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PLAN DE ÁREA MÉXICO 2019

Mensaje del Élder Valenzuela, Presidente del Área México.

Prioridades y Acciones del Plan de Área

Consejos para implementar el Plan de Área
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Plan del Área 
México 2019

Mensaje por élder Arnulfo Valenzuela
Presidente del Área México
Febrero 2019

Este año hemos definido una visión en el Plan del 
Área México. Esta visión, nos invita a que poda-
mos “ministrar a todos los hijos e hijas de Dios 

para que vengan a Jesucristo, reciban las ordenanzas sa-
gradas y guarden los convenios y tengan la vida eterna.” 

El presidente Russell M. Nelson dijo: “¡Nuestro 
mensaje al mundo es sencillo y sincero! Invitamos a 
todos los hijos e hijas de Dios en ambos lados del velo 
a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del santo 
templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eter-
na”.  Russell M. Nelson, “Trabajemos hoy en la obra”, 
Conferencia General, abril, 2018.

Consideramos como hijos de Dios a todas las 
personas que viven y que han vivido en este mundo. 
Esto incluye a los miembros de la Iglesia, a las personas 
que no son miembros de la Iglesia restaurada, y a todos 
aquellos que ahora están del otro lado del velo. Esta es 
una época maravillosa en la que el Señor nos ha dado 
los medios para ministrar a cada una de estas personas. 
Por ejemplo, para ayudar a los miembros de la Iglesia 
tenemos ahora quórums y Sociedad de Socorro forta-
lecidas que podrán organizarse para dar ánimo, alivio y 
consuelo a aquellos que le sean asignados. 

En la actualidad tenemos gran flexibilidad en la 
forma en que ministramos a otros. Se nos ha sugerido 
que podemos hacer contacto con ellos por medio de las 
redes sociales, enviarles una nota, llamarles por telé-
fono, visitarlos en su casa y al final del trimestre tener 
una entrevista con nuestros líderes para dar un reporte. 
Esperamos que al ministrarnos los unos a los otros, no 
perdamos la visión de ayudar a nuestros hermanos a 
recibir las ordenanzas del Evangelio, guardar los conve-
nios que han hecho con Dios y llegar a ser autosuficien-
tes temporal y espiritualmente.

Nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo 
y de la escuela, también pueden recibir las bendiciones 
de la ministración. El Señor ha llamado y enviado a los 
misioneros de tiempo completo para invitarles a venir 
a Cristo por medio de su Evangelio restaurado y ayu-
darles a hacer convenios con el Señor. A nosotros nos 
corresponde parte en la ministración de estas maravi-
llosas personas. Cuando pensamos y oramos por ellos, 
recibiremos inspiración para saber a quién extender la 
invitación de leer el Libro de Mormón, asistir con no-
sotros a la capilla o a una actividad con nuestra familia y 
escuchar a los misioneros. 

También podemos ministrar a nuestros antepa-
sados que están del otro lado del velo, al trabajar con 
nuestra historia familiar. Ahora más que nunca, es 
sencillo buscar, encontrar y llevar al templo el nombre 
de nuestros antepasados para hacer las ordenanzas sal-
vadoras. En México tenemos trece templos y uno más 
que se ha anunciado en la cuidad de Puebla. Las puertas 
de estos lugares santos están abiertas para recibirnos y 
ayudarnos a realizar el trabajo por nuestros seres queri-
dos. La juventud de la Iglesia es uno de los recursos más 
valiosos que el Señor tiene en esta dispensación para 
ayudar con la obligación de ministrar a las personas de 
este y del otro lado del velo.

El Señor nos ha prometido la vida eterna si logra-
mos amarlo sobre todas las cosas, hacer convenios con 
Él y serle fiel hasta el final. De igual forma, amar y servir 
a nuestros semejantes es otra de las condiciones para 
heredar la vida eterna. 

Los invito a todos a estudiar, orar y meditar sobre 
la visión del Plan de Área para que al comprenderlo, 
puedan establecer metas personales, de familia y en sus 
barrios y estacas. Al hacerlo, estaremos mejor prepara-
dos para cumplir lo que el Señor nos ha mandado de 
ministrar a todos sus hijos e hijas.

