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“Llamados a ser como Cristo amando a otros 

EN NUESTRO MUNDO” 
Énfasis para el ministerio juvenil en el 2013 

 

Un martes cualquiera, siete de la mañana, a punto de salir de casa. Has planeado tu 

día y tienes una ruta para cumplir tus propósitos. Te has levantado temprano, 

tomaste un baño y te has puesto una ropa muy linda. Cuando estás a punto de salir 

de casa recibes un mensaje. Hoy ya no volverás a casa. Algo va a suceder durante el 

día y no regresarás, no verás a tu familia, ni volverás a descansar en tu cama. No, 

nada de eso sucederá.  

¿Qué le dirías a tu familia antes de salir?, ¿qué tipo de comunicación tendrías con 

la gente que amas, sabiendo que ya no volverás a verlas?, ¿cuánto tiempo tomarías 

abrazando a las personas de las que te estás despidiendo para siempre? Sin duda 

tratarías temas serios y no te pondrías a hacer bromas o contar chistes. 

Jesús está a punto de irse. Estuvo en la tierra, cumplió su misión y mostró el amor 

de Dios a todos. Murió en la cruz, resucitó y estuvo con sus discípulos por otros 

días. Ahora está a pocos minutos de ascender a Su lugar. Comienza a despedirse de 

sus amigos, de las personas más allegadas a Él. Los abraza, los ve con amor, sabe 

que ya no volverán a verse sino hasta mucho tiempo después. Y les dice algo serio. 

En el último capítulo del evangelio según San Mateo encontramos a Jesús dando 

una instrucción muy clara: “Vayan”. El texto de la Gran Comisión (Mateo 28:16-20) 

es ampliamente conocido por todos. Muchos sermones han sido predicados sobre 

él e infinidad de clases han sido impartidas. Sin embargo, hoy queremos compartir 

una visión diferente. La Versión Reina Valera 1909, dice algo que nos da una 

perspectiva distinta sobre el texto. “Id y adoctrinad a los gentiles”, comienza 

diciendo esta versión, una de las más antiguas usadas en la iglesia protestante 

occidental. 

¿Adoctrinar a los gentiles? ¡Eso es imposible! La doctrina es lo más bello que 

tenemos, es nuestro más grande legado. La doctrina de la santidad que nos 

caracteriza es el más alto ideal al que todo buen cristiano aspira llegar y que toda 

persona que desea seguir a Jesús debe aprender y hacer. La doctrina es, entonces, 

exclusiva para aquellos que seguimos a Jesús y queremos serle fieles. ¿Cómo nos 

pide la Biblia que le demos la doctrina a los gentiles?, ¿cómo voy a darle las perlas a 

los cerdos?, ¿cómo voy a compartir el más grande legado de mi iglesia con el 

borracho que ni siquiera ha aceptado a Cristo?, ¿cómo voy a participar de esta 

hermosa verdad al inmundo pecador que nunca presta atención al evangelio, sino 

que al contrario, se burla de Dios y de Su Palabra? 



La Biblia sigue siendo autoridad. La Palabra está por encima de nuestras fijaciones, 

teorías y posturas. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y la Biblia nos 

manda a “adoctrinar a los gentiles”. Sí, a compartir el más grande tesoro de nuestra 

fe con aquellos que ni siquiera quieren amar a Dios, ni están interesados en amarle. 

La Biblia nos exige ir y dar el mensaje de santidad a los que están en todo lugar, a 

los que están alrededor de todo nuestro mundo. 

La Juventud Nazarena Internacional quiere comprometerse con este mandato. 

Durante este año, el ministerio juvenil de la Iglesia del Nazareno se desafía para ir y 

compartir el tesoro que por años hemos guardado con aquellos que “no lo 

merecen”. Las y los jóvenes nazarenos de la Región Mesoamérica nos planteamos 

hoy este reto, compartir nuestra fe completa con todos: los que practican la 

borrachera, la prostitución, la drogadicción, la brujería, la burla, la mentira, la 

envidia, el homicidio… con todos. 

Las y los jóvenes de la Iglesia del Nazareno se comprometen hoy a esforzarse para 

compartir de Jesús en nuestro mundo: un mundo diverso, golpeado, con 

problemas y circunstancias adversas. Un mundo que debemos cuidar, amar y 

administrar. Compartiremos, con acciones, de Jesús en nuestro mundo. 

