


Ministerio de Jóvenes



INTRODUCCION

VISIÓN

“APASIONADOS POR LA PRESENCIA

DE DIOS SEREMOS UN MINISTERIO

DE INSPIRACIÓN GENERACIONAL,

COMPROMETIDOS CON LAS

MISIONES EN NUESTRANACIÓN”



“FIELES EN NUESTRA RELACIÓN CON DIOS 

CUMPLIMOS CON  PROVEER RECURSOS PARA 

ALCANZAR A ESTA GENERACION PARA 

CRISTO, DISCIPULARLOS Y DESARROLLAR 

PASTORES Y LÍDERES EN LA JUVENTUD LLENOS 

DEL ESPIRITU SANTO QUE USEN SUS 

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS, 

CAPACIDADES, Y DONES PARA SER ENVIADOS 

A LAS MISIONES”.

MISIÓN



PILARES

Definen “quiénes somos”. Son ideales, 

principios, que fundamentan la cultura de 

nuestro liderazgo y definen su 

característica. 



PILARES 

RECURSOS MENTOREO ADORACION

INSPIRACION 

CREATIVIDAD

COMUNIDAD SOCIEDAD



AREAS



Formar y CAPACITAR a equipos del ministerio de 
Jóvenes en cada región distrito, local que sientan 
pasión por el llamado a liderar y pastorear a los 
pre-adolescentes- Adolescentes-Jóvenes.

Organizar al equipo de Administración,

Proyectos y financiamiento

Impulsar y desarrollar el DEPARTAMENTO DE 
MISIONES para participar activamente en la 
evangelización y plantación de iglesias.

OBJETIVOS GENERALES



Promover e impulsar las DISCIPLINAS 
ESPIRITUALES y alcanzar el bautismo del Espíritu 

Santo.

Llevar a cabo CONEXION en sus distintas áreas 
como el GDC, Campamentos, Familia, Arte 
creativo.

Promover a través de RMUP con universitarios, 
profesionales, empresarios para servir en 
distintas áreas; realizar convenios y apoyo de 
las empresas en el trabajo juvenil.



Incentivar a los Distritos e iglesias 
locales a ser participes de la 
mayordomía bíblica.

Fomentar la MISION SOCIAL con las 
distintas redes como: Apoyo social, 
Red Maestro, y Barrios.

Fomentar la visión 2020 y la identidad 
de la Iglesia de Dios de la profecía en 
los distritos e iglesias locales..



FORMACION Y CAPACITACION DE LIDERAZGO - HEDRAIMA LIDERAZGO –

CONFERENCIAS – SEMINARIOS – CONGRESOS / TALLERES

Certificación de Líderes Juveniles



CUMBRE DE 

LIDERAZGO

NACIONAL



Misiones Juveniles
DEPARTAMENTO MISIONES –

PLANTACION DE IGLESIAS, COSECHA JOVEN



DEPARTAMENTO 

MISIONES

Equipo de Capacitación  y trabajo en 
misiones Distrital/ Regional con ello se pone 

las escuelas misioneras   continuas  y al 
mismo tiempo puedan en vacaciones ir a 

zonas  que se necesitan una gran cantidad 
de evangelizadores a tiempo completo es 

para jóvenes entre 18 a 30 años de edad  los 
cuales irán a zonas de la costa, sierra y selva 
o parte alejada de la provincia que no hay 

iglesia.



TOURS

COSECHA 

JOVEN



3000 

CONVERSIONES

63 GPS

SETIEMBRE



ORACIÓN
DISCIPLINAS ESPIRITUALES – ORACION – AYUNO – VIGILIAS, 

BAUTISMO Y LLENURA DEL ESPIRITU SANTO ETC



Ayunos

Retiros

Devocionales

Vigilias

Santa 
Cena

Confrater

nidades

BAUTISMO 

DEL 

ESPIRITU 

SANTO



NACIONAL

2016 - BES

DICIEMBRE 

2018

18 MESES

BAUTISMO 

DEL ESPIRITU 

SANTO

28 DISTRITOS 

04- C/MES



CONEXION
GDC  - CAMPAMENTOS – FAMILIA - ARTE TECNOLOGICO DISEÑO



GRUPO 

DINAMICO 

CRECIMIENTO

CAMPAMENTOS
ARTE 

CREATIVO



ARTE – TECNOLOGIA - CREATIVIDAD

Diseñador creativo - Gerente de la comunidad  (Fans Page)--

Diseñador grafico-Publicista – Programador-Diseñador Web- Técnico en 

Sonido-artistas, música, fotografía, audio y video, poesía, canto, coreografia

 Al reunirnos podrá ayudar en la protección de marca de la Iglesia

 En las convenciones  en toda la logística  

 Apoyar a los distritos con cursos de ofimática y diseño grafico.

ARTE CREATIVO



50 GDC

HOGARES

UNIVERSIDADES

INSTITUTOS





MAYORDOMIA
Tiempo – Talento - Tesoro



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Sensibilizar a la juventud a 
ser participantes activos 
de una mayordomía fiel 

en el distrito, zona e iglesia 
local.

Incentivar a través de 
talleres, seminarios por los 
distritos en cada zona e 
Iglesia local a practicar 

una mayordomía fiel

Promover el compromiso 
de ser participantes 
activos de  la Misión 
Mundial (Global) y 

Nacional).

Incentivar a la Juventud a 
ser un buen uso de sus 

talentos, dones y recursos 
financieros, trabajo, 

familia sirviendo a Dios, 
Familia Iglesia y sociedad. 



MISION SOCIAL 
REDES DE VOLUNTARIADO 

“ Red Apoyo social - Red Maestro – Red Barrios”



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Impulsar con la Red de Apoyo social integrando 

profesionales creyentes e inconversos para la ayuda social 

en cada comunidad. 

 Efectuar con la Red Maestro, usando universitarios, 

profesionales para realizar apoyo escolar en música, artes, 

ciencias, lógica y computación en los colegios o locales 
comunales. 

 Operar a través de la Red de Barrios apoyando en las 

necesidades como en pintados de locales, limpieza de 

calles, parques, plazas, repartición de víveres, gestión de 
instalación de agua, luz, etc. 

 Iimpulsar el “día del dador alegre” en toda la juventud.



Red Ministerial de 

Universitarios  y Profesionales
unidad con empresas- universidades-colegios –institutos 



Jóvenes casados: El objetivo 
primordial de este nivel de 

ministerio será desplazar a la 
joven pareja casada del banco 

(a medida que la maduración se 
produce) en funciones de servicio 
en todo el cuerpo y comunidad 

locales.

Estudiantes: El objetivo principal 
de este nivel de ministerio será 
mantener una conexión espiritual 
y relacional con el estudiante 
mientras él o ella asiste a su 
institución de educación superior.

Jóvenes Profesionales: El objetivo 
principal de este nivel de 
ministerio será desplazar al joven 
profesional del banco (a medida 
que se desarrolla la maduración) 
en funciones de servicio en todo 
el cuerpo y comunidad locales.



Proveer a las 

empresas 

asistencia y 

asesoramiento a 

través de 

conferencias 

con temas de 

actualización 

para el bienestar 

de la misma.

Construir buenas 

relaciones con las 

universidades e 

institutos técnicos y 

realizar convenios 

para gestionar 

medias o becas 

completas para 

nuestros jóvenes.



Impulsar en los distritos 

que desarrollen charlas 

para los padres; de 

orientación 

vocacional, en los 

colegios. Preparación 

académica para los 

jóvenes de bajos 

recursos que van a 

postular a una carrera 

profesional.

Gestionar con 

Universidades e 

Institutos técnicos 

para que 

desarrollen 

diplomados para 

nuestros jóvenes.



METAS
300 Líderes

Pastoral Juvenil 

(2018)

2016

NAC

3000 

COVERSIONES

63 GPS (SETIEMBRE 

2017-2018)

01

EQUIPO





Contactos

999 123490

YENI Y HELI 

PINEDO




