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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 y Metas del Área

OBRA DE SALVACIÓN
Unir a los miembros y misioneros en
un esfuerzo equilibrado en la
conversion, retención y activación,
dirigiendo a las personas hacia el
templo*.

2016 PLAN DE LA UNIDAD
metas en
números

2016 PLAN DEL ÁREA SUDAMÉRICA SUR

La Asistencia a la Reunión Sacramental
Los Bautismos de Conversos
El número de Miembros Adultos con
recomendación para el Templo vigente

Prioridades y Metas de la unidad

Metas del Área para
apresurar la obra de
salvación:
1. Ministraremos a los
miembros nuevos y a los que
regresan
2. Nos enfocaremos en:
bautizar, retener y activar
3. Rescatar a la generación
creciente

Metas de la unidad para apresurar la obra de salvación:
1.

Metas del Área para disfrutar
de las bendiciones del
templo:
1. Tendremos y utilizaremos la
recomendación del templo
2. Ordenaremos hombres al
sacerdocio
3. Completaremos el librillo
“Mi familia” y encontraremos
el nombre de un familiar y lo
llevaremos al templo

Metas de la unidad para disfrutar de las bendiciones del templo:
1.

2.

3.

* Ver más información en la pagina 45

TEMPLO
Disfrutar de las bendiciones del
templo

"Elevo su voz al cielo diciendo:

Oh Señor, concédenos lograr el éxito
al traerlos nuevamente a ti en Cristo!"
- Alma 31:26-35 -

2.

3.

“Pedimos a los Obispos y Presidentes de Rama que en sus
consejos y bajo el espíritu de oración, evalúen la mejor
forma de implementar este plan.”
- Pcia. de Área Sudamérica Sur, Carta 2 de Diciembre de 2015.
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2016 PLAN DEL ÁREA SUDAMÉRICA SUR

Prioridades y Metas del Área

DIA DE REPOSO
Deleitarse en la observancia del día
de reposo tanto en la Iglesia como
en el hogar.

AUTOSUFICIENCIA
Llegar a ser autosuficientes
espiritual y temporalmente.

2016 PLAN DE LA UNIDAD

Prioridades y Metas de la unidad

Metas del Área para
deleitarnos en la observancia
del día de reposo:
1. Invitaremos a nuestros
amigos a asistir a la reunión
sacramental
2. Los consejos de barrio se
enfocarán en los nuevos
amigos
3. Alentar la observancia
tanto en la Iglesia como en el
hogar

Metas de la unidad para deleitarnos en la observancia del día de reposo:
1.

Metas del Área para llegar a
ser autosuficientes:
1. Estableceremos hábitos
como la oración, el estudiar
las escrituras diariamente y
la noche de hogar
2. Enseñaremos sobre las
bendiciones de ayunar y
pagar diezmos y ofrendas
3. Promoveremos la
educación apropiada,
empleabilidad y el desarrollo
profesional

Metas de la unidad para llegar a ser autosuficientes:
1.

Presidente Thomas S. Monson ensenó:
"Cuando elevamos la vista al cielo, inevitablemente aprendemos acerca
de nuestra responsabilidad de tender una mano a los demás. A fin de
hallar verdadera felicidad, debemos buscarla centrando nuestra atención
fuera de nosotros mismos. Ninguna persona habrá aprendido el
significado de vivir hasta que haya renunciado a su ego para estar al
servicio de su prójimo... No vivimos solos en nuestra ciudad, nuestra
nación o en nuestro mundo. No hay una línea divisoria entre nuestra

2.

3.

2.

3.

prosperidad y la miseria de nuestro vecino. "Ama a tu prójimo" es más
que una verdad divina. Es el patrón de la perfección." ("The Joy of
Service", New Era, octubre de 2009, pág 4)
El Profeta José Smith ensenó que un verdadero Santo de los Últimos Días
"debe alimentar al hambriento, vestir al desnudo, proveer para la viuda,
secar las lágrimas del huérfano y consolar al afligido dondequiera que los
encuentre, ya sea en esta Iglesia o en cualquier otra, o sin iglesia alguna
de por medio" (Times and Seasons, 15 de marzo de 1842, pág 732)

