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"Fruto de sus inquietudes ministeriales durante su etapa de estudiante en la Facultad
Protestante de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España, el libro que Sergio Martín
pone en nuestras manos nos acerca con rigor y sensibilidad a un tema candente -y no
siempre considerado en su importancia- en las iglesias evangélicas de España, como es la
realidad del desarraigo de no pocos jóvenes del contexto eclesial en el que crecieron, lo que
representa un desafío para la pastoral y las propias comunidades de fe. La descripción y
análisis que de esta situación hace el autor, así como sus propuestas de prevención y
seguimiento de esta problemática, convierten este libro en una herramienta útil y necesaria
para todos los involucrados en el cuidado espiritual de las nuevas generaciones. Sergio
Martín ha logrado con su investigación lo que toda institución teológica desea para sus
antiguos alumnos, y es que estos sean capaces de trasladar a sus ministerios los principios y
conocimientos adquiridos en las aulas, expresándolos en su servicio a Dios y a los demás”.
Dr. Julio Díaz Piñeiro, Rector de la Facultad Protestante de Teología UEBE
“Tras más de 45 años de Pastoral, es mi firme convicción que enseñar es la oportunidad
más grande que un discípulo del Señor puede tener para que la vida de otra persona tenga
significado y trascendencia, y si ésta es la de nuestros hijos o nietos, el gozo es aún mayor”.
Los conceptos, estrategias, ejemplos y asesoramiento que Sergio Martín hace en esta obra,
son prácticamente aplicables al trabajar para que los hijos de los creyentes no abandonen la
Iglesia, menos aún al Señor. Entretejido con maestría, clarificadoras estadísticas, ejemplos
sacados de la experiencia de trabajar entre adolescentes y jóvenes. Él nos enseña a influir,
motivar y fortalecer para que tal desventura no acontezca. Una sencilla obra oportuna,
productiva y esperanzadora… Especial trabajo para Pastores, educadores y padres”.
Rev. Roberto VELERT
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