SEMANA NACIONAL DE JOVENES

“SOLDADOS”
24 de junio al 01 de julio de 2018

Distinguidos jóvenes apasionados y santos en el Señor, tengo el honor de dirigirme a
ustedes deseando que nuestro Salvador los tenga colmados de bendiciones en cada una de
las áreas de sus vidas.
Hemos culminado satisfactoriamente 7 años desde que fuimos nombrados para dirigir esta
nación; y esto se ha logrado no por lo que somos ni por lo que hacemos, sino porque Dios en
su gran amor y misericordia le ha placido que así sean las cosas. Sabiendo que antes de un
nombramiento hemos sido escogidos y llamados para esta labor loable, lo cual se ha
convertido en una pasión, en un estilo de vida.
Es de nuestro interés que nuestros jóvenes piensen y vivan como Jesús, que manifiesten sus
actitudes y comportamientos en relación a Dios, a ellos mismos, a la sociedad y al mundo
que los rodea, es por ello que durante este tiempo hemos impulsado a la nación proyectos a
beneficio de la vida de los adolescentes y jóvenes, tal es el caso de las Semanas Nacionales;
haciendo memoria de los temas desarrollados han sido: Alcance Juvenil, Embajadores,
Salvavidas, Resplandece, Pescadores, Sembradores y Obreros. Proyectos que impulsan la
Joven Cosecha de nuestra Visión 2020, que ha tenido un éxito donde quiera que se realice.
Este año seguiremos implementando una estrategia evangelística, realizando actividades
con proyección social para tu comunidad; a través de éstas acciones evangelizaremos a los
involucrados. El tema de nuestra Semana Nacional de este año es: “SOLDADOS”, con base
bíblica en el evangelio de Efesios 6:13 en donde el apóstol Pablo aconseja a los efesios que
se debían vestir con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las
asechanzas del enemigo; y de ésta manera salir victoriosos en Cristo Jesús.
Juntamente con la Directiva Nacional hemos elaborado este documento sugerido para
realizar cada una de las actividades que ustedes deseen según sus fuerzas. Espero recibir
sus reportes donde indiquen el resultado obtenido durante éste proyecto en cada iglesia
local, ¡de seguro serán poderosos!
Es mi anhelo tener un Ministerio Juvenil altamente preparado para servir a nuestro prójimo,
que ame tanto el evangelio de Jesucristo y que cumpla su llamado para éste tiempo. Los
amo con todo mi corazón.

En pos de Jesús
Ing. M.A. Oscar Joel Contreras Rojas
Director Nacional del Ministerio de Jóvenes
Iglesia de Dios de la Profecía
Guatemala, C.A.

PLAN SUGERIDO

La Semana Nacional de Jóvenes, que realiza el Ministerio de Jóvenes en Guatemala cada
año, tiene como finalidad, promover la participación de los jóvenes de nuestra iglesia, en la
solución de los diversos problemas que aquejan a diario nuestro país, involucrándose
activamente en la realización de diversas actividades que nos permitan tener un
acercamiento hacia las personas inconversas y aprovechar el medio para realizar la
evangelización. Consideramos que no podemos ser indiferentes ante la situación que
atraviesa nuestro país y la sociedad en general.

Durante la semana establecida los ministerios locales deben organizar una serie de
actividades sociales que vayan enfocadas en el evangelismo, y para ello, deben hacer uso
de la gestión previa ante personas individuales o Instituciones Públicas o Privadas para evitar
así afectar el bolsillo de los jóvenes de la iglesia. No es una semana para celebrar a nuestros
jóvenes, es una semana para dedicarnos al evangelismo mediante la proyección social. Para
el año 2018 el lema de nuestra semana nacional es “Soldados”. Esperamos estar listos
voluntariamente para hacer el trabajo que se nos ha encomendado.

PREPARACIÓN PREVIA:
Como toda actividad que sea programada en el Ministerio de Jóvenes, ésta debe ir
impregnada con una semana previa de búsqueda y dedicación, por lo tanto, recomendamos
que se tenga un plan y compromiso local de ayuno y oración en el que se estarían
involucrando todas las células de la iglesia local de Jóvenes para pedir la guianza del
Todopoderoso para que las vidas sean rescatadas de las garras del enemigo. Esta semana
previa, es clave para consolidar la programación de personas que activarán directamente en
servicios evangelísticos como: moderadores, cantantes, predicadores, entre otros.
Enfocar personas con inclinación directa al evangelismo, como disertadores de la Palabra de
Dios. Utilizar recursos teatrales, conciertos inspiradores, que se transmita a los equipos una
mentalidad de evangelismo y compasión por las personas.

