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En el pasado solo era necesario que la Iglesia tocara la campana para que la gente entrara. 

Ahora, sin embargo, es necesario que la Iglesia lleve la campana a la gente.   - Papa Pable VI 

 

Barry había estado en mi lista de oraciones por los últimos meses. Él era el zaguero estrella del 

equipo de futbol de su escuela. Todavía tenía por conocer a Barry, ¡pero ya había visto algunos 

de sus partidos y le deseaba “¡buen partido!” mientras se dirigía a la cancha. Un sábado algunos 

jóvenes que conocía me invitaron a participar en un juego de futbol americano en el parque. 

Aproveche la oportunidad y ore por la oportunidad de cultivar más profundamente estas 

relaciones por el bien de, algún día, poder compartir la audiencia del Evangelio. ¿Quién crees 

que se presentó? Barry. No fue un estudio bíblico o un grupo de oración; simplemente una tarde 

divertida de futbol. Dos semanas después, él y otro compañero me invitó a ir a esquiar con ellos. 

Nunca sabré si fue oración constante por Barry, mi tarde en el parque, o mis increíbles talentos 

futbolísticos, pero sí sé que el Señor abre puertas cuando tenemos la intención de perseguirlas. 

 

Encarnar significa hacer algo concreto y real; o literalmente, “hacerse carne.” Un ministerio 

encarnacional, entonces, es aquel que modela el plan de Dios donde Él se hace carne y entra a 

nuestro mundo en la persona de Jesucristo, para que podamos conocerlo y relacionarnos con Él 

personalmente. ¡Él no esperó a que lo buscáramos, sino que el vino a nosotros! ¡El Sabueso del 

Cielo ha sido por siempre un perseguidor de Sus ovejas perdidas! Como dijo el Papa Francisco, 

“Los pastores deben vivir con el olor de las ovejas.” 

 

El Ministerio Encarnacional es una forma del ministerio relacional, un término general que se 

refiere a aquello que invierte profunda y personalmente en las vidas de aquellos involucrados. 

Con el ministerio encarnacional, una relación comienza fuera de un programa formal, seguido 

por una visión a largo tiempo de animar el crecimiento del camino del estudiante con Jesús. No 

hay condiciones. No buscamos establecer relaciones solo porque los jóvenes vengan a nuestro 

programa. Es más, si un estudiante elije no participar en nuestros programas, nos mantenemos 

comprometidos en su camino con Jesús, y por supuesto, por orar por ellos. 

 

En la parábola del Gran Banquete (Lucas 14), Jesús subrayo tres prioridades a sus obreros: 

1. Él quiere la mesa de su banquete llena, “…no queriendo que ninguno perezca, sino que 

todos procedan al arrepentimiento. (2 Pe 3:9).” 

2. Él quiere que sus siervos salgan e inviten a otros. No podemos esperar a que los jóvenes 

vengan a nosotros; necesitamos ir a ellos y hacer a Cristo visible a través de nuestras 

vidas, y a través del amor del uno al otro. (Jn 13:35). 

3. ¡Haz lo que sea necesario para encontrar a los hijos perdidos del Señor e invítalos al 

banquete! No será fácil, ellos tendrán excusas, ellos no comprenden el banquete que los 

espera, y estamos en la agonía de una intensa batalla espiritual. Pero, “No temas, porque 

yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 

ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. (Is 41:10).” 
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Que hizo Jesus? 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (Jn 1:14).” Las Sagradas Escrituras 

pintan una bella imagen de Dios viniendo a nosotros; buscándonos no esperando a que vayamos 

a Él. ¿Sabes cuál es el talón de Aquiles de un Director del Ministerio Juvenil? ¡Recibir una 

oficina! ¿Qué joven ha decidido visitar a una oficina para reunirse con un amigo? La oficina es 

una distracción y tentación para pasar un rato ahí en vez de salir a las calles que es donde se 

encuentran los jóvenes. Afortunadamente, Jesús no tenía oficina. No pasaba su tiempo en la 

sinagoga con la esperanza que las personas perdidas acudieran a Él para curarse. No, Él fue en 

busca de Zaqueo, de pescadores, de leprosos. Él no dijo, “Zaqueo, ven a mi reunión más tarde 

donde estaré hablando.” Él fue a él. Jesús fue acusado de ser “un amigo de publicanos y de 

pecadores (Mt 11:19)!” ¡Todo buen trabajador juvenil debería trabajar por tal acusación! 

 

Como se diferencia el Ministerio Encarnacional de otros Enfoques Tradicionales  

 

        Encarnacional            Programático/Tradicional 

1. Buscar a los perdidos y entrar a su mundo  Ofrecer programas para la nutrición espiritual  

2. Invitar a los jóvenes a entrar a nuestra vidas  Invitar a los jóvenes a nuestros eventos 

3. Líderes pasan tiempo con pecadores; 

jóvenes perdidos  

Líderes pasan tiempo con jóvenes involucrados 

en la iglesia  

4. Hablar en términos de sus intereses  Hablar a los jóvenes de nuestros intereses  

5. Relaciones son de importancia primordial  Reuniones y #s son de importancia primordial  

6. Líderes son un elemento fijo en la cultura 

juvenil  

Líderes son un elemento fijo en la iglesia  

7. Líderes conocen bien a su audiencia  Líderes conocen bien su mensaje  

8. Mensajes son relevantes Mensajes son religiosos, difícil de aplicar  

9. Relaciones son a largo plazo  Solo relacionarse mientras dura el programa  

10. Amamos a los jóvenes, punto Amamos a los jóvenes para poder influir en 

ellos  

 

