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NUESTRO PROPÓSITO  
Inspirar a los jóvenes a amar a Dios con todo su corazón. 

NUESTRA MISIÓN  
Empoderar a los jóvenes a servir y amar a su prójimo -toda la 
humanidad- como a sí mismos.
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Kirk Rising
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Kirk Rising  
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Kirk Rising / Jason Vernon / Kileen Klapp
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Kirk Rising  / Isaac Martinez 
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Ministerio Internacional de Jóvenes 
Iglesia de Dios de la Profecía

MJ Internacional
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Cleveland, TN 37312

info@yminternational.org
http://www.yminternational.org
http://www.ymcertification.org

Tel : +1 (423) 559-5305

Todas las fotografías: unsplash.com                        
Kirk Rising

NO OLVIDE SEGUIRNOS 
facebook : http://facebook.com/ymcogop
instagram : @ymcogop
twitter : @ymcogop

Este ícono aparece en las lecciones que han sido toma-
das de la Certificación de líderes de jóvenes NIVEL UNO 
para el SIGUIENTE NIVEL. Estas secciones han sido rees-
critas. Serán un repaso para aquellos que hayan comple-
tado el NIVEL UNO.
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O Entender el propósito de Dios y Su voluntad debe ser el 

punto de inicio para cualquier ministerio. Tener claridad 
en esta área le ayudará a su ministerio a darse cuenta de 
su propósito y porqué es realmente importante. Desde 
la creación, el plan de Dios fue tener una relación con la 
humanidad. El plan original de Dios para la humanidad 
es también Su plan para su ministerio hoy. Usted lidera 
para traer a otros a una relación con Dios. Mientras 
avanza, ¡Bienvenido al SIGUIENTE NIVEL! 

Un agradecimiento especial a Jason Vernon y a Kileen 
Klapp por escribir, editar y sobre todo por un corazón 
para los líderes de jóvenes. 

A mi esposa por ser paciente y por su motivación 
durante el desarrollo de este trabajo, te amo. 

A todos los directores de jóvenes nacionales, estatales 
y locales que enseñan o se certifican por medio de este 
manual de entrenamiento. 

A la Iglesia de Dios de la profecía por poner en marcha 
el currículum y darme la oportunidad de ayudar a hacer 
la diferencia en la vida de los líderes jóvenes a nivel 
mundial. 
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Ministerio Efectivo
¿Cómo deben ser los ministerios 
efectivos?
Muchos ministerios invierten una gran cantidad de tiempo, esfuerzo, 
recursos y energía trabajando en construir un ministerio efectivo mientras 
no alcanzan los resultados esperados. Dan muchas vueltas, pero no 
avanzan. Esta falta de resultados es a menudo la consecuencia de la falta 
de entendimiento del propósito y la voluntad de Dios para su ministerio.  

Entender el propósito y la voluntad de Dios debe ser el punto de inicio 
de cualquier ministerio. Tener claridad en esta área le ayudará a su 
ministerio a saber su propósito y porqué éste es realmente importante. La 
comprensión de la voluntad y el propósito de Dios proporciona dirección 
en cada decisión y acción en el ministerio. Es la base sobre la cual se 
construye un ministerio efectivo. 

El plan original de Dios para la humanidad cambió drásticamente debido a 
la desobediencia del hombre. Esta lección describe cómo el pecado entró 
al mundo lo que resultó en un problema insuperable para el hombre y en 
la increíble provisión de Dios -Su gran amor – para resolver el problema. 
Esta lección demuestra que el plan original de Dios para la humanidad es 
todavía Su plan para el ministerio hoy. 

La voluntad de Dios para Jesús fue alcanzar a las personas y ayudarlas a 
desarrollar una relación con su Creador. La voluntad de Jesús para Sus 
discípulos es la misma: alcanzar a la gente y ayudarles a reconciliarse con 
Dios. Conocer la voluntad de Dios para la humanidad hoy, nos proporciona 
una perspectiva clara, relevante y necesaria para construir un ministerio 
próspero, importante y efectivo. 

LECCIÓN
UNO



6

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
ÍD

E
R

E
S

 J
Ó

V
E

N
E

S
 2

.0

Resultados de Aprendizaje

1. Explicar el propósito y la voluntad 
original de Dios para la humanidad y 
cómo se relaciona con el ministerio 
actual.

2. Resumir el efecto que el pecado tuvo en 
el plan original de Dios.

3. Explicar la provisión de Dios para 
restaurar el plan original.

4. Resumir la voluntad de Dios para Jesús. 
5. Declarar la voluntad de Jesús para Sus 

discípulos.
6. Discutir el plan de Dios para hoy.
7. Explicar la importancia de tener un 

enfoque equilibrado para el ministerio.

Bosquejo de la lección

Introducción:   ¿Cómo debe ser 
el ministerio? 

Contenido:

1. El propósito y el plan de Dios.
2. Nuestro problema.
3. Nuestra Provisión.
4. La voluntad de Dios para Su 

Hijo.
5. La voluntad de Jesús para Sus 

discípulos.
6. La voluntad de Dios para su 

vida y ministerío.

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N

Responda las siguientes preguntas que pueden ayudarle a aplicar los 
conceptos de este curso más adelante. 

1. Conocer el propósito y voluntad de Dios para un ministerio puede ser 
confuso y difícil. 
 
a. Verdadero 
b. Falso 

2. ¿Cuál es el propósito del ministerio? 

3. Describa la relación original entre Dios y Adán y Eva en el Jardín del 
Edén 

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una razón por la que la relación con Dios 
con la humanidad cambió? 
 
a. Adán y Eva vieron al fruto. 
b. Adán y Eva desearon el fruto. 
c. Adán y Eva tomaron la fruta y la comieron. 
d. Adán y Eva vencieron la tentación. 

5. ¿Cómo entró el pecado a la Tierra?
6. ¿Cómo cambió el pecado el plan original de Dios?
7. Reescriba Colosenses 1:21-22 en sus propias palabras.
8. Explique cómo la muerte de Jesús proveyó la reconciliación entre el 

hombre y Dios. 
9. ¿Cuál de los siguientes es la provisión de Dios para restaurar la 

relación con la humanidad debido al pecado? 
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Textos sugeridos 

McGee, Robert S. The Search for Significance: Seeing Your True Worth Through 
God’s Eyes [La búsqueda de significado: viendo tu verdadero valor a través de los 
ojos de Dios]. Thomas Nelson. Edición Kindle.  

Jim Putman. Real-Life Discipleship: Building Churches That Make Disciples (p. 
11) [Discipulado de la vida real: edificando iglesias que hagan discípulos] (p.11), 
edición Kindle.  

Smay, Matt. The Tangible Kingdom: Creating Incarnational Community 
(JosseyBass Leadership Network Series) [El reino tangible: creando una 
comunidad encarnada (Serie de red de liderazgo)] (p. 30). Wiley. Edición Kindle. 
 
Warren, Rick. The Purpose Driven Life: What on Earth Am I Here For? [Una vida 
con propósito: ¿Para qué estoy en la Tierra?] (pp. 389- 390). Zondervan. Edición 
Kindle.

 
a. La Biblia 
b. Jesus 
c. Devocionales 
d. Iglesias 

10.  La voluntad de Dios es la misma para todos los discípulos de Jesús. 
 
a. Verdadero 
b. Falso 

11. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Jesús 
para Sus seguidores? 

12. ¿Cómo el propósito y voluntad de Dios impacta nuestro ministerio 
hoy? 

13. Asistir a la iglesia es el objetivo principal de nuestros ministerios 
 
a. Verdadero 
b. Falso 

14. Lea la oración de Jesús en Juan 17:20-21. ¿Qué perspectiva da al propó-
sito del ministerio hoy? 

15. ¿Qué nos dice La Gran Comisión (Mateo 28:18-19) sobre nuestro pro-
pósito como discípulos de Jesús?
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GUÍA  DEL 
MAESTRO

Introducción

¿Alguna vez entró a una habitación y 
no pudo recordar para qué entró o qué 
iba a hacer? ¿Era para traer un libro o 
buscar su chaqueta? ¿Qué se supone 
que estaba haciendo? ¿Por qué terminó 
en esa habitación? Pero es mucho más 
frustrante tratar de desarrollar un 
ministerio sin tener idea de su propósito 
o lo que se supone que debe hacer.

Los ministerios efectivos no tienen ese 
problema. Saben su propósito y porqué 
hacen lo que hacen. Su ministerio 
existe con un propósito – para que la 
gente tenga una relación con Dios, para 
conocerlo, amarlo y para experimentar 
Su amor. Los ministerios efectivos 
también saben lo que deben estar 
haciendo – traer a otros a una relación 
con su Creador. 

El trabajo en la vida de un líder es 
ayudar a otros a encontrar y disfrutar 
la misma relación con Dios que ellos 
disfrutan. No se trata de cuánto alcance 
como ministerio o cuántas actividades 
realice o cuántas personas asistan a 
un evento. No se trata de a cuántas 
personas le gusta su ministerio o cuánta 
educación tenga. Se trata de conocer a 
Dios más y más mientras ayuda a otros 
a conocerlo también. 

En esta lección, conoceremos el plan 

original de Dios para la humanidad, el 
problema del hombre y de la provisión 
de Dios. Los líderes entenderán el plan 
de Dios para su vida y los ministerios 
al aprender sobre Su voluntad para Su 
hijo, Jesús; la voluntad de Jesús para Sus 
discípulos y la voluntad de Dios para la 
humanidad. 

ACTIVIDAD:  En grupos, discuta 
con los participantes estas tres 
preguntas:

1. ¿Cuándo fue el momento en el que 
realmente sabía que estaba en el plan 
de Dios? ¿Cómo lo sabía?
2. ¿Cuándo fue el momento cuando se 
dio cuenta que no estaba viviendo en 
el plan de Dios para su vida? ¿Cómo lo 
supo? 
3. En este momento, ¿cuál diría 
que es el propósito de Dios para su 
ministerio?
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EL PROPÓSITO Y
PLAN DE DIOS
En nuestro entrenamiento 
de Nivel Uno, aprendimos 
que, desde el inicio, el 
plan de Dios era tener una 
relación con la humanidad, 
Su creación. En Génesis, 
Dios relata la creación del 
hombre.

El Jardín del Edén fue 
creado para proveer a la 
humanidad de lo necesario 
para vivir. Había comida 
en abundancia. Fluía agua 
fresca por todo el jardín. Y 
había comunión entre Dios 
y el hombre. Dios creó a 
los seres humanos, varón 
y hembra, con el propósito 
de que tuvieran una 
relación con Él. «Entonces 
dijo Dios, hagamos al 
hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra 
semejanza…» (Génesis 
1:26.)

Génesis 2:7 dice: 
«Entonces Jehová Dios 
formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló 
en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un 
ser viviente». La palabra 
«formó» proviene de la 
palabra hebrea «yatsar», 
que significa formar algo 
bajo presión, de la misma 
manera que un alfarero 
formaría a la arcilla en una 
vasija. Esta escritura 

muestra el gran cuidado 
que el Creador tuvo en 
«formar» a la humanidad. 

Él nos formó con presión 
amorosa. En cada etapa 
de la creación presentada 
en Génesis 1, Dios 
simplemente ordenó, 
«haya...», y se hizo. Dios, 
con sólo pronunciar esta 
palabra, trajo a existencia 
al mundo y todo lo que en 
él habita. Pero la creación 
del hombre fue diferente. 
Durante la creación, Dios 
formó al hombre y sopló 
vida en él. 

El amor y el cuidado que 
el Creador mostró por la 
humanidad es evidente, 
puesto que le proveyó 
al hombre un hogar y 
creó a la mujer para que 
fuese su compañera y 
ayuda idónea. Ninguna 
otra criatura fue creada 
con el potencial y la 
capacidad para tener una 
relación personal con 
Dios —solamente los seres 
humanos. 
La frase, «... se convirtió 
en un alma viviente», 
contiene la palabra 
hebrea «nephesh», que 
significa «un alma, un ser 
vivo, una persona con 
deseos, pasiones, apetito 
y emociones». Dios creó al 
hombre con un alma 

viviente para que pudiera 
relacionarse con Él. 

¡El hombre no evolucionó! 
Instantáneamente, y en un 
soplo de vida, comenzó a 
respirar. Y su intelecto, las 
emociones y su voluntad 
(el alma) cobraron vida. El 
alma del hombre vino a la 
existencia en una relación 
donde su intelecto (lo 
que el hombre sabía) fue 
diseñado para conocer 
a Dios y donde sus 
emociones (los apetitos 
o pasiones interiores) 
estaban fijadas en 
obedecer a Dios. 

La voluntad del hombre 
era regida por sus 
elecciones y por la 
manera en que permitía 
que esas elecciones 
afectaran sus acciones. 
Elegir si obedecer o no 
los mandamientos de 
Dios determinó el destino 
eterno de la humanidad. 
Dios creó a la humanidad 
para tener una relación 
con su Creador. Esa 
relación era perfecta 
en el Jardín del Edén; 
había armonía entre 
Dios y la humanidad. 
Ellos disfrutaban de la 
comunión y la relación. 
Este es también el 
propósito y plan de Dios 
para el ministerio hoy, que 
las personas tengan una 
relación con Su Creador. 
Dios todavía quiere que 
disfruten de la comunión y 
relación con Él. 
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NUESTRO
PROBLEMA
Dios no solamente quería Dios tener una 
relación con el hombre, sino que también 
quería que el hombre eligiera tener una 
relación con Él. Dios creó dentro del hombre 
la capacidad de elegir y tomar decisiones. La 
elección original entre el bien y el mal que 
se le presentó al hombre era si comer o no 
del árbol que Dios había plantado en medio 
del Edén. 

Las consecuencias de desobedecer y 
comer del árbol fueron claras: «Y mandó 
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer; mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás» (Génesis 2:16, 17). 
La elección era clara: Comer de cualquier 
árbol o planta del jardín y vivir en eterna 
comunión con Dios, o comer del árbol 
prohibido y enfrentar la muerte física y 
espiritual, y la separación de Dios. 

Adán y Eva tomaron su decisión; y ésta 
afectó a toda la humanidad. Al escuchar a la 
serpiente, ellos: 

• Miraron el fruto. Usaron su intelecto 
para juzgar bajo sus estándares lo que 
era bueno o malo. 

• Desearon el fruto. Sus emociones, 
apetitos y pasiones alimentaron su 
deseo. 

• Tomaron el fruto y lo comieron. Ellos 
utilizaron su libre albedrío para hacer 
una elección. 

Debido a la decisión que tomaron, su 
relación con Dios cambió. Desobedecer el 
mandato de Dios causó una separación 
en la relación original que Dios había 
diseñado. Pecar es elegir deliberadamente 
desobedecer un mandato de Dios. Cuando 
el hombre comió del fruto del árbol (el 
orgullo y desobediencia), el pecado entró 
al mundo, separando a la humanidad 
de Dios y la relación que había entre el 
hombre y Dios se rompió. El problema que 
la humanidad enfrentó en el Edén sigue 
siendo el mismo hoy. 

Muchas personas han decidido 
deliberadamente desobedecer el mandato 
de Dios hoy. Los mismos problemas 
centrales (el orgullo y desobediencia) son 
la razón de la separación entre Dios y la 
humanidad y por qué esa relación todavía 
esté rota. 

Debido a que el pecado entró al mundo y la 
separación que éste causó, la humanidad 
necesita un camino hoy a través de la 
elección y obediencia en restaurar la 
relación con su Creador. El camino que Dios 
proveyó todavía está disponible hoy. Su 
nombre es Jesús.
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A pesar de la decisión errónea de la 
humanidad, el diseño original de Dios 
siempre ha sido tener una relación con Su 
creación. Su amor por nosotros fue tan 
grande que Él proveyó una manera de 
traer reconciliación entre Él y Su creación. 
Esta provisión para la reconciliación vino 
a través de Su Hijo —Jesús. 

«Y a vosotros también, que erais en otro 
tiempo extraños y enemigos en vuestra 
mente, haciendo malas obras, ahora os 
ha reconciliado en su cuerpo de carne, 
por medio de la muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él» (Colosenses 1:21, 22).

El pecado trajo la separación y la muerte, 
pero Jesús trajo la reconciliación y la vida. 
«Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, aun 
estando nosotros muertos en pecados…» 
(Efesios 2:4, 5ª).

La muerte de Jesús en la cruz y Su 
resurrección proporcionó el camino para 
que cumpliéramos el propósito para el 
cual fuimos creados —tener una relación 
con Dios. Su propósito es vivir en una 
relación con Dios. Por causa del pecado, 
la única manera posible de tener una 
relación con Dios es aceptar a Jesucristo 
como Salvador.

Este debe ser el propósito de su 
ministerio, llevar a las personas a vivir 
en una relación con Dios. Por el pecado, 
el único camino posible para tener una 
relación con Dios es aceptar a Jesús como 
Salvador.

Este debe ser el propósito de su 
ministerio – guiar a las personas a vivir en 
relación con Dios.

NUESTRA
PROVISIÓN
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LA VOLUNTAD DE 
DIOS PARA SU HIJO

El entrenamiento de Nivel Uno también 
nos enseñó que Jesús hizo la voluntad 
del Padre mientras vivió en la tierra. Juan 
4:34 dice: «Mi comida es que haga la 
voluntad del que me envió, y que acabe 
su obra». Jesús vino a la tierra para hacer 
la voluntad de Dios, es decir, reestablecer 
una relación con Dios. A través de Su 
muerte y resurrección, el Hijo hizo 
posible de nuevo la reconciliación entre el 
Creador y Su creación.

“La muerte de Cristo pagó la pena por 
nuestros pecados y Su resurrección nos 
da nueva vida, nuevos objetivos y nueva 
esperanza. Nos ha dado la completa 
seguridad y un propósito desafiante”. 

Jesús es el Mesías —Dios encarnado. «En 
el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en 
el principio con Dios. 

Todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres. La luz en las 
tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo 
fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad. 

Porque de su plenitud todos hemos 
recibido gracia y en gracia nos fue dada. 
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, 
pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo. 

A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le 
ha dado a conocer» (Juan 1:1-5, 14, 16-18). 

“La muerte de Cristo pagó la pena por nuestros 
pecados y Su resurrección nos da nueva vida, 
nuevos objetivos y nueva esperanza. Nos ha 
dado la completa seguridad y un propósito 
desafiante”. ~ Robert McGee1 

 
1   McGee, Robert S. The Search for Significance: Seeing Your True Worth Through God’s Eyes [La búsqueda de 

significado: viendo tu verdadero valor a través de los ojos de Dios]. Thomas Nelson. Edición Kindle. 
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La humanidad pueda 
reconciliarse con el Padre 
y pasar la eternidad en 
Su presencia al escoger 
creer que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios y vivir en 
obediencia a Su señorío. 
La relación entre Dios y 
la humanidad no es sólo 
terrenal sino eterna.

¿Cuál es la obra terminada? 
Juan 17: 2-4, 6-8 nos revela 
la obra terminada de Jesús 
mientras anduvo en la 
tierra. Versos 2, 3: «como 
le has dado potestad 
sobre toda carne, para 
que dé vida eterna a todos 
los que le diste. Y ésta 
es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado». Jesús 
hizo la voluntad de Dios 
al restaurar la relación 
original entre el hombre y 
el Creador. 

Versos 4, 6-8: «Yo te he 
glorificado en la tierra; 
he acabado la obra que 
me diste que hiciese… He 
manifestado tu nombre 
a los hombres que del 
mundo me diste; tuyos 
eran, y me los diste, y han 
guardado tu palabra. Ahora 
han conocido que todas 
las cosas que me has dado 
proceden de ti; porque 
las palabras que me diste, 
les he dado; y ellos las 
recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de 

ti, y han creído que tú me 
enviaste». 

Jesús cumplió con la tarea 
que el Padre le dio —que 
Sus discípulos recibieran la 
revelación de que Jesús es 
el Cristo. La relación entre 
la humanidad y Dios fue 
restaurada a través de esa 
relación, y la humanidad 
tomó la decisión de aceptar 
la Palabra de Dios y vivir 
en obediencia a Dios. Al 
conocer la Palabra de 
Dios, bajo la revelación del 
Espíritu Santo, aceptamos 
que Jesús de Nazaret es el 
Cristo. La relación original 
entre Dios y el hombre es 
restaurada. 

Jesús es el Cristo. Cuando 
los discípulos de Jesús 
aceptaron la revelación 
de la verdad de quién Él 
es, y la palabra de Dios 
fue sembrada en sus 
corazones, la obra del Hijo 
de Dios fue completada.
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LA VOLUNTAD DE DIOS 
PARA SUS DISCIPULOS 

Después de Su resurrección, Jesús compartió Su voluntad 
para la vida de los discípulos: «Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo» (Mateo 28:18, 19). 

La voluntad de Dios para todos los que creen en Él es que 
compartan el mensaje de reconciliación con Dios, a través 
de Jesús, a todo el mundo y discipular a otros a tener una 
relación con Dios en su vida terrenal y en la eternidad. 

“La iglesia organizada debe ser todo lo que Dios quería que 
fuera:  un ejército de creyentes que entienden que están en 
una misión con Jesús para salvar al mundo de la separación 
eterna del Padre celestial”. 1 

1 Putman, Jim. Real-Live Discipleship:  Building Churches That Make Disciples (pg. 11) 
Kindle Edition.

ACTIVIDAD:  En grupos, desafíe a los líderes a discutir y/o 
escribir las respuestas a estas preguntas:

• ¿Cómo es tener una relación sana con Dios? ¿Qué acciones o 
hábitos contribuyen al crecimiento espiritual? 

• Lean juntos Mateo 28:19. ¿Qué nos muestra la Gran 
Comisión sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas? 
¿Cómo puede ser la Gran Comisión relevante para para la 
cultura de hoy?
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LA VOLUNTAD DE DIOS PARA 
SU VIDA Y SU MINISTERIO
En Juan 17, Jesús ora por usted y Su 
oración nos revela la voluntad de Dios 
para nosotros: «Mas no ruego solamente 
por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, para 
que todos sean uno; como tú, oh, Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste» (Juan 17:20, 21). Jesús 
oró para que tomáramos la decisión de 
creer en Él, y para que compartiéramos las 
buenas nuevas con los demás para que 
pudieran tomar la misma decisión.  

En el Nivel Uno, descubrimos que la 
voluntad de Dios es la misma para todos 
los discípulos de Jesús. Sin importar la 
edad, profesión, etapa de vida o su lugar 
en el mundo, la voluntad de Dios sigue 
siendo la misma — que tengamos una 
relación con Él («...que ellos también estén 
en nosotros...») para que otros crean en 
la reconciliación producida por la muerte 
y resurrección de Jesús («...para que el 
mundo crea que tú me enviaste...»). 

La voluntad de Dios para usted es que 
lleve a otros hacia una relación con 
el Creador y capacitarlos para seguir 
viviendo en una relación con Dios.

La voluntad de Dios para la vida de los 
líderes de cada ministerio es llevar a 
otros a una relación con su Creador y 
entrenarlos para seguir viviendo en una 
relación con Dios.

Comprender esto dirigirá cada aspecto 
1 Smay, Matt. The Tangible Kingdom: Creating Incarnational Community (JosseyBass Leadership Network Series) [El reino tangible: creando una 
comunidad encarnada (Serie de red de liderazgo)] (p. 30). Wiley. Edición Kindle.
2 Warren, Rick. The Purpose Driven Life: What on Earth Am I Here For? [Una vida con propósito: ¿Para qué estoy en la Tierra?] (pp. 389- 390). 
Zondervan. Edición Kindle.

de un ministerio. Su voluntad para su 
ministerio no es solamente atraer a 
personas a la iglesia. Éste nunca ha sido el 
objetivo del evangelio. 

“La iglesia ya no debe ser el objetivo 
del evangelio. La iglesia no debe ser 
el enfoque de nuestros esfuerzos y el 
estandarte que alzamos para explicar lo 
que somos. La iglesia debe ser el resultado 
de la respuesta natural de las personas 
que nos quieren seguir, ser como nosotros 
y quieren ser como nosotros porque 
seguimos el camino de Cristo”. 1

“Si quiere ser como Jesús, debe tener un 
corazón para todo el mundo. No puede 
estar satisfecho solo con que su familia 
y amigos vengan a Cristo. Hay más de 6 
billones de personas en la tierra y Jesús 
quiere que todos Sus hijos perdidos sean 
encontrados. La Gran Comisión es su 
comisión y hacer su parte es el secreto de 
vivir una vida con significado”.2 

La voluntad de Dios para su vida y 
ministerio es muy clara. Debemos amar 
a Dios y a otros. Desde ese corazón 
de amor, debemos señalar a cuantos 
podamos a las maravillosas buenas 
nuevas de reconciliación con Dios 
por medio de Jesús y ayudarlos a ser 
discípulos de Cristo.  
La Gran Comisión es su comisión y hacer 
su parte para realizarla es el secreto de 
tener un ministerio efectivo, así como vivir 
una vida con significado.
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Un enfoque equilibrado

Los ministerios de Jóvenes deben tener un enfoque equilibrado para alcanzar el 
propósito y la voluntad de Dios para su ministerio. El crecimiento espiritual de sus 
jóvenes debe ser una prioridad, pero no tanto para que el enfoque sea solamente en 
los jóvenes que asisten actualmente. Esto se debe a que enforcarse solamente en lo 
interno no alcanzará efectivamente el propósito y voluntad de Dios de guiar a otros 
que nunca han escuchado de Su evangelio. 

Los ministerios de jóvenes también deben tener un equilibrio entre las actividades 
y el suplir las necesidades de otros. Los ministerios que solamente se enfocan en 
tener actividades divertidas nunca llegan a entender completamente el propósito de 
Dios porque su esfuerzo y energía está en entretener y divertir en lugar de suplir las 
necesidades de otros. Ambas son necesarias pero el equilibrio es la clave. 

“Para muchas iglesias, el líder de jóvenes se ha convertido en un poco más que un 
equivalente espiritual del director de actividades en un crucero. Planifica “eventos” y 
actividades, comparte con los jóvenes, entretiene y proporciona cierta apariencia de 
supervisión para mantener a los chicos razonablemente seguros y ocupados. Muchas 
iglesias han diseñado “programas de jóvenes” que permiten a sus jóvenes crecer con 
un sentido de “privilegio” en el que esperan ser entretenidos, complacidos y aislados 
de los adultos con cada capricho de gustos e intereses que la iglesia debe cumplir. 
Tienen servicios separados. A veces hasta el punto de que ni siquiera tienen la 
oportunidad de ir al servicio para adultos que a menudo lo describen como “aburrido” 
y/o “irrelevante para lo que necesitan”. 3

3 Burrell, Dan. The Dumbing Down of Youth Ministry. https://sharperiron.org/article/dumbing-down-of-youth-ministry [La simplificación del 

ministerio de jóvenes].

ACTIVIDAD: 
• Permita que los asistentes discutan la importancia del equilibrio en el 

ministerio. ¿Dónde pierden muchos grupos la visión de alcanzar el propósito y 
la voluntad de Dios para su ministerio?

• Cada participante debe reconsiderar su idea del propósito y voluntad de Dios 
para su ministerio. ¿Han cambiado sus ideas?

• El grupo debe discutir por qué comprender el propósito y la voluntad de Dios es 
tan importante para su ministerio.

• En grupos, discuta por qué el amor es esencial en llevar el propósito y la 
voluntad de Dios. 
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Conclusión

Es muy fácil quedar atrapado en el trabajo del ministerio que perdemos de vista el 
panorama completo. Ministrar es mucho más que preparar sermones, planificar 
presupuestos y lidiar con una crisis tras otra. Un ministro es comisionado por Jesús 
para alcanzar al mundo con el mensaje de reconciliación con Dios por medio de 
la cruz. Los ministerios se encargan de cambiar vidas aquí en la tierra y para la 
eternidad. 

Todo lo que hacemos en el ministerio debe hacerse con un corazón lleno de amor. 
Amamos a Dios y amamos a otros. Desde ese amor es que llevamos a todos los que 
podemos a Jesús. La voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas y nuestros 
ministerios es continuar creciendo en nuestra relación con Él, compartir la esperanza 
de salvación con otros y enseñarles en su caminar con Jesús. 

Sí, preparar sermones es importante. Planificar presupuestos también es importante. 
El trabajo diario del ministerio es importante. Pero nunca pierda de vista el panorama 
completo: el pecado mantiene a las personas rotas y separadas de Dios. Las personas 
todavía necesitan regresar a Dios. Las personas necesitan desesperadamente a Jesús. 
Tenemos el gran privilegio de compartir el mensaje de misericordia, gracia y amor. 
Esta es la voluntad y el propósito para nuestras vidas y nuestros ministerios. 
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“Mi alimento consiste 
en hacer la voluntad de 
Dios, quien me envió, y 
en terminar su obra”. 
Juan 4:34
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BOSQUEJO DEL 
ESTUDIANTE

Introducción

¿Alguna vez entró a una habitación y no 
pudo recordar para qué entró o qué iba a 
hacer?  ¿Era para traer un libro o buscar su 
chaqueta? ¿Qué se supone que estaba haciendo? 
¿Por qué terminó en esa habitación? Pero es 
mucho más frustrante tratar de desarrollar un 
ministerio sin tener idea de su propósito o lo que 
se supone que debe hacer.

Los ministerios efectivos no tienen ese problema. 
Saben su propósito y porqué hacen lo que 
hacen. Su ministerio existe con un propósito – 
para que la gente tenga una relación con Dios, 
para conocerlo, amarlo y para experimentar Su 
amor. Los ministerios efectivos también saben lo 
que deben estar haciendo – traer a otros a una 
relación con su Creador. 

El trabajo en la vida de un líder es ayudar a otros 
a encontrar y disfrutar la misma relación con Dios 
que ellos tienen. No se trata de cuánto alcance 
como ministerio o cuántas actividades realice 
o cuántas personas asistan a un evento. No se 
trata de a cuántas personas le gusta su ministerio 
o cuánta educación tenga. Se trata de conocer 
a Dios más y más mientras ayuda a otros a 
conocerlo también. 

En esta lección, conoceremos el plan original de 
Dios para la humanidad, el problema del hombre 
y de la provisión de Dios. Los líderes entenderán 
el plan de Dios para sus vida y los ministerios al 
aprender sobre la voluntad de Dios para Su hijo, 
Jesús; la voluntad de Jesús para Sus discípulos y la 
voluntad de Dios para la humanidad.
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EL PROPÓSITO Y PLAN 
DE DIOS

1. Desde el inicio, el 
plan de Dios era tener 
una relación con la 
humanidad, Su creación.

NUESTRO PROBLEMA
1. Pecar es elegir 

deliberadamente 
desobedecer un mandato 
de Dios. Cuando el 
hombre comió del fruto 
del árbol (el orgullo 
y desobediencia), 
el pecado entró al 
mundo, separando a 
la humanidad de Dios, 
y la relación que había 
entre el hombre y Dios se 
rompió. El problema que 
la humanidad enfrentó 
en el Edén sigue siendo el 
mismo hoy. 

2. La humanidad decidió 
deliberadamente 
desobedecer el mandato 
de Dios hoy. Los mismos 
problemas centrales (el 
orgullo y desobediencia) 
han ocasionado que las 
personas se separen de 
Dios y que la relación 
entre la humanidad y Dios 
todavía está rota.

3. Debido a que el pecado 
entró al mundo y la 
separación que éste 
causó, hoy la humanidad 
necesita un camino a 
través de la elección y 
obediencia para restaurar 
la relación su Creado. El 
camino que Dios proveyó 
todavía está disponible 
hoy. Su nombre es Jesús. 

NUESTRA  PROVISIÓN

1. La muerte de Jesús en 
la cruz y Su resurrección 
de los muertos 
proporcionó el camino 
para que cumpliéramos 
el propósito para el cual 
fuimos creados —tener 
una relación con Dios.

2. Su propósito en la vida 
es vivir en una relación 
con Dios. Por causa del 
pecado, la única manera 
posible de tener una 
relación con Dios es 
aceptar a Jesucristo como 
Salvador. 

LA VOLUNTAD DE DIOS 
PARA SU HIJO
1. Jesús cumplió con la tarea 

que el Padre le dio —que 
Sus discípulos recibieran 
la revelación de que Jesús 
es el Cristo. La relación 
entre la humanidad y 
Dios fue restaurada a 
través de esa relación y 
la humanidad tomó la 
decisión de aceptar la 
Palabra de Dios y vivir 
en obediencia a Dios. Al 
conocer la Palabra de 
Dios, bajo la revelación del 
Espíritu Santo, aceptamos 
que Jesús de Nazaret es el 
Cristo. La relación original 
entre Dios y el hombre es 
restaurada.  

LA VOLUNTAD DE DIOS 
PARA SUS DISCÍPULOS
1. La voluntad de Dios para 

todos los que creen en 
Él es que compartan el 
mensaje de reconciliación 
con Dios, a través de 
Jesús, a todo el mundo y 

discipular a otros a tener 
una relación con Dios en 
su vida terrenal, y en la 
eternidad.  

