


Manual del Ministerio Juvenil para pastores y ancianos 



El Ministerio Juvenil de la iglesia se está 

preparando para enfrentar los desafíos presentes 

y futuros.  
• diseñado para apoyar a la iglesia local 

• Es un gran apoyo para la juventud que debe desarrollarse  

hasta su máximo potencial y contribuir a la predicación del 

evangelio. 



“Usted no ha 

sido llamado 

para entretener 

a la juventud, 

sino para 

guiarla”. 



• Ganar 

• Entrenar 

• Comisionar 

• Retener, a la juventud 

de 6 a 30 años de 

edad.  

 

“El Señor ha señalado a la juventud que sea su mano 

ayudadora” 

(Testimonios, tomo 7, pág.64). 

Propósito primordial del Ministerio Juvenil: 



Metas del Ministerio Juvenil de la iglesia Local: 

2.  INSTRUIR al 

liderazgo juvenil de la 

iglesia. 

1. ORGANIZAR los 

recursos de la energía 

juvenil. 

3. SALVAR a los niños y jóvenes 

de la iglesia, llevándolos a 

una relación íntima con 

JESÚS. 



Las iglesias tienen el desafío de apoyar a la juventud: 

Todos ellos están 

comprometidos a: 

Pastores, ancianos de iglesia, maestros y 

padres; 

• Nutrir  

• Dirigir 

• Amar 

• Apoyar moral y financieramente a ésta 
generación de jóvenes. 

 



 Fundamentos del Ministerio Juvenil  

Capítulo 1 



¿Que es el Ministerio 

Juvenil? Es la obra que realiza la iglesia a favor de los 

jóvenes, y con su decidida participación. 

Incluye programas que 
suplen las necesidades 
de la jóvenes en edad 
escolar media y superior 
en forma integral.  



Promover una relación salvadora con 
Jesucristo y prepararlos para el servicio.  

“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros 

jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se 

proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador 

crucificado, resucitado y próximo a venir” (La educación, Pág. 

220).  

Filosofía del Ministerio Juvenil 

“Salvación y Servicio”. 





Estas palabras inspiradas contribuyen una animadora exhortación 

para la juventud adventista de hoy.  

Principios  bíblicos del Ministerio Juvenil 

“No permitas que la gente te 

menosprecie porque eres joven; 

procura que te estimen, porque 

le eres un ejemplo en tu hablar y 

comportamiento, en tu amor, fe y 

sinceridad” (1 Timoteo 4:12). 



 
 

Funciones del Ministerio Juvenil 

Elevar el nivel devocional de la 

vida personal de los jóvenes. 

Acrecentar la norma de 

eficiencia de la juventud. 

Proveer oportunidades 

de un servicio 

abarcante. 
Inculcar los principios 

de mayordomía. 



 
 

Conducirlos a Jesús, que es la tarea más relevante y necesaria 

en este siglo tanto, como lo fue en el primero. 

El desafío del siglo XXI  

Entender el mundo 

posmodernista en el 

que viven nuestros 

jóvenes. 

Enfatizar sus aspectos 

positivos, y al mismo 

tiempo dirigir sus mentes 

hacia las verdades 

bíblicas. 



 
 

“¿Qué es el Ministerio Juvenil?”, “¿Por qué existe el Ministerio 

Juvenil en la iglesia?” “¿Cuál es el enfoque principal del 

Ministerio Juvenil?”  

Guía de estudio 

Cimientos del Ministerio Juvenil 

El Ministerio Juvenil 

Adventista tiene un 

origen bíblico  e 

histórico. 

Preguntémonos: 



 
 

El desafío del Ministerio Juvenil en el mundo posmodernista. 

Lo que se debe 

conocer: 
La filosofía básica del Ministerio Juvenil Adventista es 

“Salvación y Servicio”.  

 El Ministerio Juvenil comenzó en la iglesia local. 

El Ministerio Juvenil Adventista está fundado en principios 

bíblicos.  

Las funciones del Ministerio Juvenil en la iglesia 

local.  



 
 

  

2. Los dos adolescentes que crearon el Ministerio Juvenil 

Adventista fueron  1____________2_______________ 

en la ciudad de Hazelton, Michigan, en 1879.  

Lo que se debe 

aprender: 

1. El enfoque primordial del ministerio juvenil es 

1___________y 2____________. Nuestras metas 

son para guiar a los jóvenes a preservar su relación 

con Jesucristo y entrenarlos para el servicio a otros. 



 
 

5. Escriba tres desafíos del Ministerio Juvenil en un mundo 

posmodernista. 

3. Escriba cuatro principios bíblicos del 
Ministerio Juvenil: 

4. Escriba cinco funciones del Ministerio 

Juvenil: 



 
 

4. ¿Explique lo que significa para usted Deuteronomio 6: 6 y 

7; Salmo 145:4; Malaquías 4: 5 y 6; Efesios 6:4. 

1. ¿Qué entiende usted por “Salvación y Servicio” 

2. ¿Por qué cree usted que es importante 

tener un Ministerio Juvenil en su iglesia? 

3. Escriba brevemente la historia del 

Ministerio Juvenil Adventista. 

Lo que se debe 

hacer: 



 
 

6.  ¿Cómo se reflejan las cinco funciones del Ministerio 
Juvenil en el programa de jóvenes de su iglesia? 

Sesión de discusión en 
grupo 1. ¿Qué es Ministerio Juvenil? 

2. ¿Cuál es el principal enfoque del Ministerio Juvenil? 

3. ¿Cómo puede usted probar que el programa de Ministerio 

Juvenil de su iglesia está basado en “Salvación y 

Servicio?” 
4. ¿Cuál fue el nombre original de la organización juvenil 

adventista, y cuál el enfoque del departamento? 

5. ¿Cuáles son los principios bíblicos del Ministerio Juvenil? 



Programa del Ministerio Juvenil de su Iglesia 

Capítulo 2 



Importancia del Ministerio Juvenil en la iglesia 

local 
Debe realizar un 

enérgico programa 

juvenil, con un liderazgo 

comprometido y 

dedicado.  Los pastores, ancianos 

de iglesia y la junta de 

nombramientos deben 

dar prioridad al asunto, 

para establecer y 

mantener un programa 

juvenil completo. 



Organización del programa juvenil 

• Director de jóvenes 

• Subdirector de jóvenes. 

• Consejero 

• Director de Aventureros 

• Director de Conquistadores 

El Manual de Iglesia 

recomienda que se 

nombren a personas que 

pertenecerán a la junta de 

iglesia: 



La iglesia elige al director de Aventureros, quien 
responde directamente ante la junta de la iglesia. 

