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     Samuel el Lamanita, hablando acerca de su propio pueblo, 
dijo que “una vez que son iluminados” llegan a ser “firmes e 
inmutables”  (Helaman 15:8, 10).  Muchos mexicanos son 
descendientes de esos mismos Lamanitas.  Ellos también son 
firmes e inmutables cuando son iluminados adecuadamente.
     Iluminar significa que ellos experimentan un cambio de 
corazón después de aceptar el Plan de Salvación, incluyendo 
las ordenanzas y convenios asociados. 

“El propósito del plan de Dios es conducirnos a la vida 
eterna . . .  Por medio del plan de salvación podemos recibir 
esta bendición de regresar a la presencia de Dios y recibir
una plenitud de gozo”.

(Manual 2, Administración de la Iglesia, Sección 1.1.2).



  Las estadísticas del Área México de los últimos cinco años 
indican que aquellos miembros que asisten regularmente a las 
reuniones sacramentales llegan a ser iluminados –firmes e 
inmutables.  Esto es, los miembros activos están progresando en 
el Plan de Salvación, haciendo y guardando convenios sagrados, 
siendo los líderes más efectivos y los miembros y los líderes 
llegando a ser más convertidos al evangelio.  En resumen, 
nuestra oportunidad y desafío entonces es extender la mano 
amiga a los que no están iluminados y traerlos al rebaño de la 
Iglesia.  “Ser un discípulo fiel a fin de ayudar a los demás a llegar 
a ser discípulos  fieles es el propósito de todo llamamiento en la 
Iglesia” (Manual 2, Administración de la Iglesia, Sección 3.1).



Esto se llama la Obra de Salvación. 



  El Propósito Misional como ha sido declarado 
en Predicad Mi Evangelio, página 1, es el 
propósito de todos los que están involucrados 
en la Obra de Salvación.  Todos nosotros, 
como líderes, misioneros y miembros 
debemos:



“Invitar a otros a venir a Cristo ayudándolos a 
recibir el evangelio restaurado a través de 
tener fe en Jesucristo y Su Expiación, 
arrepentimiento, bautismo, recibir el don del 
Espíritu Santo, y perseverando hasta el fin”.



   Todos nosotros tenemos responsabilidad por todo el 
Propósito.  Los miembros y los líderes (no solo los 
misioneros) ayudan a los investigadores a encontrar, 
recibir y vivir el evangelio restaurado.  Los 
misioneros (no solo los líderes y los miembros) 
ayudan a los miembros a perseverar hasta el fin.  
Todo es parte de la misma obra, la Obra de 
Salvación, y todo se hace bajo las llaves apropiadas 
del sacerdocio.



Visión del Área de México
Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi Gloria: 

Llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del hombre.

Moisés 1:39



“La Iglesia proporciona la organización y los medios para la 
enseñanza del evangelio de Jesucristo a todos los hijos de 
Dios.  Proporciona la autoridad del sacerdocio para 
administrar las ordenanzas de salvación y exaltación a 
todo el que sea digno y esté dispuesto a 
aceptarlas” ( Manual 2, Administración de la Iglesia, 
Sección 1.1.5). La meta básica es invitar a cada persona 
en México, y asistir a los que estén dispuestos, a ser 
dignos a que obtengan  las ordenanzas salvadoras del 
evangelio, guarden los convenios asociados, hacer la obra 
por sus muertos y perseverar hasta el fin.



  Esta obra se logra mayormente a través de las familias.  
“Los padres tienen la responsabilidad esencial de ayudar a 
sus hijos a prepararse para regresar al Padre Celestial, y 
cumplen con dicha responsabilidad al enseñarles a seguir a 
Jesucristo y a vivir Su evangelio”  (Manual 2, Administración 
de la Iglesia, Sección 1.1.4).  Los quórumes organizados en 
funciones así como las auxiliares en el barrio apoyan a las 
familias.  “Los líderes instan a todos los miembros a recibir 
todas las ordenanzas esenciales del sacerdocio, así como 
a guardar los convenios relacionados con ellas y a hacerse 
merecedores de la exaltación y la vida eterna” (Manual 2, 
Administración de la Iglesia, Sección 3.4.).  



