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1. FASE DE INICIO 

1.1. Alcance del Proyecto 
 

El proyecto de formación de líderes juveniles para el fortalecimiento de la 

Red de Apoyo Juvenil de la Iglesia Cruzada Cristian “Puerta del Cielo” de la 

ciudad de Ibagué, será un trabajo que abarcara la formación de jóvenes a 

través de talleres de capacitación, actividades dinámicas en las reuniones 

juveniles, planes de evangelismo que desarrollan un perfil de liderazgo en la 

Iglesia, durante un periodo de tres meses y dicho proyecto finaliza con la 

realización del Retiro espiritual Juvenil.  

1.2. Estudio de Viabilidad 
 

Soportando el hecho de que la Iglesia ya se encuentra establecida en la 

ciudad de Ibagué, sede del barrio Ricaurte, se evaluaron algunos aspectos 

que nos permiten valorar la viabilidad del proyecto y su futura ejecución, 

partiendo de que muchos de estos aspectos nos favorecen 

significativamente. 

1.2.1. Viabilidad Técnica 
 

El Proyecto cuenta con las condiciones técnicas y operativas que permiten el 

cumplimiento de sus y objetivos, tales como la infraestructura donde se 

llevaran a cabo los talleres de capacitación con los jóvenes, que cuenta con 

espacios cómodos, ventilados, con la iluminación apropiada, muebles y 

ayudas audiovisuales para la formación.  
 

El acceso al lugar es importante resaltarlo, ya que la Iglesia cuenta con una 

muy buena ubicación, encontrándose sobre la avenida principal que da 

entrada al barrio Ricaurte, con vías pavimentadas, espacios seguros para 

transitar, rutas de servicio público durante todo el día. Es un lugar muy 

comercial y nos permite acceder rápidamente a papelerías o café internet. 
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1.2.2. Viabilidad Legal 

La legalidad actual de nuestro país, no impide la ejecución del proyecto. La 

iglesia cuenta con la personería jurídica especial No. 479, reconocimiento 

jurídico de organización religiosa en Colombia, lo que nos acredita para 

realizar las diferentes actividades que requiere el proyecto. 

La Iglesia Cruzada Cristiana cuenta además con la escuela de formación 

bíblica “Instituto Bíblico Patricio Symes”, debidamente establecida en el país, 

para formar personas en el conocimiento Bíblico, lo que faculta al grupo de 

apoyo logístico que dictara los talleres de capacitación a los jóvenes del 

proyecto. 

1.2.3. Viabilidad Económica 

El análisis costo/beneficio del proyecto, parte de la propuesta que es un 

proyecto sin ánimo de lucro, donde los beneficios no son tangibles, pero si 

verificables en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados. El costo 

del proyecto será respaldado por aportes voluntarios de los jóvenes, padres 

de familia y líderes de proyecto. Debido a que la inversión es mínima, se 

considera viable la adquisición de los recursos para la ejecución del 

proyecto. 
 

1.2.4. Viabilidad Ambiental 
 

Inicialmente el impacto ambiental que pueda generar el proyecto será 

mínimo en la realización de talleres, ya que se llevaran a cabo en un espacio 

cerrado.  

Posteriormente la ejecución del proyecto plantea una actividad de 

evangelismo, posiblemente en un espacio abierto como parques o calles 

cerradas de algún barrio en particular, lo que ocasionará el uso equipos de 

sonido, afectando en alguna medida a los residentes del lugar. Por esta 
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razón es importante tener en cuenta la autorización de la Junta de Acción 

comunal del barrio y a su vez las ordenanzas del estado, con respecto al uso 

de decibeles permitidos en actividades exteriores por parte de comunidades 

religiosas. 

1.2.5. Viabilidad Política 
 

En este aspecto, el proyecto cuenta con la aprobación del Pastor Henry 

Londoño, quien lidera la Iglesia y manifiesta su voluntad en apoyarnos 

durante la ejecución.  

1.3. Project Chárter 

1.3.1. Nombre del Proyecto 

Formación De Lideres Juveniles para el fortalecimiento de la Red De Apoyo 

Juvenil. 

