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 Las siguientes páginas incluyen el contenido disponible en la versión en 
línea de El Progreso Personal de las Mujeres Jóvenes para las mujeres 
jóvenes con necesidades especiales. Estas experiencias y proyectos 
modificados ofrecen sugerencias sobre cómo los padres y los líderes podrían 
adaptar los requisitos del Progreso Personal para cumplir necesidades 
específicas. 

 Los líderes, en consejo con los padres, bendecirán las vidas de las 
mujeres jóvenes en la medida que tomen el tiempo para entender las 
capacidades y necesidades de cada mujer joven e identificar los principios que 
se enseñan en cada experiencia. Luego, modifique en oración los requisitos 
según sea necesario para enseñar los principios de manera que responda a las 
necesidades del individuo. Otros adultos y mujeres jóvenes, especialmente las 
mujeres jóvenes más grandes que han completado el Progreso Personal, 
podrán ser invitados a trabajar con las mujeres jóvenes y ofrecer aliento para 
completar el Progreso Personal. 
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La fe no es tener un conocimiento perfecto de 
las cosas; de modo que si tenéis fe, tenéis 

esperanza en cosas que no se ven, y que son 
verdaderas (Alma 32:21). 

 

 

 

Soy hija de un Padre Celestial que me ama; 
tengo fe en Su plan eterno, el cual se centra en 

Jesucristo, mi Salvador. 

 

  

https://www.lds.org/scriptures/bofm/alma/32.21?lang=spa#20
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EXPERIENCIAS QUE SE REQUIEREN CON UN VALOR 

Completa las siguientes tres experiencias que se requieren del Valor. Cuando 

termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y escriba la fecha 

junto a cada una de las experiencias. 

____1. El primer principio del evangelio es la fe en el Señor Jesucristo. 

Aprende acerca de la fe en las Escrituras y de los profetas vivientes. Lee Alma 

32:21 y José Smith-Historia 1: 11-20. Mira el vídeo “La Restauración” o 

escucha, lee, o mira "¿Cómo hemos llegado hasta el Libro de Mormón?" 

(Historias del Libro de Mormón, capítulo 1). Fortalece tu propia fe al hacer de la 

oración un hábito en tu vida. Escucha, lee, o mira "Jesús enseña acerca de la 

oración" (Relatos del Nuevo Testamento, capítulo 20). Aprende el modelo de la 

oración. Comienza diciendo tus oraciones en forma regular por la mañana y por 

la noche. Sigue este modelo por dos semanas. Colorea y haz un librito plegable 

sobre la oración (Mirad a vuestros pequeñitos: Manual de la guardería, pág. 

19): 
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Modelo: 

Comparte lo que hayas aprendido acerca de la fe y la oración con tus padres o 

líder. 

____2. Descubre los principios de la fe impartidos por las madres de los 

jóvenes guerreros de Helamán. Escucha o lee Alma 56: 45-48, o escucha, lee, 

o mira "Helamán y los 2.000 jóvenes guerreros"(Historias del Libro de Mormón, 

capítulo 34). Completa el rompecabezas en línea "Dos mil jóvenes Guerreros”. 

Pide a tu madre, abuela, o el líder que comparta su testimonio o historias que 

promuevan la fe. Escribe tus pensamientos y sentimientos en tu diario. Por 

ejemplo, "Mi madre, abuela, o líder me ha enseñado ___________”. 

____3. Se requiere fe para vivir los principios del Evangelio. La fe en el 

Salvador Jesucristo nos ayuda a elegir lo correcto. Escucha o canta "Fe en 

cada paso" (Música selecta para Mujeres Jóvenes). Elige un principio como la 

oración, el diezmo, arrepentimiento, o mantener el día de reposo. Escoge un 

principio como la oración, el diezmo, el ayuno, el arrepentimiento o el santificar 

el día de reposo. En tu hogar o en otro lugar, planifica y presenta una lección 
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de la noche de hogar sobre la forma en que la fe te ayuda a vivir ese principio 

del Evangelio. Si fuera posible, pide a un integrante de la familia que relate una 

experiencia que haya fortalecido su fe. Relata también tus propias 

experiencias. Decora un marco y coloca una imagen de Jesucristo en su 

interior para que te recuerde a tener fe en Él. 

 

EXPERIENCIAS ADICIONALES CON UN VALOR 

Completa tres experiencias adicionales con un valor. Puedes elegir de las 

siguientes opciones o escribir hasta dos propias. Uno de tus padres o una líder 

debe aprobar las que escribas tú misma antes que comiences a trabajar en 

ellas. Una vez que termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y 

escriba la fecha en cada una de las experiencias. 

____4. Aprende más acerca de la Santa Cena. Escucha o lee Moroni 4: 3 y 5: 

2. Escucha, lee, o ve “La primera Santa Cena" (Relatos del Nuevo Testamento, 

Capítulo 49). Durante tres semanas trata de ser reverentes doblando los brazos 

y pensando en el Salvador durante la Santa Cena. Colorea la página 115 del 

Manual de la guardería: Mirad a vuestros pequeñitos. Colócalo en tu habitación 

como un recordatorio para pensar en Jesús durante la Santa Cena. 

____5. Aumenta tu comprensión de la expiación de Jesucristo, escuchando, 

leyendo, o viendo los capítulos sobre el jardín de Getsemaní, la Crucifixión y la 

Resurrección en RELATOS DEL NUEVO TESTAMENTO (capítulos 51, 53 y 

54). Escucha o canta "Mandó a Su Hijo”. También puedes ver el video “Mandó 

a Su Hijo”. Escribe tus sentimientos en tu diario acerca de el Salvador y lo que 

Él ha hecho por ti. Por ejemplo, "El Salvador me ha ayudado a __________." 

Comparte tu testimonio del Salvador en una reunión de la Iglesia o actividad de 

la Mutual. 

____6. Aprende más sobre el plan de salvación. Escucha, lee, o mira "El plan 

de nuestro Padre Celestial" (Relatos del Nuevo Testamento, Introducción). 

Escucha o canta "Viví en los cielos"(Canciones para niños, 148). Colorea y 

realiza el móvil que se encuentra en el Manual de la guardería: Mirad a 

vuestros pequeñitos, páginas 13 y 15: 
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Modelo: 
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____7. Escucha o lee Alma 32: 17-43 o escucha, lee, o mira "Alma enseña 

sobre la fe y la Palabra de Dios "(Historias del Libro de Mormón, capítulo 29). 

Plantar una semilla y obsérvala crecer. Escucha o canta "La fe" (Canciones 

para niños, 50). Escribe en tu diario acerca de cómo tu fe crece como una 

semilla. 

 

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS CON UN VALOR 

____8.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____9.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PROYECTO CON UN VALOR 

Después de completar seis experiencias con el valor fe, crea un proyecto que 

te ayude a poner en práctica lo que hayas aprendido. Debe representar un 

esfuerzo importante que requiera un mínimo de diez horas. Con oración, busca 

la guía del Espíritu Santo para seleccionar un proyecto que sea significativo. 

 Pinta una “roca de la oración” para poner cerca de su cama para 

recordar de orar. Ofrece una oración de apertura o cierre en la noche de 

hogar o en la Mutual. Comparte tus sentimientos en tu clase o en casa 

acerca de cómo la oración nos bendice y nos ayuda a mantenernos 

cerca de nuestro Padre Celestial y del Salvador. 

