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La senda de los convenios
Bautizado Confirmado Ordenado Investido Sellado Perseverar

VISIÓN
“[Seguid] adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por  
Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de  
Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis la vida eterna” (2 Nefi 31:20).

PRIORIDAD
Los líderes invitan a cada persona y a cada familia a “seguir adelante” y recibir la siguiente ordenanza 
en la senda de los convenios.

METAS
PERSONALES Y FAMILIARES DE BARRIO Y ESTACA LA INSPIRACIÓN

• Estudiar las Escrituras y orar cada día 
individualmente y en familia.

• Honrar el día de reposo en el hogar  
y en la Iglesia.

Asistencia a la reunión 
sacramental

El amor a Dios

• Por lo menos una vez al mes, invitar a 
alguien a participar en una actividad 
del Evangelio.

• Ayunar cada mes y pagar una 
ofrenda de ayuno generosa.

Bautismos de conversos El amor a otras personas

• Prestar servicio en el templo con 
frecuencia usando los nombres de 
sus propios familiares.

Recomendaciones para el 
templo vigentes

El amor a la familia

IMPLEMENTACIÓN
Establezca metas y elabore un plan y, a medida que ayude a otros a progresar en la senda de los 
convenios, recuerde que cada persona necesita un amigo, una responsabilidad y ser nutrida por  
la buena palabra de Dios.



Principios de responsabilidad para el Plan del Área
“… edificaréis mi iglesia [en toda región]” (Doctrina y Convenios 42:8). Hemos sido llamados a edificar el 
reino, no simplemente a mantenerlo. “… os obligaréis a obrar” (Doctrina y Convenios 43:9).

Visitas de ministración
“[Él] anduvo haciendo bienes” (Hechos 10:38). Los líderes hacen regularmente visitas de ministración a los 
hogares teniendo en mente las siguientes ordenanzas necesarias.

• Ámenlos y háganse sus amigos.

• Hagan preguntas inspiradas y enseñen según las necesidades, las preguntas y las preocupaciones de ellos.

• Enseñen, testifiquen y prometan bendiciones a medida que ellos progresan en la senda de los convenios.

• Extiendan una invitación inspirada abierta y directa a recibir la siguiente ordenanza necesaria.

• Muestren amor constante haciendo un seguimiento y ayudándoles con los compromisos que han hecho.

Poseedores del Sacerdocio de Melquisedec menos activos
• La reactivación de los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec y sus familias ha probado ser una de las 

maneras más eficaces para ayudar a los miembros a progresar en la senda de los convenios.

Responsabilidad:
Simplificar: sin nuevos informes, solo el informe trimestral y los informes del LCR.

• La Presidencia del Área repasa los informes trimestrales con los Setentas de Área.

• Los Setentas de Área ministran a los presidentes de estaca y misión, y repasan los indicadores de progreso del 
informe trimestral. Ellos ayudan a alinear las claves y metas de la estaca y la misión.

• Los presidentes de estaca repasan informes seleccionados en el LCR mediante entrevistas regulares con cada 
obispo a fin de determinar cuáles son las siguientes ordenanzas que necesitan las personas y las familias.

• Los obispos repasan la Entrevista con el obispo y la Lista de acción centrándose en los jóvenes y en las 
ordenaciones en el Sacerdocio Aarónico. Él se reúne en consejo con el presidente del cuórum de élderes y la 
presidenta de la Sociedad de Socorro para hablar de las siguientes ordenanzas que necesitan las personas que 
determinaron en otros informes del LCR.

• El secretario del barrio mantiene actualizadas las Fuentes de recursos para líderes y secretarios, y a través 
del LCR proporciona a los líderes informes útiles para que ellos puedan determinar cuáles son las siguientes 
ordenanzas necesarias.

• Un miembro del sumo consejo trabaja con las presidencias del cuórum de élderes valiéndose de los informes 
del LCR para ayudarles a determinar cuáles son las siguientes ordenanzas que necesitan las personas y las familias.

• Las presidencias del cuórum de élderes y de la Sociedad de Socorro llevan a cabo entrevistas trimestrales 
de ministración, que incluyen un informe de las siguientes ordenanzas necesarias, en coordinación y comunicación 
constantes con el obispado y el consejo de barrio.

• Las familias hacen planes para cumplir las cinco metas personales y familiares.
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