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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:
(Texto de Yeri Nieto, pastor juvenil en el Distrito Sur de México)
Evangelismo: Nosotros encarnamos a Cristo. Al hacerlo, las personas que nos
rodean –muchas de ellas jamás han leído un Evangelio– no van a vernos a
nosotros, sino a Cristo. No es un asunto solo de “compartir”, “hablar de”,
“predicar”... es decir, de “hacer evangelismo” (ese proselitismo incansable de
nosotros los evangélicos), sino de vivir los valores que Cristo predicó entre
nosotros, de encarnarlos, de encarnarlo a Él, y, con nuestro estilo de vida, iluminar

al mundo; proclamar la fe con nuestros actos, nuestros hábitos, nuestras palabras y
aun nuestros gestos casi imperceptibles.
El evangelismo, que puede verse desde muchas perspectivas, con las metáforas
bíblicas, por ejemplo: somos “luz”, “vida”, “paz”, “gozo”, “justicia”, “esperanza” –
porque el evangelio es eso, y así fomentar permanentemente lo que somos en los
diferentes lugares en que nos desenvolvemos cada día (casa, escuela, trabajo,
familiares, amigos, conocidos, vecinos).
Invitación del Coordinador Regional de la JNI, Milton Gay:
Si algo es determinante para un siervo-líder, es saber quién es y lo que Dios
espera que sea. El modelo a seguir es Jesús, para poder ser como Él, para ser sal
y luz a esta tierra, para ser pámpanos que lleven mucho fruto. Todo líder necesita
ser una persona dependiente de Jesús para abrazar su visión y misión (Lc
4:18-19; 19:10), para estar dentro de sus propósitos, para ser un instrumento útil.
Necesita ser barro para que cada día de sé una transformación en las vidas de
quienes han tomado el desafío de ser líderes al servicio del Señor.
Un potencial del líder juvenil es que ha aprendido a leer los tiempos, para
encausar a los jóvenes a ser diferentes dentro de una sociedad postmoderna. Esta
generación necesita pasión, intencionalidad, compromiso y proyección. Es decir,
ser una comunidad juvenil emergente. Un buen seguidor del Señor es invitado a
tener la mente de Cristo para desarrollar a plenitud sus dones, talentos y
potencialidades, este tipo de siervo tiene bien claro que seguir a Jesús no es una
moda, sino un modo de vivir. “Ser” es una invitación a que el estilo de vida de todo
discípulo sea dinámico, proactivo, sinérgico y creativo. Es decir, ha cambiado el
vino nuevo por el viejo.
Ser diferentes en una sociedad de cambios implica tener la mente de Cristo, y
tener la mente de Cristo es compartir la gracia que salva a través de las
relaciones y la amistad, a través de jugar futbol y dar palabras de esperanza. El
desafío es grande pero no imposible para ser la generación que marca la
diferencia, que alcanza sus sueños, con actitudes que hagan una tremenda
revolución espiritual y de liderazgo.
Por lo tanto, Sé la persona que debes ser, quien Jesús anhela que seas. Sé parte de
la nueva generación que pueda decir como Pablo: “olvidando lo que queda atrás,
y esforzándome por alcanzar lo que está delante”. Finalmente, es determinante
ser cristiano y declarar con seguridad que “ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí”.
Sé un evangelista que predica a Cristo creativamente y con su propio testimonio.
Discipulado: 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.
Invitación del Coordinador Regional de Discípulo Juvenil, Josué Villatoro:
Uno de los elementos más importantes que todo líder debe recordar, es que el
discipulado es, más que un programa, un compromiso personal. Piensa en
cuántas personas has discipulado en el último año, ¿cuántos jóvenes o
adolescentes están siendo cuidados por ti?, ¿cuántos jóvenes o adolescentes se
acercan a ti para hablar de sus problemas, para compartir sus alegrías, para
buscar consejo?, ¿eres un discipulador? Pero también piensa en quién te está
discipulando, ¿hay una persona a quien rindas cuentas de tu actuar?, ¿hay
alguien que esté siempre al pendiente de ti, que se interese por tu crecimiento
integral?, ¿hay alguien a quien puedas confesar tus tentaciones y pecados?
Recuerda, el crecimiento en la vida cristiana es comunitario. Todos necesitamos
un acompañamiento para crecer en la gracia de Dios, ¿estás acompañando a
alguien y alguien te acompaña para que crezcan juntos?
Comprómetete ahora con un grupo de discipulado, sea de persona a persona, o
sea con un grupo pequeño. Deja de ser un líder que sólo piensa en programas y
eventos, y comienza a ser la iglesia personal, la iglesia que está cercana a las
personas, la iglesia que discipula a cada persona de acuerdo con sus necesidades,
dudas e intereses. Comienza a “hacer” discípulos como Cristo los hizo. “Haz” el

trabajo que Jesús desempeñó. “Haz” a otros cristianos seguidores fieles de
Jesucristo.

