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Visión de JPC Internacional

As part of the Body of Christ, to see that every young person in every people group in every

nation has the opportunity to make an informed decision to be a follower of Jesus Christ and

become part of a local church.

Misión de JPC International

To participate in the body of Christ in responsible evangelism of youth, presenting them with

the person, work and teachings of Christ and discipling them into a local church.

Enfoque Estratégico de JPC Internacional

YFC reaches young people everywhere, working together with the local church and other

like-minded partners to raise up lifelong followers of Jesus who lead by their Godliness in

lifestyle, devotion to the Word of God and prayer, passion for sharing the love of Christ and

commitment to social involvement.

Nuestra Declaración de Fe

1. We believe that there is one God, eternally existent in three persons; Father, Son and Holy

Spirit.

2.   We believe the Bible to be the inspired, the only infallible and authoritative Word of God.

3. We believe in the Deity of our Lord Jesus Christ, in His virgin birth, in His sinless life, in His

miracles, in His vicarious and atoning death, in His bodily resurrection, in His ascension to

the right hand of the Father, and in His personal return in power and glory.
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4. We believe that the salvation of lost and sinful people is by the grace of God through faith

and the shed blood of the Lord Jesus and that regeneration by the Holy Spirit is absolutely

essential.

5. We believe in the present ministry of the Holy Spirit, by whose indwelling the Christian is

enabled to live a godly life.

6. We believe in the resurrection of both the saved and the lost: they that are saved unto

the resurrection of life and they that are lost unto the resurrection of damnation.

7.   We believe in the spiritual unity of believers in Christ.

Descripción General
El propósito principal del-la Director-a Regional LatAm Sur es colaborar con la Directora

de Área en el cuidado, desarrollo y consolidación de los ministerios de JPC existentes y

en la apertura de nuevos programas en países donde JPC aún no tenga presencia

dentro de la Región. Todo lo anterior en respuesta al contexto y realidades particulares

de la región/cada país miembro, buscando siempre un avance integral en todos los

aspectos de la misión, valorando el trabajo en equipo y la colaboración en Red con

miembros de la familia JPC, organizaciones afines y la iglesia local.

Énfasis Principales:
1. Consolidar y acompañar los programas nacionales existentes buscando el

mejoramiento/florecimiento continuo de los mismos.

2. Facilitar procesos pioneros en los países donde aún no tenemos presencia.

Los países que conforman la Región LatAm Sur son:
● Argentina **

● Bolivia

● Chile

● Colombia

● Ecuador

● Paraguay

● Perú **

● Uruguay

● Venezuela
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** Países en los que JPC no tiene presencia hasta la fecha.

La responsabilidad clave del-la Directora Regional (DR), en consulta con la Directora de

Área, consiste en construir, implementar, monitorear y evaluar una estrategia para el

desarrollo integral de JPC en su Región.

Se espera que el-la Director-a Regional establezca un Equipo de Servicio Regional

formado por personas con experiencia dentro de la región que cuenten con amplio

conocimiento y compromiso hacia las particularidades de la misma y sus países

miembros. Se espera también que la estrategia regional incluya el desarrollo y

consolidación de alianzas de mutuo beneficio entre la región, países miembros,

organizaciones afines y la iglesia a nivel regional y local, así como también la

programación de visitas periódicas a los países, capacitación de los comités directivos,

juntas directivas, obreros/funcionarios, voluntarios y líderes juveniles en los países, con

el objetivo de involucrar, equipar y fortalecer los programas locales de acuerdo a las

necesidades y oportunidades propias de cada lugar.

Responsabilidades Principales:
1. Mantenerse conectado-a y actualizado-a de manera sentida e integral con la

región en temas relacionados con la naturaleza demográfica, social, religiosa y

cultural de la región y los países que la conforman. Aplicar este conocimiento a

su trabajo con la región y estar preparado-a para socializar/difundir dichos

contenidos, junto con cualquier análisis que pueda extraerse de ellos ante

audiencias locales, regionales e internacionales según corresponda.

2. Estimular, alentar, asistir y consolidar el trabajo, el testimonio y la visión de los

programas nacionales de JPC existentes en la Región. Esto incluirá, pero no se

limitará a:

⎼ Visitar, según sea necesario, cada país.

⎼ Ayudar a cada país a construir una estrategia que responda a las realidades

locales para bendecir y acompañar a los adolescentes y juventudes de su

nación.
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⎼ Ayudar a cada país a desarrollar capacidad en términos de movilización de

recursos, incluyendo aliados financieros, aliados de oración y pensadores

estratégicos.

⎼ Proporcionar la formación solicitada por parte de comités directivos, juntas

directivas, obreros/funcionarios, voluntarios y líderes juveniles.

