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Presentaci6n , 

Plan de Area 2016 

A no con aiio, la Presidencia de Area en Mexico envia un 
documento llamado el Plan de Area, el cual contiene 

una vision y areas de enfasis que nuestros lideres consideran 
de mayor necesidad para el pais. 

Presentamos a continuaci6n dicho documento completo 
y durante el aiio, estaremos publicando mensajes inspirado
res que reforzaran nuestra comprensi6n de los principios del 
Plan de Area 2016. 

Le invitamos a estudiarlo individualmente, coma familias 
y en las organizaciones de la Iglesia. Le animamos a analizar
lo bajo espiritu de oraci6n y a deliberar en cuanto a los 
principios que contiene; a fijar metas espedficas que les 

Notas: 
1 2 Ne.ft 31:20 

permitan experimentar el gozo de vivir mas fielmente estos 
principios en sus propias vidas; y finalmente, a evaluar su 
progreso y dar informes frecuentes del mismo. 

Al prestar atenci6n a cada uno de los elementos que 
integran el Plan de Area 2016, y aplicarlos en nuestra vida, 
sera posible trazarnos metas espedficas que nos permitiran 
avanzar mas rapida y constantemente. Con la ayuda del 
Espiritu Santo podremos embarcarnos en lo que realmente 
significa "perseverar hasta el fin" y ser guiados hacia los 
objetivos que nos permitiran alcanzar la vida eterna1. 

Conamor, 
Editores de las Paginas Locales de Mexico. 
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MIPARTE 
PERSONAL Y FAMILIAR 

Aumentare mi fe al aplicar en mi vida diaria los principios del Plan de Area, al estudiar 
areas de mejora, fijar metas espedficas y dar informes de mi progreso. 

1. Estudiar: 

La verdadera doctrina, cuando se entiende, cambia la 
actitud y el comportamiento. Al estudiar, meditare en 
preguntas como: 
• ~por que el Senor revel6 este principio?, 
• ~c6mo puedo aplicarlo en mi vida yen la de mi 

familia para gozar plenamente de las bendiciones 
prometidas? 

Mantendre un registro de lo que aprenda y en 
oraci6n y consejo con mi Padre Celestial, mi familia y 
otras personas de confianza, tomare decisiones sobre 
los aspectos que necesito mejorar en mi vida. 

Recursos iniciales: 
La Guia de Estudio de las Escrituras, el Manual 2: 
Administraci6n de la Iglesia y las palabras de los 
pro fetas en la Liahona, lds.org y sud.org.mx/ plan. 

Principios a estudiar: 
autosuficiencia, ayuno, bienestar, consagraci6n, 
convenio, dia de reposo, diezmo,Jesucristo (el tomar 
sobre nosotros Su), ofrenda, sacrificios, Santa Cena, 
servicio, entre otros. 

2. Fijar metas especificas: 

A partir de mi estudio y comprensi6n, fijare metas 
espedficas para hacer cambios en mi vida. Escribire las 
metas y las colocare en un lugar visible para recordar
las constantemente. Ejemplos de metas: "Ayunare cada 
mes del a.fio con un prop6sito espedfico y dare una 
ofrenda generosa de $:XXX (especificar un monto)"; o, 
"cada mes ensenare a una persona sobre el dia de 

reposo y la invitare a asistir a una reunion 
sacramental conmigo". 

3. Dar informes: 

Para conservar el animo de lograr mis metas, las 
compartire con una persona de confianza (mi esposo, 
un familiar, lider o amigo) y le dare un informe 
mensual de mi progreso. A medida que transcurra el 
a.fio, ajustare mis metas o fijare algunas nuevas 
conforme estudie areas adicionales de mejora. 

