Énfasis 2019. Juventud Nazarena Internacional Región Mesoamérica.

Contagia - Vive - Inspira - Brilla
Gálatas 5:22-25

2018, Contagia: amor, gozo, paz;
2019, Vive: paciencia, benignidad, bondad;
2020, Inspira: fe, mansedumbre, templanza;
2021, Brilla: Brilla en el Espíritu, vida radiante, vida
excepcional.
Nota del autor: Los presentes énfasis mensuales pretenden brindar una ayuda y una guía
para que cada comunidad juvenil local en la Región Mesoamérica pueda construir un Plan
Anual de Ministerio; no pretenden imponer una regla de lo que debe hacerse, ni tampoco
deben tomarse como lo únicos temas que se deben tratar en cada mes, al contrario, hacen
una invitación para que, durante un mes específico, se atienda de manera más profunda
una temática en particular, pero no significa que en el resto del año ya no pueda hablarse
de ella.
Además, buscan proveer equilibrio ministerial a la comunidad juvenil, al poner sobre la
mesa actividades y recursos de las tres ramas ministeriales de la Juventud Nazarena
Internacional (como el lector podrá notar, cada rama ministerial tiene un eje rector, es
decir, que la JNI Regional hace una invitación para que la comunidad juvenil, durante todo
el año, sin importar el resto de las actividades y programas que se realicen, haga un énfasis
intencional y profundo en la evangelización intencional, el discipulado intencional y el
servicio voluntario).
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Se invita a que estos énfasis sean usados en conjunto con la visión del Pastor Titular o
Pastor Juvenil de la iglesia, de los líderes de la comunidad juvenil y de las necesidades
específicas y contextuales de cada congregación.
Josué Villatoro López.

2019, ¡Vive!
¿Qué es vivir?, ¿es solamente el hecho de respirar y moverse?, ¿se resume solamente a
que el corazón bombee sangre y haya funcionamiento en nuestros órganos y
extremidades? En algunos casos, puede que sí, que una persona se sienta viva después
de haber pasado un largo proceso de enfermedad, o de estar al borde de la muerte. Pero
piensa un poco más allá, piensa en la misma persona, que se ha recuperado totalmente
de su enfermedad, que ahora puede caminar y después, correr, que ahora puede reírse
sin problemas, que disfruta de la compañía de sus familiares y amigos, que es capaz de
comer su comida favorita, que se levanta con fuerza, sale a un día de campo, se monta a
un caballo, puede ver con toda claridad los paisajes más hermosos que hay a su
alrededor… una persona que no solamente está viva en el estricto sentido biológico de
la palabra, sino una persona que disfruta la vida, que está viva en todas las formas
posibles en que se puede estar. ¡Esa es la vida que Jesús quiere para nosotros!
La Biblia nos recuerda que Dios es capaz de dar vida aun a aquellos huesos que están
secos por llevar años en la muerte, y no solamente hacerlos vivir, sino de darles fuerza
para formar un ejército numeroso (Ezequiel 37:10 NVI); Jesús nos dice que Él vino para
que tengamos vida, y para que la vivamos plenamente (Juan 10:10 TLA). ¿Qué crees que
había en la mente de Jesús cuando dijo eso? ¿Se refería a estar vivos pero aplastados en
un sofá haciendo nada y perdiendo el tiempo? ¡Claro que no! Jesús estaba pensando en
una vida que nos hace levantarnos, sonreír, disfrutar, movernos, divertirnos, una vida
que haga que las personas a nuestro alrededor quieran vivir como nosotros.
¡Es eso lo que quiere hacer la comunidad juvenil! ¡Queremos vivir la vida plena que
Jesús nos ofrece! Queremos vivir una vida santa, queremos vivir agradando a Dios en
todas nuestras acciones públicas y privadas, queremos vivir una vida que permita que
Dios pueda moverse y actuar plenamente en cada ámbito nuestro, una vida que irradie
todas las cosas buenas y frescas que Dios quiere darnos.
El presente documento quiere invitar a cada comunidad juvenil local a pensar de esa
manera: a vivir de forma que disfrute la vida abundante que hay en Jesucristo, y que la
comparta con su contexto. Querido líder juvenil, este texto es para ti, deseamos que sea
una ayuda en tu ministerio. Si tienes alguna duda o necesitas apoyo sobre cualquier
aspecto mencionado aquí (una idea, actividad, algún libro o recurso), puedes contactar
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a las personas que están a tu servicio (Presidente Distrital, Coordinador de Área,
Coordinadores de Ministerios Regionales), quienes estarán dispuestos a ayudarte.
¡Seamos una comunidad que vive y da vida!

