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cada segmento del dVd se debe ver por separado. El dVd y el manual se 
pueden emplear de las siguientes maneras:

1. El comité del Sacerdocio de Melquisedec de estaca los debe utilizar para orientar a los nuevos 
líderes de quórum y de grupo.

conTEnido

SEGMEnTo 1

Repasa el importante ministerio de los líderes de quórum y de grupo en el 
fortalecimiento y en el servicio prestado a los poseedores del sacerdocio y 
sus familias.

1. Explica la misión de la Iglesia.

1. Enseña a los líderes de quórum y de grupo a organizarse y a formar comi-
tés para cumplir con la misión de la Iglesia.

1. Muestra cómo los líderes de quórum y de grupo ministran personalmente 
a los poseedores del sacerdocio y sus familias.

2. Muestra cómo deben funcionar el comité ejecutivo del sacerdocio de barrio 
y el consejo de barrio  para contribuir al logro de esa misión.

2. Muestra cómo los comités de quórum y de grupo pueden aumentar la 
unidad, dar participación a miembros nuevos y menos activos y emplear 
todas las fuentes de ayuda del sacerdocio para llevar a cabo la misión de 
la Iglesia.

2. Sugiere ideas para ayudar a los miembros de quórum y de grupo a minis-
trar a otras personas por medio de la orientación familiar.

18 minutosIntroducción y reseña

SEGMEnTo 2 19 minutosLa misión de la Iglesia

SEGMEnTo 3 13 minutosLa administración de quórumes y grupos

SEGMEnTo 4 20 minutosCómo ministrar

2. los líderes del sacerdocio de estaca y de barrio pueden utilizarlos para instruir a los líderes de 
quórum y de grupo en las reuniones de liderazgo y en la capacitación de líderes en funciones. 

3. los líderes de quórum y de grupo los pueden emplear para capacitar a miembros de comités.

4. los líderes de quórum y de grupo pueden emplearlos como suplemento de las instrucciones de 
quórum o de grupo.
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