
ASOCIACION VENEZOLANA CENTRAL  

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 

MINISTERIOS JUVENILES 

PRIMERA CIRCULAR DE CONQUIGUIAS 2017-2018. 

Abril del 2017.  

Para: Pastores, Líderes de Zona y Directores de Sociedad de Jóvenes y Clubes de Conquiguias. 

De: Pr. Jairo Parra 

 

 

Queridos hermanos compañeros en el liderazgo del club:  
 
Es una alegría poder dejar en tus manos esta circular a fin de poder prepararnos para nuestro próximo 
campamento AVC de Conquiguias 2018. 
 
Deseamos y ya estamos orando para que este encuentro sea inolvidable para cada uno de nuestros 
conquistadores y guias mayores. Habrá actividades variadas pero nuestro mayor desafío es que los chicos y 
chicas que asistan puedan disfrutar de un acercamiento más real al Salvador.  
 
El lema será “José: Conquistando tus sueños”. Queremos que durante este año cada club y cada conquiguia 
coloque su vida y sus planes en las manos de Dios para alcanzar su máximo potencial. Pero, sobre todo, que 
puedan buscar a Aquel que nos ayuda a Conquistar nuestras metas, nuestro gran Guía Mayor, Jesús.  
 
El Camporee y sus actividades previas no se realizan para fomentar una competencia entre clubes sino para que 
sean un desafío “hacia adentro”. Es decir, un esfuerzo por alcanzar el máximo posible en cada área para sentir la 
satisfacción de haber crecido.  
 
Dejamos en tus manos esta circular de orientaciones para que sea tu Guía durante esta primera parte del año. 
Vas a encontrar muchísimos puntos que te ayudarán a elaborar la planificación del año en tu club.  
 
Estaremos esperándote en el lugar que Dios disponga, junto con 2000 jóvenes felices para vivir 8 días de 
emoción, de entusiasmo, con todas las energías puestas en Conquistar los sueños para nuestras vidas y de 
permitirle al Señor Conquistar nuestro corazón. 

 
ACTIVIDADES PRECAMPOREE DEL 2017 

 
Durante el año 2017 - 2018 estas son las actividades que esperamos se cumplan en los diferentes clubes de 
conquiguias de la AVC: 

 
1. Inscripción Anual: (Abril) 

La Inscripción anual del club a la AVC año 2017- 2018, tendrá un costo de 25000,00 Bs. Todos 

los Clubes que se inscriban en el camporee tendrán un bono de 1000 ptos y un descuento de 
5000Bsf, después del evento hasta mayo tendrán un bono de 500 ptos y un descuento de 1000 
bsf, después de mayo un bono de 100 ptos. 
 

2. Asistencia a las reuniones convocadas por la AVC:  

a. Para Capacitación, Evaluación y Reconocimiento.  
b. 18 de Mayo, 6pm en la Concordia. 
c. 15 de Junio, 6pm en Propatria. 
d. Las fechas de Julio a Diciembre 2017 se informaran pronto en una reunión y por el Grupo de 

Facebook Directores de Clubes A.V.C 
e. Valor 50ptos por cada reunión. 

 
3. Capacitación del club de conquiguias: (Mayo) 

a. Para iniciar las actividades del nuevo periodo 2017- 2018 lo haremos con una capacitación 
para las directivas (Directores, Sub directores, Secretarios, Tesoreros y Capellanes) es 
recomendable que al regresar del camporee las juntas de cada congregación nombren la 
nueva directiva que iniciara en abril hasta el mes de Mayo 2018. Enviar el directorio de la 



directiva del ministerio ja de su iglesia a la AVC por medio del informe del mes, asistencia de 
los clubes a la capacitación (Valor 500ptos) 

 
4. Plan de trabajo del Club casado con la SJA: (Junio) 

a. Realizar un plan de trabajo equilibrado del año (Desde Mayo 2017 a Mayo 2018) y enviarlo a la 
A.V.C vía correo electrónico con el informe del mes de diciembre. (jovenesavc@gmail.com) 

b. A la hora de poner fechas deben tomar en cuenta esta circular y el calendario de la AVC. 
c. Enfocados en los componentes del Señor Transformame, los objetivos Generales, los objetivos 

específicos y proyectándose alcanzar las metas JA. Valor 500 pts. Post- fecha: 200 pts. 
 

