Sudamérica
Noroeste
PLAN DE ÁREA
VISIÓN
Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia: ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen
en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? (Alma 5:14)

PRIORIDADES DEL ÁREA
JUVENTUD
Nuestros jóvenes se prepararán para alcanzar su
potencial divino.

METAS DEL ÁREA
LAS COSAS QUE PODEMOS MEDIR

JUVENTUD

AUTOSUFICIENCIA

A. Cada jóven participará en la obra vicaria.
B. Cada varón elegible será digno y estará preparado
para servir una misión de tiempo completo.

Los miembros llegarán a ser más autosuficientes
temporal y espiritualmente.

AUTOSUFICIENCIA

ORDENANZAS
Individuos y familias recibirán las ordenanzas de
salvación y guardarán sus convenios.

C. Cada miembro santificará el día de reposo y
participará de la Santa Cena dignamente.
D. Cada presidente del cuórum del sacerdocio, clase
de Mujeres Jóvenes o Sociedad de Socorro velará por
el bienestar temporal y espiritual de sus miembros.

ORDENANZAS
E. Enseñar el arrepentimiento y bautizar más
conversos.
F. Cada miembro recibirá las ordenanzas de
salvación y hará las mismas ordenanzas por sus antepasados.

IMPLEMENTACIÓN

LAS COSAS QUE NO PODEMOS MEDIR
Pero que no podemos olvidar (2 Corintios 4:18)
Ver video: La caridad nunca deja de ser

El proceso de implementación permite que todos los miembros y líderes se unan detrás de una visión común.

LÍDERES
Los consejos de estaca y barrios determinarán bajo oración cómo implementar el Plan de Área. Cada consejo
es responsable de establecer sus propias metas alineadas al Plan de Área.

FAMILIAS E INDIVIDUOS
Utilizarán el Plan de Área como base para sus metas
personales y familiares para llegar a ser más como
Cristo. Las redes sociales podrán ser utilizadas para
compartir e inspirar.

INDICADORES DE PROGRESO
Prioridades		
Metas				
Indicadores
Juventud			
A		
1) Jóvenes (12 - 30) enviando nombres al templo		
				
B		
2) Misioneros en el campo
Autosuficiencia		
C		
3) Asistencia a la reunión sacramental
				
D		
4) La suma de las visitas de orientación familiar y maestras visitantes
Ordenanzas			
E		
5) Nuevos conversos
				
		
6) Varones ordenados al sacerdocio de Melquisedec				
		
F		
7) Miembros con la hoja de cuatro generaciones completa			
						
8) Miembros de 18 años a más, con recomendación al templo vigente
La herramienta “PAS” ha sido desarrollada para ayudar a analizar los resultados y tomar decisiones.

Principios guía
PARA SER USADOS EN NUESTRA ENSEÑANZA DEL PLAN DE ÁREA
"El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el
comportamiento humano" Elder Boyd K. Packer

JUVENTUD

AUTOSUFICIENCIA

ORDENANZAS

DOCTRINA

DOCTRINA

DOCTRINA

El Plan de Salvación. (Moises 1:39)

Nuestro Padre Celestial es
autosuficiente y espera que Sus hijos
lo sean también. (2 Nefi 2:26, 27)

La Expiación de Jesucristo es la
parte central del plan de Dios para la
felicidad. (Alma 42)

PRINCIPIOS

PRINCIPIOS

1. El santificar el día de reposo
incrementa nuestra fe en Jesucristo
y Su Expiación y en nuestro Padre
Celestial (D&C 59)
2. Tomar iniciativa y no esperar a ser
mandado en todas las cosas. (D&C
58:26-28)
3. Por designio divino, el padre es
responsable de proveer y la madre
es principalmente responsable del
cuidado de los hijos. (Proclamación
de la Familia)
4. Los Cuórums y clases están
establecidos para ministrar (D&C
84:106)
5. Servicio. (Mosíah 2:17)

1. La Santa Cena nos permite recordar
a Jesucristo y hacer convenios con
Dios.
2. Todo miembro que ha recibido el
evangelio está preparado para invitar
a otros a escuchar estas verdades.
(Alma 31:35)
3. La Expiación de Jesucristo venció
la muerte física y la muerte espiritual
(D&C 19:16-19)
4. El poder de la divinidad se
manifiesta en Sus ordenanzas (D&C
84:20)
5. La Iglesia proporciona la autoridad
para administrar las ordenanzas de
salvación y exaltación, para nosotros
mismos y
nuestros antepasados (D&C 107:18;
128:15)
6. El matrimonio entre el hombre y
la mujer es esencial para el plan de
Dios (Proclamación de la Familia; D&C
131:1, 2)

PRINCIPIOS
1. Somos hijos de un Padre Celestial
que nos ama. (Moisés 1:3-4,6)
2. No podemos ser salvos sin nuestros
muertos. (D&C 128:15)
3. El proclamar el evangelio como
misionero de tiempo completo es un
deber de los jóvenes poseedores del
sacerdocio. (D&C 18:10-16)
4. Los dos primeros principios del
evangelio son fe y arrepentimiento.
(Alma 36)
5. Guardar el día de reposo aumentará
nuestra fe en nuestro Padre Celestial y
Jesucristo (Isaías 58:13, 14)
6. El ser hombre o el ser mujer es una
característica esencial del Plan de
Dios (Proclamación de la Familia)
7. Servicio. (Mateo 25:32-46)

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:

1. Tener una recomendación para el
templo vigente.
2. Indexar, enviar y/o llevar nombres al
templo.
3. Asistir regularmente al templo, ser
obrero del templo.
4. Ayudar a otros a encontrar nombres
para el templo.
5. Participar en la clase de preparación
misional
6. Cada hombre joven será invitado
a servir una misión de tiempo
completo.
7. Compartir el evangelio con amigos
8. Participar de la santa cena con
regularidad.
9. Escudriñar las escrituras con énfasis
en el Libro de Mormón.
10. Obtener una educación secular,
Asistir a seminarios e institutos.
Dominar el idioma inglés.

1. Participar de los Santa Cena con
dignidad y decidir individualmente y
como familia como santificarán el día
de reposo.
2. Vivir la ley del diezmo y las
ofrendas.
3. Organizar las presidencias de
cuórums, aprender y oficiar en el
sacerdocio.
4. Organizar presidencias de MM.JJ.
y SS.
5. Realizar las reuniones del comité
del obispado para la juventud.
6. Ministrar a los miembros a través
de la orientación familiar y maestras
visitantes.
7. Incrementar las habilidades
profesionales, técnicas y educativas.

APLICACIÓN:
1. Estar sentado con espíritu de
adoración unos minutos antes de iniciar
la reunión sacramental.
2. Ordenar varones al Sacerdocio de
Melquisedec en especial los nuevos
conversos.
3. Ser digno de una recomendación
para el templo.
4. Completar cuatro generaciones en
folleto Mi Familia y/o familysearch.org.
5. Servicio en el Templo.
6. Usar la frase “te invito a…” para invitar
a otros a escuchar a los misioneros,
utilice las redes sociales.
7. Indexar.

Nota: Las ideas de aplicación incluidas aquí son ejemplos. Muchas más pueden ser aplicadas según las necesidades locales.
Actualizado el 18 de diciembre 2017

