
Definiendo 
el futuro de la DIA 

6-11 de Septiembre de 2019, Cancún México



• Fecha	  –	  6	  al	  11	  de	  septiembre	  2019	  
• Lugar	  –	  Cancún,	  México	  
• Lema	  -‐-‐-‐	  Finalizar	  la	  Tarea,	  	  la	  gran	  urgencia.	  
Participantes:	  De	  parte	  de	  la	  División:	  
Administración	  y	  departamentales,	  Uniones:	  	  
Administradores	  y	  directores	  de	  Mayordomía,	  
Campos	  Locales:	  Presidente,	  Instituciones	  de	  
División:	  Presidente	  y	  administrador	  
financiero.



Objetivos

1. Definir el rumbo que la Iglesia en Interamérica requiere para la 
terminación de la tarea para el periodo 2020 al 2025 
2. Establecer principios que, al ser aplicados en cuanto a las estrategias 
de evangelismo, permitan la participación de todo miembro de Iglesia, y 
de cada entidad que conforma la División Interamericana 
3. Que las instituciones de educación superior se integren en actividades 
de evangelismo, tanto hacia el interior como a la comunidad que la 
rodea, donde el personal docente y estudiantil pueda participar 
4. Que las instituciones de salud establezcan programas de atención a 
sus pacientes con una orientación evangelística 
5. Que se definan principios, que al ser aplicados en cuanto a las 
estrategias para que la iglesia se integre a la comunidad, todo miembro 
de Iglesia se involucrado, así como toda entidad que opera en el 
territorio 
6. Definir estrategias para que el miembro de iglesia pueda ser 
orientado, instruido y capacitado en cuanto a la forma de dar estudios 
bíblicos, y de formación y operación de grupos pequeños



Objetivos

7.	  Aplicar	  una	  evaluación	  a	  los	  objetivos	  alcanzados	  durante	  el	  periodo	  2015	  al	  2019	  en	  el	  área	  
de	  mayordomía,	  en	  lo	  concerniente	  a	  diezmos	  y	  ofrendas.	  
8.	  Establecer	  objeticos	  para	  el	  fortalecimiento	  del	  sistema	  financiero	  durante	  el	  periodo	  
2020-‐2025	  
9.	  Establecer	  metas	  claras	  y	  factibles	  para	  que	  cada	  Campo	  Local	  pueda	  definir	  sus	  objetivos	  
en	  el	  área	  de	  mayordomía	  	  
10.	  Establecer	  principios	  claros	  para	  que	  el	  miembro	  de	  iglesia	  en	  el	  territorio	  sea	  definido	  
como	  la	  prioridad	  en	  cuanto	  al	  fortalecimiento	  del	  sistema	  financiero	  
11.	  Definir	  con	  claridad	  que	  la	  herramienta	  electrónica	  para	  Iglesia	  Local	  –	  	  	  Ecclesia	  7	  –	  pueda	  
ser	  implementada	  en	  todo	  campo	  local	  y	  en	  el	  100%	  de	  sus	  iglesias	  y	  congregaciones,	  con	  el	  
objeto	  de	  fortalecer	  el	  sistema	  financiero	  
12.	  Establecer	  Principios	  para	  el	  pastor	  de	  Iglesia	  pueda	  ser	  instruido	  en	  cuanto	  su	  integración	  
completa	  para	  conocer	  la	  forma	  como	  sus	  feligreses	  se	  comprometen	  para	  financiar	  la	  misión	  
de	  la	  Iglesia



