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“Señor, transfórmame de un campo misionero
a un misionero en el campus”
Nombre del Director: Hiram Ruiz Lugo

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2015-2020

Presentamos las siguientes iniciativas para su implementación.
Propósito: Ministerio de apoyo a favor de estudiantes universitarios y profesionales en planteles no adventistas (MPC)
SLOGAN PARA SEÑOR TRANSFÓRMAME
“Señor, transfórmame de un campo misionero a un misionero en el campus”. Quiero ser un embajador.
Nuestra visión es:
Discípulos con visión
Líderes con compromiso
Evangelistas con propósito
Servicio con pasión en la iglesia, la comunidad y el campus

(Crecimiento espiritual)
(Consolidación)
(Ganancia de universitarios)
(Consolidación)

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 de estudio para los universitarios.
Formar grupos pequeños dirigidos por mentores para 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. Este último con el propósito de invitar a sus amigos de la universidad a pertenecer a este
grupo de estudio.
1. Explora y Aprende
» 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).
2. 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 “Fin de Semana de Universitarios Adventistas” para conectar y compartir con los
estudiantes no ASD programas e iniciativas que puedan alcanzarlos y conectarlos con la iglesia.
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3. Proclama y Cosecha (Transformados de espectadores a protagonistas)
» 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 a 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.
4. 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.
5. Resumen de iniciativas por énfasis
Iniciativa
Componente
Equipos de evangelismo multidisciplinario
Proclama y cosecha
Retiros espirituales
Conserva y haz discípulos
Kit de testificación y servicios comunitarios
Explora y aprende
Centros de influencia en campus universitarios
Conecta y comparte
Ministerio de Mentoría
Transforma y vive
Una vida en la misión
Proclama y cosecha
Serie TV “Y fueron fieles”
Conserva y haz discípulos
Programa de inducción (nuevo ingreso)
Conserva y haz discípulos
6. 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 congreso de universitarios realizado en Cuba como un modelo para congresos de universitarios, celebrando clínicas de entrenamiento.
7. 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.
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» 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.
8. 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 y estudios bíblicos.
» Organización e implementación de proyectos comunitarios y centros de influencia en universidades no adventistas.
9. 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 Interamérica.
» 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.
10. 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 Interamérica, 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.
11. 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.
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PASOS PARA ORGANIZAR

Y MINISTRAR A UNIVERSITARIOS

ADVENTISTAS

EN ESCUELAS Y

UNIVERSIDADES NO

ADVENTISTAS

Abreviaturas:
DIA
División Interamericana
IASD
Iglesia Adventista del Séptimo Día
AUPA
Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas
MPC
Ministerio en Campus Públicos
La Asociación General está comprometida con un ministerio continuo y activo de estudiantes y universitarios de la iglesia. “Salvación y Servicio” es el lema que
resume el propósito del departamento.
Nuestra juventud ha sido llamada a experimentar la alegría de servir al Señor y a sus semejantes a través de las diversas organizaciones que la iglesia patrocina:
Club de Aventureros y Conquistadores, Sociedad de Jóvenes, Club de Líderes Juveniles, Club de Guías Mayores, Club de Embajadores, Club de Medallones, y las
Asociaciones de Universitarios y Profesionales Adventistas. Todas son importantes y no podemos dejar de lado a ninguna de ellas y esperar que todo funcione con
normalidad.
Una de estas organizaciones ha sido considerada para su reorganización, y es la Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas. Este ministerio, con la
colaboración del Departamento de Capellanía, Educación y Jóvenes, en 1988 fue organizado como un servicio para este grupo, bajo el nombre de AMiCUS (Comisión de Apoyo a Universitarios y Profesionistas Adventistas). No obstante en el mes de abril de 2014 la Asociación General propuso nombrar a una persona que
estuviera al frente de dicho ministerio bajo el entendimiento de estar destinado a apoyar y cuidar a los estudiantes adventistas del séptimo día en universidades no
adventistas. El objetivo principal de este ministerio es proveer compañerismo, estímulo y apoyo intelectual para que puedan enfrentar los desafíos relacionados con
su fe y perseverar en la fidelidad a la verdad que una vez fue dada a los santos.
He aquí las razones por qué consideramos este ministerio una vocación muy especial. Cuatro prioridades de este ministerio se aplican a todos los universitarios en
universidades no adventistas. Ellas son:
» 1. La vida devocional personal, para mantener una relación íntima con Cristo. Su formación como un discípulo de Cristo.
» 2. El desarrollo de liderazgo por medio de capacitación y participación en las estructuras y ministerios de la iglesia.
» 3. El compromiso de participar en el Evangelismo en formas creativas.
» 4. El servicio a la iglesia y a la comunidad cumpliendo una misión local con una visión mundial.
Para mantener estas prioridades en mente y teniendo en cuenta que los estudiantes de las universidades adventistas, así como los matriculados en las instituciones
seculares, son un grupo intelectual privilegiado nuestro, la Asociación General ha considerado que:
» A. En todas las Divisiones, Uniones, Asociaciones/Misiones, y la iglesia local, debe haber un responsable para trabajar, organizar y mantener una
Asociación de Universitarios activa. Con el apoyo de la Comisión de AMiCUS.
» B. En cada Asociación/Misión deben ser nombrados capellanes (obreros denominacionales y jóvenes voluntarios) para trabajar a favor de nuestros
estudiantes en universidades seculares.
» C. Los campos locales y las uniones deben apoyar a la Asociación de Universitarios, los cuales en conjunto deben organizar cada año un congreso para
estudiantes universitarios y profesionales.
Trabajemos juntos para establecer esta importante actividad en Interamérica. Las trompetas están sonando. Jesús pronto vendrá. Que los estudiantes universitarios
trabajen en el nombre del Señor. Que suenen las trompetas en las universidades seculares y en las comunidades universitarias.
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Propósito
Ministrar a los estudiantes universitarios y a profesionales que están en instituciones no ASD, ofreciendo identidad y redes de
protección contra las crecientes influencias mundanas, buscando estén enfocados en la Palabra de Dios y el servicio a otros.
Justificación
Siendo que un 98% de los estudiantes universitarios no estudian bajo el sistema de la educación adventista, se hace necesario
plantear una forma de atención para ministrar a este grupo importante dentro del territorio de la División Interamericana.
Eslogan
Inspirarlos para ser
Capacitarlos para compartir
Lema
Sigue a Jesús
Abraza su misión
Cambia al mundo
Misión
Inspirar a los estudiantes adventistas del séptimo día a ser discípulos de Jesús y habilitarlos para compartir el evangelio
eterno en su plantel educativo.
Visión
Discípulos con identidad, líderes con visión y compasión, embajadores, con una misión de servicio para cumplir en su iglesia,
su institución académica, y el mundo.
Objetivo general
Ministrar al 100% de los estudiantes universitarios en instituciones no adventistas.
Objetivos en la Asociación/Misión
» 1.1 Elegir un responsable del ministerio a favor de Universitarios y Profesionales.
» 1.2 Organizar por ciudad o región una directiva para universitarios y profesionistas. (AUPA) Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas.
» 1.3 Elegir en cada ciudad o región un pastor que apoye como consejero a la Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas.
» 1.4 Consolidar en la Asociación/Misión las Asociaciones de Universitarios y Profesionales locales.
» 1.5 Formar una base de datos a nivel Asociación/Misión.
» 1.6 Promover que los universitarios y profesionales se registren en la base de datos de la División Interamericana.
https://pcm.interamerica.org/
» 1.7 Capacitar a los estudiantes para transformarlos de campos misioneros a misioneros en el campus. Quiero ser un embajador.
» 1.8 Celebrar un congreso anual para consolidación, educación, capacitación e inspiración de dicho ministerio.
» 1.9 Celebrar reuniones locales de ciudad o región para consolidar los grupos existentes.
» 1.10 Ofrecer capacitación, certificación y actualización a pastores, consejeros y mentores.
» 1.11 Promover el establecimiento de centros de influencia en las universidades y planteles no adventistas.
» 1.12 Promover el ministerio de Mentoría a favor de los estudiantes universitarios.
» 1.13 Promover y capacitar para el desarrollo del evangelismo juvenil universitario.
Objetivos en la Ciudad/Región
» 1.1 Participar bajo el liderazgo del director de la Asociación/Misión en la organización de la Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas de
la ciudad o región. (AUPA).
» 1.2 Elegir una iglesia local en la ciudad o región que se distinga por ser una iglesia amigable para estudiantes universitarios y afiliarse a ella para sus
reuniones regulares.
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» 1.3 Celebrar reuniones periódicas para animarlos, brindar ideas, escuchar testimonios y capacitar para apoyar con su liderazgo a la iglesia local y la
Asociación/Misión.
» 1.4 Celebrar un retiro espiritual con los estudiantes que ingresan por primera vez a una institución de educación universitaria.
» 1.5 Inspirar y animar a firmar el voto “Lealtad al Cordero” y (ONE + ONE) UNO + UNO. Gana a uno y retén a uno.
» 1.6 Organizarlos para la formación de centros de influencia en las universidades o escuelas donde estudian.
Objetivos en la Iglesia local
» 1.1 Nombrar un responsable del ministerio a favor de los jóvenes universitarios y profesionistas donde haya presencia de estos grupos.
» 1.2 Agrupar a los universitarios y brindar apoyo espiritual, capacitación para el servicio y el evangelismo en la iglesia local, la comunidad y la institución
donde estudian, pensando globalmente y actuando localmente.
» 1.3 Animarlos a registrarse en la base de datos de la División Interamericana.
» 1.4 Implementar el programa de mentoría usando como recurso a los profesionistas de las iglesias locales o personas de experiencia.
» 1.5 Celebrar un culto de consagración de mentores y aconsejados.
» 1.6 Al término de su preparación académica celebrar un culto de gratitud a Dios.
» 1.7 Abrir espacios para el desarrollo de su liderazgo en los diversos ministerios.
» 1.8 Ser una iglesia amigable donde se sientan acogidos y deseen volver.
Implementación:
Doce pasos para organizar y ministrar a jóvenes universitarios
1. Presente la iniciativa de la Conferencia General, en su capítulo DIA, Unión, Asociación/Misión
» a. A fin de ministrar a los estudiantes adventistas que están en universidades o planteles no adventistas y a estudiantes adventistas de nivel medio
superior se recomienda que se nombre dentro como parte del equipo de trabajo a jóvenes a un director de ministerio a estudiantes de nivel medio
en campus no ASD como en campus ASD y universitarios en instituciones no ASD. Su fin último será agruparlos para atenderlos, teniendo en mente
ofrecer redes de apoyo social y espiritual, una red de mentoría y conectarlos a la asociación de estudiantes universitarios y profesionales de la ciudad o
Asociación/Misión.
» b. Se recomienda formar la “Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas” a nivel ciudad/Asociación/Misión. Tomando como base los
grupos de las iglesias que están bajo el liderazgo del secretario del Ministerio a Estudiantes ASD de nivel medio en universidades ASD y no ASD y a
universitarios en instituciones no ASD.
2. Identifique, cense y registre
» a. Identificar a todos los jóvenes que están en el último grado de su educación media superior y próximos a entrar en la etapa universitaria y a los
estudiantes de nivel superior que están en instituciones no ASD y recoger la información básica de cada uno de ellos.
» b. Usar el formato sugerido para dicho fin.
» c. Registrarlos en la página oficial de la División Interamericana. https://pcm.interamerica.org/
Datos para la base de información de universitarios y profesionales adventistas
Estudiante/profesor
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Profesional