 Haz un libro de imágenes que muestre tu fe en Jesucristo y cómo Él te 

bendice. Incluye algunas imágenes del Salvador. 

 Memoriza el lema de las Mujeres Jóvenes. Lidera a las mujeres jóvenes 

en el lema durante los ejercicios de apertura de las Mujeres Jóvenes el 

domingo o en la Mutual. Para ayudarte a recordar, puedes hacer un 

folleto con imágenes de las palabras claves del lema (opcional). 

 Escucha o leer Alma 32: 17-43 o escucha, lee, o mira "Alma enseña 

sobre la fe y la Palabra de Dios" (Historias del Libro de Mormón, capítulo 

29). Piensa en la fe como una semilla mientras ayudas a tu familia a 

plantar, cuidar y cosechar un huerto de vegetales. Escribe en tu diario 

cómo puedes nutrir, cuidar y fortalecer tu fe. 

Mi proyecto es: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi plan para llevar a cabo mi proyecto es: 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Mi evaluación del Proyecto es (incluye lo que sentiste y cómo aumentó tu 

comprensión de la fe): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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[Sed] participantes de la naturaleza divina… 
poniendo toda diligencia… añadid a vuestra fe 

virtud: a la virtud, conocimiento; al 
conocimiento, templanza; a la templanza, 

paciencia, a la paciencia, piedad: a la piedad, 
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor  

(2 Pedro 1:4–7). 
 
 

 

 

He heredado cualidades divinas que me 
esforzaré por desarrollar. 

 

  

https://www.lds.org/scriptures/nt/2-pet/1.4-7?lang=spa#3
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EXPERIENCIAS QUE SE REQUIEREN CON UN VALOR 

Completa las siguientes tres experiencias que se requieren del Valor. Cuando 

termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y escriba la fecha 

junto a cada una de las experiencias. 

____1. ¿Cuáles son algunas de las cualidades divinas de una hija de Dios? 

Memoriza "Somos hijas de nuestra Padre Celestial que nos ama, y nosotras lo 

amamos a Él". Escucha o canta “Soy un Hijo de Dios ". Mira el vídeo “Nuestra 

Verdadera Identidad” en youth.lds.org. Lee y conversa sobre las cualidades 

divinas que se enseñan en Alma 7: 23-24. Escribe en tu diario algunas de las 

cualidades divinas que has heredado. 

____2. Como mujer joven eres bendecida con cualidades femeninas divinas. 

Escucha, lee, o mira “Las blancas de la viuda" (Relatos del Nuevo Testamento, 

Capítulo 45) y “Rut y Noemí " (Relatos del Antiguo Testamento, Capítulo 24). 

Escucha o canta "Tú eres una hija de Dios " (Música selecta para Mujeres 

Jóvenes). Con otra persona, reflexiona sobre las cualidades divinas que 

reconoces en las mujeres de estas historias y escríbelas en tu diario. Por 

ejemplo, " Rut y Noemí fueron ______. La viuda era ______. Yo puedo ser 

_______”. 

____3. Mejora la vida familiar en tu hogar. Durante dos semanas haz un 

esfuerzo especial por fortalecer tu relación con algún integrante de tu familia; 

para ello demuestra tu amor con hechos. Piensa en formas en las que puedas 

mostrar amor a ellos a través de tu servicio. Por ejemplo, podrías poner la 

mesa, ayudar con los platos de la cena, sonrisas, sacar la basura, limpiar la 

mesa después de las comidas, o limpiar tu habitación. Escribe en tu diario: 

"Voy a demostrar mi amor por mi familia al ___________” 

 

 

EXPERIENCIAS ADICIONALES CON UN VALOR 

Completa tres experiencias adicionales con un valor. Puedes elegir de las 

siguientes opciones o escribir hasta dos propias. Uno de tus padres o una líder 

debe aprobar las que escribas tú misma antes que comiences a trabajar en 

ellas. Una vez que termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y 

escriba la fecha en cada una de las experiencias. 

____4. Durante la Santa Cena, escucha detenidamente las oraciones y piensa 

en lo que significa tomar sobre ti el nombre de Jesucristo. Escucha o canta "Yo 

trato de ser como Cristo" (Canciones para niños, 40). Lee Fe en Dios para 

niñas, páginas 2-3. Hemos hecho convenio de llegar a ser como Jesucristo. 

(Podemos hacer esto siendo un pacificador, amigo y ayudante.) Colorea un 
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dibujo de una mujer joven tomando la Santa Cena. Escribe en tu diario: "Puedo 

mantener mis convenios y promesas. Voy a servir a mi familia y amigos al 

______________. Voy a ser obedientes como Jesús al _________________”. 

____5. La obediencia es un atributo del Salvador. Esfuérzate por ser más 

obediente a tus padres. Escucha, lee, o mira "El Niño Jesús" (Relatos del 

Nuevo Testamento, capítulo 9). Muestra respeto y amabilidad a tus padres o 

tutores por hacer lo que te piden, sin tener que ser recordarlo. Realiza un 

calendario de dos semanas y dibuja una cara sonriente en los días en que 

obedeciste a tus padres. Al final de cada día, comparte cómo esto te hizo 

sentir. Escribe en tu diario tus sentimientos. Por ejemplo, "Me sentí 

_____________ cuando traté de actuar como Jesús." 

____6. Desarrolla tus cualidades divinas. Escucha o lee Gálatas 5: 22-23. 

Anota las cualidades divinas dentro de un dibujo en forma de corazón en un 

papel o en tu diario. Selecciona una cualidad y durante dos semanas 

esfuérzate por hacer que forme parte de tu vida diaria.  

____7. Aprende la definición de la palabra pacificador. Escucha o lee Mateo 5: 

9 y escucha, lee, o ve " El Sermón del Monte " (Relatos del Nuevo Testamento, 

capítulo 19). Conviértete en un ejemplo de pacificador en tu casa y en la 

escuela, al no quejarse o hablar mal de los demás. Hazte las siguientes 

preguntas: "¿Soy un pacificador? ¿Qué clase de amigo soy yo? Escribe en tu 

diario: "Quiero ser un pacificador al _____________”. Ora todas las mañanas y 

todas las noches a tu Padre Celestial para pedir Su ayuda para hacer esto. 

Después de una semana, escribe en tu diario: "Me sentí _______ cuando fui 

pacificadora." 

 

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS CON UN VALOR 

____8.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____9.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PROYECTO CON UN VALOR 

Después de completar seis experiencias con el valor fe, crea un proyecto que 

te ayude a poner en práctica lo que hayas aprendido. Debe representar un 

esfuerzo importante que requiera un mínimo de diez horas. Con oración, busca 

la guía del Espíritu Santo para seleccionar un proyecto que sea significativo. 

 Escucha o lee Doctrina y Convenios 109: 8. Desarrolla una habilidad que 

puedas compartir con alguien, como cocinar, coser, organizar, o diseñar. 

Enseña  esta habilidad a alguien o usa esa habilidad de forma regular 

para bendecir a tu familia. 

