
Discipulando a Jóvenes: 3-6-2021 
Dificultades 

▪ Temor: Me van a rechazar, no quieren escucharme, van a preguntarme cosas difíciles 

▪ Desprecio: Todos son rebeldes, no valoran lo espiritual, siempre están en sus teléfonos 

▪ Frustración: He tratado antes y no había resultados 

▪ Conocimiento: No se como hablarles 

▪ Diferencias: Son tan diferentes, sus gustos, su manera de vestir, de hablar 

 

Valor 

▪ Son importantes a Dios. Mateo 19:14 

▪ Tienen más tiempo y fuerza para servir al Señor. Eclesiastés 12 

▪ Pueden despertar a los mayores con su fervor. 1 Samuel 17 

▪ Son el futuro de la obra de Dios. Jueces 2:7-10 

 

Preparación 

▪ Orar que Dios te de un amor y una carga por los jóvenes.  

▪ Si no quieres hacerlo no debes hacerlo.  

▪ Tratar de recordar como era ser joven. 

▪ Si esperas que sean adultos será más difícil trabajar con ellos.   

▪ Estudiar la Palabra.  

▪ Jóvenes tienen preguntas difíciles.  

▪ Se un ejemplo.  

▪ Jóvenes están observando tu vida.  

▪ Aprender lo que les gusta 

 

Métodos 

▪ Clases 

▪ Ofrecer a enseñar una clase de escuela dominical.  

▪ Reuniones_ 

▪ Ir a las reuniones de jóvenes de la iglesia para ayudar. 

▪ Empezar una reunión en tu casa.  

▪ Estudios Bíblicos 

▪ Discipulado Personal 

▪ Jugar futbol, tomar un café, ir a sus partidos, llevarles a actividades, mostrarles 

como cocinar o reparar un carro.  

 

Sugerencias 

▪ Hacer preguntas y aprender de sus vidas. 

▪ Que son sus gustos, problemas, preguntas, sueños, temores 

▪ No desprecies sus problemas “pequeños.” 



▪ Compartir tu corazón con ellos.  

▪ Historias de cuando eras joven, dificultades, batallas espirituales. 

▪ Tener paciencia 

▪ Reconocer que son pecadores 

▪ Tener sabiduría 

▪ Saber que decir, como decirlo y cuando 

▪ Apoyar a sus padres 

▪ Nunca hablar mal a sus padres o apoyar una actitud negativa hacia ellos.  

▪ Ser sincero 

▪ Busca animar lo bueno pequeño que sea, pero también regaña con amor  

▪ Involucrarles 

▪ No solo prediques sino enseñar con preguntas y actividades.   

▪ Llevarles a testificar, ponerles a ayudar en enseñanza, cantar en el coro, hacerles 

preguntas difíciles.  

¡Espera grandes cosas! 

▪ Deut. 31:1-7 

▪ Deut. 6 

 


