¿ Por q ué te n er un a
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. Los diferentes programas, actividades, grupos de estudio,
clases de especialidades, clubes de manualidades y otros grupos, que de otra manera podrían
desligarse unos de otros, se unen por medio de la Sociedad de Jóvenes. Las reuniones de la sociedad
brindan inspiración, compañerismo y fortaleza a los jóvenes. Para ellos, esta reunión es una de las citas
más importantes de la semana. Se revela en el siguiente análisis de sus propósitos:
•

Mantener el desafío del blanco, el lema y el voto de los jóvenes adventistas.

•

Profundizar la vida devocional de cada uno de sus miembros.

•

Hacer de las actividades características de los jóvenes una parte integral del pensamiento y de la

vida de la sociedad.
•

Mantener a los jóvenes de la iglesia local en contacto con el movimiento mundial juvenil

adventista.
•

Dar a cada miembro la oportunidad de adquirir experiencia en el arte de hablar en público y en
1

las actividades que requieren trabajar en equipo: orando juntos, estudiando juntos, planificando
juntos, y trabajando juntos.
•

Presentar ante los jóvenes los ideales y principios adventistas que los lleven a vivir una vida

cristiana y los ayuden a encontrar una solución feliz a sus problemas.
•

Estudiar los métodos más efectivos para llevar a cabo diferentes tipos de servicio cristiano, y
para organizar a la juventud para testificar con éxito.

•

Proporcionar la oportunidad para que los miembros de la Sociedad de Jóvenes puedan
hablar en cuanto a lo que ellos han tratado de hacer por su Salvador y el éxito que han
tenido. Así podrán fortalecerse e inspirarse mutuamente en su deseo de vivir el voto de los
jóvenes adventistas.

•

Proveer el marco adecuado para que los jóvenes de la iglesia desarrollen un alegre compañerismo cristiano.

La Sociedad de Jóvenes que haga esfuerzos consecuentes para alcanzar estos propósitos será una
sociedad de éxito y ejercerá una poderosa influencia espiritual en la iglesia y en el mundo.

TÉCNICAS PARA PLANIFICAR
El diario vivir siempre nos trae alguna cosa inesperada, algo que no estaba en nuestros planes. Sin
embargo, esas cosas inesperadas no son la regla, sino más bien la excepción. Entonces, ¿por qué no
aprender a planificar nuestra vida a fin de tener la menor cantidad posible de imprevistos?
Planificar se convierte en un deber para quien es líder o quiere llegar a serlo; por eso en este
artículo daremos pautas generales para aprender a planificar, y algunos ejercicios para realizar
individualmente, de modo que podamos evaluar nuestro aprendizaje.
Para construir una casa es necesario hacer primero los planos. La Biblia dice que es necio el que
no considera si tiene dinero para edificarla antes de comenzar la torre que proyectó, pues si queda
inconclusa muchos se burlarán de él por su falta de previsión.
Muchas veces hemos presenciado la triste escena del director de la Sociedad de Jóvenes armando
su programa del sábado de tarde después del sermón, y cuando llega el momento de comenzar,
todavía está corriendo de aquí para allá tratando de llenar los espacios en blanco que le faltan para
completar la hora. Como consecuencia se desarrolla un programa desordenado, sin atractivo y
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aburrido y, lo que es más triste, sin mensaje espiritual.
La falta de planificación es uno de los males que acosan a nuestra Sociedad de Jóvenes, y la
decisión de planificarla dará como resultado el éxito en las actividades juveniles y en que todos sus
miembros se vean involucrados.
Es necesario aprender a planificar no sólo las actividades juveniles, sino las de toda la iglesia, y también las de nuestra vida personal, e incluso las de nuestro trabajo, estudios y recreaciones.
Nuestra vida no puede ser una sucesión de improvisaciones. Lo primero que debo saber para
planificar es lo que quiero lograr, alcanzar o realizar. Esto se llama fijarse un objetivo.
Pongamos un ejemplo. Nuestro objetivo será presentar un programa de Sociedad de Jóvenes
• El sábado 17 de septiembre
• En homenaje a los abuelos de la iglesia
• Con un costo máximo de ........ (cantidad de dinero)
Noten bien, porque todo indica acción:
• ¿Qué cosa tengo que planificar? - Un programa de Sociedad de Jóvenes
• ¿Cuándo? - El sábado 1 7 de septiembre
• ¿Sobre qué tema? - Los abuelos
• ¿Con cuánto dinero?
¿Por qué hablamos de costo?
Porque al planificar debiéramos tomar en cuenta posibles gastos, tanto de dinero como de tiempo,
y tenemos que saber si estamos en condiciones de afrontarlos.
Ya tenemos nuestro objetivo. ¿Será posible saber si lo estoy logrando o no? ¿Se puede medir ese
objetivo? Sí. Todo objetivo para que sea posible de realizar, debe ser posible de medir.
Hay algunas preguntas que son claves en toda planificación, y si sé cómo responderlas, mi planificación está correcta. Las preguntas que debo hacerme son las siguientes:
• ¿Qué hay que hacer?
• ¿Por qué hay que hacerlo?
• ¿Cuándo hay que hacerlo?
• ¿Dónde hay que hacerlo?
• ¿Quién lo hará?
• ¿Cómo se hará?
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Irás descubriendo que habrá muchas actividades que realizar antes de poder tener listo el
programa. Hagamos una lista de esas actividades, en cualquier orden y luego las ordenaremos:
Como ves, hay muchas cosas para realizar antes de lograr el objetivo. Una vez hecha la lista de cosas a
realizar, hagamos las preguntas indicadas:
•

