
¿Cómo puedo utilizar  
Ven, sígueme para  
ayudar a las mujeres 
jóvenes a convertirse más 
plenamente?
En nuestra función de presidencia general, hemos visitado clases de las Mujeres Jóvenes de 
todo el mundo. Nos regocijamos en la preparación espiritual que vemos cuando ustedes 
utilizan Ven, sígueme: Recursos de aprendizaje para los jóvenes. 

Este curso de estudio es más que nuevos contenidos en las lecciones; es una guía para 
ayudarnos a enseñar de un modo diferente. Los encabezados de las reseñas de Ven, 
sígueme proporcionan un modelo que puede ser una herramienta que lleva a la conversión: 
compartir experiencias, aprender juntas y vivir lo que se aprende. Las invitamos a seguir ese 
modelo de manera más eficaz. 

Utilicen la siguiente reseña en las reuniones de líderes de las organizaciones auxiliares de 
estaca, las capacitaciones para presidencias de las Mujeres Jóvenes de barrio recientemente 
llamadas y las reuniones de presidencia de las Mujeres Jóvenes de barrio. Al aceptar esta 
invitación y explorar a fondo estos principios, ustedes mismas pueden tener una experiencia 
de aprendizaje de Ven, sígueme, rica en intercambio, descubrimiento y aplicación.

MUJERES JÓVENES

COMPARTIR EXPERIENCIAS
El presidente Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce Apóstoles, 
dijo: “Si tan sólo pudiera enseñar ese principio. que un testimonio se 
encuentra cuando se expresa” (véase “La lámpara de Jehová”, Liahona, 
octubre de 1983, pág. 34).

Comiencen invitando a las líderes a compartir experiencias que hayan 
tenido al aplicar principios del Evangelio que han aprendido recientemente. 
Por ejemplo, podrían compartir experiencias que tuvieron con la reciente 
capacitación “Cómo aprender y enseñar en el hogar y en la Iglesia”.

Después que los líderes compartan sus experiencias, señale que cada 
reseña para las Mujeres Jóvenes de Ven, sígueme comienza con la 
instrucción de “[invitar] a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar 
acerca de las experiencias que hayan tenido al poner en práctica lo que 
aprendieron en la lección de la semana anterior”.

RECURSOS
Enseñar el Evangelio a la manera del 
Salvador (una guía a Ven, sígueme: 
Recursos de aprendizaje para los jóvenes, 
2012)

“Actividades para presentar la 
doctrina”,  en Ideas para el aprendizaje 
y la enseñanza”; https://www.lds.org/
youth/learn/learning-teaching-ideas/
apyw/learn-together?lang=spa

“Conversión”, Leales a la Fe: Una 
referencia del Evangelio (2004) págs. 
32-34

Capacitación anual para las organizaciones auxiliares
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• ¿Qué experiencias han tenido cuando han invitado a las 
mujeres jóvenes a compartir sus vivencias al inicio de la 
clase?

• ¿De qué manera puede esta invitación semanal ayudar a las 
mujeres jóvenes a llegar a estar más convertidas?

APRENDER JUNTAS
El élder David A. Bednar dijo: “¿Estamos ustedes y yo ayudando a 
nuestros [jóvenes] a ser agentes que actúan y que buscan conocimiento 
tanto por el estudio como por la fe? a la la …¿Estamos constantemente 
ayudándolos a actuar, a aprender por sí mismos y a permanecer firmes 
e inmutables?” (“Velando… con toda perseverancia”, Liahona, mayo de 
2010, pág. 43).

“Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a 
la gente a hacer lo que era justo… por tanto, Alma consideró prudente 
que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios” (Alma 31:5).

Divida a los líderes en grupos pequeños. Pida a cada grupo que mediten 
en una de las siguientes preguntas mientras ven el video “Utilice las 
Escrituras” (que está en lds.org/go/30A).

• ¿Qué aprenden del ejemplo del Salvador como se muestra en 
el video?

• ¿Por qué es importante utilizar constantemente las Escrituras 
para enseñar doctrina? (Véase 2 Nefi 32:2-3).

• ¿Qué hacen los maestros del video para ayudar a los jóvenes 
a aprender de las Escrituras?

• En el video, ¿qué notan con respecto a los salones de clase 
y a los miembros de la case que pueda ayudar a crear un 
entorno para el aprendizaje?

Después del video, invite a los grupos a analizar lo que han aprendido 
y a compartir sus ideas con las demás líderes. Después analicen las 
siguientes preguntas:

• ¿De qué manera somos fortalecidas cuando trabajamos 
diligentemente para aprender juntas los principios del 
Evangelio? (Véase D. y C. 88:122.)

