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RECONOCIMIENTOS 
 

 

“Mientras he observado lo que ha sucedido en la mayoría de nuestras iglesias, me he ido 

convenciendo de que en verdad Scott Brown está mucho más en lo cierto que en lo 

errado en cuanto a este tema. Por mi parte, estoy extraordinariamente agradecido de 

que él haya hecho el esfuerzo de escribir este libro y expresar su posición.  Dios quiera 

que muchos la escuchen antes de que nuestras familias estén totalmente perdidas, y 

junto a ellas, nuestras iglesias también. Nuestras familias simplemente necesitan 

dedicar un tiempo durante el cual puedan adorar y estudiar juntos”. 

Dr. Paige Patterson 
Presidente, Seminario Teológico Bautista del Suroeste 

 

 

“La tragedia de familias desmembradas por sus propias iglesias—las cuales deberían 

mantenerlas unidas—nos rodean por doquier. El experimento de la segregación por 

edad en las iglesias ha recorrido su curso, y los resultados son claros. Es hora de hacer 

un alto en el camino y retomar las sendas antiguas, la senda que Dios le señaló a 

Abraham, que los padres tenemos que ordenar a nuestros hijos a seguir los caminos de 

Jehová con rectitud y justicia, para que así Él nos traiga lo que nos ha prometido 

(Génesis 18:19). Este libro de Scott Brown es una señal de aviso—y ha llegado en un 

momento crucial”. 

E. Calvin Beisner, Ph. D. 
Historiador, teólogo, fundador y vocero nacional, 

La Alianza Cornwall para la Mayordomía de la Creación 
 

 

“Scott Brown ofrece un reto, muy bien pensado y lleno de gracia, al modelo sistemático 

de segregación por edad en la iglesia. El corazón del autor late con    pasión para con la 

autoridad y la suficiencia de la Biblia. Él hace un llamado de alerta a los padres a que 

tomen la responsabilidad de educar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. 

También revela las raíces históricas de la filosofía moderna que aislaría a los niños de la 

influencia formativa de sus padres piadosos.  Al mismo tiempo, él honra el rol, ordenado 

por Dios, de los ancianos de la iglesia de pastorear el rebaño del Señor. No tenemos que 



estar de acuerdo con todas sus conclusiones para darnos cuenta de que su libro puede 

brindar una contribución significativa al debate actual de cómo discipular a nuestros 

hijos. Este provocativo libro te retará a preguntarte si estás haciendo la obra de Dios, de 

la manera de Dios”. 

Dr. Joel  R.  Beeke 
Presidente, Seminario Teológico Puritano Reformado 

 

 

“En muchas áreas de teología ha habido un mover en los corazones de los hombres de 

someter sus creencias y prácticas a la doctrina reformada de Sola Scriptura—solamente 

las Escrituras. Sin embargo, aun por verse está si someteremos o no a este mismo 

principio nuestra visión de la iglesia y de la familia.  La promesa de una reforma genuina 

en nuestro tiempo morirá en su infancia si no permitimos que las Escrituras saturen y 

gobiernen cada aspecto de nuestras vidas. Una Maleza en la Iglesia es algo así como 

una “puerta de Wittenberg” para la comunidad evangélica. Nos llama a examinar 

nuestras prácticas a la luz de las Escrituras y a hacer los cambios necesarios para 

conformar tanto a la Iglesia como a la familia a las mismas. Pidamos a Dios que nos dé 

la sabiduría y el coraje para hacerlo”. 

Paul Washer 
Director, Sociedad Misionera Heart Cry 

 

 

“El dicipulado, la adoración bíblica y la unidad deberían ser la meta de las iglesias 

compradas por la sangre de Cristo. Un corazón, un alma, un cuerpo, un espíritu, una 

esperanza, un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre—las iglesias amadas 

eternamente por Cristo deberían fervorosamente buscar esta unidad. Para lograrlo, 

algunos han acogido la novedosa idea de la segregación programática por edad. Scott 

Brown está en desacuerdo. Él cree que hay una mejor manera: la integración por 

edades. Él sustenta su teoría a través de un análisis de las Escrituras, y de la historia, en 

este libro que te hará pensar y te retará. Léelo cuidadosa y devotamente: si lo haces, 

nunca más verás de la misma manera a la escuela dominical, a la iglesia de los niños y a 

los grupos de jóvenes”. 

