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

2018, Contagia: amor, gozo, paz;
2019, Vive: paciencia, benignidad, bondad;
2020, Inspira: fe, mansedumbre, templanza;
2021, Brilla: Brilla en el Espíritu, vida radiante,
vida excepcional.
Nota del autor: Los presentes énfasis mensuales pretenden brindar una ayuda y una guía
para que cada comunidad juvenil local en la Región Mesoamérica pueda construir un Plan
Anual de Ministerio; no pretenden imponer una regla de lo que debe hacerse, ni tampoco
deben tomarse como lo únicos temas que se deben tratar en cada mes, al contrario, hacen
una invitación para que, durante un mes específico, se atienda de manera más profunda
una temática en particular, pero no significa que en el resto del año ya no pueda hablarse
de ella.
Además, buscan proveer equilibrio ministerial a la comunidad juvenil, al poner sobre la
mesa actividades y recursos de las tres ramas ministeriales de la Juventud Nazarena
Internacional (como el lector podrá notar, cada rama ministerial tiene un eje rector, es
decir, que la JNI Regional hace una invitación para que la comunidad juvenil, durante todo
el año, sin importar el resto de las actividades y programas que se realicen, haga un énfasis
intencional y profundo en la evangelización intencional, el discipulado intencional y el
servicio voluntario).
Se invita a que estos énfasis sean usados en conjunto con la visión del Pastor Titular o
Pastor Juvenil de la iglesia, de los líderes de la comunidad juvenil y de las necesidades
específicas y contextuales de cada congregación.
Josué Villatoro López.
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2018, ¡Contagia!
Grandes cosas han sucedido en la historia de la humanidad gracias al contagio:
cosas buenas y malas, positivas y negativas, algunas para recordar siempre y otras para
olvidar al instante: ha habido, por ejemplo, muertes masivas de personas debido a
epidemias de enfermedades (hechos que sucedieron en todos los países de América
Latina y el Caribe durante el proceso de Colonización), que se contagiaron de persona
a persona por el simple hecho de estar juntos o de saludarse; pero ha habido también
grandes cambios sociales, gracias a que una idea o pensamiento pasa de persona a
persona, al charlar se contagian las buenas intenciones que, llevadas a la acción, han
dado lugar a cambios en la historia (una vez más, todos los países de América Latina y
el Caribe vieron nacer su proceso independentista en este tenor); ejemplos hay más:
¿has notado cómo un grupo de personas comienza a reírse hasta que les duele el
estómago, y todo porque se contagiaron de la risa de alguien más?
Bueno, eso es el contagio, una acción que hace que una persona reciba y
reproduzca lo que otra persona cercana a él o a ella posee, que es involuntario, pegajoso,
casi automático; algo que no puede controlarse y que se da de manera natural; algo que
se transmite con rapidez; algo en que la persona contagiada no se da cuenta cómo
adquiere una u otra cosa, simplemente la tiene de repente.
¡Es eso lo que quiere hacer la comunidad juvenil! ¡Queremos contagiar a nuestra
sociedad de Jesús! Queremos transmitir a Jesús de forma natural, queremos que las
personas que estén cerca de nosotros, puedan pensar, actuar y vivir como Jesús, porque
lo aprenden de nosotros; queremos ser personas que transmitan ideas, modos de vida,
formas de entender las cosas, que estén alineados con los principios bíblicos; queremos
que nuestra sociedad entera viva como Jesús, porque nosotros vivimos así y estamos
inmersos en ella.
El presente documento quiere invitar a cada comunidad juvenil local a pensar
de esa manera: a vivir de forma que contagie a su entorno con la vida de Jesucristo.
Querido líder juvenil, este texto es para ti, deseamos que sea una ayuda en tu ministerio.
Si tienes alguna duda o necesitas apoyo sobre cualquier aspecto mencionado aquí (una
idea, actividad, algún libro o recurso), puedes contactar a las personas que están a tu
servicio (Presidente Distrital, Coordinador de Área, Coordinadores de Ministerios
Regionales), quienes estarán dispuestos a ayudarte.
¡Queremos ser una comunidad contagiosa!
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Eje Rector: Evangelización Intencional, “Cada uno gana uno en un año”. Considerando que la mejor forma
de evangelización es a través de las relaciones interpersonales sinceras, relevantes y significativas, la
comunidad juvenil local hará todo el año un énfasis continuo hacia la evangelización personal
intencional, a través de la estrategia “Cada uno gana uno en un año”.
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Eje Rector: Discipulado Intencional, “Esgrima Bíblico Juvenil”. Considerando que todos los miembros de
la comunidad juvenil necesitan crecer todo el tiempo en el conocimiento de Jesucristo, la comunidad
juvenil hará todo el año un énfasis continuo hacia el crecimiento comunitario, a través de estudios
bíblicos grupales basados en el libro de estudio en curso para el Esgrima Bíblico Juvenil (se sugiere usar
el material que la Región ofrece para este propósito).
Septiembre
“Contagio epidémico”
Junio
Invitar
a
cada
“La Fuente de contagio” miembro
Marzo
de
la
Diciembre
“Un contagio fuerte”
Invitar a cada miembro comunidad juvenil a
“Contagio masivo”
Animar a todos los de
la
comunidad transmitir a Jesús de la
Desarrollar eventos
miembros
de
la juvenil, y en especial al forma en que mejor se
de impacto social con
comunidad juvenil a equipo de liderazgo, a sienta: con las artes,
la comunidad juvenil,
tomar los cursos de la buscar
de
forma con sus habilidades,
en la que cada joven
Escuela de Liderazgo, con especial la llenura del permitir que cada
tenga la oportunidad
el fin de entrenar mejor a Espíritu Santo, para un joven se sienta en
de servir en un área
cada joven para el óptimo desempeño en libertad y hacer un
específica.
ministerio.
su servicio (El poder de mes para hablar de
Uno).
Jesús de formas en que
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Eje Rector: Servicio Voluntario. Considerando que el perfil de liderazgo que busca la iglesia, es el de lídersiervo, la comunidad juvenil hará todo el año un énfasis continuo hacia el involucramiento de cada uno
de sus miembros en el servicio voluntario, ya sea dentro de los ministerios de la congregación local, o en
proyectos de servicio hacia la comunidad, o en distintos proyectos de servicio misionero que ofrece la
Iglesia del Nazareno.
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Primer Trimestre (Enero, Febrero, Marzo)
“Una comunidad que expide amor”
El amor es el mensaje central del evangelio (Juan 3:16, 1ª Juan 3:1), es también
la primera característica que muestra una persona que ha sido llena con el fruto del
Espíritu Santo (Gálatas 5:22) y el elemento que prevalece en el cuerpo de Cristo (Juan
13:34-35). ¿No sería bueno que, desde la comunidad juvenil, comencemos el año dando
muestras genuinas del amor de Dios, a través de nosotros, su iglesia? Sobre todo hoy,
en una sociedad que no muestra relaciones de amor genuino, sino de intereses
comunes; hoy, en un contexto en que la iglesia, más que amar a su entorno, pareciera
que se ha dedicado a juzgarlo por todo; hoy, en que las voces de racismo, y los mensajes
de odio son cada vez más comunes; hoy, la iglesia necesita proclamar, con acciones, el
amor de Dios. Y debe ser la comunidad juvenil la punta de lanza que invite a la iglesia el
camino hacia el que debe caminar en el presente y el futuro cercano.
Hagamos que nuestra iglesia expida amor de forma natural, de la misma forma
en que una flor expide su delicioso aroma y nos invita a acercarnos a ella.

