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Escrito por Francisco Toto Cosme
PASTORES, LÍDERES, MAESTROS.

CRISIS DE CREENCIAS.
LA LABOR PASTORAL.
NECESITAMOS AYUDAR A LOS ADOLESCENTES A ENFRENTAR CON FIRMEZA LOS RETOS QUE LA
CULTURA DE HOY LES PRESENTA.

Los líderes cristianos antes del
amanecer
oraban
pero
fueron
interrumpidos
estrepitosamente
por ruidos y gritos. Las autoridades
habían hecho repetidos intentos por
convencer a los creyentes para que
renunciaran a su lealtad a Jesucristo,
habían fracasado. Sin embargo esta
vez no había lugar para discusiones.
En cuestión de segundos los
cristianos se vieron rodeados por
un grupo de soldados romanos que
inmediatamente los encadenaron y
los llevaron a un lugar desconocido.
Después, fueron sacados al Coliseo
lleno de una bulliciosa multitud
ansiosa de ver la espeluznante
ejecución. Este grupo fue llevado
ante el gobernador quien les ordenó
que renunciaran públicamente a su
fe en Jesús, el hijo de Dios. “Juren que
el César es el Señor y los pondré en
libertad” –exigió el gobernante– “de
lo contrario, tendrán que enfrentarse
a los leones”. Uno de los seguidores
de Jesús dio un paso adelante y

enérgicamente
respondió:
“He
consagrado mi vida a Jesucristo, el hijo
del Dios viviente, y es su voluntad que
muera hoy, aquí, que así sea. No puedo
renunciar a Cristo” –“Yo tampoco” –
dijo uno de sus compañeros. –“Yo
serviré a Cristo” –mencionó otro de
ellos. El gobernador levantó la mano y
respondió: “Ustedes lo han decidido”.
Tras ello, los soldados abrieron
las puertas, el gentío se levantó
enardecidos mientras los leones
fijaban su hambrienta atención en los
jóvenes1.
Puedes usar tu imaginación y
escenificar lo que ocurría en el tiempo
de los césares romanos para intentar
erradicar el cristianismo; pero la fe, la
convicción y el amor por quien hizo
posible nuestra salvación en la cruz
del calvario debe ser nuestra “lealtad”
aún ante el peligro de muerte.
Pastor, líder, mamá, papá, maestro:
Necesitamos
ayudar
a
los

adolescentes a enfrentar con firmeza
los retos que la cultura de hoy les
presenta. En palabras del escritor
Josh MacDowell les invito: “Si bien,
necesitamos tenerle miedo a lo que
nuestros jóvenes están tentados
a hacer, necesitamos estar más
preocupados por la enseñanza que
reciben sobre aquello en lo que deben
creer.”
Para esta generación adolescente, por
gracia del Señor, tenemos algunas
herramientas que darles. Por ejemplo,
contamos con el “Fundamento
doctrinal” de nuestra Iglesia; los 28
puntos de fe divididos en sus tres
secciones (Salvación y gracia, Vida
cristiana y Escudriñamiento). Les
puedo sugerir el estudio de la primera
sección y en forma de diálogo, en
tiempo presente, pregunte a sus
muchachos: ¿Quién creen que es
Dios? ¿Cómo creen que es Dios?
¿Cómo conocen a Jesús?
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En la investigación “Third Millennium
Teens” (Los adolescentes del Tercer
Milenio) la mayoría de los encuestados
se identificó pertenecer a un
movimiento cristiano. La encuesta
llegó a las siguientes conclusiones:
•El 80% cree que Dios creo el mundo.
•El 84% cree que Dios se involucra
personalmente en la vida de la gente.
•El 87% cree que Jesús fue una
persona real.
•El 78% cree que nació de una virgen.
Sin embargo, no obstante estos
conceptos:
•El 63% también cree que los
musulmanes, budistas, cristianos
judíos y todas las demás gentes oran
al mismo dios, aunque llamen a su
dios por otro nombre.
•El 48% cree que no importa con qué
región te asocias, porque todas tienen
los mismos principios.
•El 51% dice que Jesús murió pero
que NO resucitó.
Querido líder: trate al grupo de
adolescentes como sus propios hijos,
no exija que aprenda solamente
los conceptos por la fuerza, sino
estimúlelos y oriéntelos con paciencia.
En forma personal tengo recuerdos
inolvidables sobre el trabajo con
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este grupo, incluso llegamos a
recorren lugares de la república
apoyándolos en sus ministerios. Les
invito en aprovechar las virtudes de
los muchachos. Formen con amor
y acompañamiento constante un
carácter cristiano responsable para
que proclamen el hermoso poema
¡Cuán hermosos son sobre los montes
los pies del que trae alegres nuevas,
del que publica la paz, del que trae
nuevas de bien, del que publica salud,
del que dice a Sion: Tu Dios reina!
(Isaías 52:7)
Pastor, no olvides a tu grupo de
adolescentes. Acompáñalo con cariño
y tu ejemplo. Formemos en esta
generación creencias firmes y sólidas
que ante la adversidad se mantengan
de pie, basados en Cristo Jesús.
Con amor cristiano.
Min. Francisco Toto
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