1.3.2. Resumen Ejecutivo 
 

El grupo Juvenil Cristiano “K’2h de la Iglesia Cruzada Cristiana “Puerta del 

Cielo” sede Ricaurte de la Ciudad de Ibagué, es un grupo con asistencia de 

aproximadamente cincuenta(50) jóvenes que oscilan entre los catorce (14) y 

los veinticinco (25) años de edad, entre los cuales diecisiete(17) se 

encuentran bautizados y doce (12) ejercen actividades en alguno de los 

ministerios de la Iglesia. Los días de reunión juvenil son los sábados a las 

6:00 pm, y cada semana nos visitan entre dos a tres jóvenes nuevos, lo que 

aumenta el número del grupo, pero también la necesidad de tener una Red 

de Apoyo Juvenil fortalecida. Una red conformada por jóvenes con 

características de liderazgo, que puedan desempeñar su rol y apoyen 

dirigiendo una reunión juvenil, un plan de visitación, apoyo en actividades de 

evangelismoentre otros. Es así entonces, que la Red de Apoyo Juvenil de la 
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Iglesia, se define como un grupo base entrenado para apoyar al Ministerio de 

Jóvenes local.  

 

Durante los últimos 3 años, se ha logrado estructurar el grupo juvenil en la 

Iglesia, alcanzando almas jóvenes que aman al Señor y le sirven con pasión. 

De allí que todas las actividades son dirigidas por la pareja que lidera el 

grupo, y enfocadas en aquellos jóvenes que llegan a la Iglesia. Por esta 

razón nace el anhelo de formar en los jóvenes más firmes en el Señor, 

verdaderos líderes que apoyen la incitativa de no esperar a que lleguen los 

jóvenes ala Iglesia, sino de salir a buscarlos para enseñarles la salvación.    

 

Es necesario formar líderes Juveniles capaces de enfrentar los retos que 

nuestra comunidad joven presenta, y de esta manera alimentar en número, 

una red fuerte que se extiende y cubre parte de la visión juvenil de la Iglesia 

que es Ganar Jóvenes para Cristo y afirmarlos en el Señor. 

1.3.3. Visión 
Formar líderes Juveniles en el grupo Juvenil Cristiano “K’2h de la Iglesia 

Cruzada Cristiana “Puerta del Cielo” sede Ricaurte de la Ciudad de Ibagué y 

de esta manera fortalezca la Red de Apoyo Juvenil.  

 

1.3.4. Misión 
Capacitar Lideres Juveniles con la expectativa de liderazgo joven, por medio 

de talleres de preparación y entrenamiento, actividades dinámicas en las 

reuniones juveniles y planes de evangelismo, desarrollando cualidades de 

liderazgo en cada una de sus actividades,afirmando en ellos un carácter de 

liderazgo que fortalece la Red de Apoyo Juvenil de la Iglesia, y extiende con 

más firmeza el Ministerio Juvenil local. 
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1.3.5. Objetivos del Proyecto 
- Participar en el Encuentro Regional Juvenil “Fuego para mi Región 

Fortalecimiento del Ministerio Juvenil” en la ciudad de Neiva, del 18 

al 20 de enero de 2019.  

- Programar una semana de oración juvenil, espacio que nos 

permitainstar al joven en la necesidad de la oración y búsqueda de 

Dios para poder tener un gran respaldo y guía en el liderazgo. 

- Realizar talleres Bíblicos que nos permitan desarrollar la temática 

del liderazgo joven. 

- Capacitar a los jóvenes con herramientas dinámicas que le 

Instruyanel desarrollo de actividades como evangelismo, 

organización de eventos y retiros espirituales, espacio de 

recreación juvenil, visitación, dirección de reuniones y cultos 

juveniles y financiamiento de actividades. 

- Permitir que los jóvenes desarrollen lo aprendido en alguna de las 

actividades con el grupo.  

 

1.3.6. Criterios de éxito 
- La Formación de como mínimo cinco (5) líderes juveniles que 

fortalezcan la Red de Apoyo.  

- Realización de un retiro espiritual que nos permita invitar los 

jóvenes del grupo y se evidencie el liderazgo de la Red de Apoyo 

Juvenil.  

- Realizar once (11) talleres bíblicos de capacitación. 