1

Nombre completo

Nombre completo

2

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

3

Lugar de nacimiento

Lugar de nacimiento

4

Grupo de edad
A). 16-20 b). 21-30 c). 31-40 d). 41-50 e). 51-60 g). 60 y más

Grupo de edad
A). 16-20 b). 21-30 c). 31-40 d). 41-50 e). 51-60 g). 60 y más

5

Sexo

Sexo

6

Correo electrónico

7

Facebook

Facebook

8

Celular

Cel.

9

Dirección

Dirección postal

10

Nombre de los padres

Universidad donde estudio

11

Nombre de la Escuela

Carrera

12

A). Pública B). privada

A). Pública B). privada

(M)

(F)

(M)

(F)

Correo electrónico
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Carrera

Grado

Le gustaría ser mentor (si) (no)

14

Iglesia donde asiste

¿Ha participado en algún programa de mentoría?

15

Iglesia donde tiene su feligresía

Iglesia a la que pertenece

16

Fecha de Bautismo

Fecha de Bautismo

17

Cargo o responsabilidad en la iglesia u organismo ASD

Cargo o responsabilidad en la iglesia u organismo ASD

18

Vive con sus padres (si) (no)

Recibió algún tipo de beca mientras era estudiante (si) (no)

19

Si contesto “no” vive con ASD (si) (no)

Se bautizó durante su carrera (si) (no)

20

Sus padres pagan sus estudios (si) (no)

Tuvo un mentor durante su carrera

21

Estado civil

22

Hijos

23

Profesión actual

Profesión actual

24

Si es empleado en la Universidad o escuela conteste lo
siguiente si no pase a la 27.

Si es empleado en la Universidad o escuela conteste lo
siguiente

25

Grado académico:
a) Certificado b)Licenciatura c) Maestría d) Doctorado

Grado académico:
a) Certificado b)Licenciatura c) Maestría d) Doctorado

26

Empleado en el área de
a)apoyo b) Administrativo c) Docente

¿Le gustaría ser mentor de un estudiante en escuela o
universidad no ASD?

27

Mencione dos maneras en que una Asociación de estudiantes
ASD podrían ser de beneficio para usted

Mencione dos maneras en que una Asociación de estudiantes
ASD podrían ser de beneficio para usted

28

¿Estaría dispuesto a invitar a sus amigos a participar en la
Asociación de estudiantes Universitarios adventistas?
a) si b) no

¿Estaría dispuesto a invitar a sus amigos a participar en la
Asociación de estudiantes Universitarios adventistas?
a) si b) no

