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¿POR QUÉ LA 
CONEXIÓN(HYPHEN)?

Una de las funciones principales de la iglesia es equipar a los hermanos para poder cumplir su ministerio. 

(Efesios 4:11-12).

La Conexión (Hyphen), el ministerio de los jóvenes adultos de la División General de los Jóvenes, busca 

conectar a los de 18-30 años de edad para servir con propósito, a través de los recursos, para una misión.

El propósito para cualquier programa en la iglesia es satisfacer las necesidades de un demográfico 

específico de la iglesia y de la comunidad.

La iglesia ha hecho bien en implementar programas para discipular a los niños, los adolescentes, 

los casados, los jóvenes de la universidad, y los solteros para los cambios únicos de la vida, pero un 

demográfico de cierta edad ha sido aislado, y la iglesia está trabajando arduamente para alcanzar, equipar, 

y empoderar a este demográfico no explotado de jóvenes adultos.

La Conexión (Hyphen) es un programa de la División General de Jóvenes para “cubrir la brecha” entre 

las sociedades de jóvenes (12-18) y todos los otros ministerios de adultos que siguen (los casados, los 

solteros adultos, misiones, etc.).

El objetivo principal del ministerio La Conexión (Hyphen) es conectar, equipar y empoderar a los jóvenes 

adultos (18-30) a medida que continúan en sus ministerios de la IPUI a través de la dirección del Espíritu 

de Dios.  

La Conexión (Hyphen) es un lugar donde los jóvenes adultos pueden conectarse unos con otros y con 

Dios, para ser equipado para el ministerio y la vida, y ser empoderado por la Palabra y el Espíritu de Dios 

para cumplir el ministerio de la iglesia. 
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EMPEZAR COMO UN 
LÍDER LOCAL

No hay nadie mejor que usted para levantar un ministerio de La Conexión (Hyphen).  Dios le ha dado un 

corazón para los jóvenes adultos y una visión para ver a un ministerio para los jóvenes adultos cobrar vida 

en su iglesia local. ¡Hagámoslo!   

ORACIÓN - La oración es la línea de vida de su ministerio de jóvenes adultos.  A su comienzo, es demasiado 

importante que cada paso esté cubierto en oración.  Antes de comenzar el proceso de formar un grupo 

de La Conexión (Hyphen), debe pasar tiempo en oración y ayuno para que cubren sus esfuerzos. 

COBERTURA PASTORAL - Habla con su pastor de su visión y carga por el ministerio de los jóvenes 

adultos.  Pídele a su pastor unir con usted en oración.  Es imperativo que recibe la bendición y cobertura 

de su pastor antes de seguir con el lanzamiento. 

EL EQUIPO - Una vez que haya recibido la bendición de su pastor, pide a Dios en oración a ayudarle 

formar un equipo de líderes para La Conexión (Hyphen).  Con la ayuda de su pastor, debe escoger 

miembros para el equipo que añadirán valor, fortaleza y liderazgo a su equipo.  

LA ESTRUCTURA - Ya tiene un equipo.  Ahora empieza la diversión.  Comienza a establecer la estructura 

de su grupo.  Hay que hablar de las necesidades y de la cultura de los jóvenes adultos de su iglesia, y hay 

que pensar en formas creativas para satisfacer estas necesidades.  Debe planear una reunión anual con 

su equipo de liderazgo y empezar a delegar responsabilidades y papeles de liderazgo a los miembros de 

su equipo.  Una vez que haya establecido la misión, los valores principales y la estructura de su equipo, 

puede empezar a explorar maneras para lanzar su ministerio. 

EL LANZAMIENTO - El lanzamiento de su grupo La Conexión (Hyphen) preparará las bases para el 

crecimiento futuro y el desarrollo de su ministerio de jóvenes adultos.  El lanzamiento debe ser con 

excelencia.  Quizás la primera actividad será una confraternidad, un estudio bíblico, o una reunión con un 

grupo pequeño.  Independientemente de cómo escoge lanzarlo, hay que planear bien y anunciarlo bien 

para crear un ambiente de emoción en la iglesia.  Debe planear el lanzamiento y los eventos según la 

disponibilidad de los jóvenes adultos.  Antes de lanzar el grupo, debe estar preparado para tener eventos 

consistentes, alabanza y oportunidades para discipulado y/o grupos pequeños.  Se pueden ofrecer cada 

semana, por mes o por cuatrimestre dependiendo del tamaño y la disponibilidad de su equipo.

