UNIÓN VENEZOLANA ANTILLANA
DEPARTAMENTO DE MINISTERIOS JUVENILES
CONCILIO DEPARTAMENTALES UVA
AGENDA DE TRABAJO
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2. Visión Un Millón
3. Generación Poderosa:
 Introducción
 Objetivo
 Nuestra Tarea
 Breve Historia
4. Re- visionando el ministerio Juvenil “Jesús, el Centro”
5. Sociedad de Jóvenes (nuevo esquema)
 GPSS
 Culto Juvenil
 Misión trabaJA
 Visión Joven
6. RETO (Red de Testificadores On‐ line)
7. Festival Generación Poderosa
8. Concurso Anual de Murales
9. Plan de Evangelismo Unificado UVA “VISIÓN UN MILLÓN”
10. Escuela Bíblica de Vacaciones
11. “Boom Bíblico” (Concurso Bíblico)
12. Federaciones de jóvenes
13. Escuela Sabática Juvenil
14. Gran Marcha de “NO FUMAR”
15. Congreso de Universitarios UVA 2012
16. Camporee de Conquistadores y Guías Mayores UVA 2013
17. Congreso JA AG Sudáfrica 2013
18. Congreso JA DIA 2014
19. FESTIVAL musical de la UVA
20. Manual para directores de canto y música
21. Programa de Certificación anual del ministerio musical de la UVA
22. Plan Misionero Musical “Músico Misionero”
23. Creación de nuevos grupos musicales
24. Estudio de Grabación por campo local
25. Creación de Bandas Secas en cada región de la UVA
26. Nuevo Himno Oficial de los Aventurero

INTRODUCCIÓN
Para poder tener un comienzo, debemos repasar los conceptos y conocimientos ya adquiridos, y así
de esa manera poder comenzar una restructuración de nuestra visión sobre la Sociedad de Jóvenes.
La gran mayoría sabe, más aun los líderes de jóvenes de nuestras congregaciones, que la Sociedad
de Jóvenes surge hace más de un siglo, con la iniciativa de un pequeño grupo de chicos que se
reunían semanalmente para orar, cantar, estudiar la Biblia, hacer obra misionera. Para mi sorpresa,
en los inicios de la obra adventista en el territorio venezolano, el cuerpo de jóvenes de aquel
entonces, tenían claro los objetivos y razón de su misión.
Debemos comprender que la Sociedad de Jóvenes no dura así por mucho tiempo, y a través de los
años ha ido cambiando, adaptándose a las necesidades y problemáticas actuales de la sociedad; sin
embargo la esencia debió mantenerse intacta: el enfoque del ministerio joven es el de poder ganar
jóvenes para Jesús y prepararlos para compartir Su mensaje de amor con otros.
Debemos recordar que los jóvenes representan aproximadamente el 70% de la población en nuestra
iglesia, y si no invertimos y planificamos de manera esmerada en ellos, no cosecharemos los éxitos
que Dios tiene preparada para su iglesia.
OBJETIVO
El objetivo fundamental del Departamento de Ministerios Juveniles es la salvación de los jóvenes
por medio de Jesucristo. Entendemos que el ministerio joven es esa parte de la obra de la iglesia
llevada a cabo a través de los jóvenes, con los jóvenes y por los jóvenes.

NUESTRA TAREA CONSISTE EN:
 Conducir a darse cuenta de su propio valor y a descubrir y desarrollar sus dones y
habilidades espirituales.
 Equipar y capacitar a los jóvenes para una vida de servicio dentro de la iglesia y en el seno
de la comunidad.
 Asegurar la integración de los jóvenes en todos los aspectos de la vida y del liderazgo de la
iglesia, de manera que puedan participar plenamente en su misión.

PARA CUMPLIR NUESTRA TAREA:
Llevaremos a cabo un ministerio equilibrado mediante la incorporación de la dinámica bíblica del
compañerismo, la enseñanza, el culto y la misión.
Nos comprometemos a sostener la importancia y la eficacia de este ministerio o mediante la
relación permanente de él con las necesidades de los jóvenes. Es imperativo que estemos atentos a
sus reacciones, preocupaciones y sugerencias y nos mantengamos informados acerca de ellas. El
ministerio eficaz es posible en una atmósfera de amor, aceptación y perdón.
Haremos estudios más profundos para descubrir otros aspectos de nuestra atención. Buscaremos
fuentes de inspiración en la palabra de Dios y en nuestra historia y tendremos fe en el Señor con
respecto al futuro.
Haremos evaluaciones periódicas para asegurarnos que estamos alcanzando nuestros objetivos.
(Adaptados por los directores de jóvenes de la A.G. y las divisiones en julio de 1993).
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BREVE HISTORIA DEL MINISTERIO JOVEN EN LA IGLESIA ADVENTISTA
En los primeros cuarenta años del ministerio adventista, de 1840 a 1880, se daba por sentado que la
juventud formaba parte de la iglesia. En efecto, muchos de nuestros pioneros eran jóvenes que
participaban activamente del ministerio y de la proclamación del mensaje. En los comienzos los
dirigentes prestaron poca atención a la responsabilidad de la iglesia hacia sus jóvenes. Parece que
reflejaron la actitud de la sociedad de aquel tiempo que afirmaba que “los niños se deben ver pero
no oír”. Sin embargo, no se los ignoro del todo. En torno de 1880 los pioneros y los dirigentes de
nuestra obra tenían entre cincuenta y sesenta años, y muchos de los jóvenes de la iglesia eran
adventistas de segunda y tercera generación. Se hicieron algunos intentos para establecer la
educación cristiana. Hubo publicaciones y artículos escritos para los jóvenes. La iglesia, no
obstante, no había reconocido plenamente todavía su responsabilidad hacia los jóvenes. Algunos de
ellos, nacidos o criados en familias adventistas, comenzaron a desviarse y a apartarse de la iglesia.
En 1879, Luther Warren y Harry Fenner, de 14 y 17 años respectivamente, fueron guiados
providencialmente por Dios para responder a esta necesidad y fundar la primera sociedad de
jóvenes. Su principal objetivo era la salvación de los jóvenes y su dedicación al servicio. En 1881 se
fundó la segunda sociedad de jóvenes en Mount Vernon, Ohio, con propósitos y objetivos similares.
Los siguientes 25 años vieron seguir grupos semejantes en muchas partes del mundo.
Aparentemente no había una dirección formal por parte de la iglesia en este sentido. Sin embargo,
se pude observar claramente una cierta unidad, como consecuencia de que Dios estaba dirigiendo a
su iglesia para que avanzara unidad en esta dirección. Los miembros que reconocieron las
necesidades de los jóvenes respondieron a la motivación y al impulso del Espíritu Santo para
trabajar a favor de ellos. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer una cantidad de artículos escrito
por Elena de White instando a la iglesia a trabajar por los jóvenes y aceptar su responsabilidad hacia
ellos.
En 1901 se dio un gran paso hacia delante cuando se modificó la estructura administrativa de la
iglesia, dando lugar a la formación de departamentos que avanzaron unidos bajo el control de la
Asociación General. La atención de los jóvenes recayó en el Departamento de Escuela Sabática.
Dos años más tarde, en 1903, la Asociación General se trasladó a su nueva sede en Washington,
D.C., y por primera vez los departamentos funcionaron bajo el mismo techo, dirigidos desde un solo
centro.
En la sección celebrada entre congresos en Gland, Zuiza, en mayo de 1907, la Asociación General
acepto una recomendación para organizar un departamento separado que atendiera las necesidades
de los jóvenes.
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RE- VISIONANDO EL MINISTERIO JUVENIL “JESÚS, EL CENTRO”
Existe una nueva generación de jóvenes en nuestras iglesias, con una gran necesidad, y con
conceptos muy diferentes a los nuestros. Muchos están abandonando la iglesia, y los que están una
gran mayoría está frio, apático y desorientado. La gran mayoría está consciente de su gran realidad.
El Departamento de Ministerios Juveniles de la Asociación General, ha Re-visionado el ministerio
juvenil y ha vuelto a colocar a Jesús en el centro de su existencia y misión. (Colosenses 1:15-20
NVI). Necesitamos reconocer el Señorío de Cristo y colocarlo como centro de nuestra vida y de
nuestro ministerio.

1. El Arrepentimiento y el Perdón
Marcos 1: 1-4: Lo primero es lo primero.
El arrepentimiento y el perdón son puerta de entrada de Dios a una vida nueva en Jesús

2. El Reino de Dios - La esencia del mensaje de Cristo
Juan 20:21: "Como el Padre me envió, también yo os envío".
Jesús comienza su ministerio proclamando las buenas nuevas de Dios: "El Reino de Dios
está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio "(Marcos 1:14, 15). Más tarde él diría,
"tengo que predicar el Reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido
enviado" (Lucas 4:43).
La proclamación y la demostración del Reino de Dios están en el corazón del ministerio
juvenil, en obediencia a Jesús. La vida eterna que comienza con la confianza en Jesús es
una vida en Su Reino presente, ahora en la tierra y a disposición de todos. El mensaje de y
sobre él es específicamente un evangelio para nuestra vida ahora, no sólo para cuando
venga por segunda vez. Se trata de vivir ahora como sus aprendices en el Reino viviente, no
sólo como un consumidor de sus méritos. Nuestro futuro, por más lejos que, es una
extensión natural de la fe por la que vivimos ahora y la vida en la que participamos
actualmente. La eternidad está en vuelo, y nosotros con ella.

3. El Espíritu Santo, el poder de Dios en la vida y la misión
Juan 20:22: "Y con esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo."
La Persona, Presencia, y el Poder del Espíritu Santo en nuestras vidas como un regalo de
Dios empoderamiento es el único contexto en el que puede ser llevado a cabo nuestro
ministerio.
Como se refleja en el modelo, nuestro ministerio completo está envuelto y rodeado por la
Persona, Presencia, y el Poder del Espíritu Santo, produciendo frutos e impartiendo regalos
para el Liderazgo de Empoderamiento mediante el Reavivamiento y la Reforma.

4. La proclamación fiel del Reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo
con la presencia de las mismas bendiciones que el día de Pentecostés.
Hechos 2:42-47: Una nueva comunidad del Reino unida y abnegada, donde la pasión por la
Palabra, Adoración, Confraternidad, Servicio y Evangelismo surgen (destacando círculo
interno).
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5. Un día en
n la vida dee Jesús - el modelo de las tres
áreas de enfoque principal
p
dee la vida pastoral
juvenil.
Lucas 6:12: ". Jesús sub
bió al monte a orar, y passó toda la
noche orand
do a Dios"
Discipulado
o – ALCANZ
ZA HACIA ARRIBA
A
- Reenovación
Espiritual
El discipulaado tiene un significado claaro y sencilloo.
Mientras que
q
los seguidores dee Jesús no pueden
literalmentee estar con Él
É en la missma forma qque sus prim
meros discípuulos podían, las
prioridades e intenciones, el corazón y las actituddes internas dde los discípulos son siemppre
los
mism
mos.
Ese deseo de
d ser como Jesús es natu
uralmente segguido de unaa decisión de dedicarse a ser
como él. Ell discípulo es aquel que, motivado
m
por su deseo de ser como el M
Maestro, pocoo a
poco reordeena y reorgan
niza su vida para
p
perseguirr ese fin. Porr estas decisioones y accionnes,
se inscriben
n en el entrenamiento de Cristo
C
y llegarr a ser sus disscípulos. No hhay otro camiino
para los diiscípulos y los
l discípulo
os que quiereen hacer disscípulos. Connvertirse en un
discípulo llleva a la abu
undancia de vida
v
que Jesúús dijo que É
Él vino a traeer (Juan 10:10).