3. Prepare un ambiente propicio
» a. El pastor y la iglesia local juegan un papel fundamental en generar un ambiente donde ellos quieran permanecer, es imperativo que lo sientan y no
sólo lo escuchen.
» b. Si la presencia de estudiantes es significativa en la iglesia, ofrezca orientaciones a los miembros para que sean intencionalmente amigables, dándoles
oportunidad a los estudiantes de ser elegidos para tener cargos y responsabilidades que permitan el desarrollo de su liderazgo en la iglesia local.
» c. Promueva con el pastor local el desarrollo integral tanto de los estudiantes existentes como de los que recién han llegado de otros lugares a la iglesia
por razón de sus estudios universitarios o como profesionales, y preséntelos dando la bienvenida para que la iglesia los conozca e identifique.
» d. Realice actividades que permitan acortar la brecha generacional y apoyar en cada aspecto de su vida dándole sentido de identidad y permanencia,
involucre a los adultos en la actividad juvenil, especialmente a los profesionales como mentores.
» e. Desarrolle un servicio significativo de alto contenido espiritual y orientado a las necesidades de este grupo. La creatividad y el arte desarrollado por
los mismos jóvenes puede enriquecer el culto y la adoración y puede ser una puerta de entrada a otros universitarios que no son de su fe.
» f. Anime a los estudiantes a invitar a sus amigos a los cultos de la iglesia e intégrelos en el día de las visitas programado por la Escuela Sabática y haga
un énfasis en la presencia de los universitarios y profesionales, la fiesta grande será el “DÍA MUNDIAL DE LOS UNIVERSITARIOS ADVENTISTAS”. (14-16
de octubre de 2016) cada año será celebrado el tercer fin de semana del mes de octubre.
4. Dialogue y exprese planes
» a. Cite a los que fueron censados y presente en una reunión breve el eslogan, el lema, la misión, la visión y los objetivos de este ministerio y explique
la preocupación de la iglesia por su desarrollo profesional, espiritual y social.
» b. Tenga un breve devocional basado en Daniel (hay otras universidades, además de la escuela del más allá, que reclaman tu fidelidad) hablando de
los riesgos de estudiar en un ambiente que reclama su energía, su fidelidad, su identidad y fidelidad.
» c. Presente el anhelo de la iglesia de velar por su desarrollo profesional y espiritual y por su seguridad física (velando por sus necesidades durante este
proceso, en lo que tiene que ver con recursos de subsistencia) conectados con las realidades de la vida estudiantil.
» d. Permita que den testimonios basados en su experiencia personal y cómo Dios los ha sostenido en medio de su experiencia como estudiantes en
instituciones no adventistas.
» e. Hable de la posibilidad de formar un grupo de apoyo y justifique la razón de tener una “Asociación de Estudiantes Universitarios y Profesionales
Adventistas”, AUPA.
5. Explique
» a. Es necesario explicar por qué nos organizamos y sobre la importancia de formar una red de apoyo para universitarios y profesionales adventistas.
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» b. Ofrecer una lista de beneficios que obtenemos al organizarnos.
i. Tendremos una red de apoyo real.
ii. Podremos expresar nuestros temores y logros en medio del desafío de estudiar en una universidad ASD.
iii. Podremos ventilar nuestros mayores desafíos para alentarnos unos a otros.
iv. Habrá oportunidad de fortalecer la fe y aclarar dudas sobre cómo enfrentar lo que está pasando en la universidad.
v. Podrá encontrar oportunidades creativas y sencillas para poder compartir su fe.
vi. La iglesia local le brindará oportunidades para desarrollar liderazgo al participar en los ministerios existentes.
vii. Tendrá la bendición de tener un mentor durante su estadía en la universidad que puede llegar a ser el consejero de
toda su vida.
viii. Será un miembro oficial de la sociedad de jóvenes universitarios y profesionales de la División Interamericana y recibirá
información valiosa para su desarrollo profesional y espiritual, como herramientas para el desarrollo de su liderazgo.
(https://pcm.interamerica.org/)
ix. Podrá acceder a la página de Facebook “jóvenes universitarios DIA” donde podrá presentar sus inquietudes,
preguntas teológicas u orientaciones de cómo responder a preguntas difíciles para conciliar su fe con lo que
se enseña. Además de hacer amigos y compartir su propio testimonio de fe.
(https://www.facebook.com/sdapcm/)(http://pcm.adventist.org/).
x. Podrá participar en el establecimiento de un “Centro de Influencia” en el campus donde estudia.
xi. Hable de otros beneficios que usted puede identificar.
6. Organice
» a. Organice la directiva de la Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas (AUPA) siguiendo las directrices de la constitución existente para
este fin.
» b. Invite al departamental de campo a participar hasta donde sea posible o él pueda delegar a un pastor con interés en la juventud y colabore en la
formación de estos capítulos locales, regionales o de Asociación/Misión.
» c. Presente y dedique ante la asamblea de universitarios y profesionales a la directiva recién nombrada. Ore por ellos y facúltelos para cumplir su misión.
» d. Defina el lugar y la hora de la siguiente reunión. (No permita que las sesiones sean de más de noventa minutos, para que tengan ganas de venir a
la siguiente reunión).
7.
»
»
»

Implemente
a. Dé a conocer la constitución y el propósito de la existencia de esta organización. Dé ideas que puedan ser usadas en las siguientes reuniones.
b. La primera reunión debe ser atractiva en todos los sentidos. Corta, dinámica, e integradora. Dirija con carácter, colaboración y desafíos.
Programa sugerente
Bienvenida.
Oración.
Breve reflexión.
Cantos que ellos elijan.
Dinámica para romper el hielo y conocer características más puntuales de los miembros del grupo.
Breve reflexión.
Seminario o abordaje de un tema de interés común.
Informe de los centros de influencia en su organización o planes de formación.
Dé noticias de lo que está pasando en otras universidades con sus compañeros, y sobre lo que se está logrando hacer a través de los centros de influencia.
“Cuéntame cómo Dios se ha manifestado en tu vida”. (En el entorno de su experiencia en la universidad. Este es un factor de ánimo e inspiración).
Asuntos pendientes de la Asociación de Estudiantes Profesionistas.
Anuncie la siguiente reunión, que puede tener otro énfasis.
Oración final.

8. Visite
» a. Es su responsabilidad buscar a los que por alguna razón no estuvieron en la reunión, lleve un breve informe de lo que se hizo y los puntos o acuerdos
que se tomaron.
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» b. Escuche la(s) razón(es) por la cual no asistió, tómelas en cuenta y anímelo a participar en la siguiente reunión.
» c. Asegúrese de atender los asuntos que tienen que ver con usted y que pudieron haber provocado confusión o desánimo o desinformación sobre la
reunión.
» d. Los que asistieron y pueden ser visitados serán gratamente sorprendidos y tendrá la oportunidad de tratar con ellos en un ambiente personal y abordar
otro tipo de necesidades que no se dan en un grupo.
9. Integre
» a. Ahora es el tiempo de involucrarlos en el liderazgo local de la iglesia y los proyectos en tres áreas: “Las tres C” en la Congregación (iglesia) el
Campus y la Comunidad, que serán nuestras tres áreas de trabajo e impacto.
» b. En acuerdo con su pastor ofrezcan una gama de oportunidades para ser proactivos en el liderazgo de la iglesia local en todas las áreas y ministerios
posibles.
» c. Involucre e integre en las actividades preparadas para los jóvenes tales como la Sociedad de Jóvenes, federaciones, congresos, campamentos,
festivales, etc.
10. Inspire
» a. Invite a profesionales que pasaron por su misma experiencia para que cuenten su testimonio y les animen a permanecer fieles.
» b. Permita que los mismos profesionales se conviertan ahora en sus mentores. (Ver el modelo de mentoría).
» c. Anime a los estudiantes a contar su propia jornada de fe y crecimiento espiritual.
» d. Comparta su testimonio en la página de jóvenes universitarios y profesionales de la DIA. https://pcm.interamerica.org/ . o en Facebook
en Jóvenes universitarios DIA.
» e. Acceda y comparta noticias de lo que está sucediendo en Interamérica y alrededor del mundo para que sean inspirados y animados a seguir adelante.
http://pcm.adventist.org
11. Capacite
» a. Para el servicio y la testificación en la Congregación, el Campus y la Comunidad.
» b. Para la formación de liderazgo en la Congregación, el Campus y la Comunidad.
» c. Para ser predicadores y formar grupos de evangelismo multidisciplinarios.
» d. Para formar misioneros que trabajen en su campo local con una visión mundial.
» e. Para formar mentores que velen por el bienestar de los universitarios.
» f. Para ayudarlos a defender su fe cuando se pida de ellos razón.
» g. Para dejar una directiva a su salida.
» h. Para que sean emprendedores en sus planteles educativos.
» i. Para marcar tendencias en el liderazgo compasivo.
» j. Para establecer centros de influencia en las universidades y campus públicos.
» k. Para tener herramientas en el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis.
» l. Para ser fieles mayordomos en todos los sentidos de la vida.
» m. Para la ganancia de almas.
12. Comprometa
» a. A ser miembros activos y fieles de esta asociación de estudiantes.
» b. A invitar a un amigo de la universidad para la próxima actividad o proyecto donde se pueda integrar, en el Campus, la Comunidad o la Congregación.
» c. A compartir con sus amigos y compañeros sobre lo que está aprendiendo.
» d. A ser ellos los que marquen tendencias en el “Liderazgo Compasivo” al ser “Leales al Cordero” en el campus donde estudian.
» e. A firmar el voto de lealtad y fidelidad al Cordero en todos los aspectos de su vida.
» f. A firmar el voto de ONE + ONE, UNO + UNO. Gana uno retén a uno.
» g. A decir “Señor, transfórmame de un campo misionero a un misionero en el campus”.
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MCP 2016
EMPATIZO - CONECTO - HABILITO
14-16 DE OCTUBRE 2016
DE SEMANA

