
Estimados hermanos:

La Presidencia de Área México les felicitamos por los esfuerzos que cada 
uno de ustedes realiza en el cumplimiento de las metas del Plan de Área. 
Hemos escuchado algunas de las experiencias y grandes milagros que están 
ocurriendo en sus hogares, barrios y estacas. Les animamos a continuar en 
este importante cometido para que las ventanas de los cielos se abran y las 
bendiciones de la autosuficiencia se derramen sobre nuestras familias.

Este año 2015 es de especial importancia para la Iglesia en México, debido a 
la rededicación del Templo de la Ciudad de México y la apertura del Templo 
de Tijuana. A fin de fortalecernos espiritualmente y prepararnos para estos 
importantes eventos, les invitamos a dedicar los ayunos de los meses de agosto 
y septiembre para rogar a Nuestro Padre Celestial las bendiciones especiales 
de paz y seguridad,  y que Su Espíritu se derrame más abundantemente sobre 
los habitantes de esta Área por causa de la apertura de Sus santos templos 
entre nosotros.  Al hacerlo, nos elevaremos a un plano superior y estaremos en 
posibilidad de ayudar a otros. 

Organicémonos entonces para hacer venir a la “Casa Abierta” de estos dos 
templos a todos nuestros conciudadanos, tanto los que aún no conocen el 
mensaje de la Restauración, como a nuestros hermanos menos activos de la 
Iglesia. “Y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del 
Señor sientan tu poder y se sientan constreñidas a reconocer que tú la has 
santificado y que es tu casa, lugar de santidad.”  (D. y C. 109:13)

Con todo nuestro amor,

La Presidencia de Área en México:

Élder Benjamín De Hoyos

Élder Paul B. Pieper

Élder Arnulfo Valenzuela

INVITACIÓN DE " PRESIDENCIA DE ÁREA MÉXICO
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Visite: plandearea.sudmexico.org

135 años:

Los primeros misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días llegaron por primera vez a México 
en 1876; a partir de entonces el número de miembros ha ido 
incrementándose notablemente hasta sobrepasar el millón.

¿QUÉ ES EL

P"N DE ÁREA?

INTRODUCCIÓN

En los últimos 135 años, la Iglesia en México ha crecido en fortaleza y madurez, 
gracias a la fe y sacrificio de los miembros nacionales y extranjeros. Los profetas 
antiguos y modernos han profetizado sobre el papel esencial que tomarán los 
santos de México en llevar el Evangelio a todas las naciones. A fin de lograrlo, 

necesitaremos mayor fe, sacrificio y fidelidad. Ahora es el tiempo de tomar 
nuestro lugar en el establecimiento del Reino sobre la tierra.

Evangelio:

El plan de Dios para la salvación del hombre, hecho posible 
mediante la expiación de Jesucristo. El Evangelio abarca las 
eternas verdades, o sea, las leyes, los convenios y las ordenanzas 
que son necesarios para que el género humano regrese a la 
presencia de Dios. Él restauró la plenitud del Evangelio a la tierra 
en el siglo diecinueve por medio del profeta José Smith. GEE. 
(Guía para el Estudio de las Escrituras).

El Plan de Área es una herramienta diseñada por la Presidencia de Área 
México, la cual nos ayudará a cumplir las promesas que se nos han dado. En 

esta edición recordaremos su contenido, desglosando algunos términos a fin 
de que podamos escudriñarlo y comprenderlo al lado de nuestras familias:

Mapa del Ferrocarril Central Mexicano 

en 1892. Cortesía de Barry Lawrence 

Ruderman Antique Maps.

www.RareMaps.com
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Apresuraremos la Obra de Salvación incrementando nuestra fe en Jesucristo. 
Haremos los sacrificios necesarios para llegar a ser autosuficientes temporal 

y espiritualmente, proveyendo para nuestras necesidades y apoyando el 
crecimiento del Reino sobre la tierra.