LA VOLUNTAD DE 
DIOS PARA SU VIDA Y 
MINISTERIO

1. La voluntad de Dios es 
la misma para todos 
los discípulos de Jesús. 
Sin importar la edad, 
profesión, etapa de 
vida o su lugar en el 
mundo, la voluntad de 
Dios sigue siendo la 
misma — que tengamos 
una relación con Él 
(«...que ellos también 
estén en nosotros...») 
para que otros crean 
en la reconciliación 
producida por la muerte y 
resurrección de Jesús («...
para que el mundo crea 
que tú me enviaste...»). 
Es la voluntad de Dios 
para usted es lleve a otros 
hacia una relación con 
el Creador y enseñarles 
a seguir viviendo en una 
relación con Dios.

2. La voluntad de Dios para 
la vida de los líderes de 
cada ministerio es llevar 
a otros a una relación con 
su Creador y entrenarlos 
para seguir viviendo 
en una relación con 
Dios. Comprender esto 
dirigirá cada aspecto del 
ministerio. Su voluntad 
para su ministerio no 
es solamente atraer a 
personas a la iglesia. Éste 
nunca ha sido el objetivo 
del evangelio.
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Ministerio Efectivo: 
Documentos de la visión

LECCIÓN
DOS

Sinopsis: Un elemento esencial de un ministerio efectivo es desarrollar y 
comunicar los documentos de la visión. Estos documentos proporcionan claridad 
para el equipo y le proporcionan la dirección que lleva al ministerio a un futuro 
saludable que produce tanto crecimiento espiritual como numérico.  

La planificación de un programa sin un plan escrito y claro produce un ministerio 
desordenado. Uno que cambia con las últimas tendencias y uno que falla 
en alcanzar los resultados deseados. Tener una misión, visión, valores, un 
organigrama, objetivos medibles hacen que un ministerio sea efectivo. 

• La misión es una explicación concisa de porqué existe un ministerio. ¿Cuál es 
el propósito del ministerio? ¿Cuál es la intención general del ministerio? Una 
misión es el primer paso en la planificación estratégica del ministerio.

• Una visión ve al futuro y define en dónde el ministerio quiere estar en el 
futuro. ¿Qué problemas queremos resolver? Si alcanzamos nuestros objetivos 
¿cómo se vería nuestro ministerio en 10 años? Una visión es desafiante e 
inspiradora. 

• Una declaración de valores ayuda a definir el espíritu con el que se 
alcanzan los objetivos. Enlista los principios centrales que guían las acciones 
y decisiones del ministerio. ¿Cómo debemos tratar a otras personas? ¿Qué 
estándares mantendremos mientras ministramos? ¿Cuáles son nuestras 
prioridades? Una declaración de valores define el corazón del ministerio. 

• Un organigrama proporciona una estructura claramente definida para un 
ministerio. Permite que todos en el equipo conozcan su función y de lo que 
son responsables. Elimina la confusión y aumenta la efectividad.

• Los objetivos medibles son esenciales para un ministerio efectivo. Un 
objetivo que no está claro o no se puede medir es solamente un sueño. Los 
objetivos deben ser específicos, medibles y deben incluir un marco de tiempo 
específico. El acrónimo SMART [EMART] ayuda a escribir objetivos claros. 

Esta lección ayudará a los líderes a entender la importancia y el valor de crear 
documentos de visión. También incluye ejemplos, formatos e información 
práctica. Esta clase les proporciona las herramientas necesarias para comenzar a 
crear sus propios documentos de visión, capacitándolos para crear un ministerio 
saludable y efectivo. 



26

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
ÍD

E
R

E
S

 J
Ó

V
E

N
E

S
 2

.0

Resultados de Aprendizaje 

1. Explicar la importacia de tener una misión.
2. Crear una misión especifica para su ministerio en particular.
3. Crear una visión que demuestra cómo se alcanzará la misión.
4. Discutir la importancia de los valores centrales y cómo afectan la cultura, misión y 

visión de una organización.
5. Resumir como establecer y obtener objetivos medibles.
6. Explicar cómo utilizar el método SMART [EMART] al establecer objetivos. 
7. Explicar la importancia de crear un organigrama.
8. Crear un organigrama que muestre a cada integrante del equipo su función y de 

lo que son responsables por alcanzar. 

Bosquejo de la Lección 
Introducción: Creando Documento de Visión 
 
Contenido:
1. Misión
2. Visión
3. Declaración de valores
4. Estableciendo y obteniendo objetivos medibles
5. Organigramas

Textos Sugeridos
Chand, Samuel. (2011), Cracking Your Church’s Culture Code: Seven Keys to Unleashing Vision 
and Inspiration [Descifrando el código cultural de su iglesia: siete claves para liberar la visión y la 
inspiración.], Jossey-Bass. ISBN: 9780470872956. 

DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry [El ministerio de jóvenes sostenible.], Libros IVP. 
ISBN: 978-0-8308-7905-2. 

Gerber, Michael E. The E-Myth Revisited [El mito electrónico revisitado] (p. 183). HarperCollins. Kindle 
Edition. 
 
Isaacson, Walter. (2011), Steve Jobs, Simon + Schuster, ISBN: 978-1-4516-4855-3 Lencioni, Patrick. 
(2012), The Advantage, Jossey-Bass, ISBN: 978-1-118-26673-1. 

Mancini, Will. (2008), Church Unique: How Missional Leaders Cast Vision, Capture Culture, and Create 
Movement [La iglesia única: Cómo los líderes misionales proyectan la visión, capturan la cultura y 
crean movimiento.], Jossey-Bass. ISBN: 978-0-7879-9683-3. 

Ramsey, Dave. (2011), EntreLeadership: 20 Years of Practical Business Wisdom from the Trenches 
[Entreliderazgo: 20 años de sabiduría empresarial práctica desde las trincheras], Simon + Schuster. 
ISBN: 978-1-4516-4601-6.

Stanley, Andy. (1999), Visioneering [Visualizando], Multnomah Books. ISBN: 978-1-58860-123-0.



27

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
ÍD

E
R

E
S

 J
Ó

V
E

N
E

S
 2

.0

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N Responda las siguientes 
preguntas de selección 
múltiple y abiertas para 
aplicar los conceptos de este 
curso más adelante.
 
1. ¿Qué responde a la 
pregunta, “porqué existe este 
ministerio”?
a. Visión
b. Valores fundamentales
c. Misión
d. Objetivos
 
2. Escriba un ejemplo de 
misión.

3. ¿Cuáles son los tres errores 
comunes que hacen de la 
misión inefectiva?

4. ¿Qué responde a la 
pregunta, “¿a dónde vamos?”
a. Objetivos 
b. Visión
c.  Valores centrales
d. Misión

5. ¿Cuáles son las diferencias 
entre la misión y la visión? 

6. ¿Cómo se beneficia el 
ministerio de una visión bien 
redactada?

7. ¿Qué documento define 
el espíritu con el cual 
alcanzaremos nuestros 
objetivos?
a. Misión
b. Declaración de valores
c. Visión
d. Organigramas

8. ¿Qué pregunta responde la 
declaración de valores?

9. Enliste 3 ejemplos de 
valores. 

10. ¿Cuál de los siguientes 
No es la mejor práctica para 
establecer objetivos?
a. Hacerlos medibles
b. Generalizarlos.
c. Tener un tiempo límite.
d. Redactarlos.

11. Escriba dos ejemplos de 
objetivos medibles

12. ¿Qué palabras conforman 
el acrónimo “SMART 
[EMART]”?

13. ¿Cuáles son las razones 
por lo que los ministerios 
no establecen objetivos 
medibles? 

14. ¿Qué documento ayuda a 
todos en el equipo a conocer 
sus funciones?
a. Organigrama
b. Valores centrales
c. Visión
d. Misión

15. ¿Por qué es importante 
el organigrama en un 
ministerio?
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GUÍA DEL 
MAESTRO

Introducción

“La iglesia en decadencia siempre asume 
que la solución para el ministerio es 
pragmática. ¡Sí solo tuviéramos un 
nuevo líder!¡Si pudieran encontrar un 
buen currículo! ¡Si pudieran renovar la 
habitación en el edificio! No reconocen 
que la solución al ministerio, como 
la solución al declive en general, es 
sistemática”. 1

Mark DeVries, autor de “Un ministerio 
de jóvenes sostenible” dice que los 
ministerios efectivos toman el riesgo 
de ser un ministerio a corto plazo y 
fragmentado a un ministerio basado en 
sistemas establecidos que duran mucho 
después de que el equipo de liderazgo 
actual haya avanzado.

Una de las mejores formas de comenzar 
este proceso es desarrollar los 
documentos que aclaran y proporcionan 
futuro a su ministerio. 

• La misión ayuda a comunicar 
porqué existe su ministerio. 

• La visión proporciona inspiración 
para el futuro y define las 
estrategias necesarias para 
ejecutar y alcanzar la misión. 
 
 
 

1 DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry, [Un ministerio de jóvenes sostenible] y, IVP Books. ISBN: 978-0-8308-7905-2.

• Una declaración de valores ayuda a 
determinar el espíritu con el que se 
alcanzan los objetivos. 

• Los objetivos medibles 
proporcionan objetivos específicos 
diseñados para llevar al ministerio 
a la visión del futuro. 

• Un organigrama muestra a cada 
integrante del equipo su función y 
de lo que es responsable.

Esta lección proporciona las 
herramientas necesarias para comenzar 
a crear los documentos y sistemas que 
ayudarán a desarrollar un ministerio 
saludable y efectivo. La información 
escrita, ejemplos y la práctica serán 
utilizadas para mover al líder hacia 
la visión que Dios le ha dado para su 
ministerio único.
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LA MISIÓN
La misión responde a la pregunta, 
¿por qué existe mi ministerio? 
Determinar la respuesta del porqué 
existe su ministerio es el punto 
inicial para construir un ministerio 
efectivo.

La misión debe comunicarse en 
doce palabras o menos. Existen 
tres factores que hacen que la 
misión sea inútil: 
 
1. Muy larga (cuanto mayor sea 
la misión, más simple se puede 
declarar).
2. Muy genérica (no es específica 
para su ministerio).
3. Muy técnica (no es 
inspiradora).

La misión no solamente ayuda 
a entender quiénes somos, sino 
que también proporciona claridad 
sobre quienes no somos. Mientras 
sea más exitoso, vendrán miles de 
oportunidad. Una buena misión 
aleja a la organización de perseguir 
las supuestas “buena ideas”. 

Recuerde que la misión responde a 
la pregunta, “¿por qué existimos?” 
Cuando se escribe la misión, es 
importante buscar a Dios para 
asegurarse que su misión refleje 
el propósito y plan de Dios para su 
ministerio.

Una vez se desarrolle la misión, 
es necesario comunicarla 
consistentemente. Asegúrese de 
colocarla dónde se pueda ver. 
Compártala con su equipo de 
voluntarios. Enseñe sobre ella en 
sus sermones y lecciones. Todos 
tienen que saber por qué existe el 
ministerio y la misión proporciona 
esa información esencial.

“Sin una misión realmente buena, usted tiene el potencial de 
llegar a la cima de la escalera solo para descubrir que se apoya 
en el edificio equivocado. La misión proporciona una aclaración 
y definición para sus sueños y aseguran que sus objetivos 
estén dirigidos al objetivo correcto”.1 

1 Ramsey, Dave. (2011), EntreLeadership: 20 Years of Practical Business Wisdom from the Trenches, [Entreliderazgo: 20 años 
de sabiduría empresarial práctica desde las trincheras], Simon + Schuster. ISBN: 978-1-4516-4601-6.
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ACTIVIDAD:  Forme grupos. Busque “misiones de iglesias”. 

•    Juntos, discutan las misiones que encuentren. ¿Son concisas? ¿Son 
inspiradoras? ¿Cuáles hablaron a su vida? ¿Cuáles parecen no funcionar?  
Comience a pensar sobre la misión que quiere para su ministerio.
 
• Cree una nueva misión o actualice la que tiene para su ministerio. 

FORMATO 1. EJEMPLO DE MISIÓN

MISIÓN DE COGOP WEST END 
(LO QUE DIOS NOS LLAMÓ A HACER)

La misión de nuestro ministerio es amar, entrenar y servir.
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La mejor forma 
de predecir 
el futuro es 
inventarlo.1 

La visión responde a 
la pregunta “¿A dónde 
vamos?” Este documento 
ayuda a su equipo a 
diseñar una perspectiva 
clara de a dónde Dios 
está llamando a su 
ministerio en particular 
para los siguientes años.

La visión más efectiva 
pinta un cuadro de los 
siguientes cinco años. 
La visión necesita ser 
tan específica como 

1 Isaacson, Walter. (2011), Steve Jobs, Simon + Schuster, ISBN: 978-1-4516-4855-3

sea posible. Mientras 
la misión es más 
inspiradora, la visión 
puede ser medible y 
un ministerio sabrá 
fácilmente cuando haya 
alcanzado la visión. 

Muchos ministerios 
están atascados en la 
misma trampa dirigidos 
por las demandas 
urgentes o simplemente 
manteniendo el 
ministerio a flote.
Muchos líderes definen 
la planificación a largo 
plazo como realizar las 
actividades del mes justo 
a tiempo para que salga 
en el boletín. 

Sin una visión claramente 

redactada y atractiva 
de lo que el ministerio 
quisiera alcanzar, las 
iglesias no tienen un 
propósito mayor que 
simplemente reunir a 
un grupo de personas. 
Esta no es una visión; es 
una reacción temerosa al 
riesgo de la extinción. Las 
iglesias realizan eventos 
y actividades solamente 
para aferrarse a los 
asistentes que apenas 
siguen conectados.  

Una visión claramente 
redactada protege a las 
iglesias de ser, en las 
palabras de Robert Lewis, 
“un tipo de ´club´ que 
trata de mantener a sus 
miembros felices”. Una 

LA VISIÓN
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visión atractiva protege a un ministerio en 
particular en su organización de agendas 
competitivas y prácticas paralizantes. 
Puede llegar a ser el filtro que ayude a los 
líderes a determinar cuáles de los cientos 
de ideas realmente se implementarán.

Si un ministerio se compromete a una 
visión audaz en lugar de contentarse 
con los programas semanales, entonces 
las semillas de innovación fresca y 
nueva se plantarán. Sin un pensamiento 
innovador, los líderes jóvenes se frustran 
y eventualmente se van. 

Los ministerios efectivos tienen un 
destino. Saben a dónde quieren ir y cómo 
quieren llegar. Si su ministerio pasa 
semana tras semana sin pensar sobre el 
futuro, sobre lo que quiere que sea su 
grupo o a quiénes quieren alcanzar, muy 
pronto estará atascado en el estatus quo, 
solamente alcanzando a la misma gente. 

Jesús tenía una visión clara de lo que 
hacía mientras estaba en la tierra. Sabía 
que iba a morir, resucitar y que sobre 
ese evento la iglesia sería fundamentada 
para que pudieran alcanzar a billones de 
personas con el evangelio. Si Jesús sabía 
exactamente para qué estaba aquí, ¿no 
deberíamos nosotros saberlo?

Recibir y comunicar la visión puede 
ser intimidante. Algunos líderes nunca 
saben dónde comenzar. Obviamente, 
la oración es siempre un gran punto de 
inicio. Probablemente, usted y su equipo 
de liderazgo necesitan apartarse por un 
tiempo para ayunar y orar juntos sobre a 
dónde quiere Dios que su ministerio vaya. 

No hay dos visiones exactamente iguales. 
Dios no quiere que su ministerio sea una 
copia de otro. Usted está donde está por 
2 Ramsey, Dave. (2011), EntreLeadership: 20 Years of Practical Business Wisdom from the
Trenches, Simon + Schuster. ISBN: 978-1-4516-4601-6

una razón y hay objetivos que su grupo 
puede alcanzar que ningún otro puede. 
Hay gente especifica que Él quiere que 
alcance. 

Comience preguntándole a Dios dónde 
quiere que esté su ministerio el siguiente 
mes. Luego piense en los siguientes seis 
meses y el próximo año. No tiene que 
saber todas las respuestas. Dios verá su 
corazón. 

Él llenará los espacios en blanco con los 
detalles y cosas específicas que Él quiere 
que haga. Pero su forma de pensar tiene 
que estar en el lugar correcto.  Los líderes 
quedan atrapados en cada detalle de la 
visión y terminan estancados. La visión es 
progresiva. Algunas veces tenemos que 
avanzar antes de que Dios nos muestre el 
siguiente paso. 

Una vez la visión es clara, necesita ser 
comunicada de forma regular. “Tiene 
que discutir la visión de la organización 
más de veinte veces antes de que la gente 
comience a escucharla. También debe 
reafirmar su visión constantemente para 
que a medida que la organización crezca y 
cambie, refleje continuamente esa visión.”2

La Biblia dice en Habacuc 2:2 “Escribe mi 
respuesta con claridad en tablas, para 
que un corredor pueda llevar a otros el 
mensaje sin error.”

Su equipo quiere correr. Quiere crecer. 
Quiere amar a Dios y a otros. Pero no 
sucederá hasta que usted escriba la visión 
claramente. 
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FORMATO 2. EJEMPLO DE VISIÓN

VISIÓN DE COGOP WEST END 
(LO QUE QUEREMOS VER EN EL FUTURO)

La visión del Ministerio West End es amar y discipular a todos en nuestro 
ministerio hacia una relación madura con Jesús, un conocimiento práctico 
de la Biblia, un deseo de servir a los demás y la capacidad de ser sal y luz en 
cualquier parte del mundo donde estemos. 

ACTIVIDAD:

• En grupos, discutan la visión para su ministerio. ¿Qué tan clara es su visión 
del futuro?

• ¿Su ministerio tiene una visión escrita? Si la tiene, compártala con el grupo. 
Si no, escriba por lo menos un objetivo para que su ministerio alcance en el 
futuro.

• ¿Cómo comunica la visión para su ministerio actualmente? ¿Qué tan 
específica es la visión de su ministerio actual? ¿Es algo que todos pueden 
entender y hacer? 
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DECLARACIÓN 
DE VALORES 
Los valores vigilan el clima de todos los 
ministerios. Definen el espíritu con el 
que el ministerio lleva a cabo las metas. 
Por ejemplo, el amor, la bondad y el 
respeto son valores. Los valores escritos 
responden a la pregunta: ¿Cómo nos 
comportamos? Los valores fundamentales 
influyen en el pensamiento, las decisiones 
y las prioridades de los integrantes del 
equipo y el ministerio en conjunto. 

Una declaración de valores debe trabajar 
de la mano con la misión y la visión. 
Por ejemplo, en la iglesia imaginaria de 
Westwood IDP, los tres puntos enlistados 
en la misión fueron “…amar, entrenar 
y servir”. La visión también abraza esos 
tres principios: “Amar y discipular a todos 
en nuestro ministerio hacia una relación 
madura con Jesús, un conocimiento 
práctico de la Biblia, un deseo de servir 
a otros…” La declaración de valores 
también refleja esas tres características. 
En cada uno de los tres documentos, 
encontraremos un compromiso de amar, 
discipular y servir. 

Estas son las 5 cosas para recordar 
cuando se crea una declaración de 
valores: 

1. Los valores fundamentales reflejan 
el corazón y el alma del ministerio. 
Porque somos seguidores de Jesús, 
nuestros valores deben reflejar a 
Jesús. Por ejemplo, acumular riqueza 
no debe ser un valor fundamental de 
un ministerio porque eso no refleja el 
corazón de Jesús. Dar y servir al pobre 
o necesitado sería un mejor reflejo de 
Aquel que es nuestro ejemplo. 

2. Los valores fundamentales pueden 
 
 

 ser reales o con aspiraciones. Un valor 
real es un valor que su ministerio ya 
demuestra. Uno con aspiraciones es el 
que el ministerio está desarrollando. 

3. Los valores fundamentales pueden 
ser más emocionantes y despertar 
más pasión por la forma en que 
son declarados. Por ejemplo, ¿cuál 
de estos es más emocionante?: 
“¿Valoramos el dar” o “practicamos la 
generosidad extravagante?” 

4. Los valores fundamentales deben ser 
los primeros. Para que los valores se 
extiendan en el ministerio, el equipo 
de liderazgo debe aceptar y demostrar 
esos valores fundamentales.  

5. Los valores fundamentales deben ser 
comunicados regularmente. Si están 
escritos y nunca se habla de ellos, no 
tienen impacto en el ministerio. En 
lugar de escribirlos y luego olvidarlos, 
publíquelos en las paredes, inclúyalos 
en los correos, discútalos en las 
reuniones y proporcione ejemplos 
de personas que están viviendo los 
valores fundamentales del ministerio 
auténticamente. 

Los valores fundamentales definen las 
creencias clave necesarias para lograr 
la misión. Muestran al equipo cómo 
actuar y vivir de una manera que sirva 
a la visión. Influyen en las creencias y 
el comportamiento de los miembros 
del equipo y dirigen el ministerio en la 
dirección correcta. 
Su ministerio tiene un llamado único y 
sus valores fundamentales reflejarán su 
llamado. No trate de copiar la declaración 
de valores de otra iglesia. Piense 
profundamente sobre los valores de su 
ministerio, buque a Dios y desarrolle su 
propia y única declaración de valores. 
Valdrá la pena el esfuerzo. 
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FORMATO 3. EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE VALORES

DECLARACIÓN DE VALORES DE COGOP WESTEND

Amamos y valoramos a cada individuo. Cada persona es creada a la imagen de Dios. Por lo tanto, 
todos son valiosos y merecen respeto. 

Constantemente escogemos la amabilidad y la aceptación.

Nos sumergimos en la palabra de Dios y nos comprometemos a discipular.

Valoramos servir y dar.

Valoramos las relaciones y a la comunidad.

Valoramos a la iglesia de Dios.

DECLARACIÓN DE VALORES

ACTIVIDAD:   

• En grupos, los asistentes pasan algún tiempo investigando algunos de los 
valores fundamentales de compañía e iglesias (por ejemplo: IDPU, Starbucks, 
Apple, Google). ¿Qué valores descubrieron? ¿Cómo se diferencian los valores 
de los negocios de los de los valores del ministerio? ¿Cómo aplican los valores 
que encontraron (o no aplican) al ministerio?

• Utilizando el ejemplo de la declaración de valores de Westend, reescriba los 
valores para hacerlos más emocionantes o atractivos para el lector.

• ¿Cuáles siente que son los cinco valores más importantes para su ministerio? 
Si no ha desarrollado valores fundamentales para su ministerio, planifique un 
tiempo para reunirse con su equipo y desarrolle este importante documento.
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ESTABLECIENDO 
Y OBTENIENDO 
OBJETIVOS MEDIBLES
El 23 de septiembre de 
1999, la sonda de Marte 
de 125 millones de dólares 
terminó su viaje de diez 
meses prematuramente 
con un choque en la 
superficie del planeta. 
Como la investigación 
concluyó, la NASA admitió 
que la causa del accidente 
fue simple: un equipo de 
ingeniería hizo sus cálculos 
en unidades métricas, 
mientras que otro las hizo 
utilizando otro tipo de 
unidades. La diferencia fue 
totalmente imperceptible 
al principio del viaje, pero 
después de 416 millones 
de millas, la pequeña 
discrepancia se amplió, 
hasta que la nave espacial 
literalmente sondeó el 
planeta. Él método de 
medición hizo toda la 
diferencia.1

La mayoría de los ministros 
están felices de no medir 
nada. Muchos se irritan 
ante la idea de rastrear los 
patrones de asistencia o 
establecer metas medibles. 
Pero sin metas acordadas 
y medibles, un ministerio 
1 DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry, [El ministerio de jóvenes sostenible.], Libros IVP. ISBN: 978-0-8308-
7905-2.

sufrirá de vaguedad 
terminal. 

Sin objetivos claros y 
medibles, la única orden 
en marcha para un director 
de ministerio es tratar 
de mantener a tantas 
personas felices como 
sea posible. Los objetivos 
claros y medibles protegen 
a los líderes de la presión 
de aceptar cada nueva idea 
que brota de personas 
importantes en la iglesia, lo 
que permite al ministerio 
posponer la adición de 
nuevos programas hasta 
la época del año en que se 
lleva a cabo la revisión de 
las metas.

Entonces, ¿cuáles serían 
algunas metas para su 
ministerio? Eso depende 
de usted como líder. 
¿Hacia dónde se dirige su 
ministerio? ¿Qué quiere 
alcanzar?
Algunos objetivos en 
común en los ministerios 
son:  

1. Reclutaremos y 
entrenaremos a XX 

líderes voluntarios 
en los próximos seis 
meses.  

2. En nuestro evento de 
octubre, invitaremos 
a XX personas y 
estamos orando para 
que xxx personas 
asistan. 

3. Este año queremos 
ver el XX% de 
nuestros asistentes 
sirviendo a la 
comunidad para 
cubrir las necesidades 
de otros. 

4. Actualmente tenemos 
XXX que asisten 
regularmente a 
nuestro grupo. En los 
próximos seis meses, 
trabajaremos para ver 
XX en esos servicios.

Estos son solamente 
ejemplos, pero el punto es 
que no puede alcanzar un 
objetivo si no lo tiene.  
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OBJETIVOS
Los objetivos convierten 
la misión en energía. Cuando 
expones exactamente lo que quieres hacer 
en detalle, inmediatamente comienzas a sentir 
que la habitación se mueve y la tierra tiembla. Lo llevan a 
su nueva vida como en una escena de película. Las metas ayudan 
a hacer grandes hombres. J. C. Penney dijo una vez: “Dame a un 
empleado de almacén con una meta y te daré a un hombre que hará 
historia. Dame a un hombre sin una meta y te daré a un empleado 
de almacén”.  Los objetivos deben ser específicos y medibles. Los 
objetivos no pueden ser vagos. Las metas vagas no son metas; y usted 
no quiere terminar siendo uno de esos soñadores que no hacen nada.1 

1 Ramsey, Dave. (2011), EntreLeadership: 20 Years of Practical Business Wisdom from the Trenches, [Entreliderazgo: 20 
años de sabiduría empresarial práctica desde las trincheras], Simon + Schuster. ISBN: 978-1-4516-4601-6
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OBJETIVOS SMART (EMART)

SMART (EMART) es un acrónimo desarrollado por George Doran en 1981. Está 
diseñado para permitir que las personas escriban objetivos significativos. Para 
asegurarse que sus objetivos sean claros y alcanzables deben ser:

• Específicos: ¿Qué quiere alcanzar exactamente?
• Medibles: ¿Cómo puede medir el progreso hacia el objetivo? ¿Cómo sabrá cuando 

haya alcanzado este objetivo?
• Alcanzables: ¿El objetivo es realista? ¿Tiene los recursos, habilidades y motivación 

para alcanzar este objetivo? 
• Relevantes: ¿Es este el tiempo correcto para perseguir este objetivo?  ¿Este 

objetivo encaja con la misión y la visión general del ministerio?
• Tener tiempo límite: ¿Cuál es la fecha límite para alcanzar este objetivo? ¿Qué 

plazo se podría establecer para los puntos de avance?  

Un objetivo vago y poco realista es inefectivo. Este acrónimo puede ayudarle a 
establecer objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con 
un tiempo límite. Los objetivos EMART son objetivos efectivos. Pueden hacer que su 
ministerio avance en la dirección correcta. 

Bill Copeland dijo, “El problema con no tener objetivos es que puede pasar su 
vida corriendo de un lado para otro y nunca lograr nada”. Muchos ministerios 
continuamente se esfuerzan y trabajan, pero nunca alcanzan nada. Los objetivos 
medibles lo mueven hacia una meta y hacen que el éxito sea más alcanzable.

Muchos ministerios no establecen ni comunican sus objetivos porque tienen miedo 
al fracaso. Temen a lo que sentirán si no alcanzan el objetivo. Es tiempo de cambiar 
esta forma de pensar. Los líderes de hoy quieren ser desafiados. Cuando establece 
objetivos claros, fomenta las ideas creativas para alcanzarlos, confíe en Dios y ponga 
toda su energía en ellos; Dios hará cosas maravillosas.

ACTIVIDAD

PRÁCTICA:  Reescriba estos objetivos para hacerlos objetivos SMART [EMART]: 

•     Haremos un mejor trabajo para alcanzar a los visitantes. 
•     Mantendremos la cocina más limpia.
•     Nos mantendremos en contacto con los integrantes de nuestro ministerio.

IMPLEMENTE: Escriba un objetivo específico, claro y medible para implementar 
en su ministerio. 
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ESCRIBA ESTOS OBJETIVOS “SMART” [EMART].

Haremos un mejor trabajo para alcanzar a los visitantes. 

Mantendremos la cocina limpia.

Nos mantendremos en contacto con los miembros de nuestro ministerio. 
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Existe una historia (quizás mítica) 
sobre Napoleón reuniéndose con sus 
consejeros antes de ir a la guerra. Los 
consejeros conociendo las grandes 
visiones de Napoleón para expandir su 
imperio, presentaron su agresivo plan 
de ataque. Escuchó en silencio mientras 
cada uno describía un componente 
diferente de su ambicioso plan. Pero con 
algunas preguntas cortas de Napoleón, 
fueron comisionados a comenzar de 
nuevo. ¿Cuáles fueron las preguntas de 
Napoleón? Simplemente preguntó sobre 
los caballos: “¿Cuántos tenemos? ¿Dónde 
se colocarán todos?” En pocos minutos, 
los líderes humillados se dieron cuenta 
que sus planes, aunque ambiciosos, 
superarían rápidamente a los caballos 
disponibles.1

“Sin un organigrama, la confusión, la 
discordia y el conflicto se convierten en el 
orden del día. Pero con uno, la dirección, 
el propósito y el estilo del negocio se 
equilibran, interactúan con un propósito 
y progresan con la intención e integridad 
hacia un todo cohesivo y sensato.”2

Los planes creados por el equipo de 
Napoleón fracasaron porque nadie estaba 
a cargo de los caballos. Cada equipo 
necesita una estructura visual (también 
llamada organigrama) que muestre la 
posición y las responsabilidades de todos 
para asegurarse de que todos sepan 
dónde encajan en la organización.

Todo líder debe estar en el organigrama 
1 DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry, [El ministerio de jóvenes sostenible.], Libros IVP. ISBN: 978-0-8308-7905-2.
2 Gerber, Michael E. The E-Myth Revisited (p. 183). [El mito electrónico revisitado] (p. 183). Harper Collins. Edición Kindle.

porque todos necesitan saber quién está 
haciendo qué. Esto elimina la confusión 
y ayuda a las personas a comprender 
sus responsabilidades y lo que se espera 
que logren. Los organigramas son muy 
sencillos de hacer. Comenzando con el 
líder, vea a cada persona trabajando 
en su ministerio y colóquela donde 
pertenece en su organigrama (tanto 
Microsoft Word como Google Docs. 
proporcionan herramientas para crear 
organigramas). Si bien los organigramas 
son fáciles de hacer, proporcionan un 
gran valor al mostrar a cada integrante de 
su equipo cómo encajan en el panorama 
general de su ministerio.

Muchos ministerios se rehúsan a hacer 
un organigrama porque no tienen fondos 
para construir un equipo de personal 
remunerado. Sin embargo, crear un 
organigrama para los voluntarios puede 
también ser extremadamente útil. 
Además, su ministerio se beneficiará de 
la creación de un organigrama de “equipo 
de ensueño” que describa dónde espera 
estar en el futuro. Esta gráfica le ayuda 
a saber qué habilidades o talentos está 
buscando y le permite integrar a nuevos 
voluntarios o personal a su ministerio.

ESTRUCTURA 
VISUAL
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EJEMPLO 4. EJEMPLO DE ORGANIGRAMA

PASTOR / IGLESIA

NIVELES DE LIDERAZGO

Coordinador de grupos 
pequeños Planificador de eventos Líder de alabanza

Líder de 
grupo 

Voluntario

Líder de 
grupo 

Voluntario

Líder de 
grupo 

Voluntario 

Organi- 
zador 

Voluntario

Líder de 
limpieza 

Voluntario

Líder de 
decoración
Voluntario

Comida
Voluntario

 Cantantes 
y músicos
Voluntarios

Asistentes 
técnicos

Voluntarios

ACTIVIDAD: 
• Cree un organigrama simple para su ministerio. Incluya puestos que no estén 

llenos actualmente. 

• Cree una tabla enfocada en dónde quiere que el ministerio esté en el futuro. 
¿Cómo se vería el equipo perfecto? 

MI ORGANIGRAMA

PASTOR / IGLESIA
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Sin un organigrama, la 
confusión, la discordia y el 
conflicto se convierten en la 
orden del día. Pero con uno, 
la dirección, el propósito y el 
estilo del negocio se equilibran, 
interactúan con un propósito 
y progresan con la intención 
e integridad hacia un todo 
cohesivo y sensato.1 

1 Gerber, Michael E. The E-Myth Revisited Revisited [El mito electrónico revisitado] (p. 183). HarperCollins. Edición 
Kindle.
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Conclusión 

Desarrollar y comunicar los documentos de la visión proporciona claridad 
para el equipo y les da la dirección que lleva al ministerio a un futuro saludable 
que produce tanto crecimiento espiritual como numérico. Los ministerios 
no podrán crecer y sostener el crecimiento más allá de la estructura que 
construyen. Los documentos de la visión ayudan a cualquier ministerio a 
obtener claridad sobre quienes son, lo que están haciendo y cómo llegar a 
donde Dios quiere que estén.

