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ADMINISTRACION DE BIENESTAR 

DE LA IGLESIA

“Los propósitos de Bienestar de la Iglesia son 
ayudar a los miembros a ser autosuficientes, 
cuidar de los pobres y necesitados, y prestar 
servicio.”

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5).



PRINCIPIOS Y PAUTAS PARA 

PRESTAR AYUDA

“El Señor ha descrito Su manera de cuidar de los
pobres y los necesitados. Instruyó a los santos de:
‘dar de [sus] bienes a los pobres… y se depositarán
ante el obispo… [y] se guardará en mi almacén para
suministrarse a los pobres y a los necesitados’ (D. y
C. 42:31, 34).”

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.2.3).

https://lds.org/scriptures/dc-testament/dc/42.31,34?lang=spa


PRINCIPIOS Y PAUTAS PARA 

PRESTAR AYUDA

“Además, el Señor explicó que los talentos de
los miembros deben formar parte de esas
ofrendas.”

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.2.3).

¿A qué talentos se refiere?



PRINCIPIOS Y PAUTAS PARA 

PRESTAR AYUDA

“Al obispo se confía la responsabilidad de emplear
los recursos del almacén del Señor para cuidar de
los miembros pobres y necesitados del barrio.

“Se vale del don de discernimiento, del sano juicio y
la compasión para determinar cuál es la mejor
forma de ayudar a quienes lo necesitan.”

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.2.3).



PRINCIPIOS Y PAUTAS PARA 

PRESTAR AYUDA

“El obispo procura la guía del Espíritu y aplica los… 
principios de bienestar a fin de determinar a quién 
ayudar, qué tipo y cuánta ayuda prestar y por 
cuánto tiempo darla.”

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.2.3).



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
• Llenar el formulario de Análisis de Necesidades y 

Recursos

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.2.3).



Recursos para ayudar a los pobres

• En la Iglesia
▪ Consejo de barrio
▪ Quórumes del sacerdocio 

y la Sociedad de Socorro
▪ Presidenta de la Sociedad 

de Socorro
▪ Especialistas de bienestar
▪ Ofrendas de ayuno
▪ Otros recursos en la estaca

• En la comunidad
▪ Hospitales y servicios 

médicos
▪ Capacitación de trabajos y 

colocación para empleo
▪ Ayuda a personas 

discapacitadas
▪ Consejeros profesionales o  

trabajadores sociales
▪ Servicios de tratamiento 

para las adicciones

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.2.4 y 5).



Otras pautas para ayudar

“El llenar un formulario de Análisis de necesidades
y recursos puede ayudar al obispo a determinar la
ayuda que se debe proveer.”

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.2.3).





Carlos Islas Moreno

Los Álamos #45 Col. El Bosque, Edo. De México 5836-4078

Tecámac Ciudad de México Tecámac

Plásticos, S.A., departamento de ventas Vendedor 5890-6578

Marcela (35 años), Carlos (8 años), Luis (5 años)

Consejo



NECESIDADES INMEDIATAS
Ayude al miembro a identificar sus necesidades:

• Que prepare un  presupuesto con ingresos y gastos 
para los siguientes seis meses

• ¿Hay gastos que pueda evitar?

• Identifiquen qué ha causado su necesidad

• Que defina cuál es su necesidad más inmediata

• ¿Tiene un lugar en donde vivir?

• ¿Tienen suficiente alimento?

• ¿Tienen suficiente ropa?

• ¿Hay alguien de la familia enfermo?



NECESIDADES INMEDIATAS

Motivo:
Incapacidad temporal por 2 meses del 
padre de familia por accidente 
automovilístico.
El hermano estará las primeras 2 
semanas en el hospital.
Necesidades inmediatas para los 
siguientes 2 meses:
- Medicinas: $     800.00
-Comida : $  3,000.00 
-Renta: $  4,000.00
-servicios:  $     800.00
-colegiaturas $  1,300.00
Total: $  9,900.00
Adeudo semanal de TC de $350 (8meses) 
El auto necesita reparación: $3,000.00



RECURSOS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES INMEDIATAS

Revise los recursos de la persona: las fuentes con las 
que cuenta el miembro para cubrir sus necesidades.

