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DOCTRINA Y CONVENIOS 64:33

PRESIDENTA
de Clase de Mujeres Jóvenes



Estimada presidenta de la Clase de las Mujeres Jóvenes:
Estamos muy contentas de que hayas aceptado tu llamamiento para servir 

como presidenta de la clase. ¡Sabemos que nuestro Padre Celestial ama a todas 
Sus hijas y te ama a ti! Él te bendecirá si haces todo lo posible por servirle a Él 
y a las jóvenes de tu clase.

Este es un momento emocionante para servir en la organización de las 
Mujeres Jóvenes. Nuestro profeta, Russell M. Nelson, les ha pedido a ti y a los 
miembros de tu clase que participen activamente en la obra de salvación. Tu 
tiempo en el programa de las Mujeres Jóvenes es un momento para que tu:

Busques revelación personal y respondas a las impresiones del Espíritu 
Santo.

Actúes de acuerdo con la doctrina que estás aprendiendo y el convenio que 
hiciste en el bautismo de seguir el plan de Dios.

Ministres a otras mujeres jóvenes con amor cristiano.
Seas testigo de Dios “en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar” 

(Mosíah 18: 9) a medida que ayudes a reunir a Israel y edificar el reino de 
Dios.

El Señor te ha llamado como presidenta de la clase porque tiene un trabajo 
que debes hacer. Él confía en que tu dependerás de Él para que te ayude a 
servir a tu clase. Él te ama y te ayudará a sentir Su amor por Sus preciosas 
hijas. Tu amor por las mujeres jóvenes tocará sus corazones y ellas podrán 
sentir Su amor a través de ti.

Sabemos que esta es la obra del Señor. Él te guiará y magnificará tus 
esfuerzos mientras dedicas tu tiempo y amor al trabajo. Oramos para que 
sientas gozo y paz al servir al Señor lo mejor que puedas.

Con amor,
Bonnie H. Cordon
Michelle D. Craig

Becky Craven
La Presidencia General de las Mujeres Jóvenes



Mi llamamiento como presidenta de la clase de las Mujeres Jóvenes

NO ESTAS SOLA
Mientras sirvas, sentirás que el Señor estará allí para ayudarte. Además, tus consejeras, 

secretaria y líderes de las Mujeres Jóvenes te ayudarán a servir y ministrar a tu clase. Al 
buscar la guía del Señor, Él magnificará tus esfuerzos en tu llamamiento y en otras áreas 
de tu vida. Sentirás Su amor por ti, por las jóvenes a las que sirves y por sus familias. 
Sentirás un gran gozo al servir a las preciosas hijas de nuestro Padre Celestial.

DONDE EMPEZAR
Antes de ser sostenida

Busca la guía del Espíritu a través de la oración, el estudio de las Escrituras y el 
ayuno.

Lee el capítulo 11 de “Mujeres jóvenes” en el Manual general: Servicio en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, especialmente el propósito y los objetivos de 
la organización de las Mujeres Jóvenes (véase 11.1.1) y el Lema de las Mujeres Jóvenes. 
También revisa el capítulo 4 del Manual general, que brinda orientación sobre los 
principios del liderazgo.

Trata de comprender tus responsabilidades como presidenta y las responsabilidades de 
tu presidencia (consulte el Manual general, 11.3.5–11.3.6).

Después de ser sostenida y apartada
Con tantas responsabilidades, recuerda que ser una joven honorable en casa es tu 

primera prioridad.
Continúa orando para recibir orientación sobre tu servicio. Busca inspiración sobre 

cómo tus consejeras pueden compartir las responsabilidades de tu presidencia.
Reúnete con tu obispo para recibir orientación e instrucciones sobre tu llamamiento.
Reúnete con las líderes de las Mujeres Jóvenes y con la anterior presidenta de la clase 

de las Mujeres Jóvenes para aprender sobre aspectos específicos de los que puedas 
necesitar hacer un seguimiento.

Realiza reuniones de presidencia de clase con regularidad. Trabaja con la secretaria de 
tu clase para preparar una agenda y pídele que registre notas y asignaciones.

Asiste a las reuniones del consejo de barrio para la juventud.
Conoce a los miembros de tu clase. 



Mi llamamiento como presidenta de la clase de las Mujeres Jóvenes

¿En qué debería concentrarme?
“Los líderes animan a los miembros a participar en la obra de Dios convirtiéndose en 

'verdaderos seguidores de ... Jesucristo' (Moroni 7:48)” (Manual general: Servir en La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 4.1). El enfoque de tu presidencia es ayudar 
a cada joven de tu clase a aumentar su fe, fortalecer su conversión al evangelio de Jesucristo 
y prepararse para hacer convenios sagrados y guardarlos.

El presidente Russell M. Nelson aconsejó: “Tu compromiso de seguir al Salvador al hacer 
convenios con Él y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a todas las bendiciones y 
privilegios espirituales disponibles para hombres, mujeres y niños en todas partes. ... El fin 
por el cual cada uno de nosotros lucha es ser investidos con poder en una casa del Señor, 
sellados como familias, fieles a los convenios hechos en un templo que nos califican para el 
mayor regalo de Dios: el de la vida eterna ” ( “A medida que avanzamos juntos”, Liahona, 
abril de 2018, pág. 7).

LIDERAR A LA MANERA DEL SALVADOR
Eres una discípula de Jesucristo. El discipulado incluye amar, enseñar, liderar y servir a 

los demás. El presidente Henry B. Eyring enseñó: “Se le ha llamado para representar al 
Salvador. Cuando usted testifica, su voz es la de Él, sus manos que auxilian son las de Él.” 
(“ Levántate a Tu llamado ”, Liahona, noviembre de 2002, pág. 76).

Los siguientes principios de liderazgo ayudarán a la presidencia de tu clase al tratar de 
bendecir a las mujeres jóvenes de su clase:

Prepárate espiritualmente.
Deliberar juntas.
Ministrar a los demás.
Enseñe el evangelio de Jesucristo.
Administrar la organización.

CONOCE Y MINISTRA A CADA JOVEN DE TU CLASE
A medida que llegues a conocer y amar a las jóvenes de tu clase, podrás ayudarlas a 

progresar hacia la conversión de por vida al evangelio de Jesucristo. En oración, deliberen 
juntas como presidencia y con las líderes de las Mujeres Jóvenes para decidir quién necesita 
tu tiempo y atención. A medida que te acerques a aquellas a quienes estás inspirada a 
servir, descubrirás que tu amor por cada joven aumenta. Al orar por el don de la caridad, 
tu corazón se llenará de amor por el Salvador y por los demás (véase Moroni 7: 46–48).

El élder Dale G. Renlund enseñó: “En la Iglesia, para servir a los demás de forma eficaz, 
debemos verlos ... a través de los ojos del Padre Celestial. Solo entonces podremos empezar a 
comprender el verdadero valor de un alma; solo entonces podemos percibir el amor que 
nuestro Padre Celestial tiene por todos Sus hijos; solo entonces podemos darnos cuenta de la 
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preocupación del Salvador por ellos. Solo cuando vemos a través de los ojos de nuestro 
Padre Celestial podemos ser llenos del “amor puro de Cristo” [Moroni 7:47] ”(“ A través de 
los ojos de Dios ”, Liahona, noviembre de 2015, pág. 94).