Bibliografía:

Chand, Samuel. (2011), Cracking Your Church’s Culture Code: Seven Keys 
to Unleashing Vision and Inspiration, [Descifrando el código cultural de su 
iglesia: siete claves para liberar la visión y la inspiración.], Jossey-Bass. ISBN: 
9780470872956.

DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry, [El ministerio de jóvenes 
sostenible.], IVP Books. ISBN: 978-0-8308-7905-2.

Gerber, Michael E. The E-Myth Revisited [El mito electrónico revisitado] (p. 
183). HarperCollins. Kindle Edition. 

Isaacson, Walter. (2011), Steve Jobs, Simon + Schuster, 
ISBN: 978-1-4516-4855-3

Lencioni, Patrick. (2012), The Advantage, Jossey-Bass, 
ISBN: 978-1-118-26673-1

Mancini, Will. (2008), Church Unique (How Missional Leaders Cast Vision, 
Capture Culture, and Create Movement),[La iglesia única: Cómo los líderes 
misionales proyectan la visión, capturan la cultura y crean movimiento.], 
Jossey-Bass. ISBN: 978-0-7879-9683-3.  

Ramsey, Dave. (2011), EntreLeadership: 20 Years of Practical Business Wisdom 
from the Trenches, [Entreliderazgo: 20 años de sabiduría empresarial práctica 
desde las trincheras], Simon + Schuster. ISBN: 978-1-4516-4601-6. 

Stanley, Andy. (1999), Visioneering, Multnomah Books. 
[Visualizando], Multnomah Books. ISBN: 978-1-58860-123-0.
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BOSQUEJO DEL 
ESTUDIANTE

Introducción 

Desarrollar y comunicar los documentos de la visión es un elemento esencial 
de un ministerio efectivo. Estos documentos proporcionan claridad para 
el equipo y le proporcionan la dirección que lleva al ministerio a un futuro 
saludable que produce tanto crecimiento espiritual como numérico.
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MISIÓN

1. Responde a la pregunta 
“¿Por qué existe mi 
ministerio”?

2. Debe ser comunicada 
en doce o menos 
palabras.

3. Proporciona claridad en 
quién es y quién no es.

 
VISIÓN

1. Responde la pregunta, 
“¿A dónde vamos?”

2. Pinta una perspectiva 
clara de los próximos 
cinco años.

3. Debe ser comunicada 
21 veces antes de que 
la gente la comience a 
escuchar. 

ESTABLECIENDO 
Y OBTENIENDO 
OBJETIVOS MEDIBLES

1. Los objetivos deben ser 
específicos y medibles.

2. Los objetivos deben 
tener un límite de 

tiempo.
3. Los objetivos deben 

escribirse.

DECLARACIÓN DE 
VALORES

1. Define el espíritu con 
el cual alcanzaremos 
nuestros objetivos.

 
ESTRUCTURA VISUAL

1. Todos en el equipo 
debe saber quién está 
haciendo qué.

2. Desarrolle un 
organigrama que vaya 
más allá de donde 
actualmente está.
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Ministerio Efectivo: 
Documentos de estructura
Sinopsis: Un ministerio que quiere crecer debe tomarse el tiempo para 
desarrollar documentos que proporcionen claridad, den estructura 
y ahorren cientos de horas desperdiciadas cada año. Estos cinco 
documentos clave ayudan a desarrollar sostenibilidad en un ministerio: 
directorios, calendarios de eventos, descripciones de puesto, listas de 
reclutamiento y modelos curriculares.

Al utilizar estos cinco documentos clave, los ministerios pequeños estarán 
organizados y estructurados para ser ministerios medianos y al final 
preparados para convertirse en ministerios grandes. Para crecer, su 
ministerio debe tener la estructura que lo prepare para el crecimiento. El 
uso consistente de estos documentos lo prepararán para el crecimiento en 
el futuro.

Los cinco documentos son:
• Directorios: Mantienen un registro actualizado de los nombres, 

direcciones, correos y números de teléfono de los asistentes, equipo, 
voluntarios y visitantes.

• Calendario de eventos: Proporciona un plan de eventos para el año en 
curso.

• Lista de reclutamiento: Muestra el número de voluntarios necesarios 
para cada evento durante todo el año.

• Modelos curriculares: Refleja los temas a ser enseñados durante el 
curso de muchos años.

• Descripciones de puesto: Define las responsabilidades de cada 
miembro del equipo y voluntario.  

Los documentos de estructura proporcionan organización y eficiencia. 
Mejoran la funcionabilidad del equipo y del ministerio. Mantienen a todos 
informados y posicionan al ministerio para avanzar al siguiente nivel.

LECCIÓN 
TRES
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Resultados de Aprendizaje 

1. Explicar los cinco documentos de estructura 
clave que ayudan a desarrollar la sostenibilidad.

2. Describir los tres tipos de directorios y cómo se 
utilizan.

3. Entender el valor de planificar bien los eventos 
con anticipación.

4. Discutir la importancia de que todos entiendan 
su función en un ministerio específico.

5. Discutir la planificación adecuada de voluntarios 
requeridos.

6. Discutir la importancia de la estrategia de 
currículo a largo plazo.

7. Entender cómo estructurar documentos elimina 
horas perdidas cada año.

Bosquejo de la lección 

Introducción:

Documentos de estructura

Contenido:

¿Cuáles son los cinco documentos comunes para estructurar un 
ministerio eficiente?
• Directorios
• Calendario de eventos
• Lista de reclutamiento
• Descripciones de puesto 
• Modelos curriculares

Texto Sugerido

DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry, [El ministerio de 
jóvenes sostenible.], IVP Books. ISBN: 978-0-8308-7905-2.
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E
V
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U
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C
IÓ

N Complete las siguientes preguntas para aplicar los conceptos de este 
curso más adelante.   
 
1. Describa los cinco documentos estructurales clave necesarios para el 

ministerio. 
 

2. ¿Cuáles son los tres tipos de directorios que cada ministerio necesita? 

3. ¿Cómo benefician los directorios al ministerio? 

4. ¿Cómo se utiliza un calendario de eventos? 

5. Enliste tres ventajas de una buena planificación anticipada. 

6. Explique la importancia de cumplir con un calendario de eventos 
publicados. 

7. ¿Por qué es importante para cada miembro del equipo a entender 
claramente su función en el ministerio? 

8. ¿Por qué es una descripción de puesto beneficiosa para un voluntario? 

9. Describa como un ministerio puede planificar adecuadamente la 
necesidad de voluntarios. 

10.  ¿Cómo una lista de reclutamiento mejora la participación de 
voluntarios?  

11.  ¿Cómo una lista de reclutamiento permite que los eventos se lleven a 
cabo sin contratiempos? 

12.  Describa un modelo de currículo y cómo es utilizado. 

13.  ¿Cuál es la importancia de la estrategia curricular a largo plazo? 

14.  ¿Por qué los modelos curriculares cubren varios años? 

15.  Enliste tres formas en que la estructura elimina horas de tiempo 
desperdiciado.
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GUIA DEL 
MAESTRO

Introducción

Un ministerio eficiente crea documentos 
que proporcionan claridad, dan 
estructura y ahorran cientos de horas 
desperdiciadas en reinventarse cada 
año. Estos cinco documentos clave 
ayudan a desarrollar la sostenibilidad 
en un ministerio grupal: directorios, 
calendarios de eventos, descripciones de 
puesto, listas de reclutamiento y modelos 
curriculares. 

Tres directorios esenciales (asistentes, 
voluntarios y visitantes) mantienen 
la comunicación vigente, relevante y 
consistente. Un calendario de eventos 
solido ayuda a elevar el compromiso 
de los voluntarios y permite que los 
participantes planifiquen bien con 
anticipación. Las descripciones de puesto 
resumen el alcance de la responsabilidad 
para una tarea y deben ser creados 
para cada puesto de los integrantes 
del equipo de trabajo y voluntarios. Las 
listas de reclutamiento exponen cuántos 
voluntarios son necesarios y ayuda a 
asegurar que el equipo adecuado está en 
su lugar para alcanzar la visión. 

Finalmente, los modelos curriculares 
proporcionan una estrategia a largo 
plazo para estructurar la enseñanza del 
ministerio. 
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RESUMEN DE 
DOCUMENTOS DE 
ESTRUCTURA

¿Cuántas veces un líder ha querido contactar a alguien, pero no 
pudo encontrar la información? ¿Qué tan a menudo los eventos son 
planificados en el último minuto, después de que muchos asistentes 
potenciales han hecho otros planes? Y ¿cuántas veces una tarea ha 
sido pasada por alto porque nadie sabía quién era el responsable? 
Estos problemas, y otros similares, reducen la efectividad del 
ministerio. 

Los documentos de estructura son la respuesta a estos problemas. 
Los documentos de estructura proporcionan organización, claridad, 
consistencia y efectividad al ministerio. La falta de ellos resulta 
en una pérdida de tiempo, esfuerzo innecesario y resultados 
desordenados. 

Los documentos de estructura ayudan a un ministerio a moverse 
de dónde está a dónde necesita estar. Alcanzar los resultados del 
siguiente nivel requiere una preparación del siguiente nivel. Antes 
de que se construya un edificio alto, se hacen los planes, se reclutan 
trabajadores y se sientan las bases. Los documentos de estructura 
crean una base sobre la cual se puede construir un ministerio 
vibrante y próspero. Si no se crea algo que sea sostenible y fácil de 
seguir por los voluntarios; los ministerios se reducen a la capacidad 
de su líder. Muchos ministerios se esfuerzan frenéticamente 
para llegar al siguiente nivel sin tomarse el tiempo para crear los 
documentos necesarios para llevar al ministerio a ese siguiente nivel. 

Existen cinco documentos clave que evitan que los ministerios 
desperdicien incontables horas cada año: directorios, calendarios 
de eventos, descripciones puesto, listas de reclutamiento y modelos 
curriculares.
La implementación y uso de estos documentos mejora la 
comunicación, incrementa el seguimiento, permite la rendición 
de cuentas y genera planes reflexivos. Mejora la organización y 
el profesionalismo. El tiempo invertido en la creación de estos 
documentos produce un rendimiento amplio y valioso.
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DIRECTORIOS 

La mayoría de iglesia tienen múltiples 
bases de datos, hojas de cálculo o incluso 
listas manuscritas de sus voluntarios, 
padres y visitantes, pero pueden estar 
desactualizadas y dispersas en varios 
lugares. Esta es la razón por la que los 
líderes tienen dificultad para comunicarse 
regularmente con los asistentes. Las 
tarjetas de nuevos visitantes se pierden, 
los asistentes se mudan, los cumpleaños 
se olvidan y la comunicación es 
inconsistente.

Los ministerios efectivos resuelven estos 
problemas creando y utilizando estos tres 
directorios importantes. Estos directorios 
pueden ser utilizados para comunicar los 
próximos eventos, para dar seguimiento 
a la asistencia, a los ausentes, a los 
cumpleaños y a contactar a los visitantes 
por primera vez y para compartir recursos 
con el equipo de ministerio. 

Tres directorios esenciales

• Directorio de miembros/asistentes. 
El primer directorio esencial es un 
directorio detallado de los miembros 
y asistentes. Los ministerios efectivos 
mantienen la información de sus 
asistentes al día, incluyendo el número 
de teléfono, correo electrónico y otra 
información relevante. Los ministerios 
eficientes incluso se asocian con otros 
ministerios para garantizar que las 
bases de datos se actualicen desde 
el nacimiento hasta la vejez para 
que todos sean apoyados al dar sus 
próximos pasos a medida que avanzan 
en cada nivel. Un grupo no puede 
crecer si ni si quiera son capaces de 
rendir cuentas a aquellos que Dios les 
ha dado. 

• Directorio de voluntarios. El segundo 

directorio esencial es de todos 
los voluntarios y/o el equipo que 
trabaja en el ministerio incluyendo la 
información de contacto y función de 
cada persona. Desarrollar un equipo 
fuerte es crucial para construir un 
ministerio sostenible y los voluntarios 
son una parte esencial de un equipo 
fuerte. Este directorio les permite 
a los líderes seguir en contacto con 
los voluntarios e incluirlos en las 
actividades del ministerio. Sin un 
directorio de voluntarios, los líderes 
luchan con construir una relación 
sólida con sus voluntarios. Un 
directorio de voluntarios también 
permite que los líderes vean quién 
está disponible para ayudar con 
eventos o actividades y contactarlos 
fácil y rápidamente. Un ministerio 
puede vivir o morir de acuerdo con 
la participación y entusiasmo de 
voluntarios motivados. Un directorio 
de voluntarios facilita la comunicación 
entre lideres y voluntarios y facilita 
que los voluntarios se involucren en el 
ministerio.  

• Directorio de visitantes. Un directorio 
de visitantes es el tercer directorio 
esencial para un ministerio efectivo. 
Incluye los nombres e información 
de contacto de todos los visitantes 
de los últimos 2 o 3 años. Los 
ministerios insostenibles tienden a 
tomar las tarjetas de los visitantes 
por primera vez sin importancia, 
pero dar seguimiento a los visitantes 
puede hacer la diferencia entre un 
invitado de una sola vez o de un 
nuevo miembro en el grupo. Tener un 
sistema claro en esta área es vital para 
un ministerio en crecimiento. Cada 
nuevo invitado es muy importante y 
las iglesias que no dan seguimiento 
efectivo no crecerán.
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Crear directorios no es un proceso de una 
sola vez. Después de ser creados, deben 
ser distribuidos, utilizados y actualizados 
continuamente. 
 
Es crucial actualizar los tres directorios 
debido a los cambios que puedan ocurrir. 
Para maximizar la efectividad de los 
directorios, imprima y envíelos por correo 
a los integrantes del equipo de liderazgo 
por lo menos una vez al año.  

Compartir los directorios con el equipo 
de voluntarios resulta en relaciones más 
fuertes y el equipo comienza a hacer 
llamadas y a tomar responsabilidad del 
ministerio. 

ACTIVIDAD: 

• En grupos, discuta cómo su 
ministerio mantiene actualmente 
la información de contacto de sus 
asistentes, voluntarios y visitantes. 

• ¿Qué cambios puede hacer para 
mejorar la efectividad de sus 
directorios?

CALENDARIO DE EVENTOS

Las organizaciones deben tener un 
calendario de eventos principal trazado 
con lo menos un año de anticipación, 
lo que permite que los asistentes 
planifiquen en torno a los eventos del 
ministerio. Los ministerios insostenibles 
se quejan de la falta de voluntarios 
comprometidos que no se inscriben en 
eventos, pero a menudo los eventos se 
anuncian con menos de seis semanas 
de anticipación, lo que resulta en que 
los posibles asistentes y voluntarios ya 
tengan planes para la fecha del evento.

Un calendario de eventos debe incluir a 
todos los ministerios de la iglesia en la 

planificación anual. Muchas actividades 
y otros eventos toman mucho tiempo 
de un ministerio e incluir un evento 
aleatoriamente en el calendario unas 
semanas antes de que suceda es una 
receta para el fracaso.

No planificar es planificar para el 
fracaso. Si las escuelas, equipos 
deportivos y universidades pueden hacer 
calendarios de eventos con dos años de 
anticipación, ciertamente los ministerios 
pueden adelantarse en el proceso de 
planificación. 

Una vez que el calendario es completado, 
es importante evitar hacer cambios, 
si es posible. La consistencia es vital 
para el crecimiento de un ministerio y 
los participantes necesitan ver que los 
eventos fueron bien pensados, hayan 
sido aceptados y que todos estén 
emocionados antes de que un evento 
se agregue al calendario. También es 
aconsejable encontrar varias formas de 
distribuir el calendario del ministerio 
(web, redes sociales, texto, etc.).  

ACTIVIDAD:   

• Discuta con los líderes cómo se 
vería un calendario anual con un 
año de anticipación. ¿Cómo podría 
ayudar a los padres, voluntarios y 
asistentes?  

• Hable sobre algunos de los desafíos 
que pueden surgir al tratar de 
cambiar la programación de 
eventos de último minuto por 
planes a largo plazo. 

• Cree un calendario de eventos para 
su ministerio.
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EJEMPLO 1. DIRECTORIO DE VOLUNTARIOS

DIRECTORIO DE VOLUNTARIOS DE WEST END IDP

NOMBRE PUESTO TELÉFONO CORREO

Jennifer Jones Comida 239-393-4839 JJJones@yahoo.com

Stan Marshall Limpieza 492-484-2457 Stantheman@gmail.
com

Kara Chen Grupos 
pequeños 989-362-1311 ChenGirl@yahoo.

com

EJEMPLO 3. DIRECTORIO DE VISITANTES

DIRECTORIO DE VISITANTES DE WEST END IDP

NOMBRE FECHA DE VISITA
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO

Bridget Amaretto 9/10/2020 973-675-6432

Jude Lawrence 9/10/2020 heyjude@gmail.com

Elizabeth Montgomery 9/10/2020 973-773-1289
BethMont@yahoo.com

EJEMPLO 2. DIRECTORIO DE ASISTENTES

DIRECTORIO DE ASISTENTES DE WEST END IDP

NOMBRE DIRECCIÓN ESCUELA/GRADO PADRES TELÉFONO CORREO

Jenny 
Nelson

123 Main St., 
West End, 
TN 37882

WE HS/11 Jim & Jan 
Nelson

973-383-2928
973-383-2994 JenNelson@yahoo.com

Marcus 
Dean

843 Elm St., 
West End, 
TN 37882

WE MS/8 Maria Dean 973-442-3821
973-442-8923

MarvelousMarcus@
gmail.com

MDean483@gmail.com
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EJEMPLO 1. DIRECTORIO DE VOLUNTARIOS

DIRECTORIO DE VOLUNTARIOS

NOMBRE PUESTO TELÉFONO CORREO

EJEMPLO 3. DIRECTORIO DE VISITANTES

DIRECTORIO DE VISITANTES 

NOMBRE FECHA DE VISITA
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO

EJEMPLO 2. DIRECTORIO DE ASISTENTES

DIRECTORIO DE ASISTENTES 

NOMBRE DIRECCIÓN ESCUELA/GRADO PADRES TELÉFONO CORREO
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EJEMPLO 4. CALENDARIO DE EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DE WEST END IDP 
DESDE  AGOSTO 2020 A MAYO 2021

AGOSTO

Enfoque: Comunidad 
Temas: Bienvenidos, amistad

14- Inicio anual

21- Amistad

28 – Evento de película

SEPTIEMBRE

Enfoque: Comunidad
Temas: Inclusividad, aceptación

7- Día festivo

9- Inclusividad

16- Recreación

23- Aceptación

30- Inclusividad y aceptación, actividad 

OCTUBRE

Enfoque: Comunidad
Temas: Compartir, escuchar y ser escuchado

7- compartir

14- Escuchar bien

21 – Ser escuchado – Buena comunicación

28- Fogata

NOVIEMBRE

Enfoque: Alabanza
Temas: Elementos de la alabanza

4- Alabanza

11- Música

18- Gratitud

25- No habrá reunión

26- Servicio de alabanza
(Para algunos países este es un día festivo)

DICIEMBRE

Enfoque: Alabanza
Temas: Participación en la alabanza

2- Recolección de artículos para el servicio

9 – Concierto

17- Celebración de navidad
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24- No habrá reunión

30- No habrá reunión

ENERO

Enfoque: Alabanza 
Temas: Año nuevo, intencionalidad

6 – Repaso 2020, objetivos para el 2021

13- Cierre

20 – Intencionalidad

27 – Elecciones y decisiones

FEBRERO

Enfoque: Antiguo Testamento
Temas: Creación, Abraham

3 – Creados a la imagen de Dios

10 – Evento recreativo

17 – La promesa de Dios para Abraham

24 – Abraham e Isaac

MARZO

Enfoque: Antiguo Testamento
Temas: Moisés, la esclavitud de Israel, la tierra prometida

3 – Los primeros años de Moisés

10 – Moisés saca a Israel de la esclavitud

17 – Descanso del ministerio

24 – La tierra prometida

27 – Retiro de verano

31 – La tierra prometida

ABRIL

Enfoque: Antiguo Testamento
Temas: Elías, Eliseo, milagros

7 – Elías

14 - Eliseo

21 – Los milagros del Antiguo Testamento

28 – Invitado especial, refrigerio y comunión

MAYO

FEnfoque: Servicio
Temas: Hacer la diferencia

5 – Hacer la diferencia sirviendo

12 – Encontrando el propósito

19 - Día de servicio

26 – Celebración de fin de año
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CALENDARIO DE EVENTOS

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
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DESCRIPCIONES DE PUESTO

Todos, desde el personal de liderazgo 
hasta los conductores, tienen una 
mejor oportunidad de desempeñarse 
bien si se les entrega un documento 
escrito que describa el alcance de sus 
responsabilidades. Se recomiendan 
descripciones de puestos orientados a 
resultados en lugar de estar orientadas a 
las responsabilidades. Esto permite a los 
diferentes líderes determinar el “como” 
detrás de los resultados deseados. 

Las descripciones de puesto solo son 
beneficiosas cuando se usan como parte 
de un proceso que incluye una revisión 
anual de las mismas. Para obtener el 
mayor valor del uso de las descripciones 
de puesto, programe una hora para 
reunirse con su personal y voluntarios 
una vez cada trimestre para repasar 
cómo está funcionando cada área de 
responsabilidad, así como una revisión 
del desempeño una vez al año. 

Crear descripciones de puesto puede 
parecer una pérdida de tiempo, 
especialmente si tiene un ministerio 
pequeño formado principalmente de 
voluntarios. Sin embargo, un voluntario 
es tan parte del equipo como una 
persona remunerada y una descripción 
de puesto le permite contribuir a un nivel 
más alto. Realizar el trabajo que involucra 
crear una descripción de puesto para 
cada puesto del ministerio – voluntario 
o remunerado – realmente aumenta el 
valor del puesto.  Las personas toman 
su función con seriedad cuando se les 
proporciona claridad e instrucciones de 
cómo pueden tener éxito. 

La mejor forma de utilizar una 
descripción de puesto es soñar sobre 
lo que una persona puede hacer 
en un puesto deseado y escribir las 

expectativas. Imprima la descripción 
de puesto y reúnase con el líder uno a 
uno. Es importante no solamente dar la 
descripción al líder sino reunirse con ellos 
y revisar cada responsabilidad a detalle, 
contestando cualquier pregunta que 
surgiera.

Muchos ministerios hacen que cada 
miembro de su equipo o voluntario, 
firme la descripción de puesto lo que 
proporciona más responsabilidad. 

Los ministerios sostenibles planifican con 
anticipación, creando descripciones de 
puesto incluso antes de que un servidor 
se una al equipo. Con las descripciones 
de puesto preparadas, ya saben dónde 
necesitan ayuda. Cuando Dios envíe 
voluntarios, usted estará inmediatamente 
listo para conectarlos a un puesto 
con una descripción escrita, lo que le 
permitirá al voluntario comprender 
claramente su papel y comenzar 
rápidamente a tener un impacto.

ACTIVIDAD: 

• Cree una descripción de trabajo 
para los puestos que creará para su 
grupo a continuación.
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EJEMPLO 5. DESCRIPCIÓN DE PUESTO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL DIRECTOR DE JÓVENES DE WEST END

Propósito del 
puesto

El _____________________supervisa el _________ Ministerio de West End IDP. El 
propósito de este ministerio es ayudar a aquellos que asisten a la iglesia a 
tomar los siguientes pasos con Jesús y guiarlos hacia una vida de compromiso 
de por vida con Cristo.

Responsabilidades 
del puesto

Compromiso semanal: Involucrar a los asistentes en las actividades, lecciones 
y eventos semanales.

Relaciones personales: Conocer e interactuar personalmente con aquellos en 
el grupo y sus padres. Contactar a los asistentes ausentes. Ponerse en contacto 
con los asistentes de todas las edades cuando un evento importante suceda en 
su vida, como una hospitalización, matrimonio, graduación, pérdida de empleo 
u otro evento significante.

Manejo de voluntarios: Se han reclutado ____________voluntarios para el 
ministerio. Los voluntarios han completado la solicitud, se han revisado sus 
antecedentes penales y han recibido entrenamiento antes de comenzar a 
servir. 

Documentos de control: Desarrollar y distribuir el directorio de asistentes, 
calendario de eventos, directorio de voluntarios y visitantes.

Comunicación: Comunicarse con los padres por lo menos una ve al mes 
por correo, mensajes de texto o en persona. Estar disponible para discutir 
preocupaciones y sugerencias con los padres. Comunicarse con el líder 
principal mensualmente con una actualización del número de asistentes, 
triunfos y desafíos.

Integración a la iglesia: Motivar a todos a asistir a la iglesia e involucrarse en 
el servicio.

Grupos pequeños: Los grupos pequeños están activos y disponibles para las 
diferentes edades, ubicación y género.

Visitantes. Los primeros visitantes al  ________ El grupo recibe comunicación de 
seguimiento en los siguientes siete días después de su visita. 

Presupuesto. El director de________ desarrollará y entregará un presupuesto 
anual y lo agregará al presupuesto aprobado.

Horario de trabajo

Este es un puesto de tiempo completo que requiere 40 horas a la semana. 
La flexibilidad en el horario es importante porque el director de __________ 
puede trabajar en diferentes horas, incluyendo noches, fines de semana y días 
festivos.
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EJEMPLO 6. DESCRIPCIÓN DE PUESTO

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE ______________ EN IDP - WEST END

Propósito del 
puesto

Responsabilidades 
del puesto

Horario de trabajo
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LISTAS DE RECLUTAMIENTO

Los ministerios eficientes tienen 
un proceso claro para reclutar a 
los voluntarios que necesitan. Los 
anuncios generales de reclutamiento 
de voluntarios de la iglesia con exceso 
de trabajo no tienen éxito. Muchas 
veces, el pastor o líder se pone de pie 
y anuncia la necesidad de voluntarios 
para un ministerio en particular. Esta 
no es una estrategia efectiva. 

A menudo, reclutar voluntarios 
significa conectarse personalmente 
con las personas y compartirles 
la necesidad exacta. Tener que 
convencer a alguien para ser 
voluntario en su ministerio no va a 
producir resultados a largo plazo. 

También es importante proporcionar 
una manera fácil para que las 
personas que desean servir se 
conecten con la iglesia. Un enlace en 
la página de la iglesia, información en 
la aplicación de la iglesia o un correo 
electrónico en el boletín de la iglesia 
son algunos ejemplos de conexión 
para quienes quieren ser voluntarios. 

Una lista maestra de reclutamiento 
analiza cada evento, reunión y 
actividad a largo plazo durante 

el próximo año y estima cuántos 
líderes voluntarios se necesitan. 
Por lo general, dos de cada tres 
voluntarios no estarán disponibles en 
un momento dado, así que planifique 
más líderes de los que cree que 
necesitará. Antes de comenzar nuevos 
programas, asegúrese de que se haya 
creado un equipo para ejecutarlo. 
Tener una lista que tiene un número 
exacto de voluntarios necesarios para 
cada actividad ayudará a los líderes a 
estar listos para ejecutar sus planes. 
Tener una lista que tiene un número 
exacto de voluntarios necesarios para 
cada actividad le ayudará a los líderes 
a estar listos para ejecutar sus planes. 

La lista maestra de reclutamiento 
debe incluir los nombres e 
información de contacto para cada 
voluntario involucrado en cada evento 
o tarea. Esto proporciona al liderazgo 
los nombres de personas trabajando 
en cada evento del ministerio y 
cómo contactarlos. Elimina el tiempo 
desperdiciado en tratar de recordar 
o descubrir quién está involucrado 
en cierto evento o cómo contactarlos. 
Proporciona la organización necesaria 
para hacer que el ministerio funcione 
más efectivamente.

EJEMPLO 7. LISTA DE RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS

PLAN DE RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS DE WEST END IDP 2022

PUESTO NOMBRE TELÉFONO CORREO

Seguimiento de 
visitantes

Líderes de grupos 
pequeños

Niñas de escuela 
primaria

Niños de escuela 
primaria

Chicas de escuela 
secundaria
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MI LISTA DE RECLUTAMIENTO

RECLUTAMIENTO

PUESTO NOMBRE TELÉFONO CORREO
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MODELOS DE CURRÍCULO

Un modelo curricular es una estrategia 
de varios años que proyecta cómo se 
estructurará la enseñanza en su ministerio 
en particular. Traza las prioridades de lo 
que se enseñará en su ministerio. ¿Qué 
necesitan saber los niños de su iglesia 
antes de pasar al grupo de jóvenes? ¿Qué 
necesitan los estudiantes de secundaria 
y preparatoria que se les enseñe? ¿Qué 
currículo se ofrece para los nuevos 
cristianos? ¿A los jóvenes adultos? ¿A 
los cristianos maduros? No podemos 
ser descuidados sobre el currículo; 
necesitamos un mapa. 

Los viajes familiares, por ejemplo, son 
organizados con intencionalidad. Existe un 
destino deseado y un plan para llegar allí. 
No deambulamos sin rumbo y esperamos 
terminar en algún buen lugar. Más bien, 
nos aseguramos de ir en la dirección 
correcta para llegar a nuestro destino. 
Necesitamos un plan. Necesitamos un 
mapa. 

Un modelo curricular es el mapa de su 
ministerio para guiar a aquellos bajo 
su cuidado hacia la madurez espiritual. 
Jesús les dijo a Sus discípulos “ir y haced 
discípulos… enseñen a los nuevos 
discípulos a obedecer todos los mandatos 
que les he dado” (Mateo 28:19-20). 
Jesús nos encomendó hacer discípulos. 
Porque el discipulado no sucede por 
accidente; Jesús también nos dijo que 
les enseñáramos lo que necesitan para 
convertirse en discípulos maduros. 

Muchas iglesias eligen un currículo en 
función de lo que es actualmente popular 
o lo que es más comercial. 

Estos ministerios a menudo tropiezan 

con una serie de videos atractivos, la 
usan hasta que el grupo se aburre y luego 
cambian a un nuevo libro o recurso. Esta 
estrategia no tiene éxito porque no sigue 
un proceso intencional con un objetivo 
final intencional. 

Imagine que las escuelas enseñaran de 
esta forma – solamente enseñando lo que 
fuera popular o divertido o conveniente. 
Los estudiantes terminarían con una 
enorme brecha en su conocimiento. La 
mismo pasa en la iglesia. Sin un modelo 
curricular intencional, los discípulos 
terminarían con una gran brecha en su 
conocimiento espiritual. 

Debemos tener un mapa curricular 

Algunas cosas que debe considerar 
mientras crea un modelo curricular:

1. Tome en cuenta la misión y la 
visión de la iglesia. ¿Cómo puede 
incorporar la misión y la visión de su 
iglesia en el currículo de su ministerio? 
Por ejemplo, si la misión de su iglesia 
incluye el servicio, incluya en su 
modelo curricular enseñanzas bíblicas 
sobre el servicio a otros. 

2. Utilice el acrónimo GROW [PROA] 
como guía para el desarrollo de su 
modelo curricular.  

• P representa la palabra de 
Dios. Ejemplo de tema: repaso 
del Antiguo Testamento ¿Cómo 
aprovechar la lectura de la Biblia, 
el libro de Hechos o el evangelio de 
Juan?.  
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• R representa las relaciones. 
Ejemplo de tema: amistad, 
matrimonio, comunidad cristiana o 
cómo tratar a otros. 

• O representa la obediencia en el 
diario vivir. Ejemplo de tema: Las 
enseñanzas de Jesús amar a Dios y 
a otros, honestidad o cómo manejar 
los problemas en la sociedad como 
el hambre y la falta de un hogar. 

• A representa la alabanza. Ejemplo 
de tema: ¿Cómo y porque alabamos 
en los Salmos?, practicando la 
presencia de Dios o la alabanza en 
la Biblia.1   

3. Piense en su audiencia objetivo.
Para diferentes niveles de madurez 
espiritual necesitará diferentes 
enseñanzas. Mientras todos se pueden 
beneficiar de enseñar sobre las 
relaciones, los adolescentes y grupos 
de jóvenes necesitarán una enseñanza 
diferente a la de los adultos.  

4. Piense en cuántos años de 
planificación son necesarios. Por 
ejemplo, si su ministerio está dirigido a 
adolescentes en la escuela secundaria, 
podría necesitar planificar para cuatro 
o cinco años. Dos o tres años pueden 
ser suficientes cuando planifica para 
adultos. 

5. Tome en cuenta esta pregunta: Si 
alguien asistiera a su ministerio por 
seis años, ¿qué contenido quisiera 
estar seguro de presentar? ¿Qué 
contenido es esencial para los 
discípulos de Jesús?

1 http://www.covchurch.org/wp-content/uploads/sites/54/2012/04/Three-Options-for-Curriculum-Planning.pdf

Pasos para desarrollar un modelo 
curricular

1. Ore. Dedique tiempo y sinceridad en 
oración sobre lo que Dios quiere que 
enseñe en su ministerio.  

2. Consulte. Hable con los integrantes 
de su equipo, su líder, miembros 
del ministerio, padres (si trabaja con 
niños o adolescentes) y todos aquellos 
que sean sabios y estén dispuestos a 
compartir sus pensamientos con usted.  

