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Equilibrando
el discipulado y 
el evangelismo

Su ministerio de jóvenes necesita un 
equilibrio saludable entre discipular 
a la juventud, quienes son miembros 
de su grupo, y alcanzar a aquellos 
que no conocen a Jesús. La esfera 
de influencia en su ministerio debe 
extenderse más allá de las paredes de 
la iglesia y hacia los lugares en donde 
los jóvenes no creyentes puedan ser 
alcanzados con el amor de Dios. 

Devocional 01
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Oración

Hoy, pídele a Dios que te otorgue una 
visión clara para discipular a los 
jóvenes cristianos en tu ministerio y 
para alcanzar a nuevos jóvenes que 
todavía no conocen a Jesús. 

Crecimiento personal

Esfera de influencia

1. ¿Tu esfera de influencia con 
los jóvenes en tu comunidad está 
creciendo, decreciendo o permanece 
igual? ¿Qué evidencia tienes que 
soporte tu respuesta?
2. ¿Cuántas de tus actividades 
están enfocada en discipular a los 
miembros de tu grupo? ¿Cuántas 
de tus actividades están enfocada 
en el evangelismo? Haz una lista de 
cada categoría. ¿Está tu ministerio 
equilibrado entre el discipulado y el 
evangelismo? 

Encontrándolos donde están

3. ¿Te adentras al mundo de los 
jóvenes o te enfocas en intentar a que 
lleguen a ti? 
4. ¿Qué pasos está tomando para 
entrar en el mundo de los jóvenes en 
su comunidad? ¿Qué pasos adicionales 
puede tomar? 
5. ¿Existe alguna brecha entre dónde 
los jóvenes están realmente en su 
caminar con Cristo y dónde la iglesia 
percibe que están? ¿Qué pasos puede 
tomar para traspasar esa brecha?

¿A quiénes estás tratando de alcanzar? 

6. ¿Sabes a quién está tratando 
de alcanzar tu grupo de jóvenes? 

Describe a la persona a quién tu 
grupo quiere ministrar. ¿Dónde 
puedes encontrarlos? ¿Cuáles son sus 
intereses? ¿Cómo puedes suplir sus 
necesidades?  
7. ¿Estarías los jóvenes orgullos 
de traer a sus amigos a tu iglesia? 
Pregúntales a algunos de tus jóvenes 
cómo se sienten acerca de invitar a 
sus amigos a las reuniones de jóvenes. 
8. Con base en tus observaciones y 
discusiones, ¿qué pasos puedes tomar 
para hacer de tu grupo atractivo para 
los jóvenes en tu comunidad. 
9. ¿Cuáles son algunas estrategias 
prácticas que puedes implementar 
para ayudar a alcanzar y mantener a 
nuevos jóvenes? 

Devocional

Jesús se derramó en la vida de Sus 
discípulos, ensenándoles acerca del 
reino de Dios. Él modeló y vivió los 
principios de discipulado, enseñanza y 
fomentó el crecimiento de aquellos que 
ya eran cristianos.  

Al mismo tiempo, Jesús ministró 
activamente a aquellos que estaban 
alejados de Dios. En Marcos 
2:15 leemos que Jesús cenó con 
recolectores de impuestos y 
pecadores. Cuando fue criticado por 
comer con ellos, respondió, “No son los 
sanos los que necesitan médico, sino 
los enfermos.”

El ministerio de Jesús modeló un 
balance saludable entre discipular a 
Sus seguidores y alcanzar a la gente 
que necesitaba encontrar su camino 
hacia Dios. Nuestros ministerios deben 
hacer lo mismo. 
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Porque el Hijo del hombre 
vino a buscar y a salvar lo 
que se había perdido

(Lucas 19:10)

NOTAS
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¿Fortaleza o 
Fragancia?

Muchos ministerios de jóvenes, sin 
saberlo, establecen barreras que 
impiden que los jóvenes no creyentes 
asistan. Así como una fortaleza 
protege a las personas de afuera, la 
iglesia a veces es usada como una 
barrera para “proteger” a los jóvenes 
de las influencias externas. Es hora de 
que las barreras caigan. 

Devocional 02
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Oración

Hoy le pido a Dios que te ayude a 
hacer de tu grupo de jóvenes atractivo 
para que las personas que no se han 
involucrado en la iglesia o que no 
tengan una relación con Dios. 

Crecimiento personal

El enfoque de la fortaleza

1. ¿Animas a los jóvenes a minimizar 
el contacto con el mundo exterior? 
¿Sientes que tus jóvenes necesitan 
protección de los valores no 
cristianos?
2. ¿Esperas a que los nuevos jóvenes 
cambien sus vidas antes de que 
puedan unirse al grupo? O ¿Facilitas la 
transformación de los nuevos jóvenes 
por medio de Cristo mientras se 
involucran en el grupo? 
3. ¿Cómo puedes facilitar que los 
jóvenes vuelvan a Dios? ¿Cómo puedes 
guiarlos a cambiar sus vidas?

El enfoque de la fragancia

4. Piensa en ejemplos de la Biblia 
cuando la gente fue atraída hacia 
Jesús. ¿Qué características mostraba 
Él para atraerlas? 

5. ¿Cómo puede tu grupo mostrar 
las características de Jesús a tu 
comunidad?
6. ¿Qué puedes hacer para que tu 
grupo de jóvenes sea más accesible 
para los jóvenes no creyentes?

Devocional

En 2 Corintios 2:14 leemos “Sin 
embargo, gracias a Dios que en 
Cristo siempre nos lleva triunfantes 
y, por medio de nosotros, esparce 
por todas partes la fragancia de su 
conocimiento.” Un aroma no tiene 
ningún efecto cuando está encerrado 
en una botella. Pero cuando se abre, 
penetra la atmósfera. De la misma 
forma, mientras alcanzamos a la 
comunidad, la fragancia de Jesús 
comienza a penetrar los corazones de 
aquellos que todavía no lo conocen.  

En la Biblia, la gente no se veía ni 
actuaba como Jesús y no tenía una 
relación con Dios como Jesús pero 
quería estar a su alrededor. De la 
misma forma, los jóvenes que no se 
ven ni actúan como nosotros y no 
tienen una relación con Dios deberían 
sentirse cómodos estando en las 
reuniones de jóvenes. Tu ministerio 
puede alcanzar al perdido creando 
una atmósfera en la que los jóvenes de 
todos los trasfondos quieran estar. 

NOTAS
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“...Sí, con todos trato 
de encontrar algo 
que tengamos en 
común, y hago todo 
lo posible para sal-
var a algunos.

(1 Corintios 9:22)
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Alcanzando 
a una nueva 
generación

Deja pasar a los milenials: ¡aquí 
viene la Generación Z! La Generación 
Z incluye a las personas nacidas 
entre 1995 y alrededor del 2010. 
Los miembros de la Generación Z 
no pueden recordar el tiempo antes 
del internet. Aprendieron a deslizar 
una tableta y a jugar en el teléfono 
inteligente antes de que comenzaran 
la escuela. Son más diversos, más 
emprendedores y menos religiosos que 
las generaciones anteriores. Llegar a 
esa generación requerirá nuevas ideas 
un cambio en el enfoque y una nueva 
unción del Espíritu Santo. 

Devocional 03
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Oración

Hoy le pido a Dios que te otorgue un 
claro entendimiento de la Generación 
Z. Pídele que te dé una perspectiva 
específica y factible de cómo alcanzar 
a esta generación tan importante. 

Crecimiento personal

Conociendo a la Generación Z

1. Busca “características de la 
Generación Z”. Has una lista de las 
características que encuentres más 
significativas. En tu opinión, ¿cuáles 
características son positivas? ¿Cuáles 
presentan desafíos? 
2. ¿Cómo puedes comunicar el 
evangelio de una forma que sea más 
fácil de entender para la cultura 
mundial de hoy? 
3. ¿Cómo puede facilitar 
oportunidades que ayuden a la 
Generación Z a experimentar el 
valor de la conexión humana y las 
conversaciones reales sin pantallas o 
teléfonos?
4. ¿Cómo puedes ayudar a los jóvenes 
a abrazar su fe usando los medios 
de comunicación, las artes y otras 
instituciones culturales? 

La Generación Z y las redes sociales 

5. ¿Qué influencia tienen las redes 
sociales en los jóvenes? ¿Qué tanto 
sabes tú sobre las redes sociales más 

populares de los jóvenes de hoy? ¿Qué 
pasos puedes tomar para aprender 
más sobre las aplicaciones de redes 
sociales que los miembros de tu grupo 
de jóvenes están usando.  
6. ¿Cómo pueden las redes sociales 
usarse para ministrar a la Generación 
Z?
7. ¿Qué tendencias notas en las 
noticias y cómo pueden éstas afectar 
al ministerio en el futuro?

Devocional

El mensaje de salvación por medio 
de Jesucristo nunca ha cambiado y 
nunca cambiará. Hay solo un camino 
hacia Dios y es por medio de la vida, 
la muerte y resurrección de Jesús. En 
Juan 14:6, Jesús dijo: “Yo soy el camino 
y la verdad y la vida. Nadie viene al 
Padre si no es por mí.”

No somos llamado a cambiar el 
mensaje pero sí a usar métodos 
que funcionen en nuestro tiempo 
particular y lugar. En 1 Corintios 9, 
Pablo explica que cambia su enfoque 
como sea necesario para ganar a 
gente para Cristo.  “Sí, con todos trato 
de encontrar algo que tengamos en 
común, y hago todo lo posible para 
salvar a algunos.” (1 Corintios 9:22). 
Nos encontramos en una situación 
similar. Mientras nuestra cultura 
cambia, debemos adaptar nuestros 
métodos para ganar a gente para 
Cristo. 

NOTAS
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De la tribu de 
Isacar había 200 
jefes junto con sus 
parientes. Todos 
estos hombres 
entendían las 
señales de los 
tiempos y sabían 
cuál era el mejor 
camino para Israel.

(1 Crónicas 12:32)
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Usando lo
que tienes

En nuestras propias fuerzas podemos sentir que no somos suficientes 
para completar la labor que Dios nos ha dado. La verdad es que no 
lo somos, pero nuestro Dios es suficiente. Así como Jesús multiplicó 
los panes y los peces para suplir las necesidades de la gente, Él 
multiplicará nuestros recursos para que haya mucho más que 
suficiente para el trabajo en cuestión. 

Devocional 04

04



P
 1

6

Oración

Hoy le pido a Dios que te ayude a 
identificar las fortalezas y los recursos 
que te ha dado para suplir las 
necesidades de otros. 

Crecimiento personal

¿Dónde está tu enfoque?