Puedes llegar a conocer y amar a las jóvenes a las que sirve al:
Orar por cada joven.
Conocer los intereses, las fortalezas y los desafíos de cada joven.
Prestando especial atención a las necesidades de los nuevos miembros o miembros 

menos activos.
Visitar a los miembros de la clase en sus hogares para comprender cómo tu y la 

presidencia de la clase pueden ayudar a los padres a ayudar a las mujeres jóvenes a 
prepararse para la investidura del templo, el matrimonio en el templo y la maternidad.

Ser una amiga y mostrar amor a cada joven de una manera que se adapte a sus 
necesidades.

Estar dispuesta a compartir tus experiencias personales y tu testimonio del Evangelio 
para ayudar a guiar a las jóvenes de tu clase a lo largo del camino de los convenios.

PLANIFICAR Y REALIZAR REUNIONES DE PRESIDENCIA
Realicen reuniones regulares de presidencia con tus consejeras, la secretaria de la clase y 

las líderes de las Mujeres Jóvenes. Trabaja con la secretaria para preparar una agenda para 
cada reunión. Pídele que registre notas y asignaciones durante estas reuniones. Los temas 
sugeridos para la agenda de las reuniones de la presidencia se enumeran a continuación:

Recibe capacitación en liderazgo de un miembro de la presidencia de las Mujeres 
Jóvenes o de tu asesora de clase.

Analiza formas de conocer a los miembros de tu clase y ministrarles con una amistad 
genuina y un servicio sencillo.

Conversen juntas sobre las próximas reuniones dominicales de las Mujeres Jóvenes. 
Considera quién debe enseñar cada lección, incluida la asignación de oportunidades 
frecuentes para enseñar a los miembros de la presidencia de la clase.

Planifica el servicio y las actividades que bendecirán y fortalecerán a las jóvenes a las 
que sirve y traerán unidad a la clase.

Analiza cómo ustedes, como líderes de la clase, pueden ayudar a las jóvenes a las que 
sirven a sentir y reconocer el Espíritu, sentir el amor de nuestro Padre Celestial y 
aprender los principios del Evangelio.

Identifica las formas en las que puedes demostrar el gozo de vivir el Evangelio y seguir 
el ejemplo del Salvador de “[crecer] en sabiduría y estatura, y en el gracia para con Dios 
y con los hombres” (Lucas 2:52) en todas las áreas de tu vida.

Considera temas para tratar en las reuniones del consejo de barrio para la juventud  
(véase el Manual general, 29.2.9). También revisa los consejos y las asignaciones de 
reuniones anteriores del consejo de barrio para la juventud. Discute cómo tu y tu 
presidencia están siguiendo el consejo y cumpliendo con las asignaciones.
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Revisa los registros de asistencia y analiza las formas de fomentar la participación en 
las reuniones y actividades de la clase. Asegúrate de que la secretaria de la clase entregue 
los registros de asistencia a la secretaria de las Mujeres Jóvenes o a la asesora o 
especialista de la clase.

Comparte y actúa de acuerdo con las impresiones que recibas al deliberar juntas como 
presidencia (véanse Doctrina y Convenios 8: 2; 121: 26).

PLANIFICAR Y DIRIGIR LAS REUNIONES DOMINICALES DE LAS MUJERES 
JÓVENES

Las reuniones dominicales de las Mujeres Jóvenes son oportunidades sagradas para que tu 
y las mujeres jóvenes de tu clase aumenten el conocimiento y el testimonio de nuestro 
Salvador. En estas reuniones, tu y los miembros de tu clase aprenden doctrina de las 
Escrituras y los mensajes de la conferencia general, analizan cómo se aplica la doctrina a su 
vida y deliberan juntas sobre cómo pueden actuar en base a lo que están aprendiendo.

Para obtener más información sobre las reuniones dominicales y para conocer la función 
de tu presidencia en la planificación, la dirección y la enseñanza en estas reuniones, 
consulta “Cómo usar Ven, sígueme: para los quórumes del Sacerdocio Aarónico y las clases 
de las Mujeres Jóvenes” en la sección Ven, sígueme del sitio web.

PLANIFICAR EL SERVICIO Y LAS ACTIVIDADES DE LAS MUJERES JÓVENES
“Las actividades fortalecen [a las mujeres jóvenes] dándoles un sentido de pertenencia y 

apoyo mutuo. Las actividades deben ayudar a [las mujeres jóvenes] a sentirse conectadas 
con otras personas de su edad, con sus líderes y con sus familias. Las actividades también 
deben ayudar [a las mujeres jóvenes] a ver cómo vivir el Evangelio trae 'el gozo de los 
santos' (Enós 1: 3) ”(Manual general, 20.1).

Tu presidencia tiene la responsabilidad principal de planificar e implementar actividades 
y eventos para tu clase, incluidas oportunidades regulares para que los miembros de la clase 
sirvan a los demás. Las líderes de las Mujeres Jóvenes te guiarán y apoyarán en tu 
planificación. También pueden invitarlas a ayudar a planificar y llevar a cabo otras 
actividades para los jóvenes del barrio y la estaca. Involucra a otras jóvenes de tu clase en 
la planificación para que todas puedan contribuir y adquirir experiencia.

Al planificar las actividades, sigue las pautas del Manual general, 11.8.1, y “Servicio y 
actividades” en YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org. Consulta también 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org, la carta anual de seguridad de la Primera 
Presidencia, y el sitio web de Seguridad y Salud de la Iglesia (ChurchofJesusChrist.org).

Las actividades de las mujeres jóvenes se llevan a cabo en un día o noche programado 
regularmente que no sea domingo o lunes. Planifica actividades que ayuden a las jóvenes de 
tu clase a:

Fortalecer su fe en Jesucristo y progresa en el camino del convenio.
Servir a los demás y desarrollarse espiritual, social, física e intelectualmente (véase 

Lucas 2:52).
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Desarrollar amistades genuinas entre ellas fuera de las reuniones dominicales.
Encontrar formas de aplicar los principios del Evangelio en su vida y vivir sus 

convenios.
Aprender habilidades que bendecirán a sus familias ahora y les ayudarán a prepararse 

para el servicio futuro, incluso como esposas y madres.
¡Que te diviertas!

Para obtener más información sobre las actividades de las Mujeres Jóvenes, consulta el 
Manual general, 11.8.1, y “Servicio y actividades” en YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

APOYA A LAS MUJERES JÓVENES DE TU CLASE QUE SIRVEN COMO 
HERMANAS MINISTRANTES

A partir de enero del año en que cumplan los 14 años, la presidencia de la Sociedad de 
Socorro puede asignar a las mujeres jóvenes para que sirvan como compañeras de las 
hermanas de la Sociedad de Socorro para atender las necesidades de las mujeres del barrio. 
Anima y apoya a las jóvenes de tu clase que hayan aceptado estas asignaciones. Encuentra 
oportunidades a través de lecciones y actividades para preparar a las jóvenes de tu clase 
para esta importante labor.

Para obtener más información sobre las Mujeres Jóvenes y el ministerio, consulta el 
Manual general, 11.3.5; 21,1; 21.3.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE BARRIO PARA LA 
JUVENTUD

“La Iglesia del Señor se rige por medio de consejos” (Manual general, 7.1). Eres miembro 
del consejo de barrio para la juventud. Trae temas al consejo para su discusión y ofrece 
comentarios sobre asuntos presentados por otros líderes de los jóvenes. El consejo se reúne 
mensualmente para discutir y planificar cómo “ayudar a las personas a construir un 
testimonio, recibir ordenanzas salvadoras, guardar convenios y convertirse en seguidores 
consagrados de Jesucristo” (Manual general, 29.2.9).

