El mensaje de la portada

Las cualidades y virtudes que se requieren de una joven en La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días,
están ejemplificadas en la vida de muchas mujeres
notables a través de la historia. Entre dichos ejemplos
se encuentra María de Nazaret cuya misión, la de
ser la madre del Hijo de Dios, es única en la historia.
Un día Gabriel, un mensajero celestial, llegó a ella con un
mensaje de Dios el Padre. Le dijo que era bendita entre
las mujeres. Había sido escogida para ser la madre del Hijo
de Dios. El mensaje de Gabriel debe de haber asombrado
a María, pero ella estaba preparada. Estaba destinada a
servir al Señor, por lo que respondió:
“He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra” (Lucas 1:38).
Su espíritu de devoción a Dios y su disposición a servirle
proporcionan un ejemplo para las jóvenes de la Iglesia.
La Anunciación, John Scott, ©1975.
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Tú eres una hija de Dios y tienes un importante papel que cumplir dentro del plan eterno
de Dios. Has sido escogida por el Señor para venir a la tierra en este tiempo y para cumplir
una misión especial y ayudar al Salvador con su obra aquí en la tierra.
Tu misión en este mundo es probarte a ti misma que eres merecedora de las bendiciones
eternas que han sido prometidas a las hijas de Dios. Tu misión puede incluir muchas cosas,
tales como influir en la vida de otros a través del servicio y hacer felices a aquellos que
te rodean. También puede incluir la maravillosa bendición, reservada para las mujeres,
de ser copartícipes con Dios en la creación y proporcionar la vía para que los hijos
espirituales de El vengan a la tierra. Para aquellos que no reciben esta bendición en esta
vida, su misión puede incluir amar, enseñar y capacitar a los hijos de otras personas.
Nuestro Padre Celestial te conoce, El sabe de tu misión y desea ayudarte a cumplirla; sabe
de las bendiciones que han sido preparadas para ti. Si confías en El, sigues su palabra y
te preparas, ha prometido que “el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad”
te pertenecerán. (Ve D. y C. 78:18.)
La más grande bendición que El tiene para ti es la vida eterna, lo cual significa vivir para
siempre en su presencia. La misión del Salvador es la de ayudarte a que recibas la vida
eterna. El dijo: “Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad
y la vida eterna del hombre ” (Moisés 1:39).
Ahora es el tiempo para que te prepares a cumplir con tu misión, y para recibir y ayudar
a otros a que obtengan esta maravillosa bendición.

Estos son tus años de preparación, de aprendizaje, de descubrimiento.
El tiempo de:
Este es el tiempo de:
Ser probada.
Tener nuevas experiencias.
Vencer.
Buscar.
Aprender.
Crecer.
Establecer buenos hábitos.
Esforzarte por alcanzar la perfección.
El tiempo de:
Descubrir cómo eres y desarrollar tus talentos.
Edificar tu autoestima y un fuerte testimonio del evangelio.
Descubrir el gozo que viene a través de la obediencia, sacrificio y servicio desinteresado.
Gozar por el hecho de vivir y ser parte de este hermoso mundo.
Este es el tiempo para aprender a cumplir tu misión especial y llegar a ser digna de morar
en la presencia del Señor.
A medida que te prepares y progreses estarás en el servicio del Señor. Las bendiciones de
esta vida y de la venidera serán tuyas, porque el Señor ha prometido que “sobre mis
siervos y sobre mis sierras. . . derramaré de mi espíritu. . . ” (Hechos 2:18). Los demás
verán en ti el desarrollo de las cualidades y virtudes que se esperan de una joven en La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, una joven devota y dedicada al
servicio de Dios. Estas cualidades crecerán al ritmo que sigas un programa de progreso
personal basado en las metas generales del programa de Mujeres Jóvenes, las cuales son:
Convertirte personalmente al evangelio de Jesucristo.
Alcanzar tu potencial divino como hija de Dios.
Entender la función del sacerdocio y vivir de tal manera que seas digna de las bendiciones
que provienen de él.
Disfrutar sanamente de tu jovial vitalidad.

5

Los años de tu preparación se verán colmados de muchas experiencias nuevas y de cambios
en tu vida. Escribe tu biografía, pensamientos y sentimientos en un diario personal. El
presidente Spencer W. Kimball ha dicho:
Vuestro diario es vuestra autobiografía, así que debe hacerse con mucho cuidado.
Vosotros sois únicos, y puede haber muchos incidentes en vuestra experiencia que
sean más nobles y dignos de alabanza en su contenido que aquellos registrados de
cualquier otra vida. . . Vuestra biografía debe ser escrita ahora, mientras que los
detalles y sucesos estén aún frescos en vuestra mente. . .
¿Qué cosa podéis hacer de mayor provecho para vuestros hijos y los hijos de vuestros
hijos que registrar la historia de vuestra vida; vuestros triunfos ante la adversidad,
la recuperación después de una caída, vuestro progreso cuando todo era sombrío
y el regocijo ante el logro?
Quizá algo de lo que escribáis serán fechas y lugares rutinarios, pero ahí podría
haber también pasajes de mucho interés que serán citados por vuestra posteridad.
Conseguid una libreta. . . un diario que dure toda la vida y tal vez los ángeles lo
citen en las eternidades. Comenzad hoy mismo e incluid vuestras actividades,
vuestros más profundos pensamientos, vuestros logros y fracasos, vuestros amigos
y vuestros triunfos, vuestras impresiones y testimonios (New Era, octubre de 1975,
pág. 5).
Cuando repases de vez en cuando tu diario y leas lo que has escrito, podrás ver y evaluar
el progreso que has tenido. Te dará ánimo para encontrar y llevar a efecto nuevos cometidos.

Este libro te ayudará a planear un programa de progreso personal para satisfacer tus
propias necesidades, deseos y sueños. Estudia toda la información que contiene. Asegúrate
de que comprendes las partes básicas del programa y las ayudas de que dispones; luego
formula tu propio plan.
Tu programa de progreso personal puede incluir:
Establecimiento, registro y logro de metas.
Progreso en las seis áreas de enfoque.
Cómo vivir las normas de dignidad personal.
Asistencia a las reuniones de la Iglesia y participación en el programa de seminario.
Recibir anualmente un Certificado de Progreso.
Recibir el Reconocimiento a la Joven Virtuosa.
Cómo llevar un diario personal.
Tu programa puede comenzar a partir de hoy, ahora mismo. Con él, puedes ir paso por
paso, y meta por meta. A medida que crezcas y progreses, te darás cuenta de que estarás
capacitada para lograr metas adicionales que sean más y más difíciles. Notarás que estarás
desarrollando importantes cualidades de femineidad entre las cuales se puede encontrar
la de ser una mujercita más espiritual y digna de confianza. Tu progreso dependerá del
tipo de metas que escojas y de las normas de excelencia que establezcas para ti misma.
Nunca dejarás de tener edad para establecer nuevas metas; habrá siempre lugar para
tu refinamiento y mejoría.

7

El presidente Spencer W. Kimball ha dicho: “Creo en las metas, pero creo que cada
persona debe establecer sus propias metas. Siempre se deben trazar metas que nos hagan
esforzarnos. El éxito no debe necesariamente ser medido por el constante logro de las
metas establecidas, sino por el progreso y la perseverancia” (Sesión de capacitación para
obispados, abril de 1977.)
A medida que hagas planes para tu progreso personal, deberás tratar de terminar, hasta lo
último, dos metas de cada una de las seis áreas de enfoque por cada año que pases en el
programa de Mujeres Jóvenes. Por ejemplo, si estás en el programa durante seis años,
deberás terminar como mínimo doce metas en cada área de enfoque. Si estás en el programa
durante dos años, deberás terminar por lo menos cuatro metas en cada área. Las metas
que escojas pueden ser metas a corto plazo que te lleven sólo unos cuantos días, semanas
o meses para cumplirlas, o pueden ser metas a largo plazo en las que puedas continuar
trabajando durante años pero, desde luego, quedarán terminadas antes que dejes el programa.
El alcanzar metas en cada área de enfoque te ayudará a desarrollar cualidades de una joven
Santo de los Ultimos Días ideal y aprender a vivir los mandamientos del Señor. Te ayudará
también a desarrollar habilidades y talentos que proporcionarán variedad y equilibrio
a tu vida conforme progreses.
Deberás incluir en tu plan de progreso personal algunas metas a largo plazo que continuarán
más allá de los años que dure el programa de Mujeres Jóvenes. A medida que trabajes en
metas que requieran tu mejoría, continuarás hacia tu progreso. Las metas a largo plazo
pueden servir como recordatorios de lo que estás tratando de alcanzar y de lo que deseas
llegar a ser.
Un diario es lo más adecuado para registrar tus metas a largo plazo y tus metas confidenciales
que no desees confiar a otras personas. Igualmente, tu diario es el mejor lugar en el que
puedes continuar registrando tus metas cuando dejes el programa de Mujeres Jóvenes y
te encamines hacia nuevas experiencias en tu vida.

Según crees nuevas metas para tu programa de progreso personal, verás que hay diferentes
clases de metas:

Metas individuales
Las m.etas individuales son aquellas que tú misma establecerás y cumplirás. Algunas
pueden ser confidenciales, sólo entre nuestro Padre Celestial y tú.

Metas colectivas
Aunque tendrás que ver principalmente con tus metas personales, tendrás también la
oportunidad de trabajar con las metas familiares y las de tu clase. Es posible también
que tus amigas y tú deseen establecer metas juntas.