1. ¿Cuánto tiempo y energía inviertes 
enfocado en tus limitaciones? ¿Qué 
desearías tener que no tienes? ¿Cómo 
te puedes enfocar más en tus recursos 
y menos en tus limitaciones? 
2. ¿Cómo puedes comenzar en 
dónde estás a suplir las necesidades 
de otros? Menciona una acción que 
puedes tomar ahora. 
3. Haz una lista de momentos en tu 
vida y en tu ministerio cuando Dios 
proveyó lo que necesitabas cuando 
parecía que no tenías suficiente. Usa la 
lista para desarrollar tu fe. Agrega a la 
lista mientras Dios se mueve en tu vida. 

Usando lo que tienes

4. Haz un inventario de cada persona 
que actualmente está sirviendo en 
el ministerio. Enlista sus talentos 
individuales y habilidades. ¿Cómo 
puedes capacitarlos para usarlos 

mejor en la ministración de la 
juventud?
5. ¿Usas tus dones y talentos a su 
máximo potencial? ¿Qué pasos puedes 
tomar para usar tus recursos más 
efectivamente? 
6. ¿Cómo puedes equipar y capacitar 
a los miembros de tu grupo para 
usar sus talentos y habilidades para 
alcanzar a la comunidad?
7. ¿Estás dejando pasar 
desapercibidos a los líderes jóvenes 
que podrían estar ayudando a marcar 
una diferencia más grande? 

Devocional

Pedro y Juan encontraron una 
necesidad en su comunidad y tuvieron 
que tomar una decisión. En su camino 
al templo conocieron a un paralítico 
que pedía dinero. Pedro y Juan no 
tenían dinero. Hubiera sido fácil ver 
sus recursos y decir, “Lo sentimos, 
no podemos ayudarte.” Al contrario, 
se apoyaron en el poder de Dios para 
darles lo que necesitaban. “Pedro dijo, 
“Yo no tengo plata ni oro para ti, pero 
te daré lo que tengo. En el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y 
camina!” (Hechos 3:6).

Dios siempre es suficiente. Él proveerá 
los recursos, talentos y habilidades 
necesarias para ministrar a tu 
comunidad. Cuando nuestros recursos 
son ofrecidos a Dios, Él agrega Su 
poder y de repente nuestro “no es 
suficiente” se convierte en un “más que 
suficiente” de Dios. 

NOTAS
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Dios, de su gran 
variedad de dones 
espirituales, les ha 
dado un don a cada 
uno de ustedes. 
Úsenlos bien para 
servirse los unos a los 
otros”.

(1 Pedro 4:10)
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Encontrando tu 
propósito

Fuiste creado por Dios mismo y diseñado con el propósito de conocer 
a Dios y ser conocido por Dios. Dios quiere tener una relación 
contigo y quiere que tu vida lo glorifique. Como ministro de jóvenes, 
tu ministerio también tiene un propósito; guiar a los jóvenes a una 
relación con Dios, ayudarlos a crecer en su conocimiento de Él y a 
guiarlos a amar a Dios y a experimentar Su amor. 

Devocional  05
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Oración

Hoy, pídele a Dios que revele Su 
propósito y plan para tu vida y tu 
ministerio. 

Crecimiento personal

Tu relación con Dios

1. ¿Cómo es tener una relación con 
Dios? ¿Cómo puedes crecer en tu 
relación con Dios? Escribe un paso que 
puedes tomar para mejorar tu relación 
con Él. 
2. ¿Qué tan activa y consistente es 
tu vida de oración? ¿Qué tan activo y 
consistente es el tiempo que pasas 
leyendo la Palabra de Dios? 
3. ¿Tu tiempo con Dios se ha 
convertido en una rutina? ¿Qué puedes 
hacer para mantener tu tiempo de 
oración y lectura de la Biblia vivo e 
interesante?

Tus prioridades

4. ¿Cuál es el enfoque principal de 
tu vida en este momento? Enlista 
3 prioridades actuales en tu vida. 
¿Tu vida y actividades reflejan 
correctamente tus prioridades? 
¿Pasas mucho tiempo en actividades 
de baja prioridad a expensas de las 
prioridades reales? 
5. ¿Andas a la deriva en tu vida o 
estás alcanzando intencionalmente el 

plan que el Creador del Universo ha 
diseñado para tu vida? 
6. ¿Qué cosas en tu vida estás 
poniendo antes que tu relación con 
Dios? ¿Cómo inviertes tu tiempo, tu 
dinero y tu talento? ¿Estás invirtiendo 
más en lo temporal o en lo eterno? 

Devocional

En un intento de atraparlo, los fariseos 
le preguntaron a Jesús cuál de los 
mandamientos es el más importante 
(esta historia se encuentra en Mateo 
22:34-40). Jesús respondió que el 
mandamiento más importante es amar 
a Dios apasionada y energéticamente 
y con todo el corazón. Él continuó 
diciendo que el segundo más 
importante es amar a los demás. Nada 
es más importante que tus relaciones. 
Primero tu relación con Dios y luego 
las relaciones con otros. 

No podemos llevar a otros a un lugar 
en donde nunca hemos estado. Para 
guiar a los jóvenes a una relación 
personal con Dios, tenemos que 
cultivar esa relación en nuestras 
vidas. Para guiar a los jóvenes a un 
entendimiento de su propósito y el 
plan de Dios para sus vidas, debemos 
entender el propósito y el plan de Dios 
para las nuestras. Nuestra relación 
con Dios y las personas debe ser la 
base sobre la cual ministramos. 
 

NOTAS
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Ama al Señor tu 
Dios con todo tu co-
razón, con toda tu 
alma y con toda tu 
mente.

(Mateo 22:37)
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La Gran 
Comisión

La voluntad de Dios para cada 
creyente es ir y compartir el mensaje 
de reconciliación con Dios, por medio 
de Jesús a cada parte del mundo y a 
discipular a otros para que puedan 
vivir en una relación con Dios durante 
su vida terrenal y la eternidad. 
Cuidar a las ovejas en los pastizales 
no es suficiente. También tenemos 
que buscar a las ovejas que están 
perdidas. 

Devocional 0606
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Oración

Hoy le pido a Dios que use tu vida 
poderosamente para llevar a otros a 
una relación con Él. 

Crecimiento personal

Alcanzando a otros por medio de la 
oración

1. Evalúa tu vida de oración actual. 
¿Estás enfocado interiormente en 
tus oraciones o también oras por 
personas que no conocen a Dios? 
2.  ¿Cuándo oras, estás más 
preocupado por los trabajaos de las 
personas y su salud que sobre su 
salvación? 
3. Piensa en ¿qué hace de la oración 
una parte esencial de ganar al 
perdido? Escribe una oración que 
resume tus pensamientos. 

Compartiendo tu fe

4. ¿Cuáles han sido tus desafíos al 
compartir tu fe con otros?
5. ¿Hablas sobre tu fe con personas 
que no van a la iglesia? 
6. Estás preparado para compartir 
la historia de cómo y por qué te 
convertiste en un seguidor de Jesús y 
lo que eso significó para tu vida?  
 
Siendo un buen ejemplo  

7. ¿Estás modelando un ejemplo de 
relación saludable con Cristo a tu 
familia?
8. ¿Vives de una forma que atrae 
a las personas a Jesús? ¿Muestras 
amabilidad, paz y gozo? O ¿Eres duro, 
impaciente y desagradable? Otros 
podrían juzgar a Jesús por lo que ven 
en tu vida. 

Devocional

Para algunas personas, compartir el 
evangelio significa viajar a una tierra 
distante. La mayoría de nosotros, sin 
embargo, encontramos un campo 
misionero justamente donde vivimos, 
en nuestros hogares, nuestra iglesia, 
nuestro lugar de trabajo y nuestra 
comunidad. A donde vayamos, somos 
embajadores de Jesús. Cada una de las 
personas que conocemos proporciona 
una oportunidad de mostrar el amor 
de Dios y su amabilidad. Ninguno 
de nosotros estamos exentos de 
hacer nuestra parte en compartir el 
evangelio al mundo entero. 

Cada persona es importante para 
Dios. Él quiere que todos sean salvos. 
Si realmente somos Sus discípulos, 
también tenemos que pensar eso. 
Tenemos que considerar a cada 
persona como muy amada para Dios 
y sinceramente desear que todos 
sean salvos. Desde esa actitud de 
amor, vivimos la gran comisión de 
llevar las buenas nuevas de Jesús a 
dondequiera que vayamos. 

NOTAS
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Vayan por todo el 
mundo y prediquen 
la Buena Noticia a 
todos.

(Marcos 16:15)
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Actividades 
de alcance: 
Encontrando 
el equilibrio 
correcto.

Los ministerios de jóvenes a menudo 
caen en el foco de las actividades 
y eventos. Sin embargo, enfocarse 
solamente en actividades divertidas 
nunca realmente cumple el propósito 
de Dios. Es esencial tener un equilibrio 
entre las actividades y suplir las 
necesidades de los demás. Está 
bien tener actividades divertidas 
y eventos entretenidos, pero debe 
haber un balance y también suplir 
las necesidades de la comunidad. Un 
equilibrio saludable entre ambos es 
crucial.

Devocional 0707
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Oración

Hoy le pido a Dios que le otorgue a tu 
ministerio un equilibrio saludable entre 
las actividades y eventos y en suplir las 
necesidades de otros. 

Crecimiento personal

Actividades y eventos

1. ¿Dependes principalmente en el 
entretenimiento para el crecimiento de 
tu ministerio de jóvenes? 
2. ¿Tus actividades en las reuniones 
de jóvenes están más enfocadas en las 
actividades y eventos divertidos? 

Supliendo las necesidades de otros

3. ¿Tu ministerio de jóvenes ha 
perdido la pasión? ¿Existe una falta 
de emoción y visión? Si la hay, ¿Cómo 
el suplir las necesidades de otros 
puede ayudar a reconstruir el ímpetu 
o impulso? 
4. A la Generación Z le importa hacer 
la diferencia. ¿Cómo el suplir las 
necesidades de otros se ajusta en esta 
creencia? 

Encontrando el balance correcto

5. ¿Qué porcentaje de las actividades 

de tu ministerio de jóvenes está 
enfocado en eventos divertidos? 
6. ¿Qué porcentaje de tus actividades 
está enfocada en suplir las 
necesidades de otras personas? 
7. ¿Tienes una visión clara del 
propósito y la voluntad de Dios para tu 
ministerio? ¿Qué paso podrías tomar 
para moverte hacia esa visión? 

