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FILOSOFÍA
Con el apoyo de la Administración de la Conferencia General, los directores de jóvenes de las 13
Divisiones, la Unión de MENA y el campo de Israel, "Día Mundial de la Juventud" (DMJ), fue lanzado el
13 de marzo de 2013. La visión de DMJ es la de recuperar la realidad de la juventud del Séptimo Día
como un movimiento mundial, movilizado para el servicio de contribuir en la proclamación del
evangelio eterno y marcar el comienzo de la segunda venida de Jesucristo.
FUNDAMENTO BÍBLICO
La filosofía de el DMJ se basa en una de las parábolas más conocidas de Jesús, llamada, la parábola
del Buen Samaritano en Lucas 10. Dos líderes religiosos, un sacerdote y un Levita, en su camino a la
sinagoga, pasan con indiferencia a lado de un hombre golpeado que ha sido dado por muerto a lado
de la carretera. De hecho, hacen un cambio de rumbo, cruzando al lado contrario de la carretera,
posicionándose lo más lejos posible del prójimo necesitado. Estaban tan ocupados "yendo a la iglesia",
que no tenían tiempo para los necesitados.
La ironía de la parábola es que el tercer transeúnte, una denominado samaritano "irreligioso", fue el
que se apiadó del extranjero. Lo vio, se conmovió, se acercó y vendó sus heridas. Luego lo montó
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él hasta que estaba completamente
curado. Jesús, estaba contando esta historia en respuesta a la pregunta del “millón de dólares” que un
grupo de fariseos le había hecho: “¿Qué debo hacer para ser salvo? Jesús les enseñó que las vidas
de los salvados se construyen sobre el fundamento del amor a Dios y amor al prójimo. Los fariseos
querían saber quién podría ser considerado su vecino, de ahí la historia.
Jesús nos enseña que hay mucho más en una fe religiosa que simplemente "ir a la iglesia" y escuchar
sermones. La verdadera práctica de la religión involucra la revelación del amor de Dios en vivir la
comisión del evangelio de Jesús como Él nos mandó antes de ascender al cielo: a través de toda clase
de actos desinteresados que señalan a un mundo desesperadamente necesitado, la última esperanza
que Él hizo posible para nosotros de un mundo mejor. Basado en las últimas palabras de Jesús en la
parábola del Buen Samaritano, "Vete y haz tú lo mismo" (Lucas 10: 25-37), el tema del Día Mundial de
la Juventud es “Sé el sermón”
"SÉ EL SERMÓN"
¿QUÉ ES DMJ?
DMJ es un sábado en donde la Juventud del Séptimo Día en todo el mundo tienen el desafío de "Ser
el Sermón" en lugar de simplemente escuchar un sermón más. Se movilizan a ocho millones de
jóvenes adventistas en las calles de nuestras comunidades, pueblos y ciudades de todo el mundo para
ser un sermón viviente transmitido a través de actos intencionados de servicio. La última intención del
DMJ no es crear un día de fiesta anual reservado para servicio a la comunidad, nuestro verdadero
sueño es que el DMJ sea un trampolín para brindar servicio como una forma de vida. Se anima a los
líderes de elegir los proyectos que son potencialmente sostenibles durante el resto del año.
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LOS OBJETIVOS DEL DMJ
Los objetivos del Día Mundial de la Juventud son:
1.
2.
3.
4.

Recuperar la realidad de la Juventud Adventista del Séptimo Día como un movimiento mundial;
Llevar a nuestros jóvenes a redescubrir el sentido de pertenencia a ese movimiento mundial;
Volver a colocar la misión en el corazón del Ministerio Juvenil mundial;
Abrazar el servicio como una forma de vida.

DMJ Y ESPIRITUALIDAD
En la mayoría de las partes del mundo, el DMJ está programado para el primer sábado de la Semana
It is our dream that instead of simply being a Sabbath dedicated to service, GYD will be a
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stories are told to the rest of the world via a 24 hour live broadcast.

DMJ – SEMANA DE ORACIÓN
OBJECTIVES
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2. Lead our youth to rediscover the sense of belonging to that global movement;
siente bien estar en casa.

3. Reposition Mission at the heart of Global Youth Ministry;
4. Embrace service as a way of life.

PROPHETIC COUNSEL
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CONSEJO PROFÉTICO
Sólo 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: “Sígueme.” (El Ministerio de Curación, p. 102)
No es violación del sábado realizar obras de necesidad, como atender a los enfermos o ancianos y
aliviar el dolor. Tales obras están en perfecta armonia con la ley del sábado. Nuestro gran Ejemplo
siempre estuvo activo en el sábado, cuando las necesidades de los enfermos y dolientes se
presentaban ante él. Por causa de esto, los fariseos lo acusaron de quebrantar el sábado, como lo
hacen hoy muchos ministros religiosos que están en oposición a la ley de Dios. Pero nosotros
decimos: Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; [es decir,] el que osa hacer esta acusación contra
el Salvador. (Ser Semejante a Jesús, p. 148)

ESTRATEGIA
El sábado 16 de marzo de 2019, los jóvenes escucharán un sermón menos en la mañana. ELLOS
serán el sermón. Ellos saldrán del edificio para ser la Iglesia y alcanzar a otros en el nombre de Jesús.
Habrá seis elementos del Día Mundial de la Juventud:
1. Los jóvenes de las iglesias locales, Regiones o Asociaciones / Misiones se reunirán para un
momento de consagración antes de pasar la mayor parte del sábado alcanzando a otros en la
comunidad local.
2. Estarán involucrados en actividades sabáticas amigables de bondad que hayan sido elegidas y
planificadas anticipadamente.
3. Proveer un enfoque para el día después de las diversas actividades de bondad, donde se
anima a los jóvenes de todo el mundo a donar sangre como símbolo de la última actividad
salvífica de compasión.
4. Para completar las actividades del día, los jóvenes se congregarán en sus iglesias locales,
Regiones o Asociaciones / Misiones para un tiempo de adoración e intercambio de testimonios
para marcar el inicio de la Semana de Oración.
5. Los jóvenes de todo el mundo estarán conectados a través de la tecnología y la cobertura en
vivo, mientras progresivamente historias iluminan el mundo a través de las diferentes zonas
horarias.
6. Una camiseta especialmente diseñada proporcionará la identificación con la iniciativa mundial.
El Día Mundial de la Juventud es un evento anual. El Día Mundial de la Juventud volverá a colocar a
los jóvenes en el centro de la vida de la Iglesia y la Misión. Tiene el potencial de ser el amanecer de la
mejor hora del Ministerio Juvenil.

globalyouthday.org | facebook.com/adventistglobalyouthday | #GYD19
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