
Juventud de la FLM

Jóvenes de enlace y personas de contacto para 2008-2010

Información general
¿Qué es la Juventud de la FLM?
La Oficina de Juventud de la Federación Luterana Mundial conecta a la gente joven de todas las 
iglesias miembro de la FLM en el mundo. Esta oficina sirve como expresión del cuerpo de Cristo y de 
la comunión luterana en el mundo entero y tiene como función abogar por una mayor participación de 
la juventud en todos los niveles de las iglesias luteranas y de la sociedad. Mediante programas como los 
cursos de capacitación para el liderazgo y las pasantías para jóvenes, se prepara a la gente joven para 
que participe significativamente en la iglesia. La ciberbitácora de Juventud de la FLM 
(www.lwfyouth.org), con historias actualizadas de todo el mundo, convierte a la comunión luterana en 
una realidad diaria. 

¿Qué son los/as jóvenes de enlace y las personas de contacto?
Los/as jóvenes de enlace se encargan de llevar al nivel mundial las perspectivas e ideas de la gente 
joven de las iglesias miembro, y presentar informes sobre las ideas e historias de otros/as. Ellos/as 
comparten su fe en Jesucristo y descubren nuevas formas de vivir y divulgar el Evangelio. 

Entre sus tareas específicas, figuran:
● Dar consejos sobre el trabajo de la Oficina de Juventud de la FLM mediante consultas en línea a 

través de Internet.
● Informar acerca de las actividades de juventud realizadas por las iglesias miembro a la Oficina 

de Juventud de la FLM (para su publicación en la ciberbitácora).
● Informar sobre las actividades de Juventud de la FLM a las estructuras de los jóvenes en las 

iglesias miembro.

Una persona de contacto es normalmente un/a trabajador/a joven responsable mayor de 27 años que 
mantiene contacto con Juventud de la FLM. 

¿Por qué se necesita más de un/a joven de enlace?
En el pasado, las iglesias solo podían elegir a un/a joven de enlace. Sin embargo, a fin de garantizar el 
contacto con varias regiones u organizaciones de jóvenes dentro de la iglesia, ahora una iglesia 
miembro puede optar por nominar hasta cuatro jóvenes de enlace. Para muchas iglesias, puede que siga 
siendo más conveniente nominar tan solo a uno/a.

¿Qué son las consultas en línea?
Los/as jóvenes de enlace de todo el mundo “se reúnen” durante tres semanas en un foro de Internet para 
discutir un tema importante y redactar conjuntamente su recomendación o bien para la FLM o para 
cualquier otra entidad internacional. Con este fin, entre otras discusiones se realizará un estudio 
conjunto de la Biblia. Pueden participar todos/as aquellos/as que tengan acceso a Internet al menos una 
vez por semana. Se facilitarán otros medios de comunicación a los/as jóvenes de enlace que no tengan 
acceso a Internet.

¿Quién puede ser un/a joven de enlace o persona de contacto?
Cada iglesia miembro, comité nacional y red subregional propone hasta cuatro candidatos/as como 
jóvenes de enlace. Las estructuras de la juventud y las organizaciones de jóvenes deben formar parte de 

http://www.lwfyouth.org/


este proceso. La edad de los/as candidatos/as estará comprendida entre los 16 y los 27 años. Si se 
designa a más de una persona, debe haber igualdad de representación entre hombres y mujeres. No se 
debe nombrar a más de un/a joven ordenado/a como joven de enlace. 
Una persona de contacto es normalmente un/a trabajador/a joven de más de 27 años que mantiene 
contacto con Juventud de la FLM, pero que no participa en las consultas en línea. 

¿Qué requisitos deben cumplir los/as jóvenes de enlace?
● Deben ser activos/as en el ministerio de la juventud de su iglesia.
● Normalmente, serán propuestos/as como candidatos/as por los/as propios/as jóvenes (grupos de 

jóvenes, comités de jóvenes, organizaciones de jóvenes).
● Es conveniente que sepan inglés (deben hablar una de las cuatro lenguas oficiales de la FLM: 

inglés, francés, español o alemán).
● Es conveniente que puedan acceder a Internet al menos una vez por semana. Si esto no fuera 

posible, la Juventud de la FLM buscará una alternativa.  

¿Cuál es la diferencia entre los/as jóvenes de enlace y las personas de contacto?

Joven de enlace Persona de contacto
Similitudes Recibe todas las informaciones de la Oficina de Juventud de la FLM 

Envía información a la Oficina de Juventud de la FLM
Mantiene contacto con la gente joven de la iglesia 

Puede ser un/a oficial sénior de la organización de jóvenes de la iglesia
Diferencias Entre los 16 y los 27 años de edad No tiene restricciones de edad

Participa en las consultas en línea No participa en las consultas en línea
Cada iglesia miembro cuenta con entre 1 
y 4 jóvenes de enlace

No hay restricción en cuanto al número 
de personas de contacto

¿Y qué de los costos?
Ambas son posiciones para voluntarios/as sin posibilidad de remuneración económica. La FLM no 
realizará ningún reembolso a las iglesias por los costos relacionados con el cargo como joven de enlace 
o persona de contacto.  

¿Cómo propongo a un/a joven de enlace y a la persona de contacto?
La dirección de la iglesia miembro de la FLM propone a los/as jóvenes de enlace a la Oficina de 
Juventud de la FLM. El nuevo período comienza el 1 de enero de 2008. 

El plazo límite para los nombramientos es el 30 de noviembre de 2007.
Sírvase enviar el formulario de nombramiento a: Roger.Schmidt@lutheranworld.org

Roger Schmidt
Secretario de Juventud de la FLM

Septiembre de 2007
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