6. Lucas
L
6:13: "
"Cuando lleggó la mañan
na, llamó a ssus
discípulo
os y escogió a doce de elloos."
Comunidaad de la Igllesia – ALC
CANZA A T
TRAVES DE
E –
Relacionaal,
Encaarnacional
e
Inteer-generacionnal.
Debemos entrar en loss sentimientoos de la juvenntud, simpatizzar
con elloss en sus aleegrías y sus tristezas, suus conflictoss y
victorias.

s quedó en eel cielo, lejos de los afligiddos y pecadorres;
Jesús no se
Él vino a este mundo, para que Él ppudiera familliarizarse conn la
bilidad, el suffrimiento y laas tentacioness de la raza ccaída. Él noss alcanzó donnde
deb
estáábamos, paraa que nos lev
vantara. En nu
nuestro trabajoo con los jóvvenes, debem
mos
enccontrarnos dón
nde están, si es
e que les queeremos ayudaar. . . .

Reccordemos la afirmación de
d Dios sobree nosotros paara hacer el ccamino al cieelo
brilllante y atracttivo.
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(E. G. White, 212ff).
e nuevo moddelo son los pequeños gruppos o
Unaa característicca central en el
com
munidades de fe.
Estaamos soñand
do con un movimiento
m
dde jóvenes ccomprometidoos a conocerr y
exp
perimentar a Dios en unaa pequeña com
munidad de fe, para ser equipados paara
serv
vir y para mu
ultiplicar mieentras los núúmeros crecenn a través dee su testimonnio.

7. Lucas 6: 17-19:
1
"Él bajó con elloss y se situó en un
lugar plan
no. Una gra
an multitud de sus disccípulos
estaba allí y un gran número de personas dee toda
Judea...quee habían ven
nido para oírlle y ser sanaadas de
sus enferm
medades. "
Misión/Serv
vicios – ALCANZA
A
HACIA
H
AFU
UERA
Los jóveness estarán equiipados en tress niveles:
1. Perrsonal - Mi hisstoria, Su histtoria, nuestra historia.
2. Loss grupos pequ
ueños (plantacción de iglesiaas, comunidaades de fe, etcc.)
3. Evaangelismo púb
blico en form
ma de campañaas de cosechaa.
El método de Cristo será el centro dee la Misión, Servicio y búúsqueda de laa Justicia de los
juvenilles.
ministerios
"El método de Cristo darrá verdadero éxito en lleg ar a las persoonas. El Salvaador trataba ccon
(personas) como
c
quien deseaba
d
su bieen. Les mostrraba simpatíaa, atendía a suus necesidades y
se ganaba su confianza. Entonces, les
l ordenó: ""sígueme" (E
El ministerio de curación, p.
143).

xiones
Reflex
Es nueestra conviccción de que empoderados
e
por el Espírritu Santo seegún la prom
mesa Divina, de
confian
nza y con el apoyo
a
del lideerazgo en tod
dos los niveless, la juventudd del mundo sse pondrá en ppie
y tomaará su lugar en el centro
o de la escen
na de la Igleesia. Ellos hoonrarán a Dioos al reflejarr y
proclam
mar
su
Reino
y
preparand
do
al
m
mundo
paraa
su
prronta
venida.
Desde hace algún tiempo,
t
ha haabido un senttido de renovvación entre los jóvenes, y ha llegadoo el
momen
nto de encom
mendarles la misión
m
del deesafío de connstruir una igglesia para esta generaciónn y
más alllá.
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ORGA
ANIZANDO LA SJA BAJ
JO NUEVO ESQUEMA
A
La nueeva estructuraa obedece a una
u optimizacción de los diistintos programas e iniciaativas generaddas
por el departamento
o de la DIA y la UVA. La
L única man
nera de consseguir la Fueerza Juvenil es
nión! Lo ideaal es que los diferentes lídderes de jóvennes en sus diferentes áreass y
por medio de la un
especiaalidades se unan
u
para lograr la unión
n de toda laa población jjuvenil y veamos todas las
activid
dades planificadas llenas de personas. Pero,
P
como loograremos essto? Las difeerentes áreas ddel
trabajo
o juvenil se co
omplementan
n, no compiteen unas entre otras, sino qu
que todas son necesarias paara
lograr un
u joven integral.

Gráfico
o Explicativo
o de Estrategia
as que ejercen influencia ppositiva en ell miembro SD
DJA.

Tabla Explicativa
E
de
d Estrategiass distribuidas en los días dde la Semana.
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INICIATIVA CULTO JUVENIL
Al rescate de la espiritualidad de los jóvenes, hemos hecho un re-enfoque en el área del CULTO DE
ADORACIÓN, entendiendo que es el área más descuidada en la SDJA, sin embargo, presentamos
nuevos objetivos para lograr que nuestros jóvenes estén satisfechos espiritualmente y de esta
manera tener la fe, confianza y poder de lo alto para que sean la máquina de evangelismo que
tanto soñamos.
Objetivos:
1. Enfocar un evangelismo dirigido a público juvenil, con una programación sincronizada de
punta, incluyendo en el programa o culto elementos tecnológicos profesionales atractivos
para el público juvenil exigente.
2. Lograr que los jóvenes se sientan cómodos en una programación de adoración y alabanza
dirigida especialmente a ellos.
3. Lograr que los jóvenes activos de nuestra feligresía puedan aprender la manera más
equilibrada de adoración juvenil, y de esta manera lograr los objetivos de la misión de
nuestra iglesia (Evangelización, Consolidación).
4. Realizar programas acorde con la meta de evangelizar y ministrar jóvenes no adventistas,
donde, sin cambiar ni alterar nuestras doctrinas ni creencias, hacer que sea atrayente para
ellos.
5. Lograr incentivar a los jóvenes de nuestra iglesia a traer a sus compañeros y amigos,
pudiendo ellos promocionar nuestros cultos como programas educativos, y tiempo
productivo para todos.
6. Recordar a los jóvenes de nuestra iglesia la necesidad de que trabajen para Dios, haciendo
de esto una problemática urgente, comprometiéndolos con la obra asignada.

Cómo lo haremos:






Realizaremos nuestras reuniones de adoración los viernes en la noche.
Cambiaremos el LOOK de nuestra iglesia (templo) para las actividades y cultos.
Colocaremos nombres de temas innovadores para crear curiosidad.
Entrenaremos a nuestros jóvenes en medios tecnológicos, video, informática.
Participaremos activamente del Festival Generación Poderosa.

Aportes por parte de la UVA:





Página Web cooperativa con materiales como:
o Temas Visuales para predicaciones*
o Links de Reflexiones Espirituales
o Videos de Segmentos de Salud y noticias.
Producción musical con cantos y coros de alabanzas y adoración.
Manual para el trabajo con el Culto Juvenil.
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INICIATIVA DE RETO (RED DE TESTIFICADORES ONLINE)
En conjunto con el departamento de comunicaciones queremos que todos los jóvenes se sumen a
esta iniciativa. El plan consiste en involucrar al mayor número de jóvenes posible en la tarea de
evangelizar a otros jóvenes a través del internet. Para ello Lanzaremos RETO (Red de
Testificadores Online) desde la página web de la UVA y a través de nuestras cuentas de Facebook
y otras redes sociales; de modo que de forma individual o grupal se puedan cuantificar los
ministerios electrónicos que desarrollan nuestros jóvenes.
Objetivos:


Involucrar a 22.000 jóvenes compartiendo el amor de Jesús por este medio durante el
quinquenio.

Cómo lo haremos:









Se lanzará el plan en las iglesias locales.
Se hará una inscripción formal ante la SJA por parte de todos los interesados en formar
parte del plan.
Se dará un curso inductivo, el cual orientará a los jóvenes en cuanto al abanico de
posibilidades de testificación on-line.
Se establecerán los GPSS virtuales: De esta manera se podrá ministrar jóvenes vía redes
sociales bajo el título “Conexión JA”. Hoy día la red Facebook es la más usada por
jóvenes. Los jóvenes pueden elegir a cinco personas a quienes puedan ministrar por esa vía
o unirse como GPSS para crear una cuenta de grupo. Los jóvenes experimentarán
comunicarse electrónicamente para llevar bendición a otras vidas. Todos los días en la red
hay amigos y conocidos que necesitan saber o recordar que Jesús es la solución.
Se optimizarán los recursos electrónicos para mentoría de jóvenes y testificación a través de
las redes sociales y páginas web. El financiamiento de la UVA incluye el diseño y
administración de la página web RETO con materiales y tutoriales de como ministrar a
través de la web.
Manual de Capacitación del Programa RETO.

Programa sugerente para los GPSS virtuales:
 Saludo y socialización (10 minutos):
 Gratitud a Dios (10 minutos): Se dará apertura para que cada uno exprese agradecimiento a
Dios por bendiciones específicas recibidas recientemente.
 Testimonios (15 minutos): Cada miembro tendrá la oportunidad de compartir con el grupo
la forma en que Dios se ha manifestado recientemente en su vida.
 Discusión del tema (30 Minutos): Debe estar enmarcado en Reavivamiento y Reforma, El
Espíritu Santo, La oración, La Lluvia Tardía, etc. El líder velará para que se respete el
programa propuesto. El tema del día debe ser abordado sin hacer cruces con otros tópicos.
 Conclusión (10 minutos): El líder tomará el momento para hacer una conclusión del tema,
haciendo aplicaciones personales, llamado y finalmente, escribiéndole a sus compañeros lo
que la Santa Biblia dice en Números 6:24-26. Con esto se da la despedida hasta la próxima
ocasión.

8

INICIATIVA MISIÓN trabaJA
Unidos al Proyecto Visión 1 millón, de modo que miles de jóvenes participen como predicadores e
instructores bíblicos, esta estrategia es orientada para reuniones públicas de testificación en el área
local y en la conquista de nuevos territorios. Esta iniciativa tendrá espacio 2 veces al mes en las
horas de la tarde de los sábados y domingos desde la mañana cuando las actividades así lo
requieran.
Objetivos:
 Proveer a nuestros jóvenes oportunidades de testificación y participación en proyectos
comunitarios y de trabajo misionero.
 Involucrar al 70% de nuestros jóvenes en actividades que permitan compartir su fe.
 Desarrollar los dones y talentos de cada joven de nuestra iglesia, incorporando su
participación activa en cada una de las actividades.
 Ingresar con el mensaje Adventista en nuevos territorios.
 Promocionar la imagen de nuestra iglesia a través de actividades que generan impactos
comunitarios.
 Fomentar la unidad a través del trabajo en equipo.
 Demostrar los valores e intereses de los jóvenes en pro de ayudar a sus semejantes
Cómo lo haremos:
Se gestiona con la municipalidad permisos, espacios, y base de operaciones del grupo Misión
TrabaJA. Este proyecto puede hacerse en coordinación con departamentos de ministerios
personales, salud, ministerio infantil y ADRA.
En coordinación con departamentos de ministerios personales se hacen brigadas Misión TrabaJA en
relación a Operación Caleb o conquistando lugares nuevos.
Se hace un presupuesto de apoyo para el proyecto tomando en cuenta las diferentes áreas de
servicio que se llevarán y las diversas comisiones y materiales que se usarán para la misión
trabaJA.
Realizaremos actividades sábados por la tarde y domingos por la mañana tales como:
Sábados en la tarde:













Conciertos públicos
Estudios Bíblicos
Campañas Evangelísticas
Consulta médica y dental
Visitas a Hospitales, Orfanatos y Ancianatos
Repartición de literaturas
Marchas de Testificación (No Fumar, Ya No Más)
Día de la Imagen de la Iglesia
Jornada de la Bondad “Una Cena de Amor”
Curso de alimentación saludable
Escuela bíblica de vacaciones
Y más opciones de servicio
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Domingos desde la mañana







Corte de cabello
Dramas o Teatro en lugares públicos
Recuperación y Limpieza de Sitios Públicos
Limpieza de Hogares Necesitados “Enchúlame mi Casa”
Limpieza de áreas públicas
Lavado de Carros, Pintura de Murales, etc.