GLOBAL

DISCIPULA

DEL

Y CONSERVA

Que nadie te haga de menos por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo para los creyentes.
(1 Timoteo 4:12)
Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que interesarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él
espera que ellos hagan algo para adelantar su causa. No es suficiente demostrar cuánto se necesita hacer, e instar a los jóvenes a hacer una parte. Hay que
enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los mejores métodos de ganar almas para Cristo. Enséñeseles a tratar
de una manera tranquila y modesta de ayudar a sus jóvenes compañeros. Expónganse en forma sistemática los diferentes ramos del esfuerzo misionero en
que ellos puedan tomar parte, y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a trabajar para Dios. (Obreros evangélicos, 222)
De semana en semana, deben los jóvenes traer sus informes, contando lo que han tratado de hacer para el Salvador, y qué éxito tuvieron. En nuestras iglesias se necesitan los talentos juveniles, bien organizados y preparados. Los jóvenes harán algo con sus rebosantes energías.
(Obreros evangélicos, 224)
Tratad de interesarlos en aquello que les ayude a vivir la vida superior. No os mantengáis alejados de ellos. Traedlos a vuestro hogar; invitadlos a unirse a
vosotros alrededor del altar de la familia. Recordemos el derecho que Dios tiene sobre nosotros en cuanto a hacer hermosa y atrayente la senda al cielo.
(Obreros evangélicos, 224)
Introducción: El fin de semana global de PCM 2016 será del (14 al 16 de octubre de 2016). Aclaramos que no es sólo un evento, sino más bien el inicio
de un proceso de evangelismo y servicio. 2017 se ha declarado El año del evangelismo Universitario y año de PCM. Cumpliendo una misión en el Campus, la
Congregación y la Comunidad.
Objetivo :
» 1. Establecer el tercer fin de semana del mes de octubre como el fin de semana oficial para celebrar a los estudiantes y profesionales adventistas en
campus públicos.
» 2. Conectar e involucrar a los estudiantes, académicos y profesionales con las tres “C” de MCP en cumplimiento de la misión y el servicio en el Campus,
la Congregación (iglesia) y la Comunidad. Para ello se recomiendan los siguientes parámetros.
A. Viernes
Mostrar empatía a En el campus reconociendo las necesidades de estudiantes, profesores y empleados de la institución educativa.
B. Sábado
Conectar a Celebrar haciendo un programa significativo durante el día donde estudiantes y profesionales puedan tomar parte activa en la elaboración y ejecución
del mismo.
Establecer un compromiso de parte de los estudiantes para apoyar la dirección de los departamentos de la iglesia local y asegurar que estén involucrados.
Habilitar espacios para que desempeñen tareas significativas de liderazgo en todas las áreas de la iglesia. (Considerar en forma intencional en los nombramientos
de la iglesia la participación activa de los estudiantes universitarios y los profesionales).
Introducir en la iglesia a los presentes que se han trasladado a la ciudad para estudiar, y por lo mismo están en transición de pertenecer a una nueva iglesia. Presentarlos a la congregación para su cuidado y atención, y ofrecer oportunidad de liderar en la iglesia local. (Considerando que el Manual de Iglesia da la salvedad
de tener un nombramiento sin estar su feligresía en esa iglesia).
Celebrar una ceremonia bautismal si se tiene candidatos alcanzados por los universitarios.
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C. Domingo
Habilitar para A los estudiantes, académicos y profesionales proactivamente para prestar sus servicios a la comunidad y satisfacer las necesidades más sentidas
de su entorno a través de servicios variados y creativos. Tales como reforestación, brigadas médicas, limpieza, pintura, construcción, etc.
Será ideal que involucren a sus compañeros universitarios y profesionales para participar, y aún mejor si pueden hacerlo en nombre de la universidad.
Actividades sugeridas para el viernes
» 1. Organizar un evento social “Conocer y saludar” o “Vamos a ser amigos” donde los estudiantes puedan tener acceso a otros, desarrollar
compañerismo, aprovechar la oportunidad para introducir el fin de semana MCP e invitar a los asistentes a las actividades del fin de semana.
» 2. Campaña de gratitud Encontrar formas creativas de mostrar agradecimiento a profesores y personal de la oficina en el campus sin interrumpir
las clases o su trabajo.
» 3. Organizar actividades de servicio Para compañeros ofreciendo algo que con anticipación se ha detectado como una necesidad sentida en
la persona o grupo.
a. Con un stand MCP Colocarlo donde los estudiantes pueden compartir información útil en el campus tales como recursos (académicos y sociales), así
como información sobre el capítulo local de la MCP (si es un club de ejercicio, de salud, de poesía, etc.).
b. “Agua para el alma” Proporcionar gratis botellas de agua y un texto alentador para el alma. Repartir o compartir consejos de vida saludable si son
solicitados o recibidos. Nunca fuerce a los estudiantes a recibir o escuchar contra su voluntad.
c. “Música para el alma” realiza un concierto en vivo y eleva la música en la escuela.
» 4. Embellecer la escuela.
» 5. Limpiar Campaña de limpieza en el campus.
» 6. Reforestar un área del campus en acuerdo y colaboración con las autoridades escolares.
Actividades sugeridas para el sábado durante el día
» 1. Introducción y bienvenida a nuevos estudiantes que se encuentran lejos de casa.
» 2. Involucrar a los estudiantes en los servicios de adoración: música especial, testimonios, escuela sabática, escritura de un libro de la Biblia, lectura,
oración, haciendo anuncios, celebrando, predicando, enseñando una clase.
» 3. Ofrecer seminarios para educar en testificación, predicación, estudio de la Biblia, o abordar temas de actualidad y relevancia para ellos.
» 4. Ofrecer una comida/cena especial para celebrar y recibir a nuevos estudiantes y dar una apreciación a los locales.
» 5. Invitar a miembros de la iglesia a adoptar nuevos y antiguos estudiantes para que ellos puedan ser recibidos en adopción, “Un hogar lejos del hogar”.
» 6. Invitar a miembros de la iglesia (que son profesionales de preferencia) para ser mentores y patrocinadores para los estudiantes Universitarios.
» 7. Invitar a los estudiantes el sábado de tarde a las casas de los miembros de la iglesia para tener una tarde de fraternidad.
» 8. Unirse con otras iglesias, para celebrar centrándose en el Ministerio a estudiantes, académicos y profesionales durante ese fin de semana.
» 9. Crear un servicio y experiencia de adoración intergeneracional donde participan personas de todas las edades.
» 10. Promover para que pastores o jóvenes universitarios prediquen sermones inspiradores en fidelidad, preparados especialmente para estudiantes,
académicos y profesionales.
» 11. Celebre un concierto musical/alabanza especial, invitando a la comunidad, estudiantes y profesores de sus instituciones educativas.
» 12. Organice una campaña evangelística que comience o termine ese fin de semana de la celebración.
Actividades sugeridas para el domingo
» 1. Asociarse con otras instituciones de la universidad para organizar un proyecto de servicio en la comunidad. De no ser posible hacerlo a nombre de
“Universitarios Adventistas de la universidad de…”.
» 2. Actividades de servicio que pueden ser consideradas:
A. Donación de sangre.
B. Visitar hogares de ancianos y orfanatos.
C. Adoptar un paseo y limpiar.
D. Celebrar un día de embellecimiento de la comunidad (pintura pared comunidad, edificio, etc.)
E. Apoyar con voluntarios adventistas y alumnos de las universidades a las autoridades del gobierno local para realizar proyectos de voluntariado en sus
comunidades tales como limpieza de zonas públicas, comedor comunitario, alimentando a los que no tienen hogar, recogiendo alimentos no perecederos o productos enlatados para Banco de Alimentos de la comunidad o los organismos de socorro locales o la misma iglesia, entrega de ropa, etc.
F. Actividades de compasión y servicio.
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G. “Servicios anónimos”, “Flash Mob”: tienen servicios flashes mobs, absteniéndose de hacer proselitismo. Al mirar nuestro servicio anónimo otros le
preguntarán quiénes son, en vez de ser dicho por nosotros.
Actividad sugerida para la semana previa o posterior
Campaña evangelística universitaria organizada, preparada y dirigida por universitarios. Esta idea requiere comenzar con la preparación del terreno desde el verano
para que pueda ser una campaña que tenga frutos que animen a repetir la experiencia año con año.
Sugerencias para uso de camisetas para el fin de semana mundial MCP
» 1. iFollow: Llevar esta palabra delante de la camiseta de la Semana Global de MCP y poner “1 Corintios 11:1” bajo “iFollow”. Escribir el versículo
entero en la parte posterior de la camisa, “Sed seguidores de mí, como yo también soy de Cristo.” Es una poderosa declaración no-verbal cuando
universitarios adventistas usan esta palabra y sirven a los demás.
» 2. iServe: Como “Salvación, Misión y Servicio” es el objetivo principal de la MCP, se recomienda que estudiantes, académicos y profesionales usen la
camiseta de “iServe” el domingo cuando están involucrados en proyectos/actividades de servicio comunitario.
» 3. iMentor: Identificar adultos piadosos con experiencia y sabiduría, reconocerlos y presentarlos como mentores para los estudiantes, permitiendo a
los alumnos construir relaciones mentor-mentoreado con estas personas. Un ministerio intergeneracional. Considérese que las dos características más
importantes del carácter del mentor de MCP son “reverencia y humildad”. Los que llevan la camiseta con “iMentor” son mentores voluntarios y
patrocinadores para estudiantes y jóvenes profesionales que buscan orientación y consejo al hacer decisiones importantes en su vida.
Información y difusión
» 1. La aplicación del fin de semana de MCP servirá para subir fotos y videos durante el evento con el hashtag #GMCPW16.
» 2. Difusión en Esperanza TV en vivo Se transmitirá la actividad a nivel mundial para poder seguir la transmisión a partir del viernes a las 19:00
hrs. Hasta el sábado a las 19:00 hrs. (hora del este).
» 3. Difusión en línea y Podcasting: habrá un sitio de hospedaje online de #GPCMW16 donde los estudiantes se convertirán en reporteros de
campo durante el evento.
» 4. Fotos y videos al campo mundial se pueden subir a la página de Facebook oficial de MCP de GC: “Seventh-day Adventist Public Campus
Ministries – PCM”.
» 5. Fotos y videos para Interamérica se pueden subir a la página de Facebook oficial de MCP de la División Interamericana “Jóvenes Universitarios DIA”.
Promoción
» 1. Habrá un video promocional producido por MCP de GC que se repartirá.
» 2. Directores de MCP y coordinadores de Unión y campos locales podrán grabar su propio video promocional, o hacer un video promocional invitando a
estudiantes, académicos y profesionales a unirse a #GPCMW16.
» 3. El evento se promocionará en la revista oficial “Diálogo Universitario” y otras revistas adventistas en forma de un artículo o anuncio y también
en las redes y páginas oficiales de la DIA.
» 4. Comunidad Facebook “Mundial PCM Weekend” y Facebook evento página “Fin de Semana MCP 2016” se han establecido y se destinarán a
la promoción y la participación global.
» 5. El equipo mundial de MCP ese fin de semana utilizará twitter y otros servicios de redes sociales para promover y participar del evento.
» 6. Correos electrónicos y noticias diversas de MCP serán utilizados para la promoción y presentación de informes.
El Fin de Semana MCP Global 2016 usará el siguiente Hashtags: #GlobalPCMWeekend #GPCMW16
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PROYECTO

