


Estamos participando de un momen-
to histórico. Esta es una de las raras ve-
ces en las que damos continuidad a un 
lema del año anterior.

Yo podría decir que el motivo es solo 
porque, a donde sea que vamos, es lindo 
ver a las personas entonando bien alto: 
“Yo voy a llevar tu nombre al mundo ente-
ro”. También podría decir que, donde la 
gente mira, las personas tienen en el pe-
cho su ideal, lo que las motiva. 
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Llamado
Las camisetas Yo voy están cada vez más 

presentes. También podría ser porque este es 
un tema tan fácil para tratar y trabajar que per-
cibimos cuánto le gusta a las personas y su de-
seo de seguir esta línea, utilizando los mismos 
materiales en sus programaciones y proyectos 
locales. Pero nada de eso importaría si no fuese 
la esencia que tiene YO VOY.

Es que YO VOY es una respuesta a un 

que uno ya sabe. Pero lo que encuentro más in-
teresante en este tema es cuánto representa a 
nuestra juventud.

             Ministerio Joven    | 3



Cuando alguien pregunta si vas a faltar a 
esa clase importante el viernes a la noche, 
¿qué respondes? ‘Sí, ¡YO VOY a faltar!’. 
Cuando, incluso en medio de las dificultades 
de la vida, eliges responder a ese llamado 
para ser director(a) del Ministerio Joven 
de tu iglesia, dices ‘Sí, YO VOY a aceptar 
el llamado’. En ese momento en el que, en 
lugar de elegir pasar las vacaciones mirando 
series en el sofá, decides dedicar un mes 
presentando a Jesús a las personas a través 
de la Misión Caleb, tu respuesta es ‘¡YO 
VOY!’.

LaRespuesta
del verdadero JA, cuando se le 

cuestiona si realmente va a mantener-
se puro en medio de las tentaciones, 
es ‘Sí, YO VOY a mantenerme puro’.

En fin, son grandes e importantes 
preguntas, pero la respuesta sigue 
siendo la misma. Y, si sigue siendo 
la misma, tiene mucho sentido con-
tinuar con este concepto por un año 
más.
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Misión,

No es que necesites de un lema del año para darle direc-
ción a tu vida, pero puedes estar seguro de que la elección 
del lema del año se originó en esa pregunta.

Nos inspiramos al ver cuán fuerte eres tú, joven adven-
tista, cómo la Palabra de Dios permanece en ti y cómo has 
vencido al maligno respondiendo “YO VOY”. Tu vida es una 
inspiración no solo para nosotros, sino también para mu-
chos otros jóvenes que hoy ven en ti a alguien diferente.

Entonces, no dejes que esa llama se apague. Continúa 
en tu propósito de responder positivamente al llamado del 
Señor.

Y puedes preguntarme: “Ok, pastor. ¿Y cómo lo haremos 
en la práctica en el 2023?”. Respondo.

En 2023, 
continuaremos 
fortaleciendo la 
identidad de los 
jóvenes adventistas; 
por eso, nuestro 
logo JA es tan 
importante, ya que 
representa nuestra 
esencia y nuestra 
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Continuaremos soñando con un Ministerio Joven ac-
tivo en cada congregación y contamos contigo para eso. 
Cada MJ debe estar registrado en el Sistema de Gestión 
del Ministerio Joven (S-JA) y estar enfocado en los 

                                                   que tenemos. Son los siguientes:

enfasis,
Espacio joven  – incentivar a 
cada Ministerio Joven a te-
ner su clase de Escuela Sa-
bática Joven funcionando 

regularmente, registrada en la app 7me y con el 100% de 
inscriptos en la Lección de la Escuela Sabática Joven, 
fortaleciendo el Proyecto Maná;
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integrar la Clase Joven para que 
funcione con un GP Joven semanal;

Buscar y atender a los amigos interesados en estudiar la 
Biblia, desarrollando así un ministerio personal de testifi-
cación en la vida de los jóvenes. Este año, tendremos un 
estudio bíblico oficial del Ministerio Joven, en las versio-
nes física y digital, actual y de fácil comprensión para la ju-
ventud, se llama ALGO MÁS. Sin duda, te gustará;
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hacer que cada clase joven/
GP Joven sea un equipo Caleb 
para participar activamente 
del Evangelismo Joven en las 
vacaciones;

por último, pero no menos 
importante, el Culto Joven es ese 
encuentro semanal en la iglesia 
local, de preferencia los sábados 
por la tarde, en el que los jóvenes 
se reúnen y adoran a Dios como 
él merece, de manera que sea un 
momento de comunión entre los 
jóvenes y totalmente espiritual.