La Unión proveerá:
 Folleto de “Discípulo Victorioso Jóven”
 DVD con cantos evangelísticos
 Manual instructivo de trabajo misionero y comunitario

INICIATIVA VISIÓN JÓVEN
Este programa será implementado 2 sábados al mes, con una programación basada en la
capacitación a nuestros jóvenes en las áreas relacionadas con nuestra labor y otros temas y
seminarios relevantes para la juventud, velando por la creación de un espacio de debate. En este
mismo espacio está contemplada la evaluación y lista y parte de las GPSS con relación al trabajo
evangelístico y comunitario realizado. Este programa se constituirá en nuestra base de operaciones
JA.
Objetivos:





Capacitar a los jóvenes en cuanto a temas relacionados con nuestra labor (involucrando
temas de capacitación para alcanzar los blancos del programa Visión Un Millón)
Propiciar el debate de temas y asuntos importantes dentro de la comunidad juvenil de
nuestra iglesia, los cuales fomentarían la consolidación espiritual de nuestros jóvenes
Dictar especialidades bíblicas o requisitos espirituales de las carpetas JA
Capacitar y ofrecer lista y parte de las GPSS

Materiales a utilizar:



Manual e instructivo de cómo hacer trabajo misionero y trabajo comunitario
Material de capacitación para nuestros líderes

INICIATIVA FESTIVAL GENERACIÓN PODEROSA
Esta iniciativa tiene como propósito fundamental, incentivar por campo el crecimiento de las SDJA.
Cada Líder Juvenil de campo local debe organizar un festival con todas las sociedades de jóvenes
(se recomienda hacerlo a nivel de zonas, al final de la etapa de siembra), en el cual se destacará el
trabajo arduo realizado en favor de la causa del maestro por nuestros jóvenes. Debe hacerse en el
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marco de un Sábado Joven, en donde haya música edificadora, oraciones de agradecimiento,
testimonios, y reconocimientos.
Durante este evento las sociedades de jóvenes más destacadas de la zona mostrarán un informe
sobre el trabajo realizado. Debe organizarse además, un desfile de sociedades de jóvenes por
iglesia, con banderas y pancartas que identifiquen su iglesia.
Este evento servirá para la elección y premiación, en virtud de la evaluación al trabajo hecho, de la
sociedad de jóvenes del año.

INICIATIVA CONCURSO ANUAL DE MURALES Y VALLAS
Más que un programa de difusión evangelística, el Ministerio Juvenil debe buscar transmitir valores
y consejos que motiven a las personas a vivir una vida llena de esperanza y éxito, además fortalecer
y apoyar la imagen institucional en las comunidades donde existen iglesias y grupos establecidos.
Es una excelente oportunidad para recuperar espacios públicos abandonados y demostrar a las
comunidades, que podemos restaurarlos con mensajes que generen impactos sociales.
¿Por qué hacer MURALES?










Es una oportunidad de presentar el mensaje adventista sin levantar prejuicios en las
autoridades municipales ni en la comunidad.
Es una manera novedosa y juvenil de hacer evangelismo.
Permite organizar a los jóvenes y canalizar sus talentos activamente en la presentación del
mensaje a todo el mundo.
Constituyen una expresión artística común en nuestro medio, que adaptaremos a nuestro
propósito.
Como actividad de equipo sería una evidencia pública de organización y buen propósito.
Representan la posibilidad de hacer despliegues de mensajes publicitarios ahorrando gastos
de estructuras y soportes, como en el caso de las vallas.
Permiten mejorar la apariencia de paredes que, por no formar parte de las fachadas de las
casas y otras edificaciones habitadas, se les hace poco mantenimiento.
La obtención de permisos se facilitaría debido al carácter institucional de la campaña.
Requiere pocos materiales y el proceso de elaboración es sencillo.

¿Cómo estaremos organizados para garantizar la ejecución del programa?
Coordinador General: Líder Juvenil
Coordinador de Logística: Líder Juvenil de Zona.
Coordinadores Asociados en la Zona: Sociedad de Jóvenes y GPSS
¿Cuáles serán los temas a presentar?





Educación.
Salud.
Valores.
Familia
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El diseño de los Murales:
Cada Sociedad de Jóvenes deberá diseñar el logo y los materiales a utilizar. Un buen
momento para que los jóvenes con talento desarrollen cada una de sus capacidades, generando
motivos con relación a los temas ya mencionados; es importante destacar que se debe incluir el logo
de la Iglesia Adventista y el de Ministerio Juvenil JA, el diseño elegido por ustedes, lo deben hacer
llegar al Ministerio Juvenil de la zona para seleccionar el logo concursante para el “Festival
Generación Poderosa”, de la cual ya se ha hecho mención anteriormente. A partir de allí el logo
ganador será distribuido en toda el territorio de la Unión Venezolana Antillana y las Sociedades de
Jóvenes deberán realizarlo en sus comunidades; el diseño participante en el evento debe ser hecho
en hojas tamaño carta, con explicación de las técnicas a utilizar y de ser posible incluir las
plantillas.)
Sugerencias: (Las medidas para el mural pueden ser de 3 x 3mts aproximadamente)
Premiación:
Queremos destacar que las sociedades de jóvenes deben ser motivadas, es por ello, que se ha
sugerido la implementación de premiaciones y reconocimientos especiales, y que serán otorgados
en el “Festival Generación Poderosa”
Cada uno con incentivos serán de provecho para el desarrollo y avance en las sociedades juveniles
de nuestras iglesias.

INICIATIVA ORGANIZAR LA SOCIEDAD DE JÓVENES EN GPSS
Objetivo:
Revitalizar la organización de la juventud sobre el modelo de Cristo (grupos pequeños), de tal
forma que todos los organismos juveniles (sociedades de jóvenes y clubes) estén organizados en
Grupos Pequeños Salvación y Servicio (GPSS).
La Sociedad de Jóvenes, como los clubes, tiene su origen en pequeños grupos que atienden las
necesidades de sus miembros y les brindan una experiencia de salvación en Cristo y oportunidades
de servicio al interior y exterior de la iglesia.
Este es el tiempo en que podemos unir todos los organismos juveniles de nuestro departamento a
través de los GPSS. Solo se requiere un mínimo de organización, ciertos materiales y recursos, y
perseverancia en la instalación y continuidad de esta iniciativa.
Justificación- Bases bíblicas
1. La idea de un grupo pequeño fue el consejo de Jetro a Moisés. Ex. 18:13-24.
2. Jesús formó su pequeño grupo. Luc. 6: 12-16.
3. Un grupo pequeño lleva a un desvalido a Jesús. Mar.2:3-5.
4. Jesús instruye a la gente sentándolos en grupos. Luc. 9:14.
5. Jesús utilizó la evangelización en hogares. Mat. 13:36-52; Mar.10:1-12; Luc. 7:36-50.
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6. Grupos pequeños de creyentes partían el pan en las casas. (La primera iglesia cristiana
hacía sus reuniones en casas, no en congregaciones como acostumbramos). Hechos 2: 46.
7. Los creyentes se reunían en grupos pequeños para orar en las casas. Hechos 12:12.
8. Aquila y Priscila tenían la iglesia en su casa. 1 Cor. 16:19-20
Bases profeticas
1. Cuando Luther Warren y Harry Fenner realizaron la primera sociedad de jóvenes
Adventistas en Hazelton, Michigan, en 1879, eran solo 8 miembros. Fue un grupo pequeño
que fue creciendo para luego dar paso a nuevos grupos.
2. En 1870, la iglesia vio la necesidad de atender sus miembros de acuerdo a sus edades, y
dentro de la Escuela Sabática se crearon las clases de jóvenes, intermediarios, y menores.
Pequeños Grupos, atendidos en forma especializada. (Malcom Allen, Conducción Divina o
Presión Mundana? Pág. 48).
3. El consejo inspirado de Elena White en 1883: “Jóvenes y Señoritas: ¿No podrían ustedes
formar grupos, y como soldados de Cristo enrolarse en la obra y poner todo su tacto, sus
habilidades y sus talentos al servicio del Maestro con el fin de salvar almas para Él?
Fórmense grupos en todas las iglesias para hacer esta obra”. (Ibid. Pág. 51).
4. En 1901, en la Sesión de la Asociación General se votó la organización de Sociedades de
Jóvenes.
a. “Que instemos a nuestros pastores, oficiales de iglesia, obreros de la Escuela
Sabática y otros obreros para que animen a nuestros jóvenes, adolescentes y niños a
fin de que se organicen en pequeños grupos de acción bajo la dirección de líderes
sabios y espirituales.
b. Que estos grupos se adapten a los materiales disponibles de las iglesias de los
cuales forman parte.
c. Que el trabajo de estos grupos abarquen todos los aspectos de la obra misionera del
auxilio cristiano”.
Primer Paso
Adaptar la iniciativa al modelo ya existente y votado en nuestra unión. Vamos a sumar y nunca
dividir. En nuestra unión los grupos pequeños son de la iglesia en general. En este modelo es más
sencillo operar los GPSS pues solo nos integramos al plan general, para que los énfasis de otros
departamentos también corran por los GPSS y los objetivos del ministerio juvenil también se
alancen en ellos.
Segundo Paso
Organizar los GPSS por afinidad o por geografía. Esto queda a elección de cada iglesia según sus
propias características. La cantidad de miembros va de 6 hasta 12 personas. Deben tener un líder y
un asistente. Debieran tener un formato de registro de los mismos. Adjuntamos a este documento
uno sugerente. Cada líder de GPSS debe hacer propios los objetivos de los ministerios juveniles y
entregar reportes cuando se le requiera. Además, cada GPSS debe tener oportunidad de participar y
organizar programas de adoración o testificación, y otras actividades que ayuden a alcanzar los
objetivos del GPSS, de los ministerios juveniles de la iglesia, asociación/misión, unión y la
división.
Tercer Paso
Trabajar usando los materiales de la revista visión joven y los recursos GPSS dispuestos por la
división y uniones. El cronograma para cada GPSS nos lleva en un mismo rumbo aun cuando no se
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realicen las actividades en las mismas fechas, por causa de los propios calendarios de unión y
asociaciones/misiones.
Los materiales dispuestos son los siguientes:
 Visión Joven
 Formato de registro GPSS
 Folleto de 52 temas juveniles ( uno para cada semana)
 Folleto de enseñanza de la Biblia
 Material audio-visual (cd´s, dvd´s)
 Guía de la Ruta Bíblica (Concurso Bíblico de cada año)
 Recursos electrónicos de publicidad (semejantes a usados en ORA ,VIVE Y REVIVE)
o Aquí se reúne un GPSS, eres bienvenido. (con logo JA)
o Playeras con logo de GPSS
o Cuentas de Facebook de GPSS (GPSSV) hechas por cada grupo
o Guía básica del GPSS. Como organizarlo y hacerlo funcionar.
Cuarto Paso
Las reuniones semanales de cada GPSS tienen un modelo y horario sugerente, pero cada GPSS
puede incluir otro tipo de reuniones y actividades que la iglesia aprueba. Cada reunión de GPSS
debe incluir:
 Alabanza (música, videos, nuevos cantos, invitados con música)
 Estudio de la Biblia y oración (oración grupal, intercesora, plan encuentro, año bíblico,
temas doctrinales)
 Enseñanza (temas de interés juvenil, historia denominacional, profecía, arte de hablar, etc.)
 Misión (proyectos de servicio comunitario, ayuda a vecinos, visitas a correccionales,
recolección, Misión trabaJA)
 Compañerismo (actividades sociales, deportivas, paseos, etc.)