DE EVANGELISMO

UNIVERSITARIO

ALCANZANDO SUEÑOS
PROCLAMA Y COSECHA
Visión
Jóvenes universitarios con carácter colaborando con la Congregación, la Comunidad y el Campus en un programa desafiante de servicio y evangelismo, supliendo
necesidades físicas, emocionales y espirituales.
Misión
Un ministerio comprometido de apoyo a universitarios y profesionales en el cumplimiento de la misión evangélica llevando bendición física, emocional y espiritual
por medio de acciones de compasión y servicio en la Congregación, la Comunidad y el Campus.
Propósito
Establecer un proyecto evangelístico con una visión que va más allá de las cuatro paredes de la iglesia integrando durante el día servicio a la comunidad a la que se
quiere alcanzar, dando oportunidad de establecer relación entre la Congregación (iglesia), la Comunidad y donde sea posible el Campus (planteles universitarios).
Las áreas consideradas como ejes del servicio comunitario serán las siguientes:
• Salud comunitaria
• Alimento
• Vivienda
• Transporte
• Comunidad
Este proyecto habrá de tener su fecha de inicio por lo menos cinco meses antes del esfuerzo evangelístico a fin de preparar el
camino a lo que habremos de hacer.
» 1. Debe definirse con anterioridad un lugar o zona donde se quiere trabajar para la preparación de la campaña.
» 2. Debe definirse el local donde se hará el evangelismo y la fecha del mismo.
» 3. Debe definirse el evangelista y su equipo de trabajo multidisciplinario.
» 4. Debe prepararse el terreno con suficiente anticipación, buscando intereses y atendiéndolos.
» 5. Deben los universitarios firmar su compromiso de permanencia en la iglesia y ganar un alma para Cristo.
a) Asigne estudios bíblicos por lo menos cinco meses antes, especialmente entre los universitarios que trabajarán con el programa one+one, que básicamente es: permanezco en la iglesia y gano uno para Cristo. Esto debería ser idealmente entre sus compañeros de la universidad o maestros.
b) Promueva el uso de la herramienta de estudios en la página de la DIA que puede hacer cursos en línea.
c) Prepare por lo menos una campaña de barrio previo a la campaña. Con el propósito de convivir con otros interesados y empezar a familiarizarlos con
algunos aspectos de la liturgia tales como el canto congregacional, la oración y el estudio grupal.
d) Hábleles de una reunión general que se avecina en los días señalados para la campaña.
e) Tome decisiones en cada estudio, estas facilitarán su decisión final por el bautismo.
En la semana de materialización del proyecto comunitario y evangelístico, cada día dentro de la semana se ayudará a un gran número de personas alrededor del
área donde se llevará a cabo la campaña y podrán muchos alcanzar un sueño en su propia experiencia y necesidad.
Por la parte evengelística cada iglesia participante está siendo desafiada a presentar el resultado del 10% de bautizos con relación a sus jóvenes miembros en la
iglesia. Esos bautismos para la ocasión van a ser de jóvenes o personas alcanzados por ellos, de preferencia.
Para la integración de este proyecto en el territorio de la División vamos a usar el título general “ALCANZANDO SUEÑOS”. Teniendo en cuenta que cada campo local
por lo menos organizará diez campañas, elegirá a su evangelista y confeccionará su equipo de trabajo para cumplir con los 5 principales propósitos de alcance a la
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comunidad. Es importante destacar que al inicio de esta campaña se le va a dar toda la importancia necesaria y debida al trabajo hacia la comunidad, para atraer
a todos los posibles oyentes que no fueron alcanzados por los esfuerzos anteriores.
A continuación presentamos el programa a seguir para esta semana de “Alcanzando sueños”. Tenga en cuenta que en el acápite: “Proyecto comunitario durante el día”
la primera palabra es la necesidad básica que está siendo cubierta; por el día físicamente y por la noche espiritualmente.

Día

Proyecto Comunitario
durante el día

Sábado
(Inicio de Campaña)

Visitación a enfermos, huérfanos y personas solas
cerca de la iglesia en donde será la campaña.
Involucrar a los amigos con los que se ha estado
estudiando para que participen de estas iniciativas
especiales para alcanzar y ayudar a otros

Domingo

Salud: Este día se efectuarán donaciones de
sangre, ferias de salud, visitas a hospitales, hogares de ancianos, hogares maternos y casas para
niños sin amparo filial para brindar un servicio de
salud.

Lunes

Martes

Miércoles
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Alimentación: Se rentará anticipadamente
una cafetería céntrica, donde se oferten algunos
alimentos que se consumen en la comunidad, y
cuando cada persona proceda al pago se le entregará una carta donde aparezca un MENSAJE
CRISTOCÉNTRICO… CRISTO PAGÓ POR TI. Y
tiene una invitación para participar en el programa de la noche.

Título de la Conferencia en el
templo y tema a seguir
Inaugurando una nueva época
Basado en el comienzo de su misión terrenal
Lucas 4:18 El espíritu del Señor está sobre mí y
me ha enviado a: sanar a los quebrantados de
corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar
vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Este propósito de lo que hizo Jesús se llevará
como hilo conductor durante toda la semana
atendiendo las cinco necesidades ya descritas.

