
ALCANZANDO AL MUNDO, UNIDOS POR NUESTRA MISIÓN



La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
es comunicar a todas las personas el evangelio 
eterno del amor de Dios, en el contexto de los 
mensajes de los tres ángeles (Apocalipsis 
14:6-12) y preparar al mundo para el pronto 
retorno de Cristo.

Nuestra Misión



Investigaciones muestran que:
• La Escuela Sabática es de mucha ayuda para la mayoría 

de los miembros.

• La mayoría de los miembros no han experimentado la 
educación Adventista

• Las iglesias locales tienen dificultades para cuidar a sus 
miembros

• El culto familiar está en declive



Investigaciones muestran que:
• La creencia en Elena de White como profeta es fuerte en 

todo el mundo, pero realmente son pocas las personas que 
están leyendo sus escritos.

• Se requiere utilizar más la tecnología móvil para Alcanzar 
al Mundo.

• Los desafíos más grandes de la misión son los países de 
la ventana 10/40 y las grandes ciudades.



Sobre la base de esta investigación, la estrategia 
global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es 
alcanzar el mundo mediante la aplicación de 21 
objetivos agrupados en tres unidades:

ALCANZANDO HACIA ARRIBA CON DIOS
ALCANZAR HACIA DENTRO CON DIOS
ALCANZAR HACIA AFUERA CON DIOS

Nuestro Plan Estratégico



Hacia arriba con Dios
1. Involucrar a los miembros de iglesia en el estudio de la Biblia
2. Involucrar a todos los miembtos en estudio de las doctrinas, como algo 

escencial para la madurez espiritual.
3. Que todos los miembros se familiaricen más con los consejos de Elena 

G. de White.
4. Aumentar la participación de los miembros de la iglesia en prácticas 

Bíblicas espiritualmente auténticas.
5. Fomentar entre pastores, maestros, miembros y estudiantes de las 

instituciones denominaciones un mayor aprecio por el estudio de la 
Escritura, que utiliza el método histórico-gramatical y el enfoque 
historicista a la interpretación, incluyendo la comprensión de la profecía

6. Lograr que los miembros de iglesia adopten patrones regulares de 
adoración.



7.  Mejorar la unidad y la comunidad entre los miembros de iglesia. 

8. Nutrir a los creyentes como parte de un proceso de discipulado y 
para que participen en el servicio.

9. Aumentar la participación de los jóvenes en la vida de la iglesia.

10. Afirmar la función administrativa de los pastores en la dirección 
de la organización. 

11. Mejorar las prácticas de liderazgo que mejoran la credibilidad y 
confianza en la organización de la Iglesia, sus operaciones, y las 
iniciativas de misión.

Hacia adentro con Dios



Hacia afuera con Dios
12. Aumentar el alcance y la presencia en la Ventana 10/40. 

13. Aumentar el alcance y presencia en las grandes ciudades.

14.Hacer de la plantación de nuevos grupos una prioridad fuera de la Ventana 
10/40

15. Reorientar sustancialmente nuestra comprensión y métodos de la misión. 

16. Involucrar en plena colaboración a todos los miembros de la iglesia, pastores 
y líderes. 

17. Involucrar a los jóvenes en la misión de la iglesia.



18. Motivar a las iglesias locales a tomar la iniciativa de comunicar el 
mensaje de los tres ángeles y apropiandose de la misión de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

19.Elevar el perfil de la misión a las religiones no Cristianas y otros 
sistemas de creencias. 

20.Fortalecer los recursos globales de la Iglesia mundial para la 
misión.

22.Optimizar los planes y metodologías de comunicación, con el fin 
de potenciar la obra y el testimonio de la iglesia.

Hacia afuera con Dios



TODOS
LOS MIEMBROS
INVOLUCRADOS
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