1.3.7. Tiempo estimado del Proyecto 
- Fecha inicial: 08 de enero de 2019 

- Fecha final: 30 de marzo de 2019 

- Costos Aproximados:Se necesita aproximadamente un valor de 

$1.700.000, teniendo en cuenta la participación del Encuentro en la 

ciudad de Neiva, el costo de materiales para el desarrollo de los 
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talleres y demás actividades que permitan la formación de nuestros 

jóvenes, y la realización del retiro espiritual juvenil, donde se espera la 

participación de 30 Jóvenes y un equipo de apoyo logístico de 

alrededor de 10 personas.  

2. FASE DE PLANEACION 

El proyecto inicia con un grupo de apoyo conformado por cinco (5) jóvenes 

de la Iglesia, los cuales viene trabajando con el Ministerio Juvenila partir del 

mes dejuniode 2017, previendo además la posibilidad de incorporar de dos 

(2) a tres (3) jóvenes más en la ejecución del proyecto, con potencial de 

liderazgo juvenil. 

Se planea capacitar a este selecto grupo de jóvenes para que sean formados 

como líderes con visión y metas y de esta manera se pueda alcanzar los 

objetivos futuros en la tarea de evangelizar las diferentes zonas del barrio 

Ricaurte de la ciudad de Ibagué. 

Respecto a la formación, contamos con el material de apoyo investigado y el 

equipo necesario para dar cumplimiento a la fase de ejecución del proyecto; 

el equipo se ha capacitado en diferentes áreas como la Ruta de crecimiento, 

servicio en la iglesia, talleres de liderazgo, Instituto Bíblico, entre otras. 

2.1. Plan De Comunicación 
Se pondrá en marcha el uso de canales de información que nos permitirán 

llegar al público objetivo de manera clara y eficiente, que dinamice el 

contenido del mensaje y anime su participación activa en este proyecto. A 

continuación, relaciono el plan: 

CANAL DE 
COMUNICACION 

PARTICIPANTE INFORMACIÓN 

 
 

REUNION 

Pastores y Lideres 
Ministeriales de la 

Iglesia 

 Presentación del proyecto. 
 Verificación de la lista de 

jóvenes que sirven en cada 
ministerio, para la 
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formación.  
 

REUNION 
Padres de familia 
de los Jóvenes 

participantes en la 
ejecución del 

proyecto 

 Presentación del proyecto. 
 Aprobación por parte de 

los padres de familia para 
que sus hijos jóvenes 
participen activamente en 
el proyecto. 

 
REUNION 

Pastores y Lideres 
Ministeriales de la 

Iglesia 

Presentación del cronograma de 
actividades y asignación de 
temas para los talleres. 

REDES 
SOCIALES, Y 
ANUNCIO EN 
LOS CULTOS 

 

 
Jóvenes a formar 

Inicio de la semana de oración 
joven del 8 al 12 de enero de 
2019. 

 
 
 
 

REDES 
SOCIALES, Y 

AFICHES EN LA 
CARTELERA DE 

LA IGLESIA 
 

 
 
 
 

Jóvenes a formar 

Encuentro Regional Juvenil 
“Fuego para mi Región en la 
ciudad de Neiva, del 18 al 20 de 
enero de 2019.  

 
REUNION Jóvenes a formar Presentación del cronograma de 

talleres, fecha de inicio y costo. 
REDES 

SOCIALES, 
ANUNCIO EN 

LOS CULTOS, Y 
AFICHES EN LA 
CARTELERA DE 

LA IGLESIA 

 
 

Jóvenes en 
general del Iglesia 

 
 
Actividad de Evangelismo 

REDES 
SOCIALES, 

ANUNCIO EN 
LOS CULTOS, Y 
AFICHES EN LA 
CARTELERA DE 

LA IGLESIA 

 
 

Jóvenes en 
general del Iglesia 

 
 
Retiro Espiritual para Jóvenes, 
fecha y costo. 
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2.2. Plan de Gestión de Recursos 
 

 
TIPOS DE MANO DE OBRA 

 Pastores 
 Líderes Ministeriales de la Iglesia 
 Servidores de la Iglesia 

 
 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 Pastores y Líderes: Dictar los talleres 
de acuerdo al tema asignado. 

