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Lema Cuatrenial
Desde que la Iglesia del Nazareno dio apertura a la creación del ministerio juvenil,
éste siempre ha tenido como texto lema las palabras que Pablo da a Timoteo:
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
amor, espíritu, fe y pureza” (1ª Timoteo 4:12). Este texto ha sido la bandera y
estandarte desde el tiempo en que nuestro ministerio era conocido como
“Sociedad de jóvenes”, hasta ahora que llevamos el nombre de Juventud
Nazarena Internacional.
Con el paso de los años, el texto lema se fue enriqueciendo con otras ideas y fue
tomando sentidos más específicos para cada periodo de tiempo. Fue así como se
dieron lemas cuatreniales que tuvieron sus propios textos lemas, logotipos, cantos
y demás elementos característicos de su época.
De acuerdo con la historia de la Juventud Nazarena Internacional, el primer lema
cuatrenial apareció en la Segunda Convención Global de jóvenes, realizada en
1928, en Columbus, Ohio. Desde entonces, cada Convención Global ha propuesto
lemas cuatreniales para el desarrollo ministerial en todo el mundo.
Los lemas cuatreniales, a lo largo del tiempo, han sido de gran ayuda para el
desarrollo ministerial de la JNI alrededor del mundo: han dado sentido a las
prácticas ministeriales en los distritos y en las congregaciones locales. Muchas de
las actividades que las iglesias han desarrollado, han dependido directamente de
los énfasis anuales y mensuales que la JNI acostumbra presentar.
Este cuatrenio tenemos un lema muy directo: “Sé. Hazlo. Ve”. Parecen ser
palabras llanas, verbos como una orden, oraciones muy sencillas, pero cuando
entendemos la invitación que cada una de estas palabras quiere hacernos,
entonces entendemos que necesitamos conocer, comprender y comprometernos
de manera más profunda con los tres ejes ministeriales que la JNI tiene:
Evangelismo, Discipulado y Desarrollo de Liderazgo.
Podemos, a grandes rasgos, definir cada uno:
Evangelismo- Luis Flores
El énfasis cuatrenial de la JNI nos dice que evangelismo no es solo predicar
sino de ser testigos en la sociedad, desde una perspectiva bíblica siendo Jesús el
modelo a seguir. Es así que el evangelismo es praxis y solo praxis, la juventud es
llamada a ser evangelismo.

Un potencial líder o pastor de jóvenes es aquel que ha aprendido a leer los
tiempos, para encausar a los jóvenes y proponer un evangelismo agresivo,
dinámico, creativo y contextual. Por lo tanto sé y evangeliza por medio de las
siguientes áreas: orando, invitando, involucrándose, discipulando y testificando
con tu vida.
Para lograr el cometido de sé y evangeliza la JNI del área te provee de
recursos muy sencillos y estratégicos de los cuales puedes echar mano como
parte de la JNI local, utilizando las siguientes estrategias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sé y evangeliza a través de máximas misiones
Sé y evangeliza por medio de grupos de amistad cristiana.
Sé y evangeliza con proyecto gol
Sé y evangeliza en tardes juveniles
Sé y evangeliza con tu testimonio o estilo de vida
Sé y evangeliza realizando labores de índole social
Sé y evangeliza por medio de festivales juveniles

El modelo a seguir es Jesús para poder ser como él, para ser sal y luz de
esta tierra para ser apampamos y llevar mucho fruto. Sé y evangeliza es todo un
ministerio que requiere de: Pasión, intencionalidad, compromiso y visión
El anuncio o la presentación de las buenas nuevas deben ser la prioridad
de todos, ya que por herencia llevamos dentro de nosotros el ADN del evangelio
Pablo lo dice así: Sin embargo cuando predico el evangelio, no tengo de qué
enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo: ¡ay de mí si no
predico el evangelio! 1ª. Corintios 9:16 (NVI).
Bajo esta premisa invitamos a la gran mayoría de los jóvenes de la JNI a
incorporarse y apoyar el ministerio de Sé y evangeliza, de una forma plena y
practica y a sentirse parte de este gran reto que tenemos por delante. Sé y
evangeliza siendo parte de la gran comisión y de liderar en una cultura de
múltiples cambios. Con el propósito de que los jóvenes: sean, hagan y vallan.