NOTA ACLARATORIA:
Las actividades que aparecen en los días lunes, martes y miércoles deberán realizarse al
menos 2 actividades por día. Cada iglesia seleccionará según la necesidad y el ambiente
donde se encuentre cada comunidad.

DIA ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DOMINGO 24 DE JUNIO






Culminación de la preparación previa: Oración, Ayunos y Publicidad.
Definir la programación y coordinación de las actividades de la semana
Elaboración de playeras para identificarse como MideJoven
Realizar la 2ª. Carrera 5K de MideJoven. Con el lema: YO CORRO POR JESÚS
Organizar un desfile con pancartas haciendo alusión a que la Semana Nacional
“Soldados” da inicio. (se pueden entregar tratados durante el recorrido, elaborar
carrozas, culminar en la iglesia o en un lugar público con un servicio novedoso)

LUNES 25 Y MARTES 26 DE JUNIO















Visita a Centros Educativos, cárceles, hospitales, entre otros para impartir charlas
sobre valores fundamentales para la convivencia pacífica.
Tomar puntos estratégicos como semáforos o calles, cada joven con una letra
formando una frase CRISTO TE AMA... DIOS TE BENDIGA....VIVAMOS EN PAZ, etc.
Mientras otros dan separadores o tarjetas con dulces y con información de la Iglesia
para ubicación horarios y algún número de teléfono.
Realizar jornadas de limpieza en la comunidad, involucrando a estudiantes y vecinos
de la comunidad.
Pintar muros perimetrales de Escuelas elaborando dibujos que promuevan la paz
social.
Actividades en mercados, parques y donde exista aglomeración de personas para
hablarles de los problemas sociales y sus posibles soluciones sin olvidar el mensaje
de la gran comisión.
Invitaciones por escrito. Los servicios como todos deben ser novedosos y motivados,
de preferencia no muy largos.
Se puede programar ayuno y oración estos días. además de conseguir cañonera para
proyección
Donar ropa y víveres a personas de escasos recursos
Mejorar algunas áreas de recreación: pintar, colocar textos que impulsen la paz.
Limpieza en algunas fuentes de agua.
Distribuir material educativo sobre la importancia de defender nuestra patria.
Ubicarse a la orilla de carreteras en lugares estratégicos y proporcionar pequeños
afiches con mensajes de sensibilización sobre la importancia de la tolerancia, sin faltar
textos claves de evangelismo.

MIERCOLES 27 DE JUNIO








Elaborar varios árboles rotulados con palabras o necesidades que hay en Guatemala.
La idea es que cuando las personas ingresen al templo se acerquen al árbol que tiene
el nombre de alguna necesidad, puedan tomar una tarjeta del árbol que contenga un
texto de motivación. Por ejemplo: Se elabora un árbol grande y se le pone el nombre
PAZ, se pegan con tape varias tarjetas que contengan frases motivadoras para
fomentar la paz, de modo que cuando las personas se acerquen al árbol puedan
tomar alguna frase, y de esa forma nos involucremos en buscar el bien para nuestra
sociedad.
Contactar nuevamente a las personas invitadas, el contacto puede ser personal o
haciendo uso de la tecnología.
Tener todo bien preparado para el servicio evangelístico y así evitar imprevistos.
Se puede aquí proyectar alguna película relacionada a un grupo de soldados valientes
que llame la atención de los asistentes.
Se puede presentar un drama enfocado en la práctica de valores, invitando a
reflexionar sobre sus efectos.
Se puede comparar la vida de un cristiano con la vida de un militar.

JUEVES 28 DE JUNIO
Estos son los días claves donde se deben de programar actividades plenamente
evangelísticas, para recibir los resultados de parte del Señor.



