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TITULO PRIMERO.  

DISPOSICIONES GENERALES.  

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente reglamento para la 

Fraternidad Juvenil Cristiana, perteneciente a la Conferencia 

General de la Iglesia de Dios A. R., serán aplicables dentro del 

territorio nacional.   

ARTÍCULO 2. Las siguientes siglas en éste reglamento se 

referirán a:   

 

FJC  Fraternidad Juvenil Cristiana.  

DL  Directivas locales. 

CRJ  Comité Regional Juvenil. 

CONAJUV Comité Nacional Juvenil.  

COCNJ  Comité Organizador de Las CNJ.   

RL  Reuniones Locales. 

RRJ  Reunión Regional Juvenil. 

CNJ  Convocación Nacional Juvenil. 

RRM  Reunión Regional de Ministerio. 

CGID  Conferencia General de la Iglesia de Dios A.R. 

CAM  Comisión de Asuntos Ministeriales. 

CA  Consistorio de Ancianos. 

CM  Concilio Ministerial.  

ARTÍCULO 3.   Se entenderá por Fraternidad Juvenil Cristiana de 

la Conferencia General de la Iglesia De Dios, al conjunto de 

jóvenes solteros entre 13 y 30 Años de edad, que no hayan sido 

casados, que no vivan en unión libre y que no hayan procreado 

hijos. Tendrán representatividad a través de: RL, RRJ y CNJ.  En 
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dichas Reuniones se podrá nombrar una directiva, conforme a lo 

dispuesto en los capítulos aplicables. 

ARTÍCULO 4. El presente reglamento tiene por objeto regular 

toda actividad que generen los miembros de la FJC, sin 

contravenir a los ESTATUTOS GENERALES DE LA CONFERENCIA 

GENERAL DE LA IGLESIA DE DIOS.  

ARTÍCULO 5. Los órganos facultados para hacer valer éste 

reglamento y aplicar las sanciones correspondientes, serán en el 

siguiente orden:  

1. COMISIÓN DE ASUNTOS MINISTERIALES CAM. 

2. CONSISTORIO DE ANCIANOS CA.  

ARTÍCULO 6. La CGID reconoce los siguientes derechos a los 

miembros de la FJC. de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos 

Generales de la CGID, TITULO SEGUNDO, OBLIGACIONES Y 

DERECHOS DE LOS MIEMBROS BAUTIZADOS Y CREYENTES:  

Creyentes: 

a) Ser orientado y confirmado en su Fe. 

b) Recibir los oficios ministeriales que solicite tales como: 

Matrimonio, Bautismo, ungimiento, oración, y demás 

que demande acordes con los oficios aprobados por 

consenso del ministerio de la asociación. 

c) Reunirse en su congregación asociada, o cualquier otra 

congregación asociada a fin de practicar su Fe, siempre 

que cuente con el consentimiento por escrito de su 

pastor. 
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Joven 

a) Tener voz y voto en todos los negocios que competen a 

la FJC. RL, RRJ y CNJ. 

b) Reunirse local, regional y nacionalmente con el fin de 

practicar su Fe acorde a la doctrina de la Iglesia de Dios. 

c) Organizarse local, regional y nacionalmente con el fin de 

cumplir con los incisos anteriores. 

Bautizados: (además de las anteriores) 

a) Ser orientado y confirmado en su fe. 

b) Tener voz y voto en los asuntos de la congregación 

asociada, a nivel local. 

c) Ser propuesto para la elección de la Directiva de su FJC 

local y consejos directivos locales. 

d) Si es varón, ser iniciado en el ministerio. 

e) Participar de los emblemas de la Cena del Señor. 

f) Expresar sus ideas con respeto y libertad a través de las 

Instancias Correspondientes y de acuerdo a éste 

reglamento y Estatutos Generales de la Iglesia de Dios. 

ARTÍCULO 7. Para efectos del artículo anterior, la CGID a través 

del CONAJUV, CAM y CA promueven la formación de 

Fraternidades y sus Comités, las cuales deberán estar integradas 

por miembros jóvenes de entre 13 y 30 años de edad, siendo 

miembros activos, sin distinción de sexo y que cumplan con los 

requisitos y obligaciones contenidos en este reglamento. 

ARTÍCULO 8. La FJC es una organización que fomenta la ayuda 

mutua entre los jóvenes de la Iglesia de Dios, con el propósito 

primordial de lograr el crecimiento espiritual, en consecuencia, 
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coadyuvar al desarrollo de los demás ámbitos que integran la 

vida del ser humano. 

ARTÍCULO 9. Para efectos de organización juvenil, en cada 

templo de la CGID, deberá constituirse una FJC local avalada por 

su Ministerio local. 

ARTÍCULO 10. Para efecto de organizar a la FJC a nivel regional, 

se deberá integrar un CRJ, el cual deberá ser electo en pleno de 

una RRJ, el cual deberá ser apoyado en los trabajos, por la RRM 

y el CONAJUV. 

ARTÍCULO 11. Para efecto de Organizar a la FJC a nivel nacional, 

se constituye el CONAJUV, mismo que estará sujeto a la CAM en 

ejercicio de la facultad otorgada por los estatutos generales de la 

CGID, con facultades para llevar el proceso de designación y baja 

de integrantes, regular y supervisar los eventos y actividades 

juveniles que se desarrollen en el orden nacional. 

ARTÍCULO 12. Como un medio de comunicación a nivel nacional 

de la FJC, la CGID autoriza la publicación periódica de la REVISTA 

VOZ JUVENIL; Además de la creación y actualización de la página 

de Internet de la FJC (www.cgiglesiadedios.org/fjc) que estarán 

sujetos a la supervisión de Comisión de Asuntos Doctrinales, 

Consejo Editorial y al CA, con el objeto de evitar publicaciones y 

opiniones que pudieran contradecir o poner en entredicho la 

doctrina de la CGID. 

ARTÍCULO 13. Es interés de éste reglamento los siguientes 

objetivos: 
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a) Regular todas las actividades que son necesarias para 

preparar, instruir, desarrollar, capacitar, orientar y 

organizar a la FJC en todos sus niveles, así como evaluar 

sus resultados. 

b) Regular las acciones y tareas a realizar que se deriven de 

los acuerdos de las diferentes organizaciones juveniles, 

como también su desarrollo y evaluación en todos sus 

niveles. 

c) Todas las actividades de los jóvenes deberán estar 

dentro de la disciplina que Dios establece en las Sagradas 

Escrituras, a fin de motivar su buen desarrollo espiritual 

dentro de la CGID.  

ARTÍCULO 14. La CGID ejercerá su autoridad sobre todas las 

actividades de la FJC en todos sus niveles de organización, 

individual o colectiva, a través de sus diferentes instancias 

ministeriales en el orden siguiente: 

a) Local: Cuando corresponda a su FJC local y a su pastor.  

b) Regional: Cuando corresponda a la FJC Regional.  

c) Nacional CAM y CA: Cuando Corresponda al Comité 

Nacional Juvenil. 

TITULO SEGUNDO. 

FJC LOCALES.  

ARTÍCULO 15. La FJC  Es un Organismo constituido en cada 

localidad de la CGID que agrupan a jóvenes entre los 13 y 30 años 

que se reúnen cada sábado y/o cualquier otro día con el objetivo 

de crecer espiritualmente y trabajar en unidad a nivel regional y 

nacional.  
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ARTÍCULO 16. Para efectos del artículo anterior, sus días de 

reunión serán acordes a este reglamento y a los estatutos 

generales de la CGID, entendiéndose que fundamentalmente 

será en el día de sábado, pudiéndose reunir otro día con los 

mismos objetivos.  Se reunirán en el lugar y horario que 

determine su FJC local en conjunto con su Ministerio. 

ARTÍCULO 17. Las reuniones ordinarias tendrán como objetivo, 

instruir, integrar, desarrollar capacitar, exhortar, redargüir, 

orientar y motivar el trabajo para el crecimiento espiritual de su 

FJC local a través del Ministerio o de los jóvenes capacitados e 

instruidos para tal fin. Así como para la alabanza y la adoración 

en el culto a Dios. 

ARTÍCULO 18. La FJC podrá reunirse extraordinariamente si su 

plan de trabajo lo justifica, o el plan nacional lo amerita, previo 

acuerdo con su Asesor y Pastor local. 

ARTÍCULO 19. Las reuniones de carácter extraordinario 

perseguirán los objetivos mencionados en el Plan Nacional 

Juvenil en coordinación al Plan Regional y Local. 

DEBERES FJC LOCALES 

ARTÍCULO 20. Serán obligaciones ineludibles de la FJC local. 

a) Crear un ambiente sano y adecuado para el trabajo y 

desarrollo espiritual de sus integrantes.  

b) Convocar a todos los jóvenes a formar parte activa de la 

FJC local, regional y nacional.  

c) Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias que se convoquen. La vestimenta debe 
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ser decente, en reverencia y respeto a Dios (señoritas 

con falda debajo de la rodilla y blusa sin escote 

pronunciado, sin algún tipo de joya, evitando el 

maquillaje, portando velo que cubra bien su cabeza; 

varones con corte de cabello adecuado, evitando uso de 

colores extravagantes en la ropa y/o cortes de 

confección que resalten partes corporales, no usar algún 

tipo de arete) 

d) Participar en el trabajo de la CGID: Plan Nacional Juvenil, 

actividades ministeriales, administrativas, trabajo 

Infantil y femenil. 

e) Aumentar el número de sus miembros con relación al 

periodo próximo anterior de cada directiva. 

f) Asistir puntualmente a las actividades del día sábado o 

en cualquier otro día que sea aprobado con las 

especificaciones de los artículos 17 y 20 (inciso “a”) del 

presente reglamento, en su FJC e Iglesia local. 

g) Fomentar y observar oportunamente el plan de trabajo 

Nacional Juvenil, en aquellas actividades que sean 

aplicables a la FJC local. 

h) Participar activamente en los trabajos asignados por el 

Ministerio Local. 

i) Participar activamente en los trabajos de la FJC local, 

regional y nacional. 

j) Proponer trabajos o actividades que beneficien a la FJC 

y/o a la Iglesia local. Que cumplan con lo establecido en 

los artículos 8, 13 y 17 

k) Participar activamente en los trabajos designados por el 

CRJ. 
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l) Observar las disposiciones de éste reglamento y demás 

reglamentos que norman la disciplina en la CGID. 

m) Fomentar y dar a conocer en todos sus integrantes de la 

FJC local el presente reglamento. 

n) Impulsar a nivel local y regional la asistencia a las CNJ.  

ARTÍCULO 21. Se tendrán actividades adecuadas para los 

jóvenes-adolescentes que por su edad recién ingresen a la FJC 

(13 y 14 años). Dicha atención se brindará por la misma FJC local, 

coordinada y dirigida a través de los CRJ y a su vez del CONAJUV. 

Con el objetivo de ir preparando y concientizando al adolescente 

en el trabajo maduro y responsable como joven de la Iglesia de 

Dios y para participar en las reuniones de carácter juvenil. 

ARTÍCULO 22. Lineamientos para la formación de una F.J.C. local 

será de acuerdo a los Estatutos Generales de la CGID.   Art. 155, 

156, 157.   

DIRECTIVA LOCAL 

ARTÍCULO  23. Procedimientos para elegir la directiva de una FJC 

local. 

a) El Pastor local y/o ministerio diseñarán los mecanismos 

de elección, la cual será por vía de votación. 

b) La elección se realizará en una reunión destinada para tal 

efecto, previo acuerdo con el pastor. 

c) En caso de votación, podrá ser pública o secreta según 

determinen los criterios de la FJC y el Pastor. 

d) Tendrán voz y voto los jóvenes solteros de entre 13 y 30 

años de edad. 
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e) El Pastor presentará ante la Iglesia a los jóvenes electos 

para integrar la Directiva Juvenil. 

f) El pastor hará una oración, dando gracias a Dios por los 

trabajos realizados por la directiva saliente y pidiendo 

por los que realizará la nueva directiva. 

g) La directiva local estará conformada por: presidente, 

secretario y tesorero, mismos que harán las veces, 

evangelismo, canto y música y difusión. 

ARTÍCULO 24. La Directiva Local electa comenzará a trabajar 

plenamente y tendrá una duración en el cargo de 1 año, 

comenzando en Enero y terminando en Diciembre.  Sin 

impedimento de reelección en cualquiera de sus miembros. Al 

finalizar el periodo de una directiva esta deberá entregar por 

escrito un informe acerca de las actividades realizadas, 

pendientes o programadas con el fin de dar seguimiento a dichas 

actividades. 

ASESOR FJC LOCAL  

ARTÍCULO 25. Requisitos para ser asesor de la FJC local. 

a) Tener verdadera vocación de Dios y conducta intachable. 

b) Tener buen testimonio dentro y fuera de la Iglesia. 

c) El varón que sea integrante activo del ministerio local, 

puesto que fungirá como representante permanente 

entre este y la FJC. Salvo en casos de extrema necesidad, 

en cuyo caso determinará el Pastor Local, sin contravenir 

a este principio. 

d) Ser bautizado (a) en la Iglesia de Dios sin excepción 

alguna. 
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e) Deberá ser mayor de 30 años. 

f) Deberá ser casado en caso de ser menor de 30 años, y 

deberá ser avalado por el pastor y ministerio, no deberá 

vivir en amasiato, concubinato o unión libre. 

g) Conocer los reglamentos de la FJC. 

h) Contar con tiempo disponible para cubrir las necesidades 

que le solicite la FJC que asesora. 

i) Activo en su congregación con un mínimo de 3 años. 

j) Que conozca y practique los puntos de fe de la CGID. 

k) No contradecir, practicar, ni mucho menos predicar una 

doctrina ajena a la Iglesia de Dios. 

l) Cuando la congregación sea pequeña, que no cuente con 

ministerio suficiente, el pastor fungirá como asesor. 

m) El asesor deberá observar que se dé seguimiento al Plan 

Nacional propuesto por CONAJUV o bien presentar un 

plan de trabajo estructurado según las necesidades 

locales ante el Ministerio Local. 

n) El tiempo que fungirá con tal cargo será de 1 a 2 años 

según lo decida el ministerio local, sin obstáculo alguno 

de ser reelecto por dicho ministerio. 

o) El asesor deberá organizar reuniones trimestralmente 

con los miembros de su directiva, el ministerio local y el 

pastor a fin de retroalimentar su plan de trabajo.  