 Durante un largo periodo, presta servicio a una persona que tenga 

necesidades especiales, por ejemplo, una madre joven, una persona 

discapacitada o una persona de edad avanzada. Escribe en tu diario 

cómo el prestar servicio te ha ayudado a reconocer la naturaleza divina 

en ti y en los demás. 

 Por medio de una habilidad artística o una artesanía que hayas 

aprendido, confecciona algo para tu habitación o tu hogar. Escribe en tu 

diario: "Ser creativo me hizo sentir __________." 

 El trabajar en armonía con los demás es una cualidad divina. Escucha o 

lee Doctrina y Convenios 38:27 y lleva a cabo un proyecto que 

promueva la unidad entre tus familiares, tu escuela, o tu comunidad. 

Escribe en tu diario: "Yo puedo hacer una diferencia cuando trabajo 

felizmente con otros al__________." 

Mi proyecto es: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________ 

Mi plan para llevar a cabo mi proyecto es: 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi evaluación del Proyecto es (incluye lo que sentiste y cómo aumentó tu 

comprensión de la naturaleza divina): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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Recordad que el valor de las almas es grande a 

la vista de Dios (D. y C. 18:10). 
 

 

 

Soy de un valor infinito y tengo una misión 
divina que me empeñaré en cumplir. 

  

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/18.10?lang=spa#9
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EXPERIENCIAS QUE SE REQUIEREN CON UN VALOR 

Completa las siguientes tres experiencias que se requieren del Valor. Cuando 

termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y escriba la fecha 

junto a cada una de las experiencias. 

1. Eres hija de nuestro Padre Celestial. Él te conoce y te ama. Escucha o lee 

Juan 13:34 y escucha, lee, o mira "Otras Enseñanzas en la Última Cena" 

(Relatos del Nuevo Testamento, capítulo 50). Escuchar o canta "Amad a otros". 

Habla con tu familia o un líder cómo estas Escrituras nos recuerdan que 

nuestro Padre Celestial ama a cada uno de nosotros y que debemos amar y 

ser amable con todos. Escribe tus pensamientos y sentimientos en tu diario. 

Por ejemplo: "Sé que mi Padre Celestial me ama porque _______________. 

Puedo demostrar amor a los demás al__________________. " 

____2. Nuestro Padre Celestial te ha dado dones especiales. Escucha, lee, o 

mira "Dones del Espíritu". Pídele a un familiar, a una líder de las Mujeres 

Jóvenes o a una amiga que escriban las cualidades positivas que el Señor te 

ha dado. Pega esa lista en tu diario. Escribe en tu diario: "Puedo usar mis 

dones de _____________ para bendecir a otros." 

____3. Escucha o lee Doctrina y Convenios 18:10. Mira el Mensaje Mormón 

“Lo que es más importante”. Haz todo lo posible por edificar a otras personas y 

ayudarles a darse cuenta del valor que tienen. Todos los días, durante dos 

semanas, fíjate en las cualidades y los atributos valiosos de otras personas, y 

reconócelos verbalmente o por escrito. Escribe o haz un dibujo y envíalo a un 

familiar, amigo, líder de la Iglesia, o un maestro, expresando tu amor y aprecio 

por esa persona. 

 

 

EXPERIENCIAS ADICIONALES CON UN VALOR 

Completa tres experiencias adicionales con un valor. Puedes elegir de las 

siguientes opciones o escribir hasta dos propias. Uno de tus padres o una líder 

debe aprobar las que escribas tú misma antes que comiences a trabajar en 

ellas. Una vez que termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y 

escriba la fecha en cada una de las experiencias. 

___4. Ahora estás preparándote para cumplir una misión única en la tierra. 

Escucha o lee Doctrina y Convenios 88:119. Escucha o canta "El plan de Dios 

puedo seguir" (Canciones para niños, pág. 86). Dibuja y colorea un dibujo de 

una casa. Haz una lista de las cosas que puedes hacer en tu casa para invitar 

al Espíritu. Por ejemplo, "Puedo_________________. Puedo 

_______________”. 
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____5. Participa en una obra de baile, oratoria, música o drama en tu escuela, 

tu comunidad o la Iglesia. Escribe en tu diario: "Hice ___________________. 

Me sentí _____________ cuando compartí mi talento”. 

____6. Cuando participas de la historia familiar, entiendes tu identidad y tu 

valor individual. Escucha o canta "Estoy haciendo mi historia familiar" 

(Canciones para niños, pág. 100). Visita a un familiar para aprender el máximo 

de información sobre su historia familiar como sea posible. Opcional: 

caracteriza tu vestimenta y comparte una de las historias en una reunión 

familiar o en la Mutual. 

____7.  Con la ayuda de tus padres, aprende sobre la importancia de las 

bendiciones patriarcales estudiando acerca de ellas en Leales a la Fe (pág. 31-

33). Averigua por qué se dan y quién puede darlas. Habla con uno de tus 

padres o un líder de la Iglesia sobre cómo prepararte para recibirla y acerca de 

la forma en que una bendición patriarcal puede enseñarte sobre tu valor e 

identidad, y puede ser una guía durante tu vida. 

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS CON UN VALOR 

____8.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____9.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PROYECTO CON UN VALOR 

Después de completar seis experiencias con el valor fe, crea un proyecto que 

te ayude a poner en práctica lo que hayas aprendido. Debe representar un 

esfuerzo importante que requiera un mínimo de diez horas. Con oración, busca 

la guía del Espíritu Santo para seleccionar un proyecto que sea significativo. 

Pide a uno de tus padres o a un líder que apruebe el proyecto antes de que 

comiences. Haz una evaluación por escrito después de terminar. A 

continuación encontrarás algunas ideas para un proyecto con un valor. 

Tienes una misión única y divina para realizar en la tierra y has sido bendecida 

con talentos para cumplir con esa misión. Al completar uno de los siguientes 

proyectos, serás testigo del valor y de la contribución de otras personas y 

también apreciarás la influencia que puedes tener en sus vidas. Expresa tu 

gratitud a las personas con las que trabajas y registra tus experiencias en tu 

diario. 

 

 Compila tu historia personal o familiar utilizando anotaciones de diarios, 

fotografías y documentos importantes. 

 Comparte uno de tus dones con alguien en música, un deporte, una 

habilidad artística, u otras. Completa un cuadro genealógico de tu 

familia. 

 Lleva a cabo un proyecto para mejorar las condiciones de vida de una 

persona necesitada. 

 Dirige o participa en un coro de jóvenes, una obra teatral, una noche de 

talentos o una exhibición de arte. 

 Aprende una habilidad que sea muy solicitada para un empleo actual o 

futuro. 

Mi proyecto es: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Mi plan para llevar a cabo mi proyecto es: 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi evaluación del Proyecto es (incluye lo que sentiste y cómo aumentó tu 

comprensión del valor individual): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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“Buscad conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe” (D. y C. 88:118). 

 

 

 

Trataré continuamente de encontrar 
oportunidades de aprender y de progresar. 

  

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/88.118?lang=spa#117
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 EXPERIENCIAS QUE SE REQUIEREN CON UN VALOR 

Completa las siguientes tres experiencias que se requieren del Valor. Cuando 

termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y escriba la fecha 

junto a cada una de las experiencias. 

