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PRESENTACIÓN
La JNI regional de Mesoamérica tiene el privilegio de presentarte a ti, una nueva
generación de jóvenes y adolescentes extraordinarios: El Campamento Reactivo, el cual
es una aventura que tiene como propósito desarrollar, capacitar y formar a la juventud
por medio de recursos y programas que puedes implementarlos en tu iglesia local.

Pero te preguntarás ¿qué es reactivo?
Un reactivo es una sustancia que interactúa con otra para reconocer sus
propiedades y sacarlas a flote. La idea es que todos los líderes juveniles sean capaces de
interactuar, pero además guiar, discipular y desarrollar a otros líderes en el proceso del
caminar cristiano.
Dios está buscando líderes para interactuar, caminar y servir con ellos, además de
entender y alcanzar a una nueva generación sedienta de su amor y su perdón. Él está
llamando líderes que quieran interactuar con sus adolescentes

para prepararlos y

capacitarlos y acompañarlos en la iglesia local; deben ser jóvenes cristianos que quieran,
anhelen

tratar con otros y alcanzarlos para Cristo con novedosas estrategias de

evangelismo.
Dios está hablando a tu generación para que responda al llamado y entienda la
Pastoral Juvenil, y así poder llevar a otros a una relación dinámica con Cristo que perdure
para toda la vida.
Nosotros como región queremos interactuar con las áreas, distritos, zonas, iglesias
locales y contigo para poder ayudar a transformar a la juventud de tu comunidad.
Te animo a que puedas ser parte integral de este sueño de Dios y que respondas al
llamado de caminar con tus jóvenes, convirtiéndote para ellos en su mentor, su amigo y
su coach.

Milton Gay
Coordinador y presidente regional Mesoamérica.
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INTRODUCCIÓN
posee una membrecía de 85,791 personas distribuidas
estratégicamente en cinco áreas, asignadas a líderes juveniles de gran potencial e
influencia en cada una de ellas, los cuales las hacen mover por medio de sus recursos,
capacidades profesionales y ministeriales, así como espirituales.
Cada area está trabajando en desarrollar los tres ejes de la JNI (Evangelismo,
Discipulado y Liderazgo) según sus contextos y medios sociales; muchos están teniendo
éxito en algún eje que se muestra más fuerte que otro, pero tienen grandes
oportunidades de extenderse y hacer huella en la vida de muchos discípulos adolescentes
y jóvenes.
De un total de 3,155 iglesias organizadas, según estadisticas globales de reportes
pastorales, hay 705 iglesias donde no existe la JNI, lo cual equivale al 22% de la Iglesia del
Nazareno en Mesoamérica.
En esta época de grandes avances tecnológicos, de mucha falsedad, injusticia y
duplicidad en todas las áreas de liderazgo, es necesario formar ejemplos claros de
discipuladores/líderes que capaciten y guíen correctamente a la juventud nazarena para
impactar el mundo con el mensaje de salvacion.
Este es el reto de la iglesia de hoy. Este es nuestro reto como líderes. Los jóvenes
buscan la oportunidad de hacer efectivas sus expectativas de vida. Generar dichas
oportunidades no sólo trae beneficios individuales, sino también trae consigo
retribuciones sociales de gran trascendencia para el desarrollo de los países y por ende
para el desarrollo y engrandecimiento de la Iglesia y ministerios juveniles.
Para ello se han desarrollado una serie de temas pensados y redactados en los
contextos actuales por líderes que están en el campo del ministerio juvenil. Esperamos
que esto llegue desde la región a las áreas, a los distritos y a cada líder de la iglesia local
para que sea efectivo y eficaz.
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JNI: ¿QUÉ ES? ¿QUÉ CREEMOS? Y
NUESTRA HISTORIA
Por: Odily Díaz

Propósito:

Transmitir la visión de un ministerio juvenil sano, santo y creciente que

anhelamos en la Iglesia del Nazareno, que tenga fundamentos y bases sólidas.

Principio Bíblico:

Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los

creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en
amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12.

Introducción
Según los datos lanzados en el informe de la UNICEF a finales de 2013, “Hechos
sobre la adolescencia y jóvenes en América Latina y el Caribe”, existen actualmente 106
millones de jóvenes entre 15 y 24 años, el mayor número de jóvenes en la historia de la
región. Esto nos lleva a pensar que hay más jóvenes en el mundo ahora que en cualquier
tiempo anterior.
Durante la juventud, el individuo se incorpora al mercado laboral, inicia su vida en
pareja y forma su propia familia, entre otros aspectos que son propios del curso de vida
y que en términos de política pública resultan ser todo un reto, ya que todos los jóvenes
tienen el derecho a tener las oportunidades que garanticen su pleno desarrollo y mejoren
su calidad de vida.
Este es el reto de la iglesia de hoy, los jóvenes buscan la oportunidad de hacer
efectivas sus expectativas de vida; generar dichas oportunidades no sólo trae beneficios
individuales, sino también trae consigo retribuciones sociales de gran trascendencia para
el desarrollo de los países y por ende al desarrollo y engrandecimiento de la Iglesia y
ministerios juveniles.
¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Te has sentido frustrado al no encontrar pasión
y compromiso en tu grupo de jóvenes?
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Vimos ya que es necesario formar ejemplos claros de discipuladores/líderes que
formen y guíen correctamente a la juventud nazarena para impactar el mundo con el
mensaje de salvación.
Necesitamos algo extra… solemos buscar más métodos o estrategias, conocer más
opciones de trabajo, mas eventos, etc.
Quizá el principal problema es que hemos olvidado algunos principios y nos hemos
ocupado en más actividades.
REACTIVEMOS el principio…

JNI: ¿QUÉ ES?
La Juventud Nazarena Internacional es el grupo de jóvenes nazarenos adorando,
trabajando y divirtiéndose juntos. Puede estar tanto en una pequeña iglesia, como en una
grande. Es tan internacional como las muchas culturas que la componen. Sencillamente,
¡la JNI eres tú!
La JNI es el ministerio de la Iglesia del Nazareno que existe para alcanzar y guiar a
los jóvenes hacia una relación con Dios que perdure toda la vida.
El sueño de los líderes de JNI es ver jóvenes que transforman su vida y su
generación, que comparten con valor su fe y el mensaje de santidad, que se involucran
activamente en los diversos ministerios de la Iglesia del Nazareno y que llaman a otros
jóvenes a vivir una vida dinámica en Cristo.
Nuestra misión: La misión de la Juventud Nazarena Internacional es llamar a nuestra
generación a una vida dinámica en Cristo.
Nuestra visión: La Iglesia del Nazareno cree que los jóvenes forman una parte integral
de la iglesia. La Juventud Nazarena Internacional existe para guiar a los jóvenes hacia una
relación con Cristo que perdure toda la vida y para facilitar su crecimiento como
discípulos en el servicio cristiano.
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¿QUÉ CREEMOS?
Valores
1. Valoramos a los jóvenes... personas importantes en el reino de Dios.
2. Valoramos la Biblia... la verdad inmutable de Dios para nuestra vida.
3. Valoramos la oración... la comunicación vital interactiva con nuestro Padre
celestial.
4. Valoramos a la iglesia... una comunidad de santidad global de fe, diversa en
culturas, pero UNA en Cristo.
5. Valoramos la adoración... encuentros con el Dios íntimo, que cambian la vida.
6. Valoramos el discipulado... un estilo de vida de semejanza a Cristo.
7. Valoramos a la comunidad... establecer relaciones que contribuyan a la unión
entre nosotros y con Dios.
8. Valoramos el ministerio... extender la gracia de Dios a nuestro mundo.
9. Valoramos ser testigos... compartir el amor de Dios en palabras y hechos.
10. Valoramos la santidad... una obra de gracia en la que Dios, por medio de la acción
directa de su Espíritu Santo, nos capacita para tener una vida que represente a
Cristo en lo que somos y en todo lo que hacemos.
Estos valores son dimensiones importantes de la vida santa y deben reflejarse en la
vida y ministerio de la JNI en cada nivel de la iglesia (para obtener más información sobre

estos valores, véanse los “Artículos de Fe” en el Manual de la Iglesia del Nazareno). Al
reflejar estos valores, reconocemos los siguientes principios directrices.

Principios directrices
1. La JNI existe para los jóvenes.
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La Juventud Nazarena Internacional existe para atraer, capacitar y dar autoridad a
los jóvenes para servir en el reino de Dios y facilitar su integración en la Iglesia del
Nazareno.
2. La JNI se enfoca en Cristo.
Cristo es el centro de lo que somos. La Palabra de Dios es la fuente de autoridad
de todo lo que hacemos. La santidad es el patrón que moldea nuestra vida.
3. La JNI se basa en un ministerio de relaciones entre la juventud en la iglesia
local.
El ministerio eficaz entre los jóvenes en la iglesia local es crucial para el bienestar
y la vitalidad de la JNI. Las relaciones y el ministerio de encarnación forman la base
del ministerio juvenil nazareno, y guían a los jóvenes hacia la madurez espiritual
en Cristo.
4. La JNI desarrolla y guía a líderes jóvenes.
La JNI les brinda oportunidades a líderes emergentes para desarrollarse y utilizar
sus dones en un ambiente de cuidado y apoyo, lo cual asegura un liderazgo
capacitado para la Iglesia del Nazareno. La capacitación de líderes, el rendir
cuentas, y los mecanismos para la evaluación y modificación del ministerio son
funciones vitales de la JNI.
5. La JNI está capacitada para guiar.
Un ministerio relevante entre los jóvenes requiere que la responsabilidad para el
ministerio y las decisiones organizacionales recaigan en el liderazgo de la JNI y los
cuerpos de gobierno apropiados en cada nivel. Algunos ingredientes claves para
la capacitación de los jóvenes por medio de la JNI son un sentimiento de
pertenencia y propiedad, una pasión por el servicio y su participación en la toma
de decisiones.
6. La JNI acepta la unidad y la diversidad en Cristo.
La JNI se compromete a comprender y celebrar las diferencias y diversidad en
idiomas, color, raza, cultura, clase socioeconómica y sexo. Nuestras diferencias no
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reducen la unidad, sino que aumentan nuestro potencial y eficacia. Compartir las
buenas nuevas de Jesucristo en forma culturalmente relevante siempre debe ser
una alta prioridad.
7. La JNI crea relaciones y asociaciones.
Nuestras relaciones se caracterizan por un ambiente de cooperación en cada nivel
de la JNI. Las relaciones dentro de la iglesia mejoran el desarrollo y envío de
jóvenes para el servicio; la JNI participa activamente en este tipo de esfuerzos de
cooperación.

Ministerios
•

Evangelismo: La JNI desarrollará e implementará una variedad de ministerios
continuos y eventos especiales para alcanzar a los jóvenes para Cristo.

•

Discipulado: La JNI desarrollará e implementará una variedad de ministerios
continuos y eventos especiales para edificar y desafiar a los jóvenes a crecer como
discípulos de Cristo en devoción personal, adoración, compañerismo, ministerio y
guiando a otros hacia Cristo.

•

Liderazgo:

La JNI desarrollará e implementará una variedad de ministerios

continuos y eventos especiales para guiar y capacitar a los jóvenes a fin de que
lleguen a ser líderes para Cristo y su iglesia.

NUESTRA HISTORIA
Somos parte de un gran ministerio juvenil en la Iglesia del Nazareno, y nuestra historia
comenzó en 1895 con la fundación de la iglesia, por medio de un mensaje irresistible
que se convirtió en una misión de transformación. Me gustaría que viéramos
rápidamente parte de esta historia:

1895: La “Compañía E” “y la “Hermandad de San Esteban” fueron establecidas para
mujeres y hombres, respectivamente. Estos jóvenes se comprometieron a vivir sus
vidas en semejanza a Cristo y a hacer discípulos semejantes a Él. 1ª Timoteo 4:12 fue
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escogido como el verso lema: “Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario,
que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la
conducta, y en amor, fe y pureza” (NVI).

1923: Se celebró la primera Convención General de la JNI (Sociedad Nazarena de
Jóvenes hasta 1976).

1935: Se recogió la ofrenda de misiones, que más tarde se convirtió en una ofrenda
para toda la denominación que continúa hasta el día de hoy.

1940: La Convención General de la JNI aprobó una resolución para establecer el
Seminario Teológico Nazareno.

1944: Se recogió una ofrenda para comenzar nuevas iglesias en Alaska, Australia y
Nueva Zelanda.

1952:

Se recogió una ofrenda para comenzar el Colegio Bíblico en Australia y

Sudáfrica.

1962:

El primer evento internacional fue celebrado (Congreso de la Juventud

Nazarena/NYC).

1964: Comenzó Embajadores Evangélicos Nazarenos (ahora Jóvenes en Misión).
2001: La JNI se comprometió a la globalización, escribiendo un Estatuto y Planes de
Ministerio flexibles y adaptables. La oficina de la JNI Global es fundada. Se inició
Barefoot Ministries®, ministerio que produce recursos en inglés para líderes de
jóvenes. La página de Internet de la JNI en inglés se lanzó www.NYIToday.org.

2004: Se lanzó la página de Internet en español www.jnihoy.org
2005: Fue lanzada la página de Internet en portugués www.jnihoje.org
2007:

La Academia de Ministerio Juvenil fue presentada como un centro de

entrenamiento global para los líderes de jóvenes.
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2009: Por primera vez y por iniciativa de la JNI, la Asamblea Global fue en línea
para algunos hermanos que no podían viajar a EE.UU.

2010: Inició la Academia del Ministerio Juvenil en la Región Mesoamérica por medio
del área CA4 con un diplomado en Pastoral Juvenil, en la cual hasta el 2013 han
graduado 166 estudiantes y mantiene 122 estudiantes activos en el 2014.

2013: Un total de 33 delegados se reunieron en el sitio satelital en Guatemala para
ser parte de la historia de la convención global de JNI.

2014:

Se

lanzó

la

página

web

de

la

región

Mesoamérica

www.jniregionmesoamerica.org además de la revista Línea como un recurso para
acercarnos más a la juventud de nuestra región.
Hemos visto cosas asombrosas en el pasado y seguiremos viendo cosas asombrosas
si permanecemos fieles a nuestro mensaje y misión. Gracias por invertir su vida en
nuestros 381,183 miembros de la JNI en 151 áreas mundiales: ¡su historia significa
miles de jóvenes deseosos de ser usados por Dios!

Conclusión
Doug Fields dice: “¿Por qué hago lo que hago?” Y muestra las siguientes razones para
seguir invirtiéndonos en los jóvenes con base en Marcos 12:30 / Mateo 28:18-19
-

Obediencia

- Proteger y proveer – Discipulado – Conectar –Edificar
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Reflexión
¿Cómo lograremos la conexión entre el sueño y lo real? Por medio de reactivos como la
obediencia, el servicio, la compasión y el testimonio.

Anexo. *Provisto por la oficina global de JNI, Septiembre 2014
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Contextos culturales y sociales
para el ministerio juvenil
Creado por Juventud Nazarena Internacional (JNI) y distribuido mediante Capacitación Continua para Laicos (CCL)

Adaptado por: Yeri Nieto

Objetivo:
Identificar el rango de los contextos sociales que moldean a la juventud y su
cultura.
Identificar los tipos de valores que pueden ayudar al joven a crecer y madurar.

Principio bíblico:
Los valores del reino de Dios son más importantes que los que el mundo fomenta.

Introducción:
Observemos a dos jóvenes en la calle. Y uno de ellos es cristiano, pero ¿cómo
sabemos eso?
Ambos se visten de igual forma [mezclilla, playera y tenis], traen un corte de cabello
semejante, sonríen con gentileza, saludan a sus conocidos y llevan puestos unos
audífonos conectados al teléfono móvil –desde el cual oyen canciones contemporáneaspero ¿cómo sabemos quién de ellos es un seguidor de Cristo?
Ambos asisten a la universidad y han logrado buenos promedios en sus materias
cursadas; los dos participan en actividades ecológicas y son muy buenos en el deporte;
ambos, incluso, tienen planes de continuar con maestría y posgrado cuando salgan de
sus estudios universitarios, pero ¿cómo sabemos quién de ellos tiene un corazón
transformado por Jesucristo?

El contexto cultural juvenil
Nadie está exento de ser influenciado por la cultura en la que vive, ¡y mucho menos los
jóvenes! Debemos reconocer que, por un lado…
Los medios de comunicación masiva, las grandes empresas y la mayoría de las
instituciones sociales ven a los jóvenes como ese mercado potencial que les
generará ganancias.
Por otro lado, los jóvenes están buscando su identidad en la cultura.
Miremos, como ejemplo de lo primero, los eventos globales: el Mundial de Futbol de la
FIFA, los concursos de belleza, los Juegos Olímpicos, las series de televisión, las películas,
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la ropa que se vende en las tiendas de autoservicio, los conciertos musicales, los
productos comerciales, los anuncios espectaculares, las ofertas en internet, el internet
mismo con sus redes sociales, los teléfonos móviles, los aparatos sofisticados portátiles...
¡todo está pensado para que los jóvenes lo consuman!
Y, por cierto, los jóvenes consumen todo eso, aunque mucho de eso sean
productos desechables, y cuando lo consumen, quieren más. Y cuando logran lo que
quieren, buscan más. ¿Has notado cómo algo que anhelabas ya no te satisface? Victor E.
Frankl describió en una frase excepcional este comportamiento: “La existencia humana
oscila en un péndulo que va de la necesidad al aburrimiento” [citado por Eugenio Fizzotti
en De Freud a Frankl: el nacimiento de la logoterapia, pág. 134; Ediciones LAG: 2006].
Y respecto a lo segundo, ninguna persona joven puede decir que vive sin la
influencia de la cultura. Observemos, por ejemplo, a adolescentes que, aún sin haber
cumplido la mayoría de edad, ya tienen una cuenta en Facebook –porque todo el mundo
está usándolo-; o a jóvenes deportistas que se hacen un corte de cabello como el del
futbolista Cristiano Ronaldo –porque es uno de los mejores deportistas del mundo-; o a
jovencitas que compran un vestido semejante al que cierta cantante usó en una entrega
de premios, o a mujeres imitando la manera en que cierta actriz se maneja ante las
cámaras. Esto no es nuevo: Leamos las historias bíblicas hebreas y nos daremos cuenta
que, como un ejemplo sencillo,
«...el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: “¡De ninguna manera!
Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones...”» [I
Samuel 8.1-22].
De alguna manera todos queremos participar de lo que está de moda, todos
deseamos ser parte de lo actual, nadie quiere parecer un retrógrado, nadie quiere verse
como anticuado... y así, usamos accesorios novedosos, decimos frases populares,
opinamos sobre el tema sonado y vamos a los sitios a los que todo mundo está asistiendo.
Volvamos para ver a aquellos dos jóvenes coetáneos en la calle: Ambos caminan
en su actualidad, viven en el mundo presente, están siendo parte de este momento
histórico. El asunto es que uno de ellos es seguidor de Jesucristo, pero ¿cómo saber quién
de ellos lo es, si se comportan de manera tan semejante?
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I. Lo esencial en nuestra fe
Uno de los asuntos vitales de la cristiandad es precisamente eso: ¿Exactamente qué es lo
que determina que una persona sea cristiana en medio de esta cultura?
Por supuesto, las respuestas tradicionales se levantan de inmediato:
«El cristiano no se viste de forma indecente»,
«La persona cristiana no asiste a sitios inapropiados»,
«El que es cristiano de verdad no dice groserías»,
«La persona cristiana no escucha canciones con mensajes obscenos» o
«Los cristianos no participan en conversaciones que no traen provecho»;
pero, aceptémoslo: Muchas personas que no son cristianas se visten bien, asisten a sitios
apropiados, hablan con educación, escuchan música de calidad y hasta participan en
conversaciones sanas de arte, cultura, intelectualidad, etc., ¡y muchísimas otras cosas más!
Y sin embargo, muchas personas –a pesar de tantas semejanzas– están lejos de seguir a
Jesucristo.

¿Qué determina que seamos cristianos?
Lo que determina que seamos cristianos son los valores... Los valores del reino de
Dios.
Al igual que los llamados «valores universales», estos valores no son cuestiones teóricas,
sino asuntos reales que –más temprano que tarde– se efectivizan, se verbalizan y, por
tanto, salen a la luz pública.
«Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse», dijo Jesucristo [Mateo
5.14].
Y es justamente esto de lo que se trata el reino de Dios en nosotros: De manifestar a
Jesucristo.
Ya Dios le había dado al pueblo hebreo la orden de no participar en la cultura
donde estuviesen; luego Jesucristo y los apóstoles señalaron categóricamente que la
iglesia naciente de Cristo [el nuevo pueblo de Dios] tampoco debía estar “navegar en la
corriente del mundo”. Aquí solo algunos pasajes:
PUEBLO DE DIOS
Los hebreos [antes de Cristo]
La iglesia de Jesucristo
Éxodo 18.21-23
Mateo 5.43-48
Éxodo 20.1-17
Lucas 6.27-36
Deuteronomio 16.21-22 ss.
Romanos 12.1-2, 9-21
Jueces 2.16-23
I Corintios 8
II Reyes 16.1-4
Tito 3.1-11
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Salmo 5.4-6
Salmo 15

Santiago 4.13-17
I Pedro 1.13-23

II. El reino de Dios y sus valores
En la Palabra leemos varias notas, sobre todo en Jesús, que nos indican que el
interés de Dios es “establecer su soberanía en toda la humanidad” [ Cf. «El sermón de la
montaña», en Mateo 5.1 – 7.29]. A eso le llamamos «el reino de Dios». Y este
establecimiento de su soberanía en nosotros no es sino a través de valores que son
posibles de vivir y fomentar.
Desde el tiempo antiguo hasta el nacimiento y las dinámicas de existencia en la
iglesia primitiva, pasando por la vida de Cristo y por personajes que siguieron fielmente
a Dios, notamos que el valor principal del reino de Dios es el amor; aunque, por supuesto,
hay otros valores que Dios está interesado en promover con nosotros, como la humildad
[Mateo 5.3; 5.19] o la justicia, la paz y el gozo [Romanos 14.17], pero estos están sujetos
al amor. El valor del amor es la base de todos los demás valores del reino de Dios; por
ende, haremos notas alrededor del amor.
Cuando hablamos del amor en el reino de Dios no nos referimos al romanticismo
fácil, asuntos pasionales, sentimientos momentáneos, cuestiones genitales ni a un
concepto imaginario, sino a un verbo, el verbo ‘Amar’.
El verbo amar se traduce como: Dar y servir. [Por supuesto que hay otros verbos
en que podemos traducir ‘amar’, pero estos dos resumen bien todos los demás.] En el
contexto cultural que estamos se fomenta la ambición ciega; pero las personas cristianas
creemos, vivimos y fomentamos la generosidad: Cuando alguien inicia un negocio, está
pensando en obtener ganancias; pero las personas cristianas pensamos en ayudar.
El amor [ese que Dios ha derramado en nosotros –Romanos 5.5] es la base de
nuestra existencia. Ese amor es el principal motivo por el cual existimos: Nuestra
motivación que nos hace administrar correctamente de la vida, ser conscientes que esta
realidad es un regalo de Dios, vivir como mayordomos de nuestro cuerpo, nuestras
finanzas y nuestro tiempo, y aun cuidar de este hermoso planeta azul. Ese mismo amor
nos impulsa a ser fieles a y respetuosos con las personas que nos rodean, en especial con
quienes mantenemos una relación de afecto; y nos motiva a buscar también el bienestar
de los otros. Y aún a pesar de que coincidamos con otras personas que viven semejantes
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a nosotros [ayudando, cuidando el planeta y siendo responsables de lo que son y tienen],
nuestro propósito al hacer todo eso es honrar a Dios.
Sí, en medio de esta cultura, nosotros honramos a Dios con lo que somos y hacemos.

III. Acciones de nuestros valores
Hay tres principales filosofías [Cf. ¿Tener o ser?, de Erich Fromm; FCE: 1957] que nuestra
cultura está fomentando en este siglo:

El egotismo
Se define como el afán de siempre hablar de uno mismo, mencionar los logros
personales y hacer de uno el centro de toda conversación.
Gracias a esta filosofía, las personas hoy casi no dialogan con sus semejantes; están
más ocupadas en hacer sus fotografías [una ‘selfie’] del evento donde se
encuentran, en publicar sus logros o frustraciones, en difundir sus estados de
ánimo o su forma de pensar, o en decir su opinión acerca de ciertos temas –aunque
a veces no tengan idea de lo que están diciendo.

El egoísmo
Se define como la búsqueda del interés propio, sin considerar a los otros.
Esta filosofía ha provocado que la gente produzca cada vez mayor ambición a las
cosas materiales, y que las relaciones personales no sean sólidas; aun las relaciones
afectivas de pareja –donde dos “enamorados” están juntos solo porque el otro le
hace feliz, porque el otro le proporciona buenos momentos, porque el otro le hace
sentir bien– siempre el otro es quien me da lo que yo tanto necesito.

El hedonismo
Se define como el anhelo insaciable del placer.
Esta filosofía es la base de todo el consumismo que hoy vivimos, ya que promueve
que una persona estará bien si lo que hace le causa felicidad. Inclusive algunos
autores señalan la tragedia del hedonismo sobre la vocación: Muchos jóvenes hoy
no quieren descubrir sus habilidades académicas o laborales, sino solo la
comodidad de un quehacer trivial –y todo con tal de evitar malestares.
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Quizá el aparato tecnológico que más ayude a ver el resumen de estas tres
filosofías sea el teléfono móvil.
Este artefacto promueve el placer radical [le contesto a quien yo quiera, hablo o
escribo mensajes a la hora que yo desee, bloqueo a personas que no quiero que estén en
contacto conmigo, lo apago o lo enciendo cuando yo decida], pero también fomenta el
egoísmo [no existen teléfonos comunitarios, este es solo mío; aquí abro mi cuenta en
alguna red social, aquí reviso mis mensajes, aquí está mi espacio y mi mayor ocupación]
y, además, a través de él se inspira al egotismo [mi estado, nunca el de otros; mis fotos,
mis videos, mis imágenes, mis conversaciones]; y cada vez hay más teléfonos móviles que
podemos personalizar con nuestros gustos.
Pero el amor es tan poderoso que destruye estas tres filosofías. Y no solamente
eso, sino que es tan vivo que, casi de inmediato, hace que nuestros hábitos cotidianos,
nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestros gestos y aun
nuestros pensamientos e intenciones sean una luz que a las personas ilumine y, así
«alaben al Padre que está en el cielo» [Mateo 5.16].
Por el amor podemos dejar de ser egoístas, y buscar más la dádiva. Por el amor
podemos hacer a un lado el placer radical, y realizar acciones que, aunque no sean tan
cómodas, sabemos que son productivas y que traen beneficios para nosotros y para los
otros, aun para nuestro contexto. Por el amor podemos dejar de hablar de nosotros
mismos, y comenzar una verdadera comunidad, reconociendo la existencia y la opinión
de los otros –no solo dentro de la iglesia, sino afuera, en donde tanta falta hace personas
con valores diferentes, personas que sean y hagan la diferencia.
Pensemos en la realidad juvenil: Toda la juventud busca identidad, pero a la vez
toda la juventud vive con dos necesidades básicas: amar y ser amado.

Conclusión:
Volvamos a mirar a aquellos dos jóvenes que al inicio observábamos:
Ambos transitan el mismo sendero, pero no lo hacen de la misma forma. Hay algo
que, dentro de uno de ellos, le modifica por completo, le hace dialogar de diferente forma,
le permite ver a una joven no con lascivia sino con respeto; hay en uno de ellos algo que,
dentro de sí, le permite detenerse cuando hay necesidad en otro –sin importar que sus
propios sueños se retrasen un poco; hay algo dentro de uno de ellos que le permite
abstenerse de la corrupción, de las mentiras y de la traición; hay algo que le produce pedir
perdón y perdonar; hay algo en él que, no solo le trae esperanza, sino aliento cada vez
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que las cosas no salen tan bien; que incluso le motiva a proclamar a quien le dio eso que
ahora es y vive.
Quizá las personas cristianas no seamos detectadas inmediatamente por nuestra
apariencia, pero mantengámonos viviendo el amor como el principal valor de la
cristiandad, como el mensaje más poderoso y radical de la cultura cristiana, y entonces el
mundo será transformado. ~

Retroalimentación:
LA CULTURA JUVENIL
Responde con sinceridad las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El llamado de Dios en Romanos 12.1-2 es a no moldearnos a la cultura en la cual
estamos, ¿esto significa que la cultura es mala? Explique:
¿Cuáles son las tres filosofías del mundo que actualmente sostienen todos sus
valores?
¿Qué asuntos son rescatables de la cultura actual?
¿Cómo se puede saber si alguna persona es seguidora de Jesucristo?
¿En la comunidad juvenil de mi congregación estamos contribuyendo para que
exista una mejor cultura? Explique por qué:
¿Cómo podría mi ministerio juvenil iniciar una cultura distinta a la que se vive?
Si el amor es el principal valor en el reino de Dios, ¿cómo puedo traducirlo en mi
propia vida?

Como ha habido tantas voces en estos últimos dos siglos, y esas voces han estado
proclamando tantas cosas en los medios de comunicación masiva, tal parece que el
mensaje de Dios a través de Jesucristo se ha ido olvidando.
¡Es tiempo de volver a lo que Jesucristo proclamaba y vivía cuando estuvo
físicamente entre nosotros!
¡Es tiempo de llenarnos de su Espíritu y sentir el impulso para amar a todas las
personas...!
Y amarlas de tal manera que encuentren siempre en nosotros una palabra de
restauración.
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Influencias Psicológicas y de
Desarrollo en El Ministerio Juvenil
Creado por Juventud Nazarena Internacional (JNI) y distribuido mediante Capacitación Continua para Laicos (CCL)

Adaptado por: Luis Flores

Propósito:
Contar con una panorámica general de lo que es el desarrollo humano, enfocado
principalmente en la etapa de la adolescencia y sus tres importantes áreas: la
adolescencia temprana, media y tardía. Así mismo brindar una descripción e importancia
de las principales características de cada etapa.

Principio Bíblico: Lucas 1:80 / 2:52 / 1 Samuel 2:26.
Introducción:
Abordar el tema del desarrollo humano siempre resulta muy instructivo, debido a
que permite acercarnos a las etapas de la vida con sus respectivas características. Una de
las etapas que requiere de atención en estos días, es la adolescencia; ya que como la
misma palabra lo dice, es una transición donde se ADOLECE de muchas cosas. Siendo así,
los expertos dividen la adolescencia en las siguientes tres etapas: temprana, media y
tardía. Estas etapas trabajan unidas para guiar a la persona de la adolescencia a la edad
adulta. Cada etapa conlleva sus respectivas crisis por lo tanto los líderes de jóvenes deben
contar con un amplio conocimiento y manejo de ellas para poder asistir de manera
integral a los adolescentes y jóvenes en sus crisis. A continuación se facilita un brevísimo
resumen de lo que es el desarrollo humano, lo que es la adolescencia y sus tres grandes
etapas.

¿QUÉ ES DESARROLLO HUMANO?
•

Estudio científico de cómo cambian las personas y cómo permanecen algunos
aspectos con el correr del tiempo. Dichos cambios pueden ser de dos maneras:
1. Cambios cuantitativos: Variación en el número o la cantidad de algo, como la
estatura y el peso.
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2. Cambios cualitativos: Se presenta en el carácter, la estructura o la organización,
como la naturaleza de la inteligencia de una persona, entre otros.
•

Lefrançois (2001) define la Psicología del Desarrollo como el estudio de los
cambios en la conducta y el pensamiento de los seres humanos debidos al tiempo.

Aspectos del Desarrollo
Podemos mencionar tres aspectos del desarrollo:
1. Desarrollo físico: es el desarrollo de nuestro cuerpo, las capacidades sensoriales,
las habilidades motrices y la salud.
2. Desarrollo cognitivo: el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el
razonamiento y la creatividad.
3. Desarrollo psicosocial: la personalidad y las relaciones sociales.
4. Estos tres aspectos no existen por separado todos están profundamente
interrelacionados con los otros, y el crecimiento se va dando en los tres aspectos
a la vez. La persona se desarrolla como un ser integral, por lo que estos tres
aspectos del desarrollo son un proceso unificado.

Influencias sobre el desarrollo
Principales influencias contextuales:
1. FAMILIA: Es una institución muy cambiante a lo largo de la historia. Por ejemplo,
hasta hace unos 50 años no era habitual que una mujer de clase media saliese a
trabajar fuera de su casa y por lo general en una misma vivienda convivían varias
generaciones (hijos, padres, abuelos). Hoy en día la mujer trabaja a la par del
hombre, se ha agregado un nuevo miembro de la familia, la “Nana”; y los abuelos
por lo general viven en otro lugar.
2. CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y VECINDARIO: La condición socioeconómica
incluye el ingreso, la ocupación, la educación. Estos factores condicionan el
ambiente en el que se desarrollará una persona. Por ejemplo, la calidad de la
vivienda incluye las condiciones de higiene, la privacidad, e incluso la composición
del vecindario.
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3. CULTURA Y ORIGEN ÉTNICO: Hay que diferenciar los efectos de los rasgos
biológicos compartidos, de la condición económica y las actitudes culturales que
dan forma al desarrollo.

¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA?
A. GENTE JOVEN entre 11 y 18 años
B. JOVEN entre 18 a 25 años
C. Jean Jacques Rousseau, filósofo francés decía que la adolescencia era como un
parto, “en el primero nace un niño y en el segundo un hombre o una mujer”.
D. Período de la vida comprendido entre los 11 y 25 años en que se producen los
procesos de maduración biológica, psicológica y social de un individuo,
alcanzando la edad adulta y culminando con su plena incorporación a la sociedad
E. Inicio: se define biológicamente con el comienzo de la pubertad
F. Finalización: Variable de un individuo a otro, determinada principalmente por
factores sociales:
Independencia económica
Asunción de funciones reconocidas como del “mundo adulto”

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO
BIOPSICOSOCIAL EN LA ADOLESCENCIA
Crecimiento y desarrollo biológico.
Características psicológicas e intelectuales.
Características sociales.

