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ACTIVIDADES SOCIALES 

Un vigoroso programa social, conducido por la iglesia enforma adecuada, eliminarà muchas tentaciones con 

las cuales se enfrentan nuestros jòvenes y ayudarà a mantenerlos en contacto íntimo con la iglesia. 

La interacciòn de unos con otros a travès de contactos sociales es vital para el desarrollo, y el 

liderazgo JA deberia preparar una buena agenda social para sus miembros. 

 

Planificación 

Las actividades sociales deben ser programadas para un periodo minimo de seis meses. 

El lider de la Comisiòn de Sociales debe convocar a una reunòn con sus miembros para planificar las 

actividades sociales con bastante anticipaciòn. Debe presentar ideas y sugerencias en la primera reuniòn, 

momento cuando se decidirà el tipo de reuniòn social, el. tema y la distribuciòn de las funciones. 

Un grupo podrà quedar encargado de planear juegos y entretenimientos, otro puede encargarse de la 

decoraciòn, y otro de invitaciones y propaganda. 

Antes de la realizaciòn de cualquier programa, los equipos deben reunirse para chequear los trabajos, 

ver si todo està de acuerdo con el tema propuesto, si la propaganda se esta haciendo, etc. 

Procure seleccionar actividades que permitan la participaciòn de la mayorìa y puedan ser 

desarrolladas en grupo, no en parejas o pares. 

 

 

Propaganda 

La buena propaganda no solo avisa, sino que tambièn crea una atmòsfera de expectativa en torno al evento. 

Se puede utilizar diversas tècnicas, como anuncios en el boletin de la iglesia, anuncios orales en la hora 

apropiada del sàbado por la mañana en la iglesia, carteles, invitaciones escritas, contactos telefònicos, etc. 

 

 

El primer anuncio debe ser hecho con bastante antelaciòn, para que las personas lo incorporen a su agenda 

personal. 

 

Para quien? 

Eso dependerà de la situaciòn local y del tipo de reuniòn planificada. En una iglesia grande es bueno 

mantener actividades sociales especificas segùn la edad de los grupos. En otras ocasiones, la reuniòn social 

podrà realizarse como una actividad familiar, incluyendo a todos los grupos de la iglesia. 

 

Los no adventistas deben ser invitados siempre, pero es bueno recordar que esa no es una reuniòn para la 

predicaciòn, y si para un contacto amigable. 

Ver Mensajes para los jòvenes, pàginas 361, 362 y 385-389. 

 

¿Cuando? 

Los lideres percibiràn la necesidad y determinaràn la periodicidad. A algunas iglesias les gusta realizar una 

reuniòn social cada sàbado por la noche, por eso no es posible para todos. Algunas iglesias son negligentes y 

no hacen nada. 
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Donde? 

El local dependerà enteramente de las condiciones locales y del tipo de actividad que se planeò. Son 

interesantes las reuniones al aire libre. Tambien podria ser en un patio de la casa de un feligres. o en un 

parque. Si es en un ambiente cerrado, pueden realizarse en el salòn social de la iglesia, en un ginasio 

cubierto, en salones de recreaciòn, etc. 

 

¿COMO? 

¿como realizar encuentros sociales que atraigan a los jòvenes sin discordar con los elevados principios 

morales? Tal cuestiòn debe ser resuelta con estudio y oraciòn, sin olvidar la visiòn del problema bajo el prisma 

de la juventud. De modo alguno es necesario comprometer el principio en bùsqueda del entretenimiento, 

como tampoco es necesario mantener una postura desorganizada o teniendo.la apariencia de santitos. Las 

reuniones sociales deben ser llenas de entusiasmo. ' 

 

 

 

 

¿Quien debe dirigir? 

Normalmente, la planificaciòn y direcciòn le competen al director de Actividades Sociales JA, bajo la 

orientaciòn de la Comisiòn JA. Se supone que esa persona tiene un talento especial para la relaciòn social y 

sabe combinar bien las cosas. El presidente de la comisiòn debe dedicar estudio especial a las necesidades 

recreativas de los jòvenes de la iglesia. 

Aspectos financieros 

Por lo general, una parte de las reservas de la Sociedad JA estd dedicada a este fin. Si se quiere economizar 

ese dinero, podria recaudarse una ofrenda especial durante la programaciòn, pero sin que las personas sepan 

de esto antes de la reuniòn. 

 

Trabajo de las comisiones 

Ademas de las comisiones citadas arriba - de Planificaciòn, de Programaciòn, de Propaganda, etc. otras 

comisiones deben preocuparse del local (comisiòn de Ornamentaciòn), la recepciòn (comisiòn de Recepciòn), 

sin olvidar las comidas y los jugos (comisiòn de Alimentaciòn). 

 

Orientaciones para una buena direccion de 

las actividades sociales 

1. Establezca un tema 

Tome en cuenta la estaciòn del año y los objetivos de la reuniòn social. El tema dará el ritmo para las 

invitaciones, el anuncio, la publicidad, los materiales y equipos, la decoraciòn y los aspectos 

relacionados con la parte devocional. 

2. Sea específico en los planes 

Cada miembro del equipo debe conocer claramente su responsabilidad. 
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3. Solo un dirigente 

Solo  uno debe ser el dirigente de la reuniòn, los demàs miembros son sus 

auxiliares. 

4. Todo listo y a tiempo 

Nunca deje de empezar a horario. Esa es la mejor propaganda para reuniones futuras. EI dirigente y 

su equipo deben llegar, por lo menos, treinta minutos antes para efectuar los Ultimos arreglos y 

momentos de oraciòn. Puede haber una actividad introductoria para los que llegan antes del horario 

previsto. Tambièn se debe chequear las actividades de recepciòn. Durante la programación. velar 

para que no haya partes muy largas, y que el paso de un punto de agenda a otro ocurra de forma bien 

natural. 

Si fueren servidos alimentos, no realizar actividades intensas despuès de comer. Siempre finalizar el 

encuentro con un breve programa de reconsagracion, como la formaciòn de un círculo para cantar y 

orar. 

 

5. Registro social 

Se puede preparar un atrayente libro de registro para agendar nombres y direcciones, lo que servird 

de "factor de alcance" de la programaciòn social en relaciòn con el propio grupo de jòvenes de la 

iglesia, como asimismo para el seguimiento de nuevos miembros. En este registro tambièn se puede 

relatar algo sobre el tipo de reuniòn, de decoraciòn, del numero de presentes o alguna otra 

informaciòn que pueda ayudar en el futuro. Mencionar a los invitados. 

 

6. Despues de la reuniòn 

Despue de una reuniòn social, el local siempre debe quedar màs limpio de lo que lo encontraron. 

Todo lo que fue prestado debe ser devuelto. Conserve las decoraciones y los arreglos, para que 

puedan ser reutilizados en el futuro. La comisiòn debe hacer una reuniòn de evaluaciòn para ver si 

todo transcurriò bien o si podria haber sido mejor. 

 

Observaciòn: Busque en el departamento JA de su campo local, y en bibliotecas y librerìas, materiales sobre 

juegos y actividades sociales. No olvide: El mejor tipo de recreaciòn es aquel que demuestra ser ùtil para 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCENCIA 

 

Adolescentes y jòvenes constituyen el presente y el futuro de la iglesia. La atenciòn que reciben hoy 

determinarà el perfil de la iglesia de mañana. Por esta razòn, todo lo que sea hecho en su favor todavia es 
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poco, pues la responsabilidad que reposa sobre la iglesia es grande, lo cual se mide apenas por el crisol de la 

eternidad. 

 

La fase de la adolescencia presenta caracteristicas peculiares que necesitan ser tenidas en cuenta. Donna 

Habenicht y Anne Bell, en su libro How to Teach Children in Sabbath School (Còmo enseñar a los niños en la 

escuela sabàtica), describen, en forma clara y ùtil, los aspectos fisico, mental, social y ernocional de un 

adolescente: 

 

Fisico 

Fuerte, saludable, activo, lleno de energia e inquieto, le gusta practicar deportes. Por causa de su agil 

crecimiento, y debido a la explosiòn hormonal, asume un nuevo papel sexual y una nueva apariencia. 

Mental 

Tiene buena memoria, pero necesita de motivaciòn; le gusta aprender por medio de la pràctica,pues 

quiere estar involucrado activamente; se enfada le sea despertado; fàcilmente, a menos que el interer que re 

hecho, es curioso y tiene muchos intereses; es creativo, le gusta escribir historias y poemas; razona de causa 

a efecto; consigue discernir la relaciòn que existe entre una cosa y otra; piensa en varias soluciones para un 

mismo problema; prevee consecuencias y consigue imaginar lo que los otros estàn pensando; posee fuerte 

sentido del humor; distingue hechos de opiniones; acepta ideas diferentes de personas diferentes; da oidos a 

la razòn, aunque no siempre consigue expresar sus ideas intelectuales. 

 

Social 

Es muy gregario; siente necesidad de pertenecer a un grupo; es un adorador de hèroes  necesita 

aprender a tener respeto por la autoridad; es inseguro delante de una nueva situación social; prefiere 

quedarse con los viejos amigos a tener que sonreír y hablar con un extraño; prefiere colaborar antes que 

someterse (no le gusta ser mandado); tiende a generalizar las relaciones (pone a todos los adultos en una 

misma clasificación); es muy competitivo; quiere ser independiente, pero también necesita de un adulto 

comprensivo; reacciona mas positivamente a las reglas establecidas por el grupo de pares; necesita 

responsabilidades para desarrollar habilidades de liderazgo. 

 

Emocional 

Necesita sentir que es aceptado y armado por el grupo; posee un agudo sentido de justicia y se 

resiente ante cualquier parcialidad; es muy sensible a la critica; no guarda rencor (odio y enojo duran poco 

tierno); quiere dar la impresión de ser valiente; tiene preguntas sobre su creciente percepción del sexo; 

necesitan de una relación mas cercana con un adulto que demuestre confianza y comprenda sus 

mas profundas necesidades; tiene facilidad de compartir su entusiasmo sobre las cosas de su interés; 

desaprueba demostraciones exteriores de afecto; tiene muchos altibajos - se encoleriza con mucha facilidad, 

es provocador y algunas veces sin respeto (principalmente, en los primeros años de la adolescencia), 

acostumbra a ser indeciso e inseguro -, se siente mal comprendido (principalmente, en los primeros años de la 

adolescencia); siente intensamente la alegría, el enojo y el afecto; se apasiona por sus profesores 

(principalmente en los primeros años de la adolescencia). - Extraído de la primera versión portuguesa, Casa 

Publicadora Brasileña, 1992. 
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EI Dr. G. Keith Olson, en su libro Counseling Teenagers (Aconsejando a los adolescentes), en la pagina 44 

afirma: "Es a travels de este proceso de desarrollo, por el cual tenernos que pasar, que alcanzamos con éxito 

la madurez de la edad adulta. Record6monos que Dios es nuestro arquitecto. Su Espíritu vive en nuestros 

adolescentes cristianos al pasar por este difícil periodo. Y es perfectamente capaz de actuar en favor de sus 

necesidades y causar un impacto en la vida de los adolescentes que ni siquiera lo conocen". 

La adolescencia, por lo tanto, es normal. Entender los comportamientos, que son considerados como 

normales para esta etapa, sirve de gran ayuda en la tarea de los padres y de los que, como sus consejeros, se 

relacionan con los adolescentes". 

 

James Dobson, en uno de sus libros, compara la vida con un barco navegando en un rió. La infancia transcurre 

con cierta calma, en medio de aguas tranquilas. De repente, el barco entra en una corriente peligrosa de 

aguas agitadas y turbulentas. A veces parece hasta que la nave va a hundirse. Esta es la fase de la 

adolescencia. Pero al frente esta la calma otra vez, y el barco sigue su trayectoria más fuerte que nunca. 

 

¿Cual es el papel de la iglesia? Apoyar, animar, abrazar; hacer que el adolescente se sienta parte del grupo. La 

turbulencia va a pasar. Solo hay que ayudarlo a navegar, sin que el note que esta siendo ayudado. 

 

ADORACION Y MINISTERIO JOVEN 

La clara compresión del concepto de adoración y su verdadero significado es esencial en el Ministerio 

joven. La organización de los jóvenes de la iglesia debe ayudar a los miembros en general, y a la juventud en 

particular, a comprender esa importante faceta de su experiencia cristiana. 

Reuniones de compañerismo, de alabanza y sociales, de ninguna manera deberán sustituir el 

verdadero culto, que es, al mismo tiempo, contemplación, admiración y reconocimiento de la grandeza de 

Dios. 

Adorar a Dios es algo que requiere preparación por parte de la persona, sobre todo antes que ella 

acuda al local de culto, y los pasos esenciales para esa preparación son el arrepentimiento y la confesión. Esto 

abre el corazón a la influencia del Espíritu Santo, ayudando al adorador a tomar más clara conciencia de la 

presencia de Dios. La reconciliación de nuestras diferencias tomara la adoración en una experiencia viva, 

estimulando el espíritu de amor, paz y armonía. 

 

El Señor dejo, a través de la inspiración, luz suficiente como para que, no importando la edad o la 

cultura, la genuina adoración pueda ser reconocida y practicada. Nota lo que dice el libro joyas de los 

testimonios, tomo 2, pagina 252: 

 

"Nuestras reuniones deben hacerse intensamente interesantes. Deben estar impregnadas por la misma 

atmósfera del Cielo. No haya discursos largos y áridos ni oraciones formales simplemente para ocupar el 

tiempo. Todos deben estar listos para hacer su parte con prontitud, y cuando hayan cumplido su deber, la 

reunión debe clausurarse. Así el interés seria mantenido hasta el final. Esto es ofrecer a Dios un culto 

aceptable. Su servicio debe ser hecho interesante y atrayente, y no dejarse que degenere en una forma drida. 

Debemos vivir por Cristo minuto tras minuto, hora tras hora y día tras DIA. Entonces Cristo morara en nosotros 
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y, cuando nos reunamos, su amor estará en nuestro corazón, y al brotar como un manantial en el desierto, 

refrescara a todos y dará a los que están por perecer avidez por beber las aguas de vida". 

Iglesia unida 

 

Contrariando la creencia popular, no existe una iglesia de ayer y una de mañana sino solo la iglesia de hoy, 

donde jóvenes y ancianos se reúnen juntos para adorar y servir al Señor. Esa unión de todos representa la 

clave de la adoración. 

Orden e información 

Son esenciales, y todos los que están involucrados en el Culto Joven deben ser conscientes de lo que 

esta ocurriendo; así la reunión transcurrirá sin sobresaltos. 

 

Jóvenes participando de todas las reuniones 

Es responsabilidad del líder de jóvenes ayudarlos a comprender que, siempre que las puertas de la 

iglesia se abran, existe la oportunidad de adorar de diversas formas: escuela sabática, culto divino, 

encuentros evangelizadores, reuniones de oración, etc. 

 

Adorar = Donar 

Por sobre toda ofrenda que podamos traer, ninguna cosa es mas importante que la donación de 

nosotros mismos. Nuestro amor por nuestro Autor hará' que nos entreguemos a El, en verdadera adoración, 

permitiéndole asumir el control de nuestro ser. 

 

Aspectos clave de la adoración 

 

1. Actitud 

Existe una idea errónea, una filosofía que muchas veces la escuchamos expresada por lideres de 

jóvenes (y especialmente en el área de la música), de que debemos dar a los jóvenes lo que ellos desean. 

Nuestro objetivo debería ser siempre elevar a los jóvenes a un estilo de vida superior y a gustos mas 

perfeccionados. La verdadera adoraci6n no deberá ser considerada como algo casual, sino un privilegio 

especial que demanda raciocinio, planificación y esfuerzo. 

2. Acción 

La adoración es una actitud que se expresa por medio de la acción, lo cual demanda alguna especie 

de respuesta. Es un reconocimiento de estar en la presencia de Alguien mayor que el adorador. Por lo tanto, la 

verdadera adoración será una actividad! Es una acciòn, y debe desempenarsela con eficiencia. 

 

 

3. Inversion 

La adoraciòn requiere una inversiòn del propio yo; de energia, de tiempo y de concentracion. Es 

mantenida a costa de mucho pensar, sentimiento, oracion y participaciòn. 

 

4. Pertenencia 

 Como la adoraciòn es un acto de comunicación con Dios, 
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Exige una imprescindible responsabilidad personal en el evento. Este debe ser Pertenecido", asumido. Nadie 

puede adorar "por procuraciòn": apenas observando a otros como oran, cantan o estudian la Palabra de Dios y 

procurando hacer lo mismo. 

 

Problemas que afectan negativamente la adoración 

 

 Teología inadecuada 

Existe un pensamiento acerca de Dios que confunde a las personas. Para muchos, Dios es un Juez 

enérgico, ansioso por castigar a los pecadores. Para otros es un Poder eterno, sin forma, una simple energía; 

no un ser amable, ocupado en amar y cuidar a sus hijos. 

 Abordaje erròneo del contenido 

Si el culto fuera, primariamente, proyectado como información, seria muy pobre comparándolo con la 

verdadera adoración. Por tal razòn, debe ser planificado para que sea un tiempo empleado en comunicaciòn 

con Dios. 

 

Adorando con música 

La mùsica afecta al humor y al ambiente, y tiene mucho que ver con la adoración. Utilizamos música 

para la alabanza, para recaudar ofrendas y para finalizar las reuniones. Pero muchas Veces fallamos en 

usarlas para perfeccionar, Significativamente, nuestra adoraciòn. Puede ser que este. 

Faltando música suave durante la oraciòn, la lectura de la Biblia o en los cultos JA Entonces, pide la 

participaciòn de alguien que demuestre sensibilidad musical con relación a cada momento en particular. 

En la hora de los cánticos es importante cuidar del orden. Empieza siempre con un Himno suave de alabanza, 

y luego sigue con músicas crecientemente exultantes. Finaliza la etapa de cánticos con un himno alegre. 

Despuès canten uno bien calmo, que favorezca la meditaciòn y, a continuaciòn, profiere la oraciòn sin 

anunciarla. Veras que tu grupo estará en silencio y dispuesto a seguir adorando a Dios. 

 

Adoración y oración 

 

Transforma los momentos de oración en una ocasión especial, utilizando misita de fondo. 

Sugiere un tema para la oración: actitud, intercesión, suplica. Se directo y claro. 

La oración puede ser hecha en conjunto, con las personas sentadas. 

 

 En familia. 

 

 De a dos (matrimonios o amigos). 

 

 Con la persona que Este mas cerca de nosotros.  

 En grupos de tres o cuatro personas. 

 

ANCIANO DE JOVENES 
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El Anciano de jóvenes debe ser una persona calificada, que forme parte de la junta del Iglesia, que comprenda 

cabalmente los objetivos de la Sociedad de Jóvenes y que simpatize con los jóvenes y sus problemas. Debe 

actuar como guia o consejero de los oficiales de la Sociedad de Jóvenes Adventistas, y reunirse regularmente 

con ellos en ocasión de las reuniones del Consejo de la Sociedad de Jóvenes Adventistas, También deberà ser 

alguien  que los jóvenes amen y a quien rrecurran  en busca de consejo. 

 

 Deberà cooperar con el director de Sociedad de Jóvenes en la presentación de necesidades de la 

sociedad delante de la junta de la Iglesia. 

 

 Además debera comunicarse con el director  del departamento JA del campo local, manteniendolo 

informado acerca de cualquier alteración en el staff de los oficiales y de los otros asuntos relacionados con la   

Sociedad de Jóvenes Adventistas. Deberá asistir  a los congresos de capacitación de jóvenes  del campo local, 

junto con los oficiales de la sociedad de JA para acompañar el paso de lo que esta ocurriendo en el desarrollo 

del Ministerio Joven y, de esta manera, ser mas eficiente en sus consejos. 

 Siendo que el ancioano de jóvenes ejerce la fución del consejero, serìa bueno que permaneciese en 

esta función por varios años para que haya una cierta continuidad. 

 

AÑO BIBLICO 

 La lectura sistemática de la Biblia constituye una característica devocional iniciada juntamente con la 

organizaciòn del departamento JA. A pesar del cambio de nombre de ese plan a lo largo de los años, el 

principio básico de leer la Biblia permanece inalterable. 

 

 

Algunos planes de lectura bíblica 

1. Acompañamiento del Año Bíblico para Adultos - Tarea de lectura bíblica, para cada dia del año, tanto para 

jòvenes como para adultos. 

 

2. Acompañamiento del Año Bíblico para Jòvenes - Lo mismo, pero para jòvenes. 

 

3. Plan de Lectura Diaria - Relaciona la lectura de textos bíblicos con la lectura del libro Mensajes para los 

jòvenes. 

 

4. Plan Encuentro - Formado por cuatro folletos JA, abarca la lectura de la Biblia y de todos los libros de la 

serie "EI gran conflicto" en cuatro años: 

 

la serie: Evangelios + El Deseado de todas las gentes. 

 

2a serie: Hechos y El Apocalipsis + Los hechos de los ap6stoles y EI conflicto de los siglos. 

 

3a serie: Pentateuco hasta David + Patriarcas y profetas. 
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4a serie: Salomòn hasta el final del Antiguo Testamento + Profetas y reyes. 

 

LETRA B 

 

BANDERA JA 

 

La bandera que esta abajo es la bandera oficial de los JA, y debe ser exhibida en todas las reuniones y 

solemnidades JA. 

 

Colores: 

Dos dreas blancas (a la izquierda arriba, a la derecha abajo). Dos dreas rojas (a la derecha arriba, a la 

izquierda abajo). 

 

Emblema: 

 

Diseño ovalado acostado (representando el mundo), con una cruz (en negro) dividiendo el lado, izquierdo del 

derecho. Lado izquierdo de fondo azul con la insignia JA en negro. Lado derecho de fondo amarillo con diseño 

(en negro) de los tres Ángeles. 

 

Colores y emblema - Símbolos y significados 

Blanco 

Pureza de vida en la conducta, el lenguaje y la relaciòn con otros, reflejando los ideales del Salvador para con 

sus hijos. "Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sè ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 

espíritu, fe y pureza" (1 Tim. 4:12). 

Rojo 

La redenciòn a traves de la vida de Cristo, entregada, en nuestro favor, en la cruz del Calvario. 

Amarillo (Dorado) 

 

Excelencia del carácter derivada del vivir de Cristo en el individuo.---Mas el  conoce mi camino; me probará, y 

saldr6 come, oro" (Job 23: 10). 

 

Azul 

La firme lealtad al Señor produce y demuestra el triunfo de una vida escondida en Jesús. "Mas a Dios gracias, 

el cual no lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de 

su conocimiento" (2 Cor. 2:14). 

 

Mundo 

 "EI mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generaciòn", sigue siendo el blanco constante de los 

Jòvenes Adventistas. ' Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin" (Mat. 24:14). 
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Ángeles y trompetas 

El triple mensaje angélico al mundo dado por los jòvenes. "vi. volar por en medio del cielo a otro, Ángel... 

diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado... Otro Ángel le sigue, 

diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia... Y el tercer Ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la 

bestia... y recibe la marca... también beberá del vino de la ira de Dios-" (Apoc. 14:6- 10). 

 

 Cruz 

El sacrificio y el amor por la humanidad encuentran su símbolo mayor en la cruz de Cristo. Puestos los ojos en 

Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de El sufrió la cruz, menospreciando 

el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios" (Heb. 122). 

 

 JA 

Jòvenes Adventistas, derivando su espiritualidad de Jesùs, que comparten su fe por medio del compañerismo. 

"Con semejante ejdrcito de obreros como el que nuestros jòvenes, bien preparados, podrian proveer, icuan 

pronto se proclamarìa al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y proximo a venir! 

(Mensajes para los jovenes, pag. 194). 

 

BIBLIA-METODOS DE ESTUDIO 

 

Existe màs de una forma de estudiar la Biblia, por lo que a continuaciòn se delinearon varios mètodos.  Pero 

solo deben usarse los que van al encuentro de las necesidades de los participantes. 

 

Metodo del silencio 

El director del grupo presenta la porciòn a ser estudiada. Los participantes se retiran a un local tranquilo y, 

haciendo uso de la guia de estudio que se les entregara con anterioridad, a solas encuentran las respuestas 

para las preguntas presentadas. 

Despuès de un tiempo determinado, el grupo se reúne nuevamente para revisar, en detalles, los 

descubrimientos de cada uno. 

 

 

Me'todo disertativo 

EI orador debe proveer un esbozo a los participantes, emplear recursos visuales y animarlos a interrumpir para 

hacer preguntas. Tambièn debe animarlos a que lean los textos. 

 

Metodo del versiculo 

Este mètodo se concentra en el estudio de un determinado versìculo. Este serà leìdo varias veces, y luego la 

persona deberà meditar en El y tratar de responder las siguientes preguntas u otras similares: 

 

1 . ¿Que mensaje personal, para mi,  puedo encontrar aqui? 2. ¿hay alguna   parte de Dios para mi. ¿Hay un 

mandamiento que  debo obedecer tencia para mC 5. ¿Hay algun consuelo para mi? (Como puedes ver, el 



 15 

ènfasis esta en que el  pasaje es, en primer lugar, para ti mismo, no para otro/s. Ademas, trata de encontrar 

otros versìculos que contengan la misma idea o que se le opongan.) 

El Iider del grupo debe animar a la discusiòn de estos descubrimientos. 

 

La mejor manera de juzgar el èxito del programa es hacer que todos los participantes desempeñen una parte 

activa en la discusiòn. Ellos deben ser animados a hacer preguntas y a dar su opiniòn. 

 

Mètodo de volver a escribir la Biblia 

El objetivo es descubrir el mensaje para nuestros dìas a partir de un determinado pasaje biblico. Este mètodo 

exige desarrollar ideas, por lo que es muy apreciado por personas creativas. 

Ejemplo: Examina Efesios 3:7 al 13 y vuelve a escribir esos versìculos para nuestros dìas y època. 

 

1 er paso 

Lee el pasaje en voz alta y despuès silenciosamente. 

2 do paso 

Escribe la siguiente informaciòn sobre el texto: 

Este texto me dice... 

Este texto debia de haber sido escrito cuando Pablo estaba... 

El punto principal de su mensaje es... 

3 er paso 

Comparte las respuestas sobre este pasaje con el grupo y ve si todos lo comprenden. 

4 to paso 

Esta parte es la màs complicada. Vuelve a escribir el texto, en tus propias palabras, para nuestro tiempo y 

lugar. Se creativo, interesante, y utiliza un lenguaje moderno, con lugares y personas actuales. Puedes iniciarlo 

asì: "Yo estaba caminando por la vereda frente a la iglesia cuando tuve este pensamiento..." 

5 to paso 

Cada miembro lee su versión  al grupo y decide cual se aproxima mas al mensaje que Pablo querìa transmitir 

para su vida. 

 

Metodo devocional 

El objetivo de este mètodo es comprender la Biblia en forma devocional y ser inspirados por la Palabra de 

Dios. 

Ejemplo: Examina Efesios 2 con el objetivo de determinar el material devocional del texto. 

Lee el texto para ti mismo. Piensa en el punto màs destacado que, realmente, ayuda a tu vida espiritual. 

Encuentra una o dos cosas que te hacen sentir realmente bien con relaciòn a Dios. 

1. EI versìculo ... me dice ... 

 

2. EI versiculo ... me dice ... 

2 do paso 
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Reúne los versiculos y las afirmaciones del grupo sobre los puntos que mds le impresionaron. Vota los 

que son mejor comprendidos por el grupo. Decide cudles son los tres que màs apelan al grupo. Escribe, 

nuevamente, los versiculos para decir que te dicen y que le dicen al grupo. 

 

1. El versiculo ... me dice ... 

2. El versiculo ... me dice ... 

3. El versìculo ... me dice ... 

3 er paso 

 

Llena las lineas de abajo empleando la informaciòn aprendida: 

 

A.................................................................  

B . ............................................................... 

 c.................................................................  

D . ................................................................. 

4to paso 

Relaciona las tres verdades rnds importantes sobre Jesùs o Dios extraidas de tu estudio. 

1) 

2) 

3) 

 

 

 

LETRA C 

 

CAMPAMENTO 

 

El lider debe aprovechar toda oportunidad que tiene a su alcance para aprender las tècnicas de campamento 

y participar de ellos siempre que sea posible. 

 

El Campamento JA no sòloo es un periodo de vacaciones, de estadia al aire libre o de paseo. 

Naturalmente, habrà recreaciòn vivificante tanto para el cuerpo como para la mente, pero al promover los 

campamentos tendremos un propòsito, màs abarcante: no meramente el. de la recreaciòn, sino, 

principalmente, la capacitaciòn integral del cuerpo, la mente y el espiritu. El programa. deberd ser planeado y 

ejecutado de modo de provea ventajas para la salud fisica, la agilidad mental y la influencia espiritual, y con 

incentivos que llamen la atenciòn. 

 

EI Campamento JA debe aumentar el conocimiento formal que todo joven debe tener del gran 

Creador, y su propia atmòsfera debe incentivar las ganas de cada corazòn de proseguir conocièndolo mejor, 

ademds de sentir un espiritu de unidad con Quien hizo todas las cosas y vio que todo era muy bueno. Dios nos 

habla. por medio del Espfritu Santo a travès del canto de los pajaritos, del suave soplo de la brisa y de la 
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tranquila belleza de una puesta de Sol o el amanecer. Lejos del ruido de las ciudades, Dios puede ser 

escuchado. Cdnticos de alabanza llegaràn a los oidos de todos. EI programa del campamento debe proveer a 

los acampantes una oportunidad para encontrar tranquilidad y conocer a su Dios. 

 

Ejercidos espirituales 

 

Durante el periodo de campamento se resaltard que lo esencial debe estar en primer lugar, y que ese primer 

lugar pertenece a Dios. Las reuniones de culto y los grupos de oraciòn ocupardn una parte muy importante, y 

especialmente importante serd la prdctica de la verdadera observancia del sdbado. Voces juveniles en 

alabanza al Señor a la puesta de Sol del viernes serdn un permanente recuerdo y un ideal para los años por 

venir. La escuela sabàtica y el sermòn bajo el cielo azul, y el estudio de la naturaleza como, jesùs la vio y la 

estudio, jamàs seràn olvidados. Un Campamento JA debe ser diferente de cualquier otro en su propòsito 

bàsico: enseñar a la juventud a familiarizarse con Dios a travès de sus obras creadas, y ayudarla a 

comprender lo que es un culto verdadero. 