Tabla Temática Anual
¡Vive!
Evangelización:
una comunidad
en la que todos
los jóvenes,
todos los días,
compartan
acerca de Jesús
con, al menos
una persona.
Crecimiento
Cristiano: una
comunidad en
la que todos los
jóvenes, todos
los días, de
manera
intencional y
guiada, crezcan
en su
conocimiento
de Jesucristo,
ayudándose
unos a otros
todo el tiempo.
Formación de
Servidores: una
comunidad en
la que todos los
jóvenes, todos
los días, estén
dispuestos a ser
siervos de Dios
y de los demás,
sin
esperar
recompensas
humanas
a

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

“Una comunidad que vive
la paciencia de Dios”

“Una comunidad
amable”

“Una comunidad
bondadosa”

Cuarto Trimestre

“Una comunidad
relevante”
Octubre
Enero
Abril
Julio
“Mundo de colores”
“Transfusión sanguínea”
“Trasplante de órganos”
“Caldito de pollo”
Lograr
que
la
Promover
que
cada Invitar a que la
Animar a que la comunidad
juvenil
miembro
de
la comunidad juvenil abra
comunidad
juvenil realice actividades de
comunidad juvenil, de sus puertas a jóvenes
comparta el mensaje que muestren de
forma
intencional, que aún no son parte de
de Jesús a los grupos forma práctica el
comparta de Jesús con ella,
dándoles
un
más vulnerables de la amor de Jesús, fuera
una sola persona durante ambiente de seguridad
sociedad.
de las paredes del
todo el mes.
y confianza.
templo.
Eje Rector: Evangelización Intencional, “Cada uno gana uno en un año”. Considerando que la mejor forma
de evangelización es a través de las relaciones interpersonales sinceras, relevantes y significativas, la
comunidad juvenil local hará todo el año un énfasis continuo hacia la evangelización personal
intencional, a través de la estrategia “Cada uno gana uno en un año”.
Mayo
Febrero
“¡Ahora que lo haga él!”
Agosto
Noviembre
“Vitaminas y minerales”
Comprometer a cada “A la una, a las dos y a “Erupción”
Desarrollar durante el miembro
de
la las…”
Realizar actividades
mes distintas actividades comunidad juvenil con Promover entre los que inviten a la
que permitan que cada el
discipulado miembros
de
la comunidad juvenil a
miembro
de
la intencional, invitando a comunidad juvenil, la crecer en su relación
comunidad
juvenil que cada persona pueda conformación
de con Cristo y a
conozca, se comprometa responder
a
las grupos pequeños que comprometerse con
y practique las disciplinas preguntas: ¿A quién ayuden al crecimiento Él
(congresos,
espirituales clásicas.
discipulo?, y ¿Quién me espiritual de cada uno. campamentos, etc).
discipula”?
Eje Rector: Discipulado Intencional, “Esgrima Bíblico Juvenil”. Considerando que todos los miembros de
la comunidad juvenil necesitan crecer todo el tiempo en el conocimiento de Jesucristo, la comunidad
juvenil hará todo el año un énfasis continuo hacia el crecimiento comunitario, a través de estudios
bíblicos grupales basados en el libro de estudio en curso para el Esgrima Bíblico Juvenil (se sugiere usar
el material que la Región ofrece para este propósito).

Marzo
“¡¿Qué equipo?!”
Lograr que cada miembro
de la comunidad juvenil
sea consciente de su
vocación,
y
decida
entregarla al servicio de
Dios.

Junio
“¡Hola, soy Russel!”
Promover
que
la
comunidad
juvenil
entera realices acciones
de
ayuda
a
los
hermanos
de
la
congregación.

Septiembre
“Ring, ring”
Concientizar a cada
miembro
de
la
comunidad
juvenil
sobre el llamado de
Dios al ministerio de
tiempo completo, y
animar a que, si
alguien es llamado por
Dios para alguna
labor, pueda acercarse
a las instituciones y
programas educativos
que la Iglesia del
Nazareno tiene.

Diciembre
“A favor de la vida”
Invitar
a
la
comunidad juvenil a
desarrollar acciones
públicas y concretas,
que hagan saber a la
sociedad cuál es la
perspectiva de la
iglesia sobre la vida,
lo sagrado de la
misma y nuestro
compromiso
para
defenderla.
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cambio,
pero
haciéndolo con
excelencia
y
pasión.

Eje Rector: Servicio Voluntario. Considerando que el perfil de liderazgo que busca la iglesia, es el de lídersiervo, la comunidad juvenil hará todo el año un énfasis continuo hacia el involucramiento de cada uno
de sus miembros en el servicio voluntario, ya sea dentro de los ministerios de la congregación local, o en
proyectos de servicio hacia la comunidad, o en distintos proyectos de servicio misionero que ofrece la
Iglesia del Nazareno.