Discipulado – Yeri Nieto
No hacemos discipulado; esto es: no nos dedicamos a hacer programas, eventos
y una serie de cosas para fomentar el seguimiento a Cristo, sino que nosotros
hacemos discípulos a las personas que nos rodean. Los hacemos con nuestro
testimonio, sí, pero intencionalmente, y para ello usamos palabras, nos

comportamos de cierta forma, vivimos con el sentido más alto de la ética
(santidad).
Se ha dicho que la iglesia está llamada a hacer discípulos, ¡pero la iglesia somos
nosotros! Se ha dicho que nuestras comunidades juveniles locales necesitan crear
programas y fomentar actividades para que se viva el discipulado cristiano, ¡pero
los programas no hacen discípulos! Solo los discípulos hacemos discípulos. Nadie
ni nada podrá sustituir esta labor nuestra que Jesucristo nos dejó como comisión
(en una carta anónima del siglo IV se narra un diálogo entre Dios y sus ángeles,
cuando Él les comenta el plan de venir a la tierra; «¿Y quién continuará tu obra?»,
preguntan los ángeles, y Dios responde: «Ellos, mis discípulos... No tengo otro
plan» [Lo mejor de los padres apostólicos: CLIE, 2004]).
No obstante, vivimos siempre en comunidad, vivimos uno al lado del otro,
complementándonos (cf. Dietrich Bonhoeffer: Vida en comunidad: Sígueme,
2003), lo cual significa que el «hacer discípulos» nada tiene que ver con ese
énfasis individualista de la vida de santidad personal, sino que tiene que ver con
un asunto descuidado por las iglesias en la tradición de santidad: la santidad
social que predicaba John Wesley.

Liderazgo - Milton Enrique Gay
2 TIMOTEO CAPITULO 4:11-16
Siempre nos preguntamos quien ¿es un líder? Y ¿cómo debe liderar? El mejor
líder de la historia de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo ya que no solo
enseño sino que también modelo una filosofía de ministerio que el mismo puso en
práctica para alcanzar su meta.
Jesús no eligió a los discípulos por lo que ellos eran sino por los que ellos
llegarían a ser con la ayuda y liderazgo y estableció un proceso sencillo y simple
de cómo seleccionar y capacitar a los líderes de la nueva generación pues Jesús
tenía claro que él no podía hacerlo todo sino que invirtió tiempo, conocimiento y
experiencia y vivencia con los que él llamo.
Si tú eres un líder o pastor de adolescentes tienes que comprender que solo no
podrás sino que tienes que planificar conscientemente e intencionalmente un
proceso que no solo te ayude a ministrar a los jóvenes sino también a equiparlos
y desarrollarlos para el ministerio juvenil.