 

Campamentos de Jovenes 

AI final de la adolescencia - cuando estdn eligiendo sus vocaciones, sus compañeros de vida, y 

enfrentan los momentos màs cruciales con respecto a su fe y su iglesia los jòvenes deben tener la 

oportunidad de relacionarse con jòvenes y señoritas en sus recreaciones, adoraciones y debates acerca de 

asuntos de mutuo inter 

Estos campamentos para jovenes necesitan ser liderados por individuos que representen un desafio, 

para la juventud, quienes les dejen una impresiòn que no se desvanezca con el correr de la vida. La rutina es 

màs simple y las ceremonias menos formales que en los campamentos de juveniles. 

Màs allà del ènfasis espiritual, se debe instruir y liderar a los jòvenes de manera definida. Se debe 

organizar clubes de líderes. Debe haber grupos de debates sobre el liderazgo eficaz, con el fin de que las 

Sociedades JA funcionen con éxito. 

AI grupo se le puede ofrecer habilidades y actividades al aire libre que sean atractivas. A su vez, el 

dominio propio debe ser el objetivo en toda disciplina y otros aspectos del Campamento JA. 

 

Campamentos de Niños y Adolescentes 

 

Los campamentos de niños y adolescentes promueven los mejores resultados en la vida de millares de niños y 

niñas, permitiéndoles disfrutar de placeres lícitos, los cuales los llevaran a la búsqueda de nuevos y may 

elevados ideales y de un mayor poder para enfrentar sus problemas. Y también son beneficiosos por la íntima 

camaradería que se establece entre ellos y los Líderes del campo local; tal influencia se hará notar en el 

trabajo del año entero y, sin duda alguna, sobre toda la vida. 

EI campamento debe sumar elementos a la vida social de los que de 61 participen. Niños y niñas, 

presentes en esos campamentos, empiezan a sentir su propia individualidad, y hacen amistades que perduran 

e influencian toda la vida. La asociaci6n entre todos debe ser pura y animada, exenta de desmanes o 

confidencias dudosas. Es importante que aprendan que la base más segura para una amistad sólida se 

encuentra en la asociaci6n de unos con otros en el trabajo y en la recreaciòn sana. 
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El adolescente necesita adquirir experiencia, confianza en si mismo y habilidad para vivir con un 

animo de dificultad en un bosque primitivo, lejos de los recursos modernos. Este poquito de vida pionera y de 

actividades ofrecidas por los Campamentos JA, promueve saludables perspectivas que serán valiosas en los 

días futuros. 

 

Los campamentos de niños y adolescentes deben aumentar el conocimiento de la vida al aire libre. Ellos 

deben ser enseñados a ver, comprender y amar lo que ven. Cada día debe representar un incremento de su 

informaciòn. Excursiones, juegos, horas de consejo y momentos junto al fuego deben ser planeados 

cuidadosamente, de modo que ningún momento precioso sea perdido. El Campamento JA es una de las 

escuelas mas completas de que disponemos, y en El  no hay clases ni libros de texto. Los instructores 

necesitan no solamente conocer la vida al aire libre por si mismos, sino, también saber como  impartir esta 

información a niños y niñas de la manera. mas informal posible, de modo que la enseñanza/aprendizaje se 

torne un proceso placentero. 

 

Juntamente con las emergencias de la vida en el campamento surge la oportunidad de mostrar 

altruismo y verdadera deportividad. El trabajo en el campamento demanda actividades en equipos, 

reconocimiento de los derechos de los otros y fiel ejecución de los deberes. Se los debe llevar a realizar con 

alegría los trabajos por ellos considerados desagradables. Intereses egoístas necesitan ser puestos de lado 

por el bien del grupo. Y quien sabe cuanto ayudaran, estas lecciones de lealtad y trabajo en equipo, a 

capacitar a nuestros jòvenes para desempeñar su parte en la mayor tarea ya entregada a los hombres, como 

es la de proclamar el evangelio a todo el mundo. 

 

CLUB DEL LIBRO JA 

 

 El Club del Libro JA fue creado para promover la lectura edificante entre los niños y los jóvenes 

adventistas. Es de suma importancia enseñarles el hábito de la buena lectura, en contraposición al hábito de 

ver televisión. 

Especialistas en la materia indican que, actualmente, hay millones de niños, adolescentes y jòvenes 

en el mundo entero que perderán el interes por la lectura. de los libros porque encuentran may cómodo y 

practico el entretenimiento televisivo, lo cual lleva a una vida de indolencia y escapismo. 

Cada día hay mas conciencia de los efectos nocivos de la televisiòn en la formaciòn de las nuevas 

generaciones. Este sistema refleja y archiva, en el subconsciente de las personas, la imagen irreal de 

personajes en forma de estereotipos: modelos humanos perfectos, combinación de hombres con maquinas y 

fantasías urbanas. Así, el interminable drama de la violencia, el crimen y la inmoralidad es presentado como 

digno de imitación. 

Es por eso, y mucho más, que la lectura de buenos libros no podría ser sustituida por la televisión. 

Pero compete a los líderes de los juveniles y jòvenes adventistas realizar esfuerzos renovados y agresivos en 

esta direcciòn, con el fin de incentivar, motivar y llevar a nuestra juventud al noble rumbo de la sana lectura. 

A continuación presentamos los requisitos del Club del Libro JA en sus dos categorías: 

1. Club del Libro para Primarios y Aventureros 
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Un (1) libro sobre historias bíblicas. 

 Un (1) libro sobre las misiones.  

Un (1) libro sobre la naturaleza.  

Un (1) libro a elección de los candidatos, publicado dentro de los dos Últimos años. (Los libros para Primarios 

no tienen un mínimo de páginas requeridas, pero se recomienda que sean libros pequeños, apropiados para 

la edad.) 

 

2. Club del Libro para Jòvenes y Conquistadores (10- 15 años) 

 Un (1) libro sobre las misiones. 

 Un (1) libro sobre la naturaleza o ciencia.  

Un (1) libro sobre biografías. 

 Dos (2) libros a elección de los candidatos, publicados dentro de los dos últimos años. (Cada uno de estos 

libros para jòvenes debe tener, como mínimo, 80 páginas.) 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

1. EI director del departamento de Jòvenes y Conquistadores de cada Asociación/Misión publicaría, 

anualmente y en consulta con los gerentes de las editoriales, la lista de libros que serán usados para llenar los 

requisitos de acuerdo con las directrices anteriores, y dacha los respectivos certificados a todos los que 

cumplan los requisitos. Estos últimos deberán ser solicitados a través de los directores JA, los clubes o las 

escuelas. 

 

2. Para los requisitos de Adolescentes y de Jòvenes se podrá aceptar la combinación de libros que 

tengan una paginación menor que la requerida en su categoría, siempre que versen sobre los tópicos 

indicados y que el total de paginas iguale o sobrepase el mínimo requerido para su categoría. 

 

CLUB DE LIDERES JA 

 

El programa se destina a los jòvenes que están dispuestos a ser líderes en la iglesia local dentro de las 

muchas dreas del Ministerio JA y, de manera más global, dentro de las varias facetas del liderazgo de la 

iglesia. 

 

En otros tiempos, el líder JA atendía ùnicamente la Sociedad JA; hoy puede atender las siguientes 

Áreas: 

 

1. Liderazgo de la Sociedad JA. 

2. Liderazgo de la iglesia: ancianato, diaconado, tesorería, secretaria, etc. 

3. Evangelismo Joven. 

4. Coordinación de programas y proyectos JA. 
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El propósito del programa del Club de Lideres JA es capacitar a los jòvenes para que desempeñen 

funciones de liderazgo en la iglesia. No es un programa independiente. Es parte integrante del Programa de 

Educación y Entrenamiento de la Sociedad de jòvenes. 

 

 

 

 

Organización 

 

Bajo la coordinaciòn de la Sociedad JA, puede funcionar un Club de Lideres JA en cada iglesia y distrito. 

Los dirigentes del club son propuestos por la Sociedad JA y ratificados por la junta de iglesia. Su 

mandato dura un ano, y son responsables, ante la Sociedad JA, por sus actividades y programas. 

Si el club tiene que desarrollar alguna actividad fuera de la iglesia local, deberá conseguir 

autorizaciòn de la junta de iglesia. 

 

Como  organizar un Club de Lideres JA 

 

1. Buscar el consenso del personal del departamento JA de su Asociación/Misión. 

2. Reunirse y orientarse junto con el pastor y la comisiòn directiva JA de la iglesia. 

3. Presentar sus planes ante la Junta de iglesia. Ella es quien autoriza la organizaciòn del Club de 

Lideres JA. Los miembros de la junta deben ser conscientes de la filosofía de este trabajo y de sus 

objetivos. 

4. El director y los subdirectores del club serán nombrados por la junta de iglesia en la Comisiòn de 

Nombramientos. 

5. Los directores del club elegirán a los otros miembros. 

6. Los directores y el personal del Club de Lideres JA asistirán al "Curso básico de entrenamiento" dado 

por la Asociación/Misión. 

7. Hacer promociòn para que toda la iglesia asista a la reunión de apertura y programa de actividades 

del Club de Lideres JA. 

 

Requisitos para ser miembro del club 

 

1. Edad mínima: 16 años. 

2. Ser miembro regular de la iglesia o estar preparándose para el bautismo. 

3. Estar participando de la Sociedad de Jòvenes y otras actividades de la iglesia. 

4. Haber sido aceptado como miembro por la comisiòn directiva del club. 

5. Pagar las respectivas cuotas, según lo requiera la comisiòn directiva del club. 

6. Asistir regularmente a las reuniones y actividades regulares del club. 

7. Aprender a guardar los ideales JA. 
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Responsabilidades de los dirigentes del Club de Lideres JA 

 

Director 

Planificar y conducir las actividades del club. Los miembros de la junta directiva de la Sociedad JA tienen el 

objetivo de servir de vinculo entre esas actividades. También  le cabe a la direcciòn la responsabilidad del 

buen funcionamiento del club. 

Subdirector 

Ayudar al director en las actividades generales del club y, en ausencia de èl, asumir la direcciòn y 

responsabilizarse de llevar adelante la planificaciòn previamente establecida por la comisiòn directiva. 

 

Secretario 

Registrar el progreso de cada miembro del club. Formar parte de la junta directiva y llevar el registro de todas 

las decisiones tomadas por la direcciòn. Ademas, responsabilizarse de dar, cuando sea necesario, los 

informes respectivos del club. 

 

Tesorero 

Recolectar, contabilizar y depositar todos los fondos en la tesorería de la iglesia, y los costos de todos los 

fondos de la iglesia. Es también  miembro de la junta directiva del Club de Lideres JA. Debe llevar un registro 

financiero cuidadoso de las entradas y salidas del club. 

Miembros de la Junta Directiva del club 

 

El Director (Presidente) 

 

 • Subdirector 

 • Secretario  

 Tesorero  

 Director JA  

 Director del Club de Guías Mayores  

 Pastor 

 Consejero de jòvenes 

 

Nombre del club 

 

Deberá usarse el nombre: 

Club de Lideres JA... 

(Agregar el nombre del lugar, o de un pionero, u otro nombre que el club crea conveniente para 

representarlos dignamente.) 

 

Ideales JA 

Los ideales de los Jòvenes Adventistas están claramente expresados en el Lema y el Voto JA, y en el objetivo y 

propósito del departamento de Jòvenes de la. iglesia. 
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Objetivo 

`Salvar del pecado y guiar en el servicio"' 

AI mantener a los jòvenes activos y preparados para un servicio mas eficiente, los protegemos del 

mal. Es necesario que, dentro de sus habilidades y limitaciones, les sea confiada una misiòn. 

 

Propòsito 

"Los jóvenes por los jòvenes, 

“los jòvenes por la iglesia, los jòvenes por sus semejantes” 

Este triple propòsito, delineado por Dios para sus jòvenes, en realidad es la practica de la segunda parte del 

objetivo JA: "Guiar en el servicio". 

 

Blanco 

'El  mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generaciòn" 

 

¿Donde? A todo el mundo. 

¿Cuando? En mi generaciòn (urgencia). 

 

Lema 

"EI amor de Cristo me constrñe" 

El lema, basado en 2 Corintios 5:14, es la fuerza motivadora del movimiento JA. 

 

 

Voto 

"Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa del Ministerio joven de la iglesia, haciendo todo lo que 

pueda para ayudar a otros y para terminar la obra del evangelio en todo el mundo" 

 

Los Jòvenes Adventistas pueden ayudar a terminar la tarea de cuatro manera diferentes: 

 

1. Viviendo una vida consagrada. 

 

2. Estando siempre dispuestos a servir. 

 

3. Orando por la obra del Señor en el campo local y en el campo mundial. 

 

4. Dando, con sacrificio, de sus propios medios para expandir el evangelio y terminar la obra del Señor. 

 

La bandera 

La bandera de los Jòvenes Adventistas es el emblema que identifica y une a los JA en todo el mundo. Será 

usada en el Club de Lideres JA. 

 

La bandera tiene 90 centímetros de altura por 135 centímetros de largo. En el centro se encuentra la insignia 

de los Jòvenes Adventistas en tamaño grande, proporcional. El cuadrante superior izquierdo y el inferior 
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derecho son rojos, y el cuadrante superior derecho y el inferior izquierdo son blancos (ver descripción de sus 

partes bajo la Letra Bandera JA-). 

 

La bandera debe ser usada en toda ceremonia y reuniòn del Club. 

 

Finanzas  

 

Para que el Club de Lideres JA pueda promover el tipo apropiado de entrenamiento para los jòvenes de la 

iglesia, tendrá que tener equipos, materiales y comodidades que tornen el programa atractivo. 

 

Fuentes de ingreso en el club 

1. Inscripciòn 

2. Cuotas mensuales de los miembros 

3. Cuotas especiales y/o de socios cooperadores 

4. Contribuciòn del presupuesto de la iglesia 

5. Donaciones particulares 

6. Proyectos especiales 

 

Uniforme 

Los miembros del club pueden usar, donde y cuando sea necesario, un uniforme especial. 

Los colores internacionales son: pantalòn color plomo, camisa blanca y corbata bordè para los hombres; falda 

color plomo con blusa blanca para las mujeres. En el bolsillo izquierdo de la camisa o blusa deberá estar 

colocada la insignia JA 

 

Investidura 

 

Los miembros del club que hayan completado satisfactoriamente todos los requisitos de la Clase de Lideres 

JA, serán investidos en una ceremonia especial y recibirán su certificado y el distintivo (botón JA). 

 

Programación y planificación 

 

Programa de estudios 

 

El Club de Lideres JA esta formado por los jòvenes que están recibiendo una preparaciòn especial para llegar a 

ser lideres de la iglesia. Su instrucciòn abarca todos los aspectos del gobierno, de la iglesia, debiendo 

familiarizarse perfectamente con los deberes de cada dirigente de la iglesia, con los procedimientos de 

administraci6n eclesiástica y con los reglamentos de la iglesia as! como aparecen en el Manual de la iglesia. 

Es deber de los que pretenden ser investidos como Lideres JA completar los requisitos tal como aparecen en 

la Clase de Lideres JA. Estos requisitos son fundamentales para que exista una investidura. 

Luego, al ser investido en una clase regular, el. Líder JA puede continuar estudiando y especializándose para 

su mayor desarrollo a traves de las siguientes actividades: 
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1. Especializaciòn en liderazgo de la iglesia con base en el. programa de entrenamiento 

2. Medalla de plata 

3. Medalla de oro 

4. Líder JA - Nivel II 

5. Líder JA - Especialista 

6. Especializaciòn en campamentos 

7. Actividades relacionadas con la iglesia 

 

1. Semanas de oraciòn, vigilias JA, Santa Cena JA, excursiones, etc. 

2. Proyecto, Prisma 2000 

3. La Voz de la Juventud - Evangelismo, Joven. Programas de evangelismo activo en la iglesia 

4. Predicaciones e instrucciones bíblicas 

5. Entrenamiento de líderes y desarrollo de capacidades 

6. Congresos de jòvenes 

7. Liderazgo y otras fundones 

8. Mejoras del  aspecto físico de la iglesia (limpieza, arreglos generales del edificio y alrededores, etc.) 

9. Otras 

 

Actividades relacionadas con la comunidad 

 

1. Proyectos comunitarios de ADRA 

2. Operativos en los programas de salud a través de clínicas rodantes, lanchas y centros comunitarios 

3. Marchas con temas sobre temperancia, estilo de vida, etc. 

4. Actividades en centros universitarios 

5. Proyectos de alfabetización, amparo a niños abandonados, recuperación de drogadictos, alcohólicos, 

fumadores, etc. 

 

Otras actividades 

 Caminatas al aire libre 

 Excursiones, deportes Recreaciones 

 diversas Programas musicales y de talentos  

 Campamentos,congresos JA 

 Etc. 

 

Reuniones del club 

Las reuniones regulares del club deberán realizarse cada 15 días, en los domingos o cualquier otro día. 

En las reuniones regulares se pueden convocar reuniones especiales cuando los dirigentes encuentren que 

sea necesario, pero siempre y cuando no interfieran con programas y reuniones de la iglesia. 

En caso de que se refinan en otro local que no sea la iglesia, el director del club deberá conseguir la 

aprobaciòn previa de la Junta de iglesia, recordando que el Club de Lideres JA no es un òrgano juvenil paralelo 

o autònomo. 
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Duraciòn de las reuniones regulares 

La duraciòn de las reuniones regulares del club debe ser de una hora y media, o, como máximo, de dos horas. 

Las actividades regulares deben incluir: 

 

• Ideales JA 

• Cánticos y oraciones 

• Devocionales 

• Requisitos Clase de Lideres JA Regular, Nivel 11, Especialista 

• Temas a ser desarrollados:  

1. Sobre la Biblia  

2. Sobre la personalidad  

3. Sobre el desarrollo de habilidades  

4. Sobre técnicas de liderazgo o Sobre técnicas de testificación  

5. Videos y otros 

 

Programación anual 

 

La comisiòn directiva, que es responsable por el cronograma de actividades del club, debe considerar los/las: 

 

1. Eventos de la Asociación/Misión 

2. Programas especiales de la iglesia (evangelismo, semanas de oraciòn, semanas especiales, etc.) 

3. Actividades propias del club, como, ser: 

• Investiduras 

• Cursos de liderazgo 

• Testificaciòn 

• Campamentos 

• Proyectos comunitarios 

• Proyectos especiales•  

Otras 

4. Participaciones activas en los congresos JA 

 

Se recomienda evaluar, trimestralmente, las actividades realizadas y el desarrollo de la programación. 

 

COMISIONES 

La comisiòn ejecutiva debe crear comisiones permanentes cuando sea necesario. Por ejemplo, una comisiòn 

que cuide de la. literatura, o una comisiòn que cuide de la parte de entrenamiento. Generalmente. esto se 

hace durante la primera reuniòn de los nuevos oficiales. Pero, si hay necesidad, pueden ser creadas en 

cualquier momento. 
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Fuera de esto, puede ser establecida una comisión especial para un propósito específico, que funcionara solo 

para una determinada tarea, siendo deshecha por un voto. Por ejemplo: Comisiòn de Nombramientos, 

Comisiòn para Elaborar Estatutos o Comisiòn de Planificaciòn para determinada excursiòn. 

Las comisiones especiales expresan sus decisiones a la corporaciòn que las creò, a no ser que en ocasiòn de 

su. establecimiento hayan recibido poder de acciòn, claramente delineado en la propuesta. 

 

Nombramiento 

Después de la aprobación de crear una comisión, ella debe ser nombrada o elegida según indica el voto. Si el 

presidente debe nombrar la comisòn, puede tomarse algun tiempo para pensar en los candidatos antes de 

anundar los miembros de la comisiòn. Si la comisiòn ejecutiva es la que debe elegir la comisiòn, el presidente 

debe solicitar que se presenten nombres, y cada nombre sera votado por separado. 

Reglas que rigen las comisiones 

Todo lider necesita poseer algdn conocimiento de las reglas que rigen a las comisiones ejecutivas, para que 

todo sea hecho en el màs perfecto orden. Abajo encontrards la secuencia elemental: 

1. Votaciòn 

a. Presentaciòn de la propuesta 

  Es la presentaciòn de un asunto llevado a la comisiòn para ser votado. 

 El secretario, o el presidente de la comisiòn, presenta el asunto didendo: 

a. Propongo que sea aceptado". 

b. Apoyo a la propuesta 

El dirigente de la votaciòn dice: 'Esta propuesto. iHay apoyo?", y espera que alguien levante la mano. Si nadie 

lo hace, dira que sin apoyo la propuesta no es valida, abriendo camino, para otra propuesta. 

C. Observaciones 

Despues de la propuesta y el apoyo,  que preside la votaciòn dice: ¿Alguien tiene alguna 

observaciòn?" Si alguien tiene alguna, levanta la mano y recibe el permiso para hablar. 

d. Votaciòn 

Despuès de las observaciones, el presidente dice: "Los que estàn en contra digan No". 

e. Anuncio del resultado 

Despuès de la votaciòn hecha, el presidente dice (en caso de que haya sido aprobado): "Esta votado". 

 

2. Mètodos de votaciòn 

a. Votaciòn por aclamaciòn 

Es la votaciòn hablada, decisiva solo cuando es evidente una mayoria considerable de un lado y del 

otro. El presidente cuenta las manos levantadas y da el resultado, oralmente. 

 

b. Votaciòn por escrito 

Cada miembro registra su voto en un pedazo de papel, que es colocado en un recipiente. Despuès de 

contado el nùmero de papeles recogidos, generalmente por alguien asignado por el presidente, este los lee en 

voz alta y anuncia el resultado. 

 

c. Votaciòn por llamada 
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Mètodo más formal y exacto. El presidente entrega al secretario la lista de los miembros y, a medida 

que el  va llamando cada nombre, la persona vota "Si" o "No". El secretario va registrando el voto al frente del 

nombre, y al final cuenta los votos a favor y en contra, y el presidente anuncia el resultado. Una manera de 

votaciòn raramente usada en la iglesia. 

3. Requisito del secretario 

El secretario debe registrar la forma exacta de cada propuesta realizada y apoyada, y el voto, pudiendo ser 

este tanto a favor come, en contra. Sin embargo, en el informe solo seràn registradas las propuestas 

aprobadas, o sea, los votos tornados. Las actas conteniendo tales votos son guardadas con cuidado por el 

secretario para. ser usadas por la comisiòn ejecutiva o la Sociedad JA cuando sean requeridas. 

 

COMUNICACION 

Comunicaciòn es màs de lo que llega al reseando un viejo proverbio, "No se 

oido. Parafraseando un viejo probervio, “No se puede comunicar una palabra, toda la persona viene siempre 

con ella". 

Louis Allen dice: "Comunicaciòn es el conjunto de todas las cosas que una persona hace cuando 

desea crear comprension en la mente del otro. Comunicacion es un enlace de significados. 

Involucra un proceso continuo y sistemàtico de hablar, oir y comprender" (Management and Organization, pág. 

144). 

Comunicaciòn es: hablar, oir, comprender. EI propòsito del Iìder al comunicarse es: ser comprendido. 

AI pasar un mensaje, usted solo, es comprendido cuando dicho mensaje es entendido. 

Jesùs conocia el significado y la importancia de que las personas comprendieran lo que El decìa. Despuès de 

enseñar a sus discipulos a traves del uso de varias pardbolas, Jesùs pregunta "iHabiais entendido todas estas 

cosas?" (Mat. 13:51). 

¿Co mo ocurre la comprension? 

 

Consideremos la cornunicaciòn cara a cara: 

Palabras 7% 

Entonaciòn vocal 38% 

Lenguaje corporal  55% 

 

En este caso ella puede ser Verbal y,No Verbal. 

Esto significa que, a veces, nuestro cuerpo "habIa" rnàs alto que nuestras palabras. Ademas, a veces lo, que 

decimos con nuestro cuerpo (lenguaje no verbal) contradice nuestras palabras. Por lo tanto, es toda la 

persona la que comunica. 

 

La buena comunicaciòn es el ingrediente principal para la unidad, motivaciòn y realizaciòn. Nota lo que ocurriò 

en la torre de Babel. Dios dijo: "Ahora, pues, descendamos, y confundamos all! su lengua" (Còn. 11:7). Vemos 

aqui que la comunicaciòn es el desarrollo de la comprensiòn. Con el fin de bloquear el progreso de la 

impiedad, Dios tuvo que interrumpir la comunicacion. Mientras hubo comunicaciòn, la construcciòn de la torre 

fue un èxito. Cuando èsta fue impedida, la obra fracaso.  
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Un mensaje contiene, por lo menos, seis diferentes aspectos: 

 

1. Lo que tu quieres decir 

2. Lo que tu realmente dices 

3. Lo que otra persona escucha 

4. Lo que otra persona piensa que escucha 

5. Lo que otra persona dice 

6. Lo que tu piensas que la otra quiere decir 

 

El proceso de comunicaciòn tiene, por lo menos, tres ingredientes: 

 

• Emisor 

 

• Mensaje 

 

• Receptor 

 

 

 

EI emisor debe fidiar con sus: 

 

1. Pensamientos sobre el asunto a ser comunicado 

2. Sentimientos en cuanto al tema y en cuanto al receptor 

3. Intenciones en cuanto a què comunicar. 

 

EI emisor debe pensar en el receptor en lo que respecta a: 

1) Lo que la persona espera oir o leer 

2) Lo que la persona realmente oird o leerd al respecto de lo que fue hablado o escrito 

3) Còmo la persona se sentirà en relaciòn con lo que leyò o escuchò 

 

El buen Libro dice: "AI que responde palabra antes de oir, le es fatuidad y oprobio,' (Prov. 18:13). Muchas 

veces ocurren problemas al escuchar, porque la mente puede oir màs rrapido de lo que se puede hablar. Los 

estudiosos dicen que: 

 

1) La persona comun habla cerca de 150 a 250 palabras por minuto 

2) Escucha cerca de 400 a 600 palabras por minuto 

La diferencia entre las dos velocidades se llama Tiempo de Retardo. 

 

Obstaculos en el arte de ser un buen oyente 

 

Fuerzas que operan (consciente o inconscientemente) para minar nuestra eficiencia al escuchar: 
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1. Concentraciòn en la respuesta. No concentrarse en lo que el otro estd diciendo, pero si en lo que tú 

planeas decir en respuesta. 

2. Concentraciòn en las prioridades. Tu tienes una reuniòn importante o un problerna urgente en mente. 

3. Preconcepto. Lo que el orador tiene para decir no tiene valor, porque va contra tus ideas y 

convicciones preconcebidas sobre el asunto. 

4. Desintonizaciòn. "Cambiar con frecuencia" y oir apenas lo, que tu deseas oir. 

5. Interrupciòn. Hecha muchas veces al presumirse lo que estd por ser dicho. 

 

 

Como escuchar de manera reflexiva  

Con el fin de estar seguro de que entiendes a la persona a quien estis escuchando, es bueno 

aprender el arte de escuchar reflexivamente. Esto, a veces, puede incluir el leer entre lineas": lo que el otre, 

puede estar queriendo transmitir, sin realmente decirlo. 

Esto puede hacerse usando frases como: 

"Si estoy escuchando correctamente, tu estas diciendo que..." 

"Cierto, vamos a ver si entend! bien..." 

"Tu crees..." 

"Tu encuentras...' 

"Te parece que..." 

"Tengo la impresiòn de que..." 

 

A esto llaMamos Verificaciòn de Percepciòn. 

 

A veces hay necesidad de màs claridad 

 

""No se si entendi bien". `Wo estoy entendiendo bien lo que hi quieres decir". "iPuedes explicar un poco 

mas?",. "iPuedes ser mds especifico?", "i Puedes hablar mds sobre esto ? 

Test: "Eres un buen oyente?" 

 

Escuchar de manera correcta y atenta puede ahorrarte una tremenda cantidad de tiempo. Entender de 

manera correcta la primera vez te ahorra malos entendidos y conflictos. 

Haz este test de dos minutos para evaluar tus hdbitos contraproducentes al escuchar. 

Leyenda del test: ftem  Puntos 

 

Siempre  0 

Casi siempre  2 

Muchas veces 4 

Pocas veces  6 

Casi nunca  8 

Nunca   10 
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Procedimiento: Elige tu respuesta personal para las siguientes preguntas (marca con una x): 

1.¿Cuando alguien habla contigo sobre algo remoto, aburrido o no interesante, ite "desconectas"? 

2. ¿Sonries, mueves la cabeza o dices "Uh-hum" para fingir que estds prestando atenciòn? 

3. ¿Dejas que la apariencia, expresiòn facial o sonrisa de la persona que esta hablando contigo interfiera 

mientras la escuchas? 

4. ¿Sacas conclusiones antes de terminar de escuchar? 

5.¿lnterrumpes o lideras la conversaciòn? 

6. ¿Dejas que preconceptos o enjuiciamientos anticipados te atrapen al escuchar? 

7. ¿Preparas tus respuestas mientras la otra persona esta hablando? 

8. ¿Permites la interferencia de distracciones comunes? 

9. ¿Das disculpas en vez de tratar directamente el asunto? 

10. ¿Te quedas soñando o imaginando cosas mientras la persona habla? 

 

 Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Casi Nunca Nuca 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Clasificaciòn: 

 80-100 Excele'nte 

 70-79 Regular 

 Menos de 69  iiiiLimpia tus oìdos!!!! 

 

 

CONFERENCIAS BIBLICAS 

 

Son reuniones especiales, cuyo objetito es reunir a los participantes en determinado lugar para desarrollar un 

estudio concentrado de porciones específicas de la Biblia. 

 

Las conferencias biblicas deben, obligatoriamente, constar en el programa anual del lider de jòvenes, y 

realizarse todos los años. 
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En esas reuniones, los jòvenes pueden estudiar y comprender mas la Biblia - mas allà de disfrutar de la 

experiencia y el compaherisrno cristianos, y de desarrollar un estudio mas profundo del lugar que ocupan en la 

iglesia - con el fin de participar mcis y mejor, y asi acompañar los cambios del mundo, todo a la luz de la 

interpretaciòn teològica adventista. 

 

CONMEMORACION DE LA CONSAGRACION DE LA JUVENTUD 

 

Esta es una ocasiòn en que la iglesia jes teja la fidelidad de su juven tud, y tambien el momento en que 

aprovecha la oportunidad para recordarle que unicamente por la gracia de Cristo y por elfortalecimiento del 

Espfritu Santo es posible proseguir fieles al compromiso anteriormente asumido. 