¿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.

Esta última pregunta nunca debe ser la primera. La respuesta a ella nos dirá la forma en que
lograremos realizar la actividad. Por ejemplo: Tenemos que preparar el programa: ¿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

Explicación:
Anotar la fecha de entrega.
Con calendario en la mano descontar el tiempo de todos los compromisos que tiene.
Anotar hacia atrás sólo los días y horas que podrá realmente dedicar a ese trabajo, calculando
aproximadamente el tiempo que puede llevar lo que pretende hacer.
Poner en su cálculo las posibilidades de que el libro que necesita esté prestado.
Considerar que hay que dejar tiempo para imprevistos.
Observación:
Cuando planificamos con calendario en mano, descontando las otras actividades que son obligato4

rias, como por ejemplo otras clases, sábados, otros trabajos para entregar, compromisos sociales e imprevistos, nos queda más claro el cuadro real de nuestra disponibilidad de tiempo.
Sugerencia:
A veces es bueno hacer esto para un día de actividades cualquiera. Tal vez descubra que está desperdiciando un tiempo precioso en "vanas conversaciones". Es probable que necesite aprender a no ser
improvisador: eso lo librará de tensiones inútiles.

PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DE JÓVENES
Sábado: 12:00 del mediodía. El pastor saluda a su feligresía después del sermón. Su mirada trata
de ubicar a todos los hermanos en ese momento tan especial de saludo y encuentro con ellos. De
pronto, sus ojos se detienen en alguien que, nervioso, casi desesperado, se mueve entre la
congregación como buscando algo. ¿Quizás una solución que su sermón no satisfizo?
Se trata de Carlos, el director de la Sociedad de Jóvenes, que una vez más enfrenta ese fantasma
que lo azota cada sábado: el "programa" de la tarde. El viernes por la tarde, Carlos estuvo buscando
algún material; algo para llenar ese espacio de tiempo entre las 17:00 y las 18:00 horas del sábado. Se
siente solo, nadie lo apoya; su comisión brilla, por su ausencia, así que sólo cuenta con su esposa y un
primo, que a veces viene. Ahora, Carlos se encuentra dando los últimos "manotazos de ahogado",
buscando quien lo salve aceptando una "partecita" en el programa.
Llegaron las 17:00 horas, y con ellas el momento de comenzar. El pianista no está presente todavía,
así que empiezan a cantar "a capella": un trío entre Carlos y dos hermanas que siempre llegan a tiempo.
Poco a poco llegan algunos más, hasta conformar un grupo de quince. Como la búsqueda de la mañana
fue inútil, finalmente Carlos comienza a dirigir el programa solo, siguiendo el bosquejo que
obligadamente tuvo que preparar a toda prisa, después del almuerzo:
1. Corito nuevo: "Canto al Señor" (Carlos)
2. Oración (Carlos)
3. Bienvenida (esposa de Carlos)
4. Parte central: Crucigrama (Carlos)
5. Ofrenda (Hno. Jacinto, diácono de 78 años)
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6. Corito (también nuevo): "Por anchos mares" (Carlos)
7. Oración final (esposa de Carlos).
Sábado: 17:50 hrs. Uno a uno, los quince asistentes a la Sociedad de Jóvenes van dejando la iglesia
porque este sábado, como de costumbre, no hay ninguna actividad recreativa. Y vuelven vacíos a sus
hogares para comenzar una nueva semana.
Seguramente la descripción de este programa de Sociedad de Jóvenes nos causa gracia, y hasta nos
puede parecer algo exagerado. Sin embargo, muchos concordarán en que no dista demasiado de la
realidad de muchas iglesias.
Sería ingenuo negar que la Sociedad de Jóvenes está atravesando una crisis, y que se hace necesario
replantear los objetivos de la misma, comenzar a actuar y tornar decisiones firmes, que apunten a la
solución de este problema.
Por lo dicho más arriba, este trabajo tiene como propósito compartir nuevas propuestas que
ayuden a reestructurar e imprimir una nueva dinámica a la Sociedad de jóvenes.