Club de Aventureros 

 Rayos de sol 

 Constructore

s  

Está organizado como una 

sociedad de menores con 

niños comprendidos entre 

los seis y nueve años, con 

cuatro clases: 

 Manos ayudadoras 

 Abejas industriosas  



  

Club de Conquistadores 

Es tan importante como la de los 

jóvenes. 

Orientado a niños y niñas de 10-

15 años. 

Se enfoca especialmente al 

ministerio de los menores y 

adolescentes  

Está adaptado para suplir las 

necesidades mentales, 

espirituales, sociales y físicas de 

la juventud. 



La iglesia elige al director, y éste 
responderá directamente ante la 
junta de la iglesia y no ante el 
director de jóvenes de la iglesia.  

No es exclusivo para los 

adventistas 

Constituye un tremendo 

potencial para el evangelismo 

juvenil. 

El director de Conquistadores dirigirá todas las reuniones y 

actividades concernientes al club.  



Se anima a los pastores y ancianos de la iglesia a 
investirse de Guías Mayores y/o Líderes Juveniles.  

Ese hecho aumentará su 

influencia en la juventud. 



16-30 años, los cuales deben ser debidamente capacitados 

y entrenados para el servicio. 

Ministerio de jóvenes adultos 

2.  Los Líderes Juveniles trabajan 

en las actividades y proyectos 

de la sociedad de jóvenes de la 

iglesia. 

1. Los Guías Mayores trabajan 

con los jóvenes adultos y 

sociedad de jóvenes. 



Como jóvenes adultos, 
buscarán nutrirse 
espiritualmente y crecer 
junto a otros jóvenes de 
su edad. 

Prepara líderes para 

trabajar con los niños 

en el club de 

Aventureros y 

Conquistadores.  

Club de Guías Mayores 



Es un servicio que el departamento ofrece por medio del 

sector juvenil, para ayudar a pastores y ancianos en su 

ministerio a favor de los solteros de la iglesia.  

El grupo de jóvenes 

solteros necesitan 

atención especial, y entre 

ellos están los 

estudiantes universitarios 

y otros. 
Esto no quiere decir 

que los directores de 

jóvenes tienen que 

estar formando 

parejas. 

Ministerio de jóvenes solteros 



Prepara a futuros 
líderes.  

 Otros materiales. 

Liderazgo juvenil 

adventista 

Materiales que deben 
usarse:  
 El Manual de la 

Iglesia. 
 El Manual del 

Ministerio 
Juvenil.  



• Ponga los RECURSOS 

de la Iglesia a 

TRABAJAR en favor de 

la juventud. 

SUGERENCIAS PARA UN MINISTERIO 

JUVENIL EXITOSO 

• Busque líderes que 

realmente AMEN a 

la Juventud. 

• Siga ADELANTE y 

alcance a todos los 

grupos y edades de la 

iglesia y a los no 

bautizados. 



Siete principios para un excelente Ministerio 

Juvenil: 
 Crecimiento espiritual. 

 Aprendizaje de destrezas. 

 Fortalecimiento de las 
relaciones con la juventud. 

 Planeación de programas 
y actividades. 

 Preparación de jóvenes para 
dirigir. 

 Comunicación con los jóvenes, 
sus         familias, la iglesia y la 
comunidad. 

 Movilización de jóvenes para el 
servicio. 



Concepto de Ministerio Juvenil 

Está organizado para 

desarrollar y cumplir los 

ministerios de jóvenes y 

menores. 
Los directores de jóvenes de 

las Asociaciones/Misiones 

son los responsables de 

promover ambos ministerios.   

La organización es una 

entidad básica de la iglesia 

local. 



El Ministerio Juvenil de la Asociación/Misión: 

 Liderazgo 

JA 
 Guía Mayor 

 Ministerio de menores 

 Aventureros 

 Conquistadores 

Ministerio de jóvenes adultos 



 Director de jóvenes 

 Sociedad de jóvenes 

 Club de Guías Mayores 

 Club de Líderes  

 Director de Conquistadores 

 Sociedad de Menores o 

Conquistadores 

 Club de Conquistadores 

 Director de 

Aventureros 
 Club de Aventureros 

Ministerio Juvenil de la Iglesia 



Ayudar en la organización de 

sociedades de jóvenes. 

Responsabilidades del director de jóvenes de la 

Asociación/Misión 

Dedicar tiempo especial y de 

calidad a los jóvenes.  

Entrenar líderes y 

supervisar sus funciones. 

Mantener sociedades de 

jóvenes que sean 

solventes 

financieramente. 



Conducir seminarios de 

entrenamiento al inicio de 

cada año. 

Revisar y evaluar las 
actividades, planes y 
programas 
constantemente, a fin de 
poder ayudar a las 
sociedades de jóvenes a 
mejorar sus proyectos. 

Visitar y asesorar la  

sociedad de jóvenes. 



El curso de Liderazgo JA 

prepara y entrena a la 

juventud para cumplir y 

ejercer esta función. 

El curso de Guías Mayores 
prepara a la juventud para 
trabajar especialmente con 
los niños de la iglesia.   

Impartir dos cursos de Liderazgo. 



Financiamiento del Ministerio 

Juvenil El trabajo con la 

juventud, como 

cualquier otro 

ministerio, demanda 

recursos. 

Promoverán 

actividades para 

recaudar fondos, 

cuando la iglesia no 

pueda suplir sus 

necesidades. 



Escuela Sabática 

Juvenil 
Debe establecer un tiempo 

semanal de enseñanza.   

Deber de los dirigentes juveniles: 

• Hacer atractiva y 

significativa la 

reunión 

• Hacer discípulos. 

• Animar a los 

jovencitos a 

asistir. 



PROGRAMAS JUVENILES 

SEMANALES 

Las reuniones y 

programas deben 

caracterizarse por su 

énfasis. 

Sociedad JA o 

programas vespertinos. 

Elena de White apoya un 

acercamiento enérgico y 

creativo hacia la juventud. 



“No imaginéis que podréis despertar el interés de los jóvenes yendo a la reunión misionera 
y predicando un largo sermón.  Idead modos por los cuales pueda despertarse un vivo 

interés.  De semana en semana, deben los jóvenes traer sus informes contando lo que han 
tratado de hacer para el Salvador y qué éxito tuvieron” (Obreros evangélicos, pág. 223). 



Las mismas contribuyen a formar eslabones de estrecha 
amistad 

Encuentros juveniles de mayor relevancia 

Desarrollo de eventos 

como: 
 Concentraciones o 

congresos juveniles. 

 Retiros. 