Desarrollo de Liderazgo: Si encarnamos a Cristo y cumplimos la misión que
nos dejó también necesitamos ser conscientes de que nuestra vida aquí en la tierra
es efímera.
Jesús mismo fue consciente de esta realidad: contaba con solo algunos años para
dejar viva su misión. Durante tres años se dedicó no solo a proclamar el reino de
Dios, sino también a dejar todo su legado en otras personas. Leemos en la Biblia
que escogió de forma voluntaria a doce personas, quienes -después de su partida y
con la llegada del Espíritu Santo- continuaron proclamando el evangelio y viviendo
la misión de Cristo: formando la iglesia.
Cierto es que leemos acerca de los Doce, pero luego quedaron Once. Sin embargo,
en ellos hubo una dinámica de imitación en el liderazgo de Cristo: ¡eligieron al
sucesor de quien se había quitado la vida! Y de acuerdo con Raymond Bakke
(Theology as big as the city: Board of International Ministries, 2000), este Matías
del que habla Hechos, es el mismo Zaqueo que está en los Evangelios; pero no sólo
él: ¿qué decir de Esteban –quien no solo fue el primer mártir de la cristiandad, sino
también -de acuerdo con la tradición- el niño que también estuvo presente en ese
sitio apartado y al cual le pidieron sus panes y peces para que Jesús,
milagrosamente, alimentara a los más de cinco mil seguidores? ¿O qué decir de la
tradición del liderazgo femenil: esas mujeres que sostenían el ministerio de Jesús,
que luego sostuvieron el ministerio de los Apóstoles? ¿O qué decir de ese
desconocido Ananías que surge como el que unge y autoriza, lleno del Espíritu, a
un líder fariseo para que afirme su seguimiento a Cristo? ¿O qué decir de un Saulo
que está sujeto al liderazgo apostólico en sus primeros quince años? ¿O de los Doce
que ejercen el liderazgo en el primer concilio de la iglesia? ¿O del mismo Saulo,
ahora Pablo, quien se dedica a invertir todo cuanto es en personas de diversos
sitios, mujeres y varones, judíos y gentiles, para establecer congregaciones locales?
¿O de un joven de 17 años, el pequeño Timoteo, que es llamado a ser pastor de una
congregación fuerte? ¿O qué de Felipe, quien, adelantado a su época, es usado por
Dios para que los falasha conocieran el evangelio –y que la sociedad, muy
retrasada a los tiempos, apenas les diera a esos judíos africanos su reconocimiento
en el 1981? ¿O qué de Onésimo, que después de ser un esclavo fugitivo llega a ser
obispo de la iglesia de Éfeso? ¡Y todo gracias a que Jesús vivió desarrollando
líderes!

Invitación del Coordinador Regional de la JNI, Milton Gay:
Siempre nos preguntamos, ¿quién es un líder?, ¿cómo debe liderar? El mejor líder
de la historia de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo, ya que no sólo enseñó,
sino que también modeló una filosofía de ministerio que él mismo puso en
práctica para alcanzar su meta. Jesús no eligió a los discípulos por lo que ellos
eran, sino por lo que ellos llegarían a ser con su ayuda. Estableció un proceso
sencillo y siempre 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, experiencia y vivencia con los que Él llamó.
Si tú eres un líder juvenil tienes que comprender que solo no podrás, sino que
tienes que planificar consciente e intencionalmente un proceso que no sólo 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, que lidera desde el frente y
que delega responsabilidades. Líderes son los que están, hace y van a donde se les
necesita, que son ejemplo en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y
pureza, y que en primer lugar se cuidan a sí mismos para poder cuidar a los
demás. Y lideran como Jesús lo hizo: con amor, misericordia, humildad, carácter,
sencillez, a fin de guiar a todos al reino de Dios.
Lidera como lideró Jesús, a través de diez pasos y “ve”:
1. Busca a Dios en oración: para que Él te guíe a seleccionar no a los más
populares o carismáticas, sino a los dispuestos a pagar el precio.
2. Selecciona a tus líderes: de acuerdo con sus dones, habilidades, relaciones,
vida espiritual, nivel de compromiso y responsabilidad.
3. Desarrolla y forma a tus líderes: con el modelo 70-20-10, que son el 70% de
experiencia en el trabajo, el 20% de relaciones claves y 10% de
entrenamientos formales.
4. Acompáñalos espiritualmente: ve y camina con ellos y enséñales 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 desarrollo de liderazgo.
6. Delega poder y autoridad: sólo a los que saben vivir bajo sumisión y
autoridad se les puede delegar autoridad.
7. Da confianza y seguridad: ve y dales confianza, crea en ellos, se
equivocarán, pero allí estarás tú para darles fuerza y motivarles a que
puedan hacerlo, a que puedan lograr su meta.
8. Evalúa y supervisa su trabajo: pídeles cuenta de sus talentos y enséñales a
dar cuenta del privilegio que han recibido de parte de Dios, reconoce sus
triunfos y errores.

