
11 de mayo de 2017

Para: Las Autoridades Generales y los siguientes líderes de los Estados Unidos y de Canadá: 
los Setentas de Área; los presidentes de estaca, de misión y de distrito; los obispos y los 
presidentes de rama

Estimados hermanos:

Descontinuación de los programas de Varsity y Venturing en la Iglesia

Como parte del esfuerzo continuo de la Iglesia para evaluar y mejorar el servicio que prestamos 
a las familias y a los jóvenes de todo el mundo, a partir del 1 de enero de 2018, la Iglesia ya no 
renovará la inscripción de las unidades de Varsity ni Venturing con los Boy Scouts of America ni 
con los Scouts de Canadá.

Expresamos nuestro sincero aprecio y agradecimiento a todos los líderes adultos que han 
apoyado a los hombres jóvenes en estos programas, y agradecemos nuestra larga y continua 
asociación con los Boy Scouts of América y con los Scouts de Canadá. Los programas de Cub 
Scout y Boy Scout continuarán siendo inscritos por medio de los barrios y las ramas locales. Los 
hombres jóvenes mayores de 14 años que deseen continuar avanzando hasta el rango de Eagle 
Scout o de Queen’s Scout deben recibir estímulo y apoyo en sus esfuerzos, y se deben registrar 
debidamente como Scouts. Los líderes adultos que ayuden a los jóvenes mayores con insignias de 
mérito y para avanzar de rango también se deben registrar y completar la capacitación requerida.

Con esta carta se incluyen las nuevas pautas del programa para hombres jóvenes de 14 a 18 
años, las cuales se encuentran en HJactividades.lds.org. Tengan a bien asegurarse de que estas 
pautas se analicen e implementen con cuidado.

Atentamente,

La Primera Presidencia
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Programa de actividades para maestros y presbíteros
11 de mayo de 2017

El propósito del programa de actividades de los Hombres Jóvenes de 14 a 18 años es formar jóvenes 
con fuertes testimonios en el Señor Jesucristo, ayudándolos a magnificar sus deberes del sacerdocio 
y prepararlos para cumplir con sus funciones divinas. Los líderes de estaca, barrio y cuórum deben 
consultar los capítulos 8 y 13 del Manual 2, y deliberar en consejo en cuanto a cómo implementar 
este programa de actividades. Las actividades deben brindar oportunidades para estar con los 
jóvenes, conectarlos con el cielo y dejar que ellos dirijan (véase HJactividades.lds.org).

Principios
Las actividades deben:

• Proporcionar un sentimiento de pertenencia y apoyo mediante el fortalecimiento de los 
cuórums y a que se sientan unidos con los compañeros, los líderes y las familias (véase el 
Manual 2, 13.1).

• Proporcionar experiencias que ayuden a los hombres jóvenes a cumplir con sus deberes del 
Sacerdocio Aarónico:

– Cumplir con los propósitos del Sacerdocio Aarónico (véase el Manual 2, 8.1.3).
– Desarrollar aptitudes de autosuficiencia temporal y espiritual, tales como la administración 

del tiempo, la preparación de presupuestos y el mantenimiento básico del hogar y de la 
mecánica (véase el Manual 2, 6.1.1).

– Participar para llegar a ser buenos ciudadanos (véase el Manual 2, 21.1.29).

• Ser planeadas y llevadas a cabo por los líderes de los cuórums del Sacerdocio Aarónico, con 
el apoyo de asesores adultos (véase el Manual 2, 13.2).

• Brindar un equilibrio de oportunidades de servicio a los demás y desarrollarse de forma 
espiritual, social, física e intelectualmente (véase Lucas 2:52; Manual 2, 8.13.1; 13.2.6).

• Observar todas las normas y pautas de seguridad y de otro tipo de la Iglesia (véase el Manual 
2, 13.6).

Pautas para las actividades

• Se debe planear un calendario anual a fin de asegurar un equilibrio en las actividades que 
tengan propósitos espirituales, sociales, físicos e intelectuales (véase el Manual 2, 13.2.6). 
Se brindan ideas de actividades significativas para el cuórum en ymactivities.lds.org y en el 
Manual 2, 13.1.

• Las actividades combinadas de hombres y  mujeres jóvenes son de mayor beneficio para los 
jóvenes mayores de 14 años, y se pueden realizar más de una vez al mes (véase el Manual 2, 
8.13.1).



• Se debe llevar a cabo una conferencia de la juventud o una actividad de aventura extrema 
de varios días cada año (véase el Manual 2, 13.4). Además, se insta a que haya de 2 a 3 
actividades que incluyan pasar la noche fuera de casa (véase el Manual 2, 13.6.12).

• Por lo general, las actividades de la mutual se realizan una vez a la semana, pero se pueden 
llevar a cabo con menos frecuencia, dependiendo de las necesidades y circunstancias de los 
miembros de los cuórums, aunque se deberían realizar por lo menos una vez al mes (véase el 
Manual 2, 8.13.1).

• Se insta a los consejos de barrios a deliberar en consejo y a considerar las necesidades de los 
jóvenes y las familias en sus barrios al aplicar estas pautas (véase el Manual 2, 4.5.2; 13.2.8).

Cumplir Mi Deber a Dios

• Brinde amplias oportunidades a los hombres jóvenes para que aprendan, actúen y compartan 
sus experiencias en Mi Deber a Dios (véase Cumplir Mi Deber a Dios: Para poseedores del 
Sacerdocio Aarónico, págs. 95–98).

• Considere la idea de realizar las actividades de desarrollo de “Para la fortaleza de la juventud” 
como cuórum (véase Cumplir Mi Deber a Dios, pág. 99).

• Se puede trabajar como cuórum para cumplir con los proyectos señalados (véase Cumplir Mi 
Deber a Dios, págs. 56, 80, 85).


