
Ministerio de jóvenes 

Dwight Regier, Líder de equipos de la red WDC/SCC   

La Red del Ministerio de jóvenes de la conferencia del distrito oeste (WDC) y las Conferencias centrales 

del Sur (SCC) tiene dos componentes principales:  

1.  Líder de equipo de la Red 

a. Reunirse individualmente con pastores jóvenes por consultas, obtención de recursos, 

cuidado pastoral, y oración 

b. Organizar almuerzos mensuales con los pastores jóvenes para compartir, intercambiar 

opiniones y debatir ideas  

c. Buscar ideas para el futuro y coordinar con el Comité del Ministerio de Jóvenes de 

WDC/SCC 

2. Comité del Ministerio de Jóvenes WDC/SCC  

a. Dirigir la planificación de los eventos de la escuela preparatoria y secundaria de toda la 

conferencia  

b. Apoyar los pequeños eventos concebidos y organizados por pastores jóvenes dentro de las 

conferencias  

 

Como todos los aspectos de la vida congregacional, el ministerio de jóvenes ha sido remodelado por el 

distanciamiento físico exigido por COVID-19. La gran mayoría de las reuniones habituales ahora se 

realizan en línea. En los primeros días del distanciamiento, muchos grupos descubrieron que reunirse en 

línea era una buena oportunidad para interactuar. Sin embargo, con el tiempo, muchos grupos han 

experimentado una "fatiga de Zoom": como, al parecer, toda la vida ahora transcurre en línea (incluida la 

escuela), a los jóvenes no les resulta nada atractivo tener otra reunión más en línea. Además, las limitaciones 

de lo que se puede hacer en línea desafían al ministerio: ¿cómo se hacen proyectos de servicio, se crean 

lugares de interacción significativos y espontáneos, se experimenta el culto vía Zoom?  Por favor, tengan a 

sus jóvenes y a sus líderes en sus oraciones. 

 

Antes de que COVID-19 se hiciera sentir, el Comité de Ministerio de Jóvenes de la WDC/SCC (Isaac 

Landis, Whitestone; Clayton Gladish, Hesston Mennonite; Derek King, Eden; y Marshall Anderson, Faith 

Newton) presentó Youth.Lead.Now.  El 29 de febrero, unos 12 jóvenes de las iglesias de la WDC y del SCC 

se reunieron en Faith Mennonite (Newton) y exploraron el discipulado y liderazgo adaptativo. Como tantas 

otras reuniones presenciales, no está claro cuándo será el próximo evento de Youth.Lead.Now, pero el 

Comité del Ministerio de Jóvenes quiere continuar desarrollando este concepto. 