 

 

 

 

 

 



LLAMADOS 
«Llamados a ser como Cristo amando a otros en nuestro mundo» 

Énfasis para el ministerio juvenil 2013 

REGIÓN MESOAMÉRICA 

 

 

2013: EN NUESTRO MUNDO 
 

Enero 2013 

Equipo en movimiento 
Objetivo: 

Que la juventud tome conciencia respecto a la situación de la sociedad y asuma 

la responsabilidad que Dios nos ha dado como sus hijos: ser luz y agentes de 

cambio. 

Bases bíblicas: 

Josué 24.1-15; Ezequiel 37:1-14; Mateo 5:13-16; Romanos 8:19 

Actividades sugeridas: 

Realizar reuniones hogareñas en las que se tome conciencia sobre la 

responsabilidad que los hijos de Dios tenemos en la sociedad. 

Tener reuniones con el liderazgo para realizar un plan anual de trabajo con 

metas que consideren acciones de impacto social 

Cerrar el mes con un servicio de alabanza juvenil que tenga lugar en un espacio 

abierto al público. 

Recursos: 

«La tradición de la justicia social», en Ríos de agua viva. El retorno a la fuente 

de la renovación perdurable. Richard J. Foster; editorial Peniel, 2010. 

La generación emergente. Junior Zapata 

 

Febrero 2013 

Están presentes 
Objetivo: 

Que la juventud conozca, reconozca y tome conciencia de problemas reales que 

afectan al género humano. Ver problemáticas como: hambre, inundaciones, 

desastres naturales, guerras, entre otras que son problemas para la población 

mundial. Reconocer que el pueblo cristiano, aún en medio de angustias, da gloria 

siempre a Dios. 

Bases bíblicas: 

Job 1:20-21; Habacuc 3:17:18; Juan 16:33; 2ª Corintios 4:7-10 



Actividades sugeridas: 

Analizar en una reunión juvenil las problemáticas que han afectado a la 

humanidad a lo largo del tiempo y que continúan presentes el día de hoy. Hacer un 

análisis del tipo de acciones que, como hijos de Dios, podríamos hacer para ayudar. 

Realizar cadenas de oración juvenil a favor de aquellos países que sufren 

hambre, persecución, guerra o algún problema similar, pidiendo la protección de 

Dios a favor de la vida de aquellas personas. 

Recursos: 

Film: Chicken soup. Youtube 

Filme: En el mundo a cada rato. Roberto Benigni; Melampo Cinematográfica, 

1998 

Filme: Gritos en la noche.  

 

Marzo 2013 

Están cerca de nosotros 
Objetivo: 

Que la juventud tome conciencia respecto a las necesidades que atraviesa su 

entorno inmediato y despierte su sentido de compasión hacia los otros. 

Bases bíblicas: 

Isaías 58:6-8; Mateo 25:31-45; Hecho 4:32 

Actividades sugeridas: 

Realizar servicios juveniles en barrios pobres de nuestra localidad para conocer 

la forma de vida de quienes allí habitan y ser conscientes de su necesidad. 

Durante los servicios juveniles, llamar a la juventud a la compasión y a 

compartir con el más necesitado que esté a su alrededor. 

Recursos: 

Agorafobia. Junior Zapata; editorial Caribe, 2008 

 

Abril 2013 

¡Tenemos que hacer algo! 
Objetivo: 

Tomar en cuenta la labor de conciencia que hemos realizado en los dos meses 

anteriores para planear un mes completo de acción, realizando actividades en 

beneficio de los más necesitados en nuestra comunidad. 

Bases bíblicas: 

Mateo 5:16; Mateo 6:1-4; Santiago 1:27; Santiago 2:14-27 

Actividades sugeridas: 

Planear todo un mes de acción. Planear actividades que respondan a las 

necesidades más apremiantes de nuestro entorno inmediato. 



Promover entre la juventud y la iglesia en general una campaña de donación de 

ropa, juguetes, comida y artículos que sirvan para repartir entre la población 

vulnerable. 

Ir a los lugares más apartados y con más necesidad en nuestra localidad para 

hacer compasión, trabajo con niños y evangelismo activo. 

Recursos: 

«La tradición de la santidad», en Ríos de agua viva. El retorno a la fuente de la 

renovación perdurable. Richard J. Foster; editorial Peniel, 2010 

Ser como Él. Programa de evangelismo de la Región 

El Jesús que nunca conocí. Philip Yancey; editorial Vida, 1997 

 

Mayo 2013 

Puedes verlo de otra manera 
Objetivo: 

Concientizar a la juventud de las múltiples maneras de concebir la realidad, a 

causa de la diversidad cultural de nuestro mundo. Estimular la comprensión de las 

formas tan singulares que cada individuo del mundo tiene para ser, pensar y 

actuar. 

