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-00:10 Video Alabanza  
 
00:00 BIENVENIDA 
Sean muy bienvenidos. Hoy trataremos el tema de las siguientes generaciones. ¿Cómo llegaremos 
a los niños, jóvenes adolescentes y jóvenes adultos?  Escucharemos de algunos proyectos y 
posibilidades y en grupos pequeños y en grupos grande oraremos y hablaremos al respecto.  No 
solo queremos PEDIR sino ESCUCHAR a Dios.  ¿Señor, que nos dices?  Señor, ¿de qué forma me 
llamas a comprometerme a discipular la siguiente generación? Al finalizar nuestro tiempo hoy 
hablaremos del 1er encuentro latinoamericano de Libertad en Cristo que será en Bogotá y la 
próxima edición de la transformación en el viñedo.  Comencemos con dos lecturas de la palabra.  

Salmo 78:4-6: 
“No las esconderemos de sus descendientes; hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de 
sus proezas, y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para 
Israel; ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las 
generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos.” 
 
Malaquías 4:5-6:  
“Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los 
padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción 
total” 
 

00:03 LIBERTAD EN CRISTO PARA NIÑOS 

ROSMARIE ANABALÓN - Coordinadora del proyecto Luceros 
Hola mi nombre es Rosmarie y soy la coordinadora del proyecto Luceros. No nos deja de 
sorprender como Dios ha ido añadiendo a nuestro equipo a personas que tienen un tremendo 
corazón para las generaciones nuevas. Y uno de nuestros enfoques es ser muy cuidadosos para 
que la traducción al español, el mensaje siga siendo el mismo poderoso que transforma los 
corazones. 
 
También queremos ser muy intencionales en que Luceros esté contextualizado en la cultura 
Latina y no solo enfocado en un solo país en particular, sino que represente a todas las naciones 
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de habla hispana. Tampoco queremos que Luceros sea una versión al español de Lightbringers 
sino un proyecto con aire fresco, innovador, creativo y atrayente.  
Queremos hacer uso de la tecnología y los avances que la pandemia trajo. Lo que es un tremendo 
desafío, pero vemos la necesidad de hacer esto para ser más eficaces en poder captar la atención 
de esta generación de niños que ya nacieron con la tecnología bajo el brazo. Y por eso queremos 
que seas ser parte de este proyecto para que puedas orar por Luceros, orar por nuestro equipo 
y el impacto que tendrá en la vida de miles de niños alrededor del mundo. 

 
GUSTAVO Y PAMELA BRATZ - Colaboradores de LUCEROS en su primera etapa. 
Como Padres y líderes de la iglesia de Cristo somos responsables de la vida física, emocional, pero 
sobre todo espiritual de nuestros niños. Necesitamos ser sabios y astutos para guiarlos a tener 
una relación personal y honesta con Jesucristo, quien es el camino, la Verdad y la Vida.  
¡Ellos también necesitan con urgencia conocer esta verdad! Teniendo la certeza que, si les 
Instruimos desde pequeños en el camino correcto, aun si llegan a viejos no lo abandonarán.” 
¡Amen! ¡Gracias Señor por esta promesa maravillosa! 

Lightbringers es un material en inglés, que traducido al español sería Luceros y ha sido de bendición 
para muchos niños. Este año, junto a un hermoso equipo formado por personas de Latinoamérica, 
hemos sido desafiados en la traducción de este material al español para que esté disponible para 
todo Hispanoamérica. ¿Qué les parece? ¿Maravilloso no?  

Nosotros estamos muy emocionados con este proyecto porque sabemos que viene del corazón 
de Dios.  Es por esta razón que queremos invitarles a unirse a nosotros en ORACION para 
bendición de las nuevas generaciones, en esta dirección: Revelación, dirección y protección divina 
para todo el equipo y nuestras familias, para quienes vayan a usar este material con sus niños, pero 
sobre todo por los niños y niñas que Dios traerá con el gran Propósito de hacerles verdaderamente 
libres. 

¡Contamos con ustedes amigos del viñedo! ¡Dios les bendiga! 

 
VIDEO PROMOCIONAL doblado al español de la versión en inglés. 
No hay mejor manera de preparar a tus hijos para enfrentarse y vencer al mundo que enseñarles 
quiénes son y lo qué tienen en Jesús. LUCEROS es un nuevo recurso de aventuras y acción que 
te ayudará a lograrlo. 
 
Basado en la enseñanza bíblica del exitoso Curso de Libertad en Cristo para ayudar a los niños no 
sólo a "sobrevivir" a la transición a la edad adulta sino a equiparlos para que se conviertan en 
discípulos de Jesús fructíferos y para toda la vida. 
 
Elaborado cuidadosamente para dos grupos de edad de 5-8 y 9-11 años, LUCEROS incluye 
historias especialmente escritas y diseñadas para cautivar su interés. Además, cuenta con canciones 
nuevas con vídeos con letra para que todos puedan cantar, así como fichas de actividades muy 
divertidas. 
 
Tendrás acceso a un increíble recurso en línea con diez sesiones maravillosas. Siéntate con tus 
hijos para disfrutar y aprender juntos con una tableta, un portátil o cualquier otro dispositivo 
conectado al Internet. ¡Descubre LUCEROS! 
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00:08 PAUSA PARA LA REFLEXIÓN 1 (10 minutos) – Pulsa pausa al video  
 

 
EN GRUPOS PEQUEÑOS dialoga con base en lo siguiente:  
10 minutos 

1. ORA por  
- Esta generación de niños y por el proyecto de LUCEROS  
- Un contenido contextual para el mundo de habla hispana y la unción del Señor 

para cada detalle hasta completer LUCEROS.  
 

2. ESCUCHA y SUEÑA 
¿Cómo quiere el Señor usar este recurso en tu vida y contexto? 

 

3. COMPARTE  
Que algunas personas compartan por 30-45 segundos sobre el sueño que el Señor 
les da para usar LUCEROS en su contexto. 

