
Exámenes y Adiestramiento de Lideres Uniforme a Nivel Nacional 

 

Los Exámenes de Estrellas de Honor, Amigas, Solo Chicas, e Instructoras de Honor, son uniforme a 

nivel nacional y se deben tomar en la iglesia local bajo la dirección de un comité de examen.  

El Comité de Examen 

 Tres damas de su iglesia maduras en la fe 

 No deben tener parentesco con las jovencitas que están tomando el examen, tampoco 

deberán ser la instructora de alguna de ellas.  

 Deben asegurar que se completo  el Libro de Actividades/Diario, y la lectura del Nuevo 

Testamento 

Los únicos  exámenes aprobados para el reconocimiento son los  exámenes de llenar-el- blanco 

proporcionados en las Guías de las Instructoras o en la Guía de la Coordinadora. Las directoras de 

Ministerio de Jovencitas de distrito o representantes seccionales no deben añadir requisitos 

adicionales como el memorizar versículos de unidades adicionales más allá del número establecido 

por el departamento nacional, o repasar los pasos de honor de las Estrellas. Tampoco deben ellas 

requerir a grupos locales viajar fuera de su iglesia local para tomar los exámenes. 

Celebraciones  

Las Iglesias que lo deseen pueden conducir una Celebración en su iglesia local bajo la dirección de 

la coordinadora de los clubes de la iglesia y el pastor, al igual que pueden participar en 

Celebraciones distritales (según las reglas del distrito). 

 

Premios de Distrito 

Algunos distritos han establecido premios como becas universitarias para las graduadas de honor. 

Pruebas adicionales para los premios de dicho distrito son aceptables y se dejan a la discreción de 

cada directora de distrito, sin embargo, estas pruebas deben estar relacionadas únicamente a los 

premios del distrito y no como requisitos para recibir los certificados y premios nacionales. 

 

Adiestramiento de Lideres  

Las sesiones de adiestramiento conducidas por el distrito son el método preferido para completar 

La Guía de Adiestramiento para Lideres de los Clubes, sin embargo, en caso de que no se ofrezca 

un adiestramiento de distrito, o el calendario de dicho evento no coincide con una programación 

del ministerio de una  iglesia, o con la fecha de inicio de una nueva líder, las iglesias pueden 

proporcionar el curso Guía de Adiestramiento para Lideres de los Clubes a sus dirigentes para que 

lo completen por correspondencia, como se indica en la página 5 de la Guía. El inicio de un 

Ministerio de los Clubes no debe depender de la participación en un adiestramiento de distrito. 

Estas iglesias, sin embargo, deberían esforzarse para asistir el próximo adiestramiento programado 

por su distrito. 

 

Cualquier desviación de las directrices antes indicadas para los premios nacionales debe ser llevado 

a la atención del Departamento Nacional de Ministerio de Jovencitas (Tel:  417.862.2781, Correo 

electrónico:  ngm@ag.org) 

 

El deseo del Departamento Nacional de Ministerio de Jovencitas es mantener la uniformidad en 

todo el país. Jovencitas en un distrito deben completar el mismo trabajo para ganar los premios 

nacionales que las niñas en cualquier otro distrito. Las instructoras no deben ser obligadas a asistir 

un adiestramiento de distrito a fin de obtener la certificación y comenzar a trabajar con los clubes 

de niñas en su iglesia. 
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