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JÓVENES Y ADOLESCENTES

Trabajar con jóvenes es una de las 
experiencias más significativas de 
la vida de la iglesia. Ellos necesitan 
un acompañamiento cercano y sin-
cero que les ayude a llevar a Cristo 
sus conflictos, dudas y temores. 

Un equipo de trabajo
El número de integrantes puede va-
riar según el tamaño de la iglesia. Lo 
importante es tener un grupo unido, 
con una misma visión respecto al 
trabajo juvenil, y que tenga ganas 
de aprender y trabajar juntos.

Planificando las reuniones
La Fuente te ayuda presentándote 
un total de 52 temas para un año 
entero (ver pág. 20). Los temas se 
publican en las ediciones de julio a 
octubre. Por ejemplo:

•	Semana 1: Doctrina. 

•	Semana 2: Cuidado personal. 

•	Semana 3: Relaciones y amistad. 

•	Semana 4: Proyección de vida. 

•	Semana 5: Comodín (solo algunos 
meses traen cinco semanas).

Se debe determinar cuándo se rea-
lizarán los programas, cuánto tiem-
po van a tomar y lo que se llevará 
a cabo en cada uno de ellos. La 

mayoría de las reuniones contienen 
una lección, un tiempo de oración, 
juegos o manualidades, canto, re-
frigerio y compañerismo. La forma 
de encarar el tema puede variar de 
acuerdo a la necesidad: formativo, 
recreativo, de servicio, etc. 

Si quieres realizar programas bue-
nos, define claramente los propósi-
tos y objetivos: Presenta una razón 
para realizarlo (1 Co 9.24-27). Los 
programas buenos no suceden por-
que sí. Si quieres evitar confusiones 
y tensiones, organiza con suficiente 
anticipación los cultos para jóvenes 
(3 o 6 meses antes).

El equipo debe considerar el tema 
para la ocasión, el programa, la di-
visión de tareas, el perfil del orador 
principal, y realizar acuerdos prác-
ticos: lugar de celebración, decora-
ción, música, representacíon, mate-
riales de apoyo, refrigerio, etc.

Se debe tener en cuenta los 
intereses de los jóvenes:
•	¿Qué les interesa? ¿Qué les gusta 

hacer? 

•	¿Qué quieren llegar a ser? ¿Dónde 
se imaginan dentro de 5, 10 o 20 
años? ¿Qué necesitan hacer aho-
ra para prepararse para su futuro?

Planifiquemos las
reuniones juveniles

Apuntando a 
objetivos claros 

•	¿Qué les gustaría cambiar en su 
comunidad o en el mundo? ¿Quién 
necesita su ayuda? ¿Qué dones 
y talentos creen que les ha dado 
Dios para servir a los demás?

Preguntas a tener en cuenta 
al realizar el planeamiento 
de las reuniones de jóvenes
•	¿Cuáles son los objetivos, priori-

dades y factores de importancia 
en esta reunión? Ejemplos: Pro-
mover la unidad, potenciar la so-
lidaridad, desarrollar la paciencia, 
capacitar para una evangelización 
efectiva, etc. 

•	¿Concuerdan los temas, activida-
des, oradores, la música, etc., con 
los objetivos fijados?

•	¿Estamos buscando la innovación 
y la creatividad en cada progra-
ma?

•	¿Cuál será la estrategia para invi-
tar a los jóvenes a participar?

•	¿Con cuánto dinero se cuenta 
para invertir en cada programa?

•	¿Hemos orado pidiendo la direc-
ción de Dios en todo?
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JÓVENES Y ADOLESCENTES

Esta lista tiene el propósito de ayu-
dar a presentar un menú variado de 
temas. Se sugiere utilizar el material 
conjuntamente con el formulario de 
la página 27 de esta revista. 

1era. reunión de cada mes:  
Grandes doctrinas de la Bi-
blia para la actualidad
Se debe usar solo un punto de esta 
lista por mes (hay 13 temas para 
todo un año).