• Revise el presupuesto de ingresos y gastos

• ¿De cuánto dinero o ahorros dispone?

• ¿La esposa o los hijos tienen ingresos? ¿Pueden 
trabajar para contribuir?

• ¿Tiene artículos que pudiera vender?

• ¿Qué habilidades o talentos tiene?

• ¿Ha tomado cursos de autosuficiencia?

• ¿Cuenta con seguro médico, IMSS, ISSSTE, o seguro 
popular?



RECURSOS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES INMEDIATAS

Motivo:
Incapacidad temporal por 2 meses del padre 
de familia por accidente automovilístico.
El hermano estará las primeras 2 semanas 
en el hospital.
Necesidades inmediatas para los siguientes 
2 meses:
- Medicinas: $     800.00
-Comida : $  3,000.00 
-Renta: $  4,000.00
-servicios:  $     800.00
-colegiaturas $  1,300.00
Total: $  9,900.00
Adeudo semanal de TC de $350 (8meses) 
El auto necesita reparación: $3,000.00

El ingreso normal del hermano es de $5,000 pesos al mes.
Pero por su incapacidad recibirá $3,000.00/mes los siguientes dos meses.
Sí cuentan con servicios de seguridad social.
Tiene una pantalla LCD de 32” pero aún la está pagando.
El vehículo chocado tiene un valor de venta de $25,500.00



RECURSOS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES INMEDIATAS
Revise con qué recursos puede apoyar la familia 
extendida (padres, hermanos, etc.):

Anime al miembro a contactar a sus familiares. 
Siempre hay algo que ellos pueden hacer.



RECURSOS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES INMEDIATAS

Motivo:
Incapacidad temporal por 2 meses del padre 
de familia por accidente automovilístico.
El hermano estará las primeras 2 semanas en 
el hospital.
Necesidades inmediatas para los siguientes 2 
meses:
- Medicinas: $     800.00
-Comida : $  3,000.00 
-Renta: $  4,000.00
-servicios:  $     800.00
-colegiaturas $  1,300.00
Total: $  9,900.00
Adeudo semanal de TC de $350 (8meses) 
El auto necesita reparación: $3,000.00

El ingreso normal del hermano es de $5,000 pesos al mes.
Pero por su incapacidad recibirá $3,000.00/mes los siguientes dos meses.
Sí cuentan con servicios de seguridad social.
Tiene una pantalla LCD de 32” pero aún la está pagando.
El vehículo chocado tiene un valor de venta de $25,500.00

La familia ayudará con la compra de medicamentos por la cantidad de 
$800.00 ya que el Seguro Social no tiene en existencia, además aportará la 
cantidad de $ 2,200.00 para la reparación del auto y trasladará al hermano a 
sus consultas médicas y de rehabilitación.



RECURSOS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES INMEDIATAS

Otros recursos y cómo pueden ayudar

Ayude al miembro a identificar otros recursos

• ¿Hay alguien que le deba dinero?

• ¿Ya acudió con otras instituciones de gobierno 
como DIF, Cruz Roja o Salubridad?



RECURSOS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES INMEDIATAS

Motivo:
Incapacidad temporal por 2 meses del 
padre de familia por accidente 
automovilístico.
El hermano estará las primeras 2 semanas 
en el hospital.
Necesidades inmediatas para los siguientes 
2 meses:
- Medicinas: $     800.00
-Comida : $  3,000.00 
-Renta: $  4,000.00
-servicios:  $     800.00
-colegiaturas $  1,300.00
Total: $  9,900.00
Adeudo semanal de TC de $350 (8meses) 
El auto necesita reparación: $3,000.00

El ingreso normal del hermano es de $5,000 pesos al mes.
Pero por su incapacidad recibirá $3,000.00/mes los siguientes dos meses.
Sí cuentan con servicios de seguridad social.
Tiene una pantalla LCD de 32” pero aún la está pagando.
El vehículo chocado tiene un valor de venta de $25,500.00

La familia ayudará con la compra de medicamentos por la cantidad de 
$800.00 ya que el Seguro Social no tiene en existencia, además aportará la 
cantidad de $ 2,200.00 para la reparación del auto y trasladará al hermano a 
sus consultas médicas y de rehabilitación.

