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¿Qué es Liderazgo 
generacional?

“Es desarrollar una pastoral pertinente y 
estratégica  para cada una de las etapas 

del desarrollo hacia la adultez , que 
sostenga la continuidad , sumando las 

fuerzas de la familia con las de la 
iglesia.” 

                                                      



7 principios del 
discipulado infantil
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Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:

1. Alcanzar a cada niño y 
joven con el Evangelio de la 
Gracia en todo lugar, toda 
situación y todo momento.

Evangelístico
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Evangelístico

• Vayan por todo el mundo y anuncien las 
buenas nuevas a toda criatura. Marcos 
16:15a 

• Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre 
ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda 
Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra. Hechos 1:8 

• A la verdad, no me avergüenzo del 
evangelio, pues es poder de Dios para la 
salvación de todos los que creen: de los 
judíos primeramente, pero también de los 
gentiles. Romanos 1:16 

•  Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en 
quien no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
si no hay quien les predique? ¿Y quién 
predicará sin ser enviado? Así está escrito: 
«¡Qué hermoso es recibir al mensajero que 
trae buenas nuevas!». Romanos 10:14-15 

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Evangelístico
• En la actualizad, ¿qué está haciendo 

su ministerio para alcanzar a cada 
niño y joven con el Evangelio en todo 
lugar, toda situación y todo 
momento? 

• ¿Cómo podemos mantener viva la 
pasión por Evangelización de los 
niños en nuestras iglesias? 

• ¿Cómo alcanzar a uno más cada vez? 

• ¿Qué acciones podemos diseñar a fin 
de cumplir este principio en todo 
lugar, toda situación y todo 
momento?

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Discipulador

2. Formar el carácter cristiano 
y la cosmovisión bíblica 
durante la niñez y la 
juventud para el resto de 
sus vidas.

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Discipulador

• … vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo 
que les he mandado a ustedes. Mateo 28:19-20 

• A este Cristo proclamamos, aconsejando y 
enseñando con toda sabiduría a todos los seres 
humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. 
Colosenses 1:28 

• Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el 
único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que 
hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus 
hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y 
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes. Átalas a tus manos como un 
signo; llévalas en tu frente como una 
marca; escríbelas en los postes de tu casa y en los 
portones de tus ciudades. Deuteronomio 6:4-9 

• Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su 
vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Discipulador • Actualmente, ¿qué está 
haciendo su ministerio para 
formar el carácter cristiano 
y la cosmovisión bíblica en 
sus niños y jóvenes? 

• ¿Qué es lo que queremos 
específicamente en el 
carácter y la vida de los 
niños? 

• ¿Qué más podemos hacer?

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Significativo

3. Captar la atención, interés 
y motivación de los niños y 
jóvenes tal y como ellos 
son.

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Significativo

• Jesús siguió creciendo en sabiduría y 
estatura, y cada vez más gozaba del 
favor de Dios y de toda la gente. 
Lucas 2:52 

• Toda la Escritura es inspirada por Dios 
y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en la 
justicia, a fin de que el siervo de Dios 
esté enteramente capacitado para 
toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17 

• Hijo mío, no desprecies la disciplina 
del Señor, ni te ofendas por sus 
reprensiones. Porque el Señor 
disciplina a los que ama, como 
corrige un padre a su hijo querido. 
Proverbios 3:11-12.

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Significativo

• Actualmente, ¿cómo capta la 
atención, el interés y la 
motivación de los niños y 
jóvenes? ¿Cómo responde el 
ministerio a sus intereses y 
características? 

• ¿Qué atrae la atención de sus 
niños y los mantiene motivados? 

• ¿Lo que funciona para una edad 
funciona para todas? 

• ¿Lo que funciona ahora, seguirá 
funcionando siempre? 

• ¿Por qué abandonan la iglesia y 
los programas infantiles?