3. Prepare. Encuentre o desarrolle 
un formato. No tiene que ser muy 
elaborado. Incluso un calendario 
podría usarse para establecer su 
modelo curricular. Enliste los temas 
que cree que son importantes para su 
grupo ministerial. Decida cuántos años 
de planificación necesitan. 

4. Comience. Ha hablado con Dios, ha 
hablado con las personas involucradas 
en su ministerio. Ha preparado un 
formato, ha enlistado los temas; ahora 
es momento de comenzar. Rechace 
la urgencia de procrastinar. Acepte 
la necesidad de un mapa curricular y 
comience a escribirlo. 

• Trabaje un trimestre a la vez.
• Revise las actividades programadas 

en su calendario para que la noche 
de enseñanza no se traslape con un 
evento programado.  
 
 

• Escoja un tema cada mes en 
el trimestre y colóquelos en el 
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formato. Por ejemplo, el primer 
tema de mes puede ser, “sirviendo 
a otros.” 

• Escuche los temas para cada 
semana en el mes. Si el tema del 
mes es sirviendo a otros, la lección 
semanal podría ser: Jesús como 
un siervo, Mostrando el amor 
por medio del servicio, El buen 
samaritano y Usando nuestros 
dones para servir a otros (está 
bien repetir el tema del mes, pero 
asegúrese de cambiar las lecciones 
semanales cuando repase el tema 
para mantener el mensaje fresco.) 

• Pase al siguiente mes y continue el 
proceso. 

• Repita el proceso en el siguiente 
trimestre. Continúe hasta que haya 
completado su meta de años.  

El discipulado requiere enseñar y 
una enseñanza efectiva requiere la 
planificación del currículo. Nuestro 
currículo debe ser planificado, intencional 
y cubierto en oración y sabiduría. Pablo 
lo dijo bien en Timoteo 3:16-17: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y es útil 
para enseñarnos lo que es verdad y para 
hacernos ver lo que está mal en nuestra 
vida. Nos corrige cuando estamos 
equivocados y nos enseña a hacer lo 
correcto. Dios la usa para preparar y 
capacitar a su pueblo para que haga toda 
buena obra” 

Un modelo curricular no es un 
documento pesado y seco. Es un mapa 
de carretera para guiar a las personas en 
su trayecto de fe. 

ACTIVIDAD: 

• El grupo debe hablar sobre las 
estrategias actuales para la 
planificación del currículo del año. 

• ¿Por qué es un plan de currículo a 
largo plazo beneficioso? 

• Si los asistentes nunca se perdieran 
un servicio ¿desarrollarían una 
comprensión integral del Antiguo 
y Nuevo Testamento, la teología, 
el ministerio basado en suplir las 
necesidades y los temas relevantes 
de la Biblia? 

• ¿Cuáles son algunas de las 
desventajas de elegir al azar nuevos 
libros o videos ministeriales actuales 
sin un objetivo final a largo plazo?
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EJEMPLO 8. MODELO CURRICULAR

MODELO CURRICULAR GENERAL DE WEST END IDP

1er año

Comunión

4º año

Juan, Hechos y 
Romanos

Alabanza Comunidad

Antiguo Testamento Compromiso

Servicio Ministerio enfocado en 
suplir las necesidades

2º. año

Fe cristiana

5º. año

Salmos, Proverbios e 
Isaías

Características 
cristianas Alabanza

Nuevo Testamento Servicio

Servicio Viviendo nuestra fe

3er año

Alabanza

6º. año

Comunidad

Viviendo nuestra fe Alabanza

Comunidad Fe Cristiana

Servicio Servicio

Comunidad: La 
oportunidad de amistad, 
inclusión, aceptación, 
compartimiento, de 
escuchar y ser escuchado. 

Alabanza: Los 
componentes de alabanza 
(alabanza, adoración, 
agradecimiento); 
participación en la 
alabanza (cantar, hablar, 
orar), entender la alabanza 
(¿por qué merece Dios 
nuestra alabanza).

Antiguo Testamento: La 
creación, Abraham, Moisés, 
liberación de Israel de 
Egipto, milagros, Elías y 
Eliseo.
Servicio: Aprender a hacer 

la diferencia ayudando 
a otros; entender la 
perspectiva cristiana de 
servicio, participar en el 
servicio.  

Fe cristiana: La Trinidad; 
la creación y la caída del 
hombre, redención a través 
de Jesucristo, viviendo por 
fe.

Características cristianas: 
Bautismo, santa cena, 
matrimonio, la encarnación 
(navidad), la crucifixión 
y resurrección de Jesús 
(Pascua), el pentecostés, el 
rapto.
Nuevo Testamento: Los 
eventos en la vida de Jesús, 
los milagros de Jesús, las 

enseñanzas de Jesús, las 
epístolas paulinas, las 
epístolas de Pedro y Juan.

Juan, Hechos y Romanos: 
Estudio a profundidad de 
la vida de Jesús (Juan), la 
iglesia primitiva (Hechos) y 
la salvación y la Cristiandad 
(Romanos). 

Compromiso: Ser parte 
de la comunidad de la 
iglesia, asistir a la iglesia, 
compromiso con Jesús, 
compromiso con las 
relaciones con otros. 
 

Salmos, Proverbios e 
Isaías: Oración y alabanza 
en los Salmos y como se 
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1ER AÑO PLAN CURRICULAR DEL MINISTERIO

Agosto Comunidad Bienvenida, amistad

Septiembre Comunidad Inclusividad, aceptación

Octubre Comunidad Compartir, escuchar, ser 
escuchado

Noviembre Alabanza Componentes de la alabanza

Diciembre Alabanza Participación en la alabanza

Enero Alabanza Entendiendo en la alabanza

Febrero El Antiguo Testamento La creación, la promesa de Dios 
para Abraham.

Marzo El Antiguo Testamento Moisés, Israel y la Tierra 
Prometida.

Abril El Antiguo Testamento Elías, Eliseo y los milagros del 
Antiguo Testamento.

Mayo Servicio Importancia de hacer la 
diferencia

Junio Servicio El ejemplo de Jesús como siervo

Julio Servicio Participación en el servicio

relacionan con la vida de David, así como 
a nuestras vidas hoy, la sabiduría de 
Proverbios, las promesas y predicciones 
Mesiánicas en Isaías.  

Ministerio basado en suplir las 
necesidades: Entendiendo las 
necesidades humanas básicas, 

ministrando al suplir las necesidades, 
encontrando el propósito al llenar las 
necesidades de otros.
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MI PLAN CURRICULAR DE 1 AÑO

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

ACTIVIDAD:  Cree su propio plan curricular de 1 año.
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MI PLAN CURRICULAR DE SEIS AÑOS

1er año 4º año

2º. año 5º. año

3er año 6º. año

ACTIVIDAD:  Cree su propio plan curricular de seis años.
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Conclusión

Esta lección es un componente vital de un ministerio efectivo. Las iglesias no 
pueden continuar ejecutando un ministerio sin tener una estrategia clara. Un 
ministerio desorganizado sin objetivos ya no es suficiente; la estructura y la 
planificación estratégica es necesaria. 

Mientras la tecnología y la comunicación continúa cambiando rápidamente, las 
iglesias deben desarrollar un sistema para llevar un control de quién es parte 
de su ministerio. Algunas veces la mejor forma de conectarse con su grupo es a 
través de las redes sociales, textos u otras formas emergentes de comunicación. 
Sin un sistema claro, no se puede discipular o dar seguimiento a los visitantes o 
asistentes después de su visita.

La planificación de eventos realizada correctamente puede agregar un gran 
margen y proporcionar claridad extra para los padres sobre lo que pasará. Esto 
también ayuda a los ministerios a ser más estratégicos en el reclutamiento de 
voluntarios.

Las descripciones de puesto proporcionan claridad en las responsabilidades de 
cada posición, incluyendo a ambos, equipo de trabajo y voluntarios. Las listas de 
reclutamiento hacen mucho más fácil contactar y programar a los voluntarios 
necesarios para eventos y actividades.

Los sistemas escolares y los medios de comunicación son muy intencionales en 
su planificación estratégica. También es vital para las iglesias ser intencionales 
sobre lo que enseñan y ver el currículo desde una perspectiva a largo plazo.

Lecturas y/o bibliografía sugerida:
DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry, [Un ministerio de jóvenes 
sostenible], IVP Books. ISBN: 978-0-8308- 7905-2.

ACTIVIDAD:
• En grupos, discutan el valor de crear documentos de estructura. 

Permítales compartir algunas frustraciones que han experimentado 
que pueden ser resueltas desarrollando y utilizando los documentos 
de estructura. Discuta cualquier factor que desmotive a crearlos y 
utilizarlos. ¿Cómo pueden ser mitigados estos factores de desmotivación? 
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BOSQUEJO DEL 
ESTUDIANTE

Introducción

Un ministerio eficiente desarrolla 
documentos que proporcionen claridad, 

estructura y ahorran cientos de horas 
desperdiciadas en reinventarse cada año. Estos cinco 

documentos clave ayudan a desarrollar la sostenibilidad 
en un ministerio: directorios, calendarios de eventos, 

descripciones de puesto, listas de reclutamiento y modelos 
curriculares. 

Tres directorios esenciales (asistentes, voluntarios y visitantes) 
mantienen la comunicación vigente, relevante y consistente. Un 

calendario de eventos solido ayuda a elevar el compromiso de los 
voluntarios y permite que los participantes planifiquen bien con 
anticipación. Las descripciones de puesto resumen el alcance de 
la responsabilidad para una tarea y deben ser creados para cada 

puesto de los integrantes del equipo de trabajo y voluntarios. 
Las listas de reclutamiento exponen cuántos voluntarios son 
necesarios y ayuda a asegurar que el equipo adecuado está 

en su lugar para alcanzar la visión. 

Finalmente, los modelos curriculares 
proporcionan una estrategia a largo plazo 

para estructurar la enseñanza del 
ministerio.
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DOCUMENTOS DE 
ESTRUCTURA

• Estos cinco 
documentos clave 
ayudan a desarrollar 
sostenibilidad en un 
ministerio: directorios, 
calendarios de eventos, 
descripciones de puesto, 
listas de reclutamiento y 
modelos curriculares.

DIRECTORIOS

• Los tres directorios 
esenciales son el de 
asistentes, voluntarios 
y visitantes. Estos 
documentos mantienen 
la comunicación vigente, 
relevante y consistente.

CALENDARIO DE 
EVENTOS

• Los ministerios 
deben planificar sus 
principales eventos por 
lo menos con un año de 
anticipación.

DESCRIPCION DE 
PUESTOS

• Todos tienen una mejor 
oportunidad de realizar 
un mejor trabajo si sus 
responsabilidades están 
escritas.

LISTA DE 
RECLUTAMIENTO

• Los ministerios deben 
tener un proceso 
claro para reclutar a 
los voluntarios que 
necesitan.

MODELOS 
CURRICULARES

• Los ministerios se 
benefician de tener 
un plan que proyecta 
la estructura de la 
enseñanza y el currículo 
en su ministerio por seis 
o siete años.
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Ministerio grupal efectivo: Ministerio 
enfocado en actividades / eventos 
vs ministerio enfocado en suplir 
necesidades
Sinopsis: El propósito del ministerio es presentar a los no creyentes el 
inmenso amor de Dios y ayudarlos a construir una relación con Él. Sin 
embargo, algunas veces las actividades y eventos parecieran ser más 
importantes que crear la oportunidad para que las personas experimenten la 
gracia, misericordia, poder y amor de un Dios todopoderoso. 

Esta lección ayudará a traer equilibrio al ministerio demostrando cómo los 
eventos y actividades pueden ser una herramienta útil para el propósito 
mayor de llevar a otros a Dios. Las actividades y eventos deben estar 
equilibrados con una amplia oportunidad para que los miembros del 
ministerio tengan un encuentro cara a cara con Dios y crecer en su relación 
con Él. 

En esta lección mostraremos la importancia de desarrollar una relación 
fuerte con Dios y ayudar a otros a construirla también. Un discípulo de Jesús 
no solamente está interesado en él mismo, le importan los demás. 

Explicaremos cómo el plan de Dios para la vida de todos incluye el servicio a 
otros. El servicio puede tomar muchas formas, pero servir de alguna manera 
es parte de la vida de un discípulo. 

Finalmente, esta lección discutirá la importancia de equilibrar los eventos y 
las actividades con un ministerio basado en suplir las necesidades. 
Como ministros y líderes, debemos recordar mantener lo más importante 
en primer lugar. Lo más importante es mostrar a Jesús al mundo. Esta 
lección ayuda a los líderes a mantener sus prioridades en línea para ser más 
efectivos en el ministerio. 

LECCIÓN
CUATRO
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Resultados de aprendi-
zaje 

1. Explicar la importancia 
de ayudar a otros a 
desarrollar una relación 
fuerte con Dios. 

2. Explicar como el 
cristiano de hoy puede 
vivir el plan de Dios 
para su vida a través 
del servicio a otros. 

3. Discutir la necesidad 
de tener un equilibrio 
saludable de eventos 
o actividades y un 
ministerio basado en 
suplir las necesidades.

Bosquejo de la lección 

Introducción

Un ministerio enfocado en activiades vs 
un ministerio enfocado en el servicio.

Contenido

• Desarrollando una relación con Dios.   
• Un ministerio equilibrado.
• Los eventos y actividades en el 

ministerio
• Las necesidades humanas básicas
• El ministerio de servicio

Texto sugeridos

DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth 
Ministry, [Un ministerio de jóvenes sosteni-
ble], IVP Books. ISBN: 978-0-8308- 7905-2.



81

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
ÍD

E
R

E
S

 J
Ó

V
E

N
E

S
 2

.0

E
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C
IÓ

N Responda las siguientes preguntas que pueden ayudarle a aplicar los 
conceptos de este curso más adelante.   

1. ¿Cómo podemos ayudar a otros a darse cuenta del gran amor de Dios 

para ellos?

2. ¿Qué le diría a aquellos que sienten que Dios está decepcionado o 

enojado con ellos?

3. De acuerdo con 1 Juan 4:19, ¿cuál es la respuesta natural a la grandeza 

del amor de Dios?

4. ¿Por qué son beneficiosas las actividades en el ministerio?

5. ¿Cuál es el propósito de la vida de acuerdo con Matero 22:37-39?

6. Defina “discipulado” y “evangelismo.” 

7. ¿Por qué es importante para el ministerio tener un equilibrio entre el 

discipulado y el evangelismo? ¿Cuáles son algunas formas de encontrar 

ese equilibrio?

8. ¿Cuáles son los resultados negativos de un ministerio que se enfoca 

principalmente en las actividades divertidas?

9. Un ministerio basado en suplir las necesidades elimina todos los eventos 

y actividades. V / F

10.  Enliste las cuatro necesidades humanas básicas.

11.  ¿Cómo la necesidad de tener una relación con Dios difiere de las 

necesidades humanas básicas y físicas?

12.  ¿Cómo el conocimiento de las necesidades humanas afecta el ministerio?

13.  ¿Por qué es importante suplir las necesidades de su comunidad?

14.  ¿Cómo satisfacer las necesidades de la comunidad nos hace más como 

Jesús?

15. Explique cómo el alcanzar y servir a otros es parte del evangelismo
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GUÍA DEL 
MAESTRO

Introducción

Por muchos años y en muchas iglesias, el 
ministerio de jóvenes se ha enfocado en
crear programas, eventos y actividades 
con el objetivo de mantener a los 
asistentes interesados en la iglesia. Este 
es un enfoque muy común para los 
ministerios. 
 
Desde luego que hay un lugar y momento 
para llevar a cabo esta clase de actividades 
y eventos, sin embargo, en el mundo 
complejo de hoy y la cultura impulsada 
por los medios, se necesita más para ser 
efectivo en el ministerio.Las personas de 
hoy no necesitan más entretenimiento. 
Son expuestos a mucho fuera de la iglesia. 
Ellos necesitan urgentemente encontrarse 
cara a cara con el amor infinito amor de 
Dios, con su necesidad de una relación 
con Él y con el llamado a compartir esa 
relación con los demás.
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DESARROLLANDO UNA 

RELACIÓN CON DIOS
Nuestra relación con Dios surge de la 
comprensión de cuánto nos ama Dios. 
Si bien los integrantes de su grupo 
pueden saber sobre el amor de Dios por 
ellos, muchos aún pueden vivir como si 
tuvieran que ganarse Su amor o con la 
sensación de que Dios está decepcionado 
o enojado con ellos.

Su grupo debe encontrarse cara a cara 
con el amor infinito e incondicional de 
Dios. Deben entender que, mientras 
estaban perdidos en el pecado, Jesús 
murió por ellos por Su gran amor y Su 
deseo de tener una relación con ellos.

Cuando se enfrenta a la grandeza del 
amor de Dios, la respuesta natural es 
devolver el amor de Dios. 1 Juan 4:19 
dice: “Lo amamos, porque Él nos amó 
primero”. A medida que su grupo crece 
en la comprensión del amor de Dios hacia 
ellos, su amor por Dios también crecerá.

El propósito de todo ser humano es amar 
a Dios y amar a lo demás. Mateo 22:37-
39 lo dice claramente: “…Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente. Este es el 
primer y gran mandamiento. Y el segundo 
es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Porque Dios nos ama, nosotros lo 
amamos. Por nuestra relación de amor 
con Dios, también amamos a otros. 
Ponemos ese amor en acción al suplir las 
necesidades de otros.

Las actividades y los eventos traen 
conexión, aceptación e interés, pero 

nada ayudará más a formar un ministerio 
sostenible que llevar a su grupo a 
entender y desarrollar una relación 
genuina con Dios.

Actividad: 
  
• En grupos, los líderes discuten 

porqué es importante continuar 
creciendo en su relación personal 
con Dios.  

• Si la voluntad de Dios es que 
compartamos nuestra relación con 
Él con otros, ¿cuáles son algunas 
formas prácticas para hacerlo en las 
reuniones cotidianas? ¿Cuáles son 
algunas formas de compartir el amor 
de Dios en nuestro ministerio? 

• Discuta con los líderes porqué es tan 
importante priorizar la enseñanza en 
cómo tener una relación con Dios. 
¿Cómo el tener un grupo que ame 
a Dios con todo su corazón ayuda a 
tener un ministerio más efectivo? 
¿Cómo es “amar a Dios”? ¿Cómo es 
“amar a los demás”? ¿Cómo pueden 
sus ministerios ser más efectivos 
para ayudar a las personas a 
enfocarse en su relación con Dios?
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UN ENFOQUE 
EQUILIBRADO
Es esencial tener un equilibrio en su 
enfoque para alcanzar el propósito 
y la voluntad de Dios. El crecimiento 
espiritual de los jóvenes cristianos 
(discipulado) es una prioridad, pero no 
tanto para que el enfoque solamente 
esté en aquellos que actualmente 
asisten. Enfocarse solo internamente 
no cumplirá efectivamente el propósito 
de Dios de guiar a aquellos que nunca 
han escuchado del evangelio que lleva 
a una relación con Jesús (evangelismo). 
El discipulado y el evangelismo son 
importantes y los ministerios deben 
encontrar un enfoque equilibrado que 
aborde ambos. 

Los ministerios deben también tener un 
equilibrio entre tener actividades y en 
suplir las necesidades de los demás. Los 
ministerios que se enfocan solamente en 
tener actividades divertidas nunca logran 
alcanzar el propósito de Dios porque 
su esfuerzo y energía están enfocados 
localmente en lugar de buscar suplir 
las necesidades de otros en el exterior. 
Ambas, las actividades divertidas y las de 
servicio son necesarias; el balance es la 
clave. 

¿Qué realmente impacta a los 
integrantes de su grupo? Puede que 
recuerden o no la noche que asaron 
malvaviscos en la fogata, pero nunca 
olvidarán la hora que pasó hablando 
con ellos cuando estaban enfrentando 
una decisión difícil. Pueden divertirse en 
la reunión que planificó, pero siempre 
recordarán cómo mostró el amor de Dios 

al llevarles comida a su casa cuando su 
mamá estaba enferma. Pueden recordar 
o no sus enseñanzas, pero el tiempo que 
pase leyéndoles a niños sin hogar los 
cambiará para siempre. Mientras sirva y 
supla las necesidades de los integrantes 
de su grupo, sentirán cómo es que 
alguien suple sus necesidades. Les está 
enseñando a servir a otros. Su servicio 
cambia la perspectiva y da dirección a 
sus vidas.

No es suficiente tener muchos asistentes. 
Ellos necesitan ser amados y desafiados 
a entrar en acción, no solo a participar 
en actividades y eventos con un servicio 
devocional. 

Un ministerio enfocado en suplir las 
necesidades no elimina todos los eventos 
y actividades. Todavía las planificará, 
pero se elegirán porque ilustran y 
refuerzan el concepto de servicio y suplir 
las necesidades, no porque piense que 
podrían ser entretenido o atraer a una 
gran multitud. 

Centrarse en suplir las necesidades 
establece los parámetros alrededor de 
su planificación para que su ministerio 
esté orientado, sea consistente y efectivo 
para su grupo. Un ministerio saludable 
y equilibrado es importante porque 
solamente tener programas, actividades 
y eventos conduce a un ministerio 
interno y centrado en sí mismo. 
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Para muchas iglesias, el líder de jóvenes se ha convertido en 

un poco más que un equivalente espiritual a un director de 

actividades en un crucero. Planifica “eventos” y actividades, 

comparte con los jóvenes, entretiene y proporciona cierta 

apariencia de supervisión para mantener a los chicos 

razonablemente seguros y ocupados. Muchas iglesias han 

diseñado “programas de jóvenes” que permiten a sus jóvenes 

crecer con un sentido de “derecho” en el que esperan ser 

entretenidos, complacidos y aislados de los adultos con cada 

capricho de apetito e interés que la iglesia debe cumplir. Tienen 

servicios separados, a veces hasta el punto de que ni siquiera 

tienen la oportunidad de ir al servicio para adultos que a 

menudo se describe como “aburrido” y/o “irrelevante para lo que 

necesitan”.1 

1 Burrell, Dan. The Dumbing Down of Youth Ministry. https://sharperiron.org/article/dumbing-down-of-youth-ministry [La 
simplificación del ministerio de jóvenes].
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EVENTOS/ACTIVIDADES 
EN EL MINISTERIO 
Los eventos, programas y actividades 
pueden ser útiles en formar un ministerio 
más efectivo. Estas son herramientas 
para atraer a nuevas personas al 
ministerio o iglesia local y les permiten 
a las personas a desarrollar relaciones 
con otros. Los programas y la enseñanza 
ayudan a las personas a discipular a las 
personas y proporcionar un lugar para 
que se diviertan y el compañerismo es 
una ventaja definitiva. 

La clave es encontrar un equilibro 
buscando formas de utilizar los eventos 

y actividades para ayudar a las personas 
a crecer en su relación con Dios 
(discipulado), así como proporcionar 
oportunidades para que las personas 
inviten a sus amigos (evangelismo).

Los eventos, actividades y programas 
deben encajar en el plan general de su 
ministerio en particular. Deben reforzar 
los principios que está enseñando. Es 
muy bueno planificar algo divertido. Pero 
es mucho mejor si algo no es solamente 
divertido, sino que de beneficio para el 
crecimiento espiritual.

ACTIVIDAD:  En grupos, los asistentes 
hablarán por unos minutos sobre el 
calendario de su ministerio.  

• ¿Cómo ha funcionado en los 12 
meses anteriores?  

• ¿La mayoría de los eventos se 
concentran en el interior o el 
exterior? 

• ¿Cómo se vería un calendario más 
equilibrado?  

• El grupo debe hacer una lluvia de 
ideas sobre cómo enfocarse en suplir 
las necesidades de otros. 

• ¿Cómo pueden los líderes garantizar 
que su ministerio no se enfoque 
demasiado en el trabajo interno? 

• ¿Cómo puede saber un ministerio 
que está impactando a su comunidad 
local? ¿Se puede medir?   

• ¿Cuáles son algunas de las 
ventajas de mantenerse enfocado 
externamente? 

• ¿Qué estrategia ministerial podemos 
encontrar en la Biblia para llevar a 
otros a una relación con Dios?

Actividad:  Discuta en grupos las formas de usar 
eventos, actividades y programas para reforzar el 
discipulado y la evangelización.
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NECESIDADES 
HUMANAS BÁSICAS

Las necesidades de un ser humano son 
las mismas en toda cultura y trascienden 
el tiempo. Toda persona necesita comida, 
agua, descanso y oxígeno; necesitan 
cobijo y ropa, familia y amigos. Toda 
persona necesita sentirse valorada, sentir 
que ha contribuido en algo y encontrar 
sentido a su vida. Y más importante aún, 
todas las personas que han vivido y las 
que vivirán necesitan reconciliarse con 
su Creador, conocerlo y amarlo y tener 
la certeza de un destino eterno en Su 
presencia.

Las necesidades más básicas incluyen 
sobrevivencia física. Cada persona 
necesita comida, agua, descanso y 
oxígeno para sobrevivir. Estos son 
ejemplos de ministerios que suplen las 
necesidades físicas:

• Banco de alimentos
• Refugio para indigentes
• Ayuda financiera para emergencia 

médica
• Entrega de alimentos
• Distribución de ropa
• Referir a un apersonas a un centro de 

asistencia comunitaria
• Mentoría

Las personas necesitan sentirse seguras 
en este mundo. La seguridad es el
sentimiento que surge cuando las 
personas sienten que no están en 
peligro. Esta puede incluir la necesidad 
de seguridad financiera, un vecindario 

seguro, refugio y un ambiente familiar 
seguro. Cuando se suple la necesidad 
de seguridad, los niveles de miedo y 
ansiedad son bajos. 

Estas son algunas maneras de suplir la 
necesidad de seguridad:

• Ayuda con las solicitudes de trabajo y 
currículum vitae

• Entrenamiento en habilidades 
laborales

• Programas extracurriculares
• Asistencia médica

Todos los seres humanos tienen la 
necesidad de amor y pertenencia. Dios 
puso en la humanidad la necesidad de 
vivir en relación. Suplimos esta necesidad 
a través de las relaciones intrafamiliares 
y con nuestras amistades y también 
con el sentido de pertenencia a un 
grupo. Algunos ejemplos de ministrar la 
necesidad de pertenencia
son:

• Actividades sociales
• Grupos pequeños
• Mentoría de hermano mayor/

hermana mayor
• Sirviendo en un grupo

Si se suplen las tres necesidades humanas 
principales, una persona puede comenzar 
a sentir la necesidad de autoestima —la 
necesidad de sentir que tiene un valor. 
Toda persona busca tener el respeto de 
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los demás, y también debe tener respeto por 
sí mismo. El autorrespeto surge cuando uno 
es habilidoso en algo y se siente confiado 
y orgulloso de sus logros. El respeto de los 
demás se obtiene a través de la valorización, 
atención y el reconocimiento. Un ministerio 
que suple necesidades de autoestima hace 
lo siguiente: 

• Identifica talentos
•     Ofrece oportunidades para servir
•     Desarrolla el liderazgo
•     Reconoce logros/contribuciones

La autorrealización ocurre cuando una 
persona maximiza su potencial, dando su 
máximo esfuerzo en todo.

Las primeras cuatro necesidades humanas 
principales se centraron mayormente 
en la vida terrenal del ser humano. Las 
necesidades eternas son diferentes porque 
tratan con las necesidades espirituales del 
hombre y abarca su vida terrenal y su vida 
eterna. El hombre tiene un alma y un destino 
eterno —la tierra no es el hogar eterno del 
hombre. Para modo de disfrutar de una vida 
eterna en la presencia de Dios, el hombre 
debe estar conectado con Él en la tierra. 
Una relación con Dios satisface la necesidad 
espiritual de sentir alegría, paz y esperanza 
en la tierra y también asegura el destino 
eterno del hombre con su Creador. Algunos 
ministerios que suplen las necesidades 
eternas son:

1. Grupos de estudio bíblico
2. Eventos de adoración
3. Conversaciones uno a uno sobre Jesús 
4. Compartir historias personales sobre el 

poder de Jesús que cambia vidas

ACTIVIDAD:  ¿Cuáles de estas necesidades 
son oportunidades de servir a otros? 
¿Cómo puede su ministerio involucrarse en 
suplir algunas de estas necesidades?
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MINISTERIO ENFOCADO EN 
SUPLIR LAS NECESIDADES 

Un ministerio enfocado en suplir las 
necesidades proporciona el equilibro 
que su ministerio necesita. Trae el 
enfoque externo que hace falta en un 
ministerio principalmente enfocado en los 
miembros locales. Trae la atención de las 
personas al evangelismo y a compartir el 
amor de Dios con otros. También les da a 
los ministros de su grupo la oportunidad 
de usar sus talentos y habilidades para 
servir en el Reino.

Enfocarse en suplir las necesidades 
proporciona claridad y dirección para 
planificar su ministerio. Mientras observe 
la lista de necesidades humanas, podrá 
ver las necesidades que existen en su 
comunidad y los recursos con los que 
cuenta para hacer algo al respecto. Por 
ejemplo, tal vez su ministerio puede 
recolectar ropa para donar a los refugios 
de indigentes. O leerles a los niños en el 
hospital. O llevar alimentos a las personas 
que no pueden dejar su hogar. Servir a 
otros le permite a su grupo demostrar 
activamente el amor de Dios a otros.

Mientras su grupo aprende a enfocarse 
en las necesidades de otros, se parecen 
más a Cristo. Su relación con Dios crece. 
Además, están evangelizando al poder 
mostrar a otros el rostro de Dios. Están 
encontrando su propósito.

El mundo está lleno de personas con 

necesidades. Ore y pídale a Dios que le 
muestre las necesidades que su grupo 
puede suplir.   

Si está dispuesto, su ministerio puede 
ser esa chispa que una a las necesidades 
no cubiertas con el amor de Dios. Esto 
lleva a un cambio real en la vida de las 
personas, tanto para aquellos que sirven 
en su ministerio como para aquellos 
en la comunidad que son atendidos. Y 
principalmente lleva a las personas que 
necesitan salvación hacia las buenas 
nuevas de Jesucristo.

ACTIVIDAD

• En grupos pequeños, desafíe a 
los asistentes a desarrollar un 
plan ministerial que no incluya 
actividades, programas y eventos 
sino solo se enfoca en suplir las 
necesidades de otros.  

• ¿Cómo se vería en su comunidad 
local?  

• ¿Por qué suplir las necesidades es tan 
crucial al desarrollar su ministerio? 
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Conclusión

La labor de su vida es ayudar a otros a encontrar y a 
disfruta la misma relación con Dios que usted disfruta. 
Saber esto replantea toda la perspectiva del ministerio. Si 
un cristiano puede conocer el propósito y la voluntad de 
Dios para su vida, también lo puede hacer un ministerio. 
Su ministerio debe enfocarse en amar a Dios y a los 
demás. A pesar de que suena simple, es una visión lo 
suficientemente grande como para dedicar toda una vida 
a cumplirla. 

Nuestros ministerios deben tener como prioridad 
amar a Dios y tener una relación Él, así como proyectar 
claramente la visión de compartir esa relación con los 
demás. Los eventos, programas y actividades ciertamente 
pueden ayudar a cumplir esta visión, pero cuando 
se convierten en el punto central de un ministerio, 
el ministerio se enfocará internamente, olvidándose 
del llamado a ir a todo el mundo con el Evangelio.  Un 
ministerio enfocado en suplir las necesidades proporciona 
equilibro porque se enfoca tanto en lo externo como en lo 
interno. 

Bibliography:
DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry, [El 
ministerio de jóvenes sostenible.], IVP Books. ISBN: 978-0-
8308-7905-2.
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BOSQUEJO DEL 
ESTUDIANTE

Introducción

Por muchos años y en muchas iglesias, el 
ministerio de jóvenes se ha enfocado en crear 
programas, eventos y actividades teniendo 
en mente mantener a los adolescentes y 
jóvenes interesados en la iglesia. Este es el 
enfoque común para el ministerio de jóvenes. 
Desde luego que hay un lugar y momento 
para llevar a cabo esta clase de actividades y 
eventos, sin embargo, en el mundo complejo 
de hoy y la cultura impulsada por los medios, 
se requiere de otros métodos para ser 
eficaz en ministrar a los jóvenes. Necesitan 
encontrarse cara a cara con la necesidad 
de una relación con Dios y el llamado a 
compartir esa relación con los demás.
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DESARROLLANDO UNA RELACIÓN 
CON DIOS

1. El amor de Dios es incondicional.
2. Porque Dios nos amó primero, 

nosotros podemos amarlo.
3. Nuestro propósito es amar a Dios y a 

otros. Nuestra relación con Dios crece 
mientras continuamos amándolo y 
sirviéndolo y mostrando Su amor a 
otros.

4. Las actividades y eventos traen 
conexión, aceptación e interés, pero 
nada ayudará a formar más un 
ministerio sustentable que ayudar a 
los asistentes a entender y desarrollar 
una relación genuina con Dios. 

UN MINISTERIO EQUILIBRADO

1. Enfocarse en suplir las necesidades, 
establece parámetros alrededor de su 
planificación para que su ministerio 
esté orientado, sea consistente y 
efectivo para los participantes.

2. Un ministerio saludable y equilibrado 
es importante porque solamente tener 
programas, actividades y eventos lleva 
hacia un ministerio interno y egoísta.

