
El proveer conforme  
a la manera del Señor

Un plan a nivEl dE iglESia para  
El cUidado dE loS pobrES y loS nEcESitadoS 

“Lo primero que pensé fue: ‘¿Qué clase de organización 

tendremos que tener para hacer esto?’… Fue como si el 

Señor me dijera: ‘Mira, hijo, no necesitas ninguna otra 

organización; les he dado la organización más grande que 

existe sobre la faz de la tierra; no hay nada más grande 

que la organización del sacerdocio. Todo lo que necesitas 

hacer es poner al sacerdocio en acción; eso es todo’”.

—Harold B. Lee

objetivos
•	 colocar la responsabilidad de ser autosuficiente principalmente 

en la persona, con la ayuda de su familia, el obispo, el quórum, 
la Sociedad de Socorro y el consejo de barrio.

•	 centrar la enseñanza, capacitación y ejecución de la obra de 
bienestar en la línea del sacerdocio.

•	 dejar de centrar el énfasis en las instalaciones (el modelo 
tradicional de Utah).

•	 introducir uniformidad a nivel de iglesia en cuanto a las 
herramientas disponibles para proveer conforme a la manera 
del Señor.

•	 permitir flexibilidad en la producción y distribución de 
mercadería. 

•	 ajustarse al crecimiento de la iglesia. 
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plan a nivel de iglesia
Personas

• obisPo

recursos del barrio y de la estaca (almacén del señor)
•	Miembros del barrio y de la familia
•	Manuales de la iglesia
•	Quórumes y Sociedad de Socorro
•	consejo de barrio
•	ofrendas de ayuno y mercadería
•	recursos de la comunidad

recursos a nivel de iglesia (almacén del señor)
•	variedad de herramientas electrónicas para obispos y miembros 

(para encontrar empleo, para superar adicciones, etc.)
•	línea de ayuda las 24 horas para obispos y presidentes de estaca
•	recursos especializados y proyectos a corto plazo (cultivo de 

hortalizas en casa, trabajo por cuenta propia, etc.)
•	ayuda humanitaria cuando sea apropiada

•	oración y revelación
•	talentos y aptitudes personales
•	bienes personales y almacenamiento en el hogar 

•	Familia inmediata y familiares 
•	recursos de la comunidad
•	líderes de quórum y de la Sociedad de Socorro

Las personas son responsables de su propia autosuficiencia:

Los obispos pueden hacer uso de los siguientes recursos a fin de ayudar a las personas:
➪

Los obispos pueden hacer uso de los siguientes recursos a fin de ayudar a las personas:
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