
Ejemplo	  de	  agenda	  Little	  Philmont	  (Pequeño	  Philmont)	  
	  

Luego	  de	  haber	  completado	  la	  conferencia	  para	  líderes	  del	  sacerdocio	  en	  Philmont,	  usted	  tiene	  la	  
responsabilidad	  de	  transmitir	  a	  otros	  líderes	  del	  sacerdocio	  de	  su	  estaca	  lo	  que	  aprendió	  durante	  su	  
capacitación.	  Esta	  capacitación	  local	  recibe	  comúnmente	  el	  nombre	  de	  “Little	  Philmont”	  y	  se	  debe	  
efectuar	  en	  un	  solo	  día	  con	  reuniones	  que	  duran	  hasta	  seis	  horas.	  Las	  presidencias	  de	  estaca,	  con	  la	  ayuda	  
del	  miembro	  del	  sumo	  consejo	  a	  cargo	  de	  la	  presidencia	  de	  Hombres	  Jóvenes	  de	  estaca,	  deben	  considerar,	  
con	  espíritu	  de	  oración,	  el	  objetivo	  general	  de	  esta	  capacitación.	  Al	  planear,	  decida	  el	  enfoque	  y	  la	  
orientación	  de	  la	  reunión	  y	  de	  cada	  capacitación	  que	  usted	  considere	  importante	  incluir.	  

No	  intente	  duplicar	  ni	  repetir	  toda	  la	  capacitación	  que	  usted	  recibió	  en	  Philmont.	  En	  lugar	  de	  ello,	  
centre	  su	  atención	  en	  la	  revelación	  e	  inspiración	  que	  recibió	  durante	  la	  capacitación,	  evitando	  ocupar	  este	  
tiempo	  con	  demasiada	  información.	  Resultaría	  útil	  que	  tome	  en	  cuenta	  las	  necesidades	  específicas	  de	  los	  
hombres	  jóvenes	  de	  su	  estaca.	  Al	  prepararse	  para	  esta	  reunión	  con	  la	  ayuda	  del	  Espíritu,	  usted	  hallará	  
que	  su	  “Little	  Philmont”	  inspirará,	  elevará	  y	  motivará	  a	  los	  líderes	  de	  los	  barrios	  y	  las	  ramas	  de	  su	  estaca.	  
Su	  objetivo	  general	  siempre	  ha	  de	  ser	  el	  inspirar	  a	  los	  líderes	  para	  que	  ministren	  y	  guíen	  a	  los	  hombres	  
jóvenes	  de	  su	  área	  por	  la	  senda	  que	  los	  lleve	  a	  ser	  ordenados	  al	  Sacerdocio	  de	  Melquisedec,	  las	  
bendiciones	  del	  templo,	  la	  misión	  de	  tiempo	  completo	  y	  una	  vida	  de	  discipulado	  en	  la	  Iglesia	  del	  Señor.	  
	  
	  

	  
En	  su	  planificación,	  considere	  estas	  directrices:	  
	  
“En	  los	  lugares	  donde	  la	  Iglesia	  autorice	  el	  programa	  de	  escultismo,	  los	  cuórumes	  pueden	  participar	  en	  
actividades	  de	  escultismo	  durante	  la	  Mutual.	  El	  escultismo	  debería	  ayudar	  a	  los	  hombres	  jóvenes	  a	  llevar	  
a	  la	  práctica	  los	  principios	  del	  Evangelio	  que	  aprenden	  los	  domingos”(véase	  Manual	  2:	  Administración	  de	  
la	  Iglesia,	  2010,	  sección	  8.13.4).	  	  
	  
“El	  Escultismo	  ayuda	  a	  que	  los	  niños	  y	  jovencitos	  creen	  una	  estrecha	  relación	  con	  su	  familia	  y	  con	  la	  
Iglesia	  mientras	  desarrollan	  los	  atributos	  firmes	  y	  deseables	  del	  carácter,	  el	  civismo	  y	  la	  salud	  física	  y	  
mental.	  Bajo	  la	  dirección	  de	  los	  líderes	  del	  sacerdocio,	  el	  Escultismo	  puede	  complementar	  las	  actividades	  
de	  los	  cuórumes	  del	  Sacerdocio	  Aarónico	  y	  de	  las	  clases	  de	  la	  Primaria	  al	  fortalecer	  el	  testimonio	  de	  los	  
hombres	  jóvenes	  y	  de	  los	  niños.	  Bajo	  el	  auspicio	  de	  la	  Iglesia,	  el	  Escultismo	  debe	  convertirse	  en	  una	  
continuación	  del	  hogar,	  de	  las	  clases	  de	  la	  Primaria	  y	  de	  los	  cuórumes	  del	  Sacerdocio	  Aarónico.	  El	  
Escultismo	  funciona	  como	  parte	  de	  las	  actividades	  de	  los	  programas	  de	  la	  Iglesia	  para	  los	  niños	  y	  los	  
hombres	  jóvenes.	  Las	  actividades	  de	  Escultismo	  se	  deben	  planificar	  para	  cumplir	  con	  propósitos	  
centrados	  en	  el	  Evangelio”	  (véase	  Manual	  de	  Escultismo	  Para	  unidades	  de	  la	  Iglesia	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  
revisado	  en	  2015,	  sección	  1.1).	  	  