____1. Aprende acerca de la importancia de obtener conocimiento y del uso de 

los principios del Evangelio en tu hogar y en la vida familiar. Escucha o lee 

Doctrina y Convenios 88: 118 y 90:15. Mira un vídeo en youth.lds.org. Escribe 

lo que hayas aprendido de la historia y cómo se puede aplicar el principio del 

Evangelio que enseña la historia en tu propia vida. Escribe en tu diario: "He 

escuchado a ___________. Me enseñó a _______________. Trataré de 

__________________”. 

____2. Escucha o lee Mateo 25: 14-30 o escucha, lee, o ve "Los Talentos", 

(Relatos del Nuevo Testamento, capítulo 48). Aprende una nueva habilidad o 

talento que se puede compartir con tu familia. Podrías elegir uno de 

"Desarrollar los talentos”, Fe en Dios para niñas, página 10. Comparte con tu 

familia, clase, o líder de las Mujeres Jóvenes lo que has aprendido. Escribe en 

tu diario: "La nueva habilidad o talento que aprendí  fue__________.  Me sentí 

_______ conmigo mismo”. 

____3. Escucha o lee el artículo de fe número trece. Visita un museo o una 

exhibición, o asiste a un programa de baile, música, oratoria o drama. Escribe o 

dibuja en tu diario lo que aprendiste y viste que era virtuoso, o bello, o de 

buena reputación, o digno de alabanza. Por ejemplo: "Escuché o 

vi___________. Me sentí____________. Pude sentir el Espíritu Santo 

porque_________” 

 

 

EXPERIENCIAS ADICIONALES CON UN VALOR 

Completa tres experiencias adicionales con un valor. Puedes elegir de las 

siguientes opciones o escribir hasta dos propias. Uno de tus padres o una líder 

debe aprobar las que escribas tú misma antes que comiences a trabajar en 

ellas. Una vez que termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y 

escriba la fecha en cada una de las experiencias. 

____4. Escoge un principio del Evangelio que te gustaría entender mejor (por 

ejemplo, la fe, el arrepentimiento, la caridad, las familias eternas o los 

convenios bautismales). Escucha o leer las Escrituras, un relato de las 
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Escrituras, o las palabras de los profetas de los últimos días que se relacionan 

con el principio. Dibuja o elige una imagen a color que vaya con tu historia. 

____5. Aprende acerca de algún empleo o servicio que te interese. Habla con 

alguien que trabaje en ese campo y averigua cuáles son sus 

responsabilidades, qué capacitación o preparación académica obtuvo para 

realizar ese trabajo. Escribe en tu diario: "Aprendí _________." 

____6. Memoriza uno de tus himnos favoritos del himnario o una canción de la 

Primaria de Canciones para niños. Aprende la forma correcta de dirigir esa 

canción y luego dirígelo en una noche de hogar o en una reunión de las 

Mujeres Jóvenes. Escucha o lee la/s escritura/s que aparece/n en la parte 

inferior del himno. 

____7. Aprende técnicas de primeros auxilios. Lee "Los cortes y rasguños" y 

"Las hemorragias nasales" (Manual de Campamento de las Mujeres Jóvenes, 

pág. 41, 44). Enseña a un familiar o amigo lo que has aprendido. Haz una lista 

de números de teléfono de emergencia y colócalos en cada teléfono de tu 

casa. 

 

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS CON UN VALOR 

____8.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____9.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PROYECTO CON UN VALOR 

Después de completar seis experiencias con el valor fe, crea un proyecto que 

te ayude a poner en práctica lo que hayas aprendido. Debe representar un 

esfuerzo importante que requiera un mínimo de diez horas. Con oración, busca 

la guía del Espíritu Santo para seleccionar un proyecto que sea significativo. 

 Pídele a tu madre, a tu abuela o a otra mujer a la que admires que te 

enseñe a organizar, limpiar y mantener tu hogar. Haz un calendario de 

dos semanas de limpieza para ayudarte a recordar cuándo ciertas tareas 

se deben hacer. 

 Aprende acerca de los cuidados apropiados de la ropa, entre los cuales 

se encuentran cómo lavar, planchar y hacerle reparaciones y 

modificaciones básicas. Pon en práctica las habilidades que aprendas 

cuidando de tu ropa. 

 Con la ayuda de tu madre, tu abuela u otra mujer de tu barrio o rama, 

aprende a dominar una habilidad del hogar que ella te enseñe (por 

ejemplo, la costura a mano, artesanías, la limpieza, las compras, la 

siembra). Comparte esta habilidad con otra persona. Escribe en tu 

diario: "Aprendí ________. Se lo enseñé a ___________”. 

 Escucha o lee 1 Corintios 3:16. Escucha o canta "El Señor me dio un 

Templo" (Canciones para niños, 73). Mantén tu cuerpo saludable. Haz 

una tabla y no pierdas de vista tus hábitos de salud durante dos 

semanas. Incluye en la tabla: Duchar o bañarse regularmente con jabón. 

Lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer. Cepillarse 

los dientes después del desayuno y antes de ir a la cama. Beber mucha 

agua. Hacer ejercicio todos los días. Ir a la cama a una hora 

determinada. 

 Escucha o lee Doctrina y Convenios 89, o escucha, lee, o mira "La 

Palabra de Sabiduría" (Historias de Doctrina y Convenios, capítulo 31). 

Colorea el dibujo "buenas decisiones". Aprende a cocinar una comida o 

plato que sea parte de una dieta saludable, y compártelo con un amigo. 

Escribe en tu diario: "Obedeceré la Palabra de Sabiduría al _________”.  
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Mi proyecto es: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi plan para llevar a cabo mi proyecto es: 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi evaluación del Proyecto es (incluye lo que sentiste y cómo aumentó tu 

comprensión del conocimiento): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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Escogeos hoy a quién sirváis;… pero yo y mi 
casa serviremos a Jehová (Josué 24:15). 

 

 

 

Escogeré el bien en lugar del mal y seré 
responsable de mis decisiones. 

 

  

https://www.lds.org/scriptures/ot/josh/24.15?lang=spa#14
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EXPERIENCIAS QUE SE REQUIEREN CON UN VALOR 

Completa las siguientes tres experiencias que se requieren del Valor. Cuando 

termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y escriba la fecha 

junto a cada una de las experiencias. 

____1. Una hija de Dios puede tomar decisiones prudentes y resolver 

problemas. Escucha, lee, o mira “Los jareditas salen de Babel" y  “Los jareditas 

viajan hacia la tierra prometida” (Historias del Libro de Mormón, capítulos 50, 

51). Escucha o lee Doctrina y Convenios 9: 8. Sigue un programa de estudio 

regular de las Escrituras y ora con regularidad a fin de recibir ayuda al tomar 

decisiones personales tales como elegir buenas amistades, ser amable con los 

demás, levantarte a tiempo u otras decisiones. Escucha o canta "Escudriñar, 

meditar y orar" (Canciones para niños, pág. 66). Completa el rompecabezas en 

línea de “Joseph Seeks Wisdom”. Habla con uno de tus padres o con un líder 

acerca de la forma en que el estudio regular de las Escrituras y el orar con 

regularidad te ayudó a tomar decisiones correctas. 

