
—Presidente Russell M. Nelson

ACCIONES DEL PLAN DE ÁREA 2020 Más bautismos de conversos y mayor retención:
ayudar a las personas a fijar dos fechas bautismales

“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 el templo 
que nos hacen merecedores del don más grande de Dios, que es la vida eterna”.

LOS OBISPOS, LOS CONSEJOS DE BARRIO/RAMA Y LAS ORDENANZAS

El obispo/presidente de rama
y las ORDENANZAS

El consejo de barrio/rama
y las ORDENANZAS

Fortalecerá los Cuórums del Sacerdocio Aarónico
y las clases de Mujeres Jóvenes, por medio del 
Consejo para la Juventud de barrio/rama.

Invitará a una entrevista a los niños de 11 años y a 
los nuevos conversos, inmediatamente después del 
bautismo, para recibir el Sacerdocio Aarónico y una 
recomendación de uso limitado.

Realizará una entrevista clara y profunda con cada 
futuro misionero en preparación.

Promoverá el estudio del Libro de Mormón
y enfatizará el tema de la restauración del 
evangelio de Jesucristo.

Asegurará el progreso de miembros nuevos y 
miembros que se han vuelto a activar, usando la 
hoja de seguimiento que lleva el mismo nombre.

Ayudará a establecer el nuevo programa para 
Niños y Jóvenes.

Enseñará e invitará a los miembros a vivir la ley 
de los diezmos y la ley del ayuno.
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(se reúne semanalmente)

Recursos disponibles en: www.sudca.org/plandearea/es
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EL CUÓRUM DE ÉLDERES, LA SOCIEDAD DE SOCORRO Y LAS ORDENANZAS

La ministración y las ordenanzas

El comité de coordinación
de templo e historia familiar

El comité de coordinación misional
Buscarán tener un 100% de entrevistas EFICACES.
Realizarán reuniones trimestrales para analizar el 
progreso y las necesidades.
Liderarán los esfuerzos de reactivación, 
especialmente de misioneros retornados
y personas investidas.

Promoverá el compartir el evangelio de maneras 
simples y naturales, ayudando a todos los 
miembros a invitar a sus amigos a venir y ver. 
Utilizará como recurso las listas de familias 
parte-miembro del barrio/rama.

Coordinará el acompañamiento en 
la enseñanza y lectura del Libro de Mormón 
con investigadores.

Organizará la enseñanza de las cinco lecciones 
para nuevos conversos.

Establecerá clases de preparación misional
para cada joven.
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Apoyará a los nuevos conversos en establecer una 
fecha para bautismos vicarios en el templo.
Apoyará a los jóvenes con llamamiento misional o a 
los misioneros retornados a ser obreros del templo.
Capacitará a los jóvenes que hayan sido llamados 
como consultores de templo e historia familiar.
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Recursos disponibles en: www.sudca.org/plandearea/es

ACCIONES DEL PLAN DE ÁREA 2020 Más bautismos de conversos y mayor retención:
ayudar a las personas a fijar dos fechas bautismales