5. Completar la clase de Líder Juvenil:  (Todo el año) 

a. La clase de Líder Juvenil se ofrecen a los jóvenes adventistas bautizados que tengan más de 
16 años de edad. Luego del cumplimiento total de los requisitos de la clase de Líder de 
Jóvenes, el candidato podrá ser investido con el uniforme JA, en una ceremonia especial para 
este fin en el mes de noviembre. 

b. Para el club de conquiguias que organice y prepare a jóvenes para la investidura, un bono de  
250ptos por más de dos miembros. 
 

6. Informes Mensuales: (Todo el año) 

a. Los mismos deben ser entregados los primeros 10 días de cada mes.  
b. Se tomarán en cuenta los informes de Mayo 2017 a Febrero 2018.   
c. Habrá un reconocimiento adicional de 50 puntos por itens al club que en sus informes del mes 

presente participación en Estudios Bíblicos (dados por miembros del club), GPSS activos 
organizados por el club, predicadores juveniles “Gana con Jesús” (asistiendo a la capacitación 
de Evangelistas los 4° sábados de cada mes), participación en las Campañas Evangelistas, 
miembros predicando) Deben colocar cada mes fotos y anexar sus experiencias y testimonios 
en el servicio misionero. (Se escogerán los mejores testimonios para compartirlos durante 
nuestro retiro) 

d. Recuerda informaras también las actividades de los clubes, un informe mensual por iglesia 
describiendo cada actividad, con sus anexos, estos será así según los lineamientos de la 
Unión Venezolana Oriental (ver anexo planilla de informe).  

e. Estos informes serán validado por el pastor y el líder de Zona. 
f. Valor 200ptos, Post- fecha: 100ptos.  

 
7. Mensajeros de su Gracia o Gana con Jesús: (Todo el año) 

a. (Evangelistas Juveniles) instruidos y participando de la capacitación los 4tos sábados de cada 
mes. Mínimo 1 por club y deberá asistir siempre con uniforme de gala. 

b. Por la participación el club  recibirá un bono de 500 pts. 
 

8. Misión Global: (Todo el año) 

a. Junto con los la sociedad de jóvenes local conquistar un nuevo territorio donde no hay 
presencia adventista.  

a. Tomarán una foto con los miembros de la comunidad que colocara en el WhatsApp de 
directores JA AVC y en Faceboock (etiquetando a la secretaria de jóvenes AVC y a este 
servidor). 

b. Iglesia plantada con la ayuda de la SJA, Valor 1000 Puntos.  
 

9. Actividades Sociales: (Todo el año) 

a. Celebrar juegos sociales, encuentros deportivos, u otras actividades recreativas, cada mes 
donde por ejemplo se celebre el cumpleaños de los miembros y las visitas. 

b. Estas actividades deben estar reflejadas en la planificación anual en conjunto con la SJA y no 
olviden informarlas. 

c. Valor 100 pts cada mes. 
 

10. GPSS: (Todo el año)  

a. Los Grupos Pequeños estimulan la unidad porque trabajan en equipo con un solo objetivo, sus 
miembros se integran con metas y una sola visión, esta es la mejor manera de apoyar la 
misión de la iglesia.  

b. Para recibir estos puntos se espera que el club este conformado y trabajando en GPSS, deben 
presentar una lista de sus GPSS con su líder, colíder, anfitrión y sus miembros, el día y la hora 
de reunión. Esto es parte de la planilla de inscripción del club.  
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c. Importante: Los líderes de GPSS deben asistir a todas las reuniones convocadas por el pastor 
del distrito para líderes de GP y ser parte activa de la SJA local que esperamos se organice y 
trabaje en grupos pequeños o Brigadas JA. Esta información será ampliada en una 
capacitación para los ministerios juveniles.  Valor 500 pts.  

d. Objetivos de los  GPSS (1 grupo por cada 10 jóvenes) 
i. Oración Intercesora (5 personas por miembro) 
ii. Estudios bíblicos (20 estudios por GPSS) 
iii. Bautismos (5 bautismos por cada GPSS ) 
iv. Multiplicación (que se desarrolle otro grupo) 

e. Con la SJA se debe dar un reconocimiento especial al final del año a los GPSS destacados por 
la conquista de los 4 objetivos. 
 
