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NO PODEMOS PREDECIR EL FUTURO, PERO SÍ PODEMOS CREARLO. DE HECHO, YA LO ESTAMOS 
CREANDO CON EL TRABAJO QUE HOY REALIZAMOS. EN ALGUNOS CASOS, ESO ES BUENA 
NOTICIA.

Howard  Andruejol  
Editor  Ejecutivo
editorial@liderjuvenil.

com

El ministerio juvenil en Amé-
rica Latina ha atravesado 
etapas importantes de cre-

cimiento en las últimas décadas. 
De un mal necesario ha pasado 
a ser el elemento crítico de la su-
pervivencia de la iglesia. La explo-
sión demográfica, las necesidades 
sociales y económicas, la comple-
jidad de las crisis de la adolescen-
cia son factores que hacen que las 
reglas del juego se modifiquen. No 
podemos seguir haciendo lo que 
antes funcionó porque hoy eso está 
fuera de lugar.

Sin embargo, dos factores siguen 
constantes: el pecado y la gracia. 
El problema y la solución. Por eso 
el mensaje del evangelio de Cristo 
debe ser predicado urgentemente a 
las nuevas generaciones.

El trabajo con jóvenes en la igle-
sia y fuera de ella no está a la de-
riva. ¿Quiénes decidirán el futuro 
del ministerio juvenil? No son los 
medios, ni los avances tecnoló-
gicos, ni las modas o tendencias. 
Son los líderes.

Un líder le da forma al futuro, no 
es víctima de sus circunstancias. 
Conoce su entorno, y lo aprovecha 
para una causa. Se arriesga, atra-
pa oportunidades. Se equivoca, co-
mete errores y los repara.

Lo que sucederá en algunas dé-

cadas con relación al ministerio 
juvenil depende de nosotros. Es 
hora de proponer nuevos intentos 
estratégicos.

Como responsables, debemos to-
mar el tiempo para hacernos algu-
nas preguntas importantes. ¿Sa-
bemos a dónde queremos llegar, o 
simplemente vamos caminando? 
¿Somos de bendición y esperan-
za para el mundo que nos rodea? 
¿Qué nos dirige: eventos o misión?

Podría seguir escribiendo muchas 
otras, porque creo que necesitamos 
detenernos a hacernos las pregun-
tas correctas y no solamente usar 
las respuestas de otros.

No somos víctimas; somos res-
ponsables. Y no de organizaciones, 
modelos o eventos, sino de perso-
nas (I Pedro 5:1-4). 

Que esta edición te ayude a re-
finar tu filosofía de ministerio. 
Leerás distintas propuestas de 
cambios de paradigma necesarios 
para un ministerio efectivo en las 
próximas décadas y como siempre, 
encontrarás una colección de re-
cursos que pueden ayudarte en tu 
llamado.

¡Gracias por ser parte de la ge-
neración de hombres y mujeres de 
Dios que trastorna el mundo!

NO PODEMOS SEGUIR 
HACIENDO LO QUE ANTES 

FUNCIONÓ PORQUE HOY ESO 
ESTÁ FUERA DE LUGAR...

QUIÉNES DECIDIRÁN EL 
FUTURO DEL MINISTERIO 

JUVENIL, NO SON LOS 
MEDIOS, NI LOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS, NI LAS 
MODAS O TENDENCIAS. SON 

LOS LÍDERES...

SOMOS RESPONSABLES. Y 
NO DE ORGANIZACIONES, 

MODELOS O EVENTOS, SINO 
DE PERSONAS...
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UNA ANTROPOLOGÍA PARA EL 
MINISTERIO JUVENIL

POR FÉLIX ORTIZ

OJO  POSMO

NUNCA HEMOS TENIDO TANTOS RECURSOS, TANTOS TALLERES, CONVENCIONES Y ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN PARA LOS LÍDERES JUVENILES. NUNCA SE HABÍAN PUBLICADO TANTOS LIBROS 

SOBRE LA MATERIA Y SE HA GENERADO TANTA ACTIVIDAD FORMATIVA. SIN EMBARGO, EL 
MINISTERIO JUVENIL FRACASARÁ SI NO PROVEE A LOS JÓVENES UNA SANA ANTROPOLOGÍA 

BASADA EN LA IMITACIÓN DE JESÚS Y, HOY POR HOY, TODO LO ANTERIORMENTE SEÑALADO NO 
LO GARANTIZA.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO, LA 
RAZÓN DE SER, DEL MINISTERIO 
JUVENIL?

Es crucial responder a esta pregunta 
puesto que, si bien es cierto que el fin no 
justifica los medios, no es menos cierto, 
que el fin siempre, siempre los determi-
na. Lo que queramos lograr determinará 
cómo lo lograremos. Lo que queremos 
lograr nos ayudará a discernir y valorar 
si estamos usando los medios adecuados 
o no. Finalmente, lo que queremos lo-
grar nos permitirá saber, por medio de la 
evaluación, cuán cerca estamos de ha-
berlo conseguido.

Desgraciadamente, mucho del minis-
terio juvenil en nuestros países carece 
totalmente de un objetivo último, de 
un propósito, de una razón de ser que 
oriente todo el esfuerzo ministerial. En 
los casos en los que este propósito existe, 
sin embargo, está desenfocado, centrado 
alrededor de la conservación de los jóve-
nes dentro de las estructuras eclesiales 
y el mantenimiento y entretenimiento 
de los mismos. Cuando esto sucede, la-
mentablemente, el ministerio juvenil se 
convierte en un fin en sí mismo en vez de 
ser un medio para la consecución de un 
fin último.

Mi tesis es que el propósito último del 
ministerio o pastoral juvenil es doble, por 
un lado, que en cada joven sea forma-
do el hombre nuevo –antropología– Por 
otro, que los jóvenes colaboren con Jesús 
en el proceso de restaurar el universo –

misiología–.  En este artículo trataré la 
primera de las vertientes, la antropoló-
gica. En un siguiente artículo hablaré, 
Dios mediante,  de la misión.

Consecuentemente, si nuestros recur-
sos, libros, materiales, conferencias, 
actividades de formación y seminarios 
no contribuyen a desarrollar líderes que 
ayuden a los jóvenes en esta dirección, 
están herrando el blanco y no están con-
tribuyendo a que el ministerio juvenil 
cumpla su objetivo.

UN PROYECTO FALLIDO DE 
HUMANIDAD

Empecemos con la antropología. Noso-
tros somos un proyecto fallido, fracasado 
de humanidad. No somos el ser huma-
no que Dios tuvo en mente y que creó. 
No somos aquel hombre y mujer que el 
Señor, cuando los miró, los declaró y 
decretó como muy buenos. Nada más 
lejos de la realidad. Nosotros no somos 

lo que Dios había planeado, somos sim-
plemente el producto de nuestro pecado, 
de nuestra caída; de nuestra abierta re-
belión y declaración de independencia 
con respecto a Dios (véase con estos ojos 
Génesis 3)

No somos lo que debíamos ser. Somos 
un aborto, un fracaso, un sueño invia-
ble. En este sentido podemos afirmar 
que somos infrahumanos: estamos muy 
por debajo del tipo de humanidad para 
el que habíamos sido pensados, soñados 
por Dios.  Pensémoslo bien. Todos noso-
tros nos escandalizamos cuando vemos 
a otros seres humanos compartándose 
como animales. Nos sentimos avergon-
zados y horrorizados cuando observamos 
que una persona puede llegar a extremos 
de maldad que, ni siquiera en los anima-
les se da. La inhumanidad del ser huma-
no se manifiesta por doquier a nuestro 
alrededor.

Pero esa vertiente “animal” o infrahu-
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mana la podemos observar, siempre que seamos honestos, en 
nosotros mismos. Todos tenemos un cierto grado de la misma 
latente en nosotros y siempre presta manifestarse.

Mi punto es que nuestra rebelión contra Dios, es decir, nues-
tro pecado, nos hizo menos humanos de lo que deberíamos 
haber sido. Hizo, lo afirmo de nuevo, inviable ese proyecto de 
humanidad que el Señor tenía en mente desde antes que el 
tiempo viniera a existir. Eso me ayuda a entender la realidad 
de mi experiencia humana, una experiencia rota, contradicto-
ria, dolorosa, incomprensible, esquizofrénica.

JESÚS EL PROTOTIPO DE UNA NUEVA HUMANIDAD

El pecado hizo inviable el proyecto de humanidad pensado 
por Dios. Por eso, el mismo Dios debe introducirse en la his-
toria humana para promover un nuevo proyecto de 
ser humano, un hombre nuevo, y lo hace por 
medio de Jesús: el Dios hecho hombre.

La encarnación es la irrupción de 
Dios en la historia humana. Juan 
1:14 nos dice que literalmente se 
mudo a vivir a nuestro bloque de 
apartamentos. Se hizo como uno 
de nosotros en medio de noso-
tros. Filipenses 2 amplía y nos 
da más perspectiva de la misma 
realidad.

No es de extrañar que en Ro-
manos 5 Jesús sea llamado el 
nuevo Adán. Allí donde el primer 
Adán fracasó, porque desobede-
ció, Jesús con su obediencia hasta 
la muerte en la cruz se convierte en el 
prototipo: el primero de una nueva crea-
ción. Jesús es el hombre nuevo, fruto de su 
obediencia y sometimiento a la voluntad del Se-
ñor. Es como los seres humanos hubieran debido ser. 

Cuando miramos a Jesús dos sentimientos contradictorios 
vienen a nuestra mente. Por un lado tristeza, porque al obser-
varlo vemos todo lo que nosotros hubiéramos podido llegar a 
ser si el pecado no lo hubiera abortado y hecho inviable.

Por otro lado esperanza. Porque al mirar a Jesús, el hombre 
nuevo, vemos todo lo que podemos llegar a ser cuando nos 
convertimos en seguidores suyos y dejamos que Él nos vaya 
modelando a su propia imagen y semejanza. 

Por eso, cuando seguimos a Jesús comenzamos el proceso 
de volvernos auténticamente humanos. Nos adentramos en la 
senda de ser aquello que hubiéramos debido ser y nunca fui-
mos. Seguir a Jesús es recobrar nuestra humanidad perdida, 
robada por el pecado. Cuanto más imito a Jesús más humano 
me vuelvo, más recobro mi humanidad y más pierdo mi “ani-
malidad”.

EL MINISTERIO JUVENIL: COLABORANDO A QUE 
CRISTO SEA FORMADO EN LA VIDA DE LOS JÓVENES.

El ministerio juvenil debe contribuir a que Jesús sea formado 
en la vida de los jóvenes. Debe colaborar para que estos sean 
más y más como el Maestro. Debe trabajar para que los mu-
chachos y muchachas recobren su humanidad, lleguen a ser 
lo que Dios tuvo en mente para ellos y el pecado imposibilitó.

Efesios 4:11-13 enfatiza esta idea. Nos habla de un varón 
perfecto. Un hombre, una mujer, que serán similares a Jesús. 
Gálatas 4:19 nos narra el esfuerzo del apóstol para que Je-
sús sea formado en la vida de los cristianos de Galacia. El 
apóstol en Colosenses 1:28-29 expresa ese mismo deseo para 
los seguidores de Jesús en la zona de Colosas. En Romanos 

8:28-30 Pablo afirma que Dios nos destinó para que 
fuésemos como Jesús, para que Él sea nuestro 

hermano mayor.

Son innumerables las citas bíblicas 
enfatizando una y otra vez la idea 
y la necesidad de ser como Jesús. 
Sólo quiero añadir las palabras 
dichas por Juan en su primera 
carta, Pues quien se precia de 
vivir unido a Él, lógico es que 
viva como vivió Jesús. (2:6)

La pastoral juvenil fracasará 
si no está alimentada por una 

buena y sana antropología bí-
blica. No cumplirá su misión y 

propósito si no contribuye a que el 
hombre nuevo –a imitación de Jesús- 

sea formado en la vida de esos mucha-
chos y muchachas.

Y ser como Jesús es algo 
muy, pero que muy práctico. Sig-

nifica ver el mundo como lo ve Él, tener 
compasión por los necesitados, acoger a 
los marginados y gente de mala reputa-
ción, amar incondicionalmente, sentir 
una ira santa ante la injusticia, el pe-
cado, el abuso y la explotación. Signi-
fica ser perdonador, pacificador, lleno 
de gracia y aceptación para todos sin 
exclusión. Todo lo anterior, entre otras 
muchas cosas.

Si el ministerio juvenil no contribuye a 
desarrollar este tipo de hombre nuevo, 
entonces, tal vez no sirva para nada, tal 
vez.

OJO  POSMOwww.LiderJuvenil.com
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formación  y  desarrollo  de  
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MUCHO DEL MINISTERIO JUVENIL EN 
NUESTROS PAÍSES CARECE TOTALMENTE 

DE UNA RAZÓN DE SER QUE ORIENTE TODO EL 
ESFUERZO MINISTERIAL. EN LOS CASOS EN LOS 

QUE ESTE PROPÓSITO EXISTE, ESTÁ DESENFOCADO, 
CENTRADO ALREDEDOR DE LA CONSERVACIÓN DE 

LOS JÓVENES DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS 
ECLESIALES Y EL MANTENIMIENTO Y 
ENTRETENIMIENTO DE LOS MISMOS.



UPDATE

COMPARTIR, COMPARTIR, COMPARTIR

Muchos solemos poner a dis-
posición de todo el universo 
las trivialidades más grandes 

como dónde estoy tomando un café o 
cuán contento me puso el resultado de 
mi equipo de fútbol, pero lo que a veces 
no aprovechamos bien es la posibilidad 
que nos dio esta nueva era para compar-
tir cosas más útiles o productivas.

Hoy quiero contarte acerca de 5 cosas 
que están experimentando una revolu-
ción en cuanto a la manera en la que 
se comparten. Queda en nosotros la res-
ponsabilidad de aprovechar al máximo 
las posibilidades que estas nos brindan.

COMPARTIR PRODUCTOS 
CULTURALES

En los últimos tiempos ha habido mu-
chas discusiones en torno a la propie-
dad intelectual. Los grandes estudios de 
cine y disqueras se dedican a perseguir 
y apresar a quienes comparten sin per-
miso sus productos. Las leyes son muy 
restrictivas en cuanto al uso de todos los 
elementos que construyen nuestra cultu-
ra. Hasta podríamos ser acusados de un 
delito por cantar el feliz cumpleaños en 
una fiesta. Y si eres un creador de conte-
nidos tienes la opción de no registrar tus 
obras, en cuyo caso cualquiera podría 
usarlas y hacerse rico con ellas, o usar el 
tradicional Copiright ©, en cuyo caso le 
prohíbes a todo el mundo usarlas.

Pero hace unos años surgió algo nue-
vo que está cambiando las cosas. Qui-
zás escuchaste hablar de algo llamado 
Creative Commons. Se trata de una 
nueva forma que tienen los creadores 
de materiales culturales (música, can-
ciones, fotos, videos, etc) de proteger sus 
creaciones y al mismo tiempo de darle 

permiso a cualquier persona para distri-
buirlas, remixarlas o usarlas como parte 
de una nueva obra, siempre y cuando le 
den crédito a su creador original. Esto 
le ha permitido a millones de artistas de 
todo el mundo tener un resguardo legal 
y al mismo tiempo poder compartir sus 
obras y colaborar con las de otros. Tam-
bién le dio la posibilidad a los docentes 
de poder enseñar con base en obras sin 
tener que conseguir permisos especiales.

El creador puede elegir restringir algu-
nos tipos de uso; por ejemplo que no se 
puedan usar sus creaciones para produc-
tos comerciales. Siempre que encuentres 
este logo (cc) quiere decir que quien lo 
creó quiere compartirlo y que puedes 
usarlo teniendo en cuenta las restriccio-
nes que te indiquen. Incluso hay sitios 
como flickr o youtube que nos permiten 
compartir nuestras fotos y videos de esta 
manera, para que todos sepan que pue-
den usarlos para crear sus propias obras 
de arte.

 

COMPARTIR TECNOLOGÍA

A fines de los años 90 surgió un mo-
vimiento llamado Open Source que 
pretendía no solo poder compartir pro-
gramas de computadora de manera gra-
tuita, sino también que su código fuente 

estuviera abierto para que cualquiera lo 
pueda leer y modificar. Esto les permite a 
los programadores aprender cómo están 
hechos otros programas y hacer sus pro-
pias versiones con nuevas funciones de 
programas que hicieron otros.

En torno a este movimiento surgió una 
gran comunidad que desarrolla software 
de manera colectiva. Muchos de estos 
proyectos de desarrollo comunitario se 
han vuelto de uso cotidiano para mu-
chas personas, como el navegador Fire-
fox, la plataforma para blogs Wordpress 
o el sistema operativo para celulares An-
droid. También hay muchos otros progra-
mas open source que han surgido como 
alternativa a productos comerciales y 
que están ganando muchos usuarios por 
las excelentes prestaciones que ofrecen 
y su oferta gratuita. Existe el OpenOffice 
como alternativa al tradicional paquete 
de Microsoft, el Gimp como alternativa al 
Photoshop y el Blender para diseño 3D.

Además en los últimos años fue-
ron surgiendo proyectos por fuera del 
software que se suman a la iniciativa 
«Open Source». Así surgieron equipos 
electrónicos cuyos planos y desarrollos 
son totalmente abiertos a cualquiera, 
e investigaciones científicas y médicas 
realizadas por voluntarios y compartidas 
con todo el mundo. Incluso hay un pro-
yecto Open Cola que propone una alterna-
tiva gratuita y sin “receta secreta” para 
la CocaCola.

“EN INTERNET LO PRINCIPAL ES COMPARTIR” SEGURO QUE HAS ESCUCHADO ESA FRASE MILES 
DE VECES; Y ES TOTALMENTE CIERTA. HABITUALMENTE COMPARTIMOS MUCHAS COSAS A 
TRAVÉS DE LA RED: FOTOS, PENSAMIENTOS, IDEAS, MENSAJES...
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Marcelo  Gallardo  se  
dedica  a  desarrollar  pro-‐
ductos  y  proyectos  que  
exploran  la  unión  entre  
el  arte  y  la  tecnología.  

Tiene  estudios  en  direc-‐
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con  adolescentes  y  es  

docente  del  IEJ.

COMPARTIR PROYECTOS

A todos los que sueñan con tener un 
proyecto de producción propio, tarde o 
temprano les surge el mismo problema: 
la financiación. Para comenzar o para 
dar un salto en el nivel de producción de 
lo que uno hace, generalmente necesita 
una gran cantidad de dinero. Muchos 
acuden a bancos, otros a familiares o 
amigos, pero hace poco surgió, gracias a 
Internet, una nueva forma de conseguir 
inversores. Kickstarters.com e ideame.
com son dos sitios dedicados a la bús-
queda de financiación comunitaria.

