Capacitación de productos MSR
Producto: Fuente de Recursos para Lideres y Secretarios (LCR)
Función: Registros Confidenciales
Debido a que los empleados de MLU no tienen acceso la sección de Confidenciales en LCR, se
ha creado este documento con fines de capacitación y para ayudar a los líderes de unidades
locales a utilizar las herramientas de registros confidenciales en LCR.
Los presidentes de estaca deben comunicarse directamente con el área de Registros
Confidenciales en las oficinas centrales de la Iglesia para preguntas específicas. (1-800-4533860 ext. 2-2053; msr-confrec@ChurchofJesusChrist.org).
La nueva terminología de registros confidenciales utilizada en el nuevo Manual General se
utiliza en este documento. Los empleados de MLU deben leer y estar familiarizados con las
políticas y principios descritos en la Sección 32 - Arrepentimiento y Consejos de Membresía de
la Iglesia.
Terminología anterior
Consejo Disciplinario de la Iglesia
Ninguna medida
Período informal de prueba

Nueva terminología
Consejo de membresía de la Iglesia
Conserva sus plenos derechos
Orientación personal (Restricciones informales de la
condición de miembro)

Período formal de prueba

Orientación personal (Restricciones informales de la
condición de miembro)

Suspensión de los derechos de miembro
Excomunión
Quitar nombre
Reintegración

Restricciones formales de la condición de miembro
Retirar la condición de miembro
Renuncia a la condición de miembro
Levantamiento de las restricciones formales de la
condición de miembro

Readmisión

Readmisión después de renunciar a la condición de
miembro

Procedimientos de LCR
Los presidentes de estaca, los obispos y los secretarios tienen acceso a las herramientas de
acciones confidenciales en la pestaña Miembros. Las ilustraciones de este documento
muestran lo que ve un presidente de estaca.

Medidas en curso
El enlace Medidas en curso abre la pantalla Medidas confidenciales. La pestaña En curso
muestra todas las acciones que el presidente de estaca u obispo está trabajando actualmente y
que aún no se han enviado a las Oficinas Generales. El presidente de estaca puede ver todas
las acciones en las que trabaja cada obispo de su estaca.
Para obtener información adicional sobre la pestaña Decisiones de la Primera Presidencia y
la pestaña Comunicados confidenciales, consulte el documento de capacitación: Decisiones
de la Primera Presidencia y Comunicados confidenciales.

Solicitud para la Primera Presidencia
Solo el obispo puede iniciar una solicitud a la Primera Presidencia. Sigue los pasos para
completar cada acción antes de presentar la solicitud al presidente de estaca. El presidente de
estaca revisa toda la información, entrevista al solicitante, agrega su recomendación y envía la
solicitud a la Primera Presidencia.

Informe de datos confidenciales de miembros
El Informe de datos confidenciales de miembros muestra una lista de todos los miembros
que actualmente tienen una medida confidencial en su registro de membresía. Los presidentes
de estaca y los secretarios ven a todos los miembros de la estaca que tienen medidas
confidenciales. El obispo y los secretarios de barrio ven a todos los miembros de su barrio que
tienen medidas confidenciales.
Nota: Aquellos cuya membresía ha sido retirada (formalmente excomulgado) no se muestran
en el informe porque el registro no se mantiene en el barrio. La Primera Presidencia ha pedido
que MSR no proporcione listas de personas cuya membresía ha sido retirada a los líderes de
las unidades locales. Si el presidente del Área considera que se justifica una excepción a esta
política, puede hacer la solicitud directamente a la Oficina de la Primera Presidencia.

Consejos de membresía
Los presidentes de estaca, los obispos y los secretarios usan el enlace Consejos de
Membresía (anteriormente Consejo Disciplinario) para registrar el resultado de un Consejo de
Membresía de la Iglesia.
1. Para registrar un consejo de membresía, seleccione el tipo de consejo apropiado y
haga clic en Continuar.

2. Elija el barrio del miembro e ingrese su nombre. Seleccione la fecha del consejo e
indique si el miembro asistió, si el consejo se realizó de acuerdo con el Manual
General y si el sumo consejo estuvo presente.
Nota: La nueva política permite al presidente de estaca decidir si el sumo consejo de
estaca participa o no en un consejo de membresía de estaca.

3. Indique el pecado que cometió el miembro, su respuesta al pecado reportado y si
estaba sirviendo en una posición prominente de la Iglesia en el momento del pecado.
Luego ingrese la decisión del consejo.