En esta oportunidad los jòvenes se unen a la iglesia a traves del bautismo y participan de una solemne 

ceremonia que involucra a toda la familia de la iglesia. Se pueden seguir las siguientes sugerencias para la 

planificaciòn de ese dia: 

 

Empieza preparando invitaciones especiales para los jòvenes. No te olvides de trabajar en armonia con el 

pastor de la iglesia. 

 

1. Comuniòn 

La Santa Cena nos recuerda Ia muerte del Señor hasta que El venga", y es una ocasiòn para ser celebrada. 

Incluye los servicios de la comuniòn en ese dia especial. Prepara un clima original. La ceremonia del 

lavamiento de los pies puede ser hecha en familia. La mesa queda muy bonita cuando se adorna con arreglos 

de frutas, panes y candelabros. 

 

2. Escuela Sabàtica 

Los jòvenes pueden presentar un programa especial. 

 

3. Culto divino 

El sermòn del culto divino puede abordar la "Conmemoraciòn de la juventud". Incluye la lectura del Salmo 100, 

y no te olvides del momento para los juveniles, ademàs de mùsicas especiales. 

 

4. Almuerzo del sàbado 

Planea un almuerzo de confraternizaciòn para toda la iglesia. Estimula la participaciòn de las visitas. Todos 

pueden traer un plato especial, pero haz la provisiòn para el caso de las personas que no pudieren traer nada, 

con el fin de que no se sientan constreñidas o tentadas a irse. 

 

5. Bautismo y solemnidad 

Siempre que sea posible, el bautismo debe realizarse en un rio, o un lago. En la ceremonia incluye algunos 

testimonios de jòvenes ya bautizados. Intercala esos testimonios con mùsicas especiales. 
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6. Noche de sábado 

 

Una excelente forma de cerrar ese fin de semana especial es hacer una reuniòn social con toda la iglesia. La 

revista Acción joven presenta materiales e ideas para personas de todas las edades. Consulta con el Líder JA 

de tu campo en busca de sugerencias. AI final de la reunión social se puede cantar un himno como "Fija tus 

ojos en Cristo dándose las manos unos a otros. En la bendición final seria bueno, recordar el orar en favor de 

los que fueron bautizados ese DIA. 

 

 

CREATIVIDAD 

Ser creativo es ser inventor, que te guste realizar cosas nuevas y diferentes. Por ejemplo: Alguien que tenga en 

sus manos una botella vieja de buena apariencia puede crear a partir de ella un bello vaso, o un candelabro o 

incluso un hermoso arreglo de mesa. 

 

La persona creativa tiene ciertas características que presentaremos aquí: 

 

• Enèrgica 

• Dinámica 

• Observadora 

• Autoexigente 

• Perseverante 

• Desenvuelta 

• Involucrada 

• Flexible 

• Independiente 

• Animosa 

• Dedicada 

• Visionaria 

• Original 

• Informal 

• Perceptiva 

• Agitada 

• Valiente 

• Meticulosa 

• Entusiasta 

• De mente abierta 

• Innovadora 

• Alerta 

• Curiosa 

• Determinada 

 

 

(Eugenio Raudsepp, del Centro de Investigaciones de Princeton, llegó a estas 

Conclusiones después de estudiar las características de personas altamente creativas.) 

 

La creatividad en el liderazgo cristiano 
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EI líder cristiano, (sea el del drea JA, o de la escuela sabática de adultos o infantil, o de las Dorcas) busca en 

Dios sus ideas. Cuando El  ora fervorosamente y con verdadero interés en el trabajo que Dios le confió, la 

creatividad le será despertada, no importando que no tenga ninguna de las cualidades arriba mencionadas. 

Sabemos que existen dones naturales y adquiridos. Si un líder no tiene el don de la creatividad, Dios, sin duda 

alguna, se lo concederá si es que lo pide con fe. 

Además de esto, el deseo de aprender con otros aumentará su potencial de creatividad. Vivir es aprender. 

Cuanto mas intensamente se vive la vida cristiana, mejor se aprende. "Yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia" cuan 10:10). Esta vida abundante trae consigo un tremendo potencial de 

aprendizaje, y el aprendizaje de una gran cantidad de ideas. En otras palabras: Creatividad. 

 

CRITICAS-COMO ENFRENTARLAS 

Les Parrot, autor del libro High Maintenance Relationship (Relaciones que perduran), dice que los reclamos 

mas comunes sobre relaciones difíciles giran en torno de personas criticas y quejumbrosas. Parrot ofrece los 

siguientes principios para enfrentar las críticas: 

Frente a la crítica interna 

Tenéis màs paciencia, benevolencia y empatia con otros una vez que reconozcas la critica en si misma. 

Enfrentándola, obtendrás informaciones inmediatas sobre lo que los demás hacen o dicen. 

 

No salgas de sintonía 

Algunas veces las criticas son justas; pueden expresar algo que tu no sabes. Se abierto a lo que los otros dicen 

y, más de una vez, pide confirmaciòn de lo que dicen para certificar que has entendido bien. 

 

Establece límites 

No permitas que una persona crítica oscurezca el hecho de que otras personas concuerden con tu posiciòn. 

Nota cuales son las demás de critica que están "fuera de los limites". Conversa con un amigo que pueda 

ayudarte a evaluar la critica. 

 

Escucha los redamos 

Separa un tiempo específico y limitado para que las personas manifiesten sus quejas. Eso da a las críticas la 

seguridad de un foro y la oportunidad de ventilar su manera de solucionar problemas. 

 

 

No pierdas el rumbo 

Pon las cosas en su debida perspectiva. Expresa claramente el hecho de que no permitiros que las personas 

criticas te evalúen, o dicten tu sentimiento, con relación a ti mismo o con relación a lo que haces. 

Conoce el  enemigo 

Sabe quièn es tu critico mas implacable  y acèptalo con benevolencia. Recuerda que Dios es altamente 

misericordioso contigo, y esta dispuesto a extender la misma gracia a la persona que consideras difícil de 

soportar. 

 

LETRA D 
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DECLARACION DE LEALTAD 

Dios desea que todo aquel que profesa ser cristiano, declare su lealtad a Cristo (Rom. 10:9). 

 

Los testimonios personales poseen gran efecto, en el sentido de influenciar sobre otros en cuanto a la 

aceptación del Señor Jesús. Los lideres responsables de los encuentros JA deben proveer oportunidades para 

que los jóvenes declaren su compromiso con el Señor Jesús. 

 

 

DEVOCION MATINAL 

 

El plan de Devociòn Matinal puede constar de tres partes distintas: oraciòn, estudio de la Biblia y 

meditaciòn. 

 

También es recomendable que durante la devoción matutina se memorice el versículo bíblico para 

ese día, o cualquier otra parte de las Escrituras. 

La Iglesia Adventista publica, anualmente, tres libros de meditación devocional: uno para jóvenes y 

adultos, otro para niños y/o adolescentes, y otro para mujeres. Algunas casas editoras tienen los tres, otros 

dos. Averigua en el SEHS cuales estdn disponibles. 

EI director JA y el director del Club de Lectura deben estimular el plan de Devociòn Matinal, 

recomendandolo para el culto familiar o para la hora de devociòn personal. 

Ademàs deben enfatizarlo durante los cultos Joven del sàbado por la tarde. 

 

DEVOCION PERSONAL 

Seis ideas acerca de como iniciarse en la devocion personal y perseverar 

 

1. Un momento sin interrupciones 

Una relaciòn no puede ser apresurada. Las personas necesitan tomarse tiempo para conocerse unas a otras: 

còmo piensan, sienten, etc. Con Jesùs tambièn es asi. Los que tienen prisa para entrar en la presencia de 

Dios, generalmente tienen prisa para salir. Elige un momento durante el cual tu mente esta alerta y clara. No 

ofrendas al Señor las sobras de un dia de actividades fatigantes. 

 

2. Un ambiente adecuado 

El lugar es importante. No te serà posible prestar total atenciòn a alguien mientras haya otros alrededor 

movièndose y hablando. Un lugar apacible, al aire libre, seria lo ideal: a la sombra de un àrbol, con el. perfume 

de las flores, el pasto suave, el canto de los pajaritos; todo tenderà a elevar tus sentidos en direcciòn al 

Creador. Con frecuencia, Jesùs se dirigia hacia las solitarias montañas o a un lugar desierto, con el fin de orar. 

Tambièn sugiriò a los discipulos que entraran en sus habitaciones y quedaran a solas con Dios. 

 

3. Mente sin bloqueos 
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iCuàn dificil es la concentraciòn en las cosas de Dios cuando la mente siempre recuerda los deberes de la 

casa o la discusiòn con tu mejor amigo! Si no puedes sacar esas cosas de la cabeza, incluyelas en tu culto. 

Conversa con Dios sobre tus preocupaciones, y pidele sabiduria y orientaciòn. 

 

4. Una relaciòn personal 

¿Estas enojado con tu hermana? ¿Con tus padres? iNo te gusta la escuela? iLa iglesia es aburrida? iEstàs 

animado con tu ultimo proyecto? ¿Desilusionado frente a un fracaso? Conversa con Dios sobre esas cosas. A 

el  le gusta escucharte; le gusta ser incomodado. Prepara una lista de pedidos de oraciòn, y menciònalos 

frecuentemente. Crea un diario de oraciòn o escribe un salmo. 

 

5. Un compromiso serio: Leer 

La Biblia es la mejor fuente de informaciòn acerca de Dios. Es su rostro de amor para ti. (Obviamente, tambièn 

existen otros libros y revistas que ayudan.) Lee un texto. Relee y preguntate a ti mismo: iQue es lo que este 

versiculo esta queriendo decirme? ¿Còmo se aplica a mi vida? 

 

6. Empieza hoy. ¡Vamos! No dejes para mañana 

Tu relaciòn con Dios es demasiado importante como para que la dejes para otro dia. ¡Preparate para una 

experiencia emocionante! 

 

DINAMIZAR EL MINISTERIO JOVEN 

El lider ideal es aquell que, primeramente, es considerado por sus liderados como el mayor de los siervos. Los 

seguidores, de buen grado, conceden a esos lìderes la autoridad para liderarlos, porque ven en El  a alguien 

altruista e interesado genuinamente por los demàs. 

 

1. Enfatiza la transformaciòn de las personas. Como Iìder, su tarea es lograr que las personas busquen 

una transformacion, y no simplemente formular e importer leyes. 

2. Realiza un cambio por vez. Conducir a las personas es mds importante que realizar programas. 

3. Desarrolla dinamicas de grupo positivas. Las personas crecen en comunidad. 

Somos criaturas gregarias. EI lider-siervo percibe que las personas son su unico y mayor bien en la iglesia, y 

ejecuta sus tareas fortalecido por el Espiritu Santo. 

4. Usa el poder del amor para transmitir nuevos valores. Cuando el lider induce a su personal a buscar 

nuevos valores, los lleva a desear un cambio de vida. Haciendo esto, el crecimiento continua aun después de 

su partida. 

5. Potencia la debilidad de su equipo. No estamos sugiriendo una desnudez psicològica  la exposiciòn de 

lo màs intimo del ser - sino un compartir saludable de sus verdaderas caracteristicas. 

6. Delega responsabilidades. 'Necesito de estas palabras se encuentran entre las mas poderosas en las 

relaciones interpersonales. EI ser humano tiene la. necesidad de sentirse Util. Cuando se aisla o lo aislamos 

de las relaciones significativas, se debilita y enflaquece. 

7. Establece un paràmetro elevado para el equipo. AI establecer metas elevada, tanto personales como 

corporativas, el Ilder demuestra fe en la capacidad de su equipo. Esto produce satisfacciòn y motiva a los 

miernbros del grupo a alcanzar su potencial. 
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8. Es liberal en los elogios. "Puedo vivir por dos meses con un buen elogio", decia Mark Twain. EI buen 

lider busca las buenas cualidades en los miembros de su equipo y manifiesta aprecio. Esto los estimula a 

seguir a su Iìder y procurar hacer lo mejor. 

9. Se centraliza en las necesidades y los objetivos de las personas. Jesus se identifico, con las personas, 

las ayudò en sus necesidades y asi conquistò su confianza. AI hacer esto se asegurò que respondieran a su 

llamado. El  sabìa que cada persona es unica, y que sus necesidades varlan de una a otra. 

10. Crea un espiritu de equipo. EI lider necesita pasar tiempo con sus liderados. Ese tiempo puede 

ser empleado en recreaciones planificadas, evaluaciones, "ollas comunes" y otras formas de compañerismo. 

Si el lider quiere alcanzar este ideal, el yo debe salir de escena, dejando el espacio para esto. Procediendo asì 

se se transformarà en un lider-siervo. 

 

LETRA E 

ENTRENAMIENTO DE LOS JOVENES PARA EL SERVICIO 

 

La organizacion Ia proporciona a los jòvenes un entrenamiento para dos posibles areas generales de 

servicio: el ministerio con los Conquistadores y el liderazgo en la iglesia. 

 

El Ministerio joven proporciona dos suborganizaciones donde los jòvenes reciben educaciòn, 

entrenamiento e inspiracion continuos para el trabajo que se espera de ellos. Son el Club de Líderes y el Club 

de Directores IA. 

 

1. Club de lìderes 

Agrupa a lo que son investidos como fideres y los que estdn siendo entrenados para ese fin, con el propòsito 

de perfeccionar sus habilidades y obtener una preparaciòn mejor. 

El Iider debe ser un especialista en niños de la iglesia. Se espera que sea capaz de trabajar en las divisiones 

infantiles de la escuela sabàtica, en escuelas cristianas de vacaciones, en evangelismo infantil, escuelas 

sabàticas filiales, conferencias biblicas para niflos y, especialmente, en el liderazgo del Club de 

Conquistadores como director, consejero e instructor. 

 

Oficiales del Club de Lideres (elegidos por la Sociedad JA y confirmados por la Junta de iglesia; perìodo de 

gestiòn: un año). 

 

a. Lider - Director 

 

Representa los intereses del Club de Lideres frente la junta. Responsabilidades: dirigir las reuniones del club, 

ser el presidente del Consejo de Lideres, planear las actividades del club, dirigir el plan de estudios y presentar 

planes a la Comisiòn Ejecutiva JA. Si no hay uno ya investido, podra ser alguien que està haciendo el curso. 

 

b. Vicedirectores 

De preferencia, un joven varòn y una darna. Ayudan al director con las actividades generales del club. 
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c. Secretario 

Puede ser uno de los vicedirectores. Debe cuidar de los registros de los que estàn haciendo el curso de lider, 

del progreso de los que ya son Meres y de los que estàn trabajando para conseguir insignias u otras 

especializaciones. 

d. Tesorero 

Debe ser el otro vicedirector. Responsable por recoger pactos, contribuciones, dineros recaudados y tambièn 

por proyectos especiales de  recaudaciòn de fondos, y entregarlo todo al tesorero de la iglesia. 

 

e. Consejeros 

El Club de Lideres debe estar dividido en unidades de cuatro, a ocho miembros, siendo nombrado un 

consejero para cada unidad. 

 

REUNIONES DEL CLUB 

Pueden ocurrir antes o despuès del programa JA, o en otra ocasiòn. En caso de actividades fuera de la iglesia, 

se debe tener la aprobaciòn de la Junta de iglesia. 

 

CURRICULO DEL CLUB DE LIDERES 

Su funciòn principal es entrenar e instruir a los jòvenes que eligieron trabajar con niños y jòvenes de la iglesia 

de hasta 16 años. 

Primero deben completar los requisitos especificados para el Líder. Después pueden obtener una 

especializaciòn mayor. La principal de ellas es la preparaciòn para servir como lideres de Conquistadores 

(director, consejero e instructor). Para esto existe el Curso de Liderazgo de Conquistadores. 

Además, los lideres deben estar familiarizados con el currículo de los Conquistadores (ve los 

manuales en el campo local). 

Los líderes también pueden ser útiles en el evangelismo activo, en estudios bíblicos, en servicios a la 

comunidad y en equipos de auxilio en catástrofes. 

 

 

 

UNIFORME E INVESTIDURA DEL LIDER 

La Asociaciòn General establece las insignias y su localizaciòn en el uniforme, y las Divisiones eligen 

el color del uniforme. Ve en tu. campo local toda la orientación para el uniforme y las divisas. 

 

2. club de Directores JA 

 

Este programa es para los jòvenes que eligieron hacer del liderazgo general en la iglesia su ministerio. 

 

PROPOSITO 

Entrenar a los jovenes para trabajar en todos los aspectos del liderazgo de la iglesia; es parte integrante del 

programa de entrenamiento de la Sociedad JA. 
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ORGANIZACION 

Los oficiales de este club son nombrados por la Sociedad JA y confirmados por la junta de iglesia. La gestión 

es de un año. Son responsables ante la Sociedad JA por las actividades y programaciòn del club. 

 

OFICIALES DEL CLUB 

a. Presidente 

Nombrado por la Sociedad JA, representa las actividades del club de 

directores JA delante de la Comisiòn Ejecutiva. Su funciòn es planear y conducir actividades para el club. 

 

b. Secretario 

Responsable por todos los registros de progreso de los  miembros del club; participa tambièn del 

Consejo de Directores JA. 

c. Tesorero 

Responsable por recoger y registrar todos los recursos, transfirièndolos a la tesorería de la iglesia. 

Tambi6n es miembro del Consejo de Directores JA. 

 

CURRICULO 

Debe conocer todos los aspectos de la administraciòn de la iglesia, familiarizándose con los requisitos 

exigidos de cada oficial de iglesia (ancianos, tesoreros, directores de la escuela sabática, etc.), con las normas 

de liderazgo de la iglesia y con los reglamentos de la misma, especificados en el Manual de la iglesia. 

Este es el material básico. Ve en el Departamento JA del campo local los demás materiales para líderes de 

iglesia. 

 

UNIFORME E INVESTIDURA 

Ve con el Director JA de tu campo las recomendaciones sobre uniforme e insignias. 

 

 

 

 

EQUIPO-COMO CONSEGUIR SU 

COOPERACION 

Como  de un grupo, tu éxito depende de la cooperación de cada uno. Para conseguir la cooperación: 

 

1. Se simpatico 

Las personas no seguirán a alguien que no les guste. Desean un líder que sea agradable, de quien 

puedan sentirse orgullos. No desean a alguien que se enoje cuando las cosas no son hechas a su manera, o 

que sea dominador. 

¿Que era lo que hacia que las personas gustaran de Jesús? El  era agradable, servicial, cordial, lleno de fe, 

paciente y perdonador. Cuando fue instado a mandar que bajara fuego del cielo para destruir un pueblo impío, 

llamo la atención al hecho de que ellos todavía eran hijos de Dios. Cuando fue presionado a apedrear a una 

mujer, esta dispuesto a darle otra oportunidad. 
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2. Sea generoso en los elogios 

El elogio es muy precioso para las personas de todas las edades. Es el reconocimiento de una 

realizaciòn y la apreciaciòn de su valor. Elogia con frecuencia. 

 

3. Pide consejos a las personas 

Pedir el consejo de alguien valoriza al consejero y lo hace sentirse importante. otros necesitan de 

nuevas ideas, y los demás pueden contribuir mucho con excelentes sugerencias. 

 

4. Haz que las personas se sientan importantes 

Toma tiempo para entrenar a las personas con el fin de que perciban su potencial y espíritu creativo. 

Muèstrales còmo pueden obtener el mejor provecho de sus oportunidades, y ofrècete para ayudarlas, si es 

necesario. Divulga su trabajo pùblicamente, y habla sobre cuanto las aprecias. El sentimiento de importancia 

otorga a la persona un entusiasmo psicològico y facilita la cooperaciòn. 

 

5. Nunca constrs a alguien 

Existen personas muy tímidas que se constriñen con facilidad. Prefieren quedar en el anonimato y no hacer 

cosa alguna que llame la atenci6n sobre si. No les gusta ser llamadas para participar en una reunión pública. 

Cuando necesites de esas personas en tu programa, obtén su consentimiento con anticipación con el fin de 

que tengan tiempo para prepararse. Si fueren llamadas sin aviso previo y cometen algún  error, quedaran en 

una situación embarazosa y no apoyaran en una próxima oportunidad que surja para ayudar. 

 

6. Lidera en vez de dirigir 

Las personas prefieren ser lideradas, no dirigidas. No dirijas. Dios dic, a las personas la libertad de elegir, y el 

espíritu humano se rebela contra la imposiciòn. 

No exijas que las personas acepten tu programa o proyecto. Integradas en todos los detalles del programa y 

de la planificación, y consulta anticipadamente al personal del equipo que, de esta forma, estará          

preparado para apoyarlas. 

 

7. Recuerda sus nombres 

Las personas se sienten orgullosas de sus nombres. Comunes o no, no les gusta que sean mal pronunciados, 

ridicularizados o escritos de forma equivocada. Tampoco les gusta que sean olvidados, especialmente, en el 

caso de los Aventureros. Consejos para ayudarte a memorizar los nombres: 

 

a. Repite el nombre, varias veces, durante la conversaci6n para grabarlo en tu mente. 

b. Repítelo, silenciosamente, mientras la persona esta hablando. 

c. Presenta una persona a otra, siempre por el nombre. 

d. Asocia el nombre con algo o alguien que te lo haga recordar. 

  i. Recuerda a alguien con un  mismo nombre. 

ii. Recuerda a alguien que se parezca a la persona. 
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iii. Asocia el nombre con sus facciones características. e. Asocia el nombre al timbre de voz. f. 

Ten a la persona en mente y menci6nala, por nombre, a otras personas. 

 

8. Recuerda sus promesas y compromisos 

EI liderazgo es perjudicado cuando el líder rompe las promesas o da la impresiòn de que su compromiso no 

tiene mucha prioridad. 

 

9. Se alegre y optimista 

 Las personas pesimistas son un estorbo. Las personas ya tienen suficientes preocupaciones, y no necesitan 

sumar otras, al asociarse con un malhumorado que piensa que nada esta en orden. Recuerde  que Dios 

todavía vive, y que su poder puede transformar completamente las cosas. Lo que  El pide es que tengamos fe. 

 

10. No seas jactancioso 

El programa de los Aventureros funciona corno resultado de la cooperación en equipo y no por el esfuerzo de 

apenas una persona. Di "nosotros " en vez de "yo". 

 

11. No tomes decisiones cuando estéis deprimido 

Las emociones paralizan la razón y ciegan a la persona ante los hechos. Aguarda hasta sentirte mejor para 

tornar decisiones importantes. 

 

12. Cura prontamente las heridas 

Cuando alguien es involuntariamente herido, ofrece explicaciones y disculpate inmediatamente. Si te presta 

oídos, ganaras un amigo; y aunque no se torne tu amigo, tendrás la satisfacción de saber que hiciste tu parte 

para tratar de arreglar las cosas. Algunas personas se enojan fácilmente, e imaginan ofensas que nunca 

existieron en realidad. En la mayoría de los casos, un pedido inmediato de disculpas salvara una amistad. 

 

13. Elige ayudantes capaces 

 Las personas que forman parte del equipo necesitan ' ser competentes. Eloy, por lo general, las 

personas están muy ocupadas y tienen poco tiempo para dedicarse, por ejemplo, a los Aventureros. Trabajar 

con ese grupo involucra un compromiso  de tiempo que la persona debe considerar antes de unirse a (H. Caso 

contrario, su eficiencia quedara mutilada. 

 

 

 

14. Ser  una persona de acción 

Ve lo que puede ser realizado, y presenta planes que desafíen a las personas a hacer lo mejor. 

La influencia del líder es mas abarcante de lo que se puede imaginar. Ten en mente el lema de William Carey: 

"Haga grandes cosas para Dios, y espere grandes cosas de Dios". 

 

15. Coopera 

La cooperación no es una vía de mano finita. Una buena acci6n exige otra. 
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 EVALUANDO EL MINISTERIO JOVEN 

 

Elige, honestamente, los diez pares de afirmaciones que mejor te describan. Estarás evaluando tu capacidad 

de relación  con los jóvenes y los adultos. Cuanto mas sincero seas en tus respuestas, nido significativos serán 

los resultados. Señala los de la columna A o B para cada par. 

 

 

A 

1. Soy menos inclinado a juzgar a un joven que a un adulto. 

2. Encuentro fácil  colocarme en el lugar de un adolescente. 

3. Me gusta mucho conversar con los jóvenes 

4. Soy mas  inclinado a transmitir un mensaje a los padres a través de sus hijos jóvenes. 

5. Me siento fortalecido cuando converso directamente con adolescentes. 

6. A veces las actividades con los jòvenes me cansan. 

7. Me veo mils como un ejecutante de las actividades de los jòvenes. 

8. Tengo preferencia por actividades entretenidas y activas. 

9. La mayor parte del tiempo prefiero estar con los jòvenes. 

10.  Soy mas propenso a ser vulnerable con un adolescente. 

B 

1. Soy menos inclinado a juzgar a un adulto. 

2. Encuentro fácil colocarme en el lugar de un adulto. 

3. Me gusta mucho conversar con los adultos. 

4. Soy mas  inclinado a hablar, directamente, ponlos padres. 

5. Me siento fortalecido cuando converso con los padres u otros adultos. 

6. A veces, las actividades con los adultos me cansan. 

7. Me veo mas como un organizador de los adultos voluntarios. 

8. Tengo preferencia por estimulantes discusiones adultas. 

9. La mayor parte del tiempo prefiero estar con adultos. 

10.     Soy mas propenso a ser vulnerable con un adulto. 

 

  

Esta evaluación esta destinada a encuadrarte en uno de los dos grupos: relación ""adulto-adolescente" o 

adulto". Puede ser que la dicotom' sea parcial, adulto ia pero el propòsito es abrirte los ojos a una

 tendencia, algunas veces, inconsciente. La verdad es que muchos de los lideres de jòvenes se 

sienten màs cómodos: al comunicarse con jóvenes que con adultos. Pero para ser un eficiente líder de 

jóvenes se debe ser competente en ambos terrenos. 

 

Para analizar tus elecciones, suma el número de las respuestas en la columna A y el número de ellas 

en la columna B:  
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 7 a 10 (columna A). Tienes una relación adulto-adolescente muy acentuada, y necesitas trabajar 

más enfáticamente con los padres y adultos voluntarios. Por ejemplo, puedes beneficiarte al 

dar mayor énfasis a tu relación con los padres. 

 7 a 10 (columna B). Tienes una relación adulto-adulto muy acentuada, y necesitas trabajar más 

enfáticamente con los jòvenes. Puedes beneficiarte al dar énfasis a tu relación con los 

adolescentes. 

(Extraído de la. revista Group, septiembre/octubre de 1995, Pág. 32.) 

 

Alcanzando el blanco 

 

Muy lejos =M 

Lejos     =L 

Acercándose =A 

Correctísimo  =C 

 

El programa en nuestro Ministerio Joven 

 

 Satisface las necesidades de los jòvenes. 

 Es apropiado para la edad de los jòvenes. 

 Es entretenido y atractivo para los jòvenes. 

 Ayuda a los jòvenes a conocer, amar y servir a Cristo. 

 La lleva a los jóvenes a que sean participes y no meros espectadores. 

• Ayuda a los jòvenes a aplicar las verdades bíblicas en la vida real. 

• Involucra a los jòvenes en la planificación. 

• Lleva a los jòvenes a ejercer liderazgo y responsabilidad. 

• Esta basado en el aprendizaje, no en los discursos o sermones. 

• Lleva a los jòvenes a descubrir nuevas verdades a través de la discusión. 

• Involucra a líderes adultos en áreas significativas de responsabilidad. 

• Funciona con rapidez y fluye de una parte a otra. 

 Presenta nuevas y emocionantes verdades bíblicas. 

• Ofrece experiencias donde se ejercitan los cinco sentidos. 

• Da instrucciones claras y comprensibles. 

• Usa actividades que involucran a todos, no solo a algunos. 

• Incluye oportunidades para que los jòvenes reciban y den palabras de ánimo, regularmente. 

 Incluye, normalmente, oportunidades para que los jòvenes sirvan en la comunidad. 

• Es el catalizador para observar cambios en los jòvenes. 

• Es cristocèntrico y diferente de otros clubes o grupos. 

• Desafió a los jóvenes a salir de su "actitud cómoda". 

• Ofrece un ambiente comodo y de aceptaciòn para los jòvenes. 

Li Se preocupa por todos los jòvenes, no importando su raza. situaciòn econòmica o credo religioso. 

• Se promueve con anticipacion, para que los jòvenes sepan lo que estaràn esperando. 
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• Se interesa por las necesidades y las preocupaciones de los padres. 

• Empieza a tiempo. 

• Termina a tiempo. 

• Es evaluado, periodicamente, para asegurar su efectividad. 

 

Verificacion de los resultados 

Acercandose; Correctisimo 

En caso de que hayas alcanzado entre 16 y 28 puntos en estas columnas, en su mayor parte estas logrando el 

blanco. iFelicitaciones! Pero no te sientas tan satisfecho. Las necesidades de los jòvenes siempre cambian y, 

para suplirlas, tu tambièn tienes que cambiar. Además, da una mirada en las columnas que indican que no 

alcanzaste el blanco. Crea un plan que te lo ayude a conseguir Muy lejos; Lejos 

Si conseguiste entre 16 y 28 en estas columnas, significa que tendrás que invertir tiempo y esfuerzo para 

hacer que tu programa alcance los objetivos. Elige dos o tres dreas que necesiten ayuda inmediata. Trabaja en 

ellas para cambiarlas. No te desanimes. Crear una programaciòn que alcance el blanco es habilidad que se 

aprende. Y puedes conseguirlo. 

 

EVANGELISMO JOVEN 

Ve, estudia y auxilia a tus jóvenes al aplicar los siguientes pasos en el evangelismo personal: 

 

1 . Amistad 

El joven cristiano establece amistad con un no cristiano. 

 

2. Testimonio verbal. 

En la medida que se desarrolla la amistad y la confianza entre el creyente y el incrèdulo, el Espíritu Santo 

motiva al joven cristiano para presentar su testimonio verbal. EI creyente, simplemente, deberá contar lo que 

Jesús representa para su vida. 

 

3. Expansión 

El joven invita a su nuevo amigo para algún evento o actividad de la iglesia. Deberá elegir un programa que 

presente el cristianismo bajo una luz positiva y en un ambiente atractivo, no amenazador. 

 

4. Conversión 

En este punto el incrédulo acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Ese paso es estimulado por la amistad, la 

participaci6n en los servicios religiosos y el estudio de las Escrituras. 