Devocional

Hay momentos en los que la rutina 
diaria de tu ministerio lleva al estrés, 
fatiga y agotamiento. Un equilibrio 
entre los eventos y suplir las 
necesidades alivia el estrés y trae 
frescura y nueva vida al ministerio. 
Proverbios 11:25 dice: “El generoso 
prosperará y el que reanima a otros 
será reanimado.” Ayudar a alguien 
más ayuda al necesitado pero también 
ayuda a la persona que ayuda. 

Si tu ministerio parece estar enfocado 
en muchos eventos y no lo suficiente 
en el alcance, considera ajustar 
el enfoque. Lucha por un equilibro 
entre eventos divertidos y el alcance 
de la comunidad. Dios bendice a las 
personas que bendicen a otros. Y Dios 
bendice a los ministerios de jóvenes 
que suplen las necesidades de otros. 

NOTAS
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Abriré ríos para ellos 
en los altiplanos. Les 
daré fuentes de agua 
en los valles y llenaré 
el desierto con lagunas 
de agua; por la tierra 
reseca correrán 
ríos alimentados por 
manantiales.

(Isaías 41:18)
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Desarrollando 
el carácter

Como un líder de jóvenes, la fuerza en el carácter es un activo 
esencial. El ministerio de jóvenes es un trabajo atareado pero 
nunca lo suficiente como para no pasar tiempo con Dios y con 
tu familia. Nunca debes sentirte culpable por tomar tiempo para 
construir tu carácter con la lectura de la Biblia, la oración y el 
tiempo para mantener relaciones saludables con tu cónyuge e 
hijos. De hecho, debes preocuparte si no haces tiempo para Dios y 
la familia. 

Devocional 08
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Oración

Hoy, pídele a Dios que te dé el carácter 
de Jesús. 

Crecimiento personal

El carácter de Jesús

1. Busca “rasgos del carácter de 
Jesús” ¿Qué características mostraba 
Jesús?
2. ¿Cuáles características de Jesús 
parecen ser más desafiantes en tu vida 
diaria?

Fortaleciendo tu carácter

3. ¿Qué problemas de carácter te 
están deteniendo para cumplir la 
voluntad de Dios para tu vida? Sea 
implacablemente honesto consigo 
mismo. 
4. Toma el tiempo para compartir 
algunas de tus luchas de carácter con 
un pastor o líder de confianza. Pídeles 
que te ayuden a ser consistentemente 
responsable en mantener tu carácter. 
5. ¿Hay algo que cause tensión en tu 
relación con Dios? ¿Hay algún pecado 

no confesado en tu vida? 
6. ¿Tienes un plan de crecimiento 
espiritual escrito y claro para llegar a 
ser más como Cristo?
7. ¿Qué tan comprometido estás a la 
oración y al estudio de la Biblia?

Devocional

Josué era un líder joven, un asistente 
para Moisés. En Éxodo 33:11 leemos 
“Dentro de la carpa de reunión, el 
Señor hablaba con Moisés cara a 
cara, como cuando alguien habla con 
un amigo. Después, Moisés regresaba 
al campamento, mientras que su 
asistente, el joven Josué, hijo de Nun, 
permanecía en la carpa de reunión.” 
Josué no estaba buscando más tiempo 
con Moisés. No estaba buscando pasar 
más tiempo en su trabajo. Él estaba 
interesado en pasar más tiempo con 
Dios. 

El tiempo dedicado a Dios no es 
una pérdida de tiempo; es como 
desarrollamos nuestro carácter. Todo 
el trabajo que hacemos no significa 
nada si descuidamos nuestro carácter 
o relación con nuestras familias. 
Dios es nuestra prioridad. Luego está 
nuestra familia. Nuestro ministerio es 
importante pero debe permanecer en 
el lugar correcto. 

NOTAS
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Los que dicen que 
viven en Dios deben 
vivir como Jesús 
vivió.

(1 Juan 2:6)
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¿Eres un 
procrastinador 
o un líder 
proactivo? 

¿Qué tan a menudo te encuentras 
pensando sobre un problema en 
tu ministerio y decides no hacer 
nada en ese momento? Algunas 
veces simplemente nos sentimos 
muy ocupados para lidiar con ello. 
Algunas veces dudamos de tomar 
pequeños pasos porque pensamos 
que necesitamos una nueva y gran 
iniciativa. De hecho, los ajustes 
pequeños son muy efectivos al mover a 
tu ministerio en la dirección correcta. 
La clave es ser proactivo. 

Devocional 0909



P
 3

6

Oración

Hoy le pido a Dios que te ayude a ser 
un líder proactivo. 

Crecimiento personal

Distracciones y procrastinación

1. Haz una lista de cada distracción 
que evita que alcances lo que Dios 
quiere que hagas. Escribe un cambio 
que puedes hacer para reducir las 
distracciones. 
2. ¿En cuales áreas de tu ministerio 
necesitas parar de procrastinar y 
accionar? 

Se proactivo

3. Piensa en aquella vez cuando 
tomaste una acción de manera 
decisiva. ¿Cuáles fueron los 
resultados? ¿Cómo afectó tu nivel de 
comodidad al ser proactivo? 
4. ¿Cuáles son los 3 próximos pasos 
que debes dar para poder avanzar en 
tu visión. 
5. ¿Cuáles son algunas áreas en las 
que los sistemas ministeriales claros 
beneficiarían a tu ministerio juvenil?
6. ¿Cómo puedes dejar de dedicar 
tiempo a lo actualmente tienes y 
hacer tiempo para producir sanidad y 
crecimiento?

Devocional

La procrastinación es fácil pero 
inefectiva. Ser proactivo es desafiante 
pero gratificante. Cuando tienes 
una visión de lo que el ministerio 
debería ser, es fácil ver el momento 
en el que se pueden hacer cambios 
pequeños pero importantes para 
que el ministerio esté alineado con la 
visión. No siempre son los grandes 
programas o las iniciativas costosas 
las que marcan la mayor diferencia. 
A menudo son los pequeños pero 
constantes cambios proactivos los que 
hacen avanzar al ministerio. 

Esto aplica a tu ministerio pero 
también a tu familia, tu salud y tus 
finanzas. Los pasos pequeños y bien 
planificados hacen pequeños cambios 
que tienen un gran impacto. 
En Zacarías 4:10, el Señor pregunta 
quién se atreverá a despreciar el día 
de pequeños comienzos. Tus acciones 
pueden no parecer suficientes, pero 
con el tiempo producirán un ministerio 
próspero y una cosecha abundante. 

NOTAS



P
 3

7

Pon todo lo que 
hagas en manos del 
Señor, y tus planes 
tendrán éxito.

(Proverbios 16:3)
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¿Estás cansado? 

Los corredores efectivos aprenden a marcar el ritmo por sí mismos 
para que puedan correr toda su carrera. El ministerio de jóvenes no 
es diferente: debes seguir tu ritmo para continuar siendo un líder 
efectivo. Gran parte del estrés ministerial es autoinfligido y el resultado 
de querer trabajar tanto como sea posible para marcar la diferencia. 
El objetivo puede ser noble, pero el enfoque es defectuoso. Nadie 
puede hacer todo lo posible, todo el tiempo, sin agotarse. La recarga de 
energía y el descanso no son opcional; son esenciales. 
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Oración

Hoy le pido a Dios que refresque y 
recargue tu alma. 

Crecimiento personal

¿Cuál es tu ritmo?

1. ¿Cuál es tu ritmo de vida actual? 
¿Estás constantemente trabajando? 
2. ¿Tu horario incluye tomar tiempo 
libre para tu familia, pasatiempos y la 
recreación? 
3. ¿Cómo estás tratando a tu cuerpo? 
¿Estás durmiendo y ejercitándote 
lo necesario? ¿Estás comiendo 
saludable? 

En lugar de esforzarte, confía en Jesús

4. ¿Te esfuerzas por realizar el 
ministerio en tus propias habilidades 
en lugar de descansar en Jesús? 
5. Tomar un descanso del ministerio 
muestra tu confianza en Jesús y no 
en tus propios esfuerzos. ¿Realmente 
confías en Jesús para hacer crecer 
tu ministerio o ¿Sientes que algunas 
veces depende de tu esfuerzo? 

6. ¿Cómo implementar un Sabbath en 
tu horario podría mejorar tu horario? 
Considera tomar un descanso de 24 
horas de los correos y las llamadas 
cada semana. 

Devocional

Muchos ministros de jóvenes dejan el 
ministerio debido al agotamiento. El 
trabajo constante aumenta la ansiedad 
y el estrés. Puede llevar a la depresión 
o a otros problemas de salud mental. 
También puede causar problemas 
con el matrimonio y en la crianza de 
los hijos. No caigas en esa trampa. 
Asegúrate de programar un respiro 
para reposar y descansar. 

Jesús no es nuestro capataz, es 
nuestro descanso. Mateo 11:28 dice 
parafraseando, “¿Estás cansado? 
¿Agotado? ¿Agotado de la religión? 
Ven a mí. Ven conmigo y recuperarás 
tu vida. Te mostraré cómo descansar 
de verdad.” Tu salud física y mental 
es importante para Jesús. Él 
quiere mostrarte como vivir libre 
y ligeramente. Su carga no está 
destinada para ser pesada. Confía 
en Él lo suficiente como para tomar 
tiempo para descansar. 

NOTAS
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En verdes prados 
me deja descansar; 
me conduce junto a 
arroyos tranquilos.

(Salmos 23:2)
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Tú y tu lider

Como joven líder, es importante 
entender y respetar el puesto de 
tu líder. Un líder superior o pastor 
tiene departamentos que dirigir, 
presupuestos, planificación, 
supervisión de eventos y mucho más. 
Su visión para la iglesia va más allá 
de solo el departamento de jóvenes. 
En los momentos en los que tu líder no 
pareciera apreciar tu visión de una 
situación, recuerda que él la ve desde 
una perspectiva diferente a la tuya. 
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Oración

Hoy le pido a Dios que fortalezca la 
relación con tu líder o pastor.

Crecimiento personal

Apoyando la visión de tu líder

1. ¿Tú y tu líder están de acuerdo 
en lo que es más importante para tu 
ministerio?
2. ¿Entiendes la visión de tu líder 
o pastor para la iglesia? ¿Para tu 
ministerio? 
3. Cuándo tú y tu líder están en 
desacuerdo, ¿eres capaz de someterte 
con gracia?

Fortaleciendo la relación

4. ¿Tú y tu líder tienen conflictos sin 
resolver o problemas que necesitan 
resolver? ¿Estás abierto a escuchar su 
lado del problema?
5. ¿Qué tan a menudo tú y tu líder 
se comunican? ¿Usas tu tiempo 
sabiamente? ¿Estás preparado para 
las preguntas e ideas?
6. ¿Cuándo le presentas desafíos y 
problemas a tu líder o pastor, también 
ofreces soluciones? 
7. ¿Regularmente oras por tu pastor 

y le pides a Dios que lo bendiga y lo 
unja? ¿También oras por ser una parte 
efectiva del equipo?  

