57. Presiona el botón para que otros puedan subir
o bajarse del elevador cómodamente
58. Comparte tu ropa con los necesitados
59. Regala tu computador o aparatos electrónicos
viejos
60. Dona un auto usado
61. Sé voluntario en las ferias de salud
62. Ofrécete a devolver un carrito de compra
63. Envíale una tarjeta a alguien que esté confinado
64. Predica una serie evangelística
65. Llama a tus vecinos y pregúntales cómo están
66. En tu trabajo, habla con alguien con quien
nunca lo hayas hecho
67. Desarrolla el hábito de elogiar a las personas
68. Regálale a alguien un libro que sabes que le
gustaría
69. Si hay alguien llorando, dale un pañuelo

84. Visita personas en el Hospital para animarlos y
ayudarlos en lo que necesiten.
85. Léele a un anciano.
86. Visita un Hogar infantil y ofrece tu ayuda voluntaria.
87. Escribe una carta o tarjeta de ánimo a un Soldado
que está lejos de su casa.
88. Comienza un grupo de costura o tejido para hacer
ropa a los necesitados.
89. Léele la Biblia a un invidente
90. Se anfitrión de un GP en

tu casa, ya sea para

jóvenes, niños o adultos.
91. Has un proyecto de SPA en tu casa para las mujeres
de tu comunidad.
92. Participa en grupos de asistencia a personas que han
sufrido abuso.

70. Ayuda a alguien cargando sus pesadas bolsas
de mercado

93. Dona un Libro a algún albergue.

71. Distribuye el Libro Misionero

94. Has transporte misionero, al mercado, iglesia o al

72. Si alguien vive solo, ofrécete para llevarlo al
médico o recogerlo en el hospital
73. Si estás tentado a hacer un comentario “poco
amable”, muérdete la lengua y di algo bonito
74. Agradécele a quien haga algo amable por ti
75. Invita a alguien a aceptar a Jesús
76. Organiza una escuela de cocina

médico.
95. Envía flores a una residencia de ancianos o albergue.
96. Visita un hogar de ancianos con los niños del coro de
tu iglesia.
97. Proyecto

Closet

Misionero,

con

ropa

para

necesitados.

77. Sé voluntario en un proyecto de salud

98. Has un teatro cristiano de niños en tu vecindario.

78. Lleva a cabo el “Proyecto Revista Prioridad” es
amistad

99. Participa de la limpieza comunitaria

79. Pídele a tu grupo de jóvenes que hagan una marcha
en favor de la campaña “enditnow”

100. Añade más sugerencias: Interamerica.org

80. Ayuda a una persona con discapacidad
81. Si ves a alguien que no puede alcanzar el anaquel
más alto en el supermercado, ayúdale
82. Cuida el jardín de algún anciano
83. Llévale comida a alguien que haya perdido un ser
querido

100
MANERAS
DE INVOLUCRARSE
ACTIVAMENTE

Asociación General División Interamericana
de los Adventistas del Séptimo Día
8100 SW 117th Ave. Miami, FL, 33183
Teléfono: 1-305-403-4700

STM/ TMI – MISIÓN 2018

La División Interamericana lanzó al inicio del quinquenio
el Plan SEÑOR TRANSFORMAME, este sencillo pero
significativo deseo es una oración fervorosa pidiendo a
Dios que nos transforme en forma personal, pero al
mismo tiempo es una ESTRATEGIA y como tal, significa EL
TOTAL INVOLUCRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA
IGLESIA (TIM), lo que significa que miles de personas se
han involucrado activamente en participación total en el
cumplimiento de la Misión.
A continuación encontrarás diversas maneras como tu y
yo podemos: Ser transformados y vivir, Aprender y
explorar, Conectar y compartir, Proclamar y cosechar y
finalmente Conservar y hacer discípulos para alcanzar a
otros con el mensaje de salvación.

11. Conéctate con tus vecinos de una manera amigable y
creativa.

35. Tenga un GP en su casa para contar historias para
niños.

12. Ayuda a tus vecinos en tareas hogareñas para ganar
su amistad.

36. Sonríele a la gente. Tal vez seas el aliento que
necesitan.

13. Invita a tus amigos a una reunión social.
14. Prepara un plan de bienvenida al vecindario a los
recién llegados.
15. Felicita a las personas y se amigable.
16. Di algo amable de las personas en vez de algo
negativo.
17. Cuando alguien este atravesando momentos difíciles
envíale un mensaje de apoyo.
18. Usa las redes sociales para testificar.
19. Agradécele a tus subalternos por el buen trabajo.
20. Has un plan para donar ropa.

100 MANERAS DE
INVOLUCRARSE ACTIVAMENTE
1.

Conéctate con tus vecinos de una manera creativa.

2.

Ayuda a tus vecinos en tareas hogareñas para ganar su
Amistad.

21. Lleva ropa a un vecino o compañero de trabajo que
haya tenido recién un bebe.

39. Recuerda el cumpleaños
compañero de trabajo.

de

tu

vecino

o

40. Ofrécele el asiento a otra persona.
41. Ofrécete a apoyar a tu vecino cuando este de
vacaciones.
42. Ten siempre una actitud de servicio.
43. Establece un GP de oración en tu casa.
44. Ofrécete a enseñar la Biblia.

22. Ayuda a un invidente.
23. Ten el Bolsillo misionero cuando estés de viaje.

46. Has un GP de Salud en tu vecindario.

24. Abre la puerta a otra persona y sonríe.

47. Prepara un plan de atención a los niños de tu
vecindario.

25. Ofrécete a ayudar a un anciano de tu vecindario.
26. Lleva a tu vecino de compras, si es que este no tiene
carro.

Invita a tus amigos a una reunión social.

4.

Prepara un plan de bienvenida al vecindario a los recién
llegados.

5.

Felicita a las personas y se amigable.

29. Ayuda a alguien a cargar las compras del Mercado.

6.

Di algo amable de las personas en vez de algo negativo.

7.

Tenga un plan de distribución de tratados o folletos de
contacto GLOW.

30. Se agradecido con tus compañeros de trabajo,
muéstrate Cristiano.

27. Has un plan de apoyo a tu comunidad.
28. Has un buen pan y comparte una hogaza con tus
vecinos.

31. Ayuda en un proyecto de tu comunidad.

8.

Aprenda y llame a sus vecinos por sus nombres.

32. Sede el paso siempre.

9.

No espere “panes y peces” usted debe ser un pescador.

33. Distribuya literatura con tarjetas de inscripción de la
Escuela Radio postal.

Testifique con su vida y sus acciones.

38. Ayuda a tu vecino a rastrillas las hojas.

45. Conviértete en un hermano mayor y consejero
para quien lo necesite.

3.

10.

37. Se amable con las personas que llegan por primera
vez a la Iglesia.

34. Participe de un programa médico en su comunidad.

48. Dona sangre.
49. Visita un asilo de ancianos.
50. Has un donativo especial para un proyecto de
niños.
51. Has el Plan a MOVERSE PARA VIVIR en tu
vecindario.
52. Quiero VIVIR SANO para tus vecinos.
53. Ten un proyecto de apoyo a alumnos sin recursos.
54. Plan de Acción de Navidad para los niños de tu
barrio.
55. Plan mi Familia para el cielo.
56. Proyecto solo faltas tú.