Un buen líder es aquel que es un buen seguidor de Cristo que mientras VA está
siendo formado por el Señor Jesús y que lidera desde atrás del frente y deja que
otros también lideren.
Líderes son los que están, hacen y van donde se les necesita que son ejemplos
en la manera de hablar en la conducta y en amor , fe y pureza y que en primer
lugar se cuidan a si mismo para después cuidar a los demás. Y lideran como lo
hizo Jesús: Con amor, Misericordia, humildad, carácter, sencillez, misericordia a
fin de guiar a todos al reino de Dios.
Lidera como lidero Jesús a través de 10 pasos y VE. Plan de vuelo pág. 73
1. Busca a Dios en oración: Para que él te guie a seleccionar no a los mas
populares o carismáticos sino a los dispuestos a pagar el precio.
2. Selecciona a tus lideres: De acuerdo con sus dones, habilidades,
relaciones, vida espiritual, nivel de compromiso y responsabilidad.
3. Desarrolla y forma a tus lideres: Con el modelo 70-20-10 que son el 70% de
experiencia en el trabajo 20% relaciones claves y 10% entrenamientos
formales.
4. Acompáñalos espiritualmente: VE y Camina con ellos y enséñale con tu
vida como un mentor que invierte todo en sus discípulos.
5. Implementa la estrategia a seguir: La JNI tiene tres ejes de desarrollo:
evangelismo, discipulado y liderazgo.
6. Delegar poder y autoridad: Solo a los que saben vivir bajo sumisión y
autoridad se les puede delegar autoridad.
7. Da confianza y seguridad: VE y Deles confianza , crea en ellos se
equivocaran pero allí debe estar usted para darles fuerza y motivarles a que
pueden hacerlo , pueden lograr su meta.
8. Evalúa y supervisa su trabajo: Pídales cuenta de sus talentos y enséñeles a
dar cuenta de su privilegio que han recibido de parte de Dios, reconoce sus
triunfos y sus errores.
9. Multiplica tu ministerio: Después de tres años y medio Jesús comisiono a
los discípulos y después partió
10. La retirada: Todos los lideres deben saber el momento del retiro con
dignidad de su liderazgo y cederlo a la nueva generación.

Lidera con el corazón de siervo como él de Jesús: Amando a los demás con
integridad Y VE hazlo mismo en tu iglesia, comunidad, área y país.
Debemos SER y HACER líderes que sigan a Jesús en cualquier lugar en cualquier
momento y en cualquier situación. VE y haz lo mismo.

2014: “Sé. Hazlo. Ve”
Cuando Jesucristo desarrolló su ministerio en esta tierra, realizó acciones
específicas que nos dejaron un legado. Una de ellas, de las más certeras, fue
llamar a personas que serían su círculo íntimo durante tres años. Doce hombres,
imperfectos, con multitud de errores, pero que caminarían a su lado, aprenderían
de él y continuarían su ministerio terrenal. Doce hombres con nombres
específicos: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, y los demás. Doce hombres que
escucharon una misma palabra: “Sígueme”. Doce hombres que tuvieron un
encuentro personal con Jesucristo. Doce hombres a quienes el Señor les llamó
por nombre y les dio una indicación.
Hoy, Jesucristo sigue llamando por nombre a cada persona. Jesús, nuestro Señor
y Maestro, sigue mencionando tu nombre para que le obedezcas. Él sigue siendo
el mismo Dios que no sólo quiere seguidores y fans, sino que llama a discípulos. Y
él está llamando a cada joven de la Iglesia del Nazareno en la Región
Mesoamérica. Jesucristo sigue llamando a Juan, un joven estudiante que vive en
la ciudad; a Rosa, una señorita que vive en las montañas y trabaja en el campo; a
Alejandro, un pequeño adolescente que no tiene papá; a Valeria, una joven
trabajadora que todos los días vive en el estrés de la gran ciudad. Jesucristo sigue
llamando a cada persona por su nombre. Él sigue diciendo a cada uno: “Sígueme”.
No es una opción, es una invitación que debe ser escuchada y obedecida por
quienes desean ser discípulos de Jesucristo.
En este año, la Juventud Nazarena Internacional de la Región Mesoamérica
quiere reconocer este hecho, Jesucristo te está llamando a ti por tu nombre. Te
está invitando a pertenecer a su Reino, te está trayendo a ser “pescador de
hombres”, te está atrayendo para que seas bendición a otros, te está retando a
que transformes el mundo, te está pidiendo que le obedezcas.
Jesucristo hoy te invita. Jesucristo hoy te habla. Jesucristo hoy quiere que te
comprometas con el Evangelismo, el Discipulado y el Desarrollo de Liderazgo.
Jesucristo te dice “Sé, Hazlo, Ve”

