
Agenda de la reunión de quórum

Preside  Fecha 

Dirige (miembro de la presidencia del quórum)  ��������������������������������������������������������

Sentarse en concilio
miembro de la presidencia del quórum

Tratar asuntos (actividades, acontecimientos, asignaciones)

  

  

 

Enseñar los deberes (explicar y deliberar en consejo en cuanto a cómo cumplir los deberes del sacerdocio)

  

  

 

Invitar a compartir (¿Qué experiencias están teniendo los miembros del quórum? ¿Qué principios del Evangelio 
han estado descubriendo y aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo al cumplir con Mi Deber a Dios?)

  

  

 

Aprender juntos
asesor del quórum o miembro del quórum

Análisis del Evangelio para esta semana:  ��������������������������������������������������������������

Maestro:  ������������������������������������������������������������������������������������������

Comprometerse a actuar
miembro de la presidencia del quórum

• Compartir el testimonio de lo que se aprendió.
• Invitar a los miembros del quórum a vivir de acuerdo con los principios que hayan aprendido juntos y a 

prepararse para la reunión de la próxima semana.

Última oración:  ������������������������������������������������������������������������������������


	Julio: Las ordenanzas y los convenios
	¿Qué puedo hacer para que la Santa Cena sea más significativa para los demás?
	¿Por qué las ordenanzas son importantes en mi vida?
	¿Por qué los convenios son importantes en mi vida?
	¿Qué convenios hice 
en el bautismo?
	¿Cómo recibo el don 
del Espíritu Santo?
	¿Por qué son importantes 
las ordenanzas del templo?
	¿En qué consiste el juramento 
y convenio del sacerdocio?
	¿Qué significa tomar sobre mí 
el nombre de Jesucristo?

	Agosto: El matrimonio y la familia
	¿Cómo puedo fortalecer 
a mi familia?
	¿Por qué es importante 
la castidad?
	¿Por qué es importante el matrimonio en el templo?
	¿Por qué es importante 
la familia?
	¿Cuáles son las normas de la Iglesia en cuanto al salir con jóvenes del sexo opuesto?
	¿Cómo puedo prepararme 
ahora para ser un esposo y 
un padre recto?
	¿Cómo se complementan 
las funciones del hombre y 
la mujer en las familias?

	Septiembre: Los mandamientos
	¿Cómo puedo estar en 
el mundo sin ser del mundo?
	¿Cómo me afectan, tanto a 
mí como a los que me rodean, las cosas que digo?
	¿Cómo puedo resistir 
la pornografía?
	¿Por qué ayunamos?
	¿Por qué se nos manda 
santificar el día de reposo?
	¿Por qué pagamos el diezmo?
	¿Por qué es importante 
ser honrado?
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