
EVANGELISMO “TODO MIEMBRO INVOLUCRADO”                                             
UNION PUERTORRIQUEÑA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA 

TODO MIEMBRO INVOLUCRADO 2019 

META: TODO MIEMBRO INVOLUCRADO:  

 Impacto a la comunidad, clínicas de salud, casas de esperanza, semanas de oración y campanas 
de evangelismo 

 Fechas de evangelismo: cada trimestre tendrá una fecha especial nacional de impacto y de 
bautismo 

 Las zonas o federaciones de cada campo se estarán ayudándose mutuamente. 

 Los secretarios ministeriales y los director de ministerios personales rendirán un informe a su 

presidente al finalizar cada trimestre 

 
1ER TRIMESTRE / ENERO- MARZO - PREPARACIÓN 10 DIAS DE ORACIÓN 
 

 “UNA EXPERIENCIA MÁS PROFUNDA” - ENERO 9-19 
 Terminamos con los ancianos, pastores y directores de ministerios personales en el 

Centro de Bellas Artes de Juana Díaz, el sábado 19 de enero de 2019, de 8:00 am – 4:00 
pm. 

 Inicio del programa TODO MIEMBRO INVOLUCRADO: enero – diciembre 2019  
 Impacto a la comunidad, clínicas de salud, casas de esperanza, semanas de 

oración y campanas de evangelismo 
 Fechas de evangelismo: cada trimestre tendrá una fecha especial nacional de 

impacto y de bautismo 
 

 “ESPERANZA DE UNA VIDA SALUDABLE” - FEBRERO 2-9 
 Buscar interesados y estudios bíblicos 
 Invitados de casas de esperanza para febrero 2 al 9 
 Salud integral: impacto a funcionarios de gobierno 
 Impacto a la comunidad en las plazas 
 Sembrar para cosechar en el mes de abril 
 Cada iglesia estará participando 
 Bautismo nacional: sábado 9 de febrero mañana y/o tarde 
 Se buscara una iglesia en la tarde por federación o zona para unir a los hermanos en el 

bautismo nacional 
 Cada director de ministerios personales y secretario ministerial notificara a su 

presidente de campo los resultados finales 
 

 SÁBADO MISIONERO – MARZO 16 
 Impacto misionero: sábado 16 de marzo 
 Se impactaran dos zonas o federación en el mes de marzo y otros dos en el mes de 

agosto. 
 Dos federaciones ayudaran en el impacto a aquellas que se estén repartiendo el libro 

misionero del año y luego en agosto se impactan las dos zonas o federaciones restantes.  
 
 



2do Trimestre / ABRIL - JUNIO 
  “ A PRECIO DE SANGRE HAY ESPERANZA DE LIBERTAD” 

 Semana de evangelismo: 13 al 20 de abril. Todas las iglesias involucradas 
 Bautismo nacional: sábado 20 de abril mañana y/o tarde 

 
3 TRIMESTRE /JULIO - SEPTIEMBRE 

  “COSAS ANTIGUAS QUE REVELAN UN FUTURO DE ESPERANZA” 
 Campanas por distrito: sábado  07 de septiembre – sábado 14 de septiembre 
 Presentaciones por pastores y ancianos 
 Obrero bíblico trabajando desde el mes de mayo – agosto 
 Bautismo nacional: sábado 14 de septiembre 

 
 SABADO MISIONERO – AGOSTO 10 

 Impacto misionero: sábado 10 de agosto 
 Se impactaran dos zonas o federación en el mes de marzo y otros dos en el mes de 

agosto. 
 Dos federaciones ayudaran en el impacto a aquellas que se estén repartiendo el libro 

misionero del año y luego en agosto se impactan las dos zonas o federaciones restantes.  
 

4to Trimestre / OCT - DIC 
 “ES MEJOR DAR QUE RECIBIR” 

 Todas las iglesias involucradas 
 Proyectos de bondad: proyectos de iglesia por el mes de noviembre 

 Restaurar una casa 

 Limpieza a la comunidad 

 Atender las necesidades de las madres solteras o embarazadas 

 Educar a la comunidad (tema libre) 

 Tutorías para niños, charlas de familia, cocina saludable 

 Torneos con niños de la iglesia y de la comunidad adoptar un hogar de ancianos 
por un mes por iglesia o por distrito. Hacer provisión de artículos de aseo 
personal 

 Asistir a un municipio y sus empleados como consejeros espirituales 

 Regalar canastas de frutas o artículos a los más necesitados de la comunidad el 
sábado antes de acción de gracias 

 Invitar a aquellos que fueron impactados al desayuno de acción de agracias 
 Bautismo nacional de gratitud: sábado 30 de noviembre  