 
 
00:18 
Escuchemos un saludo de Chris Campbell, el director de iGEN global. iGEN es el 
Curso de Disicpulado para jóvenes adolescentes que se lanzó en español en febrero del 2023.  
Veremos también una descripción del proceso del antes y después de la grabación, una 
introducción al contenido y conocerán a los presentadores latinos que son: 

• Pedro de GUATEMALA 
• Desirée de VENEZUELA 
• Angie del ECUADOR 
• Daniel de VENEZUELA 
• Deborah de CHILE y 
• Daniela de COLOMBIA 

 
 
00:20 LIBERTAD EN CRISTO PARA JÓVENES 
ADOLESCENTES (video minuto 4:45) 

 

CHRIS CAMPBELL- Coordinador global del proyecto del Curso de Libertad en 
Cristo para adolescentes 

¡Hola a todos! Soy Chris Campbell de Libertad en Cristo. Soy el director global de iGEN y es un 
gran placer presentarles iGEN hoy. 
 
En mis memorias de la adolescencia, resaltan mis padres cristianos muy comprometidos y tener 
que estar en todos los cultos y reuniones de iglesia. El mensaje que yo escuchaba era: “¡Deja de 
pecar! ¡No hagas que Dios se enoje! ¡Esfuérzate más!”  
 
Nadie me explicó que, más allá de tener a Jesús en mi corazón, la salvación implicaba VIDA en 
Jesús aquí y ahora. Nadie me enseñó lo que significaba mi identidad en Cristo. No había ningún 
curso que me animara a caminar en victoria como un seguidor de Jesús. 
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Recuerdo que esperaba con ansias cumplir los 18 años para salir de casa e ir a la universidad. Fue 
ahí que decidí no ir más a la iglesia, porque sentía que no era capaz de vivir como cristiano y lograr 
la aceptación de Dios. 
 
Pero gracias a Dios por su amor y cuidado de mí. Eventualmente entendí que ser cristiano implicaba 
más que ser salvo del juicio. Descubrí, con la ayuda de Libertad en Cristo, que en Cristo: 

● soy perdonado y limpio 
● soy hecho completo 
● y que el diablo es un enemigo derrotado 

 
Los últimos 30 años hemos creado y distribuido diferentes variaciones de Libertad en Cristo para 
adolescentes. Pero nunca ha habido un recurso de Libertad en Cristo como iGEN. iGEN está 
diseñado para inspirar a los jóvenes. Jóvenes que, como yo en mi adolescencia, esperan que alguien 
los ayude a comprender el amor de Dios y su poder para transformar vidas. 
 
Esperamos que iGEN sea el recurso que estabas anhelando.  

VIDEOS del antes y después, promoción para jóvenes y líderes y un ejemplo de los videos 
de formación. 

00:40 PAUSA PARA LA REFLEXIÓN 2 (15 minutos) 
 

 
EN GRUPOS PEQUEÑOS dialoga con base en las siguientes preguntas 
15 minutos 

 
1. OREMOS por la generación de jóvenes adolescentes. También, por los 
presentadores y el uso de iGEN en iglesias en toda Iberoamérica.   
 
Te animamos a orar con frases cortas para que muchos puedan orar. compartamos en el 
grupo grande sueños de cómo usar este recurso en el contexto de cada uno.  
 
2. ESCUCHA en silencio por un minuto la visión que Dios te da para esta generación de 
jóvenes adolescentes. 
 
3. COMPARTE TU VISIÓN O SENTIR: Que algunas personas compartan sobre su sueño, 
sentir y plan que Dios les da para llegar a esta generación y usar este proyecto de iGEN.  

 
 
 
00:55 LIBERTAD EN CRISTO PARA MILLENNIALS 
PARTE 1 (video minuto 23:40) 
 

Introducción  
Esta orientación está basada en parte de una presentación que dieron Rob Davies, director de 
Libertad en Cristo del Reino Unido y Jess Regnart, que trabaja con jóvenes adolescentes y jóvenes 
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adultos en esa misma oficina.  Roberto Reed, el director de Libertad en Cristo para Latinoamérica 
ha adaptado y complementado los contenidos para nuestro contexto.. 
¿Cómo discipular a los jóvenes adultos? 

Nuestros objetivos son: 

● Entender mejor la generación de jóvenes adultos llamado “millennials”. 
● Entender el contexto del discipulado para esta generación. 
● Considerar como mejor alcanzar a esta generación para que encuentren, guarden y 

compartan su fe. 
● Animarte e inspirarte en siguientes pasos de oración y acción. 
● Invitarte a reflexionar sobre cómo interactúas con esta generación y considerar que 

necesitas cambiar. 
● Compartir sobre cómo usar las herramientas de Libertad en Cristo para discipular a esta 

generación. 

Esta es una enseñanza vital porque el discipulado para las personas con la edad de entre 18-35 
años implica mucho más que un curso, involucra todo lo que hacemos. Respondamos de forma 
resumida a…  

 
¿QUIÉNES SON LOS MILLENNIALS? 

● Representan el 30% de la población de América Latina. 
● Son personas que nacieron en la década de los 80 hasta principios de los 2000 más o menos 

y tienen más o menos entre 18 a 35 años. 
● Son conocidos como millennials, Generación Y, Gen-me, (yo). 
● Es una generación maravillosa y emprendedora. 
● Tienen un gran corazón por la justicia y la igualdad. 
● Tienen hambre y sed de una espiritualidad auténtica, pero no de religión. 
● Cuando encuentran a Dios, lo siguen con una pasión y entrega que inspira. 

 
Antonio Gutiérrez-Rubí en un estudio titulado “Millennials en Latinoamérica: Una perspectiva 
desde el Ecuador” resume con 10 palabras, con precauciones sobre estereotipos y 
generalizaciones, a la generación millennials.  Las 10 palabras son: 

1. ¿Egocéntricos?  - Más que egocentrismo, es un (re)descubrimiento del yo, de su ego, es el 
reconocimiento de su identidad personal como sujeto corporal y como animal social… 
 

2. Sociables - Sus amigos no son sólo los del barrio, los del colegio, los del trabajo… o no 
exclusivamente. El espacio y el tiempo ya no son determinantes para la creación de 
relaciones y se multiplican los espacios de socialización; son capaces de estar en muchos 
sitios y con mucha gente a la vez. Su vida social se organiza en comunidades, digitales y no 
digitales, ON y OFF. Sus territorios no son geográficos... Son diversos, complejos y 
plurales… es su manera de ser ellos mismos. Es su nueva identidad. 
 

