
DESARROLLANDO LA CREATIVIDAD 
 

POR MEDIO DE LAS ESPECIALIDADES JA 
 
 
Las especialidades JA poseen un objetivo: el desarrollo de las capacidades 
física, mental y espiritual del joven o adulto. 
 
Las especialidades JA fueron introducidas en 1928.  Había apenas 16 
especialidades.  Desde entonces, muchos agregados dieron como resultado  un 
total de más de 240 especialidades actualmente disponibles.  Las 
especialidades son estudiadas a fin de recibir un distintivo por el 
conocimiento, competencia y capacidades para la vida.  En la preparación para 
el recibimiento de la especialidad, el participante, grupo o unidad familiar 
sentirán gozo por la creatividad y realización. 
 
Cada especialidad del Joven Adventista (JA) tiene el propósito a ser un curso 
de estudio que introduce el tema.  Ese tema debe tener valor práctico y 
auxiliar a la persona en su desarrollo como un cristiano armonioso, al afectar 
directamente los aspectos social, emocional, físico y espiritual de la vida.  El 
estudio de una especialidad JA debe inducir a la persona hacia un amor más 
profundo por el Creador celestial y aumentar su interés al comprometer su 
vida al servicio de su Dios y  su comunidad. 
 
El estudio de la especialidad está destinado a ayudar al desarrollo del carácter 
espiritual de la persona.  De ese modo, cada especialidad debe requerir 
elevadas normas de excelencia al declarar en todos los requisitos qué tarea 
debe ser realizada.  El cumplimiento de los requerimientos debe ser 
interesante y dar placer y al mismo tiempo proporcionar a la persona un 
sentido de realización. 
 
El estudio de una especialidad JA debe proveer a la persona una forma 
atractiva de aprendizaje sobre sus alrededores o su exposición a nuevos 
horizontes o aventuras.  Tales tópicos de estudio pueden incluir aprendizaje 
sobre hobbies, intereses especiales o ser presentado como una nueva vocación.  
Cada especialidad debe destinarse a acomodar el estudio en grupo en una 
reunión del club, al aprendizaje de una familia o estudio individual por una 
persona altamente motivada.  Un estudiante interesado y devoto puede cubrir 
el contenido total de la especialidad en menos de tres meses. 
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Siendo que las especialidades JA son parte de un programa de la iglesia, todas 
las facetas del curso de estudio deben estar en armonía con las normas 
fundamentales de la iglesia.  Por eso, el estudio de la especialidad 
normalmente evitará tópicos que requieran la destrucción de la vida vegetal o 
animal, como también tipos de defensa armada o desarmada.  Cada 
especialidad debe también destinarse a abarcar al mayor número de personas 
posibles evitando así temas que podrían ser estudiados apenas por un grupo 
pequeño de personas o en un solo lugar. 
 
El objetivo de todas las especialidades es ayudar a la persona a aumentar su 
“conocimiento, estatura y gracia, delante de Dios y los hombres”. 
 
El Departamento JA de la Iglesia desea ayudar a los jóvenes a alcanzar los 
ideales cristianos y las especialidades JA capacitan a los jóvenes a obtener 
competencia en muchas líneas de la vida.  Algunas veces el estudio de las 
especialidades lleva a la adopción de una vocación o por lo menos un hobby.  
Algunos consideran las especialidad JA solamente como un estudio, teoría y 
consulta de libros.  Ellos olvidan que la especialidad JA está fundamentada en 
la filosofía “para cada gramo de teoría, un kilo de paciencia”. 
 
De esa manera las especialidades JA evolucionaron a lo largo de los años a un 
grupo de más de 200 áreas de interés especial, una selección suficientemente 
amplia y desafiante de interés para jóvenes y adultos.  Las especialidades JA 
se destinan al deleite de la iglesia y la familia; con todo, en 1980 el programa 
del Club de Conquistadores y de Líder se tornó en una presentación distinta 
del programa de jóvenes de la iglesia.  Las especialidades JA son un parte 
esencial de su programa y no exclusiva. Ellas son así ampliamente promovidas 
por el Club de Conquistadores. 
 