Metas a corto y largo plazo
Las Escrituras nos enseñan que “de las cosas pequeñas nacen las grandes” (D. y C. 64:33).
Las metas a corto plazo se pueden lograr en un período breve de tiempo. Las metas a largo
plazo requieren de varios años para lograr alcanzarlas. Frecuentemente las metas a corto
plazo nos conducen a metas de largo alcance. Por ejemplo:
Metas a corto plazo:

Metas a largo plazo:

Practicar el piano dos horas diarias.

Ejecutar un solo de piano en una
reunión de la Iglesia.
Ingresar a una escuela de educación
superior.

Obtener mejores calificaciones en matemáticas.
Estudiar el propósito de los templos y
visitar sus alrededores.
Planear una brillante noche de normas
para maestros y Laureles.

Recibir las investiduras en el templo.
Ser casada en el templo.

A medida que planees tu programa de metas personales, refiérete a la sección llamada
“Ideas para metas y actividades”, que comienza en la pág. 17. Esta sección te ayudará
a establecer, registrar y alcanzar tus metas. También incluye las hojas de registro de metas
que puedes usar para llevar un registro de tus metas y los progresos que obtengas.
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¿Areasdeenfoque
Las áreas de enfoque identifican las cualidades y virtudes de la
femineidad que una joven Santo de los Ultimos Días ideal debe
ejemplificar. Proporcionan una norma de excelencia a alcanzar
de acuerdo con tu progreso.

Percepción espiritual

Servicio y compasión

Artes domésticas

Una joven Santo de los Ultimos Días
ideal, debe volverse espiritualmente
más perceptiva al paso que conozca
más de cerca al Señor. Sabe que el
Señor la ama y que forma parte de su
plan eterno; por tanto, busca su
consuelo y guía para su vida. Escucha
la voz de El en las Escrituras y en la
revelación actual, y escucha y honra
a sus siervos. Da reconocimiento y
honra el poder y autoridad del
sacerdocio. Sus acciones diarias
reflejan su conocimiento y
compromiso de servirle.

Una joven Santo de los Ultimos Días
ideal, está preparada y dispuesta a
servir al Señor en la forma que sea
necesario. Es bendecida con dones
especiales de ternura y preocupación
por los demás e influye en sus
vidas a través del servicio que
presta. Debido a que ella sabe que
“amar es servir, y servir es amar”,
la compasión y el servicio vienen
a formar parte de su vida diaria.

Una joven Santo de los Ultimos Días
ideal hace que cualquier hogar sea
un lugar mejor porque ella está ahí.
Como una hermana e hija amorosa,
hace todo lo que está al alcance de su
mano para hacer de su hogar un
lugar hermoso y lleno de armonía y
amor. Es considerada y cortés con
aquellos que viven o están de visita
en su hogar. Aprende a usar las artes
domésticas para hacerles la vida más
placentera a aquellos con quienes
vive y prepararse para el tiempo en
que ella formará su propio hogar.
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i hay algo virtuoso, bello, de buena reputación o digno de
“S
alabanza, a esto aspiramos” (Treceavo Artículo de Fe).

Recreo y el mundo
de la naturaleza

Las artes culturales
y la educación

Refinamiento personal
y social

Una joven Santo de los Ultimos Días
ideal se regocija de ser joven y formar
parte de un mundo lleno de
maravillas y belleza. Busca la
recreación que eleva su espíritu y da
vigor a su cuerpo. Aprecia y ayuda a
preservar las bellezas de la naturaleza
que le rodean

Una joven Santo de los Ultimos Días
ideal conoce y aprecia su cultura y su
herencia. Reconoce sus propios
talentos y sabe cómo usarlos. Busca
belleza y sabiduría en los libros, en
la música, en la gente o en una
plegaria, dondequiera que éstos se
encuentren. Las artes culturales
y la educación la conducen a
enriquecer su vida y encontrar la
plenitud.

Una joven Santo de los Ultimos Días
ideal tiene dones de Dios que sólo
son suyos, y busca su ayuda para
descubrirlos, asi como los medios
personales y sociales de desarrollarlos.
Se vuelve más fuerte, más cortés,
digna de confianza y humilde y, en
todas formas, más cristiana. Motiva
a otros a ser justos siendo un
ejemplo de las palabras del Señor
con sus pensamientos, acciones y
apariencia. Está contenta consigo
misma y se acepta por lo que es,
y ella sabe que es una hija de Dios.
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Aprender a vivir tal como el Señor lo haría debe ser el fundamento de tu programa
de progreso personal.
Normas deDignidad Personal
Esfuérzate por vivir los mandamientos del Señor, incluyendo las siguientes
normas de dignidad personal:

Ser moralmente limpia.
Respetar y apoyar al sacerdocio.
Pagar diezmos.
Ser honesta en pensamiento, palabra y obra.
Vivir la ley del ayuno.
Obedecer la Palabra de Sabiduría.
Ser un ejemplo de las palabras del Salvador en pensamiento, palabras, obras y
apariencia.
Refrenarte de jurar o blasfemar y de pronunciar palabras obscenas, murmurar
o criticar a los demás.
Orar regularmente.
Aplicar los principios del arrepentimiento y del perdón.
Honrar a tu padre y a tu madre.
Ayudar a tu familia a vivir una vida mejor.
Obedecer las leyes del país.

Normas de asistencia a las reuniones de la Iglesia
Esfuérzate por asistir a todas tus reuniones y tomar parte en los programas que te ayuden
a progresar.
Aun cuando un ciento por ciento de asistencia debería ser la meta, la meta mínima
de asistencia a la reunión sacramental, Escuela Dominical y Mutual es un mínimo
del setenta y cinco por ciento. Si por ejemplo, la Mutual fuese a tener un mínimo
de cincuenta y dos semanas al año, la norma mínima sería asistir cuando menos
treinta y un semanas al año.
Debes también participar en el programa de seminario cuando tengas edad y
oportunidad.

Amedida que decidas seguir las normas de dignidad personal y las normas de asistencia a
las reuniones de la Iglesia, ellas se convertirán en una parte de todo lo que hagas en la vida.
Ganarás paz y confianza y estarás en armonía con el Señor.
Verifica frecuentemente tu progreso a solas y con aquellas personas que creas que puedan
serte de ayuda, ya sea con tus padres, otros miembros de la familia, tu asesora, tus amigas
o tu obispo durante las entrevistas personales.
Evalúa el significado y valor de dichas normas.
Ora con el fin de obtener fortaleza para vivirlas.

Anualrnente, de acuerdo con tu progreso, recibirás un Certificado de Progreso que
mostrará lo que has hecho durante el año. Este se prepara al término de cada año de trabajo,
bajo la dirección de la presidenta de Mujeres Jóvenes y de tu asesora Debido a que este
certificado habla de tu progreso individual, necesitarás ayudar a prepararlo haciendo
lo siguiente:
1. Llevar al corriente el registro de tus metas en este libro. Asegúrate de que todas las metas
que escogiste sean escritas y cuando las logres, firma la hoja de registro de metas. Tu
asesora podrá llevar también un registro de tus metas.
2. Asegúrate de que tu asistencia sea registrada por la secretaria de tu clase o la de
Mujeres Jóvenes, cada mes.
3. Al final del año lectivo de la Iglesia, reunirte con tu asesora para anotar el informe de
tu progreso personal en un Certificado de Progreso. (Ve la pág. 15).
Si sientes que has prosperado durante el año al vivir las normas de dignidad personal,
muéstralo poniendo una marca (V) en el lugar correspondiente del certificado. Si
necesitas ayuda en la evaluación de tu progreso, podrán ayudarte tus padres, tu
obispo o tu asesora
Si estás llevando un diario personal, pon una marca
Si has tomado parte en el programa de seminario durante el año, anótalo en
tu certificado.
Escribe en la parte inferior del certificado tu porcentaje de asistencia anual a las
reuniones sacramentales, Escuela Dominical y Mutual, Podrás obtener esta
información con la secretaria adulta de Mujeres Jóvenes.
Escribe en el certificado el número de metas que has alcanzado en cada área de
enfoque durante el año, y el número de metas en las que estás trabajando. Estas
últimas pueden ser a largo plazo o metas elegidas recientemente que no hayas
completado aún
Si lo deseas, indica el número de metas confidenciales que hayas logrado y el número
de éstas en las cuales te encuentras trabajando aún
Cuando la información del certificado sea correcta y esté completa, fírmalo en la
parte inferior. Tu asesora tramitará el certificado y te lo regresará.
Cada Certificado de Progreso será un registro de lo que has hecho, y puedes colocarlo en las
páginas especiales al final de este libro. Sin embargo, la recompensa real de tu progreso es la
satisfacción y gozo personal inherentes al cumplimiento.

De.

(FECHA)

(Para ser llenado por la señorita con ayuda
de su asesora.)
He logrado progreso en vivir las
normas de dignidad personal.
Estoy llevando un diario personal.
He participado en el programa de
seminario este año.
He asistido a las siguientes reunio
nes:
R eunión sacramen tal
semanas
Escuela Dominical
semanas
Mutual
semanas

(FECHA)
(Para ser llenado por las directoras adultas
de Mujeres Jóvenes).
(Nombre de la joven)
ha progresado en lo que respecta a desa
rrollar cualidades de una joven ideal de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Ultimos Días, en las siguientes formas:

Metas
Percepción espiritual
Servicio y compasión
Artes domésticas
Recreo y el mundo de
la naturaleza
Las artes culturales
y la educación
Refinamiento personal.
y social
Me tas con fiden dales

Número de metas
terminadas
en progreso
terminadas
en progreso
terminadas
en progreso
terminadas
en progreso
terminadas
en progreso
terminadas
en progreso
terminadas
en progreso

Este es un resumen de mi progreso y me
tas del año que pasó.
(Firma de la joven)

(Obispo o presidente de rama)
(Presidenta de Mujeres Jóvenes)
(Asesora)

Este certificado es sólo un ejemplo. El certificado verdadero puedes obtenerlo en el
centro de distribución local.

