


Para: Pastores de la iglesia local, Directores de Ministerios 
de la Salud, Directores de Ministerio Personal de la 

Asociación/Misión de la iglesia local







la verdad. Su poder sanador, unido con el mensaje
evangélico, hará que se tenga éxito en las emergencias. El Espíritu Santo obrará
en los corazones y veremos la salvación de Dios. En un sentido especial nuestra
obra consiste en sanar a los enfermos...” (El Evangelismo, pág. 396.)





FASE 1 

RECLUTAR Y CAPACITAR
Reclutamiento y capacitación de miembros de la iglesia como
Promotores de Salud y Esperanza de Quiero ¡Vivir Sano!
(Misioneros Voluntarios), para establecer grupos pequeños
con amigos de la iglesia que conformen los Clubes Quiero
¡Vivir Sano!



FASE 2 

FORMAR CLUBES QUIERO ¡VIVIR SANO! 
• Utilizar el Mensaje de Salud como brazo derecho de la predicación del 
Evangelio por medio de la red de Promotores de Salud y Esperanza de QVS y 
la Asociación de Profesionales Adventistas de la Salud (APAS). 
• Establecer grupos pequeños de amigos de la iglesia como Centros 
Promotores de Salud y Esperanza para formar Clubes Quiero ¡Vivir Sano!, 
donde se realizarán actividades de promoción de la Salud Integral. 
En esta fase seguimos los primeros pasos del método de Cristo que serían 
mezclarse con la gente, mostrar interés, atender sus necesidades y ganar su 
confianza. 



FASE 3 

ESTABLECER INTERESES
Después de seguir los primeros pasos lógicos del método de Cristo
realizamos el último paso qué es: sígueme. Entonces, invitamos a las
personas del Club Quiero ¡Vivir Sano! para asistir a otro grupo pequeño
donde se estudie la Biblia o los invitamos para estudiar la Biblia de manera
individual.



1. Reclutar Promotores de Salud y Esperanza de QVS y
Profesionales Adventistas de la Salud que puedan
involucrarse en el PROYECTO LUCAS para establecer
grupos pequeños con amigos de la iglesia y realizar las
actividades de salud integral y específicamente los
profesionales de la salud pueden asesorar y brindar
orientación profesional.

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



2. Hacer un sistema de referencia con los profesionales
de la salud para que los amigos de la iglesia que asistan
a los Clubes Quiero ¡Vivir Sano! Y que requieran
orientación profesional, puedan ser referidos con ellos.

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



3. Capacitar anualmente a los Promotores de Salud y
Esperanza de QVS para realizar las actividades de salud
integral en los Clubes Quiero ¡Vivir Sano¡. Esta capacitación
tendrá valor académico, para que los Promotores de Salud y
Esperanza de QVS tengan una herramienta y
profesionalización para compartir el Mensaje de Salud. La
constancia con valor académico tiene un costo $ 50 pesos
mexicanos y será expedida por la Universidad de
Montemorelos.

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



4. Involucrar a los demás departamentos de la iglesia 
para que participen en el PROYECTO LUCAS. 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



5. Proveer información y los materiales
correspondientes para realizar las actividades del Club
Quiero ¡Vivir Sano!

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



6. Instruir a los Promotores de Salud y Esperanza de QVS
para que en parejas o en grupos más grandes,
identifiquen en qué lugar se formará el grupo pequeño
de amigos de la iglesia (la iglesia, una casa, un lugar
público, etc.) como Centro Promotor de Salud y
Esperanza.

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



7. Establecer los grupos pequeños preferiblemente donde 
no hay presencia adventista. 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



8. Invitar amigos no miembros de la iglesia para
inscribirse al Club Quiero ¡Vivir Sano!

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



9. Inscribir a los participantes por medio de una tarjeta de 
inscripción. 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



¿QUÉ DEBEMOS HACER? 



¿QUÉ DEBEMOS HACER? 









los participantes. Por ejemplo: Comentar sobre las 
posibles actividades que se pueden realizar en cada una de las dimensiones del 
modelo y que contribuyen a que la persona desarrolle una mejor salud mental y 
espiritual.















Paso 3: Buscar “Curso online de Activación física para el bienestar personal gratis”

https://umvirtual.org/portfolio/curso-online-activación-













