Plan del
Área
Utah

Para los líderes del sacerdocio y de
las organizaciones auxiliares

VISIÓN

Convertirse y ayudar a otras personas a llegar a ser verdaderos seguidores de Jesucristo, recibir las bendiciones
del santo templo, tener gozo duradero y hacerse merecedores de la vida eterna.

PRIORIDADES

1. Vivir el evangelio de Jesucristo.

2. Recoger a Israel mediante la obra misional.
3. Cuidar de los pobres y los necesitados.

4. Permitir la salvación de nuestros familiares fallecidos.

METAS

En el Área Utah, se invita a los consejos de estaca y barrio a establecer con espíritu de oración metas y planes específicos para
fortalecer la fe en Jesucristo, profundizar la conversión y ministrar a los demás de acuerdo con las prioridades del Área.
A medida que los consejos de estaca y barrio buscan cumplir las prioridades del Área de una manera centrada en el hogar
y apoyada por la Iglesia, invitan a las personas y a las familias a usar la tarjeta “Mis metas personales o familiares” a fin de
incorporar esas prioridades en su vida diaria.

INDICADORES DE PROGRESO

Los consejos de estaca y barrio miden el progreso de las personas y las familias en cuanto al logro de la visión y las prioridades del Área por medio de los siguientes u otros indicadores de conversión y crecimiento de la Iglesia, reconociendo
que muchos elementos importantes del discipulado no se pueden medir:
1. Vivir el evangelio de Jesucristo:

2. Recoger a Israel mediante la obra misional:

3. Cuidar de los pobres y los necesitados:

4. Permitir la salvación de nuestros familiares fallecidos:

• Miembros investidos con una recomendación vigente para
el templo
• Promedio de asistencia a la reunión sacramental
• Hombres adultos poseedores del Sacerdocio de Melquisedec
• Entrevistas de ministración
• Adultos que han pagado ofrendas de ayuno
(medido anualmente)

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Conversos bautizados y confirmados en los últimos 12 meses
• Hombres de 18 a 25 años que sirven o han servido en una
misión de tiempo completo

• Adultos y jóvenes que han enviado nombres de antepasados

Este plan del Área Utah tiene como fin ayudar a los consejos de estaca y barrio a lograr la visión del Área y cumplir con
las responsabilidades divinamente señaladas de la Iglesia (véase Manual 2: Administración de la Iglesia, 2010, 2.2). Los
consejos de estaca y barrio son responsables de desarrollar e implementar planes para lograr las metas que establezcan. En
las reuniones de consejo, los líderes miden su progreso con regularidad y ajustan sus planes y esfuerzos según sea necesario. Se debe hacer todo esfuerzo digno por convertirse y ayudar a otras personas a llegar a ser verdaderos seguidores de
Jesucristo, recibir las bendiciones del santo templo, tener gozo duradero y hacerse merecedores
de la vida eterna.
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