Al final de tu primer año como Laurel puedes pedir un Reconocimiento a la Joven
Virtuosa, el cual es para aquella joven que es digna y ha hecho el compromiso de
continuar guardando los mandamientos y permanecer merecedora de servir al Señor. En esta
manera se estará preparando para recibir las bendiciones eternas prometidas a una hija de
Dios.
Una joven que está lista para recibir el Reconocimiento a la Joven Virtuosa, es la que:
Ha crecido su testimonio de la veracidad del evangelio.
Ha demostrado por medio del ejemplo que vive las normas de dignidad personal.
Ha cumplido por lo menos con el mínimo de las normas de asistencia a las
reuniones de la Iglesia. *
Ha participado en el programa de seminario. *
Ha aprendido una forma de progresar y ha desarrollado cualidades de una joven SUD
ideal, completando cuando menos dos metas en cada área de enfoque durante cada
año que ha participado en el programa de Mujeres Jóvenes. *
Ha expresado, por medio de la oración personal, su devoción a Dios, su dignidad y
su compromiso de guardar los mandamientos y mantenerse digna de servir al Señor.
Cuando sientas que has satisfecho estos requisitos y estás lista para aceptar las
responsabilidades y compromisos inherentes al reconocimiento, deberás:
Llenar la solicitud de reconocimiento que se encuentra al final de este libro.
Reunirte con tu asesora para asegurarte de que llenas todos los requisitos, y ver que
la solicitud sea llenada correctamente.
Ver la manera de reunirte con tu obispo, con el fin de tener una entrevista personal.
Si estás lista, podría llevarse a efecto en la del día de tu cumpleaños o en la semestral,
si lo deseas.
Durante la entrevista entregar al obispo la solicitud para su aprobación.
Entregar a la presidenta de Mujeres Jóvenes la solicitud correctamente llenada
para su tramitación.
Cuando sea aprobada la solicitud, recibirás el Certificado de Reconocimiento a la Joven
Virtuosa. También puedes comprar el Medallón de Joven Virtuosa para usarlo durante
tu último año en el programa de Mujeres Jóvenes y a través de toda tu vida.
*En casos especiales el obispo puede consultar con la
joven, si así lo desea, para adaptar este requisito.

Las ideas que se encuentran en las siguientes páginas
te ayudarán a planear un programa de progreso personal
y a escribir metas específicas, así como también te ayudarán
a planear la manera de alcanzarlas.

A continuación se muestran los cuatro pasos que puedes seguir para el establecimiento
y logro de metas:

Primer paso. Evaluar: Decidir qué necesita hacerse
a. Haz una lista de las cosas que te gustaría saber, cualidades y habilidades que te
gustaría poseer y las cosas que deseas sucedan en tu vida actualmente y en el
futuro. Puede llevarte varios días el hacer esta lista. Ora y dirige tus pensamientos
en términos de eternidad.
b. Divide los puntos de esta lista entre las seis áreas de enfoque.
c. En cada área de enfoque, escribe abajo específicamente qué te gustaría hacer.
Quizá desees escribir algunas de tus metas a largo plazo al final de las áreas de
enfoque. (Ve la pág. 24 como ejemplo).

Segundo paso. Planear qué hacer y cuándo
a. Selecciona una área de enfoque y lee las ideas que se dan al respecto. Busca ideas de
lo que te gustaría hacer ahora y que te ayuden a progresar hacia tus metas.
b. Consulta con tus padres y asesora; ora a nuestro Padre Celestial y entonces escoge
una meta en especial.
c. Anota tu meta en la sección “Qué deseo lograr” de la hoja de registro de metas
correspondiente al área de enfoque que hayas escogido. (Ve la pág. 25).
d. En seguida escribe cómo alcanzarás la meta.

e. Escoge a una persona, ya sea uno de tus padres, tu asesora, una amiga o una
especialista a quien informarás respecto al progreso que logres. Esta persona deberá
ser alguien a quien respetes y que pueda ayudarte a lograr tu meta. Reúnete con
dicha persona para hablar acerca de lo que planeas hacer. Escribe su nombre en la
sección “A quién le informaré” de tu hoja de registro de metas.
f. Establece un tiempo específico para lograr tu meta. A esto se le llama ‘‘Fecha
límite”. Si lo deseas también puedes establecer fechas para evaluar tu progreso.

Tercer paso. Actuar sobre el plan
a. Si la meta que has establecido es algo que puedes hacer por ti misma no lo pienses,
¡hazlo!
b. Si necesitas ayuda, pide a uno de tus padres, asesora, miembro de tu presidencia de
clase, amiga o especialista que te ayude a lograr tu meta.

Cuarto paso. Informar sobre tu progreso y resultado
a. Reúnete con la persona que escogiste para informarle de tu progreso, dile qué has
hecho y pídele que firme tu hoja de registro de metas para comprobar que has
alcanzado tu meta o que has verificado tu progreso.
b. Algunas metas pueden ser confidenciales, sólo entre tú y nuestro Padre Celestial. Ya
que esto también es importante para tu progreso, puedes informar de ello a nuestro
Padre Celestial por medio de la oración.
Después que hayas cumplido con el cuarto paso comienza el proceso de nuevo evaluando
qué necesitas hacer para la siguiente meta.

Formula metas específicas
Cuando escribas tus metas, trata de ser específica. En la mayoría de metas será necesario
que decidas cuántas veces harás algo o en cuánto tiempo lo lograrás. Observa los
siguientes ejemplos:
Meta: Leer las Escrituras a diario.
Para ser específica necesitarás decidir cuántas páginas o capítulos leerás cada día, o
cuántos minutos dedicarás para ello y con qué libro comenzarás. Por ejemplo,
puedes escoger leer tres capítulos del Libro de Mormón cada día.
Meta específica: Leer tres capítulos del Libro de Mormón cada día.
Meta: Orar por la mañana y por la noche.
Para ser específica necesitarás decidir cuánto te llevará hacer de tus oraciones regulares
una parte de tu vida. Por ejemplo, puedes decidir evaluar tu progreso después de dos
meses. Establécelo en tu “Fecha límite”. Si has estado orando sinceramente mañana
y noche durante este período, habrás logrado tu meta; si no, entonces necesitarás
formular una nueva fecha límite y continuar trabajando en esta meta.
Meta específica: Orar cada noche y cada mañana durante dos meses.

Metas que se relacionan entre sí
A medida que leas notarás, a través de cada área de enfoque, que muchas sugerencias pueden
estar incluidas en dos áreas o más, tales como percepción espiritual con servicio y
compasión, o refinamiento personal y social con artes domésticas. Cuando selecciones metas
que parezcan estar relacionadas entre sí, decide en cuál pondrás tu mayor énfasis y registra
la meta en esa área.

El libro de actividades
Tu asesora y presidencia de clase tienen un libro que puede ser de ayuda para ti al planear y
trabajar hacia tus metas. Dicho libro se llama El libro de actividades y contiene ideas para
diferentes tipos de actividades. A tus directoras de clase les agradará proporcionarte
este material.

Ideas marcadas con un asterisco (*)
Las ideas para metas y actividades que estén marcadas con un asterisco, pueden requerir de
ayuda o de aprobación especial. Si decides trabajar con alguna de esas ideas, infórmaselo
a tu presidenta de clase o a tu asesora antes de que comiences, pues necesitarás coordinar
tu trabajo con ellas.

>*

Buscad primeramente el reino de Dios
y justicia, y todas [/as].. .
cosas os serán añadidas.
(3 Nefi 13:33.)

Las siguientes ideas pueden
ayudarte a establecer y alcanzar
metás específicas concernientes a
la percepción espiritual y dignidad personal.
Una joven Santo de los Ultimos Días ideal, debe
volverse espiritualmente más perceptiva al paso que
conozca más de cerca al Señor. Sabe que el Señor la ama
y que forma parte de su plan eterno; por tanto, busca
su consuelo y guía para su vida. Escucha la voz de El
en las Escrituras y en la revelación actual, y escucha y
honra a sus siervos. Da reconocimiento y honra el
poder y autoridad del sacerdocio. Sus acciones diarias
reflejan su conocimiento y compromiso de servirle.

Hazte el compromiso espiritual
de vivir rectamente
Por medio de la oración, hazte el compromiso
de defender las normas de la Iglesia con pala
bras y ejemplo.
Entérate de la postura que adopta la Iglesia
con respecto al aborto, pornografía, juegos
de azar, aseo personal y forma de vestir, hacer
compras en domingo, noviazgo, obra misional
y Palabra de Sabiduría. Vive de acuerdo con
estas normas.
Merece y recibe el Reconocimiento a la Jo
ven Virtuosa.
Comprométete contigo misma a ser honesta,
incluyendo el decir sólo la verdad.
Conoce y obedece las leyes de tu país.
No escuches ni repitas cuentos obscenos,
falsos, nocivos o que puedan ser clasificados
como chismes.
Todos los días durante un mes, apunta una
razón personal de por qué es importante la
Iglesia para ti. Incluye estos pensamientos
en tu diario o úsalos para crear un cartelón
u otro trabajo artístico.