Si no puedes asistir a una reunión del consejo de barrio para la juventud, invita a una de 
tus consejeras a que asista en tu lugar.
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Mi llamamiento como presidenta de la clase de las Mujeres Jóvenes

¿Con quién trabajo?

MIEMBROS DE LA CLASE
Establece relaciones sinceras con las jóvenes de tu clase para ayudarlas a sentirse amadas 

y ayudarlas a venir a Cristo. Aliéntalas a buscar la guía del Espíritu en el desempeño de 
sus funciones sagradas como mujeres jóvenes.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA CLASE DE LAS MUJERES JÓVENES
Las consejeras de tu presidencia y la secretaria de la clase te apoyarán y sostendrán. 

Brinda a tus consejeras y secretaria oportunidades para servir y crecer delegándoles 
responsabilidades. A medida que tu presidencia delibere en consejo y trate de seguir el 
ejemplo del Salvador, obtendrás conocimientos e inspiración sobre la mejor manera de 
ministrarse unos a otros y a aquellos a quienes sirve. (Véase el Manual general: Servir en 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 11.3.5–11.3.6.)

PRESIDENCIA DE LAS MUJERES JÓVENES DE BARRIO Y OTRAS LÍDERES
La presidencia de las Mujeres Jóvenes y otras líderes sirven como recursos para ayudarte 

a cumplir tu llamamiento. Ellas brindarán apoyo y aliento continuos. Pueden asesorarte 
cuando no estés segura de qué hacer.

OBISPADO
Te reunirás con el obispado cuando asistas al consejo de barrio para la juventud y en 

otras ocasiones, según te inviten. Puedes ayudarlos a comprender las necesidades de los 
miembros de tu clase y sus familias al informar sobre los esfuerzos de tu presidencia para 
ministrarles.

CONSEJO DE BARRIO PARA LA JUVENTUD
Eres miembro del consejo de barrio para la juventud. Como miembro del consejo, tienes 

las responsabilidades descritas en el Manual general, 29.2.9. 
Una reunión del consejo de barrio para la juventud debe ser una experiencia reveladora. 

El élder David A. Bednar enseñó lo siguiente sobre las reuniones del consejo de barrio, y el 
principio también se aplica a las reuniones del consejo de barrio para la juventud: “Hemos 
estado hablando de una experiencia reveladora con los miembros del consejo de barrio. Y si 
los miembros de los consejos, y los miembros de las familias, al reunirse, pensaran en 
términos de 'Me estoy preparando para participar en una experiencia reveladora con mi 
familia' en lugar de ir a una reunión, tendrían una experiencia reveladora con los 
miembros del consejo de barrio; creo que nos prepararíamos y actuaríamos de manera muy 
diferente ”(en M. Russell Ballard, en“ Panel de discusión ”[reunión mundial de capacitación 
de líderes, noviembre de 2010], broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).
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DOCTRINA Y CONVENIOS 64:33

CONSEJERA
de Clase de Mujeres Jóvenes



Estimada Consejera de la Presidencia de la Clase de las Mujeres Jóvenes:
Estamos muy contentas de que hayas aceptado tu llamamiento para servir 

como Consejera en una presidencia de clase. ¡Sabemos que nuestro Padre 
Celestial ama a todas Sus hijas y te ama a ti! Él te bendecirá si haces todo lo 
posible por servirle a Él y a las jóvenes de tu clase.

Este es un momento emocionante para servir en la organización de las 
Mujeres Jóvenes. Nuestro profeta, Russell M. Nelson, les ha pedido a ti y a los 
miembros de tu clase que participen activamente en la obra de salvación. Tu 
tiempo en el programa de las Mujeres Jóvenes es un momento para que tu:

Busques revelación personal y respondas a las impresiones del Espíritu 
Santo.

Actúes de acuerdo con la doctrina que estás aprendiendo y el convenio que 
hiciste en el bautismo de seguir el plan de Dios.

Ministres a otras mujeres jóvenes con amor cristiano.
Seas testigo de Dios “en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar” 

(Mosíah 18: 9) a medida que ayudes a reunir a Israel y edificar el reino de 
Dios.

El Señor te ha llamado como consejera de la clase porque tiene un trabajo 
que debes hacer. Él confía en que tu dependerás de Él para que te ayude a 
servir a tu clase. Él te ama y te ayudará a sentir Su amor por Sus preciosas 
hijas. Tu amor por las mujeres jóvenes tocará sus corazones y ellas podrán 
sentir Su amor a través de ti.

Sabemos que esta es la obra del Señor. Él te guiará y magnificará tus 
esfuerzos mientras dedicas tu tiempo y amor al trabajo. Oramos para que 
sientas gozo y paz al servir al Señor lo mejor que puedas.

Con amor,
Bonnie H. Cordon
Michelle D. Craig

Becky Craven
La Presidencia General de las Mujeres Jóvenes



Mi llamamiento como Consejera de la Presidencia de clase de las Mujeres Jóvenes

NO ESTAS SOLA
Mientras sirvas, sentirás que el Señor estará allí para ayudarte. Además, las demás 

miembros de la presidencia de la clase, secretaria y líderes de las Mujeres Jóvenes te 
ayudarán a servir y ministrar a tu clase. Al buscar la guía del Señor, Él magnificará tus 
esfuerzos en tu llamamiento y en otras áreas de tu vida. Sentirás Su amor por ti, por las 
jóvenes a las que sirves y por sus familias. Sentirás un gran gozo al servir a las preciosas 
hijas de nuestro Padre Celestial.

DONDE EMPEZAR
Antes de ser sostenida

Busca la guía del Espíritu a través de la oración, el estudio de las Escrituras y el 
ayuno.

Lee el capítulo 11 de “Mujeres jóvenes” en el Manual general: Servicio en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, especialmente el propósito y los objetivos de 
la organización de las Mujeres Jóvenes (véase 11.1.1) y el Lema de las Mujeres Jóvenes. 
También revisa el capítulo 4 del Manual general, que brinda orientación sobre los 
principios del liderazgo.

Trata de comprender tus responsabilidades como consejera en la presidencia de una 
clase de las Mujeres Jóvenes y las responsabilidades de tu presidencia (consulte el 
Manual general, 11.3.5–11.3.6).

Después de ser sostenida y apartada
Con tantas responsabilidades, recuerda que ser una joven honorable en casa es tu 

primera prioridad.
Continúa orando para recibir orientación sobre tu servicio. 
Reúnete con tu obispo para recibir orientación e instrucciones sobre tu llamamiento.
Consulta con la presidenta de la clase de las Mujeres Jóvenes sobre sus 

responsabilidades y cómo le gustaría que la apoyaras. Brinda a la presidenta tu mejor 
consejo sobre los asuntos que debatan y luego apoya las decisiones que tome.

Participa en las reuniones de presidencia de clase con regularidad. 
Asiste a las reuniones del consejo de barrio para la juventud cuando seas invitada por 

la presidenta de la clase de las Mujeres Jóvenes.
Conoce a los miembros de tu clase. 



