Código de Conducta del Ministerio de Jovencitas
El departamento nacional de Ministerios de Jovencitas prevé un futuro en que cada jovencita
se moverá hacia una profunda relación con Jesucristo. También anhela un futuro en que las
jovencitas y sus líderes establezcan amistades duraderas mediante la mentoría y el discipula‐
do. Por eso, valoramos:
1. La dirección del Espíritu Santo
2. Un ministerio de servicio
3. La pertinencia cultural
4. El trabajo en equipo y la cooperación
5. El carácter cristiano
Las miembros de los clubes Estrellas, Amigas, y Solo Chicas deben cumplir los requisitos de
logro de su club para convertirse en Estrellas de honor o graduarse de Amigas y Solo Chicas;
para, además, recibir las medallas de Honor, y también poder participar en la celebraciones a
nivel local y de distrito. Sin embargo, el solo cumplimiento de los requisitos escritos no ase‐
gura la graduación de honor.
‐Proveer amino, apoyo y responsabilidad … (Propósito Quíntuplo) ‐
Las jovencitas que desean graduar en el nivel de honor o recibir una medalla de honor deben
también cumplir los requisitos de carácter cristiano como se indica más abajo:
Haber nacido de nuevo
Juan 3:3 , Hechos 16:31
Vivir una sólida vida cristiana conforme a las Escrituras
Gálatas 5:16–26
Asistir fielmente a la iglesia cada vez que pueda
Hebreos 10:25
Se da mucha importancia a la solidez del testimonio cristiano; sin embargo, reconocemos que
todos hemos sido salvos por medio de la misericordia de Dios y que por lo tanto debemos tam‐
bién ser misericordiosos con quienes nos rodean. Si una jovencita comete un error que afecte
su testimonio, ella deberá mostrar lo siguiente para recibir los premios de su club:
1. Un corazón sinceramente arrepentido
2. Aceptar corrección bíblica
3. Someterse a las medidas disciplinarias que determine la directora del Ministerio de Jo‐
vencitas del distrito junto con la coordinadora local y el pastor.
El reconocimiento público será a discreción del distrito y de la coordinadora local junto con el
departamento nacional de Ministerios de Jovencitas

Código de Conducta del Ministerio de Jovencitas
Los Clubes de Jovencitas Tienen un Fundamento Bíblico
Las jovencitas que escogen llegar a ser parte de los clubes, deben comprender y
cumplir con la amonestación bíblica para el carácter y la conducta cristiana que pre‐
senta el Código de Conducta
Los clubes cumplen tres funciones — edificación de relaciones, desarrollo de carác‐
ter, y discipulado cristiano
El líder sabio comprende que su papel y la responsabilidad de cultivar estos tres
aspectos de la vida de cada chica, cumpliendo el tercer punto del quíntuple propó‐
sito — proveer responsabilidad

Formulario del Código de Conducta
 Las instructoras deben informar a los padres de las jovencitas acerca de los requi‐

sitos del Código de Conducta
 El Código de Conducta debe ser firmado

por miembros de Estrellas, Amigas y Solo
Chicas al principiar su club o al punto de
salvación como un acto simbólico de res‐
ponsabilidad
 Mantener el Código de Conducta es un re‐

quisito para recibir cualquier premio de
honor con o sin el formulario firmado
 Las líderes deben mantener estos formula‐

rios en los archivos de cada miembro
 Hay copias de estos formularios en la Guía

de la Coordinadora o en el sitio web

Código de Conducta de
Ministerio de Jovencitas
Las miembros de los clubes Estrellas, Amigas, y Solo Chicas deben cumplir los
requisitos de logro de su club para convertirse en Estrellas de honor o graduarse
de Amigas y Solo Chicas; para, además, recibir las medallas de Honor, y también
poder participar en la celebraciones a nivel local y de distrito. Sin embargo, el
solo cumplimiento de los requisitos escritos no asegura la graduación de honor.

-Proveer amino, apoyo y responsabilidad … (Propósito Quíntuplo) Las jovencitas que desean graduar en el nivel de honor o recibir una medalla de
honor deben también cumplir los requisitos de carácter cristiano como se indica
más abajo:
1. Haber nacido de nuevo
Juan 3:3, Hechos 16:31
2. Vivir una sólida vida cristiana conforme a las Escrituras
Gálatas 5:16–26
3. Asistir fielmente a la iglesia cada vez que pueda
Hebreos 10:25
Me comprometo que con la ayuda de Dios voy a vivir por los requisitos de
carácter cristianos mencionadas anteriormente. Aceptare la dirección bíblica de
mis líderes de Ministerio de Jovencitas.
Nombre de la Jovencita _____________________________________
Firma de la Jovencita _______________________________________
Nombre del Club___________________________________________
Nombre de la instructora ____________________________________
Firma de la Instructora ______________________________________
Fecha____________________________________________
Regrese el formulario firmado a su instructora o coordinadora