Objetivos

13.Implementar	  sistemas	  de	  evaluación	  del	  comportamiento	  de	  los	  principales	  indicadores	  
que	  definen	  el	  crecimiento	  de	  la	  Iglesia	  en	  Interamérica	  en	  las	  siguientes	  áreas:	  Evangelismo,	  
Educación,	  Servicio	  a	  la	  Comunidad,	  Mayordomía,	  Sistema	  Financiero,	  	  
14.	  Definir	  los	  elementos	  que	  conforman	  el	  Plan	  Estratégico	  de	  la	  División	  para	  el	  periodo	  
2020-‐2025	  y	  los	  principios	  que	  definan	  su	  implementación	  a	  nivel	  de	  División,	  Union,	  Campo	  
Local,	  Iglesia	  Local,	  Miembro	  de	  Iglesia	  y	  para	  que	  toda	  entidad	  creada	  en	  el	  territorio	  pueda	  
participar	  
15.	  Definir	  los	  principios	  en	  cuanto	  a	  la	  aplicación	  de	  los	  recursos	  a	  ser	  invertidos	  en	  el	  Plan	  
Estratégico	  2020-‐2025	  
16.	  Definir	  los	  elementos	  que	  el	  Plan	  Estratégico	  de	  la	  Asociación	  General	  establece	  y	  de	  como	  
estos	  se	  aplicarán	  el	  Plan	  Estratégico	  de	  la	  División	  para	  el	  periodo	  2020-‐2025	  
17.	  Definir	  los	  principios	  que	  se	  apliquen	  a	  la	  realización	  de	  eventos	  y	  reuniones	  masivas	  
organizadas	  por	  la	  División,	  para	  el	  periodo	  2020-‐2025.	  	  
18.	  Establecer	  el	  calendario	  de	  evaluación	  en	  cuanto	  a	  la	  operación	  e	  implementación	  del	  Plan	  
Estratégico	  durante	  el	  periodo	  2020-‐2025	  
19.	  Definir	  metas	  claras	  en	  cuanto	  al	  crecimiento	  de	  la	  feligresía	  	  
20.	  Definir	  metas	  claras	  en	  cuanto	  a	  retención	  de	  miembros	  de	  Iglesia





Objetivos

1.	  Definir	  el	  rumbo	  que	  la	  Iglesia	  en	  Interamérica	  requiere	  para	  la	  
terminación	  de	  la	  tarea	  para	  el	  periodo	  2020	  al	  2025	  
2.	  Establecer	  principios	  que,	  al	  ser	  aplicados	  en	  cuanto	  a	  las	  
estrategias	  de	  evangelismo,	  permitan	  la	  participación	  de	  todo	  
miembro	  de	  Iglesia,	  y	  de	  cada	  entidad	  que	  conforma	  la	  División	  
Interamericana	  
3.	  Que	  las	  instituciones	  de	  educación	  superior	  se	  integren	  en	  
actividades	  de	  evangelismo,	  tanto	  hacia	  el	  interior	  como	  a	  la	  
comunidad	  que	  la	  rodea,	  donde	  el	  personal	  docente	  y	  estudiantil	  
pueda	  participar	  
4.	  Que	  las	  instituciones	  de	  salud	  establezcan	  programas	  de	  
atención	  a	  sus	  pacientes	  con	  una	  orientación	  evangelística	  
5.	  Que	  se	  definan	  principios,	  que	  al	  ser	  aplicados	  en	  cuanto	  a	  las	  
estrategias	  para	  que	  la	  iglesia	  se	  integre	  a	  la	  comunidad,	  todo	  
miembro	  de	  Iglesia	  se	  involucrado,	  así	  como	  toda	  entidad	  que	  
opera	  en	  el	  territorio	  
6.	  Definir	  estrategias	  para	  que	  el	  miembro	  de	  iglesia	  pueda	  ser	  
orientado,	  instruido	  y	  capacitado	  en	  cuanto	  a	  la	  forma	  de	  dar	  
estudios	  bíblicos,	  y	  de	  formación	  y	  operación	  de	  grupos	  
pequeños	  
.