No hay ninguna manera correcta ni incorrecta para tener un ministerio de jóvenes adultos.  Los elementos 

más importantes para comenzar como un líder de jóvenes adultos incluyen la oración, la cobertura de su 

pastor, y adaptar la estructura de su grupo para satisfacer las necesidades de su iglesia local.  Nuestra 

meta es salvar las almas y verlas discipulados para el Reino.  El mensaje no se puede cambiar, pero el 

método para esparcir el Evangelio puede ser creativo.  El cielo es el límite.  ¡Puede hacerlo! 
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UNA MUESTRA DE LA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

TÍTULO DE TRABAJO Líder de La Conexión (Hyphen)/Pastor de los Jóvenes Adultos 

RELACIONES DEL TRABAJO Informar al Pastor principal, colaborar con los miembros del equipo de 

liderazgo de La Conexión (Hyphen)

RESUMEN DEL TRABAJO Lanzar la visión para el ministerio local de La Conexión (Hyphen), guiar al 

personal de La Conexión (Hyphen) en la ejecución de los eventos, las actividades, y el discipulado, y 

formar relaciones dentro del ministerio de los jóvenes adultos.  

LAS RESPONSABILIDADES El Líder de La Conexión (Hyphen) será el responsable de las siguientes 

actividades:

1. Crear y mantener una lista de los nombres e información de contacto de todos los jóvenes adultos, 

entre las edades 18-30.

2. Comunicar la información, las actualizaciones/recordatorios de las actividades del ministerio La 

Conexión (Hyphen) a los jóvenes adultos por medio de varias maneras: mensajes de texto, correos 

electrónicos y los medios de comunicación.

3. Desarrollar de manera continuo los esfuerzos relevantes de discipulado y materia para satisfacer las 

necesidades del ministerio local de jóvenes adultos.

4. Mantener y ejecutar un horario de oportunidades anuales de alabanza hechas para los jóvenes 

adultos.

5. Colaborar con el personal de La Conexión (Hyphen) y evaluar las necesidades del grupo de jóvenes 

adultos y la eficacia de los esfuerzos presentes.

6. Monitorear la asimilación y progreso de los nuevos convertidos en el ministerio de los jóvenes adultos.

7. Construir relaciones dentro del ministerio de los jóvenes adultos y empoderar a los jóvenes adultos 

con un ministerio y oportunidades para servir.

8. Coordinar con el Pastor principal y con los líderes de La Conexión (Hyphen) a nivel distrital para 

involucrar a los jóvenes adultos en los esfuerzos generales del ministerio distrital La Conexión 

(Hyphen).
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ESTRUCTURAR SU PROPIO
MINISTERIO DE LA CONEXIÓN 

Cada ministerio de jóvenes adultos varía en el tamaño, el demográfico, y la necesidad específica.  

Independientemente de la estructura única de su grupo La Conexión (Hyphen), se puede aplicar cuatro 

valores principales a la estructura de su ministerio.  Incluye al discipulado, la alabanza, la comunidad y 

el servicio.  Al proveer estas oportunidades, los jóvenes adultos no solo experimentarán una madurez 

espiritual, pero también crecimiento en las áreas prácticas de la vida cristiana.  La meta del ministerio es 

guiar a otros hacia Jesús y discipular a los seguidores de Cristo.  Al promover un ambiente de madurez 

espiritual, de vivir una vida con Jesús en el centro, y el empoderamiento en el ministerio, se puede lograr 

esta meta. 

EL DISCIPULADO  - Muchos jóvenes adultos están en medio de una transición.  Con eso en mente, 

es imperativo que los jóvenes adultos estén continuamente discipulados.  Las oportunidades del 

discipulado incluyen la enseñanza basada en una discusión sobre los principios prácticos y doctrinales.  

No solo es importante que sean solidificadas las creencias doctrinales durante estos años, pero también 

es importante que estos jóvenes adultos sean equipados con las herramientas y las enseñanzas para 

prepararlos para poder vivir como dice la Biblia.  Temas como los principios relacionales con Dios y con 

los demás, la administración (tiempo, talentos, recursos), y el descubrir y cumplir el propósito de Dios son 

intrínsecos al ayudar a los jóvenes adultos alcanzar su potencial total como discípulos de Cristo. 