 Reuniones de 

oración para 

adolescentes. 
 Campamentos para 

jóvenes, menores y 

adolescentes de 

diferentes áreas 

geográficas. 



Federación de Jóvenes 

Grupos de sociedades JA 

se reúnen para formar una 

Federación de sociedades 

JA. 

Coordinan actividades, 

planean programas que 

abarquen áreas más 

grandes, comparten ideas 

y desarrollan destrezas de 

liderazgo. 



• La iglesia y la escuela 

deben trabajar unidas en 

el ministerio juvenil. 

Ministerio Universitario 

• Da consejería a los 

estudiantes sobre la 

enseñanza de la 

Biblia. 

• Provee servicio 

de capellanía. 
• Ofrece charlas sobre 

temas y necesidades 

juveniles. 



Para los jóvenes que no asisten a escuelas adventistas, el 

departamento de jóvenes debe celebrar una Semana de 

Oración regularmente cada año.   

Semanas de 

Oración 
Beneficia ricamente a 

jóvenes y adultos. 

• Jóvenes que 

presenten los 

temas. 

• Un predicador 

juvenil. 

Invitar a: 



Temas anuales 

Deben elaborar e 

impartirse temas 

espirituales cada año 

para la iglesia mundial. 

Pida su programa de 

iniciación a su 

Asociación/Misión, con 

ideas innovadoras. 



¿Quién representa a estas 

organizaciones en la junta de la iglesia 

local?  

Guía de estudio 

El programa del Ministerio Juvenil de su 

Iglesia 
Es parte y herencia del programa integral de la iglesia.  

¿Qué significa la organización de 

programas juveniles para la iglesia 

local?” 

Reflexione en estas 

preguntas: 



El lugar del pastor y de los ancianos al apoyar el ministerio 

juvenil de la iglesia local. 

Lo que se debe 

saber: 

La importancia del ministerio juvenil de la iglesia local. 

Los diferentes niveles del ministerio juvenil de la iglesia 

local. 

Los puntos principales para un ministerio juvenil 

exitoso. 



  

Cada iglesia, no importa cuántos o cuán pocos jóvenes 

asistan, debe tener___________________________. 

Las comisiones de _________________, 

___________________y ___________  deben poner como 

prioridad conseguir un equipo de líderes dedicados de la 

iglesia para trabajar en favor de la juventud. 

Mencione las cinco organizaciones juveniles del programa 

juvenil local: 

Lo que se debe 

aprender: 



El ministerio de jóvenes y jóvenes adultos es dirigido a todos los 
________ y _______________ entre las edades de 
__________________. 

 El objetivo principal del ministerio de jóvenes y jóvenes adultos es 
________ y_________________para el servicio. 

Los________________ tienen necesidades especiales y éstas deben 
ser atendidas en el contexto del ministerio juvenil. 

Mencione a los tres dirigentes y sus respectivos ministerios que 
forman parte de la junta de la iglesia: 

  a.___________________Ministerio______________________ 

 b.___________________Ministerio______________________ 

 c.___________________Ministerio______________________  



La iglesia opera a través de la Sociedad 
_______________________para dedicar _______________ y 
_________________a la juventud. 

Mencione los siete principios para un ministerio juvenil exitoso. 

Mencione cinco eventos juveniles de gran importancia. 

Mencione cinco maneras en que usted puede ayudar a los 
jóvenes a hacer frente a sus necesidades financieras. 



Mencione tres razones por las cuales se debe 
establecer un ministerio estudiantil en su iglesia. 

 

¿Qué son los temas anuales? 

¿Por qué es tan importante planificar la 
adoración con los jóvenes? 



5.  ¿Cuántas revistas o publicaciones puede mencionar, que sirvan 
de recursos para los programas juveniles de su iglesia? 

Lo que se debe 
hacer: 
1. Como pastor o anciano de iglesia, ¿por qué piensa que es 

importante la existencia de un ministerio juvenil? 

2.  Revise la organización del ministerio 
juvenil para las iglesias locales. 

3.  ¿En que áreas necesita usted entrenamiento, de manera 
que pueda tener un amplio conocimiento de las 
organizaciones juveniles de la Iglesia Adventista? 

4.  ¿Cómo puede hacer usted que la Semana de Oración 

de jóvenes sea un evento al cual asista toda la 

iglesia? 



3.  ¿Qué diferencias hay entre el Ministerio de los 

Aventureros, Ministerio de Conquistadores y el Ministerio 

de Jóvenes y Jóvenes Adultos?  

División en grupos 

Preguntas para discutir 

1. ¿Qué importancia tiene el Ministerio Juvenil de la iglesia 

local? 

2.  ¿Cómo puede probar que todos los grupos juveniles de la 

iglesia están siendo atendidos, de acuerdo a la 

organización del Ministerio Juvenil? 

4.  Explique la diferencia entre Guía Mayor y Liderazgo Juvenil. 



9.  ¿Por qué la iglesia local debe celebrar la Semana de Oración 
para jóvenes? 

5.  ¿Cuáles son las necesidades personales de los miembros 
solteros de la iglesia que necesitan el apoyo espiritual del 
Ministerio Juvenil? 

6.  ¿Qué sugerencias daría para un Ministerio Juvenil 
exitoso en su iglesia local? 

7.  ¿Cómo puede usted suplir las necesidades de adoración 

de sus jóvenes? 

8.  ¿Piensa que se debe permitir que los jóvenes dirijan el 
culto de adoración del sábado en la iglesia? 



Liderazgo Juvenil de la iglesia local  

Capítulo 

3 



La función del líder juvenil  puede ser la de director o 
maestro de escuela sabática juvenil, director de la Sociedad 

JA o consejero de la misma.  

El pastor juvenil/líder juvenil 

El trabajo del líder juvenil 

es preocuparse por las 

necesidades de la 

juventud. 



Oficiales de la Sociedad 

JA 

Director: Guiar, aconsejar, motivar y servir de enlace con los 

pastores, junta de iglesia y el director JA de la Asociación 

/Misión. 

Subdirector: Asistir al director y dirigir las reuniones de la 

sociedad JA, en ausencia del director. 

Secretario –tesorero: Tomar nota y velar por el 

presupuesto de todas las actividades de la Sociedad JA y 

enviar los informes al director de jóvenes de la 

Asociación/Misión. 

Responsabilidades

: 



El Consejero: Se recomienda una persona adulta.  

Director de canto: “Siendo que la música juega tan 

importante papel en la formación del carácter de la 

juventud…” (Manual de la Iglesia, pág.103) 



Comisión directiva de ministerios JA 

El Manual de la Iglesia 

recomienda: 
 Director de la escuela sabática 

juvenil. 
 Director de obra Misionera. 