 Servidores: Apoyo logístico en los 
eventos. Servicio en la cocina, 
decoración, adecuación de salones y 
manejo de equipo de sonido. 

NÚMERO DE PERSONAS 
NECESARIAS 

15 personas en la ejecución del proyecto 

 
 

TIPOS Y CANTIDADES DE 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

 Video beam (1) 
 Computador (1) 
 Micrófonos (2) 
 Planta de sonido (1) 
 Televisor (1) 
 Cabina de sonido (1) 

 
 
 
 
 
 

TIEMPO DE USO DE LOS 
EQUIPOS 

El uso de los equipos durante el proyecto 
será durante los talleres de tienen una 
duración aproximada de dos (2) horas cada 
uno, y en total sumarian 22 horas en esta 
parte de la ejecución. 
 
En la actividad de evangelismo se usará en 
un tiempo promedio de tres (3) horas y en el 
retiro espiritual el tiempo de uso será de ocho 
(8) horas. 
 
Cabe aclarar que los equipos, no serán 
usados al mismo tiempo y no tenemos costo 
de su uso, ya que son propiedad de la Iglesia 
y nos apoyan con el préstamo de los mismos.  

COSTO TOTAL DE LOS 
MATERIALES NECESARIOS 

$1.700.000 
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2.3. Plan de Gestión Financiera 
Presupuesto para ejecutar el proyecto 

ACTIVIDADES MATERIALES COSTO TOTAL 
Semana de oración 

Juvenil 
Impresión de 
devocionales diarios 
por una semana 

 
$10.000 

 
Encuentro Regional 

Juvenil “Fuego para mi 
Región en la ciudad de 
Neiva, del 18 al 20 de 

enero de 2019 

 
Asistencia al evento 
que asume los 
materiales dentro del 
costo. 

Valor del evento: 
$70.000 
Transporte: 
$20.000 
 
Total, Participantes 
(7): 
$630.000 

 
 
 
 
 

Talleres de capacitación  

 Impresiones 
 Fotocopias 
 Lapiceros, 

marcadores, 
pintura 

 Pliegos de 
papel acorde a 
la actividad 

 Refrigerios 
 Folletos 

evangelísticos 
 

 
 
 
 
 

Total, Participantes 
(7): 

 
$140.000 

 
  

Retiro Espiritual 
 
 
 

 

 Alquiler de la 
finca 

 Transporte  
 Alimentación 
 Elementos de 

aseo 
 Decoración 
 Papelería 

 
 
Total, Participantes 
aproximado (30): 

 
$920.000 

TOTAL  $1.700.000 
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2.4. Plan de Gestión de Calidad 
 

La calidad de las actividades que se ejecutarán en el proyecto, se mediráa 

partir de los siguientes aspectos: 

2.4.1. Formación De Los Capacitadores 
- Nombramiento y certificación pastoral 

- Certificado de estudios realizados 

- Haber cursado la Ruta de crecimiento y estar formándose en el 

Instituto Bíblico  

- Tiempo de Servicio en la Iglesia  

 

2.4.2. Materiales (Papelería – Elementos de Aseo – 
Alimentación) 

- Compra en establecimientos legalmente establecidos y reconocidos 

en la ciudad que certifican las compras a través de la factura. 

 

2.4.3. Alquiler (Vehículos y Finca) 
- En cuanto al vehículo se verificará su afiliación a una empresa de 

transporte de servicio especial, debidamente legalizada en la ciudad 

que presenta al día, la documentación del bus por medio de la planilla 

de ruta, firmada y sellada por el gerente de la empresa. Se analiza el 

estado de los buses y la presentación personal del conductor.Con 

respecto a la finca se verifica que sea un lugar seguro, con amplio 

salón para el desarrollo de actividades que ofrezca el servicio de sillas 

y mesas, de fácil acceso al lugar, con su respectiva señalización de 

seguridad. 
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2.5. Plan de Análisis de Riesgos 
  

FORTALEZA 
1. Apoyo pastoral 
2. La preparación Bíblica 

de los capacitadores 
3. Instalaciones para 

llevar a cabo los 
talleres 

4. Compromiso de los 
servidores con Dios y 
su obra 

 

DEBILIDAD 

1. El poco tiempo que 
tienen los pastores y 
líderes para participar 
en distintas 
actividades. 

2. Dificultad económica 
para realizar más 
actividades. 

3. Falta más equipo de 
apoyo en la Iglesia 
por lo cual muchos 
realizan el servicio 
alternando en varios 
ministerios. 