Enero/¡Contagia la red!
Dar a conocer a Jesús, de manera intencional, en las redes sociales, a través de mensajes
que hablen del amor de Jesús hacia las personas.
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización Intencional)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de evangelización: “una comunidad en la que
todos los jóvenes, todos los días, compartan acerca de Jesús con, al menos una persona”.
Si hemos de cumplir con esto, ¿qué mejor forma de hacerlo que a través de las redes
sociales? Un estudio estadístico dice que un adolescente promedio en América Latina,
para entre cuatro a seis horas diarias en alguna red social (Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat, entre otras); si esto es así, Dios ha puesto a nuestra disposición
un campo misional que está muy cerca de nosotros: en nuestra computadora y en
nuestros dispositivos móviles. Algunas actividades que pueden desarrollarse desde la
comunidad juvenil, son:
- Que cada miembro de la comunidad juvenil haga publicaciones diarias que
hablen del amor de Dios hacia sus amigos;
- Creación de hashtags comunitarios, que puedan unificar las publicaciones
hechas por toda la comunidad juvenil, por ejemplo: #CristoTeAma,
#AúnHayEsperanza, #HayUnaRespuesta, entre otros;
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-

Realización de un video breve con el que los amigos de los miembros de la
comunidad juvenil puedan sentirse identificados, que toque temas de
actualidad y que preocupan a la juventud actual;
- Transmisiones en vivo de algún testimonio de una persona joven.
- Realizar publicaciones sobre temas de interés actual, en las que se presente
la perspectiva bíblica.
Bases bíblicas
Hechos 17:22-31; Primera a los Corintios 9:19-23, Mateo 22:36-40
Material Sugerido
- “Bioética cristiana”, Antonio Cruz
- “Las buenas nuevas de la creación”, Juan Stam
- “Asunto de vida o muerte”, Al Truesdale

