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La siguiente información responde preguntas sobre cómo implementar las preguntas de la entrevista a 
los futuros misioneros. Véase la carta de la Primera Presidencia, “Preguntas estándar de la entrevista 
a los futuros misioneros”, de fecha 20 de octubre de 2017.

General
¿Por qué la Iglesia proporciona una lista estándar de preguntas para las entrevistas de 
misioneros?
Los líderes de la Iglesia quieren que cada misionero tenga una vivencia espiritual y que edifique la 
fe. Es más probable que los misioneros tengan éxito cuando sean dignos y estén preparados física, 
mental y emocionalmente para el servicio misional. Las preguntas de la entrevista ayudarán a los 
futuros misioneros a estimar su propia preparación para el servicio misional. Las preguntas también 
permitirán a los futuros misioneros a tener conversaciones significativas sobre los requisitos para el 
servicio misional con sus padres (en los casos de futuros misioneros jóvenes) y líderes del sacerdocio.

¿Han cambiado las normas para el servicio misional?
No. Estas preguntas se proporcionan para los líderes de la Iglesia, padres y jóvenes, para que se 
comprendan las normas antes del servicio misional y para que los futuros misioneros puedan  
prepararse espiritual, física, mental y emocionalmente para una misión.

¿Por qué estas preguntas son distintas a las de la recomendación para el templo?
Muchas de las preguntas de la entrevista son similares a aquellas de una entrevista estándar de 
recomendación para el templo y se incluyen para ayudar a los líderes del sacerdocio a determinar 
si un candidato a misionero es digo de servir o no.

Sin embargo, el servicio misional es mucho más exigente física, emocional y mentalmente que la 
asistencia al templo. Las preguntas adicionales ayudan a estimar la preparación física, mental y 
emocional del futuro misionero para servir.

¿Es esta una entrevista de dignidad o una entrevista de idoneidad?
Ambas. La dignidad personal es un requisito para servir en una misión de tiempo completo. Además, 
un candidato a misionero debe reunir los requisitos físicos, mentales y emocionales para poder servir.
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Futuros misioneros
¿Debo hablar con mi obispo y presidente de estaca sobre pecados de los cuales ya me he 
arrepentido?
Su obispo y presidente de estaca desean que esté seguro si es digno, idóneo y si está listo para el 
servicio misional de tiempo completo. Es importante ser sincero con ellos respecto a transgresiones 
pasadas, incluso las anteriormente resueltas, para que puedan ayudarle a determinar su preparación 
espiritual para servir.

¿Me impedirán algunos pecados graves que sirva una misión de tiempo completo?
Es posible que algunos pecados graves puedan inhabilitarle, ya sea temporal o permanentemente, de 
servir una misión de tiempo completo. Debido a que cada situación es única, sea sincero y honesto 
con su obispo y presidente de estaca. Ellos sabrán cómo guiarle.

Mi obispo y presidente de estaca no tienen capacitación médica. ¿Cómo determinan si estoy 
preparado o no física, mental y emocionalmente para servir una misión?
Como parte del proceso de recomendación, se le pedirá que tenga un examen físico y un control 
dental. Si es necesario considerar asuntos mentales o emocionales, su obispo o presidente de estaca 
pueden también pedirle que visite a un profesional de la salud mental. Cada profesional médico o 
de salud mental que lo examine completará un formulario médico y estos formularios se enviarán 
junto con su recomendación misional. La información médica y de salud mental incluida en los 
formularios médicos y la recopilada de las preguntas de la entrevista se compartirán y evaluarán 
entre los profesionales médicos y de salud mental del Departamento Misional.

Esta información guía a las Autoridades Generales a determinar las mejores oportunidades de  
asignación para los misioneros. En algunas situaciones, las Autoridades Generales pueden sugerir 
que un candidato a misionero considere servir en una misión de servicio a la Iglesia.

Tengo una condición que creo puede descalificarme de servir como misionero de tiempo 
completo. ¿Debería todavía considerar servir una misión de tiempo completo?
Hable de su condición con su obispo y presidente de estaca. Ellos pueden ayudarle a entender mejor 
los requisitos físicos, mentales y emocionales para el servicio misional. Si tiene preguntas que ellos 
no puedan responder, su presidente de estaca debe comunicarse con el Departamento Misional.

Si no soy capaz de servir una misión de proselitismo de tiempo completo, ¿Hay otras  
oportunidades disponibles para mí?
Si no es capaz de servir en una asignación de proselitismo y aún desea servir en una misión, hable 
con su obispo y presidente de estaca. Ellos pueden darle instrucciones acerca de las asignaciones  
misionales de servicio a la Iglesia y otras valiosas oportunidades para realizar un servicio significativo.
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Padres
¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a prepararse para servir una misión de tiempo 
completo?
Con tiempo, participe de manera activa en ayudar a sus hijos a prepararse para el servicio misional. 
Enséñeles sobre los requisitos para el servicio misional y aliéntelos a vivir esas normas. Quizás 
desee usar la información adjunta a las preguntas de la entrevista como temas para la noche de hogar 
y para conversar sobre ella. Mientras sus hijos comiencen a prepararse para el servicio misional, 
asegúrese de que ellos entiendan las preguntas que se les hará en las entrevistas con el obispo y el 
presidente de estaca.

Obispos, presidentes de rama, presidentes de estaca y de misión
¿Qué debo hacer si siento que un candidato no está listo o no es idóneo para servir en una 
misión? ¿Con quién puedo comunicarme?
Debe enviar una recomendación misional solo cuando usted esté satisfecho a su leal saber y entender 
que un candidato a misionero es espiritual, física, mental y emocionalmente capaz de cumplir con 
las responsabilidades para las cuales está siendo recomendado.

Si un obispo o presidente de rama tiene preguntas sobre los requisitos para el servicio misional, 
debe hablar con el presidente de estaca. Si un presidente de estaca o de misión tiene preguntas, 
puede comunicarse con el Departamento Misional.

¿Cómo puedo ayudar a los jóvenes, padres y líderes a comprender los requisitos para el 
servicio misional?
Analice las preguntas de la entrevista misional y los recursos adjuntos con el consejo de barrio, 
rama, estaca o distrito. Los obispos y los presidentes de rama pueden considerar compartir las  
preguntas con los padres y otros adultos durante la lección del quinto domingo u otras oportunidades 
de enseñanza. Hable con ellos cómo los padres y líderes pueden ayudar a los jóvenes a prepararse 
para el servicio misional. Busque oportunidades para compartir y hablar sobre las preguntas con 
los jóvenes durante las lecciones y entrevistas.