En todo caso, el Asesor siempre deberá ser nombrado por el 

ministerio local o el Pastor. 

REQUISITOS DIRECTIVA LOCAL 

ARTÍCULO 26. Requisitos para ser presidente o vicepresidente 

de la FJC local. 
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a) Tener verdadera vocación de Dios y conducta intachable. 

b) Tener buen testimonio dentro y fuera de la Iglesia. 

c) Varón preferentemente. 

d) Bautizado (a) en la Iglesia de Dios. (En caso de no haber, 

se somete a consideración del Ministerio Local). 

e) Mayor de 16 años, pero menor a los 30 años. 

f) No vivir en amasiato, ni concubinato, ni unión libre y no 

haber engendrado hijos. 

g) Conocer los reglamentos de la FJC. 

h) Que asista a la FJC de la localidad. 

ARTÍCULO 27. Requisitos para ser secretario y tesorero de la FJC. 

a) Tener verdadera vocación Cristiana y conducta 

intachable. 

b) Tener buen testimonio dentro y fuera de la Iglesia.  

c) Tener un año como mínimo de trabajo continuo en la FJC. 

d) Los mismos que en los f), g) y h) del artículo 26 del 

presente reglamento.   

e) Podrán ocupar estos puestos todos los que tengan 15 

años en adelante hasta 30 años. 

ARTÍCULO 28. Requisitos para los departamentos: evangelismo,  

canto y música y difusión de la FJC. 

a) Todos los incisos del artículo 27. 

OBLIGACIONES DIRECTIVA LOCAL 

ARTÍCULO 29. Facultades, funciones y obligaciones del 

presidente de la FJC local. 
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a) Mantener estrecha comunicación con su Asesor, Pastor, 

Ministerio Local y Comité Regional Juvenil. 

b) Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por el 

CRJ. 

c) Convocar, instruir, capacitar, desarrollar cada una de las 

actividades que en conjunto aprueben para el trabajo 

local de la FJC. 

d) Orientar e implementar el Plan Nacional Juvenil en su 

localidad. 

e) Deberá asistir, además de participar en cada una de las 

actividades en las RRJ y CNJ. 

f) Representar a su FJC Regional y Nacionalmente en las 

reuniones que sea convocado. 

g) Presentar propuestas, opiniones a la RRJ y CNJ, así como 

las demandas que surgen de las necesidades de su FJC 

local.  

h) Instrumentar y evaluar en su FJC los acuerdos emanados 

de la RRJ, y de la CNJ así como de los de la CAM 

aplicables. 

i) Dirigir la planeación, organización y desarrollo de todas 

las actividades de la FJC o donde ésta participe acordes 

al Plan Nacional Juvenil. 

j) Evaluar todos los trabajos que la FJC en el nivel local, 

regional y nacional desarrolle. 

k) Presentar a su pastor el Plan Nacional Juvenil de trabajo 

y si es necesario hacer uno local acorde al Plan Nacional 

Juvenil. 

l) Informar trimestral y anualmente de sus actividades al 

pastor así como al CRJ. 
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m) Promover en su FJC y en su Iglesia, las propuestas 

necesarias para recibir en su localidad alguna RRJ y CNJ.  

Además de presentar estas propuestas ante las 

Instancias Juveniles y Ministeriales previa anuencia del 

Pastor. 

n) Promover la Revista Voz Juvenil y la página 

www.cgiglesiadedios.org/fjc entre los miembros de su 

FJC Así como motivarlos a participar escribiendo artículos 

dirigidos al CONAJUV, con el objeto de mantener un 

constante vínculo de comunicación entre los jóvenes a 

nivel nacional. 

o) Promover la asistencia de todos sus jóvenes a reuniones 

juveniles locales, RRJ y CNJ, a través de la 

implementación de estrategias que generen motivación 

e interés en ser partícipe de dichas reuniones.  

p) Fomentar una conducta ejemplar como hijos de Dios en 

todos sus jóvenes. 

q) Es responsable de todas las actividades realizadas por su 

FJC local. 

ARTÍCULO 30. Facultades, funciones y obligaciones del 

vicepresidente de la FJC local. 

a) Apoyar al Presidente en todas las actividades que realice. 

b) Coordinar el trabajo de la Directiva Juvenil local. 

c) Suplir al Presidente en su ausencia o por cualquier 

motivo. (Cuando expresamente el presidente se lo 

indique). 

d) En tal caso aplican todas las del artículo anterior.  
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ARTÍCULO 31. Funciones del secretario y tesorero. 

a) Llevar un control ordenado de actas o minutas de todas 

las actividades de la FJC local. 

b) Elaborar documentos que competen a la FJC local. 

c) Mantener actualizado el Censo de la FJC local en cuanto 

a asistencia, participación y desarrollo espiritual de cada 

uno de los jóvenes. Con el fin de mantener 

constantemente informada a la directiva para remediar 

cualquier inconsistencia. 

d) Elaborar el orden del día las juntas de directiva y 

mantener actualizados los pendientes. 

e) Los informes realizados en las juntas de trabajo y cultos 

que deriven en minutas tendrán que ser dirigidas para su 

conocimiento al CRJ. 

f) Administrar los tesoros de la FJC local. 

g) Realizar y entregar informes correspondientes a la FJC 

local. 

h) Incrementar los fondos de la tesorería de la FJC local. 

i) Entendiendo que dichos fondos pertenecen a la FJC local, 

deberá hacer buen uso de él, bajo la supervisión de su 

asesor y pastor local. 

ARTÍCULO 32. Funciones de los departamentos, evangelismo, 

canto y música y difusión. 

a) Generar proyectos para promover de forma sana su 

departamento, así mismo obtener el aval de dicho 
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proyecto por las áreas competentes, mediante 

presidente y Asesor del CRJ 

b) Ser de buen ejemplo ante la juventud y sujetarse a las 

decisiones de coordinación y la RRM. 

c) En el caso de Canto y música, su principal labor será 

promover la sana ejecución de los instrumentos, en cada 

localidad, además de ser su principal labor, encausar a un 

orden de los músicos en cada reunión promoviendo la 

santidad en quienes tocarán en dichas reuniones. 

d) En el caso de difusión, será el encargado de promover las 

actividades planeadas por la DL y también las actividades 

de CRJ que sean indicadas, por medios digitales e 

impresos, así mismo se encargará de los elementos de 

publicidad e imprimibles para reuniones y actividades 

(Diseños, Gafetes, Impresiones, etc.) previamente 

autorizados por el CRJ. 

e) Para evangelismo, su labor es difundir y promover el 

evangelismo, con base a la palabra de Dios, siendo pilar 

en las actividades cuyo fin sea anunciar el evangelio, y 

motivando al CRJ y a la juventud de la región a la 

santificación, mediante cadenas de oración y ayunos, 

además de promover también la lectura y 

escudriñamiento de las sagradas escrituras. 

TITULO TERCERO 

DEL COMITÉ REGIONAL JUVENIL  

ARTÍCULO 33. Cada región contara con un comité regional 

juvenil para efectos de organizar y planear el trabajo de la 

juventud. 
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ARTICULO 34. Las regiones quedan delimitadas de acuerdo a la 

regionalización establecida por la CGID que es la siguiente: 

a) Región 1.- Ciudad de México y Norte del Estado de 

México. 

b) Región 2.- Valle de Toluca. 

c) Región 3.- Oriente del Estado de México y  parte de la 

Ciudad de México. 

d) Región 4.- Hidalgo, parte de Veracruz, parte de Estado de 

México y parte de Puebla. 

e) Región 5.- Morelos. 

f) Región 6.- Michoacán Oriente. 

g) Región 7.- Parte de Puebla, Veracruz Sur, Oaxaca y parte 

de Tlaxcala. 

h) Región 8.- Guanajuato y Querétaro. 

i) Región 9.- Norte de Veracruz, San Luis Potosí, parte de 

Hidalgo y parte de Puebla. 

j) Región 10.- Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. 

k) Región 11.- Chiapas. 

l) Región 12.- Tabasco y parte de Chiapas. 

m) Región 13.- Quintana Roo. 

n) Región 14.- Parte de Puebla. 

o) Región 15.- Nuevo León, Coahuila y parte de Tamaulipas. 

p) Región 16.- Chihuahua. 

q) Región 17.-  Parte de Tamaulipas. 

r) Región 18.- Baja California, Sonora. 

s) Región 19.- Guerrero. 

t) Región 20.- Michoacán Poniente. 

u) Región 21.- Yucatán y Campeche. 

v) Región 22.- Sur del estado de México. 
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ARTÍCULO 35. Objetivos del CRJ. 

a) Motivar en su Región al trabajo en unidad, de acuerdo al 

Plan Nacional. 

b) Convocar, instruir, capacitar y orientar a la FJC locales de 

su región en conjunto con el CONAJUV en cualquier 

apoyo que se requiera, fomentando la unidad y el orden 

de nuestra doctrina. 

c) Infundir en la FJC la palabra de Dios en diferentes formas 

y métodos, que no se contrapongan a las Sagradas 

escrituras ni a los puntos de fe a través de múltiples 

acciones y reuniones que contemplan los principios 

bíblicos de trabajo, y los relacionados con los Art. 9 y 13 

de este reglamento. 

d) Brindar al joven un foro de expresión en el que acorde al 

presente reglamento y los Estatutos de la CGID, puedan 

comunicar sus inquietudes y necesidades. 

e) Implementar los mecanismos para llevar a cabo los 

acuerdos que se determinen en la CNJ, en las Reuniones 

Nacionales de Comités Regionales y los que la propia RRJ 

se auto-proponga previa anuencia de la Coordinación 

Ministerial y del CONAJUV, según sea el caso. 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ REGIONAL JUVENIL.  

ARTÍCULO 36. El CRJ estará conformado por: 

a) Presidente. 

b) Vicepresidente. 

c) Secretario. 

d) Tesorero. 
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e) Titular del departamento de evangelismo. 

f) Titular del departamento de difusión. 

g) Titular del departamento de canto y música. 

h) Titular del departamento de voz juvenil.. 

i) Demás departamentos que autorice la RRM. 

j) Contará con un Asesor ministerial, designado por la 

RRM, con una duración de dos años en el cargo. El asesor 

es en consecuencia, el representante del ministerio 

regional, por lo tanto, el CRJ deberá informar y pedir 

autorización de todas las actividades que el CRJ lleve a 

cabo, sea que estén en proceso de aprobación o en 

ejecución.   

ARTÍCULO 37. Requisitos para formar parte del CRJ. 

a) Tener verdadera vocación de Dios y conducta intachable. 

b) Tener buen testimonio dentro y fuera de la Iglesia. 

c) Ser Bautizado dentro de la Iglesia de Dios y ser mayor de 

18 años, pero no mayor a 30 años. 

d) Contar con una Carta Aval de su pastor para formar parte 

del CRJ. 

e) Formar parte o haber participado en la directiva de su FJC 

local. 

f) Conocer el Plan Nacional de la FJC y Conocer los 

Reglamentos de la FJC.  

g) El CRJ se conformará en el pleno de la máxima RRJ, con 

la aprobación de la coordinación regional, el CRJ durará 

mínimo dos años con probabilidad de reelección. Un 

Ministro elevará una plegaria por la directiva anterior 
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dando gracias a Dios por su servicio concluido y también 

pondrá en manos de Dios a la nueva directiva.  

ARTÍCULO 38. Requisitos para ser presidente y vicepresidente 

del CRJ. 

a) Tener verdadera vocación de Dios y conducta intachable. 

b) Tener buen testimonio dentro y fuera de la Iglesia. 

c) Bautizado en la Iglesia de Dios. 

d) Preferentemente varón, en caso de no haber varón que 

cumpla los requisitos se podrá considerar a las señoritas 

para este cargo. 

e) Mayor de 18 años, menor a 30 años. 

f) No vivir en Amasiato, ni Concubinato, ni Unión libre y no 

haber engendro hijos. 

g) Conocer el Plan Nacional y Regional de la FJC así como 

conocer los Reglamentos de la FJC. 

h) Contar con Disposición de tiempo para atender las 

necesidades de CRJ. 

i) Contar con estudios Mínimos de preparatoria y 

preferentemente facilidad de palabra (liderazgo). En 

caso de no poder no cumplir con éste requisito quedará 

a consideración del Coordinador Ministerial. 

j) En caso de no contar con la presencia de su pastor, 

entregar una carta aval a más tardar 15 días después de 

su elección, donde está de acuerdo y apoyará para el 

buen desempeño en dicho Comité. 

