Lista de Verificación para
Preparación Misional para
los Jóvenes
Logros en o antes de la edad de 8
 Saludar adecuadamente, hacer y contestar llamadas
telefónicas, y conversar educadamente con los demás.
 Sea bautizado y reciba el don del Espíritu Santo
 Vístase y seleccione la ropa apropiada
 Establecer hábito de oraciones diarias mañana y noche
 Conocer las habilidades básicas de jardinería
 Aprenda a montar en bicicleta
 Lea las historias ilustradas del Libro de Mormón
 Recibir subsidio por las tareas y aprender a presupuestar
dinero
 Comience a ahorrar para una misión - alcancía
 Use higiene personal básica (dientes, cabello, ducha)
Logros entre las edades de 8 y 11 años
 Establecer hábito de escribir en un diario personal
 Levántate en la mañana por ti mismo en un tiempo
establecido
 Saber coser los botones y los dobladillos
 Saber utilizar la estufa, el horno y el microondas
 Saber escribir una carta y cómo leer cursiva
 Aprender primeros auxilios básicos
 Aprenda la mecanografía y sentirse cómodo con las
computadoras
 Hacer su propio desayuno y almuerzo con regularidad
 Cortar el césped y hacer otro trabajo de jardín
 Experiencia nocturna fuera del hogar y de la familia
 Recibe el Premio Fe en Dios (Faith in God)
 Ayudar regularmente a limpiar la cocina (lavar platos, cargar
/ descargar el lavaplatos, limpiar la estufa, etc.)
 Regularmente ayudar a hacer su propia lavandería
 Regularmente ayudar con las tareas domésticas como
limpiar el baño, aspirando, y vaciando la basura
 Comprender la pubertad y los temas de sexo
Logros para la edad de 12
 Comience a hacer la investigación de historia familiar o la
indexación
 Establezca el hábito de leer las escrituras diariamente
 Establezca un programa regular de ejercicios
 Dar un discurso en la reunión sacramental
 Ir al templo y hacer bautismos por los muertos
 Tenga $150 dólares ahorrados para la misión
 Mantenga la habitación limpia y organizada
 Mantener la programación diaria y un calendario
 Aprenda habilidades de mantenimiento del hogar como
clavar y identificar herramientas comunes
 Lea completamente el Libro de Mormón
 Entrar en el Sacerdocio Aarónico o Mujeres Jóvenes
 Recibe el rango de Scout de Primera Clase (First Class)
 Pase una semana lejos de su hogar y su familia (por ejemplo,
campamento)
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Logros para la edad de 13
 Ser capaz de seguir las recetas y hacer varias comidas
 Puede comprar comida y salir en la tienda
 Obtenga una cuenta de ahorros con un banco
 Tenga $300 dólares ahorrados para la misión
 Aprenda los primeros auxilios avanzados y obtenga la
certificación para la RCP
 Aprenda las reglas de manipulación de la carne y el
almacenamiento apropiado de alimentos
 Recibir el rango de Star en Boy Scouts
 Mostrar la etiqueta social adecuada, el respeto por los
adultos y la consideración de la propiedad ajena
 Entender la nutrición y hábitos alimenticios saludables
 Entender los medicamentos recetados y los OTC
 Utilice una cámara y envíe imágenes electrónicamente
 Utilizar el correo electrónico para comunicarse con
familiares y amigos
Logros para la edad de 14
 Ser capaz de comprar y vender artículos en Internet
 Comience a asistir al Seminario ya aprender versículos de
Maestría de Escritura
 Tenga $600 dólares ahorrados para la misión
 Saber pintar paredes interiores / exteriores de la casa
 Aprender los principios básicos del gobierno y cívicos
 Prepare una comida para la familia o un grupo grande
 Recibir el Rango de Vida (Life) en Boy Scouts
 Hable con un vecino o amigo acerca del evangelio
 Enseñe la noche de hogar de Predicar mi Evangelio
 Entender las tarjetas de débito y crédito
Logros para la edad de 15
 Tenga $1,200 dólares ahorrados para la misión
 Comprender los conceptos básicos de funcionamiento /
mantenimiento del automóvil
Logros para la edad de 16
 Ser capaz de hacer y mantener una cita médica
 Obtenga una cuenta de cheques y aprenda a usar un cajero
automático
 Obtener una licencia para conducir y usarla
 Tenga $2,400 dólares ahorrados para la misión
 Tenga la práctica de hacer mantenimiento en el hogar
 Saber cómo cambiar un neumático de automóvil y
protocolos de accidentes
 Saber cómo tomar un autobús o transporte público
 Pagar por algunas cosas como su ropa y celular
 Práctica de entrevistas y conseguir un trabajo
 Recibir el rango de Águila (Eagle) en Boy Scouts
 Comprender las facturas mensuales de los hogares
(hipoteca, servicios públicos, seguros, etc.)
Logros para la edad de 17
 Tenga $4,800 dólares ahorrados para la misión
 Recibir Deber a Dios o Reconocimiento Mujer Joven
Logros para la edad de 18
 Tenga $9,600 dólares ahorrados para la misión
 Clase o libro de preparación del templo
 Los hombres reciben el Sacerdocio de Melquisedec
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Clasificado por categoría y luego por edad
Desarrollo Personal
 Saludar adecuadamente, hacer y contestar llamadas
telefónicas, y conversar educadamente con los demás.