 Director de ministerio de la salud. 

 Director de la escuela o academia. 

 Directores del Club de Conquistadores y Aventureros. 

 También puede asistir el pastor o anciano de iglesia, 

aunque el Manual de la Iglesia no específica 

directamente. 
debe funcionar como una organización protectora planificando 

sabiamente el programa del Ministerio Juvenil de la iglesia. 



Relación del pastor con los líderes juveniles 

La amistad es esencial 

Debe manifestar tacto al tratar 

con los jóvenes 



 Rol que desempeña el líder juvenil de la iglesia 

Expone las necesidades 

de los jóvenes e integra 

las actividades 

juveniles. 

Es un miembro activo y 

de buena reputación. 

Es miembro de la 

junta de iglesia. 



La junta de iglesia y la comisión directiva de la 

sociedad JA 

Esto provee un enlace entre esta comisión y la junta de 

iglesia.   

Al menos una persona de 

la comisión directiva de la 

sociedad JA debe ser 

miembro de la junta de 

iglesia, además del director 

de Aventureros y 

Conquistadores. 



El departamento de jóvenes y otras 

dependencias de la iglesia 

Los líderes de otros 

departamentos deben unirse 

con los líderes juveniles, 

para asegurar que sus 

programas se 

complementen. 

El departamento de jóvenes 

debe trabajar en armonía 

con los otros departamentos 

de la iglesia. 



Materiales para el programa juvenil 

Los líderes juveniles 

deben tener un 

presupuesto que les 

permita comprar los 

materiales necesarios 

para poner en marcha el 

programa juvenil. 

Para este efecto, consulte con su Asociación/Misión. 



Biblioteca juvenil  

Si cuenta con el Club del Libro JA, anime a los jóvenes a 

seleccionar material de lectura para cumplir sus requisitos. 

La iglesia debe 

tener una biblioteca 

de libros cristianos. 

A los jóvenes les 

gusta leer material 

actual, que sean de 

inspiración y de 

relevante 

contenido. 



Seminarios de entrenamiento para los  

oficiales del departamento de jóvenes de la iglesia  

Se puede persuadir a la junta de iglesia que tome un voto de 

ayuda financiera para el viaje. 

Si la Asociación/Misión o 

Unión ofrece un seminario, 

anime a los oficiales 

juveniles a que asistan: 

 Una persona voluntaria 

 El pastor juvenil 

 Un profesional 



Cursos de entrenamiento  

Deben planearse y ejecutarse continuamente. 

Mediante programas sistemáticos 

en los que se apliquen los mejores 

talentos y el liderazgo, 

promoviendo nuevos métodos y 

materiales. 

Los requisitos de Guías Mayores y 

Líderes juveniles, están en esta 

categoría; además, Pregón juvenil. 



Evangelización 

Los dirigentes juveniles 

deben ser los primeros en 

ganar almas. 

Los planes deben llevarse a 

una acción concertada, 

motivados por una meta 

común 

"AVANCE" es la base de 

toda planeación, enseñanza 

y actividad juvenil. 



Reuniones de jóvenes adultos 

solteros 
Invítelos a comer en su casa 

un sábado o a una reunión 

social de camaradería 

cristiana el sábado de noche. 

Evite formar parejas en forma 

improvisada, a menos que 

algún joven esté buscando 

ayuda para conseguir pareja; 

muestre interés en otras 

cualidades de la persona. 



Materiales JA 

Se deben distribuir nuevas listas de materiales a los 

dirigentes de jóvenes dos veces por año. 

Los directores deben 

mostrar entusiasmo, 

aun teniendo un vago 

conocimiento de los 

materiales. 

Todos deben tener un 

claro conocimiento de los 

recursos y su aplicación.  



Guía de estudio 

Liderazgo juvenil de la iglesia local  

Lo que se debe saber: 

• La presencia de un pastor o anciano es la llave del éxito 

de un saludable programa juvenil. 

• Usted es una pieza vital en los programas juveniles locales.  

• Los pastores, ancianos y el líder juvenil local deberían 

trabajar como equipo.  



• Los pastores y ancianos son los padres espirituales de 

los jóvenes. 

• Motiva a los miembros adultos de tu iglesia a que apoyen los 

programas juveniles en cualquier forma posible, a fin de 

contribuir al crecimiento del ministerio juvenil de la iglesia 

local. 

• Recuerda que no eres un líder local sólo para adultos, sino 

también para jóvenes. 



Lo que se debe 

aprender: 1. El rol del líder juvenil se complementa (llenado) 

mediante una o más  responsabilidades voluntarias, que 

podrían ser: 

 a. 

 b. 

 c. 2. El líder juvenil voluntario llena un _________________ 

rol para los jóvenes. 

3.  Haz una lista de algunos servicios oficiales de los Jóvenes 

Adventistas: 

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 



4.  ¿Quién forma parte de la junta (comisión directiva) de los 

ministerios juveniles? 

5.  El departamento de jóvenes debería trabajar en armonía 

con ___________________departamentos de la iglesia. 

6.  Haz una lista de cuatro recursos usados en el programa 

juvenil de tu iglesia local: 

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 



7. ¿Cuál es la importancia de tener una biblioteca juvenil? 

8.  ¿Quién  debería ser el responsable de organizar 

seminarios de capacitación y entrenamiento para los 

oficiales del departamento de jóvenes de la iglesia local? 

9.  Enumera dos cursos de capacitación y entrenamiento para 

el Ministerio  Juvenil: 

 a. 

 b. 



10.  ¿Cuál es el sello distintivo de los Jóvenes Adventistas? 

11. Enumera seis reuniones frecuentes, que son planeadas  

por pastores y ancianos en forma efectiva para los 

jóvenes: 

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

 f. 



12. La tendencia de hacer del Ministerio Juvenil un 

programa ___________________, y no un programa 

____________________debería ser desaprobada. 

13. Un primer requisito de un moderno líder juvenil es un 

___________________ de líder 

juvenil__________________y su función. 



Lo que se debe hacer: 

1. ¿Cómo podríamos el líder juvenil local y yo trabajar juntos y 

minimizar las fricciones? 

2.  ¿Qué puedo hacer para apoyar la promoción de los 

programas juveniles? 

3.  ¿Cómo puedo asegurarme que los oficiales de la sociedad 

de jóvenes adventistas están bien orientados durante la 

junta de nombramientos anuales? 

4.  ¿Qué puedo hacer para eliminar prejuicios entre los 

líderes juveniles, que me ven como apático ante las 

necesidades de los jóvenes? 

