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store.lds.org	  
Instrucciones de pedido para los cursos de estudio 
	  
El	  pedido	  de	  los	  materiales	  de	  los	  cursos	  de	  estudio	  es	  más	  
rápido	  y	  fácil	  que	  nunca	  con	  la	  orden	  de	  pedido	  de	  cursos	  de	  
estudio	  en	  store.lds.org.	  Para	  acelerar	  su	  pedido,	  repase	  la	  lista	  
de	  materiales	  disponibles	  en	  las	  “Instrucciones	  para	  los	  cursos	  
de	  estudio”	  adjunta	  y	  después	  complete	  los	  pasos	  siguientes:	  

ACCESO	  AL	  PORTAL	  DE	  LOS	  CURSOS	  DE	  ESTUDIO	  

Visite	  store.lds.org	  y	  haga	  clic	  en	  Materiales	  para	  la	  unidad.	  

SELECCIONAR	  MATERIALES	  

Seleccione	  el	  idioma	  y	  anote	  la	  cantidad	  que	  necesita	  de	  cada	  
nuevo	  artículo	  de	  los	  cursos	  de	  estudio	  y	  haga	  clic	  en	  
Agregar	  al	  carro	  de	  compra.	  Seleccione	  los	  artículos	  que	  
necesita	  para	  cada	  organización	  de	  las	  pestañas	  en	  la	  parte	  
superior	  de	  la	  página.	  

Visite store.lds.org 

VERIFICAR	  CARRO	  DE	  COMPRA	  

Verifique	  los	  materiales	  en	  su	  carro	  de	  compra	  y	  haga	  clic	  
en	  Pagar	  ahora.	  

CÓMO EMPEZAR 
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COMPLETAR	  EL	  PEDIDO	  

Seleccione	  su	  unidad	  del	  menú	  desplegable,	  Seleccionar	  el	  
modo	  de	  pago,	  verifique	  los	  detalles	  del	  envío	  y	  los	  artículos	  
que	  pidió,	  después	  haga	  clic	  en	  Efectuar	  el	  pedido.	  
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INICIAR	  SESIÓN	  CON	  SU	  CUENTA	  LDS	  ACCOUNT	  

Inicie	  la	  sesión	  con	  su	  cuenta	  LDS	  Account	  y	  haga	  clic	  en	  
cursos	  de	  estudio	  para	  el	  próximo	  año.	  Las	  siguientes	  
personas	  con	  una	  cuenta	  LDS	  Account	  pueden	  obtener	  los	  
materiales	  del	  Curso	  de	  estudio:	  

Presidente	  de	  estaca	  y	  consejeros	  •	  Obispo	  o	  presidente	  de	  rama	  y	  
consejeros	  •	  Secretario	  ejecutivo	  de	  estaca,	  barrio	  o	  rama	  •	  
Secretario	  de	  estaca,	  barrio	  o	  rama	  

En	  el	  reverso	  encontrará	  instrucciones	  de	  cómo	  abrir	  o	  configurar	  
una	  cuenta	  LDS	  Account.	  Las	  instrucciones	  para	  cambiar	  los	  
llamamientos	  de	  liderazgo	  en	  MLS	  se	  encuentran	  en	  
tech.lds.org/wiki/callings.	  
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