TRES GRANDES ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA
1. Adolescencia temprana (11-14 años)
Es una etapa de transición que se presenta durante el proceso de crecimiento del
ser humano; entre la infancia y la condición de adulto, caracterizada por los cambios
físicos, psicológicos, fisiológicos y emocionales, que se presentan a partir de los once años
en las mujeres y de los catorce en los varones. Con la pubertad vienen características
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sexuales secundarias como el cambio a tono grave de la voz masculina, el desarrollo del
busto en las mujeres y el crecimiento de vello corporal en las axilas y la región pélvica de
ambos sexos. Sin duda estos cambios son fuente de emoción y consternación para los
jóvenes.
Aumento tanto de las habilidades cognitivas como de la fantasía
Impulsividad
Metas vocacionales poco realistas
Preocupación por cambios físicos
Desafío a la autoridad, poner a prueba
El grupo de iguales ayuda a desarrollar y probar el autocontrol
Menor interés en los padres
Intensa amistad con adolescentes del mismo sexo
2. Adolescencia media (14-18 años)
Los cambios físicos que empezaron en la adolescencia temprana generalmente siguen
su curso durante la adolescencia media. Esto no quiere decir que no ocurran cambios
físicos después de los 18 pero la persona promedio ya ha completado la mayoría de los
cambios, y los más dramáticos, para esta edad.
Cambios físicos rápidos y profundos
Se inicia la madurez reproductora
Difícil búsqueda y consolidación de la identidad
Necesidad de privacidad
Desarrollo del pensamiento abstracto y empleo del razonamiento científico
El egocentrismo se presenta en algunos comportamientos
En términos generales, las relaciones con los padres son buenas
Distanciamiento afectivo de la familia
Período de máximo conflicto con los padres
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Máxima participación con grupos pares compartiendo valores
Interés en experiencias sexuales.
Omnipotencia (conductas de riesgo)
3. Adolescencia tardía (edad adulta emergente: 18-25 años)
El desarrollo físico no es esencialmente un tema que se trate en la adolescencia
tardía ya que la mayoría de las personas están físicamente maduras a la edad de 18 años.
Aunque algunos psicólogos del desarrollo subdividen la etapa final del desarrollo
cognitivo en el pensamiento de operaciones formales temprano y tardío, no todos los
adolescentes alcanzan la etapa tardía de las operaciones formales.
- Se toman decisiones acerca de las relaciones íntimas
- Muchas personas se casan y tienen hijos
- La salud física llega al tope, luego decae ligeramente
- Elección de carrera
- Continúa desarrollándose el sentido de la identidad
- Capacidad intelectual más compleja
- Retorno, cercanía emocional con los padres
- Período de relaciones íntimas más estables
- Desarrollo de escala de valores propia
- Metas de vida y proyectos más reales
- Aceptación a su imagen propia
- Alcanzan su propia identidad tanto en lo personal como en lo social
Como se hizo mención en la introducción es de suma importancia el darle atención
a las crisis por las cuales atraviesan los adolescentes y jóvenes. Las crisis de la adolescencia
son situaciones contrapuestas que se produce entre un cambio psico-biológico natural
que se desea y a la vez se teme. Las crisis de la adolescencia por un lado y la inercia de la
etapa anterior son naturales y se puede manifestar con mayor o menor intensidad, por lo
tanto se sugiere lo siguiente:
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-

Brindar una verdadera amistad y confianza
Saber escuchar
Tener un tiempo especial para ellos
Usar la reflexión y la acción
Conocer muy bien a los adolescentes y jóvenes
Creer en ellos y sus potencialidades
Contar con buenas estrategias de consejería
Brindarles ánimo y apoyo para ayudarles en su desarrollo integral

Conclusiones
Las transiciones hacia la pubertad y la adolescencia, y luego la edad adulta son
significativas como ya lo hemos visto en esta sesión. La juventud necesita oportunidades
para identificar estas transiciones. A menudo, tales transiciones necesitan de eventos
significativos que les ayuden a identificar la propia transición.
Es importante contar con un amplio conocimiento de la etapa del desarrollo
llamada adolescencia, con sus tres grandes áreas de transición, por dos grandes
propósitos: 1) Contar con mapeo de las personas en las tres etapas de la adolescencia, 2)
Poderles brindar toda la ayuda necesaria y 3) Colaborar proactivamente a que obtengan
un desarrollo integral para que se conviertan en personas dinámicas, libres de traumas,
complejos y con mucha identidad.
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Fundamentos filosóficos
del ministerio juvenil
Creado por Juventud Nazarena Internacional (JNI) y distribuido mediante Capacitación
continua para Laicos (CCL)

Adaptado por: Milton Gay

PROPÓSITO: Esta plenaria tiene como propósito descubrir ¿qué es? y ¿por qué? es
importante tener una filosofía del ministerio juvenil, cómo convertirlo de filosofía a
modelos y de modelos a programas y cómo aplicarlos en cada JNI en la iglesia local.

Principios bíblicos: Mateo 22:37-39- Mateo 28:19-20.
Introducción:
Aun cuando muchos líderes de jóvenes comparten una herencia teológica común,
cada iglesia local tendrá diferentes visiones de los muchos elementos de una filosofía del
ministerio juvenil, como la filosofía propia del ministerio juvenil tiene un impacto directo
en el modelo de ministerio que orienta sus esfuerzos.
¿Por qué debe la iglesia tener un ministerio juvenil?, ¿cuáles con los valores más
importantes que definen a un ministerio juvenil de calidad? Responder estas preguntas
no siempre será fácil. Muchos líderes de jóvenes conllevan una serie de presuposiciones
en sus mentes que pueden ser entendidas como una filosofía de trabajo del ministerio
juvenil, básicamente una serie de presuposiciones que justifican y orientan sus esfuerzos
de ministerio. Sin embargo, aun cuando diferentes líderes de jóvenes puedan estar de
acuerdo en algunas de las razones para el ministerio juvenil y aun en muchos de los
valores sobre los que debe construirse, sabemos que hay una diversidad de opiniones
sobre el porqué del ministerio de jóvenes. A menudo las investigaciones cuidadosas,
acerca de las presuposiciones básicas, ayudan a la hora de escribir éstas y a organizar
nuestros pensamientos para tener una filosofía de trabajo de nuestro ministerio.

¿Qué es una filosofía de ministerio? Es la razón de ser de un
ministerio
En forma escrita describe los valores básicos sobre los que están construidos los
modelos de ministerio juvenil y los programas. Los valores básicos incluyen las ideas y

29

compromisos que le dan forma y moldean al ministerio de jóvenes; reflejan lo que es
importante incluyendo:
-

Una perspectiva teológica del ministerio

-

Una visión de lo que es (metafísica)

-

Una visión del conocimiento (epistemología)

-

Una visión teológica y filosófica de las personas (antropología)

-

Una visión del aprendizaje y la naturaleza de la enseñanza

-

Rol de liderazgo

-

Una razón para tener un ministerio juvenil

-

Los componentes básicos de un ministerio juvenil sólido

-

Cómo se relacionan los componentes unos con otros

-

El lugar del ministerio juvenil en todo el ministerio de la iglesia

-

Un compromiso con una evaluación propia.
En resumen, una filosofía responde a las preguntas, “¿Por qué tener un ministerio

juvenil?” y “¿De qué trata el ministerio juvenil?”
Esta filosofía de ministerio cambiará de acuerdo al contexto, la visión, la formación
del líder y el tamaño de la congregación ya que son elementos que emergen de cada
contexto social.
Norman DeJong creó una herramienta para ayudarnos a entender mejor el asunto
de la filosofía de ministerio y cómo ésta impacta a este último. Visualmente creó una
escalera que orienta nuestro ascenso. Cada escalón influye en nuestra subida al siguiente
nivel de preguntas.
1. Base de autoridad: ¿Cuál es la base de autoridad para la filosofía de ministerio?
2. Naturaleza de las personas: ¿Qué significa ser humano y cómo este
entendimiento moldea una filosofía de ministerio?
3. Propósitos y metas. Esta es la pregunta más importante: ¿A dónde nos lleva este
viaje de la fe?
4. Organización estructural. Sin importar nuestro contexto: ¿qué camino nos llevará
con más seguridad a donde tenemos que llegar? ¿Qué suministros necesitaremos
llevar para el viaje?
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5. Implementación: ¿Cómo podemos usar los recursos que Dios nos ha provisto
(tanto humanos como materiales) para conseguir esta meta?
6. Evaluación. Entender que necesitamos mirar regularmente dónde estamos, hacia
dónde vamos y si todavía estamos en el camino correcto para llegar ahí: ¿De
verdad se están logrando mediante nuestros esfuerzos las metas que establecimos
para nuestro ministerio?
El primer escalón trata con el tema de la autoridad: ¿con la autoridad de quién
hacemos lo que hacemos? Aunque parezca que no se necesita mucho cerebro para
responder, la verdad es que demasiada gente está trabajando en el ministerio juvenil por
otras razones que no incluyen el hecho de que Dios los llamó y facultó.
El segundo escalón nos pide considerar qué es lo que creemos sobre los adolescentes
con quienes trabajamos: ¿Son inherentemente buenos, pecaminosos, o puede Dios
trabajar mediante ellos sin que eso importe debido a la gracia de Dios? ¿Creen ellos que
son la iglesia de hoy o del mañana? ¿Cómo impactan sus cuestiones de desarrollo nuestro
entendimiento sobre asuntos como creer si son capaces los adolescentes de asumir un
liderazgo o aún de ser santificados?
Al continuar subiendo, el siguiente escalón nos pide tener la meta a la vista: ¿A dónde
queremos ir? ¿Cómo se vería un discípulo totalmente formado? Después empezamos a
tratar el cómo vamos a llegar ahí. Aquí es donde comenzamos a pensar sobre modelos
específicos del ministerio. Trataremos este aspecto más a detalle adelante en esta sesión.
En el quinto peldaño están los recursos disponibles y cómo los podemos usar para
alcanzar las metas que tenemos para el ministerio y nuestros adolescentes. Finalmente,
después de haber ubicado el modelo de ministerio, entonces examinamos de cerca lo
que estamos haciendo para ver si estamos cumpliendo con las metas que nos
establecimos. Si no, entonces trabajamos para descubrir lo que necesitamos cambiar para
poder llegar ahí.
La creación de una filosofía de ministerio es una tarea que consume mucho tiempo.
Para ayudarles con esta tarea veamos un proceso de cuatro fases desarrollado por Aubrey
Malphurs.
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Fase uno: Misión —“¿Por qué?” ¿Por qué existe el ministerio?
Fase dos:

Valores medulares —“¿Cómo?” El ministerio, ¿cómo llevará a cabo su

misión?

Fase tres:

Visión —“¿Y qué pasa si...?” Esto provee una imagen mental de cómo

debería verse esta organización o ministerio.

Fase cuatro: Estrategia —“¿Y ahora qué?” ¿Cómo podemos cumplir con la misión?
Una vez que tengamos una idea de lo que creemos que debe ir en nuestra filosofía de
ministerio, y los pasos para avanzar de filosofía a modelo, entonces podemos examinar
exactamente cómo debe ser un modelo de ministerio.

De filosofía a modelo:
Un modelo de ministerio nos dice cómo debe ser una filosofía de ministerio en la
vida real. Nos ayuda a entender cómo las ideas e ideales de la filosofía del ministerio
juvenil se organizarán. Mediante los componentes básicos el modelo, uno debería ser
capaz de hacernos entender cómo es una filosofía de ministerio, sin embargo, un modelo
es sólo una conceptualización. Aunque nos lleva de la filosofía al mundo real, es sólo un
paso intermedio. Los modelos tienen que ser vividos mediante los programas. Un
programa es la actividad detallada, planeada del modelo y la filosofía aplicada a cualquier
iglesia local. Es el hacer del ministerio juvenil.
En cierto sentido podemos decir que nuestra filosofía de ministerio establece
nuestras metas, en tanto que nuestro modelo elegido de ministerio provee los métodos
por los que alcanzamos esas metas.
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Modelos de ministerio juvenil
Veamos tres modelos que han probado ser particularmente útiles en el ministerio juvenil.
Ministerio juvenil con propósito (Doug Fields)
De la Gran Comisión (Mateo 28:19-20) y el Gran Mandamiento (Mateo 22:37-39), Rick
Warren, pastor de Saddleback Community Church, ha sugerido que hay cinco propósitos
o dominios que todas las iglesias deberían practicar. Doug Fields, pastor de jóvenes de
Saddleback, ha aplicado estos cinco propósitos al ministerio juvenil, como lo explica en
su libro, Ministerio juvenil con propósito:
-Evangelismo - Discipulado - Ministerio - Compañerismo - Adoración
Este modelo de ministerio busca crear programas y ministerios que les den a los
estudiantes de todos los niveles de compromiso la oportunidad de involucrarse en cada
uno de estos propósitos.
Prácticas cristianas (Kenda Creasy Dean, Mark Yaconelli, Tony Jones, Mike King,
Dorothy Bass).
Un modelo creciente defendido por una serie de especialistas actuales del
ministerio juvenil empieza con la presuposición de que el ministerio se da principalmente
mediante prácticas o disciplinas que moldeen la vida espiritual en lugar de que se dé
mediante actividades generales o una programación. Se le da particular atención a las
disciplinas espirituales básicas como la adoración, celebrar la comunión, la oración, la
lectura de la Escritura, el servicio de compasión y el testimonio. El enfoque principal de
ministerio aquí es enseñar al joven a apreciar y participar de disciplinas de formación
espiritual diferentes, como individuos y como grupos. Kenda Dean y Ron Foster dicen que
conforme los jóvenes participen en las prácticas de fe que moldean el alma, sus vidas
empezarán a parecerse a la de Jesús. En muchas maneras estos ejercicios definen la forma
y el llamado de una vida cristiana. Una meta principal es alentar a los jóvenes a desarrollar
una regla de vida o una serie de compromisos para mantener los valores cristianos y
disciplinas espirituales específicas que cultiven la devoción juvenil y orienten sus
testimonios en el mundo. Mike King escribe: “una regla de vida es una intención de ubicar
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a Jesucristo en el centro de la vida, la comunidad y el ministerio”.
Encarnado-Relacional (Andrew Root)
Mientras que los modelos previos dependen principalmente de la programación o
de las prácticas, un enfoque prominente empieza con las relaciones, particularmente entre
adultos y jóvenes (pero algunas veces entre los jóvenes). Este modelo confía que Cristo
se manifiesta en medio de relaciones abiertas, honestas, moldeadas por una intención
cristiana, y orientadas por el Espíritu Santo. Como se dijo en la sesión previa, Andrew Root
advierte que las relaciones deben tomar seriamente las vidas de los jóvenes y llaman a
crear un espacio o lugar donde los jóvenes puedan auténticamente compartir sus dolores,
esperanzas y pasiones. Root escribe:
“Así como Jesús encarnado, crucificado y resucitado fue totalmente quien
compartió nuestro lugar, así nosotros también, como discípulos suyos, debemos
convertirnos en personas que compartan el lugar, sufriendo con los jóvenes y por ellos.
Cuando repensamos y re-imaginamos el ministerio juvenil relacional podremos ser
capaces de ver las relaciones humano-humano como la ubicación de la presencia de Dios
en el mundo, y por lo tanto, honrar a la quebrantada pero hermosa humanidad de los
adolescentes (¡y nosotros mismos!).”
Los ministros de este modelo confían en que Cristo trabaja no sólo mediante los
adultos, sino también mediante los jóvenes, y en los que todavía no aceptan el evangelio.
Como se podrá imaginar, cada uno de estos modelos reconoce que los programas,
las prácticas y la gente son importantes en el ministerio juvenil. Sin embargo, en cada
modelo uno de estos dominios orienta los esfuerzos del ministerio juvenil más que los
otros dos énfasis. Donde uno empieza y en lo que uno confía hacen la gran diferencia y
establecen el modelo.

De modelos a programas
Desafortunadamente los líderes de jóvenes se encuentran en iglesias u otros escenarios
con programas que ya existen. Otras veces experimentamos mucha presión para hacer
algo sobre un tema empezando con un nuevo programa. Desafortunadamente a menudo
heredamos o creamos programas que no encajan del todo con nuestro diseño de
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ministerio. Si tenemos un buen modelo de ministerio funcionando entonces podemos
gradualmente ajustar los programas para que combinen con nuestra filosofía de
ministerio. Estaremos en mejor condición para trabajar cuando tengamos primero un
modelo funcionando y luego seleccionemos los programas que combinen con nuestras
metas y estructura. Elegir un modelo de ministerio que encaje con nuestras necesidades
no es tan fácil como uno pudiera pensar. Necesitamos hacernos las preguntas correctas.
¿Tiene la iglesia una filosofía distintiva de ministerio que deba reflejarse en el ministerio
juvenil?
¿Está dispuesta la iglesia a contratar a un pastor de jóvenes y es capaz de hacerlo?
¿Proveerá la iglesia un presupuesto suficiente para apoyar el modelo?
¿Qué tan bien desarrolladas están las habilidades de comunicación del líder de jóvenes,
especialmente frente a grupos grandes?
¿Qué tan competente es el líder de jóvenes en sus habilidades organizacionales?
¿Qué tan experto es el líder de jóvenes en reunirse, ganar y escuchar a los jóvenes no
cristianos?
¿Qué tipo de visión tiene la iglesia para ministrar a la comunidad que rodea directamente
al edificio de la iglesia?
¿Qué tan fuertes son los lazos familiares dentro de la iglesia, especialmente en la
alimentación espiritual?
¿Hasta qué grado los adultos maduros y talentosos están disponibles para implementar
el modelo seleccionado?
¿Están los jóvenes lo suficientemente entusiasmados para hacer los cambios necesarios
para implementar un modelo que tenga un impacto significativo en sus vidas?
El modelo elegido ¿surge de su filosofía personal de ministerio?

Aunque elegir un

modelo es importante, una vez que el modelo sea elegido es igualmente importante que
continuemos usando nuestra filosofía de ministerio para continuar orientándonos.
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Lo mismo es cierto una vez que hayamos tomado nuestro modelo de ministerio. De todos
modos tenemos que ver las prácticas individuales dentro de ese modelo y determinar si
encajan en los elementos de nuestra filosofía de ministerio. Una vez que hayamos
establecido el modelo y puesto en práctica nuestros programas y ministerios, entonces
tendremos que hacer una evaluación para determinar si el modelo y las prácticas nos
están llevando a dónde queremos ir. Eso significa que tenemos que planificar con
anticipación, con nuestros principios claves en mente. Tenemos que saber cuándo (y por
qué) decir “sí” y cuándo decir “no” a los programas y actividades ya que no todos los
programas (inclusive algunos muy buenos) son los mejores para nuestros contextos y
filosofía de ministerio.
Filosofía del ministerio
juvenil
¿Por qué tener un ministerio
juvenil?

Modelo de ministerio
juvenil
¿Cómo debe ser el
ministerio juvenil?

Programa para el
ministerio juvenil
¿Cómo debe operar nuestro
ministerio juvenil?

Conclusión:
¿Qué es filosofía?
¿Tienes una filosofía de ministerio juvenil en tu iglesia local?
¿Cuál es tu visión y misión?
¿Cuáles son los valores de tu ministerio juvenil?
¿Tienes un modelo de ministerio juvenil?
¿Qué programas usas en tu iglesia local?
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¿CÓMO ELABORAR ESTRATEGIAS?
Por: Luis Flores

Propósito: Que los adolescentes y jóvenes sean conscientes de que la planificación
por medio de una estrategia de trabajo, es de mucha importancia y utilidad en el
ministerio juvenil, ya que permite planear y desarrollar todo tipo de actividades de forma
sistemática, intencionada y coordinada; logrando así cumplir la visión y misión, objetivos
y propósitos que se desean alcanzar con la JNI.

Principio Bíblico. Éxodo 18:13-26 / Lucas 14:28-30
Introducción:
Una de la crisis actuales para la iglesia de hoy es la de no contar con un liderazgo
comprometido, intencionado, apasionado, con visión y misión. Lo cual propicia una
desmotivación por no alcanzar las metas durante mucho tiempo de ministerio en la JNI.
El problema consiste en que no se planifica de tal manera, debido a que existe una
costumbre de seguir un paradigma ya obsoleto; de realizar las cosas sin ninguna
estrategia. Como extrayendo de un sombrero mágico las actividades pero sin objetivos y
metas.
Los tiempos están cambiando y la generación actual requiere de un liderazgo
emergente, pero con buenas estrategias y esto marca la diferencia con respecto al
liderazgo de hace unas décadas. A nivel secular las grandes corporaciones planifican, los
equipos de básquetbol y futbol contratan a grandes estrategas, quienes utilizan a la vez
efectivas estrategias para estar dentro de los mejores lugares o ser campeones. La iglesia
por medio de la juventud debe de realizar lo mismo contar con buenos estrategas y
grandes estrategias para llevar a cabo su cometido. En la Palabra está escrito
“Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta
primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si
echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a
burlarse de él, y dirán: ‘Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a
construir.’” (Lucas 14:28-30 NVI). Si le brindamos atención al texto, es un llamado a la
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planificación y a contar con una estrategia que nos ayude a alcanzar los grandes
propósitos en el ministerio.
Bienvenidos a un nuevo estilo de hacer liderazgo. Bienvenidos a formar parte de la
historia. Bienvenida, generación emergente: iniciemos juntos el camino de la planificación
y así contaremos con excelentes estrategias. Bendiciones.

¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA O PLANIFICACIÓN?
Es un enfoque completo, un plan, o una forma de describir como haremos para
lograr nuestras metas o resolver nuestros problemas.
Es una forma de alcanzar un objetivo: un tiempo y un lugar, donde las cosas serán
diferentes de lo que son ahora con anticipación al futuro.
Es un medio de comunicar nuestras intenciones a otros.

¿POR QUÉ CONTAR CON UNA ESTRATEGIA?
A- Una estrategia fuerza a buscar la voluntad de Dios y al Espíritu Santo.
B- Una estrategia es un intento de anticiparnos al futuro.
C- Una estrategia es una forma de comunicar nuestras intenciones a otros.
D- Nos da sentido de orientación, de unión, y ayuda a decidir qué haremos o
qué no.
E- Ayuda a llevar a la praxis la visión y la misión de los ministerios y de esta
forma alcanzar los objetivos y metas que se propongan realizar y lograr.
F- Permite contar con toda una organización para saber el camino que
debemos llevar y que así las actividades tengan objetivos.

¿CUÁLES

SON

LOS

ELEMENTOS

ESTRATEGIA?
1. Diagnóstico
2. Justificación
3. Objetivo general
4. Objetivos específicos
5. Metas
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QUE

COMPONEN

UNA

6. Metodología
7. Recursos
8. Ejes de acción
9. Calendario de actividades
10. Gráfico de Gantt
11. Introducción
12. Índice
13. Portada
14. Anexos
-

Encuesta

-

Historial

-

Mapeo

-

Fotografías

-

Otros

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA
1. Diagnóstico. Consiste en un estudio de la esfera eclesiástica, social y geográfica

en donde se considera desarrollar la estrategia y sobre todo para poder realizar un
ministerio integral con la comunidad e iglesia. De esta manera se podrá obtener
un crecimiento y alcances integrales de las dos sociedades en mención. Los
recursos que se podrán utilizar son los siguientes: visitas, la observación, encuestas,
reuniones con los actores sociales, mesas de trabajo y entrevistas.
2. Justificación. Es la sección en donde se planteará el problema o problemáticas

existentes, así como las alternativas estratégicas desarrolladas a través de la
estrategia, que estarán colaborando a la solución del problema existente.
3. Objetivo general. Lo constituye el enunciado global sobre el resultado final que

se pretende alcanzar (¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿para qué?). Precisa la finalidad
de la investigación, en cuanto a sus expectativas más amplias. Orienta la
investigación. Objetivos generales son aquellos que expresan un logro sumamente
amplio y son formulados como propósito general de estudio. Su redacción guarda
mucha similitud con el título de la investigación.
4. Objetivos específicos
-

Representa los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general.
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-

Se derivan del objetivo general y, como su palabra lo indica, inciden
directamente en los logros a obtener.

-

Deben ser formulados en términos operativos, incluyen las variables o
indicadores que se desean medir. Las causas del problema orientan su

redacción.
5. Metas
-

Es una manifestación expresa de las aspiraciones del ser humano.

-

Es un evento futuro que creemos que es realizable y definido.

- Se redacta haciendo ver lo cuantificable (números o porcentajes)
6. Metodología.
-

Es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metà (“más
allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”).

-

El concepto hace referencia al plan de investigación. Se refiere al conjunto de
los pasos y métodos, sistemáticos que guían o deberían guiar una

investigación
7. Recursos.
-

Son todos aquellos con los que cuentan, quienes están planificando. Los
recursos a tomar en cuentan son:

-

Humanos

-

Técnicos.

-

Didácticos

-

Electrónicos

-

Económicos

-

Transporte

-

Otros

8. Ejes de acción. Son las actividades que de forma directa, indirecta e intencional se

tratarán de desarrollar por medio de toda la estrategia, como ejemplo podrían ser:
evangelismo,

discipulado,

educación,

actividades

sociales,

espiritualidad,

formación, misiones, deportes y otros. Dichos ejes deberán de ser descritos a
manera de resumen, de forma sencilla, práctica y proactiva
9. Presupuesto.
-

Cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad
económica (personal, familiar, una empresa, una oficina, un gobierno) durante
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un período, por lo general en forma anual. Con el fin de lograr los objetivos
fijados.
10. Calendario de actividades.
-

Es la sección donde se enlista una serie de actividades a desarrollar para lograr
metas u objetivos. Se presenta por medio de un cuadro detallado, sus partes
son:

Actividad

Lugar

Fecha

Responsable

Propósito

11. Gráfico de Gantt

Es una herramienta que permite fijar todas las actividades de manera sistemática,
mensual y anual. A continuación un modelo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Iglesia del Nazareno “Los Pinos”. JNI 2015
ACTIVIDADES

E

Elaboración
estrategia 2015

de

Formación
Directiva

de

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

x
x

FODAS

x

x

Campamento
Distrital y Local

x

x

Semana Juvenil

x

x

12. Introducción.
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Observ.-

En esta parte se hace una presentación en referencia a la visión que conllevará toda
la estrategia, así mismo se describe de forma general de todo el contenido que
compondrá la planificación.
13. Índice
Se anunciarán cada una de las partes de la estrategia de forma según su orden y
la respectiva numeración de página.
14. Portada.
IGLESIA DEL NAZARENO
Juventud Nazarena Internacional
Título:
Plan estratégico de JNI local para el
periodo 2015-2016.

Presentado por:
Luis Roberto Flores Arévalo

Presentado a:
Pastor y Junta Local

Costa Rica. Enero 2014

15. Anexos

-

Encuesta

-

Historial

-

Mapeo

-

Fotografías

-

Otros
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Conclusiones
El liderazgo requiere de hombres y mujeres que acepten los grandes retos que el
nuevo milenio está demandando, por lo tanto el estar equipados es de suma importancia,
y la planificación es la plataforma para desarrollar todo un ministerio contextual y
coyuntural para nuestras sociedades actuales. En todas partes de la secularidad se
escucha de planeamiento o estrategia para poder responderles a las exigencias en boga
y para ello contratan a los mejores estrategas e implementan las estrategias con las cuales
se cumple el cometido.
Hoy tenemos la gran oportunidad de cambiar paradigmas y metodologías, por lo
tanto hagamos uso de las estrategias o planificación para poder ser más efectivos y
eficientes en nuestros roles ministeriales. VE Y HAZLO.
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Discipulado en El Ministerio Juvenil
Por: Josué Villatoro

Propósito: Que el participante tenga una idea clara y práctica de qué es el discipulado
y cómo puede hacerse de manera personal. Que tenga algunos principios para desarrollar
un sistema de discipulado en su congregación.

Introducción:
¿Conoces la película Kung Fu Panda?, ¿recuerdas cómo el maestro Shifu tomó de la mano
a Po y le ayudó para convertirse en el Guerrero Dragón?, ¿te acuerdas que hubo muchas
pruebas por las que tuvo que pasar, que fueron complicadas? Bueno, vamos a tratar un
tema parecido: el discipulado.

Definición
Entonces, necesitamos hacernos una primera pregunta: ¿Qué es discipulado?
Anota tus ideas para que luego las compartas con las personas cercanas:
_____________________________________________________________________________________
Bueno, si ya tienes una definición básica de qué es el discipulado, te invito a que
analicemos está. No quiere decir que la tuya sea errónea, sino que debemos todos tener
un ancla para partir de ahí. Diremos que “El discipulado es el proceso espiritual de
educación que tiene como propósito llevar a la madurez en Jesucristo a todas aquellas
personas que han decidido seguirle de manera voluntaria”.
Algunas cosas a resaltar:

Proceso:
El discipulado es justamente eso: un proceso. Es decir, lleva tiempo, necesita
disciplina, requiere dedicación e inversión de recursos. Esta palabra es difícil de
aceptar para los tiempos en los que nos tocaron vivir. ¿Te has dado cuenta que
esta es la generación de lo instantáneo? Todos queremos tener soluciones rápidas,
casi automáticas para nuestros problemas: los medicamentos más vendidos son
aquellos que prometen aliviarte el dolor en diez minutos; si quieres comer, tomas
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algo, lo metes al horno de microondas y está listo en tres minutos; si quieres que
una habitación esté iluminada, basta con presionar un botón para que todo se
vuelva claro. Sin embargo, el discipulado nos invita a dejar de lado estos deseos
de satisfacción automática y entrar a este proceso. ¿Cuándo termina el proceso de
discipulado? Nunca, es algo que dura toda la vida.

Educación:
Este proceso que durará toda la vida es educativo, es decir, nos guiará a aprender.
¿Recuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta? Fue complicado, seguramente
caíste varias veces, pero lo volviste a intentar, hubo alguien que te ayudó y te dio
consejos para hacerlo mejor. Seguramente no has olvidado de cómo se maneja
una bicicleta. Eso se llama aprendizaje vivencial. Es exactamente lo mismo que pasa
en el discipulado: hay personas que te ayudan, o a quienes tú ayudas, a desarrollar
ciertos hábitos, prácticas y estilo de vida que les ayuden a alcanzar un propósito.

Madurez:
¿Y cuál es ese propósito? Ser personas plenas en Jesucristo. ¿Has escuchado decir
de alguien: “Es una persona muy inmadura”? Bueno, la gente piensa que la persona
en cuestión no demuestra tener ciertas características que los demás esperan de
él o de ella. Pasa lo mismo en el cristianismo, ¿has visto cómo hay personas que
llevan años en el evangelio y aún se portan como si no conocieran a Cristo? Bueno,
eso se debe a que nunca han vivido el proceso de discipulado, se han conformado
con asistir a la iglesia los domingos y con eso decir que son cristianos, ¡nada más
alejado de la realidad! El proceso de discipulado quiere guiarnos a ser personas
maduras, a tener la actitud de Jesucristo, imitarle en todo y que las personas vean
en nosotros un ejemplo de qué es ser un seguidor de Jesús.

Voluntaria:
Creemos que Dios nos ha hecho como personas libres, con capacidad de decisión.
Cada uno de nosotros decide si quiere o no ser un seguidor de Jesucristo. Este
proceso de educación que tiene por objeto hacernos personas maduras en
Jesucristo, sólo pueden vivirlo aquellas personas que decidan hacerlo, ¿has
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decidido tú ser un seguidor maduro de Jesús, o estás conformándote con ir a los
cultos cada fin de semana?

¿Qué onda con Jesús?
Si de alguien se puede tomar el ejemplo de hacer discípulos es, sin duda, de Jesús.
Jesús, nuestro Señor y Maestro a quien seguimos en todo, nos da ejemplo en el
proceso de hacer discípulos. Revisa lo que dice la Biblia acerca de Él en el
discipulado:
“Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él.
Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para
enviarlos a predicar”.
Marcos 3:13-14
Revisemos algunos principios en el modelo de Jesús:
a) Mucho tiempo con pocas personas: Jesús estuvo con doce personas. El pasaje
nos da los nombres de aquellos con quienes Él estaría día y noche, todos los
días, por los siguientes tres años. Esto es diametralmente opuesto a las
prácticas de las iglesias modernas: queremos tener un súper pastor, o un súper
líder que sea seguido por multitudes, queremos tener una iglesia llena de
gente, aún si no conocemos sus nombres o sus situaciones particulares. Primer
principio para nosotros: invierte mucho tiempo en pocas personas. Piensa en
nombres, rostros, situaciones de jóvenes de tu congregación que necesitan de
tu acompañamiento para ser personas maduras en Jesucristo, e invierte mucho
tiempo en ellas.
b) Ser intencional y proactivo: dice la Biblia que Jesús “designó”, es decir, escogió
y señaló por nombre a cada una de esas personas. No lo hizo a la suerte, ni de
forma irresponsable. Piensa en las personas a las que vas a ayudar a ser como
Jesucristo, pero también piensa en cómo vas a hacerlo. Escribe el nombre de
jóvenes de tu congregación a quienes vas a ayudar en el proceso del
discipulado y escribe también alguna característica de cada una de ellas que le
haga única y que pueda ayudarle a ser un buen seguidor de Jesucristo:
c) Ser relacional y cercano: Jesús designó a estas doce personas para que “lo
acompañaran”. De acuerdo con un estudio realizado a jóvenes que habían
llegado a las iglesias cristianas, la mayoría de los encuestados dijo que
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permanecía en dicha congregación no por el sonido, las alabanzas o la
predicación del pastor, sino porque ahí había encontrado a un amigo
verdadero. Recuerda: uno de los puntos más básicos en el acompañamiento
del discipulado es justamente ese, necesitamos ser amigos de las personas, no
sólo por interés numérico o esperando gratitud de parte de él o ella, sino
porque hay en ti un genuino interés en su vida y en su crecimiento cristiano.

¿Qué podemos hacer nosotros?
Ahora necesitamos entrar a la acción, ¿qué podemos hacer? Hay tres aspectos que
no debes olvidar en el proceso del discipulado.
1. Necesitas “ser” un discípulo de Jesucristo. Nadie puede dar aquello que no
tiene, por lo tanto, necesitas estar seguro de que sigues a Jesucristo todos los
días. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Debes practicar las disciplinas
espirituales. Hay algunas básicas como la oración, el estudio de la Biblia, el
ayuno y algunas otras que te ayudarán. Te recomiendo leer el libro “Celebración
de la disciplina” de Richard J. Foster.
2. Necesitas “hacer” discípulos de Jesucristo. Jesús dijo en el evangelio de Juan
que sabría que somos sus discípulos cuando llevemos mucho fruto. Piensa por
un momento, ¿a quiénes has ayudado en este año para que sea un mejor
discípulo de Jesús? Si no puedes responder a esta pregunta, ¡estás en
problemas! Pero no te preocupes, puedes decidir este día dar un cambio y
comenzar a hacer discípulos para Jesucristo.
3. Necesitas hacerte estas preguntas todos los días: ¿quién me discipula a mí?,
¿hay alguien a quien le rinda cuentas de mi vida, a quien pueda contarle mis
luchas, problemas, victorias y necesidades?, ¿a quién estoy discipulando?, ¿a
quién estoy ayudando para que sea un mejor cristiano?