1. Tu nueva vida en Cristo – La Sal-
vación: Utilizar un enfoque Cris-
tocéntrico: Los aspectos princi-
pales que tienen que ver con el 
plan de Salvación. 

2. Conversando con Dios – La ora-
ción: La relación con un Dios 
personal. Se puede hacer un 
pequeño debate sobre las dife-
rentes formas de orar. 

3. Conoce un método sencillo para 
acercarte a la Palabra de Dios: 
Por ejemplo, el método inducti-
vo: preguntas sencillas al texto, 
marcar la Biblia por colores de 
acuerdo al tema, hacer un re-
gistro diario de preguntas y res-
puestas del texto estudiado, etc.

4. El carácter de Cristo en el joven 
cristiano – El fruto del Espíritu: 
La Persona del Espíritu Santo y 
su manera de actuar en la vida 

del joven de manera integral en 
todas las áreas de la vida.

5. ¡Bienvenido a la familia de Dios! 
– Conoce tu iglesia: La iglesia 
es el elemento vital donde todos 
se apoyan mutuamente, en to-
dos los momentos de la vida en 
amor y compañerismo. 

6. El único y verdadero Dios – la 
Trinidad: ¿Qué es la Trinidad y 
por qué creemos en esta doc-
trina? Se deben presentar argu-
mentos para los que no creen 
en esta doctrina (Testigos de 
Jehová y otros).

7. Nuestro divino Salvador – La 
persona y la vida de Jesús: Pre-
sentar a Jesús como un amigo, 
pastor, maestro y Salvador, al-
guien que nos entiende perfec-
tamente por lo que él vivió y por 
su muerte expiatoria.

8. El Espíritu Santo – Los dones en 
el joven cristiano: La diferencia 
entre talentos y dones y cómo 
los recibimos. Se puede realizar 
algún test de dones espiritua-
les que hay en Internet. El tema 
debe ser dinámico y práctico. 

9. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo te 
afecta en tu vida diaria?: El pe-
cado como un estado del ser 
humano, y sus consecuencias 
hoy. La esperanza para el peca-

13 temas doctrinales 
para desarrollar con 
tus jóvenes

Enseñanzas bíblicas claves que 
nuestros jóvenes necesitan conocer

dor en Jesucristo.

10. Cómo compartir el evange-
lio y tu testimonio: Maneras de 
compartir el evangelio de ma-
nera diaria. Buscar ideas para 
realizar un día de evangelismo 
joven, con alguna metodología 
novedosa (por ej., ver “La caja 
roja” en Youtube).

11. ¿Existen evidencias de que Dios 
creó el mundo? – Creacionismo 
(ver Internet): Es bueno llevar 
algunas muestras, como made-
ras petrificadas, estudiar sobre 
la complejidad del ojo humano, 
etc. Estudiar el propósito de 
Dios al crear el mundo.

12. Maneras de defender tu fe con 
argumentos históricos y científi-
cos: Se puede presentar algún 
video sobre un científico cris-
tiano, y luego realizar un deba-
te sobre la manera práctica de 
presentar argumentos a ateos, 
agnósticos o racionalistas.

13. ¿Cómo y cuándo será el fin del 
mundo?: Doctrina de los tiem-
pos finales con un enfoque de 
esperanza y un llamado a estar 
preparados en todo momento. 
También explicar que hay varias 
interpretaciones de la Biblia so-
bre los eventos finales.

Serie: 52 ideas de temas para la 
reunión de jóvenes y adolescentes (1/4)
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JÓVENES Y ADOLESCENTES

Nuestra tarea educativa como pas-
tores y maestros debe incluir el cui-
dado personal de nuestros jóvenes 
y adolescentes. Esto abarca el cui-
dado de su mente, de su cuerpo y 
de su conducta.