VISIÓN

Fe

Tener confianza en algo o en alguien. En el sentido en que por 
lo general se emplea en las Escrituras, la fe es la confianza de una 
persona en Jesucristo que la lleva a obedecerle. Para conducir 
a la salvación, la fe debe centrarse en Jesucristo. Además, los 
Santos de los Últimos Días tienen fe en Dios el Padre, en el 
Espíritu Santo, en el poder del sacerdocio y en otros aspectos 
importantes del Evangelio restaurado. GEE.

Reino

El reino de Dios sobre la tierra es La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días (D.y C. 65). La finalidad de la Iglesia 
es preparar a sus miembros para vivir eternamente en el reino 
celestial, o reino de los cielos. No obstante, en las Escrituras a 
veces se hace referencia a la Iglesia como al reino de los cielos, o 
sea, que la Iglesia es el reino de los cielos sobre la tierra. Aunque 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es 
el reino de Dios sobre la tierra, en la actualidad está limitado 
a un reino eclesiástico. Durante el Milenio, el reino de Dios 
gobernará tanto eclesiástica como políticamente. GEE.

Tener confianza en Jesucristo que lleva a 

obedecerle. Para conducir a la salvación, la 

fe debe centrarse en Jesucristo. Además, 

los Santos de los Últimos Días tienen fe en 

Dios el Padre, en el Espíritu Santo.

Incluya en su estudio personal de las Escrituras: 

plandearea.sudmexico.org

Septiembre 2015    MX3

P
Á

G
IN

A
S

 L
O

C
A

L
E
S

 D
E
 M

É
X

IC
O



En el 2015, los miembros y misioneros juntos aumentaremos nuestra fe para ser 
autosuficientes al:

Ayunar fielmente, ofrendar 
generosamente y diezmar 

íntegramente.

Ayudar cada día a una 
persona a recibir todas las 
enseñanzas y ordenanzas 

que la llevarán de regreso a 
la presencia del Padre.

Encontrar los nombres 
de nuestros antepasados 

y realizar por ellos las 
ordenanzas en el templo.

ÁREAS DE ÉNFASIS

Ayunar

Abstenerse voluntariamente de ingerir 
alimentos y bebidas con el fin de acercarse 
al Señor e invocar sus bendiciones. 
Cuando se ayuna, ya sea individualmente 
o en grupo, también se debe orar para 
comprender la voluntad de Dios y para 
desarrollar mayor fortaleza espiritual. 
Los verdaderos creyentes siempre han 
practicado el ayuno. Actualmente, en 
la Iglesia se designa un domingo del 
mes con el fin de ayunar. En ese día, 
los miembros de la Iglesia se abstienen 
de ingerir alimentos y bebidas durante 
veinticuatro horas y donan a la Iglesia el 
dinero que habrían gastado en dichos 
alimentos. A esa donación se le llama 
ofrenda de ayuno. La Iglesia utiliza las 
ofrendas para ayudar a los pobres y a los 
necesitados. GEE.

Ofrendar

Una dádiva al Señor. En el Antiguo 
Testamento, a menudo se usa este 
vocablo para referirse a los sacrificios u 
holocaustos. En la actualidad, la Iglesia 
utiliza las ofrendas de ayuno y otras 
contribuciones voluntarias (entre ellas, 
la donación de tiempo, de habilidades 
y talentos, y de bienes) para ayudar a los 
pobres y también para otras causas dignas. 
GEE.

Diezmar

La décima parte de los ingresos anuales 
de una persona, la cual se entrega al Señor 
por medio de la Iglesia. El fondo de los 
diezmos se utiliza para construir centros 
de reuniones y templos, para sostener la 
obra misional y para edificar el reino de 
Dios sobre la tierra. GEE.

Estudie con su familia en la noche de hogar:

plandearea.sudmexico.org
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Ore y medite acerca de:

plandearea.sudmexico.org

Al esforzarnos por incrementar nuestra fe, fidelidad y obediencia, El Señor 
abrirá las ventanas de los cielos y proveerá para las necesidades temporales 

y espirituales de nuestras familias. Sentiremos el gozo de servir a otros y 
disfrutaremos de nuevas amistades. Nuestras relaciones familiares serán 
más profundas y las familias serán protegidas de los azotes del mundo. 