 

5. Programa vital de grupo 

El recién convertido tiene la oportunidad de orar, alabar y ejercer compañerismo y estudio, regular y 

semanalmente, acompañado por un grupo de apoyo. 

 

6. Discipulado 
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EI amigo del nuevo cristiano, aquel  que lo condujo a lo largo del proceso de conversiòn, necesita continuar 

gastando parte de su tiempo con el nuevo creyente, analizando la vida espiritual de ambos, leyendo juntos las 

Escrituras, orando, compartiendo momentos de recreaci6n y buscando juntos soluciones para sus problemas, 

todo lo cual debe estar centrado en Cristo. 

 

7. Paternidad espiritual 

Lee 1 Corintios 4:14 y 15 y nota el concepto de "reproducciòn espiritual". El nuevo cristiano alcanza la 

madurez y va en bàsca de otra persona incrèdula. 

 

EXITO 

Las personas bien exitosas tienen ciertas características en común  que vale la pena registrarlas y estudiarlas, 

con el fin de estimular el lector en su jornada de trabajo en favor de los jóvenes. 

 

Comunicación clara y convincente 

Expresan sus pensamientos e instrucciones de forma clara y objetiva sin dejar malentendidos. Son breves, al 

punto y dicen exactamente lo que quieren decir. 

 

Cooperación 

No son lobos solitarios o "princesas". Cooperar con el. equipo y hacer el trabajo rápido es altamente 

provechoso. 

 

Pensamiento funcional 

Se toman tiempo para pensar las cosas en detalle. Cuanto mas importantes son las decisiones, mas tiempo 

emplean para deliberar y pensar sobre ellas. 

 

Buenas maneras 

Son corteses, cuidadosos y tienen consideraciòn por los otros. No solamente ayudan, sino que estimulan y 

animan a los que están a su alrededor. 

 

Conciencia del retorno 

Saben que le deben al mundo lo mejor de aquello que son capaces de realizar. Tienen conciencia de que el 

mundo los recompensara de acuerdo con su propio esfuerzo. 

 

Desprendimiento 

No son vigilantes crònicos del reloj, sino, que están en un grupo muy exclusivo: son los que andan una. milla 

mas. Su. actuación se caracteriza por "hacer mas de lo necesario". 

 

Persistencia 

Son entusiastas y poseen una incansable energía para producir entusiasmo en otros. 

 

Responsabilidad 
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Ningún  trabajo es tan grande como para que no están dispuestos a ayudar. Planean y encaran el problema 

como y cuando surge. 

 

Base en la experiencia 

Pocas personas alcanzan el èxito gracias a la suerte. Las personas exitosas se basan en la experiencia y no en 

la suerte. 

 

Valoración del cliente 

EI cliente, como comprador del producto, es siempre el "jefe" real. Las personas exitosas saben còmo agradar 

al "jefe"; o sea, el que paga la cuenta es lo importante. 

Atención 

Paran, miran y escuchan. Observan todo lo que ocurre a su alrededor y, basados en los hechos, buscan actuar 

de la manera mAs coherente posible. 

 

Deseo de aprender 

Pueden cometer errores. Esto forma parte del aprendizaje. Las personas exitosas buscan aprender lo máximo 

sobre el asunto en cuestiòn antes de continuar con el proyecto. 

Influencia 

Se esfuerzan por hacer lo, mejor con sus habilidades y su entusiasmo. Esto influye en todos los compañeros 

de trabajo. 

Realismo 

Aceptan que la posibilidad de éxito se encuentra exactamente donde ellos/ellas están, no en el campo del 

vecino. 

Mente abierta 

Saben que las ideas nuevas son semillas de progreso. Las personas exitosas crecen por aceptar nuevas ideas, 

incorporándolas a su conocimiento. 

Humildad 

Los errores nunca son vistos de manera. liviana por las personas exitosas. Creen que el error las lleva al 

aprendizaje y a la perfección. Encuentran, as!, una forma de no repetirlos. 

EXTENSION MISIONERA DE LA SOCIEDAD JA 

 

Quien asuma las responsabilidades de la extensión misionera debe ser el líder de los jóvenes o alguien 

designado por la Comisión JA. Esa persona actuara en conformidad con el pastor y el líder de Ministerios 

Personales, con el fin de mantenerlos informados y de ofrecer apoyo a la iglesia local en sus iniciativas de 

predicaciòn externa. 

 

Algunas ideas acerca de colmo empezar 

1. Empieza con un grupo interesado en testimoniar. La Sociedad JA es el lugar donde se definen los lideres, se 

perfeccionan las habilidades y se descubren los dones espirituales. Allí tu puedes desarrollar tu grupo 

central de testimonio. 

2. Dirige un seminario, sobre dones espirituales. 
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3. Dirige una encuesta, con el propòsito de descubrir las necesidades mas comunes de  tu comunidad. 

4. Pregúntales a los jóvenes cuales son sus preferencias en términos de testimonio y servicios comunitarios. 

Ayuda a los jòvenes a descubrir sus intereses y a asumir responsabilidades en proyectos de trabajo. El ideal 

seria preparar una Lista de Actividades de Servicio a la Comunidad y Testimonio, distribuir una a cada 

miembro del grupo y pedir que marquen los ítem y proyectos en que les 

gustarla involucrarse. Tabula las respuestas, en presencia de todos, en una pizarra. 

5. Reúne los datos del Inventario, de Dones Espirituales, la Encuesta de la Comunidad y las Preferencias de 

los Jòvenes. Comparte con el grupo de jóvenes todo lo, que fue levantado e indica, claramente, cuales son 

las directivas posibles. 

Conforme el tamaño del grupo, podría existir varios proyectos, o apenas uno o dos. 

6. Elige líderes de grupo. Divídelos en pequeños grupos, los cuales podrán elegir a sus líderes. 

7. Provee entrenamiento y recursos. También puedes invitar a personas que no estàn directamente vinculadas 

al grupo. Ademas, utiliza recursos que ya estàn a mano. 

8. Establece sus objetivos, planea y trata algún proyecto. Primeramente responde los porquès. Todo lo que fue 

planeado conla Junta de iglesia y el pastor debe ser bien anunciado. 

9. Evalùa. Todos los proyectos deben ser evaluados peri6dicamente. Sus puntos fuertes y débiles, los cambios 

necesarios, si los objetivos están siendo alcanzados, etc. En caso de que haya necesidad de cambio, esta 

dispuesto a adaptar, cambiar e, incluso, tratar una nueva tarea. 

 

Sugerencias de planes misioneros 

 

1. Línea de acciòn 

Grupo de Teléfono es un grupo de jóvenes que llaman por teICfono a otros jóvenes en determinado momento, 

previamente combinado. 

 

2. Fiesta de cumpleaños de Jesús 

Transforma la Navidad en una fiesta para los niños del vecindario, pidiéndoles que traigan regalos que 

después serán llevados a los pobres. 

 

3. Adopta a un abuelo 

Los jóvenes visitan un hogar de ancianos, y cada joven elige una persona anciana como un abuelo o abuela 

adoptiva. Luego pasa a visitarlo/ a regularmente, y hasta puede sacarlo/ a  dar un paseo. 

 

4. Estudio bíblico 

Un grupo de jóvenes se reúne para estudiar la Biblia e invita a jóvenes no cristianos para que participen. 

 

5. Escuelas sabáticas filiales 

Jóvenes dirigen escuelas sabáticas filiales para no adventistas. 

 

6. JASPE 
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juventud Amorosa Salvando a Personas Especiales. esta es una forma en que los jóvenes pueden hacer 

grandes cosas para el Señor de manera silenciosa. Por ejemplo, enviando cartas de Animo a los enfermos, a-

los que están de luto, a los presos, a los que están desanimados, etc. 

 

7. Pequeños conciertos musicales 

Realizados para recaudar fondos para entidades de la comunidad como: orfanatos, hogares de ancianos, etc. 

 

8. Servicios a la comunidad 

Presentar a Cristo a la comunidad a travès de actividades de apoyo como: distribuci6n de ropas y alimentos, 

ayuda en la limpieza de parques u otras dreas de la comunidad, servicio voluntario a alguna organizacion 

benifica, etc. 

 

9. Servicios comunitarios en el Área de salud 

Planes como: Como dejar defumar en cinco dias, Visitas de salud domdstica, Clases sobre control de peso, 

Distribucidn de literatura sobre salud, Clases de cocina vegetariana, Exposiciones, etc. (ContActate con el 

departamento de Salud y Temperancia del campo local.) 

 

10. Equipos de amistad 

Parejas que visitan los hogares para invitar a reuniones evangelizadoras o, simplemente, realizar una visita 

amistosa. 

 

11. Unidad de servidos de salud 

Utilizar personal con formacòn miMica de la iglesia para desarrollar un equipo joven que se involucre en el 

proyecto de medir la presion sanguinea en las calles o centros comerciales. Eficaz para quebrar preconceptos 

y facilitar la aproximaciòn. 

 

12. Proyedos "Estilo de vida" 

Proyectos pro salud como: carros alegèricos participando en un desfile (con ènfasis en el estilo de vida 

saludable), o programas en una tienda o auditorio (con exposiciones que destaquen aspectos de vida 

saludable, como cocina vegetariana, filmes antinarcòticos), etc. 

 

13. Maleta postal misionera 

A traves de anuncios en diarios, radio o televisiòn, descubrir enfermos o familias de luto, y enviarles mensajes 

de condolencias de parte de los jòvenes adventistas. 

 

14. Vigilancia noticiosa 

Procura encontrar a personas que pasaron por tragedias - como la pèrdida de una casa en un incendio o en 

una inundaciòn, y llesvales alimento, ropa, abrigo o prestales pequeños servicios domèsticos. 

 

15. Testimonio de persona a persona 
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El testimonio de persona a persona es todavia una forma muy eficaz de compartir el mensaje. Si cada joven de 

la iglesia testificara diariamente a una persona, alcanzariamos a màs personas de lo que se puede por medio 

de todas las otras dreas de testimonio. 

 

16. Ministerio en las prisiones 

Realizar ceremonias eclesidsticas, prestar libros, compartir m6sica especial, invitar a oradores, practicar 

deportes, efectuar regalos especiales, etc. 

 

17. Actividades recreativas 

Los jòvenes adventistas pueden invitar a no cristianos para asistir a campamentos, conferencias biblicas y 

competiciones deportivas. 

 

18. Seminarios de Apocalipsis 

 

19. Hora de relatos 

Los jòvenes pueden reunir a niños del vecindario, o de la propia iglesia, para contarles relatos que contengan 

verdades espirituales. 

 

20. Recolecciòn de basura 

En las calles, los terreros abandonados, las playas, etc., usando grandes bolsas plisticas. Esa actividad puede 

tornarse un maratòn, para ver què grupo junta mds en un cierto ndmero de horas. 

 

21. Predicaciòn pùblica 

Con permiso previo de las autoridades, presentar el evangelio en locales pùblicos junto con canticos, 

testimonios y predicaciones de la Palabra de Dios. 

 

22. Escuela Cristiana de Vacaciones 

Los jòvenes pueden ser instructores, lideres, directores de mùsica, narradores de relatos, etc. 

 

23. Ministerio de monitoreo 

Apoyar a niños que necesitan ayuda en ramos escolares o estudiar para las pruebas. 

 

24. Cenas vegetarianas 

Invitar a los no adventistas para que asistan a las actividades de compañerismo y recreaciòn (incluyendo 

cenas), con el fin de destacar el interes por un estilo de alimentaciòn saludable. 

 

25. Voz de la juventud 

Ve la orientaciòn completa y el material con el departamento JA de tu campo. 

 

26. Testimonio en el parabrisas 
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En un estacionamiento del supermercado, los jòvenes con material de limpieza limpian los parabrisas y dejan 

sujeto con el limpiaparabrisas un cartelito con la siguiente leyenda: 

 

"'Estimado amigo: Mientras usted realiza, sus compras, nosotros, los jòvenes Adventistas del 7' Dia nos 

tomamos la libertad de limpiar el parabrisas de su automòvil. Naturalmente, este gesto no le costard nada. 

Solo deseamos que su dìa sea muy feliz. iDios derrame sus bendiciones sobre usted!" 

 

LETRA G 

GRUPOS DE ORACION 

 

La Comisiòn Ejecutiva de la Sociedad JA de La iglesia local es, primariamente, un grupo de oracion en 

búsqueda del poder del Espiritu Santo. 

 

La organizaciòn de la juventud de la iglesia, como la inclusiòn de miembros no pertenecientes a la 

iglesia, estarà destinada al fracaso delante de las tareas que Dios les asignò, a menos que los jòvenes que 

constituyen esa organizaciòn sean hombres y mujeres de oraciòn y aparten tiempo para orar juntos. 

Todas las demas comisiones de la iglesia que planean las actividades de los jòvenes, deberàn tomar 

tiempo piara orar en favor de la juventud y pedir fuerzas para el desarrollo del Ministerio joven. 

El lider de los jòvenes tambièn deberà practicar la oraci6n intercesora, llevando ante el Señor el 

nombre de cada joven de la iglesia. 

 

GRUPOS DE COMPAÑERISMO 

En un encuentro de jòvenes existe interacciòn social y compañerismo cuando se comparten creencias 

similares. Los jòvenes deben ser es timulados a reunirse en actividades sociales de grupo. como picnics v 

fiestas, pero tambidn se puede estimular la formacion de grupos de compañerismo. Estos son grupitos de dos 

o tres miembros. 

Durante el Encuentro joven, tòmate algunos minutos para dividir a los jòvenes en grupos de dos o tres. Que 

cada grupo planee un evento destinado soloo para ellos - algo que puedan hacer en una noche o en una tarde 

de domingo -, como una cena especial, un paseo a pie, etc. 

EI evento en si no es tan importante como si lo es el tiempo que se compartiò juntos. Eso puede ser 

repetido de vez en cuando, pero lo mis importante es hacer rotar a las personas, para que todos puedan 

conocerse mejor. 

Ese tipo de actividad es importante, pues puede darles la oportunidad a todos de relacionarse de 

manera personal, sin dejar de lado la comunicaciòn y la relaciòn de cuidado e interès. Y una vez que los 

miembros comparten sus preocupaciones y oran juntos, tambièn desarrollan el sentido de responsabilidad. 

 

LETRA I 

 

IDEALES DEL JOVEN ADVENTISTA 

Los ideales del joven adventista se expresan tanto en el Blanco, el Lema, el Voto y la Ley, como 

tambièn en el Objetivo y el Propòsito de la organizaciòn de los jòvenes adventistas en la iglesia. 
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1. Objetivo de los jovenes adventistas 

 

"'Salvar del pecado y guiar en el servicio" 

Para obtener la salvación de los jóvenes es necesario darles todas las oportunidades posibles de participar en 

todas las actividades de los jóvenes adventistas. Este fue el tema de las sesiones de la Asociación General de 

1926. 

 

2. Propósito de los jóvenes adventistas 

"Los jòvenes por los jòvenes, 

los jòvenes por la iglesia, 

los jòvenes por sus semejantes 

Este triple propòsito es, en realidad, la segunda, parte del objetivo arriba citado: guiar en el servicio. Si 

la sociedad JA mantiene esos tres propósitos en mente, se tomara una influencia dinámica y espiritual en la 

iglesia. El éxito  de toda Sociedad JA depende del fiel cumplimiento de esos propósitos y de la manera como 

los miembros aplican el espíritu del Voto JA en su vida. 

 

Los jóvenes por los jóvenes 

"Eduquen a los jóvenes para que ayuden a los jóvenes; y al tratar de hacer este trabajo, cada uno obtendrá la 

experiencia que lo calificara para llegar a ser un obrero consagrado en una esfera mas vasta... Pueden hacer 

una obra que los que sirven mediante la palabra y la doctrina no pueden hacer. Pueden alcanzar una clase a 

la cual no puede conmover el pastor" (Mensajes para los j6venes, Págs. 201, 205). 

 

 

Los jòvenes por la iglesia 

AI frecuentar fielmente los cultos de la iglesia, las reuniones de oraci6n y las reuniones para. El trabajo 

misionero, y al ayudar en la escuela sabática y en la Sociedad JA, como, también al participar de las 

actividades misioneras de la iglesia, los jóvenes alientan y fortalecen a la iglesia. 

 

Los jòvenes por el semejante 

"[Los jòvenes] pueden organizarse en grupos que hagan obra caritativa... Hallaran muchas oportunidades 

para. emplear el. Talento que Dios les ha dado y llevaran melodía y alegría a muchos lugares solitarios, 

oscurecidos por el pesar y la aflicci6n, cantando para quienes pocas veces tienen el. Privilegio de asistir a la 

iglesia" (Consejos para los maestros, padres y alumnos, Pág. 533; lee también otras citas del espíritu de 

profecía corno: Mensajes para los jóvenes, Pág. 218; Consejos para los maestros, padres y alumnos, Págs. 

531-540). 

 

3. Blanco de los jóvenes adventistas 

"El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generaciòn" 

 

"El mensaje del advenimiento" - Lo que los jóvenes llevaran 
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"A todo el mundo" - Adonde le, llevaran 

"En mi generación"  - EI tiempo cuando lo llevaran 

Es fundamental que se conozca y se ame la verdad, para que el mensaje sea llevado a todo el mundo. Los 

jóvenes adventistas deben no solo conocer el mensaje del advenimiento - saber que Jesús pronto volverá' - 

smo que su vida debe dar evidencias de que realmente creen en esto. 

 

4. Lema de los jòvenes adventistas 

'El  amor de Cristo me constriñe" 

Basado en 2 Corintios 5:14, el lema es la. Fuerza motivadora del movimiento de los jóvenes adventistas. Con 

el amor de Cristo el éxito esta asegurado, pues es un amor que nunca nos engaña, que siempre triunfa. 

Inspirados por este lema, los JA en todo el. Mundo, en armonía con el blanco, avanzan en la. conquista de 

personas para. el reino de Dios. 

 

5. Voto de los jóvenes adventistas 

`Por amor al señor Jesús, prometo tomar parte activa en el Ministerio joven de la iglesia, haciendo todo lo que 

pueda para ayudar a otros y para terminar la obra del evangelio en todo el mundo". 

 

Por amor al Señor Jesús 

EI valor del servicio para el Maestro es medido por el. amor y la dedicaciòn con que los JA lo sirven. 

 

Prometo 

Los jóvenes están  listos y dispuestos a seguir la dirección del Señor con determinación, manteniendo 

los ojos fijos en el. blanco. El Maestro puede contar con ellos, pues cumplirán plenamente sus promesas. 

 

Tomar parte activa en el Ministerio joven de la iglesia 

Esto significa que los jòvenes se involucran en las actividades de la Sociedad JA, tanto como en los 

esfuerzos misioneros que ella promueve. 

 

Haciendo todo lo que pueda para ayudar a otros 

Prontitud y dedicaciòn en favor de otros; esto, es, hacer lo mejor por una causa, esforzándose al máximo, para 

ayudar en todas las etapas de la actividad dentro de la. Sociedad JA y de la iglesia. 

 

Y para terminar la obra del evangelio en todo el mundo  

Los JA pueden ayudar de cuatro maneras diferentes a completar la. tarea: viviendo una vida 

consagrada; colocándose, siempre que surja una oportunidad, en disposición a servir; orando por la obra del 

Señor; dando, con sacrificio, de sus propios recursos financieros para predicar el evangelio y terminar la obra 

del Señor; ingresar, así, en la verdadera mayordomía, dando su tiempo, sus talentos, sus tesoros y a si 

mismos. 

 

INFLUENCIA-DEFINICION, USO Y ESTRATEGIAS 
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Influencia: la capacidad de influir sobre otros, viendo solo su efecto, sin ejercer fuerza o autoridad formal. 

Capacidad de influir sobre otros: el uso positivo del poder, el potencial o la capacidad para influenciar. Este 

poder es como la electricidad: solo es eficaz cuando se la ejerce. 

Viendo solo su efecto: Esto quiere decir que los resultados son más importantes que los métodos. Si tu  y tus 

acciones hicieron la diferencia dentro de algún tipo de contexto, provocando un cambio o ejerciendo un 

impacto, entonces  ejerciste tu influencia. Aunque puede que no se note la acci6n que provocò el cambio. 

Sin ejercer fuerza o autoridad formal: La influencia es una capacidad gentil, un abordaje muy refinado para 

afectar a otros, al contrario que el empleo de la autoridad o de la coerciòn. 

 

Por lo tanto, la influencia es una calidad que puede motivar a las personas e inspirar en ellas un deseo 

luminoso. Influencia y poder no son sinònimos. Es verdad que el poder es una forma de influencia, pero la 

mayor parte de las veces es menos eficaz. Influencia no es lo mismo que manipulaciòn. La manipulaciòn es 

deshonesta, excesivamente agresiva y generadora de resultados negativos. 

 

La influencia es un proceso positivo 

El proceso de la influencia capacita al que la ejerce para mantener su propia integridad personal mientras 

respeta la integridad del influenciado. 

 

INFLUENCIA = ATENCIÓN + FLEXIBILIDAD 

El individuo que quiere ejercer una influencia positiva necesita ser un buen comunicador y estar atento al 

comportamiento y las reacciones de quienes quiere influenciar. La comunicaci6n es el inicio de un proceso de 

influencia. La flexibilidad ante la reacción capacita al que influye para asumir el liderazgo. 

COMUNICACION + PERSUACION = INFLUENCIA 

 Persuasión, según el diccionario Webster, "es un acto, o la acción de influenciar la mente por medio 

de argumentos o razonamientos, o por medio de cualquier otra cosa que coranueva la mente o las pasiones o 

que incluya la voluntad para una determinación". Es importante que el influenciado comprenda que toda 

comunicaci6n importante es, en alguna medida, potencialmente persuasiva. 

Así, para tener éxito  en el arte de influenciar sobre las personas, el individuo necesita formular un plan de 

acción: 

 

1. ¿A quien deseo influenciar? 

2. ¿Que comportamiento deseo cambiar en esa persona o en ese grupo? 

3. ¿Que ocurrirá si consigo influenciar para que exista ese cambio? 

4. ¿Como sabrá  que el resultado fue alcanzado? 

5. ¿uando realmente influenciarà en esa persona o ese grupo y cuando alcanzarà ese blanco? 

 

Tipos de audiencia y estrategias de abordale 

Cuando se comunica, la persona lleva su mensaje a siete diferentes tipos de audiencia: 

1. No amistosa activa 

Esta audiencia constituye un desafió para cualquier comunicador. Ella se opone, fuertemente, al mensaje que 

le es dirigido, y se dispone a trabajar contra el comunicador y sus ideas. 
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Estrategia: 

La cosa mas importante es desmoralizarla. El comunicador necesita conseguir que ella deje de trabajar contra 

tu mensaje y/o tu persona. Ayuda: Dile que su posición no es la única solución en cuanto a ese punto de vista. 

Respeta sus sentimientos e integridad, a la vez que trabaja por promover tu posiciòn. 

 

2. No amistosa 

Esta audiencia no concuerda, pero no actúa contra el comunicador. Por ejemplo, ella puede no votar en favor 

de su propuesta y, sin embargo, no hacer una campaña en contra del comunicador. 

 

Estrategia: 

Te debe mostrar a este tipo de audiencia que esta siendo cuidadoso, justo y lògico. Ayuda: Evita hacer 

cualquier afirmaciòn importante sin evidencias para apoyarla. Muestra la procedencia de toda tu informaciòn. 

 

3. Neutra 

Esa es la audiencia del "No’ estoy ni a favor ni en contra, muy por el contrario". Ella encuentra que el resultado 

del mensaje del comunicador no la afectara; por lo tanto, no se posiciona. 

 

Estrategia: 

El comunicador debe asociar su cuestiòn a los sentimientos, los valores y las preocupaciones de su audiencia 

neutra y tratar de llevarla a una posición de apoyo. Ayuda: Enfatiza no solo, los beneficios mutuos, sino 

tambièn las pèrdidas mutuas en caso de que tus ideas no sean aceptadas. Este atento a los "enemigos 

comunes" que pueden estar en tu audiencia. 

 

4. Indecisa 

Esta audiencia queda dividida entre los motivos para dar apoyo al mensaje y las razones para no dar apoyo. 

Ella no es neutra. Ella se interesa por el asunto en cuesti6n, pero no ve una raz6n clara para decidirse por un 

camino u otro. 

 

Estrategia: 

El comunicador debe trabajar en el sentido de ascender en la escala - todavía lentamente - a su. favor, 

llevándola a darle su apoyo o a apoyarlo activamente. Ayuda: Cita a especialistas reconocidos y respetados por 

la audiencia. Utiliza referencias vividas, vigorosas y vibrantes. Se agresivo al extraer conclusiones. 

 

5. Desinformada 

Este tipo de audiencia, por no estar familiarizada con las cuestiones analizadas, no posee una opiniòn s61ida 

acerca de en que lado ubicarse. No es una audiencia neutra, ni indecisa. Ella simplemente no sabe de que se 

trata. 

 

Estrategia: 
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La influencia para las audiencias desinformadas es la persuasiòn. El comunicador habla o escribe para 

influenciar en los juicios de esa audiencia. Ayuda: Anima a tu audiencia a aprender. Haz preguntas y 

aclaraciones para su, elucidaciòn. 

 

 

 

6. Apoyadora 

Esta audiencia comprende la posiciòn del comunicador, y tiene una inclinación positiva con respecto a ella, 

pero, no necesariamente al punto de posicionarse activamente para ayudarlo. 

 

Estrategia: 

En este caso el comunicador deberá fortalecer y reforzar la reacciòn de su audiencia. Deberá animarla y 

motivarla mucho para dar su apoyo activo. Deberá asegurarse el apoyo de ella y establecer blancos de 

comportamientos definidos. Ayuda: Pide una acci6n definida. Asegurare de que tu audiencia sepa lo, que 

necesita ser hecho y cuales son sus papeles individuales. 

 

7. Apoyadora activa 

Todos los comunicadores aman este tipo de audiencia. Ella no solo concuerda sino que tambi6n esta 

dispuesta (tal vez ya haya empezado) a trabajar, activamente, para apoyar su posiciòn o idea. 

 

Estrategia: 

El objetivo mis importante con una audiencia que apoya activamente es mantenerla activa. Ayuda: Si la 

audiencia tiende a ser moderadamente activa y no sostiene puntos de vistas extremos, mantente motivándola 

para la acciòn. Si ella tiende a ser más militante, agresiva o inclinada a puntos de vista o cursos de acción 

extremos, empeñare por conseguir disciplina de ella. 

 

Las audiencias ofrecen cantidades diferentes de apoyo y resistencia. Lo que parece diclaro" (o persuasivo) 

para una audiencia, puede tener un efecto totalmente diferente en otra. El comunicador necesita aprender a 

discernir el tipo (o los tipos) de audiencia que tiene delante de si. 

 

LETRA J 

JOVEN: NO MAS ADOLESCENTE, PERO AUN NO ADULTO 

 

 

El joven de hoy presenta características típicas  de la época en que vivimos. Décadas atrás,  era más sumiso, 

menos agresivo, menos culto, más fácil de ser controlado. Pensaba menos; recibía mensajes "pensados"' por 

los adultos y se acomodaba a ellos. Veamos algunas de las características del joven moderno: 

 

• Tiene más acceso a informaciones 

Los medios de cornunicaciòn se ocuparon de despertar al joven. Este esclarecimiento no siempre es 

saludable, porque, por lo general, esta distorsionado por la ideología dominante. Sufre un fuerte bombardeo 
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de propaganda ideológica a traves de mensajes aparentemente esclarecedores sobre lo que sea: "pololeo", 

noviazgo, casamiento, sexo, estudios, compañerismo, familia, salud, etc. 

 

• Es más respetado desde el punto de vista político 

El joven de hoy es considerado un ciudadano participativo y activo. Actúa en la política y, aunque sea menor de 

18 años, tiene la misma protección legal que un violento infractor de las leyes civiles. 

 

• La vulnerabilidad, sin embargo, continúa siendo una característica propia de su etapa 

 puesto que su personalidad no esta totalmente estructurada, continua, como en las décadas 

anteriores, siendo vulnerable al pensamiento dominante. Tiene dificultades para decidir que camino va a 

seguir, especialmente cuando sufre la presión de algún tipo de grupo. Dependiendo del medio donde creció y 

vive, puede ser fácilmente seducido. 

 

Frente a esto, la iglesia, especialmente (pero no solo) por medio del 

liderazgo JA, tiene la responsabilidad de dirigir esta realidad, de tal manera que el joven pase a ser mas critico 

en cuanto a las informaciones, que le son puestas en la mente por los medios de comunicaciòn, corno en 

cuanto a su potencial de influencia en la sociedad y a la necesidad de rendirse por completo a Cristo, con el 

fin de tomar las decisiones acertadas en su propio beneficio y en favor de la causa de Dios. 

 

 

Momentos cruciales en la vida del joven 

 

1. ¿Que curso debo elegir? 

Esta etapa de la vida del joven trae consigo una pesada carga de ansiedad e inseguridad. Decidir su futuro no 

es tarea fácil, principalmente para jòvenes que iniciaron las actividades escolares muy tempranamente. 

Adolescentes de 13 años ya necesitan elegir el curso que los preparará para la universidad, y a esa edad se es 

demasiado joven para tal responsabilidad. Tres años después, o máximo cuatro (a los 16 o 17), ya tiene que 

optar por un curso de nivel superior. Gran parte de los jòvenes que empiezan una universidad terminan 

desistiendo de ella en el segundo o tercer año, después de notar que "eso" no era exactamente lo que 

querían. 

Cuando retoman (si lo hacen) es porque se sienten más maduros para hacer dicha elecciòn. 

En esta etapa ellos necesitan mucha orientaciòn familiar y de la iglesia. El liderazgo JA puede disponer de 

profesionales especializados para realizar tests vocacionales y de personalidad. 

 

2. ¿Con quien debo casarme? 

Aqui el liderazgo JA desempeña un papel preponderante. Las reuniones espirituales y sociales, en la iglesia y 

en otras iglesias, ayudaran al joven a conocer a personas diferentes. Campamentos, retiros espirituales, 

actividades musicales, diversas actividades misioneras, etc., promover encuentros que tendrán efectos 

duraderos y hasta eternos. 
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Cursos sobre "pololeo", noviazgo y casamiento, liderados por personas experimentadas y que tienen habilidad 

para trabajar con jòvenes, ayudaran a esclarecer y guiar a la juventud. 

 

3. ¿Voy a la universidad lejos de casa? 