Bases bíblicas: 

Daniel 1; Juan 4:1-24; Hechos 10:9-35; Gálatas 2. 

Actividades sugeridas: 

Preparar mesas redondas y/o exposiciones donde se muestren diferentes 

costumbres y formas de pensamiento de distintos lugares del mundo, incluir de 

manera especial información acerca de los usos y costumbres de las culturas 

étnicas más cercanas al lugar donde vivimos y hacer la reflexión de qué tan 

diferentes somos de ellos, qué tan parecidos somos con ellos y cómo podríamos 

presentarles a Cristo. 

Recursos: 

 Choque cultural. Estudios misioneros para jóvenes. CNP. James L. Brooks. 

Spanglish. 2004 (Película) 

 

Junio 2013 

¿Es todo relativo? 
Objetivo: 

Informar a la juventud de las distintas corrientes de pensamiento que, a causa de 

la posmodernidad, circulan en nuestros días. Analizar qué tan cercanas o lejanas 

son estas formas de pensamiento al pensamiento bíblico. 

Bases bíblicas: 

Eclesiastés 2; Juan 17:9-26; Romanos 12:1-2; 1ª Pedro 2:11-25 

Actividades sugeridas: 



Preparar temas donde se aborden conceptos como tolerancia, hedonismo, 

globalización, relativismo, consumismo, preferencia sexual, subjetividad, entre 

otros. Hacer la reflexión de cómo estos conceptos novedoso del mundo actual, a la 

luz de la Palabra de Dios, influyen y afectan de manera positiva o negativa nuestra 

vida como discípulos de Jesús. 

Recursos: 

La nueva tolerancia. Josh McDowell; 1994.  

No se trata de mí.  Max Lucado; 2004.  

 

Julio 2013 

A contracorriente 
Objetivo: 

Que la juventud comprenda que los valores del reino de Dios son, en muchas de 

las ocasiones, contraculturales –y desafían nuestra ética. 

Bases bíblicas: 

Josué 24.1-15; Salmo 46.1-11; Mateo 5.21-7.6; Romanos 13.8-14.3 

Actividades sugeridas: 

Emprender una campaña de valores cristianos entre la comunidad local; realizar 

foros y debates respecto a cuáles son los valores del reino de Dios y cómo éstos nos 

obligan a mantener un comportamiento radical en el más alto sentido de la ética. 

Cerrar la campaña con un tiempo de adoración y compromiso donde se renueve 

el seguimiento a Jesucristo. 

Recursos: 

«Las disciplinas externas», en Celebración de la disciplina. Hacia una vida 

espiritual más profunda. Richard J. Foster; editorial Peniel, 2009. Pp. 91-148 

Conocido en el infierno. Junior Zapata; editorial Caribe, 1996. 142 pp. 

Gracia divina vs. Condena humana. Philip Yancey; editorial Vida, 1997. 350 pp. 

Filme: La vida es bella. Roberto Benigni; Melampo Cinematográfica, 1998 

Documental: Promesas. Justine Shapiro, B. Z. Goldberg y Carlos Bolado; 

Cowboy Pictures, 2002 

 

Agosto 2013 

Mamá naturaleza 
Objetivo: 

Que la juventud aprenda a disfrutar, apreciar y conservar el mundo en que 

habitamos. 

Bases bíblicas: 

Génesis 1.1-25; Salmo 8; Lucas 12.22-34; Apocalipsis 21.1-27 

Actividades sugeridas: 



Realizar retiros, excursiones y días de campo donde se mantenga contacto con la 

naturaleza; adoptar programas, tanto de la iglesia como de fuera, que fomenten la 

restauración ecológica integral. 

Concluir este mes con una campaña para el cuidado del medioambiente. 

Recursos: 

Las buenas nuevas de la creación. Juan B. Stam; ediciones Kairós, 2003. 116 pp. 

Florecer en el yelmo. De la crisis de la civilización a una revolución 

radicalmente humana. Leonardo Boff; editorial Sal Terrae, 2005. 173 pp. 

Filme: Baraka. Ron Fricke; Quality Films, 1992 

Documental: La verdad incómoda. Una advertencia global. Daviss 

Guggenheim; Paramount Classics, 2006 

Documental: La última hora. Leila Conners Pettersen y Nadia Conners; Warner 

Independient Pictures, 2007 

Video: La historia de las cosas [The Story of Stuff] –descargable en internet 

 

Septiembre 2013 

Vida en construcción 
Objetivo: 

Que la juventud aprenda a construir relaciones reales y duraderas como parte de 

su dinámica de vida. 