____2. Lee e imprime una copia de "Mis normas del Evangelio" (Fe en Dios 

para niñas, contraportada). Practica el vivir las normas rectas; para ello, elige 

dos en las que debas mejorar. Si lo deseas puedes elegir ser más selectiva con 

la televisión, la música, los libros u otros medios de comunicación, o podrías 

mejorar tu recato en el vestir, tu lenguaje o tu honradez. Destaca las normas 

que desees trabajar, y añade una estrella cada vez que elijas lo correcto. 

Después de dos semanas, comparte tu progreso con tu familia, tu clase, o un 

líder, mostrándoles tus estrellas. 

____3. El albedrío, o la facultad de escoger, es uno de los dones más grandes 

que Dios ha dado a Sus hijos. Analiza con uno de tus padres o con un líder las 

bendiciones y responsabilidades del albedrío. Escucha o lee Josué 24:15. 

Escucha o canta "Escojamos lo correcto" (Canciones para niños, 82.) Sigue el 

laberinto "Haz el bien" (Revista Amigos, octubre 2005). Elige las imágenes que 

representen buenas decisiones. A medida que tomes decisiones correctas, el 

laberinto te llevará a Jesucristo: 
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EXPERIENCIAS ADICIONALES CON UN VALOR 

Completa tres experiencias adicionales con un valor. Puedes elegir de las 

siguientes opciones o escribir hasta dos propias. Uno de tus padres o una líder 

debe aprobar las que escribas tú misma antes que comiences a trabajar en 

ellas. Una vez que termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y 

escriba la fecha en cada una de las experiencias. 

4. Escucha o lee Isaías 1:18. Escucha o canta "Con el Salvador al lado". 

Escucha, lee, o ve "Alma, hijo, se arrepiente” (Capítulo 18, Historias del Libro 

de Mormón). Dibuja una cara que represente la forma en la que te sentirías por 

cada uno de los cinco (5) pasos del arrepentimiento. 

1. Siente tristeza. 

2. Confiesa el pecado y ora por el perdón. 

3. Haz tu mejor esfuerzo por compensar la mala decisión. 

4. No repitas la mala decisión. 

5. Obedece los mandamientos y vive más como el Salvador.  

Estudia el proceso del arrepentimiento, ora por guía, y usa estos cinco (5) 

pasos del arrepentimiento en su vida. 

____5. El Espíritu Santo nos ayudará a tomar decisiones correctas. Escucha o 

canta "Deja que el Espíritu te enseñe" (Himnos, pág. 77). Aprende más acerca 

del  Espíritu Santo. Escucha o lee Juan14:26, Gálatas 5:22, y Moroni 10: 5. Ora 

para tener el Espíritu Santo y vive digna de Su compañía constante. Escribe en 

tu diario: "El Espíritu Santo me puede ayudar en mi vida diaria 

_______________. Cuando el Espíritu está conmigo, me 

siento_______________. 

____6. El lema de las Mujeres Jóvenes nos recuerda que como hijas de Dios 

estamos para "ser testigos de Dios”. Memoriza la frase: "Creemos en ser 

testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas, y en todo lugar”. Escucha 

o canta "Voy a ser valiente "(Canciones para niños, pág. 85). Escribe en tu 

diario lo que vas a hacer cada día para ser un testigo en las decisiones que 

tomes concernientes a la modestia, las películas, tu lenguaje, u otras normas. 

Escribe en tu diario: "Seré un testigo de Dios al 

___________________________. Me sentí___________ cuando fui un testigo 

de Dios”. 

____7. Tomar decisiones es parte del plan de nuestro Padre Celestial para 

nosotros. Comienza a administrar sabiamente tu dinero, creando un plan para 

ahorrar y gastar tu dinero, incluyendo el pago de los diezmos. Crea y usa una 

caja de ahorros con tres secciones, o utilizar tres sobres. Etiquétalos: diezmo, 
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gastos, y ahorros. Escucha, lee, o mira "El diezmo" (Relatos de Doctrina y 

Convenios, capítulo 44). Paga tu diezmo. Siga tu presupuesto durante dos 

meses. Escribe en tu diario: "He ganado ________. He pagado____________ 

por el diezmo. Ahorré para ________________”. 

 

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS CON UN VALOR 

____8.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____9.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PROYECTO CON UN VALOR 

Después de completar seis experiencias con el valor fe, crea un proyecto que 

te ayude a poner en práctica lo que hayas aprendido. Debe representar un 

esfuerzo importante que requiera un mínimo de diez horas. Con oración, busca 

la guía del Espíritu Santo para seleccionar un proyecto que sea significativo. 

 Encuentra un “Mensaje mormón”, o diseña tu propio póster sobre el 

tomar buenas decisiones. Planea un sketch con tu familia o las mujeres 

jóvenes de tu clase basada en tu póster. Llévalo a cabo en tu casa o en 

la Mutual. 

 Bajo la dirección de tus líderes, ayuda a planear un Nuevo Comienzos, 

Tertulia de la Excelencia, u otra actividad de las Mujeres jóvenes que te 

ayude a ti y otras mujeres jóvenes a elegir vivir las normas del Señor y 

ser testigos de Él (por ejemplo, un desfile de moda modesto, un baile, 

etc.). 

 Memoriza la máxima de las Mujeres Jóvenes: "Defendemos la verdad y 

la rectitud" En tu diario, haz una lista de lo que puedes hacer para ser un 

testigo de la verdad y la rectitud. Haz tu propio marco para mostrar la 

máxima de las Mujeres Jóvenes y la escritura "Levantaos y brillad, para 

que vuestra luz sea un estandarte a las naciones"(D. y C. 115: 5). 

 Haz una manta, colcha o almohadón que te ayude a recordar cómo el 

Espíritu Santo te hace sentir. Escucha o lee Gálatas 5:22 y Juan 14:26. 

 Elige ser más ordenada en casa; para ello, lleva a cabo un proyecto de 

limpieza o de organización. Escribe en tu diario cómo el hacer esto te 

ayudó en otras áreas de tu vida. Por ejemplo: 

"Limpié___________________. Este proyecto me ayudó _______”. 

 Evalúa cómo utilizas los medios de comunicación y la tecnología. 

Elabora y pon en práctica un plan que impida la entrada a tu hogar de 

medios de comunicación indebidos. Asegúrate de que tu plan fomente el 

uso apropiado en tu hogar de la televisión, películas, música, 

computadoras, internet, teléfonos móviles o celulares y otros medios de 

comunicación. Comparte tu idea con tu familia y con otras personas. 

 Haz un “guante del testimonio” para ti o para un amigo. Con otra 

persona, practica el decir cada una de las cinco partes de un testimonio. 

Escribe tu testimonio en un Libro de Mormón, y regálalo a un amigo.   

Imagen del guante: 
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Las partes esenciales de un testimonio: 

Mi Testimonio 

1. Sé que Dios es nuestro Padre Celestial y que Él nos ama. 

2. Sé que Su Hijo, Jesucristo, es nuestro Salvador y Redentor. 

3. Yo sé que José Smith es un profeta de Dios. Él restauró el evangelio de 

Jesucristo a la tierra y tradujo el Libro de Mormón por el poder de Dios. 

4. Yo sé que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es 

la Iglesia del Señor en la tierra en la actualidad. 