Primer Trimestre (Enero, Febrero, Marzo)

“Una comunidad que vive la paciencia de Dios”
Enero. “Transfusión sanguínea”
Promover que cada miembro de la comunidad juvenil, de forma intencional, comparta
de Jesús con una sola persona durante todo el mes.
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización Intencional)
Actividades Sugeridas
La sangre es sinónimo de vida. Una transfusión sanguínea es capaz de salvar la
vida de una persona. Sin embargo, para lograr que una persona enferma pueda salvar
su vida, se necesita siempre de un donador: una persona que esté dispuesta a dar una
parte de sí misma, para ayudar a que alguien no muera. La transfusión sanguínea
también es un proceso que requiere paciencia: hay que levantarse temprano, llegar a
un hospital, aguantar el hambre, estar sentado en una silla con una aguja metida al
cuerpo por más de veinte minutos, entre otras cosas.
Compartir el evangelio podría parecerse a donar sangre: se requiere siempre
que una persona comparta con otra lo que hay dentro de ella, es un proceso que
requiere paciencia, no siempre de unas horas, sino a veces de días, meses, o incluso
años, pero se debe tener la consciencia de que la vida o muerte de un amigo podría
depender de que tú le compartas el evangelio de Jesucristo para su salvación.
Durante este primer mes del año, invitamos a que cada comunidad juvenil local
anime, invite y ayude a sus miembros, a que piensen en una persona cercana a ellos con
quien puedan compartir el mensaje de Jesucristo de forma intencional: un amigo, un
familiar, un compañero escolar o laboral. Para alcanzar este objetivo, la comunidad
juvenil puede desarrollar las siguientes actividades:
- Que cada miembro de la comunidad juvenil piense en un amigo, compañero
o familiar, con quien va a compartir el mensaje del evangelio durante el mes.
- Que el liderazgo de la comunidad juvenil exponga de forma pública y creativa
los nombres que cada joven aportó, puede ser a través de dibujar un árbol,
unos globos u otras formas gráficas, que ayuden a recordar a la comunidad
juvenil el compromiso asumido.
- Tener tiempos de oración en comunidad al inicio de cada reunión (actividad
juvenil, escuela dominical, entre otras), a favor de las personas a quienes se
está compartiendo el evangelio.
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-

Tener una silla vacía en cada reunión de la comunidad juvenil, para exponer
de forma simbólica el deseo de que dicho lugar esté ocupado pronto por uno
de los amigos por quien estamos orando.
Bases bíblicas
Santiago 5:19-20; Marcos 10:15; 2ª Pedro 3:9

Febrero. Vitaminas y minerales
Desarrollar durante el mes distintas actividades que permitan que cada miembro de la
comunidad juvenil conozca, se comprometa y practique las disciplinas espirituales
clásicas.
Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado Intencional)
Actividades Sugeridas
Un aspecto fundamental para disfrutar la vida, es estar bien alimentado, y contar
con todos los nutrientes necesarios para el sano desarrollo de nuestro cuerpo. Estos
nutrientes son las vitaminas, minerales, proteínas, y demás, que pueden encontrarse en
los alimentos de forma natural, o en suplementos alimenticios en forma de pastillas o
licuados. Sin embargo, aunque estos nutrientes están a nuestra disposición de formas
muy diversas, para que hagan su efecto deben entrar a nuestro organismo, y para que
entren a él, nosotros debemos tomarlas voluntariamente. Un frasco entero de las
mejores vitaminas puede estar frente a ti, pero si tú no tomas la decisión de ingerirlas,
no producirán su efecto en tu cuerpo.
El crecimiento en nuestra comunión con Cristo es parecido a la salud de nuestro
cuerpo. Para estar mejor nutridos y alimentados de Jesucristo es vital que cada día
fortalezcamos nuestra relación con Dios, busquemos imitar más el carácter de
Jesucristo, y anhelemos la llenura del Espíritu Santo, y para lograr ese propósito
debemos recurrir a las disciplinas espirituales.
Las disciplinas espirituales son un conjunto de ejercicios y prácticas que nos
ayudan a encontrar la gracia de Dios todos los días, y que permiten que abramos
nuestra vida de manera voluntaria, para que la misma gracia de Dios pueda
transformarnos diariamente y ayudarnos a tener una vida victoriosa en el Espíritu. Si
anhelamos crecer en nuestro seguimiento de Jesucristo, no hay negociación en este
aspecto: es imprescindible buscar de Dios todos los días, de forma disciplinada,
impulsados por el amor, y con miras hacia una mejor vida cristiana.
Para desarrollar un mes en el que podamos, comunitariamente, conocer más de
Jesús a través de las disciplinas espirituales, se sugieren las siguientes actividades:
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-

Tener tiempos formales de educación en los que se conozcan las disciplinas
espirituales (puede ser el tiempo de la Escuela Dominical, se sugiere usar el
libro “Celebración de la Disciplina” de Richard J. Foster));
- Proveer de los recursos necesarios para que cada miembro de la comunidad
juvenil practique las disciplinas espirituales personales en la intimidad de su
hogar;
- Desarrollar un retiro comunitario, en el que podamos compartir nuestros
avances en la práctica de las disciplinas espirituales internas, y podamos
también conocer las disciplinas externas y/o colectivas;
- Proveer un “Diario de Vida Devocional” a cada miembro de la comunidad
juvenil, que le sirva para llevar un registro de su vida devocional privada, y
que en algún momento pueda compartir con alguien más, o guardar para el
futuro.
Bases bíblicas
Filipenses 3:13-14; Salmo 46:10; Hebreos 2:1; Colosenses 3:1