Febrero/¡Contagia a alguien!
Comprometer a cada miembro de la comunidad juvenil con el discipulado intencional,
invitando a que cada persona pueda responder a las preguntas: ¿A quién discipulo?, y
¿Quién me discipula”?
Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado Intencional)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de crecimiento cristiano: “una comunidad en la
que todos los jóvenes, todos los días, de manera intencional y guiada, crezcan en su
conocimiento de Jesucristo, ayudándose unos a otros todo el tiempo”. Si hemos de
cumplir con esto, necesitamos comprometernos con el hecho de que cada miembro de
la comunidad juvenil debe ser un fiel seguidor de Jesucristo; además, debemos recordar
que la salvación en Jesucristo es personal, pero el crecimiento es siempre comunitario.
Ahora, pensemos un poco en nuestra congregación, ¿cómo es el discipulado?
Regularmente, cuando se toca este tema, pensamos en una serie de estudios, que se
imparten antes o después del bautismo, y que es exclusivo para nuevos creyentes. ¡Qué
lejos estamos del verdadero significado! El discipulado es el seguimiento diario de
Jesucristo, un proceso que nunca termina, en el que deben involucrarse tanto la persona
que aceptó a Jesucristo ayer, como la que lleva sesenta años caminando con Él.
Así, nuestra comunidad juvenil debe proveer un espacio que permita el
crecimiento de todos, de forma intencional y guiada, donde todos nos apoyemos a
crecer (recordando la tesis luterana del “sacerdocio universal de los creyentes”). Para
alcanzar este objetivo, la comunidad juvenil puede desarrollar las siguientes
actividades:
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-

Desarrollar un seguimiento de Hermano Mayor-hermano menor, en la que,
de forma intencional, se asigne a una persona madura en el evangelio para
que cuide a un joven que está comenzando a caminar con Jesús, de modo que
puedan desarrollar una relación de cuidado pastoral;
- Desarrollar grupos de pacto (en el modelo de Juan Wesley), en los que haya
personas con afinidad de edades, profesiones, estudios, etcétera, de modo
que se pueda desarrollar tiempos de rendición de cuentas y ánimo espiritual;
- Que el equipo de liderazgo comience cada reunión ordinaria preguntándose
unos a otros acerca de su vida en discipulado, a quién discipula, y quién le
discipula.
Bases bíblicas
Efesios 4:1-6; Gálatas 6:2
Material Sugerido
- “El precio de la gracia”, Dietrich Bonhoeffer
- “Un viaje en la dirección correcta”, Gustavo Crocker, et all
- “52 devocionales para jóvenes sobre el evangelio de Juan”, Arturo Molina

Marzo/Un contagio fuerte
Animar a todos los miembros de la comunidad juvenil a tomar los cursos de la Escuela
de Liderazgo, con el fin de entrenar mejor a cada joven para el ministerio.
Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de formación de servidores: “una comunidad en
la que todos los jóvenes, todos los días, estén dispuestos a ser siervos de Dios y de los
demás, sin esperar recompensas humanas a cambio, pero haciéndolo con excelencia y
pasión”. Si hemos de cumplir con esto, necesitamos, en primer lugar, que todas las
personas que han decidido formar parte del equipo de liderazgo de la comunidad
juvenil local, cuenten con las competencias básicas para desarrollar su ministerio.
Si bien es cierto que el conocimiento no es lo más importante para servir a Dios
y a la iglesia, es ilógico pensar que podemos lograr grandes cosas y tener resultados
estupendos en la comunidad juvenil si tenemos a la ignorancia como bandera y si
creemos que todo va a resolverse con oración.
Si hemos de desarrollar nuestro ministerio con pasión y excelencia, podemos
llevar a cabo las siguientes actividades:
- Invitar a toda la comunidad juvenil a involucrarse en sesiones de la Escuela
de Liderazgo, teniendo tiempos de capacitación durante el espacio destinado
para desarrollar la Escuela Dominical;
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Desarrollar un retiro de capacitación, al que asistan personas seleccionadas,
con una duración de dos o tres días, en los que se toquen dos módulos de la
Escuela de Liderazgo;
- Tener un tiempo de capacitación intensiva con algún invitado especial, que
ayude al liderazgo de la comunidad juvenil a tener nuevas concepciones
sobre su actuar ministerial, con base en la Escuela de Liderazgo.
Bases bíblicas
Efesios 4:11-16;
Material Sugerido
- “Seis módulos de la Escuela de Liderazgo con Énfasis en Ministerio Juvenil”,
Seminario Nazareno de las Américas en unión con Juventud Nazarena
Internacional Región Mesoamérica.

