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I. Información General del Curso 
 

A. Objetivo  
 
La Certificación de Liderazgo Juvenil Adventista (CLJA) es diseñada para jóvenes y adultos. Su 
objetivo es asistir al líder en entrenamiento, desarrollar conocimiento, disciplina espiritual 
personal, aptitudes de liderazgo, y un enfoque práctico en los ministerios juveniles en el siglo 
XXI, dentro de y fuera de la comunidad Adventista en el área de Greater New York. 
 

B. Pagos 
 
Cada graduado potencial debe hacer los siguientes pagos antes del día de examen: 

• Cuota de Graduación: $35 
• Pago de Uniforme (un blazer azul con el nombre bordado en la parte interior): $109 

(sujeto a cambio) 
  

C. Cada candidato solo puede graduarse de un (1) curso del Departamento de Ministerios 
Juveniles a la vez. 
 

II. Condición previa 
 
Tener por lo menos 16 años de edad en la graduación. 
Ser un miembro bautizado de la iglesia adventista del séptimo día. 
Ser un miembro de por lo menos uno de los equipos de liderazgo siguientes: 

Sociedad de Jóvenes Adventistas, Club de Adolescentes, Ministerio de Jóvenes o Grupo 
Pequeño, Concilio Juvenil, Coro Juvenil, Ministerio Universitario, Joven Anciano, 
Escuela Sabática Juvenil, Cuerpo SEJA (Cuerpo de Servicio de Emergencia Juvenil 
Adventista), Representante de la Organización de Servicio Nacional (OSN) de la iglesia 
local, Ministerio de Medios de Comunicación Juvenil, Asesor de Coordinadores 
Juveniles de la Asociación, Passion Play 

 
 
III. Entrenamiento en servicio 
 

A. Servir como un miembro en por lo menos uno de los siguientes ministerios de su iglesia 
por ocho (8) meses mínimo, en el momento de la graduación. 
 
___ Sociedad de Jóvenes Adventistas   ___ Club de Adolescentes 
___ Ministerio de Jóvenes Adultos  ___ Ministerio Universitario  
___ Coordinador de Jóvenes de la Asociación ___ Líder del Coro Juvenil 
___ Escuela Sabática de Jóvenes  ___ Anciano de Jóvenes 
___ Representante de OSN de la Iglesia Local ___ Concilio Juvenil 
___ Grupo Pequeño de Jóvenes Adultos o Adolescentes 
___ Medios de Comunicación Juvenil Adventista 
___ Cuerpo de Servicio de Emergencia Juvenil Adventista 
___ Passion Play 
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B. Completar estos dos proyectos de grupo antes de la graduación: 
 
 ___ Organizar y ejecutar un programa de Sociedad de Jóvenes (5-7 personas por grupo). 
El instructor asignara la iglesia. Si la clase no tiene suficiente estudiantes, pueden juntarse 
con otra clase para este proyecto. Incluir un bosquejo de la programación en la carpeta. 
 
 ___ Dirigir o ayudar a un equipo en la planificación y ejecución del proyecto misionero 
juvenil o Cumbre de Alabanza y Oración en su área. Si su área no tiene uno planificado antes 
de la graduación, debe unirse a otra área. Incluir el bosquejo de programa y/o afiche del 
evento en su carpeta. 
 
C. Antes de la graduación, dentro de ocho (8) meses, dirigir o ayudar a un equipo en la 

planificación y funcionamiento de por lo menos cuatro (4) de lo siguiente. Para crédito 
avanzado usted debe completar los cuatro (4) ya mencionados, más un requisito 
avanzado. Incluir el bosquejo de programa y/o afiche del evento donde es posible. 