Devocional

En muchas iglesias de hoy, el 
ministerio de jóvenes está bajo el 
mismo techo que la iglesia pero opera 
independientemente. Esto lleva a 
visiones separadas y tensión entre el 
pastor y el líder de jóvenes. Como líder 
de jóvenes, tu trabajo es proporcionar 
un discipulado para los jóvenes 
apropiado a su edad. También es tu 
trabajo apoyar la visión de la iglesia. Tu 
ministerio de jóvenes no es tu propia 
iglesia con su propia visión sino una 
extensión de la visión de la iglesia. 

La sumisión no es divertida, pero 
algunas veces es necesaria. Hebreos 
13:17 dice parafraseando, “Sean 
receptivos a sus líderes pastores. 
Escuchen su consejo… Contribuyan 
a la alegría de su liderazgo, no a su 
trabajo pesado.” ¿Por qué querrías 
hacerle las cosas más difíciles? 
“La sumisión a tu líder trae unidad 
en la iglesia. Te prepara para 
responsabilidades más grandes en el 
futuro. Y lo más importante, agrada a 
Dios. 

NOTAS
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Entonces, háganme 
verdaderamente feliz 
poniéndose de acuerdo 
de todo corazón entre 
ustedes, amándose unos a 
otros y trabajando juntos 
con un mismo pensamiento 
y un mismo propósito.”

(Filipenses 2:2)



P
 4

6

12
SEMANA 2



P
 4

7

¿Están tus jóvenes 
comprometidos?

Muchos ministerios piensan que los asientos llenos equivalen a 
compromiso. Eso no es verdad. Pero es cierto que el compromiso 
equivale a asientos llenos. Tus jóvenes quieren sentirse necesitados. 
Quieren que sus vidas hagan la diferencia. Cuando tus jóvenes estén 
comprometidos los asientos estarán llenos. 
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Oración

Hoy le pido a Dios que te enseñe a 
empoderar a tus jóvenes a ser líderes 
y ayudarlos a alcanzar su potencial.

Crecimiento personal

¿Se sienten necesitados?

1. ¿Estás ayudando a tus jóvenes a 
sentirse necesitados? ¿Les das una 
razón para asistir?
2. ¿Les estás dando responsabilidades 
que importan? ¿Les permites usar sus 
habilidades y talentos? 
3. ¿Le agradeces por el impacto que 
tienen en el ministerio de jóvenes en tu 
iglesia? ¿Se sienten apreciados?

¿Se sienten escuchados?

4. ¿Estás escuchando a la juventud 
en tu ministerio? ¿Tu grupo se siente 
escuchado y comprendido? 
5. ¿Estás incluyendo a los miembros 
de tu grupo en las decisiones?
6. ¿Tienen oportunidades para hacer 
la diferencia? 
7. ¿Realmente estás permitiendo que 
los jóvenes lideren? 
8. ¿Les estás ayudando a desarrollar 
sus ministerios, talentos y dones? 

9. ¿Buscas primero a los jóvenes 
cuando necesitas ayuda con el 
ministerio?

Devocional

Cuando Samuel se estaba entrenando 
con Elí, él le enseñó a escuchar y a 
responder al llamado de Dios en su 
vida. Samuel era joven e inexperto. La 
mayoría piensa que tenía alrededor de 
11 años cuando Dios le habló, pero no 
era demasiado joven para ser llamado. 
La dirección de Elí le permitió a Samuel 
entrar en su llamado como profeta. 

¿Quién sabe cómo Dios podría usar 
a los jóvenes en tu ministerio? A 
medida que los escuches, les des 
responsabilidades significativas y 
la oportunidad de desarrollar sus 
talentos y dones, los estás ayudando a 
entrar en su llamado, sea el que sea. 
Estás jugando un papel importante al 
sacar a relucir el asombroso potencial 
que Dios ha puesto en ellos. 

NOTAS
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Ofrecer un regalo 
puede abrir puertas; 
¡es una vía de acceso a 
la gente importante!

(Proverbs 18:16)
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Conociendo a tu 
rebaño

¿Qué tanto conoces a los jóvenes 
que asisten a tu grupo de jóvenes? 
¿Qué tan bien le das seguimientos 
a los nuevos visitantes? ¿Sabes 
cuándo cumplen años? O ¿A qué 
escuela asisten? Tu eres el pastor 
de este grupo de jóvenes. Necesitas 
conocerlos. Un directorio es un 
documento esencial que ayuda a 
realmente conocer a los jóvenes. 
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Oración

Hoy, le pido a Dios que te ayude a crear 
un directorio juvenil que mejore la 
comunicación con los jóvenes nuevos y 
existentes. 

Crecimiento personal

¿Realmente los conoces? 

1. ¿Qué tan bien conoces a tus 
jóvenes? ¿Conoces a qué escuela 
asisten? ¿Conoces sus pasatiempos e 
intereses?
2. ¿Pasas tiempo hablando con los 
jóvenes individualmente? 
3. ¿Conoces su vida familiar? ¿Les 
has preguntado sobre sus actividades 
escolares y sus objetivos? 

Implementando un directorio

4. ¿Cuál es tu estrategia actual 
para guardar la información de 
contacto cuando un joven asiste a tu 
ministerio? ¿Cuáles son las fortalezas y 
debilidades de tu estrategia actual? 
5. ¿Cómo llevas registro de la 
asistencia de tu grupo de jóvenes? 
¿Qué proceso sigues para alcanzar 
a los jóvenes que no han asistido por 

algún tiempo? 
6. ¿Cuál es la estrategia que usas con 
los visitantes por primera vez? 
7. ¿Cuáles son los beneficios de 
mantener un directorio centralizado 
conteniendo información sobre 
cada joven que asiste en tu grupo de 
jóvenes? ¿Qué información consideras 
importante para tu directorio? 

Devocional

Jesús es nuestro ejemplo de cómo es 
pastorear un rebaño. En Juan 10:14 
Jesús dice, “Yo soy el buen pastor, 
conozco a mis ovejas y mis ovejas me 
conocen a mí.” Así como Jesús conoce 
a cada oveja de su rebaño, nosotros 
debemos tener el cuidado de conocer 
a cada joven en nuestro grupo. No 
podemos darnos el lujo de que uno se 
desvíe sin que nos demos cuenta. 

Jesús no solamente conoce y cuida 
a Sus ovejas. Él se preocupa por 
cada una individualmente y tan 
profundamente que si una oveja 
del grupo de 100 se perdiera, Él no 
solamente se daría cuenta sino que 
dejaría a las 99 para buscar a la que 
se perdió. Asegurémonos de ponerle 
atención a cada miembro de nuestro 
rebaño. 



P
 5

3

Mantente al tanto 
del estado de tus 
rebaños y entrégate 
de lleno al cuidado 
de tus ganados.

(Proverbios 27:23)

NOTAS
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Comprobación 
a mitad del 
camino

¡Felicitaciones por completar la 
primera parte de este libro de trabajo! 
Dios te bendiga con ideas creativas y 
sabiduría abundante como resultado 
de los devocionales previos.  
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Oración

Hoy le pido a Dios que te guíe mientras 
revisas estas últimas semanas de 
lecciones y te preparas para reunirte 
con tu líder superior o pastor. 

Resumen de los devocionales 

previos 

El equilibro es la clave para un 
ministerio efectivo. Tu ministerio 
necesita un balance entre discipular 
a la juventud que ya es miembro de tu 
grupo y evangelizar a aquellos en tu 
comunidad que no conocen a Jesús. 
También debe haber un equilibrio entre 
las actividades y eventos y suplir las 
necesidades de otros. Y debe haber un 
equilibro entre el tiempo que pasas en 
el trabajo, oración, lectura de la Biblia, 
descansar y recargar.

Crecimiento personal

Resumen

1. Repasa las últimas dos semanas 
y enlista las lecciones que más 
te impactaron. ¿Por qué son tan 
significativas para ti? 
2. Lee tus notas. ¿Qué próximos pasos 
a tomar escribiste? ¿Has tomado 
alguna acción para dar esos pasos? 
¿Cuáles de estos pasos necesitas 
implementar en tu ministerio? 
3. ¿Cuál es la conclusión más 
importante de las últimas dos semanas 
para ti?

Prepara

4. ¿Cuáles son las 3 ideas de las 

últimas 14 lecciones que quisieras 
discutir con tu líder o pastor? 
5. ¿Qué preguntas tienes que tu líder 
o pastor puede ayudarte a contestar?
6. Programa tiempo para reunirte 
con tu líder o pastor para discutir tus 
perspectivas, preguntas y cualquier 
otro tema. Prepara un esquema de lo 
que quieras discutir.

Habla con tu líder o pastor

• Pregúntale a tu líder o pastor 
sobre las prioridades actuales 
de la iglesia en conjunto. Busca 
formas en que tu ministerio puede 
contribuir a la misión general de la 
iglesia. 

• Comparte las tres perspectivas 
significantes de las lecciones de 
las primeras dos semanas. Dile 
a tu líder los pasos que estás 
tomando para implementar esas 
perspectivas en tu ministerio. 
Pídele su opinión. 

• Pregúntale a tu líder o pastor 
cómo mantiene la transparencia 
en el carácter y la integridad. 
Busca acciones que agreguen a tu 
vida. Permite que tu líder o pastor 
sepan que sus aportes y ayuda 
para mantener la transparencia 
son bienvenidas.

•  Discute las preguntas más 
importantes que tiene como 
resultado de 14 días de estudio. 

• Asegúrate de entender claramente 
las prioridades más importantes 
de su líder o pastor para el 
ministerio juvenil. 

Devocional
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Lo que haces marca la diferencia. 
Algunas veces en medio de toda 
la acción, problemas y el trabajo 
arduo puedes perderlo de vista. Pero 
recuerda que estás cambiando la 
vida de los jóvenes. Eres parte de algo 
increíblemente asombroso y especial; 
impactando al mundo con el amor y la 
verdad de Jesús, una persona valiosa 
a la vez. 

El ministerio se siembra en tiempos 
difíciles. Eso es solo parte de lo que 
haces. Nunca dudes de que Dios está 
obrando en tu ministerio. Cuando estás 

adorando con tu grupo de jóvenes, 
viendo a un estudiante ser bautizado, 
trabajando con las personas sin 
hogar o explicando la salvación a 
un adolescente sin iglesias, ves la 
diferencia en lo que haces. 

Dios está obrando a través de ti. Está 
emocionada con tu trabajo. Él tiene 
cosas asombrosas planeadas para tu 
ministerio. Tú marcas la diferencia. 