Recibiremos paz en el corazón y fuerza en el alma para enfrentarnos a los 
problemas diarios. Nuestra fe hará posible apresurar la Obra de Salvación en 

todas las naciones de la tierra.

PROMESA

Ventanas de los Cielos

Esta expresión se refiere a la promesa que se encuentra 
en Malaquias 3:10 “Traed todos los diezmos al alfolí, y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de 
los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”.

Necesidades Temporales

Las familias deben llegar a ser autosuficientes para que puedan 
proveer para sus propias necesidades físicas y ayudar a otras 
personas. Para ser autosuficientes, los miembros de la familia 
deben estar dispuestos a trabajar. El trabajo implica esfuerzo 
físico, mental o espiritual. Es una fuente de realización personal, 
de felicidad, de autoestima y de prosperidad. Los padres deben 
esforzarse por ser autosuficientes y enseñar a sus hijos a hacer 
lo mismo. Ser autosuficientes les hará posible ayudar a aquellos 
que lo necesiten. Guia para la Familia, 2001. Deberes básicos del 
Sacerdocio.

El trabajo implica esfuerzo físico,      

mental o espiritual. 

Es una fuente de realización 

personal, de felicidad, de 

autoestima y de prosperidad.
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Para saber más consulte:

plandearea.sudmexico.org

El Plan de Área México 2015 está diseñado para involucrar a cada miembro 
de la Iglesia en México a que incremente su fe, apresure la Obra de Salvación 
y aumente su responsabilidad para llegar a ser autosuficiente tanto temporal 

como espiritualmente.

¿Qué quiere El Señor que 
yo haga para desarrollar 

mi fe?

¿Qué necesito cambiar en 
mi vida y en la vida de mi 
familia para apoyar esta 

visión?

¿Quién necesita hoy de 
mi amor y apoyo para 
acercarse a Su Padre 

Celestial?

MI PARTE

METAS

Metas del Área para el 2015

• Aumentar la fidelidad en el pago          
de los diezmos.

• Llegar a ser más autosuficiente en el 
pago de las ofrendas de ayuno.

• Aumentar el número de hombres 
jóvenes sirviendo misiones de      
tiempo completo.

• Aumentar el número de poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec.

• Llegar a  ser más autosuficiente en 
proporcionar nombres de nuestros 
ancestros para la obra del templo.

Metas de las Estacas y 

Barrios para el 2015

Cada consejo de estaca y barrio es 
responsable de establecer sus propias 
metas alineadas con el Plan de Área 
México basadas en las necesidades 
locales.

Medida de Éxito

Los nueve indicadores de conversión 
y crecimiento real que se encuentran en 
el Reporte Trimestral, proveen el marco 
para establecer metas medibles.
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A
l inicio de año estaba 
revisando mis redes sociales 

y vi que un amigo compartió la 
publicación del Plan de Área 
México enfocado en este punto: 
“Ayudar cada día a una persona 
a recibir todas las enseñanzas y 
ordenanzas que la llevarán de 
regreso a la presencia del Padre”. 
Sentí la responsabilidad de 
compartir el Evangelio, así que 
desde ese día oré con más fervor 
a fin de encontrar personas para 
enseñar. En una clase de historia 
se nos asignó exponer el tema 
de los mormones, oportunidad 
que aproveché para explicar con 
mi equipo el origen, vestimenta, 
creencias y para resolver las dudas 
comunes que se tienen acerca de 
nosotros. 

He tenido gratas experiencias 
porque varios compañeros se 
interesaron en conocer más, 
algunos asistieron a la Iglesia y 
otros escucharon las charlas con 
los misioneros. Esto me ha causado 
un gran entusiasmo y me ha hecho 
sentir completa y feliz. No todos 
aceptan, pero voy sembrando 
la semilla y en un futuro ellos 
estarán preparados para recibir 
esas sagradas ordenanzas. Al tener 
la responsabilidad de prepararme 
mejor mi testimonio creció.