3. Digitales - Siempre conectados, no contemplan una vida sin Internet, teléfono móvil y redes 
sociales. Tienen poca o nula conciencia de la dimensión histórica de la evolución 
tecnológica, lo que dificulta su capacidad empática con las generaciones mayores. La 
conexión es su principal preocupación. La portabilidad, la segunda. 
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4. Impacientes - El tiempo (y su consumo) es probablemente el activo más importante para 
esta generación; el tiempo ya no es dinero, es bastante más. Son impacientes (y a veces 
inconstantes), su velocidad es la de Internet y no aceptan otra; les cuesta que otros 
gestionen sus propios tiempos y ritmos… El tiempo para estar «con ellos» conectados 
«con los demás». Su manera de estar solos es estar conectados: tan cerca y tan lejos. 
 

5. Hedonistas - Pese a la crisis y a los conflictos que les han tocado, han desarrollado un amor 
por la naturaleza, por la libertad... una actitud placentera ante la vida. Desean, más que 
poseer y tener, compartir y utilizar… Algo desconectados del pasado, no tienen conciencia 
histórica de la progresividad en los derechos, por ejemplo. Hay algo de discontinuidad en 
la evolución generacional. Son, en cierta manera, “adanistas”. Todo empieza con su 
generación.  
 

6. Ambiciosos - Son optimistas, y los latinoamericanos especialmente. Creen en un mejor 
porvenir y piensan conseguirlo por sus propios medios, aunque su futuro es bastante más 
incierto de lo que era para sus antecesores… Son soñadores. Y emprendedores, también. 
El mundo empresarial tradicional les aburre, ahoga y limita.  
 

7. Exigentes - Son muy exigentes. Con las empresas, con sus compañeros de trabajo, con la 
política formal, consigo mismos, con todo. Estos altos niveles de exigencia, sumados a 
diferentes episodios de decepción, les ha vuelto desconfiados. 
 

8. Globales - Son una generación heterogénea, multicultural. Son los hijos de la globalización, 
con una capacidad de movilidad (real y virtual) muy superior a la de las generaciones 
precedentes… No discriminan; hibridan, mezclan y remezclan todo tipo de contenidos 
culturales digitales. 
 

9. Sensibles - Más que comprometidos son sensibles. Conscientes e indignados, no siempre 
dan el paso al compromiso reformador o renovador. Prefieren abrir nuevos caminos que 
desbrozar o continuar los iniciados. De sensibilidad epidérmica, fagocitan emociones que 
no siempre se convierten en convicciones. Pero desean un mundo mejor, más justo y 
sostenible. 
 

10. Sin etiquetas - Detestan que les encasillen, etiqueten o definan… como este listado 
pretende. Su mundo es la complejidad, la diversidad y la transversalidad. Cada uno de ellos 
y de ellas tiene rasgos tan comunes como dispares y, a veces, contradictorios de estas 
palabras que intentan aproximarnos a su realidad. Son muy inteligentes y, a la vez, frágiles. 
Quieren otro mundo, pero todavía no han decidido qué hacer con el que tenemos. 

 

LOS DESAFÍOS  
Nota: Estas son estadísticas del Reino Unido, pero probablemente parecidos en Latinoamérica. 

● Solo el 7% asisten a la iglesia. Me imagino que más en Latinoamérica, pero no mucho. 
● El 65% no tiene antecedentes eclesiásticos y ni han escuchado las buenas noticias.   
● 25% piensa que Jesús es solo un personaje de ficción. 
● El 70% dicen que no son religiosos en absoluto (sabemos que hay una diferencia entre 

religión y fe, pero subraya un gran problema). 
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● La Alianza Evangélica dice que el 96% de los líderes de la Iglesia dicen que alcanzar y 
discipular a esta generación es de primera prioridad sin embargo solo el 11% creen que 
tienen los recursos y el conocimiento para hacerlo 

● Por eso estamos aquí: esta es la novia de Cristo y tenemos que darle la vuelta a esto. 
● Se han escrito muchos artículos sobre esto y no pretendemos tener todas las respuestas -  
● Si los queremos discipular es vital entender quiénes son, a qué se enfrentan en su fe 

¡OJO! Resaltamos tendencias culturales.  
A los millennials no les gusta que se les encasille. 

 

PARTE UNO: ¿QUÉ ES UN DISCÍPULO?  

Veamos de forma resumida lo qué significa ser un seguidor de Jesús. La palabra que se usa con más 
frecuencia es "discípulo". Jesús nos mandó a “ir y hacer discípulos” - no convertidos. El 
acercamiento de Libertad en Cristo para todas las edades, los millennials también, lo podemos 
entender a través de estas tres palabras y prioridades: 

1. La VERDAD – conocer a Jesús y saber quiénes somos en el 
2. El ARREPENTIMIENTO – saber quién es responsable de que.  Dios nos llama a 

responder con fe y un arrepentimiento genuino. 
3. La TRANSFORMACIÓN continua – un estilo de vida donde por gracia se renueva 

nuestra mente.  

Nuestra definición de un discípulo es “alguien que está aprendiendo a parecerse cada vez más a 
Jesús en su carácter.” Con esta definición en mente consideremos: 

 

MODELOS A SEGUIR PARA DISCIPULAR A JÓVENES ADULTOS 

¡Tenemos buenas noticias! ¡Esta es una generación que está hambrienta de modelos a seguir!  Y 
ellos seguirán modelos por las redes sociales – bloggers, youtubers - miles… no millones de 
jóvenes están siguiendo a personas y con pasión y dedicación…  

Hebreos 13: 7 dice: “Acuérdense de sus guías (líderes) que les hablaron la palabra de Dios, y considerando 
el resultado de su conducta, imiten su fe”. - no lo que hacen, sino - "su fe". 

