
Las Áreas de Desarrollo 
 

Como mencionamos anteriormente, nuestro propósito como líderes, y el propósito de la Iglesia en 
general, no es el de llenar nuestros templos de personas solamente; hemos sido llamados para hacer 
discípulos, es decir, enseñarles a las personas a ser, caminar, actuar, pensar, y vivir como Jesús. Esto 
quiere decir que debemos enfocarnos en desarrollar características de nuestro carácter y de nuestra 
vida, de manera que poco a poco nos convirtamos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, hasta 
que lleguemos a su medida. 
 
La importancia de tener un propósito definido: 

● Nos da un sentido de dirección. 
● Nos ayuda a determinar los medios necesarios. 
● Nos permite evaluar nuestro trabajo. 

 
Todas nuestras actividades, cultos, salidas, predicaciones, enseñanzas, y momentos con nuestros 
jóvenes deben estar enfocados en cultivar dichas características en nuestras vidas, y las vidas de 
aquellos que Dios ha puesto a nuestro cargo. Esta es la única manera de poder tener una Iglesia que 
sea relevante y cuya luz brille en medio de una sociedad llena de tinieblas. 
 
Vamos a mencionar 9 características que consideramos básicas para el desarrollo de un carácter 
cristiano (sacados íntegramente del libro “Raices:Pastoral Juvenil en Profundidad”): 
 

1. Apego a la Biblia: Crecer en la vida cristiana por medio de la lectura, meditación, y estudio de 
las Escrituras. 

 
2. Oración: Desarrollar una íntima comunión con Dios por medio de la confesión, adoración, la 

súplica o intercesión y la acción de gracias. 
 

3. Presencia del Espíritu Santo: Comprender, para aplicar a la vida, la función y ministerio de la 
tercera persona de la Trinidad. 

 
4. Obediencia: Comprender y aplicar a la vida el principio bíblico de sumisión y acatamiento a la 

autoridad de Dios, y aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros. 
 

5. Mayordomía: Comprender y aplicar a la vida el principio bíblico que señala que todo lo que 
somos y poseemos le pertenece al Señor y nos es dado para su correcto uso y administración. 

 
6. Evangelización: Desarrollar actitudes y realizar acciones que influyan sobre los no cristianos 

para conducirlos a la salvación. 
 

7. Amor: Comprender y aplicar a la vida el principio bíblico de buscar el bien y el bienestar de 
otros. 

 
8. Ministerio: Utilizar los dones espirituales y los talentos naturales para ayudar al cumplimiento de 

la gran comisión, y a la edificación del cuerpo de Cristo. 
 



9. Compañerismo Cristiano: Comprender y aplicar a la vida la realidad de que formamos parte del 
cuerpo de Cristo y de la familia de Dios. 

 
Cada una de estas características se desarrollaran al seguir 3 componentes básicos: conocimientos, 
convicciones, conductas. 
 

● Conocimientos: Conocer lo que la Palabra de Dios enseña en cuanto a una característica 
específica. Por ejemplo, si hablamos del Amor, debemos enseñar a nuestros jóvenes la visión 
bíblica de lo que es el amor ágape, el amor perfecto de Dios que debemos imitar. 

● Convicciones: Esto tiene que ver con las motivaciones correctas. Volviendo al ejemplo del 
amor, después que un joven sepa lo que la Biblia dice del amor, debemos buscar de que esté 
convencido de que Dios nos ama de forma total e incondicional. 

● Conductas: Después de impartir el conocimiento, y después de que las convicciones se 
impregna en nuestro corazón, debemos buscar el poner en práctica el amor hacia Dios y hacia 
los demás, a través de las buenas obras, del perdón a otros, y recibiendo el perdón de Dios. 

En conclusión, estas nueve características son básicas para el desarrollo de una vida de madurez dentro 
de cada uno de nosotros como cristianos, y debe ser nuestra meta que ellas sean desarrolladas en cada 
uno de los jóvenes que Dios ha puesto a nuestro cargo. Probablemente haya muchas más 
características que pudieran ser añadidas, e incluso algunas de estas que pudiéramos unir en una sola, 
sin embargo consideramos que este es un buen punto para iniciar en nuestro caminar dentro del 
liderazgo. 