Algunos consejos prácticos
Algunos pasos (no tan sencillos) que puedes considerar en la implementación de un
sistema de discipulado en tu comunidad juvenil, son:
A. Comprométete con Cristo. Eres el discipulador, el líder entre los jóvenes, el modelo
a seguir. ¡Todo cuanto hagas será proyectado en tu grupo juvenil!
B. Utiliza la reunión general de jóvenes. Durante este evento (generalmente se lleva
a cabo los sábados por la tarde) desarrolla temas pertinentes que satisfagan las
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necesidades comunes de tus jóvenes. Cuentas, además, con una oportunidad
invaluable para el compañerismo heterogéneo.
C. Fomenta los grupos pequeños. En estos espacios se pueden tocar temas
específicos que fortalezcan los lazos de amistad y aceptación, además de estudiar
más a fondo la Palabra de Dios.
D. Pídeles a tus jóvenes que se comprometan. No sólo tienes que ser específico y
hacerlo con amor, sino que debes proveer espacios adecuados para esto. Puedes
organizar retiros y campamentos donde el tema sea el discipulado.
E. Ayúdales a practicar tus hábitos. Ellos siempre deben ver en ti el ejemplo a seguir.
No lo olvides: eres el líder de tu comunidad juvenil.
F. Organiza eventos de diversa índole para convivir; tales como actividades
deportivas, excursiones, proyectos de ayuda social, banquetes, conciertos, festejos
de cumpleaños... Ellos necesitan saber que en el ministerio juvenil se fomenta la
sana diversión.
G. Oriéntales para que ellos también descubran sus dones y talentos. Y esto puedes
hacerlo con buenas lecturas; hay libros que pueden ayudarte en este sentido.
H. De acuerdo con tus prioridades (FODA), considera tener, dentro de este sistema
de discipulado, tengas programas permanentes, constantes y esporádicos.
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Entrenamiento de Compasión
y Justicia

Por: Brooklyn Lindsey

Propósito: Que la juventud sepa que la compasión y la justicia son preocupaciones
importantes para la vida de un cristiano. Esta preocupación puede ser desatada a través
de tu liderazgo. Una parte de tu papel como líder es integrar oportunidades para orar
por injusticias vistas en el mundo y para promover actividades donde la juventud pueda
practicar el amor al prójimo.

Principio Bíblico: 1 Juan 2:5b-6, Lucas 4:14-20.
Introducción
¿Qué cosas te importan? Si tuvieras que escribir cinco, ¿cuáles serían? ¿Cristo, la familia,
el ministerio, el café, el chocolate? Sea lo que fuese, tú les dedicas tiempo.
¿Hay alguna diferencia entre lo que nos importa y lo que debería importarnos? A veces
la hay. 1 Juan 2: 5-6 dice: "Si me amas, entonces caminarás como lo hizo Jesús. Por esto

sabemos que estamos en él: El que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo" (1 Juan 2: 5b-6).
Entonces, ¿cómo ayudan los líderes de jóvenes a los adolescentes a caminar como lo hizo
Jesús –o a que les importe lo que a Él le importaba? ¿Cómo los ayudamos en el momento
en sus vidas cuando están más preocupados por “a quién” está viendo, que en “quién
está sufriendo”? Podemos empezar sustituyendo esta preocupación acerca de quién está
viendo con pistas sobre lo que rompió el corazón de Jesús y a lo que él se había
comprometido.
El primer discurso público de Jesús fue en el tema de la justicia, la libertad, la liberación
de los de cautivos. Él contó la historia de por qué vino y por qué podemos estar
motivados a enseñar acerca de por qué deberíamos preocuparnos en vivir creyendo que
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el arreglar las cosas es nuestro propio derecho de nacimiento. Estaba empezando un
movimiento de justicia que estaba destinado para que nosotros participarnos. Así como
Jesús oró, así también actuó (Lucas 4: 14-20).
A lo largo de la Biblia es claro que la "justicia" es una parte del carácter de Dios:

Mishpat (hebreo) tratar a la gente justamente, "actuar con justicia'
Tzadeqa (hebreo) una vida de relaciones correctas (vida diaria en donde la gente
se trata con justicia, generosidad y equidad)
Si se demuestra tzadeqa, entonces la necesidad de mishpat se disminuye
Nuestra meta como líderes juveniles, es crear un espacio para que los jóvenes rompan la
necesidad de justicia mishpat enseñándoles cómo vivir con más justicia Tzadeqa.
I.

La injusticia pierde cuando el amor está en acción. Enséñale a los adolescentes
a ejercitar su fe en formas que requieran más de lo mismo.

II.

¿Cómo puedes motivar a tu equipo de ministerio juvenil a integrar
oportunidades para la oración?

III.

¿Cómo puedes motivar a tu equipo a integrar la justicia y la compasión activa
en su estrategia de ministerio juvenil?

Formación Espiritual + Respuesta Cristiana =

Ministerio Juvenil COMPLETO
a. Involucra a tu iglesia local a apoyar la formación espiritual y la pasión por la justicia
b. Desarrolla líneas profundas de apoyo relacional para los momentos en que los jóvenes
tengan que escoger qué es lo correcto, cuando se necesite que sean valientes,
humildes, y pacientes.

c. Desarrolla un equipo de líderes de grupos pequeños que entiendan su papel como
guías espirituales y como arquitectos de abogacía/defensa y justicia.

d. Dialoga sobre las diferencias y el progreso del trabajo compasivo, enseña:
i. Oración
ii. Ayuda humanitaria
iii. Asistencia institucional
iv. Desarrollo de la comunidad

50

v. Abogacía y justicia social (éstas funcionan porque abordan los
asuntos principales de los problemas. Esta es también una gran
manera para que la juventud se involucre.)
Si les damos a los estudiantes razones para creer que sus vidas son significantes, ellos
encontrarán maneras de hacer cosas significantes para otros. Conocer su significancia —
sentirse amado— es lo que los anima a responder compasivamente hacia ellos mismos y
hacia las injusticias que los rodean.

Involucra a los padres para apoyar la formación espiritual y la
pasión por la justicia
Dos influencias son mejor que una. Como la influencia de los padres es mayor que la de
nosotros, tiene sentido trabajar con los padres, hacernos sus aliados, proveerles recursos
y apoyo para su viaje que llevará a su adolescente a vivir el amor de Dios devota y
responsablemente.

Lucha contra la tentación de ser un ministerio juvenil Wal-Mart,
que ofrece todo.
Sé una boutique que ofrezca algo específico y único—por ejemplo, nuestro derecho de
nacimiento es ser pacificadores en el mundo, nosotros podemos ser un ministerio juvenil de paz.
¿Qué es lo que están haciendo, algo de lo que vale la pena hablar? ¿Cuáles son las cosas que
tienes en común con tus estudiantes que enciende su pasión por la justicia y misericordia?
Ofrece un mayor número de grupos pequeños y con enfoques específicos en partes específicas
del ministerio de compasión. Todos tienen diferentes dones, proporciona canales para utilizarlos.

Aborda el ministerio compasivo desde un punto de valor
Los adolescentes no se sienten valiosos. Ellos aprenden que son valiosos cuando les
damos cosas valiosas para que hagan juntos.
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Vergüenza. Comparación. Desvinculación. Estos sentimientos van seguidos rápidamente
por sentimientos de insignificancia y falta de mérito. (Por esto necesitamos un equilibrio
de formación espiritual.)
¿Podemos darles a los estudiantes un "sueño valioso", uno que no va a colapsar bajo
presión? La trascendencia del amor de Dios es algo que ellos necesitan saber para poder
creer en su "sueño valioso". Si no podemos, entonces ¿quizás el Dios del que hemos
hablado es demasiado pequeño?

Aligera la carga hasta que la puedan llevar de una manera que
no los quiebre
Emily quería recaudar $1000 para agua limpia en África. Hubiera sido un pecado para mí
pedirle que recaudara $50,000. (El objetivo es simplemente comenzar, construir una
comunidad, caminar en solidaridad, desarrollar un ritmo, educar, animar).
a. Da pequeñas cantidades de responsabilidad, constrúyelos con el tiempo.
b. Habla sobre sus pasiones y mira cómo los jóvenes en tu grupo están
conectados.
c. Responde a sus pasiones y a sus dones dados por Dios con oportunidades
para ejercerlos.
● Trata de: No poner excusas.
● Intenta: Realizar cambios - Cada paso pequeño comunica tus prioridades.
● Trata de: No pensar que lo que haces tiene que ser "ENORME".
● Intenta: Amar en pequeño, amar seguido, y diseña una cultura de oración y
compasión.
● Trata de: No presionar demasiado, los jóvenes pueden agotarse fácilmente
● Intenta: Centrarte en la abogacía, la compasión promovida a través del tiempo

¿Cómo podemos llevar a los estudiantes a participar en las
preocupaciones y las causas de Cristo?
1)

Define formación espiritual en tu ministerio de jóvenes
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a. ¿Qué aspecto tienen estos hábitos?
b. ¿Dónde se realizan?
c. ¿Con qué frecuencia ocurren experiencias formativas?
d. ¿Qué recursos utilizarás?
i. Plan de estudios
ii. Estudio de la Biblia
iii. Experiencias
iv. Celebraciones
v. Retiros
vi. Conversaciones de Grupos Pequeños
vii. Comunidad Intencional

No podemos esperar que la juventud sea atraída a las causas de Cristo a menos que
multipliquemos las oportunidades para que ellos sean formados en Cristo.
2)

Define la justicia social cristiana en tu ministerio juvenil
a. ¿Has hablado acerca de una definición?
b. ¿Qué líderes deben estar en la conversación?
c. ¿Qué lenguaje decidirás utilizar? (No te dejes atrapar).
d. ¿Qué relaciones te apoyan?
e. ¿Quién se lo enseñará a tu juventud?
i. Líderes de Grupos Pequeños
ii. Familias
iii. Iglesia

3)

Decide liderar con el enfoque COMPLETO

No intentaré conducir a la juventud a las causas de Cristo sin guiarlos
regularmente a la esperanza encontrada en Cristo.
4)

Decide cómo los vas a llevar a la acción de oración
a. La oración de Jesús: “Que tu reino venga”
b. El movimiento por la justicia
c. Viajes misioneros
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d. Oportunidades para servir
e. Enseñanza
Piensa sobre este discurso famoso: Martin Luther King Jr. | TENGO UN SUEÑO

“No podemos caminar solos, y mientras caminamos, debemos hacer la promesa de que
siempre marcharemos hacia adelante. No podemos voltear… Nunca podremos estar
satisfechos mientras nuestros hijos son desvestidos de su individualidad y despojados de
su dignidad… no, no estamos satisfechos hasta que el juicio corra las aguas y la rectitud
como un impetuoso arroyo.”
¿Cuál fue la base de su súplica? Amós 5:24: ¿Sabes lo que queremos? Queremos justicia—
océanos de ella. Queremos imparcialidad—ríos de ella. Eso es todo lo que queremos (en
nuestras vidas y en nuestro ministerio de jóvenes). Esta es la base de nuestra súplica en
el ministerio juvenil.

Conclusión
Los ministerios juveniles de compasión no caen del cielo. Estos toman tiempo para
construirse con el entrenamiento intencional, la oración, la construcción de relaciones con
propósito y la programación. No todas las estrategias funcionarán para ti en tu medio,
pero algunas sí. Averigua lo que funciona para su comunidad y empieza allí.
Finalmente recuerda los 5 principios de trabajo en equipo que también te ayudarán como
líder entrenador de equipos, a hacer del ministerio de compasión una prioridad:
1) Identifica la visión de Dios para tu acercamiento compasivo al ministerio juvenil:
● Difúndelo e "infecta positivamente" a tu equipo.
● Alinea tu equipo con la visión de Dios.
2) Invierte tiempo con los líderes que están apasionados por la justicia:
● Acompáñalos y cuida de ellos
● Conoce sus necesidades.
3) Descubre el talento de quienes dirigirán el ministerio abogacía de justicia y de
compasión en tu contexto:
● Fomenta visiones, entrena, y confía
● Delega
● Dirígelos en el servicio
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4) Anímalos a seguirse involucrando:
● Refresca tu ministerio con los nuevos líderes tan a menudo como puedas
● Incluye a los más jóvenes para construir tu ministerio
5) Define la estrategia:
● Dales un sentido de pertenencia
● Comunícate

Reflexión
Utilizando tus propias palabras, describe tu opinión sobre el significado de ministerio
juvenil COMPLETO.
¿Qué cambios vas a hacer en tu liderazgo y programación para hacer que la formación
espiritual y compasión sea una prioridad de vida?
¿Qué principios vas a implementar en tu filosofía de ministerio juvenil COMPLETO?
¿A quién esperas reclutar para ser parte de tu equipo de ministerio de compasión?
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Sinergia o Trabajo en Equipo.
Por: Milton Gay

Propósito:

Que los adolescentes y jóvenes sean conscientes de que el trabajo en

equipo es un reflejo de la concepción correcta de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por
lo tanto parte de su rol como líder es integrar un equipo con esa filosofía de ministerio
juvenil.

Principio Bíblico: Nehemías 2:11-12; 17; 18.
INTRODUCCIÓN:
Hace unos días tuve la oportunidad de ver un juego de futbol de adolescentes en donde
había un chico muy bueno. Tocaba el balón de manera magistral y era un goleador nato,
tenía hambre por hacer goles y ganar pero tenía un defecto: él quería hacerlo todo en el
juego, es decir, acaparar la pelota, conducir el balón y echar los goles... y se molestaba
cuando sus compañeros no se la pasaban.
Esta actitud en el campo de juego reflejaba que él no confiaba en sus compañeros de
equipo, había división y como resultado final perdía todos los partidos, a diferencia de lo
que Nehemías nos enseña en el pasaje.
Nehemías fue a Jerusalén y compartió la visión y todos se comprometieron y dijeron
“¡manos a la obra!”, y unieron la acción a la palabra.
Hubo compromiso, unidad de propósito y visión, lo que se necesita para hacer una
sinergia.

¿QUÉ SIGNIFICA TRABAJAR EN EQUIPO EN EL MINISTERIO
JUVENIL?
Trabajar en equipo: Alcanzar metas y objetivos comunes, trabajando de manera conjunta
y disfrutando al hacerlo, produciendo así resultados de calidad óptima.
Todo trabajo en equipo requiere diligencia y esfuerzo por parte del líder. Proponerse una
meta y alcanzarla superficialmente sólo como una tarea que debe hacerse, es la parte más
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fácil. Lograr que una persona –con su alma, mente, fuerzas y espíritu– viva por esa meta,
es algo muy distinto.
El líder de jóvenes debe buscar la unidad de propósito en su equipo de trabajo porque la
meta que persigue es la vida misma. Su equipo lo integran personas que ministran a otras
personas, y la meta es la vida plena, una vida que trascienda hasta la eternidad
(Colosenses 1:28). Por ello es que la responsabilidad y el desafío son mayores, y la tarea
debe ser consciente, cuidadosa, y sobre todo pastoral.
Se requiere que el líder realmente conozca la vida de los jóvenes con quienes trata, el
carácter que se espera desarrollar en ellos y el propósito del ministerio juvenil como parte
del cuerpo de Cristo.

¿CÓMO INTEGRAR UN EQUIPO DE TRABAJO?
En primer lugar debe formar un equipo con la convicción de que necesita uno. Es decir,
estar consciente de que las metas trazadas pueden ser conseguidas poniendo en juego
los dones, conocimientos, capacidades y habilidades de las distintas personas que lo
integran.
Ministrar en equipo no es fácil. Tampoco lo es dirigirlo. Un elemento fundamental es el
conocimiento de que es necesario pasar por varias fases antes de tener realmente
“integrado” al equipo ministerial. Así que para iniciar tome en cuenta los siguientes
principios:
• Los verdaderos formadores de equipos no se preocupan tanto por el tamaño de la tarea
que deben realizar, más bien, ven una oportunidad para desarrollar el potencial de su
equipo.
• Considera los recursos con que cuentas. No importa cuán hábil seas para realizar el
trabajo, no podrás progresar si no cuentas con los recursos en el momento y lugar
oportunos.
Procura contar con los integrantes correctos. Puedes tener la visión, contar con un plan
estratégico, tener todos los recursos, o ser un líder formidable, pero si no cuentas con las
personas idóneas no vas a llegar a ninguna parte. Por supuesto, contar con las personas
indicadas implica un proceso, ¡éstas no surgen de la nada!
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Durante la integración de tu equipo te encontrarás con experiencias agradables y otras
no tanto, algunas serán difíciles de enfrentar y otras desearás que no terminen; así que
prepárate para enfrentar ambos tipos de situaciones. No obstante, si deseas aumentar el
margen de probabilidades para experimentar cosas buenas, ten en cuenta lo siguiente:
a) Cada uno de los miembros del equipo debe ocupar el lugar donde puede dar lo
mejor de sí.
b) Cuando el miembro correcto está en el lugar correcto, su actitud será la correcta.
c) Las personas deben estar ubicadas en la posición que maximiza y desarrolla sus
talentos, habilidades y experiencias.
d) Cuando la persona hace el trabajo que sabe hacer todo el equipo gana.
Por otro lado, el riesgo de enfrentar situaciones desagradables se amplía cuando un
miembro del equipo juega en la posición equivocada. Estos son algunos de los síntomas
que darán evidencia de esta realidad:
a) La moral del equipo está baja porque no se está desarrollando toda su
capacidad.
b) Los jugadores se sienten obligados a jugar en un posición extraña que les impide
desarrollarse.
c) Las personas pierden el interés porque saben que sus habilidades se están
desperdiciando.
Con base a los distintos escenarios que podemos experimentar en el ministerio, una
premisa básica del trabajo en equipo consiste en ubicar a las personas en el lugar correcto.
A continuación comparto cuatro pasos que te ayudarán a hacer una adecuada asignación
de funciones de tu equipo ministerial:
1. Conoce perfectamente el equipo. Su misión, visión y objetivos estratégicos, la
meta y el posible camino a seguir para hacer que el grupo madure y cumpla su
propósito.
2. Conoce la situación en que se encuentra el equipo, así como la atención que
requiere para seguir adelante.
3. Conoce al jugador. Su compromiso con Dios, sus conocimientos, su experiencia,
su trasfondo familiar y social, sus habilidades, su temperamento, sus actitudes, su
nivel de pasión por el ministerio, la habilidad para motivar a otros, la fuerza
emocional y el potencial de la persona.
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4. Crea escenarios de acción en los que los miembros de tu equipo se sientan
cómodos al servir, pero al mismo tiempo sean desafiados a asumir nuevos retos.
La esencia del liderazgo radica en la capacidad de inspirar a los demás a trabajar unidos
como un equipo, a esforzarse por alcanzar una meta en común. Cuando te das cuenta de
que otras personas pueden involucrarse activamente en las tareas del ministerio y
colaborar en el cumplimiento del propósito del grupo, significa que has dado un gran
paso en tu desarrollo como líder de un equipo de trabajo.

RESULTADOS DE TRABAJAR EN EQUIPO
Sin temor a equivocarme, puedo decir que el equipo de trabajo que Jesús formó es el
modelo por excelencia. Él integró su equipo con un propósito claro, tomó el tiempo
necesario para conocer a sus discípulos y en su mente nunca estuvo presente el fracaso.
Y, ¿sabes?, ahora tú y yo somos parte de ese equipo.
Si hubo alguien de quien podríamos decir que no necesitaba de un equipo ese fue Jesús,
pero ¿por qué decidió trabajar con un grupo de personas que, más que ser un “sueño”,
parecía ser una pesadilla? Una lección más de vida y ministerio que Jesús nos dejó, y de
la cual mencionaremos algunos puntos clave a considerar como resultado de trabajar en
equipo en nuestro ministerio juvenil.
1. Los equipos hacen participar a más gente y proporcionan más recursos e ideas que una
sola persona. En el ministerio juvenil no existen los llaneros solitarios y mucho menos los
Rambos (las armas están prohibidas... aunque a veces pareciera como si las quisiéramos
usar para corregir algunos jóvenes).
2. Los equipos elevan el potencial del líder, lo desarrollan, y a la vez generan otros líderes.
Un equipo de trabajo provee la oportunidad para que el líder se convierta en entrenador
de líderes.
3. Los equipos proveen múltiples perspectivas sobre cómo satisfacer una necesidad o
alcanzar una meta, ya que se intentan diferentes alternativas.
4. Los equipos comparten los créditos por las victorias y las responsabilidades por las
derrotas; y por supuesto, le dan la gloria a DIOS.
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5. Los equipos ayudan a los líderes a mantener la responsabilidad por alcanzar las metas.
6. Los equipos pueden hacer simplemente más que una persona sola. Los resultados se
maximizan.
A la luz de los puntos anteriores, debes reflexionar en las siguientes preguntas: ¿Cuál es
mi estilo de liderazgo? ¿Bajo qué principios y modelos he formado o formaré mi equipo
ministerial?

CONCLUSIÓN
El trabajo en equipo no tiene que ver con una fórmula mágica sino con procesos bien
intencionados y con el esfuerzo de todos en unidad de propósito.
Finalmente ten en cuenta cinco principios que te ayudaran como un líder formador de
equipos:
1) Identifica la visión de Dios para tu ministerio.
Expándela , virilízala y contagia a tu equipo
Alinea al equipo con la visión de Dios.
2) Invierte en ellos:
Acompáñalos y cuídalos.
Conoce sus necesidades
3) Descubre sus dones:
Confía
Delega
Dirígelos en el servicio
4) Haz que participen
Refresca tu ministerio.
Que los jóvenes te ayuden a construir el ministerio
5) Define la estrategia.
Da sentido de pertenencia.
Comunícate.
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Retroalimentación:
En tus propias palabras describe lo que crees que significa trabajar en equipo.
¿Qué cambios harás en tu liderazgo?
¿Qué principios implementaras en tu filosofía de trabajo en equipo?
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LIDERAZGO: "¿Quién me tiró?"
Por: Gary Hartke

Propósito:

Que los jóvenes aprendan los principios generales sobre el liderazgo para

ayudarles a encontrar su lugar de servicio en la iglesia.

Principio Bíblico: Ester 4: 12-14.
Ester 4: 14 “Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de
alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe
si para esta hora has llegado al reino?”

Introducción
Se cuenta la historia de un rey que construyó un nuevo castillo con un foso que él
creyó que era imposible cruzarlo nadando. Era más amplio que cualquier otro foso. Era
más profundo que cualquier otro foso. Contenía peces come-hombres. Estaba
convencido de que nadie tenía una oportunidad de nadar a través de éste. Un día, el rey
convoca a sus súbditos a recorrer las orillas de su foso. Él le dijo a su pueblo de su anchura,
profundidad y peces come-hombres que había en él. Para demostrar la ferocidad de estos
peces el rey arroja un pollo a las profundas aguas. Al aterrizar en el agua la multitud vio
como el agua empezó a hervir alrededor del pollo. Por unos momentos hubo una gran
conmoción. Pronto el agua se calmó y sólo había unas pocas plumas flotantes que eran
las piezas restantes del pollo. La multitud aplaudió la aparente invencibilidad de nuevo
foso del Rey. El Rey hizo un gesto de silencio y luego empezó a hablar: "Hoy ustedes han
sido testigos de la mayor fosa en ser creada por la humanidad. Nada puede nadar a través
de este foso y sobrevivir. Deseo respaldar esta afirmación con un desafío. Cualquiera de
ustedes que pueda nadar a través de este foso y llegue al otro lado con vida será
recompensado con una de mis hijas en matrimonio, o con la suficiente riqueza para toda
la vida”. Tan pronto como había dicho esto hubo un chapoteo en el agua, un joven podía
ser visto nadando salvajemente en las aguas del foso. Hubo una gran salpicadura, el joven
pateaba y gritaba en cuanto el agua comenzó a hervir en torno a él. Los peces
devoradores de hombres estaban allí para llevar la misma suerte al joven como a la del
pollo. La multitud observaba con asombro, porque él hizo un progreso constante a través
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del agua. El joven estaba gritando, agitando violentamente las aguas, nadaba lo más
rápido que podía para llegar al otro lado. Pronto el joven llegó al otro lado del foso y
arrastró su cuerpo a la orilla. Él se había agotado, estaba sangrando, su ropa estaba hecha
trizas, pero ¡estaba vivo!
Los aplausos escandalosos del público eran para él. Una vez más, el rey hizo un
gesto de silencio y declaró que este joven había logrado lo imposible y ahora era elegible
para el premio. El rey dio a elegir al joven: "lo que sea... ¿una de mis hijas en matrimonio
o suficientes riquezas para toda la vida?” La multitud esperaba la respuesta con gran
anticipación. Entonces el joven habló... "Oh, majestad, estas son recompensas
maravillosas; sin embargo, si le place al rey me gustaría hacer otra solicitud”. El rey
respondió que la petición se podría hacer, pero no habría ninguna promesa de que le
sería concedido. Entonces el joven hizo su petición... "Oh, rey, solo quiero saber ¿quién
me lanzó al foso?”.
Hable con cualquier líder y es probable que se relacione con esta historia.
Comenzaron liderando y pronto se dieron cuenta de que sentían que carecían de algo y
quizás estén fallando. El liderazgo es duro, es un reto. Esto nos pasa a todos nosotros. La
única manera de aprender realmente cómo ser un líder es dirigir. Esto significa que
estamos en una posición en nuevas áreas de desafío, sin saber qué hacer o cómo hacerlo.
Podemos relacionarnos con el joven que le preguntó: "¿Quién me lanzó?"

[Usted es dueño de 5 minutos introduzca aquí una historia humorística acerca de su
primera experiencia, remarque áreas en donde aprendió que necesitaba saber más sobre
algo. Cómo creció y se desarrolló como líder para ser cada vez mejor a través de la
experiencia.]
La Juventud Nazarena Internacional se desarrolla en las tres estrategias de
evangelismo, discipulado y desarrollo de liderazgo. Hoy nos vamos a centrar en la tercera
estrategia de desarrollo de liderazgo. Creemos que los jóvenes pueden ser líderes hoy en
día, no sólo en el futuro. En esta sesión quiero hablar sobre el desarrollo del liderazgo.
La historia registrada en el libro de Ester 17 en el Antiguo Testamento ofrece una
amplia visión de liderazgo.
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La historia del libro de Ester se lleva a cabo únicamente en Susa, uno de los tres
principales centros administrativos del imperio persa y la capital de Persia durante el
invierno. Los dos primeros capítulos del libro establecen el fondo para los eventos en la
historia.
El rey persa Asuero ofreció un banquete real donde muestra su enorme riqueza y
poder. Su reina, Vasti, desafía al rey, al negarse a asistir a su elaborado banquete. Así, el
rey le retira de su puesto como reina y el destierro de su reino. Asuero era un rey muy
poderoso. Esto llevó a la búsqueda de una nueva reina y la oportunidad de Ester, una
pobre exiliada, huérfana, mujer judía, joven para ser una contendiente. Los líderes de la
competencia no sabían que Ester era una pobre exiliada, mujer judía, joven. A ningún
judío se le hubiera permitido participar en el concurso. Ester entró en el concurso
ocultando su identidad. Después de un concurso de un año de duración, Ester gana y es
designada como la nueva reina. Ester tenía un primo llamado Mardoqueo que se convirtió
como un padre para Ester. Recuerde, era huérfana. La tensión dramática en la historia se
desarrolla con la introducción de Amán, el villano arrogante. Ocupó una posición de
poder en la política persa, sólo superada por el rey. Su odio por Mardoqueo, el judío, lo
llevó a elaborar un siniestro plan para exterminar no sólo a Mardoqueo, sino también a
todos los judíos. Asuero colaboró engañosamente en el plan malvado, una fecha se
determinó, y un decreto fue enviado por todo el reino para el exterminio de todos los
judíos.
En respuesta desesperada, Mardoqueo desafió a Ester para revelar su verdadera
identidad al rey e intervenir para tratar de rescatar a los judíos. Ester se levantó para la
ocasión y diseñó un plan. Ella llamó a su pueblo a ayunar y tomó el riesgo de presentar
su petición al rey. Aunque el nombre de Dios no es mencionado, no hay duda de que Él
es el jugador clave. Su pueblo, los judíos, están en peligro por los poderes de este mundo.
La llamada de Ester como un ayuno es un reconocimiento evidente de la necesidad de
confiar en Dios por la liberación de su pueblo.
Amán, cuyo odio lo llevó a construir una horca para colgar a Mardoqueo, terminó
siendo obligado a honrar a Mardoqueo. El malvado complot de Amán para exterminar a
los judíos fue revelado en el banquete de Ester. Amán sufrió el destino previsto para
Mardoqueo. Fue atrapado por sus propios planes. Aunque Amán fue removido, su plan
para exterminar a los judíos continuó. El plan se mantuvo en vigor ya que la ley persa era
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irrompible. Ester y Mardoqueo recibieron permiso del rey para emitir otro decreto que
permite a los judíos defenderse. El pueblo judío se levantó a través de la tierra y se
defendieron como resultado de la muerte de miles de sus enemigos. Los versículos finales
del libro animan a los que experimentaron la liberación de Dios, así como las futuras
generaciones para conmemorar este evento con regularidad. Las cosas que Dios ha hecho
no deben ser olvidadas. Los judíos leen el libro de Ester anualmente durante la Fiesta de
Purim (14 y 15 de febrero o marzo). La palabra Purim significa "un montón", ya que se
echaban suertes para determinar qué día los judíos serían destruidos. Esta fiesta es un
recordatorio de la mano soberana de Dios en la historia de su pueblo.
Al leer esta historia se puede oír a Ester hacer la pregunta, "¿quién me lanzo?" Hay
momentos de duda, la indecisión, la ansiedad y el miedo. Pero también hay evidencias de
principios de liderazgo que nos ayudan en nuestro viaje de liderazgo.

PRINCIPIOS DE LIDERAZGO DE ESTER
1. Dios está obrando para redimir a la humanidad a sí mismo, y quiere llevar a cabo este
trabajo a través de ti.
La historia de Ester nos recuerda que Dios usa a la gente común para hacer cosas
extraordinarias. La Biblia está llena de gente como Ester, que es muy común, pero que
Dios usó para hacer algo extraordinario.

(Invita a los participantes a compartir algunas de las personas ordinarias de la Biblia y
cómo Dios los usa para algo extraordinario)
Podemos confiar en que Dios nos ha puesto donde Él quiere. Ester probablemente habría
optado por una vida diferente para ella, pero ella no sabía cómo Dios la usaría, y Él la
utilizo en medio de todos sus retos. Podemos vivir con la confianza de que Dios quiere
obrar a través de nosotros y en las circunstancias en la que nos encontremos.
Podemos sentirnos alentados por lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:26-29:
"Hermanos y hermanas, piensen en lo que ustedes eran cuando fueron llamados. No sois
muchos sabios según la carne; no muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero Dios
escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios; Dios ha escogido lo débil
del mundo para avergonzar a los poderosos. Dios ha escogido lo vil del mundo y lo
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menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su
presencia”.

Pregunta: ¿Podemos pensar en un momento en el que Dios utilizó algo ordinario de una
manera extraordinaria?

2. Recuerda quién eres
Ester nos recuerda que Dios nos ha creado con la intencionalidad y la singularidad.
Dios nos ha diseñado para realizar su obra.

(Pida a sus participantes vean sus folletos y que encierren en un círculo las áreas del texto
que hablen del diseño de las intenciones de Dios para cada uno de nosotros) Lea el Salmo
139: 1-18.
“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son
conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes
toda.
Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo comprender.
¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a donde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estas tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tus estas.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y
me asirá tu diestra.
Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor
de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día; lo mismo
te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre
y de mi madre.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma
lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado,
y entretejido en lo más profundo de la tierra.
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Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron
luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus
pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que
la arena; despierto y aún estoy contigo.”
Ester era una exiliada, huérfana, pobre, una mujer y judía (extranjera). Cualquiera
de estas eran razones por las que podría haber creído que Dios ciertamente elegiría a otra
persona para guiar a su pueblo.
Tú eres un hijo de Dios con su propia historia. Llevas tu historia contigo todos los
días. En cierto modo, tu historia se puede sentir como un activo, de otra manera es posible
que sienta que tu historia es un perjuicio para ser un líder. Pero esto es verdad para cada
uno de nosotros. No trates de ser otra persona, se tú mismo y celebra cómo Dios te ha
creado.

Pregunta: ¿Cuáles son las experiencias de vida que te han formado como persona?
(familia, cultura, educación, intereses, personalidad)

3. Ser fiel en las cosas pequeñas
Ester no llegó a ser un gran líder de la noche a la mañana. Durante meses de vida
se ganó el favor y la confianza del rey Asuero. La historia en realidad no nos dice cómo
ella hizo esto, pero la respuesta del rey hacia Ester revela que lo hizo. Ester estaba
desarrollando habilidades de liderazgo y ganando el derecho a ser oída con el tiempo, al
cumplir fielmente con las cosas pequeñas. Pero estas pequeñas cosas, una sobre otra
construyeron la credibilidad y la confianza de Ester para seguir adelante.
Como líder debes ser fiel en tus asignaciones... Ser percibido como grande o
pequeño, importante o no importante. Dar lo mejor en lo que hagas, busca la excelencia.
Incluso lo más pequeño de tu inversión en el liderazgo te ayudará a desarrollar la
disciplina y habilidades para mayores responsabilidades. Por el contrario, el fracaso en las
pequeñas cosas limitará tus oportunidades futuras. Tú estás en la posición de liderazgo
más importante que existe, ¡da lo mejor de ti!
Evita enfermedades de destino... porque estás distraído por el lugar donde te
gustaría estar. No mires más allá de donde Dios te tiene ahora, sirve como si fueras a estar
allí toda tu vida. Da lo mejor de ti.
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Pregunta: ¿Qué has aprendido sobre ti mismo en hacer las pequeñas cosas?

4. Recuerda a tu gente
Ester era una judía y trabajó en nombre de sus necesidades y colocó esas
necesidades por encima de las propias. Ester es recordada como una gran líder porque
sabía las necesidades de su pueblo e intervino en su nombre.
Estamos llamados a servir, no para ser servidos. Jesús dijo que los primeros serán
los últimos y los últimos serán los primeros, sin embargo, hay una tentación sutil para un
líder: el pensar en sí mismos como los más importantes. Tú debes de empezar a funcionar
con un sentido derecho.
Como líder te conviertes en un siervo de los que te rodean y debes modelar esto
entre tu equipo. Debes buscar que otros participen significativamente en lugar de tomar
el centro de atención y la gloria para ti mismo. Ser un jugador de equipo que celebra los
éxitos de los demás. Cuando uno gana, todos ganamos.

Pregunta: ¿Quién es tu gente, las personas que lideras actualmente? ¿Cuáles son las
mayores necesidades que tienes que responder?

