
	  

Principios	  y	  Pautas	  para	  la	  Ayuda	  de	  Bienestar.	  

“Para	  cumplir	  con	  el	  objetivo	  de	  ayudar	  a	  las	  personas	  y	  a	  las	  familias	  a	  reunir	  los	  requisitos	  para	  
lograr	  la	  exaltación,	  la	  Iglesia	  se	  centra	  en	  responsabilidades	  divinamente	  señaladas.	  Éstas	  
incluyen…	  cuidar	  del	  pobre	  y	  del	  necesitado.”	  (M2	  2.2).	  

“El	  obispo	  procura	  la	  guía	  del	  Espíritu	  y	  aplica	  los	  siguientes	  principios	  de	  bienestar…:	  Buscar	  a	  los	  
pobres…	  Fomentar	  la	  responsabilidad	  personal…	  Sostener	  la	  vida,	  no	  el	  estilo	  de	  vida…	  Proporcionar	  
artículos	  antes	  que	  dinero…	  Dar	  oportunidades	  de	  trabajo.”	  (M1	  5.2.3).	  

“El	  llenar	  el	  formulario	  de	  Análisis	  de	  necesidades	  y	  recursos	  puede	  ayudar	  al	  obispo	  a	  determinar	  la	  
ayuda	  que	  se	  debe	  proveer…	  Por	  lo	  general,	  el	  obispo	  ayuda	  únicamente	  a	  los	  miembros	  que	  por	  el	  
momento	  vivan	  dentro	  de	  los	  límites	  de	  su	  barrio...	  En	  algunas	  situaciones,	  el	  proveer	  de	  ayuda	  de	  
bienestar	  dependerá	  de	  que	  el	  miembro	  cumpla	  con	  asignaciones	  sencillas	  del	  obispo,	  como	  hacer	  
trabajos	  asignados,	  buscar	  empleo	  y	  eliminar	  los	  gastos	  innecesarios.”	  (M1	  5.2.3	  “Otras	  pautas”).	  
NOTA:	  En	  el	  anexo	  se	  incluyen	  algunas	  ideas	  de	  asignaciones	  de	  trabajo	  que	  pueden	  darse	  a	  los	  miembros	  que	  reciben	  
ayuda	  de	  bienestar.	  	  

En	  nuestras	  revisiones	  frecuentes	  del	  uso	  de	  las	  ofrendas	  de	  ayuno	  en	  el	  Área,	  hemos	  identificado	  
prácticas	  que	  no	  siguen	  los	  principios	  y	  pautas	  especificadas	  arriba.	  Algunas	  de	  estas	  prácticas	  
incluyen	  (solo	  por	  mencionar	  algunas):	  registrar	  ayuda	  a	  nombre	  de	  personas	  distintas	  a	  aquella	  que	  
necesita	  la	  ayuda;	  financiar	  actividades	  que	  corresponden	  al	  fondo	  de	  presupuesto;	  financiar	  
pequeños	  negocios,	  excursiones	  al	  templo	  o	  cubrir	  gastos	  para	  futuros	  misioneros.	  	  

También	  hemos	  observado	  que	  en	  ocasiones	  la	  ayuda	  acumulada	  a	  una	  persona	  o	  familia	  rebasa	  los	  
límites	  autorizados	  y	  no	  cuentan	  con	  la	  debida	  aprobación	  del	  presidente	  de	  estaca	  o	  de	  la	  
Presidencia	  de	  Área;	  y	  también	  hemos	  encontrado	  que	  en	  algunas	  estacas	  se	  promueve	  que	  varios	  
barrios	  aporten	  de	  ofrendas	  de	  ayuno	  para	  ayudar	  a	  una	  familia	  de	  otro	  barrio	  de	  la	  estaca.	  

Seguir	  ese	  tipo	  de	  prácticas,	  o	  cualquier	  otra	  que	  se	  les	  asemeje	  va	  en	  contra	  del	  espíritu	  y	  
distorsiona	  el	  propósito	  de	  la	  ayuda	  de	  bienestar	  de	  la	  Iglesia.	  	  

La	  ayuda	  que	  se	  otorga,	  siguiendo	  los	  principios	  y	  pautas	  apropiados,	  permite	  a	  los	  pobres	  y	  
necesitados	  identificar	  sus	  recursos,	  administrar	  los	  mismos,	  establecer	  un	  plan	  y	  comprometerse	  a	  
fin	  de	  lograr	  la	  autosuficiencia	  temporal	  y	  espiritual.	  	  	  

Invitamos	  a	  los	  presidentes	  de	  estaca	  y	  a	  los	  obispos	  a	  que	  se	  familiaricen	  y	  apliquen	  los	  principios	  y	  
pautas	  de	  la	  administración	  de	  bienestar	  de	  la	  Iglesia	  tal	  y	  como	  se	  especifican	  en	  la	  sección	  5	  del	  
Manual	  1	  “Presidentes	  de	  estaca	  y	  obispos	  2010”	  y	  en	  la	  sección	  6	  del	  Manual	  2	  “Administración	  de	  
la	  Iglesia	  2010”.	  	  
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