Filosofía de la Sociedad de Jóvenes
A. Definición
¿Qué es la Sociedad de Jóvenes? Aunque en la teoría podamos elaborar definiciones ideales, en la
práctica debemos convenir en que, tradicionalmente, todos la hemos asociado con un "programa"
para entretener a los jóvenes y acortarles las "tediosas" horas sabáticas de la tarde.
Pero, ¿es eso en realidad una Sociedad de Jóvenes? Para entenderlo bien debemos definir en primer
lugar qué es una "sociedad". Como el término bien lo indica, es un grupo de personas con intereses
y objetivos comunes que deciden, voluntariamente, unirse para satisfacer esos intereses y alcanzar
esos objetivos. A tal efecto, cada individuo se inscribe y compromete con dicha sociedad, participando activamente en la consecución de los objetivos. Siendo así, vemos que una Sociedad de Jóvenes
implica mucho más que simplemente un programa de una hora los sábados de tarde.
Una Sociedad de jóvenes es una especie de "club cristiano", constituido por individuos con
objetivos claros.
B. Objetivos
Los objetivos generales son:
1. Tener comunión con Cristo.
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2. Compartir esa experiencia con los demás.
Todos los objetivos específicos que se pretendan alcanzar, deben responder a estos dos objetivos
generales.

Funcionamiento y estructura de la Sociedad de jóvenes
¿Alguna vez viste a un automóvil desplazarse con una o dos ruedas solamente? El conductor
puede apretar el acelerador a fondo, pintar la carrocería, etc., pero si falta alguna de las ruedas, el
auto no se mueve. Es más, se inclina hacia el lugar donde falta la rueda.
Así como un vehículo necesita de las cuatro ruedas para avanzar con seguridad y estabilidad, del
mismo modo toda Sociedad de Jóvenes que quiera tener éxito y satisfacer las necesidades de sus
miembros, debe marchar sobre las imprescindibles cuatro "ruedas".
Muchas veces el "conductor" de la Sociedad de Jóvenes intenta poner en funcionamiento "el
automóvil", pero no se da cuenta que le falta una, dos, o quizás tres "ruedas", y por más que apriete
el acelerador de la motivación y el entusiasmo, o pinte la carrocería de la apariencia externa, con
gran desilusión verá que su automóvil permanece inmóvil.
Por muchos años hemos tratado de mover el auto con una sola rueda, es decir, hacer funcionar la
Sociedad de Jóvenes como si se tratara sólo de un programa. La experiencia nos ha demostrado que
esto no funciona.
Se hace necesario, entonces, estudiar cuáles son las necesidades básicas que deben ser satisfechas
para una atención integral a los jóvenes. Además de un buen programa los sábados por la tarde, que
sería el encuentro semanal oficial, quisiéramos proponer otros ministerios (ruedas) que pueden
desarrollase dentro de su estructura. Podríamos encontrar muchos, pero nos detendremos en cuatro
que consideramos esenciales:
1. Programación
2. Visitación
3. Actividad misionero-comunitaria
4. Actividades sociales y recreativas
Todos los integrantes de la Sociedad de jóvenes deberían estar involucrados en alguno de estos ministerios. Cada ministerio debiera tener una comisión de trabajo con un coordinador, que no fuera
el director general.
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Deberían elegirse cuatro personas, una para cada uno de los ministerios, que se encarguen de
coordinarles. Eso no significa que necesariamente tienen que realizar la tarea, sino ser el o la
responsable de coordinar la comisión.

