




¿Porqué la Sociedad de Jóvenes? 

• La Sociedad de 
Jóvenes es el centro 
de la actividad 
fervorosa y feliz, el 
centro del 
compañerismo 
cristiano para los 
jóvenes de la iglesia.  



Técnicas de Planificación 

• ¿Por qué? - Les ayudará a ver si vale la pena o no                      

  hacer eso. 

• ¿Cuándo? - Les  ayudará  a  saber el momento  

  más apropiado. 

• ¿Dónde? - Les ayudará a encontrar el lugar  

  adecuado. 

• ¿Quién? - Les ayudará a encontrar la persona  

  idónea. 

• ¿Cómo? - Les ayudará a encontrar la mejor  

  forma. 

 



¿Cómo vamos a hacerlo?  

Respuestas posibles: 

• Buscar el material en biblioteca 

• Lectura 

• Escribir el texto 

• Preparar el bosquejo 

• Reunir los libros y materiales alusivos al tema 

• Hacer el borrador 

• Trabajo entregado 

 



Programación 

• Carlos 

 

Planificación 

• Planificación Anual 

• Planificación Trimestral 

• Planificación  Mensual 

Espiritualidad 

Contenido Sustancioso 

Promoción, Variedad, Presentación y participación 



Actividades sociales y recreativas 

• Una llamada telefónica y una tarjeta el día 
de 
cumpleaños de cada miembro 

• Una fiesta mensual para todos los que 
cumplieron años ese mes 

• Campamentos, Picnic, Fiesta de disfraces, 
Fogatas, Obras de teatro, Cena de gala 

• Cena de parejas 



Visitación 

• Rutina 

• Ocasiones 
Especiales 

• Apoyo 

• Rescate 

 



Actividades misionero-comunitarias 
• Programa especial en el día del niño:  

• Programa especial en el día de la madre 

• Limpiar y hermosear una plaza 

• Limpiar un terreno baldío 

• Reparar la vivienda de una persona o familia 
necesitada. 

• Ayudar en ocasiones de desastres, tales como: 
inundación, granizo, incendio, etc. 

• Ayudar con los quehaceres domésticos a una 
madre de familia numerosa, porque está enferma o 
ha dado a luz recientemente 

• Repartir alimentos y ropa a personas necesitadas. 



Actividades sociales y recreativas 

• Fiesta de los varones a las damas, y viceversa 

• Campeonatos de distintas disciplinas depor-
tivas (torneos de vóley, fútbol, ping-pong, 
etc.) De vez en cuando se podrían reunir 
todas las iglesias del distrito para realizar 
estas actividades en forma conjunta 

• Olimpíadas 

• Viajes o excursiones de turismo 

• Y, por supuesto, las reuniones sociales del 
sábado de noche que no deben faltar. 

 



GRACIAS!! 