Hay tremendas posibilidades en la estructura de las especialidades JA.  Con 
todo, a fin de obtener el máximo beneficio del programa de especialidad JA, 
es esencial que los directores de los Clubes de Conquistadores y líderes de 
jóvenes de la iglesia, que están presentando las especialidades JA a los 
jóvenes, tengan en mente las cinco siguientes sugerencias: 
 

1. Normas Elevadas.  Como líder de jóvenes, mantenga la elevada 
norma de la especialidad JA.  Qué es lo que le compete:  No permita un 
trabajo descuidado, asegúrese de ser un buen ejemplo.  Las 
especialidades JA son distintivos de elevadas normas.  Manténgalas 
así: 
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2. Estudio serio.  Estimule al estudio serio y no al monótono de los 

requisitos de la especialidad JA.  Haga que sea un experiencia 
interesante y agradable al participante.  Permita que sea real y 
divertido.  Disfrute usted mismo y todo el tiempo asegúrese de 
presentar las ideas a fin de que las graben en la mente. 

 
3. Verdadero interés.  Inspire a los jóvenes a investigar más allá de los 

requisitos relacionados para una determinada especialidad JA.  
Agregue puntos de interés más allá del requisito mínimo.  Manténgalos 
realmente interesados en cumplir los requerimientos. 

 
4. Certificado.  Asegúrese de que los candidatos que fueron exitosos 

reciban cuanto antes su certificado y distintivo de especialidades JA en 
una reunión y que sientan que valió la pena el esfuerzo que hicieron 
para cumplir con los requisitos. 

 
5. Elección amplia.  Haga demostraciones frecuentes de varias 

habilidades.  Eso muchas veces redundará en un interés por una 
especialidad JA. Muchos jóvenes no tienen el menor conocimiento de 
la existencia de algunas especialidades JA y de lo interesante que son 
hasta que ven una demostración.  Hay ocho categorías de 
especialidades JA disponibles para estudio representando campos de 
interés a cualquier joven o adulto. 

 
Las especialidades JA transformarán al Club de Conquistadores o Sociedad JA 
en un taller interesante donde los jóvenes serán entrenados para servir a su 
iglesia en muchas líneas diferentes de actividades y al servicio de su Líder. 
 
El Departamento JA de la asociación o misión es la única fuente de materiales 
para los distintivos de las especialidades.  El nombre de la persona calificada 
debe ser dirigido a la asociación o misión por el secretario de la Sociedad JA, 
del Club de Conquistadores o por la Sociedad de los Menores. Normalmente 
él debe ser conferido en un culto de Investidura, en el culto de la iglesia o en 
la iniciación del Conquistador. 
 
El distintivo de la especialidad estará disponible luego de la conclusión de 
esos requisitos.  El distintivo para cada tema describe el trabajo por el cual fue 
conferido y puede ser cosido en la banda. 
 



 4 

Las informaciones concernientes a una banda adecuada para los distintivos de 
las especialidades JA se encuentran en la sección “Uniformes” en el catálogo 
actual de los Conquistadores de la DSA.  
 
Limitaciones de Requisitos:  Si hay un requisito que usted no puede cumplir 
debido a su localización o a alguna deficiencia física, no pase por alto o ignore 
el requisito.  Consulte al director de su asociación o misión y pídale 
orientación sobre un requisito sustituto debido a su situación. 
 

Enseñanza de las Especialidades de los Jóvenes Adventistas 
 
En algunas de las especialidades relacionadas se hace necesario un instructor; 
en otras palabras, los requisitos deben ser cumplidos mediante la instrucción 
de personas que son profesionales en esa materia.  El instructor puede ser un 
profesor de la escuela o alguien de la iglesia o de la comunidad que esté 
calificado para dar la asistencia necesaria.  De esa forma, la especialidad no 
puede ser obtenida por el estudio y práctica particular sin tal instrucción.  
Cada persona que enseña un curso de especialidad JA recibirá una pequeña 
estrella de bronce que será colocada en el distintivo de la especialidad en la 
banda de instructor. 

 
 
 