Quien tiene un proyecto que necesita 
financiamiento lo publica en estas pági-
nas y les propone a los usuarios diferen-
tes escalas de apoyo, a las cuales retri-
buirá con diferentes elementos cuando 
el proyecto esté terminado. Esa retribu-
ción puede ser un producto final para los 
que más aportaron o algo derivado de él 
como una foto para los que solo aporta-
ron con unos centavos. De esta mane-
ra, los usuarios y visitantes de la página 
pueden descubrir montones de proyectos 
que les gusten y apoyarlos mediante di-
fusión o mediante su apoyo económico. 
Miles de proyectos han sido financiados 
de esta forma, sin los problemas de tener 
que recurrir a un banco y con el benefi-
cio de que hay un grupo de gente común 
que ya confió en el proyecto y lo respaldó 
con su dinero.

COMPARTIR HERRAMIENTAS

A principios de los 2000 surgió un nue-
vo concepto denominado FabLab. Se tra-
ta de una red de laboratorios y espacios 
de producción que están dotados con 
una buena cantidad de herramientas y 
máquinas. Estos están abiertos de ma-
nera gratuita para toda la comunidad 
permitiéndole a cualquiera fabricar o re-
parar cualquier cosa que quiera, siempre 
y cuando esta no le haga daño a nadie. 
También se generan en ellos cursos para 
quienes no saben usar las herramientas 
y se aceptan donaciones de materiales 
para que todos tengan con qué fabricar. 
Estos espacios se han esparcido por todo 
el mundo y dependen casi siempre de 
universidades. En America Latina hay 
tres FabLabs «oficiales» (los que están 
agrupados en una organización mun-
dial de fablabs): uno en Costa Rica, uno 

en Medellín, Colombia y otro en Lima, 
Perú.  Pero también han surgido proyec-
tos similares o más específicos, como es 
el caso de la Fabricicleta en Buenos Aires; 
un taller de reparación y armado de bici-
cletas abierto a toda la comunidad.

COMPARTIR SOLUCIONES 
GLOBALES

«Vamos a definir X. X es una solución. 
Una solución a un problema aparente-
mente insuperable. Como el cambio cli-
mático o el cáncer. Pero ¿y si volvemos a 
definir X como un reto, una oportunidad 
para pensamiento radical. Una oportu-
nidad para iluminar el mundo con ideas 
innovadoras y tecnología de vanguardia? 
Resolver X requiere curiosidad, imagina-
ción y visión para crear soluciones que 
parecen imposibles para los mayores 
problemas del mundo» Así presenta Goo-
gle su nuevo espacio para la discusión y 
creación colaborativa de soluciones para 
los grandes problemas del mundo. In-
troduciendo lo que ellos llaman “pensa-
miento de disparos a la luna” (moonshot 
thinking) presentan una forma de enca-
rar problemas de escala global, plantear 
soluciones radicales para esos proble-
mas e involucrar algún tipo de avance 

tecnológico para hacerlo funcionar.

En el sitio del proyecto, www.wesolve-
forx.com, se pueden ver ideas realiza-
das por científicos, estudiantes y gente 
común y corriente de todo el mundo, 
discutir sobre estas ideas para tratar de 
mejorarlas y pro-
poner ideas pro-
pias. Además la 
compañía propone 
y lleva adelante 
sus propios «tiros 
a la luna» y dedi-
ca grandes presu-
puestos para po-
der concretarlos. 
El más importante 
que están llevan-
do adelante es el 
de un automóvil 
auto-conducido 
que les facilitaría 
la movilidad a per-
sonas no videntes 
y con problemas 
motrices. (http://
youtu .be/cdgQpa-
1pUUE)

kickstartes

solve for x

FabLab



ALGÚN DÍA TODO REGRESARÁ A LA 
NORMALIDAD

TEOLOGÍA

POR ALAN PERDOMO

Antes de concluir que yo estaba 
sufriendo un episodio de nega-
ción o de alucinación, déjame 
terminar la historia. De pronto 

me di cuenta que esta gran tragedia era 
un paso intermedio; duro, pero necesario 
para restaurar el plan original del Señor 
para el mundo, para aquel querido joven 
y para todos nosotros. La intención es 
que nos reunamos de nuevo con él; que 
disfrutemos de la presencia maravillosa 
de Dios y cumplamos su perfecto plan en 
este universo del cual Él es el Soberano 
absoluto.

A pesar de que la anterior reflexión me 
ayudó mucho en aquel momento triste, 
no hay duda que uno de los argumentos 
más fuertes que los cristianos debemos 
responder por parte de autores e indivi-
duos ateos o agnósticos es la realidad del 
mal y la injusticia. El argumento suena 
contundente: “¿Cómo puede creerse en 
un Dios amoroso o poderoso si existe 
tanta injusticia, muerte y dolor en el 
mundo?”. 

Es que, si hemos de ser honestos, pare-
ce que la brutal realidad que vivimos pa-
rece darle la razón a esa idea. No parece 
haber lugar para un Dios de amor, gracia 
y misericordia en el mundo fracturado 
en el que vivimos. Al contrario, muchas 
veces tenemos la sensación de que es-
tamos abandonados a un ciego azar, el 
cual provoca toda clase de catástrofes.

Sin embargo, ¿y si todo esto fuese un 
gran paréntesis? ¿Y si el espejismo no fue-

ra la existencia y el poder de Dios, sino 
la maldad que prevalece en el universo? 
¿No explicaría esta idea la incomodidad 
constante que los hombres y mujeres de 
bien sienten con lo malo que sucede a 
su alrededor? ¿No se comprendería de 
manera más clara el fuerte sentimien-
to de expectación que muchos poseen? 
Incluso este concepto corresponde muy 
bien con la necia insistencia de los seres 
humanos en aferrarse a “algo” que está 
más allá de la realidad tangible, llámese 
a ello “religión”, “metafísica”, “magia” o 
simplemente el esperar “un no sé qué”.

Esta es la premisa de la presente re-
flexión. La Biblia apunta de manera 
sencilla a la idea de que vivimos unas 
condiciones anormales, pero que pronto 
todo se pondrá en orden. La historia re-
latada en las páginas sagradas se trata, 
básicamente, de cómo el Dios Todopo-
deroso y misericordioso misteriosamente 
decide convivir con las consecuencias de 
la maldad y el pecado y echa a andar un 
plan perfecto que desemboca en una fe-
licidad que parece hasta ingenua. Con-
sidera las siguientes ideas:

1. LA REALIDAD DE UN MUNDO 
FRACASADO. 

Una descripción de las condiciones 
reales del universo actual no parece 
dejar mucho lugar al optimismo fácil 
y triunfalista. Aparte de la experiencia 
y la diaria observación de nuestro fatí-
dico derredor, la misma Biblia afirma 
con aplastante realismo, no solo que la 

creación está sujeta a frustración (Rom. 
8:20, “vanidad” RVR), sino que incluso 
reconoce que “el mundo entero está bajo 
el control del maligno” (1 Juan 5:19). 
En cuanto al ser humano, el diagnósti-
co bíblico es terriblemente sombrío: “No 
hay un solo justo, ni siquiera uno; no 
hay nadie que entienda, nadie que bus-
que a Dios. Todos se han extraviado; por 
igual se han corrompido. No hay nadie 
que haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno” (Rom. 3:10-12). Hay justos en la 
Biblia que incluso expresan su frustra-
ción con la aparente falta de acción del 
Señor. Por ejemplo, el salmista afirma 
“Sentí envidia de los arrogantes, al ver la 
prosperidad de esos malvados. Ellos no 
tienen ningún problema; su cuerpo está 
fuerte y saludable… Así son los impíos; 
sin afanarse, aumentan sus riquezas. En 
verdad, ¿de qué me sirve mantener mi 
corazón limpio y mis manos lavadas en 
la inocencia…?” (Sal. 73:3-4; 12-13).

Ahora bien, si el mundo en el que vi-
vimos está en un diabólico y anormal 
paréntesis debido al temporal dominio 
del pecado, estas condiciones serían las 
esperadas. De hecho, se podría afirmar 
que en medio de tanto dolor, miseria y 
trastorno producido por la maldad a ni-
veles universales, es un verdadero mila-
gro que aún haya muchos rastros de la 
maravilla creada y planeada por el Se-
ñor. En otras palabras, a pesar de la de-
pravación en la que se encuentra nues-
tro universo, todavía “los cielos cuentan 
la gloria de Dios, el firmamento procla-
ma la obra de sus manos” (Sal. 19:1). Así 

HACE UNOS AÑOS PREDIQUÉ EN EL FUNERAL DE UNO DE LOS JÓVENES DE LA IGLESIA EN LA QUE MINISTRABA. 
ALLÍ, FRENTE AL FÉRETRO DE UN JOVEN QUE FALLECIÓ EN LA PRIMAVERA DE SU VIDA, SENTÍ QUE LA REALIDAD 

DE LA MUERTE ERA UN GOLPE DEMASIADO DURO. SIN EMBARGO, AL MEDITAR EN LO QUE DEBÍA DECIR A SUS 
FAMILIARES Y AMIGOS ALLÍ PRESENTES, DE PRONTO ENCONTRÉ UN GRAN CONSUELO EN UNA VERDAD QUE ME 
INUNDÓ CON MÁS FUERZA QUE LA DE LA MUERTE: “ESPEREN”, PENSÉ; “¡ESTO NO ES NORMAL!”. “UN JOVEN CON 
TANTO QUÉ BRINDARLE A DIOS Y A SU PRÓJIMO NO PUEDE ESTAR TENDIDO DENTRO DE ESE ATAÚD”… “¡ESTO NO 

ES REAL!”. 
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que la próxima vez que alguien te diga 
con un tono triunfal y desafiante que 
en el mundo hay injusticias y dolor, con 
toda seguridad y tristeza puedes darle la 
razón a esa persona, recordándole, a la 
vez, que ese no es el propósito o el fin de 
este mundo. En último caso, aunque esa 
es la experiencia real en la que estamos 
inmersos todos, no es la realidad última; 
es una ilusión pasajera. La verdad genui-
na es otra.

2. LA INTERVENCIÓN DE DIOS. 

Es cierto que la Biblia es más que rea-
lista cuando se trata de describir las tris-
tes condiciones del mundo y del ser hu-
mano. Sin embargo, también es clara al 
afirmar que el Señor no tiene una acti-
tud indiferente ante ello. De hecho, casi 
los mismos pasajes en los que se declara 
el fracaso del mundo presente, declaran 
de alguna manera que el Señor se en-
cuentra en camino de restituir lo que ha 
sido destrozado por el pecado y la muer-
te. Por ejemplo, es cierto que Romanos 
8 habla de una creación frustrada, co-
rrupta, esclavizada y que gime de dolor, 
pero también habla de una “firme espe-
ranza” (Rom. 8:20); de la “revelación de 
los hijos de Dios” (v. 19); de liberación 
y de una “gloriosa libertad” (v. 21). Con 
razón Jesús se refiere a su venida con el 
nombre de “la renovación (“regenera-
ción”, RVR) de todas las cosas” y, por si 
quedaba alguna duda, agrega, “cuando 
el Hijo del Hombre se siente en su trono 
glorioso” (Mt. 19:28). 

Por su parte, Juan aclara que, aunque 
el mundo está bajo el control del malo, 
hay protección para los nacidos de Dios 
(1 Juan 5:18-19) y menciona que cono-
cemos la vida eterna y a Dios mismo 
porque conocemos a Jesús (v. 20). Aun el 
salmista que se quejaba de la prosperi-
dad de los malvados, termina afirmando 
su convicción de que Dios se levantará 
(Sal. 73:20), e incluso llega a decla-
rar que para él, “el bien es estar cerca 
de Dios” (Sal. 73:28). ¿Te das cuenta? 
¡Pronto el Señor pondrá las cosas en su 
lugar! El pecado, la muerte y la injusticia 
no deberían tener cabida en el mundo… 
¡Y no la tendrán!

3. NUESTRA MISIÓN EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO. 

Lo emocionante es saber que los hijos 
de Dios somos parte del plan de acción 
del Señor para cumplir con ese propó-
sito. Hoy nos toca a nosotros modelar 
y anunciar las condiciones “normales” 
para el mundo. En lugar de la injusticia, 
nosotros vivimos y predicamos justicia; 
en vez de egoísmo, proclamamos gene-
rosidad; en lugar de muerte anunciamos 
y promovemos la vida; en lugar de odio, 
valoramos el amor desinteresado. ¡Qué 
privilegio! En otras palabras, cuando las 
personas quieran saber cómo deberían 
ser las condiciones normales del mundo, 
deberían ver hacia el pueblo del Señor, el 
cual vive bajo un sistema de evaluación, 
valores e intenciones muy diferente del 
resto de personas.

¿Te das cuenta de lo que eso significa? 
En primer lugar, definitivamente hemos 
equivocado el camino hacia el éxito. 
Muchas veces hemos pensado que la 
victoria de una iglesia local consiste en 
cuán parecido al mundo desarrolla sus 
programas, su imagen o su manera de 
administrar el ministerio. En realidad, es 
exactamente lo opuesto. La fortaleza de 
los creyentes es demostrar que se puede 
vivir de manera distinta; apegada a los 
valores de la realidad auténtica de aque-
lla que la Biblia llama “vida eterna”, no 
de esta falsificación pecaminosa barata 
en la que nos encontramos y que tiene 
como autor al enemigo de la humanidad.

En segundo lugar, significa que un hijo 
de Dios no tiene autorización para escu-
darse detrás de las excusas que utilizan 
los demás para pecar. Si otros dicen “es 
que él comenzó a insultarme, por eso lo 
agredí”, el creyente dice, “a pesar de que 
me insultó, yo lo bendigo y lo amo” (Mt. 
5:44; Rom. 12:14). Dicho de forma más 
clara, tú no tienes el derecho de decir 
“pero es que todos lo hacen” porque tú 

no perteneces a esta falsa realidad; tú 
vives a la luz de la eternidad: de lo genui-
no, de lo santo, de lo divino. No eres de 
este mundo (Jn. 17:16); eres súbdito de 
otro reino (Col. 1:13), eres ciudadano de 
otro país (Fil. 3:20) y perteneces a una 
familia diferente (Ef. 2:19). ¡Tú desde 
ya puedes experimentar los poderes de 
la realidad diseñada por el Creador! ¡Tú 
conoces la normalidad, los que no creen 
en Jesús, no!

En conclusión, la respuesta cristiana 
ante las condiciones pecaminosas de 
este mundo no es fácil, pero definitiva-
mente no consiste en negar la realidad 
de la maldad o ponerse a defender a 
Dios, como que si el Todopoderoso ne-
cesitase de nuestra defensa y auxilio. 
En lugar de ello, comienza a ver lo que 
acontece a tu alrededor como un enorme 
y triste paréntesis. Observa el pecado, el 
dolor, la muerte y 
la injusticia como 
una espantosa 
pausa que pron-
to quedará atrás 
para felicidad y sa-
tisfacción de todos 
aquellos que ama-
mos al Soberano 
del Universo. A la 
vez, conviértete en 
un agente de esa 
realidad alternati-
va y promueve los 
valores superiores 
del Señor; Aquel 
que sacrificó a su 
Hijo para devol-
vernos la esperan-
za de que algún 
día volveremos a 
la normalidad.

TEOLOGÍAwww.LiderJuvenil.com
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Actualmente, ciertas ideas son 
aceptadas sólo por “estar en la 
Palabra” sin comprender la histo-

ria que las sustenta y sin situarlas den-
tro de la ideología de una época. Así es 
que, si realizáramos ciertas revisiones, 
podríamos comprender mejor la visión 
del cristianismo actual frente a algunas 
ideas.

La noción de corporeidad en la an-
tropología griega, como contexto del 
Nuevo Testamento, se caracteriza por el 
dualismo. Según Platón, el alma por si 
sola constituye la esencia verdadera del 
hombre y se encuentra encarcelada en el 
cuerpo. Por ello, el deber era sustraerse 
de lo corporal.

De este modo, el pensamiento cristiano 
sobre el cuerpo en los primeros siglos se 
desarrolló sobre la base del encuentro/
confrontación entre la visión bíblica del 
hombre y la concepción antropológica 
helenista. Aunque se defendía la bondad 
del cuerpo en cuanto obra de la creación 
de Dios, acabaron recogiendo las ideas 
dualistas asumiendo una actitud ascéti-
co-peyorativa respecto al cuerpo. 

Con este panorama fueron surgiendo 
en la iglesia diferentes creencias, hoy 
influyentes, con relación al cuerpo y la 
sexualidad. Algunos ejemplos:

“El matrimonio sólo tiene como fin la pro-
creación” Ante todo el matrimonio ha 
sido instituido por Dios y la sexualidad 
ha sido querida por Él para la propaga-
ción del género humano y para disfrutar 
del placer de la complementariedad. 
Pero algunos gnósticos se oponían al 
matrimonio ya que la sexualidad, como 
entidad carnal, inhibía el desarrollo del 
espíritu. En tales condiciones, la iglesia 
insistió y tomó como argumento el he-

cho de que el fin del matrimonio es la 
procreación, asociándose así a la sexua-
lidad con esta finalidad.

“Escisión de amor y sexualidad” Dentro de 
la iglesia se luchó con filosofías que re-
comendaban, a quienes no podían vivir 
en abstinencia sexual, que practicaran 
el libre comercio sexual sin dejarse do-
minar por el deseo amoroso, predicando 
así una indiferencia respecto a la sexua-
lidad como expresión de amor. Fue por 
razones pastorales que se pensaba que 
para luchar contra ciertas aberraciones 
sexuales de la época, y para marcar di-
ferencia, el cristianismo debía ser indife-
rente frente a la sexualidad para defen-
der el matrimonio excluyendo el deseo 
carnal y sexual, de tal forma que no ca-
yera en un ascetismo que despreciara el 
cuerpo y la creación divina.

“Mujer y virginidad” La personalidad 
masculina era considerada superior por 
sus atributos de racionalidad, dominan-
cia y nobleza. La femenina era inferior, 
irracional, sexual y por tanto peligrosa. 
Del hombre se esperaba una sexuali-
dad activa y agresiva, construyendo así 
el honor. De la sexualidad femenina se 
esperaba que fuera controlada, ya que 
representaba una amenaza al orden 
masculino.

Así, la práctica de la virginidad era par-
te de la sociedad romana, siendo un me-
dio cultural donde el rol de las mujeres 
estaba siempre determinado por la vin-
culación sexual con el hombre (madres, 
hijas, concubinas, esposas). Lo caracte-
rístico de la visión cristiana es su prota-
gonismo social estableciendo la ruptura 
de este vínculo sexual con el hombre. 

La iglesia redefine la virginidad como 
una muestra de libertad de decisión y 

como la posibilidad de la mujer para sus-
traerse del sometimiento del varón. De 
hecho, para la iglesia fue indispensable 
controlar la virginidad de la mujer para 
cuidar la incorruptibilidad de la comuni-
dad cristiana.