LA ALABANZA - Las oportunidades de alabanza hechas específicamente para los jóvenes adultos y a 

cargo de ellos proveen el desarrollo de un ministerio y la madurez espiritual.  Crear una oportunidad anual 

(semanal, por mes, por cuatrimestre) de alabanza proveerá a los jóvenes adultos con una manera donde 

pueden desarrollar sus dones y los proveerá con un sentido de pertenencia y de responsabilidad.  Las 

oportunidades de alabanza también sirven como un método de evangelismo a la comunidad.  Finalmente, 

estas oportunidades pueden ser creadas para el tamaño y la cultura de su grupo específico. 

LA COMUNIDAD - Los jóvenes adultos desean estar conectados.  Así que ofrecer oportunidades donde 

pueden estar involucrados en la comunidad es vital para la salud, la amistad, y el crecimiento del ministerio 

de jóvenes adultos.  Las oportunidades dentro de la comunidad pueden incluir hacer actividades con 

grupos pequeños (basados en los intereses, los pasatiempos, etc.) y eventos de confraternidad.  Estos 

tiempos de la comunidad pueden ser organizados por varios jóvenes adultos y no requieren un tiempo 

excesivo de preparación.  Algunos ejemplos de los eventos de confraternidad son reunirse en algún lugar 

para tomar café, hacer una fogata, noches de juegos o tan solo invitarlos a su casa donde llevan su propia 

comida.  Las oportunidades de la comunidad no solo son eficaces para construir relaciones dentro del 

mismo grupo, pero también sirven para evangelizar y es una manera donde se puede lograr la cercanía 

y comodidad relacional.

EL SERVICIO - La madurez espiritual se puede medir por medio del servicio de uno.  Los creyentes 

maduros son fuertes en su fe y pasan mucho de su tiempo, talentos y energía invirtiendo en el Reino, lo 

cual resulta en un sentir de satisfacción.  A través de las oportunidades de servicio, los jóvenes adultos 

pueden descubrir sus dones y habilidades que Dios les ha dado, y, a través de las oportunidades de 
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servicio, estos dones pueden ser usados en el Reino.  Las oportunidades de servicio pueden ser la 

hospitalidad, planear los eventos, la música, hablar en público, enseñar, las artes creativas, y mucho más.  

Una cultura de servicio en su ministerio de jóvenes adultos provee un ministerio autosostenible y habilita 

a los líderes para enfocar en la visión total y construir relaciones mientras los jóvenes adultos están 

experimentando un crecimiento exponencial al servir en un ministerio.



EVANGELIZAR A LOS 
JÓVENES ADULTOS

ESCOGER A LA SUSTANCIA SOBRE EL ESTILO

El evangelismo de los jóvenes adultos siempre debe buscar la sustancia sobre el estilo.  Más que nunca, 

nuestro mundo enfatiza el estilo sobre la sustancia, la presentación sobre la práctica.  Cuando permitimos 

al evangelismo seguir este modelo, el enfoque está sobre lugares y cosas en vez de estar sobre las 

personas a quienes queremos alcanzar.  La búsqueda del estilo lleva a una carrera sin fin, lo cual nos deja 

fatigados y frustrados.

Esto no quiere decir que el estilo no tiene importancia en nuestra presentación del evangelio.  Nuestra 

sociedad es tan impulsada visualmente que hasta usamos filtros para presentarnos a los amigos.  No se 

equivoque; los jóvenes adultos saben lo que se ve bien y lo que se ve falso.  Sin embargo, no debe gastar 

la mayoría de su presupuesto en una primera impresión.  No debemos cometer el error de permitir que 

el estilo de nuestro evento esconde la sustancia y propósito de la reunión.  Debemos ser impulsados por 

el propósito de crear conexiones y relaciones con los que queremos alcanzar; de lo contrario no tendría 

sentido.  Los jóvenes adultos quieren conexiones reales y honestas con otras personas.  Recuerde que los 

estilos cambian rápidamente, pero nuestro mensaje siempre es lo mismo.

CADA GRUPO ES DIFERENTE.

