
Pautas de Actividades y Servicios para niños. 
Estos principios y pautas están destinados a ayudar a los líderes de la Primaria a apoyar a los niños y las familias 
mediante la planificación de oportunidades de servicio significativas y actividades divertidas y saludables. 

PRINCIPIOS 

Las actividades deben ser planificadas y llevadas a cabo por líderes de la Primaria de rama o barrio, con el apoyo del 
obispado o la presidencia de rama. 

Las actividades deben: 

• Fortalecer la fe de la nueva generación en Jesucristo y ayudar a los niños y sus familias a progresar en el camino del 
convenio a medida que enfrentan los desafíos de la vida. 

• Incluya la búsqueda de revelación para asegurarse de que cada servicio y actividad tenga un propósito claro. 

• Conecte a los niños con el ejemplo de Jesucristo brindándoles oportunidades para servir a los demás y desarrollarse 
espiritual, social, física e intelectualmente (ver Lucas: 2:52). 

• Brindar experiencias divertidas y atractivas que generen testimonio, fortalezcan a las familias y fomenten la unidad y el 
crecimiento. 

PAUTAS 

Las siguientes pautas pueden adaptarse a las circunstancias locales, bajo la dirección de los líderes locales: 

• Los niños pueden comenzar a asistir a las actividades de la Primaria en enero del año en que cumplen 8 años. 

• Las actividades de la primaria se llevan a cabo dos veces al mes, cuando es posible, pero pueden realizarse con mayor 
o menor frecuencia. 

• Los líderes consideran las circunstancias familiares, la distancia y los costos de viaje y la seguridad. 

• Los niños están organizados por grupos de edad, y los niños y las niñas generalmente se reúnen por separado cuando 
el número de niños y las circunstancias lo permiten. 

• Al menos dos líderes adultos asisten a cada actividad. Los líderes pueden ser dos mujeres, dos hombres o una pareja 
casada. Los líderes deben completar la capacitación en protectedchildren.ChurchofJesusChrist.org. 

• No es necesario planificar las actividades en torno a los objetivos de desarrollo personal de los niños. 

• Las actividades, incluidos los suministros, se pagan con cargo al presupuesto de la unidad. 

• Se pueden encontrar ideas para servicios y actividades en ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org. 

RECURSOS 

• Manual general: Servir en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
• Recursos para niños y jóvenes 
• Primary.ChurchofJesusChrist.org 
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