REFLEXIONES DEL PASADO Y 
PROYECCIONES DEL FUTURO

Estos preconceptos que buscaban 
evitar la promiscuidad o el libertinaje, 
hacen que sea más difícil normalizar el 
proceso del placer sexual en el matrimo-
nio, ya que nos pueden llevar a construir 
una perspectiva bastante ascética de la 
sexualidad.

Es innegable que la Palabra y la comu-
nidad están insertas en procesos sociales 
que son influyentes, y no por eso Dios 
es menos protagonista de nuestras con-
vicciones, dado que lo es también de la 
historia.

En este proceso actual, en que nos 
encontramos en 
un momento de 
r e c o n c i l i a r n o s 
con la pasión y la 
sexualidad, una 
reflexión impor-
tante es volver al 
origen; no como 
dogma, sino como 
proceso histórico 
de enseñanza en 
el marco de una 
pareja que Dios 
destino para vivir 
en armonía, sin te-
mor a exponer su 
intimidad, perso-
nalidad, corpora-
lidad y sexualidad 
íntegramente. 

María  Paz  Moya,  
Licenciada  en  Psicología  
especializada  en  terapia  
familiar  y  con  formación  

en  Teología.  Se  
desempeña  en  labores  
de  pastoral  comunitaria  
y  a  la  atención  clínica  

privada.  Forma  parte  de  
la  Fundación  Pro  Integra-‐

ción  y  Salud  Sexual.

POR MARÍA PAZ MOYA

INFLUENCIAS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

IDEAS DEL CUERPO Y LA SEXUALIDAD

DE  SEXO  SI  SE  HABLA

DIRECCIÓN@GRUPOINTEGRA.ORG

EN DIFERENTES MOMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA HAN EXISTIDO CONFLICTOS CON RELACIÓN AL 
CUERPO Y LA SEXUALIDAD, FRENTE A LOS CUALES LA IGLESIA HA DEBIDO CONSTRUIR POSTURAS. 
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UNOS TIPS PRÁCTICOS PARA 
FORMAR EL HÁBITO DE BUSCARLE 
PARA ESCUCHAR SU VOZ:

» Agenda tu tiempo a solas con Dios. Antes de 
estudiar (sacar libros de apoyo, diccionarios bí-
blicos y enriquecer notas de tu enseñanza con 
otras traducciones bíblicas) pon un tiempo en 
donde solo disfrutes estar en sintonía con Él. 
Podemos orar y leer la Palabra en cualquier 
lugar, pero el cerrar la puerta de tu habitación 
y estar a solas con tu Rey y amigo puede cam-
biar toda la perspectiva de tu día.

» Ora la Palabra desde tus rodillas. Uno de los 
mejores hábitos que puedas desarrollar es 
orar la Palabra. Puedes hacerlo de rodillas, 
caminando o sentado. A la vez que ores pide a 
Dios que te enseñe, reprenda, corrija e instru-
ya.

» Ten una hoja en blanco/cuaderno para escribir lo que Dios 
te hable. Dios nos habla todos los días, el problema es que no 
prestamos atención. Y aún al escucharlo puedes olvidar lo que 
él te hable si no lo escribes. Llámalo “diario”, “notas” o lo que 
gustes pero escríbelo.

» Interpreta y aplica lo que Dios te hable. Un discípulo de Jesús 
no solo guarda conocimiento sino que acciona en ese conoci-
miento por amor a Dios.

» Comparte tu viaje con amigos cercanos. Al hacerlo podrás 
ser inspirado e inspirar a otros respecto a lo que Dios les está 
hablando y cómo.

» Enamórate de Jesús. No te enamores del estudio de la Biblia, 
enamórate del que vino a dar su vida por nosotros por amor y 
para darnos vida eterna.

Dios se revela a sí mismo en la 
Palabra, pero si solo la usa-
mos para el ‹‹trabajo en la 

obra del Señor›› y no para nuestra de-
voción nos perderemos de la esencia 
de la Biblia: Jesucristo.

Por eso cuán necesario es volver a lo 
que Pablo le escribió a su querido hijo 
espiritual Timoteo:

Pero tú, permanece firme en lo que 
has aprendido y de lo cual estás con-
vencido, pues sabes de quiénes lo 
aprendiste. Desde tu niñez conoces 
las Sagradas Escrituras, que pueden 
darte la sabiduría necesaria para la 
salvación mediante la fe en Cristo Je-
sús. Toda la Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para repren-
der, para corregir y para instruir en la 
justicia, a fin de que el siervo de Dios 
esté enteramente capacitado para 
toda buena obra. (2 Timoteo 3.14-17)

Sorprendente que en una de sus úl-
timas cartas Pablo haga recordar a 
su amado discípulo, que Dios quiere 
enseñarle, reprenderlo, corregirlo e 
instruirlo, además de darle ‹‹sabidu-
ría necesaria para la salvación››. Dios 
quiere hacer lo mismo contigo y con-
migo.

Por eso te invito a que en tus mo-
mentos a solas con Dios le busques y 
directamente le digas: ‹‹Padre ¿qué me 
quieres enseñar hoy?, ¿en qué debo 
ser reprendido hoy?. Como el amoroso 
Padre que eres ¿en qué me corregirás 
hoy?, ¿en qué me instruirás hoy?›› Es 
muy poderoso cuando hacemos pre-
guntas del corazón a nuestro Dios 
pues cuando clamamos él responde. 

CÓMO BUSCAR A DIOS Y ESCUCHAR SU VOZ

¿QUÉ  PASA?
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EMMANUEL ESPINOSA

Emmanuel  Espinosa  
es  esposo,  papá,  fundador
de  ReyVol  Records  y  líder  

de  la  banda  Rojo.  Su
pasión  es  ayudar  que  la  

gente  se  conecte  con
Dios  y  encuentren  su  
propósito  en  la  vida.

Visita  y  envía  comentarios  
a  EmmanuelyLinda.com

Líder  Juvenil®

‹‹CUANDO ABRES LA BIBLIA DIOS ABRE SU BOCA›› ESCUCHÉ A UN PREDICADOR DECIR. ¡QUÉ CIERTO ES 
ESO! PERO UN ERROR EN EL QUE PODEMOS CAER LOS QUE SERVIMOS EN ALGÚN MINISTERIO DE LA 
IGLESIA, ES SOLO LEER LA ESCRITURA PARA “SACAR” ALGO QUÉ COMPARTIR A LOS QUE ESTÁN BAJO 
NUESTRO LIDERAZGO, O PARA “TENER LISTA LA PREDICACIÓN QUE NOS TOCA DAR”. ME HA PASADO A MÍ 
Y A MUCHOS DE MIS AMIGOS Y CONSIERVOS EN EL MINISTERIO. 





          EL 
          FUTURO 
           DEL
       MINISTERIO
    JUVENIL

Líder  Juvenil®INFORME  CENTRAL  
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E
l escenario era un restaurant mexicano 

de dudosa calidad llamado “El Sombrero” 
en la ciudad de El Cajón, California, en 

las afueras de San Diego. Mike Yaconelli, 
el considerado padre del liderazgo juvenil en los 
Estados Unidos, no era una persona que supiera 

esconder muy bien sus emociones. Se notaba 
su entusiasmo y sensación de vértigo al decirme 

que quería colaborar con mi sueño de que se 
despertara un movimiento de y para líderes de 

jóvenes en América Latina. 

Respondí la pregunta que posó sobre la 
mesa con total seguridad: El objetivo para la 

primera década sería curar la anorexia de 
liderazgo juvenil que teníamos en el mundo 
de habla hispana ¿Anorexia? Me preguntó 

con sus ojos saltones.–Si – y le expliqué: -La 
iglesia latinoamericana tiene una necesidad 

que desconoce. No tiene hambre de liderazgo 
juvenil. No solo no hay capacitación y materiales 

especializados para la pastoral juvenil sino que 
la mayoría de las iglesias no son conscientes 

del potencial desaprovechado que tienen en sus 
líderes de jóvenes. La mayoría de los líderes de 

jóvenes son solamente el joven varón y simpático 
que toca la guitarra y tiene camioneta y encima 
le asignan solamente uno o dos años para estar 
al frente del grupo. Quizás lo peor sea que cree 

que su función se limita a hacer una linda reunión 
de jóvenes una vez por semana y ni si quiera 
sospecha de la cantidad de cosas que podría 

hacer diferente. Tampoco sospecha que ser líder 
de jóvenes puede ser un llamado a largo plazo 

y una oportunidad que cambie drásticamente la 
configuración de su congregación.

          EL 
          FUTURO 
           DEL
       MINISTERIO
    JUVENIL POR  LUCAS LEYS



SALTO AL PRESENTE
Once años pasaron de aquella conver-

sación y gracias a Dios la situación ha 
cambiado. Hablar de liderazgo juvenil 
hoy está de moda en muchos rincones 
del continente y con esa realidad se pue-
de afirmar que la anorexia ha ido des-
apareciendo. Hoy está asentada en el 
inconsciente colectivo de la iglesia la no-
ción de que necesitamos líderes de jóve-
nes preparados, maduros, que se queden 
en su posición todo el tiempo que sea 
necesario y que esos líderes necesitan 
herramientas especializadas, actualizar-
se, ser creativos y saber involucrarse en 
el mundo de los jóvenes más allá de las 
4 paredes del templo el fin de semana.

 
Estos han sido años fundacionales y, a 
10 años del nacimiento de Especialida-
des Juveniles, hoy todas las editoriales 
tienen materiales para líderes de jóve-
nes.  Hablar de “pastores de jóvenes” ya 
es normal en muchas denominaciones y 
el título ya no se refiere a un “pastor jo-
ven” que juega el culto el sábado o es un 
predicador dinámico, sino que se tiene 
claro que se está hablando de un verda-
dero pastor que se ocupa de las nuevas 
generaciones y es mentor de un equipo 
de trabajo.

Seguro. Es obvio que este progreso no 
ha ocurrido con la misma velocidad en 
todos los sectores y también es cierto 
que en algunos círculos hablar hoy de 
“liderazgo juvenil” es solo un efecto del 
mercadeo, y responde a estar a la moda 
como ha ocurrido con palabras (extre-
mo) y términos (profético-apostólico) en 
nuestra iglesia y por eso hay grupos y mi-
nisterios usando la categoría “liderazgo 
juvenil“ en un sentido ambiguo y que no 
se refiere necesariamente a la pastoral 
de la juventud sino a jóvenes hablando 
de liderazgo.  

LA ÚLTIMA GRAN 
GENERACIÓN

Lo que está claro es que Hispanoamé-
rica tiene una oportunidad. Las posibili-
dades son innumerables para la iglesia, 
aunque también los desafíos. La Latino-
américa globalizada sigue emergiendo 
como un continente joven aunque algo 
ha comenzado a cambiar y es que, por 

primera vez en la historia de la América 
hispana, ha comenzado a bajar el índice 
de natalidad. Ese es un dato revelador 
porque si bien en los últimos años he-
mos sido testigos del surgimiento de la 
generación juvenil más grande de nues-
tra historia, este dato denuncia que nos 
encontramos ante la última gran gene-
ración del presente siglo y eso nos dibuja 
la nueva escena. Si los jóvenes son quie-
nes están formando su identidad y a la 
vez está probado que son la tierra más 
fértil para sembrar el evangelio, lo que 
hagamos en términos de pastoral juvenil 
en la próxima década va a determinar el 
escenario para la iglesia hispana, proba-
blemente por el resto del siglo.

UNA VISIÓN AL FUTURO
En medio de esta convergencia  co-

mienzo a ver tres pilares fundamentales 
de progreso y también tres amenazas.

Los próximos tres grandes pasos que la 
iglesia debe y está por dar en cuanto a la 
pastoral juvenil son:

1. Profesionalización
Más y más congregaciones están pro-

curando tener líderes de jóvenes dedi-
cando más que dos horas por semana a 
los jóvenes de la congregación dirigiendo 
un culto. Comienzan a surgir programas 
de capacitación académica para líderes 
de jóvenes en los principales seminarios 
e institutos bíblicos denominacionales, 
y aún nacen Institutos especializados 
como el de Especialidades Juveniles para 
capacitar formalmente a este nuevo gru-
po social llamado “pastores de jóvenes”. 
Justamente estos líderes juveniles ahora 
ya son reconocidos como un grupo de 
gente con un llamado específico a largo 
plazo y no como “aprendices de pastor” 
en un ministerio de paso. Contratar una 
pareja de pastores de jóvenes a medio 
tiempo o tiempo completo dejará de ser 
considerado una utopía y será cada vez 
más parte normal de la visión de las igle-
sias locales y las estrategias denomina-
cionales.

2. Inclusión de la familia
Evitando lo sucedido en Estados Uni-

dos donde el ministerio juvenil profesio-
nal tiene más años de trayectoria y sin 

embargo se tardó tanto en incluir a los 
padres en la esfera del ministerio juve-
nil sano, en América Latina se apren-
derá más rápido a incluir a los padres 
de adolescentes y jóvenes universitarios 
como parte del sujeto a servir desde la 
plataforma del ministerio juvenil.  In-
cluir padres maduros, ejemplares y co-
laborativos en los equipos de trabajo 
se hará normal en la programación de 
las iglesias promedio y a su vez, en los 
objetivos prácticos de los ministerios se 
tendrá clara la necesidad de servir a los 
padres y ser un facilitador de sanidad en 
la armonía de los hogares.

3. Ministerio holístico
Tener líderes a tiempo completo facili-

ta a las iglesias a contar con programas 
que van más allá del culto semanal. El 
objetivo dejará de ser que los jóvenes ven-
gan a la iglesia y comenzará a ser que los 
jóvenes sean la iglesia en sus comunida-
des. En la enseñanza y consejería ya no 
se pondrá todo el enfoque en ayudar a 
los jóvenes a dejar conductas negativas, 
sino en facilitar conductas positivas en 
el ámbito escolar, deportivo, intelectual 
y social. Muchas iglesias comenzarán 
programas de apoyo escolar y los líderes 
juveniles promedio estarán mucho más 
involucrados en la vida cotidiana de sus 
jóvenes y su correcta maduración en to-
dos los andariveles del crecimiento.

TRES AMENAZAS:

1. Falta de inversión

Las crisis económicas a las que Hispa-
noamérica está acostumbrada han sido 
siempre una amenaza a la hora del pro-
greso estructural y la mejora de estrate-
gias por parte de la iglesia. Sin embargo, 
no siempre es falta de dinero lo que ha 
detenido la obra sino falta de visión.

En muchas iglesias en las que fuera 
posible tener un mejor presupuesto para 
trabajar con adolescentes, no se destina 
el dinero a eso sino a gustos y aparen-
tes necesidades de los adultos y los que 
tienen hoy el dinero de la congregación.  
Al no invertir en la capacitación de los 
líderes de jóvenes (por ejemplo a muchos 
líderes de jóvenes y a muchas iglesias ni 
se les ha ocurrido que la congregación 
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podría invertir para que asistieran a una 
de las Convenciones o los seminarios o 
cursos de Especialidades Juveniles), es-
tos no serán tan efectivos como lo pu-
dieran ser y eso limita el crecimiento y 
sustentabilidad de la congregación, aun 
lastimándola en términos económicos a 
largo plazo.

2. Disolución familiar
En pocos años el molde de la familia 

promedio será el de la familia ensambla-
da con medios hermanos y padrastros y 
madrastas, o padres ausentes como par-
te normal de su conformación. Si bien 
el número de divorcios ha comenzado a 
bajar por primera vez en algunas déca-
das, es obvio que la causa principal es 
que en muchos de nuestros países ha 
disminuido el número de matrimonios 
legales. Muchos prefieren la conviven-
cia y el cambio de pareja ante el menor 
conflicto, y a esto se le ha agregado la 
legalización del matrimonio homosexual 
con lo que se termina de deformar la 
compresión general de qué es familia en 
el inconsciente colectivo de la sociedad. 

Esta nueva situación líquida y no soli-
da, claramente desestabiliza a las nue-
vas generaciones y aumenta la respon-
sabilidad de los líderes de jóvenes, que 
en muchos casos podrán llegar a ser el 
único modelo cercano de roles familia-
res ideales con el que muchos jóvenes 
podrán contar. La inestabilidad familiar 
también desdibujará aún más los roles 
de autoridad, y esto llevará a las nuevas 
generaciones a tender, cada vez más, a 
hacer lo que “sienten” en vez de lo que es 
correcto y les conviene a largo plazo: rea-

lidad con la que las iglesias y también las 
escuelas tendrán un trabajo mucho más 
difícil para retener a los adolescentes.

3. Marginalización de la juventud
El aumento del desempleo juvenil y la 

elongación de la etapa de adolescente en 
territorio post universitario van pintando 
una realidad cada vez más contrastante 
entre los incluidos y los marginados. La 
estandarización de los medios masivos 
de comunicación, como parte omnipre-
sente de la realidad juvenil, ha generado 
violencia o hastío y superficialidad o baja 
autoestima en millones de jóvenes que 
cada vez se sienten más rechazados por 
el sistema sin que esto produzca la rebel-
día de décadas anteriores. Este emergen-
te panorama acrecentará la presencia de 
la apatía, abulia y depresión, y abrirá la 
puerta para que más adolescentes bus-
quen sensaciones fuertes de pertenencia 
a través de conductas riesgosas y drogas.

LA REVOLUCIÓN QUE AVANZA
Los mejores años en la historia del mi-

nisterio juvenil en Iberoamérica están 
por suceder. Aunque a veces es gradual y 
parece imperceptible una revolución en 
cuanto a los paradigmas de cómo la igle-
sia trabaja con jóvenes, está sucediendo 
ante nuestros ojos. Lo que todos debe-
mos tener claro es que los líderes afecta-
mos el éxito o el fracaso de nuestros mi-
nisterios y traemos progreso o retroceso 
al cumplimiento de la misión que nos fue 
encomendada. Nos guste o no, aquellos 
que aceptamos una posición de lideraz-
go estamos condicionando el éxito y el 
fracaso de otras personas en algunas de 

las áreas de sus vidas, por eso nuestras 
iglesias necesitan líderes que sepan anti-
cipar riesgos y tomar decisiones estraté-
gicas que ayuden a la nueva generación 
a alcanzar su potencial.

No es secreto que una de las falencias 
de la iglesia en nuestro continente ha 
sido que muchos buenos líderes nunca 
supieron pasar la antorcha correctamen-
te a otros. Son demasiadas las iglesias 
locales que dependen casi exclusivamen-
te del carisma y habilidades naturales 
de algún líder sin prestar atención a la 
formación y multiplicación del liderazgo 
de otros, por eso estas iglesias aunque 
temporalmente pueden verse fuertes por 
fuera, son en realidad débiles en su es-
tructura básica. 

Aquellos a quienes Dios nos ha convo-
cado en este tiempo para trabajar con 
la juventud tenemos un privilegio enor-
me y no podemos limitarnos a manejar 
nuestros propios recursos humanos e 
individuales. Tenemos que aprender a 
depender de Dios y de otros. Necesita-
mos refinar nuestra visión estratégica y 
anestesiar toda tendencia a un liderazgo 
egoísta que no sepa trabajar en equipo y 
multiplicarse en otros. 

