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Apéndice: Lista de materiales de referencia
Manual 2: La administración de la Iglesia hace refe-
rencia a muchos otros materiales producidos por 
la Iglesia. A continuación figura una lista de estos 
materiales por orden alfabético. Si estos tienen 
asignado un número de artículo, dicho número se 
incluye en esta lista en lugar de aparecer en el texto 
de este manual. La mayoría de estos materiales están 
disponibles a través de los Servicios de Distribución 
de la Iglesia. La información de contacto se propor-
ciona a continuación:

Distribution Services 
1999 West 1700 South 
Salt Lake City, Utah 84104- 4233 
Teléfono: 801- 240- 3800 (área de Salt Lake City)  
1- 800- 537- 5971(Estados Unidos y Canadá). 
+1- 801- 240- 1126 (otros países) 
Internet: www.ldscatalog.com

Análisis de necesidades y recursos, formulario 
(32290 002)

Bosquejo del Tiempo para compartir (se publica 
anualmente)

Campamento de las Mujeres Jóvenes: Guía para 
líderes del sacerdocio y de las Mujeres Jóvenes 
(04093 002)

Canciones para los niños (35395 002)

Certificado de adelantamiento (33237 002)

Certificado de bautismo y confirmación (en los 
lugares donde se cuente con el programa de com-
putadora para llevar los registros de la Iglesia, el 
certificado se imprime en las unidades locales; el 
número de artículo en otras áreas es 35920 002)

Certificados de las Mujeres Jóvenes por grupos 
de edad (Abejitas, 08563 002; Damitas, 08565 002; 
Laureles, 08564 002)

Church Facilities Artwork / Folleto para las obras de 
arte en el centro de reuniones, catálogo (ponerse 
en contacto con el gerente de propiedades)

Colgante del emblema de las Mujeres 
Jóvenes (08601)

Cómo prepararse para entrar en el Santo Templo 
(36793 002)

Contrato para funciones (formulario; disponible 
en línea en ldscatalog.com y en LDS.org; o núme-
ro de artículo 33811 002)

Day Camp Guide for Eleven- Year- Old Scouts [Guía 
de campamentos diurnos para los Scouts de once 
años – solo en inglés] (31374)

Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte A 
(31111 002)

Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte B 
(31112 002)

Deja que la virtud engalane tus pensamientos 
(00460 002)

Dictionary of Sign Language Terms for The Church 
of Jesus Christ of Latter- day Saints [Diccionario del 
lenguaje de señas para La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días – solo en inglés] (31121)

El Progreso Personal para las Mujeres Jóvenes: Ser 
testigos de Dios (36035 002)

Encuesta sobre talentos e intereses (formulario; 
disponible en línea en ldscatalog.com y en LDS.
org; o número de artículo 33812 002)

Fe en Dios para niñas (36813 002)

Fe en Dios para niños (36812 002)

Guía Administrativa para Historia Familiar 
(04397 002)

Guía para el instructor sobre la obra del templo y de 
historia familiar (35804 002)

Guía para el programa para la unidad básica 
(36717 002)

Guía para la enseñanza (34595 002)
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Guía para la familia (31180 002)

Guía para la rama (31179 002)

Guía para los miembros sobre las obras del templo y de 
historia familiar (36795 002)

Himnos (31243 002)

Información y sugerencias para patriarcas (31257 002)

Informe de progreso (36985 002)

Informe trimestral (en los lugares donde se cuen-
te con el programa de computadora para llevar 
los registros de la Iglesia, se accede al formulario 
y se lo entrega por vía electrónica; en otras áreas, 
la oficina administrativa correspondiente envía el 
formulario a las unidades)

Instrucciones para los cursos de estudio (se actualizan 
anualmente)

Instrucciones para vestir a las personas fallecidas que 
han recibido sus investiduras (31461 002)

Investidos de lo alto: Seminario de preparación para el 
templo, Manual del maestro (36854 002)

Juego del curso de acompañamiento musical 
(33620 002)

Juego del Curso de dirección musical (33619 002)

La enseñanza: el llamamiento más importante -  Guía de 
consulta para la enseñanza del Evangelio (36123 002)

Leales a la fe: Una referencia del Evangelio (36863 
002; el número de artículo que las unidades pue-
den utilizar para pedir esta publicación sin costo 
alguno es el 37054)

Manual de Campamento de las Mujeres Jóvenes 
(34573 002)

