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OBJETIVO GENERAL

Apoyar el uso de nuevos 
medios para que los 
miembros de iglesia 
compartan el evangelio.



ACCIÓN PRINCIPAL

Fortalecer la red de 
evangelistas en 
línea para producir 
contenido  en 
medios electrónicos.



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS



1 Fortalecer la comunidad 
de Evangelistas en línea 
para colaborar, compartir 
y promover actividades, 
eventos, materiales y la 
Palabra de Dios.



2 SÁBADO RETO 
21 de Julio de 2018 

•Consiste en dedicar un sábado al 
año para promover que los miembros 
utilicen los medios electrónicos para 
alcanzar a otras personas. 

•Se proveerá un sermón que podrá 
ser utilizado en la iglesia. 



3 MOMENTO RETO 
Consiste en dedicar un tiempo en el 
culto, sociedad de jóvenes o cualquier 
otro programa, para que los miembros 
de iglesia envíen un mensaje SMS o 
inbox a un amigo o familiar no 
Adventista: “En este momento en mi 
iglesia estamos orando por tí”. 

Se hace una oración especial.



4 GRUPOS 
PEQUEÑOS 
Los miembros de la Iglesia pueden 
crear Grupos Pequeños en 
diferentes plataformas de redes 
sociales, para estudiar la Biblia y 
hablar de Jesús con sus amigos.



5 PREMIOS RETO 
El Departamento de Comunicación de 
la División Interamericana organiza 
actividades anuales para reconocer 
las mejores campañas en medios 
digitales. 



HASHTAGS PERMANENTES



HASHTAGS PERMANENTES

#MiBibliaDice 
Para compartir versículos y promover el 
estudio de la Biblia 

#FelizSábado 
Para hablar sobre nuestra creencia en el 
sábado como día de reposo. (Campaña 
continua cada viernes de tarde) 

#EstamosOrando 
Para promover la oración 

#SeñorTransfórmame 
Tema de la DIA para el quinquenio 
(2015-2020)

EN EL TERRITORIO DE INTERAMÉRICA



HASHTAGS PERMANENTES

#BHP20 
Believe His Prophets / Creed En Sus Profetas 
2015-2020 
http://www.revivalandreformation.org/bhp 

#UIP20 
United in Prayer / Unidos en Oración 
unitedinprayer.org 

#RPSP 
Reavivados Por Su Palabra 
Capítulo del día 
www.revivedbyhisword.org 

EN EL ÁMBITO MUNDIAL

http://www.revivalandreformation.org/bhp
http://unitedinprayer.org
http://www.revivedbyhisword.org


FECHAS ESPECIALES 
PARA CREAR IMPACTO



#EstamosOrando
10 Dïas de Oración es una iniciativa de la iglesia  en el 
ámbito mundial para iniciar el año con motivos 
especiales de oración. Cada día se ora por un motivo 
diferente. 

tendaysofprayer.org

ENE 

10- 
20



#GlobalYouthDay
Un día especial para compartir lo que la Juventud 
Adventista hace para servir a la comunidad. Sigue el 
programa en vivo y comparte con tus amigos. 
Visita este sitio web para más información: 

globalyouthday.org 

HT Adicional: #GYD18

MAR 

17



#SeñorTransfórmame
El 7 de abril la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 
Interamérica se une en un evento de celebración anual 
que será transmitido por internet.  

webcast.interamerica.org

ABR 

7

http://interamerica.org


#EndItNow
Una campaña global para crear conciencia y abogar 
por terminar con la violencia contra la mujer y las niñas 
del mundo. Movilicémonos e invitemos a otros a unirse 
para terminar con este problema a nivel mundial. 

enditnow.org

AGO 

25



#DíaDelConquistador
Al celebrar este día especial, tenemos la oportunidad 
de compartir con otros lo que son los conquistadores y 
lo que hacen para servir a otros. 

AGO 

25



RECURSOS 
Y MATERIALES DE APOYO



FOTOGRAFÍAS
RECURSOS DISPONIBLES

STOCK
FOTOS

EVENTOS
ÁLBUMflickr.com/interamerica 

El álbum de eventos oficiales está organizado por años y actividades. 
Comparte en tu iglesia, 

flickr.com/iadhopemedia 
Fotografías genéricas de la mejor calidad, con diferentes temas y 

conceptos  para ilustrar gráficos, presentaciones, sermones, sitios web, etc. 
También puedes participar enriqueciendo la colección. Envía tus fotos a: 

iadmedia@interamerica.org

mailto:iadmedia@interamerica.org


VIDEOS
RECURSOS DISPONIBLES

vimeo.com/iadhopemedia 
Colección de historias breves, video spots de iniciativas y bumpers de video 
que puedes utilizar en tu iglesia, sitio web, presentación, etc.

YouTube

Vimeo

Youtube.com/iadmedia 
Videos con mensajes para eventos, información de iniciativas, eventos y 
días especiales, video clips, entre otros. Utiliza y comparte.



GRÁFICOS
RECURSOS DISPONIBLES

Facebook.com/DivisionInteramericana 
Descarga y comparte los gráficos con versículos diarios, felices sábados, 
felices semanas, infográficos para días especiales, entre muchos más.  

También visita y comparte el Twitter @AdventistasDIA



x

SITIOS WEB
RECURSOS DISPONIBLES

gain.adventist.org 
Evento mundial anual de la Red Adventista Global de Internet (GAiN) 

facebook.com/gainespanol 
twitter.com/gain_e 

GAiN en español. Ideas para el evangelismo web y reportes en vivo de eventos en diferentes países. 

interamerica.tv 
Sintoniza y comparte el canal de televisión oficial de la Iglesia en Interamérica, 

Hope Channel Inter-America 



x
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