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Quienes hemos invertido gran parte de nuestra vida 
aprendiendo, estudiando y trabajando a una de las Gene-
raciones más extraordinarias de todos los tiempos, esta-
mos seguros que es un verdadero reto. También creo que 
estarás de acuerdo con mi siguiente premisa; ¡No hay algo 
más extraordinario que trabajar con la juventud! Tanta 
vida, tanta energía, tanto amor y pasión por servir…

Porque estoy seguro que sientes esa pasión y posees esa 
visión que no te deja dormir ni vivir la vida a gusto, quiero 
regalarte 5 consejos  que te ayudarán mucho a desarrollar 
una pastoral juvenil eficaz, practica y maravillosa. (La nú-
mero 5 es no negociable) ¡Check it! 

Josué Campos
......................................................................

......................................................................

¡QUÉ DIFÍCIL ES EL MINISTERIO JUVENIL!
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 #1 Que el éxito de tu ministerio de jóvenes no se mida por 
las masas que puedes acaparar en un evento. Que tu éxito 
se refleje en el desarrollo integral de tus muchachos, en 
el discipulado. ¡Que la medida de tu éxito en el ministerio 
juvenil sea el amor sin medida!

 #2 ¡Construye equipos! Ya termino el tiempo donde el 
pastor de jóvenes era el encargado de cantar, orar, recibir 
la ofrenda y predicar. Invierte en el equipo que sueñas. ¡No 
esperes que te lleguen líderes formados, formalos tú! si te 
dedicas a construir equipos, y delegar trabajos, los resul-
tados serán más grandes y tu liderazgo más efectivo. ¡Ya 
deja de mortificarte, comparte la visión!

#3 La improvisación no es del todo mala, pero no se debe 
tomar como una forma rutinaria de trabajo. ¡Deja de im-
provisar tus actividades! Siéntate cada mes, dos meses, o 
seis meses a establecer tus actividades, y establecer tus 
propósitos. También debes evaluar tu ministerio cada 
cierto tiempo y no tengas miedo de encontrar errores. Es 
parte del trabajo. La proyección correcta de tus activida-
des te abrirá un camino menos complicado, pero si no sa-
bes adónde vas, posiblemente ya llegaste. 

#4 Pastorea. Que tu nombramiento de pastor no sea sola-
mente un título. No te han designado para que aprendas a 
hacer eventos, o contratar buenos artistas para la próxima 
reunión que medio planificas. Tu trabajo es relacionarte 
con los chicos, que sepas las condiciones en la que viven, 
que les ayudes y aconsejes, y sobretodo que los discipu-
les. Déjame contarte un pequeño secreto; los chicos están 
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cansados de buenos productores de eventos, y están an-
helando pastores, verdaderos pastores.

#5 Sé ejemplo.  Trata de ser un modelo para tus chico/
as en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esta genera-
ción vive tras la sombra de modelos y los positivos, están 
disminuyendo. Sé que es difícil estar a los ojos de todo el 
mundo, pero esa es la vida que has decidido llevar, por 
tanto, construye una manera de disfrutarla y que se con-
cierta en tu estilo de vida. No hay característica que haga 
más grande a un líder que el ejemplo.   

¡No hay algo mas extraordinario que servir a 
esta maravillosa generación!
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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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