
Mejorar la experiencia de las 
referencias para los miembros

0Departamento Misional



Se ha mejorado la experiencia de las referencias de los miembros

Se ha desarrollado una nueva experiencia para las referencias con 

el fin de ayudar a los miembros y misioneros a trabajar 

conjuntamente de una forma más eficaz para ayudar a las personas 

que han sido referidas a venir a Cristo.
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Se ha mejorado la experiencia de las referencias
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Misioneros 
asignados

En esta nueva 
experiencia, un 
miembro refiere 
a su amiga a los 

misioneros 
mediante LDS 

Tools o LDS.org.

Miembro



Se ha mejorado la experiencia de las referencias
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Misioneros 
asignados

Se asigna la 
referencia a los 
misioneros, y el 
miembro y los 
misioneros se 

comunican 
entre ellos.

Juntos planean 
la mejor manera 
de ayudar a su 

amiga.

Miembro



Se ha mejorado la experiencia de las referencias
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AmigoMisioneros 
asignados

Los misioneros 
se ponen en 

contacto con el 
amigo e invitan 
al miembro a 

participar en las 
lecciones por 

teléfono o video 
chat, si resulta 
más práctico.

Misioneros 
asignados

Miembro



Experiencia en LDS Tools
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Así es como funciona la 
nueva experiencia de 
las referencias de los 

miembros en LDS Tools. 

Para enviar una 
referencia en LDS Tools, 
el miembro pulsa en la 

sección Misional.

Miembro 

que brinda la referencia

Alex Atkinson



Experiencia en LDS Tools
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Ella pulsa el 
botón más para 

crear una 
referencia.

Miembro 

que brinda la referencia

Refiera a un(a) amigo(a)

Refiera el nombre de un(a) amigo(a) a 
los misioneros

Misioneros

REFENCIAS         MISIONEROS ASINADOS

Barrio Summit Point



alex.atkinson@somedomain.com

555-490-3949

Ethan Monroe

555-432-2315

Experiencia en LDS Tools
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Ingresa la 
información de 
contacto de su 

amigo.

Miembro 

que brinda la referencia



Hace años que somos amigos y hemos 

hablado bastante del Evangelio. Ahora 

está emocionado por conocer a los 
misioneros. 

¡Me encantaría estar en las lecciones!

Al seleccionar “Enviar”, certifico que he 

obtenido el consentimiento para facilitar a 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días (la “Iglesia”) la información 

de contacto de la persona que estoy 

refiriendo. También entiendo que la Iglesia 

llevará a cabo mi solicitud poniéndose en 

contacto conmigo o con las personas que 

estoy refiriendo por medio de los 

representantes de la Iglesia. 

Experiencia en LDS Tools
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Agrega un 

mensaje para 
los misioneros

que lo 

recibirán, 

después pulsa 

ENVIAR.

Miembro 

que brinda la referencia



Experiencia en LDS Tools
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Asignado a la Misión California Los Ángeles

Ethan Monroe

Miembro 

que brinda la referencia

Barrio Summit Point

La referencia se 
asigna 

automáticamente a 
los misioneros. Se 

invita al miembro a 
ponerse en 

contacto con los 
misioneros para 

planear cómo 
ayudar a su amigo.

Enviado el 21 de marzo de 2017. Todavía 

no se ha podido contactar

REFENCIAS         MISIONEROS ASINADOS



Experiencia en LDS Tools
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Ethan Monroe

Miguel Valdez

Asignado a la Misión California Los Ángeles

Obispo

555-213-2904

Miembro 

que brinda la referencia

Enviado el 21 de marzo de 2017. Contactado el 

22 de marzo de, 2017.

Ella puede ver 
si se han 

puesto en 
contacto con 

su amigo. 



Experiencia en LDS Tools
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Misión California Los Ángeles

555-213-2904

555-310-4243

555-123-3049

Miembro 

que brinda la referencia

Líder de misión de barrio

Obispo

Puede acceder 
a la 

información de 
contacto para 
los líderes del 
sacerdocio y la 

oficina de la 
misión donde 
vive su amigo.



Experiencia en LDS Tools
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Misión California Los Ángeles

555-123-3049

555-310-4243

Barrio Santa Mónica

493 Sample Street,
Los Ángeles, California

90405

Ella puede ver el 
horario de las 
reuniones y la 
ubicación del 

barrio en el que 
vive su amigo.

Miembro 

que brinda la referencia

Primera Reunion



Alex Atkinson



Experiencia en LDS.org
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Tiene una 
experiencia similar a 

la de LDS Tools.

Ethan Monroe

Asignado a la Misión California Los Ángeles

Alex Atkinson

Miembro 

que brinda la referencia
555-490-3949

Enviado el 21 de marzo de 2017. 
Contactado el 22 de marzo de, 2017.

Tiene una 
experiencia similar a 

la de LDS Tools.



Experiencia misional
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Misioneros 

asignados

¡NUEVA REFERENCIA! Ethan Monroe 555-432.

En las 
notificaciones de 

las referencias 
enviadas a los 

misioneros 
asignados, ahora 

se incluirá la 
información de 

contacto del 
miembro que 

brinda la 
referencia.



Experiencia misional
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Ethan Monroe

e.monroe@somedomain.com

alex.atkinson@somedomain.com

555-432-2315

Misioneros 

asignados

Los misioneros 
deben ponerse en 

contacto con el 
miembro que 

brinda la 
referencia lo más 

pronto 
posible incluso si 
el miembro vive 

fuera de la 
misión.

Mar 21 de marzo

RESPUESTA



El mejorar la 
experiencia de las 

referencias permite a 
los miembros participar 

más plenamente al 
compartir el Evangelio 
con sus amigos. Será 
una bendición para 

todos los que 
participen.

Resumen
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AmigoMisioneros 
asignados
Misioneros 
asignados

Miembro



Responsabilidades de los misioneros

• Alientan a los miembros a enviar referencias mediante LDS Tools y LDS.org y 

a participar mientras los misioneros enseñan a sus amigos.

• Se ponen en contacto con los miembros que brindan la referencia tan pronto 

como sea posible después de recibir una referencia, para saber más acerca 

del amigo del miembro y planean la mejor manera de ayudarlo.

• Invitan al miembro que brinda la referencia a utilizar el video chat, las 

llamadas telefónicas y otras tecnologías disponibles para participar en la 

enseñanza y el hermanamiento.

• Actualizan el estado de la referencia en el Administrador de referencias o en el 

Planificador de la carpeta de área para que el miembro que brinda la 

referencia sepa si se han puesto en contacto con su referencia.
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Cómo pueden participar los miembros

• Con espíritu de oración consideran a quién invitar para aprender acerca del 

Evangelio.

• Preguntan a la persona si desea que los misioneros se pongan en contacto 

con ella. 

• Si la persona está de acuerdo, envían la referencia mediante LDS Tools o 

lds.org/referrals, se ponen en contacto con los misioneros y planean cómo 

trabajarán conjuntamente para enseñar a su amigo(a). 

• Continúan apoyando a su amigo(a), mientras él o ella está aprendiendo.
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