
Educación y Acercamientos 
 
Echando un vistazo al ministerio de Jesús, podemos ver que su ministerio se enfocó en la educación  de 
sus discípulos. La educación viene a ser entonces lo mismo que el discipulado. Este debe ser el modelo 
que como líderes debemos seguir. 
 
Educación vs Enseñanza 
 
La enseñanza forma parte de la educación, pero no es lo mismo. Enseñanza es la mera transmisión de 
información . Enseñanza es una actividad. 
Educación es la influencia total que el líder ejerce sobre el joven al que educa . 
La educación requiere que el líder modele los principios que enseña de forma constante 
y en medio de cualquier circunstancia. La educación no está limitada a un tiempo o 
espacio específico. Se practica durante todo momento y lugar donde se tiene contacto 
con el joven; incluso se practica cuando no hay un contacto directo (influencia en las redes sociales, 
testimonio del líder, etc.) Educación es un proceso. 
 
Acercamientos Educativos 
 
Los acercamientos educativos son recursos, canales, o rutas a través de los cuales llevamos a cabo el 
proceso de educación y discipulado de nuestros jóvenes. En el ministerio de Jesús podemos ver cuatro 
acercamientos educativos que el uso para enseñar y discipular a sus seguidores: grupos grandes, grupos 
pequenos, acompañamiento espiritual, y campamentos o retiros. Vamos a ver cada uno de ellos de forma 
superficial: 
 

Grupos Grandes: 
Llamamos “Grupos Grandes” a las reuniones compuestas por jóvenes de variadas características: todas las 
edades, sexo, madurez, necesidad, etc. El típico culto de jóvenes puede ser considerado como la reunión 
de “Grupos Grandes” por excelencia, porque en ella toman parte todos los jóvenes de 
nuestra iglesias, sean juveniles, jóvenes adultos, e incluso jóvenes casados. 
Los ejemplos bíblicos de este acercamiento educativo usado por Jesús son el Sermón del 
Monte, las ocasiones que Jesús predicó en la playa, o en las sinagogas, o las veces que 
enseño en el desierto cuando multiplicó los peces y los panes. 

● Pros: Permite facilitar la motivación, impartir ánimo, o estimular el sentido de 
pertenencia en nuestros jóvenes; ayuda a que los jóvenes sepan que son parte de 
un cuerpo grande y variado. También nos ayuda a desarrollar la adoración en grupo, la celebración 
de la fe, y la oración unida. 

● Cons: No nos permite ser profundo en cuanto a necesidades específicas de los jóvenes, incluso en 
cuanto a temas bíblicos, porque no todos los jovenes estan en el mismo nivel espiritual. 



Grupos Pequeños: 
Estos son los grupos compuestos por jóvenes similares en cuanto a edad, necesidad, sexo, madurez, etc. 
El uso del Grupo Pequeño fue probablemente el más usado por nuestro Señor Jesucristo. Aunque Jesús 
dedicó parte de su ministerio a las masas, podemos notar en la Biblia que la mayor parte de su tiempo la 
dedicó a sus doce discípulos, con quienes compartió las enseñanzas más profundas de la Palabra de Dios. 
Entre más cerca estaba su hora de muerte, más tiempo dedicó a sus discípulos. Esto lo podemos ver en 
Juan 13-15. 

● Pros: Nos ayudan a concentrarnos en las necesidades específicas de grupos 
determinados entre los jóvenes. También nos permite usar una forma de enseñanza que 
mejor se adapte a la edad y madurez del grupo. El grupo pequeño también permite más 
libertad para que nuestros jóvenes puedan expresarse, al ver que hay menos gente, y 
saber que los demás del grupo se identifican con ellos; esto también nos lleva al hecho 
de que podemos tener un trato más personal con los jóvenes. 

● Cons: Separar los grupos nos puede llevar a crear fracturas en nuestro grupo de 
jóvenes, así que debemos tener cuidado. También el separarnos en grupos más pequeños requiere 
que hayan múltiples personas capacitadas para liderar, enseñar, dirigir, e incluso aconsejar; una 
sola persona no puede hacerlo todo. Finalmente, este acercamiento requiere de más espacio físico 
en el templo o en el lugar donde se lleve a cabo. 

 

Acompañamiento Espiritual: 
Este acercamiento consiste en acercarse personalmente a cada joven, y conocerlo, saber su estado 
espiritual, aconsejar, y guiar personalmente de la mejor manera. El acompañamiento espiritual es 
sumamente importante ya que es básico en el discipulado de cada persona. Jesús mismo dedicó mucho de 
su tiempo para tratar con personas específicas como la mujer samaritana, Nicodemo, o Pedro al restaurarlo 
después de que este lo negó. Con esto, Jesús buscaba llenar las necesidades específicas de cada 
individuo. Es obvio que este es el acercamiento más intenso y demandante, pero también es el más crucial. 
El modelo más claro de esto es del mentor o padre espiritual. 