ARTÍCULO 39. Requisitos para ser secretario y tesorero de CRJ 

a) Los mismos que en los incisos del artículo anterior.   
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ARTÍCULO 40. Requisitos para los departamentos: evangelismo, 

canto y música,   difusión y revista voz juvenil del CRJ. 

a) Los mismos que en los incisos del artículo anterior.   

ARTÍCULO 41. Funciones y obligaciones ineludibles del CRJ. 

a) Trabajar en forma coordinada y en armonía con el Plan 

Nacional Juvenil y con el CONAJUV para el cumplimiento 

de objetivos planteados en el Plan Nacional Juvenil. 

b) Dar a conocer el Plan Nacional a las directivas locales; 

finalmente con toda la FJC de la CGID con el propósito de 

ser un Cuerpo en Cristo con nuestro Dios a nivel nacional 

manteniéndonos en la unidad y fe de Jesús nuestro 

Redentor. 

c) Designar a cada miembro del comité las fraternidades de 

su región que estarán a su cuidado, para que realice 

visitas constantes, implicando dejar trabajos dentro de 

su fraternidad para cumplir con el cuidado de las 

fraternidades que se le hayan designado y trabajos que 

se generen dentro del CRJ. 

d) Rendir un informe trimestral ante el CONAJUV de todas 

las actividades que se realicen en su región.  

e) Cumplir con todos los acuerdos del Plan Nacional Juvenil 

dando a conocer problemas y necesidades al   CONAJUV   

o   CAM. 

f) En caso de que por algún motivo de fuerza mayor uno de 

los integrantes del CRJ no pueda continuar en sus 

funciones se nombrará a un suplente interino para 

concluir el periodo correspondiente. 
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g) Rendir un informe trimestral, cuatrimestral o semestral 

ante la RRM de todas las actividades que se realicen en 

su región. 

ARTICULO 42. Derechos del comité regional juvenil. 

a) Podrá estar en día de Sábado en la iglesia de la CGID 

donde considere haga falta apoyo para las tareas 

encomendadas por el mismo CRJ y CONAJUV, 

considerando la aprobación de su pastor local. 

b) Podrá solicitar el apoyo del CONAJUV para cualquier 

necesidad de capacitación independiente relacionada 

con las actividades del Plan Nacional Juvenil. 

ARTÍCULO 43. Son funciones y obligaciones ineludibles del 

presidente y vicepresidente. 

a) El presidente durará en su función un año 

b) Al terminar el periodo de un año, el vicepresidente, 

deberá tomar el puesto de presidente con el fin de dar 

seguimiento a los trabajos. Lo anterior, sin perjuicio de 

alguna determinación de la RRM que justifique la 

inaplicación. 

c) El vicepresidente será principal apoyo al presidente, en 

los siguientes incisos, siendo el vicepresidente el 

responsable en ausencia del presidente, pero el 

responsable principal es el presidente. 

d) Acudirán puntualmente a las juntas de planeación y 

desarrollo que les determine CONAJUV donde se les 

explicará y entregará el plan a desarrollar en la región 

que les corresponda. 
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e) Describirán ampliamente la aplicación del Plan Nacional 

Juvenil hasta conseguir un claro entendimiento de cada 

una de las propuestas a desarrollar a nivel regional. 

f) Deberán expresar sus dudas que consideren necesarias 

para poder tener la suficiente claridad y comprensión de 

cada una de las partes a desarrollar en las Reuniones de 

Trabajo a nivel Nacional. 

g) Deberán sugerir métodos, ideas, formas y demás 

maneras para poder conseguir cada uno de los 

propósitos del Plan Nacional Juvenil.  

h) Deberán recolectar información que le requiera el 

CONAJUV. 

i) Deberán mantener estrecha comunicación con su asesor 

y el CRJ. 

j) Deberán mantener completa seriedad en el desarrollo de 

estas actividades, como fieles servidores de Dios, 

absteniéndose de todos y cada uno de los deseos 

carnales que dañen su integridad y su buen testimonio. 

ARTÍCULO 44. Funciones y obligaciones del secretario. 

a) Levantar las minutas de cada reunión interna de trabajo 

del CRJ y dar copia de éstas al asesor y al Coordinador 

Ministerial de la Región. 

b) Mantener ordenados y actualizados todos los archivos y 

la documentación que genere el CRJ. 

c) Al cambio de directivas deberá entregar toda la 

documentación con que cuente al siguiente CRJ.  

ARTÍCULO 45. Funciones y obligaciones del tesorero 
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a) Generar propuestas y mecanismos para incrementar los 

tesoros del CRJ. 

b) Rendir informe de tesorería trimestralmente ante el CRJ 

y dar copia de éste al coordinador ministerial de la 

región. 

c) El uso de los fondos deberá ser aprobado por todos los 

integrantes del CRJ. 

ARTÍCULO 46. Funciones y obligaciones de los departamentos. 

a) Generar proyectos para promover de forma sana su 

departamento, así mismo obtener el aval de dicho 

proyecto por las áreas competentes, mediante 

presidente y Asesor del CRJ. 

b) Ser de buen ejemplo ante la juventud y sujetarse a las 

decisiones de coordinación y la RRM. 

c) En el caso de Canto y música, su principal labor será 

promover la sana ejecución de los instrumentos, en cada 

localidad, además de ser su principal labor, encausar a un 

orden de los músicos en cada reunión promoviendo la 

santidad en quienes tocarán en dichas reuniones. 

d) En el caso de difusión, será el encargado de promover las 

actividades planeadas por el CRJ y también las 

actividades de CNJ que sean indicadas, por medios 

digitales e impresos, así mismo se encargará de los 

elementos de publicidad e imprimibles para reuniones y 

actividades (Diseños, Gafetes, Impresiones, etc.) 

previamente autorizados por el CRJ. 

e) Para evangelismo, su labor es difundir y promover el 

evangelismo, con base a la palabra de Dios, siendo pilar 
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en las actividades cuyo fin sea anunciar el evangelio, y 

motivando al CRJ y a la juventud de la región a la 

santificación, mediante cadenas de oración y ayunos, 

además de promover también la lectura y 

escudriñamiento de las sagradas escrituras. 

f) La revista voz juvenil será el encargado de recolectar 

artículos y promover la revista de su región bajo la 

supervisión de CRJ, Asesor, RRM, a su vez promover la 

revista voz juvenil del CONAJUV. 

ARTÍCULO 47. Sanciones. 

Serán motivo de baja las siguientes: 

a) Por haber faltado tres veces injustificadamente a las 

reuniones convocadas por el CRJ. 

b) Por haber caído en alguna falta según lo establece el 

reglamente de la CGID. 

c) Por mostrar indisciplina ante el ministerio y los acuerdos 

de la FJC e Iglesia de Dios. 

d) Tener actitudes de disolución o de hegemonía.  

  

ARTÍCULO 48. Cuando el CRJ  auto - proponga trabajos a realizar, 

los someterá primeramente a la aprobación del Asesor y de la 

RRM determinando un responsable por cada actividad. 

a) Quedan excluidos acuerdos doctrinales y ministeriales. 
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ARTÍCULO 49. El periodo de duración del CRJ será de dos años, 

con posibilidad a reelección, es decir, el CRJ tendrá como máximo 

una duración de 4 años, si así lo aprueba la FJC. 

TITULO CUARTO 

DE LAS REUNIONES REGIONALES DE LA FJC. 

ARTÍCULO 50. Para efectos de éste reglamento, se entiende 

como RRJ al punto de encuentro del cincuenta por ciento o más 

FJC locales de determinada región de la República Mexicana, de 

acuerdo los lineamientos establecidos por el CA. 

ARTÍCULO 51. Ordinariamente el CRJ convocará de 1 a 2 

Reuniones Regionales Juveniles por año en cada Región con 

fecha y lugar que conjuntamente haya acordado y puesto a 

consideración al Pastor de cada congregación, asesor y RRM. 

ARTÍCULO 52. Todas las RRJ que realice la FJC deberán llevarse 

a cabo en un Templo de la CGID, guardando la reverencia y 

respeto a Dios, por tanto, se deben evitar actividades o dinámicas 

que busquen provocar risa, distracciones y movimientos dentro 

del templo. Para casos extraordinarios de necesidad, la CAM y el 

ministerio Regional determinarán lo conducente. 

ARTÍCULO 53. Extraordinariamente el CRJ podrá convocar a RRJ 

que impulsen el crecimiento espiritual de la juventud de la CGID 

de acuerdo a sus necesidades, previa notificación al CONAJUV y 

con la aprobación de la RRM y CAM.  

ARTÍCULO 54. Extraordinariamente cada FJC local podrá 

libremente convocar a otras FJC a reunirse en su localidad previo 
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consentimiento de sus Pastores. Estas reuniones no tendrán 

carácter de RRJ por lo que no podrán tomar acuerdos de ninguna 

naturaleza solo tendrán como objetivo el avivamiento y 

convivencia fraternal, sin dejar de notificar a el CRJ. 

ARTICULO 55. La RRJ tendrá por duración un día, dos o máximo 

tres días, previa aprobación del ministerio Regional. Enviando su 

actas de la actividad a CONAJUV. 

ARTÍCULO 56. Se constituye una RRJ cuando:  

a) Se haya convocado con un mes o más de anticipación, 

dando a conocer lugar, fecha y agenda avalada por la 

RRM, notificada al CONAJUV y aprobada por la CAM. 

b) Se hayan reunido cuando menos el cincuenta por ciento 

o más de FJC representadas por cualquier integrante de 

su directiva Juvenil local. 

c) Esté presente un representante de la RRM. 

d) Se hayan nombrado el Presidente y secretarios para 

levantar el acta o minutas de la Reunión. 

e) No contravenga al Plan de Trabajo Nacional Juvenil.   

ARTÍCULO 57. La Organización y Planeación de la RRJ. Recaerá 

sobre el CRJ, el asesor, RRM y el pastor de la Iglesia anfitriona, 

todos trabajarán en coordinación para llevar a cabo esta reunión 

y su grupo de trabajo estará formado por: 

a) El CRJ, el Asesor Regional Juvenil y el Pastor de la Iglesia 

anfitriona como Responsable de la Reunión. 

b) Un Ministro para apoyo designado por la RRM. 
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c) Los jóvenes y directivos de la FJC que la iglesia anfitriona 

designe. 

d) Como también todos los apoyos que se pueden recibir de 

las demás fraternidades. 

ARTÍCULO 58. Los cargos anteriores asignados al personal de 

apoyo para realizar la RRJ son transitorios terminarán al concluir 

el evento, excepto el CRJ quien organizará y planeará la siguiente 

reunión, previa aceptación del pastor de la Iglesia anfitriona y los 

órganos administrativos correspondientes. 

ARTÍCULO 59. Funciones del comité regional juvenil en la 

organización de la RRJ. 

a) Coordinar la alimentación y hospedaje sí es requerido. 

b) Elaborar control y registro de asistentes. 

c) Entregar copia del acta de la reunión a CONAJUV. 

d) Coordinar, presupuestar y gestionar los trámites ante las 

instancias ministeriales correspondientes para la 

realización de eventos que no sean en las Iglesias de la 

CGID. (Si por alguna circunstancia justificada, la RRM o la 

CAM no apruebe el lugar fuera del santuario, deberá 

sujetarse sin contradecir o realizar proselitismo en 

contra del ministerio). 

e) Elaborar la agenda de la RRJ y todo lo que ésta conlleve 

otorgando copia al CONAJUV para su respectiva 

aprobación y asesoramiento pertinente. 

f) Publicar la agenda e invitación a las Iglesias con un mes 

como mínimo de anticipación al evento de la Reunión 

informando las bases de la organización. 
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ARTÍCULO 60. Toda propuesta de lugar y fecha de próxima 

reunión deberá contar con el aval por escrito firmado por el 

Pastor de la localidad propuesta.  

TITULO QUINTO. 

DEL COMITÉ NACIONAL JUVENIL. 
CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICONES GENERA LES DEL 

COMITÉ NACIONAL JUVENIL.  

ARTÍCULO 61. El presente reglamento para el COMITÉ 

NACIONAL JUVENIL está basado en aquellas palabras: "… ¿Qué 

pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que 

andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu alma”.  Deuteronomio 

10:12  

a) Para efecto de Organización Juvenil Nacional, se 

constituye el COMITÉ NACIONAL JUVENIL (CONAJUV) de 

la FJC conforme a lo establecido en éste reglamento. 

b) El objetivo primordial de éste reglamento es normar la 

organización, funcionamiento, administración y 

gobierno del CONAJUV, de conformidad con los 

estatutos generales que rige a la CGID. 

c) Además, regular todas las actividades que son necesarias 

para preparar, planear y organizar a la FJC en todos sus 

niveles, así como evaluar sus resultados. 

d) Otro de los objetivos de éste reglamento es normar las 

acciones y tareas a realizar que se deriven de los 

acuerdos de la FJC en todos sus niveles, desde su 
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instrumentación, procesos y la conclusión para poder 

evaluar los resultados. 

CAPITULO SEGUNDO: DEL COMITÉ NACIONAL JUVENIL.  

ARTÍCULO 62. El CONAJUV es el órgano administrativo, 

organizacional y promotor del trabajo Juvenil de la FJC a nivel 

nacional, que trabaja sujeto a la CAM y CA de la CGID, además, 

es el encargado de encausar las necesidades de la juventud y 

elabora planes de trabajo que contribuyan al desarrollo del 

sector juvenil. 

a) Es responsabilidad del CONAJUV mantener la unidad, la 

fe y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y velar por el 

crecimiento espiritual de la FJC. 

b) Para ejercer la dirección de las funciones señaladas, el 

comité asignará trabajo a sus integrantes para su buen 

funcionamiento. El presidente del CONAJUV es el 

responsable de elaborar el programa de actividades del 

comité, para atender las necesidades espirituales y 

organizacionales de la FJC. 

c) El CONAJUV, es el órgano de Control y Organización del 

trabajo de la FJC a nivel nacional. 