5. Escucha a tu Mardoqueo
Fueron las palabras que Mardoqueo dijo a Ester, las que le ayudaron a liderar.
Cuando habló las palabras: "Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como
este", serviría como motivación para Ester a hacer lo correcto, aunque sabía que podría
traer a su propia desaparición.
Necesitamos Mardoqueos en nuestra vida. Los mentores que nos conocen muy
bien y saben hablar la verdad en nuestras vidas. Estas son las personas cuyas palabras
perforan nuestro corazón, la gente que sabemos que debemos escuchar.
Como líderes, todos tenemos puntos ciegos y estamos limitados. Nosotros
necesitamos a otras personas para que nos ayuden. Esto quiere decir que tomamos la
postura de un líder / alumno. Un gran líder es también un estudiante de por vida.
Encuentra a alguien para entrenarte, alguien que te discipule. Tenemos una
declaración de la misión en la Iglesia del Nazareno que dice: "hacer discípulos de Cristo
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en todas las naciones". Estamos haciéndonos las siguientes preguntas, ¿a quién estás
discipulando? ¿Y quién te está discipulando?
Fue Mardoqueo quien llamó a Ester a la vulnerabilidad, riesgo, sacrificio, esperanza, etc.
Todos necesitamos un Mardoqueo.

Pregunta: ¿Quién es semejante, o que pudiera ser así, un Mardoqueo en tu vida? ¿En cuál
área de tu vida te gustaría un mentor?

6. Influir en tu rey Asuero
Ester, como reina, tuvo acceso al rey. Lo mismo Vasti; sin embargo, vemos lo rápido
que fue desterrada del reino. Un resultado similar pudo haberle pasado a Ester, sin
embargo, ella tenía acceso como ningún otro para hablar con el rey y utilizar su influencia
para salvar al pueblo judío.
Todos tenemos a los que pueden influir. A su vez estas son personas que pueden
ayudarte a lograr cosas que no podemos hacer por nosotros mismos.
Un líder tiene el reto de influir en su propio equipo de líderes, la gente a tu
alrededor que sirve para lograr las metas y objetivos. La influencia requiere una
comunicación efectiva... vimos cómo Ester reveló información acerca de sí misma, articuló
los problemas, y habló de un fin deseado. Como líderes debemos comunicarnos
constantemente con los demás.

Pregunta: ¿Tienes un rey Asuero en tu vida, un líder que tiene que influir para lograr el
ministerio?
Hay más que pudiéramos hablar. Sin embargo, estos son algunos de los principios
que pueden ayudarnos. Debido a la obediencia de Ester el pueblo judío se salvó, y a
Mardoqueo otorgó aún mayor liderazgo. Ester, a pesar de los retos que podían limitarla,
decidió superarlos y dejar un gran legado de liderazgo.

70

Conclusión
Podemos hacer lo mismo preguntando "¿quién me tiró?" Con sus asignaciones, tareas o
ministerios. Pero estos principios le ayudarán a liderar bien.
1. Dios está trabajando y quiere llevar a cabo su obra a través de ti.
2. Recuerda quién eres.
3. Ser fiel en las cosas pequeñas.
4. Recuerda a tu gente.
5. Escucha a tu Mardoqueo.
6. Influir en tu rey Asuero.
Pide a los participantes completar las tres preguntas en su folleto:
De todo lo que hablamos hoy, ¿qué fue lo más difícil para ti?
¿Cuál es el siguiente paso más importante que debes dar en tu viaje de liderazgo?
¿Qué preguntas adicionales tienes?
Habla sobre esto en el tiempo restante y cierra con una oración.
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El buen pastor como paradigma
de la Pastoral juvenil hoy

Por: Milton Gay

Propósito:

Descubrir principios bíblicos en el buen pastor como paradigma de la

pastoral para los adolescentes y jóvenes en la iglesia local.

Principio Bíblico : Juan 10:11 -18.
“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado,
que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y
huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan
nada las ovejas. Yo soy el buen pastor: y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí,
como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También
tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo que conducir y
escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque
doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo
poder para darla y poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi
Padre”.
Este pasaje en referencia es el paradigma por excelencia el cual los pastores de
jóvenes deben emular. Descubriremos a través de él 5 principios que nos guiarán a ser
como el buen pastor.

Introducción
¿Sabes cuál es la situación de los adolescentes y jóvenes ahora mismo?
¿Sabes qué sociedad enfrentan los jóvenes y cuáles son sus luchas, presiones y
tentaciones?
La cultura juvenil vive en la tensión entre Dios, iglesia, cultura y los adultos.
Viven en una sociedad posmoderna: donde los valores han cambiado y se han
relativizado, secularizado y desmoralizado; una sociedad, donde no existen los absolutos;
con antivalores que provocan una indiferencia a una relación con Dios; una sociedad
tecnológica que despersonifica a los jóvenes en las relaciones y los hace genios
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cibernéticos pero incapaces de cultivar relaciones; una sociedad más competitiva pero sin
ley, sin ética, donde no importa cómo triunfo ni el precio que sea; una sociedad hedonista
y consumista que le interesa más lo estético y lo placentero que lo eterno y duradero.
Es una sociedad con sincretismo y confusión en la cual viven nuestros adolescentes
y jóvenes, y la influencia que esa sociedad ejerce sobre ellos es determinante para su fe.
¿Ahora comprendes por qué ellos son indiferentes, individualistas, con el síndrome de

zapping, que les gusta lo instantáneo, lo placentero, lo novedoso y lo estético?
Sólo cuando conocemos las necesidades y los problemas que enfrenta la juventud donde
vives podrás hacer propuestas concretas y pertinentes.

I. El buen pastor responde al llamado.
Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor que obedeciendo al Padre entrega su
vida por la salvación de los jóvenes, obedece a la misión restauradora de Dios y deja su
gloria para encarnarse y caminar con los hombres. Hoy en día Dios está buscando jóvenes
que respondan a ese llamado divino de ser pastor pero no un mal pastor que huye y
abandona sus ovejas o que quiere tener una posición o ganar dinero sin compromiso,
con motivaciones equivocadas sino un buen pastor que acepta el llamado irrevocable de
servir en el Reino, como un siervo humilde que rinde su vida y sus derechos para cuidar
las ovejas de Dios.
Un pastor de jóvenes es el que cuida espiritualmente de sus jóvenes y los ayuda a
tener una relación dinámica con Cristo para toda la vida. Es el que decide amar, confiar y
caminar con los jóvenes que Dios ha puesto a su cuidado.

II. El buen pastor conoce sus ovejas
El verbo “conocer” nos habla de lo tan cercano, sencillo y confiable que es la figura
de Jesús como el buen pastor en la vida de cada una de sus ovejitas jóvenes.
Conoce dónde están, conoce qué necesitan y conoce lo que harán…
La Escritura en Juan 10:14 nos habla de que el Señor conoce a sus ovejas por
nombre y ellas lo conocen a él y ese conocer se da en todo, su corazón, su caminar, sus
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intenciones, sus tentaciones, sus luchas y pruebas, así como también en sus anhelos y
desafíos.
Y también sus ovejas lo conocen a él y lo siguen porque lo aman y saben que es
su amigo y salvador. Él va delante de ellas.
¿Tienes ese tipo de relación con el buen pastor? ¿Conoces a tus ovejas y ellas conocen tu
voz?

III. El buen pastor guía o atrae a sus ovejas
Jesús vivió mirando las necesidades de los demás y vivió para ayudar a todos
aquellos que se cruzaban en su camino y se comprometió con ellos a caminar y darles
esperanza.
Este es un proceso de discipulado que marca el inicio de la vida de cristiana pues
tiene como objetivo atraer, conducir, guiar, caminar con los jóvenes y llevarlos a vivir vidas
dinámicas en Cristo que perduren para siempre.
Es decir que en este proceso conozcan a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo que los
santifica y los capacita para caminar en esta sociedad pecaminosa, pero sin pecado, con
una vida santa que es producida por caminar con Dios, quien lo conduce y lo acompaña
hasta convertirlo en un cristiano fiel y maduro.
Que los jóvenes descubran que tienen razones para vivir, para luchar, entregarse y
dar lo mejor de sí mismos por la manera en la que tú como pastor los guías y los conduces.
El buen pastor debe estar cerca de sus jóvenes, al servicio de ellos y dar un
testimonio vivo del amor genuino y transparente de Dios en sus propias vidas.
Este acompañamiento que guía a la madurez y al crecimiento requiere de amor,
paciencia y del Espíritu Santo en la vida del pastor juvenil, pues tenemos que ayudarles a
desatar todo su potencial.

IV. El buen pastor protege a sus ovejas
Cuando Jesús nos llama, nos llama a imitarle en todo, nos invita a cuidar y proteger
a sus ovejas de todos los detractores que quieren hacer daño a sus jóvenes.
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El buen pastor como Jesús las guía en camino seguro, va delante de ellos y las protege y
las alimenta con buena palabra.
El asalariado las abandona en el momento de peligro y solo le interesa ganar un salario
sin compromisos ni esfuerzos.
¿De qué tenemos que proteger a nuestros jóvenes hoy como buenos pastores? De las
malas compañías, de las pandillas, de las drogas, del alcohol de los malos hábitos en la
web, de la pornografía.

V. El buen pastor da la vida por sus ovejas
Esa es la gran diferencia del buen pastor y de los que no lo son pues Jesús en un acto
amoroso fue a la cruz por todos los hombres.
¿Cómo puede hoy en día un pastor de jóvenes dar su vida por sus ovejas?
Acompañándoles en cada momento de sus vidas.
Ayudando a cada joven a descubrir y construir su propio camino.
Ayudándoles a tomar las decisiones inspiradas en la palabra de Dios de manera
personal.
Escuchándoles más, hablándoles menos.
Les capacita para que integren la fe en su vida.
Cuando el pastor de jóvenes está cerca de Dios, él cultiva las siguientes cualidades para
sus jóvenes:
Los ama incondicionalmente.
Cree en ellos.
Confía en ellos.
Les da esperanza.
Les ayuda a descubrir sus dones y talentos.
Les ve con el amor misericordioso de Dios.
Les da una libertad transformadora.
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Conclusión:
Si somos imitadores fieles del buen pastor en nuestro ministerio de pastores de
jóvenes tendremos extraordinarios resultados que glorificaran al Señor Jesús y tendremos
la satisfacción de invertir nuestras vidas en una nueva generación que dará los siguientes
frutos:
Que acepten a JESÚS y a su evangelio.
Que tengan una relación personal y dinámica con Cristo.
Que descubran sus dones y talentos y que los pongan al servicio del
reino de Dios.
Que vivan en santidad cada día de su vida.
Que testifiquen de su fe con sus amigos y familias.
Que sirvan con pasión a Dios en la iglesia local.
Que respondan al llamado de servir en el ministerio como pastores o
misioneros.
Que tengan una espiritualidad que integre la fe a cada aspecto de la
vida.

Retroalimentación/Reflexión:
¿Quién es un pastor bueno para ti?
¿Cuáles son las tensiones en que viven los jóvenes hoy?
¿Cuáles son los verbos que hacen la diferencia en un buen pastor?
¿De qué debes proteger a tus jóvenes?
¿Cómo puedes dar tu vida por tus jóvenes?
¿Por qué te siguen los jóvenes? / Parafrasea y escribe Juan 10:11-18

76

Icthus, Trabajando con adolescentes
Por: Iván Hernández

Propósito:
El Ministerio Icthus existe para la formación integral de la niñez y la adolescencia sin hacer
exclusión de personas.

Principio Bíblico: Efesios 6:l3 -18.
Introducción
La adolescencia es una de las etapas más delicadas del ser humano, y el líder o
guía, debe tomar en cuenta las características generales y personales de cada adolescente
que está bajo su cuidado y atención.
Los adolescentes están en una etapa en la cual ellos sufren a menudo muchos
cambios físicos, biológicos, emocionales, sociales; y en muchísimas áreas de su vida, el
guía de este grupo debe ayudarle a entender estos cambios, y otros aspectos como la
vida cristiana, propósitos, influencias, aflicciones, su trato con las personas que le rodean,
etc.
El líder debe proveer herramientas para que los jóvenes puedan empezar a
desarrollarse. Por ejemplo, como el tener un plan de vida para su futuro. Muchas veces
ponemos más énfasis en elaborar programas monótonos, vacíos y rutinarios que quizá
dejen un pequeño mensaje reflexivo que durará por poco tiempo, porque no estamos
atendiendo las necesidades de nuestros adolescentes, no les estamos llegando al
corazón.
Como líderes juveniles debemos prepararnos para ayudar a los muchachos.
Necesitamos conocer el mundo en el que viven y los problemas que enfrentan. Cosas tan
sencillas como ser observador, escuchar de lo que hablan en sus grupos y lo que dicen a
sus padres, puede brindarte valiosa información. Sí nosotros como líderes no estamos
para aclarar sus dudas y sus inquietudes el enemigo lo hará "El enemigo tiene planes

para sus niños, adolescentes y jóvenes. ¿Tú tienes planes para ellos?” Dr. George
Barna. Si no los alentamos, animamos y escuchamos el enemigo sin duda lo hará. Una de
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las herramientas para poder atender las necesidades de los adolescentes es Icthus
Legionarios.

¿QUÉ ES ICTHUS?
Es un ministerio de carácter cristiano, cuyo objetivo principal es apoyar a la iglesia en
su tarea evangelizadora y docente, a fin de dar respuesta a las inquietudes y
necesidades de los adolescentes y jóvenes. Si bien es cierto que la iglesia tiene la
responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio y el discipulado a toda criatura (Génesis
12:1-3, Mateo 28:18-20, Marcos 16:15-l6, Lucas 24: 44-53, Hechos 1:8), también somos
conscientes de la naturaleza especial de dicha etapa (cambios biológicos rápidos, cambios
psíquicos, aislamiento, hostilidad y otros) la cual es difícil de comprender. Y ahí están,
como criaturas de Dios, dignas de ser tomadas en cuenta en la tarea misionera.

Significado de la palabra Icthus.
La

I

I

La

X

C

La

Θ

TH

La

Y

U

La

Σ

S

IESUS
CRISTOS
THEOS
UIOS
SOTER

QUIERE DECIR JESÚS
QUIERE DECIR CRISTO
QUIERE DECIR DIOS
QUIERE DECIR HIJO
QUIERE DECIR SALVADOR

JESÚS CRISTO HIJO DE DIOS NUESTRO SALVADOR
Dicho ministerio fue diseñado de tal manera que responda de forma adecuada a cada
edad, apoyando -a través de actividades emocionantes y alegres- un desarrollo integral
en los diversos aspectos:

EN LO ESPIRITUAL. Proponemos que pongan al Señor en el primer lugar, de sus
vidas. Les motivamos a utilizar la Biblia. Les estimulamos a “vestirse” y usar las piezas de
la armadura del soldado cristiano, a fin de que, sirviéndose de ellas puedan desarrollar
vidas fructíferas.
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EN LO SOCIAL.

Les animamos a iniciarse en el servicio cristiano. Tratamos de

despertar en ellos y ellas una conciencia de ciudadanía cristiana dentro de los diferentes
grupos (hogar, escuela, comunidad y otros) donde se desenvuelven. Queremos que
aprendan cómo ser “buenos samaritanos” velando por el bienestar de otros.

EN LO PERSONAL. Promovemos el desarrollo físico, el cual también forma parte
de su personalidad. Asimismo les preparamos para elegir una profesión adecuada y les
ayudamos a tomar buenas decisiones; y todo ello a través de la realización de juegos,
caminatas, tiempos de acampar al aire libre, fogatas, adquisición de destrezas o técnicas
individuales o en grupo, pasatiempos y otras. Los principios de Icthus son generales, pero
tomamos en cuenta a cada ser humano en su individualidad y personalidad propias. Las
tres dimensiones anteriores nos recuerdan el desarrollo del niño Jesús (Lucas 2:52), quien
crecía en los siguientes aspectos:
• Sabiduría (intelectual);
• En estatura (físico o personal);
• Y en gracia para con Dios (espiritual);
• Y gracia para con los hombres (en lo social).
Así pues, ante ellos se abre una puerta especial: el interés, la curiosidad, el espíritu
de aventura, el dinamismo, el sentido de pertenecer a un grupo o legión (palabra que
también es otro de nuestros “secretos”). Finalmente, deseamos afirmar que no es un
ministerio más. Se conforma como tal -en Guatemala, en 1964-, tras muchos años de ser
probado. Asimismo, cabe mencionar que cada iglesia, colegio u otra organización puede
organizar un grupo Icthus para muchachos, otro para muchachas o uno mixto, con
reuniones semanales, proyectos de servicio, y actividades especiales.
La base científica del programa se centra primordialmente en el reconocimiento de
la naturaleza y las necesidades de muchachos y muchachas
Aunque la juventud ha sido considerada como la iglesia del futuro, nos hemos
dado cuenta de que en la misma existe un gran vacío en lo que respecta a un programa
para adolescentes. Sin embargo, consideramos que ellos son parte integrante de la iglesia
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de hoy. En realidad, ellos son la iglesia del presente preparándose para sus labores
futuras.

PRINCIPIOS BÁSICOS
ACTIVIDAD ANTE TODO
Cualquiera que sea el área que estemos trabajando, cuidaremos de no convertir
dicho evento en una clase de escuela más. Queremos enseñar, es cierto, pero ante todo
formar. Por lo que, aunque se trate de un contenido, lo más importante será que el
muchacho y la muchacha lo absorba de la manera más interesante y dinámica a través de
una actividad emocionante, agradable y alegre. Aprenderá jugando, cantando,
caminando, nadando, acampando, contemplando la naturaleza, y otras tantas maneras
semejantes. Cabe señalar que cada una de estas Actividades tiene como fin apoyar un
desarrollo armónico e integral en lo social, en lo físico y en lo espiritual. Por eso, hay un
contenido teológico en la materia de trabajo, pues deseamos fomentar en el adolescente
el desarrollo de una ciudadanía cristiana desde ahora. Ya sea que se desenvuelva dentro
de su propio grupo (legión), dentro de su iglesia, su escuela, su hogar, o su comunidad,
paralelo a esto queremos cultivar el concepto de liderazgo cristiano desde esta
temprana edad, de tal manera que se vea involucrado en el cuerpo general que es la
iglesia, con un sentido de servicio. Y por ende la propia actividad dirigida, cultivará
también su desarrollo físico. Buscamos que desde ya se encamine hacia la adquisición de
destrezas, hábitos y otros quehaceres que lo hagan útil a Dios, a sí mismo y a los demás.

FLEXIBILIDAD
Dado que la adolescencia es un periodo relativamente corto y que una de las
características de los muchachos y muchachas es que son diferentes entre sí y sufren
muchos cambios, no sólo físicos sino emocionales y espirituales, es necesario que haya
flexibilidad en lo que les proveemos.
Aun las cosas que deberían ser serias y formales, deben ser presentadas de forma
agradable. Flexible no significa ser flojo.
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DIFERENCIAS INDIVIDUALES
Se toma en cuenta las diferencias individuales en lo que respecta a intereses,
capacidades, desarrollo intelectual, físico y otras: cada persona es diferente. Por eso, a
cada unidad no se le llama requisito, ni punto de un programa, ni algo parecido, sino reto.
Así que, cuanto de él o de ella se obtenga dependerá precisamente de esas diferencias y
del buen trabajo de los guías.

OBJETIVOS DE LOS RECURSOS
El OBJETIVO GENERAL: Está basado en Efesios 6 del 13 al 18. Dado el pasaje de Mateo
22:37-39, Icthus nos presenta tres secciones para el desarrollo del programa.

SECCIÓN DE DIOS
TEOLOGÍA DE LA ARMADURA:
1. Describir cómo debe ser la relación con Dios.
2. Establecer en su propia vida una relación de amistad con Dios y con su prójimo.
3. Descubrir y aplicar diferentes métodos que le ayuden a conocer más acerca de
Dios, mejorando así su relación con Él.
4. Compartir con otros su relación con Dios.
CONOCIMIENTOS BÍBLICOS:
1. Usar y aplicar la Biblia.
2. Describir qué es la Biblia (datos históricos y formas de división).
3. Descubrir y aplicar diferentes métodos de estudio bíblico.
4. Mencionar distintas clases de literatura bíblicas.

SECCIÓN DE MI PRÓJIMO
MEMBRESÍA CRISTIANA:
1. Mencionar las diferentes organizaciones básicas, su importancia y funcionamiento.
2. Enumerar deberes de los miembros de las organizaciones y practicar aquellos que
ayudarán al bienestar de todos.
3. Despertar su conciencia cristiana, para ayudar en las necesidades sociales.
4. Describir y aplicar sus conocimientos de primeros auxilios.
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SERVICIO:
1. Formar agrupaciones dentro de la legión, según sus circunstancias y necesidad, con
el valor y función de otras organizaciones humanas.
2. Desarrollar habilidades básicas de servicio como primeros auxilios.
3. Asumir responsabilidades de servicio.
4. Desarrollar su capacidad de ayuda al prójimo y a sí mismo.

SECCIÓN PERSONAL
DESARROLLO PERSONAL
1. Cultivar hábitos necesarios en su vida diaria, y acordes a su edad.
2. Practicar habilidades individuales y en grupo.
3. Investigar de acuerdo a su propia vocación, diferentes profesiones u oficios.
4. Desarrollar total y armónicamente su cuerpo, espíritu, alma y mente.

LOS RECURSOS
Existen siete recursos. Cada uno abarca cinco meses de actividades que la legión
completa lleva a cabo. El nombre de Recurso proviene de la idea dada en Efesios 6:l3 18: “los cristianos debemos usar la armadura (o recursos) que Dios no ha dado”.
1. La espada-------------La Palabra de Dios
2. El cinturón------------La verdad
3. La fecha---------------La oración
4. Las sandalias---------Las buenas noticias de Dios
5. El escudo-------------La fe
6. El casco---------------La salvación
7. La coraza-------------Justicia de Dios

FASES DE UNA REUNIÓN SEMANAL
Es la que se desarrolla cada semana con el grupo de la iglesia. Por favor, tome en
cuenta que este proceso ha sido bien estudiado y preparado tras mucha discusión, antes
de proponerlo en la forma que sigue.
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PARTES DE UNA REUNIÓN SEMANAL
El corazón del Programa Icthus lo constituyen las Reuniones semanales. Éstas tienen un
sentido y razón de ser, no existen por casualidad. Entonces, cada reunión consta de siete
partes:
1. JUEGO DE APERTURA (10 a 15 minutos)
Esta actividad siempre debe desarrollarse, mantiene a los muchachos ocupados:
los jovencitos de esta edad están acostumbrados a la actividad. Cuando se reúnen debe
asignarles alguna ocupación o por el contrario buscarán qué hacer; y por lo general, será
una travesura.
2. FORMACIÓN (5-8 minutos)
Es la manera de introducir a toda su legión en las alegres y variadas actividades de
una reunión Icthus. Para Icthus la formación sirve como medio para empezar
ordenadamente a hacer las cosas.
3. ACTIVIDAD DEL RECURSO (15 A 30 minutos)
Haga de esta actividad un tiempo muy variado. Esta no es una clase tradicional,
como estamos acostumbrados. Se sugiere trabajar con grupos pequeños o cardúmenes.
En este caso, todos los guías deberán preparar su respectivo material para exponerlo en
ese momento, o alguna vez se podrá hacer junto con toda la legión, a fin de tener y
presentar variedad.
4. TIEMPO DE JUEGOS (20 A 30 minutos)
Los juegos en este período sirven para reforzar la enseñanza que se ha impartido
durante la Actividad del Recurso.
5. CÍRCULO DE LOS PECES (15 a 30 minutos)
Este es un tiempo especial donde se insta a los legionarios a cumplir con el reto
asignado. Se hace por medio de diferentes actividades planificadas de antemano (como
dramas, cantos, discusiones grupales, etc.).
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6. CÍRCULO DE LA AMISTAD
Ceremonia de Clausura. Es la forma de despedir la reunión. En ese momento los
legionarios pueden expresar sus peticiones: ya sean necesidades, problemas personales;
o si algunos miembros de su familia o amigos enfrentan algún problema, por ejemplo,
alguna enfermedad. También pueden decir alguna cosa alegre por la cual dan gracias a
Dios, o alguna otra cosa que quieran pedirle. A esto se le llama ceremonia de flechas.
7. LIMPIEZA
En los anuncios del Círculo de los Peces o en una asignación por semana o por
mes, o en otra forma que haga el guía, dirá qué cardumen o qué grupo de legionarios
ordenará las sillas, arreglará todos los objetos que estén en desorden por motivo de la
reunión; recogerá los papeles y la basura que haya.
Es necesario enfatizar en uno de nuestros lemas más antiguos: Un Icthus no deja
rastro o señal. De esa manera, la legión Icthus habrá celebrado una reunión semanal
alegre para todos; y también habrá dejado una buena impresión, pues no habrá señal de
desorden ni de suciedad. La regla de la limpieza final es hábito de toda legión Icthus, y
debe cumplirse en todas las actividades. Se debe actuar con justicia al distribuir este
trabajo entre la legión. Al dar las recomendaciones o asignar tareas es bueno decir
“RECOJAMOS, HAGAMOS” (y hacerlo junto con la legión), en lugar de “RECOJAN, LES
TOCA HACER”.

CUALIDADES DE GUIAS
El tener un ministerio o llamamiento específico no es una idea nueva. Fue, es y
seguirá siendo una forma mediante la cual Dios desea extender Su Reino sobre la Tierra.
La iniciativa proviene de Dios. Quien desee ser guía Icthus, debe estar seguro del
ministerio, y de su llamado a este trabajo entre los muchachos y muchachas; debe aceptar
esta responsabilidad, no motivado por las actividades alegres ni por alguna invitación a
participar en el ministerio. Queremos, sobre todas las cosas, que su motivación se base
en el llamamiento que Dios le ha hecho.
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INTERÉS DE LEER LA BIBLIA Y ORAR
“Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella

crezcáis para salvación” (1 Pedro 2:2).

AMOR POR LOS MUCHACHOS Y MUCHACHAS
Amor en acción que por lo regular se puede mostrar a través de nuestras actitudes.
Jesús ha sido la mejor persona que nos ha dejado un ejemplo de amor verdadero.
EDAD MÍNIMA
Los guías ayudantes deben contar con una edad mínima de 16 AÑOS; y el guía
principal, por lo menos con 18 AÑOS de edad. No somos estrictos en esto, pero se da
como una SUGERENCIA sobre la base de las experiencias obtenidas. Las excepciones
siempre existirán. De seguro habrá personas que no tienen la edad, pero sí la madurez
para estar al frente de una legión. De todas formas, recomendamos que haya una
separación de tres años como mínimo entre los legionarios y el guía que los atiende.

CONCLUSIÓN: Ser guía Icthus no es simplemente el hecho de realizar una reunión
semanal, sino convertirse en un pastor. Es una responsabilidad seria, muy formal. No se
trata de un juego, sino de una pastoral. Se trata de UNA ESPERANZA PARA EL
MUCHACHO Y MUCHACHA DE HOY.
Si el crecimiento del muchacho y muchacha es integral, la atención que la iglesia
debe de dar también debe ser integral.
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En el nombre de Jesús.
Por: Cecilia de Díaz

Propósito
Dar a conocer el ministerio de oración juvenil que busca unirnos como región y
desarrollar una vida de oración para prepararnos para el toque de Dios, expresado a través
de devoción, servicio y santidad.

Principio Bíblico: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 1 Juan 5:14.

¿POR QUÉ UN MINISTERIO?:
•

Porque es importante que se lleve adelante.

•

Porque es necesario que alguien sea el responsable.

•

Porque al igual que el Esgrima Bíblico ayuda al joven a acercarse al estudio,
memorización y lectura de la Biblia, “En el nombre de Jesús” ayudará al joven en su
comunicación diaria con Dios y a desarrollar el hábito de la intersección entre los
demás jóvenes.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR CON EL MINISTERIO EN FORMA
PRÁCTICA?
•

Desarrollar una disciplina de oración en las JNI locales.

•

Expresar devoción a DIOS.

•

Servir con alegría y sencillez de corazón.

•

Unir a los jóvenes de la Región a través de la oración.

Introducción:
La Biblia presenta a Dios como una persona que se ha comunicado con nosotros
de muchas formas y que nos invita a comunicarnos con Él, en una buena relación de amor.
Los Jóvenes y adolescentes están en un viaje de auto descubrimiento, para
averiguar las creencias, la moral y la espiritualidad; no solo su personalidad parece
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cambiar como arena movediza, a menudo parece como si los compañeros tienen todas
las respuestas y muestran más influencia que los padres, maestros, líderes y adultos.
Si bien los jóvenes y adolescentes pueden desarrollar una aversión por mantener
una conversación con sus padres o pedirles ayuda, la comprensión de que pueden hablar
con Dios acerca de cualquier cosa, les transfiere confianza cercana en una persona
importante como Dios, quien está interesado en su vida como un igual.
Debemos guiar estos muchachos y muchachas a una dinámica de oración vibrante,
que puede ayudarlos en esta etapa de sus vidas y establecer bases para una exitosa
existencia, tomados de la mano de Dios
Los Jóvenes y adolescentes necesitan saber que tienen la llave “en el nombre de
Jesús” ya que Jesús nunca perdió de vista el punto principal: su llamado a tener una
exclusiva relación de amor con Dios Padre, quien es accesible y quiere conversar también
con nosotros.

“Nos encontramos con Dios en la oración”
La oración es la actividad central de la vida llena del Espíritu, es sencilla pero
profunda, fácil de comprender y, a la vez, de una verdad inagotable. La oración es esencial
en el recorrido espiritual. Sin ella no hay formación espiritual, no hay vida santa, no hay
crecimiento en semejanza a Cristo. Sin oración, la presencia divina permanece alejada, fría
y desconocida. Si descuidamos la oración corremos peligro de no soportar la tentación.

¿Qué es la oración?
Para evitar que la oración sea complicada y se convierta en algo estéril, debemos
comprenderla en su sentido más amplio. Desde esa perspectiva, podemos discutir los
aspectos particulares de este vital medio de gracia.
La oración es alinearnos con los propósitos del divino Creador. La oración es estar
de acuerdo con Dios y participar con Él en lo que desea hacer en nuestro mundo. La
oración es poner nuestros deseos, planes, esperanzas y deseos en línea con su propósito
creador y redentor.
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La oración es cambio
Este principio hace que la oración sea fácil y difícil. La oración nos cambia a medida
que el Dios del universo nos moldea más y más en conformidad a la imagen de su Hijo.
Él escudriña los lugares más ocultos, invitándonos a una revelación total.
Como líderes es nuestro DEBER enseñar a nuestros jóvenes y adolescentes a orar
y estudiar la biblia. Sabemos que crear un hábito de oración no es nada fácil.
Bueno tenemos una lluvia de ideas para ayudar a tus jóvenes y adolescentes a
crear un hábito de oración:
Si quieres ser un líder juvenil que está impulsando a los jóvenes a pasar tiempo
con Dios para que puedan conocer a Dios cara a cara y su voluntad para sus vidas, sé tú
un modelo; usa tu creatividad para ayudar a los jóvenes a orar y es muy importante que
estés pendiente de ellos, para saber si cumplen con sus tiempos de oración o ayudarles
con apoyo mutuo a realizarlos.
Recordarles que es (en parte) simplemente una conversación con Dios.
Comparto la opinión de un joven respecto a este tema: “el tiempo de oración
debería ser tan libre y deleitoso como una conversación con la gente que más amamos,
con la diferencia de que estamos hablando con quién más deberíamos amar.”
Si los jóvenes pudieran recordar que están hablando con alguien que los ama y
puede ser algo menos “religioso” y más personal, orarían más.
Pueden sentirse más cerca de Dios en una caminata, viendo una puesta de sol o
haciendo una carrera, descubriendo que es más fácil hablar con él en esos momentos.

“La oración plena y verdadera no es otra cosa que
amor.” San Agustín
…Hoy el corazón de Dios es una herida de amor abierta. Está dolido por nuestra
distancia y preocupación. Se lamenta porque no estamos a su lado. Está en duelo porque
nos hemos olvidado de Él. Llora por nuestra obsesión con lo demasiado y lo mucho. Está
sediento de nuestra presencia.
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Nos está invitando a volver a casa, al hogar del que somos parte; a regresar al
hogar, aquel para el cual hemos sido creados. Dios está con los brazos ampliamente
extendidos para recibirnos. Su corazón se ha ensanchado para abrigarnos a todos.
Por mucho tiempo hemos estado en un país lejano: un país de ruido, prisas y
gentío; un país de subir, empujar y tirar; un país de frustración, miedo e intimidación, pero
Él nos da la bienvenida a casa: al hogar de serenidad, paz y gozo; al hogar de amistad,
compañerismo y apertura; al hogar de intimidad, aceptación y afirmación.
No tenemos por qué actuar con timidez. Dios nos está invitando a la sala de su
corazón donde nos podemos poner cómodos y conversar libremente.
…La llave del corazón de Dios es la oración. Quizás nunca antes has orado, excepto
en momentos de angustia y terror. Puede ser que la única vez que el Nombre Divino ha
estado en tus labios ha sido en expresiones de enojo. Olvídalo. Precisamente estoy aquí
para decirte que el corazón del Padre está abierto, y eres acogido.
Quizás estás golpeado y herido por las presiones de la vida. Otros te han
maltratado y te sientes temeroso. Tienes viejos y dolorosos recuerdos que nunca han
sanado. Evitas la oración, porque te sientes demasiado distante, demasiado impuro,
demasiado indigno. No desmayes, el corazón del Padre está abierto, acogiéndote.
Quizás has orado durante muchos años pero las palabras se han vuelto frías y
rígidas. Ya casi nada sucede. Dios parece remoto e inaccesible. Escúchame. El corazón del
Padre está abierto, y eres acogido.
Quizás la oración es el deleite de tu vida. Haz vivido en la vecindad divina por
mucho tiempo y puedes atestiguar de sus bondades, pero estás buscando más: más
poder, más amor, más de Dios en tu vida. Créeme. El corazón del Padre está abierto, y a
ti también se te recibe para ir más alto y más profundo en Él.
Si la llave es la oración, la puerta es Jesucristo. Cuán grande es la bondad de Dios,
que nos provee de un camino hacia su corazón. Él sabe que somos duros de cerviz y de
corazón, por eso ha provisto un medio de entrada. Jesús, el Cristo, quien vivió una vida
perfecta, murió en nuestro lugar y se levantó victorioso sobre todos los malignos poderes
para que podamos vivir a través de Él. Éstas son buenas nuevas maravillosas. No tenemos
más porque estar afuera, alejados de la presencia de Dios por nuestras rebeliones. Ahora
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podemos entrar por la puerta de gracia y misericordia de Dios en Jesucristo y sin temor
decirle:
Querido Jesús, cuán desesperadamente necesito aprender a orar. Aun, siendo
sincero, reconozco con frecuencia que no quiero orar. ¡Estoy distraído! ¡Soy terco! ¡Soy
egoísta!
En tu misericordia, Jesús, haz que mi querer esté más acorde con mí hacer, de tal
modo que yo pueda anhelar lo que necesito.
En tu nombre y por ti oro.
Amén.
(Tomado del libro La oración de Richard Foster)

Dales una petición del día:
Muchos de los jóvenes con los que trabajamos, no están en un nivel de madurez
espiritual muy alto, y podemos enseñarles a orar poco a poco.
Ayúdales a formar un grupo de tres personas (jóvenes). Pueden comenzar con una
petición cada día, y platicar de Dios de esta pequeña cosa, mientras recuerden todo lo
que ha hecho para ellos.

