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Presentación

Mi nombre es Ariel Coyos. Mis padres son Agustín 
Fernando Coyos  y  Norma Escudero. Se conocieron 
en la Primera Iglesia de la U.A.D. de la ciudad de Mar 
del Plata. Allí se casaron y en 1976 nací  yo. Cinco años 
después, nació mi hermanita Marisa.

En 1987, mi padre tomó la responsabilidad de 
pastorear la Iglesia Filadelfia en la ciudad de Rio 
Cuarto en el sur Cordobés. Allí, nos trasladamos y viví 
toda mi preadolescencia y adolescencia, rodeado de 
amigos y muy lejos de Dios.

Terminé la educación secundaria y comencé un 
período muy triste de mi vida. Gracias a la insistencia 
de mi madre, fui a la iglesia; pues ella predicaba en 
ese día. Fue allí, que conocí a una señorita llamada 
Gabriela Cabral, integrante del grupo de alabanza de 
la congregación.

C o m o c o m p re n d e rá s ,  c o m e n c é  a  “a s i s t i r ” 
asiduamente a la iglesia y pude, tiempo después, 
encontrarme con Dios y hacerlo parte fundamental 
de mi vida.

El amor nació entre Gabriela y yo, y en 1998 
decidimos unir nuestras vidas. Meses después 
regresamos a la ciudad de Mar del Plata, y 
comenzamos a asistir a la congregación donde se 
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 conocieron mis padres. 

Dios nos bendijo con dos hermosos hijos: Joel, el 
mayor y la princesa Abigail.

En 2005 pasamos momentos muy difíciles, por una 
grave infección en mi corazón que derivó en  un ACV y 
parecía terminar con mi vida.  Luego, mi esposa 
escuchó el diagnóstico que nadie quiere escuchar 
pero que es el más tranquilizante si confías en Él, los 
médicos dijeron:  y fueron Sus está en manos de Dios
manos las que nos sostuvieron y me sanaron.

Cuatro meses después de aquel diagnóstico, estaba 
nuevamente en mi oficina, en la empresa de la familia 
Bengochea con los cuales tengo el privilegio de 
trabajar hace ya 20 años. Sólo podíamos decir es un 
milagro.

Sonidista primero, diácono después y finalmente 
líder de jóvenes de la congregación.

Hoy,  es el ministerio a las nuevas SdR Live
generaciones en el cuál trabajamos con un equipo 
formidable de personas.

Tengo una sola pasión: arrebatarle la mayor cantidad 
de vidas a nuestro enemigo, es decir, lograr que 
aquellos que llevan camino de muerte conozcan a 
aquel que me amó y salvó.
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Creo que tenemos la imperiosa necesidad de hacer 
foco en las nuevas generaciones, tomarnos un  
tiempo para vernos a nosotros mismos y entender 
cuáles son las diferencias que nos separan de ellos.

Permitime contarte lo que he aprendido, lo que me ha 
marcado, los errores que cometí y las soluciones que 
encontramos, para l legar a éstos jóvenes y 
adolescentes que claman por Dios.  
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Capítulo 1

Cambiar para cambiar

¿Por qué los jóvenes no van a la iglesia?  

Es una de las grandes preguntas que pastores, líderes 
y padres nos hacemos. Esa misma pregunta nos 
hicimos hace ya más de 7 años con mi esposa 
Gabriela. Junto a ella, fundamos en el año 2011 
Proyecto SdR (Siervos del Rey). Ese fue el nombre que 
le habíamos dado al Departamento de Jóvenes de 
nuestra congregación.  

C u a n d o  c o m e n z a m o s ,  t e n í a m o s  u n  s o l o 
inconveniente ¡No teníamos jóvenes! Los primeros 
meses fueron muy difíciles; pues literalmente me 
sentaba en el primer banco de la iglesia, sólo, y 
esperaba unos 45 minutos. Al ver que nadie venía, me 
levantaba, cerraba y me iba. Esto siguió así durante 
varios meses. En broma, solía comentar... 

-hoy fuimos cuatro: El Padre, El Hijo, El Espíritu Santo 
yo-.  

Si bien, existían circunstancias especiales que 
generaban que los jóvenes de la iglesia no asistieran; 
este tiempo también me llevó a confrontar toda mi 
estructura, mis objetivos, mis motivaciones. Soñaba 
con una iglesia llena de jóvenes y cultos , poderosos
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pero ¿era eso lo que los chicos realmente 
necesitaban?

E s  a s í ,  q u e  c o m e n z a m o s  u n  p r o c e s o  d e 
cuestionamientos y de una búsqueda profunda para 
entender quiénes son ellos y a dónde los queríamos 
llevar.   

El proceso de conocer a los jóvenes, entender 
quiénes son, cuáles son sus intereses, cómo es la 
cultura en la que viven y cómo ésta los condiciona, 
nos llevó mucho tiempo; también mucho probar y 
equivocarnos, para volver a probar y seguir.    

Esta hermosa dinámica la entendíamos como dice la 
palabra:

No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al 
contrario, cambien su manera de pensar para que así 
cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la 
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es 
grato, lo que es perfecto.

Esa misma cita:  era lo Cambia tu manera de pensar
que golpeaba nuestro corazón.    

Entendíamos que algo estaba mal, que existía un 
divorcio entre las nuevas generaciones y la iglesia. 
Cuando digo divorcio, me refiero a la  separación de 
cosas o personas que están o deberían estar unidas o 
relacionadas. 

También entendimos que nuestro enemigo usaba 
esa diferencia para alejarnos aún más; no solo de la 

Romanos 12:2 -DHH
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iglesia, sino de lo que es aún más importante, los 
alejaba de Dios. Pero, ¿qué cambiar, cómo hacerlo y 
porqué hacerlo?

Noches de mucho pensar, tiempos de oración, leer y 
estudiar me llevó a la misma conclusión a la que llegó 
Don Albert Einstein: Locura es hacer siempre lo 
mismo y esperar resultados diferentes. Si queríamos 
un resultado distinto, debíamos modificar el modelo.
Conclusión: ; pero cabe acotar, Es Necesario Cambiar

que la iglesia como institución y quienes la 

componemos, nunca fuimos los más dinámicos para 

realizar cambios. Muy por el contrario, somos 

bastante inflexibles. Frases como  siempre se hizo así

parecen grabadas en las puertas.
Pensemos que hace unas décadas atrás, la televisión 

era la , y la batería era ecaja del diablo l instrumento 

del diablo; ja, parece gracioso. Los cambios nos 

cuestan y de hecho, le asignamos éstos a nuestro 

enemigo. Muchas veces pienso que estamos 

bastante por detrás de los acontecimientos 

históricos o los cambios coyunturales; suelo decir 

que salimos a dar respuestas a preguntas que ya 

fueron contestadas... 
Somos más adeptos a tomar modelos que alguna vez 

funcionaron (o nos funcionaron) y repetirlos una y 

otra y otra vez, sin realizar un balance serio de 

resultados, es decir, qué tan eficaz es esto en lo cuál 

estamos trabajando.  
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Un gerente amigo, una vez me enseñó que aquello 

que no se mide, no puede ser corregido. Por lo cuál, 

constantemente debemos realizar mediciones o 

analizar si nuestro trabajo está afectando a las 

personas y cómo es esa afectación.   Ahora, el tomar 

modelos y repetirlos continuamente, es un error que 

proviene desde el comienzo de los tiempos…

Miremos estas dos citas:

-Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la 

roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para 

que beba la gente- [...] 

locura es querer 

hacer siempre

 -lo mismo-

y esperar resultados 

-diferentes-

Éxodo 17:6 -DHH
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-Toma el bastón y, con la ayuda de tu hermano Aarón, 

reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordénale a la 

roca que les dé agua, y verás que de la roca brotará agua 

para que beban ellos y el ganado. 

Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó dos 

veces la roca con el bastón, y brotó mucha agua. Así la 

gente y el ganado se pusieron a beber. Pero el Señor dijo 

a Moisés y a Aarón: 

-Puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí ni me 

honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta 

gente en el país que les he dado.

Ambos casos, son circunstancias similares. Un 

pueblo clama sediento, Dios le da un  a Moisés Modelo

y Aarón y éste funciona; luego se repite la situación. 

Allí, Dios cambia el  y ellos no realizan ese Modelo

cambio. El resultado si bien fue similar , la 

trascendencia fue enorme. La declaración de Dios es 

aún más determinante, Él les dice: -Puesto que 

ustedes no tuvieron confianza en mí ni me honraron-.

Esta es la raíz del problema. Primero, saber en dónde 

depositamos nuestra confianza y segundo, entender 

a quién honramos con nuestras acciones.

Lo que quiero decir con esto, es que los modelos son 

importantes, pero no más importantes que las almas. 

Todo modelo es perfectible, no perfecto. 

Números 20:8,11-12 -DHH
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Confianza, es tener absoluta credibilidad en algo o 

alguien y ésta se genera, mediante una relación de 

intimidad, de  la voz de quien te habla.  conocer

Muchas veces preguntamos ¿Cómo puedo saber si 

esto proviene de Dios? cuando en realidad debemos 

preguntarnos si conozco y escucho habitualmente la 

voz de Dios. 

Tenemos un pueblo que clama sediento de Dios, de 

salvación y liberación. Hoy nuestros jóvenes claman a 

gritos por Dios; en sus actos y en su  solo rebeldía

muestran la necesidad imperiosa de ser abrazados 

por nuestro Señor.