• Definir	  el	  rumbo	  

• Estrategias	  de	  
evangelismo	  

• Instituciones	  de	  DIA	  

• TMI



Objetivos

7.	  	  Aplicar	  una	  evaluación	  a	  los	  objetivos	  alcanzados	  durante	  el	  
periodo	  2015	  al	  2019	  en	  el	  área	  de	  mayordomía,	  en	  lo	  
concerniente	  a	  diezmos	  y	  ofrendas.	  
8.	  	  Establecer	  objeticos	  para	  el	  fortalecimiento	  del	  sistema	  
financiero	  durante	  el	  periodo	  2020-‐2025	  
9.	  	  Establecer	  metas	  claras	  y	  factibles	  para	  que	  cada	  Campo	  Local	  
pueda	  definir	  sus	  objetivos	  en	  el	  área	  de	  mayordomía	  	  
10.	  Establecer	  principios	  claros	  para	  que	  el	  miembro	  de	  iglesia	  en	  
el	  territorio	  sea	  definido	  como	  la	  prioridad	  en	  cuanto	  al	  
fortalecimiento	  del	  sistema	  financiero	  
11.	  Definir	  con	  claridad	  que	  la	  herramienta	  electrónica	  para	  Iglesia	  
Local	  –	  Ecclesia	  7	  –	  pueda	  ser	  implementada	  en	  todo	  campo	  local	  
y	  en	  el	  100%	  de	  sus	  iglesias	  y	  congregaciones,	  con	  el	  objeto	  de	  
fortalecer	  el	  sistema	  financiero	  
12.	  	  Establecer	  Principios	  para	  el	  pastor	  de	  Iglesia	  pueda	  ser	  
instruido	  en	  cuanto	  su	  integración	  completa	  para	  conocer	  la	  forma	  
como	  sus	  feligreses	  se	  comprometen	  para	  financiar	  la	  misión	  de	  la	  
Iglesia

• Mayordomía	  

• Fortalecimiento	  del	  
Sistema	  financiero	  

• Financiamiento	  de	  la	  
misión	  de	  la	  iglesia



Objetivos

13.	  Implementar	  sistemas	  de	  evaluación	  del	  comportamiento	  de	  los	  
principales	  indicadores	  que	  definen	  el	  crecimiento	  de	  la	  Iglesia	  en	  
Interamérica	  en	  las	  siguientes	  áreas:	  Evangelismo,	  Educación,	  Servicio	  
a	  la	  Comunidad,	  Mayordomía,	  Sistema	  Financiero,	  	  
14.	  Definir	  los	  elementos	  que	  conforman	  el	  Plan	  Estratégico	  de	  la	  
División	  para	  el	  periodo	  2020-‐2025	  y	  los	  principios	  que	  definan	  su	  
implementación	  a	  nivel	  de	  División,	  Union,	  Campo	  Local,	  Iglesia	  Local,	  
Miembro	  de	  Iglesia	  y	  para	  que	  toda	  entidad	  creada	  en	  el	  territorio	  
pueda	  participar	  
15.	  Definir	  los	  principios	  en	  cuanto	  a	  la	  aplicación	  de	  los	  recursos	  a	  
ser	  invertidos	  en	  el	  Plan	  Estratégico	  2020-‐2025	  
16.	  Definir	  los	  elementos	  que	  el	  Plan	  Estratégico	  de	  la	  Asociación	  
General	  establece	  y	  de	  como	  estos	  se	  aplicarán	  el	  Plan	  Estratégico	  de	  
la	  División	  para	  el	  periodo	  2020-‐2025	  
17.	  	  Definir	  los	  principios	  que	  se	  apliquen	  a	  la	  realización	  de	  eventos	  y	  
reuniones	  masivas	  organizadas	  por	  la	  División,	  para	  el	  periodo	  
2020-‐2025.	  	  
18.	  Establecer	  el	  calendario	  de	  evaluación	  en	  cuanto	  a	  la	  operación	  e	  
implementación	  del	  Plan	  Estratégico	  durante	  el	  periodo	  2020-‐2025	  
19.	  Definir	  metas	  claras	  en	  cuanto	  al	  crecimiento	  de	  la	  feligresía	  	  
20.	  Definir	  metas	  claras	  en	  cuanto	  a	  retención	  de	  miembros	  de	  Iglesia

• Plan	  estratégico	  
2020	  -‐	  2025	  

• KPIs	  
– Evangelismo	  
– Educación	  
– Servicio	  a	  la	  
comunidad	  

– Mayordomía	  	  
– Sistema	  financiero



Casi 100 Años
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¡una gran urgencia!

Go	  …	  

Allez	  
…	  

ID	  …





Plan estratégico de la iglesia mundial



¡una gran urgencia!
We have simplified



Más simple





Más simple



3 Objetivos Principales

Misión

Crecimiento	  Espiritual

Liderazgo



MISIÓN — 4 objetivos 

Reavivar	  el	  concepto	  de	  misión	  
mundial	  y	  sacrificio	  por	  la	  misión	  
como	  un	  estilo	  de	  vida	  que	  involucra	  
no	  solo	  a	  los	  pastores,	  sino	  a	  cada	  
miembro	  de	  iglesia,	  tanto	  jóvenes	  
como	  adultos.	  en	  la	  senda	  del	  
discipulado.	  

