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SOY VE
ETERANO EN
N EL MINIST
TERIO JUVE
ENIL
Dos re
ealidades deb
ben llenar de
e mucha satisfacción a u
un líder del m
ministerio juve
enil. La prime
era
es que
e, llegando a ser un vetterano del ministerio,
m
pu
ueda echar un vistazo h
hacia atrás y a
partir de su autén
ntica trayecto
oria tenga la
a autoridad eespiritual paara afirmar: ““He peleado la
a batalla, he terminado
t
la
a carrera y he
e permanecid
do fiel.” (2 Ti 4.7 NTV). E
En sintonía c
con
buena
la prim
mera, la segunda realidad
d tiene que ver
v con “apro
ovechar el m
momento.” Essto consiste en
la com
mbinación de
e dos factores básicos,, el primer ffactor es la vasta y san
na experienc
cia
acumu
ulada; el segundo factor es el tiempo
o restante dee ministerio aactivo que to
odavía falta p
por
cumplir para el Señ
ñor.
n líder del ministerio juvenil efectivo es
e aquel quee sabe cuánd
do aprovechar el momen
nto
Un
para concentrarse
c
ormación de los líderes ju
uveniles emeergentes. Pa
ablo ejemplifiica
más en la fo
este principio
p
en 2 Timoteo: “Esta es una
u
carta esscrita en un
n momento en que Pab
blo
contem
mplaba la re
ealidad de su
s propia muerte
m
(4:6––8), por ello tiene el ca
arácter de u
una
comisiión testamen
ntaria.” (Carsson y Dougllas, Una intr
troducción al Nuevo Tesstamento, Páág.
502).
n 2 Timoteo 4:1
4 el apósto
ol Pablo instrruye, de form
ma insistentee y enfática, al joven pastor
En
Timote
eo diciéndole
e: “Te encarrezco delantte de Dios y del Señor Jesucristo…
…”. La palab
bra
empleada de la que se traduce “encarezco” es διαμ αρτυρομαι; y lleva conssigo la idea de
encarg
gar bajo jura
amento solem
mne, se usab
ba para exh ortar a alguiien sobre assuntos serioss o
importtantes, inclussive, en un co
ontexto lega
al.
Co
on la autorida
ad espiritual de un veterrano intachab
ble y con la urgencia de
e aprovecharr el
mome
ento, Pablo puntualiza algunas
a
de las labores en las que se debía oc
cupar el jovven
pastorr: “que pred
diques la pa
alabra” (2 Ti
T 4.2), “hazz obra de eevangelista” y “cumple tu
ministe
erio” (2 Ti 4.5). Tanto la
a palabra “prrediques”, assí como “haaz” e incluso
o “cumple” sson
tres ve
erbos impera
ativos que describen
d
en
n lo que Tim
moteo se deb
bía ocupar a
activamente; el
impera
ativo griego se
s usa para dar
d órdenes..
Un
n líder vetera
ano del ministerio juven
nil no solo d
debe saber ccuándo usar su autorid
dad
espiritu
ual sino también debe saber para qué
qu utilizarla. Tres son loss aspectos b
básicos que se
deben transmitir a las nuevas generacione
es de líderess, el primero
o es predicar la palabra, el
segundo es hacerr obra de eva
angelista y el
e tercero ess cumplir el m
ministerio. El líder vetera
ano
o
su au
utoridad y su
us últimas fue
erzas para eencargar bajo
o juramento solemne esttos
debe ocupar
tres asspectos a loss nuevos líde
eres.

a razón es simple y al mismo
m
tiempo
o trágica, Paablo lo expreesa a su ma
anera diciend
do:
La
“Llega
ará el tiempo en que la gente
g
no esc
cuchará máss la sólida y sana enseña
anza. Seguirrán
sus prropios deseo
os y buscarán maestross que les di gan lo que sus oídos sse mueren p
por
oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mittos.” (2 Ti 4. 3-4 NTV). Sii los líderes e
emergentes no
predican la Palab
bra, si no evvangelizan, si no cump
plen su miniisterio, entonces el futu
uro
espiritu
ual de la gen
nte y del evan
ngelio es som
mbrío.
El veterano de
el ministerio juvenil no debe retirarsee jamás sin haber usado
o su autorid
dad
a
y reaffirmar a los nuevos líderes de tal maanera que elllos cumplan
n su ministerrio.
para animar
No hayy final feliz pa
ara el veterano si él no cu
ulmina su caarrera hacien
ndo un adecu
uado relevo d
del
liderazzgo. Al final del
d ministerio
o, nada vale
e tanto la peena como essto. Quizás e
el veterano d
del
ministe
erio juvenil se
s sienta atra
aído a dar conferencias, probablemeente se sien
nta desafiado
oa
escribir libros, algu
unos eventua
almente se fascinarán
f
co
on la idea de “revelar” lo
os secretos de
a asistencia al
a ministerio juvenil.
j
cómo multiplicar la
ada de esto está mal en
n sí, pero si el líder veterrano no usaa su autorida
ad y su tiempo
Na
oportu
unamente para
p
asegura
arse de qu
ue los líderres emergen
ntes se co
omprometan a
salvaguardar la integridad del evangelio
e
y la
a espiritualid
dad bíblica de los jóveness, entonces no
podrán
n afirmar jam
más como lo hizo el apóstol Pablo
o expresand
do: “He pele
eado la bue
ena
batalla
a, he acabad
do la carrera…” (2 Ti 4.7). La labor d
del veterano no termina ssino hasta q
que
los em
mergentes tie
enen clara su
u misión y se
e compromeeten con ejeccutarla fielme
ente hasta q
que
las fue
erzas de los nuevos
n
les lle
evan a deleg
garla también
n.

