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FEDERACIÓN DE JÓVENES ADVENTISTAS FEJA

Esta organización, que forma parte del 

Departamento de Jóvenes de los Adventistas del 

Séptimo Día de la Misión/ Asociación del Alto 

Magdalena será conocida con el nombre de 

Federación de Sociedades de Jóvenes Adventistas 

del Séptimo Día de la Asociación del Alto 

Magdalena.



PROPÓSITOS

1. Participar decididamente en la proclamación del triple mensaje angélico de 

Apocalipsis 14:6-12. 2. Estrechar lazos de amistad cristiana entre nuestra juventud.

3. Capacitar a la juventud de la iglesia para afrontar los problemas de la vida.

4. Promover la vocación para el ministerio, el hogar y la educación cristiana. 

5. Promover actividades sociales, recreativas y culturales sanas para nuestra juventud. 

Eliminar el espíritu de competencia de estas actividades, incluyendo las espirituales.



PROPÓSITOS 

6. Promover una vida devocional constante entre nuestros jóvenes. 

7. Promover una vida sana a través de la práctica de los principios de salud y temperancia 

que nuestra iglesia sustenta. 

8. Apoyar incondicionalmente los planes del Departamento de Jóvenes de la 

Asociación/Misión. 

9. Dar oportunidad y orientación a los jóvenes para que se desarrollen como líderes. 

10. Crear proyectos que beneficien a la Federación, a la iglesia y a la comunidad. 

11. Crear programas que mantengan activas a las sociedades de jóvenes



MIEMBROS Y DIRIGENTES

Esta Federación estará compuesta por las Sociedades de Jóvenes Adventistas del territorio 

asignado por la Asociación.

Los integrantes de la junta directiva de la Federación serán el presidente, uno o dos 

vicepresidentes, un secretario, un tesorero (una sola persona podría ocupar los cargos de 

secretario y tesorero), un coordinador de actividades devocionales, un coordinador de 

actividades misioneras, un coordinador de actividades educacionales, un coordinador de 

actividades sociales y recreativas, un coordinador de relaciones públicas, un coordinador 

de música, un vocal por cada SJA que no ha sido representada en los cargos anteriores



ELECCIONES DE DIRIGENTES

Los dirigentes de la Federación serán elegidos por el congreso en sesión y 

deberán ocupar sus cargos por un período de dos años. Serán elegibles aquellos 

que sean miembros activos de la Sociedad de Jóvenes Adventistas

La junta directiva podrá remover de su cargo a cualquier dirigente que no 

cumpla con las responsabilidades asignadas.



PRESIDENTE

Trabajará estrechamente con el director JA del campo, velando 

por los intereses generales de la Federación en consejo con la 

junta directiva; velará porque se cumplan las normas de la 

Iglesia Adventista y los principios de esta constitución.



VICEPRESIDENTES

Trabajarán estrechamente con el presidente, lo reemplazarán 

en caso de ausencia y en caso de que éste renuncie a su cargo 

hasta que se elija su sucesor. Supervisará uno de los grupos de 

trabajo de la Federación.



SECRETARIO TESORERO

Llevará las actas de las sesiones del congreso de la Federación y de las juntas 

directivas, entregará las copias correspondientes a todos los miembros de estas 

juntas y al Director de Jóvenes de la Asociación/Misión. Reunirá los datos que le 

sean solicitados por el presidente de la Federación, por el director de jóvenes del 

campo o por la junta de la Federación.



SECRETARIO TESORERO

Recibirá todos los fondos y hará los desembolsos conforme a las actas 

de la junta directiva; informará sobre el estado financiero de la 

Federación a intervalos, según lo deseen el presidente de la Federación, 

el director de jóvenes del campo, la junta directiva de la Federación o la 

junta directiva de la Asociación/Misión.



COORDINADOR DEVOCIANALES

Promoverá y coordinará las actividades devocionales de la Federación, 

tales como año bíblico, plan Encuentro, devoción matutina, semana de 

oración, retiros espirituales y otros. Durante el congreso, velará por el buen 

funcionamiento de cada culto, preparando programas escritos para cada una 

de las participaciones del orador y organizará la plataforma.



COORDINADOR ACT MISIONERAS

Promoverá y coordinará las actividades misioneras de la Federación, tales como campañas evangelísticas 

juveniles, proyectos misioneros, proyectos de servicio a la comunidad y otros. Debe promover el 

evangelismo personal y todos los programas misioneros promocionados por el Departamento de Jóvenes 

de la Asociación/Misión. Debe llevar un registro de las actividades misioneras que realizan las sociedades 

de jóvenes de su Federación y propondrá un blanco anual de bautismos para cada Sociedad de Jóvenes 

Adventistas a la junta directiva.



COORDINADOR DE EDUCACIÓN

Promoverá y coordinará las actividades educacionales de 

la Federación, tales como cursos de doctrinas, clases JA, 

club de libros, bibliotecas, etc.



COORDINADOR ACT SOCIALES Y RECREATIVAS

Promoverá y coordinará las actividades sociales y recreativas de la 

Federación, tales como excursiones, paseos, encuentros deportivos, 

intercambios culturales y toda otra actividad que fomente el desarrollo 

social, enmarcados en los principios bíblicos.



COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS

Publicará un boletín de información y promoción de las actividades de 

la Federación, dará a conocer las actividades sobresalientes a través de 

los medios de comunicación (prensa, radio, televisión), promoverá las 

buenas relaciones de la Federación con la comunidad.



COORDINADOR MUSICA

Promoverá y coordinará las actividades musicales de la Federación, promoverá la educación musical de la juventud 

de la Federación, seminarios de dirección de canto, motivará a los jóvenes con aptitudes sobresalientes para el estudio 

profesional de la música, incrementará las actividades corales y grupales, promoverá festivales de música, incentivará 

la creatividad y originalidad en la composición de nuevos himnos y coros para la iglesia. Durante el congreso le 

tocará vigilar que haya un buen director de canto y buena música, relacionando las participaciones especiales.



CONSEJEROS

La función de los consejeros es orientar a la directiva en cuanto 

a los procedimientos técnicos de la Asociación/ Misión, dar su 

consejo oportuno sobre la elaboración de los programas y velar 

porque la directiva actúe de acuerdo con los ideales JA.



FUNCIONES

Organizar los congresos de la Federación. 

b. Cobrar y administrar los fondos de la Federación. 

c. Mantener una reserva que será incrementada con el 10% de las entradas generales, pudiendo usarse en caso de emergencia hasta un 50%.

d. En consulta con el Director de Jóvenes de la Asociación/Misión, designar el lugar y el orador del próximo congreso de la Federación. De 

ser posible, debe proponerse con anticipación un rol de lugares que serán sede del congreso, para consultarlo previamente con los pastores de 

distrito involucrados.



FUNCIONES

e. Velar para que se cumplan los propósitos de la Federación en todas las sociedades de jóvenes. 

f. Supervisar los planes de trabajo del Departamento de Jóvenes de su Asociación/Misión. 

g. Recabar la información de todas las actividades realizadas mensualmente, a fin de elaborar los informes respectivos. 

h. Organizar actividades que involucren parcial o totalmente a la Federación, tales como marchas, encuentros deportivos, 

conciertos, etc.



FUNCIONES

i.En consulta con el Director de Jóvenes de la Asociación/Misión y de acuerdo con los planes 

de dicho departamento, establecer blancos anuales a cada sociedad de jóvenes. Entre otros, 

jóvenes involucrados en la testificación, servicios comunitarios, asistencia a los congresos, 

jóvenes involucrados en el año bíblico, campañas de evangelismo juvenil, bautismos y 

cualquier otro proyecto que represente los objetivos del departamento de jóvenes del campo. 

j. Estimular a la SJA que haya alcanzado los blancos establecidos por la Federación.



QUORUM

La presencia de cuatro, la mitad más uno, y un 

consejero y el director JA del campo, constituirá el 

quórum para sesionar. En nuestro caso serían 12 

mas el consejero y el director.



MIEMBROS EX OFICIO

El Director de Jóvenes de la Asociación/Misión y 

organizaciones superiores, así como los administradores de 

la Asociación/Misión son miembros ex oficio de 

cualquiera de las juntas de la Federación.



REUNIONES DE LA JUNTA

Las reuniones de la junta directiva de la Federación serán regularmente 

cada mes; salvo alguna razón de fuerza mayor, podrán reunirse cada 

dos meses, y tantas veces como lo consideren necesario podrán invitar 

a todos los directores de sociedad de jóvenes del distrito anfitrión.



ELECCIONES 

En ocasión del tercer congreso anual de la Federación, se 

elegirán por un período de dos años a todos los dirigentes de 

la misma, los cuales podrán desempeñar el mismo cargo 

solamente durante dos períodos consecutivos.



VOTANTES

Los votantes de la Federación serán: a. Los delegados 

presentes en el congreso. b. El Director de Jóvenes de la 

Asociación/Misión, los pastores y departamentales presentes.



VOTANTES

Los votantes de la Federación serán: a. Los delegados 

presentes en el congreso. b. El Director de Jóvenes de la 

Asociación/Misión, los pastores y departamentales presentes.


