


El énfasis durante los próximos años 
será fortalecer la identidad de los 
jóvenes adventistas. Es por eso que 
habrá un énfasis especial en el uso del 
logo JA, tanto en el aspecto de promoción, 
gráfica, uso masivo, como en la enseñanza 
y vivencia de la esencia de lo que este 
logo representa para el movimiento de los 
jóvenes adventistas y su misión.



• Que cada MJ sea registrado 
en el Sistema de Gestión del 
Ministerio Joven (S-JA).  

• Que cada MJ se enfoque 
en los énfasis como parte 
central de sus acciones 
y proyecto unificado del 
movimiento JA.



1. ESpacio joven – YO VOY

2. Grupo pequeño joven – YO VOY

3. Estudios bíblicos – YO VOY

4. Misión Caleb – YO VOY

5. Culto joven – YO VOY



Lograr que cada Ministerio Joven 
tenga su Escuela Sabática Joven 
funcionando regularmente y, de 
manera ideal, reuniéndose en el 
ESpacio joven.

Registrar la clase joven en la 
app 7me y semanalmente tomar 
asistencia, esto ayudará como 
herramienta de acompañamiento, 
evaluación y proyección de la vida de 
discipulado de los jóvenes.

Promover la suscripción de 
la lección de Escuela Sabática 
Joven con el fortalecimiento del 
proyecto MANÁ o la adquisición de 
la lección individual para estudiarla 
regularmente.



Integrar la clase 
de jóvenes para 
que funcione como 
un GP joven cada 
semana.



Buscar y atender a los 
amigos interesados 
con estudios bíblicos, 
desarrollando así un 
ministerio personal de 
testimonio en la vida 
de los jóvenes.



Hacer que cada 
clase joven/
GP joven se 
constituya en 
un equipo Caleb 
para participar 
activamente 
del Evangelismo 
Joven en las 
vacaciones.



Realizar semanalmente el 
culto joven en la iglesia local, 
eligiendo el mejor día y horario, de 
preferencia, los sábados al final de 
la tarde.

Efectuar, una vez al mes, de 
manera distrital, una celebración 
joven.

Promover actividades sociales 
y recreativas después del culto 
joven – celebración.