Marzo. ¡¿Qué equipo?!
Lograr que cada miembro de la comunidad juvenil sea consciente de su vocación, y
decida entregarla al servicio de Dios.
Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)
Actividades Sugeridas
Piensa en un equipo deportivo, todos sus integrantes tienen en mente el mismo
objetivo: ganar cada juego, tener una buena temporada, aspirar a ser campeones de su
torneo; sin embargo, aunque todos tienen la mira puesta en el mismo sitio, cada
integrante trabaja para lograr la meta común desde un ámbito distinto, los jugadores
se dedican a entrenar y jugar, los directivos deben hacer buenas gestiones, el cuerpo
técnico debe pensar en estrategias de juego, los médicos deben cuidar la salud de cada
deportista, los encargados de alimentación deben buscar un buen balance alimenticio
y proveer buenos alimentos, y demás. Todos piensan en que el equipo debe ganar, cada
uno busca cumplir eso de acuerdo con sus habilidades, profesión y recursos.
El servicio cristiano podría parecerse a este equipo deportivo. Todos los que
somos hijos de Dios debemos tener un fin en mente: honrar a Dios siempre en toda
nuestra manera de vivir; sin embargo, no todos debemos hacer lo mismo para honrarle,
algunos predican, otros cantan, otros enseñan clases de Escuela Dominical, otros son
buenos estudiantes, otros son los mejores profesionistas en su rama, otros se dedican
a la ciencia, otros son buenos y honestos comerciantes, otros dedican todo su tiempo a
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la crianza de sus hijos, y una larga lista de etcéteras. Todo esto tiene que ver con una
palabra clave: vocación.
Para permitir que los miembros de la comunidad juvenil sean conscientes de su
vocación, se responsabilicen por cuidarla y hacerla crecer, y se comprometan
voluntariamente a ponerla al servicio de Dios, se sugiere realizar lo siguiente:
- Invitar a profesionistas cristianos a dar charlas en reuniones ordinarias de la
comunidad juvenil, teniendo a personas con distintos perfiles y profesiones,
donde expongan qué hacen, y cómo honran a Dios en su trabajo.
- Invitar a psicólogos y orientadores profesionales para ayudar a los
adolescentes a encontrar y/o perfeccionar su vocación.
- Buscar estrategias que ayuden a que, en el presente, los miembros de la
comunidad juvenil encuentren formas de honrar a Dios a través de su
ocupación actual, y de su búsqueda de ocupación futura.
Bases bíblicas
Romanos 12:4-8; 1ª Corintios 12:4-11

Segundo Trimestre (Abril, Mayo, Junio)

“Una comunidad amable”
Abril. Trasplante de órganos
Invitar a que la comunidad juvenil abra sus puertas a jóvenes que aún no son parte de
ella, dándoles un ambiente de seguridad y confianza.
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización Intencional)
Actividades Sugeridas
Un órgano es un elemento imprescindible para la vida humana. Cada uno de ellos
tiene una función específica para el desarrollo de las personas y, aunque no siempre
son notorios, las actividades constantes que realizan son las que nos mantienen vivos,
saludables y con energía para vivir. Es tal la vitalidad de un órgano en la vida humana,
que cuando una persona pierde alguno, sea por accidente o enfermedad, hay que
movilizarse lo antes posible para conseguir uno nuevo, lograr un trasplante y así ayudar
a que la persona continúe con vida.
Así como los órganos son imprescindibles para nuestra vida, existen otros
elementos que son básicos también para que una persona se sienta viva: amor,
aceptación, atención, sentirse parte de una familia, entre otras. Lamentablemente,
dadas las condiciones sociofamiliares que imperan en muchos de nuestros contextos,
hay un enorme porcentaje de jóvenes y adolescentes que no tienen cubiertas estas
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necesidades: viven en hogares desintegrados, han abandonado el hogar, viven con
personas que ni siquiera son de su familia, no se sienten amados o atendidos, tienen un
vacío en el corazón por falta de afecto humano genuino. Es como si les faltara un órgano,
es un vacío que debe ser llenado con responsabilidad y celeridad para que esa vida no
se pierda. Y eso es algo que la iglesia puede, y debe hacer.
La iglesia es una familia, la comunidad juvenil representa a esa familia también,
compartiendo intereses más comunes todavía, y probablemente una de las mejores
formas de proclamar y compartir a Jesús, es imitando su mejor característica: el amor.
En este mes podemos lograr que nuestra comunidad juvenil sea la familia que muchos
jóvenes y adolescentes no tienen, sea el hogar en el que se sienten en confianza, sea el
espacio donde encuentran aceptación, atención e interés genuino.
Algunas actividades que pueden desarrollarse, son:
- Tener reuniones en hogares o espacios distintos al templo, en un ambiente
más familiar, en el que se realicen actividades lúdicas o recreativas, que
fomenten la amistad y la confianza entre los asistentes.
- Desarrollar un programa intencional de visitación y salidas con jóvenes y
adolescentes que viven en hogares disfuncionales o con problemas
familiares, donde un líder juvenil pueda invitar un helado alguno de estos
jóvenes, charlar sobre su situación en un ambiente no religioso, etc.
Bases bíblicas
Gálatas 6:10; Efesios 2:19

