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Que nadie te haga de menos por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, 
tu fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo para los creyentes.(1 Timoteo 4:12) 

 
Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa nuestra responsabilidad hacia 

ellos. Hay que interesarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él espera que ellos 
hagan algo para adelantar su causa. No es suficiente demostrar cuánto se necesita hacer, e 
instar a los jóvenes a hacer una parte. Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Hay 
que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los mejores métodos de ganar almas para 
Cristo. Enséñeseles a tratar de una manera tranquila y modesta de ayudar a sus jóvenes 
compañeros. Expónganse en forma sistemática los diferentes ramos del esfuerzo misionero 
en que ellos puedan tomar parte, y déseles instrucción y ayuda. Así aprenderán a trabajar 
para Dios. (Obreros evangélicos 222) 

 

De semana en semana, deben los jóvenes traer sus informes, contando lo que han 
tratado de hacer para el Salvador, y qué éxito tuvieron. En nuestras iglesias, se necesitan los 
talentos juveniles, bien organizados y preparados. Los jóvenes harán algo con sus rebosantes 
energías. (Obreros evangélicos 224) 

 

Tratad de interesarlos en aquello que les ayude a vivir la vida superior. No os 
mantengáis alejados de ellos. Traedlos a vuestro hogar; invitadlos a unirse a vosotros 
alrededor del altar de la familia. Recordemos el derecho que Dios tiene sobre nosotros en 
cuanto a hacer hermosa y atrayente la senda al cielo. (Obreros evangélicos 224) 

  
  
Introducción : El fin de semana Global de PCM 2017 será del (20-22 de octubre de 2017) Aclaramos que 
no es sólo un evento, sino más bien el inicio de un proceso de evangelismo y servicio.  El año 2017 se ha 
declarado El año del evangelismo Universitario y año de PCM. Cumpliendo una misión en el Campus, la 
Congregación y la Comunidad. 
  
Objetivo :  

1. Establecer el tercer fin de semana del mes de Octubre como el fin de semana oficialpara celebrar 
a los estudiantes y profesionales Adventistas en campus públicos.  



2. Conectar e involucrar a los estudiantes,  académicos y profesionales con las tres “C” de MCP en 
cumplimiento de la misión y el servicio en el Campus, la Congregación (iglesia) yla Comunidad. 
Para ello se recomiendan los siguientes parámetros. 

 
A. Viernes 

Mostrar empatíaaen el campus  reconociendo las necesidades de estudiantes, profesores y empleados 
de la institución educativa. 

 
B. Sábado 

Conectar a Celebrar haciendo un programa significativo durante el día donde estudiantes y 
profesionales puedan tomar parte activa en la elaboración y ejecución del mismo.  

Establecer un compromiso de parte de los estudiantes para apoyar la dirección de los departamentos 
de la iglesia local y asegurar que estén involucrados. 

Habilitar espacios para que desempeñen tareas significativas de liderazgo en todas las áreas de la 
iglesia. (Considerar en forma intencional en los nombramientos de la iglesia la participación activa de 
los estudiantes universitarios  y los profesionales). 

Introducir a la iglesia los estudiantes presentes que se han trasladado a la ciudad para estudiar, y por lo 
mismo están en transición de pertenecer a una nueva iglesia. Presentarlos a la congregación para su 
cuidado, atención y ofrecer oportunidad de liderar en la iglesia local. (considerando que el manual 
de iglesia da la salvedad. De tener un nombramiento en la iglesia sin estar su feligresía en esa 
iglesia). 

Celebrar una ceremonia bautismal si se tiene candidatos alcanzados por los universitarios.   
 
C. Domingo 

Habilitar para a los estudiantes, académicos y profesionales proactivamente para prestar sus servicios 
a la comunidad y satisfacer las necesidades más sentidas de su entorno a través de servicios 
variados y creativos.Tales como reforestación, Brigadas médicas, limpieza, pintura, construcción 
etc. 

Será ideal que involucren a sus compañeros Universitarios y Profesionales para participar y aún mejor 
si pueden hacerlo en nombre de la universidad.  

