ORGANIZACIÓN
El modulo de Organización es El proceso de unificar y coordinar el Ministerio
Juvenil Adventista. En el libro Servicio Cristiano, Pág. 39 dice: “Tenemos hoy un
ejército de jóvenes que pueden hacer mucho si es debidamente dirigido y animado.” En
Señales de los tiempos dice además” “En todas las iglesias debieran existir grupos
organizados para llevar a cabo esta obra”. Es por eso que en nuestra iglesia como en
muchas otras iglesias existe la Sociedad JA o sea Sociedad de Jóvenes Adventistas. Esta
sociedad tiene como misión enseñar a trabajar a los jóvenes para el Maestro. Prepararlos,
disciplinarlos y educarlos en los mejores métodos de ganar almas para Cristo. Todos los
miembros y visitas que asisten regularmente al Culto de Jóvenes pueden ser parte de este
grupo juvenil, además de ser miembros activos del mismo. A través de nuestra sociedad
local podemos entonces ser parte de la gran familia mundial de jóvenes que forman el
Ministerio Juvenil Adventista.
LIDERAZGO
El segundo modulo es el del Liderazgo, es La responsabilidad de las personas
que sirven como ministros de jóvenes, directores de jóvenes, guías mayores, y otros
líderes de los jóvenes. También es lo que debemos desarrollar en nuestros jóvenes.
Nuestra labor es llegar a ser líderes eficaces e instruir a los jóvenes para llegar a serlo.
Lideres en sus entornos y comunidades, de modo que puedan conducir a otros a Jesús.
Este servicio nos ayudara a crecer en la fuerza y poder. Para lograr este objetivo debemos
cumplir fielmente los siguientes requisitos:
1. Cultivar constantemente el arte de vivir en la presencia de Cristo.
2. Esforzarnos por dar siempre buen ejemplo, fruto del sincero deseo de seguir a
Jesús.
3. Sentir constantemente preocupación por el bienestar espiritual de los jóvenes de
nuestra iglesia, y orar por ellos y con ellos.
4. Mostrar una actitud amistosa y disposición a prestar ayuda a cuantos nos rodean.
5. Manifestar espíritu de colaboración, trabajar con los demás con entusiasmo, y
llevar a cabo los planes ajenos que se adopten, como si fueran los nuestros.
6. Asignar responsabilidades especificas a diversas personas y darle el merito que
corresponde a sus actos.
7. Afanarse constantemente por mejorar y por ayudar a otros con el mismo fin.
DEDICACION
La dedicación es el tercer modulo. Utilizar las oportunidades para dedicarse a
Jesús, a la iglesia, y al ministerio como fue demostrado por el Maestro de los
maestros. Este modulo esta compuesto por todo lo que contribuye de uno u otro modo a
fortalecer la relación de los jóvenes con Dios. Uno de los momentos más importantes en
la vida de un joven que lo hace dedicarse cada día a Dios es el momento de devoción
personal. Nos dedicamos a Jesús, aprendiendo mas de el a través del estudio de su
palabra, por ejemplo, a través del Año Bíblico, a través de la oración. Un tiempo especial
donde ponemos especial atención en la oración es cuando celebramos una Semana de
Oración en nuestra iglesia. A través de actividades juveniles como Festivales de Jóvenes,

Congresos, donde frecuentemente ocurren llamados especiales también los jóvenes
deciden estar mas cerca de Jesús.