El Señor nos ama y quiere bendecirnos. Sé que Él 
vive, que es nuestro Redentor y Salvador.
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Vivir el Evangelio de Jesucristo
Como miembros de la Iglesia, lo más importante 

que debemos hacer es seguir el ejemplo de obediencia 
del Salvador y vivir el Evangelio con todo nuestro 
corazón; en el hogar, en la Iglesia y en todas partes. 
A medida que aprendemos y ponemos en practica 
el Evangelio podremos profundizar la conversión y 
llegar a ser más como Jesucristo. 

ACCIONES  PARA ALCANZAR LA VISIÓN 
DEL ÁREA 

• Recibir las ordenanzas y guardar los convenios. 
• Fortalecer a la familia por medio de la oración, el 

estudio de las escrituras, la noche de hogar y la asisten-
cia al templo.

• Honrar el día de reposo en el hogar y en la Iglesia al 
participar de la Santa Cena.

 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Qué podemos hacer en nuestra familia para llegar 
a ser mejores seguidores de Jesucristo? 

• ¿Qué debemos hacer para que nuestro hogar sea el 
lugar central donde se viva, aprenda y enseñe el 

Evangelio?
• ¿Qué cambios me indica el Espíritu que debo hacer 

para honrar el día de reposo? 
• ¿Qué bendiciones reciben las personas y las fami-

lias cuando hacen y honran convenios con Dios? 

ESCRITURAS

• El hogar es el mejor lugar para vivir, aprender y 
enseñar el Evangelio (véanse 3 Nefi 17:3; D. y C. 68:25).

• El aprendizaje y enseñanza del Evangelio deben de 
ser parte de nuestra vida diaria (véanse 2 Nefi 32:1-9; 
Deuteronomio 6:6-7; Hechos 17:11). 

• Las ordenanzas y los convenios nos ayudan a re-
cordar quiénes somos y nos recuerdan nuestro deber 

hacia Dios (véanse 3 Nefi 11:31-33; D. y C. 84:19-21; 
Artículos de Fe 1:3-4). 

CITAS PROFÉTICAS

Prioridad #1

“Las ordenanzas de salvación y exal-
tación que se administran en la Iglesia 
restaurada del Señor… constituyen 
canales autorizados por medio de los 
cuales pueden fluir las bendiciones y 
los poderes del cielo en la vida de cada 
persona”. David A. Bednar, “Siempre 

retendréis la remisión de vuestros pecados”, Liahona, 
mayo de 2016. 

“El motivo por el que oramos, estudiamos las Escri-
turas, tenemos buenos amigos y vivimos el Evangelio 
por medio de la obediencia a los mandamientos es para 
que cuando lleguen las pruebas, porque habrán de 
llegar, estemos listos”. 
Robert D. Hales, “Enseñar por la fe”, Liahona, sep-
tiembre 2003.

“Al esforzarnos por entender, aplicar 
y vivir los principios correctos del 
Evangelio, nos volvemos más autosu-
ficientes en lo espiritual”.   Dieter F. 
Uchtdorf, “Los atributos de Cristo: 
el viento que nos impulsa”, Liahona, 
noviembre 2005. 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

• Ven, sígueme – Para uso individual y familiar.
• Noches de Hogar.
• Metas individuales y familiares. 
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Recoger a Israel mediante la obra misional
El Señor prometió que Su pueblo del convenio sería 

algún día recogido (Jeremías 23:3). Dios efectúa el 
recogimiento de Sus hijos por medio de la obra misio-
nal. A medida que las personas llegan al conocimiento 
de Jesucristo, reciben las ordenanzas de salvación y 
guardan los convenios correspondientes, llegan a ser 
“…los hijos del convenio…” (3 Nefi 20:26).

ACCIONES  PARA ALCANZAR LA VISIÓN 
DEL ÁREA 

• Invitar a otros a asistir a la Iglesia, a leer el Libro de 
Mormón y a escuchar a los misioneros.

• Retener a los nuevos conversos y rescatar a los 
miembros menos activos.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Cuál es mi papel en la obra misional? 
• ¿Qué puedo hacer para identificar a las personas 

preparadas que están dispuestas a aceptar el evangelio?
• ¿Cómo puedo usar el Libro de Mormón para 

recoger Israel?
• ¿Estoy ministrando y fortaleciendo a los miembros 

nuevos  y menos activos de mi barrio?

ESCRITURAS

• El Señor ha declarado que la obra misional es la res-
ponsabilidad de todos los que lo siguen (véase Mateo 
28:19-20; D. y C. 88:81).

