
PLAN ESTRATÉGICO
Generación Emergente Junior





Conscientes de la necesidad que hay en los 
adolescentes (12 a 14 años) de C.A. se há elab-
orado el siguiente plan Estrategico, dando re-
spuestas  a sus necesidades e intereses, y so-
bre todo al involucramiento de este segmento 
de la iglesia en cumpliento la Gran Comisión. 
Es de gran importancia la alianza entre la Ven-
tana 4/14, Iglesia Infantil y la Generación Emer-
gente para la operatividad del presente Plan 
Estratègico.

Como iglesia deseamos dar una formación in-
tegral (espiritual, emocional, y físico), para ello 
se ha tomado en cuenta los ejes del plan es-
tratégico de la visión 20/20.

Deseamos ver en ellos una vida cristocéntrica, 
con frutos que honren a nuestro Dios.

PRESENTACIÓN



Por la atención que requieren los adoles-
centes entre las edades de 12 a 14 años, 
debido al alto riesgo que están siendo ex-
puestos (la violencia, la desintegración fa-
miliar, el abuso, el rechazo, abandono, ig-
norancia, falta de identidad y la extrema 
pobreza) llevándolos a ser uno de los gru-
pos más vulnerables de la sociedad. 

La iglesia se compromete a brindar un cui-
dado pastoral, creyendo que Dios es la re-
spuesta a este mundo que carece de va-
lores y sobre todo amor por la humanidad.

JUSTIFICACIÓN



Integrar a la Generación 
Emergente Juniors para 
el cumplimiento de la Gran 

Comisión.

VISIÓN



Que nuestros adolescentes  
sean  llenos del Espíritu Santo, 
en constante crecimiento que 
adoren a Dios en Espíritu y 
verdad; que sean discípulos de 
Cristo desarrollándose espiritual, 
emocional y físicamente, que 
tengan compasión por los perdidos 
y un compromiso con la misión 
global, para que sirvan a los que 
sufren y puedan ser de impacto a 
nuestra sociedad.

DECLARACIÓN DE VISIÓN



Que nuestros 
adolescentes tengan una 
identidad cristocéntrica, 
y que sean ejemplo en 
comunión, adoración, 
testimonio y servicio, para 
proclamar el evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo.

MISIÓN



Lealtad:
Que los adolescentes comprendan el principio de lealtad 
y lo pongan en práctica. El honrar a Dios, Padres y a su 
prójimo. 

Integridad:
Que los adolescentes de nuestra amada iglesia reflejen 
un comportamiento Cristo céntrico, dentro y fuera de la 
iglesia.

Sujeción:
Que los adolescentes sean obedientes a sus padres y a 
las autoridades dentro y fuera de la iglesia, teniendo la 
actitud correcta para recibir la instrucción y corrección de 
quienes lo presidan mostrando, iniciativa y cooperación 
hacia sus líderes.

Discreción:
Que los adolescentes aprendan el valor de ser discreto, 
practicando confidencialidad en situaciones que lo 
requieren, evitando conflictos o pleitos con las demás 
personas, que tengan una actitud de reconciliación los 
unos con los otros.

Responsabilidad:
Que los adolescentes desarrollen el hábito de ser 
puntuales y fieles a todas las actividades donde se les 
convoque, y a la vez cumplir fielmente con las tareas 
asignadas por los líderes.

Solidaridad:
Que los adolescentes estén solícitos en brindar ayuda 
donde se les requiera, desarrollando así una sensibilidad 
a las personas con necesidades.

Excelencia:
Que los adolescentes puedan adquirir el principio de 
excelencia, dando el mejor empeño en todo lo que 
realizan para el Señor y en su vida personal.

NUESTROS VALORES



Ejes y  
Prioridades



Desarrollo integral
de Generación 

Emergente Junior

R3 Revitalizar 
las iglesias

Desarrollo integralDesarrollo integral
de Generación 

Emergente Junior

R3 Revitalizar 
las iglesias



Fomentar el desarrollo inte-
gral de los adolescentes para 
tener congregaciones sanas
tanto en el presente y el fu-
turo.

OBJETIVO 
GENERAL



1. Establecer el equipo que tra-
bajará con los adolescentes en 
las diferentes áreas de su estruc-
tura.

2. Capacitar al liderazgo que tra-
bajará con Generación Emer-
gente Junior para el buen func-
ionamiento del mismo.

3. Facilitar el cuidado y desarrollo 
integral de nuestros adolescen-
tes involucrando a la familia en el 
mismo.

OBJETIVOS



1. Para el año 2018 cada país organice 
un equipo de apoyo multidisciplinario 
para el cuidado integral de los adoles-
centes.