Aplica en tu vida diaria el
arrepentimiento
Por medio de la oración, habla con el Señor
acerca de tus transgresiones, pídele perdón
y ponte el cometido de mejorar. (Algunas
transgresiones también deben ser confesadas
al obispo.) (Ve Mateo 26:41 ;D. y C. 58:43.)
Pídele perdón a alguna persona a quien hayas
ofendido, o para la cual albergues malos sen
timientos.
Estudia las Escrituras y otra
literatura de la Iglesia
Estudia diariamente las Escrituras.
Lee uno de los libros canónicos para deter
minada fecha.
Encuentra en las Escrituras la respuesta para
determinados problemas. (Ve D. y C. 1:37.)
Registra todos los versículos que encuentres
relacionados con los temas de las lecciones de
la clase o los que traten acerca del lenguaje
apropiado, la Palabra de Sabiduría o la cas
tidad.
Inscríbete y participa en el programa de
seminario.
Lee el volumen de estudio para el seminario.
Memoriza los versículos que te ayudarán a
resolver problemas y vencer tentaciones.
Lee regularmene las publicaciones de la Igle
sia, especialmente la Liahona.
Incrementa tu testimonio
Lee Alma 32 para aprender respecto al tes
timonio.
Formula un plan que esté encaminado a forta
lecer tu testimonio por medio de la oración,
estudio, ayuno, el escuchar testimonios de
otras personas y guardar los mandamientos.
Escribe aquellas experiencias en las cuales
hayas sentido la influencia del Espíritu Santo
o hayas recibido revelación personal.
Da tu testimonio en la reunión de ayuno y
testimonios y en otras ocasiones en que sea
apropiado.
Manifiesta tu testimonio a otras jóvenes du
rante la clase, ante una fogata, en un servicio
al amanecer y en otras ocasiones apropiadas.
Expresa tu testimonio para fortalecerte a ti
misma o a otros en tiempos de desánimo o
tentaciones.
Asiste semanalmente a tu Mutual y participa
en todas las actividades.

Acércate a nuestro Padre Celestial
por medio de la oración
Ora cada mañana y cada noche. (Ve Alma
13:28-29.)
Dedica unos momentos a la meditación antes
y después de la oración personal, a fin de
escuchar la respuesta del Espíritu. (Ve D. y
C. 46:28.)
Aprende el método para tomar decisiones
que el Señor ha trazado en Doctrinas y Con
venios 9:8-9, y aplícalo cuando sea apropiado
para resolver problemas personales.
Elabora una lista de tus bendiciones y expre
sa agradecimiento a nuestro Padre Celestial y
a tus padres.
Toma parte diariamente en la oración fa
miliar.
Ora por aquellos que están hablando, discursando o tomando parte en las reuniones de
la Iglesia.
Ora en silencio con aquellos que están hacién
dolo en voz alta.
Usa el lenguaje apropiado para tu oración.
(Ve Mateo 6:9-13; Juan 17:1-26; 3 Nefi
19:20-23, 28, 29.)
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Asiste al ajuste anual de diezmos con el
obispo.
Da, cuando sea posible, donaciones para el
presupuesto, fondos de construcción, fondo
misional, fondos para el templo u otros pro
yectos de la Iglesia.
Ofrécete para cooperar con tiempo y trabajo
en proyectos específicos de la Iglesia.
Prepárate para recibir tus investiduras
y para el matrimonio en el templo
Aprende cuáles son los requisitos para obtener
una recomendación para el templo y trata de
vivir a diario las cosas que se requieren.
Formula y lleva a efecto un plan para satisfa
cer el cometido de ser moralmente limpia.
Viste modestamente.
Visita los alrededores del templo, si te es
posible.
Lee artículos en las publicaciones de la Iglesia
acerca de los templos, de las ordenanzas que
se efectúan en ellos, del hogar y la familia y
de genealogía.
Ve películas o filminas de la Iglesia que traten
acerca de los templos y el matrimonio en los
mismos.
Comprende y apoya al sacerdocio
Obedece la autoridad del sacerdocio.
Acepta con buena disposición cada llama
miento o asignación que te den los directores
del sacerdocio.
Aprende acerca de los oficiales, organizacio
nes y deberes del Sacerdocio Aarónico y de
Melquisedec.
Anima a los jóvenes a honrar y magnificar su
sacerdocio por medio de asistir a sus reunio
nes, vivir las normas de la Iglesia y servir en
una misión.
Pide una bendición paternal cuando sientas
que estás en problemas o necesites ayuda; o
en ocasiones especiales tales como tu cum
pleaños o el comienzo de un nuevo año escolar.
Recibe consejo y bendiciones del sacerdocio
por parte de sus directores (como por ejemplo
tu padre, tu maestro orientador o el obispo).
Demuestra a tus maestros orientadores que
los aprecias estando siempre presente cuando
visiten tu hogar. Ten para ellos alguna aten
ción especial de vez en cuando, como por
ejemplo, en sus cumpleaños.
Prepárate y recibe una bendición patriarcal.

Santifica el día de reposo
Asiste. a las reuniones sacramentales y a la
Escuela Dominical cada semana.
Participa de la Santa Cena con reverencia, re
cordando los convenios que hiciste al bauti
zarte y reconociendo la necesidad de arrepentirte de tus pecados.
Visita a los parientes, a los enfermos y a aque
llas personas que estén imposibilitadas para
salir de casa.
Ayuda a tu familia a prepararse para el día
de reposo, incluyendo el ayudarles a preparar
la ropa y los alimentos.
Abstente de hacer compras u otras actividades
que no vayan de acuerdo con el espíritu del
día de reposo. (Ve Isaías 58:13-14.)
Haz del domingo una ocasión para el estudio
personal de las Escrituras.
Experimenta las bendiciones
y el poder del ayuno
Abstente de dos comidas y de agua el domin
go de ayuno.
Escoge un propósito especial cada vez que
ayunes. Puedes ayunar para:
Fortalecerte y vencer debilidades perso
nales.
Aumentar tu comprensión sobre algún prin
cipio del evangelio.
Orientarte sobre cómo resolver un proble
ma o al tomar decisiones.
Recibir inspiración respecto a cómo ayudar
a un miembro de tu clase que se encuentre
enferma o inactiva.
Tener crecimiento personal en tus llama
mientos de la Iglesia.
Lograr éxito en terminar un proyecto de
servicio.
Recibir inspiración sobre cómo ayudar a
una persona necesitada.
Otras necesidades personales y especiales,
tales como llevar a efecto asignaciones en
la escuela, problemas familiares y mejorar
en las relaciones con tus amigas.
Obedece la ley del ayuno
y de las ofrendas
(Ve Malaquías 3:8-10; D. y C. 64:23).
Paga un diezmo completo y honesto de todo
el dinero que ganas.
Otras ideas concernientes a la percepción espiritual
Metas a largo plazo con respecto a la percepción espiritual
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR PERCEPCION ESPIRITUAL

Fecha- Fecha:
Oué deseo lograr-

Qué deseo lograr:
Tomo voy a hacerlo-

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada(o progreso verificado)
FirmaQué haré la siguiente vez:

A quién le informaré
Fecha límite:
Fecha alcanzada(o progreso verificado)
Firma:
Qué haré la siguiente vez:

Fecha: FechaQué deseo lograr:

Qué deseo lograr-

Cómo vov a hacerlo:

Cómo voy a hacerlo;

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada:
(o progreso verificado)
Firma:
Oué haré la siguiente vez:

A quién le informaré,
Fecha límiteFecha alcanzada(o progreso verificado)
Firma •
Qué haré la siguiente vez:

Fecha: FechaQué deseo lograr:

Qué deseo lograr-

Cómo voy a hacerlo:

Cómo voy a hacerlo-

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada:
(o progreso verificado)
Firma:
Oué haré la siguiente vez:

A quién le informaré
Fecha límite;
Fecha alcanzada(o progreso verificado)
Firma •
Qué haré la siguiente vez-

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR PERCEPCION ESPIRITUAL

finé deseo lograr:

Cómo voy a hacerlo:-----------------------------------------------

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada;

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

FirmaQué haré la siguiente vez-

Fecha: FechaQué deseo lograr:

Qué deseo lograr:

Cómo voy a hacerlo:

Cómo voy a hacerlo-

Fecha límiteFecha alcanzada-

A quién le informaré

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada:

Firma •
Qué haré la siguiente vez.-

Firma •
Qué haré la siguiente vez-

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

Fecha- Fecha-

Qué deseo lograr:

Qué deseo lograr-

Cómo voy a hacerlo-

Cómo voy a hacerlo -.

A quién le informaré
Fecha límite;
Fecha alcanzada-

A quién le informaré
Fecha límite;
Fecha alcanzada •

Qué haré la siguiente vez:

FirmaQué haré la siguiente vez;

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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Las siguientes ideas pueden ayudarte
a establecer y alcanzar metas específicas
concernientes al servicio y compasión.
Una joven Santo de los Ultimos Días ideal, está pre
parada y dispuesta a servir al Señor en la forma que
sea necesaria. Es bendecida con dones especiales de
ternura y preocupación por los demás e influye en
sus vidas a través del servicio que presta. Debido a
que ella sabe que “amar es servir, y servir es amar”,
la compasión y el servicio vienen a formar parte
de su vida diaria.
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Sirve a la Familia
Dedica regularmente tiempo a un hermano o
hermana menor para mostrarle cuánto le amas.
Efectúa un pequeño acto de servicio para di
ferentes miembros de tu familia diariamente
durante la próxima semana.
Sé una pacificadora y esfuérzate por eliminar
los malos entendidos y contenciones en tu
hogar.
Anima a alguien de tu familia que esté pasan
do por una experiencia difícil.
Ayuda a alguien en tu hogar con una tarea o
con alguna asignación que no le guste cumplir.
Escribe una nota a alguien de tu familia que
se sienta desanimado. Permítele que sepa que
lo consideras una persona muy especial.
Ayuda a un hermano o hermana menor a me
jorar en una de sus materias escolares, tales
como lectura, ortografía o matemáticas.
Ayuda a tu familia a limpiar y podar el jardín.
Lee cuentos en voz alta a tu hermano o her
mana menor.
Ofrécete a ayudarle a tu madre. Por ejemplo,
haz todo su trabajo una tarde.
Atiende voluntariamente a tus hermanos me
nores para que tus padres puedan pasar un
rato juntos.
*Planea un programa o actividad de clase para
honrar a los padres.
Planea y conduce una actividad especial para
tus abuelitos u otros parientes.
Ayuda a organizar una reunión familiar.