5.  Piense en formas de mantener un programa de capacitación 

permanente de los líderes juveniles locales. 



a. Consejería para los oficiales de la 

sociedad de jóvenes adventistas. 

b. Reavivamiento juvenil. 

c. Conferencias bíblicas para jóvenes. 

d. Capacitación de líderes juveniles. 

e. Federaciones de jóvenes. 

f. Congresos de jóvenes. 

g. Camporís de conquistadores. 

6.  Pensando en las frecuentes reuniones para tus jóvenes 

de tu iglesia local, ¿cuántas veces has atendido lo 

siguiente? 

7.  ¿Cuáles son algunas ideas para formar una 

biblioteca de jóvenes? 



Sesión de discusión 

Preguntas para discutir en grupos 

1. ¿Por qué es importante para los pastores y ancianos 

trabajar como equipo? 

2.  ¿Por qué es necesario dirigirnos, específicamente, hacia 

personas dedicadas al servicio de los jóvenes? 



La juventud y la iglesia 

local 

Capítulo 4 



Involucramiento de la juventud en las 

actividades de la iglesia 

Dios pide vigor, celo y valor 

juvenil. 

Participación activa en los 

programas y facetas del 

trabajo de la iglesia.  



Fortalecimiento juvenil 

Involucrarlos en las 

diferentes actividades. 

Seamos pacientes con sus 

fallas. 



Alimentando a los 

jóvenes 
Los jóvenes necesitan 

relacionarse con los adultos, 

quienes deben sentir verdadera 

preocupación por los jóvenes y 

su crecimiento en Cristo. 

Nutrir a la juventud, dedicarles 

tiempo, escucharlos y servirles 

de mentores es la tarea de los 

dirigentes juveniles y maestros 

de la escuela de iglesia.  



El pastor y los ancianos de la iglesia cooperan con 

la juventud  

Trabajan juntos, los apoyan y conocen mejor.  

Participan en eventos como recolectar fondos, realizar 

proyectos en la comunidad o aun en reuniones sociales. 



Conflicto entre los jóvenes y los oficiales de 

iglesia 
Tienden a cuestionar, y a veces 

desafiar, la autoridad de los líderes de 

la iglesia. La brecha generacional 

puede llevar a conflictos 

entre los jóvenes y los 

oficiales de la iglesia. 

El líder juvenil debe estar 

dispuesto a servir de 

mediador entre la juventud 

y los oficiales de la iglesia. 



Disciplina eclesiástica para los 

jóvenes  

En lugar de encontrar una razón suficiente para 

desfraternizarlos, tome esto como oportunidad  para 

desarrollar un ministerio de enlace entre jóvenes y 

adultos. 

Están sujetos a la 

disciplina cuando se 

revelan contra la autoridad 

de los adultos.  

Aconséjelos de una 

manera amante y 

prudente, fortaleciendo 

sus lazos con el Señor y 

con la iglesia, en lugar de 

romperlos. 



Clases bautismales y bautismos 

juveniles 
Los jóvenes que crecen en un hogar adventista, deciden unirse a 

la iglesia por medio del bautismo, después de haber estudiado las 

doctrinas de la iglesia, entendiendo claramente su 

responsabilidad y tiene una relación salvífica con Jesús. 



Transmitiendo nuestras normas y estilo de 

vida a la juventud 

Los miembros adultos de la 

iglesia se muestran, a veces, 

preocupados cuando 

observan a los jóvenes 

participar en 

entretenimientos como cine, 

baile, música secular, y 

vestirse inapropiadamente.  



1. Cierto grado de rebelión, es 

normal en los adolescentes. 

2.  Quieren saber el porqué 

de las cosas 

3.  Los jóvenes detestan la 

inconsistencia y la 

hipocresía de los adultos, 

aunque ellos mismos sean 

inconsistentes y criticones. 

Cuando traten los asuntos mencionados, los 

siguientes factores serán de gran valor: 



La juventud y las reuniones administrativas de la 

iglesia  

Hay iglesias donde los 

miembros adultos 

asisten poco a las 

reuniones 

administrativas, por tal 

motivo los jóvenes raras 

veces asisten a ellas.  



Los miembros de la iglesia necesitan ser 

educados para tratarse unos a otros con amor 

cristiano. 

 Instruya a los 

jóvenes acerca de lo 

que se trata en una 

reunión 

administrativa, 

explicándoles que 

ellos pueden 

compartir su punto de 

vista asistiendo, 

hablando y 

participando en 

dichas reuniones.  



Los jóvenes y la Cena del 

Señor  Muchos jóvenes 

bautizados han 

decidido no participar 

en el rito de humildad 

y la Cena del Señor. 

Esto puede deberse a 

que no han entendido 

completamente el 

significado de estas 

ceremonias. 



Como líder juvenil, planifique 

un programa donde se 

explique el significado y la 

importancia de la Cena del 

Señor; enseñándoles a 

participar en forma reverente.  

Los servicios de comunión, 

especialmente para 

jóvenes, en la forma de 

una fiesta "ágape", ha 

demostrado ser muy 

exitoso.  



Los dirigentes de la iglesia necesitan mostrar, en 

la práctica, que apoyan los programas de los 

jóvenes  

Esto crea eslabones de confianza y respeto, abre las 

oportunidades para apoyarlos y aconsejarlos. 

Apoyan a la juventud con 

su asistencia a los 

programas que ellos 

presentan.  

Asista a estos eventos no 

con un espíritu de crítica, 

sino, con un espíritu de 

alegre participación.  



La juventud y la adoración en la iglesia 

local 

Los jóvenes 

necesitan sentirse 

involucrados en el 

culto de adoración 

de la iglesia.  



• Energía: servicio dinámico. 

• Desafiarlos a pensar. 

• Informalidad: sentirse cómodos. 

• Práctico para su vida diaria. 

Stuart Tyner, sugiere diez formas para 

transformar el servicio de adoración de su iglesia: 

• Creatividad: programas innovadores. 



• Relevancia: programas que se identifiquen con los 

jóvenes. 
• Sinceridad: programas que salgan del corazón.  

• Contemporáneo: presentarlo de manera que los jóvenes 

entiendan el mensaje. 

• Elevador: programas que nos elevan hacia Dios. 

• Variedad de programas y espacio disponible. 



Guía de estudio 

La juventud y la iglesia 

local Lo que se debe saber: 

• Que los jóvenes se sientan comprometidos 

con la iglesia donde se los necesita, valora y 

respeta. 

• Que fortalecer a la juventud es el producto del 

énfasis de “salvación y servicio” que el 

departamento de jóvenes promueve en las 

iglesias. 

• Que hace falta adultos verdaderamente 

comprometidos, que sirvan de ejemplo a la juventud. 