El mundo está cambiando y la iglesia 
debe cambiar también pero no en reac-
ción al mundo, sino en la diferenciación 
inteligente de qué es lo sagrado que no 
debemos preservar y qué es lo metodo-
lógico que siempre debe ser actualizado. 
El futuro les pertenece a los que sepan 
discernir esta diferencia.
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NUESTRAS IGLESIAS NECESITAN 
LÍDERES QUE SEPAN ANTICIPAR RIESGOS 

Y TOMAR DECISIONES ESTRATÉGICAS 
QUE AYUDEN A LA NUEVA GENERACIÓN 

A ALCANZAR SU POTENCIAL



De este programa aprendimos que 
predecir el futuro es divertido 
pero difícil. Predecir es poner tu 

reputación en riesgo. Para el año 2000 
íbamos a ser todos como los supersóni-
cos, pero sabemos que no fue así.

Es un poco riesgoso ponerse a pensar 
en el futuro del ministerio juvenil, pero 
podemos soñar con el futuro como lo hi-
cieron los creadores de los Supersónicos, 
viendo algunas cosas que ya están pa-
sando en el ministerio para decir cómo 
nos gustaría que fuera el futuro. 

Observando el ministerio juvenil ac-
tual, hay cinco transiciones que estamos 
empezando a ver que ya se están hacien-
do realidad en muchas partes, pero tam-
bién hay mucho trabajo adelante para 
lograr que el futuro sea aun mejor.

Las transiciones que vemos están rela-
cionadas con la necesidad de hacer un 
ministerio incarnacional; un ministerio 
juvenil personal para cada adolescente o 
joven de nuestras comunidades. Si logra-
mos hacer estas transiciones, seremos 
más influyentes en la vida de los jóvenes 
y sus familias:

DE REUNIRSE EN EL TEMPLO A SER 
ENSEÑADOS A SALIR DEL TEMPLO PARA 
VIVIR LA ENSEÑANZA. 

La enseñanza bíblica debería seguir 
siendo una parte elemental de lo que ha-
cemos en el ministerio juvenil. La Biblia 
es el recurso más útil que tenemos para 
ver vidas cambiadas, pero la Biblia fue 
escrita para que la viviéramos y no sola-
mente para que la estudiáramos. 

Queremos ver más jóvenes cristianos 

viviendo su fe en frente de la comunidad. 
Los grupos de jóvenes del futuro se or-
ganizarán para crear un movimiento de 
impacto en la comunidad. 

Mis amigos empezaron a salir con su 
grupo de jóvenes a demostrar el amor de 
Cristo en su comunidad, repartiendo bo-
tellas de agua y dándole a comer a los 
hambrientos. Este movimiento de amor 
ha fomentado un crecimiento en sus chi-
cos porque empezaron a vivir su fe en vez 
de solamente escuchar una enseñanza 
acerca del tipo de fe que deberían tener.

DE CREAR EVENTOS EVANGELÍSTICOS A 
SER EVANGELISTAS. 

Los eventos evangelísticos han sido 
una parte de lo que hace la iglesia por 
mucho tiempo, y seguirán siendo una 
parte del programa general de la iglesia. 
Sin embargo, si hemos de comunicar el 
mensaje del evangelio con todo el mun-
do, tenemos que ayudar a nuestros jóve-
nes a convertirse en evangelistas. 

No hay nadie mejor que nuestros jóve-
nes para llevar el evangelio a sus ami-
gos y ser testigos vivientes de lo que Dios 
está haciendo en sus vidas. Las historias 
personales que comentan acerca del 
cambio que Cristo ha hecho en sus vi-
das son el nuevo estilo de evangelismo. 
Ya no podemos depender de los eventos 
para compartir el evangelio; tenemos 

LOS COCHES VOLADORES

POR DENNIS POULETTE

UNO DE MIS PROGRAMAS FAVORITOS DE NIÑO ERA EL DE «LOS SUPERSÓNICOS.» SE TRATABA 
DE UNA FAMILIA DEL FUTURO. ANDABAN EN UN COCHE VOLADOR QUE SE PODÍA CONVERTIR 
EN MALETÍN PARA QUE NO TUVIERAN QUE BUSCAR EL ESTACIONAMIENTO. TENÍAN UN ROBOT 
QUE LIMPIABA SU CASA, Y SOLO PEDÍAN SU COMIDA Y SE HACÍA SOLA. ERA UN PROGRAMA DE 
SUEÑOS Y PREDICCIONES SOBRE EL FUTURO.
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que convertirnos en evangelistas que lo 
comparten día tras día.

DE DAR DISCIPULADOS A FORMAR 
DISCÍPULOS. 

Estudiar la Biblia es bueno y necesario 
pero el discipulado no es algo que se da. 
Es un cambio que pasa en la vida de los 
discípulos de Cristo cuando empezamos 
a ser más como El. Es un proceso que 
sigue pasando en nosotros durante toda 
la vida, y es algo que hacemos mientras 
pasamos la vida caminando con otros 
creyentes. Los ministerios juveniles del 
futuro estarán llenos de personas dis-
puestas a caminar juntos en la aventura 
de ser verdaderos discípulos de Cristo.

DE ABRIR LA BOCA A ABRIR LOS OÍDOS. 

Vivimos en un mundo de mucho ruido. 
Los medios de comunicación compiten 
por nuestra atención. Pocos son los que 
realmente quieren escuchar. Los jóvenes 

de nuestras comunidades están buscan-
do que alguien les haga caso: quieren ser 
escuchados. 

Podemos empezar a escucharlos sim-
plemente invitándoles a platicar. Un 
buen líder de jóvenes está accesible y 
dispuesto a escuchar. Si el líder juvenil 
puede demostrar estas habilidades, será 
una influencia positiva en la vida de los 
jóvenes en el futuro. Los ministerios ju-
veniles del futuro son los que empiezan 
a abrir los oídos y prestarle atención a la 
voz de la juventud. 

DE LIDERAZGO A PASTOREO. 

Los jóvenes de nuestra sociedad anhe-
lan tener una relación con alguien que 
les pueda guiar. Los ministros de jóvenes 
tenemos una gran oportunidad de cami-
nar a su lado, demostrarles el camino 
de Dios, amarlos incondicionalmente y 
cuidar sus vidas durante todo el proceso. 
El ministerio del futuro tiene líderes que 

sirven como pastores, como personas 
que tienen un llamado a cuidar a otros y 
ayudarles a caminar con Jesús. 

Los pronósticos para el ministerio ju-
venil solamente 
funcionaran si es-
tamos dispuestos 
a trabajar para 
hacerlos una rea-
lidad en nuestras 
iglesias. Si no nos 
ponemos a crear el 
futuro, estos sue-
ños serán como el 
coche volador; so-
lamente disponi-
ble en programas 
de televisión como 
recuerdos de un 
futuro que podría 
ser.
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Una vez más, como buenos misioneros, los líderes 
juveniles deben convertirse en especialistas en 
el contexto. Ya no hacen falta planificadores de 
fiestas, expertos en programación, predicadores 

obsesionados con los jóvenes, gurús del crecimiento y la 
evaluación, ni sistematizadores del mínimo común deno-
minador. Lo que hace falta son antropólogos culturales con pasión re-
lacional.

¿Ves cómo esto nos hace libres? Ahora, 
nuestra pasión y llamado de conectar 
a los adolescentes con Jesús se 
contextualiza (en un sentido, 
como siempre lo ha hecho el 
evangelio) y nos permite dejar 
de copiar el prolijo ministerio 
juvenil de la otra punta 
del país, (o incluso de la 
otra punta de la ciudad), 
y estar presentes con los 
adolescentes que Dios ha 
puesto en medio nuestro.

Ese conjunto de habilida-
des, esa perspectiva, esa pa-
sión, nos llevará a los chicos. Nos 
colocará en la escalera hacia el 
subterráneo de la fragmentada cul-
tura juvenil.

Pero, ¿luego qué? Los ministerios juveniles 
necesitan hacer mucho más que solo llegar a la es-
calera ¿cierto? Nuestro llamado aún implica ayudar a los 
adolescentes a moverse a un lugar donde puedan ser trans-
formados por Jesús y estar alineados con el reino de Dios, y 
tener una afinidad con el cuerpo de Cristo.

Esta escalera, no obstante, es donde discernimos nuestros 
temas claves. En lugar de los temas evangelismo y correc-
ción del Ministerio Juvenil 1.0, o los temas discipulado y 

creación de un grupo de pares positivo del Ministerio Ju-
venil 2.0, necesitamos adoptar los temas clave comunión y 
misión. 

COMUNIÓN 
A estos adolescentes desesperados por definir sus iden-

tidades a través de la afinidad, necesitamos ayudarlos a 
experimentar una verdadera comunidad. Una ver-

dadera comunidad no significa reuniones del 
grupo de jóvenes muy bien programadas 

una vez a la semana. Una verdadera 
comunidad podría existir en el con-

texto de un grupo pequeño, pero 
la práctica y la programación 

de grupos pequeños no ase-
gura una verdadera comuni-
dad. Una verdadera comu-
nidad es vida-con-vida, la 
vida entera, comer juntos, 
compartir viajes, trabajar 
a través de las dificultades, 
luchar con la praxis (teolo-
gía en la práctica), rendirse 

cuentas mutuamente, segu-
ridad, franqueza, servir uno al 

lado del otro, cultivar la pasión 
compartida y el descontento san-

to, reciprocidad y un sinfín de otras 
variables. Una verdadera comunidad 

no es un programa. No es algo para lo 
cual la gente deba inscribirse. No es algo que 

forzamos.

Pero la palabra “comunidad” por sí sola no parecía cap-
turar en forma completa la temática del Ministerio Juvenil 
3.0. Sabía que había algunos aspectos que todavía falta-
ban. Así que describí lo que yo estaba pensando en mi blog 
y pedí a líderes juveniles que me ayudaran a encontrar las 
palabras. Mi amigo y experto dirigente del ministerio juve-

¿CÓMO DEBERÍA SER EL MINISTERIO 
JUVENIL 3.0?

POR MARK OETREICHER

SI EL MINISTERIO JUVENIL 1.0 PERMITIÓ A LA CULTURA MOLDEAR SU LENGUAJE Y TEMAS, Y 
SI EL MINISTERIO JUVENIL 2.0 PERMITIÓ A LA CULTURA MOLDEAR SUS MÉTODOS Y MEDIDAS 
DE ÉXITO, ENTONCES EL MINISTERIO JUVENIL 3.0 DEBE PERMITIR A LA CULTURA MOLDEAR LA 
CONTEXTUALIZACIÓN.

22    LiderJuvenil.com

COLUMNISTA  INVITADO Líder  Juvenil®

MINISTERIO
JUVENIL

3.0



Un  recurso  de  EspecialidadesJuveniles®    |    23

nil católico D. Scott Miller sugirió comunión, y de inmediato 
supe que esto capturaba lo que yo estaba pensando.

La comunión es una verdadera comunidad con Cristo en 
el medio. La comunión es tanto la esencia como la acción de 
una comunidad de Cristo.

Muchos profesionales del Ministerio Juvenil 2.0 estarían 
de acuerdo con esta idea y afirmarían que ellos están, y han 
estado, luchando por este tema. Con la mayoría, sin embar-
go, yo estaría en desacuerdo. En primer lugar, la comunión, 
como la he descrito, ha sido una meta poco importante (en 
el mejor de los casos) para la mayoría de los ministerios 
juveniles. Y en segundo lugar, como ya lo he afirmado un 
par de veces: Si es un programa, entonces no es el tipo de 
comunión del que estoy hablando.

MISIÓN 
Misión y misional se han conver-

tido en palabras de moda en los 
últimos años. Me preocupa que 
se estén convirtiendo simplemen-
te en moda, lo que sería una gran 
pérdida ya que están tan llenas 
de verdad, valor e integridad bí-
blica.

En el libro que marcó un hito, 
The Shaping of Thingsto Come (La forma-
ción de las cosas que vendrán), Michael 
Frost y Alan Hirsch definen misio-
nero de esta forma: «En nuestra opi-

nión, la iglesia debería ser misionera más que institucional. La iglesia debería 
definirse a sí misma en términos de su misión: llevar el Evangelio y encarnar el  
Evangelio dentro de un contexto cultural específico.»

Para nuestros propósitos aquí, vamos a describir ser misio-
nal como unirse a la misión de Dios en el mundo.

Misión, en este contexto, no se trata de tener una declara-
ción de propósito o una declaración de misión. No se trata 
de tener un propósito (aunque esto no sea malo), o de estar 
motivados por un propósito. Y definitivamente no estoy usando 
la palabra misión para describir el inicio de un programa 
de misiones. Misión, en este contexto, comienza con la idea 
de que Dios ya está trabajando activamente en la tierra, 
trayendo redención, restauración y transformación a toda 
la creación. Por lo tanto, un ministerio misionero busca dis-
cernir, observar e identificar lo que está cerca del corazón 
de Dios y dónde Dios ya está trabajando… y luego se une a la 
obra de Dios que ya está en marcha.

Combina estos dos temas (comunión y misión) y tienes 
un ministerio juvenil que puede describirse como comunión 
en una misión: una comunidad verdadera, impregnada de 
Cristo, buscando comprometer al mundo en la obra reden-
tora de Dios que ya está en marcha. ¿Puedes ver cómo esto 
proporciona significado y dirección a las tres tareas de la 
adolescencia?

“Mi identidad es ser un seguidor de Jesucristo, enmarcada 
en una comunión real con otras personas que tienen un 
pasión sinergética y compartida para la obra de Dios en el 
mundo”.

COLUMNISTA  INIVITADOwww.LiderJuvenil.com
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CULTURA JUVENIL ENFOCADA 
EN IDENTIDAD AUTONOMIA AFINIDAD

INFLUENCIA DE LA CULTURA 
SOBRE EL MINISTERIO JUVENIL

LENGUAJE Y TEMAS MODELOS Y ÉXITO CONTEXTUALIZACIÓN

TEMAS CLAVE EVANGELIZACIÓN Y 
CORRECCIÓN

DISCIPULADO Y CREACIÓN DE 
UN GRUPO DE PARES POSITIVO COMUNIÓN Y MISIÓN

MOTIVADOR PROCLAMACIÓN PROGRAMAS NO MOTIVADO, SINO PRESENTE

VERSÍCULO LEMA MATEO 7.13-14 MATEO 28.19-20a HECHOS 2.44-46 
JUAN 17.18

LEE MÁS DEL TEMA EN:



“Mi singularidad (autonomía) se en-
cuentra tanto en la singularidad de mi 
propia historia, así como en las formas 
únicas en las que mi comunidad con-
textualizada busca vivir la fe en Cristo, 
juntos y para los demás.”

“Mi afinidad es con estas personas, 
para estas personas, con Cristo, y por 
la obra activa de Dios en el mundo”.

Si el Ministerio Juvenil 1.0 fue moti-
vado por la proclamación, y el Minis-
terio Juvenil 2.0 fue motivado por los 
programas, ¿qué esperamos para el 
Ministerio Juvenil 3.0? 

Mientras que el Ministerio Juvenil 
1.0 fue motivado por la proclamación 
y el Ministerio Juvenil 2.0 fue motiva-
do por programas, el Ministerio Juvenil 
3.0 necesita ser... “no motivado”. Es 
tiempo de hacer a un lado eso de ser 
motivado o motivar. Ese lenguaje me-
tafórico podría funcionar para rebaños 
de ganado, pero no funciona para una 
comunidad misionera fluida.

En lugar de eso, digamos que nece-
sita estar presente. Presente frente a la 
obra de Dios en nuestras vidas y en el 
mundo. Presente en el momento ac-
tual, no sólo vivir para el día en que 
dejemos este horrible mundo. Pre-
sentes los unos para los otros… para 
aquellos que están experimentando 
comunión con nosotros, para aquellos 
que no lo están (aún), e incluso para 
aquellos que nunca estarán en nuestra 
comunidad. Presentes en la vida a la 
manera de Jesus.

Por un lado, me gustaría elegir la Biblia 
entera como el “versículo lema” para el 
Ministerio Juvenil 3.0, ya que la no-
ción misma de elegir un versículo lema 
es un poco el reflejo de los enfoques 
mecánicos, sistemáticos, y programá-
ticos del Ministerio Juvenil 2.0 y de 
la iglesia en general en los últimos 50 
años. Pero tomaré de Hechos 2:44-46:

“Todos los creyentes estaban juntos 
y tenían todo en común: vendían sus 

propiedades y posesiones, y com-
partían sus bienes entre sí según la 
necesidad de cada uno. No dejaban 
de reunirse en el templo ni un solo 
día. De casa en casa partían el pan 

y compartían la comida con alegría y 
generosidad…”

Ahí está la parte de la comunión. Y 
para la parte de la misión, las palabras 
de Jesús en Juan 17:18:

“Como tú me enviaste al mundo, yo 
los envío también al mundo”.

Después de más de una docena de 
años en el ministerio juvenil pago, mi 
trabajo diario durante la última déca-
da ha sido en Especialidades Juveni-
les. Y también he sido líder juvenil en 
el ministerio de chicos en edad de es-
cuela secundaria en mi iglesia. En un 
sentido, soy el peor líder juvenil volun-
tario en nuestro equipo. Soy el tipo de 
voluntario que me exasperaba cuando 
yo era el tipo remunerado. No puedo 
hacerlo todo. Apestaría en todo si in-
tentara hacerlo todo. Por lo tanto, rara 
vez asisto los domingos por la mañana. 
No voy a los eventos. Rara vez voy a 
las reuniones. He decidido que, con mi 
tiempo limitado, mi ministerio juvenil 
será el mejor ministerio contextual, 
misionero y comunional, con relacio-
nes espiritualmente transformadoras, 
que yo pueda tener con los seis chi-
cos de mi grupo pequeño de adoles-
centes de 13 y 14 años. Pero siento 
como si tan solo 
estuviera ara-
ñando la super-
ficie del cambio 
que es necesario 
que ocurra… 
el cambio que 
debe ocurrir en 
los ministerios 
juveniles en todo 
el mundo occi-
dental, así como 
también en mi 
grupo pequeño.
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NECESITAMOS ADOPTAR 
LOS TEMAS CLAVE: 

COMUNIÓN Y MISIÓN...

LA COMUNIÓN ES UNA 
VERDADERA COMU-

NIDAD CON CRISTO EN 
EL MEDIO. LA COMU NIÓN 

ES TANTO LA ESENCIA 
COMO LA ACCIÓN DE 
UNA COMUNIDAD DE 

CRISTO...

UN MINISTERIO 
MISIONERO BUSCA 

DISCERNIR, OBSERVAR 
E IDENTIFICAR LO 

QUE ESTÁ CERCA DEL 
CORAZÓN DE DIOS Y 

DÓNDE DIOS YA ESTÁ 
TRABAJANDO… Y LUEGO 

SE UNE A LA OBRA DE 
DIOS QUE YA ESTÁ EN 

MARCHA...