El joven universitario sufre por la distancia de la familia. A veces tiene que vivir en pensiones generalmente 

ocupadas por otros jòvenes no cristianos. Ademas de la nostalgia, el  sufre una fuerte presiòn del grupo, para 

lo cual no siempre esta preparado. Muchos son los jòvenes que pierden la fe en esta fase de la vida. 

Las iglesias situadas cerca de universidades deben preocuparse por atender a estos jòvenes, de la mejor 

manera posible, buscdndolos e invitàndolos a que participen en las programaciones, a almorzar el sàbado con 

familias adventistas, a hacer el culto de la puesta de sol el dia viemes, etc.; o sea, trantandolos parte de la 

familia adventista. 

 

LETRA L 

LEGION DE HONOR JA 

Es un código al que los jóvenes adventistas pueden adherir voluntariamente, respondiendo a la invitaciòn de 

Cristo, y honrarlo al concordar en vivir de acuerdo con los elevados padrones de ese pacto. Es un plan 

adoptado por voto de los delegados al Concilio Anual de 1953 de la Asociación General. 

 

Legión de Honor JA 

Me uno voluntariamente a la Legiòn de Honor JA y, por la gracia y el poder de Dios, me comprometo a: 

Honrar a Cristo en lo que decida ver. 

 Honrar a Cristo en lo que decida escuchar.  

Honrar a Cristo en la elección de los lugares adonde decida ir.  

Honrar a Cristo en la elección de mis amistades. 

 Honrar a Cristo en lo que decida hablar. 

 Honrar a Cristo en el cuidado que dedique al templo de mi cuerpo. 

 

LIDER-FUNCIONES 

La comprensión de las funciones del liderazgo facilitara el proceso de realización del trabajo. Las funciones 

del líder pueden ser clasificadas en tres grupos: 

 

• Funciones generales 

• Funciones de manuteción 

• Funciones de organizaciòn 

 

Funciones generales 

a. Iniciar 

Proponer tareas y blancos, definir problemas del grupo, dar sugerencias e ideas. 

 

b. Investigar 

Pedir datos sobre problemas, procurar informaciones; importantes, pedir sugerencias e ideas. 
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c. Informar/Relatar 

Proveer datos e informaciones relevantes, expresar opiniones, dar sugerencias o ideas. 

 

d. Aclarar y elaborar 

Interpretar ideas o sugerencias, aclarar confusiones, indicar alternativas ante el grupo, esclarecer con 

ejemplos. 

 

e. Hacer un resumen 

Agrupar las ideas que presentan relaciones, hacer un resumen de las sugerencias despu6s de ser abordadas 

en grupo. 

 

f. Chequear la opinión publica 

Presentar las ideas a consideración del público con el fin de determinar cuan correctas son las conclusiones 

del grupo; estar alerta para ver cuando se alcanza un consenso de aprobación de la mayoría. Escuchar la 

reacci6n del ambiente, y ayudar al grupo a ser la conciencia de la sociedad. 

 

Funciones de manutencion 

a. Animar 

Ser amigable, solicito y sensible; aceptar a los otros. Ser buen oyente, demostrar interés y preocupación, dar 

oportunidad y reconocimiento a los demás. 

b. Expresar los sentimientos del grupo 

Observar los sentimientos, estados de ánimo y relaciones dentro del grupo. Ser consciente del espíritu 

dominante en el grupo, crear un ambiente en que los miembros quieran identificarse con el grupo. 

 

c. Armonizar 

Intentar la reconciliaciòn en caso de desavenencia, reducir tensiones y ayudar a resolver conflictos. Esforzarse 

por mantener la armonía en caso de divergencias en el grupo. 

d. Ser justo 

No permitir que uno o dos individuos impongan sus puntos de vista, sin considerar los sentimientos y las 

opiniones de otros miembros del grupo. 

 

e. Establecer objetivos 

Establecer blancos para ayudar al grupo a alcanzar lo que se propone. Aplicar patrones de conducta para 

evaluar la productividad del grupo. 

 

Funciones de organización 

a. Organizar 

Decidir què tareas deben ser realizadas, y definir las relaciones de autoridad y responsabilidad entre los que 

trabajaran para alcanzar los blancos. 

b. Orientar 
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Motivar, instruir y supervisar. Ayudar a las personas o al grupo a notar lo que puede ser hecho, lo que es 

posible y crear la voluntad de realizarlo. 

c. Coordinar 

Evitar e impedir posibles conflictos, para que la cooperaci6n proporcione armonía en el trabajo. 

 

LIDERAZGO - ESTILOS 

Algunos estudios indican tres estilos básicos de liderazgo: 

 

1. Autocrático 

2. Laissez-faire 

3. Democrático 

  

1. Perfil del líder autocrático 

 

 Tiene gran necesidad de control, a veces hasta el punto de la obsesiòn, lo que se manifiesta en su 

comportamiento. 

 

Evita el contacto fuera del contexto estructurado. 

 

Es prefijo, con la intención de mostrar sus conocimientos. 

 

A la hora de hacer preguntas, trata de colocar a los otros en apuros. 

 

Es manipulador. Pone una mascara a las declaraciones hechas por otros para. que entren en armonía con sus 

intenciones. 

 

2. Perfil del líder laissez-faire 

 

No se preocupa con el control, la direcci6n, la realizaci6n de tareas o las relaciones interpersonales. 

 

Solo se preocupa por ocupar una. puesto, adquirir una posiciòn. 

 

Permite que su grupo haga lo que quiera. 

 

No establece reglas o normas. 

 

No intenta ejercer su influencia. 

 

3. Perfil del líder democrático 

 

Trata de encontrar un equilibrio entre los dos tipos de liderazgo arriba mencionados. 
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Prevee una direcciòn social y una orientaciòn de las tareas. 

Trata de no dominar al grupo con puntos de vista personales. 

Sabe diferenciar entre liderados en el trabajo y amigos al momento de jugar. 

Algunas encuestas, dirigidas a tales estilos de liderazgo, probaron que: 

a. La calidad de contribuci6n del grupo es mejor bajo el estilo democrático. 

b. La satisfacci6n de los miembros del grupo es mayor bajo el estilo democrático (menos hostilidad). 

c. El estilo de liderazgo democrático produce menos ausencia de los miembros. 

d. El estilo democrático promueve más independencia. 

 

Sin embargo, no siempre es posible ejercer un liderazgo sin alguna forma de control, principalmente en 

situaciones extremas. 

En el estilo democrático se insume mas tiempo para desempeñar una tarea, aunque la calidad y la durabilidad 

del resultado son mayores que en el estilo autocrático. 

 

LIDERAZGO CRISTIANO 

“Jóvenes necesitan algo más que una atención casual, mas que una 

palabra de aliento ocasional Necesitan labor esmerada, cuidadosa, acompafiada de oraci6n. Únicamente 

aquel  cuyo corazón esta lleno de amor y simpatía podré alcanzar a esos jóvenes que son aparentemente 

descuidados e indiferentes" (Obreros evangélicos, Pág. 220). 

La influencia es atributo esencial de un líder, y sus resultados serán vistos no solo ahora sino tambièn 

por toda la eternidad. Influenciar es más que dar orientaciones. Es vivir para ayudar a otros a tener una 

comprensión y un conocimiento mejor de Cristo. 

EI líder cristiano asume un papel de siervo, como se demuestra en la vida y en el ministerio de Cristo. 

A continuaciòn citamos algunos de los principios básicos del liderazgo cristiano: 

 

1. Dar inicio a las cosas y hacer que tengan èxito. 

2. Encontrar soluciones a los problemas. 

3. Mostrar el camino. 

4. Dirigir y usar todos los talentos y recursos del grupo de jòvenes, de manera que todos puedan 

participar. 

5. Saber delegar responsabilidades y autoridad, pero reconocer que cuando algo salga mal, el líder es el 

responsable por las consecuencias. Un buen líder no pretende tener todas las respuestas, y siempre Este 

dispuesto a pedir consejos y sugerencias. 

 

Responsabilidades de un líder cristiano 

 

1. EI director deberá dirigir a los jòvenes hacia Cristo y fortalecerlos en la fe. El director de jóvenes tiene 

la responsabilidad de ayudar a la juventud a descubrir las trampas y a ser victoriosa por la gracia del 

Señor. 

2. El director buscara despertar el interés de los jóvenes por las cosas de la iglesia. 
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3. Proveerá oportunidades para que los jòvenes tengan una vida plena. Es deber del líder JA enseñar un 

cristianismo alegre, alentar a los jòvenes a no avergonzarse de sus creencias y a tener la seguridad 

del perdòn divino. Deberá ensérales còmo disfrutar una buena vida cristiana. 

 

Cinco características básicas del líder cristiano 

 

Se supone que el líder cristiano tiene cinco características básicas: 

 

1. Conocimiento de Cristo como su Salvador personal 

EI director JA debe ser un celoso estudiante de la Palabra de Dios y tener una vida llena de oraciòn y 

devociòn. Debe cultivar el arte de vivir en la. presencia de Cristo. 

 

2. Compresión, empatia y amor por los jóvenes 

Un líder debe esforzarse por comprender los problemas, las perspectivas, las necesidades, los 

conflictos y las aspiraciones de los jóvenes, y ser capaz de ayudarlos a superar las presiones que 

encuentran día a DIA. A menos que haya genuino amor en el corazòn, el líder no puede ser un 

representante de Cristo para losjòvenes. 

 

3. Madurez espiritual y emocional 

Con el fin de orientar y guiar a los jóvenes de la iglesia hacia la madurez cristiana, el director JA debe 

ser sensible y equilibrado emocionalmente. Debe tener personalidad agradable, buen humor, 

esperanzas y aspiraciones correctas, autocontrol, estabilidad, honestidad, buena nociòn del orden y 

capacidad de organización. 

 

4. Tiempo suficiente y capacidad para la tarea 

Seria bueno que el director JA no asuma otras responsabilidades en la iglesia, para. que todo su 

tiempo pueda ser dedicado al Ministerio joven. Debe estar siempre actualizado en conocimiento y 

habilidades de liderazgo, participando de seminarios y programas administrativos ofrecidos por el 

campo local, ademas de juntar material que le permita estar siempre bien informado en el Área joven. 

 

5. Habilidad para hacer amigos, aconsejar y comunicarse 

El líder debe tener la capacidad de escuchar las necesidades de los jóvenes y ayudarlos a identificar 

sus problemas, as! como tambi6n a encontrar sus propias soluciones basadas en s61idos principios 

cristianos. 

 

Aspectos que necesitan ser satisfechos por parte del liderazgo cristiano 

 

1. Compañerismo 

2. Estimulaciòn del Ánimo 

3. Sentido de participaciòn 

4. Sentido de satisfacciòn 
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5. Cambio/Variación 

6. Religiòn relevante, de modo que los jòvenes sean capaces de: 

a. Obtener puntos de vista orientativos para su etapa, tocantes a las creencias y tradiciones 

religiosas. 

b. Ver y aceptar la relevancia de las creencias y tradici6n religiosas. 

c. Comprender la relaciòn entre el cristiano y el mundo. 

d. Comprender el papel y la misiòn real de la. iglesia. 

e. Confrontarse con una representación real del ideal de Dios para la. humanidad. 

f. Sentirse desafiados a establecer y mantener una relaci6n con Cristo, a traves del 

Espíritu Santo, que otorgue dirección, alegría y genuina paz mental a la vida de cada 

individuo. 

 

EI líder cristiano ayuda a los jòvenes: 

 

1. Aceptándolos como son 

2. Ofreciendoles amor incondicional 

3. Confiando en ellos 

4. Escuchándolos 

5. Enterándose de los eventos actuales 

6. Siendo sincero y honesto 

7. Siendo consistente y firme 

8. Delegando responsabilidades 

9. Estimulando a la unidad familiar 

10. Teniendo un hogar que sea un modelo de vida cristiana 

 

Cristo, el Líder modelo 

1. Líder con su vida 

"El  era lo que enseñaba. Sus palabras no s61o eran la. expresi6n de la experiencia de su propia vida, 

sino de su. propio carácter" (La educación, Págs. 78, 79; ver también EI ministerio de curación, Págs. 24-

27,408-413). 

2. Era compasivo y comprensivo con las necesidades de los otros 

'Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 

uno que fue tentado en todo según  nuestra semejanza, pero sin pecado" (Heb. 4:15). 

 

3. Era amable y atento 

Sin duda alguna, su apariencia amable, cbrt6s, y el tono de su voz, fueron los factores de atracción  

que hicieron de Jesús el. líder tan poderoso que fue al tratar con las personas, individualmente y en grupos. 

 

4. Veía a cada persona como un candidato al cielo 
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La mayor parte de su ministerio, ocurriò en el plano personal porque sabía que ese era el mejor mètodo. te 

inspiraba esperanza en los más rudos y menos promisorios. (Ver El ministerio de curación, Págs. 11-18, 31 y 

32; La educación, Pág. 80) 

 

5. Poseía un sentido de misiòn 

"Jesús obrò con fervor y constancia. Nunca viviò en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades... 

Nadie trabajò con celo tan agobiador por el bien de los hombres" (E1 ministerio de curación, Pág. 33). 

 

LETRA M 

MEDALLAS DE ORO Y DE PLATA 

 

Es un plan para ayudar a los jòvenes a alcanzar un estado de fuerza física y mental que los habilite para 

soportar las presiones diarias, además de encontrar satisfacción en realizaciones dignas. 

Las medallas de oro, y de plata pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar la fuerza de carácter que los 

sostendrá firmes en la Palabra de Dios en esta etapa final de la historia. 

La Medalla de Oro es ofrecida a jóvenes maduros, con menos de 31 años de edad, universitarios. La Medalla 

de Plata es ofrecida a jòvenes preuniversitarios. 

Obtén  los folletos, que contienen informaciones mas especificas sobre los planes de medallas, por medio del 

director de Jòvenes del campo local (Asociaciòn/Misiòn). 

 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD JA 

 

Los jóvenes entre 16 y 30 años pueden ser miembros de la Sociedad JA. AI unirse a la sociedad, expresan el 

siguiente voto de miembro: 

 

 "Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa del Ministerio joven de la iglesia, haciendo todo 

lo que pueda para ayudar a otros y para terminar la obra del evangelio en todo el mundo". 

 

1. Tres categorías de miembros en la Sociedad de Jóvenes Adventistas 

a) Miembros regulares Jóvenes de entre 16 y 30 años, miembros fieles de la Iglesia Adventista, que quieran 

dedicarse en servicio activo por Cristo. 

 

 

 

b) Miembros asociados 

Jovenes que no son miembros de la Iglesia Adventista pero que poseen ideas cristianas y quieren 

asociarse a los jòvenes de la iglesia en el trabajo misionero. Ellos no pueden ocupar cargos, aunque 

deben ser bien reconocidos y animados a que se tornen miembros regulares apenas puedan. 

 

c) Miembros honorarios 
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Miembros adultos de la iglesia que apoyan a los jòvenes y les gusta participar de las actividades y 

programas JA. No son incluidos como miembros en el reporte del secretario, y sus actividades 

misioneras deben ser informadas por medio de los canales regulares de la iglesia. 

 

2. Importando de ser miembro 

La Sociedad JA es un grupo de jòvenes que se unen para alcanzar sus objetivos y, en la condiciòn de 

miembros, tener ciertos privilegios y responsabilidades. AI aceptar el Voto, el Lema y el Blanco, aceptan el 

desafio de participar en la terminaciòn de la obra. de predicar el evangelio. Se debe estimular a los jòvenes a 

registrarse como miembros activos de la sociedad. 

 

3. Verificación  de miembros 

Se recomienda que, por lo menos una vez por ano, se renueve el Voto JA y se haga un llamado. Los lideres 

necesitan saber quièn deberia estar participando como miembro. Y el miembro tambièn necesita de un 

desafio de dedicaciòn de, por lo menos, una vez por aho. Es una ceremonia de reafirmacion y renovaciòn del 

voto de lealtad a jests. Ademàs, es una oportunidad para dar la bienvenida a los miembros transferidos de 

otras sociedades. 

EI secretario de la Sociedad JA tiene un libro de registro de los miembros. Esta lista debe estar siempre 

actualizada, con los miembros nuevos y los que se cambiaron de sociedad. 

 

4. Campaña anual de reclutamiento 

Hay varias maneras de realizar esta campana: 

1. Durante el mes de enero, la sociedad reafirma su propòsito y desafio a los miembros a rededicarse y 

a participar de los grupos organizados para el año que empieza. Los miembros reciben un formulario de 

admisiòn como miembros, lo llenan y lo entregan al secretario de la Sociedad JA este los examina y los envia 

al director JA del campo, que prepara los certificados de miembros, retirandolos, despuès, al secretario JA. Los 

nombres pasan al libro de registro, y los certificados, que tendrdn validez por un año, son entregados a los 

miembros. 

 

2. En el caso de un grupo pequeño, se puede preparar un papel para que lo firmen los jòvenes que 

desean ser miembros. La hoja debe tener espacio para informaciones completas como nombre, edad, fecha 

de bautismo, dirección, etc. La ficha completa es enviada al director de Jóvenes del campo local, quien luego 

llenar los certificados de miembro y los devolverá al secretario de la Sociedad JA. 

 

3. En el mes de enero, el director JA del campo enviara al secretario JA de la iglesia una copia de la lista 

del año anterior. La Sociedad JA realiza incorporaciones o transferencias, aumentando los nombres de 

miembros nuevos y sacando a los que se cambiaron. 

Se debe preparar una ceremonia de investidura de los nuevos miembros y presentarlos ante la iglesia, para 

que èsta conozca a sus miembros y asì puedan apoyarlos en las diversas actividades. 

 

MISION-DEFINICION Y PLANIFICACION 

 



 64 

¿Que quiere decir "misión"? 

Misiòn es el objetivo prioritario que se propone el cristiano de hablar y vivir las verdades del evangelio eterno, 

con el fin de salvar a los que perecen sin el conocimiento del amor de Dios. 

Dios llama a las personas para que cumplan esta misi6n de diversas maneras, y en diversas Áreas, 

capacitándolas con aptitudes, tiempo, dinero, salud, inteligencia, etc. Cuando el cristiano comprende el 

propòsito de Dios para El  y acepta el desafió, su. vida se llena de significado. 

El mayor miedo de las personas, según la encuesta efectuada por Richard Leider y David Shapiro, es "haber 

pasado por la vida sin un propòsito definido". 

Descubrir el. propòsito para su. vida, y entonces cumplirlo, puede que sea la actividad màs importante en la 

cual cualquier persona pueda comprometerse. 

 

Jesús articulo su declaraciòn de misiòn con las siguientes palabras: "Yo he venido para que tengan vida, y para 

que la tengan en abundancia". Conocer su misión  le ayudo a DECIDIR como ACTUAR, que hacer y que  decir 

cuando aparecían situaciones desafiantes. 

 

¿cono descubrir el propósito que Dios tiene para ti? 

Isaías 30:21 - "Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: 'este es el camino, andad 

por el; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda' ". 

Como  preparar tu Declaración de Misión 

 Debe ser específica con relación a lo que tu eres, a lo que te entusiasma y a tus talentos 

 Debe tener sólo una frase 

 Debe ser simple y clara 

 Debes ser capaz de decirla de memoria 

 Debes poder escribirla en un trozo de papel  

 Debes poder llevarla dondequiera que vayas 

Basado en que el Espíritu Santo te habla al oído, en tus talentos, en tus condiciones familiares y personales y 

en las cosas que mas te entusiasman, formula algo así: 

 

"Declaro solemnemente que, por la gracia de Dios, aprovechara cada oportunidad que Elme da para mostrar 

el amor de Cristo usando mi sonrisa, mis pertenencias, mis plegarias y mi tiempo". 

 

Mi declaración de misión 

"Declaro solemnemente que, por la gracia de Dios... 

 

Firmado:... 

 

MODULOS JA-7 MODULOS PARA EL MINISTERIO JOVEN 

 

 

DONDE ENCONTRARLOS 
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 Los siete mòdulos que tratan acerca de los aspectos del liderazgo de jóvenes se encuentran en el 

cuadernillo del Ministerio Joven- Entrenamiento de Liderazgo, preparado por el departamento de jòvenes y 

Conquistadores de la Divisiòn Sudamericana de la IASD. El director de jòvenes de tu campo podrá informarte 

dònde encontrar ese valioso cuadernillo. 

 

 

1. Organización 

En este modulo se presenta la historia del Ministerio joven en la Iglesia Adventista del 7' Día. 

El énfasis esta en fundamentarse en la iglesia local y no en un ministerio basado en una organización 

institucional de la Sociedad JA. Aqui se delinean las responsabilidades de los lideres. 

 

El contenido de este modulo ayudara a la iglesia local en su ministerio a favor de los jóvenes, y ayudará al 

director de Jóvenes de la Asociación/Misión en su programa de entrenamiento para el liderazgo de la iglesia. 

2. Liderazgo 

Este mòdulo incorpora todos los aspectos del entrenamiento y de la práctica real de estas actividades 

relacionadas con el liderazgo de adolescentes y jòvenes. Los cursos de Entrenamiento de Líderes y Líder JA 

sirven de base para el liderazgo joven en el nivel de la iglesia local. 

 

Aqui tambièn se organizan reuniones especiales de los obreros ministeriales, con el propòsito de promover las 

capacidades de los jòvenes y su participaciòn en los diversos ministerios de la iglesia. Además, este modulo 

presenta planes para seminarios y fines de 

semana especiales para el Ministerio joven, los cuales se especializarán en los papeles y las funciones 

detalladas del liderazgo. Estos encuentros estarán dedicados al aprendizaje y a la experiencia practica. 

 

3. Consagración 

El módulo Consagración gira, esencialmente, alrededor de las actividades y programas devocionales de 

naturaleza espiritual, y provee oportunidades de afirmación y celebración. Se delinean Semanas de Oración o 

Semanas de éfasis Espiritual. Se promueven retiros, con ideas y ayudas para grupos de jóvenes de las iglesias 

y escuelas. En el aspecto devocional, estimula la práctica de la Devoción Matinal, la Ceremonia de 

Consagración (ocasión de reafirmación de la fe y confianza en Dios), el Día del Bautismo Joven (que pudo 

haber ocurrido recientemente o algún tiempo atrás), etc. 

Este modulo está dedicado al fortalecimiento de la vida espiritual de los Jóvenes y de los lideres de jóvenes. 

 

4. Discipulado 

Este modulo muestra como ayudar a los jóvenes a transformarse en discípulos y a permanecer en ese camino. 

Se realiza una presentación abarcante acerca de los aspectos espirituales y psicológicos del liderazgo joven. 

Los grupos de crecimiento y aliento que están especializándose en el bienestar espiritual de los miembros, 

encontraran hache material para alcanzar lo que quieren que sea, especialmente para situaciones junto a los 

j6venes y/o familiares. EI objetivo central es hacer nuevos discípulos para el Señor y equiparlos para transmitir 

su creencia. 
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5. Adoración 

Este módulo trata el tema de la adoración. Adoración no significa, meramente, estar en la iglesia. El ejercicio 

religioso del culto consiste en aprender a vivir en la presencia de Dios y en integrar, en la vida diaria, lo que se 

aprendió en la iglesia. El objetivo de este módulo es presentar sugerencias a los líderes con el fin de ayudar a 

los jóvenes a descubrir la iglesia de la adoraci6n y a adoptar un espíritu de adoración y culto dentro de la 

iglesia. 

 

6. Compañerismo 

Este módulo ayuda a los jóvenes a encontrar material que provea una recreaci6n significativa para los 

miembros de la Sociedad JA. Los jóvenes deben ser llevados a descubrir la recreación significativa y a tomar 

parte en ella, aprendiendo a administrar su tiempo libre. La recreación y el entretenimiento deben consistir en 

prácticas apropiadas y definidas que reflejen el estilo de vida adoptado por los Jóvenes Adventistas del 7' Día. 

 

7. Testimonio 

EI testimonio - compartir nuestra experiencia individual con el Señor esta entre los primeros y principales 

ministerios en que los discípulos cristianos desearan empeñarse. En este m6dulo se muestra cómo dar un 

testimonio eficaz y cómo realizarlo dentro de la Sociedad JA. EI Festival de la Palabra y el Festival del 

Compañerismo (donde se procura una comprensión de las cosas espirituales y un enriquecimiento relacional) 

son, apenas, un ejemplo de como ocurre dicho testimonio. En estos festivales, que generalmente son grandes 

encuentros realizados por un periodo de tres o cuatro días, también se hace un esfuerzo misionero en favor de 

la ciudad donde se realiza el Festival. En suma C-stas son apenas algunas de las alegrías experimentadas por 

los participantes. 

 

LETRA N 

 

NECESIDADES BASICAS DEL INDIVIDUO 

 

La mayoría de las personas experimenta algunos deseos (o ansiedades) personales básicos, los 

cuales, dependiendo de su cultura, pueden ser expresados de modos distintos. 

 

Las necesidades humanas pueden ser agrupadas de esta manera: físicas, espirituales, intelectuales, 

emocionales y sociales. 

 

EI líder de Jóvenes debe estar atento a esas necesidades, buscando satisfacer cada una de ellas a 

través de los varios ministerios ofrecidos. 

 

 

A. Seguridad física 

• Necesidad de estar vivo 

• Necesidad de evitar el peligro 

• Necesidad de relajarse 
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• Necesidad de recuperarse cuando se Este enfermo o herido 

 

 

B. Amor y aceptación 

• Necesidad de ser amado 

• Necesidad de sentirse seguro 

• Necesidad de tener amigos 

• Necesidad de ser valorado por sus pares 

• Necesidad de pertenecer a un grupo 

• Necesidad de agradar a otros 

• Necesidad de ser apreciado 

 

C. Satisfacción sexual 

• Necesidad de aceptar su sexualidad 

• Necesidad de atención heterosexual, afecto y alivio de su tensión sexual 

• Necesidad de compromiso sexual y de fidelidad matrimonial 

• Necesidad de aprender a enfrentar el desarrollo de los impulsos sexuales 

 

D. Estatus y reconocimiento 

 Necesidad de tener y mantener posesiones 

 Necesidad de ser un líder 

 Necesidad de seguir a un líder 

 Necesidad de controlar a los demás 

 Necesidad de proteger a otros 

 Necesidad de imitar a otros 

 Necesidad de tener prestigio 

 Necesidad de ser aceptado 

 Necesidad de huir de la vergüenza 

 

E. Intelectualidad y creatividad 

 Necesidad de adaptarse 

 Necesidad de expresarse 

 Necesidad de buscar estímulos 

 Necesidad de pensar 

 Necesidad de conocer los hechos 

 Necesidad de relatar e interpretar los hechos 

 Necesidad de organizarse 

 Necesidad de explicaciones 

 

F. Realización y progreso personal 
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 Necesidad de crecer 

 Necesidad de ser normal 

 Necesidad de superar las desventajas 

 Necesidad de trabajar para alcanzar objetivos 

 Necesidad de ser independiente 

 Necesidad de oponerse a otros 

 Necesidad de resentirse cuando se es coercionado 

 Necesidad de encontrarse a si mismo  

 

(Extraído de Psychology of Adolescence [Psicología del adolescentes, Págs. 238, 239) 

 

Compañerismo 

 

Algunos especialistas aseguran que uno de los más fuertes atributos del Ministerio joven es el sentido de 

comunidad que disfrutan sus miembros como resultado del compañerismo que mantienen unos con otros. 

 

La comuni6n, el compromiso, la conversión y el crecimiento cristianos no ocurren por casualidad. Se obtienen 

(a) manteniendo una relaci6n con otros, y (b) desarrollando una tarea relacional que intente satisfacer las 

necesidades de los jóvenes. Por medio del escuchar, el compartir, el aprender y el apoyo, los jóvenes llegan al 

punto en que son capaces de aprender cómo ayudar a otros a crecer. 

 

 

Este nivel de compañerismo debe ser desarrollado a lo largo de cierto periodo de tiempo. El liderazgo JA debe 

tener como blanco conducir al grupo a traves de las varias etapas del compañerismo, hasta que sus 

necesidades puedan ser satisfechas y ocurra el crecimiento cristiano genuino en esos grupos de jóvenes. 

 

El compañerismo es necesario porque es divertido y actúa  como medio  para atraer a los jóvenes a los 

programas, y porque, a medida que se desarrollen los lazos de compañerismo, satisfacen las necesidades 

mas profundas de los jóvenes, llevándolos al deseado crecimiento cristiano. 

 

LETRA 0 

 

OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD JA 

 

Entrenar a los jóvenes para trabajar por otros jóvenes, llamar a los jóvenes para ayudar en su iglesia e 

interesarse por '*'los que profesan ser guardadores del sábado", y ocuparse de ""los que no son de nuestra fe" 

(Signs of the Times, 29 de mayo de 1893); he aqui los objetivos de la Sociedad jA. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, los jóvenes son Harnados a: 

 

• Orar juntos. 
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• Estudiar juntos la Palabra de Dios. 

• Reunirse en interacción social cristiana. 

• Actuar juntos en pequeños grupos con el fin de ejecutar planes bien establecidos de testimonio. 

• Desarrollar tacto, habilidades y talentos en el servicio del Maestro. 

• Alentarse unos a otros en el crecimiento espiritual. 

 

"Hoy tenemos un ejército de jóvenes que pueden hacer mucho si son adecuadamente dirigidos y 

alentados... Deseamos cpu sean bendecidos por Dios. Deseamos que desempeñen una parte en planes bien 

organizados para ayudar a otros jóvenes" (Elena de White, General Conference Bulletin, 29 y 30 de enero de 

1893, Pág.. 24). 

 

"Con semejante ejercito de obreros corno el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, 

cuan  pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir!" 

(Mensajes para los jóvenes, Pág. 196). 

 

La sierva de Dios solicit6 la creaci6n de una Sociedad de Jóvenes en las iglesias, explicó el tipo de 

organización adecuada y orientó el desarrollo de sus actividades. 

 

EI programa  de una Sociedad JA activa no debe estar aislado del resto de las actividades de la 

iglesia. AI contrario, los jóvenes deben estar integrados en un liderazgo y una participaci6n responsables en 

todo programa de la iglesia. 

 

Objetivos de la reunión de la Sociedad JA 

 

Las reuniones semanales de los JA constituyen el centro de todas sus actividades. Su importancia se revela en 

los siguientes objetivos: 

 

• Mantener el desafío del blanco, el lema y el voto delante de la Sociedad JA. 