¡Gracias por lo que haces!
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Como resultado del 
ministerio de ustedes, 
ellos darán la gloria 
a Dios. Pues la 
generosidad de ustedes 
tanto hacia ellos como 
a todos los creyentes 
demostrará que son 
obedientes a la Buena 
Noticia de Cristo.  Y ellos 
orarán por ustedes 
con un profundo cariño 
debido a la desbordante 
gracia que Dios les ha 
dado a ustedes.

2 Corintios 9:13-14
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Planificando 
para el futuro

Una de las quejas más comunes de los ministerios de jóvenes es la 
falta de voluntarios. Sin embargo, la realidad es que los padres y 
los jóvenes de hoy están más ocupados y planifican más que nunca. 
Los eventos deportivos, eventos escolares y actividades familiares 
son planificadas con meses de anticipación. Una planificación de 
actividades anual facilita que todos anticipen las actividades del 
grupo de jóvenes. Y más personas se ofrecerán como voluntarias si 
tienen suficiente tiempo para organizarse. 

Devocional 15
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Oración

Hoy le pido a Dios que te ayude a 
planificar el calendario anual. 

Crecimiento personal

Planificando anticipadamente

1. ¿Cuáles son algunos de los 
resultados de no planificar 
anticipadamente en el ministerio de 
jóvenes? 
2. ¿Oras por los planes de tu 
ministerio? 
3. ¿Le das a los padres y voluntarios 
un tiempo adecuado para saber lo que 
hay en el calendario del ministerio de 
jóvenes?
4. Una vez que se planifican los 
eventos ¿eres constante o haces 
cambios continuamente?

Involucrando a los jóvenes y padres

5. ¿Incluyes tanto a padres como a los 
jóvenes en el proceso de planificación 
de eventos y actividades? ¿Valoras y 
respondes a su intervención? 
6. ¿Le ofreces a los padres la 
oportunidad de involucrase en los 
eventos? ¿Los animas a involucrarse 
en el ministerio de jóvenes?

Devocional

La planificación es algo natural para 
algunos de nosotros. Para otros, 
no tanto. Pero la verdad es que la 
planificación cuidadosa y consistente 
es una parte integral del ministerio 
juvenil. Dios le dio a Noé un plan 
detallado para construir el arca. 
Dios planificó nuestra salvación 
desde el principio mismo del mundo. 
Dios incluso nos dio el ejemplo de la 
hormiga, que planifica los días de nieve 
de inverno mientras brilla el sol de 
verano. Entonces…la planificación es 
parte del plan de Dios. 

Pídale ayuda a Dios para planificar 
un calendario anual de eventos para 
tu grupo de jóvenes. Consulte con 
los jóvenes, los padres e incluso con 
otros líderes del ministerio. Si fuera 
necesario, encuentra un voluntario 
que sea buen planificador para 
ayudarte a desarrollar e implementar 
tu plan anual. En el transcurso del 
año, sigue con tu plan. Al final de año, 
evalúa qué funcionó y qué podría 
mejorar. Con el tiempo, descubrirás 
que la planificación hace una gran 
diferencia en tu ministerio. 

NOTAS
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Los planes fracasan 
por falta de consejo; 
muchos consejeros 
traen éxito.

(Proverbios 15:22)
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La función de 
cada persona 
importa

Cada persona que trabaja en tu 
ministerio de jóvenes sirve con un 
propósito valioso. Desde los que 
atienden el parqueo, al personal de 
limpieza y los que están en medio, cada 
función es valiosa. La contribución 
de cada persona es importante. Cada 
persona que apoya debe entender su 
función y apreciar la importancia de lo 
que hace. 
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Oración

Hoy le pido a Dios que te ayuda a 
desarrollar un plan que le proporcione 
a todos lo que sirven en tu ministerio 
de jóvenes un claro entendimiento de 
su función. 

Crecimiento personal

El equipo actual

1. Desarrolla un documento escrito 
que claramente resuma los detalles de 
cada responsabilidad en tu grupo de 
jóvenes. 
2. Programa tiempo individual con 
tus voluntarios para revisar su 
descripción de puesto, responder 
cualquier pregunta que puedan tener 
o revisa cómo están realizando sus 
funciones. 
3. ¿Cuáles son las formas en que 
puedes mostrar a tus voluntarios 
cuánto aprecias lo que hacen? 

El equipo soñado

4. Piensa sobre cómo se vería el 
equipo perfecto en el ministerio de 
jóvenes en tu iglesia. Escrite tus ideas. 
5. ¿Cuáles son algunas nuevas 
funciones que podrían ser agregadas a 
tu equipo del ministerio de jóvenes? 

Devocional

Dios es creador y desarrollador. Él 
coloca a las personas en puestos que 
le den gloria. Somos hijos de Dios y así 
como nuestro Padre, debemos estar 
llenos de creatividad. 
Crear algo comienza con imaginarlo. 
Comienza con un sueño. Mientras 
agradeces y desarrollas a tu equipo 
actual, también pon atención a los 
puestos que todavía necesitas llenar. 
Si no sabes qué habilidades y talentos 
necesitas en tu equipo, no reconocerás 
cuando Dios te los envíe. 
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La enseñanza de 
tu palabra da luz, 
de modo que hasta 
los simples pueden 
entender.

(Salmos 119:130)

NOTAS
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¿Qué debo 
enseñar?

Las escuelas no permiten que los maestros simplemente enseñen 
lo que quieren enseñar. Existe un modelo curricular establecido 
para asegurarse que los estudiantes se gradúen sin brechas en 
su conocimiento. Como ministro de jóvenes, debes tener la misma 
preocupación. Un modelo curricular cuidadosamente planificado 
asegura que la juventud no dejará tu ministerio con grandes brechas 
de conocimiento sobre Dios y Su palabra. 

Devocional 17
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Oración

Hoy le pido a Dios que te de sabiduría y 
dirección mientras planificas el modelo 
curricular para tu ministerio. 

Crecimiento personal

Implementando un modelo curricular

1. ¿Cuál es tu estrategia actual para 
decidir qué enseñar a tus jóvenes?  
¿Qué fortalezas y debilidades ves tu 
estrategia actual? 
2. ¿Por qué es beneficioso un plan 
curricular a largo plazo? 
3. ¿Has trazado claramente lo que 
todo estudiante debe saber antes de 
graduarse de tu ministerio juvenil? 
¿Cuál es el paso que puede dar 
para avanzar con la planificación 
curricular? 
4. ¿Cuáles son algunas desventajas 
de elegir libros y videos al azar 
para enseñar? ¿Cómo puedes ser 
más disciplinado en tu estrategia 

curricular? 

Devocional

Cada parte de la Biblia es útil para 
nuestras vidas. La palabra de Dios les 
da a tus jóvenes poder, instrucción, 
corrección, fortaleza, dirección y 
devoción.  En 2 Timoteo 3:17 dice 
que la palabra de Dios nos capacita 
para ser, …” Los servidores de Dios, 
completamente maduros y preparados 
perfectamente para cumplir cualquier 
tarea que Dios nos dé.” 
Es importante que tu currículo esté 
bien planificado para asegurar que 
tus jóvenes estén equipados para 
cualquier tarea que Dios tenga para 
ellos y para cada reto que puedan 
enfrentar en su vida. Esto no pasará 
de la nada sino que requiere ideas, 
preparación y planificación. 
preparation, and a plan.
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Esfuérzate para poder 
presentarte delante 
de Dios y recibir su 
aprobación. Sé un 
buen obrero, alguien 
que no tiene de qué 
avergonzarse y que 
explica correctamente 
la palabra de verdad.

(2 Timoteo 2:15)

NOTAS
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¿Cuál es tu 
misión? 

La definición de “misión” es: una tarea 
importante. ¿Cuál es la misión de tu 
ministerio? ¿Cuál es tu asignación 
importante? Una misión describe 
porqué existe tu ministerio. ¿Cuál es 
tu propósito? ¿Qué estás tratando de 
alcanzar? Mientras la misión de cada 
ministerio es un poco diferente, amar 
a Dios y a otros es el punto central de 
nuestra misión. 

Devocional 1818
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Oración

Hoy le pido a Dios que te ayude a 
desarrollar una Misión para tu 
ministerio. 

Crecimiento personal

Pensando en tu misión

1. Pasa tiempo con Dios determinando 
la razón de tu ministerio juvenil. ¿Qué 
hace a tu ministerio diferente? 
2. ¿Qué pasaría si las personas nunca 
llegarán a entender la misión que 
están tratando de alcanzar? 
3. ¿Cómo tu ministerio muestra amor 
por Dios y por las personas? ¿Cómo 
encaja esto en tu misión? 

Escribiendo una misión

4. Escriba una misión de doce o 
menos palabras que proporcione 
claridad sobre quienes son como 
ministerio. 
5. ¿Cuáles son algunas formas de 
comunicar constantemente tu misión? 
6. ¿Todos en tu ministerio entienden tu 

misión? ¿Cómo lo sabes?

Devocional

Fuiste creado para amar a Dios con 
todo tu ser y para amar a las personas 
de una forma que los lleve a conocer 
a Dios. Este es el punto central de 
nuestra misión. Los objetivos de 
aumentar la asistencia o recaudar 
dinero no están mal, pero esa 
ciertamente no es nuestra misión. Es 
muy fácil distraerse y poner los temas 
más importantes al final de nuestra 
lista. 

Debido a esto el valor de una misión es 
incalculable porque mantiene lo más 
importante en primer lugar. Es por eso 
también que la misión es corta porque 
resume el corazón de la existencia 
de nuestro ministerio. Jesús dijo en 
Lucas 19:10 que el vino a buscar y a 
salvar al perdido. Él solamente utilizó 
unas pocas palabras pero resumió 
Su misión. Pídele a Dios que te ayude 
a aclarar tu misión. Descubrirás 
que una misión bien redactada es 
un combustible poderoso para tu 
ministerio. 

NOTAS
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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.

(Mateo 28:19-20)
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¿Hacía dónde 
vas?

Una misión define el “porqué” de tu ministerio. Una visión describe 
en dónde quieres estar en el futuro. Como líder de jóvenes, tienes a 
jóvenes y voluntarios que quieren seguirte pero no pueden a menos 
que tengas y comuniques claramente una visión de a dónde va el 
ministerio. 

Devocional 19
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Oración

Hoy le pido a Dios que te ayude 
a desarrollar una visión para tu 
ministerio. 