Mayo. ¡Ahora que lo haga él!
Comprometer a cada miembro de la comunidad juvenil con el discipulado intencional,
invitando a que cada persona pueda responder a las preguntas: ¿A quién discipulo?, y
¿Quién me discipula”?
Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado Intencional)
Actividades Sugeridas
La relación entre hermanos hace que la vida sea mejor. Si creciste con algunas
otras personas con quienes tuviste que compartir cama, baño, ropa, espacios y hasta
reprimendas y castigos, entonces sabes de lo que estoy hablando. Sin duda debes tener
en algún espacio de la casa algunas fotos de hace veinte años, cuando tú y tus hermanos
eran niños, y aparecen todos con poses y ropas que hoy les hacen decir “¿en qué
estábamos pensando?”; o también debes tener mil recuerdos de alguna travesura, de la
ocasión en que tu mamá o papá los sorprendió haciendo algo que no debían, o
recuerdan la ocasión en que se molestaron y casi se pelean.
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Tener un hermano o hermana, o varios, hace que la vida sea mejor, más divertida,
más saludable, más disfrutable, y aunque de niños, algunos hermanos se pelean y se
enojan, sabes que tu hermano siempre será tu amigo, siempre estará para ti, siempre
podrás contar con él, y que, aunque tengas muchos otros amigos, nadie te amará en el
mundo más que esa persona con quien creciste y que conoce todo de ti.
Tener hermanos es un aspecto fundamental en el crecimiento cristiano.
Jesucristo, nuestro hermano mayor, está siempre alentándonos, mostrándonos el
camino, siendo ejemplo y recordándonos siempre cómo es que deben hacerse las cosas;
pero también aquí y ahora, todos aquellos que hemos decidido renunciar al pecado,
seguir a Jesucristo y hemos sido llenos con el Espíritu Santo, podemos decir que somos
hermanos. Y es esta relación entre nosotros, la que nos ayuda a seguir mejor a nuestro
Hermano Mayor: Jesús.
Algunas actividades que la comunidad juvenil puede realizar para ayudar a sus
miembros a crecer en hermandad y en el seguimiento de Jesucristo, son:
- Desarrollar un seguimiento de Hermano Mayor-hermano menor, en la que,
de forma intencional, se asigne a una persona madura en el evangelio para
que cuide a un joven que está comenzando a caminar con Jesús, de modo que
puedan desarrollar una relación de cuidado pastoral;
- Que el equipo de liderazgo comience cada reunión ordinaria preguntándose
unos a otros acerca de su vida en discipulado, a quién discipula, y quién le
discipula.
Bases bíblicas
Efesios 4:1-6; Gálatas 6:2

Junio. ¡Hola, soy Russel!
Promover que la comunidad juvenil entera realices acciones de ayuda a los hermanos
de la congregación.
Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)
Actividades Sugeridas
¿Recuerdas la película “UP, una aventura de altura”? Seguramente sí, y en este
momento, en tu mente debe estar la figura de un niño gordito, vestido de Explorador,
con una sonrisa enorme y unas ganas de ayudar interminables: Russel. ¿Puedes traer a
tu mente la escena en la que Russel conoce al Sr. Fredrikssen? Un niño tocando a la
puerta de un anciano mayor, ofreciéndole su ayuda para cualquier cosa: limpiar el
jardín, cruzar la calle, cruzar el portal, cruzar la puerta, incluso cuando recibe muchas
negativas, Russell no se rinde y dice “pero debo ayudarle a cruzar algo”.
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¿Qué tal si nosotros tuviéramos la actitud de Russel también? ¿Qué tal si, durante
este mes, invitamos a todos los miembros de la comunidad juvenil para que, durante las
tardes o los fines de semana, podamos brindar ayuda a los hermanos de nuestra iglesia
que más lo necesitan? Si te pones a pensar por unos minutos, verás que hay muchos
hermanos en la iglesia que requieren de apoyo para algo: algunos deben hacer aseo en
el patio de su casa, otros quizá tienen rota una tubería, o les falla el sistema eléctrico de
la casa, otros deben mover cosas de un lugar a otro o pintar la casa entera. Bueno, esta
puede ser una buena oportunidad para mostrar amor a nuestros hermanos y
entrenarnos en el servicio a Dios y a las personas.
Algunas actividades que podemos desarrollar, son:
- Levantar un censo de necesidades en la congregación
- Realizar un test o prueba para saber si alguno de los miembros de la
comunidad juvenil tiene algún talento especial o conoce algún oficio para
ayudas específicas (electricidad, mecánica, hidráulico, etc)
- Tener días o jornadas completas de ayuda al prójimo, sin ánimo de lucro y
como forma de mostrar el amor de la iglesia a sus miembros.
Bases bíblicas
Gálatas 6:9-10

