
 

	  
	  

	  
	  
	  

Madrid,	  01	  de	  septiembre	  de	  2011	  
	  

Querid@	  Amig@,	  
	  
Nuevamente	  y	  después	  de	  un	  verano	  que	  esperamos	  haya	  sido	  magnífico,	  nos	  pone-‐
mos	  en	  contacto	  contigo	  para	  informarte	  acerca	  de	  nuestra	  próxima	  actividad	  en	  el	  
Calendario	  JAE.	  	  
	  
Se	  trata	  de	  la	  Convención	  de	  Líderes	  en	  el	  ministerio	  juvenil	  que	  tendrá	  lugar	  en	  Gan-‐
día	  los	  días	  30	  de	  Setiembre	  al	  02	  de	  Octubre.	  Esperamos	  que	  a	  la	  Convención	  puedan	  
acudir	  todos	  los	  directores	  y	  personas	  relacionadas	  con	  las	  áreas	  de	  atención	  juvenil	  
de	  las	  iglesias,	  es	  decir,	  exploradores,	  jóvenes	  y	  pioneros.	  	  
	  
El	  lema	  de	  nuestra	  Convención	  es:	  	  

“Punto	  de	  Ebullición:	  Un	  Ministerio	  Juvenil	  con	  todo	  el	  Poder	  de	  Dios”.	  
¿Te	  gustaría	  seguir	  trabajando	  por	  y	  para	  los	  jóvenes?	  	  
¿Quieres	  invertir	  parte	  de	  tu	  tiempo	  para	  poder	  ser	  un	  referente	  en	  el	  mundo	  juvenil?	  	  
¿Te	  han	  propuesto	  el	  cargo,	  tienes	  ilusión	  pero	  no	  sabes	  muy	  bien	  por	  dónde	  comen-‐
zar?	  	  
¿Has	  tenido	  una	  experiencia	  increíble	  este	  verano	  trabajando	  como	  monitor	  al	  lado	  de	  
los	  chavales	  y	  sabes	  que	  esta	  es	  la	  línea	  en	  la	  que	  quieres	  seguir	  apoyando	  en	  la	  igle-‐
sia?	  	  
	  
En	  el	  departamento	  JAE	  creemos	  en	  el	  potencial	  de	  los	  jóvenes	  que	  componen	  la	  Igle-‐
sia	  en	  este	  país.	  Creemos	  que	  un	  grupo	  de	  jóvenes	  bien	  formado,	  comprometido	  con	  
la	  misión	  y	  en	  las	  manos	  de	  Dios	  puede	  ser	  un	  movimiento	  imparable.	  Por	  eso,	  desde	  
el	  Ministerio	  JAE	  queremos	  potenciar	  a	  nuestros	  chicos	  y	  chicas	  formando	  a	  aquellos	  
que	  están	  comprometidos	  a	  trabajar	  para	  ellos.	  Es	  por	  ello	  que	  queremos	  ofrecer	  un	  
proyecto	  de	  fin	  de	  semana	  formativo	  único	  en	  un	  marco	  incomparable	  que	  detallamos	  
a	  continuación.	  	  
	  
Fecha:	  30	  Setiembre-‐02	  de	  Octubre	  
Lugar:	  Gandía,	  Hotel	  Gandía	  Palace****	  Régimen	  de	  Pensión	  completa	  en	  Buffet	  Libre	  
desde	  la	  cena	  del	  Viernes	  hasta	  la	  comida	  del	  Domingo.	  Habitaciones	  para	  3	  perso-‐
nas1.	  	  
Formato:	  28	  Seminarios,	  13	  Talleres,	  3	  Super-‐Cursos.	  Queremos	  trabajar	  en	  2	  níveles	  
(novatos	  y	  personas	  con	  experiencia)	  en	  las	  3	  áreas	  del	  ministerio	  juvenil,	  por	  lo	  que	  
en	  la	  Convención	  tendrás	  la	  oportunidad	  de	  ubicar	  tus	  necesidades	  según	  la	  experien-‐
cia	  que	  tengas	  en	  cada	  una	  de	  estas	  áreas	  (Jóvenes,	  Pioneros	  y	  Exploradores).	  Ade-‐
más,	  como	  ya	  se	  ha	  dicho	  antes,	  también	  hemos	  creado	  una	  línea	  de	  formación	  para	  
los	  jóvenes	  en	  general	  que	  quieren	  profundizar	  en	  su	  conocimiento	  religioso	  y	  en	  su	  
experiencia	  espiritual.	  	  
                                                
