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VIERNES 

SÁBADO 

“YO ORO CON MI MAESTRO” 

“YO ADORO Y ORO EN MI IGLESIA”

Entrega una Biblia o libro de la colección “Tesoros de vida”, 
una colección sobre salud o literatura amigable para tener un 
acercamiento a la administración o a un maestro o directivo 
de tu universidad. ¡Sacúdete el miedo! Tus maestros necesitan 
palabras de fe.

Invita al maestro o directivo a ORAR de manera presencial o
vía zoom.

Celebra el día de la oración por los universitarios y 
profesionales adventistas.

Ten un programa especial en tu iglesia o vía zoom. Si no
esta organizado el programa habla con tu pastor y atrévete
a organizarlo y por qué no, también a predicar.

9:00 am a 12:00 am
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PROGRAMA SUGERENTE 

PARA LA ESCUELA SABÁTICA 
Asegúrese de seguir los protocolos COVID-19 de su país / estado / área local.

Escuela Sabática

Texto: Apocalipsis 12:11 “Y ellos le han vencido por medio de 

la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 

menospreciaron sus vidas hasta la muerte.”

Música: Cantos o Himnos de Alabanza

Testimonios de los estudiantes
Conversión – Circunstancias que te hicieron considerar a Cristo   

mientras estabas en la Universidad.
Fe – Cómo confiaste en Dios para que obrara a través de ti

Providencia – Cómo Dios satisfizo tus necesidades en el Campus.

Paradoja – Cómo en retrospectiva, el “No” de Dios era necesario.

Alabanza – Cómo Dios ha bendecido las actividades misioneras en 

el campus.

Tiempo de oración

1. Dividir en grupos de cinco (5).

2. Ofrezca palabras de gratitud y elogios por la fidelidad de los 

estudiantes universitarios y profesionales.

3. Oren por la protección de los alumnos, capellanes, personal para 

que Dios bendiga su fidelidad en la observancia del sábado.

4. Orar por la influencia positiva de los líderes estudiantiles.

5. Orar por un liderazgo sólido de los líderes de MCP en todas las 

iglesias locales.

6. Orar por el liderazgo inspirador de los dirigentes juveniles (MCP).
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MOMENTOS DEL CULTO DE ADORACIÓN

Música: Cantos o himnos sobre la misión

Oración pastoral de intercesión por el anciano/pastor. Dedique a los 
estudiantes que están en las universidades para que sean embajadores 
en el nombre del señor, misioneros en el campus. 

Sermón: Dado por un estudiante(s)/Personal/Capellán/Líder MCP. Pre-
dica el sermón con poder y convicción, termina el tema invitando a todos 
los universitarios a orar en el altar. Si está tu pastor o anciano pídele que 
él tenga la oración de consagración por todos los universitarios presentes. 
(El sermón está en el anexo de este documento). 

Sugerencia: ALMUERZO – Convivio con los universitarios y profesio-
nales.

Sugerencias como iniciativa: Si es posible habla con la junta directi-
va de tu iglesia para comprar previamente un pastel y les invitas una reba-
nada a todos los universitarios. Una buena opción es que el pastel tenga 
el logo de MCP y si lo haces por favor comparte la foto con tus líderes de 
los diferentes niveles. Usando el hashtag “#MCPyoIre” 

SÁBADO 
Y DOMINGO 
“YO CUIDO MI COMUNIDAD”

2:00 pm a 4:00 pm

 Adopta un proyecto que beneficie tu comunidad. “En mi 
comunidad esto no puede suceder”. Es la oportunidad para 
hacer la diferencia.
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 Debes pensar que ese día es el inicio del proyecto pero que 
seguirás trabajando durante todo el año por el. 

 Si no tienes idea de qué puedes hacer, checa las siguientes 
opciones:
 a. Adoptar un parque.
 b. Adoptar un asilo.
 c. Adoptar un hospital.
 d. Adoptar un espacio público.
 e. Adoptar niños de la calle.
 f. Adoptar y cuidar de un indigente para 
  integrarlo a la sociedad. 
 g. Adoptar un área y poner botes de basura con    
         el logo de la iglesia o MCP en una comunidad 
  que debe mejorar. 
* Para más ideas revisa el documento anexo de ideas para 
proyectos de bondad

SÁBADO 
“YO COMPARTO EN MIS REDES SOCIALES”

4:00 pm

Postea una imagen, fotografía o mensaje de esperanza 
con el siguiente #ParaDIOStodoesposible. Recuerda que 
los # nos sirven de referencia y también van acompañados 
de un texto, por ejemplo: “Queridos amigos se que las 
cosas no han salido muy bien este año, pero no te rindas, 
#ParaDIOStodoesposible”.
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SÁBADO 
“YO ME CONECTO A LA TRANSMISIÓN 
DE LA DIA”

5:00 pm

Conéctate a la transmisión especial que tendrá el 
departamento de MCP de la DIA. Este fin de semana 
terminaremos la jornada disfrutando de la transmisión, 
podrás ver testimonios, informes y noticias muy importantes 
relacionadas con los universitarios adventistas en 
Interamérica como es el relanzamiento de la Escuela 
Sabática universitaria.

No olvides compartir tus experiencias a las redes sociales de 
tú Unión y por favor menciona tu iglesia, distrito y cuéntanos 
lo que hay tus fotos o videos.