cer mandados o cocinar para algún miembro
nuevo en el barrio, una persona mayor, viu
das, vecinos enfermos u otras personas con
necesidades especiales.
Limpia voluntariamente el centro de reunio
nes y sus alrededores.
Colecta y repara juguetes usados y dóna
los a la Sociedad de Socorro para su guarde
ría.
Da servicio Individual
Hermana a una joven, ya sea que se encuentre
inactiva o sin amigas, expresándole tu manera
de pensar, participando con ella en activida
des especiales e invitándola a asistir a la Mutual.
Lee una hora cada semana para una persona
ciega o enferma.
Escoge a una amiga o a una miembro del ba
rrio y efectúa secretamente actos de servicio
por ella.
Conviértete en una amiga para una hermana
de edad avanzada, una viuda del barrio o una
vecina, visitándola, enseñándole artes manua
les y talentos, efectuando actos de servicio
por ella en días especiales.
Ayuda a una persona mayor de edad a regis
trar su biografía ya sea escribiendo, mecano
grafiando o grabándola.
Enseña a una persona menor nuevas habili
dades, tales como preparar un inspirado dis
curso o manejar una bicicleta.
Sacrifica algo para satisfacer las necesidades
de otra persona.
Busca a personas con necesidades especiales,
tales como sordera, ceguera, que se encuen
tren solas o que tengan alguna incapacidad
mental o física y bríndales un poco de tiempo
y amistad.
Voluntariamente efectúa cosas tales como,
hacer mandados, compras, leer, escribir cartas
y convivir con aquellas personas que no pue
den salir de su hogar por causa de enfermedad
o que se encuentren en un hospital.
Fíjate cuando alguien alcanza algún logro, da
servicio o de alguna forma da felicidad a otras
personas para enviarle una nota en donde le
expreses tu afecto o una nota de felicitación.
Da amor y apoyo a un amigo mostrando inte
rés en las cosas en las cuales él participa.
Haz delantales, juguetes, camisones y otros
artículos sencillos para una familia necesitada.
Cuida de una persona inválida o enferma en
tu hogar.

Sirve en la Iglesia
Expresa tu aprecio, cuando sea conveniente,
al obispado y otros directores del sacerdocio
y barrio.
* Percátate de las miembros inactivas de tu
clase, planea la manera de ayudar a activarlas
y lleva a efecto tus planes.
Acepta con gusto los llamamientos o asigna
ciones para servir.
Participa en el hermanamiento y obra misional.
*Comienza a trabajar en tu obra genealógica
y ponte de acuerdo con el obispado para que
tu clase efectúe bautismos por los muertos,
donde esto sea posible.
Trabaja diligentemente en el plan de bienes
tar de tu barrio o estaca.
Busca oportunidades de servir a otros, tales
como cuidar niños, ayudar en la limpieza, ha
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Haz un esfuerzo extra por ser jovial y amable
cuando veas a una persona o la saludes.
Sirve a la comunidad y al país
Obedece las leyes nacionales y locales. (Ve el
Doceavo Artículo de Fe.)
Aprende acerca de los fundadores de tu país
o comunidad.
Participa, cuando sea posible, en campañas
políticas locales, y anima a los ciudadanos a
votar en la época de elecciones.
Inicia una campaña de limpieza en tu vecin
dario o en la escuela.
Lleva a efecto algún servicio de caridad, tal
como donar tiempo a alguna organización de
caridad local, realizar algún trabajo volunta
riamente con personas incapacitadas, leer
*Si te decides a trabajar en esta idea, consúltalo con tu presidenta de clase
o tu asesora antes de comenzar.
Necesitarás coordinar tu trabajo con ellas.

Otras ideas concernientes al servicio y compasión

Metas a largo plazo con respecto al servicio y compasión

para una persona ciega o prestar servicio en
hospitales y clínicas.
Escribe una carta de reconocimiento a un diri
gente de tu comunidad, a un policía local o a
otro oficial cívico o de la escuela.
Organiza o participa en un grupo de danza,
música o teatro que visite hospitales o casas
de convalescencia o que se presente ante gru
pos de niños.
Inscríbete y asiste a un curso de salvamento,
primeros auxilios o cuidado de enfermos.
Ayuda a colectar fondos o materiales necesa
rios para un proyecto que sea en beneficio de
la comunidad, tal como una sala de juegos pa
ra un hospital o para un centro de niños inca
pacitados física o mentalmente.
Apoya actividades de la comunidad de tipo
teatral, musical o de danza.

REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR SERVICIO Y COMPASION

Fechar

Qué deseo lograr:.
Cómo voy a hacerlo:

A quién le informaré
Fecha límite:
Fecha alcanzada-

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

FirmaQué haré la siguiente vez-

Qué haré la siguiente vez*
Fecha: Fecha:
Qué deseo lograr:

Qué deseo lograr:

Cómo voy a hacerlo:

Cómo voy a hacerlo:

A quién le informaré
Fecha.límiteFecha alcanzada-

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada:

Firma •
Qué haré la siguiente vez-

Firma ■
Qué haré la siguiente vez-

Fecha- Fecha:
One deseo lograr-

Qué deseo lograr:

Cómo voy a hacerlo-

Cómo voy a hacerlo:

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada-

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada •

Firma •
Qué haré la siguiente vez-

Firma ■
Qué haré la siguiente vez-

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR SERVICIO Y COMPASION

Fecha- Fecha:
Qué deseo lograr-

Qué deseo lograr:

Cómo voy a hacerlo-

Cómo voy a hacerlo;

A quién le informaré
Fecha límite:
Fecha alcanzada •

A quién le informaré
Fecha límite:
Fecha alcanzada-

Firma:
Qué haré la siguiente vez:

Firma:
Qué haré la siguiente vez-

Fecha:_ Fecha:
Oué deseo lograr:

Qué deseo lograr-

Cómo voy a hacerlo:

Cómo voy a hacerlo-

A quién le informaré
Fecha límite:
Fecha alcanzada:

A quién le informaré
Fecha límite:
Fecha alcanzada;

Firma:
Qué haré la siguiente vez:

FirmaQué haré la siguiente vez:

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

Qué deseo lograr:

(o progreso verificado)

Fecha:. Fecha:
Qué deseo lograr- ..............

Cómo voy a hacerlo:

Cómo voy a hacerlo;

A quién le informaré
Fecha límiteFecha alcanzada-

A quién le informaré
Fecha límite;
Fecha alcanzada:

FirmaQué haré la siguiente vez:

Firma •
Qué haré la siguiente vez; .

(o progreso verificado)

(o progreso verificado)

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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Las siguientes ideas pueden ayudarte a establecer
y alcanzar metas específicas concernientes
a las labores del hogar.
Una joven Santo de los Ultimos Días ideal hace que
cualquier hogar sea un lugar mejor porque ella está
ahí. Como una hermana e hija amorosa, hace todo
lo que está al alcance de su mano para hacer de su
hogar un lugar hermoso y lleno de armonía y amor.
Es considerada y cortés con aquellos que viven o
están de visita en su hogar. Aprende a usar las artes
domésticas para hacerles la vida más placentera a
aquellos con quienes vive y prepararse para el tiempo
en que ella formará su propio hogar.
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lección de la ropa, decoración interior, nu
trición, preparación de alimentos y manejo
de tiempo y dinero.
Haz una lista de las actividades necesarias para
cada día de la 'semana. Decide el tiempo y
la manera de llevar a efecto cada una.
Aprende cómo usar sabiamente tu tiempo,
dinero y espacio.
Aprende reparaciones básicas en el hogar,
tales como cambiar un empaque de llave de
agua, un fusible, reparar una clavija eléctrica,
destapar un fregadero de cocina o un drenaje
y colgar un cuadro.
Voluntariamene, remienda la ropa familiar,
lava o plancha durante un mes.
Presupuesta tus gastos personales y sujétate
a él durante un mes.

Mejora las relaciones con tu familia
Realiza cosas específicas para ayudar a tus
padres a hacer bellas noches de hogar.
Demuestra paciencia, comprensión y perdón
a los miembros de la familia en las actividades
cotidianas de tu hogar.
Ayuda a crear una atmósfera de espiritualidad
en el hogar ayudando voluntariamente más de
lo que se te pide. Esto puede incluir arreglar
la mesa de una manera más atractiva, realizar
un esfuerzo especial para que la conversa
ción durante los alimentos sea más placente
ra y llevar a efecto tareas sin que se te pidan.
Selecciona a diferentes miembros de la familia
cada semana y busca varias maneras de expre
sarles amor y aprecio.
Respeta a tus padres buscando y escuchando
su consejo.
Honra y respeta la autoridad de tu padre
en el hogar.

Aprende cómo coser, seleccionar
y cuidar la ropa
Aprende a tejer con agujas, tejer crochet, po
ner aplicaciones o parches, bordar o coser.
Remodela un vestido o un abrigo hasta que
quede en condiciones de usarlo nuevamente.
Usa retazos de tela para hacer fundas de al
mohadas, acolchados, manteles individuales,
faldas, delantales, blusas u otros artículos.
Aprende la técnica correcta de cómo hacer
remiendos sencillos y a conservar la ropa en
buenas condiciones.
Participa con la clase en el aprendizaje del uso
del color, estilo y telas para la ropa.
Aplica esta información en el planeamiento de
un guardarropa.
*Planea una noche para compartir en la cual
invites a miembros de la clase a modelar la
ropa que hayan confeccionado.
Aprende qué es lo que se debe considerar y
ver en la compra de ropa y telas y cómo leer
y comprender etiquetas.