5. Sé que esta Iglesia es dirigida por un profeta viviente que recibe revelación. 
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Mi proyecto es: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi plan para llevar a cabo mi proyecto es: 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi evaluación del Proyecto es (incluye lo que sentiste y cómo aumentó tu 

comprensión de la elección y responsabilidad): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de 
este pueblo, de modo que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos (3 Nefi 12:16). 

 
 

 
 
 

Ayudaré a los demás y edificaré el reino de 
Dios mediante el servicio honrado. 

 

 

 

 

https://www.lds.org/scriptures/bofm/3-ne/12.16?lang=spa#15
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EXPERIENCIAS QUE SE REQUIEREN CON UN VALOR 

Completa las siguientes tres experiencias que se requieren del Valor. Cuando 

termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y escriba la fecha 

junto a cada una de las experiencias. 

____1. Ayudar a los demás es algo que Jesús quiere que hagamos. Aprende 

por qué el servicio es una parte importante del evangelio. Escucha o lee 

Mosíah 2:17. Mira el vídeo de Mensajes Mormones “Amad a otros”. A menudo 

otras personas prestan servicio del que tal vez no te des cuenta, tal como 

preparar alimentos, leer y escuchar a niños pequeños, reparar ropa o ayudar a 

un hermano o hermana. Recorta un pequeño corazón de papel. Utiliza estos 

corazones para dar gracias. Durante una semana da un corazón de papel a 

quien veas servir. En tu diario escribe o dibuja una imagen que muestre cómo 

los miembros de tu familia sirvieron a otros. 

____2. El servicio es un principio esencial de la vida familiar. Ayuda a planificar 

los menús de la familia, obtén los alimentos y prepara parte de las comidas 

durante una semana. Durante ese período ayuda a tu familia a reunirse para 

comer juntos. Comparte una escritura del servicio en tus comidas. Escribe en tu 

diario: "Nuestras comidas familiares fueron llenas de amor porque 

___________". Comparte con tu familia o clase de Mujeres jóvenes lo que 

hayas aprendido. 

____3. Escucha o lee Mosíah 18: 7-10. Cuando notes que alguien tiene una 

necesidad, piensa en una manera de brindarle ayuda. Escucha o canta “¿En el 

mundo he hecho bien?" (Himnos, pág. 141). En tu diario, anota tres formas en 

que puedas dar consuelo a los demás o ayudarles a llevar sus cargas. Haz las 

cosas que hayas anotado y relata tus experiencias a un familiar o a un líder y 

cómo te hicieron sentir. Escribe en tu diario: "Mosíah nos enseñó que cuando 

somos bautizados debemos __________. Elegí los siguientes actos de 

servicio: ________, _________ y ___________. Me siento _____________ 

cuando sirvo”. 

 

 

 

 

 

 

 



Uso únicamente personal. No comercial. 

38 
 

EXPERIENCIAS ADICIONALES CON UN VALOR 

Completa tres experiencias adicionales con un valor. Puedes elegir de las 

siguientes opciones o escribir hasta dos propias. Uno de tus padres o una líder 

debe aprobar las que escribas tú misma antes que comiences a trabajar en 

ellas. Una vez que termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y 

escriba la fecha en cada una de las experiencias. 

____4. Enseña una lección acerca del servicio en la noche de hogar o en otro 

entorno. Utiliza láminas, música, ejemplos o demostraciones en la lección. Tal 

vez quieras utilizar como recurso el manual de la guardería: Mirad a vuestros 

pequeñitos, lección 18; o Primaria 1: Soy un hijo de Dios, lección 34. 

____5. Escucha o lee Doctrina y Convenios 58: 26-28. Escuchar o canta "Pon 

tu hombro a la lid" (Himnos, pág. 164). Desarrolla en tu vida el hábito de servir 

a los demás; para ello, escoge a un familiar al que puedas ayudar y bríndale 

servicio por lo menos durante una semana. Escribe en tu diario lo que hayas 

hecho y tus sentimientos en cuanto a cómo la experiencia te ayudó a mejorar tu 

relación con esa persona. Por ejemplo: "Elegí servir a 

____________________. Serví a esta persona al ___________________. Me 

hizo sentir ____________________”. 

____6. Escucha o lee 3 Nefi 12:16. Dedica por lo menos 2 horas a dar servicio 

fuera de tu familia. Por ejemplo, con otra persona podrías juntar, hacer o 

reacondicionar juguetes o juegos para una guardería, aceptar la asignación de 

limpiar el centro de reuniones, ayudar en la biblioteca, o pasear el perro del 

vecino. Escribe en tu diario: "Serví  a los demás al _________________. La 

persona que serví mostró sentimientos de ___________. Me hizo sentir 

____________ cuando serví”. 

____7. Mediante tus buenas obras, otras personas verán tu ejemplo y querrán 

saber más acerca del Evangelio. Ora para tener una experiencia misional. 

Escucha o lee Mateo 24:14. Invita a un(a) amigo(a) que no sea miembro de la 

Iglesia o que sea menos activo(a) para que te acompañe a una reunión o 

actividad de la Iglesia. Preséntale a otras personas y asegúrate de que 

participe en la actividad. Comparte tu testimonio del Evangelio e invítale a 

regresar. 
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EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS CON UN VALOR 

____8.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____9.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PROYECTO CON UN VALOR 

Después de completar seis experiencias con el valor fe, crea un proyecto que 

te ayude a poner en práctica lo que hayas aprendido. Debe representar un 

esfuerzo importante que requiera un mínimo de diez horas. Con oración, busca 

la guía del Espíritu Santo para seleccionar un proyecto que sea significativo. 

 Con otra persona, ayuda a planificar un proyecto para limpiar o 

embellecer tu comunidad y participa en él. 

 Con otra persona, haz un libro de cocina con recetas sencillas recogidas 

de entre miembros de la familia o amigos. Prepara algunas de las 

recetas para tu familia. 

 Trabaja con un familiar para reunir nombres de algunos parientes que 

hayan fallecido y que no fueron miembros de la Iglesia. Busca sus 

fechas de nacimiento y de defunción y prepara sus nombres para 

llevarlos al templo. Ayuda a planificar un viaje al templo y haz bautismos 

por esos familiares. 

 Prepárate para prestar servicio a otras personas al recibir instrucción en 

una habilidad  tal como el cuidado de una mascota, jardinería, lenguaje 

de señas, la presentación y organización de documentos y artículos para 

el hogar, cocinar, limpiar la casa, o hacer un arreglo floral. Comparte tu 

nueva habilidad con alguien. 

 Presta servicio a otras personas. Ofrécete como voluntaria de la 

comunidad, reúne artículos para satisfacer necesidades humanitarias, 

dedica tiempo a ayudar a cuidar de niños o ancianos. Escribe en tu 

diario: "Hice un nuevo amigo: ____________. Visité a ____________. 

Ayudé a servir al ___________________”. 

 Hay muchas maneras de hacer especial la hora de la comida. Elije una o 

más formas de mejorar la hora de la comida cada día durante una 

semana. Por ejemplo, podrías aprender a poner la mesa. Coloca el 

plato, vaso, servilleta y cubiertos en su lugar apropiado. Haz un centro 

de mesa o decoración para la mesa. 
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Mi proyecto es: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi plan para llevar a cabo mi proyecto es: 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi evaluación del Proyecto es (incluye lo que sentiste y cómo aumentó tu 

comprensión de las buenas obras): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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Hasta que muera, no quitaré de mí mi 
integridad (Job 27:5). 