Quinto Paso
Cada GPSS debe asegurarse de:




La participación activa en el Festival Generación Poderosa.
La participación en el programa “trabaJA”.
La participación en el programa “Visión Joven”.

Financiamiento
 División
o Folleto de 52 temas juveniles en los tres idiomas y entrega a uniones en archivo
para imprenta. ($1,000.00 USD)
o Material audiovisual (listo para imprimir) ($3,000.00 USD)
o Folleto de enseñanza de la Biblia y Plan Encuentro (listo para imprimir) ($1,000.00
USD)
o Guía de estudio de la Biblia del concurso bíblico (Boom Bíblico)
o Premios ($1,000.00 USD)
 Unión
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Imprime materiales de acuerdo a necesidades de campos para distribuir en cada
GPSS. (recomendado 25% de subvención de costos)
Asociación/Misión
o Distribuye materiales a iglesias y promueve los GPSS (recomendado 25% de
subvención de costos)
Iglesias
o Adquieren revista Visión Joven, folletos y material audiovisual para cada GPSS.
o




.
PLAN DE EVANGELISMO UNIFICADO UVA “VISIÓN UN MILLÓN”
El Departamento de Ministerios Juveniles desea unirse a Visión un Millón, reclutando, capacitando
y enviando al trabajo misionero a todas nuestras Sociedades de Jóvenes.
En este plan de evangelismo unificado, será el Departamento de Ministerios Juveniles, Música y
Ministerio Infantil quienes ejecutarán la primera fase.
Para ello, proponemos el siguiente plan:

Reclutamiento:
 Debe hacerse el lanzamiento oficial del plan a la iglesia en pleno, de una manera atractiva y
dinámica.
 Una vez presentado el plan, se invitará a todos los jóvenes a participar del mismo. Para ello
debe hacerse una firma compromiso en el marco de un programa de consagración.
Capacitación
 Se aplicará el programa Visión Joven

Ejecución evangelística
 Paso 1: Selección del lugar: Toda sociedad de jóvenes (incluye todos los órganos JA)
existente en cada iglesia, en acuerdo con el Pastor del distrito y su respectiva Junta de
Iglesia, debe seleccionar un lugar dentro de los límites del distrito eclesiástico (pueblo,
caserío, barrio, sector u otro), en donde no haya presencia adventista y ejecutar el plan
misionero de alcance propuesto por el departamento de ministerios juveniles de la UVA, a
través del cual se pueda establecer como consecuencia del mismo un grupo (congregación).
 Paso 2: Reconocimiento socio- religioso del lugar: Debe hacerse una pequeña encuesta que
nos sirva de termómetro en cuanto a las necesidades del lugar. El plan a seguir debe ser
ajustado a la realidad presente.
 Paso 3: Impacto Comunitario: La directiva de sociedad de jóvenes, apoyado por el pastor
del distrito y ancianos de iglesia, deben contactar al líder civil local del consejo comunal y
le presentarán el plan, el cual consiste en emplear la fuerza juvenil de nuestra iglesia en el
apoyo a las mejoras socio - comunitarias, esto solo a cambio del permiso y apoyo
respectivo de la alcaldía. Es necesario pedir audiencia con el alcalde, pero para que haya
mayor receptividad, es necesario que se haga en compañía del presidente del consejo
comunal. En el lugar se aplicará:
 ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES
 Misión trabaJA
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Paso 4: Plan de acercamiento: Este plan puede incluir eventos deportivos, cursos,
especialidades JA, entre otros.
Paso 5: Estudios Bíblicos: Para impartir los estudios bíblicos, se formarán los “Tríos
Misioneros”. La conformación ideal de este “Trío” contempla la participación de un adulto,
un joven y un menor. Para lograr resultados maravillosos cada “Trío Misionero” establecerá
un blanco de seis (6) estudios bíblicos durante la etapa (se sorprenderán con los
resultados). El Estudio Bíblico a impartir será Jóvenes con Propósito de la UVA.

Este plan debe ser organizado y ejecutado de principio a fin por la sociedad de jóvenes. Para ello se
formarán las comisiones de trabajo. El plan es que TODA la iglesia APOYE.
Durante la etapa de cosecha, las sociedades de jóvenes involucradas seguirán haciendo campañas
evangelísticas en el mismo lugar en el cual se ha estado trabajando (2 como mínimo). Estas
campañas deben ser en coordinación con el pastor del distrito. Sin embargo, debo aclarar que
semana tras semana debe seguirse visitando a los intereses.

Materiales a utilizar
o Folleto de sermones (predicador)
o Sermones en Power Point
o DVD con cantos de evangelismo
o Folleto de doctrina bíblica
o Pin
o Curso bíblico juvenil “Jóvenes con Propósito”

INICIATIVA BOOM BIBLICO ¨UN MEDIO, UN ENCUENTRO¨ (Ver Anexos)
Objetivo:
Involucrar al 70% de los miembros de cada organismo JA en el estudio de Biblia de manera
sistemática, en un currículo atrayente para líderes y jóvenes, de modo que, adquieran mayor
conocimiento bíblico y afirmen su fe y creencias.
El Boom Bíblico se integra a la iniciativa de reavivamiento y reforma de la conferencia general. Ya
no tendremos solo el concurso bíblico al final de cada año como un evento, sino que nos
pronunciamos por un programa de estudio sistemático de la Biblia que alcanza a niños, jóvenes y
universitarios adventistas. Adjuntamos a departamentos de educación y ministerio infantil para un
mayor énfasis de esfuerzo conjunto en procura de la vida espiritual de nuestra iglesia.

Los Seis Premios para los Participantes:
Premio Abrahán
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Primer paso del concurso - organización de la final a nivel de iglesia.
Al igual que el patriarca, se les animan a los miembros de las 4 secciones JA y los
universitarios a dejar todo para empezar una nueva aventura en el estudio de la Palabra de
Dios y participar masivamente en la primera selección.
Premio Jacob
Segundo paso del concurso - organización de la final a nivel sectores o distritos.
Se anima a los concursantes para que a través del estudio diario de la Biblia, luchen con
Dios como el patriarca, para experimentar una transformación personal y animar a otros
jóvenes en una experiencia similar.
Premio José
Tercer paso del concurso - organización de la final a nivel de Asociaciones/ Misiones.
Que los concursantes puedan encontrar en el estudio de la Palabra de Dios, el poder
necesario, así como lo encontró José en su exilio, para distinguirse por su lealtad,
competencia y capacidad para guiar a otros jóvenes a la fuente de vida.
Premio Moisés
Cuarto paso del concurso - organización de la final a nivel Uniones.
Como el paciente patriarca dirigió al pueblo de Israel en la salida de Egipto, los
concursantes estén dispuestos a ayudar a otros jóvenes a salir del Egipto espiritual
guiándolos en el estudio de la Palabra de Dios.
Premio Caleb
Quinto paso del concurso - organización de la final al nivel DIA en las Uniones
seleccionadas.
Cualidades excepcionales y confianza en la Palabra de Dios distinguieron a este valeroso
espía en la observación de la tierra prometida. Estas características son indispensables en
los participantes que deseen animar a sus compañeros a contemplar la eternidad.
Premio Josué
Sexto paso del concurso - organización de la final al nivel DIA.

Responsables de la Organización de los Diferentes Premios
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PREMIO
ABRAHÁN

Los Directores de la iglesia local

PREMIO JACOB

Los Pastores de los distritos o sectores y/o Federaciones de Jóvenes

PREMIO JOSÉ

El Director de Jóvenes de la Asociación/Misión

PREMIO MOISÉS

El Director de Jóvenes de la Unión

PREMIO CALEB

El Director de Jóvenes de la DIA en colaboración con los directores
de Uniones

PREMIO JOSUÉ

El Director de Jóvenes de la DIA

TODOS LOS
PREMIOS

El Pastor de la Universidad en coordinación con la vicerrectoría
estudiantil.

Plan Financiero:
1. LA IGLESIA




Los gastos de organización del Premio Abrahán.
Los gastos de viaje y alojamiento al Premio Josué del Director de Jóvenes de
la iglesia local que haya inscrito el mayor número de jóvenes no miembros
de la iglesia.

2. EL SECTOR O DISTRITO
 Los gastos de organización del Premio Jacob.
 Los gastos de viaje del Ganador del Premio Jacob al Premio José.
3. ASOCIACIÓN/MISIÓN
 Los gastos de organización, alojamiento, alimentación, transporte y viáticos del
Premio José.
 Los gastos de viaje del Ganador del Premio José al Premio Moisés.
 Los gastos de viaje del Director de Jóvenes de la Asociación/Misión al Premio
Moisés.
 Para que pueda asistir al Premio Josué, los gastos de viaje y alojamiento del
Director de Jóvenes de la Asociación/Misión de donde viene el concursante del
Premio Josué. (Presupuesto de viaje.)
4. LA UNIÓN
 Los gastos de organización, alojamiento, alimentación, transporte y viáticos del
Premio Moisés.
 Los gastos de viaje del Ganador del Premio Moisés al Premio Caleb.
 Los gastos de viaje y alojamiento del segundo finalista del Premio Moisés para que
sea delegado en el Premio Josué.
 Los gastos de viaje y el viático del Director de Jóvenes de la Unión para que
participe en el Premio Caleb.
 Los gastos de viaje para las recompensas del Premio Caleb.
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LA UNIÓN ORGANIZADORA DEL PREMIO CALEB



Los gastos de organización del Premio Caleb, turismo, transporte,
alimentación. (La posibilidad de compartir los gastos con la
Asociación/Misión que recibirá el evento podría ser estudiado entre los
tesoreros.)

5. LA DIVISIÓN
 Los gastos de concepción del material.
 Cada año, los gastos de alojamiento, la comida en un restaurante el sábado por la
noche y las recompensas del Premio Caleb, y cincuenta por ciento de los gastos de
las recompensas del Premio Caleb de los Universitarios.
 Cada cinco años, los gastos de organización, alojamiento, transporte, alimentación,
y recompensas del Premio Josué de los participantes oficiales, y los gastos de
alimentación de los delegados.
6. CADA UNIVERSIDAD
 Los gastos de organización de los Premios Abrahán, Jacob y José.
 Los gastos de viaje del concursante en el Premio Moisés.
7. LA UNIVERSIDAD ORGANIZADORA DE LOS PREMIOS MOISÉS Y CALEB
 Los gastos de organización, alojamiento, transporte y alimentación de los
concursantes.
 Los concursantes llegarán el viernes y saldrán el domingo.
8. LAS UNIVERSIDADES CUYAS CONCURSANTES SERÁN FINALISTAS EN EL
PREMIO CALEB.
 Cincuenta por ciento de las recompensas.

INICIATIVA ESCUELA SABÁTICA JUVENIL
Objetivo:
Fomentar el crecimiento espíritual de los jóvenes, en conjunto con Escuela Sabatica.