	  
Philmont:	  Conferencia	  para	  líderes	  del	  sacerdocio	  sobre	  Escultismo	  

En	  cooperación	  con	  Boy	  Scouts	  of	  America,	  la	  Iglesia	  lleva	  a	  cabo	  una	  conferencia	  para	  líderes	  del	  
sacerdocio	  sobre	  Escultismo	  en	  el	  Rancho	  Scout	  Philmont	  de	  Cimarrón,	  Nuevo	  México.	  	  Esta	  conferencia,	  
que	  dura	  una	  semana,	  es	  para	  los	  miembros	  de	  las	  presidencias	  de	  estaca.	  Esta	  capacitación	  hace	  énfasis	  
en	  los	  puntos	  básicos	  del	  sacerdocio	  para	  el	  Escultismo	  en	  las	  unidades	  de	  la	  Iglesia;	  y	  se	  enseña	  la	  forma	  
en	  que	  se	  puede	  usar	  el	  Escultismo	  para	  reafirmar	  los	  objetivos	  del	  sacerdocio	  y	  los	  principios	  del	  
Evangelio.	  

	  
	  
	  
	  



Little	  Philmont	  
(aproximadamente	  de	  6	  a	  7	  horas)	  

	  
	  
Sesión	  general	  (aproximadamente	  60	  minutos)	  

Ceremonia	  de	  la	  bandera	  
Preside:	  
Bienvenida:	  
Primer	  himno	  nro.:	  
Primera	  oración:	  

	  
1. Fortalecer	  a	  los	  niños	  y	  a	  los	  hombres	  jóvenes	  de	  la	  Iglesia	  	  	  
2. Propósitos	  de	  las	  actividades	  del	  Sacerdocio	  Aarónico	  

	  
Sesiones	  de	  grupo	  (Elija	  dos	  o	  tres	  de	  las	  siguientes	  sesiones	  de	  50	  minutos)	  

1. Presidencia	  del	  Sacerdocio	  Aarónico	  y	  reuniones	  de	  cuórum	  
2. Programa	  de	  Cub	  Scouts	  
3. Escultismo	  para	  niños	  de	  11	  años	  
4. Programa	  de	  Boy	  Scouts	  para	  el	  cuórum	  de	  diáconos	  
5. Programa	  Varsity	  para	  el	  cuórum	  de	  maestros	  
6. Programa	  Venturing	  para	  presbíteros	  
7. Comités	  de	  escultismo,	  recursos	  en	  internet	  y	  finanzas	  
8. Seguridad	  

	  
Refrigerio	  o	  almuerzo	  (15	  a	  30	  minutos)	  
	  
Sesión	  general	  de	  clausura	  (60	  a	  90	  minutos,	  dependiendo	  de	  la	  división	  de	  las	  sesiones)	  

1. Comprometerse	  a	  actuar:	  Y	  entonces,	  ¿qué?	  (Opcional:	  Sesiones	  separadas	  con	  los	  barrios)	  
2. Discursante	  principal	  

	  
Himno	  final:	  “Rise	  Up,	  O	  Men	  of	  God”	  (Levantaos,	  hombres	  de	  Dios),	  Hymns,	  nro.	  324.	  
Última	  oración:	  

	  
	  

Temas	  a	  considerar	  
	  
Objetivo	  del	  Sacerdocio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Objetivo	  del	  Escultismo	  
La	  visión	  para	  el	  Sacerdocio	  Aarónico	   La	  Primaria	  y	  los	  Cub	  Scouts	  
Mi	  Deber	  a	  Dios	  /	  Ven,	  Sígueme	   Scouts	  de	  11	  años	  
Preparación	  para	  el	  sacerdocio	  (niños	  de	  11	  años)	   Boy	  Scouts	  y	  diáconos	  
Fortalecer	  el	  Sacerdocio	  Aarónico	   Scouts	  Varsity	  y	  maestros	  
Liderazgo	  y	  llaves	  del	  Sacerdocio	  Aarónico	   Venturing	  y	  presbíteros	  
Recursos	  en	  internet	  para	  las	  actividades	  de	  los	  jóvenes	   Asociación	  de	  SUD/BSA	  y	  la	  función	  de	  la	  estaca	  
Capacitar	  a	  los	  líderes	  de	  estaca	  y	  barrio	   Comités	  de	  escultismo	  
Seguridad	  en	  las	  actividades	  de	  la	  Iglesia	   Capacitación	  
Aprende,	  actúa,	  comparte	   Seguridad	  
Comprometerse	  a	  actuar:	  Y	  entonces,	  ¿qué?	   Financiamiento	  del	  Escultismo	  
Pastores	  y	  mentores	   Estrategias	  para	  unidades	  más	  pequeñas	  
Cómo	  financiar	  las	  actividades	   El	  crecimiento	  real	  a	  través	  del	  Escultismo	  
Preparación	  misional	   Recursos	  en	  internet	  


