Plan del Área Sudamérica Sur
“ … que fijasen su v ist a hacia adelant e con una sola mira; t eniendo ent relazados
sus corazones con unidad y amor el uno para con el ot ro” .
Mosíah 18:21

Visión
Invitar a todos a aumentar la fe en el Padre Celestial y en Su Hijo Jesucristo, fortalecer a los individuos y
a las familias a medida que se preparan para recibir las ordenanzas salvadoras y guardar los convenios
que conllevan.

Prioridades
Templo

Metas
•

Encuentra un antepasado y lleva su nombre
al Templo.

•

Invita a un amigo a aprender el mensaje del
Evangelio restaurado.

•

Aprende y vive
autosuficiencia.

•

Asiste siempre a la reunión sacramental e
invita a otros a hacer lo mismo.

Haz la historia familiar y adora en el Templo.

Evangelio
Vive y comparte el Evangelio de Jesucristo.

Día de Reposo
Aumenta la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo
mediante la observancia del día del reposo, tanto
en la Iglesia como en el hogar.
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¿Qué se debe hacer?

Consejos

Esta tarjeta sencilla muestra las prioridades del
área, pueden utilizar el reverso para fijar sus
propias metas.

Los individuos y las familias son bendecidos y la
obra de salvación se fortalece por medio de la
ministración del consejo de barrio.
Los consejos de barrio deben determinar en
oración cómo implementarán el plan del área.
Cada consejo es responsable de fijar sus
propias metas y planes y de alinearlas con las
prioridades del plan.
Los Setentas de Área deben deliberar en
consejo con los presidentes de estaca y de
misión y compartir ideas y planes sobre cómo
las familias y los individuos pueden ser
bendecidos a medida que viven el Evangelio de
Jesucristo.

Capacitación
Cada año se presenta el plan del área por medio
de un video corto. Este video y el plan del área
estarán disponibles en los canales aprobados
de la Iglesia.
Al meditar sobre cómo implementar el plan,
consideren las siguientes preguntas:

Responsabilidad
Los obispos, los líderes del sacerdocio y
auxiliares se unen para poner en acción las
prioridades y las metas del plan del área.
Se utilizarán tres indicadores para medir el
progreso:
Los miembros adultos con una recomendación
del templo vigente.

¿Por qué es importante para mí aprender
sobre mis antepasados?

•

Miembros adultos con recomendación
vigente.

¿Qué puedo hacer para compartir el
Evangelio de Jesucristo con los demás?

•

Bautismos de conversos.

•

La asistencia a la reunión sacramental.

¿Cómo la adoración en el día de reposo
bendice mi vida y la vida de otros?

Se usarán otros indicadores según
necesario para medir el progreso.
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