Los temas a continuación son algu-
nos ejemplos y guías. Sugerimos 
que las clases se desarrollen lo 
máximo posible como una conver-
sación, motivando la participación 
activa de los jóvenes para el apren-
dizaje.

1. La higiene: El tema puede resul-
tar gracioso, pero es un asunto 
muy importante. Señalemos la 
importancia del aseo personal. 
La limpieza del corazón debiera 
reflejarse exteriormente.

2. El hablar correctamente: El uso 
correcto de las palabras, su bue-
na pronunciación y el trato res-
petuoso en las conversaciones 
son cosas muy valiosas. Hablar 
bien —y escribir bien— abre mu-
chas oportunidades de éxito en 
la vida.

3. Los buenos modales: Son im-
prescindibles para una buena 
convivencia. La cortesía al salu-
dar, utilizar el basurero, ceder el 
asiento a las personas mayores 
y a las embarazadas, son todas 
cosas de cristianos.

4. El vuen vestir: Vestir “bien” no 
es igual a vestir “caro”. La lim-

pieza, el orden y el pudor en la 
forma de vestir deben distinguir 
al joven cristiano.

5. La vida en las redes sociales: 
La comunicación en las redes 
sociales tiene sus virtudes y pe-
ligros. Instruyamos a los adoles-
centes sobre lo que comparten y 
cuánto tiempo ocupan en las re-
des sociales. Y nosotros demos 
el ejemplo.

6. Internet y tecnología: ¿Cuánto 
del uso que les dan a la compu-
tadora y el teléfono es producti-
vo y cuánto no lo es? ¿Cuánto de 
su dinero —o el de sus padres— 
gastan cada mes en la tecnolo-
gía?

7. Dominio de las emociones: 
Ellos se van a enamorar, enojar, 
deprimir, entusiasmar. ¡La ado-
lescencia es un mar de emocio-
nes turbulentas! Ellos necesitan 
recibir instrucciones bíblicas 
para aprender a “navegar” ese 
mar.

8. Autodisciplina: La juventud es 
la etapa para adquirir los hábitos 
de éxito para toda la vida: la ad-
ministración del tiempo, el dinero 
y las habilidades, la capacidad 
de tomar decisiones responsa-
bles y la autodeterminación.

9. Sexualidad: En una etapa de 
muchos cambios hormonales y 
psicológicos como la adolescen-

13 temas de 
cuidado personal 
para desarrollar con 
tus adolescentes
Orientando a los adoelscentes para administrar sus propias vidas

cia, nuestros jóvenes necesitan 
recibir la instrucción, la orienta-
ción y el apoyo que les permitan 
actuar con pureza, sabiduría y 
dependecia de Dios.

10. Los estudios: Probablemente 
la responsabilidad más grande 
que tienen los adolescentes son 
sus estudios. Por ello, debemos 
alentarles y compartir con ellos 
algunas guías prácticas que les 
permitan triunfar académica-
mente.

11. Ocio y pasatiempos: Alentemos 
a nuestros adolescentes a em-
plear sus ratos libres en cosas 
que sean divertidas, interesantes 
y útiles a la vez. Podemos reunir 
ideas y hacer una exposición de 
pasatiempos positivos.

12. Prudencia al hablar: Entre las 
virtudes del joven David se men-
ciona que era “prudente en sus 
palabras” (1 S 16.18). Compar-
tamos con los jóvenes principios 
y guías para convertirse en per-
sonas prudentes, que saben qué 
hablar, cuándo y cómo.

13. Medidas de seguridad: La fe 
en Dios no es una licencia para 
vivir desprevenidos. Explore-
mos con los jóvenes maneras 
de cuidarse en la calle o en el 
transporte público. Podríamos 
coordinar una visita de la policía 
o los bomberos para instruirnos.