Mientras colecciona ideas y métodos de libros y de otros que han tenido éxito, no comete el error de ser 

una copia de cierto grupo.  La mayoría de los autores no han estado en su iglesia, no han trabajado en su 

comunidad, ni han hablado con su grupo de jóvenes adultos.  Haga todo por conocer a las personas que 

Dios le ha enviado, acéptalas por quienes son, y construye su evangelismo alrededor de sus características 

y personalidades.  Crea su propia identidad cultural dentro de su ciudad.  Está ahí para alcanzar a su 

ciudad.

Hay tantos grupos no explotados de personas listos para recibir el evangelio.  Averigüe que es lo que 

hacen los jóvenes adultos de su ciudad en su tiempo libre, y hágalo.  Por ejemplo, el grupo La Conexión 

(Hyphen) en Saint Petersburg, Florida, va al centro de la ciudad un par de veces por mes para un juego 

de tejo en el club histórico del juego de tejo.  El juego de tejo a veces es conocido por ser un “juego para 

los ancianos,” pero disfrutamos ir al centro y pasar tiempo con muchas personas – jóvenes y ancianos.  

Esto también da la oportunidad a nuestros jóvenes llevar a los amigos que quieren alcanzar.  Durante este 

tiempo, tenemos tiempo para conectarnos con personas nuevas, construir relaciones, y ser una presencia 

visible en nuestra comunidad.  A veces el evangelismo eficaz significa cambiar la manera de hacer las 

cosas en lugar de cambiar a las personas.

LA ÚLTIMA META ES UNA RELACIÓN CON DIOS.

El evangelismo se trata de una conexión.  El mensaje que predicamos necesita encontrar un lugar en los 

corazones de los incrédulos sino terminará siendo tan solo un pensamiento, una teoría, o un discurso 

artificial.  Hay que evitar el evangelismo procesado, que muchas veces es información producida en masa 

que funcionó para otra persona, en otro lugar, en un momento diferente.  Hay que enfocarse en construir 
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relaciones auténticas con los jóvenes adultos para que pueden ver, sentir y escuchar a Dios por medio 

de usted.  Usted y su grupo son tan solo vasijas, vehículos, y conductos que ayudan a los incrédulos a 

conocer a Dios.  Cuando saben que les importa, son más probables a aceptar el amor y compasión que 

solo Dios puede dar.



COMO ESCOGER UN  
PROGRAMA

Escoger a un programa puede ser algo complicado, pero no se preocupa.  Un programa puede ser 

cualquier libro de la Biblia, cualquier guía para estudios con grupos pequeños, cualquier libro, o hasta 

cualquier lección por sí sola.  

Lo más importante cuando escoge un programa es recordar que debe ser una guía y nunca se debe leer 

solamente en voz alta a un grupo de oidores.  No debe reemplazar el papel de un maestro, sino más bien 

servir como un mapa para el aprendizaje y la disciplina.  Los aprendices activos son discípulos activos, lo 

cual produce grupos activos.

Cuando escoge una guía, busca un contenido que el grupo puede leer juntos y discutir mientras que el 

facilitador mantiene el orden y los mantiene involucrados.  El facilitador puede terminar cada reunión con 

un resumen de lo que hablaron, con una aplicación del contenido, y con una visión del grupo.

Para resultados sostenibles, debe tener una idea donde se encuentra cada persona del grupo en cuanto 

a sus estudios personales.  Ya que cada grupo de jóvenes adultos es diferente, debe llegar a conocer 

a su grupo y escuchar lo que ellos quieren aprender y lo que quieren estudiar más profundo, luego 

trabajar juntos desde ese punto.  También podría ayudar hacer una encuesta dentro de su grupo para 

evaluar cuales son ciertos intereses de los jóvenes adultos.  Hay que escoger un programa que facilitará 

una necesidad de la iglesia local o que ayudará contestar una necesidad dentro de su grupo de jóvenes 

adultos. 

Algunos han tenido éxito al estudio un libro de la Biblia, y después de terminar esa serie estudiaron 

algún personaje de la Biblia, y después de eso hicieron un estudio temático.  Es de gran ayuda variar el 

contenido y el formato del estudio.

Cuando están leyendo la Biblia, es mejor leerla en voz alta o puede tomar turnos al leer ciertos versículos.  

