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MENSAJE
Administración de la División

Estimados líderes y miembros, aquí está I Will Go - Interamérica. Este plan estratégico 
es el producto final de un intenso proceso de oración, encuestas, consultas, 
discusiones, reuniones y conversaciones. Trabajamos en grupos e individualmente, 
escuchamos al Señor, consultamos las Escrituras y el Espíritu de Profecía y, a través 
de la impresión del Espíritu Santo, presentamos esta estrategia. No es un tema o 
un eslogan, es el punto de apoyo para cumplir la misión del Señor en la División 
durante este quinquenio 2020-2025.

Dentro del contexto de Evangelismo, Educación y Servicio a la Comunidad, el mandato 
dado a la Iglesia por nuestro Señor, llegará a cada país, ciudad, comunidad local, 
hogar y corazón en el territorio de nuestra División. Dios conduce la misión y Él 
está en una misión de redimir. Este plan estratégico es la guía para la participación 
total de líderes, empleados y miembros en la misión.

Ya está sucediendo lo suficiente en nuestro mundo que indica que ahora estamos 
más cerca de casa que nunca, pero todavía no es el final. Elena de White dijo, “Si el 
propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a 
cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra, y los santos habrían recibido 
su bienvenida en la ciudad de Dios.” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, p. 448). La 
demora recae sobre nosotros como líderes, empleados y miembros de la Iglesia. En 
sus propias palabras, Jesús dijo, “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según sea su obra.” (Apocalipsis 22:12).

Gracias a todos los que han contribuido al desarrollo de los objetivos e iniciativas 
de acción de este plan. La administración de la División invita en oración a todos a 
responder al llamado diciendo: I Will Go!

Elie Henry
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Presidente
 INTRODUCCIÓN

Los Adventistas del Séptimo Día deben entregar el mensaje final de Dios de 
esperanza y redención a Su Pueblo en el siglo 21. Cerca del año 740 AC, cuando el 
pueblo de Judá enfrentó el miedo y la desesperanza como las personas de nuestros 
días, Dios tuvo necesidad de un mensajero. Él tenía un mensaje que entregarle a Su 
pueblo, así que expresó Su deseo de obtener un mensajero. Tanto ese deseo de Dios 
como la respuesta de Isaías son tan relevantes hoy en día como en ese entonces; 
“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 
Entonces respondí yo: Heme aquí, ¡envíame a mí!” (Isaías 6:8). Al reflexionar en 
su llamado, reconoció cuan indigno era y exclamó, “¡Ay de mí! ... que soy muerto; 
porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que 
tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.” (6:5). El 
Señor le respondió con un toque santificador. Es entonces cuando él respondió, 
“Heme aquí, envíame a mí.” Previo a este momento, él se consideraba como un 
mensajero indigno. Ahora que había sido purificado, inmediatamente respondió de 
manera positiva al pedido del Señor. 

Así como Isaías reaccionó inicialmente, los Adventistas del Séptimo Día son 
conscientes de su propia indignidad y podrían estar exclamando en primera persona 
singular “¡Ay de mí! ... que soy muerto; porque soy hombre inmundo de labios, y 
habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos…” (6:5). Sin embargo, al mirar 
al Señor en toda Su gloria y experimentar sus dones justificadores y santificadores 
que resultan en la transformación personal y novedad de vida similar a Isaías, deben 
sentirse abrumados de confianza y gozo. Con esa experiencia son completamente 
trastornados y como Isaías, podrán responder “Heme aquí, ¡envíame a mí!” (6:8).

El mandato de Jesús a la iglesia (Mateo 28:19-20) es similar al mandato dado a Isaías. 
Él está aún preguntando “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” – Él desea 
voluntarios en Su servicio – no podemos dudar en aprovechar la oportunidad: “Yo 
iré” o “Heme aquí, envíame a mí.” Por el resto de su vida, Isaías sirvió al Dios que 
lo había perdonado y salvado. Esta experiencia tiene tanto un llamado personal 
como un llamado a otros. La mayoría de los habitantes de nuestra sociedad son 
espiritualmente indiferentes y descuidados en el manejo de su bienestar físico, 
mental y social. Incluso aquellos que tienen una mentalidad y compromiso 
espiritual, enfrentan la tentación de la tendencia humana de mundanizar su mente 
(Colosenses 3:2; Romanos 12:2). Como a un divino mandato, los Adventistas del 
Séptimo Día deben responder. Los líderes de la Iglesia deben continuar evaluando 
el progreso que se está haciendo hacia el cumplimiento de la comisión evangélica 
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y crear estrategias sobre el camino a seguir. “Si se hubiera cumplido el propósito 
de Dios de presentar el mensaje de misericordia al mundo, Cristo habría venido 
y los santos habrían recibido la bienvenida a la ciudad de Dios.” (Consejos sobre 
Mayordomía, p. 41).

Este plan estratégico de la División Interamericana está basado en numerosos 
estudios conducidos por la Asociación General y la División Interamericana, y 
basados en fundamentos bíblicos y del Espíritu de Profecía. I Will Go – Interamérica 
consiste en inspirar y equipar a todos los miembros de la iglesia para utilizar sus 
dones espirituales dados por Dios en testificación y servicio para Cristo, para 
alcanzar a toda la gente en el territorio e influenciarla para aceptar a Jesús como 
su salvador personal. “El trabajo misionero avanzará aún más en todo aspecto 
cuando un espíritu más liberal de desprendimiento y altruismo se manifieste hacia 
la prosperidad de las misiones en el extranjero; porque la prosperidad del trabajo 
local depende en gran medida, bajo la dirección de Dios, de la influencia que se 
refleja a través la obra evangélica realizada en países lejanos. Ponemos nuestras 
almas en contacto con la fuente de todo poder al trabajar activamente para suplir 
las necesidades de la causa de Dios.”—Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia 
6:36. I Will Go – Interamérica ofrece algo para la organización entera – iglesias 
locales, misiones, conferencias, uniones, las divisiones y las instituciones. Es una 
herramienta para ayudar la Iglesia a volverse más enfocada y efectiva en realizar 
tareas de carácter crítico. A la larga, este plan provee avenidas para ayudarnos, 
como Adventistas del Séptimo Día, a crecer espiritualmente y volvernos más 
efectivos en nuestra misión para el mundo.
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Declaración de la Misión
“Glorificar a Dios, y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada converso a 
experimentar un relación personal y transformadora con Cristo, permitiéndole al 
creyente convertirse en un discípulo al compartir el Evangelio eterno con todo el 
mundo”.

Declaración de la Visión
“Cada miembro del cuerpo de Cristo viviendo preparado para el Reino de Dios”. 

Valores
Integridad, Unidad, Respeto, Gloria a Dios, Estilo de vida, Excelencia y Humildad, 
Compasión, Justicia, Compromiso 

Proceso de Planeación Estratégica
Guiado por estudios conducidos por la Asociación General, el plan Estratégico de la 
Asociación General, estudios conducidos por la División Interamericana y basado 
en fundamentos bíblicos y de Espíritu de Profecía, I Will Go – Interamérica es el tema 
de la planeación estratégica del quinquenio 2020-2025.
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A través de I Will Go – Interamérica, todos los miembros serán inspirados y animados 
a volverse fieles discípulos de Cristo y a usar sus dones y mayordomía espiritual 
dados por Dios en testimonio y servicio a Él. El objetivo es alcanzar a todas las 
personas en el territorio e influenciarlos a aceptar a Jesús como su Salvador 
personal. Mientras ha sido preparado a un nivel macro, el contenido de I Will Go 
– Interamérica considera las esperanzas y deseos de los miembros, los pastores, 
los líderes departamentales y administradores de cada nivel dentro del territorio. 
Ofrece un mandato para la organización entera – congregaciones locales, misiones, 
conferencias, instituciones, uniones y la oficina de la división. Es una herramienta 
para ser contextualizada por las Uniones a través de los campos e iglesias locales 
para ayudar a cada discípulo a volverse más enfocado y efectivo en realizar tareas 
críticas y ultimadamente completar la misión.

Fundamentos 
Bíblicos

y del Espíritu 
de Profecía

Misión,
Visión 

y Valores

Grupos de 
estudio de 

enfoque, encuestas, 
recolección 
y análisis 
de datos

Metas y 
ObjetivosPlanes de Acción

Ejecución

Evaluación y 
Retroalimentación

Puntos 
Estratégicos

PROCESO DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA
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Puntos Estratégicos
El Plan Estratégico I Will Go – Interamérica está formulado para enfocarse en tres 
puntos estratégicos acompañados de un plan financiero. Tiene tres (3) objetivos 
principales, treinta y dos (32) Indicadores Claves de Rendimiento (KPI por sus 
siglas en inglés) con oportunidades asistidas de desarrollo de planes de acción. 
Los puntos estratégicos son: Evangelismo, Educación y Servicio a la comunidad. 
El plan financiero ha sido llamado un fundamento financiero sólido. Bajo la guía 
del Espíritu Santo, cada nivel administrativo, institución e Iglesia local trabajarán 
unidos para cumplir los objetivos a través de planes de acción claramente definidos. 
Cada líder y miembro es invitado a estudiar el programa I Will Go – Interamérica con 
oración, considerando su rol y ayudando a la organización a crecer y cumplir su 
misión básica, que es proclamar el evangelio eterno y preparar a los creyentes para 
la Segunda Venida de Jesús. 
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I Will Go – Asociación General y la 
División Interamericana

La conexión es claramente identificable. El programa I Will Go – Asociación General 
está basado en tres puntos enfáticos o estratégicos: La Misión, El Crecimiento 
Espiritual, y el Liderazgo; y 10 objetivos con Indicadores Claves de Rendimiento 
(ICR’s) para cada categoría. Los puntos estratégicos son: Crecimiento Espiritual, la 
Misión y el Liderazgo ejecutados a través del empoderamiento del Espíritu Santo. 
Los Puntos Estratégicos de I Will Go – Interamérica incluyen las categorías que 
formula el plan de la Asociación General. El siguiente gráfico identifica el vínculo 
entre I Will Go – Asociación General y I Will Go – Interamérica. 

IDENTIFICANDO LA CONEXIÓN
I WILL GO – ASOCIACIÓN GENERAL

I WILL GO – DIVISION INTERAMERICANA

CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL LIDERAZGO MISIÓN

SERVICIO A LA
COMUNIDAD

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL EVANGELIZACIÓN

EMPODERADOS POR EL ESPÍRITU SANTO
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I Will Go - Evangelismo:

Como está definido, el evangelismo es, cada líder 
y miembro de la iglesia haciendo crecer discípulos 
de Jesús, compartiendo el evangelio con otros, 
asegurando continua Ganancia de Almas y 
Crecimiento en el cuerpo de Cristo. (Mateo 
28:19-20; Juan 15:16, 17, Apocalipsis 15:6-12). 
Elena de White dijo: “A todos los que reciben 
la vida de Cristo se les ordena trabajar para 

la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra, y todos los 
que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo.” (El 
Deseado de Todas las Gentes, Cap. 86, p. 761). 

El Objetivo de I Will Go – Evangelismo
Desarrollar un plan de Evangelismo Inclusivo que será adaptado y contextualizado 
por las uniones y campos locales para su ejecución a través de las iglesias locales 
que se encuentran en todo el territorio de la División. Esta estrategia será diseñada 
para alcanzar, equipar, rescatar, retener y discipular a las personas de todas las 
clases y tipos demográficos en la sociedad con énfasis en las clases altas, los 
milenios, los adolescentes y los niños. El evangelismo pastoral y laico serán las 
avenidas de ejecución. (Éxodo 18:13-26; Mateo 28:18-20; Juan 15:16-17; 1Corintios 
1:10; 1 Corintios 12:12-27; Efesios 4:11-13; Mateo 28:19; Apocalipsis 14:6-12) 

Los Indicadores Claves de Rendimiento (ICRs) para este objetivo son

1. Un plan de evangelismo inclusivo completamente listo para ser implementado 
es provisto por la División en el cual varios ministerios de la organización tienen 
planes de acción claramente definidos para alcanzar a personas de determinadas 
clases y tipos demográficos en la sociedad. (Éxodo 18:13-26; Mateo 28:18-20; 
Juan 15:16-17; 1Corintios 1:10; 1 Corintios 12:12-27; Efesios 4:11-13; Mateo 28:19; 
Apocalipsis 14:6-12)

2. Cada nivel organizacional y las iglesias locales de la División experimentan un 
crecimiento anual incrementado en bautismos y retención de nuevos miembros.

3. Un programa de entrenamiento y educación continua para pastores y laicos 
es desarrollado por la División para ser adaptado, contextualizado y ejecutado 
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por las Uniones y los campos locales con apoyo de la División, para satisfacer 
este objetivo, se basarán en los requerimientos de los planes de acción del 
evangelismo colaborativo. (Lucas 6:40; Hechos 1:8; 2 Timoteo 2:1-2; 2 Timoteo 
3:17) 

4. La División provee y hace disponible a las Uniones y campos locales, una variedad 
de recursos de Evangelismo Inclusivo y materiales a través de formatos en 
línea, digitales, impresos y otros formatos. Estos recursos serán accesibles sin 
costo o a un mínimo costo primariamente a los líderes que deben impartirlos. 
(Filipenses 4:19) 

5. La División provee una guía para la retención de todos los miembros nuevos de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las Uniones y los campos locales deberán 
adaptar esta guía a sus territorios para la efectividad en la retención de estos 
miembros. Esta iniciativa debe incluir la designación de un año en el quinquenio 
como el año de énfasis en retención y consolidación (Mateo 13; Juan 15:12-17; 1 
Juan 4:7; Romanos 7:2-4; 2 Corintios 5:17;  2 Pedro 3:18; Colosenses 1:23; 
4:16). 

6. La División desarrollará el plan inclusivo de evangelismo colaborativo para 
atraer el involucramiento de todos los líderes y miembros de la Iglesia con 
especial consideración dada al uso de los dones espirituales, talentos, pasiones, 
carreras, entrenamientos e intereses (1 Corintios 12: 12 – 27; 1 Pedro 2:9).

7. Un número incrementado de miembros de la iglesia participando en iniciativas 
de alcance evangelístico tanto personales como públicas con una meta de un 
Total de los Miembros Involucrados (TMI).

8. La División, las Uniones y los campos locales tienen un plan de cinco años para 
alcanzar un incremento medible y significativo en el transcurso de los cinco 
años, en el número de nuevos grupos de adoración sembrados.

Cinco categorías del paradigma de 
Evangelismo Inclusivo

Nota: El objetivo de esta iniciativa es, a través de estrategias evangelísticas alcanzar, 
equipar, rescatar y retener a personas en áreas urbanas, sub-urbanas y rurales del 
territorio de la División que se encuentran dentro de las siguientes categorías: 
Clase alta, clase media, el grupo tradicional que acepta el evangelio, milenios, niños, 
adolescentes, personas de otra fe y grupos no alcanzados. 

1. Alcanzar – Este punto se trata del esfuerzo intencional del individuo y el cuerpo 
corporativo de la Iglesia a través del uso de hechos de servicio, medios verbales 
y no verbales, para conectar con otros en su contexto, desarrollando relaciones 
amigables y creando entendimiento. Este alcance crea el camino para la 



Pág.
14

I WILL GO  

comunicación, conversación y discusión de temas sociales, espirituales y otros 
temas relevantes para las personas en su vida diaria.

2. Equipar – Esta sección incluye toda la instrucción social, espiritual y otros 
tipos de instrucciones dados a los miembros y a los no-miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, que los prepara para una calidad de vida enriquecida 
y de servicio en este mundo y el gozo de la vida eterna que empieza a partir de 
la Segunda Venida de Cristo.

3. Rescatar – Este punto es el esfuerzo de pastores y laicos de proclamar el 
evangelio de Jesús a los individuos, de una manera que el poder del Espíritu 
Santo los inspire a aceptar a Jesús como su Salvador personal y los que no son 
miembros puedan llegar a ser miembros bautizados de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

4. Retener – Esta sección se trata del esfuerzo de los líderes y miembros de la 
Iglesia para enseñar, realizar tutoría y capacitación a aquellos que han aceptado 
a Jesús como su Salvador personal, a desarrollar confianza y compromiso hacia 
Él y llegar a ser miembros permanentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

5. Discipular: esto incluye todas las instrucciones, programas y actividades para 
nutrir y ayudar a los miembros de la iglesia a crecer como discípulos fieles que 
sirven y se preparan para la Segunda Venida de Cristo.
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 Oportunidades para el Desarrollo de 
Planes de Acción

Evangelismo de Contexto

1. Desarrollar y ejecutar un plan modelo de multi-ministerios colaborativo de 
ganancia de almas: para llegar a las personas dentro de los siguientes datos 
demográficos de:

i. Evangelismo en la Clase Alta

ii. Evangelismo a los Milenios 

iii. Evangelismo Tradicional

iv. Evangelismo a Niños y Adolescentes

v. Evangelizando a personas de otra Fe

vi. Énfasis en Evangelismo Urbano

vii. Grupos de personas no alcanzadas  

2. Establecer metas realistas desde la iglesia local hasta el nivel de la División en 
ese orden

3. Mejorar los programas de entrenamiento y educación en evangelismo para los 
pastores y líderes ministeriales en las iglesias.

4. Desarrollar guías de preparación del campo para el evangelismo y las misiones

5. Proveer recursos digitales integrados y otros tipos de recursos mediáticos para 
mejorar el cumplimiento de la misión.

6. Proveer un manual que prepare a la iglesia para recibir nuevos creyentes

7. Promover el involucramiento de los miembros en la misión a través de los 
ministerios basados en dones espirituales, talentos y carreras profesionales

Ejecutando Iniciativas de Ganancia de Almas

1. Intensificar la efectividad en el evangelismo a través de paradigmas de 
evangelismo personal, público y de Grupos pequeños.

2. Ejecutar evangelismo de intercambios inter-culturales para profundizar y 
expandir la pasión hacia la experiencia de ganancia de almas

3. Experimentar un número incrementado de miembros de la iglesia participando 
en iniciativas de alcance evangelístico personal y público con una meta del Total 
de Miembros Involucrados (TMI)
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Retención de Nuevos miembros

1. Asegurar las tasas de retención de jóvenes adultos, jóvenes, y niños, basadas en 
la recolección de estadísticas específicas para estos grupos.

2. Estrategias para crear compromiso en los Milenios (Videos y materiales que 
expliquen la iglesia y todas sus enseñanzas, etc.)

3. Desarrollar planes de conservación de miembros específicos y manuales para el 
corto, mediano y largo plazo.

4. Desarrollar series de folletos temáticos para fortalecer a los nuevos miembros.

5. Aprovechar el entusiasmo y la pasión de los nuevos miembros para involucrarlos 
en la ganancia de almas.

6. Designar el año 2022 como el año del énfasis en consolidación y equipamiento

El Evangelismo y la Misión

1. Identificar y reconocer todas las poblaciones principales no alcanzadas o con un 
bajo alcance en el territorio, y reportar los esfuerzos en alcanzarlos a la Comitiva 
de Asuntos de Misión Global.

2. Desarrollar material enfocado en la misión, estudios bíblicos y otras aplicaciones 
móviles para redes sociales que sean diseñados y usados ampliamente por todos 
los miembros de la iglesia.

3. Alcanzar en cada campo local un aumento medible y significativo (Por ejemplo, 
un 30% en cinco años) en el número de nuevos grupos de adoración.

4. Facilitar, iniciar y mediar entre los proyectos misioneros interdivisionales, con 
apoyo activo de los oficiales de la División y Unión

Plan de Acción de Evangelismo – Cuatro 
Categorías de Concentración

Nota: El objetivo de esta iniciativa es a través de enfoques evangelísticos relevantes, 
para; alcanzar, equipar, rescatar y retener personas en áreas urbanas, suburbanas 
y rurales del territorio de la División que se encuentran dentro de las siguientes 
categorías; clase alta, clase media, el grupo tradicional que acepta el evangelio, 
milenios, niños, adolescentes, personas de otras religiones y grupos de personas 
no alcanzadas.

1. Contexto de evangelismo: este es el grupo demográfico de personas a quienes 
los pastores y los laicos se enfocarán intencionalmente, se conectarán e 
interpretarán, comunicarán y aplicarán el evangelio.
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2. Ejecución de iniciativas para ganar almas: esta es la metodología real que será 
utilizada por pastores y laicos para alcanzar, equipar, rescatar y retener a 
aquellos dentro del contexto específico de evangelismo.

3. Retención de nuevos miembros: esto incluye todos los métodos, materiales y 
recursos utilizados en las primeras seis semanas de bautismo para lograr el 
desarrollo del nuevo miembro en la doctrina, cultura y estilo de vida de los 
adventistas del séptimo día.

4. Evangelismo y Misión: esto incluye todas las estrategias, métodos y recursos 
para alcanzar a grupos de personas no alcanzadas, el número y los lugares para 
plantar nuevas iglesias o centros de adoración y los tipos de proyectos de misión 
que se ejecutarán y se informarán.

Liderazgo de la iniciativa de evangelismo inclusivo
Dirigiendo el programa evangelístico en el 

territorio
1. Se establecerá un comité de evangelismo en todos los niveles de la organización 

para desarrollar y dirigir el programa evangelístico. El comité estará presidido 
por el presidente. Los Asistentes del Presidente serán el secretario. Otros 
miembros del comité serán el Secretario Ministerial, el director de ministerios 
personales, ministerio de los niños y adolescentes, ministerio de jóvenes y 
ministerio de la mujer.

2. A través de la Asociación Ministerial, el Asistente del Presidente para 
Evangelismo de la División, Unión y campos locales facilitarán la coordinación 
general y liderazgo a la estrategia evangelística general de la organización.

3. El Asistente del Presidente para Evangelismo trabajará con los Ministerios 
Personales y los otros ministerios relevantes de la organización para desarrollar 
las iniciativas evangelísticas de manera colaborativa y armoniosa.

4. El Asistente del Presidente para Evangelismo se coordinará con cada ministerio 
de la iglesia en el establecimiento de metas anuales de bautismo y retención.

5. El Asistente del Presidente para Evangelismo y el director de Ministerios 
Personales, junto con los otros líderes de ministerios, trabajarán en colaboración 
para garantizar un enfoque perfecto de evangelismo dentro del territorio.

Pastores en Evangelismo  

i. El Asistente del Presidente para Evangelismo organizará y equipará a los 
pastores para ejecutar las actividades de evangelismo inclusivo a través de 
sus áreas de responsabilidad asignada.
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ii.  Los pastores organizarán y equiparán a los laicos en su congregación para la 
participación total de los miembros en la misión evangelística de la iglesia.

iii.  Los pastores trabajarán junto con los líderes de ministerios y la junta local 
de la Iglesia para determinar el programa anual de evangelización para sus 
congregaciones. 

iv.  El programa evangelístico inclusivo en cada congregación local dentro del 
territorio estará bajo la guía y dirección del pastor local.

Los laicos en evangelismo

a. Todos los miembros que no son empleados de la organización se encuentran 
entre los laicos de la Iglesia.

b. Todas las actividades evangelísticas conducidas por los laicos complementan 
el programa evangelístico de Ministerios Personales de la organización.

c. El director de Ministerios Personales organizará y equipará a los laicos para 
ejecutar las iniciativas de evangelismo inclusivo en todas las iglesias locales.

d. El director de Ministerios Personales en cada nivel de la organización y 
en la iglesia local trabajará junto con los otros ministerios para equipar 
y proporcionar recursos a los miembros para ejecutar el programa de 
evangelismo inclusivo de la Iglesia.
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I WILL GO - DIA: 
PLANES DE ACCIÓN 

EVANGELISMO

Las cuatro fases de Yo Iré – Evangelismo :

Note:  El objetivo de esta iniciativa es, mediante 
enfoques evangelísticos pertinentes, 

alcanzar, equipar, rescatar y retener 
a las personas de las zonas urbanas, 
suburbanas y rurales del territorio de la 
División que se encuentran dentro de las 

siguientes categorías: la clase alta, la clase media, el grupo tradicional que acepta el 
evangelio, los milenarios, los niños, los adolescentes y las personas de otros credos.

1. Contexto de evangelismo - Este es el grupo demográfico de individuos a los que los 
pastores y los laicos intencionalmente se dirigirán, conectarán e interpretarán, 
comunicarán y aplicarán el evangelio.  

2. Ejecutando Iniciativas para ganar almas - Esta es la metodología actual que 
será utilizada por pastores y laicos para alcanzar, equipar, rescatar y retener a 
aquellos dentro del contexto de evangelismo especificado. 

3. Retención de nuevos miembros - Esto incluye todos los métodos, materiales y 
recursos utilizados en las primeras seis semanas de bautismo para desarrollar 
al nuevo miembro en la doctrina, la cultura y el estilo de vida de los Adventistas 
del Séptimo Día.

4. Evangelismo y Misión - Esto incluye todas las estrategias, métodos y recursos 
para alcanzar a los grupos de personas no alcanzadas, el número y lugares para 
plantar nuevas iglesias/centros de adoración y los tipos de proyectos de misión 
a ser ejecutados e informados
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YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

1 Contexto 
del Evan-
gelismo 

Alcanzar, ca-
pacitar, res-
catar y retener 
a personas en 
todo el territorio 
de Interamérica 
para el reino de 
Dios.

Evangelismo 
Inclusivo

Pastores, líderes 
de departamento y 
laicos se organizan 
y trabajan juntos 
en varios métodos 
contextualizados 
para finalmente 
rescatar y retener a 
los millennials, la 
clase alta, la clase 
media, los tradi-
cionales, los niños, 
los adolescentes y 
personas de otras 
religiones.

2021-
2025

MP, Publicaciones, 
Comm. Infantil y 
Adolescentes, de 
la Mujer, Juvenil, 
Salud, ES, ADV. 
Misiones, Edu-
cación, PCM

Un mayor número 
de millennials 
de clase alta, 
clase media, el 
grupo tradicional 
que general-
mente responde 
positivamente 
al evangelio 
(Mateo 5:3–12) 
y personas de 
otras religiones 
se convierten en 
miembros de la 
Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.

2 Contexto 
del Evan-
gelismo

Rescatar a los 
millennials 
(nacidos entre 
1982-2004) 
para aceptar a 
Cristo commo 
su Salvador 
y convertirse 
en miembros 
de la Iglesia 
Adventista del 
Séptimo Día

Iniciativa de 
Rescate Mil-
lennial  

División, unión y 
campos locales, di-
rectores de jóvenes 
y PCM, trabajan 
junto con pastores 
y líderes juveniles 
de la iglesia local 
para involucrar al 
menos 50% de todos 
los millennials en 
cada iglesia para 
alcanzar, capacitar, 
rescatar y retener a 
los millennials que 
no son Adventistas

Anual-
mente

2021

Youth, PCM

Los millen-
nials en cada 
Iglesia ASD y los 
estudiantes que 
asisten a univer-
sidades que no 
pertenecen a los 
ASD trabajan para 
alcanzar, ca-
pacitar, rescatar 
y retener a los 
millennials en 
la fe de Jesús y la 
Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. 

Educación. Un 
número creciente 
de millennials 
que aceptan 
a Cristo y se 
convierten en 
miembros de la 
Iglesia Adventista 
del Séptimo Día
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YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

3

Contexto 
del Evan-
gelismo

Preparar a es-
tudiantes uni-
versitarios para 
alcanzar, capaci-
tar y rescatar 
millennials con 
el evangelio de 
Cristo

Misión de 
rescate de la 
generación 
Millennials 

Uno+Uno

El director de PCM 
en la División y en 
cada nivel de la 
organización tra-
baja junto con otros 
ministerios para 
desarrollar y eje-
cutar un programa 
de evangelismo para 
alcanzar, capacitar 
y rescatar a los 
millennials con el 
evangelio de Cristo. 
Los estudiantes 
Adventistas de los 
campus universita-
rios no Adventistas 
deben organizarse 
en pequeños grupos 
como centros de 
influencia para 
hasta ocho estudi-
antes y cada grupo 
propone tener al 
menos un bautismo 
cada semestre.  Use 
el manual de rescate 
para estudiantes 
universitarios que 
han abandonado la 
iglesia.

2021-
2025

PCM, Educación, 
Juvenil, Misión 
Adventista

1,000 estudiantes 
universita-
rios Adventistas, 
involucrados 
en la operación 
de rescate de 
la generación 
millennials, y 
grupos pequeños 
bautizando a 
5,000 de la 
generación mil-
lennial en cinco 
años.



Pág.
23

I WILL GO  

YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

4 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Para perfec-
cionar las 
habilidades 
evangelísticas, 
presente un in-
forme sobre los 
resultados de 
las actividades 
evangelísticas 
interculturales 
y comparta las 
mejores prácti-
cas de evange-
lismo obtenidas 
a través de 
experiencias 
evangelísticas 
transculturales.

Conferencia de 
Evangelismo

Esta conferencia 
se convocará 
anualmente en un 
territorio de la Unión 
designado por la 
División o mediante 
la modalidad en 
línea. El Asistente 
del Presidente elab-
orará un formato de 
programa prescrito 
para evangelismo y 
para otros líderes 
ministeriales de la 
División.

Anual-
mente

Pastoral, Evange-
lismo y Ministerios 
Personales 

Enfoques evan-
gelísticos nove-
dosos y efectivos 
para alcanzar, 
capacitar, res-
catar y retener, 
a la gente en la 
Iglesia Adventista 
del Séptimo Día 
compartidos para 
ser usados en 
todo el territorio. 
Los pastores y 
los laicos reciben 
capacitación 
y metodología 
de vanguardia 
para ejecutar de 
manera efectiva 
las iniciativas de 
evangelización 
y ganancia de 
almas.
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YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

5 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Proclamar el 
evangelio eterno 
a través de 
campañas evan-
gelísticas con-
textualizadas.

Misión de 
Rescate

Al menos dos veces 
al año, cada distrito 
pastoral en el ter-
ritorio de la División 
lleva a cabo una 
misión de rescate 
evangelística para 
ganar y discipular a 
nuevos miembros. 
La División otorgará 
asistencia financiera 
a los distritos que 
han desarrollado un 
programa novedoso 
que pueda repro-
ducirse en otros 
lugares. Además, 
el departamento 
de Ministerios 
Personales debe 
dirigir la realización 
de 100,000 misiones 
de rescate evan-
gelístico de Grupos 
Pequeños.

2021 - 
2025

MP, Publicaciones, 
Comm. Infantil 
y Adol., Mujer, 
Juvenil, Salud, 
ES, ADV, Misiones, 
Educación, PCM

Cada distrito pas-
toral experimenta 
un crecimiento 
incremental an-
nual en el número 
de almas ganadas 
para Cristo, 
sumado a la 
membresía de la 
Iglesia Adventista 
del Séptimo Día y 
discipulado para 
cumplir la misión. 
Se llevan a cabo 
100,000 misio-
nes de rescate 
evangelístico de 
grupos pequeños.
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YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

6 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Enviar videos 
muy cortos 
con mensajes 
espirituales 
recopilados en 
sábado, a través 
de medios digi-
tales u otros, a 
familiares, pari-
entes, amigos y 
conocidos.

Domingo 
misionero

Pastores, comu-
nicación y otros 
líderes del ministe-
rio trabajarán junto 
con los miembros 
de la iglesia y los 
organizarán en una 
red de testigos en 
línea dentro de sus 
congregaciones 
para utilizar su 
cuenta de redes 
sociales y cualquier 
otro método de 
comunicación para 
enviar videos muy 
cortos con mensajes 
espirituales que 
obtuvieron del ser-
vicio de adoración 
del fin de semana 
a sus familiares, 
parientes, amigos y 
conocidos.

Se-
manal

MP, Evangelismo, 
Familia, Comu-
nicación, SIEMA, 
PARL, Mujer, PCM,

SOP, Jóvenes, ES,

Todos los miem-
bros de la iglesia 
son involucrados 
en una red de 
testigos en 
línea mediante 
el intercambio 
de fragmentos 
de mensajes 
espirituales, que 
fueron edificados 
en el sábado 
y un número 
significativo de 
no Adventistas 
del Séptimo Día 
reciban los men-
sajes especiales 
del Señor que los 
guíen a tomar 
decisiones que 
beneficien su 
estilo de vida 
espiritual, social 
y emocional. 

7 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Desarrollar 
planes de ac-
ción inclusivos 
de evangelismo 
contextualizados 
para cada con-
gregación local

Plan de acción 
de evangelis-
mo inclusivo 
para pastores

Los campos locales 
capacitan y requi-
eren de cada pastor 
un plan de acción 
de evangelismo 
inclusivo que pro-
porcione la base y 
la metodología para 
su programa an-
nual de evangelismo 
inclusivo. 