Serie: 52 ideas de temas para la 
reunión de jóvenes y adolescentes (2/4)
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JÓVENES Y ADOLESCENTES

Podemos ayudar a nuestros jóvenes 
a madurar socialmente tratando con 
ellos temas como estos:

1. Amar y aceptar a los que son 
diferentes. Lo que nos enseña 
Jesús de cómo tratar a las per-
sonas que piensan diferente, o 
que son despreciadas por su as-
pecto físico, su raza, etc.  

2. Aprender a pedir perdón y a 
perdonar. Lo que enseña la Bi-
blia acerca de relaciones conflic-
tivas y las actitudes. La necesi-
dad de pedir perdón a Dios y a la 
persona a quien uno ofendió. El 
ejemplo de Dios al perdonarnos. 
También es importante aprender 
a perdonar.

3. Eligiendo bien a los amigos. 
La Biblia nos anima a escoger 
buenos amigos, pero, ¿quién es 
un buen amigo? Se puede pre-
sentar una dramatización sobre 
buenos amigos y malos amigos. 
Reflexionar sobre la manera de 
guiar a Cristo a amigos que no 
le conocen.

4. Sensibles a las necesidades 
de otros. La importancia de la 
misión integral entre los jóvenes. 
Cada uno puede ayudar a otros 
en las diversas necesidades, al 
dolido o deprimido por alguna 
razón, al que está pasando por 
un conflicto familiar como el di-
vorcio de los padres u otro.

5. El uso de nuestra lengua y el 
chisme. En el libro de Proverbios 
encontramos muchas indicacio-
nes acerca del uso correcto de 
la lengua. También en Santiago. 
Presentar de forma creativa for-
mas positivas y negativas del 
uso de la palabra.

6. Cuenta a otras personas lo que 
Cristo ha hecho por ti. La im-
portancia de contar nuestro tes-
timonio de diversas maneras a 
los que están alrededor nuestro 
(familia, compañeros, amigos). 

7. ¿Amor verdadero o capricho 
temporal? El enamoramiento y 
el noviazgo. Presentar principios 
saludables para un noviazgo 
cristiano. Se puede encontrar 
temas muy buenos en la página 
www.elnoviazgocristiano.com.

8. El mandamiento con promesa: 
Honra a tus padres. La Biblia 
es muy clara en la obligación de 
buscar tener buenas relaciones 
con los padres. Es importante 
buscar soluciones a conflictos. 
Presentar ejemplos prácticos.

9. Los peligros de la homose-
xualidad: Presiones y peligros 
contemporáneos. Es un tema 
complicado pero que hay que 
abordar dadas las nuevas legis-
laciones y los nuevos proyectos 
educativos seculares que lo to-
man como algo normal. Diferen-

13 temas de 
amistad y relaciones 
para desarrollar 
con tus jóvenes
Ayudando a nuestros jóvenes a formar vínculos sociales saludables

ciar entre rechazar la homose-
xualidad y agredir a las personas 
que tienen ese estilo de vida.

10. Tratando con rivales. Modelos 
de conductas y actitudes en si-
tuaciones de rivalidad como el 
deporte, los concursos, etc. El 
deber del cristiano de buscar la 
paz y un espíritu de armonía. En 
caso de conflictos fuertes, cómo 
buscar la reconciliación.

11. La amistad en las redes socia-
les. Cómo relacionarnos con los 
contactos en las redes sociales. 
La importancia del respeto, la 
honestidad y los valores cristia-
nos en la comunicación. ¡Cuida-
do con desconocidos! La impor-
tancia de testificar de Cristo a 
otros en nuestros posteos.

12. Relaciones en el colegio. Cómo 
tener un buen relacionamiento 
con profesores, directores, y la 
comunidad educativa en gene-
ral. El respeto a las autoridades 
y el trato justo hacia los compa-
ñeros, sean mayores o menores.

13. Trabajo en equipo. La importan-
cia de que los jóvenes desarro-
llen sus capacidades de trabajar 
en equipo para beneficio de la 
comunidad: limpieza, construir 
casas para personas pobres, 
comedores infantiles, etc.