Escuchar la Palabra a través de otra voz puede ayudar a traer una nueva perspectiva a los versículos.  

Primero debe buscar entender de qué se trata el contenido, después qué es lo que quiere decir el autor, 

y luego busca cómo aplicarlo al grupo.  

Para un programa descargable, ya listo para enseñar dirigido específicamente a los jóvenes adultos, favor 

visitar el sitio web (www.link247.org).  También hay libros escritos para los jóvenes adultos que pueden 

ser usados para guías de discusión de Pentecostal Publishing House (www.pentecostalpublishing.com).  

Puede usar los diferentes estudios bíblicos que ofrece el Pentecostal Publishing House para enseñar 

sobre la doctrina a su grupo.

Sobre todo, debe asegurar que su programa esté centrado en Jesús y en la verdad de Su Palabra.
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COMO IMPLEMENTAR   
UN VIAJE DE MISIONES

Todos somos llamados a llevar el evangelio de Cristo al mundo, y una manera que podemos hacerlo es 

a través de los viajes de misiones.  Además de ver los pasos logísticos de cómo implementar un viaje de 

misiones, hacer las preguntas correctas mientras lo prepara, cuando ya está de viaje, y después de su viaje es 

la clave para maximizar la experiencia del viaje de misiones.

TOMAR TIEMPO PARA REFLEJAR SOBRE ESTAS PREGUNTAS 
• ¿A quién nos llama Dios servir?

• ¿Cuáles son los dones de nuestro grupo que pueden ser usados para servir a otros?  ¿Cómo podemos 

reflejar a quien servimos por medio de nuestros dones?

• ¿Nos llama Dios a participar en un viaje de misiones internacional, domestico, o local?

• ¿Por qué queremos hacer un viaje de misiones?

• ¿Queremos coordinar el viaje con una organización de misiones ya establecida o queremos coordinar 

el viaje solo para nuestro propio grupo?

• ¿Cuáles son las metas del viaje?  ¿Cuáles son las expectativas del nuestro grupo?

IMPLEMENTAR EL VIAJE DE MISIONES
• Orar.  ¿A quién le llama Dios a servir?  Debe crear un Equipo de Misiones.  Une un equipo de 3-6 

personas.

• Lanzar la Investigación Inicial.  ¿A cuál grupo somos llamados a servir?  No piensa en lugares; piensa 

en las personas.

• ¿Quién?  ¿Cuándo?

• Promover el viaje y crear un plan claro para lo que sigue. 

• Proveer expectativas y detalles claros que incluyen a las fechas, el costo, el hospedaje, la visión del 

viaje, el horario, lo que deben llevar, los documentos de viaje, y la recaudación de fondos.

• Conducir unas sesiones de entrenamiento antes del viaje.

• Educar a las personas: discutir las expectativas culturales y la seguridad; crear dinámicas para el 

grupo y la confianza; y desarrollar una fundación fuerte espiritual.

• Compartir la visión.

• Servir durante el viaje.

• Hablar con la iglesia local del viaje.

• Hacer una fiesta después del viaje.

• ¡Celebrar!

• Tomar tiempo para meditar sobre todo lo que Dios hizo en el viaje.

EL CUERPO APOSTÓLICO DE JÓVENES (AYC: APOSTOLIC YOUTH CORPS)
• Si planear e implementar su propio viaje de misiones no es una opción, entonces debe considerar ser 

parte de un viaje de misiones con el AYC.

• El AYC (www.apostolicyouthcorps.com) es un ministerio de la División General de Jóvenes y facilita 

la unión de jóvenes pentecostales con lugares de Norteamérica e internacionales que necesitan y 

desean asistencia con el evangelismo.
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CREAR UN LUGAR PARA 
LA CONEXIÓN (HYPHEN)

Su grupo de jóvenes adultos necesita su propio espacio.  Tener un lugar más amplio es bueno, pero tan 

solo necesitan un lugar propio.  

Cuando crea ese lugar, necesita ser un lugar donde:

ES SU PROPIO ESPACIO.
• Debe ser algo único que representa a los jóvenes adultos que ya no son jóvenes, pero que aún no 

están en la próxima etapa de la vida. 