 
___ Semana de oración juvenil  
___ Semana evangelística juvenil 
___ Dos (2) programaciones de Sábado Joven 
___ Un retiro de adolescentes, jóvenes o universitarios 
___ Una liga de deportes con un propósito evangelístico (mínimo de 8 semanas) 
___ Dos (2) eventos de servicios a la comunidad o testificación fuera de las paredes de la  
       iglesia. 
___ Dos (2) proyectos misioneros juvenil locales 
___ Iniciar un grupo pequeño de adolescentes, jóvenes o universitarios, la cual se reúne  
       una vez por semana, por el año completo, hasta la graduación. *Avanzado 
___ Un viaje misionero doméstico o internacional (mínimo de 7 días; debe ser con el  
       departamento de jóvenes de la GNYC) *Avanzado 
___ Servir por una semana como personal del campamento de verano a su propio costo  
       en el Campamento de Berkshire (mínimo de 3 días consecutivos) *Avanzado 
___ Participar en el Passion Play “THE RISEN” en cualquier área (Debe ser aprobado     
       por el director del Passion Play.) *Avanzado 

 
D. Antes de la graduación, dentro de ocho (8) meses, satisfacer el requisito siguiente: 

 
___ Visitar una iglesia de otro idioma de la Asociación de Greater New York. 
___ Visitar tres (3) iglesias de otro idioma de la Asociación de Greater New York.  
       *Avanzado 
 
Incluir el boletín de cada iglesia visitada en la carpeta con la firma del predicador o del 
pastor de iglesia. Incluir un reporte escrito de cada iglesia visitada explicando como el 
servicio(s) es/son similar o diferente que el servicio de su propia iglesia. No escriba de 
qué se tratado el sermón ni resuma lo que ocurrió. Favor de escribir su 
reacción/opinión al/del servicio. Asistir al culto de sábado es recomendado. 
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IV. Requisito de asistencia 
 

___ Servicio de dedicación  
___ Congreso de Liderazgo Juvenil Adventista (Incluir la tarjeta de identificación) 
___ Retiro Espiritual  
___ Por lo menos un (1) campamento de la asociación (carpa de jóvenes) 
___ Por lo menos tres (3) campamentos de la asociación *Avanzado 
 
Los Camporiles de Aventureros o Conquistadores no son válidos. 
 
Incluir el certificado de dedicación, la libreta del congreso y del retiro espiritual, y  el 
boletín de cada campamento en su carpeta. Los boletines deben ser firmados por su 
instructor en el campamento. 
 
___ Asistencia a 85% del total de 23 horas de clases. No recibirá crédito para una clase si 
llega con 15 minutos de retraso. 
___ Asistencia a 100% del total de 25 horas de clases y un mínimo de 85% en la nota 
final. No recibirá crédito para una clase si llega con 15 minutos de retraso. *Avanzado 
 
 

V. Seminarios y talleres 
 

A. Completar los cursos siguientes. Los cursos completados deben ser firmados por el 
instructor: 

 
1. ___ Las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista  
2. ___ La posición oficial adventista sobre asuntos de relevancia  
3. ___ Historia denominacional  
 

B. Completar los siguientes seminarios y talleres (una hora de cada uno). Seminarios y 
talleres completados deben firmados por el instructor: 

 
1. ___ La necesidad de los ministerios juveniles adventistas  
2. ___ Estilos de liderazgo  
3. ___ Estilos de comunicación  
4. ___ Reclamando a adolescentes y jóvenes perdidos  
5. ___ Asuntos por los cuales los jóvenes confrontan problemas en estos tiempos  
6. ___ Evangelismo juvenil  
7. ___ Grupos pequeños de jóvenes  
8. ___ El Joven y la espiritualidad 
9. ___ Jóvenes Adventistas respondiendo a emergencias y desastres   
10. ___ Cómo dirigir una Sociedad de Jóvenes efectiva 
11. ___ Ministerio de adolescentes  
12. ___ Ministerio de jóvenes  
13. ___ Música en la Iglesia/Alabanza y Adoración  
14. ___ Dones espirituales para que los jóvenes y adolescentes ministren en la iglesia   
15. ___ Educación Adventista 
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16. ___ Abuso de Niños 
 

C. Completar cuatro (4) seminarios o talleres en las áreas siguientes. Seminarios y talleres 
completados deben ser marcado con las iniciales del Instructor. *Candidatos para la 
Certificación de Liderazgo Juvenil Adventista Avanzada deben completar seis (6) 
seminarios o talleres en las áreas siguientes (una hora de cada uno): 
 
1. ___ Ministerio en las universidades y colegios públicos  
2. ___ Usando Tecnología en el Ministerio Juvenil 
3. ___ Asuntos relacionados con gangas 
4. ___ Recreación, Deportes, Ministerio al Aire Libre, Camping Cristiano 
5. ___ Sexualidad y Noviazgo  
6. ___ Presentación Pública  
7. ___ Ministerio en un escenario transcultural 
8. ___ Qué hacer para que la junta de tu iglesia apruebe los planes para Jóvenes 
9. ___ La relación entre padres y adolescentes 
10. ___ Cómo ser un mentor de adolescentes y jóvenes 
11. ___ Cómo dirigir una junta, un comité, o un equipo de trabajo 
12. ___ Ministerio de Dramas para jóvenes y adolescentes  
13. ___ Relaciones Públicas: ¿Cómo anunciar y promover su ministerio? 
14. ___ Finanzas 
 
 

VI. Conocimiento de varios ministerios juveniles de la asociación 
 

Explicar la función de los siguientes ministerios. NO RESUMIR CADA MINISTERIO ni 
COPIAR LA INFORMACION DEL SITIO WEB. Por favor contestar estas preguntas 
con sus propias palabras: ¿Cómo trabajan estos ministerios en su asociación local? ¿Existe el 
ministerio en tu iglesia? Si es así, ¿cómo pueden los niños y jóvenes de su iglesia local 
beneficiarse de ellos? Si no, por qué no y cómo puede el ministerio ser implementado? Esta 
asignación debe ser parte de su carpeta. No más de un párrafo por ministerio y no más de tres 
(3) páginas para la asignación completa. 

 
1. ___  Sociedad de Jóvenes Adventistas 
2. ___  Bible Bowl 
3. ___  Organización de servicio nacional 
4. ___  Cuerpo de Servicio de Emergencia Juvenil Adventista 
5. ___  Ministerio en las universidades y colegios públicos 
6. ___  Adolescentes 
7. ___  Joven Adulto 
8. ___  Aventureros 
9. ___  Conquistadores 
10. ___  Guía mayor 
11. ___  PLA (Certificación para líderes de conquistadores) 
12. ___  PIA (Certificación para instructores de conquistadores) 
13. ___ ALA (Certificación para líderes de aventureros) 
14. ___ AIA (Certificación para instructores de conquistadores) 
15. ___ Campamento  



Actualizada: 14/01/2014  Página 6 

16. ___ Viaje misionero 
17. ___ Medios de Comunicación Juvenil Adventista 
18. ___ Predicación Juvenil Adventista 
19. ___ Passion Play 

 
 
VII. Enriquecimiento personal 
 

A. Leer los libros de la Biblia siguientes y anotar la fecha en la cual usted leyó cada capítulo 
en su Registro de Lectura Bíblica. También preparar un diario donde usted anote su 
capítulo favorito de cada libro bíblico que usted lea. Su anotación no debe ser más larga 
de un párrafo. Mencionar un (1) capítulo y porqué ese es su capítulo favorito del libro 
completo. El propósito de esta asignación es que cada candidato lea por lo menos un 
capitulo por día, de esta manera, crear el hábito de leer la Biblia diariamente. Por favor 
no copiar un Registro de Lectura Bíblica ya establecida. Escriba su propio registro. 
Incluir el Registro de Lectura Bíblica y el Diario en la carpeta. Las lecturas deben ser 
leídas antes de entregar la carpeta. 

 
1. ___  Génesis (50 capítulos) *Avanzado 
2. ___  I Samuel (31 capítulos) 
3. ___  II Samuel (24 capítulos) 
4. ___  Proverbios (31 capítulos) 
5. ___  Daniel (12 capítulos) 
6. ___  Evangelio según San Mateo (28 capítulos) 
7. ___  Evangelio según San Marcos (16 capítulos) *Avanzado 
8. ___  Evangelio según San Juan (21 capítulos) 
9. ___  Hechos (28 capítulos) 
10. ___  I Timoteo (6 capítulos) 
11. ___  II Timoteo (4 capítulos) 
12. ___  Apocalipsis (22 capítulos) *Avanzado 

 
B. Leer uno (1) de los siguientes libros de Elena G. de White y hacer un reporte escrito de 

dos páginas sobre su impresión. 
1. ___  El Deseado de Todas las Gentes, White, E.G. 
2. ___  Evangelismo, White, E.G. 
3. ___  El Conflicto de los Siglos, White, E.G. 

 
C. Leer uno (1) de los siguientes libros sobre liderazgo y hacer un reporte escrito de dos 

páginas sobre su impresión. 
 

1. Equipo 101: Lo Que Todo Líder Necesita Saber,	  Maxwell, John 
2. Cómo ganarse a la gente: Descubra los principios que siempre funcionan con las 

personas,	  Maxwell, John 
3. Descendiendo Hacia la Grandeza, Hybels, Bill y Wilkins, Rob 
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D. Leer uno (1) de los siguientes libros devocionales y hacer un reporte escrito de dos 
páginas sobre su impresión. 

 
1. El Camino a Cristo, White, E.G. 
2. Encuentros, Badenas, Roberto 
 

E. Leer uno (1) de los siguientes libros sobre los ministerios juveniles y hacer un reporte 
escrito de dos páginas sobre su impresión. 

 
1. Ministerio de Jóvenes Con Propósito, Fields, Doug 
2. El Clamor de los Jóvenes, Smith, Timothy 
3. Raíces: Pastoral juvenil en Profundidad (Especialidades Juveniles), Ortiz, Feliz 
 
Los libros de Elena G. White se pueden comprar en el ABC.  Los otros libros se pueden 
encontrar en Amazon. Algunos están disponibles en la edición Kindle. Favor de escoger 
un libro que no haya leído. 
 
Cada reporte no deben ser más ni menos que dos páginas completas. Los reportes 
deben exponer su opinión/punto de vista personal sobre el libro y cómo puedes adoptarlo 
a su vida. ¿Te gusto el libro? ¿Por qué si o por qué no?  ¿Lo recomendarías? ¿Por qué 
si o por qué no?  No resumes el libro. 
 

VIII. Proyecto o disertación final de la Certificación de Liderazgo Juvenil Adventista.  
 
Someter un proyecto que consiste de lo siguiente. 

 
A. Preparar un plan escrito para el año completo (de enero a diciembre) para uno de los tres 

ministerios siguientes: 
 

1. ___  Sociedad de Jóvenes Un bosquejo de la programación (4 diferentes orden para 
usar durante todo el año), presupuesto del año (1 para el año completo; fondos-
gastos=ingreso neto), temas y objetivos para cada culto juvenil del año (52 en total). 
Un calendario con los eventos de la asociación, semana de oración, semana de 
evangelismo juvenil, eventos sociales y misioneros, un programa evangelístico 
juvenil al aire libre, y por lo menos dos eventos de Sábado Joven y dos bautismos 
juveniles. Los cuatro documentos SEPARADOS deben ser incluidos en la carpeta: 
bosquejos, presupuesto, programas semanales y el calendario. 
 

2. ___  Grupo pequeño de adolescentes Una lista de líderes que pueden ayudar, un 
local dónde realizar las reuniones, un bosquejo de la programación (1 por mes; 12 en 
total), tópicos para cada lección de cada reunión semanal (52 en total), y un 
presupuesto del año (1 para el año completo; fondos-gastos=ingreso neto). Incluir 
llamados para aceptar a Jesús, dos fechas de bautismo, y una actividad social mensual 
para su grupo pequeño. 
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3. ___  Grupo pequeño de jóvenes adultos o universitarios Una lista de líderes que 
pueden ayudar, un local dónde realizar las reuniones, un bosquejo de la programación 
(1 por mes; 12 en total), tópicos para cada lección de cada reunión semanal (52 en 
total), y un presupuesto del año (1 para el año completo; fondos-gastos=ingreso 
neto). Incluir llamados para aceptar a Jesús, dos fechas de bautismo, y una actividad 
social mensual para su grupo pequeño. 