2020 Evangelismo 
Pastoral 

El 100% de los 
pastores de la 
iglessia tienen 
un plan de acción 
de evangelismo 
completo y listo 
para implementar, 
contextualizado 
en base al de 
la organización 
superior. Se 
envía una copia al 
campo local y la 
acción se imple-
menta dentro del 
distrito pastoral.
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YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

8 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Dedicar inten-
cionalmente 
tiempo de cali-
dad en oración 
para una mayor 
efectividad en 
el programa de 
evangelismo 
inclusivo de la 
organización. 

Oración por el 
Evangelismo 
Inclusivo 

La división, la 
unión, los campos 
locales y las iglesias 
locales, formarán un 
equipo de personas 
que rogarán al 
Señor, al menos tres 
veces por semana, 
por el programa 
evangelístico de la 
organización. Estos 
serán el primer, 
cuarto y último día 
de cada semana 
(domingo, miércoles 
y sábado). Los 
miembros del equipo 
orarán tanto individ-
ualmente como en 
grupo. Este equipo 
puede colaborar con 
las iniciativas de 
oración regulares 
de cada entidad 
y puede designar 
su propio tiempo, 
frecuencia y lugar 
oración. 

2020 - 
2025

Evangelismo 
Pastoral

The division, 
unions, lo-
cal fields and 
churches have an 
active inclusive 
evangelism prayer 
team praying 
three times 
weekly for evan-
gelism success.
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YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

9 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Capacitar al 
menos a tres 
millones de no 
adventistas con 
una educación 
relevante con 
conocimiento 
bíblico que los 
prepare para el 
reino de Dios. 

Conocimiento 
Bíblico

 Educación

El asistente del 
presidente para 
Evangelismo de 
la división, en 
colaboración con 
otros ministerios, 
proporcionará lider-
azgo y apoyo con 
sus colegas en los 
niveles de campo 
de la unión y local 
para involucrar a los 
miembros mediante 
el liderazgo pastoral 
para registrarse 
y motivar a los 
no adventistas a 
completar al menos 
una serie de lec-
ciones bíblicas. 
La división, unión 
y campos locales 
proporcionarán las 
lecciones. La di-
visión y los campos 
pueden colaborar 
para emitir algunos 
de los certificados.

2020-
2025

SOP, Juvenil, 
Mujer, MP, Familia, 
Comunicación, 
PCM, Capellanía. 

Tres millones de 
no Adventistas 
del Séptimo Día 
completan estu-
dios de lecciones 
bíblicas prescri-
tas a través de 
la plataforma 
Herbert Fletcher y 
otras fuentes de 
la unión y campos 
locales y reciben 
la certificación 
correspondiente. 
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YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

10 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Utilizar todas 
las platafor-
mas digitales 
posibles y los 
medios tradi-
cionales para 
llevar a cabo un 
estudio sobre 
Jesús, realizar 
campañas evan-
gelísticas de 
rescate e influir 
en las decisio-
nes para el reino 
de los cielos.

Hablemos 
de él.

El asistente del 
Presidente para 
Evangelismo y otros 
líderes ministeriales 
de los campos de 
la división, unión y 
locales colaborarán 
y trabajarán con 
pastores, líderes 
ministeriales en las 
iglesias locales y 
miembros para es-
tudiar e influenciar 
a un gran número 
de personas para 
que acepten a Cristo 
como su Salvador, 
utilizando métodos 
digitales y otros 
métodos tradiciona-
les. La plataforma de 
estudio bíblico HFU, 
el software Sortt 
Padd, Hope Channel, 
YouTube, Zoom, 
Facebook y otras 
formas de redes 
sociales son herra-
mientas importantes 
que pueden usarse 
para llevar a cabo 
este programa.

2020-
2025

Pastores, MP, 
Mujer e Infantil, 
Juvenil, Comuni-
cación, Hijos de 
Pastor

Se llevan a 
cabo programas 
evangelísticos 
digitales y tradi-
cionales efectivos 
utilizando las 
herramientas 
digitales pro-
porcionadas 
por la división, 
las uniones, los 
campos locales 
y las iniciativas 
personales. 

Cada miembro de 
la iglesia influye 
en al menos una 
persona para que 
acepte a Cristo a 
través de méto-
dos evangelísti-
cos tradicionales 
y en línea.
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YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

11 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Establecer 
60,000 nuevos 
Grupos Pequeños 
“Casas de Espe-
ranza” formados 
por miembros 
para alcanzar, 
capacitar, res-
catar y retener a 
500,000 nuevos 
amigos no Ad-
ventistas du-
rante el período 
de cinco años

a. Grupos 
Pequeños

b. Casas de 
Esperanza 

c. Proyectos 
de Lucas y 
Lidia 

Los directores de MP 
de la división, unión, 
y campos locales 
junto con los direc-
tores del Ministerio 
de Salud movilizan 
a los pastores y 
líderes de la iglesia 
local para ejecutar 
los proyectos de 
grupos pequeños, 
Casa de Esperanza, 
proyectos Luke and 
Mirriam. 

Los pastores de 
la iglesia local, 
anfitriones, líderes 
de grupos pequeños 
y líderes de ministe-
rios de salud serán 
responsables de 
reclutar y organizar 
a los miembros en 
estos grupos peque-
ños y motivarlos y 
capacitarlos para 
trabajar con amigos, 
parientes y vecinos, 
a fin de integrarlos 
en la Iglesia Adven-
tista del Séptimo 
Día.

2020-
2025

Ministerios Perso-
nales y Ministerio 
de Salud

60,000 nuevos 
grupos pequeños 
organizaron y 
cumplieron la 
misión de los 
proyectos Casas 
de Esperanza, 
Luke and Mir-
riam. Se añaden 
500,000 nuevos 
miembros a la 
felligresía de la 
Iglesia ASD.
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Implementación
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12 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Desarrollar y 
ejecutar un 
modelo de 
programa evan-
gelístico para 
ganar a niños, 
adolescentes y a 
sus padres para 
Cristo. 

Evangelismo 
a través de 
la educación 
cristiana  

La administración 
y los miembros del 
personal en cada 
institución educa-
tiva llevan a cabo 
programas anuales 
de evangelización 
para ganar a los 
estudiantes y sus 
familias para Cristo.

Anual-
mente

Educación Al menos el 10% 
de los estu-
diantes en las 
instituciones 
educativas ad-
ventistas aceptan 
a Cristo y llegan a 
ser ASD.

Al menos el 5% 
de los padres y 
familiares de los 
estudiantes de 
las instituciones 
educativas ad-
ventistas aceptan 
a Cristo y se 
convierten en 
miembros de la 
Iglesia ASD.
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13 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Brindar servicios 
especializados 
que ofrezcan 
apoyo social, 
emocional, 
mental, físico y 
espiritual a los 
residentes de 10 
ubicaciones en 
todo el territorio 
de la división.

Centros de 
Influencia 
Universitarios

Los directores de 
Educación de la 
división y de la 
union trabajarán 
junto con el per-
sonal designado de 
cada Universidad, 
para establecer un 
centro de influencia 
que impacte a los 
residentes de la 
comunidad al pro-
porcionar los sig-
guientes servicios: 
salud, relaciones 
familiares, cursos 
de cocina, cursos de 
computación, em-
prendedores y ayuda 
espiritual.

Además de construir 
un sentido saludable 
a la comunidad 
al brindarles pro-
grames ASD origi-
nales. 

2020-
2023

Educación Improvement in 
life style by nu-
merous students, 
parents and other 
individuals.

Significant num-
ber of persons 
become members 
of the SDA Church 
through the influ-
ence and impact 
of these centers  

Development of 
healthy habits 
and values to live 
well according 
the Adventist 
values.



Pág.
32

I WILL GO  

YO IRÉ: EVANGELISMO 
PLANES DE ACCIÓN

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios de 
Colaboración

Indicadores 
Clave de 
Desempeño
(ICR) 

14 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Enseñar hábitos 
prácticos de 
estilo de vida 
saludable a los 
residentes de 
las comuni-
dades donde se 
encuentran las 
instituciones 
educativas 
adventistas K12.

Proyectos de 
la comunidad 
K-12 

Los directores de 
Educación de la 
división, la unión 
y los campos lo-
cales involucrarán 
a maestros que 
brinden liderazgo 
a los estudiantes 
en la ejecución del 
programa “Quiero 
vivir sano”. 

2020-
2025

Educación Entre el 80 y 100% 
de los estudi-
antes y maestros 
de las institucio-
nes educativas 
K-12 participan 
activamente en 
programas para 
mejorar la vida 
espiritual de los 
demás.

Un número 
significativo 
de estudiantes 
y sus padres, 
otros miembros 
bautizados como 
miembros de la 
Iglesia ASD.

15 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Conservar y 
cuidar a todos 
los estudiantes 
y miembros de 
la familia de 
la Iglesia ASD, 
nuevos y los que 
ya están dentro. 

Plantar 
iglesias en el 
campus

Los directores de la 
división, la unión y 
los campos locales 
ofrecen liderazgo a 
la administración 
y al personal de 
las instituciones 
educativas, para 
establecer y operar 
iglesias en su cam-
pus.

Educación, Minis-
terial

Llegado el caso, 
que todas las 
instituciones 
educativas ten-
gan una iglesia 
establecida y 
funcional.

Los estudiantes y 
otros miembros 
son instruidos 
para permanecer 
fieles a Cristo y a 
los principios de 
la Iglesia ASD.   
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16 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Llevar a cabo 
días de oración 
en las institu-
ciones educati-
vas Adventistas.

Evangelismo 
institucional y 
comunitario

Cada institución 
educativa celebrará 
el Día de Oración el 
segundo miércoles 
de Marzo.

2020-
2025

Educación Ayudar a los es-
tudiantes a usar 
la oración como 
una estrategia 
comunitaria y 
misionera; a 
medida que ora e 
inviten a otros a 
orar, incluso a las 
autoridades.

17 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Ofrecer recursos 
y capacitación a 
los jóvenes para 
que lleven a 
cabo actividades 
de evangelismo 
efectivas

Yo Iré: Evange-
lismo Juvenil

Los directores 
juveniles de la di-
visión, la unión, los 
campos e iglesias 
locales organizan 
y despliegan a los 
jóvenes para llevar 
a cabo misiones 
evangelísticas de 
rescate personales y 
públicas, utilizando 
las redes sociales 
y todos los demás 
métodos tradiciona-
les e innovadores. 

Junio 
y 
Julio, 
Anual-
mente

Juvenil Entre el 80 al 100 
por ciento de 
todas las iglesias 
participando en  
evangelismo.

Aumento anual 
de bautismos 
a través de la 
participación 
juvenil en todas 
las iglesias.
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18 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Bautizar a todos 
los aventureros 
y conquistado-
res no bautiza-
dos, así como 
a sus padres e 
involucrarlos en 
actividades para 
ganar almas

Misión de 
rescate de 
Aventureros 
y Conquista-
dores

Los directores de 
Aventureros y Con-
quistadores trabajan 
junto con todos los 
miembros del club y 
sus padres para que 
acepten a Cristo y 
lleguen a ser miem-
bros de la Iglesia 
Adventista del Sép-
timo Día; utilizando 
las oportunidades 
de los camporees 
y todas las demás 
iniciativas, como 
los campamentos y 
demás actividades 
debidamente orga-
nizadas.

Anual-
mente 

Ministerios 
Juvenil, Infantil 
y Adolescentes, 
Salud, HPs

Entre el 80 y 
el 100 % de los 
Aventureros, 
Conquistadores 
y sus padres, 
aceptan a Cristo 
como su Salvador 
personal y llegan 
a ser Adventistas 
del Séptimo Día 
bautizados.

19

Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Alcanzar e 
impactar a los 
niños de varias 
comunidades 
para que conoz-
can a Jesús de 
manera personal 

Experiencia 
de la Escuela 
Bíblica de 
Vacaciones 

Los directores de la 
iglesia local viven 
la experiencia de 
la Escuela Bíblica 
de Vacaciones, que 
instruye a los niños 
a través de talleres 
y otros métodos 
para cumplir con 
el plan de estudios 
preparados por la 
división. Usarán 
diversas y divertidas 
actividades para que 
los niños conozcan 
a Jesús de manera 
personal.

Anual-
mente

Infantil y Adoles-
centes, Educación, 
MP, Salud

Cada con-
gregación local 
lleva a cabo la ex-
periencia de una 
EBV con niños ASD 
y no ASD, lo que 
resula en al me-
nos un bautismo 
por congregación 
cada año. 
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20 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Preparar y 
desplegar a 
niños y adoles-
centes con el 
conocimiento, 
los valores y los 
métodos para 
desarrollar y 
compartir su fe. 

 

Evangelismo 
Mochila

Preparar a niños y 
adolescentes con 
el conocimiento, 
práctica de valores 
y métodos, no 
solo para crecer 
y comprender la 
importancia de los 
valores correctos 
en su vida, sino 
también para llegar 
a los compañeros 
de su comunidad, 
escuela, patio de 
recreo, etc., con 
las herramientas 
necesarias para 
mejorar sus vidas y 
comprender cómo 
el camino de Dios 
les ayudará a vivir 
una vida mejor. Los 
niños pueden orga-
nizarse en grupos 
de cinco para que 
cada grupo pueda 
influir en al menos 
dos personas para 
Cristo anualmente. 
Los directores les 
proporcionarán los 
materiales: manual 
de Evangelismo, ma-
terial para estudios 
bíblicos, Biblia con 
estudios. Capacit-
ación e implemen-
tación. El programa 
se realizará tanto 
presencial como 
virtualmente.

Anual-
mente

Infantil y  Adoles-
centes, MP, Edu-
cación, ES, HPs., 
Juvenil

El 100% de los 
niños de cada 
congregación 
practican los 
valores de la 
mochila que habla 
y cada grupo de 
cinco personas 
influye en al 
menos dos per-
sonas para Cristo 
anualmente.
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21 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Alcanzar e 
impactar a la 
comunidad con 
la Palabra de 
Dios 

Amados y 
escogidos

Las líderes de Minis-
terio de la Mujer de 
la división, unión y 
campos locales, así 
como los de Salud 
y SIEMA inspiran 
y despliegan a las 
mujeres de las 
iglesias locales para 
alcanzar, capacitar, 
rescatar y retener a 
otras mujeres den-
tro de su comunidad 
local, en el evange-
lio de Jesús. Este 
programa se realiza 
semanalmente de 
manera virtual.

2020 - 
2025

Mujer, Salud, 
SIEMA

Las mujeres de 
todas las con-
gregaciones de 
la DIA participan 
activamente en el 
plan de evange-
lismo inclusivo, 
bautizando al 
menos dos almas 
por año.

22 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Utilizar dis-
positivos de 
redes sociales 
para compartir 
y enseñar las 
Escrituras de 
manera rele-
vante a personas 
con diversas 
necesidades.

Ministerio 
de Medios 
de la Escuela 
Sabática

Los directores de 
Escuela Sabática de 
las asociaciones, 
trabajando con otros 
ministerios, serán 
responsables de 
esta iniciativa.

2020-
2025

ES, Infantil, Salud, 
Comunicación, 
PCM, Juvenil

80-100% de los 
miembros utilizan 
dispositivos con 
redes sociales 
para compartir 
y enseñar las 
Escrituras. 

23 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Elaborar un 
manual de ideas 
prácticas para 
compartir la fe 
en las escuelas 
no ASD.

Manual de 
ideas prác-
ticas

El director de AUPA 
de la división pro-
duce un manual de 
50 ideas prácticas 
para compartir la 
fe en los campus 
que no son ASD. Las 
ideas prácticas que 
están utilizando 
los estudiantes se 
incluirán en este 
manual.

2021 PCM El Manual de 
Ideas Prácticas 
para Compartir 
tu Fe, está 
disponible y está 
siendo utilizado 
por el 80-100% de 
los estudiantes 
Adventistas en los 
campus universi-
tarios públicos.
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24

Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Identificar 
Adventistas de 
influencia que 
tengan iniciati-
vas para predi-
car  y que usen 
formas creativas 
e innovadoras 
de acuerdo con 
sus contextos y 
entornos.

Discípulos 
creativos

Apoyo a los discípu-
los mediante incen-
tivos y promoción 
de sus proyectos 
para motivar a 
inspirar a otros.

Producción de ma-
teriales de apoyo y 
promoción

Inv. anual.: 1,500

Anual

Comunicación, 
Evangelismo, MP,

Juvenil

Participación 
del 100% de las 
uniones de In-
teramérica

25 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas 

Promover la 
Red de Testigos 
en Línea (NOW) 
para llevar el 
evangelio de 
Jesús a hombres 
y mujeres en 
sus lenguas 
nativas en toda 
Interamérica.

Evangelistas 
por teléfono 
celular NOW 
y AVS 

El departamento 
de Comunicación 
trabajando con otros 
ministerios elabo-
rará material promo-
cional con contenido 
evangelístico en 
Internet y otros 
medios electrónicos.

Se establecerá un 
calendario anual, el 
sábado NOW se cel-
ebrará anualmente 
con una promoción 
especial del evento 
a nivel local.  

Anual

Comunicación, MP, 
PCM, Juvenil, AVS

100% de par-
ticipación de las 
uniones en el plan 
NOW, logrando la 
implementación 
de estrategias.

El 50% de los 
miembros de la 
DIA Evangelistas 
por Celular AWR 
para  Diciembre 
de 2021.
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26 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Proporcionar 
recursos y 
oportunidades 
para fortalecer 
la experiencia 
de los miem-
bros y nuevos 
miembros en la 
participación de 
la misión.

  

Redes de 
comunicación

Recursos para fotó-
grafos Adventistas, 
eventos en línea, 
materiales de apoyo.

Material de apoyo 
para la inclusión de 
los adolescentes 
en los equipos de 
medios de las igle-
sias locales.

Anual

Comunicación

Involucrar a más 
miembros de todo 
el territorio en los 
diferentes seg-
mentos de la red 
de comunicación.

27 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Implementar 
actividades 
que promuevan 
las mejores 
prácticas de 
comunicación 
tecnológica en 
evangelismo

Interamérica 
GAiN 

Organización de dos 
eventos en línea 
para conocer e 
intercambiar ideas 
y estrategias de 
evangelismo para 
la misión. La inver-
sión será mínima 
para promover los 
eventos.

2022

2024 Comunicación, 
Evangelismo Pas-
toral, Juvenil, ES, 
PCM, 

Llegar a una au-
diencia que cubra 
el número total 
de directores de 
campos locales 
de campos lo-
cales, uniones e 
instituciones de 
la DIA.

28 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Promover el 
crecimiento y 
la participación 
de los colpor-
tores a través 
de enfoques 
tradicionales y 
transculturales.

Los colpor-
tores en el 
evangelismo

La unión promoverá 
un programa de 
evangelismo en el 
que cada colportor 
debe participar 
en su iglesia local 
para llegar a otros y 
ayudar a prepararlos 
a través de grupos 
pequeños u otross 
métodos para la 
misión de rescate.

Todo 
el año

Publiscaciones, 
Misión Adventista, 
MP, Juvenil, PCM

Todos los colpor-
tores involucra-
dos en la ganan-
cia de almas en 
su iglesia local.
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29 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Compartir el li-
bro misionero en 
todo el mundo

Libro Mis-
ionero

Los directores de 
publicaciones de 
la división, unión 
y campo local que 
trabajan con otros 
ministerios prepara-
rán un programa 
annual para el Día 
de Impacto del 
Libro Misionero y 
alentarán e inspi-
rarán a los pastores 
y miembros de la 
iglesia a compartirlo 
con sus familiares, 
vecinos y otros no 
adventistas.

Abril 
de 
cada 
año

Todos los minis-
terios 

Entre el 80-100% 
de los miembros 
de las iglesias 
que participan en 
la distribución del 
Libro Misionero el 
17 de abril de 2021 
y anualmente. 

30 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Promover, 
valorar, adquirir, 
leer y compartir 
libros adven-
tistas.

Día del Libro 
Adventista

Los directores de 
Publicaciones y PCM 
en cada nivel de la 
iglesia organizarán 
una celebración del 
Día del Libro Adven-
tista, que incluirá 
pastores, miembros 
de iglesia y colpor-
tores para promover, 
valorar, adquirir, leer 
y compartir libros 
Adventistas. 

Agosto 
de 
cada 
año

Publicaciones, PCM Miembros de la 
iglesia motivados 
adquieren, leen 
y desarrollan un 
plan para distri-
buir publicacio-
nes adventistas 
a otros para 
alcanzarlos con el 
evangelio
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31 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Motivar el traba-
jo misionero de 
los colportores 
y fortalecer su 
relación con 
Dios mediante 
el cumplimiento 
de la misión de 
compartir su fe 
y ganar almas.

Podcast para 
colportores 

Los directores del 
departamento de  
Publicaciones de la 
división y la unión 
trabajarán con otros 
ministerios para 
producir 6 podcasts 
por año y los envi-
arán a los campos 
locales para motivar 
el trabajo misionero 
de los colportores, 
fortalecer su rel-
ación con Dios al 
compartir su fe y 
ganar almas.

Cada 
año

Publicaciones, 
Misión Adventista, 
MP, SOP, PARL, 
Familia

Todos los colpor-
tores motivados, 
fortalecidos e 
involucrados en 
ganar almas en la 
Iglesia Adventista 
a la que asisten.

32 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Nombrar a un 
director de 
Publicaciones 
en cada iglesia 
local para 
promover el 
evangelismo. 

 

Liderar el 
evangelismo 
con publi-
caciones a 
través del 
director de 
Publicaciones 
de la iglesia 
local y fortal-
ecer el trabajo 
de los colab-
oradores.

El director de Publi-
caciones del campo 
local se asegura de 
que se designe un 
director de Publi-
caciones en cada 
iglesia de su terri-
torio para promover 
el evangelismo entre 
los miembros, alen-
tándolos a usar las 
publicaciones para 
compartir las ver-
dades del evangelio.

Anual-
mente

Publicaciones

Se nombra un 
director editorial 
en cada iglesia 
y promueve 
el evange-
lismo entre los 
miembros y los 
alienta a usar 
las publicaciones 
para compartir 
las verdades del 
evangelio.
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33 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Colocar vitrinas 
en las iglesias 
locales para 
hacer accesibles 
los materiales 
de evangeli-
zación.

Vitrinas con 
material de 
evangelismo 
en las iglesias 
locales

Los directores de 
Publicaciones del 
campo local y las 
iglesias con una 
feligresía de más de 
150, colocarán exhi-
bidores, de acuerdo 
con la Editorial o su 
sucursal, para que 
los materiales de 
la iglesia sean ac-
cesibles para el uso 
de los miembros. 
Estas vitrinas serán 
centros de recursos 
para evangelismo. 

Todo 
el año

Publicaciones

Las iglesias 
disponen sus 
vitrinas y exhiben 
una serie de 
materiales para 
ser usados por 
los miembros en 
la tarea del evan-
gelismo

34 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Promover la 
adquisición de 
suscripciones 
de revistas 
misioneras por 
cada miembro 
de iglesia.

Suscripciones 
de revistas 
misioneras 
para todos los 
miembros de 
iglesia 

Los directores de 
Publicaciones y Min-
isterios Personales 
de la iglesia y del 
campo local prom-
ueven la adquisición 
de un mínimo de 
2 suscripciones a 
revistas misioneras 
por miembro de la 
iglesia (Prioridades 
y Enfoque), una para 
uso personal y otra 
para compartir y 
evangelizar.

Anual-
mente

Publicaciones, MP

Cada miembro 
de iglesia recibe 
por lo menos 2 
suscripciones 
de las revistas 
misioneras 
(Prioridades y En-
foque), una para 
enriquecimiento 
personal y otra 
para compartir el 
evangelio.
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35 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Dedicar su bolso 
y su bolsillo para 
el Señor. 

El bolso y el 
bolsillo para el 
Señor

El director de Publi-
caciones del campo 
local y las iglesias 
junto con los di-
rectores de otros 
ministerios desar-
rollarán el proyecto 
“Dedica tu bolso y 
tu bolsillo al Señor”. 
El plan es alentar 
a cada miembro 
adventista a llevar 
pequeños libros 
misioneros, como El 
Camino a Cristo, en 
su bolso o bolsillo 
para usar cada vez 
que viaja o sale de 
su casa, al ir al mer-
cado o al trabajo, 
y para darlos como 
obsequios a perso-
nas que no conocen 
el evangelio.

Todo 
el año

Publicaciones, MP, 
Mujer e Infantil, 
SIEMA, ES

Cada miembro de 
la iglesia viaja 
con literatura 
adventista que 
distribuye a las 
personas dond-
equiera que va.

36 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

En consid-
eración a la 
iniciativa TMI 
de la iglesia 
mundial, el 
objetivo princi-
pal es involucrar 
a los miembros 
en el ministerio 
orientado a las 
necesidades 
espirituales 
de los que se 
ven desafiados 
de diferentes 
maneras.

AVS Bible 
Readers

DIA AVS, Ministerio 
de Capacidades 
Especiales, el 
Instituto de Ciegos 
y Sordos y otros 
ministerios, traba-
jarán juntos para 
poner a disposición 
recursos humanos 
y tecnológicos para 
facilitar el acceso a 
escuchar la Palabra 
de Dios.  

2020-
2024

Ministerio de las 
Posibilidades, AVS, 
MP

Fase 1: 10% de 
todas las iglesias 
de la DIA con lec-
tores de la Biblia 
AVS activos

Fase 2: 20% de 
todas las iglesia 
de la DIA con lec-
tores de la Biblia 
AVS activos
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37 Ejecución 
de Inicia-
tivas para 
la Ganancia 
de Almas

Establecer la 
campaña annual 
de evangelismo 
en colaboración 
con Ministerios 
Personales

Capellanes 
en campañas 
evangelísticas 

Los capellanes en 
campañas evan-
gelísticas que se or-
ganizan con miem-
bros del personal 
y se dirigen a los 
padres y usuarios 
directos o indirectos 
de la comunidad y 
los servicios de la 
institución.

2021-
2025

Capellanía

100 campañas 
de impacto a la 
comunidad y 1000 
almas bautizadas.

38 Reten-
ción de 
Miembros 
Nuevos

Asignar un 
cuidador espiri-
tual que brinde 
contexto para el 
nuevo miembro 
en la fe y estilo 
de vida Adven-
tista.

Guardián 
espiritual 
(Cuidador)

El pastor, los an-
cianos y el Director 
de MP de la iglesia 
local nombran un 
guardián espiri-
tual para cada nuevo 
miembro inmediata-
mente después de 
su bautismo.

2020-
2025

Líderes de Minis-
terios Personales y 
Pastores 

Al 100% de todos 
los miembros re-
cién  bautizados 
se les asignan tu-
tores espirituales 
inmediatamente 
después de su 
bautismo.

39 Reten-
ción de 
Miembros 
Nuevos

Retener y 
consolidar a los 
conversos recién 
bautizados 
durante el quin-
quenio

Manteniendo 
la fe

La división, las 
uniones y los cam-
pos locales llevarán 
a cabo seminarios 
cada año sobre la 
retención de nuevos 
miembros. Los 
pastores, ancianos 
y líderes del minis-
terio seleccionados 
estarán  capacitados 
para llevar a cabo 
este programa. Se 
darán seminarios 
a los miembros 
nuevos y quienes ya 
están sobre el tema; 
“Manteniendo la fe”. 

2020-
2025

Ministerios Perso-
nales Pastores y 
líderes

El 100% de todos 
los miembros 
recién bautizados 
de la iglesia 
son enseñados 
a ser discípulos 
para que se 
comprometan 
con Cristo y la 
Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. 
Todos los nuevos 
miembros reciben 
una motivación 
especial para 
mantener la fe.
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40

Reten-
ción de 
Miembros 
Nuevos

Retener a todas 
las personas 
recién bautiza-
das mediante el 
programa  

Yo Iré

Evangelismo

Juvenil

 

Pásalo: Tutoría 
y Retención

Los directores juve-
niles de la división, 
la unión, y el campo 
local, preparan y po-
nen a disposición de 
los líderes juveniles 
de la iglesia local 
para la ejecución, 
un programa de seis 
semanas (doctrinas 
de la iglesia, estilo 
de vida Adventista, 
iniciativas) de 
tutoría y retención 
después de cada ini-
ciativa evangelística 
Yo Iré. 

Anual-
mente

2021

Ministerial,

Juvenil, PCM

El 80 - 100 % de 
todos los jóvenes 
recién bautizados 
se comprometen 
con Cristo y la 
Iglesia ASD.
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41 Evange-
lismo y 
Misión

Promover y 
utilizar las me-
jores prácticas 
evangelísticas 
de un territorio 
a otro, a través 
de los campos 
dentro de la 
División 

Evangelismo 
Intercultural

Las veinticuatro 
uniones de la 
división están 
vinculadas para 
llevar a cabo las 
iniciativas de 
alcanzar, capacitar,  
rescatar y retener  
en el territorio de la 
unión a la cual están 
asignados. Tanto los 
pastores como los 
laicos serán envia-
dos a participar en 
estas iniciativas de 
rescate.

2021 
-2025

Evangelismo Pas-
toral, Juvenil, MP, 
Mujer

Todas las uniones 
llevan a cabo 
misiones de 
rescate de evan-
gelismo en otras 
uniones asig-
nadas, que dan 
como resultado 
un mayor número 
de bautismos 
y retención de 
miembros en 
todos los niveles 
dentro de la 
iglesia.

Mayor colabo-
ración, capacit-
ación, trabajo en 
red, instrucción 
y camaradería 
entre los evange-
listas pastores y 
laicos dentro del 
territorio de la 
división.

42 Evange-
lismo y 
Misión

Llevar a cabo 
entre 50 y 100 
misiones de 
rescate en la 
comunidad 
global junto con 
la Asociación 
General.

Yo Iré - Global Los pastores y 
miembros laicos que 
logren sus objetivos 
de evangelismo 
inclusivo entre 2021 
y 2022 y puedan 
cumplir con los 
otros requisitos, 
serán invitados a 
participar en las 
campañas evan-
gelísticas mundiales 
interculturales.

2023

Evangelismo, Min-
isterio Pastoral, 
Ministerio Juvenil 

Hasta 100 pas-
tores y miembros 
laicos de la DIA 
que logren su 
objetivo de evan-
gelismo inclusivo 
por los años 2021 
y 2022 y puedan 
costear el 25% 
del pasaje aéreo 
para participar en 
Yo Iré – Global.
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43 Evange-
lismo y 
Misión

Involucrar a 
gente joven en 
las actividades 
interculturales 
de ganancia de 
almas 

Misión de 
Rescate OYIM 

El ministerio juvenil 
de la división, unión 
y campo local traba-
jan armoniosamente 
con AVS en los 
programas de evan-
gelismo de rescate  
inter e intra territo-
riales que involucran 
a una amplia sec-
ción representativa 
de gente joven.

Trabajando con 
voluntarios de 
AVSserán reclutados 
y capacitados 
para el servicio 
misionero de uno o 
dos años en países 
extranjeros. 

Briindar asistencia 
técnica a AVS para 
enviar doscientos 
voluntarios a países 
extranjeros para 
2022.

Anual-
mente

2020

2021-
2025

Juvenil

AVS, Misión Adven-
tista, Educación, 

HPs, PCM

Entre 50 y 100  
jóvenes de cada 
territorio de 
la unión que 
participan en el 
programa an-
nual OYIM, se 
mantienen fieles 
al adventismo y 
se benefician del 
impacto cultural 
y espiritual del 
programa. 

Más de 200 
voluntarios en-
viados a países 
extranjeros para 
participar en las 
misiones y un 
número significa-
tivo de personas 
aceptan a Cristo 
como su Salvador 
personal y se 
convierten en 
miembros de la 
Iglesia Adventista 
del Séptimo Día 
mediante sus 
esfuerzos.
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44 Evange-
lismo y 
Misión

Facilitar la 
plantación de 
nuevas iglesias.

Preparar a 
amigos para 
el bautismo a 
través del día de 
invitados de la 
comunidad.

Escuela 
Sabática 
filial/día de 
invitados de la 
comunidad 

El director de Es-
cuela Sabática en 
cada iglesia local 
que trabaja con 
otros ministerios 
involucrará a los 
miembros en la 
evangelización de la 
Escuela Sabática a 
través de proyectos 
especiales para 
plantar nuevas 
iglesias e influir en 
las personas para 
que acepten a Cristo 
como su Salvador.

2020-
2025

ES, Ministerio 
Infantil, MP, Fa-
milia, Publicacio-
nes, Ministerial, 
Educación

Al menos 
20,000 personas 
bautizadas en la 
Iglesia ASD como 
resultado del 
ministerio de la 
Escuela Sabática. 
Se plantan más 
de 500 nuevas 
iglesias a través 
de los proyectos 
de evangelismo 
de la Escuela 
Sabática.

45 Evange-
lismo y 
Misión

Desplegar cutro 
mil Pioneros de 
Misión Global 
en iniciativas 
de plantación 
de iglesias 
entre grupos 
de personas 
no alcanzadas, 
segmentos de 
población de un 
millón y comuni-
dades donde no 
se ha entrado.    