El momenta ideal para estudiar y fijar metas es 
durante mi estudio personal diario, la Noche de Hogar 
y el consejo familiar. El momenta para meditar y dar 
un informe de mi progreso al Senor es durante mi 
oraci6n personal y al participar de la Santa Cena cada 
semana. Esos momentos tambien son apropiados para 
pedir al Senor Su fortaleza y ayuda. 
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--------------------------------------------------------------------1 

La Iglesia en Mexico: 
I 

~-------------------------------------------------------------------

La Iglesia lleg6 a nuestro pais desde 1876, y aunque el 
crecimiento en sus inicios fue lento, al establecerse la 
segunda estaca en 1961, el aumento ha sido sorprendente e 
imparable. Para descubrir personalmente y comprender 
mejor el lugar que Mexico tiene en el establecimiento del 
Reino sabre la tierra, podemos estudiar los ejemplos de fe, 
sacrificio y fidelidad de tantos santos mexicanos que al vivir 
fielmente el Evangelia en epocas dificiles forjaron su 
caracter2. 

En 194 7, el presidente Spencer W. Kimball pronunci6 el 
conocido discurso titulado "La vision de los Lamanitas", en 
el que nos exhorta a prepararnos para reclamar nuestro 
destino y ser merecedores de las bendiciones prometidas a 
fin de "florecer como la rosa" 4

• 

ELAUMENTO DE MIEMBROS DE LA IGLESIA EN MEXIC0 3 

1901: 3,000 

1945: 5,099 

1954: 9,210 

1965: 44,473 

1975: 141,768 

1985: 304,915 

1995: 727,410 

2005: 1,043,718 

2013: 1,331,946 

HOY: Templos: 13 Estacas: 230 Misiones: 34 

--------------------------------------------------------------------

Mx4 LIAHONA 

1 

La obra de salvaci6ns 
I 

I 

~-------------------------------------------------------------------

Es la labor que el Senor realiza en bien de la salvaci6n de las 
almas de los hombres 6

• Esta sagrada obra 7 incluye la obra 
misional de los miembros, la retenci6n de los conversos, la 
activaci6n de los miembros menos activos, la obra del 
templo y de historia familiar y la enseiianza del Evangelia. 

Por otra parte, la autosuficiencia, es un proceso continua 
que requiere fe y fidelidad. Con paciencia, compromiso y 
esfuerzo, seremos capaces de proveer para nuestras familias 
y podremos tambien ayudar8 a nuestros semejantes 9

• 

Notas: 
2 http://sud.org.mx/historia-de-la-iglesia-en-mexico 
3 Datos de la grafica publicada en la Liahona, enero 2014, pag. 33 
4 http://sud.org.mx/plan 
5 https:/ /www.lds.org/ training/wwlt/2013 /hastening/ special-broadcast?lang=spa 
6 Doctrina y Convenios 138:56 
7 https:/ /www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-cburcb/ 

the-work-of-salvation-in-the-ward-and-stake?lang=spa 
8 Jacob 2:18-19 
9 http://sud.org.!IiX/ autosuficiencia/ grupos/ catnino 

https:/ /www.lds.org/liahona/2013 /09 / self-reliance?lang=spa 
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·---------------------------------------------· 
Ayunar fielmente: 

----------------------------------------------· 
Abstenerse voluntariamente de alimentos y bebidas durante 
24 horas en el primer domingo del mes con un prop6sito 
espedfico y donar el equivalente a dos comidas ( o mas) 
correspondientes al dia de ayuno para ayudar a los pobres y 
necesitados. 

En la Conferencia General de octubre de 2014, el Elder 
James B. Martino dijo: "La oraci6n y el ayuno nos permiti
ran ser susceptibles a las impresiones espirituales. La 
comunicaci6n con nuestro Padre Celestial, mientras nos 
abstenemos de comer y beber con un prop6sito, nos 
permite "desatar las ligaduras de la maldad [y] soltar las 
cargas de opresi6n" 10

• La oraci6n, combinada con el ayuno, 
proveera para que cuando "[invoquemos] ... respondera 
Jehova" y cuando clamemos, " ... dira El: Heme aqui" 11. 