• Que  los  pastores,  ancianos  de iglesia y líderes 

juveniles tienen la responsabilidad de trabajar en 

equipo. Los líderes juveniles deben actuar, de tal 

manera que sea una realidad su apoyo al programa de 

toda la iglesia. Los pastores y ancianos de iglesia 

trabajan junto a los líderes juveniles, apoyándolos y  

conociéndolos mejor. 
• Que al tratar con líderes juveniles, donde haya 

conflictos, los dirigentes de la iglesia deben tomar 

una actitud redentora y educativa, en lugar de 

tomar una actitud rígida y dura. 



• Que la disciplina eclesiástica es indispensable en 

algunas circunstancias, pero los dirigentes de la 

iglesia deben aconsejar a los jóvenes en forma 

amable y respetuosa, a fin de llegar a sus 

corazones. • Que una de sus funciones es transmitir, por 

precepto y ejemplo, las normas de un estilo de 

vida saludable y cristiano a la juventud. 

• Que asegurarse de que las necesidades de la 

juventud sean suplidas, tanto en los cultos de la 

iglesia como en el programa semanal de la Sociedad 

JA, es prioritario. 



Debe contestar: 

1. Los jóvenes se ven comprometidos con la iglesia 

donde se sienten: 

 a. 

 b. 

 c. 

2.  Menciona tres formas de fortalecer a la juventud: 

 a. 

 b. 

 c. 



3. Los jóvenes crecen a través 

de______________________________________________

____. 

4.  La "brecha _________________" puede llevarnos a conflictos 

entre ________________ y ____________________ los 

líderes. 

5.  Se debe tener ___________________ al tratar de 

disciplinar en situaciones donde se involucran a jóvenes. 



6.  Menciona dos enfoques que deben tener los estudios 

bautismales para jóvenes. 

 a. 

 b. 

7.  Menciona tres hechos dignos de tomarse en cuenta, 

cuando se trata de las normas de un estilo de vida 

saludable y cristiano. 

 a. 

 b. 

 c. 



8.  Menciona 10 formas de transformar y elevar el culto de 

adoración, de manera que supla las necesidades de la 

juventud de su iglesia. 

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

 f. 

 g. 

 h. 

 i. 

 j. 



Debe hacer: 

1. ¿Qué maneras prácticas puede usar para fortalecer a la 

juventud de su iglesia? 

2.  Exponga un ejemplo de cómo nutrir o alimentar a la juventud.  

3.  ¿Cómo puedo llegar a ser un líder y amigo de los jóvenes? 

4.  Prepare un programa que cubra lo siguiente: 

  a. Bautismo juvenil 

  b. La Cena del Señor 

  c. Un programa de sociedad de jóvenes 

5.  ¿Cuáles son algunas formas de cómo la iglesia puede 

transmitir, efectivamente, las normas de estilos de vida 

saludable a la juventud? 



Sesión de grupos  

Preguntas para discutir 

1. ¿Cuáles son los beneficios de involucrar a los jóvenes 

en la iglesia? 

2.  ¿Cómo puede saber si la iglesia está fortaleciendo a sus 

jóvenes? 

3.  ¿Qué es lo más elemental al nutrir a los jóvenes de nuestra 

época? 

4.  ¿Cómo debe la iglesia aplicar la disciplina con los jóvenes? 



5.  ¿Qué sugerencias tiene para la celebración de una 

ceremonia bautismal que sea atractiva y variada?  

6.  ¿Cómo puede transmitir normas de estilos de vida 

saludable a los jóvenes en forma más efectiva?  

7.  Explique cómo puede transformar el culto de 

adoración, de manera que supla las necesidades de la 

juventud de su iglesia  



El ministerio juvenil y la 

familia  
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El Ministerio Juvenil con su base en la 

familia  
Cada joven de su iglesia forma parte de la familia de 

creyentes, y su ministerio juvenil debe reflejar esta realidad.  

Anime a sus líderes juveniles a 

planificar programas y 

actividades, en los cuales los 

jóvenes puedan participar junto 

a sus padres y hermanos. 



Comunicación con los jóvenes y sus 

padres 

Los padres deben 

enterarse de las 

metas, programas y 

actividades 

específicas que el 

departamento de 

jóvenes planifica.  

Relacionándose directamente con ellos, los líderes juveniles 

pueden establecer vínculos de confianza y comunicación 

estrecha  



Como pastor o anciano 

de iglesia, descubrirá 

que son los padres los 

que se le acercarán, y 

no los líderes juveniles, 

cuando perciban algún 

problema con su hijo o 

hija o con el programa 

de los jóvenes.  



La juventud y las etapas del 

noviazgo 
El interés por el 

sexo opuesto es 

normal en los 

jóvenes. 
Sea sensible a las 

normas de conducta 

apropiadas para los 

noviazgos, según el 

contexto o patrón 

cultural de su iglesia.  



Cuando los jóvenes de su iglesia tengan una relación de 

noviazgo, mantenga una amistosa comunicación con ellos.  

Debe manejar las actividades juveniles, 

considerando la cultura diversa de la 

iglesia. 



Anime a los 

matrimonios de más 

experiencia a servir de 

mentores o consejeros 

de las parejas de novios 

que se hayan formado, 

ejemplificando una 

relación matrimonial 

positiva. 

Un joven que es novio de una persona que no comparte su fe, 

debe saber los peligros de un "yugo desigual", pero él o ella 

debe ser bienvenido a la familia de la iglesia.  



Consejería matrimonial y casamiento de jóvenes adultos 

Ésta es una maravillosa oportunidad para que conozca a fondo 

los valores y las normas de la iglesia concernientes al 

matrimonio. 

Los muchachos de la 

iglesia crecen y llegan a 

ser jóvenes adultos; 

muchos de ellos se casan, 

y vendrán a usted para 

que los una en matrimonio 

y les dé consejería 

prematrimonial y 

matrimonial.  



Procure ser una fuerza 

positiva y amante en la vida 

de los jóvenes que se casan 

en su iglesia.  

Si usted logra que el 

impacto sea positivo, ellos 

verán a la iglesia como un 

lugar donde se practican el 

afecto y la mistad 

incondicionales, y querrán 

regresar para ver crecer a 

sus hijos.  



Ministerio de solteros y jóvenes adultos divorciados 

No desatienda a los jóvenes 

solteros de su 

congregación.  

Anime a sus líderes 

juveniles a planificar 

actividades para jóvenes 

adultos que, 

específicamente, incluya a 

los divorciados y a los que 

nunca se han casado. 



Planee actividades 

sociales, donde 

convivan de una 

manera sana con los 

jóvenes. 