• Profundizar la vida devocional de cada miembro de la Sociedad JA. 

• Integrar los aspectos y las actividades vitales en el pensamiento y en la vida de la Sociedad JA. 

• Mantener a los jóvenes de la iglesia en contacto con el movimiento JA alrededor del mundo. 

• Ofrecer oportunidades a cada miembro de obtener experiencia para hablar en público y trabajar en 

equipo: orar, estudiar, formular planes y trabajar juntos. 

• Colocar delante de los jóvenes ideales y principios cristianos. 

• Ayudar a los jóvenes a encontrar una. solución positiva a sus problemas. 

• Estudiar los métodos más eficaces de servir, organizando a los jóvenes para un testimonio exitoso. 

• Proveer un tiempo en el que los miembros de la Sociedad JA tengan la oportunidad de contar lo que 

hacen para el Salvador y, de esa forma, se fortalezcan y se inspiren mutuamente en su deseo de vivir 

el Voto de la Sociedad JA. 

• Proveer agradable compañerismo cristiano para los jóvenes de la iglesia. 
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Que poderosa influencia espiritual ejercerá, en la iglesia y en el mundo, la Sociedad JA si coloca delante de si 

tales objetivos, esforzándose por buscar el poder de Dios que nos capacita para alcanzarlos! 

 

OFICIALES DE LA SOCIEDAD JA 

 

 

 Toda Sociedad JA necesita tener oficiales que desempeñen ciertas 

funciones. El numero de sociales será determinado, en gran parte, por el 

tamaño de la Sociedad JA. En sociedades menores, la misma persona puede 

ocupar mas de una función. La lista de oficiales a designar puede ser 

Aumentada, dependiendo de la sociedad local. 

 

1. Elección de oficiales 

 

a. Oficiales electos por la comisi6n de nombramientos de la iglesia local: 

 

• Director 

• Director asociado 

• Secretario-Tesorero 

• Secretario-Tesorero asociado 

• Consejero 

 

b. Oficiales electos por la Sociedad JA: 

 

• Pianista 

• Director del Coro JA 

• Director de Comunicaciones 

• Director espiritual 

• Director del curso de lectura 

• Director social 

 

• Director de grupos misioneros Grupos de oración y trabajo personal Grupos de auxilio cristiano Grupos de 

literatura y correspondencia Grupos de evangelismo Grupos de recolección 

 

Observación: Si es necesario un numero mayor de esos oficiales, los mismos 

deberán ser electos por la Sociedad JA mediante recomendación de la Comisión Ejecutiva. 

 

2. Comisión Ejecutiva de la Sociedad JA 

 

a. Función de la Comisión Ejecutiva 
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Su función es dirigir, de manera general, todas las actividades de la Sociedad JA. Como miembros de 

la Comisión Ejecutiva, todos los oficiales deben participar en 

funciones de liderazgo, estando involucrados en la planificaci6n y la toma de 

decisiones, como asi tambión en las actividades de la sociedad. La Comisión Ejecutiva 

debe abrir canales para un constante flujo de ideas y reacciones por parte de sus 

miembros. 

b. Miembros de la Comisión Ejecutiva 

• Director (es el presidente de la comisi6n) 

• Director/ es asociado/s 

• Consejero 

• Secretario-Tesorero (que es también secretario de la comisión) 

• Secretario-Tesorero asociado 

• Director de Comunicación 

• Pianista 

• Director del Coro JA 

• Director espiritual 

• Director del Curso de Lectura 

• Director social 

• Directores de grupos 

• Director del club de Conquistadores 

• Director misionero de la iglesia 

• Anciano y/o pastor de la iglesia 

 

 

c. Reuniones de la Comisión Ejecutiva 

 MENSUAL 

  Debe haber, por lo menos, una reuni6n mensual 

 

SEMANAL 

 Antes de cada reunión regular de la Sociedad JA, los miembros de la comisión 

pueden encontrarse rápidamente para orar y conversar acerca del programa, y acerca 

de cualquier otro asunto que necesite de atención inmediata. 

 

d. Responsabilidades de la Comisión Ejecutiva 

 

• Familiarizarse con el material escrito especialmente para los jóvenes. Los miembros 

deben estudiar: Mensajes para los jóvenes, Manual para Lideres JA y Acción joven. 

También deben conseguir otros materiales JA del campo local. 

• Planear las reuniones JA. Si la Sociedad JA es numerosa, la Comisión Ejecutiva 

puede designar una subcomisión para planear los detalles de los programas. pero, 

antes de ejecutarlos, ésta debe someter sus planes a la aprobación de aquella. Una 
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buena sugerencia es que la Comisión Ejecutiva estudie los tópicos al principio de cada mes. Además debe 

tomar nota de las necesidades de los miembros, y no dedicarse solamente a la tarea de presentar un 

programa.  

 Estudiar y planear un continuo programa misionero. Organizar grupos de trabajo, analizando, 

primeramente, la comunidad o ciudad en que la Sociedad JA actúa. Debe procurar que todos los 

miembros de la Sociedad JA participen en alguna forma de actividad. 

 Escuchar y estudiar los informes de los secretarios de la Sociedad JA y de los lideres de 

grupo. Cuando sea necesario, ofrecer sugerencias y dar consejos.  

 Mantener un activo programa de desarrollo propio. Proyectos devocionales y educativos del 

departamento JA. 

 Examinar los diversos registros de Ia Sociedad JA (siempre al final de cada mes). Ver si se 

están confeccionando y enviando los informes del campo local.  

 Verificar el progreso de los proyectos emprendidos por la Sociedad JA Estudiar las 

necesidades financieras de la Sociedad JA. 

  Estudiar planes que involucren gastos de la Sociedad JA Autorizar el tesorero de la sociedad, 

mediante un voto, a que junto con el tesorero de la iglesia retiren fondos de la Sociedad JA para los 

gastos. Elaborar planes para obtener fondos para material JA, etc.  

 Planificar las actividades sociales y recreativas de la Sociedad JA Siempre en armonía con los 

principios de la recreación cristiana.  

 Establecer planes definidos para la Semana de Oración Joven, realizada en el mes de marzo 

de cada año. Organizar bien a los miembros de la sociedad para que se convierta en una oportunidad 

para la conquista de vidas jóvenes. 

 Promover el interés en la educación cristiana. 

  Delinear medios para el desarrollo personal de cada miembro de la Sociedad JA. 

  Patrocinar un club de Líderes y un club de Dirigentes JA. 

  Nombrar, para ser electos por la Sociedad JA, los siguientes oficiales: director del Coro, JA, 

pianista, director espiritual, director del Curso de Lectura, director misionero, director de 

Comunicación, y todos los directores de grupos, menos el director del grupo de oración de los oficiales 

que, normalmente, es el propio director de la Sociedad JA.  

 Considerar el nombre de todos los que desean ser miembros de la Sociedad JA. Designar una 

comisión para la admisión de Miembros. Puede estar compuesta por el director JA asociado y otros 

dos o mas jóvenes. 

  Designar un equipo de recepcionistas para actuar en los programas JA y en otras reuniones 

que la iglesia solicite. 

  Recibir la auditoria de los libros del tesorero de la Sociedad JA al final de año. 

  Animar a los jóvenes para que aprovechen todas las oportunidades para el trabajo 

misionero. 

  Ser el grupo de oración de los oficiales. Orar por el bien espiritual de los jóvenes de la familia 

de la iglesia. Los oficiales deben empeñarse en ganar para Cristo a los jóvenes inconversos de la 

iglesia. 
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e. Responsabilidades de los oficiales de la Sociedad JA 

 

DIRECTOR DE LA SOCIEDAD JA DEBE: 

 

1. Familiarizarse completamente con los planes del drea JA del campo local 

2. Mantenerse en contacto con los líderes de los distintos departamentos del campo local en busca de 

consejo con respecto a los planes y sus consecuciones. 

3. Acompañar  a otras sociedades JA a traves de boletines y los noticiarios de la Revista Adventista. 

4. Estar siempre informado sobre los materiales JA. 

5. Planear las reuniones regulares de la Comisión Ejecutiva y, junto con el director asociado y el 

secretario, preparar una agenda para uso de la comisión. 

6. Tener planes específicos para presentar ante la Comisión Ejecutiva, y los recomendados por la 

comisión a los miembros de la Sociedad JA, para que sean discutidos y votados. 

7. Cuando sea necesario, atribuir funciones de liderazgo a otros miembros. 

8. Tener un conocimiento general de los deberes de cada oficial, ver si todos entienden lo que se espera 

de ellos y, si es necesario, ayudarlos en sus responsabilidades. 

9. Presidir los programas JA, excepto cuando haya arreglos definidos para que el director asociado 

asuma. 

10.     Dirigir el grupo de oración  de los oficiales o pedir a la Comisión Ejecutiva que asigne a alguien para 

hacerlo. 

11.   Ser miembro ex oficio de todos los grupos de trabajo, participando de las actividades en la medida que 

sus otros deberes lo permitan. 

12.  Mantenerse en intimo contacto con el, consejero JA. 

13.  Ser miembro de la comisión de la iglesia donde representa a la Sociedad JA, estando presente en las 

reuniones regularmente. 

14.  Visitar personalmente a los miembros que frecuentan los programas JA, o pedir que otro oficial haga 

dicha tarea. 

15.  Mantener un clima de cooperación y amistad entre el pastor o anciano de la iglesia y la Sociedad JA. 

 

16.  Cooperar de todas las formas posibles, al final de su gestión, para ayudar al nuevo director a 

continuar las actividades ya iniciadas. 

 

EL DIRECTOR ASOCIADO DEBE: 

 

1. Servir como miembro regular de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad JA. 

2. Desempeñar las responsabilidades del liderazgo atribuidas por el director y por la Comisión Ejecutiva 

de la Sociedad JA. 

3. Enterarse del programa de la Sociedad JA, y compartir los blancos y privilegios enumerados por el 

director. 

 

EL CONSEJERO DE LA SOCIEDAD JA DEBE: 
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1. Servir como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad JA y de la Junta de iglesia. 

2. Estar plenamente familiarizado con los objetivos y m6todos del programa de la Sociedad JA. 

3. Servir como gula y orientador del director y de los otros oficiales de la sociedad. 

4. Unirse al director JA en informar periódicamente la Junta de iglesia acerca de las necesidades, los 

intereses y el progreso del trabajo joven. 

5. Servir como consejero comprensivo para los jóvenes de la iglesia que vengan a pedirle orientación 

especial por sus problemas personales. 

 

EL SECRETARIO-TESORERO DEBE: 

 

1. Servir como miembro regular de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad JA y actuar como su secretario, 

manteniendo en un libro el  registro de las actas de la comisión. 

2. Obtener, en el  Departamento JA del campo local, el  Libro de Registros de la Sociedad JA. 

3. Mantener una lista de los nombres y direcciones de todos los miembros de la 

sociedad en el  Libro de Registros de la Sociedad JA. (Verificar los procedimientos formales con el   

campo local.) 

 

4. Mantener un registro de servicios JA para cada miembro en el formulario provisto por el  campo local. 

 

5. Registrar los votos tomados por la Sociedad JA como grupo, manteniendo las actas en un formulario 

permanente. 

 

6. Conversar con el  director JA y después hacer el  informe del progreso alcanzando en los proyectos 

para los miembros. 

 

7. Hacer el  llamado al trabajo misionero joven en los programas JA. Preparar el  

informe mensual, enviando copias al departamento de J6venes y Conquistadores del campo. 

 

8. Mantener en el  Libro de Registros una lista de los nombres y las direcciones de los oficiales de la 

Sociedad JA. 

 

9. Mantener el  registro de los que estuvieron matriculados en alguna especialidad, y de los que 

completaron el  Curso de Lectura y el año Bíblico. Esos nombres 

también deben ser enviados al director JA del campo local para que reciban un certificado. 

 

10.  Acompañar con instructores al grupo de jóvenes que están haciendo la Clase JA o el  Curso de Líder, y 

avisar al campo local para que el  director JA prepare el examen de doctrinas bíblicas o historia 

denominación al. (Ver en el  campo local  

procedimiento adoptado.) 
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11 . Presentar en publico un informe misionero (por lo menos una vez por trimestre). 

 

12.  Recibir y depositar en la tesorería de la iglesia todos los recursos financieros de la Sociedad JA. 

 

13.  Mantener, gracias a los recibos oficiales, un registro correcto de todo el  dinero recaudado y pasado al 

tesorero de la iglesia. 

 

14.  Trabajar siempre en unión con el  tesoro de la iglesia para desembolsar fondos de la Sociedad JA, con 

la debida autorización de la Comisión Ejecutiva JA. 

 

15.  AI final de cada mes, presentar un balance financiero a la ComisiÓn Ejecutiva. En ese balance incluir 

los item del informe mensual enviado al director JA del campo local. 

 

16.  AI final del año, actualizar todos los registros. Los libros financieros son auditados por la Comisi6n 

Ejecutiva de la Sociedad JA, y después son entregados al nuevo secretario-tesorero de la sociedad. 

 

17. Encargar los materiales destinados a la Sociedad JA ver en el  departamento JA del campo la lista de 

materiales y las instrucciones sobre como hacer los pedidos y deben ser aprobados por la Comisiòn 

Ejecutiva JA. 

 

EL SECRETARIO-TESORERO ASOCIADO DEBE: 

 

1. Servir como miembro regular de la Comisión Ejecutiva JA. 

 

2. Cumplir con las responsabilidades designadas por el secretario-tesorero y por la 

 

Comisión Ejecutiva. 

 

 

EL DIRECTOR DEL CORO Y EL PIANISTA DEBEN: 

 

1. Ser miembros regulares de la Comisi6n Ejecutiva JA. 

2. Ser, primeramente, responsables por la música para todas las actividades de la 

Sociedad JA. 

3. Cooperar con los lideres de la sociedad para que la elección de las músicas esta de 

acuerdo con los temas de los programas. 

4. Seleccionar musicas adecuadas para el programa JA. 

 

5. Promover el aprecio de la buena música entre los miembros JA. 

6. Consultar a la Comisión Ejecutiva de la Sociedad JA acerca de los programas 

musicales a realizarse. 
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7. Ayudar a conseguir músicas para los encuentros jóvenes patrocinados por el 

 

campo local y para las ocasiones sociales. 

 

EL DIRECTOR ESPIRITUAL DEBE: 

 

1. Ser miembro regular de la Comisión Ejecutiva JA. 

 

2. De común acuerdo con la Comisión n Ejecutiva, organizar y promover grupos de 

oración. 

 

3. Hacer arreglos con la Comisión ejecutiva para que en los programas JA haya, 

regularmente, momentos de consagración. 

 

4. Auxiliar, cuando se le solicite, al director JA con el grupo de oraci6n de los 

oficiales. 

 

5. Observar la devoci6n matinal y ser un estudiante fervoroso de la Biblia. 

 

6. Animar a los miembros de la Sociedad JA y de la iglesia a observar la devoci6n 

matinal regularmente. 

 

7. Matricular el mayor numero posible de personas en el plan de lectura anual de la 

Biblia, manteniendo un registro de los nombres. 

 

8. Animar a los jóvenes a traer su Biblia al programa JA, y sugerir diversos planes 

para incluir la Biblia en los programas. 

 

9. Mensualmente dar al secretario de la Sociedad JA los nombres de los que 

completaron el plan del Año Bíblico, para que los incluya en el informe a ser enviado al campo local. 

 

10. Dirigir el periodo devocional semanal para la Sociedad JA (ver material en el 

departamento JA del campo). 

 

11. Animar a los miembros de la sociedad a que estudien los libros del Espíritu de 

Profecía, y que hagan uso del Comentario bíblico adventista. 

 

EL DIRECTOR DEL CURSO DE LECTURA DEBE: 

 

1. Servir como miembro regular de la Comisi6n Ejecutiva JA. 
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2. Involucrar al mayor número posible de personas en el Curso de Lectura JA anual, 

manteniendo un registro de sus nombres. 

 

3. Planificar maneras de estimular el interés por la lectura. 

 

4. Entregar mensualmente al secretario de la Sociedad JA los nombres de quienes completaron el Curso de 

Lectura, para que los incluya en el informe a ser enviado al campo local. 

 

5. Si no existe un bibliotecario exclusivo, responsabilizarse por la biblioteca de la Sociedad JA haciendo 

la catalogación de forma simple, y manteniendo un registro preciso de los libros retirados y devueltos. 

 

6. Formar la Biblioteca, animando a la Sociedad JA a adquirir los libros del Curso de Lectura cada año, 

además de sugerir otros libros acerca del Ministerio joven. 

 

7. Animar a los j6venes a formar bibliotecas, incluyendo los libros del Curso de Lectura. 

 

8. Organizar un club de Líderes y un club de Dirigentes JA, asignando a alguien para liderarlos. 

 

9. Promover clubes de pasatiempos, de actividades al aire libre y de estudio de la naturaleza. 

 

10. Promover planes de autoperfeccionamiento. 

 

11. Mantener un stock de folletos JA para su distribuci6n. 

 

12. Trabajar con el director para hacer un examen peri6dico de los libros en el programa JA. 

 

13. Mantener un acervo de cintas, videos y CDS a disposición de jóvenes e instructores. 

 

EL DIRECTOR DE SOCIALES DEBE: 

 

1. Servir como miembro regular de la Comisón Ejecutiva de la Sociedad JA. 

 

2. Consultar a la Comisión Ejecutiva en cuanto a las reuniones sociales. 

 

3. Tomar la delantera en la planificación de las actividades sociales. 

 

4. En cooperación con el director del Curso de Lectura, hacer participar a los que hicieron el Curso de 

Líder y a los dirigentes de la Sociedad JA en promover encuentros sociales, y hacer los preparativos 

para los mismos. Trabajar con los clubes de Naturaleza y Pasatiempos para patrocinar varias 

actividades interesantes. 
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EL DIRECTOR DE COMUNICACION DEBE 

 

1. Servir como miembro regular de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad JA. 

 

2. Preparar carteles, anuncios en el boletín de la iglesia y en los diarios y radios locales, para los 

programas y actividades JA. 

 

3. Mantener una relación agradable con los medios gráficos, radiales y televisivos d e la comunidad. 

 

4. Cooperar con el director de Comunicaciones de la iglesia para enviar, a los medios de comunicaci6n 

locales, artículos e informes de las actividades JA 

 

5. Incluir informes en el boletín de la iglesia. 

 

6. Mantener una cartelera o vitrina en la iglesia con fotos y materiales promocionales de las actividades 

JA 

 

LOS DIRECTORES DE GRUPOS DEBEN: 

 

1. Servir como miembros regulares de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad JA. 

 

2. Ser responsables por las actividades de testimonio de sus grupos, manteniendo, junto con los 

secretarios de los grupos, un registro del trabajo realizado. 

 

3. Planear, junto con la Comisión Ejecutiva JA, las actividades de los grupos. 

 

4.  Informar, una vez por mes, a la Comisión Ejecutiva JA o a toda la Sociedad JA. 

 

 

LAS/LOS RECEPCIONISTAS DEBEN: 

 

1. Observar la disposición de las sillas en la plataforma y cuidar de la iluminación, n y ventilación del 

local de reuniones, verificando el orden general. 

 

2. Verificar si los horarios y el alfolí de ofrendas están en sus debidos lugares. 

 

3. Verificar los micr6fonos y equipos audiovisuales. 

 

4. Saludar a las personas cuando lleguen, indicándoles un lugar en el auditorio. 

 

5. Retirar la ofrenda, entregándola al secretario-tesorero. 
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ORIGENES DEL MINISTERI0 JA 

 

 

La preocupación por el desarrollo espiritual de los niños y los jóvenes 

 comenzó en 1852, cuando se publicaron las lecciones de 

  escuela sabática para jóvenes en la revista Youth's 

 

Instructor. A partir de ahí, Elena de White empezó a hacer repetidos llamados para que 

todos los jóvenes se organizaran en un *"ejercito" que ayudara a terminar la obra de llevar el mensaje del 

advenimiento a todo el mundo. `Todo joven y todo niño tienen una obra para hacer para la honra de Dios y la 

elevación de la humanidad" (La educación, Pág. 58). 

 

 

 

Desarrollo y organización 

La primera vez que los jóvenes se organizaron en una iglesia fue en 1879, cuando Harry Fenner, de 16 años, y 

Luther Warren, de 14, organizaron reuniones en Hazelton, Michigan. Primero sólo para varones, luego para 

jovencitas, este grupito tenia tres objetivos: promover el trabajo misionero, recaudar fondos para la literatura 

misionera y promover la causa de la temperancia. 

En 1892 y 1893, Elena de White escribi6 desde Australia sugiriendo y apelando a que los jóvenes participaran 

en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. Incluso sugirió que se organizaran grupos de jóvenes 

en todas las iglesias para "salvar personas de la ruina, colocando todo vuestro tacto, habilidad y talento al 

servicio del Maestro. 

En 1891 se organizo una Sociedad de Jóvenes en Antiguo, Wisconsin, y dos años mas tarde surgió la Sociedad 

de Servicio Cristiano de los Jóvenes en Lincoln, Nebraska, con el objetivo de buscar una creciente 

espiritualidad en los jóvenes, su participación en todas las actividades misioneras y su elevación a un plano 

mas alto de vida y pensamiento. 

 

En 1894, Luther Warren organizó, en Dakota del Sur, grupos que recibieron el. nombre de Grupo Sunshine 

(Luz del Sol). le llego a publicar una pequeña revista titulada Sunshine. La Asociación de Ohio fue la primera 

en organizar, oficialmente, el trabajo de los jóvenes en abril de 1899, y pocos años después ya habla 14 

sociedades jóvenes en el estado de Iowa. 

 

En 1901, la Asociación General tomó medidas para la formación de una organización oficial de jóvenes, 

aprobando el concepto de Sociedad de Jóvenes y recomendando que se formase una comisión para 

establecer un plan organizacional. Para asumir tal responsabilidad en el nivel de la Asociación General se 

designo a la Hna. Flora 

Plummer, quien estuvo hasta el año 1907. En esa fecha se realizó el Concilio de la 

Asociación General en Gland, Suiza, el cual aprobó la formaciòn de un departamento de Jóvenes en la 

Asociación General, eligiendo a M. E. Kern como director. 
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Todavía en 1907, un grupo, de 200 obreros se reunió en Mount Vernon, Ohio, para una convención de jóvenes 

con el propósito de elegir un nombre para el departamento Y elaborar otras recomendaciones. En esa 

convención se adoptaron el Calendario de la Devoción Matinal y el Club del Libro de los Misioneros 

Voluntarios. El nombre elegido para el departamento fue: Departamento de los Misionero Voluntarios de los 

Jóvenes Adventistas del Séptimo Día. Con el paso del tiempo el nombre devino en Departamento MV, y la 

organización de los jóvenes en el nivel de iglesia local fue llamada Sociedad MV; las reuniones públicas de los 

jóvenes fueron designadas como Programas NIV. 

 

En aquella convención de Mount Vernon se tomó el primer voto oficial en cuanto al trabajo con los jóvenes. 

Declara el texto en su versión integra: 

 

"Dado que en muchas de nuestras escuelas e iglesias se han obtenido excelentes resultados con la 

organización de sociedades de jóvenes, queda, por lo tanto, RESUELTO que miraremos con aprobación este 

trabajo, y recomendamos que sea ejercido gran cuidado tanto en la elección de los lideres como en el trabajo 

para estas sociedades" (The M. V. Story, Pág. 86). 

 

De 1911 en adelante empezaron a surgir clubes para niños. En 1922 se introdujeron las Clases MV, y en 

1928 se inici6 un curso de entrenamiento para lideres. 

 

En 1926 se realizó el primer Campamento MV oficial realizado por una Asociación. 

 

Dos años mis tarde se llevo a cabo el primer Congreso MV en Alemania, y en 1969, en Zurich, Suiza, se realizó 

el primer Encuentro Mundial de Jóvenes Adventistas. Por entonces, el líder mundial de los jóvenes era 

Theodore Lucas. 

 

John Hancock organizo el primer Club de Conquistadores en la Asociación Sureste de California, en Riverside, 

en 1946, y cuatro años mas tarde la Asociación General adopto la organización del Club de Conquistadores. 

 

En 1972 se redujo el nombre: Departamento de los Misioneros Voluntarios de los Jóvenes Adventistas, y los 

secretarios MV de las Asociaciones recibieron el titulo de Directores de Jóvenes. El nombre fue cambiand6 

nuevamente en 1978: Jóvenes Adventistas. 

 

El programa de estudiantes misioneros se inici6 en 1959, cuando un estudiante voluntario del Colombia Unión 

College fue a pasar un verano en México. Algunos años mas tarde, el departamento de Jóvenes y la Secretaria 

de la Asociación General asumieron 

 

la responsabilidad de sostener el creciente programa, y votaron reglamentos operacionales para dirigir su 

funcionamiento en todo el mundo. Hoy, los colegios adventistas de muchas divisiones mundiales envían 

decenas de estudiantes para servir en este esfuerzo misionero joven. 
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La Asociación General, en su Concilio Anual de 1974, votó el plan de Voluntarios de Taskforce (Fuerza Tarea), 

haciendo participar a los jóvenes en trabajos activos en las iglesias, las Asociaciones y las Uniones dentro de 

su División durante periodos de tres meses a dos años. Ese plan se realiza en algunas Divisiones, con grandes 

resultados y muchas bendiciones para los participantes. 

 

 

Historia de las Clases JA 

 

A medida que los jóvenes se involucraban en actividades de la Sociedad de Misioneros Voluntarios Juveniles, 

algunos líderes sintieron la necesidad de ayudarlos a desarrollar un carácter cristiano fuerte y a prepararse 

para dar un testimonio eficaz, de manera que supieran c6mo hacer trabajo misionero. Los lideres estudiaron 

las posibilidades, inclusive muchas sugerencias del Espíritu de Profecía. A partir de ese estudio y a traves de la 

observación de organizaciones similares que estaban floreciendo en aquella época, surgió un sistema de 

clases. Los requisitos de las clases incluyan el estudio de la Biblia y de la naturaleza, habilidades domesticas, 

actividades al aire libre, primeros auxilios, salud personal y familiar, aptitud física, servicio en favor de la 

comunidad y otras diferentes formas de testimonio. 

 

Durante la sesión de la Asociaci6n General realizada en California, en 1922, surgi6 oficialmente el programa 

de Clases Progresivas. Primero fue con dos clases, que después, en el Concilio de 1927, fueron ampliadas a 

tres: Amigo, Compañero y Camarada. En el año siguiente surgieron otros dos programas: las Insignias NW y la 

clase de Camaradas líderes, para los que deseaban preparase para el liderazgo de los jóvenes. 

 

Mas tarde, las Clases Progresivas MV cambiaron de nombre a Clases JA, y continúan,  hoy, con el objetivo de 

ayudar a los jóvenes en los ámbitos físico, mental, espiritual y social. Estas clases demostraron ser un factor 

decisivo en la formación  del carácter. 

 

La formaciòn de la Sociedad NW fue el inicio de la respuesta de la iglesia al llamado inspirado de "hacer algo 

por los jòvenes", como asi tambièn la respuesta a la necesidad de los jòvenes de participar en actividades 

espirituales realmente estimulantes. 

 

LETRA P 

 

PLANIFICACION ANUAL 

 

 

Enero 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 

 Momentos inolvidables. 

 

CONVENCIONES 
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 Convenciòn de Lideres JA, de Conquistadores y de Aventureros, conforme a lo planeado. 

 

ACCION MISIONERA  

 

Animar a la iglesia a dar inicio a reuniones de Pequeños Grupos y de Grupos de Estudio de la Biblia. Los 

equipos de temperancia deben ser activos en la presentaciòn, en lugares pùblicos o en la iglesia, de 

programas para mejorar la salud. Animar a todos los jòvenes a involucrarse en, por lo menos, una. actividad 

de testimonio. 

 

MEDITACION MATINAL 

 

Promover la lectura de la Meditaciòn Matinal y la memorizaciòn del versiculo biblico, para que la iglesia sienta 

que èsta es la clave para un dia bien comenzado. En caso de que la situaciòn financiera de la iglesia no 

permita comprar las Meditaciones Matinales, proveerse de fotocopias de los versiculos biblicos para los 

jòvenes. 

 

CURSO DE LIDERAZGO  

 

 Asistir a un curso de entrenamiento durante el primer trimestre del año. 

 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD JA 

 

Hacer una lista de todos los miembros de la sociedad y un relevamiento de los ex miembros que no estàn en 

actividad en la iglesia. Esta lista es de vital importancia para la planificaciòn de los ministerios de Acciòn 

Misionera. 

 

CURSO DE LECTURA PARA CONQUISTADORES Y JOVENES 

 

Presentar una lista para los jòvenes y los adolescentes y dos libros apropiados para ellos. Verificar la 

posibilidad de obtener precios especiales con el administrador del SEHS. 

 

EDUCACION CRISTIANA 

 

Hacer una buena promociòn de la educaciòn cristiana, y alentar a los jòvenes a estudiar en las escuelas 

adventistas. Es tambiòn una buena ocasiòn para promover el entrenamiento ministerial entre los jòvenes. 

 

Febrero 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 

Más momentos inolvidables! 
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ACTIVIDAD MISIONERA 

Continuar animando las reuniones de los Pequeños Grupos y de los Grupos de Estudio de la Biblia. Incluir 

equipos de temperancia. Colocar estantes con folletos en lugares pùblicos. 

 

CURSO DE LECTURA DE LOS CONQUISTADORES/JA Y MEDITACIONES MATINALES 

Continuar promoviendo el Club del Libro JA y la lectura de la Meditaciòn Matinal, con certificados a ser 

ganados, enfatizando los beneficios espirituales. 

 

 

EDUCACION CRISTIANA 

 

Promover, entre los lideres JA, la educaciòn cristiana y sus beneficios. Preparar un ejemplar del programa 

"Educaciòn cristiana" para ser usado en la reuniòn JA. 

 

ESTUDIANTES DE LOS INTERNADOS 

 

• Planear una despedida para estudiantes que estàn partiendo hacia los internados. 

• Animar a las Sociedades JA a preparar una sorpresa de despedida. Esto, puede ser: bombones, 

tarjetas, poeslas, fotos, etc. La sorpresa solo podrà ser abierta cuando los estudiantes lleguen al colegio. 

 

 

Marzo 

 

LA VOZ DE LA JUVENTUD 

 

Animar a los jòvenes a participar en pequeflas series de La Voz de la juventud durante al periodo, de Semana 

Santa. Combinar con el departamento de Ministerios Personales para incluirse dentro de los planes de su 

campo. 

