1
1

2

3

RESUMEN DEL PROCESO
DE LA VOZ JUVENIL
1. El Director de Jóvenes del Campo determina y comunica el número de equipos que se establecerán
por cada iglesia local.
2. El Concilio Juvenil de la iglesia local (Manual de iglesia, 2015, p. 105),elige a los miembros del equipo y
los recomienda a la junta de iglesia.
3. La Junta de Iglesia adopta a los equipos y a los miembros, firma las planillas de solicitud y destina una
partida del presupuesto para el equipo de La Voz Juvenil.
4. El Líder del Equipo llena la planilla de solicitud que se encuentra en el sitio web de VOY (dispuesto por
la CG) en nombre de los miembros del equipo y carga la planilla firmada.
5. El Director de Jóvenes del Campo recibe las solicitudes de las Iglesias locales, las ratifica y la
administración en conjunto con la junta directiva del campo asignan una partida del presupuesto para
cada grupo VOY.
6. El Director de Jóvenes del Campo envía las solicitudes a la Unión a través del enlace que se
generará automáticamente vía correo electrónico una vez que el líder del equipo envíe su solicitud.
7. El Director de Jóvenes de la Unión recibe las solicitudes del Campo y la administración en conjunto
con la junta directiva de la Unión asignan una partida de presupuesto para cada grupo VOY.
8. El Director de Jóvenes de la Unión envía las solicitudes a la División usando el sistema en línea de
VOY, a través de un enlace (correo electrónico) que se generará automáticamente una vez que los
directores de jóvenes de los campos carguen sus archivos.
9. El Director de Jóvenes de la División envía el número total de equipos a la CG luego de asignar una
partida de presupuesto a cada equipo VOY a través de su administración en conjunto con su junta
directiva.
10. La Conferencia General libera los fondos para cada equipo a través de los canales
regulares de la iglesia.
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ACR & ICD: MISIÓN
Área Clave de Resultados (ACR:1)
Objetivo: Revivir el concepto de misión mundial y el sacrificio por la misión como una
forma de vida que involucre no sólo a los pastores, sino a todos los miembros de la
iglesia, jóvenes y mayores, en la alegría de dar testimonio de Cristo y hacer discípulos
Indicadores Clave de Desempeño: (ICD)
Aumento del número de jóvenes que participan en iniciativas de evangelización, tanto personales
como públicas, con el objetivo de lograr la participación total de los jóvenes.
EXPLICACIÓN DEL LOGO

5

DESCRIPCIÓN:
La Voz Juvenil es un programa de testificación de los Ministerios Juveniles Adventistas. Está diseñado para
ayudar a los jóvenes a proclamar el mensaje de los tres ángeles en sus comunidades locales utilizando medios
pertinentes y para proporcionarles las oportunidades y los recursos necesarios para hacer efectivamente
discípulos para Jesús.
VISIÓN:
Todo el mundo escuchando el evangelio por los jóvenes a través del poder del Espíritu Santo. "Con semejante
ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se
proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir!". La
Educación, p. 244.
MISIÓN:
La Voz Juvenil existe para:
1. Impactar comunidades (Gálatas 6:2)
2. Fomentar la identificación, desarrollo y uso de los dones espirituales. (Romanos 12, Efesios 4)
3. Predicar y enseñar el mensaje de los tres ángeles (Apocalipsis 14:6-12)
4. Bautizar, hacer y retener discípulos (Mateo 28:19-20)
5. Levantar o plantar Iglesias/ compañías/ adjuntos locales (Hechos 11:20-26).
OBJETIVO:
Poner en marcha equipos de la Voz Juvenil basados en las iglesias locales, formados por 3 a 7 personas cada
año hasta el regreso de Jesús.
MOTIVACIÓN:
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva, llega a
ser una fuente de vida.” —El Deseado de Todas las Gentes, p.166. Un impresionante llamado a los
jóvenes para el servicio consagrado en la ciencia de la ganancia de almas. Las oportunidades en las
comunidades, las ciudades y los campus están llamando. Ahora es el momento de responder
positivamente. “El Señor ha designado a los jóvenes para que acudan en su ayuda.” —Testimonios para
la Iglesia, Vol.7, p.65. Ponte a la altura de la tarea. ¿Irás?
PLATAFORMAS VOY:
Grupos pequeños (discusión/estudio) | Tradicional (predicación/enseñanza) | Virtual | Híbrido
ÁREAS DE ENFOQUE DE VOY
1.

Iglesia

2.

Campus

3.

Ciudades

4.

Países
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JUNTA DIRECTIVA (Concilio Juvenil, Manual de Iglesia, 2015, P.105)
Este comité implementará y movilizará a los jóvenes para que formen equipos VOY.

•

Pastor

•

Anciano

•

Tesorero

•

Director de Aventureros

•

Director de Conquistadores

•

Director de Embajadores

•

Director de Jóvenes (Presidente recomendado)

•

Director de Ministerio de Campus Público

•

Director de Ministerios Personales

•

Director de Escuela Sabática

•

Director de Ministerio de Salud

•

Director de Ministerio Infantil

•

Director del Colegio/ Departamental de Educación

FASES DE LA VOZ JUVENIL
FACSE 1: ENTRENAMIENTO DE LA DIVISIÓN
Los Ministerios Juveniles de la CG estarán disponibles para motivar y formar a los jóvenes participantes de la
división si así lo solicitan.
Llevar a cabo un fin de semana de entrenamiento para los equipos VOY con los siguientes temas:
Parte de La Voz Juvenil
1. Ponente