1



Fortalecer	  la	  actividad	  misionera	  adventista	  en	  las	  
grandes	  ciudades,	  en	  toda	  la	  Ventana	  10/40,	  entre	  
los	  grupos	  no	  alcanzados	  (poco	  alcanzados,	  y	  las	  
religiones	  no	  cristianas	  por	  medio	  de	  la	  plantación	  
y	  el	  discipulado	  nuevos	  grupos	  de	  adoradores,	  
creando	  Centros	  Urbanos	  de	  Influencia	  (CUT),	  
desarrollando	  iniciativas	  misioneras	  
internacionales,	  y	  ministrando	  a	  las	  personas	  
atrapadas	  en	  situaciones	  de	  migración	  masiva	  y	  
fragmentación	  social.

2
MISIÓN — 4 objetivos 



Convertir	  en	  una	  alta	  prioridad	  
el	  desarrollo	  de	  recursos	  para	  
la	  misión	  a	  las	  religiones	  y	  
sistemas	  de	  creencias	  no	  
cristianos.

3
MISIÓN — 4 objetivos 



Fortalecer	  las	  instituciones	  
adventistas	  del	  séptimo	  día	  en	  
la	  defensa	  de	  la	  libertad,	  la	  
salud,	  y	  la	  esperanza	  por	  
medio	  de	  Jesús,	  y	  restaurando	  
la	  imagen	  de	  Dios	  en	  la	  gente.

4
MISIÓN — 4 objetivos 



Reavivar	  
Misión	  
Mundial

Alcanzar	  
grandes	  
ciudades

Misión	  
Grupos	  no	  
cristianos

Fortalecer	  las	  
instituciones

MISIÓN



Que	  de	  manera	  regular	  los	  
miembros	  de.	  iglesia	  oren,	  
estudien	  la	  Biblia,	  lean	  los	  
escritos	  de	  Elena	  G.	  de	  White	  y	  
participen	  en	  la	  adoración	  
individual	  y	  corporativa.

5
CRECIMIENTO ESPIRITUAL — 3 objetivos 



Que	  tanto	  las	  familias	  como	  los	  
individuos	  sean	  nutridos	  y	  
discipulados	  para	  vivir	  dirigidos	  
por	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  para	  ser	  
mayordomos	  fieles	  de	  los	  
dones	  que	  El	  otorga.

6
CRECIMIENTO ESPIRITUAL — 3 objetivos 



Que	  tanto	  los	  jóvenes,	  como	  los	  
jóvenes	  adultos,	  manifiesten	  una	  
cosmovisión	  bíblica	  que	  coloque	  a	  Dios	  
en	  primer	  lugar,	  que	  sea	  consistente	  
con	  las	  creencias	  adventistas	  y	  que	  esté	  
basada	  en	  información	  a	  través	  de	  
medios	  que	  sean	  ética,	  social	  y	  
moralmente	  responsables.

7
CRECIMIENTO ESPIRITUAL — 3 objetivos 



Orar	  y	  estudiar	  
la	  Biblia	  y	  los	  
escritos	  de	  
E.G.	  White

Nutridos,	  
discipulados	  

y	  fieles	  
mayordomos

Consistentes	  
con	  las	  
creencias	  
adventistas

CRECIMIENTO ESPIRITUAL — I Will Go 



Fortalecer	  el	  rol	  redentor	  de	  
los	  pastores,	  maestros,	  y	  otros	  
obreros	  de	  primera	  línea,	  y	  
proporcionales	  oportunidades	  
regulares	  de	  crecimiento.