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Participativo

4. Propiciar que cada niño 
y joven sea protagonista 
del ministerio y la 
comunidad.

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:



Plan Estratégico Ministerial –  Awana América Latina

Participativo

• Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono, 
y reinó en Jerusalén treinta y un años… Josías hizo 
lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el 
buen ejemplo de su antepasado David; no se 
desvió de él en el más mínimo detalle. 2 Reyes 
22:1-2 

• … nosotros, siendo muchos, formamos un solo 
cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a 
todos los demás. Tenemos dones diferentes, 
según la gracia que se nos ha dado. Si el don de 
alguien es el de profecía, que lo use en proporción 
con su fe; si es el de prestar un servicio, que lo 
preste; si es el de enseñar, que enseñe; si es el de 
animar a otros, que los anime; si es el de socorrer 
a los necesitados, que dé con generosidad; si es 
el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de 
mostrar compasión, que lo haga con alegría. 
Romanos 12:4-8 

• Hizo esto para que todos los que formamos la 
iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados 
para servir y dar instrucción a los creyentes. 
Efesios 4:12

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Participativo

• Actualmente, ¿cómo su ministerio 
estimula el protagonismo de cada 
niño y joven con los demás niños, 
la iglesia y la comunidad? 

• En su experiencia, ¿qué atrae la 
atención de sus niños y los 
mantiene motivados? 

• ¿Lo que funciona para una edad 
funciona para todas? ¿Lo que 
funciona ahora, seguirá 
funcionando siempre? 

• En su experiencia, ¿por qué 
abandonan la iglesia y los 
programas infantiles? 

• ¿Qué más pudiera intentar?

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:



Plan Estratégico Ministerial –  Awana América Latina

Equipador

5. Equipar a los servidores 
cristianos, fieles e 
idóneos.

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Equipador

• Lo que me has oído decir en 
presencia de muchos testigos, 
encomiéndalo a creyentes dignos de 
confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros. 2 
Timoteo 2:2 

• Esfuérzate por presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse y que interpreta 
rectamente la palabra de verdad. 2 
Timoteo 2:15 

• Él mismo constituyó a unos, apóstoles; 
a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
y a otros, pastores y maestros, a fin de 
capacitar al pueblo de Dios para la 
obra de servicio, para edificar el 
cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12  

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Relacional

6. Cultivar las relaciones y 
los contextos sanos para 
el crecimiento y la vida.

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Relacional

• Todos los creyentes estaban juntos y 
tenían todo en común: vendían sus 
propiedades y posesiones, y 
compartían sus bienes entre sí según 
la necesidad de cada uno. No 
dejaban de reunirse en el templo ni 
un solo día. De casa en casa partían 
el pan y compartían la comida con 
alegría y generosidad, alabando a 
Dios y disfrutando de la estimación 
general del pueblo. Y cada día el 
Señor añadía al grupo los que iban 
siendo salvos. Hechos 2:44-47 

• Por su acción todo el cuerpo crece y 
se edifica en amor, sostenido y 
ajustado por todos los ligamentos, 
según la actividad propia de cada 
miembro. Efesios 4:16

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Relacional • Actualmente, ¿cómo 
desarrolla su ministerio las 
relaciones y los contextos 
sanos para el crecimiento y 
la vida de los niños? 

• ¿Qué más pudiera intentar su 
ministerio para estimular en 
los niños los vínculos 
familiares sólidos y la 
socialización con la 
influencia positiva de 
adultos?

