
¿QUÉ NOVEDADES HAY?

Seguramente tendrá más misioneros que nunca prestando servicio en su 
estaca. 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. 

•	 Coordinarse con el presidente de misión, entender sus funciones 
y ejercer las llaves del sacerdocio en unión. El presidente de misión 
posee las llaves de la obra de los misioneros y la conversión; usted 
posee las llaves de la obra misional en su estaca. Al trabajar en equipo, 
ustedes pueden llevar a cabo la obra de salvación. Tendrá que reunirse 
con frecuencia con el presidente de misión y en consejos de coordina-
ción para unificar sus esfuerzos.

•	 Enseñar con frecuencia la doctrina de Cristo y el Plan de Salvación 
además de los principios de la obra misional y alentar a los miembros 
a participar.

•	 Apoyar a cada barrio en sus esfuerzos en la obra de salvación. En las 
entrevistas que realice con regularidad, pida a cada obispo que ex-
ponga el progreso de cada investigador y de cada miembro nuevo o 
que se haya vuelto a activar.

¿DÓNDE APRENDO SOBRE MI FUNCIÓN?

Su función no es hacer la obra solo sino guiar a la estaca en la obra de 
salvación. Para obtener más información consulte:

•	 Manual 2, capítulo 5

•	 Predicad Mi Evangelio, capítulo 13

•	 Transmisión especial: La obra de salvación

Video

Emplear las llaves del 
sacerdocio en la obra

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

Presidente de estaca, véase a usted mismo en la obra
Un recurso para apresurar la obra de salvación

Como presidente de estaca, usted posee la llaves sagradas del sacerdocio de la obra de salvación en 
su estaca. Al trabajar en equipo con el presidente de misión y los obispos de su estaca, usted puede 
ejercer esas llaves y unificar a su estaca en la obra de salvación.

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
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


¿QUIÉN PUEDE AYUDAR?

•	 El Setenta de Área puede ayudar a los presidentes de misión y de estaca 
a reunirse en consejos de coordinación. 

•	 El presidente de misión le ayudará a conocer cuál es la mejor manera de 
trabajar con los misioneros de tiempo completo. Es probable que deseen 
reunirse con regularidad aparte de las reuniones de consejo de coordinación.

•	 Sus consejeros pueden darle prioridad a esta obra al enseñar la doctrina 
y dar el ejemplo de la forma vivir el Evangelio con gozo.

•	 El miembro del sumo consejo asignado a la obra misional debe de capaci-
tar y asistir a los líderes misionales de los barrios de la estaca, incluso en la 
preparación de un plan misional de barrio.

•	 Los obispos deben mantenerlo informado sobre lo que han hecho para 
unificar a sus barrios en la obra de salvación. 

•	 Los misioneros de tiempo completo deben enseñar y fortalecer a las per-
sonas 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 miem-
bros pueden ser el mejor medio para encontrar e invitar a otras personas a 
venir y ver lo que ofrece el Evangelio de Jesucristo.

“Los presidentes de estaca… tienen las llaves de la 
responsabilidad de la obra misional en sus unidades 
e inspiran a los miembros a participar”.

Élder Russell M. Nelson

“Los presidentes de estaca… tienen la responsabilidad y 
la mayordomía de ayudar a los miembros a encontrar a los 
puros de corazón, y prepararles para el bautismo y para 
una vida de servicio en sus barrios y estacas”.

Élder M. Russell Ballard

“Pido que cada presidente de estaca y de distrito acepte la responsabilidad plena y el compromiso cabal de encontrar y 
hermanar a los investigadores dentro de su estaca o distrito… Ustedes, hermanos, tienen la sagrada obligación ante el 
Señor de hacer tal esfuerzo. Ustedes dan el ejemplo de lo que otros podrán hacer bajo su inspirado liderazgo”.

Presidente Gordon B. Hinckley
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CAPTAR LA VISIÓN