El 30% de los cristianos entre las edades de 18 a 35 años dicen que les gustaría tener a un mentor, 
pero no tienen a una persona o modelo a seguir porque no pueden encontrar alguien con quien 
sientan una conexión y a quienes le gustaría seguir - o en el idioma de Hebreos 13, no pueden 
encontrar a alguien cuya fe quieren "imitar". Los adultos jóvenes buscan a alguien: 

● Auténtico y real con su fe 
● Humildes, llenos de gracia y entregados a Dios 

Buscan a discípulos rendidos a Cristo. Alguien que no les habla mal pero más bien camina con ellos 
“co-discípulos” un facilitador no a un experto. Si queremos llegar a esta generación comienza con 
tu vida. Ningún programa, taller, curso de enseñanza de Libertad en Cristo o cualquier ministerio 
les llegará si nosotros mismos no vivimos esa vida que ellos. 



8 
 

 

ECHAR RAÍCES – PODAR – DAR FRUTO	
LIBERTAD COLECTIVA	

Libertad Colectiva – Siguientes Generaciones	
Abril 2023 
www.libertadencristo.org	

Tengo un amigo – Esteban es un “Millennial” – joven adulto. Le conocí hace dos años. Casi todos 
los días voy a una cafetería donde él trabaja. Poco después de conocerle yo le invité a un café y 
churros pero en el pueblo vecino donde vive.  ¿Por qué? Para conocerle, servirle… casi cada vez 
que viajo le traigo un detalle de México, Colombia…. Esteban es un amigo y no un 
proyecto.  Fue y quizás todavía tiene tendencias como bisexual… tuvo un bebé hace un año. 

¿Pero acaso su identidad sexual fue mi punto de partida en mi relación con él? ¡No! El Espíritu 
Santo sabe lo importante que es eso… yo le quiero, le amo, la aprecio, oro por el… Su primera 
pregunta para mí era algo así como ¿Qué piensa Dios de los homosexuales?  Le dije que Dios los 
ama. 

 
 
PARTE DOS: LA REALIDAD CULTURAL DE LOS MILLENNIALS - 
Daniel Sepúlveda de Venezuela. 
 

Yo soy Daniel Sepúlveda de Venezuela… Una nueva cultura como la de los millennials = nuevos 
obstáculos y… oportunidades. Veamos algunos de los desafíos y oportunidades. 

Posmodernismo y pos-verdad. 

La cosmovisión posmoderna rechaza los conceptos de una verdad universal - en otras palabras, 
rechaza la noción de que lo que es verdad para uno es verdad para todos, así que el budismo, el 
espiritismo, el Islam son todos igualmente válidos como el cristianismo como caminos a Dios. El 
nivel de posmodernismo entre los 18-35 no tiene precedentes. No debe extrañarnos que los 
millennials digan que Jesús es 'mi' verdad en lugar de Jesús es 'la' verdad. Lo cual es un problema 
porque Jesús no dijo; Soy un camino, una verdad y una vida y puedes venir al Padre a través de mí. 
No, dijo "yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. (Juan 14: 6).  

 Y crea aún más confusión e incertidumbre – la noción de que la Verdad es un dato o doctrina – y 
no una persona: JESÚS… La fe cristiana, la Biblia tiene todo que ver con RELACIONES no 
“doctrina” -  para resumir: 

● Relación libre, sana y abundante con Dios y entre las personas (2 capítulos de 1,188) 
● Relación destruida 
● Relación redimida 

Consumismo 

Los millennials tienen un sentido de sí mismos muy singular que en sí mismo se convierte en una 
piedra de tropiezo para llevar a cabo su fe. Son la primera generación en definirse a sí mismos 
como consumidores. El consumismo genera una cultura del descarte. 

"La felicidad está a un gadget de distancia" es el mantra del consumismo. Y si ya no funciona se 
abandona y tira para conseguir lo siguiente, algo mejor… No sólo les atrae el mundo, pero al 
perseguir ese vacío sin fondo del consumismo – en las relaciones, la fe, la iglesia… cuando sienten 
que su fe, Dios o iglesia ya no les da lo que quieren pues es hora de tirarlo y probar algo nuevo…  
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Esto puede explicar por qué muchos adultos jóvenes que llegan a Cristo a través de experiencias 
muy buenas como el Curso Alpha u otras que se entusiasman con Dios, pero en seis meses de la 
experiencia lo abandonan y dicen “simplemente no funcionó". 

También escuchamos de muchos líderes de la iglesia que sienten que a esta generación les 'falta 
perseverancia en la fe' tal vez esta sea un factor contribuyente. Necesitamos mostrarles, y con 
mucho amor, cómo el consumismo está dando forma a sus decisiones y obstaculizar su capacidad 
de perseverar robándoles lo que lo que Dios tiene para ellos.  

La buena noticia es que cuando reconocen esta realidad es probable que abandonen el 
consumismo…  Curiosamente, se está produciendo un movimiento con una parte de esta 
generación en reacción al consumismo donde muchos están optando por rechazar radicalmente la 
vida consumista y buscan una vocación que no se trate de ganar dinero, sino sobre cambiar vidas: 
este es un giro emocionante.  

Narcisismo 

Los sociólogos dicen que los de 18 a 35 son la generación más narcisista que jamás haya existido. 
En otras palabras, todo se ve a través de la lente de 'mi necesidad' 'mi deseo' y lo que 'obtengo de 
eso'. PERO por otro lado muchos millennials tienen un gran deseo de involucrarse en justicia social 
y se sienten atraídas a iglesia involucradas en la transformación y la justicia social.  