Programación
La comisión de programación debería estar compuesta por un mínimo de cuatro personas más
el coordinador, dependiendo de la cantidad de personas que integren la Sociedad de Jóvenes. Idealmente, esta comisión se subdividiría en cuatro sub-grupos (individuos, parejas, tríos, etc.), entre los
cuales se repartirían los cuatro programas del mes, con lo cual el trabajo se hace mucho más
llevadero. Como dijimos antes, el programa de la Sociedad de Jóvenes es la reunión semanal oficial
y, como tal, debería ser realmente significativa, satisfaciendo las expectativas de los miembros. Para
ello deben estar presentes algunos elementos esenciales que mencionaremos a continuación:
Planificación: Es absolutamente imperativa y constituye la clave para tener una Sociedad de
Jóvenes exitosa. Cristo mismo señaló la importancia de planificar antes de iniciar cualquier empresa
(Lúe. 14:28-32). Toda la comisión debería participar en la planificación general de los temas.
1. Planificación anual: Es recomendable realizar una planificación anual que permita tener una
visión general de los temas a tratar y que apunte a la consecución de todos los objetivos
propuestos. Esto ayudará a visualizar con anticipación el caso de las fechas especiales (día de
la madre, etc.), así como a tener en cuenta los planes y proyectos de la iglesia local y de la
asociación.
2. Planificación trimestral: Tiene el propósito de distribuir los temas y los responsables (individuos, parejas, tríos, etc.) de cada sábado. Sería bueno guardar una relación temática entre
los programas y velar para que el con tenido de los mismos sea equilibrado.
3. Planificación semanal: El o los responsables del programa deben reunirse por lo menos tres
semanas antes para planear la reunión y, posteriormente, la semana anterior para puntualizar
detalles (recuerden a Carlos).
Espiritualidad: Como en todo lo que hace a la vida cristiana, nuestra lucha no es contra "sangre
y carne", sino que estamos involucrados en una batalla espiritual. Por lo tanto, la ayuda de Dios no es
un accesorio opcional, sino una necesidad vital e imprescindible en la vida de quienes tienen la
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responsabilidad de alimentar a los miembros. Sería bueno tomar tiempo, no sólo como individuos
sino también como grupo de trabajo, para orar buscando la dirección de Dios. Un retiro espiritual
para la comisión al inicio del año sería ideal. Recuerden: no se puede dar lo que no se tiene.
Contenido sustancioso: Recordemos que el objetivo de la Sociedad de Jóvenes no es entretener,
sino alimentar integralmente a los jóvenes y equiparles para el servicio y cumplimiento de la
misión.
Promoción: En mercadotecnia, para tener éxito con un producto, se busca no sólo la calidad en la
elaboración, sino también una presentación atractiva. En otras palabras, hay que vender el producto
despertando la necesidad y el interés del cliente. Para esto, la propaganda es clave. Hacer promoción
anticipada, presentar buenos y atractivos afiches con títulos que llamen la atención y despierten la
curiosidad, son algunas ideas útiles a tal efecto.
Variedad: Implica que la elaboración y presentación de los programas requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y creatividad.

Presentación: El joven moderno siente un rechazo natural hacia lo formal y estructurado, por lo
cual es importante crear un clima especial de informalidad y espontaneidad, sin que esto implique,
en absoluto, el desorden y la irreverencia.
Participación: Es de vital importancia que todos se sientan protagonistas (no como en el caso de
Carlos). Nadie se sentirá motivado a asistir con regularidad, si no participa activamente.
Visitación
Una de las tareas pastorales fundamentales es la visitación. Al decir "pastorales" no nos estamos
refiriendo necesariamente al pastor de la iglesia, sino a la atención de una necesidad humana básica, a
saber, la de ser escuchado, comprendido, atendido, nutrido y amado.
Este tipo de atención corresponde al pastor, pero también a los ancianos, a los diáconos y
diaconisas, al maestro de Escuela Sabática, y a los líderes de jóvenes.
Son pocas las personas que, sintiendo que se preocupan por ellas y las visitan, abandonan una comunidad que les otorga sentido de identidad y pertenencia. Por eso esta comisión es de suprema im9

