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oficialesNuestros sitios web y redes sociales

JÓvEneS

Nuestro sitio web oficial tiene todos los
proyectos y materiales de Ministerio Joven

actualizados durante todo el año.

adventistas.org/es/jovenes

haga clic en los iconos para seguir

LideR JA

Con artículos, materiales e informaciones para los Jóvenes,
Directores y aspirantes a Lideres JA.

liderja.com

Actualizamos nuestras Redes Sociales diariamente con contenidos para que los
jóvenes compartan y se enteren de nuestros proyectos. Sigue y comparte:

http://facebook.com/jovenesadventistasoficial
http://twitter.com/ministeriojovem
http://youtube.com/jovenesadventistasoficial
http://instagram.com/jovenesadventistasoficial
https://www.adventistas.org/es/jovenes/
http://liderja.com/


¿Quieres recibir todas las novedades, videos y materiales en tu celular para
compartir y publicar en tus redes sociales?

CanaL S-ja eN TeleGraM

¡Tarjeta de Lideranzgo, PDL on-line, calendario y más!
LideR JA

descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu celular

Año bíblico 2023 + libros de Elena de White
BiblE PlaN

descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu celular

Una Revista on-line con artículos especiales
para Universitarios.

DiáLogO

descarga en la tienda de
aplicaciones de tu celular

7ME es un espacio para miembros y amigos
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A
través del sistema puedes: actualizar tus
datos; solicitar órdenes de traslado entre
iglesias; monitorear la situación financiera
de tu iglesia; adorar a Dios a través de los
diezmos y las ofrendas, revisar tus recibos y
estados de cuenta.

7Me

celularPara tener en tu

ingresar

ingresar

https://t.me/sjasudamerica
https://giving.7me.app/login


TemA JA | 2023

Todo lo que necesitas saber sobre el tema del año 2023, #YoVOY
está en nuestro sitio web para descargar y compartir:

Video con el Pr. Carlos Campitelli

Video promocional del Tema JA 2023

Diseños abiertos y imágenes

PDF Modo ON

Música y materiales de la música Yo Voy

Powerpoints

Para 2023, organizamos todas las acciones de
los principales proyectos del #MinisterioJoven

en un calendario especial para descargar.
Entonces, ya tienes todas las acciones que

vamos a hacer en el año y a la vez puedes
organizarte con los jóvenes de tu iglesia

para participar en #ModoON.

sitio web

descargar pdf

https://www.adventistas.org/pt/jovens/projeto/tema-jovem/
https://www.adventistas.org/es/jovenes/proyecto/tema-joven-2023/
https://f000.backblazeb2.com/file/deptos/mj/es/2023/TemaJA/PDF2023espanol.pdf


LogotiPoS De ProjetoS

Para ti que necesitas los logos de los proyectos
y Ministerios: JA, Música y Universitarios

en varios formatos:

Para JÓveNeS Para
UniverSitaRioS

PDL

El Programa de Desarrollo de Líderes
es 100% on-line, con 10 lecciones en video totalmente

gratis para todos los #JovenesAdventistas que quieran
aprender más para ayudar tu iglesia local.

Curso De Lectura 2023

Para los que no lo sepan, todos los
años tenemos 2 libros especialmente
elegidos para el Curso de Lectura:
uno para #JovenesAdventistas y otro
para #UniversitariosAdventistas.

descargar

ingresar

comprar

https://drive.google.com/drive/folders/1nJz6nU05KISnX2uM1uByNU-ADHJpmKoe?usp=share_link
https://liderja.adventistas.org/es/sobre/
https://liderja.adventistas.org/es/curso-de-lectura/


La Escuela Sabática Joven necesita ser un
espacio especial donde nuestros jóvenes se

sientan bienvenidos y parte de la comunidad.
Además, el estudio de #LecciónJoven debe ser

parte de la rutina de los jóvenes para que puedan
participar más activamente en las actividades del

grupo.

Todos los miércoles disponible en nuestras
redes: Instagram, Facebook y Youtube.

Y también en nuestro sitio web:

Video SemanaL
ParA Tu GrupO
PequeñO JoveN

¡Compra y motiva el estudio de la Lección!

sitio web

https://liderja.adventistas.org/es/espacio-joven/


materialesotros

RevistA AccióN JoveN

Es nuestra revista trimestral, 100% digital y
gratuita, que contiene: artículos, temas para
Culto Joven e información sobre proyectos del
Ministerio Joven para el trimestre.

El proyecto tiene su propio sitio web,
donde se pueden encontrar los
materiales de la campaña, noticias y
artículos sobre donación de sangre.

VidA poR VidaS

descargar pdf

sitio web

https://downloads.adventistas.org/es/ministerio-joven/revistas/revista-accion-joven-2023/
https://vidaporvidas.com/es/


EstuDiO BíbliCO

Este año, tendremos un estudio bíblico oficial del Ministerio Joven, en
las versiones física y digital, actual y de fácil comprensión para la

juventud, se llama ALGO MÁS. Sin duda, te gustará;

AlgO MáS

ingresar

https://algomais.dvconnect.io/

