¿Todavía debemos llevar a cabo la reunión de preparación para el templo y el sacerdocio?
Sí. La presidencia de la Primaria, bajo la dirección del obispado, lleva a cabo la reunión de preparación 
para el templo y el sacerdocio para niñas y niños de la clase Valientes 10 antes del mes de enero 
en el que pasan a las clases de las Mujeres Jóvenes o a los cuórums del Sacerdocio Aarónico. Para 
obtener más información, véase el Manual 2, 11.5.5.

Preguntas para las Mujeres Jóvenes
Para obtener información adicional sobre los cambios organizativos que se han anunciado para 
las Mujeres Jóvenes, véanse YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org y el capítulo 10 del Manual 2.

¿Debemos recitar el lema de las Mujeres Jóvenes?
Sí. Las Mujeres Jóvenes comienzan sus reuniones dominicales de las Mujeres Jóvenes recitando el 
nuevo lema, anunciado previamente en la conferencia general, que está disponible en YoungWomen.
ChurchofJesusChrist.org.

¿Tenemos todavía los valores de las Mujeres Jóvenes, el lema, el emblema de la antorcha, 
Nuevos Comienzos y la Tertulia de la excelencia?
No. A partir del 1 de enero de 2020, estos elementos del programa de las Mujeres Jóvenes serán 
reemplazados por la iniciativa Niños y Jóvenes. Tanto Nuevos Comienzos como la Tertulia de la 
excelencia serán reemplazados por una reunión anual de Niños y Jóvenes para los jóvenes.

¿Llevamos todavía a cabo el campamento de las Mujeres Jóvenes cada año?
Sí. Para obtener más información, véase la Guía de Campamento de las Mujeres Jóvenes.

¿Qué principios seguimos al organizar las clases de las Mujeres Jóvenes?
Bajo la dirección del obispo, las presidencias de las Mujeres Jóvenes buscan inspiración al organizar 
las clases de acuerdo con los siguientes principios:

• Las clases se organizan según el grupo de edad y las mujeres jóvenes progresan entre clases 
en enero del año en que cumplen la edad de la siguiente clase. Un grupo de edad son todas 
las mujeres jóvenes que cumplen cierta edad durante un año calendario.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=spa
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• El tamaño de las clases se determina de manera tal que brinde a las mujeres jóvenes las 
mejores oportunidades de liderazgo. Se debe llamar a una presidenta, dos consejeras y una 
secretaria para cada clase. Idealmente, las clases también incluyen mujeres jóvenes a quienes 
la presidencia pueda ministrar.

Para obtener detalles adicionales, véanse el capítulo 10 del Manual 2 y el aviso fechado el 5 de 
octubre de 2019.

Preguntas para los cuórums del Sacerdocio Aarónico
Para obtener información adicional sobre los cambios organizativos que se han anunciado para 
los cuórums del Sacerdocio Aarónico, véanse AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org 
y el capítulo 8 del Manual 2.

¿Debemos recitar el lema del cuórum del Sacerdocio Aarónico?
Se anima a los hombres jóvenes a comenzar sus reuniones dominicales de cuórum recitando el nuevo 
lema de cuórum del Sacerdocio Aarónico, que dice:
“Soy un amado hijo de Dios, y Él tiene una obra para mí.
“Con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, amaré a Dios, guardaré mis convenios y utilizaré Su 
sacerdocio para servir a los demás, comenzando en mi hogar.
“En la medida en que me esfuerce por servir, ejercer la fe, arrepentirme y mejorar cada día, seré 
digno de recibir las bendiciones del templo y el gozo duradero del Evangelio.
“Me prepararé para ser un misionero diligente, esposo fiel y padre amoroso al ser un verdadero 
discípulo de Jesucristo.
“Ayudaré a preparar el mundo para el regreso del Salvador invitando a todos a venir a Cristo y a 
recibir las bendiciones de Su expiación”.

¿Llevaremos a cabo el campamento para los cuórums del Sacerdocio Aarónico cada año?
Sí. Para obtener más información, véase la Guía de campamento del cuórum del Sacerdocio Aarónico.