 

OPORTUNIDAD 

1. La libertad de culto 
2. Reconocimiento 

jurídico por parte de 
las  normas 
Colombianas. 

3. Confianza en la 
población  

4. Buena ubicación del 
barrio donde se 
encuentra la Iglesia. 

5. Oferta de capacitación  
6. Extensa población 

joven 

 

ESTRATEGIA FO 

3.4Realizar más salidas de 
evangelismo en los barrios. 
 
4.6-3Promover actividades 
como el día del amigo para 
invitar jóvenes nuevos a la 
Iglesia. 
 
5.2Incentivar a los jóvenes 
bautizados a iniciar el Instituto 
Bíblico. 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIA FD 

4.2Promover actividades 
como cooperativas, ventas de 
almuerzos y tamales entre la 
comunidad, para recoger 
fondos. 
 
5.3 Incentivar a los jóvenes a 
iniciar la ruta de crecimiento 
para prepararlos como 
obreros que sirven la mies. 
 
 

 
 

 
 

AMENZA 

1. Las denuncias de los 
vecinos a causa del 
ruido. 

2. El clima es muy 
variable 

3. Los estados de ánimo 
en los jóvenes 

4. El problema social de 
la comunidad joven 
(Drogadicción, 
Rebeldía, fornicación) 

 

ESTRATEGIA FA 

2.3 Realizar un cronograma de 
actividades teniendo en cuenta 
las temporadas de invierno, y 
de esta manera aprovechar 
para realizar las actividades al 
interior de la Iglesia. 
 
3.4-2.4Visita evangelísticos a 
las fundaciones y centros de 
rehabilitación para jóvenes, 
periódicamente. 
 

 

ESTRATEGIA FD 

1.2Aumentar actividades que 
nos permita obtener recursos 
para la compra de materiales 
que mitiguen el ruido. 
 
3.4-3 Predica el evangelio con 
actividades de mayor impacto, 
lo que nos permita ganar más 
almas que sirvan al Señor. 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 



 
 

17 
 

2.6. Plan de Aceptación 
 

TAREA FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

COMPROMISO RESPONSABLE 

Reuniones con 
Pastores, 
Lideres y 
Padres de 

Familia 

 
 

3 al 6 de enero 

 Preparar la 
presentación del 
proyecto. 

 
LIDERES DEL 
PROYECTO 

 
 

Semana de 
Oración Juvenil 

 
 

8 al 12 de enero 

 Preparar el 
devocional diario  

 Citar a los jóvenes 
a la hora y lugar 
del encuentro de 
oración  

 
 

LIDERES DEL 
PROYECTO 

 
 

Reuniones con 
Pastores y 

Lideres  

 
 

14 al 17 de enero 

 Preparar el 
cronograma de 
actividades 

 Asignar líder a 
cada tema 

 Entrega de 
material  

 
 

LIDERES DEL 
PROYECTO 

Encuentro 
Regional 
Juvenil en 

Neiva 

 
 

18 al 20 de enero 

 Cotizar Transporte 
 Cancelar el costo 

del evento 
 Participar del 

Evento 

 
 

LIDERES DEL 
PROYECTO 

 
 
 

Talleres de 
Capacitación 

 
 
 

2 de febrero 
 al 9 de marzo 

 Preparar el tema 
de cada taller.  

 Citar a los jóvenes 
a la hora y lugar 
del encuentro del 
taller 

 Organizar el 
material a usar en 
el taller  

 
 
 

LIDER 
ENCARGADO  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RETIRO 
ESPIRITUAL 

 
 

25 de marzo 

 Preparar los temas 
a desarrollar y 
encargar a cada 
líder su dirección.  

