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Organización Horaria

Apertura.
Clase:“Fe en Dios”.
Experiencias Prácticas “Fe en Dios”.
Video: Importancia de aplicar el Programa
“Fe en Dios”.
Clausura.
Refrigerio
Reunión informativa para Líderes de
Primaria de Barrio.



FE EN DIOS

¿Qué es?

¿Cuál es su 
propósito?

¿Quiénes  
participan?

¿En qué 
consiste?

¿Qué rol 
cumplen los 

padres?

¿Qué rol 
cumplen los 
líderes de la 
Primaria?

¿Tiene 
algún 

premio?

¿Cuánto 
tiempo hay 

que 
dedicarle?

¿Cómo 
llevarlo a la 

práctica?
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¿Qué es Fe en 
Dios?

Programa implementado
desde el año 2003 por la
Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los
Últimos Días.

Para el progreso de los
niños y niñas de la
Primaria.

Edad de 8 a 11 años,
claseValientes.

Incluye un “Cuadernillo
Fe en Dios” como
recurso para ayudar a
los niños a lograr el gran
potencial que tienen
como hijos e hijas de
Dios.



¿Cuáles son los 
beneficios por 
trabajar con el 
Programa Fe 

en Dios?

Los niños aprenden 
las normas del 

evangelio.

Se participa en 
actividades 

entretenidas y 
significativas.

Se fomenta el 
trabajar en base a 

metas.

Se aprende a cómo 
vivir el Evangelio de 

Jesucristo.

Se fortalece la 
familia.



Cuadernillos Fe en Dios

•Identificación del Niño/a
•Mensaje Primera Presidencia
•Mi convenio Bautismal
•Requisitos para el Premio Fe en Dios
•Metas:
- Aprender aVivir el Evangelio
-Prestar Servicio a los Demás
-Desarrollar los Talentos.
-Preparación para Formar parte de las
Mujeres Jóvenes (Niñas) o Preparación
para recibir el Sacerdocio Aarónico (Niños)
•Mi Testimonio
•Los Artículos de Fe
•Información para Padres y Líderes
•Registro de Logros
•Premio Fe en Dios
•Mis Normas del Evangelio.



¿Cuál es el propósito de Fe 
en Dios?

Vivir los principios del 
Evangelio.

Desarrollar testimonios.

Forjar amistades .

Prepararse para recibir el 
Sacerdocio Aarónico. 

Prepararse para llegar a 
ser una jovencita recta.

Ayudar a los niños 
y a las niñas de 8 a 
11 años de edad a:

http://www.lds.org/pa/display/0,17884,5547-1,00.html


Requisitos 
Básicos

• Orar diariamente
• Leer las Escrituras 

con regularidad.
• Guardar los 

mandamientos .
• Vivir “Mis Normas 

del Evangelio”.
• Honrar a los padres 

y ser bondadoso con 
la familia.

• Pagar el diezmo y 
asistir al ajuste de 
diezmos.

• Asistir a las 
Reuniones 
Sacramentales y a la 
Primaria con 
regularidad.



Otros 
Requisitos

• Escribir el 
Testimonio.

• Memorizar los 
Artículos de Fe y 
explicar su 
significado.

• Completar las 
actividades (metas) 
detalladas en el 
cuadernillo.

• Tener una entrevista 
con un miembro del 
Obispado o 
Presidencia de Rama.



¿Qué reconocimiento se 
obtiene al cumplir con 
todos estos requisitos?

Premio Fe en Dios Gozo por vivir el 
Evangelio



Orar

Leer las Escrituras

Vivir “Mis Normas del 
Evangelio”

Metas o Actividades 
Cuadernillo Fe en Dios

Los niños participan en diversas 
actividades relacionadas con :

¿Cómo 
funciona el 
Programa?

Mínimo 2 de cada área al año; 
preparación MM.JJ y 

Sacerdocio,  a los 11 años.

http://www.lds.org/ldsorg/v/index.jsp?locale=0&sourceId=1aba862384d20110VgnVCM100000176f620a____&vgnextoid=e1fa5f74db46c010VgnVCM1000004d82620aRCRD&hideNav=true


¿Cómo y cuándo 
comienza el 

Programa Fe en 
Dios?

Cuando un niño o una niña 
cumple los ochos años de edad, 

una hermana miembro de la 
presidencia de la Primaria y el 

líder de días de actividades
entregan al niño o niña y a sus 

padres un ejemplar del cuadernillo 
y les explican el objetivo de los 
días de actividades y cómo se 
obtiene el Premio Fe en Dios.



¿Cuál es el rol de 
los padres en el 
Programa Fe en 

Dios?

Los padres pueden ayudar a sus 
hijos e hijas a completar las 
metas de los cuadernillos, 

especialmente en las zonas en 
las que sea difícil para los niños 
reunirse para llevar a cabo los 

días de actividades de la 
Primaria.



¿Dónde se 
trabaja Fe 
en Dios?