Cuida de los niños
Participa con la clase en el aprendizaje de có
mo bañar, vestir, cambiar, alimentar y cuidar
lactantes y niños pequeños, incluyendo cómo
sosegar a un niño inquieto.
Desarrolla un archivo o cuaderno con ideas so
bre cómo entretener y cuidar niños pequeños.
Puedes incluir cosas tales como una lista de li
bros, cuentos, fórmulas para pintar con los
dedos e instrucciones para cuidados de emer
gencia.
Aprende cómo administrar primeros auxilios
a los niños.
Enseña relatos de las Escrituras y lecciones a
niños menores.
Planea regularmente un tiempo para contar
cuentos o cantar a los niños menores. '
Enseña a un hermano, hermana u otro niño
artes o habilidades sencillas, tales como pintu
ra, tejido, modelado en plastilina, escultura
o a hacer títeres o marionetas.
Enseña a un hermano, hermana u otro niño
una habilidad, como por ejemplo: danza, can
to, manejar una bicicleta, jugar pelota o ten
der una cama.

Incrementa tus habilidades para
la decoración del hogar
Participa con la clase en el aprendizaje acerca
de decoración del hogar, incluyendo el uso
del color, equilibrio, armonía y proporción.
Retapiza o lija y pinta un mueble.
Cubre cajas que sirven para almacenar con
papel de pegamento, tela o papel decorativo.
Haz un cuarto o una área del hogar más atrac
tiva pintando o usando plantas, artículos de
corativos o ilustraciones.

Desarrolla tus habilidades para
dirigir un hogar
Haz un archivo de artículos, ilustraciones o
fotografías e ideas respecto a las artes domés
ticas, en donde se incluyan áreas tales como el
cuidado de los niños, del hogar, cuidado y se
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Visita hogares antiguos bien decorados para
aprender acerca de estilos decorativos
del pasado.

Aprende a hacer pan y a compartirlo con tu
familia, una amiga o un vecino.
Envasa comida bajo la supervisión de tu mamá
o una especialista.
Participa en el programa de almacenamiento
familiar. Aprende cómo almacenar y usar lo
que se ha almacenado.
* Planea y lleva a efecto un evento especial de
comida tal como una fiesta de concurso para
decorar pasteles, de comida internacional, de
desayuno o una noche de cocina típica.
*Haz una “noche de creación de platillos”
dividiendo un grupo en dos equipos para que
cada uno prepare comida con ingredientes que
saquen de un costal o de una caja.

Desarrolla buenos hábitos alimenticios
y dieta apropiada
Usa la Palabra de Sabiduría como una guía
en la preparación y planeamiento de la comida.
Planea una dieta bien balanceada y mantente
sana por medio de seguirla.
Planea el menú, prepara y sirve una comida a
la familia una vez a la semana.
Comienza a llevar un archivo de recetas colec
cionando e intercambiándolas.

*Si te decides a trabajar en esta idea, consúltalo con tu presidenta de clase o
tu asesora antes de comenzar.
Necesitarás coordinar tu trabajo con ellas.

Otras ideas concernientes a las artes domésticas

Metas a largo plazo con respecto a las artes domésticas
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR ARTES DOMESTICAS

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR ARTES DOMESTICAS

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.

Las siguientes ideas pueden ayudarte a esteblecer
y alcanzar metas específicas concernientes
al recreo y el mundo de la naturaleza.
Una joven Santo de los Ultimos Días ideal se regocija
de ser joven y formar parte de un mundo lleno de
maravillas y belleza. Busca la recreación que eleva su
espíritu y da vigor a su cuerpo. Aprecia y ayuda a pre
servar las bellezas de la naturaleza que le rodean.
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vadores de pájaros, una fiesta de las flores, o
cualquier otra fiesta que desees hacer.

Goza de aptitudes físicas
Lee la sección 89 de Doctrinas y Convenios, la
cual contiene la revelación conocida como la
Palabra de Sabiduría. Observa dichos prin
cipios.
Come alimentos bien balanceados; evita: co
mer en exceso, el desorden en el horario de
los alimentos y los bocadillos entre comidas.
Establece un programa diario de ejercicios fí
sicos que incluya actividades tales como cami
natas, gimnasia, natación, jugar tenis o andar
en bicicleta.
Ten el descanso suficiente yendo a acostarte
temprano y levantándote temprano. (Ve D. y
C.88:124.)
Asiste a un seminario o a un programa que
trate acerca de la enseñanza de habilidades en
cuanto a condición física.
*Planea y participa en una noche de activi
dades que incluya baile folklórico, gimnasia
rítmica o relevos.
Organiza un concurso entre amigos para ver
quién puede caminar, trotar, nadar o andar
en bicicleta una mayor distancia en un tiem
po determinado.
Participa con la clase en un paseo en bicicleta,
deteniéndose en varios puntos para tomar un
bocadillo sano.

Goza de los animales
Cuida y entrena a un animal.
Participa en la preparación de animales para
una exposición o algún espectáculo similar.
Planea una tarde para observar pájaros.
Conserva atractivo un acuario.
Goza de los deportes
Juega limpio siempre y desarrolla amistad por
medio de la cooperación y el esfuerzo en
equipo.
*Dirige un evento deportivo para la clase.
Aprende a arbitrar un evento deportivo.
Trata de practicar un deporte nuevo, que nun
ca antes hayas hecho, como por ejemplo:
ballestería, volibol, frontón, tenis, bádminton,
gimnasia, básquetbol, deportes acuáticos,
golf, natación, boliche, squash o remo.
*Organiza una noche para apreciar los depor
tes. Invita a un especialista para que explique
las reglas y estrategias de diferentes deportes.
*Organiza un seminario de cualquiera de los
deportes para las jovencitas y sus madres.
Conviértete en una espectadora conocedora
de deportes. Aprende a apreciar las habilida
des deportivas de los demás.

Participa en experiencias que te pongan
en contacto con la naturaleza
Planta y cuida una hortaliza.
Planta árboles, arbustos, pasto o flores; cuída
los y expresa tus experiencias a otras personas.
Planta macetas, flores en una jardinera o en
recipientes dentro de la casa.
Desyerba el jardín de tu casa, de un vecino o
el de alguna persona que por algún motivo
esté incapacitada para hacerlo por sí misma.
Planta un macetero o un pequeño jardín para
alguien más.

Aprende más acerca de la naturaleza
Estudia astronomía y lee las explicaciones de
la Creación en las Escrituras para obtener ma
yor comprensión y conocimiento. (Ve Génesis
1-2¡Moisés 2-4; Abraham 4-5.)
Lleva a un niño a dar un paseo por tu colonia,
a fin de que pueda apreciar cualquier cosa de
la naturaleza.
Aprende acerca de cómo cuidar los recursos
naturales y pon buen ejemplo a los demás.
*Arma una tienda de campaña con las miem
bros de la clase y enséñales las habilidades
para acampar.
Sirve como instructora o especialista en cam
pamentos para enseñar habilidades relaciona
das con ellos a otras personas.
Aprende cómo hacer y conservar un fuego
y cómo cocinar a la intemperie.
Aprende primeros auxilios, sanidad, vesti
menta adecuada y cuidado del equipo de
campamento en el exterior.

Goza con actividades recreativas
Escoge una actividad, ya sea de deportes de
competencia o juegos en los cuales los partici
pantes se estén quietos, como por ejemplo: el
ajedrez, y haz de ello una parte de tu rutina.
Planea y participa en una actividad recreativa
en la cual tomen parte todos los miembros de
tu familia.
Invita amigos y amigas a una fiesta en tu ho
gar. Puedes planear un desayuno para obser
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Aprende qué plantas de tu área son comesti
bles y cómo guisarlas.
Ayuda a planear un campamento familiar en
el que toda la familia participe.
Estudia las plantas, insectos, agua, pescados
o rocas.
Ve a un campamento de una sola noche con
amigas o miembros de la familia. Lleva sólo
el equipo ligero que pueda llevarse en una
mochila.
*Planea una cena campestre seguida por una
reunión de testimonios, o al amanecer cele
bra dicha reunión seguida por un desayuno.

Aprende y demuestra señales de rescate y
muestra cómo mantener una actitud mental
apropiada durante una crisis.
Aprecia las creaciones de Dios
Mira de cerca cosas tales como un nido de
pájaros, una telaraña, un hormiguero, un pa
nal de abejas, y aprende a apreciar la belleza
de tales cosas.
Sé consciente de las creaciones de Dios. Por
ejemplo, palpar la piedra de un arroyo, olfa
tear el interior de una cueva, observar el vuelo
de un pájaro, observar la espuma del mar
levantarse y estrellarse contra una roca o estu
diar los cristales de nieve en la rama de un
árbol.

Desarrolla destreza en la preservación
de la vida
Aprende a localizar direcciones, tal como el
norte o el sur, observando la posición del sol,
las estrellas, el musgo en los árboles u otras
señales naturales.
Planea y acude a una excursión en donde uses
un mapa y un compás con el cual puedas tra
zar un camino.
Aprende cómo encontrar comida y agua pura
en la naturaleza.
Aprende cómo usar los recursos de la natura
leza para encontrar abrigo o protegerte de los
animales.

Visita un refugio para aves o un zoológico y
estudia la gracia y belleza de los animales. Ob
serva cosas tales como las rayas de un tigre,
la majestuosa figura de una jirafa, los movi
mientos de un león y el jugueteo de los monos.
Visita un jardín botánico o un parque nacio
nal y aprecia la quietud y belleza de la natura
leza.
Durante una semana observa la salida y pues
ta del sol.

