
Conociendo a Nuestros Jóvenes 
 
 
Antes de poder preparar una estrategia de trabajo o determinar propósitos y metas específicas para la 
juventud de nuestra iglesia, necesitamos saber quienes son nuestros jóvenes, cuál es su trasfondo social 
y personal, cuales son sus necesidades y virtudes, y que tipo de problemas enfrentan. Como parte del 
cuerpo de Cristo, y aún más al ser líderes, nuestra meta debe ser más profunda que la de simplemente 
hacer crecer nuestro grupo de jóvenes; tenemos que profundizar en conocerlos, entenderlos, amarlos, 
interesarnos por ellos, y ayudarlos a crecer. Debemos conocer a nuestros jóvenes. 
 
 
Problemática Relacionada a la Iglesia y la Fe/Realidades a tener en cuenta: 
 

● Dos culturas completamente diferentes: La cultura Judeocristiana (o cultura de la iglesia), y la 
cultura secular de la sociedad donde vivimos (o cultura del mundo) 

○ Nuestros jóvenes forman parte de ambas. 
○ Son dos fuentes de información e ideales usualmente 

opuestos. 
○ Forman nuestros ideales y convicciones: nuestra forma de 

pensar, decidir, actuar, etc., en esta vida. 
○ Mientras lo sociedad tiene toda una red de constante bombardeo, la Iglesia parece 

convertirse más irrelevante con el paso del tiempo. 
 

● Marcos de Referencia Débiles: Durante la adolescencia, los jóvenes buscan marcos de 
referencia, o “modelos” a imitar, personas a las cuales quisieran parecerse. 

○ En muchas iglesias, los marcos de referencia son “pobres”. Pueden haber muchas 
personas con buenas intenciones o buen corazón, pero son contadas las personas que 
tienen una fe integrada a la vida cotidiana, cristianos maduros que puedan proveer 
guianza no solo en lo religioso, sino también en lo cultural, social, vocacional, etc. 

○ Existe un pobre educación espiritual dentro de los hogares. Las familias (padres) son 
responsables de la educación espiritual de sus hijos, mientras que la iglesia debe servir 
como un apoyo para dicha educación. Lamentablemente, esta responsabilidad de 
educar se transfiere mas y mas a la Iglesia con el paso del tiempo. 

○ Los jóvenes notan una incongruencia entre la Fe que profesan los adultos y el estilo de 
vida que verdaderamente practican. 

 
● Una fe nominal, pero no autentica: Muchos de nuestros jóvenes son hijos de cristianos de 

segunda o tercera generación. 
○ No han tomado un decisión personal por seguir a Cristo. 
○ Confunden una relación con Jesús con mera religión. 
○ Piensan que por el simple hecho de haber crecido en una iglesia, 

eso los hace automáticamente cristianos. 
○ Jóvenes inmunizados a la realidad del Evangelio. 
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○ Uno de los errores más grandes que puede cometer un lider de jovenes es asumir 
que todos sus jóvenes han nacido de nuevo (especialmente en los adolescentes) 

 
● Una Cultura de Iglesia enfocada en los adultos: Usualmente, el “culto” gira alrededor de las 

necesidades y gustos de la gente adulta, al igual que la programación, predicación, temática, etc. 
Esto afecta tanto a jóvenes como niños; el único tiempo de relevancia que estos grupos tienen 
suele ser apartados del resto de la comunidad de la iglesia local (Escuela Dominical, Culto 
especial, etc.) 

 
 
Posibles Soluciones: 
 

● Ayudar a clarificar la experiencia de conversión: No debemos asumir que nuestros jóvenes 
sean o no sean cristianos por el simple hecho de ir a la Iglesia y participar. 

○ Es necesario realizar un “evangelismo interno” con nuestros jóvenes. 
○ Enseñar las realidades del evangelio, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, una fe 

auténtica, y lo que significa ser cristiano. 
○ Compartir nuestra experiencia de salvación y lo que significa para nosotros. 

 
● Permitir espacios para las dudas y crisis: Debemos permitir que nuestros jóvenes cuestionen 

la fe libremente. Si no lo permitimos, crecerán con la idea de que la fe es algo irracional, y la 
abandonaran. Si creemos tener la verdad, ¿porque temer? 

○ Estar abiertos a preguntas difíciles: científicas, morales, antropológicas, sociales, etc. 
○ Entender que la duda es parte del crecimiento en la fe: Tomás dudo, y Jesús le dio 

pruebas de su resurrección. 
○ Ofrecer respuestas inteligentes, sustentadas con información relevante. 
○ Mantener una mente abierta, y reconocer si nosotros estamos equivocados. 

 
● Capacitar a los padres para el proceso de educación: Como hemos visto antes, la tarea de 

educar a niños y jóvenes debe comenzar en casa. 
○ Concientizar a los padres en cuanto a su responsabilidad bíblica sobre la educación de 

sus hijos. 
○ Podemos ofrecer talleres de capacitación para padres. 
○ Conocer las inquietudes, virtudes, y deficiencias de los padres, y ofrecer recursos. 
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Tipos de Jóvenes 
 
No todos los jóvenes en nuestras iglesias son iguales, ni tienen las mismas necesidades. La diversidad 
define a los grupos de jóvenes de cualquier iglesia local. Aquí presentamos algunos prototipos de 
jóvenes que encontramos en nuestras iglesias; tal vez no todos están en la tuya, pero algun dia te los 
encontrarás (también puedes añadir otros que tu conozcas): 
 

● Jorge Mispadresloson 
○ Jorge es hijo, nieto, y bisnieto de cristianos. Nacio y crecio en la iglesia; incluso se 

quedaba dormido debajo de las bancas durante las vigilias. 
○ El reto es identificar si este joven tiene una relación verdadera con Jesus, o si es 

simplemente algo cultural. 
○ Nuestra meta es ayudarle a clarificar su experiencia de conversión, 

presentando la verdad del evangelio en amor. 
○ No dar una falsa seguridad, pero tampoco sembrar dudas 

innecesarias. 
 