 

11. Concilio Juvenil: (Todo el año) 

a. Como Club ser parte  del concilio Juvenil de su iglesia.  
b. Valor 500 pts. Post- fecha: 200 pts. 
c. Hacer reuniones bimensuales (6 mínimas en el año). 
d. Incluir en el informe. 

 
 

12. Universitarios MCP: (Todo el año) 

a. Tener jóvenes participando del ministerio de los jóvenes universitarios adventistas en tu SJA. 
b. Participar del encuentro de universitarios y profesionales de la AVC para el 4° trimestre de este 

año. Valor 500 pts.  
 

13. Boom Bíblico: (Enero a Octubre) 

a. Todos los sábados. 
b. Que participen aventureros (Hasta la zona), conquistadores (Hasta el campo), guías mayores y 

jóvenes y adultos en general (Hasta la DIA). Es un evento para guía mayor. Valor 500 pts. 
c. Biblia a estudiar: Versión Reina Valera siglo XXI.  
d. Libros de la Biblia: Daniel, Oseas, Joel y Profetas y Reyes los capítulos 39 al 44.   
e. Cada Club del campo, hará un plan para hacer que los jóvenes guías mayores estudien estos 

libros. Buscarán estrategias junto con el director de SJA para la evaluación y como hacer un 
concurso bíblico todos los sábados para los jóvenes EN IGLESIA.   

f. La zona debe hacer eliminatorias y luego cada zona enviará su delegado al campo para un 
programa final. El campo será responsable de proveer los premios las preguntas y la logística 
para el evento.   

g. El ganador del campo ira a la unión para el evento final.  El joven ganador tendrá la opción de 
representar a la UVO si aprueba el examen final con 90% de la nota final, en Cancún - México.   
 

14. Pásalo: (Todo el año) 

a. Pásalo es una iniciativa de la Asociación General para pasar el liderazgo a la mayor cantidad 
de jóvenes. Trabajemos con este énfasis o lema en una jornada de capacitación de sus 
jóvenes.   

b. La idea es capacitar y dar mayores oportunidades de liderazgo a los jóvenes. 
c. Pronto enviaremos el Material a usarse por el grupo de Facebook Directores de Clubes A.V.C 
d. Informa mensualmente tus avances. 
e. Valor 200 pts. Post- fecha: 100 pts. 

 
 

15. Graduación de Estudios Bíblicos: (Mayo) 

a. La Graduación será el sábado 6 de mayo en un programa de Sociedad de Jóvenes. 
b. Este trabajo debe iniciar desde el mes de Enero y Evaluar el progreso en cada programa de 

Sociedad de Jóvenes. 
c. Deben ser dados por los jóvenes de 10 a 35 años de los GPSS. 
d. La idea es sacar de estos estudios amigos que se hagan miembros de la sociedad. Puede 

darse un reconocimiento especial al GPSS destacado. 
e. La Meta de los GPSS es 20 estudios, la ideas es desafiarlos a dar más. 
f. Tomarán fotos de la actividad, que colocarán en el WhatsApp: directores JA AVC y un video en 

Facebook  (etiquetando a la secretaria de jóvenes AVC y a este servidor)  
20 a 29 Estudios Bíblicos Graduados: 500 Puntos.  
30 a 39 Estudios Bíblicos Graduados: 600 Puntos.  



40 a 49 Estudios Bíblicos Graduados: 800 Puntos.  
50 o más Estudios Bíblicos Graduados: 1000 Puntos. 
 

