
Introducción 

Proposito:  
El propósito de este manual es proveer una visión clara de los que es el Liderazgo Juvenil, 

basándonos en la Palabra de Dios, y especialmente en el modelo de liderazgo y discipulado usado por 
nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deseo es imitar el mismo modelo usado por Jesús con sus discípulos, 
dentro del contexto espiritual, social, y cultural de cada una de las iglesias de nuestra región. 
 

Este material no es un programa de trabajo para las iglesias de nuestras región, ya que sabemos 
que cada iglesia tiene diferentes necesidades y retos, basado en los diferentes tipos de jóvenes que hay 
en ellas; de manera que cada iglesia puede y debe tener un programa de trabajo distinto basado en 
estas necesidades. Sin embargo, en lo que estamos de acuerdo es en que todas las iglesias deben de 
tener una estrategia y un programa preparado para el crecimiento y discipulados de sus jóvenes. 
 

Este material busca ayudar a los líderes de jóvenes a madurar en su caminar con Dios, 
capacitarlos para el trabajo de discipulado, y crear una estrategia de trabajo adecuada para el 
crecimiento espiritual, personal, y numérico de los jóvenes en nuestras iglesias. 
 

Nuestra meta final es que cada uno de los jóvenes de nuestra región encuentren en sus iglesias 
el ambiente necesario para poder llegar “a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” convirtiéndose en cristianos 
relevantes, que representen verdaderamente lo que es el evangelio y vivan en su vida diaria la misión de 
Cristo aquí en la tierra; y sabemos que la única manera de llegar hasta esta meta es que haya líderes 
llenos del Espíritu Santo que sean capaces de “perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo.” (Efesios 4:11-13) 

 
 
 

La mayor parte de este material ha sido sacado del libro “Raices: Pastoral Juvenil en Profundidad” de 
Felix Ortiz 


