Hola yo soy Dennis Poulette y este es el nuevo podcast de ministerio juvenil. Digo que
es nuevo porque el formato es un poco diferente, pero se que te va a gustar y gracias
por estar aquí conmigo.
Mi meta es ayudarte, apoyarte, y animarte en el ministerio con adolescentes y jóvenes.
En este episodio vamos a hablar de "Como hacer que tu pastor sea tu aliado en el
ministerio juvenil".
Pero primero me gustaría invitarte a suscribir al Boletín de Ministerio juvenil. El boletín
es un correo electrónico que mando cada mes, y no encontraras el contenido en la
pagina. Es un poco mas intimo y personal, y creo que te va a gustar. Ahora si te
suscribes, puedes descargar gratis un libro de 4 estudios Bíblicos que se llama
"Reacción." Puedes leer mas en ministeriojuenil.com/reaccion.
Uno de los problemas mas comunes en el ministerio juvenil es la falta de apoyo de
parte del pastor principal de la iglesia.
Participo en muchos eventos para líderes juveniles, y en estos eventos los líderes se
animan mucho y quieren implementar cambios en sus ministerios con los muchachos,
pero después de unas semanas me llegan correos diciendo, "Mi pastor no me deja
hacer lo que quisiera hacer" o me dicen que sus pastores no tienen interés en lo que
están haciendo con los jóvenes o nada mas quieren que los jóvenes se mantengan
como están. Y es frustrante para los líderes juveniles cuando el pastor no es un aliado
de su ministerio.
Creo que la iniciativa de convertir a tu pastor en tu aliado en el ministerio es algo que
cada uno de los líderes juveniles deberíamos estar haciendo. No hay otra opción.
Hay 4 razones para esto...
1. Es Bíblico - por supuesto, la Biblia no tiene un mandamiento que diga, "Harás que tu
pastor sea tu aliado en el ministerio con jóvenes." Pero por supuesto, la Biblia quiere
que nosotros vivamos en harmonía. Lo vemos en el Salmo 133 cuando dice, "¡Cuán
bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía." El pastor tiene
muchas responsabilidades en la iglesia, y una de ellas es el ministerio con jóvenes.
La responsabilidad guiar a la iglesia incluye la responsabilidad de guiar a los jóvenes
y sus familias. Si nosotros queremos ser Bíblicos en nuestro liderazgo, tenemos que
buscar apoyar al pastor en su trabajo.
2. El éxito de tu ministerio depende de ello - Hace 2 años hice una investigación de
los ministerios juveniles mas exitosos en EEUU, y quería saber si había algo que
podíamos aprender de ellos en nuestro contexto, específicamente en Mexico pero en
otras partes de America Latina. La investigación me dio 5 características comunes de
los ministerios juveniles eficaces, y una de estas características fue "el apoyo del
liderazgo de la iglesia." Los ministerios juveniles eficaces tienen a un pastor que

apoye al líder juvenil. Tienen un pastor que realmente entienda lo que se esta
tratando de lograr en el ministerio con jóvenes.
3. Te ayudara a llegar mas lejos - Si eres conocido como alguien que nada mas
quiere buscar problemas o no puede llevarse bien con el liderazgo de la iglesia,
nunca podrás llegar a donde quieres llegar. Tu futuro ministerio depende, en parte,
de como puedes trabajar en equipo con los otros líderes de la iglesia. No hay futuro
para los que no se llevan bien con los demás.
4. Tus jóvenes necesitan verlo - La iglesia en general es conocida por los errores que
hemos cometido. Uno de estos errores es que no sabemos relacionarnos bien con
los otros miembros de la misma iglesia. Los jóvenes están observando esto, y hace
falta un buen ejemplo de líderes que se llevan bien y que pueden trabajar juntos para
el Reino de Dios. Tu relación con el pastor puede ser un ejemplo para los jóvenes de
como podemos trabajar en equipo.
¿Ya ves la importancia de convertir a tu pastor en tu aliado? Es de muchísima
importancia para los líderes juveniles, y todos entendemos que nos hace falta, pero
muchos de nosotros no sabemos como hacerlo. Ahora quiero darte algunos consejos
para convertir a tu pastor en tu aliado.