16. Escuela Bíblica de Vacaciones: (Agosto).  

Se llevara a cabo una capacitación de la escuela Bíblica de vacaciones por parte de la asociación, a 
través de la coordinadora del ministerio infantil de la AVC la hermana Anais de Vega y su equipo. 
Evaluaremos por 1500 puntos de la siguiente manera. 

 250ptos tiene la asistencia del director del club o como mínimo el sub director del club a la 
capacitación de la escuela Bíblica de vacaciones.  

 250ptos más. Cada director de club debe organizar y trabajar la escuela Bíblica de 
vacaciones como club en un lugar de penetración de su iglesia, ubicando a los niños de la 
iglesia o los niños de la cuadra donde funciona ese GPSS o GP. Se debe hacer la semana 
previa al Cerca de ti. 

 250ptos. En la semana del Cerca de ti Venezuela el club de conquiguia debe apoyar la 
escuela bíblica de vacaciones realizada por el ministerio infantil (la que organiza y dirige el 
club no debe chocar con la organizada por el ministerio infantil). El club debe enviar a la 
AVC con el informe mensual sus respectivas fotos de la actividad y dando muestra del 
trabajo realizado con cada unidad del club.  

 750ptos. La iglesia debe nombrar la directiva del club de aventureros, sino la tiene, para 
organizar y trabajar con estos niños y padres el club de amigos de la comunidad y luego 
formalmente el club de aventureros después del Cerca de ti. Si el club de aventureros 
asiste al camporee de la zona en febrero 2018 con el apoyo de los guias mayores 
recibirán el bono. 
 

 
Estén pendientes de la fecha que el departamento de ministerio infantil asigne. Valor: 750pts. Post-

Fecha: 500pts 

17. Vigilia Juvenil por Zona: (Junio).  

a. El sábado 3 de junio. 
b. Se abordarán el tema: LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE Y LA JUSTICIA DE CRISTO.  
c. El lugar y otros detalles los dará más adelante tu líder de zona. 
d. Para optar por los 500 pts. deberán participar toda tu directiva completa más todos los 

miembros que puedas llevar de tu sociedad de jóvenes y anexar un resumen de la 
participación de la SJA al informe mensual, en una página con una foto. Post-Fecha: 200 pts. 
 

18. Recolección: (Julio y Noviembre).  

a. Deben estar uniformados, tomar fotos, de este magno evento.  
b. Se espera que la iglesia y el club se unan y el bono de 500ptos será para los clubes que su 

iglesia alcance su blanco anual. 
 

19. Rally Playero JA: (Julio). 

a. El miércoles 5 de julio.  
b. Lugar: Playa los Ángeles C 
c. Cada sociedad de jóvenes en coordinación con el pastor del distrito organizaran el transporte y 

la comida,  
d. Hora de encuentro 8am hasta 4pm 
e. Recuerden tomar un video de la actividad, que colocaran en el WhatsApp de directores JA 

AVC, en Facebook y por el twitter (etiquetando a la secretaria de jóvenes AVC y a este 
servidor) con el hashtag #RallyPlayeroJA2017   

f. Para optar por 200ptos debe estar presente tu club. 
 

20. Cerca de ti 2017: (Agosto). 

a. Para el 29 de Julio al 5 de agosto se volverá a impactar a Venezuela en más de 40 ciudades. 
En la AVC impactaremos Caracas y Vargas, por distrito. 

b. Se espera la participación del 80%  de su club, estos voluntarios deben ser inscritos en la 
página y dar su ofrenda para el “Cerca de ti”. Prepárate para impactar a tu comunidad con 
alegría y creatividad. 

c. Se entregará una circular especial para dar los detalles de este Súper – Evento. Valor 2000 pts. 
 

21. Encuentro de Solteros. (Septiembre) 

a. 1-3 de septiembre 



b. Sera una actividad dirigida por la Unión. 
c. Esperamos la asistencia de mínimo 2 personas por SJA 
d. Valor 200ptos. 