  El Presidente Monson dice, “. . .  podemos 
tender una mano de ayuda a aquellos de los 
que somos  responsables y traerlos a la mesa 
del Señor. Salir de la desesperación de la 
duda; salir de la aflicción del pecado; salir de 
la muerte de la incredulidad; salir a una nueva 
vida”  (Thomas S. Monson, Conferencia 
General, Abril 2001).



Énfasis del Área de México para 2013 
 Establecer la organización de la Iglesia en cada barrio, enfocando al 
consejo de barrio en la Obra de Salvación, la cual incluye:

A. Obra misional de los miembros
B. Retención de conversos
C. Activación de los miembros menos activos
D. Obra del templo y de historia familiar
E. Enseñanza del Evangelio

Asimismo, se pondrá énfasis en: 
F. La autosuficiencia



Cada consejo de estaca y barrio leerán y 
estudiarán juntos: 

Los Capítulos 1-6
Manual 2: Administración de la Iglesia



 La implementacíón apropiada de este énfasis resultará en y podrá ser 
medida por:

• El aumento en la asistencia a la reunión sacramental
• El aumento en la asistencia de los Jóvenes Adultos Solteros  y
jóvenes a las conferencias multi-estacas

• El aumento en el número de misioneros de tiempo completo   –
jóvenes, señoritas y parejas

• El aumento en el número de ordenaciones al sacerdocio
• El aumento en el número de nombres enviados a los archivos de los
templos

• El aumento en las ordenanzas para vivos y muertos efectuadas en los
templos



  Todos los consejos de barrio estarán enfocados sobre esas 
áreas al alcance completo de los recursos disponibles en las 
unidades, pero no deben correr más aprisa de lo que puedan 
(Véase el Manual 2, 17.2.4.)  “Los que poseen llaves del 
sacerdocio tienen derecho a presidir y dirigir la Iglesia en una 
jurisdicción” (Manual 2, Administración de la Iglesia, Sección  
2.1.1), así que es importante que entiendan claramente lo 
que es su jurisdicción.  Sus consejeros y otros líderes bajo 
su dirección, “pero sí reciben autoridad delegada para actuar 
en sus llamamientos (Véase el Manual 2, Administración de 
la Iglesia, Sección 2.1.1. También véase el Apéndice 1, La 
alineación apropiada de las llaves del sacerdocio).



Obra Misional de los Miembros 
“El obispo dirige el consejo de barrio al preparar y seguir un plan 

misional de barrio” (Manual 2, Administración de la Iglesia, 
Sección 5.1.1.).  “La obra misional de los miembros es más 
eficaz cuando los miembros del consejo de barrio participan 
plenamente en la labor misional” (Manual 2, Administración de 
la Iglesia, Sección 5.1.2).  Los miembros del consejo animan a 
otros miembros a encontrar y preparar personas para enseñar, 
ayudar a los misioneros cuando enseñan, hermanar a los 
investigadores, y a prepararse ellos mismos y a sus hijos para 
servir como misioneros de tiempo completo (Véase el Manual 2, 
Administración de la Iglesia, Sección 5.1.2.).  Para que un barrio 
pueda implementar completamente el énfasis para el 2013 
mencionado abajo, debe tener por lo menos un consejo de 
barrio en funciones y un líder misional de barrio capaz y activo.



  La obra misional en una estaca está bajo la 
dirección del presidente de estaca.  La 
responsabilidad del presidente de misión de tiempo 
completo  es de enseñar, capacitar, y guiar a los 
misioneros (véase el Manual del Presidente de 
Misión, página 2) para que misioneros efectivos 
sean asignados a las unidades en la estaca como 
sea determinado en conjunto por el presidente de 
estaca y el presidente de misión.



•Los misioneros de tiempo completo en México
generalmente no tocarán puertas ni harán
contactos en la calle, a menos que sean
inspirados por el Espíritu Santo.
Prácticamente todas las personas que se
encuentren para enseñar será hecho a través
de los miembros e investigadores.