2. Que para el año 2020 las iglesias 
de Dios del evangelio completo estén 
un 100% trabajando con adolescentes.

3. Que para 2020 el 100% de los mae-
stros de Adolescentes tengan un cer-
tificado y diplomado en la pastoral de 
la adolescencia

4. Que exista un presupuesto base 
para suplir las necesidades del mismo.

METAS



1. Impulsar el cuidado y desarrollo inte-
gral (espiritual, emocional y físicamente) a 
nuestros adolescentes.

1.1 Que el adolescente tenga una identi-
dad pentecostal enfatizando el bautismo 
con el Espíritu Santo y  dones a través de 
enseñanzas  diseñadas a su edad con 
jornadas de ayuno y oración.

1.2 Conformar un equipo orientado a 
velar, por los adolescentes en forma in-
tegral, a través de personas prepara-
das para la tarea (consejeros ,maestros 
pastores y otros).

1.3 Que las iglesias locales desarrollen el 
liderazgo en aquellos adolescentes que 
han alcanzado la madurez y ubicarlos en 
los diferentes ministerios.

ESTRATEGIAS



2. Capacitación constante, sistemática y 
actualizada a líderes y maestros haciendo 
uso de los recursos tecnológicos, (certifica-
do diplomado)

3. Desarrollar a los adolescentes en las 
diferentes áreas:
 

3.1. Espiritual: escuela bíblica para junior, 
células en casa y el discipulado y todo 
aquello que contribuya a un crecimiento 
espiritual de los adolescentes
3.2. Social: las artes, convivios, campa-
mentos, conciertos, campeonísimos
3.3. Emocional: conferencias de autoes-
tima, valores, conversatorios
3.4. Física: Deportes

4. Fortalecer los vínculos padres e hijos 
mediante la escuela para padres (confer-
encias para padres, campamentos padres-
hijos altar familiar, convivios familiares se-
mana familiar.



Plantación 
de Iglesias

R2 Restaurar 
la Esperanza



Contribuir al fortalecimiento 
de las iglesias emergentes 
por medio de la atención de 
los adolescentes.

OBJETIVO 
GENERAL



1. Involucrar a los adolescentes a 
ser partícipes en el eje de plant-
ación de iglesias.

2. Desarrollar un plan evangelísti-
co para alcanzar a los adolescen-
tes de la comunidad que no asiste 
a las iglesias.

3. Establecer lineamientos para 
dar apertura y organizar nuevos 
grupos de adolescentes.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS



1. Que para el 2018 el 70% de las iglesias 
de Dios de C.A  hayan iniciado la atención 
a los adolescentes en iglesias locales y 
emergentes.

2. Que para el 2018 continuar con las 
alianzas ya establecidas (Super aventu-
ras, Compasión Internacional, Buen Sa-
maritano, OneHope) y gestionar nuevas 
alianza que quieran invertir en la adoles-
cencia.

3.  Para el 2018 contribuir a la plantación 
de iglesias involucrando a Generación 
Emergente junior.

4. Para 2020 las  iglesias utilicen el 100% 
las estrategias de evangelismo para al-
canzar a nuestra adolescentes de la co-
munidad.

METAS



1. Concienciar al liderazgo nacional (su-
pervisor nacional, territorial , zonales,  dis-
tritales y pastores) sobre el impacto que 
los adolescentes tienen en el desarrollo y 
plantación de más y mejores iglesias.

2. Cada país continuara con las alianzas ya 
establecidas e iniciar las búsqueda de nue-
vas organizaciones que trabajen en pro de 
la evangelización de los adolescentes, cre-
ando una red de contactos.

3. Involucrar a los líderes de generación 
emergente junior en las capacitaciones de 
plantadores de iglesia para fortalecer el 
desarrollo de las nuevas iglesias.

4. Hacer uso de los distintos métodos 
evangelístico: grupos celulares, cruzadas 
evangelísticas, campamentos evangelísti-
cos, noche de talentos, entre otros.

ESTRATEGIAS



Discipulado

R5 Reflejar 
la Gloria de Dios



Formar al adolescente en un 
discípulo de Jesús mediante 
la instrucción bíblica y el de-
sarrollo de las practicas es-
pirituales las cuales sean re-
flejadas en su diario vivir.

OBJETIVO 
GENERAL



1. Modelar a los adolescentes un 
estilo de vida que refleje a Cristo, 
haciendo hincapié en las prácticas 
espirituales y la doctrina de la igle-
sia de Dios.

2. Fomentar en nuestros adoles-
centes el deseo de servir y a la 
vez ser ejemplo con su testimonio 
para atraer a otros adolescentes.

3. Capacitar a los maestros que 
discipularán a nuestros adoles-
centes, brindando las herramien-
tas básicas para la ejecución de 
éste.

