
¿QUÉ NOVEDADES HAY?

Seguramente tendrá más misioneros que nunca prestando servicio en su 
barrio, y su participación y guía son esenciales. Ese aumento le permite 
apresurar la obra al:

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

•	 Ayudar a los miembros y líderes a encontrar y preparar amigos y 
vecinos, permitiendo así que los misioneros cumplan con su sagrada 
responsabilidad de enseñar el Evangelio de Jesucristo. 

•	 Asegurarse de que los misioneros y los miembros interactúen positiva 
y adecuadamente al unirse en la obra de salvación.

•	 Contar con un líder misional diligente que coordine con el consejo de 
barrio, los misioneros y los miembros del barrio con el fin de mantener 
la agenda diaria de los misioneros llena con citas para enseñar.

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

Como obispo, usted posee las llaves sagradas del sacerdocio de la obra de salvación en su barrio. 
Al trabajar en equipo con el consejo de barrio, los misioneros de tiempo completo y los miembros del 
barrio, usted puede ejercer las llaves y ver al barrio aumentar su fortaleza y a los miembros progresar en 
su discipulado individual.

¿DÓNDE APRENDO SOBRE MI FUNCIÓN?

Su función no es hacer la obra solo sino unificar al barrio 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
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¿QUIÉN PUEDE AYUDAR?

•	 Sus consejeros le pueden dar prioridad a esta obra al enseñar la doctrina 
y dar el ejemplo de la forma de vivir el Evangelio con gozo. Puede asig-
nar a un consejero para coordinar la activación y a otro para coordinar la 
retención.

•	 El consejo de barrio puede ayudar a analizar la situación de cada investi-
gador y cada miembro nuevo o que se haya vuelto a activar, planear con 
el fin de satisfacer las necesidades espirituales de cada persona y llevar a 
cabo ese plan.

•	 El líder misional de barrio, que sirve como miembro del consejo de barrio, 
también es su conexión con los misioneros de tiempo completo. 

•	 Los misioneros de tiempo completo pueden enseñar y fortalecer a las 
personas que usted les indique. Puede considerar invitarlos a la reunión 
de consejo.

•	 El miembro del sumo consejo asignado a la obra misional puede capacitar 
y ayudar a su líder misional de barrio.

•	 Los miembros del barrio, incluso los jóvenes y los niños, tienen amigos, ve-
cinos 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.

“Quisiera sugerir que todos los 
obispos en la Iglesia exhorten a los 
miembros de su barrio  diciéndoles: 
‘Trabajemos todos para que crezca 
el barrio’”.

Presidente Gordon B. Hinckley

“El obispo y su consejo de barrio 
analizan el progreso de cada investi-
gador. Deciden qué pueden hacer por 
cada persona y su respectiva familia 
para ayudarlos a entablar amistades 
antes de bautizarse, para incluirlos 
en las actividades y para fortalecer a 
los que se bautizan”.

Presidente Henry B. Eyring 

“Los obispos tienen la responsabili-
dad y la mayordomía de ayudar a los 
miembros a encontrar a los puros de 
corazón, y prepararles para el bau-
tismo y para una vida de servicio en 
sus barrios y estacas”.

Élder M. Russell Ballard
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