


La apatía juvenil es un problema social 
y espiritual que nos afecta a todos y 

perjudicará a futuras generaciones, sin 
embargo, tenemos que pensar, ¿por 

qué existe esta apatía en los jóvenes? 
¿Qué factores están influyendo en este 

incremento de pesimismo en ellos?

Definitivamente la vida de un joven 
depende de su estado emocional, cómo 
está su vida personal, su autoestima, su 
ámbito familiar y la resiliencia que tiene 
para sobreponerse a periodos de dolor 

emocional y traumas, además de la crisis 
que ha dejado esta pandemia en lo 

económico, académico y futuro laboral.

INTRODUCCIÓN
GENERAL



CONSEJO #1
ACOMPAÑA EN LOS MOMENTOS SIGNIFICATIVOS

“...los jóvenes se preocupan más por las amistades que por el brillo. Valorar a las personas
más que a los programas es una lección que nunca olvidaré.”

 – Doug Fields

¿En qué medida consideras que has compartido los momentos más significativos de tus chic@s?

A. Me dificulta compartir más allá de las reuniones
B. He compartidos algunos

C. Suelo estar presente

Frase de enlace

PREGUNTA

1 Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. 2 María era 
la misma que ungió con perfume al Señor, y le secó los pies con sus cabellos. 3 Las dos hermanas mandaron a decirle 
a Jesús: «Señor, tu amigo querido está enfermo». 4 Cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta enfermedad no terminará en 
muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado». 5 Jesús amaba a Marta, 
a su hermana y a Lázaro.

– Juan 11:1-5 (NVI)

El ministerio juvenil se basa en las relaciones más que en los programas. El tiempo que compartimos con los chic@s 
es lo más valioso; mucho más cuando estamos en aquellos momentos que ellos consideran significativos, siendo esta 
una gran herramienta para derribar las barreras de la apatía, ya que el mensaje que les enviamos es que nos interesan 
más allá de un número en nuestra estadística.

- Identifica aquellas cosas que tus jóvenes consideren importantes en su vida (gustos, sueños, logros, metas, anhelos...)
- Agrega a tu calendario sus fechas importantes, no las olvides y hazte presente de alguna manera: cumpleaños, gradua-
ciones, competencias, presentaciones, matrimonio...
- No dudes en hacerte presente en los momentos de enfermedad o pérdida de un ser querido (incluye el de su mascota)
- Si uno de tus chic@s te invita a hacer parte de sus invitados a alguna reunión que considera importante, no dudes en 
reorganizar tu agenda y no fallar a la cita.

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión



CONSEJO #2
CONOCE MEJOR LAS PROMESAS DE DIOS

En la vida hay días que nos toca enfrentar la tormenta, nos asusta, nos da miedo. Recuerda que el momento va a 
pasar, respira hondo y tómalo con calma. No te olvides, que después de la tormenta sale el sol.

 – Ivonne Hanza

¿Cuántas veces a la semana lees la Biblia?

A. No la leo       B. Una vez       C. Dos veces       D. Tres veces o más       E. Toda la semana

Frase de enlace

PREGUNTA

7 tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de 
nosotros, sino de Dios. 8 Por eso aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas 
preocupaciones, no nos damos por vencidos. 9 Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos des-
truyen. 10 Dondequiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se
 
vea en nuestro cuerpo. 11 estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte para que su vida tam-
bién se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. 12 de este modo, nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida 
espiritual.

– 2 Corintios 4: 7- 9

Necesitamos la verdad de la palabra de Dios, y un aspecto particular e importante de Su verdad son Sus promesas.
Saber lo que Dios espera de ti y también lo que está preparándote, hará que tus días estén llenos de significado y la voluntad de 
realizar y de cambiar va a inundar tu corazón de esperanza. Además, puedes pedir en oración otras promesas de Dios para los 
días de hoy, como fuerza, protección, transformación por el Espíritu Santo, capacitación y todo lo necesario para ayudarte a vencer 
definitivamente la apatía. ºDebes estar consciente de que aun haciendo todo esto, vendrán problemas, pero no estas derrotado, 
vendrán muchas preocupaciones, no estas vencido, vendrán persecuciones, pero Dios no te abandonará, te sentirás derribado, 
pero no te destruirán porque Dios está contigo, sin embargo, estas situaciones son de cierta forma normales en el camino de los 
que quieren vencer. Sigue adelante y nunca olvides invitar a Cristo a caminar contigo.

* Todas las promesas de Dios son verdaderas, porque Dios dice la verdad, y no miente
* Las promesas de Dios se basan en Su palabra y carácter y, por lo tanto, nunca fallarán
* Las promesas de Dios son futuristas y te impiden vivir en el pasado
* Las promesas de Dios te dicen lo que Dios hará por ti, no lo que harás por Él
* Las promesas de Dios son necesarias en tiempos de tormenta, ya que están pronosticando un futuro soleado.

No podemos conocer a Dios separados de su Palabra, por eso debemos estar comprometidos a estudiarla, meditar en 
ella y que sea la base de todo lo que hagamos. Joyce Meyer.

(Pro 3:6) Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión



CONSEJO #3
ESMÉRATE Y DEDICA SERVICIO Y TRABAJO

No puede haber mayor regalo que el de dar tiempo y energía para ayudar a los demás
sin esperar nada a cambio.

 – Nelson Mandela

¿Te cuesta mucho sacar tiempo para ayudar o servir a alguien?

A. Mucho       B. Bastante        C. Poco       D. Nada

Frase de enlace

PREGUNTA

16 Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios 
que le agradan a Dios.

– Hebreos 13:16
8 Esta declaración es digna de confianza, y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían 
en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos.

– Tito 3:8

Tal vez existe alguien para quien te gustaría hacer algo. Entonces dedica tu trabajo a tus amigos, a tu familia, a aque-
llos que están desamparados y a todos los que consideres que puedes ayudar. Ofrece a ellos tus mejores actitudes 
y realizaciones, No solo enriquecerá tu entorno; también tu ánimo o tu felicidad general mejorarán con ello. Es una 
recompensa que ni todo el dinero del mundo jamás podría comprar. ¿Puede haber mayor satisfacción que ser una 
persona que ayuda a los demás de forma desinteresada? ¿Qué esperas para dar el primer paso?, ayudar a los demás 
no tiene secretos ni requiere grandes esfuerzos, solo voluntad y ganas de vivir en un mundo un poco mejor a eso 
Dios nos ha llamado.

A medida que amamos y servimos a nuestros semejantes, mostramos nuestro amor por Él. Al servir a nuestra familia, 
a nuestros vecinos y a nuestros enemigos, crece nuestro amor por ellos. La Biblia nos enseña cómo prestar servicio a 
los demás, y lo más importante mostrarle a Jesús para que tenga vida eterna.

- Practicar deporte solidario.
- Donar aquello que no usemos y esté en buen estado.
- Participar en eventos de nuestro barrio o ciudad, o crear eventos. Comparte lo sabes y te gusta hacer.

– 1Pedro 4:10 Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes.
Úsenlos bien para servirse los unos a los otros

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión



CONSEJO #4
ESCUCHA A TUS JÓVENES.

 “Cada vez que Dios confía un joven a mi cuidado, tengo que comenzar escuchándolo, porque 
antes de incitarlo a escuchar una historia, tengo que entender la historia de él”.

Frase de enlace

PREGUNTA

11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis.

– Jeremías 29:11

El liderazgo comienza en con la escucha; el mayor acto de liderazgo comenzó con el mayor acto de escucha, cuando 
la palabra se hizo carne y habito entre nosotros. Cada vez que Dios confía a un joven a mi cuidado, tengo que comen-
zar escuchando y a su vez identificando su estado espiritual.

Los muchachos de hoy necesitan ser escuchados acertadamente por sus pastor o líder quien pueda acercarse y a 
su vez orientar a los jóvenes de hoy, puesto que nuestros jóvenes demuestran en todas las formas sus necesidades 
espirituales y emocionales, identificando: ¿lo Que piensan? ¿Cuáles son sus expectativas
personales? cuales consideran su solución y además comprometiéndolos a tener una identidad cristiana.

- “necesitamos escuchar sus asuntos” las cosas que más les interesan a los muchachos;
- “establecer lazos de amistad” entender que es una buena oportunidad.

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión

¿En qué medida consideras que has compartido los momentos más significativos de tus chic@s?

A. Porque creo que no soy importante para Dios ni para mi familia
B. Por qué considero que lo que siento y pienso no tiene mayor relevancia

C. Mis mejores amigos, aunque no sean cristianos me escuchan con mayor facilidad
D. Por qué mis líderes no me aceptan



CONSEJO #5
DESAFÍA A TUS JÓVENES

somos la creación perfecta de Dios, hechos a su imagen y semejanza, en la vida ser desafiado es inevitable, ser derrotado
es opcional, podemos quedarnos en la comodidad de donde nos encontramos o marcar la diferencia cambiando el rumbo 

de nuestras vidas; !!MIENTRAS DESEES ALGO CON TODO TU CORAZON, PUEDES CAMBIAR TU PROPIA ESTRELLA¡¡¡

Frase de enlace

PREGUNTA

Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam; y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo su-
pieron, vinieron allí a él.  Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se 
hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos; y tuvo consigo como cuatrocientos hombres.

– Samuel 22

Es así; Como hombres llenos del espíritu santo se les acercan personas y en este caso podríamos decir que jóvenes 
sin importar cual hallan sido sus dificultades y recibir ese desafío de ganar la batalla, cuando estamos en la cueva 
no solo nos estamos escondiéndonos, sino que también estamos siendo desafiados y empoderado por Dios para 
conquistar nuestros propios proyectos de vida y ver cumplir sus promesas.

- Siempre podremos vencer nuestros más grandes temores”
- Puedes cambiar tu propia historia” usted deshice hasta donde quiere llegar.
- Los desafíos traen consigo retos en cristo soy más que vencedor.
- Cada desafío en la vida es una oportunidad para la manifestación de Gloria de Dios.

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión

Puedes alcanzar tus proyectos para tu vida, pero en muchas ocasiones considera usted
que son imposibles de alcanzar ¿por qué?

A. No tengo las capacidades materiales para alcanzar mi proyecto de vida.
B. Las demás personas tienen mejores oportunidades para lograr lo que desean

C. soy una persona que me gustan los desafíos y siempre que emprendo algo puedo lograrlo.
D. Cuento con personas que me desafían y sacan el mejor provecho de mis capacidades.



CONSEJO #6
CERCANÍA Y ACCESIBILIDAD

 «Hasta que hayas aprendido a ser tolerante con aquellos que no siempre están de acuerdo contigo, hasta que hayas 
cultivado el hábito de decir una palabra amable de aquellos a quienes no admiras, hasta que hayas formado el hábito

de buscar el bien, en lugar de lo malo que hay en los demás, no serás exitoso ni feliz».

 – Napoleón Hill.

Frase de enlace

PREGUNTA

La paciencia vence toda resistencia. La cortesía vence toda oposición.

– Proverbios 25:15 Tla

Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva.

– Proverbios 25:24 Tla

Los hombres y mujeres agradables son gente con la que apetece contar y compartir tanto el tiempo de ocio, como 
de aprendizaje; se les tiene en cuenta para planificar un viaje, un asado o tomar un café relajado, y se convierten
en un modelo al que le gustaría parecerse. ¿Por qué? Porque su presencia le hace sentir bien y relajado. (art. El país)

No apliques el piensa mal y acertarás: no anticipes que la gente te va a fallar.
No clasifiques a las personas: “esta me cae bien, esta me cae mal”
Se flexible: Deja de lado la terquedad
Sonríe y se dulce: Trabaje su expresión facial y sus gestos. La dulzura se encuentra en el volumen, el tono, en las palabras 
que elige o en su mirada. Las personas dulces proyectan una calidez sincera. Se divertido y pásala bien /agresividad y el 
trato seco.

Se Real: transparente y sin misterios.

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión

¿Cuál es tu nivel de disposición para entablar una nueva amistad?

A. Me encanta conocer nuevas personas, brindarles mi amistad, compartir ideas y experiencias
B. Si Tengo la oportunidad de compartir con alguien lo hago; mas hablo solo lo estrictamente necesario.

C. No tengo ningún problema en saludar a alguien, sin embargo; no me interesa entablar conversaciones.
D. Ya tango suficientes personas con las cuales converso, no me interesa hablar con nadie más.



CONSEJO #7
DEJA DE ALECCIONAR TODO EL TIEMPO A LOS DEMÁS

“Sé selectivo en tus batallas; a veces, es mejor tener paz que tener razón”

Frase de enlace

PREGUNTA

No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación, según la necesidad
del momento, para que imparta gracia a los que escuchan.

– Efesios 4:29 LBLA

A veces, nos ensimismamos tanto en un debate o conversación que olvidamos (o quizá confundimos) por qué lo 
llevamos a cabo. ¡Qué tranquilidad da poder permitirse no justificar todo, no tener que argumentar las ideas para 
sentirse comprendido y qué relax para cualquier intercambio, tertulia o conversación! llevar la razón siempre es 
agotador. Estas personas muestran con orgullo sus conocimientos, argumentos y se creen en posición de la verdad.

- ¿Es más importante tu paz o tu “victoria”?
- No seas el protagonista de las conversaciones
- Aplica la escucha activa. Mis queridos hermanos, tengan presente esto:

Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19 | NVI

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión

En una conversación:

A. Escuchas antes de hablar
B. Hablas siempre que tienes que decir algo

C. Siempre tienes una experiencia que contar
D. Piensas: ¿porque está diciendo esas cosas?

E. Pides la palabra



CONSEJO #8
REALIZA BUENAS PREGUNTAS

 «Hasta que hayas aprendido a ser tolerante con aquellos que no siempre están de acuerdo contigo, hasta que 
hayas “Haz las preguntas correctas si quieres encontrar las respuestas correctas”. Vanessa Redgrave

Frase de enlace

PREGUNTA

“Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al 
suelo y oyó una voz que le decía: — ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues?”

– Hechos 9:3-4 NTV

Las preguntas siempre han sido la mejor forma de Dios acercarse a nuestra realidad llevándonos a reflexionar y 
pensar de manera profunda en nuestra manera de vivir. Formular preguntas impulsa el pensar hacia adelante es por 
ello que una buena pregunta es una oportunidad de llegar a la profundidad del asunto, lo cual permitirá tener un 
enfoque claro de lo que está pasando en la vida de la persona. Es vital la conexión que tengamos con la otra persona 
siendo empáticos, amables y colocando toda nuestra atención en l conversación.

–  Se claro y sencillo
– Propicia ambiente de confianza
– Evita preguntar lo obvio
– Se personal y empatiza con la otra persona
– Economiza la pregunta - evita preguntar dos cosas en la misma pregunta - las preguntas cortas son más efectivas
– Empieza por lo general para llegar a lo especifico

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión

¿Qué tan bueno eres para tener una conversación?

A. Me gusta conocer nuevas personas, soy amable y empático
B. Se me facilita conversar con las personas, pero solo de manera profunda con mi vínculo cercano

C. Puedo mantener una conversación a menos que se acerquen y me hablen
D. Tengo dificultad para tener una buena conversación



CONSEJO #9
 CONTACTO RELACIONAL

“Hay nobleza en la compasión, belleza en la empatía y gracia en el perdón

 – Anónimo

Frase de enlace

PREGUNTA

Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo:
— Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la 
aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. 
Entonces le dijo a Jesús: — Usted es judío, y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?

– Juan 4:7-9 NTV

El ministerio que desarrollamos se basa en las relaciones interpersonales que nos llevan a conectar a las personas 
con Dios y sus propósitos, es por ello tan importante el tener una actitud dispuesta para conocer, escuchar, entender 
las personas que nos rodean antes de emitir algún juicio, ya que no sabemos en que contexto viven o que circuns-
tancias están pasando. Si tan solo tuviéramos más empatía tendríamos mejores resultados a la hora de discipular, 
enseñar o corregir pues seriamos efectivos a la hora de reflejar a Cristo. De la misma manera que Cristo se puso en 
nuestro lugar, es vital que nosotros nos pongamos en el lugar de los que nos rodean.

– Comparte algo en común con la otra persona
– Mantén una comunicación constante
– Usa palabras de afirmación
– Escucha antes de hablar
– Evita las distracciones enfócate en la necesidad del otro
– Repite los Tips anteriores

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión

Cuando alguien cercano a ti está pasando una dificultad, ¿Cuál es tu actitud?

A. Me acerco para escuchar y me dispongo para servir en lo que pueda ayudar
B. Llamo a otros para que también ayuden

C. Quiero ayudar de alguna manera, pero tengo muchas cosas que hacer
D. Soy indiferente, ya tengo muchos problemas



CONSEJO #10
 CONTACTO RELACIONAL

No hay persona alguna desprovista de habilidades o talentos, solo se necesita tener el ambiente y espacio adecuado
para expresarlo

Frase de enlace

PREGUNTA

Jesús llamo a pedro y a juan y les dijo vayan y preparen la cena de la pascua.

– lucas 22:8

Jesús tomo entonces los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo los bendijo, y los partió, y se 
los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente.

– Lucas 9:16

Los espacios originados y establecidos para que los jóvenes muestren sus habilidades y talentos se hacen con el fin 
de enseñar el valor que tienen para Jesús primero y para el ministerio juvenil, además de presentarles una motivación 
para crecer en la voluntad de Dios para sus vidas, como Cristo en diferentes situaciones comisiona y envía a los discí-
pulos permitiéndoles desplegar su potencial enviándoles a sanar enfermos, limpiar leprosos a echar fuera demonios 
o a tareas aparentemente más sencillas como enviar a Pedro y a juan a preparar la pascua o tan solo invitándolos a 
que lo acompañen a orar haciéndoles ver lo importantes que eran para El.

Confía actividades a personas que no hayan trabajado antes, desde servir el refrigerio ir por alguna herramienta o 
ayudar en cualquier trabajo les hará sentirse útiles e importantes.

Invita afectuosa y abiertamente a todos a participar de las actividades, aunque algunos no quieran integrase envíales 
mensajes atrayentes. La participación de los primeros motivara a otros más indiferentes.

Cita bíblica

Tips de aplicación

Conexión

¿generas espacios de participación incluyentes en tu ministerio?

A. En los programas y actividades del ministerio juvenil participan y dirigen los espacios solo las personas
que conforman el equipo de trabajo.

B. Alguna actividad del ministerio juvenil abre espacios de participación a quien pueda o quiera involucrarse.
C. El ministerio juvenil tiene programas y espacios abiertos exclusivos para la integración y participación
de todos los jóvenes en diferentes áreas (noches de talentos, práctica de deportes, integraciones etc.)



Esfuérzate en dar una buena premiación a los ganadores de las actividades y premios de motivación a los menos 
destacados, los premios estimulan la participación.

Recuerda que todos somos diferentes y nos gustan cosas diferentes trabaja actividades variadas (partidos de futbol, 
básquetbol, voleibol, ciclo rutas, integraciones, noches de talentos, comidas etc.).

En todo espacio que organices comparte un texto una palabra dinámica adecuada a la actividad y ora por los parti-
cipantes y espectadores.

Preocúpate con tu equipo de trabajo por demostrar el amor de Cristo a todos y en cada cosa, recuerda en si eso es 
lo que finalmente necesita el hombre.

Más importante aún, antes de cada programa toma tu biblia, un cuaderno lapicero dobla tus rodillas y ora para recibir 
la dirección del espíritu santo en todo lo que organices.