Mi llamamiento como Consejera de la Presidencia de clase de las Mujeres Jóvenes

¿En qué debería concentrarme?
“Los líderes animan a los miembros a participar en la obra de Dios convirtiéndose en 

'verdaderos seguidores de ... Jesucristo' (Moroni 7:48)” (Manual general: Servir en La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 4.1). El enfoque de tu presidencia es ayudar 
a cada joven de tu clase a aumentar su fe, fortalecer su conversión al evangelio de Jesucristo 
y prepararse para hacer convenios sagrados y guardarlos.

El presidente Russell M. Nelson aconsejó: “Tu compromiso de seguir al Salvador al hacer 
convenios con Él y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a todas las bendiciones y 
privilegios espirituales disponibles para hombres, mujeres y niños en todas partes. ... El fin 
por el cual cada uno de nosotros lucha es ser investidos con poder en una casa del Señor, 
sellados como familias, fieles a los convenios hechos en un templo que nos califican para el 
mayor regalo de Dios: el de la vida eterna ” ( “A medida que avanzamos juntos”, Liahona, 
abril de 2018, pág. 7).

LIDERAR A LA MANERA DEL SALVADOR
Eres una discípula de Jesucristo. El discipulado incluye amar, enseñar, liderar y servir a 

los demás. El presidente Henry B. Eyring enseñó: “Se le ha llamado para representar al 
Salvador. Cuando usted testifica, su voz es la de Él, sus manos que auxilian son las de Él.” 
(“ Levántate a Tu llamado ”, Liahona, noviembre de 2002, pág. 76).

Los siguientes principios de liderazgo ayudarán a la presidencia de tu clase al tratar de 
bendecir a las mujeres jóvenes de su clase:

Prepárate espiritualmente.
Deliberar juntas.
Ministrar a los demás.
Enseñe el evangelio de Jesucristo.
Administrar la organización.

CONOCE Y MINISTRA A CADA JOVEN DE TU CLASE
A medida que llegues a conocer y amar a las jóvenes de tu clase, podrás ayudarlas a 

progresar hacia la conversión de por vida al evangelio de Jesucristo. En oración, deliberen 
juntas como presidencia y con las líderes de las Mujeres Jóvenes para decidir quién necesita 
tu tiempo y atención. A medida que te acerques a aquellas a quienes estás inspirada a 
servir, descubrirás que tu amor por cada joven aumenta. Al orar por el don de la caridad, 
tu corazón se llenará de amor por el Salvador y por los demás (véase Moroni 7: 46–48).

El élder Dale G. Renlund enseñó: “En la Iglesia, para servir a los demás de forma eficaz, 
debemos verlos ... a través de los ojos del Padre Celestial. Solo entonces podremos empezar a 
comprender el verdadero valor de un alma; solo entonces podemos percibir el amor que 
nuestro Padre Celestial tiene por todos Sus hijos; solo entonces podemos darnos cuenta de la 
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preocupación del Salvador por ellos. Solo cuando vemos a través de los ojos de nuestro 
Padre Celestial podemos ser llenos del “amor puro de Cristo” [Moroni 7:47] ”(“ A través de 
los ojos de Dios ”, Liahona, noviembre de 2015, pág. 94).

Puedes llegar a conocer y amar a las jóvenes a las que sirve al:
Orar por cada joven.
Conocer los intereses, las fortalezas y los desafíos de cada joven.
Prestando especial atención a las necesidades de los nuevos miembros o miembros 

menos activos.
Visitar a los miembros de la clase en sus hogares para comprender cómo tu y la 

presidencia de la clase pueden ayudar a los padres a ayudar a las mujeres jóvenes a 
prepararse para la investidura del templo, el matrimonio en el templo y la maternidad.

Ser una amiga y mostrar amor a cada joven de una manera que se adapte a sus 
necesidades.

Estar dispuesta a compartir tus experiencias personales y tu testimonio del Evangelio 
para ayudar a guiar a las jóvenes de tu clase a lo largo del camino de los convenios.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE PRESIDENCIA
Participa en las reuniones regulares de la presidencia con las demás miembros de la 

presidencia de tu clase, la secretaria de la clase y las líderes de las Mujeres Jóvenes. Los 
temas sugeridos para la agenda de las reuniones de la presidencia se enumeran a 
continuación:

Recibe capacitación en liderazgo de un miembro de la presidencia de las Mujeres 
Jóvenes o de tu asesora de clase.

Analiza formas de conocer a los miembros de tu clase y ministrarles con una amistad 
genuina y un servicio sencillo.

Conversen juntas sobre las próximas reuniones dominicales de las Mujeres Jóvenes. 
Considera quién debe enseñar cada lección, incluida la asignación de oportunidades 
frecuentes para enseñar a los miembros de la presidencia de la clase.

Planifica el servicio y las actividades que bendecirán y fortalecerán a las jóvenes a las 
que sirve y traerán unidad a la clase.

Analiza cómo ustedes, como líderes de la clase, pueden ayudar a las jóvenes a las que 
sirven a sentir y reconocer el Espíritu, sentir el amor de nuestro Padre Celestial y 
aprender los principios del Evangelio.

Identifica las formas en las que puedes demostrar el gozo de vivir el Evangelio y seguir 
el ejemplo del Salvador de “[crecer] en sabiduría y estatura, y en el gracia para con Dios 
y con los hombres” (Lucas 2:52) en todas las áreas de tu vida.

Considera temas para tratar en las reuniones del consejo de barrio para la juventud  
(véase el Manual general, 29.2.9). También revisa los consejos y las asignaciones de 
reuniones anteriores del consejo de barrio para la juventud. Discute cómo tu y tu 
presidencia están siguiendo el consejo y cumpliendo con las asignaciones.
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Revisa los registros de asistencia y analiza las formas de fomentar la participación en 
las reuniones y actividades de la clase. 

Comparte y actúa de acuerdo con las impresiones que recibas al deliberar juntas como 
presidencia (véanse Doctrina y Convenios 8: 2; 121: 26).

AYUDAR A PLANIFICAR Y DIRIGIR LAS REUNIONES DOMINICALES DE LAS 
MUJERES JÓVENES

Las reuniones dominicales de las Mujeres Jóvenes son oportunidades sagradas para que tu 
y las mujeres jóvenes de tu clase aumenten el conocimiento y el testimonio de nuestro 
Salvador. En estas reuniones, tu y los miembros de tu clase aprenden doctrina de las 
Escrituras y los mensajes de la conferencia general, analizan cómo se aplica la doctrina a su 
vida y deliberan juntas sobre cómo pueden actuar en base a lo que están aprendiendo.

Para obtener más información sobre las reuniones dominicales y para conocer la función 
de tu presidencia en la planificación, la dirección y la enseñanza en estas reuniones, 
consulta “Cómo usar Ven, sígueme: para los quórumes del Sacerdocio Aarónico y las clases 
de las Mujeres Jóvenes” en la sección Ven, sígueme del sitio web.

AYUDE A PLANIFICAR EL SERVICIO Y LAS ACTIVIDADES DE LAS MUJERES 
JÓVENES

“Las actividades fortalecen [a las mujeres jóvenes] dándoles un sentido de pertenencia y 
apoyo mutuo. Las actividades deben ayudar a [las mujeres jóvenes] a sentirse conectadas 
con otras personas de su edad, con sus líderes y con sus familias. Las actividades también 
deben ayudar [a las mujeres jóvenes] a ver cómo vivir el Evangelio trae 'el gozo de los 
santos' (Enós 1: 3) ”(Manual general, 20.1).