El hermano Ernesto Mares quien es mecánico,  se comprometió para ayudar 
con la mano de obra (costo aprox. de $800.00) para reparar el auto del 
hermano Islas.



RECURSOS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES INMEDIATAS

Motivo:
Incapacidad temporal por 2 meses del 
padre de familia por accidente 
automovilístico.
El hermano estará las primeras 2 semanas 
en el hospital.
Necesidades inmediatas para los siguientes 
2 meses:
- Medicinas: $     800.00
-Comida : $  3,000.00 
-Renta: $  4,000.00
-servicios:  $     800.00
-colegiaturas $  1,300.00
Total: $  9,900.00
Adeudo semanal de TC de $350 (8meses) 
El auto necesita reparación: $3,000.00

El hermano Islas recibirá una ayuda para 
alimentos de $ 900.00/mes

El ingreso normal del hermano es de $5,000 pesos al mes.
Pero por su incapacidad recibirá $3,000.00/mes los siguientes dos meses.
Sí cuentan con servicios de seguridad social.
Tiene una pantalla LCD de 32” pero aún la está pagando.
El vehículo chocado tiene un valor de venta de $25,500.00

La familia ayudará con la compra de medicamentos por la cantidad de 
$800.00 ya que el Seguro Social no tiene en existencia, además aportará la 
cantidad de $ 2,200.00 para la reparación del auto y trasladará al hermano a 
sus consultas médicas y de rehabilitación.

El hermano Ernesto Mares quien es mecánico,  se comprometió para ayudar 
con la mano de obra (costo aprox. de $800.00) para reparar el auto del 
hermano Islas.



NECESIDADES PARA LOGRAR LA 

AUTOSUFICIENCIA
Determine con el miembro lo que necesita hacer a largo plazo para 
recuperar su autosuficiencia:

• ¿Qué nivel de estudios tiene?

• ¿Tienen buenos hábitos para cuidar la salud? Cuentan con una 
póliza de gastos médicos?

• ¿Le satisface su empleo? ¿Necesita algún entrenamiento para 
avanzar en su trabajo?

• ¿Cuentan con almacén familiar?

• ¿Saben manejar sus finanzas?

• ¿Cómo está su fortaleza espiritual, emocional y social?



NECESIDADES PARA LOGRAR LA 

AUTOSUFICIENCIA

• Mejorar los ingresos del hermano Islas.
• Aprender a preparar un presupuesto
familiar
• Seguir un programa para generar ahorros
• Utilizar su crédito de vivienda para
generar patrimonio
• Considerar escuelas públicas para los
hijos
• Trabajar para tener un almacén familiar
para siete días
• Eliminar sus deudas



NECESIDADES PARA LOGRAR LA 

AUTOSUFICIENCIA
¿Cómo puede el miembro cumplir el plan?

• Ayude al miembro a enfocar el plan en las seis 
áreas de autosuficiencia: educación, empleo, 
administración financiera, salud, almacenamiento familiar y 
fortaleza espiritual y emocional (M2 6.1.1)

• Identifique los recursos requeridos para cubrir las 
necesidades

• Llevar un registro detallado de los gastos.

• Planear un presupuesto familiar.



NECESIDADES PARA LOGRAR LA 

AUTOSUFICIENCIA

• Después de su incapacidad el hermano Islas buscará mejorar sus habilidades 
técnicas de ventas asistiendo a sesiones de asesoría con el hermano Valdés del 
sumo consejo, quien es experto en ventas.
• El hermano Manuel Hernández les enseñará a preparar un presupuesto familiar 
y a identificar oportunidades de ahorro
• Solicitar una beca en la escuela de sus hijos y en caso de que no se obtenga los 
cambiarán a una escuela pública.
• Harán arreglos con la tienda para devolver la pantalla LCD que no pueden pagar
• Los hermanos Islas buscarán ejercer su crédito de vivienda para tener un 
patrimonio
• La Sociedad de Socorro enseñará a la hermana cómo cocinar de manera 
nutritiva y económica. También le enseñará a tener un almacén familiar para 
siete días.

