BOLETÍN INFORMATIVO ESPECIAL 	


12 DE MARZO, 2013 / NÚMERO 15

REAVIVA
Los jóvenes

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
JUVENILES:

SERÁN EL
SERMÓN
Si consideramos que aproximadamente
un 60% de los miembros de iglesia en la
División Interamericana son jóvenes,
podemos decir que contamos con un
ejército de dos millones de jóvenes y
señoritas que representan a una
generación poderosa de entre 15 y 30
años de edad. Esta juventud está
desafiada a participar en el Año del Laico
con diferentes actividades, entre las que
destacan proyectos de evangelismo, de
servicio a la comunidad y de celebración.
El banderazo inicial para estas iniciativas
será este próximo sábado 16 de marzo,
precisamente denominado como el Día
Mundial de la Juventud Adventista, con el
tema “Tu eres el sermón”. ¡Sí!, los jóvenes
adventistas de Interamérica hablarán del
amor de Dios testificando con el
ejemplo; visitarán a los enfermos,
alentarán a los huérfanos, organizarán
ferias de salud, donarán sangre,
alimentos, ropa y juguetes a los más
necesitados, entre muchas otras
actividades de ayuda social.
Ese mismo día arrancará el esfuerzo
evangelístico juvenil más grande en la

16 DE MARZO
Día Mundial de la Juventud

historia de la División. Los jóvenes
participarán invitando a sus amigos,
predicando en las iglesias y dando
estudios Bíblicos. Para cerrar la semana
con broche de oro, el 23 de marzo será
un día de celebración; los jóvenes
dirigirán el programa en sus
congregaciones, y como un elemento
vital en un Sábado Joven, esperamos que
muchos entreguen su vida a Dios por
medio del bautismo.
Conscientes del potencial de las nuevas
tecnologías de comunicación, este año
también tendremos nuestra primera
campaña virtual juvenil “Gana con Jesús”,
los días 24-27 de abril. Participemos
todos apoyando a nuestros jóvenes. Una
Generación Poderosa que está orando,
estudiando y testificando.

16-23 DE MARZO
Campaña Evangelística Juvenil
23 DE MARZO
Sábado Joven y celebración
bautismal
24-27 DE ABRIL
Campaña Virtual “Gana Con
Jesús”
REDES SOCIALES JA:
FACEBOOK JA
facebook.com/JovenesDIA
FACEBOOK RETO
GAINespanol
TWITTER RETO
GAIN_espanol
hashtag: #JóvenesAdventistas
RECURSOS 16 DE MARZO:

Benjamín Carballo
Director de
Ministerios Juveniles
División Interamericana

“Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como
a ti mismo.
Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.
Lucas 10:27, 28

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

PODCAST
Escucha el podcast
informativo con el pastor
Carballo en la Página del
Año del Laico: http://
2013.interamerica.org
VÍDEO
Ve el vídeo promocional
del Día Mundial de la
Juventud en nuestro sitio:
www.interamerica.org
SUGERENCIAS Y
CONSEJOS PARA EL
DÍA DE LA
JUVENTUD:
Página 2 de este Boletín
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ALGUNOS CONSEJOS PARA
EL DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD:
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1. Haz una lista de prospectos
Busca a una persona que necesite de ayuda. Estudiante, viuda, nueva madre, nueva pareja, jubilado, adolescente, pastor y su
familia.
2. Identifica verdaderas necesidades
No tiene que ser una necesidad escandalosa, solamente una necesidad. Sostén la puerta a una mujer con un coche infantil.
Comparte tu paraguas con un anciano. Hornea un pastel para la vecina que es viuda, etc. Las necesidades están en todas
partes.
3. Ir por el significado más que el dinero
No necesitas invertir mucho dinero. Haz una simple llamada telefónica para desear buenos días. Un saludo amistoso, estos
gestos son gratis, pero profundamente valiosos.
4. Preparar un “kit de herramientas” de Actos de Bondad
Equípate bien con los recursos que necesitarás para aprovechar el momento.
5. Establece objetivos
Escribe objetivos realistas y específicos: Número y tipos de actos de bondad que quiere realizar. Sé realista y no fijes
objetivos inalcanzables.
6. Actividades en grupo
Hay varias grandes razones para reclutar a otros. Es una manera excelente para fortalecer sus lazos fraternales y hacer
nuevas amistades. Aprovecha todos los talentos y ¡diviértanse!
7. Toma ideas de la Biblia
Confeccionar ropa, proveer alimento y bebida, llevar una carga, hospitalidad y palabras de ánimo. Por supuesto, lo más
importante es compartir las Buenas Nuevas de Cristo Jesús.

ACTOS DE BONDAD SUGERENTES:
VISITA A LOS DESAMPARADOS:
•Preparar paquetes con cepillos dentales, jabón,
desodorante, meriendas, guantes y calcetines
gruesos, literatura, etc. Pueden repartirlos a los
desamparados en la comunidad de su iglesia.
•Preparar bolsitas con meriendas saludables
(sándwiches, frutas, agua, refrescos, etc.).
•Entregar literatura (consulta con el Departamento
de Ministerios Personales de tu iglesia con
anticipación).

VISITA A UN ENFERMO:
•Llamar por teléfono para preguntar cómo está y orar por él.
•Sorprenderlo con una visita y llevarle flores, fruta o una tarjeta.
•Compartir alimentos.
ACTOS DE AGRADECIMIENTO:
•Visitar el cuartel de la policía o bomberos de la
ciudad, llevando una canasta y una tarjeta en
nombre de los JA.
•Orar con ellos y ponerse a sus órdenes.

EN EL ORFANATORIO:
•Compartir historias de la Biblia.
•Repartir juguetes (los juguetes deben ser nuevos
o estar en muy buenas condiciones).
•Ropa (preferentemente nueva o en muy buenas
condiciones).
•Compartir cantos.
•Repartir libros apropiados para la edad.
PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA:
•Preparar canastas con comida.
•Reparar su casa o limpiar el patio.
•Compartir literatura (El Conflicto de los Siglos, El Camino a Cristo,
El Deseado de todas las Gentes, revistas, etc.)
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UTILIZA LA TECNOLOGÍA:
No olvides compartir en nuestra cuenta de
Facebook algunas fotografías y experiencias de los
actos de bondad en tu iglesia. Utiliza en Instagram y
Twitter el hashtag: #JóvenesAdventistas.
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