Toma de decisiones  

La forma en que los millennials toman decisiones puede ser problemático. "Persiga la felicidad por 
encima de todo" El problema es que una vez que esos buenos sentimientos se agotan, es muy 
probable que se rindan y sigan otro camino. Ellos necesitan entender que merece la pena pasar 
por los tiempos difíciles - ya que es en los tiempos difíciles cuando más crecemos y a menudo nos 
encontramos con Dios más profundamente…   

Justicia 

Su corazón por la justicia y la igualdad es algo hermoso, es algo realmente increíble de esta 
generación, sin embargo… encuentran una piedra de tropiezo para la fe cuando ven algunas 
enseñanzas de las iglesias y su actitud histórica ante temas como sumisión de las esposas a sus 
maridos y a todo el colectivo LGBT, Este es un campo minado en el que Satanás tiene muchísima 
entrada.  No podemos cambiar la palabra de Dios pero si podemos cambiar COMO nos acercamos 
a personas y estos temas.  -estamos llamados a AMAR a nuestro prójimo sea quien sean, haga lo 
que hagan…  

Tolerancia 

La generación de 18 - 35 es la generación más tolerante de la historia. ¡De hecho, lo único que no 
tolerarán son los que son intolerantes con ellos mismos o con sus puntos de vista! A primera vista, 
esto parecería ser algo bueno... ¿verdad? PUES NO DEL TODO... Generaciones anteriores 
supieron que cosas como el juego, las drogas, tener sexo con alguien que no sea tu conyugué 
estaba mal (todavía lo hacían, pero había un sentir generalizado en la sociedad que estaba “mal”) 
No es raro encontrarte con un adulto joven de 30 y algo que ha tenido 20, 40 incluso más de 100 
parejas sexuales.  Los juegos por dinero (juegos de azar) y la pornografía se consideran divertidos 
y lo esotérico es cada vez más popular. 
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Abundan los sitios web que celebran la autolesión y trastornos alimenticios. El problema es que si 
bien son libres de mirar y probar, pronto quedan atrapados y no pueden salir de allí y luego porque 
están atrapados comienzan a manifestar ansiedad y depresión. Su hiper-conectividad y acceso a las 
redes sociales las 24 horas a través de los smartphones solo agravan el problema de que las 
adicciones y el engaño sean extremos. 

Históricamente, si querías ver pornografía, tenías que buscar una tienda de fachada negra y pasar 
la vergüenza de comprar una revista. Ahora la pornografía más depravada está a solo unos clics de 
distancia al igual que los juegos de azar en línea, la información esotérica y los sitios web que 
celebran las autolesiones y los trastornos alimenticios. 

Los servicios de salud están viendo niveles sin precedentes de autolesión, alimentación trastornos 
y ansiedad y depresiones…. Pero sabemos que tenemos las herramientas para ayudar a esta 
generación. La enseñanza de Libertad en Cristo, los Pasos para la libertad en Cristo y el trabajo de 
demoler fortalezas si que funcionan para que las personas sean libres.  ¡LIBRES EN CRISTO! 

Somos un ministerio de discipulado, pero parte de este enfoque es liberar a los cautivos. En vez 
de desanimarnos o sentirnos abrumados con las necesidades de esta generación veámoslo como 
una GRAN OPORTUNIDAD de extender la mano y ayudarlos. Porque cuando Jesús libera a 
personas de esta generación son imparables. Van y se lo cuentan a sus amigos.   

Instituciones  

Los millennials sospechan de las instituciones.  Los jóvenes adultos de 18 a 35 no confían en que 
las instituciones harán lo que es correcto. La iglesia es una de esas instituciones. Esto no quiere 
decir que hay que descartar a la iglesia. PERO es mejor promoverlo como una comunidad o familia 
más que una institución.  A los millennials les encanta ese sentido de familia y comunidad.  

RESUMEN 

Resumamos lo que hemos visto hasta ahora. Los millennials son: 
● Una generación que busca libertad y una fe y espiritualidad auténtica. 
● Cuando no encuentran respuestas y libertad, cuestionan si la fe funciona y surge esa 

mentalidad de consumidor. 
 
01:15 PAUSA PARA LA REFLEXIÓN 3 (15 minutos) 
 

 

EN GRUPOS PEQUEÑOS dialoga con base en las siguientes preguntas:  
   15 minutos 
 

1. De forma muy breve, que varias personas mencionen ¿Qué cosa 
acerca de los Millennials les ha llamado la atención y por qué? 
 

2. ¿Qué puedes hacer para discipular a esta generación de discípulos de manera más 
efectiva? 
 

3. Toma unos minutos para hablar sobre la necesidad de llegar con el mensaje de 
Libertad en Cristo tanto a la generación de adolescentes como jóvenes adultos. 
 

4. Ora por un mover de Dios en esta y cada generación. 
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01:30 PARTE TRES: LA REVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN - 
Angie Quinde de Ecuador (video minuto 43:00) 
 

Hola soy Angie Quinde, de Ecuador, tengo 19 años. Y actualmente estoy estudiando 
“Ministerio y Liderazgo” en la Universidad Oral Roberts.  

Ahora que ya hemos entendido un poco más de la mentalidad y cosmovisión de la generación 
Millennial, quiero invitarlos a conversar sobre los nuevos medios de comunicación. 

Nueva comunicación - Redes sociales 

Los de 18 a 35 nos comunicamos de una manera completamente diferente a cualquier generación 
anterior. No es peor, solo diferente. Nuestra forma principal de comunicación es a través de redes 
sociales. No solemos llamar a un amigo cada día para ponernos al día, al contrario, hacemos una 
publicación y así todos conocen lo que estamos haciendo. 

En la actualidad, la iglesia no termina de relacionarse efectivamente con las redes sociales, vemos 
muchas cosas negativas, por ejemplo, que son adictivas, que pueden desconectarnos de lo real y 
llevarnos a un déficit parcial de atención; pero la realidad no es del todo así. Las redes sociales 
pueden llegar a ser una herramienta muy útil y nosotros como ministerio necesitemos mejorar 
nuestro uso de las ellas y ¡Necesitamos que los millennials nos ayuden a hacerlo! 

Somos una generación que prefiere VER más que LEER.  ¡Preferimos usar YouTube a Google! Si 
queremos saber cómo hacer algo, no leeremos 10 libros para convertirnos en expertos, sino que 
buscaremos videos o tutoriales en YouTube o una charla Ted. Todo esto nos lleva a preguntarnos, 
¿cómo usar las redes sociales? ¿Las estamos usando para alcanzar a esta generación? ¿Las usamos 
para discipularlos? 