• Debe ser creado por ellos mismos, para darles un sentido de pertenencia a su espacio.  Déjalos ser 

parte del diseño, tomar la decisión de los muebles que se van a usar y como se van a poner y ser 

parte en el mantenimiento del lugar

EL/LA JOVEN PUEDE SER ÉL MISMO/ LA MISMA.
• Casual y cómodo.

• Asientos cómodos – sillones, sillas cómodas o varios tipos de sillas.

• Iluminación suave, tal vez lámparas, o lámparas del techo.  No es para crear un ambiente oscuro que 

muchas veces existe en la cultura de jóvenes, pero una luz más suave que la luz fluorescente de un aula.  

• Ofrecer/permitir bebidas y comida.  Esto crea automáticamente un ambiente más cómodo.

EL JOVEN ADULTO PUEDE LLEGAR Y SALIR SIN NINGUNA DISCUSIÓN MASIVA.
• Que no sea un ambiente incómodo – no los señala cuando llegan tarde.

• Asegurar que el espacio sea un lugar fácil para entrar y salir sin interrupción de puertas rechinadoras, 

y suficiente espacio para pasar por las personas.

• Mantener las puertas abiertas.

• Poner las sillas de manera que no estén enfrente de la entrada.

EL JOVEN ADULTO PUEDE ESTAR CALLADO CUANDO ES NECESARIO Y HABLAR CUANDO QUIERE 
HABLAR.
• Asientos en forma de circulo, que los permite contribuir o hacer comentarios de la lección o de la 

discusión.

• Tener varios tipos de asientos.  Se siente más como una sala cuando la colocación de asientos es 

variada.  

• Poner un lugar para conversaciones con unas sillas y una mesita entre las sillas, que los permite 

conversar antes y después de la lección.  Eso ayudará al lugar sentir más de ellos y no solo un lugar 

para escuchar una lección. 
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ORGANIZAR UN EVENTO 
PARA JÓVENES ADULTOS

Planear un evento creativo para los jóvenes adulto es más fácil de lo que cree.  Con un plan y un equipo 

para llevarlo a cabo, estará sorprendido con todo lo que podrá lograr.

PLANEAR - Por lo menos 2-3 meses antes de su evento, debe hacer una reunión con un equipo de líderes 

de su grupo para hablar del evento.  Esta reunión inicial es para establecer la estructura del evento.  Debe 

hablar de las fechas, los temas, las metas, el presupuesto, y de las responsabilidades del equipo.  Después 

de la primera reunión, debe organizar varias reuniones futuras y asignar tareas que hay que presentar 

o terminar para esas fechas.  Se sorprenderá de como el planeamiento eficacia llevará a sus eventos al 

siguiente nivel. 

CONOCER A SU PÚBLICO - Durante el proceso de planificación, es importante que el equipo de 

planificación esté informado del público y la cultura de su grupo.  La meta de los eventos para jóvenes 

adultos es crear comunidad, integrar a las visitas y miembros nuevos, y capacitar a los jóvenes adultos 

para el crecimiento.  Estas tres metas se pueden lograr solamente si los eventos son adaptados para su 

grupo específico.  ¿Es atlético su grupo?  ¿Disfrutan actividades al aire libre?  ¿Son artísticos?  ¿En qué 

actividades participan fuera de la iglesia?  Busca las respuestas para estas preguntas y planea como 

corresponde.   Ofrecer una alternativa divertida para los jóvenes adultos en un ambiente cristiano será la 

clave para crear emoción, asimilar los nuevos miembros, y fomentar el compañerismo dentro de su grupo. 

SER CREATIVO - El cielo es el límite.  Hay que establecer el presupuesto y ser creativo.  La creatividad 

en los detalles de un evento es lo que lo distingue de “tan solo otra actividad.”  Puede ser creativo con el 

tema, la decoración, la música, el lugar, la ropa, la comida, las actividades, los premios, etc.  Si alguien le 

invitara a la actividad que usted está planeando, ¿asistiría?  ¿Sentiría cómodo si fuera a la actividad?  Hay 

que usar la creatividad para hacer que el evento se atractivo no solo a su grupo sino también a los jóvenes 

adultos de su comunidad que no son de la iglesia.

