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“Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías. Pero es preciso que se haga a mi 
propia manera… para que los pobres sean exaltados, de modo que los ricos sean humildes. Porque la tierra 
está llena, y hay suficiente y de sobra; sí, yo preparé todas las cosas” (D. y C.104:15–17).
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Explique que esta es una reseña de cómo se desarrolla el proceso.  
Al hacer clic en las animaciones, describa brevemente cada paso del proceso.  
Después de describir el proceso, haga clic para mostrar la FLECHA ROJA: Explique que una vez se haya puesto en 
marcha la iniciativa de autosuficiencia en la estaca, este proceso se repetirá continuamente. 
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Esta diapositiva conduce a un análisis de MI FUNDAMENTO. 
“Esto es lo que hace que la iniciativa sea especial”.
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Introducción del video: Explique que se trata de un breve video que describe cómo se desarrolla el proceso de la 
autosuficiencia.
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Una pregunta que podría plantear:

• ¿Qué observan en los resultados que están logrando los integrantes de los grupos de autosuficiencia? (Son tanto 
temporales como espirituales).

• ¿Querrían obtener los resultados aquí descritos con los miembros de su estaca o barrio?

Explique de qué manera los resultados de la iniciativa de autosuficiencia son acordes con las prioridades 
proféticas, como el fortalecimiento de la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo.  
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Haga clic en: Promesas

Pida a un participante que lea las bendiciones prometidas.

Haga clic en: Compromisos

Pida a un participante que lea los compromisos que hagan los miembros conforme participen en esta iniciativa. 

Pregunte: ¿De qué manera el repaso de esta invitación con los miembros puede ayudarlos a lograr el éxito en la iniciativa de autosuficiencia?  
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Invite a las personas que participan en la reunión a tomar una hoja de papel o un cuaderno y a prepararse para 
escribir los nombres de las personas y familias del barrio que les vengan a la mente.  
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Haga clic en el icono de Facebook para ir al sitio web de esta red social para consultar excelentes blogs, videos y 
mensajes.
Haga clic en el icono srs.lds.org para visitar el sitio web de autosuficiencia.
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Enseñar a la manera del Salvador
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