Debemos aprender a usar las redes sociales para contar historias de la vida - no para predicar. A 
los millennials no nos gusta que nos prediquen largos sermones diciéndonos todo exactamente 
cómo está en la Biblia. Nosotros al leerla podemos conocer todo aquello; es por eso que 
preferimos que nos hablen desde experiencias personales, historias reales que nos permitan 
conectarnos con ustedes.  

De hecho, este factor de predicar un evangelio de reglas, es decir sobre cómo comportarnos, 
contribuye significativamente a que 7 de cada 10 adultos jóvenes abandonen a la iglesia. Ellos 
escuchan una y otra vez sermones donde se les dice qué hacer y qué no hacer y luego miran a su 
alrededor para ver que la gente no lo está poniendo en práctica - y seamos honestos, nadie puede 
hacerlo, es por eso que necesitamos la gracia de Dios. Los jóvenes adultos percibimos la hipocresía 
y ¡la detestamos! Es importante crear entornos de reflexión y diálogo donde se nos invite a 
escucharnos unos a otros y a Dios, más que simplemente decirnos que pensar y creer.  

Entonces, hay varias cosas que a los millennials no nos gustan: 

● Que nos hable alguien “experto” con un aire de superioridad. 
● Que esperen que creamos algo solamente porque dicen que es verdad. 
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● Que nos prediquen y enseñen a través de largas sesiones con enseñanzas que realmente 
no podemos aplicar a nuestra vida diaria. 

La pregunta ahora es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro estilo de enseñanza no sea una 
piedra de tropiezo?  

Para esto quiero contarles una anécdota, mis padres, son también mis pastores y a lo largo de los 
años he aprendido mucho a través de sus enseñanzas y liderazgo. Pero también esto me ha 
desafiado, pues a mis hermanas y a mí siempre nos han dado la oportunidad de ser una parte activa 
en el servicio de nuestra iglesia. Desde que estaba en el colegio fui invitada a formar parte de las 
reuniones de trabajo, a ser parte de sus discípulos, esto obviamente me desafiaba y motivaba. Me 
encontraba en un ambiente donde todos eran mayores que yo, ellos ya eran padres de familia e 
incluso todos ya tenían sus carreras terminadas y un trabajo. Sin embargo, me sentía a gusto, 
porque mi voz era escuchada, mi opinión era importante para ellos.  Esto me motivaba a aprender 
más y a seguir trabajando para que la iglesia de Cristo crezca.  

Ahora, pensando en las tendencias culturales que ya analizamos antes, puedo sugerirles poner en 
práctica lo siguiente: 

● Véanse como un facilitador, como un co-discípulo y no como un experto. 
● Creen ambientes de aprendizaje en donde podamos reflexionar y aplicar la enseñanza en 

nuestras vidas. 
● Usen sus testimonios propios. 
● Compartan experiencias de una manera abierta, real y siendo vulnerables. 
● Estén dispuestos a aprender unos de otros y valoren sus opiniones tanto como las nuestras. 
● En vez de un estilo clásico de púlpito consideren tener comunidad en un ambiente más 

relajado, como una cafetería, por ejemplo. 
● Capacítenos para ser líderes y que enseñemos unos a otros. 
● Sean humildes y reconozcan que nosotros no tenemos todas las respuestas pero que 

ustedes están dispuestos a caminar con nosotros mientras buscamos la verdad. 
● Mantengan las enseñanzas breves, relevantes y ágiles. 

 

LOS PASOS Y CONCLUSIÓN 
 

LOS PASOS HACIA LA LIBERTAD CON JÓVENES ADULTOS 

Probablemente los millennials vienen con más problemas espirituales de lo que muchos estemos 
acostumbrados. ¿Por qué? Pues simplemente por su aceptación y exploración de prácticas 
espirituales esotéricas como la nueva era y su tendencia a probar muchas cosas. Ten en cuenta 
que con una generación que ha abierto tantas puertas y puntos de influencia es muy probable que 
se tenga que dedicar un tiempo más extendido para hacer los Pasos.  

Pero hay una buena noticia: sabemos que estos puntos de influencia del enemigo se pueden 
identificar y renunciar de forma respetuosa y tranquila. ¡El cambio puede ser extraordinario con 
esta generación! La forma en que hacemos esto es implementando Santiago 4: 7 - nos sometemos 
a Dios, resistimos al diablo y huirá de nosotros.  
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Me gustaría introducir El Curso de Discipulado que tenemos para esta generación que se llama 
Discípulo (Disciple en inglés). Está diseñado el curso para personas de las edades de 18-35. Es una 
herramienta muy poderosa para darles un impulso real pero no es toda la historia, ya que la primera 
mitad de este taller explicamos que tenemos que mirar la forma en que comunicamos y llegamos 
a esta generación. Miremos este ejemplo en video del curso.  He traducido esta parte al español, 
pero el curso en si está en inglés.  Mi oración y deseo es que podamos traducirlo todo al español. 
Veámoslo: 

 

Ejemplo del Curso DISCÍPULO 

Nota: Si solo estás leyendo el texto gran parte de esta comunicación es visual. 

¿Te has sentido alguna vez que algo te detiene y no puedes avanzar? Es como si viajaras por la vida a una 
buena velocidad cuando, de repente, simplemente te sientes que cada paso se vuelve más difícil. Y no es 
como si hubiese algo mal, pero parece que tu trayectoria ascendiente parece haberse estancado.  Y ahora, 
te sientes como si algo te empujara hacia atrás. 

¿Te suena familiar? ¿Sientes que esos sueños, esos deseos, esa voluntad de marcar una diferencia se ha 
detenido? Quieres ser un discípulo y que tu vida cuente para algo, quieres dar mucho fruto, pero es que 
no puedes avanzar como quisieras. Es como si hubiera una resistencia constante. Te estás esforzando de 
sobremanera, pero con muy pocos resultados. Tu voluntad no se ha desvanecido, pero la fuerza de voluntad 
si comienza a desaparecer. 