DELEGAR - Hay fuerza en los números.  Hay que delegar cuantas tareas posibles a los jóvenes adultos 

de su equipo/grupo.  Compartir la responsabilidad no solo aliviará su carga, pero también empoderará a 

otros y les dará un sentido de responsabilidad.  Cuando los jóvenes creen en un esfuerzo, muchas veces 

tomarán la iniciativa a compartir sus propias ideas. 

ANUNCIAR - Quizás la razón más importante para planificar de antemano es vital en el proceso de 

organizar un evento es para proveer suficiente tiempo para anunciar.  Puede planear un evento increíble, 

pero al final puede salir mal porque no lo anunció lo suficiente.  Una vez que haya establecido la fecha, 

la hora, el lugar, y el tema de su evento, debe buscar un diseñador gráfico (o puede usar uno de las apps 

gratis), crear un anuncio, y sacarlo en los medios de comunicación.  Si es posible, puede crear algo para 

repartir, enviar por correo, o animar a los jóvenes del grupo a anunciar el evento en sus cuentas personales 

de comunicación.  ¡Desde el día que tiene el gráfico listo hasta el día del evento, sigue promoviendo el 

evento!
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EL MERCADEO A LOS
JÓVENES ADULTOS

PLANEAR SU PRESENCIA 

Hay muchas maneras de mercadeo y es clave para los jóvenes adultos.  Con todo el énfasis sobre los 

medios de comunicación y lo eficiente que son los jóvenes adultos al usar filtros y editar las fotos, 

prácticamente son profesionales en la comercialización de “ellos mismos” en los medios de comunicación 

cada día.  Por lo tanto, debe tomar tiempo para planear su estrategia de mercadeo para el demográfico 

de La Conexión (Hyphen), pero no debe sentir abrumado.  No tiene que reinventar la rueda.  Puede usar 

un red social ya establecido como el Facebook para ser su base en línea.  

AQUÍ HAY UNAS PREGUNTAS QUE SE PUEDE HACER PARA AYUDARLE ESCOGER LAS AVENIDAS 
CORRECTAS PARA EL MERCADEO. 
• ¿Cuáles son las metas para su esfuerzo de mercadeo?

• ¿Dónde pasan la mayor parte de su tiempo en línea las personas con quienes trata conectarse?

• ¿Cuáles son los medios más eficaces para alcanzar el demográfico de jóvenes adultos?

La mayoría de las organizaciones no canaliza sus esfuerzos de mercadeo a través de una sola avenida; 

alcanzan tantos lugares que sea posible con su información.  Por ejemplo, la División General de 

Jóvenes tiene un sitio web, una página de Facebook, una cuenta de Twitter, y un Instagram.  Cada uno 

es una herramienta usada para propósitos específicos para sus metas de mercadeo.  Puede estar en 

su mejor interés usar varios métodos para alcanzar el demográfico “Hyphen” en su área.  Los medios 

de comunicación son la herramienta más usada para el mercadeo porque es gratis, rápido, fácilmente 

accesible, y puede estar conectado con otros puntos de venta.  

LAS PÁGINAS DE FACEBOOK

Las páginas (opuesto a un perfil personal o de un grupo) le permitirán participar y comunicar con el 

público.  Podría ser posible conectarse con personas que están involucrados casualmente, o que son 

curiosos y quieren explorar su ministerio primero. 

LOS GRUPOS DE FACEBOOK

La función del grupo está diseñada para comunicar en un escenario más pequeño y menos público.  Aquí 

puede estar más involucrado y es más fácil comunicar con grupos pequeños. Puede personalizar el nivel 

de acceso y es más fácil manejar los contenidos de su página que usar páginas. 

TWITTER

El Twitter también es una herramienta útil para el mercadeo de su ministerio La Conexión (Hyphen) en su 

área.  Puede usar Twitter para promover los eventos, las funciones o los materiales.  También puede ser 

de mucho beneficio al usarlo para animar a los jóvenes adultos al compartir pensamientos de inspiración 

y versículos.  Twitter le permite interactuar con jóvenes adultos que están interesados en el grupo, y por 

supuesto también es un medio bueno de comunicación y anuncios. 

