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 es una herramienta en línea para el mantenimiento de registros que está reemplazando MLS. Las ventajas de 

usar LCR incluye: 

 La habilidad para líderes, secretarios y miembros del consejo de barrio para desarrollar sus responsabilidades de 

mantenimiento de registros desde cualquier lugar donde tengan acceso a internet, como por ejemplo: en casa, 

utilizando un dispositivo móvil, etc. 

 Procesamiento en tiempo real,  lo cual significa que las actualizaciones de los registros de los miembros en LCR 

son hechos inmediatamente. 

 La capacidad para enviar documentos a las Oficinas generales de la Iglesia en línea, tales como documentos de 

consejos disciplinarios, eliminando la necesidad de imprimir y enviar documentos por correo postal. 

Siga los siguientes pasos abajo para ingresar y empezar a usar LCR. 

  
Si usted actualmente no tiene una cuenta LDS Account, 

vaya a ldsaccount.lds.org y haga clic en Registrarse 

para una cuenta LDS Account. Usted va a necesitar su 

Número de cédula de miembro (NCM), el cual puede 

obtenerlo por medio  del secretario del barrio. Después de 

que su cuenta LDS Account sea creada, tendrá un nombre 

de usuario y contraseña que le dará acceso a LCR. 

  
Solo a ciertos llamamientos se les permite tener acceso a LCR. Estos incluyen a la presidencia de estaca, obispos, 

secretarios de estaca y de barrio; secretarios ejecutivos, miembros del consejo de barrio y sus presidencias.   

  
En la barra de direcciones del navegador de internet, ingrese lds.org/lcr  y haga clic en ingresar. Inicie la sesión 

usando su nombre de usuario y la contraseña de su cuenta LDS Account para ir a la pantalla principal de LCR. Haga 

clic en cualquiera de los encabezados del menú de LCR, para ver las funciones disponibles. 

  

https://ldsaccount.lds.org/login
https://beta.lds.org/mls/mbr/?cid=vb-lcr&lang=spa


  
Haga clic en el menú de Ayuda para ver una lista de opciones. Haga clic en Ayuda General para ir al sitio de Centro 

de ayuda donde usted puede buscar Artículos de ayuda por tema. Las presidencias de Estaca, obispos y secretarios 

pueden hacer clic en Contáctenos para ver la información de contacto del Centro de Servicio Mundial (CSM) o de su 

oficina de administración local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Si tiene problemas con el acceso o el uso de LCR, intente lo siguiente:  

 Verifique que tiene una conexión confiable de internet. 

 Verifique que su cuenta LDS Account se configure usando su Número de cedula de miembro.  

 Verifique con el secretario de su barrio que su llamamiento en la Iglesia está registrado apropiadamente usando 

las posiciones standard. Miembros con llamamientos  registrados con la opción de llamamientos personalizados 

no tendrán acceso  a LCR. 

 Verifique que su navegador de internet está actualizado con la versión actual. Si usted está usando Internet 

Explore (IE), LCR requiere la versión 10, o más actual que 10, para funcionar correctamente. Para aprender como 

actualizar IE, vaya a http://windows.microsoft.com/ie. Computadoras que usan Windows XP o anterior no 

podrán actualizar la versión más reciente de IE y necesitarán usar Google Chrome para ingresar a LCR. 
Para descargar Chrome, vaya a  http://www.google.com/chrome.  

 Si usted no ve los seis elementos del menú que aparecen en la pantalla principal de LCR como se muestra abajo, 

haga clic en el botón del menú junto al encabezamiento Recursos para líderes y secretarios para ver el menú. LCR 

se ajusta para adaptarse al tamaño de su pantalla automáticamente, lo cual proporciona una mejor experiencia para 

quienes utilizan dispositivos móviles. 
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