2015: “Soy. Hago. Voy”
Jesucristo desarrolló su ministerio a través de personas. Él sanó a personas
enfermas, consoló a personas tristes, resucitó a personas que habían muerto,
habló al corazón de las personas que no tenían esperanza. Y uno de los hechos
más representativos de este ministerio personal de Jesús es, sin duda, el
llamamiento de sus discípulos. Doce personas con quienes él convivió, habló,
comió y caminó por muchos lados.
Sin embargo, a pesar de que Jesucristo llamó a estos hombres para que le
siguieran, cada uno de ellos tuvo que tomar decisiones personales para seguirle.
Están los que “dejando sus redes, le siguieron”, está el que abandonó su puesto
de cobrador de impuestos y caminó tras él. Cada uno de los apóstoles del Señor
decidió personalmente seguirle. Tal vez no encontremos muchas palabras dichas
por los apóstoles en los Evangelios, pero sí encontramos acciones concretas que
nos dan testimonio de esto: ellos dejaron todo atrás, siguieron a Jesucristo,
abrazaron su misión y multiplicaron su ministerio en el mundo. Es más, nosotros,
hoy, somos fruto del ministerio de ellos.
En este año, la Juventud Nazarena Internacional de la Región Mesoamérica
quiere reconocer este hecho: necesitamos personalmente decidirnos por
Jesucristo, necesitamos tomar la decisión de abrazar su misión, necesitamos decir
“Sí” a la voz de Jesús y a su llamamiento.
Hoy, yo, puedo decir “Sí” al Señor. Hoy, yo, sea varón o mujer, adolescente a
joven adulto, viva en el campo o en la ciudad, puedo, y debo decir, “Aquí estoy,
Señor”. Hoy yo puedo ser un elemento que transforme mi comunidad a través del
amor de Jesucristo. Hoy yo puedo comprometerme con el Evangelismo, el
Discipulado y el Desarrollo de Liderazgo.
Hoy yo “Soy, Hago, Voy”.

2016: “Seamos. Hagamos. Vayamos”
Cuando Jesucristo ascendió al cielo, dijo a sus discípulos que esperaran la
promesa del Padre, que ya habían oído de él. Les ordenó que permanecieran en
Jerusalén y a que esperaran algo maravilloso que sucedería. ¡Y sucedió! El día de
Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos, les llenó
y les inspiró para hablar con poder y autoridad y para dar testimonio acerca de
Jesucristo. Estas personas, llenas con el Espíritu Santo, comenzamos a hablar a
los demás para que entregaran su vida a Jesús: “Arrepiéntanse y bautícense”, fue
su lema por mucho tiempo. Hablaban, invitaban, convencían, atraían a la gente a
los pies de Jesucristo.
Hoy, los jóvenes de la Iglesia del Nazareno, debemos también abrazar esta
filosofía. Necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo, pedir a Dios que nos
inunde con su poder, de modo que podamos salir e invitar y atraer a nuestros
contemporáneos para que vengan a los pies de Jesucristo. Hoy cada uno de
nosotros puede invitar a sus compañeros de la escuela, del trabajo, a sus
familiares, a sus amigos, a cada persona con quien tenemos contacto, a venir y
conocer a Jesucristo. Hoy tenemos la obligación de invitar a otras personas, a
decirles que vengan, a invitarles a vivir esta vida de amor, alegría, paz, bondad,
dominio propio.
En este año, la Juventud Nazarena Internacional de la Región Mesoamérica
quiere reconocer este hecho: necesitamos con urgencia invitar a otras personas a
que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, a que vivan una
vida de santidad que agrade a Dios, a que sean parte del Reino de Dios, y a que
sean parte de nuestra familia cristiana en la Iglesia del Nazareno.
Hoy, nosotros, podemos invitar a otras personas para que conozcan a Jesucristo.
Hoy podemos decirles del amor y el gozo que sólo Jesús da. Hoy podemos
invitarles a ver películas, a jugar futbol, a una tarde de recreación. Hoy podemos
invitarles a que nos permitan orar por sus necesidades. Hoy podemos invitar a
todos a comprometerse con el Evangelismo, el Discipulado y el Desarrollo de
Liderazgo.
Hoy podemos decirles “Seamos, Hagamos, Vayamos”

