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Siete Principios para 

un Ministerio Juvenil

de Excelencia



#1 – Crezca Espiritualmente



Prioridad #1

Tu propia vida espiritual

Hechos 3:6 – no puedes dar algo que no tienes

Avión – niños pequeños; pon tu oxÍgeno PRIMERO, luego los

menores

Marcos 1:35 – Jesus pasaba tiempo a solas con su Padre –

cuanto más nosotros?

Facil hacer cosas “por Dios” – sin Dios - utilizamos nuestra propia

energia, fuerzas, mente, etc. – resiste este tentación
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# 2 – Equiparse para el Liderazgo



Éxito - Como sabrás si tienes éxito como líder juvenil?

Éxodo 4:11 – no depende de ti! (gracias a DIOS!)

Como dependes de Dios ahora en el ministerio donde sirves?

# 2 – Equiparse para el Liderazgo
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Ideas para seguir creciendo

como lÍder

Asiste seminarios de entrenamiento

Lee/Eschucha libros

Conéctate con otro líderes de jóvenes

Visita varias páginas en el internet de ministerio juvenil

Crea una lista de recursos (locals y por internet)
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NO Lo Hagas Solo – Reclutar

Voluntarios

 Invita a adultos que observan el ministerio – sin compromiso

 Invita a adultos a considerar ayudarte por periodos cortos

(un evento, un fin de semana, un mes/un trimestre)

Presenta tus jóvenes a la iglesia (nombre, detalles

interesantes, talentos, etc.)

Habla uno a uno, directamente, cara a cara con los

voluntarios posibles

Capacita a tus jóvenes a servir / ser líderes
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Caracteristicas de un líder juvenil

efectivo …

Ama a Dios

Acepta y ama a los jóvenes

Disponible

Auténtico
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# 3 – Fomente las Relaciones



Relaciones – una de las cosas mas 

importantes

Relaciones requieren sacrificio

Relaciones toman tiempo

Relaciones significa estar presente

Relaciones empiezan con integridad

Relaciones traen responsabilidad

Las relaciones de Jesús fueron impulsadas por propósito

Las relaciones de Jesús eran dirigidas por Dios
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Que Hacer y No Hacer

Cuando Se Ayuda Un Jóven

 Escuche activamente

 Reconozca y acepte los sentimientos

 Explore las opciónes

 Fije un curse de acción

 De seguimiento

 De esperanza

 Pregunta si se desea oración

Mantenga la confidencialidad

 No de consejo si no se le pide

 No cuenta historias de tu vida

 No minimice el problema

 No ofrezca soluciónes

NO HACER
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HACER



# 4 – Planifique con Proposito



Cinco Asuntos Esenciales

Delcaración de Visión

Plan de Acción

Calendario

Presupuesto

Manejando los Riesgos
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Delcaración de Visión

Reúnase con su grupo para una sesion de visión.

Pase considerable tiempo en oración.

Participe en un “lluvia de ideas”.

Discuta y elija.

Anúcielo.

Utilícelo.

Renuévelo.
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Plan de Acción

Seis Áreas Claves de Programación

(Communidad, Adoración, Cuidado Espiritual, 
Entrenamiento, Alcance, Celebración)

Equilibrio

Ciclos de Vida
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Calendario

Eventos públicos y privados

Eventos y reuniónes de la iglesia local

Eventos denominacionales (local, nacional)

Eventos deportivos profesionales

Conciertos cristianos en su área

Cumpleaños
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Presupuesto
Tenga un presupuesto

Mantenga un registro de sus gastos

Busque ayuda professional

Involucre a sus jóvenes

Recaudar fondos

Alinee su presupuesto con su visión

Hágalo un proyecto de oración

Cinco Asuntos Esenciales
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Manejando los Riesgos
Tenga cuidado con los cinco elementos (agua, animales, alturas, 

vehículos, equipo)

El filtro de riesgos

Una onza de prevención

El permiso, consentimiento para tratamiento médico, y 
formularios de información médica

Revisión de voluntaries

Revisión vehicular y del chofér

Plan de Emergencia
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# 5 – Empodere a Otros



Cuatro Puntos Para Empoderar a 

Otros

Escojiendo a sus líderes

El Proceso del Poder-M

El Poder de los Seis P’s

Capacite
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Cuatro Puntos Para Empoderar

a Otros

Escojiendo a sus líderes

Coloquese en sus rodillas

No asuma alguna cosa

Conozca sus SHAPE (acrónimo en inglés: Spiritual Gifts, Heart, 
Abilities, Personality, Experiences)

Haga una invitación personal

Fije expectativas claras

Apoye y entrégueles recursos
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Cuatro Puntos Para Empoderar

a Otros

El Proceso del Poder M

Modelar / Observar

Mentoring / Conectar

Monitorear / Apoyar
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Un Modelo … 



El Poder de los Seis “P’s”

El Poder de los Seis “P’s”

Un Cuadro (Picture)

Un Plan

Un Cargo (Position)

Una Compra (Purchase)

Una Palabra de Elogio

Una Oración
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Capacite

Capacite

Asígnelos con estudiantes más jóvenes

Permítales demostrar sus talentos

Asígnelos una tarea especifica
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# 6 – Promueva Su Ministerio



La comunicación

Comuníquese con los jóvenes

Comuníquese con los padres

Comuníquese con el “staff” de la iglesia

Comuníquese con el “staff” de los jóvenes

Comuníquese con la comunidad

Crea “posters” y “posts”

La regla de las siete veces
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Quién es la Audiencia?

Los jóvenes y sus amigos

Padres y familias

Los líderes y miembros de la iglesia

La prensa y la comunidad
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# 7 – Movilicense para un 

Evangelismo de Servicio



Por qué es importante el servicio?

Fuimos creados para el servicio

El servicio pone nuestra fe en acción

El servicio nos enseña a perder nuestras vidas

El servicio es un encuentro con Jesús

El servicio permite que nuestra luz brille
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Tres Tipos de Proyectos de 

Evangelismo en Acción

Proyectos de primer-nivel (breves/una sola vez)

Proyectos de corto plazo

Proyectos de largo plazo
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Dónde Podré Yo Encontrar

Oportunidades

Existen oportunidades en su iglesia

Existen oportunidades en su escuela

Existen oportunidades en su comunidad

Existen oprotunidades en el mundo
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Repasemos los Benficios del 

Evangelismo en Accion

Concientrización (Awareness)

Testificación

Cumplimiento

Descubrimiento

Amistades

Trabajar en red (Networking)
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