3. No es suficiente solamente mantener 
a su grupo ocupado. Ellos están 
buscando el amor sacrificial y un 
desafía a la acción, no solamente 
actividades y eventos con un 
devocional agregado.

LOS EVENTOS EN EL MINISTERIO 

1. Los eventos, programas y actividades 
pueden ser útiles al formar un 
ministerio más efectivo.

2. Son herramientas que atraen a gente 
nueva al ministerio o iglesia local.

3. La clave es encontrar un equilibrio 
buscando formar de utilizar los 
eventos y actividades para ayudar a las 

personas a crecer en su relación con 
Dios (discipulado), así como también 
proporcionar oportunidades para 
que las personas inviten a sus amigos 
(evangelismo).

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

1. Todas las personas necesitan comida, 
agua, descanso y oxígeno.

2. Todos necesitan refugio, ropa, familia y 
amigos.

3. Todos necesitan sentirse valorados, 
contribuir de alguna manera o 
encontrar sentido a la vida.

4. Mucho más importante, todos los 
que han vivido o vivirán necesitan 
ser reconciliados con su Creador, 
conocerlo y amarlo y asegurar un 
destino eterno en Su presencia.

UN MINISTERIO DE SERVICIO 

1. Un ministerio enfocado en suplir las 
necesidades no elimina todos los 
eventos y las actividades. 

2. Todavía puede planificar actividades 
y eventos, pero deben ser elegidos 
porque ilustran y refuerzan el 
concepto de servicio y suplen las 
necesidades, no porque piense que 
pueden ser entretenidas y atraer a una 
gran multitud. 

3. Enfocarse en suplir las necesidades 
establece los parámetros alrededor de 
su planificación para que su ministerio 
tenga un efectivo sea consistente y 
efectivo.

4.  Existen necesidades en su comunidad 
que usted y su ministerio pueden 
cubrir con los recursos que tienen.

5.  Mientras sus asistentes se enfocan 
en servir a otros, se asemejan más a 
Cristo.
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Ministerio de jóvenes efectivo:
El quién, el cómo y el dónde de su 
ministerio
Sinopsis: Estar enfocado solamente en aquellos dentro de su ministerio no 
es suficiente. Los ministerios de jóvenes deben encontrar diferentes formas 
de alcanzar a nuevos asistentes y familias. El saber a quién está tratando 
de alcanzar, dónde puede encontrarlos y cómo alcanzarlos son tres pasos 
claves hacia la construcción de un ministerio efectivo.

• Esta lección discutirá la importancia de equilibrar un ministerio 
eclesiástico y comunitario y demostrará que un enfoque interno no 
es el diseño de Dios o el ejemplo de Jesús para el ministerio. Explicará 
diferentes enfoques del ministerio para satisfacer las necesidades 
de la cultura actual, incluida la información sobre cómo alcanzar a la 
Generación Z.

• Basados en Hechos 1:8, los participantes aprenderán la importancia 
de alcanzar a su comunidad, las áreas aledañas, distantes y fuera de la 
ubicación de su ministerio.

• Los jóvenes aprenderán a impactar a su comunidad para Dios utilizando 
varios recursos, talentos y fortalezas tan efectivamente como sea posible.

El mensaje de nuestros ministerios nunca va a cambiar. La salvación por 
medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es siempre el centro de 
nuestro mensaje. Sin embargo, mientras nuestro mensaje es claro, nuestros 
métodos deben cambiar para ser efectivos en alcanzar a la cultura de hoy. 
Esta lección proporciona a los participantes la información y las habilidades 
necesarias para alcanzar efectivamente a aquellos que no conocen a Jesús.

LECCIÓN
CINCO
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Resultados de aprendizaje 

1. Explicar el balance entre un 
ministerio eclesiástico y uno 
comunitario.

2. Describir dos posibles enfoques 
para relacionarse con las 
personas fuera del ministerio.

3. Aprender las características de la 
Generación Z.

4. Explicar la importancia de 
alcanzar al área local, la región/
cultura y lugares alrededor del 
mundo.

5. Entender cómo identificar las 
fortalezas y recursos disponibles 
para su ministerio.

Bosquejo de la lección 

Introducción:

Quién, Dónde y Cómo 

Contenido:

• El quién de su ministerio
• El dónde de su ministerio
• El cómo de su ministerio

Textos Sugeridos: 

Mancinni, Will. Church Unique: How Missional Leaders Cast Vision, Capture Culture, 
and Create Movement. [Iglesia única: ¿Cómo los líderes misioneros proyectan la 
visión, la cultura y crean movimiento?]. Jossey Bass, 2008. 

Morris, Robert. The Blessed Church: The Simple Secret to Growing the Church You 
Love. [La iglesia bendecida: El secreto simple de hacer crecer una iglesia que ama]. 
The Crown Publishing Group, 2012. 

Smay, Matt. The Tangible Kingdom: Creating Incarnational Community, [El reino 
tangible: creando una comunidad encarnada, serie de liderazgo], 2008.
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E
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A
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U
A

C
IÓ

N Responda las siguientes preguntas para ayudarlo a aplicar los 
conceptos de este curso más adelante.   
 

1. Enliste tres pasajes de la Biblia que nos instruyen a ir más allá de la 
iglesia y a la comunidad. 

2. ¿Qué significa equilibrar entre un ministerio eclesiástico y uno 
comunitario? 

3. ¿Por qué es importante para la iglesia ir a dónde está la gente en lugar 
de solamente invitar a llegar a la iglesia? 

4. ¿Qué significa el término, “esfera de influencia”? 

5. Explique el enfoque de la fortaleza y el de la fragancia. 
 

6. ¿Cuáles son los beneficios del enfoque de la fragancia? 

7. Reescriba Lucas 15:7 en sus propias palabras. ¿Cómo se aplica al 
ministerio hoy? 

8. ¿Cuáles son algunas de las características de la Generación Z? 

9. ¿Cuáles son los 5 consejos que debemos recordar cuando se comunica 
con la Generación Z? 

10.  ¿Qué significa el término, “el efecto de las tres ondas centradas en 
Jesús”?  

11.  En el ejemplo del efecto centrado en Jesús, ¿qué área representa 
Jerusalén? 

12.  En el ejemplo del efecto centrado en Jesús, ¿qué área representa a 
Judea y Samaria. 

13.  En el ejemplo del efecto centrado en Jesús, ¿qué área representa hasta 
lo último de la tierra. 

14.  ¿Cuáles son las cinco preguntas que puede hacer para identificar las 
fortalezas y recursos disponibles para su ministerio? 

15.  ¿Cómo usó Jesús los recursos que tenía para suplir las necesidades?
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GUIA DEL 
MAESTRO
Introducción

Enfocarse únicamente en aquellos dentro 
de su ministerio no es suficiente. Por 
mucho tiempo, las iglesias han diseñado 
programas, planificado eventos y puesto 
el enfoque y la prioridad en su ministerio 
principalmente en aquellos que ya 
asisten al grupo. Ciertamente, hacer 
que aquellos que están conectados a la 
iglesia local crezcan espiritualmente sigue 
siendo vital, sin embargo, el ejemplo del 
ministerio que nos dejó Cristo fue uno 
que claramente fomentaba alcanzar a 
nuevas personas que no conocían a Dios. 
Jesús fue a donde estaba la gente. Enseñó 
en la sinagoga, pero también ministró a 
las personas fuera de ella, personas que 
realizaban sus actividades diarias. Jesús 
valoraba ganar al perdido y esto debe ser 
el principal enfoque del ministerio de hoy.

Los líderes deben desarrollar y utilizar 
diversas formas de alcanzar a los nuevos 
asistentes y familias. Hacer lo mismo en 
el ministerio traerá los mismos resultados 
y a menudo resultados decrecientes. 
Nuestro llamado va más allá de las 
cuatro paredes de la iglesia y compartir 
las buenas nuevas de Jesús con tantas 
personas como sea posible. 

Esta cultura y panorama del mundo 
está cambiando más rápido que antes. 
Saber a quién está tratando de alcanzar, 
dónde puede encontrarlos y cómo puede 
alcanzarlos son tres pasos clave hacia un 
ministerio saludable.
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EL QUIÉN DE
 SU MINISTERIO

Existe una diferencia distintiva entre 
un ministerio efectivo e inefectivo. Los 
ministerios efectivos se enfocan en 
aquellos que actualmente asisten y 
también en aquellos en la comunidad 
fuera de la iglesia, mientras que 
los ministerios inefectivos están 
principalmente (o incluso exclusivamente) 
dirigidos hacia los jóvenes que asisten a la 
iglesia. 

Dios ciertamente espera que pastoree y 
ministre a aquellos que lo conocen y están 
involucrados en la iglesia. Pero eso no 
es suficiente. 2ª Corintios 10:15 enseña 
“Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos 
el mérito por el trabajo que otro haya 
hecho. En cambio, esperamos que la fe de 
ustedes crezca, a fin de que se extiendan 
los límites de nuestro trabajo entre 
ustedes”.

Pablo dejó claro que su deseo era ver 

su esfera de influencia expandirse para 
alcanzar aún a más personas. Su vida 
estuvo enfocada en compartir el evangelio 
con todos los que pudo.

En este caso, una esfera de influencia 
es el nivel de impacto que una iglesia 
o ministerio tiene en la vida de otros. 
Algunos ministerios tienen una esfera 
de influencia sobre los hijos de los que 
fielmente asisten a la iglesia. Otros han 
desarrollado una esfera de influencia que 
se extiende a las iglesias locales o incluso 
a sus comunidades. Los ministerios 
efectivos se preguntan constantemente, 
“¿está mi esfera de influencia creciendo, 
decreciendo o sigue igual?”

Los ministerios no deben conformarse 
con decaer o seguir igual. El crecimiento 
importa porque el crecimiento es un 
indicador que nuevas personas están 
siendo alcanzadas por el evangelio.
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“Las cosas saludables crecen. Dios ha 
tejido este principio en la misma tela de 
la creación. Hay algo que Dios puso en 
casi todos nosotros que anhela ver cómo 
las cosas pequeñas crecen. Ha sido así 
desde que Dios puso a Adán y a Eva en el 
Jardín del Edén y les dijo, ‘sean fructíferos 
y multiplíquense; llenen la tierra’ (Génesis 
1:28). La parábola de los talentos se 
trata de ser recompensado por extender 
el reino a aquellos a los que les fue 
encomendado (vea Mateo 25:14-30)”. 1

Su ministerio debe tener un equilibro 
saludable lo que significa ser eclesiástico 
(servir a la iglesia) y comunitario (servir 
a la comunidad fuera de la iglesia). Los 
actos de servicio dirigidos a los que 
están fuera de la iglesia reflejan el amor 
de Dios a personas que de otra manera 
no podrían experimentarlo. Ministrar 
las necesidades de la comunidad crea 
una oportunidad para compartir el 
amor de Dios y las buenas nuevas de la 
reconciliación del ser humano hacia Dios 
a través de Jesucristo.

Los ministerios efectivos entran al mundo 
de sus asistentes y los alcanzan justo 
dónde están.

“Comienzan con sus suposiciones, sus 
experiencias, sus cosmovisiones, sus 
emociones. Cuando empezamos por 
ahí, todo cambia: nuestra postura con 
las personas, nuestro medio de vida, lo 
que hacemos con nuestro tiempo libre, 
con quién pasamos nuestro tiempo, 
cómo entretejemos nuestras vidas. Sí, la 
iglesia es lo que nos preocupa porque 
estamos profundamente arraigados en 
sus trivialidades, pero no podemos hacer 
ajustes transformadores si comenzamos 
allí y trabajamos hacia afuera. Debemos 
salir y permitir que la iglesia resurja 
1 Morris, Robert. The Blessed Church: The Simple Secret to Growing the Church You Love. The
Crown Publishing Group. Kindle Edition. Location 445 of 2999.
2 Smay, Matt. The Tangible Kingdom: Creating Incarnational Community (Jossey-Bass Leadership Network Series) (p. 38). Wiley. Kindle Edition.

como un reflejo y un crecimiento natural 
de nuestra misionera forma de vivir.  
Misionera como el significado de su 
esencia, ‘enviado’. La idea es el opuesto 
exacto de esperar a que las personas 
vengan a nosotros. Es la antítesis de 
tratar de ‘atraerlos’ a nosotros, nuestros 
programas, nuestros edificios o nuestras 
reuniones. El concepto más desafiante 
en el Nuevo Testamento se encuentra en 
Mateo 28:19, que dice, ‘ir’”. 2  

En la actualidad, la brecha desde donde 
una persona se encuentra en su vida 
espiritual en realidad y dónde la iglesia 
cree que está continúa creciendo 
rápidamente. La comprensión de la 
vida de la mayoría de las personas 
no se parece en nada a la perspectiva 
de sus padres y de sus abuelos. Si no 
entendemos y nos sumergirnos en sus 
vidas y en dónde están, esta brecha 
solamente continuará creciendo.

Una esfera de influencia decreciente en 
la comunidad debe provocar un cambio 
alarmante inmediato. Las personas no 
solamente van a “llegar” a la iglesia o a un 
grupo pequeño. Ellos desesperadamente 
claman porque la iglesia “vaya” a dónde 
ellos están, que entiendan su situación y 
que suplan sus necesidades con el amor 
de Jesús. 

Enfocarse sólo en los jóvenes dentro de 
la iglesia no es suficiente. Hemos sido 
llamados a hacer más. En Marcos 2, 
Jesús estaba comiendo con «pecadores 
y recaudadores de impuestos». Cuando 
Le preguntaron por qué iba a comer con 
personas que eran despreciados por 
los líderes religiosos de aquel tiempo, 
Él respondió: «Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos. 
No he venido a llamar a justos, sino a 
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pecadores» (Marcos 2:17b). 

Hemos sido llamados a alimentar y 
discipular a los justos, pero también 
hemos sido llamados a ministrarles a 
aquellos que aún no se han reconciliado 
con Dios. El ministerio que se enfoca en 
las necesidades no sólo se centra en las 
cuatro paredes de la iglesia, sino que 
también en la comunidad. 

ACTIVIDAD:  Conocer a quién está 
tratando de alcanzar permite que 
comience a planificar estrategias que le 
ayudarán a alcanzarlos.
• En grupos pequeños, discuta ¿a quién 

está tratando de alcanzar? ¿Cómo 
son? ¿Qué ropa usan? ¿Qué música 
escuchan? ¿Cuáles son sus intereses?

• Enliste dos estrategias que le 
ayudarán a alcanzar a esas personas

EL ENFOQUE DE LA FORTALEZA 

Existen dos enfoques o métodos 
comunes para que un ministerio se 
relacione con las personas que no 
asisten a la iglesia. El primero es el 
enfoque de la fortaleza. A través 
de este método, la iglesia anima a 
las personas a permanecer «puras» 
al apartarse del mundo exterior. Las 
paredes de la iglesia se convierten en 
una fortaleza para mantener al mundo 
fuera. Los cristianos se comunican y se 
apoyan mutuamente, pero para que 
alguien de afuera conozca de Dios, debe 
hacer el enorme salto cultural y penetrar 
la «fortaleza» de la iglesia. Se espera 
que los nuevos asistentes experimenten 
una transformación completa de todo 
lo que les ha sido enseñado o de lo que 
actualmente hacen antes de que puedan 
ser parte del grupo. 

El enfoque de la fortaleza realmente 

proviene de buenos motivos. La palabra 
de Dios claramente enfatiza Su deseo 
para que Sus seguidores sean santos y 
sean apartados. Cuando alguien acepta 
a Jesús hay una transformación y el 
cambio de vida ocurre. La travesía de la 
salvación y el discipulado en la vida de 
una persona no siempre es la misma. 
Debe haber gracia durante el cambio.

Uno de los primeros ejemplos del 
enfoque de la fortaleza en el ministerio 
puede verse en Hechos. Cuando la 
iglesia inició, hubo una explosión de 
personas que llegaban a la fe en Cristo. 
Muy pronto, el evangelio se extendió a 
las personas que tenían antecedentes 
religiosos no judíos. Muchos gentiles 
escucharon el evangelio, recibieron 
esperanza por medio de Cristo y 
creyeron en Su resurrección. Mientras 
se unían al movimiento, comenzaron 
a traer sus propias costumbres y 
trasfondo causando problemas 
significativos. 

Los judíos comenzaron a decirle a los 
nuevos creyentes gentiles que para que 
fueran parte de ese movimiento tenían 
que esencialmente convertirse en judíos. 
Esto significaba ser circuncidado y aún 
más difícil guardar la ley de Moisés en su 
totalidad. 

El simple hecho de aprender la ley 
tomaría años y muchos de los creyentes 
judíos ya ni la estaban cumpliendo. 
Eventualmente, hubo una reunión con 
los líderes de la iglesia para determinar 
qué hacer. Después de escuchar la 
situación, Santiago dijo en Hechos 
15:19: “Y mi opinión entonces es que 
no debemos ponerles obstáculos a los 
gentiles que se convierten a Dios”. 

La mentalidad del enfoque de la 
fortaleza no solo fue abordada en el 
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Nuevo Testamento. Infortunadamente, 
todavía se puede ver en las iglesias de 
todo el mundo en la actualidad. Contra 
el sentido común y en oposición a la 
instrucción dada en la Biblia, las iglesias 
en realidad dificultan que las personas 
entreguen sus vidas a Dios. Necesitamos 
una mejor manera.

EL ENFOQUE DE LA FRAGRANCIA 

“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva 
siempre en triunfo en Cristo Jesús, y 
por medio de nosotros manifiesta en 
todo lugar el olor de su conocimiento” (2 
Corintios 2:14). Un aroma, o fragancia, 
no hace nada cuando está contenido 
en una botella, pero cuando se libera, 
comienza a tener un impacto y finalmente 
puede penetrar en la atmósfera. De la 
misma manera, cuando satisfacemos las 
necesidades de la comunidad externa, 
la fragancia de nuestras buenas obras 
comienza a penetrar en los corazones 
de las personas en la comunidad, 
alcanzándolas con el conocimiento 
de Cristo. Los ministerios efectivos se 
esfuerzan por tener el aroma de Jesús. 
En el Nuevo Testamento, había personas 
que no se veían o actuaban como Jesús, 
sin embargo, les gustaba Jesús. Se sentían 
atraídos por Él. El enfoque de la fragancia 
dice “la iglesia les debe gustar a aquellos 
que no se parecen en nada a Jesús”.
 
A aquellos que todavía están resolviendo 
cosas en sus vidas les debe gustar llegar a 
su grupo. 

Y aún más importante, su ministerio en 
particular debe ser un lugar en dónde los 
asistentes se sientan cómodos invitando a 
sus amigos no cristianos. 

Imagine su la vida como adolescente 
o joven adulto. Todo lo que hace es 
3   Hatmaker, Brandon. Barefoot Church: Serving the Least in a Consumer Culture [Iglesia descalza: Sirviendo al más pequeño en una cultura consumista 
(Serie exponencial)]. Zondervan. Edición Kindle

criticado y evaluado. Cada publicación 
en las redes sociales debe ser planificada 
cuidadosamente para que se vea bien 
y evite hacer el ridículo. Cada atuendo 
que los jóvenes usan para ir a la escuela 
es pensado a detalle. Los jóvenes están 
constantemente bajo la presión de ser 
aceptados y amados. O piense en aquellos 
que pueden ser parte del grupo pequeño 
de la iglesia. El riesgo que involucra invitar 
a un amigo no cristiano al servicio es muy 
grande. Los ministerios efectivos pueden 
ayudar a evangelizar al crear una iglesia 
a la que personas de todos los ámbitos 
amen asistir.

El enfoque de la fragancia entiende el 
significado detrás de Lucas 15:7, “De 
la misma manera, ¡hay más alegría en 
el cielo por un pecador perdido que 
se arrepiente y regresa a Dios que 
por noventa y nueve justos que no se 
extraviaron!”

“Una comunidad misionera puede servir 
como una de las mejores formas de 
representar a Cristo, personificando 
y siendo Jesús para nuestro mundo. 
Cuando vivimos esto, el enfoque de la 
iglesia cambia para escuchar y responder 
al Espíritu. Cuando esto se traduce 
colectivamente, las congregaciones en 
su conjunto tienden a tomar más en 
serio el cómo y el cuándo involucrar a las 
comunidades en las que viven”. 3

El enfoque de la fragancia en un 
ministerio suple las necesidades de las 
personas. Las personas no siempre 
entendieron el mensaje de Jesús.

De hecho, Sus seguidores más cercanos 
perdieron muchas veces el punto de Su 
mensaje.

Inicialmente, vinieron porque les dio 
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de comer, los sanó y los consoló. 
Mientras se acercaron a Su amor, 
se dieron cuenta que lo necesitaban 
como Su salvador.  

ACTIVIDAD:  Tómese unos minutos 
para responder las siguientes 
preguntas.  

• ¿Cómo puede crear una estrategia 
para conservar a los jóvenes que 
visitan su iglesia? 

• ¿Cómo puede dar seguimiento a 
las nuevas personas? 

• ¿Cómo puede encontrar un lugar 
para servir? 

• ¿Los miembros se sienten 
cómodos invitando a sus amigos a 
la iglesia? ¿Estarían orgullosos que 
un amigo inconverso los visitara? 

• ¿Son bienvenidas las personas 
que todavía están descubriendo 
su fe?
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La Generación Z: La 
Generación que no 
puede pasar por alto.

Mientras continúa evaluando el “quién” 
de su ministerio, debe entender a 
la Generación Z. Al no alcanzar a la 
Generación Z su iglesia local podría 
retroceder décadas. La Generación Z 
es diferente y es de vital importancia 
entender a esta generación para llegar a 
ellos efectivamente. 

Si no ha oído hablar de la generación Z 
(Gen Z), ahora es el momento de empezar 
a prestar atención. Dependiendo a 
quién le pregunte, la Gen Z incluye a 
las personas que nacieron alrededor 
de 1995 hasta el presente. Los jóvenes 
de esa generación crecieron en un 
mundo después del 9/11 (el ataque 
a las torres gemelas) y durante una 
recesión económica. Han experimentado 
el avance tecnológico y un cambio en 
la definición de la familia, sexualidad y 
género. Es más probable que tengan una 
etnicidad multirracial y vivan en hogares 
multigeneracionales. 

Es importante entender algunas de las 
características clave de la Gen Z. Algunas 

de ellas son:

1. El 76% siente que sus experiencias 
en línea los ayudarán a alcanzar sus 
objetivos.

2. El 66% dice que la tecnología los hace 
sentir como que todo fuera posible.

3. El 79% muestra síntomas de angustia 
emocional cuando están alejados de 
sus aparatos electrónicos.

4. El 90% estaría molesta si tuviera que 
renunciar a su conexión a internet.

5. El 84% hace muchas cosas al mismo 
tiempo en su aparato electrónico 
mientras ven TV.

Inclusive si ha hecho el esfuerzo de 
mantener su ministerio relevante 
para los millenials, alcanzar a la Gen Z 
requerirá más cambios. El mensaje de 
reconciliación con Dios por medio de 
Jesús nunca cambiará, pero los métodos 
deben cambiar. A continuación, algunos 
consejos para recordar cuando se 
comunique con la Gen Z:
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01. LA CREATIVIDAD ES IMPORTANTE 
PARA LA GENERACIÓN Z

A la Generación le importa la creatividad. 
Las estadísticas muestran que el 80% de 
la Gen Z considera que el ser creativo 
es un aspecto importante de sus vidas. 
Pasan la mitad de su tiempo trabajando 
en sus habilidades creativas ya sea 
publicando videos o aprendiendo a 
diseñar en Photoshop.

George Barna, en su libro reciente 
“Revolución” concluye que para el 
año 2025 el perfil de una nación 
será dramáticamente diferente. 
Específicamente, Barna espera que 
solamente un tercio de la población 
dependa de una iglesia local como 
un medio principal o exclusivo para 
experimentar y expresar su fe; un tercio 
la experimentará por medio de formas 
alternativas de una comunidad enfocada 
en la fe y un tercio hará realidad su fe por 
medio de las redes sociales, las artes y 
otras instituciones culturales. 1

1 George Barna, Revolution (Carol Stream, IL: Tyndale, 2006), 49.

Esas tendencias eran notorias antes de la 
pandemia del Coronavirus del 2020 que 
afectó al mundo entero. La iglesia está 
cambiando y la pandemia ha acelerado 
lo que ya estaba sucediendo en el 
panorama digital. 

02. LAS PRÁCTICAS EN LAS REDES 
SOCIALES DE LA GENERACIÓN Z 
ESTÁN CAMBIANDO

Este grupo prefiere plataformas sociales 
inmediatas como Snapchat y TikTok 
en lugar de transmitir su vida abierta y 
públicamente para que todos la vean por 
medio de likes de Facebook y Twitter. 
Solamente el 49% de esa generación está 
de acuerdo con la afirmación de que “las 
redes sociales son una parte importante 
de mi vida”. 

“La mayoría de las personas de la Gen Z 
-aquellos nacidos a mediados de 1990 a 
los primeros años 2000 utilizan las redes 
sociales. Eso no debe sorprenderlo (y si lo 
hace, entonces está peligrosamente fuera 
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del contacto con el mundo. 

Pero lo que podría ser noticia es que 
esos usuarios están dejando las redes en 
masa. De hecho, el 34% de la Gen Z dicen 
estar abandonando las redes sociales y el 
64% están tomando un descanso de ellas 
de acuerdo con una nueva investigación 
interna de Origin, Hill Holliday´s. La 
encuesta de más de 1,000 personas de 18-
24 años en todo Estados Unidos descubrió 
que un total del 41% se siente ansioso, 
triste o deprimido por plataformas como 
Facebook, Instagram y Snapchat.2

03. DESCONECTARSE TAMBIÉN ES 
IMPORTANTE PARA LA GENERACIÓN 
Z

Ver las expresiones faciales y el lenguaje 
corporal importa. Todo ese tiempo en la 
pantalla los hace anhelar la forma antigua 
de comunicación cara a cara. Tener 
sus teléfonos inteligentes 24/7 les ha 
enseñado el valor de la conexión humana 
y de tener una conversación que no 
necesita emoticones..

04.  EL MARKETING DE INFLUENCERS 
ES AHORA UNA NORMA CULTURAL 
PARA LA GENERACIÓN Z

Más que cualquier generación previa, la 
Gen Z se distingue por la habilidad de los 
miembros de elevarse como influencers. 

“El 86% de la Gen Z y los millenials 
reportaron que están abiertos a compartir 
contenido patrocinado en línea por 
dinero”, según a una nueva encuesta 
sobre marketing de influencers realizada 
por Morning Consult. Adicionalmente, el 

2 McAteer, Oliver, Gen Z is quitting social media in droves because it makes them unhappy. [La Gen Z está abandonando las redes sociales en 
masa porque los hace infelices] https://www.prweek.com/article/1459149/gen-zquitting-social-media-droves-makes-unhappy-study-finds. 

3 Adams, Peter, Microinfluencer opportunity ‘massive’ as Gen Z, millennials organically promote favorite brands. [Masiva oportunidad  
microenfluencer como Gen Z, millennials promueven orgánicamente sus marcas favoritas]. https://www.marketingdive.com/ news/study-microinfluencer-
opportunity-massive-as-gen-z-millennials-organica/566843

61% de los entrevistados dijeron que es 
probable que impulsen las marcas que 
disfrutan sin que les paguen por hacerlo, 
creando una oportunidad “masiva” 
de micro influenciadores para que las 
empresas ganen acceso. El informe 
encontró que más de la mitad (54%) de la 
Gen Z y los millenials están interesados 
en convertirse en personas influyentes, 
valorando la flexibilidad horaria, el pago y 
el reconocimiento que viene de esa línea 
de trabajo. Perseguir una carrera como 
influencer proviene de la confianza que 
la Gen Z y millenials continúan teniendo 
en las estrellas de las redes sociales y 
creadores de contenido en línea más que 
las celebridades tradicionales cuando se 
trata de representar una marca. Cerca de 
tres cuartos de la Gen Z y millenials siguen 
a influencers en línea y los adolescentes a 
menudo siguen múltiples cuentas”.3

05. LA DIVERSIDAD ES UNO DE LOS 
VALORES FUNDAMENTALES DE LA 
GENERACIÓN Z.

Para conectarse con la Gen Z necesitará 
deshacerse de las etiquetas generales y 
estereotipos anticuados. Los integrantes 
de la Gen Z no se identifican en una 
categoría claramente definida, sino 
que prefieren tener un sentido mucho 
más fluido de sí mismos. La Gen Z será 
la generación más diversa hasta el 
momento. “La diversidad es la consigna 
de la Gen Z: la diversidad les importa 
en muchas dimensiones, no solamente 
aisladas a la raza y género, sino 
también relacionadas con la identidad 
y la orientación. La Gen Z prioriza la 
diversidad a través de la raza, el género 
y la orientación más que cualquier otra 
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generación”.4 

Esto se hizo extremadamente obvio, particularmente en América, durante los 
movimientos de justicia social del 2020 que barrieron el mundo. La diversidad e 
igualdad son extremadamente importante para la Gen Z y si la iglesia no encuentra 
formas de involucrar a los jóvenes en estas áreas, las encontrarán en otra parte. 

Usted está ministrando a una nueva generación, pero el mensaje no es nuevo. 
Solamente existe un mensaje y eso nunca cambiará. No se trata de actualizar el 
mensaje; se trata de comunicar el mismo mensaje de una forma que sea más fácil de 
entender en la cultura mundial.

4 Gomez, Karianna, Welcome to Gen Z, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z

“Cuéntenlo a sus hijos en los 
años venideros, y que sus 
hijos lo relaten ,  a sus hijos. 
Transmitan esta historia de 
generación en generación” Joel 1:3
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PERO RECIBIRÉIS PODER, CUANDO 
HAYA VENIDO SOBRE VOSOTROS 
EL ESPÍRITU SANTO, Y ME SERÉIS 
TESTIGOS EN JERUSALÉN, EN TODA 
JUDEA, EN SAMARIA, Y HASTA LO 
ÚLTIMO DE LA TIERRA. HECHOS 1:8 .

 Justo antes de que partiera de esta tierra, 
Jesús les dio a Sus seguidores un plan 
para alcanzar a todo el mundo. 

Las buenas nuevas de la salvación 
por medio de Jesús no era sólo para 
el área geográfica donde Jesús realizó 
Su ministerio en la tierra; sino que se 
extendería por todo el mundo. 

Usted y yo somos la prueba que este plan 
funciona; lo más probable es que usted 
está leyendo este manual ahora desde un 
área lejana de donde vivió Jesús. El plan 
que Jesús les dio a los discípulos hace 
siglos es el plan que necesitamos seguir 
hoy. 

En su libro, The Skinny on Service [El débil 
en el servicio] Tony Myles y Doug Franklin 
hablan de «efectos Cristo céntricos», 
formados cuando un ministerio alcanza 
a su área local (Jerusalén), su región y/o 
cultura (Judea y Samaria) y a los lugares 
lejanos del mundo (lo último de la tierra).1

Jerusalén

Jesús quiere rescatar a los perdidos 
espiritualmente con quienes usted y su 
grupo de jóvenes entran en contacto 
todos los días. Él quiere satisfacer las 
necesidades de su propio grupo de 
jóvenes, su iglesia y su ciudad. Él quiere 
usar a Sus seguidores para hacerlo. 
1 Myles, Tony, The Skinny on Service: A Big Youth Ministry Topic in a Single Little Book (Group Publishing, June 1, 2015).

Así que comience en su propia casa. 
Sirva y satisfaga las necesidades que 
están delante de usted. No ignore 
las oportunidades de ministrar a las 
necesidades en el área donde Dios le ha 
colocado. Sea sal y luz dondequiera que 
esté.

Judea y Samaria

Esto implica salir de su zona de confort. 
Quizá significa ministrar a aquellos que 
son diferentes a usted o con quienes 
no se relaciona en su vida cotidiana. 
Podría implicar servir en un centro de 
rehabilitación o albergue para indigentes. 
Podría implicar ministrar en una ciudad 
grande si vive usted en los suburbios o 
la zona rural, o en áreas rurales si usted 
está en el centro urbano. Puede viajar a 
una parte diferente de su país. Si usted 
es del medio-oeste, por ejemplo, puede 
viajar para servir en la costa del este o del 
oeste. Judea y Samaria representan un 
área que está fuera de su zona de confort, 
pero todavía forma parte de su cultura. Es 
llevar el «mensaje de Jesús» hasta donde 
sea posible; extender el «efecto Cristo 
céntrico» un poco más.

Hasta lo último de la tierra

Hay infinitas necesidades en el mundo 
y ciertamente no se puede satisfacer 
todas. Sin embargo, puede ser un 
partidario de alguna causa en algún lugar 
en el extranjero que no conozca. Puede 
encontrar por lo menos una necesidad 
con la cual ocuparse, orar, apoyar y 
posiblemente enviar equipos para 
ministrar en esa área. Así como no debe 
ignorar las necesidades en su propia casa, 
también no debe ignorar las necesidades 
en otras áreas lejanas.