ES TIEMPO DE HACER 
A UN LADO ESO DE SER 
MOTIVADO O MOTIVAR. 
ESE LENGUAJE 
METAFÓRICO PODRÍA 
FUNCIONAR PARA 
REBAÑOS DE GANADO, 
PERO NO FUNCIONA 
PARA UNA COMUNIDAD 
MISIO NERA 
FLUIDA...
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TRES ESTACAS A AFIRMAR

POR JUSTO LLECLLISH

HEMOS AVANZADO MUCHÍSIMO EN EL QUEHACER JUVENIL EN AMÉRICA LATINA, AUN 
CONTABILIZANDO EXCESOS. COMPARADO CON LO QUE SOÑAMOS HACE UN PAR DE DÉCADAS 
EL AVANCE ES ASOMBROSO. ASÍ QUE, EN ARAS DE ALARGAR LOS SUEÑOS DEBEMOS AFIRMAR 
TRES ESTACAS.

DEL TEMPLO A LA CASA

La primera misión de un ministerio ju-
venil es rescatar jóvenes de las garras del 
pecado, prevenirlos del engaño del mun-
do y entrenarlos para eludir las trampas 
de la carne. Pero allí no termina todo. 
Para ser exitoso deberán regresarlos a sus 
casas (segunda misión), donde siempre 
debieron estar.

Un exceso muy frecuente es absorber a 
los chicos en nuestros locales creyendo 
que es el cumplimiento de “mejor es un 
día en tus atrios que mil fuera de ellos”.

Una madre contaba que su hijo antes de 
enrolarse en la iglesia, llegaba a su casa 
los fines de semana pasada la media no-
che y pasado de copas. ¿Y cómo es ahora 
que su hijo es un fiel creyente? -preguntó 
el pastor- “ahora ya no regresa a casa; 
ahora pasa de vigilia en vigilia”.

Esto sucede cuando el ministerio juvenil 
pierde su norte.

Recién reaccionamos cuando pasan los 
años: ¿por qué no pasé más tiempo con la 
familia? ¿por qué no invertí más tiempo 
en estudiar?

DE JUVENILES A SENILES

Qué sublime es ver gente con profunda 
carga por su generación y doblemente su-
blime si también tienen carga por la si-
guiente generación.

Este tipo de gente son ancianos en la fe 
y usualmente se apuntan en un ministerio 
con jóvenes. A uno de ellos le oí decir “es-
toy dispuesto a sacrificar esta generación 
por alcanzar a la siguiente generación”. 
¡Estoy seguro que Dios quiere poner an-
cianos en la fe en el ministerio juvenil!

Pero no me refiero a esos ancianos que 
creen que el Señor los ha ungido de poli-

cías para salir al mundo juvenil e imponer 
papeletas al primer infractor que se cruce 
en su camino. Tampoco me refiero a los 
ancianos que creen que su misión es ser-
vir de cómplices de la muchachada.

Me refiero a verdaderos padres espiri-
tuales que con naturalidad darían sus vi-
das por los chicos. Me refiero a aquellos 
que con precisión de cirujanos se gana-
rían el respeto de su prójimo juvenil. Me 
refiero a los que con auténtica autoridad 
espiritual corregirían la inexperiencia ju-
venil.

DEL PÚLPITO A LA CULTURA

Por muchos años he escuchado que el 
tiempo de las estrellas se acabó y que 
ahora es el tiempo de la iglesia. Pensé que 
se referían a que Dios usará a papás en 
sus casas, a mamás entre sus amigas, a 
trabajadores en su centro laboral, a estu-
diantes en sus colegios y a jóvenes entre 
sus amigos. Evidentemente entendí mal. 
Se referían al martes para hombres, al 
jueves para esposas y al sábado para jó-
venes.

Por supuesto que también ocurrió tal 
cual interpreté la profecía, pero sin el 
aprecio suficiente. ¿Por qué será? En el 
caso de estudiantes, quizá porque no su-
maron a la membresía sabatina. Si los 
estudiantes recibieran un serio soporte 
espiritual y presupuesto logístico, sería 
normal tener grupos celulares en las es-
cuelas y la iglesia se daría el lujo de orga-
nizar, olimpiadas bíblicas interescolares. 
¡Sólo necesitan ser animados y apoyados!

¿Y cómo funcionaría la profecía con los 
papás? Hace algún tiempo atrás estu-
ve tratando con un padre de familia de 
nuestra iglesia. Él estaba muy deseoso de 
servir al Señor pero su agenda le impedía 
ubicarse en nuestra estructura. Entonces 

me puse a escuchar su corazón y com-
prender su día a día. Me contó que el al-
calde promovió un campeonato deportivo 
interbarrial, y como a su hijo le encanta 
patear pelota no tuvo otra opción que in-
volucrarse en la organización. Al término 
del campeonato los chicos siguieron en-
trenando, y como los demás padres de fa-
milia lo vieron tan animado, lo nombra-
ron dirigente del equipo. Me contó todo 
esto como una carga más en su agenda. 
Le respondí: Pues, te felicito. Acabas de 
empezar tu ministerio con adolescentes. 
Sus ojos se achicaron y tomándose la 
boca agregó: ¡Verdad, eh!

CONCLUSIONES

Somos los Elías del siglo 21 con la mi-
sión de llevar el corazón de los hijos a 
los padres (Mal 4:5-6). Esa es la parte 
y suerte del ministerio juvenil en el gran 
plan de Dios para el planeta: La familia. 
¿Aceptarás?

El camino a este gran objetivo es un 
yugo muy pesado; se requiere la fuerza de 
un buey joven y la sabiduría de un buey 
adulto. ¿Ya tienes tu par?

Hay un arsenal de líderes juveniles frus-
trados porque no pueden hacer ministerio 
juvenil los sábados por la noche, no obs-
tante existen mil formas de hacerlo. ¿En 
cuántos podrías multiplicarte?

Si dejáramos de 
circunscribir un mi-
nisterio juvenil a lo 
que ocurre dentro 
del templo, cientos 
de líderes juveniles 
serían liberados, 
más corazones se-
rían conectados 
y los yugos serían 
mejor llevados.

Justo Llecllish  es  pas-‐
tor  y  autor  de  numerosos  
artículos  y  estudios  sobre  
liderazgo  y  ministerio  juve-‐
nil,  predicador  en  distintos  
eventos  juveniles,  maestro  
en  seminario.
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Dios hizo a la mujer con caracte-
rísticas únicas y específicas que 
contenían el potencial, autori-

dad y propósito que Él soñó para sus hi-
jas. “Y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó; varón y hem-
bra los creó”. En esta porción de Génesis 
1:27, se utilizan dos palabras en hebreo: 
para hombre zakar (significa «para re-
cordar») y para la mujer neqevah (sig-
nifica «para delimitar o perforar»). Es 
decir, Dios diseñó a la mujer con una 
capacidad única para resguardar y pro-
teger y al hombre como un recordatorio 
de Él. 

Este hermoso propósito se magnifica 
cuando Dios dice en Génesis 2:18 “Y dijo 
Jehová Dios: No es bueno que el hombre 
esté solo; le haré ayuda idónea para él”. 
Es necesario notar que la expresión «no 
es bueno que el hombre este solo» vie-
ne exactamente después del mandato de 
Dios del versículo 17 «más del árbol de 
la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, cierta-
mente morirás”. Quiero que notes que es 
justamente después de ese serio manda-
to que Dios decide hacer a la mujer. 

La expresión “ayuda idónea” es una 
palabra compuesta del hebreo ezer ke-
negdo; Ezer se usa en la relación que 
Dios tiene con el pueblo de Israel, es 
decir Él es su Ezer, su sustentador, su 
refugio, protección, quien los alimenta y 
nutre, Kenegdo se compone de dos pala-
bras hebreas: Ki y neged. Neged es una 
preposición que significa sustentadora, 
guarda de vida, fuerza a favor y en con-
tra; es decir ella es una ayuda para que 
el permanezca en obediencia a Dios. Es 
necesario que ella esté a favor de mante-
ner la obediencia a Dios y en contra de 
la desobediencia a Dios.

¿Por qué crees que el ataque del enemi-

go fue dirigido a ella primero? Era para 
resguardar esa obediencia para la cual 
ella había sido creada y diseñada. Es 
decir, el enemigo sabe que tú tienes una 
autoridad y capacidad dada por Dios 
para mantener el cauce de obediencia y 
te teme. El enemigo te hiere donde Dios 
va usarte. La herida al género femeni-
no fue muy fuerte al hacernos creer que 
no fuimos un instrumento de obedien-
cia sino de desobediencia. La estrategia 
estaba clara: «matemos dos pájaros de 
un tiro. Si la usamos a ella para hacer 
que él caiga pondremos enemistad entre 
ellos, ella negará su identidad y él nega-
ra la suya y juntos se esconderán. Tra-
tarán de tomar el control de sus vidas y 
quitarán su confianza de Dios. Pecarán”. 
(Ver Génesis 3)

Las armas del enemigo se afilan contra 
ti día a día y a menos que sepas quien 
ERES en Él podrás permanecer de pié. 
El enemigo no solo quiere tocar tu minis-
terio, matrimonio, trabajo y apariencia, 
quiere hacerte creer que tu ERES algo 
contrario al propósito de Dios. Debes 

estar completamente segura y clara de 
lo que significa ser mujer en Él para no 
sucumbir ante las frustraciones diarias y 
evitar que tu identidad se vea afectada. 
Cuando Dios te da una promesa minis-
terial, familiar o profesional, necesitas 
establecerte firme en Su identidad para 
que puedas permanecer con tus ojos 
puestos en la promesa y permitas que las 
circunstancias cruciales solo te formen 
y no te deformen.  
Si estás llamada 
a ser una mujer 
en el ministerio, 
estas llamada a 
mantener el cau-
ce de obediencia 
a Dios y sustentar 
a los hombres a tu 
alrededor, es decir 
ser una ayuda que 
mantiene el foco 
en el Señor como 
la razón de vida y 
Él la única fuente 
de satisfacción. 

SER MUJER

POR KRISTY MOTTA

ELLAS

CUANDO SE TRATA DE LIDERAR NECESITAMOS TENER UNA IDENTIDAD ESTABLECIDA 
EN DIOS Y CONOCER MÁS DE SU PLAN PARA NUESTRO GÉNERO. HABLEMOS DE LO 
QUE SIGNIFICA «SER MUJER»

Kristy Motta de 
Padilla es  ministro  de  
Alabanza,  productora,  
conductora  de  televisión  y  
pastora  de  jóvenes  junto  a  
su  esposo  David  Padilla.
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MÁS ALLÁ DE TU VIDA
Fuiste creado para 
marcar la diferencia
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¿Qué ocurriría si sacudiéramos 
       al mundo con esperanza?

Estos son días difíciles en la historia de nuestro mundo. 

Miles de millones de personas son pobres, y millones 

permanecen hambrientas o sedientas cada día. Las 

enfermedades cobran miles de vidas diariamente. Pero 

a ti y a mí se nos ha dado una oportunidad para in!uir 

de manera positiva. ¿Qué ocurriría si lo hiciéramos? 

¿In"ltrando las cuatro esquinas con el amor y la vida de 

Dios? Somos creados por un gran Dios para hacer 

grandes obras. Él nos invita a vivir nuestra vida no sólo 

en el cielo, sino aquí en la tierra. ¿Qué ocurriría si 

vivieras de tal manera que tu muerte fuera 

simplemente el comienzo de tu vida?

E

CONÉCTATE
CON NOSOTROS You  Tube Tu vida h  y

®

  



El disgusto que este encuentro le 
generó, hizo imposible una char-
la acerca de lo que para él era la 

“religión.” Entendí sus sentimientos y es 
más, durante el tiempo que yo llevaba 
trabajando en Galicia, España, en un 
refugio para peregrinos, ninguno había 
indicado que lo hacía para recibir una 
indulgencia para sus pecados. Era evi-
dente que los evangélicos criticaron una 
actividad significativa para él, sin escu-
charlo para saber si sus consejos atina-
ron o no. 

A este grupo no lo critico por sus in-
tenciones, seguramente eran buenas (y 
su teología era intachable) pero los re-
sultados eran dudosos. Confieso que 
mucho de lo que veo en iglesias y sus 
correspondientes ministerios juveniles 
tiene las mismas características: inten-
ciones buenas, resultados dudosos. Por 
eso veo dos caminos que llevan al futuro 
del ministerio juvenil y este futuro será 
decidido por el camino que elijas tomar.

Hay un camino que va con la corrien-
te de tendencias, exigencias y estructu-
ras actuales, y hay otro camino que es 
angosto, de puerta estrecha. El primer 
camino se recorre por la saturación de 
actividades y programas,diseñados para 
construir y mantener una iglesia;  el otro 
camino consiste en seguir el modelo de 
vida, ministerio y liderazgo de Jesús y en 
construir la Iglesia.

Cada líder con el cual hablo está con-
vencido de que anda en el camino de 
Jesús. Me imagino que como ellos, tú sa-
crificas mucho tiempo, energía y dinero 
a fin de servir a Dios y yo no soy quien 
para decir que no estás agradándole. 

Pero nunca debemos perder de vista el 
hecho de que eran los religiosos –los es-
tudiosos y quienes cumplieron la ley por 
excelencia– los que mataron a Jesús; y 
que era el hijo mayor, quien pudo decir 
<¡Fíjate cuántos años te he servido sin 
desobedecer jamás tus órdenes>, quien 
se negaba entrar a la fiesta del Padre. Así 
que te invito a un tiempo de autocrítica.

¿Cuántas noches de la semana tienes 
ocupadas con actividades eclesiásticas?  
Los cultos, las células, las reuniones de 
oración, el grupo de jóvenes o adolescen-
tes, los ensayos de alabanza, hip-hop y 

teatro, los talleres de formación de líde-
res, los eventos periódicos y sus muchas 
reuniones de planificación... cada uno es 
válido y la gente está convencida de que 
la participación en ellos hace mejores 
discípulos. Pero la agenda saturada con 
actividades religiosas nos aísla del mun-
do que nos rodea. Nos pueden hacer sen-
tir cómodos, seguros y protegidos porque 
estamos como gente que vive en una ciu-
dad amurallada, pero nos convierten en 
sal en un salero, en luz escondida dentro 
de un edificio que llamamos iglesia. 

De esas actividades, ¿A cuántas vas 

LA ELECCIÓN ES TUYA, ¿CUÁL TOMARÁS?

POR ANNETTE GULICK

OTRO  HEMISFERIO
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EN CUANTO INTENTÉ LLEVAR LA CONVERSACIÓN CON UN PEREGRINO EN EL CAMINO A 
SANTIAGO A UN PLANO ESPIRITUAL, ME EMPEZÓ A CONTAR LO QUE LE PASÓ UNOS DÍAS 
ANTES. UN GRUPO DE EVANGÉLICOS SE PARABA EN EL CAMINO PARA REPARTIR FOLLETOS Y 
EXHORTAR A LOS PEREGRINOS A VOLVERSE A CASA PORQUE LA SALVACIÓN NO SE GANA CON 
UN PEREGRINAJE SINO POR MEDIO DE JESÚS. 

VEO DOS CAMINOS QUE 
LLEVAN AL FUTURO DEL 
MINISTERIO JUVENIL 
Y ESTE FUTURO SERÁ 
DECIDIDO POR EL CAMINO 
QUE ELIJAS TOMAR

EL PRIMER 
CAMINO SE 

RECORRE POR 
LA SATURACIÓN DE 

ACTIVIDADES  

EL OTRO CAMINO CONSISTE 
EN SEGUIR EL MODELO DE VIDA, 

MINISTERIO Y LIDERAZGO DE JESÚS Y 
EN CONSTRUIR LA IGLESIA
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más por compromiso que por deseo? Entiendo el porqué de las 
normas de participación en la congregaciones, especialmente 
para el liderazgo; todos necesitamos dar y recibir. Sin embargo, 
muchos de los líderes juveniles nos confiesan a Tim y a mí que, 
se les exige participar en actividades que no les nutren, sim-
plemente se les quita el tiempo. Este activismo les cansa y les 
frustra, pero no solo esto, los posiciona para la deserción 
del ministerio. 

Los jóvenes y los solteros pueden aguantar esta 
situación por un tiempo, pero en cuanto tie-
nen más demandas de su tiempo y energía 
– cuando se casan, tienen hijos, más res-
ponsabilidad en el trabajo, etcétera 
– se retiran del ministerio. Muchos 
se van con tristeza porque les gus-
taría seguir colaborando con el 
ministerio juvenil. Pero lo 
más triste es que el minis-
terio no solamente pierde su 
colaboración, también su expe-
riencia y sabiduría. 

El camino ancho tiene carteles que 
apuntan hacia la consolidación, multiplica-
ción y bendición, lo cual se puede cuantificar 
(gente, dinero, metros cuadrados, etcétera). Los 
territorios son bien marcados y todo el camino huele 
a poder, orgullo y competencia. 

En cambio los carteles del otro camino declaran que por ve-
nir hay sufrimiento. Para pasar por la puerta estrecha no llevas 
la cruz en una cadena, ni en tu ropa, se lleva en una medida 
humana y en la carga por las personas. 

Puede ser que muchas de las actividades que se realizan en 
este camino son iguales a las que se realizan en el otro: es-
tudiar la biblia, reunirse con otros creyentes para animarse 
mutuamente, orar, adorar, etcétera. Pero la experiencia es di-
ferente. 

Parte de la formación en la que participamos en el Camino a 
Santiago consistía en caminar 113 kilómetros. A menudo corro 
largas distancias, así que no me preocupaba la distancia, pero 
al ser peregrino aprendí que hay cosas que no entiendes hasta 
que las vives. Aunque no lo creas, me sentía más agotada des-
pués de caminar dieciocho kilómetros que después de correr 
veintiuno. Así mismo es la diferencia entre ponerte el yugo de 
Cristo y el yugo religioso. Uno es liviano y te hace descansar 
(Mateo 11:28-30) mientras el otro abruma a la gente con car-
gas que apenas se pueden soportar (Lucas 11:46).

Te he invitado a realizar un autocrítica pero no te he dado lo 
que se necesita para poder hacer un análisis real y profundo 
porque esto se hace mejor en el camino. Se hace dejando que 
el Espíritu Santo use la Palabra de Dios para juzgar, no sola-
mente nuestras acciones sino también los pensamientos y las 
intenciones del corazón. 

Unas horas después de empezar a caminar mi primer tramo 
del Camino a Santiago me quede sacando fotos de una prade-
ra hermosa con vacas y colinas verdes alrededor mientras Tim 
seguía caminando.  Después de unos cinco minutos guardé la 
cámara y empecé a correr cuesta abajo porque a Tim ya no 
lo veía. De repente lo escucho llamándome, pero no desde el 

camino al valle en frente sino desde mi lado derecho, desde 
un camino que partía de la carretera pavimentada. No 

me olvido de la sensación de verlo lejos y de saber que 
yo hubiera seguido adelante por quien sabe cuán-

tos kilómetros si él no me hubiera llamado. 