WEBCAST.INTERAMERICA.ORG

FACEBOOK.COM/DIVISIONINTERAMERICANA

http://WEBCAST.INTERAMERICA.ORG
https://www.facebook.com/divisioninteramericana/
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NATASHA RICHARDS
CAPELLANA Y PASTORA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE BEREAN
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BIOGRAFÍA DE LA
ESCRITORA DEL SERMÓN

Natasha Richards comenzó su ministerio musical a la edad de 8 años, en la 
ciudad de Nueva York, en la Iglesia Corona SDA, y la escuela primaria adventista 
de Flatbush. Fue allí donde comenzó a desarrollar sus habilidades como cantante, 
dramaturga y productora. Mientras asistía a la Iglesia Adventista de Flatbush, también 
asistió a los servicios de la iglesia en el Tabernáculo de Brooklyn con su tía, donde 
cultivó su pasión por la música y la adoración.

Natasha es una empresaria que comenzó su empresa, Natsel Management en 
2008. Como directora ejecutiva, proporciona servicios en el área de planificación 
estratégica de la iglesia, consultoría de adoración, planificación de eventos, 
capacitación de liderazgo y coaching de vida.

En septiembre de 2016, completó sus estudios en Capellanía en la  Academia de 
Ministerios Teológicos de Florida y ostenta un grado de Capellán. 

Actualmente Natasha está asistiendo a la Universidad Andrews y está buscando 
un doble título, Maestría en Divinidad y Maestría en Administración de Empresas.

Durante más de veinte años, la Sra. Richards ha estado sirviendo en el ministerio 
juvenil, en iglesias locales, así como en la División Norteamericana como asesora del 
ministerio en Campus Públicos.

Natasha ha sido bendecida con dos hijas adultas jóvenes, de las que está muy 
orgullosa y ama mucho. A lo largo de su viaje de vida ella ha confiado en Dios para 
guiarla. Su versículo favorito de la Biblia es “Isaías 43:1”.

“Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor que te creó. Oh Israel, el que te formó 
dice: “No tengáis miedo, porque os he rescatado. Te he llamado por tu nombre; eres 
mía”.

Como escritora tiene un libro, es un devocional interactivo “Para los levitas” 
que lleva a los lectores en un viaje hacia un descubrimiento más profundo de la 
experiencia de adoración y un caminar más cercano con Dios. 

Se puede comprar en:
http://zamarnatsel.com/store#!/For-TheLevites/p/203415511/category=0
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SERMÓN SUGERENTE 

MÉTODO DE CRISTO
Por la capellán y pastora Natasha Richards
De la iglesia Adventista de Berean

Propósito del sermón: Que los alumnos sigan a Jesús y sigan los mandados 
de Dios.

Reconocer el amor y la compasión de Dios en la presentación y ser 
influenciado para tener compasión.

Sugerencia: Comience con una historia de un estudiante que se prepara 
para la universidad, involucre a la audiencia con usted.

A continuación, se muestra un ejemplo que puede usar o usar el suyo 
propio.

EJEMPLO:
Quiero compartir la historia de Jimmy con ustedes... Jimmy decidió 

asistir a UIF (Universidad International de la Florida) en Miami, Florida, 
ESTADOS UNIDOS. Jimmy ama mucho a su familia. La familia de Jimmy no 
es de los Estados Unidos. Después de un tiempo sus padres y su hermano 
decidieron mudarse de Florida a California, pero Jimmy decidió quedarse y 
terminar su educación universitaria en la UIF. Esta decisión lo llevó a sentirse 
solo y sin comunidad. Jimmy comenzó a asistir a una iglesia cercana. A 
través de la conexión de su pastor Jimmy fue introducido al Ministerio del 
Campus Público (AUPA o AMICUS) en agosto de 2019. Cuando Jimmy se 
reunió con el capellán Richards, estaba emocionado de aprender sobre 
MCP, pero el grupo estaba comenzando y Jimmy era el único. Jimmy 
comenzó a hablar con su amigo que luego invitó a otro amigo. Para marzo 
de 2020 - justo antes de que se anunciara el COVID, el grupo creció a ocho 
estudiantes. Entonces, Jimmy estaba inseguro de cómo la vida sería para 
él sin que su familia estuviera allí con él. Sin embargo, permitió que Dios le 
mostrara cómo construir una comunidad de familia en la escuela. Al hacer 
amigos en el campus, Dios lo usó para atraer a otros a Cristo. Jimmy nunca 
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tuvo la intención de hacer esto, pero los conoció y se ganó su confianza.

Mateo 9:37-38 es nuestra referencia de hoy en la escritura. 37 
Entonces dijo a sus discípulos, “La cosecha es verdaderamente abundante, 
pero los obreros son pocos. 38 Por lo tanto, ora el Señor de la cosecha a 
enviar obreros a su cosecha.”Veamos esto por un momento.