EL DÓNDE DE 
SU MINISTERIO
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EL CÓMO DE
SU MINISTERIO
CADA UNO SEGÚN EL DON QUE HA RECIBIDO, MINÍSTRELO 

A LOS OTROS, COMO BUENOS ADMINISTRADORES DE LA 

MULTIFORME GRACIA DE DIOS (1 PETER 4:10)

¿CÓMO SATISFACE LAS NECESIDADES 
QUE ENCUENTRA EN SU MINISTERIO?

Usted puede satisfacer las necesidades de 
otros usando sus fortalezas. Dios le da a 
cada persona habilidades, talentos, dones 
y destreza para satisfacer las necesidades. 
Depende de usted identificar y utilizar las 
habilidades que están disponibles para 
alcanzar a la próxima generación.

IDENTIFICANDO FORTALEZAS
Es importante hacer un esfuerzo 
consciente para identificar las fortalezas 
y los recursos que puede utilizar para 
satisfacer necesidades. Debe esforzarse 
por identificar las fortalezas y recursos en 
usted mismo, en su grupo de jóvenes y en 
su iglesia.

Las siguientes preguntas le ayudarán a 

hacer un inventario de las fortalezas y los 
recursos que tiene a su disposición: 

¿Dónde veo a alguien trabajando con 
pasión? 

La pasión es un indicador de un talento 
o una fortaleza. Cuando una persona 
es talentosa o hábil en un área, revela 
su pasión y la pasión se extiende a las 
personas que le rodean. Cuando vea 
emoción y pasión, probablemente esté 
viendo a alguien que está trabajando en 
un área en el cual es hábil.

¿Qué recursos tengo a mi disposición? 

Los talentos y habilidades son recursos. 
Tal vez alguien en su grupo de jóvenes 
tiene talento artístico.

Encuentre una manera de suplir las 
necesidades de otras partes del mundo. 
Y el efecto dominó centrado en Jesús 
tocará a personas que quizá usted nunca 
conocerá; esparcirá el amor de Dios 

más allá de lo que usted crea posible y 
tocará su propio corazón y su vida de una 
manera que jamás hubiera imaginado.
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Ese talento puede ser usado para suplir 
las necesidades. Quizá haya alguien 
en su iglesia que esté dispuesto a 
prestar sus herramientas para que su 
grupo de jóvenes cuide del césped de 
algún anciano o enfermo. Quizá un 
miembro tenga disponible un local 
para dar tutorías los fines de semana. 
Quizá haya alguien en su grupo que 
conoce de mecánica, belleza o pintura. 
Todas estas habilidades pueden ser 
utilizadas para suplir las necesidades de 
alguna persona. Entienda que cuando 
les da a los miembros de su grupo 
la oportunidad de usar sus dones y 
talentos para ayudar a los demás, les 
está dando una manera de suplir su 
propia necesidad de autoestima. Ayudar 
a alguien les da una sensación de valor 
propio y saben que están haciendo 
algo significativo. Es maravilloso que al 
satisfacer las necesidades de los demás 
suplimos nuestras propias necesidades. 

¿Cómo puedo usar lo que tengo?

Puede ver sus recursos de dos maneras. 
Puede desear tener cosas que no tiene 
y ver sus limitaciones. O puede aceptar 
lo que tiene y usarlo con entusiasmo 
y creatividad. Nadie tiene recursos 

ilimitados. La clave no es esperar hasta 
que tenga más recursos para empezar 
a suplir esas necesidades. Comience 
donde está y use lo que tiene. Jesús 
usó lo que tenía. Utilizó algunos peces 
y un poco de pan para alimentar a una 
multitud. Utilizó tierra y saliva para 
sanar ciegos. Usó cántaros de agua 
para proveer vino para una boda Él es 
nuestro ejemplo. Utilice lo que tiene 
para satisfacer las necesidades y verá a 
Dios bendecir su ministerio.

¿Cómo pueden mis fortalezas y 
recursos tener el mayor impacto? 

Los recursos que tiene disponible 
pueden indicarle las áreas específicas 
del ministerio en las que puede tener 
el mayor impacto. Por ejemplo, si tiene 
un grupo de jóvenes que son buenos 
cocineros y que son apasionados y 
están deseosos de alimentar a los 
hambrientos y una cocina, entonces 
tal vez una cocina comunitaria o un 
ministerio de comida a domicilio es su 
ministerio. Evalúe las fortalezas y los 
recursos disponibles para ver dónde 
puede aprovecharlos para impactar la 
vida de alguien. Sus dones, talentos, 
fortalezas, posesiones y recursos vienen 
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directamente de Dios. Él le bendijo 
con todo lo que tiene para que pueda 
usarlo para ser una bendición para 
alguien más

ACTIVIDAD:

• ¿Alguna vez ha sentido que le 
hace la falta la habilidad o los 
recursos para hacer la diferencia 
en su comunidad? ¿Cómo puede 
superar ese sentimiento?  

• Haga una lista de los recursos que 
tiene disponible para utilizarlos 
para suplir necesidades. ¿Cómo 
puede utilizar esos recursos en su 
comunidad? 

• ¿Cómo puede descubrir los 
talentos y las habilidades que 
existen en su ministerio? 

. . . Ve por los senderos y detrás 
de los arbustos y a cualquiera que 
veas, insístele que venga para que 
la casa esté llena.  Lucas 14:23
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Conclusión

Es esencial tener un método equilibrado para alcanzar estratégicamente a los que 
están dentro y fuera de la iglesia. El punto de partida es descubrir en dónde su 
ministerio está fuera de equilibrio. 

¿Está principalmente enfocado en los miembros de su ministerio? O ¿tiene un 
equilibrio entre ministrar a aquellos quienes ya son discípulos con las personas en su 
comunidad que no conocen a Jesús?

¿Se está enfocando en los recursos que le hacen falta? O ¿Se está enfocando en lo que 
tiene y lo usa energéticamente para impactar a su comunidad?

¿Está enfocado en las personas que se parecen a usted? O ¿Está alcanzando a las 
personas que son diferentes a usted?

¿A quién está tratando de alcanzar? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué pasos puede 
tomar para suplir esas necesidades?

Una vez el enfoque está determinado, el próximo paso es desarrollar una estrategia 
clara para alcanzar a todos los que pueda con las nuevas de redención a través de 
Jesús. ¿Cómo podemos agradar a Dios si estamos viendo a las personas a nuestro 
alrededor alejarse de Él y no nos estamos esforzando para hacer algo al respecto?

Conozca a quién Dios lo ha llamado a alcanzar. Conozca sus necesidades y qué 
recursos tiene para suplir esas necesidades. Realmente crea que el Dios que lo ha 
llamado tiene recursos ilimitados y le permitirá hacer mucho más de lo que puede 
imaginar. 
 
Conozca el quién, dónde y cómo de su ministerio. Luego, créale a Dios, haga un plan y 
tome el siguiente paso. 

El Señor detesta            el uso de las balanzas, 
adulteras, pero se           deleita en pesas exactas

Proverbios 11:1



115

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
ÍD

E
R

E
S

 J
Ó

V
E

N
E

S
 2

.0

Bibliografía

Adams, Peter, Microinfluencer opportunity ‘massive’ as Gen Z, millennials organically promote 
favorite brands [Oportunidad microenfluencer ´masiva´ como Gen Z, millennials promueven 
orgánicamente sus marcas favoritas]. https://www.marketingdive.com/ news/study-
microinfluencer-opportunity-massive-as-gen-z-millennials-organica/566843/.

George Barna, Revolution [Revolución], Carol Stream, IL: Tyndale, 2006, 49.
Gomez, Karianna, Welcome to Gen Z, [Bienvenida Gen Z] https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z. pdf.

Hatmaker, Brandon. Barefoot Church: Serving the Least in a Consumer Culture (Exponential 
Series) [Iglesia descalza: Sirviendo al más pequeño en una cultura consumista (Serie 
exponencial)]. Zondervan. Edición Kindle.

Mancinni, Will. Church Unique: How Missional Leaders Cast Vision, Capture Culture, and 
Create Movement [Iglesia única: ¿Cómo los líderes misioneros proyectan la visión, la cultura y 
crean movimiento?]. Jossey Bass, 2008.

McAteer, Oliver, Gen Z is quitting social media in droves because it makes them unhappy [La 
Gen Z está abandonando las redes sociales en masa porque los hace infelices] https://www.
prweek.com/article/1459149/gen-zquitting-social-media-droves-makes-unhappy-study-finds.

Morris, Robert. The Blessed Church: The Simple Secret to Growing the Church You Love 
[La iglesia bendecida: El secreto simple de hacer crecer una iglesia que ama]. The Crown 
Publishing Group, 2012.

Myles, Tony, The Skinny on Service: A Big Youth Ministry Topic in a Single Little Book [El 
débil en el servicio: Un gran tema para el ministerio de jóvenes en un libro pequeño], Group 
Publishing, June 1, 2015.

Smay, Matt. The Tangible Kingdom: Creating Incarnational Community, Leadership Network 
Series, [El reino tangible: creando una comunidad encarnada, serie de liderazgo], 2008.

El Señor detesta            el uso de las balanzas, 
adulteras, pero se           deleita en pesas exactas

Proverbios 11:1



116

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
ÍD

E
R

E
S

 J
Ó

V
E

N
E

S
 2

.0

BOSQUEJO DEL 
ESTUDIANTE

Introducción

Estar enfocado solamente en aquellos dentro de su 
ministerio no es suficiente. Los ministerios efectivos 
encuentras muchas formas de alcanzar a nuevas familias. 
Conocer a quienes está tratando de alcanzar, dónde los 
puede encontrar y cómo alcanzarlos son tres pasos clave 
hacia la construcción de un ministerio mucho más efectivo.
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EL QUIÉN DE SU MINISTERIO 

1. El Enfoque de la Fortaleza  
 
A través de este método, la iglesia anima a las personas a 
permanecer «puras» al apartarse del mundo exterior. Las paredes 
de la iglesia se convierten en una fortaleza para mantener al mundo 
fuera. Los cristianos se comunican y se apoyan mutuamente, pero 
para que alguien de afuera conozca de Dios, debe hacer el enorme 
salto cultural y penetrar la «fortaleza» de la iglesia. Se espera que 
los nuevos asistentes experimenten una transformación completa 
de todo lo que les ha sido enseñado o de lo que actualmente hacen 
antes de que puedan ser parte del grupo. 

2. El Enfoque de la Fragancia 
 
 “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor 
de su conocimiento” (2 Corintios 2:14). Un aroma, o fragancia, no 
hace nada cuando está contenido en una botella, pero cuando se 
libera, comienza a tener un impacto y finalmente puede penetrar 
en la atmósfera. De la misma manera, cuando satisfacemos las 
necesidades de la comunidad externa, la fragancia de nuestras 
buenas obras comienza a penetrar en los corazones de las personas 
en la comunidad, alcanzándolas con el conocimiento de Cristo. 

EL DÓNDE DE SU MINISTERIO 

1. Judea y Samaria 
 
Esto implica salir de su zona de confort. Quizá significa ministrar a 
aquellos que son diferentes a usted o con quienes no se relaciona 
en su vida cotidiana. Podría implicar servir en un centro de 
rehabilitación o albergue para indigentes. Podría implicar ministrar 
en una ciudad grande si vive usted en los suburbios o la zona rural, 
o en áreas rurales si usted está en el centro urbano. Puede viajar 
a una parte diferente de su país. Si usted es del medio-oeste, por 
ejemplo, puede viajar para servir en la costa del este o del oeste. 
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Judea y Samaria representan un área 
que está fuera de su zona de confort, 
pero todavía forma parte de su 
cultura. Es llevar el «mensaje de Jesús» 
hasta donde sea posible; extender el 
«efecto Cristo céntrico» un poco más. 

2. Lo último de la tierra 
 
Hay infinitas necesidades en el mundo 
y ciertamente no se puede satisfacer 
todas. Sin embargo, puede ser un 
partidario de alguna causa en algún 
lugar en el extranjero que no conozca. 
Puede encontrar por lo menos una 
necesidad por la cual ocuparse, orar, 
apoyar y posiblemente enviar equipos 
para ministrar en esa área. Así como 
no debe ignorar las necesidades en su 
propia casa, también no debe ignorar 
las necesidades en otras áreas lejanas. 
Encuentre una manera de suplir 
las necesidades de otras partes del 
mundo. Y el efecto dominó centrado 
en Jesús tocará a personas que quizá 
usted nunca conocerá; esparcirá 
el amor de Dios más allá de lo que 
crea usted posible y tocará su propio 
corazón y vida de una manera que 
jamás hubiera imaginado. 
 

EL CÓMO DE SU MINISTERIO 

1. Identificando sus fortalezas 
 
Es importante hacer un esfuerzo 
consciente para identificar las 
fortalezas y los recursos que puede 
utilizar para satisfacer las necesidades. 
Debe esforzarse por identificar las 
fortalezas y recursos en usted mismo, 
en su ministerio y en su iglesia. 

2. Cómo puedo usar lo que tengo 
Puede ver sus recursos de dos 
maneras. Puede desear tener cosas 

que no tiene y ver sus limitaciones. O 
puede aceptar lo que tiene y usarlo 
con entusiasmo y creatividad. Nadie 
tiene recursos ilimitados. La clave 
no es esperar hasta que tenga más 
recursos para empezar a satisfacer 
necesidades. Comienza donde esté 
y use lo que tiene. Su ministerio es 
único y su estrategia para suplir las 
necesidades de otros pueden ser 
completamente diferentes a las de 
otras iglesias y ministerios. 

3. Naturaleza única 
 
“Las iglesias son sin duda únicas e 
incomparablemente diferentes. Dios 
no produce Su iglesia en masa.  No 
desestimemos por algo la creatividad 
infinita de nuestro Dios ingenioso 
cuando se trata de la huella de la 
iglesia local. ¿Cuánto se deleita Dios 
en la singularidad creativa? Considere 
un copo de nueve. En toda la historia, 
no hay dos copos de nieve que hayan 
caído que sean idénticos. ¿Cómo es 
eso posible? Es obra de Dios; cada 
cristal de nieve es complejo y tiene un 
número casi infinito de variaciones 
de cristal discernibles. A medida que 
estas escamas extremadamente 
sensibles soplan con el viento, las 
condiciones siempre cambiantes las 
llevan a crecer en diferentes patrones. 
Cada iglesia es un subconjunto 
diferente de santos únicos.  ¿No 
presenta cada iglesia local sus propias 
condiciones de crecimiento que 
afectan el patrón y el desarrollo del 
pueblo de Dios? Si cada copo de nieve 
que se creó en el universo difiere, ¿es 
tan difícil concebir que cada una de 
muchas iglesias sea única? El punto 
inicial para la visión, para pensar 
sobre el futuro de nuestra iglesia, 
no es decidir a dónde queremos ir 
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o explorar lo que está funcionando para otras 
iglesias sino entender nuestra naturaleza única”.

 

“Por lo tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Enseñen a los nuevos 
discípulos a obedecer todos 
los mandatos que les he dado. 
Y tengan por seguro esto: que 
estoy con ustedes siempre, 
hasta el fin de los tiempos”.
 Mateo28:19, 20
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Ministerio efectivo: Vea el 
sistema antes que al contenido
Los problemas de contenido pueden provocar que los ministerios se 
estanquen lidiando con los mismos problemas una y otra vez sin alcanzar 
el progreso y el crecimiento que anhelan ver. Los problemas de contenido 
incluyen preocupaciones específicas diarias y a menudo incluyen un conflicto. 
Estos problemas significan “apagar el fuego” que sucede frecuentemente. 
Los problemas de contenido son a menudo recurrentes y los líderes se 
encuentran lidiando con los mismos problemas repetidamente. 

Debido a los problemas de contenido, muchos ministerios están estancados 
y muchos líderes agotados. Esto se refleja en la gran tasa de rotación en 
el liderazgo ministerial de hoy. Cuando se trata del ministerio grupal, las 
demandas pueden parecer interminables. Otro servicio o evento siempre está 
a la vuelta de la esquina. Los problemas de contenido rutinario distraen a los 
líderes de la visión general del ministerio. 

En lugar de enfocarse en los problemas de contenido de nunca acabar, los 
ministerios deben ver más profundo y descubrir los problemas de sistema 
que permiten que los problemas de contenido continúen. 

Esta lección explicará la diferencia entre una forma de pensar de contenido 
y una sistemática. Discutirá la importancia de los sistemas y estructura que 
coloca en primera fila al ministerio. Se discutirán los siguientes tres problemas 
de sistema: 
 
• Desarrollar y mantener un alto nivel de confianza en el ministerio.
• Crear expectativas claras para el equipo y los voluntarios.
• Equipar a los laicos para que compartan el trabajo y tomen 

responsabilidad en el ministerio.

Esta lección también tratará la necesidad de relaciones fuertes entre el 
liderazgo principal y los que les reportan, así como formas de evitar el 
agotamiento.

Un ministerio comprometido a pensar sistemáticamente se mueve 
continuamente hacia su visión y los ministerios se dan cuenta que ya no están 
atascados y realmente están floreciendo.

LECCIÓN
SEIS
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Resultados de Aprendizaje 

• Explicar la diferencia entre 
solventar problemas de 
contenido y desarrollar 
sistemas eficientes.

• Enlistar tres elementos 
esenciales que se encuentran 
en un ministerio efectivo.

• Discutir la importancia de una 
relación sana entre un líder 
experimentado y un líder joven.

• Entender cómo evitar el 
agotamiento y el cansancio en 
el ministerio.

• Explicar cómo cada persona 
en un ministerio en particular 
puede claramente entender lo 
que se espera de ella.

• Discutir la importancia 
de entender quién es el 
responsable de las funciones 
en un ministerio.

Bosquejo de la lección 

Introdución:

Sistemas antes que el contenido 

Contenido:

¿Cuáles son los problemas de con-
tenido de mi ministerio? 
• Estar atascado en problemas 

de contenido
• Ir a rápidamente a ninguna 

parte.
• Atender solamente los proble-

mas de contenido. 

¿Cuáles son los problemas 
sistemáticos de mi ministerio? 

• Confianza
• Expectativas claras
• ¿De quién es este ministerio?
• ¿Dónde encajó yo?
• ¿Qué gano?
• Relaciones con líderes 

principales/con experiencia
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código cultural de su iglesia: siete claves 
para liberar la visión y la inspiración.], 
Jossey-Bass. Edición Kindle.
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N Responda las siguientes preguntas para ayudarlo a aplicar los 
conceptos de este curso más adelante.   

1. Enliste dos ejemplos de problemas de contenido. 

2. Enliste dos ejemplos de problemas del sistema. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento de contenido y el de 
sistema? 

4. En sus propias palabras, explique ¿cómo la analogía del bailarín y la 
pista de baile aplica al ministerio? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre un líder que programa y uno que diseña? 

6. ¿Cuáles son los tres problemas de sistema importantes para evaluar en 
cada ministerio? 

7. Explique la importancia de la confianza en un ministerio. 

8. Enliste seis formas de desarrollar el nivel de confianza en su equipo de 
trabajo. 

9. ¿Cuáles son las tres razones por las que su equipo debe tener 
descripciones de puesto?  

10.  ¿Qué significa, “las personas no hacen lo que espera que hagan, hacen 
lo que supervisamos”? 

11. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de no darle a los servidores 
del ministerio expectativas claras sobre su función? 

12. ¿Cómo puede un líder evitar el agotamiento en el ministerio? 

13.  Lea Efesios 4:11-12, ¿Qué nos dice sobre entrenar a otros para el 
ministerio? 

14.  Enliste tres formas en las que un líder puede mejorar su relación con 
aquellos bajo su dirección. 

15. Enumere tres formas en que un líder de grupo puede mejorar su 
relación con su líder principal.
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GUÍA DEL 
MAESTRO
Introducción

Un ministerio puede operar con un pensamiento de 
contenido o sistemático. El pensamiento de contenido 
maneja los problemas, temas o ideas. Se enfoca en 
lidiar con problemas mientras suceden. El pensamiento 
sistemático es más profundo, mirando los problemas más 
serios que acechan debajo de los problemas de contenido. 
Un ejemplo de un problema de contenido podría ser la 
falta de retención de los nuevos visitantes. El problema 
sistemático detrás del problema de contenido podría 
ser que no existe una estructura para dar la bienvenida, 
incluir, obtener la información de contacto y alcanzar a los 
nuevos visitantes que no regresaron porque nadie mostró 
interés en ellos. El problema de contenido no puede ser 
resuelto sin resolver primero el problema de sistema. 

Un enfoque en los problemas de contenido sin resolver los 
de sistema de acuerdo con Mark DeVries en su libro, “El 
ministerio de jóvenes sostenible”, es como ver a un bailarín 
talentoso caer a través del piso podrido del escenario en el 
que está bailando y luego culpar al bailarín por la caída. El 
bailarín no puede tener éxito hasta que se repare el piso. 
Esto es a menudo cierto en el ministerio – el ministerio no 
puede prosperar hasta que se repare el sistema. 

Una evaluación minuciosa de los problemas del sistema 
puede revivir a un ministerio casi muerto. Es tiempo 
de que veamos más allá de la superficie y trabajar en 
los problemas que encontramos en los sistemas y la 
estructura del ministerio. 

Los problemas que un ministerio tiene pueden no ser de 
ubicación, currículum, fondos o de actividades. Puede 
hasta que no sea el líder. Es muy probable que sean 
problemas de sistema no resueltos. 



127

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
ÍD

E
R

E
S

 J
Ó

V
E

N
E

S
 2

.0

¿CUÁLES SON LOS 
PROBLEMAS DE CONTENIDO 

DE MI MINISTERIO?

Uno de los primeros 
pasos para desarrollar un 
ministerio efectivo es dejar 
de dedicar mucho tiempo a 
los problemas de contenido 
(distracciones y problemas 
que surgen al no tener 
sistemas claros). 

Los problemas de contenido 
a menudo incluyen un tema 
específico, usualmente 
un tema de conflicto. Los 
ejemplos de problemas 
comunes de contenido van 
desde cualquier problema 
con grupos a problemas con 
el currículo seleccionado. Los 
problemas de contenido son 
la distracción regular que 

aleja al equipo de liderazgo 
de su visión y potencial; son 
las situaciones que hacen que 
los ministerios se desvíen casi 
cada semana.

Uno de los problemas de 
contenido más serios en 
muchas iglesias es el pastor 
del ministerio contratado o 
el líder nombrado. Muchas 
iglesias culpan al líder por los 
problemas en el ministerio, 
pensando que el líder debe 
ser más organizado, pasar 
más tiempo en el ministerio 
o dar más entrenamiento. El 
enfoque está constantemente 
en arreglar al líder cuando 
realmente debe estar en 

reparar el sistema imperfecto 
creado a través de los años 
de tener ministerio sin 
misión, visión o estrategia 
clara.

El cambio efectivo sucede 
cuando un ministerio quita 
el enfoque en los problemas 
de contenido actuales y en 
lugar pone el enfoque en 
crear sistemas ministeriales 
saludables. Los sistemas 
son necesarios para facilitar 
el crecimiento que Dios 
tiene para su ministerio. 
Los sistemas ministeriales 
saludables dan la dirección 
del ministerio completo.
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ESTAR ATORADO EN 
LOS PROBLEMAS DE 
CONTENIDO

Tratar de iniciar el cambio mientras 
continúa enfocado en los problemas de 
contenido es como correr por el pasillo 
de un avión a toda velocidad, creyendo 
que la pura fuerza del esfuerzo acelerará 
el avión. Nunca nada cambia porque el 
enfoque esté siempre en problemas de 
corto plazo en lugar de la visión a largo 
plazo. 

Todo ministerio debe ser proactivo 
en lugar de reactivo. Cuando un 
ministerio es reactivo, los líderes están 
preocupados por apagar el fuego 
casi cada semana. Contantemente se 
mueven de un problema al siguiente en 
lugar de concentrarse en cumplir una 
visión y estrategia clara. Los ministerios 
proactivos planifican con anticipación, 
tienen una estrategia y crean sistemas 
que permiten el crecimiento.  

Tristemente, muchos ministerios se 
quedan estancados, pasando valioso 

tiempo en el mismo problema una y 
otra vez. Viven en modo de reparación 
dedicados a mantener lo que ya tienen 
en lugar de crear la visión y estructura 
claras necesarias para producir solidez y 
crecimiento en su ministerio. 

IR RÁPIDAMENTE A 
NINGUNA PARTE
Los servidores en el ministerio se 
están desgastando, completamente 
inconscientes de que son parte de un 
sistema que los lleva en una dirección 
autónoma a su trabajo. Su enfoque 
está en los problemas de contenido 
cuando debería estar en la reparación 
de sistemas defectuosos o la creación de 
sistemas que funcionen. 
Con pasión y compromiso para hacer 
“lo que sea necesario” muchos líderes 
ejercen esfuerzos agotadores, a menudo 
hercúleos, para llevar al ministerio al 
siguiente nivel. Intentan sacar sus lanchas 
del agua y llevarlas sobre sus hombros 
al siguiente nivel en lugar de crear 
estructura para generar un poder que es 
mucho más grande que su propia fuerza. 
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LAS PREOCUPANTES ESTADÍSTICAS DE HOY 
SOBRE LOS PASTORES PINTAN UN PANORMA 
SOMBRÍO. MUCHOS PASTORES DEJAN EL 
MINISTERIO PERMANENTEMENTE CADA 
MES. EL 80% DE LOS PASTORES Y EL 85% DE 
SUS CÓNYUGES SE SIENTEN DESANIMADOS 
EN SUS FUNCIONES. EL 70% DE LOS 
PASTORES NO TIENEN UN AMIGO CERCANO, 
CONFIDENTE O MENTOR. MÁS DEL 50% DE 
LOS PASTORES ESTÁN TAN DESANIMADOS 
QUE DEJARÍAN EL MINISTERIO SI PUDIERAN, 
PERO NO TIENEN OTRA FORMA DE GANARSE 
LA VIDA. MÁS DEL 50% DE LAS ESPOSAS 
DE PASTORES SIENTEN QUE EL QUE SU 
ESPOSO ENTRARA AL MINISTERIO FUE 
LO MÁS DESTRUCTIVO QUE LES PUDO 
HABER PASADO. EL 30% DE LOS PASTORES 
DIJERON QUE HABÍAN ESTADO EN UNA 
AVENTURA O QUE HABÍAN TENIDO UN 
ENCUENTRO SEXUAL CON UN FELIGRÉS. EL 
71% DE LOS PASTORES DECLARARON QUE 
ESTABAN AGOTADOS Y LUCHAN CONTRA 
LA DEPRESIÓN MÁS ALLÁ DEL CANSANCIO 
SEMANAL O AÚN DIARIO. UNO DE CADA DIEZ 
MINISTROS REALMENTE SE JUBILARÁ COMO 
MINISTRO.1 
1 Witt, Lance. Replenish: Leading from a Healthy Soul [Avivar: Liderar desde un alma sana.] (p. 
18). Baker Publishing Group. Edición Kindle.

El trabajo pesado de mover su ministerio 
de un nivel a otro a menudo resulta en 
corazones lastimados que renuncian a 
intentarlo por completo. Actualmente, 
los líderes se están dando por vencidos 
porque están tratando de construir 
ministerios sobre su propio carisma y 
habilidades. 

Pero existen formas de “subir el nivel” 
naturalmente en nuestros ministerios 
para que se muevan de un nivel al otro, 
no por el trabajo pesado sino a través de 

la creación de estructuras intencionales. 
Una visión para tales estructuras es 
absolutamente necesaria para las iglesias 
que quieren ver un cambio duradero en 
sus ministerios. 

La transformación no es impulsada por 
la actuación de superestrellas que actúan 
independientemente, sino por ingenieros 
ministeriales que eligen aprender a 
estructurar para el cambio.
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ATENDIENDO 
ÚNICAMENTE 
LOS PROBLEMAS 
DE CONTENIDO 
Muchos ministerios 
están decayendo. Para 
enmascarar el declive, 
planifican grandes eventos 
y actividades para atraer a 
una multitud. Esforzándose 
por crecer, constantemente 
crean nuevos ministerios 
e implementas nuevas 
ideas. Buscar el próximo 
truco y apagar incendios 
constantemente nunca 
conducirá a un ministerio 
saludable.

Una vez la multitud se 
va a casa y el próximo 
evento termina, nada 
realmente ha cambiado. 
En lugar de investigar los 
problemas estructurales 
del declive en la asistencia, 
buscan constantemente 
soluciones a corto plazo. Es 
extremadamente difícil para 
una iglesia admitir que están 
en declive, pero la situación 
no mejorará hasta que elijan 
abordar los problemas reales 
que enfrentan.
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Algunos líderes de iglesias son diseñadores. 
Otros son programadores. Los líderes 
que son programadores se enfocan en un 
programa a la vez. Su objetivo, aunque 
sobreentendido, es hacer de cada el 
programa el mejor. Los líderes de las iglesias 
que son diseñadores están enfocados en 
el resultado final, la perspectiva general y 
la visión final del ministerio. Centrarse en 
los programas en lugar de la visión crea 
un ministerio atrapado en lo que no es 
esencial mientras se pasa por alto lo que es 
realmente importante.

No es realista poder diseñar e implementar 
una estrategia de cambio efectivo 
sin eliminar algunas de las barreras 
sistemáticas al cambio. 

Los ministerios están llenos de líderes que 

se estrellan y se queman, no porque no 
sean talentosos, sino porque no saben 
nada sobre la creación de sistemas que 
funcionen. Los ministerios eficientes son 
dirigidos por líderes de sistemas. Los 
ministerios efectivos dan el salto de un 
ministerio a corto plazo desordenado, al 
ministerio basado en sistemas establecidos 
que duran mucho después de que el equipo 
de liderazgo actual ya no esté. 

Los problemas de sistemas son procesos 
que tienen lugar debajo, alrededor y dentro 
de los temas particulares de preocupación. 
Los tres temas importantes del sistema para 
evaluar son la confianza entre los líderes, la 
claridad de las expectativas para el personal 
y los voluntarios y la responsabilidad del 
ministerio. 

¿CUÁLES SON LOS 
PROBLEMAS SISTEMÁTICOS  
DE MI MINISTERIO?

CONFIANZA 
          CLARIDAD                         
     RESPONSABILIDAD
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CONFIANZA
La confianza es una de las monedas 
más valiosas para los ministerios. Se 
necesita mucho tiempo para construirla y 
solamente unos segundos para destruirla. 
Los ministerios funcionan mejor en un 
ambiente de confianza. 

Un equipo ministerial sin confianza opera 
con un defecto casi insuperable. Los 
miembros de la iglesia necesitan confiar 
en sus líderes. Los líderes necesitan 
confianza mutua. Los integrantes del 
equipo y los voluntarios deben confiar 
el uno en el otro y en sus líderes. Sin 
embargo, con demasiada frecuencia, el 
ministerio está atascado debido a la falta 
de confianza. Todos los involucrados 
deben confiar en el proceso.
 
Si usted es un líder joven, su líder 
superior quiere confiarle su ministerio. 
Quiere saber que usted hará lo mejor 
para su ministerio, que hará lo que dice 
que hará y que está alineado con la visión 
general de la iglesia. 

En resumen, todos deben confiar en 
todos para hacer lo que Dios los ha 
llamado a hacer mientras apoyan la 
visión y la misión general de la iglesia. 
Mientras eso suena simple, es a menudo 
un problema de sistema que evita el 
crecimiento en la iglesia. 

Estas son 6 formas de desarrollar el nivel 
de confianza en su equipo:

1. Pida perdón cuando sea necesario. 
La confianza no es perfección. Cuando 
cometemos un error, debemos sin 
excusas aceptar la responsabilidad 
inmediatamente y pedir perdón. Saber 
cómo manejar nuestros fracasos 

puede ser una oportunidad para 
generar confianza.  

2. Trate a otros con respeto. Hable 
bien de las personas en su equipo y de 
su propio líder. Niéguese a denigrar 
o criticar a los líderes superiores, 
colegas, los que están debajo de su 
liderazgo o los voluntarios. Asegúrese 
que su ministerio está alineado con la 
visión de su iglesia. Muestre respeto 
y confianza hacia las personas que 
lidera permitiéndoles tomar algunas 
decisiones ministeriales.  

3. Confíe en el proceso. El cambio en 
el ministerio no sucede de la noche a 
la mañana; toma tiempo. El cambio 
sostenible sucede cuando los líderes 
reconocen el poder de un cambio 
pequeño después de otro. El impulso 
profundo se genera cuando un equipo 
confía en el proceso y se mueven 
juntos en la misma dirección. 

4. Demuestre competencia. La 
competencia es la habilidad de 
completar sus responsabilidades 
exitosa y eficientemente. Cuando hace 
planes, ejecútelos bien. La excelencia 
en su servicio genera confianza.  

5. Cumpla lo que dice. Esto suena muy 
simple, pero a menudo es ignorado. 
Si dice que va a orar por alguien, ore 
por ellos y luego dele seguimiento. 
Devuelva las llamadas telefónicas y 
correos electrónicos. Si dice que hará 
algo, hágalo o explique honestamente 
por qué no puede hacerlo. 