● Margarita Gracia 
○ Margarita vive la vida como le daba la gana, sin muchos límites. Sin embargo, ella está 

enamorada de Efesios 2, que enseña que somos salvos por fe y no por obras. 
○ Es probable que Margarita tenga una idea equivocada de lo que es la salvación por 

gracia por medio de la fe. 
○ Ella representa a los jóvenes en nuestras iglesias que dicen ser 

cristianos, pero no viven una vida que representa lo que profesan. 
Tienen una fe intelectual. 

○ Debemos ayudarles a ver que la verdadera fe salvadora produce 
cambios en nosotros, y nos lleva a vivir agradando a Dios. 

○ No somos salvos por obras, pero si somos salvos PARA buenas 
obras (Efe. 2:10; Santiago) 

○ NOTA: Una nueva corriente calvinista. 
 

● Guillermo Subeybaja 
○ Guillermo hace honor a su apellido: algunas veces está por las nubes y otras por los 

suelos. Hay días en que siente el gozo de la salvación, y otros dias duda de ser salvo y 
que Dios esté a su lado. 

○ Como Guillermo, hay muchos jóvenes en nuestras iglesias cuya relación con Dios está 
basada en las emociones o sensaciones, y no en la Fe. 

○ Nuestra relación con Dios debe estar basada en las verdades de la Palabra de Dios, y 
en sus promesas, no en nuestras emociones. Nuestras emociones cambian. 

○ Es necesario enseñar a nuestros jóvenes a conocer lo que Dios dice de ellos en la Biblia, 
y ayudarlos a crecer y desarrollar una fe estable en Cristo Jesús. 
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● Raquel Carbonero 
○ Raquel no tiene idea de casi nada. A las preguntas de sus amigas siempre responde que 

al cristianismo hay que aceptarlo por fe. Ella cree que entre más difícil sea de creer, más 
fe se necesita, y por eso tiene mas merito. Para Raquel, la fe y el razonamiento son 
polos diametralmente opuestos. 

○ Los jóvenes como Raquel necesitan entender que ser cristiano no 
significa cometer suicidio intelectual. 

○ Nuestra meta con estos jóvenes es ayudarles a entender el papel del 
intelecto dentro de la fe. Nuestro razonamiento es un don de Dios, y 
forma parte de quienes somos, así como de la manera como nos 
acercamos a Él. 

○ Debemos encontrar un equilibrio entre una fe ciega, y un intelectualismo que niega lo 
sobrenatural. 

 
● Mario Nomefio 

○ Mario cree en Dios; es una realidad que no puede negar. Tiene momentos de lucidez en 
los que quisiera acercarse a Él. Pero la mayor parte del tiempo, Mario duda de la fe, el 
cristianismo, incluso la existencia de Dios. A Veces, cree en Dios, pero 
le parece que el carácter de Dios no es perfecto ni justo. 

○ Detrás de dudas intelectuales y filosóficas suele esconderse el 
verdadero temor de muchos de nuestros jóvenes: que el cristianismo no 
es una vida plena, y que está llena de contradicciones. 

○ Usualmente el cristianismo que presentamos está basado más en 
prohibiciones y reglas, que en una relación verdadera. Nuestros 
jóvenes crecen con una idea equivocada de lo que es el verdadero 
evangelio. 

○ Nuestro reto es el de demostrar que seguir a Jesús es la mejor inversión de la vida. 
También debemos encontrar la conexión entre la fe y el desarrollo cultural actual. 

○ El cristianismo debe ser una vida que sea relevante para el tiempo de hoy. 
 

● Dolores Perdida 
○ Dolores respeta el cristianismo. Sus padres y hermano son cristianos, y ella se siente 

feliz por ellos. Pero a ella personalmente, la iglesia no le dice nada. Le gustaría creer en 
Dios y experimentarlo, pero no le haya sentido a las cosas que suceden dentro de la 
congregación y el culto. 

○ Muchos de nuestros jóvenes viven de esta manera. Pueden ser parte de familias 
cristianas y de vez en cuando van a la iglesia, pero en realidad nunca pueden conectar 
con ella. No entienden la liturgia ni el propósito de la iglesia. Es irrelevante para ellos. 

○ Debemos preguntarnos si nuestras iglesias verdaderamente reflejan a 
Dios y las verdades de su Palabra. 

○ Nuestra preocupación debe ser la de crear un ambiente donde el 
Espíritu Santo sea visible, tanto en lo sobrenatural como en la vida 
diaria de nuestra comunidad cristiana (Dones y Fruto) 

 
 
 
 
 

4 



● Ruben Vacunado 
○ Ruben asiste a la iglesia desde pequeño. Conoce las historias bíblicas, muchos versos, 

el plan de salvación, etc. Pero tanta información lo ha hecho inmune al evangelio. No 
mira el cristianismo como algo relevante o necesario. 

○ Muchos de nuestros jóvenes tienen mucha información, pero no una relación verdadera 
con Jesús. Se han convertido inmunes a la Palabra. 

○ Este usualmente sucede por la falta de práctica que existe dentro de la iglesia. 
Enseñamos mucho, pero nunca nos movemos para practicar lo que sabemos. 

○ Necesitamos crear un ambiente en el cual nuestros jóvenes no solo conozcan las 
verdades de Dios, sino que las practiquen, las apliquen, y vivan en su diario andar. 
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