INICIATIVA DEPARTAMENTO DE MUSICA (Anexo)
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ma: “Generaación Podero
osa”
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gar:
Feccha: 24 – 31 de Marzo de 2013
Costo: 300 Bs. Aprox.
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ma: “Conecttados con Jessús”
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mada: 8.000
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 Costo: 3500$ Aprox.
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CONGRES
SO JA DIA 2014
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O SU AMOR.
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Departamento de Ministerio Musical
Unión Venezolana Antillana

Basamento Bíblico y Profético:
Y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Se empleaba la música con un
propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para
despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios.
¡Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música!
¡Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos, en lugar de usarlo para
glorificar a Dios!
La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros
cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los
coros celestiales.
La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación general, y no debe
descuidarse.
El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón
debe sentir el espíritu del canto para darle expresión correcta. --PP, 644-645.

IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA
1. Filosofía
a. Misión: El Ministerio Musical de la Unión Venezolana Antillana con esfuerzo organizado,
conducir a los músicos a Cristo Jesús, contribuyendo con el desarrollo de las habilidades
musicales y el crecimiento espiritual de los mismos.
b. Visión: Construir una identidad musical en cada músico de nuestro territorio, basada en
una experiencia con Cristo Jesús, y el estudio de su palabra, para lograr ministerios
solidos y exitosos en cada iglesia de nuestro campo, que se convierta en un apoyo al
crecimiento espiritual del colectivo.
c. Objetivos:
■Incentivar la vida espiritual del músico.
■Crear una estructura solida para el manejo del departamento.
■Vela por el trabajo continuo y la integracion del músico dentro de las actividades
■de la iglesia.
■Genera diversas estratégias para la testificación a través de la música.
2. Pautas y Directrices:
a. Participar e integrarse de manera exitosa a las iniciativas elaboradas por la UVA y el
campo local.
i.Base datos del Ministerio Musical para músicos e interpretes.
ii.Programa Evangelistico Musical (Cantalo!)
iii.Convención de Ministerios Musicales (M)

iv.Certificación de Percusionistas
v.Creación de nuevos grupos musicales.
3. Quienes lo conformarán:
a. Director del Departamento.
b. El equipo organizador será compuesto por los directores de cada ministerio musical
organizado en la iglesia.
c. Perfil de los líderes musicales:
● Su estilo de vida debe ser diferente al del músico secular. Debe llevar una vida
limpia, ejemplo del mensaje de sus cantos, del poder de Dios de transformar
vidas.
● El músico cristiano tiene que haber recibido el nuevo nacimiento, con todo lo que
eso implica, o estará cantando un mensaje que no comprende, sin convicción
alguna.
● Debe cultivar una personalidad y comportamiento agradable hacia los demás.
Sin negar su propia personalidad de artista, no se debe olvidar que su propósito
es de ministrar, y no debe portarse de ninguna manera que pudiera ofuscar el
mensaje.
● Debe mantener una relación estrecha con el Señor, con oración y lectura bíblica,
para ser un instrumento útil de Dios como ministro del evangelio. Tiene que
conocer al Dios que sirve y pasar tiempo en su presencia para que esto sea una
realidad en su persona.
● Debe desear comunicar su propia experiencia de salvación por medio de la
música. Así, aunque la letra y música fue compuesta por otro, es su propio canto
y testimonio.
● Sobre todo debe buscar la gloria de Dios y no su propia vanagloria. El enfoque
es el Monte Calvario y no los músicos.
4. Responsabilidades y Deberes
a. Promueve la implementación y desarrollo del ministerio musical en la iglesia.
b. Promueve la orientación y capacitación para los líderes y todos los músicos
pertenecientes.
c. Estimula el intercambio musical entre iglesias, campos e uniones.
d. Fomenta la creación de nuevos ministerios musicales.
e. Estimula y coordina la integración de los miembros para realizar campañas musicales, y
apoyar las diferentes estrategias de la SDJA y la iglesia para la testificación.
f. El ministerio musical debe ser dirigido por personas que están especializadas, dedicadas
y con su mente espiritual.
5. Beneficios:
a. Un instrumento para salvación: La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en
forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas
(4TS 147).
b. Un poder para ganar almas: Eleva los Pensamientos hacia aquello que es Puro, noble y
enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios.
c. La música tiene el don de acercar a las personas.
d. La melodía nos ayuda a memorizar las verdades de Dios.
e. La música crea un ambiente de armonía entre el pueblo de Dios.
f. Se crea una unidad de los cristianos a sentirse uno con otros, incluso cuando se visita
otra iglesia.
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Plan de Creación de Estudios de Grabación:
○ Aprovechando la cantidad de radio emisoras que poseemos, hacer un sondeo, de
cuantas de ellas tienen infraestructura para convertirse en centros de grabación musical.
○ Apoyar a la creación de un Estudio de Grabación Profesional de la UVA.
Formación de Bandas Secas, Bandas Acústicas, Bandas Sinfónicas.
○ Bajo la creciente necesidad de educar a los más jóvenes en la formación académica
musical, fomentar la creación de dichas bandas.
Creación del Manual de Directores de Canto y Directores de Banda.

CONCURSO BÍBLICO
OBJETIVO:
Involucrar al 70% de los miembros de cada organismo JA en el estudio de Biblia de manera
sistemática, en un currículo atrayente para líderes y jóvenes, de modo que, adquieran mayor
conocimiento bíblico y afirmen su fe y creencias.
El Boom Bíblico se integra a la iniciativa de reavivamiento y reforma de la conferencia general.
Ya no tendremos solo el concurso bíblico al final de cada año como un evento, sino que nos
pronunciamos por un programa de estudio sistemático de la Biblia que alcanza a niños, jóvenes y
universitarios adventistas. Adjuntamos a departamentos de educación y ministerio infantil para un
mayor énfasis de esfuerzo conjunto en procura de la vida espiritual de nuestra iglesia.
El plan del BOOM BÍBLICO para el quinquenio que se propone es como sigue:
“Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración”.
Romanos 12.12
“Tenemos también la palabra profética más permanente,
a la cual hacéis bien de estar atentos como á una antorcha
que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca,
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones”.
II Pedro 1:19
“Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa;
que el mundo conozca que tú me enviaste,
y que los has amado, como también á mí me has amado”.
Juan 17:23
Los jóvenes de la DIA, durante los 6 últimos años, han experimentado la pasión por la
Palabra de Dios, comprometiéndose en la participación de concursos bíblicos memorables en
diferentes niveles de la organización del Departamento de Jóvenes: Iglesias,
Asociaciones/Misiones, Uniones y también las finales de la DIA en Venezuela, Costa Rica,
Jamaica, Guadalupe y Miami.
Para revitalizar este proyecto y seguir satisfaciendo el deseo de aventura, de
descubrimiento, de socialización de la Generación Poder, y asistir a un crecimiento exponencial
en el número de competidores, nuevos lineamientos se han definido.
El proyecto cuyo objetivo es llevar a cada participante a su Padre celestial es parte de este
gran Movimiento Mundial en favor del Reavivamiento y la Reforma, promovido en la División
Interamericana, bajo los lemas "Constantes en la Oración” (Romanos 12.12), “Atentos a su
Palabra” (II Pedro 1:19) y “Para Que Todo el Mundo Sepa” (Juan 17:23).

¡Oremos para que los niños, jóvenes y estudiantes sean transformados en estudiantes de la
Palabra de Dios y Alpinistas de la Oración!

“E l estudio de la Biblia es superior a cualquier
otro para fortalecer el intelecto”.
Mensajes para los Jóvenes, pág. 251

OBJETIVOS OPERACIONALES

Fomentar

una mayor cohesión entre las diferentes secciones del Departamento de
Jóvenes y la UAV.

El proyecto se concretará mediante un trabajo conjunto de los Directores de los
Departamentos de Educación y Ministerio Infantil, quienes lo promoverán en la
universidad Adventista y organizaciones infantiles (Escuelas Sabáticas y Clubes).

Enfocar el proyecto en la gracia de Dios y el llamado por mirar como El, a través de las 3
actividades siguientes:
1. Los cuestionarios para las selecciones se presentarán en 4 series diferenciadas
por cuatro colores simbólicos.
 La Serie roja, símbolo de la sangre de Cristo y el amor de Dios. La
pregunta vale 5 puntos.
 La serie azul, símbolo de la fidelidad a Dios. La pregunta vale 10 puntos.
 La serie oro amarillo, símbolo de la excelencia del carácter de los
jóvenes. La pregunta vale 15 puntos.
 La serie verde, símbolo de la presencia constante de Dios y la esperanza
de verle cara a cara. La pregunta vale 20 puntos.
2. Las selecciones se realizarán en forma de premios con nombres de héroes
bíblicos, invitando de esa manera a identificarse con ellos.

LOS

PREMIOS
Premio Abrahán
Primer paso del concurso - organización de la final a nivel de iglesia.
Al igual que el patriarca, se les animan a los miembros de las 4 secciones JA y los
universitarios a dejar todo para empezar una nueva aventura en el estudio de la Palabra de
Dios y participar masivamente en la primera selección.
Premio Jacob
Segundo paso del concurso - organización de la final a nivel sectores o distritos.
Se anima a los concursantes para que a través del estudio diario de la Biblia, luchen con
Dios como el patriarca, para experimentar una transformación personal y animar a otros
jóvenes en una experiencia similar.
Premio José
Tercer paso del concurso - organización de la final a nivel de Asociaciones/
Misiones.
Que los concursantes puedan encontrar en el estudio de la Palabra de Dios, el poder
necesario, así como lo encontró José en su exilio, para distinguirse por su lealtad,
competencia y capacidad para guiar a otros jóvenes a la fuente de vida.
Premio Moisés
Cuarto paso del concurso - organización de la final a nivel Uniones.
Como el paciente patriarca dirigió al pueblo de Israel en la salida de Egipto, los
concursantes estén dispuestos a ayudar a otros jóvenes a salir del Egipto espiritual
guiándolos en el estudio de la Palabra de Dios.
Premio Caleb
Quinto paso del concurso - organización de la final al nivel DIA en las Uniones
seleccionadas.
Cualidades excepcionales y confianza en la Palabra de Dios distinguieron a este valeroso
espía en la observación de la tierra prometida. Estas características son indispensables en
los participantes que deseen animar a sus compañeros a contemplar la eternidad.
Premio Josué

Sexto paso del concurso - organización de la final al nivel DIA.
Así como el sucesor de Moisés, guiado por la Palabra de Dios, condujo la conquista de
Canaán, los concursantes pueden hacer de esa Palabra su única guía para el éxito en todos
los aspectos de su vida e animar a otros jóvenes en el mismo camino.
3. Clausurar la organización de los Premios con una breve investidura según el
orden de los héroes elegidos. El programa comprenderá 3 partes.
 Hacer un breve retrato del héroe de quien se hace referencia.
 Vestir simbólicamente al ganador con la túnica del héroe, para que se
identifique con él y se sienta comprometido en la autoridad de promover,
cada día y en cualquier lugar, la lectura de la Palabra de Dios.
NB: A partir del segundo año, el ganador del año anterior transferirá la
túnica al nuevo finalista ganador.
 Hacer una oración de consagración para el finalista, por su nueva misión
de promover la lectura de la Palabra de Dios y en general, por toda la
juventud de la DIA.

Valorar al joven ofreciéndole oportunidades de servir a la iglesia y recompensas valiosas.
 Servicio a la iglesia
o El ganador de cada selección se convertirá en un patrocinador de la
lectura de la Palabra de Dios en el territorio en el que se
seleccionarán. Además de sus iniciativas personales, planificarán los
Directores de Jóvenes oportunidades para que pueda cumplir su
misión de promotor. Cada vez que lo consideren conveniente los
Directores JA, las finalistas llevaran la túnica para la promoción.
 Recompensas
o Las recompensas al nivel de los Premios Caleb y Josué contribuirán a
la calificación de los jóvenes para servir la Iglesia.

