
La Meta y el Medio 
Cual es la meta del líder cristiano: 
Cuando pensamos en el éxito como líderes de jóvenes, usualmente imaginamos grandes eventos, 
muchos fondos para realizar actividades, y muchos jóvenes en nuestras reuniones. Sin embargo, nuestro 
concepto de éxito debe estar basado en lo que nos enseña la Palabra de Dios. 
 

La Meta: 
En qué consiste el evangelio? Cual es la meta de Dios para con todos sus hijos? Cual es la meta del 
cristiano? Cual es la meta final de todo líder? 
 
Romanos 8:29 y Efesios 4:11-13 nos lo dicen. 
 
La meta final es llegar a ser formados a la imagen de Jesús. El ser como Jesús debe ser el deseo que 
consuma nuestras vidas; el ser como Jesús debe ser nuestro mayor sueño y anhelo en nuestra vida. 
Todo lo que hacemos y vivimos debe estar enfocados en crecer en la imagen del Hijo de Dios, que Cristo 
esté en nosotros. 
Entonces, cual debe ser la meta de todo lider de jovenes? Que nuestros jóvenes sean formados a la 
imagen de Cristo. En palabras más practicas, diremos que nuestra meta como líderes de jóvenes es 
“Que nuestros jóvenes piensen y vivan como Jesús” 
 
Entiende que esto quiere decir mucho más que tener un gran grupo de jóvenes en la Iglesia, mucho más 
que tener buenos eventos y muchos fondos; esto quiere decir que nuestro trabajo es contribuir al 
desarrollo de la fe, mentalidad, carácter y misión de nuestros jóvenes! 
 
El propósito final de todo líder de jóvenes debe ser el de que cada uno de los jóvenes bajo su cargo se 
involucre en la visión y trabajo del Reino de Dios, y que se convierta en un espejo de la persona de 
Jesucristo. Podemos entender entonces que ser un lider de jovenes es algo más que realizar un 
programa, organizar actividades, repartir privilegios, o predicar en la iglesia. El verdadero líder es aquel 
que invierte su vida para que los que están a su cargo se conviertan en lo que Dios desea que sean; un 
verdadero líder pasa tiempo conociendo a sus jóvenes, interesándose en su vida diaria, y ayudándoles 
tanto dentro como fuera de la iglesia. Prácticamente, un lider de jovenes debe tener una mentalidad 
similar a la de un pastor. 

El Medio: 

La pregunta ahora es, cómo logramos esto? La respuesta la encontramos en el ministerio de Jesús, 
quien debe ser nuestro modelo a seguir. El modelo de Jesus es facil de entender, pero difícil de practicar; 
se llama “discipulado.” Quiero que sepas que más que un líder, Dios te ha llamado a ser un 
discípulo/discipulador, es decir, tu sigues a Cristo, y les enseñas a otros a seguirlo también. 
 
Aqui te van dos terminos: 
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Liderazgo: El arte de lograr que las cosas se hagan a través de la gente. 
Discipulado: Enseñarle a la gente a caminar, pensar, y vivir como Jesús, a través de la enseñanza de la 
Palabra de Dios, y a través de un andar diario con las personas. 
 
Entiendes la diferencia entre ambas? El liderazgo está enfocado con llevar a cabo algo; el discipulado 
está enfocado en formar a las personas. 
 
La base de toda iglesia está en el discipulado. Si una iglesia no está formando discípulos, entonces no 
está cumpliendo su propósito. No basta con predicar la palabra y añadir personas a la congregación; lo 
que Jesús desea es que los miembros de las congregaciones sean verdaderos discípulos suyos. 
 
Pero para poder discipular, primero debemos ser discípulos de Jesús nosotros mismos. Un discípulo es 
un seguidor, un aprendiz, una persona que deja todo por seguir a su maestro, y hace suyo el sueño y 
misión de su maestro. La meta de todo discípulo es parecerse lo más que pueda a su maestro. Jesús 
dijo: “Un discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su 
maestro.” (Lucas 6:40). El discípulo de Jesús vive imitando a Jesús, llevando a cabo el ministerio de 
Jesús, y convirtiéndose como Jesús en el proceso. Esto es lo que significa ser cristiano. Si nuestra meta 
no es parecernos a Jesús, nuestro cristianismo es falso. 
 