Tu presidencia tiene la responsabilidad principal de planificar e implementar actividades 
y eventos para tu clase, incluidas oportunidades regulares para que los miembros de la clase 
sirvan a los demás. Las líderes de las Mujeres Jóvenes te guiarán y apoyarán en tu 
planificación. También pueden invitarlas a ayudar a planificar y llevar a cabo otras 
actividades para los jóvenes del barrio y la estaca. Involucra a otras jóvenes de tu clase en 
la planificación para que todas puedan contribuir y adquirir experiencia.

Al planificar las actividades, sigue las pautas del Manual general, 11.8.1, y “Servicio y 
actividades” en YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org. Consulta también 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org, la carta anual de seguridad de la Primera 
Presidencia, y el sitio web de Seguridad y Salud de la Iglesia (ChurchofJesusChrist.org).

Las actividades de las mujeres jóvenes se llevan a cabo en un día o noche programado 
regularmente que no sea domingo o lunes. Planifica actividades que ayuden a las jóvenes de 
tu clase a:

Fortalecer su fe en Jesucristo y progresa en el camino del convenio.
Servir a los demás y desarrollarse espiritual, social, física e intelectualmente (véase 

Lucas 2:52).
Desarrollar amistades genuinas entre ellas fuera de las reuniones dominicales.
Encontrar formas de aplicar los principios del Evangelio en su vida y vivir sus 
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convenios.
Aprender habilidades que bendecirán a sus familias ahora y les ayudarán a prepararse 

para el servicio futuro, incluso como esposas y madres.
¡Que te diviertas!

Para obtener más información sobre las actividades de las Mujeres Jóvenes, consulta el 
Manual general, 11.8.1, y “Servicio y actividades” en YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

APOYA A LAS MUJERES JÓVENES DE TU CLASE QUE SIRVEN COMO 
HERMANAS MINISTRANTES

A partir de enero del año en que cumplan los 14 años, la presidencia de la Sociedad de 
Socorro puede asignar a las mujeres jóvenes para que sirvan como compañeras de las 
hermanas de la Sociedad de Socorro para atender las necesidades de las mujeres del barrio. 
Anima y apoya a las jóvenes de tu clase que hayan aceptado estas asignaciones. Encuentra 
oportunidades a través de lecciones y actividades para preparar a las jóvenes de tu clase 
para esta importante labor.

Para obtener más información sobre las Mujeres Jóvenes y el ministerio, consulta el 
Manual general, 11.3.5; 21,1; 21.3.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE BARRIO PARA LA 
JUVENTUD

“La Iglesia del Señor se rige por medio de consejos” (Manual general, 7.1). La presidenta 
de la clase de las Mujeres Jóvenes puede invitarte a asistir a una reunión del consejo de 
barrio para la juventud cuando esté ausente. El consejo se reúne mensualmente para 
discutir y planificar cómo “ayudar a las personas a construir un testimonio, recibir 
ordenanzas salvadoras, guardar convenios y convertirse en seguidores consagrados de 
Jesucristo” (Manual general, 29.2.9).
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Mi llamamiento como Consejera de la Presidencia de clase de las Mujeres Jóvenes

¿Con quién trabajo?

MIEMBROS DE LA CLASE
Establece relaciones sinceras con las jóvenes de tu clase para ayudarlas a sentirse amadas 

y ayudarlas a venir a Cristo. Aliéntalas a buscar la guía del Espíritu en el desempeño de 
sus funciones sagradas como mujeres jóvenes.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA CLASE DE LAS MUJERES JÓVENES
Como consejera de la presidencia de una clase de las Mujeres Jóvenes, trabajas bajo la 

dirección de la presidenta de la clase. Tu la apoyas y sostienes mientras aceptas y cumples 
con las responsabilidades en oración que ella pueda delegarle. También buscas inspiración 
para poder usar tus dones únicos para bendecir a las jóvenes de tu clase. A medida que tu 
presidencia delibere en consejo y trate de seguir el ejemplo del Salvador, obtendrás 
conocimientos e inspiración sobre la mejor manera de ministrarse unas a otras y a aquellas 
a quienes sirves. (Véase el Manual general: Servir en La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, 11.3.5–11.3.6.)

PRESIDENCIA DE LAS MUJERES JÓVENES DE BARRIO Y OTRAS LÍDERES
La presidencia de las Mujeres Jóvenes y otras líderes sirven como recursos para ayudarte 

a cumplir tu llamamiento. Ellas brindarán apoyo y aliento continuos. Pueden asesorarte 
cuando no estés segura de qué hacer.

OBISPADO
La presidenta de tu clase se reunirá con el obispado cuando asista al consejo de barrio 

para la juventud y en otras ocasiones cuando sea invitada. Ella puede ayudarlos a 
comprender las necesidades de los miembros de tu clase y sus familias al informar sobre los 
esfuerzos de tu presidencia para ministrarles.

CONSEJO DE BARRIO PARA LA JUVENTUD
Asiste a las reuniones del consejo de barrio para la juventud cuando la presidenta de la 

clase de las Mujeres Jóvenes te invite a ir en su ausencia.
Una reunión del consejo de barrio para la juventud debe ser una experiencia reveladora. 

El élder David A. Bednar enseñó lo siguiente sobre las reuniones del consejo de barrio, y el 
principio también se aplica a las reuniones del consejo de barrio para la juventud: “Hemos 
estado hablando de una experiencia reveladora con los miembros del consejo de barrio. Y si 
los miembros de los consejos, y los miembros de las familias, al reunirse, pensaran en 
términos de 'Me estoy preparando para participar en una experiencia reveladora con mi 
familia' en lugar de ir a una reunión, tendrían una experiencia reveladora con los 
miembros del consejo de barrio; creo que nos prepararíamos y actuaríamos de manera muy 
diferente ”(en M. Russell Ballard, en“ Panel de discusión ”, noviembre de 2010).
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 CONEXIONSUD .COM

DOCTRINA Y CONVENIOS 64:33

SECRETARIA
de Clase de Mujeres Jóvenes



Estimada Secretaria de la Presidencia de la Clase de las Mujeres Jóvenes:
Estamos muy contentas de que hayas aceptado tu llamamiento para servir 

como Secretaria en una presidencia de clase. ¡Sabemos que nuestro Padre 
Celestial ama a todas Sus hijas y te ama a ti! Él te bendecirá si haces todo lo 
posible por servirle a Él y a las jóvenes de tu clase.

Este es un momento emocionante para servir en la organización de las 
Mujeres Jóvenes. Nuestro profeta, Russell M. Nelson, les ha pedido a ti y a los 
miembros de tu clase que participen activamente en la obra de salvación. Tu 
tiempo en el programa de las Mujeres Jóvenes es un momento para que tu:

Busques revelación personal y respondas a las impresiones del Espíritu 
Santo.

Actúes de acuerdo con la doctrina que estás aprendiendo y el convenio que 
hiciste en el bautismo de seguir el plan de Dios.

Ministres a otras mujeres jóvenes con amor cristiano.
Seas testigo de Dios “en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar” 

(Mosíah 18: 9) a medida que ayudes a reunir a Israel y edificar el reino de 
Dios.

