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INTRODUCCIÓN

Dios tenía un mensaje que entregarle al pueblo de Judá, 
así que expresó Su deseo de obtener un mensajero. 
Tanto el deseo de Dios como la respuesta de Isaías 

son tan relevantes hoy como en ese entonces; “Después oí la voz del 
Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, ¡envíame a mí!” (Isaías 6:8). Al reflexionar en 
su llamado, reconoció cuan indigno era y exclamó, “¡Ay de mí! ... que 
soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando 
en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al 
Rey, Jehová de los ejércitos.” (6:5). El Señor le respondió con un toque 
santificador. Es entonces cuando él respondió, “Heme aquí, envíame 
a mí.” Previo a este momento, él se consideraba como un mensajero 
indigno. Ahora que había sido purificado, inmediatamente respondió 
de manera positiva al pedido del Señor. 

El mandato de Jesús a la iglesia (Mateo 28:19-20) es similar al mandato 
dado a Isaías. Él está aún preguntando “¿A quién enviaré, y quién irá 
por nosotros?” – Él desea voluntarios en Su servicio – no podemos 
dudar en aprovechar la oportunidad: “Yo iré” o “Heme aquí, envíame a 
mí.” Por el resto de su vida, Isaías sirvió al Dios que lo había perdonado 
y salvado. Esta experiencia tiene tanto un llamado personal como un 
llamado a otros. La mayoría de los habitantes de nuestra sociedad son 
espiritualmente indiferentes y descuidados en el manejo de su bienestar 
físico, mental y social. Incluso aquellos que tienen una mentalidad y 
compromiso espiritual, enfrentan la tentación de la tendencia humana 
de mundanizar su mente (Colosenses 3:2; Romanos 12:2). Como a un 
divino mandato, los Adventistas del Séptimo Día deben responder. 
Los Líderes de la Iglesia deben continuar evaluando el progreso que 
se está haciendo hacia el cumplimiento de la comisión evangélica y 
crear estrategias sobre el camino a seguir. “Si se hubiera cumplido el 
propósito de Dios de presentar el mensaje de misericordia al mundo, 
Cristo habría venido y los santos habrían recibido la bienvenida a la 
ciudad de Dios.”(Consejos sobre Mayordomía, p.41).
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Este plan estratégico de la División Interamericana está basado en 
numerosos estudios conducidos por la Conferencia General y la División 
Interamericana, y basados en fundamentos bíblicos y del Espíritu de 
Profecía. I Will Go – Interamérica consiste en inspirar y equipar a todos 
los miembros de la iglesia para utilizar sus dones espirituales dados 
por Dios en testificación y servicio para Cristo, para alcanzar a toda 
la gente en el territorio e influenciarla para aceptar a Jesús como su 
salvador personal. “El trabajo misionero avanzará aún más en todo 
aspecto cuando un espíritu más liberal de desprendimiento y altruismo 
se manifieste hacia la prosperidad de las misiones en el extranjero; 
porque la prosperidad del trabajo local depende en gran medida, bajo la 
dirección de Dios, de la influencia que se refleja a través la obra evangélica 
realizada en países lejanos. Ponemos nuestras almas en contacto con la 
fuente de todo poder al trabajar activamente para suplir las necesidades 
de la causa de Dios.”—Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia 
6:36. I Will Go – Interamérica ofrece algo para la organización entera 
– iglesias locales, misiones, conferencias, uniones, las divisiones y las 
instituciones. Es una herramienta para ayudar la Iglesia a volverse más 
enfocada y efectiva en realizar tareas de carácter crítico. A la larga, este 
plan provee avenidas para ayudarnos, como Adventistas del Séptimo 
Día, a crecer espiritualmente y volvernos más efectivos en nuestra 
misión para el mundo.
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN:
“Glorificar a Dios, y bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada 
converso a experimentar un relación personal y transformadora 
con Cristo, permitiéndole al creyente convertirse en un discípulo al 
compartir el Evangelio eterno con todo el mundo”.