~---------------------------------------------· 
Guardar el dia de repose: . 

I I 

~---------------------------------------------· 
El primer dia de la semana es un dia santo que se ha seiiala
do en la semana para el descanso y la adoraci6n. "El honrar 
el dia de reposo es un patron de rectitud que bendecira y 
fortalecera a las familias; nos conectara con nuestro Creador 
y aumentara la felicidad" 14. 

I I 

El Senor abrir6 las 
ventanas de los cielos 

I 

~---------------------------------------------· 
Esta es una promesa segura a la que tenemos derecho y se 
encuentra en el libro de Malaquias15

• El Senor desea bende
cirnos en todas las areas de nuestra vida y por ello nos 
proporciona grandes oportunidades de crecimiento y 
progreso que nos permitiran proveer a nuestras familias 
con abundancia. 

·---------------------------------------------. I I 
I Tamar sabre nosotros el , 

I ,::, : ,-. nombre de Jesucristo: 
I : ~ 

I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I z 
Cuando los miembros dignos de la Iglesia toman la Santa 
Cena, prometen tomar sabre si el nombre de Cristo, recor
darle siempre y guardar Sus mandamientos. 

> 
"' 0 
n 
> r-

"La Santa Cena es tambien un tiempo para que el Padre ~ 
Celestial nos enseiie sabre la expiaci6n de Su Amado Hija, C 

m 
nuestro Salvador Jesucristo, y para que nosotros recibamos 3:: 
revelaci6n acerca de ella. Es un tiempo para "[pedir], y se os m. 
daram2

; pedir y recibir ese conocimiento. Es el momenta ~ 
n para que pidamos con reverencia a Dias ese conocimiento; y o 

si lo hacemos, no tengo dudas de que lo recibiremos, y 
bendecira nuestra vida sin medidam3. 

~---------------------------------------------· 
Gazo de servir a otros I 

I I 

~---------------------------------------------· 
A traves del servicio a los demas, podemos honrar al Seiior16 

y encontrar mucho gozo, tal coma le foe revelado al profeta 
Jose Smith: ''Y ahora, si vuestro gozo sera grande con un 
alma que me hayais traido al reino de mi Padre, jCuan grande 
no sera vuestro gozo si me trajereis muchas almas!m7

• 

Notas: 
10 Isaias 58:6 
11 Isaias 58:9 
12 Mateo 7:7 
13 Elder Claudio R. M. Acosta, Conferencia General, octubre 2014. 
14 Elder Quentin L. Cook, Capacitaci6n de Lideres, Conferencia General, octubre 2014. 
15 Malaquias 3: 10 
16 Mosfah 2:17 
17 Doctrina y Convenios 18:16 
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Mi parte Personal y familiar i 
" z 
> 

• I Ill\ 
I 

. CV\ 1. Estudiar: . 
~-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 

La verdadera doctrina, cuando se entiende, cambia la actitud y el comportamineto. 

Lo que aprendi Loque senti Lo que debo mejorar 

I I 

· ~ 2. Fijar metes especificas: · 
~-------------------------------------------------------------------------------------------· 

A partir de mi estudio y comprensi6n, fijare metas espedficas para hacer cambios en mi vida. Escribire las metas y las 
colocare en un lugar visible para recordarlas constantemente. 

MES 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

META 

Ayunare con mi familia 

PROPOSITO 

Obtener mayor 
armonia en el hogar 

I I 
I I 

3. Dar informes: 
I 

I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 

Para conservar el :inimo de lograr mis metas dare un informe mensual de mi progreso. 

Metas cumplidas 

Estudio diario de Las Escrituras 

Metas pendientes 

Llevar a un amigo a La 
reunion sacramental 

Inform es 

A mi presidente del 
quorum de elderes 

0 
n 
> r
m 
"' c 
ffl 

~ 
rn. 
~ 
n 
0 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