El Señor te ha llamado como secretaria de la clase porque tiene un trabajo 
que debes hacer. Él confía en que tu dependerás de Él para que te ayude a 
servir a tu clase. Él te ama y te ayudará a sentir Su amor por Sus preciosas 
hijas. Tu amor por las mujeres jóvenes tocará sus corazones y ellas podrán 
sentir Su amor a través de ti.

Sabemos que esta es la obra del Señor. Él te guiará y magnificará tus 
esfuerzos mientras dedicas tu tiempo y amor al trabajo. Oramos para que 
sientas gozo y paz al servir al Señor lo mejor que puedas.

Con amor,
Bonnie H. Cordon
Michelle D. Craig

Becky Craven
La Presidencia General de las Mujeres Jóvenes



Mi llamamiento como Secretaria de la Presidencia de clase de las Mujeres Jóvenes

NO ESTAS SOLA
Mientras sirvas, sentirás que el Señor estará allí para ayudarte. Además, las demás 

miembros de la presidencia de la clase, secretaria y líderes de las Mujeres Jóvenes te 
ayudarán a servir y ministrar a tu clase. Al buscar la guía del Señor, Él magnificará tus 
esfuerzos en tu llamamiento y en otras áreas de tu vida. Sentirás Su amor por ti, por las 
jóvenes a las que sirves y por sus familias. Sentirás un gran gozo al servir a las preciosas 
hijas de nuestro Padre Celestial.

DONDE EMPEZAR
Antes de ser sostenida

Busca la guía del Espíritu a través de la oración, el estudio de las Escrituras y el 
ayuno.

Lee el capítulo 11 de “Mujeres jóvenes” en el Manual general: Servicio en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, especialmente el propósito y los objetivos de 
la organización de las Mujeres Jóvenes (véase 11.1.1) y el Lema de las Mujeres Jóvenes. 
También revisa el capítulo 4 del Manual general, que brinda orientación sobre los 
principios del liderazgo.

Trata de comprender tus responsabilidades como consejera en la presidencia de una 
clase de las Mujeres Jóvenes y las responsabilidades de tu presidencia (consulte el 
Manual general, 11.3.5–11.3.6).

Después de ser sostenida y apartada
Con tantas responsabilidades, recuerda que ser una joven honorable en casa es tu 

primera prioridad.
Continúa orando para recibir orientación sobre tu servicio. 
Reúnete con tu obispo para recibir orientación e instrucciones sobre tu llamamiento.
Consulta con la presidenta de la clase de las Mujeres Jóvenes sobre sus 

responsabilidades y cómo le gustaría que la apoyaras. Brinda a la presidenta tu mejor 
consejo sobre los asuntos que debatan y luego apoya las decisiones que tome.

Participa en las reuniones de presidencia de clase con regularidad. 
Asiste a las reuniones del consejo de barrio para la juventud cuando seas invitada por 

la presidenta de la clase de las Mujeres Jóvenes.
Conoce a los miembros de tu clase. 



Mi llamamiento como Secretaria de la Presidencia de clase de las Mujeres Jóvenes

¿En qué debería concentrarme?
“Los líderes animan a los miembros a participar en la obra de Dios convirtiéndose en 

'verdaderos seguidores de ... Jesucristo' (Moroni 7:48)” (Manual general: Servir en La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 4.1). El enfoque de tu presidencia es ayudar 
a cada joven de tu clase a aumentar su fe, fortalecer su conversión al evangelio de Jesucristo 
y prepararse para hacer convenios sagrados y guardarlos.

El presidente Russell M. Nelson aconsejó: “Tu compromiso de seguir al Salvador al hacer 
convenios con Él y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a todas las bendiciones y 
privilegios espirituales disponibles para hombres, mujeres y niños en todas partes. ... El fin 
por el cual cada uno de nosotros lucha es ser investidos con poder en una casa del Señor, 
sellados como familias, fieles a los convenios hechos en un templo que nos califican para el 
mayor regalo de Dios: el de la vida eterna ” ( “A medida que avanzamos juntos”, Liahona, 
abril de 2018, pág. 7).

LIDERAR A LA MANERA DEL SALVADOR
Eres una discípula de Jesucristo. El discipulado incluye amar, enseñar, liderar y servir a 

los demás. El presidente Henry B. Eyring enseñó: “Se le ha llamado para representar al 
Salvador. Cuando usted testifica, su voz es la de Él, sus manos que auxilian son las de Él.” 
(“ Levántate a Tu llamado ”, Liahona, noviembre de 2002, pág. 76).

Los siguientes principios de liderazgo ayudarán a la presidencia de tu clase al tratar de 
bendecir a las mujeres jóvenes de su clase:

Prepárate espiritualmente.
Deliberar juntas.
Ministrar a los demás.
Enseñe el evangelio de Jesucristo.
Administrar la organización.

CONOCE Y MINISTRA A CADA JOVEN DE TU CLASE
A medida que llegues a conocer y amar a las jóvenes de tu clase, podrás ayudarlas a 

progresar hacia la conversión de por vida al evangelio de Jesucristo. En oración, deliberen 
juntas como presidencia y con las líderes de las Mujeres Jóvenes para decidir quién necesita 
tu tiempo y atención. A medida que te acerques a aquellas a quienes estás inspirada a 
servir, descubrirás que tu amor por cada joven aumenta. Al orar por el don de la caridad, 
tu corazón se llenará de amor por el Salvador y por los demás (véase Moroni 7: 46–48).

El élder Dale G. Renlund enseñó: “En la Iglesia, para servir a los demás de forma eficaz, 
debemos verlos ... a través de los ojos del Padre Celestial. Solo entonces podremos empezar a 
comprender el verdadero valor de un alma; solo entonces podemos percibir el amor que 
nuestro Padre Celestial tiene por todos Sus hijos; solo entonces podemos darnos cuenta de la 
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preocupación del Salvador por ellos. Solo cuando vemos a través de los ojos de nuestro 
Padre Celestial podemos ser llenos del “amor puro de Cristo” [Moroni 7:47] ”(“ A través de 
los ojos de Dios ”, Liahona, noviembre de 2015, pág. 94).

Puedes llegar a conocer y amar a las jóvenes a las que sirve al:
Orar por cada joven.
Conocer los intereses, las fortalezas y los desafíos de cada joven.
Prestando especial atención a las necesidades de los nuevos miembros o miembros 

menos activos.
Visitar a los miembros de la clase en sus hogares para comprender cómo tu y la 

presidencia de la clase pueden ayudar a los padres a ayudar a las mujeres jóvenes a 
prepararse para la investidura del templo, el matrimonio en el templo y la maternidad.

Ser una amiga y mostrar amor a cada joven de una manera que se adapte a sus 
necesidades.

Estar dispuesta a compartir tus experiencias personales y tu testimonio del Evangelio 
para ayudar a guiar a las jóvenes de tu clase a lo largo del camino de los convenios.

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE PRESIDENCIA
Participa en las reuniones regulares de la presidencia con las demás miembros de la 

presidencia de tu clase y las líderes de las Mujeres Jóvenes. Ayuda a preparar las agendas de 
las reuniones de la presidencia, toma notas y lleva un registro de las asignaciones. Los 
temas sugeridos para la agenda de las reuniones de la presidencia se enumeran a 
continuación:

Recibe capacitación en liderazgo de un miembro de la presidencia de las Mujeres 
Jóvenes o de tu asesora de clase.