Segundo Trimestre (Abril, Mayo, Junio)
“Una comunidad que contagia alegría”
El gozo permanente es un regalo de Dios para nosotros, que hemos creído en Él.
Todos podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ha
cambiado nuestra vida anterior, y nos ha dado una nueva, una en la que Su gozo es
perenne (Salmo 30:11-12). Además, somos nosotros los responsables de que haya gozo
en el cielo (Lucas 15:10), cuando ayudamos a que una persona venga a los pies de
Jesucristo. ¿Te imaginas qué pasaría si comenzamos a vivir diariamente, en la
comunidad juvenil, una vida que rea regida por el gozo de Dios en todas nuestras
acciones, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras actividades? Sobre todo
cuando vivimos en una sociedad que es impulsada por los placeres temporales, que
tiene como propósitos las alegrías instantáneas, pero que a la larga, producen pesadez
y arrepentimiento; en esta sociedad banal, podemos demostrar que hay algo más allá,
algo que vale la pena, algo que nos mueve y nos lleva a vivir de la mejor manera posible:
el gozo de Dios.
Hagamos que nuestra iglesia contagie su gozo a los demás, de la misma forma en
que una buena noticia corre de boca en boca, y hace que todos se alegren.

Abril/¡Contagia tu barrio!
Expandir la iglesia hacia la ciudad a través de células juveniles con énfasis
evangelizador, en las que reine un ambiente de armonía y alegría.
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización Intencional)
Actividades Sugeridas
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Volvamos a nuestra definición de evangelización: “una comunidad en la que
todos los jóvenes, todos los días, compartan acerca de Jesús con, al menos una persona”.
Si hemos de cumplir con esto, y si ya lo hemos hecho de forma personal en las redes
sociales, podemos comenzar a hablar de Jesús a las personas que son más cercanas a
nosotros físicamente: nuestros vecinos. ¿Te has dado cuenta que, usualmente, las
personas que menos asisten a nuestra congregación son los que viven más cerca de
ella?, ¿no te parece interesante? Quizá, como comunidad juvenil, podemos comenzar a
cambiar este patrón.
Muchos de nuestros vecinos no quieren conocer de Jesucristo, especialmente si
están en edad joven: hay muchas cosas a su alrededor que son más atractivas que ir a
un templo para participar en un culto de manera tradicional. Pero la comunidad juvenil
puede hacer algo distinto, puede acercar a sus vecinos y amigos a Jesús, al igual que lo
hicieron los amigos del joven paralítico al bajarlo por el tejado, ¿qué tal si en lugar de
que la iglesia permanezca dentro de sus cuatro paredes, con su culto tradicional, en sus
bancas de siempre, sale a la calle, se instala en parques y casas, en un formato de charla
y diversión, sentada en el piso o en sillones? Esto es una célula juvenil, que puede ser
de un impacto tremendo en la vida de las personas más cercanas a nosotros. Algunas
actividades que pueden desarrollarse, son:
- Desarrollar actividades juveniles en hogares de distintos jóvenes de la
congregación, distribuidas geográficamente en tu localidad;
- Diseñar un tiempo de exposición de la Palabra de Dios, con un formato fresco
y dialógico, que permita la exposición de un principio bíblico aplicable a la
vida de jóvenes y adolescentes;
- Tener tiempos de estudio previo con los expositores de la Palabra para cada
punto celular;
- Sugerir actividades lúdicas y de recreación para la mayor parte del tiempo
de la reunión.
Bases bíblicas
Lucas 5:17-26;
Material Sugerido
- “Agorafobia, el miedo que paraliza a la iglesia”, Junior Zapata
- “El plan maestro de la evangelización”, Robert E. Coleman
- “Gracia Divina vs condena humana”, Phillip Yancey
- “Laberinto moral, es bueno o es malo”, Josh McDowell

Mayo/Contagiados
Desarrollar durante el mes distintas actividades que permitan que cada miembro de la
comunidad juvenil se sienta parte de la misma, haciendo de este, un mes en que
podamos conocer más de las disciplinas espirituales y practicarlas en comunidad.
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Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado Intencional)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de crecimiento cristiano: “una comunidad en la
que todos los jóvenes, todos los días, de manera intencional y guiada, crezcan en su
conocimiento de Jesucristo, ayudándose unos a otros todo el tiempo”. Si hemos de
cumplir con esto, debemos todo el tiempo tener en mente que seguimos a una sola
persona: a Jesús, y que, para seguirle de cerca, tenemos medios que nos enseña la Biblia,
que la iglesia ha usado por muchos años, que nos ayudan a usar nuestra razón para
conocer a Dios, y que han sido usados por muchas personas de quienes tenemos
testimonio escrito (Diamante Wesleyano), estos medios son conocidos como
“disciplinas espirituales”.
Para desarrollar un mes en el que podamos, comunitariamente, conocer más de
Jesús a través de las disciplinas espirituales, se sugieren las siguientes actividades:
- Tener tiempos formales de educación en los que se conozcan las disciplinas
espirituales (puede ser el tiempo de la Escuela Dominical);
- Proveer de los recursos necesarios para que cada miembro de la comunidad
juvenil practique las disciplinas espirituales personales en la intimidad de su
hogar;
- Desarrollar un retiro comunitario, en el que podamos compartir nuestros
avances en la práctica de las disciplinas espirituales internas, y podamos
también conocer las disciplinas externas y/o colectivas;
- Proveer un “Diario de Vida Devocional” a cada miembro de la comunidad
juvenil, que le sirva para llevar un registro de su vida devocional privada, y
que en algún momento pueda compartir con alguien más, o guardar para el
futuro.
Bases bíblicas
Filipenses 3:13-14; Salmo 46:10; Hebreos 2:1
Material Sugerido
- “Celebración de la Disciplina”, Richard J. Foster
- “Ríos de Agua Viva”, Richard J. Foster
- “Atrévete a seguirlo”, Gilberto Gutiérrez Lucero
- “¡No sueltes la cuerda!”, Gilberto Gutiérrez Lucero