Jeff Pollard 
Pastor, Iglesia Bíblica Mount Zion 

 

 



“Este libro tiene implicaciones de un gran alcance para la Cristiandad alrededor del 

mundo. Scott Brown explica cómo las tradiciones de los hombres invalidan a la ley de 

Dios para la evangelización de nuestros hijos.  ¿Es algo extraño, pues, que la fe tenga tan 

poco efecto en las generaciones? ¡Que Dios traiga arrepentimiento a las iglesias del 

occidente!” 

Kevin Swanson 
Pastor, Iglesia Reformation; Presidente, Generaciones con Visión 

 

“Una Maleza en la Iglesia es honesto significativo y bíblico. En auténtica tradición 

reformada, considera nuestras propias tradiciones a la luz de la Palabra de Dios. Y luego 

nos dirige  hacia la obediencia a la Palabra. Lo recomiendo altamente”. 

RC Sproul, Jr. 
Fundador, Ministerios Highlands; miembro de la facultad de Ministerios Ligonier



 

 

CONTENIDO 
 

RECONOCIMIENTOS 
 
DEDICATORIA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
PRIMERA PARTE – ORIENTACIÓN 
 

1. Un Producto del Movimiento 

2. Estado de Emergencia 

3. Definiciones 

4. Aclaraciones 

5. Interpretando las Escrituras 

 

SEGUNDA PARTE – EVALUANDO LAS RAICES HISTÓRICAS  
 

6. El Surgimiento del Ministerio de Jóvenes Moderno 

7. El Fruto del Ministerio de Jóvenes Moderno 

 

TERCERA PARTE – MULTIPLICANDO SOLUCIONES BÍBLICAS PARA 
EVANGELIZAR A LOS JÓVENES 
 

8. Si el Señor No Edifica la Casa 

9. La Naturaleza Familiar del Discipulado de Jóvenes 

10. Reuniones Corporativas para el Discipulado de Jóvenes  

11. Ministerio Personal en la Iglesia 

12. El Contenido de la Instrucción 

13. El Resultado de Descuidar el Discipulado de Jóvenes 

 

CUARTA PARTE – RESPONDIENDO A LAS OBJECIONES 
 

14. Preguntas y Respuestas 



 

QUINTA PARTE – IMPLEMENTACIÓN 
 

15. Arrancando la Maleza 

16. Sembrando 

17. Jardinería en la Viña de Cristo 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Teología suena una alarma en el primer y 
frecuentemente más decisivo momento, cuando el lenguaje de 
la religión entre un pueblo empieza a declinar de la verdad, y 
cuando el error, como una creciente maleza, se surge y crece 

hasta ser una planta. Entonces suena una advertencia 
oportuna y la gente se apresura a sacarla de raíz”. 

 

Louis Gaussen 
1840 
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DEDICATORIA 
 

 

Este libro está dedicado a aquellos trabajadores del ministerio de jóvenes que vieron los 

problemas en el movimiento moderno del ministerio de jóvenes, buscaron resolverlos 

bíblicamente, y como resultado, fueron echados de sus trabajos o renunciaron 

voluntariamente. Muchos de ellos sufrieron considerablemente por asumir su posición; 

ellos arriesgaron sus amistades, favores institucionales e inclusive lazos familiares. Ellos 

pusieron su reputación y la seguridad de su trabajo en riesgo. Ellos enfrentaron el 

desapruebo, la calumnia e inclusive la sensura institucional. Ellos amaron a la juventud 

de la generación creciente, anhelando verlos libres de las garras del demonio y 

conformados a la imagen de Cristo.  Ellos dejaron el “ministerio moderno de jóvenes” 

pero no el discipulado de jóvenes. Muchos de estos ministros de jóvenes sembraron 

iglesias integradas por edad y ahora están tratando de volver el discipulado de jóvenes a 

los patrones bíblicos. Apasionados por el discipulado de jóvenes, ellos continúan 

ministrando a los jóvenes con todo su corazón, con una perspectiva y una práctica 

bíblica renovada. Estos ministros han arrojado sus vidas y sus ministerios únicamente 

sobre la Palabra de Dios. ¡Que su prole se expanda! 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Este libro es una exploración del ministerio moderno de jóvenes en las iglesias de 