Abish Carolina, Chihuahua.

Nos pusimos la meta de 
ayunar con un propósito muy 
claro: ablandar el corazón de un 
integrante de nuestra familia. 
Cuando terminó el periodo de 
ayuno, esta persona ofreció la 
última oración y agradeció por 
el poder de la Expiación del 
Salvador. Todos pudimos sentir 
la influencia del Espíritu Santo en 
ese momento. Esta experiencia no 
sólo la ayudó a ella, sino que tocó 
el corazón de todos los integrantes 
de la familia y a partir de entonces 
las cosas han mejorado mucho.

Alan, Puebla.

Siguiendo el Plan de Área al 
iniciar el año en nuestro barrio el 
obispo nos desafió a leer el Libro 
de Mormón en tres meses, lo 
cual fue difícil al principio pero 
lo hicimos en nuestro hogar y 
gracias a ello aumentó la armonía 
en la familia y se siente una mayor 
influencia del Espíritu Santo. 
Algunas de mis metas personales 
están enfocadas en ser fiel en el 
ayuno y la asistencia a Seminario a 
las 5 a.m.

Tania, Tlaxcala.

Decidí investigar mi Historia 
Familiar y encontré grandes 
tesoros y mucha felicidad. Todos 
mis familiares me motivan para 
continuar mi preparación y servir 
en una misión.

Isaí , Puebla.

J Ó V E N E S  T R A B A J A N D O  E N  E L  P L A N  D E  Á R E A

HISTORIAS DE ÉXITO:
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En el mes de marzo del 2015 en 
la conferencia de la Estaca Xalapa 
México se confirió  a 37 varones el 
Sacerdocio de Melquisedec.

Gracias a una visita del élder 
Benjamín de Hoyos, actual 
Presidente del Área México, los 
líderes de estaca establecieron 
un plan de trabajo para sumar 
esfuerzos con los miembros 
del sumo consejo, alentar a los 
obispos de cada barrio y apoyar 
la meta de elevar el número de 
élderes en breve tiempo. De esta 
manera cada líder preparó, acudió 
y acompañó a los futuros élderes 
a las capacitaciones programadas, 
dieron seguimiento, realizaron 
muchas visitas y lograron la meta 
con sacrificios y amor.

En la Estaca Mactumatzá de 
Tuxtla Gutiérrez, organizaron un 
“Centro de Capacitación para 
la Obra de Salvación”, en el cual 
enviaron a 38 jóvenes y señoritas 
a la misión. En este  “CCOS” 
cuentan con 28 ex misioneros 
quienes animan y capacitan a los 
23 futuros misioneros. También 
enviaron a 15 misioneros mayores 
a servir.

¿Cómo lo lograron? Influyeron 
muchos factores. Meses atrás 
en una reunión del Consejo de 
Coordinación el Setenta asignado 
instruyó acerca del Plan de Área 
y puso especial énfasis en la 
Autosuficiencia indicado puntos u 
oportunidades para incrementar la 
fidelidad en el ayuno, las ofrendas, 
el diezmo,  etc. Ante la pregunta: 

E X P E R I E N C I A S  D E  A L G U N A S  E S T A C A S

A L  V I V I R  E L  P L A N  D E  Á R E A

¿Cuántos misioneros les faltan en 
su estaca para ser autosuficientes? 
Se dieron cuenta de que había 
mucho trabajo por hacer, pues sólo 
había un misionero sirviendo en el 
campo misional.

Los líderes diseñaron un 
exitoso plan a través de detección 
de futuros misioneros, visitas, 
seguimiento, acompañamiento 
de mentores, entrevistas, redes de 
apoyo, formularios y actividades. 
Los jóvenes fueron ministrados y 
apoyados por sus líderes, quienes 
han recibido ayuda por parte de 
miembros y de empresarios para 
realizar sus exámenes médicos 
y dentales. Con estos logros el 
sentimiento misional invade toda 
la estaca acompañado de muchas 
bendiciones para todos.

HISTORIAS DE ÉXITO:
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