Junio/La fuente de contagio
Invitar a cada miembro de la comunidad juvenil, y en especial al equipo de liderazgo, a
buscar de forma especial la llenura del Espíritu Santo, para un óptimo desempeño en su
servicio (El poder de Uno).
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Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de formación de servidores: “una comunidad en
la que todos los jóvenes, todos los días, estén dispuestos a ser siervos de Dios y de los
demás, sin esperar recompensas humanas a cambio, pero haciéndolo con excelencia y
pasión”. Si hemos de cumplir con esto, es preciso que aquellas personas que estén
dispuestas a dedicar su vida al servicio de Dios y de la iglesia, sean llenas con el Espíritu
Santo todos los días.
La llenura con el Espíritu Santo es vital en nuestro diario caminar, y en nuestro
actuar ministerial cotidiano, ya que es Él quien nos guía hacia toda verdad (Juan 16:13),
purifica nuestro corazón para ser hijos de Dios (Hechos 15:8-9), Él nos llena de valor
para anunciar a Cristo en medio de la sociedad de acuerdo con Su propósito (Hechos
2:4), nos permite cumplir con la misión de Jesucristo en la tierra (Lucas 4:18-19), y nos
dirige para saber qué hacer y qué no hacer (Hechos 16:6-10).
Es preciso, entonces, que la comunidad juvenil busque con constancia la llenura
con el Espíritu Santo, y que esta búsqueda sea iniciada por aquellos que están al frente
de la comunidad: pastores, líderes, coordinadores, entre otros. Para lograr este
propósito, se sugieren las siguientes actividades:
- Desarrollar cultos juveniles con énfasis en el Espíritu Santo.
- Invitar a maestros y predicadores juveniles para que hablen a la comunidad
juvenil sobre el papel del Espíritu Santo, lo que creemos acerca de Él
(Artículo de Fe No. 3), y nos inviten a buscar Su llenura.
- Participar, en la medida de lo posible, del ciclo de conferencias denominado
“El Poder de Uno”, impartido por el Dr. Gustavo Crocker, GS.
Bases bíblicas
Hechos 1:8; Joel 2:28; Lucas 4:18-19
Material Sugerido
- “Explorando la Santidad Cristiana”, W.T. Purkiser
- “El Poder de Uno”, Gustavo Crocker

Tercer Trimestre (Julio, Agosto, Septiembre)
“Una comunidad que transmite paz”
La paz es uno de los mejores regalos que Jesús nos ha dado (Juan 14:27). La paz
de Dios es el mejor antídoto para vivir en este mundo lleno de aflicciones (Juan 16:33).
La paz de Dios es más que tranquilidad y calma momentáneos, la paz de Dios es un
estado permanente como resultado de confiar en Dios; no depende de las
circunstancias, es una paz profunda en la que podemos vivir a pesar de lo que haya
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alrededor de nosotros. La paz de Dios, esa paz que sobre pasa todo entendimiento, y
que Dios nos promete, no llega de la nada, para alcanzarla debemos tener gozo
constantemente, ser siempre gentiles y amables con los demás, y tener una vida de
oración, entonces la paz de Dios vendrá a nosotros (Filipenses 4:4-7). Qué bueno sería
que nuestra comunidad juvenil pueda transmitir paz a esta sociedad, una sociedad que
vive en constante preocupación y prisa, que tiene miedo a todo y que es frágil y se
rompe fácilmente ante situaciones adversas.
Hagamos que nuestra iglesia transmita paz, de la misma forma en que una
antena hace llegar la señal de radio a lugares cercanos y lejanos a ella.