 

MATERIALES 

Solicitar el material JA para las clases y los cursos de entrenamiento del segundo trimestre. 

 

ARTICULOS 

Renovar el interés en la Meditación Matinal, en la memorización del versículo bíblico correspondiente, en el 

año Bíblico y en el Club del Libro JA, presentando una experiencia positiva de algún joven como resultado de 

su participación en alguna de estas actividades. 

 

Abril 

 

PROYECTOS DE ACCION MISIONERA 
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Animar a los jÓvenes a dar continuidad a las actividades de testimonio de la Sociedad JA. El énfasis de este 

mes puede estar en torno a la visitación de asilos, prisiones, orfanatos, hospitales, etc., por parte de grupos 

musicales. 

 

DIA DEL CONQUISTADOR 

Mantenerse en contacto con todos los pastores y lideres, asegurándose de que el programa del Día del 

Conquistador esta. siendo planeado e implementado por el Club de Conquistadores. 

 

Mayo 

 

DIA DE LAS MADRES Promover con entusiasmo el Evangelismo del Día de las Madres (que, en algunos países, 

se celebra en este mes), animando a los jóvenes a participar. 

 

CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES 

Mayo es el periodo cuando, tradicionalmente, en  muchos lugares las personas les rinden homenaje a las 

madres. Promover una celebración de impacto acerca del Día de las Madres tu iglesia. 

 

CAMPAMENTO 

Promover un campamento de invierno. Distribuir invitaciones. 

 

SEMANA DE ORACION 

 

Los planes para la Semana de Oración, a realizarse en julio, deben iniciarse en este mes. Aconsejarse con el 

pastor distrital y presentarle los procedimientos, paso a paso, para garantizar su éxito. 

 

Junio 

 

SERVICIO VOLUNTARIO DE JOVENES ADVENTISTAS Y PRISMA 2000 

 Hacer la divulgación necesaria para que los jóvenes de tu iglesia participen en algún Proyecto Prisma 2000 o 

Servicio Voluntario durante el mes de julio. 

 

EVANGELISMO DIA DE LOS PADRES 

Empezar a divulgar el. Evangelismo, del Día de los Padres en tu iglesia por medio de carteles o mensajes 

individuales. 

 

SEMANA DE ORACION JA 

Hablar con el pastor para planificar la Semana de Oración JA en tu iglesia. Buscar en la edición de Acción 

joven las informaciones sobre los temas de la semana. 

 

PLANES PARA EL TERCER TRIMESTRE 

a Enfatizar las reuniones de la Voz de la Juventud. 
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CAMPAMENTOS 

Rever los planes para el campamento de invierno: programas, fechas y personal. 

 

JUNIO 

 

LA VOZ DE LA JUVENTUD 

 

Empezar a colocar a disposici6n de la iglesia todo el material disponible (sermones, invitaciones, lema, coritos, 

etc.) para la realización de La Voz de la Juventud, con el fin de que se pueda realizar este evento en 

septiembre u octubre. 

 

CAMPAMENTO 

Realizar un campamento de invierno. 

 

ACCION MISIONERA 

Animar a los líderes a dar continuidad a los proyectos misioneros de los meses anteriores. 

 

RECREACION 

En el informe JA de julio relacionar algunas actividades recreativas de la Acción Misionera a las cuales los 

miembros y la Sociedad JA pueden invitar a sus amigos. Acción joven tiene buenas ideas en el "Modulo de 

Compañerismo". 

 

SEMANA DE ORACION JA 

Realizar la Semana de Oración JA. 

 

Agosto 

 

LA VOZ DE LA JUVENTUD 

Continuar con la divulgación acerca de la realización de La Voz de la juventud. 

 

DIA DEL PÚLPITO JOVEN 

Hacer planes para el programa del Día del Mpito Joven en el mes de septiembre. 

 

ACCION MISIONERA 

 

Dar continuidad a los proyectos de Acción Misionera. 

 

Septiembre 

 

DIA DEL PÚLPITO JOVEN 
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Procurar enriquecer con tus propias ideas el programa recibido, para que ese día sea de mucha 

inspiración para todos los jóvenes de tu campo. 

 

VOZ DE LA JUVENTUD 

 Promover la campaña de la Voz de la Juventud para los meses de septiembre y 

 

octubre. 

 

MIEMBROS AISLADOS 

 Enviar los planes y las sugerencias a los miembros aislados, juntamente con una 

carta de ánimo, con el prop6sito de que se unan en la acci6n misionera. 

 

DIA JA 

 Generalmente, el primer sábado del mes. 

 

BAUTISMO DE PRIMAVERA 

Como ésta es la mayor fiesta espiritual de la Iglesia Adventista en la División 

Sudamericana, pon todo tu empeño para. que sea un día de conmemoraciones y 

victorias. 

 

MEDITACIÓN MATINAL 

Promover la Meditación Matinal y los planes de Lectura de la Biblia. Un énfasis 

renovado es especialmente bueno cuando los estudiantes vuelvan a los libros y los 

lean y estudien nuevamente. 

 

Octubre 

 

PROYECTO BALSAMO 

Animar a los jóvenes a participar en masa en esta forma de evangelización. 

 

CLUB DEL LIBRO 

 

Promover la conclusión de la lectura de los libros del Club del Libro. 

 

PRESTAMOS DE LIBROS 

 

Promover el plan de préstamos de libros de la Biblioteca de la iglesia. Las selecciones antiguas del Club del 

Libro son excelentes materiales. 

 

CONFERENCIAS SOBRE LA BIBLIA 

Realizar conferencias sobre la Biblia como un plan personal. 
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INVESTIDURA 

Hacer planes para una Investidura de Liderazgo JA en el mes de noviembre. 

 

ACCION MISIONERA 

Como un acompañamiento de la Semana de Oración JA y del Bautismo de Primavera, enfatizar la importancia 

de invitar a los nuevos conversos bautizados a compartir su fe. Es importante comprometerlos 

inmediatamente. 

 

MINISTERIOS DE RECREACION 

 

Promover un fuerte programa social para el 61timo fin de semana de octubre o para el primero de noviembre. 

Eso ayudara a unir a los jóvenes para otros ministerios principales de acción misión a en noviembre. 

 

NAVIDAD Y OTROS FERIADOS 

Las sociedades deben ser animadas a planificar actividades especiales de acci6n misionera durante la 

Navidad y otros feriados religiosos. 

 

COMPARTIR E INVITAR A UNA PERSONA ANCIANA 

Pedir a cada Sociedad JA que planee una cena con los ancianos de la comunidad. Estructurar un programa 

completo, de preferencia para el domingo por la noche. 

 

CAMPAMENTOS 

Imprimir y distribuir formularios que promuevan las actividades del campamento. Mostrar un video del local 

del campamento, o fotos en el. mural de noticias. Durante la ceremonia de investidura, distribuir invitaciones 

nuevamente y promover el campamento de verano. 

 

Noviembre 

 

PROYECTO BALSAMO 

Realizar el Proyecto Bálsamo. 

 

INVESTIDURAS 

Realizar las investiduras. Homenajeara los jóvenes del  culto especial del sábado. Entregar las medallas JA de 

oro y de plata. 

 

SEMANA DE ORACION 

 

Animar a los jóvenes a participar y asistir a la Semana de Oración anual, por lo general realizada en este mes. 

 

SIETE MODULOS 
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Enfatizar todos los módulos. 

 

ADOPTA A UN ANCIANO 

En el boletín de noviembre, presentar sugerencias para el menú, el programa, el transporte, etc., con 

referencia a la cena para los ancianos. 

 

CAJA DE ALIMENTOS 

Sugerir que los jóvenes hagan cajas decoradas para los necesitados. Aconsejarles que organicen equipos para 

decorar las cajas, y que trabajen en intima relaci6n con los directores de Servicios Comunitarios para 

planificar la fecha de entrega y el transporte. 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 

Concluir los planes para el campamento de Verano. Escribir a los miembros, informándoles sobre los planes. 

Empezar a formar el espíritu de equipo y enfatizar la preparaci6n espiritual personal. 

 

LIBROS 

Consultar al gerente del SEHS con respecto al pedido de Meditaciones Matinales y libros del curso de lectura 

del próximo año 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD 

Hablar con los jóvenes para organizar un programa especial de Navidad destinado a los niños y a los ancianos 

de la iglesia y de la comunidad. Usar como fuente El Deseado de todas las gentes, acompañado  de música.. 

 

CLUB DEL LIBRO JA 

Iniciar la promoción para el año siguiente. Animar a cada joven a comprar, por lo menos, un juego. AI visitar las 

iglesias, llevar siempre consigo un juego para presentarlo a la congregación. 

 

Diciembre 

 

MEDITACION MATINAL 

Promover los beneficios espirituales que se inician con la observancia del culto matinal, y animar a todos los 

jóvenes a unirse en un plan de compromiso. Promover las nuevas Meditaciones Matinales para el año 

próximo. 

 

CLUB DEL LIBRO JA 

Promover las nuevas selecciones del Club del Libro. 

 

ACCION MISIONERA 

Empezar con los jóvenes estudiantes de vacaciones, involucrándolos en un ministerio interesante de acción 

misionera. 
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Por ejemplo: Encuentra y alquila un balcón, y coloca sobre el  un cartel con la siguiente frase: "¿Sabia usted ge 

esto este en su Biblia?" Seguidamente, presenta un pasaje profético. Coloca junto al cartel la literatura 

disponible sobre el asunto, con direcci6n y teléfono de la iglesia. Sigue el plan presentando, semana tras 

semana, una nueva profecía bíblica y la lectura correspondiente al tema sugerido en el cartel. 

 

CANASTAS DE ALIMENTO 

 

Repetir el énfasis en la canasta de alimentos para los necesitados, usando el plan de noviembre. Las canastas 

o cajas pueden ser decoradas con los colores de Navidad. 

 

ARTICULO 

 

Empezar a preparar un artículo para el informativo de la Asociación/Misión con respecto a las actividades del 

año. 

 

OBJETIVOS 

Animar a la Sociedad JA a empezar a pensar en los objetivos para el próximo año. Buscar orientaciones junto 

al pastor distrital y al líder JA en cuanto a los programas anuales. 

 

REUNIONES DE LAS SOCIEDADES JA EN EL VERANO 

Animar a los líderes JA adar continuidad a las reuniones en verano. Enfatizar la importancia de las actividades 

al aire libre, incluyendo los ministerios recreativos. 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 

Promover el campamento de verano, distribuir formularios de inscripción. Dar inicio al campamento. Que sea 

inolvidable y una fiesta espiritual. Hacer planes para involucrar a los jóvenes de forma integral en la 

programación. 

 

PLANIFICACION JA PARA LA IGLESIA LOCAL 

“Pero Hágase todo decentemente y con orden"' (1 Cor. 14:40). 

 

Un director de jóvenes con visión sabe que la planificación es esencial y necesaria para el 

establecimiento y el desarrollo de un eficiente ministerio de espiritualidad, testimonio, programación y 

recreación. Observa, abajo, algunos pasos a ser considerados para que la actividad sea equilibrada en las 

áreas que más afectan a los jóvenes y en las relaciones formadas a través de la iglesia. 

 

1. Cosas para pensar 

 

QUIEN 

¿A quien estamos tratando de ministrar? Conoce la edad, el sexo, los gustos, la relación familiar y las 

necesidades de sus jóvenes. 
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POR QUE 

Cada actividad debe tener un blanco y un propósito específicos, siempre tomando en cuenta la filosofía de 

planificación de la iglesia. 

 

QUE 

¿Cuales son las actividades que llenaran el propósito determinado? 

 

CUANDO 

Determina la ocasión mas adecuada para. cada actividad en el calendario semanal, 

mensual y anual de la iglesia. 

 

DONDE 

Planifica las actividades según los recursos y las instalaciones disponibles. 

 

COM0 

Involucra a otros miembros del liderazgo de jóvenes, a los oficiales de la iglesia. y a 

otros miembros en el estudio, la planificación y la implementación del programa. 

 

2. Pasos hacia el éxito 

 

Primeramente, invita al director JA del campo local para una reuni6n con el pastor 

de la iglesia y/o el director JA, para ayudarlo a establecer actividades adecuadas en el Área de programación, 

testimonio y recreación. Luego habla con el pastor para reunirse con la Junta de iglesia y la dirección JA. 

 

El director JA del campo local presenta, a la Junta de iglesia y a la Dirección JA, los 

servicios y materiales disponibles y propios para la iglesia local. Después de esa reunión podrán realizarse 

otras, pero en el nivel de iglesia local. 

 

3. Material de referencia 

 

A la hora de idealizar una buena planificación, considera la lista de item esenciales 

que exponemos a continuación, y otros item que te puedas incorporar conforme a las 

necesidades de tu Sociedad JA 

 

• Relación de los miembros de iglesia (para organizar las comisiones). 

 

• Relación de los oficiales de la iglesia (para organizar las comisiones). 

 

• Calendario anual de la Asociaci6n/Misión (en este calendario constan fechas y 

campamentos, conferencias bíblicas, retiros, calendario escolar, congresos, camporis, etc.) 
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• Familiares no bautizados de los miembros (para planificar programas en ocasiones 

especiales para dicho grupo). 

 

• Jóvenes activos (para componer la comisi6n de programaci6n, y planificar actividades de 

testimonio y recreaci6n). 

 

• Jóvenes inactivos (para actividades de testimonio y recreación, con la intención de 

involucrarlos nuevamente en compañerismo de grupo). 

 

• Miembros que están estudiando lejos de casa (para darles atenci6n y aprovechar sus 

talentos durante feriados y festividades). 

 

 

• Locales de recreación/reunión (playas, lugares para caminatas, Áreas de canotaje, alpinismo 

y otros locales de recreaci6n del gobierno o particulares; verificar plazos de reserva y 

funcionamiento durante el año). 

 

4. Comisión de trabajo 

 

Primero, la comisión de planificación de la Sociedad JA examinara el calendario 

anual de la iglesia y de la escuela, así como, el de la Asociación. Luego determinara el 

numero de programas JA y de actividades de testimonio y recreación, y las respectivas 

fechas para cada uno. 

 

5. Fuentes de recursos para los programas 

 

1. Acción joven. 

 

2. Oradores para los jóvenes (ver con el director JA del campo y el pastor de la iglesia). 

 

3. Grupos musicales o grupos especiales de nuestros colegios. 

 

4. División, Unión y Asociación (vea una bibliografía de los materiales que los jóvenes utilizan, 

as! como materiales de seminarios para lideres de jóvenes). 

 

5. Concursos bíblicos (libros de concursos bíblicos en el SEHS o las librerías evangélicas). 

 

6. Folletos (con el director JA del campo local). 

 

7. Semana de éfasis Espiritual JA y Ceremonia de Dedicación. 
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8. Cena anual de los jóvenes. 

 

9. Retiros y seminarios. 

 

6. Actividades de testimonio 

 

1. Voz de la juventud - Manual y sermones. 

 

2. Seminarios del Apocalipsis (dirigidos por jóvenes). 

 

3. Servicios comunitarios a la ciudad (equipos de visitación a hospitales, asilos y 

corceles; grupos para cantar en los parques, calles y playas; proyectos especiales en 

campos misioneros). 

 

Observación: Establece objetivos a corto plazo. Prefiere un programa que estimule a los miembros activos y 

alcance a los inactivos, como así también a quienes a fin no pertenecen a la iglesia. 

 

 

7. Actividades recreativas 

 

1. Verificar las actividades apropiadas a la estación del año y a los locales disponibles. 

2. Seleccionar actividades que permitan la participación del mayor número posible de personas. 

3. Actividades en grupo, en vez de parejas o matrimonios. 

 

PREPARACION DEL LIDER CRISTIANO 

 

 Todos debemos preparamos de mente y coraz6n para tener conocimiento 

de la obra para este tiempo, capacitándonos para hacer el trabajo que somos 

mas capaces de realizar. 

 

Simplicidad 

 

Dios obra a traves de la simplicidad. "Llevad adelante vuestra obra con humildad. No se eleve  nunca por 

encima de la sencillez del evangelio de Cristo. No es en el arte de la ostenta fin donde encontrar el  éxito para 

ganar personas, sino en la exaltación de Cristo, el Redentor que perdona el pecado. Mientras trabajáis para 

Dios en mansedumbre y humildad de corazón, 0 se manifestaría a vosotros" (Obreros evangélicos, Pág. 368). 

 

Vitalidad en las pequeñas cosas 
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"La obra a la cual somos llamados como cristianos es la de cooperar con Cristo en la salvación de las 

personas. Para hacer esta obra hemos hecho pacto con Cristo Descuidar la obra es ser desleales a Cristo. 

Pero con el fin de realizar esta obra, debemos seguir su ejemplo de fiel y concienzuda atención a las cosas 

pequeñas. Este es el secreto del éxito en todo ramo de esfuerzo e influencia cristianos" (Palabras de vida del 

gran Maestro, Pág. 292). 

 

 

Prontitud 

"Me fue mostrado que las victorias mas señaladas y las derrotas mas terribles han sido muchas veces 

asunto de minutos. Dios exige rapidez de acción. Las demoras. Las dudas, la vacilación y la indecisión 

frecuentemente dan al enemigo toda clase de 

ventajas..." (Obreros evangélicos, Pág. 140). 

 

Como guía Dios 

Dios dirige siempre: Ver Salmo 25:9; 43:3; 73:24; Isaías 42:6; 48:17; 58:11; Juan 16:13. 

 

Desarrollo mental en el liderazgo cristiano 

 

"Cualquier ramo de investigación que emprendamos, con el sincero propósito de llegar a la verdad, 

nos pone en contacto con la Inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. 

La mente del hombre se pone en comuni6n con la mente de Dios; lo finito con lo infinito. El efecto que tiene 

esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el espíritu sobrepuja toda estimación" (La educación, Pág. 14). 

 

"A Dios no le agrada los que son demasiado descuidados o indolentes para tornarse obreros 

eficientes, bien informados. El cristiano debe poseer una mayor inteligencia y un discernimiento más agudo 

que otros. EI estudio de la Palabra de Dios expande continuamente la mente y fortalece el intelecto" 

(Testimonies for the Church, t. 4, Pág. 545). 

 

VER LOS SIGUIENTES TEXTOS BIBLICOS: 

 

• Disciplina. mental: Filipenses 4:8; Colosenses 12; 1 Pedro 1:13. 

• Coraje mental y emocional: Isaías 26:3; 2 Tesalonicenses 21, 2; 2 Timoteo L7. 

• Estima por los demás: Filipenses 13; 1 Pedro 18. 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE LA SOCIEDAD JA 

1. Tipos de programas de la Sociedad JA 

 

a. Programa semanal regular 
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b. Programas basados en experiencias 

c. Programas evangelizadores 

Durante una Semana de Oración JA, o en otras ocasiones, con el propósito de ganar 

conversos, rescatar a los descuidados y profundizar la experiencia cristiana de todos 

los miembros. 

d. Convenciones 

 Cuando una Sociedad JA recibe a otros visitantes. 

e. Congresos y programas especiales 

Para la juventud, o para promoci6n de alguna actividad o proyecto, congresos de 

varias sociedades JA reunidas, o programas especiales de temperancia. 

f. Cursillos 

De como dar estudios bíblicos, de como realizar reuniones en los hogares, de como 

 realizar Seminarios del Apocalipsis, etc. 

g. Ceremonias de investidura 

Una vez por año, generalmente cuando los que completan los requisitos de las 

 clases progresivas reciben su certificado. 

 

2. Formula exitosa para los programas de jóvenes 

 

a. Definir claramente los prop6sitos y objetivos 

b. Hacer planes 

Los buenos programas demandan mucho tiempo, planificaci6n y esfuerzo. 

c. Publicidad 

Cuantos más atractivos los anuncios de los programas, mAs personas vendrán. 

d. Esfuerzo 

El programa de los jóvenes será un éxito solo si todos están dispuestos a pagar elprecio. 

e. Puntualidad 

Los buenos programas empiezan y terminan a horario. debemos dejar al Señor esperando 

por nosotros cuando hacemos reuniones para encontrarnos con El 

f. Participación 

 Los programas son mejores cuando varios Jóvenes toman parte y, cuando el director JA lo, 

encuentre posible, de alguna forma deberá animar la participación de todos los miembros. 

 

3. Planificación de los programas 

 

a. Recomendaciones 

 

Si quieres presentar programas interesantes y provechosos, sigue las siguientes instrucciones: 

 

1. Haz de Cristo el centro de todos los programas. 

2. Proporciona variedad. 
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3. Evita pausas prolongadas o lagunas durante el programa. 

 

 

4. Proporciona programas atractivos, vivos e interesantes, siempre dentro de la 

estructura y el prop6sito espiritual adecuado. 

 

b. Preparación del programa 

 

1. La cornisión de Programas es la responsable por la planificación del programa. 

2. Usa el material enviado por el campo local, adaptándolo a las necesidades de tu. sociedad. 

3. Ten en mente las necesidades de tus miembros. 

4. Descubre los diferentes talentos y habilidades de los j6venes de tu. iglesia, y distribúyeles tareas de 

acuerdo con sus dones espirituales. 

5. Trata de involucrar a todos los j6venes. 

6. Explica cada parte a los participantes y dales una copia del programa con el orden de los eventos. 

como as! tambi6n acerca de la duraci6n de los mismos. 

7. Motiva y estimula la iniciativa. 

8. Planea formas de unir las diferentes partes del programa entre si, buscando despertar en los oyentes 

una respuesta positiva. 

9. Cambia ideas y acepta otros métodos que darán resultados. 

10. Involucra a todo el auditorio lo mis posible. 

11. Considera cuidadosamente el local del programa: apariencia general, limpieza y orden, recursos 

visuales, sistemas de sonido, iluminación, ventilación, himnarios, etc. 

 

c. Desarrollo del programa 

 

1. Ten un grupo de recepción. 

 

2. Empieza puntualmente. 

 

3. Mantén una atmósfera adecuada al programa. 

 

4. Haz una rápida introducci6n al asunto. 

 

 

5. Durante el programa deberán ser respondidas las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cual  es el propósito del programa? 

 

• ¿Que  va a pasar? 
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• ¿Como  esta esto relacionado conmigo? 

 

• ¿qué se espera de mi? 

 

6. En caso de que haya un debate o tiempo para preguntas, trata de crear una atmósfera libre de 

preconceptos. 

 

7. Si el programa incluye una apelación a la consagración, esta debe ser hecha de modo atractivo y 

voluntario. 

 

8. Acoda de manera espontánea y natural, evitando m6todos compulsivos. 

 

9. Termina el programa con un pico alto de atención y compromiso: motivo, 

espiritual, gozoso, etc. 

 

Programas creativos 

 

La revista Acción joven contiene material para programas. No es necesario seguir al pie de la letra los modelos 

de programa. Ellos solo sirven de base para estimular ideas, a partir de las cuales tú puedes preparar tu 

propio programa. 

 

A. Sugerencias de programas 

 

DIA DEL PADRE Y DIA DE LA MADRE 

 

Pide a varios jóvenes que hablen sobre las cualidades que ellos mas aprecian y respetan en sus padres. Honra 

a los padres en una ceremonia especial de reconocimiento. 

 

ORIENTACION PROFESIONAL 

 

Algunos programas interesantes pueden ser dados por los mismos profesionales. Por ejemplo: "¿Por que soy 

Abogado?" "por qué soy Secretaria?" "¿Porque  soy Medico?" "¿Por que soy Enfermera?" "por qué soy Cartero?" 

Anima a los participantes a decir c6mo pueden representar a Cristo en su trabajo. 

 

PROGRAMAS DE LA AMISTAD 

 

Haz que los varones organicen un programa para las señoritas en el primer trimestre, y que las señoritas 

hagan un programa para los varones en el segundo trimestre. Un corto programa social seguido por una cena 

especial en la noche ayudara a unir a los jóvenes. 

 

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
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Contáctate con otras Sociedades JA e invítalas a presentar programas en su iglesia, asumiendo, a su vez, el 

compromiso de hacer programas en las iglesias de ellos. 

 

SIMPOSIO 

 

Haz un debate sobre casamiento, drogas, entretenimiento, educación, etc. Es importante componer un panel 

con profesionales cristianos, como psicólogos, médicos, pastores, profesores, etc. 

 

PROGRAMA SOBRE EVENTOS HISTORICOS 

 

Presenta un programa sobre algún evento histórico de la Biblia, de la Iglesia Adventista o de la iglesia local. 

 

PROGRAMA SORPRESA 

 Decora una caja de cartón y coloca en ella varias partes del programa escritas en tiras de papel. EI 

director llama a alguien del auditorio para venir al frente y tirar de una cinta de la caja. Esa persona deberá 

ejecutar la parte del programa sugerido en el papel. Por ejemplo: "Lea y explique el Salmo 23. Cuando la 

persona termine, entonces llama a la próxima persona para que vaya hasta la caja y elija un papel. este es un 

programa atrayente, pero debe ser realizado bien distanciado el uno del otro, pues no contiene un único tema. 

Su lado bueno es desarrollar talentos y dar oportunidad de participación a un mayor número de miembros. 

 

 

 

B. Modelos de programas 

 

Procura variar la, secuencia de las partes de un programa con el fin de aumentar la asistencia, el 

interés de las personas y el impacto al grabarse verdades espirituales en el corazón de ellas. 

Ve algunos esquemas sugerentes de Programas JA: 

 

PROGRAMA 1 

Lectura bíblica (no anunciada - elegida para establecer el terna del programa) Hora de cánticos (dos o tres 

himnos) Propuesta (se suscita un problema y se lo deja sin respuesta para ser considerado durante el periodo 

de la discusión)  

Presentación del Coro JA 

 Momento de oración (planeado para preparar a los jóvenes para una decisión que vendrá enseguida)  

 

Discusión de la propuesta (con la participación de los jóvenes)  

Lectura bíblica (varios pasajes, cada uno leedlo por un joven diferente, que lancen luz espiritual sobre el 

asunto) Resumen final del consejero Anuncios y ofrendas Untito por la congregación Oración 

 

PROGRAMA 2 
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Entrevista sorpresa (con un misionero, un obrero exitoso, o, cualquier otra persona cuya principal actividad 

esta de acuerdo con el tema) 

 Hora de cánticos  

Anuncios  

Concurso bíblico (con premios) 

 Informe (sobre asuntos previamente determinados que ayudaran a preparar el grupo para el mensaje a 

continuación)  

Dos minutos para el consejero (introducción al tema)  

Mensaje (por parte de la. persona entrevistada al inicio del programa)  

Música especial (cuidadosamente elegida para complementarse con el mensaje) Ofrenda (anima a las 

personas a dar para una causa digna relacionada con el tema y el mensaje)  

Música especial 

 Oración final 

 

PROGRAMA 3 

Hora de cánticos 

Solo vocal (no anunciado - tiene el propósito de establecer el tema y el espíritu del 

programa) 

Lectura bíblica 

Noticiero 

Anuncios y ofrenda 

Momento de oración 

Mensaje (varios oradores jóvenes) 

Solo vocal (desafío musical de consagración para motivar a una decisión) 

Resumen a cargo del consejero 

Cántico 

Oración 

 

C. Variaciones del contenido 

 

1. Cánticos 

 Aprende regularmente nuevos cintitos. 

 Ocasionalmente haz concursos con himnos. 

 Descubre los himnos favoritos de los miembros de iglesia. 

 Usa acompañamiento instrumental. 

 Procura agrupar el tipo de cánticos en: himnos dirigidos a Dios, canciones 

 evangélicas, himnos que hablen de la experiencia cristiana de su creador, etc. 

 

2. Lectura bíblica 

 Pide que tres o cuatro lean alternadamente. 
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Consíguete uno o mas jóvenes que aprendan de memoria versículos o partes de un capitulo. 

 Haz la lectura bíblica cantada a traves de los versículos bíblicos musicales. 

 Utiliza lectura antifonal con toda la congregaci6n. 

 Utiliza diferentes traducciones o versiones. 

 

3. Momentos de oración 

 Pide que cada uno haga una parte de la oraci6n. 

 Escribe los pedidos de oraci6n en una pizarra. 

 Habla, antes, acerca de las promesas de Dios de escuchar nuestras oraciones. 

 Canta un himno apropiado, antes y después de la oración. 

 

4. Anuncios 

 Preséntalos en estilo de noticiero. 

 Usa palabras claves escritas sobre cartulinas o cartones. 

 Diseños hechos en una pizarra. 

 

5. Música especial 

 Usa solistas y conjuntos. 

 Usa vocalistas e instrumentos separadamente y en conjunto. 

 Enlaza músicas en el programa sin que sean anunciadas. 

 Siempre verifica antes las partes especiales con el fin de seleccionarlas. 

 

6. Mensaje 

 Dialogo. 

 Un solo orador. 

 Entrevista. 

 Discusi6n (debate, conversaci6n abierta o panel con invitados). 

 Lecciones objetivas. 

 Diagramas. 

 Concursos o buzón de preguntas. 

 Videos. 

 

 

 

 

PSICOLOGIA DEL LIDER CRISTIANO 

 

El líder inteligente tendrá madurez para aceptar a las personas exactamente como son, trabajar con y por ellas 

y ayudarlas a ver y reconocer a  Jesús como el Ejemplo perfecto. Esa madurez se alcanza al tratar de 

comprendernos los unos a los otros. Ve algunos pasos en este camino rumbo al liderazgo maduro. 
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Conoce a los demás 

Los líderes necesitan conocer las circunstancias de la vida que hacen que los otros actúen como actúan, y 

sean como son. Esto incluye aceptar a las personas que no siempre concuerdan con sus opiniones, pero que 

de todas maneras trabajaran con ellos. 

 

Conócete a ti mismo 

El autoconocimiento es la habilidad de saber que se esta madurando y cambiando. Los que son capaces de 

reconocer sus propias debilidades son fuertes. Conocemos a nosotros mismos nos ayudara a aplicar la regla 

Aurea. 

 

Ten y demuestra interés por los demás 

Es bueno buscar las virtudes en los otros y destacarlas. El líder de jóvenes puede hacer mucho para ayudar a 

edificar la confianza y el valor propio en cada individuo. 

 

Demuestra genuina cortesía 

El líder no finge, pero bajo el imperio de las circunstancias demuestra verdadera cortesía con todos, la cortesía 

que brota de la verdadera bondad del corazón,' (E1 ministerio de curación, Pág. 390). 

