Plan del
Área Caribe
VISIÓN (LUCAS 17:5, 22:32)

Invitar a todos a profundizar la conversión al
Padre Celestial y a Su Hijo Jesucristo y
fortalecer la fe en ellos.

PRIORIDADES Y METAS (ALMA 5:15-16)
Predicar el Evangelio
• Encontrar, enseñar, y bautizar, enfatizando en la generación creciente y en las familias. Mateo 28:19-20
• Ordenar al Sacerdocio Aarónico y emitir una recomendación de templo de uso limitado dentro de una semana de
confirmación. Alma 45:22
• Ordenar a elder tan pronto como estén preparados, normalmente entre dos meses y un año. Manual 2, 7.6.2
• Servicio misional por parte de más hombres y mujeres jóvenes. Mosíah 28:1-3
Vivir el Evangelio
• Observar el día de reposo. Isaías 58:13-14; Éxodo 31:13; DyC 59:9-10
• Leer y reflexionar diariamente sobre El Libro de Mormón. DyC 84:56-57
• Lograr la autosuficiencia espiritual y temporal. 2 Nefi 5:17; Mosíah 1:2
Hacer la Obra del Templo y la Historia Familiar
• Aumentar los jóvenes y adultos que participan en la historia familiar y que tienen recomendaciones válidas para el
templo. D&C 2:2-3

INDICADORES DE PROGRESO (JUAN 15:16)
Predicar el Evangelio
• Más bautismos.
• Más ordenaciones al sacerdocio.
Vivir el Evangelio
• Más asistencia a la reunión sacramental.

IMPLEMENTACIÓN (3 NEFI 27:21)
Teniendo en cuenta el esfuerzo centrado en el hogar y
apoyado por la Iglesia, los líderes del Sacerdocio y
Auxiliares:
• Enseñar a establecer metas y ejercer fe en Jesucristo
para alcanzarlas.

Hacer la Obra del Templo y la Historia Familiar

• Usar el sistema de concilio y enfocarse en ministrar.

• Más jóvenes y adultos con recomendaciones al

• Usar el Libro de Mormón, "La familia: una

templo.

RESPONDABILIDAD (DyC 72:3)

proclamación para el mundo" y "El Cristo viviente"
• Utilizar la tecnología de manera apropiada para
promover el trabajo.

Los líderes del sacerdocio y de las organizaciones
auxiliares:

• Fortalecer unidades y quórums al mejorar las
habilidades de enseñanza y liderazgo.

• Ministrar uno por uno.
• Repasar los Indicadores de Progreso en consejo.
• Informar de necesidades y resultados.
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