Julio/¡Contagia tu ciudad!
Realizar distintos proyectos sociales a través de Trastornando Nuestra Ciudad, Máxima
Misión, etc.
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización Intencional)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de evangelización: “una comunidad en la que
todos los jóvenes, todos los días, compartan acerca de Jesús con, al menos una persona”.
Si hemos de cumplir con esto, y si ya lo hemos hecho de forma personal en las redes
sociales, y en nuestros barrios a través de las células juveniles, podemos ahora abarcar
un espectro mayor, ¿qué tal si le mostramos a nuestra ciudad el amor de Dios a través
de acciones específicas?
Uno de los reclamos más recurrentes de la sociedad hacia la iglesia, es que ésta
se ha olvidado de lo que pasa afuera, y se concentra sólo en lo que sucede dentro de sus
templos, y, aunque no nos guste, eso es bastante cierto. Tan sólo piensa, ¿cuándo fue la
última vez que la congregación de la que eres miembro realizó algún proyecto de ayuda
hacia los más necesitados?, ¿cuándo fue la última vez que salimos a hacer alguna labor
en beneficio de nuestra sociedad? Si tienes una respuesta fresca a la mano, ¡felicidades!;
pero si no, puedes comenzar a hacer cosas distintas.
Sugerimos aquí algunas actividades a desarrollar:
- Lleva a cabo una Máxima Misión en tu ciudad, o en alguna ciudad cercana a
la tuya (ten mucho cuidado de desarrollar el programa original, recuerda que
Máxima Misión no es un día de ir a barrer una cancha, es un programa bien
estructurado; si tienes dudas acerca de él, puedes acercarte a tu Presidente
Distrital);
- Desarrollar un día de acción social, utilizando la estrategia regional
“Trastornando Nuestra Ciudad”, en la que se proponen actividades
deportivas, recreativas, lúdicas, entre otras;
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-

Sal a las calles de tu ciudad y ofrece orar por las personas que encuentres en
la calle.
Bases bíblicas
Jeremías 29:7; Hechos 17:6
Material Sugerido
- “Misión Cristiana y Responsabilidad Social”, Fernando Bullón
- “La iglesia local como agente de transformación”, René Padilla
- “Iglesia, comunidad y cambio”, Fundación Kairos

Agosto/Contagio vital
Invitar a la comunidad juvenil a unirse al reto “JustWater” durante todo el mes, con el
objetivo de hacer donaciones económicas para la construcción de pozos de agua.
Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado Intencional)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de crecimiento cristiano: “una comunidad en la
que todos los jóvenes, todos los días, de manera intencional y guiada, crezcan en su
conocimiento de Jesucristo, ayudándose unos a otros todo el tiempo”. Si hemos de
cumplir con esto, debemos ser una comunidad cada vez más consciente de su realidad.
¿Has escuchado la palabra “Glocal”? Es una palabra que hemos inventado y que nos
invita a pensar globalmente, para actuar localmente, es decir, que debemos todos los
días tener una mente inclusiva y abierta, que reconozca que vivimos en un mundo
globalizado y con muchas necesidades, pero que, en respuesta a ello, actuemos desde
nuestra localidad, desde nuestra realidad específica, para ofrecer soluciones a nuestro
mundo.
La JNI Global ha hecho esto, y ha creado “El Movimiento de Justicia” (The Justice
Movement), un ministerio que nos invita a pensar en las necesidades de nuestro
mundo, y a diseñar respuestas que podamos hacer en nuestra congregación local; una
de esas necesidades es la falta de agua en muchos países del mundo, para responder a
ella, El Movimiento de Justicia ha propuesto la estrategia Just Water (Sólo Agua en
inglés), que nos invita a tomar solamente agua durante un tiempo determinado (un fin
de semana, diez días, un mes, dos meses, un año, o el tiempo que tú determines), y a
donar el dinero que en ese tiempo gastarías en tomar otras cosas (café, té, sodas, etc)
para la construcción de pozos de agua limpia en países necesitados (Haití, en el caso de
nuestra Región).
Algunas actividades que puedes desarrollar son:
- Pedir mayor información de Just Water con tu Presidente de Distrito;
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-

Invitar a la comunidad juvenil a unirse al reto de Sólo Agua durante el tiempo
que ustedes determinen;
- Hacer campañas de Sólo Agua en distintos espacios: la iglesia local, escuelas,
oficinas, etc.
Bases bíblicas
Mateo 25:35-40; Proverbios 11:25
Material Sugerido
- “El Jesús que nunca conocí”, Philip Yancey
- “La historia de las cosas”, Anne Leonard (Libro y cortometraje)
- “La verdad incómoda”, David Guggenheim (Filme)

