
   PLAN DEPARTAMENTO JÓVENES ADVENTISTAS  

(PROPUESTA PARA EL 2011) 

Fecha Actividad Lugar y Costo Propósito 
Noviembre Investidura de Escuela de            

Guías Mayores 
Auditorio o en Iglesia 

Los Héroes 
Graduación 

7 Nov. 
2010 

Capacitación: Directores Soc. J.A, 
Clubes y Departamentales de 
zona. 

E.C.A.S.  
$2.00  c/u. 

Dar a conocer sus 
responsabilidades, lanzar el 
plan anual y formar los 
consejos por zona. 

Dic. 2010 y 
Feb. 2011 

Intercambios de Sociedad de 
Jóvenes. 

Iglesias locales de la 
Misión 

Forjar el compañerismo entre 
nuestra juventud. 

Diciembre 
12 

Encuentros de Aventureros Lugar por definir Promover los clubes de 
aventureros 

Diciembre 
4 y 5 

Caminata de evangelismo de 
impacto y Nocturna 

Lugar: Perkin 
Oriente. 
 

Desarrollo de compañerismo 
campestre entre la juventud 
adventista. 

7° Sábado 
de cada 
trimestre 
de 2011 

Sábado Joven Iglesias locales / 
Zonal. Eso lo elige 
cada consejo zonal. 

Encausar a los jóvenes en la 
participación activa de los 
programas. 

13 al 18 
Febrero 
2011 

Evangelismo Juvenil En cada iglesia local Desarrollar el evangelismo 
juvenil en cada iglesia 

19 Febrero 
2011 

Festival de Jóvenes Adventistas A nivel de Misión 
(Lugar pendiente) 

Motivar a la juventud 
adventista en el evangelismo 
y celebrar los logros de la 
campaña J. A. 

Abril (¿?) Campo Escuela: De Guías 
Mayores. 

Dividir en dos 
sectores: 
(Chalatenango y 
Santa Tecla) 

Promover las clases J.A. 
Las clases las decidirá cada consejo zonal 
en consenso con el conjunto en su 
totalidad. 

¿Abril o 
Mayo? 

Campaña Juvenil de Recolección A nivel de zona. 
Organiza cada 
departamental de 
zona. 

Promover la participación activa en la 
campaña de recolección anual y ayudar 
al blanco de cada iglesia de nuestra 
misión. 

4-7 
Agosto, 
2011 

Camporee de Guías Mayores y de 
Conquistadores. 

Lugar por definir: 
Esta actividad es a 
nivel de Misión. 

Desarrollo de los clubes 
locales de Guías Mayores 

17 Sep. Investidura general y Día del 
Conquistador. 

Investidura (Misión) 
Día del Conq. (local) 

Graduación. 

3 y 4 
Diciembre 
2011 

Caminata de evangelismo de 
impacto y nocturna 

Lugar por definir 
Se distribuirá 
literatura adventista 

Desarrollo de compañerismo 
campestre entre los jóvenes 
adventistas 

Según 
calendario 
de la 
División 

Semanas de oración J. A. Iglesias locales. La 
semana de oración 
cerrarla con una 
sociedad de jóvenes 
a nivel de Misión. 

Promueve la devoción juvenil 
y el compañerismo. 

Durante 
todo el año 

Escuelas de los clubes J. A. A nivel de zona. 
Departamentales e 
instructores. 

Mantener activos los clubes 
JA y promover las clases J. A. 

Pastor Marcelo Solís. 

Estas actividades aún no han sido votadas, y por tanto, están sujetas a cambios. 


