Ven, Sígueme:
para Sacerdocio de Melquisedec y
Sociedad de Socorro
Área Caribe
Este documento es un complemento de la presentación, le servirá para recordar o
agregar una información adicional a lo expuesto en cada diapositiva.
Diapositiva 1:
Presentación Ven, Sígueme para Sacerdocio de Melquisedec y Sociedad de Socorro
Área Caribe
Diapositiva 2:
El nuevo curso de estudio trae cambios emocionantes para nuestras reuniones
dominicales, que se basan en Enseñar a la manera del Salvador.
“Uno de los desafíos del nuevo curso de estudio es lograr que las personas no enseñen ‘a
la antigua’, tenemos que dejar de simplemente difundir información; debemos quitarnos
del camino y dejar que el Espíritu enseñe.”Obispo Boyd Roberts, EEUU. (Análisis
grupal).
Diapositiva 3:
Ver Video instructivo
Diapositiva 4:
Analizar en la clase el video ¿Por qué surge este nuevo Plan de Estudio?
Diapositiva 5:
Propósitos de “Ven, Sígueme”
Aprender juntos de las enseñanzas de los líderes de la Iglesia sobre la obra de Dios, y a
organizarse para llevarla a cabo.
Mejorar las vidas de los miembros, al deliberar en consejo y planificar para llevar a cabo
dicha obra en nuestra familia, nuestro barrio y comunidad.
Diapositiva 6:
Modelo para nuestras reuniones. En cada una de las reuniones del Sacerdocio de
Melquisedec y de la Sociedad de Socorro, seguimos un modelo para llevar a cabo la obra
de Dios.
1. Compartir experiencias que provengan de impresiones e invitaciones recibidas en
reuniones anteriores del sacerdocio o de la Sociedad de Socorro (dirige un miembro de la
presidencia o líder de grupo).

2. Deliberar en consejo o aprender juntos (primer domingo, dirige un miembro de la
presidencia o líder de grupo; segundo, tercer y cuarto domingos, dirige un maestro que
haya sido llamado).
3. Planear para actuar en grupo o individualmente (dirige un miembro de la presidencia o
líder de grupo).
Diapositiva 7:
Calendario Mensual
Semana

Propósito

Primer domingo

Deliberar juntos en consejo sobre las responsabilidades,
oportunidades y desafíos locales y hacer planes para
actuar

Segundo y tercer domingo

Estudiar los mensajes de la última Conferencia General,
seleccionados por la presidencia, los líderes de grupo o,
a veces, por el obispo o presidente de estaca

Cuarto domingo
Analizar un tema especial, escogido por la Primera
Presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles
Quinto domingo
Tratar un tema escogido por el obispado

Diapositiva 8:
“8 Y ahora bien, he aquí, un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os
edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros, y cómo dirigir mi iglesia, y
cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado.
9 Y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis
recibido, y os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí.”
Doctrina y Convenios 43:8-9
Diapositiva 9:
Primer Domingo, reunión de consejo
• El primer domingo de cada mes, no tendrá una lección ni un maestro.
• Habrá una reunión de consejo dirigida por la presidencia o los líderes de grupo.
• Los miembros deben ser instruidos y edificados unos a otros.
Doctrina y Convenios 43:8 dice: “Y ahora bien, he aquí, un mandamiento os doy, que al
estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo

conduciros, y cómo dirigir mi iglesia, y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi
ley y mis mandamientos que he dado.”
Diapositiva 10:
Primer Domingo, reunión de consejo
¿Qué es una reunión de consejo? (analizar la pregunta con los asistentes a la clase).
Diapositiva 11:
Primer Domingo, reunión de consejo
¿Qué beneficios vendrán al deliberar en consejo sobre los asuntos que son relevantes
para nuestros miembros?
Diapositiva 12:
Primer Domingo, reunión de consejo
¿Cómo puede un consejo llevarnos a una mayor acción? (Para tener ideas sobre el
trabajo que el Señor tiene para nosotros, consulte Manual 2: 7.1, 7.8.1, 9.1.1,9.4.1.)
Diapositiva 13:
Primer Domingo, Cinco pautas para las reuniones de consejo:
1. Todos los miembros de las clases deben asistir a la reunión de consejo.
2. Nadie debe sentirse presionado para hablar o participar.
3. Todos deben sentirse seguros de compartir ideas o hacer comentarios sin miedo a ser
criticados.
4. Los análisis no deben tocar asuntos confidenciales o sensibles sino que deben ser
apropiados para todos los miembros del cuórum o de la Sociedad de Socorro.
5. Los análisis deben centrarse en satisfacer necesidades reales y deben estar centrados
en la verdadera doctrina de las Escrituras y las palabras de los profetas de los últimos
días.
Diapositiva 14:
Segundo y Tercer Domingos, mensajes de la conferencia.
• Estudiamos las enseñanzas de los profetas vivientes, los apóstoles y otros líderes de la
Iglesia.
• Se puede analizar cualquier mensaje de la conferencia general más reciente.
• Se debe seguir el Espíritu para seleccionar los mensajes que ayudarán a satisfacer las
necesidades de sus miembros.
Diapositiva 15:
En la Liahona de Mayo y Noviembre de cada año encontraremos actividades de
aprendizaje que se basan en los principios de Enseñar a la manera del Salvador que
pueden despertar el interés de los miembros en aprender de los mensajes de la
Conferencia General.
IMPORTANTE: Se recomienda que cada familia tenga una suscripción a la revista
Liahona para disponer de este material.

Diapositiva 16:
Cuarto Domingo, Temas de prioridad.
• Se analizará un tema seleccionado por la Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce
Apóstoles, que estará disponible en la revista Liahona de Mayo y Noviembre de cada
año.
• Estos temas se actualizarán en cada conferencia general.
• El tema que se tratará hasta la próxima conferencia general, será el día de reposo.
Los líderes o maestros pueden escoger de las doctrinas y actividades de aprendizaje que
se sugieren en la Liahona de Mayo y Noviembre de cada año, combinar varias o crear las
suyas propias, según las necesidades de los miembros.
Diapositiva 17:
Material
¿Dónde consigo el material con las sugerencias del nuevo Plan de Estudio “ Ven,
sígueme”?
• Liahona de Mayo y Noviembre de cada año
• En la página web del área: caribe.lds.org y
ComeFollowMe.lds.org
• En la aplicación Biblioteca del Evangelio, sección
Revista Liahona de Mayo y Noviembre de cada año.

Diapositiva 18:
La meta de cada maestro del Evangelio —de cada padre, cada maestro llamado
oficialmente, cada maestro orientador y maestra visitante, y cada seguidor de Cristo— es
enseñar la doctrina pura del Evangelio, mediante el Espíritu, a fin de ayudar a los hijos de
Dios a edificar su fe en el Salvador y llegar a ser más como Él.
Diapositiva 19:
Final presentación (logo de la Iglesia).