*Si te decides a trabajar en esta idea, consúltalo con tu presidenta de clase o tu
asesora antes de comenzar.
Necesitarás coordinar tu trabajo con ellas.

Otras ideas concernientes al recreo y el mundo de la naturaleza

Metas a largo plazo con respecto al recreo y el mundo de la naturaleza
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR RECREO Y EL MUNDO DE LA NATURALEZA
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR RECREO Y EL MUNDO DE LA NATURALEZA

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.

Las siguientes ideas pueden ayudarte a establecer
y alcanzar metas específicas concernientes
a las artes culturales y la educación.
Una joven Santo de los Ultimos Días ideal conoce y
aprecia su cultura y su herencia. Reconoce sus propios
talentos y sabe cómo usarlos. Busca belleza y sabi
duría en los libros, en la música, la gente o en una ple
garia, donde quiera que éstos se encuentren. Las
artes culturales y la educación la conducen a enrique
cer su vida y encontrar la plenitud.
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Lleva un Registro Personal
Lleva un diario, un álbum de recuerdos, un
álbum de fotografías, un libro de tesoros de
verdad o un libro de memorias.
Ponle marco a una ilustración o recuerdo de
un suceso especial.
Registra la fecha de las bendiciones del sacer
docio que hayas recibido. Explica su signifificado y tus sentimientos acerca de tal expe
riencia.
Escribe o graba experiencias de la vida de tus
padres o de tus abuelos.
Escribe tu biografía, incluyendo experiencias
de la niñez que te relaten tus padres o tus
abuelos.
Toma un curso de genealogía, prepara y man
da a que tramiten tus hojas de registro de
cuatro generaciones.
Registra las experiencias espirituales que ocu
rran en tu vida.

Incrementa tus habilidades literarias
y de escritura
Haz una lista de libros valiosos y léelos.
Lee un libro y da un resumen de él.
Lee parte de un buen libro cada día.
Estudia la vida de los grandes autores.
Asiste a la reseña sobre un buen libro.
Escribe una autobiografía.
Escribe un poema o un relato.
Escribe regularmente a personas que se en
cuentren haciendo su servicio militar lejos de
su hogar, a misioneros o alumnos que estén
lejos de casa.
* Forma un libretín que contenga las creacio
nes literarias de los miembros de la clase.
*Compila un libro de discursos, relatos cor
tos, quintillas jocosas y poemas originales de
los miembros del barrio. Vende el libro entre
los miembros del barrio para obtener fondos
para presupuesto del barrio o fondo de cons
trucción. (Esta actividad debe ser aprobada
por el obispo.)
Desarrolla aptitud e interés musical
Canta en un coro juvenil del barrio.
Aprende cómo dirigir música, y luego usa tus
conocimientos respecto a ello cuando te lo
pidan en la Iglesia.
Aprende cómo tocar un instrumento musical;
practícalo y ejecútalo regularmente.
Da clases de música.
Toma parte en un festival de artistas jóvenes.
Efectúa un número musical en alguna de las
reuniones de la Iglesia.
Estudia una ópera o cualquier otra obra musi
cal, y si es posible, asiste a la ejecución de
dicha obra para estudiarla.
Emplea toda una tarde para escuchar, gozar
y hacer una evaluación de tus discos favoritos.
Estudia la vida de los compositores y escucha
su música.
Compon una canción original en el cumplea
ños de algún miembro de la familia.
Participa en una noche de talentos para la fa
milia y amistades.
Organiza un concurso de música.
*Organiza una tarde de música folklórica.
Aumenta tus habilidades y gozo
por la danza
Organiza o asiste a un seminario sobre danza.

Ponte al día con eventos de actualidad
Lee los periódicos y revistas de noticias re
gularmente, o escucha las noticias en el radio
o en el televisor, para estar enterada de los
sucesos de actualidad.
Asiste a conferenciassobre temas de actualidad.
Toma parte en debates, mesas redondas y dis
cusiones abiertas acerca de temas importantes
para la comunidad o para el país.
Ofrece voluntariamente tus servicios para una
buena causa en la comunidad y la nación.
Participa en un seminario de sucesos de ac
tualidad.
Mejora e incrementa tu educación
Desarrolla buenso hábitos de estudio. Reserva
y usa un tiempo específico cada día para ha
cer tu tarea.
Participa en actividades auspiciadas por las
escuelas.
Estudia acerca de otras culturas.
Planea y guarda dinero para una educación
técnica o universitaria.
Haz un examen vocacional para que te ayude
a determinar tus intereses y habilidades.
Asiste a clases especializadas durante las va
caciones de la escuela, si te es posible.
Ayuda a recolectar materiales en buen estado
para la biblioteca del centro de reuniones.
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*Ayuda a planear y participar en un festival
de danza, un bailable, un baile semiformal,
una sesión de baile folklórico, una noche de
padres e hijas para juegos y bailes.
Planea una actividad de baile para una noche
de hogar.
Aprende bailes de salón.
Asiste a la presentación de grupos locales de
danza.
*Planea y lleva a efecto una creativa sesión
de baile para madres e hijas.
Aprende danzas folklóricas de varios países.
Interésate y desarrolla habilidad
para el teatro
Toma parte en una lectura coral.
Escribe un libreto o toma parte en un teatro
ambulante, teatro de lectores, comedia o al
guna otra presentación teatral.
Dirige una obra de teatro.
Aprende acerca de la producción teatral, in
cluyendo dirección, efectos de luz o ilumina
ción, maquillaje y escenografía. Ayuda en la
producción de una obra.
Lleva a efecto una presentación de marione
tas o títeres para niños pequeños o para per
sonas enfermas que se encuentren sin poder
salir de su casa.
Asiste a una producción teatral local.
Ayuda a preparar y presentar una obra de un
acto.

Toma parte en un seminario de oratoria y es
tudia las cualidades que se requieren para lle
gar a ser un buen orador.
Prepara y da discursos en las reuniones de la
Iglesia, noches de hogar o la escuela.
Participa en una competencia de oratoria.
Empieza a formar un archivo con ideas para
preparar discursos.
Participa en un examen sobre temas de la
Liahona.
Desarrolla apreciación por las artes visuales
Inscríbete y asiste a una clase de arte.
Estudia la vida de artistas famosos.
Talla un objeto en jabón, madera o piedra.
Pinta una escenografía para un teatro am
bulante.
Estudia el arte de diferentes culturas.
Dibuja un plano para casa.
Haz una pintura, ya sea a lápiz, con pintura
de agua, de aceite o un dibujo con lápiz o
tiza.
Participa en un exhibición de arte.
*Organiza un festival de arte y exhibe varios
objetos de arte hechos por los miembros de
tu barrio.
Colecta, organiza y rotula ilustraciones o foto
grafías y colócalos en un álbum.
*Toma fotografías de las actividades de la cla
se y compílalas en un álbum.
Inscríbete y asiste a clases de fotografía, si
es posible.
Aprende cómo revelar fotografías.

Mejora tus aptitudes para la oratoria
Participa en una mesa redonda o equipo de
debate.

*Si te decides a trabajar en esta idea, consúltalo con tu presidenta de clase o tu
asesora antes de comenzar.
Necesitarás coordinar tu trabajo con ellas.

Otras ideas concernientes a las artes culturales y la educación

Metas a largo plazo con respecto a las artes culturales y la educación
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REGISTRO DE MET AS PARA LOGRAR LAS ARTES CULTURALES Y LA EDUCACION

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR LAS ARTES CULTURALES Y LA EDUCACION

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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Las siguientes ideas pueden ayudarte a establecer
y alcanzar metas específicas concernientes
al refinamiento personal y social.
Una joven Santo de los Ultimos Días ideal tiene
dones de Dios que sólo son suyos, y busca su ayuda
para descubrirlos, así como los medios personales y
sociales de desarrollarlos. Se vuelve más fuerte, más
cortés, digna de confianza y humilde y, en todas for
mas, más cristiana. Motiva a otros a ser justos siendo
un ejemplo de las palabras del Señor con sus pensa
mientos, acciones y apariencia. Está contenta consigo
misma y se acepta por lo que es, y ella sabe que
es una hija de Dios.
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Desarrolla la autoconfianza
Haz una lista de tus talentos, atributos perso
nales y dones especiales y reconócelos ante
el Señor y tus padres.
Realiza voluntariamente una tarea desintere
sada o difícil y desarrolla la satisfacción de
hacerlo bien.
Lee acerca de la vida de personas que hayan
vencido obstáculos, o pide a alguien a quien
tú admires que comparta contigo alguna ex
periencia que haya sido difícil o desalentado
ra. pero recompensante.
Al fin del día lee o encuentra algo que sea
hermoso y edificante.
Establece un “tiempo de preocupaciones”
cada día y escribe todas las preocupaciones.
Escoge las que puedas cambiar o resolver y
haz algo respecto a ellos. Olvida el resto.
*Organiza una actividad con la clase en la cual
cada señorita escriba su nombre en una hoja
de papel blanco y la pasen por toda la clase
para que las demás alumnas escriban lo que
más admiran de cada una.

seguir las normas de la Iglesia en estas áreas.
Estudia los discursos dados en las conferencias
por el Profeta y otras Autoridades Generales
y determina la manera de seguir mejor sus
consejos.
Mejora la apariencia personal
Lleva a efecto una rutina de belleza diaria
que incluya el bañarse, asear tu cara cada no
che y cada mañana, cepillar los dientes y tu
cabello.
Evalúa tu porte y trata de mejorarlo caminan
do con un libro sobre tu cabeza, sentándote
correctamente y estando perfectamente erecta
en frente de un espejo, inclinándote y aga
chándote correctamente.
Fija un tiempo semanal para lustrar tus zapa
tos, remendar tu ropa, coser botones, quitar
manchas y lavar y planchar tu ropa.
Obtén un examen dental con regularidad.
Da especial atención a tus uñas y manos; man
tenías limpias y bien cuidadas.
Colecciona artículos impresos acerca del
arreglo personal. Lleva un cuaderno y practica
las habilidades que deseas obtener
*Organiza una actividad para enseñar cuida
dos y estilo de peinado apropiado para el tipo
de caray personalidad de cada jovencita.
Participa con la clase en el aprendizaje acerca
del color, clase y diseño de ropa.