Septiembre/Contagio epidémico
Invitar a cada miembro de la comunidad juvenil a transmitir a Jesús de la forma en que
mejor se sienta: con las artes, con sus habilidades, permitir que cada joven se sienta en
libertad y hacer un mes para hablar de Jesús de formas en que no lo habíamos hecho
antes.
Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de formación de servidores: “una comunidad en
la que todos los jóvenes, todos los días, estén dispuestos a ser siervos de Dios y de los
demás, sin esperar recompensas humanas a cambio, pero haciéndolo con excelencia y
pasión”. Si hemos de cumplir con esto, es preciso que en realidad involucremos a todos
los jóvenes que son parte de nuestra comunidad juvenil en el servicio activo de la
iglesia. ¿Te has dado cuenta que muchos chicos de la congregación nunca se involucran
en el servicio, y pasan años solamente como espectadores?, ¿a qué crees que eso se
deba? Bueno, quizá una de las razones, es que ellos no encuentran un espacio que
permita desarrollar sus gustos, dones, talentos y habilidades dentro de la congregación,
puesto que se tienen los mismos ministerios de siempre (casi todos tienen que ver con
hablar, cantar o pararse al frente a decir algo).
¿Crees que podamos cambiar eso? La Biblia dice que a cada uno de nosotros se
nos ha sido dada la manifestación del Señor de distintas maneras, conforme Él quiso
darnos (Efesios 4:7-8), si esto es cierto, significa que dentro de nuestro grupo puede
haber artistas, obreros, cantantes, pintores, escultores, deportistas, etc.; la psicología
educativa dice que cada uno de nosotros tiene inteligencias muy diversas (Teoría de las
Inteligencias Múltiples, Howard Gardner), y que es capaz de dar su máximo potencial si
se ubica en el área correcta.
Podemos desarrollar las siguientes actividades:
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-

Hacer un concurso de arte, lanzar la convocatoria para que cada joven
exprese su sentir hacia Jesús de la forma que guste, dar apertura a la
creatividad y exponer las obras en lugares públicos de la iglesia y/o la
comunidad;
- Invitar a personas que no conocen a Cristo a expresar buenos valores y
sentimientos de forma artística en lugares públicos;
- Investigar sobre casos de personas que hablen de Jesús de formas no
tradicionales, buscar sus obras y darlas a conocer a la comunidad juvenil, de
modo que nos sirvan de inspiración.
Bases bíblicas
Salmo 150; Romanos 12:6-8
Material Sugerido
- “No me metan en la bolsa”, Lucas Leys
- Diversos videos de arte cristiano en YouTube
- “La Teoría de las Inteligencias Múltiples”, Howard Gardner

Cuarto Trimestre (Octubre, Noviembre, Diciembre)
“Una comunidad relevante”
La comunidad del “no”. Es así como muchas personas conocen a la iglesia
cristiana; los cristianos son los que no bailan, no fuman, no dicen malas palabras, no
roban, no defraudan, no toman alcohol, y no hacen un montón de cosas más. Y eso es
correcto. La Biblia es clara respecto a las cosas que ofenden a Dios y que están
prohibidas para nuestro cuidado (Éxodo 20:1-17). Lo malo, es que muchos cristianos
se han quedado allí, viviendo permanentemente en lo que no deben hacer, y olvidando
lo que sí. Parece, entonces, que la cristiandad centra más su atención en condenar lo
que no debe hacerse, que en promover lo que sí debemos realizar.
¿Qué tal si cambiamos esto? Jesús es propositivo, Jesús está siempre
invitándonos a hacer cosas. Su más claro ejemplo es quizá la regla de oro (Mateo 7:12),
que no es negativa, sino positiva: Jesús no dice que “no hagamos lo que no queremos
que nos hagan”, sino al contrario, Jesús dice que “hagamos todo lo que queramos que
los demás hagan con nosotros”. ¿Te das cuenta de cómo la indicación es diferente?
Podemos hacerle caso a Jesús y comenzar a preocuparnos por sí hacer lo que nos
corresponde. Podemos comenzar a cambiar la percepción que la gente tiene de los
cristianos, y que ahora seamos conocidos por sí ser justos, por sí ayudar a los demás,
por sí promover buenos valores, por sí respetar a todos, por sí ser buenos ciudadanos,
por sí llevarnos bien, por sí mostrar amor genuino, por sí mostrar a Jesús con acciones
concretas.
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Hagamos que nuestra iglesia sea relevante para su sociedad, que sea un punto
de referencia en todos los sentidos, que sea una luz que guíe a nuestra ciudad a
encontrar a Jesús.