 Coordinar la 
separación de la 
finca y alquiler de 
vehículo 

 
 

LIDERES DEL 
PROYECTO  

 
 

LIDERES 
ENCARGADOS 
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 Organizar la 
compra de 
materiales y 
alimentos 

 Convocar a los 
jóvenes al evento 

 Delegar en los 
servidores las 
actividades de 
cocina, decoración 
y adecuación del 
salón 

 
SERVIDORES 
DE LA IGLESIA  

 

Cabe anotar que el proyecto cuenta con la aceptación del Pastor de la 

Iglesia, para lo cual se anexa soporte de la carta de aceptación al final del 

contenido. 

2.7. Plan de Compras y Gestión de Proveedores 
 

Se llevará a cabo en base a lo previsto en el plan de gestión de calidad, 

donde se evidencia los aspectos que deberán cumplir los proveedores de los 

materiales, alimentos y demás, para adquirir los productos requeridos a la 

hora de la ejecución del proyecto.  
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CARTA DE ACEPTACIÓN 
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3. FASE DE EJECUCION 

3.1. Informe de Progreso 
 

Se relaciona el cuadro con el progreso logrado en cada una de las 

actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto de formación de 

líderes juveniles para el fortalecimiento de la Red de Apoyo Juvenil de la 

Iglesia Cruzada Cristiana “Puerta del Cielo” de la ciudad de Ibagué y al final 

del presente documento se anexan las listas de asistencia, de acuerdo a la 

tabla de contenido de anexos:  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCION DEL 
PROGRESO 

 
Reuniones con 

Pastores, 
Lideres y 
Padres de 

Familia 

 
LIDERES DEL 
PROYECTO 

 
3 al 10 de enero 

 
Actividad ejecutada 
 

 Se realizó la 
respectiva 
presentación del 
proyecto con la 
asistencia de tres 
líderes y los 
pastores el día 6 
de enero de 2019 
y la reunión con 
padres de familia 
el 10 enero. Se 
evidencia apoyo y 
compromiso al 
proyecto. 
 

Método de Verificación: 
Minutas de Reunión 1 
Anexo #1 

 
Semana de 

Oración Juvenil 

 
LIDERES DEL 
PROYECTO 

 
8 al 12 de enero 

Actividad ejecutada 
 

 Se evidencia 
disposición y una 
buena 
participación 
promedio de 15 
jóvenes en la 
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semana de 
oración. 

 
Método de Verificación: 
5 listas de Asistencia 
Fotografías  
Anexo #2 
 

 
Reuniones con 

Pastores y 
Lideres  

 
LIDERES DEL 
PROYECTO 

 
14 al 17 de enero 

 
Actividad ejecutada 
 

 Se Preparó el 
cronograma de 
actividades, con 
la asignación de 
temas a un líder y 
al pastor de la 
Iglesia local, el 
día 16 de enero 
de 2019. 

 
Método de Verificación: 
Minuta de Reunión 3 
Anexo #3 

 
Encuentro 
Regional 
Juvenil en 

Neiva 

 
LIDERES DEL 
PROYECTO 

 
18 al 20 de enero 

 
Actividad ejecutada 
 

 Se logra la 
participación en el 
evento de 6 
líderes juveniles 
en formación. 

 
Método de Verificación: 
Lista de Asistencia 
Fotografías 
Anexo #4 

 
Talleres de 

Capacitación 

 
LIDER 

ENCARGADO  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 de febrero 

 al 9 de marzo 

 
Actividad ejecutada 
 

 Se llevaron a 
cabo 11 talleres 
con la total 
participación del 
equipo de líderes 
juveniles en 
formación y su 
tutoría a cargo de 
los líderes del 
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proyecto, el 
pastor y la líder 
de consolidación 
de la Iglesia.  

 Se dictaron varios 
talleres en una 
misma jornada, lo 
que permitió el 
avance de los 
temas. 

 
Método de Verificación: 
Minutas de Reunión 4-8 
Fotografías 
Anexo #5 
 

 
Salida de 

Evangelismo 

 
LIDERES DEL 
PROYECTO Y 

MINISTERIO DE 
ALABANZA 

 

 
9 de marzo 

 
Actividad ejecutada 
 

 Se llevó a cabo la 
actividad en el 
parque principal 
del Barrio 
Ricaurte, trabajo 
que se realizó de 
la mano con el 
Ministerio de 
Alabanza. 

