
 

Preguntas y respuestas de ven, sígueme para 

Sacerdocio de Melquisedec y Sociedad de Socorro. 
 

 

 

¿Este cambio es un nuevo plan de estudios u otra cosa? 

Los nuevos materiales pueden parecer un plan de estudio, pero además ayudan para que los 

quórumes del Sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad de Socorro aumenten su 

participación en la obra de Dios y en satisfacer las necesidades locales. Este cambio 

proporciona un foro para identificar, analizar y satisfacer esas necesidades. 

 

¿En que nos centraremos durante las reuniones dominicales? 

A partir de noviembre de 2017, los ejemplares de la Conferencia General de la 

revista Liahona incluirán el material que se usará en las reuniones dominicales del 

Sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro. Dos reuniones mensuales, el 

segundo y tercer domingo del mes, se centrarán en los mensajes de la conferencia, y a los 

líderes y maestros se les brindarán ideas para ayudar a los miembros a analizar y poner en 

práctica dichos mensajes.  

El primer domingo será para deliberar juntos sobre cómo cubrir las necesidades locales y el 

cuarto domingo para estudiar un tema seleccionado por nuestros líderes generales.  

 

¿Qué significa deliberar juntos en consejo sobre las necesidades locales? 

Los quórumes del Sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad de Socorro han de sentarse en 

concilio el primer domingo de cada mes. Bajo la dirección de los líderes del sacerdocio o de 

la Sociedad de Socorro, las reuniones del primer domingo se utilizan para determinan 

necesidades locales y deliberar en consejo sobre cómo cubrir dichas necesidades.  

Los posibles temas para los consejos del primer domingo incluyen cómo mejorar la 

comunicación con los miembros de la familia; servir en la comunidad y ayudar a los jóvenes 

del barrio o de la rama. En subsecuentes reuniones, el quórum, grupo o la Sociedad de 

Socorro da seguimiento a las impresiones recibidas y a las acciones. 

 

¿Este plan de estudio es igual al de ven, sígueme para los jóvenes? 

Los temas y materiales de ven, sígueme para reuniones del Sacerdocio de Melquisedec y de 

la Sociedad de Socorro serán diferentes a los de ven, sígueme para los jóvenes, sin embargo, 

el enfoque de enseñanza y aprendizaje es el mismo. Para más información sobre la enseñanza 

y el aprendizaje del Evangelio, véase Enseñar a la manera del Salvador en sud.org.mx 

  

http://www.sud.org.mx/


 

No soy maestro(a). ¿Tengo que suscribirme a la revista Liahona? 

Su experiencia será más enriquecedora si lee los mensajes de la Conferencia General y los 

lleva a las reuniones dominicales. Puede acceder a los mensajes de manera digital en 

sud.org.mx y en la aplicación Biblioteca del Evangelio o suscribiéndose a la revista Liahona. 

 

¿En dónde puedo encontrar los mensajes de las conferencias? 

Los mensajes de la Conferencia General están disponibles en muchos sitios, en el sitio oficial 

de la Iglesia, en YouTube y en la aplicación Biblioteca del Evangelio. De igual manera, habrá 

material del curso de estudio en el sitio: ven, sígueme.  

Para información adicional vea las instrucciones para los cursos de estudio 2018. 

 

¿Cuándo empezamos a estudiar los nuevos mensajes de la Conferencia General? 

Comenzarán a estudiar los mensajes de la Conferencia General de octubre de 2017 en enero 

de 2018. Después de eso, sus líderes locales decidirán cuándo empezar a usar los mensajes 

de la siguiente conferencia, probablemente será en mayo y noviembre de cada año. 

 

¿Quién elige cuáles son los mensajes de la Conferencia General que debemos estudiar? 

Sus líderes locales deliberan en consejo sobre cuáles son los mensajes de la Conferencia 

General que mejor satisfarán las necesidades de su quórum, grupo o Sociedad de Socorro. 

Así que un grupo de sumos sacerdotes, quórum de élderes y Sociedad de Socorro en el mismo 

barrio o rama, podrían estudiar diferentes mensajes a fin de cubrir diferentes necesidades. 

 

  

http://www.sud.org.mx/
https://www.lds.org/manual/come-follow-me?lang=spa