 
Ahora podemos hablar de lo que es discipular, usando dos versos claves de la Palabra de Dios: Mateo 
28:18-20 y Efesios 4:11-13 
 
Mateo 28:18-20 “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. Amen.” 
 

● Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra… 
○ El mandato viene del Ser Supremo sobre todo el universo, del que tiene toda autoridad, 

así que debe ser obedecido, y podemos confiar que tenemos su autoridad para cumplirlo 
● Id, y haced discípulos a todas las naciones… 

○ Nuestro trabajo no es simplemente predicar o evangelizar, sino “hacer discípulos”. En 
pocas palabras, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es: “Lo mismo que yo he 
hecho con ustedes durante estos 3 años de ministerio, quiero que ustedes lo hagan con 
todas las personas que encuentren.” Jesús hizo mucho más que predicar a sus 
discípulos. Prácticamente, Jesús invirtió su vida en ellos. 

● Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo… 
○ El bautismo es más que una ceremonia cristiana. La Biblia nos enseña que el bautismo 

representa nuestra muerte al pecado, y nuestra nueva vida en Cristo. En los tiempos de 
Jesús y de los Apóstoles, bautizarse significaba renunciar a uno mismo, y aceptar el 
evangelio de Jesucristo. Para muchos, el bautismo era su sentencia de muerte 
(literalmente hablando). Es decir, Jesús desea que formemos jóvenes verdaderamente 
comprometidos con El. 

● Enseñándoles...todas las cosas que os he mandado… 
○ El discipulado es un proceso de enseñanza. Como lider de jovenes, debemos buscar la 

manera de instruir en la Palabra a nuestros jóvenes. Esto es mucho más que predicar; 
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esto requiere educar profundamente a nuestros jóvenes. Ningún médico se convierte en 
médico porque asiste a charlas de médicos todas las semanas; necesita esforzarse 
durante muchos años para lograrlo. Del mismo modo, ningún cristiano se convierte como 
Cristo por escuchar mensajes cada domingo; necesitamos ser educados y educar a 
nuestros jóvenes en la Palabra. 

● Que guarden todas las cosas que os he mandado… 
○ Guardar es algo más que memorizar; guardar quiere decir aprender algo con el fin de 

ponerlo en práctica. Debemos llevar a nuestros jóvenes a practicar lo que han aprendido 
de la Palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad proveer a nuestros jóvenes 
oportunidades de servicio dentro del Reino de Dios. 

● Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo… 
○ Terminamos de la misma forma como comenzamos: Jesús, quien tiene toda potestad y 

autoridad en el cielo y en la tierra, promete estar con nosotros en medio de este proceso, 
hasta el fin del mundo. ¿Que más necesitamos? 

 
 
 
Ahora, Efesios 4:11-13: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo” 
 

● Y él mismo constituyó… 
○ La palabra “él”, se refiere a Jesucristo. Nuevamente, todo comienza con Jesús, su 

autoridad y respaldo. 
● Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a 

los santos para la obra del ministerio… 
○ Dios es quien determina quienes son sus ministros, con el fin de que ellos preparen a los 

santos (es decir nosotros), para la obra del ministerio. Es decir, el ministerio de Jesus, su 
mision, no es responsabilidad solo del pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, 
misionero, etc., sino de TODOS los santos. Desde el punto de vista del lider de jovenes, 
esto quiere decir que tu trabajo no se trata de hacer todo, sino de preparar a tus jóvenes 
para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. 

● hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo… 

○ Este es el propósito final del Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, y del 
Cristianismo en general: que todos los cristianos nos parezcamos completamente a 
Jesús. Eso quiere decir la palabra “cristiano”, “un pequeño Cristo”. Este es el propósito 
final de todo líder de jóvenes, que los jóvenes bajo su cargo lleguen a la medida de 
Cristo. Todo aquello que hagamos en la Iglesia que no lleve esto como meta final, es 
una pérdida de tiempo. 

 
El liderazgo de jóvenes, y todo tipo de liderazgo, y la Iglesia en general solamente puede ser exitosa a 
través del discipulado. Ser un líder quiere decir hacer discípulos; ser cristiano quiere decir hacer 
discípulos; amar a Dios quiere decir hacer discípulos; porque esto fue lo que Jesús vino a hacer aquí en 
la tierra: salvar la humanidad y hacer discípulos. Entre más rápido entendamos esto, mejor será para 
nuestras iglesias y para nuestros jóvenes. 
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