
 
 

Revisado el 10 de febrero, 2021 

 

 
Cómo llamar a misioneros de servicio 
asignados a BYU-Pathway Worldwide 

 
 

Reseña 
Este documento ayudará a los obispos y presidentes de estaca a saber identificar a las personas en sus mayordomías 
que puedan servir como misioneros de servicio asignados a BYU-Pathway Worldwide. 

 
BYU-Pathway Worldwide y EnglishConnect  
BYU-Pathway Worldwide ofrece acceso a una educación con bases espirituales, completamente en línea y a bajo 
costo. Los alumnos pueden mejorar su nivel de inglés a través del programa de aprendizaje de inglés de la Iglesia, 
EnglishConnect, o iniciar sus estudios universitarios comenzando con PathwayConnect. Los alumnos, en cualquiera 
de los programas de PathwayConnect, completan trabajos en línea y se reúnen una vez a la semana con otros 
alumnos de su área. Estas reuniones se llevan a cabo de manera virtual o en persona y requieren el liderazgo de 
misioneros de servicio asignados a BYU-Pathway. 

 

Perfil de un misionero de servicio asignado a BYU-Pathway 
• Nivel fluido de inglés (para las parejas que sirvan juntas, al menos uno de ellos debe tener nivel fluido de 

inglés). 
• Al menos 21 años, no hay edad máxima. 
• Disponibilidad para servir hasta 8 horas a la semana (un promedio de 5 horas a la semana). 
• Acceso a una computadora con conexión de internet de alta velocidad. Se recomienda tener buen manejo de 

la tecnología.  
• Miembro con recomendación para el templo vigente. 
• Disponibilidad de servir por al menos 1 año, preferiblemente 2 años. 
• Que sepa el valor de la educación superior (tener un diploma universitario ayuda, pero no es un requisito). 
 

Responsabilidades y detalles de la misión   
• Invitar a otros a venir a Cristo al participar en BYU-Pathway Worldwide. 
• Elevar la conciencia general sobre las oportunidades de BYU-Pathway Worldwide entre los miembros y amigos 

de la Iglesia. 
• Supervisar las reuniones semanales de PathwayConnect o EnglishConnect 3 bien sean en línea o en persona; 

estas reuniones duran alrededor de 1-2 horas, el horario lo determinan el misionero y el supervisor del área.  
• Mantener contacto con los alumnos por teléfono, mensajes de texto o correo electrónico para ofrecer apoyo 

afectuoso, fortaleza espiritual y motivación para tener éxito en su vida académica y personal. 
 

Siguiente paso: Recomendar misioneros de servicio potenciales 
El líder eclesiástico debe enviar un correo electrónico a la persona que aparece más abajo con el nombre, correo 
electrónico y número de teléfono del miembro que se recomienda para servir como misionero de servicio asignado a 
BYU- Pathway Worldwide. Un representante de BYU-Pathway se pondrá en contacto con el miembro y el líder en un 
plazo de 48 horas y dará más instrucciones en cuanto a cómo proceder.  
 

Por favor, envíe un correo electrónico a Elder Rosales jrosales@byupathway.org con el nombre y 
la información de contacto del misionero candidato.  


