


PLAN NACIONAL 
2017-2018
Rubén Honorio Anticona

COORDINADOR NACIONAL M.A.



LEMA:
“Pastoreando 
adolescentes, 

encarnando la misión y 
alcanzando nuestras 

metas”



VISIÓN:
Ser la generación de 

impacto, con principios 
y valores que aseguran 
la continuidad de la 

Iglesia y su Liderazgo.



MISIÓN:
Este Ministerio forma 

adolescentes con principios 
y valores bíblicos, inspirados 

en la cosecha; modelando 
una vida de servicio y 

relación con Dios.



VALORES:
Oración, Misiones 

(cosecha y plantación de 
iglesias), Desarrollo de 
Liderazgo, Mayordomía 
Bíblica y Misión Social.



OBJETIVOS GENERAL:
Capacitar y Entrenar a 
Líderes de cada Iglesia 
local, para un trabajo 

especializado (pastoral) 
con adolescentes, según la 

visión 2020.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Capacitar al Equipo Nacional (equipo de maestros)

para el desarrollo de los materiales de
entrenamiento en los diversos distritos y zonas de
presbiterio.

2. Coordinar las capacitaciones (HEDRAIMA) en los
diversos distritos, para desarrollar el Manual
Integrativo, Práctico e Interactivo del Ministerio de
Adolescentes.

3. Desarrollar en cada iglesia local, los programas
establecidos, según cada valor central (ORACIÓN,
COSECHA, LIDERAZGO, MAYORDOMÍA Y
MISIÓN SOCIAL).



VALOR: ORACIÓN



VALOR: ORACIÓN

1. Programa: “Patrulla de Oración”
Objetivo:
Enseñar y entrenar a los adolescentes a formar grupos
“Patrullas” de oración que intercedan por las
necesidades reales de los adolescentes.

2. Programa: “Operación Rescate”
Objetivo:
Estimular al adolescente a tener una vida personal de
oración intercesora. Orientada a la intercesión por los
que quiere alcanzar con el evangelio de salvación.

3. Programa: “A solas con mi creador”
Objetivo:
Estimular una vida practica de oración personal.



VALOR: COSECHA



VALOR: COSECHA
ADOLESCENTES EN LAS MISIONES: “ENCARNANDO 

LA MISIÓN”
Objetivo:
Proveer e inspirar diversas opciones, para que los
adolescentes se comprometan y se envuelvan en
las misiones (cosecha joven).

Opciones - Uso de dones y talentos:
- Grupos pequeños saludables (GPS): círculos de amistad.
- Uso de medios tecnológicos (internet) y redes sociales.
- Expresiones artísticas (dibujo y pintura)
- Teatro: mimo, dramas, eskesh, pantomima, monólogos, etc.
- Expresiones culturales: declamaciones, poema, poesía,
canto.
- Visita y evangelización en sectores públicos: postas y centros
médicos, hospitales, parques y plazas, etc.
- Disciplinas deportivas: fútbol, fulbito, natación, atletismo,
patineta, etc.
- Campamentos evangelísticos para adolescentes.



VALOR: LIDERAZGO



VALOR: LIDERAZGO

DESARROLLO DE LIDERAZGO “SOY LIDER 
DE ADOLESCENTES”

Objetivo:
Capacitar, Entrenar y Ministrar a los líderes del
Ministerio de Adolescentes para un trabajo más
especializado y contextualizado.

DIMENSIONES:
A. DIMENSIÓN DE ENSIBILIZACIÓN/CONCIENTIZACIÓN
B. DIMENSIÓN PROFUNDIZACIÓN
C. DIMENSIÓN DE ACTUACIÓN



VALOR: LIDERAZGO
CURSOS EN C.E.M.

CEM I
1. Conociendo al Adolescente.
2. Perfil del Líder de Adolescentes.
3. Creatividad en el trabajo con adolescentes.
4. Dinámicas con propósito en el Ministerio de 

Adolescentes. 
CEM II

1. Enseñando la Biblia con creatividad.
2. Jugando en la cancha con el adolescente.
3. Problemática y crisis adolescente.
4. Técnicas de consejería adolescente.