Como hacerlo
1. Ponte en su corbata - Piensa como el. Cuando tu le llegas con una locura de una
idea que aprendiste en una conferencia de liderazgo juvenil, tienes que pensar en
como lo va a oír el pastor. Este loco líder juvenil llega a mi oficina y me dice, "Quiero
cambiarlo todo." ¿Como esperas que responda el pastor a esta frase? Por supuesto
lo va a rechazar. Tienes que ponerte en sus zapatos y pensar como el pastor de la
iglesia primero. Por supuesto rechaza las ideas que parecen ser locas porque no
puede ver como le ayuda a lograr el objetivo y el propósito de la iglesia. Piensa en
estas cosas. Ponte en los zapatos del pastor.
2. Orar juntos - hay algo que le pasa a dos personas cuando empiezan a orar juntos.
Hay una cercanía espiritual que no puedo explicar, pero es algo profundo. Es muy
difícil estar en desacuerdo cuando te pones a orar con alguien. Intentalo. Tu puedes
empezar a orar por tu pastor y orar por la dirección del ministerio juvenil juntos. Si
hacen esto, vera tu corazón y pasión, y tu veras el suyo. El ministerio empezara a
tomar un rumbo espiritual y verán que hace Dios con su relación.
3. Comunicale regularmente los detalles del ministerio - cuando los pastores se
quejan de los ministros de jóvenes, muchas veces es porque no sabían de algo que
esta pasando en el ministerio. Cuando llega un papa a la oficina del pastor y le dice,
"¿Sabia usted que el líder de jóvenes estaba haciendo esto?", por supuesto el pastor
va a salir de esa reunión un poco enojado. Tiene que saber de las cosas que están
pasando, y es tu responsabilidad informarle.

4. Conoce la visión de la iglesia y sirve como una extensión de su ministerio - el
ministro de jóvenes es una extensión del ministerio del pastor. El ministerio juvenil es
parte de la iglesia. La visión de la iglesia tiene que ser la visión del ministerio con
jóvenes. Si no conoces bien la visión de la iglesia, tu ministerio juvenil empezara a
convertirse en una iglesia aparte. Si quieres impactar a los jóvenes y sus familias,
busca entender la visión de la iglesia y llevarla a cabo en sus vidas. Cuando el pastor
ve que estas trabajando a su lado, buscando llevar a cabo la visión de la iglesia,
empezara a apoyarte mas y se convertirá en tu aliado.
5. Pídele que participe en las actividades del MJ - es importante que los jóvenes
conozcan al pastor, y que el pastor conozca a los adolescentes y jóvenes. En
algunas iglesias, los jóvenes y adolescentes no tienen ningún contacto con el pastor
de la iglesia. Por supuesto, en otras iglesias tienen mucho contacto. Pero la idea es
que haya momentos cuando el pastor participa en las actividades. Hazle sentir parte
del ministerio. Pidele consejo en cuanto a las actividades que vas a hacer. Haz que
su opinión sea valorada.
6. Participa en la vida de la iglesia - anima a tus jóvenes a participar en la vida de la
iglesia. No busques separarlos de lo que esta pasando en la congregación. Conozco
a muchos ministerios que han tenido muchos problemas simplemente porque los
jóvenes nunca participaban en la vida de la iglesia. Los jóvenes son parte de la
congregación, no solamente en las actividades especiales como la semana de la
juventud, sino en toda la vida de la iglesia. Si el pastor ve que estas animando a los
jóvenes a participar con los demás, encontraras su apoyo para las actividades que
no son parte de la vida de la congregación.
CONCLUSION: Estas 6 sugerencias te pueden ayudar a convertir a tu pastor en tu
aliado. Siempre busca maneras de mejorar tu relación con tu pastor. Te servirá no
solamente el en presente sino también en el futuro.
Anuncios Especiales:
Gracias por escuchar al Podcast. No te olvides suscribirte a la pagina de
ministeriojuvenil.com y tambien al Boletín. Espero que tengas una excelente semana y
que Dios te siga usando en el ministerio con jóvenes.