portancia.
La misma debería tener un coordinador, un secretario y un equipo de visitadores de no menos del
10% de los miembros activos. Tendrán que organizarse de tal manera que realicen un programa permanente de visitación, coordinando sus actividades con las demás comisiones de la Sociedad de
jóvenes.
Hay cuatro clases de visitación que se puede realizar:
Rutina: Son visitas que se realizan periódicamente a los miembros activos de la Sociedad, con el
propósito de mantener el vínculo y fortalecer los lazos de amistad y unidad, así como también
velar por el mantenimiento espiritual.
Ocasiones especiales: Hay momentos que marcan nuestra vida y en los que a todos nos gusta
que nuestros verdaderos amigos estén presentes: nacimientos, cumpleaños, aniversarios, bautismo,
muerte de un familiar, graduaciones, etc. Para esto, obviamente, debe llevarse un registro estadístico y
biográfico. Una detallada ficha de inscripción a la Sociedad de Jóvenes puede proporcionar todos los
datos necesarios.
Apoyo: Son las visitas que se realizan a fin de animar y alentar a los miembros que no están asistiendo regularmente a alguna de las reuniones de la iglesia (culto de oración, escuela sabática, sermón,
sociedad de jóvenes).
El secretario de la comisión debería llevar una planilla con los nombres de los miembros y su asistencia a cada reunión. El objetivo de este proceder no es un control autoritario para luego pedir
cuentas, sino el de apoyar a cada miembro y velar por él. No debiera pasar mucho tiempo entre la
ausencia y la visita. La visita deberá descubrir los motivos de la ausencia, ya que cada motivo puede
tener una atención diferente, por ejemplo: enfermedad, falta de motivación e interés espiritual, las
reuniones no satisfacen sus necesidades, infidelidad a la observancia del sábado, etc.
Rescate: Este tipo de visita es el que se realiza a las personas que fueron miembros, pero se han alejado de Dios y de la iglesia, que ya no asisten ni se sienten parte de la misma. El objetivo, en este
caso, es restablecer los vínculos con Dios y la iglesia.
Actividad misionero-comunitaria
La actividad misionera es parte esencial de la vida cristiana. Nadie que no realice alguna actividad
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de testimonio, a través de la cual comparta su fe, puede decir que tiene buena salud espiritual. De hecho, no basta con orar y estudiar la Biblia, si es que falta esa dimensión de la relación con Dios. En el
caso de la Sociedad de Jóvenes esto no es una excepción. Debe ser una parte importantísima en las
actividades que desarrolla. No hay nada que produzca más gozo y dé mayor sentido a la vida
cristiana, que compartir la fe y servir a los semejantes. Es nuestra razón de ser como iglesia; para eso
fuimos llamados.
Esta comisión debería funcionar con gran fervor y dinamismo, además de trabajar en estrecha conexión con el departamento de actividad misionera de la iglesia.
A continuación explicamos cómo, pero antes digamos que, como en el caso de cualquier comisión,
debe tener un coordinador que trabaje con sus integrantes. Juntos pueden estudiar los planes misioneros
de la iglesia y ver cómo adherir a ellos para colaborar, además de los proyectos propios que decidan llevar
a cabo.
Deberían analizar con el pastor cuáles son las prioridades de Misión Global (los lugares no alcanzados aún con el evangelio, donde no hay presencia adventista y todavía no se ha establecido la iglesia) en su distrito y en su iglesia, a fin de involucrarse activamente en la tarea. Una vez definido eso,
pueden visitar cada sábado —o también en la semana si disponen de tiempo— el barrio elegido, o
viajar a otra población cercana para iniciar la conquista del territorio.
Antes de comenzar con las actividades de testificación propiamente dichas, es recomendable
"ablandar el terreno" realizando algunas actividades de servicio y ayuda a la comunidad, a fin de despertar simpatía con el grupo de jóvenes que desinteresadamente tratan de beneficiar a quienes tienen
necesidades o han sufrido desgracias. Esa es la razón por la cual damos a esta actividad el nombre de
misionero-comunitaria, porque se realizan actividades de servicio a la comunidad, que pueden ser
las siguientes:
•

Programa especial en el día del niño: chocolate con galletitas y golosinas, piñata, función de
títeres, entrega de juguetes, etc.
Tanto los alimentos como los juguetes podrían conseguirse en una campaña de recolección
entre los comerciantes

•

Programa especial en el día de la madre

•

Limpiar y hermosear una plaza
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•

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

•

Cualquier otra idea que se les ocurra implementar, teniendo en cuenta las necesidades
propias del lugar