VALOR: LIDERAZGO

HEDRAIMA I
PERFIL DEL LÍDER DE ADOLESCENTES

Objetivo:
Formar al líder de adolescentes, basados en los
principios bíblicos y de liderazgo, para un
trabajo efectivo con adolescentes.



VALOR: LIDERAZGO

HEDRAIMA I – CONTENIDOS:
1.1. ¡Necesitamos un Líder de Adolescentes! – Nombramiento y/o 
llamado 
1.2. ¿Cómo ser un líder de Adolescentes Espiritual?
1.3. ¿Cómo ser un líder de Adolescentes, un buen mayordomo 
(Tiempo, Tesoro, Talento)?
1.4. ¿Cómo ser un líder de Adolescentes con Madurez?
1.5. ¿Cómo ser un líder de Adolescentes, plantador de Iglesias?
1.6. Cosas que el líder de Adolescentes debe evitar hacer
1.7. Cosas que el líder de Adolescentes debe hacer y ser prudente
1.8. Lo que esperamos de un líder de adolescentes.
1.9. Especialización: Pastoral de Adolescentes – Diplomado CEM.



VALOR: LIDERAZGO

HEDRAIMA II
MINISTERIO DE ADOLESCENTES EN 

ACCIÓN
Objetivo:

Formar la Identidad de Ministerio en la vida de
cada líder de adolescentes, basado en los
principios e identidad eclesiástica (IDP).



VALOR: LIDERAZGO
HEDRAIMA II – CONTENIDOS:

2.1. Conociendo el Ministerio de Adolescentes
2.2. ¿Quienes integran el Ministerio de Adolescentes?
2.3. Definiendo la Visión y Misión del Ministerio
2.4. ¿Cómo Organizamos el Ministerio de Adolescentes – Organigrama?
2.5. Funciones de cada integrante del equipo local 
2.6. ¿Cómo desarrollar un ministerio pluralizado – Trabajando en Equipo? 
2.7. ¿Cómo hacer Programas creativos para Adolescentes?
2.8. ¿Cómo hacer programas con propósitos?
2.8.1. Alcanzando - Cosecha joven – Misiones
2.8.2. Afirmándose en la fe – consolidación
2.8.3. Formando vidas espirituales – Discipulado
2.8.4. Campamentos, Retiros y Alcances Misioneros.
2.9. Agenda Productiva en el Ministerio
2.10. Ministerio dinámico y Relacional
2.11. Ministerio Intergeneracional – Amigo de la Familia
2.12. Graduando para el Ministerio de Jóvenes.



VALOR: LIDERAZGO

HEDRAIMA III
CONOCIENDO AL ADOLESCENTE

Objetivo:

Equipar y entrenar a los líderes con recursos
informativos y aplicativos, para conocer y
ministrar a los adolescentes.



VALOR: LIDERAZGO

HEDRAIMA III – CONTENIDOS:
3.1. Los desafíos del desarrollo adolescente
3.2. Problemática y Crisis adolescente
3.3. Restaurando al adolescente
3.4. Mentoreo adolescente
3.5. Consejería bíblica adolescente
3.6. Proyecto de vida ministerial en los 
adolescentes.



VALOR: LIDERAZGO

HEDRAIMA IV
BINOMIO: LÍDER-PASTOR 

Objetivo:

Promover y desafiar el trabajo en equipo y
bienestar integral, entre el pastor y el líder,
fundamentado en la visión 2020 y los planes
eclesiásticos y de liderazgo.



VALOR: LIDERAZGO

HEDRAIMA IV – CONTENIDOS:
4.1. Compañeros en el Ministerio
4.2. La salud mental en las relaciones 
Líder-Pastor.
4.3. Trabajo en equipo ministerial
4.4. Desarrolle el equipo que trabaja con usted
4.5. El pastor como buen mentor
4.6. Puentes Ministeriales
4.7. Dejando un legado a la próxima 
generación.