Capacidad 
de Misión 1 y 
movimiento 
de plantación 
de iglesias

La oficina de Misión 
Adventista de la 
división, unión y 
asociación traba-
jando junto con 
otros ministerios, 
facilitará el des-
pliegue de Pioneros 
de Misión Global en 
comunidades rurales 
y urbanas. 

Dos mil Pioneros de 
Misión Global que 
trabajan junto con 
otros miembros, 
plantarán mil nuevas 
iglesias en el ter-
ritorio de la DIA. 

Esto incluirá una 
iniciativa de 100 días 
de misión.

2020-
2025

Misión Adven-
tista y Ministerios 
Personales

Cuatro mil pi-
oneros de Misión 
Global desplega-
dos en iniciativas 
de plantación de 
iglesias entre 
grupos de perso-
nas no alcanza-
das, segmentos 
de población de 
un millón y co-
munidades donde 
no se ha entrado. 
1000 nuevas 
iglesias plantadas 
en el territorio de 
la DIA.
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46 Evange-
lismo y 
Misión

Capacitar y 
desplegar es-
tudiantes para 
que participen 
en proyectos de 
plantación de 
iglesias a corto 
plazo en la DIA. 

Proporcionar 
vías para que 
los adolescentes 
y jóvenes com-
partan a Cristo 
en ambientes 
interculturales.

Ayudar a los 
adolescentes 
y jóvenes a 
experimentar 
cambios en sus 
pensamientos 
y actitudes a 
través de la 
exposición inter-
cultural.   

Movimiento 
de estudiantes 
para plantar 
iglesias. 

La oficina de Misión 
Adventista de la DIA 
trabajando junto con 
otros ministerios, 
colaborará con cole-
gios y universidades 
para implementar 
esta iniciativa. 
Está encaminada a 
plantar cien nuevas 
iglesias. 

2022-
2025

Misión Adventista, 
Educación, MP, ES, 
Juvenil, PCM, ADRA

Al menos 500 
estudiantes 
(adolescentes 
y jóvenes) 
capacitados y 
desplegados en 
proyectos de 
plantación de 
iglesias a corto 
plazo en la DIA, 
compartiendo a 
Cristo en entor-
nos intercultura-
les que resultan 
en cambios en 
sus pensamientos 
y actitudes ante 
la exposición 
intercultural.  Se 
plantan 100 nue-
vas iglesias.

47 Evange-
lismo y 
Misión

Brindar opor-
tunidades para 
que las familias 
pastorales y 
otros, sirvan 
como misione-
ros en los países 
10/40 por cuatro 
o cinco años 
para plantar 
nuevas iglesias 
entre grupos 
de personas no 
alcanzadas.

Misión DIA/
AFM  

La oficina de Misión 
Adventista de la DIA 
en colaboración con 
la Misión Adventista 
de la Frontera, los 
administradores 
de la DIA, SETAI, las 
uniones y asociacio-
nes implementar 
esta iniciativa.

2022

Misión Adventista, 
Ministerial

10 familias pas-
torales y otros 
sirven como 
misioneros en 
los países 10/40 
durante cuatro 
o cinco años 
para plantar 
nuevas iglesias 
entre grupos 
de personas no 
alcanzadas.
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48 Evange-
lismo y 
Misión

Brindar opor-
tunidades para 
que los mis-
ioneros chinos 
trabajen entre 
los inmigrantes 
chinos con el 
propósito de 
plantar nuevas 
iglesias chinas 
en el territorio 
de la DIA.

Enviar pastores 
jóvenes a China 
durante tres 
años para apre-
nder mandarín 
y capacitarlos 
para trabajar 
entre los inmi-
grantes chinos 
en la DIA.

 

Intercambio 
DIA/Unión 
China

La oficina de Misión 
Adventista de la DIA 
en colaboración con 
la Unión China, los 
administradores de 
la DIA, SETAI, unio-
nes, y asociaciones 
implementarán esta 
iniciativa.

2021-
2024

Misión Adventista 

10 misioneros 
chinos trabajando 
entre inmigrantes 
chinos, plantando 
nuevas iglesias 
chinas en el ter-
ritorio de la DIA.

10 pastores 
jóvenes de la DIA 
trabajan en China, 
aprenden Manda-
rin durante tres 
años y regresan 
a trabajar entre 
los inmigrantes 
chinos en la DIA, 
plantando nuevas 
iglesias chinas.

49 Evange-
lismo y 
Misión

Enviar veinticin-
co misioneros a 
largo plazo (4-5 
años) a países 
extranjeros. 

Misioneros 
extranjeros

Los directores de la 
división y la unión 
darán liderazgo a 
este programa.

2020-
2025

Misión Adventista 25 misioneros a 
largo plazo (4-5 
años) sirviendo 
en países extran-
jeros.

50

Evange-
lismo y 
Misión

Enviar 200 vol-
untarios Adven-
tistas a países 
extranjeros y a 
países dentro de 
la DIA.

Voluntarios 
Adventistas 

Los directores de la 
división y la unión 
darán liderazgo a 
este programa.

2020-
2025

Secretaría, AVS, 
Misión Adventista

200 voluntarios 
Adventistas sir-
viendo en países 
extranjeros y en 
países dentro de 
la DIA.
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51 Iniciativas 
de Ga-
nancia de 
almas

El personal ASD 
de las instala-
ciones de Salud 
de la DIA estén 
activamente 
involucrados 
dentro de sus 
respectivas 
organizaciones 
empleadoras, 
en actividades 
evangelísticas 
con alcance 
intencional 
hacia emplea-
dos nonASD y su 
familia.

Rescate Mis-
ionero Interno 

Administración, 
Capellanía, Recursos 
Humanos, personal 
ASD de las insti-
tuciones médicas 
compartiendo lit-
eratura adventista, 
estudios bíblicos, 
impactando los 
empleados non-ASD 
y su familia por su 
estilo adventista de 
vida.  

2020 
– 
2025

Departamento  de 
Salud y Ministerios 
Personales

50% del personal 
no adventista 
alcanzado por 
el evangelismo,  
motivados a 
aceptar la filoso-
fía y estilo adven-
tistas de vida ya 
entregar su vida a 
Cristo  

52 Iniciativas 
de Ga-
nancia de 
almas

Compartir el 
Evangelio de 
Jesucristo con 
todo paciente en 
las instituciones 
medicas.

Evangelismo 
de Salud In-
tegral

Administración, 
Capellanía, Recursos 
Humanos, personal 
ASD de las institu-
ciones impactando 
por su estilo ad-
ventista pacientes 
Non-ASD.

2020 
– 
2025

Departamento  de 
Salud y Ministerios 
Personales

50% de pacientes 
non ASD expues-
tos a Iniciativas 
de salud integral 
con énfasis es-
piritual, y entre-
gando su vida a 
Cristo.    

53 Iniciativas 
de Ga-
nancia de 
almas

Iniciativas 
de Ga-
nancia de 
almas

Trabajar con las 
familias non ASD 
de pacientes, 
empleados, y de 
la comunidad a 
adoptar el estilo 
adventista de 
vida y a entregar 
su vida a Cristo.

Apoyar el 
alcance de la 
Iglesia a toda la 
Comunidad

Misión 360° 

Una camapaña 
anual

Administración, 
Capellanía, Re-
cursos Humanos, 
personal ASD de 
las instituciones 
médicas compar-
tiendo literatura 
adventista, estudios 
bíblicos, impactando 
las familias non 
ASD de pacientes, 
empleados  y de la 
comunidad 

En colaboración con 
otros ministerios en 
sus iniciativas 

2020 
– 
2025

2020 - 
2025

Departamento  de 
Salud y Ministerios 
Personales

Otros ministerios

80% de las 
familias de pa-
cientes non ASD  
y un porcentaje 
significativo de 
residentes de 
la comunidad 
alcanzados par 
los mensajes de 
los tres angelos, 
y 10% entregan su 
vida al Señor..



Pág.
51

I WILL GO  

YO IRÊ - DIA: EDUCACIÓN

Este punto estratégico incluye todos los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
transmitidas y adquiridas por líderes, 
estudiantes y miembros de la iglesia, a 
través de la capacitación formal y no 
formal, la enseñanza, el desarrollo, la 
tutoría y capacitación. Este se compone 
de tres categorías principales: Académica, Vocacional, Educación Profesional; 
Discipulado a través de la Educación No Formal y Liderazgo a través de la Educación 
No Formal. (Deuteronomio 11:19; Josué 1:8; Proverbios 18:15; Proverbios 8:33; 22:6; 
Eclesiastés 7:12; Hechos 7:22; 1 Timoteo 4:13; Santiago 1:5; 3:17). “La verdadera 
educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa 
más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el período de 
la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, 
mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo, y para 
un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero.” (La 
Educación, p.13)

El Objetivo de I Will Go – Educación
Proveer una educación multifacética y Cristo céntrica que equipe a los niños, a los 
profesionales y a los miembros de la iglesia a través de la instrucción formal y no 
formal a alcanzar metas personales y volverse discípulos efectivos de Cristo, que 
entregan bienes y servicios que se enfocan en las necesidades humanas dentro del 
territorio de Interamérica.

Indicadores Claves de Rendimiento (ICRs)

1. Aumentar la inscripción de niños, jóvenes, adultos y profesionales Adventistas 
del Séptimo Día en Instituciones Educativas Adventistas en todos los niveles.

2. Mejorar las condiciones de trabajo y beneficios de todos los empleados dentro 
de las instituciones educativas Adventistas del Séptimo Día.

3. Mejorar la planta física y la infraestructura al igual que la operación académica, 



Pág.
52

I WILL GO  

vocacional, social, espiritual y financiera de las instituciones educativas en el 
territorio de la DIA.

4. 100% de las instituciones educativas Adventistas en el territorio de la División 
Interamericana visitadas y acreditadas por la AAA al final del período de cinco 
años del 2021 al 2025.

5. Implementar un programa completo de discipulado en cada iglesia local para 
equipar a líderes y miembros para crecer holísticamente y llegar a ser fieles 
seguidores de Cristo, viviendo preparados para la segunda venida de Jesús.

6. La División desarrolla un programa de entrenamiento en discipulado para 
adaptación y ejecución anual por las Uniones y campos locales que capacita a 
cada miembro de la iglesia a participar activa y regularmente en los servicios 
semanales de adoración de la iglesia, a estar involucrados en cultos personales 
y familiares por lo menos cuatro veces por semana y mantener un programa de 
oración activa, estudio de la Biblia, estudio de la lección de Escuela Sabática y 
lectura del Espíritu de Profecía.

7. Un plan de orientación, entrenamiento y nutrición de cada líder y miembro 
dentro de la organización/Iglesia desarrollado por la División para la adaptación 
de las Uniones y campos locales, e instituciones, para que estos utilicen su 
mayordomía cumpliendo la misión y estando activamente involucrados en 
testificación personal y corporativa demostrada en características de siervos 
líderes modeladas por Cristo en actos de empatía, hospitalidad, amor, bondad, 
cuidado y compasión (Hechos 2: 42 – 47)

8. La División, Uniones y campos locales tienen un plan de cinco años para 
incrementar el número de escuelas y colegios Adventistas de primaria y 
secundaria, donde sea necesario y operacional.

9. La División, en cooperación con las unidades organizacionales y con la asistencia 
de los Centros de Misión Global y la oficina de la Asociación General de Asuntos 
Públicos y de Libertad Religiosa llevarán a cabo diálogos interreligiosos.

10. Un incremento en el número de personas utilizando redes sociales Adventistas 
cuando están estudiando la Biblia, para aprender sobre Elena de White, leer 
sus escritos, realizar devociones personales, promover la misión, a la vez que 
accediendo Hope Cannel y otro material mediático impreso y digital de la 
organización.

11. Evidencia de un mejor entendimiento del rol profético de Elena de White y el 
proceso de inspiración al igual que la mejora del acceso y disponibilidad de sus 
escrito a cada grupo demográfico dentro de la organización.

12. Todos los miembros y jóvenes aún no bautizados incorporar y practicar 
principios de mayordomía acerca del tiempo, dones espirituales y diezmos y 
ofrendas.
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13. Jóvenes y adultos jóvenes incorporar la creencia (CF22) de que el cuerpo 
es el templo del Espíritu Santo, absteniéndose del alcohol, el tabaco, el uso 
recreacional de las drogas y otros comportamientos de alto riesgo, y practicar 
la creencia de la iglesia (CF23) sobre el matrimonio, demostrando pureza sexual.

14. Amplia adopción de software aprobado para membresía para mejorar la 
precisión y exactitud en los registros de la membresía en la iglesia local.

15. Un proceso de orientación para oficiales y miembros de la junta ejecutiva de 
todas las unidades de estructura denominacional es desarrollado y ampliamente 
implementado.

16. Se evidencia que los pastores y líderes de la iglesia demuestran altos estándares 
de integridad y comportamiento ético en sus relaciones interpersonales y sus 
finanzas.

Oportunidades para el desarrollo de Planes de Acción 
Educación Académica

El desarrollo académico y el crecimiento en los estudiantes a través de la Educación 
Cristiana Adventista son abordados en el paradigma de I Will Go – Educación. Los 
objetivos son:

1. Sensibilizar a los miembros sobre la importancia de la Educación Adventista.

2. Ayudar a los padres y mentores necesitados a financiar el costo de la educación 
Adventista para sus hijos.

3. Mejorar el rendimiento académico en todos los niveles dentro del sistema 
educativo.

4. Motivar a los pastores con educación Adventista del Séptimo Día limitada a 
completar el trabajo de curso necesario para cumplir con los requisitos locales 
de BMTE.

5. Tomar las medidas financieras necesarias en cada nivel administrativo de la 
organización para apoyar a las escuelas, colegios y universidades a fin de tener 
salarios más atractivos para los empleados en las instituciones educativas.

6. Mejorar las plantas físicas, las infraestructuras y la imagen institucional de las 
escuelas y colegios.

7. Centralizar el sistema educativo bajo la responsabilidad de las Uniones.

8. Mejorar y/o instituir la educación vocacional en colegios secundarios y 
universidades.

9. Dirigir el trabajo ministerial y eclesiástico para apoyar la Educación ASD.
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10. Ejecutar el programa educativo formal de la Iglesia basado en la filosofía de la 
Educación Adventista.

11. Establecer planes financieros en los campos locales para el desarrollo académico 
de los docentes.

12. Desarrollar un plan curricular en áreas de necesidades especiales y preparar 
capacitación en línea para instructores en estas áreas.

Discipulado a través de la Educación No formal

1. Proveer para el crecimiento espiritual de líderes y miembros dentro de 
la organización a través de ministerios, departamentos e instituciones 
seleccionadas.

2. Aumento significativo en el número de miembros de la iglesia que oran 
regularmente, que participan en iniciativas corporativas de oración, que 
estudian la Biblia y las creencias fundamentales de la Iglesia ASD, usan las Guías 
de estudio bíblico de la Escuela Sabática, leen los escritos de Elena de White y se 
dedican a otras devociones personales.

3. Desarrollar un programa definido de capacitación permanente a través 
de los años que se ejecute en la Escuela Sabática, grupos pequeños y en una 
clase permanente de ministerios en la iglesia por parte de ancianos y laicos 
especializados; con contenido teórico-práctico y con el propósito de involucrar 
a cada miembro en una acción semanal a favor de otros.

4. Proporcionar capacitación de educación continua para pastores que los habilite 
para liderar un programa de discipulado efectivo en su congregación.

5. Proporcionar capacitación de educación continua a los líderes de los ministerios 
dentro de la iglesia local para equiparlos para dirigir un programa de discipulado 
efectivo a aquellos que están sujetos a los ministerios que dirigen. 

6. Proporcionar materiales y recursos para impartir conocimiento y  habilidades 
en el discipulado y el crecimiento espiritual. Esto se llevará a cabo sin costo 
o con el mínimo costo posible para aquellos que capacitan a los miembros y 
lideran los ministerios.

7. Equipar a los miembros para utilizar sus talentos, dones espirituales y todos los 
recursos de mayordomía para obtener bienestar material y apoyar la causa del 
Señor y sus semejantes. 

8. Desarrollar e implementar una estrategia bien definida para lograr aumentos en 
el diezmo y las ofrendas en cada unidad organizacional que refleje los cambios 
en la membresía y la inflación.

9. Capacitar a los miembros para experimentar un estado de bienestar social, 
físico, mental y espiritual.



Pág.
55

I WILL GO  

10. Las clases bíblicas enseñan el método histórico-gramatical, el enfoque 
historicista del estudio de las profecías, la confianza en la Biblia como revelación 
divina, la confianza en Dios y el compromiso con su misión.

11. Aumento significativo en el número de miembros de la iglesia que regularmente 
participan en cultos y devociones familiares

12. Evidencia de nuevos miembros siendo nutridos a través de programas activos 
de discipulado.

13. Desarrollar iniciativas que motivan a una mayor unidad y comunidad entre los 
miembros de la iglesia, resultando en la reducción del conflicto en las iglesias 
locales, y un compromiso activo de cero tolerancias al abuso físico, emocional 
y sexual.

14. Mayor disponibilidad en los idiomas locales de los escritos de Elena de White en 
forma impresa, braille y audiolibros, en sitios web, dispositivos móviles y redes 
sociales.

15. Evidencia de una mejor comprensión del papel profético de Elena de White y el 
proceso de inspiración en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

16. Incrementar el número de iglesias locales e individuos que usan Esperanza TV, 
Hope Cannel, AWR, Adventist World y otras publicaciones y recursos mediáticos 
oficiales de la iglesia. 

17. Aumento significativo en el número de miembros de la iglesia y niños y jóvenes 
no bautizados que asisten regularmente al servicio divino y a la Escuela Sabática

18. Se proporciona capacitación en resolución de conflictos y reconciliación para 
pastores y miembros de la iglesia local.

19. Aumento del número de miembros participando en iniciativas organizadas de 
alcance comunitario

20. Celebrar el centenario de la organización de la División Interamericana en el 
año 2022.

Liderazgo a través de la Educación No formal 

Proveer liderazgo competente y efectivo es un elemento crítico en la administración 
organizacional para poder alcanzar los objetivos deseados. Esta categoría del plan 
provee elementos para las iniciativas no formales de equipamiento de miembros 
y líderes de manera que funcionen de manera efectiva en la iglesia local, en las 
instituciones y en los niveles organizacionales.

1. Desarrollar un proceso de orientación y capacitación para oficiales y miembros 
del comité ejecutivo de todas las unidades de la estructura denominacional 
implementado por una organización de nivel superior.
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2. Conducir capacitación anual en protocolo, ética, gestión organizacional, 
relaciones humanas y otros temas de liderazgo relevantes para ancianos, 
pastores, líderes departamentales y oficiales administrativos en todas las 
iglesias, instituciones y niveles organizacionales.

3. Se desarrolla y se implementa un proceso de orientación para todos los oficiales 
y miembros de la junta en cada iglesia local.

4. Equipar a los pastores y los líderes de la iglesia para demostrar los más altos 
estándares de integridad y comportamiento ético en las relaciones y las finanzas 
interpersonales.

5. Desarrollar un programa para todas las organizaciones denominacionales, 
incluidas las iglesias locales, para involucrar a los jóvenes en los foros de toma 
de decisiones, en la implementación de programas y en la preparación de roles 
de liderazgo.

6. Equipar a los administradores para guiar de manera activa e intencional a los 
miembros de la iglesia para que reconozcan la necesidad y apoyen los roles de 
la estructura organizacional para el cumplimiento de la misión.

7. Capacitar a todos los miembros de la junta, administradores y empleados de 
instituciones/agencias para comprender y aceptar sus roles en la estructura y 
misión denominacional.
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YO IRÉ- DIA: EDUCACIÓN 
PLANES DE ACCIÓN

Planes de Acción en Educación – Once 
categorías de Concentración

Nota: Estos planes se enfocan en proveer 
educación multifacética y Cristo céntrica 
que equipa a los estudiantes, a los 
profesionales y a los miembros de la 
iglesia a través de instrucción formal y 
no formal a alcanzar metas personales y llegar a ser discípulos efectivos de Cristo, 
que entreguen bienes y servicios que aborden las necesidades humanas dentro del 
territorio de Interamérica. 

1. Mejoramiento Académico – Mejorar la calidad académica de las instituciones 
educativas adventistas. Esto incluye todas las siguientes áreas: políticas, 
curricular, física, financiera, salarios de los empleados, desarrollo de 
infraestructura y todos los planes maestros relevantes.

2. Crecimiento en los Estudiantes – Este punto incluye todas las iniciativas para 
el crecimiento físico, espiritual, emocional y social de los estudiantes y sus 
familias (Comunidad Educativa).

3. Acreditación – Todos los procesos y procedimientos involucrados para que cada 
institución del territorio obtenga estado de acreditación a través de la AAA.

4. Accediendo a la Educación Adventista – Todos los programas e iniciativas de la 
organización que provean información, asistencia y apoyo a todos los niños 
Adventistas del Séptimo Día en hogares Adventistas del Séptimo Día, para 
adquirir educación Cristo céntrica provista por las instituciones educativas 
Adventistas.

5. Desarrollo Tecnológico – Esta sección incluye todos los mecanismos digitales, 
tecnológicos, de software y otros que sean necesarios para mejorar el rendimiento 
y los medios de comunicación para cumplir la misión de la organización

6. Discipulado – Este punto se refiere a todas las iniciativas e instrucciones para 
equipar a todos los creyentes para el crecimiento social y espiritual y el total 
involucramiento de los miembros en la misión de la iglesia. 

7. Desarrollo personal y profesional de los pastores y sus familias – Este punto se 
refiere a las iniciativas no formales, instrucciones y capacitaciones provistas 
a los pastores, esposas de pastores y sus hijos para optimizar el ministerio, el 
profesionalismo, la vida familiar y el desarrollo personal.



Pág.
58

I WILL GO  

8. Desarrollo personal y profesional de ancianos de la iglesia, diáconos y diaconisas – 
Esta sección incluye toda la instrucción no formal provista para los ancianos 
de iglesia, diáconos y diaconisas que los capacita para una efectiva ejecución de 
sus roles y funciones en la iglesia, su desarrollo personal y una equilibrada vida 
familiar.

9. Educación de Líderes ministeriales – Este punto se refiere a toda la instrucción no 
formal provista a los líderes de varios ministerios de la iglesia para que ejecuten 
sus deberes de manera efectiva.

10. Desarrollo Institucional – Políticas, mejoramiento de producto, aspecto físico, 
financiero, salarios de empleados, desarrollo infraestructural y planes maestros 
relevantes.

11. Reconocimiento e Incentivos – En este punto se incluye todos los programas, 
iniciativas y eventos para afirmar el funcionamiento destacado y conceder 
reconocimiento por servicio excepcional a personas dentro de la organización.

YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

1. . Mejora-
miento 
Aca-
démico

Evaluar la cali-
dad académica 
de los program-
as ofrecidos en 
las instituciones 
ASD

Encuesta 
de Mejo-
ramiento 
Académico

Los directores de edu-
cación de la División, la 
Unión y los campos locales 
liderarán la administración 
de la encuesta. Esta será 
ejecutada a través de tres 
fases en escuelas prima-
rias aleatorias. 

2020 - 
2023

Educación El concepto de 
la comunidad 
acerca de la 
educación 
primaria 
adventista se 
obtiene y es 
utilizado para 
mejorar los 
programas 
académicos 
en todas las 
instituciones 
adventistas de 
la DIA en los 
grados K - 12. 
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YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

2. . Mejora-
miento 
Aca-
démico

Ofrecer 
seminarios 
especializados a 
los empleados, 
juntas, miem-
bros de comiti-
vas, directores 
de educación 
de las Uniones y 
campos locales 
y voluntarios en 
las instituciones 
educativas 
adventistas. 

Camino 
al Cono-
cimiento: 
Programa de 
Modalidad 
Virtual

Los directores de edu-
cación a nivel de la 
División, Unión y campos 
locales ejecutarán pro-
gramas de entrenamiento 
especializados para equi-
par a los siguientes indi-
viduos en el cumplimiento 
efectivo de sus respon-
sabilidades: Presidente de 
la Junta Escolar, Rectores, 
Tesoreros Escolares, Ca-
pellanes, Psicólogos, entre 
otros. 

2020-
2025

Educación Todos los 
empleados, 
miembros de 
juntas y comi-
tivas, y volun-
tarios en las 
instituciones 
educativas ad-
ventistas son 
entrenados 
para cumplir 
de manera 
efectiva sus 
responsabi-
lidades en las 
instituciones 
educativas 
adventistas. 

3. . Mejora-
miento 
Aca-
démico

Ofrecer semi-
narios espe-
cializados para 
los empleados 
y voluntarios 
a nivel de las 
Universidades, 
tales como: 
Presidentes de 
Junta, Pastores 
de Iglesia, 
Capellanes, 
Decanos de 
Residencias 
Estudiantiles 
y trabajadores 
de Servicios de 
Alimentación 
Estudiantil. 

Inspirado 
para In-
spirar: 
Programa de 
Modalidad 
Virtual

Los directores de edu-
cación a nivel de la 
División ejecutarán pro-
gramas de entrenamiento 
contextualizados para 
equipar al personal para la 
efectiva ejecución de sus 
responsabilidades. 

2020-
2025

Educación Todos los 
empleados y 
voluntarios 
en las uni-
versidades 
adventistas 
son entrena-
dos y cumplen 
sus respon-
sabilidades 
de manera 
efectiva. 



Pág.
60

I WILL GO  

YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

4. . Cre-
cimiento 
de los 
Estudi-
antes

Involucrar a los 
estudiantes en 
el ministerio del 
colportaje. 

Clubes de 
Colportaje

Los departamentos de 
educación y del ministerio 
a nivel de la División, 
Unión y campos locales 
colaborarán y trabajarán 
con la administración de 
cada institución educativa 
para organizar clubes de 
colportaje que entrenen 
y envíen estudiantes a 
colportar.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Publicaciones, 
Educación, 
Juvenil, 
Ministerio 
Personal

Los Clubes de 
Colportaje se 
establecen 
en todas las 
universidades 
y entre el 20 
y 40 % de las 
escuelas se-
cundarias. .

Los estudi-
antes son 
entrenados 
y enviados a 
realizar trabajo 
misionero, 
colportando y 
ganando dine-
ro para pagar 
sus matrículas 
y otros gastos, 
y así financiar 
su educación. 
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YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

5. . Acredi-
tación 
AAA 

Preparar a todas 
las instituciones 
educativas 
para obtener 
la acreditación 
AAA.

Acreditación 
AAA

Los directores de edu-
cación de la División 
y la Unión realizarán 
equipamiento al personal 
relevante en las institu-
ciones educativas para 
preparar la institución 
para acreditación.

El Comité AAA de la DIA 
programará las visitas a 
todas las instituciones 
educativas adventistas en 
consulta con los departa-
mentos de educación de 
las Uniones. 

2020-
2025

Educación El personal rel-
evante en cada 
institución 
educativa es 
equipado y 
ejecuta de 
manera efec-
tiva el pro-
ceso para la 
adquisición 
de la acredi-
tación AAA en 
instituciones 
educativas 
adventistas 
para las que 
aplica este 
proceso.

Todas las 
instituciones 
educativas 
adventistas del 
territorio de la 
DIA obtienen la 
acreditación 
AAA.



Pág.
62

I WILL GO  

YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

6. . Acceso a 
la Edu-
cación 
Adven-
tista

Motivar a todos 
los padres 
adventistas, 
a los niños 
y jóvenes de 
edad escolar y 
universitaria y a 
otros a acceder 
a la educación 
Cristo céntrica 
ofrecida por los 
Adventistas del 
Séptimo Día en 
las instituciones 
educativas 
adventistas. 

 

Ventana a la 
Educación

El departamento de edu-
cación de la DIA producirá 
dos videos promocionales 
cada mes, alusivos a la 
Educación Adventista. Los 
videos serán presentados 
en cada iglesia adventista 
en el primer y tercer sába-
dos de cada mes.  

Los Departamentos de 
Educación de las Unio-
nes promocionarán las 
instituciones educativas 
locales en las Iglesias cada 
segundo y cuarto sábado 
del mes.

2020-
2025

Educación 100% de los 
miembros de 
las Iglesias ASD 
serán infor-
mados y ense-
ñados sobre 
la Educación 
Cristiana 
Adventista.

 

30 -50% de 
los niños de 
edad escolar y 
por lo menos 
un 10% de los 
estudiantes 
de edad 
universitaria 
asistirán a las 
instituciones 
educativas 
adventistas.

7. . Desar-
rollo Tec-
nológico

Educar a los 
estudiantes 
sobre la exis-
tencia y el uso 
de la tecnología 
moderna.

Foro de 
Tecnología

La administración de cada 
institución educativa 
nombra un coordinador de 
tecnología y programa un 
tiempo semanal para llevar 
a cabo este foro en el cual 
se discute el tema de la 
existencia de tecnología 
moderna relevante y se les 
enseña a los estudiantes 
como utilizarla.

Esta iniciativa será llevada 
a cabo en colaboración con 
otros ministerios.

2020-
2025

Educación, 
Comunicación

Todos los 
estudiantes en 
las institucio-
nes educativas 
adventistas 
serán edu-
cados en la 
existencia y 
el uso de la 
tecnología 
moderna 
que impacta 
la vida y el 
servicio de las 
personas.
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YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

8. . Desar-
rollo Tec-
nológico

Proveer recursos 
y materiales de 
Evangelismo In-
clusivo a través 
de formatos en 
línea y digitales

Centro de 
Recursos de 
Evangelismo 
en Línea

El Asistente del Presidente 
de Evangelismo a nivel 
de la División desarrollará 
un Centro de Recursos 
de Evangelismo. Los 
directores de la Unión y 
de los campos proveerán 
los contenidos del centro 
a través de recursos que 
estarán disponibles para 
todos los directores de 
la Unión y de los campos 
locales para acceder a 
estos y compartir con sus 
distritos.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Evangelismo 
y todos los 
Ministerios

Un centro de 
recursos de 
evangelismo 
en línea es-
tablecido y 
funcional, 
proveyendo 
recursos de 
evangelismo a 
los directores 
de Evange-
lismo para 
uso en sus 
distritos.

9. . Discipu-
lado

Incrementar 
el número de 
niños y otros 
asistiendo a las 
instituciones 
educativas 
adventistas. 

Promoción 
a través de 
la Guía de 
Estudio de 
la Escuela 
Sabática. 

El departamento de edu-
cación de la DIA utilizará el 
espacio provisto por APIA 
para realizar la publicidad 
de la Educación Adventista

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Educación, 
Escuela 
Sabática, 
Juvenil, 
Ministerio de 
Campus Públi-
cos (PCM)

Todos los 
adventistas 
son educados 
acerca de los 
beneficios e 
importancia de 
la educación 
Cristiana 
Adventista.

El número de 
estudiantes 
adventistas 
asistiendo a 
las institucio-
nes educativas 
adventistas es 
incrementado 
en un 30% 
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YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

10. . Discipu-
lado

Ayudar a los 
estudiantes 
adventistas, a 
incorporar los 
valores funda-
mentales del 
discipulado. 

Club de 
Discipulado

Reforzando 
el liderazgo 
espiritual.

Cada administración en las 
instituciones educativas 
adventistas nombra un 
entrenador de discipulado 
que organiza el club, re-
cluta a los estudiantes y 
les provee liderazgo en su 
operación semanal. 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Educación, 
Ministerial

Todas las 
instituciones 
educativas 
tienen un club 
de discipulado 
que se reúne 
semanalmente.

Los estu-
diantes 
adventistas 
aprenden y 
practican los 
valores funda-
mentales del 
discipulado.
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YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
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11. . Discipu-
lado

Desarrollar y 
aplicar un plan 
de seis semanas 
de retención 
de todos los 
miembros recién 
bautizados.

Plan de 
retención 
de seis 
semanas

La Unión desarrolla un 
plan de retención de 
seis semanas y lo hace 
disponible a todas las 
iglesias a través de las 
Uniones para ser aplicado 
a todos los miembros 
recién bautizados. Este 
programa de retención 
será desarrollado como 
parte de la preparación 
general para cada misión 
evangelística de rescate 
(campañas). Las juntas de 
iglesia, las iglesias locales 
y las Uniones solo apro-
barán presupuestos para 
campañas que tengan el 
plan de retención de seis 
semanas para todos los 
nuevos miembros recién 
bautizados. El libro Guía 
Practica de Evangelización 
Cómo Ganar y Retener 
Nuevos Miembros en los 
capítulos 17 & 18 provee 
material relevante para el 
desarrollo y ejecución de 
este programa. 

2020-
2025

Evangelismo, 
Ministerio 
Personal, 
otros Minis-
terios

Todos los 
individuos 
recién bautiza-
dos reciben 
el programa 
de entre-
namiento de 
seis semanas 
de retención 
y permanecen 
fieles en la fe 
de Jesús y la 
Iglesia ASD.

