
CÓMO COMENZAR 

BIENVENIDOS NUEVAMENTE 

 
Esta campaña Bienvenidos Nuevamente es nuestro esfuerzo para unirnos a ustedes, a 
nuestros pastores y líderes de jóvenes locales, y brindarles recursos que puedan 
aprovechar mientras se preparan para abrir una vez más las puertas del templo. Cada 
elemento fue diseñado para ayudarte a aprovechar al máximo esta oportunidad al 
considerar los cambios que deseas realizar en tu ministerio juvenil para que siga 
adelante.  
 
Oramos que Dios use este recurso como una de Sus herramientas para el 
relanzamiento de nuestras iglesias en una nueva etapa de ministerio.  

¿ESTÁS LISTO PARA COMENZAR? Esto es lo que necesitamos saber.  

El trabajo que estamos haciendo para ayudar en el relanzamiento está diseñado para 
armonizar con el contexto de la misión, la visión, los valores y las estrategias definidas 
por el liderazgo de tu iglesia. 

La descarga Bienvenidos nuevamente incluye:  

• Video—descubre el valor de reconstruir, de escuchar al Espíritu Santo y de 
invertir en mejoras prioritarias en tu ministerio a los jóvenes. Infórmate de los  
4 pilares vitales de un saludable ministerio a los jóvenes. 

• Cuatro pilares vitales—cuatro pastores de jóvenes del país comentan la 
importancia de cada pilar. Conforme trabajes en ellos, será importante 
identificar qué área es más crucial para ti como punto de partida. Con cada 
video se incluye un PDF con las mejores prácticas para implementar los pilares 
en tu ministerio a los jóvenes. 

o «Cómo implementar la comunidad en tu ministerio a los jóvenes» // Peter 
Reeves, Pastor de jóvenes de Mount Hope Church en Lansing, MI  

o «Cómo implementar el discipulado en tu ministerio a los jóvenes // 
Jeremy Donovan, pastor de jóvenes, Trinity Church en Cedar Hill, TX  

o «Cómo implementar la evangelización después del COVID-19 // Pat 
McConville, Pastor de estudiantes, Hillside Christian Church en Napa, CA  

o «Cómo asociarte con los padres» // Cody Duff pastor de jóvenes, Rock 
Church en Fair Haven, MI 



• Seminario web—once pastores de jóvenes del país analizan lo que han 
aprendido sobre su ministerio durante la crisis, el estado de su comunidad y las 
prácticas del ministerio que están considerando aplicar después de COVID-19. 

• Next Gen SMaC—estos archivos PDF ofrecen un resumen y un modelo de la 
estructura necesaria para construir una cultura intencional en el ministerio a los 
jóvenes, utilizando los 4 pilares como estrategia central.  

Si deseas más información o recursos adicionales, visita covid19.ag.org. 
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