
¿QUÉ NOVEDADES HAY?

Su estaca seguramente tendrá más misioneros asignados que nunca. Ese 
aumento le brinda una oportunidad para:

•	 Dar el ejemplo en cuanto a encontrar y preparar personas y familias 
para que los misioneros les enseñen. 

•	 Ayudar a la presidencia de estaca en lo que respecta a la supervisión 
de la labor para encontrar investigadores, enseñarlos, bautizarlos y 
confirmarlos. La presidencia de estaca podría pedirle que dirija un 
análisis sobre esos asuntos en el consejo de estaca y en otras reuniones 
de estaca.

•	 Orientar a los líderes misionales recién llamados y brindar capacita-
ción continua y motivación de forma periódica a los líderes misionales 
de barrio de toda la estaca. 

Video

Fortalecer a los 
quórumes del 
sacerdocio

Artículos

Élder Russell M. Nelson, “Súbanse a 
la ola”, Conferencia General de abril 
de 2013

Élder Neil L. Andersen, “Es un milagro”, 
Conferencia General de abril de 2013

Miembro del sumo consejo, véase  
a usted mismo en la obra
Un recurso para apresurar la obra de salvación

Como miembro del sumo consejo asignado a la obra misional, usted tiene la función particular de 
ayudar a la presidencia de estaca en la capacitación de los líderes misionales y en la coordinación 
de la obra de salvación en la estaca.

¿DÓNDE APRENDO SOBRE MI FUNCIÓN?

Su función no es hacer la obra solo sino ayudar a los 
miembros de la presidencia de estaca a medida que ellos 
guían a la estaca la obra de salvación. Para obtener más 
información consulte:

•	 Manual 2, capítulo 5

•	 Predicad Mi Evangelio, capítulo 13

•	 Transmisión especial: La obra de salvación

https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=spa
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=spa
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=spa
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=spa
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=spa
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=spa
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/the-work-of-salvation-in-the-ward-and-stake?lang=spa
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/spanish/pdf/language-materials/36617_spa.pdf#page=245
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=spa


¿QUIÉN PUEDE AYUDAR?

•	 Los miembros de la presidencia de estaca le informarán cuando lo nece-
siten y le brindarán orientación, particularmente si les pregunta: “¿En qué 
más puedo ayudar?”

•	 Los líderes misionales de barrio de toda la estaca pueden exponer sus ne-
cesidades de capacitación al expresarle sus dudas y preguntas, o si la presi-
dencia de estaca le delega responder dichas preguntas y dudas a usted.

•	 Los misioneros de tiempo completo pueden enseñar y fortalecer a las 
personas que los miembros les indiquen. 

•	 Los miembros de la estaca, incluso los jóvenes y los niños, tienen amigos, 
vecinos y familiares que no son miembros o están menos activos. Los 
miembros pueden ser el mejor medio para encontrar e invitar a otras per-
sonas a venir y ver lo que ofrece el Evangelio de Jesucristo.

“¡Esta ola de verdad y rectitud es asombrosa! ¡No está 
hecha por el hombre! Proviene del Señor, que dijo: 
‘Apresuraré mi obra en su tiempo’”. 

Élder Russell M. Nelson

“El Señor los necesita ahora más que nunca para que sean 
instrumentos en Sus manos. Todos nosotros tenemos algo 
que aportar a este milagro”.

Élder Neil L. Andersen

“Mis amados hermanos y hermanas, es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros, de la 
presidencia de estaca, del sumo consejo, del obispado, de la presidencia de la Escuela Dominical, de la presidencia de 
la Primaria, de la presidencia de los Hombres Jóvenes, de la presidencia de las Mujeres Jóvenes, de la presidencia de la 
Sociedad de Socorro y de los oficiales de los quórumes del sacerdocio alentar a toda persona que es bautizada y hacerle 
sentir la maravillosa calidez de este Evangelio de nuestro Señor”.

Presidente Gordon B. Hinckley
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