1 En la medida de lo posible, indica en la hoja de inscripción o por mail con quién quisieras 
compartir la habitación de tres plazas ya que de lo contrario, será JAE quien distribuirá a 
las personas.  
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Temas:	  Servicio,	  Liderazgo,	  Adicciones,	  Redes	  Sociales,	  Sexualidad,	  Adoración,	  Espíri-‐
tu	  Santo,	  Elena	  de	  White,	  Programación,	  Dinámicas,	  Espiritualidad…	  	  Formación	  es-‐
pecífica	  para	  directores	  de	  Jóvenes,	  de	  Pioneros	  y	  de	  Exploradores.	  	  
Asistencia:	  Convención	  abierta	  a	  todos	  los	  directores	  de	  Jóvenes,	  de	  Pioneros	  y	  de	  
Exploradores.	  Ideal	  para	  estudiantes	  de	  Teología,	  Guías	  Mayores	  y	  aspirantes	  a	  Guía	  
Mayor.	  Hemos	  trabajado	  y	  tenemos	  lista	  una	  línea	  de	  trabajo	  para	  jóvenes	  y	  pioneros	  
en	  general	  que	  quieran	  tener	  mayor	  formación	  sobre	  aspectos	  relacionados	  con	  el	  
discipulado	  y	  la	  vida	  religiosa	  juvenil.	  
Precio:	  Recordad	  que	  estamos	  en	  un	  hotel	  de	  4	  estrellas	  que	  nos	  permite	  contar	  con	  
el	  número	  de	  salas	  que	  necesitamos,	  con	  la	  comodidad	  de	  dar	  cabida	  a	  todos	  los	  posi-‐
bles	  asistentes,	  con	  buffet	  libre	  todo	  el	  fin	  de	  semana,	  etc.	  El	  precio	  para	  todo	  el	  fin	  de	  
semana	  es	  de	  79	  euros.	  	  
Desde	  JAE	  queremos	  financiar	  el	  50%	  para	  los	  directores	  de	  jóvenes,	  pioneros	  y	  ex-‐
ploradores.	  De	  la	  misma	  manera	  también	  queremos	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  de	  teo-‐
logía	  y	  los	  Guías	  Mayores	  (autorizados)	  así	  como	  los	  aspirantes	  a	  Guía	  Mayor	  (inscri-‐
tos	  en	  el	  programa	  de	  Guía	  Mayor	  integrado)	  con	  un	  precio	  especial.	  	  
Los	  precios,	  pues,	  quedan	  de	  la	  siguiente	  manera	  en	  3	  opciones:	  	  
Opción	  1:	  39€	  Para	  Directores	  de	  Jóvenes,	  de	  Pioneros	  y	  de	  Exploradores.	  Se	  deberá	  
acreditar	  con	  la	  firma	  del	  pastor	  de	  la	  iglesia.	  Esta	  opción	  también	  es	  para	  los	  Pasto-‐
res	  Juveniles.	  	  
Opción	  2:	  54€	  Para	  Guías	  Mayores,	  aspirantes	  a	  Guía	  Mayor	  y	  Estudiantes	  de	  Teolo-‐
gía.	  
Opción	  3:	  79€	  Para	  todos	  los	  jóvenes	  que,	  sin	  entrar	  en	  las	  categorías	  anteriores,	  
están	  interesados	  en	  formar	  parte	  de	  esta	  convención	  y	  vivir	  un	  fin	  de	  semana	  forma-‐
tivo	  en	  el	  ministerio	  juvenil.	  	  
Inscripción:	  	  
Online:	  
http://tienda.jaeonline.es/epages/eb5079.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb5079/Ca
tegories/Congresos_y_Eventos	  
Clásica	  en	  papel:	  www.jaeonline.es	  
Recuerda,	  además	  que	  en	  la	  Convención	  tendrás	  la	  oportunidad	  de	  adquirir	  materia-‐
les	  a	  un	  precio	  especial.	  	  
	  
Para	  más	  información,	  no	  dudes	  en	  escribir	  a:	  jae@unionadventista.es,	  
isaac@jaeonline.es	  o	  secretariajae@unionadventista.es	  	  	  
	  
Equipo	  JAE	  
(Cristina,	  Isaac,	  Gustavo	  y	  Òscar)	  

	  