•Es la responsabilidad del consejo de barrio asegurarse
que los misioneros de tiempo completo estén
completamente ocupados en la Obra de Salvación.
Exactamente cómo estén ocupados será determinado
bajo la dirección del obispo al “preparar y seguir un plan
misional de barrio” (Manual 2, Administración de la Iglesia,
Sección 5.1.1.  Para guía en escribir un plan véase la
Sección 5.1.8). Esto coloca la obra misional en el barrio
bajo las llaves apropiadas del sacerdocio, las del obispo.



•A los conversos se les enseñarán las 5 lecciones
misionales por los misioneros de tiempo completo y del
barrio.  A los miembros y familias activas del barrio se les
enseñarán principios selectos de las lecciones misionales.
“Para afianzar su fe [de los miembros], enséñeles el
mensaje de la Restauración y otras doctrinas que figuran
en las lecciones. Ayúdeles a sentir el Espíritu y el poder de
nuestro mensaje.  Lo que más ayudará a los miembros a
aumentar su confianza en [los misioneros] y a incrementar
su entusiasmo por hacer la obra misional es que [los
misioneros] les ayude a fortalecer  su comprensión de la
doctrina de Cristo” (Predicad Mi Evangelio, página 174).



•Durante y después de su enseñanza, los misioneros de
tiempo completo les preguntarán a los que están
enseñando si ellos conocen a alguien que se pudiera
beneficiar del mensaje presentado.  También pedirán
nombres de miembros de su familia o conocidos  “a los
que recientemente les haya sucedido algo impactante  (un
nacimiento, una muerte en la familia, un casamiento, o una
mudanza)” o quienes están teniendo dificultades en la
crianza de sus hijos (Véase Predicad Mi Evangelio, página
175).  De esta manera se pueden identificar a las personas
que no han tenido interés en el pasado, pero que ahora
están preparados para recibir el mensaje del evangelio.



•Los presidentes de misión aumentarán su
visión de recibir, enseñar, capacitar, guiar y
asignar adecuadamente a más misioneros de
los que han tenido en el pasado,
especialmente a hermanas misioneras (Véase
el Apéndice 1, “Bienvenidos a la Conferencia”
Thomas S. Monson, Conferencia General,
Octubre 6, 2012).



Retención de Conversos
• “El obispo tiene la responsabilidad general de la retención de
conversos . . . El obispo puede asignar a uno de sus consejeros
para que coordine estos esfuerzos” (Manual 2, Administración
de la Iglesia, Sección 5.2.2) “Los miembros nuevos de la Iglesia
necesitan el apoyo y la amistad de los líderes de la Iglesia, de
los maestros orientadores, de las maestras visitantes y de los
demás miembros.  Este apoyo ayuda a los miembros nuevos a
estar firmemente ‘convertidos al Señor’ (Alma 23:6).  La
transición a ser miembro de la Iglesia resulta difícil para la
mayoría de la gente. . . . Bajo la dirección del obispado, los
líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares ayudan
a los miembros nuevos en estos aspectos” (Manual 2,
Administración de la Iglesia, Sección 5.2 y 5.2.1).

•



  La retención será mejorada y enfocada por 
medio de la obra misional de los miembros 
mencionada arriba.  Asimismo:



•El consejo de barrio se asegurará de que los investigadores
enseñados por los misioneros sean hermanados en el barrio.

•Los consejos de barrio en funciones estarán pendientes de
los nuevos conversos para asegurar que estén progresando y
que estén recibiendo dignamente las ordenanzas salvadoras.

•Cada nuevo converso adulto será inscrito en el curso de
Historia Familiar y personalmente llevar nombres de sus
propios familiares muertos al templo para recibir el bautismo
así como otras ordenanzas salvadoras.



•Cuando hayan completado el curso de
Historia Familiar, deberán ser inscritos en la
clase de Principios del Evangelio.

•A todos los nuevos conversos se les asignará
maestros orientadores y maestras visitantes.
También recibirán asignaciones y
llamamientos.