 
22. Día del Conquistador: (Septiembre).  

a. El sábado 17 de septiembre. 
b. Planificar junto con los directores de Clubes, dicho evento que se llevará a cabo en la iglesia en 

la escuela sabática. 
c. Ese mismo sábado por la tarde celebraremos todas las iglesias  del campo el día del 

Conquistador en un lugar público, donde presentaremos una mega exhibición de marchas y 
bandas. Será un programa para darnos a conocer y con fines netamente misioneros. Por la 
participación de la SJA Valor 200 pts. 

d. Usarán la franela “Cerca de ti” o uniforme de clubes. Hay que llevar literatura para repartir. 
 

23. Sábado RETO: (Octubre) 

a. 7 de Octubre 
b. Pronto enviaremos el Material a usarse por el grupo de Facebook Directores de Clubes A.V.C 
c. Valor 200ptos 

 
 

24. Semana de Oración  “Juvenil presencial” y en “Redes Sociales”: (Noviembre). 

a. 5 al 12 de Noviembre. 
b. Pronto enviaremos el Material a usarse por el grupo de Facebook Directores de Clubes A.V.C 
c. Durante esta semana la meta es encontrar 10 jóvenes que estudien el curso juventud con 

propósito. Pide los cursos al director de ministerios personales de tu iglesia o a tu pastor. 
d. Valor 500ptos 

 

 
25. Retiro Juvenil AVC: (Noviembre). 

a. Aquí queremos evaluar la participar de todos los ministerios juveniles, la SJA, clubes y bandas  
en el Retiro Juvenil JA. 

b. Para optar por 200 pts. debe asistir toda la directiva y una buena presentación de los jóvenes 
de su club. 

c. Allí celebraremos las victorias juveniles y entregaremos el premio a la SJA del año.  
d. Se tomarán fotos de la actividad, que colocarán en el WhatsApp de Directores JA AVC y un 

video en el Facebook  (etiquetando a la secretaria de jóvenes AVC y a este servidor) con el 
hashtag #RetiroJuvenilAVC2017 y un comentario por el twitter @RetiroJuvenilAVC2017 

 
26. Operación Emanuel: (Diciembre) 

a. Sera un evento de Testificación Musical: Cantata Navideña. 

b. Debe ser organizado por el director de música de la SJA, con participación de sociedad de 
jóvenes, Clubes, Banda y todos los ministerios juveniles.  

c. Puede hacerse en plazas, lugares públicos o en vagones del Metro. 
d. Usaremos la franela “Cerca de ti”  
e. No olviden tomar fotos de la actividad, que colocarán en el WhatsApp de directores JA AVC y 

en Facebook (etiquetando a la secretaria de jóvenes AVC y a este servidor)  
f. Deben anexar un resumen de la participación del club al informe mensual, en una página con 

varias fotos. 
g. Para optar por los 200 pts el club deben atender estudios bíblicos después de la actividad con 

nuevos amigos visitas a razón de 2 estudios por unidad, estos aparte de los de SJA.  
 

27. El Sueño de Dios: (Enero 2018).  

a. Serán 8 noches de poder, el estudio bíblico a usar lo estaremos entregando en la AVC. EL 
OBJETIVO ES:   APORTAR  ESTUDIANTES DE LA BIBLIA PARA LA ETAPA FINAL DE LA 
SIEMBRA. 

b. Cada Unidad o GPSS  buscarán 1 casa para compartir la Palabra de DIOS durante 8 noches. 
Se dará el curso “Fe de Jesús especial”. La meta es tener mínimo en cada casa 10 amigos 
participando por noche. 

c. Para efecto de puntaje cada club debe enviar la segunda semana de diciembre, la lista de sus 
Unidades o GPSS involucradas y la dirección y teléfono de los hogares a la AVC. La lista debe 
ser enviada en físico a la oficina, firmada por el Pastor del distrito y el director de ministerios 
personales. Al entregar la lista se entregara el material por club. 



d. De este esfuerzo se espera: que cada hogar tenga 10 amigos invitados asistiendo a las 
reuniones cada noche y que en cada hogar se gane una o más almas para Cristo. 

e. En este evento cada club optara por 1000 ptos. La evaluación se hará en base  al esfuerzo y 
por los resultados. Anexar resumen de la participación del club en una página con una foto, al 
informe mensual. 
 

