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Tenía 6 años cuando los tenis con lucecitas 
estaban de moda. No sé exactamente como 
funcionaban. El asunto es que caminabas y 

los tenis alumbraban.

Si sabes a lo que me refiero, eres de los míos. Si no, 
pues quiere decir que todavía eres un niño. 

Todos mis vecinitos los tenían. Y yo también que-
ría un par. Un pariente cercano me los compró y 
me los regaló para navidad. Yo los guardé y es-
peré hasta el 24 de diciembre para usarlos. Eran 

y la presión social

Los
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las 5:00pm. La hora había llegado para mostrar 
mis tenis a todos mis amiguitos. Me los puse. Salí 
corriendo emocionado. Llamé a todos para que vie-
ran. Y resulta que…NO FUNCIONABAN. No en-
cendían. No recuerdo exactamente porque. Creo 
que a lo mejor eran imitación. Y en ese momen-
to todos se rieron de mí. Ahí estaba yo. En medio. 
Con mis tenis que no funcionaban. Siendo señala-
dos por niños con tenis que sí alumbraban. Y a mis 
6 años pude experimentar, por primera vez, desde 
que tengo memoria, el dolor de no ser aceptado en 
un grupo.

Yo sé. Puede sonar como una historia inofensiva. 
No pasó nada del otro mundo. Pero, la presión so-
cial que sentí en ese momento es algo con lo que to-
das las personas en general y nuestros jóvenes en 
particular tienen que luchar. Querer ser aceptado 
ha llevado a muchos a las drogas, a crímenes y a 
hacer cosas que han traído dolor y remordimien-
to. Si eres líder de jóvenes, ten por seguro que los 
chicos que pastoreas se topan con esto de alguna u 
otra forma en el colegio, la universidad o el trabajo. 

Aquí te comparto tres recomendaciones para tratar 
con la presión social con los jóvenes en tu iglesia:

1. Recordar a los jóvenes el evangelio
El corazón humano es engañoso y a veces, enfermi-
zo. (Jer. 17:9) Una de las enfermedades espirituales 
más comunes es la amnesia de identidad. Es decir, 
olvidar con facilidad lo que Dios dice que somos en 
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Cristo. Cuando esto pasa, nos volvemos excesiva-
mente preocupados sobre lo que otros piensan y 
dicen de nosotros. Nos volvemos sensibles y fáciles 
de ofender. Nos volvemos, en esencia, inseguros. 
La inseguridad, en parte, es lo que genera la ne-
cesidad de sentirnos aceptados. Y esta necesidad 
hace que la presión social sea más fuerte.

Cuando olvidamos nuestra identidad, la gente al-
rededor de nosotros se vuelve grande. Y el Dios que 
está sobre nosotros se vuelve pequeño. 

Por eso es que la predicación, en cierta forma, no 
se trata tanto de decir cosas nuevas. Al fin y al 
cabo, no importa cuanto prediques sobre David y 
Goliat, David siempre gana y le corta la cabeza al 
grandote. Los animales entran al arca de Noé y se 
salvan. Samsón acaba contando su secreto a su no-
via filistea. Y Jesús termina salvando el día (y qui-
tando el hambre) al multiplicar los panes y peces. 

Sino, predicarle a tus jóvenes significa decir verda-
des antiguas de manera fresca que afirmen lo que 
ellos son en Cristo. 

El polémico Mark Twain decía: “El ser humano ne-
cesita más ser recordado de lo que ya sabe que ser 
enseñado de lo que no sabe.”

Esto no significa que debemos ser repetitivos. Al 
contrario, debemos ser creativos y esforzarnos 
para que nuestros jóvenes sean afirmados en su 
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identidad. Si estamos en Cristo, Dios, el Creador 
del Universo y de todo lo que hay, ha decidido re-
lacionarse con nosotros no como una ser espiritual 
poderoso y apartado, sino como un Padre. No exis-
te una realidad espiritual más fascinante que esa. 
Proclamémosla una y otra vez. Pero, de manera 
creativa.

2. Crear un ambiente de pertenencia y acep-
tación en el grupo de jóvenes
A lo mejor en el colegio o en la universidad escu-
chaste sobre Abraham Maslow. Fue un tipo que 
investigó sobre la motivación humana. Estableció, 
entre otras cosas, que un factor que impulsa a las 
personas a vivir es sentirse parte de un grupo. To-
dos hemos experimentado esto. De diversas mane-
ras.

Las pandillas, por ejemplo, instintivamente lo sa-
ben. He platicado con personas que han tenido un 
pasado en estos grupos sociales y todos concluyen 
igual: “Sentía que la pandilla era la familia que 
nunca tuve.”

Por otro lado, la Iglesia necesita hacer un mejor 
trabajo en esto. No me refiero a hacer más camise-
tas para el grupo de jóvenes. O más caminatas. O 
más fogatas. O más no se qué. Claro, estas activi-
dades con seguridad pueden contribuir. Pero, más 
que otra cosa el responsable de crear un ambiente 
de pertenencia y aceptación es el líder. Esto no sig-
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nifica que vamos a ser “flojos” con el pecado. Pero, 
sí vamos a extender la mano al pecador. Pablo lo 
dice así en Romanos 15:7 “Por tanto, aceptaos los 
unos a los otros, como también Cristo nos aceptó 
para la gloria de Dios.” 

¿Es tu grupo de jóvenes una familia para aquellos 
que no la han tenido? ¿O tus jóvenes tienen que 
buscar afuera?

3. Identificar y usar los talentos para la glo-
ria de Dios.

Una vez alguien en mi grupo de jóvenes me dijo: 
“Luís, ¿puedo servir yo?” Yo contesté: “Claro.” 
“Pero, yo no puedo cantar y me da miedo hablar en 
público.” 

Eso me hizo ver algo que estaba tan delante de mí 
que no lo podía ver. Por años, las iglesias en gene-
ral y los ministerios de jóvenes en particular han 
creado una cultura dañina. 

Es decir, a viva voz proclamamos que todos pue-
den y deben servir. Pero, lo que muchos ministros 
entienden por “servir” se limita a desenvolverse 
detrás de un púlpito o en un escenario. Y acepté-
moslo, hay personas que simplemente son intro-
vertidas. Y eso no significa algo malo. Dios los creó 
así. Y Él no se equivoca. Cuando empecé como líder 
de jóvenes pensaba que algo estaba mal con los jó-
venes que tienden a ser callados. Como que algún 
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“chip” en su cerebro no estaba en el lugar correcto. 
Pero, me he dado cuenta que estaba equivocado. El 
mundo no está compuesto sólo por gente extrover-
tida (¡gracias a Dios!). 

Y esos jóvenes introvertidos o tímidos que sólo 
sientan a observar a “los profesionales del púlpito 
y del altar” están llenos de talentos y dones únicos. 
Tu labor, pastor de jóvenes, es identificar esos do-
nes, lograr que ellos los puedan ver y enseñarles 
de que manera sus talentos pueden contribuir a la 
visión de la Iglesia.
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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