Transmitir a los jóvenes un mensaje de amor por parte de los líderes de todos los
niveles de la organización Adventista. Los líderes participarán en el proyecto
proponiendo preguntas para la preparación de los cuestionarios.

Promover relaciones intergeneracionales sanas por medio de la participación de los
padres, departamentales y los líderes de las iglesias en los talleres creativos.

Comunicar a los jóvenes un sentido de pertenencia al gran Movimiento Interamericano
de Jóvenes, dando recompensas en nombre del Departamento de Jóvenes de la DIA.

Contribuir al desarrollo personal de los jóvenes al ofrecer un plan de estudios según 3
ejes y su participación en talleres creativos.

 Los 3 ejes de estudio:
1. Estudiar los detalles de los textos estudiados (acontecimientos,
protagonistas, lugares, circunstancias, etc.).
2. Estudiar el contexto histórico, geográfico y político de los libros a
estudiar.
3. Estudiar la biografía de los autores de los libros estudiados.
La preparación de los concursantes será apoyada por medio de guías orientadoras y pruebas
mensuales en los meses de enero hasta junio.

 Los talleres creativos
Promover en cada GPSS:
1. Una creación artística inspirada del libro (música, cantos, poesía,
artículos, representaciones teatrales, coreografías, PowerPoint, películas
de 15 minutos, etc.)
2. Escribir un mensaje inspirado del libro e ilustrarlo con un soporte
informático para un grupo de las secciones JA. El mensaje será de 3 a 5
minutos para los de 6-9 años, 8 a10 minutos para los de 10-15 años y de
10 a 15 minutos para las demás.
NB: Toda creación puede ser presentada por el club en caso que sea
difícil para el GPSS realizarla.
 Valorar el trabajo de producción de los participantes por:
 Planificar la presentación de esas diferentes creaciones durante los servicios
regulares o especiales de la iglesia y también durante la organización de los
Premios.
 Publicar cada año las mejores producciones, en los tres idiomas de la DIA. La
publicación se haría en el segundo número de la revista “Visión Joven”.
 Incluir un breve informe de la realización del proyecto en la organización de los Premios
José, Moisés, Caleb y Josué para analizar la tasa de participación. Se recomienda que el
informe sea en formato de video de 3 minutos de duración como máximo, recordando el
trabajo de promoción, citando el índice de participación y presentando los finalistas.
 Ofrecer a los jóvenes de la DIA un espacio de expresión para el proyecto gracias a la
tecnología de las comunicaciones modernas.
Será posible consultar todas las informaciones relativas a este proyecto en la página Web
de la DIA: http://www.interamerica.org.

El foro “Un Medio - Un Encuentro” ¡Háblanos!, permitirá a los concursantes compartir
experiencias, creaciones, versos favoritos, reflexiones, peticiones de oración, etc.

El director de comunicaciones de cada Sociedad de Jóvenes, ofrecerá informes periódicos
sobre sus actividades.

 Dar una dimensión evangélica al proyecto y hacer que los Premios Caleb y Josué sean
acciones de motivación y promoción.
El Premio Caleb celebrada durante un fin de semana, incluirá las siguientes actividades:









Publicidad en la prensa de la localidad.
Invitación a jóvenes y asociaciones juveniles no pertenecientes a la Iglesia
Adventista y personalidades de la ciudad donde se realice el evento.
Un mensaje-charla del estudio de los libros estudiados por un especialista.
El viernes de noche, hacer presentaciones de las creaciones seleccionadas con el
objetivo de promover la lectura de la Biblia.
El sábado por la mañana, desarrollar la escuela sabática y el culto divino
inspirado en los libros estudiados en todas las iglesias.
Realizar el sábado por la tarde, la final propiamente dicha, con difusión en
Internet.
El domingo, un día de turismo.

El Premio Josué será una actividad abierta ofreciendo la posibilidad de participar a 3 ó 4
delegados por Unión.
Cada delegación estará compuesta de la siguiente manera:
 El segundo ganador del Premio Moisés del año 2014. Sus gastos de viaje y
hospedaje serán pagados por la Unión.
 El joven que haya recibido durante los últimos 3 años la mayoría de tarjetas y
pines justificando su participación en el proyecto. Tendrá los gastos pagados por
la Asociación/Misión.
 El Director de Jóvenes de la Asociación/Misión de donde vendrá el concursante.
Tendrá los gastos de comida pagados por la DIA.
 El director de Jóvenes de la iglesia local que haya inscrito al concurso bíblico el
mayor número de participantes no miembros de la Sociedad de Jóvenes. Tendrá
los gastos de viaje y hotel pagados por su iglesia y los de la comida por la DIA.


NB: La delegación no incluye el concursante del Premio Josue.

 Acompañar a los patrocinadores del proyecto en su trabajo por dejar a disposición la
totalidad del material de promoción y organización que tendrá que comprar o reproducir.
 El DVD de promoción realizado por la Unión ganadora del Premio Caleb
 Los carteles de promoción
 La Guía del Director “Un Medio-Un Encuentro”
 La Guía de Preparación para las secciones (Aventureros, Conquistadores,
Embajadores y JA Adultos y Universitarios)
 El plan de preparación de las preguntas
 El logotipo para identificar el proyecto
 Los diferentes certificados
 Los diferentes pines
 Los diferentes cuestionarios para las pruebas
 Los formularios de inscripción para el proyecto
 Los trofeos

PARTICIPANTES
1. Cualquier universitario o miembro de los diferentes organismos JA.
2. Cualquier finalista que puede evidenciar su participación en las etapas anteriores.

RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN DE LOS DIVERSOS PREMIOS
Los Directores de la iglesia local

PREMIO
ABRAHÁN

PREMIO JACOB Los Pastores de los distritos o sectores y/o Federaciones de Jóvenes

PREMIO JOSÉ

El Director de Jóvenes de la Asociación/Misión

PREMIO MOISÉS

El Director de Jóvenes de la Unión

PREMIO CALEB

El Director de Jóvenes de la DIA en colaboración con los directores
de Uniones

PREMIO JOSUÉ

El Director de Jóvenes de la DIA

TODOS
PREMIOS

LOS El Pastor de la Universidad en coordinación con la vicerrectoría
estudiantil.

UNIONES SELECCIONADAS

 2011

Puerto Rico

 2012

Trinidad y Tobago

 2013

Santo Domingo

 2014

Lugar del CUMJADI

 2015

 2012

Miami

Haití

UNIVERSIDADES SELECCIONADAS

 2013

Linda Vista (México)

 2014

Colombia

 2015

Miami

PROGRAMA DE PREPARACIÓN

 Embajadores, JA Adultos y Académicos
 2011





2012
2013
2014
2015

Evangelio de Lucas y Los Hechos de los Apóstoles
(funcionamiento clásico)
Las Epístolas del Apóstol Pablo, primera parte Romanos - Gálatas
Las Epístolas del Apóstol Pablo, secundo parte Efesios - Hebreos
Los pequeños profetas, primera parte Oseas a Miqueas
Programa general 2011 - 2014

El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día (Introducción de los libros para el
año).

 Conquistadores
Cincuenta por ciento del programa bíblico jóvenes y universitarios
 Aventureros y niños 6-9 años
Una selección de 20 versículos del programa de los jóvenes y universitarios.

MATERIAL UTIL

 Tres versiones de la Biblia
 King James para idioma Inglés
 Louis Segond para idioma Francés
 Reina Valera-Emmanuel 2000 para idioma Español

 El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día (Introducción a los libros).
 Cualquier otra obra o documento que permita profundizar el conocimiento sobre
los autores y el contexto histórico, geográfico y político de los libros a estudiar.

LINEAMIENTOS PARA AVENTUREROS
A – ORGANIZACIÓN

1. Organizar una comisión “Un Medio - Un Encuentro” en cada Sociedad de Jóvenes
para administrar la promoción y la organización del proyecto. La comisión se
constituirá de 5 miembros y será dirigida por el director de jóvenes de la iglesia local.
Estará compuesta de la siguiente manera:
a. Un responsable de publicidad encargado de promover por todos los medios
de comunicación, el estudio diario de los textos de cada semana para los
jóvenes entre 16 a 30 años. Promoverá la inscripción en el proyecto.
Nota: Se podrá inscribir hasta la última prueba de preparación antes de la
organización del Premio Abrahán.
b. Un responsable encargado de las inscripciones. En cualquier momento
dará un informe del porcentaje de los jóvenes inscritos en las 4 secciones JA.
Trabajará en colaboración con los responsables de las otras secciones para
compartir información.
c. Un secretario, que asegurará el seguimiento de los resultados de los
exámenes mensuales. Comunicará los resultados al director de jóvenes.
d. Un responsable de la corrección, encargado de revisar los exámenes
mensuales y transmitir los resultados al secretario.
e. Un coordinador general de la organización del Premio Abrahán.
2. Las unidades que se volverán Grupos Pequeños de Salvación y Servicio (GPSS)
participarán en el proyecto “Un Medio - Un Encuentro”.
3. Los Aventureros participarán únicamente en dos niveles del concurso: los Premios
Abrahán y Jacob.
4. Pasarán las pruebas de conocimientos durante los encuentros regulares del club.
5. Los finalistas del Premio Jacob serán los invitados del Premio José. Participarán en el
programa y recibirán su pin del Premio Jacob en nombre de los Departamentos de
Jóvenes y Ministerio Infantil de la DIA.

6. Los Directores de los Aventureros trabajarán en colaboración con los Directores del
Ministerio Infantil para la promoción de este proyecto.
B - RECOMPENSAS

Al nivel del Premio Abrahán y Jacob, los tres (3) mejores reciben, respectivamente, los
siguientes premios:

 Un Pin de oro y un Certificado de Mérito en nombre de los Departamentos
de Jóvenes y Ministerio Infantil de la DIA.
 Un Pin de plata y un Certificado de Felicitaciones en nombre de los
Departamentos de Jóvenes y Ministerio Infantil de la Unión.
 Un Pin en bronce y un Certificado de Ánimo en nombre de los
Departamentos de Jóvenes y Ministerio Infantil de la Asociación/Misión.
Los demás participantes recibirán un pin de participación en nombre de los
Departamentos de Jóvenes, Ministerio Infantil y del Club Aventureros de la iglesia local.

Nota: Pueden elegir recompensas adicionales a nivel local.
El ganador del Premio Jacob recibirá una invitación a participar en el Premio José de los
JAS. En este programa, recibirá del Director del Ministerio Infantil de la
Asociación/Misión el Trofeo del Ganador para la iglesia de donde viene, en el nombre del
Departamento de Jóvenes y Ministerio Infantil de la DIA.
Este trofeo se pondrá en juego cada año durante el quinquenio.