9. Multiplica tu ministerio: después de tres años y medio, Jesús comisionó a
los discípulos y después partió.
10.La retirada: todos los líderes deben saber el momento del retiro con
dignidad de su liderazgo y cederlo a la nueva generación.
Lidera con el corazón de siervo como el de Jesús: amando a los demás con
integridad, “ve” y haz lo 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.

Queremos proclamar el evangelio, queremos hacer discípulos, queremos
desarrollar líderes. Queremos no sólo lanzar este mensaje desde la institución, sino
que anhelamos que cada ministerio juvenil local en la Región Mesoamérica y en el
mundo entero, abrace esta misión. Queremos que cada joven se enamore de esta
misión y con su vida evangelice, discipule y desarrolle líderes. Queremos que la JNI
en la Región Mesoamérica crezca en todo sentido debido al crecimiento de sus
distritos, y que éstos a su vez crezcan debido al crecimiento de sus iglesias locales, y
que éstas crezcas y se desarrollen debido a que sus miembros están cumpliendo con
la misión de Jesucristo.
Queremos que cada persona crezca y dé gloria a Dios a través de esto: de
evangelizar, de discipular y de desarrollar líderes.
Queremos que cada ministerio juvenil local y que cada persona en él sea, haga y
vaya.

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”

Énfasis Permanentes para el Cuatrenio
A diferencia de años pasados, en que hemos cambiado de 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 2014-2017, son los
siguientes:
Enero – Seamos evangelistas creativos. 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 – Hagamos 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 – Vayamos y entrenemos a los 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 – Seamos 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.
Mayo – Hagamos discípulos que conocen 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 – Vayamos a desarrollar 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 – Seamos personas amigables. 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.
Agosto – Hagamos 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 – Vayamos y lideremos. 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 – Seamos luz a la 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 – Hagamos discípulos comprometidos con su iglesia local.
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 – Vayamos, capacitemos y desarrollemos. 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.

Además, se añade una lista de recursos disponibles para cada uno de los tres ejes
ministeriales: Evangelismo, Discipulado y Desarrollo de Liderazgo, que cada
distrito y/o iglesia local puede consultar para desarrollar las actividades propias de
cada mes.

JUVENTUD NAZARENA INTERNACIONAL
Evangelización/Discipulado/Desarrollo de liderazgo
Algunos recursos (Colaboración de Yeri Nieto)

Evangelización
«A punta de lanza», de Steve Saint, 300 pp.; editorial Unilit, 2005
«A punta de lanza – Al final del espíritu», filme de Jim Hanon, 2006
«Agorafobia – El miedo que paraliza a la iglesia», de Junior Zapata, 145 pp.;
editorial Vida, 2009
«Misión cristiana y responsabilidad social», tres obras de H. Fernando Bullón
(tomo 1: «Ética cristiana y responsabilidad social» 307 pp.; tomo 2: «Historia de la
iglesia y responsabilidad social», 352 pp., y tomo 3: «Transformación de América
Latina y responsabilidad social», 355 pp.); ediciones Kairós, 2008
«El plan maestro de la evangelización», de Robert E. Coleman, 184 pp.; editorial
Unilit, 1998
«Asunto de vida o muerte», de Al Truesdale, 140 pp.; editorial Casa Nazarena de
Publicaciones, 1993
«Bioética cristiana – Una propuesta para el tercer milenio», de Antonio Cruz, 476
pp.; número 9 en la Colección “Pensamiento cristiano” de editorial Clie, 1999
«Las buenas nuevas de la creación», de Juan B. Stam, 116 pp.; editorial Kairós,
2003
«La iglesia local como agente de transformación – Una eclesiología para la misión
integral», de René Padilla y Tetsunao Yamamori (editores); editorial Kairós
«La misión», filme de Roland Joffé; actuaciones de Robert de Niro & Jeremy Irons
«Gracia divina vs. Condena humana», de Philip Yancey, 350 pp.; editorial Vida,
1997
«La homosexualidad: compasión y claridad en el debate», de Thomas E. Schmidt,
257 pp.; Serie “Estudios ministeriales”, #25 de la colección “Colección teológica
contemporánea”; editorial Clie, 2008
«Iglesia, comunidad y cambio», de Fundación Kairós; tres tomos.
«Viento del este, viento del oeste», de Pearl S. Buck, 251 pp.; Random House
Mondadori, 1956
«El proyecto de Dios y las necesidades humanas – Más modelos de ministerio
integral en América Latina», de Carlos René Padilla y Tetsunao Yamamori
(editores); ediciones Kairós, 2002