Verás, muy pocos de nosotros nos detenemos a pensar sobre lo que podría estar deteniendo. Quizás nos 
detenemos, pero solo nos fijamos en cuestiones superficiales, cosas que podemos tocar y sentir. Como, ya 
no tengo a esa persona que ore por mí, o mi lucha es porque no encajo en la iglesia donde estoy, tal vez 
sea esto o lo otro que estoy haciendo mal. Pero ¿podría ser que en realidad hay cosas que no podemos ver 
que nos detienen, cosas debajo de la superficie, basura y desorden que nos bloquean?  

La Biblia, dice: "No dejes que se ponga el sol sobre tu ira, y no le des cabida al diablo". 

Eso sugiere no permitir que la ira lleve a pecados como la falta de perdón o la amargura; pero si ese es el 
caso, significa que puede que estos puntos de influencia son cosas que no podemos ver o tocar, algo de lo 
que no somos conscientes. Después de todo, no podemos ver al diablo, pero eso no significa que no sea 
real. Pero lo que sí significa es que muy a menudo miramos a la superficie, buscamos culparnos a nosotros 
mismos y nos esforzamos mucho para intentar avanzar cuando tal vez nos estamos echando toda la culpa 
a nosotros mismos y ninguna culpa al diablo. ¿Y qué pasa si tenemos muchos puntos de influencia y 
tropiezo? ¿Llega a un punto en el que hay tanto peso que finalmente colapsamos? ¿Puedes superar estos 
puntos de influencia y tropiezo?   

La Biblia dice en el libro de Santiago: “Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá”. Sométete a Dios, 
resiste al diablo. Suena bastante fácil, ¿no? No suena demasiado complicado en absoluto. Pero, si hay cosas 
que están debajo de la superficie que nos detienen y ni somos conscientes de ellos, que no podemos ver, 
entonces hay un peligro real de no ser capaz de tratar con ello. Y nos sentiremos bloqueados y atrapados 
para siempre. 
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01:40 PAUSA PARA LA REFLEXIÓN 4 (10 minutos) 
 

 
EN EL GRUPO GRANDE dialoga con base en las siguientes preguntas: 
10 minutos 

1. ¿Qué podemos hacer para que nuestros estilos de enseñanza no sean 
piedras de tropiezo para esta generación? 
 

2. ORA en silencio por medio minuto para escuchar al Señor sobre cómo él 
quiere usarte en el llamado a discipular a todas las generaciones incluyendo a los  
jóvenes adultos, adolescentes y niños. 
 

3. PIENSA en silencio sobre la siguiente pregunta y después que varias personas 
respondan con frases muy cortas.  ¿Qué paso tomarás en las siguientes 24 horas 
para amar y discipular a la generación de jóvenes adultos, niños y adolescentes? 
 

4. ORA en voz alta con oraciones cortas para que varios puedan compartir. 
 

 

01:50 COMPARTIR sobre el proyecto de la etapa PODAR  

En la etapa PODAR entregaste un trabajo escrito de 500 palabras para dar respuesta 
a la pregunta: "¿Cómo puedo influir a mi sistema humano para que la gente 
experimente por sí misma todo y más de lo que yo he experimentado, en mi 

transformación personal con el Señor?".  
 
El próximo jueves tendrás la oportunidad de compartir tu trabajo con tu Grupo 
Pequeño. ¿Cómo lo haremos?: 

● Prepara una presentación del trabajo de 4-5 minutos máximo. Tendrás 
no más de cinco minutos para compartir, por lo que deberás ser conciso. 

● Concéntrate en tus argumentos persuasivos, enfócate en las razones por las que otros 
deberían emprender este peregrinaje contigo, en lugar de sólo relatar los hechos de tu 
historia. 

● Para no extenderte más de cinco minutos podrás grabar tu presentación en video o audio, 
leer tu presentación de forma dinámica o usar un PowerPoint.  

● También podrás compartir tu presentación de modo informal, como una conversación, y a 
la vez comunicar la transformación profunda que Dios ha ido haciendo en tu interior y en 
el sistema humano que sirves. 

● Al final de tu presentación pediremos a una o dos personas de tu grupo pequeño que oren 
por ti. 

 
Comunicar con palabras la forma en que Dios se nos revela ¡no es una tarea fácil! Pero creemos 
que merece la pena y el esfuerzo. La reflexión personal junto con hablar y escucharnos unos a 
otros, es un medio de gracia que nos ayuda a identificar lo que Dios está haciendo en nuestra vida 
y ayudarnos mutuamente a recordar su Palabra. 
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01:55 ANUNCIOS DE INTERÉS PARA TODOS: 
 
 

1. Calendario para las siguientes semanas: 
 

2. La TRANSFORMACIÓN EN EL VIÑEDO 2023-2024:  
 
Comenzará en agosto 2023 y finalizará en mayo del 2024. ¿Quieres ayudarnos como líder 
de un grupo pequeño, líder asistente o líder de un grupo grande? Habrá algunos 
encuentros de formación y orientación entre junio y julio. La fecha tentativa para 
comenzar la siguiente Transformación en el Viñedo es el jueves 18 de agosto, 2022. 

 
Revisa la página 16 de éste PDF para más información. Considera ser 
líder el próximo año. 

 
 

Para más información:  
transformacion@libertadencristo.org 

 
 

 
01:59 NOS DESPEDIMOS 

Mateo 19:13-14 – “Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, 
y orase; y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los cielos”. 
 
El Señor te bendiga para soltar el control para que otras personas, de todas las edades, niños, 
adolescentes, milenarios, personas de la tercera edad – todos – puedan ser discipulados, usar sus 
dones y liderar e influenciar sus esferas de influencia juntamente contigo.  El Señor te bendiga con 
los desafíos, pero a la vez el poder, su paz y gozo en el nombre de Jesús, pare SER y HACER todo 
lo que tiene para ti como discípulo para discipular a las naciones. Amén.! Nos vemos el próximo 
jueves 5 de mayo para el cierre de esta etapa y para introducir y arrancar con “la escuela de 
transformación” con el Dr. Edgardo Silvoso. Pero antes de abrir los micrófonos, te invitamos a 
considerar dar económicamente hacia el Curso de Discipulado para adolescentes, viajes de 
formación y becas para líderes.  En la página 19 del PDF verás más detalles y como poder dar. 
 
