
Planificando una Estrategia 
 
El propósito de esta sección es tener pasos sencillos y generales para poder preparar una estrategia de 
trabajo con nuestros jóvenes. La estrategia será diferente dependiendo del grupo que lideramos, y del 
contexto cultural y social en el cual vivimos. 
 
Seguiremos el siguiente proceso: 

1. Busca la voluntad de Dios en oración. 
2. Descubre las necesidades de los jóvenes. 
3. Establece el propósito y los objetivos. 
4. Escoge los medios apropiados. 
5. Identifica los recursos necesarios. 
6. Programa la ejecución: desarrolla un calendario. 

 
1. Busca la voluntad de Dios en Oración 

○ Lo hemos dicho antes, “si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la 
edifican.” Salmos 127:1 

○ Dedica tiempo con tu grupo de líderes para orar y buscar la dirección de Dios. Al final de 
cuentas, son sus jóvenes, no los tuyos. 

○ Involucra a otros jóvenes y adultos en la búsqueda de Dios. Pon a los padres a orar. 
 

2. Descubre las necesidades de los jóvenes 
○ Considera el tipo de jóvenes que tienes en tu iglesia, y las deficiencias que enfrentan. 
○ Escudriña las necesidades integrales: espiritual, social, emocional, física, material, etc. 
○ Necesidades espirituales (Basándose en Hechos 2:41-47): 

■ La ensenanza 
■ La comunion 
■ La adoracion 
■ El Servicio 

○ Necesidades de la comunidad que te rodea 
 

3. Establece el propósito y objetivos 
○ Propósito: Que los jóvenes vivan y piensen imitando a Jesus (General) 
○ Objetivos (Específicos) 

■ Qué áreas deseas madurar en los jóvenes 
■ Oportunidades claras de servicio dentro y fuera de la iglesia 
■ Cuántos jóvenes queremos alcanzar 



■ Formar nuevos líderes/discípulos 
 

4. Escoge los medios apropiados 
○ El proceso de educación 
○ Acercamientos educativos 
○  
○ Formar un currículo 

 
5. Identifica los recursos necesarios 

○ Las personas que trabajan (compañeros, directivos, padres, invitados especiales, etc.) 
○ Algún material de enseñanza específico. 
○ Recursos financieros 
○ Lugares especificos (templo, parque, lugar de campamento) 

 
6. Programa la ejecución: Desarrolla un calendario 

○ Piensa en los eventos/actividades necesarias 
○ Establece el proceso para planificar las actividades 
○ Toma en consideración la disponibilidad de los recursos 
○ Se flexible ante cambios que puedan venir 