8
LIDERAZGO — 3 objetivos 



Alinear	  los	  recursos	  de	  la	  
iglesia	  Mundial	  con	  sus	  
objetivos	  estratégicos.9

LIDERAZGO — 3 objetivos 



Aumentar	  la	  transparencia,	  la	  
rendición	  de	  cuentas,	  y	  la	  
credibilidad	  de	  las	  organizaciones	  
denominacionales,	  sus	  
operaciones	  y	  sus	  iniciativas	  
misioneras

10
LIDERAZGO — 3 objetivos 



Desarrollo	  de	  los	  
pastores,	  
maestros,	  

obreros,	  en	  su	  
rol	  redentor

Recursos	  en	  el	  
plan	  

estratégico

Transparencia,	  
rendición	  de	  

cuenta,	  
credibilidad	  

LIDERAZGO — I Will Go 



ESPÍRITU SANTO — objetivos

Para	  ser	  definidos	  bajo	  la	  orientación	  
del	  Espíritu	  Santo.



Misión	  
Crecimiento	  Espiritual	  

Liderazgo

KPIs	  sugeridos	  a	  las	  Divisiones

19	  
14	  
10



EVANGELISMO	  

EDUCACIÓN

SERVICIO



EVANGELISMO	  



EVANGELISMO	  

Reavivar el concepto de misión 
mundial y sacrificio por la misión como 
un estilo de vida que involucra no solo 

a los pastores, sino a cada miembro de 
iglesia, tanto jóvenes como adultos. en 

la senda del discipulado.

1



EVANGELISMO	  

Fortalecer la actividad misionera adventista 
en las grandes ciudades, en toda la Ventana 
10/40, entre los grupos no alcanzados (poco 
alcanzados, y las religiones no cristianas por 

medio de la plantación y el discipulado 
nuevos grupos de adoradores, creando 

Centros Urbanos de Influencia (CUT), 
desarrollando iniciativas misioneras 
internacionales, y ministrando a las 

personas atrapadas en situaciones de 
migración masiva y fragmentación social.

2



EVANGELISMO	  

Convertir en una alta 
prioridad el desarrollo de 

recursos para la misión a las 
religiones y sistemas de 
creencias no cristianos.

3



EDUCAR	  



Fortalecer las instituciones 
adventistas del séptimo día en la 

defensa de la libertad, la salud, y la 
esperanza por medio de Jesús, y 

restaurando la imagen de Dios en la 
gente.

4
EDUCACIÓN	  

FORMAL



Que de manera regular los miembros 
de. iglesia oren, estudien la Biblia, 

lean los escritos de Elena G. de White 
y participen en la adoración 

individual y corporativa.
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EDUCACIÓN	  
INFORMAL



Que tanto las familias como los 
individuos sean nutridos y 

discipulados para vivir dirigidos por 
el Espíritu Santo y para ser 

mayordomos fieles de los dones que 
El otorga.

6
EDUCACIÓN	  

INFORMAL



Fortalecer el rol redentor de los 
pastores, maestros, y otros obreros 

de primera línea, y proporcionales 
oportunidades regulares de 

crecimiento.
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EDUCACIÓN	  
INFORMAL



Aumentar la transparencia, la 
rendición de cuentas, y la credibilidad 

de las organizaciones 
denominacionales, sus operaciones y 

sus iniciativas misioneras
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EDUCACIÓN	  
INFORMAL



SERVIR	  



Creando Centros Urbanos de 
Influencia (CUT), desarrollando 

iniciativas misioneras 
internacionales, y ministrando a las 
personas atrapadas en situaciones 

de migración masiva y fragmentación 
social.
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SERVIR	  



Que tanto los jóvenes, como los 
jóvenes adultos, manifiesten una 

cosmovisión bíblica que coloque a Dios 
en primer lugar, que sea consistente 

con las creencias adventistas y que 
esté basada en información a través de 

medios que sean ética, social y 
moralmente responsables.
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SERVIR	  



• Específico:	  la	  medición	  tiene	  un	  propósito	  
específico	  para	  la	  organización	  

• Medible:	  se	  puede	  convertir	  en	  números	  y	  
comparar	  con	  objetivos	  o	  rendimiento	  pasado	  

• Alcanzable:	  algo	  que	  las	  personas	  o	  los	  equipos	  
pueden	  hacer	  en	  el	  tiempo	  asignado	  

• Relevante:	  vinculado	  a	  los	  objetivos	  generales	  y	  
los	  criterios	  de	  éxito	  de	  la	  organización	  

• Orientado	  por	  tiempo:	  los	  valores	  cubren	  un	  
período	  de	  tiempo	  predefinido	  y	  relevante

El	  indicador	  clave	  de	  desempeño	  es:


