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                                           CIRCULAR                          

                                Bogotá, noviembre 30 de 2018 
 
Para:  DEPARTAMENTALES DE MINISTERIO JUVENIL 

Referencia: INICIATIVAS 2019 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE JÓVENES 
UNIÓN COLOMBIANA DEL SUR 

 
 

Apreciados departamentales, quisiera compartir con ustedes 
cada una de las iniciativas programadas para este ministerio, 
esperamos puedan ser útiles y puedan desarrollarse en cada 
uno de sus campos. 
 
Nosotros hacemos lo que hacemos por tres aspectos que dan 
base a nuestra misión en el ministerio juvenil y serán el 
marco de las iniciativas que presentaremos. 
 
1. COMUNIÓN: El estudio y la oración dará la fuerza espiritual 
y lo conecta con el cielo 
2. RELACIÓN: Muchos esperan que usted comparta lo que 
conoce, los grupos pequeños, las clases de escuela sabática, 
culto joven y clubes son la oportunidad 
3. MISIÓN: Damos evidencias de mi comunión, y relación, 
transmitiendo la verdad a través de los estudios bíblicos y la 
testificación 
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INICIATIVAS 2019 
 

• PÁSALO. 
 

Proyecto de discipulado y liderazgo. Cada 
joven con un maestro que lo prepara para 
el servicio a Dios y a su iglesia, si deseamos 
tener nuevos líderes debemos formarlos.  

Lanzamiento: mes de enero se orienta 
las juntas. En el mes de junio se hace la 
práctica, los  jóvenes  asumen la 
responsabilidades de liderazgo en la 
iglesia. Se lleva a cabo una ceremonia 
de graduación a los líderes que 
cumplieron con su trabajo.  

El servicio de comunión (décimo tercer sábado) es un buen 
momento para ello. 

 

 
 
 

• CONEXIÓN BÍBLICA. 
 

En la estrategia de “ser transformados y vivir” 
nuestros jóvenes tienen la oportunidad de 
experimentar una comunión con Dios a 
través del estudio de la Palabra, esto debe ser 
promovido con pasión en las actividades de 

Sociedades De Jóvenes, El Culto Joven y los Clubes.  

 

Este año los libros de estudio serán: 
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AVENTUREROS CONQUISTADORES JOVENES 

ESTHER 

Profetas y Reyes Cap. 49  

“En tiempos de la reina 
Esther”  

 

NEHEMIAS Y ESTHER  

Profetas y Reyes Cap. 49, 52 
y 53  

ESDRAS, NEHEMIAS Y 
ESTHER 

Profetas y Reyes Cap . 45-53 

 
Versión seleccionada:  NRV 1.995 (Nueva Reina Valera 1.995) 

    

Se espera que las eliminatorias en las iglesias y zonas se lleven a cabo en 
el mes de junio y julio, estas se podrán realizar en actividades 
programadas en las iglesias o campamentos.  

Las eliminatorias de Asociación y/o Misión serán en el mes de agosto.  

Lo que indica que el nombre del delegado de cada campo llegará a 
la Unión la primera semana de septiembre de 2019.  

 
La final de la Unión con los representantes de cada campo local será el 

21 de septiembre de 2019 en torno a la celebración del Dia del 

Conquistador. Cada departamental se presentará con su candidato en 

el lugar escogido, el ganador de este evento será quien represente 

a la Unión colombiana del Sur en el evento de la División 

Interamericana que se llevará a cabo en CURAZAO del 22 al 24 de 

noviembre de 2019  

 

• SEMANAS DE ORACIÓN JUVENIL 
 

1. Del 16 – 23 de marzo, inicia la semana de oración para jóvenes, 
el sábado 16 será el Día Mundial de la Juventud y será el evento que 
abre la semana espiritual, esta semana de oración será    dirigida 
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por los jóvenes de la iglesia. 

2. En el mes de julio del 6- 13 los jóvenes llenarán nuestras 
iglesias para traer sus amigos en el “evangelismo de la 
amistad” cada joven invitara un amigo para llevarlo al templo 
y participar de una semana, espiritual y dinámica, los 
predicadores serán invitados especiales para ayudar con este 
evento espiritual. 

 

 

 

• GLOBAL YOUTH DAY 
 
Día Mundial de la Juventud 
Adventista será el 16 de marzo. 
En este día, la iglesia, liderada por 
los jóvenes, tienen la oportunidad 
de decir: YO SOY EL SERMÓN, a 
través de proyectos e iniciativas 
en los diferentes ministerios 
creados en los campos locales y las 
iglesias. El programa es sencillo 
pero significativo, un corto 
sermón al inicio del programa 
sabático y después toda la iglesia, 
guiada por los jóvenes salen a las 
calles a testificar de diferentes 
maneras:  

• marchas   
• exposalud 
• presentaciones musicales 
• obras de teatro y títeres en los parques 
• visitas a orfanatos, ancianatos y hospitales  
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• jornadas de donación de sangre 
• Entrega de literatura 
• Entrega de alimentos  
• Entrega de ropa 
• Visita a grupo de personas menos favorecidas 

 
 y cuantas ideas creativas más se den en las mentes juveniles.  
Se cierra la jornada en el templo, auditorio o un lugar escogido para realizar un 
programa de testimonios, jornadas de oración e informes de lo sucedido 
en ese día, (favor no obviar esta última recomendación).   
 
Debe hacerse mucho énfasis en qué tipo de estrategia se le dará a las 
personas alcanzadas e instituciones visitadas: policía, hospitales, 
juntas de acción comunal, orfanatos, ancianatos, alcaldías, etc. 
Si es posible motivar a que ese día tengamos una camiseta con el 
logo oficial de este evento, sería muy significativo.  
Tendremos links y páginas en Facebook, Instagram y Twitter 
donde podremos compartir masivamente estas actividades y dar a 
conocer el trabajo de nuestra juventud en cada campo y en esta 
Union.  
 
Celebración del compromiso espiritual juvenil 
En este mismo día será la oportunidad de reconocer aquellos 
líderes de más años de servicio en el Ministerio Juvenil, tenga una 
ceremonia sencilla pero significativa, agradezca su apoyo y 
compromiso y llame a nuevos líderes que tomen la antorcha y 
quieran dedicar su vida a este servicio, ore por ellos y 
comprométalos a permanecer fieles al ministerio juvenil. 
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• EVANGELISMO JUVENIL 
 
 
 

Todo Joven adventista tiene una llama 
misionera que arde en su corazón, pues 
“cada verdadero discípulo nace en el 
reino de Dios como misionero” (Elena 
de Whith. S. C, pag 14). Y lo mismo 
ocurre con usted.  

El proyecto Un año en Mision (en inglés One year in Mission), promueve la 
participación de los jóvenes adventistas en la misión de evangelizar centros 
urbanos en las ciudades más grandes de nuestra Unión Colombiana Del Sur, 
uniendo sus talentos, recursos y conocimiento profesional con las 
necesidades de comunicar la salvación. Tú puedes ser uno de esos 
misioneros, ya que “los jóvenes son nuestra esperanza para la obra 
misionera” (Elena de White, La Educación Cristiana, pag 342) 

OYiM tiene el objetivo de crear una nueva generación de misioneros. “Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mar 16:15) 

Del 8 al 15 de junio nuestros jóvenes serán motivados a desafiar al señor 
y desafiarse a ellos mismos participando de un esfuerzo evangelístico en 
diferentes lugares de su territorio donde tiene influencia, donarán una o 
dos semanas para participar del evangelismo, se organizarán en grupos de 
trabajo y participarán activamente; necesitamos jóvenes que salgan de la 
rutina y la comodidad y esa semana puedan hacer un evangelismo de 
servicio y salvación.  

Cada campo escogerá y patrocinará uno de los predicadores para 
participar en el segundo semestre en un proyecto evangelístico en una de 
los campos de esta Unión.  
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• CULTO JOVEN 
 El programa de sociedad de 
jóvenes debe renovarse de 
acuerdo con las necesidades 
de la generación que estamos 
viviendo, durante años 
notamos una decadencia que 
preocupa y necesitamos 
revolucionar este espacio tan 
importante para la juventud. 

1. Necesitamos una revolución espiritual porque hay poca 

transformación en el comportamiento moral de los jóvenes 

que se denominan cristianos. 

2. Necesitamos una revolución espiritual porque la mayoría de 

nuestros jóvenes tienen una visión distorsionada de la 

verdad. 

3. Necesitamos una revolución espiritual porque el mundo 

secular distorsiona la percepción que nuestros jóvenes 

tienen de la realidad. 

4. Necesitamos una revolución espiritual porque muchos de 

nuestros jóvenes están dejando la iglesia. 

Es por esta razón que el espacio dado para la Sociedad De Jóvenes 

debería tener una nueva estructura de culto joven, donde se 

realicen cuatro aspectos. Alabanza, Oración, Testimonios y 

Mensaje. Para avanzar en esta iniciativa es necesario realizar 

reuniones de capacitación para directores de Sociedad De 

Jóvenes por Asociación, el primer semestre sería una buena 

oportunidad para poder evaluar los resultados en el segundo 

semestre.     
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• DIA MUNDIAL DEL CONQUISTADOR 
 

Corresponde al 21 de septiembre esta 
importante celebración, este día es 
significativo por el impacto que 
podamos hacer en nuestra comunidad. 
Los animamos para que en la mañana 
podamos tener un culto inspirador y 
de consagración, pero en la tarde 
debemos salir movilizarnos para 
impactar nuestro sector, en un parque, 
coliseo o salón comunal donde 

nuestros invitados puedan conocer de lo que somos capaces con 
nuestros conquistadores.  

Debemos presentarnos con el uniforme, banderas, banderines y el 
estandarte. Invitemos las autoridades, un grupo de la policía, el 
alcalde, y presidentes de acción comunal. Las marchas serán la 
parte central, así como el trabajo social. La idea es movilizar e 
impactar. Cada departamental enviará UN VIDEO DE MINUTO Y 
MEDIO de este importante día, el campo seleccionado recibirá 
como incentivo accesorios de camping. 

 
 

• QUIERO VIVIR SANO 
 

Quiero Vivir Sano es la estrategia para 

desarrollar y recomendamos que, en 

cada campamento, camporee, impacto 

evangelístico, etc. se pueda incluir el tema 

de promoción de la salud. No solamente 

se usará la estrategia QVS para atraer a los 

nuevos amigos y futuros miembros de los clubes y de la iglesia.  
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Aprovéchese la oportunidad para enseñar y desarrollar estrategias 
donde nuestros niños y jóvenes vivan de manera íntegra el mensaje de 
salud. 
 
  

• MISIÓN TRANSFORMA 
 

Evangelismo extremo 

 
Es la iniciativa juvenil que provee a los 
jóvenes la oportunidad de testificación y 
participación en proyectos comunitarios, y   
de trabajo misionero en otras iglesias y 

otros distritos. 

 

Esta iniciativa se realiza en la primera semana del mes de 
diciembre, donde los jóvenes que están en instituciones educativas 
salen a sus vacaciones y pueden donar una semana de 
evangelismo y servicio en un distrito, la idea es hacer una 
convocatoria para reclutar entre 20 a 25 jóvenes que vivirán, 
comerán y trabajarán en una iglesia o distrito por una semana. 

 

4 aspectos para desarrollar: 

 

1. Crecimiento espiritual del participante 

2. Aporte social en el sector donde está ubicada la 
congregación 

3. Embellecimiento de las iglesias del distrito, pintándolas y 
adecuándolas durante la semana. 

4. Todas las noches se desplazan en grupos para predicar y 
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ayudar al crecimiento espiritual de la hermandad.  

 

El distrito, el campo y los participantes buscaran los recursos 
para financiar el proyecto. 

El joven que participe de una actividad como ésta, nunca volverá 
hacer el mismo 

Pueden inscribirse con el departamental JA de asociación. 

 

 

• CONGRESO INTERNACIONAL DE 
UNIVERSITARIOS 

 
Panamá 18- 22 de julio 2019  
 
Cada campo motivará, reclutará, seleccionará 
un grupo de universitarios que tendrán el 
privilegio de representar a su país y recibir la instrucción junto con los 
1.250 universitarios asistentes al evento de la División 
Interamericana, esperamos una delegación mínima de 7 jóvenes 
por campo.  
 
Esperamos que cada campo pueda realizar reuniones, congresos de 
universitarios para poder fortalecer este ministerio, lo ideal sería al 
comienzo del primer semestre, para animarlos en su fe y motivarlos 
a ser fieles a la vez le permite el lanzamiento del congreso en 
Panamá. 

 
FECHAS POR RECORDAR 
 

• Marzo.16 al 23: Semana de oración de jóvenes celebración 
del compromiso espiritual juvenil 

• Marzo.16: Dia mundial de los jóvenes 
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• Mayo. 22 al 26: Entrenamiento para lideres juveniles en 
Cancún. 

• Junio. 6 al 13: Campaña evangelística juvenil/ OYIM 
• Junio. 27 al 30: Congreso de líderes GYC 
• Julio. 6 al 13: Campaña evangelística para jóvenes 
• Julio. 18 al 22: Congreso internacional de universitarios 

Panamá 
• Septiembre. 21: Dia mundial de los conquistadores 
• Noviembre. 22 al 24: Conexión bíblica desde curazao 

 
Apreciados compañeros agradecemos su compromiso con este 
ministerio y le animamos hacer lo mejor por cada uno de los 
diferentes grupos de jóvenes que pastoreamos.  
 
No olvide los seguros que le darán tranquilidad para movilizar la 
juventud en los diferentes eventos. 
 
Estamos para apoyarles, orientarles y ayudarles de acuerdo a 
nuestras posibilidades. 
 
Un gran abrazo y mis oraciones para avanzar y avanzar en este lindo 
ministerio al cual fuimos llamados. 
 
Con aprecio, 
 

 
 
Pr. Leonel Preciado 
Departamental Ministerio Juvenil 
Unión Colombiana del Sur 