¿Quieres ser sano?
Basado en la historia del Paralítico de Betesda.
Para él era un sueño inalcanzable que su salud
fuera restaurada.

Si sólo te atreves… Dios proveerá
Basado en la historia de la Viuda de Sarepta.
Dios se interesa en suplir nuestro pan diario, incluso cuando no vemos salida y falta el alimento.
Para ella era un sueño inalcanzable el conseguir
alimento.

Construcción: Se procederá a pintar casas,

Innovación o decadencia

poner techos de hogares afectados, cortar la
grama de patios de ancianos jubilados etc. Bajo
el slogan CRISTO PAGÓ POR TI.

Basado en Nehemías y los muros de Jerusalén.
Los muros caídos se pueden restaurar pero necesitan de ti y los que están a tu alrededor.

Transportación: Se rentará anticipadamente

El último boleto

un camión de pasaje, para que cada persona
que realice su viaje, en el momento de proceder
al pago por el servicio prestado sea sorprendida
con tratados sobre el arca de Noé. Se muestra
similitud con el ofrecimiento divino de la salvación
y se les dirá que el pago ya Cristo lo hizo. Serán
invitados a las conferencias de la noche. Igualmente no tendrán que pagar nada, Cristo pagó
por ellos el boleto.

Basado en la historia del Arca de Noé.
Para muchos ese será su último día y su último
boleto. Todo el que viaja en estos transportes públicos desearían que fuera su último boleto y tener
un medio seguro y distinto de transportación.

“Señor, transfórmame de un campo misionero a un misionero en el campus”

Jueves

Viernes

Sábado

Higiene y epidemiología:

Sólo si haces lo que pido

Durante este día 100 % limpio
Se erradicarán la mayor cantidad posible de
basureros que producen contaminación
y enfermedades en las comunidades.
También se repartirán productos de aseo personal
a los necesitados.

Basado en la historia de Nahamán. Más que un
sueño había una necesidad de limpieza interna y
externa y el reconocimiento de las provisiones de
Dios para su salud mental.

Provisiones de alimento para compartir en el
barrio alrededor del templo identificando a las
familias más necesitadas.

Grupos de canto que visitarán a las familias que
por alguna razón no han sido visitadas durante
la semana pero que están estudiando algún curso
bíblico. Esta visita es para contarles cuan grandes
cosas han sucedido en la semana y los sueños
que Dios puede cumplir en sus vidas también.

¿Volver a nacer?
Basado en la historia del encuentro de Jesús con
Nicodemo. El encuentro que puede marcar tu
vida.

El más caro sueño
Basado en la Vida, Muerte, Resurrección, y 2º
Advenimiento de Cristo Jesús. Se celebra el gran
bautismo.

A cada iglesia se les dará:
» • Capacitación previa para el proyecto multidisciplinario.
» • Los temas a desarrollar por el evangelista.
» • Una serie de dramas mudos que pueden ser representados cada noche antes del mensaje.
» • La música especial para los llamados, y durante el servicio de adoración.
Podrá hacerse una caravana donde el departamental de PCM viaje a cada una de las iglesias involucradas y esa noche él predica y se celebran bautismos en esa
iglesia. Que a su vez preparan el gran bautismo del sábado.
“El Salvador se mezclaba con los hombres como alguien que deseaba su bien. Les manifestaba simpatía, atendía a sus necesidades, y ganaba su confianza.
Entonces les decía: ‘Seguidme’”. MC, 133.
Este es nuestro único propósito, alcanzar personas, propagar el mensaje de Salvación, rescatar a los perdidos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús.
Agradecemos las ideas del Proyecto que ha sido adaptado de las iniciativas de evangelismo juvenil de la Unión Cubana
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DE APOYO A ESTUDIANTES

PROFESIONISTAS ADVENTISTAS
EN PLANTELES NO ADVENTISTAS
ORGANIZANDO EVANGELISMO
JUVENIL UNIVERSITARIO
Y

EVANGELISMO JUVENIL
“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un
Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir! ¡Cuán pronto vendría el fin, el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado! ¡Cuán pronto recibirían nuestros
hijos, en vez de una posesión aquí marchitada por el pecado y el dolor, una herencia donde ‘los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre’, donde ‘no
dirá más el habitante: Estoy enfermo’, y ‘no se oirá más en ella voz de lloro’”! Consejos para los maestros, 430
Generalmente dividimos el evangelismo en externo e interno. Al hablar de evangelismo debiéramos recordar que no sólo se trata de ir a otros, también hay un tipo
de evangelismo de más alto orden que no debemos descuidar. Se trata del trabajo que hay que hacer entre los jóvenes de la iglesia con los jóvenes de la iglesia y
para alcanzar a otros jóvenes que no están en la iglesia.
El hecho de que los jóvenes asistan a la iglesia no necesariamente los convierte. “No todos pueden ir a los campos extranjeros como misioneros, pero cada cual
puede hacer el trabajo misionero en su familia y en su vecindario”. El hogar adventista, 441
Evangelismo interno- La sociedad de jóvenes, los clubes juveniles, la escuela sabática juvenil e inicativas y actividades de los Ministerios Juveniles son los
lugares ideales para ganar, consolidar y entrenar a nuestra gente joven, quien juega un papel importante en la salvación de nuestra propia juventud. Para el éxito
se mencionan a continuación algunas iniciativas indispensables:

» • Liderazgo continuo que incluye la planeación, organización, implementación y evaluación e involucramiento de los jóvenes tomando parte activa
» • Reuniones regulares y buenas facilidades para desarrollarlas
» • Planeación de actividades basadas en los objetivos que se quieren alcanzar
Evangelismo externo- Al pensar en lo que podemos hacer con los jóvenes universitarios viene un desafío: “Señor, transfórmame de un campo misionero a
un misionero en el campus”. Quiero ser un embajador.
Habilitar por medio de conocimiento, instrucción, orientación y actividades prácticas a participar en el programa “UNO + UNO” que consiste en conservar a uno y
ganar a uno para Cristo.
“El mensaje de amonestación ha de proclamarse de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de país en país, sin una aparatosa ostentación, pero por hombres
de fe que actúen por el poder del espíritu” ( Evangelismo, 18).
Es necesario acercarnos más a la gente mediante esfuerzos personales. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más tiempo al ministerio personal, se verían
mayores resultados. Los pobres serían aliviados, se cuidaría de los enfermos y de los que sufren, los que padecen serían consolados, los ignorantes serían instruidos
y los inexpertos aconsejados.
Testificar por Cristo es la ruta directa al poder de Dios, es el punto de la vida cristiana que satisface las necesidades de hacer algo por los demás, es la ruta más
directa a encontrar gozo en el Señor. Para ser efectivos debiéramos tener el poder del Espíritu Santo.
La conversión de los jóvenes de nuestra iglesia
En algunas iglesias el más alto porcentaje de apostasía entre los jóvenes ocurre entre los nacidos en familias en la iglesia. El problema es que no han experimentado
la conversión. Todos deben pasar por esta experiencia. Los ministerios juveniles deben hacer todo lo posible para ayudar a estos jóvenes.
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Procedimiento para evangelismo público
“Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora” (Evangelismo, 44).

