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I. INTRODUCCIÓN 

La Sociedad Juvenil, bajo el nombre de la Fraternidad Juvenil Cristiana es una instancia de 
servicio que colabora con el Consejo Ejecutivo General.

II. JUSTIFICACIÓN

La juventud de la Iglesia de Dios (7° día) A.R.  se enfrenta en el mundo a múltiples retos y ad-
versidades que la obstaculizan de vivir conforme a los valores del Reino y que incluso llegan 
a impedir su relación con Dios a través de Cristo Jesús. Los liderazgos han presentado múlti-
ples estrategias para edificar la vida de los jóvenes cada una de ellas tuvieron sus resultados. 
Sin embargo, se hace cada vez más latente la necesidad de que los líderes guiemos a los 
jóvenes a ser una Iglesia más extrovertida, capaz de experimentar, reflejar y compartir el amor 
de Dios. Reconocemos que el creyente se realiza y la Iglesia halla sentido en Dios cuando su 
amor es practicado, su misericordia es compartida y su evangelio es anunciado. 

Por lo anterior, la Directiva Nacional centrará sus esfuerzos en crear una inercia dentro de la 
sociedad juvenil que siembre el deseo en el corazón de los jóvenes de que la Iglesia siga cre-
ciendo en espíritu y en números siempre al impulso del Espíritu Santo.
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Que los jóvenes a nivel local reestructuren su concepto de dar gloria a Dios asumiendo la 
necesidad y  tomando el compromiso de compartir las buenas nuevas de salvación y los va-
lores del Reino a través de un estilo de vida que impacte su comunidad reflejando un genuino 
interés por el prójimo.

• De dirección: 
- Fomentar la participación efectiva y productiva en todos los niveles de liderazgo de 

la FJC, a través de la comunicación oportuna de los planes de trabajo así como de un 
seguimiento cercano de los mismos,  para consolidar el cumplimiento de la misión así 
como el fortalecimiento de la sociedad juvenil.

- Promover una actitud de servicio y de interés genuino en la salvación del prójimo a 
través de actividades que creen una inercia positiva en la espiritualidad de los jóvenes. 

• De motivación: Realizar reuniones y visitas dónde los líderes distritales se sientan escu-
chados, reconocidos e involucrados para generar en ellos un sentido de pertenencia a los 
objetivos de la Iglesia en general y de la FJC nacional en lo particular.

• De generación de recursos: Proveer herramientas y contenido que auxilien a los líderes 
locales en su misión de pastorear a su grupo.

• De capacitación: Generar espacios, a través de las directivas distritales, que  permitan a 
los líderes locales prepararse para responder a los desafíos que presenta su tarea. 

IV. ESTRATEGIAS

1. Publicaremos una versión resumida y fácil de entender del plan de trabajo nacional en la 
edición del primer trimestre del 2020  de la revista “Conquista juvenil” así como en redes 
sociales para asegurar una pronta difusión, mayor alcance e integración de todos los es-
fuerzos en un solo fin.

2. La Directiva Distrital, a través de sus directivas sectoriales, programará al menos una re-
unión al inicio del año 2020 con las directivas locales para dar a conocer los planes de 
trabajo, calendario de actividades y para brindar capacitación de liderazgo. 

3. Jornadas de Servicio y Evangelismo: 
 Será un periodo en el que todas las fraternidades locales programarán una actividad de 

evangelismo o servicio con el objetivo de dar gloria a Dios y poner en práctica el amor de 
Cristo. 
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4. Continuaremos con la generación de escritos en el “Banco de Temas” que sirvan como 
herramientas para los líderes locales a la hora de desarrollar predicaciones, talleres, con-
ferencias, etc. 

5. Llevaremos a cabo una capacitación/retiro para líderes distritales y sectoriales con el fin 
de brindarles las herramientas necesarias para llevar a cabo su tarea así como herramien-
tas enfocadas a la misión que puedan compartir con los líderes locales. 

6. Desarrollaremos una aplicación para los jóvenes a nivel nacional de tal manera que se 
fortalezca el sentido de identidad, la eficiencia de la comunicación y que sirva como canal 
para hacer llegar materiales de edificación. Dicha aplicación tendría los siguientes apar-
tados. 
a. Herramientas
b. Calendarios
c. Notificaciones
d. Devocionales
e. Congreso

7. Realizaremos visitas a cada uno de los distritos sumándonos a una de sus actividades 
multitudinarias con el fin de apoyar a las directivas distritales,  conocer las necesidades 
de los jóvenes del distrito así como para compartir la palabra.

8. La Directiva Distrital elaborará un plan realista y estratégico de visitación a los grupos 
locales con énfasis en los que se encuentren en crisis o desconexión con el distrito. La 
Directiva Distrital se asegurará de que cada visita sea significativa y provechosa para el 
grupo local.