Regálales un diario de oración:
Pueden orar llevando un cuaderno o libreta con sus pensamientos, escribiendo una
carta a Dios, componiendo canciones de alabanzas; puede ser que no llevas un diario para
recordar tus conversaciones con tus amigos, pero algunos jóvenes oran mejor con una
pluma en mano.
Los líderes juveniles podemos esforzarnos por

proveer un diario a nuestros

jóvenes y enseñarles cómo usarlo para escribir sus conversaciones con Dios.

Enséñales estrategias
Orientémosles que podemos dividir todas las oraciones en dos grupos: aquellas en
las que decimos algo a Dios y aquellas en las que le decimos algo. Los jóvenes y
adolescentes que entienden este concepto simple y práctico, construyen una de las bases
de una muy buena relación honesta con Dios.

90

Organizar tiempo : Muchos de nuestros jóvenes tienen celulares, tabletas y otros
tipos de dispositivos que siempre llevan consigo. Estas aplicaciones facilitan formas que
pueden ser utilizadas para estimular “reuniones de oración” virtuales y para hacer cálculos
de los tiempos de oración de los usuarios, dando más confianza para orar más.

Una

alarma en un celular

que suena cada día a una hora específica les

puede ayudar a recordar pasar tiempo con Dios.

Un álbum de fotos

de sus amigos les puede recordar que deberían estar

intercediendo por ellos.

Otra

Herramienta

Disponible

Podemos ayudarles a utilizar esta

herramienta para orar; “ACAS” posiblemente la más antigua y más utilizada es útil y
práctica:
Adoración.

Comienza tu oración dando elogios a Dios por lo que él es.

Confesión.

Al confesar específicamente nuestro pecado, recibimos perdón.

Agradecimiento.

Hacer una lista de las bendiciones recibidas y dar gracias por cada
una.

Suplica.

Termina con las peticiones propias, de amigos estudios inconversos
y ministerio

“Plan de Acción NOTI”-

Cuando ocurre un desastre, puedes nombrar un

equipo que informe, organicen tiempos de oración con otros jóvenes y que les mantenga
al tanto de las noticias de momento en momento.

Conclusión:
El Señor lo estableció así: “En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de
cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará” (Juan 16:23)
el cual es el único interceder entre Dios y los hombres “Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1° Timoteo 2:5) quien está
sentado a la diestra del Padre (1° Pedro 3:22) y nadie puede llegar al Padre sino por Él.
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(Juan 14:6) A Cristo podemos llegar directamente “Venid a mi todos lo que estáis
trabajados y cargados, y yo os hare descansar”. (Mateo 11:28).

Los jóvenes y adolescentes que oran cambian el mundo…
Las relaciones se construyen como los músculos en un gimnasio. Nadie levanta 220
Kgs. el primer día de entrenamiento.
La oración es uno de los recursos que tenemos para fortalecer nuestra relación
con Dios. Comenzamos con ejercicios livianos. No te frustres cuando ves a “grandes
levantadores de pesas” que oran por muchas horas. Asume los riesgos, acepta el desafío
y dentro de un tiempo tú también lo lograrás.
Estas cosas no solamente nos sirven a nosotros, sino también a nuestros jóvenes.
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SIN EXCUSAS, La Verdad Sobre
la Vida, el Amor y el Sexo.
Por: Fabiola Sánchez

Propósito:

Identificar las consecuencias asociadas con la actividad sexual antes del

matrimonio, entender el valor de los comportamientos sanos y practicar habilidades que
permitan alcanzar la meta de la abstinencia sexual hasta el matrimonio.

Principio Bíblico: 2ª Timoteo 2:22.
Introducción: Existe abundante información acerca del tema de la sexualidad, lo que
nos sugiere que el mismo es un tema de gran interés. No obstante, esto no significa que
toda la información a la que podemos acceder tenga el enfoque correcto. Los medios de
comunicación y del entretenimiento, así como el comercio, y hasta las mismas personas,
se han encargado de saturar la información y la temática sexual en general con ideas y
conceptos confusos, dudosos y hasta inescrupulosos. El mundo vive la época en que el
sexo libre es moda, la virginidad es cosa del pasado, no tener experiencia sexual es objeto
de “bullying” entre los adolescentes y jóvenes.
Como iglesia, como líderes juveniles y como padres, debemos involucrarnos en la
educación sexual de los adolescentes y jóvenes. Ellos necesitan comprender en forma
realista, la relación entre el amor y las relaciones sexuales; necesitan tener una visión de
los beneficios que se obtienen al reservar las relaciones sexuales hasta el matrimonio; y
necesitan tener las habilidades, las estrategias y la fortaleza de carácter, para abstenerse
de la actividad sexual prematura.

Sin Excusas: La Verdad Sobre la Vida, el Amor y el Sexo, es un programa educativo
basado en el carácter personal y la abstinencia sexual hasta el matrimonio. El no
involucrarse sexualmente con una persona es una norma alcanzable y de mucha
importancia para los jóvenes hoy, así que a través de este programa educativo, el cual
incluye un video y un libro guía, se pretende ofrecer a los maestros, padres, líderes de
jóvenes y otros educadores, planes innovadores y creativos que permitan alcanzar los
objetivos planteados.
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Educación Sexual Cristiana
Como iglesia, debemos comenzar por admitir que en el campo de la educación sexual,
no hemos sido capaces de satisfacer adecuadamente las demandas de los adolescentes
y jóvenes, lo cual pudiera representar la clave para su alejamiento de la iglesia. Los jóvenes
no encuentran en la iglesia ayuda educativa integral para orientar su sexualidad y hallar
respuestas a sus interrogantes. La iglesia no ha sabido sintonizar con la juventud, lo que
ha provocado que los jóvenes ya no quieran sintonizar con la iglesia. La iglesia necesita
volver a salir al campo misionero desde otra perspectiva. Tiene que volver a salir al mundo,
para que al integrarse a su realidad pueda integrar al mundo a la realidad de Dios.
Debemos volver a conectar a la humanidad con la iglesia creando espacios de diálogo y
tolerancia. No hacerlo representa una falta de responsabilidad muy seria con nuestro
prójimo y con nuestra misión de evangelismo.
Según estadísticas (verificar las de su propio país) de cada 100 adolescentes de entre
12 y 17 años de edad, 50 tienen una vida sexual activa; el 50% no utiliza anticonceptivos
y el 30% ha padecido alguna enfermedad de transmisión sexual y el 5% se ha practicado
al menos un aborto. Además, los embarazos de adolescentes son cada vez más frecuentes
y las cifras incrementan sorprendentemente cada año. Esta es la realidad de la juventud
en esta época. No podemos pensar que estas cifras están lejos de nuestro entorno como
iglesia. La realidad es que nuestros adolescentes y jóvenes se encuentran día a día
luchando sin armas contra una serie de bombardeos y presiones sociales con respecto a
su sexualidad.
Nuestra juventud está hambrienta de tener un dialogo sexual serio con los padres y la
iglesia, que sea responsable y comprometido. En ese sentido, la actitud de los padres y la
iglesia hacia la educación sexual cristiana debe ser positiva, abierta y respetuosa, pero con
el balance adecuado de firmeza y autoridad. La juventud necesita y exige una nueva
evangelización en el campo de su sexualidad, y esa es una parte importante del
cumplimiento de la Gran Comisión. La educación sexual cristiana requiere que la iglesia
integre el sexo a toda la dinámica reconciliadora de Cristo, en la cual se perciben las
relaciones sexuales como ofrenda de amor entre la pareja y como actividad estratégica
del matrimonio en la promesa divina hecha a Abraham, la cual sería para la bendición de
“todas las familias y naciones de la tierra” (Génesis 12); pero además, constituye el
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fundamento para que el propósito de Dios a nivel personal, familiar, social y espiritual de
cada individuo pueda alcanzar su cumplimiento.

¿Por qué enseñar sobre la abstinencia sexual?
Durante mucho tiempo, escuelas y comunidades han compartido la labor de enseñar
valores y desarrollo del carácter personal a la nueva generación. Hace medio siglo, la
modestia y moralidad sexual aún estaban incluidas en los valores que se enseñaban y la
abstinencia sexual era la norma que se esperaba. Sin embargo, una revuelta cultural
importante en las décadas de 1960 y 1970, denominada la “revolución sexual”, promovió
el abandono de estos valores. Es así como las películas, música, televisión, revistas y todos
los medios de comunicación masiva promovieron abiertamente las relaciones sexuales
liberales, enfatizando que no había necesidad de que existiera ningún tipo de
compromiso de por medio para comenzar a tener relaciones sexuales. Las consecuencias
de todo este cambio han sido profundamente dramáticas tanto para el ser humano
individualmente como para la sociedad.
Muchos educadores y organizaciones no quieren hablar sobre la abstinencia sexual
hasta el matrimonio porque sienten que no se está siendo realista; asumen que la
actividad sexual entre adolescentes es inevitable, pero este enfoque degrada a los y las
jóvenes a la categoría de animales, ya que asume que ellos no pueden controlar sus
impulsos. ¿Por qué los programas que tratan de eliminar el uso del tabaco, alcohol y
drogas piensan que sí es posible que se abstengan de estos productos nocivos? De la
misma manera que se pueden abstener de una cosa, pueden hacerlo de la otra!
El programa “Sin Excusas…” señala a los adolescentes una forma de comportamiento
que no sólo se puede lograr, sino que también conduce a resultados más saludables.
Recordemos que nunca se ha muerto alguien por practicar la abstinencia sexual hasta el
matrimonio. Aun cuando la cultura y los compañeros presionen hoy, los adolescentes son
capaces de desarrollar el carácter y las habilidades necesarias para resistir la presión
sexual. Si los adultos están dispuestos a fijar normas, la nueva generación también podrá
salir adelante frente a este desafío.
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Cómo usar la guía “SIN EXCUSAS…”
El material consta de un video educativo y un libro guía de actividades afectivas y
apropiadas para la edad, probadas en salones de clase, hogares y departamentos de
salud. Cada unidad y actividad de la lección contienen:
•

Metas de la Unidad.

•

Materiales a utilizar.

•

Tareas Sugeridas para desempeñar en el hogar.

•

Preguntas para reflexionar entre el padre de familia y el adolescente.

•

Instrucciones para el maestro y datos básicos.

•

Objetos de las actividades.

Es importante que antes de comenzar a planear fechas y formas, el educador lea
detenidamente el contenido de la guía y analice cual podría ser la mejor manera para
impartir el curso. El material es muy dinámico y adaptable a cualquier método de
educación que la iglesia maneje. Usted puede impartir los cursos durante todo un
trimestre, semestre o año en la Escuela Dominical, en las reuniones juveniles, o bien, en
la actividad que usted planee específicamente para este tema.
Como JNI, sugerimos que usted se tome el tiempo necesario para desarrollar este
curso, sin prisas y sin saltar lecciones, dando oportunidad a los adolescentes y jóvenes de
expresar sus dudas, preguntas y necesidades específicas.

Involucramiento de los padres
El hogar es el espacio propicio para una buena educación sexual, pues en ella se
combinan de manera práctica y eficaz los conceptos sociales, biológicos y relacionales
con los valores morales y espirituales de la familia. El seno familiar es el filtro adecuado
para depurar la información que reciben y a la que están expuestos nuestros adolescentes
y jóvenes. Por cuanto la familia representa la base de la sociedad, la formación sexual e
integral de la familia será a su vez representativa de la conducta sexual de cualquier
nación.
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Asumir esta responsabilidad en el hogar demanda acción inmediata. Los padres no
pueden seguir postergando o eludiendo su deber. La carencia de diálogo entre padres e
hijos ha sido una de las razones principales de los males sociales relacionados con la
sexualidad. Ante la elevada incidencia de jóvenes teniendo relaciones sexuales cada vez
más temprano en sus vidas, la cada vez más alta probabilidad de contagio con alguna
enfermedad de transmisión sexual, y la creciente tendencia de embarazos en la
adolescencia, una charla con los hijos sobre el sexo no se puede seguir dejando para
después.
La guía “Sin Excusas…” incluye una “Nota para los padres de familia”. Esta debe ser
reproducida y entregada a los alumnos para que la lleven a sus hogares y la regresen
firmada antes de la implementación de este programa. Las preguntas para reflexión entre
padre de familia y adolescente que se encuentran al final de cada unidad, están diseñadas
para promover la participación del padre de familia, y la comunicación entre éste y su
adolescente. El padre de familia debe colocar sus iniciales en cada hoja de preguntas y
entregarlas a su hijo (a) para que las entregue al encargado del programa.

Unidad I. Clase Modelo
Metas de la Unidad:
Los alumnos deben reflexionar sobre el
mensaje clave del video, y deben
examinar las razones por las cuales los
adolescentes
tienen
relaciones
sexuales
antes
del
matrimonio,
incluyendo las razones culturales y
sociales.
Bienvenida (2 min)
Video “Sin Excusas…” (30 min)
Actividad 1.- Mensaje clave del video (pág. 18 de la guía, 5 min)
Actividad 2.- Los jóvenes y las relaciones sexuales antes del matrimonio (pág.
19 de la guía, 20 min)
Explicar tarea para el hogar (pág. 20 de la guía, 3 min)
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Conclusión
No olvidemos que en Cristo “se reconcilian todas las cosas” (Colosenses 3:20).
Tampoco debemos olvidar que nuestra misión como iglesia en la tierra consta,
precisamente, de que podamos reconciliar al mundo con Dios por medio del anuncio del
evangelio, a fin de que todas las cosas en la vida del ser humano puedan ser reconciliadas
propiamente en Cristo. Esa es la esencia del ruego que hace el apóstol Pablo en 2
Corintios 5:20: “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase

por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”. (RV).
Y entre todas esas cosas que deben ser reconciliadas en Cristo por medio de nosotros
está la sexualidad humana.

Retroalimentación
1.- ¿Es importante hablar de sexualidad en la iglesia? _____ ¿Por qué?
2.- ¿Es posible hacer equipo con los padres de familia para educar juntos a los
adolescentes y jóvenes?_____ ¿Por qué?
3.- ¿La abstinencia sexual puede ser una realidad en esta época? _____ ¿Por qué?
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La Sexualidad, La Verdad Desnuda
De Josh McDowell con Erin Davis, Editorial Patmos

Adaptado por: Juan Ramón Campos

PROPÓSITO: Que los adolescentes y jóvenes pueden llegar a despertar y tener una
consciencia en cuanto al poseer una óptima salud sexual bíblica, que les permitan
enfrentarse a las presiones de la sociedad y llegar a ser un testimonio del plan correcto
de Dios.

PRINCIPIO BÍBLICO: Génesis 1:31; 2 Timoteo 2:22;

1 Pedro 2:11,12.

INTRODUCCIÓN:
Hace unos días platicaba con amigos y familia, y entre ellos se encontraba un piloto
de avión (comentábamos acerca de lo que puede pasarle a una nave que se extravía en
el cielo, tales los casos sonados de aviones que se han perdido en el cielo asiático). Dentro
de las pláticas el piloto mencionaba lo difícil que es seguir protocolos de emergencias y
OBSERVAR bien las señales que da los pilotos del tablero. Esto es debido a que nuestro
cuerpo se adapta a los cambios de posición del avión y aunque éste, esté de lado o en
inclinación vertical, después de un tiempo, el cuerpo se adapta y piensa que todo está
bien. Toda esa plática me recordaba la necesidad que tenemos de estar pendientes de
nuestros pilotos del tablero. Claro, son las Escrituras, las que nos dan un rumbo en medio
de los vientos fuertes del mundo.
El tema de la sexualidad es muy delicado y ha tenido muchos embates para
“boicotear” el plan correcto de Dios, es ahí donde el joven cristiano al igual que el piloto,
debe de observar con detenimiento los pilotos o los valores indispensables para atravesar
cualquier tormenta nebulosa. Dios quiera que cada uno de los líderes de jóvenes se nutra
de la “sana doctrina de la sexualidad bíblica” y que sienta el desafío por desear conocer
la verdad para que pueda ser libre de las pasiones y ayudar a otros a no caer en eso lasos
destructores.
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QUÉ DICE LA BIBLIA EN CUANTO A NUESTRA SEXUALIDAD
En cada una de las sociedades se está mostrando un enfoque más liberal de lo que
es la sexualidad, alejándose cada vez del significado profundo y espiritual de lo que
implica. Razón por la cual muchas corrientes filosóficas liberales están chocando con los
principios bíblicos y los ponen de negativos y privadores de un derecho de libertad en el
ser humano.
La Biblia sustenta y favorece lo que es la práctica de la sexualidad en el marco del
matrimonio y el lecho sin mancha (Hebreos 13:4). El sistema del mundo vende una
sexualidad sin compromisos, para practicarla sin límites, solo para conocerte asi mismo.
Encontramos algunas referencias bíblicas que nos ubican en cuanto a la manera de pensar
de Dios sobre la sexualidad: Proverbios 5:19 habla de un encuentro plenamente físico; el
cantar de los cantares esta llenos de descripciones vividas por una pareja de esposos que
están buscando la satisfacción mutua. 1 Corintios 7:3-5 señala el hecho de que en el
matrimonio no se deben de negar el uno al otro; sino disfrutarse en el plano sexual.
Se sostiene que no hay ni un versículo en la Biblia que señale al sexo como algo
“pecaminoso” o “sucio”. Todos aquellos versículos que hablan negativamente del sexo, lo
hacen en cuestión, de su mal uso. Se ha confundido el pensamiento bíblico de lo que Dios
apunta como un regalo y planes de bendición (Jeremías 29:11). Los límites que Él
establece, son para protegernos y no para privarnos de ello. Es para que los hombres y
mujeres puedan disfrutar del modelo original que él diseñó.
Las razones para las cuales Dios creo la sexualidad según sostiene J. McDowell son:
1. Procreación (Génesis 1:28) debían de ser fructíferos y multiplicarse en la tierra. El
acto sexual crea vida y mucho más en el vínculo del matrimonio. Se crea no sólo
vida, sino bendición.
2. Unidad: El deseo profundo del ser humano es conectarse con el otro en intimidad.
(Génesis 2:24) una unidad que los hace una solo persona, se unen tanto que no se
pueden separar. Científicamente existen una hormona que están provocando esa
unidad, fidelidad y el amor en un lecho matrimonial, y es la oxitocina. Provoca el
estar enamorado y que muestren el cariño y fidelidad, en especial en el acto sexual.
Los hace una sola persona.
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3. Recreación: La última razón es porque Dios quiere que se disfrute. Proverbios 5:1819. Habla de un amor sexual en el lecho matrimonial. Cuando se apega al plan de
Dios, el sexo puede ser divertido y placentero. Fuera del matrimonio la sociedad
actual lo promueve como divertido; pero no alcanza su mayor placer y diversión,
solo cuando se presenta en el matrimonio. Investigaciones sostienen que las
parejas que están casadas y que no han tenido mucha experiencia sexual previa, o
múltiples parejas, se encuentran más satisfechas que las que lo han tenido.
(Periódico William R. Mattox, Jr., “Aha! Call It the Revenge of the Church Ladies,”

USA Today (February 11, 1999). usatoday.com.)
Cuando respetamos los principios y límites establecidos por Dios, entonces podemos
decir que estas tres razones se podrán cumplir.

AMOR Y SEXO
Las dos palabras muchas veces se han confundido y manejado en el mismo plano:
“hacer el amor” y “tener sexo”. Los medios de comunicación manejan conceptos
aberrantes del amor porque siempre lo confunden o lo asocian con un acto sexual,
puramente físico. Estos conceptos han servido para escribir canciones, poemas o
enseñanzas, pero en una relación es importante tener una idea clara de lo que es el amor.
Se debe tener claro que el amor no es un sentimiento ya que no se puede dar
ordenes a un sentimiento o emoción. McDowell menciona que cuando éramos pequeños
nuestras madres ordenaban comer vegetales. Nos daban ordenes para cumplir una
acción, pero no podían dar una orden al sentimiento de que nos gustaran los vegetales.
Dios es el único que nos puede ordenar a amar (Juan 13:34, Efesios 5:25). Por eso, el amor
no es un sentimiento, porque no le podemos dar órdenes. El amor es una serie de
decisiones, porque se expresan por actos de voluntad.
El amor NO es sexo. Durante años siempre se ha hablado de la famosa “prueba de
amor”, la cual no es más que el acto sexual prematrimonial para medir el amor. Al manejar
este concepto cambiamos el orden de las cosas de acuerdo al plan de Dios. Dios diseño
al amor antes de manifestarse la sexualidad, porque ésta es una expresión de amor, no el
amor en sí. El amor espera hasta el matrimonio para consumar la sexualidad y asi proteger
a la pareja.
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El amor se define según lo expresa algunos pasajes bíblicos:
Mateo 22:39 nos habla del principio del amor propio, no el narcisista, sino el que
tienen que ver con nuestra autoestima para poder amar a los demás. Efesios 5:28-29 de
una manera específica nos habla del amor en base a una comparación de la atención de
nosotros mismos para nutrirnos y cuidarnos. “Si me amo a mi mismo de una manera
bíblica, entonces me nutriré a mí mismo para madurar física, espiritual, mental y
relacionalmente” y de esa misma manera haré igual por la persona que yo amo. Esto se
relaciona bajo los términos de protección y provisión.
Cuando elegimos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no estamos
protegiendo, ni a nuestra pareja, ni a nosotros mismos del potencial destructor de las
consecuencias como, embarazos no planeados, las ETS, la culpa, angustia y los objetivos
obstaculizados.

PELIGROS DE UNA MALA SEXUALIDAD
Entre los aspectos que debemos comprender concernientes a la sexualidad, están
las consecuencias devastadoras que implican el ejercicio de una mala sexualidad y son
varias, como se mencionó al final del capítulo anterior.
Siempre se había mencionado, que una de las implicaciones de que una pareja
practicará la sexualidad ilícita, era el embarazo no planificado.
Dicha situación, con el avance de los tiempos, ha sido contenida, ya que hay
algunos métodos de anticoncepción que han venido a dar ese control prenatal, no sólo
en los matrimonios jóvenes que no desean hijos/as pronto; sino en aquellos jóvenes que
deseen vivir un libertinaje sexual, los cuales también están utilizando métodos de control
anticonceptivo. Pero otras de las consecuencias son las ETS.
Las ETS han evolucionado en estos últimos años y la probabilidad de contraerlas
ha cambiado también. En la década de los 60, los médicos trataban dos principales, la
sífilis y la gonorrea. Se podían curar con una inyección. En la actualidad ya se están
reconociendo 25 principales enfermedades y de éstas 19 no tienen cura (The Medical
Institute, “The Facts about Condoms.” medinstitute.org/content.)
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En los años 60, había un de cada sesenta adolescentes que era contaminado por
una enfermedad. En los años 70 subieron las probabilidades a uno de cada cuarenta y
siete

(The

Medical

Institute,

“Parents

and

Adolescents’

Attitudes.”

medinstitute.org/media/Attitudes.htm.)
Hoy en día, uno de cada cuatro adolescentes, activos sexualmente, está infectado
(McIlhaney and Bush, Hooked, 117.)
Un dato importante que se debe de tomar en cuenta concerniente a las ETS, es
que las mujeres contraen más ETS que los hombres y en especial las 25 principales. Las
razones tienen que ver con aspectos biológicos, ya que las ETS en su mayoría son virus
que se desarrollan en un ambiente cálido y húmedo como en los órganos genitales de la
mujer. Cualquier virus no podrá vivir expuesto al oxígeno, por eso en el hombre no se
pueden desarrollar tanto como en la mujer. Las consecuencias van desde la infertilidad,
cáncer o infecciones, entre otros síntomas.
Otro grupo vulnerable es el de los jóvenes, ya que estos poseen un sentimiento de
invencibilidad basado en la noción de que las cosas malas les suceden a “los demás”. El
grupo lo podemos tipificar entre los doce y veinticinco años. Este es un punto muy
importante para reconocer que, como líderes, tenemos una gran responsabilidad de
instruir y dirigir a cada sociedad juvenil para llevarlas por el camino correcto que Dios nos
provee para no caer en consecuencias devastadoras.

REFLEXION FINAL
Finalmente podemos reflexionar y pensar sobre, qué podemos hacer para cambiar
muchas perspectivas, mitos, tabúes dentro de nuestros jóvenes que están siguiendo
directrices equivocadas.
1. Cómo

líderes

debemos

tener

una

consciencia

clara

y

conocimiento

adecuadamente sano y bíblico de lo que es la sexualidad. En muchas iglesias se
maneja este tema como algo censurado o del “diablo”. Pero se considera que entre
más educación bíblica, ayuda y apoyo reciba el joven de parte de sus líderes, la
probabilidad de error puede bajar. Pero el cambio y la bendición tienen que venir
de arriba hacia abajo.
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2. Crear espacios de discusión sobre todo tipo de tópicos con un punto de vista
bíblico – psicológico, que sirvan de oportunidad para ventilar dudas, desahogarse
y escuchar el consejo necesario de personas preparadas en todo los sentidos.
3. Como jóvenes involucrados y posiblemente mal educados en esta área, se debe
de tener consciencia de la necesidad de buscar orientación clara y sabia en líderes
experimentados que puedan ser mentores del proceso de crecimiento espiritual
4. Y uno de los puntos básicos que todo joven debe practicar, es buscar la presencia
de Dios en su vida, para que el Espíritu Santo, como el Consolador de nuestras
vidas, pueda operar en cada uno de ellos permitiéndoles alcanzar la llenura de Su
presencia y la erradicación del pecado innato.

104

El Crisol del líder que discípula.
Por: Israel Toledo Macías

Propósito:

Reconocer que la vida en Cristo es una constante capacitación. Cada día

debe acercarnos al conocimiento de Dios y a entender Su voluntad en nuestras vidas.

Principio Bíblico:

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados

mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Rom. 12:2 NVI.

Introducción:
¿Te ha pasado que Dios habla a tu corazón, y sabes que debes hacer algo en su
obra pero no sabes qué? Cuántas veces hemos querido ayudar en la iglesia, muchas de
esas veces nos hemos preguntado ¿Qué puedo hacer yo? ¿Acaso me necesitan? Déjame
decirte algo que he comprendido en el liderazgo, a lo largo del ministerio juvenil: ¨Dios
le ha dado una misión a su iglesia, pero a la vez la ha provisto de todo lo necesario para
que ésta cumpla con esa misión¨. En efecto así es, cada persona que viene a la comunión
con nuestro Señor Jesús, es dotada de dones que según el apóstol Pablo, sirven para
edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Para que el nuevo creyente sea
transformado mediante la renovación de su mente y descubra el por qué Dios le ha traído
a la comunidad de fe, Dios mismo que le ha traído, le preparará y entonces recibirá una
capacitación para que descubra los dones que mediante el Espíritu Santo ya han sido
depositados en él o ella. Muchas veces esas lecciones no se darán en forma de cursos,
quizá sean lecciones de vida, circunstancias difíciles, pruebas por las que el Creador nos
hace pasar para entender su propósito en nuestra vida. Veamos a continuación de qué
manera Dios obra a través de la vida de uno de los más grandes líderes de la Biblia:
Moisés.
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¿Quién era Moisés?
Fue una persona amenazada de muerte desde su lecho de nacimiento. Por la gracia
de Dios fue rescatado por la hija de Faraón y vive como príncipe. Comienza su
preparación, recibiendo conocimiento de faraones, lo cual después le serviría para
redactar los primeros cinco libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco. Dentro de
esos libros se encuentra el libro llamado Éxodo, donde se relata cómo la mano de Dios
usa a este líder para liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Esta es una de las
más emocionantes historias contadas en la Biblia, en la cual el poder de Dios es palpable
e inigualablemente sorprendente, porque les hizo ver grandes prodigios y señales
durante su camino por el desierto. Pero ¿dónde recibió Moisés el entrenamiento para
realizar tan difícil tarea? Leamos el siguiente pasaje que encontramos en Éxodo:

¨Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de
Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb,
monte de Dios.¨ Ex. 3:1
En este versículo podemos descubrir tres etapas que tuvo que experimentar Moisés en su
preparación para una tarea que el Señor le daría después, esos pasos son:
1. Apacentó ovejas que no eran suyas.
2. Las llevó a través del desierto.
3. Llegó hasta Horeb, monte de Dios, ¡meta cumplida!
En el tiempo de Dios todo tiene un propósito, el cual debe cumplirse por medio de
un proceso. La transformación requiere de un proceso. El principio bíblico de esta lección
dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento,
por ello, esas tres etapas que Moisés experimentó en su labor como pastor de ovejas
fueron necesarias para que por medio de ellas se forjara el gran líder que hoy sabemos
que llegó a ser.
Al pasar por cada una de estas etapas nos daremos cuenta que Dios aún sigue
llamando líderes, y aun nos hace pasar por esa preparación al igual que a Moisés. Si estás
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guiando en este momento a un grupo de jóvenes, si se te ha encomendado adiestrar al
equipo de esgrima bíblico, la responsabilidad es la misma, discipular. Veamos cada una
de esas etapas y encontremos lo que Dios tiene para nosotros en el ejemplo de Moisés:

Apacentó las ovejas que no eran suyas.
Primero debemos entender perfectamente la palabra ¨Apacentar¨, la definición
dice que es: ¨Conducir el ganado a terrenos con pasto y cuidarlo mientras se
alimenta¨. Entonces podemos deducir que Moisés cuidaba, guiaba, alimentaba las
ovejas, que por cierto no eran suyas. Después Dios le daría a Moisés un rebaño de
casi 4 millones de personas para hacer lo mismo que practicaba con las ovejas de
su suegro.
Moisés no reparó en que las ovejas no fueran suyas, el cumplió con su tarea. Es
muy común encontrarnos con personas que sólo cuidan lo que es suyo y cuando
se les encomienda lo ajeno simplemente hacen como que cuidan, pero aún buscan
un pretexto para no hacerlo. Como líder de jóvenes, entrenador de un equipo de
esgrima bíblico, o cualquier otro liderazgo que en la Iglesia del Nazareno se nos
ha encomendado, debemos entender que las personas puestas a nuestro cuidado
para ser ¨Apacentadas¨ no son de nuestra propiedad, pero no por eso debemos
descuidar la labor de guiarlas a pastos verdes, al contrario recordemos que el
dueño de las ovejas es él mismo que nos ha encomendado cuidarlas: Jesucristo.
Moisés sabía que su suegro le pediría cuentas de esas ovejas. Nosotros también
tenemos que ser conscientes de que se demandará de nosotros, según lo que
hayamos hecho con las ovejas del Señor.

Las llevó a través del desierto.
Nadie ha dicho que el liderazgo es fácil. De eso se trata esta lección, de entender
que la tarea es difícil, pero para ello Dios nos capacita como ahora lo está haciendo
con Moisés. ¿Cómo es el desierto en términos reales?, un lugar arenoso, con escasa
o nula vegetación, y hablar de pastos verdes en ese lugar sería un sueño o un
espejismo. A todo ello agréguele la falta del vital líquido para sobrevivir, el agua.
Allí esta Moisés, con un rebaño que no es suyo, sin los recursos necesarios, quizá
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hasta enfrentando alguna tormenta de arena. Es una escena poco alentadora.
Quizá en momentos de liderazgo podemos llegar a sentirnos sin aliento para
continuar con nuestra labor, a sentirnos solos y sin apoyo, pero ello no debe
hacernos desistir. Recordemos que nuestros hermanos, puestos a nuestro cuidado,
son almas por las que Jesús murió, que fueron compradas a precio de sangre y
nosotros somos un instrumento para que lleguen a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios: a una humanidad perfecta, que se conforme a la
medida de la estatura, de la plenitud de Cristo (Ef. 4:13 NVI).

Llegó hasta Horeb, Monte de Dios, ¡Meta cumplida!
Que satisfacción debió haber sentido Moisés cuando vio a lo lejos el monte Horeb.
¿Has sentido ese palpitar acelerado del corazón que trae el logro de una meta?
¡WOW! Sí, esa es una de mis expresiones favoritas cuando algo me sorprende,
quiero imaginar a Moisés decirlo, quizá en hebreo o arameo que son lenguas
antiguas de los judíos, quizá saltó de alegría, quizá aceleró su marcha como lo hace
un maratonista en el cierre de la carrera, o quizá se detuvo para glorificar a Dios.
Lo que sabemos que en verdad ocurrió es que llegó a su meta, el monte Horeb,
monte de Dios. Así llama Moisés a ese monte. Nuestra meta como líderes en
cualquier ministerio al que Dios nos ha llamado, es ver a nuestros hermanos crecer
en la gracia y el conocimiento de Dios. Cuando vemos a nuestros discípulos crecer
espiritualmente, imaginemos por un momento al Señor diciéndonos: “Bien buen
siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de
tu Señor”, Moisés fue fiel en esa travesía con ovejas que no eran suyas y demostró
estar hecho para cosas sin precedentes. Esa misma alegría que sintió Moisés al
lograr cumplir su meta, podemos sentirla hoy nosotros también. La meta siempre
será llevar a nuestra generación a un encuentro con Dios: al monte de Dios.
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Conclusión:
En el último versículo del capítulo 2, podemos leer que: “Dios se fijó en los israelitas
y los tomó en cuenta”. Allí comienza el plan de Dios para el pueblo de Israel. Lo que
Moisés experimenta mediante los pasos vistos en esta lección, no es más que el poder
transformador de Dios. Moisés renueva su entendimiento y es preparado para el
encuentro con El Creador, Dios Todopoderoso (Ex. 3:2) quien le da una misión superior y
sin precedentes. A partir de allí Dios no dejó a Moisés en ningún momento y estoy seguro
de que, desde antes de eso, ya estaba con él. Dios tiene grandes cosas para ti, ¿Cómo lo
sé? Sencillo, si estás leyendo esta lección es porque su gracia te alcanzó y eres salvo por
fe, y como dije al principio nadie ha sido traído por el Espíritu Santo a la comunidad de fe
sin que El Padre le otorgue dones especiales para edificar a la iglesia.