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

• Predicar el reino de Dios
• Dirigir el pueblo al plan de salvación
• Explicar las Escrituras y las profecías
• Reflejar el carácter de Cristo
• Revelar la verdad progresivamente
• Organizar grupos pequeños
• Cultivar compasión
• Entrar a nuevos lugares
• Elevar unidos a Cristo
• Permanecer y hacer la obra posterior con los interesados

(Marcos 1:44)
(Marcos 1:15)
(Marcos 1:15)
(2 Cor. 3: 2)
(Juan 16:12)
(Marcos 6:7)
(Mateo 14:14)
(Mateo 28:19)
(Juan 12:32)
(Juan 4:34)

Seis pasos para alcanzar el éxito:
» 1. Prepara tu persona
» 2. Prepara la iglesia
» 3. Escoge el proyecto
» 4. Organice, ejecute y evalúe los planes aplicados, involucrando y entrenando a los que han de participar
» 5. Lleve los planes a la acción
» 6. Dé seguimiento al proyecto y evalúe
1. Prepara tu persona
El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean
testigos de su poder.—El Deseado de todas las gentes, 766 (1898). {Ev 15.4}
Los portaestandartes están cayendo, y deben prepararse jóvenes para llenar las vacantes, a fin de que el mensaje siga proclamándose. Se ha de extender la lucha
activa. Los que poseen juventud y fuerza han de ir a los lugares oscuros de la tierra, para llamar al arrepentimiento a las almas que perecen.—Obreros evangélicos,
110 (1915).
2. Prepara a tu iglesia
La juventud tiene que ser tomada en serio y ser apoyada para su desarrollo y compromiso con la misión de evangelizar. Esta es una maravillosa oportunidad para
hacer un trabajo intergeneracional.
La juventud es importante para el cumplimiento de la misión en la iglesia. Ellos son parte de la iglesia y pertenecen a la iglesia. Para tener éxito la iglesia necesita
ser informada y preparada para ser enrolada en el periodo o tiempo que se va a trabajar.
¿Qué se puede hacer? Estas son algunas sugerencias:
» a) Trabajar por medio de la sociedad de jóvenes. Si no se tiene una ¡empiece una!
» b) Permitir que el pastor y la iglesia participen en la aprobación de planes antes de llevarlos a cabo.
» c) Coordinar sus actividades con proyectos de evangelismo de otras iglesias del distrito. ¡No compitan, cooperen!
» d) Incluya proyectos comunitarios simultáneos.
» e) Prepare a la iglesia y a los jóvenes para involucrarlos en el blanco de evangelismo juvenil. Recuerde que es un esfuerzo intergeneracional.
» f) Presente algunos videos o materiales para el estímulo y la inspiración en el crecimiento de la iglesia.
» g) Enliste al equipo de trabajo involucrando a miembros de la iglesia y jóvenes
» h) Determine las habilidades, recursos disponibles, talentos y capacidades de los participantes.
» i) Entrene al equipo de evangelismo en todas las áreas.
» j) Organice las comisiones con un responsable y una clara descripción de lo que se espera de cada uno. (Música, predicación y sermones, literatura,
proyectos simultáneos, atención de visitas, maestros de ceremonia, director de intereses, ujieres, comisión de oración, etc.).
3. Escoge el proyecto y fabrique sus planes
» a) Seleccionar sus proyectos.
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1)
2)
3)
4)

Establecer un comité especial juvenil para que ayude a coordinar los planes para el año de evangelismo juvenil.
Estudie libros sobre evangelismo juvenil, seleccione planes y adáptelos a los talentos y capacidades de los jóvenes de la iglesia.
Determine cómo puede alcanzar el blanco de bautismos y proyectos evangelísticos.
Balancee las actividades. Los proyectos evangelísticos pueden ser agrupados en tres categorías principales como:
• Evangelismo a la comunidad . Estos proyectos permiten que la gente se involucre con nosotros como adventistas. Crean una buena relación con
el público y estimulan el interés mientras se construyen relaciones.
• Predicación activa y testificación. Estos proyectos requieren una activa proclamación del evangelio presentando y estudiando la palabra de Dios
orientada al público que se quiere alcanzar.
• Nutrimiento y discipulado, actividades que nutren y ayudan a aquellos que hemos alcanzado a crecer y desarrollar espiritualmente. Se pueden
identificar en diferentes maneras, como:
• Buscar (Sembrar y cultivar)
• Cosechar
• Mantener
Cuando seleccione los proyectos recuerde que el evangelismo puede ser conducido por muchos grupos
• Por jóvenes y adultos consejeros (modelo intergeneracional)
• Por grupos de jóvenes y adultos trabajando sólo para la iglesia
• Por los jóvenes de la iglesia y la comunidad como un conjunto, en común acuerdo
• Por los jóvenes de la iglesia y adultos cooperando con el distrito o el campo local

4. Organice, Ejecute y Evalúe
» 1. Coordine sus proyectos, usando una agenda.
» 2. Establezca un calendario de eventos para el año.
» 3. Identifique un proyecto mayor para cada trimestre si es posible.
» 4. Incluya cada trimestre días para bautismo en su iglesia.
» 5. Cada mes haga una lista de pequeños grupos de personas que sientan interés para una mayor cosecha en los programas de evangelismo.
» 6. Planee y arregle una clase regular bautismal para ser conducida en su iglesia o centro de influencia de jóvenes o escuela.
» 7. Trabaje con su pastor y la directiva de iglesia y deje que conozcan sus planes y necesidades específicas, será más posible que le apoyen. Invite a
que le apoyen y se involucren. En planificación establezca una matemática dirigida hacia el año de evangelismo juvenil y también para el seguimiento.
» 8. Involucre a cuantos jóvenes sea posible, sin olvidar a adultos que quieran hacer equipo.
» 9. Invite al pastor de la iglesia a tener un servicio con los jóvenes, si es posible deje que los jóvenes dirijan el servicio.
» 10. Averigüe el costo, haga un presupuesto y pida apoyo financiero a la iglesia, recaude fondos para ayudar al presupuesto.
» 11. Planifique su publicidad usando los redes sociales que son poderosas para alcanzar a las nuevas generaciones, sea creativo.
» 12. Obtenga los recursos necesarios, materiales o equipo para completar el apoyo con eficacia.
Involucre a sus jóvenes
Una vez que haya seleccionado el proyecto asegúrese de que sus jóvenes estén propiamente entrenados para llevarlo a cabo. Una vez más la planificación y la
instrucción son necesarias.

» a. Seleccione al personal e involucre a los jóvenes, pero asegúrese de que sus responsabilidades van de acuerdo a sus talentos y capacidades.
» b. Descubra recursos que estén a su disposición. ¿Hay un programa establecido? ¿Hay un manual de preparación? ¿Hay guías disponibles? Su director
de Asociación o Misión puede ayudarle en este caso.
» c. Provea el entrenamiento necesario para familiarizar con sus responsabilidades. Permita el tiempo necesario para la preparación y el entrenamiento
mientras se fijan las fechas necesarias, incluya estos detalles en su agenda.
» d. Practique sus partes si es necesario.
» e. Involúcrese en el entrenamiento que el campo local ofrece para evangelismo juvenil o laico.
5. Llévelos a la acción
» a. Si ha planificado correctamente, si ha establecido una agenda para las cosas necesarias que deben ser incluidas, use esta agenda al desarrollar el
proyecto.
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» b. Recuerde que este es trabajo de Dios. Tome tiempo para orar.
» c. Concluya su proyecto, su trabajo será un éxito. Muchas bendiciones hay para el que se involucra en el evangelismo. El gozo es compartir ganando
almas para Dios, usted es un instrumento para alcanzar esas almas.
» d. Espere resultados.
6. Dé seguimiento y evalúe en forma continua
» a. Establezca un programa para seguimiento.
» b. No permita que algún interés se enfríe, cultive sus intereses.
» c. Asegúrese que la iglesia esté preparada para recibir nuevos miembros y que los hagan sentirse bienvenidos.
» d. Organice un activo programa juvenil en su iglesia al cual pueda invitar a sus intereses.
» e. Evalúe sus proyectos y el evento, para mejorarlo la siguiente ocasión que se haga.
» f. Asegúrese de ver si otro programa de seguimiento es necesario.
» a. Procure al pastor si necesitan ayuda.
» b. Incluya a nuevos miembros en las actividades y ministerios de la iglesia.
» c. Muestre agradecimiento a la iglesia por su apoyo.
» d. Dé gracias a Dios porque le dio la oportunidad de trabajar con él.
» e. Evalúe lo que pasó, lo que está pasando y piense en lo que viene por delante.
» f. Empiece a planear para el siguiente año, tomando en cuenta los resultados de su evaluación.
CAMPAÑA EVANGELÍSTICA
Aunque las grandes verdades pronunciadas por nuestro Señor eran formuladas en un lenguaje sencillo, estaban revestidas de una belleza tan singular que
interesaban y cautivaban a los grandes intelectos... {Ev 46.2}

»
»
»
»

1.
2.
3.
4.

Debe existir un espacio de tiempo donde debe realizar la campaña.
Definir el lugar y la fecha del evangelismo.
Definir al evangelista.
Preparar el terreno.
a. Asigne estudios bíblicos por lo menos seis meses antes.
b. Preparar por lo menos una campaña de barrio antes.
c. Familiarice a los interereses con la liturgia de la iglesia. (Invítelos a cantar).
d. Hablarles de una reunión general.
e. Tome decisiones en cada estudio.
» 5. Nombrar comisiones de trabajo para la campaña.
a. Comisión de oración.
b. Música.
c. Audiovisuales.
d. Ujieres.
e. Presentes para obsequiar.
f. Coordinador de visitas e intereses.
g. Arreglos de flores, etc.
h. Maestro de ceremonia.
i. Refrigerio si se quiere compartir algo al finalizar la reunión. (Buena oportunidad para convivir con las personas que están asistiendo).
» 6) Al hacer eventos comunitarios durante el día se debe tomar en cuenta:
1) El tiempo.
2) La energía.
3) Finanzas.
4) Personas que van a ayudar en el evento.
5) Un programa bien planeado para que se pueda realizar.
6) Presentar en diferentes medios de comunicación el evento.

21

Iniciativas Estratégicas 2015-2020

7) Si usa la radio use oradores especiales que les hablen de temas que a ellos los interesen, valores, sexualidad, música, etc.
» 7) Darle seguimiento, red de apoyo.
» 8) Nuestro trabajo es cumplir el evangelismo.
» 9) Después de que se bautizan debemos seguirlos cuidando y brindarles una gran amistad...
“ Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina
será revelada. La iglesia verá las dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. La luz de la verdad se derramará en rayos claros y poderosos como
en los días apostólicos, y muchas almas se apartarán del error a la verdad. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor”. Servicio cristiano, 55
Algunas ideas de hacer evangelismo
La obra de Cristo se componía mayormente de entrevistas personales. Manifestaba una fiel consideración por el auditorio de una sola alma; y esa sola alma
ha compartido con millares los conocimientos recibidos.—The Review and Herald, 9 de mayo de 1899
Testificando de puerta en puerta, visitas continuas
Una visita continua es visitar a alguien que ha tenido contacto con el adventismo. Hay muchos nombres en nuestras listas de intereses en nuestras iglesias. Personas
que han respondido a las ofertas de nuestros programas de radio y televisión, o que han comprado libros con nuestros colportores, otros recibieron una revista
misionera. Algunos atendieron al curso de 5 días para dejar de fumar. Algunos tienen parientes adventistas que son actualmente miembros formales. Toda esta
gente necesita una amistad y ninguna amistad es más apreciada por aquellos de todas las edades que la amistad de los jóvenes.
Visitas serviciales
Es hacer el servicio de dejar información. “Hola, te llamé para decirte que la clase de cocina comienza... ; o un programa para dejar de fumar, o una escuela bíblica
de verano”. Queremos ofrecerle limpieza de su jardín como una cortesía, etc.
Encuestar
Una encuesta comunitaria, religiosa, de salud, de interés en mejora de la comunidad, es una buena manera para hacer amigos y descubrir las necesidades variadas
y también las espirituales y la condición de los que conocemos. Muchos de estos contactos se desarrollarán mediante estudios bíblicos y, con la bendición de Dios,
la amistad en muchos casos llevará a la conversión y al bautismo.
Rescate y grupos de seguridad
La emergencia civil o el grupo médico puede ser llamado de varios nombres. Los miembros del grupo son jóvenes adventistas entrenados para ayudar a la comunidad en caso de una emergencia y calamidad, este grupo puede ser reconocido por las autoridades civiles. Puede ser parte de las actividades de la Sociedad de
Jóvenes Adventistas.
Misión impacto. OWIM, OYIM, OLIM. (Una semana, un mes, un año o una vida en la misión)
Jóvenes dedican un tiempo determinado de sus vacaciones en otro estado, o país o campo misionero, en un programa de testificación, ayudando a la comunidad,
apoyándolos con asistencia médica, orientación, clases, servicios comunitarios, todo unido a un esfuerzo de evangelismo con el fin último de plantar una iglesia.
Estos programas son tan exitosos que inspiran a otros a participar, pero deben ser planeados cuidadosamente y coordinados por la Asociación, como también por
la División involucrada, han sido útiles para plantar iglesias. Para proyectos de más largo plazo visite la página de Misioneros Voluntarios (https://www.adventistvolunteers.org)
Escuadrón de Dios testificando en las calles
Sería mejor si hiciera arreglos con el departamento de Policía para usar las calles del barrio o colonia para reunir a la gente. Una vez que estén ubicados se puede
cantar usando instrumentos que se puedan escuchar. Cuando la gente se empieza a acercar envíe a los jóvenes a repartir folletos misioneros de salud o literatura
para interesarlos en el estudio de la Biblia. La literatura, antidrogas, alcoholismo, SIDA y tabaco se empieza a esparcir. No se sorprenda si terminan dando estudios
bíblicos después de esto. En algunos casos se puede inclusive orar por las personas.
Adopte un abuelito
Haga arreglos con un hogar de ancianos de su área, para que los jóvenes hagan visitación. Explique a los jóvenes que solo aquellos que están dispuestos a ser fieles
en esta empresa deberán escoger un abuelito para adoptarlo como su amigo especial. Después será su privilegio preparar regalos especiales para sus adoptados
cada semana. Todos pasarán un buen tiempo dando y compartiendo lo que tienen.
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Celebrando el fin de semana del universitario y profesional
» a. Planifique bautismos para los jóvenes.
» b. El programa completo está bajo la dirección de los jóvenes miembros de la iglesia.
» c. El sábado es sábado con jóvenes en el púlpito cuando un joven es el predicador.
» d. En adición a las reuniones regulares en sábado, en el día especial de bautismos otras actividades pueden incluirse, reuniones de discipulado, el
bautismo y cosechando los frutos de los centros de influencia en las universidades.
» e. Estas iniciativas pueden incluir una semana antes o después una semana de evangelismo juvenil dirigida por jóvenes universitarios y profesionales.
Ministerio en la prisión
Organice un grupo especial de jóvenes para que se involucren en el ministerio de las prisiones. Asegure un permiso de las autoridades y siga sus instrucciones al pie
de la letra, construya un sólido y consistente programa de estudios bíblicos. Puede usar grupos musicales. Cuando un preso se convierte es esencial que lo sigan
apoyando, porque cuando cumpla su sentencia necesitará adaptarse a su nueva vida y necesitará trabajo, aquí los cristianos buscan apoyo y ánimo de la iglesia.
Este puede ser un exitoso y recompensante proyecto.
Operación fuego
Este proyecto ganador de almas es simple y envuelve el arte de dar estudios bíblicos. Los jóvenes están divididos en grupos de dos, se requiere que cada grupo se
aprenda un estudio bíblico. Los grupos rotan en diferentes casas de la ciudad durante el periodo de ocho semanas. Cuando la serie de estudios ha sido cumplida los
intereses son invitados a la iglesia, donde reuniones evangelísticas serán conducidas de una a tres semanas para que ellos tomen una decisión. Los estudios bíblicos
preparados puede conseguirlos en la Asociación.
Evangelismo en las plazas
Un plan en el que los jóvenes pueden salir los sábados en la noche a las plazas o a las esquinas de las ciudades y testificar por Cristo.
Programa sugerido:
» • Cantos
» • Una dramatización o presentación en drama mudo
» • Plática corta
» • Distribución de literatura
Equipo necesario: Una extensión larga, sistema de sonido.
Grupos musicales
La música, ya sea instrumental o vocal, es una tremenda virtud en evangelismo juvenil. Un grupo de adventistas que cantan o tocan un instrumento puede testificar
en muchas maneras.
» • Centros de influencia en las universidades (algunos se reunen como iglesia).
» • En evangelismo público, evangelismo juvenil universitario.
» • Testificando en las calles o evangelizando en plazas.
» • Conciertos musicales.
» • Ministerio en las prisiones u hospitales.
» • Iglesias adventistas y otras denominaciones.
» • Programas sabáticos.
» • Funciones civiles.
» • Produciendo videocassettes o audio.
» • Congresos juveniles o campamentos.
» • Festivales musicales.
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