• Mejorar los ingresos del hermano Islas.
• Aprender a preparar un presupuesto
familiar
• Seguir un programa para generar ahorros
• Utilizar su crédito de vivienda para
generar patrimonio
• Considerar escuelas públicas para los
hijos
• Trabajar para tener un almacén familiar
para siete días
• Eliminar sus deudas



TRABAJO O SERVICIO A EFECTUAR

• Asigne trabajos significativos que ayuden al miembro a 
aprender a proveer para sus propias necesidades y las de 
su familia.

• Revise las seis áreas de autosuficiencia para encontrar 
ideas de asignación de trabajo.

• Asigne tareas de dar servicio a miembros específicos del 
barrio.

• Pida al miembro que se comprometa a terminar las 
asignaciones y verifique que esté capacitado para 
realizarlas.



TRABAJO O SERVICIO A EFECTUAR

Cuidarán durante tres meses a niños de las familias Rosas y Pérez cuando asistan al templo en estos tres meses.
La hermana Islas se comprometió a lavar la ropa bautismal y el mantel sacramental por un periodo de tres meses.
El hermano Islas capacitará en ventas a los hermanos Carlos Salas y Pedro Gómez que acaban de regresar de la misión.

• Mejorar los ingresos del hermano Islas.
• Aprender a preparar un presupuesto
familiar
• Seguir un programa para generar ahorros
• Utilizar su crédito de vivienda para
generar patrimonio
• Considerar escuelas públicas para los
hijos
• Trabajar en su almacén familiar para un
mes

• Después de su incapacidad el hermano Islas buscará mejorar sus habilidades 
técnicas de ventas asistiendo a sesiones de asesoría con el hermano Valdés del 
sumo consejo, quien es experto en ventas.
• El hermano Manuel Hernández les enseñará a preparar un presupuesto familiar 
y a identificar oportunidades de ahorro
• Solicitar una beca en la escuela de sus hijos y en caso de que no se obtenga los 
cambiarán a una escuela pública.
• Harán arreglos con la tienda para devolver la pantalla LCD que no pueden pagar
• Los hermanos Islas buscarán ejercer su crédito de vivienda para tener un 
patrimonio
• La Sociedad de Socorro enseñará a la hermana cómo cocinar de manera 
nutritiva y económica. También le enseñará a tener un almacén familiar para 
siete días.



INFORMACION FINAL

Es importante que estos campos se llenen 
correctamente.

*Firma del miembro (jefe de familia)

*Firma del obispo (y Presidente de Estaca cuando 
aplique)

*Fecha del llenado del formulario



INFORMACION FINAL

Cuidarán durante tres meses a niños de las familias Rosas y Pérez cuando asistan al templo en estos tres meses.
La hermana Islas se comprometió a lavar la ropa bautismal y el mantel sacramental por un periodo de tres meses.
El hermano Islas tomará asesorías en ventas con el hermano Valdés tres horas a la semana por tres meses.
Los hermanos Islas estudiarán de la GES todo lo relacionado con la ley del diezmo y ofrendas de ayuno y reportarán al 
obispo en dos semanas sus sentimientos sobre esta experiencia y fijarán metas sobre esta ley. 

Carlos Islas Moreno 25/10/211 Juan López Cruz 25/10/211



MIEMBROS QUE NECESITAN 

ATENCION MEDICA

“Antes de pagar los gastos médicos de los miembros
necesitados… el obispo determina si esa atención es
necesaria basándose en una asesoría médica de
confianza.

“Además, averigua si los familiares están en condiciones
de ayudar y si el miembro está haciendo uso pleno de los
beneficios de seguro médico, de la ayuda del gobierno y
de otros beneficios disponibles.”

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.2.6).



GASTOS MEDICOS QUE SUPERAN 

LOS MONTOS AUTORIZADOS

“Si se anticipa que el pago total que tenga que hacer la Iglesia por los
gastos médicos de un miembro necesitado exceda los US$5,000, se
requiere la aprobación del presidente de estaca antes de que el obispo
se pueda comprometer a pagar a los proveedores de servicios de salud.

“Si se anticipa que el pago exceda los US$10,000, el presidente de
estaca debe recibir la aprobación de un miembro de la Presidencia de
los Setenta o de la Presidencia del Área antes de que el obispo se
comprometa a pagar a los proveedores de servicios de salud.”

(Ver Manual 1: Presidentes de estaca y obispos 2010: 5.1.2).