Reflexión:
Si aún te preguntas ¿en qué puedo servir? No te asustes, después de lo que hemos
visto en esta lección Moisés aún tuvo algunas dudas, pero lo más importante es que
confió en Jehová, permitió que Él tomara su liderazgo en sus manos y llegó a ser uno de
los más grandes líderes en la historia, tanto así que aún mas de tres milenios después,
Dios nos permite aprender de Él.
Recuerda, las ovejas no son nuestras. Algún día daremos cuenta por ellas, porque
son almas que le pertenecen a Dios, y aún ante la adversidad y el desánimo momentáneo
no decaigas, persiste como Moisés lo hizo en el desierto, y finalmente veras tu meta
cumplida, haciendo discípulos santos, comprometidos, semejantes a Cristo en las
Naciones.
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El adiestrador ejemplo
Por: Edgar Corzo

PROPÓSITO:

Reflexionar acerca de la importancia del adiestrador como modelo

cristiano en su ministerio de discipulado entre los jóvenes.

PRINCIPIO BÍBLICO:

Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. (1 Co. 11:1

RVR1960).

INTRODUCCIÓN:
El ministerio de Esgrima Bíblico Juvenil (EBJ) es, en esencia, discipulado entre
jóvenes; El momento principal de este ministerio no es la competencia, sino el estudio de
la Biblia en el grupo pequeño y el acompañamiento y guía cristiana que provee. En este
sentido, el rol del adiestrador cobra vital importancia. El adiestrador es la clave de este
ministerio, ya que se convierte en la persona que hará que los principios del EBJ sean una
realidad en la interacción del grupo participante.
Son varias y diversas las funciones del adiestrador de un equipo de EBJ; se pueden
mencionar de manera general las de dirigir el tiempo de estudio bíblico, coordinar las
actividades del grupo, proveer materiales, entre muchas otras; sin embargo, si aceptamos
que el ministerio de EBJ es discipulado, tenemos que reconocer que la principal de todas
las funciones del adiestrador es la de discipular a sus jóvenes: él es el modelo, y ellos los
seguidores.

Pablo y la iglesia en Corinto
En la primera carta a los corintios, Pablo los invitó a que lo tomaran a él como
ejemplo de vida cristiana (1 Co 11:1). Él quería que ellos fueran como él en el aspecto de
honrar a Dios y de procurar salvar a los seres humanos, no buscando ventajas para sí
mismos, sino velando siempre por el bien de los demás.
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Sin embargo, es muy interesante analizar cómo Pablo lanza esta conclusión: invita
primeramente a los corintios a que lo imiten a él, en acciones, actitudes y servicio; y
aunque pareciera ésta una declaración demasiado atrevida, en seguida aclara el sustento
de su acertación, que era el hecho de ser él mismo un imitador de Cristo. En resumen:
Pablo estaba seguro de ponerse de ejemplo ya que sabía que seguía a Cristo.
Hablando del rol de un adiestrador de EBJ, y a la luz de este pasaje bíblico, el que
adiestra debiera estar en condiciones de hacer esta fuerte declaración a su equipo:
"Imítenme a mí, ya que yo imito a Cristo". Debemos darnos cuenta de los dos sentidos de
la declaración de Pablo: el testimonio público y la relación con Dios.

El testimonio público
Aunque el pasaje mencionado se encuentra al inicio del capítulo 11, de la primera
carta a los Corintios, la declaración "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo" (1 Co.
11:1 RVR1960) es claramente una conclusión de las ideas de la segunda sección del
capítulo 10, donde Pablo aborda asuntos acerca de la libertad y conciencia del cristiano.
En esta porción, la idea central gira alrededor de las siguientes palabras: "Todo me
es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica" (1 Co. 10:23
RVR1960). Es muy interesante notar en este enunciado que cuando Pablo se refiere a lo
que es lícito, lo hace en primera persona; pero cuando se refiere a lo que conviene o
edifica ya no lo hace de esa manera. Intencionalmente, el apóstol, nos está sugiriendo
que aunque "yo" tenga el derecho de hacer algo, es posible que eso no convenga o
edifique "a otro"; de modo que mi libertad y mi conciencia cristiana está limitada por lo
que me convenga y edifique no sólo a mí, sino también a mi projimo.
De esta manera, el testimonio público de alguien que pretenda ser considerado un
ejemplo de discipulado debe estar sancionado por esta norma: no sólo el bien propio,
sino también el de los demás. El adiestrador de EBJ como modelo de discipulado cristiano
debe cumplir este principio; que en sus acciones y actitudes se refleje el deseo del bien
común por encima del propio.
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La relación con Dios
La parte importante de la declaración de Pablo en 1 Co. 11:1 es la del
reconocimiento del señorío de Cristo sobre las vidas de sus seguidores. Pablo se sujeta a
Cristo, y éste hecho es el que le da la autoridad para erigirse como un ejemplo para otros.
No lo hace por algún mérito o capacidades propias, sino por una dependencia genuina y
directa de Dios.
Un discipulador también debe situarse en esta línea de seguimiento que nos
comparte Pablo. Debe buscar intencionalmente modelos cristianos en otras personas que
son, a su vez, ejemplo a su vida, y principalmente ubicarse como seguidor de Cristo, que
es nuestro modelo principal. Ser discípulo es ser seguidor: quien discipula es quien va al
frente.
Un adiestrador de EBJ tiene la responsabilidad de ser un modelo cristiano digno
de ser imitado en el sentido de mantener de una vida de constante seguimiento y relación
continúa con Dios.

Conclusión
En resumen, el ministerio del adiestrador de EBJ, hablando en el sentido de
discipulado cristiano, requiere el deber de ser un modelo de vida cristiana para los jóvenes
a quienes ministra.
Siguiendo el consejo del apóstol Pablo, un discipulador debe ser:
1) Ejemplo en el testimonio público, no buscando únicamente sus intereses, sino
también los de los demás,
2) Seguidor de Cristo, que es la fuente de la autoridad para ministrar a las
personas. ¡Que nuestro Señor Jesucristo nos dé de su gracia para cumplir
cabalmente este cometido!
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¿Cómo preparar un equipo
de esgrima bíblico?
Por: Jorge Carreón Torres

Propósito:

Desarrollar un programa divertido y emocionante que desafía al

adolescente y joven a una vida permanente de lectura, estudio y obediencia de la palabra
de Dios.

Introducción: Un ministerio efectivo de estudio bíblico para los jóvenes, utilizando
grupos pequeños, empieza con los grupos de descubrimiento. Estos son importantes
para: comunicar aceptación, enseñar con el ejemplo, construir relaciones personales y ser
modelos del discipulado en un ambiente de la vida real.
Un cristiano necesita ser discipulado y pertenecer a un grupo cálido de amigos,
donde lo acepten; en tal compañerismo, los que son discípulos a medias empezarán a
tener una visión de su potencial y comenzarán a aceptar y desarrollar con gusto el
crecimiento profundo y sólido.
El Esgrima Bíblico Juvenil es un programa que más que una competencia, parte de
bases y principios que bien utilizados llevan a los adolescentes y jóvenes a una vida de
discipulado, lectura y práctica de las Escrituras, y para esto damos a conocer los siguientes
pasos que ayudarán a preparar correctamente al equipo de Esgrima Bíblico.

DESARROLLO: Tres bases del adiestrador y competidores para lograr un equipo de
esgrima bíblico competitivo.
1.-Tiempo
2.-Conocimiento
3.-Disciplina
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1.- TIEMPO.
Se debe tener el suficiente tiempo con el equipo que representará a la zona o
distrito para lograr el mayor número de ensayos (entrenamiento).
El adiestrador necesita tener a los competidores con suficiente tiempo antes de
iniciar cualquier competencia oficial, ya sea de Zona, Distrital o Nacional. Esto nos ayudará
a practicar preguntas en sus diferentes modalidades, sacar las dudas sobre el reglamento,
ejercitar las técnicas necesarias para el salto, lograr el suficiente compañerismo dentro del
grupo y la confianza necesaria para las competencias. Además es necesario hacer varios
tipos de presentaciones con el equipo lo que confirmará la confianza y seguridad cuando
estén bajo presión del público. Algunas competencias de ensayo pueden ser en los cultos
juveniles, confraternidades, convención de zona o convoque a los hnos. de su iglesia a
una práctica oficial del equipo que usted dirija.
Antes de tener su eliminatoria de zona o distrito es recomendable establecer que
el entrenador que dirija al equipo que les representará en el siguiente evento, se quede
con los ocho o diez participantes, de acuerdo con las mejores puntuaciones para trabajar
con ellos un tiempo determinado y después quedarse con los cinco que formaran el
equipo oficial. Esto hará que haya mayor competitividad y no tengan conformismo en el
grupo, logrando así que los competidores se esfuercen al máximo.
Es recomendable que se reúnan por lo menos dos veces por semana según las
circunstancias (distancia o tiempo).
Tenga un tiempo para platicar con cada uno de ellos de manera personal, para
conocer sus inquietudes, no sólo sobre la competencia, sino también de su vida diaria y
espiritual (sea su amigo).

2.- CONOCIMIENTO.
En los tiempos de ensayos el adiestrador debe asegurarse de que cada competidor
tenga el conocimiento completo del libro o libros necesarios para la competencia.
(Recordemos que estamos trabajando con el equipo que nos representará como Zona o
Distrito).
Algunas formas para lograrlo:
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A.- Pida preguntas por escrito como tarea para cada entrenamiento de acuerdo a las
porciones del libro que se verá en ese día (20, 30 preguntas). Este será un requisito
indispensable para iniciar el entrenamiento.
B.- Supervise que el libro a estudiar esté subrayado. (Palabras claves, personajes, lugares,
promesas, versículos de memoria, etc.), cada situación puede ir de diferentes colores.
Ejemplo: Palabras claves con rojo, personajes con color café, lugares con verde…, etc.
C.- No deje que los competidores se repartan partes específicas del libro a estudiar. Es
necesario que cada competidor tenga el conocimiento total de la palabra. Esta es una
tentación normal dentro de un equipo de esgrima, y sucede por falta de tiempo para
estudiar o falta de responsabilidad del competidor.
D.- Tómese un tiempo para hacer preguntas de manera personal a cada miembro del
equipo. Esto ayudará para conocer las debilidades del participante para poder darle un
consejo respecto a las partes del libro en las que necesita mejorar, o si requiere de
estructurar mejor sus preguntas y respuestas.
E.- Haga sentir que tanto los competidores titulares como el suplente tienen la misma
responsabilidad dentro del equipo. Recordemos que normalmente el suplente entra por
el mejor de la competencia.
F.-Tenga un tiempo para sacar dudas en cuanto al tipo o modo de preguntas que se
pueden hacer en un concurso.

3.- DISCIPLINA:
Antes que cualquier otra cosa tome un tiempo con el equipo para orar, no sólo
para pedir por su participación y su vida espiritual, sino también para interceder por todos
los equipos que estarán en el torneo y de manera muy especial por nuestros líderes que
organizarán el evento. De esta manera lograremos que nuestras competencias sean una
fiesta y no una pelea.
El adiestrador debe buscar que se respeten los tiempos dados para los
entrenamientos (puntualidad) y a la vez que todas las tareas sean cumplidas en tiempo
y forma. Para esto es bueno poner un reglamento
sanciones, según sea el caso.
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especificando

los beneficios y

El entrenamiento debe tomarse con responsabilidad, ya que como se entrena así
se compite.
El competidor debe aprender a identificar la voz del moderador, el ritmo en el que
lee la pregunta, en qué dirección están hechas las preguntas, y sólo lo podrá hacer si está
concentrado en el concurso, para esto necesitamos disciplina.
Dentro de esta área entra la humildad, para reconocer que necesito ser guiado
para mejorar como adiestrador o como concursante, también que otros pueden ser
mejores que yo en la competencia, pero al final, todos somos iguales delante de nuestro
Dios.

ALGUNOS OTROS TIPS PARA MEJORAR LA PARTICIPACION.
1.-Mejorando en salto o el despegue practicando con los números,

Ejemplo: El

adiestrador dirá cuando diga 5 saltan, el empieza a decir números entre ellos el 5. Con
esto podrán mejorar su atención y reacción ante una pregunta.
2.-Cuando conteste un versículo de memoria solo diga una palabra más que el moderador
y recuerde que son 30 segundos para contestar. Use bien su tiempo.
3.-Ponga más atención al conocimiento del libro en competencia que al reglamento, esto
le dará mayor oportunidad de ganar el evento.
4.- En la competencia no pienses en el equipo contrario. Pon atención a la voz del
moderador.
5.-Usa todos los tiempos posibles para mejorar tu conocimiento (ratos libres en la
escuela, en el trabajo, en casa etc.).
6.- Recordemos que si tenemos buen salto o reacción, pero no muy buen conocimiento,
solo perjudicaremos al equipo, necesitamos conjuntar los dos factores para ser unos
excelentes competidores.
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RECORDANDO QUIEN SOY.
1.- En ningún momento debo olvidarme que soy hijo de Dios y por lo tanto debo respetar
a los demás competidores.
2.- Tengo que saber que los jueces se pueden equivocar, pero debo estar seguro,
sabiendo que ellos no buscan perjudicarme.
3.-Como cristiano estaré orando no sólo por mí y los míos sino también por los demás
concursantes.
4.-Buscaré animar a otros jóvenes para que estudien y gocen de esta bendición. Ya que
esta es un área que Dios está usando para llamar siervos a la gran obra del evangelio.

Conclusión:
Las actividades de la sesión le darán opciones de enseñanzas solidas sin rechazar
su propia creatividad. Adapte y ajuste estas actividades proporcionadas como la guía de
EBJ, para cubrir las necesidades individuales y personales del grupo.
Desarrolle un estudio profundo y no se restrinja a lo proporcionado en la guía,
investiguen, exploren y expliquen a otros aprendizajes significativos; anime a los
estudiantes a tomar notas y reflexiones que le ayudarán para sus estudios bíblicos futuros.
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Redes Sociales
Por: Jairo Sánchez

Propósito: Uso adecuado para la juventud cristiana.
Principio Bíblico: Mateo 5:14-16.
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
RV1960

Introducción:
El presente documento nos ayudará a tener un panorama amplio en torno al tema de
redes sociales. Nos ayudará a ser más conscientes sobre su uso y nos permitirá vislumbrar
el potencial que tienen estas plataformas para el engrandecimiento de la obra de Dios.

Conceptos Clave
• Según el diccionario Oxford, los medios sociales o social media, se refieren a aquellos
sitios web o aplicaciones que permiten crear y compartir contenidos, interactuar y
encontrar a personas con intereses similares.
• Las redes sociales se diferencian del resto de los medios sociales porque son
plataformas basadas en los usuarios y sus vínculos, que pueden ser afectivos, económicos
o demás intereses comunes. Por ejemplo, un blog sería un medio social que nos permite
crear y compartir contenidos, pero originalmente no fue diseñado pensando en que los
usuarios fueran la base. Por tanto no podría considerarse una red social. Aún así, cada día
estos límites son más difíciles de establecer, ya que poco a poco se van creando
aplicaciones y sitios web que combinan ambas características.
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• En redes sociales, se hacen uso de etiquetas o hashtags para señalar un tema sobre el
que gira cierta conversación. Un hashtag es una cadena de caracteres formada por una o
varias palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o gato (#).
• Las empresas se han dado cuenta del potencial que tienen las redes sociales y el impacto
que pueden generar en sus consumidores, es por ello que se han ido desarrollando una
serie de estrategias de comercialización online o también conocidas como Marketing
Digital.

Riesgos de las redes sociales
• Al descargar aplicaciones proporcionas información personal de manera directa o
indirecta, esta información es captada por los desarrolladores de software y/o empresas
de software, inclusive, puede ser enviada a terceras empresas de acuerdo a lo que se
promulgue en la declaración de privacidad del software, si es que lo tiene.
• Al publicar sobre los lugares en donde te encuentras, generas información sobre tus
hábitos de consumo, estilo de vida, horarios, entre otros datos. Dicha información puede
estar expuesta a otros usuarios, quienes pueden hacer uso indebido de la misma. Las
extorsiones a familiares pueden valerse de este tipo de publicaciones.
• Algunos sitios preguntan el nombre de tu mascota, el nombre de familiares, o
cuestiones similares para recuperar la contraseña. Esta información puede ser la misma
que uses para cuentas o servicios bancarios y puedes estar expuesto a fraudes
electrónicos.
• No Toda la información que se publica es privada.
• Cyber bulling (acoso cibernético) entre menores.
• Pornografía. Las redes sociales no fueron creadas para exhibir pornografía, pero muchos
las aprovechan para promocionar todo tipo de actividades sexuales, incluso, captar la
atención de menores e inducirlos a la pornografía infantil.
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Tips de prevención
•

Cambia la contraseña con cierta frecuencia.

•

Verifica la política de privacidad de la red social o aplicación móvil antes de usarla.

•

No publiques tu número telefónico, dirección o lugares que frecuentas
normalmente.

•

No aceptes como amigos o seguidores a personas que no conoces, especialmente
si tu perfil es privado.

•

Algunas redes sociales están restringidas para menores de 13 años, no expongas
a los niños al uso inadecuado, mejor ofréceles alternativas propias de su edad.

•

Ajusta los niveles de privacidad de manera adecuada.

•

Verifica el remitente de correos electrónicos sospechosos.

•

Resguarda claves y contraseñas

•

Evita publicar información sobre las actividades de tus hijos y sus horarios

•

Evita estafas o robo de identidad al guardar contraseñas en computadoras públicas

Uso adecuado de las redes sociales
Hasta este momento tenemos una idea de lo que son las redes sociales, sus riesgos
y la forma de prevenir ciertas situaciones. Sin embargo en este punto podemos
detenernos a analizar de qué manera la iglesia está inmersa en este tópico. ¿De qué forma
la iglesia está usando las redes sociales? ¿Cuáles son los alcances y beneficios que ha
tenido? ¿Cuáles han sido las situaciones adversas que hemos tenido que afrontar? No nos
vayamos muy lejos, si la JNI de tu iglesia tiene una o más de una cuenta en una red social,
conviene preguntarse si se ha tenido el cuidado suficiente para protegerla ante
situaciones que manchan el testimonio cristiano y conviene también evaluar el impacto
que tiene dicha red, entre los jóvenes de la iglesia y en medio de la sociedad en la que
vivimos.
Debemos de ser creativos ante las herramientas que tenemos a nuestro alcance,
no solamente conformarnos con publicar fechas de actividades y anuncios cotidianos. Es
cierto, las redes sociales son un excelente medio de comunicación, pero no olvidemos
que también es una plataforma de interacción, es un medio en el que podemos establecer
comunicación con los jóvenes de nuestra iglesia o con otros jóvenes que no conocen de
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Dios, por ejemplo la consejería o el evangelismo serían una buena alternativa para
aprovechar esta característica.
Veamos por un momento qué sucede con las redes sociales y las grandes
empresas, ¿Por qué están tan empeñadas en el uso de redes para sus campañas de
marketing? Empresas como Coca - Cola, Heineken y Carlsberg trazan sus campañas online
porque les resulta rentable; el impacto de las promociones y publicidad que manejan es
cuantificable a un nivel de detalle muy alto. Las grandes empresas conocen su mercado,
saben si un usuario de internet es un cliente potencial de su producto o servicio ¿cómo
lo saben? por la información que compran o que ellos mismos generan. Las empresas
también saben que al generar contenido en redes sociales (texto, imágenes, video), dicho
contenido tiene el potencial de reproducirse de manera viral y que el propio consumidor
es el que viraliza el contenido en las redes al compartir las publicaciones, si el usuario la
comparte es porque hubo cierto nivel de aceptación y qué mejor publicidad que la
recomendación de amigos o familiares.
Cambiemos un poco la perspectiva, veamos ahora lo que está haciendo la iglesia
de los mormones en Youtube: Tiene más de 20 canales, cada uno en un idioma diferente,
cada canal tiene un compendio mayor a 100 videos. “Mormon Channel”, su canal
principal, tiene más de 300 mil suscriptores, más de 2000 videos y algunos de ellos con
más de 1 millón de visualizaciones. Pero la iglesia no solamente genera contenido,
también contrata publicidad para generar su audiencia. Todo esto puede darnos una idea
aproximada del impacto que tiene esta iglesia en internet.
Hemos considerado el uso de las redes sociales desde nuestra perspectiva
personal, desde la perspectiva eclesiástica y desde la perspectiva empresarial. Ahora bien,
¿Cuál es el uso adecuado que debemos dar a las redes sociales? La respuesta están en
Lucas 10:27 (Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. RV1960) y en Mateo
28:19 (Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. RV1960); pero ¿cómo se traduce esto de un
modo práctico en el tópico de redes sociales?
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El mandamiento contenido en Lucas 10:27 nos enseña que las redes sociales deben
usarse como un medio para expresar el amor de Dios, como dice el apóstol Pablo en
Galatas 6:10 “Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a
nuestros hermanos en la fe” (DHH). En esta dimensión, en la dimensión de la comunidad
cristiana como familia de fe, debemos usar las redes sociales para dar a conocer el amor
de Dios. Las redes sociales pueden y deben usarse para el fortalecimiento de nuestra fe,
por ejemplo existen aplicaciones para móviles como “Instapray” o “YourVersion” que
crean un entorno agradable para compartir peticiones de oración o hacer comentarios
personales sobre versículos de la Biblia con la posibilidad de compartirlos en redes
sociales. ¿Qué mejor manera de demostrar amor que orando por tu hermano o
aconsejándole en sus planes de lectura? Nuestras cuentas personales en redes sociales
como Facebook o Twitter pueden ser referentes para que otros cristianos encuentren
palabras de ánimo, de consuelo y fortalecimiento espiritual.
La comisión que describe Mateo 28:19 nos enseña a usar las redes sociales para el
engrandecimiento de la obra de Dios. Debemos de impactar la sociedad en la que vivimos,
ser luz como dice Mateo 5:14-16 (Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos. RV1960)
Por tanto, usemos las redes sociales para dar a conocer las buenas nuevas de
salvación y demos a conocer lo que Dios hace en nuestra vida y en el grupo de jóvenes
al que pertenecemos. Genera contenido que contenga el evangelio, porque la Biblia dice
que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree (Romanos 1:16). Puedes
generar contenido de una manera sencilla, por ejemplo basta con tomar una fotografía
de una flor y publicarla acompañarla de un versículo como el de Mateo 6:28, otro ejemplo
sería publicar una fotografía de las estrellas y hablar de Salmos 8 con tus propias palabras.
Existe una organización evangélica llamada “YesHeis” que genera contenido para
compartir del evangelio en internet, de ahí mismo podemos compartir el contenido o
darnos ideas sobre qué tipo de contenidos compartir.
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Hemos abordado las directrices sobre el uso adecuado de redes sociales, pero
existe algo que no debemos dejar de considerar: ¡El tremendo potencial que tenemos de
generar un impacto en nuestra sociedad! Somos jóvenes cristianos, evangélicos,
nazarenos, con el conocimiento de tecnologías, ¡en una mano tenemos el evangelio y en
la otra las plataformas para dar a conocerlo a todo el mundo! ¡La iglesia del nazareno está
organizada en más de 150 países y podemos ponernos de acuerdo para generar
tendencias en internet! Con el uso de hashtags o publicaciones virales podemos dar a
conocer el evangelio a muchas personas. Si internet es el mar, juntos podemos generar
olas que lleven el Agua Viva a todos aquellos que lo necesitan.

Testimonio cristiano.
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios” (Efesios 5:15
RV1960). Debemos ser prudentes para saber qué publicar y qué no, cuidar que no seamos
de piedra de tropiezo para otros hermanos. También debemos ser congruentes en
nuestro hablar y en nuestro vivir, como dice Mateo 5:37: “Pero sea vuestro hablar: Sí, sí;
no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede”.
…”De la abundancia del Corazón habla la boca” (Mateo 12:34).
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GRUPOS DE AMISTAD JUVENIL [GAJ]
Por: Yeri Nieto

Propósito: Hacer una fusión entre los grupos de amistad juvenil y el modelo de Juan
Wesley pero con la metodología postmoderna.

Principio bíblico:
La comunión entre las personas cristianas es un principio para el crecimiento integral de
la iglesia.

Introducción:
La gente está donde se siente amada. Nadie llega a un sitio voluntariamente si ahí
le menosprecian o le ignoran; por el contrario, las personas asisten a los lugares donde
sienten que son parte vital de otras personas.
La iglesia local adonde asistimos muchas veces no es una comunidad [un lugar de
comunión], y por eso las personas dejan de asistir. Dorothy Bullón escribió que “Nuestros
países son los más evangelizados del mundo, pero los que han recibido menos
discipulados” [El avivamiento que cambió un país, pág. 21]; esto es, donde las iglesias
cumplen con presentar el evangelio de Jesucristo, pero no viven ese mismo evangelio a
partir de que los nuevos creyentes vienen a la iglesia.
Observa tu iglesia local: ¿Están todos los que una vez llegaron? ¿Cuántas personas
serían hoy si todos los que han llegado hubiesen permanecido?

I. La iglesia primitiva
La obra bíblica Hechos de los apóstoles nos narra un ideal de la iglesia cristiana en
2:41-47. ¡En la iglesia había una verdadera comunión!
Rescatemos cuatro puntos básicos de esta iglesia primitiva:
Los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles
Los creyentes se mantenían firmes en la comunión
Los creyentes se mantenían firmes en el partimiento del pan
Los creyentes se mantenían firmes en la oración
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Esto provocaba que quisieran estar siempre juntos, asistir al templo y ¡hasta vender sus
propiedades para compartirlas con los necesitados! Y por si fuese poco, por estas razones,
gozaban de la estimación general del pueblo.
Cuando ellos hacían esto, “el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos”. Es
increíble cómo Dios bendice cuando hay disposición de parte de su pueblo.

II. La iglesia contemporánea
Hablar de grupos pequeños, células o círculos de amistad no es algo nuevo. John
Wesley, en la Inglaterra del siglo XVIII, promovió esto. Aunque habría que aclarar que
cuando Wesley comenzó esta estrategia ministerial, lo hizo porque la Iglesia Anglicana
había descuidado profundamente a las personas necesitadas; así, Wesley se enfocó en
promover y vivir el evangelio entre las personas más vulnerables.
Interpretando las Escrituras, Wesley fijó tres reglas que debían vivirse en todo grupo
pequeño:
1. No hacer daño alguno.
2. Hacer todo el bien que se pueda.
3. Atender las órdenes de Dios.
Y cuando Wesley vio que las y los hermanos empezaron a crecer, dividió en cuatro grupos
su estrategia:
I.
Al primer grupo le llamó: Bandas, y eran círculos de apoyo espiritual para todos los
creyentes.
II.
Al segundo grupo: Sociedades selectas, que estaban formadas por 12 líderes que
se capacitaban para predicar, visitar y discipular a otros.
III.
Al tercer grupo: Sociedades para nuevos contactos, que eran grupos pequeños
exclusivos para evangelizar.
IV.
Y al cuarto grupo: Sociedades para penitentes, que eran comunidades para
restaurar a quienes se habían alejado de Dios y la iglesia.
¿Resultado de esto? Nada menos que un avivamiento espiritual que, como un fuego, se
propagó en toda Inglaterra, hasta llegar a Estados Unidos de América, Latinoamérica, el
Caribe y aun sitios que ni siquiera se imaginaban.
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III. Grupos estratégicos
Cuando decimos «Grupos de Amistad Juvenil» no estamos promoviendo el
nombre, sino la estrategia: ¡Queremos que los miembros de nuestras comunidades
juveniles abran sus casas y comiencen a crecer!
Pero ¡cuidado! En muchas ocasiones al crear estos grupos estratégicos de crecimiento
pensamos que el ministerio juvenil debe estar haciéndolo, sin importar lo que haga el
resto de la iglesia. ¡Nada tan lejos de la voluntad de Dios!
Cuando el ministerio juvenil se siente a planear esta y otras estrategias, necesita estar en
armonía con la visión de toda la iglesia. Es imprescindible que, si vamos a iniciar estos
grupos estratégicos, el pastor y los demás líderes eclesiales sepan esto y nos orienten
para que transitemos un mismo sendero en nuestra comunidad de fe.
¿Qué haremos en un “círculo de amistad” [o como decidan llamarle]?
Se realizará una vez por semana, durante una hora, aproximadamente.
Siempre habrá una Palabra de Dios que compartir con los asistentes –una reflexión
breve pero precisa que ayude a vivir la cristiandad-.
Siempre habrá un tiempo donde podamos presentarnos y compartir algo con los
demás –un breve testimonio de cómo nos ha ido en la semana-.
Siempre habrá un tiempo de oración general, para que Dios bendiga esas
reuniones y buscando siempre que surjan líderes que abran otros pequeños
grupos.
Y siempre habrá un tiempo de intercesión por las necesidades específicas,
incluyendo un formato donde se comenten unos a otros sus batallas espirituales y
sus logros.
¡No importa el orden en que se lleve a cabo!
En cuanto el tiempo pase, Dios afirmará a las personas en su caminar cristiano y
confirmará a nuevos líderes que abran nuevas células en otras partes de la localidad.
En algunas ocasiones las personas no quieren estar con otras que no comparten sus
intereses; entonces cada ministerio juvenil debe ser creativo y puede crear sus propios
grupos de comunión, basados en algunas características comunes, tales como:
Edad [preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, etc.]
Escolaridad [secundaria, bachillerato, universidad, posgrados, etc.]
Sexo [varones o mujeres, mixto]
Ocupación [estudiantes o estando en el sector laboral]
Ministerios [integrantes del grupo de alabanza, líderes, visitación, docentes en la
iglesia infantil, etc.]
Condición espiritual [recién convertidos, personas en restauración, interesados en
estudiar la Biblia, etc.]
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Otros:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Además, es necesario que siempre sean accesibles para recibir a más jóvenes y a enviar a
otros para crear nuevas células.
Y esto no es definitivo. Recuerda siempre que Dios es alguien que nos ha dado creatividad
para redefinir todo cuanto somos y hacemos.

Conclusión:
Alguna vez leí “La profecía del tercer milenio”, que consiste en interpretar, a la luz
de la persona de Cristo, la historia de la iglesia: Jesús fue crucificado, estuvo en una tumba,
pero al tercer día resucitó; y así sucederá con la iglesia: Los primeros mil años fueron de
crisis mortal, el segundo milenio sucumbió ante el peso de los valores de este mundo,
pero en el tercer milenio [el milenio de nuestra generación] resucitará con poder.
Cuando leemos el tipo de iglesia que se describe en los primeros dos capítulos de Hechos,
nos enamoramos de la iglesia.
¡Eso es una utopía!
Y las utopías no son cosas que no existen, sino asuntos que aún no han encontrado
un lugar [u= sin / topos= terreno]... Pero, ¿no sería maravilloso que ese ideal encontrara
su lugar en este tercer milenio, el de la generación que resucitará la iglesia?
Te invito a que la maravillosa comunión de la iglesia primitiva descrita en Hechos, sea hoy
la realidad de tu iglesia local.

Retroalimentación:
NOMBRES
Piensa en tu ministerio juvenil. ¿Cómo llamarías a estos grupos estratégicos en tu iglesia?
Aquí algunas propuestas:
1. Células
2. Grupos de amistad juvenil
3. Círculos afectivos
4. Cuadrillas fraternas
5. Equipos familiares
6. Tribus de amor
7. Familias pequeñas
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8.
9.

Grupos de comunión
Otros:
_________________________________
_________________________________

MODELO PARA UNA REUNIÓN
Con base en Hechos, podremos realizar las reuniones de la siguiente manera:
1. Presentación testimonial
10 minutos
Tiempo para que todos los asistentes digan su nombre [o como les gusta que le
llamen] y cuenten brevemente cómo les ha ido en la semana.
Durante este tiempo se da la bienvenida a los nuevos invitados, o si no los hubiese
se recuerda que pueden traer a más personas.
Si alguien tuviese una necesidad apremiante, la oración general puede incluir su
petición.
2.

3.

4.

Oración general
5 minutos
Es la oración de apertura del grupo. Se deja en manos de Dios todo lo que allí se
hará y los presentes se disponen a abrir la mente y el corazón para que Él hable
directamente a sus vidas.
Si alguien del grupo manifestó alguna necesidad apremiante, es aquí donde puede
incluirse esa petición.
Además, en esta oración se incluye el deseo de que Dios traiga a más jóvenes a
nuestro grupo, pero que también envíe a algunos de los nuestros a abrir nuevos
grupos.
Reflexión bíblica
20 minutos
Tiempo para abrir un pasaje de la Biblia y desarrollarlo de maneras breve y sencilla,
pero con el desafío de Dios para la vida de nuestros jóvenes.
Hay muchos materiales que pueden ser útiles para las reuniones semanales, pero
lo ideal es retomar pasajes bíblicos y aplicarlos a la vida práctica. Y para ello, la
persona encargada de la reflexión bíblica debe esforzarse por tener estudios
básicos de las Escrituras.
La educación formal es algo perfecto para esto. Pero si no hay alguna institución
académica bíblica, teológica o pastoral cerca de ti, acércate a tu pastor o a personas
preparadas en esta área para llevar a las reuniones alimento espiritual sólido.
Tiempo de intercesión
15 minutos
Durante este último momento pueden dividirse en parejas y contestar verbalmente
las preguntas que vienen en “Mi grupo espiritual”.
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El propósito de este tiempo no es orar todos juntos, sino interceder unos por otros;
por tanto, se deberá dejar siempre un espacio para la confesión y el diálogo
sosegado. Al final, puede hacerse una oración general breve para ser despedidos.
Si los asistentes llevaron algunos alimentos para compartir, pueden tener ese
tiempo de convivencia. Anímeles a que lo sigan haciendo y recuérdeles que pueden
hacer algo más con aquellos que no tienen qué comer. Si los asistentes no llevaron
algo para compartir, aliénteles a que lo hagan y, así, afirmen los lazos de amistad.
Tiempo total aproximado:

50 minutos

MI GRUPO ESPIRITUAL
Preguntas para el tiempo de intercesión.
Recuerda los ámbitos en donde te desenvuelves [hogar, escuela, trabajo, familiares,
vecinos, amigos, redes sociales, etc.], y responde con sinceridad las siguientes preguntas:
1.

LOS CRISTIANOS NO HACEMOS DAÑO
Romanos 12.9-10
1.

¿Esta semana hice algún daño físico a alguna persona?

2.

¿Esta semana pronuncié palabras en contra de alguien?

3.

¿Esta semana me enfadé con alguien?

4.

¿Esta semana pensé mal acerca de alguna persona?

5.

¿Esta semana le deseé mal a alguien?