Recomendamos realizar estas actividades en conjunto con los Conquistadores y las Dorcas, para aunar
esfuerzos. Sería bueno, también, que participen de estos proyectos a la Municipalidad o Junta Local y
trabajadores sociales de la zona, quienes pueden orientarlos en cuanto a qué hacer, así como también
por quién, cómo y dónde hacerlo.
Después de haber realizado este tipo de tarea, como pueden imaginar, la gente estará más dispuesta a que le hablemos de Cristo. Esa madre a quien ayudamos con sus quehaceres cuando más lo
necesitaba, esa familia a la que le reparamos el techo después de la granizada, o ese vecino a quien le
limpiamos el terreno baldío al lado de su casa, estarán, seguramente, más receptivos a las cosas espirituales que tenemos para ofrecerles. Después de eso llega el momento de entrar en la actividad
misionera propiamente dicha, realizando tareas tales como:
•

Encuestas de interés religioso

•

Inscripciones a cursos por correspondencia

•

Estudios bíblicos

•

Cursos de salud (estrés, para dejar de fumar, de nutrición)

•

Conferencias de evangelismo joven (Semana Santa, mes de la juventud, mes de la Biblia)

•

Seminario de Apocalipsis

•

Obras de teatro religiosas

Recuerden que "sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: 'Seguidme'" (El ministerio de curación, pág. 102).
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Actividades sociales y recreativas
Una de las áreas más importantes en la vida de un ser humano, especialmente en la etapa de la
juventud, es el área social. Muchas veces es fácil señalar a nuestros jóvenes las cosas que no son convenientes ni recomendables en estos aspectos, como bailar, música rock, cine, etc. Sin embargo, pocas veces les proporcionamos un sustituto o actividades que se pueden realizar en un marco cristiano.
Esta comisión tiene por objeto ayudar a los jóvenes a que tengan una vida social satisfactoria y que
encuentren en la iglesia un grupo que les otorgue sentido de pertenencia, tan importante en la etapa
de la adolescencia y la juventud.
Como las demás comisiones, ésta debe trabajar con un coordinador y su equipo de
colaboradores. A continuación sugerimos algunas actividades que pueden desarrollar:
•

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

•

Fiesta de los varones a las damas, y viceversa

•

Campeonatos de distintas disciplinas deportivas (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

Sería bueno que esta comisión consiga libros de juegos y entretenimientos de salón, para que esta
actividad sea variada y divertida.
Algunas de las actividades mencionadas pueden desarrollarse precisamente los sábados de noche.
Es importante recordar la necesidad de tener siempre un buffet con venta de alimentos, que deje
un margen de ganancia para la realización de los proyectos, pero que a su vez tenga precios accesibles. Siempre hay personas adultas dispuestas a colaborar, y es ideal que se las integre, ya que les hace
bien a ellas y también a los jóvenes, al ver que se preocupan por ellas.
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Aspectos generales a tener en cuenta
a. Reuniones de evaluación: Deberían realizarse periódicamente, a fin de conocer el funcionamiento y la forma en que se están cumpliendo los objetivos de cada comisión y de la
Sociedad de Jóvenes en general.
A la hora de evaluar, es útil sondear la opinión de todos los miembros a través de encuestas,
que ayudarán a saber si estamos "rascando donde pica". El director debe saber reconocer,
valorar y agradecer públicamente el buen trabajo de sus colaboradores destacando las cosas
positivas realizadas. Con respecto a las negativas, analizar las razones de las fallas, viendo qué
se puede hacer para corregirlas.
b. Administración y orden: Es vital mantener informados de los planes a corto y largo plazo, al
pastor y a la junta de iglesia. Nunca demos la impresión de ser independientes. Si somos
delicados y éticos en este aspecto, siempre vamos a contar con el apoyo de ellos.
c. Integración: Aunque las actividades de la Sociedad de Jóvenes están enfocadas especialmente para jóvenes, debemos tratar siempre de integrar en ellas a toda la familia.
Por ejemplo, en el caso de las actividades sociales, dedicar un espacio de tiempo para la
participación de los niños, con juegos organizados apropiados para ellos. Lo mismo es
recomendable tener juegos de mesa, o algún otro tipo de actividades, para las personas
mayores, en las que puedan participar junto con los jóvenes.
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Clonación
Eutanasia
Acupuntura
Nueva Era
Aborto
Rock y Música Popular
Scautismo
Nudos
Resucitación Cardio Pulmonar
Moda : el vestido
Moda : el arreglo personal
Tabaco - Cerveza - Drogas
Drogadicción
Dinero y honestidad
¿Cómo buscar trabajo?
¿Cómo estudiar eficazmente?
Noviazgo
Matrimonios Jóvenes
¿Qué carrera o estudios elegiré?
¿Qué carreras ofrece la UAP?
¿Qué es el Centro de Vida Sana?
¿Puedo ir a estudiar al IAB IJBA?
SIDA, y cómo prevenirlo
Enfermedades Venéreas
Sexo antes del matrimonio
Sexo extra matrimonial
Naturismo
Homosexualismo y Lesbianismo
Movimientos feministas y machistas
Ecología y Medio Ambiente
Conociendo mi país
Conociendo el mundo
Masturbación
Violencia Familiar
Violación
Violación de menores
Higiene
Civismo: derechos y deberes
Embarazo no deseado
Astrología
La televisión y sus programas
El cuidado de nuestros dientes
Guía de Procedimientos Legales
Psicología y salud mental
Enamoramiento y sentimiento
Lo que los muchachos esperan
Lo que las chicas esperan
Desviaciones sexuales
Reglas de etiqueta
Las buenas maneras de cortesía
Magia
Anticoncepción - métodos
Anorexia y bulimia