Esfuérzate por lograr el autodominio
Elimina mensualmente un hábito malo y sustitúyelo por uno bueno. Escoge una carac
terística de vida cristiana y busca la ayuda del
Espíritu para obtenerla.
Expon un problema a un miembro de la fa
milia y pídele ayuda. Informa a esta persona
tu logro o progreso.
Lee algunos incidentes de la vida de los profe
tas y Autoridades Generales en los cuales ha
yan usado sabiamente una experiencia, con el
fin de fortalecer su vida.
Trata de eliminar de tu vida pensamientos,
conversaciones, películas, música, literatura o
acciones que sean ofensivas para el Espíritu.
Trata con todas tus fuerzas de hablar sólo la
verdad durante un mes. Continúa semana tras
semana, hasta que este buen hábito se haga
una costumbre en ti.
Escoge un himno favorito y practícalo hasta
que lo hayas memorizado. Piensa en las pala
bras del himno cuando malos pensamientos
crucen por tu mente.
Sé modesta todo el tiempo en tus pensa
mientos, en el vestir, acciones y palabras.
Lee y pondera el consejo de los profetas
concerniente al noviazgo, la castidad y el ma
trimonio. Ora con el fin de fotalecerte para

Vuélvete una persona más amable
Da a cada persona con la que tú hables una
sonrisa, un saludo afectuoso y toda tu aten
ción.
Haz un hábito el reconocer la hospitalidad,
ayuda y logros de otros.
Aprende acerca de temas de conversación de
interés general, tales como deportes, sucesos
de actualidad, literatura, música y libros mo
dernos famosos. Usa esos temas en la con
versación.
Aprende la manera apropiada de presentar a
las personas, recoger la comida de la mesa y
presentarte con grandes grupos de personas.
Desarrolla el hábito de escuchar atentamente.
Evita las contradicciones o el dominar la con
versación de otros.
^Participa en una mesa redonda con tres mu
jeres adultas. Comenta y analiza cómo cultivar
buenos modales, cómo disculparse, cómo dar
las gracias, cómo ofrecer ayuda, cómo tran
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quilizar a otra persona, qué hacer en una si
tuación embarazosa y cómo aceptar un cum
plido.
Sev cortés con las personas que sirven al pú
blico, tales como un policía, una mesera, el
dependiente de un establecimiento y un
conserje.
Mejora tus relaciones con los demás
Haz el esfuerzo de perdonar a una persona
que te haya ofendido. Ofrécele tu amistad y
exprésale tu deseo de olvidar las experiencias
pasadas.
Sé completamente honesta en todos tus tra
tos con los demás.
Resuelve un problema familiar analizándolo
con otro miembro de la familia, y sigue un
plan de acción.
Haz amistad con aquellos que están incapacitodos física o mentalmente. Incluyelos en
las actividades.
Apoya las ideas creativas de otros y ayúdales
a llevarlas a efecto.
Sé un ejemplo para las amigas haciendo notar
las cualidades de otras personas en lugar de
hablar negativamente o murmurar de ellas.
Muestra respeto y tolerancia por las opinio
nes de otros.
Practica el arte de escuchar atentamente.
Haz una lista y practica características desea
bles tales como ser amistosa, bondadosa, ser

vicial y considerada.
Desarrolla habilidades de dirección
Aprende a usar una hoja de planeamientc. se
guir una agenda, evaluar el progreso hacia usa
meta o dirigir una reunión.
Acepta oportunidades para servir en cargos ¿t
dirección. Trabaja íntimamente con los direc
tores o asesores adultos.
Apoya completamente a tus directores y cum
ple de buena voluntad con las asignaciones
que te hagan.
Toma parte en actividades que enseñen habi
lidades para dirigir.
Aprende a delegar responsabilidades a otros
y ayúdales a terminar o llevar a efecto sus
asignaciones con éxito.
Trabaja como especialista con una persona
joven, un amigo o una amiga, una persona in
capacitada, un miembro de la familia o cual
quier persona necesitada.
Da sugerencias a la presidenta de la clase sobre
cómo activar a una determinada miembro de
la clase.
Comenta las habilidades para dirigir con los
padres o una asesora. Pregunta cómo motivar
a otros, resolver desacuerdos, ser un buen
ejemplo y buscar la guía del Espíritu.
Lee varios artículos o lecciones publicadas
por la Iglesia que hablen acerca de cómo diri
gir, y prepara para tu familia o tu clase un
resumen de lo que leiste.

*Si te decides a trabajar en esta idea, consúltalo con tu presidenta de clase o tu
asesora antes de comenzar.
Necesitarás coordinar tu trabajo con ellas.

Otras ideas concernientes al refinamiento personal y social

Metas a largo plazo con respecto al refinamiento personal y social

REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR REFINAMIENTO PERSONAL Y SOCIAL

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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REGISTRO DE METAS PARA LOGRAR REFINAMIENTO PERSONAL Y SOCIAL

Puedes obtener más hojas de registro de metas con tu asesora.
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(Llena este formulario y preséntalo a tu obispo o presidente de rama durante una entrevista personal.)

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO A LA JOVEN VIRTUOSA

Una mujer joven está apta para recibir el Reconocimiento a la Joven Virtuosa al final de su primer año como
Laurel. Las nuevas conversas y otras jóvenes que, por circunstancias especiales, empiecen a participar en el
programa durante sus años de Laurel, necesitarán cumplir con los requisitos de dignidad, asistencia y metas,
por lo menos un año completo antes de tramitar su solicitud. Una directora adulta de Mujeres Jóvenes
quien llene todos los requisitos puede hacer su solicitud después de servir durante un año en el programa de
Mujeres Jóvenes.

Normas de dignidad personal

La aspirante vivirá de acuerdo con las normas de dignidad personal lo mejor posible según sus habilidades
y estará lista para hacer el compromiso de continuar viviéndolas. Ella:
Será moralmente limpia.
Respetará y apoyará al sacerdocio.
Pagará sus diezmos.
Vivirá la ley del ayuno.
Será honesta en pensamiento, palabra y obra.
Obedecerá la Palabra de Sabiduría.
Será un ejemplo de las palabras del Salvador en pensamiento, palabras, obras y apariencia.
Se refrenará de jurar o blasmefar y de pronunciar palabras obsenas, murmurar o criticar a
los demás.
Orará regularmente.
Aplicará los principios del arrepentimiento y del perdón.
Honrará a su padre y a su madre.
Ayudará a su familia a vivir una vida mejor.
Obedecerá las leyes del país.

Normas de asistencia a las reuniones de la Iglesia.

La aspirante asistirá a la reunión sacramental, Escuela Dominical y Mutual por lo menos el 75% de todas
las veces.* Participará en el programa de seminario.* (Si la solicitante rebasa la edad del seminario, no
procederá este requisito.)

Metas

La aspirante mostrará su deseo de desarrollar cualidades de una joven Santo de los Ultimos Días ideal,
mostrando progreso dentro de las seis áreas de enfoque. Alcanzará por lo menos dos metas en cada área de
enfoque por cada año que haya estado en el programa de Mujeres Jóvenes.*

Cometido

La aspirante expresará, por medio de su oración personal, su devoción a Dios, su dignidad y su
compromiso de continuar guardando los mandamientos y mantenerse digna de servir al Señor.
*En casos especiales el obispo puede consultar con la solicitante, si así lo desea, para adaptar este requisito.
Nombre

Fecha.

Dirección

Barrio / Rama.

Estaca/Misión.

Lo siguiente expresa mis sentimientos sobre lo que he ganado al prepararme pare recibir
mi Reconocimiento a la Joven Virtuosa:

Tengo un sincero deseo de recibir mi Reconocimiento a la Joven Virtuosa, y siento que
estoy lista para aceptar las responsabilidades que ello acarrea. Pienso que he reunido
honestamente los requisitos de acuerdo con mis capacidades y me esforzaré todo el
tiempo por cumplir con mi cometido ante el Señor.
___________________
(Firma de la aspirante)

____________Me gustaría comprar
el Medallón de Joven Virtuosa
$__________________Adjuntos

La solicitante arriba mencionada, es una miembro fiel de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días. Después de una entrevista personal, me siento satisfecho
de que ella esté lista para recibir el Reconocimiento a la Joven Virtuosa, pues se ha
preparado y tiene el deseo de cumplir su cometido.

(Fecha)

(Firma del

obispo/presidente de rama)

Envíese a la presidenta de Mujeres Jóvenes para su trámite.
Se presentó el Certificado de Reconocimiento
a la Joven Virtuosa el

(Fecha)

INSTRUCCIONES PARA LA PRESIDENTA DE MUJERES JOVENES:
1. Obtenga el Certificado de Reconocimiento a la Joven Virtuosa y el Medallón
correspondiente (si fue solicitado) en su centro de distribución local.
2. Guarde el formulario de solicitud en el archivo del barrio o regréselo a la solicitante.
3. Vea la forma de obtener las firmas necesarias.
4. Arregle lo necesario para una presentación apropiada del Reconocimiento a la
Joven Virtuosa.
5. Vea que el nombre de la solicitante se registre en el informe histórico del barrio.

