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Apoyar el uso de 

nuevos medios para
OBJETIVO GENERAL que los miembros de

iglesia compartan el

evangelio.



ACCIÓN PRINCIPAL

Fortalecer la red de 

evangelistas en
línea para producir

contenido en
medios electrónicos.



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
EN LA IGLESIA



SÁBADO RETO
15 de Julio de 2017

•Consiste en dedicar un sábado al
año para promover que los miembros

utilicen los medios electrónicos para

alcanzar a otras personas.

•Se proveerá un sermón que podrá
ser utilizado en la iglesia.

Sermón:
https://resources.interamerica.org/uploaded_assets/171781

https://resources.interamerica.org/uploaded_assets/171781


MOMENTO RETO

Cada iglesia deberá apartar un espacio
antes del culto divino para que los
miembros envíen un mensaje por
Whatsapp, Facebook, Twitter,
Instagram, Correo electrónico o
mensaje de texto a un amigo o familiar
NO Adventista, el contenido del
mensaje será el siguiente: “En este
momento en mi iglesia estamos orando
por tí”.

La actividad se debe finalizar
realizando una oración especial por las
personas que recibieron el mensaje.



(#) HASHTAGS PERMANENTES



HASHTAGS PERMANENTES
EN EL TERRITORIO DE INTERAMÉRICA

#MiBibliaDice
Se utiliza para compartir versículos y promover
el estudio de la Biblia. Se recomienda utilizarlo
durante el sábado 15 de Julio. (Campaña
continua cada vez que quieran)

#FelizSábado
Se utiliza Para hablar sobre nuestra creencia en
el sábado como día de reposo. Se recomienda
utilizarlo desde el viernes 14 de Julio.
(Campaña continua cada viernes de tarde)

#DiosEscucha
Se utiliza para promover la oración. Se
recomienda utilizarlo durante el sábado 15 de
Julio. (Campaña continua cada vez que quieran)

#SeñorTransfórmame
Tema de la DIA para el quinquenio

(2015-2020)



FECHAS ESPECIALES PARA
CREAR IMPACTO



No a la violencia contra la mujer

Una campaña global para crear conciencia y

abogar por terminar con la violencia contra

la mujer y las niñas del mundo.

Movilicémonos e invitemos a otros a unirse

para terminar con este problema a nivel

mundial.

enditnow.org

26 / AGOSTO / 2017

#EndItNow



Día del Conquistador

Al celebrar este día especial, 

tenemos la oportunidad de 

compartir con otros lo que son los 

conquistadores y lo que hacen 

para servir a otros.

16 / SEPTIEMBRE / 2017

#DíaDelConquistador



Fin de semana PCM

Fin de semana del Ministerio de 

apoyo a estudiantes y 

profesionistas Adventistas en 

Escuelas y Universidades no 

Adventistas.

pcm.adventist.org

20-22 / OCTUBRE / 2017

#PCM17
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A C T I V I D A D E S  E S P E C Í F I C A S

RETO es una iniciativa del Departamento de
Comunicación en coordinación con otros 

departamentos de la División Interamericana 
de los Adventistas del Séptimo Día. 

2015-2020


