HACIENDO INVENTARIOS

Bosquejo del Programa
Himno:
Inventario de versículos bíblicos. Pida a un grupo de jóvenes presentes que reciten un verso de
las Escrituras que haya significado mucho para ellos durante el año pasado. Si lo desean,
pueden dar la explicación o razón del por qué.
Himno:
Oración:
Lectura bíblica: 2 Corintios 9:6, 7
¿Qué Tengo?: Inventario personal sobre los cultos de la iglesia. Vea el material disponible.
Trate algo nuevo: ¿Qué debemos "reversar" para el siguiente año? Vea el material disponible.
Anuncios:
Ofrenda:
Himno:
Oración:
PREPARACION
1. Puntualidad. Use hojas grandes, imitando las que se usan en los inventarios, para anunciar
el programa. Escriba el título del programa y otra información.
2. Inventario de Versículos de la biblia. Cuando anuncie el programa, pida que todos se
preparen con un versículo de la Biblia, de memoria. Anote esto también la hoja de anuncios.
3. ¿Qué tengo? Haga copias para que todos tengan una.
4. Trate algo nuevo. Reparta las cinco pláticas con anticipación. Tenga listo papel y lápiz para
que tomen nota durante el tiempo de discusión de los cinco tópicos por grupos.
MATERIAL DISPONIBLE
¿Qué Tengo?
Instrucciones
Un negociante tiene que figurar sus entradas y salidas cuando termina un año de negocios
(fiscal). ¿En qué posición estás en tu trabajo juvenil por Cristo? Toma este inventario de lo que
has hecho durante este año. Por supuesto que el éxito no se puede medir solamente con

números altos y grandes totales. Pero esto te podrá ayudar a comenzar a pensar sobre el
trabajo del Señor. La columna de "valor" es algo que tendrás que juzgar por tí mismo. Pon una
marca negra cuando sientas que han hecho lo mejor que puedes. Pon una marca roja donde
sientas que estás en "rojo" y debes trabajar más en ese aspecto este año.
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Artículo

Valor

Asistí a la Escuela Sabática y al culto el sábado
Asistí a la Sociedad de Jóvenes Adventistas
Proyectos juveniles en los que participé
Compañerismo y actividades sociales a las que asistí
Participé en programas juveniles
Serví como director del programa
Trabajé como miembro del comité en alguna actividad especial
Ayudé a mi maestro de Escuela Sabática en algún trabajo
Estudié mi Biblia
Invité a alguien a la Escuela Sabática, a la iglesia o
a la Sociedad de
Jóvenes
Hice llamadas telefónicas o envié un e-mail invitando
Puse dinero en la ofrenda de la iglesia
Llamé a alguien que estaba enfermo o ha estado ausente
Fui voluntario para ayudar a alguien que tenía problemas
Ayudé a hacer y enviar anuncios e invitaciones a la SJA

Trate Algo Nuevo
1. ¡Preparemos una actividad como nunca lo hemos hecho antes! ¿Qué idea parece tomar más
del tiempo disponible para planearla o quizá signifique mucho trabajo para nosotros? ¿Qué idea
hemos estado reservando en nuestra mente para una ocasión especial? ¿Un social que incluya
una caminata durante la noche? ¿Un social de disfraces verdaderamente fantásticos? ¿Juegos
que requieren grupos especiales? ¿Un maestro de ceremonias con un libreto escrito por tí y
empleando tu talento? Comencemos el año con algo diferente y tratemos de llevar adelante esta
actividad especial.
2. Tratemos de trabajar juntos. Queremos conocer a otras personas en nuestra iglesia, aunque
sean de diferentes edades. Si hemos tenido un poco de verguenza al entregar alguna invitación,
debemos pensar que quizá ellos se sientan así también.
3. Tratemos de hacer un proyecto que siempre pensamos que sería muy difícil de llevar a cabo.
¿Quién está escondiendo a quién? ¡Nadie! por supuesto, no llegaremos a ninguna parte si lo
dejamos todo antes de empezar. ¿Pero qué tal levantar un poco la confianza propia al completar
con éxito un proyecto grande de año nuevo? Quizá dar un banquete puede parecer un Waterloo
de comida que cocinar, de arreglos, oradores, visitas. ¿Una conferencia con vecinos jóvenes?
¿Un día especial de la comunidad con un programa especial preparado por los jóvenes?
4. Extendamos una invitación a un grupo juvenil del vecindario. El conocer a personas del
vecindario o de diferentes partes de la ciudad es bueno y es un gesto amistoso. Olvidemos ese
sentimiento de que nuestra actividad no será lo suficientemente interesante como para invitar a
otras personas. Podemos ir con anticipación y preguntarles. Después de que ellos hayan

aceptado, podemos hacer planes especiales para mejorar el program. De hecho, esa es la
mejor forma de asegurarnos un perfeccionamiento de nuestra parte. Toma mucho trabajo extra
el querer ayudar y hacer bien las cosas para la honra y gloria de Dios.