Eventos del tiempo del fin
El 666
Daniel - Apocalipsis
Globalización
Ecumenismo
Elena de White y los Jóvenes
Historia de la Iglesia
Vida y Obra de los Pioneros
Organización de la iglesia local
Disciplina eclesiástica
Elecciones en la iglesia
Organización de la iglesia mundial
Grupos independientes adventistas
Sistema de ofrendas y diezmos
¿Por qué debo confiar en EGW?
¿Por qué no la carne?
¿Por qué si al vegetarianismo?
Recetas Magistrales de Cocina
¿Cómo se prepara y sirve la mesa?
La oración por los enfermos
¿Qué es el ungimiento?
¿Qué hago en un sepelio?
Ordenación de anciano y diácono
Consejos : ceremonia matrimonial
Consejos : ceremonia bautismal
¿Se puede ser hospitalario?
Doctrina : El santuario
Doctrina : Mayordomía
Doctrina : Espíritu Santo
Doctrina : Cristología
Doctrina : Creacionismo
Los libros de EGW
Aprendiendo del Comentario CBA
Culto Familiar ¿Qué hacer?
Religiones : Mormonismo
Religiones : Testigos de Jehová
Religiones : Evangélicos
Religiones : Catolicismo
Religiones : Espiritismo, Umbanda
Religiones Orientales
Inerrancia bíblica
Ateísmo
Las funciones del anciano
Cómo funciona una clase de ES
Compartiendo los planes de iglesia
Las funciones del pastor
La familia del pastor : reportaje
Métodos de evangelismo
Reglas de interpretación bíblica
Aprendiendo un poquito de griego
Consejos para maestras de niños
Las funciones del diácono /isa
Señales de la Segunda Venida
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Año Bíblico
Clases JA
Devoción Matutina
Especialidades JA
Noticias de la iglesia
Aprendiendo nuevos himnos
Historias de hermanos de iglesia
El cumpleaños de la semana
Los enfermos de la semana
Técnicas de venta (colportaje)
Técnicas de Estudios Bíblicos
¿Cómo tomar decisiones?
¿Cómo mejorar el sermón?
¿Cómo testificar en el trabajo?
Diezmo y ofrendas
Lo mejor de Elena de White
Reflexiones (citas memorables)
¿Cómo se escribe ? ortografía
Aprendiendo inglés
¿Cómo se canta mejor? Técnicas
Historias Secretas de Barrio
Lo que le gusta a las mujeres
Lo que le gusta a los hombres
Lo que le gusta a los ancianos
Lo que le gusta a los niños
Lo que le gusta a los jóvenes
¿Cómo son los jóvenes de 10 a 12?
¿Cómo son los jóvenes de 13 a 15?
¿Cómo son los jóvenes de 16 a 18?
Sembrando - Técnicas y consejos
La huerta familiar - consejos
Cuidado de animales domésticos
¿Cómo elegir amistades?
Historias de nuestra argentinidad
Curiosidades bíblicas
Citas morales y religiosas
Las técnicas o estrategias del diablo
Ilustraciones y anécdotas
Filosofía al alcance de la mano
Los mejores videos recomendables
¿Cómo ser un buen dirigente?
Arreglos florales y decoración
Versiones de la Biblia - Historia
Historia de algunos himnos
Un buen esposo
Una buena esposa
Los mejores abuelos
Los increíbles hijos
Exposición fotográfica
Mi mejor amigo
Los insoportables vecinos
Historia del Movimiento JA
Mi animal preferido - historias