12. . Discipu-
lado

Entrenar 
200.000 miem-
bros de iglesia 
para contribuir 
al crecimiento 
numérico y 
espiritual de la 
iglesia. 

Entre-
namiento de 
Miembros 
de Iglesia

El director de Ministerio 
Personal de la DIA imple-
menta un salón virtual lla-
mado CLASE7 (CLASSROOM 
7) donde los miembros de 
iglesia serán entrenados, 
como un recurso adicional 
a los procesos de entre-
namiento que ya existen.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Ministerio 
Personal y 
todos los 
Ministerios

200.000 
miembros 
de iglesia 
entrenados y 
participando 
en la misión 
de la Iglesia de 
ganar almas.



Pág.
66

I WILL GO  

YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

13. . Discipu-
lado 

Involucrar 
20.000 iglesias 
en el proyecto 
CRECE 

Proyecto 
CRECE

El Director de Ministerio 
Personal de la DIA, los 
directores Ministerio 
Personal de las Uniones y 
de los campos locales y 
los Pastores educarán a 
los miembros en el círculo 
lógico del proyecto CRECE 
que incluyen:

Preparar

Plantar

Sembrar

Cosechar

Conservar

Distribuir el manual de 
Discipulado.

El manual será publicado 
por la DIA y distribuido a 
los campos a través de las 
Uniones.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.                    

2020-
2025

Ministerio 
Personal y 
todos los 
Ministerios

20.000 iglesias 
participando 
en el Proyecto 
CRECE de la 
Iglesia.
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14. . Discipu-
lado

Educar a los 
miembros de 
la Iglesia en la 
comprensión de 
las enseñanzas 
fundamentales 
de la Iglesia ASD

Educación 
Doctrinal 

Los secretarios ministeria-
les de la División, la Unión, 
y los campos locales 
equipan a los pastores y 
ancianos de iglesia para 
educar a los miembros en 
las enseñanzas fundamen-
tales de la iglesia.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Ministerial, 
Mayordomía, 
Infantil, Fe-
menino, Juve-
nil, Ministerio 
Personal, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Publicacio-
nes, Escuela 
Sabática, 
Familiar

80 a 100% de 
los miembros 
comprenden y 
son capaces 
de compartir 
las creencias 
fundamentales 
de la Iglesia.

15. . Discipu-
lado

Animar a los 
miembros de 
la iglesia a 
experimentar 
crecimiento 
espiritual diario 
a través de la 
oración, el estu-
dio de la Biblia 
y una mejora en 
la asistencia a 
los servicios de 
adoración.

Incrementar

 

Los secretarios ministeria-
les de la División, la Unión, 
y los campos locales 
proveen recursos para que 
los pastores de iglesia 
motiven a los miembros a 
orar, a estudiar la Palabra 
diariamente de manera 
individual, en familia, y 
con otros, y a asistir por 
lo menos a tres servicios 
semanales organizados por 
la iglesia cada mes. 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Ministerial, 
Mayordomía, 
Infantil, Fe-
menino, Juve-
nil, Ministerio 
Personal, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Publicacio-
nes, Escuela 
Sabática, 
Familiar, 
Espíritu de 
Profecía

80-100% de 
los miembros 
de Iglesia 
oran y estu-
dian la Biblia 
diariamente y 
aumentan su 
asistencia a 
los servicios 
de adoración 
semanales 
organizados 
por la Iglesia.

16. . Tec-
nología

Proveer un 
Sistema tec-
nológico para 
reportar y evalu-
ar las iniciativas 
y programas de 
discipulado de 
la iglesia local 
a los rangos 
superiores ad-
ministrativos. 

Reportes 
y Evalu-
aciones de 
Discipulado 

El Director de Ancianos o 
la persona designada en 
cada iglesia local provee 
un reporte preciso sobre el 
progreso de las iniciativas 
y programas de discipu-
lado y otros programas 
en la congregación local 
utilizando la página iwillg-
oreports.org 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Ministerial 
y todos los 
Ministerios

100% de las 
Iglesias locales 
de la División 
proveen el 
reporte men-
sual requerido 
a los rangos 
superiores 
administrati-
vos utilizando 
el portal de 
reportes en 
línea.  
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17. . Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de Min-
isterios

Mejorar los 
fundamentos 
educativos y de 
conocimiento de 
los directores 
de las Iglesias 
para realizar de 
manera efectiva 
sus responsabi-
lidades. 

Programa de 
Certificación 

Los Directores de Edu-
cación de la Unión y 
la División proveen un 
programa de certificación 
para los directores de 
educación de la iglesia 
local.

Los directores de edu-
cación en cada campo 
local aplican este entre-
namiento a sus equivalen-
tes en las iglesias locales 
proveyéndoles 20 horas 
anuales de entrenamiento 
en educación continua. 

2020-
2025

Educación Un programa 
de certifi-
cación para 
los directores 
de educación 
de las iglesias 
locales es 
desarrollado y 
ejecutado.

100% de los 
directores de 
educación 
de las Igle-
sias locales 
completan 
el programa 
anual de certi-
ficación y son 
certificados. 

18. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias

Equipar a los 
pastores para 
participar en 
actividades 
evangelísticas 
que hagan un 
alcance, equipen 
y rescaten a 
personas de 
las clases alta 
y media, a 
los milenials, 
a los niños y 
adolescentes 
y aquellos de 
otros grupos 
de fe.

Entre-
namiento en 
Evangelismo 
Inclusivo

El Asistente del Presidente 
de Evangelismo de la Di-
visión y a nivel de Uniones 
desarrollará un kit para el 
programa con materiales 
que alcancen de manera 
efectiva los objetivos de 
esta estrategia.

2020-
2025

Evangelismo Por lo menos 
un 80% de 
los pastores 
de distrito 
completarán el 
programa de 
entrenamiento 
para alcanzar, 
equipar y res-
catar personas 
de las clases 
alta y media, a 
los milenials, 
a los niños y 
adolescentes 
y aquellos de 
otros grupos 
de fe.
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19. . Desar-
rollo 
Institu-
cional

Evaluar la 
iniciativa de 
evangelismo 
inclusivo de la 
organización.

Evaluación Los directores de los cam-
pos locales evaluarán los 
programas de las iglesias, 
los directores de las Unio-
nes evalúan los programas 
de los campos y los 
directores de la División 
evalúan los programas de 
las Uniones.

2020-
2025

Evangelismo Cada pastor 
de distrito, 
de campos 
locales y de la 
Unión recibe 
elogios y 
recomenda-
ciones anuales 
basadas en 
sus objetivos 
evangelísticos 
y desempeño 
real. 

20. . Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de Min-
isterios

Equipar a los 
líderes dentro de 
la organización y 
las instituciones 
a perfeccionar 
sus habilidades 
de liderazgo al 
guiarse a sí mis-
mos, a otros y a 
la organización.

Conferencia 
SeLD (Pro-
grama de 
Desarrollo 
de Líderes)

La entrega de instruc-
ciones para liderazgo se 
realizará para los líderes 
dentro de las siguientes 
categorías: administra-
dores, líderes departamen-
tales, directores, pastores, 
ancianos de iglesia y 
personas en grupos rel-
evantes de liderazgo. 

2020-
2025

Liderazgo Administra-
dores, directo-
res, pastores 
y otros líderes 
relevantes 
adquieren nue-
vos enfoques 
y mejoran sus 
habilidades 
de liderazgo 
al guiarse a 
sí mismos, a 
otros y a la 
organización
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21. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias

Equipar a los 
pastores a 
desarrollar sus 
habilidades de 
rescatar, equi-
par y retener 
personas de 
todas las clases 
sociales en la fe 
de Jesús.

Programa de 
Desarrollo 
de Evange-
lismo Inclu-
sivo para 
Pastores 
(PIEDP)

A través de un programa 
organizado, la División y 
las Uniones proveen los 
materiales relevantes y 
conferencias en el proceso 
de desarrollo de los pas-
tores.

2020 - 
2023

Evangelismo Todos los 
pastores se 
encuentran 
equipados 
y utilizando 
métodos efec-
tivos para 
alcanzar, eq-
uipar, rescatar 
y retener a 
los miembros 
de las clases 
alta, media, 
tradicional, 
a los niños, 
adolescentes 
y personas de 
otros grupos 
de fe dentro 
de la Iglesia 
Adventista del 
Séptimo Día. 

22. . Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de Min-
isterios

Entrenar a los 
pastores para 
equipar a los 
miembros para 
vivir como fieles 
discípulos de 
Jesús.

Manual 
de Entre-
namiento en 
Discipulado

Los secretarios ministeria-
les de la División, la Unión, 
y los campos locales tra-
bajan colaborativamente 
para desarrollar un manual 
con información compilada 
de instructivos e inicia-
tivas para equipar a los 
miembros para llegar a ser 
fieles discípulos de Cristo.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

.2021 Ministerial, 
Ministerio 
Personal, 
Juvenil, Infan-
til, Femenino, 
Mayordomía, 
Escuela 
Sabática, 
Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Familiar 

Un manual de 
discipulado 
es preparado 
y se hace 
disponible 
a todos los 
pastores para 
equipar a los 
miembros para 
vivir como 
discípulos 
fieles.
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23. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias

Motivar y ayudar 
a los pastores 
pre-entrenados 
a completar su 
entrenamiento 
académico 
básico para 
la obtención 
de empleo 
permanente y el 
cumplimiento 
de su llamado 
al ministerio del 
evangelio. 

Educación 
Pastoral en 
la Vía Rápida 

Los secretarios minis-
teriales de la División, 
la Unión, y los campos 
locales trabajan de manera 
intencional con los pas-
tores pre-entrenados para 
completar su educación 
académica. 

2020-
2024

Ministerial Todos los 
pastores pre-
entrenados 
completan su 
entrenamiento 
académico y 
reciben em-
pleo de tiempo 
completo en la 
organización.

24. . Discipu-
lado

Disminuir el 
número de 
pastores que 
abandonan el 
ministerio.

Pastores de 
Integridad

Los secretarios minis-
teriales de la División, 
la Unión, y los campos 
locales proveen recursos, 
seminarios y entrevistas 
para fortalecer la ética 
pastoral.

2020-
2025

Ministerial Lograr que 
el 98% de 
los pastores 
permanezcan 
comprometi-
dos a un min-
isterio pastoral 
de tiempo 
completo. 

25. . Discipu-
lado

Fortalecer la 
espiritualidad de 
los pastores a 
través del énfa-
sis de la función 
del Espíritu 
Santo en sus 
vidas. 

Plan de 
Crecimiento 
Espiritual 
para pas-
tores y 
Secretarios 
Ministeria-
les

Los secretarios minis-
teriales de la División, 
la Unión, y los campos 
locales proveen recursos, 
seminarios y retiros para 
fortalecer la espiritualidad 
de los pastores.

 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Ministerial, 
Espíritu de 
Profecía, 
Mayordomía, 
todos los 
ministerios

La conducción 
de un retiro 
para todos 
los pastores 
y líderes 
organizacio-
nales para 
desarrollar sus 
competencias 
espirituales. 
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26. . Discipu-
lado

Programar 10 
días de oración 
para las parejas 
pastorales

Parejas 
Pastorales 
en oración

Las Directoras de SIEMA de

las Uniones y Campos 
Locales programan 10 días 
de oración para las espo-
sas de los pastores.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

SIEMA, Es-
cuela Sabáti-
ca, Familiar, 
Ministerial

100% de las 
esposas de 
pastores 
participan 
en 10 días de 
oración orga-
nizados por 
los directores 
en los rangos 
superiores de 
la adminis-
tración. 

27. . Discipu-
lado

Entrenar a los 
Hijos de los Pas-
tores a través 
del programa 
“Herederos de la 
Promesa”

Educación 
Continua 
para los 
Hijos de los 
Pastores

Las Directoras de SIEMA de

los Campos Locales or-
ganizarán y fortalecerán, 
de acuerdo a como sea 
necesario el club PK (Hijos 
de Pastores, por sus siglas 
en inglés)

Les proveerán cinco semi-
narios anuales dispuestos 
por la DIA para discutir en 
los clubes.

 

También les proveerán una 
semana de oración anual, 
retiros por campos y/o por 
Uniones acompañados por 
la DIA bajo la petición del 
campo.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios 

2021-
2025

SIEMA, Infan-
til, Escuela 
Sabática, 
Familiar, 
Juvenil

100% de los 
hijos de pas-
tores reciben 
atención 
especial, en 
su crecimiento 
personal, es-
piritual, famil-
iar, emocional 
y social.

Se logra lo 
siguiente:

a) Un aumento 
en el número 
de clubes PK 
llevando a 
cabo reuniones 
regulares.

b) Por lo 
menos un 80% 
de los hijos 
de pastores 
participan en 
las actividades 
del club.
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28. . Discipu-
lado

Programar 10 
días de oración 
para las diaconi-
sas.

Diaconisas 
en oración

Las Directoras de SIEMA de 
las Uniones y

los Campos locales 
programarán 10 días de 
oración para las diaconi-
sas. 

2020-
2025

SIEMA, 
Escuela 
Sabática, 
Familiar

100% de las 
diaconisas 
participando 
en 10 días de 
oración orga-
nizados por los 
directores en 
los rangos su-
periores de la 
organización. 

29. . Discipu-
lado

Ayudar a las 
familias a vivir 
de acuerdo a 
sus creencias 
y los últimos 
tiempos.

Semana 
de Oración 
“Necesi-
dades de las 
familias de 
los últimos 
tiempos”

El Ministerio Familiar de la 
iglesia local liderará una 
semana de oración dedi-
cada a cementar nuestros 
valores como familias de 
los últimos días.

Los directores en la 
División, la Unión, y los 
campos locales colocan 
esta iniciativa en el calen-
dario anual.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Parejas Pas-
torales, Vida 
Familiar,

Ministerial

Semanas de 
oración de 
necesidades 
de las familias 
de los últimos 
tiempos 
llevadas a 
cabo por los 
campos. Todas 
las familias de 
las iglesias se 
beneficiarán 
de este pro-
grama.
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30. . Discipu-
lado

Ayudar a los 
jóvenes adven-
tistas a crecer 
en su relación 
con Cristo, 
a través del 
estudio de la 
Biblia, el Espíritu 
de Profecía y las 
creencias funda-
mentales.

Conexión 
Bíblica

Para facilitar el programa 
o iniciativa Conexión 
Bíblica, desde el nivel de 
la División, hacia la Unión, 
la Asociación y la Iglesia 
se proveerán materiales 
para estudiar la Biblia, el 
Espíritu de Profecía, y las 
28 Creencias Fundamen-
tales, utilizando software 
para enseñarle a los 
Aventureros, Conquistado-
res y Líderes Juveniles y 
facilitando el desarrollo de 
las competencias anuales 
a nivel de la División para 
los Líderes Juveniles. 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Juvenil, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Educación

80-100% de 
los jóvenes 
en cada 
iglesia loca 
se involucran 
en el estudio 
de la Biblia 
demostrando 
compromiso 
con Cristo y 
compartiendo 
su fe con 
otros.

31. . Discipu-
lado

Mejorar, ense-
ñar, y motivar 
a los jóvenes a 
crecer espiritu-
almente y a ser 
testigos de la 
gracia salvadora 
del Señor Jesu-
cristo. Promover 
y comprom-
eterlos en el 
servicio.

Programa 
trimestral 
de Sociedad 
de Jóvenes 
de la Di-
visión Inte-
ramericana

La División en colaboración 
con las Uniones organiza 
un programa y lo traduce 
a los tres idiomas princi-
pales de la División, ed-
itado para ser transmitido 
4 veces en el año.

2020-
2025

Juvenil ($4,500 
dólares por 
episodio)

Los jóvenes 
llegan a estar 
totalmente 
involucrados y 
comprometen 
sus vidas al 
servicio y a la 
testificación.



Pág.
75

I WILL GO  

YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

32. . Discipu-
lado

Retener a todas 
las personas 
recién bautiza-
das a través 
del programa I 
Will Go (Yo Iré) 
de retención 
y de mentores 
y evangelismo 
juvenil.

Entré-
galo: Entre-
namiento de 
Mentores, 
Evangelismo 
y Retención

Los Directores de Jóvenes 
de la División, Uniones y 
campos locales, preparan 
y hacen disponible a los

Directores de Jóvenes de

Las Iglesias locales, ma-
teriales

y entrenamientos en línea 

para fomentar y ejecutar 
a nivel de las Iglesias, un 
programa de seis semanas 
(Doctrinas de la iglesia, 
Estilo de vida Adventista, 
Iniciativas) de mentores y 
retención siguiendo cada 
iniciativa evangelística I 
Will Go.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Juvenil, 
Evangelismo, 
Ministerio 
Personal, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Liderazgo, 
Ministerial

100 % de todos 
los indi-
viduos recién 
bautizados 
se mantienen 
comprometi-
dos con Cristo 
y la Iglesia 
ASD.
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33. . Discipu-
lado

Equipar a los 
padres y profe-
sores para estar 
involucrados en 
el crecimiento 
espiritual de 
niños y adoles-
centes. 

Programa de 
Certificación

Mateo 18 

El campo local y los 
ministerios femeninos de 
las iglesias equipan a los 
padres y profesores para 
estar involucrados en el 
crecimiento espiritual de 
niños y adolescentes a 
través del uso de mate-
riales preparados por la 
División.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Infantil, 
Familiar, Pks, 
Jóvenes, 
Salud

Entre el 50 
y el 80% de 
los padres y 
profesores en 
las Iglesias 
son equipados 
para nutrir a 
los niños para 
continuar su 
crecimiento 
espiritual de 
acuerdo al 
modelo bíblico.  

También re-
cibirán el pin 
de premio del 
director por 
completar el 
programa de 
certificación.

34. . Discipu-
lado

Ayudar a los 
jóvenes y se-
ñoritas a apren-
der a crecer en 
gracia con va-
lores cristianos 
especiales que 
enriquecerán 
su vida y les 
permitirá 
tener un mejor 
conocimiento y 
apreciación de sí 
mismos y cómo 
comportarse con 
dignidad.

Programa de 
certificación 
Príncipes y 
Princesas

Los directores de todos los 
niveles de la organización 
proveerán materiales y 
entrenamiento para ayudar 
a las señoritas y jóvenes 
a aprender y crecer en 
gracia con valores cris-
tianos especiales que 
enriquecerán sus vidas y 
les permitirán tener un 
mayor conocimiento y 
apreciación de sí mismos. 
Estos les ayudarán a com-
portarse y a influenciar a 
otros con esos valores y a 
su vez serán de beneficio 
para sus vidas presentes y 
futuras. Este programa pu-
ede desarrollarse a través 
de medios virtuales.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Infantil, 
Familiar, 
Hijos de los 
Pastores, 
Jóvenes, 
Salud

Entre un 80 
y 100% de los 
niños de cada 
congregación 
participarán 
en los pro-
gramas de 
certificación 
Príncipes y 
Princesas y 
practicarán los 
valores apren-
didos. 

También 
recibirán el 
distintivo del 
director por 
completar el 
programa de 
certificación.
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35. . Discipu-
lado

Equipar a las 
mujeres de 
todas las edades 
para nutrir, 
empoderar, 
servir, liderar, a 
través de dis-
tintos métodos 
evangelísticos.

Certificación 
de Evange-
lismo 

La directora de Ministerio 
Femenino de la División 
entrenará y certificará 
a las directoras de las 
Uniones. Las directoras de 
las Uniones entrenarán y 
certificarán a las directo-
ras de los campos locales. 
Las directoras de los 
campos locales y de las 
Uniones entrenan y certi-
fican a las directoras de 
las iglesias. Las directoras 
de las iglesias y de los 
campos locales entrenan 
y certifican a las damas 
dentro de las iglesias.

 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Femenino, 
Ministerio 
Personal, 
Evangelismo

Entre el 40 y 
el 50% de las 
mujeres en to-
das las Iglesias 
acceden al 
entrenamiento 
y son certi-
ficadas para 
participar en 
el programa de 
Evangelismo 
Inclusivo. 

36. . Discipu-
lado 

Fomentar la 
madurez integral 
de los miem-
bros a través 
de aportes 
equilibrados al 
ministerio. 

Iglesias 
Saludables

Esta iniciativa será llevada 
a cabo en colaboración con 
los directores de Escuela 
Sabática de las Uniones y 
las Asociaciones 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Escuela 
Sabática, 
Infantil, Min-
isterial, Salud

80 - 100% de 
los miembros 
de las Iglesias 
demuestran 
comporta-
mientos que 
conducen a 
relaciones 
saludables 
y prácticas 
colaborativas 
hacia el 
cumplimiento 
de la Misión 
de la orga-
nización.
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37. . Discipu-
lado

Exponer a los 
miembros a 
los recursos 
disponibles 
con aportes 
relevantes a 
la educación 
integral

Recursos Esta iniciativa será imple-
mentada en consultoría 
con APIA y GEMA y el 
Instituto de Investigación 
Bíblica de la CG para 
determinar los recursos 
que fomentan Iglesias 
saludables. 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Escuela 
Sabática,

Publicaciones,

Salud

80-100% de 
los miembros 
de las iglesias 
obtienen los 
recursos rele-
vantes y están 
creciendo en 
su relación 
con los demás 
miembros y el 
Señor.

38. . Discipu-
lado

Facilitar la 
orientación, 
comunicación y 
fortalecimiento 
de la fidelidad 
a las iglesias 
locales a través 
de ministerios 
integrales y edu-
cación basada 
en la Biblia. 

Consoli-
dación 

La División, la Unión, y las 
Asociaciones colaborarán 
con las iglesias locales 
para establecer a los 
miembros en la fe.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Escuela 
Sabática, 
Infantil, 
Femenino, 
Ministerial, 

Ministerio 
Personal

80-100% de los 
miembros de 
las Escuelas 
Sabáticas 
permanecerán 
fieles a la 
Iglesia ASD y a 
la fe de Jesús.

39. . Discipu-
lado

Restaurar a 
los miembros 
a Cristo y Su 
Iglesia a través 
de enfoques 
Cristo céntricos 
que apelen a las 
mentes y a los 
corazones.  

Ministerio 
Redentor

Este es un ministerio 
basado en la Iglesia. La 
División, las Uniones y las 
Asociaciones implemen-
tarán este programa.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Escuela 
Sabática, 
Ministerio 
Personal, 
Ministerial, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos

100.000 
miembros 
de Escuela 
Sabática son 
reclamados y 
se involucran 
activamente 
en la Iglesia.
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40. . Discipu-
lado

Facilitar la con-
fianza en Dios 
para los miem-
bros a través de 
ministerios de 
oración. 

Iniciativas 
de Oración

La División facilitará nue-
vas iniciativas de oración 
para incentivar una nueva 
cultura, perspectiva y 
actitud hacia la oración 
intercesora.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Escuela 
Sabática, 
Evangelismo, 
Femenino, 
Infantil, 
Familiar, 
Educación

80-100% de los 
miembros en 
la Iglesia están 
activamente 
involucrados 
en la oración 
al Señor y en 
el estudio de 
Su Palabra 
diariamente. 

41. . Discipu-
lado

Proveer entre-
namiento en la 
ciencia de la 
oración.

Brindar a los 
intercesores 
una nueva apre-
ciación por el rol 
de la oración en 
el crecimiento y 
nutrición de la 
iglesia 

Entre-
namiento en 
la Oración

Las Uniones, las Asociacio-
nes las Iglesias locales, 
sostendrán los movimien-
tos comunitarios de base 
enfocados en la oración 
intercesora.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Escuela 
Sabática, 
Evangelismo, 
Femenino, 
Infantil, 
Familiar, 
Educación

80-100% de los 
miembros de 
la Iglesia son 
entrenados en 
la ciencia de la 
oración y es-
tán ofreciendo 
intercesión. El 
nuevo rol de 
la oración en 
el crecimiento 
y nutrición 
de la iglesia 
está siendo 
apreciado.

42. . Discipu-
lado 

Aplicar métodos 
Cristo céntricos 
y basados en 
habilidades 
para equipar a 
los miembros 
con nuevas 
habilidades y 
conocimientos 
que permitan el 
crecimiento de 
iglesias salu-
dables.

Método 

Andragógico 
de Ense-
ñanza 

Los directores de Escuela 
Sabática en la División, las 
Uniones, y las Asociacio-
nes y Misiones facilitarán 
el método andragógico de 
enseñanza y equipamiento.

2020-
2025

Escuela 
Sabática

100% de los 
maestros 
de Escuela 
Sabática están 
utilizando 
el método 
andragógico 
al enseñar 
la lección 
de Escuela 
Sabática.
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43. . Discipu-
lado

Incrementar 
la membresía 
de la Escuela 
Sabática signifi-
cativamente a 
través de toda la 
Iglesia en cada 
Asociación local 
y sus iglesias.

Crecimiento 
Numérico

Las Asociaciones equipan 
a las Iglesias locales y a 
los oficiales de Escuela 
Sabática con enfoques 
relevantes para facilitar un 
crecimiento de 50% en la 
membresía de la Escuela 
Sabática.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Escuela 
Sabática,

Infantil,

Ministerial, 
Familiar

La membresía 
de la Escuela 
Sabática se 
incrementa 
entre un 25% y 
un 40%.

44. . Discipu-
lado

Reclutar y 
movilizar líderes 
de las Misiones 
para participar 
en proyectos de 
siembra de igle-
sias en ciudades 
y comunidades 
rurales.

Asambleas 
de las Mis-
iones/

Festivales 
de las 
Misiones en 
las Uniones 
y Universi-
dades 

Estas asambleas serán 
planeadas y organizadas 
por las Uniones y las 
Universidades con apoyo 
de la Oficina de la Misión 
Adventista de la DIA y de 
la CG.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2021-
2022

Misión Adven-
tista, Servicio 
Misionero 
Voluntario, 
Evangelismo, 
Ministerio 
Personal,

Juvenil,

Salud

Un promedio 
de 200 lí-
deres de las 
Misiones por 
cada Unión es 
reclutado para 
la siembra de 
Iglesias.

45. . Discipu-
lado

Equipar Pioneros 
de Misión Global 
y otros con los 
principios, teo-
rías y métodos 
de diferentes 
disciplinas que 
son aplicables 
a la siembra 
de Iglesias en 
contextos trans-
culturales. 

Entre-
namiento 
Multidisci-
plinario para 
la Misión  

Las Oficinas de Misión 
Adventista de la DIA y la 
CG en colaboración con las 
Uniones y las Asociaciones 
serán responsables de este 
entrenamiento.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Misión 
Adventista, 
Misioneros 
Voluntarios 
Adventistas, 
Evangelismo, 
Ministerio 
Personal, Ju-
venil, Salud, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos

100% de los 
pioneros de 
misión global 
recibirán el 
entrenamiento 
prescrito.
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46. . Discipu-
lado

Ofrecer charlas 
y demostra-
ciones sobre 
libros de salud y 
familia para los 
miembros de la 
iglesia. 

Reuniones 
de Presen-
tación de 
Libros (Book 
Parties) 
para miem-
bros de la 
iglesia.

En las Iglesias – los 
miembros son invitados a 
organizar reuniones (book 
parties) en sus casas 
donde se demostrará como 
realizar comida saludable.

Invitarán a otros miembros 
de iglesia a asistir a una 
charla, participar en un 
menú que todos prueben, 
y al final ofrecerán libros 
de salud y familia. Orga-
nizarán tantas reuniones 
para promocionar libros 
como sea posible en dife-
rentes casas.

2020-
2025

Publicaciones Los col-
portores 
hacen que los 
miembros de 
iglesia sean 
conscientes de 
la riqueza de 
nuestra litera-
tura a través 
de las reunio-
nes (método 
party de venta) 
y venderán 
libros a los 
asistentes.

47. . Discipu-
lado 

Validar la 
teología ad-
ventista de la 
misión y pro-
porcionar los 
fundamentos 
bíblicos para 
las prácticas 
de la iglesia 
de siembra 
de iglesias y 
misión en el 
extranjero.

Teología 
Adventista 
de la Misión

Las Oficinas de Misión 
Adventista de la DIA y la 
CG en colaboración con 
el SETAI, las Uniones, las 
Asociaciones y el Depar-
tamento Ministerial serán 
responsables de esta 
iniciativa.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2021-
2023

Misión 
Adventista, 
Misioneros 
Voluntarios 
Adventistas, 
Evangelismo, 
Ministerio 
Personal, Ju-
venil, Salud, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos

100% de los 
pioneros de 
misión son 
instruidos en 
el paradigma 
bíblico que 
traza las 
perspectivas 
de Dios de 
la misión 
que validan 
la teología 
adventista de 
la misión y 
son instrui-
dos en los 
fundamentos 
bíblicos para 
las prácticas 
de la siembra 
de iglesias y 
la misión en 
el extranjero.
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48. . Discipu-
lado 

Fomentar el 
papel único del 
Espíritu Santo y 
la oración en dar 
discernimiento, 
celo y resultados 
a las personas 
en los esfuerzos 
misioneros 
transculturales.

Oraciones 
Intercesoras 
para los 
Pioneros de 
Misión

Esta iniciativa será imple-
mentada por conferencias 
locales, Pioneros de Misión 
Global, líderes de misión 
e intercesores en iglesias 
locales.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Misión 
Adventista, 
Misioneros 
Voluntarios 
Adventistas, 
Espíritu de 
Profecía,

Evangelismo, 
Ministerio 
Personal, Ju-
venil, Salud, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos 

100% de los 
pioneros de 
misión global 
equipados para 
misión trans-
cultural.

49. . Discipu-
lado Tec-
nológico

Desarrollar una 
aplicación para 
Android e IOS 
que facilite 
la formación 
de centros de 
influencia en las 
universidades

Aplicación 
PCM (Min-
isterios de 
Campus 
Públicos, 
por sus 
siglas en 
inglés) para 
teléfonos 
celulares.

Conecto 
PCM (PCM 
Conecta)  

Los directores de PCM y 
AUPA a nivel de División, 
Uniones,  campos lo-
cales e iglesias trabajan 
para identificar a todos 
los estudiantes ASD en 
universidades no adven-
tistas para que puedan 
unirse a un centro de 
influencia en su univer-
sidad mediante el uso de 
la aplicación 
 “conecto PCM” disemi-
nando su uso e implemen-
tación.

2020-
2025

Ministerio 
de Campus 
Públicos

100% de Los 
estudiantes 
universita-
rios adven-
tistas en 
los campus 
universita-
rios públicos 
acceden a la 
aplicación y 
están com-
pletamente 
informados 
sobre el min-
isterio y las 
actividades 
que se reali-
zan a través 
de PCM y 
AUPA.
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50. . Discipu-
lado

Identificar los 
embajadores de 
AUPA 

Pines de 
Identifi-
cación

El director de la división 
de diseño gráfico de AUPA 
diseña y desarrolla 3.000 
pines “I Will Go” para que 
sirvan como plantillas para 
los campamentos y para 
darle a los líderes de AUPA. 
Estos se utilizarán para 
identificar a los emba-
jadores

2021 Ministerio 
de Campus 
Públicos

100% de los 
líderes del 
ministerio 
utilizan el pin 
para identifi-
car el ministe-
rio de la DIA y 
las iniciativas 
de las Uniones 
y campos 
locales. 

51. . Discipu-
lado

Actualizar 
el manual 
para retiros 
espirituales 
e imprimir 
2000 copias de 
muestra. 

Manual de 
AUPA 

El director de la división 
de diseño gráfico de AUPA 
rediseñará el manual “La 
presencia de Dios en mi 
pasado, presente y futuro” 
y lo distribuirá para que lo 
utilicen los estudiantes y 
mentores adventistas en 
todas las universidades no 
adventistas.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2021 Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Ministe-
rial, Juvenil

El material 
será utilizado 
por el 100% 
de los estu-
diantes de 
primer año 
y mentores 
de PCM para 
pasar de ni-
etos a Hijos de 
Dios.
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52. . Discipu-
lado

Brindar una 
clase en 
línea sobre 
el punto de 
vista bíblico, la 
filosofía de la 
historia, la vida 
y enseñanza 
de Jesús, la 
axiología y la 
vida familiar a 
los estudiantes 
adventistas 
que asisten a 
la universidad 
pública.

Una clase en 
línea para 
estudiantes 
de univer-
sidades 
públicas 
proporcio-
nada por 
univer-
sidades 
adventistas

Los directores de edu-
cación de DIA, el director 
de PCM y el rector de las 
universidades ASD trabajan 
juntos para llevar a cabo 
una clase de Biblia para 
cada año en el modo en 
línea y autorregulado. El 
Director de Educación de 
la DIA coordinará la imple-
mentación y el acceso a 
esta clase en línea a un 
costo nominal.

Basado en la cosmovisión 
bíblica, filosofía de la 
historia, vida y enseñanza 
de Jesús, axiología y vida 
familiar.

Esta iniciativa se ejecutará 
en colaboración con otros 
ministerios.