 

 
 

Tendré el valor moral de hacer que mis 
acciones sean compatibles con el conocimiento 

que tengo del bien y del mal. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lds.org/scriptures/ot/job/27.5?lang=spa#4
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EXPERIENCIAS QUE SE REQUIEREN CON UN VALOR 

Completa las siguientes tres experiencias que se requieren del Valor. Cuando 

termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y escriba la fecha 

junto a cada una de las experiencias. 

____1. La integridad es la voluntad y el deseo de elegir el bien y vivir de 

acuerdo con nuestras creencias y normas. Escucha o lee Moroni 10:30 y "Mis 

normas del Evangelio" (Fe en Dios para niñas, la contraportada). Ve el Mensaje 

Mormón: “Lo que Aprendí en mi Juventud”, del pte. Gordon B. Hinckley. Busca 

maneras en que los jóvenes mostraron integridad. ¿Cómo se sintieron cuando 

eligieron lo correcto? Reflexiona con otra persona sobre las normas apropiadas 

en cuanto a la conducta, al vestir, la conversación, la literatura, películas, 

televisión, internet, música, teléfonos móviles o celulares y otros medios de 

comunicación. Elige un aspecto en el que necesites para mejorar. Haz un 

calendario de dos semanas y dibuja una cara sonriente en los días que fuiste 

capaz de obedecer esa norma. Escribe en tu diario: "Elegí la norma: _______. 

Me siento ________ cuando vivo las normas del Señor. Seguiré obedeciendo 

las normas del Señor ". 

____2. ¿Estoy viviendo el camino que el Señor quiere que yo viva? ¿Digo 

cosas amables hacia y sobre los demás? ¿Tengo un lenguaje limpio? ¿Muestro 

reverencia por las cosas sagradas? ¿Soy totalmente verídica, moralmente 

limpia, honrada, digna de confianza en mis estudios y otras actividades?  

Escucha o canta "Escojamos lo correcto" (Canciones para los niños, pág. 82) . 

Ora diariamente por la fuerza y  la guía del Espíritu Santo para ayudarte a vivir 

con integridad. Corta diez triángulos de papel. Escribe las siguientes palabras 

en cinco triángulos que apunten hacia arriba: "palabras amables", 

"pensamientos limpios", "honestidad", "oración" y "pacificador". Escribe 

las siguientes palabras en cinco triángulos apuntando hacia abajo: "chismes", 

"decir mentiras", "peleas", "tomar el nombre del Señor en vano" y 

"palabras de enojo". Dibuja una línea horizontal en un papel. Coloca cada 

triángulo por encima de la línea si la flecha apunta hacia arriba y por debajo de 

la línea si la flecha apunta hacia abajo: 
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(véase Primaria 7: Nuevo Testamento, lección 41, preparación 3) 

Reflexiona con otra persona por qué las cosas encima de la línea son positivas 

y por qué las cosas debajo de la línea son negativas. Escribe en tu diario: "Me 

siento ______ cuando digo algo amable a alguien." Elije uno de los 

comportamientos que te gustaría mejorar y pega ese triángulo en tu diario 

como un recordatorio. 

____3. El Salvador es el ejemplo perfecto de integridad; Él hizo lo que le 

prometió al Padre que haría. Escucha o lee 3 Nefi 11:10–11. Estudia la vida de 

otros personajes de las Escrituras que hayan vivido con integridad. Escucha, 

lee, o mira "Ester", "Sadrac, Mesac y Abed-nego", y "Daniel y el foso de los 

leones" (Relatos del Antiguo Testamento, capítulos 45, 42 y 43). Escucha o lee 

José Smith-Historia 1:25. Escribe en tu diario:  

 Ester tuvo el valor de mostrar integridad al _______________________.  

 Sadrac, Mesac y Abed tuvieron el valor de mostrar integridad al 

_________________________________________________________.  

 Daniel tuvo el valor de mostrar integridad al_______________________.  

 Los hombres se burlaron de José Smith, pero él aún tuvo el valor de 

mostrar integridad al ________________________________________. 

Piensa en alguna ocasión en la que hayas tenido el valor de demostrar 

integridad, especialmente cuando no era lo más fácil. Comparte tu experiencia 

y tus sentimientos al respecto en una reunión de testimonio o en una lección 

con tus padres o un líder. 
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EXPERIENCIAS ADICIONALES CON UN VALOR 

Completa tres experiencias adicionales con un valor. Puedes elegir de las 

siguientes opciones o escribir hasta dos propias. Uno de tus padres o una líder 

debe aprobar las que escribas tú misma antes que comiences a trabajar en 

ellas. Una vez que termines, pide a uno de tus padres o a una líder que firme y 

escriba la fecha en cada una de las experiencias. 

____4. Entrevista a tu madre, a tu abuela o a otra mujer a la que respetes y 

pídele que comparta una experiencia en la que actuó con integridad. Juntas, 

busquen en el diccionario la palabra integridad y reflexionen sobre su 

significado. Haz una lista sobre las maneras en que ella es un ejemplo para ti. 

Escribe en tu diario: "Hablé con _________. Ella muestra integridad al 

________, _______ y ______. Quiero seguir su ejemplo y ser honesta al 

__________, ___________ y ____________ ". 

____5. Escucha o lee Mosíah 18: 9. Cuando nos encontramos en calidad de 

testigos, mostramos lo que creemos a través de nuestra comportamiento. Mira  

el video “I know who I am (Be Strong) Spanish” (contenido únicamente 

subtitulado). Escucha, mira, o canta "Fuertes y Valientes" (por  Jenny Phillips). 

Escribe en tu diario cómo puedes personalmente “ser [testigo] de Dios en todo 

tiempo, en todas las cosas y en todo lugar”. Escoge algún comportamiento 

personal que debas mejorar para ser un mejor ejemplo. Practica el nuevo 

comportamiento durante una semana. Escribe en tu diario: "Puedo ser un 

testigo al ___________________. Puedo ser un mejor ejemplo al 

________________. Voy a trabajar en este comportamiento durante una 

semana ". 

____6. El vivir la ley del ayuno es una oportunidad para poner en práctica la 

integridad. Si tu eres capaz físicamente, abstente de tomar alimentos y bebidas 

durante dos comidas consecutivas. Puedes hacer esto en un domingo de 

ayuno. Dedica tu ayuno a un propósito específico. Podrías ayunar por algún 

amigo enfermo, para vencer un mal hábito, para obtener una bendición 

especial para ti misma o para alguien más o para dar gracias. Comienza y 

concluye tu ayuno con una oración. Escribe en tu diario: "El propósito de mi 

ayuno era: _____________________. Al ayunar, aprendí ___________ Me 

sentí ________________ ". 

____7. En “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, dice que "La 

felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se 

basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo”. Escucha o lee la sección 

"Familia" (en Para la Fortaleza de la Juventud, páginas 10-11). Realiza el 

dibujo titulado "Amaos los unos a los otros" (en el “Manual de Sugerencias para 

la Noche de Hogar”, “Amor en el hogar”, lección 17, pág. 87).  
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Escribe en tu diario: "Yo puedo fortalecer a mi familia al _______________. " 

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS CON UN VALOR 

____8.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____9.__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PROYECTO CON UN VALOR 

Después de completar seis experiencias con el valor fe, crea un proyecto que 

te ayude a poner en práctica lo que hayas aprendido. Debe representar un 

esfuerzo importante que requiera un mínimo de diez horas. Con oración, busca 

la guía del Espíritu Santo para seleccionar un proyecto que sea significativo. 

 Escribe ejemplos de cómo tus familiares han demostrado la cualidad de 

la integridad en sus vidas. Haz una colección de estos ejemplos y relatos 

y ponlos en un cuaderno o libreta. Comparte una o algunas historias en 

una reunión familiar. 

 Tener integridad significa cumplir con tus compromisos. Cuando 

participes como integrante de un equipo o de una organización, o en una 

posición de liderazgo en tu escuela o en la comunidad, determina tus 

compromisos con las otras personas y cumple con ellos. Escribe en tu 

diario: "Mis responsabilidades en Mujeres jóvenes son _________. Mis 

responsabilidades en la escuela son _________. Mis responsabilidades 

en un equipo son _________. Ahora hazlo. Cuando completes tu meta, 

escribe: "Lo hice". 

 Utiliza como guía 1 Timoteo 4:12 para organizar y llevar a cabo una 

actividad que te ayude a poner en práctica cómo ser “un ejemplo de los 

creyentes”. Comparte tus sentimientos en La noche de hogar, Mutual, 

una conferencia de jóvenes o un campamento de mujeres jóvenes. 

 Lee "El modo de vestir y la apariencia" (en Para la Fortaleza de la 

Juventud, páginas 14-16). Confecciona un libro de ropa modesta 

recortando modelos de revistas o realizando dibujos, el cual te ayudará a 

recordar el vestir modestamente como se explica en Para la Fortaleza 

de la Juventud y en las palabras de los profetas vivientes. 

 Escucha o lee Alma 27:27. Lee "La honradez" (en Para la Fortaleza de 

la Juventud, página 31). Aprende por qué esos principios son vitales 

para tener felicidad. Crea algún objeto (como un cuadro, un libro de citas 

famosas o un acolchado) que todos los días te recuerde el compromiso 

que has hecho de ser honesta y veraz en todo momento y que vean en ti 

una persona íntegra. 
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Mi proyecto es: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi plan para llevar a cabo mi proyecto es: 

1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mi evaluación del Proyecto es (incluye lo que sentiste y cómo aumentó tu 

comprensión de la integridad): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su 

estima sobrepasa largamente a la de las 

piedras preciosas (Proverbios 31:10). 

 

 

 

Me prepararé para entrar en el templo y 

permanecer pura y digna. 

Mis pensamientos y hechos se basarán en 

elevadas normas morales. 
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EXPERIENCIAS QUE SE REQUIEREN CON UN VALOR 

Lleva a cabo las siguientes cuatro experiencias que se requieren del valor. Una 
vez que termines cada experiencia, pídele a uno de tus padres o a tu líder que 
la firme y escriba la fecha. 

 

____1. La virtud es un modelo de pensamiento y de conducta basado en 
elevadas normas morales e incluye la castidad y la pureza. Con tu padre o 
tutor, estudia el significado y la importancia de la virtud mediante la lectura de 
la sección sobre la pureza sexual en Para la Fortaleza de la Juventud, pág. 26-
28. Mira el video “El regreso a la virtud” *. Escucha o lee Proverbios 31:10.  

“Ustedes son en verdad hijas espirituales de la realeza del Dios Todopoderoso. 

Son princesas,  destinadas a ser reinas”  
(Pte. Uchtdorf) 

 
Tu virtud y pureza tienen un valor que sobrepasa al de los rubíes. Haz una 
corona de papel y dibuja rubíes rojos en ella. 

  

*Padre o Tutor: A su discreción, por favor reflexione acerca de lo que es 
apropiado para su jovencita. 

____2. El vivir de manera virtuosa “en todo tiempo y en todas las cosas y en 
todo lugar” te da derecho a la compañía constante del Espíritu Santo. Escucha 
o canta "El Espíritu Santo" (Canciones para los niños, 56).    Lee Juan 14:26-27 
y  encuentra las  bendiciones  prometidas.  Colorea  el  cubo y  juega  al 
juego que se encuentra en el Manual de la guardería: Mirad a vuestros 
pequeñitos, páginas 29 y 31, o dibuja un momento en el que sentiste la guía del 
Espíritu Santo. 
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____3. Al vivir una vida virtuosa, sentirás el amor del Salvador y serás digna de 

recibir las bendiciones del Padre Celestial. Escucha o lee Alma 5: 14,16. 

Hazte las siguientes preguntas: 

 ¿Creo en el Padre Celestial,  en Jesucristo y en el Espíritu Santo? 

 ¿Tengo  pensamientos limpios y un comportamiento justo? 

 ¿Soy honesta? 

 ¿Trato a los miembros de mi familia con respeto y amor? 

 ¿Asisto a la reunión sacramental y otras reuniones de la Iglesia? 

 ¿Pago un diezmo íntegro? 

 ¿Obedezco la Palabra de Sabiduría? 

 ¿Me arrepiento de mis pecados? 

Haz una lista de las cosas que puedes y vas a hacer para ser más como el 

Salvador y recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. En tu diario, pega 

una fotografía tuya y una imagen del Salvador junto a ti. Dibuja un corazón 

alrededor de las dos imágenes. Esto te recordará el amor que nuestro Salvador 

tiene por ti. 

____4. Tú puedes arrepentirte debido a que el Salvador te ama y ha dado Su 

vida por ti. Mira un video sobre el tener fe en Jesucristo. Escucha o canta "Yo 

sé que vive mi Señor" (Himnos, n° 73). Al escuchar las oraciones 

sacramentales cada semana, Recuérdalo, obedece Sus mandamientos y sigue 

Su ejemplo. Escribe tus sentimientos acerca de nuestro Salvador Jesucristo en 

tu diario. 
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PROYECTO CON UN VALOR 

Puedes comenzar en cualquier momento el proyecto que se requiere del valor. 

Mira el vídeo “Un Libro con Promesa”. El Salvador eligió vivir una vida virtuosa. 

Él quería que nosotros aprendiéramos de Él. Hacemos esto al leer el Libro de 

Mormón. Escucha o lee todo el Libro de Mormón o las Historias del Libro de 

Mormón. ¿Qué hizo Jesús y aquellos que Lo siguieron para vivir vidas 

virtuosas? Escribe o haz un dibujo sobre tres personas del Libro de Mormón, 

que siguieron el ejemplo del Salvador. Escribe en tu diario: "He leído acerca de 

_______________, quien siguió a Jesús al_______. Yo puedo seguir su 

ejemplo al ______________”. 

Cuando hayas terminado, escribe tu testimonio o compártelo con los demás. 

 

 

“Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el 

más correcto de todos los libros sobre la tierra, y la clave de 

nuestra religión; y que un hombre se acercaría más a Dios 

al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro” 

(José Smith, en la Introducción del Libro de Mormón) 
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