28. Operación Langosta: Febrero 2018.  

a. La primera semana de Febrero. 
b. Valor 500ptos para los clubes que participen en este evento.  
c. Cada líder juvenil de la iglesia junto con el director de ministerios personales y el pastor del 

distrito serán los organizadores de este plan.  
d. Consiste en tomar las zonas de penetración o los lugares donde se tendrán las campañas 

ministeriales para buscar estudios bíblicos y sobrepasar la meta del año. 
e. Todos los clubes que participen en este evento y sus iglesia superen la meta de estudios 

bíblicos tendrán 500 puntos, será tomado en cuenta la asistencia de por lo menos el 75% de 
los miembros de cada club Conquiguias al evento. 
 

29. Informe Digital Misionero PPT: (Marzo 2018)   (750 puntos) 

a. Debo aclarar que la participación del club en las actividades misioneras deben ser  presentada 
en el informe mensual correspondiente, pero el informe digital misionero se presentara con el 
informe mensual del mes de marzo 2018.  

b. Se va a elaborar por cada actividad misionera el informe en un archivo de Power Point de 5 
diapositivas: 

i. La primera diapositiva. Nombre de la actividad en la que participaron, del club, de la 
iglesia, del distrito de la asociación y las fechas en que participaron.  

ii. Diapositivas 2 y 3. cuatro fotos con leyenda por diapositiva mostrando a los 
conquiguias trabajando las actividades evangelizadoras. 

iii. Diapositiva 4. Una Fotografía del club completo con sus líderes al final de un trabajo 
misionero. 

iv. Diapositiva 5. Resumen con los siguientes datos: 
o Número de conquistadores que participaron  
o Número de consejeros y directivos de conquistadores que participaron.  
o Número de personas que empezaron a estudiar la Biblia con el club como resultado de 

la actividad (Toda actividad misionera debe producir nuevos estudios bíblicos) 
c. Informe final con los resultados de todo el año:  

 Contactos Misioneros,  

 Personas Graduadas en Estudios Bíblicos,  

 Bautismos,  

 Cuantos miembros bautizados fueron retenidos (80%) 

 GPSS activos,  

 Campañas Evangelisticas Realizadas,  

 EBV realizadas y  

 Amigos que van al camporee. 
 

30. Carpeta del Director: (Marzo 2018) 

d. La carpeta del director es un instrumento de gran utilidad para el director y el club. Además 
demuestra su eficiencia en el manejo de la información de su club. Debe ser una carpeta de 
bolsillos plásticos o acetatos, tamaño carta, de manera que cada hoja quede bien protegida.  

e. Valor 500ptos si incluye todo. Sera revisada en la última reunión antes del camporee. Por cada 
itens incompleto o faltante se ira descontando puntos. 

f. Debe contener en los bolsillos plásticos de protección de cada hoja lo siguiente:  

 Una portada elegante, identificando el club al que pertenece.  

 Plan anual del club. 

 Todos los boletines o circulares que se hayan enviado y sus anexos o planillas.  

 Lista general de acampantes. 

 Lista de GPSS con los nombres y direcciones de sus miembros. 

 Listado de Estudios Bíblicos y graduados. 

 Listado de nuevos conversos y sus guardianes. 

 La planilla de inscripción y fotocopia de sus consignaciones o recibos de pagos realizados.  

 Copia del voto de la junta de iglesia aprobando el grupo asistente al campamento. Esto para 
efectos de seguro denominacional.  



 Las Fichas Clínicas del total de sus acampantes. 

 Directorio telefónico de padres y representantes 

 Fotocopia del documento de identidad de cada acampante. Incluido los adultos. 

 Permisos o autorizaciones para acampantes menores de edad. 