Jesucristo y hace énfasis exclusivamente en la segregación por edad. Esta exploración 

del ministerio de jóvenes segregados por edad incluye su historia, sus efectos y la 

solución de la misma.  Esta solución incluye un llamado a la doctrina de la suficiencia de 

las Escrituras para todas las áreas del ministerio a los jóvenes y presenta un caso bíblico 

para la integración de las edades. 

 

El término “maleza” se ha utilizado para describir  “una especie invasora”, un “fastidio,” 

una “planta no-nativa que se reproduce agresivamente”,  y particularmente una planta 

“que crece en tierra cultivada para el detrimento del cultivo deseado”.  J. M. Torell 

define una maleza como “una planta que interfiere en los objetivos administrativos para 

una particular parcela de tierra en un momento específico en el tiempo”. 

 

La tésis de este libro es que la iglesia moderna ha sido sobrecogida por una especie no-

nativa y de reproducción agresiva, que excluye o daña a los cultivos deseados. Esta 

maleza es el ministerio sistemático de segregación de jóvenes por edad y tiene un 

profundo impacto en lo que Dios desea que fuese “un plantío de renombre” (Ez. 34:29). 

 

¿Un Programa Nuevo? 
 

Notarás que en este libro no estamos presentando una nueva fórmula para el éxito, o un 

nuevo y efectivo modelo.  Aunque es cierto es que este libro contiene una serie de 

soluciones de lo que las Escrituras hablan acerca del discipulado de los jóvenes, no es 

tipo fórmula.  Mas bien busca mostrar categorías bíblicas y lenguaje bíblico para 

mostrarnos el corazón y la voluntad de Dios para el discipulado de la juventud.  Lo 

último que queremos hacer es presentar un nuevo programa; en cambio, estamos 

haciendo un llamado para volver a las viejas sendas a donde Dios nos ha indicado ir. 

Estamos sencillamente pidiendo que todos ofrezcamos con sinceridad nuestros 

corazones al Señor y consultemos solamente las Escrituras. 



 

Objetivos 
 
Para la mayoría de las personas leyendo este libro, sospechamos que dos de sus  más 

importantes preguntas serían, “¿Cuál es la forma más bíblica que una iglesia puede 

preparar a sus jóvenes para servir a Jesucristo en su generación? y “¿Qué ha pasado con 

los jóvenes en mi iglesia?” 

 

Es nuestro objetivo que este libro sea un recurso para los que desean fidelidad bíblica en 

la vida de iglesia y familiar. Está escrito para padres y madres que desean ver a sus hijos 

caminar en la verdad.  Está escrito para el pastor de jóvenes que sabe que algo que no 

está bien con los métodos modernos pero que no sabe exactamente qué. Está escrito 

para la familia que ha sido dañada por el ministerio sistemático de segregación de 

jóvenes por edad. Está escrito para pastores que desean ser hijos de Isacar, quienes 

discernieron los tiempos y supieron lo que el pueblo de Dios tenía que hacer. En lugar 

de crear un nuevo sistema o fórmula, nuestra meta es volver nuestra atención hacia la 

Palabra de Dios y a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, lo cual creemos que 

dará abundante fruto en la juventud. 

 

Ya sea que estés engendrando hijos, empezando una nueva iglesia, buscando liderar a 

los jóvenes en tu iglesia actual o deseando ser relevante en tu generación, no podemos 

ignorar el asunto del ministerio de jóvenes. Este libro busca afrontarlo desde una 

perspectiva bíblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERA PARTE 

 

ORIENTACIÓN 
 
 

CAPÍTULO 1 

 
UN PRODUCTO 

DEL MOVIMIENTO 
 

 

Yo amo el ministerio a los jóvenes. Estar rodeados de ellos en mi trabajo ha sido siempre 

una de mis grandes satisfacciones. La iglesia en la cual soy uno de los ancianos no es una 

excepción, ya que consiste aproximadamente de un 70% de jóvenes. Es mi deseo verlos 

arrepentirse y creer en el Evangelio y así puedan  convertirse en poderosos guerreros de 

Jesucristo. Desesperadamente quiero verlos equipados para ser sal y luz en nuestra 

cultura caída. Oro para que ellos puedan vencer a este mundo y ser testigos fieles de la 

verdad del Evangelio. Y sin embargo, los métodos que ahora utilizo entre estos jóvenes 

son en gran manera diferentes a los métodos que una vez adopté. 

