El lema

DE MUJERES JÓVENES

Desarrollo
PERSONAL

Soy una

hija amada

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

bienvenida a
LAS MUJERES JÓVENES

BARRIO | RAMA
ESTACA | DISTRITO

Como discípula de Jesucristo, me esfuerzo
por llegar a ser semejante a Él. Busco
revelación personal y actúo en
conformidad con ella y ministro a otras
personas en Su santo nombre.
Seré testigo de Dios en todo momento, en
todas las cosas y en todo lugar.
A medida que me esfuerzo por ser
merecedora de la exaltación, valoro el don
del arrepentimiento y procuro mejorar
cada día. Con fe fortaleceré mi hogar y mi
familia, haré y guardaré convenios
sagrados y recibiré las ordenanzas y las
bendiciones del santo templo.
CUANDO TE PONGAS DE PIE PARA
RECITAR EL LEMA, NO TE PREOCUPES
SI AÚN NO LO SABES; DENTRO DE
POCO, NO SÓLO SABRÁS LAS PALABRAS
DE MEMORIA, SINO QUE TENDRÁS EL
DESEO DE VIVIR DE ACUERDO CON ELLAS.

Esta guía de desarrollo personal brinda
principios y herramientas que puedes usar
en tus esfuerzos por desarrollar tus dones
y seguir a Jesucristo.

“Y Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios
y los hombres”. - Lucas 2:52
Piensa en crear metas en cada uno de los
cuatro aspectos para mantener el
equilibrio en tu vida.
INTELECTUAL · FÍSICO ·
ESPIRITUAL · SOCIAL
El Padre Celestial te ha dado talentos y
dones espirituales. Puedes buscar
revelación para saber cómo desarrollar
tus talentos, llegar a ser más como
Jesucristo, mejorar tu persona, ayudar a
otros a mejorar e incluso contribuir a
hacer un mundo mejor.
conexionSUD.com

“Mujeres jóvenes, mírense en el
espejo de la eternidad.

¡Recuerden quiénes son!

Véanse a sí mismas como
nuestro Padre Celestial las ve.
Ustedes son electas; son de noble
linaje. No comprometan su
patrimonio divino; ustedes

Tus líderes de mujeres jóvenes
te amamos y esperamos que
nos contactes cuando lo
necesites.
PRESIDENTA

nacieron para ser reinas.

Vivan de tal manera que sean
dignas de entrar en el templo y
allí recibir “todo lo que [el] padre
tiene”. Desarrollen la belleza
profunda. No hay nada más
bello que una mujer joven que,
como resultado de ser virtuosa,
resplandece con la luz del
Espíritu, se siente segura de sí
misma y es valiente.”

Elaine S. Dalton

1ER CONSEJERA

2DA CONSEJERA

Actividades
DE MUJERES JÓVENES

Las actividades de Mujeres Jóvenes se lleva
a cabo una vez por semana, cada semana.
Por lo general te reunirás con las Mujeres
Jóvenes o sólo con tu clase, pero una vez al
mes esa actividad incluirá también a los
Hombres Jóvenes.
Podrán disfrutar de una actividad
cultural, prestar servicio, aprender una
destreza, jugar a un deporte y ¡divertirse
siempre!
Esperamos que puedas compartir tus ideas
y tus talentos en estas actividades.

SECRETARIA

conexionSUD.com

AGENDATE NUESTRA
PRÓXIMA ACTIVIDAD!