Analiza formas de conocer a los miembros de tu clase y ministrarles con una amistad 
genuina y un servicio sencillo.

Conversen juntas sobre las próximas reuniones dominicales de las Mujeres Jóvenes. 
Considera quién debe enseñar cada lección, incluida la asignación de oportunidades 
frecuentes para enseñar a los miembros de la presidencia de la clase.

Planifica el servicio y las actividades que bendecirán y fortalecerán a las jóvenes a las 
que sirve y traerán unidad a la clase.

Analiza cómo ustedes, como líderes de la clase, pueden ayudar a las jóvenes a las que 
sirven a sentir y reconocer el Espíritu, sentir el amor de nuestro Padre Celestial y 
aprender los principios del Evangelio.

Identifica las formas en las que puedes demostrar el gozo de vivir el Evangelio y seguir 
el ejemplo del Salvador de “[crecer] en sabiduría y estatura, y en el gracia para con Dios 
y con los hombres” (Lucas 2:52) en todas las áreas de tu vida.

Considera temas para tratar en las reuniones del consejo de barrio para la juventud  
(véase el Manual general, 29.2.9). También revisa los consejos y las asignaciones de 
reuniones anteriores del consejo de barrio para la juventud. Discute cómo tu y tu 
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presidencia están siguiendo el consejo y cumpliendo con las asignaciones.
Revisa los registros de asistencia y analiza las formas de fomentar la participación en 

las reuniones y actividades de la clase. 
Comparte y actúa de acuerdo con las impresiones que recibas al deliberar juntas como 

presidencia (véanse Doctrina y Convenios 8: 2; 121: 26).

AYUDAR A PLANIFICAR LAS REUNIONES DOMINICALES DE LAS MUJERES 
JÓVENES SEGÚN SE TE SOLICITE

Las reuniones dominicales de las Mujeres Jóvenes son oportunidades sagradas para que tu 
y las mujeres jóvenes de tu clase aumenten el conocimiento y el testimonio de nuestro 
Salvador. Como secretaria de la clase, tu llevas los registros de asistencia a estas reuniones. 
La presidencia de la clase puede darte asignaciones adicionales para ayudarlas a planificar 
y llevar a cabo las reuniones dominicales.

Para obtener más información sobre las reuniones dominicales y para conocer la función 
de tu presidencia en la planificación, la dirección y la enseñanza en estas reuniones, 
consulta “Cómo usar Ven, sígueme: para los quórumes del Sacerdocio Aarónico y las clases 
de las Mujeres Jóvenes” en la sección Ven, sígueme del sitio web.

AYUDE A PLANIFICAR EL SERVICIO Y LAS ACTIVIDADES DE LAS MUJERES 
JÓVENES SEGÚN SE TE SOLICITE

“Las actividades fortalecen [a las mujeres jóvenes] dándoles un sentido de pertenencia y 
apoyo mutuo. Las actividades deben ayudar a [las mujeres jóvenes] a sentirse conectadas 
con otras personas de su edad, con sus líderes y con sus familias. Las actividades también 
deben ayudar [a las mujeres jóvenes] a ver cómo vivir el Evangelio trae 'el gozo de los 
santos' (Enós 1: 3) ”(Manual general, 20.1).

Tu presidencia tiene la responsabilidad principal de planificar e implementar actividades 
y eventos para tu clase, incluidas oportunidades regulares para que los miembros de la clase 
sirvan a los demás. Apoya a la presidencia de la clase en su responsabilidad aceptando y 
cumpliendo las asignaciones que se te asignen.

Al planificar las actividades, sigue las pautas del Manual general, 11.8.1, y “Servicio y 
actividades” en YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org. Consulta también 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org, la carta anual de seguridad de la Primera 
Presidencia, y el sitio web de Seguridad y Salud de la Iglesia (ChurchofJesusChrist.org).

Las actividades de las mujeres jóvenes se llevan a cabo en un día o noche programado 
regularmente que no sea domingo o lunes. Planifica actividades que ayuden a las jóvenes de 
tu clase a:

Fortalecer su fe en Jesucristo y progresa en el camino del convenio.
Servir a los demás y desarrollarse espiritual, social, física e intelectualmente (véase 

Lucas 2:52).
Desarrollar amistades genuinas entre ellas fuera de las reuniones dominicales.
Encontrar formas de aplicar los principios del Evangelio en su vida y vivir sus 

3



convenios.
Aprender habilidades que bendecirán a sus familias ahora y les ayudarán a prepararse 

para el servicio futuro, incluso como esposas y madres.
¡Que te diviertas!

Para obtener más información sobre las actividades de las Mujeres Jóvenes, consulta el 
Manual general, 11.8.1, y “Servicio y actividades” en YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

APOYA A LAS MUJERES JÓVENES DE TU CLASE QUE SIRVEN COMO 
HERMANAS MINISTRANTES

A partir de enero del año en que cumplan los 14 años, la presidencia de la Sociedad de 
Socorro puede asignar a las mujeres jóvenes para que sirvan como compañeras de las 
hermanas de la Sociedad de Socorro para atender las necesidades de las mujeres del barrio. 
Anima y apoya a las jóvenes de tu clase que hayan aceptado estas asignaciones. Encuentra 
oportunidades a través de lecciones y actividades para preparar a las jóvenes de tu clase 
para esta importante labor.

Para obtener más información sobre las Mujeres Jóvenes y el ministerio, consulta el 
Manual general, 11.3.5; 21,1; 21.3.

ASEGÚRATE DE QUE SE LLEVEN REGISTROS PRECISOS
Llevar los registros de la Iglesia es un mandato de las Escrituras (véanse Moroni 6: 4; 

Doctrina y Convenios 20: 81–83; 21: 1). Tus responsabilidades de llevar los registros de la 
clase de las Mujeres Jóvenes incluyen lo siguiente:

Completa los registros de asistencia en las reuniones dominicales. Prepara informes 
según lo solicitado. Envía los registros de asistencia a la secretaria de las Mujeres Jóvenes 
o a tu asesora de clase o especialista.

Utiliza estos registros e informes para ayudar a la presidencia de la clase de las 
Mujeres Jóvenes a comprender mejor las fortalezas y necesidades de la clase.

Asegúrate de que la presidencia de la clase de las Mujeres Jóvenes esté al tanto de las 
mujeres jóvenes que ingresarán a la clase.
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Mi llamamiento como Secretaria de la Presidencia de clase de las Mujeres Jóvenes

¿Con quién trabajo?

MIEMBROS DE LA CLASE
Establece relaciones sinceras con las jóvenes de tu clase para ayudarlas a sentirse amadas 

y ayudarlas a venir a Cristo. Aliéntalas a buscar la guía del Espíritu en el desempeño de 
sus funciones sagradas como mujeres jóvenes.

PRESIDENCIA DE LA CLASE DE LAS MUJERES JÓVENES
Como secretaria de la presidencia de una clase de las Mujeres Jóvenes, trabajas bajo la 

dirección de la presidenta de la clase. Tu la apoyas y sostienes mientras aceptas y cumples 
con las responsabilidades en oración que ella pueda delegarle. También buscas inspiración 
para poder usar tus dones únicos para bendecir a las jóvenes de tu clase. A medida que tu 
presidencia delibere en consejo y trate de seguir el ejemplo del Salvador, obtendrás 
conocimientos e inspiración sobre la mejor manera de ministrarse unas a otras y a aquellas 
a quienes sirves. (Véase el Manual general: Servir en La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, 11.3.5–11.3.6.)

