
MISIÓN GLOBAL 
30.000 iglesias hasta 2025

1. Escuela de plantadores de iglesias, presencial y EAD.
2. Realizar un plan estratégico de plantación de iglesias. Plantar 

una iglesia nueva por distrito cada tres años (meta mínima). 
 En las casas de hermanos donde es posible. Locales prestados/

alquilados/construidos.
 Considerando iglesias con más del 80% de ocupación o llenas.                             
 Considerando ciudades y barrios con más de 100.000 habitantes.

3. Establecer en cada iglesia organizada un centro de infl uencia:
 ASA emprendedora 
 Feria de salud 
 Club de Conquistadores  

“Cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros 
cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios 

bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas, 
a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y trabajar en pro de 
los inconversos... Abran los maestros el camino trabajando 
entre el pueblo, y otros, al unirse con ellos, aprenderán de 
su ejemplo. Un ejemplo vale más que muchos preceptos.”

Elena G. de White, Ministerio de curación, p. 107.



MINISTERIO PERSONAL
1. Alcanzar un millón de estudios bíblicos para discipular y 

bautizar a 250 mil personas.
2. Poner a disposición la Nueva Biblia Misionera “Yo Voy”.
3. Ofrecer/proveer el nuevo estudio bíblico discipulador: “Jesús 

el restaurador de la vida”. 
4. Multiplicar interesados y fortalecer su atención por el uso 

adecuado de la APP de la Escuela Bíblica Digital NT (24h).
 Desafi ar a las uniones a tener un Coordinador de la Escuela Bíblica Digital
 Uno por Asociación/Misión 2021
 Uno por distrito en 2021
 Uno por iglesia en 2022
 Uno por UA/PG en 2023

5. Dinamizar el Evangelismo de Semana Santa (sembrar, cultivar 
para cosechar)

ESCUELA SABÁTICA
“YO VOY”  

1. Director de la Escuela Sabática: “YO VOY” a crear una unidad 
de acción nueva por año. 

2. Maestro: “YO VOY” a pastorear para multiplicar (visita 
semestral) 

3. Alumno: “YO VOY” a hacer la suscripción para estudiar la 
lección y estar en la Escuela Sabática.

4. Integrar la Unidad de Acción/GP en la misión; “YO VOY” a 
dar cinco estudios bíblicos por año para discipular y bautizar 
una persona.  

COMPROMISO:
#YoVoy a estudiar y suscribirme a la lección [   ]
#YoVoy a estar en la Escuela Sabática y GP [   ]
#YoVoy a dar estudios bíblicos [   ]

ASA
SELLO DE ORO 

1. Realizar el Más amor en Navidad y en Pascua con la meta de 
recaudar, por lo menos, cuatro kilos por miembro en cada 
ocasión. 

2. Potenciar la Clase Bíblica. De cada diez personas asistidas 
con alimentos, ropa, etc. tener la meta de un participante 
de la clase bíblica. Y de cada cinco participantes de la 
clase bíblica, un discípulo nuevo bautizado.  

3. Desarrollar un proyecto social en la comunidad por 
distrito/iglesia por año. Ejemplos: seminario para 
emprendedores, inmunidad en aumento con los ocho 
remedios naturales, alimentación saludable, cursos 
artesanales, etc.

4. Cada campo (Asociación Misión) puede crear una 
motivación para sus ASA. Ejemplo: Trofeo ASA o Sello ASA 
(oro, plata, bronce) cuando se cumplen los requisitos.