6. Sea sincero todos los días no 
solamente el domingo. La hipocresía 
rompe la confianza. Es difícil confiar en 
alguien que habla y actúa diferente el 
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CLARIDAD EN LAS 
EXPECTATIVAS
Las descripciones de puesto y los 
objetivos medibles son vitales para 
asegurar que las expectativas se cumplan. 
“Los objetivos no pueden ser vagos. Los 
objetivos vagos no son objetivos; son 
sueños y deseos y no quiere terminar 
siendo uno de esos soñadores que no 
hacen nada.” 1

Muchos líderes experimentados tienen 
expectativas para todos sus grupos de 
jóvenes, pero nunca se toman el tiempo 
de explicar lo que buscan en ellos. Esto 
termina en confusión y líderes jóvenes 
que piensan que están ganando cuando 
no lo están. 

““La delegación clara es esencial para la 
ejecución. La persona responsable necesita 
entender su autoridad y como relacionarse 
con todos los involucrados. Esta persona 
debe salir de la reunión con expectativas 
totalmente claras, un plan para coordinar 
con otros, fechas de entrega y cualquier 
otra solicitud. En algunos grupos, la 
rendición de cuentas es desordenada en 
1 Ramsey, Dave. EntreLeadership: 20 Years of Practical [Entreliderazgo: 20 años de sabiduría empresarial práctica desde las trincheras], libros 
Howard, versión Kindle
2 Chand, Samuel R.. Cracking Your Church’s Culture Code: Seven Keys to Unleashing Vision
and Inspiration [Descifrando el código cultural de su iglesia: siete claves para liberar la visión y la inspiración.], Jossey-Bass serie de liderazgo, Winley. 
Edición Kindle. 

el mejor de los casos, pero esto genera 
autosuficiencia incluso entre aquellos 
que normalmente serían conscientes en 
cumplir con sus compromisos. La gente 
no hace lo que esperamos; hacen lo que 
supervisamos. Los planes no valen nada 
a menos que tengan objetivos, plazos, 
acceso a recursos y un presupuesto. Con 
esas cosas en su lugar, el líder necesita 
pedir actualizaciones periódicas sobre el 
progreso.”2

¿Por qué debe su iglesia tener 
descripciones de puesto? 

• Las descripciones de puesto conectan 
la visión con la ejecución. Una 
descripción de puesto claramente 
redactada permite conectar lo que las 
personas hacen con la visión general 
de la iglesia. Aclara la importancia de 
la función de todos los involucrados. 
Motiva a los integrantes del equipo a 
invertir tiempo y energía en su trabajo. 

• Las descripciones de puesto 
reducen las responsabilidades 
superpuestas. Con una descripción 
detallada del trabajo, los límites 
entre los diferentes puestos en la 

domingo que el resto de la semana. La integridad es vital para para la confianza. 

Un equipo que quiere alcanzar objetivos razonables debe tener una cantidad razonable 
de confianza. Pero un equipo que quiere alcanzar objetivos excepcionales debe tener 
un nivel excepcional de confianza. Cuando considera los problemas de sistema en su 
ministerio, evalúe el grado de confianza entre los miembros del equipo. 

ACTIVIDAD: 

• Lea los consejos para desarrollar la confianza en su equipo. ¿Cuáles de estos 
consejos son fáciles para usted? ¿En qué área puede mejorar? 
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organización son claros. Estos límites 
empoderan a los miembros del 
equipo a actuar diligentemente en sus 
responsabilidades y evitan enfocarse 
en problemas que son de alguien 
más.  

• Las descripciones de puesto 
aumentan el valor de los voluntarios. 
No solamente escriba descripciones 
para el personal pagado, escríbalas 
para los voluntarios. Un voluntario a 
quien se le aclara su función es más 
probable que acepte su papel y lo 
haga una prioridad en su vida.

La falta de claridad sobre las expectativas 
resulta en confusión, desmotivación e 
ineficiencia. Las iglesias que no tienen 
expectativas claras experimenta alta 
rotación y baja moral. Los integrantes 
del equipo quedan solos para resolver 
lo que se supone que están haciendo, 
cómo hacerlo y ya sea que esté o no 
funcionando. Este es un problema de 
sistema que debe ser resuelto. 

ACTIVIDAD:  

• ¿Alguna vez ha tenido un puesto 
sin comprender claramente sus 
responsabilidades? ¿Cómo afecto 
esto su habilidad de tener éxito en 
su puesto? 

• Discuta si todos en su ministerio 
saben de lo que son responsables o 
cómo encajan en la visión general 
del ministerio. 

• ¿Qué es lo que podría hacer 
para mejorar la claridad de las 
expectativas para los integrantes de 
su equipo?  
 
 

¿DE QUIÉN ES ESTE 
MINISTERIO?
Efesios 4: 11 dice que aquellos llamados 
al liderazgo en la iglesia entrenarán 
a los santos que se unan al servicio 
del ministerio. La función del líder no 
es llevar la carga del ministerio solo, 
sino entrenar a otros para participar y 
ayudarlos a sentir responsabilidad por el 
ministerio.

Los ministerios deberían centrarse 
en el desarrollo y reconocimiento del 
voluntariado y hacer que la cultura del 
voluntariado pase de la excepción a la 
expectativa. 

Los ministerios efectivos han 
desarrollado sistemas que levantan 
líderes voluntarios. El desarrollo de 
liderazgo en estos ministerios no ocurre 
por casualidad sino por medio de la 
creación de oportunidades estratégicas 
para que los laicos crezcan y usen 
sus talentos para traer gloria a Dios y 
promover el ministerio. 

ACTIVIDAD:  

• ¿Los asistentes, padres y voluntarios 
sienten responsabilidad en su 
ministerio o la mayoría del trabajo 
recae solamente en usted? 

•  ¿Qué puede hacer para comenzar a 
delegar a otros la responsabilidad y 
el trabajo del ministerio?



135

C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
ÍD

E
R

E
S

 J
Ó

V
E

N
E

S
 2

.0

¿PUEDEN LOS 
VOLUNTARIOS SER 
PARTE DEL EQUIPO EL 
MINISTERIO? 
Cada voluntario hará en algún punto las 
siguientes preguntas: 

• ¿Soy necesario? Los voluntarios quieren 
sentirse necesitados. Deben tener una 
razón para presentarse.  

• ¿Importa mi opinión? Los voluntarios 
quieren ser escuchados. Quieren ser 
consultados sobre las decisiones que 
afectan su participación en el ministerio. 
Aunque sus ideas no sean ejecutadas, 
necesitan saber que son escuchados y 
comprendidos.  

• ¿Me permitirán ser líder algún día? Los 
ministerios de jóvenes efectivos deben 
desarrollar oportunidades que permitan 
liderar a los voluntarios. No pueden 
mantenerse al margen a largo plazo o 
eventualmente pasarán a otro ministerio 
u organización que les permita usar sus 
talentos. 

• ¿Haré algo significativo algún día? Es 
fácil darles a los voluntarios tareas que 
nadie quiere hacer. En lugar de hacer eso, 
entrene a sus voluntarios para liderar, 
deles tareas que importan y permítales 
saber que fallar está bien. Su función es 
ayudar a los voluntarios a desarrollar la 
habilidad de ministrar y liderar. 

DEFINIENDO 
CLARAMENTE LAS 
VICTORIAS
Las discusiones sobre lo que las victorias 
significan para el ministerio deben realizarse 

consistentemente entre los voluntarios y sus 
líderes. 
Una vez no es suficiente. Sin esta 
conversación, los voluntarios están 
frustrados y desmotivados. Una vez el plan 
está en su lugar recuerde supervisar.

El no definir el éxito causa muchos 
problemas para los voluntarios. El líder 
principal asume que un voluntario entiende 
lo que se espera de ellos y son lanzados 
al ministerio sin entrenamiento, mentoría 
o dirección. Cuando los resultados no 
concuerdan con las expectativas del líder 
principal, hay frustración y decepción. Los 
voluntarios necesitan claridad. Necesitan que 
el líder principal se involucre en lugar de solo 
evaluar lo que hicieron mal después de que 
sucedió. 

¿CUÁLES SON LOS 
TRIUNFOS?
Las discusiones sobre lo que significan los 
triunfos para el ministerio deben realizarse 
consistentemente entre los voluntarios y sus 
líderes. Una vez no es suficiente. Sin esta 
conversación, los líderes están frustrados 
y desmotivados. Una vez el plan está en su 
lugar recuerde supervisar lo que espera.

Esto ha causado muchos problemas en 
el ministerio. Los líderes experimentados 
asumen que un líder joven entiende lo 
que se espera de ellos y son lanzados al 
ministerio sin entrenamiento, mentoría 
o dirección. Cuando los resultados no 
concuerdan con las expectativas del líder 
experimentado, hay frustración y decepción. 
Necesitan que los líderes experimentados 
estén involucrados en lugar de solo evaluar 
lo que hicieron mal después de que sucedió.
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PARA LOS LÍDERES SUPERIORES /
EXPERIMENTADOS

Los líderes jóvenes a menudo no se 
sienten comprendidos y apreciados. El 
ministerio puede ser muy desafiante 
y a veces desalentador. Estas son 8 
maneras en la que los líderes superiores/
experimentados pueden entender mejor 
a sus jóvenes líderes: 

Su jóven líder quiere saber cómo 
pueden ganar. Su joven líder quiere 
desesperadamente tener éxito en el 
ministerio. Quiere triunfar más de lo que 
usted se pueda imaginar. Muchos líderes 
jóvenes son muy determinados. Son 
voluntarios o invierten su tiempo porque 
quieren hacer la diferencia en la vida de la 
gente. No lo de por sentado.

Su líder quiere que invierta tiempo 
en ayudarlo a crear objetivos claros 
y alcanzables. Pueda ser que no se lo 
digan, pero esto es muy importante para 
ellos. Deles espacio para desarrollar sus 
propias ideas creativas y la visión, pero 
también tómese el tiempo para diseñar 
una imagen de las victorias específicas 
que ambos quieren alcanzar. 

Su líder necesita saber que 
genuinamente cree en él y quiere 
que ganen. Infortunadamente, muchos 
pastores están tan enfocados en hacer 
crecer su iglesia que no hacen una pausa 
y piensan sobre el crecimiento de la gente 
que Dios le ha llamado a liderar. Para 
hacer crecer una iglesia, ayuda al líder a 
crecer.

Asegúrese proveer a su líder de una 
clara descripción de puesto. Esto 

es para dar dirección y sirve como una 
medida estándar para la efectividad. Las 
descripciones de puesto varían de iglesia 
en iglesia para atender las necesidades 
específicas y culturales de una comunidad 
en particular así que considere escribir las 
propias.  

Su líder jóven quiere que lo ayude 
a crecer. Su líder quiere que lo ayude 
a crecer en su capacidad de liderazgo. 
Anhela su atención y quiere aprender 
a cómo ser un mejor líder. Pregúntese 
constantemente, “¿Qué puedo hacer para 
que mi nuevo líder mejore? ¿Cómo puedo 
ayudarlo a ser todo para lo que Dios los 
creó? Es imposible ser un mentor efectivo 
a la distancia. Su nuevo líder quiere que 
camine con él. Quiere que encuentre 
formas de entenderlo. Entrénelo al 
incluirlo en la travesía. Aprendan juntos, 
lean libros juntos, oren juntos. Sea 
como Ruth que dijo “A dónde vayas, yo 
iré”. (Ruth 1:16). Este nivel de liderazgo 
requiere intencionalidad y una inversión 
de tiempo. Es importante decirle a su 
líder que usted entiende y se preocupa 
por lo que sucede en su mundo y que 
lo ama por quien es como persona, 
no solamente como un empleado o 
voluntario de la iglesia. Esté presente en 
los momentos importantes de su vida 
(cirugías, juegos, cumpleaños, etc.). El 
desarrollo de liderazgo sucede cuando se 
vive la vida acompañada de alguien más. 
Se dará cuenta mientras sea intencional 
al involucrarse en la vida de sus líderes 
jóvenes, será mucho más natural para 
usted estar involucrado en el ministerio 
de ellos. 

Permite que su líder tenga el acceso 
a su vida que otros en la iglesia 

RELACIÓN CON LOS LÍDERES 
SUPERIORES / EXPERIMENTADOS
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no tienen. ¿No es así como Jesús lo 
modeló para nosotros? Doce hombres 
tenían pases entre bastidores para el 
espectáculo que todos los demás estaban 
viendo y entre esos doce, Pedro, Santiago 
y Juan tenían acceso a encuentros que 
el resto no tenía. Mientras abra su vida 
a sus líderes, ellos le abrirán su vida y 
ministerio.

Esté para su nuevo líder. Nada 
motivará, levantará e inspirará a su líder 
más que su presencia. Haga una prioridad 
asistir a su servicio. Cuando se presenta, 
le está diciendo a su líder que valora el 
ministerio que Dios le ha encomendado. 
Asistir a los eventos del ministerio le 
muestra que apoya su visión y aprueba su 
trabajo. Quiere que lo vea en acción.

Su líder quiere que lo motive. Para 
el líder el ánimo es el combustible 
que lo lleva a la motivación, la pasión 
y un liderazgo inspirado. Animar a las 
personas significa poner valentía en ellos. 
A menudo, lo único que se interpone en 
el camino del éxito de una persona es 
su falta de valor. Lo mejor que puede 
hacer por su líder es elogiarlo cada vez 
que pueda. Anímelo cuando las cosas 
vayan bien y cuando no. Aproveche los 
cumpleaños y días festivos para elogiarlo 
públicamente frente a toda la iglesia. 
Use cualquier forma de hacerlo sentir 
animados.

PARA LOS NUEVOS LÍDERES 
 
Estas son 8 formas en que los nuevos 
líderes pueden triunfar con sus líderes 
superiores/experimentados:

1.  Defina los triunfos para el líder. 
¿Se puede imaginar jugar un deporte 
sin tener forma de medir el éxito? Es 
importante definir el éxito para que al 
final del juego todos sepan claramente 

quién es el ganador. Lamentablemente, 
éste raramente es el caso en el ministerio. 
De hecho, el ganar no puede suceder 
sin una conversación intencional con 
el pastor principal sobre cómo se ve 
realmente un triunfo. Para algunos 
pastores, un triunfo es un cierto número 
que asiste semanalmente. Para otros, un 
triunfo implica organización y atención al 
detalle. Algunos son más relacionales, por 
lo que asistir a los eventos de la escuela 
de los jóvenes significa mucho más para 
ellos que tener un servicio dinámico. 
Muchos líderes fracasan porque no 
entienden o valoran lo que es importante 
para su pastor principal. 

Reúnase con su pastor y escriba su 
definición de victoria y dele seguimiento 
regularmente. Es fácil para los líderes 
tratar de liderar solos. Esto casi siempre 
crea tensión. En cambio, trabaje con 
su pastor para crear un plan básico 
de cómo se ven las victorias en su 
ministerio. El plan puede cambiar 
mientras se construye la confianza, pero 
lamentablemente, muchos líderes jóvenes 
nunca llegan a este punto. 

2.  Comunique los triunfos.  Los líderes 
superiores quieren saber los detalles 
de sus triunfos. Mientras trabaja con 
su pastor y alcanza un triunfo en su 
ministerio, ¿no debería compartirlo? Su 
pastor quiere saber que una persona ha 
comenzado a tener tiempo de reflexión 
en casa, cuando un padre dice algo bueno 
de usted, quiénes asistieron al evento 
que planificó. ¿Por qué esperar a que el 
pastor de pregunte por esta información? 
Los grandes líderes siempre están 
compartiendo sus triunfos. Siempre debe 
haber algo grande que comunicar, aún en 
un servicio o evento rutinario.

3.  Traiga soluciones, no problemas. La 
mayoría de las personas no se dan cuenta 
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de la gran cantidad de problemas que el 
líder principal encuentra semanalmente. 
 
Mientras más pronto se resuelve una 
situación, surge otra. Los problemas y 
la tensión no son malas, son parte del 
crecimiento y del cambió. Los grandes 
líderes determinan pronto que nunca 
presentarán un problema sin compartir 
posibles soluciones. Esta forma de 
pensar es muy valiosa para su líder. Es 
muy posible que muchas veces se sienta 
abrumado porque pareciera que cada 
decisión recae en ellos. Cuando surjan 
problemas, tómese el tiempo para 
pensar en soluciones positivas. Esto 
desarrolla confianza y ayuda a su líder 
a verlo a usted como un líder. En lugar 
de dejar los problemas con su líder, 
siempre pregunte qué puede hacer para 
aligerar su carga.

4.  Vea el panorama general. Es muy 
fácil para los líderes de jóvenes tener 
una visión estrecha. Algunos ministerios 
están completamente separados de 
los ministerios de la iglesia. Están bajo 
el mismo techo, pero están bajo un 
completo aislamiento. Esto lleva a la 
competencia de tiempo y recursos.  En 
su viaje ministerial, esto eventualmente 
conducirá a cierta tensión con su líder 
principal. Durante esos momentos, 
es importante entender que su líder 
generalmente tiene una visión más 
amplia de la iglesia que usted. A pesar 
de que pueda sentirse seguro de que 
un cambio o compra tiene que suceder 
en su ministerio, muchas veces el líder 
principal tiene una visión más profunda 
que usted no entiende o no se da 
cuenta. Debe confiar en su habilidad de 
hacer lo que es correcto para la salud 
general de la iglesia y no solo para su 
ministerio.
 
Recuerde, ya sea que reciba un salario 

o sea un voluntario, usted ha sido 
colocado en un puesto no solamente 
por su líder sino para su líder. Ver el 
panorama general hará que el trabajo 
de su pastor sea un gozo en lugar de 
una carga. Usted no es el pastor de 
su mini iglesia, sino una extensión 
de la visión del pastor principal. El 
propósito de un líder y su ministerio es 
proporcionar discipulado a un grupo 
específico dentro de la iglesia. La visión 
de su ministerio debe ser simplemente 
una extensión de la visión de la iglesia. 
Jesús nos dice en Mateo 6:24 que un 
hombre no puede servir a dos señores. 
También es cierto que ningún hombre 
puede seguir dos visiones. Si fuerza 
al grupo a su cargo a escoger entre 
“la iglesia grande” y “su ministerio” ha 
anulado su propósito.

5.  Sea la persona más agradable en 
la habitación. Más que su habilidad 
de predicar, cantar y crear eventos 
innovadores, su líder quiere que usted 
se lleve bien con la gente en la iglesia. 
No importa lo que esté haciendo, 
siempre sea la persona más agradable 
en la habitación. Muchas veces, los 
líderes piensan en estrategias, objetivos, 
visiones y sueños y se olvidan por 
completo de los principios básicos del 
liderazgo y del sentido común. Muchos 
líderes jóvenes han perdido el arte de 
relacionarse con la gente. Al final del 
día, los voluntarios darán la milla extra 
a las personas agradables. Siempre 
vea a la gente a los ojos cuando le 
estén hablando. Muestre respeto, 
escuche y sonría. Cuando se esfuerza 
por ayudar a otros, en realidad se está 
ayudando a usted mismo. No tiene 
que ganar cada debate. No tiene que 
estar en lo correcto todo el tiempo (y 
probablemente no lo esté). Sea paciente 
con las personas. Probablemente no 
están en el mismo lugar que usted. Si 
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ese es el caso, levántelos en lugar de 
empujarlos. Comuníquese de vuelta. 
Sea accesible. Nunca permita que las 
situaciones sean más importantes que las 
relaciones. Recuerde, si parece que tiene 
problemas con todos todo el tiempo, 
entonces usted puede ser el problema. 

Jesús no vino a ser servido, vino a servir. 
Cada vez que alguien se queje con usted, 
mantenga la mentalidad de que todos 
tiene el potencial de enseñarle algo. 
Una frase famosa dice, “A la gente no le 
importa cuánto sabe hasta que saben 
cuánto le interesan”.

6.  Cuide su reputación a toda costa. 
Su reputación e integridad son mucho 
más importantes que cualquier otra 
cosa para su pastor. El liderazgo se trata 
de influenciar a otros. Permitir que su 
reputación sea cuestionable es una 
de las acciones más devastadoras que 
puede elegir. Su pastor quiere confiar 
en usted como líder. Algunos líderes 
tienen una mentalidad de “no me importa 
lo que la gente piense de mí”. Esto es 
muy peligroso porque no es la actitud 
de Cristo. Mientras que no podemos 
complacer a todos, siempre podemos 
esforzarnos por mantener la integridad. 

Todos pueden decir que tienen un 
temperamento, pero las acciones 
son los indicadores principales de la 
integridad. El carácter de un líder nunca 
puede separarse de sus acciones. En su 
ministerio, no podrá controlar muchas 
cosas, pero siempre podrá tener control 
sobre su reputación. La gente no sigue 
los líderes cuyo carácter es cuestionable. 
Su reputación es su activo más preciado 
en el liderazgo. Una forma de medir el 
carácter es su habilidad de admitir sus 
defectos y su voluntad de pedir perdón 
1 Cloud, Henry. Boundaries for Leaders: Results, Relationships, and Being Ridiculously in
Charge . [Límites para líderes, relaciones y estar ridículamente a cargo]. Harper Collins. Edición Kindle.
2 Maxwell, John C.. Developing the Leader Within You 2.0 (p. 52). [Desarrollando al líder en usted 2.0] (p. 52). Harper Collins Leadership. Edición 
Kindle.

cuando se equivoca. “El buen carácter da 
la bienvenida a la retroalimentación y el 
tonto lo rechaza.”1

“Tener un buen carácter no asegura que 
tendrá éxito en la vida o en el liderazgo. 
Pero puede estar seguro de que tener 
un carácter pobre eventualmente lo 
arruinará personal y profesionalmente.”2

7.  Gaste sabiamente. Puede que nunca 
escuche esto, pero es muy probable que 
en este momento su pastor se sienta 
presionado sobre las finanzas de la 
iglesia. Si ha recibido un presupuesto 
para su ministerio, es extremadamente 
afortunado. Muchos ministerios tienen 
que recaudar dinero para todo lo que 
hacen. Como líder usted es responsable 
por cada centavo de su presupuesto. 
Cuando realice compras obtenga varias 
cotizaciones. No compre solo porque 
puede. Compre solamente cuando sea 
necesario. Entregue las facturas a tiempo 
y asegúrese que hace todo lo que se le 
pida en esta área. La manera en la que 
maneja las finanzas de la iglesia es un 
reflejo directo de su integridad. Entienda 
que esto es muy importante para su 
pastor. Cuando gasta dinero siempre 
tómese el tiempo para compartir la razón. 

8.  Haga algo. Su pastor desea un 
ministerio próspero, emocionante y que 
cambie vidas. Por esa razón usted tiene 
su puesto actual. No lo tome a ligera. 
Siempre debe tener una mentalidad de 
“querer” en lugar de una mentalidad de 
“tener que hacer”. Cuando esté en la 
iglesia, esté en la iglesia. Sea el líder más 
solidario y entusiasta de la iglesia. Sirva, 
conéctese y eleve el estándar de todos 
lo que lo rodean. Los grandes líderes 
crean movimientos positivos. Cualquiera 
puede hacer lo mismo una y otra vez. 
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Tener un buen carácter no asegura que 
tendrá éxito en la vida o en el liderazgo. Pero 
puede estar seguro de que tener un carácter 
pobre eventualmente lo arruinará personal y 
profesionalmente. ~John Maxwell

ACTIVIDAD:
• De los 16 consejos dados para mejorar las relaciones entre el líder 

principal y el líder de jóvenes, ¿Cuál le parece más importante y por qué?
• ¿Qué puede hacer para mejorar la relación entre usted y su líder? ¿Entre 

usted y su equipo de trabajo? 

Aún las nuevas ideas se vuelven viejas 
rápidamente. La productividad derrota 
al estar quieto y la acción conduce a una 
nueva creatividad. Crea en usted y haga 
las cosas tan bien que no puedan ser 
ignoradas por la comunidad. Muchos 
líderes jóvenes tienen miedo de fracasar. 
Deberíamos tener más miedo a no 

hacer nada. Sea proactivo. Es vital que 
no solamente conecte a su grupo con 
el resto de la iglesia, sino que también 
encuentre formas de conectar al resto de 
la iglesia con su ministerio.
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Conclusión

Cuando la estructura está en mal estado, el talento no es suficiente. La 
preparación no es suficiente. Ni siquiera la pasión y el entusiasmo pueden evitar 
problemas continuos cuando un ministerio está impulsado por problemas de 
contenido en lugar de centrarse en los problemas del sistema.

Los líderes estelares no son la respuesta. Una persona independientemente 
de su talento y esfuerzo no puede construir un ministerio sin una estructura 
sólida que lo respalde. Más dinero o diferentes programas no son efectivos sin 
una estructura sólida que lo respalde. Más dinero o diferentes programas no 
son efectivos si los sistemas correctos no están en su lugar. Las iglesias deben 
ser intencionales en la construcción de sistemas fuertes que durarán mucho 
después de que el equipo de liderazgo actual haya avanzado. Muchas iglesias no 
hacen una prioridad el tener los sistemas y estructura adecuados para construir 
un ministerio exitoso.

Es hora de quitar la vista de las preocupaciones de contenido diarias y 
recurrentes que causan tanta ansiedad, ocupan gran parte de nuestra energía y 
nos impiden lograr nuestra visión ministerial. Es hora de mover nuestro enfoque 
de los patrones de estructura subyacentes más profundos y los problemas 
del sistema que causan los problemas de contenidos en primer lugar. Cuando 
solucionamos los problemas del sistema, los problemas de contenido se 
solucionan solos.  
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BOSQUEJO DEL 
ESTUDIANTE
Introducción

Muchos líderes se agotan a sí mismos. Esto se 
refleja hoy en la gran tasa de rotación en muchos 
ministerios. Las iglesias ven a los mismos líderes en 
todo. Cuando se trata de un ministerio, las demandas 
pueden parecer interminables. Otro servicio o evento 
siempre está a la vuelta de la esquina. 

Los problemas de contenido rutinario distraen 
a los líderes de la visión general del ministerio. 
Posiblemente, el problema no es líder sino en sistema 
en el que se encuentran.

Tener servicios y resolver problemas cuando surjan 
no lleva a ser un ministerio efectivo. Los ministerios 
deben ser proactivos y no reactivos. Son construidos 
sobre la confianza entre los liderazgos, claridad en 
las expectativas para los líderes y los voluntarios 
y responsabilidad hacia el ministerio. En un grupo 
eficiente, todos saben cómo encajan en el panorama 
general y existen relaciones sanas y prósperas entre el 
liderazgo principal y los líderes jóvenes.
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¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE 
CONTENIDO EN MI MINISTERIO?

• Su ministerio debe ser proactivo no 
reactivo.

• El cambio efectivo sucede no por 
líderes estelares sino por los sistemas 
estratégicos.

ESTAR ATASCADOS EN LOS 
PROBLEMAS DE CONTENIDO 
(CONFLICTO, GRUPOS, PROBLEMAS 
DE PERSONALIDAD)

• Tener el siguiente evento o resolver 
el siguiente problema no llevará al 
crecimiento o sostenibilidad. 

NO IR A NINGÚN LADO 
RÁPIDAMENTE
• Las barreras del cambio deben ser 

eliminadas.

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE 
SISTEMA DE MI MINISTERIO?
• Los ministerios eficientes son 

dirigidos por líderes sistemáticos.
• Los líderes son talentosos, pero 

son agobiados al no saber cómo 
desarrollar sistemas ministeriales.

CONFIANZA
• La confianza es una de las monedas 

más valiosas para los ministerios. 
Se necesita mucho tiempo para 
construirla y solamente unos 
segundos para destruirla. 

CLARIDAD EN LAS EXPECTATIVAS
• Las descripciones de puesto y 

objetivos medibles son vitales para 
asegurar que las expectativas se 
cumplan.

¿DE QUIÉN ES ESTE MINISTERIO? 
• Los jóvenes, padres y voluntarios 

son los responsables de ejecutar el 
ministerio. La función del líder es 
entrenar a los santos.

¿EN DONDE ENCAJO EN EL 
PANORAMA GENERAL? 

• ¿Dónde encajo?
• ¿Soy necesario?
• ¿Mi opinión importa?
•    ¿Me permitirán ser líder?

¿CUÁLES SON LOS TRIUNFOS? 

• Las conversaciones sobre los triunfos 
deben ser consistentes y frecuentes.

SUGERENCIAS RELACIONALES PARA 
LOS LÍDERES CON EXPERIENCIA
• Los líderes jóvenes quieren saber 

cómo ganar.
• Los líderes jóvenes necesitan 

objetivos claros y alcanzables.
• Los líderes jóvenes necesitan saber 

que cree en ellos.
• Los líderes jóvenes quieren una 

descripción de puesto.
• Los líderes jóvenes quieren crecer.
• Los líderes jóvenes necesitan ser 

motivados.
• Los líderes jóvenes quieren acceso a 

su vida. 
• Los líderes jóvenes quieren que esté 

para ellos.
• Los líderes jóvenes quieren que esté 

para ellos.

SUGERENCIAS RELACIONALES PARA 
LOS LÍDERES JÓVENES
• Los líderes experimentados quieren 

que defina sus triunfos. 
• Quieren que comunique sus triunfos. 
• Quieren que traiga soluciones y no 

solo problemas. 
• Quieren que vea el panorama general.
• Quieren que cuide su carácter y 

reputación.
• Quieren que gaste sabiamente.
• Quieren que sea productivo.
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Ministerio grupal efectivo:
Cambiando la cultura
en su ministerio
Sinopsis: La cultura se refiere a las actitudes y comportamientos que 
caracterizan la función de un ministerio. Una definición de cultura 
(también llamada entorno) es “cómo funcionan las cosas por aquí”. El 
entorno es la razón por la que algunas empresas tienen empleados 
remotos y otras usan un reloj marcador. Es la razón por la que algunas 
iglesias tienen una gran cantidad de voluntarios y otras parecen no 
encontrar a ninguno. Si quiere maximizar la efectividad de su ministerio, 
debe examinar y estar dispuesto a cambiar el entorno de su ministerio. 

La disposición de aceptar el cambio es una de las más grandes diferencias 
entre un ministerio efectivo y aquellos que se conforman con la 
mediocridad y eventualmente se vuelven obsoletos. Es muy difícil para 
los ministerios estáticos o mediocres crecen sin la disposición de cambiar 
porque estamos viviendo en una década de cambio. Cuando se trata de 
cambiar, el líder debe hacerlo primero. El liderazgo es la habilidad de 
crear el cambio en el que le gente crea. 1

Esta lección desafía a los líderes a ser agentes de cambio. Los ministerios 
son responsables de crear entornos que hagan que el crecimiento y el 
cambio no solo sean posibles sino probables.

Esta lección discutirá lo siguiente:
• Poner atención al clima del ministerio.
• Hacer cambios culturales cuando sea necesario. 
• Ser un cultivador de cambio.
• Cómo controlar el clima ministerial.
• Actividades, visión y entorno.
• Ser el arquitecto del entorno.
• Usar historias, metáforas, rituales, tradiciones, rótulos y símbolos para 

crear un entorno saludable.

1 Godin, Seth. Tribes: We Need You to Lead Us [Tribus: Necesitamos que nos dirija.], (p. 22). Penguin Publishing Group. 
Edición Kindle.

LECCIÓN
SIETE
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Resultados de aprendizaje

1. Explicar la importancia de ser un 
cultivador del cambio.

2. Explicar las ventajas de tener un 
entorno ministerial saludable.

3. Crear entornos que hagan el 
crecimiento y el cambio probable.

4. Discutir los principios que deben 
considerarse antes de hacer cambios 
importantes.

5. Discutir la importancia de cambiar 
de un ministerio orientado en las 
tareas a uno enfocado en el entorno.

6. Desarrollar algunos rituales o 
tradiciones clave que ayudarán a 
mantener unido a su ministerio.

7. Explicar la importancia de incluir la 
alegría en el ministerio.

8. Discutir porqué las historias, 
metáforas, rótulos y símbolos son 
tan importantes para construir una 
cultura saludable.

Bosquejo de la lección

Introducción:

Cambiando la cultura de su 
ministerio.

Contenido:

Resistente o cultivador del 
cambio.

Controlando el clima

1. Entorno, visión y tareas. 
2. Ser el arquitecto del en-

torno.

Texto sugeridos 

Chand, Samuel R.. Cracking Your Church’s Culture Code: Seven Keys to Un-
leashing Vision and Inspiration [Descifrando el código cultural de su igle-
sia: siete claves para liberar la visión y la inspiración.], Jossey-Bass. Edición 
Kindle.

DeVries, Mark. (2008), Sustainable Youth Ministry, [El ministerio de jóvenes 
sostenible.], IVP Books. ISBN: 978-0-8308-7905-2. 

Godin, Seth. Tribes: We Need You to Lead Us [Tribus: Necesitamos que nos 
dirija.], (p. 22). Penguin Publishing Group. Edición Kindle.

Smith, Paul. Lead with a Story: A Guide to Crafting Business Narratives That 
Captivate, Convince, and Inspire [Lidere con una historia: Una guía para 
crear narrativas de negocios que cautiven, convenzan e inspiren.] (p. 3). 
AMACOM. Edición Kindle.
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N Responda las siguientes preguntas que le ayudarán a aplicar 
los conceptos de este curso más adelante.   
 
1. ¿Cuáles son los tres beneficios de cultivar el cambio? 

2. ¿Cuáles son las dos razones por las que a menudo la gente se 
resiste al cambio? 

