
AYUDANDO A LOS

POBRES Y NECESITADOS



Ayudar a Individuos y Familias
para Calificar a la Exaltación

Recoger Israel por
medio de la Obra

Misional

El Propósito de la Iglesia
Manual de Instrucciones 2, 2.2

2

Efectuar la Salvación
de los Muertos

4

Ayudar a los 
miembros a vivir el 

evangelio de 
Jesucristo

1

Ayudar a los Pobres y 
Necesitados

3



El Papel Central de Bienestar en lograr

el Propósito de la Iglesia

“Nuestro progreso adelante en esta gran obra 
depende en una comprensión más profunda y 
una aplicación más completa de los principios 
divinamente revelados de bienestar. . . 
comparto mi testimonio que . . . el programa 
que llamamos, el plan de bienestar de la 
Iglesia, vino de Dios y es para la bendición y  
exaltación de su gente.”
“Principios Guía de Bienestar Personal y Familiar,” Ensign, Sept. 

1986, 5

Presidente Thomas S. Monson



Proveyendo Ayuda: Modelo Común

INDIVIDUO
O FAMILIA

Obispo 
Ofrendas de 

Ayuno

Servicios de 
Bienestar

•Centro de Autosuficiencia
•Servicios de la Familia SUD



El proveer conforme a la manera del 

Señor
“[Bienestar de la Iglesia] Es un programa de 
autoayuda en el que las personas son 
responsables de su autosuficiencia. Nuestros 
recursos incluyen la oración personal, las 
habilidades y talentos que Dios nos ha dado, 
los recursos que están disponibles para 
nosotros por medio de nuestra propia familia, 
los diferentes recursos de la comunidad, y 
desde luego, el amoroso apoyo de los 
quórums del sacerdocio y de la Sociedad de 
Socorro.”
“El proveer conforme a la manera del Señor,” Liahona, Nov.2011Presidente Dieter F. Uchtdorf



INDIVIDUO
O FAMILIA

Obispo

Ofrendas de 
Ayuno

Servicios de 
Bienestar

•Centro de Autosuficiencia
•Servicios de la Familia SUD

El Almacén del Señor

Otros
Familiares

Maestros
Orientadores
Y Maestras
Visitantes

Quórums o
Sociedad de 

Socorro

Recursos de la 
Comunidad

Propio
Esfuerzo

Proveyendo Ayuda: Modelo Deseado



¿Cuáles son los principios 
fundamentales de bienestar que los 
líderes y miembros deben entender y 
practicar más completamente?

Pregunta



Principios Clave de Bienestar
• Trabajo

• Autosuficiencia

• Adecuado manejo financiero

- Usando un presupuesto

- Observando la ley de los diezmos

• Almacenamiento familiar

• Cuidando para su propia familia

• Uso correcto de los recursos de la Iglesia

- El almacén del Señor
“Principios Guía de bienestar personal y familiar,” Ensign, Sept. 1986, 5

Presidente Thomas S. Monson



Directrices para Obispos al Proporcionar Ayuda
Manual de Instrucciones 1, 5.2.3

• Buscar a los pobres

• Promover responsabilidad 
personal

• Sostener la vida, no estilo de vida

• Proveer en especie antes que 
dinero

• Dar oportunidades para trabajar



¿Cómo podemos asegurar que estos 
principios fundamentales de bienestar 
son enseñados y practicados por 
nuestros líderes y miembros?

Pregunta



Oportunidades de Enseñar Bienestar
Anterior

• Sesión de bienestar de la 
conferencia general

• Comités de bienestar de 
región, estaca y barrio

• Reunión del consejo de 
bienestar de los obispos 
de estaca



Anterior

• Sesión de bienestar de la 
conferencia general

• Comités de bienestar de 
región, estaca y barrio

• Reunión del consejo de 
bienestar de los obispos 
de estaca

Oportunidades de Enseñar Bienestar
Actual

• Consejos del Área

• Consejos de Coordinación

• Consejos de estaca y barrio

• Consejo de bienestar de los 
obispos de estaca

• Comité ejecutivo del 
sacerdocio de barrio



Anterior

Oportunidades de Enseñar Bienestar
Actual

BIENESTAR

BIENESTAR

ACTIVIDADES

ENSEÑANZA

DEL

EVANGELIO
TEMPLO

E  
HISTORIA

FAMILIAR

MISIONAL
RETENCIÓN

Y

ACTIVACIÓN

Consejo de Bienestar de Estaca o Barrio 
Bienestar es el único tema

Consejo de Estaca o Barrio: uno de varios temas



Consejo de Bienestar de Obispos de 

Estaca
El Consejo de Bienestar de Obispos de Estaca es la única 
reunión dedicada solamente a asuntos de bienestar; puede 
ser un “foro clave” para la instrucción de bienestar.

• “En consulta con el presidente de estaca, el presidente 
[del consejo] fija las reuniones, . . . Dirige las 
conversaciones y asigna a alguien para dar instrucción.  

• El presidente de estaca puede asistir de vez en cuando a 
estas reuniones para dar instrucción.”

Manual 1, 5.3



Consejo de Bienestar de Barrio 

“Según sea necesario, el obispo puede invitar a 
la presidenta de la Sociedad de Socorro y al 
Presidente de Cuorum de Elderes a algunas 
reuniones para analizar asuntos confidenciales 
de Bienestar…”

Manual 2, 4.3



Conclusión

“El Señor no ha rescindido 
nuestra  responsabilidad—aún 
nuestro deber sagrado—para 
aliviar el sufrimiento . . . y cuidar 
de los necesitados.”

“Liderazgo Personal – clave para la realización,” 
Sesión de Lideres (no publicado), Apr. 1, 1988.)




