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¿SABÍAS QUÉ? 

•  TENEMOS 113 colegios y universidades Adventistas 

•  136.711 Alumnos asisten en ellas   



Con frecuencia salen para colegios y 
universidades  

como Adventistas y regresan  

como no-adventistas,  

perdiendo su identidad  
Adventista y Cristiana en el proceso.  

Otra realidad  



La Biblia Registra una 
Historia con una lección



Lo perdimos  
en medio de  

un culto inspirador



Luchan por mantener 
su identidad en Dios 
y frecuentemente lo 

abandonan...  

No los culpes ayúdalos  



En la Iglesia  Adventista, más del 50%  
de los jóvenes dejan sus iglesias  

antes de ser jóvenes adultos.  

¿Qué te dice esto? 



Propósito  

Garantizar el crecimiento  
espiritual, social y mental 

  
durante sus años  

universitarios



Lema
Sigue a Jesús  

Abraza su misión  

Cambia al mundo



Visión 
Discípulos con identidad,  

líderes con visión y compasión,  

embajadores con misión de servicio  

a su iglesia, comunidad, y el mundo 



Misión 
Inspirar a los estudiantes 

Adventistas del Séptimo Día a 
ser discípulos de Jesús y 

habilitarlos para compartir el 
evangelio eterno en su plantel 

educativo.



Eslogan de derrotero 
Inspirar para ser 
Capacitar para compartir



“Señor transfórmame 
de un campo misionero 

a un misionero en el 
campus” 

Tarea 



Objetivo 1 
Crear una Asociación (AUPA) en 

la cuidad para:
organizarlos  en las universidades 

confraternizar

compartir la fe 

y crecer espiritualmente



Crear astilleros para retocar los 
barcos en construcción  

(organización de la  
Asociación de Universitarios) 

Tarea 



No queremos más 
salvamentos en alta 
mar  

Queremos lanzar al mar 
barcos que puedan 

navegar con seguridad 



Cree su Base de datos 
https://pcm.interamerica.org/ 

https://pcm.interamerica.org
https://pcm.interamerica.org/




Estudiantes pro-activos en 
el campus

Ser pro-activo en el campus 
significa:  

Buscar o crear formas variadas 

para crecer y desarrollar un entorno 

propicio para un camino de fe.



Una receta práctica para ser pro-
activo

Ser decidido y valiente 

Depender de Dios  

Crear un ambiente en el campus 

en el que pueda crecer 

espiritualmente.





Back-pack name tag









Objetivo 2 
Establecer una red de 
apoyo por medio de 

mentores para atender a 
los universitarios



Nuestra realidad 
El estudiante carece

 Recursos espirituales 
 Orientación de los padres,  

Tutoría espiritual de adultos (incluidos 

los profesionales del ministerio juvenil),  

Oportunidades de experiencia de fe, 

etc. 





Tarea 
Faros para brindarles apoyo 
mientras navegan en medio de 
la oscuridad  

(Mentores)



Es el tiempo cuando está aprendiendo a 
ser un adulto, intentando encontrar su 

propia identidad. 

Muchas veces con la ausencia  

de un mentor para guiarlos…  

No olvides  



Quien puede ser 
Mentor

Un profesional  

Un miembro de la iglesia



Características del Mentor

Amor comprometido con Dios 

Con su trabajo 

Dispuesto a cuidar 

brindándoles atención 

Interés y afecto.



Mentor en  
la iglesia, la comunidad y el campus

Ayudará a procesar sus creencias  

Y explorar cómo continuar 

viviendo su estilo de vida 

cristiano.



Establecer centros de 
influencia en las 

universidades no ASD.

Objetivo 3



Revista guía 

para la 

formación 

de  





Centro de influencia

Un espacio para: 
Adorar  

Tener relaciones  con personas que 
comparten Metas y objetivos comunes 
en la vida 

Y alcanzar a aquellos que lo pueden 
llegar a ser, como resultado de la 
influencia y testimonio de los miembros 







Iniciativas 
PCM



Objetivo final del Centro  
de influencia

Conectar con la 
iglesia local



Objetivo 4 

Impactar a la comunidad, la 
iglesia y el campus donde 

estudia. 





Objetivo 5 
Utilizar sus dones espirituales, 

talentos, 
habilidades, 

destrezas profesionales 
y otros recursos para el 

cumplimiento de la misión.



Una Experiencia como discípulo 
de Jesús  
Ser estudiantes pro-activos 
Tener un mentor espiritual  
Formar una comunidad de apoyo 
espiritual en el campus. 

Elementos para garantizar un 
ministerio exitoso en la universidad



Distractores de la Vigilancia 
espiritual

Las abrumadoras influencias 

Internet 

Los medios   

Sus pares 



Objetivo 6 
Identificar y establecer 

iglesias amigables para el 
ministerio de 

universitarios y 
profesionales Adventistas 



Culto de 
Consagración y

Dedicacion



Transforma y vive 
Discipulado 



Cuatro prioridades 1 

Formación de discípulos de 
Jesús 
 Desarrollo de vida devocional 
personal 
Relación íntima con su maestro



Aplicación del test

“Desarrollando juntos 
discípulos fructíferos” 



Iniciativas 
Ofrecer un retiro espiritual 

especializado con el propósito de 
ayudarlos a pasar   

“De Nietos a Hijos de Dios” 



RE
TIR

O ESPIRITUAL

PRESENCIALa

de enDIOS MI VIDA
Guía para 

orientación  

de un retiro 

espiritu
al 

cuaderno 

de trabajo 





Explora y aprende 
Liderazgo



Desarrollo de liderazgo 
Capacitación y participación 
en las estructuras y 
ministerios de la iglesia 

Cuatro prioridades 2 



Directivos Certificardos en: 
Mentoría, 

Centros de influencia,  
evangelismo, 

misiones y 
capellanía 



Universitarios Certificados en: 
Programa de 

“Dirigentes Juveniles “











Compromiso en el 
Evangelismo  
En formas creativas a corto 
mediano y largo plazo 

Cuatro prioridades 3 



Conecta y comparte 
Evangelismo

Capacitación  
1000 Predicadores y 

1000 equipos de evangelismo trabajando en la  
Comunidad  

Iglesia  
campus  



•Invertir, motivar y 
generar entre los 
jóvenes ideas aún no 
probadas, y animarlos 
a jugar un papel más 
activo en la vida y la 
misión de la iglesia.

•Linda Mei Lin Koh, Directora del 
Ministerio del Niño de la Asociación 
General





Participación en servir 
en la iglesia, la 

comunidad y el mundo. 

Cuatro prioridades 4 



Iniciativas 

Evangelistas y que dirijan  equipos 
multidisciplinarios de evangelismo y  

servicio 



¿Y ustedes?  
¿Nos ayudarían en sus iglesias?  

Una mentoría intergeneracional,  

“Cuídalo”    

 un discipulado intencional  
Y una iglesia amigable   

Iniciativas 



Tres Desafíos en 
mayordomía 

1. Educarlos como administradores de 
los bienes que Dios les ha dado 


2. Inspirarlos ser fieles a Dios antes 
de tener recursos financieros 
significativos 


3. Estimularlos a participar en una 
experiencia de mayordomía holística. 





Aprendizaje por 
competencias



Competencia+

•  Capacidad'para'movilizar'diversos'recursos'
cogni3vos'para'hacer'frente'a'un'3po'de'
situaciones'(Perrenoud,'2000).'Es'ser'capaz'de'
transferir'lo'aprendido,'de'tener'autonomía'
en'el'aprendizaje'y'de'resolver'problemas'



Competencia!!

•  Crecimiento!
•  Autonomía!!
•  Solución!de!problemas!
•  Aprendizaje!significa:vo!
•  Convivencia!!



Saberes!!

•  SABER!
Engloba:!!
Los!conceptos!!
Conocimientos!!
Datos!!
Hechos.!



Saberes!!
•  SABER!HACER!
Comprende!las!habilidades,!destrezas,!técnicas!
para!aplicar!y!transferir!a!la!actuación!



Saberes'

•  SABER&SER&
Las&ac+tudes,&normas&y&valores&que&llevan&a&
tener&convicciones&y&asumir&responsabilidades&



Perfil&del&universitario&

•  Espiritual!
•  Que!el!universitario!manifieste!su!amor!por!
Dios!a!través!del!conocimiento!de!!los!
principios!bíblicos!que!fundamentan!su!fe,!
para!adoptarlos!como!un!es:lo!de!vida!y!
compar:rlos!con!otros.!!



Perfil&de&universitario&&

•  Física!
•  Que!el!universitario!conozca!y!prac2que!los!
principios!de!salud!como!los!enseña!!la!iglesia!
adven2sta!del!sép2mo!día,!!con!el!fin!de!
mantenerse!como!templo!del!!Espíritu!Santo.!!



Perfil&del&universitario&

•  Mental!
•  Que!el!universitrio!desarrolle!habilidades!con!!
un!conocimiento!teórico!!en!las!diferentes!
áreas,!a!fin!de!que!sea!una!persona!más!
competente!en!su!entorno!y!brinde!un!mejor!
servicio!al!prójimo,!con!responsabilidad!civil.!!



Perfil&del&universitario&
•  Social!
•  Que!el!universitario!comprenda!que,!al!ser!
parte!de!este!mundo!y!a!fin!de!cumplir!la!
comisión!evangélica,!necesita!aprender!a!!
relacionarse!con!los!demás,!sin!importar!
su!edad,!género,!afiliación!religiosa,!nivel!
social!u!origen!étnico;!involucrándose!!en!
el!desarrollo!de!inicia;vas!y!programas!
sociales!dentro!de!la!iglesia!y!en!la!
comunidad.!!



Carácter,  
  Colaboración 

Desafío  
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Llegó la Hora, 
que sean 

protagonistas 







Redes sociales  

Facebook @PCMDIA 

pcm.interamerica.org 

PCMweekend.org 

http://pcm.adventist.org/







NUESTRA MISIÓN  
TIENE QUE VER CON LA  

VERDAD  

CONOCERLA 
VIVIRLA  
SOSTENERLA  
DEFENDERLA 



RESPONSABILIDAD 
1 Timoteo 3:15 “Para 
que si tardo, sepas 
cómo debes 
conducirte en la casa 
de Dios que es la 
iglesia del Dios 
viviente, columna y 
defensa de la 
verdad. 



RESPONSABILIDAD 
VIVIR LA VERDAD  

Ellos VIVIERON 
LO QUE 
PREDICARON 



PREDICAR LA VERDAD

Conocerla   
Vivirla  
Defenderla 

Res
po

ns
ab

ilid
ad

 



SOSTENER LA VERDAD

➤TESTIMONIO  
➤SERVICIO  
➤LIDERAZGO  
➤DIEZMOS Y 

OFRENDAS Res
po

ns
ab

ilid
ad

 



¨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.  



Enséñeseles a tratar de una manera 
tranquila y modesta de ayudar a sus 

jóvenes compañeros 



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.  



. 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. Pág. 222.2 





eddierd@gmail.com 
dreddieramirez.com

http://gmail.com
http://dreddieramirez.com