• ¿De qué manera el aprender juntas puede ayudar a las 
mujeres jóvenes a llegar a estar más convertidas?

VIVIR LO QUE SE APRENDE
El élder Dallin H. Oaks enseñó: “ ‘Convertirnos’ … requiere que hagamos 
y que lleguemos a ser” (“El desafío de lo que debemos llegar a ser”, 
Liahona, enero de 2001, pág. 41).

RECURSOS
“Cómo aprender y enseñar en el hogar 
y en la Iglesia”; www.lds.org/callings/ 
leadership-and-teaching/ 
2014-annual-auxiliary-training? 
lang=spa  

RECURSOS
Utilice el sitio web Actividades para 
los jóvenes (www.lds.org/youth/
activities?lang=spa) para planificar 
actividades que sirvan de apoyo a lo que 
se enseña y para invitar a las mujeres 
jóvenes a vivir lo que aprenden.  
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“Por tanto, id a vuestras casas, y meditad las cosas que os he dicho, y 
pedid al Padre en mi nombre que podáis entender; y preparad vuestras 
mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez” (3°Nefi 17:3).

Vean el video “Invitar a actuar: Fijarse metas (que está en lds.org/go/30B). 
Después hágales las siguientes preguntas:

• Las Escrituras se refieren al proceso de conversión como un 
“potente cambio” en el corazón (véase Mosíah 5:2; Alma 
5:14). ¿De qué manera el modelo de compartir, aprender y 
vivir puede ayudar a las mujeres jóvenes a experimentar ese 
potente cambio?

• ¿Cómo podemos animar a una mujer joven a que logre sus 
metas y se prepare para compartir y testificar en la lección 
siguiente?

• ¿Cómo podemos involucrar a los padres en el esfuerzo por 
ayudar a las mujeres jóvenes a vivir lo que aprenden? (A 
medida que las líderes responden esta pregunta, quizás 
desee hacer referencia a “Cómo aprender y enseñar en el 
hogar y en la Iglesia”.)

Anime a las líderes a reflexionar sobre cómo van a vivir lo que están 
aprendiendo. Invítelas a anotar una cosa que hayan aprendido hoy que 
pondrán en práctica la próxima vez que enseñen. Después pídales que 
compartan lo que hayan escrito.

PREGUNTAS SUGERIDAS PARA FUTURAS 
CAPACITACIONES
Las invitamos a considerar con espíritu de oración las necesidades de 
sus líderes y mujeres jóvenes. Piensen en cómo se pueden mejorar aún 
más sus esfuerzos por aprender y enseñar a la manera del Salvador. Los 
temas para futuras capacitaciones pueden ser los siguientes: 

• ¿Cómo puedo enseñar de las Escrituras de manera más 
eficaz?

• ¿Cómo puedo hacer preguntas que motiven a las mujeres 
jóvenes a participar en análisis doctrinales significativos?

• ¿Cómo puedo ayudar a las mujeres jóvenes a ver que las 
doctrinas del Evangelio se relacionan con sus preguntas y 
preocupaciones?

• ¿Cómo puedo utilizar los materiales audiovisuales de manera 
más eficaz en el salón de clase?

• ¿Cómo puedo apoyar mejor el aprendizaje en el hogar, como 
se nos invita a hacer en la deliberación de mesa redonda de 
“Cómo aprender y enseñar en el hogar y en la Iglesia”?

Utilice el Progreso Personal 
(www.lds.org/young-women/
personal-progress?lang=spa) para 
ayudar a las mujeres jóvenes a poner en 
práctica lo que aprenden.

RECURSOS
¿Cómo puedo mejorar mis aptitudes 
didácticas? (Predicad Mi Evangelio: Una 
guía para el servicio misional, 2004, págs 
189-210)

Enseñar el Evangelio a la manera del 
Salvador (una guía a Ven, sígueme: 
Recursos de aprendizaje para los jóvenes, 
2012)

La enseñanza: El llamamiento más 
importante, “La enseñanza por medio de 
las preguntas” (1999), págs. 73-75 

“¿Qué puedo hacer para fomentar 
análisis inspirados?” (Capacitación 
anual para las organizaciones auxiliares: 
Escuela Dominical, junio de 2014) 
https://www.lds.org/callings/ 
sunday-school/leader-resources/ 
2014-annual-training?lang=spa

Video: “Usar material audiovisual 
eficazmente” (en https://www.lds.org/ 
media-library/video/2013-03-001- 
use-media-effectively?lang=spa)

“Cómo aprender y enseñar en el hogar 
y en la Iglesia”; www.lds.org/callings/ 
leadership-and-teaching/2014- 
annual-auxiliary-training?lang=spa  




