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FUNCIONES DE LOS DIRIGENTES 



La pluma inspirada, señala en TM,p. 32 : 
 “Tenemos un ejercito de jóvenes hoy que puede hacer 

mucho si es debidamente dirigido y animado… 
Queremos que participen en planes bien organizados 
para ayudar a otros jóvenes “. 

 

 “Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa 
nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que 
interesarlos en la obra del Señor. Enséñeseles a tratar 
de una manera tranquila y modesta de ayudar a sus 
jóvenes compañeros” OE.pp,22,223. 



Nuestra tarea es : 
 Llevar a los jóvenes a comprender su valor individual. 

 

 Desarrollar sus dones y talentos. 

 

 Prepararlos para una vida de servicio a Dios y a la 
comunidad. 

 

 Asegurar la integración de los jóvenes en todos los 
aspectos de la vida de la Iglesia y en el liderazgo de la 
misma. 

 



Este departamento se organizó con 
un propósito: Guiar, formar, trazar 
y proveer. 



Se llama a los jóvenes a : 
 Orar juntos. 

 
 Estudiar la biblia juntos. 

 
 Participar juntos y armonía en actividades sociales. 

 
 Participar y convivir en Grupos Pequeños. 

 
 Desarrollar tacto , habilidad y talentos para el Maestro 
 
 Atraer a otros y estimularse mutuamente en el crecimiento 

espiritual. 



Funciones del Director : 
 Ser capaz de inspirar a otros. 

 De buen testimonio. 

 Sabe organizar y delegar. 

 Interés de formar lídere. 

 Buena relación con ancianos y pastor. 

 Representa al departamento en la junta. 

 Es puntual y organizado. 

 Elabora su plan de trabajo a tiempo e involucra a los 
que le ayudan. 

 Cuida su apariencia personal y vocabulario . 



Funciones del Sub- director : 
 Asiste en todo al Director. 

 Dirige la junta del departamento en caso de ausentarse 
el director. 

 Vela por los intereses y desarrollo de buenos 
programas. 

 Se capacita constantemente para ayudar a los otros 
jóvenes en sus responsabilidades. 

 Colaborador y asistente en cada detalle. 

 Puntual, responsable y espiritual. 



Funciones del secretario(a) : 
 Ser espiritual y de buen testimonio, saber hablar. 

 Llevar registro de cada programa y hacer los anuncios a 
tiempo, y claramente. 

 Llevar registro de las visitas que asisten cada sábado y 
obtener direcciones de ellos para ser visitados por los 
jóvenes posteriormente. 

 Buena apariencia, orden y aseo. 

 Disponibilidad y responsabilidad en cada reunión. 

 Estar a tiempo en cada programa y recibir a los 
asistentes a la entrada. 



Funciones del tesorero(a): 
 Ser honesto, responsable y ordenado. 

 Llevar un registro de las ofrendas que se recojan en 
cada tarde o actividades desarrolladas por su 
departamento. 

 Hacer llegar todo dinero a las arcas de la tesorería de la 
iglesia ya que es ahí donde se autoriza el custodio de 
los fondos. 

 Elaborar presupuesto, proyectos, cotizaciones para 
obtener materiales que se necesitarán en sus 
programas mensualmente y dar un informe a su junta 
del departamento periódicamente. 



Funciones del director de canto y 
pianista : 



Las alabanzas y la música…! 
 Deben ser espirituales y responsables, y puntuales. 

 Cada vez que dirigirán deben estar de acuerdo y haber 
practicado con oración no por vanidad, (show). 

 No improvisar, inventar, ridiculizar, ES PARA DIOS. 

 Buena presentación. 

 Cantos de acuerdo al programa a desarrollar. 

 Si invita cantantes, obtenga autorización de la junta y 
de la misma manera envíe carta de invitación, 

 .Si está enfermo, triste, enojado o no preparado seda la 
oportunidad a alguien que lo haga de buen espíritu. 



Consejos NECESARIOS …. 



Mensajes para los Jóvenes, p. 155, 
170 : 
 “La reverencia es muy necesaria en la juventud de hoy. 

   

Tanto los niños como los jóvenes nunca deben sentir que 
es motivo de orgullo ser indiferentes y descuidados en 
la reuniones se adora a Dios. Nada escapa a su mirada 
escrutadora. Si han formado en cualquier grado este 
mal hábito esfuércense en corregirlo y muestren que 
tienen respeto propio.” 



La melodía de la alabanza es la 
atmósfera del cielo: 
 A menudo se pervierte la música haciéndola servir a 

malos propósitos. 

 El canto tiene un poder maravilloso. Tiene poder para 
subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el 
pensamiento y despertar simpatía, para promover la 
armonía en la acción y para desvanecer la melancolía y 
los presentimientos que destruyen el valor. 

 Nunca se debería perder el valor del canto como medio 
educativo. 

 El canto NO es menos importante que la oración. 



GRACIAS , BENDICIONES Y ÉXITO ! 



ENTREGA TODO A JESUS. . . . .  