  
Actividades sugeridas para el viernes 

1. Organizar un evento social "Conocer y saludar" o "Vamos a ser amigos" donde los estudiantes 
puedan tener acceso a otros, desarrollar compañerismo, aprovechar la oportunidad para introducir 
el fin de semana MCP e invitar a los asistentes a las actividades del fin de semana. 

2. Campaña de gratitudencontrar formas creativas de mostrar agradecimiento a profesores y personal 
de la oficina en el campus sin interrumpir las clases o su trabajo. 

3. Organizar actividades de servicio para compañeros ofreciendo algo que con anticipación se ha 
detectado como una necesidad sentida en la persona o grupo. 
a. Con un stand MCPColocarlo donde los estudiantes pueden compartir información útil en el 

campus tales como recursos (académicos y sociales), así como información sobre el capítulo 
local de la MCP. (si es un club de ejercicio, de salud, de poesía etc.) 

b. "Agua para el alma" proporcionar gratis botellas de agua y un texto alentador para el 
alma. Repartir o compartir consejos de vida saludable si son solicitados o recibidos. Nunca 
fuerce los estudiantes recibir o escuchar contra su voluntad. 

c. "Música para el alma" realiza un concierto en vivo y eleva la música en la escuela. 
4. Embellecer la escuela. 
5. Limpiar campaña de limpieza en el Campus. 
6. Reforestar un área del campus en acuerdo y colaboración de las autoridades escolares.  



  
Actividades sugeridas para el sábado durante el día. 

1. Introducción y Bienvenida a nuevos estudiantes que se encuentran lejos de casa. 
2. Involucrar a los estudiantes en los servicios de adoración: música especial, testimonios, escuela 

sabática, escritura de un libro de la Biblia, lectura, oración, haciendo anuncios, celebrando, 
predicando, enseñando una clase. 

3. Ofrecer seminarios para educar en testificación, predicación, estudio de la Biblia, o para abordar 
temas de actualidad y relevancia a ellos.  

3. Ofrecer una comida/cena especial para celebrar y recibir a nuevos estudiantes y dar una apreciación 
a los locales. 

4. Invitar a miembros de la iglesia a adoptar nuevos y antiguos estudiantes para que ellos puedan ser 
recibidos en adopción "Un hogar lejos del hogar". 

5. Invitar a miembros de la iglesia (que son profesionales de preferencia) para ser mentores y 
patrocinadores para los estudiantes Universitarios. 

6. Invitara los estudiantes el sábado de tarde a las casas de los miembros de la iglesia para tener una 
tarde de fraternidad. 

7. Unirse con otras iglesias, para celebrar centrándose en el Ministerio a estudiantes, académicos y 
profesionales durante ese fin de semana. 

8. Crear un servicio y experiencia de adoración intergeneracional donde participan personas de todas 
las edades. 

9. Promover para que pastores o jóvenes universitarios prediquen sermonesinspiradores en fidelidad, 
preparados especialmente para estudiantes, académicos y profesionales. 

10. Celebre un concierto musical/alabanza especial, invitando a la comunidad, estudiantes y profesores 
de sus instituciones educativas. 

11. Organice una campaña evangelística que comience o termine ese fin de semana de la celebración.  
  
Actividades sugeridas para el domingo 

1. Asociarse con otros instituciones de la universidad para organizar un proyecto de servicio en la 
comunidad. De no ser posible hacerlo a nombre de “Universitarios Adventistas de la universidad 
de…”. 

2.  Actividades de servicio que pueden ser consideradas: 
A. Donación de sangre. 
B. Visitar hogares de ancianos y orfanatos. 
C. Adoptar un paseo y limpiar. 

D. Celebrar un día de embellecimiento de la comunidad (pintura pared comunidad, edificio, etc.) 
E. Apoyar con voluntarios adventistas y alumnos de las universidades a las autoridades del 

gobierno local, para realizar proyectos de voluntariado en sus comunidades tales como 
Limpieza de zonas públicas, comedor comunitario, alimentando a los que no tienen hogar, 
recogiendo alimentos no perecederos o productos enlatados para Banco de alimentos de la 
comunidad o los organismos de socorro locales o la misma iglesia, entrega de ropa, etc. 

