
 Pilar 1
Estar preparado y 
desarrollar un testimonio 
de Cristo y del evangelio 
mientras hacemos nuestro 
deber a Dios y a nuestra 
patria.

“Compartiendo nuestros testimonios alrededor de la 
hoguera: Si llevamos a nuestros hombres jóvenes a 
participar en actividades al aire libre y se nos olvida 
darles oportunidades de compartir sus testimonios 
alrededor de la fogata, entonces, nos desviamos del 
propósito de Scouting.”

 Pilar 2
Prepararse bien durante 
la etapa del crecimiento 
personal.
Encontrar gracia en el 
servicio a otros con caridad 
y buenas acciones diarias.

“Hay experiencias en la vida que se aprenden al  aire 
libre y con otros hombres jóvenes que bendicen a los 
jóvenes con una experiencia única fuera del hogar que 
apoya lo que sucede dentro del hogar.”

 Pilar 3
Prepararse bien para servir 
una misión y enseñar a 
otros.
Aprendiendo en Scouting, 
como el brazo de 
actividades del sacerdocio.

“La vida abunda de desafíos muy difíciles.  Inculcar 
la resistencia durante los años formativos es la mejor 
preparación para la misión, el matrimonio y la 
paternidad.”

 Pilar 4
Prepararse bien venciendo 
los desafíos difíciles.  
Un joven adquiere la 
confianza, el liderazgo y 
se prepara para el futuro 
como un hijo de Dios.

“Aprender a vencer desafíos, adquirir confianza y 
prepararse para el futuro.”

 Pilar 5
Prepararse bien para ser 
buenos padres y maridos 
siguiendo los ejemplos 
de buenos hombres, 
como nuestros líderes en 
Scouting, el obispado, el 
profeta y el Salvador.

“Tenemos que preparar a nuestros jóvenes con fe en Dios, 
el trabajo duro, resolver problemas,  logros significativos, 
y actividades que desarrollan su carácter.”

 Pilar 6
Prepararse bien 
aprendiendo quienes 
somos como Scouts e hijos 
de Dios, al mantenernos 
físicamente fuertes, 
mentalmente alertos, 
y moralmente rectos, 
comprendiendo nuestro 

carácter como hijos de Dios.

“Muchos jóvenes no tienen la oportunidad de conectarse 
bien con otras personas.  No tienen vínculos fuertes en 
su familia, no forman buenas amistades, o no encajan 
bien con sus compañeros de clase.  Scouting llega a ser 
un ambiente en donde los jóvenes conectan y aprecian a  
sus compañeros.  Nuestros líderes hacen una variedad de 
actividades que cautivan el interés de todos los miembros  
del grupo.  Dejamos que los líderes se conecten con cada 
joven.”

¿Por qué vale la pena hacer Scouting?

*Encuesta realizada por Research Emotion Design en 2014 entre presidentes de estaca y obispos en regiones de Utah.

¡Nuestros hombres jóvenes necesitan héroes en su vida!  Requieren de modelos a seguir, tanto en su casa y a lo largo de su vida.  Estas 
necesidades se logran con el apoyo del programa “Scouting“ y al enfocarse en los siguientes 6 pilares, los cuales se han identificado como 
bases fundamentales y de vital importancia para que nuestros jóvenes avancen por el sacerdocio aarónico y sean fieles líderes del futuro.


