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“ÉXITO – FRACASO EN EL MINISTERIO JUVENIL”
Por Marco Vallejos Pérez
Introducción:
-

Cada persona que emprende un liderazgo de jóvenes sabe que tiene la gran posibilidad de llegar muy
lejos.
En todo ámbito de la sociedad la Juventud es un motor de avance y logros acelerados (Mall, bancos,
Empresas, Deportistas, Iglesia, etc.)
Por eso tener en “nuestras manos” la posibilidad de influir en ellos y canalizar sus fuerzas es una honra
que pocos tienen.
Puedo decir que la clave de todo “Éxito o Fracaso” está en tu corazón“Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida” Proverbios 4:23

1- Partir por Poco
- “Y aunque tu principio haya sido pequeño, Tu postrer estado será muy grande” Job 8:7
- Cuando existe un equipo de jóvenes que te siguen y creen a lo que Dios hace a través de ti, se puede
pensar en logros que trascienden.
- Partimos con un equipo de 40 jóvenes comprometidos, los que abrazaron una visión que Dios nos había
entregado “Que seríamos miles de jóvenes adorando al Señor”
- Su compromiso y entrega desarmaron mi visión del liderazgo porque, frases como “Pastor, lo que tú me
digas yo lo hago, sea lo que sea”, me decía que estaba frente a una generación de compromiso extremo
con Dios.
- Nos aferramos a La Palabra del Señor la que nos impulsó al crecimiento a través de nuestro pastor.
- “Éxito” en 40 jóvenes.
- Importantes consideraciones:
o No es la cantidad de jóvenes con la que comienzas lo que determina tu crecimiento, sino el real
compromiso con Dios manifestado en el servicio sin reservas.
2- Llegar a 1.000 jóvenes.
- Promesa y Palabras del Señor hechas realidad, 1.023 jóvenes registrados en nuestras distintas casas
alrededor de la ciudad, cerca de 800 jóvenes reunidos los sábados en las reuniones juveniles, y gozo
incalculable del corazón
- Ahora los “40 primeros jóvenes” eran nuestros “40 líderes” quienes eran los referentes para esta nueva
etapa de crecimiento.
1

-

Lo conquistado no es reto. Debes renovar tu compromiso con Dios y ver ahora cuál es el próximo paso.
▪ Ex discoteque Stone, primera vez, la llenamos con 3.000 jóvenes, uniendo a varias Iglesias con
las que invitamos a muchos jóvenes nuevos.
▪ La segunda vez la llenamos con 1.500 jóvenes solo con nuestra Iglesia, un gran esfuerzo
evangelístico.
▪ Realizamos importantes Congresos Juveniles nacionales, Seminarios, Caravanas Apostólicas a
diferentes ciudades en forma simultánea, la juventud involucrada (como hasta hoy) en cada qué
hacer de la congregación (trabajo con niños, audio y sonido, multimedia, ministerio de Alabanza,
mano de obra para construcción, etc.
▪ Una juventud imparable.

-

Importante en esta etapa:
o No soltarse de la cobertura, o sea tu pastor
o Entusiasma ver a tanto nuevos jóvenes reunidos en las reuniones, que dan ganas de dedicar
mucho tiempo a ellos, porque “son tantos”, pero No DESCUIDES A TU EQUIPO.
o El equipo es el que te ayudará a sostener el crecimiento, y no son “Perfectos” tienen tantos
problemas y etapas que superar como tú.
o Tu equipo estudia, trabaja, ensaya, dirige casas, es líder de grupo, desea pololear o casarse,
tiene luchas internas producto de su edad, etc. Por lo tanto merece una atención dedicada. Tú
los cuidas y ellos cuidarán a la “multitud”

3-

Prueba del Corazón
Sabiendo que estábamos viviendo una respuesta del Señor, comenzamos a trabajar sin detenernos.
La Juventud puesta en manos de nuestro liderazgo, quienes toman sus propias decisiones.
Empezamos a vivir la experiencia de la deserción de líderes juveniles, que producto de sus debilidades,
comenzaron a abandonar sus compromisos y sus atenciones a sus grupos.
Estamos hablando de que cada líder atendía mínimo 120 jóvenes. Por lo tanto su decisión no solo le
afectaba a él sino a quienes le seguían.
Experiencias como: “Dejar embarazada a una joven”, “Comenzar un pololeo con alguien no cristiano”, “Ir
tras deseos de su corazón como la homosexualidad”, “Desmotivación por el peso que provocó el que
otro abandonara”, etc.
Además la Palabra del Señor a través de una formación discipular comenzó a demandar más
compromiso, y fue allí como muchos de los “1.000” retrocedieron.
Todo eso hicieron cuestionar mi llamado, determinar cuál era mi responsabilidad en el tema, y pensar
seriamente si “¿Renuncio o no?”.
Junto a mi pastor, éramos testigos de ese quiebre de líderes, y que paralelamente se quebraba mi
corazón.
Importante considerar:

-

-
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o En un período así, es un error poner toda la atención en los que se “fueron”, y “retar” a los que
quedan.
o Hay que considerar que del porcentaje de jóvenes nuevos hay muchos que no seguirán porque
no están dispuestos al compromiso. (Ley de Pareto 80/20)
o Si hay líderes y jóvenes contigo aún, quiere decir que su compromiso con Dios no fue movido
por las circunstancias vividas, y eso TIENE DOBLE VALOR, dedícate a ellos con más fuerza.
o La “obra” es de Dios, y Él la edifica. Haz tu parte sin retroceder ni abandonar lo que comenzaste,
sino que trabaja con más fuerzas.
o Si algunos jóvenes “cayeron”, no significa que hay que desecharlos. Si estuvimos con ellos
cuando “estaban bien”, más aún lo debemos estar cuando “están mal”, siempre que ellos lo
permitan.
o Una vez más la comunión con tu cobertura permitirá la mejor salida y la correcta atención a
quienes decidieron ir por otro camino.

4- ¿“Fracaso”?
- Los ojos de muchos líderes juveniles en Chile y fuera del país estaban puestos sobre mí, colocando una
nueva presión además del dolor vivido con la “pérdida” de cerca de 600 jóvenes, quedando en reuniones
con 400 aproximadamente.
- ¿Fracaso perder 600 jóvenes, Fracaso perder cerca de 50 líderes, fracaso ver que después de tener
1.024 jóvenes, ahora estamos luchando por conservar 400?
- ¿Qué es fracaso frente a esta experiencia?
- “Fracaso” fue la oportunidad de ver el corazón de 400 jóvenes que propusieron “no contaminarse con la
comida del Rey”, ahora es la nueva oportunidad de influenciar con la Palabra de Dios sus decisiones.
- Ellos deben elegir una profesión, casarse, desarrollarse en un ministerio que involucraría toda su vida.
- Este “Fracaso” me permitió ver a jóvenes posicionados en grandes ministerios alrededor de Chile, ver a
jóvenes sirviendo al Señor en otras naciones, jóvenes trabajando en altos niveles gerenciales en
importantes empresas, jóvenes casados felizmente con la persona correcta y formando una gran familia,
Algunos pastores y líderes dentro de Catedral de la Alabanza y fuera de ella.
- Pudimos entender, a pesar del dolor, que en el Propósito de Dios no hay pérdida, retroceso, ni fracaso.
- Importante a considerar
o Tú enseñaste, colocaste La Palabra, hiciste tu parte del trato, ahora la decisión de seguir en el
compromiso, seguir al Señor y vivir para él es de responsabilidad individual, no podemos obligar
a la gente.
o Asegúrate de hacer bien tu parte, porque Dios sigue teniendo el control.
o La presión interna de tu propio corazón y la presión externa de las críticas, no deben ser
determinantes al momento de hacer la obra de Dios. Continúa sirviéndole ahora con más
fuerzas.
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5- Perseverancia en tu Propósito, a pesar de todo
- De acuerdo a la dirección de mi padre espiritual, continuamos trabajando sin detenernos en establecer
un liderazgo de jóvenes que sea maduro y comprometido sin vacilar
- Aunque las Ganas de no continuar, ganas de renunciar, ganas de emprender otra labor estaban
invadiendo mis pensamientos, sin embargo la pasión de Dios por los Jóvenes nos mantenían firme en la
visión.
- Importante considerar:
o Decirle “Si” al Señor, no es lo mismo que asumir solo “un cargo”
o A los “Cargos” se puede renunciar, sin embargo el Llamado de Dios es irrevocable.
o Déjate guiar por tu cobertura y encontrarás paz y seguridad en todo lo que haces.
o No “Renuncies” sino deja que Dios te “Promueva”
6- Continuación del Ministerio
- Después de cerca de 23 años trabajando con jóvenes, mi pastor nos pide dejar el pastorado de ellos, y
junto a mi esposa comenzaríamos una obra nueva en la ciudad de Copiapó.
- Fue duro dejarlos, fueron muchas lágrimas e incomprensiones, la sensación fue como que “dejabas un
hijo y te entregaban otro”
- Aceptamos el desafío, y la continuidad del grupo de jóvenes en Catedral quedó en manos de un equipo
de discípulos quienes siguieron las instrucciones del pastor local.
- En Copiapó tengo aproximadamente 30 personas en 4 años de trabajo en la ciudad.
- De 1.024, a 400. De 400 a 30 personas. ¿Puedes mirar mi corazón? ¿Es éxito o Fracaso?
7- Sembrador de Principios (Palabra)
- No es solo trabajar duro, y hacer lo que digan que hagas, sino es transformarte en un sembrador de
Semillas de la Palabra del Señor, porque a su tiempo dará mucho fruto.
- Muchos de los que se han ido de la Catedral, que incluían el grupo de los 1.024, algunos volvieron a la
Iglesia, otros asisten a otras congregaciones, otros no asisten a ninguna parte aún, sin embargo gozan
de un alto sentido de la moral y justicia que les ha permitido construir una vida estable.
- Dimos lo que Dios nos dio, compartimos la Palabra de la que fuimos enseñados, nos transformamos en
sus instrumentos en todo momento, sin pensar el alcance que esas semillas sembradas tendrían hasta
hoy
- Testimonio de conversación con Ricardo Díaz, clave para su desarrollo ministerial.
- Importantes Consideraciones:
o Siembra sin temor SU Palabra, no importa que incomode, porque a su tiempo dará fruto.
o Apoya con todo tu corazón la “Visión” que Dios le dio a tu cobertura, porque cuando se abran las
puertas para que te desarrolles ministerialmente encontrarás el apoyo a la “Visión” que Dios
ahora te entrega a ti.
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o Ten como pilar de tu liderazgo “la consejería” y “el discipulado formativo”, ya que de esa manera
escucharás al Señor hablar a través de los jóvenes mostrándote el camino del “hacer” en la obra
juvenil.
8- PRINCIPIOS QUE LE DAN CONTINUIDAD AL MINISTERIO CON JÓVENES
- Para terminar dejo en tus manos unos principios que fundamentarán el servicio a los jóvenes para que
éstos perseveren en el tiempo, ejemplo tomado de Esdras.
(RV60) “ Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo; esfuérzate, y
pon mano a la obra” (Esdras 10:4)