2017: “Somos. Hacemos. Vamos”
Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, nos llamó a la unidad. Él pidió al Padre que
“ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste”.
Jesucristo, aunque trabajó con personas, nos reconoció como una comunidad. Él
fundó una iglesia: un grupo de personas que le reconocen como Señor. Jesucristo
es el esposo de la iglesia, él la compró con su sangre, para hacerla suya, para
verla sin mancha ni arruga. Jesucristo nos invita a ser parte de esta iglesia,
Jesucristo nos invita a vivir en comunidad, a reconocernos como un cuerpo que le
adora, le sirve y le obedece.
Hoy, los jóvenes de la Iglesia del Nazareno reconocemos ese hecho: no vivimos la
vida cristiana de manera aislada. No crecemos en el camino de Cristo cada quien
por su lado y haciendo las cosas a como se nos pega la gana. ¡No! Al contrario,
reconocemos que somos parte integral de una comunidad. Dijo John Wesley que
«ningún cristiano irá solo al cielo», porque eso es la iglesia. No se trata del otro,
del tú, del yo... sino del “nosotros”.
En este año, la Juventud Nazarena Internacional de la Región Mesoamérica,
quiere reconocer este hecho: somos una comunidad de fe, que adora a Jesucristo,
que abraza su misión y que se compromete con cumplir sus mandamientos.
Somos una comunidad que vive en santidad, somos una comunidad que ama al
prójimo, somos una comunidad que vive en amor y unidad, somos una comunidad
que muestra el amor de Cristo con acciones concretas, somos una comunidad que
se ve a sí misma como una agencia para la salvación integral de las personas.
Hoy, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe, podemos
recordar nuestras declaraciones bíblicas: somos el pueblo de Dios, somos real
sacerdocio, somos nación santa, somos luz del mundo, somos la sal de la tierra,
somos los pies y las manos de Jesucristo en nuestro mundo, somos los testigos
de Jesús en nuestra sociedad. Hoy, nosotros, nos comprometemos con el
Evangelismo, el Discipulado y el Desarrollo de Liderazgo.
Hoy nosotros “Somos, Hacemos, Vamos”.

Énfasis para el 2014
Estos son los énfasis mensuales de acuerdo con el sublema anual, para este
cuatrenio tendremos énfasis permanentes, que se darán a conocer a la iglesia y
que guiarán el trabajo del ministerio juvenil durante los cuatro años siguientes. De
este modo, cada tres meses haremos énfasis en el Evangelismo, el Discipulado y
el Desarrollo de Liderazgo, desde distintos énfasis e invitando a la JNI local a que
use los recursos que la Región provee para el desarrollo ministerial.
Así, los énfasis mensuales permanentes para el cuatrenio 2014 son los siguientes:
Enero – Sé un evangelista creativo.
Énfasis en los Grupos de Amistad Juvenil
Propósito: que los jóvenes de la iglesia se comprometan a desarrollar grupos de
evangelismo juvenil en casa, a través de actividades diversas e invitando personas
que no conocen a Cristo.
Actividades Sugeridas: Comenzar Grupos de Amistad Juvenil en diversos hogares
que funcionen durante todo el año.
Febrero – Haz un discipulado de amor.
Énfasis en el Esgrima Bíblico
Propósito: que los jóvenes de la iglesia se comprometan a estudiar la Palabra de
Dios a través del programa de Esgrima Bíblico Juvenil, viendo a éste no sólo como
un tiempo de competencia, sino como un programa de discipulado.
Actividades Sugeridas: Formar grupos de discipulado a través del material oficial
de Esgrima Bíblico Juvenil y animar a los chicos a formar equipos de competencia
que estén activos todo el año.
Marzo – Ve y equipa tus a líderes.
Énfasis en la Academia de Ministerio Juvenil
Propósito: que los líderes juveniles de la congregación se comprometan a
capacitarse para servir de mejor manera en el ministerio de la iglesia local
Actividades Sugeridas: Comenzar grupos para estudiar las veinte lecciones de la
Academia de Ministerio Juvenil.
Abril – Sé una persona amigable.