ARTÍCULO 63.   Se consideran aspectos de carácter de la FJC, a 

todo lo relativo a los trabajos que se desarrollan dentro de la FJC 

de la Iglesia de Dios, para hacerle crecer en todos los niveles. 

a) Administrativa, organizacional, proyectos juveniles, 

evangelismo, escuelas sabática, educación conforme a 

las Sagradas Escrituras, fomento a la oración y el ayuno, 
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propiciar el trabajo fraternal (equipo), los grupos 

musicales en orden, los grupos corales, y proyectos que 

tengan que ver con la FJC. 

ARTÍCULO 64. El CONAJUV, CRJ y DL, y todas las instancias 

organizativas de la FJC. En el ámbito de su correspondencia 

actuaran bajo los siguientes principios: 

a) El precepto de las Sagradas Escrituras, la razón, la ética, 

la justicia, legalidad, transparencia e imparcialidad en los 

asuntos de la Fraternidad, que sean de su competencia. 

b) Las Actividades de la FJC deberán de estar en 

congruencia con el reglamento de la FJC y los estatutos 

de la CGID, los acuerdos de la CNJ, y en su caso con las 

disposiciones emitidas por el CM, CA y CAM. 

CAPITULO TERCERO: INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

NACIONAL JUVENIL  

ARTÍCULO 65. El CONAJUV estará formado primeramente por 

un asesor electo en el CM que funge como Representante de 

Fraternidades de la CAM y 9  jóvenes miembros de la FJC electos 

bajo la observación de la CAM. Los Jóvenes, tendrán las 

siguientes Funciones: 

1) Presidente. 

2) Vicepresidente. 

3) Secretario. 

4) Tesorero. 

5) Departamento de Comités Regionales Juveniles. 

6) Departamento de la Revista Voz Juvenil. 
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7) Departamento de Evangelismo. 

8) Departamento de Canto y Música. 

9) Departamento de Difusión y Comunicación. 

ARTÍCULO 66. Proceso para la elección de los integrantes de 

CONAJUV. 

a) El comité que esté en función abrirá una convocatoria 

para participar en la elección de los próximos integrantes 

del CONAJUV. 

b) Los candidatos pueden auto proponerse o ser 

propuestos por los miembros del CONAJUV, pero en 

todo caso, presentarán carta aval de su Pastor y carta 

aval de la coordinación regional en función. 

c) Deberá entregarse un currículo manifestando el trabajo 

realizado dentro de la Iglesia de Dios así como las 

aptitudes, habilidades, aspiraciones y demás 

información que pueda ser útil para la ocupación de éste 

cargo. 

d) Dicha información será recibida e integrada por el 

CONAJUV, y revisada por el Asesor del CONAJUV. 

e) Los expediente serán entregados por el Asesor del 

CONAJUV a la CAM. 

f) La elección de los nuevos integrantes se realizará por la 

CAM, previa entrevista de los aspirantes. Quedando 

reservada  la facultad de asignación de cargo al Asesor 

del CONAJUV, dada la experiencia y conocimiento del 

perfil que requiere cada cargo. 
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g) Solo en el caso del cargo de vicepresidente, deberá 

considerarse un integrante en función del CONAJUV, 

dada la experiencia administrativa que requiere el cargo. 

ARTÍCULO 67. Toma de funciones. 

Los nuevos integrantes del CONAJUV serán presentados en la 

CNJ y entrarán en funciones al día siguiente en que fueron 

presentados públicamente. 

CAPITULO CUARTO: DURACIÓN Y REQUISITOS PARA 

FORMAR PARTE DEL COMITÉ NACIONAL JUVENIL  

 ARTÍCULO 68. La duración de cada integrante del CONAJUV 

será de dos años con posibilidad de reelección teniendo como 

tiempo máximo en el cargo cuatro años. La duración del cargo 

del Asesor quien es el encargado del Departamento de 

Fraternidades de la CAM será de acuerdo a las disposiciones de 

este organismo. 

ARTÍCULO 69. Son requisitos para formar parte del CONAJUV: 

a) Formar parte o haber participado en el CRJ. 

b) Tener verdadera vocación de Dios y conducta intachable. 

c) Ser miembro activos de la FJC y tener disponibilidad de 

tiempo para el trabajo del CONAJUV. 

d) Bautizado en la Iglesia de Dios y ser mayor de 19 años, 

pero menor a 30 años de edad. 

e) Conocer los reglamentos de la FJC y todos los aplicables 

en y a la Iglesia de Dios. 

f) Conocer y practicar la doctrina de la Iglesia de Dios. 

g) Ser de buen testimonio. 
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h) Que Guarde los Mandamientos de Nuestro Dios, que 

obre con razón y justicia, que sea fiel y leal, y que 

obedezca humildemente a Dios. Miqueas 6: 8. 

i) Contar con una carta por su pastor y Coordinador 

Regional donde avale el trabajo del joven y que este 

puede participar como miembro del CONAJUV. 

j) Para ser Presidente o Vicepresidente: experiencia en 

grupos de trabajo, organizado, conocedor de las 

Sagradas Escrituras, sumiso a autoridades superiores, no 

litigioso, humilde, de carácter templado. 

k) Para Ser Secretario: Saber levantar minutas, actas, 

organizado, ordenado, creativo, tener experiencia de 

trabajo en equipo. 

l) Para ser Tesorero: Tener experiencia de trabajo en 

equipo, organizado, honrado para custodiar los tesoros 

de la FJC. 

ARTÍCULO 70. Todos los Miembros del CONAJUV así como el 

Asesor (Corresponsable de Fraternidades de la CAM), deberán de 

disponer del tiempo necesario para el cumplimiento de sus 

funciones, de sus responsabilidades programadas y de las 

comisiones que les sean encomendadas. 

CAPITULO QUINTO: FUNCIONAMIENTO.  

ARTÍCULO 71. En cumplimiento a las facultades que le son 

conferidas al CONAJUV, le corresponde ejercer las siguientes 

funciones. 
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a) Planear, Convocar, organizar, capacitar, coordinar, dirigir 

y evaluar planes de trabajo para la FJC nacional de 

aplicación local, regional y nacionalmente. 

b) Asesorar a las FJC en los trabajos locales, regionales y 

nacionales. 

c) Presentar el plan de trabajo anual a la CAM y al CA así 

como sus respectivas evaluaciones. 

d) Elaborar informe trimestral a la CAM sobre el avance los 

planes. 

e) Establecer normas internas entre sus miembros para el 

buen funcionamiento del CONAJUV. 

f) Velar, promover, y motivar el trabajo juvenil, así como el 

respeto al ministerio. 

g) Establecer mecanismos para conocer las necesidades de 

la juventud en sus diferentes niveles y aportar soluciones 

a las mismas. 

h) Por medio de Página de la FJC difundir los avances y sus 

planes de trabajo. 

i) Por medio de la Revista Voz Juvenil difundir los avances 

y sus planes de trabajo. 

j) Mantener contacto estrecho con cada CRJ. 

k) Respetar y hacer respetar el presente reglamento y 

todos los reglamentos y normas que rigen a la Iglesia de 

Dios. 

l) Promover el celo por las cosas de Dios, el orden en la 

música y en la vestimenta, así como el estudio de las 

Sagradas Escrituras. 

ARTÍCULO 72. El CONAJUV por lo menos tendrá una junta cada 

dos meses, para revisar y dar seguimiento de los trabajos 
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realizados o por realizar, así como analizar y resolver asuntos de 

su competencia, las reuniones serán acordadas por la mayoría de 

participantes en el lugar, día y horario más conveniente para 

todos. 

CAPITULO SEXTO: SANCIONES Y BAJAS PARA LOS 

INTEGRANTES DE COMITÉ NACIONAL JUVENIL . 

ARTÍCULO 73. Serán sancionados por faltas o por retardos a las 

juntas de trabajo de la siguiente manera: 

a) Por una falta injustificada se le hará una carta de 

extrañamiento. 

b) Por dos faltas no justificadas serán amonestados de 

manera escrita, de acuerdo a los estatutos de la CGID. 

c) Por tres faltas no justificadas se les llamará severamente 

la atención y se les dictaminará su suspensión 

automática del CONAJUV. 

d) Por haber caído en alguna falta según lo establecen los 

estatutos generales de la CGID. 

e) Por mostrar indisciplina ante el ministerio y los acuerdos 

de la FJC e Iglesia de Dios. 

f) Tener actitudes de disolución o de hegemonía. 

g) Por contradecir, enseñar o inducir a creer o fomentar 

otra doctrina ajena o diferente a la de la CGID. 

CAPITULO SEPTIMO: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ NACIONAL JUVENIL. 

ARTÍCULO 74. Obligaciones de los miembros del CONAJUV. 

a) Asistir a todas las Juntas del CONAJUV. 
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b) Asistir a todas las actividades de la FJC a Nivel Nacional. 

c) Guardar el orden y la disciplina dentro y fuera de la 

Fraternidad (Iglesia). 

d) Motivar e integrar a los miembros de la FJC al trabajo en 

equipo. 

e) Tener amplia comunicación con los CRJ de la FJC. 

f) Tener amplia comunicación con el ministerio local, CAM 

y CA. 

g) Asistir a las juntas que se realicen para la organización 

del trabajo de la FJC a nivel nacional. 

h) Presentar por escrito un informe trimestral y anual de los 

alcances y logros de las actividades realizadas en las 

distintas Fraternidad. 

i) Trabajar de manera cordial y en armonía con todos los 

miembros de la directiva a nivel nacional, y ser de buen 

testimonio. 

j) Asistir a las reuniones que la CAM los convoque a efecto 

de dar seguimiento a las necesidades y/o planteamientos 

de los jóvenes. 

ARTÍCULO 75. Derechos de los miembros de los CONAJUV.  

a) Ser escuchado por el pastor local, la CAM, RRM y CA. 

Previa solicitud. 

b) Ser escuchados por la FJC. 

c) Proponer el desarrollo de actividades que estimulen la 

edificación de los dones de cada joven de la FJC a nivel 

nacional. 

d) Realizar actividades que fomenten el crecimiento 

espiritual de los miembros de la FJC. 
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e) Tener voz y voto en los negocios de la Fraternidad a nivel 

nacional. 

f) Ser apoyado económicamente para las distintas labores 

que requieran de este recurso por: la tesorería local, 

tesorería regional, tesorería nacional del fondo de la 

CGID y  del fondo de jóvenes administrado por la CGID 

en un porcentaje equitativo cada una. 

CAPITULO OCTAVO: FACULTADES Y FUNCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DE COMITÉ NACIONAL JUVENIL . 

ARTÍCULO 76. Son funciones y obligaciones del presidente. 

a) Convocar a las Reuniones de trabajo del CONAJUV, a las 

Reuniones de la Fraternidad Juvenil Cristina Nacional. 

b) Presidir, dirigir y coordinar las Juntas de trabajo del 

CONAJUV. 

c) Presentar los programas de trabajo, agendas y 

problemática a la CAM y al CA y si es necesario al CM. De 

acuerdo a los canales establecidos. 

d) Vigilar el manejo de los fondos monetarios y dar el visto 

bueno a los documentos del tesorero, que compruebe el 

empleo de los mismos. 

e) Vigilar que sean cumplidos los acuerdos que se generan 

en las junta del CONAJUV, de RRJ, CNJ y Reuniones 

Nacionales de CRJ, así como junta con la CAM, CA y CM. 

f) Vigilará el buen funcionamiento organizacional del 

CONAJUV y de la FJC, así como el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 
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g) Presentará por escrito informes trimestrales y el informe 

anual de los alcances y logros de la FJC a nivel nacional y 

del CONAJUV. 

h) Tendrá una participación activa constante en todas las 

actividades doctrinales y de evangelismo que se 

desarrollen en la Iglesia de Dios. 

i) Mantendrá una permanente comunicación entre las 

directivas de la Fraternidades, CRJ, Ministerio, CAM, 

unidades operativas, CA y CM. 

j) La publicación del trabajo de la FJC en la Revista Voz 

Juvenil y de la página de Internet será a nombre del 

CONAJUV, el presidente será el responsable o aval. 

k) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV, de la CAM y CA de la 

Iglesia de Dios. 

l) Será el responsable de firmar los documentos a nombre 

del CONAJUV. 

m) Entregar al término de sus funciones toda la 

documentación, materiales, herramientas, equipo y 

recursos (incluyendo económicos), que durante su 

gestión utilizó y recabó, y que son parte del archivo y 

patrimonio de la FJC.  Dicha entrega se realizará en el 

lapso de los dos últimos meses de su gestión.  Lo anterior 

deberá ser entregado al Titular de la CAM. 

n) Tendrá una duración en el cargo de un año después de 

haber sido vicepresidente por un año. 