Guía de estudio 

El Ministerio Juvenil y la 

familia Lo que se debe conocer: 

• Los jóvenes de su iglesia no existen en el 

aislamiento. • Las familias son los medios para desarrollar la madurez 

espiritual. 

• Un ministerio juvenil que tiene como base la familia, 

prepara a la juventud para llegar a ser ciudadanos 

responsables, miembros de iglesia y padres. 

• El Ministerio Juvenil debe proveer consejería 

prematrimonial y matrimonial para los jóvenes adultos. 

• El ministerio para jóvenes adultos solteros y divorciados, 

debe recibir especial atención dentro de la iglesia. 



Lo que se debe 

aprender: 
1. Los jóvenes no existen en 

____________________________________

_. 
2.  Los padres de su iglesia necesitan estar enterados 

de 

 a. 

 b. 

 c. 
3.  Cuando los jóvenes de su iglesia comienzan a salir en 

parejas, manténgase en 

__________________________ con ellos. 



5.  No pase por alto a 

_____________________________________ en su 

congregación.  

4.  Cada iglesia debe proveer 

____________________________________ matrimonial 

y prematrimonial para los jóvenes adultos.  

6.  Como dirigente de la iglesia, busque oportunidades para 

mantenerse en contacto con 

_________________________. 



Lo que se debe 

hacer: 

1. Explique lo que significa un ministerio juvenil basado en 

la familia. 

2.  Planifique una reunión social en la que los jóvenes y sus 

familias se involucren.  

3.  Planee un culto de despedida de sábado, en el que 

algunas familias dirijan el programa. 



4.  ¿Cómo puede ayudar para que los jóvenes entiendan el 

asunto de salir en parejas? 

5.  ¿Cuántos seminarios, en las siguientes áreas, condujo el 

año pasado? 

 a. Salir en parejas 

 b. Consejería matrimonial y prematrimonial. 

 c. Bodas. 

 d. Ministerio de los solteros. 



Sesión de grupos 

Preguntas para discutir 

1. ¿Qué es un ministerio juvenil basado en la familia? 

2.  ¿Cómo puede ayudar a los padres a desarrollar un clima 

positivo de comunicación con sus hijos? 

3.  Mencione varias actividades en las que, tanto padres 

como niños y jóvenes, participen. 

4.  ¿Por qué es tan importante celebrar seminarios sobre 

noviazgo para los jóvenes? 

5.  ¿En qué áreas necesita más preparación para llegar a ser 

un consejero matrimonial efectivo? 



Ayuda para jóvenes que 

sufren 
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El pastor como consejero 

Dar consejería es 

parte de su 

responsabilidad.  
Recuerde que debe ser 

sensible, no solamente 

con las necesidades de 

los jóvenes, sino también 

con el lugar que les 

corresponde a los líderes  

juveniles.  

Usted es un siervo de Dios, debidamente preparado, que se 

preocupa por el esfuerzos que hacen los líderes juveniles. 



Ayudando a jóvenes con problemas 

Hay jóvenes que han sido 

física, sexual o 

psicológicamente 

maltratados, o que han 

intentado suicidarse o que 

sufren alguna enfermedad 

mental (depresión, desorden 

bipolar, serios problemas de 

conducta); los tales, deben 

ser referidos a un consejero 

profesional. 



Busque consejeros cristianos 

entrenados y experimentados dentro 

de la comunidad, a quienes pueda 

acudir con jóvenes que tienen estas 

necesidades.  

Escuche amablemente sus 

problemas y ore con ellos. 



Ayudando a jóvenes que han perdido un familiar 

Mantenga contacto 

amistoso con los 

jóvenes que han 

sufrido la pérdida de un 

ser querido, y anime a 

los líderes juveniles  a 

que hagan lo mismo.  



Ayudando a jóvenes que han roto alguna 

relación  
Relaciones quebrantadas, es 

uno de los problemas más 

comunes que enfrentan los 

jóvenes.  

Aconseje a un joven que ha 

roto su relación; muestre 

simpatía por el dolor que 

está experimentando, aun 

cuando, a su juicio piense 

que fue mejor así.  



Ayudando a jóvenes con SIDA y otras  

enfermedades terminales 

Consolar y atender a los 

moribundos, es una parte de su 

trabajo como pastor o anciano de 

iglesia. 
Un joven con SIDA, dependiendo 

de cómo contrajo la enfermedad, 

puede estar luchando con 

sentimientos de culpa y 

vergüenza y, tal vez, hasta 

piense que la enfermedad es un 

castigo de Dios por su vida 

inmoral.  



Ayude y haga todo lo que esté a 

su alcance, para asegurarse de 

que la familia de la iglesia rodee 

con una atmósfera de amor y 

cuidado a cualquier joven que 

esté padeciendo una 

enfermedad terminal. 

Descubra cualquier sentimiento depresivo o de 

resentimiento que pueda tener, al saber que su vida se 

acorta 



Auxiliando a jóvenes con tendencias  

homosexuales  

Existen jóvenes y señoritas que sienten atracción 

por el mismo sexo. Si él o ella viene a usted o 

con el líder juvenil solicitando consejo, porque 

siente atracción por personas del mismo sexo, 

maneje el asunto con mucho tacto y 

comprensión.  

Si tiene poco conocimiento del tema, busque a personas 

preparadas en la materia, que lo ayuden en la orientación 

del joven o la señorita 



Ayudando a jóvenes a descubrir su vocación para la 

vida 

Los años de la 

adolescencia y 

juventud son clave 

para descubrir la 

vocación para la 

vida. 

El joven buscará a una persona de confianza, para recibir 

orientación en cuanto a la vocación de su vida.  



Lo que usted puede hacer  

como pastor, es escuchar, 

orar con el joven y 

asegurarle que Dios tiene 

un plan para su vida, y 

proveerá las oportunidades 

para que pueda servirle en 

el ramo que el joven 

escoja. 



Asistiendo a jóvenes 

desempleados 

Los jóvenes que no 

tienen trabajo necesitan 

ayuda práctica y 

asesoramiento; 

información sobre dónde 

y cómo recibir una 

mayor preparación; 

seguridad de que Dios 

se preocupa por ellos; 

que alguien ore por su 

problema.  



Jóvenes con problemas 

escolares  

A menudo 

encontramos jóvenes 

que tienen serias 

dificultades en la 

escuela o el colegio.  

Maestros, tutores, 

doctores, pueden 

ayudar a encaminar a 

la familia y al joven 

en su educación.  



Asegúrales que Dios 

los valora altamente; 

pero también, con sus 

propias acciones, 

muéstreles que usted 

los valora como 

personas y que se 

preocupa por ellos, 

sin importar cómo 

responden en la 

escuela. 