1. Líderes Encarnacionales buscan a los perdidos y entran a su mundo. Jesús vino a 

nosotros. Él no espero a que nosotros lo buscáramos. Él hizo todo lo posible para viajar 

en barca a ver a los Gerasenos porque sabía que ahí había un hombre poseído por un 

demonio. Él hizo todo lo posible para visitar a Samaria porque una mujer buscaba sentido 

de la vida. En “Vida Joven,” llamamos a esta idea de buscar a los jóvenes tener un 

Trabajo de Contacto, y requerimos un mínimo de dos contactos por semana por cada 

líder. Nuestra invitación para relacionarnos Nos Gana el Derecho a Ser Escuchados. 

Vamos en grupos de dos o tres para poder modelar nuestro amor del uno por el otro – la 

salsa secreta de nuestro testimonio. (Jn 13:35)! 

 

2. Invitamos a los jóvenes a nuestras vidas – La palabra griega para “Ir” en La Gran 

Comisión, se traduce mejor en, Mientras Vas (Mt 28:19).” Si juegas baloncesto, únete a 

un juego con jóvenes de tu vecindario. Si te gusta hacer compras, tú y un voluntario 

pueden organizar un viaje al centro comercial con algunos jóvenes. Si a tus lideres no les 

agrada pasar tiempo con jóvenes, entonces tal vez deberían ser voluntarios en algún otro 

ministerio.  
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3. ¿Con quién paso tiempo Jesús? Con gente perdida y con pecadores; jóvenes perdidos. 

Lucas 15:1-2 – “Se acercaban a Jesús todos los publicanos y ‘pecadores’ para oírle, 
 y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con 

ellos come." P – ¿Qué porcentaje de nuestro tiempo pasamos tratando de llegar a los sin 

iglesia o los desinteresados espiritualmente? ¿Hasta qué punto está este grupo 

representado en nuestras estrategias de oración?   

 

4. Jesús hablo en términos del interés de su audiencia – Él fue completamente relevante! 

Jesús hablo a los pescadores sobre cómo poder ser pescadores de hombres. Le habló a la 

mujer que llevaba agua sobre no tener que volver a tener sed nunca más. Curó al ciego y 

proclamo que Él era la luz del mundo. Dio de comer al hambriento y proclamo ser el Pan 

de Vida. “Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, 

de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto 

tal cosa. (Mk 2:12).”  

 

“La Iglesia, como “el Tesoro de la Verdad” deja a muchos jóvenes encogiéndose de 

hombros.  La verdad, para ser de confianza, debe trabajar en la vida real, porque los 

jóvenes confían más en lo que experimentan que en lo que se les enseña. “La 

credibilidad de nuestro mensaje está directamente ligada a la calidad de nuestro amor. 

(Mercandante).” ¡El ministerio efectivo tiene que ver con las relaciones! 

 

5. Para Jesús, las relaciones eran de primordial importancia - “Y estableció a doce, para 

que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar 

enfermedades y para echar fuera demonios (Mk 3:14).” “Tan grande es nuestro afecto por 

vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también 

nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. (I Tes 2:8).”  

 

6. Relaciones a largo plazo – En la cultura actual, se necesita más tiempo para arraigarse 

firmemente en la fe.  ¡Solo hay que ver las consecuencias después de la Confirmación! 

Por lo tanto, los líderes deben planificar mantener el rumbo con los jóvenes a largo plazo, 

al menos por cinco años. Escuche de un pastor en Falls Church que visita a cada uno de 

sus estudiantes graduados en la universidad. ¡Qué hermosa imagen del ministerio 

encarnacional!  

 

Síntomas que tu Estrategia Encarnacional está trabajando  

 

a. Tienes nombres en tu lista de oraciones quienes todavía no han asistido a ninguna 

reunión.  

b. Hay una afluencia regular de nuevos jóvenes en lugar de un grupo estático.  

c. Los estudiantes están captando la visión e invitando a sus amigos a participar; 

tomando posesión del ministerio contigo.  

d. Un ministerio significativo se está llevando a cabo fuera de las reuniones, solo a 

través de las relaciones con jóvenes.  

e. Tu supervisor pregunta cuantos jóvenes conoces fuera de la iglesia, y como están 

creciendo los jóvenes en la fe; no solo cuantos asisten a las reuniones.  
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Rick Beckwith ha estado compartiendo a Jesús con los jóvenes durante toda su vida adulta. Sirvió en el personal de 

Vida Joven por más de treinta años en una variedad de roles incluyendo Director Regional para el área 

Metropolitana de Washington, e internacionalmente como Vicepresidente de Iniciativas Estratégicas. Trabajó con 

una comunidad católica en Francia para asistirlos a convertirse más efectivos en su estrategia con el ministerio 

juvenil. Es un Joven Apóstol Misionero y un amigo de por vida de la comunidad de trabajadores jóvenes católicos 

en la Diócesis de Arlington. Él y su esposa Kris viven en Chantilly y tienen tres hijas mayores.  

    

 