2021-
2025

AUPA, Familia, 
Educación

Al menos el 
20% de los 
estudiantes 
adventistas de 
las universi-
dades públicas 
reciben este 
curso anual-
mente y se 
benefician de 
los contenidos.
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53. . Discipu-
lado

Proporcionar 
seminarios 
educativos 
en las áreas 
de liderazgo, 
mayordomía, 
evangelismo, 
misiones y 
comunidad a 
estudiantes 
universitarios 
y profesionales 
de la DIA.

Congreso 
para es-
tudiantes 
universita-
rios, profe-
sionales y 
mentores.

Los directores de PCM de 
la División, de las Uniones 
y los campos locales 
organizan un congreso de 
estudiantes universitarios 
y profesionales para brin-
dar seminarios educativos 
en las áreas de liderazgo, 
mayordomía, evangelismo, 
misiones y comunidad. 
Esto, con el fin de pre-
pararlos para servir mejor 
a su iglesia, universidad y 
comunidad.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2024 Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Evangelismo, 
Mayordomía, 
Misión Adven-
tista, Juvenil

5-10% de los 
estudiantes 
adventistas 
en los campus 
universitarios 
públicos en el 
territorio de la 
División par-
ticipan en el 
congreso y se 
benefician de 
los seminarios 
y están experi-
mentando una 
mejora en el 
desarrollo del 
liderazgo, la 
vida espiritual, 
la identidad 
y la conexión 
con otros ASD.

54. . Discipu-
lado

Preparar un 
documento para 
estudiantes ASD 
en instituciones 
educativas 
públicas sobre 
la observancia 
de los derechos 
legales y la 
libertad religiosa

Observancia 
del Sábado 
y Libertad 
Religiosa 

El Director de Libertad 
Religiosa y la comitiva 
de la DIA de PCM, pre-
paran juntos un docu-
mento sobre la libertad 
religiosa y los derechos 
de la ley a ser respeta-
dos en la observancia 
del sábado.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

 2021-
2022

Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Departamento 
de Asuntos 
Públicos 
y Libertad 
Religiosa

Apoyo al 100% 
se propor-
ciona a los 
estudiantes 
adventistas 
que, mientras 
estudian, 
enfrentan 
desafíos para 
observar 
el sábado 
debido a 
restricciones 
de la admin-
istración o 
los maestros 
en su cam-
pus.
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55. . Discipu-
lado

Promover el 
pacto de fideli-
dad y lealtad al 
Cordero que 
firmarán los 
estudiantes 
universitarios

Pacto de 
compromiso 
de fidelidad 
y lealtad al 
Cordero. 

Los administradores de 
PCM en todos los niveles 
de la organización
promueven el pacto de 
fidelidad y lealtad al 
Cordero a ser firmado 
por los participantes en 
los congresos de todo el 
territorio
Se promueve el pacto para 
ser utilizado en los con-
gresos - imprimir
 20.000 cada año

2020-
2025

Ministerio 
de Campus 
Públicos

Entre 15.000 
y 20.0000 
alumnos fir-
man el pacto 
de fidelidad 
y lealtad al 
Cordero y 
viven com-
prometidos 
y ser fieles a 
Dios y ganar 
un amigo para 
Cristo

56. . Discipu-
lado

Preparar una 
serie de estu-
dios bíblicos 
“Profundizando 
en la Fe”

Profundi-
zando en 
la Fe

El director del PCM de la 
División solicitará mate-
riales de los seminarios 
teológicos de la DIA y el 
SETAI para desarrollar una 
serie de estudios bíblicos 
“Profundizando en la Fe” 
para ser utilizados por los 
estudiantes ASD en los 
campus universitarios.
Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2022-
2023

Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Ministe-
rio Personal, 
Juvenil

80-100% de las 
Asociaciones 
utilizan estos 
recursos de 
enseñanza 
para estudiar 
la Biblia para 
los miembros 
y compartir la 
fe con compa-
ñeros de otras 
denominacio-
nes.

57. . Discipu-
lado

Transmitir y 
vincular las 
semanas de 
oración de las 
instituciones 
ASD.

Semanas de 
Oración 

Los directores de PCM 
y Educación de la DIA y 
las Uniones transmiten 
y enlazan las semanas 
de oración de las in-
stituciones ASD como 
recurso de apoyo para los 
estudiantes. Identificarán 
las fechas y horas de las 
semanas de oración en las 
universidades ASD de la DIA 
y las promoverán para que 
puedan ser seguidas en 
las redes.
Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2020-
2025

Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Educación, 
Juvenil

Ayudar al 
60% de los 
estudiantes a 
fortalecer su 
vida espiritual.
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58. . Discipu-
lado

Grabar la se-
gunda serie de 
trece programas 
de televisión, 
con experiencias 
y testimonios 
que inspiran 
fidelidad a Dios 
como estudiante 
y profesional.

Experiencias 
que inspiran 
fidelidad a 
Dios

Grabar una serie de trece 
programas de televisión, 
con experiencias y tes-
timonios que inspiran 
fidelidad a Dios como 
estudiante y profesional. 
Hay otra Universidad que 
los reclama como propios 
y es la escuela que se 
encuentra más allá de 
esta tierra. “Fidelidad al 
Cordero”

Entrevistar a estudiantes 
universitarios y profesio-
nales que compartan su 
camino de fe.

1. Sábado
2. “Sexualidad”
3. Bolsa de trabajo
4. Testimonio
5. Vida devocional
6. Excelencia académica
7. Presión de grupo
8. Fidelidad y benevolencia 
sistemática
9. Fieles fuera de casa
10. Servicio a la iglesia 
local (trabajo local con 
visión global)
11. Defensa de la fe
12. El arte de ganar amigos 
en entornos seculares
13. Influenciador
Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2022 Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Comuni-
cación, Salud, 
Mayordomía, 
Educación, 
Juvenil

Trece pro-
gramas para 
Hope Cannel 
Interamérica 
preparados y 
transmitidos 
repetidamente, 
motivando 
a los estu-
diantes a 
aumentar su 
fidelidad y 
compromiso 
con Cristo.
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59. . Discipu-
lado

Preparar mate-
riales y llevar a 
cabo programas 
de inducción 
anuales para 
estudiantes ASD 
que ingresan 
a las universi-
dades públicas.

Manual 
PCM y pro-
gramas de 
inducción 
para es-
tudiantes 
nuevos 

El comité de PCM y el 
Director de Educación de 
la DIA fijan el programa 
para un fin de semana 
antes del inicio del año 
escolar dando orientación 
a nuevos estudiantes 
universitarios

Se preparará un manual 
completo y se pondrá a 
disposición de cada estu-
diante.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2021-
2025 

Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Juvenil, 
Educación

Programas 
de orient-
ación para el 
100% de los 
estudiantes 
adventistas 
que ingresan a 
la universidad. 
Se pondrá a 
disposición 
de cada uno 
de ellos un 
manual para 
ser utilizado 
en el proceso 
de adaptación 
al nuevo en-
torno. 

60. . Discipu-
lado

Organizar una 
reunión de fin de 
semana en las 
universidades 
ASD de la DIA con 
estudiantes de 
instituciones 
que no pertene-
cen a la DIA de 
los ASD.

Programa 
de Identidad 
y formar 
redes de 
apoyo social 
y espiritual.

Los directores de PCM y 
Educación de la DIA y de 
las Uniones que tienen 
campus se coordinan para 
organizar estas reuniones 
para ofrecer un programa 
de identidad ASD y formar 
redes de apoyo social y 
espiritual.

2023 Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Educación

Al menos el 
50% de los 
estudiantes 
adventistas 
en campus 
universitarios 
no adventistas 
desarrollan 
una red social 
entre ellos y 
comparten 
entre ellos a 
nivel social 
y espiritual; 
lo que ayuda 
a fortalecer 
su fe y 
compromiso 
con la Iglesia 
Adventista del 
Séptimo Día.
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61. . Discipu-
lado

Promover la 
formación de 
ocho Escuelas 
de Capellanía en 
las Uniones de la 
División.

Orientación 
en capel-
lanía clínica 
pastoral 
profesional

El director de los Minis-
terios de Capellanía de la 
DIA y la CG, con el apoyo 
de las Uniones, establece 
la formación de ocho 
escuelas de capellanía en 
las Uniones de la División. 
Trabajan en colaboración 
con el Departamento de 
Educación y la Asociación 
Ministerial.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020 - 
2025

Capellanía,

Educación,

Juvenil, Hos-
pitales 

Escuelas de 
capellanía 
establecidas 
en Haití, 
Jamaica,  
Hospital del 
Sureste, 
Hospital en 
República 
Dominicana, 
Martinica y 
Honduras.

Los miembros 
de las admin-
istraciones 
reciben el 
programa de 
orientación 
clínica pas-
toral.

62. . Discipu-
lado

Elaborar un 
manual de 
capellanía insti-
tucional.

Manual De 
Capellanía

El Director de División, en 
consulta con el Director 
de la Conferencia General, 
desarrolla un manual con 
directrices y orientación 
sobre la capellanía 
institucional y sus respon-
sabilidades. Trabajan en 
colaboración con el de-
partamento de Educación 
y las Administraciones de 
los Hospitales.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2021 Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Educación, 
Hospitales 

Un manual 
de capellanía 
institucional 
preparado y 
disponible para 
su uso por 
directores y 
otras personas 
en las institu-
ciones.
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63. . Discipu-
lado

Finalizar la 
conformación 
de cinco cen-
tros oficiales 
para ofrecer el 
programa CPE en 
coordinación con 
el departamento 
de Educación y 
las Administra-
ciones de los 
Hospitales.

Memorando 
de Enten-
dimiento

El director del Ministerio 
de Capellanía Adventista 
de la DIA y los coordina-
dores de las instituciones 
establecen un memorando 
de entendimiento con la 
CG y las escuelas que ya 
están en funcionamiento, 
que serán extensiones del 
Instituto de Capellanía 
Adventista.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

 2021-
2022

Capellanía,

Educación,

Hospitales 

Oficializar los 
siguientes 
centros: 
Universidad de 
Montemore-
los, Hospital 
del Sureste, 
Hospital en 
República 
Dominicana, 
Martinica y 
Jamaica.

64. . Discipu-
lado

Reproducir 2000 
manuales de 
retiro espiritual 
para utilizarlos 
como recurso 
de orientación 
espiritual.

Manuales 
de retiro 
espiritual

El director de MCA de la DIA 
los imprimirá en México y 
Colombia para su distribu-
ción. “La presencia de Dios 
en mi pasado, presente y 
futuro”.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

Julio 
2020 

Capellanía,

Educación,

Hospitales, 

Ministerial

2.500 manu-
ales de retiros 
espirituales 
impresos 
como modelo 
para retiros.

65. . Discipu-
lado

Ofrecer cursos 
de capellanía 
anualmente 
durante el quin-
quenio.

Cursos de 
Capellanía 

Los directores de MCA de 
la DIA, la CG y las Uniones 
ofrecen 10 cursos de ca-
pellanía por año durante el 
quinquenio. Se ofrecen en 
los centros de Puerto Rico, 
Universidad de Monte-
morelos, Colombia, Costa 
Rica, Hospital del Sureste, 
República Dominicana, 
Martinica, Jamaica y Haití

2020-
2025

Capellanía,

Educación,

Hospitales, 

Ministerial

Educación 
profesional en 
capellanía a 
160 pastores 
por año 
ofrecida en el 
territorio.
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66. . Discipu-
lado

Certificar 100 
Capellanes 
con dos o más 
unidades y que 
soliciten aval si 
cumplen con los 
requisitos.

Aval de 
Capellanía

Los directores de MCA de 
la DIA, y las Uniones prom-
ueven que los estudiantes 
con dos o más unidades 
soliciten aval si cumplen 
con los requisitos.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

Febrero 
de cada 
año 
2021-
2025

Capellanía,

Educación,

Hospitales, 

Ministerial

100 capellanes 
reciben el aval. 
Los capellanes 
con cuatro 
unidades son 
reconocidos 
con la insignia 
oficial.

67. . Discipu-
lado

Certificar a 50 
capellanes como 
instructores

Certificación 
de Instruc-
tores de 
Capellanía

Los directores y coordi-
nadores de MCA de la DIA, 
y las Uniones establecen 
que quienes completen 
cuatro unidades serán 
certificados por el ICA 
(Capellanes Internacionales 
de América) de la CG.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Capellanía,

Educación,

Hospitales, 

Ministerial

50 capellanes 
certificados 
que pueden 
ser instruc-
tores.

68. . Discipu-
lado

Ofrecer el curso 
de socorristas 
para capellanes 
de la DIA

Capellanes 
Socorristas

Los directores de la DIA 
y las Uniones eligen al 
menos un capellán por 
Unión y dos para las áreas 
de desastres recurrentes 
para recibir capacitación 
profesional (4 días), por un 
instructor certificado, en 
colaboración con ADRA

2021 & 
2024

Capellanía,

Educación,

Hospitales, 

Ministerial 
ADRA

50 capellanes 
Certificados 
en Primera 
Respuesta a 
Desastres y 
Servicio a la 
Iglesia y la 
Comunidad
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69. . Discipu-
lado

Ayudar a los ni-
ños y jóvenes a 
practicar hábitos 
saludables tem-
prano en la vida 
y desarrollar 
fuertes valores 
cristianos.

Quiero 
Crecer Sano

(Jugar - 
Aprender 
- Crecer)

Los directores de Min-
isterio de Salud de las 
Uniones y campos locales 
equiparán a los líderes de 
las iglesias locales para 
ejecutar el programa. Este 
programa es para que los 
niños y jóvenes practiquen 
hábitos saludables desde 
una edad temprana y 
desarrollen fuertes valores 
cristianos. Difundirán el 
programa en las iglesias, 
escuelas adventistas, 
escuelas gubernamentales 
y la comunidad.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Salud, Juve-
nil, Infantil, 
Educación 

Todos los ni-
ños y jóvenes 
de las iglesias 
y escuelas ASD 
se beneficia-
rán a través de 
este programa. 
Entre 5 y 50 
escuelas no 
adventistas de 
los territorios 
de la unión se 
beneficiarán 
de la inicia-
tiva. Al menos 
una comunidad 
en cada ter-
ritorio de cada 
campo local 
beneficiada 
por el pro-
grama

70. . Discipu-
lado

Desarrollar 
conciencia sobre 
los crecientes 
desafíos en 
salud mental y 
emocional que 
enfrentan los 
miembros de 
la iglesia y la 
comunidad.

Certificación 
en Salud 
Mental

Los directores de Ministe-
rio de Salud de cada Unión 
darán liderazgo para que 
esta iniciativa sea imple-
mentada de acuerdo al 
plan de acción de la Unión 
por parte de pastores, 
maestros y líderes de 
iglesias.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Salud, 
Ministerial, 
Educación 

Mayor iden-
tificación y 
remisión más 
eficiente de 
personas con 
problemas de 
salud mental y 
emocional en 
las iglesias, 
escuelas y la 
comunidad.
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71. . Discipu-
lado

Fortalecer la 
vida espiritual 
de los miembros 
de la con-
gregación local.

Educación 
en Mayor-
domía

El pastor recibirá una 
copia del estudio, tres (3) 
se entregarán a la Unión y 
tres (3) a la Conferencia.

El Director de Mayordomía 
de la División también pre-
parará una guía de estudio 
para el libro con presenta-
ciones en PowerPoint

para ser utilizadas en las 
reuniones programadas 
por los instructores.

2020-
2025

Mayordomía, 
Donaciones 
Planificadas 
y Servicios 
Fiduciarios

Cada director a 
nivel de unión 
y conferencia, 
pastores y 
líderes de 
mayordomía de 
iglesias
tendrá mate-
riales que se 
utilizarán para 
enfatizar la 
mayordomía.
Estos mate-
riales
también se 
utilizará en 
talleres y 
reuniones de 
mayordomía 
a todos los 
niveles.
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72. . Discipu-
lado 

Establecer un 
plan de predi-
cación

para la iglesia

con énfasis 
especial cada 
año del

quinquenio.

Sembrando 
la

Semilla 
espiritual

La Administración de la 
División y el Director de 
Ministerio de Mayordomía 
producirán materiales de 
estudio cada año para 
ser enviados a través de 
las Uniones a los campos 
locales.

Se enviarán copias a 
cada congregación para 
fomentar la espiritualidad 
y contribuir al crecimiento 
de los miembros, en el 
conocimiento de la Palabra 
de Dios.

2020-
2025

Mayordomía, 
Donaciones 
Planificadas 
y Servicios 
Fiduciarios

Cada director 
de mayor-
domía a nivel 
de Unión y 
Asociación, y 
los pastores 
y líderes de 
mayordomía de 
las iglesias,
tendrán mate-
riales que se 
utilizarán para 
los sábados 
con énfasis en 
la mayordomía.
Estos mate-
riales
también se 
utilizarán 
en talleres y 
reuniones de 
administración 
a todos los 
niveles.
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73. . Discipu-
lado

Enfatizar

como Dios

se ha mani-
festado en los

diferentes 
territorios de 
nuestra División 
y en la vida de 
los miembros de 
la iglesia

“Testifico 
de Dios”.

El Director de Mayordomía 
de la División preparará 
una serie de audiovisu-
ales, con el propósito de 
enfatizar cómo Dios se ha 
manifestado en

los diferentes territorios 
de la División y en la vida 
de los miembros de la 
iglesia.

Cada Unión preparará dos 
videos para las series y la 
oficina de la División

preparará cuatro.

2020-
2025

Mayordomía, 
Donaciones 
Planificadas 
y Servicios 
Fiduciarios

52 videos que 
se prepararán 
y usarán 
dentro de las 
iglesias para 
explicar a los 
miembros 
cómo Dios se 
ha manifesta-
do en toda la 
División. Esto 
animará a los 
miembros de 
la iglesia ya 
que son

inspirados 
y motivados 
por el

testimonio de 
otros

miembros.
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74. . Discipu-
lado

Estudiar las 
doctrinas de 
nuestra iglesia

Cuidado de 
los Funda-
mentos

El Director de Mayordomía 
de la División presentará 
anualmente una doctrina 
de la iglesia a las Uniones 
durante el quinquenio. Es-
tas deben ser estudiadas y 
revisadas   con los pastores 
y ancianos de las iglesias.

Los Programas de Estudio 
se llevarán a cabo me-
diante seminarios en las 
conferencias y, cuando 
sea posible, a nivel de la 
Unión.

También se llevarán a cabo 
reuniones de ancianos 
para estudiar las doctrinas 
elegidas. Estas reuniones 
se pueden realizar de 
forma presencial o virtual.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

Julio de 
2020 a 
Junio de 
2021: La 
Doctrina 
de la 
Iglesia

Julio 
2021 a 
Junio   
2022: 
Dones 
espiri-
tuales y 
Ministe-
rios.

Julio 
2022 a 
Junio   
2023: 
La Sal-
vación

Julio 
2023 a 
Junio   
2024: El 
Espíritu 
Santo

Julio 
2024 a 
Junio   
2025: 
Mayor-
domía

Mayordomía, 
Escuela 
Sabática

100% de los 
pastores y 
entre 80-100% 
de

los ancianos 
de la iglesia 
serán instrui-
dos en estas

doctrinas para 
que puedan 
usar el cono-
cimiento en

alimentar a los 
miembros de 
la iglesia.
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75. . Discipu-
lado

Desarrollar un 
curso especial 
de mayordomía 
para los ado-
lescentes de la 
iglesia.

Equipados 
para tener 
Éxito

El Director de Mayordomía 
de la División preparará un 
curso de mayordomía para 
adolescentes y menores 
de la iglesia. Este mate-
rial será compartido con 
los Ministerios de Niños 
y Adolescentes, así como 
con los Ministerios de 
Sociedad de Jóvenes. Este

también se utilizará en las 
reuniones de los Minis-
terios de Mayordomía en 
todos los niveles.

2020-
2025

Mayordomía Llegar al 
80-100% de 
los jóvenes 
adolescentes 
y menores de 
la iglesia con 
estos cursos 
para que se 
capaciten en 
la práctica de 
la mayordomía 
integral.

76. . Discipu-
lado 

Fortalecer la 
profesional-
ización de la 
comunicación 
en la iglesia 
a través de la 
Sociedad de 
Comunicadores 
Adventistas.

Promover las 
redes de trabajo 
de profesionales 
de la comuni-
cación

Sociedad 
de Comu-
nicadores 
Adventistas

(SAC Intera-
mérica)

Materiales promocionales 
SAC

Apoyo a los miembros de 
la junta para asistir al 
evento anual de SAC

Inversión Anual. $ 2,000 
dólares

2020-
2025

Comunicación Implementar 
una junta de la 
SAC en el 50% 
de las Uniones 
en Intera-
mérica.
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77. . Discipu-
lado

Proporcionar 
materiales de 
referencia prác-
ticos sobre los 
temas de co-
municación más 
recurrentes en 
la iglesia, para 
motivar a todos 
los miembros a 
participar.

Sesiones 
de Comuni-
cación

Vídeos con charlas breves 
y prácticas, con invitados 
especiales del campo y de 
otras Divisiones.

Bimen-
sual 

Comunicacio-
nes

Participación 
del 80% de los 
directores de 
comunicación 
de los campos 
locales de la 
DIA las Uniones 
e instituciones 
locales.

78. . Discipu-
lado 

Reconocer 
anualmente 
los proyectos y 
campañas orga-
nizacionales de 
comunicación.

Premios de 
Comuni-
cación

Compra de equipos para 
el reconocimiento de los 
mejores proyectos de co-
municación del territorio.

2020-
2025

Comunicacio-
nes 

Participación 
del 50% de 
los campos 
locales y del 
100% de las in-
stituciones de 
la DIA al final 
del período de 
cinco años.

79. . Discipu-
lado

Promover el 
crecimiento y 
la experiencia 
espiritual de los 
colportores en 
su relación con 
Dios.

Crecimiento 
espiritual en 
la vida de 
los Colpor-
tores.

El Director de Publica-
ciones de la División 
capacitará y motivará a los 
Directores de las Uniones 
para implementar un 
plan en su territorio para 
fortalecer la vida espiri-
tual de los Colportores, a 
través de diferentes ac-
ciones que promuevan una 
vida de oración, estudio de 
la Biblia y testimonio.

2020-
2025

Publicaciones Cada colportor 
experimentará 
una vida 
consagrada 
a través de 
la oración, el 
estudio de 
la Biblia y el 
testimonio.
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80. . Discipu-
lado

Realizar visitas 
domiciliarias a 
los hogares de 
los colportores 
con el propósito 
de fortalecer 
su relación con 
Dios, su dedi-
cación a la obra 
misionera y su 
éxito reflejado 
en sus resulta-
dos.

Planificar 
visitas 
constantes 
e intencio-
nales a los 
hogares 
de los col-
portores 
que buscan 
mejorar.

Los Directores de las 
Uniones y de los Campos 
Locales visitarán los 
hogares de cada Colportor 
para fortalecerlos espiri-
tualmente, ayudarlos con 
sus problemas personales, 
supervisar su trabajo y 
sugerir estrategias para su 
crecimiento y desarrollo 
en todas las áreas.

2020-
2025

Publicaciones Cada colportor 
es un misione-
ro consagrado, 
un líder de 
su iglesia, un 
trabajador es-
piritualmente 
fortalecido 
y exitoso en 
el logro de 
sus metas 
deseadas.

81. . Discipu-
lado

Fortalecer y am-
pliar el desar-
rollo profesional 
del colportaje.

Ventas 
Online 

El Departamento de Pub-
licaciones de la División, 
en consenso con los Di-
rectores de Publicaciones 
de las Uniones, las casas 
Editoras y la Universidad de 
Montemorelos desarrollará 
el plan de estudios para un 
diplomado en Venta Online, 
el cual tiene tres niveles 
y se implementa en cada 
Unión.

Cada Unión definirá los 
tiempos para que sus 
colportores tomen el 
diplomado y lo apliquen en 
sus territorios.

2021- 
2025

Publicaciones Todos los 
Colportores 
realizarán 
el curso de 
ventas online, 
recibirán 
su diploma 
y utilizarán 
este método 
como opción 
de ventas y 
crecerán como 
profesionales.
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82. . Discipu-
lado

Imprimir los 
libros de Éxito 
Integral para la 
lectura e in-
strucción de los 
Colportores.

Lectura del 
Libro de 
Éxito Inte-
gral para la 
instrucción 
y formación 
básica de 
los Colpor-
tores.

La División imprimirá 
5,000 copias del libro, 
Éxito Integral para que 
cada colportor lo lea como 
instrucción básica para su 
comprensión adecuada de 
la misión de ser misionero 
de Dios. 

Las Uniones y los campos 
locales lo utilizarán en la 
formación de sus colpor-
tores.

2020-
2021

Publicaciones La lectura del 
libro Éxito 
Integral fortal-
ece la visión 
misionera de 
los Colportores 
para cumplir 
la misión de 
evangelización 
permaneci-
endo como 
trabajadores 
estables y 
exitosos.

83. . Discipu-
lado

Desarrollar 
el Curso de 
Especialización 
para capacitar a 
los colportores 
en dos áreas 
relevantes y 
proporcionar 
los recursos 
para ayudarlos 
a experimentar 
el éxito en su 
trabajo.

Curso espe-
cializado de 
formación 
de los Col-
portores.

La División, las Uniones y 
Casas Editoriales desar-
rollarán y administrarán el 
Curso de Especialización 
en Hogar y Familia y Salud 
y Estilo de Vida para 
preparar en esas áreas a 
los colportores propor-
cionándoles materiales 
y recursos electrónicos, 
tales como: presentadores 
físicos o electrónicos, 
Power Point, video pre-
sentadores, exhibiciones 
y carteles para promover 
sus conferencias y semi-
narios.

Cada 
año

Publicaciones El Curso 
Especializado 
capacita y 
prepara a los 
colportores 
en dos áreas 
que necesita 
la sociedad y 
desarrollan un 
trabajo con 
mejor calidad.

84. . Discipu-
lado

Realizar Retiros 
Espirituales con 
los Colportores y 
sus familias.

Retiros 
Espirituales

Las Uniones propondrán a 
sus Campos Locales incluir 
en sus planes de acción 
actividades o eventos con 
contenido espiritual para 
fortalecer el bienestar 
espiritual de los colpor-
tores y el desarrollo de su 
liderazgo.

2020-
2025

Publicaciones Los colpor-
tores experi-
mentan fuerza 
espiritual y 
el sentido de 
pertenencia 
para realizar 
su trabajo 
con alegría en 
nombre de la 
iglesia.



Pág.
101

I WILL GO  

YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

85. . Discipu-
lado

Preparar pro-
gramas sobre el 
trabajo de las 
Publicaciones y 
presentarlos en 
las iglesias en 
las tardes de los 
sábados.

Promoción 
del Ministe-
rio de Pub-
licaciones y 
Colportaje 
en las igle-
sias.

Por iniciativa de las Unio-
nes y los Campos Locales, 
los Programas sobre el 
trabajo de las Publicacio-
nes se programarán en 
los planes de acción y se 
presentarán en las iglesias 
en las tardes de los sába-
dos. Estos serán realizados 
por los Colportores para 
fortalecer el conocimiento 
de los miembros y el tra-
bajo de los Colportores.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Publicaciones, 
Juvenil

Los miembros 
de la iglesia 
están infor-
mados y son 
conscientes 
del ministerio 
de publicacio-
nes y están 
motivados 
para apoyarlo.

86. . Discipu-
lado

Promover la 
formación de 
Bibliotecas 
Personales en 
cada hogar.

Bibliotecas 
Personales 
en cada 
hogar.

Cada Unión Local y Campo 
Local promoverá a través 
de los Directores de Pub-
licaciones de las iglesias 
locales la formación de 
bibliotecas personales 
en cada hogar de los 
miembros de la iglesia 
para fortalecer su fe, 
conocimiento de la doc-
trina y para evangelizar a 
los nuevos creyentes. Cada 
campo local propondrá una 
lista sugerida de títulos 
para seleccionar el más 
adecuado y establecer un 
plan de financiamiento.

2020-
2025

Publicaciones Cada hogar 
adventista 
tiene una 
biblioteca para 
enriquecer 
su fe y cono-
cimiento de 
la doctrina 
adventista, 
para compartir 
con miembros 
de la familia y 
nutrir a nue-
vos creyentes.
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87. . Discipu-
lado

Llevar a cabo 
convenciones 
PARL (Depar-
tamento de 
Asuntos Públicos 
y Libertad Re-
ligiosa por sus 
siglas en inglés) 
nacionales y 
/ o regionales 
para una mayor 
participación 
en cuestiones 
públicas de 
asuntos religio-
sos.

Convencio-
nes PARL 

La Unión y los directores 
de campo locales llevarán 
a cabo Convenciones PARL 
nacionales y / o regionales 
para lograr una mayor 
participación en cuestio-
nes públicas de asuntos 
religiosos por parte de los 
líderes y miembros de la 
iglesia.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Departamento 
de Asuntos 
Públicos y 
Libertad Reli-
giosa, Misión 
Adventista,

Educación

Todos los 
líderes orga-
nizacionales, 
pastores, 
abogados y 
miembros 
de la Iglesia 
obtienen un 
conocimiento 
más profundo 
de PARL y 
muestran 
fidelidad a 
Cristo.

Más miembros 
de la Iglesia 
son instruidos 
y se vuelven 
sensibles a 
los temas de 
PARL.

88. . Discipu-
lado

Educar a miem-
bros y no miem-
bros sobre el 
rol profético de 
Elena de White 
y el proceso de 
inspiración.

El rol pro-
fético de 
Elena de 
White 

El Director de SOP (Espíritu 
de Profecía, por sus siglas 
en inglés) de la división y 
los centros de EGW de la 
División crearán enlaces 
a los escritos de Elena de 
White a través del enlace 
web del departamento 
de SOP de la DIA y las 
páginas web del Centro 
White (White Estate); 
y transmitirán citas 
seleccionadas a través 
de plataformas de redes 
sociales.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2023

Espíritu de 
Profecía, 
Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Infantil, 
Juvenil, 
Ministerial, 
Comunicacio-
nes, Escuela 
Sabática, 
Ministerio 
Personal, 
Salud

Un aumento 
significativo 
y medible de 
miembros de 
la Iglesia que 
tienen acceso 
a los escritos 
de Elena de 
White y los 
leen con regu-
laridad.
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89. . Discipu-
lado

Aumentar el 
número de per-
sonas que utili-
zan la tecnología 
para aprender 
sobre Elena de 
White y leer sus 
escritos.

Acceso a 
los escritos 
de Elena de 
White

Los directores de SOP de la 
División, las Uniones y los 
campos locales utilizarán 
medios creativos para 
alentar a los miembros a 
acceder a los escritos de 
Elena de White y utilizarlos 
para su crecimiento es-
piritual personal. 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Espíritu de 
Profecía, 
Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Infantil, 
Juvenil, 
Ministerial, 
Comunicacio-
nes, Escuela 
Sabática, 
Ministerio 
Personal, 
Salud 

Mayor número 
de personas 
que acceden a 
los Escritos de 
Elena de White 
a través de 
varios medios 
de comuni-
cación.

90. . Discipu-
lado

Nutrir y dis-
cipular a las 
personas y 
familias para 
que caminen 
con Dios y sean 
mayordomos 
fieles al dar 
de su riqueza 
acumulada a la 
misión de Dios.

Dar de la 
riqueza 
acumulada

El director de Donación 
planificada de la División, 
las Uniones y los campos 
locales conducirá semi-
narios sobre donaciones 
planificadas (legados); y 
brindará consultas indi-
viduales y familiares.

a través del departamento 
de Donaciones Planifica-
das.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Donaciones 
Planificadas 
y Servicios 
Fiduciarios, 
Mayordomía, 
Ministerial, 
Educación, 
Familiar, 
Infantil, Salud

80-100% de los 
miembros es-
tán equipados 
para utilizar 
sus recursos 
materiales de 
mayordomía 
para apoyar 
la causa de 
Dios. En todas 
las iglesias 
locales se 
experimenta 
un aumento 
medible en 
la aceptación 
y la práctica 
de dar de la 
riqueza acu-
mulada como 
Mayordomos 
de Dios.
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91. . Discipu-
lado

Aumentar el 
número de 
miembros de 
la iglesia que 
demuestren 
fidelidad en la 
mayordomía 
mediante la 
elaboración de 
testamentos.

Testamentos 
Personales 

El director de Donación 
planificada de la División, 
las Uniones y los campos 
locales

a) Realizará seminarios 
sobre la elaboración de 
testamentos.

b) Creará un enlace web 
para proporcionar recursos 
en línea para miembros 
de iglesias, líderes de las 
Uniones y campos locales. 
También proporcionarán 
materiales y recursos que 
inculcarán conocimientos 
y habilidades en el dis-
cipulado y el crecimiento 
espiritual.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Donaciones 
Planificadas 
y Servicios 
Fiduciarios, 
Mayordomía

Entre el 40 
y el 50% de 
los miembros 
elegibles ha-
cen testamen-
tos y donan de 
sus recursos 
financieros 
acumulados 
para el avance 
de la misión 
de la Iglesia.