«Kandahar», filme de Mohsen Makhmalbaf
«De la discriminación a la solidaridad – El grupo de ayuda mutua y las personas
infectadas de VIH/SIDA», de Marta Liliana Márquez, 94 pp.; editorial Kairos, 1995
«La canción de los misioneros», de John Le Carré, 366 pp.; editorial Areté, 2006
«La Biblia envenenada», de Barbara Kingsolver, 675 pp.; editorial Ediciones del
Bronce, 2000 «Poema de salvación», filme de Brian Dublin
«Voces de los fieles», de Beth Moore; editorial Mundo Hispano – Devocionales

Discipulado
«El Jesús que nunca conocí», de Philip Yancey; editorial Vida
«El ministerio juvenil efectivo», de Lucas Leys; editorial Vida
«Los cinco lenguajes del amor de los jóvenes», de Gary Chapman, 295 pp.; editorial
Unilit, 2003
«Creencias vitales», de Jim Hampton & Mike Schoonover, 130 pp.; editorial
Publicaciones Nazarenas del Caribe, 2009
«Atrévete a seguirlo», de Gilberto Gutiérrez Lucero, 256 pp.; ediciones Milamex,
2005
«Celebración de la disciplina», de Richard J. Foster, 223 pp.; editorial Peniel, 2009
«Laberinto moral – Es bueno o es malo», de Josh McDowell, 171 pp. (existe el libro
[editado junto a Bob Hostetler] y el libro de trabajo, y aun otras obras de la misma
serie, como «La verdad sí importa» y «Libre para decidir y elegir lo bueno»);
editorial Mundo Hispano, 1996
«El arte perdido de discipular», de LeRoy Eims, 224 pp.; editorial Mundo Hispano,
2005
«¡No sueltes la cuerda! – Reflexiones y retos para la juventud», de Gilberto
Gutiérrez Lucero, 155 pp.; editorial Mundo Hispano, 2006
«El fin – ¿Cómo enfrentaremos el fin del tiempo y el principio de la eternidad?», de
Everett Leadingham (redactor), 135 pp.; serie “Diálogos” de editorial Casa
Nazarena de Publicaciones, 2001
«Autoridad bíblica y fe cristiana», de Richard S. Taylor, 99 pp.; editorial Casa
Nazarena de Publicaciones, 1985
«Unidos en adoración – La celebración litúrgica como lugar teológico», de Juan
José Barreda Toscano (editor), 162 pp.; ediciones Kairós, 2004
«Cómo trabajar con jóvenes apáticos – Sobreviviendo a los insoportables», de Les
Christie, 221 pp.; editorial Vida, 2010
«Aun en las mejores familias», de Jorge E. Maldonado, 93 pp.; editorial Libros
Desafío, 1994

«Del gregoriano al rock – Aportes a la historia, análisis e interpretación de la
música comunitaria cristiana», de Pablo Sosa (editor); ediciones Kairós e ISEDET,
2004
«Promesas», filme documental de Justine Shapiro, B. Z. Goldberg y Carlos Bolado
«Fe y posmodernidad – Una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado»,
de Theo G. Donner, 240 pp.; libro #1 de la colección “Sociedad y cristianismo”;
editorial Clie, 2004
«Los evangélicos y la política – Preguntas y respuestas», de José Luis Martínez, 110
pp.; editorial Mundo Hispano, 1995
«La verdad incómoda – Una advertencia global», filme de Davis Guggenheim;
narrada por Al Gore
«Creer y vivir», de Dietrich Bonhoeffer, 163 pp.; de la serie “Biblia y catequesis”,
editorial Sígueme, 2001
«Libertad (Amazing Grace)», filme de Michael Apted
«Narnia – El león, la bruja y el ropero», filme de Andrew Adamson

