4. Resumen de iniciativas por énfasis
División Interamericana
Iniciativas Estratégicas 2015-2020
MCP - Ministerio en campus públicos

Proclama y Cosecha
(Transformados de espectadores a protagonistas)

INICIATIVA

Nombre del Director: Hiram Ruiz Lugo
Presentamos las siguientes iniciativas para su implementación.

Propósito:

Explora y Aprende

Ministerio de apoyo a favor de Estudiantes Universitarios y
profesionales en planteles no Adventistas. (MPC)

1. Slogan para Señor Transfórmame:
“Señor, Transfórmame de un campo misionero a un
misionero en el campus”. Quiero ser un embajador.

2. Nuestra visión es:
Discípulos con visión

(Crecimiento espiritual)

Lideres con compromiso

(Consolidación)

Evangelistas con propósito (Ganancia de universitarios)
Servicio con pasión en la iglesia,
la comunidad y el campus

(Consolidación)

3. Las iniciativas tomadas son las siguientes:
Transforma y Vive
(Transformados de nietos a Hijos de Dios)
▶ Adoptar el plan de estudio diario “creed en sus profetas”
como la guía para los universitarios
▶ Formar grupos pequeños de Mentores – Universitarios
con el propósito:
A. De estudiar los viernes la serie “la justicia de Dios”,
“Transformación espiritual”,
B. 28 doctrinas fundamentales” y
C. El libro de Daniel, como un legado de filosofía de la
historia y que puedan invitar a sus amigos de la universidad a pertenecer a este grupo de estudio.

▶ Aplicar a los universitarios el test “Desarrollando juntos discípulos fructíferos” y detectar sus fortalezas y habilidades para:
▶ Poner en acción sus dones espirituales y talentos en la iglesia
local al involucrarse en liderazgo activo en los diversos ministerios y departamentos.
▶ En la comunidad al servir en proyectos comunitarios misioneros y
▶ En el campus al formar centros de influencia para testificar.
(Tales como un club de quiero vivir sano, o un club de radio,
o formación de grupos pequeños)

Conecta y Comparte
(Transformados de un campo misionero a un misionero en
el campus)
▶ Participar del proyecto misionero gana uno a la vez y retén
uno a la vez. ONE + ONE. UNO + UNO.
▶ Preparar y promover el voto de compromiso, “Gana uno a
la vez” y en todas las actividades donde haya universitarios
comprometerlos a ganar a un amigo.
▶ Ofrecer entrenamiento para dar estudios bíblicos y del arte
de sacar decisiones.
▶ Promover la integración y participación de universitarios no
adventistas en todos los programas y ministerios en donde
participan los universitarios adventistas.
▶ Tener en cada ciudad o región por lo menos una iglesia
amigable para celebración de cultos, realización de las campañas e iniciativas de evangelización para alcanzar a los universitarios.
▶ Optimizar la celebración mundial declarada por la Conferencia General el “Fin de Semana de la Universitarios Adventistas” para conectar y compartir con los estudiantes no
ASD programas e iniciativas que puedan alcanzarlos y conectarlos con la iglesia.

▶ Ofrecer módulos de entrenamiento para la organización
y realización de proyectos Comunitarios y misioneros de
corto mediano y largo plazo a nivel local, nacional e internacional. Actuando en forma local con una visión mundial.
▶ Participar del proyecto misionero gana uno a la vez y retén
uno a la vez.
▶ Integrar en los proyectos misioneros de mediano y largo plazo a los estudiantes universitarios y profesionales.
(https://www.adventistvolunteers.org/)
▶ Participar en el programa denominado “100 misioneros
plantando iglesias” integrándose a los estudiantes de Universidades Adventistas en proyectos misioneros.
▶ Ofrecer el KIT de testificación y servicios comunitarios,
para ser usado en los proyectos a realizar.
▶ Aunado a las iniciativas de los Ministerios Juveniles, involucrar en el quinquenio a mil equipos de evangelismo universitario, donde haya un predicador y un equipo de apoyo
y colaboración en servicios comunitarios (diez equipos de
evangelismo por Asociación/Misión).
▶ Llevar a cabo un plan de entrenamiento de por lo menos
cinco días con el propósito de capacitarlos en evangelismo
juvenil, servicios comunitarios y evangelismo personal en
cada sede de Campo Local.
▶ Elegir a un delegado por Unión que se haya destacado en
el evangelismo para que reciba un entrenamiento especializado en evangelismo público y preparación de sermones,
Jerusalén, diciembre de 2017.
▶ Habiéndose declarado a nivel mundial el año de 2017
como el año oficial del “Evangelismo Universitario”. Promover y apoyar las iniciativas de evangelismo juvenil universitario.

Conserva y forma Discípulos
(Transformados de nietos a hijos de Dios)
▶ Formación de discípulos por medio de:
▶ Retiros espirituales. Organizar anualmente, con alumnos de
primer ingreso a la universidad, el retiro espiritual “La presencia de Dios en mi pasado, presente y futuro. Con el fin
de ayudar a conocer los principios rectores del desarrollo de
una vida devocional personal.

Equipos de evangelismo
multidisciplinario
Retiros espirituales
Kit de testificación y
servicios comunitarios
Centros de influencia
en campus Universitarios
Ministerio de Mentoría
Una vida en la misión

COMPONENTE
Proclama y cosecha

Conserva y haz discípulos
Explora y aprende

Conecta y comparte

Transforma y vive
Proclama y cosecha

Serie TV “Y fueron fieles”

Conserva y haz discípulos

Programa de inducción
(Nuevo ingreso)

Conserva y haz discípulos

5. Acciones para su implementación
▶ Celebración de instrucción en regionales.
▶ Ofrecer seminarios especializados a pastores sobre capellanía y mentoría.
▶ Realizar caravanas en las uniones visitando las ciudades
principales del campo para el establecimiento del ministerio de apoyo a universitarios Adventistas en planteles
no Adventistas.
▶ Entrenamiento en congresos juveniles.
▶ Escuelas de entrenamiento en evangelismo multidisciplinario.
▶ Seminarios especializados para enseñar mayordomía en todos los aspectos de su vida a universitarios y profesionales.
▶ Artículos especializados en las revistas Expresión Juvenil,
Prioridades y Diálogo universitario.
▶ Utilizar el modelo del congreso de universitarios realizado en Cuba como un modelo para congresos de universitarios, celebrando clínicas de entrenamiento.

