
Responsabilidad 
Divinamente Señalada Prioridad Profética Acción Específica Recursos

1. Lograr el equilibrio entre la enseñanza del Evangelio en el hogar y en la Iglesia
a. Implementar Ven, Sígueme 2019 con especial atención al estudio del evangelio en el hogar y 
donde sean necesarias, la realización de reuniones informales.
b. Todo líder hará del Libro de Mormón la base de su estudio personal.

Guía complementaria de 
implementación Ven, Sígueme

Video Elder Cook Ven, Sígueme 

El Libro de Mormón:
la clave de nuestra religión

Ministrar a la
manera del Señor

2. Terminaremos de establecer el plan organizado de la Ministración en todos los barrios
a. Lograr una ministración efectiva a través del 100% de entrevistas de ministración.
b. Realizar las reuniones trimestrales para analizar las necesidades de ministración (ver páginas 3 
y 4 de la Guía para la organización de hermanos ministrantes).

Guía para la organización de 
hermanos ministrantes

Cuidar a todos,
particularmente  a 
los nuevos conversos
y a la juventud

Bautizar conversos,
mediante la enseñanza
del arrepentimiento 

a. El líder misional organizará a misioneros y miembros para que los investigadores tengan
experiencias espirituales mediante el estudio dirigido del Libro de Mormón entre lecciones.
b. El líder misional se asegurará que los misioneros de tiempo completo, en compañía de los
hermanos ministrantes o de los misioneros de barrio, den las 5 lecciones de miembros nuevos
a los nuevos conversos. 
c. El líder de templo e historia familiar coordina acciones para que todos los miembros
mayores de 11 años, especialmente los nuevos conversos y los nuevos diáconos y abejitas,
trabajen en sus primeras cuatro generaciones y asistan al templo de preferencia con nombres
propios.

Ajustes en la Obra de Salvación

Acciones del Plan de Área 2019
Actualización del Segundo Trimestre

Vivir el
Evangelio

Recoger a Israel
Mediante la

Obra Misional
y el Rescate 

“El fin por el que cada uno nos esforzamos es ser investidos con poder en una Casa del Señor, ser sellados como familias, ser fieles a los convenios hechos en en templo que nos hacen merecedores del don más grande de Dios, que es la vida eterna”. —Russell M. Nelson 
Para más recursos en línea visite: www.sudca.org/plandearea/es

Centrar su vida y su hogar
en Cristo a través de la
oración y el estudio diario
de las escrituras  

5. Implementar los cambios en las responsabilidades de las presidencias de cuórums de 
élderes y de la Sociedad de Socorro con relación a la obra misional de los miembros y de la 
obra del templo e historia familiar

3. Misioneros saliendo al campo debidamente preparados
a. Cada estaca y distrito debe asegurar que se enseñen clases de preparación misional con 
maestros calificados, en las que participen todos los futuros misioneros.
b. Los obispos y presidentes de estaca, entrevistarán cuidadosamente a cada futuro misionero 
utilizando íntegramente las preguntas estándar enviadas por la Primera Presidencia
(carta del 20 de octubre de 2017).

4. Los consejos de barrio enfocarán sus esfuerzos en el cuidado de individuos y familias
con la mira en los convenios del templo

a. Entrevista de ministración del obispo a nuevos conversos para recibir una recomendación 
para el templo de uso limitado y sacerdocio aarónico (varones).
b. Consejos de barrio reuniéndose una vez por semana y tomando acciones específicas con 
ayuda del formulario de progreso de miembros nuevos y miembros que se han vuelto a activar
enfocándose en las ordenanzas salvadoras.

Manual para el maestro: Curso de 
preparación misional

Preguntas estándar de la entrevista
a los futuros misioneros 

Ministrar a los nuevos conversos, 
carta de la Primera Presidencia

Progreso de miembros nuevos y de 
miembros que se hayan vuelto a 
activar
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