 Use higiene personal básica (dientes, cabello, ducha)
 Vístase y seleccione la ropa apropiada
 Aprender primeros auxilios básicos
 Comprender la pubertad y los temas de sexo
 Experiencia nocturna fuera del hogar y de la familia
 Levántate en la mañana por ti mismo en un tiempo
establecido
 Saber coser los botones y los dobladillos
 Saber escribir una carta y cómo leer cursiva
 Establezca un programa regular de ejercicios
 Mantener la programación diaria y un calendario
 Pase una semana lejos de su hogar y su familia (por ejemplo,
campamento)
 Aprenda los primeros auxilios avanzados y obtenga la
certificación para la RCP
 Entender los medicamentos recetados y los OTC
 Mostrar la etiqueta social adecuada, el respeto por los
adultos y la consideración de la propiedad ajena
 Aprender los principios básicos del gobierno y cívicos
 Práctica de entrevistas y conseguir un trabajo
 Ser capaz de hacer y mantener una cita médica
Finanzas
 Comience a ahorrar para una misión - alcancía
 Recibir subsidio por las tareas y aprender a presupuestar
dinero
 Tenga $150 dólares ahorrados para la misión
 Obtenga una cuenta de ahorros con un banco
 Tenga $300 dólares ahorrados para la misión
 Entender las tarjetas de débito y crédito
 Ser capaz de comprar y vender artículos en Internet
 Tenga $600 dólares ahorrados para la misión
 Tenga $1,200 dólares ahorrados para la misión
 Comprender las facturas mensuales de los hogares
(hipoteca, servicios públicos, seguros, etc.)
 Obtenga una cuenta de cheques y aprenda a usar un cajero
automático
 Pagar por algunas cosas como su ropa y celular
 Tenga $2,400 dólares ahorrados para la misión
 Tenga $4,800 dólares ahorrados para la misión
 Tenga $9,600 dólares ahorrados para la misión
Habilidades de Preparación de Alimentos
 Hacer su propio desayuno y almuerzo con regularidad
 Saber utilizar la estufa, el horno y el microondas
 Aprenda las reglas de manipulación de la carne y el
almacenamiento apropiado de alimentos
 Entender la nutrición y hábitos alimenticios saludables
 Ser capaz de seguir las recetas y hacer varias comidas
 Prepare una comida para la familia o un grupo grande

Programas de la Iglesia
 Recibe el Premio Fe en Dios (Faith in God)
 Entrar en el Sacerdocio Aarónico o Mujeres Jóvenes
 Recibe el rango de Scout de Primera Clase (First Class)
 Recibir el rango de Star en Boy Scouts
 Recibir el Rango de Vida (Life) en Boy Scouts
 Recibir el rango de Águila (Eagle) en Boy Scouts
 Recibir Deber a Dios o Reconocimiento Mujer Joven
 Los hombres reciben el Sacerdocio de Melquisedec
Progreso Espiritual
 Establecer hábito de oraciones diarias mañana y noche
 Lea las historias ilustradas del Libro de Mormón
 Sea bautizado y reciba el don del Espíritu Santo
 Establecer hábito de escribir en un diario personal
 Comience a hacer la investigación de historia familiar o la
indexación
 Dar un discurso en la reunión sacramental
 Establezca el hábito de leer las escrituras diariamente
 Ir al templo y hacer bautismos por los muertos
 Lea completamente el Libro de Mormón
 Comience a asistir al Seminario ya aprender versículos de
Maestría de Escritura
 Enseñe la noche de hogar de Predicar mi Evangelio
 Hable con un vecino o amigo acerca del evangelio
 Clase o libro de preparación del templo
Tareas y Mantenimiento del Hogar
 Conocer las habilidades básicas de jardinería
 Ayudar regularmente a limpiar la cocina (lavar platos, cargar
/ descargar el lavaplatos, limpiar la estufa, etc.)
 Cortar el césped y hacer otro trabajo de jardín
 Regularmente ayudar a hacer su propia lavandería
 Regularmente ayudar con las tareas domésticas como
limpiar el baño, aspirando, y vaciando la basura
 Aprenda habilidades de mantenimiento del hogar como
clavar y identificar herramientas comunes
 Mantenga la habitación limpia y organizada
 Puede comprar comida y salir en la tienda
 Saber pintar paredes interiores / exteriores de la casa
 Tenga la práctica de hacer mantenimiento en el hogar
Tecnología
 Aprenda la mecanografía y sentirse cómodo con las
computadoras
 Utilice una cámara y envíe imágenes electrónicamente
 Utilizar el correo electrónico para comunicarse con
familiares y amigos
Transporte
 Aprenda a montar en bicicleta
 Comprender los conceptos básicos de funcionamiento /
mantenimiento del automóvil
 Obtener una licencia para conducir y usarla
 Saber cómo cambiar un neumático de automóvil y
protocolos de accidentes
 Saber cómo tomar un autobús o transporte público
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