Preguntas sobre reconocimiento, emblemas e imágenes
¿De qué manera se realiza el pedido y se reciben en las unidades los emblemas para 
comenzar la iniciativa Niños y Jóvenes?
Se enviará a las unidades un formulario a fines de 2019.
Las presidencias de la Primaria, las presidencias de las Mujeres Jóvenes y los asesores de cuórum del 
Sacerdocio Aarónico deben indicar al secretario de barrio o rama las cantidades y los tamaños que se 
necesiten para los niños y los jóvenes que cumplan entre 8 y 18 años en 2020. Los secretarios deben 
hacer el pedido en store.ChurchofJesusChrist.org/childrenandyouth o en el centro de distribución 
local. Los costos del cristal de Niños y Jóvenes se cobrarán a las unidades. Para el año 2020, todos 
los demás emblemas serán pagados por la Iglesia. De 2021 en adelante, las unidades realizarán el 
pedido de los emblemas y materiales necesarios a través del proceso regular de pedido del curso de 
estudio, los cuales se pagarán con fondos de la unidad local.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood?lang=spa
https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
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¿Cómo pueden utilizarse el logo de Niños y Jóvenes, las imágenes asociadas y los lemas?
El logo y otros elementos visuales de Niños y Jóvenes estarán disponibles en 2020. Pueden utilizarse 
para uso personal y no comercial. Las personas y las familias pueden usar el logo y las imágenes dentro 
de sus hogares para apoyar el programa Niños y Jóvenes. Las estacas, los barrios y las ramas pueden 
usar el logo y las imágenes para las actividades y los propósitos de la Iglesia. Para solicitar permiso 
para usar el logo y las imágenes en otros entornos, visite permissions.ChurchofJesusChrist.org.
Los jóvenes y los líderes pueden usar el lema del cuórum del Sacerdocio Aarónico y el lema de las 
Mujeres Jóvenes para fines personales o de la Iglesia. El uso comercial de los lemas no está permitido.

¿Pueden las unidades locales crear sus propios requisitos y reconocimientos para Niños 
y Jóvenes?
No. Las estacas, los barrios y las ramas no deben establecer requisitos para que los niños y los jóvenes 
obtengan reconocimientos locales.

¿Qué tan pronto pueden los jóvenes recibir los emblemas de logro?
Los emblemas de logro son la celebración culminante del desarrollo de una persona a través de Niños 
y Jóvenes. De manera ideal, los jóvenes reciben estos emblemas cuando se gradúan de la escuela 
secundaria, mientras se preparan para recibir el Sacerdocio de Melquisedec o pasar a la Sociedad 
de Socorro, o antes de mudarse de casa, si eso ocurre antes de cumplir los 18 años.

Para más información:
• 15 de julio de 2019, aviso – Nueva información sobre los niños y jóvenes

• 19 de julio de 2019, aviso – Conferencias Para la Fortaleza de la Juventud (PFJ) en los 
Estados Unidos y Canadá

• 1 de agosto de 2019, aviso – Lema de los jóvenes para 2020

• 12 de septiembre de 2019, aviso – Additional Information about For the Strength of Youth 
(FSY) Conferences in the United States and Canada [Información adicional para las 
Conferencias Para la Fortaleza de la Juventud (PFJ) en los Estados Unidos y Canadá]

• 29 de septiembre de 2019 – Niños y jóvenes: Transmisión especial con el presidente 
M. Russell Ballard

• 5 de octubre de 2019, carta de la Primera Presidencia – Cómo fortalecer los cuórums del 
Sacerdocio Aarónico y las clases de las Mujeres Jóvenes

• 17 de noviembre de 2019 – Niños y Jóvenes: Evento Cara a Cara con el élder Gerrit W. 
Gong

• Niños y jóvenes: Una guía introductoria para padres y líderes

• ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

https://permissions.churchofjesuschrist.org/
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16930_spa.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16950_002.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16950_002.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16964_002.pdf
https://preview.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17114_000_notice.pdf?lang=eng
https://preview.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17114_000_notice.pdf?lang=eng
https://preview.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17114_000_notice.pdf?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/whats-new-in-the-children-and-youth-initiative?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/whats-new-in-the-children-and-youth-initiative?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17182_002.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17182_002.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/children-and-youth-gerrit-w-gong?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/children-and-youth-gerrit-w-gong?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/church-support-resources-for-leaders?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=spa