 

Esta siempre listo porra ayudar 

Cristo vino para servir, no para ser servido. Jesús es nuestro, ejemplo en todo. 

 

Haz que los demás se sientan cómodos 

EI líder necesita dar libertad a los miembros del grupo para hablar, aunque sus opiniones no concuerden con 

las de los, demás. Debe evitar quejarse de dificultades y problemas. 

 

Ten tacto 

Cuando lidiamos con personas, debernos hacerlo con amabilidad, cortesía y tacto. Procura siempre maneras 

de evitar los mismos problemas en el futuro. Haz las preguntas: "¿Que  podemos hacer para que esto no 

ocurra de nuevo? ¿Como  podemos evitar esto en el futuro?" 

 

Conoce el temperamento de los demás 

El líder debe saber como  relacionarse con personas que están pasando por problemas en la casa, la escuela, 

el trabajo o la vida personal, y reconocer sus alteraciones emocionales ayudándolas a ser pacientes, y 

resignadas. 

 

Cualidades de liderazgo que los jóvenes desean ver en sus líderes 

 

De entre decenas de atributos de liderazgo apreciados y deseados por la mayoría de los jóvenes, 

generalmente hay cuatro que se destacan sobremanera, y en el siguiente orden: 
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1. Comprensión 

2. Espiritualidad 

3. Experiencia 

4. Madurez emocional y personalidad 

 

LETRA R 

RECETAS PARA TENER UNA SOCIEDAD JA SALUDABLE 

 

Receta N* 1 

MEZCLAR CUIDADOSAMENTE: 

 

1. Gran porción de entusiasmo 

2. Muy buenas ideas 

3. Planes bien organizados 

4. Material adecuado, para los programas 

5. Oportunidad de compartir la fe 

6. Lectura de nuestras publicaciones para los j6venes 

7. Oración   por sabiduría y liderazgo inspirado 

 

DOSIS: 

Una dosis grande por mes proporcionada a la directiva, mas una pequeña dosis de 10 a 15 minutos antes de 

cada programa JA. 

 

ADVERTENCIA: 

Para obtener mejores resultados, esta prescripción debe ser preparada mensualmente durante dos veces 

consecutivas. La meditación  no surtirá efecto si no se la toma de la manera indicada. 

 

Receta N* 2 

 

TOMA DOS O MAS PROGRAMAS JA: 

1. Separa las diversas partes y, después de la debida deliberación, designabas a los 

miembros, los cuales deberán utilizarlas con determinaci6n, 

 

2. Lee cuidadosamente las indicaciones acerca de la preparaci6n para lograr el mayor 

provecho. 

 

DOSIS: 

Se obtendrán mayores beneficios si la prescripci6n es ingerida una semana entera antes de los 

resultados esperados. 

 

ADVERTENCIA: 
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Si se lo administra de manera correcta, este medicamento hará que el miembro JA hable claramente y con 

entusiasmo. 

 

Receta N* 3 

 

EJERCITA AL PACIENTE CON FRECUENCIA, AUMENTANDOLE EL VIGOR, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

1. Ejercicio sobre las rodillas, no sòlo en las reuniones regulares sino, también diariamente, ya que es 

necesario para garantizar la tonificación muscular perteneciente al espíritu. 

 

2. Por lo menos una vez por mes, insiste en una agradable excursión el sábado por la tarde (tiempo 

recomendado: una hora). Esa caminata debe ser amenizada con frecuentes excursiones a las puertas de las 

casas de los vecinos y amigos de alguna comunidad. Se aconseja descansar cinco o diez minutos en esas 

paradas, tiempo durante el cual el paciente comparte su fe distribuyendo literatura, inscribiendo a alumnos en 

cursos bíblicos o haciendo aquello que le parezca más interesante. También puede ser saludable incluir 

breves oraciones. (Ese ejercicio produce óptimos resultados para quienes están con problemas espirituales 

agudos o crónicos.) 

 

3. Para estimular especialmente el compañerismo y el vigor, realiza una reunión social mensual. Ese 

ejercicio puede resultar en un nuevo crecimiento del numero de miembros, como, también en el 

fortalecimiento de los miembros may antiguos. 

 

ADVERTENCIA: 

Es interesante presentar un informe del progreso experimentado después de cada excursión. 

 

INDICACIONES: 

Esta prescripción debe ser preparada cuidadosamente en presencia de todos los miembros de la comisión 

directiva y, siempre que sea posible, se debe consultar al pastor. Si los ingredientes no están de acuerdo con 

el plan divino, los resultados prejudiciales podrán ser fatales. 

 

RECREACION 

La recreación sana es uno de los aspectos vitales en el desarrollo del joven. Su principal objetivo es proveer 

algún  cambio significativo y saludable de actividades, capaz de conducir al compañerismo, la participación 

sana y el estimulo intelectual. 

 

En Mensajes para los jóvenes, pagina 360, se define así la recreación: "La recreación, cuando responde a su 

nombre, recreación, tiende a fortalecer y reparar. Apartándonos de nuestros cuidados y ocupaciones comunes, 

provee refrigerio para la mente y el cuerpo, y de ese modo nos permite volver con nuevo vigor al trabajo serio 

de la vida". 

 

Recreación como necesidad 
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En la pagina 362 del mismo libro dice: 'El  privilegio y deber de los cristianos tratar de refrescar sus 

espíritus y revigorizar sus cuerpos mediante la recreación inocente, con el fin de usar las facultades físicas y 

mentales para la gloria de Dios". 

 

Y en la pagina 390 recomienda: "La recreación es necesaria para los que hacen 

trabajo físico, y mucho mas aun para aquellos cuya labor es principalmente mental. No es esencial para 

nuestra salvacion, ni para la gloria de Dios, mantener la mente trabajando constante y excesivamente, aun en 

asuntos religiosos". 

 

Test de la recreación autentica 

 

• ¿la  aproxima a Dios o te roba el deseo de orar? (Ver Mensajes para los jóvenes, Págs. 405,406) 

•¿Promueve la integridad y el autocontrol? (Ver Mensajes para los jóvenes, Págs. 410, 411,413,414,415.) 

• ¿Facilita la resistencia a la tentación? (Ver Palabras de vida del gran Maestro, Págs. 2830) 

• Desarrolla la cortesía, la generosidad y mAs respeto por los demás, o hiere la autoestima de las personas? 

¿Estimula la bondad, o conduce al uso de la fuerza y la brutalidad? (Ver La educación, Págs. 210, 211) 

• ¿Que influencia tendrá sobre la salud física y mental? (Ver Mensajes para los jóvenes, Pág. 379) 

• ¿Vale la pena gastar el tiempo que se requiere para esta recreación? (Ver Mensajes para los jóvenes, Págs. 

371, 372, 377, 378) 

 

(Ver además: Mensajes para los jóvenes, Pág. 380; Patriarcas y profetas, Págs. 491, 492; 

   Consejos para los; maestros, padres y alumnos, Págs. 352-354) 

 

¿Recreación o diversión? 

En el libro La educación, pagina 207, dice: "Hay una diferencia entre recreación y diversión. La recreación, 

cuando responde a su nombre, re-creación, tiende a fortalecer y reparar... Por otra parte, se busca la diversión 

para experimentar placer, y con frecuencia se la lleva al exceso; absorbe las energías requeridas para el 

trabajo útil, y resulta de ese modo un obstáculo para el verdadero éxito en la vida". 

(Ver además: Mensajes para los jóvenes, Págs. 383, 384, 371; Consejos para los maestros, padres y alumnos, 

Págs. 320, 321) 

 

Recreadores problemáticas para algunos cristianos 

 

 

• juegos de dinero (ver Mensajes para los jóvenes, Pág. 390). 

• juegos de carta y otros juegos de azar (ver Mensajes para los jóvenes, Págs. 378, 377-391). 

• Teatro, dramas y opera (ver Patriarcas y profetas, Págs. 490-493). 

• Baile (ver Mensajes para los jóvenes, Págs. 390, 396-398). 

• Eventos deportivos y competencias comercializadas (ver Mensajes para los jóvenes, Págs. 211, 212). 

• Televisión y videos con representaciones o producciones que no están de acuerdo con los patrones 

cristianos (ver Patriarcas y profetas, Págs. 489, 490). 
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Relaciones humanas 

 

Existen cinco etapas de relación, y el líder JA necesita comprender, para que ocurra el crecimiento cristiano, 

como el grupo de jóvenes puede ser conducido a las etapas mas avanzadas. 

 

Las actividades de compañerismo pueden satisfacer las necesidades de los jóvenes en cada drea de su vida - 

emocional, intelectual, física y espiritual -, proporcionando una bien estructurada experiencia en las relaciones 

humanas. 

 

NIVELES DE RELACIONES 

 

Primera etapa 

Es la relación casual, donde las personas se saludan pero no comparten nada, prefiriendo quedar aisladas. Es 

superficial, pero puede significar un primer paso rumbo a la construcción de una relación mas profunda. 

 

Segunda etapa 

Es la fase de la conversación superficial, cuando se comparten hechos sin la exposición de los sentimientos 

íntimos. Aqui se incluyen las bromas, los fragmentos de conversación y las pequeñas narraciones acerca de 

otros (infelizmente, muchos no pueden sobrepasar jamás esta etapa). 

 

Tercera etapa 

Aqui las personas empiezan a compartir algunas de sus ideas y a revelar algunos pensamientos y ciertas 

decisiones. Corren el riesgo de no agradarse mutuamente. 

 

Cuarta etapa 

En esta etapa las personas empiezan a compartir no solo ideas sino también sentimientos y emociones. Es 

aqui donde comienza a surgir el verdadero crecimiento. 

 

Quinta etapa 

Esta es una etapa profunda y aut6ntica, con una relación basada en la absoluta franqueza y honestidad. Para 

alcanzarla serla necesario una vida entera en común. Pero así y todo, pocos son los que están dispuestos a 

obtenerla. 

 

Con esfuerzo e interés los jóvenes pueden llegar, tanto en la amistad como en el “pololeo", hasta la 

cuarta etapa, siempre y cuando no esta acompañada de la intimidad propia de la vida de casados. 

 

 

ACTIVIDADES PARA LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION DE LA 

RELACION 

Ve las sugerencias de algunos ejercicios para construir relaciones en tu grupo joven. 
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PRIMERA ETAPA 

 Procedimiento: 

1. Divide a las personas en dos grupos y asías sentarse en círculos concéntricos: las 

personas del circulo interno se sienta en de frente a las del circulo externo, de modo 

que cada persona esté frente a otra. 

 

2. Luego el líder leerá la primera parte de una frase y concederá dos minutos para 

que cada persona discuta y finalice la respuesta con la persona que esta frente a 

ella. AI discutir la frase, cada persona tambi6n deberá decir por qué dio esa 

respuesta. Entonces el líder dirá que se agot6 el tiempo y pedirá que el circulo 

externo se corra un puesto a la derecha. 

 

3. Cuando todos están frente a un nuevo compañero, el líder leerá en voz alta la frase siguiente y pedirá 

que, por otros dos minutos, los miembros del grupo completen la frase y discutan la respuesta con sus nuevos 

compañeros. Entonces el líder dirá que el tiempo se agotó nuevamente, y pedirá que los miembros del círculo 

externo se muevan un puesto a la derecha. 

 

4. Continua con este procedimiento hasta que las frases hayan terminado, o hasta que se haya agotado 

el tiempo definido por ti para el desarrollo de la actividad. 

 

Observa algunas frases abiertas, que son propuestas de discusión, que podrás utilizar en este ejercicio: 

• Mi hora favorita del DIA es... 

•  Si yo pudiera visitar algún lugar en el próximo feriado, visitaría... 

• Si yo tuviera un millçon de dólares para utilizar en favor de la humanidad, lo usaría para... 

• Si yo pudiera destruir una cosa, y solamente una, esa cosa seria... 

• Sentí realmente miedo cuando... 

• Mi programa favorito de televisión es... 

• Mi lugar predilecto dentro de la casa es... 

• Pienso que Dios es... 

• Algo muy divertido, que me ocurri6 cuando... 

• La ocasión en que me siento con mayor disposici6n es... 

• Pienso que tener fe genuina significa... 

• Mi música favorita es... 

 

Ahora el grupo esta en condiciones de compartir hechos, no respecto de si mismos, sinc, sobre situaciones y 

de otras personas. En esta etapa es bueno, involucrarlos en estudios bíblicos basados en hechos. También 

deben compartir actividades. 

 

SEGUNDA ETAPA 

 Procedimiento:  
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Reproduce el siguiente material y entrega una copia a cada miembro del grupo. Pédeles que lo llenen 

y localicen a un compañero para discutir con el las respuestas. 

 

Investigación bíblica: 

 Correlaciona las siguientes declaraciones con el texto de la Biblia adecuado para responder la pregunta: 

 

¿Porque desarrollar diariamente una vida devociónal? 

 

(  ) Fue ordenado por Dios 1. 1 Corintios 1:9 

 

(  ) Dios lo desea 2. 2 Corintios 3:18 

 

(  ) Por razones de adoración 3. éxodo 34:2 y 3 

 

(  ) El corazón humano lo necesita 4. Juan 4:24 

 

(  ) Para conocer a Dios 5. jeremías 2:32 

 

(  ) Es parte del llamado divino 6. Salmo 421, 2 

 

(  ) Es una invitacion para que seamos semejantes a Cristo 7. Isaías 43:10 

 

TERCERA ETAPA 

 

1. Divide al grupo en pequeños subgrupos de seis participantes. Eles a cada participante un pedazo de papel y 

Iàpiz. Ellos deberán debatir cuatro o cinco situaciones, problemas o valores que deseen ver aclarados. Pide 

que cada situaci6n sea anotada en un papel por separado. Por ejemplo: "Roberto fue invitado a asistir el 

viernes por la noche a la reunión social de su grupo de colegio. ¿Que debería hacer?" Da quince o veinte 

minutos para esta parte del ejercicio. 

 

2. Ahora pide que todo el grupo forme un gran circulo de sillas alrededor del sal6n, y que cada uno se siente 

de frente al centro del circulo. En el centro deberá haber una silla, llamada "silla caliente". 

 

3. Examina las situaciones que los grupos anotaron en los papeles, y elige las que le parecen mas pertinentes 

o mis adecuados a tu grupo. 

 

4. Pide que los jóvenes o lideres se sienten en la. "silla caliente" para responder las preguntas levantadas en 

cada situación. (Sólo elige miembros que estén realmente capacitados como para. manejar situaciones como 

ésta.) Elige a una persona nueva para cada situación nueva. 
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5. Después que la situaci6n haya sido leída y ofrecida la respuesta respectiva, pide a todo el grupo que 

exprese su concordancia o discordia de la siguiente forma: Levantar las manos cuando concuerden, y 

mantener las manos abajo cuando no concuerden. 

 

6. Cuenta las manos levantadas y las manos que esta abajo. Si la mayoría no concuerda, pon nuevamente a 

los grupos a trabajar, con miras a encontrar una solución adecuada. 

 

7. Sigue este procedimiento hasta agotar el tiempo reservado para la actividad, o hasta que todas las 

situaciones sean aclaradas. 

 

 

CUARTA ETAPA 

 

Me gustas porque... 

He aqui otra actividad simple, pero poderosa, que provee afirmaci6n a los miembros del grupo. 

 

Procedimiento: 

1. Cada miembro del grupo debe recibir una cartulina de 15 x 10 cm, y un alfiler. Cada persona deberá pedir a 

alguna otra persona que fije la cartulina a sus espaldas. (En caso de que la cartulina resulte difícil de fijar, 

también se puede usar una simple hoja de papel; y para sustituir el alfiler se puede emplear cinta adhesiva.) 

 

2. Trae lápices de colores y pide que los miembros del grupo hagan un círculo y anoten en las espaldas de 

cada persona los atributos positivos. 

 

3. Después de, aproximadamente, veinte minutos, pide que todos se sienten y se quiten las cartulinas de la 

espalda y las lean. 

 

4. Cada miembro podrá compartir sus sentimientos con los demás al leer lo que los otros escribieron de el. 

 

Recados del Cielo: 

 

'Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo" (G.M. 62). 

 

   “Gozaos con los que gozan; llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino 

asociándoos con los humildes. No sedáis sabios en vuestra propia opinión" (Rom. 12:15, 16). 
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LETRA S 

SEMANA DE ORACION JA 

 

Esta semana se tornó una parte integrante del programa de la iglesia. Uno de los mas importantes 

objetivos de una Semana de Oración de jóvenes debe ser el de conducirlos a una relación personal con el 

Señor Jesucristo. Hay algunos pasos importantes que deben ser considerados en la preparación y 

presentación de una Semana de Oración, la cual, a su vez, debería estar destinada al reavivamiento espiritual 

de la juventud; velos a continuación: 

 

Primera fase: Oración - Preparación espiritual por parte de toda la iglesia y por el /los orador /es. 

Segunda fase: Estudio - Las comisiones y los oradores relacionados con la Semana de Oración deberían 

estudiar los sermones preparados por el departamento de Jóvenes y Conquistadores y publicados en Acción 

joven. 

 

Tercera fase: Evaluado - Considerar algunas cuestiones, entre ellas: ¿Cuales son las necesidades básicas del 

grupo? ¿como estimular la participación de los jóvenes? ¿Quien puede presentar mejor el mensaje? ¿Que 

arreglos deben ser hechos para una mayor participación de todos los jóvenes?, etc., 

 

Cuarta fase: Presentación - Toda Semana de Oración debe incluir lo siguiente: Predicar acerca del reino de 

Dios, esbozar el. plan de salvación, destacar al Serró Jesucristo, revelar la verdad de forma progresiva, utilizar 

ilustraciones efectivas y apropiadas y evitar la presentación de mediocridades. 

 

Quinta fase: Llamado - EI momento del llamado debe ser comunicado con antelaci6n, as! los jóvenes pueden 

prepararse para tomar decisiones. Haz que participen los que ya fueron bautizados, con el propósito de 

reafirmar su compromiso con Cristo. 

 

Sexta fase: Visitación - El orador u oradores deben reservar tiempo para la visitación personal, e involucrar a 

grupos de jóvenes (Grupos de Amistad) que visiten a los jóvenes que necesitan tomar decisiones. 

 

Séptima fase: Búsqueda - Todos los que están participando deben buscar, en 

todas las etapas relacionadas con el evento, el poder del Espíritu Santo. Los jóvenes 

necesitan aprender con respecto a los frutos del Espíritu. Necesitan de una clara comprensión del ministerio 

del Espíritu Santo en la iglesia y de la lluvia tardía. 

 

Octava fase: Testimonio - Debe haber un esfuerzo definido a lo largo de la Semana de Oración para que los 

jóvenes compartan su aceptación de Jesucristo y su amor por el. Tales testimonios deben incluir acciones de 

gracias y alabanzas por lo que Dios ha realizado. 

 

Novena fase: Acompañamiento - La eficacia de una Semana de Oración solo estará asegurada con el 

acompañamiento. El recogimiento repentino, propio de una semana especial, y el sfibito reingreso en la rutina 
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de la vida de iglesia y de comunidad, deja en muchos jóvenes la sensación de vacío, y quienes tomaron 

decisiones se ven nuevamente cara. a cara con la tentación  y las dificultades. 

 

SEMINARIOS DE TESTIMONIO 

Es importante el entrenamiento para el testimonio. Estos seminarios les enseñan a los jóvenes a usar varias 

técnicas y los organiza en grupos de trabajo. No solo los ayudan en su participación en la iglesia, sino que 

además les ofrecen sugerencias que podrán ser aprovechadas por las sociedades JA. He aqui algunos temas 

para el seminario: 

 

1. Como dar estudios bíblicos 

2. Servicios sociales comunitarios 

3. Tener una respuesta pronta y apropiada 

4. Acción misionera de los jóvenes en la iglesia local 

5. Seminario de Acción Misionera en los internados 

6. Cómo vencer las barreras al testimonio 

7. Ministerio en los suburbios de las cuidadse 

8. Actividad misionera para mejorar la. salud y vivir mejor 

9. Ministerio en las facultades y universidades no adventistas 

10. Testimonio a personas pertenecientes a religiones no cristianas 

11. Ministerio en los hospitales y asilos 

12. Evangelismo publico de La Voz de la juventud 

13. Comunicación a través de la prensa 

14. Seminario para estudiantes misioneros y servicio joven adventista 

15. Como testificar a los evangélicos 

16. Cómo testificar a los catílicos 

17. Cómo, administrar un campamento 

18. Evangelismo de la escuela sabática filial 

19. Colportaje 

 

LETRA T 

 

TEST DE PERFIL DEL LÌDER MAESTRO 

 

Evalúa tu crecimiento de la manera como tus liderados alumnos lo harían. Anota un 10 para perfecto, 9 para 

excelen te, 8 para bueno y así en delante. La nota 1 indica que te sientes una total necesidad de capacitación 

en esa área. Es importante que al test te lo hagas tu mismo, pues formará parte de tu preparación. 

 

 

Test de crecimiento mental 

 

1. Tengo muchos intereses. 
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2. Me describirla como teniendo una mente en crecimiento. 

3. Entiendo las tendencias educativas y de liderazgo de la actualidad, y c6mo influyen 

en mis alumnos/liderados. 

4. Soy un buen líder/profesor para capacitar. 

5. Busco nuevas maneras de hacer las cosas. 

6. Me gusta pensar sobre cosas espirituales y lidiar con conceptos difíciles de las 

Escrituras. 

7. Soy un estudiante de la Palabra de Dios. No enseño nada que no esta tratando de 

poner en práctica. 

8. Puedo admitir que soy creativo. 

9. Puedo mencionar las 10 preocupaciones o problemas clave que forman parte de la 

edad de los que lidero/enseño. 

10.   Estoy informado sobre acontecimientos actuales. 

11.  Se en qur áreas no estoy creciendo espiritualmente. 

12.   Se cómo llevar a alguien de mi edad a Cristo. 

13.  Me gusta leer. 

 

14.  Tanto en las fases buenas como en las malas de mi vida, permito que Jesús controle 

mis pensamientos. 

15.  Respeto a mis liderados/alumnos, sea cual fuere su edad. 

16.  Puedo aceptar ideas de mis liderados/alumnos como así también dárselas. 

17. Estoy haciendo lo mejor de mi parte para nutrir a mis liderados/alumnos y, 

apropiadamente, ayudarlos a desarrollar sus dones espirituales y talentos para el 

uso de Dios. 

 

Test de crecimiento emocional 

 

1. Estoy animado con relación a los próximos cinco años de mi vida. 

2. Me gusta estar en sociedad. 

3. Me gusta conversar con personas de mi edad. 

4. Soy buen oyente. Tengo empata para con los problemas y las alegrías de otras personas. 

5. No siento dificultad de hablar con personas de mi edad sobre mi relación con Cristo: lo que el 

esta haciendo por mi y como el hecho de conocerlo me ha hecho crecer. 

6. Me acepto como adulto entre mis liderados/alumnos. 

7. Soy capaz de admitir mis flaquezas ante mi mismo y, cuando es apropiado, delante mis 

liderados/alumnos. 

 

 

Test de  crecimiento físico 

 

1. Estoy feliz por la manera como, Dios me hizo. 
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2. Soy muy atractivo físicamente. 

3. Mi traje refleja mi cristianismo. 

4. Me dedico a estar físicamente bien. 

5. Mis liderados/alumnos no tienen vergüenza de como me presento y actúo. 

Test de crecimiento social 

 

1. Me entiendo bien con los miembros de mi familia. 

2. Tengo una buena relación con mi cónyuge (o, si no es casado, con mi colega de 

cuarto, o con mis amigos íntimos). 

3. Me preocupo por mis hijos. 

4. Mis hijos me aman y me respetan. 

5. A mis colegas les gusta estar conmigo. 

6. No siento necesidad de ser el centro de las atenciones para divertirme. 

7. Cristo es parte de todas mis actividades sociales. 

8. Tengo cuidado de no hacer algo que pueda perjudicar el crecimiento cristiano de mis 

liderados/alumnos. 

9. La familia que Dios me dio ocupa un lugar en las actividades de la iglesia en mi 

escala de valores. 

 

 

LETRA U 

UNIFORME JA 

MASCULINO 

EI uniforme oficial del Ministerio joven es pantalón color plomo, chaqueta azul marino con pespuntes en los 

bolsillos y botones dorados. El emblema JA debe estar en el bolsillo, superior de una camisa blanca o azul 

clara, y corbata bordó con el emblema JA. Este uniforme debe ser usado en todas las presentaciones de gala 

que tengan que ver con los jóvenes. 

 

FEMENINO 

Falda recta color plomo, blusa blanca o azul clara, chaqueta azul marino con bolsillos pespunteados, botones 

dorados y emblema y distintivos colocados como en la chaqueta masculina. 

 

Uniforme de  los lideres JA de las iglesias locales 

 

MASCULINO 

Pantalón color plomo, camisa azul claro con el emblema JA en la manga. izquierda unos cinco centímetros 

debajo de la costura del hombro y corbata con emblema JA. 

 

FEMENINO 
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Falda recta color plomo, blusa azul claro con emblema JA en la manga. Izquierda, cerca de cinco centímetros 

debajo de la costura del hombro. 

 

LETRA V 

 

 

VIDA-COMO ADMINISTRARLA 

 

Para que tu vida sea productiva, es necesario que idealices una estrategia. 

 

1. Decide entregarla a Jesús 

2. Establécete blancos 

3. Ponte prioridades 

4. Analiza la mejor manera de alcanzar los blancos (planificaci6n) 

5. Empieza a trabajar para alcanzar los blancos de acuerdo con la 

 planificación hecha (vivir) 

 

 

 

Estrategia para la vida 

 

a. Nuestros blancos determinan nuestra manera de vivir. 

b. Nuestras prioridades determinan los blancos que elegimos. 

c. Nuestra planificación determina si alcanzamos o no nuestros blancos. 

d. Una estrategia. de vida necesita de: 

  i. Buenos blancos 

  di. Prioridades cristianas 

  iii. Planificaciones eficientes 

e. Es en el vivir diario donde descubrimos mejores blancos, prioridades mis 

   elevadas y planificaciones mas eficientes. 

f. La estrategia es un proceso de: 

  i. Blancos 

  ii. Prioridades 

  iii. Planificación 

  iv. Vida 

 

(Basado en el libro Strategyfor Living [Estrategia para vivir, de Edward R. Dayton y Ted W. Engstrom [Glendale, 

California, GL Publications]) 

 

Administración de los talentos 
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Tiempo 

"Practicad la economía en el empleo de vuestro tiempo. Pertenece al Seños" (Joyas de los testimonios, t. 3, 

Pág. 74). 

 

"No tenemos tiempo para buscar nuestra propia satisfacci6n. En todo nuestro derredor hay personas que 

están pereciendo en el pecado... Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del Hombre ha 

de venir a la hora que no pensáis' (Mat. 24:44)" (Ibid., Pág. 310). 

 

 

Salud 

“La salud es un gran tesoro. Es la más rica posesión que los mortales tienen. Si se adquiere riqueza, 

honor o conocimiento a costa de la salud, se esta pagando un precio muy alto. Ninguno de estos logros 

pueden dar felicidad si se carece de salud... Para tener un intelecto saludable se requiere un cuerpo sano" 

(Consejos sobre la salud, Págs. 182, 185). 

 

 

Dinero 

"EI dinero es un tesoro necesario; no debe gastarse pr6digamente a favor de quienes no lo necesitan... No 

gastemos nuestros recursos para satisfacer deseos que Dios nos ordena reprimir. Demos, más bien, el debido 

ejemplo a los que tratan con nosotros. Representemos adecuadamente nuestra fe restringiendo nuestros 

deseos... ¿Pero que valor posee la riqueza mas inconmensurable, si se acumula en costosas mansiones o en 

títulos bancarios? ¿Que peso tienen estas cosas en comparación con una persona por quien murió el Hijo del 

Dios infinito?" (Joyas de los testimonio s, t. 3, Págs. 74, 75). 

 

 

Talentos 

"Nuestros talentos se nos conceden para usarlos y para desarrollarlos con el uso" (Mensajes selectos, 

t. 3, Pág. 261). 

 

"Un hombre llega a ser gobernante de diez ciudades, otro de cinco y otro de dos; y cada hombre 

recibirá exactamente en proporci6n al progreso que ha hecho con los talentos que se le han confiado" 

(Mensajes selectos, t. 3, Pág. 166). 

 

"A su venida, Jesús examinara cada talento, y exigirá los intereses de los capitales que nos confiara" 

(joyas de los testimonios, t. 3, Pág. 338). 

 

Administración de la vida 

 

 Acepta la responsabilidad de tu propia vida 
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Elena de White escribió: "El hombre puede moldear las circunstancias, pero nunca debe permitir que 

ellas lo moldeen a El. Debemos valernos de las circunstancias como de instrumentos para obrar. 

Debemos dominarlas, y no consentir en que nos dominen" (El ministerio de curación, Pág. 399). 

 

 Desarrolla una declaración de misión 

 

Esto exige tiempo, consideración y contribución de aquellos a quienes más amamos. Debe 

reflejar tus valores más profundos y abarcar tu vida vocacional, familiar y personal. Es un ejercicio 

espiritual, impregnado por la oración y abierto a la dirección del Espíritu Santo de Dios. 

 

o Prepara una declaración de los blancos 

Estos blancos deben contener todas las dreas más importantes de tu vida. Establece blancos para 

cada función que realices. 

 

 Da prioridad a estos blancos 

De acuerdo con tu sistema de valores, y centralizado en la edificación de relaciones y en la obtención de 

importantes resultados. Nunca permitas que lo urgente ponga de lado lo importante. 

 

 Planea tus actividades 

Determina tu tiempo, y vive de acuerdo con estos blancos y prioridades. Trabaja de acuerdo con tu 

programa diario, semanal, mensual y anual de recreación familiar y personal, de crecimiento espiritual y de 

desarrollo personal, pues 6stas son las formas de dar prioridad a las relaciones. 

 

 Revisar  periódicamente tu progreso 

¿Estas encontrando el crecimiento deseado en los caminos que crees que son los may importantes? 

En caso negativo, reconsidera el uso de tu tiempo, ya que, esencialmente, el tiempo es vida, y si es así, la 

forma como usas tu tiempo determina c6mo vives tu vida. Es importante revisar peri6dicamente todo este 

proceso, en vista de las condiciones de cambio y en beneficio de la revisi6n de. los compromisos, porque, de 

otra forma, sólo podrán ser simples presunciones. 

 