Crecimiento personal

Buscando la visión de Dios

1. ¿Qué beneficios se obtienen 
de tener una visión? ¿Por qué es 
importante una buena visión para tu 
ministerio? 
2. Antes de crear tu visión, ofrécela a 
Dios, busca Su visión para tu ministerio 
y no tus deseos? 
3. Recuerda, la visión de Dios para 
tu ministerio puede ser grande y 
aterradora. No tengas miedo de seguir 
una visión grande cuando es dada por 
un Dios grande. 
4. ¿Dónde quiere Dios que esté tu 
ministerio en un año? ¿Cómo sería si 
alcanzaras Su visión? 

Escribiendo la visión

5. Pasa tiempo con Dios hoy 
escribiendo una visión que responda a 
la pregunta, ¿a dónde vamos?
6. ¿Es tu visión específica? ¿Es 
fácil para que todos la entiendan y 
apliquen? 
7. ¿Cuáles son las 3 cosas que puedes 
hacer para mantener tu visión visible 
para los jóvenes y voluntarios? 

Devocional

Sin una visión, las personas están 
descontroladas, desenfrenadas y 
perecen (vea Proverbios 29:18). Si 
parece que tu ministerio se dirige 
a miles de direcciones, puede que 
necesites mostrar una visión clara. 
Cuando todos saben hacia dónde se 
dirige el ministerio, todos se mueven 
en la dirección correcta. Como el líder, 
la responsabilidad para hacer que la 
visión se conozca es tuya. 

NOTAS
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Escribe mi 
respuesta con 
claridad en tablas, 
para que un 
corredor pueda 
llevar a otros el 
mensaje sin error.

(Habacuc 2:2)
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Alcanzando más 
al establecer 
objetvios

Los objetivos, aunque sean pequeños, 
establecen oportunidades de ganar. 
Alcanzar un objetivo es una razón 
para celebrar. Levanta el espíritu del 
equipo y capacita a todos para sentir 
que el ministerio está progresando. 
Establece algunos objetivos pequeños 
y otros más desafiantes. Puede que te 
sorprendan los resultados. 

Devocional 2020
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Oración

Hoy, le pido a Dios que te ayude 
a escribir de 5 a 7 objetivos para 
alcanzar en los próximos 6 meses. 

Crecimiento personal

¿Cómo te hacen sentir los objetivos?

1. ¿Tienes miedo de establecer 
objetivos desafiantes? Si es así, ¿por 
qué?
2. ¿Cómo se siente establecer un 
objetivo y no lograrlo? ¿Cómo se siente 
alcanzar un objetivo? 
3. ¿Tu experiencia pasada con los 
objetivos ha afectado tu actitud hacia 
los objetivos? 

Escribiendo objetivos

4. ¿Cuáles son algunas nuevas cosas 
que tu ministerio juvenil necesita 
probar? ¿Cómo puedes establecer 
objetivos que te ayuden a que eso 
suceda? 
5. ¿Cuáles son los 5 objetivos que Dios 
quiere que alcances? Escribe esos 
objetivos específicos y medibles. 
6. Pídele fe y valor a Dios para 
establecer objetivos desafiantes y a 
tratar nuevas cosas. 

Devocional

Si una persona sedentaria quisiera 
correr un maratón no solamente 
saldrá y tratará de correr 26.2 millas. 
Debe entrenar y establecer objetivos 
progresivos. El primer objetivo podría 
ser, “compraré zapatos para correr.” 
Mientras se cumple un objetivo, se 
establecen otros para asegurar el 
progreso consistente hacia el objetivo 

principal de correr un maratón 
completo. Podría haber objetivos 
como tener una dieta, perder peso, 
ejercitarse y comprar equipo. Cada 
pequeño objetivo mueve a la persona 
sedentaria cada vez más hacia el 
camino de convertirse en un atleta. 
Nuestro ministerio es similar. Tenemos 
un objetivo principal de amar a 
Dios, compartir Su amor con otros y 
discipular a los jóvenes en nuestro 
grupo. Para alcanzar el objetivo 
principal, establecemos objetivos 
progresivos para movernos hacia lo 
que queremos ser. Establecer objetivos 
requiere de fe en Dios, una actitud de 
humildad, diligencia y perseverancia. 
¿Hacia dónde quiere Dios llevar a tu 
ministerio? Establece algunos objetivos 
hoy para llevar a tu ministerio hacia la 
dirección correcta. 
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Avanzo hasta llegar al 
final de la carrera para 
recibir el premio celestial 
al cual Dios nos llama por 
medio de Cristo Jesús.

(Filipenses 3:14)

NOTAS
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¿Cuáles son 
tus valores 
centrales?

Los valores centrales establecen 
lineamientos de cómo nos 
compartamos mientras realizamos 
nuestra misión y siguiendo nuestra 
visión. Los valores principales hablar 
sobre la clase de personas que 
seremos y cómo trataremos a otros. 
No podemos tomar por sentado que 
todos los que trabajan en el ministerio 
compartirán los mismos valores. Los 
valores de nuestro ministerio deben 
estar escritos y ser comunicados 
repetidamente para asegurarnos que 
todo el equipo esté en la misma página. 

Devocional 2121
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Oración

Hoy le pido a Dios a ayudarte a definir 
los valores principales de tu ministerio 
de jóvenes. 

Crecimiento personal

Elección de los valores fundamentales

1. Investiga algunos valores centras 
de empresas e iglesias. ¿Con cuáles de 
estos valores te identificas? 
2. ¿Qué problemas negativos 
aparecen a menudo en tu ministerio de 
jóvenes? ¿Cuáles son algunos valores 
principales que pudieran corregir 
estos problemas? 
3. Conéctate con tu grupo de jóvenes, 
los voluntarios y los padres para 
desarrollar 6 a 8 valores centrales 
que definan los comportamientos que 
son importantes para el ministerio de 
jóvenes. 
4. En oración, determina qué valores 
son los más importantes. 

Haciendo de los valores centrales 
parte de tu cultura

5. Una vez que tus valores centrales 
están escritos, desarrolla un plan 
para enseñarlos y compartirlos 
repetidamente. 

6. Busca oportunidades para 
reconocer a las personas que están 
poniendo esos valores centrales en 
acción. 
7. Regularmente evalúa el grado 
en que los valores centrales de tu 
ministerio están siendo puestos en 
acción diariamente. Asegúrate de 
evaluar tus propias acciones y qué tan 
bien reflejan los valores centrales del 
ministerio.

Devocional

Los valores vigilan la vida de un 
individuo. También hacen guardia 
sobre la cultura de un ministerio 
juvenil. Los valores fundamentales 
definen el espíritu con el que 
cumplimos nuestra visión y objetivos. 
Ellos responden a la pregunta: ¿cómo 
nos comportaremos en el ministerio? 

Los frutos producidos por el Espíritu 
Santo son amor, gozo, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad 
y dominio propio. Los otros valores 
centrales pueden ser inclusión, 
respeto y hospitalidad. Mientras 
escoges los valores centrales, 
pregúntale a Dios sobre qué tipo 
de ministerio juvenil quiere para ti. 
Adopta esos valores incrustándolos 
en tu equipo y viviéndolos en tu vida 
cotidiana. 

NOTAS
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Traten a los demás como 
les gustaría que ellos los 
trataran a ustedes.

(Lucas 6:31)
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Tiempo para el 
cambio

El carácter de Dios permanece igual, pero es indudablemente un Dios 
de cambio. Cambió el Mar Rojo en un camino. Cambió los nombres 
de Abram, Simón y Saúl a Abraham, Pedro y Pablo. Cambió el estado 
de Lázaro de hombre muerto a un vibrante hombre vivo. Las cosas 
no permanecen igual con Dios. Tiene sentido que el ministerio que le 
pertenece a Dios no permanezca igual.  

Devocional 22
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Oración

Hoy le pido a Dios que te haga un 
cultivador de cambio e innovación. 

Crecimiento personal

¿Qué pasa cuando nada cambia?

1. ¿Qué sucede cuando los cambios 
necesarios no pasan?
2. ¿Qué tan dispuesto estás para 
adaptarte al cambio? ¿El cambio te 
incomoda? Se honesto contigo mismo.
3. Haz una lista de las formas en la 
que los jóvenes en tu ministerio han 
cambiado en los últimos 5 años. ¿Qué 
cambios han sucedido? ¿Ha cambiado 
tu ministerio para reflejar los cambios 
en tu grupo? 

Listo para el cambio

4. ¿Cuáles son algunas áreas en tu 
ministerio de jóvenes que comienzan 
a ser anticuados y obsoletos? ¿qué 
cambios pueden hacerse para ser más 
efectivo en esas áreas? 
5. ¿Qué miedos te están deteniendo 
actualmente para hacer un cambio 
positivo en tu ministerio de jóvenes? 
Enlista algunos versículos bíblicos que 
te ayuden a reducir tu miedo al cambio. 
6. ¿Cuáles son algunos ejemplos de 

ministerio de jóvenes que han hecho un 
excelente trabajo iniciando el cambio? 
¿Cómo ha sido esto en la práctica?
7. ¿Hay algún cambio que puedas 
implementar hoy? ¿Cuál?

Devocional

Cuando fuiste salvo, te convertiste en 
una nueva creatura. Y después de que 
fuiste salvo, Dios continuó trabajando 
en tu carácter, tu fe y tu espíritu para 
cambiarte más y más en la semejanza 
de Jesús. ¿Crees que el Dios que 
milagrosamente cambia a personas no 
espera el cambio y el desarrollo en un 
ministerio? 

Como ministro de jóvenes, están 
en una posición de liderazgo con 
la oportunidad de seguir los pasos 
del Padre celestial e implementar 
el cambio. El cambio no es para 
hacernos más geniales o para ser más 
innovadores. El cambio es para hacer 
de nuestro ministerio más efectivo 
en alcanzar al perdido y discipular 
al salvo. No pierdas la oportunidad 
de alcanzar a más personas 
efectivamente porque temor al cambio. 
Sal con fe y haz cambios cuando sea 
necesario. 

NOTAS
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Pues estoy a punto de 
hacer algo nuevo. ¡Mira, 
ya he comenzado! ¿No lo 
ves?
Haré un camino a través 
del desierto; crearé ríos 
en la tierra árida y baldía

(Isaías 43:19)
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A largo plazo

Cuando era joven, Walt Disney 
fue despedido de su trabajo en un 
periódico por falta de ideas creativas. 
Así que comenzó una compañía de 
animación. Rápidamente se fue a la 
bancarrota. Pero Disney no se dio por 
vencido y terminó como una de las 
compañías de animación más exitosas 
de la historia. El éxito no siempre 
sucede rápidamente. Esto es certero 
en el ministerio tanto como para los 
negocios. Tenemos que estar en el 
ministerio a largo plazo. 