ARTÍCULO 77. Son funciones y obligaciones del vicepresidente. 
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a) Suplir al Presidente en su Ausencia y apoyarlo en los 

Trabajos a realizar. 

b) Formulará un directorio de los representantes de las 

fraternidades regionales. 

c) En todas las reuniones de CONAJUV, estará al pendiente 

para apoyar al buen desarrollo de esta. 

d) Mantendrá una permanente comunicación con la CAM, 

y CA y con el mismo Presidente del CONAJUV. 

e) Trabajará de manera cordial y en armonía con el 

CONAJUV y con la FJC apoyando el trabajo y las 

decisiones tomadas. 

f) Hablará siempre en nombre del CONAJUV y nunca 

deberá de hablar de forma personal, y todo lo que haga 

o publique será a nombre de CONAJUV y nunca en forma 

particular, conservando siempre buen testimonio. 

g) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV. 

h) Entregar al término de sus funciones toda la 

documentación, materiales, herramientas, equipo y 

recursos (incluyendo económicos) que durante su 

gestión utilizó y recabó, y que son parte del archivo y 

patrimonio de la FJC.  Dicha entrega se realizará en el 

lapso de   los 2 últimos meses de su gestión.  Lo anterior 

deberá ser entregado al   Titular de la CAM. 

i) Trabajar de manera coordinada con el Presidente del 

CONAJUV. 
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j) Deberá respetar al Presidente del CONAJUV y acatar lo 

dispuesto en los acuerdos y con el Asesor del CONAJUV, 

en todo lo que corresponde al trabajo de los jóvenes. 

ARTÍCULO 78.  Son funciones del secretario. 

a) Registrar en el libro de actas, todos los acuerdos del 

CONAJUV y las presentará en las Reuniones siguiente, 

para verificar el cumplimientos de las tareas. 

b) Llevar y presentar un record de Asistencia del CONAJUV, 

así como de la FJC a nivel Nacional en CNJ y en las 

diferentes actividades que se hayan desarrollado en la 

Fraternidad y dentro del CONAJUV e Iglesia en General, 

para conocer el índice de participación de dicho comité. 

c) Llevar un concentrado de actas de las Reuniones del CNJ. 

d) Llevar un concentrado de Actas de las RRJ. 

e) Presentar, mediante gráficas los siguientes puntos: 

asistencias de las Juntas de CONAJUV, calendario de RRJ, 

minutas de las RRJ, Reunión Nacional de Comités 

Regionales. 

f) Mantener comunicación entre las directivas de la 

Fraternidades, Directivas Regionales, Ministerio, CAM, 

CA. 

g) Hablar siempre en nombre del CONAJUV y nunca deberá 

de hablar de forma personal, y todo lo que haga o 

publique será a nombre de CONAJUV y nunca en forma 

particular, conservando siempre buen testimonio. 

h) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV. 
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i) Asistir puntualmente a la Junta ordinaria o mensual del 

CONAJUV para dar reportes, avances, seguimientos y 

evaluaciones y participar respaldando las decisiones 

tomadas en las Juntas de trabajo del CONAJUV. 

j) Entregar al término de sus funciones toda la 

documentación, materiales, herramientas, equipo y 

recursos (incluyendo económicos) que durante su 

gestión utilizó y recabó, y que son parte del archivo y 

patrimonio de la FJC.  Dicha entrega se realizará en el 

lapso de   los dos últimos meses de su gestión. Lo anterior 

deberá ser entregado al Titular de la CAM. 

k) Entregar de manera mensual o trimestral el informe de 

actividades del CONAJUV a la CAM para su revisión y 

seguimiento. 

ARTÍCULO 79.  Son funciones del tesorero. 

a) Recibir y Registrar en un libro las entradas y las Salidas 

de los fondos monetarios y deberá de informar al 

secretario la cantidad de dinero que ingresa en cada 

reunión. 

b) Presentar cada cuatro meses, en la junta del CONAJUV 

un reporte de situación financiera e informará de los 

ingresos y egresos realizados. 

c) Presentar un Informe anual del estado de la situación 

financiera del CONAJUV. O cuando se le solicite por parte 

de la CAM. 

d) Llevar un registro de aportaciones económicas o 

materiales que realicen los hermanos. 
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e) Mantener comunicación entre las directivas de la 

Fraternidades, CRJ, Ministerio, CAM, CA. 

f) Trabajar de manera cordial y en armonía con el CONAJUV 

y con la FJC apoyando el trabajo y las decisiones 

tomadas. 

g) Hablar siempre en nombre del CONAJUV y nunca deberá 

de hablar de forma personal, y todo lo que haga o 

publique será a nombre de CONAJUV y nunca en forma 

particular, conservando siempre buen testimonio. 

h) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV. 

i) Asistir puntualmente a la Junta ordinaria del CONAJUV 

para dar reportes, avances, seguimientos y evaluaciones, 

respaldando las decisiones tomadas en las Juntas de 

trabajo del CONAJUV. 

j) Entregar al término de sus funciones toda la 

documentación, materiales, herramientas, equipo y 

recursos (incluyendo económicos) que durante su 

gestión utilizó y recabó, y que son parte del archivo y 

patrimonio de la FJC.  Dicha entrega se realizará en el 

lapso de   los dos últimos meses de su gestión.  Lo 

anterior deberá ser entregado al titular de la CAM. 

k) Informar y mantener una estrecha comunicación con el 

Tesorero General de la CGID. 

l) Generar propuestas de planes de trabajo y mecanismos 

para el financiamiento de los trabajos y de las salidas de 

los integrantes del CONAJUV. 
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ARTÍCULO 80. Son funciones del departamento para reuniones 

regionales juveniles. 

a) Mantener estrecha comunicación con el Presidente de 

cada CRJ. 

b) Establecer mecanismos con los CRJ para hacer el 

programa y/o calendario de RRJ y pasar su plan de 

trabajo al CONAJUV. 

c) Que los objetivos de las RRJ sean enfocados al plan de la 

FJC Nacional para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

d) Elaborar un programa anual de necesidades prioritarias 

para el mejoramiento, crecimiento, mantenimiento y 

conservación de FJC, incluyendo los presupuestos 

requeridos y si es necesario someterlo a su 

consideración. 

e) Hacer propuestas con los CRJ y DL para la elaboración y 

mejoramiento del siguiente Plan Nacional Juvenil en el 

mes de septiembre.  

f) Coordinar y vigilar los trabajos que les fueron 

encomendados para que se cumpla con el objetivo a fin 

de que se desarrollen los trabajos en óptimas 

condiciones. 

g) Estar al pendiente de las problemáticas y necesidades de 

los CRJ. 

h) Hablará siempre en nombre del CONAJUV y nunca 

deberá de hablar de forma personal, y todo lo que haga 

o publique será a nombre de CONAJUV y nunca en forma 

particular, conservando siempre buen testimonio. 
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i) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV. 

j) Asistir puntualmente a la Junta ordinaria o bimestral del 

CONAJUV para dar reportes, avances, seguimientos y 

evaluaciones y participar respaldando las decisiones 

tomadas en las Juntas de trabajo del CONAJUV. 

k) Cualquier acuerdo o programa de trabajo que se elabore 

en las directivas regionales de la FJC, será supervisado en 

primera instancia por el presidente o en su defecto el 

Vicepresidente del CONAJUV y turnar una copia a la CAM 

para conocimiento y aprobación. 

l) Ningún acuerdo debe tomarse de manera unilateral, es 

decir, en primera instancia se debe informar al 

Coordinador Ministerial de la Región a efecto que se 

mantengan informados y dar sus opiniones y sugerencias 

al trabajo de CRJ. 

ARTÍCULO 81. SON FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA 

REVISTA VOZ JUVENIL 

a) La Revista Voz Juvenil, es una publicación de la FJC 

editada por el Comité de la revista Voz Juvenil bajo la 

supervisión de la CAM, Comisión de Asuntos Doctrinales, 

Consejo Editorial y CA. 

b) La “Revista Voz Juvenil” es el órgano de promoción y 

difusión del trabajo de la FJC, es el espacio de expresión 

de la FJC perteneciente a la CGID destinada a establecer 

un puente de comunicación entre los logros de las 
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Fraternidades locales, regionales y nacional, aun a los 

inconversos. 

c) Es pues la voz participativa de la FJC Nacional y de su 

unidad, el alimento doctrinal, espiritual y moral que 

orientan al joven Cristiano en su vida cotidiana, todos los 

artículos se adhieren a los derechos de autor del Heraldo 

de la Biblia. 

d) El Comisionado del CONAJUV para la Revista Voz Juvenil: 

será el encargado de publicar en la “Revista Voz Juvenil” 

avances y seguimientos de los “Planes de trabajo 

anuales” todo los avisos de la FJC a nivel nacional y 

siempre será a nombre del CONAJUV con el visto bueno 

del Presidente del CONAJUV y titular de la CAM y nunca 

en forma individual. 

e) Asistir a las juntas con todos los integrantes de la Revista 

Voz Juvenil, difundir el trabajo de la FJC a nivel nacional 

y apoyar las necesidades que se tengan. 

f) Elaborar un programa anual de necesidades prioritarias 

para el mejoramiento, crecimiento, mantenimiento y 

conservación de Revista Voz Juvenil, incluyendo los 

presupuestos requeridos y si es necesario someterlo a su 

consideración y aprobación. 

g) Mantendrá permanente comunicación con los CRJ, DL y 

Ministerio o pastores de la Iglesias y trabajará de manera 

cordial y en Armonía con la FJC, manteniendo la unidad 

en todos los sentidos. 

h) Cualquier información que se dirija a los presidentes de 

CRJ, Coordinadores Ministeriales, FJC a nivel nacional, 

será en armonía con el CONAJUV y el encargado de 
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autorizar dicha información tendrá que ser el Presidente 

de CONAJUV y el Asesor por parte de la CAM. 

i) Representar al CONAJUV en su región y en donde sea 

comisionado. 

j) Hablará siempre en nombre del CONAJUV y nunca 

deberá de hablar de forma personal, y todo lo que haga 

o publique será a nombre de CONAJUV y nunca en forma 

particular, conservando siempre buen testimonio. 

k) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV. 

l) Asistir puntualmente a la Junta ordinaria o bimestral del 

CONAJUV para dar reportes, avances, seguimientos y 

evaluaciones y participar respaldando las decisiones 

tomadas en las Juntas de trabajo del CONAJUV. 

m) El Comisionado a la Revista voz juvenil por parte del 

CONAJUV, no tendrá facultades explícitas ni específicas 

para establecer el precio de la revista, lo anterior será 

competencia del Comité Editorial y/o CA. 

n) En caso de ver la necesidad de un incremento en el precio 

de la Revista Voz Juvenil, tendrá que solicitarlo por 

escrito al Comité Editorial y/o CA. 

ARTÍCULO 82. Son funciones del departamento de evangelismo. 

a) Elaborar e implementar un programa nacional de 

evangelismo juvenil, teniendo un equipo de trabajo que 

lo apoye, haciendo folletos, visitas de evangelismo, 

capacitación, doctrina, talleres, con el objetivo único de 
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llevar las buenas nuevas de salvación a los jóvenes y 

hacer que la juventud crezca y se fortalezca cada día. 

b) Apoyarse con la revista voz juvenil y con la página de 

Internet y CONAJUV para difundir las actividades y 

programas de evangelismo. 

c) Coordinar y vigilar los trabajos que les fueron 

encomendados para que se cumpla con el objetivo a fin 

de que se desarrollen los trabajos en óptimas 

condiciones. 

d) Mantendrá permanente comunicación con los CRJ, DL y 

Ministerio o pastores de la Iglesias y trabajará de manera 

cordial y en Armonía con la FJC, manteniendo la unidad 

en todos los sentidos. 

e) Representar al CONAJUV en su región y en donde sea 

comisionado. 

f) Hablará siempre en nombre del CONAJUV y nunca 

deberá de hablar de forma personal, y todo lo que haga 

o publique será a nombre de CONAJUV y nunca en forma 

particular, conservando siempre buen testimonio. 

g) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV. 

h) Asistir puntualmente a la Junta ordinaria o bimestral del 

CONAJUV para dar reportes, avances, seguimientos y 

evaluaciones y participar respaldando las decisiones 

tomadas en las Juntas de trabajo del CONAJUV. 

i) Ningún trabajo de evangelismo deberá contradecir la 

doctrina que practica la CGID. 
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ARTÍCULO 83.  Son funciones del departamento de canto y 

música. 

a) Elaborar e implementar un programa nacional de clases 

de música de instrumentos permitidos en la CGID, para 

que cada iglesia local por lo menos tenga una persona 

que toque algún instrumento y poder con esto ofrecer 

una mejor ofrenda a nuestro Creador. 

b) Elaborar e implementar un programa nacional de clases 

de canto o coro, con el objetivo de que los hermanos que 

dirigen en los cultos juveniles e iglesia por lo menos si no 

saben de música estén entonados, con el objetivo de 

ofrecer una mejor ofrenda a nuestro Creador. 

c) Apoyarse con la revista voz juvenil y con la página de 

Internet y CONAJUV para difundir las actividades y 

programas de Canto y Música, Coordinar y vigilar los 

trabajos que les fueron encomendados para que se 

cumpla con el objetivo a fin de que se desarrollen los 

trabajos en óptimas condiciones. 

d) Mantendrá comunicación con los CRJ, DL y Ministerio o 

pastores de la Iglesias y trabajará de manera cordial y en 

Armonía con la FJC, manteniendo la unidad en todos los 

sentidos. 

e) Representar al CONAJUV en su región y en donde sea 

comisionado. 

f) Hablará siempre en nombre del CONAJUV y nunca 

deberá de hablar de forma personal, y todo lo que haga 

o publique será a nombre de CONAJUV y nunca en forma 

particular, conservando siempre buen testimonio. 
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g) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV. 

h) Asistir puntualmente a la Junta ordinaria o bimestral del 

CONAJUV para dar reportes, avances, seguimientos y 

evaluaciones y participar respaldando las decisiones 

tomadas en las Juntas de trabajo CONAJUV. 

i) Deberá vigilar que los cantos, música, así como la letra 

de himnos, estribillos, que sean propuestos por los 

jóvenes, en el ámbito local, regional y/o nacional, no 

contradigan la doctrina que practica la CGID, así como la 

autenticidad de la letra. 

j) Deberá vigilar en el ámbito local, regional y/o nacional, 

el uso de instrumentos que estén permitidos dentro de 

los parámetros establecidos a la Doctrina de la Iglesia de 

Dios y  acuerdos Conciliares a fin de mantener un orden 

en la alabanza ofrecida  y reverencia a nuestro Dios. 