LINEAMIENTOS PARA CONQUISTADORES
A- ORGANIZACIÓN
1. Organizar una comisión “Un Medio - Un Encuentro” en cada Sociedad de Jóvenes
para administrar la promoción y la organización del proyecto. La comisión se
constituirá de 5 miembros y será dirigida por el director de jóvenes de la iglesia local.
Estará compuesta de la siguiente manera:
a. Un responsable de publicidad encargado de promover por todos los medios
de comunicación, el estudio diario de los textos de cada semana para los
jóvenes entre 16 a 30 años. Promoverá la inscripción en el proyecto.
Nota: Se podrá inscribir hasta la última prueba de preparación antes de la
organización del Premio Abrahán.
b. Un responsable encargado de las inscripciones. En cualquier momento
dará un informe del porcentaje de los jóvenes inscritos en las 4 secciones JA.
Trabajará en colaboración con los responsables de las otras secciones para
compartir información.
c. Un secretario, que asegurará el seguimiento de los resultados de los
exámenes mensuales. Comunicará los resultados al director de jóvenes.
d. Un responsable de la corrección, encargado de revisar los exámenes
mensuales y transmitir los resultados al secretario.
e. Un coordinador general de la organización del Premio Abrahán.
2. Las diferentes unidades que se conviertan en “GPSS” participarán en el proyecto
“Un Medio - Un Encuentro” de la misma manera que los jóvenes.
3. Los Conquistadores participarán únicamente en tres niveles del concurso, los Premios
Abrahán, Jacob y José.
4. El Premio José será organizado al mismo tiempo que el Premio José para los jóvenes.
B-RECOMPENSAS
 Al nivel del Premio Abrahán, Jacob y José
Se aplican los mismos principios que los Aventureros.
Nota: El Ganador del Premio José recibirá el Trofeo del Ganador para el club
donde viene, en el nombre del Departamento de Jóvenes de la DIA.
Este trofeo se pondrá en juego cada año durante el quinquenio.

LINEAMIENTOS PARA JÓVENES
A- ORGANIZACIÓN

1. Organizar una comisión “Un Medio - Un Encuentro” en cada Sociedad de Jóvenes para
administrar la promoción y la organización del proyecto. La comisión se constituirá de 5
miembros y será dirigida por el director de jóvenes de la iglesia local. Estará compuesta
de la siguiente manera:
a. Un responsable de publicidad encargado de promover por todos los medios de
comunicación el estudio diario de los textos de cada semana a todos los jóvenes
entre 16 a 30 años. Animará cada joven a inscribirse para participar en al
proyecto.
Nota: Se podrá inscribir hasta la última pruebe de preparación antes de la
organización del Premio Abrahán.
b. Un responsable encargado de las inscripciones. En cualquier momento dará un
informe del porcentaje de los jóvenes inscritos en las 4 secciones JA. Trabajará
en colaboración con los responsables de las otras secciones para recibir la
información.
c. Un secretario, que asegurará el seguimiento de los resultados de los exámenes
mensuales. Comunicará los resultados al director de jóvenes.
d. Un responsable de la corrección, encargado de revisar los exámenes mensuales
y transmitir los resultados al secretario.
e. Un coordinador general de la organización del Premio Abrahán.
2. Cada miembro de grupo JA, tomará diariamente un momento para dedicar a la lectura, el
estudio y la oración, aprovechando para rogar por su consagración y la de todos los niños
y jóvenes de la DIA.
3. Cada semana, los grupos se encontrarán físicamente o virtualmente para darse ánimo,
orar y someter a una prueba de sus conocimientos.
4. De enero a junio, una vez por mes, habrá un examen de conocimiento que será
presentado en los diferentes grupos.
5. Durante el último fin de semana del mes de junio, los Ganadores de cada grupo
participarán en el premio Abrahán.
6. Al principio del mes de julio, los Ganadores del Premio Abrahán participarán en el
Premio Jacob.
7. Al principio del mes de septiembre, los Ganadores del Premio Jacob participarán en el
Premio José.
8. Al principio del mes de octubre, los Ganadores del Premio José participarán en el
Premio Moisés.
9. El primer fin de semana del mes de diciembre, los Ganadores del Premio Moisés
participarán al Premio Caleb.
10. En 2015, durante la junta de medio año de la DIA, los 4 Ganadores de las Sociedades
de Jóvenes y el finalista de las Universidades de los Premios Caleb participarán en la
Final de las Finales, el Premio Josué.
11. Se repetirá con brillantez, cada año, el proyecto, a partir del segundo sábado del mes de
Diciembre.

B- RECOMPENSAS
 Al nivel del Premio Abrahán y Jacob para los Jóvenes
Los tres mejores reciben, respectivamente, los siguientes premios:
1. Un Pin de oro y un Certificado de Mérito en nombre del Departamento de
Jóvenes de la DIA.
2. Un Pin de plata y un Certificado de Felicitaciones en nombre del
Departamento de Jóvenes de la Unión.
3. Un Pin en bronce y un Certificado de Ánimo en nombre del Departamento de
Jóvenes de la Asociación/Misión.
A los demás se darán un pin de participación en nombre del Departamento de
Jóvenes de la iglesia o del distrito.
NOTA: Pueden adicionarse recompensas a los tres primeros de la categoría en cada
nivel.
El ganador del Premio Jacob pasa a participar en el Premio José con los gastos pagos
por su iglesia y/o distrito en coordinación con la Asociación/Misión.
 A nivel del Premio José de los Jóvenes
Se aplica lo mismo que al anterior.
NOTA. El ganador del Premio José recibirá una invitación a participar en el Premio
Moisés, con los gastos pagos por la Asociación/Misión.
Recibirá también, el Trofeo del Ganador del Premio José para la Sociedad de Jóvenes
de donde viene, en el nombre del Departamento de Jóvenes de la DIA.
Este trofeo se pondrá en juego cada año durante el quinquenio.
 A nivel del Precio Moisés de los Jóvenes
Se aplica lo mismo que al anterior.
NOTA. El ganador del Premio Moisés recibirá una invitación a participar en el
Premio Caleb, con los gastos pagos por la Unión.
Recibirán también el Trofeo del Ganador del Premio Moisés para la Sociedad de
Jóvenes de donde viene, en el nombre del Departamento de Jóvenes de la DIA.
Este trofeo se pondrá en juego cada año durante el quinquenio.
 Al nivel del Premio Caleb de los Jóvenes
Los tres (3) primeros recibirán, respectivamente, de parte del Departamento de
Jóvenes de la DIA:

1. Un Pin de oro y un Certificado de Mérito, una beca de 4 meses para estudiar
un idioma en una de las universidades de la DIA y una invitación a competir
en el Premio Josué en Miami en 2015. Los gastos de viajes serán pagos por
la Unión.
NOTA. Recibirán también el Trofeo del Ganador del Premio Josué del
Departamento de Jóvenes de la DIA para la Sociedad de la Unión de donde viene.
Este trofeo se pondrá en juego cada año durante el quinquenio.
2. Un Pin de plata y un Certificado de Felicitación en nombre del Departamento
de Jóvenes de la Unión, así como una beca de 3 meses para estudiar un
idioma en una de las universidades de la DIA.
3. Un Pin de bronce y un Certificado de Ánimo del Departamento de Jóvenes
de la Unión, así como una beca de 1 mes para estudiar un idioma en una de
las universidades de la DIA.
A los demás, se les dará un pin de Participación del Departamento de Jóvenes de la
DIA.
 A nivel del Premio Josué de los Jóvenes
A los 3 primeros se ofrecerán respectivamente de parte del Departamento de Jóvenes
de la DIA:
1. Un trofeo de oro, un Certificado de Honor, será nombrado delegado
oficial para asistir a la Conferencia General del 2015 en Texas y recibirá
también el Trofeo del Ganador del Premio Josué para la Sociedad de
Jóvenes de la Unión de donde vendrá.
2. Un trofeo de plata y un Certificado de Felicitaciones
3. Un trofeo de bronce y un Certificado de Ánimo.
A los otros concursantes se ofrecerán un Trofeo de Participación en el Premio Josué.

LINEAMIENTOS PARA LOS UNIVERSITARIOS
A- ORGANIZACIÓN
1. Organizar una comisión “Un Medio - Un Encuentro” en cada Sociedad de Jóvenes para
administrar la promoción y la organización del proyecto. La comisión se constituirá de 5
miembros y será dirigida por el director de jóvenes de la iglesia local. Estará compuesta
de la siguiente manera:
a. Un responsable de publicidad encargado de promover por todos los medios de
comunicación el estudio diario de los textos de cada semana a todos los jóvenes

entre 16 a 30 años. Animará cada joven a inscribirse para participar en al
proyecto.
Nota: Se podrá inscribir hasta la última pruebe de preparación antes de la
organización del Premio Abrahán.
b. Un responsable encargado de las inscripciones. En cualquier momento dará un
informe del porcentaje de los jóvenes inscritos en las 4 secciones JA. Trabajará
en colaboración con los responsables de las otras secciones para recibir la
información.
c. Un secretario, que asegurará el seguimiento de los resultados de los exámenes
mensuales. Comunicará los resultados al director de jóvenes.
d. Un responsable de la corrección, encargado de revisar los exámenes mensuales
y transmitir los resultados al secretario.
e. Un coordinador general de la organización del Premio Abrahán.
2. Los universitarios participarán únicamente en 5 niveles del concurso, los Premios
Abrahán a Caleb.
3. Los Premios serán organizados por las Universidades de la DIA. Los Premios de Abrahán
hasta José serán planificados de acuerdo a cada universidad durante los meses de abril a
mayo.
4. Los Premios Moisés y Caleb se organizarán durante el mes de noviembre.
5. Todos los universitarios inscritos participarán en el Premio Abrahán.
6. Los 20 primeros finalistas del Premio Abrahán participarán en el premio Jacob.
7. Los 10 primeros finalistas del Premio Jacob participarán en el Premio José.
8. El Ganador del Premio José participará en el Premio Moisés.
9. Los 5 primeros finalistas del Premio Moisés participarán en el Premio Caleb.
10. Se organizarán los Premios Moisés y Caleb el mismo día.
11. Una Universidad será seleccionada para la organización del Premio Moisés y Caleb.
12. El Ganador del Premio Caleb 2014 representará los Universitarios al Premio Josué.
B- RECOMPENSAS
 A nivel de los Premios Abrahán, Jacob, José
A los 3 primeros finalistas se les regalarán, respectivamente:
1. Un pin y un Certificado de Honor en el nombre de los Departamentos de
Jóvenes y Educación de la DIA.
2. Un pin y un Certificado de Felicitación en el nombre de los
Departamentos de Jóvenes y Educación de la DIA.
3. Un pin y un Certificado de Ánimo de parte de la Universidad.
A los demás se regalarán un Premio de Participación de la Universidad.

NOTA. El ganador del Premio José recibirá también su boleto de avión para
competir en el Premio Moisés.
Cada Universidad decidirá sobre otras recompensas para los 3 primeros finalistas.


Al nivel del Premio Moisés
A los 3 primeros finalistas se les regalarán, respectivamente:
1. Un pin y un Certificado de Honor en el nombre de los Departamentos
de Jóvenes y Educación de la DIA y de la Universidad sede del
evento.
2. Un pin y un Certificado de Felicitación en el nombre de los
Departamentos de Jóvenes y Educación de la DIA y de la Universidad
sede del evento.
3. Un pin y un Certificado de Ánimo de los Departamentos de Jóvenes y
Educación de la DIA y la Universidad sede del evento.
A los demás se les regalará un Premio de Participación en el nombre de los
Departamentos de Jóvenes y Educación de la DIA y la Universidad sede del
evento.
Cada Universidad decidirá sobre otras recompensas para los 3 primeros finalistas.



Al nivel del Premio Caleb
A los 3 primeros finalistas se les regalarán, respectivamente:
1. Un pin y un Certificado de Honor en el nombre de los Departamentos
de Jóvenes y Educación de la DIA. De la Universidad sede del
evento, una beca para un año de estudio en la Universidad de donde
viene el concursante.
2. Un pin y un Certificado de Felicitación en el nombre de los
Departamentos de Jóvenes y Educación de la DIA. De la Universidad
sede del evento, una beca para un semestre de estudio en la
Universidad de donde viene el concursante.
3. Un pin y un Certificado de Ánimo de parte los Departamentos de
Jóvenes y Educación de la DIA. De la Universidad sede del evento, y
una beca para un trimestre de estudio en la Universidad de donde
viene el concursante.
 A los 2 otros concursantes se regalarán un Premio de Participación de parte
los Departamentos de Jóvenes y Educación de la DIA. De la Universidad
sede del evento, una beca para un mes de estudio en la Universidad de donde
viene el concursante.