Te estoy llamando a vigilar el camino de 
tu vida y ministerio porque tiene aún 

más importancia para nosotros que 
para un peregrino. Algo que me 

ayuda en este proceso continuo 
es el libro La gran omisión: 
Volviendo a las enseñanzas 

esenciales de Jesús sobre el 
discipulado de Dallas Willard. 

De allí he adaptado los siguientes 
puntos a fin de darte algo concreto que 

puede servir en la autocrítica real y pro-
funda: 

1. Reconocer que la actividad religiosa cristia-
na no es lo mismo que ser y hacer discípulos de Cris-

to y discernir en cuál camino se está. (Recomiendo: El 
Dios Pródigo por Timothy Keller).

2. Declarar tu intención de buscar, identificar y después se-
guir el patrón de Jesús para tu vida, tu ministerio y tu lide-
razgo. Pedir que Dios te socorra en ello. (Recomiendo: los 
Evangelios; Los Caminos Olvidados por Alan Hirsh) Aquí 
es muy importante recordar, como dice Richard Foster, <el 
punto aquí no es tratar de vivir Su vida sino nuestra vida. 
La vida de Jesús en la carne, ya se vivió. Es nuestra vida la 
que hace falta vivir.>

3. Entrenarte para implementar las 
enseñanzas de Jesús. (Recomiendo: 
todo lo de Dallas Willard; Alabanza a 
la disciplina, Richard Foster)

El futuro del ministerio juvenil depen-
de de cuál de estos dos caminos decides 
transitar. Si eliges por las actividades 
religiosas su impacto en el mundo se-
ría parecido a lo de nuestros hermanos 
bien-intencionados en el Camino. Pero 
si imitamos a Jesús, no tendremos mu-
chas de las cosas que nuestras iglesias 
nos incentivan a buscar, pero tendremos 
influencia en generaciones de jóvenes y 
adolescentes, influencia que fermenta 
todo el cosmos como la levadura en el 
pan.

OTRO  HEMISFERIOwww.LiderJuvenil.com

Annette Gulick ha  
pastoreado  la  juventud  
principalmente  en  los  
EEUU  y  México.  Trabaja  
con  el  ministerio  SEPAL.  
Capacita  líderes  a  través  
de  www.ParaLideres.org  y  
los  Institutos  Especialida-‐
des  Juveniles.
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Pero para no dejarlo todo en tér-
minos abstractos, quiero llevar-
te a considerar cómo podríamos 

conciliar el evangelismo con la música 
y la entretención en general, como una 
estrategia de evangelismo urbano.

Comencemos por hacer más concretos 
los conceptos. Si hablamos de “Evange-
lismo Urbano” lo que estamos diciendo 
es “Compartir la Buena Noticia en la 
Ciudad”. Esto implica conocer la buena 
noticia que se va a compartir, conocer el 
lenguaje de la ciudad, interactuar con ven-
taja (para influenciar más de lo que sea-
mos influenciados) y finalmente tener la 
posibilidad de sumar influencias positivas.

Para conocer la buena noticia que se va 
a compartir tenemos la Biblia, los libros 
inspirados por ella y todos los medios 
de aprendizaje disponibles en la iglesia 
contemporánea; como academia bíblica, 
escuela dominical, grupos de vida, etc.

Conocer el lenguaje de la ciudad po-
dría implicar interiorizarse del “dialecto” 
del entorno en el cual influir. Dependien-
do del entorno social utilizar modismos 
“sanos” o inocuos de manera natural, no 
forzada; seguir las costumbres sociales, 
lo aceptable; hacer buen uso del idioma, 
los acentos en el trato formal. De otro 
modo sonaríamos extemporáneos y des-
encajados en la interacción.

Entre las actividades sociales acep-
tables en las que podríamos participar 
están algunos conciertos, el cine y otros 
medios de entretenimiento; eventos de-
portivos, acontecimientos sociales, ce-
lebraciones familiares, actividades co-
munitarias. Recordando por supuesto 
que «todo está permitido», pero no todo 
es provechoso. «Todo está permitido», 

pero no todo es constructivo. 1 Corintios 
10:23 (NVI).

A propósito de la versión de la Biblia 
que uso, te recomendaría evitar lenguaje 
“religioso” estilo Reina-Valera 1960. El 
lenguaje es algo dinámico. El uso de las 
palabras va cambiando y su significado 
va variando. Hay palabras que dejan 
de usarse y se van incorporando nuevos 
vocablos al idioma. Hay palabras ante-
riores a la década del ’50 que no serán 
relevantes para la cultura de 2012 en 
adelante.

Para influenciar sin ser influenciados 
es necesario identificar la filosofía de la 
sociedad; conocer la “filosofía cristiana” 
y hacer prevalecer la “filosofía cristia-
na” al interactuar. “¡Ojo! No permitan 
a nadie usar la filosofía humana para 
ganarse su confianza y tomar control de 
ustedes. No se dejen engañar por gente 
que viene con ideas falsas que no sig-
nifican nada. Esas ideas vienen de los 
poderes espirituales del mundo y de las 
tradiciones de los hombres, no vienen de 
Cristo”. Colosenses 2:8 (Palabra de Dios 
para Todos).

¿Existe algo que podamos llamar “fi-
losofía cristiana”? ¿Qué opinas de esto? 
“Alégrense siempre en el Señor. Insisto: 
¡Alégrense! Que su amabilidad sea evi-
dente a todos. El Señor está cerca. No 
se inquieten por nada; más bien, en toda 
ocasión, con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias. Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo en-
tendimiento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús” Filipenses 
4:4-7

Alegría, amabilidad, calma, dependen-
cia y gratitud a Dios, paz interior… al 

menos a mí me parecen los fundamen-
tos de la filosofía de vida cristiana. Pero 
todavía falta: “Por último, hermanos, 
consideren bien todo lo verdadero, todo lo 
respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo digno de admiración, en 
fin, todo lo que sea excelente o merezca 
elogio”. Filipenses 4:8

En ese verso tenemos una base para 
ejercitar la mente y vivir la filosofía cris-
tiana. En otra versión: “…piensen en 
todo lo que es verdadero, noble, correc-
to, puro, hermoso y admirable. También 
piensen en lo que tiene alguna virtud, en 
lo que es digno de reconocimiento. Man-
tengan su mente ocupada en eso” (PDT). 
Y lo que nos vuelve al principio, “Aparta 
mi vista de cosas vanas, dame vida con-
forme a tu palabra”, Salmos 119:37. Aquí 
está todo nuestro entretenimiento, inclu-
yendo música, cine, TV, etc.

Finalmente, cuando hablo de sumar 
influencias positivas, me refiero a votar 
por canciones positivas en la radio, votar 
por videos positi-
vos en TV, escribir 
“Cartas al Direc-
tor” para destacar 
hechos positivos, 
felicitar a patroci-
nadores de progra-
mas positivos. Con 
las posibilidades 
de interacción por 
Twitter, Facebook, 
email o sitios Web, 
más posibilidad 
tenemos de influir 
en la sociedad con 
la buena noticia. 
Eso es para mí 
parte del Evange-
lismo Urbano.

AL PENSAR EN EL FUTURO DEL MINISTERIO JUVENIL EL PRIMER CONCEPTO QUE ME VIENE A LA MENTE 
ES “EVANGELISMO”. PUEDE SER PORQUE RECIENTEMENTE PARTICIPÉ CON UN PAR DE TALLERES EN 
UN CAMPAMENTO CON EL ÉNFASIS EN “EVANGELISMO URBANO”, PERO ADEMÁS, PIENSO QUE EL PASO 
LÓGICO DESPUÉS DE CONOCER EL EVANGELIO ES COMPARTIRLO CON ALGUIEN MÁS.

ENLACE  MUSICAL

POR DAVE GÓMEZ

¿QUIÉN INFLUIRÁ A QUIÉN?

Dave Gómez es    
profesor  de  Tecnología  
en  el  Colegio  Bautista  de  
Temuco,  Chile,  además  
de  Director  Ejecutivo  de  
EnlaceMusical.com,  Director  
de  KB  Medios,  y  Gerente  
Técnico  de  SurXtremo  
Expediciones
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ENLACE  MUSICAL    ACTUALIDAD

ISRAEL  Y  NEW  
BREED  INCLUYEN  
CANCIÓN  EN  
ESPAÑOL  EN  
NUEVO  ÁLBUM
Después de 5 años aleja-
do de los estudios, Israel 
Houghton regresa con un 
nuevo disco grabado en 
vivo y cuyo título es Jesus 
at the Center, disponible 
desde el 14 de agosto de 2012.

Esta grabación fue realizada en la Iglesia Lakewood, en 
Houston, TX, ante miles de personas que acompañaron 
a Israel y New Breed en adoración a Dios completando 
17 canciones grabadas en vivo y 3 grabadas en estudio, 
contando con la participación especial de Michael Gun-
gor, T-Bone, Jason Nelson y muchos más. 

Durante la grabación, Israel Houghton sorprendió al 
público con la canción inédita titulada “Te Amo”, composi-
ción que incorpora elementos y sonidos latinos, celebran-
do el amor de Dios. El reconocido rapero T-Bone es el 
invitado especial para esta canción, en la que comparte 
su lírica y talento a través del contagioso rap.

Israel Houghton también prepara el lanzamiento de una 
nueva producción completamente en español para el 
próximo año, y la canción “Te Amo” es la antesala para 
este proyecto.
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MISAEL  +  FREEDOM  PRESENTA  
LA  LUZ  DE  MI  CORAZÓN

La talentosa agrupación Misael + Freedom ganadora 
del Premio Arpa como Lanzamiento del Año 2009 
por su álbum Tú, la Vida Mía, está estrenando su 
segunda producción musical La Luz de Mi Corazón.

Se trata de una propuesta musical balanceada, siem-
pre con los temas rítmicos e interesantes fusiones 
que los han caracterizado, como es el caso de su 
primer corte promocional “Primavera”, con la par-
ticipación de Giovanni Olaya, vocalista de la popular 
agrupación colombiana Pescao Vivo.

Un porcentaje de la venta de cada CD de La Luz de 
Mi Corazón irá al orfanato que patrocina Misael + 
Freedom en Mozambique, donde ayudan a una pareja 
de misioneros cubanos que administran un centro de 
niños infectados con VIH, Tuberculosis y Cáncer.

CASTING  CROWNS  GANÓ  
DOS  PREMIOS  BILLBOARD
El grupo Casting Crowns recibió 
dos Premios Musicales Billboard, los 
que le fueron entregados durante la 
emisión en vivo efectuada a través de 
la cadena ABC. La banda fue reco-
nocida como Mejor Artista Cristiano 
y como Mejor Álbum Cristiano por 
su proyecto del 2011, Come To The 
Well.

“Lo que hacemos está inspirado por 
nuestra fe en Jesús, nuestras igle-
sias locales y por las increíbles perso-
nas con las que logramos interactuar 
durante nuestras giras. Nos senti-
mos honrados al saber cómo nuestra 
música es reconocida”, indicó el líder 
de la banda, Mark Hall.

EN  ESPÍRITU  Y  EN  VERDAD  
INCURSIONA  EN  LA  
LITERATURA
La exitosa agrupación mexicana En 
Espíritu y en Verdad, surgida del 
equipo de alabanza de la Iglesia Vida 
Abundante de Parral, presentó duran-
te Expolit 2012 su octava producción 
musical Incontenible es tu Amor, 
y su primer libro devocional Cara a 
Cara con Dios a través de la Editorial 
Unilit.

La incursión de estos jóvenes en el 
mundo de la literatura es un comple-
mento del propósito con el cual se 
inició este ministerio, que desea pro-
mover el despertar de una genera-
ción de jóvenes para la gloria de Dios.

PRIMER  REMAR  ROCK  
FESTIVAL  “VIDA  +  POSITIVA”,  
UN  ÉXITO  CON  FUTURO
La fundación Remar de Argentina rea-
lizó con éxito el primer Remar Rock 
Festival “Vida+Positiva”, con el objetivo 
de difundir la acción humanitaria que 
la organización de Rehabilitación del 
Marginado viene realizando en 15 
provincias argentinas por más de 20 
años.

Petros fue la banda anfitriona, que dio 
paso a la banda Año Cero con su más 
reciente producción FE. Para el cierre 
estuvo la banda pionera del rock gos-
pel argentino, Rescate, que presentó 
un show con 17 temas de su extenso 
repertorio.
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TRAVY  JOE  Y  SU  COMPROMISO  CON  LA  
JUVENTUD
El cantante urbano 
Travy Joe no sólo lleva 
un mensaje diferente a 
la juventud por medio 
de su música en los 
conciertos que brinda 
en distintos países, sino 
que además, junto a su 
esposa Yetsabel Berna-
bé, lideran la Fundación 
One Spirit Ministries, 
entidad sin fines de lucro bajo la cobertura de la Iglesia Cristiana Renuevo.

“La idea de la Fundación surgió luego de ver a tantos jóvenes con gran 
talento desperdiciando sus vidas en las calles y en las pandillas”, indica el 
músico Travy Joe, quien por intermedio de esta entidad y junto a un equipo 
de profesionales, ofrecen contención, restauración y un lugar donde los jó-
venes pueden desarrollarse y aprovechar mejor sus talentos y habilidades. 

Los programas que ofrece One Spirit Ministries, con sede en el condado 
de Kissimmee, del estado de Florida, incluyen el desarrollo en artes gráfi-
cas, coreografía e ingeniería de sonido, entre otros.

Estos programas alternativos influyen en los muchachos, dándoles la opor-
tunidad de convertirse en grandes líderes y ministros, impactando a otros 
en su entorno más cercano, como también en la sociedad.

BATERISTA  DE  SKILLET  GANA  UN  NUEVO  PREMIO

La consagrada banda de rock Skillet puede sumar un nuevo premio a su 
vitrina: el “Drummies Award”, galardón que Drum Magazine entrega cada 
año y esta vez nombró como ganadora a Jen Ledger, baterista de Skillet, 
en la categoría “Estrella en Ascenso” que incluyó a Chris Dave (Adele), 
Mike Johnstone, Dana Filloon (Junius) y Luke Holland (The Word Alive). 

Skillet fue nombrado como uno de los artistas mejor posicionados en “El 
Año en Música” de la revista Billboard en 2011. Su álbum Awake, que 
está a punto de ser certificado de platino, debutó en el N°2 en la lista 
Billboard Top 200. La banda volverá al estudio esta primavera boreal para 
comenzar a grabar su próximo álbum con el reconocido productor nomina-
do al Grammy, Howard Benson.

NEWSBOYS  LLAMA  
A  PREPARARSE  
PARA  LA  VENIDA  
DEL  REY

A través de los años la banda 
australiana Newsboys probó 
haber dado en el blanco con su 
fórmula de pop rock y mensaje 
altamente cristocéntrico. En 
esta etapa en la que ha inte-
grado en la voz a Michael Tait, 
anteriormente de dcTalk, la 
banda continúa en crecimiento 
tras el lanzamiento de su álbum 
de alabanza pop rock God’s 
Not Dead, del que se despren-
de el nuevo sencillo “The King 
is Coming”.

La letra habla sobre ese mo-
mento en que Jesús cumpla 
su promesa y regrese por su 
Iglesia, así como de la necesi-
dad de preparar el camino para 
su venida. 

La gira de apoyo al disco ha 
tenido un impacto positivo en 
miles de vidas a nivel inter-
nacional, ya que el público ha 
respondido en grandes canti-
dades al llamado de la banda 
para involucrarse y colaborar 
con ministerios y proyectos 
de ayuda social. De la misma 
forma, el público es expuesto a 
la predicación del evangelio en 
boca del evangelista Bob Lenz.



¿ESTARÍAS DE ACUERDO CONMIGO EN AFIRMAR QUE MUCHOS LÍDERES Y PASTORES ESTAMOS 
PROMOVIENDO CON FRECUENCIA LA CLARIVIDENCIA EN NUESTROS MINISTERIOS Y EQUIPOS DE 
TRABAJO? ¿SERÁ ESTA LA CAUSA DE MUCHOS PROBLEMAS EN EL CUERPO DE CRISTO? 

TRABAJO  EN  EQUIPO

EL “PODER CLARIVIDENTE” EN LA 
COMUNICACIÓN DE UN EQUIPO

Cuando estaba pensando en esta co-
lumna encontré que la palabra que me-
jor podía describir el contenido de lo que 
iba a escribir era CLARIVIDENCIA. 
¿Por qué? En el diccionario se describe 
como la facultad de percibir las cosas no 
perceptibles por medio de los sentidos o 
de adivinar hechos. Y es que muchas ve-
ces les pedimos a las personas de nues-
tros equipos de trabajo que interpreten 
lo que mencionamos, hagan lo que no 
hemos dicho y además supongan el re-
sultado final que esperamos.

Te imaginas cuánto tiempo y situa-
ciones incómodas nos ahorraríamos si 
diéramos la información necesaria que 
fuera transmitida por los sentidos y de-
járamos menos cosas a la práctica de la 
clarividencia; es decir a la suposición y a 
la adivinanza. 

Si bien el proceso de comunicación en 
sí mismo es complejo y muchas veces 
ambiguo, por tratarse de la interlocución 
de seres humanos con diferentes expe-
riencias de vida, las cuales les ayudaron 
a construir sus estructuras mentales y 
sus convenciones interpretativas; noso-
tros hacemos la tarea aun más difícil al 
permitir la entrada a la suposición por la 
poca o confusa información que damos 
o recibimos.

La Ontología del Lenguaje es una me-
todología enfocada en el uso del lengua-
je, que está permeando las esferas comu-
nicativas empresariales, y que ayuda a 
disminuir esas carencias de información 
que frecuentemente se presentan en 
nuestros procesos comunicativos. Men-
ciona siete elementos que surgen de un 
proceso de comunicación clásico. 

