
LA PRIMARIA

una organización ��������



¿Cuál es la función de una 
organización auxiliar?

•La familia es ordenada “por Dios y …es la parte 
central del plan del creador para el destino 
eterno de sus hijos “.

La Familia: una 
proclamación para el 
mundo

Función y propósito de una Organización Auxiliar

1.- Plantar y hacer germinar…un testimonio de Jesucristo y 
del evangelio

2.- Enseñar la misión divina de José Smith y de la 
restauración de la Iglesia de Jesucristo

Objetivo: Ayudar a las familias y personas a vivir de 
acuerdo con las leyes y principios del evangelio 
restaurado bajo la dirección del Santo Sacerdocio



¿Cual es la función de la 
Primaria ?

• Enseñar a los Niños que son hijos de Dios y que NPC y Jesucristo los aman.
• Ayudar a los niños a aprender a amar a NPC y a Jesucristo.
• Ayudarlos a prepararse para ser Bautizados, asi como para recibir el 

Espíritu Santo y guardar sus convenios bautismales.
• Ayudarles a aumentar su comprensión del plan del Evangelio y 

proporcionarles oportunidades de vivir estos principios.
• Ayudar a los varones a prepararse para recibir el sacerdocio y ser dignos 

de emplear este poder para bendecir y prestar servicio a los demás
• Ayudar a las niñas a prepararse para ser mujeres jóvenes justas, para 

comprender las bendiciones del sacerdocio y del templo, y para prestar 
servicio a los demás.

“Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios”  (Marcos 10:14 )



Lema de la Primaria

Todos tus hijos serán instruidos 
por el señor; y grande será la paz 
de tus hijos 3 Nefi 22:13



¿Quienes asisten a la 
primaria?

3 a 11 años
Deben inscribirse en 
la Primaria

18 meses -
2 años

Clase de la guardería



Lideres y Maestros de la 
Primaria

• Ayudar a los padres para que enseñen a sus hijos el evangelio de Jesucristo.
• Amar a cada uno de los niños. ( conocerles)
• Cultivar una relación de afecto.
• Ayudarles en el camino de recibir su propio testimonio del evangelio y las 

bendiciones del señor.
• Nutrir con la buena palabra de Dios.(Moroni 6:4)

• Expresarles su testimonio con frecuencia
• Fortalecer a aquellos niños que provienen de un 

hogar que carezcan de un sólido respaldo para vivr 
el evangelio.



Función de los padres

Bienestar de los hijos
DyC 68:25-28

Respaldan a los padres pero 
no los reemplazan

Función de los obispos y lideres



Lideres generales de la Iglesia

Primera Presidencia

Quorum de los 12

Presidencia general de la Primaria Mesa directiva general

Aconsejan sobre asuntos 
relacionados con la primaria 

por invitación de la 
presidencia de área



Lideres de la Primaria de Estaca

Presidente de Estaca

Presidencia de la Primaria

Consejero asignado de la presidencia Miembro Sumo Consejo

Ayuda a la 
presidencia de la 
primaria de estaca a 
lograr propósitos y 
objetivos

Aconseje, anime y 
preste ayuda a la 
presidencia de la 
primaria de Estaca

Se reúnen regularmente para analizar los 
asuntos de la primaria



Presidencia de la primaria de 
estaca

• Dirige los esfuerzo de la primaria de estaca al realizar el propósito 
y los objetivos de la primaria

• Fuente de consulta para las presidencias de Primaria de Barrio
• Da instrucciones y aconsejan a las presidencias en forma individual 

según lo solicite el Barrio.
• Forma de mejorar la enseñanza y esfuerzos de activación
• Visitas esporádicas a primarias de cada barrio para brindar apoyo y 

asegurarse que la organización funcione debidamente.
• Planean y dirigen las reuniones de la presidencia de la primaria de 

estaca y las reuniones de lideres.



Lideres de la primaria de barrio
OBISPADO

• Vela y nutre a los niños del barrio trabajando estrechamente con 
los padres y las hermanas lideres de la primaria para ayudar a cada 
niño a “venir a Cristo”. (Moroni 10:32)

• Prepara y entrevista a los niños para el bautismo
• Entrevista a cada niño de 8 años antes de que se le Bautice
• Entrevista para su adelantamiento.
• Entrevista a los niños para determinar si son dignos y están 

preparados para recibir el Sacerdocio Aarónico.
• A las niñas como parte de los preparativos para integrarse en la 

organización de las MMJJ.
• Un miembro del Obispado presenta en la reunión sacramental un 

Certificado de Adelantamiento a cada niño y niña luego de que 
hallan cumplido los 12 años.