ARTÍCULO 84. Son funciones del departamento difusión y 

comunicación. 

a) La página de Internet de la FJC 

www.cgiglesiadedios.org/fjc es una publicación de la 

Fraternidad Juvenil Cristiana editada por el CONAJUV 

bajo la supervisión de la CAM y CA, teniendo un 

responsable y diseñador de página y todos los derechos 

de la página se adhieren a los derechos de autor la CGID. 

b) La www.cgiglesiadedios.org/fjc es el medio masivo de 

comunicación cibernética teniendo como objetivo: 

promoción y difundir de los trabajos e información de la 
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FJC perteneciente a la CGID destinada a establecer un 

puente de comunicación entre los logros de las 

Fraternidades locales, regionales y nacional aun a los 

inconversos. 

c) Otros de los objetivos de la página 

“www.cgiglesiadedios.org/fjc” es dar a conocer las 

buenas nuevas de salvación a toda la humanidad, así, 

como mantener la Unidad la Fe y la Doctrina de nuestro 

Señor Jesucristo en todas las FJC de la República 

Mexicana y del Mundo entero. Es pues la participación 

de la FJC Nacional y de su unidad en el trabajo que 

orientan al joven en su vida cotidiana. 

d) El Responsable del CONAJUV para la página Web 

“www.cgiglesiadedios.org/fjc” será el encargado de 

publicar en la “www.cgiglesiadedios.org/fjc” avances y 

seguimientos del “Plan FJC Nacional” todos los avisos de 

la FJC a nivel nacional y siempre será a nombre del 

CONAJUV con el visto bueno del Presidente del 

CONAJUV y titular de la CAM y nunca en forma 

particular. 

e) Elaborar un programa anual de necesidades prioritarias 

para el mejoramiento, crecimiento, mantenimiento y 

conservación de página, incluyendo los presupuestos 

requeridos y si es necesario someterlo a su consideración 

y aprobación. 

f) Representar al CONAJUV en su región y en donde sea 

comisionado. 
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g) Deberá de ser discreto y confidencial en toda la 

información que maneje, sepa o recaude y únicamente 

estará a disposición del CONAJUV. 

h) Asistir puntualmente a la junta ordinaria o mensual del 

CONAJUV para dar reportes, avances, seguimientos y 

evaluaciones y participar respaldando las decisiones 

tomadas en las Juntas de trabajo del CONAJUV. 

i) El responsable de la página 

“www.cgiglesiadedios.org/fjc”, tendrá como actividad 

fundamental, evitar que se plagien derechos de autor de 

otras organizaciones religiosas, a efecto de evitar y 

salvaguardar que la CGID sea señalada como cómplice 

del delito de plagio de derechos de autor. 

j) Vigilar y tener un excelente escrutinio de que los trabajos 

y aportaciones de los jóvenes en la página de Internet 

“www.cgiglesiadedios.org/fjc”, sean inéditos y se cedan 

los derechos a la CGID, a través de sus órganos oficiales 

de difusión como los son: Heraldo de la Biblia, Voz 

Juvenil, etc. 

k) Administrar la cuenta oficial y el contenido publicado en 

Redes sociales a fin de observar que se mantenga 

santidad y orden, que no se difundan acuerdos o noticias 

que no competan a las oficiales dadas por el CONAJUV, 

CA, CAM o la misma CGID o doctrinas que contradigan a 

la misma. 

ARTÍCULO 85. Cualquier abuso de confianza por parte de los 

responsables de los diferentes departamentos que integran el 

CONAJUV, será sancionada severamente y serán exhibidos 

públicamente a fin de que no se vuelvan a dar este tipo de casos. 
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CAPITULO NOVENO: FINANCIAMIENTO DE CONAJUV. 

ARTÍCULO 86. Con el objetivo de que los miembros de CONAJUV 

no se vean afectados drásticamente en su economía, el 

CONAJUV tendrá derecho a obtener ingresos de acuerdo a lo 

reglamentado en los siguientes artículos. 

ARTÍCULO 87. Anualmente se le apoyará, económicamente 

moderado, determinado por la CAM y avalada por el CA para 

apoyo de los gastos de CONAJUV, lo cual se incluirá en la cuota 

de inscripción de la CNJ. 

ARTÍCULO 88. Tendrá el apoyo del departamento de Tesorería 

de la CGID, de acuerdo a la necesidad del CONAJUV y a la 

determinación del CA, a efecto de que se aporte de la tesorería 

general dicho apoyo, independiente al recurso que prevé para tal 

efecto el artículo anterior.  De la misma forma, la región que 

requiera la presencia del CONAJUV, podrá aportar una 

cooperación voluntaria al departamento de tesorería del 

CONAJUV. 

ARTÍCULO 89.  De los productos ofrecidos en la CNJ por parte de 

algún hermano en forma individual, de alguna FJC, de algún 

grupo musical, de alguna Iglesia, etc. Darán a criterio propio de 

cada uno de los responsables de dichos productos, una parte de 

éstos a CONAJUV. En el entendido de que la autorización para la 

distribución de estos artículos será del CONAJUV con el aval de 

la CAM, con el objetivo de evitar desorden dentro de la Iglesia de 

Dios. 
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ARTÍCULO 90. El CONAJUV podrá ser apoyado en sus gastos a 

través de donaciones individuales, por Iglesia o por parte del 

ministerio de la Iglesia de Dios, siendo el canal para tales fines 

cualquier miembro de CONAJUV siempre y cuando se haga valer 

de testigos y la firma del o los responsables de dicha donación, 

dando aviso al Presidente de CONAJUV, al Tesorero quien a su 

vez lo reportara dentro de los informes trimestrales y dará copia 

a la CAM. 

ARTÍCULO 91. Los miembros del CONAJUV se apoyarán de sus 

propios recursos cada vez que sea insuficiente el apoyo 

mencionado en los artículos anteriores de este capítulo, 

informando a la tesorería del CONAJUV, para que ésta lo incluya 

en su informe anual como donación particular, a fin de obtener 

información suficiente para el análisis financiero. 

ARTÍCULO 92. Cualquier integrante del CONAJUV que sea 

sorprendido haciendo mal manejo de estos recursos será dado 

de baja definitivamente y se le hará una investigación para 

determinar las sanciones correspondientes, para lo cual, la 

administración del recurso económico, se encuentra 

mancomunadamente dada al presidente del CONAJUV, 

Tesorería del CONAJUV y Asesor del CONAJUV. De tal forma, 

para el egreso de los recursos se necesita la autorización de los 

tres antes mencionados. 

CAPITULO DECIMO: TOMA DE DECISIONE S EN LAS 

JUNTAS DE TRABAJO DEL COMITÉ NACIONAL JUVENIL. 

ARTÍCULO 93. ES facultad del CONAJUV tomar acuerdos sobre 

los asuntos de su competencia ya sea por unanimidad y/o por 
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mayoría de votos.  Se toma un acuerdo por unanimidad cuando 

la totalidad de los miembros del CONAJUV coinciden o tiene 

consenso para realizar o instrumentar una propuesta en 

específica expuesta y secundada por algunos de sus integrantes. 

ARTÍCULO 94. Se toma “un acuerdo por mayoría” cuando el 50% 

más uno o más de sus integrantes manifiesta su conformidad, 

con realizar o ejecutar tareas o acciones concretas para el avance 

de la obra de Dios de la Fraternidad. En caso de empate, el 

presidente tendrá el voto de calidad para desempatar las 

votaciones. 

ARTÍCULO 95. Para tomar un acuerdo la votación se podrá 

realizar en forma abierta o secreta, previo consenso de sus 

miembros. Las decisiones se tomaran una vez agotadas las 

propuestas y sus argumentaciones, conforme a lo establecido en 

sus artículos anteriores. 

TITULO SEXTO. 

DE LA CONVOCACIÓN NACIONAL JUVENIL. 
CAPITULO PRIMERO: OBJETIVO 

ARTÍCULO 96. Para efectos de éste reglamento se entiende por 

CNJ la reunión de jóvenes entre 13 a 30 años pertenecientes a 

cualquier FJC de la CGID  en la República Mexicana, que buscan 

hacer prosperar la obra   en   la   FJC   y  aspiran a encontrar su 

salvación, en un marco de convivencia fraterna y espiritual. 

ARTÍCULO 97. La CNJ tiene como objetivo fundamental la 

propagación de la palabra de Dios y la alabanza al Omnipotente 
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Creador así como, orientar y evaluar los resultados obtenidos 

durante un periodo de trabajo de la juventud a nivel nacional. 

a) Por lo tanto la CNJ deberá: preparar, instruir, capacitar, 

desarrollar y orientar a la Juventud de la Iglesia de Dios,  

buscando    la  superación espiritual por medio de la 

santidad,  el conocimiento bíblico y la alabanza para Dios, 

luchando por la unidad  y  trabajando en equipo con 

responsabilidad, hasta que todos lleguemos a estar 

unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. 

b) Cada CNJ tendrá un objetivo específico. 

ARTÍCULO 98. La CNJ, representa el máximo foro de expresión 

de la FJC, donde sus inquietudes y propuestas son escuchadas y 

analizadas, pudiendo ser turnadas a las Instancias de Autoridad 

Ministerial de la Iglesia, de ser necesario hasta el CA para su 

consideración y en su caso, aprobación final, siempre respetando 

los canales correspondientes que son: CONAJUV, su asesor 

nacional y la CAM. 

CAPITULO SEGUNDO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

LA CONVOCACIÓN NACIONAL JUVENIL.  

ARTÍCULO 99. Con el propósito de preparar en forma adecuada 

la celebración de la CNJ, se delega responsabilidad en el 

CONAJUV, la CAM y el COCNJ; trabajarán en forma coordinada 

con el fin de tener una adecuada planeación, preparación y 

realización del evento. 

ARTÍCULO 100. El COCNJ constituirá un grupo de trabajo, 

integrado en su mayoría por jóvenes que deberán tener el perfil 
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que el CONAJUV Y LA CAM dispongan siendo la cantidad de 

integrantes competencia de dichas instancias. 

ARTÍCULO 101. El COCNJ podrá apoyarse en hermanos de otras 

localidades y estados para las actividades propias de los 

preparativos de la CNJ, previo aviso a CONAJUV, CAM y pastores 

de las localidades de los hermanos de apoyo. 

ARTÍCULO 102. Para efectos de tener una mejor planeación y 

coordinación de las actividades, el trabajo del COCNJ quedará 

desglosado en la siguientes comisiones, pudiéndose agregar o 

quitar alguna de estas de acuerdo a las condiciones situacionales 

del lugar donde se haya de realizar la CNJ. 

a) Hospedaje. 

b) Transporte. 

c) Alimentación. 

d) Servicios. 

e) Equipo. 

f) Publicidad.  

g) Registro. 

h) Finanzas.  

i) Recursos Humanos.  

j) Enfermería.  

k) Actividad Recreativa. 

l) Ujieres. 

ARTÍCULO 103. El CONAJUV será el encargado de asesorar 

acerca del objetivo de cada una de las comisiones mencionadas 

en el artículo anterior. Y se reunirá periódicamente con el COCNJ 



Reglamento FJC 
 

P á g i n a  58 | 79 

 

para vigilar y apoyar en el avance de los trabajos de planeación y 

organización de la CNJ. 

ARTÍCULO 104. En cumplimiento de las facultades que le son 

conferidas, al CONAJUV. Le corresponde: 

a) Determinar los objetivos de la reunión de la CNJ a 

celebrar considerando las propuestas de la juventud, que 

al respecto se hayan expresado durante las diferentes 

RRJ u otras actividades desarrolladas para tal fin. Bajo la 

supervisión de la CAM. 

b) Elaborar la agenda de la CNJ, cuidando que los diversos 

temas y puntos a tratar, sean lo más representativo de 

los problemas vigentes actuales del que hacer juvenil a 

nivel Nacional, considerando las necesidades expresadas 

por la FJC en todos sus estados y niveles. Lo anterior, se 

realizará con el aval de la CAM. 

c) Determinar el Texto lema, Himno Lema y logotipo de la 

CNJ, los mecanismos de promoción, publicidad y 

difusión, de acuerdos a los objetivos fijados para celebrar 

la misma. Bajo la supervisión de la CAM. 

d) Garantizar y promover en la medida de lo posible la 

participación en la agenda de la CNJ, de aquellos jóvenes 

o señoritas más destacados (cuidando que sean 

bautizados y que sean ejemplo de los fieles) que hayan 

sido propuestos durante la etapa de planeación en las 

diferentes RRJ, mediante los medios que promuevan 

para tal fin.                                                                                                                         

e) Proponer ante la CAM, a los ponentes, invitándolos con 

tiempo y confirmando su asistencia, considerando lo 
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dispuesto en los incisos anteriores de éste artículo. 