2. Coordinador general/
Coordinador de programa
3. Oficial de presupuesto/
Coordinador de logística
4. Ponente de salud

Temas sugeridos
1. Cómo hacer un llamado
2. Consejos prácticos para
oradores
Liderar y documentar
efectivamente un VOY
Cómo colectar y manejar
efectivamente un presupuesto
VOY
Cómo tener charlas de salud
inspiradoras

Posibles ponentes
Evangelista

Ministerios Juveniles
Tesorería

Ministerios de Salud
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5. Coordinador de Música
6. Coordinador de oración/
Coordinador de interesados

Consejos musicales
Cómo guiar a tu equipo en
oración ferviente y unida

7. Registros y membresía

Llevar el registro de los
intereses y los nuevos
bautismos
La Voz Juvenil para los
espacios digitales

8. Redes sociales/ Coordinador
Técnico
9. Coordinador infantil
10. Pastor/ Anciano
11. Pastor/ Anciano

Director de Música
Coordinador de oración

Secretaría

Comunicaciones

Transformando las vidas de los Ministerios Infantiles
niños a través de las historias
Testificación 101
Pastor/Anciano
Identificación y Desarrollo de los Pastor/Anciano
dones espirituales

Otros temas a considerar
1. Misioneros juveniles en territorios inalcanzados
2. La vida devocional del equipo VOY
3. Dinámicas de equipo
4. Cómo resolver conflictos dentro de un grupo
5. El papel de la página escrita en el evangelismo
6. Contextualización del mensaje de los tres ángeles
Obtén más módulos y material de entrenamiento en www.threeangels.info
FASE 2: ACTIVACIÓN
Resultados de la Ignición:
1. Experiencia práctica de la Voz Juvenil (6 meses)
2. Cada uno de los miembros del equipo VOY es dedicado al Señor en su iglesia
local durante la organización de VOY en una fecha acordada.
3. Los equipos de la Voz Juvenil son enviados para alcanzar a las personas para Cristo con
el objetivo de presentar el evangelio, bautizar y asegurar que los nuevos discípulos sean
retenidos.
4. Los equipos VOY utilizan los dones que Dios les ha dado para cumplir la comisión del evangelio con el
poder del Espíritu Santo.
FASE 3 - CELEBRACIÓN
A. Acción de gracias
B. Testimonios
Resultados de la celebración:
o Jóvenes compartiendo sus testimonios a través de escritos, vídeos y demás formatos.
o Compromiso para la Voz Juvenil el siguiente año.
o Discipulado de los nuevos miembros
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LA VOZ JUVENIL- IGNICIÓN
PLANILLA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Unión:
Asociación/Misión:
Iglesia:
Nombre y contacto del líder
VOY:

Correo electrónico
Celular

¿Están registrados en Adventist Teams?

SI

NO

Enfoque:
Predicación Pública
Literatura Evangelística

Grupos pequeños

Virtual

Ministerio de Amistad

Híbrido
Ministerio hospitalario

Cinco estrategias de retención que serán implementadas:
1.
2.
3.
4.
5.
Nombre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primer anciano/Pastor
(Firma sobre el nombre impreso)

Apellido:

Director de Jóvenes Unión

Director de Jóvenes Asociación/Misión
(Firma sobre el nombre impreso)

(Firma sobre el nombre impreso)

El director de jóvenes de tu campo te enviará el link de registro
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VOY 1K - Por lo menos 1000 equipos de la Voz Juvenil comprendidos de entre 3 a 7 jóvenes predicando el
mensaje de los tres ángeles cada año hasta que Jesús venga.
PASO 1: PRMOCIÓN DE VOY 1K (3 meses)
Descripción: MJ de la promueve VOY 1K a través de las redes sociales para alentar la participación
de las Divisiones y las Uniones.
Resultado de la promoción: Todos los directores de jóvenes de las Divisiones, Uniones y
Asociaciones/Misiones y líderes asociados conocen el programa.
PASO 2: FORMACIÓN VOY 1K (3 meses)
Descripción: Los directores de jóvenes de las asociaciones y misiones forman los equipos de La Voz Juvenil
con entre 3 y 7 personas.
Resultado de la formación: 1000 euipos VOY formados y registrados
PARA CONSULTA DE LAS DIVISIONES:

División participante

Número de
equipos VOY de
la División

Opcional
Asignación de la CG en
dólares ($200 VOY)

Opcional
División ($100), Unión
($100), Asoc/Mis.
($50), Iglesia ($50)

1. División de África
Centroriental
2. División Euroasiática
3. División InterEuropea
4. División del Sur de
África y el Océano Índico
5. División
Interamericana
6. División
Norteamericana
7. Divisón del Norte
de Asia-Pacífico
8. División
Sudamericana
9. División del Sur
del Pacífico
10. División del Sur
de Asia- Pacífico
11. División del Sur
de Asia
12. División
Transeuropea
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13. Divisón de África
Centro Occidental
14. Misión de la Unión
China
15. Medio Oriente y África
Central/ Campo de
Israel
TOTAL

1000 Equipos

$200,000

PASO 3: ACTIVACIÓN VOY (3 meses)
Descripción: Los equipos llevan a cabo su labor de testificación durante 2-4 semanas en zonas designadas.

Resultados de la activación: Proclamación, salvación, asimilación, revitalización.
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PRESUPUESTO:
CG:
División:
Unión:
Asoc./Misión:
Iglesia local:
TOTAL:

$200
$100
$50
$50
$50
$450

*Las Divisiones/Uniones/Asociaciones e Iglesias locales deben determinar su contribución a
esta causa.
PASO 4: CELEBRACIÓN VOY (3 meses)
Descripción: La iglesia local, la asociación y la unión planifican eventos de celebración.
Resultados de la celebración: Certificación, apreciación, motivación.
Celebración de la iglesia local, la asociación y/o la unión.
Recursos y material descargable en www.threeangels.info
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