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Integral

7. Promover el desarrollo, 
cuidado y protección 
integral de los niños y 
jóvenes.

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Integral
• Jesús siguió creciendo en sabiduría 

y estatura, y cada vez más gozaba 
del favor de Dios y de toda la gente. 
Lucas 2:52 

• Porque somos hechura de Dios, 
creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios 
dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica. Efesios 
2:10 

• Pero si alguien hace pecar a uno de 
estos pequeños que creen en mí, 
más le valdría que le ataran al cuello 
una piedra de molino y lo arrojaran 
al mar. Marcos 9:42

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Integral

Nuestro ministerio a 
los niños y jóvenes 

deberá caracterizarse 
por ser 

intencionalmente:
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Nuestro ministerio a los 
niños y jóvenes deberá 
caracterizarse por ser 
intencionalmente:

Evangelístico

Discipulador

Significativo

Participativo

Equipador

Relacional 

Integral
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Cuatro paradigmas que debemos dejar atrás

A la hora de hablar de  LIDERAZGO 
GENERACIONAL, es imperativo comprender 

la constante necesidad de revisar para 
mejorar y actualizar el ministerio, con el 
propósito de ser efectivos y trascendentes 

para la vida de nuestro niños y 
adolescentes. 

 
Es perjudicial copiar modelos o lo más 
común “Continuar haciendo lo mismo”.
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1. El ministerio de niños y el ministerio juvenil son 
dos ministerios separados.

“Las transiciones de etapas son momentos de gran 
fragilidad que pueden abrir o romper oportunidades”

2. Los adultos son la prioridad de los pastores 
principales

Tenemos una historia de práctica eclesiástica y 
educativa teológica basada única y exclusivamente en 
el adulto. La pedagogía pensada y centrada en el 
adulto
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3. El ministerio sucede en la iglesia y no 
en la familia.

No existe iglesia sin familias. La familia núcleo 
central. Familias comprometidas INTENCIONALMENTE 
con el Discipulado para desarrollar generaciones 
fuertes en la FE.

4. El éxito se mide por la cantidad de gente 
sentada en el templo.

Reconocer nuestro anhelo: Templos llenos! (¿Éxito?) 
Deserción de Adolescentes y Jóvenes en la iglesia; 
producto de un Discipulado débil  desenfocado.
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Las 6 claves activas de la visión generacional

1. Enfocarnos en la gran meta del liderazgo 
generacional.

2. Entender el diseño de Dios para el desarrollo 
humano.
3. Ejercitar el liderazgo apropiado.

4. Desarrollar relaciones intencionales.

5. Implementar programas acertados.

6. Influenciar la cultura. 



 
 

“Niveles de Influencia”

 
“Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los 
obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande 
obreros a su campo”  Lc 10:2



Recursos/ Materiales
1er. Ambito 

Materiales/ Curriculum

Funcionamiento

Programas y Entrenamiento Local

Discipulado del Niño
Que? 



Recursos/ Materiales1er. Ambito 

Entrenamiento
Nivelación y Progreso

Desarrollo del lider
Discipulado integral

2do. Ambito 

Cómo?

Niveles de Influencia



Nivelación y Progreso

Desarrollo del lider
Discipulado integral

Vision Ministerial

Recursos/ Materiales1er. Ambito 
Niños 

Entrenamiento

3er. Ambito 
Quién?

Influencia en perspectiva
2do. Ambito 

Lideres

Desarrollo de Redes Integración Inclusión

Puntos en comúnObedecer la gran comisión

Niveles de Influencia



Recursos/ Materiales1er. Ambito 
Niños 

Entrenamiento

3er. Ambito

Otras Iglesias

2do.  Ambito 
Lideres

Desarrollo de Redes

Sumarnos al Plan de Dios

4to. Ambito  
Dónde Cultura o Movimiento

Claridad de Proposito

Complementación-Equipos
Motivar/Asesorar

Niveles de Influencia



Recursos/ Materiales1er. Nivel
Niños 

Entrenamiento

3er. Nivel 

Otras Iglesias

2do. Nivel 
Lideres

Desarrollo de Redes

4to. Nivel 
Denominacional Cultura o Movimiento

Niveles de Influencia

“Donde no hay visión  el pueblo 
  perece; mas el que guarda la 
  la ley, es bienaventurado.” 
                                    Prov. 29:18
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“Donde no hay visión  el pueblo 
  perece; mas el que guarda la 
  la ley, es bienaventurado.” 
                                     
                                       Prov. 29:18