6.

¿Esta semana tuve malos pensamientos?

7.

¿Esta semana cedí ante alguna tentación?

8.

¿Esta semana hice algo en contra de mi propia salud [física, espiritual, moral,
etc.]?

9.

¿Esta semana atenté contra la vida de algún elemento de la creación de Dios
[una mascota, una planta, la tierra, etc.]?

10.

2.

Otra: __________________________________________________

LOS CRISTIANOS HACEMOS TODO EL BIEN QUE PODEMOS
Santiago 4.17
1.

¿Esta semana he ayudado?

2.

¿Esta semana le he servido a alguien?
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3.

3.

¿Esta semana he cumplido con mis labores y quehaceres?

4.

¿Esta semana he dado generosamente?

5.

¿Esta semana he pronunciado palabras de afirmación a alguien?

6.

¿Esta semana he hecho regalos de afecto?

7.

¿Esta semana he iniciado nuevas amistades?

8.

¿Esta semana he dado un consejo sano a alguna persona?

9.

¿Esta semana he visitado a una persona necesitada?

10.

Otra: __________________________________________________

LOS CRISTIANOS ATENDEMOS LAS ÓRDENES DE DIOS
Juan 20.21
1.

¿Esta semana leí las Escrituras?

2.

¿Esta semana oré a Dios?

3.

¿Esta semana ayuné?

4.

¿Esta semana asistí a las reuniones de la iglesia?

5.

¿Esta semana participé del sacramento de la Cena del Señor?

6.

¿Esta semana obedecí la voz del Espíritu Santo?

7.

¿Esta semana mejoré mi carácter y aun mis reacciones?

8.

¿Esta semana rendí mi voluntad a Dios?

9.

¿Esta semana dejé todos mis planes en manos de Dios?

10.

Otra: ___________________________________________________
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EVANGELISMO JUVENIL
Por: Jonathan Bernal Costilla.

Título
SI TE GUSTA, COMENTA Y COMPARTE.

Principio / Objetivo
Motivar a los jóvenes a vivir una vida dinámica en Evangelismo. Yendo a cada lugar donde
les sea posible, compartiendo las buenas nuevas que Dios ofrece.

Textos Bíblicos
Marco 16:15.
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.

Hechos 2:44-47.
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada
uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.

Introducción
Hoy día las palabras “ME GUSTA”, “COMENTAR” y “COMPARTIR” son comunes para
todos nosotros.
Todos aquellos que manejamos redes sociales, al ver una publicación que nos
llama la atención, tenemos la posibilidad de presionar el botón “Me gusta” haciendo
saber, a quien ha publicado, que estamos de acuerdo, a favor o contentos con su
publicación.
Algunos más arriesgados, deciden no solo dar “Me gusta” sino presionan el botón
“Comentar” y así expresan su opinión acerca de la publicación vista. Y finalmente,
hablemos de algunos que, al estar completamente de acuerdo, a favor y contentos con la
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publicación, no sólo queremos disfrutarla para nosotros sino presionamos el botón
“Compartir” para que ahora, todos nuestros contactos, sepan lo que nos gusta.
Al pensar en esto, no pude dejar de ligarlo al Evangelio y, aunque esto es una
Introducción, me gustaría terminarla con una reflexión: El Evangelio de Jesucristo, ¿Me
gusta? ¿Lo comento? ¿Lo comparto?

Desarrollo
Pensando entonces en la Misión que tenemos de ir y predicar el evangelio, me
gustaría comentarte algunas ideas de cómo podemos compartir las buenas nuevas a
nuestra generación, basadas en el libro de Hechos 2:44-47.
1.

Invasión Juvenil
Reúnete con tu grupo de jóvenes para pensar en, y orar por, aquellos chicos que

dejaron de asistir o bien, les gustaría que asistieran a las reuniones de la Iglesia. Una vez
que tengan una lista, hagan contacto con la persona y pregúntenle que día tiene
disponible para que lleguen a su casa, díganle que “algunos” chicos quieren visitarle y
pasar un rato agradable ahí. Lleguen a un acuerdo en fecha y hora.
A partir de que tengan agendada la cita, reúnanse para orar por él, poniendo el
tiempo de su visita en manos de Dios.
Reúne a todo tu grupo juvenil, dile que irán a “invadir” una casa, que vayan
dispuestos a pasársela bien y a compartir de Jesús a través de sus acciones.
Pongan un lugar de reunión y, de preferencia, lleven algo ligero para comer.
Todos los que invadirán la casa, deben estar dispuestos a ser amables, decir ¡Hola!,
¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y si es un joven que dejó de ir, entonces un: ¡Te
extrañamos! sería bastante bueno.
Platiquen de “lo que sea”, tómense fotos y súbanlas a sus redes sociales y convivan
durante un tiempo.
El Director de Programas Juvenil debe llevar preparado un breve programa que
incluya al menos una lectura bíblica, una oración, una dinámica y una reflexión, la cual
puede solicitársele al Pastor que la comparta.
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Al terminar, cuiden que no sea mucho tiempo al grado de incomodar el hogar o a la
familia. Despídanse todos diciéndole al joven ¡Dios te bendiga! y, ¡Nos gustaría que nos
visitaras en la Iglesia!
Hagan una oración por Él y por su familia antes de irse.
Después de haber estado allí, solicita a los chicos del grupo que le envíen un mensaje de
texto, o electrónico, o bien le hagan una llamada al joven “invadido”.
Estoy seguro que esa visita cambiará su día y su estado de ánimo. También
confiamos en que las oraciones previas y el evangelio compartido, a través de acciones y
palabras, hará eco en su vida y en la vida de su familia.

2. ¡Sí se parecen!
La idea consiste en salir a algún lugar estratégico de la colonia, o de la ciudad, todos
vestidos de la misma forma y, mediante recursos visuales, compartir del amor de Dios a
la comunidad que los vea. Para esto tendrán que crear camisetas, cartelones y folletos
evangelísticos.
Platica con tus jóvenes y diles que tendrán una actividad evangelística para la cual
necesitarán una camiseta blanca (o bien pueden elegir un color que todos puedan
conseguir), pinturas textiles, cartelones, hojas tamaño carta, marcadores, plumas y colores
y mucha creatividad.
Reúnelos un día en específico y, usando su creatividad, hagan un diseño en cada
playera que los identifique como grupo juvenil, utilizando sólo un lado de la camiseta; y
en el lado restante, invita a cada joven a escribir un mensaje evangelístico (de amor, de
motivación, de esperanza, o bien, algún texto) que invite a todo el que lo vea a conocer a
Dios.
Hagan, usando el mismo diseño, algunos carteles gigantes que puedan ser
observados por aquellos que los vean de lejos.
Y, finalmente, hagan algunos folletos o cartas, que hablen del amor de Dios y de su plan
perfecto para nuestra vida, para entregar en mano a aquellos quienes pasen cerca.
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Finalmente, ya sea ese mismo día de producción o un día diferente, salgan a un
lugar estratégico cerca de su iglesia, puede ser algún crucero, o alguna plaza, y todos
vestidos de la misma forma comiencen a regalar sonrisas a todo el que los vea.
Pueden invitar a algunos adultos a que los acompañen, pidiéndoles que se ubiquen
en algún lugar específico para que, aquellos quienes deseen una oración, puedan
acercarse.
Inviten al Pastor a que, en un momento específico de la actividad, comparta una
breve meditación evangelística en público y haga una oración por todos.
Al final, ofrezcan información escrita de dónde está ubicado el templo y ofrezcan
hacer oración, anotando en una base de datos los nombres, teléfonos y correos
electrónicos de aquellos que lo soliciten, comprometiéndose con ellos a orar en la
siguiente reunión juvenil.

3. Misión Urbana
Ésta actividad consiste específicamente en salir y ayudar al necesitado.
Lo único que necesitarán es tiempo y dinero.
Organiza equipos de 3 a 5 personas en tu grupo juvenil y explícales la siguiente actividad
evangelística:
Tendrán que salir a la calle y buscar a un “indigente” de su comunidad, algún
hombre o mujer, que se ve necesitado, que tal vez vive en la calle y que pide limosna.
Uno del grupo debe acercarse y presentarse con él para comentarle que un grupo de
jóvenes ha decidido dedicar un tiempo para él; deben ser amables y respetuosos y tener
en mente la actitud de Cristo.
Pregúntenle si tiene tiempo y si accede, pónganse en marcha.
Investiguen si ya comió y si no es así, salgan a comer con él. Invítenlo a un
restaurante y, todos juntos, coman algo con él. Pregúntenle cómo se llama, a qué se
dedica, si tiene familia y algunas otras cosas que vayan surgiendo.
Una vez que coman, llévenlo a una tienda de ropa y cómprenle al menos dos
conjuntos nuevos. E invítenlo a que la ropa se la lleve puesta.
Al salir de ahí, vayan a una zapatería y cómprenle un par de zapatos y unos tenis y
de la misma manera, motívenlo a que los use.
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Compren algo de “despensa” para que la lleve a su familia, si así la tuviera, o bien para
que tenga algo que comer en días posteriores.
Vayan y compren un helado o un snack y siéntense en una plaza a seguir
conversando con él.
Finalmente, antes de regresar al lugar donde lo encontraron, díganle que
pertenecen a un grupo de jóvenes cristiano, que Dios lo ama y que tiene un plan para su
vida.
Si pueden, regálenle una Biblia, invítenlo a las reuniones de la Iglesia y, finalmente,
hagan una oración por él.
Sería muy bueno que, durante toda la actividad, uno o dos jóvenes del grupo estén
tomando video o fotos para documentar el cambio que tendrá la persona.
Soliciten a un chico talentoso con la computadora que realice una presentación de fotos
o video y compártanlo el domingo a la congregación. Si la persona logra asistir,
preséntenlo a la Iglesia y hagan una oración todos por él.

4. Lo mío es tuyo.
La actividad consiste en organizar un bazar, en el cual, todo sea gratis.
Con el objetivo de pensar en el bienestar del prójimo, antes que el propio.
Necesitas solicitar a los jóvenes que traigan a la reunión, durante varias sesiones,
cosas, en buen estado, que puedan regalar a alguien que lo necesite más. Esto puede
incluir ropa, juguetes, aparatos de uso personal y comida no perecedera.
Fijen una fecha y hora para organizar “El bazar de la empatía, donde lo mío es
tuyo”.
Colóquense afuera del templo, o en algún lugar estratégico, como una plaza o
parque cercano al templo, donde puedan poner una mesa y ubicarse para realizar la
actividad.
Hagan cartelones que inviten a todo el que pase a acercarse y recibir bendición a
través del grupo juvenil. Todos deben tener una actitud de servicio, amor y amabilidad.
Fijen una cantidad de “prendas u objetos” que se llevarán por persona.
Cuando la persona haya elegido la cantidad propuesta, pongan lo que le regalarán
en una bolsa, en la cual pueden agregar un folleto o un tratado evangelístico.
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Al momento de darle su paquete, díganle que quieren hacer una oración por él, que
pertenecen a un grupo juvenil cristiano que se reúne en la Iglesia y que desean invitarlo
a conocer más de Dios.
Tengan tarjetas de oración a la mano por si la persona desea presentar una petición y
finalmente, pidan a los adultos que se acerquen a las personas que muestren interés por
conocer más de Dios.

5. Donde come uno, comen todos.
Reúne a los líderes de tu grupo juvenil para la siguiente idea.
La actividad consiste en realizar una comida para los chicos de la Iglesia que será
completamente gratis con la condición de traer a uno o más invitados (para esto deben
revisar el presupuesto que tienen en la Iglesia o conseguir patrocinadores).
Esta actividad puede realizarse en algún anexo del templo y puedes solicitar a las
chicas que decoren con frases de amistad, textos bíblicos y accesorios para que el lugar
parezca una fiesta.
Si tienen suficientes mesas, traigan juegos de mesa para convivir con los invitados.
Pongan un área que sea para tomarse fotos e invita a los chicos a compartirlas en
sus redes sociales.
De ser posible, ambienten con música el lugar y pongan videos si cuentan con
proyector.
En un tiempo específico, soliciten la atención de todos y hagan una mesa redonda.
Soliciten al Pastor compartir un mensaje evangelístico breve, de tal forma que los
invitados puedan conocer de Dios, sería muy bueno que esta reflexión no dure más de
quince minutos.
Hagan una oración por la comida y disfruten la convivencia.
Al finalizar todo el evento, inviten a los chicos a sus reuniones juveniles, pidan sus
datos personales para estar con contacto con ellos y enviarles información de la Iglesia y
finalmente oren por ellos.
No olviden decirles ¡Dios te ama!
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Conclusión
A todos nosotros, Dios nos ha ofrecido una esperanza de vida nueva, presente y
futura. Gracias a eso podemos disfrutar de ser felices día a día, y tener en mente la vida
eterna gracias a su salvación.
Evangelizar consiste en compartir esa esperanza.
No se trata de programas rígidos o estructuras por pasos, aunque muchas veces
eso ayuda, es mejor cuando cada quien comparte de sí mismo, lo que ha recibido.
El versículo 47 del capítulo 2 del libro de Hechos termina diciendo que, una vez
que adoramos a Dios juntos, tenemos todo en común, compartimos el pan y nuestras
necesidades, “el Señor añade a los que han de ser salvos”.
Compartamos la buena nueva. Esa es nuestra misión.
Disfrutemos la presencia de Dios, y él traerá a nosotros a los que necesitan conocerle.

Retroalimentación
¿Qué es para ti el Evangelismo?
¿Qué estrategias estás usando en tu grupo juvenil para evangelizar?
¿Cuándo fue la última vez que compartiste las buenas nuevas de Cristo a otros?
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MÁXIMA MISIÓN
Por: Scott Armstrong
Movilizando a la iglesia hacia la misión integral...

Propósito
Desarrollar discípulos en la iglesia en sus diferentes niveles, exponiéndolos a los
diversos ministerios que existen en ella, y promover el desarrollo de líderes, a través de la
implicación de los participantes en viajes misioneros grupales.
Este proyecto pone en práctica el ministerio de las 3E que consiste en: Encontrar,
Entrenar y Enviar líderes dentro de la Iglesia del Nazareno a través de personas que
desean servir al Señor entregando todo de sí. Máxima Misión es un programa de viajes
misioneros grupales.
Este programa surge del mandato de nuestro Señor expresado en Mateo 28:19.“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.”
Este programa está abierto a cualquier miembro de la iglesia y muy especialmente
a los jóvenes. El enfoque del programa circunda en el desarrollo de los participantes tanto
en lo espiritual como en lo ministerial.

Definición:

Es un programa de la Iglesia del Nazareno para movilizar a todas las

personas que deseen desarrollar sus dones y talentos, a través de viajes misioneros
grupales, promoviendo el desarrollo de líderes en nuestras iglesias.
Cuando organicemos un evento de Máxima Misión debemos saber que es
imprescindible tener estos cinco elementos, de lo contrario, no llegaremos a los objetivos
antes mencionados.
Si Máxima Misión fuera una mesa de cuatro patas, para que en esta mesa funcionen
las patas, éstas deben estar buenas y ser fuertes. Cada una de las patas y la superficie,
representan lo siguiente:
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Pata 1 Comunión
Pata 2 Servicio
Pata 3 Evangelismo
Pata 4 Discipulado
Tabla de la mesa Compasión
Comunión: Es fundamental una buena relación entre los participantes del grupo de
trabajo que comparten el evento. Es importante que haya una predisposición de respeto
hacia cada persona del proyecto. El hecho que todos los participantes del grupo
permanezcan hospedados en un sólo lugar ayudará a fomentar el compañerismo entre
los mismos.
Servicio: Cumplimos la misión de Dios cuando extendemos nuestra mano para ayudar a
los demás sin esperar recibir nada a cambio. Parte importante del desarrollo del discípulo
se da cuando expone sus dones ante la gran diversidad de oportunidades de ayudar al
necesitado.
Evangelismo: La proclamación es una de las tareas intrínsecas de la iglesia. No podemos
concebir una iglesia que no haga suya la tarea de contar a otros acerca del poderoso
mensaje de Jesucristo. En Máxima Misión la iglesia es movilizada para evangelizar de
todas las maneras posibles.
Discipulado: Es indispensable involucrar un programa de reuniones de formación y
crecimiento, con énfasis especial en la consagración, el servicio y el llamado al ministerio.
Por lo tanto deberán ser bien cuidados los detalles de los cultos con predicaciones
profundas e inspiradoras que desafíen a los participantes a aceptar el llamado de Dios al
ministerio. Además este aspecto se refiere al seguimiento de los nuevos convertidos que
conozcan al Señor por medio de la Máxima Misión. Dios siempre da una cosecha, pero
es menester planificar e implementar una buena estrategia de seguimiento después de
ella.
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Compasión: Sobre esta base podemos elaborar los planes y las formas
de alcanzar a las personas de la comunidad donde se desea trabajar,
puede ser por medio de jornadas médicas, Escuelitas Bíblicas, Trabajo y
Testimonio, etc.

¿Quiénes pueden involucrarse en Máxima Misión?
¡¡¡Esa es la mejor parte de Máxima Misión porque es para todos ya que involucra a cada
uno de los ministerios y edades de la iglesia!!!

Objetivos de Máxima Misión
Máxima Misión tiene 5 objetivos, los mismos están muy ligados al
¿Dónde podemos
hacer Máxima
Misión?

propósito del programa (el Gran Objetivo lo podemos ver en Mateo
28:19). Describimos los objetivos de la siguiente forma:
1.

Guiar a cada participante a través de la experiencia a descubrir

sus dones y talentos.
2. Enseñar a los participantes la compasión como un estilo de vida y dar una visión
integral del evangelio.
3. Orientar a los participantes a aceptar el llamado de Dios en sus vidas.
4. Apoyar a las iglesias locales en el descubrimiento y formación de nuevos líderes.
5. Hacer un aporte en las comunidades a través del servicio y testimonio cristiano.
Cuando pensamos en Máxima Misión tenemos que saber que somos nosotros quienes
realizaremos el evento y no debemos esperar a que vengan otros a hacer las cosas que
nos tocan hacer a nosotros.
Podemos hacerlo en donde se necesite que esté la iglesia. También es necesario seguir la
visión global de la iglesia, porque luego hay que continuar el trabajo.
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Nuestra denominación ya tiene una organización a la que debemos respetar y sumarnos
a utilizar para canalizar nuestro esfuerzo.
No esperemos que las cosas no sean cómodas, utilicemos lo que está a nuestro alcance.
Podemos hacer Máxima Misión en diferentes lugares y niveles de organización de la
iglesia... Iglesia local, Distrito, País, Área o Región, Otras Regiones.

¿Cómo nos organizamos para MM?
Aquí tenemos 10 puntos muy importantes.
1. Nos tenemos que poner en contacto con los líderes de otra iglesia con la que
vamos a trabajar.
2. De esta manera se forman dos comisiones de trabajo: Una será la misionera y la
otra será la local.
3. Elegir un líder que nos ayude a coordinar todo el evento y será el nexo entre las
dos comisiones.
4. Las comisiones se organizarán para maximizar los recursos disponibles, así como
la coordinación de que hará quién, de qué forma y con qué.
5. Cada comisión tendrá un líder, un secretario y un tesorero. Estas tres personas nos
ayudarán en la organización interna de la comisión.
6. También se deberá formar una subcomisión por cada proyecto que se quiera
realizar, así como por cada grupo que sea necesario para que el evento se lleve a
cabo.
7.

Es importante destacar que la actitud del líder de máxima misión debe ser de
siervo. Es por eso que este organigrama no se expresa de forma convencional, sino
en un círculo.

8. La formación de estas comisiones y subcomisiones da lugar a su tiempo de trabajo
en equipo entre los líderes de nuestra iglesia. Es un tiempo especial para la
capacitación y el discipulado práctico de los laicos.
9. Es importante que la comunicación sea fluida y buena.
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10. Sea usted quien mueva este ministerio. No espere a que se comience desde la
Región o el Área se empiece. Tome usted la iniciativa y enseñe a los que no tengan
la visión que usted tiene.
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GÉNESIS: Nuevos Principios...
Por: Scott Armstrong

Propósito : Involucrar a la JNI en la estrategia de ofrendar, orar e ir.
Base Bíblica: Génesis 28: 14 y 15.
¡Haciendo discípulos semejantes a Cristo en los Centros Urbanos de Mesoamérica!

¿Cómo nace Génesis?
Dentro de la denominación nombrada la Iglesia del Nazareno, la Región
Mesoamérica es relativamente nueva. Tiene apenas 2 años de edad y abarca 31 países
en el Caribe, América Central, y el Noreste de Suramérica. En la última década esta región
ha mostrado un crecimiento anual en membresía que varía entre 3-5%. Aunque se
agradece al Señor por estos nuevos convertidos y miembros, a la vez se reconoce que esa
medida de crecimiento, no muestra un avivamiento, ni el movimiento de multiplicación
que anhelamos ver.
Además, muchas áreas de esta región aún no han sido alcanzadas. Especialmente
en las ciudades más pobladas de los países que la conforman, aunque hay iglesias locales
presentes, no se cuenta con una presencia eficaz en los centros urbanos que aglomeran
a la mayor población de esta parte del continente.
En medio de esta realidad, se deberá decir otra cosa. En la región se ha visto que
actualmente Dios está llamando y levantando a su iglesia, especialmente a los niños y
jóvenes para que se movilicen como obreros en la mies. En los últimos ocho años, miles
han respondido al llamado de ser misioneros trans-culturales de corto o de largo plazo.
Sin duda, el Señor está iniciando algo significativo en el corazón de su pueblo para que
juntos y con gran sacrifico se alcance cada rincón de la Región Mesoamérica.
Por lo tanto, nace la iniciativa Génesis, derivado de la palabra hebrea gen·e·sis
(jěn'ĭ-sĭs), que es el acto de producir o dar a luz algo nuevo que precisamente encierra
nuestra labor urbana dentro de los países de Mesoamérica: generar un nuevo movimiento
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que multiplique los discípulos de Cristo a través de jóvenes que sirven como líderes y
agentes de cambio en diferentes comunidades.
Desde el inicio, Dios ha sido un Dios misionero con la misión de acercar a todas las
personas y los pueblos a su presencia, esto es lo que significa el Missio Dei (la misión de
Dios), la cual se ha mantenido a lo largo de los años. Así mismo, Dios envió al mejor
misionero en la historia Jesús: quién dejando su condición de Dios, se hizo hombre y
siervo para salvarnos (Filipenses 2).
Pero desde antes de Jesús, desde el origen, Dios ha elegido a hombres y mujeres para la
obra de llevar a cabo Su misión: acercar a las personas delante de Él. Por ejemplo:
-

Abraham: Un hombre que fue llamado a dejar la tierra para ir a otro lugar a donde
Dios le iba a mostrar. También fue llamado a tener fe, a tal grado, de sacrificar a su
propio hijo.

-

José: Un misionero por las situaciones de su vida, un agente de transformación en
todo lo que hacía, un ente de prosperidad.

-

Moisés: Llamado a liberar al pueblo de Israel que habitaba en Egipto. Es llamado a
dejar su tierra, su comodidad, para ser obediente a Dios.

-

Esther: Una mujer llamada a involucrarse con otra cultura para marcar la diferencia
e interceder por el pueblo de Dios delante del Rey.

-

Isaías: Es llamado a hacer la voluntad de Dios y responde atentamente diciendo
“Heme aquí, envíame a mí” a predicar a todos aquellos que se habían revelado
contra Dios.

-

Los discípulos: Fueron comisionados a “ir y hacer discípulos en todas las naciones,
bautizarlos y enseñarles” (Mt 28:19-20). Pero desde el inicio, algunos fueron
llamados a dejar sus redes, otros a seguirle, pero lo importante es que TODOS
fueron obedientes al llamado.

-

Pablo: Un perseguidor de la iglesia que es llamado a ser “un plantador de iglesias”.
Pablo fue obediente a su llamado y se dispuso a hacer misión en muchos lugares
para expandir el evangelio. Es conocido como el primer misionero después de la
venida de Cristo.

¿Y ahora? ¿De quién es la gran responsabilidad de continuar con esa labor de acercar la
humanidad a Cristo? Es de NOSOTROS. Somos un equipo, es a la generación actual a la
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que le toca avanzar la iglesia, su crecimiento, y su expansión. Para que así como a nosotros
nos predicaron a muchos otros les sea predicado el evangelio poderoso de
transformación.

¿Por qué un enfoque en las ciudades?
Génesis surge como respuesta a la necesidad del poco crecimiento de la Iglesia del
Nazareno en las regiones más pobladas especialmente, tal y como se mencionó
anteriormente.
Desde el Antiguo Testamento, Dios muestra a través de los Salmos que Él anhela
ver a “todos los pueblos alabarle” (Sal 117:1), pero además, Jesús cuando estuvo en la
Tierra estuvo rodeado de grandes masas de personas y en todo momento tuvo
compasión de ellas (Mateo 9:38). Es por esto que como Iglesia del Nazareno de esta
misma forma queremos colaborar en la misión de Dios por las ciudades, algo que
actualmente se conoce como: Misión Urbana.
Actualmente, el 47% de la población global vive en lugares urbanos y se espera
que para el 2050 esta cifra aumente al 70%. Es común ver el crecimiento en urbanización
en cada una de nuestras comunidades y al haber una expansión de población, también
surgen ciertas condiciones (pide a los participantes que ellos sugieran):
-

Tráfico

-

Más diversidad de comercio

-

Más oportunidad de trabajo

-

Desintegración familiar (principal causa de muchos problemas)

-

Pobreza

-

Drogas y alcohol

-

Prostitución

-

Contaminación

-

Entre muchas otras
Por lo tanto, Génesis planea multiplicar iglesias vivas, unidas, santas y crecientes

que lleguen a impactar la sociedad en todas estas áreas mencionadas y aún mucho más,
como lo es: violencia, educación, responsabilidad social, cuidado del ambiente. Además,
busca que los misioneros puedan confirmar el llamado de Dios para sus vidas mientras
sirven como agentes de cambio en una sociedad necesitada del amor de Cristo.
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Versículo Lema
“Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte
a sur, y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por
medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que
vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que
te he prometido.” (NVI)
Génesis 28:14-15
Dios está hablando estos pasajes a Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham; quien
en ese entonces probablemente estaba siendo persuadido por Dios para cumplir la misma
promesa que Él había hecho a su abuelo y a su padre. Sin embargo, Dios le muestra que
Él desea hacer un pacto personal con él.
¿Por qué este verso representa la filosofía de Génesis?
-

Habla de todas las direcciones físicas, lo cual quiere decir que Dios quiere
extenderse hacia todo lugar, que cada persona sea bendecida a través del
evangelio de Cristo.

-

Habla de las “familias de la tierra” y no solo de individuos, lo cual representa el
gran amor de Dios para con sus hijos, especialmente en la familia que es la base
de nuestra sociedad.

-

Menciona que Dios estará con él y esa es la principal promesa de este versículo:
“Dios estará con aquellos que cumplan su voluntad y su palabra”.

Entonces…
Génesis representa: nuevas áreas para ser alcanzadas, nueva visión proveniente de
Dios, nuevas iglesias para ser plantadas y organizadas y nuevos comienzos para la Iglesia
del Nazareno y el cristianismo en general.

¿Cuál es la estrategia de Génesis?
La iniciativa Génesis es una estrategia de la Región Mesoamérica que busca
enfocarse en la plantación de iglesias del Nazareno en ciudades (y 4 islas no-alcanzadas
del Caribe) donde la presencia no es significativa. Hay 28 sitios que han sido designados
por los Coordinadores de Estrategia de Área y el Director Regional en un orden de
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acuerdo a los recursos disponibles en cada uno. Estas iglesias plantadas estarán a cargo
de 4 misioneros voluntarios en cada sitio, de diferentes lugares y países. A continuación
la lista de sitios:

- Turcos y Caicos

- Puerto Príncipe (HAI)

- Santo Domingo (RD)

- Kingston (JAM)

- Veracruz (MEX)

- Querétaro (MEX)

- San Pedro Sula (HOND)

- Ciudad de Guatemala

- Granada

- Habana (CUBA)

- San Salvador (ELSALV)

- Ciudad Juárez (MEX)

- Santiago (RD)

- San Juan (PR)

- Toluca (MEX)
- Guadalajara (MEX)
- Curazao
- Monterrey (MEX)
- Tegucigalpa (HOND)
- Islas Caimanes
- Distrito Federal (MEX)
- Ciudad de Panamá
- Tijuana (MEX)
- Bonaire
- San José (CRC)
- Puebla (MEX)
- Puerto España (TRIN)
- Managua (NIC)

El objetivo principal en cada uno de los sitios es organizar 2 iglesias y plantar
2 más, durante un tiempo de servicio de 2 años; esto se llevará a cabo en
comunidades donde la iglesia necesita ser fortalecida o donde todavía no hay un
grupo que se reúne, además, deben estar localizadas dentro de lo que la oficina
regional y el distrito anfitrión consideren como ciudad.
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El plan a trabajar involucra las tres grandes áreas: evangelismo, discipulado y
desarrollo del liderazgo; por lo que busca que las nuevas iglesias plantadas sean
agentes de transformación dentro de la comunidad y sus alrededores. Génesis desea
iglesias abiertas para todo tipo de personas que quieran recibir a Cristo como su
Salvador y que se sientan amadas y cuidadas por la congregación local.
Así mismo, Génesis busca desarrollar la conciencia misionera en las iglesias,
logrando que cada pastor y superintendente involucrado, tanto en “enviar” como en
“recibir”, comprenda el verdadero significado del cuidado misionero, así como su
sustento. De manera que los miembros de las iglesias se comprometan en orar, dar
y estar en contacto.
Por último, se busca que Génesis impacte la vida de los 112 misioneros que
se esperan para participar, de modo que éstos impacten comunidades y a otras
personas de la iglesia con su modo de vida y ejemplo de disposición a servir a Cristo.
Es un proyecto que busca la unificación de ministerios para trabajar por un
mismo objetivo como lo es la plantación de iglesias durante el 2012 y el 2020,
enviando en la mayoría de los casos grupos de 4 misioneros voluntarios a cada sitio,
lo que equivale a 112 en total. Además, en forma general, la estrategia se divide en
los tres enfoques de Misión Global:
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IMPACTO DE GÉNESIS:
Sitios
El objetivo general que tiene Génesis es desarrollar nuevas iglesias
(congregaciones) vivas, unidas, santas, crecientes; y por ende, nuevos ministerios
durante los próximos 7 años. Eso incluirá más discípulos, más vidas cambiadas por
el poder de Cristo, pero a la vez, una iglesia y liderazgo más capacitado.
Misioneros
Dentro de los objetivos específicos de esta iniciativa están: Fortalecer el
llamado misionero en los participantes y movilizar la Iglesia en toda la Región para
que sea una iglesia misionera, enviada y enviadora. Lo anterior, busca que uno de
los principales pilares dentro de la iglesia que es la “misión”, pueda ser una realidad
en las vidas de aquellos que participan y a la vez, en sus iglesias enviadoras.
Deseamos que la mayoría de misioneros participando sean de nuestra propia región.
Región
Otros más de los objetivos que tienen que ver con el impacto en la región
son: Mejorar el desempeño de las iglesias ya existentes para que sean iglesias
madres, Organizar la Iglesia del Nazareno en los países que no la tienen y unificar la
visión de la Iglesia del Nazareno de la Región a través del trabajo en equipo, tanto
de los participantes como de los líderes. Todos tienen que ver con impactar en todos
los ministerios a través de una iniciativa que nos recuerde la pasión de Dios por las
personas.
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Vidas Transformadas
¡El impacto más importante es el de las vidas y familias cambiadas! Dios tiene
poder para restaurar adictos a una nueva vida y ya lo ha comenzado a hacer. Dios
tiene poder para hacer que una jovencita se aleje de la prostitución y ya ha iniciado.
Dios tiene poder para reenfocar la vida de miles de niños que lo necesitan y ya ha
iniciado. “Porque nada hay imposible para Dios” Lucas 1:37. Dios puede cambiar a
cualquiera y ya ha iniciado…

¿Cómo involucrarse?
-

Orando
o Por gente transformada: saliendo de vicios, mejorando su calidad de
vida, alcanzando la vida eterna.
o Por obreros para la mies: los que ya están y los que vienen en camino.
o Por las visas: que están fuera de nuestro control, para que Dios abra
puertas.
o Por abundancia económica para que Dios pueda proveer todo lo que
necesitamos.

-

Dando
o Patrocinio de Sitios en hospedaje, en servicios públicos, en
alimentación.
o Becas para misioneros para que puedan tener la cantidad que
necesitan para dedicarse al Señor por dos años.
o Entrenamiento y Formación Misionera para que los misioneros puedan
tener más oportunidades de continuar con su capacitación.
o Compromiso Mensual u Ofrenda de una vez para apoyar a los
misioneros o el ministerio en general.

-

Yendo
o ¿Te gustaría participar en Génesis o conoces a alguien que esté
interesado? Ponle en contacto con genesis@mesoamericaregion.org y
busca

más

información

en

www.mesoamericagenesis.com

ó

www.facebook.com/MesoamericaGenesis ó Twitter: @MesoGenesis
Listado de Sitios: La estrategia de cuándo y en cuáles áreas, así como la cantidad de población se
presenta de la siguiente manera:

150

No Ciudad

Año

País

Área

Población

1

Veracruz, Ver.

2014

México

México

512,000

2

Guadalajara, Jalisco.

2015

México

México

05´000,000

3

Monterrey, N.L.

2016

México

México

03´000,000

4

Toluca, Mex.

2015

México

México

02´000,000

5

Tijuana, BCN.

2016

México

México

01´532,000

6

México, D.F.

2016

México

México

20´000,000

7

Puebla, Puebla

2017

México

México

01 ’500,000

8

Querétaro, Qro.

2019

México

México

730,000

9

Ciudad Juárez, Chih.

2019

México

México

01´100,000

10 San Pedro Sula

2014

Honduras

NorCentral

800,000

11 San Salvador

2016

El Salvador

NorCentral

01´566,000

12 Tegucigalpa

2016

Honduras

NorCentral

01´250,000

13 Managua

2018

Nicaragua

NorCentral

02´600,000

14 Guatemala,

2019

Guatemala

NorCentral

03´110,000

15 Santo Domingo

2014

Rep. Dominicana

Central

03´000,000

16 Santiago RD.

2015

Rep. Dominicana

Central

507,000

17 Panamá

2016

Panamá

Central

01´206,000

18 San José

2018

Costa Rica, CA.

