
Escogiendo a los delegados juveniles 
 
La Reunión Anual de Central Plains está a sólo unos meses de distancia, es por esto que es el momento 
de escoger a un delegado juvenil para la congregación. Invitar a las personas jóvenes a participar en la 
Reunión Anual ayuda a conectar a la juventud con la iglesia en general, los introduce a la profunda 
convivencia que compartimos en Central Plains, comienza a crecer sus habilidades para el liderazgo, 
incrementa los sentimientos de pertenencia a la iglesia, ¡y permite a la juventud ayudar a guiar a la 
conferencia en el presente y en el futuro! Además de eso, nuestro tiempo en las mesas de discusión y 
en la alabanza durante la Reunión Anual es más completo cuando incorporamos voces de diferentes 
generaciones en nuestras discusiones, estudios bíblicos, discernimiento y proceso de toma de 
decisiones. 
 
Este año nos estaremos reuniendo en persona otra vez después de dos años de reuniones virtuales. 
Nuestro tema es “Ven a la mesa” y estaremos explorando algunas de las varias historias de Jesús 
comiendo con las personas. ¡Estamos a la expectativa de buena alabanza, buenas discusiones, buena 
convivencia y mucha diversión! 
 
A quién escoger 
Se le invita a cada congregación a escoger un “participante activo de la congregación que tenga edad 
entre 15 y 20” para representar a la congregación como delegado juvenil. Los delegados juveniles 
tienen participación completa en el grupo de delegados. Jóvenes adicionales también son bienvenidos 
para ser parte del programa de delegados juveniles, pero no tendrán el privilegio del voto. Por esta 
razón, si las congregaciones deciden enviar a más de un joven a la Reunión Anual (¡lo cual nos 
encantaría!), entonces deben designar a un “delegado juvenil”. Por favor considere escoger a sus 
delegados juveniles con el mismo proceso por el cual la congregación escoge a los delegados que non 
son juveniles. 
 
Hacer la invitación 
¡La manera en que un joven es invitado a ser un delegado juvenil importa! Cuando un pastor o un 
miembro del concilio hace la invitación a consciencia a un joven para ser delegado, el joven invitado 
entiende que es una importante tarea y se siente respaldado por haber sido escogido. También es 
importante explicar qué es lo que se espera de su participación, para que el joven pueda entender lo 
que se está pidiendo que haga. Cuando los jóvenes se sienten respaldados para hacer un tarea 
importante y entienden a qué se están comprometiendo, ¡es más posible que accedan a hacerlo! La 
Invitación para Delegado Juvenil que se encuentra en este paquete o en línea en 
centralplainsmc.org/annual-meeting-2022 está diseñada para ayudar a los jóvenes a entender qué es 
lo que se está pidiendo que hagan. Por favor léalo y déselo al joven que usted invite. 
 
Preparando a los delegados juveniles para hacer su labor 
Es una buena idea reunir a los delegados antes de la Reunión Anual para repasar los asuntos que se 
van a tratar. Esta reunión será muy útil para preparar al delegado juvenil. También debe asegurarse 
que cada joven esté registrado y tenga un lugar para hospedarse durante la Reunión Anual. La mayoría 
de los reportes de nuestra conferencia se llevarán a cabo por adelantado a través de nuestro sitio de 
internet, al igual que el año pasado. Por esta razón, querrá encaminar al delegado juvenil hacia los 



recursos que se pueden encontrar en centralplainsmc.org/annual-meeting-2022 para que estén 
informados y listos para su trabajo como delegados cuando vengan a la reunión. 
 
Estoy esperando conocer a nuestros delegados juveniles cuando nos congreguemos para la Reunión 
Anual. Siempre aprecio la sabiduría de nuestros delegados juveniles cuando entablamos discusiones 
sobre los asuntos a tratar, el estudio bíblico y el discernimiento. También la forma en que nuestros 
delegados juveniles cuidan los unos de los otros y a la iglesia, ¡y además hacen que nuestra Reunión 
Anual sea mucho más divertida! 
 
Siéntase libre de llamar al (319) 325-4522 o escriba un correo electrónico a 
amandableichty@centralplainsmc.org con sus preguntas o sugerencias. 
 
Amanda Bleichty 
 