 

  
 

Para aclarar cualquier duda o hacer alguna consulta lo pueden hacer llamando a:  
Teléfono móvil 0426-5109552 
Teléfono oficina 0212-4421747, 0212-4420834 o 0212-4420116 
También pueden escribir a mi e-mail:  jjpflores26@gmail.com 
Facebook: /jjpflores 
Twitter: @jjpflores26 

 

Pr. Jairo Parra   

ASOCIACIÓN VENEZOLANA CENTRAL 
Departamental de Ministerios Juveniles y Asociado de Evangelismo. 
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      PLANILLA DE INFORME DE LAS SOCIEDADES DE JÓVENES ADVENTISTAS 
 

 

      

Iglesia ___________________________________________ Campo _______________________Mes _________________  Año _____________ 

      

Director JA de la iglesia______________________________________________________Teléfono_________________________________________ 

Subdirector JA de la iglesia ___________________________________________________ Teléfono ________________________________________ 
Secretario - Tesorero ________________________________________________________Telefono ________________________________________ 

Informe club y  SJA (Iglesia) ___________________________________________________ Pastor ______________________ Firma ______________ 

      

                                 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE TRABAJO           CLUBES Y SOC. DE JÓV        SEMANAS DEL MES  

MODULO J.A. PERSONAS  PARTICIPANDO Aventur Conquis Guías Mayores Adultos 1 2 3 4 5 

  Miembros Inscritos  y participando en la sociedad JA.         
 

        

  Miembros participando en Año Bíblico y Boom bíblico         
 

        

  Cantidad de Grupos de oración intercesora         
 

        

  Cantidad de Grupos GPSS activos trabajando         
 

        

  Semanas de Oración J.A.         
 

        

  Retiros Espirituales realizados         
 

        

  Campamentos Juveniles         
 

        

  Paseos y caminatas         
 

        

  Ferias J.A. GPSS y deportivas.         
 

        

  Fogatas y/o aniversarios         
 

        

                      

  Lectura del Libro  “Servicio Cristiano”         
 

        

  Clases y especialidades J.A realizadas         
 

        

  Ceremonias de  investidura         
 

        

  Feria de Conquistadores y aventureros         
 

        

  Reunión  y capacitación de liderazgo         
 

        

  Personas participando en Visión un Millón         
 

        

                      

   Miembros activos en Misión TrabaJA         
 

        

  Predicadores Juveniles “GANA CON JESÚS”         
 

        

  Cantidad de hermanos bautizados en el mes                   

  Estudios Bíblicos          
 

        

  Cantatas de testificación en la comunidad         
 

        

  Evangelismo por Internet (páginas web)  RETO         
 

        

  Contactos misioneros         
 

        

  Recolección         
 

        

  Campañas Evangelísticas         
 

        

  Marchas de Salud          
 

        

  Miembros en Bandas marciales          
 

        

  Miembros en la orquesta adventista         
 

        

  Servicio a la Comunidad (último domingo de cada mes)         
 

        

  5 días para dejar de fumar         
 

        

  Impacto JA “Cerca de Ti”         
 

        

  "Flores para ti Mamá"         
 

        

  "Operación Bálsamo"         
 

        

  "Operación Emmanuel"         
 

        

  Otros  (especifique  en otra página)         
 

        

                      

  Reuniones con Universitarios  (SUVA)         
 

        

  Estudios bíblicos con Universitarios          
 

        

  Actividades  Especiales  (especifique)         
 

        

                      

Nota: Este informe debe llenarse y enviarse mensualmente al campo local los primeros 10 días de cada mes, con copia al líder JA de la AVC.  

Una copia debe quedar  archivada como  soporte por la directiva de la SJA de la iglesia local. 
  

   DISCIPULADO 

(Actividades 
Devocionales 
y actividades 

sociales) 

LIDERAZGO 
(Actividades 

Educacionales) 
  
  
  
  
  

  

EVANGELISMO 

Y SERVICIO 

  
(Actividades 

Misioneras y de 

Testificación) 

   (Actividades 
Universitarias) 