Devocional 2323
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Oración

Hoy le pido a Dios que te proporcione 
una visión a largo plazo del ministerio.

Crecimiento personal

Darse por vencido pronto

1. ¿Por qué piensas que muchos 
líderes jóvenes se dan por vencidos 
demasiado pronto?
2. ¿Cuáles son algunos beneficios 
para los líderes jóvenes que 
permanecen en el ministerio a largo 
plazo en lugar de buscar diferentes 
oportunidades con frecuencia?
3. ¿Cuáles son algunas de las 
desventajas de cambiar el enfoque 
constantemente? 
4. ¿Cuáles son algunas de las ventajas 
de mantener el rumbo? 

Manteniendo el rumbo

5. ¿Cuáles son algunos cambios 
progresivos en tu ministerio que 
puedas estar pasando por algo? ¿Cómo 
puede estos llevar a los triunfos? 
¿Cómo puedes implementar estos 
cambios? 
6. ¿Estás renunciando a programas, 
actividades e iniciativas de ministerio 
muy pronto? ¿Estás renunciando a un 
plan antes de lanzarlo completamente? 
7.  ¿Qué hace la alta rotación a los 

grupos de jóvenes? ¿Cuáles son 
algunas desventajas de tener cambios 
regulares en el liderazgo juvenil?
8. ¿Estás confiando en Dios para 
que haga crecer tu ministerio o estás 
tratando de hacerlo por tu cuenta?

Devocional

Desarrollar un ministerio de jóvenes 
saludable es más cómo plantar bambú 
que un proyecto de construcción. 
Toma tiempo para que un ministerio 
crezca. A menudo, toma mucho tiempo. 
Y algunas veces el progreso es difícil 
de ver. Muchas iglesias y ministerios 
de jóvenes se frustran con el proceso 
y se encuentran cambiando el curso 
cada pocos años. Muchos ministerios 
cambian de dirección antes de dar el 
siguiente paso. 

Moverte de dónde estás a donde 
quieres estar toma tiempo. No hay un 
atajo. Requiere de arduo trabajo, amor, 
fe y disciplina. Significa hacer cambios 
pequeños una y otra vez hasta que 
el cambio progresivo resulte en un 
cambio exponencial. 

Confía en Dios y acepta que Él está en 
control. Dale tiempo a tu ministerio 
para desarrollar y para tener éxito. 
Siempre es muy pronto para darse por 
vencido. ¡Anímate! Recogerás una gran 
cosecha si sigues. 

NOTAS
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Así que no nos 
cansemos de hacer 
el bien. A su debido 
tiempo, cosecharemos 
numerosas 
bendiciones si no nos 
damos por vencidos.

(Gálatas 6:9)



P
 9

6

24
SEMANA 4



P
 9

7

Lleno de gozo

Algunos líderes siempre son pesimistas, tristes y seguros de que 
verán lo malo en cada situación. El ministerio de jóvenes puede ser 
desafiante y estresante pero Dios promete gozo ilimitado. Depende de 
nosotros tomar esa promesa. 

Devocional 24
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Oración

Hoy le pido a Dios que traiga gozo a tu 
ministerio. 

Crecimiento personal

Un ministerio gozoso

1. ¿Por qué los jóvenes son atraídos a 
ambientes divertidos?
2. ¿Es tu ministerio una fuente de gozo 
para los jóvenes? 
3. ¿Tu equipo ministerial se divierte 
juntos?  
4. ¿Ves muchas sonrisas y escuchas 
mucha risa en las reuniones de tu 
ministerio juvenil? 

Creando una atmósfera alegre

5. ¿Cómo está afectando la ansiedad a 
tu ministerio? ¿Cómo puedes aligerar y 
reducir el nivel de ansiedad?
6. ¿Cómo puedes ayudar a aliviar la 
presión y el estrés que tus jóvenes 
enfrentan?
7. ¿Cuáles son algunas formas 

específicas en las que puedes 
desarrollar alegría en tu ministerio? 
Enlista 5 formas de aumentar el 
gozo en tu espíritu así como en tu 
ministerio? 

Devocional

Ya sea que creas que tu ministerio está 
bien o pareciera estar enfrentando 
luchas y desafíos, el gozo es una 
buena respuesta. El gozo bíblico es 
escoger responder a circunstancias 
externar con contentamiento interno 
y satisfacción porque sabemos que 
Dios usará cada circunstancia para 
nuestro bien y para Su gloria. 

Los ministerios necesitan ser 
divertidos y alegres. Muchos de 
nuestros jóvenes necesitan una dosis 
de gozo. Es posible que tus voluntarios 
también necesiten el mismo gozo. Tú 
eres su líder y la atmósfera comienza 
contigo. Asegúrate que tu gozo 
esté completo; sonríe, ríe, aligera, 
diviértete. El gozo es contagioso. 
Extiende el gozo del Señor a todos a tu 
alrededor. 

NOTAS
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¡El gozo del SEÑOR 
es su fuerza!.

(Nehemías 8:10)
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El poder de tus 
palabras

Tus palabras tienen el poder de 
llevar vida abundante a tu ministerio. 
Las palabras positivas de fe y las 
historias de las cosas maravillosas 
que Dios ha hecho desarrollan 
unidad, esperanza y expectativa. Por 
el contrario, las palabras de duda, 
miedo y desmotivación resultan en 
la propagación de estos en todo 
tu ministerio. ¿Qué semillas están 
sembrando con tus palabras? 

Devocional 2525
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Oración

Hoy le pido a Dios que nos ayude a 
hablar palabras de fe positivas y 
alentadoras.

Crecimiento personal

Palabras inspiradoras

1. Has un esfuerzo consiente de 
escuchar tus palabras. ¿Qué le dices 
a otros de tu ministerio? ¿Te quejas o 
criticas? O ¿Inspiras y motivas?
2. ¿Qué palabras usas para describir 
a tu grupo juvenil? Escribe las 
palabras que recuerdes haber usado 
en los últimos 30 días. 
3. ¿Te enfocas más en los problemas o 
en lo que está bien?
4. ¿Cómo tus palabras y tus acciones 
permiten que tus jóvenes sepan qué 
crees en ellos? 

Historias motivadoras

5. Enlista 3 o más historias sobre 
cómo Dios se ha mostrado en tu 
ministerio de jóvenes
6. Cuándo Dios hace cosas 
maravillosas en la vida de tus 
estudiantes, ¿cómo compartes estas 
historias con otros? 
7. ¿Cómo compartes las historias 

positivas con tu líder? 
8. ¿Cómo puedes destacar lo que tus 
jóvenes están haciendo bien?

Devocional

Proverbios 16:24 dice, “Las palabras 
amables son como la miel: dulces al 
alma y saludables para el cuerpo.” 
¡Qué versículo tan positivo! Nos dice lo 
atractivas, hermosas y vivificantes que 
pueden ser nuestras palabras. Pueden 
hacer que nuestras almas sean dulces 
y nuestros espíritus saludables. 

¿Cómo sería si usáramos las palabras 
opuestas? Si en lugar de usar palabras 
hermosas usamos palabras feas. 
Si en lugar de palabras que dan 
vida, hablamos palabras que traen 
destrucción y muerte. Nuestras 
palabras horribles y destructivas no 
traerían dulzura y sanidad. Traerán 
amargura a nuestras almas y 
enfermedad a nuestro espíritu. 

Cada uno de nosotros tiene el poder 
en sus palabras para destruir o 
construir, para sanar o lastimar, para 
traer derrota o victoria. Guarda tus 
palabras. Utilízalas con cuidado. Las 
palabras que escoges y las historias 
que dices tendrán un fuerte impacto en 
la efectividad de tu ministerio. 

NOTAS
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No les ocultaremos 
estas verdades a 
nuestros hijos; a la 
próxima generación 
le contaremos de las 
gloriosas obras del 
SEÑOR.” 

(Salmos 78:4)
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Afinando la 
identidad de su 
grupo juvenil

Tú como persona tienes una identidad. Tienes un nombre y una 
identificación que lo prueba. Tienes fortalezas y debilidades. Tienes 
recuerdos. Algunas cosas son importantes y otras no lo son. Estas 
cosas conforman tu identidad. Tu grupo de jóvenes también tiene 
una identidad. La clave es reconocer la identidad actual de tu grupo 
y trabajar para llevarla a ser una identidad emocionante, atractiva e 
inspirada en Dios.

Devocional 26
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Oración

Hoy le pido a Dios que te proporcione 
la creatividad necesaria para darle 
una identidad emocionante a tu grupo 
juvenil. 

Crecimiento personal

¿Quién eres? 

1. ¿Tu grupo juvenil tiene nombre? Si 
no, comienza a pensar en un nombre 
que reflejaría la identidad de tu grupo. 
Busca “buenos nombres para grupos 
juveniles,” para tener algunas ideas. 
2. ¿Cuál es el beneficio de crear 
un logo para tu grupo juvenil? Si ya 
tienes un logo, podrías necesitar una 
actualización que refleje mejor en 
dónde se encuentra tu grupo hoy?
3. Los valores compartidos son un 
paso importante hacia la identidad. 
¿Cuáles son los valores centrales 
de tu grupo juvenil? ¿Son repetidos 
frecuentemente? Son usados para 
reforzar la identidad de tu grupo 
juvenil? 
4. ¿El lugar donde te reúnes refleja 
la identidad de tu grupo? ¿Cuáles 
son algunos pequeños cambios que 
podrías hacer para crear un mejor 
ambiente para tus jóvenes?

Experiencias compartidas

5. ¿Cuáles son algunas de las 
experiencias compartidas que te 
ayudarán a formar la identidad de 
tu grupo juvenil? ¿Campamentos 

juveniles? ¿Equipos deportivos? 
¿Retiros anuales o salidas? ¿Viajes 
misioneros? 
6. ¿Qué hace especiales a esas 
experiencias? ¿Cuáles quieres que se 
vuelvan tradiciones? ¿Hay algunas que 
no deberías hacer? 
7. ¿Cómo puede tu grupo juvenil 
trabajar para suplir las necesidades 
en la comunidad? Desde alimentar 
al hambriento hasta ser voluntario 
en un refugio o ayudar a los 
ancianos a trabajar en su jardín, 
las oportunidades para hacer la 
diferencia están en cualquier lugar. 
Trabajar juntos para ayudar a alguien 
desarrolla compañerismo e identidad 
en un grupo juvenil. 

Devocional

Como cristianos, encontramos nuestra 
identidad en Jesús: “Mi vieja identidad 
ha sido crucificada con el Mesías y 
ya no vive: por los clavos de su cruz 
crucificado estoy con Él. Y ahora la 
esencia de esta nueva vida ya no es 
mía porque el Ungido vive su vida a 
través de la mía.” Es Jesús viviendo 
en nosotros que nos da nuestra 
verdadera y mejor identidad. 

