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Propósito 

Total involucramiento de los miembros en el cumplimiento de la 

Misión. 

  

Misión 

TIM envuelve a la iglesia mundial en un empuje evangelístico con 

cada miembro y entidad administrativa. Para alcanzar a cada 

comunidad, a través del ministerio personal e institucional. 

Todos podemos evangelizar para apresurar la venida de Jesús. 

  

Visión 

Provocar el crecimiento de la iglesia en Puerto Rico a través del total 

involucramiento de los miembros. 

  

Pasos para implementar 

1. El departamento de Ministerios Personales adoptará el programa 

TIM. 

2. Se presenta plan con sus respectivos  nombres de los grupos TIM a 

la Junta de la Iglesia. 

3. Se llevará un acuerdo donde cada departamento apoye el 

programa TIM. 

4. Se presentará a la iglesia en una reunión administrativa el 

programa TIM. 

5. Presentar una serie de temas sobre el servicio a la comunidad para 

motivar a la iglesia a participar del programa TIM. 

a. Semana de oración sobre TIM 

b. Se discute en las clases de escuela sabática, integrando el 

programa TIM 

c. Sociedades de jóvenes 

d. Ministerios de Iglesia (Mujer, niños, etc…) 
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Paso #1 

Cada grupo TIM 

1. La iglesia local se organizará por unidades de servicios.  Se podrán 

organizar por los diferentes ministerios y/o departamentos de la 

iglesia. 

2. Grupo TIM debe incluir: jóvenes, clubes, clases de escuela 

sabática, ministerio de la mujer, Ministerio Personales, Salud, ADRA 

y servicios comunitarios adventistas y  otros departamentos. 

3. Cada grupo TIM debe escoger un nombre para su grupo.  

 Ejemplos: 

a. Grupo TIM –Motívate 

b. Grupo TIM-300 

c. Grupo TIM-Dorado 

d. Grupo TIM-Carita Feliz  

  

Paso #2 

Identificar 

1. El grupo identificará el campo, comunidad, grupo social que 

quiere impactar con el evangelio. 

a. Puede ser una urbanización, un condominio, residenciales, 

barrios, escuelas, familias, parejas, vecinos, una marquesina, 

una casa, un parque, compañeros de trabajo, etc… 

b. Grupos sociales: deambulantes, adictos, madres solteras, clase 

alta, etc… 

  

Paso #3 

Estudios de Necesidades 

Cada grupo TIM hará un estudio de las necesidades de la 

comunidad, del grupo o familia que quiere evangelizar.  

1. Hacer encuestas y entrevistas a los líderes comunitarios y casa por 

casa. (Encuesta sugerente adjunto).   

2. Las encuestas serán  leídas, analizadas y tabuladas, evaluando las 

necesidades de esa comunidad. 
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Los ejemplos a continuación son necesidades que pueden 

encontrarse en esa comunidad. 

Ej. Si hay una población grande de niños en las tardes libres, podrían 

ofrecer tutorías, deportes, manualidades, música, drama etc… 

Ej. Si la población es alta en ancianos o adultos, podrían ofrecer 

clases de ejercicios y de la buena alimentación. 

3. El grupo TIM evaluará la necesidad y podrían haber varios grupos 

TIM trabajando en la misma comunidad supliendo varias 

necesidades. 

  

Paso #4 

El grupo TIM: 

1. Debe evaluar los recursos humanos, habilidades, destrezas  y 

facilidades físicas de la comunidad  para desarrollar centros de 

influencia que impactarán a los diferentes grupos.   

2. Incluir posibles donantes para el desarrollo del plan. 

3. Debe desarrollarse un presupuesto e inventario de equipo 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

4.   En esta etapa debe planificarse una actividad donde la 

comunidad a impactarse conozca el propósito de nuestro 

acercamiento. 

  

Paso #5 

Acción 

El grupo TIM determinará: 

1. Actividad de inauguración 

a. Un día para presentarle a la comunidad el proyecto, con una 

actividad de impacto. 

2. Llevar a cabo las actividades de servicio en el lugar asignado. 

3. Fecha de inicio del Programa 

a. Escoger una fecha que determine con cuanta frecuencia se 

darán las reuniones de servicio a la comunidad.  Se 

recomienda que sean semanal o bisemanal. 
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4. Un plan para correr el programa semanal o bisemanal. 

5. Los grupos TIM podrán trabajar en conjunto con una misma 

comunidad o grupo social, dependiendo de las necesidades. 

a. EJ: Necesidad Salud- Un grupo TIM puede trabajar con la salud 

física, otro grupo TIM podrá trabajar la salud Emocional, otro 

grupo TIM puede trabajar con la salud Mental y otro grupo TIM 

con la salud Espiritual en la misma comunidad o grupo social.   

b. También pueden integrarse grupo TIM de apoyo, grupo TIM de 

evangelismo o grupo  TIM de discipulado. 

6. El grupo TIM debe hacerse la primera evaluación luego de tres 

meses para analizar los logros obtenidos y hacer los ajustes 

necesarios. 
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