Énfasis en los Campamentos Juveniles
Propósito: que los jóvenes de la iglesia inviten a otros jóvenes a conocer a Cristo a
través de la realización y asistencia a campamentos juveniles.
Actividades Sugeridas: Realizar un campamento juvenil sea a nivel local o distrital.

Mayo – Haz discípulos que conozcan a Dios.
Énfasis en En el Nombre de Jesús
Propósito: que los jóvenes de la iglesia se comprometan a tener una vida de
oración y ayuno constante.
Actividades Sugeridas: Realizar vigilias de oración juvenil y tiempos de ayuno
entre los jóvenes de la iglesia.
Junio – Ve y desarrolla a otros líderes.
Énfasis en Máxima Misión
Propósito: que los jóvenes de la iglesia se comprometa con la misión de la iglesia
en los distintos niveles de organización.
Actividades Sugeridas: Realizar un viaje misional de corto alcance a una
comunidad cercana, desarrollando de manera completa el programa de Máxima
Misión.
Julio – Sé el mensaje encarnado.
Énfasis en el Proyecto Gol
Propósito: que los jóvenes de la iglesia realicen actividades deportivas y creativas
para compartir el mensaje del evangelio.
Actividades Sugeridas: Realizar torneos deportivos en distintos puntos de la
localidad en que ministramos para llevar el evangelio a jóvenes que no asisten a la
iglesia.

Agosto – Haz discípulos responsables.
Énfasis en la Revista Jóvenes de Discipulado/Escuela de Liderazgo

Propósito: que los jóvenes de la iglesia sean personas con mayores y mejores
conocimientos doctrinales de la Iglesia del Nazareno y tengan tiempos de estudio
formal
Actividades Sugeridas: Desarrollar las lecciones de la Revista Jóvenes de
Discipulado durante el tiempo de Escuela Dominical o en un tiempo de estudio
entre semana.
Septiembre – Ve y lidera en la sociedad.
Énfasis en Ministerios Nazarenos de Compasión
Propósito: que los jóvenes desarrollen un sentido de compasión hacia las
personas de fuera y muestren el amor de Cristo a través de acciones de amor.
Actividades Sugeridas: Salir a albergues, hospitales o lugares cercanos a la iglesia
para realizar actividades de compasión: repartición de alimentos, regalar ropa, etc.
Octubre – Se luz en tu comunidad.
Énfasis en “Cada uno gana uno”
Propósito: que los jóvenes de la iglesia piensen en otras personas que no conocen
a Cristo y les guíen hacia un encuentro con Él.
Actividades Sugeridas: Desarrollar la estrategia “Cada uno gana uno”, a través del
liderazgo del pastor.
Noviembre – Haz discípulos comprometidos con su congregación.
Énfasis en Congresos Juveniles Locales/Semana de la Juventud
Propósito: que los jóvenes de la iglesia se comprometan con Dios y con su
congregación local a través de actividades que les reten a vivir una vida de
santidad.
Actividades Sugeridas: Realizar congresos juveniles o semanas de la juventud en
la iglesia local
Diciembre – Ve, capacita y desarrolla.
Énfasis en Programas de Capacitación
Propósito: que los líderes de la iglesia local estén mejores capacitados antes de
que inicie el año, para que desarrollen de mejor manera su ministerio.

Actividades Sugeridas: Que el Distrito desarrolle un tiempo de capacitación para
los líderes locales y todas las congregaciones locales envíen a sus líderes a este
espacio, para iniciar el año con fuerza y empuje.