3. En alianza estrecha con las juntas nacionales, monitorear y evaluar el desempeño

de los-as Directores-as Nacionales. A continuación se presentan 12 principios

bíblicos clave para el liderazgo deseado en JPC:

⎼  Liderazgo desde el servicio - Mateo 20:26

⎼ Liderazgo desde la Integridad - Éxodo 18:21, Salmos 78:72

⎼ LIderazgo multigeneracional que lidera desde el ejemplo -  1 Timoteo 4:12

⎼ Liderazgo digno de ser imitado - Hebreos 13: 7

⎼ Liderazgo sacrificial -  Hechos 20:28

⎼ Liderazgo dialogante - Proverbios 27:23

⎼ LIderazgo resistente - Proverbios 24:10

⎼ LIderazgo que atesora el servicio en comunidad - Proverbios 18: 1

⎼ LIderazgo desde el dominio propio - Proverbios 16:32

⎼ Liderazgo desde la Humildad - Números 12: 3

⎼ Liderazgo desde la confianza y dependencia plana en el Señor - Isaías 40:31

4. Hacer uso de las diferentes herramientas de monitoreo y evaluación con las que

cuenta el ministerio para acompañar el desarrollo de los diferentes países de la

región siempre desde la oración y el espíritu colaborativo.

5. Trabajar en alianza con las Juntas Nacionales en el desarrollo e implementación

de planes para la sucesión de liderazgo de tal forma que se garantice una

continuidad saludable en los diferentes capítulos locales.

6. Facilitar los procesos pioneros necesarios para el desarrollo y consolidación de

nuevos programas de JPC en los países en los que no tenemos presencia. Esto

incluirá, pero no se limitará a:

⎼ Fomentar alianzas estratégicas entre países establecidos y saludables y los

países emergentes buscando que el programa de JPC florezca en el país

emergente de acuerdo al contexto y realidades particulares del mismo.
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⎼ Identificar, entrenar y acompañar a los aliados ministeriales, dentro y fuera

de JPC, idóneos que estén dispuestos a apoyar a los países emergentes a

medida que crecen y se consolidan.

⎼ Fomentar el trabajo el Red y tener conocimiento considerable acerca de los

aliados externos a JPC y lo que pueden contribuir a los procesos pioneros

en curso.

⎼ Asistir en el desarrollo y consolidación de las juntas directivas nacionales,

acompañar su crecimiento inicial y ser parte en el proceso para el

nombramiento de el-la Director-a Nacional.

7. Iniciar y coordinar actividades regionales de JPC, tales como:

⎼ Consejos Regionales.

⎼ Retiros.

⎼ Eventos de formación.

⎼ Conferencias Regionales.

Responsabilidades complementarias:
⎼Desarrollar y mantener una Red sólida de socios/aliados personales,

incluyendo apoyo en oración y apoyo financiero para cubrir el 100% del

salario mensual convenido con la Directora Regional. La posición de

Director-a Regional implica levantamiento de fondos personal.

⎼ En consulta con la Directora de Área, trabajar deliberadamente en un plan de

sucesión de liderazgo que garantice la continuidad en todos los procesos

regionales y el servicio a los países que conforman la región.

⎼ Cualquier otra responsabilidad, acorde con el rol, que sea asignada por la

Directora de Área.

Expectativas de Servicio
El-la Director-a regional será parte del Equipo de Liderazgo del Área de las Américas y

reportará directamente a la Directora del ärea. Esto incluirá, pero no se limitará a:

⎼ Informes por escrito.

⎼ Reuniones virtuales con el Equipo de Liderazgo del Área.
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⎼ Reuniones presenciales con el Equipo de Liderazgo del Área.

⎼ Reuniones individuales con la Directora del Área.

El-la Director-a regional servirá, inicialmente, por un período fijo de un año desde el inicio

de su vinculación con el área (con revisión dentro de los primeros 6 meses de servicio).

Cualquier extensión después de esa fecha quedará a discreción de la Directora de Área

y estará sujeta a evaluaciones anuales satisfactorias.

- Lugar de servicio

Lugar de residencia del Director-a Regional / A ser acordado con la Directora de Área

- Vacaciones

Dos semanas al año, más Navidades y festivos del país en el que resida el-la Director-a
Regional.

- Membresías, afiliaciones y relaciones

Es una condición continua de servicio con JPC Internacional que los-as Directores-as

Regionales sean miembros plenos, activos y participativos en una iglesia evangélica

local. También que se abstengan de todas las afiliaciones y relaciones que pudieran

dañar de alguna manera el buen nombre de JPC.
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