I.
-

Introducción
Considerando que nuestro paso en el liderazgo de Jóvenes no es eterno, debemos pensar en que deje
huellas capaces de ser imitadas y abrazadas como fundamentos de vida.
Un Líder de Jóvenes no es solo uno que enseña, sino que es puente del logro de la generación que
educas.
Como Esdras debemos ser puente, canal, motivador y activador de los “sueños de Dios” para la juventud.

II.
La Importancia de la Cobertura (Esdras 2:62)
- Tener un padre era la clave para ubicar al pueblo de Israel en el papel dentro de la reconstrucción del
Templo. La Gente sin Genealogía no se pudo ocupar
- La Cobertura Espiritual es fundamental en el ministerio de jóvenes.
- Somos llamados a interpretar el corazón de los pastores quienes confiaron en nosotros para colaborar
en su ministerio a través de los jóvenes.
- Estar bajo cobertura y respetarla mantiene sano y fructífero en liderazgo entre la juventud.
III.
Visión de Futuro (Esdras 2:69; 3:6)
- “El principio es pequeño, pero el postrer estado es muy grande”
- Por causa de la Visión clara, el pueblo ofreció ofrendas y holocaustos, aunque estaban recién en el
comienzo del trabajo de la reconstrucción.
- El liderazgo de jóvenes no es un tiempo para “rellenar” un programa anual, sino que es la oportunidad
de sembrar valores de vida que le permitirán al joven construir su futuro.
- No es solo lo que hacemos en el presente, este aporte en sus vidas repercutirán en el avance integral
de su vida.
- Debes servir con el gozo de ver el “cuadro completo”
IV.
Activación: Gente capacitada para dirigir (Esdras 3:8-9)
- De acuerdo a la madurez alcanzada, fueron colocados en kugares estratégicos en el servicio de la obra.
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-

Tu cobertura te habilita, te activa y te da el espacio para que te desarrolles para la obra del ministerio.
Es tu deber descubrir los dones y canalizarlos para el desarrollo de todo el potencial que cada joven que
llega.