OBJETIVOS



1. Para el 2020 los adolescentes estarán 
involucrados en las practicas espirituales 
y ordenanzas de la Iglesia de Dios (Bau-
tismo en agua, Santa Cena, Lavatorio de 
Pies).

2. Para el 2020 todo el liderazgo de Gen-
eración Emergente Junior deberá estar 
en discipulado para que de esta mane-
ra puedan instruir y modelar un estilo de 
vida Cristo céntrica.

METAS



1. Cada maestro de adolescente deberá 
estar involucrado en un discipulado en su 
iglesia local.

2. A través del discipulado los adolescen-
tes serán instruidos en el servicio a Dios 
poniéndolo en práctica en su iglesia local.

3. Estimular mediante actividades con-
tinua y extraordinarias las prácticas es-
pirituales (oración, lectura bíblica, ayuno) 
a través de campamentos, espadeos, 
caminatas, vigilias, dinámicas de oración, 
presentándoles necesidades de sus com-
pañeros, familiares o del País).

ESTRATEGIAS



Educación Bíblica
Teológica 

Ministerial

R4 Reeducar 
a la iglesia



Formar bíblica y teológi-
camente al liderazgo de la 
Generación Emergente Ju-
nior.

OBJETIVO 
GENERAL



1. Para el 2019 gestionar una 
propuesta de certificado de 
la pastoral de adolescente.

METAS



1. Buscar el apoyo de un person-
al calificado en la creación de un 
pensum o desarrollar uno que se 
adapta a nuestras necesidades.

2. Definir el perfil de ingreso /
egreso  de los estudiantes. 

ESTRATEGIA



Acción Social

R6 Responder 
en acción



Desarrollar en nuestros 
adolescentes el trabajo en 
el área social, tanto dentro 
como fuera de la iglesia. 

OBJETIVO 
GENERAL



1. Buscar participación activa de 
los adolescentes que están en 
riesgo social.

2. Crear un equipo de maestro-
adolescente de acción social que 
contribuyan de acuerdo a sus po-
sibilidades.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS



1. Que el maestro detecte en su iglesia 
los más necesitados  física, emocional y 
económicamente y promueva alternati-
vas de acción social.

2. Para el 2018 gestionar fondos a través 
de patrocinadores que quieran apoyar a 
adolescentes en riesgo social en la comu-
nidad.

3. Que el 70% de las iglesias en el 2018, 
organicen un equipo de acción social de 
adolescentes que se  involucre en activi-
dades  de la comunidad.   

METAS



1. Diseñar propuestas, que re-
cauden fondos para los proyectos 
futuros con los adolescentes

2. Conformar un directorio de re-
cursos humanos profesionales en 
las distintas disciplinas (médicos, 
odontólogos, trabajadores sociales, 
psicólogos, pedagogos, abogados, 
entre otros) para una atención es-
pecializadas al grupo de adolescen-
tes necesitados.

3. Capacitar en la iglesia locales un 
grupo de adolescentes que se in-
teresen en realización de acciones 
sociales.

ESTRATEGIA



Misión Global

R1 Renovar 
la visión



Promover una conciencia 
misionera en los adolescen-
tes de C.A.

OBJETIVO 
GENERAL



1. Concienciar en los adolescen-
tes la labor misionera nacional y 
transculturales.

2. Involucrar activamente a los ad-
olescentes en el culto misionero.

3. Implementar las lecciones mis-
ionera para la enseñanza de los 
adolescentes durante el culto mis-
ionero.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS



1. Para el 2018 los adolescentes 
tengan una participación activa en el 
que hacer de la labor misionera local 
y transcultural en la iglesia local.

2. Para el 2018 las iglesias que reali-
zan el culto misionero puedan involu-
crar a los adolescentes en un 60%.

3. Para el 2018 todos los países ten-
gan acceso a 12 lecciones misioneras 
para adolescentes.

METAS
A CORTO PLAZO



1. Realizar una caminata misionera 
con los adolescentes en vecindario 
y culminarla con un concierto.

2. Que los adolescentes conozcan 
la labor misionera transcultural a 
través de la historia, mapamundi, 
panfletos, dramas videos música 
entre otros.

3. Involucrar a los adolescentes en 
acciones misioneras como orar, 
ayunar   ofrendar por los misione-
ros nacionales, transculturales.

ESTRATEGIA



4. Los maestros deberán pre-
pararse eficientemente para la 
realización del culto misionero 
con los adolescentes.

5. Hacer un buen uso de las lec-
ciones misioneras ya existentes 
y renovarlas cada año.

6. Involucrar a los adolescen-
tes en las conferencias misio-
nera anuales en cada país con 
el propósito de entrenarlos en la 
labor misionera.



Más informción sobre este 
plan estratégico en:
www.generacionemergente.com