(continued on next page)
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OTROS MEDIOS DE COMUNICIÓN QUE PUEDEN SER ÚTILES PARA ALCANZAR A LOS JÓVENES 
ADULTOS
• Blog o Vlog (Youtube)

• Instagram

• Linkedin (red profesional)

• Pinterest

• Foursquare

• Periscope 

La clave es recordar que los jóvenes adultos no son todos iguales y no hay “una talla para todos.”  Puede 

que comunican y responden de diferentes formas.  ¡Eso está bien!  Debe investigar cuales herramientas 

de comunicación funcionan mejor para su grupo y utilizarlas.
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ENTENDER LA CULTURA DE 
SU GRUPO LA CONEXIÓN

Vivimos en un mundo que anhela una comunidad, y es la responsabilidad de la iglesia crear un ambiente 

donde las personas pueden sentir conectadas emocionalmente y espiritualmente el uno a otro y a Cristo. 

Muchas veces los jóvenes adultos son obligados a buscar trabajo o estudiar.  Hasta los jóvenes adultos 

que se quedan en casa ven que, debido a la naturaleza de transición de este demográfico, el grupo 

con que normalmente socializan se ha mezclado debido a las personas que se han ido y el cambio 

de horarios-insertar su ministerio local de La Conexión (Hyphen).  Debido a nuestro deseo innato de 

comunidad y las modas presentes en la comunidad de los jóvenes adultos que fomenta el aislamiento, es 

crucial para la iglesia proveer una salida positiva para los jóvenes adultos para que pueden tener sentido 

de comunidad y llegar a tener una relación con Jesús y Su iglesia. 

Los psicólogos creen que hay cuatro componentes necesarios para crear un sentido de comunidad dentro 

de un grupo. 

1. LA MEMBRESIA - Su ministerio de jóvenes adultos debe definir los límites de que está constituido la 

membresía, debe proveer la seguridad emocional, debe requerir una inversión personal, y crear un 

ambiente de pertenencia.

2. LA INFLUENCIA - Los miembros de su grupo deben sentir que tienen influencia en el grupo.  A la 

inversa, el grupo debe influenciar a sus miembros. 

3. LA INTEGRACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES - Los miembros deben sentir que son 

premiados de alguna manera por su participación.  

4. UNA CONEXIÓN EMOCIONAL COMPARTIDA - Esto es el elemento que define a cualquier comunidad 

verdadera. 

Para alcanzar a los jóvenes adultos efectivamente, es importante entender cuáles son las mejores formas 

de comunicar con ellos.  Obviamente el evangelio trasciende todo tiempo, cultura y crisis de culturas; 

sin embargo, es imperativo usar el medio más eficaz para comunicar esa verdad para asegurar que su 

audiencia entiende y recibe el mensaje.  No ha sucedido la comunicación hasta que el mensaje haya sido 

recibido y entendido.  Por eso son cruciales los métodos que usamos para ciertos demográficos.

Al comunicar el evangelio a los jóvenes adultos, debe asegurar que su mensaje trasciende las tradiciones 

parciales y dogmáticos.  Anhelan la verdad, y hay un hambre por el Pan de Vida en nuestra cultura.  Muchos 

creen saber de qué se trata la Biblia y los cristianos, pero muchas veces es tan solo una colección de 

opiniones que han escuchado de otros o que han visto malinterpretados en los medios de comunicación. 

Entonces debe basar sus enseñanzas sobre la Palabra; mejor aún, enseña la Palabra y permítala crecer en 

sus vidas.  Debe buscar que responden al mover del Espíritu Santo.  Sobrepasará las diferencias culturales 

y demográficas.  Hay que esperar y buscar una aplicación práctica del evangelio.

Tenga cuidado en tratar a los jóvenes adultos como se debe.  No son parte del grupo de jóvenes ni 

de la Escuela Dominical de niños.  Son adultos y hay que tratarlos así.  No hay que perder el tiempo 

diciéndoles que “saben mejor, hay que madurar o ser como otras generaciones.”  Hay que ser humilde y 

enseñarlos desde su punto de vista y con las características que poseen.  No debe hacer generalizaciones.  
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Eso causará que pierde la credibilidad con los jóvenes adultos.  Por último, y uno de los puntos más 

importantes que debe recordar, es no sentirse ofendido cuando hacen preguntas.  Los jóvenes adultos 

tienen muchas preguntas, y significan que están aferrando a la información que ha compartido con ellos.  

Aprendemos de las preguntas, entonces no debe tener miedo a las preguntas- solo debe responderlas 

con respecto y con mucho tacto.      
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