V.
Desarrollo del Discernimiento (Esdras 3:12-13)
- En la reconstrucción de la “casa de Dios”, se puede tener dos visiones:
▪ Los que lloran son los ancianos que añoran su pasado, recordaban lo que había sido la “primera
gloria”
▪ Los que cantan y se alegran, son los que ven la visión de futuro que aunque no la veían construida,
pero la esa nueva generación celebró la Nueva Gloria con anticipación.
- En el liderazgo a jóvenes, no podemos basarnos en lo que otros hicieron, o repetir programas antiguos,
sino que tienes que VER con fe, tienes que discernir lo que Dios hará en los jóvenes a través de la
oportunidad que Dios te dio de dirigirlos.
- En el grupo siempre tendrás de “los 2 bandos” (antiguos y nuevos) debes tener el discernimiento para
llegar a cada uno de acuerdo a su edad e intereses, porque en Su Obra siempre tendrás a ambos.
VI.
Persevera a pesar de las dificultades o aparentes fracasos. (Esdras 4:4-5, 23)
- Creo que el ministerio de jóvenes es la asignación que más veces dan ganas de “presentar la carta de
renuncia” al liderazgo.
- Porque se viven muchas situaciones y etapas que aparentemente nos quieren hacer retroceder.
- Das todo por los jóvenes, pero luego ellos se van y “echan por la borda” todo lo que enseñaste.
- Cada joven toma sus propias decisiones. Tu labor es perseverar en el llamado de formar con verdades
eternas.
- La edificación de la “Iglesia Joven” lo hace Dios, nosotros solo instrumentos en sus manos.
- Ellos crecerán, se casarán, se graduarán, y si “caen” en algo volverán a levantarse. Pero en cada etapa
verán QUE SIEMPRE ESTUVISTE SIN VACILAR.
VII.
Sustentado en la Palabra (Esdras 6:14; 7:6)
- No somos ejecutores de programas juveniles, sino que somos sembradores de Semillas de Vida (Isaías
55)
- En todo lo que hacemos, decimos, participemos, aconsejemos e improntado debe estar basado en La
Palabra.
- El líder de Jóvenes debe ser como Esdras (7:10), Estudió la ley, la cumplió, y la enseñó = INTEGRIDAD
- Los jóvenes al pasar el tiempo se olvidan de las actividades, se olvidan de los viajes realizados, de los
campamentos vividos, etc., pero algo que nunca olvidarán es el impacto que provocó en sus vidas una
verdad de la Palabra recibida por ti.
VIII.
Puente de Crecimiento y Oportunidad de desarrollo (Esdras 7:25)
- Cada persona es un recurso de Dios en nuestras mano
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-

Debemos ser los medios que Dios use para que cada persona encuentre un peldaño de su desarrollo
personal.
Debes usar todas sus habilidades, encaminar sus dones y proyectarles en la obra de Cristo.

IX.
Conclusión Final
- Junto a tu cobertura, tu pastor y padre espiritual debes ver a la juventud (adolescentes, jóvenes, jóvenes
mayores) como Dios los ve.
- Jesucristo pagó el precio para el desarrollo integral de cada uno, por ese precio pagado, cada joven
alcanzará su propósito.
- Pon atención a los “7 Sellos” desatados por el poder del Cordero de Dios (Apocalipsis 5:1-12):
- Apo 5:12 “que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder(1), las
riquezas(2), la sabiduría(3), la fortaleza(4), la honra(5), la gloria(6)y la alabanza(7)”
1. Poder: Gobierno, Autoridad y dominio para reinar sobre la tierra, ese fue el plan original dado a
la tierra.
Vemos a jóvenes insertados en los estamentos donde se toman decisiones para el país,
gobernando
2. Riquezas: Empresas, Prosperidad, Dinero, posesiones, abundancias.
Veamos a nuestros jóvenes emprendiendo y siendo administradores de grandes riquezas, son
los empresarios en el reino.
3. Sabiduría: Educación, Todo tipo de sabiduría, elevada o más baja, humana o espiritual. Todo
tipo de entendimiento y ciencia.
Veamos a nuestros jóvenes en la educación, en la docencia de nuestra nación, y siendo
impulsores de cambios en la forma de pensar.
4. La fortaleza: Familia, Fuerza, que da la familia. “De la boca de los niños y de los que maman
fundaste la fortaleza”.
Veamos a nuestros jóvenes como modelo a seguir, con una familia estable, con hijos sujetos y
con propósitos definidos. Se casarán y les irá bien.
5. Honra: Valiosos, Estimar del más alto grado, dignidad. La honra que da Su Iglesia.
Veamos a nuestros jóvenes ministros (servidores) del reino. Plenos por ocuparse en las labores
de Su Obra, siendo impulsores de la evangelización al nuevo, y la edificación al cuerpo de Cristo.
6. Gloria: Artes, Como muy aparente, de la base de imaginar, pensar y parecer bien. Tiene que
ver con la creatividad y las artes.
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Veamos a nuestros jóvenes inmersos en las “Artes Creativas”, ocupando lugares de privilegio
por su aporte artístico.

7. Alabanza: Comunicación, Hablar Bien, elegancia en el lenguaje, consagración. Tiene que ver
con el ministerio. Comunicación de las buenas nuevas.
Veamos a nuestros jóvenes conquistando las comunicaciones para el reino, siendo impulsores
de propuestas justas, con valores de vida del reino.
Marco Vallejos Pérez
Pastor Catedral de la Alabanza Copiapó
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