Automedicación
Los mejores remedios
Primeros Auxilios
Adivinación : métodos
Oficios : aprendamos un poco
Cuidado cuando compra un auto
Cuidado cuando compra una casa
Fisiología e higiene sexual
La soltería, ¿es un don?
Micro emprendimientos laborales
Fútbol, pasión de multitudes
El ejercicio físico
Poder - Dinero - Amor

Historia del Gran Chasco de 1844
100 años del Adventismo en Arg.
Las mejores historias de la Biblia
Numerología bíblica
Infierno, cielo o purgatorio
Enfrentando la muerte : enfermos
La esposa de un líder
Doctrina : Dones Espirituales
Familiares inconversos: trato
Trabajo en sábado
Clases o exámenes en sábado
El anticristo
Los que fracasaron en la fe
Los que triunfaron en la fe

Derechos de autor
Noticias del mundo de la política
Aprendamos computación
Ideas para vacaciones
Cuando mis padres se conocieron
Señales de tránsito y cuidados
Las fechas más importantes
Consejos al consumidor
Los negocios con mejores precios
Las ofertas de la semana
Los que buscan trabajo
Biografías aleccionadoras
Comunicación matrimonial
Brecha generacional : Padres Hijos

Procrear o no procrear
Robar y el arte de mentir
Psicología : La venganza
Mis novias (varias por vez) y yo
Discapacidades físicas y mentales
Vida Cristiana y militancia política
Sindicalismo y cristianismo
Fertilización humana asistida
Adopción
Los Valores : axiología
Filosofía : El posmodernismo
Filosofía : El existencialismo
Psicología : complejos, taras y tics
Quini 6, Loto, Lotería, Prode
¿Por qué se van los jóvenes?
Cine - Vídeo - Teatro - Espectáculo
Rock - Chamamé - Boleros - Tango
Amistad o el arte de buscar amigos
Disfunciones sexuales
Tecnología de punta - Ciencia
El Derecho de Piso
La crítica : la buena y la mala
La autoridad y cómo relacionarse
Las vocaciones
Espíritu de competencia
Entretenimientos : vídeo
Espíritu de Profecía
Chismografía en la iglesia

La oración pública y privada
¿Conviene la educación adventista?
Vocaciones Misioneras
Sucesos: ¿Suerte o milagro?
Domando el televisor ¿o viceversa?
Ética cristiana para los negocios
Leer para creer y crecer
Racismo
La mujer adventista
Las decisiones y el carácter
Libertad religiosa
Libertad de conciencia
Libertad de expresión
Libertad o tolerancia de culto
Misión Global 2000
Doctrina : Justificación por la fe
Las finanzas de la iglesia local
Vida después de la muerte
¿Me perdonará otra vez Dios?
Arte del discurso público, sermones
Los mayores problemas del pastor
Congreso de Mineapolis de 1888
Filosofía de la educación cristiana
La ética cristiana o situacional
Administración del dinero : créditos
El arte de liderar
Los cristianos y las artes
Arte de dar Estudios Bíblicos

Poesías y prosas
Hobbies o pasatiempos favoritos
Mentiras blancas y grises
El baile y los boliches
Veracidad y honradez ¿Convienen?
Un día en la vida del pastor
Sabías que ...
Te recomendamos este libro
Taller de Radio : para locutores
El J.A. del mes
El J.A. del año
Noticias de la iglesia local (distrital)
Interpelaciones
Felicitamos por el día de ...
Cantamos el Feliz Cumpleaños de …
¿Cómo se dice...? Expresión verbal
Bloopers, frases, chistes del mes
Diario o Semanario JA
Promoción de actividades y fechas
Los pastores que nos precedieron
Las mejores notas del cole son de ...
Anécdotas JA
Creación vs. Evolución
Libertad y derechos
Inspiración de la Biblia
La autoestima
Cómo hacer elecciones
Conociendo a nuestros líderes
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