Bases bíblicas: 

Deuteronomio 5.16-32; Salmo 113.1-9; Juan 15.1-17; I Juan 4.7-21 

Actividades sugeridas: 

Promover las relaciones interpersonales a través de actividades de convivencia. 

Iniciar con una semana de «ayuno de medios de comunicación» (en especial, 

internet) para centrarse en las relaciones reales; realizar viajes y salidas diversas 

para propiciar el que se conozcan unos a otros, y cambiar alguna actividad 

tradicional por un tiempo de charla e intercesión por necesidades. 

Concluir el mes realizando un intercambio juvenil con alguna otra congregación 

nazarena. 

Recursos: 

El arte de amar. Erich Fromm; ediciones Paidós, 1959. 128 pp. 

Vida en comunidad. Dietrich Bonhoeffer; ediciones Sígueme, 2003. 118 pp. 

Los cinco lenguajes del amor de los jóvenes. Gary Chapman; editorial Unilit, 

2003. 295 pp. 

Filme: Enemigo, querido enemigo. Ettore Scola; Medusa Film, 2000 

Filme: Quisiera ser millonario. Danny Boyle; Celador Films, 2008 

 

Octubre 2013 

Seguir su ejemplo 



Objetivo: 

Que la juventud conozca eventos históricos importantes en los que el pueblo 

cristiano ha jugado un papel importante. Recuperar dichos eventos y, con base en 

ellos, comprometer a la juventud local a actuar en beneficio de la sociedad para ser 

agentes de cambio en su entorno y más allá de él. 

Bases bíblicas: 

Joel 2:28-32, Isaías 61:1-2, Mateo 5:13-16 

Actividades sugeridas: 

Que el pastor, pastor juvenil o titular del grupo juvenil de la iglesia local, se 

informe sobre asuntos históricos en los que la participación del grupo cristiano ha 

sido determinante. Dar a conocer dichos eventos a través de recursos variados y 

creativos a la juventud. 

Que la juventud elabore una exposición pictográfica (fotografías, recortes, 

dibujos) en la que se den a conocer los hechos históricos trabajados durante el mes. 

Exponerla ante la iglesia. 

Recursos: 

Biografía de Dietrich Bonhoeffer.  

Filme: Transformaciones. Ettore Scola; Medusa Film, 2000 

Filme: Quisiera ser millonario. Danny Boyle; Celador Films, 2008 

 

Noviembre 2012 

Aún sin conocer su nombre 
Objetivo: 

Concientizar a la juventud que el amor no consiste solamente en amar a los que 

están cerca de nosotros; reflexionar en las personas que comparten nuestra fe y se 

encuentran en lugares donde no tienen libertad de culto. 

Bases bíblicas: 

1ª Juan 4:7-12; Gálatas 5:14; Levítico 19:18; Gálatas 6:2 

Actividades sugeridas: 

Utilizar un espacio en los servicios juveniles para conocer los países donde hay 

persecución a los evangélicos y tener un tiempo especial de oración por ellos. 

Realizar un servicio especial por la iglesia perseguida. Ambientar el espacio para 

dar realce al servicio: recoger biblias, no usar, instrumentos, estar a obscuras, etc. 

Terminar orando por nuestros hermanos que padecen persecución. 

Recursos: 

Lutero: genio, rebelde, liberador. Joseph Finees, 2003 

Filme: Chamula, tierra de sangre. Ettore Scola; Medusa Film, 2000 

www.persecucion.org 

 

Diciembre 2012 



Una mezcla homogénea 
Objetivo: 

Que el grupo juvenil local aprenda a realizar en conjunto buenas acciones y a 

compartir con otros la salvación, dando especial realce a la Navidad. 

Bases bíblicas: 

Romanos 12:9; 1ª Pedro 4:8; Juan 15:13; Jeremías 29: 11-12 

Actividades sugeridas: 

Utilizar el tiempo vacacional para un servicio voluntario en la comunidad que 

incluya trabajo material y espiritual 

Conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador con un festival de navidad en 

donde se presenten canciones, obras de teatro, entre otras creaciones artísticas. 

Recursos: 

Es Navidad. Marcos Witt. 

Teatro para refrescar tu ministerio. Especialidades Juveniles 

Trabajando en la obra. Obras de teatro en audio 

Estratégicos y audaces. Howard Andruejol. Especialidades juveniles 

 

 

 