ADORACION
El cuarto modulo es la Adoración. La comunión reverente con Dios por medio
del acto de adorar. La Biblia contiene varios pasajes que se refieren a la alegría y el
gozo de acercarse al Señor en adoración.
“Venid, adoremos y postrémonos;
arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.” (Salmos 95:6) Participando en
todas las actividades espirituales de la iglesia, siendo las principales: Escuela Sabática,
repaso de la lección semanal; Culto de Oración, las reuniones de evangelismo, el Culto
Divino y la Sociedad de Jóvenes, estamos mostrando adoración a nuestro Dios. El centro
de cada reunión debe ser Cristo. Cada reunión debe ser un acto de adoración y alabanza a
Dios. Esto lo logramos cuando todos tenemos el deseo de compartir a Cristo con los
demás, a través de nuestras participaciones y de hacerlo todo para la honra y la gloria de
Dios.
DISCIPULADO.
El discipulado es el quinto modulo. El caminar diario del discípulo de Jesús
que se nutre y fortalece por las enseñanzas del maestro. El proceso de aprender a
seguir. El líder que por supuesto queremos que sigan nuestros jóvenes es, por supuesto,
Jesús. Como lideres, nosotros mismos necesitamos ser discípulos de Cristo. Entonces
debemos animar a los jóvenes a convertirse en nuestros discípulos, para enseñarles a
seguir a Jesús. Pablo dijo: “Sed imitadores de mi, así como yo lo soy de Cristo.” (1 Cor.
11:1) La comisión de Jesús fue: “Id y haced discípulos por todo el mundo.” El proceso
de hacer discípulos involucra compartir valores, estilo de vida y prioridades que nosotros
mismos hemos aprendido de Jesús. A través de este proceso, conducimos a los jóvenes a
su propia relación salvadora con Jesús, y modelamos una vida de servicio, la cual podrán
llevar al mundo. “Por tanto, id a todas las naciones, y haced discípulos.” (Mateo 28:19).
COMPAÑERISMO
Este es el sexto modulo. Compañerismo. La interacción de los jóvenes
proveyéndoles un ambiente para su crecimiento y desarrollo. La sana recreación es
parte integral en la formación de los jóvenes y mucho podemos ganar dirigiéndolos y
proveyéndoles recreaciones sanas e instructivas. “El objetivo principal de la recreación
no debiera ser pasar el tiempo, sino mas bien fortalecer y reparar. Apartándonos de
nuestros cuidados y ocupaciones comunes, nos permite volver con nuevo vigor al trabajo
serio de la vida.” A través de la recreación, podemos conocer nuevos amistades y
compartir con nuestros amigos ya conocidos y fomentamos el compañerismo y la
hermandad. A la hora de escoger que seria una buena recreación, hagamos las siguientes
pruebas:
“Examinadlo todo, retened lo bueno. (1 Tes. 5:21) ¿Se puede pedir la bendición de Dios
sobre ella? ¿Lleva más cerca de Cristo o quita el deseo de orar? ¿Promueve integridad y
dominio propio? ¿Facilita la resistencia a la tentación? ¿Participar en ella refresca y
fortalece física, mental y moralmente? ¿Capacita para cumplir los deberes diarios?
¿Desarrolla la cortesía, generosidad y más respeto por los demás?

TESTIFICACION
El último modulo: Testificación. Compartir nuestra experiencia personal con
Jesús con otros, en nuestra “presentación, temperamento, palabras y carácter”.
Alcanzar al mundo con nuestro mensaje es el principal objetivo de nuestro ministerio
juvenil. “Debiera haber un fuerte deseo en el corazón de cada joven que se ha propuesto
ser un discípulo de Cristo por alcanzar el estándar cristiano mas elevado: ser un obrero
con Cristo.” Nuestra labor como sociedad es movilizarnos y entrar en nuestras
comunidades para llegar a ser “la sal de la tierra”, entregándonos a nosotros mismos para
ayudar a otros a satisfacer las necesidades de la vida. Hay muchos medios en estos días
de la tecnología y las comunicaciones a través de los cuales podemos hablar a otras
personas y jóvenes de nuestro mensaje. No hay duda que tendremos gozo al relacionarnos
con la gente y ellos responderán al amor que nosotros le brindemos. Esto solo lo
podremos hacer mediante el poder del Espíritu Santo. No hay obra superior a esta en
ninguna parte.