Serie: 52 ideas de temas para la 
reunión de jóvenes y adolescentes (3/4)
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JÓVENES Y ADOLESCENTES

La Biblia habla en muchos lugares 
de la importancia de planificar y de 
prepararse para el futuro: El futuro 
económico, laboral, familiar y las 
actitudes de carácter que deberán 
manejar los jóvenes en el futuro son 
temas que no hay que dejar de to-
car. 

1. La excelencia: La base del éxito 
del mañana tiene que ver con la 
decisión de hacer todas las co-
sas de la mejor manera posible 
y como para Dios. Ver casos de 
Daniel, José, otros. 

2. La integridad: La importancia 
de los valores de la honradez, la 
rectitud, la lealtad. Ver persona-
jes bíblicos y también líderes de 
la actualidad.  

3. La confianza en Dios como es-
tilo de vida: A mayores respon-
sabilidades o dificultades, se de-
berá confiar más en Dios. 

4. Cómo librarse de las deudas: 
Se puede enseñar a hacer un 
presupuesto económico, una 
planificación que incluya el aho-
rro, la responsabilidad de apoyar 
a la iglesia, otros.

5. Las crisis económicas: José y 
las 7 vacas gordas y 7 flacas. La 
importancia de estar preparados 
para las crisis. Cómo mantener 

la fe en medio de la adversidad.

6. ¿Qué piensas de los juegos de 
azar?: Los malos hábitos gene-
ralmente perduran en el tiempo. 
Se puede presentar casos de 
personas que fueron a la quiebra 
y al suicidio por perder todo lo 
que tenían. La voluntad de Dios 
es prosperar a través del trabajo. 

7. ¿Hasta qué edad vivir con los 
padres?: Muchos jóvenes adul-
tos no logran independizarse. 
Estudios y factores económicos 
hacen que uno esté dependiente 
emocional y financieramente de 
los progenitores. ¿Qué dice la 
Biblia?

8. ¿Qué seré en la vida?: Se pue-
de realizar un test de aptitudes, 
y traer a algún profesor universi-
tario que hable de la importancia 
de la preparación en la vida, y 
las diferentes opciones de pro-
fesiones. 

9. ¿Con quién me casaré?: Dios 
dirige muchos factores, pero 
también tienen que ver nuestras 
decisiones. Hay materiales muy 
buenos sobre el tema, y también 
expertos que pueden dar una 
excelente charla. 

10. ¿Qué hacer ante la muerte?: 
Toda persona se enfrenta tarde o 

13 temas de 
proyección de vida 
para desarrollar con 
tus adolescentes
Equipando a nuestros jóvenes para la vida adulta

temprano con la muerte, de pa-
dres, amigos o seres queridos. 
Se debe hablar del tema, contar 
testimonios de cómo alguien su-
peró la muerte de un ser querido 
y ver la perspectivo bìblica. 

11. Hábitos saludables: Un hábito 
tarda un tiempo en fijarse, pero 
luego es muy difícil dejarlo. La 
importancia de hábitos saluda-
bles en la alimentación, el des-
canso, el ejercicio, el orden, 
la puntualidad, de la lectura, y 
otros que influyen en el resto de 
la vida. 

12. ¿Cuál será mi ministerio?: 
Aunque Dios no llama a todos a 
ser pastores, es importante se-
ñalar que todos son llamados a 
ser ministros de Dios en algún 
área. ¿Cómo Dios llama, y cómo 
la iglesia elige a sus diferentes 
líderes de ministerios? ¿Cuáles 
son las formas de capacitarse 
para un ministerio?

13. El compromiso: Conmigo mis-
mo, con Dios, con los demás y 
con la sociedad. Toda la vida fu-
tura tendrá compromisos perma-
nentemente. ¿Qué es un com-
promiso y cómo mantenerlo en 
el tiempo?

Serie: 52 ideas de temas para la 
reunión de jóvenes y adolescentes (4/4)
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