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Con el pasar del tiempo he podido observar nuestro 
desarrollo en el trabajo de jóvenes en general, y he 
tratado el caso de que ponemos demasiada aten-
ción a situaciones que no lo requieren y descuida-
mos áreas de mayor importancia.

La mayor parte de ministerios juveniles andan tan 
preocupados por realizar EVENTOS y terminar el 
año con mucha “fuerza” sin embargo, durante todo 
el año no fueron capaces de construir e integrarse

...

¿Eventos o procesos? 
Ese es el dilema.

(Obligatorio para todos aquellos que 
están al frente de la generación mas 
extraordinaria de todos los tiempos)
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en un PROCESO de formación en el cual sus jóvenes 
se sientan incluidos para generar un crecimiento in-
tegral en sus vidas.

¡Cualquiera puede ser capaz de montar un EVENTO
y llevarlo a cabo, de hecho, es lo más fácil de esto!
pero no todos están dispuestos a pagar el pecio de
un PROCESO. Ya es tiempo que como líderes sinta-
mos la necesidad de integrar a nuestros jóvenes en
un PROCESO educativo que pueda desarrollar dife-
rentes áreas en ellos y atraer su atención a tal punto 
que pueda convertirse en una juventud madura, se-
guros de lo que significa el seguimiento de Jesucris-
to, que estén involucrados en una vida continua de
adoración, y que sepan por qué y para quién va di-
rigida su alabanza. Que estén listos para hacer una
buena apología del Evangelio cuando sea necesario,
sin tener miedo a ser avergonzados.

Ya basta de mucho ruido y pocos resultados, ya bas-
ta de tantas luces (no digo que sean malas, a mí me
encantan) y tanto show y descuidarnos del verdade-
ro objetivo de nuestros EVENTOS.

Hoy en día queremos una juventud que pueda ser
emergente, queremos músicos extraordinarios, ar-
tistas únicos, intelectuales, profesionales, buenos 
en el oficio que realizan, personas de alta influencia
política y económica, también a aquellos que traba-
jan con más sudor por ganarse el pan da cada día,
queremos grandes oradores, y jóvenes que estén 
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dispuestos a aprender a dirigirse al público; pero 
sobre todo, queremos una generación que esté dis-
puesta a introducirse en un PROCESO y que no solo
visite nuestras iglesias o reuniones cuando tenga-
mos un EVENTO.

Un evento puede atraerte masas, un PROCESO pue-
de formarte líderes. Un EVENTO sin un PROCESO no
tiene sentido. ! Luchemos por nuestra Juventud!

#DiosLoValeTodo.
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Este material es un recurso para la Generación Emergente,
 Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y liderazgo, 

envíanos  tu comentario o sugerencia al correo o en nuestras redes 
sociales.

gecentroamerica@gmail.com
facebook.com / generacionemergente.ca
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