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Prioridad Profética

Responsabilidad

Reporte Trimestral

Fortalece la fe de la generación creciente al cuidarla y apoyarla a permanecer en la senda 
de los convenios. Adopta plenamente el nuevo programa para Niños y Jóvenes, viviéndolo en el 
hogar, con apoyo de los líderes de la Iglesia. Apoya el progreso de los futuros misioneros.

Los consejeros del obispo (Manual General 6.1.2) y el secretario del barrio son los responsables de las ordenaciones
al Sacerdocio Aarónico, que en su mayoría se deben de llevar a cabo en enero de cada año. También son los responsables 
de identificar, invitar y entrevistar a los hombres y mujeres jóvenes para sus recomendaciones del templo, la presidencia 
de las Mujeres Jóvenes de barrio se asegura de que cada mujer joven sea entrevistada. 

Al final del trimestre se reportan las entrevistas realizadas por mes, de la siguiente manera:

Para cumplir la responsabilidad asignada, cada mes utilicen el modelo de coordinación 1-1-1:

Niños y jóvenes

Consejeros del obispo, presidencia
de Mujeres Jóvenes y secretario de barrio
Las ordenaciones al Sacerdocio Aarónico y las recomendaciones del templo

Coordinación utilizando el modelo 1 – 1 – 1

En la reunión del consejo de barrio para la juventud (Participantes: 
Manual General 29.2.6) de fin de mes, oren para recibir inspiración 
para establecer una meta.

1 - Reunión

Establezcan una meta de al menos dos nombres de hombres 
jóvenes y dos mujeres jóvenes para ser entrevistados por los 
consejeros mensualmente.

1 - Meta

Realicen planes, coordinen esfuerzos y den seguimiento 
en un grupo de WhatsApp.

1 - Seguimiento (Grupo de WhatsApp)

1 – META1 – GRUPO
DE WHATSAPP

1.
2.
3.
4.

1 – REUNIÓN

Obispo

Consejero del obispo
asignado

Miembro del sumo 
consejo asignado a 

los Hombres Jóvenes

Obispo 

Secretario de la 
Presidencia de Área

Secretario del 
Setenta de Área

asignado

Presidente de estaca
(en su entrevista)

Envía el reporte
Da un informe