Activación de los Miembros Menos Activos  “El obispo y sus consejeros tienen la responsabilidad 
general de la activación. . .El obispo puede asignar a uno 
de sus consejeros para coordinar la activación” (Manual 
2, Administración de la Iglesia, Sección 5.3.1.).  “Los 
líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares 
de barrio se esfuerzan continuamente por ayudar a los 
miembros menos actives a regresar a la actividad en la 
Iglesia.  El Salvador dijo, ‘Porque debéis continuar 
ministrando por éstos; pues no sabéis si tal vez vuelvan, 
y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de 
corazón, y yo los sane; y vosotros seréis el medio de 
traerles la salvación’ (3 Nefi 18:32).  



  Por lo general los miembros menos activos aún creen en el 
Evangelio, pero tal vez estén pasando por pruebas difíciles 
que los hagan sentirse incómodos al asistir a las reuniones. 
. .  Aquellos que regresan a la actividad suelen hacerlo 
cuando ven que les falta algo en la vida.  En consecuencia, 
se dan cuenta de que tienen que hacer cambios  en su 
manera de vivir.  En momentos como esos, necesitan el 
amor y la amistad de miembros de la Iglesia bondadosos y 
activos que los acepten como son y que demuestren un 
interés sincero y personal por ellos.” (Manual 2, 
Administración de la Iglesia, Sección 5.3).



 La activación será mejorada y enfocada por 
medio de la obra misional de los miembros 
mencionada arriba.  Asimismo:



•A cada compañerismo de orientación familiar y de
maestras visitantes le será asignada una familia de
menos activos.  Ellos se coordinarán con los
misioneros en la enseñanza de las cinco lecciones
misionales a esas familias.

•A todos los miembros recientemente reactivados así
como los nuevos conversos les serán asignados
maestros orientadores y maestras visitantes.  Ellos
también recibirán asignaciones y llamamientos.



•El consejo de barrio, generalmente a través del líder
misional de barrio, trabajará de cerca con cada
compañerismo de misioneros de tiempo completo.
Cada compañerismo recibirá entre 40-50 nombres de
familias menos activos.  En dónde sea posible, ellos les
enseñarán las cinco clases misionales y los
comprometerán a hacer y guardar convenios sagrados.

•El consejo de barrio se asegurará que los miembros
menos activos que los misioneros estén enseñando
sean hermanados en el barrio.



•Se les instará a los conversos adultos y miembros adultos
recientemente reactivados a asistir al curso de Historia
Familiar y llevar personalmente los nombres de sus
parientes muertos al templo para ser bautizados y recibir
otras ordenanzas.

•Se les instará fuertemente a los Jóvenes Adultos Solteros,
Hombres y Mujeres Jóvenes a llevar a un miembro menos
activo a las conferencias multi-estacas.

•Los consejos de barrio en función estarán pendientes de
los nuevos conversos para asegurar que estén
progresando y que estén recibiendo dignamente las
ordenanzas salvadoras.



•Los nuevos requisitos para mover a miembros al
archivo de domicilio desconocido serán seguidos
estrictamente (véase el Apéndice 2, carta de la
Primera Presidencia del 29 de octubre de 2012).

•Se harán esfuerzos por localizar a aquellos miembros
en el archivo de domicilio desconocido.

•Cuando los misioneros o los miembros encuentran a
los miembros “perdidos”, su registro de membresía
se colocará inmediatamente en el barrio y se les
enseñarán las cinco lecciones en cuanto sea posible.

•El esfuerzo por tener un secretario de membresía
funcionando en cada barrio continuará.



Obra del Templo y de Historia Familiar 
• “El obispo y sus consejeros supervisan la obra del templo y
de historia familiar en el barrio” (Manual 2, administración
de la Iglesia, Sección 5.4.1).  “El líder del grupo de sumos
sacerdotes coordina los esfuerzos del consejo de barrio
para fomentar la obra del templo y de historia familiar en el
barrio” (Manual 2, Administración de la Iglesia, Sección
5.4.3).  “El propósito de la investidura es prepararse para la
exaltación, y no sólo para prepararse para el matrimonio o
la misión” (Manual 2, Administración de la Iglesia, Sección
5.4). 



