6. Planes específicos para hacer participar a los
universitarios y profesionales
▶ Integración de los universitarios en las estructuras existentes
como líderes en los distintos departamentos y ministerios
de las iglesias.
▶ Formación del ministerio de mentoría en cada iglesia para
atender a los universitarios.
▶ Participación de los universitarios y estudiantes graduandos
de nivel medio superior en el retiro “La presencia de Dios
en mi vida”.
▶ Programa de inducción a estudiantes que ingresarán a las
universidades o campus no ASD.
▶ Formación de equipos evangelísticos multidisciplinarios
para que cada año dirijan una semana de evangelismo.

7. Planes específicos para hacer participar a los
miembros inactivos en estas iniciativas
▶ Integración de profesionistas que no se han involucrado en
el liderazgo de la iglesia como mentores de los universitarios.
▶ Integración de los maestros y empleados en planteles no
Adventistas como consejeros de los centros de influencia en
las universidades no Adventistas.
▶ Formación de equipos multidisciplinarios para participar en
el evangelismo y proyectos comunitarios.
▶ Entrenamiento de nuevos evangelistas en el área de predicación, estudios bíblicos.
▶ Organización e implementación de proyectos comunitarios
y centros de influencia en universidades no Adventistas.

8. Mecanismo de responsabilidad exigida y
evaluación para determinar la efectividad de
estas iniciativas que están o serán implementadas.
▶ Evaluación e informes de proyectos de evangelismo realizados con números de participantes y ganancia de almas.
▶ Evaluación e informe de retiros espirituales realizados y número de participantes.
▶ Evaluación e informe de programas de entrenamiento en
evangelismo, misiones, mayordomía, estudio profundo de
las profecías, realizados y número de participantes.
▶ Informe de programas de formación y número de mentores
involucrados y número de aconsejados universitarios.

▶ Evaluación e informe de la formación de grupos pequeños
dirigidos por mentores y asistentes universitarios ASD y no
ASD en cada uno de ellos.
▶ Informe de programas preparados para Esperanza TV Interamerica.
▶ Evaluación de la implementación y distribución del kit de
testificación.
▶ Evaluación e Informes de programas de inducción a estudiantes nuevos en las universidades y campus.
▶ Informes de centros de influencia establecidos en campus
universitarios.

9. Recursos en apoyo
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Manual de retiros espirituales “La presencia de Dios en mi vida”
Manual de sermones para evangelismo juvenil universitario
Kit de testificación y proyectos comunitarios
Manual práctico de orientaciones para realizar la serie “fidelidad” para Esperanza TV Interamerica, Francés e Inglés.
Botones para distinguir a los miembros de MCP, Mentores,
pastores consejeros y capellanes.
Manual administrativo para el ministerio a favor de universitarios y profesionales.
Manual de ideas prácticas en la testificación y servicios a la
comunidad.
Revista de orientación general para el ministerio a universitarios.
Manual de homilética para ser usado en entrenamiento
práctico y organización de equipos evangelísticos.

10. Participación colaborativa de los diversos
ministerios
▶ Optimizar ideas materiales y recursos existentes como elementos de apoyo en establecimiento y desarrollo de los
objetivos propuestos evitando la duplicidad de esfuerzos y
recursos financieros.
▶ Conservar la idea de trabajo en equipo y colaboración en
todas las iniciativas que se tomen para el desarrollo de los
ministerios de iglesia.
▶ Organizar para que en una actividad puedan conjuntarse
varios departamentos y explorar la integración de todas las
fuerzas vivas de la iglesia sin importar la edad y género, desarrollando un ministerio intergeneracional.