De la misma forma, un ministerio 
juvenil encuentra su verdadera y 
mejor identidad arraigada en Jesús. 
Sin Él no somos un ministerio, somos 
solamente un club. Mientras trabajas 
por encontrar la identidad de tu grupo 
juvenil, recuerda orar sobre eso y 
asegurarte que estás siguiendo las 
direcciones que Dios te ha dado. 

NOTAS
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Josué también apiló 
otras doce piedras a 
la mitad del Jordán, 
en el lugar donde 
estaban parados 
los sacerdotes que 
llevaban el arca del 
pacto. Y las piedras 
siguen allí hasta el 
día de hoy.

(Josué 4:9)
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Y el más grande 
de estos es el 
amor

El amor es la verdadera esencia 
del carácter de Dios. El amor no 
solamente es lo que Dios hace, sino 
quién es Él. Nuestro propósito es abrir 
nuestros corazones para recibir su 
amor incondicional para devolverlo 
tan profunda y completamente como 
podamos y ayudar a otros a aceptar y 
devolver Su amor. Si pasamos nuestra 
vida de esa manera, será una vida bien 
vivida. 

Devocional 2727
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Oración

Hoy le pido a Dios que te ayude a 
asegurarte que todo lo que hagas en 
el ministerio les enseñe a los jóvenes a 
amarlo. 

Crecimiento personal

Recibiendo y compartiendo el amor de 
Dios

1. ¿Cómo es amar a Dios con todo tu 
corazón a nivel práctico?
2. ¿Cómo te ha mostrado Dios Su 
amor a lo largo de tu vida? 
3. El amor de Dios es incondicional e 
implacable. ¿Cómo puedes amar a los 
demás de manera más parecida a la 
forma en que Dios te ama?
4. ¿De qué manera recibir el amor 
de Dios moldea la forma en que 
respondes a los demás? 

Enseñándoles a los jóvenes a amar a 
Dios

5. ¿Tu ministerio de jóvenes les 
enseña a los jóvenes sobre el amor 
incondicional de Dios? ¿Los motiva a 
devolver el amor de Dios?  
6. ¿Ayudas intencionalmente a 
entender el propósito de Dios para su 
vida? ¿Aprenden a valorar y a crecer 

en su relación con Dios?
7. ¿Cómo el tener un grupo juvenil 
que ame a Dios con todo su corazón 
desarrolla un ministerio más efectivo? 
8. ¿Cómo el tener eventos y 
actividades distraen al grupo juvenil de 
su verdadero propósito?

Devocional

El trabajo de tu vida es ayudar a otros 
a encontrar y disfrutar la misma 
relación con Dios que tu disfrutas. No 
se trata de cuánto alcances o cuánto 
dinero hagas o qué tan inteligente eres 
o qué tan bien te ves. No se trata de 
a cuánta gente le agrades o qué tan 
divertido eres o qué tanta educación 
tienes. Se trata de conocer a Dios 
cada día más y ayudar a otros a que lo 
hagan también. 

Saber el propósito de nuestras vidas 
replantea toda tu perspectiva del 
ministerio. Si un cristiano puede 
conocer el propósito y la voluntad 
de Dios para su vida, también lo 
puede hacer un ministerio. Nuestros 
ministerios de jóvenes deben 
enfocarse en amar a Dios y a otros. 
Aunque suene simple, es una visión 
lo suficientemente grande como para 
dedicar una vida a su realización.

NOTAS
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Ama al SEÑOR tu 
Dios con todo tu 
corazón, con toda tu 
alma y con todas tus 
fuerzas.

(Deuteronomio 6:5)
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Alcanzando a 
otros con el 
amor de Dios

Somos amados por Dios. Somos 
motivados a amarlo de vuelta. Pero el 
amor no se detiene allí. El amor que 
recibimos de Dios debe fluir libremente 
en nuestros hogares, escuelas, 
iglesias y nuestra comunidad. Cuando 
suplimos las necesidades de otros 
desde un corazón lleno del amor de 
Dios, aquellos que están lejos de Él, 
lo experimentan también. Nosotros 
llevamos el corazón de Dios al mundo. 

Devocional 2828
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Oración

Hoy le pido a Dios que te ayude a 
permanecer enfocado en enseñarles a 
tus jóvenes a amar a otros. 

Crecimiento personal

Compartiendo nuestra relación con 
Dios

1. ¿Por qué el compartir tu relación 
con Dios es mostrar a amor a aquellos 
que no lo conocen? 
2. Si Dios quiere que compartas tu 
relación con Él con otros, ¿cuáles son 
algunas formas prácticas de hacerlo 
en tu grupo juvenil?
3. ¿Les estás enseñando a tus jóvenes 
a hablarle a otros sobre su relación 
con Dios? ¿Cuáles son algunas formas 
de ayudarlos a sentirse cómodos 
hablando de Dios con otros? 
4. ¿Cómo la forma en que vivimos 
nuestras vidas muestra a Dios a un 
mundo perdido? ¿Son las acciones tan 
importantes como las palabras? ¿Son 
ambas necesarias? 

Supliendo las necesidades de otros

5. ¿Cómo el suplir las necesidades 
en la comunidad es una forma de 
compartir el amor de Dios? 
6. ¿Cómo un ministerio juvenil sabe 
que está impactando las necesidades 
en su comunidad local? 

7. ¿Cómo puedes desarrollar un plan 
ministerial que no solamente incluya 
actividades, programas y eventos sino 
que también se enfoque en suplir las 
necesidades de otros? 
8. ¿Cómo es suplir las necesidades de 
otros en tu comunidad local? 
9. ¿Por qué es crucial suplir las 
necesidades para desarrollar tu 
ministerio juvenil? 

Devocional

La Biblia es clara al decir que no 
es suficiente hablar sobre el amor. 
Debemos mostrarlo al suplir las 
necesidades de otros. “Si alguien tiene 
suficiente dinero para vivir bien y ve 
a un hermano en necesidad pero no 
le muestra compasión, ¿cómo puede 
estar el amor de Dios en esa persona? 
Queridos hijos, que nuestro amor no 
quede solo en palabras; mostremos 
la verdad por medio de nuestras 
acciones (1 Juan 3:17-18). El amor no 
es solamente palabras; es acción. 

Mientras le enseñas a tus estudiantes 
sobre el amor de Dios, también debes 
enseñarles a reflejar ese amor con 
sus acciones. Esto no solamente 
ayudará a la persona en necesidad, 
sino desarrolla un corazón compasivo 
en tus jóvenes. Les permite el privilegio 
de mostrar el amor de Dios a la 
comunidad y les permite adentrarse en 
su llamado de recibir el amor de Dios, 
devolverlo y compartirlo con otros. 

NOTAS
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Así que ahora les doy 
un nuevo mandamiento: 
ámense unos a otros. 
Tal como yo los he 
amado, ustedes deben 
amarse unos a otros.

(Juan 13:34)
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Punto de 
control final

¡Lo hiciste, completaste este libro de trabajo de 30 
días! Tu ministerio cosechará los resultados. 

Devocional 29
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Oración

Hoy le pido a Dios que conserve en tu 
corazón lo que has aprendido y te de 
sabiduría mientras te prepares para 
reunirte con tu líder o pastor. 

Resumen de los últimos 

devocionales 

La planificación es una parte 
importante del ministerio. Una 
misión, visión y valores centrales 
proporcionan un plan y la razón de la 
existencia del ministerio, hacia dónde 
vas y cómo te comportarás mientras 
llegues. Los objetivos y los cambios 
progresivos ayudan a tu ministerio 
a avanzar. Los planes a largo plazo 
para los eventos y currículo aseguran 
el éxito en programar y enseñar. El 
ministerio juvenil no es un llamado 
desordenado; sino que requiere una 
planificación analizada. 

Crecimiento personal

Resumen

1. Revisa las últimas dos semanas 
de lecciones. ¿Cómo has cambiado la 
forma en que planificas tu ministerio 
como resultado de estas lecciones? 
2. Lee tus notas. ¿Cuáles son los 
siguientes pasos por tomar que 
escribiste? ¿Has tomado algunas 
acciones en esos pasos? ¿Cuáles de 
estos pasos necesitas implementar en 
tu ministerio? 
3. ¿Actualmente tienes una misión, 
visión y valores centrales escritos? 
¿Cómo los compartes con los jóvenes, 
padres y tu equipo?

Prepara

4. ¿Cuáles son las tres perspectivas 
de las últimas 14 lecciones que te 
gustaría discutir con tu líder o pastor? 
5. ¿Qué preguntas tienes que tu líder 
o pastor puede ayudarte a responder?
6. Programa un tiempo para reunirte 
con tu líder o pastor para discutir tus 
perspectivas, preguntas y cualquier 
situación. Ten un resumen de lo que 
quieres discutir. 

Habla con tu 

Lider o Pastor

• Comparte tu misión, visión y 
valores centrales con tu líder o 
pastor. Pídele su opinión. 

• Háblale a tu líder sobre 3 cambios 
que has hecho en tu ministerio 
como resultado de esas lecciones. 

• Pregúntale a tu líder o pastor 
cómo planifica y establece 
objetivos para la iglesia. Busca 
consejos que puedas implementar 
en tu planificación y al establecer 
los objetivos. 

• Discute las preguntas más 
importantes que tienes como el 
resultado de la segunda parte de 
este estudio. 

• Pregúntale a tu líder lo que 
desearía haber sabido al inicio 
de su ministerio. Incorpora su 
sabiduría a tu ministerio. 

Devotional

¿Cuál es tu gran sueño para tu 
ministerio juvenil este año? Dios no 
quiere que tengas sueños pequeños. 
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Él es un Dios de poder, recursos y 
creatividad. Debido a quién sirves, 
tus grandes sueños son totalmente 
posibles. Efesios 3:20 dice, “Y ahora, 
que toda la gloria sea para Dios, quien 
puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar 
mediante su gran poder, que actúa en 
nosotros.” 

El sueño de Dios para tu ministerio 
es más grande que tus sueños más 
desenfrenados. ¡Anímate, emociónate, 

gózate! Dios tiene un plan perfecto y 
propósito para tu ministerio. Sigue 
soñando y sigue avanzando. Dios está 
contigo y la cosecha está frente a ti.
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Pues es Dios quien 
provee la semilla al 
agricultor y luego el 
pan para comer. De 
la misma manera, él 
proveerá y aumentará 
los recursos de ustedes 
y luego producirá 
una gran cosecha de 
generosidad en ustedes.

(2 Corintios 9:10)

NOTAS
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