Versículo 37-38 (Paráfrasis de los dos versículos)
Jesús inspeccionó a los muchos que lo seguían y notó que la cosecha 

estaba madura. Debemos saber que son tantos esperando dar su vida a 
Cristo, pero sólo si alguien les mostrara el camino. Debemos ser un pueblo 
que ore sin cesar mientras respondemos a la necesidad de trabajadores 
y de aquellos a quienes serviremos. Debemos orar con fe audaz, y Él 
responderá a nuestra oración. “Aquí es donde debemos entender que Dios 
nos preparará para difundir efectivamente el evangelio a todo el mundo”. 
Para la cosecha. En el texto aprendimos a orar por los trabajadores. No 
los hacemos sentirse negativos acerca de la falta de conocimiento porque 
eso es lo que Jesús proveerá. La relación es más importante para que 
sepas cómo y cuándo aplicar lo que Dios te dice. No dejes que la falta de 
conocimiento sea tu barrera. Se trata de la relación. Relación con Jesús, 
relación entre sí. Según Ellen G. White es el simple proceso que Jesús usó:

“El método de Cristo por sí solo dará verdadero éxito en llegar a la 
gente. El Salvador se mezcló con los hombres como uno que deseaba su 
bien. Mostró Su simpatía por ellos, ministrado a sus necesidades, y ganó 
su confianza. Entonces Él les dijo, ‘Síganme.’” –  Ellen G. White, Ministerio 
de curación, p. 143.

(Tómese un momento para meditar en este texto de Elena de White)

 1. Jesús se mezcló con la gente como Aquel que deseaba 
  su bien. (Abrió redes.)
  a. No se puede esperar que los peces salten al barco.
  b. Abra las puertas de nuestra iglesia para construir 
   a la próxima generación.
  c. Conéctese con los estudiantes a través de    
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   proporcionar a la iglesia como una comunidad segura 
   y amorosa.
  d. Abra recursos con sus dones para construir la próxima  
   generación.
  e. Mentorías, pasantías, aprendizajes o simplemente una  
   buena comida casera.

 2. Jesús simpatizaba con la gente. (Formó relaciones seguras)
  a. Usted puede ser la única familia que tienen. Extienda la  
   mano y escuche los corazones.
  b. Apoye sus reuniones de club MCP / AUPA.

 3. Jesús ministró sus necesidades. (Esto también 
  formó seguidores)
  a. Los alumnos siempre necesitan comida y dinero.
  b. Comuníquese de manera consistente y frecuente.
  c. Visítelos a ellos no sólo los sábados.
  d. Intégrese y participe de sus grandes eventos.

 4. Cuando combinó el primer, segundo y tercer elemento, se ganó 
  la confianza de la gente.
  a. Rodéelos con el amor de Dios y serán más ricos en   
   espíritu por ello.
  b. Esto se mostrará a través de ellos, y atraerán a otros a  
   su comunidad.
  c. Esta confianza les ayudará a construir su comunidad   
   de creyentes en las escuelas.

 5. “Entonces Él los dijo: ‘Sígueme’” (para llegar a ser discípulos).
  a. En el fondo todo el mundo quiere pertenecer.
  b. Guíelos más profundamente a Cristo para empoderar 
   sus vidas.
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Cristo vino aquí para romper el control que el pecado tiene sobre 
nosotros, para enseñarnos que somos amados y mostrarnos cómo amar. 
NO hay nada más efectivo que seguir el ejemplo de Cristo. Él amó con un 
amor puro que podemos esforzarnos por tener por Uno al otro. Nuestro 
objetivo para los estudiantes, las generaciones actuales y futuras debe ser 
mostrarles el corazón de Dios y animarlos para darle sus corazones a Él.

El amor de Cristo en nosotros es el más grande, pero con demasiada 
frecuencia, no dejamos que brille. Es hora de tener el ministerio de la 
presencia para nuestro estudiantes, profesores y personal de nuestras 
instituciones de educación superior. Es hora de que dejemos de centrarnos 
en los pecados de los demás y mostremos cuánto los ama Dios a pesar de 
su pecado. A menudo ponemos el carro delante de los bueyes. Podemos 
mostrar el amor de Dios y ayudarlos a desarrollar una relación con Dios. 
Dios cuidará del pecado en su vida. Queremos que la iluminación del amor 
de Cristo brille tanto que los acerque más que cualquier otra distracción en 
sus vidas.

El ministerio en Campus MCP es una fruta al alcance de todos. En vista 
del Método de Cristo, es fácil ministrar. A menudo pensamos en ministrar en 
términos de dar un estudio bíblico o invitar a alguien a un servicio de la iglesia. 
También tendemos a ser intimidados por nuestra falta de conocimiento 
bíblico, pero no debemos dejarnos intimidar. Porque aún más importante 
que esto es tener una intención, una profunda relación con Dios, para que Él 
pueda usarnos para ministrar a los demás. Dios puede usarnos para hacer 
amigos para Él. ¡Debemos dejar al Espíritu Santo liderar! El ministerio en 
el campus es fácil. No lo pienses demasiado. Dr. Ron Pickell, Coordinador 
de MCP de la División Norteamericana a menudo menciona la historia de 
“la mujer en el pozo”, para ayudarnos a entender que no debemos esperar 
ganar a todos desde el púlpito. Jesús intencionalmente fue al pozo ese día, 
sólo para encontrarse con ella. Hay que buscar los “Pozos” en el campus 
donde los estudiantes se reúnen hoy. Jesús se mezcló con la gente. En 
esta historia también mostró cómo se preocupaba específicamente por 
ella. Jesús también suplió una necesidad que anhelaba. Jesús ganó su 
confianza en el pozo y le pidió que lo siguiera. Esta es la historia, y esta es 
el ejemplo que debemos seguir.
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Nuestro objetivo es ir a buscar a los demás, así como Jesús vino en 
busca de nosotros. El campus universitario es uno de los más grandes 
campos de misión donde las personas experimentan el mayor sentido de 
búsqueda de sí mismos. Si entendiéramos esto, nos daríamos cuenta de 
cuántas oportunidades nos estamos perdiendo para servir a los demás 
y servir como lo hizo Cristo, trayendo esperanza amor y respuestas a las 
necesidades. No hay mayor alegría que escuchar a un estudiante decir 
“Tú” me ayudaste a alcanzar mis metas académicas al estar ahí para mí 
y compartir y empaparme el amor de Dios. Podemos hacerlo. Podemos 
construir relaciones que ministren a las necesidades de los estudiantes 
y mostrar a ellos la compasión y el amor de Dios. No siempre podemos 
hacerlo desde dentro de la iglesia. Tenemos que ponernos a su disposición 
donde están las personas. Debemos preocuparnos realmente por ellos.