PRESIDENCIA DE LAS MUJERES JÓVENES DE BARRIO Y OTRAS LÍDERES
La presidencia de las Mujeres Jóvenes y otras líderes sirven como recursos para ayudarte 

a cumplir tu llamamiento. Ellas brindarán apoyo y aliento continuos. Pueden asesorarte 
cuando no estés segura de qué hacer.

OBISPADO
La presidenta de tu clase se reunirá con el obispado cuando asista al consejo de barrio 

para la juventud y en otras ocasiones cuando sea invitada. Ella puede ayudarlos a 
comprender las necesidades de los miembros de tu clase y sus familias al informar sobre los 
esfuerzos de tu presidencia para ministrarles.
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FELIZ

Cumpleaños



PRESIDENTA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:

1ER CONSEJERA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:

2DA CONSEJERA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:

SECRETARIA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:

P
R

E
S

ID
E

N
C

IA

ASESORA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:
ASESORA:

Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:
ASESORA:

Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:
ASESORA:

Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:

A
S

E
S

O
R

A
S
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NUESTROS

llamamientos
“Hasta el más nuevo de los miembros de la 

Iglesia sabe que el llamamiento a servir debe 
ser, principalmente, un asunto del corazón.” 

- Henry B. Eyring
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“Al pensar en sus nuevas responsabilidades, se darán cuenta de que su llamamiento no es una lista de 
cosas que hacer, sino una oportunidad sagrada de ministrar con amor y ayudar a las mujeres a 

prepararse para las bendiciones de la vida eterna.”
- Presidencia General de la Sociedad de Socorro

PRESIDENTA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:

1ER CONSEJERA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:

2DA CONSEJERA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:

SECRETARIA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
Cumpleaños:
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Dirección:
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Dirección:
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2DA CONSEJERA:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:
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SECRETARIA:
Dirección:
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NUESTRAS

responsabilidades
“Vamos a hacer algo extraordinario”

- EMMA HALE SMITH

PRESIDENTA 1ER CONSEJERA 2DA CONSEJERA SECRETARIA



ACTIVIDAD PRESUPUESTO GASTO REAL

GASTO TOTAL

PRESUPUESTO 2021 GASTO TOTAL

“Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos,

a ver si tiene lo que necesita para acabarla?” - Lucas 14:28

PRESUPUESTO 2021

& Gastos

SOBRANTE DEL PRESUPUESTO POR SOBRE EL PRESUPUESTO
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PLANIFICADOR DE

actividades
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¿Por qué estamos haciendo esta actividad? ¿Cómo responde a las necesidades de nuestra clase?
¿Cómo nos ayudará a llegar a ser más como el Salvador?

¿Qué habilidades queremos aprender y desarrollar juntas? ¿Cómo podemos servir a los demás?
¿Qué planes debemos hacer para los próximos servicios y actividades?

ESPIRITUAL SOCIAL

FÍSICO INTELECTUAL

DESCUBRAN

PLANEEN

ACTIVIDAD FECHA PROPÓSITO ASIGNADO A

¿En qué áreas se centrará esta actividad? ESPIRITUAL            SOCIAL            FÍSICO            INTELECTUAL

¿En qué áreas se centrará esta actividad? ESPIRITUAL            SOCIAL            FÍSICO            INTELECTUAL

¿En qué áreas se centrará esta actividad? ESPIRITUAL            SOCIAL            FÍSICO            INTELECTUAL



APROBACIÓN

Sí! lo haremos
No lo haremos
Para más adelante

PLANIFICADOR DE

actividades
ACTIVIDAD FECHA

O
B

JE
T

IV
O

S

TEREA PENDIENTE ASIGNADA A
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¿Por qué estamos haciendo esta actividad? ¿Cómo responde a las necesidades
de nuestra clase? ¿Cómo nos ayudará a llegar a ser más como el Salvador?

REFLEXIONA EN LO QUE APRENDISTE

¿En qué áreas se centrará esta actividad? ESPIRITUAL            SOCIAL            FÍSICO            INTELECTUAL

¿Se cumplió el propósito de la actividad? ¿Qué aprendimos que nos ayudará a planificar actividades futuras?



Dirige:
Primer Himno:

Primera Oración:

ANUNCIOS

Último Himno:
Última Oración:

REFRIGERIO

MINUTA DE

actividades
ACTIVIDAD FECHA

TALENTOS

ACTIVIDAD

COMENTARIOS

COMENTARIOS
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ASIGNACIONES

PARA LA JUVENTUD

Consejo de barrio
“Imaginen cuánto mejores serán en los consejos misionales,

familiares y de barrio si ayudamos a nuestros jóvenes a aprender
en este contexto cómo deliberar en consejo de forma eficaz”

- Douglas D. Holmes

FECHA

PRÓXIMO CONSEJO

EVALUACIÓN

de actividades pasadas

IDEAS PARA TRABAJAR

en las necesidades e intereses de los jóvenes del barrio

IDEAS PARA ANIMAR A LOS JOVENES

a participar en las reuniones y actividades

PLAN PARA PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Último Himno:
Última Oración:
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MINISTRACIÓN

¿Cómo podemos invitar y ayudar a nuestra clase a
venir a Cristo? ¿Cómo podemos apoyarlas a ellas y a

los demás?

CONSEJO DE BARRIO
PARA LA JUVENTUD

Temas a tratar

CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO

{por un miembro del obispado o asesora}

JOVENCITA PLAN DE ACCIÓN

REUNIÓN DE

presidencia FECHA

HIMNO: ORACIÓN:

SEGUIMIENTO

¿Qué asignaciones se hicieron en la reunión anterior y en el consejo de barrio para la juventud?

ORAR POR

PLANIFICADOR DE LAS MUJERES JÓVENES 2021    |    CONEXIONSUD .COM



CLASES DOMINICALES

¿Qué debemos analizar con los miembros de la clase? 

ORACIÓN FINAL:

¿A quién debemos invitar para que nos ayude a enseñar las

próximas lecciones? 

“Sean una luz para los que te rodean. Sean la fuente de amor y cuidado que
esperan recibir de los demás. Con una oración en tu corazón continúen

extendiéndote y sean una fuerza para el bien. Al hacerlo, su vida se llenará
de amabilidad. Tendran mejores sentimientos hacia los demás

y comenzarás a ver bondad a cambio” - Hermana Cordon

OTROS POSIBLES TEMAS
DE DISCUSIÓN

¿Qué podemos hacer para participar en

la obra del templo y de historia

familiar y compartir el Evangelio?

¿Qué podemos hacer para invitar al

Espíritu en nuestra clase?

¿Cómo podemos fomentar una mayor

unidad en la clase?

PRÓXIMA REUNIÓN

MIS ASIGNACIONES

SERVICIO Y ACTIVIDADES

¿Qué habilidades queremos aprender y desarrollar juntas? ¿Cómo

podemos servir a los demás? ¿Qué planes debemos hacer para los

próximos servicios y actividades?

FECHA:

ACTIVIDAD:

ASIGNACIÓN:

FECHA:

ACTIVIDAD:

ASIGNACIÓN:

FECHA:

ACTIVIDAD:

ASIGNACIÓN:
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