  El obispado ayudará a cada miembro investido a tener una 
recomendación vigente para el templo e ir al templo con la 
frecuencia que las circunstancias lo permitan.  Los adultos que 
no han sido investidos y los jóvenes de 12 años en adelante, 
deben tener recomendaciones de uso limitado para ir al templo 
con frecuencia, como lo permitan las circunstancias.  Los 
miembros deben identificar a sus propios familiares ancestros 
que necesiten las ordenanzas del templo, proporcionando ellos 
mismos esas ordenanzas en el templo, si fuera posible (Véase 
el Manual 2, Administración de la Iglesia, Sección 5.4 y 
Apéndice 4, carta de la Primera Presidencia del 8 de octubre 
respecto a los nombres para ordenanzas del templo).



•Cada barrio debe tener por lo menos un asesor certificado de
historia familiar.

•Además, cada líder de grupo de sumos sacerdotes y cada
miembro del sumo consejo asignado a la obra del templo y de
historia familiar serán asesores de historia familiar certificados.

•Cada barrio tendrá un curso de historia familiar que se esté
dando continuamente.  Serán invitados a la clase los
miembros nuevos, miembros recientemente re-activados y
miembros actives y ellos prepararán los nombres de sus
propios ancestros para llevar al templo.



•Se pondrá énfasis en la búsqueda de nuestros propios
muertos y en llevar sus nombres al templo o permitir que otros
hagan su obra (Véase el Apéndice 3, carta de la Primera
Presidencia del 8 de octubre del 2012).

•Se dará capacitación en hacer la transición de FamilySearch a
Family Tree (Véase  el Apéndice 4, carta del Departamento de
Historia Familiar del 1º de octubre del 2012).

•Cada miembro que asista a una conferencia multi-estaca para
Jóvenes Adultos Solteros o  de Jóvenes llevará consigo su
hoja de cuatro generaciones así como la historia de uno de
sus ancestros.



•Cada conferencia multi-estaca de JAS o de
Jóvenes ofrecerá cursos que conduzcan a la
certificación como asesor de historia familiar.

•Se le animará a cada barrio a tener obreros
regulares del templo, asimismo se les animará
a los líderes del sacerdocio que no pueden ser
obreros regulares a ser capacitados para ser
obreros de ordenanzas de servicio restringido.



Enseñanza del Evangelio
 “La enseñanza eficaz es la esencia misma del liderazgo en 
la Iglesia” (Gordon B. Hinckley como citado por Jeffrey R. 
Holland, Conferencia General Abril 1998).  Nada del 
énfasis mencionado arriba bendecirá al Área o a los 
individuos del Área a largo plazo a menos que los 
individuos y las familias vivan el evangelio. “El obispo y sus 
consejeros  enseñan el Evangelio por el poder del Espíritu 
y mediante el ejemplo personal.  Dirigen los esfuerzos del 
consejo de barrio para asegurar que la enseñanza en el 
barrio sea edificante y dosctrinalmente correcta” (Manual 
2, Administración de la Iglesia, Sección 5.5.1)



 “La enseñanza eficaz del Evangelio . . . fortalece a los 
miembros en sus esfuerzos por vivir de acuerdo con 
los principios del Evangelio” (Manual 2, Administración 
de la Iglesia, Sección 5.5).  Los miembros de la Iglesia 
tienen el derecho de “asistir a las reuniones en busca 
del poder, de la paz y de la inspiración que brinda la 
palabra de Dios” (Manual 2, Administración de la 
Iglesia, Sección 5.5)  El propósito de la enseñanza en 
la Iglesia es la conversión al evangelio de Jesucristo.



•El currículum de “Venid, sígueme” en enseñar a la
juventud será implementado en todas las unidades del
Área. El énfasis incluirá la invitación a los padres de usar
estos materiales y métodos (Véase el Apéndice 5, carta
de la Primera Presidencia de 12 de septiembre del 2012).

•Ayudar a los jóvenes y a los padres para que puedan
aprender en casa de la misma manera y las mismas
cosas que aprenden en la Iglesia.  Se les animará a los
jóvenes a compartir lo que aprenden con sus familias.