 
ENLACE PARA VER LOS VIDEOS DE ESTA SESIÓN:  
 
RETIRO II –VIDEO 
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Tienes interés en ser un líder en…  
 

LA TRANSFORMACIÓN EN EL VIÑEDO 
2023-2024 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La Transformación en el Viñedo crea un espacio en nuestras agendas apretadas y una 
estructura que conduce al encuentro de la presencia transformativa de Dios, en comunidad con 
otros líderes.  
 
La Transformación en el Viñedo anima a cada líder cristiano al reencuentro con el Señor 
en su peregrinaje como discípulo, para renovar el gozo de ser un hijo o hija de Dios. De esa 
identidad en Cristo y transformación personal, queremos ofrecer una visión, un proceso y unas 
herramientas probadas alrededor del mundo para la transformación de matrimonios, familias, y 
las diferentes esferas de influencia de cada líder, en sus barrios, ciudades y ¿por qué no? naciones. 
La meta es vivir en y para Cristo como un estilo de vida. 
 
En La transformación en el viñedo, buscamos encuentros más profundos con Dios a través de: 
 

● Ritmos de descanso.                       
● Las Sagradas Escrituras.                    
● La oración.               
● Las enseñanzas de Libertad en Cristo a través de tres cursos progresivos, junto con otros 

recursos de Libertad en Cristo.               
● Citas individuales de los Pasos hacia la libertad en Cristo (mediante tres herramientas 

diferentes de los Pasos en los tres cursos). 
● Pausas para las reflexiones de R&R (Reposar y Recibir).                     
● Silencio y quietud.                  
● Conversaciones genuinas y auténticas dentro de comunidades de aprendizaje.                 

  
COMO LÍDER DE La transformación en el viñedo PODRÁS: 
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● Mas que un maestro o educador, ser un compañero con otros líderes, colaborando en un 
viaje hacia la transformación espiritual. 

● Modelar un acercamiento relacional más que cognitivo a la transformación espiritual. 
● Esperar ser cambiado tanto o más que aquellos a quienes acompañas.                       

  
 

Cuatro opciones: 

1. LÍDER DE UNA RED DE GRUPOS PEQUEÑOS 
2. LÍDER DE UN GRUPO PEQUEÑO 
3. Apoyo en logística zoom 
4. Apoyo en los Pasos hacia la Libertad en Cristo, Los Pasos de la Gracia y los 
Pasos de Libres para Liderar. 
 
Antes de completar tu solicitud revisa las opciones de liderazgo en La transformación en el 
viñedo. Considera los diferentes compromisos de cada uno en tu proceso de discernimiento: 
 
  

COMO LÍDER DE UNA RED DE GRUPOS: 

● Tener responsabilidad de la dirección estratégica en un área o nivel nacional, dentro de 
Libertad en Cristo ser invitados a aplicar para el papel por tales líderes.                       

● Haber realizado tu propio viaje de La transformación en el viñedo y completado todos los 
elementos de la experiencia de 10 meses.                       

● Estar dispuesto de identificar y dirigir un máximo de 7-9 líderes de grupos pequeños de 
La transformación en el viñedo. Cada uno de estos líderes tendrá alrededor de 7 personas 
en su grupo pequeño. Como líder de una red, también podrás ser líder de un grupo 
pequeño. 

● Identificar y reclutar a líderes que hayan participado en La transformación en el viñedo 
● Comunicar, capacitar y orar de forma regular por los líderes de grupos pequeños en tu 

red.  
● Conectar con el equipo de liderazgo de La transformación en el viñedo de forma regular.  
● Coordinar la organización y realización de retiros (tanto presenciales como virtuales) que 

implica organizar el lugar, comidas, costos, los contenidos, y coordinar los Pasos hacia la 
libertad en Cristo para los participantes, cubrir los retiros en oración, las necesidades 
pastorales de los participantes, etc.                       

● Proporcionar traducciones de los recursos de La transformación en el viñedo cuando sea 
necesario.                       

● Estar alineado con la visión general, los objetivos, la ética y el cronograma para ofrecer 
para una experiencia completa de La transformación en el viñedo. 

 
 

COMO LÍDER DE UN GRUPO PEQUEÑO: 

● Invitar alrededor de siete líderes cristianos de la iglesia, ministerio, o del contexto del 
mercado (empresas), para formar un grupo pequeño dentro de una red de La 
transformación en el viñedo. 
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● Animar a tu grupo pequeño a ser “una comunidad transformadora”, con la prioridad de 
un compañerismo genuino, un aprendizaje mancomunado y la transparencia. 

● Asistir y ayudar con los dos retiros. 
● Apoyar, acompañar y orar por el crecimiento de los participantes usando: 

o WhatsApp, video conferencia como Zoom, correo electrónico. 
o Materiales en línea. 
o Llamadas y visitas si la proximidad lo permite. 

● Modelar la participación y el compromiso de seguir el calendario de tu red. 
● Revisar las tareas. 

  
 

La capacitación para líderes del viñedo incluirá: 

Sesión 1 
El explorar que liderazgo es adecuado para ti y la inversión de tiempo para ser líder. Revisar la 
inversión de tiempo necesaria para ser líder. Cómo construir tu equipo, apoyo de oración, la 
planificación de retiros, costos, logística de inscripciones y otros más. 
 
Sesión 2 
El contexto y competencias para tu grupo que incluye como facilitar grupos pequeños y como 
aprovechar el tiempo de grupos pequeños. 
 
 
 

Siguientes pasos para lanzar la transformación en el 
viñedo en agosto (agosto 2023 – mayo 2024): 

 
Realiza tu SOLICITUD PARA SER LIDER HOY: 

 
Para más información:  

transformacion@libertadencristo.org 
 

 
 

 