Además de considerar posibles suplentes. El CONAJUV 

dará a conocer a los ponentes los temas, especificando 

los objetivos, alcances y propósitos, señalando un 

tiempo de exposición, recomendándoles en todo 

momento que no se contradiga la doctrina de la CGID, ni 

mucho menos, el que se promueva en las exposiciones, 

un mensaje subliminal o subversivo. 

f) Establecer y hacer respetar durante la reunión, las 

normas de disciplina y reglamentos de conducta que 

permitan realizar la CNJ en armonía, unidad y santidad 

entre sus miembros. 

g) Llevar un control y registro de los asistentes que permita 

conocer: el número de jóvenes convocantes (por 

nombre, edad, sexo, bautizados o no), así como la 

cantidad de Iglesias que participan, entre otros aspectos, 

conforme a lo requerido por el CONAJUV y la CAM. 

h) Conformar una memoria escrita, como mínimo, de los 

documentos producidos, de los temas expuestos en la 

CNJ y publicarlos en la página de Internet de la FJC y la 

Revista Voz Juvenil. 

i) Conformar una memoria de videograbación de los temas 

expuestos en la CNJ, a fin de que puedan ser publicados 

en redes sociales y dar difusión a dicho evento, así como 

ser de ayuda en el tema de evangelismo. 

j) Informar a la FJC Nacional e instancias respectivas sobre 

la agenda, participantes, fecha y lugar de la Convocación 

con rutas de acceso, hospedaje y costo de alimentación, 
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con un mínimo de 60 días de anticipación, mediante los 

diversos medios que para ello existen. 

k) Enviar a través del Comité Nacional a la  CAM y CA una 

copia del acta de la CNJ. 

l) Será responsabilidad de CONAJUV archivar las memorias 

de cada CNJ que se realice a fin de conformar un archivo 

que nos permita evaluar y establecer formas y métodos 

de mejoramiento de la realización de cada CNJ. 

ARTÍCULO 105. Es obligación del CONAJUV trabajar 

coordinadamente con la CAM, presentar ante ésta sus proyectos 

y considerar la opinión que de ella emane como un representante 

del Ministerio. Asimismo, deberá asesorarse en aquellos trabajos 

que lo requieran, además de mantener siempre la unidad en 

todos los niveles de la estructura de la FJC Nacional. 

CAPITULO TERCERO: REQUISITOS PARA SER 

PARTICIPANTE DE LA CNJ. 

ARTÍCULO 106. Podrán ser Miembros de la CNJ todos los 

jóvenes que pertenezcan a una FJC Local de la CGID y que reúnan 

los siguientes requisitos:  

a) Ser jóvenes solteros activos en su Fraternidad con edad 

de 13 años y hasta los 30 años cumplidos. 

b) No haber incurrido en una falta grave de indisciplina en 

la FJC y en la Iglesia. 

c) Tener un lugar fijo de asistencia a la Iglesia, o de 

residencia donde reciban su instrucción doctrinal. 

d) Jóvenes que cumplan una función de directiva en sus 

respectivas FJC locales. 
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e) Los jóvenes que sin distinción de sexo, cumplan con el 

requisito de registro de asistente y pago de su 

inscripción, ante la CNJ. 

f) Los jóvenes asistentes deberán contar con una carta 

firmada por su pastor que avale su asistencia. 

g) Queda a criterio del CONAJUV y CAM la asistencia de 

algún invitado por lo cual serán los responsables. 

Cuidando en todo momento que le sea notificado la 

disciplina, respeto y reverencia que debe guardar todo 

invitado, lo cual se debe hacer con toda anticipación. 

ARTÍCULO 107. Durante la CNJ todo Miembro y/o Participante 

tiene la facultad de opinar, sugerir y proponer en forma verbal o 

escrita, sus ideas, con orden y disciplina mediante el 

procedimiento a seguir, que determina el CONAJUV y sea con la 

finalidad de realizar una acción o tarea para alcanzar los objetivos 

y metas de la CNJ, individual o en representación ya sea de su FJC 

local o de la Iglesia a que pertenece. 

ARTÍCULO 108. Es facultad de todo joven, manifestar su 

voluntad mediante el voto secreto o abierto, cuando así lo 

requiera, para tomar decisiones sobre los asuntos a tratar y 

tareas por realizar en la CNJ. 

ARTÍCULO 109. Todo joven perteneciente a la Iglesia de Dios e 

invitados deberán guardar la disciplina acorde a los lineamientos 

de este reglamento y a los preceptos sagrados de la Iglesia de 

Dios. 

CAPITULO CUARTO: CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA CONVOCACIÓN NACIONAL JUVENIL. 
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ARTÍCULO 110. Los meses en que se podrá realizar la CNJ por 

motivos de planeación y ejecución del trabajo juvenil y como 

punto de referencia para los ciclos de trabajo de las diferentes 

directivas, serán los meses de Mayo, Junio, Julio o Agosto. 

ARTÍCULO 111. Se considera a la CNJ plenamente constituida 

cuando: 

a) Sea integrado el quórum mínimo, determinado por el 

70% del total de localidades confirmadas. 

b) Cuente con un Presidente y un Vicepresidente para 

dirigir las sesiones de trabajo, los cuales serán el 

presidente y vicepresidente del CONAJUV. 

c) Se encuentre presente el secretario del CONAJUV para 

tomar nota de los acuerdos y elaboración de minutas de 

la CNJ. En un caso extraordinario, el CONAJUV tiene la 

facultad de asignar de entre sus integrantes un secretario 

suplente. 

d) Se cuente con la presencia de por lo menos, un 

representante de la CAM, y dos miembros del ministerio 

preferentemente ministros. 

ARTÍCULO 112. El Presidente es el responsable de que la CNJ se 

conduzca con orden y disciplina para que se cumpla con los 

objetivos planteados en la agenda y Plan Nacional Juvenil. 

ARTÍCULO 113. El vicepresidente, es el responsable de auxiliar 

al presidente en sus funciones de conducción para el 

cumplimiento de los objetivos de las sesiones de la CNJ. 
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ARTÍCULO 114. El secretario es el responsable de levantar las 

minutas de la CNJ. 

ARTÍCULO 115. Derogado 

ARTÍCULO 116. Funciones del presidente en la CNJ. 

a) Es el responsable de que se cumplan las sesiones de la 

CNJ contempladas en la Agenda. 

b) El presidente NO podrá informar o difundir, sobre 

asuntos que no estén considerados en la agenda de la 

CNJ. 

c) NO deberá influir o informar en los jóvenes sobre 

asuntos administrativos, ministeriales o doctrinales de la 

CGID que no estén considerados en la agenda o que no 

tengan injerencia en los asuntos de la CNJ. 

d) NO podrá modificar o cambiar el orden establecido en la 

agenda de la CNJ por ninguna causa general o 

independiente. 

e) En caso de alguna necesidad o asunto fuera de la agenda, 

el presidente convocará a una junta con los integrantes 

de CONAJUV y CAM o del CA presentes en la CNJ, para 

poder someter a consideración dicho asunto o 

necesidad. 

f) Dirigirá las votaciones en los asuntos que se requieran. 

g) Cuando exista un empate en las votaciones, pedirá el 

apoyo de la CAM para resolver. 

h) Organizar y delegar responsabilidades en trabajos y 

actividades que se realicen en la CNJ. 
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i) Resolver cualquier imprevisto de la CNJ con el apoyo de 

la CAM y/o  CA. 

j) Requerir, exhortar y canalizar cualquier acto o a 

cualquier miembro o participante de la CNJ que altere el 

orden de la misma. 

ARTÍCULO 117. Funciones del secretario del CONAJUV en la CNJ. 

a) Elaborar las actas  o minutas de  cada sesión. 

b) Auxiliar al Presidente para dar continuidad a la agenda 

previamente aprobada por la CAM Y CA, y hacer observar 

correctamente el orden del día. 

c) Hacer los resúmenes de cada sesión o mesa de trabajo. 

d) Entregar al representante de la CAM y al Secretario 

General de CONAJUV y Presidente del CONAJUV. Las 

minutas de los trabajos realizados durante la CNJ;  así 

como todos los anexos necesarios. 

ARTÍCULO 118. Es facultad de la CNJ proponer la fecha de la 

siguiente CNJ, misma que será analizada en el CM próximo a 

celebrarse después de la CNJ para su aprobación. 

CAPITULO QUINTO: DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y 

TAREAS. 

ARTÍCULO 119. Con el objeto de instrumentar los acuerdos, 

acciones y tareas emanadas de la CNJ concretadas a programas 

de trabajo definidos, se responsabiliza al CONAJUV de  entregar 

en un informe escrito de los trabajos  acordados en la  CNJ  a la 

CAM, y en su caso darle el seguimiento a los acuerdos 

conteniendo en los siguientes puntos: 
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a) Redacción de los acuerdos o tareas. 

b) Designar responsable(s) de llevarlo a cabo. 

c) Situación que guarde el acuerdo o tarea a la fecha del 

reporte (por iniciar, en proceso o cumplido). 

d) Actividades realizadas o por realizar para cumplir el 

acuerdo. 

ARTÍCULO 120. Todo acuerdo o tarea deberá contar con la 

aprobación del CONAJUV y la CAM, para llevarse a cabo, la cual 

también vigilará el cumplimiento de estos hasta su evaluación. 

ARTÍCULO 121. El responsable de la tarea entregará un reporte 

escrito a la CAM, y CONAJUV, para observar el avance del 

acuerdo o tarea hasta su evaluación final. 

ARTÍCULO 122. La CAM entregará un informe de lo(s) acuerdo(s) 

o tarea(s) al CA.  Y el CONAJUV será quien en coordinación con la 

CAM los divulgue usando los medios oficiales. 

TITULO SEPTIMO 

DE LOS LINEAMIENTOS PARA ASISTIR A LA CNJ. 

ARTÍCULO 123. Podrá participar de las actividades de la CNJ, 

todo joven o señorita entre 13 y 30 años de edad, bautizados o 

no, miembro de la FJC de alguna de las congregaciones afiliadas 

a la CGID en la República Mexicana, presentando para ello una 

carta aval del pastor. 

ARTÍCULO 124. La CNJ es exclusiva para todos los que asistan de 

forma regular a la FJC local. 
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ARTÍCULO 125. Si algún hermano joven miembro o simpatizante 

de alguna congregación afiliada a CGID en el extranjero, tenga la 

intención de asistir para participar de la actividades de la CNJ, 

deberá presentar una carta aval del pastor donde asista, 

especificando los motivos por los cuales desea asistir a la CNJ en 

la República Mexicana. Dirigiendo dicha carta al Titular de la CAM 

y con copia al Presidente del CA. 

ARTÍCULO 126. Los jóvenes varones que asistan a la CNJ 

deberán sujetarse a las siguientes disposiciones. 

a) Cuidar que el cabello tenga un corte adecuado y no usar 

peinados con efectos de moda (evitar peinados 

estrafalarios). 

b) Evitar presentarse con cabello largo. 

c) Evitar el uso exagerado de productos para la fijación del 

cabello (espray, gel, brillantina, mus, etc.). 

d) No usar en ningún momento (ni dentro, ni fuera de la 

CNJ), ropa de estilo bombacho o “cholo”, ajustada, o que 

vaya en contra de la disciplina cristiana. Así como ropa 

característica de algún grupo juvenil social cuyas 

ideologías se oponen a la doctrina de la Iglesia. 

e) No portar aretes o piercings, en el cuerpo (oreja, lengua, 

ombligo, etc.); al igual que tatuajes en alguna parte del 

cuerpo. 

f) Mantener en todo momento una conducta de 

honestidad y respeto durante el desarrollo de la CNJ.  

Evitando situaciones vergonzosas en el trato entre 

convocantes que pongan en entredicho su calidad de 

joven cristiano. 
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g) En caso de mantener una relación de antesala al 

matrimonio con alguna joven convocante, evitar el 

acercamiento efusivo y caricias impropias. Manteniendo 

el cuerpo en honra en todo momento. 

ARTÍCULO 127. Las señoritas que asistan a la CNJ deberán 

sujetarse a las siguientes disposiciones. 

a) Evitar el uso de la minifalda, pantalón o falda pantalón. 

b) No debe usar tintes, rayitos, transparencias, mechones, 

extensiones, etc.; De igual forma evitar el uso de 

peinados con efecto de moda. 

c) El arreglo físico de la convocante debe ser natural. 

Evitando el uso de cosméticos que alteren su apariencia 

física. 

d) No debe presentarse con las uñas de pies y manos 

pintadas. 

e) No usar blusas o vestidos escotados, mucho menos ropa 

ajustada o transparente. 

f) Mantener en todo momento una conducta de 

honestidad y respeto durante el desarrollo de la CNJ.  

Evitando situaciones vergonzosas en el trato entre 

convocantes que pongan en entredicho su calidad de 

joven cristiano. 

g) Evitar en su arreglo personal el portar aretes o piercings 

en orejas, lengua, ombligo, etc.; al igual que el usar 

tatuajes en alguna parte del cuerpo. (Ceja, ojos, labios, 

etc.) 

h) En caso de mantener una relación de antesala al 

matrimonio con algún joven convocante, evitar el 
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acercamiento efusivo y caricias impropias. Manteniendo 

el cuerpo en honra en todo momento. 

ARTÍCULO 128. Cualquier incidencia por parte de los jóvenes 

asistentes a la CNJ, especificada en los artículos anteriores, será 

turnada y tratada por la CAM o el ministerio asistente a la CNJ, 

para emitir opinión al respecto. 