¿Te importan las personas? Hagamos que estos pasos sean prácticos y 
personales.

 1. Usted puede hacer esto. Dios te ha dado todo lo que   
  necesitas.

 2. No siempre se puede hacer esto desde dentro de la iglesia.  
  El campo misionero está donde están. El campus es donde  
  debes estar. Dile “Señor transfórmame de un campo misionero  
  a un Misionero en el campus”. Iglesia querida: Por favor, apoye  
  a los estudiantes en sus esfuerzos de misión.

 3. Debes tener una relación íntima intencional y conectarte con 
  Dios mismo. Esta es una necesidad para que el Espíritu Santo  
  sea tu guía. Debemos morir para nosotros mismos y dejar que  
  Dios reine, gobierne y regule el camino para ganar almas.

 4. Debes estar dispuesto a conectarte con extraños. Los que  
  necesitan venir no siempre vienen a la iglesia cada semana.  
  Están ahí afuera esperando sentir el amor y la compasión de  
  Cristo. Una vez que se toman estos pasos, el Espíritu Santo te  
  usará de maneras que nunca imaginarás.
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Hoy, usted está sentado en esta audiencia y diciendo que quiere hacer 
más. Te reto a que dejes que el amor de Dios se sienta a través de ti hoy. 
¿Estás listo para dejar que Dios te use hoy? ¿Estás listo para ir? ¿Estás 
listo para decir YO IRÉ? ¿Estás listo para usar tu todo para Jesús? Querida 
iglesia ¿Los miembros irán al campus para traer agua viva? ¿Apoyarás a 
los estudiantes y al personal?

Invitación para apoyar el ministerio en campus públicos: pida a los 
estudiantes y profesionales pasar al frente y orar con ellos y por ellos y a la 
iglesia comprométala a apoyar este ministerio. 
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PROYECTOS DE BONDAD
Por Robert Costa

Las iglesias crecen cuando hay un proceso planificado de alcance 
comunitario que satisface las necesidades físicas, mentales, sociales y 
espirituales de las personas.

“Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando 
las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre 
la gente”. Mateo 4:23.

Siguiendo el ejemplo del Salvador, la iglesia del Nuevo Testamento 
satisfizo las necesidades de las personas en el nombre de Jesús. 
Estos primeros discípulos mostraron interés en toda la persona: física, 
intelectual, social y espiritualmente (Ver Hechos 3:6, Hechos 6:1-4).

“El método de Cristo por sí solo dará verdadero éxito en llegar 
a la gente. El Salvador se mezclaba con los hombres como alguien 
que deseaba su bien. Mostró su simpatía por ellos, ministró a sus 
necesidades, y ganó su confianza. Entonces Él los dijo, ‘Sígueme.’” 
Ministerio de curación, p. 143

Las iglesias en crecimiento tienen una variedad de programas que 
satisfacen las necesidades de diferentes grupos de personas. Al igual que 
Jesús, que satisfizo las necesidades físicas, intelectuales, emocionales y 
espirituales, Su pueblo, lleno de amor, hace lo mismo.

A continuación, hay algunos ejemplos prácticos de proyectos de 
bondad, para el fin de semana de los Universitarios y profesionales 
Adventistas. 

Cambio de aceite gratis para madre soltera. La mayoría 
de las madres solteras tienen problemas con el automóvil 
regularmente.
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Lavado de parabrisas en tu comunidad. Ir de puerta en 
puerta lavando parabrisas.

Sorteos de flores del Día de la Madre. Colócate afuera de 
las tiendas de comestibles el domingo antes del Día de la 
Madre.

Sonríe y habla amablemente con todos los que conozcas.

Lleva una comida a una persona enferma o a una persona 
mayor.

Agua embotellada gratis en una calle concurrida, parque, 
plaza, centro comercial, estación de autobús o tren, o zona 
de negocios. Añadir una etiqueta con una promesa de Dios.
 
Ir a hacer un mandado para un vecino.

Limpia la casa de enfermos y encerrados.

Crea un sitio web, twitter o redes sociales para orar por la 
gente. 

Limpieza de la cocina. Servicio humilde pero poderoso, 
especialmente para las personas mayores.

Entrega de alimentos a los encarcelados o discapacitados.

Sé comprensivo y ayuda a los vecinos durante el duelo.

Ora en tu comunidad.

Visita a las personas en prisión.

Secado de automóviles en lavados de autos de autoservicio.
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Asista a individuos perjudicados.

Recoje las hojas del jardín. ¿A quién le gusta rastrillar hojas? 
Lo hacemos por ellos.

Aspiradore interiores de coches. Instalate en un pequeño 
estacionamiento o en una gasolinera y coches de vacío.

Ofrezce a los vecinos el uso de su teléfono en caso de 
emergencia.

Llena el líquido de lavado de parabrisas en los automóviles. 
Rellena las reservas de la lavadora en los automóviles y 
limpie los parabrisas.

Muestre aprecio por la amabilidad de los demás.

Ofrece alojamiento de emergencia para los necesitados.

Control de aire en los neumáticos de los coches. Vea si los 
neumáticos están correctamente inflados. Ajuste la presión 
si es necesario.

Servicio conmemorativo. Anuncie el servicio conmemorativo 
de cortesía en el periódico o las guías telefónicas.

Asiste a las reuniones del club de vecindario y ofrece tus 
servicios.

Invita a los vecinos a tu casa para una reunión social.

Detectores de monóxido de carbono. Entregar detectores de 
monóxido de carbono de cortesía.

Trae un recuerdo de un viaje a tu vecino.
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Lavado de ventanas al aire libre. Lave las ventanas del 
primer piso.

Limpieza del patio. Busque yardas desordenadas.

Invita a los vecinos y familiares a cenar.

Comparte un pequeño regalo con aquellos que están 
enfermos.

Comparte información que pueda ser útil.

Sorteo de cestas con provisiones – Siempre hay zonas 
donde puede ser apreciada.

Invita a amigos y vecinos a los servicios de la iglesia y a los 
eventos especiales de la iglesia.

En día lluvioso se escolta en tiendas comestibles. Ayuda a 
los compradores a llevar sus compras a su coches.

Limpieza de inodoros. Aseos limpios de restaurantes y 
tiendas.

Ofrécete a vigilar la casa de tu vecino cuando estén 
ausentes.

Ayuda a patrocinar a un niño a un campamento juvenil u otro 
evento especial.

Envoltura de regalo de Navidad. Todo el mundo necesita sus 
regalos de Navidad envueltos. Hazlo en el centro comercial 
gratis.

Cuidado del césped. Encontrar céspedes sin cortar e ir a 
limpiarlo.
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Refresco o regalo de limonada. En un día caluroso, nada 
refrescarse como una bebida fría en el nombre de Jesús.

Chocolate caliente gratis. Instale las mesas en las 
salidas de la tienda, las estaciones de autobús/tren, o los 
acontecimientos deportivos y sirva el chocolate caliente en 
días fríos.

Comparte las verduras de tu huerto familiar con tu vecino

Estaciones de agua en maratones y eventos de running. 

Ofrece bebidas electrolíticas en vasos desechables a los 
corredores.

Ofrezca reparar un objeto roto si puedes hacerlo.

Dale a los vecinos refrigerios el día que se están mudando.

Lavado del parabrisas. A todos los automóviles en el lote en 
las tiendas y centros comerciales. Deja una nota: “Mientras 
estabas lejos de tu auto, los Jóvenes Adventistas lavaron tu 
parabrisas”.

Empacar bolsas de supermercados. Ve a la tienda de 
comestibles de autoservicio y ayuda a las personas a 
embolsar sus comestibles.

Ayuda a las personas a llevar comestibles.

Clases de idiomas para inmigrantes.
 
Cena para los necesitados.
Sorteo de globos. Ir a un parque y dar globos y tarjetas a los 
niños con los padres.
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Comederos de aves gratuitos a hospitales de convalecientes. 
Comparte el amor de Dios con los pajaritos.

Pinta de manera gratuita el numeor exterior de las casa.

Número de dirección pintado en la acera con plantillas.

Rastrillo misionero: Deja limpio el patio para los ancianos.
 
Cena comunitaria gratuita. Hacer una fiesta para un barrio o 
para niños.

Asistencia de compras para personas con discapacidad. 

Compre para aquellos que no pueden salir por su cuenta.

Recoge los árboles después de Navidad para la eliminación 
adecuada. Satisfaga una necesidad práctica de limpieza.

Di una palabra alentadora en persona o por teléfono.

Limpieza de suciedad para perros de los patios del 
vecindario. Limpiar el desorden del perrito.

Ayuda al vecino a preparar y plantar un jardín.

Servicio de lustrado de zapatos. Limpiabotas gratis en 
tiendas, centros comerciales, otros lugares públicos.

Sorprende a un estudiante fuera de la ciudad con un paquete 
de provisiones o un lonche a los que viven fuera de la ciudad.

Encuenta parquímetros vencidos antes de que los 
automóviles sean multados y deja una nota explicativa.
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Servicio de bombillas/focos. Ir de puerta en puerta con 
bombillas, ofreciendo cambiar las bombillas quemadas.

Recuerda cumpleaños y aniversarios de vecinos y familiares.
 
Dé un libro o folleto apropiado a una familia afligida.

Lleva a cabo una hora de cuentos para niños del vecindario

Alcance de lavandería. Pague por lavadoras y secadoras en 
lavanderías locales.

Llama a tu vecino y preguntale cómo está.

Examen de presión arterial. Revisa la presión arterial de las 
personas en lugares públicos.

Invita a los vecinos a una salida familiar.

Comprobación de la luz de seguridad del coche. Reemplace 
las bombillas quemadas en los automóviles.

Invita a las personas con discapacidad y de edad avanzada a 
una cena navideña.

Rocía y mate la maleza y la hiedra venenosa en las aceras, 
calzadas, etc.

Tarjetas de esperanza a enfermos y hospitalizados.

Operación neumático pinchado. Siempre lleve consigo el 
equipo necesario para ayudar a alguien en la carretera a 
arreglar un neumático pinchado.

Hornea una barra de pan y comprtela con tu vecino.
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Tapa los baches con cemento o un material adecuado.

Envíale a tu vecino una tarjeta cuando esté de vacaciones.

Ofrece quedarte con una persona discapacitada o enferma 
cuando sea necesario.

Durante las vacaciones, da una propina generosa a los 
servicios públicos.
 
Limpia las canaletas de las casas quita hojas, palos y 
escombros.

Presta artículos a los vecinos según sea necesario.

Organización de fiestas de cumpleaños. Organiza fiestas 
para niños. Anuncie en el periódico, la radio o la televisión.

Fotos polaroid. Encuentra personas o parejas solitarias en 
parques o centros comerciales y tomales una foto y dales la 
imagen. Agregue una estampa con una promesa bíblica.

Lee la Biblia, canta y ora con los enfermos y los ancianos.

Reparación de casa/apartamento. Arregla cosas rotas. 
Limita las reparaciones a sus capacidades.
 
Ofrece cuidar a los niños o cuidar la casa durante un funeral.
 
Limpieza de casa/apartamento. ¿Quién no necesita ayuda 
para las tareas domésticas?

Sé especialmente amable con los solitarios.

Lavado de autos de invierno. 
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Escribe o envia literatura a aquellos en la cárcel o prisión.

Lleva letreros de “Abrazo gratis” con un grupo y ofrezca 
abrazos gratuitos en una calle pública o en un parque o 
plaza de la ciudad.

Lleva señales de “Oración gratis” en las áreas de descanso 
de las carreteras. Orar y distribuir literatura. Se ora por 
la familia, por los hijos, por un novio, por dinero, por un 
matrimonio destrozado, por trabajo, los letreros pueden ser 
diversos según la necesidad de la zona. 

Lavado de coches de verano gratis. Letreros, “Lavado de 
autos gratis – No es broma”

Desayuno completo gratuito una vez al mes en la iglesia 
o centro de servicios comunitarios para el personal de la 
policía, y lavado de autos gratis mientras comen.

Corte de pelo gratis.

Corta la hierba para las personas mayores, y plantar algunas 
flores.

Operación Bálsamo. Con el permiso oficial del Cementerio, 
deje una flor con una tarjeta y un mensaje de esperanza en 
cada tumba temprano en la mañana en el “Día de Todos los 
Santos”.

PROYECTOS ADICIONALES

• Adoptar una iglesia en el campo misionero
• Adoptar un abuelo
• Servicios de adopción
• Viaje misionero de ADRA
• Guardería para adultos
• Servicios de abogacía
• Programa de alcohol

• Ayudar a una persona ciega
• Clase de cuidado del bebé
• Sé un buen oyente
• Ser especialmente amable con 
 los ancianos
• Grupo de estudio bíblico
• Hermano/Hermana mayor
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• Campamento para ciegos
• Servicios para ciegos
• Campamentos para niños
• Capellanía
• Cuidado de niños
• Hora de cuentos infantiles/marionetas
• Programa de ropa/ropa de cama
• Encuestas comunitarias
• Escuela de cocina
• Servicios de asesoramiento
• Clase de manualidades 
• Campamento de día
• Servicios para sordos
• Respuesta a desastres
• Clínica dental
• Seminario de recuperación de divorcio
• Lavar la ropa para los enfermos
• Programa de violencia doméstica
• Contactos puerta a puerta
• Desintoxicación del abuso de drogas
• Prevención del abuso de drogas
• Rehabilitación del uso indebido de drogas
• Animar a un niño
• Familias de los presos
• Campamento familiar
• Consejería Familiar
• Seminario de finanzas familiares
• Taller de vida familiar
• Programa Teléfono amigo 
• Clase de primeros auxilios
• Excursiones para niños
• Excursiones para personas mayores
• Asesoramiento financiero
• Despensa de alimentos
• Distribución de alimentos
• Abuelos adoptivos
• Padres adoptivos
• Banco de muebles
• Dar una bolsa de despensa
• Dale un globo a un niño
• Regala flores para animar a alguien
• Dar frutas
• Seminario de recuperación del duelo
• Servicios para discapacitados
• Evaluaciones de salud
• Exámenes de salud
• Ayudar al vecino con un coche estancado
• Enfermería en el hogar
• Clase de enfermería en el hogar
• Servicios de ama de casa
• Refugio
• Asistencia de inmigración
• Información y referencia

• Servicio de búsqueda de empleo
• Programa de capacitación laboral
• Clases de idiomas para inmigrantes
• Asistencia profesional.
• Vivienda de transición
• Dejar que otra persona vaya primero
• Programa de alfabetización
• Estante de la literatura
• Seminario sobre el matrimonio
• Comidas sobre ruedas
• Clínica Médica
• Ministerio del Migrante
• Ministerio de recién llegados
• Cuidar el niño del vecino (niñera(o)
• Ofrecer a pagar las facturas de los    
 enfermos
• Operación cobijas o abrigos
• Operación brocha misionera
• Seminario de crianza
• Preparación para la clase de bebé
• Programa de disfraces de prisión
• Ministerio de prisiones
• Reasentamiento de refugiados
• Saluda a extraños
• Grupos de autoayuda
• Grupo de personas de la tercera edad
• Almuerzos para personas de la tercera  
 edad
• Clase de costura
• Compartir ropa con los necesitados
• Zapatos para los que no tienen
• Comedor
• Programa para dejar de fumar
• Ministerio callejero
• Seminario sobre el estrés
• Prevención del suicidio
• Grupo de apoyo
• Llevar enfermos o ancianos para pagar 
 las cuentas
• Lleve a alguien a almorzar
• Asistencia fiscal
• Refugio para adolescentes que huyen
• Tienda
• Asistencia de transporte
• Asistencia al viajero
• Programa de tutoría
• Clínica de la visión
• Visitar a vecinos y familiares en el hospital
• Escribir cartas de aliento
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En el mundo natural, así como en el mundo espiritual, hay leyes de 
la cosecha. Uno de los más básicos es simplemente esto: “Para tener 
un cultivo, es necesario plantar la semilla”. Ningún agricultor espera que 
Dios haga un milagro y germine semillas que no ha sembrado. Cuando se 
plantan las semillas de la bondad y el amor, el Espíritu Santo guiará a la 
gente a escuchar “el resto de la historia”.

 • Las únicas visitas que Dios puede bendecir son las que   
  hacemos.

 • La única literatura que Dios puede bendecir es la literatura   
  que distribuimos.

 • Las únicas oraciones que Dios puede bendecir por las   
  almas son las oraciones que ofrecemos.

 • Los únicos estudios bíblicos que Dios puede bendecir son   
  los que damos.

 • Los únicos seminarios evangelísticos que Dios puede   
  bendecir son los que llevamos a cabo.

 • Los únicos actos de bondad que Dios puede bendecir son  
  los que practicamos a los demás.

Es presuntuoso creer que podemos tener una gran cosecha sin el 
esfuerzo adecuado en la siembra de la semilla de la palabra de Dios. De 
hecho, es en el proceso de siembra que nuestros propios corazones son 
regados por el Espíritu Santo y preparados para la cosecha. A medida 
que participamos con Cristo en tocar las vidas de los demás con el 
Evangelio, el Espíritu Santo transforma nuestro propio corazón haciendo 
que nuestras iglesias sean centros de Su gracia sanadora.
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UNA HISTORIA DE UN ACTO DE BONDAD

Una noche en Filadelfia, Pennsylvania, un hombre llegó a un pequeño 
hotel, se acercó al mostrador y pidió una habitación. George Bolt era 
el empleado de guardia esa noche. Él dijo: “Lo siento, señor, todas las 
habitaciones están ocupadas esta noche”. El anciano comenzó a alejarse 
y dijo: “Lo siento, mi esposa está enferma y necesito una habitación, no 
ha podido encontrar ninguna esta noche”.

El anciano se estaba yendo cuando George dijo: “Espera señor, 
no dije que no podías tener una habitación. Lo que dije fue que no hay 
habitación en el hotel, pero si tu esposa está enferma, puedes tener mi 
habitación. Puedo dormir en una de estas sillas cuando termine mi turno. 
Puedes tener mi habitación. Sígueme.”

Llevó a la pareja de ancianos a acomodar en su habitación para 
sentirse cómodo. El pobre hombre apenas durmió esa noche. Temprano 
en la mañana llamó al dueño del hotel y dijo: “Soy John Jacob Astor. 
¿Tienes un empleado llamado George que estaba de guardia anoche?”

Sí, su nombre es George Bolt. ¿Qué necesitas?” “Bueno, voy a 
construir el hotel más grande de Estados Unidos, y quiero que ese chico 
sea mi gerente de negocios. Durante años he estado buscando a alguien 
como él que sepa ser amable con los extraños”.

Así, John Jacob Astor construyó el Waldorf-Astoria y George se 
convirtió en el gerente del hotel más famoso de América durante 40 años, 
porque practicaba la amabilidad.

El ejemplo de George Bolt se puede repetir muchas veces en la vida 
de los cristianos. La bondad es el resultado de algo que Dios a través 
de su Espíritu corre en cada corazón cuando lo dejamos. En un mundo 
agitado, la compasión, la bondad y el amor por los demás son como 
un oasis, para refrescar a los que nos rodean. ¿No crees que ese es 
el propósito de Dios que su iglesia debe ser el centro de la cortesía, la 
bondad, la comprensión y el amor?
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“Si nos humillamos ante Dios, y somos amables, corteses, tiernos de 
corazón y sensibles, habría cien conversiones a la verdad donde ahora 
sólo hay una”. Testimonios, vol. 9, p.189.

“Por esto todos sabréis que seréis Mis discípulos, si tenéis amor los 
unos por los otros”.” Juan 13:35.

“Y sed amables los unos con los otros, de corazón tierno, 
perdonándose unos a otros, así como Dios en Cristo os perdonó”. Efesios 
4:32

“El Espíritu del Señor está sobre Mí, porque Él me ha ungido para 
predicar el Evangelio a los pobres; él me ha enviado para sanar a los 
quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la 
recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están 
oprimidos; para proclamar el año aceptable del Señor.” Lucas 4:18, 19.

“Tú eres la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo 
se sazonará? Por lo tanto, no es bueno para nada más que para ser 
arrojado y pisoteado por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una 
ciudad que está ambientada en una colina no se puede ocultar. Tampoco 
encienden una lámpara y la ponen debajo de una cesta, sino en un 
candelero, y da luz a todos los que están en la casa. Deja que tu luz brille 
ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre 
celestial”. Mateo 5:13-16.

“La religión pura y no contaminada ante Dios y el Padre es esta: visitar 
a los huérfanos y viudas en sus problemas, y mantenerse alejado del 
mundo”. Santiago 1:27

“Cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los santos 
ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de Su gloria. Todas las 
naciones se reunirán ante Él, y Él las separará unas de otras, como un 
pastor divide sus ovejas de las cabras. Y Él pondrá las ovejas en Su mano 
derecha, pero las cabras en la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que 
están a su diestra: ‘Ven, benditos de Mi Padre, heredad el reino preparado 
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para ti desde la fundación del mundo: porque yo tenía hambre y me diste 
de comer; Tenía sed y me diste de beber; Yo era un extraño y me tomaste; 
Yo estaba desnudo y tú me vestiste; Yo estaba enfermo y tú me visitaste; 
Yo estaba en prisión y viniste a Mí.’ Entonces los justos le responderán, 
diciendo: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o 
sediento y te dimos bebida? ¿Cuándo te vimos un extraño y te acogimos, 
o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, 
y vinimos a ti?’ Y el Rey les responderá y les dirá: ‘Ciertamente, os digo, 
en la medida en que lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis 
hermanos, me lo hiciste a Mí’”, Mateo 25:31-40.

Ustedes son Sus manos, ustedes son Sus pies, ustedes son Sus 
ojos, ustedes son sus oídos, y sobre todo ustedes son Su corazón para 
amarlos lo suficiente como para conducirlos a Jesús.

IDEAS PARA EL APOYO DE LA 
IGLESIA LOCAL DE LOS ESTUDIANTES 
ADVENTISTAS, CAPELLANES Y PER-

SONAL EN LOS CAMPUS
PÚBLICOS

Estas son ideas solicitadas a los estudiantes a través de las páginas 
de redes sociales de AG – DIA en el Ministerio en Campus Públicos 
(Facebook e Instagram)

 1. Presentar y dedicar a los estudiantes y al personal a Dios   
 en oración al comienzo de cada semestre / trimestre y en el   
 Día Mundial de la MCP.

 2. Las familias en la iglesia local “adoptan” a un estudiante,   
 por lo que tienen alguna conexión con los miembros de    
 la iglesia en su comunidad (especialmente si viven lejos de   
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  su propia familia). Mentor de los estudiantes.

 3. Proporcionar un presupuesto para el ministerio MCP que   
 está disponible para el coordinador MCP para llevar a cabo   
 sus funciones.

 4. Tener un servicio de Gratitud para los graduados que no   
 participan en su ceremonia de graduación en un día de    
 reposo. Por favor involucrar al personal adventista y     
 capellanes en la planificación de este evento. Gracias por    
 su servicio y representación de Dios en los campus públicos.

 5. Establecer conexión con el Líder del Capítulo/Asociación/  
 AUPA y los miembros del personal. Asistir Capítulo/    
 Asociación/AAUPA/actividades y programas del personal.

 6. Tener una base de datos actualizada de los miembros   
 que son estudiantes, personal y capellanes que sirven en    
 Campus. Usando la aplicación PCM Connect (aplicación    
 preparada para teléfonos Android e IOS). 

 7. Oren y ayunen para que los alumnos realicen sus sueños   
 académicos. Orar para que el personal cumpla  con sus deberes  
 con excelencia. Comunicar el horario de oración a los alumnos a  
 través del Líder del Capítulo / Asociación/AUPA y funcionarios.

 8. Invite a los alumnos y al personal a las reuniones sociales   
 y un convivio. Sea generoso con los paquetes de alimentos   
  saludables (especialmente durante los fines de semana).

 9. Proporcionar transporte en los días en que hay     
 inclemencias del tiempo.

PCM Connect.
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 10. Abogar y promover la libertad de culto, especialmente en   
 lo que se refiere a la observancia del sábado. Llame a los    
 Líderes de la Asociación/Misión/Unión/División de Asuntos Públicos  
 y Libertad Religiosa para la intervención cuando tales derechos   
 están en peligro de ser infringidos.

 11. Apoyar y contribuir a los esfuerzos de misión de los    
 estudiantes, capellanías y personal. Mentor de los     
 estudiantes.

 12. Envíe a los miembros del MCP notas de amor y motivación  
 de parte de los miembros de la iglesia.

 13. Iniciar un club de lectura para el personal.

 14. Ofrecer capacitación para el personal sobre cómo    
 proporcionar apoyo emocional y espiritual a los      
 estudiantes.

 15. Si hay algún tipo de asociación o Misión / Conferencia   
 / Unión para el personal docente Adventista, crear     
 un subgrupo para aquellos que trabajan en campus     
 públicos, para atender sus necesidades particulares.

CONTÁCTANOS

PCMDIA

ADVENTISTIAD

https://www.facebook.com/PCMDIA/
https://instagram.com/adventistiad?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/adventistiad?utm_medium=copy_link
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