Nuevo Programa para Jóvenes
La importancia de ponerse metas

Recibirás apoyo en tus esfuerzos
por seguir a Cristo a través de:
• El aprendizaje del Evangelio
“Ven, Sígueme”, estudio personal y familiar de las
escrituras, Escuela Dominical

• El servicio y las actividades
Actividades semanales

• El desarrollo personal
Nueva Guía de Desarrollo Personal
{ 2 metas en las 4 áreas cada año }

Tienes un propósito
Tu Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo te conocen y te aman. Eres
una parte importante de Su obra y puedes tener una gran influencia
en el mundo.
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.
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“A lo largo de los años, he observado que aquellos que logran
más en este mundo son aquellos que tienen un panorama de
su vida, con metas para mantenerlos centrados en ese
panorama, y planes prácticos para saber cómo lograrlas.
Cuando una persona sabe adónde se dirige y cómo espera
llegar a su destino le proporciona significado, propósito y logro
a su vida.”
– M. Russell Ballard

Un modelo para el crecimiento
Crecer es una parte importante del plan del Padre Celestial;
para ayudarte, Él te proporciona la guía del Espíritu Santo, de
las Escrituras y de las palabras de los profetas vivientes.
Aprenderás de tus experiencias, sobre todo cuando confíes en
Jesucristo y Su expiación. A continuación hay un modelo para
ayudarte a vivir el Evangelio en todos los aspectos de tu vida.
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Descubre
tus necesidades, dones y talentos
El Padre Celestial te ha dado dones, talentos y habilidades. Él desea
que los descubras y los desarrolles para mejorar tu persona, ayudar a
otros a mejorar e incluso contribuir a hacer un mundo mejor. ¿Cómo
puedes mejorar y crecer?
Hazte preguntas
El Padre Celestial contestará estas preguntas si confías en Él.
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Planifica
para mejorar
Una vez que hayas decidido en qué vas a trabajar, realiza un plan de
cómo lo puedes hacer. Tu plan podría incluir pasos o acciones
específicas, o formas de desarrollar un hábito o una cualidad
personal.
Hazte preguntas
Ora con respecto a tu plan y presta atención a los sentimientos e
ideas que recibas.
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“Algunos tienen dificultad para diferenciar entre una meta y un
plan hasta que aprenden que una meta es un destino o un fin,
mientras que un plan es la ruta por la que llegamos a ese
destino.
Poner metas es, en esencia, “comenzar con el fin en mente”; y la
planificación es idear una manera de llegar a ese fin. Una clave
para la felicidad radica en comprender qué destinos son los
que de verdad importan, y luego emplear nuestro tiempo,
esfuerzo y atención en las cosas que constituyen la manera
segura de llegar hasta allí.”
– M. Russell Ballard

“Los expertos sobre el tema de fijar metas afirman que cuanto
más sencilla y directa sea una meta, más poder tendrá. Cuando
somos capaces de transformar una meta en una imagen clara o
en una o dos palabras potentes y simbólicas, entonces esa
meta puede convertirse en parte de nosotros y servir de guía
para casi todo lo que pensamos y hacemos.”

– M. Russell Ballard

Actúa
para crecer en fe
¡Sigue tu plan! Haz recordatorios para que te ayuden
a mantenerte centrado. Puedes escribir una nota, pro- gramar un
despertador o pedirle a alguien que trabaje contigo. A veces, trabajar en
tu plan será difícil. A veces fracasarás. ¡Está bien! El aprender lo que
funciona y lo que no funciona te ayuda a crecer.
Hazte preguntas
El Salvador te conoce y está al tanto de los desafíos que afrontas. Él te
puede ayudar a hacer cosas difíciles.
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Reflexiona
en lo que aprendiste
Piensa en tus metas y planes mientras trabajas en ellas y cuando
hayas terminado. ¿Cómo te sientes? ¿Qué has aprendido? Anota los
pensamientos e impresiones que te puedan ayudar más adelante.
Hazte preguntas
Cuando hayas terminado de trabajar en una meta o en un plan,
agradece al Padre Celestial y a quienes te ayudaron. Luego…
¡Celebra tu crecimiento!

Pág. 15

¿Cómo podemos seguir este patrón
personal de crecimiento juntas como clase
de mujeres jóvenes?
Busca oportunidades de ayudar a los demás para que crezcan
también.
¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido para prestar
servicio a los demás?

Descubre , Planifica , Actúa , Reflexiona

Aspectos de Desarrollo
Jesucristo se desarrolló en todos los aspectos de Su vida.

“Jesús crecía en sabiduría, y en estatura y en gracia
para con Dios y los hombres”
Lucas 2:52

Espiritual
Jesús crecía “en gracia para con Dios”. Puedes crecer
espiritualmente al demostrar tu amor por Dios y al estar
dispuesto a vivir el Evangelio.

Ideas de Metas Personales
¿Qué hábitos espirituales tengo que desarrollar o mejorar?

Ideas para Actividades
¿Qué actividades podemos planear para apoyar las metas
personales de las otras jovencitas?

Social
Jesús crecía en “gracia para con... los hombres”. Puedes crecer
en lo social al demostrar amor por todas las personas.

Ideas de Metas Personales
¿Qué hábitos sociales tengo que desarrollar o mejorar?

Ideas para Actividades
¿Qué actividades podemos planear para apoyar las metas
personales de las otras jovencitas?

Físico
Jesús crecía en “estatura”. Puedes aprender a trabajar y cuidar
de tu cuerpo, tu salud mental y las creaciones de Dios.

Ideas de Metas Personales
¿Qué hábitos físicos tengo que desarrollar o mejorar?

Ideas para Actividades
¿Qué actividades podemos planear para apoyar las metas
personales de las otras jovencitas?

Intelectual
Jesús crecía en “sabiduría”. Puedes estudiar en la escuela,
aprender nuevas habilidades y mejorar tus talentos.

Ideas de Metas Personales
¿Qué hábitos intelectuales tengo que desarrollar o mejorar?

Ideas para Actividades
¿Qué actividades podemos planear para apoyar las metas
personales de las otras jovencitas?

¡Comencemos!
Intenta usar el modelo Descubre, Planifica, Actúa
y Reflexiona para ayudarte a seguir el ejemplo del
Salvador mientras vas creciendo. Piensa en crear
metas en cada uno de los cuatro aspectos para
mantener el equilibrio en tu vida.

Recuerda, tu crecimiento depende de ti,
pero no tienes que hacerlo solo.
Tu Padre Celestial quiere ayudarte y puedes
pedirle ayuda a tus padres, líderes y amigos.
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