Manual de escultismo (Canadá, 35810 sólo en 
inglés; EE. UU., 35814 002)

Manual del presidente de misión (36203 002)

Manual Misional (35996 002)

Medallón de Reconocimiento a la Mujer Virtuosa 
(dorado, 08602; plateado, 08603)

Mirad a vuestros pequeñitos: Manual de la guardería 
(37108 002)

Para la fortaleza de la juventud (folleto, 36550 002; 
tarjeta, 36551 002)

Pautas de administración de propiedades para los 
centros de reuniones y otras propiedades de la Iglesia 
(Estados Unidos y Canadá, 35860 002; fuera de 
los Estados Unidos y Canadá, 36485 002)

Pedido del obispo: alimentos y mercaderías 
(formularios; el número de artículo varía 
según el Área)

Permiso de los padres o del tutor y autorización 
para dar atención médica (formulario; disponible 
en línea en ldscatalog.com y en LDS.org; o núme-
ro de artículo 33810 002)

Plan para la actividad (formulario; disponible en 
línea en ldscatalog.com y en LDS.org; o con el 
número de artículo 33809 002)

Predicad Mi Evangelio: Una guía para el servicio 
misional (36617 002)

Preparad todo lo que fuere necesario: El almacena-
miento en el hogar (04008 002)

Preparad todo lo que fuere necesario: La economía 
familiar (04007 002)

Principios del Evangelio (edición de 2009, 06195 002)

Progreso de miembros nuevos y de miembros 
que se hayan vuelto a activar (formulario; (en los 
lugares que tengan los programas de computado-
ra (ordenador) para el mantenimiento de regis-
tros de la Iglesia, el formulario se imprime en las 
unidades locales; en otros lugares, el número de 
artículo es 08616 002)

Recomendación para bendición patriarcal (en los 
lugares donde se cuente con el programa de com-
putadora para llevar los registros de la Iglesia, 
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la recomendación se imprime en las unidades 
locales; el número de artículo en otras áreas es 
32017 002)

Recomendación para efectuar una ordenanza, 
formulario (32595 002)

Recomendación para nuevo obispo, formulario 
(en los lugares donde se cuente con el programa 
de computadora para llevar los registros de la 
Iglesia, el formulario se imprime en las unidades 
locales; el número de artículo en otras áreas es 
31747 002)

Registro de bautismo y confirmación (en los 
lugares donde se cuente con el programa de com-
putadora para llevar los registros de la Iglesia, el 
formulario se imprime en las unidades locales; para 
los misioneros de tiempo completo y los lugares 
donde no se disponga de este programa para llevar 
los registros, el número de artículo es 35971 002)

Registro del Progreso Personal de las Mujeres 
Jóvenes para líderes (36655 002)

Registro y certificado de bendición de niño(a) 
(en los lugares que tengan los programas de 
computadora (ordenador) para el mantenimiento 
de registros de la Iglesia, el registro y el certifica-
do se imprimen en las unidades locales; en otros 
lugares, el número de artículo es 35972 002)

Registro y certificado de ordenación al Sacer-
docio Aarónico (en los lugares donde se cuente 

con el programa de computadora para llevar los 
registros de la Iglesia, el registro y el certificado 
se imprimen en las unidades locales; el número 
de artículo en otras áreas es 35857 002)

Registro y certificado de ordenación al Sacer-
docio de Melquisedec (en los lugares donde se 
cuente con el programa de computadora para 
llevar los registros de la Iglesia, el registro y el 
certificado se imprimen en las unidades locales; 
el número de artículo en otras áreas es 35858 002)

Reunión mundial de capacitación de líderes: El 
patriarca (librito, 25240; DVD, 25241 090)

Sostenimiento de oficiales, formularios (en los 
lugares donde se cuente con el programa de 
computadora para llevar registros, estos formu-
larios se imprimen en las unidades locales; en los 
lugares donde no se disponga de este programa, 
los números de artículo son los siguientes: estaca, 
32300 002; distrito, 32301 002; barrio o rama de 
estaca, 32302 002; rama de misión, 32303 002)

Temple and Family History Consultant’s Guide to 
Temple and Family History Work (36797; disponible 
en LDS.org)

Tendréis Mis Palabras (guía del maestro 33341 002; 
manual del alumno 33342 002; DVD de capacita-
ción, 00548)

Una guía para los padres (31125 002)
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