
¿QUÉ NOVEDADES HAY?

Seguramente tendrá más misioneros que nunca prestando servicio en el Área 
que se le ha asignado. Ese aumento le brinda una oportunidad para:

•	 Dar el ejemplo en cuanto a encontrar y preparar personas y familias para 
que los misioneros les enseñen.

•	 Ayudar a los presidentes de estaca y de misión a coordinar, entender sus 
funciones y ejercer las llaves del sacerdocio en unión. Los presidentes 
de misión poseen las llaves en cuanto a los misioneros y la conversión; los 
presidentes de estaca poseen las llaves de la obra misional en sus estacas. 
Al trabajar en equipo, ellos pueden llevar a cabo la obra de salvación. Para 
ello, tienen que entablar buenas relaciones interpersonales y reunirse con 
regularidad para coordinar mejor su labor.

•	 Presidir y utilizar eficazmente las reuniones de consejo de coordinación y 
otras oportunidades para capacitar a los presidentes de estaca y de misión 
y otros líderes en cuanto a sus funciones, con el fin de facilitar la coordina-
ción de la obra misional en el Área que se le ha asignado, y también para 
ayudarles a entablar relaciones interpersonales que promuevan una mayor 
unidad en la conversión, retención y activación.

•	 Enseñar con frecuencia la doctrina de Cristo y el Plan de Salvación además 
de los principios de la obra misional, e invitar a los miembros a participar.

¿DÓNDE APRENDO SOBRE MI FUNCIÓN?

Su función no es hacer la obra solo sino guiar y apoyar a quienes dirigen la obra 
de salvación en las estacas y misiones. Para obtener más información consulte:

•	 Manual 2, capítulo 5

•	 Predicad Mi Evangelio, capítulo 13

•	 Transmisión especial: La obra de salvación

Setenta de Área, véase a usted mismo en la obra
Un recurso para apresurar la obra de salvación

Como Setenta de Área, usted tiene la función particular de ayudar a los presidentes de estaca y de 
misión a coordinar y ejercer las llaves del sacerdocio en unión. Al trabajar en equipo, los presidentes 
de estaca y de misión se darán cuenta de que los poderes del cielo bendicen la obra.

Artículos

Presidente Henry B. Eyring, “Somos uno”, 
Conferencia General de abril de 2013

Élder Russell M. Nelson, “Súbanse a 
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https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/the-work-of-salvation-in-the-ward-and-stake?lang=spa
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/spanish/pdf/language-materials/36617_spa.pdf#page=245
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=spa
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=spa
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=spa
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=spa
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=spa


¿QUIÉN PUEDE AYUDAR?

•	 El presidente de misión le ayudará a usted y a los presidentes de estaca 
a conocer cuál es la mejor forma de trabajar con los misioneros de tiempo 
completo. Ustedes se reunirán con regularidad en las reuniones de consejo 
de coordinación y en otras ocasiones.

•	 Sus presidentes de estaca pueden darle prioridad a esta obra al enseñar 
la doctrina y dar el ejemplo de la forma de vivir el Evangelio con gozo. 
Ustedes se reunirán con regularidad en las reuniones de consejo de coordi-
nación y en otras ocasiones.

•	 Los misioneros de tiempo completo, bajo la dirección de sus correspon-
dientes líderes, pueden enseñar y fortalecer a las personas que los miem-
bros les indiquen. 

•	 Los miembros de la Iglesia, incluso los jóvenes y los niños, tienen amigos, 
vecinos y familiares que no son miembros o están menos activos. Los miem-
bros pueden ser el mejor medio para encontrar e invitar a otras personas a 
venir y ver lo que ofrece el Evangelio de Jesucristo.

CAPTAR LA VISIÓN

© 2013 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos reservados. Aprobación del inglés: 6/13. Aprobación de la 
traducción: 6/13. Traducción de Area Seventy, See Yourself in the Work. Spanish. PD10048631 C00 002.

“¿Cómo vamos a asegurarnos de mantener a todos estos 
nuevos misioneros ocupados? Ustedes [los Setentas de 
Área] ¡tienen que hacerlo! Ahora es nuestra oportunidad. 
Debemos ayudar a estos presidentes de misión como 
nunca antes. Tenemos que percatarnos del hecho de que 
las unidades locales deben velar por los misioneros y 
mantenerlos ocupados. Es nuestro trabajo fortalecer y 
edificar las estacas de Sión”.

Élder L. Tom Perry

“Cuando las llaves que posee el presidente de estaca y el 
presidente de misión están alineadas debidamente, cuando 
esos dos juegos de llaves complementarias trabajan en 
unión y armonía, se abre un conducto de revelación y los 
poderes del cielo pueden bendecir la obra de una manera 
extraordinaria. Cuando esos juegos de llaves no están 
alineados, entonces los poderes del cielo se ven limitados 
y atenuados”.

Élder David A. Bednar


