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re-Visión
Ministerio Joven

Nuestra Misión

Guiar a los Jóvenes  a una relación 

salvífica con Jesucristo y ayudarlos a 

aceptar Su llamado al discipulado

Nuestro Lema

El amor de Cristo me motiva

Nuestro Blanco
El Mensaje del Advenimiento a todo el mundo 

en mi generación

Nuestro Tema

Estilo de Vida

AFUERA



Nuestra Visión

Un movimiento mundial de jóvenes

adventistas del séptimo día avanzando desde-

la simple membresía al auténtico discipulado.

Nuestra Misión

En el contexto del 

Triple Mensaje Angelical,  

a nuestros jóvenes para:

• Responder al llamado

de Jesús para seguirlo.

• 

Bautismo por agua.

• Seguirlo en la renovación del

Bautismo del Espíritu Santo.

• Morar en Él a través de la disciplina
de las Prácticas Espirituales.

Nuiestra Meta

• El testimonio de una vida transformada,

con propósito y consagrada para

reflejar el carácter y estilo de vida de

Jesús.

• Preparar nuestro pueblo para la

Segunda Venida de Jesucristo.

Nuestra Visión

Un movimiento mundial de jóvenes 
viviendo radical y apasionadamente la misión, 

Reino de Dios.

Nuestra Misión

• Para aceptar el llamado personal a la 
Misión y el Servicio.

•

• Su historia

• Nuestra historia

• Para establecer
pequeños grupos
como locación
primaria para Evange-
lismo y Discipulado

• Para desarrollar campañas de
evangelismo personal en el contexto
del evangelismo personal y de
pequeños grupos

• Para seguir la justicia y 
adoptar el método de Cristo.
• «SOLO el método de Cristo será el que

dará éxito para llegar a la gente. El
Salvador trataba con los hombres como
quien deseaba hacerles bien. Les
mostraba simpatía, atendía a sus
necesidades y se ganaba su confianza.
ENTONCES les decía: "Seguidme"».
(Ministerio de curación, p. 143)

Nuestra Meta

• El mensaje del advenimiento a
todo el mundo en mí generación.

Nuestra Visión

Un movimiento mundial de jóvenes, unidos 
en grupos pequeños como parte de la 
comunidad más amplia de la iglesia.

Nuestra Misión

• Una Cominidad Relacional, 

donde los jóvenes sean 

valoradod, incluidos, y

se confíe en ellos para 

liderar.

• Una Comunidad

intergeneracional, donde

los adultos guíen y acompañen.

• Una comunidad Creciente, Preocupada,
Redentora, Servicial, Misionera y Alegre.

Nuestra Meta

• Volver al Cristocentrismo de la iglesia
cristiana primitiva llena del Espíritu
Santo.

Hacia el Lado
Comunidad de la Igleisa

Hacia Afuera 
Misión/Servicio

Hacia Arriba
Discipulado

El Departamento del Ministerio Joven de la Asociación General propone una re-Visión del Ministerio-

Joven y Reclama a Jesús como el centro de su Existencia y Misión (Juan 20:21).

• El  Mensaje:  Marcos 1:14-15 • El  Método:  Filipenses 2: 5-11

• El  Llamado: Marcos 1:17 • El  Poder:  Hechos 1:8

• La  Misión:  Mateo  28:19-20  (NVI)
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ucas 6:12-17
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Inspirar, desafiar y equipar a cada joven:

Mi historia


