
Plan Evangelismo

División Interamericana



Establezcamos un Nombre

Transformando Vidas

Reavivando la Pasión



Definamos una VISION

• En la______ hasta_________ 

cada creyente integrado en la 

proclamación del evangelio  

alcanzando a las personas a 

través del discipulado en 

Grupos pequeños y parejas 

misioneras. 



Establezcamos una MISION

• En la __________________________ 

bajo la dirección  del Espíritu Santo 

conectar a cada creyente con Dios y su 

comunidad, para proclamarles el 

evangelio eterno.



Definamos nuestra ESTRATEGIA

• Puede ser una (Singular).

• O puede ser varias (Plural)

• Debe diseñar, dibujar al 

campo.



Elena de White y la Historia de los GPs

“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo

cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar.

Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en 

pequeños grupos, para trabajar no solo por los miembros de la

iglesia, sino a favor de los incrédulos. Si en un lugar hay dos

o tres que conocen la verdad organícense en grupos de obreros.

Mantengan integro su vínculo de unión, cerrando sus filas por 

el amor y la unidad estimulándose unos a otros para progresar…

Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará

su número; porque el Salvador dice: Si dos de vosotros se 

convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será

hecho por mi padre que esta en los cielos (Mat. 18:19)

Joya de los testimonios T 3 pags. 84-85



Estratégia a seguir – GP

• NIVEL 1

• NIVEL 2

• NIVEL 3



GP – NIVEL ORO  - REQUISITOS 

1. Deben tener lugar, hora y día de 

reunión.

2. Deben en tres o seis meses recuperar 

un ex- adventista.

4. Se organizan en parejas misioneras.

5. Bautizan tres almas.



Insentivo a los logros

• Reciben una bandera de color 

Dorado en una reunión especial de 

reconocimiento organizada por el 

Distrito

• Incentivo Abraham



GP – NIVEL PLATINO - REQUISITOS 

1. Deben tener lugar, hora y día de 

reunión.

2. Deben entres a seis meses recuperar 

2 ex- adventistas.

3. Deben dividirse en otro GP

4. Tener una campañas de barrio.

5. Bautizar 4 almas como mínimo.



Insentivo a los logros

• Reciben una bandera de color Plata 

en una reunión zonal organizada por 

la Asociación.

• Incentivo Moisés.



GP – NIVEL DIAMANTE  - REQUISITOS 

1. Deben tener lugar, hora y día de reunión.

2. Deben entre tres a seis meses recuperar 2 

ex- adventistas.

3. Deber haber realizado una campaña de 

evangelismo de barrio con resultados 

exitosos.

4. Deben haber plantado una Iglesia



Insentivo a los logros

• Reciben una bandera de color 

Púrpra en una reunión general 

organizada por la Asociación.

• Incentivo Josué

• Esta es la bandera de la Victoria y la 

conquista.



Estrategia 

Numero Dos





Elena de White y la Historia de los GPs



Elena de White y la Historia de los GPs

Kurt Johnson cita a Brad Smith así:

“La Iglesia del siglo XXI será la que 

vuelva al énfasis de Efesios 4, de 

equipar a los creyentes

En una forma nueva que no se ha 

visto…por décadas.”Pág 25
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Elena de White y la Historia de los GPs



Un Pastoreo  y discipulado eficaz 

1. Los ancianos juegan un papel importante en esta 

estrategia.

2. Cada anciano de iglesia tiene a su cargo 10 

personas a las cuales el va a discipular.

3. Les entrega 10 cursos bíblicos y sólo será 

responsable de esas diez personas en 6 meses.

4. Las diez personas tendrán una persona cada una 

para dar el estudio bíblico y convertirlo en un 

discípulo en 6 meses.



Un Pastoreo  y discipulado eficaz 

• Cuando llegue la campaña habrá por lo 

diez personas por anciano a las cuales he 

ha discipulado y a su vez diez personas 

listas para el bautismo.



Definamos nuestros Valores

• Santidad

• Integridad

• Compromiso

• Unidad

• Perseverancia

• Responsabilidad



Definamos nuestra Hoja de Ruta

• Debe tener metas alcanzables

• Practico y realista

• Todos nos comprometemos a seguir la

hoja de ruta



Definamos nuestra Hoja de Ruta

¿Qué podemos medir?

• Nro. de GPs.

• Nro. de Intereses.

• Nro. de campañas de Barrio

• Nro. de  Estudios Biblicos

• Nro. de Predicadores.

• Nro.de Parejas misioneras

• Nro. de Bautismos.