Además, 
en 2023, estaremos en  

con desafíos que van a movilizar a todo el Ministerio Jo-
ven. Esta es una manera de unirnos en acciones mensua-
les relevantes. Miren el siguiente cuadro:
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MES Proyecto ExpLicACióN dEl DeSafíO

En
er

o Espacio 
Joven

• Reunir al equipo de la Escuela Sabática 
para organizar las actividades de regreso 
de su clase para iniciar el año con el pie 
derecho en el Espacio Joven.

• Organizar la lista de personas que van a 
ayudar en la sala, repasar la lección, partes 
especiales, recepción y comida. 

• Agendar la fecha del primer encuentro 
especial del año.

Fe
br

er
o

PDL

• Ingresa a liderja.com para conocer todo 
sobre el PDL y cómo hacer el curso on-line.

• Inscribirse e inscribir a los jóvenes de tu 
iglesia para hacer el PDL.

M
ar

zo Día Mundial 
del Joven 

Adventista

• El Global Youth Day, en 2023, ocurrirá el 
18/03 y tendrá muchas actividades que 
involucrarán a nuestra juventud. Mantente 
atento a nuestras redes sociales: 
                @jovenesadventistasoficial

• Organizar las actividades y programas 
especiales del Día Mundial del Joven 
Adventista.

• Aprobar la fecha y las actividades en la 
junta de iglesia.

• Registrar las acciones que sean realizadas 
y postear en las redes sociales usando el 
hashtag oficial #GYD23.

A
br

il Impacto 
Esperanza

• Entregar los libros del #ImpactoEsperanza 
de forma creativa en tu comunidad.

• Participar de acciones de esperanza 
durante el mes con los jóvenes de la iglesia.
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M
ay

o Clase 
Bíblica 
Joven

• Hacer el estudio bíblico joven “Algo Más”.

• Estudiar con por lo menos 1 amigo.

Ju
ni

o Vida por 
Vidas

• Organizar tu Ministerio Joven para donar 
sangre durante el mes de junio e invitar 
amigos que no sean de tu iglesia para 
participar de las donaciones.

Ju
lio Semana 

Joven

• Realizar la #SemanaJoven en la iglesia 
local, invitando a los amigos que ya están 
estudiando la Biblia con nosotros desde 
mayo.

Ag
os

to Acción 
social con 

el GP Joven

• Planificar una acción social especial con 
todos los integrantes de tu #GPJoven e 
invitar amigos no adventistas para participar 
con ustedes.

Se
pt

ie
m

br
e

Septiembre 
amarillo

• Crear acciones creativas e informativas 
con los jóvenes de tu iglesia para promover 
la concientización sobre la importancia de 
cuidar la salud mental.

Oc
tu

br
e Desafío en 

el Campus 
Universitario

• Organizar, con otros compañeros 
adventistas de tu facultad, alguna acción 
especial en la universidad para presentar 
el mensaje de Jesús a tus compañeros y 
profesores.

N
ov

ie
m

br
e

Culto 
Joven 

Especial

• Organizar un #CultoJoven especial de 
retrospectiva del año, seguido por los juegos 
sociales para invitar a todos los jóvenes que 
participaron de las actividades del año y a 
los amigos.

Di
ci

em
br

e

Más Amor 
en Navidad

• Organizar juegos para recaudar alimentos 
entre los jóvenes y toda la iglesia para donar 
para el proyecto.
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Convicción,
Estas son acciones en las que tú y tu Ministerio Joven 

deberán participar para hacer la diferencia en la sociedad, 
en su iglesia local y en la vida de las personas que los rode-
an, cumpliendo así nuestro verdadero propósito: los jóve-
nes por los jóvenes, los jóvenes por la iglesia, y los jóvenes 
por sus semejantes.

             Sigue firme en la 

de que fuiste llamado por Dios y mantén la 
respuesta “YO VOY” siempre viva en tu corazón 
no solo por un año más, sino por toda la vida.

En 2023, #YOVOY, ¿y tú?
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Videos semanales 
con la Lección 
del GP Joven. 
Semanalmente, 
tendremos la 
lección para su GP 
Joven comentada, 
para ayudarte en 
la conducción 
del tema con tus 
amigos.

Vivo trimestral 
Al final de cada 
trimestre, hacemos 
una transmisión en 
vivo especial con 
consejos e ideas 
para mejorar su 
Espacio Joven.
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Semanalmente, 
tenemos un PDF 
para maestros de 
Escuela Sabática 
Joven.
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Para descargar estos y otros materiales, ingresa a 
nuestra página web: adv.st/espaciojoven 

y sigue nuestras redes sociales:
                             @jovenesadventistasoficial