Me llama muchísimo la atención que el grito de 

guerra sea “Iglesia basura, vos sos la dictadura”. Fijate 

que su reclamo es hacia la iglesia, no hacia Dios. Es 

evidente, que algo debemos haber hecho para que se 

sientan tan lejos y tan solos.   En otro tiempo, Dios dio 

un modelo que cambió la vida de millones de 

personas. Por ejemplo, las campañas multitudinarias 

del Evangelista Carlos Anacondia, entre otros. Gloria 

a Dios por ellas y debemos estar enormemente 

agradecidos; pero también debemos preguntarnos si 

hoy ese modelo alcanza a las nuevas generaciones.

Es en esto que tenemos que realizar un primer 

cambio de paradigma. Es muy normal entrar en una 

dualidad simplista de  o sirve o no sirve es bueno o es 

malo y es en ésta confrontación en la cual no 

14 | CAMBIAR PARA CAMBIAR



debemos perder el tiempo.

 Tenemos que entender que hay formas o modelos 

que alcanzan a las personas en un tiempo o 

coyuntura particular y otras en otro tiempo. Siendo 

ambas muy buenas aplicadas en el tiempo oportuno.

El rey David sabía de la importancia de entender los 

tiempos. La biblia dice:

De la tribu de Isacar, gente experta en conocer los 

tiempos para saber lo que Israel debía hacer, doscientos 

jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes.  

-los programas- 

son importantes, pero 

no más importantes 

que 

-las almas-

1º Crónicas 12:32-33 -DHH
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En su ejército, David no solamente contaba con 

guerreros y expertos en batalla, también contaba con 

gente entendida en los tiempos. Cuando ellos decían 

avancen, el pueblo avanzaba y prevalecía. Es muy 

importante el poder entender que los tiempos son 

distintos, no mejores, no peores, distintos.   

La palabra de Dios lo expresa así:

Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue 

mejor, pues ésa no es una pregunta inteligente.

Enamorarse de un modelo sin tener en cuenta el 

consejo de Dios y los tiempos, nos hacen ser 

repetitivos e ineficaces, o bien, como les pasó a 

Moisés y Aarón, que al repetir el modelo el cual Dios 

les había cambiado, no pudieron avanzar y entrar en 

un lugar mejor, el cual Nuestro Padre ya les había 

preparado y entregado.

Amados líderes, existen nuevos lugares y tiempos de 

gracia; unción y presencia a los cuales Dios quiere 

llevarte. Pero debes dejar los modelos que alguna vez 

te funcionaron y comenzar a confiar en aquel que es 

el Creador de todos los modelos.

Esto nos permitirá alcanzar a una generación que 

clama y es, en ésta tarea, que debemos abocarnos; 

entender quiénes son las nuevas generaciones.

Ecleciastés 7:10 -DHH
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La palabra de Dios dice: 

Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela 

nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el 

vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor.

¿Qué quiere decir esto?    
Que cada tiempo tiene su nivel de unción y 

discernimiento. Si tomas tela nueva (los jóvenes) y los 

pones en vestido viejo (las estructuras eclesiásticas y 

formas tradicionales) se encoge (se frustran) y se 

agranda el agujero (las diferencias nos separan).
Tenemos la oportunidad única de tomar un vestido 

nuevo en Dios y no de remendar los ya usados. El 

joven David vivió una situación similar junto al Rey

Marcos 2:21 -DHH

los tiempos son 

-distintos- 

no mejores 

no peores 

-distintos-
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 Saúl. Mirá lo dice la Palabra:

Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa 

que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la 

cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David 

se colgó la espada al cinto, sobre su ropa, y trató de 

andar así, porque no estaba acostumbrado a todo 

aquello. Pero en seguida le dijo a Saúl: 

-No puedo andar con esto encima, porque no estoy 

acostumbrado a ello. 

Entonces se quitó todo aquello,  tomó su bastón, escogió 

cinco piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que 

traía consigo y, con su honda en la mano, se enfrentó con 

el filisteo 

Nadie puede dudar (al menos en ese momento) de las 

buenas intenciones de Saul, tratando de dotar a David 

de sus vestiduras y armas. Pero lo que era útil para el 

Rey le impedía caminar (desarrollarse) al pobre David.

En definitiva, ¿Qué es más importante? ¿Obtener la 

victoria, ganar las almas o las armas con lo cuál se 

logre? ¿Qué es más importante, que nuestros jóvenes 

crezcan en Dios, o que vivan lo que nosotros hemos 

vivido? 

No dudo de sus buenas intenciones, pero no dudemos 

de nuestro Dios.

1º Samuel 17:38-40 -DHH
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¿Qué es más 

importante, que 

nuestros jóvenes

 -crezcan- 

en Dios, o que 

-vivan- 

lo que nosotros 

hemos vivido?
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