En el hogar. 
Con la familia

En la Capilla. 
En los Días de 

Actividades de la 
Primaria
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• El reconocimiento de los logros debe
ser continuo.

• A medida que se completen las metas,
los niños llevan un registro de su
progreso marcando el diagrama que se
encuentra en el cuadernillo.

• Al completar todas las metas requeridas,
la presidenta de la Primaria y el obispo o
presidente de rama firman el certificado
del Premio Fe en Dios.

• Un miembro del obispado, de la
presidencia de rama o de la presidencia
de la Primaria reconoce el logro del niño
en la Primaria.

¿Cómo se evalúa y 
registra el 

progreso individual 
de los niños que 
trabajan “Fe en 

Dios”?





Responsabilidad de Líderes de Primaria

Presidenta Primaria
Recomienda al obispo nombres para 
servir como lideres de Fe en Dios. 

Capacita a los líderes una vez que éstos 
sean llamados. Lleva un seguimiento del 

Programa, informando constantemente al 
obispo y se asegura de que cada niño 
tenga una entrevista con el obispo.

Líder Días de Actividades
Incluye las metas del cuadernillo Fe en 

Dios en las actividades, llevando registros 
de los niños. Mantiene informada a la 

presidencia de Primaria sobre sus planes 
y logros.



¿Qué son los Días de Actividades 
de la Primaria?

Son reuniones de la Primaria que se llevan a cabo 
dos meses al mes, tanto en el hogar como en el 
centro de reuniones, cualquier día de la semana, 

exceptuando el domingo.

En dichas reuniones se realizan actividades que  
tienen como fin proporcionar a los niños y a las 
niñas de 8 a 11 años de edad oportunidades para 

trabajar en las actividades del programa Fe en Dios. 

Estas actividades se deben comenzar y terminar 
con una oración.



Días de 
Actividades 

de la 
Primaria

¿Pueden coincidir con otras 
reuniones del Barrio? 

Sí. Según las necesidades y las 
circunstancias locales, un día de 

actividades se puede llevar a cabo 
al mismo tiempo que otras 

actividades de la Iglesia, en días que 
no sean domingo.

¿Quién financia estas 
actividades? 

La asignación de presupuesto 
local debe cubrir los gastos 

para los “Días de Actividades 
de la Primaria”.

¿Pueden participar los niños más 
pequeños?

En ocasiones, los líderes pueden invitar 
a niños más pequeños de la Primaria a 

participar en el día de actividades de los 
niños de 8 a 11 años de edad, pero eso 
no debe suceder más de dos veces en 

un trimestre. 



¿Quién lidera los Días de Actividades
de la Primaria?

Bajo la dirección de la presidencia de la Primaria,
un maestro de la Primaria u otro adulto digno
sirve como líder de los días de actividades o
también llamado líder del programa Fe en Dios.

Los días de actividades para las niñas deben estar
dirigidos por una mujer adulta. Por tanto, se
requiere de un líder femenino y otro masculino.

En caso de no contar con hermanos que
cumplan con esta asignación, la presidencia de
Primaria del Barrio asume esta responsabilidad.



¿Quién planifica las actividades a
desarrollar en estas reuniones?

Los líderes de los días de actividades (líder de Fe en
Dios) planifican las tareas a desarrollar por los niños
de 8 a 11 años .

Para planificar deben considerarse las metas
contenidas en los Cuadernillos Fe en Dios, además de
“Mis normas del Evangelio” y la sección Amigos de la
revista Liahona.

La presidencia de la Primaria debe planear los días de
actividades en las que participen todos los niños.

Si lo desea, la presidencia puede invitar al líder de los
días de actividades y a los niños de 8 a 11 años a
ayudar en la planificación y realización de la actividad.



Ellos pueden ser invitados
a prestar ayuda en la
realización de las
actividades.

Pueden ser invitados a
compartir alguna
habilidad o talento
específico que posean.

¿Y el rol de los 
Padres en el 

Día de 
Actividades?



Aprender y Vivir el Evangelio
“Aprende sabiduría en tu juventud, sí, aprende en 

tu juventud a guardar los mandamientos de 
Dios”. 

(Alma 37:35)

Prestar Servicio a los demás 
“Y he aquí, os digo estas cosas para que 
aprendáis sabiduría; para que sepáis que 
cuando os halláis al servicio de vuestros 

semejantes, sólo estáis al servicio de  vuestro 
Dios”.

(Mosíah 2:17)

Desarrollar los Talentos
“Porque no a todos se da cada uno de los dones;  
pues hay muchos dones, y a todo hombre le es 

dado un don por el Espíritu de Dios”.
(Doctrina y Convenios 46:11)

Preparación para las Mujeres Jóvenes
“Permaneced en lugares santos y no seáis 

movidos, hasta que venga el día del Señor”. 
(Doctrina y Convenios 87:8)

Preparación para el Sacerdocio
“El Sacerdocio de Aarón… es una dependencia del mayor, 
o sea, el Sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para 

administrar las ordenanzas exteriores”.
(Doctrina y Convenios 107:13–14)

Las Metas:
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