ARTÍCULO 129. Quedan prohibidos el uso de la telefonía celular 

o cualquier medio de comunicación móvil dentro de la CNJ, así 

como aparatos electrónicos innecesarios. 

ARTÍCULO 130. Si por alguna circunstancia es de carácter 

urgente la comunicación con algún familiar del convocante o 

caso de emergencia, saldrá del lugar de reunión para poder 

comunicarse, una vez hecho esto, el teléfono permanecerá 

apagado o en modo de silencio, para evitar interrupciones en las 

actividades de la CNJ. 

ARTÍCULO 131. Los jóvenes asistentes a la CNJ, deben además 

observar las siguientes disposiciones: 

a) No salir frecuentemente a los sanitarios o, en el caso de 

las señoritas, evitar ser acompañada, con el objeto de 

evitar el desorden y la perturbación a los trabajos de la 

CNJ. 

b) Evitar pararse sin justificación alguna. 

c) Evitar distraerse o distraer a otros jóvenes asistentes a la 

CNJ. 

d) No debe estar platicando durante las actividades de la 

CNJ, a menos que le sea solicitado ex profesamente. 
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e) Por ninguna circunstancia debe entrar al lugar de la CNJ 

con bebidas (café, refrescos, té, etc.), alimentos. 

f) No deberá tirar basura dentro del santuario o fuera de 

éste, deberá depositar la basura en los lugares indicados 

para ello. 

g) Se manejarán de manera discrecional las cámaras 

digitales o videocámaras a efecto de evitar distracciones 

de los jóvenes. 

h) Queda prohibido que los jóvenes utilicen este tipo de 

aparatos (mencionados en el artículo anterior), 

principalmente fotográficos, incluyendo celulares con 

cámara integrada, desde el púlpito. 

ARTÍCULO 132. Los jóvenes asistentes a la CNJ deberán llevar su 

biblia, himnario; en el caso de las señoritas velo. Así mismo en 

todo momento del desarrollo de las actividades de la CNJ, 

deberán portar el gafete que los identifique. 

ARTÍCULO 133. Durante la inscripción a la CNJ en el lugar de 

reunión, deberán aportar su inscripción que se haya acordado 

previamente (o en su defecto presentar la ficha de depósito), lo 

cual le dará derecho a formar parte de la CNJ y en algunos casos 

al hospedaje, este último rubro dependerá de la disposición de 

lugares que los organizadores de la CNJ, hayan acordado 

hospedar en sus hogares. 
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TITULO OCTAVO 

DE LAS PUBLICACIONES JUVENILES. 

ARTICULO 134. Se tiene por órgano de difusión y puente de la 

comunicación de la FJC a nivel Nacional  la revista VOZ JUVENIL y 

página de Internet www.cgiglesiadedios.org/fjc editadas por 

CONAJUV, bajo revisión del Consejo Editorial y la Comisión de 

Asuntos Doctrinales de la de la CGID, sin que estos medios sean 

los únicos órganos de difusión y publicidad ya que la CGID podrá 

conceder espacios para este propósito en las demás 

publicaciones de la Iglesia (escuelas Sabáticas, Heraldo de la 

Biblia, entre otros). 

ARTÍCULO 135. Toda publicación de la FJC deberá ser registrada 

ante las oficinas gubernamentales bajo los derechos de autor del 

heraldo de la Biblia de la CGID.  

CAPITULO PRIMERO: REVISTA VOZ JUVENIL . 

ARTÍCULO 136. La Comisión de Asuntos Doctrinales es la 

responsable de toda publicación de la FJC, y es a quien le 

corresponde, junto con el Comité Editorial, establecer los 

criterios a los que se sujetará el Editor Principal; entiéndase por 

editor principal el responsable de la Revista Voz Juvenil. 

ARTÍCULO 137. El Editor Principal será el responsable directo y 

reportará el avance de su trabajo en primera instancia al 

CONAJUV, después a la Comisión de Asuntos Doctrinales, a la 

CAM y al Consejo Editorial  para evaluación y seguimiento. 
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ARTÍCULO 138. El nombramiento del Editor Principal de la 

Revista Voz Juvenil se realizará siguiendo el proceso previo de 

selección.  Siendo ratificado o rectificado por la CAM, su período 

de trabajo será de dos años, sin posibilidad de reelección. De la 

misma forma el editor puede ser retirado de su actividad por 

indisciplina, actitudes inmorales o cualquier otro tipo de 

comportamiento NO adecuado para un hijo de Dios según lo 

establece la propia Palabra de Dios. 

ARTÍCULO 139. Sobre la selección del equipo de trabajo de la 

revista voz juvenil.  Serán elegidos por la CAM toda vez que hayan 

iniciado proceso previo de selección ya mencionado 

anteriormente. El editor principal de la Revista Voz Juvenil 

formará parte del CONAJUV por competer a asuntos de la 

juventud a nivel nacional, en consecuencia se sujetará a todas las 

actividades y al orden administrativo del CONAJUV. 

ARTÍCULO 140. La Revista Voz Juvenil, en cuestión financiera, 

dependerá totalmente del CA por ser una revista oficial de la 

CGID. 

a) La revista Voz Juvenil, se edita cada tres meses. 

ARTÍCULO 141. El editor principal de la Revista Voz Juvenil 

deberá sujetarse a los acuerdos que en conjunto tome el 

CONAJUV, deberá publicar los avisos, convocatorias y demás 

información que le sea solicitada por el CONAJUV previa 

autorización de la CAM. 

ARTÍCULO 142. El costo de la Revisto Voz Juvenil, es 

determinado por el Consistorio de Ancianos y dado a conocer al 
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Consejo Editorial de la CGID para su venta al interior de la 

República Mexicana y en los países donde sea solicitada, en este 

último caso se deberá pagar en la moneda local, el costo de la 

Revista Voz Juvenil. 

CAPITULO SEGUNDO: PAGINA DE INTERNET 

www.cgiglesiadedios.org/fjc  

ARTÍCULO 143. La página www.cgiglesiadedios.org/fjc es una 

publicación de la FJC, supervisada por el Consejo Editorial. Todos 

los derechos de la página se adhieren a los derechos de autor de 

la CGID. 

a) La “www.cgiglesiadedios.org/fjc”  es el medio masivo de 

comunicación que tiene como objetivo: promocionar y 

difundir  los trabajos e información de la FJC 

perteneciente a la CGID destinada a establecer un 

puente de comunicación entre los logros de las 

Fraternidades locales, regionales y nacional y aun a los 

inconversos. 

b) Otros de los objetivos de la página 

“www.cgiglesiadedios.org/fjc”  es dar a conocer las 

buenas nuevas de salvación a toda la humanidad, así, 

como mantener la Unidad de la Fe y la Doctrina de 

nuestro Señor Jesucristo en todas las FJC de la República 

Mexicana y del Mundo entero. Es pues la participación 

de la FJC Nacional y de su unidad en el trabajo que 

orientan al joven Cristiano en su vida cotidiana. 

c) El Responsable del CONAJUV para la página Web 

“www.cgiglesiadedios.org/fjc”   será el encargado de 

http://www.cgiglesiadedios.org/fjc
http://www.cgiglesiadedios.org/fjc
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publicar en la “www.cgiglesiadedios.org/fjc”   avances y 

seguimientos de los” planes y proyectos de la  FJC 

Nacional”  todo los avisos de la FJC a nivel nacional y 

siempre será a nombre del CONAJUV con el visto bueno 

del Presidente del CONAJUV y titular de la CAM y nunca 

en forma particular. 

ARTÍCULO 144. La CAM seleccionara al Editor Principal de la 

página de Internet de la FJC “www.cgiglesiadedios.org/fjc”  y al 

equipo de trabajo que conformara el editor principal de la página 

de Internet, estando éste sujeto al responsable del 

departamento de difusión del CONAJUV, por competer la página 

Nacionalmente y en todo el mundo entero. Debiendo participar 

de las juntas de trabajo a que sea convocado por el Comité 

Nacional Juvenil. La página de Internet de la FJC 

“www.cgiglesiadedios.org/fjc”   tendrá una actualización 

contante, conforme lo amerite la utilidad y necesidad 

publicitaria. 

TITULO NOVENO. 

DE LAS RESOLUCIONES Y/O TOMA DE DECISIONES. 

ARTÍCULO 145. Con la finalidad de que la FJC en cualquier nivel 

organizativo pueda deliberar legalmente y tomar decisiones 

sobre todos los asuntos, aspectos o puntos a tratar, es facultad 

de sus miembros, tomar acuerdos por unanimidad, por mayoría 

de votos o por oración. 

a) Para efectos de la resolución y/o toma de decisiones, que 

establece el artículo anterior, se entiende tomar un 

acuerdo por unanimidad cuando: todos los miembros 
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coinciden y/o tienen consenso para llevar a cabo, e 

instrumentar o realizar una propuesta concreta, turnada 

y secundada por cualquier miembro de la reunión. 

b) Se considera tomado un acuerdo por mayoría de votos, 

cuando más del 50%  de los miembros reunidos 

manifiestan estar de acuerdo con realizar o ejecutar 

cualquier propuesta concreta, procedimiento o tarea 

que se auto - proponga realizar la FJC en todos sus niveles 

de organización. 

c) Se considera tomado un acuerdo por oración cuando en 

conformidad de todos los miembros reunidos, se decide 

orar teniendo en una urna las propuestas por escrito, al 

final de la oración se tomara una de ellas y esa será la que 

prevalecerá. 

ARTÍCULO 146. Es facultad de los asistentes a la CNJ, deliberar 

o tomar acuerdos por votación cuando se tenga que elegir una 

de entre varias propuestas concretas secundadas en la reunión, 

y que para su aprobación hayan sido suficientemente 

argumentadas y debatidas por el pleno de la reunión. 

ARTÍCULO 147. Cuando la CNJ requiera tomar un acuerdo por 

votación, ésta podrá recurrir a su forma ordinaria o secreta, 

previo consenso de todos sus miembros. 

a) Se entiende por votación ordinaria, el acto de votación 

que se lleva a cabo contando primero físicamente los 

jóvenes que están a favor y después de aquellos que 

están en contra. Conteo qué deberán realizar los 

escrutadores. 
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b) Se entiende por votación secreta el acto de votación que 

se lleva a cabo en cédulas individuales para cada votante 

y que son depositados en charolas, urnas o casillas, cuyo 

escrutinio posterior deberá hacerse en presencia de los 

miembros autorizados previamente los cuales pueden 

ser jóvenes, integrantes de la CAM y/o CA. 

ARTÍCULO 148. Derogado.  

TITULO DECIMO.  

DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES. 

ARTÍCULO 149. De manera permanente los directivos juveniles 

(local y regional) podrán hacer llegar por escrito a las instancias 

correspondientes en forma individual o colectiva, las 

necesidades que a su juicio tienen la juventud local o regional 

donde realizan sus labores, este a su vez hará llegar al CONAJUV. 

ARTÍCULO 150. La CNJ y las RRJ, podrán llevar a cabo el artículo 

anterior a título de la reunión, vía asuntos generales de la misma. 

ARTÍCULO 151. La CAM Y EL CONAJUV, diseñarán los 

mecanismos de evaluación para atender por prioridades las 

necesidades recibidas en todos los niveles de organización de la 

Convocación. 

TITULO UNDECIMO. 

DE LAS REFORMAS AL PRESENTE REGLAMENTO. 

ARTÍCULO 152. Cualquier Directivo Juvenil o Instancia 

Ministerial podrá presentar por escrito al CONAJUV y a la CAM 
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en forma individual o colectiva, la propuesta de la reforma al 

presente reglamento para su consideración y resolución. 

ARTÍCULO 153. Cuando la propuesta de reforma emane de una 

Reunión Regional ésta seguirá el procedimiento con su CRJ, quien 

hará llegar al CONAJUV para su evaluación y consideración con la 

CAM. 

ARTÍCULO 154. Cuando la propuesta de reforma emane de una 

CNJ, ésta seguirá el procedimiento a través del CONAJUV y será 

analizada por la CAM y CA. Y podrá implementarse en la 

convocación del año siguiente de ser aprobada. 

ARTÍCULO 155. Toda propuesta de reforma recibida por el 

CONAJUV será analizada y valorada para después ser presentada 

a la CAM, CA. Y de ser aprobada se dará a conocer a través de los 

medios de difusión del CONAJUV. 

ARTÍCULO 156. La CNJ no tiene la facultad de aprobar reforma 

alguna al presente estatuto, estará sujeta a la aprobación del CA 

y CM.  

ARTÍCULO 157. Una reforma aprobada por el CM o CA entrará 

en vigor en el momento de ser publicada en los diversos medios 

de comunicación de la FJC o de la CGID. 

TITULO DUODECIMO. 

ANEXOS 

ARTÍCULO 158. Se podrá complementar el presente reglamento 

con documentación titulada como “Anexos”, solamente cuando 

la información complementaria tenga fines de facilitar el trabajo 
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de la FJC en todos sus niveles administrativos y de hacer más 

entendible las labores de cada miembro de la misma, así también 

como las labores de cada integrante de cada una de las directivas 

a nivel local, regional y nacional. 

TITULO DECIMOTERCERO. 

TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO 159. El presente reglamento entrará en vigor a partir 

de su aprobación y será publicado en la revista Voz Juvenil, y a 

través de todos los medios de difusión posibles para darlos a 

conocer a la FJC nacional.  
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