Inicia por tener claro quién es el ORA-

DOR, es decir el sujeto o el emisor. Con-
tinúa con el OYENTE que es quien recibe 
el mensaje o el receptor, el cual muchas 
veces no lo aclaramos y terminamos 
dando mensajes al viento sin asignar 
ningún responsable para la ejecución de 
una terea determinada. La NECESIDAD o 
el mensaje, que es el motivo del proceso 
comunicativo. También es necesario que 
el TIEMPO se deje claro y mencionado en 
términos de tiempo límite; este elemento 
es fundamental frente a la satisfacción 
del orador o el oyente. Las CONDICIONES 
DE SATISFACCIÓN son los parámetros 
fundamentales que al cumplirse generan 
satisfacción. Muchas de nuestras adivi-
nanzas y suposiciones tienen que ver con 
las especificaciones no hechas (dimen-
siones, materiales, ubicaciones, colores, 
etc.). La COMPETENCIA hace referencia 
al nivel de desarrollo de las habilidades 
necesarias para hacerse cargo de la ta-
rea o labor asignada. Tiene que ver con 
los dones y talentos que a cada uno nos 
fueron dados o hemos desarrollado. No 
todos fuimos diseñados para hacer de 
todo y muchas veces el error está en no 
saber reconocer la debilidad del orador 
o del oyente. Obtenemos resultados que 
no esperamos al no esforzarnos por co-
nocer las competencias del equipo de 
trabajo con el que interactuamos. Por 
último, pero no menos importante, está 

el CONTEXTO DE OBVIEDAD COMPARTIDO. 
Muchas veces para el orador algo es tan 
obvio que cree que el oyente lo debe co-
nocer, y a su vez, el oyente supone que el 
orador debe saber. Este punto enfatiza la 
importancia de revisar que lo obvio para 
cada uno sea compartido, de tal forma 
que no de paso a la imaginación. 

Estos elementos no constituyen una 
fórmula mágica y no aseguran que sean 
eliminados por completo los cortes o rui-
dos en la comuni-
cación, pero a mí 
personalmente me 
han sido útiles a la 
hora de correr tras 
el cumplimiento 
de algún propósito 
u objetivo traba-
jando en equipo. 
Intenta cubrir to-
dos estos frentes 
c o m u n i c a t i v o s 
para hacer que 
los mensajes sean 
percibidos por me-
dio de los sentidos, 
y no den paso a la 
adivinanza o a la 
suposición de pa-
rámetros poco de-
terminados.  

POR PILAR SUÁREZ RIAÑO

¡ATENCIÓN! CLARIVIDENCIA EN LA IGLESIA

Pilar Suárez Riaño 
actualmente  ejerce  
su  carrera  profesional  
en  una  firma  de  
consultoría  en  Desarrollo  
Organizacional  en  
Colombia.  Es  líder  de  
ViBo  Youth,  grupo  de  
jóvenes  de  la  Iglesia  
Vida  Bogotá.
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PEDIMOS A LAS PERSONAS 
DE NUESTROS EQUIPOS DE 
TRABAJO QUE INTERPRETEN 
LO QUE MENCIONAMOS, 
HAGAN LO QUE NO 
HEMOS DICHO Y ADEMÁS 
SUPONGAN EL RESULTADO 
FINAL QUE ESPERAMOS...





«Prefiero 
estar sola que 
ser infeliz.»
WHITNEY HOUSTON, (1963-2012), CANTANTE.

«He aprendido que las 
personas olvidarán lo 
que dijiste; olvidarán lo 
que hiciste, pero nunca 
olvidarán cómo las 
hiciste sentir.»
MAYA ANGELOU (1928-), POETISA, ACTIVISTA Y 
CANTANTE ESTADOUNIDENSE.

«La educación es 
el descubrimiento 
progresivo de nuestra 
propia ignorancia.» 
WILL DURANT (1885-1981), HISTORIADOR Y FILÓSOFO 
ESTADOUNIDENSE.

«En cualquier 
competencia 
entre el poder 
y la paciencia, 
apuéstale a la 
paciencia.»
WILLIAM B. PRESCOTT (1726-1795), MILITAR 
ESTADOUNIDENSE. 

«La historia humana 
se vuelve más y más 
una carrera entre 
la educación y la 
catástrofe.»
HERBERT GEORGE (H.G.) WELLS (1866-1946), ESCRI-
TOR INGLÉS.

 «El artista no 
es nada si no 
posee un don, 
pero un don 
no es nada sin 
trabajo.»
EMILE ZOLA (1640-1902), ESCRITOR FRANCÉS.

«Siempre es 
mucho más 
difícil luchar 
contra la fe 
que contra el 
conocimiento.»
ADOLF HITLER (1889-1945), POLÍTICO Y MILITAR 
ALEMÁN.

ASÍ LO DIJERON citas útiles para líderes juveniles

HTTP://EAPERDOMO.BLOGSPOT.COM

«La verdad es que no sabes 
lo que va a pasar mañana. 
La vida es un viaje loco y 
nada está garantizado.»
MARSHALL BRUCE MATHERS III “EMINEN” (1972-), CANTANTE Y PRODUCTOR 
MUSICAL ESTADOUNIDENSE.

POR ALAN PERDOMO

«Se necesita 
una gran 
dosis de valor 
para hacerle 
frente a tus 
enemigos, 
pero aun más 
para hacerle 
frente a tus 
amigos.»
JOANNE “J.K.” ROWLINGS, (1965-), ESCRITORA 
INGLESA.
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WEBSITES RECOMENDADOS

YES HE IS
http://es.yesheis.com

POR SALVADOR MARROQUÍN

YOU VERSION
http://youversion.com

YesHeIs es un portal de vídeos que podrás utilizar como una excelente fuente de recursos audiovisuales para 
acompañar tus enseñanzas y los tiempos devocionales de los jóvenes de tu ministerio.

Esta página web además de subir vídeos devocionales y de enseñanza en español, también se ha dado la 
tarea de traducir algunos de los vídeos cristianos más populares en inglés lo cual hace más amplia la gama 
de videos que puedas tener a la mano. También podrás compartirlos en la principales redes sociales y re-
comendar videos que consideras pueden colaborar con una de las mejores bibliotecas de videos cristianos 
en la red.

La tecnología va caminando a pasos agigantados y lo que para nosotros era vanguardia hace cinco años, 
ahora ya no lo es. En el caso de los celulares no es la excepción y cada vez más aparecen toda clase de 
smartphones que nos proveen de todo tipo de herramientas tecnológicas. ¿Cómo aprovechar esto para 
aumentar el hábito de leer la Biblia?

YouVersion es una excelente respuesta a reaccionar ante estos cambios tecnológicos y de conectividad casi 
ilimitada, desarrollada por LifeChurch.TV. Presentada por muchos como “La Biblia del Futuro”, YouVersion 
es una página web y también una aplicación para smartphones que te presenta la Biblia en la mayoría de 
versiones e idiomas disponibles (en español tienes 15 versiones diferentes), haciendo de tu lectura bíblica 
toda una experiencia. 

Puedes interactuar con otros a través de Notas, toda clase de planes de lectura y herramientas para 
compartir tus prédicas y devocionales y al mismo tiempo poder registrar y marcar el historial visitado para 
mejores referencias. Además puedes descargar algunas versiones de Biblias que te permitirán leer desde tu 
celular o tablet sin necesidad de conexión a internet. 

Salvador Marroquín 
Colaborador  del  Instituto  
Especialidades  Juveniles,  
Líder  de  Adolescentes  
en  Fraternidad  Cristiana  
de  Guatemala,  Blogger  y  
Escritor  en  su  proyecto  
personal,  Libro67.
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IDEAS GENIALES PARA ESTUDIOS BÍBLICOS
MUCHAS VECES, COMO LÍDERES, NOS ENCONTRAMOS BUSCANDO ALGUNA FORMA NOVEDOSA PARA 

INTRODUCIR UNA ENSEÑANZA BÍBLICA UNA LECCIÓN O SIMPLEMENTE UNA REFLEXIÓN EN TORNO A ALGÚN 
TEMA QUE QUIERES QUE DIOS TRABAJE EN EL CORAZÓN DE TUS JÓVENES Y ADOLESCENTES. 

EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS ALGUNAS IDEAS GENIALES Y CREATIVAS PARA APOYARTE EN TU LABOR DE 
ANIMAR Y PROMOVER EL ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS EN TUS GRUPOS.

ESCRÍBENOS A IDEAS@LIDERJUVENIL.COM

POR FLAVIO CALVO

IDEAS
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LA  VIDA  DEL  CUERPO  
Will iam  C.  Moore.

Pidamos   que   to-‐
dos   formen   un  
círculo   o   una   f i la.  
Si   es   un   círculo,  
deben   acomo-‐
darse   mirando  
hacia   el   inter ior.  
E n t r e g u ém o s l e  
a   cada   persona  
una  cuerda  de  un  

metro  de  longitud.  Sol ic itemos  que  cada  uno  ate  
un   extremo   de   la   soga   alrededor   de   su   propia  
mano   izquierda,   y   el   otro   en   torno  a   la  muñe-‐
ca  de   la  persona  que  está  a  su   izquierda.  Una  
vez  que   todos   lo  hayan  hecho,  se  encontrarán  
enlazados  unos  a  otros.  También  se  puede  ut i-‐
l izar  una  cinta  adhesiva  y  hacer  que  los  chicos  
peguen  sus  muñecas.  Luego  encarguémosle  al  
grupo   un   proyecto   que   requiera   cooperación   y  
t iempo.  Por  ejemplo :   caminar  hasta  el  comedor,  
sentarse  alrededor  de   la  mesa,  y  servir  bebida  
en   todos   los   vasos,   repart i r    gal letas,   orar   por  
los   al imentos,   beber   y   comer,    i r    a   la   cocina,   y  
que  cada  persona  lave  su  propio  vaso  y  plato.  

Después   de   esta   exper iencia,   cortemos   la  
cuerda   (o   la  cinta  adhesiva) ,    formemos  un  cír-‐
culo  en  el  p iso  o  alrededor  de  la  mesa,  y  deba-‐
tamos  acerca  de   los  sent imientos  exper imen-‐
tados  durante  la  tarea  que  real izaron  y  acerca  
del  por  qué  de  el los.  Preguntémosles  cuál  creen  
que   fue   el   propósito   de   la   act iv idad   y   luego  
cómo   se   relaciona   esto   con   el   hecho   de   que  
seamos   el   cuerpo   de   Cr isto.   ¿Qué   problemas,  
alegr ías,   o   pr incip ios   sal ieron   a   relucir   durante  
esta   exper iencia?   Podemos   f inal izar   leyendo  
Romanos  12   o  1  Corintios  12 .  

LAZARO  VISITADO  OTRA  VEZ  
Jonh  Shedwick

Propongámosle  al  grupo  que  lea  Juan  11   completo.  Luego,  
ya   sea   indiv idualmente   o   en   equipos   pequeños   permita-‐
mos   que   los   chicos   decidan   a   qué   persona   les   gustar ía  
levantar  de  entre   los  muertos,  s i   pudieran.  Puede  tratarse  
de  cualquier  persona  desde  Adán  hasta  alguien  que  haya  
muerto  ayer.    Después   de   que   el   grupo   ha   seleccionado  a  
la   persona,   generemos   un   debate   acerca   de   por   qué   es-‐
cogieron  a  esa  persona.   Luego  nosotros  podemos  contar  
qué  har íamos  si  esa  persona  resucitara.

MOLDÉAME  
Jack  Keyte

Entreguémosle  a  
cada  persona  un  
trozo  de  arci l la  o  
plast i l ina   y   pidá-‐
mosle   que   cada  
uno   moldee   una  
imagen   de   su  
propia  vida.  Pue-‐

de  ser  algo  abstracto  o  una  f igura  que  parezca  real.   Per-‐
mitamos  que  cada  persona  muestre  y  expl ique  su  escul-‐
tura  al  resto  del  grupo.     

Luego,  estudiemos  2  Timoteo  2:20-‐21   y  sol ic itemos  
que   moldeen   su   arci l la   en   forma   del   «vaso»   que   quieran  
ser.    Cuando   terminen   de   hacer lo   pueden  mostrar   y   expl i-‐
car   qué   es   lo   que   cada   uno   hizo.   A   cont inuación   seguirá  
un   acto   de   entrega   en   el   que   cada   persona   pedirá   ser  
« l lenado»  y  «usado»  por  Dios.  Una  sugerencia  es  dejar  que  
los  vasos  se  endurezcan  y   luego  poner los  en  exhib ic ión.  
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LA  MALA  PRAXIS  DE  MARÍA  Y  MARTA  
Dean  Taylor

Aquí  tenemos  una  buena  obra  de  teatro  que  ayudará  a  nuestros  chicos  a  entender  mejor  los  dif íc i les  asuntos  
del  cr ist ianismo,  al  mirar  a  dos  mujeres  del  Nuevo  Testamento,  María  y  Marta   (Lucas   10 :38-‐42) .    Introduzca-‐
mos  la  obra  de  teatro  de   la  siguiente  manera:

¿Alguna  vez   te   has  preguntado  qué  sucedió   con  María  y  Marta  después  de   la  vis ita   de  Jesús?  Bueno,  
María,   la  que  derramó  el  preciado  perfume  sobre  los  pies  de  Jesús,  comenzó  un  convento  donde  las  mu-‐
jeres   pueden  orar  y  alabar   todo  el   t iempo.  Marta,   la   que  sirv ió ,   abr ió   un  comedor   de   benef icencia  en  un  
barr io  de  la  ciudad.  María  nunca  hace  nada  para  ayudar  a  los  pobres  porque  pasa  todo  su  t iempo  orando.  
Marta  casi  nunca  ora  porque  esta  muy  ocupada  al imentando  a   los  pobres.  

Como  Marta  se  ha  molestado  con  la  falta  de  preocupación  de  María  por  los  pobres,  está  demandando  a  
María  por  mala  praxis  en  el  cr ist ianismo.  

Ahora   seleccionemos   a   alguien   para   que   desempeñe   el   papel   de  María   y   otra   persona   para   que   actúe   de  
Marta.  Esas  dos  actr ices  deben  seleccionar  dos  o  tres  abogados  cada  una  (otros  chicos)  para  que  las  repre-‐
senten.  El  resto  del  grupo  será  el  jurado.  Después  de  que  ambas  partes  hayan  tenido  t iempo  para  prepararse,  
l levemos  a  cabo  el   ju ic io.   Permitamos  que  cada  parte  presente  sus  argumentos.  El   jurado  puede  hacer  pre-‐
guntas  y  decid i r   quién  presenta  el  argumento  más  convincente.  

PASTELITOS
Marcel la  Stockin

Esta  es  una  lección  simple  a  part i r   de  un  objeto.  Se  ajusta  
mejor   para   apl icar la   con   chicos   más   jóvenes.   Pidamos  
que  dos  voluntar ios  pasen  adelante  y  démosle  a  cada  uno  
un  pastel i to  de  chocolate.  Deben  comer  un  poco  y  descr ib i r  
qué   tal   es   (bueno,  malo,   del ic ioso,  más   o  menos) .    Con   un  
poco  de  suerte,   pensarán  que  los  pastel i tos  están  bastan-‐
te  bien.  Expl iquemos  que  el  pastel i to  representa   la  vida.

A   cont inuación   coloquemos   todos   los   ingredientes   que  
cont iene  en  var ios   recip ientes  pequeños  sobre  una  mesa.  
Sol ic itemos   que   los   voluntar ios   los   prueben   y   que   descr i-‐

ban  a  qué  sabe  cada   ingrediente.  Algunos  tendrán  mal  
sabor   y   otros,   bueno.   Digamos   que   estos   ingredientes  
representan  todas  las  cosas  que  nos  suceden  a  lo  largo  
de   la   vida.   La   vida   está   compuesta   de   cosas   buenas  
y  malas,  pero  nosotros  podemos  conf iar  en  la  promesa  
de   que   «Dios   dispone   todas   las   cosas   para   el   b ien   de  
quienes   lo  aman»  (Romanos  8:28 ) .

S in   los   ingredientes   que   saben   mal,    los   pastel i tos   no  
habr ían   sal ido   bien.   Otros   pasajes   de   la   Escr itura   que  
pueden  ser   út i les  en  esta   lección  son:  Efesios  5:20  
y  Proverbios  3:5 .  
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LIBROS  RECOMENDADOS

POR HOWARD ANDRUEJOL Y REBECA MANSILLA

10 LEYES IRREFUTABLES PARA LA 
DESTRUCCIÓN Y LA RESTAURACIÓN 
ECONÓMICA
ANDRÉS PANASIUK
2010 GRUPO NELSON (219 PÁGINAS)
Creo que todas las personas nos 

hemos visto envueltas en problemas 

FI
NA

NZ
A
S

de índole financiera, y no dudo que 
aún más los jóvenes. Esto se debe 
a que poco leemos, estudiamos y 
nos interesamos en esta área que 
refleja una buena parte de nuestro 
carácter. El Doctor Andrés Pana-
siuk, experto autor y conferencista 
en este tema, nos brinda este ma-
terial en el que presenta 10 leyes 
básicas para una economía sana y 
que agrade a Dios. Además, repre-
senta una fuente de esperanza para 
quienes creen que no pueden salir 
de sus aprietos económicos. Te invi-
to a leerlo y a compartir con tus jó-
venes estos principios importantes 
para cuidar los recursos que Dios 
nos da.
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SER IGLESIA EN LA “ERA DEL VACÍO”
HAROLD SEGURA
2011 MUNDO HISPANO (224 PÁGINAS)
Viviendo en una época en la que 

predomina el individualismo, se hace 
fácil y cómodo olvidar el propósito 
de ser Iglesia, es decir, hacer la Mi-
sión. Por lo tanto, es muy importan-
te y urgente retomar el camino para 
actuar de acuerdo al plan de Dios, y 
esto es lo que Harold Segura desea 
con esta publicación. El autor expo-
ne de manera magistral, seis temas 
teológicos que llevan a la reflexión y 
por lo tanto a la acción, además po-
drás encontrar un capítulo dedicado 
a la recomendación de materiales 
para profundizar en el estudio de la 
Misión de Dios. Te animo a invertir 
en este material y a trabajar junto 
a tus jóvenes para que puedan vivir 
misionalmente.

TE
OL

OG
ÍA

DEBAJO DEL SOL.  ECLESIASTÉS HOY.
HÉCTOR HERMOSILLO
2011 ED. VIDA (207 PÁGINAS)
Todos los seres humanos, en algún 

momento de la vida buscan y tratan 
de comprender el significado de su 
existencia, y es muy fácil caer en el 
error de involucrarse en actividades 
o roles que desvían del verdadero 
sentido. Esto fue lo que vivió Salo-
món y dejó plasmado en el libro de 
Eclesiastés para que aprendamos de 
él.  Es por eso que quiero recomen-
darte “Debajo del sol”, en donde el 
autor Héctor Hermosillo nos lleva a 
estudiar versículo por versículo este 
libro escrito por el Rey Salomón, y 
con preguntas directas nos ayuda a 
reflexionar sobre nuestra vida y así 
poder implementar cambios prácti-
cos. Más que un comentario bíblico, 
puedes tomar este libro como una 
excelente opción para tu devocional 
personal. ¡Sé que te bendecirá!

