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Proyecto de discipulado y liderazgo. Cada joven con un 
mentor que lo prepara para el servicio a Dios y a su iglesia. 
Lanzamiento: mes de enero. Se llenan los requisitos de la 
tarjeta para el mentor. En el mes de junio se hace la práctica, 
todos los jóvenes asumen las responsabilidades de liderazgo 
en la iglesia. Se lleva a cabo una ceremonia de graduación a 
los líderes que cumplieron con su trabajo de mentoría. El 
servicio de comunión es un buen momento para ello.  

	

	La iglesia adventista en la Unión Colombiana del Norte ha 
designado el 2018 como el año de la salud para el énfasis 
evangelístico. Quiero Vivir Sano es la estrategia a desarrollar y 
fielmente aterriza en nuestro proyecto misionero LEVANTATE Y 
CONQUISTA, para ello cada mes estaremos desarrollando el reto de 
adquirir un  habito saludable, y cada segundo sábado de mes la 
estrategia de relacionarnos saludablemente con la comunidad  
mediante iniciativas de servicio. 



En la estrategia de “ser transformados y vivir” nuestros jóvenes tienen la oportunidad de 
experimentar una conexión con Dios a través del estudio de la Palabra promovidos en 
las sociedades de jóvenes, el culto joven y los clubes. Este año los libros de estudio serán 
San Mateo, San Marcos de la versión Reina Valera 2000 y los capítulos 6 – 15 del 
Deseado de Todas las Gentes de EGW. Se espera que las eliminatorias en las iglesias y 
Distritos se lleven a cabo en el mes de junio y Agosto. Las eliminatorias de Asociación  
se realizaran el 18 de agosto en la ciudad de Medellin. La final de Unión con los 
representantes de cada campo local, del 7 – 9 de septiembre en Saravena Arauca. Quien 
sea el ganador, representará a la UCN en Belice del 30 Nov. – 2 Dic. En la final de la 
División interamericana junto a otras 23 uniones de 34 países de América y el Caribe. 

CONEXIÓN BIBLICA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
SEMANA DE ORACION 

 
 
 
 
 
 

 

Del 17 – 24 de marzo. Inicia precisamente el sábado 17 con el Día Mundial de la 
Juventud. Es una semana de oración dirigida por los jóvenes de la iglesia. Los temas 
han sido enviados a los pastores y  también se puede descargar en la página de la 
Asociación asocentro.org. 

Del 8 al 15 de septiembre. Inicia la semana de evangelismo infantil y del adolescente. 
Los niños y adolescentes predicaran durante esa semana en cada una de las iglesias de 
su distrito. la temática se podara descargar en nuestra página asocentro.org. 



GLOBAL YOUTH DAY 
 
Día Mundial de la Juventud Adventista. 17 de marzo, corresponde al tercer 
sábado del mes de marzo de cada año. En este día, la iglesia, liderada por los 
jóvenes, tienen la oportunidad de decir: YO SOY EL SERMÓN, a través de 
proyectos e iniciativas en los diferentes ministerios la iglesia local. El programa 
es sencillo pero significativo, un corto sermón al inicio del programa sabático y 
después toda la iglesia, guiada por los jóvenes salen a las calles a testificar de 
diferentes maneras: marchas prosalud, exposalud, presentaciones musicales, 
obras de teatro y títeres en los parques, jornadas de donación de sangres y 
cuantas ideas creativas más se den en las mentes juveniles. Se cierra la jornada 
con un programa de testimonios e informes de lo sucedido en el día, debe 
hacerse mucho énfasis en, qué tipo de seguimiento se le dará a las personas 
alcanzadas e instituciones relacionadas: policía, hospitales, juntas de acción 
comunal, alcaldías, etc. Dichas iniciativas deben ser subidas a la plataforma 
virtual Global Youth day. Y a la pagina de Facebook jóvenes asocentro. 

 

 

GENERACION TRANSFORMADA  
 

La Generación Transformada de toda la División participará en la jornada 
evangelística del 1 – 7 de julio. Cada iglesia participara de este proyecto 
evangelístico y el joven que realice la campaña y gane un nuevo discípulo para 
Cristo mediante el bautismo, ganara el pin de generación transformada. Que 
será entregado por su pastor el día de finalización de la campaña. 

 
 
 
DIA DE LOS CLUBES	 
 
Corresponde al tercer sábado del mes de septiembre. Este año será el 15 de 
septiembre. Debido a las muchas actividades que celebran los diferentes 



ministerios en las iglesias hemos optado por celebrar este día en conjunto con 
los aventureros, conquistadores, embajadores y Guías Mayores, lideres 
juveniles. 

 

 

OYIM	 
 
Cada año a través de la Unión Colombiana del Norte y los campos locales, 
presentamos la oportunidad de preparar nuevos jóvenes dispuestos a entregar 
su servicio en Un año en Misión (One Year in Mision). En el 2018 realizaremos 
una nueva etapa y buscaremos preparar tres jóvenes de nuestra Asociación que 
puedan entregar un año de sus vidas al servicio de la misión en cualquier parte 
del mundo.  

 

MISION TRANSFORMA ARAUCA   
 

Es la iniciativa juvenil que provee a los jóvenes la oportunidad de testificación 
y participación en proyectos comunitarios y de trabajo misionero en otras 
iglesias y otros campos. Continuado con la misión de la iglesia en esta tierra, 
cada año desde 2014, la Unión Colombiana del Norte, realiza una convocatoria 
a más de un centenar de jóvenes a donar una semana de sus labores académicas 
o laborales. Nos hemos desplazado y hemos podido llegar con la bendición del 
Señor al Chocó – 2014, San Andrés Islas – 2015, La Guajira – 2016, Urabá – 
2017 y este año del 1 – 8 de septiembre, en unión con el departamento de 
evangelismo de la UCN impactaremos por la gracia de Dios Arauca en el 
Noreste Colombiano. Evangelistas, obreros laicos, constructores, albañiles, 
jardineros, pintores, recreacionistas, maestros, músicos, psicólogos, médicos, 
odontólogos, enfermeras, y cuántas profesiones y ocupaciones puedan ser 
dedicadas al Señor, uniremos nuestras manos en una sola misión: Misión 
Transforma Arauca 2018. Pueden inscribirse con en nuestro correo 
jovenes@asocentro.org. 



 

CAMPAMENTO DE GUIAS Y EMBAJADORES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
CAMPAMENTO DE CONQUISTADORES 

 
 
  

 

 

 
 
 
CAMPAMENTO DE AVENTUREROS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pastor Libardo Vaca Jaramillo 
Director de Jóvenes Asocentro. 

“RELACIONATE SALUDABLE POR LA RUTA 66”, 11 al 
14 de Octubre. Pre-boletín en nuestra pagina: asocentro.org 

“CONQUISTANDO LA CIMA”. Medellín, 19 – 23 de Junio. 
Parque de las aguas. Descarga el instructivo en 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=569131633432222
&id=480853582260028 

“HUELLAS DE PIONEROS”. Campamento el Paraíso – 
Necocli, 28 al 31 de Marzo de 2018. Boletín en nuestra pagina 
ASOCENTRO.ORG. 