Central

01´000,000

19 Habana

2019

Cuba

Central

02´200,000

20 San Juan

2020

Puerto Rico

Central

434,470

21 Puerto Príncipe

2018

Haití

Haití

01´083,000

22 Islas Turcas y Caicos

2012

I. Turcas y Caicos

Caribe

36,605

23 Curazao

2015

Curazao

Caribe

142,000

24 Granada

2015

Granada

Caribe

93,000

25 Islas Caimanes

2016

Islas Caimanes

Caribe

52,830

26 Bonaire

2016

Bonaire

Caribe

15,000

27 Puerto España

2017

Trinidad y Tobago

Caribe

600,000

28 Kingston

2017

Jamaica

Caribe

577,000

Guatemala
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Para El Presidente de la JNI Local y Distrital:
¡Felicitaciones! Estás a punto de embarcarte en un viaje que tendrá
como recompensa nuevos y emocionantes caminos. Como tu primer paso en la
función de Presidente de la JNI, toma un momento para mirar a tu alrededor. Ve en
dónde están en el proceso del discipulado, los jóvenes de tu Iglesia local/ distrito.
Mira a los estudiantes que están deseosos de comenzar una relación con Cristo. Mira
a los padres que están confiando a sus hijos a las actividades locales y de distrito.
Mira a los pastores y líderes laicos que están tratando de encontrar la manera de
alcanzar a esos jóvenes, para que ellos sean parte de la historia de Dios y de la
comunidad de la Iglesia.
Recuerda a estas personas. Recuerda gente en específico. Recuerda sus
nombres, sus caras, y el viaje en el que ellos están con Cristo.
Como presidente, tú guiarás el proceso de captar la visión para los jóvenes de
tu iglesia y distrito. Los líderes de jóvenes agradecerán tus esfuerzos por proveer
recursos, y por apoyar la tarea de evangelización y discipulado en las iglesias locales.
Tus jóvenes crecerán a medida que busques formas creativas para conectarlos con
la iglesia en sus diferentes niveles: local, distrital, nacional, área, regional y global. Y
tú te beneficiarás a medida que trabajes con otros líderes comprometidos en tu
distrito, para que juntos continúen construyendo el ministerio juvenil.
Tu papel como presidente de la JNI requiere visión, organización y
administración. Pero recuerda, el ministerio siempre es acerca de los jóvenes en las
iglesias locales de tu Distrito. Al representar a tu iglesia en el Distrito, el área, la
región, tu país y a nivel global, hazlo con la mayor personalidad y profesionalismo
posible. Considera esto un privilegio del Señor, y camina en el poder y la presencia
del Espíritu Santo en todo lo que hagas.
En tu rol como presidente construirás nuevas relaciones con líderes de jóvenes
y líderes de la iglesia en tu distrito, área, región, y en todo el mundo. Tendrás el
privilegio de proveer liderazgo en tu distrito en cada área del ministerio juvenil. Ya
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sea en un campamento, una convención, un retiro o en otro evento de Distrito, ahora
tú eres el líder.

¡Que no cunda el pánico! Si iniciaste esta aventura con una actitud positiva,
serás bendecido con una perspectiva más amplia sobre el ministerio, y un deseo más
fuerte de ver a los jóvenes llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Como una ventaja extra, esta experiencia ampliará tu punto de vista de la JNI y de la
Iglesia del Nazareno. Esto te ayudará a formarte como un líder y ministro del
Evangelio de Cristo.
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El Estatuto y el Plan de Ministerio
Es importante que te familiarices con el Estatuto de la JNI y los Planes de
Ministerio, concretamente, el “Plan de Ministerio”. Este programa está diseñado para
ser una guía de cómo dirigir tu iglesia o distrito; dándote orientación en temas como
la Membresía y Enfoque del Ministerio, Liderazgo, Concilio, Regiones y Ministerios.
El Estatuto de la JNI está escrito en una forma en la que cada JNI Distrital (así
como local y regional) es libre de adaptar y modificar el Plan de Ministerio en
respuesta a las necesidades del ministerio juvenil de su iglesia/distrito, en
consonancia con el Estatuto de la Juventud Nazarena Internacional y el Manual de la
Iglesia del Nazareno (ambos documentos fueron modificados en junio de 2013,
asegúrate de tener las copias más recientes).

Cada Presidente local de JNI es responsable de…
810.109 Responsabilidades del Presidente Local
1. Las responsabilidades del presidente de la JNI incluyen:
a. Presidir el concilio de la JNI para establecer una visión de ministerio entre los
jóvenes en la iglesia.
b. Facilitar el desarrollo del ministerio entre los jóvenes y trabajar con el concilio de
la JNI para definir el enfoque del ministerio en respuesta a las necesidades de sus
jóvenes.
c. Servir en la junta de la iglesia y presentar un informe mensual a la junta. La junta
de la iglesia local podrá establecer antes de la elección anual la edad mínima para el
presidente de la JNI que servirá en la junta de la iglesia. Si el presidente fuera más
joven, el concilio de la JNI podrá nombrar a un suplente para que represente a la JNI
ante la junta de la iglesia, y esto está sujeto a la aprobación de la junta de la iglesia.
d. Presentar un informe anual del ministerio y las finanzas ante la reunión anual de
la iglesia.
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e. Recomendar el presupuesto para la JNI local, según sea aprobado por el concilio
de la JNI, a la junta de la iglesia.
f. Servir como miembro ex oficio en la Junta de Ministerios Internacionales de Escuela
Dominical

y

Discipulado

para

coordinar

la

escuela

dominical/

estudios

bíblicos/grupos pequeños de jóvenes en la iglesia.
g. Servir como delegado ante la convención de la JNI de distrito y la asamblea de
distrito. En caso de que el presidente no pudiera asistir, un representante electo por
el concilio de la JNI, y aprobado por el pastor y la junta de la iglesia, podrá servir
como suplente.
2. Las responsabilidades de los otros oficiales de la JNI incluirán:
a. Capacitar y designar a líderes para los diversos ministerios de la JNI local.
b. Ser modelos y guías espirituales para los jóvenes dentro y fuera de la iglesia.
c. Definir y asignar puestos y responsabilidades en el ministerio entre los jóvenes
como una respuesta a las necesidades de la iglesia local.
d. Distribuir las siguientes responsabilidades para garantizar la rendición de cuentas
y la eficacia:
1) Mantener un archivo correcto de todas las reuniones del concilio de la JNI y
atender todos los asuntos relacionados con la correspondencia de la JNI local.
2) Distribuir y recibir los fondos de la JNI y mantener un registro de los mismos según
los reglamentos de la junta de la iglesia.
3) Recopilar un informe financiero anual de todo el dinero recaudado y distribuido
para presentarlo ante la junta anual de la iglesia.
4) Trabajar con el presidente de la JNI para establecer un presupuesto anual y
presentarlo al concilio y a la junta de la iglesia para su aprobación.

e. Cooperar con el presidente en todo lo posible para facilitar el ministerio de la JNI
local.
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f. Llevar a cabo otros ministerios según le sean asignados por el concilio de la JNI.

810.209 Responsabilidades del presidente de JNI Distrital
1. Las responsabilidades del presidente de distrito de la JNI incluyen:
a. Dar liderazgo y dirección a la JNI de distrito trabajando en cooperación con la JNI
y el liderazgo del distrito.
b. Presidir el concilio de la JNI de distrito para establecer una visión para el ministerio
entre los jóvenes en el distrito.
c. Facilitar el desarrollo del ministerio entre los jóvenes en el distrito y trabajar con el
concilio de la JNI de distrito para definir el enfoque del ministerio de la JNI de distrito
según las necesidades.
d. Presidir la convención de la JNI de distrito.
e. Apoyar el desarrollo del ministerio de la JNI en cada iglesia local en el distrito.
f. Representar los intereses de la JNI en todas las juntas y comités apropiados del
distrito.
g. Presentar un informe anual ante la convención de la JNI de distrito y la asamblea
de distrito.
h. Presentar un presupuesto anual al comité de finanzas de distrito (o a la instancia
apropiada del distrito) y la convención de la JNI de distrito para su aprobación.
i. Servir como delegado a la convención de la JNI Global. En caso de que el presidente
no pueda asistir, un representante electo por el concilio de la JNI de distrito y
aprobado por el superintendente de distrito y la Junta Consultora de Distrito, podrá
suplir al presidente.
j. Servir como miembro del concilio de la JNI regional, si así lo designa el plan de
ministerio de la región.
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2. Las responsabilidades del vicepresidente incluyen:
a. Cooperar con el presidente en todas las formas posibles para desempeñar un
ministerio eficaz entre los jóvenes del distrito.
b. Cumplir con las responsabilidades del presidente en su ausencia.
c. Desempeñar otras responsabilidades según le sean asignadas por el concilio y la
convención de la JNI de distrito.
d. En caso de una vacante en el puesto de presidente de la JNI de distrito asumirá
las funciones del presidente hasta que se elija y sea instalado un sucesor.

3. Las responsabilidades del secretario incluyen:
a. Mantener un archivo correcto de todas las actividades del concilio de la JNI de
distrito, del comité ejecutivo y de la convención de la JNI de distrito.
b. Atender todos los asuntos relacionados con la correspondencia de la JNI de
distrito.
c. Notificar a la oficina de ministerios de la JNI Global y al presidente de la JNI
regional los nombres y direcciones de los diversos oficiales y directores de
ministerios de la JNI de distrito tan pronto como sea posible después de su elección.
d. Desempeñar otras obligaciones según le sean asignadas por el concilio y la
convención de la JNI de distrito.
4. Las responsabilidades del tesorero incluyen:
a. Distribuir y recibir los fondos de la JNI de distrito y mantener un archivo de los
mismos.
b. Recopilar un informe financiero anual de todo el dinero recaudado y distribuido
para presentarlo ante la convención de la JNI de distrito anual.
c. Trabajar con el presidente a fin de crear un presupuesto anual para presentarlo a
las instancias apropiadas.
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5. Se pueden asignar otras responsabilidades a los oficiales según las necesidades
de ministerio entre los jóvenes del distrito.

Para comenzar: ¿Y ahora qué hago?
Es importante obtener una buena imagen mental de todo lo que esta nueva
posición implica. En primer lugar, ponte en contacto con el Pastor/Superintendente
de Distrito y pregúntale acerca de las Juntas de Distrito y/o Comités en los cuales
estás involucrado. Aunque la JNI es responsable ante el Superintendente del Distrito
y la Junta Consultora de Distrito, muchos distritos piden a su presidente de JNI de
distrito estar presente en las reuniones de Misiones Nazarenas Internacionales y de
Escuela Dominical y Ministerios de Discipulado. Algunos Distritos incluyen al
Presidente de la JNI de Distrito en el Concilio Consultivo de Distrito. Habla con tu
Superintendente acerca

del Comité

de

Finanzas de Distrito

y de tus

responsabilidades con respecto al presupuesto de la JNI.
Es

importante

Pastor/Superintendente

mantenerse

en

de

ante

Distrito,

estrecha
quien

comunicación
tú

eres

con

responsable.

el
El

Pastor/Superintendente de Distrito puede o no asistir a tus reuniones del Concilio,
pero él/ella es un miembro ex oficio de tu Concilio de JNI.
A continuación, familiarízate con tu Concilio de la JNI. Probablemente ya has
servido en alguna posición del Concilio con anterioridad, pero ahora eres el
presidente. Aprende el nombre y cargo de cada uno de los miembros. Ponte en
contacto con tu Comité Ejecutivo cuanto antes, y programa una reunión si es posible.
Escúchalos y comparte tus inquietudes y/o sueños acerca de tu nueva posición.
A continuación, ponte en contacto con el Coordinador de la JNI de Área; y el
Coordinador Regional de la JNI, Milton Gay (mgay@mesoamericaregion.org).
Informarles de tu elección o nombramiento y solicita que te informen acerca de tus
responsabilidades. Entérate de cuándo serán las próximas reuniones y eventos, y haz
planes para asistir.
Por último, ponte en contacto con la oficina Global de la JNI. A pesar de que
el Secretario de Distrito al paso del tiempo te registrará como el nuevo presidente
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de la JNI de Distrito, es bueno que hagas contacto para presentarte como el nuevo
presidente de la JNI de distrito, en los siguientes sitios: nyi@nazarene.org y
www.jniregionmesoamerica.org

Reuniones del Concilio Local y de Distrito
Tú eres responsable de la programación y la planificación de las reuniones del
Concilio de JNI. Tendrás una mejor respuesta de los miembros del Concilio si las
reuniones están bien organizadas y dirigidas. Recuerda, este Concilio está
compuesto de voluntarios, y serás muy respetado si haces que su tiempo al servicio
de la JNI sea considerado tan valioso como sea posible.
Sería muy bueno que te familiarices con el procedimiento parlamentario.
Obtén una copia de las reglas parlamentarias (Reglas de Orden) y aprende los
conceptos básicos en cuanto a las mociones, votaciones, etc. Encontrarás una
sección en el Plan de Ministerio para usar como una guía que describe las
responsabilidades del Concilio de la JNI. Deberás estar familiarizado con esas
directrices y comunicarlas a tu Concilio.
La primera reunión del Concilio de cada año eclesiástico debería incluir un
tiempo para familiarizarse unos con otros, así como de organización general.
Deberás elegir o reelegir a los líderes de ministerios y comunicarles claramente las
expectativas a todos los miembros del Concilio. Si tu distrito ha escrito las
descripciones de puestos para puestos de liderazgo, la primera reunión es un buen
momento para revisar esos documentos, así como las políticas establecidas por el
Distrito. Una de las recomendaciones es pedir a cada director de ministerio que
reescriba su descripción de trabajo al concluir el año.

• Bienvenida (distribuir las formas de reembolso de gastos si procede).
• Presentación de los miembros y peticiones de oración.
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• Oración.
• Revisión de las minutas de la sesión anterior (presentar la moción, secundar, votar).
• Revisión del informe financiero (presentar la moción, secundar, votar).
• Reporte de los eventos del ministerio que ocurrieron desde la última vez que el
Concilio se reunió (presentar moción, secundar, votar).
- Deberá incluir tanto victorias espirituales como resultados financieros.
• Informe de los próximos eventos
Un proyecto de presupuesto debe ser presentado y aprobado (presentar
moción, secundar, votar).
• Reportes de los líderes de ministerios (presentar moción, secundar, votar).
-

• Revisión de calendario anual.
• Sesión de Planificación/Visión
Siempre lleva a tu Concilio a soñar en formas nuevas e innovadoras para
alcanzar a los jóvenes de tu distrito.
• Confirmación de la fecha de la próxima reunión.
-

• Cierre de la Reunión.
Cada distrito estructurará su Concilio de acuerdo con las necesidades del
Ministerio Juvenil de su iglesia o distrito. La siguiente es una lista "modelo" de los
líderes del ministerio para considerarlos como parte del Concilio:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Coordinador de Desarrollo de Liderazgo
Coordinador de Discipulado
Coordinador de Evangelismo
Coordinador de Adolescentes (12-17 años)
Coordinador Jóvenes (18-21 años)
Coordinador de Jóvenes Adultos (Profesionales/Universitarios) (de 22 años en
adelante)

161

Coordinador de Matrimonios Jóvenes
Coordinador de Esgrima Bíblico Juvenil
Coordinador de Pastoral Juvenil
Coordinador de Misión Global
Coordinador de Actividades y Eventos (Campamentos u otros)
Coordinador de Comunicaciones
Según el Plan de Ministerio de Distrito, el Comité Ejecutivo está integrado por
los oficiales de distrito y el Superintendente de Distrito. Estos miembros deben tener
una comprensión clara de las expectativas acerca de sus roles. Revisa las
responsabilidades de los oficiales de la JNI de Distrito que se encuentran en el Plan
de Ministerio de Distrito o en el local, según sea el caso, y comunícalas a tu Comité
Ejecutivo. Ayúdales a comprender su importancia como líderes de distrito y a grabar
en ellos que la confiabilidad es absolutamente esencial.
Todos los miembros del Concilio de la JNI son elegidos ya sea por la
Convención de la JNI o nombrados por el Concilio de la JNI. Según el Plan de
Ministerio, sólo los miembros de la JNI que son miembros de la Iglesia del Nazareno
en el Distrito pueden servir como miembros del Concilio de la JNI.
Tal vez tu Concilio de la JNI desee incluir en su Plan de Ministerio Distrito algunos
requisitos adicionales para los miembros del Concilio. Algunas sugerencias para los
requisitos mínimos son:
Tener una relación con Jesucristo como su Salvador y buscar diariamente vivir
de acuerdo a la voluntad de Dios. Tener un compromiso a orar y desarrollar
las disciplinas espirituales en su vida.
Asistir regularmente a los servicios y actividades de la Iglesia local.
Ser un fiel diezmador y apoyar económicamente a la Iglesia local.
Ver la posición en el Concilio como un llamado para servir a la Iglesia.
Ser un participante frecuente en los eventos recientes de la JNI de Distrito o
de los programas en curso.
Ser responsable ante el presidente de la JNI de Distrito y del mismo Concilio,
adquiriendo habilidades en liderazgo, administración y organización.
Comprometerse a asistir fielmente y regularmente a las sesiones del Concilio.
Tener llamado a un ministerio juvenil.
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Ser un modelo de vida espiritual que debe poseer un corazón pastoral
inclinado a la juventud.
Que ha servido en su iglesia local con éxito y buen testimonio.
Tener experiencia en el ministerio juvenil local.
Poseer conocimiento básico de la cultura juvenil.
Ser creativo, humilde, “siempre aprendiendo”.
Poseer habilidad para desarrollar relaciones interpersonales fácilmente.
Ser capaz de defender su fe y el ministerio.
Tener entendimiento de otras religiones, contextos y generaciones.
Ser abierto a llevar conversaciones espirituales.
Tener destreza de aconsejar y enseñar en todo momento.
Comprensivo en la cambios culturales en el área de trabajo.
Poseer un entrenamiento Teológico Básico: escuela de liderazgo, diplomado
en pastoral juvenil, ETED, etc.

Funciones de los Coordinadores de Ministerios en el Distrito.
Ministerio

Presidente

Funciones
1. Dar liderazgo y dirección a la JNI de distrito trabajando
en cooperación con la JNI y el liderazgo del distrito.
2. Presidir el concilio de la JNI de distrito para establecer
una visión para el ministerio entre los jóvenes en el
distrito.
3. Facilitar el desarrollo del ministerio entre los jóvenes
en el distrito y trabajar con el concilio de la JNI de
distrito para definir el enfoque del ministerio, según las
necesidades.
4. Presidir la convención de la JNI de distrito.
5. Apoyar el desarrollo del ministerio de la JNI en cada
iglesia local en el distrito.
6. Representar los intereses de la JNI en todas las juntas y
comités apropiados del distrito.
7. Presentar un informe anual ante la convención de la
JNI de distrito y la asamblea de distrito.
8. Presentar un presupuesto anual al comité de finanzas
de distrito (o a la instancia apropiada del distrito) y la
convención de la JNI de distrito para su aprobación.
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9.

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Servir como delegado a la convención de la JNI
Global. En caso de que el presidente no pueda asistir,
un representante electo por el concilio de la JNI de
distrito y aprobado por el superintendente de distrito y
la Junta Consultora de Distrito, podrá suplir al
presidente.
10. Servir como miembro del concilio de la JNI regional, si
así lo designa el plan de ministerio de la región.
1. Cooperar con el presidente en todas las formas
posibles para desempeñar un ministerio eficaz entre
los jóvenes del distrito.
2. Cumplir con las responsabilidades del presidente en su
ausencia.
3. Desempeñar otras responsabilidades según le sean
asignadas por el concilio y la convención de la JNI de
distrito.
4. En caso de una vacante en el puesto de presidente de
la JNI de distrito, asumirá las funciones del presidente
hasta que se elija y sea instalado un sucesor.
1. Mantener un archivo correcto de todas las actividades
del concilio de la JNI de distrito, del comité ejecutivo y
de la convención de la JNI de distrito.
2. Atender todos los asuntos relacionados con la
correspondencia de la JNI de distrito.
3. Notificar a la oficina de ministerios de la JNI Global y al
presidente de la JNI regional los nombres y
direcciones de los diversos oficiales y directores de
ministerios de la JNI de distrito, tan pronto como sea
posible después de su elección.
4. Desempeñar otras obligaciones según le sean
asignadas por el concilio y la convención de la JNI de
distrito.
1. Distribuir y recibir los fondos de la JNI de distrito y
mantener un archivo de los mismos.
2. Recopilar un informe financiero anual de todo el
dinero recaudado y distribuido para presentarlo ante la
convención de la JNI de distrito anual.
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Director de
Adolescentes
Director Jóvenes
Director de

3. Trabajar con el presidente a fin de crear un
presupuesto anual para presentarlo a las instancias
apropiadas.
Todos son representantes de cada edad, sirven como una voz
de cada grupo que está en nuestro distrito, y son necesarios
porque nos recuerdan dirigir actividades específicas para
cada rango de edad, llevándonos así a ser integrales para
cada joven.

Jóvenes Adultos

Liderazgo
(se sugiere que
sea el rol del
mismo
presidente
distrital)

Discipulado

1. Modelo de vida espiritual que además debe retar,
transmitir y contagiar a los líderes de la juventud a
mantener una relación con Dios.
2. Capacitar líderes juveniles (presidentes locales) en el
distrito sobre liderazgo.
3. Desarrolle efecto cascada en la formación de líderes
juveniles.
4. Desarrolle las habilidades en líderes juveniles sobre
servicio.
5. Transmita y desarrolle una filosofía de trabajo en
equipo.
6. Actualizar sus conocimientos constantemente sobre
liderazgo.
7. Establezca una estrategia para transmitir la
información de liderazgo en el distrito.
1. Enfatizar el discipulado como un estilo de vida.
2. Utilizar los recursos de discipulado disponibles de JNI
de la Iglesia del Nazareno y otros que sean acordes a
la teología bíblica.
3. Poseer misión y visión en el distrito de discipulado
para transmitirla a la nueva generación.
4. Elaborar un plan contextual de discipulado que tenga
como filosofía recibir, encarnar y servir.
5. Desarrollar congresos sobre discipulado con el
propósito de descubrir a nuevos discipuladores y
capacitarlos en nuevas formas de discipulado.
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6. Establecer la escuela de liderazgo juvenil en cada
iglesia local del distrito.

Evangelismo

1. Desarrollar talleres para identificar y capacitar a líderes
en el área de evangelismo juvenil.
2. Monitorear al liderazgo a través de las redes sociales.
3. Formar un equipo de distrito para evangelismo.
4. Visitar las iglesias locales.
5. Apoyar a los coordinadores en el desarrollo de cada
una de las distintas actividades.
6. Desarrollo de actividades juveniles evangelistas:
conciertos, campamentos, torneos deportivos,
descubrimiento de talentos, máxima misión, cultos
unidos, proyecto gol.
7. Trabajar en coordinación con los otros líderes del
distrito para evitar dualidad de actividades.
8. Crear una serie de lecciones elaboradas por este
concilio.
9. Reafirmar el proyecto gol.
1. El coordinador capacitará a las personas interesadas en
el ministerio (jueces, adiestradores, equipos).
2. Acreditará a los oficiales de las competencias locales,
distritales y de área.
3. Calendarizará las actividades de Esgrima Bíblico del
distrito, de país y de área CA4.
4. Facilitará los recursos necesarios para el desarrollo
pleno de la competencia.
5. Organizar el método de competencia de área.
6. Tendrá la responsabilidad de nombrar a todos los
oficiales para la competencia de área.
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7. Obtendrá o preparará suficientes preguntas para el uso
en la competencia de área.
8. Junto con los presidentes y directores de esgrima
EBJ

locales, organizará y supervisará las competencias, que
incluye la publicidad, información de la fecha y lugar de
la competencia, adquisición y distribución de los trofeos
o premios.
9. Apoyar y supervisar el trabajo de los directores locales.
10. Promover el EBJ en el distrito.

Pastoral Juvenil

Misión Global

1. Desarrollar de manera eficiente la educación teológica
orientada al cuidado de la juventud.
2. Planificar los 14 cursos del bachillerato de la Pastoral
Juvenil del Sendas.
3. Establecer el enlace entre la academia del Ministerio de
la pastoral juvenil y el centro distrital.
4. Coordinar la logística del facilitador con el coordinador
del centro de estudios de cada curso a los centros de
desarrollo de la pastoral juvenil.
5. El coordinador del centro de la pastoral juvenil tendrá
una buena comunicación con el director de ETED de
distrito.
6. El coordinador recibirá los sílabos, material,
instrucciones para compartir con los alumnos y
recolectará las actas de todos los centros, así como
administrar las finanzas.
7. Acompañar a los estudiantes de la pastoral juvenil en su
desarrollo espiritual, emocional y académico como su
mentor.
1. Servirá como una voz misional para asegurar que todo
lo que la JNI implementa o realiza se enfoque no solo
en los miembros de la JNI, sino por fuera.
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2. Ayudará a desarrollar y movilizar jóvenes en la misión
por medio de plantación de Iglesias, Máxima Misión, y
otros programas misioneros.
3. Promoverá el llamado misionero, y el apoyo y respaldo
de misioneros y líderes misionales en el distrito, área,
región, y mundo.
4. Debe conocer las necesidades específicas de su lugar
de ministerio y diseñar estrategias contextualizadas
para encontrar, entrenar, y enviar desde su entorno.
5. Reportar por medio de testimonios, estadísticas, fotos,
etc. lo que Dios está haciendo por medio del
ministerio de MG en CA4, en las bases.
6. Servir en los distritos como extensión o representante
de los Coordinadores Regionales de MGMAR y de
área.
1. El encargado de comunicaciones del distrito, debe ser
una persona que conozca de comunicaciones,
publicidad, diseño, entre otros conocimientos afines.
2. El coordinador de comunicaciones deberá conformar
un equipo de apoyo.
3. Deberá crear una página web o una vía electrónica de
comunicación con los jóvenes.
4. Deberá crear un correo electrónico oficial para enviar y
recibir información de las diversas actividades del Área
CA-4.
5. Deberá hacer uso de las redes sociales: Facebook y
twitter
6. Elaborar una base de datos de contactos para hacer
uso de los diferentes talentos: diseño, redacción,
fotografía, edición de audio y video. Se pedirá una
demostración de su trabajo.
7. Es el responsable de elaborar (afiche, diversos
promocionales, spot de video y audio) y dar a conocer
los diversos eventos de la JNI del a cada Presidente
local
8. Estar en mutua relación con el Coordinador de JNI de
la Región Mesoamérica, coordinador de Área CA-4,
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Comunicaciones

Actividades y
Eventos

Presidente Nacional sobre la información actualizada y
oportuna de los eventos próximos.
9. Realizar talleres de capacitación para fortalecer los
conocimientos en el área de comunicaciones con el
objetivo de que estos lleguen hasta la iglesia local.
1. Enseñar procesos de planificación y dar orientación en
los eventos a realizar en el distrito.
2. Formar un equipo de trabajo que tenga experiencia y
capacidad de entregarse de tiempo completo.
3. Planificar, organizar, dirigir y controlar la realización y
desarrollo general.
4. Supervisar el trabajo que realice el Comité
Organizador, desde la planificación inicial hasta el
término del evento.
5. Desarrollar un sistema eficiente de coordinación y
supervisión, para garantizar que todas las actividades
que se lleven a cabo se hagan con un espíritu
profesional y de calidad.
6. Definir el nombre del evento, logotipo y lema en
conjunto con el concilio, director y el equipo de
colaboradores.
7. Establecer objetivos y metas.
8. Entregar un informe final del evento con logros, cierre
financiero y evaluación.
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Ejemplo Agenda de Trabajo
Distrito/Iglesia (nombre del distrito aquí) de la Iglesia del Nazareno
(Número de la convención aquí) Convención de la JNI
Lugar de la Convención va aquí
Fecha / Hora va aquí

1:00

Bienvenida y Oración – Presidente
Llame al Orden a la Convención – Presidente
Paquete de información

1:02

Secretario organiza la Convención
Secretario de Actas (minutas) – nombre
Presidente de Elección – nombres
Pajes o servidores – nombres
Saludos Enviados – nombres

1:03

Presidente entrega la dirección de la reunión al Superintendente del Distrito

1:05

Informe del Presidente – nombre

1:25

Cédula o Boleta de Votación # 1 – Cédula del Presidente
Junta de Escrutadores # 1, nombre – Presidente
Secretario explica votación.
Recomendación del Concilio de la JNI para que la elección sea por un
periodo de dos años.
Aprobación del informe del Comité Nominativo (hacer cédula final).
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1:30

Canción Especial – nombre

1:35

Cédula o boleta de votación # 2 – Delegados a la Convención Global (leer el
Plan de Ministerio Global)
Junta de Escrutadores # 2, el nombre – Presidente
Recomendación para que la tercera votación se limite a cinco nombres.
Recomendación para que la cuarta votación, sea un voto por
pluralidad.
Recomendación para que aquellos que siguen en cantidad de votos
más altos, en la votación final sirvan como suplentes
Secretario lee la cédula.
Aprobación del informe del Comité Nominativo (hacer la cédula final).

1:42

Recibir los informes del Vicepresidente y del Secretario

1:43

Canción Especial - nombre

1:48

Informe del Tesorero – nombre
Recibir el informe del Tesorero.
Presupuesto Anual aprobado, aprobado en la asamblea de distrito.
Recomendación del Concilio de JNI relativo al tesorero.
Leer del Distrito plan de ministerio.

1:55

Informe del Campamento – nombre

2:00 Cédula o Boleta de votación # 3 - Concilio de la JNI, y Representantes por
edades.
Junta de Escrutadores # 1, nombre – Presidente
Secretario lee la cédula.
Aprobación del informe del Comité Nominativo (hacer la cédula final).
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Moción de votación por Pluralidad.
Recomendación para que el Concilio electo nombre a cualquier
director de ministerio que sea necesario.

2:07

Canción Especial – nombre

2:12

Énfasis en Misiones – nombre

2:23

Informe de la Universidad – nombre

2:28

Informe de Esgrima Bíblico – nombre

2:35

Premiación – nombre

2:45

Propuesta para autorizar al secretario editar, armonizar y eliminar asuntos
extraños en la preparación de las minutas.

2:47

Presentación del nuevo Concilio Distrital de la JNI.

2:51

Oración de Consagración/Comisión para el nuevo Concilio – Superintendente
de distrito.

3:00

Moción final para que concluya la sesión.
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EJEMPLO

Agenda para los Delegados

Distrito (nombre del distrito aquí) de la Iglesia del Nazareno
(Número de la convención aquí) Convención de la JNI
Lugar de la Convención va aquí
Fecha / Hora va aquí

Bienvenida y Oración – Presidente

Llame al Orden a la Convención – Presidente

El Secretario organiza la Convención

Informe del Presidente –nombre

Cédula # 1 – Cédula de votación para el presidente

Canción Especial

Cédula # 2 – Delegados a la Convención Global

Canción Especial
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Informe Financiero – nombre

Informe del Campamento – nombre

Cédula # 3 – Concilio de la JNI

Canción Especial – nombre

Informe de la Universidad – nombre

Informe de Esgrima Bíblico – nombre

Premiación – nombre

Presentación del nuevo Concilio de la JNI

Oración de Consagración por el nuevo Concilio de la JNI – Superintendente de
Distrito.
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DINÁMICA
Caza Firmas
Busca entre los jóvenes del grupo quiénes responden afirmativamente a las
preguntas de la lista de abajo, el ganador será la persona que primero obtenga todas
las firmas.
-

Comienza por conseguir el nombre y la firma de la persona que está más
cerca de ti _____________.
Alguien que cumple años el mismo mes que tú _____________.
Nombre de un joven de cabello rizado _____________.
El joven más alto en el grupo _____________.
Cuenta hasta diez en voz alta y consigue el nombre de un joven que sea
de tu misma edad _____________.
Alguien que le guste cantar en la ducha _____________.
Persona que a tu juicio sea guap@ _____________.
¡ALTO! Antes de continuar debes saltar cinco veces… el más simpático del
grupo es _____________.
Joven que porte camisa/playera roja _____________.
Nombre de alguien que inicie con tu inicial _____________.
Nombre de la persona con cabello más largo _____________.
El joven de menor edad entre el grupo _____________.
Canta un coro en voz alta…. Y busca los ojos más bonitos. Son de
_____________.
Alguien que trabaje en la escuela dominical _____________.
Consigue el nombre de la persona con cabello más corto _____________.
Ahora cuenta cuántas personas hay en el grupo _____________.
Que tenga zapatos blancos _____________.
Joven que te gustaría conocer _____________.
El más delgado del grupo es _____________.
Ahora pon tu firma y grita… ¡Ya termine! _____________.
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EVALUACIÓN
¿Cuánto tiempo llevas en el ministerio juvenil?

¿Cuáles fueron los talleres o plenarias que más te gustaron y por qué?

¿Qué recursos implementarás en tu iglesia local?

¿Cuáles fueron los conocimientos nuevos que adquiriste para tu ministerio
juvenil?

¿Qué recomendaciones nos darías para mejorar el congreso de Reactivo?:
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Programa del campamento
Reactivo
HORA
7:00 AM
8:00 AM

VIERNES

9: 00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 M
2:00 PM

Inscripción y Ubicación

3:00 PM

Bienvenida

4:00 PM

Plenaria “JNI: QUÉ ES,
QUÉ CREEMOS Y
NUESTRA HISTORIA”
Plenaria “CONTEXTOS
CULTURALES Y
SOCIALES PARA EL
MINISTERIO JUVENIL”
Cena
Servicio Adoración

5:00 PM

6:00 PM
7:30 PM

SABADO
Desayuno
Devocional

DOMINGO
Desayuno
Devocional

Plenaria “INFLUENCIAS
PSICOLÓGICAS Y DE DESARROLLO EN
EL MINISTERIO JUVENIL”
Talleres –
1. Discipulado
para
Adolescentes
2. Máxima Misión
3. En El Nombre de Jesús
4. Esgrima-Adiestradores I
5. Las Redes Sociales y la
Juventud
6. Sin excusas I

Plenaria: “COMPASIÓN
JÓVENES Y JUSTICIA”

Plenaria “FUNDAMENTOS
FILOSÓFICOS DEL MINISTERIO
JUVENIL”
Almuerzo
Plenaria “COMO HACER UN PLAN DE
TRABAJO”

Plenaria “DISCIPULADO
DEL MINISTERIO
JUVENIL”
Almuerzo
Servicio final de
compromiso.

TALLERES
1. Evangelismo.
2. Grupos de Amistad Juvenil (GAJ)
3. Ministerio del deporte
4. Sin Excusas II
5. EBJ Adiestradores II
Cena
Plenaria “TRABAJO EN EQUIPO”
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Talleres –
1. Proyecto Génesis
2. Pastoral Juvenil
3. Esgrima
BíblicoJueces
4. ICTHUS
5. Liderazgo.
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