Tercer Trimestre (Julio, Agosto, Septiembre)

“Una comunidad bondadosa”
Julio. Caldito de pollo
Animar a que la comunidad juvenil comparta el mensaje de Jesús a los grupos más
vulnerables de la sociedad.
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización Intencional)
Actividades Sugeridas
¿Has tenido gripe en alguna ocasión? ¿Recuerdas lo débil que te hace sentir esa
enfermedad, lo irritable que puedes estar y lo molesto que es tener todo el tiempo cosas
en la nariz y la garganta? Sin embargo, cuando estamos resfriados, sufriendo, con dolor
de garganta y casi sin poder hablar, no hay nada más rico que un caldo (o sopa) de pollo,
caliente, que te hace sentir mejor, que te alivie los dolores y te ayude a mejorar, y mucho
mejor si te lo da una persona cercana a ti, que te ama y quiere verte bien.
La enfermedad nos hace vulnerables, nos hace sentir débiles y frágiles, no
permite que podamos desarrollar nuestras actividades más básicas y nos pone en un
estado de irritabilidad. Pero cuando la enfermedad se combate, entonces todo cambia,
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nos aliviamos poco a poco y recuperamos todo lo que se nos había ido con el catarro.
Un caldito de pollo, es como un abrazo en forma de comida.
Hoy hay muchas personas que viven en una situación de intensa vulnerabilidad,
y no tiene que ver con el catarro ahora, sino con una situación de pobreza, indigencia,
enfermedades al por mayor, falta de acceso a servicios de salud y educación, entre otros.
Muchas de las ciudades en las que vivimos tienen esa característica: familias enteras
viviendo en basureros, niños que deberían estar en la escuela y que se encuentran en
un semáforo pidiendo monedas, madres incapaces de alimentar a sus hijos, padres sin
la posibilidad de dar sustento a su familia. ¿Qué tal si nosotros, la iglesia, les acercamos
el caldito de pollo que ellos necesitan? Podemos, durante este mes, animar a la
comunidad juvenil para que salga de su zona de confort, se mueva a los espacios donde
están estos grupos vulnerables y les presente el amor de Jesucristo a través de una
comida, una fruta, un juguete a los niños, una jornada de vacunación, entre otras.
Algunas sugerencias para desarrollar, son:
- Aprovechar las vacaciones escolares y de verano, para movilizar a la
comunidad juvenil en horarios hábiles, y visitar algún espacio con personas
en situación de vulnerabilidad: vecindarios en extrema pobreza, basureros,
calles con alta concentración de niños trabajando, etc.
- Proveer a los campamentos de jóvenes de verano de un día para realizar
acciones sociales a la comunidad cercana a donde se desarrolla el
campamento.
- Levantar cooperaciones voluntarias y abrir comedores sabatinos en lugares
señalados de tu ciudad, que tengan malas condiciones de vida y alta
concentración de población.
Bases bíblicas
Mateo 25:31-46; Santiago 2:14-17; Hebreos 13:3

Agosto. A la una, a las dos, y a las…
Promover entre los miembros de la comunidad juvenil, la conformación de grupos
pequeños que ayuden al crecimiento espiritual de cada uno.
Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado Intencional)
Actividades Sugeridas
¡Vamos a contar hasta tres! Esta es, quizá, la forma más aceptada cuando
necesitamos ponernos de acuerdo para hacer algo. Seguramente tú has contado hasta
tres para diversas acciones: ayudar a alguien para subir a algún lugar, hacer fuerza
entre varios amigos para mover algo pesado, salir a correr hacia algún lugar para hacer
competencia, o quizá para jugarle una broma pesada a alguien.
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Sería muy saludable que, de la misma forma, nos pongamos de acuerdo con otros
amigos y hermanos para ayudarnos mutuamente en nuestro crecimiento cristiano.
Imagina lo que podría suceder si tú, y otros amigos tuyos que aman a Dios, decidieran
apoyarse unos a otros, orar siempre, compartir peticiones, celebrar sus victorias,
cuidarse en sus debilidades y tentaciones…
Durante este mes, podemos animar e incitar a los miembros de la comunidad
juvenil a buscar amigos y hermanos, con quienes tengan afinidad, compartan intereses
y disfruten de un alto nivel de confianza, para tener grupos pequeños de apoyo
cristiano, grupos de oración, de comunión, de crecimiento.
Algunas actividades que puedes desarrollar son:
- Desarrollar grupos de pacto (en el modelo de Juan Wesley), en los que haya
personas con afinidad de edades, profesiones, estudios, etcétera, de modo
que se pueda desarrollar tiempos de rendición de cuentas y ánimo espiritual.
Bases bíblicas
Efesios 4:1-6; Gálatas 6:2