MATERIAL NECESARIO
A.- PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO














El Guía de Preparación anual para cada miembro de cada sección.
El cuestionario para las pruebas mensuales para la preparación del Premio Abrahán.
El cuestionario para la organización de los Premios.
El logotipo a usar para todo el material.
El formulario de inscripción al proyecto.
Los Certificados de Ánimo, Felicitación y Mérito para todos los Premios.
Los pines para todos los Premios.
Los trofeos de Felicitaciones y honor del Premio Josué.
Las recompensas a regalar a los concursantes.
Las túnicas de investidura.
El CD anual de promoción.
Los carteles de publicidad.
El formulario de inscripción en los Premios Abrahán, Caleb y Josué.

B.- RECURSOS NECESARIOS
 Una infraestructura que permita a los concursantes de todas las uniones sentarse en la
misma línea.
 Computadoras

 Una por concursante de Unión
 Una para el presentador del concurso
 Una para el técnico del concurso
 Una para la animación general del concurso
 Una de reserva
 Dos proyectores potentes para video
 1 pupitre para el presentador del concurso para su computadora
 Mesas y sillas

 Una por concursante
 Una para el técnico
 Una para organizar las recompensas

 Carteles
 Un cartel que lleve el nombre de cada participante y la Unión que representa






Un acceso a Internet para la difusión del programa
Una planta eléctrica en caso que la luz falle
Cantidad suficiente de watt para el sonido y la luz
Cables en cantidad suficiente para asegurar la instalación eléctrica de todo el material

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL PREMIO CALEB
Nombrar responsables para las siguientes actividades:
 Recepción
 Publicidad
 Invitación de las personalidades, de los jóvenes y dirigentes de asociaciones otras que
las de la Juventud Adventista
 Transporte
 Alojamiento
 Alimentación
 Infraestructura
 Decoración
 Mantenimiento
 Servicio del orden
 Seguridad
 Difusión por Internet
 Traducción
 Programación
 Sonido
 Luz
 Financiero
 Procesos administrativos (visas)
 Correspondencia
 Anuncios Publicitarios
 Turismo

PLAN FINANCIERO
LA IGLESIA
 Los gastos de organización del Premio Abrahán.
 Los gastos de viaje y alojamiento al Premio Josué del Director de Jóvenes de la

iglesia local que haya inscrito el mayor número de jóvenes no miembros de la iglesia.
EL SECTOR O DISTRITO

 Los gastos de organización del Premio Jacob.
 Los gastos de viaje del Ganador del Premio Jacob al Premio José.

ASOCIACIÓN/MISIÓN
 Los gastos de organización, alojamiento, alimentación, transporte y viáticos del
Premio José.
 Los gastos de viaje del Ganador del Premio José al Premio Moisés.
 Los gastos de viaje del Director de Jóvenes de la Asociación/Misión al Premio
Moisés.
 Para que pueda asistir al Premio Josué, los gastos de viaje y alojamiento del
Director de Jóvenes de la Asociación/Misión de donde viene el concursante del
Premio Josué. (Presupuesto de viaje.)
LA UNIÓN
 Los gastos de organización, alojamiento, alimentación, transporte y viáticos del
Premio Moisés.
 Los gastos de viaje del Ganador del Premio Moisés al Premio Caleb.
 Los gastos de viaje y alojamiento del segundo finalista del Premio Moisés para
que sea delegado en el Premio Josué.
 Los gastos de viaje y el viático del Director de Jóvenes de la Unión para que
participe en el Premio Caleb.
 Los gastos de viaje para las recompensas del Premio Caleb.
LA UNIÓN ORGANIZADORA DEL PREMIO CALEB
 Los gastos de organización del Premio Caleb, turismo, transporte, alimentación. (La
posibilidad de compartir los gastos con la Asociación/Misión que recibirá el evento
podría ser estudiado entre los tesoreros.)
LA DIVISIÓN
 Los gastos de concepción del material.
 Cada año, los gastos de alojamiento, la comida en un restaurante el sábado por la

noche y las recompensas del Premio Caleb, y cincuenta por ciento de los gastos de las
recompensas del Premio Caleb de los Universitarios.
 Cada cinco años, los gastos de organización, alojamiento, transporte, alimentación, y
recompensas del Premio Josué de los participantes oficiales, y los gastos de
alimentación de los delegados.
CADA UNIVERSIDAD
 Los gastos de organización de los Premios Abrahán, Jacob y José.
 Los gastos de viaje del concursante en el Premio Moisés.

LA UNIVERSIDAD ORGANIZADORA DE LOS PREMIOS MOISÉS Y CALEB
 Los gastos de organización, alojamiento, transporte y alimentación de los

concursantes.
 Los concursantes llegarán el viernes y saldrán el domingo.
LAS UNIVERSIDADES CUYAS CONCURSANTES SERÁN FINALISTAS EN
EL PREMIO CALEB.
 Cincuenta por ciento de las recompensas.

OTROS PARTICIPANTES

Cualquiera persona no incluida en el plan que desee participar en los Premios Caleb y Josué
contactará al Director de Jóvenes de la Unión. Será responsable de la totalidad de sus gastos de
viaje y estancia.

LOGO Y SIGNIFICADO
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M
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DATOS GENERA
ALES / Énfasis
N
Nombre del Direcctor SDJA:
N
Nombre de la Iglesia:
D
Distrito:
E
E-mail:
G
Grupo o Sitio Weeb:
N
N° Zona:
Pastor:

Teléfonos:
Total de M
Miembros de la S
SDJA:
Miembros Regulares:
Miembros Especiales:
Miembros A
Asociados:
% de mieembros
asistentess a las
reunionnes
Seman ales

B
Blanco Bautismaal para la SDJA:
FFecha de Inscrippción del Club:
G
Guías Mayores Investidos en la SDJA:
M
Miembros Univerrsitarios de la SD
DJA:
ALCANZADO
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BA-JA

AYUDANDO

Cantidad
d
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S- D

Total % de
e
asistencia
a

AVIV
VANDO

DEDICACIÓN
N Y DISCIPULADO

Cantidad

Miembros en el “Plan Encuuentro” (Año Bíbblico):
Miembros participando en el Plan de lectuura JA:
Semana dee Oración Juvennil:
Domingos Familiares Orgaanizados:
Reunioness Devocionales:
Retiros Esppirituales:
Sábado Jooven:
Cultos Juvveniles Realizadoos:
Visión Juveenil Realizados:
Bautismos del Mes:
Grupos dee Debate Universsitarios:
Número dee GPSS Activos::
Cantidad
d

M
Miembros con Uniforme de Galaa
M
Miembros con Uniforme Campañña
B
Bandera Nacionaal
B
Bandera de Guíaa mayor
N
Número de Unidaades
N
Numero de Bandderines
M
Miembros con Caarné JA
C
Concilios de Lídeeres de SDJA
M
Miembros en possición de liderazgo
(Clubes/ Móduloss/ Dpto. de Iglessia)
M
Miembros Uniforrmados en Recolección:
C
CLASES, TRABAJOS Y ESPEC
CIALIDADES JA
A

2do
V - S- D

Número dee Laicos de Vangguardía:
Miembros A
Asegurados porr el Seguro Denoominacional:
Número dee Laicos de Vangguardía:

N
Numero de Estuddios Bíblicos:
A
Actividades Misiooneras Legendaarias:
M
Material Informattivo / Literatura Repartida:
R
TTrabajo o Acciónn comunitaria:
V
Visitas a hospitales, orfanatorioss, ancianatos:
M
Marchas de testificación:
C
Campañas Ecolóógicas:
C
Campañas Evangelisticas Juvenniles:
C
Campañas de GPSS:
M
Miembros Activos de RETO:
C
Campañas y Connciertos Musicales:
TOTALL DE PERSONA
AS IMPACTADA
AS:
ORGA
ANIZACIÓN Y LIDER
RAZGO

1err
V - S-- D

Cantidad
Miembros A
Asistentes al Cuurso de Consejeeros:
Miembros A
Asistentes al Feestival Generacióón Poderosa:
Investiduraas Realizadas:
Celebracióón Día del Conquuistador:
Miembros A
Asistentes al Caamporee:
Paseos, Caaminatas, Picniccs, Cumpleaños y Fiestas:
Eventos Deeportivos:
Campame ntos de Adiestraamiento:
Participacióón Activa enn Actividades de Zona /
Federaciónn / Campo

APROBARON

INSTRU
UCTORES

HORAS

NOTAS IMPOR
RTANTES:

TO
ODAS LAS ACTIVID
DADES DEBEN EST
TAR RESPALDADAS
S FOTOGRAFICAM
MENTE Y CON UNA RESEÑA EN LAS H
HOJAS DE ANEXO.

Loos informes serán evvaluados tomando en cuenta la fecha enn que fue recibido y ssu contenido. (Valorr Total 100 ptos.)

Firma del
Pastor / 1er Anciano

Sello / Fecha de
d
Recibido

Orden de Alabanza - 27/05/2011 - Viernes
Mensaje: Activando el Culto Juvenil
Multimedia / Asistencia
ROLES
Dir. De Programa

Ambientación del Lugar, Oración de intercesión y bendicion para
06:00 el programa de la noche, con todos los participantes

Raiza de Ramirez

06:45

Jaime Pedraza

06:48

Bienvenida
La invitación a Jesús

Encargado Duracion

Videos Musicales

Música de Fondo

00:45:00

JP

00:03:00

BO

00:02:00

RR

00:07:50

Oración de Rececpción de Sábado
Vocal
06:50
Roberth Ramirez
Carla de Pedraza
Andrea Sandrea
Edilma de Poloche
David Poloche

06:57

Alabanzas -

EasyWorship

ABRE MIS OJOS SEÑOR---------------1
HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO---------------2
MAJESTAD---------------3

00:03:10
00:01:20
00:03:20

Testimonios y Agradecimientos

RR

00:05:10

Alfa

00:09:00

Participantes: Gerardo Sangronis y Emilio Perche
07:03

Especiales
NOMBRE DE CRISTO
AUNQUE EN ESTA VIDA

Ujieres
Belsy de Ochoa
Raiza de Ramirez
Nancy Rojas

07:12

Evangetips

07:17

Alabanzas -

00:04:30

Participan Todos

EasyWorship

00:04:30

JP

00:05:50

RR

00:06:30

TU ERES MI TODO DIOS---------------4
CRISTO AMA A LOS NIÑOS---------------5
Sonido y Video
Wilmer Barboza
Roberth Ramirez

07:24

Mensaje Principal

00:03:00

SG

00:30:00

Sahid Godoy
07:54

Dinamicas, Aprendizaje o Noticias

RR

00:06:00

08:00

Especiales y Alanbanzas Grupales

Alfa

00:09:00

SEGURIDAD
YO VOY

Decoración
Roberth Ramirez
Hivor Melendez

08:09

Publicidad

08:14

Raiza de Ramirez

00:03:30

08:18

00:04:30
00:04:30

Reflexión y Decisiones

DC

00:05:00

Texteo a Nuestra Gente
Oración Final

SG

00:04:00

JP

00:02:00

Proceso de Consolidación de los visitantes - "Haciendo Amigos" - Refrigerio

