
OBJETIVOS DEL ÁREA
Personal/Familiar
Hallar gozo en el Evangelio:  Al aumentar nuestro entendimiento de la expiación de Jesucristo y al aplicar en espíritu 
de oración los elementos de los objetivos del Área, hallaremos un mayor gozo en el Evangelio y nos prepararemos para vivir 
nuevamente con el Padre Celestial.

Unidad
1. Nueva generación:  Fortaleceremos a la nueva generación—tanto a miembros como a no miembros.

2. Crecimiento verdadero:  Profundizar la conversión de los miembros e invitar a todos a venir a Cristo.

3. Autosuficiencia:  Fortaleceremos la autosuficiencia espiritual y temporal en forma individual y en el hogar.

VISIÓN

Plan del Área Asia Norte
Como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días del Área Asia Norte, somos un grupo de santos 
de diferente origen, que vivimos en países con la tecnología más avanzada del mundo y en hermosas islas del Pacífico que 
conservan su belleza natural. Mientras que algunos de nuestros miembros forman parte de una Iglesia que recién se está 
formando, otros están bien establecidos con la fortaleza de generaciones. Al mirar hacia el futuro, vemos muchas opor-
tunidades para la Iglesia y sus miembros. Al unirnos con una claridad en los objetivos y con resolución podemos preparar-
nos a nosotros mismos y a la nueva generación para esas oportunidades y bendiciones.



METAS
Personal/Familiar
Para aumentar nuestro gozo en el Evangelio y prepararnos 
para vivir nuevamente con el Padre Celestial, hemos de:

Amar: ____________________________________________

Edificar: __________________________________________

Simplificar: _______________________________________

Esforzarnos: ______________________________________

Fortalecer: ________________________________________

Invitar: ___________________________________________

Unidad

1. Para fortalecer a la nueva generación, hemos de:
a. Aumentar el número de bautismos de conversos de la 

nueva generación.
b. Aumentar el número de jóvenes que asisten a la 

Iglesia.
c.*

2. Para lograr un crecimiento verdadero, hemos de:
a. Aumentar el número de miembros investidos que ten-

gan una recomendación vigente.
b. Aumentar el número total de conversos de bautismos.
c.*

3. Para fortalecer la autosuficiencia, hemos de:
a. Aumentar la fidelidad en el pago de los diezmos y las 

ofrendas de ayuno.
b. Aumentar la asistencia a la reunión sacramental.
c.*

*Para ser determinado por la estaca

MEDIDAS DEL PROGRESO
1. Crecimiento y desarrollo personal /familiar
2. Indicadores clave de la misión
3. Informe Trimestral de Estadísticas

IMPLEMENTACIÓN
El nuevo Plan del Área permite a todos los líderes y miem-
bros del Área unirse en un objetivo común. Ya sea en las 
conferencias de estaca o de distrito, en las reuniones de 
consejo de Área o en las visitas con las familias, todos los 
miembros se centrarán en el mismo mensaje y objetivos 
clave.

1. Enseñar.  Utilizaremos los métodos siguientes para 
presentar y enseñar a los miembros acerca del Plan del 
Área para todo el año:

a. Se preparará y mostrará un video corto en cada bar-
rio y rama para explicar las miras, los objetivos y las 
metas del Área para asegurarse de que cada miembro 
esté al tanto del plan de manera oportuna.

b. El Plan del Área estará disponible para cada miembro 
en forma impresa o en las páginas de comunicación 
de los países del Área.

c. Los artículos se imprimirán en la revista Liahona para 
apoyar los elementos individuales del Plan del Área 
de todo el año.

d. Los pósteres se colocarán en cada centro de 
reuniones y también estarán a la disposición de los 
miembros como un suplemento en la revista Liahona.

e. Se compartirán mensajes en los sitios de las redes 
sociales.

f. Un calendario con los objetivos del Área estará dis-
ponible para los miembros.

El propósito de todo es inspirar a los miembros a 
hacerse estas preguntas:

¿Cuál es mi función en llevar a cabo el plan del Área?
¿Qué puedo hacer para aumentar mis esfuerzos, profun-

dizar mi conversión y hallar gozo en el Evangelio?
¿Qué puedo hacer para ayudar a que la Iglesia crezca en 

la generación futura?

Los consejos de  misión, de estaca, de distrito, de barrio 
y de rama determinarán en espíritu de oración la forma 
de poner en práctica el Plan del Área de acuerdo a las 
necesidades de sus miembros y misioneros. Cada consejo 
es responsable de establecer sus propias metas, alinea-
das con los objetivos y las metas del Plan del Área. Los 
Setentas de Área se reunirán con los líderes locales a fin 
de compartir ideas y planes para tratar la forma en que las 
estacas, los barrios y sus familias pondrán en práctica el 
Plan del Área. Cada conferencia de estaca se centrará en 
los objetivos del Plan del Área y en el progreso que estén 
logrando los miembros de la estaca.

2. Responsabilidad.  Los obispos, otros líderes del 
sacerdocio y los líderes de las organizaciones auxiliares 
tienen la responsabilidad especial de unir a los miembros 
en un esfuerzo por poner en práctica el Plan del Área y 
trabajar juntos para lograr metas específicas. La respon-
sabilidad es primero ante Dios y luego ante los líderes 
locales y del Área.