92. . Discipu-
lado

Desarrollar 
un Manual de 
Evangelización 
Inclusiva

Guía de 
preparación 
de campo 
para ganar 
almas

Los asistentes del presi-
dente de Evangelismo en 
la División y las Uniones 
trabajarán junto con otros 
ministerios para preparar 
un manual de compilación 
para uso de iglesias e 
individuos y para publicar 
este manual de alcance 
inicial para ser utilizado 
para preparar el campo 
antes de que se lleven a 
cabo todas las misiones 
evangelísticas de rescate.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios

2021 Evangelismo, 
M i n i s t e r i o 
Personal, Min-
isterial

Se desarrol-
lará, publicará 
y utilizará un 
manual de 
preparación 
de campo 
de alcance 
evangelizador 
para preparar 
el campo 
antes de que 
se lleve a cabo 
cada misión 
de rescate 
o campaña 
evangelística.
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93. . Discipu-
lado

Engendrar amor 
y pasión durade-
ros por el servi-
cio misionero en 
niños y jóvenes 
adultos.

Clubes AVS 
(Servicio 
Voluntario 
Adventista, 
por sus 
siglas en 
inglés)

El Coordinador AVS a 
niveles de la DIA y las 
Uniones trabaja junto con 
los Coordinadores Univer-
sitarios / Escolares para 
establecer clubes de vol-
untarios en Universidades 
y Colegios.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2024

Servicio 
Voluntario 
Adventista, 
Misión 
Adventista, 
Educación, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos

El 100% de las 
universidades 
y entre el 20 
y el 40% de 
las escuelas 
secundarias 
ASD tienen 
clubes AVS 
organizados.

La membresía 
del club AVS 
aumenta en un 
30%.

Las asigna-
ciones de 
voluntarios 
aumentan en 
un 10% por 
Unión.

94. . Discipu-
lado

Equipar a los 
voluntarios 
adventistas 
y líderes de 
voluntarios con 
herramientas 
para participar 
de manera efec-
tiva en misiones 
transculturales 
tanto a nivel 
local como en el 
extranjero.

Programa de 
Certificación 
de Misión 
Transcul-
tural

Los Directores de AVS de 
las Uniones se asociarán 
con el Secretario Ministe-
rial en ofrecer el Curso de 
Preparación para la Misión 
en Línea.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2024

Servicio 
Voluntario 
Adventista 
, Ministe-
rial, Misión 
Adventista, 
Educación, 
Hijos de los 
Pastores. 

Un crecimiento 
significativo 
en el número 
de personas 
certificadas y 
que participan 
eficazmente 
en misiones 
transcultura-
les.



Pág.
106

I WILL GO  

YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

95. . Discipu-
lado

Proporcionar las 
28 doctrinas 
fundamentales 
de la Iglesia 
Adventista del 
Séptimo Día 
en formato de 
animación.

Animación 
de las 28 
doctrinas 
fundamen-
tales de la 
Iglesia

El director de Ministerios 
Juveniles y el Asistente 
del Presidente para la 
evangelización, trabajando 
junto con los líderes de 
otros ministerios a nivel 
de División, Unión y campo 
local, producirán y pro-
moverán las animaciones 
para su ejecución en las 
iglesias locales a través de 
sus ministerios.

2020-
2021

Juventud, 
evangeli-
zación, todos 
los ministe-
rios

80 - 100% de 
los miembros 
de la Iglesia 
utilizan las 
animaciones 
para aprender 
las doctrinas 
de la iglesia 
y compartir 
su fe.

96. . Discipu-
lado

Poner a dis-
posición de 
todos los miem-
bros el mensaje 
del Santuario 
de la Iglesia 
Adventista del 
Séptimo Día 
en formato de 
animación.

Animación 
del mensaje 
del santu-
ario

El director de Ministerios 
Juveniles y el Asistente 
del Presidente para la 
evangelización, trabajando 
junto con los líderes de 
otros ministerios a nivel 
de División, Unión y campo 
local, producirán y pro-
moverán las animaciones 
para su ejecución en las 
iglesias locales a través de 
sus ministerios.

2021-
2022

Juventud, 
evangeli-
zación, todos 
los ministe-
rios

80 - 100% de 
los miembros 
de la Iglesia 
utilizan las 
animaciones 
para aprender 
el mensaje del 
santuario de 
la iglesia ASD 
y las utilizan 
para compartir 
su fe.
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97. . Discipu-
lado

Capacitar y 
equipar a los 
niños de edades 
aventureras den-
tro de la Iglesia 
y la comunidad 
en general para 
cumplir con los 
requisitos del 
plan de estudios 
de aventureros.

Programa de 
capacitación 
y educación 
de aven-
tureros

Los directores de la di-
visión, las uniones y los 
campos locales brindan 
liderazgo para capacitar a 
los líderes en las iglesias 
locales para que ejecuten 
plenamente el contenido 
del plan de estudios de 
aventureros.

Esta iniciativa se ejecutará 
en colaboración con otros 
ministerios.

2020-
2025

Juventud, 
Niños

Entre el 80 y el 
100% de todas 
las iglesias 
ASD tienen 
un club de 
aventureros 
funcional.

Todas las 
iglesias con 
clubes de 
aventureros 
existentes 
aumentan el 
número de 
niños en edad 
de aventureros 
de hogares 
adventistas 
que participan 
en el programa 
de aventureros 
entre un 20 y 
un 40%.

Además, 
un número 
proporcional 
de niños de 
hogares no 
adventistas en 
la comunidad 
de cada iglesia 
local acceden 
a la educación 
y capacitación 
que la iglesia 
brinda a los 
aventureros.
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98. . Discipu-
lado

Capacitar y 
equipar a los 
niños de edades 
de Conquista-
dores dentro 
de la Iglesia y 
la comunidad 
en general para 
cumplir con los 
requisitos del 
plan de estudios 
de aventureros.

Programa de 
formación y 
educación 
de conquis-
tadores

Los directores de la di-
visión, las uniones y los 
campos locales brindan 
liderazgo para empoderar 
a los líderes de las iglesias 
locales para que ejecuten 
plenamente el contenido 
del plan de estudios de 
pioneros.

Esta iniciativa se ejecutará 
en colaboración con otros 
ministerios.

2020-
2025

Jóvenes Entre el 80 y el 
100% de todas 
las iglesias 
adventistas 
del séptimo 
día tienen un 
club de con-
quistadores 
funcional.

Cada iglesia 
local aumenta 
el número 
de niños en 
edad de con-
quistadores 
de hogares 
adventistas 
que participan 
en el programa 
de conquis-
tadores en al 
menos un 15%.

Además, una 
cantidad 
proporcional 
de niños y 
jóvenes de 
hogares no 
adventistas en 
la comunidad 
de cada iglesia 
local acceden 
a la educación 
y capacitación 
que la iglesia 
brinda a los 
conquistado-
res.
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99. . Discipu-
lado

Capacitar y 
equipar a los 
jóvenes en edad 
de embajadores 
dentro de la 
Iglesia y la 
comunidad en 
general para 
cumplir con los 
requisitos del 
plan de estudios 
de embajadores.

Programa de 
formación y 
educación 
para emba-
jadores

Los directores de la di-
visión, las uniones y los 
campos locales brindan 
liderazgo para capacitar a 
los líderes en las iglesias 
locales para que ejecuten 
plenamente el contenido 
del plan de estudios de 
Embazador.

Esta iniciativa se ejecutará 
en colaboración con otros 
ministerios.

2020-
2025

Jóvenes Todas las 
Uniones que 
han adoptado 
el programa 
Embazador au-
mentan tanto 
el número de 
clubes como la 
membresía en 
al menos un 
15%.

Además, una 
cantidad 
proporcional 
de jóvenes de 
hogares no 
adventistas en 
la comunidad 
acceden a la 
educación y 
capacitación 
que se brindan 
a través del 
programa 
Embazador.

100. . Discipu-
lado

Capacitar y eq-
uipar a los guías 
mayores dentro 
de la Iglesia para 
cumplir con los 
requisitos del 
plan de estudios 
de guías may-
ores.

Programa de 
formación y 
educación 
de guías 
mayores

Los directores de la di-
visión, las uniones y los 
campos locales brindan 
liderazgo para empoderar 
a los líderes de las iglesias 
locales para que ejecuten 
plenamente el contenido 
del plan de estudios de la 
Guía Mayores.

Esta iniciativa se ejecutará 
en colaboración con otros 
ministerios

2020-
2025

Jóvenes Cada campo 
local aumenta 
el número de 
personas que 
participan en 
el Programa de 
Guías Mayores 
en al menos 
un 15%.
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101. . Discipu-
lado

Capacitar y 
equipar a los 
miembros para 
que sirvan como 
líderes juveniles 
en la Iglesia.

Programa de 
educación y 
capacitación 
para líderes 
de juveniles 
adultos

Los directores de la 
división, las uniones 
y los campos locales 
brindan liderazgo para 
reclutar y capacitar a 
las personas para que 
sirvan como líderes de los 
juveniles adultos dentro 
de las iglesias mediante 
el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en 
el plan de estudios cor-
respondiente.

Esta iniciativa se ejecutará 
en colaboración con otros 
ministerios.

2020-
2025

Jóvenes Cada iglesia 
local aumenta 
en al menos 
un 15% el 
número de 
personas que 
completan el 
programa de 
Capacitación 
de líderes 
de juveniles 
adultos y es-
tán sirviendo 
como líderes 
juveniles 
senior.

102. . Discipu-
lado

Proporcionar un 
foro para que los 
conquistadores 
demuestren sus 
competencias 
de educación 
y capacitación 
y compartan 
su fe.

Camporee 
de Conquis-
tadores

Los directores de la 
división, las uniones y 
los campos locales y las 
iglesias locales liderarán 
la organización y ejecución 
del programa.

2023 Juventud, 
todos los 
ministerios

Entre 7,000 y 
15,000 Con-
quistadores 
participan 
en el quinto 
Camporee de 
Conquistado-
res de la DIA 
cumpliendo 
con los requi-
sitos designa-
dos.
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103. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias

Capacitar a 
pastores y 
administradores 
en el manejo 
de conflictos y 
protocolos para 
resolver prob-
lemas de manera 
efectiva.

Manejo de 
Conflictos

Los Secretarios Ministe-
riales a nivel de División, 
Unión y de campo local 
llevan a cabo seminarios 
para instruir a los admi-
nistradores y pastores a 
resolver de manera efec-
tiva los conflictos entre 
miembros y empleados de 
la organización. 

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Ministerial, 
Liderazgo

El 100% de los 
administrador-
es y pastores 
reciben capac-
itación sobre 
manejo de 
conflictos, lo 
que resulta en 
una reducción 
significativa 
de la reacción 
negativa a las 
decisiones 
de resolución 
de conflictos 
en todos los 
niveles dentro 
de la orga-
nización.

104. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias

Proporcionar a 
los pastores 20 
horas de ca-
pacitación para 
desarrollar sus 
competencias 
ministeriales 
para lograr una 
mayor eficacia 
en el ministerio. 

Programa de 
Educación 
Continua 
para Pas-
tores

Los Secretarios Ministe-
riales a nivel de División, 
Unión y de campo local 
proporcionarán semi-
narios a los pastores para 
cumplir con los requisitos 
de educación continua de 
la organización superior.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Ministerial, 
Liderazgo

Al menos el 
90% de los 
pastores 
reciben la 
certificación 
por completar 
las 20 horas de 
capacitación 
en educación 
continua 
según lo pre-
scrito por la 
organización.
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105. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias

Brindar 
seminarios de 
crecimiento 
espiritual, 
matrimonial y 
profesional para 
pastores y sus 
cónyuges.

Seminarios 
de Cre-
cimiento 
Ministerial 

 

La División, la Unión y los 
campos locales combinan 
su Presupuesto para 
cumplir con el objetivo de 
llevar a todos los pastores 
y sus cónyuges a este 
retiro para toda la división.

2020-
2025

Ministerial Todos los 
pastores y 
sus cónyuges 
asisten a 
este retiro y 
obtienen los 
beneficios 
espirituales 
y profesio-
nales de los 
seminarios de 
crecimiento.

106. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
ancianos 
de 
iglesia, 
diáconos 
y dia-
conisas

Ayudar a los 
ancianos, diáco-
nos y diaconisas 
a fortalecer su 
vida familiar y 
sus competen-
cias de liderazgo 
y servicio.

Educación 
continua 
para 
ancianos, 
diáconos y 
diaconisas. 

Los pastores del distrito, 
con el apoyo de los cam-
pos locales y las Uniones, 
liderarán este programa 
especial de educación 
continua para ancianos, 
diáconos y diaconisas.

2022- 
2024

Ministerial Entre el 70% y 
el 90% de los 
ancianos de la 
iglesia, diáco-
nos y diaconi-
sas completan 
el programa 
y reciben sus 
certificados 
de educación 
continua.
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107. .
Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
ancianos 
de 
iglesia, 
diáconos 
y dia-
conisas

Mejorar la vida 
familiar de 
los ancianos, 
diáconos y 
diaconisas.

 

Entre-
namiento en 
Vida Familiar

La División, 
la Unión, los 
campos locales 
y los pastores 
proporcionan 
recursos y 
seminarios en 
Vida Familiar 
para los ancia-
nos, diáconos y 
diaconisas.

Se les pro-
porcionarán 
algunas de las 
mejores prác-
ticas e ideas 
sobre Vida 
Familiar para 
lograr este 
objetivo.

Esta iniciativa 
será ejecutada 
en colaboración 
con otros min-
isterios.

2020-
2024

Ministerial, 
Vida Familiar

Se imparten 
seminarios 
sobre las 
mejores prác-
ticas para una 
vida familiar 
feliz a todos 
los ancianos, 
diáconos y 
diaconisas de 
las iglesias 
locales.

108. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias 

Proporcionar una 
guía actualizada 
sobre cómo 
cumplir con sus 
responsabi-
lidades a todos 
los secretarios 
ministeriales, 
pastores y admi-
nistradores.

Mejora de 
las políti-
cas de la 
Asociación 
Ministerial

El Secretario Ministerial de 
la División proporcionará 
a las Uniones, los campos 
locales y los pastores los 
recursos que necesitan 
para cumplir con sus 
responsabilidades.

2022 Ministerial Se prepara 
un manual 
de políticas 
actualizado 
y se pone a 
disposición 
de todos los 
líderes.
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109. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias

Atender las 
diferentes 
necesidades de 
las esposas del 
pastor: personal, 
espiritual, famil-
iar, emocional y 
social.

Educación 
continua 
para

Parejas 
Pastorales

Las directoras de SIEMA 
de la División y la Unión 
apoyará a las directoras 
a nivel de campo local 
para realizar 6 seminarios 
enfocados en: Mi casa y yo 
iremos.

La descripción del curso es 
la siguiente:

2021: Iremos emocional-
mente sanos

2022: Iremos confiando 
en Jesús

2023: Iremos con nuestra 
familia

2024: Iremos con nuestros 
dones

2025: Iremos con nuestra 
iglesia y comunidad.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2021 
-2025

Parejas Pasto-
rales, Salud, 
Familiar, 
Mayordomía, 
Ministerial

Cada esposa 
pastoral recibe 
una certifi-
cación por 
completar con 
éxito el curso 
de educación 
continúa espe-
cificado.

110. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias.

Acompañar, 
asesorar y 
escuchar a las 
esposas de los 
pastores en sus 
necesidades.

Programa 
de Mentoras 
SIEMA 

Las directoras de SIEMA en 
sus diferentes reuniones 
celebradas en Uniones y 
Campos locales acom-
pañarán, asesorarán y 
escucharán a las esposas 
de los pastores en sus 
necesidades.

2020-
2025

SIEMA, 
Femenino, 
Ministerial

El 100% de las 
esposas de 
los pastores 
reciben aten-
ción person-
alizada a sus 
necesidades 
personales por 
parte de las 
directoras en 
los niveles su-
periores de la 
organización.
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111. . Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
ancianos 
de 
iglesia, 
diáconos 
y dia-
conisas.

Capacitar a las 
diaconisas para 
que desempeñen 
bien su minis-
terio.

Educación 
Continua 
para Dia-
conisas

La DIA enviará 5 seminarios 
enfocados en: MI CASA Y YO 
IREMOS:

2021: Iremos confiando en 
Jesús

2022: Iremos preparados 
para el servicio en la 
Iglesia.

2023: Iremos a tener el 
mejor Ministerio de Re-
cepción

2024: Iremos con nuestros 
dones identificando 
nuestras fortalezas

2025: Iremos con nuestra 
familia, trabajando con 
grupos pequeños.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Diáconos y 
Diaconisas, 
Ministerial,

100% de 
Diaconisas 
capacitadas 
para tener una 
mejor relación 
con Dios, 
sus familias, 
miembros de 
la iglesia y la 
comunidad
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112. . Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
Ministe-
rios

Capacitar a las 
esposas de los 
pastores para 
que brinden 
consejería pri-
maria efectiva 
a las familias 
de su iglesia y 
comunidad.

Escuela de 
Capacitación 
en Conse-
jería Matri-
monial para 
Esposas de 
Pastores

La directora a nivel de 
División ofrece a las 
Uniones

un programa curricular 
de asesoramiento matri-
monial de 60 horas para 
implementar en la fecha 
que se acordará con las 
Uniones

a) El plan financiero 
incluirá la participación 
de: campos locales, las 
Uniones y la DIA.

b) Plan curricular: El depar-
tamento de SIEMA de la DIA 
se encarga de la asesoría y 
participación de personal 
especializado.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2021-
2025

SIEMA, Minis-
terial, Familiar

El 100% de las 
esposas pas-
torales reciben 
capacitación 
en consejería 
matrimonial y 
participan en 
Semanas de 
Oración.

113. . Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
Ministe-
rios

Desarrollar las 
habilidades de 
los Secretarios 
Ministeriales y

Coordinadoras 
de SIEMA para 
cumplir con sus 
responsabi-
lidades princi-
pales.

Educación 
de Secre-
tarios Min-
isteriales 
y Coordi-
nadoras de 
SIEMA

El Secretario Ministerial 
de la DIA y SIEMA realizarán 
un encuentro de pastores 
vocacionales y profesio-
nales y sus esposas con 
el tema: “Yo y mi casa 
iremos”. Sería en Miami. 
Participarán los secre-
tarios ministeriales de la 
Unión.

2020-
2025

SIEMA, Minis-
terial

El 100% de los 
Secretarios 
Ministeriales 
de la Unión 
participan en 
la reunión y 
reciben las 
instrucciones 
adecuadas 
para imple-
mentar en sus 
territorios.
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113 Desar-
rollo Tec-
nológico

Capacitar a los 
jóvenes para 
que estudien 
la Palabra, de-
muestren sus 
conocimientos y 
se desafíen unos 
a otros.

Aplicación 
para Android 
y Apple 
“Bible Con-
nections” 
(Conexiones 
de la Biblia) 

Líderes de la División, la 
Unión y de los campos 
locales proporcionarán 
textos Bíblicos, lecturas 
del Espíritu de profecía, 
y cuestionarios, los 
pondrán a disposición de 
los jóvenes a través del 
software.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020 Juvenil, 
Educación, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos

Compartir su 
fe y animar a 
otros a usar 
equipo digital 
para testificar 
por Jesús.

114 Desar-
rollo Tec-
nológico

Establecer y 
poblar un sitio 
web para líderes 
de jóvenes y 
Conquistadores.

Sitio web 
para líderes 
de jóvenes y 
Conquista-
dores

El director de Jóvenes de 
la División en conjunto con 
los directores de las Unio-
nes y los campos locales 
establecerán un sitio web 
para líderes de jóvenes 
Conquistadores con infor-
mación relevante. 

2020-
2025

 Juvenil Se establece 
un sitio web 
para líderes 
de jóvenes 
y conquis-
tadores y se 
completa con 
información 
relevante a la 
que acceden 
los jóvenes 
en todo el 
territorio de la 
División.

115 Desar-
rollo Tec-
nológico

Poner a dis-
posición pública 
una aplicación 
que proporcione 
recursos a los 
jóvenes.

Aplicación 
de Recursos

El director de la División 
dirigirá el desarrollo 
de una aplicación para 
jóvenes que proporcione 
recursos relevantes para 
los jóvenes.

2020-
2025

Juvenil Una aplicación 
de recursos 
para jóvenes 
está disponible 
y está siendo 
utilizada por 
los jóvenes de 
la Iglesia en 
todo el territo-
rio de la DIA.



Pág.
118

I WILL GO  

YO IRÉ: EDUCACIÓN PLANES DE ACCIÓN

Nº Cate-
goría

Objetivos Iniciati-
vas/ Es-
trategias

Implementación

(Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores 
Claves de 
Rendimiento

(ICR)

116 Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
Ministe-
rios

Capacitar a 
líderes juveniles 
con experiencia 
para brindar 
un liderazgo 
efectivo a los 
jóvenes.

Certificación 
de líderes 
juveniles

Los directores de la Di-
visión, las Uniones y los 
campos locales lideran la 
capacitación de líderes 
juveniles con experiencia a 
nivel local.

2020-
2025

Juvenil, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos

Más de 15.000 
líderes juve-
niles comple-
tan el curso de 
capacitación 
para líderes 
juveniles y 
reciben la 
certificación.

117 Desar-
rollo 
Institu-
cional

Equipar, desar-
rollar y suminis-
trar el material 
necesario para 
alentar, fortal-
ecer y desarrol-
lar a los niños y 
niñas entre las 
edades de 4 a 
15 años y que 
formen parte del 
ministerio de 
clubes adventis-
tas, ayudándoles 
a desarrollar un 
carácter fuerte 
con sólidos 
principios cris-
tianos.

Fortalecer el 
ministerio 
del club de 
Aventureros 
y Conquista-
dores

Los directores de jóvenes 
de la División, las Uniones 
y los campos locales, 
preparan los materiales 
del club, los manuales del 
club, las traducciones y 
las actualizaciones para 
mejorar el ministerio del 
club.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Juvenil, In-
fantil

Retención de 
los jóvenes, al 
ser bien fun-
damentados 
a una edad 
temprana.
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118 Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
Ministe-
rios

Equipar a 
mujeres líderes 
de ministe-
rios a nivel de la 
Unión, el campo 
local y la iglesia 
para que cum-
plan eficazmente 
sus funciones.

Equipada 
para equipar

La líder del Ministerio de 
la Mujer en cada nivel de 
la organización lleva a 
cabo la capacitación de 
las mujeres líderes en los 
siguientes rangos sub-
alternos para cumplir de 
manera efectiva la misión 
y visión del ministerio.

2020-
2025

Femenino El 100% de 
las mujeres 
líderes de 
ministerios en 
las Uniones, 
los campos 
locales y 
las iglesias 
completan el 
programa de 
capacitación 
Equipada para 
Equipar y 
están certi-
ficadas para 
cumplir con 
sus respon-
sabilidades.

119 Entre-
namiento 
de los 
Líderes 
de los 
Ministe-
rios para 
cumplir 
su fun-
ción

Evaluar las 
necesidades 
de la población 
mayoritaria, 
comunidades 
de migrantes y 
segmentos de 
población de un 
millón.

Dotar a los 
líderes de 
misiones con 
habilidades y 
herramientas 
para evaluar las 
necesidades, 
perspectivas y 
receptividad de 
las comunidades 
no alcanzadas 
de la DIA.

Evaluaciones 
de Necesi-
dades

La División y las Uniones 
implementarán esta 
iniciativa en consulta con 
las Asociaciones y las 
Misiones

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

 2020-
2021

Misión Adven-
tista, Servicio 
Voluntario 
Adventista, 
Evangelismo, 
Ministerio 
Personal, 
Juvenil

100% de líderes 
de misión 
equipados con 
habilidades 
y herramien-
tas para 
evaluar las 
necesidades, 
perspectivas 
y receptivi-
dad de las 
personas en 
comunidades 
no alcanzadas 
de la DIA.
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120
Entre-
namiento 
de los 
Líderes 
de los 
Ministe-
rios para 
cumplir 
su fun-
ción

Involucrar a los 
niños y jóvenes 
en experiencias 
transculturales 
relevantes 
para fomentar 
una carrera 
en la Misión y 
la Siembra de 
iglesias.

Capacidad 
de la Mis-
ión II

La Oficina de Misión 
Adventista de la División 
ayudará a los directores 
de Ministerios de Niños y 
Jóvenes en las Uniones y 
Asociaciones con herra-
mientas y educación para 
participar en la misión 
transcultural de la DIA.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Misión Adven-
tista, Infantil, 
Servicio 
Voluntario 
Adventista, 
Evangelismo, 
Ministerio 
Personal, 
Juvenil

Entre el 80% 
y el 100% de 
los directores 
de ministe-
rios de niños 
y jóvenes de 
las Uniones y 
las Asociacio-
nes reciben 
ayuda con 
herramientas y 
educación para 
participar en 
Misión trans-
cultural.

121 Desar-
rollo 
personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores

Certificar a 
pastores como 
consejeros

Certificación 
de Pastores 
Consejeros

Los directores de PCM 
de la DIA, las uniones 
y los campos locales 
implementan el manual de 
certificación de la CG a 40 
por año.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2021- 
2025

Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Ministerial

240 pastores 
certificados 
y sirviendo 
como men-
tores en el 
ministerio 
especializado 
para servir a 
estudiantes 
universitarios.

122 Edu-
cación 
de los 
líderes 
de los 
ministe-
rios

Ofrecer cursos 
de mentores 
y certificar 
mentores que 
trabajan en PCM 
y AUPA.

Programa de 
Certificación 
de Mentores

Los directores de PCM de 
la DIA, las Uniones y los 
campos locales llevan a 
cabo el programa de certi-
ficación para 100 mentores 
anualmente, utilizando el 
manual de certificación 
y educación continua de 
mentores.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2021-
2025

Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Juvenil, 
Educación

500 mentores 
capacitados y 
atendiendo y 
cuidando a los 
estudiantes.
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123 Desar-
rollo 
Institu-
cional

Educar al de-
partamental de 
PCM en liderazgo 
juvenil.

Maestría en 
Liderazgo 
Juvenil

Los directores de PCM de 
la División y las Uniones 
promoverán la formación 
de líderes de PCM para 
que cursen la maestría en 
liderazgo juvenil profesion-
al al servicio de las nuevas 
generaciones, con las 
herramientas adecuadas.

Reactivando la Maestría 
en Liderazgo Juvenil de la 
Universidad de Montemo-
relos.

2021-
2025

Ministerio 
de Campus 
Públicos

20 pastores 
especializados 
en liderazgo 
juvenil pro-
fesional para 
atender las 
necesidades 
de las nuevas 
generaciones 
en varios 
niveles, es-
pecialmente 
universitarios.

124 Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
pastores 
y sus 
familias.

Educar a los 
pastores y a los 
miembros sobre 
cómo identificar 
los diversos 
desafíos de 
salud mental y 
emocional.

Programa 
de iden-
tificación 
de salud 
mental

Los directores del Ministe-
rio de Salud de la División 
y cada Unión liderarán el 
programa de identificación 
de salud mental para 
pastores. Esta iniciativa 
se ejecutará de acuerdo 
con el plan de acción de 
la Unión.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Salud, 
Ministerial, 
Mayordomía

Entre el 80% 
y el 100% de 
los pastores 
de cada Unión 
completan el 
programa de 
identificación 
de salud men-
tal y utilizan 
eficazmente 
las habilidades 
que adquiri-
eron.
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125 Desar-
rollo 
Personal 
y pro-
fesional 
de los 
ancianos 
de 
iglesia, 
diáconos 
y dia-
conisas

Asegurar el 
mayor desar-
rollo posible 
de un estilo de 
vida saludable 
integral que 
abarque la 
mente, el alma 
y el cuerpo.

Certificación 
de

Promotores 
de Salud y 
Esperanza.

“Quiero vivir 
sano”

Los directores del Ministe-
rio de Salud de la División 
de las Uniones y de los 
campos capacitarán a 
promotores de salud en 
cada iglesia local para 
lograr el nivel más alto po-
sible de un estilo de vida 
saludable e integral que 
incluya la mente, el alma y 
el cuerpo. Se pondrá énfa-
sis en reclutar miembros 
para que se conviertan en 
promotores de salud.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Salud, 
Ministerial, 
Educación, 
Ministerio 
Personal, 
Espíritu de 
Profecía, 
Instituciones 
de Cuidado de 
la Salud

Cada miembro 
de la iglesia 
se convierte 
en un Promo-
tor de Salud, 
promoviendo 
la esperanza y 
la sanación.

126 Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
ministe-
rios

Fortalecer el 
trabajo en red 
entre líderes de 
comunicación 
y capacitación 
a través de 
un evento de 
comunicación de 
cinco años.

Cumbre de 
Comuni-
cación

(CommSum-
mit)

Evento interamericano 
para directores de comuni-
cación de campos locales 
y Uniones en Interamérica.

Inversión quinquenal para 
apoyar el evento: $ 30.000 
dólares.

Noviem-
bre 
2023

Comunicacio-
nes

Participación 
del 80% de los 
directores de 
comunicación 
de los campos 
locales, las 
Uniones e 
instituciones 
locales de 
la DIA

127 Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
ministe-
rios

Fortalecer la 
cultura de la co-
municación en la 
iglesia a través 
de la educación 
no formal de 
líderes de co-
municación en 
el corto plazo, 
implementando 
el Plan de 
Certificación de 
Comunicación y 
/ o Capacitación 
en Comunicación 
Adventista.

CommCam-
pus

Apoyar a iniciativas de 
formación online de las 
Uniones de la DIA, para la 
implementación del plan 
de certificación. 

Inversión Anual: $ 2.000 
dólares

Bimen-
sual

Comunicacio-
nes

Participación 
de directores 
de comu-
nicación de 
las iglesias 
locales.
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128 Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
ministe-
rios

Fortalecer la 
cultura de la co-
municación en la 
iglesia, a través 
de la educación 
formal de líderes 
de comunicación 
en el mediano y 
largo plazo.

Maestría en 
Gestión de 
la Comuni-
cación

Apoyar la promoción de la 
Maestría en Gestión de la 
Comunicación de la Uni-
versidad de Montemorelos 
para lograr una cohorte en 
el quinquenio con líderes 
de comunicación de los 
campos locales y las 
Uniones.

Inversión Anual: $ 4.000 
dólares 

2021- 
2025

Comunicacio-
nes

Lograr una 
cohorte de 
24 líderes de 
comunicación, 
uno por cada 
Unión en In-
teramérica.

129 Desar-
rollo 
Personal 
y Profe-
sional

Implementar 
el proceso de 
incorporación 
de nuevos 
Colportores y 
profesionalizar a 
los que ya están 
trabajando, 
incluyendo el 
proceso de 
reclutamiento, 
formación, 
entrenamiento, 
supervisión y 
evaluación.

Escuelas 
Modelo de 
Colportores

Dos Escuelas Modelo de 
Colportores que realiza 
cada Unión anualmente, 
con el currículo adecuado 
para la formación integral 
de 2.000 nuevos colpor-
tores y la permanencia 
de los 4.000 que están 
activos. Este proyecto se 
llevará a cabo bajo los 
lineamientos del Depar-
tamento de Publicaciones 
de la División y la imple-
mentación de cada Unión y 
Campos Locales. Se imple-
mentará en 6 Uniones 
diferentes cada año.

2021 to 
2025

Publicaciones Realización 
de Escuelas 
Modelo de 
Colportores y 
su buen fun-
cionamiento 
en cada Unión, 
resultando en 
la formación 
integral de 
nuevos col-
portores y su 
permanencia.

130 Desar-
rollo 
Personal 
y Profe-
sional

Desarrollar 
los materiales 
necesarios 
para el Curso 
Avanzado a fin 
de fortalecer 
el desarrollo 
profesional de 
los Colportores 
de acuerdo con 
los estándares 
de ventas y la 
filosofía de la 
Iglesia Adven-
tista.

Curso Avan-
zado para 
Colportores 
y materiales 
para su 
formación 
profesional

Los Directores de Publi-
caciones de la División y 
la Unión desarrollarán el 
Curso Avanzado de acuerdo 
con el currículo de la CG, 
los estándares de ventas y 
la filosofía de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día.

Estos materiales se uti-
lizarán para la formación 
profesional de los colpor-
tores.

2021 and 
2022

Publicaciones Los colpor-
tores que 
tomen el Curso 
Avanzado se 
especializarán 
en una de las 
áreas sugeri-
das, desarrol-
lándose pro-
fesionalmente 
de acuerdo 
con la filosofía 
de la Iglesia 
Adventista del 
Séptimo Día.
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131 Desar-
rollo Tec-
nológico

Producir videos 
educativos para 
motivar a los 
Colportores a 
realizar un tra-
bajo de calidad.

Vídeos 
Motivacio-
nales para 
Colportores 
que utilizan 
las redes 
sociales.

La División, las Uniones y 
los campos locales traba-
jarán juntos para producir 
videos instructivos con 
temas como: trabajo de 
misión, métodos de venta, 
cierre de ventas exitoso, 
temas motivacionales, 
etc., para alentar a los 
Colportores a realizar un 
trabajo de calidad.

2021-
2025

Publicaciones Videos in-
structivos con 
temas como: 
trabajo de 
misión, méto-
dos de venta, 
cierre de 
ventas exitoso, 
temas motiva-
cionales, etc., 
son utilizados 
para alentar a 
los Colportores 
a realizar un 
trabajo de 
calidad.

132 Desar-
rollo Tec-
nológico

Establecer una 
página en el 
sitio web de la 
División para 
que los colpor-
tores obtengan 
material de 
capacitación, 
y donde inter-
cambien ideas, 
fotografías y 
experiencias en 
sus diferentes 
idiomas.

Centro de 
Recursos en 
Línea para 
Colportores.

La División establecerá un 
centro de recursos en línea 
con un Administrador Web 
que será un sitio dinámico 
para que los colportores 
obtengan materiales de 
capacitación, y dónde 
puedan intercambiar ideas, 
fotografías y experiencias 
en sus diferentes idiomas.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2021 Publicaciones, 
Comunicacio-
nes

Un centro de 
recursos en 
línea con un 
administrador 
web dis-
ponible para 
que los que 
contribuyen al 
contenido ob-
tengan mate-
riales para su 
capacitación, 
intercambio 
de materiales 
e ideas, fotos 
y experiencias 
en sus diferen-
tes idiomas.
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133 Desar-
rollo 
Institu-
cional 

Evaluar a cada 
Unión sobre el 
funcionamiento 
del Departa-
mento de Publi-
caciones.

Iniciativa de 
evaluación a 
cada Unión 
para evaluar 
el trabajo 
actual y 
proyectar el 
futuro del 
trabajo con 
las Publi-
caciones, 
especial-
mente con 
los Colpor-
tores.

El Director de Publica-
ciones de la División 
elabora la estrategia, la 
envía a cada Unión y se 
nombra una Comisión para 
realizar una evaluación 
del funcionamiento del 
Departamento de Pub-
licaciones en aspectos 
como trabajo con los 
Colportores, registros de 
tiempo de servicio, apli-
cación de las regulaciones 
operativas, finanzas, Libro 
Misionero, Colportaje de 
Estudiantes, etc., y emitirá 
recomendaciones para el 
correcto funcionamiento y 
crecimiento.

2020-
2025

Publicaciones La División 
prepara y 
administra 
una herra-
mienta para la 
evaluación del 
programa de 
portadores de 
cada Unión.

La Comisión 
formula reco-
mendaciones 
y el Depar-
tamento de 
Publicaciones 
las aplica para 
obtener mejo-
res resultados.

134 Desar-
rollo Tec-
nológico

Promover y 
apoyar el uso 
de la plataforma 
virtual para 
estudiantes 
colportores 
como método de 
trabajo moderno 
y alternativo 
para los estudi-
antes.

Plataforma 
Virtual para 
Estudiantes 
Colportores

El Departamento de Pub-
licaciones de la División 
promueve y apoya el uso 
de la plataforma virtual 
para Estudiantes Colpor-
tores desarrollada por la 
Universidad de Montemo-
relos para extenderla a 
todas las universidades 
posibles de la División 
como un método de tra-
bajo moderno y alternativo 
para los estudiantes.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Publicaciones, 
Educación

El Departa-
mento de 
Publicaciones 
de la División 
promueve 
y apoya la 
Plataforma 
virtual para 
estudiantes 
colportores 
que ha sido 
desarrollada 
y ampliada 
para su uso 
por todas las 
Universidades 
de la División 
como un mé-
todo de tra-
bajo moderno, 
alternativo y 
adecuado para 
los estudi-
antes.
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135 Desar-
rollo 
Institu-
cional

Establecer un 
Concejo de 
Publicaciones en 
cada iglesia para 
guiar el trabajo 
del Ministerio de 
Publicaciones.

Concejo de 
Publicacio-
nes

Cada campo local esta-
blecerá un Concejo de 
Publicaciones en cada 
iglesia, nombrará Directo-
res Locales y utilizará los 
materiales existentes para 
aclarar los roles y deberes 
tanto del Director como 
del Concejo.

2020-
2025

Publicaciones El Director de 
Publicaciones 
de la Iglesia 
Local y el Con-
cejo funcionan 
bien y de 
acuerdo con 
las regulacio-
nes en todas 
las iglesias.

136 Desar-
rollo 
Institu-
cional

Promover el 
establecimiento 
de Bibliotecas 
en las Iglesias 
Locales.

Bibliotecas 
de las Igle-
sias

Las iglesias locales con 
100 o más miembros 
deberán establecer bib-
liotecas para promover la 
lectura, la consulta y la 
ubicación de libros a dis-
posición de los miembros 
para la nutrición espiritual 
y el crecimiento de su 
fe. Cada Unión y Campo 
Local propondrá una lista 
sugerida de títulos para 
seleccionar el más adec-
uado y establecer un plan 
de financiación.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Publicaciones, 
Espíritu de 
Profecía, 
Ministerial

Se encuentran 
disponibles 
para los 
miembros 
de la iglesia, 
libros adven-
tistas que 
pueden leer 
para obtener 
alimento es-
piritual y el 
crecimiento de 
su  fe.
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137 Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
Ministe-
rios

Equipar a los 
abogados adven-
tistas; Pastores 
y miembros de 
la Iglesia para 
abordar eficaz-
mente los asun-
tos de libertad 
religiosa.

Desafíos 
de Libertad 
Religiosa

El director de Libertad 
Religiosa de la División y 
la Unión proporcionará la 
capacitación para educar a 
los abogados adventistas; 
Pastores y miembros de la 
Iglesia sobre los desafíos 
históricos y actuales a 
la libertad religiosa y 
cómo responder a estos 
desafíos.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Departamento 
de Asuntos 
Públicos 
y Libertad 
Religiosa, 
Ministerial

El 100% de los 
pastores están 
equipados 
para lidiar con 
los desafíos 
de la libertad 
religiosa que 
afectan a los 
miembros de 
la iglesia. Cada 
Unión tiene 
un equipo 
vibrante de 
profesionales 
legales que 
brindan ase-
soramiento 
legal a los 
miembros y 
residentes de 
la comunidad.

138 Edu-
cación 
de los 
Líderes 
de los 
Ministe-
rios

Equipar a los 
líderes de 
PGTS para que 
comprendan las 
donaciones pl-
anificadas como 
mayordomía 
para todos los 
creyentes.

Entre-
namiento de 
Liderazgo 
PGTS 

El director de la División 
capacitará a los directo-
res de las uniones. Los 
directores de las Uniones 
educarán a los líderes a 
nivel de campo local y a 
los pastores, en los prin-
cipios bíblicos de Donación 
Planificada.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Donaciones 
Planificadas 
y Servicios 
Fiduciarios, 
Mayordomía

El 100% de 
los pastores 
y líderes de 
Donaciones 
Planificadas 
y Servicios 
Fiduciarios 
en todos los 
niveles están 
educados en 
los principios 
bíblicos de 
PGTS. Un 
mayor número 
de líderes 
ministeriales 
y pastores que 
enseñan los 
principios de 
las donaciones 
planificadas 
y hacen sus 
propios testa-
mentos.
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139 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos 

Proporcionar 
incentivos y 
reconocimiento 
a los pastores, 
directores, 
Uniones, cam-
pos locales y 
laicos por lograr 
sus objetivos 
evangelísticos 
inclusivos.

Incentivos 
y recono-
cimiento del 
Evangelismo 
Inclusivo

Con base en la evaluación 
anual de evangelismo, 
de acuerdo al logro de 
sus objetivos de evan-
gelización inclusiva, los 
pastores, directores, Unio-
nes y campos locales, así 
como los miembros laicos, 
recibirán reconocimiento 
o incentivos durante el 
retiro ministerial de toda 
la División.

2024 Evangelismo, 
M i n i s t e r i o 
Personal, Min-
isterial

Todos los 
pastores, 
directores, 
Uniones, cam-
pos locales 
y miembros 
laicos califica-
dos reciben 
incentivos y 
reconocimien-
to por lograr 
sus objetivos 
evangelísticos 
inclusivos.

140 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos 

Realizar un 
Congreso para 
Celebrar el 
Centenario de la 
División

Celebración 
de Discipu-
lado

El director de Ministerios 
Personales de la DIA, Unión 
y campo local reconocerá, 
premiará y distinguirá:

a) 1.000 laicos que bau-
tizaron a 100 personas en 
el 2021

b) 100 laicos celebrando 
su cumpleaños 100 en el 
Centenario de la DIA

c) 1,000 pastores que 
bautizaron a 100 personas 
en el 2021 y 50 personas 
en el 2022

d) A 100 campos que 
alcancen su objetivo quin-
quenal en el 2022

e) 100 laicos con más años 
de membresía por Unión.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

Mayo 
2022

Todos los 
Ministerios

Evaluar por 
categoría:

a. 2021 100% 
bautismos

b. 2022 100% 
en esta cat-
egoría

c. 2021 100% 
bautismos

 2022 100% en 
esta categoría

d.2022 100%

e.2022 100% 
en esta cat-
egoría
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141 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Afirmar a los 
pastores por 
su papel en el 
cuidado pastoral 
y la adminis-
tración de la 
iglesia.

Día de Agra-
decimiento 
a los Pas-
tores

La División, la Unión y los 
campos locales brindan 
muestras de agradeci-
miento a los pastores en 
todos los niveles de la 
organización y animan a 
los miembros de la iglesia 
a hacer lo mismo con sus 
pastores de iglesia.

A n u a l -
mente

Ministerial, 
SIEMA, Edu-
cación, Salud, 
Espíritu de 
Profecía

Todos los 
pastores son 
reconocidos 
cada año por 
sus roles de 
liderazgo en el 
cumplimiento 
de la misión 
de la iglesia.

142 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Brindar ca-
pacitación y 
reconocimiento 
a los diáconos y 
diaconisas.

Retiro para 
diáconos y 
diaconisas

La División, la Unión y los 
campos locales combinan 
su presupuesto para 
cumplir con los objetivos 
de llevar diáconos y dia-
conisas a este retiro de 
toda la división.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2022 D i á c o n o s , 
Ministerial

20 de los 
diáconos y 
diaconisas 
con más años 
de servicio 
de cada Unión 
participan en 
el retiro.
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143 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Realizar un retiro 
para todos los 
pastores y min-
istros con sus 
esposas. 

Retiro de 
parejas min-
isteriales

“Tú eres mi 
Señor”.

Dado que durante el 
próximo quinquenio 
será el centenario de la 
División Interamericana, el 
secretario ministerial de 
la División y los asociados 
en las Uniones y campos 
locales expresarán su 
agradecimiento a las 
parejas ministeriales por 
su servicio a la iglesia y 
les ayudarán a fortalecer 
sus competencias minis-
teriales.

Bajo el lema: “Tú eres mi 
Señor”;

a) reconocer el trabajo 
ministerial de los pastores 
con sus esposas

b) proporcionar fortaleci-
miento de las competen-
cias ministeriales

c) Afirmar el valor de la 
familia y su unidad como 
pareja, familia en misión.

d) Proporcionar recreación 
y compañerismo ministe-
rial y familiar.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

Sep-
tiembre 
1 – 5, 
2024

Ministerial, 
SIEMA, Salud, 
Evangelismo, 
Familiar

Parejas 
ministeriales 
renovadas para 
un trabajo 
comprometido 
y eficiente en 
todo el territo-
rio de la DIA.
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144 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Tener una re-
unión de diáco-
nos y diaconisas 
para reconocer 
su labor minis-
terial.

Retiro de 
Diáconos y 
Diaconisas

La Asociación Ministerial 
proporcionará un retiro 
de diáconos y diaconisas 
en Punta Cana, República 
Dominicana, con 400 a 800 
asistentes para fortalecer 
sus competencias minis-
teriales.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

Sep-
tiembre 
6-8, 
2022

Diaconisas, 
Ministerial

Al menos 800 
diáconos y 
diaconisas 
motivados y 
capacitados 
para llevar a 
cabo efica-
zmente su 
ministerio.

Se multi-
plica el cono-
cimiento y la 
experiencia 
de los nuevos 
diáconos y 
diaconisas.

145
Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Dar recono-
cimiento al 
programa de 
Instituciones 
Acreditadas.

Recono-
cimiento a 
la Acredit-
ación

La División otorgará una 
placa o algún otro tipo 
de reconocimiento a las 
instituciones educativas 
calificadas que obtuvieron 
la acreditación por un 
período de cuatro o cinco 
años de la Asociación de 
Acreditación Adventista. 
(AAA).

2020-
2025

Educación Todas las 
instituciones 
educativas 
adventistas 
correspondi-
entes reciben 
reconocimien-
to y premio 
por obtener la 
acreditación 
por un período 
de cuatro o 
cinco años de 
la Asociación 
de Acredit-
ación Adven-
tista. (AAA).
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146 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Motivar a los 
pastores de 
distrito que 
tienen el por-
centaje más 
alto de niños y 
jóvenes adven-
tistas dentro 
de su pastorada 
que están es-
tudiando en 
instituciones 
educativas ASD.

Programa 
Mis Ovejas 
en el Redil

El campo local y la Unión 
brindarán reconocimiento 
e incentivo a cada pastor 
que tenga entre un 15 y 
un 20% de aumento en 
las inscripciones en una 
institución educativa 
adventista durante el año 
anterior.

La DIA otorgará un recono-
cimiento especial al pastor 
de cada Unión, que tenga 
el mayor porcentaje de 
aumento en la matrícula 
de estudiantes de su 
distrito pastoral en insti-
tuciones educativas ad-
ventistas, para que asista 
como invitado especial a 
las reuniones del comité 
de mitad de año de la DIA 
que correspondan a la 
fecha del aumento de 
matrículas.

2020-
2025

Educación Todos los 
pastores de 
distrito están 
motivados a 
participar en 
el aumento de 
la matrícula en 
las institucio-
nes educativas 
adventistas.

Todos los 
pastores de 
distrito que 
aumentaron la 
matrícula de 
estudiantes en 
instituciones 
educativas ad-
ventistas entre 
un 15 y un 20% 
premiados por 
la Unión y el 
campo local.

12 pastores 
de distrito 
reciben in-
centivos para 
asistir al co-
mité ejecutivo 
de mitad de 
año de la DIA.
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147 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Reconocer el 
trabajo redentor 
que realizan los 
maestros ASD en 
las instituciones 
educativas ASD 
para la salvación 
de sus alumnos.

Día de 
Recono-
cimiento del 
Maestro ASD

Todas las instituciones 
educativas y las iglesias 
locales celebrarán el se-
gundo sábado de octubre, 
el día de agradecimiento 
a los maestros ASD que 
trabajan en las escuelas y 
universidades adventistas.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Educación, 
Salud, Infan-
til, Femenino

Mostrar agra-
decimiento a 
los maestros 
ASD que sirven 
a la Iglesia 
en el Sistema 
Educativo ASD.

Que la Iglesia 
pueda ver 
el trabajo 
del maestro 
ASD como un 
ministerio para 
la salvación 
de los niños, 
jóvenes y adul-
tos jóvenes.

148 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Fomentar la 
formación de 
nuevos centros 
universitarios de 
influencia.

Centros 
Universi-
tarios de 
Influencia

La División otorgará un 
video proyector a los 15 
campos que logren centros 
de influencia y servicios 
comunitarios más orga-
nizados.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2022-
2024

Educación, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Ministerios de 
Salud 

Centros de 
influencia 
motivados 
para trabajar 
en servicios 
comunitarios
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149 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos 

Fortalecer el 
Programa de 
Colportaje de 
Estudiantes 
Misioneros con 
estudiantes de 
universidades.

Colportaje 
de Estudi-
antes

Los Directores de Pub-
licaciones de la Unión 
fortalecen el programa de 
colportaje de Estudiantes 
Misioneros con los estudi-
antes de las Universidades.

Entrenar, capacitar y mo-
tivarlos a compartir su fe, 
desarrollar su liderazgo y 
obtener recursos para sus 
estudios.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025

Publicaciones, 
Educación, 
Ministerio de 
Campus Públi-
cos, Juvenil

Los estudi-
antes universi-
tarios reciben 
capacitación 
y motivación 
para com-
partir su fe, 
desarrollar sus 
habilidades 
de liderazgo y 
obtener recur-
sos para sus 
estudios.

150 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Reconocer y 
proporcionar 
incentivos a los 
colportores que 
logren mayores 
ventas en los 
diferentes ran-
gos en toda la 
división.

Clasificación 
de col-
portores y 
Campeones 
de Ventas

El Departamento de Pub-
licaciones de la División 
alentará a los tres campe-
ones en ventas, ganancia 
de alma y número de 
colportores a reclutar y las 
Uniones alentarán a todos 
los colportores a alcanzar 
el estado de Credencial 
de Oro.

2020-
2025

Publicaciones Colportores 
motivados 
para ganar 
almas, reclutar 
colportores 
y vender 
más y ahora 
recibiendo 
incentivos por 
sus logros

151 Recono-
cimiento 
e Incen-
tivos

Reconocer la 
dedicación y el 
compromiso de 
madres y padres 
en las comuni-
dades.

Iniciativa de 
voluntariado 
“Pensando 
en ti”

El liderazgo del Club de 
Voluntarios trabajará en 
asociación con los Min-
isterios de la Mujer de la 
iglesia local y la sociedad 
Dorcas para enviar tarjetas 
de felicitación para el día 
de la madre, el día del 
padre y Navidad.

Esta iniciativa será eje-
cutada en colaboración 
con otros ministerios.

2020-
2025 

Femenino, 
Servicio 
Voluntario 
Adventista, 
Ministerio 
Personal

Entre 200 y 
500 Madres y 
Padres de cada 
Unión reciben 
las tarjetas 
de recono-
cimiento.
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152 Desarollo 
Institu-
cional

Proveer una 
formación 
adecuada para 
las juntas 
directivas  para 
llevar a cabo con 
efectividad sus 
tareas y  re-
sponsabilidades.

Formación 
certificada 
a distancia  
requerida 
para los 
presidentes 
y miembros 
de juntas 
directivas. 

AHSIA -Administración en 
Colaboración con  LLUH y 
otras instituciones socias 
según protocolos estab-
lecidos.

2020 – 
2025

Educación, 
LLUH, Mon-
temorelos y 
otras Univer-
sidades

100% de los  
presidentes 
y miembros 
de las juntas 
de gobierno,  
completan la 
formación re-
querida y son  
certificados.

153 Desarollo 
Institu-
cional

Formación pro-
fesional y edu-
cación continua 
de los Líderes y 
supervisores de 
las instituciones 
médicas.

Formación 
en linea, y  
Educación 
Continua 
para di-
rectores y 
supervi-
sores de in-
stituciones 
médicas.

AHSIA – Juntas y Admin-
istración en Colaboración 
con  LLUH y otras en-
tidades asociadas según 
protocolos establecidos.

2020 - 
2025

Adminis-
tración, Edu-
cación,  LLUH, 
Montemorelos 
y otras Uni-
versidades 

100% de los 
dirigentes y 
supervisores 
completan 
satisfactoria-
mente el ciclo 
de formación 
certificada 
requerida.

154 Desarollo 
Institu-
cional

Fomentar el 
desarollo profe-
sional a traves 
de la Educación 
Profesional con-
tinua requerida 
para toda licen-
cia profesional. 

Educación  
profesional 
continua 
requerida

AHSIA – Juntas y Admin-
istración en Colaboración 
con  LLUH y otras en-
tidades asociadas según 
protocolos establecidos.. 

2020 - 
2025

AHSIA Admin-
istración, 
Educación,  
LLUH, Mon-
temorelos & 
otras Univer-
sidades 

100% del 
personal  
completan 
la formación 
continua 
requerida y 
mantegan 
su licencia 
vigente 

155 Desarollo 
Institu-
cional

Desarollo de 
programas 
profesionales de 
formación para 
apoyar cuidados 
médicos más 
eficientes. 

Nuevos 
programas 
espe-
ciales de 
formación 
profesional. 

AHSIA – Juntas y Admin-
istración en Colaboración 
con  LLUH y otras en-
tidades asociadas según 
protocolos establecidos.

2020 – 
2025

AHSIA Admin-
istración, 
Educación,  
LLUH, Mon-
temorelos & 
otras Univer-
sidades.

Cinco (5) nue-
vos programas  
desarollados 
facilitando la 
creación de 
nuevos servi-
cios. 
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156 Desarollo 
Institu-
cional

Nuevos proyec-
tos de cuidados 
médicos para 
optimizar los 
servicios  exis-
tentes en las 
instituciones  de 
la DIA

Proyectos 
Institucio-
nales

AHSIA – Juntas y Admin-
istración en Colaboración 
con  LLUH y otras en-
tidades asociadas según 
protocolos establecidos.

2020 – 
2025

AHSIA Admi-
nistración, 
Educación,  
LLUH, Mon-
temorelos & 
otras Univer-
sidades

Cinco nuevos 
proyectos 
de desarollo 
Institucional 
ejecutados en 
cada institu-
ción médica.

157 Desarollo 
Institu-
cional

Clubes de Estilo 
de vida sana, 
con Manejo del 
estrés  para un 
mejor ambito 
laboral en cada 
institución.

Proyectos 
de Cuidados 
preventivos: 
Clubes de 
Estilo sano 
de vida, 
para el 
personal de 
las institu-
ciones y la 
comunidad. 

Administración,  

Departamento de Salud  
Comunitaria manejando 
Clubes de estilo sano de 
vida en cada institución.

2020-
2025

Adminis-
tradores, 
Ministe-
rios de salud 
de– Unión, 
Asociación, 
Iglesias ADRA

Por lo menos 
un Club ac-
tivo en cada 
hospital del 
territorio de 
la DIA.  

158 Recono-
cimiento 
y moti-
vación 
tangible

Premie cualquier 
desempeño  es-
pecial y otorgue 
reconocimiento 
tangible a los 
miembros del 
personal por 
cualquier servi-
cio excepcional

Recono-
cimiento 
especial 
para 
cualquier 
Servicio 
excepcional 

AHSIA, Jefe financiero y 
Départamento de Salud

Comunitaria preparan y 
ortogan périodicamente  
al personal premios de 
reconocimiento para servi-
cio  excepcional 

2020-
2025

Ministe-
rios de salud 
de– Unión, 
Asociación, 
Iglesias ADRA 

Un minimo de 
15% del per-
sonal recibe 
tales recono-
cimientos cada 
año.
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Este punto estratégico aborda los fundamentos 
de la conexión con las personas y, a través de 
iniciativas y proyectos intencionalmente 
organizados y ejecutados, se abordan las 
necesidades sociales, emocionales y físicas 
de los residentes en áreas urbanas, 
suburbanas y rurales. También aborda 
las necesidades de desarrollo dentro de 
las comunidades, así como la mejora de 
la imagen de la Iglesia en la comunidad. (Deuteronomio 15:11; Mateo 10:8; Mateo 
25:35-45; Lucas 6:38; Juan 15:12; Romanos 12:13; Gálatas 6:2; Hebreos 13:16). “La obra 
principal de Cristo estaba en la predicación del evangelio a los pobres. Él escogió 
ministrar a los necesitados y a los ignorantes. En la simplicidad Él abrió delante de 
ellos las bendiciones que recibiría, y de esta manera despertó el hambre en estas 
almas por la verdad y el pan de Vida. La vida de Cristo es un ejemplo a todos Sus 
seguidores.” (Manuscrito 103, 1906)

Este punto está dividido en cuatro categorías principales: Impacto de la misión a 
través del Servicio a la comunidad, Desarrollo de la comunidad a través del Servicio 
a la comunidad, Impacto socio-emocional a través del Servicio a la comunidad, y 
Crecimiento y desarrollo físico a través del Servicio a la comunidad. El objetivo 
principal y las áreas de desarrollo de los planes de acción por los diferentes 
ministerios e instituciones están incluidos a continuación.

El Objetivo de I Will Go – Servicio a la 
Comunidad
Desarrollar un menú de iniciativas y proyectos adaptado para abordar necesidades 
sociales, físicas, mentales, emocionales y otras necesidades humanas al igual que; 
puntos organizacionales e infraestructurales que hacen falta en áreas urbanas, 
sub-urbanas y rurales dentro de los territorios de la División.

Indicadores Claves de Rendimiento(ICRs)

1. Un comité elegido por la División desarrolla un menú de opciones y algunas 
iniciativas y proyectos a ser contextualizados y ejecutados a través de comités 



Pág.
138

I WILL GO  

similares en los niveles de las Uniones, campos locales e iglesias locales

2. Las responsabilidades o los términos de referencia de los comités estén 
claramente definidos y los miembros empoderados para proveer capacitación, 
recursos y otro tipo de apoyo a los agentes ejecutores.

3. Cada Unión produce o adapta un manual guía para la efectiva operación del 
comité de necesidades locales para servicio a la comunidad y entrena personal 
para guiar a los miembros al ejecutar los proyectos basados en las necesidades 
locales.

4. Varios ministerios dentro de la División desarrollan iniciativas de servicio 
a la comunidad o proyectos adaptados para cumplir la meta de que este 
punto estratégico sea ejecutado por los grupos demográficos ante los que 
son responsables de proveer liderazgo dentro de la Iglesia. Los recursos y 
entrenamiento de los asistentes requeridos para la implementación deben ser 
claramente articulados en la iniciativa o proyecto.

5. Los borradores de proyectos de Centros Modelos de Influencia deben abordar 
varios indicadores de necesidades en las áreas urbanas, sub-urbanas y rurales, 
completo con las guías paso a paso desarrolladas y hechas disponibles para los 
campos por varios ministerios y departamentos de la División.

6. Las iglesias capacitan a líderes y miembros y llevan a cabo iniciativas o proyectos 
de servicios para la comunidad que abordan necesidades sentidas dentro de sus 
territorios.

7. Las Divisiones, Uniones y campos locales identifican a las poblaciones 
inmigrantes/refugiadas en sus territorios, tienen iniciativas listas para 
alcanzarlas y reportan anualmente al Comité de Asuntos de Misión Global su 
progreso en alcanzar estas poblaciones.

8. Un aumento en la proporción de personal de servicio internacional, voluntarios 
y Misioneros Globales pioneros sirviendo en la Ventana 10/40, en grandes áreas 
urbanas y entre grupos de personas no alcanzadas. 

Oportunidades para el desarrollo de Planes de Acción 

Impacto de la Misión a través del Servicio a la Comunidad

El impacto de la misión es la preparación y capacitación de líderes y miembros en la 
implementación de iniciativas, proyectos y programas que abordan las necesidades 
dentro de la comunidad.

1. Desarrollar una variedad de iniciativas de Centros de Influencia, Misión a 
las Ciudades, Ministerio de Salud Integral, que abordan necesidades sociales 
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relevantes de inmigrantes y diferentes grupos étnicos dentro de territorios 
designados de la División, para ser implementados a través del programa Total 
de los Miembros Involucrados.

2. Conducir reuniones anuales de misión dentro de la 
organización,  involucrando a administradores locales, directores 
departamentales, directores  asociados y trabajadores de vanguardia.

3. Desarrollar un programa de educación continua para todos los pastores que 
les da capacitación y nutra su sentido de vocación y compromiso con la misión. 

4. Estudiar las necesidades para mejoras físicas en las áreas urbanas dentro de los 
territorios de la Unión,  analizando los datos y desarrollando e implementando 
iniciativas para abordar estas necesidades.

5. Capacitar los miembros para impacto intercultural.

Desarrollo Comunitario a través del Servicio a la Comunidad

1. Establecer vínculos con los intereses de la comunidad local e instituciones 
seleccionadas para abordar las necesidades específicas de la comunidad.

2. Trabajar en colaboración con los jóvenes para crear, planificar e implementar 
iniciativas misioneras.

3. Desarrollar programas sociales para el desarrollo comunitario y humano de 
ADRA.

4. Crear alianzas con gobiernos y ONG’s para abordar las necesidades de desarrollo 
de las comunidades.

5. Desarrollar e implementar programas de Alfabetización para abordar 
necesidades a través del territorio de la División.

6. Trabajar en conjunto con la Policía y otras agencias que proveen protección, 
bienes y servicios a las personas dentro de la sociedad para mejorar facilidades 
y condiciones laborales que permitan una mayor efectividad en el servicio al 
público.

Impacto Socioemocional a través del Servicio a la Comunidad

Esta categoría aborda la asistencia basada en necesidades de las personas de la 
comunidad – necesidades personales, de salud, familiares, y otras necesidades 
sociales.

1. Llevar a cabo diálogos interreligiosos de los Centros de Misión Global y Asuntos 
Públicos y Libertad Religiosa de la CG.
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2. Compartir las mejores prácticas en el trabajo para inmigrantes con territorios 
afectados.

3. Proporcionar servicios a los refugiados y personas afectadas por desastres a 
través de ADRA 

4. Desarrollar modelos para Centros de influencia para personas con varios tipos 
de adicciones para ser adaptados y ejecutados por las Uniones, campos locales 
e iglesias.

5. Organizar y ejecutar iniciativas de Un Año en Misión (OYIM) a través del 
territorio de la División.

6. Proveer un documento modelo para el desarrollo y la implementación de 
Centros de Apoyo para Mujeres con diversas necesidades socio-emocionales.

7. Motivar una mayor participación de los miembros de la iglesia en la comunión 
y el servicio, tanto en la iglesia como en la comunidad local.

8. Desarrollar iniciativas para experimentar un aumento de la participación de los 
miembros de la iglesia en la distribución de literatura Adventista.

9. Promover el desarrollo de relaciones positivas entre la iglesia y los líderes cívicos 
y comunitarios, aprovechando los recursos de Asuntos Públicos y Libertad 
Religiosa y ADRA

10. Afirmar y fortalecer el papel de las familias como unidad básica de la iglesia y la 
sociedad a través de la aplicación de iniciativas relevantes y prácticas

11. Guiar a la juventud en su desarrollo físico, mental, emocional, y social a través 
de iniciativas actualizadas, relevantes y prácticas.

12. Proveer alojamiento para inmigrantes y otras personas en necesidad.

Crecimiento Físico y Desarrollo a través del Servicio a la Comunidad

Esta categoría aborda todas las necesidades de desarrollo de infraestructura física 
dentro de la comunidad y que les permite a los ministerios de la iglesia funcionar 
efectivamente al abordar las necesidades físicas y otras necesidades y transmitir el 
mensaje del advenimiento a todas las personas.

1. Proporcionar una plantilla para toda la División que permita a todas las 
organizaciones utilizar el plan de medios integrados de la DIA que permita la 
efectividad en la programación global y local.

2. Crear alianzas con gobiernos y ONGs para abordar las necesidades de salud.

3. Desarrollar modelos para la efectiva operación de Centros de estilo de vida 
saludable
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4. Aumentar la implementación del enfoque del Ministerio de Salud Integral para 
cumplir la misión en todo el territorio de la División.

5. Expandir las iniciativas de Exposiciones de Salud para beneficiar a los residentes 
en áreas urbanas, suburbanas y rurales

6. Desarrollar guías para la implementación de Centros de influencia para niños 
con diferentes necesidades.

7. Desarrollar guías para la operación de Centros de apoyo geriátrico.

8. Expandir la aplicación e implementación de la iniciativa Cerca de ti Interamérica 
y otros programas de estilo de vida saludable.

CONECTANDO CON LAS PERSONAS

ABORDANDO NECESIDADES: SOCIALES, EMOCIONALES, FÍSICAS

Crecimiento

y Desarrollo

Físico

Impacto Socioemocional
Desarrollo de 

la Comunidad

Impac
to 

de 
Misió

n

Servicios a 
la 

Comunidad

Planes de Acción para el Servicio a la Comunidad – Cuatro 
Categorías de Concentración

Nota: Esta estrategia tiene como meta desarrollar un menú de iniciativas y proyectos 
adaptados para abordar necesidades sociales, físicas, mentales, emocionales y otras 
necesidades humanas al igual que; asuntos organizacionales y de infraestructura 
que hacen falta en áreas urbanas, sub-urbanas y rurales dentro de territorios de la 
División.

1. Iniciativas Sociales – Esta sección incluye todos los programas, actividades y 
proyectos que abordan necesidades humanas en niveles sociales dentro de la 
iglesia al igual que en las áreas urbanas, sub-urbanas y rurales de la División.
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2. Iniciativas Físicas - Esta sección incluye todos los programas, actividades 
y proyectos que abordan la salud física y las necesidades de desarrollo 
infraestructural dentro de la iglesia al igual que en las áreas urbanas, sub-
urbanas y rurales de la División.

3. Iniciativas de Salud Mental y Emocional - Esta sección incluye todos los 
programas, actividades y proyectos que abordan asuntos relacionados con la 
salud mental y emocional dentro de la iglesia al igual que en las áreas urbanas, 
sub-urbanas y rurales de la División.

4. Reconocimiento e incentivos: Esto incluye todos los programas, iniciativas y 
eventos para entregar incentivos por los rendimientos sobresalientes y otorgar 
reconocimientos por servicios excepcionales.

YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)
1 Iniciativas 

Sociales
Para atender 
las necesi-
dades nutri-
cionales de 
los desfavo-
recidos de la 
comunidad.

Comedor de 
Beneficencia

Los directores de 
ADRA de los países 
se organizan con 
los miembros de la 
iglesia para propor-
cionar una comida 
caliente al menos 1 
día a la semana.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 ADRA, 
Diaconisas, 
Salud, 
Femenino, 
Ministerio 
Personal

Participación del 60% 
de las iglesias en 
todo el territorio de 
la División
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

2 Iniciativas 
Sociales

Llevar a 
cabo pro-
gramas de 
alfabet-
ización para 
miembros 
de la iglesia 
y la comuni-
dad circun-
dante.

Alfabetización Los directores de 
ADRA se organizan 
para impartir 
clases de alfabet-
ización en iglesias y 
comunidades donde 
hay necesidades.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 ADRA, Servi-
cio Voluntario 
Adventista, 
Educación,  
Juvenil, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Infantil, 
Ministerio 
Personal

El 100% de los miem-
bros de la iglesia se 
alfabetizarán, a la vez 
que muchas personas 
en las comunidades 
con esta necesidad.

3 Iniciativas 
Sociales

Mostrar una 
presencia 
positiva en 
la comuni-
dad.

Parques 
Infantiles

Los directores de 
ADRA brindan lider-
azgo en las iglesias 
locales y con los 
miembros de la 
comunidad para 
limpiar, embellecer 
y hacer manten-
imiento en los 
parques existentes 
en la comunidad.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

Bimensual ADRA, Servi-
cio Voluntario 
Adventista, 
Educación,  
Juvenil, PKs, 
Infantil

80 - 100% de los 
parques infantiles 
son limpiados, em-
bellecidos y manteni-
dos cada dos meses.
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

4 Iniciativas 
Sociales

Proporcionar 
programas 
de resilien-
cia en todas 
las comuni-
dades donde 
haya necesi-
dades.

Programas de 
Resiliencia

Los directores de 
ADRA en cada unión 
y país organizan 
programas de resil-
iencia en iglesias y 
comunidades donde 
se presentan estas 
necesidades.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 ADRA, Misión 
Adventista, 
Salud, Fe-
menino, 
Juvenil, 
Departamento 
de Asuntos 
Públicos 
y Libertad 
Religiosa, 
Familiar

En el territorio de 
cada país (Unión) 
existen Programas 
de Resiliencia dis-
ponibles en cada 
ciudad, pueblo, co-
munidad e iglesia que 
abordan las necesi-
dades psicológicas de 
los residentes.

5 Iniciativas 
Sociales

Proporcionar 
consejería 
matrimonial 
a las fa-
milias.

C o n s e j e r í a 
Matrimonial

Esposas de pastor 
preparadas para 
brindar Consejería 
Matrimonial. 
Horarios de aten-
ción para familias 
en crisis dentro 
de la iglesia y la 
comunidad. Cada 
uno sirve en el dis-
trito pastoral donde 
trabaja. Se deter-
minan la hora y el 
lugar apropiados 
para programar la 
consejería, ya sea 
en la iglesia local o 
en otro lugar más 
conveniente.

2020-2025 Parejas 
Pastorales, 
Ministerial, 
Familiar

80-100% de las espo-
sas de pastores que 
sirven como conse-
jeras matrimoniales 
en el distrito donde 
trabajan.
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

6 Iniciativas 
Sociales

Brindar 
servicios 
especial-
izados que 
ofrezcan 
apoyo 
social, 
emocional, 
mental, 
físico y 
espiritual 
a los resi-
dentes en 10 
ubicaciones 
en todo el 
territorio de 
la División.

Centros 
Universitarios 
de Influencia

Los directores de 
educación de la 
División y de las 
Uniones trabajarán 
junto con el per-
sonal designado en 
cada universidad 
para establecer un 
centro de influen-
cia para impactar 
a los residentes 
de la comunidad al 
brindar los siguien-
tes servicios: 
salud, relaciones 
familiares, clases 
de cocina, clases 
de informática, 
emprendimiento 
y asistencia es-
piritual. También 
para construir un 
sentido saludable 
de comunidad 
al proporcionar 
programas ASD 
originales.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

Educación, 
Misión 
Adventista, 
Salud, Juvenil

10 Centros de influ-
encia establecidos y 
operando eficazmente 
brindando servicios 
que brindan apoyo 
social, emocional, 
mental, físico y es-
piritual a los residen-
tes, contextualizados 
a las necesidades de 
cada lugar.
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

7 Iniciativas 
Sociales

Alentar a 
todos los 
Aventureros 
y Conquis-
tadores a 
participar 
en la venta 
de libros y 
literatura 
adventista 
para difundir 
las páginas 
impresas.

Insignia de 
Colportaje 
para Aven-
tureros y 
Conquista-
dores 

Los Ministe-
rios Juveniles de la 
División (YMD) y los 
Ministerios de Pub-
licaciones Depar-
tamentales (PMD), 
los que pertenecen 
a las uniones (YMD/
PDM), a las Aso-
ciaciones locales 
(YMD/PDM), y las 
iglesias locales con 
sus Clubes de Aven-
tureros y Conquis-
tadores, entrenan e 
implementan esta 
insignia como parte 
del currículo de 
los Aventureros y 
Conquistadores.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Ministerios 
Juveniles, 
Publicacio-
nes, Infantil

Más estudiantes col-
portores, estudiantes 
capaces de pagar 
su educación. Se 
distribuirán libros y 
literatura adventista.
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

8 Iniciativas 
Sociales

Participar 
con los 
gobiernos 
nacionales / 
locales para 
establecer 
actividades 
de trabajo 
en equipo 
como pro-
gramas de 
mentores; 
creando 
una mejor 
conciencia 
y visibilidad 
de la Iglesia 
Adventista 
del Séptimo 
Día como 
un agente 
para ayudar 
y servir. 
Capacitar, 
orientar, 
mejorar el 
comporta-
miento de 
los jóvenes 
y ayudar-
los a ser 
ciudadanos 
más respon-
sables y 
maduros de 
cada país.

Programa 
de Mentores 
de la Iglesia 
Adventista/el 
Gobierno

La División 
(departamentos 
combinados como 
educación, familia, 
juventud, etc.) 
/ las Uniones / 
las Asociaciones 
y el gobierno lo-
cal trabajan en 
armonía como en el 
caso de la DIA (con 
personal de apoyo e 
invitado), la Unión 
del Caribe Atlántico, 
la Asociación de 
Turcas y Caicos, 
con el Gobierno 
de Turcas y Caicos 
para comenzar un 
programa piloto de 
mentores con el 
colegio Long Bay.  
Dicho programa 
aprovechará los 
recursos de la igle-
sia y la asistencia 
comunitaria para 
capacitar y acoger 
a los jóvenes; 
esforzándose por 
convertirlos en 
mejores ciudada-
nos y disminuir la 
delincuencia y la 
corrupción en el 
país.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020 -2025

Juvenil, 
Escuela 
Sabática, 
Educación, 
Departamento 
de Asuntos 
Públicos 
y Libertad 
Religiosa

Dichas actividades 
mejorarán la visión 
de los jóvenes 
ayudándolos a ser 
más responsables y 
llevándolos a tomar 
decisiones positivas y 
fortalecer su relación 
con Dios.

Los jóvenes estarán 
libres de drogas, la 
delincuencia dis-
minuirá, más jóvenes 
querrán obtener 
educación universita-
ria y otras vocaciones 
en lugar de recurrir 
a la delincuencia y la 
violencia.
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

9 Iniciativas 
Sociales

Impacto de 
los jóvenes 
en las 
iniciativas 
de servicio 
comunitario, 
centro de 
influencia

Misión Trans-
formación

Líderes de la 
División, la Unión 
y los campos 
locales involucran 
a los jóvenes en 
actividades mis-
ioneras para ayudar 
a la comunidad 
proporcionándoles 
un presupuesto 
mínimo de $ 1.000 
dólares por Unión.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Juvenil, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Educación, 
Familiar, 
Publicacio-
nes, Infantil, 
Femenino

10 Servicios 
Sociales

Aplicar 
enfoques 
de ministe-
rios sociales 
relevantes 
entre 
grupos de 
personas no 
alcanzadas 
en comuni-
dades urba-
nas y rurales 
para generar 
confianza y 
aumentar la 
receptividad 
al Evangelio 
de Cristo.

Ministe-
rios Sociales 
(Centros de 
Influencia, 
vida familiar, 
ADRA, Min-
isterios de 
Salud, etc.)

Las iglesias locales 
bajo la dirección 
de las Asociaciones 
implementarán esta 
iniciativa.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2021-2022 Ministerio 
Personal, 
Misión Ad-
ventista, 
ADRA, Salud, 
Familiar

Cada Iglesia ASD local 
tiene un proyecto de 
ministerio social que 
impacta las vidas 
de los residentes 
y mejora la imagen 
de la Iglesia a los 
demás y comparte el 
evangelio.
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

11 Iniciativas 
Sociales

Establecer 
centros de 
influencia 
de AUPA en 
las insti-
tuciones 
educativas 
donde están 
presentes 
los estudi-
antes ASD

Centros de 
Influencia

El líder de la 
Asociación, el 
pastor consejero 
y el presidente de 
cada AUPA local 
establecen centros 
de influencia en 
el campus donde 
están presentes 
los estudiantes 
ASD. Estos centros 
incluirán; Centro 
de Quiero Vivir 
Sano; Liderazgo de 
servicio; Proyectos 
comunitarios; 
Jóvenes transfor-
mando el entorno 
(Influenciador).

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2015-2020 Ministerio 
de campus 
Públicos, 
Juvenil

200 centros de 
influencia estab-
lecidos en campus 
universitarios y fun-
cionando eficazmente 
con estudiantes que 
comparten su fe y 
reciben los beneficios 
que brindan los 
centros.
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

12 Iniciativas 
Sociales

Orientar y 
alertar a la 
Iglesia y las 
comunida-
des sobre la 
Salud inte-
gral y los 
beneficios 
de un estilo 
de vida 
saludable.

Exposiciones 
de salud y

Brigadas de 
salud

Los directores 
de salud de las 
Uniones y campos 
locales identifican 
lugares que cuen-
tan con la infrae-
structura necesaria 
y un equipo de 
profesionales de la 
salud para realizar 
exposiciones de 
salud. 

Ellos enseñarán 
los 8 hábitos sa-
ludables en estas 
grandes ferias de 
salud.

Proporciona-
rán tratamientos y 
medicamentos no 
invasivos de acuer-
do con la condición 
de los pacientes.

Preparan una 
base de datos de 
asistentes para 
iniciar un proceso 
de seguimiento de 
participantes.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Salud, Hospi-
tales, Juve-
nil, Ministerio 
Personal

El 80-100% de las 
Uniones y los campos 
locales realizan ex-
posiciones anuales de 
salud para abordar las 
necesidades de estilo 
de vida saludable de 
los miembros y habi-
tantes de las comuni-
dades locales.
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13 Iniciativas 
Sociales

Ofrecer 
seminarios 
de ori-
entación 
familiar 
y demos-
traciones 
de ali-
mentación 
saludable.

“Saber Vivir” Los directores de 
Publicaciones de la 
Unión y los Campos 
Locales tomarán 
iniciativas para 
ayudar a sus Colab-
oradores a producir 
anuncios de radio 
para promover 
seminarios sobre 
salud y ofrecer 
demostraciones 
de alimentación 
saludable.

Nuestros libros se 
ofrecen al final.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Publicacio-
nes, Salud, 
Familiar 

Los colportores ense-
ñan a los residentes 
de la comunidad 
cómo vivir mejor 
según las publicacio-
nes adventistas, que 
les ofrecen a ellos y 
a las personas que 
compran nuestros 
libros.

14 Iniciativas 
Sociales

Visitar 
gobiernos 
mu-
nicipales y 
estatales, 
promover 
seminarios 
sobre salud 
y familia y 
venderles 
nuestras 
publicacio-
nes de la 
iglesia.

Ventas a 
personas del 
gobierno

Los colportores 
visitarán gobier-
nos municipales 
y estatales, así 
como empresas, 
promoviendo 
seminarios sobre 
salud y familia y 
demostrando cómo 
se prepara alimen-
tación saludable y 
cómo las familias 
pueden vivir mejor.

2020-2025 Publicaciones Los colportores 
venden publicacio-
nes adventistas a 
personas de todos 
los ámbitos de la 
vida.
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15 Iniciativas 
Sociales

Ofrecer 
charlas y 
demos-
traciones 
sobre salud 
y familia a 
conocidos, 
amigos o 
familiares 
para que 
conozcan 
nuestra 
literatura 
que even-
tualmente 
adquieran.

Reuniones de 
Presentación 
de Libros 
(Book Par-
ties) para el 
público.

 En las casas de 
clientes del colpor-
tor – el anfitrión 
invita a familia 
y amigos a una 
charla sobre cómo 
preparar comida 
saludable, se hará 
una demostración 
práctica y todos 
pueden degustar 
del elaborado 
menú. Al final libros 
sobre salud y/o fa-
milia son ofrecidos. 
Se invita a otros 
de los asistentes 
a ser el siguiente 
anfitrión.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Publicacio-
nes, Salud

Los Colportores ven-
den muchos libros al 
público en general. 
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16 Iniciativas 
Sociales

Promover 
charlas y 
demostra-
ciones de 
salud en 
lugares pú-
blicos sobre 
las enferme-
dades más 
comunes a 
todas las 
personas y 
se les brinda 
el servicio 
de manera 
gratuita.

Exhibiciones 
de Estan-
terías de 
Libros

En un lugar estra-
tégico por el que 
pasa mucha gente, 
los colportores 
colocarán espacios 
de exhibición 
acondicionados 
para la ocasión. 
A los transeúntes 
se les ofrecen 
controles gratuitos 
de presión arte-
rial, temperatura 
y glucosa. A los 
participantes se 
les ofrecen jugos 
saludables, folletos 
sobre principios de 
salud y al final se 
les ofrecen libros o 
indicaciones para 
visitarlos en sus 
hogares.

2020-2025 Publicaciones Los colportores apr-
ovechan las oportuni-
dades para ofrecer 
sus publicaciones 
en lugares públicos, 
brindar un servicio, 
tomar direcciones y 
vender muchos libros.

17 Iniciativas 
Sociales

Fomentar las 
relaciones 
con el clero 
de otras 
religiones.

Relaciones 
interreligio-
sas con el 
clero 

Los directores de 
PARL de la División, 
las Uniones y los 
campos locales 
llevará a cabo 
seminarios que 
se centren en las 
relaciones entre el 
clero adventista y 
los de otras reli-
giones.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2023 Departamento 
de Asuntos 
Públicos 
y Libertad 
Religiosa, 
Ministerial

Cada Unión tiene 
una Asociación de 
Libertad Religiosa 
(de IRLA) establecida 
que involucra al 
clero adventista y no 
adventista.
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18 Iniciativas 
Sociales

Mejorar la 
relación 
entre los 
adventistas 
y los líderes 
guberna-
mentales 
y comuni-
tarios.

Construyendo 
relaciones 
cívicas sóli-
das

El líder de PARL en 
la División con-
ducirá seminarios 
y proporcionará 
recursos para la 
capacitación de 
líderes de PARL.

Los líderes a 
nivel de la Unión 
y de campo local 
visitarán a líderes 
nacionales y comu-
nitarios.

Orarán con los 
líderes nacionales 
y comunitarios y 
establecerán rela-
ciones con ellos.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2024 Departamento 
de Asuntos 
Públicos y 
Libertad Reli-
giosa, Misión 
Adventista 
Comunicacio-
nes, Juvenil, 
Cuidado de 
la Salud, 
Publicacio-
nes, ADRA, 
Ministerial

Un mejor conocimien-
to de la Iglesia y su 
misión por parte de 
los gobiernos y otros 
líderes cívicos.
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19 Iniciativas 
Sociales

Impulsar 
el Plan de 
Dotación 
para las in-
stituciones 
financieras 
que im-
pactan a la 
comunidad

Plan de Dot-
ación

El director de 
Donaciones Plani-
ficadas y Servicios 
Fiduciarios y a nivel 
de División y Unión 
conducirá semi-
narios para líderes 
de instituciones 
(educación y aten-
ción médica) sobre 
el Plan de Dotación 
como un medio 
para financiar el 
desarrollo de las 
instituciones.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Donaciones 
planificadas, 
educación, 
Instituciones 
de Cuidado 
de la Salud, 
Ministerio de 
Salud

Entre el 70 y el 100% 
de las instituciones 
educativas adven-
tistas tienen un 
plan de dotación 
funcional a través 
del cual obtienen 
recursos financieros 
para el desarrollo a 
largo plazo. Se están 
abordando las nece-
sidades de desarrollo 
relevantes dentro 
de las comunidades 
atendidas por las 
instituciones adven-
tistas.

20 Iniciativas 
Sociales

Brindar 
consuelo 
y esper-
anza a los 
miembros 
ancianos y 
recluidos 
dentro de 
la iglesia y 
la comuni-
dad local.

Programa 
de Visitas 
Virtuales y en 
Persona

El Club de Volun-
tarios se asociará 
con iglesias locales 
para desarrollar un 
horario de visitas 
de personas may-
ores en las comuni-
dades locales para 
organizar reuniones 
virtuales en un mo-
mento conveniente 
para los ancianos.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Escuela 
Sabática, 
Servicio 
Voluntario 
Adventista, 
Salud, 
Femenino, 
Infantil, 
Donaciones 
Planificadas 
y Servicios 
Fiduciarios, 
Publicaciones

Un programa de 
visitas virtuales y 
en persona de los 
ancianos funciona en 
al menos el 50%. de 
todos los clubes AVS 
de cada territorio de 
la Unión. 
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21 Iniciativas 
Sociales

Impactar 
comu-
nidades no 
alcanzadas

Servicio a la 
Comunidad 

En coordinación con 
el departamento 
de salud y ADRA 
local, anualmente 
se organiza un 
proyecto de impac-
to comunitario con 
estudiantes univer-
sitarios y centros 
de influencia lo-
cales donde pueden 
ofrecer servicios 
a las comunidades 
más necesitadas. 
Durante el fin de 
semana de PCM 
el tercer fin de 
semana de octubre 
de cada año.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2015-2020 Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Salud, ADRA, 
Juvenil

150 programas de 
servicio comuni-
tario organizados por 
estudiantes universi-
tarios apoyados por 
el departamento de 
salud y ADRA

22 Iniciativas 
Sociales

Generar 
un plan de 
capellanía 
comunitaria 
para imple-
mentar con 
capellanes 
institucio-
nales

Capellanía 
Comunitaria

El Director de ACM 
de la División y 
el capellán local 
desarrollan un 
manual de ideas 
y procedimientos 
para ofrecer servi-
cios de capellanía 
a la comunidad. Un 
manual de protoco-
los de servicio en 
instituciones como 
bomberos, policía, 
aeropuertos, etc.

2022 Capellanía 10 Capellanes al 
servicio del país y las 
comunidades en cada 
Unión.
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23 Iniciativas 
Sociales

Ofrecer 
servicios de 
capellanía a 
institucio-
nes guber-
namentales 
y comuni-
tarias.

Capellanía 
para institu-
ciones guber-
namentales y 
comunitarias

Los directores 
de ACM de la 
DIA y la Unión y 
los capellanes 
especializados 
ofrecen servicios 
de capellanía a 
instituciones 
gubernamentales y 
comunitarias.

2022 Capellanía Existencia de un 
manual de protoco-
los para servicios 
comunitarios en el 
área de capellanía y 
capellanes involu-
crados en el servicio 
a los gobiernos y la 
comunidad.

24 Iniciativas 
Sociales

Desarrollar 
un modelo 
de proyectos 
misioneros, 
con una 
temática 
anual, que 
incluya una 
visión y 
una lista de 
ideas que 
se puedan 
llevar a cabo 
de manera 
sistemática.

Proyectos 
misioneros 
realizados por 
Capellanes

Los directores de 
ACM de la DIA y la 
Unión y ADRA traba-
jan en la formación 
de un manual de 
proyectos comuni-
tarios especializado 
para capellanes en 
instituciones.

2021-2023 Capellanía, 
Misión Ad-
ventista 

80 Capellanes que 
sirven intencional-
mente a la comunidad 
de manera creativa 
en todo el territorio 
de la División.
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25 Iniciativas 
Sociales

Certificar el 
centro CPSP 
(Colegio de 
Supervisión 
Pastoral y 
Psicotera-
pia) de los 
hospitales 
donde of-
recen 
servicios 
educativos 
a la comuni-
dad.

Certificación 
de hospitales 
CPSP

El director de ACM 
de la DIA y los 
administradores de 
la Unión certifican, 
con la Asociación 
General, el centro 
CPSP de los hos-
pitales calificados 
donde se ofrecen 
servicios educati-
vos a la comunidad.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2023 Capellanía, 
Instituciones 
de Cuidado de 
la Salud 

Todos los centros de 
servicios comunitar-
ios afiliados a la ICA 
(Capellanes Interna-
cionales de América) 
para la preparación 
de capellanes profe-
sionales adventistas 
están certificados.

26 Iniciativas 
Físicas

Alentar a los 
jóvenes a 
participar en 
actividades 
deportivas 
juveniles 
que ayuden 
a desarrollar 
la disciplina, 
las buenas 
prácticas 
de salud, el 
espíritu de 
equipo, el 
autocontrol 
y los hábitos 
saludables y 
a practicar 
un estilo de 
vida salu-
dable.

Día Deportivo Los líderes de la 
División, las Unio-
nes y los campos 
locales realizan 
eventos de salud, 
físicos y deporti-
vos, actividades 
de competencia 
saludable como 
en las actividades 
deportivas de la 
iglesia, competen-
cias de actividades 
sociales y Días 
Deportivos en las 
Asociaciones.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Juvenil, 
Educación, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Ministerio de 
Posibilidades, 
Salud

Todos los distritos 
pastorales proporcio-
nan deportes salu-
dables entre iglesias 
y distritos para los 
jóvenes.
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27 Iniciativas 
de Salud 
Mental y 
Emocional

Atender las 
necesidades 
de atención 
psicológica.

Consultas 
Psicológicas

Los directores de 
ADRA dan lider-
azgo para organizar 
consultas psi-
cológicas a través 
de los profesionales 
de las iglesias 
para brindar 
ayuda psicológica 
a las personas con 
necesidades en las 
ciudades, pueblos, 
comunidades e 
iglesias.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

Semanal-
mente

ADRA, Salud, 
Ministerio 
Personal. 
Femenino, 
Escuela 
Sabática, 
Cuidado de la 
Salud, Capel-
lanía

En el territorio de 
cada país (Unión) hay 
Consultas Psicológi-
cas disponibles en 
cada ciudad, pueblo, 
comunidad e iglesia 
atendiendo las nece-
sidades psicológicas 
de los residentes.

28 Iniciativas 
de Salud 
Mental y 
Emocional

Enseñar 
hábitos 
prácticos 
de estilo de 
vida salu-
dable a los 
residentes 
de las co-
munidades 
donde se 
encuentran 
las insti-
tuciones 
educativas 
adventistas 
de K-12.

Quiero Vivir 
Sano

Los directores de 
educación de la 
división, los sindi-
catos y los campos 
locales liderarán 
esta iniciativa 
que involucrará 
a los maestros y 
estudiantes en un 
gran impacto co-
munitario mediante 
la utilización de 
los materiales del 
programa “Quiero 
Vivir Sano”.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Educación, 
Publicacio-
nes, Salud, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos, 
Femenino, 
Infantil

Conocimiento y 
aceptación de los 
principios de salud.

Todas las institu-
ciones educativas 
adventistas de K-12 
cumplen eficazmente 
los objetivos de las 
iniciativas “Quiero 
Vivir Sano” como se 
describe en el docu-
mento del programa.
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29 Iniciativas 
de Salud 
Mental y 
Emocional

Ayudar a 
los jóvenes 
con prob-
lemas de 
autoestima, 
programas 
de super-
ación de las 
adicciones, 
asesora-
miento a 
los solteros 
sobre el 
sexo y la 
preparación 
para el 
matrimonio, 
etc.

Programa/
Retiro Co-
munitario 
Adolescentes 
Felices

Este programa 
se realizará en 
asociación con el 
Ministerio Familiar 
los Ministerios de 
Salud y la Juventud 
de la División, 
también con la 
Unión, la Asociación 
y la iglesia local.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2022 Juvenil, 
Familiar, In-
fantil, Salud, 
Ministerio 
de Campus 
Públicos

Mejorar la juventud 
de los países del 
territorio de la DIA en 
su desarrollo integral 
y la toma de mejores 
decisiones, etc.

30 Iniciativas 
de Salud 
Mental y 
Emocional

Alcanzar a 
las familias 
que no 
son miem-
bros ASD 
brindándoles 
ayuda con 
los prob-
lemas de 
educación 
familiar.

Familias en 
mi Vecindario

Los directores de 
Vida Familiar de la 
División, la Unión 
y el campo local 
reservarán una 
semana al año para 
este programa. Las 
familias de la igle-
sia se organizan en 
pequeños grupos 
para ejecutar este 
programa.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2021-2025 Familiar, 
Femenino, 
Educación, 
ADRA

El 80-100% de los 
distritos pastorales 
tienen un programa 
educativo para las 
familias de la comu-
nidad.
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31 Iniciativas 
Físicas

Colaborar 
con los 
gobiernos y 
la OPS (Or-
ganización 
Panameri-
cana de la 
Salud) para 
identificar y 
abordar las 
necesidades 
de salud que 
prevalecen 
en la comu-
nidad.

Centros de 
Influencia y 
Centros de 
Bienestar

El director de salud 
de cada Unión 
seleccionará uno 
o más lugares 
que satisfagan las 
condiciones nece-
sarias para atender 
a las comunidades 
y realizar iniciativas 
para identificar y 
atender las nece-
sidades de salud 
imperantes.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Salud, In-
stituciones 
de Salud, 
Ministerio 
Personal

Al menos un centro 
de influencia real-
izado efectivamente 
en cada territorio de 
la Unión. 

32 Iniciativas 
de Salud 
Mental y 
Emocional

Poner a 
disposición 
de la 
iglesia y la 
comunidad 
la sección 
de “Quiero 
Vivir Sano” 
que trata 
de salud 
mental.

Mente Sana Los líderes del 
Ministerio de 
Salud dentro de la 
organización iden-
tifican las iglesias 
y comunidades 
que tienen una 
mayor necesidad 
de programas de 
salud mental y 
emocional. 

Utilizarán los 
materiales pro-
porcionados por 
la organización a 
nivel superior para 
ejecutar dichos 
programas.

Esta iniciativa 
será ejecutada en 
colaboración con 
otros ministerios.

2020-2025 Salud, In-
stituciones 
de Salud, 
Ministerio 
Personal

Programa de salud 
mental eficaz dirigido 
por cada iglesia local 
para beneficiar a los 
miembros de la igle-
sia y la comunidad.
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33 Iniciativas 
de Salud 
Mental & 
Emocional

Creación 
y/o Forta-
lecimiento 
de un De-
partamento 
de Atención 
Comunitaria 
que re-
sponde a las 
necesidades 
sociales, 
físicas, 
mentales, 
emocionales 
y otras 
necesidades 
humanas.

Departamento 
de Atención 
médica co-
munitaria 

-

Administración y 
Departamento de 
Salud

Comunitaria en las  
Instituciones médi-
cas desarrollando 
proyectos que 
respondiendo a las 
necesidades socia-
les, físicas, men-
tales, emocionales 
y otras necesidades 
humanas. 

2020-2025 Adminis-
tradores, 
Ministerios 
de Salud de 
– Uniones, 
Asociaciones- 

Misiones 
Congregacio-
nes y ADRA 

Un centro modelo 
de influencia desar-
rollado para satis-
facer una variedad 
de necesidades en 
entornos urbanos, 
suburbanos y rurales. 

34 Iniciativas 
de Salud 
Mental & 
Emocional

Prestación 
de atención 
médica 
caritativa a 
nivel insti-
tucional y 
comunitario.

Servicios 
de Atención 
médica para 
indigentes

Administración,  
Departamento de 
Salud

Comunitaria 
sirviendo a los 
indigentes en la 
institución y la 
comunidad.

2020-2025 Adminis-
tradores, 
Ministerios 
de Salud de 
– Uniones, 
Asociaciones- 

Misiones 
Congregacio-
nes y ADRA

Cada ente  presupu-
esta dichos servicios.

35 Iniciativas 
Sociales

Plan para 
dejar de 
fumar con 
educación 
en beneficio 
a los adictos 
al tabaco  

PLAN para 
Dejar de 
Fumar

Administración, , 
Departamento de 
Salud

Comunitaria de 
las instituciones 
ofreciendo instruc-
ciones a los adictos 
al tabaco. 

2020-2025 Adminis-
tradores, 
Ministerios 
de Salud de 
– Uniones, 
Asociaciones- 

Misiones 
Congregacio-
nes y ADRA

Al menos 500 per-
sonas cada año, por 
union asistidas por 
un Plan para Dejar de 
Fumar.
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YO IRÉ: PLANES DE ACCIÓN DE SERVICIO 
A LA COMUNIDAD

Nº Categoría Objetivos Iniciativas/ 
Estrategias

Implementación
 (Quién y Cómo)

Fecha Ministerios 
Colabo-
rativos

Indicadores Claves 
de Rendimiento

(ICR)

36 Iniciativas 
Físicas

Crear un 
ambiente 
saludable 
y amigable 
en cada 
institución 
médica de la 
DIA.

Entorno 
favorable 

Junta, Adminis-
tración,  Departa-
mento de Salud

Comunitaria desar-
rollan un ambiente 
favorable en cada 
institución médica 
de la DIA.

2020-2025 Junta Admi-
nistradores, 
Ministerios 
de Salud de 
– Uniones, 
Asociaciones- 

Misiones 
Congregacio-
nes y ADRA

Cada institución mé-
dica de la DIA ejecuta 
tales iniciativas con 
éxito

37 Iniciativas 
Sociales

Establecer 
Clubes de 
Estilo sano 
de vida 
abierto a la 
Comunidad 
ofreciendo 
Manejo del 
Estrés y 
otros semi-
narios

Proyectos 
de Atencion  
Preventiva 
: Clubes de 
Estilo sano de 
vida

Junta, Adminis-
tración,  Departa-
mento de Salud

Comunitaria desar-
rollan Clubes de 
Estilo Sano de vida 
en cada institución.

 

2020-2025

Junta Admi-
nistradores, 
Ministerios 
de Salud de 
– Uniones, 
Asociaciones- 

Misiones 
Congregacio-
nes y ADRA 

Al menos un Club 
activo en cada hos-
pital del territorio  de 
la DIA.
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EVALUACIÓN:

1. Para evaluar el impacto del plan estratégico 
de la Iglesia y dar forma a la planificación 
estratégica futura, se realizará una 
investigación en el quinquenio 
2020–2025 que medirá, siempre 
que sea posible, el grado en que los 
Indicadores Claves de Rendimiento 
(KPI) brindados se han logrado.

2. El logro de muchos de los KPI enumerados se medirá mediante encuestas de 
miembros de la iglesia y algunos empleados denominacionales. Es importante 
que los instrumentos para tales proyectos de investigación estén alineados, 
tanto como sea posible, con los objetivos y los KPI de este plan estratégico.

3. Además de las encuestas de actitudes, percepciones, prácticas y creencias, la 
División, las Uniones, los campos locales, las instituciones y las iglesias deben 
hacer su propia evaluación del grado en que han alcanzado los objetivos del plan 
estratégico y el nivel en el que se han alcanzado o no los KPI.

4. Se prevé que este proceso de investigación y evaluación será una base clave 
para la planificación estratégica para el quinquenio 2025-2030 (adaptado del 
documento del plan estratégico de la AG).
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FORMA DE EVALUACIÓN 
DEL MINISTERIO O 
DEPARTAMENTO

Nombre del Ministerio o Departamento: __________________________________

Director(s): ___________________________________________________

Tema Estratégico:  [  ] Evangelismo  [  ] Educación  [  ] Servicio a la 
Comunidad 

FORMA DE EVALUACIÓN DEL MINISTERIO O DEPARTAMENTO

NO. Nombre de la Iniciativa  
Realizada

Objetivo Fecha de 
Cumplimiento

Presupues-
to usado

Indicador 
Clave de  
Desempeño 
Proyectado

Indicador 
Clave de 
Desempeño  
Real

Firma del Director: ______________________________ Fecha:  ______________ 
 



Pág.
166

I WILL GO  

Notes
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