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN:
“Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el Reino de Dios”. 

VALORES
Integridad, Unidad, Respeto, Gloria a Dios, Estilo de vida, Excelencia y 
Humildad, Compasión, Justicia, Compromiso.  

PUNTOS ESTRATÉGICOS

El Plan Estratégico I Will Go – Interamerica delinea 10 objetivos 
principales, divididos en los puntos estratégicos de Evangelismo, 
Educación y Servicio. “Bajo la guía del Espíritu Santo, cada nivel 
administrativo, institución e Iglesia local trabajarán unidos para 
cumplir los objetivos a través de planes de acción claramente definidos.  
“Mientras leen estos, consideren en oración su rol en ayudar la Iglesia a 
crecer y cumplir su misión de proclamar el evangelio a los confines de 
la tierra. (Adaptado de un documento de la Conferencia General).
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Objetivos e Indicadores Clave de 
Rendimiento

I Will Go - Evangelismo:

Como está definido, el evangelismo 
es, cada líder y miembro de la 
iglesia haciendo crecer discípulos 

de Jesús, compartiendo el evangelio con 
otros, asegurando continua Ganancia 
de Almas y Crecimiento en el cuerpo 
de Cristo. Elena de White dijo: “A 
todos los que reciben la vida de 
Cristo se les ordena trabajar para la 
salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra, 
y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a 
colaborar con Cristo.” (El Deseado de Todas las Gentes, Cap. 86, p. 761). 

Objetivos de Evangelismo
1. Colaboración  – Desarrollar un modelo colaborativo del Plan de 
Evangelismo por varios ministerios de la organización que es unificado 
y trabajable en el cual todos los ministerios tienen una estrategia de 
implementación claramente definida. (Éxodo 18:13-26; Mateo 28:18-20; 
Juan 15:16-17; 1Corintios 1:10; 1Corintios 12:12-27; Efesios 4:11-13; Mateo 
28:19; Apocalipsis 14:6-12)

Indicador Clave de Rendimiento (KPI Por sus siglas en inglés) – Que a 
través  del plan de evangelismo colaborativo, cada nivel organizacional 
y de las Iglesias locales de la División experimente un crecimiento 
anual en bautismos mínimo mayor al 5% sobre el año anterior.

2. Entrenamiento – Diseñar cursos educativos de entrenamiento 
para pastores y laicos, basado en el plan de evangelismo colaborativo 
modelo que serán impartidos en los campos locales con apoyo de las 
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organizaciones en niveles más altos. (Lucas 6:40; Hechos 1:8; 2 Timoteo 
2:1-2; 2 Timoteo 3:17) 

KPI – Cada Pastor, predicador laico, obrero/consejero bíblico y líder de 
los  ministerios de la iglesia, obtiene por lo menos 20 horas de 
entrenamiento educativo continuo en Evangelismo, para cumplir los 
objetivos del punto estratégico de evangelismo.

3. Recursos –  Proporcionar recursos de evangelismo colaborativo y 
otros materiales de diversos métodos, incluyendo los que se encuentran 
en línea, digitales, copias impresas y otros formatos que sean accesibles 
sin costo o con un costo mínimo, principalmente a los líderes que deben 
impartirlos. (Filipenses 4:19)

KPI – Evaluar todos los recursos y materiales de evangelismo 
disponibles para determinar su efectividad y asegurar la disponibilidad 
de materiales y recursos para ayudar a los miembros a adquirir al 
menos el 80% del conocimiento y las habilidades requeridas para lograr 
los objetivos del punto estratégico de evangelismo.

4. Consolidación – Consolidar a los miembros nuevos y existentes de 
la Iglesia a través de iniciativas de nutrición y crecimiento apropiadas 
(Ver discipulado a través de la educación no formal, p. 9), incluida la 
promoción de al menos un año en cada período de cinco años para la 
instrucción, consolidación y equipamiento del miembro de la iglesia. 
(Mateo 13; Juan 15: 12-17; 1 Juan 4: 7; Romanos 7: 2 - 4; 2 Corintios 5:17; 2 
Pedro 3:18; Colosenses 1:23; 4:16)

KPI – Capacitar, y equipar a todos los miembros de la iglesia y 
experimentar  una tasa de retención de entre 90% y 100% de 
ellos comprometidos con Cristo y  la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día.

5. Participación –  Involucrar a todos los líderes y miembros de la Iglesia 
para que participen en el plan unificado de evangelismo colaborativo, 
con especial consideración a los dones espirituales, talentos, pasiones e 
intereses (1 Corintios 12: 12 - 27; 1 Pedro 2: 9).
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KPI - Experimentar al menos el 80% de los miembros involucrados 
activamente  en iniciativas y proyectos del plan de evangelismo 
colaborativo para  experimentar el crecimiento esperado del reino 
de Dios. 

MÍNIMO CRECIMIENTO ANUAL DE 5
%

INVOLUCRAMIENTO

(80–100%)

RETENCIÓN 
(90–100%)
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EVANGELISMO
INCLUSIVO

PLAN DE EVANGELISMO
COLABORATIVO

Áreas sugeridas para el desarrollo 
de los Planes de Acción en 

Evangelismo
Iniciativas de Preparación Previa para el Evangelismo

1.1  Modelar un plan colaborativo e inclusivo de múltiples ministerios 
para ganar almas 
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1.2  Establecer objetivos realistas de la iglesia al nivel de la División en 
ese orden

2.1  Programa de capacitación de educación continua para pastores y 
líderes de ministerio en las iglesias.

3.1  Desarrollar Guías de preparación del campo para el evangelismo. 

3.2  Recursos digitales y otros medios integrados para mejorar el 
cumplimiento de la misión. 

4.1  Preparar a la iglesia para recibir nuevos creyentes.

5.1  Participación de los miembros en la misión a través de dones 
espirituales, talentos y ministerios. 

Ejecutando Iniciativas para Ganar Almas 

1.3  Grupos pequeños, paradigmas de evangelismo personal y público.

1.4  Intercambios de evangelismo intercultural para profundizar la 
pasión por, y ampliar la experiencia de, ganar almas. 

5.2  Mayor número de miembros de la iglesia participando en iniciativas 
de  divulgación evangelística personal y pública con el objetivo de 
un Total de los Miembros involucrados (TMI) 

Retención de Nuevos miembros

4.2  Mejora de las tasas de retención de adultos jóvenes, jóvenes y niños 
no  bautizados, según la recopilación de estadísticas específicas 
sobre esos grupos.

4.3  Planes y manuales de conservación específicos de miembros a corto, 
mediano y largo plazo.

4.4  Desarrollo de una Serie de folletos para fortalecer nuevos miembros.

4.5  Aprovechar el entusiasmo y la pasión de los nuevos miembros para 
involucrarlos en la misión.
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4.6  El año de consolidación y equipamiento.

Evangelismo y la Misión

La División, con la asistencia del Departamento de Misión Adventista, 
identifica  y reconoce a las principales poblaciones mayoritarias no 
alcanzadas o menos  alcanzadas en los países evangelizados en 
el territorio, e informa anualmente a la  junta de Asuntos de 
Misión Global sobre los esfuerzos para alcanzarlos.

3.2 Redes sociales centradas en la misión, la aplicación Bible Study (Es-
tudio de la  Biblia) y otras aplicaciones móviles siendo dise-
ñadas y ampliamente utilizadas  por todos los miembros de 
la Iglesia.

4.7 Cada campo local tiene un plan de cinco años para lograr un au-
mento medible y  significativo (por ejemplo, 30% durante cinco 
años) en el número de grupos de  adoración recientemente 
creados

5.3 La división facilita, inicia y sirve de enlace entre los proyectos de 
misión  interdivisionales, con el apoyo activo de oficiales de la Di-
visión y Uniones
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  I Will Go - Educación:

Este punto estratégico incluye todos 
los conocimientos, habilidades y 
actitudes transmitidas y adquiridas 

por líderes, estudiantes y miembros de 
la iglesia, a través de la capacitación 
formal y no formal, la enseñanza, el 
desarrollo, la tutoría y capacitación. 
Este se compone de tres categorías 
principales: Académica, Vocacional, 
Educación Profesional; Discipulado 
a través de la Educación No Formal 
y Liderazgo a través de la Educación No Formal. Los cuatro objetivos 
principales de este punto son:

1. Los líderes organizacionales toman la iniciativa de aumentar la 
inscripción de niños, jóvenes, adultos y profesionales Adventistas 
del Séptimo Día en Instituciones Educativas Adventistas y donde 
sea aplicable pagar a maestros de escuela y profesores universitarios 
de acuerdo con la escala salarial del reglamento de la División 
Interamericana.
KPI Aumentar la asistencia de niños y jóvenes Adventistas de las 
iglesias en Interamerica a las instituciones educativas Adventistas 
en un 80% durante el quinquenio 2021-2025 y aumentar los salarios 
de los maestros de primaria y secundaria de las instituciones 
educativas Adventistas al menos al 80% de lo que se contempla en 
la escala salarial del reglamento de la División Interamericana.

2. Mejorar la planta física, la infraestructura al igual que la operación 
social, espiritual y financiera y la oferta curricular de las instituciones 
educativas en el territorio de la DIA.
KPI Asegurar que el 100% de las instituciones educativas adventistas 
en el territorio de la División Interamericana hayan sido visitadas 
y acreditadas por la AAA al final del período de cinco años de 2021 
a 2025.
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3. Implementar un programa de discipulado en cada iglesia local para 
equipar a líderes y miembros a crecer de manera holística llegando a 
ser discípulos fieles de Cristo, viviendo preparados para la Segunda 
Venida de Jesús.
KPI Asegurarse de que al menos el 80% de los miembros recibirán 
anualmente  el programa de capacitación en discipulado de 
la Iglesia, participan en los cultos  semanales de la iglesia, 
realizan activamente devociones personales y  familiares al 
menos cuatro veces por semana y mantienen un programa activo 
de  oración, de estudio de la Biblia, estudio de la Escuela Sabática, y 
un programa de lectura del Espíritu de Profecía.

4. Desarrollar e implementar un plan de orientación, entrenamiento 
y nutrición de cada líder y miembro dentro de la organización/
Iglesia para utilizar su mayordomía cumpliendo la misión y estando 
activamente involucrados en testificación personal y corporativa 
demostrada en actos de empatía, hospitalidad, amor, bondad, 
cuidado y compasión (Hechos 2: 42 – 47)
KPI Al menos el 80% de los líderes y miembros accediendo a un 
programa anual continuo de mayordomía y educación de la 
organización, están involucrados activamente en actividades 
de testificación personal y corporativa, demostrando hechos de 
transparencia, responsabilidad, empatía, hospitalidad, amor, 
bondad, cuidado y compasión al cumplir sus deberes y al relacionarse 
con otros

.

Áreas sugeridas para el desarrollo 
de Planes de Acción en Educación

Educación Académica, Vocacional, y 
de Desarrollo profesional

Las necesidades de desarrollo social, académico y espiritual de los niños 
y miembros de la iglesia, al igual que el mejoramiento en el plan maestro 
de la educación Cristiana Adventista son abordadas en la categoría de 
Educación Académica, Vocacional y de Desarrollo Profesional de este 



Pág.
15

I WILL GO  

punto estratégico. 

Sensibilizar a los miembros sobre la importancia de la Educación Ad-
ventista.

1.2 Ayudar a los padres y mentores necesitados a financiar el costo de 
la educación  Adventista para sus hijos.

1.3 Mejorar el rendimiento académico en todos los niveles dentro del 
sistema  educativo.

1.4 Los pastores con educación Adventista del Séptimo Día limitada 
completarán el trabajo curso necesario para cumplir con los requi-
sitos locales de BMTE.

1.5  Tomar las medidas financieras necesarias en cada nivel adminis-
trativo de la  organización para apoyar a las escuelas y a las 
universidades a fin de tener  salarios más atractivos para los 
empleados en las instituciones educativas.

2.1 Mejorar las plantas físicas, las infraestructuras y la imagen institu-
cional de las  escuelas.

2.2 Centralizar el sistema educativo bajo la responsabilidad de las 
Uniones.

2.3 Mejorar y/o instituir la educación vocacional en escuelas secunda-
rias y  universidades.

2.4 Dirigir el trabajo ministerial y eclesiástico para apoyar la Educa-
ción ASD.

2.5 Ejecutar el programa educativo formal de la Iglesia basado en la 
filosofía de la  Educación Adventista.

2.6 Establecer planes financieros en los campos locales para el desa-
rrollo académico  de los docentes.

2.7 Desarrollar un plan curricular en áreas de necesidades especializa-
das y preparar  capacitación en línea para instructores en estas 
áreas.

Discipulado a través de la Educación No formal
3.1 Proveer para el crecimiento espiritual de líderes y miembros den-
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tro de la  organización a través de ministerios, departamentos e 
instituciones seleccionadas.

3.2 Aumento significativo en el número de miembros de la iglesia que 
oran regularmente, que participan en iniciativas corporativas de 
oración, que estudian  la Biblia y las creencias fundamentales de 
la Iglesia ASD, usan las Guías de estudio bíblico de la Escuela Sabá-
tica, leen los escritos de Elena de White y se  dedican a otras devo-
ciones personales.

3.3 Desarrollar un programa definido de capacitación permanente a 
través de los años que se ejecute en la Escuela Sabática, grupos 
pequeños y en una clase permanente de ministerios en la iglesia 
por parte de ancianos y laicos  especializados; con contenido teó-
rico-práctico y con el propósito de involucrar a cada miembro en 
una acción semanal a favor de otros.

3.4 Proporcionar capacitación de educación continua para pastores 
que los habilite  para liderar un programa de discipulado efectivo 
en su congregación.

3.5 Proporcionar capacitación de educación continua a los líderes de 
los ministerios  dentro de la iglesia local para equiparlos para di-
rigir un programa de discipulado efectivo a aquellos que están su-
jetos a los ministerios que dirigen. 

3.6 Proporcionar materiales y recursos para impartir conocimiento 
y  habilidades en el discipulado y el crecimiento espiritual. Esto se 
llevará a cabo sin costo o con el mínimo costo posible para aque-
llos que capacitan a los miembros y lideran los ministerios.

4.1 Equipar a los miembros para utilizar sus talentos, dones espiritua-
les y todos  los recursos de mayordomía para obtener bienes-
tar material y apoyar la causa  del Señor y sus semejantes. 

4.2 Desarrollar e implementar una estrategia bien definida para lo-
grar aumentos en el diezmo y las ofrendas en cada unidad organi-
zacional que refleje los cambios en la membresía y la inflación.

3.7 Capacitar a los miembros para experimentar un estado de bienes-
tar social, físico, mental y espiritual.

3.8 Las clases bíblicas enseñan el método histórico-gramatical, el en-
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foque historicista del estudio de las profecías, la confianza en la Bi-
blia como revelación divina, la confianza en Dios y el compromiso 
con su misión.

3.9 Aumento significativo en el número de miembros de la iglesia que 
regularmente participan en cultos y devociones familiares

3.10 Evidencia de nuevos miembros siendo nutridos a través de pro-
gramas activos de discipulado.

4.3 Evidencia de una mayor unidad y comunidad entre los miembros 
de la iglesia, de la reducción del conflicto en las iglesias locales, y 
de un compromiso activo de cero tolerancia al abuso físico, emo-
cional y sexual.

3.11 Mayor disponibilidad en los idiomas locales de los escritos de Ele-
na de White en forma impresa, braille y audiolibros, en sitios web, 
dispositivos móviles y redes sociales

3.12 Evidencia de una mejor comprensión del papel profético de Elena 
de White y el proceso de inspiración.

3.13 Mayor número de iglesias locales e individuos que usan Hope 
Channel, AWR, Adventist World y otras publicaciones y medios 
oficiales de la iglesia. 

3.14 Aumento significativo en el número de miembros de la iglesia y 
niños y jóvenes  no bautizados que asisten regularmente al servi-
cio divino y a la Escuela Sabática

4.4 Se proporciona capacitación en resolución de conflictos y reconci-
liación para pastores y miembros de la iglesia local.

4.5 Aumento del número de miembros participando en iniciativas or-
ganizadas de alcance comunitario

Liderazgo a través de la Educación 
No formal

Proveer liderazgo competente y efectivo es un elemento crítico en 
la administración organizacional para poder alcanzar los objetivos 
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deseados. Esta categoría del plan provee elementos para las iniciativas 
no formales de equipamiento de miembros y líderes de manera que 
funcionen de manera efectiva en la iglesia local, en las instituciones y 
en los niveles organizacionales.

4.6 Un proceso de orientación y capacitación para oficiales y miem-
bros del comité  ejecutivo de todas las unidades de la estructura 
denominacional es desarrollado e implementado ampliamente 
por una organización de nivel superior.

4.7 Capacitación anual en protocolo, ética, gestión organizacional, re-
laciones humanas y otros temas de liderazgo relevantes para an-
cianos, pastores, líderes departamentales y oficiales administrati-
vos en todas las iglesias, instituciones y niveles organizacionales.

4.8 Se desarrolla y se implementa ampliamente un proceso de orien-
tación para todos los oficiales y miembros de la junta en cada igle-
sia local.

4.9 Evidencia de que los pastores y los líderes de la iglesia demuestran 
los más altos estándares de integridad y comportamiento ético en 
las relaciones y las finanzas interpersonales.

4.10 Todas las organizaciones denominacionales, incluidas las iglesias 
locales, involucran a los jóvenes en los foros de toma de decisiones, 
en la implementación de programas y en la preparación de roles 
de liderazgo.

4.11 Los administradores guían de manera activa e intencional a los 
miembros de la  iglesia para que reconozcan la necesidad y apoyen 
los roles de la estructura organizacional para el cumplimiento de 
la misión.

4.12 Todos los miembros de la junta, administradores y empleados de 
instituciones/ agencias comprenden y aceptan sus roles en la es-
tructura y misión denominacional.
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• Académico
• Vocacional
• Profesional
• Carrera 

• Discipulado • Liderazgo

EDUCACIÓN FORMAL
Y NO FORMAL

Desarrollo académico, espiritual y social de las personas.
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I Will Go - Servicio a la Comunidad:

Este punto estratégico aborda los 
fundamentos de la conexión con las 
personas y, a través de iniciativas y 

proyectos intencionalmente organizados 
y ejecutados, se abordan las necesidades 
sociales, emocionales y físicas de 
los residentes en áreas urbanas, 
suburbanas y rurales. También aborda 
las necesidades de desarrollo dentro 
de las comunidades, así como la 
mejora de la imagen de la Iglesia en 
la comunidad.

Este punto está dividido en cuatro categorías principales: Impacto de 
la misión a través del servicio a la comunidad, impacto socio-emocional 
a través del servicio a la comunidad y desarrollo y crecimiento físico a 
través del servicio a la comunidad. Tres objetivos y áreas principales 
para el desarrollo de planes de acción por varios ministerios e 
instituciones están incluidos a continuación.

1. Cada nivel administrativo e iglesia local crea un comité que estudia 
las necesidades locales y define proyectos e iniciativas para abordar 
tales necesidades y pone a disposición de las iglesias un menú de 
opciones de iniciativas y proyectos de servicios comunitarios. 
KPI. Cada Unión, campo local, institución e iglesia local tiene un 
comité de necesidades locales para servicio a la comunidad que está 
en funcionamiento.

2. Que las responsabilidades o los términos de referencia de los 
comités estén claramente definidos y los miembros empoderados 
para proveer capacitación, recursos y otro tipo de apoyo a los 
agentes ejecutores.
KPI. Cada Unión produce o adata un manual guía para la efectiva 
operación del comité de necesidades locales para servicio a la 
comunidad y ha entrenado personal para guiar a los miembros al 
ejecutar los proyectos basados en las necesidades locales.
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3. Que cada iglesia equipe líderes y miembros que ejecuten iniciativas 
o proyectos de servicios comunitarios que aborden las necesidades 
sentidas dentro de la comunidad.
KPI. Las Uniones, los campos locales y cada Iglesia Adventista del 
Séptimo Día desarrolla proyectos relevantes, iniciativas y programas 
para abordar necesidades reales dentro de la comunidad y tienen 
entre 80 y 100% de participación de los miembros en su ejecución.

Áreas sugeridas para el desarrollo 
de Planes de Acción en Servicio a la 

Comunidad
Impacto de la Misión a través del Servicio a la Comunidad

El impacto de la misión es la preparación y capacitación de líderes y 
miembros en la implementación de iniciativas, proyectos y programas 
que abordan las necesidades dentro de la comunidad.

1.1 Cada iglesia local tiene un plan, desarrollado en consulta con su 
Asociación/ Misión, para llegar a su comunidad a través de una 
variedad de iniciativas  misioneras (Centros de Influencia, Misión 
a las Ciudades, Ministerio de Salud Integral, Total de los Miem-
bros Involucrados, “Método de Cristo”, trabajar para y con inmi-
grantes y diferentes grupos étnicos).

2.1 La División celebra reuniones anuales de misión para los miem-
bros de la iglesia, involucrando a administradores locales, direc-
tores departamentales y directores asociados; y trabajadores de 
vanguardia.

3.1 Todos los pastores participan en una educación continua que nu-
tre su sentido de vocación y compromiso con la misión. 

3.2 Estudiar las necesidades en las áreas urbanas dentro de los terri-
torios de la Unión, analizando los datos y desarrollando e imple-
mentando iniciativas para abordar estas necesidades.

KPI. Las Uniones, los campos locales, y/o las iglesias locales 
operando al menos un Centro de Influencia en cada área urbana 
de un millón de personas o más
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3.3 Capacitación de miembros para el impacto intercultural.

Desarrollo Comunitario a través del Servicio a la Comunidad 

1.2 Establecer vínculos con los intereses de la comunidad local e ins-
tituciones seleccionadas para abordar las necesidades específicas 
de la comunidad.

1.3 Los departamentos de todos los niveles y las instituciones/ agen-
cias trabajan en colaboración con los jóvenes para crear, planificar 
e implementar iniciativas misioneras.

2.2 Programas sociales para el desarrollo comunitario y humano de 
ADRA

2.3 Alianzas con gobiernos y ONG’s para abordar las necesidades de 
desarrollo de las comunidades.

3.4 Programa de alfabetización

3.5 Proyecto de mejora de puestos policiales

Impacto Socioemocional a través del Servicio a la Comunidad  

Esta categoría aborda la asistencia basada en necesidades de las personas 
de la comunidad – necesidades personales, de salud, familiares, y otras 
necesidades sociales.

1.4 La División, en cooperación con sus unidades organizacionales y 
con la asistencia de los Centros de Misión Global y Asuntos Públicos 
y Libertad Religiosa de la CG, lleva a cabo diálogos interreligiosos.

1.5 Compartir las mejores prácticas en el trabajo para inmigrantes 
con territorios  afectados.

1.6 Los administradores de la iglesia trabajan cooperativamente con 
ADRA para proporcionar servicios a los refugiados.

1.7 Centros de influencia para personas con varios tipos de adicciones.

2.4 Iniciativas de Un Año en Misión (OYIM)

2.5 Centros de Apoyo para Mujeres
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3.6 Mayor participación de los miembros de la iglesia en la comunión 
y el servicio, tanto en la iglesia como en la comunidad local.

3.7 Aumento de la participación de los miembros de la iglesia que dis-
tribuyen la literatura Adventista

3.8 Desarrollo de relaciones positivas en la comunidad, aprovechando 
los recursos de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa y ADRA

3.9 Se afirma y fortalece el papel de las familias como unidad básica de 
la iglesia y la sociedad.

3.10 Evidenciar el fomento exitoso de la resiliencia juvenil para el bien-
estar físico, mental, emocional y social.

3.11 Desarrollo de programas de Casa para los inmigrantes

3.12 Iniciativas que abordan las necesidades fisiológicas de los residen-
tes en las comunidades

Crecimiento Físico y Desarrollo a través del Servicio a la Comunidad

Esta categoría aborda todas las necesidades de desarrollo de 
infraestructura física dentro de la comunidad y que les permite a 
los ministerios de la iglesia funcionar efectivamente al abordar las 
necesidades físicas y otras y transmitir el mensaje del advenimiento a 
todas las personas. 

2.6 Cada organización tiene un plan de medios integrado que conecta 
iniciativas globales y locales

2.7 Alianzas con gobiernos y ONG’s para abordar las necesidades de 
salud.

2.8 Centros de estilo de vida saludable

3.13 Mayor implementación del enfoque del Ministerio de Salud Inte-
gral a la misión

3.14 Exposiciones de salud para beneficiar a los residentes en áreas ur-
banas, suburbanas y rurales

3.15 Centros de influencia para niños con diferentes necesidades.

3.16 Centros de apoyo geriátrico.
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CONECTAR A LAS PERSONAS

ATENDER A NECESIDADES: SOCIALES, EMOCIONALES, FÍSICAS

Crecimiento

y Desarrollo

Físico

Impacto Socioemocional
Desarrollo 

Comunitario

Impac
to 

de 
la m

isió
n

Servicios
Comunitarios

3.17 Cerca de ti Interamerica – Salud,  alimentación, estudios bíblicos 
e iniciativa de  campaña evangelística

3.18 Quiero vivir sano Interamerica - Programa de estilo de vida salu-
dable

3.19 Iniciativa de nutrición saludable

3.20 Proyectos de construcción y reparación de viviendas
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EVALUACIÓN 

1. Para evaluar el impacto del plan 
estratégico de la Iglesia y dar forma 
a la planificación estratégica futura, 
se encargará una investigación en el 
quinquenio 2020–2025 que medirá, 
siempre que sea posible, el grado 
en que los Indicadores Claves de 
Rendimiento (KPI) brindados se 
han logrado.

2. El logro de muchos de los 
KPI enumerados se medirá 
mediante encuestas de miembros de la iglesia y algunos empleados 
denominacionales. Es importante que los instrumentos para tales 
proyectos de investigación estén alineados, tanto como sea posible, 
con los objetivos y los KPI de este plan estratégico.

3. Además de las encuestas de actitudes, percepciones, prácticas 
y creencias, la División, las Uniones, los campos locales, las 
instituciones y las iglesias deben hacer su propia evaluación del 
grado en que han alcanzado los objetivos del plan estratégico y el 
nivel en el que se han alcanzado o no los KPI.

4. Se prevé que este proceso de investigación y evaluación será una 
base clave para la planificación estratégica para el quinquenio 2025-
2030 (adaptado del documento del plan estratégico de la CG).
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Fundamentos 
Bíblicos

y del Espíritu 
de Profecía

Misión,
Visión 

y Valores

Grupos de 
enfoque, encuestas, 

recolección 
y análisis 
de datos

Metas y 
ObjetivosPlanes de Acción

Ejecución

Evaluación y 
Retroalimentación

Puntos 
Estratégicos

PROCESO DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA
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Notas
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