Ministerio Nacional de Jóvenes
La Iglesia de Dios de la Profecía
Guatemala, C.A.
Apreciable Pastor:
Tengo el honor de dirigirme a usted, que trabaja incansablemente para que el reino de Jesucristo se
expanda en nuestra bella Guatemala, deseando que nuestro Señor lo tenga bendecido y prosperado en
sus labores diarias. Dios ha sido fiel en mi ministerio, hemos sido llamados para ser partícipe en la
Cosecha Joven para este tiempo; mi convicción de servir a Jesucristo y a los jóvenes se ha tomado una
fortaleza muy grande, porque nos apasionamos de lo que hacemos.
El Ministerio de Jóvenes se ha fortalecido a través de nuestras actividades lo cual ha fomentado la unidad
y el compromiso, en el 2014 al 2017 viajamos a todas las áreas para entrenar a más de 5,800 jóvenes
promoviendo la multiplicación como un reto a establecerse e incentivando el crecimiento espiritual en
cada uno de ellos. Las Células Juveniles es el plan de trabajo para nuestros jóvenes y usted debe
estructurar de manera equitativa según la estrategia que presentamos en los talleres. Hemos alcanzado
con esfuerzo las metas a corto plazo que presentamos en la convención pasada ahora deseamos en proceso
de alcanzar las mediano plazo y largo plazo.
Hemos tenido una debilidad y es la poca participación de pastores a nivel nacional, esto fue notorio en
los talleres y en las actividades a fines. Deseamos de todo corazón que usted se involucre y participe al
cien por cierto; porque son sus jóvenes quienes lo necesitan. Si usted lo hace alcanzaremos buenos
resultados.
Este año iniciaremos con acreditar a nuestros líderes juveniles a través de la Facultad de Teología de la
Universidad Mariano Gálvez UMG a través de un DIPLOMADO EN LIDERAZGO JUVENIL,
deseamos lograr que nuestros líderes sean profesionales en el ejercicio de sus funciones pastorales
juveniles, Gracias a Dios las autoridades de la UMG nos proveyeron material y el entrenamiento a los
maestros que nos ayudarán a impartir las clases en todas las áreas del país, y deseamos iniciar a partir del
mes de febrero todas las áreas al mismo tiempo. De manera que al finalizar el diplomado en 7 meses
nuestros líderes tengan conocimiento en su labor pastoral en esta generación postmoderna. Espero
saludarlo personalmente a usted y a su líder de jóvenes.
El Certamen Nacional de Habilidades Bíblicas “LÁMPARA” fue patentado como propiedad del
MideJoven de nuestra Iglesia; el cual fue inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual; cumpliendo
16 años de llevarse a cabo; incentivando a nuestros adolescentes y jóvenes a seguir cultivando el hábito
de leer, estudiar, practicar y predicar la palabra de Dios. Será un honor tenerlo presente en nuestro
Certamen.
Continuación de metas:
A mediano plazo
 Crear 1,500 Células en todo el país
 Velar por el cumplimiento en los Distritos y
Áreas
 Actividades de inducción y fortalecimientos
 Acreditar a nuestros líderes juveniles en el
ejercicio de sus funciones a través del
diplomado en liderazgo juvenil-UMG

A largo plazo
 Incentivación a líderes e involucrados.
 Crear redes de multiplicación.
 Potencializar en el Ministerio a pastores,
evangelistas, misioneros y administradores
(coadyuvar Satélite COMPI)

En este año 2,018 las actividades de inducción y fortalecimiento que tendremos son:
FECHA
ACTIVIDAD
LUGAR
Oración y ayuno a favor del
En cada iglesia local
Primer Domingo de cada mes
Ministerio de Jóvenes
Sesión Directiva Nacional
de Jóvenes y reunión de
Propiedad Nacional
13 y 14 de Enero
catedráticos del Diplomado
En todas las Áreas
Diplomado en Liderazgo
(cada Área tendrá su
Juveniles por la UMG
sede y su propio
De Febrero a Agosto
calendario de lecciones)
Campamento Nacional de
Propiedad Nacional
Jóvenes
Semana Nacional
24 de Junio al 1 de Julio
En cada iglesia local
(Semana de medio año escolar)
SOLDADOS
Congreso Nacional de
Adoradores y
Propiedad Nacional
6, 7, Y 8 de Julio
Reunión de las
Brigadas Juveniles
Sesión Directiva Nacional
En la Capital
28 Y 29 de Julio
de Jóvenes
Día Nacional de la Juventud
En cada iglesia local
12 de Agosto
Lámpara 2018
En Área 7
1 de Septiembre
90 Aniversario del
En cada iglesia local
18 de Septiembre
Ministerio de Jóvenes
Congreso Nacional de
En Área 8
7, 8, y 9 de Diciembre
Jóvenes
Nuestra Semana Nacional se realiza en cada iglesia local de domingo a domingo, donde nuestros
jóvenes invaden sus comunidades haciendo trabajos evangelisticos y sociales cumpliendo con los deberes
de la Iglesia hacia las comunidades; la guía para desarrollar la Semana Nacional la puede descargar de
nuestra página web. Se culminará realizando la Maratónica para fortalecer los proyectos evangelisticos
y misioneros a nivel nacional utilizando la estrategia de donación individual de Q 10.00
13, 14 y 15 de Abril

Queremos que usted promueva en celebrar el Día Nacional de la Juventud y el 90 aniversario del
Ministerio de Jóvenes en cada iglesia local según las fechas de nuestra agenda; motivando a nuestros
jóvenes a que se incluyan en entidades públicas y comunitarias que den beneficio a ellos mismos y a
nuestra iglesia.
Como herramienta para proveer recursos de liderazgo estamos usando la página oficial
www.midejovenguate.com descargue material totalmente gratis para trabajar con sus jóvenes.
Dentro de los nuevos proyectos que estaremos desarrollando son las Brigadas Juveniles, a causa
de los recientes acontecimientos de los desastres naturales que ha sufrido el país, deseamos crear un
equipo preparado y profesional a nivel nacional (equipándolos en primeros auxilios, capacitaciones
constantes de la CONRED y de la CRUZ ROJA) para atender las necesidades que tengan nuestras
iglesias. Necesitamos que usted se involucre profundamente en ésta visión; confiamos que con estas

Brigadas Juveniles la iglesia hará presencia de manera evangelizadora y misionera a nuestras
comunidades.
Deseamos tener ubicadas todas las congregaciones del país a través del GPS, servicio gratuito
que proporciona GoogleMaps, necesitamos que usted envíe la ubicación exacta del templo de la iglesia
local al correo: midejovenguate@gmail.com Esto nos ayudará en la toma de decisiones en enfoques
misioneros y en plantación de iglesias.
Si Dios lo permite, estaremos visitando su Área. Deseo en el nombre del Señor que usted se
involucre, permitiendo la asistencia de los Jóvenes de la iglesia local a nuestras actividades y le aseguro
que usted contará con una plataforma apta para el desarrollo cualitativo y cuantitativo del crecimiento de
la obra de Jesús en su comunidad.
¡Bendiciones!
Atte.
ING. M.A. Oscar Joel Contreras Rojas
Director Nacional del Ministerio de Jóvenes
Cel. 5305-3916
www.midejovenguate.com