 

Como muchos otros pastores en mi generación, yo era un defensor del modelo de 

segración por edad durante mis primeros años en el ministerio. Yo prácticamente lo he 

sido todo: desde ministro de jóvenes y ministro de solteros, hasta pastor principal.  He 

trabajado en la guardería, he tocado guitarra para los niños pequeños y he enseñado a 

los estudiantes de secundaria en la escuela dominical.  Como anciano, he estado a cargo 

de contratar y despedir a ministros de jóvenes. Yo he hecho comentarios osados tales 

como, “Después de contratar al pastor principal, lo próximo son los ministros de jóvenes 

y de música”.  Yo inclusive comencé un capítulo de Campus Life bajo el liderazgo de 

Youth for Christ. Yo hasta he dicho, “Es pecado aburrir a un niño con el Evangelio.” 

Conozco todos los juegos y los pasatiempos. 

 



Esta perspectiva fue influenciada por mi propia experiencia cuando joven.  Los 

ministros de Campus Crusade for Christ me impactó profundamente mientras yo estaba 

en la escuela secundaria.  Ellos trajeron el Evangelio y Dios se asuguró de que me 

encontraran. Su ministerio, junto al ministerio de mi padre y al de un fiel pastor de una 

iglesia local, jugó un rol importante en mi conversión. Tanto así que años después, 

cuando escuché  las noticias que el  fundador de Campus Crusade, Bill Brigth, había 

muerto, me senté en mi oficina y lloré en agradecimiento por aquellos misioneros que 

vinieron a mi escuela. Ellos esparcieron la semilla del Evangelio, cayó en un campo 

pecaminoso pero fructífero y yo fui converso. Ellos amaron a los jóvenes que querían 

alcanzar y me amaron a mi. 

 

Sin embargo, al pasar el tiempo comencé a darme cuenta que las prácticas constantes de 

nuestra iglesia estaban separando a nuestras familias en diferentes sub-grupos y 

quebrando la fundación de la familia, la cual es esencial para la iglesia. Observé que 

estábamos perdiendo a los jóvenes de nuestra iglesia. Ellos eran mundanos, inmaduros 

y deshonrosos hacia sus padres y otras autoridades en sus vidas.  Esto quebrantó mi 

corazón.  Este fue el comienzo de mi cambio de perspectiva.  La presencia de problemas 

severos en la iglesia contemporánea y la vida de familia hicieron que me cuestionara 

sobre qué estabamos haciendo para ministrar a la juventud y a las familias en nuestra 

iglesia.  Fue el dolor en las familias y lo mundano de nuestra juventud lo que 

inicialmente captó mi atención. 

 

Así como mis preocupaciones crecían, mis problemas teológicos empezaban a aclararse 

en mi mente.  Entonces decidí hacer algo al respecto. Durante una reunión con los 

ancianos de la iglesia, dibujé una gráfica en la pizarra para ilustrar como nuestra iglesia 

estaba fragmentando a las familias de nuestra congregación. Listé todos los ministros en 

la parte de arriba de la gráfica, y en la parte izquierda escribí la  función que ellos 

desempeñaban (ya sea “equipamiento” o “evangelismo”). Entonces agregué otra 

categoría: Fragmenta a la Familia. 

 

Literalmente, cada uno de los programas o ministerios en nuestra iglesia separaba a la 

familia en un sistema de discipulado segregado por edad. Todo lo hacíamos 

fragmentaba a la iglesia. Yo estaba a la pizarra ese día para argumentar que 



necesitabamos cambiar algunos—o por lo menos uno—de nuestros programas para 

ayudar a mantener a las familias unidas. 