Desarrollo de liderazgo
«La generación emergente – La generación latinoamericana que alcanzará al resto
del mundo», de Junior Zapata, 237 pp.; editorial Vida, 2006
«La siguiente generación», de Nola Warren, 156 pp.; editorial Casa creación, 2000
«La pelota de letras», videoconferencia de Andrés López Forero; Televideo
Colombia, 2005
«Soy mi generación», de la revista Algarabía tópicos (fascículo de colección); año 1,
julio-agosto 2011
«Ofensivo y escandaloso – Liderazgo para el nuevo siglo», de Jeffrey de León y Joel
van Dyke, 218 pp.; editorial Grupo Nelson, 2009
«Liderazgo peligroso», de Luis Gabriel César; editorial Mundo Hispano
«El lenguaje de la pasión», de Mario Vargas Llosa, 435 pp.; editorial Suma de
letras, 2000
«Hombres de honor», filme de George Tillman, Jr.; actuaciones de Robert de Niro
& Cuba Gooding, Jr.
«Santuario del alma», de Richard J. Foster, 138 pp.; editorial Mundo Hispano,
2011
«Explorando la santidad cristiana», tres tomos, de W. T. Purkiser (tomo I: “Los
fundamentos bíblicos”, 251 pp.), Paul M. Basset y William M. Greathouse (tomo II:

“Los fundamentos históricos”, 332 pp.) y Richard S. Taylor (tomo III: “Los
fundamentos teológicos”, 264 pp.), traducción de H. T. Reza; editorial Casa
Nazarena de Publicaciones, 1988, 1994 y 1999 –respectivamente
«Los niños del cielo», filme de Majid Majidi
«Desafiando a los gigantes», filme de Alex Kendrick
«Manos milagrosas – La historia de Ben Carson», filme de Thomas Carter;
actuación de Cuba Gooding, Jr.
«Doce mujeres extraordinarias», de John MacArthur, 224 pp.; editorial Grupo
Nelson, 2005
«Los pilares de la tierra», filme de Sergio Mimica-Gezzan; serie basada en la obra
de Kent Follet
«Cuando las consecuencias no son suficientes», de Jeffrey de León, 237 pp.;
editorial Grupo Nelson, 2008
«El poder de una alianza en la iglesia», de John C. Maxwell, 126 pp.; editorial
Caribe, 2000
«Una iglesia con propósito – Cómo crecer sin comprometer el mensaje y la
misión», de Rick Warren, 410 pp.; editorial Vida, 1995
«La paradoja del liderazgo – Una invitación al liderazgo servicial en un mundo
hambriento de poder», de Denny Gunderson, 143 pp.; editorial JUCUM, 2006
«No me metan en la bolsa», de Lucas Leys, 196 pp.; editorial Certeza, 2004
«Consejos desde el frente», de Lucas Leys (editor), 138 pp.; editorial Vida, 2008
«La Biblia, fuente de sentido», de Walter Brueggemann, 136 pp.; editorial Claret,
2003
«Lo mejor de los padres apostólicos», de Alfonso Ropero, 445 pp.; compilación
“Patrística” en la colección “Grandes autores de la fe”, de la editorial Clie, 2004
«Ante el dolor de los demás», de Susan Sontag, 144 pp.; editorial Suma de letras,
2003
«25 Concierto conmemorativo», CD/DVD de Marcos Witt; CanZion Group, 2011
«Los hermanos Karamazov», de Fedor M. Dostoievski, 594 pp.; editorial Porrúa,
2008 (primera edición: Rusia, 1880)
«Los niños de Batiñol», filme de Gérard Jugnot
«This is it – de Michael Jackson», filme documental de Kenny Ortega
«Corazón valiente», filme de Mel Gibson; actuaciones de Mel Gibson y Sophie
Marceau
«Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia», de Elizabeth Burgos,
287 pp.; editorial Siglo Veintiuno Editores, 1985
Diversas biografías, de personajes ilustres. (Ej.: Desde 2004 la editorial ABC ha
publicado una serie económica de libros «Protagonistas de la historia» [de $2 USD
cada obra]; conteniendo material de Alejandro Magno [libro 1, por Mary Renault],
Napoleón Bonaparte [libro 18, por Geoffrey Ellis], Abraham Lincoln [libro 20, por
Isaac Montero] y Teresa de Calcuta [libro 25, por Anne Sebba], entre muchos otros)