 Se evidencia el 
trabajo de los 
lideres juveniles 
en formación y su 
activa 
participación en la 
logística del 
evento. 

 
Método de Verificación: 
Fotografías del evento 
Anexo #6 

 
 
 

Retiro Espiritual 

 
 
 

LIDERES DEL 
PROYECTO  

 
 
 

 
 
 

25 de marzo 

Actividad ejecutada 
 

 A partir de la 
fecha del ultimo 
taller, se prosigue 
a preparar los 
temas a 
desarrollar en el 
evento.  
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 Se Coordinó el 
alquiler del salón 
de una finca y del 
vehículo 

 Se Organizó la 
compra de 
materiales. 

 Se logra la 
participación de 
29 Jóvenes en el 
Evento, con un 
equipo logístico 
de 9 personas. 

 
Método de Verificación: 
Fotografías del evento 
Anexo #7 

 

3.2. Minutas de las Reuniones 
 

Se diligenciaron nueve (9) minutas que registran el desarrollo de las distintas 

reuniones y talleres que se llevaron a cabo durante la ejecución del proyecto 

y nos permite evidenciar, además, registros fotográficos y temática tratada en 

cada una de ellos.  

Las minutas se relacionan así: 

Anexo #1 

 Minuta de Reunión No.1: Reunión con pastores y lideres 

 Minuta de Reunión No.2: Reunión Con padres de Familia 

Anexo #3 

 Minuta de Reunión No.3:Reunión con pastores y lideres 

Anexo #5 

 Minuta de Reunión No.4: 

- Taller: El Servicio Juvenil 
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 Minuta de Reunión No.5: 

- Taller: Los Jóvenes son llamados a liderar según la Biblia, 

Formación del Líder y su Ministerio, Características del líder Joven 

- Taller: Dones Ministeriales 

 Minuta de Reunión No.6: 

- Taller: La Mayordomía en los Jóvenes 

- Taller: El líder Juvenil y su familia 

 Minuta de Reunión No.7: 

- Taller: El trabajo en equipo 

- Taller: Liderazgo, organización, comunicación y enseñanza 

 Minuta de Reunión No.8: 

- Taller: Crisis y tentaciones de los Jóvenes 

- Taller: Consejería Juvenil 

 Minuta de Reunión No.9: 

- Taller: La Biblia: herramientas creativas para enseñar a los jóvenes 

- Taller: Planeación y desarrollo de eventos 

 

3.3. Reporte de Desviaciones, Propuestas de Cambio 
y Aceptación 

 

No se presentan desviaciones durante la ejecución del proyecto, sino que se 

da cabal cumplimiento a lo plasmado en la Fase de Planeación. 
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4. FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.1. Lista de Chequeo 
 

OBJETIVOS FECHA DE 
CUMPLI. 

% DE 
CUMPLIM

IEN. 

DESCRIPCION DEL 
PROGRESO 

Programar una 
semana de oración 
juvenil, espacio que 
nos permita instar al 
joven en la necesidad 
de la oración y 
búsqueda de Dios 
para poder tener un 
gran respaldo y guía 
en el liderazgo. 

  
8 al 12 

de enero 

  
  

100% 

Se Cumplió el 100% del Objetivo, 
los jóvenes que se formaron 
durante el proyecto estuvieron en 
oración todos los días estipulados 
en la fecha de cumplimiento, 
desde las 7 pm hasta las 8 pm en 
la Iglesia Cruzada Cristiana del 
Ricaurte, como también 
estuvieron en oración de 6 a 7 am 
en sus casas, formando cadenas 
de oración por el respaldo de 
Dios. 

Participar en el 
Encuentro Regional 
Juvenil “Fuego para 
mi Región 
Fortalecimiento del 
Ministerio Juvenil” en 
la ciudad de Neiva 

  
18 al 20 
de enero 

  
  

100% 

Se Cumplió el Objetivo de 
acuerdo con los estipulado en el 
Proyecto, ya que tuvimos la 
Participación de 8 Jóvenes en 
Evento “Fuego Para Mi Región” 
en Neiva; fue en la fecha 
acordada y pudieron aprender 
pautas para el fortalecimiento del 
liderazgo Juvenil.      