3. En sus propias palabras, describa las características de un 
entorno ministerial saludable. 

4. ¿Cuáles son los tres principios por considerar mientras se 
mueve hacia la transformación del entorno? 

5. ¿Cómo el cambio en el entorno ministerial se parece más a 
crecer bambú que a construir un edificio? 

6. ¿Por qué es importante el apoyo en el proceso del cambio? 

7. ¿Cuáles son los problemas potenciales al esperar resultados 
instantáneos? 

8. ¿Cómo se reduce la efectividad del ministerio al enfocarse en 
las actividades? 

9. ¿Por qué no es saludable que todas las tareas del ministerio 
recaigan solamente en una persona? 

10. Enliste tres ejemplos bíblicos de personas que desarrollaron 
equipos de trabajo para apoyar en las tareas del ministerio. 

11. ¿Cómo ayuda priorizar el entorno y la visión a alcanzar más 
resultados? 

12. ¿En qué se parece un ministerio a un invernadero? 

13. ¿Cuáles son los 5 pasos que llevan al cambio en el ministerio? 

14. ¿Cómo las historias impactan un ministerio? 

15. ¿Cuáles son los beneficios de traer alegría al caos del 
ministerio?
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GUÍA DEL 
MAESTRO
Introducción

Aceptémoslo: El cambio da miedo. 
Quedarse en el mismo lugar es cómodo 
y familiar. Sabemos hacer lo que siempre 
hemos hecho. Aunque el cambio es 
aterrador, la disposición de aceptarlo 
es una de las características más 
importantes de los ministerios efectivos. 
Eventualmente, resistirse al cambio 
termina en un ministerio estancado 
y anticuado. Cómo líderes, debemos 
aprender a aceptar el cambio. También 
debemos aprender formas positivas de 
implementarlo. El liderazgo es la habilidad 
de crear el tipo de cambio en el que la 
gente crea. 1

Los ministerios grupales en declive evitan 
el cambio y en su lugar se apoyan en 
lo que funcionó hace cinco o diez años. 
La tecnología de hoy es muy diferente 
a la tecnología de hace una década. 
La comunicación ha cambiado, los 
procedimientos médicos han cambiado y 
la gente también ha cambiado. Solamente 
Dios es el mismo siempre. Todo lo demás, 
incluyendo nuestros ministerios tienen 
que cambiar. 

Los ministerios deben evaluar su cultura 
regularmente y hacer cambios cuando 
sean necesarios. El rehusarse a examinar 
y cambiar la cultura trae el riesgo de 
estancamiento o aún de declive. En el 
libro “Descifrando el código cultural de 
su iglesia”, el autor Sam Chand dice: “La 
cultura, no la visión o la estrategia, es 
el factor más importante en cualquier 
organización. Determina la receptividad 
del equipo y los voluntarios hacia las 
1 Godin, Seth. Tribes: We Need You to Lead Us [Tribus: Necesitamos que nos dirija.], (p. 22). Penguin Publishing Group. Edición Kindle.
2 Chand, Samuel R.. Cracking Your Church&#39;s Culture Code: Seven Keys to Unleashing Visionand
                    Inspiration[Descifrando el código cultural de su iglesia: siete claves para liberar la visión y la inspiración.], (Jossey-Bass, serie de redes de 
liderazgo). Wiley, Edición Kindle. 

nuevas ideas, desata o disminuye la 
creatividad, construye o deteriora el 
entusiasmo y crea un sentido de orgullo y 
desmotivación profunda sobre trabajar o 
estar involucrado alli.” 2 

Cambiar la cultura de un ministerio es 
difícil pero el cambio conlleva beneficios 
exponenciales. 

Esta lección desafía a los líderes a ser 
agentes de cambio. Los ministerios son 
responsables de crear entornos que 
hagan que el crecimiento y el cambio 
no solo sean posibles sino probables. 
Los líderes ministeriales deben pasar de 
resistir a tolerar el cambio, crearlo activa y 
deliberadamente. 

Los líderes deben entender la importancia 
del entorno ministerial. Justamente 
como el entorno exterior afecta nuestras 
acciones y decisiones, el entorno 
ministerial afecta las acciones y decisiones 
de aquellos en él. Esta lección enseñará 
la importancia de ser el arquitecto de un 
ambiente ministerial positivo. Demostrará 
cómo las historias, metáforas, rituales, 
tradiciones, rótulos y símbolos ayudan a 
crear un entorno ministerial propicio para 
la salud y crecimiento.
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Aquellos que aprenden a ser agentes 
de cambio impactan todo lo que tocan. 
Los agentes del cambio siempre están 
buscando formas de hacer las cosas 
mejor. Siempre están buscando cambios 
efectivos y productivos para mejorar la 
efectividad de su ministerio. Y aquellos 
que nunca aprenden esta habilidad 
permanecen atrapados en una cinta de 
correr de frustración, trabajando con 
gran intensidad, pero llegando a ninguna 
parte. 

Sin agentes de cambio no habría 
teléfonos inteligentes, internet, mensajes 
de texto o redes sociales. Ni los avances 
en agricultura, genética y medicina 
existirían. El cambio nos empuja y mejora 
nuestras vidas. El cambio también mueve 
a nuestro ministerio a mejorar el entorno 
en el que servimos. El cambio trae lo 
nuevo, originalidad y crecimiento.

Dios aclara en el Nuevo Testamento 
que espera crecimiento y solidez. Dice 
que si permanecemos en Él llevaremos 

fruto. Por medio de la parábola de los 
talentos y la historia del árbol de higo, 
Jesús demuestra una expectativa de 
crecimiento. Jesús fue el más grande 
agente de cambio de la historia. Fue un 
cultivador del cambió que enfureció a los 
líderes de la iglesia de Su época. Aquellos 
que lo siguen también deben decidir ser 
desarrolladores del cambio. 

En las iglesias con ministerios efectivos, 
se ha establecido una cultura de cambio; 
una cultura en la que los líderes no se 
resisten a él, sino que lo cultivan. Las 
iglesias en declive son exactamente lo 
contrario. Luchan contra el cambio cada 
vez que pueden. Cuando las personas 
en estas iglesias traen nuevas ideas, a 
menudo son dejadas de lado o criticadas.  

A veces los ministerios en declive evitan 
los cambios por razones financieras. 
Además, a menudo el cambio provoca 
incomodidad o infelicidad.  Hacer los 
cambios necesarios se siente como una 
batalla constante por la que muchos 

RESISTENCIA Y 
DESARROLLO 
DEL CAMBIO
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líderes consideran no vale la pena luchar. 
El miedo a los gastos y a la incomodidad 
provocados por el cambio, a menudo 
hace que las iglesias pasen por alto el 
gran costo que pagarán en el futuro por 
no aceptan el cambio hoy. 

Irónicamente, las iglesias están 
batallando contra lo que exactamente 
la generación de hoy está luchando. Las 
crecientes frustraciones de la desigualdad 
social y el deseo de justicia social han 
explotado en nuestro mundo. Pretender 
que estos problemas no existen o 
que eventualmente desaparecerán 
por sí solos es un ejemplo de querer 
permanecer en el pasado. Los jóvenes 
siempre han estado a la vanguardia del 
cambio. Las iglesias pueden unirse a ellos 
y dirigirlos bien o pueden sentarse y dejar 
que la juventud de hoy esté a cargo sin 
la dirección, el amor y la sabiduría de sus 
líderes. 

A través de los años, los resultados de no 
hacer los cambios necesarios son obvios. 
Muchas organizaciones que fueron 

una vez gigantes son ahora obsoletas 
porque ignoraron lo que estaba pasando 
a su alrededor. Nuestros ministerios no 
deben caer en esta trampa. Servimos 
a Dios quien se deleita en hacer cosas 
nuevas. No debemos tener miedo de 
cambiar porque no solamente hacemos 
cambios por nosotros mismos, sino que 
nos afianzamos en el poder de nuestro 
poderoso Dios. 

ACTIVIDAD: 

En grupos, los líderes hablarán unos 
minutos sobre los ministerios alrededor 
del mundo que han hecho un excelente 
trabajo catalizando el cambio.  
 
•    ¿Cómo se ven? 

• ¿Qué pasa con las organizaciones que 
se rehúsan al cambio? Proporcione 
ejemplos. 

• Enliste tres ejemplos de cambios que 
ayudan a que un ministerio avance.
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CONTROLANDO EL ENTORNO
Todos los ministerios son responsables 
de crear entornos que hagan que el 
crecimiento y el cambio no solo sean 
posibles sino probables. Los ministerios 
vibrantes suceden en iglesias donde el 
cambio no solamente es aceptado sino 
incentivado.

Estos tipos de ministerios están 
dispuestos a tomar riesgos, tratar 
nuevos métodos, permitir que las 
personas fallen, dejar a un lado las 
preferencias personales y relacionándose 
voluntariamente con las cosas que no 
entienden.

La transformación no sucede 
principalmente porque se alcanzan 
las tareas específicas o porque los 
programas sean excelentes. El cambio 
positivo sucede cuando un ministerio 
crea un “entorno de transformación”, 
el que se define como un ambiente en 
el que la gente puede prosperar y es 
impulsada a expresarse en su manera; es 
aceptada, amada y comprendida. Estos 
tipos de ambientes impulsan tanto a 
jóvenes como adultos fuera de su zona de 
confort. 

Existen personas talentosas con potencial 
sin explotar en cada ministerio, pero 
es fácil evitar que florezcan porque lo 
que están haciendo se ve diferente al 
ministerio del pasado. Eventualmente, los 
asistentes irán a donde puedan sentirse 
aceptados, valorados, desafiados y 
empoderados para marcar la diferencia. 
Tenga cuidado de no pasar por alto 
y perder los talentos de alguien solo 
porque sus dones se presentan de
una manera diferente a la que espera. 

El cambio es necesario, pero 
debemos usar el buen juicio cuando 

implementemos cambios.

Considere estos tres principios mientras 
trabaja en cambiar el entorno en su 
ministerio:

Sea sabio en escoger el momento 
del cambio. Los ministerios efectivos 
han aprendido a hacer cambios en el 
momento adecuado. Existe un tiempo 
para todo. ¿Está listo su ministerio para 
el cambio que usted está contemplando? 
Los cambios siempre deben cubrirse 
con la oración, teniendo en cuenta 
el panorama completo de la iglesia e 
implementados solamente cuando sea el 
tiempo correcto.

Desarrolle apoyo. Muchos ministerios 
no pueden experimentar un cambio 
positivo porque presionan demasiado 
rápido, corriendo por delante de los 
líderes y presionando por el cambio con 
las actitudes equivocadas. En lugar de 
apresurarse a cambiar, lo que puede 
causar división o desunión, los líderes 
sabios presentan la urgencia del por qué 
se necesita el cambio, luego se comunican 
para obtener el apoyo de los líderes 
clave, así como con aquellos que asisten 
al ministerio. El cambio sin apoyo no es 
efectivo a largo plazo. 

Permita suficiente tiempo para ver 
resultados. La expectativa de resultados 
instantáneos puede causar desmotivación 
y abandono de los cambios necesarios 
antes de que maduren por completo. 
En lugar de presionar por resultados 
instantáneos, espere pacientemente 
para que cada paso hacia la visión del 
ministerio tenga resultados positivos a 
largo plazo.
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Una misión y visión convincentes pueden descarrillarse simplemente porque el 
entorno del ministerio es incongruente e insano. Es como trabajar en un edificio que es 
estructuralmente sólido pero lleno de gases nocivos. En el ministerio, una estructura sólida 
no es suficiente. Un entorno saludable también es un requisito y depende de nosotros 
como líderes evaluar regularmente el clima de nuestro ministerio y asegurarnos de que 
sea saludable y próspero.

ACTIVIDAD: 

1. Discuta algunas ventajas de tener un entorno ministerial saludable.
2. ¿Qué pueden hacer los líderes para hacer más saludable su entorno?
3. ¿Cuál es el entorno actual de su ministerio en particular? ¿Cuál es el cambio que 

más le gustaría ver?

“Hay una 
temporada para 
todo, un tiempo 
para cada actividad 
bajo el cielo...” 
Esclesiastés 3:1
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Muchos líderes ministeriales creen que su 
trabajo es completar una tarea después de 
otra; planificar sermones, asistir a eventos, 
reunirse con el equipo y voluntarios y 
mucho más. Tratan de responder llamadas 
y correos, pero eventualmente se dan 
cuenta que no hay suficiente tiempo para 
hacer todo, particularmente si tienen otro 
trabajo que demanda una gran cantidad 
de tiempo.

Entre el trabajo, las obligaciones familiares 
y las responsabilidades del trabajo, no hay 
mucho margen para crear el cambio. Es 
mucho más fácil mantener lo que siempre 
ha sido y esperar que el ministerio no 
decaiga. Estar abrumado puede ser lo 
que detenga a un ministerio de ganar 
velocidad y fuerza.

Normalmente, los ministerios se 
concentran en las tareas, se mueven 
hacia la visión si el tiempo lo permite y 
rara vez encuentran el tiempo de crear 
un entorno saludable. En los ministerios 
poco saludables, todo el peso de las tareas 
del ministerio recae en una sola persona. 
En este punto, los líderes puedan caer en 
una mentalidad de víctimas y quejarse 
de expectativas poco realistas y falta de 
apoyo. 

Tener mucho que hacer ciertamente no 
es un nuevo concepto para el ministerio. 
En la Biblia, Moisés estaba desmotivado 
porque no había forma de que pudiera 
suplir todas las necesidades de su pueblo. 
Su suegro, Jetro, se reunió con él y le 
explicó la importancia de desarrollar un 
equipo. 
Después, una de las primeras cosas que 
Jesús hizo cuando inició Su ministerio fue 
desarrollar un equipo de discípulos. 

En Hechos, una vez más vemos que el 

ministerio abruma a los líderes y les 
impide lograr lo que deberían estar 
haciendo. Afortunadamente, hombres 
capaces se levantaron para ayudar a 
satisfacer las necesidades del ministerio 
para que los apóstoles pudieran continuar 
expandiendo la iglesia. Uno es número 
muy pequeño para alcanzar la grandeza.
 
Un equipo dispuesto a ayudar a llevar 
el peso del ministerio hace una gran 
diferencia, dándole a los líderes suficiente 
tiempo para enfocarse en el entorno, en 
lugar de solamente completar las tareas. 
En entornos saludables, las visiones se 
desarrollan y las personas quieren estar 
involucradas en un ministerio que tiene 
una visión inspiradora y desafiante. 
Mientras más gente se involucra en el 
ministerio, se alcanzan más tareas. 

Cuando el enfoque está principalmente 
en completar los deberes, hay muy poco 
tiempo para trabajar en la visión. En un 
entorno saludable, la visión viene antes. 
Sí, hay tareas que deben ser completadas. 
Sin embargo, las tareas son priorizadas de 
acuerdo con la visión y se comparten con 
otros que entienden la visión y apoyan el 
ministerio.

ACTIVIDAD:
• Enliste los deberes a su cargo en una 

semana regular. ¿Qué porcentaje de 
su tiempo pasa completando esas 
tareas?

• ¿Qué puede hacer para pasar menos 
tiempo en los deberes y liberar más 
tiempo para la visión y el entorno? 

• ¿Por qué piensa que las visiones 
fuertes nacen de culturas/entornos 
saludables?

• ¿Qué puede hacer un ministerio para 
ser menos “dirigido a las tareas” y 
más “dirigido al entorno”?

CLIMA, VISIÓN, Y DEBERES
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CONVIRTIENDOSE 
EN EL ARQUITECTO 
DEL AMBIENTE

El arquitecto ambiental 
inicia con la confesión 
de que no tiene poder 
para hacer que la gente 
crezca. No podemos hacer 
que nuestras iglesias 
o ministerio o líderes 
superiores sean lo que 
esperamos que sean. No 
podemos hacer que el 
equipo, los voluntarios 
y los asistentes hagan lo 
que queremos que hagan. 
Lo que sí podemos hacer 
es crear un ambiente 
en el que el crecimiento 
transformador y el cambio 
no solamente sea posible 
sino probable. 

Piense en los invernaderos. 
Un invernadero es un 
lugar en donde las plantas 
crecen bien, un lugar 
protegido de los elementos 
y un lugar donde el 
crecimiento sucede a 
pesar de las condiciones 
exteriores. Las plantas 
frágiles prosperan cuando 
el clima es saludable. La 
temperatura correcta, la 
luz y el agua crea plantas 
fuertes, plantas que 
pueden sobrevivir en un 
ambiente hostil. 

De la misma forma, un 
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arquitecto ambiental se enfoca en crear 
el entorno correcto para su ministerio 
pasando poco tiempo preocupándose 
del entorno exterior porque no puede 
controlarse. 

Para crear un ministerio eficiente, los 
líderes deben convertirse en arquitectos 
del ambiente que trabajan para crear 
el entorno correcto para su ministerio. 
Si un ministerio está estancado o aún 
en declive, existen 5 cosas simples que 
pueden ayudar a reavivar el ministerio. 
Estos 5 pasos cambiarán profundamente 
el entorno de su ministerio y cuando el 
entorno es el correcto, el crecimiento 
sucederá.

ENTREGA DE RESULTADOS 

La forma más dramática de cambiar el 
entorno de un ministerio es proporcionar 
evidencia clara de que algo realmente 
bueno está sucediendo. Cuando los 
asistentes ven que el progreso está 
sucediendo, invitan a sus amigos. Cuando 
los padres ven el crecimiento espiritual 
en la vida de sus hijos, se ofrecen 
como voluntarios o aún contribuyen 
financieramente con la visión. 

En los ministerios en declive se puede 
sentir como que nada positivo está 
sucediendo, pero aún los pequeños 
destellos de esperanza pueden llevar a la 
fe y al impulso. Nada acelera el cambio 
en el entorno tanto como acelerar los 
resultados. 

Para comenzar a levantar el entorno de 
un ministerio en una dirección positiva, 
su líder necesita identificar una pequeña 
victoria, un solo objetivo o resultado 
visible e ir tras de él. El entorno puede 
cambiar con tan solo una pequeña 
adición como un nuevo voluntario 
talentoso y positivo, un evento exitoso o 

una serie de enseñanza estimulante.

ACTIVIDAD: 
• ¿Cuáles son tres pequeños objetivos 

en su ministerio que puede 
alcanzar?

• ¿Qué ha pasado en los últimos tres 
meses que puede inspirar a otros 
si lo supieran?

CONFÍE EN EL PROCESO

Moverse de donde estamos a dónde 
queremos estar, toma tiempo; tanto 
que muchos líderes quieren acortar el 
proceso. Demasiados líderes buscan 
atajos o el próximo gran evento, pero 
ninguno de ellos hará que el ministerio 
sea más efectivo.

Cambiar la cultura no sucede de la noche 
a la mañana y conlleva arduo trabajo, 
amor, disciplina y diligencia. El cambio 
positivo sucede cuando los líderes 
reconocen el poder de la revolución 
progresiva, el poder de un cambio 
pequeño tras otro hasta que los cambios 
progresivos resulten en un cambio 
exponencial. 

Construir una cultura/entorno saludable 
se parece más a crecer bambú que a 
construir un edificio. Con un proyecto de 
construcción, el progreso es fácilmente 
visible. Pero con el bambú, el crecimiento 
toma tiempo y debemos ver de cerca para 
ver el progreso. 

Muchas iglesias y líderes jóvenes 
no confían en el proceso y cambian 
su enfoque cada pocos años. Como 
resultado, nunca experimentan el 
poderoso momento que se construye 
cuando un equipo se mueve junto en 
la misma dirección por muchos años. 
Trabaje arduamente para crear una visión 
y estrategia efectivas, ponga todo su 
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esfuerzo en ellas, después confíe en su 
proceso. 

Demasiados ministerios cambian de 
dirección antes de que tomen el ritmo.

Muchos ministerios han hecho todo 
bien, pero simplemente no han visto los 
resultados. Algunas veces la efectividad 
está a solo una oración de distancia. 
Algunas veces el crecimiento está a solo 
una llamada de distancia. Aunque los 
líderes jóvenes no hayan visto resultados 
en mucho tiempo, es muy importante no 
darse por vencido o rendirse. 

Cuando el cambio positivo comienza a 
suceder, el impulso se acumula, causando 
un crecimiento compuesto nunca 
imaginado. 

Confíe en su plan y mucho más 
importante, confíe en Dios. Haga las cosas 
bien y sepa que Él está en control y es 
capaz de revivir un ministerio en declive. 
Siempre es muy pronto para renunciar. 
Anímese porque recogerá una gran 
cosecha si continúa. 

ACTIVIDAD: 
• ¿Por qué los ministerios tienden a 

cambiar su visión y estrategia antes 
de que comiencen a ver resultados? 

• “Pero si deseamos algo que todavía 
no tenemos, debemos esperar con 
paciencia y confianza” (Romanos 
8:25). ¿Qué nos enseña esta escritura 
sobre confiar en el proceso? ¿Por 
qué muchos líderes se detienen poco 
antes de ver resultados?

• ¿Qué sucede en un ministerio 
cuando el líder está buscando 
constantemente “la próxima mejor 
cosa”?  

• Enliste cuatro resultados negativos 
que son producidos por la falta de 
confianza en el proceso. 

LLEVE ALEGRÍA AL CAOS

Ser serio, ansioso y determinado puede 
trabajar en nuestra contra, saboteando 
nuestros esfuerzos por tener progreso. En 
su libro, “Inteligencia emocional”, Daniel 
Goleman nos habla de un estudio que 
reveló el poder de un entorno alegre al 
maximizar las habilidades de las personas 
en solventar problemas. En este estudio, 
dos diferentes grupos recibieron los 
mismos problemas para resolver. La 
única diferencia entre los grupos fue que 
uno vio al inicio un video de bloopers 
divertidos antes de tratar de resolver el 
problema. El segundo grupo comenzó a 
trabajar de inmediato. Los grupos que se 
rieron fueron consistentemente mejores 
al resolver los problemas que los grupos 
que trabajaron de inmediato. 

En los sistemas estancados, es importante 
mantener una presencia sin ansiedad 
y evitar reacciones negativas. Muchos 
líderes muestran una postura altamente 
reactiva: enojados y desmotivados. 
Pero aquellos que inician con éxito el 
cambio en sus iglesias han aprendido 
a mantener un desapego juguetón de 
esos desencadenantes que hacen que 
las personas caigan en una espiral de 
negatividad y culpa reactiva. 

El ministerio necesita ser divertido. Jesús 
dijo que Su carga es ligera. Las personas 
son atraídas a la diversión y sienten 
cuando un ambiente es alegre o no. ¿En 
qué ambiente quisiera estar, en uno 
miserable, desmotivador o en uno lleno 
de risas y alegría? 

El gozo o la alegría no es lo mismo que 
la felicidad. El gozo no es el resultado 
del éxito o circunstancias cómodas; 
es mucho más que eso. El gozo es el 
fruto sobrenatural producido en la 
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vida de aquellos que siguen a Jesús. 
No importando los retos del día y las 
dificultades que encuentre, Dios todavía 
está en control. 

Todavía está rodeado y consolado con 
Su presencia. Puede escoger sonreír o 
compartir la alegría de los que lo rodean.
 
Como líder del ministerio, su actitud se 
extiende a aquellos que lidera. Si decide 
estar malhumorado, frustrado e irritado, 
tenga por seguro que su actitud se 
extenderá a su equipo. ¿Cuánto mejor 
sería si escogiera llevar un poco de alegría 
piadosa al caos? Su actitud alegre se 
esparcirá y cambiará el entorno de su 
ministerio para bien. 

ACTIVIDAD:

• Piense en las veces en las que las 
personas en su equipo se divirtieron 
juntos. ¿Es algo que sucede a 
menudo? ¿Es la ansiedad y la 
negatividad más común que la risa y 
la alegría? 

• En una escala de 1 a 10 (donde 10 
es el mayor), ¿cuál es su nivel de 
alegría? ¿Es más probable que lleve 
una sonrisa a una situación o que 
agregue estrés?

• ¿Cuáles son las formas en que 
puede desarrollar más alegría en su 
vida personal y en su ministerio? 

INFUNDA HISTORIA Y METÁFORAS

La habilidad principal para los líderes es 
la habilidad de aclarar y reconceptualizar 
las historias. Aquellos que lideran 
tienen el poder (y la responsabilidad) de 
confeccionar las historias que definen 
el entorno de nuestros ministerios. 

Cada oración e historia que comunica 
sobre su ministerio es importante. Decir 
frases como “tenemos poca asistencia”, 
“damos lástima” o “estamos muriendo” 
no lo llevará a un ministerio efectivo. 
Las palabras que dice son poderosas. La 
escritura nos muestra muchas veces que 
podemos traer cosas a la existencia. 

Casi todos los ministerios en aprietos 
están rodeados de historias de 
negatividad y esto prácticamente 
garantiza que el ministerio permanezca 
atascado. Hablar constantemente sobre 
lo que su ministerio en particular no 
tiene, ahuyentará a las personas. Los 
asistentes quieren estar involucrados en 
algo que está vivo. 

Preste mucha, mucha atención a lo que 
dice sobre su ministerio. Hay un gran 
poder en sus palabras. Sus asistentes 
necesitan que crea en ellos. Las palabras 
que hablamos son contagiosas, así 
que asegúrese de que como líder esté 
diciendo palabras de fe y victoria. 

Los líderes de ministerios prósperos 
son cuentacuentos expertos en lo que 
Dios está haciendo o está por hacer. 
Estos líderes tienen habilidades para 
compartir su visión con la iglesia entera. 
Constantemente, le cuenta al líder 
principal los triunfos e historias de 
cambio de vida. 

Siempre existe una buena comunicación 
entre el líder principal y los líderes 
jóvenes en los ministerios sostenibles. Los 
líderes experimentados nunca deberían 
tener que adivinar en dónde están 
sus líderes. Nunca deberían tener que 
preocuparse por lo que está sucediendo. 
Muchas de las cosas positivas y 
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motivadoras que suceden la vida de las 
personas y en el ministerio nunca se 
comparten.

En lugar de enfocarse en lo que está 
mal. Los ministerios sostenibles están 
enfocados en lo que está bien. 

Las personas tienden a estar a la altura 
(o a la baja) de las palabras que se les 
dicen. Centrarse en lo negativo resulta en 
más negatividad, mientras que centrarse 
en los resultados positivos en un clima 
ministerial mucho más positivo. Como 
líder, tenemos el privilegio de pronunciar 
palabras que afirman que, aunque el 
panorama aún no se ha completado, 
están surgiendo signos de progreso por 
todas partes. 

ACTIVIDAD: 

• Las historias que dice de su 
ministerio ¿son principalmente 
positivas o negativas?   

• ¿Cómo puede enfatizar lo positivo? 

RITUALES DE VALOR, TRADICIONES 
SEÑALES Y SÍMBOLOS

Las tradiciones y rituales aparentemente 
insignificantes pueden mantener unidos a 
los ministerios. Estas tradiciones y rituales 
pueden ayudar a confirmar la identidad 
de un ministerio. Estas tradiciones y 
rituales pueden ayudar a confirmar la 
identidad de un ministerio. Los ejemplos 
para un ministerio juvenil pueden ser 
asistir a un campamento juvenil, tener 
equipos deportivos o ir a una salida 
especial anual. Para los adultos, puede 
ser una cena anual del Día del amor 

y la amistad o un día de servicio a la 
comunidad. Desde cenas de pureza hasta 
los picnics familiares, los ministerios 
en crecimiento buscan tradiciones que 
establezcan relaciones compartidas y 
resulten en recuerdos para toda la vida y 
amistades para siempre. Estas tradiciones 
alimentan y sostienen un entorno que 
alimenta el cambio personal. 

Los rótulos y símbolos tienen una forma 
de encerrar los rituales y tradiciones 
de un grupo. Algunos grupos crean un 
logotipo. Otros invitan a los miembros del 
grupo a escribir sus nombres, sus huellas 
o su versículo favorito en la pared de su 
sala de reuniones. Aun así, otras iglesias 
recopilan imágenes durante años y 
presentan un álbum de fotos de recuerdo 
a los integrantes del grupo cada año.  

ACTIVIDAD: 

• ¿Cuáles son algunos rituales o 
tradiciones clave que lo ayudan a 
mantener unido a su ministerio en 
particular? 

• Ya sea individualmente o en 
grupos, los asistentes deben hablar 
sobre cómo ser un arquitecto del 
ambiente. ¿Cuáles de los 5 pasos 
es su principal prioridad para su 
ministerio? ¿Qué puede hacer para 
implementar ese paso? 

• ¿Cuáles son algunas de las 
victorias pequeñas y visibles que 
su ministerio puede alcanzar para 
comenzar a construir un momento? 
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Conclusión

Un líder ministerial debe ser 
un agente de cambio. Mientras 
es muy cómodo y tentador 
hacer lo mismo de siempre; 
es definitivamente inefectivo. 
Recuerde el viejo dicho: Si hace lo 
que siempre ha hecho, obtendrá 
los mismos resultados. El cambio 
no es opcional, es esencial. 

Un área que a menudo necesita 
cambio es el entorno y la cultura 
del ministerio. Puede que tenga 
una misión y visión atractivas. 
Puede que tenga una estructura 
sólida. Pero una cultura poco 
saludable puede vencer a la 
misión, visión y a la cultura. Peter 
Drucker dijo, “La cultura devora 
a la estrategia como desayuno”. 
El resto de su trabajo puede ser 
devorado por los efectos de una 
cultura tóxica. 

Jesús es el mejor ejemplo de un 
agente de cambio. Nos dijo que 
no era suficiente amar a nuestros 
amigos y odiar a nuestros 
enemigos, sino que debíamos 
cambiar y amar a nuestros 
enemigos también. Nos enseñó 
que no era suficiente perdonar 
siete veces, sino que debíamos 
cambiar nuestra forma de pensar 
y perdonar tanto como fuera 
necesario. Y Él confundió a los 
líderes religiosos de Su tiempo 
demostrándoles que el amor es 
más importante que seguir las 
reglas. 

El clima religioso en los tiempos 
de Jesús necesitaba un cambio. 
Es probable que el clima en su 

ministerio también necesite 
algunos ajustes. Pídale a Dios 
que abra sus ojos a lo que podría 
necesitar un cambio y para estar 
preparado para tomar los pasos 
necesarios para crear un entorno 
saludable en el que su ministerio 
prosperará y progresará. 
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BOSQUEJO DEL 
ESTUDIANTE
Introduction

La disposición de aceptar el cambio es una de las 
más grandes diferencias entre un ministerio efectivo 
y aquellos que se conforman con la mediocridad y 
eventualmente se vuelven obsoletos. Es muy difícil 
para los ministerios estáticos o mediocres crecer sin 
la disposición de cambiar porque estamos viviendo en 
una década de cambio. Cuando se trata de cambiar, el 
líder debe hacerlo primero. 

Los ministerios que se rehúsan examinar y cambiar 
la cultura trae el riesgo de estancamiento o aún de 
declive. En el libro “Descifrando el código cultural de 
su iglesia”, el autor Sam Chand dice: “La cultura, no 
la visión o la estrategia, es el factor más importante 
en cualquier organización. Determina la receptividad 
del equipo y los voluntarios hacia las nuevas ideas, 
desata o disminuye la creatividad, construye o 
deteriora el entusiasmo y crea un sentido de orgullo 
y desmotivación profunda sobre trabajar o estar 
involucrado allí”. Cambiar la cultura de un ministerio 
es difícil pero el cambio conlleva a beneficios 
exponenciales. 

Esta lección desafía a los líderes a ser agentes de 
cambio. Los ministerios son responsables de crear 
entornos que hagan que el crecimiento y el cambio 
no solo sean posibles sino probables. Los líderes 
ministeriales deben pasar de resistir a tolerar el 
cambio, a crearlo activa y deliberadamente. Los líderes 
deben entender la importancia del entorno ministerial. 
Justamente como el entorno exterior afecta nuestras 
acciones y decisiones, el entorno en un ministerio 
afecta las acciones y decisiones de aquellos en él. Esta 
lección enseñará la importancia de ser un arquitecto 
de un ambiente ministerial positivo. Demostrará cómo 
las historias, metáforas, rituales, tradiciones, rótulos 
y símbolos ayudan a crear un entorno ministerial 
propicio para la salud y crecimiento.
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RESISTENTE O CULTIVADOR 
DEL CAMBIO

• Aquellos que aprenden a ser 
cultivadores del cambio positivo, 
impactan todo lo que tocan.

 
CONTROLANDO EL ENTORNO

• Crear un ambiente que hace el 
cambio probable.

• El cambio positivo sucede en 
entornos de transformación.

• Algunas veces el cambio puede 
causar división y desunión, sea 
sabio.

 
ENTORNO, VISIÓN Y 
ACTIVIDADES 

• Las actividades pueden detener 
el momento.

• La estructura y la visión por sí 
solas no son suficientes.

• Los ministerios saludables ponen 
el peso del ministerio en los 
equipos de trabajo en lugar de 
las personas.

 
SER UN ARQUITECTO DEL 
AMBIENTE

• Entregue resultados
• Confíe en el proceso.
• Imparta alegría en el caos.
• Infunda historias y metáforas.
• Valore los rituales y tradiciones.
• Utilice rótulos y símbolos.
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El Ministerio Internacional de Jóvenes es un 
ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecia


