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White menciona con respecto a ellos: “Los predicadores o laicos avanzados en años no 

pueden tener sobre la juventud ni la mitad de la 

influencia que pueden tener sobre sus compañeros 

los jóvenes consagrados a Dios”.

 (Mensajes para los jóvenes, p. 142)

“Con semejante ejército de 
obreros como el que nues-
tros jóvenes, bien prepara-
dos, podrían proveer, ¡cuán 
pronto se proclamaría al 
mundo el mensaje de un Sal-
vador crucificado, resucitado 
y próximo a venir!” 

“La iglesia languidece por falta de la ayuda de 

jóvenes que den un testimonio valiente, que con 

celo ardoroso aticen las indolentes energías del 

pueblo de Dios, y aumenten así el poder de la igle-

sia en el mundo”. 

(Mensaje para los jóvenes, p. 67)

Una mirada para 
contextualizar a 
los jóvenes en el 
escenario de la 
iglesia de hoy

Los jóvenes son la posesión más grande y la for-

taleza de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Pablo los reconoce y le escribe a uno de ellos: 

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al con-

trario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu 

fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo 

para los creyentes”

 (1 Timoteo 4:12).
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Parece obvio que una iglesia, como la nuestra, tan dedicada 

a la gran comisión pondría a los jóvenes como el centro de sus 

esfuerzos evangelísticos. Sin embargo, por alguna extraña razón 

o por diversas razones, casi todo el entrenamiento y participación 

en evangelismo por parte de   las congregaciones, se enfoca en 

los adultos y no en los jóvenes. Como resultado, en vez de ser 

una generación del reino, vamos camino a ser una generación que 

puede ir a la extinción. 

Apple News publica el artículo de Daniel Cox y Amelia Thomson-

DeVeaux (2019). Mencionan: 

Cuatro de cada diez 

millennials ahora dicen 

que no tienen afiliación 

religiosa, según el Centro 

de Investigación Pew. De 

hecho, los millennials (entre 

las edades de 23 y 38 años) 

tienen ahora casi la misma 

probabilidad de decir que 

no tienen religión, que de 

identificarse como cristianos. 

“Los millennials se han ganado una 
reputación por remodelar las indus-
trias y las instituciones: sacudir el 
lugar de trabajo, transformar la cul-
tura de citas y repensar la paterni-
dad. También han tenido un impacto 
dramático en la vida religiosa es-
tadounidense.”

Casi todo el entrenamiento y participación en evangelismo por parte de   las 
congregaciones, se enfoca en los adultos y no en los jóvenes. Como resultado, 
en vez de ser una generación del reino, vamos camino a ser una generación 
que puede ir a la extinción. 

(FiveThirtyEight: https://apple.news/AOEHtl3tXR5SuXMTnvssQ0Q, accesado el 18 de diciembre de 2019)
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En el simposio de instrucción y retención celebrado 

en el año 2019 por el centro de estadísticas de la 

Asociación General, menciona que el 38 %   de la 

feligresía que entra en contacto con la iglesia lo hace 

entre las edades de 18 a 29 años. Un 23% lo hace entre 

los 10 y 17 años de edad y un 26%  antes de los diez 

años de edad. El desafío que tenemos es la retención 

de los jóvenes en la iglesia pues la estadística muestra 

que el 63.5 % de los que abandonan la iglesia, lo hacen 

cuando son jóvenes adultos. 

Para más información visite esta página: 

https://www.centerforadventistresearch.org/

Uno de los resultados de este estudio muestra que se 

ha fallado en el proceso de discipulado. 

Si a esto le agregamos los resultados que se 

presentaron por Taylor V, en la sesión de primavera 

de la Asociación General (abril de 2021) donde 

menciona que el 81%  de los estudiantes reconocen 

que el asistir a una escuela adventista fue el factor 

más fuerte para el desarrollo de su fe. Entonces 

¿dónde queda la mayoría de los miembros jóvenes 

de la iglesia que estudian en instituciones no 

adventistas? Mencionó Taylor V (2021) citando el 

estudio Epperson,  que el 42 % de los que estudian en 

escuelas no adventistas asisten esporádicamente 

a los cultos de la iglesia o no asisten. Contrario al 

90.7 % de los que asisten a escuelas adventistas 

quienes son inactivos o abandonan la iglesia. Este 

resultado coincide con el centro de estadísticas 

de la Asociación General cuando muestra que 

en el momento de abandonar la iglesia el 41.9% 

eran espectadores dentro de la misma, un 25.7%   

participaban y de ese grupo el 11.9% estaban 

involucrados en el liderazgo. 

E S C Á N E A M E
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Haber nacido en una familia adventista no hace 

la conversión o el bautismo automático. Nuestros 

propios jóvenes necesitan conversión y retención. 

Hoy día   existe un sentimiento alarmante en lo 

referente a que los jóvenes están abandonando 

la iglesia. Es tiempo de enfrentar la realidad y 

tomar pasos significativos para reclamar nuestros 

jóvenes perdidos. Determinar cuántos jóvenes 

realmente dejan la iglesia es difícil, aunque Dudley 

(2009) dice que en “Norte América del 40 al 50% 

de los adolescentes quienes fueron bautizados 

abandonan la iglesia en una edad promedio de 20 

años” (p. 1). Estamos vacilantes en dejar el nombre 

de los jóvenes inactivos en los libros de la iglesia y 

quizá nadie grabará el nombre ni será registrado en 

primer lugar hasta que el joven se haya bautizado 

de nuevo.

El estudio Rice (citado por Taylor V, 2021) entre 

jóvenes que se graduaron en instituciones públicas 

o instituciones adventistas muestra que solamente 

el 37% de los graduados en escuelas públicas se 

bautizan en la iglesia; los demás solo asisten pero 

no se comprometen; en contraste con el 77% que sí 

lo hace como resultado de estudiar en instituciones 

adventistas. Otro dato importante muestra que el   

38% por ciento terminan abandonando la iglesia 

en contraste con el 13% de los que estudiaron en 

colegios o universidades adventistas. Más revelador 

aún es que el 63%  no se bautiza, en contraste con 

el 23% que   lo hace como resultado de estar en 

escuelas adventistas. 

El mismo estudio Rice (citado por Taylor V, 2021) 

revela que de los graduados en campus públicos 

solamente el 27%  se casa con personas adventistas 

en contraste con el 78% de los graduados en 

instituciones adventistas.
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El primer intento serio (Dudley, 2000, p 17, 20-

21) para reconocer en una escala significativa 

y saber cuántos jóvenes están inactivos, fue un 

estudio longitudinal realizado durante diez años y 

emprendido por Roger Dudley en el Instituto del 

Ministerio de la Iglesia en la Universidad de Andrews, 

motivado por la petición que el  pastor Leo Ransolin 

director de jóvenes de la Asociación General le 

hiciera en el año de 1982.   Dudley obtuvo nombres 

y direcciones de 1,523 jóvenes bautizados entre las 

edades de 15 a 16 años . Aproximadamente la mitad 

de dichos jóvenes asistía a escuelas adventistas y 

la otra mitad a escuelas públicas.

A mediados del estudio longitudinal, los 

encuestados originales de 15 a 16 años habían 

avanzado en edad y ahora eran jóvenes de 20 a 

21 años.   Se les preguntó, cómo se percibían ellos 

mismos dentro de la Iglesia Adventista. Una cuarta 

parte de la muestra se mostró como miembros 

entusiastas y la mitad de ellos como miembros más 

o menos interesados. 

La otra parte que quedaba, el 15% se dividió entre 

estar  inscrito en los libros de la iglesia pero no en el 

corazón y haber dejado a la iglesia (90%). A esta lista 

se añade un cuarto grupo como “inactivo”   el cual 

representa un aproximado de la mitad de quienes 

forman parte del porcentaje de deserción escolar 

durante los cinco años posteriores y cuya edad está 

ubicada entre los 15 y 16 años de edad, hasta los 20 

y 21 respectivamente. Dudley completó el estudio 

de diez años y concluyó que se perdió entre  un 45 

a 50 % del grupo.  Aún esta estadística tan exacta, a 

la fecha es alarmante.

Por otro lado, el estudio Valuegénesis incluye un 

proyecto de las intenciones personales de los 

encuestados en cuanto a su futura participación 

en la iglesia. Los resultados indicaron que el 28% 

de los jóvenes de 12 a 18 años, no están planeando 

estar formando parte de la iglesia cuando tengan 40 

años de edad. Dicho estudio muestra que quienes 

abandonan la iglesia en diferentes congregaciones 

y asociaciones   representan   un porcentaje que 

oscila entre 35% al 65% del total.  
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Una congregación dijo que el generar una lista de 

los nombres de los jóvenes que habían dejado la 

iglesia sería fácil ya que ellos no habían perdido 

gran porcentaje de sus jóvenes.   Después de dos 

juntas de iglesia, la directiva de jóvenes hizo una 

compilación de 135 nombres de jóvenes que alguna 

vez asistieron a la iglesia y que luego dejaron de 

asistir. 

Este número representaba un 40 % de los jóvenes 

quienes se habían alejado en un período de cinco 

años.   El tiempo en que el joven abandona la 

iglesia, varía según la cultura y el país; sin embargo, 

algunos piensan que el período crítico se encuentra 

al finalizar la preparatoria o bachillerato pues en 

este momento los jóvenes entran al círculo laboral 

o a la universidad. Un hecho cierto es que los 

jóvenes quieren afianzar su independencia y una 

de las formas de hacerlo es permitirse cuestionar o 

rechazar los valores y creencias de sus padres.
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Razones de Deserción 
Juvenil en la Iglesia

En 1973, Ila Zbaraschuk estimó que un 50% de los 
adolescentes adventistas fragmentaba su relación 
con la iglesia por razones como:

 
Miembros de la iglesia sin conversión 
personal.

Actitud o trato impersonal de los miembros 
más adultos.
 

Vidas falsas de los miembros adultos.

Ningún sentido de relevancia a las 
necesidades.

La religión no marcó una diferencia en sus 
vidas y no querían ser hipócritas.

Ausencia de la posibilidad de poder pensar 
por uno mismo.

Énfasis errado en lo no-esencial en lugar de 
lo importante.

Métodos disciplinarios en las escuelas de 
Iglesia.

Preocupación sobre la organización de 
parte de los líderes.

Calidad de los sermones.
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1. Miembros adultos llevan vidas falsas

¿Qué pasa en la mente de un joven cuando un 

líder de la iglesia le llama la atención por un 

comportamiento inapropiado con su novia y 

después se entera que el mismo líder está teniendo 

una aventura amorosa?  Gran cantidad de veces, se 

está más que dispuesto a enseñar con palabras y 

no por medio del ejemplo.  No olvide un hecho: los 

jóvenes tienen una habilidad innata de ver a través 

de una vida falsa.

2. La iglesia da demasiada importancia a cosas no 

esenciales

Los Baby boomers y quizá algunos millennials, 

quienes ahora son líderes en la iglesia, recordarán 

sin problemas del tiempo desproporcionado que la 

iglesia y las escuelas de iglesia gastan en evaluar y 

sancionar aspectos relacionados con la medida del 

largo del cabello del chico, o lo corto de la falda 

o vestido de la chica.   Y es que son demasiadas 

normas; tantas que dan la impresión de ser   más 

importantes que el joven. Para los jóvenes, el 

tener gran cantidad de normas es visto como algo 

irrelevante.  

Ellos luchan con la formalidad seca de parte de 

la liturgia, las formas y maneras de la adoración,   

que parecen ser muy lejanas a su mundo. Para una 

persona joven los verdaderos puntos de discusión 

vienen a ser los problemas de drogadicción, 

adicciones diversas, el internet, relaciones rotas, 

hogares disfuncionales, discusiones entre sus 

padres que pueden terminar en un juzgado de 

divorcio, eventos depresivos o no alcanzar la 

calificación deseada en la escuela.   ¿Qué tiene la 

iglesia para decirles a esos jóvenes, en cuanto a 

dichos puntos importantes para ellos?

Caplovitz y Serrow Más de mil 

doscientos jóvenes fueron 

encuestados en 1996 en el Hanckoc 

Center de la Universidad de la 

Sierra Baylley Gillespie dirigió el 

estudio de Valuegénesis, acerca 

de la efectividad en transmitir las 

creencias y los valores de su iglesia, 

escuela y familia.  Entre las preguntas 

se formó una serie y esta a su vez 

elevó la escala que relacionaba 

el por qué los jóvenes se van de la 

iglesia. Estas razones resultan muy 

familiares para quienes trabajan con 

jóvenes.
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3.Actitudes negativas, criticonas y sin sentimiento 

de los miembros adultos

Un estudio de mil ochocientos adolescentes 

reveló que el 36% de los jóvenes entre las edades 

de 17 y 18 años sentían que los líderes adultos 

no se preocupaban por ellos, como personas.   

Tristemente un 50% sentía que su Pastor no tenía 

tiempo para atenderlos y no sentían preocupación 

por su vida en general.   La mayoría de los líderes 

de   iglesia y Pastores pudieran llegar a sentirse 

tristes al escuchar estas palabras o tal vez optaría 

por pensar que dicho estudio muestra la realidad 

de otra iglesia, pero desafortunadamente es la 

apreciación similar de los jóvenes en la mayoría de 

las iglesias.   La percepción es para el que observa 

la realidad.

4.Líderes de la iglesia preocupados por la 

organización y no por las personas

Es fácil ubicar las normas por encima de las 

personas cuando se quiere mantener el orden.   

Recientemente un joven fue invitado para ser un 

diácono. Dicho joven nunca se había puesto una 

corbata para ir a la iglesia; siempre acostumbraba 

vestir una ropa especial la cual no incluía corbata 

y así lo hizo en aquella oportunidad cuando por 

primera vez le pidieron que participara en la 

recolección de la ofrenda.  El anciano de la iglesia 

detuvo la liturgia del momento y desde el púlpito le 

informó al joven – “¡Si vas a recoger la ofrenda en 

esta iglesia usarás corbata!”  No hay más que decir, 

excepto que el muchacho se sintió terriblemente 

avergonzado, entregó el platillo al diácono que 

estaba a su lado y salió de la iglesia para nunca más 

volver.
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5. Servicios aburridos y sin importancia

Se ha reportado que Spurgeon dijo: “Si la 

congregación se duerme el diácono debe 

conseguir un palo largo y pinchar al pastor.”   Una 

encuesta dirigida a personas jóvenes después del 

culto,   encontraría que solamente uno   de tres 

jóvenes diría que el servicio estuvo interesante.   

Existe gran responsabilidad sobre el pastor para 

hacer relevante e interesante su predicación.   Es 

un descuido de magnitud enorme el retratar al 

Rey del Universo como aburrido. Predica ante una 

generación que está ligada a las narrativas y es una 

forma que rara vez se usa al presentar las sagradas 

escrituras delante de los jóvenes. 

Watson (2014) considera que la literatura ha 

asestado un cambio sorprendente en la cultura 

occidental y esto provoca que la enseñanza de la 

predicación se replantee y dice: “nuestra tradición 

de ir a la Biblia y sacar una serie de proposiciones 

insertadas en un claro y persuasivo paquete 

siguiendo las reglas de la retórica ya no es efectiva, 

nuestra audiencia cambió y está en contra de los 

preceptos” (p. 192). Menciona que “la espada de la 

predicación tradicional chocó con el escudo del 

pos-modernismo” (p. 192). 

Si la historia es el principal vehículo para la 

persuasión en el contexto pos-moderno, como 

se observa en las pantallas, declara: “Muchos 

de nosotros creemos que debemos regresar a 

la historia como una forma básica del sermón, 

cambiando las reglas de la retórica por las reglas 

de la poesía” (p. 192). Gonçalves (2019, pp. 20-23) 

reconoce que un método que la juventud aprecia y 

colabora en la recepción y adopción del mensaje, 

es el inductivo. Esto plantea una oportunidad para 

ofrecer orientación y educación sobre el método 

inductivo, el uso de la historia y el valor de la 

narrativa pues narrar historias es una de las maneras 

más poderosas de llegar a la mente secular, urbana 

y a las generaciones más jóvenes.

Un predicador internacional se sentaba 

ocasionalmente con su hijo en la iglesia.   Su hijo, 

sordo de un oído, se sentaba a lado de su madre 

en la iglesia cada semana y batallaba al tratar de 

dar seguimiento al mensaje. En una de esas raras 

ocasiones cuando el predicador estaba en casa los 

fines de semana, él se sentaba al otro lado de su 

hijo – del lado de su oído sordo-.   Invariablemente 

en algún momento del sermón el niño le susurraba 

bastante fuerte, “papá, estoy aburrido”. Cuando su 

padre le trataba de decir que se mantuviera callado, 

su hijo pensaba que su papá no lo había escuchado, 

entonces lo decía aún más fuerte y justo en frente 

del predicador, “Papá, ¡estoy ABURRIDO!”.   Más 

de una vez  su papá quiso voltear la cabeza para 

decirle en su oído sano, “¡Cállate niño…yo también!”.

6.No quieren ser hipócritas

Algunas veces, dirigidos por su deseo de pertenecer 

los jóvenes se bautizan o se convierten formalmente 

en miembros a la temprana edad de once o doce 

años. Frecuentemente hay mucha presión del 

grupo para ser parte del mismo.  Mientras crecen se 

cuestionan el por qué lo hicieron y sienten que en 

realidad no estaban convencidos.

De igual forma que los jóvenes ven a través de una 

actitud hipócrita o falsa de los adultos también son 

muy sensibles acerca de ser vistos ellos mismos 
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 7. La iglesia es muy estricta

Tony Campolo describe a los jóvenes cristianos 

como aquellos que “¡no toman, no fuman, no 

mastican tabaco y no salen con chicas!” La mayoría 

de veces los jóvenes ven las normas de la iglesia 

como arbitrarias, fuera de moda y pertenecientes 

a una época ya olvidada.   Un joven describió su 

adolescencia así:

así.  El hecho es que todos fallamos y el equivocarse 

es una parte del ser humano.   Proporciona alivio 

a los jóvenes el enterarse que Jesús les dio a sus 

discípulos espacio para crecer y libertad para 

equivocarse. 

El admitir que habían fallado fue conectado con un 

perdón siempre listo para darse.   (Solo recuerde 

la historia de Pedro caminando sobre el agua 

(Mt. 14:22-33) o recuerde cómo los discípulos que 

habían regresado de un viaje en el que resucitaron 

muertos, expulsaron demonios y otros milagros más 

(Lc. 10:17), fallaron en cumplir la orden de Jesús de 

alimentar a los 5000 tal como lo registra Juan 6:5). 

Todavía después de fallar en alimentar a los 4000 

Jesús les dijo: ¡Nada será imposible para ustedes!

Mi madre me enseñó a no fumar – y no lo hago

A no escuchar chistes colorados – y no lo hago

Ella me dijo que no debía ingerir bebidas tóxicas– y no lo hago

A las niñas bonitas no debo mirar – y no lo hago

Evitar a los jóvenes locos que andan tras mujeres, vino y canción – y  

no lo hago

El quedarse fuera de casa hasta tarde está mal –  y no lo hago

No beso a las chicas, ni a una sola - No sé cómo hacerlo

¡Tú no pensarías que me divierto – y no lo hago!

Para los jóvenes nuestra actitud es como si se nos hubiera olvidado 

lo que significa recrearnos – si es que alguna vez lo sentimos. Los 

líderes tienden a pasar más tiempo en prohibir y no lo suficiente en el 

lado salvador y libre de las buenas nuevas.
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8.Están atraídos por un estilo de vida diferente

Existe honestidad básica en las generaciones de adolescentes y jóvenes adultos.   Ellos 

admiten que hay otros estilos de vida que encuentran interesantes, más de lo que la iglesia 

les puede ofrecer o de lo que han visto y experimentado en la comunidad cristiana.   La 

adolescencia y juventud temprana es una etapa para probar diferentes identidades y para 

observar si pueden vivir en diferentes “casas de creencias”.   Hay un interés en los estilos 

de vida que son presentados en las series que se ven en el internet y por las estrellas de 

la música y del entretenimiento.

 Cuando se trata de alguien que ha caído – 

en vez de tratar con ellos como Jesús lo hizo con la 

mujer adúltera – la iglesia es casi punitiva.  Muchas 

veces olvidan que la palabra disciplina proviene 

del término discípulo.   La disciplina no debería 

significar castigar pero sí significar hacer un mejor 

discípulo. Cuántas historias de dolor encontramos 

inclusive en los que ahora sirven al señor, donde 

tuvieron que atravesar por un largo camino de 

condenación y repudio de la iglesia por que se 

equivocaron, que bueno por los que regresan y aún 

con su dolor permanecen en la iglesia, pero qué hay 

de aquellos que fueron lastimados y no han vuelto 

porque nunca pudieron sanar su herida.

 Cuántas veces la junta de disciplina los 

separó de los libros o de los colegios por haber 

fallado. Y la pregunta es: ¿cuántos de ellos vuelven a 

la iglesia o regresan al colegio habiendo modificado 

sus conductas? El capellán de la escuela encontró 

que todos los jóvenes que habían sido expulsados 

el año anterior abandonaron la iglesia. Entonces, 

se propuso interceder por aquellos que ahora se 

habían equivocado, porque el que otros hayan sido 

expulsados no acobarda a los que vienen detrás.   

En cierta   ocasión el capellán intercedió para que 

los jóvenes se quedarán en la escuela.   Fue un 

camino difícil, lleno de críticas; sin embargo al final 

todos culminaron el año escolar y casi una década 

después, siguen activos en la iglesia.   El fin de la 

disciplina es el hacer un mejor discípulo.
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9. No tienen verdaderos amigos en la iglesia

La falta de amigos en la iglesia es una razón muy 

grande por la cual no quieren asistir a la iglesia.  En un 

estudio acerca de los valores de los jóvenes, Donald 

Poterski aseguró que un 90% de los muchachos 

tenían a sus amistades como lo que más valoraban.  

La amistad es el pegamento que une a los jóvenes 

a la iglesia.  Estudios en el crecimiento de la iglesia 

revelan que la mayoría de la gente llega  a la iglesia 

por un amigo y   permanecen como miembros por 

su amistad.

 

10. No tienen verdaderos amigos en la iglesia

La falta de amigos en la iglesia es una razón muy 

grande por la cual no quieren asistir a la iglesia.  En un 

estudio acerca de los valores de los jóvenes, Donald 

Poterski aseguró que un 90% de los muchachos 

tenían a sus amistades como lo que más valoraban.  

La amistad es el pegamento que une a los jóvenes 

a la iglesia.  Estudios en el crecimiento de la iglesia 

revelan que la mayoría de la gente llega  a la iglesia 

por un amigo y   permanecen como miembros por 

su amistad.
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No se les permite pensar por sí 

mismos, tienen problemas con 

las doctrinas y se hace énfasis 

en cosas no esenciales.

Disciplina en la escuela y 

en la iglesia, problemas 

familiares, son muy estrictos.

Control

Disciplina

Integridad 
personal

1

5

4

Cuidado. Hancok y Van Pelt 

(2007) En la tragedia del ataque 

en la escuela de Littleton un 

grupo de líderes juveniles 

después de atenderlos dijeron 

“En el proceso aprendimos 

que las relaciones lo son todo 

en una crisis. No fueron las 

extravagancias públicas las 

que ayudaron, sino una persona 

escuchando a otra” (p. 13)

Fal ta de cariño

2

No se les toma en cuenta ni se 

les involucra.

Fal ta de 
importancia y 
propósito

3
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La iglesia es un hospital para pecadores no un 

museo de santos.   Tristemente la mayoría de las 

veces es la dama a quien se disciplina pero al 

hombre se le ignora como si no hubiera participado 

en el asunto.

Incluso algunos aseveran que la razón principal 

por la cual no quieren pertenecer a la iglesia, es su 

familia.  Este es un factor que contribuye altamente 

pero que es ignorado.   Una infinidad de estudios 

resaltan la idea en cuanto a que la familia es la llave 

al querer entender el por qué los jóvenes se van o se 

quedan en la iglesia.   Brad Strahan ha encuestado 

a cientos de estudiantes universitarios tratando de 

descubrir si hay una conexión entre las relaciones 

del joven con sus padres y su imagen de Dios. 

EL AMBIENTE QUE LOS RODEA

CREANDO UN PERFIL DE 
JÓVENES DESERTORES

Para Gane (2010, apuntes de clase) un número 

creciente de jóvenes y de padres hablan acerca de 

la irrelevancia de la iglesia en su diario vivir.  Piensa 

sobre los servicios de la iglesia por un momento.   

¿Son tres himnos, una oración, la ofrenda y media 

hora de monólogo cada semana? O ¿es una 

verdadera adoración, alabanza y celebración que 

resulta relevante para los jóvenes y todos los 

demás miembros de la iglesia?

  Los jóvenes experimentan traumas o 

crisis pero sencillamente sienten que su iglesia 

no responde a sus necesidades.   La tragedia de 

los embarazos a temprana edad es un fenómeno 

creciente en la sociedad completa a pesar del 

acuerdo mental de los jóvenes sobre la posición 

moral acerca del sexo visto solo dentro del 

marco del   matrimonio.   Si la iglesia toma acción 

disciplinaria en este tiempo conseguiría solamente 

agrandar la crisis. 

 El joven está consciente de su falla o simplemente 

puede ser que haya pecado en forma abierta; 

sin embargo, generalmente sienten pena, se 

arrepienten y no necesitan que la comunidad de 

la iglesia se los recuerde.   !Si solamente la iglesia 

fuese conocida por su apoyo y no por su censura! 

cuán diferente sería. 
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El joven está convencido que la calidad del lazo 

entre padre e hijo es un pronosticador más poderoso, 

al decir si el joven tendrá o no una fe positiva, más 

que la religiosidad del padre. 

La comprensión acerca de   Dios se fortalece 

cuando hay un modelo del amor de Dios que se 

le demuestra.   El estilo más efectivo que un padre 

puede tener para crear una fe y una salud emocional 

y psicológica en su hijo joven es aquel que es alto 

en cariño, aquel que muestra afecto y que al mismo 

tiempo permite libertad. Es el estilo que habilita a la 

juventud para que sea independiente. 

 Muchos hogares cristianos son vistos por los 

jóvenes como estrictos y sin cariño.   La fe de sus 

padres es vista como más importante que los 

hijos.   Aún así la tentación de ser un protector o 

sobreproteger a los hijos, si se puede balancear con 

la calidez y el amor, puede hacer que los jóvenes 

se hagan independientes y capaces de tomar sus 

propias decisiones.   Esto parece afectar más a los 

hijos que a las hijas.  Strahan está convencido que si 

los padres usan la religión para controlar, el joven 

usará la religión para acentuar su independencia.

Es bueno recordar que la adolescencia y la 

etapa de los jóvenes adultos es un momento de 

caos e inquietud.   El joven no comprende lo que 

está pasando y la mezcla de emociones hacen 

que la vida se les dificulte a su alrededor.   La 

adolescencia tardía o juventud temprana es la 

época para reconsiderar el sistema de valores 

en su familia y su iglesia.   Hurst (2009, p. 81) Si a 

esto le agregamos que el 80 por ciento de ellos 

estudian en instituciones no adventistas se percibe 

que la iglesia no les está mostrando amor a estos 

estudiantes adventistas y como resultado ellos 

pierden su identidad como miembros activos de la 

Iglesia Adventista del Séptimo día; no se identifican 

con su doctrina, organización o identidad de grupo 

en compañerismo. 

Roxana Stone (2018) en el informe de Barna 

Conversaciones espirituales en la era digital dice: 

la verdad es que más cristianos están ocupados 

en otras cosas, el día a día de la vida normal, 

trabajos, hijos, presupuestos, deportes, clima y las 

novedades de Netflix de esta semana que en su 

conexión con Dios.   Nada de lo anterior es malo 

pero desafortunadamente no está conectado a su 

fe o no se habla de ello si esto llega a suceder.

Nos enfrentamos a nuevos retos Secularismo y un 

mundo pos-cristiano, “una de las características de 

esto es una persona que no lee su Biblia la semana 

pasada y el último año no ha ido a la iglesia” (p. 9). 

La vida religiosa, el ir a la iglesia, el estudio de la 

biblia, la asistencia a la iglesia o la creencia en Dios 

ha ido disminuyendo lentamente. Ahora, el rol de la 

religión en la vida pública donde el cristianismo no 

tiene el peso en la cultura que tenía antes hace que 

la creencia en Dios se esfume totalmente. 
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Relativismo 
Es común pensar en la frase “¿quién soy yo para 

juzgar lo que haces con tu vida?” Este es un 

sentimiento cuyas raíces están en el relativismo y el 

individualismo donde el  44 % por ciento expresa no 

creer en la existencia de  una verdad absoluta, donde 

el 91% por ciento piensa que el mejor camino para 

encontrarse con uno mismo es mirarse a sí mismo, 

donde el 79 % por ciento refiere creer en aquello que 

quiera y que sus creencias no afectan a la sociedad. 

Donde el 57 % por ciento cree que cualquier cosa 

es correcta en tu vida o funciona bien para ti es una 

verdad que solamente tú puedes saber y por ende 

el 60% por ciento piensa como un acto “extremo” 

intentar convertir a otros a tu fe. 

Pluralismo 
El temor de ofender. Desafortunadamente el 

cristianismo no se ha presentado con gracia.  Hemos 

presentado el cristianismo a través de los puntos 

contra los cuales está,   más que por la verdadera 

esencia del mismo. Tolerancia es la palabra 

importante  del ambiente hoy día; se camina en una 

sociedad pluralista donde el cristiano se  ve obligado 

a dar sus pasos en un sendero contentivo de una fina 

línea entre la tolerancia y sus convicciones, donde no 

es fácil entablar “conversaciones religiosas sin crear 

tensión o argumentos” (p. 10) En su libro “Fe buena” 

Kinnaman, menciona que los cristianos admiten que 

cuando vienen con su fe en la sociedad de hoy se 

siente no comprendidos (65%) perseguidos (60%), 

marginados (48%) silenciados (46%) y temerosos de 

hablar de su fe (47%).

La actitud de la iglesia local 

John Savage (1996) ha estudiado lo que pasa en la iglesia local cuando alguien se va.  El diagrama siguiente 

desenvuelve el proceso.   De la ansiedad personal del joven y aún de eventos separados de la iglesia, viene 

un grito pidiendo ayuda.  Esto puede ser obvio y audible, pero muchas veces es indirecto.  Si la iglesia falla en 

reconocer y en responder a este grito de ayuda, el joven doliente empieza un camino predecible de deserción 

que finaliza en una decisión auto-protectora de dejar la iglesia.   Si la iglesia responde en esta etapa, puede 

prevenir la pérdida; sin embargo, frecuentemente la iglesia ignora el grito y al joven.  A causa de este rechazo 

el joven abandona la iglesia.
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CREANDO UNA 
ESTRATEGIA PARA QUE 
REGRESEN A CASA

¡Para alcanzar y atraer a los jóvenes que se fueron es 

necesario saber quiénes son! Los jóvenes que no han 

asistido a la iglesia por más de cinco años son más 

difíciles de alcanzar.  Comienza   construyendo una 

lista con los nombres de aquellos jóvenes quienes se 

han ido durante los últimos cinco años.

Si has estado en una responsabilidad de liderazgo 

en el ministerio juvenil por un buen número de años 

• Examina los registros de la secretaría de la 

Iglesia – tales registros deben tener los nombres 

y direcciones de todos los jóvenes bautizados.

• Revisa las tarjetas de registro de Escuela 

Sabática – se pueden encontrar más nombres de 

jóvenes que aún no han sido bautizados.

• Haz una lista de nombres de jóvenes quienes no 

asisten a la iglesia.   Es imperativo recordar que 

todos los jóvenes no son iguales y que deben ser 

tratados individualmente.

• Forma un equipo de liderazgo juvenil-establece 

tiempos de oración y una estrategia para contactar a 

jóvenes que han abandonado la iglesia.

Observa la hoja de registro en 
la página 31. 

Esta hoja de registro ayudará a su 
equipo de liderazgo a mantener un 

diario de aquello que está pasando y 
de quien ha sido visitado.

• Promueve el concepto de traer a esos jóvenes 

con tu equipo de trabajo y hazles saber cuántos 

jóvenes quedan en la iglesia.

• Repasa y chequea hasta recordar otros nombres 

que hayan faltado en la lista.

• Contactar – el contacto personal es el mejor.   

Hazles saber que estás interesado en ellos.

• Invítalos a una actividad social en primer lugar 

de forma que la relación pueda ser restablecida.

• Asegúrate que sus amigos en la iglesia también 

hagan contacto y participen en esta actividad.

1 3

2

4

ya tendrás una idea de quiénes son; sin embargo, la 

mayoría de los líderes juveniles de iglesias locales 

están en la posición por un corto tiempo y el proceso 

de restauración no logra completarse. Vale la pena 

pensar en un liderazgo que permanezca idealmente 

tres años en la misma responsabilidad pudiera ser 

por  lo menos dos años y así lograr que los siguientes 

pasos puedan llegar a ser útiles.



CRECIENDO Y RECUPERANDO22

El estudio de Roger Dudley, ya mencionado 

anteriormente, ha revelado que solo el 15% por 

ciento de los jóvenes que dejan de asistir, reciben 

una visita o una llamada de alguien perteneciente a 

la iglesia.  Eso significa que el 85 por ciento no tuvo 

la oportunidad de recibir una visita o escuchar cuán 

importante es.   Generalmente quienes deciden 

regresar a la iglesia pasan por una experiencia 

difícil o casi imposible al intentar romper el hielo de 

la apatía mostrada.

 Antes de la visita dedique tiempo para orar 

por la persona que estás visitando. Al momento 

de la visita puedes decirle que has extrañado 

su presencia, que junto a tu   equipo juvenil han 

decidido visitar a los jóvenes quienes no han estado 

presentes en la iglesia por un tiempo sea por X ó Y 

razón.  Tu acercamiento puede no hacer diferencia 

aun siendo sincero y habiendo orado por la persona.  

Un paso importante para no olvidar antes de irte 

es decirle a la persona cuánto has disfrutado la 

visita y asegurar que regresarás.   Trata de llegar 

a un acuerdo acerca del momento adecuado para 

volverse a ver. 

Al principio, la visita puede llevar máximo 30 

minutos y mejor si es menos tiempo..   Procura que 

no sea un monólogo. Conversen sobre aquello que a 

la persona le interesa a la vez que haces preguntas 

abiertas de forma tal que pueda hablar. 

¿Cómo hacer
una visita 
empática?

Te sorprenderás de cuán rápidamente la 

conversación se tornará hacia cosas que tengan 

que ver con Cristo.  Esta no es una luz verde para 

iniciar un estudio bíblico.  El propósito de tu visita 

es crear interés por medio de tu amistad para que 

él o ella quiera regresar a la iglesia y experimentar 

un involucramiento espiritual consistente. 
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El saber escuchar
A causa de aquellos padres y líderes de la iglesia 

quienes no entienden lo que está pasando, los 

jóvenes se sienten rechazados y llevan sus dudas 

a otra parte para ser despejadas.   Quienes estén 

involucrados en incentivar el regreso de los jóvenes 

a la iglesia necesitan poseer el don màs importante 

para dicha tarea: saber escuchar y escuchar con 

empatía.

 El mejor lugar donde empezar es donde el 

joven se encuentra.   Es vital entender su pensar, 

su mundo, sus dilemas.   Tony Campolo (2018) 

nos advierte, “no hay una sola cultura juvenil en 

las sociedades urbanizadas, industrializadas y 

tecnológicas del mundo occidental.   En vez, hay 

una variedad de sub-culturas que existen lado a 

lado, cada una con su propio lenguaje, sistema de 

valores y manera de ver el mundo.” 

Es mejor encontrarse con ellos en tierra neutral, y 

esto puede significar que ese encuentro sea lejos de 

su casa o de la iglesia.  Joseph Aldrick dijo, “Si estás 

buscando ovejas perdidas, debes ir a donde están. 

No puedes evitar todo lo que parezca ser malo.   

Nuestro Señor lo hizo.   A causa de su proximidad 

con latas de cerveza y frituras fue acusado como 

borracho y glotón.   Los hermanos más débiles de 

profesión, fosilizan y endurecen las categorías, se 

deleitan en criticar a quienes toman en serio la Gran 

Comisión”.

La buena comunicación consiste en el diálogo.   

Muy frecuentemente los líderes juveniles hablan 

demasiado.   Para alcanzar a los jóvenes que han 

cortado su conexión con la iglesia necesitamos 

tener en cuenta:

Poseer un verdadero deseo 
de ESCUCHAR.

Estar dispuesto a leer y 
a aceptar sentimientos y 
emociones.

Evitar la necesidad de 
tener siempre la razón.

1

2

3

Aceptar, no criticar y 
no juzgar.

4

Expresar que el 
escuchar su historia es 
un honor.

5

Ser lo suficientemente 
abierto para compartir 
un poco de tu propia jor-
nada y tus problemas.

Estar preparado para 
mantener el contacto y 
para sacrif icar lo necesa-
rio para apoyarlo.

6

7
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¿Soy confidencial?

¿Escucho de la forma correcta?

¿Siento la otra persona que ha sido 

escuchada y comprendida?

¿Me aseguro que comprendo aquello 

que está diciendo y sintiendo la 

persona a quien escucho?

Es esencial construir una relación.   Esto tomará tiempo y dedicación de tu parte. Las relaciones se 

construyen a base del entendimiento, la empatía y el no juzgar.   La gente cariñosa, buena, genuina y 

confiable es aquella que construye relaciones verdaderas.

Hazte las siguientes preguntas:

¿Qué tan cariñoso y amigable soy?

¿Qué tan respetuoso soy con los que 

actúan en formas que yo considero 

ilegales, inmorales o no espirituales?

¿Qué tan genuino soy?

¿Siento libertad para ser yo mismo?

¿Cuánto escondo acerca de quién soy 

realmente ?

¿Qué tan confiable soy?
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La empatía es de extrema importancia al buscar 

comprender lo que se está escuchando. Empatía 

no es simpatía. “La empatía es la capacidad de 

imaginar las experiencias de los adolescentes 

y jóvenes, al punto de expresar o sentir esas 

experiencias para demostrar comprensión y lograr 

comprenderla.” 

Al tratar de leer los sentimientos, mejor reflexione 

sobre las palabras del acróstico  SATAET que 

pueden ayudar siendo que representan los 

principales sentimientos experimentados por los 

jóvenes: 

Sagrado

Airado

Triste 

Alegre 

Entusiasmado

Tierno

Debes estar preparado para hablar el idioma 

de los jóvenes y lidiar con áreas de interés para 

ellos. Escucha sus preocupaciones y prepárate 

adecuadamente para explorarlos un poco. 

Demuestra que tienes en alta estima a las 

personas y por favor no reprimas a nadie ni a 

ninguna fe. Al mismo tiempo no tengas miedo a 

retar el pensamiento del joven. 

Cuando ganas aceptación y los jóvenes colocan 

su confianza en ti, ellos empezarán a compartir 

su experiencia  y esta contribución se hará más 

profunda e íntima mientras va creciendo la 

relación entre ustedes. Mantén un alto nivel de 

confidencialidad, porque si rompes la confianza 

puedes romper la relación e impedir el proceso de 

regreso a la iglesia.
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Evangelismo
de la Amistad

Inclusión

Todos los jóvenes están en busca de significado o empeñados en 

poder encontrar el sentido al mundo. Para algunos el resumen es la 

búsqueda del placer; sin embargo, para otros es el deseo de relaciones 

y espiritualidad. Quieren saber dónde están en el esquema de valores 

de las cosas. 

El ambiente y la actitud de la iglesia es importante para traer a los 

jóvenes a la iglesia otra vez. Es muy importante el espíritu de inclusión 

o lo contrario de exclusión. Estar dispuesto a tomar riesgos y saber que 

algunas veces estas personas te van a defraudar. Debes estar dispuesto 

a atenderlos en sus necesidades, sabiendo cuándo establecer un 

correcto equilibrio.

A menudo nuestras iglesias parecen ser clubes exclusivistas donde 

los que están adentro son cuidados y aquellos que están fuera no 

son realmente bienvenidos o en el mejor de los casos solamente son 

tolerados. Este espíritu se puede ver en áreas como la vestimenta y 

el apoyo financiero para los miembros. ¿El presupuesto de tu iglesia 

incluye artículos   de primera necesidad para sostener a los jóvenes 

que no han asistido a la iglesia por un buen tiempo? ¿Son estos jóvenes 

bienvenidos a todos los eventos de la iglesia? ¿Es la iglesia y el centro 

juvenil un lugar donde los jóvenes se sienten cómodos, y sienten que 

pueden invitar a sus amigos? ¿Tu iglesia busca activamente el regreso de 

los jóvenes a través de sus reglamentos? ¿Está tu iglesia construyendo 

activamente un programa que llame la atención de los jóvenes que se 

fueron?
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Disposición a 
Arreglar

¿Estás dispuesto a arriesgar las facilidades 

de la iglesia y su reputación o hasta tu propia 

reputación, en un intento por alcanzar a 

estos jóvenes? Piensa en la gente con quien 

Jesús se mezclaba. Ian Thomas hace esta 

apelación poderosa: 

“Simplemente argumento que la cruz debe 

ser levantada nuevamente en el centro 

del mercado como en la torre de la iglesia.   

Esto requiere entender que Jesús no fue 

crucificado en una catedral entre dos 

candelabros sino en una cruz entre dos 

ladrones, en un pueblo colmado de basura, 

en un cruce de caminos tan cosmopolita que 

se tuvo que escribir su título en hebreo, latín 

y griego. . . En la clase de lugar en donde los 

cínicos hablaban inmundicias, los ladrones 

maldecían y los soldados echaban suertes. 

Porque allí es donde él murió y es por los 

que él murió. Y es el lugar en donde los 

hombres de la iglesia deben estar y con los 

que deberían de estar”. (Ian Thomas cited by 

Doug Stevens, Called to Care, p. 116).

¿Es posible que estemos tan involucrados en 

la iglesia que nos olvidemos del trabajo de 

la iglesia? 
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Una necesidad de saber que “yo lo puedo hacer, no 

tiene que limpiarme la nariz.” Un sentido de saber 

que él/ella puede usar bien sus habilidades.

Una necesidad de saber que sus comentarios, 

sentimientos y pensamientos sí cuentan y hacen 

una diferencia entre los demás.

Las necesidades individuales solo 
serán descubiertas en una relación 
donde los jóvenes confían en ti lo 

suficientemente como para decirte 
lo que les está sucediendo.

Confianza en sí mismo

Valoración de sí mismo

2

3

Una necesidad de tener poder, una fuerza, o 

autoridad la cual siempre está presente o disponible 

para eliminar la invasión cáustica e inevitable de la 

soledad. Una necesidad de creer en un Dios que 

es amoroso y clemente y que siempre estará con 

él. Los jóvenes necesitan a un Dios que no sea un 

mago, sino un compañero constante al cual ellos 

puedan correr, no sólo en una situación de ayuda, 

sino que camina junto a ellos o mora en ellos como 

un amigo, como un confidente y como un guía.

Conciencia de Dios

4

Una necesidad natural de ser importante a los ojos 

de los demás, especialmente entre el grupo de su 

misma edad y de los padres. 

Amor propio

1

¿Cuáles son algunas de las necesidades de los jóvenes que ya conocemos? David Stone, observando las 

necesidades de los jóvenes, subraya lo que él considera como las cinco necesidades más grandes:

Alcanzando por medio 
de sus necesidades
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Por los retos que los jóvenes traen a la Iglesia 

Adventista, nuestra identidad y nuestro ambiente 

de iglesia correspondiente deben ser renovados. 

Actualmente parece que nuestra perspectiva de 

ser la iglesia verdadera resulta en un clima de 

preservación de la pureza. Eliminamos las preguntas 

inquisitivas, especialmente fuera de las avenidas 

aceptables. “Uno no necesita estar preocupado 

si lastima o destruye a la persona porque las 

personas que cuestionan están destinadas al 

infierno de igual manera. Simplemente habían 

estado sirviendo como instrumentos del diablo para 

infiltrar el bastión de la verdad”. Algunos tienen un 

sentido perverso de que con tal de que el juicio 

investigador esté procediendo en el cielo, mientras 

podemos mantenernos al corriente en la tierra para 

que cuando venga Jesús al tiempo presente, nos 

demos cuenta que el día del juicio ya se completó 

y tendremos que enfrentar repentinamente su 

regreso. 

 El bastión de la verdad y el hotel para los 

santos son modelos pobres para la iglesia hoy. No 

solo son irrelevantes sino que son heréticamente 

anticristianos. La religión organizada ha servido 

mejor como una ciudadela para la tradición que 

para la verdad. Aun Jesús, quien continúa con 

su ministerio en la tierra a través de su cuerpo 

representado por la iglesia, vino no solo por los 

justos, sino por los pecadores. Al implementar la 

actitud de Cristo, la iglesia será distinguida por la 

característica divina de amor, aceptación y perdón. 

Desgraciadamente, los jóvenes no lo perciben de 

esa manera, todavía. Los resultados del estudio 

Valuegénesis demostraron que, con adolescentes 

del nivel medio superior, solo el 54% consideraron 

que sus iglesias tenían un ambiente de afecto 

y cariño, significativamente más bajo que todas 

las otras seis denominaciones protestantes que 

conducían estudios similares. Cuando Roger Dudley 

usó las mismas preguntas con los participantes de 

20-21 años en este estudio, el número bajó a un 41%. 

La cuestión de un ambiente de afecto y cariño es 

problemática no sólo de las actitudes de los adultos 

hacia los jóvenes, sino también la manera en la 

que los jóvenes se relacionan uno con el otro. Los 

grupos de amigos entre los jóvenes adventistas los 

aíslan de preocuparse por las personas, inclusive 

sus propios compañeros.

 Una tendencia similar se puede notar 

con respecto a un clima negativo en la iglesia 

desde la adolescencia hasta los veinte años. 

Valuegénesis mostró que un promedio del 24% 

de los adolescentes adventistas consideran que 

sus congregaciones tienen ambientes positivos y 

pensamiento profundo. Con los de 20-21 años de 

Dudley, el número, una vez más, bajó, esta vez a 28%. 

Esto significa que mientras una mente inquisitiva 

El ambiente
de la iglesia

Conciencia de Dios
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caracteriza la categoría de las edades universitarias, 

menos del 30% de los jóvenes adventistas creen 

que sus iglesias son un lugar que los conduce a un 

acercamiento de la verdad. Cuando cuestionan la 

verdad existente, podrían fácilmente encontrarse 

con inseguridad reaccionaria. En realidad, están 

empezando a incorporar su fe, no a darse por 

vencidos. 

La mayoría de los líderes busca ese programa que abarca todo, 

que llamará la atención y mantendrá a los jóvenes en sus iglesias. 

No existe ningún programa universal. De hecho, lo que funciona 

con una iglesia o comunidad puede que no tenga éxito con otra. 

Sería prudente programar variedad para aquellos que están 

dentro y para atraer a quienes están ausentes de la iglesia.

La programación abiertamente religiosa como los programas 

o cultos vespertinos del viernes por la noche, sociedades de 

jóvenes y retiros de fin de semana alcanzarán a algunos. En 

algunos lugares la recreación en la forma de voleibol y baloncesto 

parecen ser los deportes favoritos para muchos, incluyendo 

aquellos que son cuidadosos de las actividades religiosas. 

La necesidad de actividades sociales continúa siendo fuerte, 

especialmente cuando los jóvenes se gradúan de sus carreras en 

escuelas adventistas y un número creciente se cansa más tarde. 

Las actividades de servicio están de moda y seguirá llamando 

la atención de un número de jóvenes porque estos son los años 

Programas para
atraer e integrar
a los jóvenes

Sin embargo, una teología remanente no permite el 

lujo de desarrollar la fe o de procesar la verdad. El 

cuestionar es mal interpretado como incredulidad 

en vez de ser visto como el camino hacia creer. 

Enfrentado, con tales opciones, casi todos los 

jóvenes optan por la integridad de crecer en su fe 

y por el descubrimiento de la verdad, aún si se ven 

alejados de su religión. 
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de intensificación de expresiones de espiritualidad 

horizontal, quieren servir al prójimo. 

Que los jóvenes den su aportación en ideas de 

programación específica. Está preparado para 

hacer algo tradicional o algo totalmente fuera de 

lo ordinario. Por lo general, estas tres cosas tienden 

a atraer a la gente: amigos, comida y recreación. 

Una palabra final
Tenga en cuenta que si una persona ha estado inactiva 

por un buen tiempo, involucrarse de nuevo requiere 

lidiar con un gran número de miedos. Por supuesto que 

va a haber miedo en primer lugar de no ser aceptado. 

Si su estilo de vida reciente no está completamente 

en armonía con las prácticas adventistas, puede haber 

un temor a los cambios de conducta, que puede que 

la persona quiera o no quiera cambiar. También hay 

un temor respecto a involucrarse otra vez en la iglesia 

porque habrá una pérdida de casi todas las amistades   

que han formado fuera de la iglesia. Al mismo tiempo, 

siendo temerosos al ver que la iglesia no ha cambiado 

mucho desde que se fueron, probablemente esperan 

una cantidad justa de críticas por estar alejados, al igual 

que la posibilidad de no encajar cuando regresen. 

 Sabiendo que ningún ambiente está libre 

de gérmenes, la actitud y el comportamiento   de la 

congregación hacia los jóvenes que regresan debe 

ser abierto. Dar prioridad a los jóvenes incluye por 

ejemplo, publicar las actividades juveniles en el boletín 

El involucramiento es clave para mantener el 

interés, sin embargo, recuerden que los jóvenes, 

especialmente los universitarios, le huyen al 

compromiso. Esto significa que su envolvimiento 

debe ser en cantidades moderadas y respaldadas 

por un liderazgo más estable. 

informativo de la iglesia, ofrecer oportunidades de participación en la plataforma, delegar 

sobre ellos   responsabilidades y compartir la vida de la iglesia, en general. Esto puede 

servir como recuerdos del ministerio activo de la iglesia para los jóvenes. Frecuentemente 

algunos de los jóvenes se mantienen en contacto con los jóvenes inactivos y al enterarse 

que la iglesia los aceptará y además tiene algo preparado para invitarlos, ellos regresarán. 



Nombre___________________________       Edad________        Género          F___ M___ 

Dirección___________________________________________________________________

Email _______________________ @ ____________________________________________

Celular ________________________ Bautizado - SÍ_____ NO_____ 

Padres – Casados ___ Separados ___ Divorciados ___ Solteros ___ ASD 

Fecha aproximada de la última vez que asistieron _________________________________

Amigos que aún asisten 

________________________________      ________________________________

________________________________      ________________________________

________________________________      ________________________________

¿Qué disfrutaba de la iglesia? __________________________________________________

Relación presente con la iglesia _________________________________________________

Relación presente con la familia ________________________________________________

Trabajo/Escuela _____________________________________________________________

FECHAS DE VISITAS 

Primera Visita   _________________________ Segunda Visita   ____________________

Tercera Visita   _________________________ Cuarta Visita   _____________________

Quinta Visita   __________________________ Sexta Visita   _______________________ 

Comentarios

formulario de 
registro de 
amigos
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