4. Ingrese los detalles y circunstancias del pecado y las consideraciones importantes
que condujeron a la decisión del consejo. La carta de decisión puede transcribirse o
adjuntarla en un archivo.

5. Después de que el presidente de estaca haya revisado toda la información, envía el
consejo de membresía a las oficinas Generales de la Iglesia. Para un consejo de
membresía de barrio, el obispo revisa toda la información y envía el consejo al
presidente de estaca para su revisión antes de enviarlo a las Oficinas Generales de
la Iglesia.

Renuncia a la condición de miembro
Los obispos y los presidentes de estaca usan el enlace de Renuncia a la condición de
miembro (anteriormente Quitar un nombre de los registros) cuando un miembro solicita
renunciar a la condición de miembro de la Iglesia.
1. Ingrese el nombre de la persona y responda todas las preguntas.

2. Cargue una copia de la carta del miembro solicitando la renuncia a la condición de
miembro, ingrese la fecha en que recibió la solicitud y envíela a las oficinas
Generales de la Iglesia.

Readmisión después de renunciar a la condición de miembro
Los obispos y los presidentes de estaca usan el enlace Readmisión después de renunciar a
la condición de miembro (anteriormente readmisión en la Iglesia después de haberse quitado
el nombre) cuando una persona está lista para ser readmitida por el bautismo y la confirmación.
1. Ingrese el número de registro de membresía (MRN) de la persona para encontrar su
información. Si los obispos o los presidentes de estaca no conocen el MRN, pueden
contactar al GSD en Lago Salado o al equipo de MLU en las oficinas de área.

2. Si el obispo o el presidente de estaca aún no lo han hecho, puede solicitar los
documentos originales de la renuncia a la condición de miembro.

3. El obispo o presidente de estaca determina si se debe celebrar un consejo de
membresía antes de la readmisión. Sigue las pautas enumeradas a continuación y en
el Manual General, 32.16.2.

4. Ingrese la información actualizada de contacto de la persona, del bautismo y la
confirmación, y la información del matrimonio y de familia. Cargue cualquier otra
información relevante y envíela a las oficinas Generales de la Iglesia.

Solicitar documentos del consejo de membresía
Los obispos y los presidentes de estaca usan el enlace Solicitar documentos del consejo de
membresía para solicitar actas y documentos de los consejos de membresía anteriores que
resultaron en las restricciones formales de la condición de miembro (anteriormente Suspensión)
o en retirar la condición de miembro (anteriormente excomunión). Las solicitudes hechas por
los obispos serán enviadas al presidente de estaca para su revisión.
1. Ingrese el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y el número de registro de
membresía (si se conoce). Luego indique si la solicitud es para solicitar documentos
de un consejo de membresía o de una renuncia de membresía. Certifique que la
persona vive dentro de los límites de su barrio o estaca y envíe la solicitud a las
oficinas Generales de la Iglesia.

2. Las solicitudes de documentos de un consejo de membresía se devolverán al
presidente de estaca electrónicamente en la pestaña Comunicados confidenciales
de la pantalla Medidas confidenciales. El presidente de estaca también recibirá una
notificación por correo electrónico cuando se le envíen estos documentos. Haga clic
en la pestaña Comunicado para registros confidenciales para ver los documentos.

Poner o quitar una anotación
Los presidentes de estaca usan el enlace Poner o quitar una anotación para solicitar que se
ponga una anotación en el registro de un miembro o para solicitar que se elimine una anotación
del registro de un miembro. (Esta funcionalidad no está disponible para los obispos).
1. Seleccione la opción poner o eliminar una anotación y haga clic en continuar.

2. Para colocar una anotación, seleccione el nombre del miembro y marque la casilla o
casillas junto al pecado(s) cometido(s). Proporcione toda la información adicional
solicitada y envíela a las oficinas Generales de la Iglesia.

Colocar o quitar una restricción de ordenanzas
Los presidentes de estaca usan el enlace Colocar o quitar una restricción de ordenanzas
para solicitar que se ponga una restricción de ordenanza en el registro de un miembro o para
solicitar que se elimine una restricción de ordenanza del registro de un miembro. (Esta
funcionalidad no está disponible para los obispos).
1. Seleccione la opción poner o eliminar restricción de ordenanza y haga clic en continuar.

2. Para colocar una restricción de ordenanza, seleccione el nombre del miembro y
proporcione toda la información adicional solicitada y envíela a las Oficinas Generales de
la Iglesia.