Septiembre. ¡Ring, ring!
Concientizar a cada miembro de la comunidad juvenil sobre el llamado de Dios al
ministerio de tiempo completo, y animar a que, si alguien es llamado por Dios para
alguna labor, pueda acercarse a las instituciones y programas educativos que la Iglesia
del Nazareno tiene.
Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)
Actividades Sugeridas
Los teléfonos móviles tienen ahora una infinidad de variedades para anunciar
una llamada entrante: desde que solo se prenda una pequeña luz, que se alumbre la
pantalla entera, que vibre nada más, hasta la infinidad de sonidos, canciones y melodías
que el dueño puede seleccionar y definir para cada llamada, es más, uno puede poner
una canción distinta para cada persona que le está llamando. Pero antes, cuando no
teníamos más que teléfonos fijos en casa, el sonido universal era uno: el famoso ring,
ring, un sonido alto, que te hacía levantarte de donde estuvieras, si no para contestar la
llamada, sí al menos para que dejara de sonar. Quizá te ha pasado en alguna ocasión,
que tu teléfono suena y suena, y tú no quieres contestar, por alguna razón, pero quien
llama insiste tanto, que no queda más que levantar la bocina, recibir la llamada y
platicar.
Dios nos llama a todos nosotros a entregarle nuestra vocación, a servirle con
cada aspecto de nuestra vida y con nuestros dones y talentos, no importa a lo que nos
dediquemos en la vida. Sin embargo, a través de la historia, Dios ha hecho llamados más
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específicos a ciertas personas, para que le sirvan de tiempo completo, para que
entreguen su vida entera al servicio de Dios y de Su iglesia, personas a quienes hemos
llamado pastores, misioneros, ministros. Y Dios sigue aun haciendo ese llamado hoy.
Durante este mes, podemos ayudar a los miembros de la comunidad juvenil a
que sean conscientes del llamado de Dios a su vida. Quizá en medio de los jóvenes de la
congregación hay personas que han estado luchando con un llamado de Dios, o que no
lo tienen claro, podemos ayudarles a que lo reconozcan y obedezcan.
Algunas sugerencias son:
- Animar a los miembros de la comunidad juvenil a participar en un
Campamento de Orientación Misionera;
- Tener cultos enfáticos en que se priorice el llamado de Dios;
- Dar a conocer los distintos programas que la Iglesia del Nazareno tiene para
capacitar en el servicio: Seminarios, Pastoral Juvenil, Diplomados, entre
otros.
Bases bíblicas
Efesios 4:11-12; Filipenses 2:12-13; 1ª Tesalonicenses 5:24

Cuarto Trimestre (Octubre, Noviembre, Diciembre)

“Una comunidad relevante”
Octubre. Mundo de colores
Lograr que la comunidad juvenil realice actividades de que muestren de forma práctica
el amor de Jesús, fuera de las paredes del templo.
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización Intencional)
Actividades Sugeridas
¿Te ha tocado ver alguna película en blanco y negro? Aunque algunas de ellas
son muy buenas, lo cierto es que nos cuesta ya bastante acostumbrarnos a ver algo así,
a algunas personas incluso les parece de lo más tedioso y deciden no ver el filme. Lo
más llamativo de la vida está, sin duda, pintado de colores. El color es vida, el color es
dinamismo, el color es actividad permanente, el color es diversión, salud, alegría total.
Nuestro mundo, nuestra sociedad, hoy, parece estar toda teñida con el triste gris
del pecado. Es una sociedad en la que se defiende lo indefendible, en la que se ha
perdido el amor y al aprecio a la vida, en la que poco importan las personas y el dinero
vale más cada vez. A nuestra sociedad le hace mucha falta, sin duda, el color del
evangelio de Jesucristo, ese color vivo, radiante, llamativo, que transforma y transmite
alegría perdurable.
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Durante este mes podemos animar a la comunidad juvenil para pintar el mundo
de colores. Podemos realizar diversas actividades, de acuerdo con nuestro contexto,
que hablen del amor de Jesús, que pinten con color y atraigan a las personas para que
conozcan a Cristo, para que cambien su tristeza por el gozo de Dios. Algunas ideas, son:
- Hacer playeras (t-shirts, pulovers) de colores diversos y llamativos, para ser
usadas al momento de hacer las actividades y hacer un grupo llamativo;
- Realizar actividades para niños y/o adolescentes menores (12 a 15 años), en
las que prevalezcan los colores llamativos;
- Pedir permisos ante quienes sean necesarios, y pintar paredes con el mensaje
del evangelio, usando colores y formatos llamativos.
Bases bíblicas
Mateo 18:1-5; Lucas 1:14;

