
PLAN DE ÁREA CENTROAMÉRICA 2020

“Nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero: invitamos a todos los hijos 
de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones 
del santo templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna”.

VISIÓN

PRIORIDADES

—Presidente Russell M. Nelson

Cinco áreas de enfoque 
para ayudarte a hacer, 
o guardar convenios 
en la pila bautismal
y en la Casa del Señor, 
y para que ayudes a 
otros a hacer lo mismo.

Adopta plenamente el nuevo programa para Niños y Jóvenes. 
Vívelo en el hogar, con apoyo de los líderes de la Iglesia.

Niños y jóvenes

Paga un diezmo íntegro y una ofrenda de ayuno generosa.
Diezmos y ofrendas

Regocíjate en el bicentenario del comienzo de la Restauración
del Evangelio. Profundiza el estudio y el uso del Libro de Mormón. 
Continúa enfatizando el nombre revelado de la Iglesia.

Restauración del Evangelio

Ministra con un enfoque más nuevo y santo. Visita y sirve a otros, 
y acompaña a los misioneros de tiempo completo a enseñar las 
lecciones a los miembros nuevos.

Ministración

Impulsa el recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Comparte
el Evangelio con otras personas, realiza la obra de Historia Familiar y 
haz citas para adorar en el templo con regularidad y cumple con ellas.

Recogimiento de Israel



PLAN DE ÁREA CENTROAMÉRICA 2020

¿Qué necesito cambiar o poner en práctica en mi vida para progresar
en la senda de los convenios y apoyar nuestra visión de área?
 

Pensando en compartir el Evangelio, ¿a quiénes puedo invitar a venir
y ver, venir y participar, y venir y permanecer?
 

¿Qué cambios debo hacer para utilizar el Libro de Mormón con todo
su poder en mi vida personal, en nuestra familia y como el instrumento 
misional de mayor importancia?
 

¿Qué miembro de la Iglesia, o prójimo, necesita hoy de mi amor y de mi 
apoyo para venir a Cristo?
 

¿Qué significa la Restauración para mí y qué puedo hacer para vivir el 
Evangelio más plenamente y gozar de las bendiciones prometidas por
el profeta viviente?
 

¿Qué debe cambiar en mi hogar para centrarlo más en el Salvador, 
convertirlo en nuestro centro de aprendizaje del Evangelio y permitir
que la Iglesia apoye nuestro progreso espiritual?
 

¿Vivo la ley del diezmo, soy diligente en el ayuno y generoso en las 
ofrendas de manera que el Señor pueda abrir las ventanas de los
cielos y bendecirme?
 

¿Qué cosas puedo sacrificar a fin de crear tiempo para bendecir a mis 
antepasados en la obra de Historia Familiar y en las ordenanzas
de la Casa del Señor con regularidad? 
 

¿Cómo puedo fortalecer la fe de la nueva generación en Jesucristo y 
ayudar a los niños, jóvenes y a sus familias a progresar a lo largo de la 
senda de los convenios a medida que enfrentan los desafíos de la vida?

Bautismo de conversos

Asistencia a la reunión sacramental

Ordenaciones al sacerdocio

Número de miembros con una recomendación  
vigente para el templo

Entrevistas de ministración eficaces

¿CÓMO PUEDO 
APLICAR EL PLAN?

¿CÓMO MEDIREMOS 
NUESTRO PROGRESO?

Al reflexionar sobre la visión 
y las prioridades del área, le 
invitamos a considerar las 
siguientes preguntas:

Sabremos que estamos 
cumpliendo nuestra visión 
cuando veamos aumentos en:


