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CINCO COMPONENTES

Proclama 
y cosecha

Iniciativas	  de	  evangelización	  
tanto	  en	  el	  nivel	  personal	  
como	  públicas,	  con	  el	  fin	  de	  
motivar	  a	  las	  personas	  a	  
encontrar	  seguridad	  en	  Cristo	  
y	  tomar	  decisiones	  para	  
aceptarlo	  como	  Salvador	  
personal



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS



Capacitar y preparar a 
los pastores para que 
prediquen el evangelio 
de Cristo y cosechen 
almas para su reino.
H.S.
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Capacitar y preparar a los 
pastores para que a su vez 
capaciten a sus miembros  
para que prediquen el 
evangelio de Cristo y 
cosechen almas para su 
reino.  B.B.
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Capacitar a los pastores y 
Laicos para que lleven a 
cabo campañas regionales 
de predicación y cosecha en 
sus respectivos distritos.
– M.F.
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Determinar el momento mas 
adecuado para llevar a cabo 
cada año las campañas de 
predicación y cosecha.
—C.I.4



Llevar a cabo, cada año, 
campañas de predicación y 
cosecha en la iglesia local, 
en el distrito, en el campo, en 
la Union y en el nivel de la 
División.
– H.S.
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Capacitar a un grupo de 
miembros para que ayuden en las 
diferentes campañas. y/o 
fortalecer los GPs para que se 
involucren directamente en los 
programas de evangelismo de 
cosecha. —M.F.
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Hacer un plan financiero para 
cada campaña de predicación y 
cosecha. – B.B.7



Impulsar para que cada Unión 
tenga estrategias, con el 
propósito de tener un incremento 
en los bautismos anuales del 8%. 
– C.I.
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VISIÓN
GENERAL



• Promover	  la	  colocación	  de	  Vitrinas	  en	  Iglesias	  
Locales	  con	  200	  miembros	  o	  más,	  como	  Centros	  de	  
Recursos,	  Materiales	  para	  la	  evangelización	  y	  	  para	  
hacer	  accesible	  los	  materiales	  a	  los	  miembros	  y	  las	  
visitas	  

• Promover	  el	  Proyectos	  de	  Impacto	  Evangelístico	  con	  
Libros	  Misioneros	  y	  Revistas	  Misioneras	  de	  acuerdo	  
al	  Plan	  de	  la	  DIA	  a	  fin	  de	  evangelizar	  a	  las	  grandes	  
ciudades	  y	  comunidades	  no	  alcanzadas

PUBLICACIONES	  



• Promover	  la	  adquisición	  de	  2	  Suscripciones	  
de	  Revistas	  Misioneras	  por	  cada	  miembro.	  
(Prioridades	  y	  Enfoque),	  para	  su	  consumo	  
personal	  y	  para	  compartir	  el	  evangelio.	  

• Desarrollar	  el	  Proyecto	  “Dedicar	  el	  bolso	  y	  el	  
bolsillo	  al	  Señor”.	  Que	  cada	  miembro	  
adquiera	  y	  lleve	  siempre	  en	  su	  bolso	  y/o	  
bolsillo	  libros	  misioneros	  pequeños	  para	  
obsequiar	  a	  y	  compartir	  el	  evangelio.	  

M.F.PUBLICACIONES	  



• Capacitar	  estudiantes	  
universitarios	  como	  
evangelistas.	  

Taller	  de	  entrenamiento	  
	  anual	  para	  predicadores	  	  
y	  equipos	  de	  evangelismo	  	  

Ministerio	  	  
de	  Capellania

M.F.



Ministerio	  	  
de	  la	  SaludCapacitar	  a	  los	  promotores	  

de	  salud	  y	  motivar	  
profesionales	  de	  salud	  para	  
llevar	  a	  cabo	  mini	  ferias	  de	  
salud,	  y	  ofrecer	  seminarios	  
de	  salud	  y	  consejos	  de	  
salud	  previas	  a	  las	  
campañas	  de	  evangelismo.	  

M.F.



• Cada	  mujer	  debe	  ponerse	  en	  contacto	  
	   con	  alguien	  que	  no	  sea	  cristiana	  para	  
	  	   estudiar	  la	  Biblia.	  	  
• Evangelismo	  de	  Amistad	  	  
	   (Plan	  usando	  la	  Biblia	  de	  la	  mujer)	  

	  	  

Ministerio	  de	  la	  Mujer

C.I.



Ministerio	  de	  la	  Familia

• Usar	  el	  mensaje	  del	  Ministerio	  de	  la	  
Familia	  como	  herramienta	  
evangelizadora.	  

• “Evangelismo	  Familiar”	  
	   Preparar	  8	  temas	  en	  formato	  video,	  	  
anualmente,	  de	  5	  minutos	  de	  	  
duración,	  para	  ser	  usados	  como	  
	   introducción	  en	  las	  campañas	  de	  	  
evangelización.	  	  

C.I.



Ministerio	  Juvenil

• Capacitar	  en	  evangelismo	  Juvenil,	  
jóvenes	  como	  instructores	  bíblicos	  
para	  testificar	  de	  Jesús	  y	  difundir	  el	  
evangelio.	  

• Misión	  Transforma	  
	  	   (predicando,	  dando	  estudios	  	  
bíblicos	  y	  testificando)	  	  
• TRANSFORMADO	  POR	  SU	  PALABRA	  

	   (Certificación	  en	  Evangelismo	  para	  	  
Jóvenes)	  	  

H.S.



Edcuación

• Celebrar	  una	  semana	  de	  Evangelismo	  en	  
las	  instituciones	  Educativas	  de	  
Interamerica	  a	  favor	  de	  los	  estudiantes	  y	  
familias	  no	  adventistas.	  	  

• celebrar	  en	  todas	  las	  instituciones	  
educativas	  esfuerzos	  evangelísticos.	  	  

	   1.	  Reuniones	  matutinas	  para	  los	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  estudiantes.	  	  
	   2.	  Reuniones	  vespertinas	  para	  las	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	   	  	  	  	  familias.	  	  

H.S



Crear	  una	  red	  de	  testificadores	  digitales	  que	  produzcan	  
	  contenidos	  de	  evangelismo	  en	  internet	  y	  otros	  medios	  electrónicos.	  

Comunicación

H.S.



Sabbath	  School	  Deparment

• Community	  Guest	  Days	  	  
• Decision	  Days	  
• Branch	  Sabbath	  Schools	  	  
• Lord	  Transform	  Me	  Sabbath	  Baptisms	  	  

B.B.



Children	  And	  Adolescents	  Ministries

• To	  engage	  Adventist	  and	  non-‐
Adventist	  children	  and	  
adolescents	  in	  a	  Christian	  
journey.	  	  

• Neighborhood	  club	  (a	  special	  
evangelistic	  program	  for	  the	  
non-‐Adventist	  children	  
following	  Vacation	  Bible	  School	  	  

• Evangelistic	  campaigns	  	  

B.B.



• To	  provide	  avenues	  for	  persons	  
with	  disabilities	  to	  win	  other	  
persons	  with	  disabilities	  to	  
Christ.	  	  

• Bible	  studies	  	  
• Special	  Needs	  Ministries	  
evangelistic	  campaign	  	  

• Church	  planting	  among	  persons	  
with	  certain	  types	  of	  disabilities.	  	  

Special	  Needs	  Ministries



VISIÓN ESPECÍFICA
POR DEPARTAMENTOS



MINISTERIO PERSONAL

Promover  y 
monitorear 
33,215 Centros 
de Predicación 
para el 2017.



MINISTERIO PERSONAL

Involucrar a 
65,000 GPs en 
el estudio de 
LA JUSTICIA 
DE CRISTO



MINISTERIO PERSONAL

Colocar el Libro 
Misionero en cada 
creyente de la DIA 
con el fin de 
animarlo a la 
testificación



MINISTERIO PERSONAL

Poner en las 
manos del Laico 
una serie de 
sermones 
prácticos



MINISTERIO PERSONAL
..

     
TRANSFORMADOS 
PARA SEMBRAR,       
COSECHAR. 



MINISTERIO PERSONAL

PROYECTO GLOW



MINISTERIO PERSONAL

Folletos de contacto













Implementando	  el	  
programa	  de	  tutoría	  
evangelística	  para	  los	  
pastores	  y	  ancianos

Mediante	  poderosos	  
mensajes	  basados	  en	  
la	  Biblia	  y	  el	  Don	  de	  

Profecía	  

PROCLAMANDO

CAPACITANDO

COSECHANDO

1.

2.3.

Alcanzando	  centros	  
de	  evangelización:	  
-‐ Pastores:	  3,000	  
-‐ Ancianos:	  1,635

MINISTERIAL



Esposa	  del	  Pastor

Dar	  acompañamiento	  y	  
seguimiento	  a	  los	  proyectos	  
misionales	  de	  PKs	  y	  Esposas	  
de	  pastor.	  



Incentivar	  a	  través	  de	  los	  
capítulos	  de	  SIEMA	  a	  que	  los	  
hijos	  de	  los	  pastores	  en	  sus	  
clubes	  programen	  proyectos	  
misionales	  que	  ellos	  elijan	  que	  
les	  permita	  conectarse	  y	  
compartir	  el	  evangelio.	  
Inicia	  en	  el	  2017	  

Hijos	  del	  Pasto



Diaconisas

Trabajar	  con	  las	  
diaconisas	  el	  proyecto	  
misionero	  para	  damas	  	  
B=B	  (Biblia	  =	  Bautismo)	  



EVANGELISMO
• Desarrollar	  recursos	  prácticos	  y	  
relevantes	  que	  ayudarán	  a	  los	  
miembros	  a	  compartir	  sus	  fe	  con	  
otros.	  	  

• Desarrollar	  sermones	  evangelísticos:	  	  	  
Graficas	  e	  ilustraciones	  para	  
sermones.	  	  

• En	  coordinación	  con	  MP	  Desarrollar	  
nuevas	  series	  de	  estudios	  bíblicos.	  	  



• En	  coordinación	  con	  MP	  y	  otros	  
departamentos	  proporcionar	  los	  
recursos	  humanos	  necesarios	  
para	  educar	  a	  los	  miembros	  de	  la	  
iglesia	  para	  su	  participación	  en	  la	  
misión	  y	  el	  buen	  desempeño	  de	  
LTM	  .	  	  

• LTM	  voluntarios	  conectados	  y	  
compartiendo.	  	  

EVANGELISMO



• Realizar	  el	  componente	  de	  
proclama	  y	  cosecha	  a	  través	  
de	  	  campañas	  de	  evangelismo	  
en	  todos	  los	  niveles	  dentro	  de	  
la	  organización.	  

• Celebración	  Anual:	  	  
	   Señor	  transfórmame.	  	  

EVANGELISMO



• 200,000	  Bautismos	  por	  año.	  
• Alcanzar	  1’100,000	  personas	  
bautizadas	  	  en	  el	  
quinquenio

META	  QUINQUENAL



• Promover	  y	  monitorear	  
40,000	  Centros	  de	  
Predicación	  a	  un	  promedio	  
de	  5	  personas	  por	  centro.

META	  QUINQUENAL



EVANGELISMO — META QUINQUENAL

Experimentando	  La	  Transformación	  2017	  
Compartiendo	  la	  Trasformación	  2018	  

Alcanzados	  por	  la	  Transformación	  2019	  
Celebrando	  la	  Trasformación	  2020



Testimonios



DESAFÍO 