Noviembre. Erupción
Realizar actividades que inviten a la comunidad juvenil a crecer en su relación con
Cristo y a comprometerse con Él (congresos, campamentos, etc).
Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado Intencional)
Actividades Sugeridas
¿Has escuchado lo que sucede cuando un volcán hace erupción? No importa
cuánto tiempo pase, un volcán activo, un día, tarde o temprano, expulsará todo lo que
hay dentro de él. No importa si el volcán quiere o no (suponiendo que tuviera vida), o
si la sociedad hace o deja de hacer cosas, lo que hay dentro de él, la lava, el fuego, las
rocas, saldrán siempre a consecuencia de su propia naturaleza.
Nuestra comunidad juvenil podría parecerse a un volcán en erupción. Podemos
ser parte de una comunidad que, por sí misma, por lo que hay dentro de ella, hace
conocer a Jesús de forma pública, e invita a sus miembros a comprometerse más con Él,
a oír su voz, a responder a su llamado, a alabarle, a entregarle todo, a consagrarse, etc.,
y esto puede hacerlo a través de eventos especiales que motiven a la comunidad juvenil
a crecer en su relación con Cristo.
¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que aceptaron a Jesús,
se consagraron a Él o aceptaron Su llamado, dentro del marco de un campamento, un
congreso juvenil, un viaje especial? No cabe duda que estos tiempos diferenciados
proveen de un excelente ambiente para que los jóvenes que participen en ellos puedan
tener una experiencia única que les enriquezca y les marque para siempre. Algunas
actividades que podemos desarrollar, son:
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-

Campamentos juveniles locales o en asociación con otras congregaciones
cercanas, donde se promuevan la unidad, la amistad, la convivencia cristiana,
la búsqueda de Dios y el compromiso;
- Congresos juveniles con temáticas sobre llamado, santificación, vocación,
relevancia en la sociedad, entre otros; se pueden tener invitados especiales
para las predicaciones;
- Retiros o excursiones de uno o dos días, que fomenten la amistad y la
búsqueda de Dios en medio de la naturaleza.
Bases bíblicas
Salmo 133

Diciembre. A favor de la vida
Invitar a la comunidad juvenil a desarrollar acciones públicas y concretas, que hagan
saber a la sociedad cuál es la perspectiva de la iglesia sobre la vida, lo sagrado de la
misma y nuestro compromiso para defenderla.
Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)
Actividades Sugeridas
Hemos hablando durante todo un año acerca de la vida, de la vida abundante que
Jesús ofrece, de la invitación a vivir el evangelio en nuestra carne todos los días, de vivir
demostrando paciencia, amabilidad, bondad. Sin embargo, a pesar de que la iglesia
cristiana está siempre hablando sobre la vida, la vida eterna que hay en Jesús, los
beneficios en la vida presente al caminar en el evangelio, etcétera, parece que cada vez
más la sociedad externa a la iglesia va en contra de la vida. En multitud de países se
habla cada vez más de leyes que promueven la libertad para cortar la vida humana sin
impedimento alguno, cada vez hay más grupos sociales que, en pro de defender sus
derechos, están pidiendo a gritos el derecho divino de ser dueños de la vida; cada vez
más, lo sagrado de la vida es menos valioso.
Y la iglesia tiene que hacer algo al respecto. Orar está bien, educarnos dentro del
templo está bien, pero se necesita más, necesitamos alzar nuestra voz, la sociedad debe
saber que la iglesia cristiana, la iglesia que sigue y proclama a Jesucristo tiene algo que
decir, y algo vital: la vida humana es sagrada, cada persona ha sido creada a imagen de
Dios, y ningún otro ser humano tiene la libertad para decidir sobre la vida de otro. Pero
podemos ir más allá, ¿qué hay de la vida vegetal?, ¿qué hay de la cada vez más evidente
pérdida de nuestros recursos naturales?, ¿tiene la iglesia algo que decir al respecto?
¡Claro que sí!
Durante este mes, y para cerrar el año, podemos invitar a la comunidad juvenil
a manifestarse a favor de la vida. No estamos hablando de organizar marchas
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multitudinarias, de ir en contra de otros grupos o de condenar públicamente a otras
personas, sino a buscar formas y maneras de dar a conocer, de forma pacífica, pero con
autoridad, los principios bíblicos y cristianos que la iglesia predica y defiende, lo que
creemos respecto a la vida del ser humano, lo que consideramos sobre la creación de
Dios, entre otros temas.
Algunas ideas que podemos desarrollar, son:
- Realizar publicidad para distribuir por las redes sociales, con enunciados
breves que dejen saber los principios bíblicos sobre la vida humana;
- Hacer playeras (t-shirts, pulovers) con la leyenda “A favor de la vida”, y
distribuirla a los miembros de la comunidad juvenil, para ser usadas de
forma usual por ellos;
- Asistir a centros educativos, a ofrecer conferencias, charlas o ponencias,
donde se defiendan los valores cristianos sobre lo sagrado de la vida humana,
la mayordomía de la creación, entre otros temas de interés.
Bases bíblicas
Juan 10:10; Romanos 8:19