BI
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CAMBIA TU IGLESIA PARA BIEN
BRAD POWELL
2010 GRUPO NELSON (319 PÁGINAS)
Tengo que confesar que muchas 

veces he pensado en dejar el minis-
terio, ¡y este libro me ha ayudado a 
no rendirme! Tuve la oportunidad de 
tener en mis manos este material 
en un momento crucial de mi carre-
ra eclesiástica. 
Es verdad que todos enfrentamos 

etapas en el liderazgo donde pare-
ce que las cosas no marchan bien 
y tenemos que tomar una decisión: 
o impulsamos el cambio o claudica-
mos. Se requiere de mucha energía 
y alta motivación. Powell, con humil-
dad y experiencia, te guiará por el 
camino hacia la esperanza. ¡Tu igle-
sia puede cambiar y será una buena 
noticia para todos!
Este libro te recordará la misión de 

la iglesia, ¡y te inspirará a movilizar 
con poder al pueblo de Dios hacia 
su cumplimiento! Sabrás cómo pre-
parar tu liderazgo personal, integrar 
los equipos correctos, motivar al 
cambio y tomar decisiones valientes. 
Una lectura indispensable para líde-
res que van a atravesar una transi-
ción con su iglesia.
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COMENTARIO BÍBLICO CON APLICACIÓN 
NVI: LUCAS
DARREL L. BOCK
2011 ED. VIDA (574 PÁGINAS)
Los dos principales retos de todo 

estudioso del texto bíblico son enten-
der su significado original y aplicarlo 
a la vida hoy. Esta obra forma parte 
de la colección de comentarios bíbli-
cos con aplicación; te será muy útil 
para exégesis y praxis.
Darrel Bock, uno de los eruditos 

en Nuevo Testamento muy recono-
cido el día de hoy, hace un excelen-
te trabajo para profundizar y aplicar 
de manera relevante los pasajes del 
evangelio de Lucas. Esta obra te 
servirá tanto para tu preparación de 
sermones como para tu estudio per-
sonal devocional.

JESÚS TE LLAMA
SARAH YOUNG
2011 GRUPO NELSON
¿Deseas una lectura espiritual dia-

ria que te inspire en pocos minutos? 
¿Algo para tu dispositivo móvil? 
Los devocionales de Sarah Young 

son una meditación con las pala-
bras de Dios para sus hijos. Su libro 
ha sido un éxito de librería. Ahora 
esta aplicación te brinda el conteni-
do completo y la habilidad de agre-
gar notas, buscar pasajes bíblicos, 
y compartir todo esto a través de 
las redes sociales. Una excelente 
oportunidad de refrescar tu vida de-
vocional diaria, de escuchar a Dios e 
inspirar a otros en el proceso.
Visita www.jesustellamaapp.com 

para conocer más y descargar la 
aplicación para iPhone, Android, 
Nook o Kindle.

ELEMENTOS ESENCIALES DEL LIDERAZ-
GO
JOHN C. MAXWELL
2011 GRUPO NELSON (435 PÁGINAS)
Cualquiera que piensa que ser líder 

es trabajar con actividades o planes, 
está seriamente equivocado. Lide-
razgo es aprender a lidiar con uno 
mismo y servir a las personas. Esto 
por supuesto, es mucho más com-
plejo. 
Ya sea que estés comenzando en 

esta jornada o que tengas años de 
experiencia, este libro te mantendrá 
con el enfoque correcto. Maxwell 
presenta los fundamentos del lide-
razgo en esta recopilación de 4 tí-
tulos de la serie “101, lo que todo 
líder debe saber”. Sabrás cómo de-
sarrollar sanas relaciones de con-
fianza que inspiren a tus colabora-
dores, cómo capacitar a otros para 
sobresalir, cómo mantener la actitud 
correcta ante las presiones del lide-
razgo, y cómo impactar positivamen-
te como líder. Son 33 en total, ideal 
para una lectura diaria.

EL CRISTIANO ATEO
CRAIG GROESCHEL
2010 ED. VIDA (237 PÁGINAS)
Debo confesar que cuando vi el tí-

tulo de este libro, pensé que no era 
muy coherente que digamos, pero al 
adentrarme en la lectura comprendí 
mejor y estuve de acuerdo con los 
puntos que presenta el autor. Craig 
Groeschel expone de manera clara, 
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directa y confrontativa, doce aspec-
tos que provocan que el lector se 
detenga y realice una autoevaluación 
de su vida cristiana y así determinar 
si vive o no como un cristiano ateo, 
pero también brinda esperanza y 
una guía para avanzar hasta llegar 
a ser verdaderos cristianos. Consi-
dero este libro como una llamada 
de atención y a la vez una muestra 
del amor de Dios, hablando a Sus 
hijos para que dediquen su vida a Él 
al 100%.



HECHOS EN CASA

DESAFÍA AL FUTURO
PAOLO LACOTA

Este libro es un llamado a escribir 
una nueva historia en tu vida, es un 
llamado a batir récords, a sacudirte 
de las circunstancias adversas y a 
cortar el círculo vicioso de los errores 
generacionales. 

Es inspirador, puesto que demuestra 
que a lo largo de la historia de la 
humanidad hubo personas que 
nacieron y crecieron en las peores 
condiciones y, a pesar de todo eso, 
lograron superarlo y alcanzaron sus 
sueños. 

Paolo Lacota logra extraer 
enseñanzas de varias experiencias y 
propone estrategias que te ayudarán 
a tomar decisiones correctas y te 
proporcionarán un mapa de ruta en 
el camino para enfrentar al mundo 
del mañana. A través de los capítulos 
podrás ver la importancia de visualizar 
el futuro que quieres, al igual que las 
actitudes que necesitas desarrollar, y 
las decisiones y acciones a tomar de 
ahora en más. 

CÓMO USAR EL HUMOR EN EL 
MINISTERIO
ULISES OYARZÚN

Este libro tira por la ventana 
el paradigma clásico de que 
la alegría y el humor no tienen 
nada que ver con la seriedad 
del Evangelio. Producto de un 
singular trabajo investigativo 
que recorre la Biblia, la historia, 
las tradiciones de la iglesia y las 
experiencias del autor, este es 
un libro imperdible para los que 
entienden que la comedia puede 
ser una invalorable herramienta. 

Con consejos prácticos de 
cómo articular el humor y 
facilitar la alegría en nuestro 
trabajo ministerial, este es un 
libro que tiene el potencial de 
llevar tu ministerio a un nuevo 
nivel de realización y gozo 
ministerial. Un libro divertido, al 
punto y poderosamente útil.

EL CÓDIGO DE LA PUREZA
LUCAS LEYS & JIM BURNS

Lucas Leys y Jim Burns, dos pione-
ros que suman más de medio siglo 
(¡que viejos!) de trabajo entre la juven-
tud y que son considerados autorida-
des en el mundo en inglés y en espa-
ñol, se unen en este libro para ayudar 
a los jóvenes a descubrir lo mejor de 
Dios para sus vidas sexuales. Jim y 
Lucas enfatizan que lo excelente de 
Dios es mucho más que lo que el 
mundo puede ofrecer, y dan ideas y 
pasos de cómo disfrutar a pleno la 
pureza según el plan del diseñador de 
la sexualidad.

¿Por qué complacerse con lo bueno 
cuando podemos encontrar lo mejor 
para nuestras vidas? Muchos se con-
forman con vivir lo mismo que sus 
padres o sus compañeros y no con-
fían que pueden alcanzar algo todavía 
mejor. Este es un recurso único que 
ayudará al adolescente a darle honor 
a Dios con su cuerpo, su mente y co-
razón y que le permitirá disfrutar a 
pleno el maravilloso camino práctico 
de la pureza.

ESPECIALIDADESJUVENILES.COM

MIGUEL FAUNDEZ

44    LiderJuvenil.com

EJ  LIBROS Líder  Juvenil®





Estamos viviendo en una era mar-
cada por la digitalización. Los jó-
venes son cada vez más atraídos 

por los Smartphone, el ipad, facebook, 
twitter y YouTube; pero no solo buscan 
contenidos en la web sino que crean con-
tenidos para compartir a través de las di-
ferentes redes sociales.

Ahora bien, después del cine, la televi-
sión y la computadora, el teléfono móvil 
ha hecho nacer una “cuarta pantalla” 
que es al mismo tiempo una cámara que 
permite filmar instantáneamente lo que 
sucede en un abrir y cerrar de ojos. Por 
eso hoy en día es posible crear contenidos 
audiovisuales y difundirlos a todo el pla-
neta a través de un celular que tenga un 
servicio de Internet.

Es aquí donde me parece importante 
empezar a usar esta “cuarta pantalla” 
para crear contenidos evangelísticos que 
puedan ser compartidos a través de las 
diferentes redes sociales. Para que me 
entiendas mejor, estoy sugiriendo que po-
demos motivar a los jóvenes a crear un 
cortometraje y documentales de cine por 
medio de un celular inteligente para lue-
go compartirlo en la web.

Fue en Francia donde se inauguró el 
primer festival de cine con películas he-
chas con celular; el festival “Pocket Film” 
en el año 2005 con 200 minipelículas de 
30 países.

Desde ahí la historia de las películas he-
chas con celular ha continuado; teniendo 
un apartado especial el Global Short Film 
en el ya famoso Festival Sundance, con 
una participación significativa en Cannes 
y con una cátedra en la Universidad de 
Boston y New York. América Latina no 
se ha quedado atrás. Argentina ya tiene 
su festival: Celufilmfest, que se creó en 

el 2007, en el que se podía participar 
con un documental que no rebasara los 
60 segundos. Igualmente en el 2007 el 
Sundance Institute, cuyo presidente es el 
actor Robert Redford, y la GSM Associa-
tion presentaron en Barcelona cinco cor-
tos realizados con teléfonos móviles que 
se pudieron descargar en los celulares de 
los asistentes usando Bluetooth, tarjetas 
de memoria, servicio de SMS y pantallas 
táctiles de última generación. También, 
en México Expreso Film Festival realiza 
Desafío Exprés donde cada participante 
debe contar una historia por medio de 
cortometrajes hechos con celular.

Actualmente hay una gran diversidad 
de festivales de este tipo llevados a cabo 
prácticamente en los 5 continentes, en-
tre ellos se encuentran: Babelgum Onli-
ne Film Festival (Inglaterra), Brighthand 
Mobile Film Festival (USA), Cell Phone 
Cinema Festival (India), Dogma Mobile 
International Film Festival (Dinamarca), 
Festival  Do Minuto (Brasil), Green Mo-
bile Film Festival (España), Hollywood 
Mobile Film Festival (USA), Hong Kong 
Mobile Film Festival, Mobifest (Canadá), 
Mofilm (España),  Mobile Film Festival 
(Francia), Mobile Screenfest (Australia), 
Umbai International Film Festival (In-
dia).

Pienso que no podemos quedarnos 
atrás. Muy pronto estaremos viendo en 
la lista el primer festival de cine cristia-
no hecho por celular. Así que manos a la 
obra. Lo único que necesitas es un celular 
con una cámara de video con buena reso-
lución y un programa de edición, mucha 
creatividad y una buena historia. Te reto 
a que te unas a esta era de digitalización 
y uses “la cuarta pantalla” para que pue-
das motivar a los jóvenes a crear corto-
metrajes y documentales con un mensaje 
evangelístico que puedan compartir en 

las diferentes redes 
sociales, y además 
con amigos y fami-
liares, con compa-
ñeros de escuela y 
de la Universidad.

 
Es mi deseo y 

oración que poda-
mos usar las herra-
mientas que Dios 
nos está mostrando 
para que la luz de 
la verdad, que es 
Jesucristo alumbre 
las tinieblas. So-
mos la luz y la sal 
del mundo y debe-
mos empezar a ilu-
minar y a salar la 
tierra.

Líder  Juvenil®MUNDO  MEDIOS

POR CAMILO GARCÍA

LA CUARTA PANTALLA

Camilo García es  
consultor  y  comunicador  
social  con  un  fuerte  énfasis  
en  relaciones  públicas,  
promoción  y  mercadeo.  
Actualmente  conduce  dos  
programas  radiales  en  CVC  
La  Voz.  Es  Presidente  y  
fundador  de  la  Asociación  
de  Líderes  Juveniles  de  
Miami  (ASOLIJ).

www.LiderJuvenil.com

LA FORMA DE PREDICAR EL EVANGELIO Y DE ALCANZAR A LOS JÓVENES CON EL MENSAJE 
DEL REINO DE LOS CIELOS HA CAMBIADO. HEMOS PASADO DE REPARTIR TRATADOS, A PONER 
VERSÍCULOS BÍBLICOS EN FACEBOOK, Y DE UNA CAMPAÑA EVANGELÍSTICA EN UN ESTADIO, A 

SUBIR UN VIDEO EVANGELÍSTICO EN YOUTUBE.

UNA NUEVA FORMA DE COMPARTIR EL MENSAJE
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TIPS PARA REALIZAR CORTOMETRAJES 
CON UN CELULAR:

-
toria.

 Usa un guión donde escribas las ideas de 
cada escena, los diálogos, el narrador, etc.

etc.

pausa asegúrate que se mantenga la continuidad.

-
minación, etc.

-
putadora con un programa de edición de video. 
Puedes ponerle música y corregir las secuencias.

-
Tube y abrir una página en facebook además de 
compartirlo a través de Twitter.
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Estoy de acuerdo con el poeta nor-
teamericano Theodore Roethke en 
que “necesitamos más gente que 

se especialice en lo imposible”. Hay de-
masiados líderes cristianos en la iglesia 
de hoy que saben muy bien lo que tienen 
que hacer y podrían darte una conferen-
cia mejor que nosotros sobre cuál debe 
ser tu visión en el ministerio. Pero, ¿por 
qué no sabes de ellos entonces? No sabes 
de ellos porque probablemente solo saben 
lo que se tiene que hacer, pero no lo han 
hecho.

Aunque conocen perfectamente la teo-
ría se han concentrado en sus imposibi-
lidades, y están llenos de excusas de por 
qué no han hecho lo que tenían que ha-
cer. Un día dijeron que no cuando debían 
decir que si, o dijeron si cuando debían 
decir que no, y poco a poco se fueron 
acostumbrando a no ir más allá de los lí-
mites que inconscientemente estaban es-
tableciendo para sí mismos. Y aquí viene 
un punto vital: no se dieron cuenta de que 
sin querer también estaban limitando las 
posibilidades de sus seguidores.

Por eso es que nos toca, y te toca tam-
bién, ser cada día mejores líderes y seguir 
intentando hacer lo que otros consideran 
osadas locuras. Nos guste o no, aquellos 
que aceptamos una posición de liderazgo 
estamos condicionando el éxito o el fraca-
so de otras personas en algunas áreas de 
su vida. Por eso el liderazgo es tan urgen-
te, y por eso nuestras iglesias necesitan 
líderes que sepan asumir riesgos y tomar 
decisiones estratégicas. Las nuevas gene-
raciones necesitan líderes que dejen atrás 
esa inercia religiosa y aburrida de fin de 
semana que ha abortado tantos sueños y 
ha encerrado a líderes talentosos en jun-
tas y reuniones y teorías que no tienen 
nada que ver con la extensión del Reino 
de Dios.

LAS DOS NOTICIAS QUE ALGUIEN 

TE TIENE QUE DAR
Cuando nos hablan de que alguien nos 

sigue, instantáneamente sentimos mucha 
responsabilidad. El liderazgo no se trata 
de nosotros. Se trata de a quiénes influen-
ciamos. Entender eso y estar dispuestos a 
pagar el precio es lo que lleva a un minis-
terio a trascender.

Debido a esa responsabilidad que senti-
mos, hay dos noticias simples y poderosas 
que te tenemos que dar. Presta atención: 
Al liderar hacia nuevas fronteras 1. te vas 
a equivocar, y 2. te van a criticar. Es muy co-
mún que muchos líderes dejen de inten-
tar cosas osadas por toparse con errores o 
con críticas. El punto es que nadie nació 
sabiendo, y todos somos imperfectos, así 
que equivocarse es parte del arte del li-
derazgo. De igual manera, es parte de la 
vida de un líder el que te critiquen.

MÁS QUE DECLARAR
Los líderes que marcan la diferencia 

no se quedan en las palabras. No hacen 
solo afirmaciones románticas escondidos 
detrás de un púlpito evangélico, ni pegan 
gritos de victoria o júbilo solo cuando es-
tán arriba de un escenario, sino que se 
dedican a avanzar. Golpean y golpean y 
tienen bien claro lo que dice 1 Corintios 
4:20 respecto a que el reino de Dios no 
consiste en palabra sino en poder. Son 
esencialmente emprendedores del Reino.

Personalmente confieso que me tiene 
agotado el énfasis que últimamente se 
hace en los eventos cristianos respecto a 
“declarar”. Creo que llegó la hora de de-
jar de declarar lo que debe ser hecho y de 
hacer lo que debe hacerse.

Hace un tiempo atrás reparé por prime-
ra vez en la escena que está relatada en 1 
Samuel 14. El rey Saúl está con su ejér-
cito descansando bajo un árbol cuando 
su hijo y su escudero, que probablemente 

se encuentran ya aburridos de esperar, 
comienzan a caminar rumbo al campa-
mento filisteo. Cuando ya están cerca y 
quieren cruzar, deciden pasar por dos pe-
ñascos que van a descubrirlos a los ojos 
de los filisteos.

¡Imagínate la osadía! Esos dos jóvenes 
se dejan ver por los soldados enemigos, y 
Jonatán tiene la idea de que si no salen 
a correrlos es porque Dios les va a dar la 
victoria. ¿De dónde salió con ese plan? 
¡Pero eso es exactamente lo que ocurre!...

Si lees esta increíble historia vas a ver 
que este sorpresivo ataque de Jonatán y 
su escudero causó tal confusión y descon-
cierto en el campamento filisteo que el 
ruido de los gritos llegó al campamento 
de Saúl, el cual decidió por fin atacar y 
todo terminó con una gran victoria para 
Israel. ¿Qué fue lo que desencadenó 
todo? Dos emprendedores. Dos líderes 
que tomaron la iniciativa de hacer lo que 
ya había sido declarado, pero que el rey 
no estaba haciendo.

En el prólogo 
de tu vida está tu 
familia, tus expe-
riencias pasadas, 
tu llamado. Pero 
el epílogo depende 
de tu persisten-
cia. Muchos que 
comienzan bien 
terminan mal, y 
muchos que co-
mienzan mal ter-
minan bien. Por 
eso la clave es lu-
char hasta el final 
sin importar cuál 
fue el punto de 
partida. Las mon-
tañas que se te in-
terpongan se mere-
cen tu furia.

Lucas Leys es  el  
director  internacional  
de  Especialidades  
Juveniles  y  uno  de  los  
oradores  y  escritores  
más  influyentes  entre  
la  juventud  hispana  
hoy.
www.lucasleys.com

EL EPÍLOGO DE LOS QUE TRASCIENDEN

POR LUCAS LEYS

LA IGLESIA, ASÍ COMO LA HUMANIDAD ENTERA, NECESITA PIONEROS Y EXPLORADORES DE 
NUEVAS FRONTERAS. LÍDERES DE EMPUJEN LOS LÍMITES DE LO ACCESIBLE PARA LLEGAR A 

AQUELLO QUE ES NECESARIO PERO HASTA EL MOMENTO PARECE INALCANZABLE.
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