Octubre/Un agente de contagio
Desarrollar actividades juveniles fuera del templo, con un claro enfoque en compartir a
Jesús en sitios públicos
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización Intencional)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de evangelización: “una comunidad en la que
todos los jóvenes, todos los días, compartan acerca de Jesús con, al menos una persona”.
Si hemos de cumplir con esto, necesitamos ser conscientes que, si bien todas las
personas necesitan a Jesucristo, no todas lo necesitan de la misma forma o en la misma
situación. El Dr. Christian Schwartz, creador del Desarrollo Natural de la Iglesia,
sostiene que la evangelización debe realizarse de acuerdo con las necesidades de las
personas, y eso es cierto. No podemos presentar a Jesús de la misma manera a un
residente que a un migrante, ni a una mujer de familia que a una viuda, ni a un hijo con
padre y madre que a un huérfano.
¿Qué tal si comenzamos a ser más conscientes de las necesidades que hay en
derredor nuestro y realizamos programas, eventos y actividades que nos permitan
presentar a Jesús de acuerdo con las características de nuestra sociedad?
Para alcanzar este propósito, nuestra comunidad juvenil puede desarrollar las
siguientes actividades:
- Aplicar encuestas a las personas no cristianas que sean cercanas a la
congregación, preguntándoles qué les gustaría ver que la iglesia hiciera para
mejorar la comunidad;
- Desarrollar programas constantes de apoyo a personas necesitadas: en
albergues, hospitales, cárceles, centros de ayuda humanitaria, etc;
- Desarrollar torneos deportivos en lugares de alta asistencia juvenil.
Bases bíblicas
Mateo 9:9-13;35-38; Marcos 16:15-16
Material Sugerido
- “El proyecto de Dios y las necesidades humanas”, René Padilla
- “Iglesia, comunidad y cambio”, Fundación Kairos
- “Agorafobia”, Junior Zapata
- “Sister Act”, Film de Emile Ardolino
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Noviembre/Esto es contagioso
Realizar actividades que inviten a la comunidad juvenil a crecer en su relación con
Cristo y a comprometerse con Él (congresos, campamentos, etc).
Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado Intencional)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de crecimiento cristiano: “una comunidad en la
que todos los jóvenes, todos los días, de manera intencional y guiada, crezcan en su
conocimiento de Jesucristo, ayudándose unos a otros todo el tiempo”. Si hemos de
cumplir con esto, debemos procurar tener tiempos especiales, en los que invitemos a la
comunidad juvenil a buscar a Dios de forma más profunda, con propósitos bien
definidos, pero con un modelo actual, inspirador, fresco, que tenga que ver con las
tendencias actuales.
¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que aceptaron a Jesús,
se consagraron a Él o aceptaron Su llamado, dentro del marco de un campamento, un
congreso juvenil, un viaje especial? No cabe duda que estos tiempos diferenciados
proveen de un excelente ambiente para que los jóvenes que participen en ellos puedan
tener una experiencia única que les enriquezca y les marque para siempre. Algunas
actividades que podemos desarrollar, son:
- Campamentos juveniles locales o en asociación con otras congregaciones
cercanas, donde se promuevan la unidad, la amistad, la convivencia cristiana,
la búsqueda de Dios y el compromiso;
- Congresos juveniles con temáticas sobre llamado, santificación, vocación,
relevancia en la sociedad, entre otros; se pueden tener invitados especiales
para las predicaciones;
- Retiros o excursiones de uno o dos días, que fomenten la amistad y la
búsqueda de Dios en medio de la naturaleza.
Bases bíblicas
Salmo 133
Material Sugerido
- “El ministerio juvenil efectivo”, Lucas Leys
- “Unidos en adoración”, Juan José Barreda
- “¿Cómo trabajar con jóvenes apáticos?”, Les Christie

Diciembre/Contagio masivo
Desarrollar eventos de impacto social con la comunidad juvenil, en la que cada joven
tenga la oportunidad de servir en un área específica.
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Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)
Actividades Sugeridas
Volvamos a nuestra definición de formación de servidores: “una comunidad en
la que todos los jóvenes, todos los días, estén dispuestos a ser siervos de Dios y de los
demás, sin esperar recompensas humanas a cambio, pero haciéndolo con excelencia y
pasión”. Si hemos de cumplir con esto, necesitamos recordar todos los días el principio
de Jesús: “el que quiera ser el mayor entre nosotros, debe ser servidor de todos los
demás”. Esto es básico en la iglesia, ya que cada persona que desee enrolarse en algún
puesto de liderazgo, debe ser consciente que su verdadera labor será la de siervo de
Dios y de otras personas. El liderazgo bíblico no tiene nada que ver con fama, luces,
escenario, reconocimiento, prestigio o gloria personal, antes, al contrario, tiene que ver
siempre con servicio, y nada más que eso.
Para cumplir este objetivo, la comunidad juvenil puede realizar las siguientes
actividades:
- Buscar áreas de servicio dentro del entorno de la congregación, permitiendo
que cada joven miembro de la comunidad juvenil se involucre sirviendo en
algo;
- Tener tiempos especiales de lavamiento de pies, en que los líderes de la
comunidad juvenil puedan ponerse al servicio de los miembros de la misma,
y repetir el modelo;
- Buscar espacios de servicio voluntario en la iglesia local, distrito, área o
Región.
Bases bíblicas
Juan 13:13-17; Mateo 20:25-28;
Material Sugerido
- “La generación emergente”, Junior Zapata
- “Ofensivo y escandaloso”, Jeffrey De León
- “La paradora del liderazgo”, Denny Gunderson