Guía de estudio 

Ayuda para jóvenes 

perjudicados Lo que se debe saber: 

• La función del pastor como consejero. 

• Ayudar a jóvenes en dificultad requiere buen juicio y 

paciencia. 

• Se requieren habilidades o destrezas especiales 

para atender los complejos problemas que los 

jóvenes enfrentan en su vida. 



Lo que se debe 

aprender: 1. Como pastor _____________________es una gran 

parte de su labor. 

2.  Escriba siete situaciones diferentes que deben ser 

referidas a un consejero profesional. 

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

 f. 

 g. 



3.  Nombre ocho áreas, mencionadas en el capítulo, que 

tienen que ver con la ayuda a jóvenes en dificultad. 

1. - 

2. - 

3. - 

4. - 

5. - 

6. - 

7. - 

8. - 

 

 

 

4.  _____________________no esperan morir en la flor de 

sus vidas. 



5.  Un joven con SIDA puede estar luchando con 

sentimientos de ______________y _____________ y, tal 

vez esté pensando que su enfermedad es un 

______________de Dios. 

6.  La interacción____________es una necesidad muy 

importante para la juventud, aun para aquellos que 

padecen enfermedades terminales. 

7.  Los jóvenes con tendencias homosexuales tienen un 

sentido de 

 a. 

 b  



Lo que se debe hacer: 

1. Una lista de maneras en que usted y la iglesia 

podrían involucrarse y contribuir para dar consejería 

a jóvenes afligidos. 

2.  Una lista de cosas que la iglesia ha realizado con éxito, 

en cuanto a consejería juvenil. 

3.  ¿Dónde pueden acudir los jóvenes, cuando necesiten 

ayuda? 

4.  Escriba algunas ideas prácticas que se puedan aplicar al 

aconsejar a jóvenes en dificultades. 



División en Grupos 

Preguntas para discutir en grupo 

1. ¿Por qué la consejería juvenil es una función tan importante 

del pastor y el anciano de iglesia? 

2.  ¿Cómo podría mostrar a los jóvenes que usted está 

dispuesto a ayudarlos en sus dificultades? 

3.  Al visitar a pacientes con SIDA, y éstos comienzan a 

echarle la culpa a Dios por su enfermedad, ¿qué les diría 

usted? 
4.  ¿Cuáles son algunas áreas más difíciles que usted ha 

encontrado al aconsejar a jóvenes? 

5.  ¿Tiene su iglesia un programa de consejería para ayudar 

a los jóvenes en aflicción? 



Acción misionera juvenil 
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La juventud y el crecimiento de la iglesia  

Una iglesia 

afectuosa, 

agradable, con un 

enérgico ministerio 

juvenil y un profundo 

interés en la juventud 

y sus planes atraerá 

a los jóvenes. 



Acercamientos productivos para el Ministerio Juvenil 

Los jóvenes, mejor que nadie, saben como apelar a otros 

jóvenes.  

Los jóvenes valoran la 

creatividad y la 

variedad.  
Un grupo de jóvenes y 

sus líderes motivados, 

realizan programas para 

ganar a su comunidad 

para Cristo, creando 

métodos innovadores y 

atractivos,no 

tradicionales.  



La juventud y los proyectos comunitarios 

Los jóvenes adventistas 

deben ser vistos en su 

comunidad como gente 

que se preocupa por otros.  

Involucre a la juventud en 

proyectos comunitarios. 

Anime a toda la iglesia a 

que apoye los esfuerzos 

que hace la juventud. 



Las misiones juveniles y el 

servicio  
Entre las actividades de 

servicio más populares 

para la juventud están 

los viajes misioneros de 

corta duración (para 

grupos), y el servicio 

misionero voluntario, 

como es el caso de los 

estudiantes misioneros 

(para individuos). 

Convenza a sus dirigentes juveniles para que hagan del 

servicio y las misiones, una parte permanente de su 

programa. 



Guía de estudio 

Acción misionera juvenil 

Lo que se debe conocer: 

• Los jóvenes son una parte vital del crecimiento de la 

iglesia. 

• El apoyo y la promoción del impacto juvenil, es una 

función importante de los pastores y ancianos de la 

iglesia  

• En su preparación para llegar a ser ganadores de 

almas efectivos, los  jóvenes necesitan participar en 

seminarios de instrucción. 



• Los jóvenes se fortalecen y reciben inspiración a través 

de las oportunidades de servicio. 

• Las misiones juveniles y el servicio deben ser 

altamente promovidas y    apoyadas por su iglesia 

local. 



Lo que se debe aprender: 

1. Una iglesia afectuosa, agradable, con un enérgico 

ministerio juvenil y un profundo interés en la juventud y 

sus programas podrá________________ a la juventud.  

2.  Los jóvenes valoran: 

 a. 

 b. 

3.  Mencione cuatro de las nuevas divisas evangelizadoras 

que han sido usadas para atraer a la juventud. 

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 



4.  Anime a sus líderes juveniles a involucrar a los jóvenes 

en proyectos comunitarios, tales como: 

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

 f. 

 g. 



5.  Los jóvenes son 

__________________e________________por las 

oportunidades de servicio.  

6.  El_________________y las_______________deben 

ser hechas parte permanente del programa de los 

jóvenes.  



Lo que se debe hacer: 
1. Mencione varias formas de cómo los jóvenes de su 

iglesia pueden participar en el plan de evangelización. 

2.  Al pensar en el impacto juvenil, haga una lista de 

proyectos misioneros que tuvieron éxito en el pasado.  

3.  ¿Cuáles son algunos nuevos proyectos de 

evangelización que los jóvenes pueden usar? 

4.  ¿Cómo puede ayudar a su iglesia a patrocinar un 

proyecto misionero de corta o larga duración para 

sus jóvenes? 



División en grupos 

Preguntas para discutir  

1. ¿Por qué es importante involucrar a los jóvenes en 

programas de alcance misionero? 

2.  ¿Qué puede hacer para mostrar que su iglesia está 

interesada en patrocinar jóvenes que están dispuestos a 

realizar viajes misioneros? 

3.  ¿Qué cosas prácticas puede hacer para motivar a los 

jóvenes a participar en programas de las misiones y de 

servicio? 



4.  ¿Por qué la misión y el servicio deben ser programas 

permanentes para la juventud, y cómo pueden llevarse a 

cabo? 

5.  ¿Qué formas de acción misionera juvenil han 

resultado exitosas en su iglesia? 

6.  ¿Qué otras formas de acción misionera juvenil deben 

ser incluidas en los programas de testificación juvenil? 