• El valor de las almas es grande a la vista de Dios 
(véase D. y C. 18:15-16).

• El recogimiento de Israel incluye también 
ayudar y apoyar a las personas que se unan a la Iglesia 
(véase Moroni 6:4).
CITAS PROFÉTICAS

“El Libro de Mormón es fundamental para esta obra, 
pues proclama la doctrina del recogimiento; motiva 

Prioridad #2

a las personas a aprender acerca de 
Jesucristo, a creer en Su Evangelio 
y a unirse a Su Iglesia. De hecho, si 
no existiera el Libro de Mormón, el 
prometido recogimiento de Israel no 
se llevaría a cabo”. Russell M. Nelson, 
“El recogimiento del Israel disperso”, 

Liahona, octubre 2006.
“Nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero: 

invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del 

velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del 
santo templo, tener gozo duradero y calificar para la 
vida eterna.” Russell M. Nelson, “Trabajemos hoy en 
la obra”, Liahona, abril 2018.

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

• Redes Sociales
• Mormon.org
• Estudio del Libro de Mormón
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Desarrollar la autosuficiencia espiritual y temporal 

A fin de superar las tentaciones que afrontamos a 
diario, cada uno de nosotros deberá aumentar su fe y 
confianza en el Señor. El Salvador nos invita a todos 
a actuar, a ser independientes y a llegar a ser como Él 
es. Él nos ayudará. Él ha prometido: “Y es mi propó-
sito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son 
mías. Pero es preciso que se haga a mi propia manera” 
(D. y C. 104:15–16). Su manera incluye el aprender y 
vivir los principios de la autosuficiencia.

ACCIONES  PARA ALCANZAR LA VISIÓN 
DEL ÁREA 

• Vivir la ley del ayuno y ser generosos con nuestras 
ofrendas para ayudar a nuestros pobres y necesitados.

• Guardar la ley del diezmo para “abrir las ventanas 
de los cielos”. 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿De qué manera me ayudará tener fe en Jesucristo 
para lograr autosuficiencia espiritual y temporal?

• ¿Por qué desea nuestro Padre Celestial que asuma-
mos responsabilidad personal sobre nuestras vidas? 
¿Estoy actuando por mí mismo o permito que se actúe 
sobre mi?

• ¿Cómo puedo prepararme para ser autosuficiente 
en el aspecto económico? 

• ¿Qué puedo hacer para guardar la ley del ayuno y 

del diezmo? ¿Qué bendiciones se prometen al guardar 
estas leyes? 

• ¿A quién he brindado servicio en la última semana? 
¿A quién puedo prestar servicio esta semana?

ESCRITURAS

• El Señor tiene todo poder. Él puede llevar a cabo 
grandes misericordias, y lo hará, entre aquellos que 
confían en Él en todas las cosas (véase 1 Nefi 9:6; Moro-
ni 7:33; D. y. C. 29:34; Marcos 9:23-27).

• La obediencia a las leyes, principios e impresiones 
de Dios conduce a bendiciones espirituales y tempora-
les (véase D. y C. 130:20-21; 58:32; 1 Nefi 3:7; 4:6).

• El asumir responsabilidad y actuar individualmen-
te produce bendiciones (véase 2 Nefí 2:16; 1 Nefi 3:7; 
Helamán 14:30). 

CITAS PROFÉTICAS

“La independencia y la autosuficiencia son indis-
pensables para nuestro progreso espiritual y tempo-
ral. Cada vez que nos pongamos en situaciones que 
amenacen nuestra autosuficiencia, descubriremos que 
también amenazaran nuestra libertad. Si aumentamos 
nuestra dependencia en algo o alguien que no sea el Se-
ñor hallaremos una inmediata disminución en nuestra 
libertad de actuar.”  L. Tom Perry, “Para ser autosufi-
cientes”, Liahona, octubre 1991.

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

• Visita www.sud.org.mx/autosuficiencia para  
     aprender más sobre:

 o Grupos de Autosuficiencia.
 o PathwayConnect.
 o Oportunidades laborales.

Prioridad #3
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Hacer posible la salvación de los muertos
Nuestro Padre Celestial desea que todos Sus hijos 

vuelvan a vivir con Él, y es por ello que ha proporcio-
nado los medios para ayudar a quienes murieron sin 
haberse bautizado, ni haber recibido las ordenanzas 
del templo. Él nos ha pedido que efectuemos en el 
templo las ordenanzas por nuestros antepasados.