Se pueden realizar servicios nocturnos evangelísticos novedosos.
Visitas a cárceles, casa hogares y en hospitales, llevar palabra de Dios a esos
lugares de manera que puedan sentir consuelo y tener paciencia

VIERNES 29 Y SABADO 30 DE JUNIO







Avanzadas de familia en familia.
Evangelismo en buses, centros de reunión, avanzadas en carretera donde le
solicitemos un minuto a los que conducen para orar por ellos.
Repartir tratados
Realizar dramatizaciones en los servicios.
Conciertos, fogatas, noches de alabanza.
Recordemos que cada comunidad, tiene su propia cultura, pero el Señor, tiene un plan
para cada grupo social.

DOMINGO 01 DE JULIO
Este día ha sido preparado para realizar nuestra maratónica a nivel nacional donde se
realizará la consolidación económica local, distrital, área y nacional. Con la nueva estrategia
de solicitar un donativo de Q. 10.00 por joven, integrante del Ministerio en su localidad. De lo
recaudado se distribuirá el 25% a cada nivel, cada célula juvenil estará envuelta este día
para recaudar fondos y así poder fortalecer nuestros proyectos. (la maratónica puede ser
antes, durante o después de la semana de actividades)
Nota: La parte que corresponde a la caja nacional deberá ser depositado en Banrural a la
cuenta: 3-198-03660-7 a nombre de Iglesia de Dios de la Profecía / Ministerio de Jóvenes y
en el reporte de la semana (aparece en la última hoja de este documento) deberá adjuntar la
copia de la boleta del depósito.
El reporte lo puede enviar por una de las siguientes maneras:



Por correo electrónico: midejovenguate@gmail.com
A través del Director de Área

NO SE DEBE OLVIDAR


No debes olvidar que las actividades con “Proyección Social” van orientadas a hacer
presencia en la comunidad necesitada de apoyo material y sobre todo espiritual. La
idea es salir a las calles, hospitales, basureros, etc. Aprovechar cualquier momento y
lugar para compartir el plan de salvación y a la vez apoyar con incentivos sociales.



Las actividades dependerán de las necesidades que hay alrededor de la
congregación. Se debe considerar el nivel de pobreza, los graves problemas sociales
y políticos, instalaciones públicas en mal estado, entre otros factores. Existen muchas
ideas, lo principal es que pueda identificar una necesidad no cubierta en su
comunidad y en base a ello hacer presencia con el apoyo social.



No debemos menospreciar el uso de la tecnología en donde sea posible como: emails, mensajes telefónicos, redes sociales, chats evangelísticas, etc.



Que nuestra dependencia es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.



Que nuestras bases bíblicas es única y exclusivamente la palabra de Dios.



Que nuestras ideas y actividades están bajo cobertura del Ministerio de la Iglesia,
mediato e inmediato.

MATERIALES DE APOYO


Afiches, tarjetas de invitación, anuncios, hojas de reporte y más... estarán disponibles
en el grupo de Facebook: CENTRAL DEL MIDEJOVEN GUATE y en la página:
WWW.MIDEJOVENGUATE.COM



Debes de llenar el reporte al terminar de realizar la semana, y enviarlo a tu Director de
Área o a los medios antes descritos.



Está permitido realizar la semana nacional en tu iglesia local, una semana antes o
después de la fecha propuesta. Lo importante es realizarla y enviar tu reporte.

ES UNA SEMANA DONDE LA GLORIA DE DIOS
SE DERRAMARÁ EN LA IGLESIA EN GUATEMALA,
SALVANDO VIDAS Y RESTAURANDO MINISTERIOS.

MINISTERIO NACIONAL DE JÓVENES
La Iglesia de Dios de la Profecía
SEMANA NACIONAL DEL MIDEJOVEN 2018
“SOLDADOS”
Tipo de reporte:

LOCAL

DISTRITAL

AREA

NACIONAL

Evangelizados: _________
Aceptados: ________
Reconciliados: ____________
Llenos del Espíritu Santo: ________ Total de jóvenes que se involucraron: _________
Actividades durante la semana:
Lunes: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Martes: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Miércoles: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Jueves: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Viernes: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sábado: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Domingo: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Cantidad recaudada en la maratónica del 25% Q. _________
Fecha del depósito: ________________ Número de Boleta: __________________________
Nombre del Líder: __________________________________________ Celular: _________________
Nombre del Pastor: _________________________________________ Celular: _________________
Testimonios:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Este dato lo deben de llenar solo los Directores de Distrito y de Área

Total de iglesias que realizaron la semana: ________Iglesias que no realizaron la semana: _______