9. La Directiva Distrital buscará un espacio para que los jóvenes tengan la oportunidad de 
alabar en comunión con todos los grupos juveniles del distrito, a través de una velada, 
culto juvenil o espacios de convivencia con el fin de continuar el trabajo local pero que 
a la vez los jóvenes se sientan acompañados por las demás fraternidades y crear así un 
sentido de pertenencia. (Al menos una vez en el año).
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V. METAS E INDICADORES

LIDERAZGO ACTIVIDAD METAS E
INDICADORES EVIDENCIAS

Distrital
Capacitación de li-
derazgo a directivas 
locales

Lograr la asistencia 
de al menos el 70% 
de las directivas lo-
cales

Informe con:
- Fotografías
- Asistencia
- Temática
- Actividades

Nacional

Publicación de ver-
sión resumida del 
plan de trabajo en 
Conquista Juvenil y 
redes sociales

Distribuida al 100% 
de los distritos

Publicación a color en el primer tri-
mestre de la Conquista Juvenil

Local 1a Jornada de Evan-
gelismo

Lograr la participa-
ción de al menos el 
40% de los grupos 
locales

Informes locales con:
- Fotografía(s)
- Actividad
- Lugar
- Participantes
* Compilados por las directivas dis-

tritales

Informe Nacional:
- Número de grupos locales partici-

pantes
- Tipo de actividades realizadas

Nacional
Capacitación/ Retiro 
Líderes Distritales y 
sectoriales

Lograr una repre-
sentación de al me-
nos el 90% de los 
distritos

Informe con:
- Fotografías
- Temáticas y actividades
- Lugar
- Participantes

Local 2da Jornada: Servi-
cio

Lograr la participa-
ción de al menos el 
45% de las grupos 
locales

Informes locales con:
- Fotografía(s)
- Actividad
- Lugar
- Participantes
* Compilados por las directivas dis-

tritales

Informe Nacional:
- Número de grupos locales partici-

pantes
- Tipo de actividades realizadas
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Local 3ta Jornada: Evan-
gelismo

Lograr la participa-
ción de al menos el 
50% de las grupos 
locales

Informes locales con:
- Fotografía(s)
- Actividad
- Lugar
- Participantes
* Compilados por las directivas dis-

tritales

Informe Nacional:
- Número de grupos locales partici-

pantes
- Tipo de actividades realizadas

Local 4ta Jornada: Servi-
cio

Lograr la participa-
ción de al menos el 
55% de las grupos 
locales

Informes locales con:
- Fotografía(s)
- Actividad
- Lugar
- Participantes
* Compilados por las directivas dis-

tritales

Informe Nacional:
- Número de grupos locales partici-

pantes
- Tipo de actividades realizadas

Distrital

Actividad distrital 
multitudinaria de 
comunión y adora-
ción

Lograr que dichas 
actividades se rea-
licen en el 100% de 
los distritos

Informes distritales con:
- Fotografías
- Asistencia
- Temática
- Actividades

Distrital Visita a grupos lo-
cales prioritarios

Lograr que cada 
distrito realice al 
menos 8 visitas ofi-
ciales

Informes distritales con:
- Fotografías
- Asistencia
- Temática
- Actividades

Nacional
Recopilación de ma-
terial para banco de 
temas

Lograr un aumento 
del 30% con respec-
to al 2019

Informe de aportaciones recibidas
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Nacional Visitas a los Distri-
tos

Lograr visitar el 
100% de los distritos

Informe trimestral con:
- Fotografías
- Reseña

Nacional Lanzamiento de la 
aplicación FJC

Lograr lanzar una 
versión operacional 
de la aplicación con 
al menos el 50% de 
las funciones pla-
neadas para las pla-
taformas Android y 
IOS

- Lanzamiento de versión Beta
- Lanzamiento oficial

VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

LIDERAZGO ACTIVIDAD FECHA

Distrital Capacitación de liderazgo a directivas locales Enero

Nacional Publicación de versión resumida del plan de 
trabajo en Conquista Juvenil y redes sociales 01 enero

Local 1a Jornada de Evangelismo 21- 28 de febrero

Nacional Capacitación/ Retiro Líderes Distritales y sec-
toriales 1- 3 de mayo

Local 2da Jornada: Servicio 5 - 12 de junio

Local 3a Jornada: Evangelismo 21- 28 de agosto

Local 4ta Jornada: Servicio 23 - 30 de octubre

Distrital Actividad distrital de comunión y adoración A lo largo del año

Distrital Visita a grupos locales prioritarios A lo largo del año

Nacional Recopilación de material para banco de temas A lo largo del año

Nacional Visita a los 17 Distritos A lo largo del año

Nacional Lanzamiento de la aplicación FJC Diciembre
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