• Supervisa la primaria de Barrio.
• Llama y aparta una Mujer para ser la presidenta de la primaria de 

Barrio.



Lideres de la primaria de barrio
OBISPADO

• El obispo o el consejero asignado llama y aparta a mujeres para que 
presten servicio como la primera y segunda consejera y como 
secretaria.

• Llama y aparta a hombres o mujeres para servir como maestros ( la 
presidenta puede recomendar pero lo aprueba el Obispado)

• El Obispo asigna a uno de sus consejeros para que supervise la 
primaria del barrio bajo su dirección. (Ayuda a cumplir objetivos, 
se reune regularmente con la presidencia de la primaria del barrio 
para tratar los asuntos de la primaria, presenta un informe sobre 
tales asuntos en la reunión de obispados)

• El obispo se asegura que un integrante del obispado ofrezca un 
breve mensaje a los niños en el ejercicio de apertura o clausura con 
la mayor frecuencia posible.

• Dirige el planeamiento del programa preliminar del sacerdocio



Presidencia de la primaria de barrio
bajo la dirección del obispado

• Ministran a los niños del barrio al amarles, servirles y enseñarles el 
evangelio de Jesucristo.

• Alientan a cada uno de los niños para que asisten y participen en la 
primaria; además, los ayudan a prepararse para el bautismo.

• Se aseguran que la primaria este organizada y funcione 
debidamente.

• Supervisan la enseñanza en la primaria.
• Instruyen, alientan y apoyan constantemente a los maestros y a los 

lideres de música de la primaria (al menos se reúnen 1 vez por 
trimestre).



Responsabilidades adicionales de la 
presidenta

• Presta servicio en el consejo de barrio
• Supervisa registros, informes y finanzas de la primaria del barrio
• Supervisión del tiempo para compartir (presidenta o consejeras)
• Supervisión de la música en la primaria (presidenta o consejeras).
• Planeamiento y coordinación de la presentación anual del programa 

de los niños en la reunión sacramental. (presidenta o consejeras)
• Coordinación y capacitación del respaldo para los maestros 

(presidenta o consejeras)
• Planeamiento o dirección de los días de actividades.
• Supervisión de los días de logros



Responsabilidades de los maestros
bajo la dirección de la presidencia

• Ministran a los niños en forma individual al amarles, al enseñarles el 
evangelio y al darles su testimonio de las verdades del evangelio 
por medio de la palabra y del ejemplo.

• Permanecen junto a los niños durante todo el tiempo de la primaria
• Terminan el curso de la enseñanza del evangelio
• Asisten a reuniones de mejoramiento del maestro
• Asisten a los días de actividades de la primaria y ayudan en todo lo 

necesario
• Maestros de los niños de 8-11 años ( valientes) preparan y dirigen 

Fe en Dios para los miembros de la clase a menos que el obispado 
haya llamado a un líder de Fe en Dios por separado.



Lideres de Fe en Dios
bajo la dirección de la presidencia

• Ponen en practica los días de logros en base a la descripción 
contenida en el cuadernillo Fe en Dios:

• Los niños entre 8 y 11 años se reúnen 2 veces por mes para 
participar en actividades de grupo bajo la dirección de los lideres 
de Fe en Dios.

• Planear experiencias que ofrezcan oportunidades para que los niños 
vivan el evangelio, cultiven amistades, adquieran talentos y presten 
servicio



Lideres de Fe en Dios
bajo la dirección de la presidencia

• Ponen en practica Fe en Dios en base a la descripción contenida en 
el cuadernillo Fe en Dios:

• Los niños entre 8 y 11 años se reúnen 2 veces por mes para 
participar en actividades de grupo bajo la dirección de los lideres 
de Fe en Dios.

• Planear experiencias que ofrezcan oportunidades para que los niños 
vivan el evangelio, cultiven amistades, adquieran talentos y presten 
servicio



Primaria de barrio durante las 
conferencias

Conferencia de Barrio:

1. Durante la conferencia de barrio el programa de la primaria se 
lleva a cabo en su horario regular. 

2. Las integrantes de la presidencia de primaria de estaca 
observan pero NO dirigen la primaria

3. NO enseñan las clases NI presentan el tiempo para compartir 
durante la conferencia de Barrio.

4. Pueden expresar su testimonio



Primaria de barrio durante las 
conferencias

Conferencia de Estaca:

1. A los niños se les invita asistir con sus familias a la sesión 
dominical de la conferencia de estaca.

2. No se reúnen en una sesión por separado

Conferencia General:

1. Por lo general la primaria no se reune durante las 
conferencias generales.



Convenio Bautismal

Aprender a vivir el evangelio

Prestar servicio a los demás

Desarrollar los talentos

Preparación para el Sacerdocio

Testimonio
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