ACCIONES  PARA ALCANZAR LA VISIÓN 
DEL ÁREA 

•  Encontrar nombres de familiares fallecidos, llevar-
los al templo para efectuar las ordenanzas.

• Ayudar a otros a hacer lo mismo. 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

• ¿Por qué son importantes los templos en nuestra 
vida?

• ¿Qué responsabilidades tenemos con nuestros 
antepasados que hayan muerto sin haber recibido las 
ordenanzas del sacerdocio?

• ¿Qué experiencias ha tenido cuando ha hecho la 
obra del templo por sus antepasados?

• ¿Cómo puede ayudar a otros a hacer su historia 
familiar?

ESCRITURAS

• Se predicó el Evangelio a los muertos (véase 1 Pedro 
4:6).

• La misión de Elías el profeta (véase Malaquías 4:5-
6; D. y C. 2:2; 3 Nefi 25:5-6).

• La obra a favor de los muertos (véase 1 Corintios 
15:29; D. y C. 128:15-18).

• La redención de los muertos (véase D. y C. 138).

CITAS PROFÉTICAS

“Cuando nuestro corazón se vuelve a nuestros ante-
pasados, algo cambia dentro de nosotros; nos sentimos 
parte de algo más grande que nosotros mismos. Nues-
tros anhelos innatos por tener conexiones familiares se 
hacen realidad cuando nos entrelazamos con nuestros 
antepasados mediante las ordenanzas sagradas del tem-
plo”.  Russell M. Nelson, “Generaciones entrelazadas 
con amor”, Liahona, abril 2010.

Prioridad #4

“Gran parte del trabajo difícil para 
acelerar la obra de salvación, tanto 
para los vivos como para los muertos, 
estará a cargo de ustedes, los jóvenes… 
No subestimen la influencia de las 
personas fallecidas para ayudarles en 
su desempeño, ni el gozo que sentirán 

al encontrarse con aquellos a quienes presten servicio”. 
Quentin L. Cook,  “Raíces y ramas”, Liahona, mayo 
de 2014. 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

• Crear una cuenta en lds.org
• Baja la aplicación de FamilySearch Árbol en tus   

dispositivos.
• Utiliza FamilySearch para encontrar nombres de tus 

antepasados.
• Consultores de Templo e Historia Familia de Ba-

rrio.
• Evento de Lazos Familiares. 
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Consejos para la implementación del 
Plan de Área

El Plan de Área es un documento inspirado, creado por la presidencia de área de México y apro-
bado por el Quórum de los Doce Apóstoles. Tiene como finalidad, proveer un enfoque a los miem-
bros que viven en diferentes partes del mundo. Este importante documento unifica las necesida-
des de cada área con las prioridades proféticas. Así como cada país tiene sus propios desafíos, 
los miembros de la Iglesia individualmente  se enfrentan a diario a múltiples dificultades. El Plan 
de Área en México es una guía que bendecirá la vida de los miembros de la Iglesia al implementar 
acciones especificas que les ayude a vivir cada una de sus prioridades.

La implementación del Plan de Área es personal. Cada miembro, familia, barrio y estaca debe 
estudiar este plan y, bajo la guía del Espíritu Santo, crear sus propias metas. Las acciones sugeri-
das en el plan facilitarán la implementación de cada prioridad y fortalecerán espiritualmente a los 
miembros, familias, barrios y estacas que practiquen los principios del plan. 

A medida que nos esforcemos por ministrar a los hijos e hijas de Dios, comenzaremos a identifi-
car más oportunidades para bendecir la vida de otros e implementar la visión del Plan de Área en 
nuestras vidas.

Algunas de las cosas que pueden hacer para implementar las prioridades del Plan de Área en su 
vida son:

Estudiar el Plan de Área 
individualmente. Memorizar 

la visión del Plan de Área 
para mantener un enfoque 

durante el 2019.

Poner en práctica cada 
una de las acciones 

sugeridas.
Bajo inspiración, 

adaptar las prioridades del 
plan a las situaciones de cada 

familia, barrio o estaca.

Seguir los canales 
oficiales de la Iglesia 
en medios sociales.

Reunirse como familia 
para establecer metas 

específicas. 

Visita www.sud.org.mx/plandearea para aprender más.