•Se pondrá énfasis en llamar a presidentes de la
Escuela Dominical que sean capaces quienes
mejorarán la enseñanza del evangelio en el barrio a
través de una clase permanente de preparación del
maestro utilizando La enseñanza: El llamamiento
más importante como el manual de la clase y de
otras maneras orientar, instruir y proveer apoyo para
los maestros. (Véase Manual 2, Administración de la
Iglesia, Sección 5.5.7).



Autosuficiencia 
“El obispo dirige la obra de Bienestar en el barrio . . . Su meta es ayudar 

a los miembros a ayudarse a sí mismos y llegar a ser 
autosuficientes” (Manual 2, Administración de la Iglesia, Sección 
6.2.1).Todo lo que hacemos en la Iglesia para buscar, rescatar, cuidar y 
ayudar debe apoyar la dignidad personal, la responsabilidad y 
autosuficiencia.  “La autosuficiencia  es la capacidad, el compromiso y 
el esfuerzo de proporcionar los elementos  espirituales y temporales 
para sostener la vida de uno mismo  y de la familia.   Conforme los 
miembros  llegan a ser autosuficientes, también tienen mayor 
capacidad  para server y cuidar de los demás.  Los miembros de la 
Iglesia son responsables de su propio bienestar espiritual y temporal. . . 
. Si los miembros de la Iglesia están haciendo todo lo que pueden para 
proveer para sí mismos pero no logran satisfacer sus necesidades 
básicas, por lo general deben recurrir  primeramente a su familia en 
busca de ayuda.  Si esto no es suficiente o posible, la Iglesia está lista 
para ayudar” (Manual 2, Administrando la Iglesia, Sección 6.1.1).



  Se hará un esfuerzo constante por ayudar a los 
miembros a comprender que los programas de la 
Iglesia están para aumentar el albedrío individual así 
como la habilidad de los individuos para “fijar su 
propio curso, solucionar  sus propios problemas y 
esforzarse por llegar a ser autosuficientes.  Los 
miembros hacen esto bajo la inspiración del Señor y 
con la labor de sus propias manos” (Manual 2, 
Administración de la Iglesia, Sección 6.1.1).



•Al reactivarse los miembros, se harán intentos por evitar la
dependencia en los misioneros que pudo haber sido
fomentada cuando al principio fueron enseñados el
evangelio.

•Se presentará la Iglesia a los investigadores y miembros
como una organización en donde se ayuda a las personas
a ayudarse a sí mismas y en donde todos nosotros
podemos servir y cuidarnos los unos a los otros.

•Para el Segundo trimestre del 2013, estará funcionando la
nueva estructura organizacional de Bienestar del Área.
Los Centros de Autosuficiencia estarán funcionando en
todo el Área.



•El curso de Autosuficiencia continuará siendo
enseñado por Seminarios e Institutos.

•El Fondo Perpetuo para la Educación será visto como
una de las muchas herramientas  disponibles para los
miembros en su búsqueda por ser más autosuficientes.

– Se harán los préstamos de FPE de acuerdo al aumento en los
requisitos de dignidad y necesidades.

– Los préstamos del FPE serán usados para programas vocacionales
que conduzcan a empleos inmediatos, no para una educación
universitaria.

– Se le requerirá a cada candidato tener un mentor local.



•Los programas de Pathway serán realzados en las
clases ofrecidas  y se encontrarán en más lugares.

•Programas tales como The Academy for Creating
Enterprise y el Cardon Institute serán
recomendados.  Serán evaluados otros programas y
de ser apropiados, serán recomendados a los líderes
locales del sacerdocio para ayudar a aquellos que
quieran aumentar sus habilidades empresariales.



CONCLUSIÓN
•La Presidencia de Área ha establecido cuidadosamente
este énfasis como la mejor cosa que la Iglesia en México
puede hacer para adelantar la obra del Señor.  La
implementación de este énfasis proveerá la base para un
crecimiento real en la Iglesia y en sus miembros.  Tenemos
un recordatorio importante del Señor en lo que les dijo a
los escribas y Fariseos: “Esto os era necesario hacer, sin
dejar aquello” (Véase Lucas 11:42; Mateo 23:23).  Esto es,
el énfasis del Área debe “hacerse” sin “dejar de hacer” los
otros programas básicos.

•