● Pros: Nos ayuda a desarrollar una relación y conexión personal con cada 
joven de nuestro grupo, conocer sus necesidades personales, y proveer el 
consejo y ayuda específicos para el. También nos permite identificar la 
vocación específica de nuestros jóvenes, de manera que podamos darles 
oportunidades de desarrollo dentro del ministerio de la Iglesia. 

● Cons: Requiere mucho tiempo, interés, preparación, dedicación, inversión, 
etc. También nos puede llevar al error de mostrar favoritismos y hacer 
acepción de personas dentro de nuestro grupo. 

 

Campamentos o Retiros: 
Este tipo de acercamiento educativo no es tan visible en la Biblia como los otros tres, pero también está 
presente. Jesús lo utilizó con sus discípulos, al apartarlos de las multitudes y llevarlos al desierto (Marcos 
6:30-33), llevándolos a orar a los montes, e incluso antes de su ascensión. El propósito principal es el de 
apartarse de la vida cotidiana y rutinaria, y enfocarse completamente en un propósito definido, y sobretodo 
pasar tiempo a solas con Dios. Debemos entender de que los campamentos para ser efectivos, deben estar 



dentro del contexto del resto de acercamientos educativos antes mencionados, es decir, no podemos hacer 
un campamento o retiro nomás porque sí, sino que tiene que tener continuidad con todo lo demás que 
hacemos con nuestros jóvenes. 

● Pros: Nos permite enfocarnos en Dios y alejarnos de lo rutinario. Es una experiencia nueva y 
refrescante que hace propicia la educación y el aprendizaje; también puede servir para desarrollar 
unidad y lazos más fuertes entre nuestro grupo de jóvenes. Podemos ser más creativos en 
nuestras actividades a desarrollar. 

● Cons: Una mala programación puede hacer que el evento se convierta insufrible, 
o que tengamos problemas para controlar a los jóvenes. Otro problema muy 
común es el caer en el error de pensar que un campamento tiene “poderes 
mágicos” y que todo será distinto después. Los campamentos no deben ser la 
base del ministerio juvenil, sino una herramienta. Otro problema puede ser el de 
dedicar demasiado tiempo y recursos para el desarrollo del evento, y perder el 
enfoque de otros propósitos establecidos. 

 
 
Ningún acercamiento educativo tendrá un efecto total por su propia cuenta. Nuestra meta no es el de 
escoger uno de estos y realizarlo una y otra vez, sino el de aprender a adaptar cada uno de ellos a las 
necesidades espirituales de nuestro grupo, y al proceso de discipulado para nuestros jóvenes. Cada uno de 
estos debe formar parte del currículo y plan de trabajo que todo liderazgo juvenil debe desarrollar. También 
tendremos que buscar o desarrollar a personas que nos ayuden en el proceso de discipulado y enseñanza, 
de manera que cada uno de estos acercamientos sean eficazmente desarrollados en nuestras iglesias; 
pero ese es tema de otro capítulo. 
 
  



Otros Recursos 
 
Aquí presentamos otros recursos que son necesarios a la hora de educar a nuestro grupo de jóvenes. 
 
El Tiempo: 
 

● El trabajo con los jóvenes exige tiempo 
● No todos crecen o maduran al mismo ritmo 
● Durante el proceso iremos hacia arriba, pero a veces daremos pasos hacia atrás. 

Esto es normal 
● Require paciencia 
● Debemos pensar a largo plazo 

 
El Tiempo del Líder: 
 

● La educación requiere que invirtamos nuestro tiempo. 
● Jesús invirtió casi 4 años con sus discípulos. 
● Tiempo formal e informal 
● Tiempo dentro y fuera del templo. 

 
El Lider: 
 

● El líder es el recurso más importante del trabajo con los jóvenes. 
● Nuestro carácter, interés, dedicación, y capacidad, determinarán nuestro éxito o fracaso. 
● La persona del líder es más importante que el edificio o la tecnología que tengamos. 

 
Currículo: 
 

● El proceso de educación requiere orden y estrategia. 
● El currículo es el conjunto de temas o cosas que debemos compartir con nuestros jóvenes, para 

que ellos aprendan a vivir y pensar como Jesús. 
● Jesús utilizó un currículo: Enseñó a los discípulos de forma sistemática (Ej. El Sermón del Monte) 