F. Actividades de compasión y servicio. 
G. "Servicios anónimos” Flash Mob": tienen servicios flashes mobs, absteniéndose de hacer 

proselitismo. Al mirar nuestro servicio anónimo, otros le preguntaran quienes son, en vez de ser 
dicho por nosotros. 

 

Actividad sugerida para la semana previa o posterior 

 Campaña evangelística universitaria organizada, preparada y dirigida por universitarios. Esta 

idea requiere comenzar con la preparación del terreno desde el verano para que pueda ser una campaña 

que tenga frutos que animen a repetir la experiencia año con año.  



  
Sugerencias para uso de camisetaspara el fin de semana mundial MCP 

1. iFollow : Llevar esta palabra delante de la camiseta de la semana Global de MCP y poner "1 Corintios 
11:1" bajo "iFollow". Escribir el versículo entero en la parte posterior de la camisa, "Sed seguidores 
de mi, como yo también soy de Cristo." Es una poderosa declaración no-verbal cuando 
universitarios adventistas usan esta palabra y sirven a los demás. 

2. iServe : Como "Salvación, Misión y Servicio" es el objetivo principal de la MCP, se recomienda que 
estudiantes, académicos y profesionales usen la camiseta de "iServe" el domingo cuando están 
involucrados en proyectos/actividades de servicio comunitario. 

3. iMentor : Identificar adultos piadosos con experiencia y sabiduría, reconocerlos y presentarlos como 
mentores para los estudiantes, permitiendo a los alumnos construir relaciones mentor-mentoreado 
con estas personas. Un ministerio intergeneracional. Considérese que Las dos características más 
importantes del carácter del mentor de MCPson "reverencia y humildad". Los que llevan la camiseta 
con "iMentor" son mentores voluntarios y patrocinadores para estudiantes y jóvenes profesionales 
que buscan orientación y consejo al hacer decisiones importantes en su vida. 

  
Información y difusión 

1. La aplicación del fin de semana de MCP servirá para subir fotos y videos durante el evento con el 
hashtag #GMCPW17. 

2. Difusión en Esperanza TV en vivo Se transmitirá la actividad a nivel mundial para poder seguir la 
transmisión a partir del viernes a las 19:00hrs. Hasta al sábado a las 19:00hrs. (hora del este). 

3. Difusión en línea y Podcasting: habrá un sitio de hospedaje online de #GPCMW16 donde los 
estudiantes se convertirán en reporteros de campo durante el evento. 

4. Fotos y videos al campo mundial se pueden subir a la página de Facebook oficial de MCP de GC: 
“Seventh-dayAdventistPublic Campus Ministries – PCM”. 

5. Fotos y videos para interamerica se pueden subir a la página de Facebook oficial de MCP de la 
División Intermaricana “Jóvenes universitarios DIA”. 

  
Promoción 

1. Habrá un video promocional producido por MCP de GC que se repartirá. 
2. Directores de  MCP y coordinadores  Unión y campos locales podrán grabar su propio video 

promocional, o hacer un video promocional, invitando a estudiantes, académicos y profesionales a 
unirse a #GPCMW17. 

3. El evento se promocionará en la revista oficial de “Diálogo Universitario” y otras revistas 
adventistas en forma de un artículo o anuncio y también en las redes y páginas oficiales de la DIA. 

4. Comunidad Facebook "Mundial PCM Weekend" y Facebook evento página "fin de semana MCP 
2017" se han establecido y se destinará a la promoción y la participación Global. 

5. El equipo mundial de MCPese fin de semana utilizará twitter y otros servicios de redes sociales para 
promover y participar del evento. 

6. Correos electrónicos y noticias diversas de MCP serán utilizadas para la promoción y presentación de 
informes. 

  
El Fin de semana MCP global 2017 usará el siguiente Hashtags: #GlobalPCMWeekend #GPCMW17 
 


