


¿Cuando?
¿Como?
¿Donde?

El 19 de marzo de 2022  será nuestra
celebración mundial ,  pero las acciones se
realizarán a partir del viernes 11  con los
desafíos misioneros para todos los jóvenes de
Sudamérica.

El tema de este año es:

Y nuestro objetivo es involucrar a todos los jóvenes del
GP Joven y Espacio Joven  en acciones que alcancen:

a jóvenes alejados

a personas en necesidad
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¿Como funcionaran estas
acciones y desafios?

Serán divulgados día a día,  del 14 al 17/03 ,  a través de
nuestras redes sociales oficiales  para que los
jóvenes participen del movimiento mundial con
acciones sencil las que ayuden de alguna forma a
personas que fueron “olvidadas”

Se harán con la participación de todos los jóvenes de
su GP Joven y Espacio Joven.
El calendario y las sugerencias de acciones están en
las próximas páginas para que tú te programes con
tu grupo con anticipación. 

Acciones en grupo

Desafíos individuales

No olvides esto al hacer tus
posteos e historias:

@jovenesadventistasoficial

Etiquétanos: @jovenesadventistasoficial
Usar hashtag #GYD22
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Calendario de
acciones y desafios

Organízate con los jóvenes de tu GP Joven y Espacio
Joven para contactar con los jóvenes alejados y
realizar "serenatas" u otras actividades creativas para
invitarlos a participar de las acciones y programas
especiales del Día Mundial del Joven Adventista.

Acciones en grupo

Viernes | 25/02

Divulgación del
PDF con las

sugerencias de
acciones

generales

Sábado | 26/02

Los jóvenes se
reúnen para hablar
de las acciones del
fin de semana del

Día Mundial

Domingo | 27/02

Inicio de los
preparativos para

las acciones
seleccionadas

Viernes | 11/03

"Serenatas"
especiales para

jóvenes alejados

Sábado | 12/03

"Serenatas"
especiales para

jóvenes alejados

Domingo | 13/03

"Serenatas"
especiales para

jóvenes alejados

Viernes | 18/03

GP Joven especial
+ acción social

Sábado | 19/03

Acción social + Culto Joven de
celebración + Live de la DSA

Las sugerencias de acciones sociales están en las
próximas páginas, para que tú elijas lo que se

adapta mejor a tu realidad.
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Se realizarán con la participación
de todos los jóvenes del tú GP
Joven y Espacio Joven

"Serenatas" especiales a los alejados

Sugerencias de las
acciones en grupo

Hagan una reunión entre los jóvenes
para saber a quién extrañan y para
incluir a esos jóvenes en la l ista de
los que recibirán la serenata.
Habla con la secretaria de la iglesia
para conseguir contactos de jóvenes
alejados. 

Imprime una invitación especial para entregarla
junto a un recuerdito/alimento.
Si fuera posible,  realiza una visita en la puerta,
envía algo por delivery.

Mantengan el cuidado con el uso de barbijos y
conserven la distancia adecuada. En caso de no
ser seguro, opten por otro método creativo para

hacer contacto con los jóvenes.

Del 11 al 13/03 para invitar a los jóvenes
alejados para las acciones del fin de
semana del Día Mundial

Recuerda



Habla con la Junta de tu iglesia sobre esta
salida.
Infórmate con anticipación sobre posibles
lugares donde es posible realizar esta
acción.
Recauda los artículos que necesitarán para
donar:  al imentos,  ropa, frazadas, agua, kits
de higiene, etc.
Recuerda l levar l ibros misioneros u otros
materiales para distribuir a los interesados.

La idea es realizar un programa en algún espacio al
aire l ibre,  una plaza o lugar donde puedan reunirse

de forma segura. Puedes aprovechar para realizar
una acción social en el lugar o hablar de Jesús a las

personas que pasan por all í .

GP Joven en acción

Sugerencias de las
acciones en grupo

Viernes 18/03, por la noche con todos los jóvenes,
inclusive los que recibieron las "serenatas".

Importante:



Acción social en la comunidad

Sugerencias de las
acciones en grupo

Los jóvenes harán una acción elegida
de acuerdo con la realidad de su
comunidad dentro del tema “Yo voy a
amar a los olvidados”.

Recuerden el uso de barbijos/mascarillas y
mantengan la distancia adecuada.

Sábado 19/03 por la tarde con todos
los jóvenes, también los amigos
invitados.

Donaciones a hogares de ancianos o
niños.
Ayuda a una comunidad necesitada
con donación de alimentos,  ropa,
kits de higiene, juguetes.
Serenatas para ancianos.
Entrega de alimentos,  ropa,
frazadas, kits de higiene a gente sin
techo.

Sugerencias

Después de la acción social, los jóvenes
deben dirigirse a la iglesia, donde harán el
Culto Joven para celebrar las bendiciones

con todos los jóvenes y los amigos
invitados.



Después de tantas bendiciones,  es hora de celebrar
y agradecer a Dios.  Organicen un Culto Joven

especial ,  con recepción y decoraciones especiales,
mucha música, momento de testimonio sobre lo

que vivieron ese fin de semana y un mensaje
poderoso de la Palabra de Dios que motive a los

jóvenes a continuar sirviendo a Dios y al  prójimo, y
que alcance el corazón de los amigos que hacía

tiempo que no participaban con nosotros.

Culto Joven de celebración

Sugerencias de las
acciones en grupo

Sábado 19/03, al final de la tarde. Con todos los
jóvenes, incluyendo los amigos invitados.

Baja la sugerencia del sermón que está en
PDF en nuestro sitio:

adv.st/diamundialja

En el sitio también encontrará el diseño oficial  del
Día Mundial del Joven Adventista y materiales e

indicaciones para tu programa.



Ttransmisión en vivo con la cobertura de
las acciones en toda Sudamérica

Sábado | 19/03 | 20:00
(horario de Brasíl ia)

Sigue en vivo en el sitio web

adv.st/diamundialja