 

Sin embargo, este solo era el comienzo de los cambios de mi perspectiva sobre los 

ministerios de jóvenes y de la familia. En los años siguientes mi pensamiento acerca del 

ministerio de jóvenes experimentó una transformación radical, estimulada por el 

regreso a uno de los pilares fundamentales de la fe Protestante, Sola Escritura, la cual 

argumenta que la Palabra de Dios es suficiente para nuestra fe y práctica.  Este principio 

hace de la Biblia la base fundamental de todo lo que hacemos. Está arraigada en la 

creencia de que las nociones del hombre en cuanto a cómo debemos vivir, tienen que ser 

puestas a un lado para dar lugar a las directrices de Dios, las cuales se encuentran en Su 

inspirada revelación escrita, y que el pueblo de Dios ha de limitarse a obedecer Su 

voluntad revelada. 

 

Me di cuenta progresivamente que el ministerio de jóvenes moderno se había  

desarrollado mayormente desde tradiciones, preferencias culturales, estadísticas y 

opiniones de líderes creativos, en vez de desde principios bíblicos.  

 

Si Solamente Tuviese las Escrituras 
 

Finalmente se me ocurrió que si hubiese empezado únicamente con las Escrituras, no 

habría razón para el Cristianismo segregado por edad. En otras palabras, si solamente 

hubiese tenido la Biblia, hubiese sido difícil (si no imposible) haber establecido la 

credibilidad de esta práctica.  

 

Fue humillante aprender que la visión de Dios para entrenar a los jóvenes es poderosa, 

profunda e integral, y en clara oposición al modelo centrado en el hombre y 

comprometido con la cultura, el cual yo una vez defendí. 

 

Yo Cambié 
 

¿Por qué el cambio?  Me di cuenta de que estaba ciego a los modelos para el discipulado 

de jóvenes revelados en las Escrituras. Me di cuenta que era un producto de un 

movimiento que había surgido de la ignorancia de las Escrituras. Yo había adoptado lo 



que se convertiría en un experimento fallido de 50 años. Por 25 años como ministro en 

la iglesia, no se me había ocurrido que el único modelo en las Escrituras para los 

ministros de jóvenes era el modelo que integraba a todas las edades, lo contrario del 

modelo de la segregación por edad que yo estaba practicando. Yo no me había dado 

cuenta que el discipulado segregado por edad no aparecía en ninguna parte de las 

Escrituras. No tenía idea que ni un solo líder piadoso en las Escrituras lo practicó. Lo 

que es peor, nunca se me ocurrió cuestionar esta práctica. Yo era cautivo de una cultura 

que había rechazado estos patrones bíblicos.  

 

Poniendo los Pies en la Tierra 
 

Lo que yo había dibujado en la pizarra en aquella reunión de los ancianos, es el modelo 

que rige a la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos hoy día. Como regla general, 

las iglesias separan a los miembros de la familia para la adoración, equipamiento, 

evangelismo, celebración y oración. Las iglesias están cómodas y así como les gusta. La 

verdad es que la mayoría de las iglesias están tan íntegramente programadas para la 

segregación por edad que los hijos e hijas muy rara vez están juntos con sus padres o 

hermanos en las reuniones generales de la iglesia. ¿Por qué? Han sido divididos por una 

inmensa red de actividades segregadas por edad. 

 

Cuando me di cuenta de todo esto, me convencí que algo estaba mal con el sistema 

entero.  Empecé a creer que el origen del problema podría ser primordialmente reducido 

a un problema fundamental, el cual exploraremos en las siguientes páginas de este libro: 

nuestro abandono de la suficiencia de las Escrituras, concierniente a nuestra filosofía y 

práctica del ministerio a los jóvenes. Como resultado, hemos eregido nuestro esquema 

para el ministerio de jóvenes sobre la arena, en algo novedoso y experimental—la 

sabiduría del hombre. 

 

Como quien una vez participó activamente en esta metodología ministerial fallida, y el 

ministerio de jóvenes en particular, yo creo que es fundamental que la reconsideremos y 

que después la reconstruyamos a la luz de las enseñanzas de las Escrituras y nada más. 

En su lugar, debería haber una metodología bíblica para el discipulado de los jóvenes de 

la siguiente generación.  

  