 
B. Crear o investigar y someter uno de los siguientes: 
 

1. ___  Escribir dos (2) programas originales para la Sociedad de Jóvenes. Favor de 
indicar el tipo de programa. 
a. ___  Un (1) sketch o drama o Un (1) programa educacional para un servicio en las 

paredes de la iglesia. 
b. ___  Un (1) programa de servicio a la comunidad fuera de las paredes de la iglesia 

en la comunidad o  Un (1) programa para jóvenes que han dejado la iglesia (con 
un fin espiritual) para una actividad fuera de las paredes de la iglesia 

 
Favor de incluir referencias donde sea posible. Deben ser originales. 
 

2. ___   Cuatro (4) lecciones bíblicas diferentes para un grupo pequeño de 
adolescentes, sobre cuatro tópicos diferentes, pertinente a los adolescentes del siglo 
XXI. Cada una de las lecciones debe terminar con un llamado para hacer algo bueno. 
Por lo menos una debe tener un llamado a bautizarse y seguir a Jesús por toda la vida. 

 
3. ___  Cuatro (4) lecciones bíblicas diferentes para un grupo pequeño de jóvenes 

adultos o universitarios, sobre cuatro tópicos diferentes, pertinente a los 
adolescentes del siglo XXI. Cada una de las lecciones debe terminar con un llamado a 
hacer algo bueno. Por lo menos una debe tener un llamado a bautizarse y seguir a 
Jesús por toda la vida. 

 
C. Crear una lista de quince (15) adolescentes y/o jóvenes adultos (de 13 a 35 años de edad), 

de su iglesia y nombrar el ministerio, de entre los varios ministerios juveniles adventistas 
de su iglesia, en la cual él o ella es compatible para servir. Favor incluir el primero 
nombre y apellido. El ministerio debe ser uno de los ministerios en la Sección III o VI. 

 
D. Identificar diez (10) no adventistas, preferiblemente, no cristianos, adolescentes o jóvenes 

adultos en la su comunidad o en la comunidad alrededor de su iglesia. ¿Qué método y 
cuál ministerio, de entre los varios ministerios juveniles adventistas de su iglesia, usaría 
usted para compartir a Cristo y alcanzar cada persona para Dios? El ministerio debe ser 
uno de los ministerios en la Sección III o VI. El método debe ser una acción. Por 
ejemplo, si el ministerio es la Sociedad de Jóvenes, el método puede ser invitarlo a una 
programación especial juvenil. 

 
E. Ayudar a un (1) adolescente o joven adulto (de 13 a 35 años de edad) venir a Jesús por 

medio del bautismo durante este año y ser un mentor para él/ella mientras él/ella empieza 
a ser parte de su iglesia adventista local. *Avanzado 
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Carpetas: Toda asignación escrita debe ser parte de la carpeta. Los encabezados y pie de 
páginas son requisitos. Obtenga el patrón de su instructor. Favor de utilizar este formato: 
doble espacio, Times New Roman, 12 pt. NO INCLUYA ESTE PROGRAMA DE 
ESTUDIOS EN LA CARPETA. Las carpetas deben tener las divisiones para cada sección 
(proveído por el instructor).  
 
Para recibir la Certificación Avanzada, debe de recibir un 100% en la asistencia y 85% en la 
carpeta y el examen final. 
 
Libro recomendado (solo disponible en inglés): “Youth Ministry Handbook and Leadership  

    Training Manual” 
         Conseguirlo en: http://gcyouthministries.org 
 
Sitos web recomendados:  
Greater New York Youth Department: www.gnycyouth.com 
Atlantic Union Youth Department: www.auyouth.com  
North American Division Youth Department: www.adventistyouthministries.org 
General Conference Youth Department: www.gcyouthministries.org 
 
 
Póliza de Plagio: Copiando cualquier elemento de la carpeta de otro candidato o copiando en cualquier 
forma durante el examen es completamente inaceptable. Cada elemento de la carpeta debe ser expresado 
en las propias palabras del candidato. Cada candidato debe completar el examen final usando sus propios 
esfuerzos en una manera honesta.  Cualquier plagio puede resultar en la inelegibilidad del candidato para 
graduación. 
 
 