Realizar talleres 
Bíblicos que nos 
permitan desarrollar 
la temática del 
liderazgo joven.  
 

2 de 
febrero 
al 9 de 
marzo  
 

 
 

100% 
 

Se realizaron todos los talleres 
estipulados en el proyecto 
cumpliendo el 100% de los 
objetivos. Se realizó los talleres 
con 6 jóvenes con proyección a 
líder, en la Iglesia Cruzada 
Cristiana de Ricaurte, usando los 
materiales correspondientes para 
desarrollar dicho taller. 

Capacitar a los 
jóvenes con 
herramientas 
dinámicas que le 
Instruyan el desarrollo 
de actividades 
comoevangelismo, 
organización de 
eventos y retiros 

  
6 de 

marzo 
  
  
  

  
100% 

 

 

 

En este objetivo cumplimos a 
cabalidad todos los talleres, 
alcanzando el objetivo de instruir 
a los líderes juveniles con 
herramientas para evangelizar, 
donde se terminó cumpliendo el 
objetivo con el último taller sobre 
la planeación y desarrollo de 
eventos. 
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espirituales, espacio 
de recreación juvenil, 
visitación, dirección 
de reuniones y cultos 
juveniles y 
financiamiento de 
actividades 
Permitir que los 
jóvenes desarrollen lo 
aprendido en alguna 
de las actividades con 
el grupo.   
 

Salida 
evangeli
smo 9 de 
marzo y 
Retiro 

Espiritual 
25 de 
marzo 

 

 
90% 

Realizamos un evento de 
evangelismos en las calles, 
donde los líderes juveniles 
desarrollaron lo aprendido el día 
9 de marzo en el parque principal 
del Barrio Ricaurte con una 
asistencia de 40 jóvenes y otras 
personas de diferentes edades. 
Pudimos realizar el evento del 
retiro Espiritual “Desconectados” 
con los líderes Juveniles, se 
cumplió con la fecha estipulada, 
el lugar, horario y presupuesto; el 
único impase es que 
pronosticamosla asistencia 30 
jóvenes al Retiro Espiritual, pero 
fueron 29 jóvenes que 
aprendieron a estar en un 
ambiente Espiritual con Dios. 
 
 

 

4.2. Comunicación de desviaciones detectadas 

 

No se presentan desviaciones durante la ejecución del proyecto, sino que se 

da cabal cumplimiento a lo plasmado en la Fase de Planeación. 
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5. FASE DE CIERRE 

 

5.1. Informe de cierre del Proyecto 

Partiendo del resultado de los eventos tales como la salida de evangelismo al 

parque y el retiro espiritual juvenil, ejecutados en el proyecto, además del 

desarrollo de los diferentes talleres, se puede evidenciar total cumplimiento 

de las actividades planeadas y disposición de los participantes, para llevar a 

fin termino los objetivos plasmados inicialmente.  

 

Evaluando el alcance del proyecto con respecto a los resultados esperados, 

se logró la formación de seis (6) lideres juveniles que hoy fortalecen la Red 

de Apoyo Juvenil de la Iglesia Cruzada Cristiana “Puerta del Cielo” de la 

ciudad de Ibagué, a través de talleres de capacitación y realización de 

reuniones.  

 

La eficiencia del proyecto se pudo reflejar en la duración del mismo, 

cumpliendo su ejecución dentro del periodo de dos meses y medio, siendo 

esta una duración más corta que la estimada al inicio del proyecto. 

 

El Impacto del proyecto en la iglesia se puede observar a través de la red de 

apoyo juvenil conformada por jóvenes con características de liderazgo, que 

apoyan al Ministerio de Jóvenes local, dirigiendo las reuniones juveniles, plan 

de visitación, entre otros.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se declara el cierre del proyecto, reiterando 

que los objetivos esperados se cumplieron, y que es este, el punto de partida 

para engrosar la red de apoyo juvenil en la Iglesia.  
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ANEXOS 

Anexo #1 
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Anexo #2 
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Anexo #3 
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Anexo #4 
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Anexo #5 
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Anexo 

#6 
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SALIDA DE EVANGELISMO 
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Anexo #7 

RETIRO ESPIRITUAL JUVENIL 

“DESCONECTADOS” 
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