
¿QUÉ NOVEDADES HAY?

El aumento en la cantidad de misioneros es una novedad y ha aumentado las 
oportunidades para que usted haga lo siguiente bajo la dirección del obispo:

•	 Dar el ejemplo en cuanto a encontrar y preparar personas y familias para que 
los misioneros les enseñen, y trabajar con el consejo de barrio en el hermana-
miento de los investigadores, nuevos conversos y miembros menos activos.

•	 Ayudar a los miembros a encontrar y preparar amigos y vecinos, permi-
tiendo así que los misioneros cumplan con su sagrada responsabilidad de 
predicar el Evangelio de Jesucristo. 

•	 Trabajar con el consejo de barrio, los misioneros de barrio y los miembros 
para llenar la agenda diaria de los misioneros con citas para enseñar.

•	 Analizar con el consejo de barrio el progreso de cada investigador y cada 
miembro nuevo o que se haya vuelto a activar, y hacer planes para ayudar 
a cada persona a dar el paso siguiente. Entre sus herramientas se encuen-
tran el registro de progreso que preparan los misioneros y el formulario de 
progreso de miembros nuevos y miembros que se hayan vuelto a activar. 

•	 Trabajar con los misioneros de tiempo completo y los misioneros de 
barrio en la enseñanza y hermanamiento de los investigadores. Para ello, 
debe planificar para que los miembros asistan a la mayor cantidad de citas 
para enseñar que sea posible.

•	 Realizar la reunión de coordinación misional y dirigir la obra  
de los misioneros de barrio.

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

¿DÓNDE APRENDO SOBRE MI FUNCIÓN?

Su función no consiste en realizar la obra solo sino en coordinar con el consejo 
de barrio y los misioneros de tiempo completo 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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Líder misional de barrio, véase a usted mismo en la obra
Un recurso para apresurar la obra de salvación

Como líder misional de barrio, y bajo la dirección del obispo, usted coordina la labor para encontrar 
investigadores, enseñarlos y bautizarlos. Usted coordina la obra de los misioneros de barrio y de 
los misioneros de tiempo completo con los líderes del sacerdocio, los líderes de las organizaciones 
auxiliares y los miembros.
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¿QUIÉN PUEDE AYUDAR?

•	 El obispo puede dar prioridad a esta obra al enseñar la doctrina y brindarle orientación 
en cuanto a la mejor manera en que usted puede brindarle ayuda.

•	 El miembro del sumo consejo asignado a la obra misional lo capacita y lo ayuda a me-
dida que usted aprenda y cumpla con sus responsabilidades.

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

•	 Los misioneros de tiempo completo pueden enseñar y fortalecer a las personas que 
encuentren y preparen los miembros del barrio. Usted podría sugerirle al obispo que 
considere la idea de invitar a los misioneros a asistir al consejo de barrio.

•	 Los misioneros de barrio pueden ayudarle a encontrar, hermanar y enseñar a los in-
vestigadores. También pueden enseñar y hermanar a los nuevos conversos y miembros 
menos activos.

•	 Los miembros del barrio, incluso los jóvenes y los niños, tienen amigos, vecinos y fami-
liares que no son miembros o están menos activos. Los miembros pueden ser el mejor 
medio para encontrar e invitar a otras personas a venir y ver lo que ofrece el Evangelio 
de Jesucristo.

“Conozco un obispo que no lo vio 
como un deber que se le agregaba [la 
obra misional del barrio], sino como 
una oportunidad de unir al barrio 
en una gran causa en la que cada 
miembro se convertía en misionero. 
Entonces llamó a un líder misional 
de barrio… El consejo de barrio 
buscó maneras en las que las orga-
nizaciones y los quórumes usaran 
las experiencias de servicio como 
preparación misional”.

Presidente Henry B. Eyring 

“Junto con los miembros del con-
sejo de barrio, ustedes determinan 
quiénes son los miembros menos 
activos, las familias donde no todos 
son miembros y los vecinos intere-
sados. Se reúnen con frecuencia con 
los misioneros de tiempo completo. 
Aconsejan y asisten a los misioneros. 
Ayúdenlos a llenar sus agendas con 
oportunidades de enseñar bien enfo-
cadas y provechosas; ésa es la respon-
sabilidad de ustedes; su función es 
verdaderamente crucial para el éxito 
de esta obra. Si se suben a la ola con 
fe y entusiasmo, los demás también 

lo harán. Ustedes, como líderes 
misionales, son el vínculo conector 
entre los miembros y los misioneros 
en esta obra sagrada de rescatar a los 
hijos de Dios” 

Élder Russell M. Nelson

“La labor misional de los líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares la debe coordinar el líder 
misional del barrio y el obispo me-
diante el consejo de barrio. Al obrar 
así, los conversos serán plenamente 
activos en el barrio”.

Élder M. Russell Ballard
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