
GENERALES  
1. Ser miembro bautizado de la iglesia Adventista 
del Séptimo Día. 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 
2. Tener 16 años cumplidos para ingresar en el 
programa 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 

 USTED Y DIOS (Discipulado) 
 
1. Asista a un curso de 10 horas de liderazgo. 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 
2. Sea un fiel estudioso de la lección de Escuela 
Sabática, o lea un libro del Espíritu de profecía de 
su preferencia y escriba un informe (no más de 
cinco páginas a doble espacio), en el cual deben 
considerarse los siguientes puntos:   
  a. Las ideas principales. 
 b. Cómo fortaleció su fe esa lectura. 
 c. Conclusiones de la lectura. 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 
3. Apruebe el examen de Verdades Bíblicas, y 
escoja por lo menos una doctrina en forma escrita.
  
    a. Muestre cómo Cristo es el centro de ella. 
    b. Haga una lista de formas en las que esta 
              doctrina afecta su estilo de vida 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
  
 
 
 
 
 

 
4. Realice una de las siguientes actividades: 
  a. Completar la especialidad de gimnasia. 
  b. Completar la especialidad de nutrición. 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 
5. Elija dos de las siguientes opciones: 
  a. Pertenecer a una Sociedad de             
             Temperancia. 
  b. Participar en un concurso de Oratoria  
     sobre temperancia, carteles o fotografía 
  c. Participar en una marcha  
    pro temperancia. 
  d. Asistir a un seminario “De Joven a Joven” 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 

 USTED Y LA JUVENTUD (Liderazgo) 
 
1. Asistir a un Seminario de Conserjería y 
Relaciones Interpersonales. 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 
2. Estudiar la Biblia, el Espíritu de profecía y otros 
materiales.  
Dirigir un seminario en alguna reunión de jóvenes, 
sobre asuntos relacionados con la juventud 
adventista. 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 
3. Cumplir con el estudio del libro Mensajes para 
los Jóvenes, contestar los cuestionarios y hacer 
dos resúmenes, escogiendo dos de los temas 
estudiados en el mismo. (2 hojas por resumen). 
 
Firma: ___________________________________  
Código: _____________   Fecha: ____/____/____ 
 
 
 

 

   USTED Y LA IGLESIA (Evangelismo)   
1. Aprobar el examen de historia denominacional. 
 
Firma: __________________________________  
Código: _____________ Fecha: ____/____/____ 
 
2. Terminar un curso de liderazgo eclesiástico. 
 
Firma: __________________________________  
Código: _____________ Fecha: ____/____/____ 
 
3. Terminar un seminario de entrenamiento para 
predicadores laicos. 
 
Firma: __________________________________  
Código: _____________ Fecha: ____/____/____ 
 
4. Terminar un seminario de entrenamiento para 
maestros de Escuela Sabática. 
 
Firma: __________________________________  
Código: _____________ Fecha: ____/____/____ 
 
5. Realizar una de las siguientes actividades: 
   a. Planear, dirigir o ayudar a organizar un 
         retiro espiritual para la juventud de la  
            iglesia. Presentar un informe de cómo 
            se realizó. 
   b. Planear, dirigir o ayudar a organizar un 
         semana de oración para la juventud de la  
            iglesia. Presentar un informe de cómo 
            se realizó 
   c. Planear, dirigir o ayudar en la dirección  
            de dos actividades recreativas para 
            jóvenes adultos, que totalicen por lo  
            menos seis horas  
             
Firma: __________________________________  
Código: _____________ Fecha: ____/____/____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  USTED Y LA COMUNIDAD (Servicio) 

Luego de estudiar lo que la Biblia y el Espíritu de 
profecía dicen, con relación a los dones 
espirituales, haga un resumen escrito acerca de 
cómo sus dones pueden usarse más 
efectivamente en el Ministerio Juvenil 
Adventista (vea Efe. 4:11 y 12; 1º Cor. 12:28) 
Escoja y realice una de las siguientes opciones: 
1. Participar en la visitación de una de las 
siguientes instituciones:   a. Hospitales    
          b. Orfanatorios      c. Hogar de ancianos  
          d. Reformatorios    e. Prisiones 
 
Firma: ___________________________________ 
Código: _____________  Fecha: ____/____/____ 
 
2. Completar un curso de entrenamiento sobre 
servicio a la comunidad y ser miembro activo de 
alguna organización de beneficencia (servir como 
voluntario en una actividad para ayudar a otras 
personas). 
 
Firma: ___________________________________ 
Código: _____________  Fecha: ____/____/____ 
 
3. Participar en un programa de Megamisión, como 
mínimo tres días. 
 
Firma: ___________________________________ 
Código: _____________  Fecha: ____/____/____ 

INVESTIDURA 
Fecha de examen: ____/____/____ 
 
Director Club: _________________ Código: _____ 
 
Encargado de Tarjeta: __________ Código: _____ 
 
Evaluador de Asoc.: ____________ Código: _____ 
 
Fecha de Investidura: ____/____/____ 
 
Departamental J.A. _____________ Código: _____ 
 

 

 
VOTO 

 
Por amor al Señor Jesús prometo  
tomar parte activa en la obra de  

la Sociedad de Jóvenes Adventistas,  
haciendo cuanto pueda para ayudar a otros  

y para terminar la obra del evangelio  
en todo el mundo 

 
LEY 

 
1.  Observar la Devoción Matutina. 
2.  Cumplir con la parte que me toca. 
3.  Cuidar mi cuerpo. 
4.  Tener una mirada franca. 
5.  Ser cortes y obediente. 
6.  Andar con reverencia en la casa de Dios 
7.  Conservar una canción en el corazón. 
8.  Trabajar para Dios. 

 
BLANCO 

 
El mensaje del advenimiento  

a todo el mundo en mi generación. 
 

LEMA 
 

El amor de Cristo nos constriñe 
 

VOTO DE LEALTAD A LA BIBLIA 
 

“Prometo lealtad a la Biblia y al  
evangelio que ella contiene:  

Un  Salvador crucificado, resucitado 
 y próximo a venir  
con vida y  libertad  

para todos los que en él creen”. 
 

DEPARTAMENTO DE JÓVENES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la Clase de 
 

 Líder Juvenil 
 

Nombre: ______________________ 
 
Dirección: ________________________ 
__________________________________ 
 
Teléfono: __________Edad: ______ 
 
Iglesia: _______________________ 

 
Departamento de Jóvenes 

Asociación Central-Sur de Costa Rica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