VALOR: MAYORDOMÍA



VALOR: MAYORDOMÍA

ADOLESCENTES Y LA MAYORDOMÍA BÍBLICA 
“Mayordomía, nuestro estilo de vida”

1. FUNDAMENTOS DE MAYORDOMÍA

Objetivo:

Formar en los/las adolescentes los principios bíblicos

fundamentales de la mayordomía bíblica y enseñar

cómo aplicarlos daca día como un estilo de vida.

“El Evangelio trata con todo lo que el hombre es -

cuerpo, alma y espíritu - su persona (1 Tesalonicenses

5:23); y también trata con todo lo que el hombre tiene -

sus posesiones.”



VALOR: MAYORDOMÍA

ADOLESCENTES Y LA MAYORDOMÍA BÍBLICA 
“Mayordomía, nuestro estilo de vida”

2. Mayordomía del Tiempo “No Procrastinaras”

Objetivo:

Establecer principios en los/las adolescentes y

desafiarlos a utilizar sabiamente su tiempo.

Desarrollar talleres que ayuden y concienticen a los

adolescentes para realizar de manera práctica una

agenda de actividades, que les permita ser mejores

organizados y responsables.



VALOR: MAYORDOMÍA

ADOLESCENTES Y LA MAYORDOMÍA BÍBLICA 
“Mayordomía, nuestro estilo de vida”

3. Mayordomía de los talentos “Talented teens”

Objetivo:

• Descubrir y promover la diversidad de talentos que

existen en los/las adolescentes, para la utilidad de la

cosecha y plantación de GPS.

• Programar talleres que permita equipar y desarrollar las

capacidades y habilidades que tiene cada adolescente,

para usarlo intencionalmente en la cosecha joven.



VALOR: MAYORDOMÍA

ADOLESCENTES Y LA MAYORDOMÍA BÍBLICA 
“Mayordomía, nuestro estilo de vida”

4. Mayordomía de los tesoros (dinero y bienes) “Todo es

de Él”

Objetivo:

• Honrar a Dios en el buen uso de las finanzas, siendo

buenos administradores de los recursos económicos.

• Programar talleres prácticos del buen uso del dinero,

aprendiendo a hacer un presupuesto personal.



VALOR: MISIÓN SOCIAL



VALOR: MISIÓN SOCIAL

ADOLESCENTES EN LA MISIÓN SOCIAL
1. Programa de Prevención: “Ado-rescate” “Rescata tu

adolescencia”

Objetivo:

Proveer información dinámica sobre la problemática social

adolescente y sus consecuencias: Embarazos precoces, uso y

consumo de alcohol y drogas, deserción escolar, tribus urbanas,

violencia intrafamiliar, abusos sexuales, maltratos físicos y

psicológicos, pornografía y masturbación, homosexualidad

(orientación social), trastornos de alimentación: anorexia y bulimia,

depresión e intento de suicidio, etc.



VALOR: MISIÓN SOCIAL

ADOLESCENTES EN LA MISIÓN SOCIAL

2. Programa Vocacional: “Prepara tu futuro”

Objetivo:

Preparar al adolescentes a identificar su verdadera vocación, dones

y talentos; orientados a honrar a Dios”

3. Programa de desarrollo Personal: “Habilidades para la vida”

Objetivo:

Entrenar al adolescente y desarrollar sus capacidades

interpersonales como hijo de Dios para un mejor testimonio social.



VALOR: MISIÓN SOCIAL

ADOLESCENTES EN LA MISIÓN SOCIAL
4. Programa - Toma de Decisiones: “Cuando decir NO”

Objetivo:

Entrenar a los adolescentes para hacer frente a las

presiones sociales y de grupo, en su propio contexto.

5. Programa para padres: “Ama a tu adolescente”

Objetivo:

Proveer información dinámica de entrenamiento y preparar

a los padres en estrategias y técnicas que ayude a abordar

la diversa problemática que presenta su adolescente.



GRACIAS




