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YO SÍ TRABAJO

EN LA IGLESIA
- Edwin Rubio -
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En mi la iglesia nunca
hacen nada nuevo…

¡tengo una idea!

Esta es la frase con la que muchas veces empieza un nuevo
“ministerio” o actividad dentro de la iglesia. Gracias a Dios en
Las iglesias Del Nazareno tenemos a jóvenes visionarios que
quieren hacer cosas nuevas, que ven que la congregación
se ha estancado en lo mismo, ya no es eficaz en la misión
de evangelizar y necesita renovarse. Yo doy gracias a Dios
cuando tengo la oportunidad de visitar congregaciones
donde hacen de la vivencia cristiana una experiencia
diferente. Por ejemplo: Conocí a una congregación donde
tenían una mesa de billar, una de ping pong y una tienda
de comida con TV y sillones súper cómodos que estaban
al servicio de los adolescentes al terminar su devocional, lo
hicieron porque los muchachos iban a lugares, después del
culto, donde había estos elementos, pero en esos lugares
vendían licor en un ambiente totalmente viciado, así que
esto hizo que más personas escucharan la palabra y se
divirtieran en un ambiente sano y cristiano.
En otra ocasión tuve el privilegio de coincidir con un
amigo de Brasil en un congreso cristiano en USA. Los dos
expusimos acerca de lo que hacíamos y después de eso,
parecía que el Señor quería que nos conociéramos porque
yo tenía muchas ganas de platicar con él y él me dijo que
también había sentido lo mismo conmigo, coincidimos en el
baño y ahí platicamos durante una hora… el lugar era lo de
menos, él me contó con más detalle lo que hacía su iglesia y
me pareció lo más cool del mundo: Él dirigía una escuela de
Surf en una casa que les donaron a la orilla del mar, además
de una escuela de arte de las calles (Fuegos, malabarismo,
etc.) y una escuela de Skate en lugares muy alejados de
su templo, ¡La iglesia le pagaba por hacer eso, aunque no
llevara miembros a la congregación!

Eso es algo que no pasa,
pero ellos tienen la visión
de hacer discípulos, no para
la iglesia sino para el Reino
de Dios, ¡Lo más genial que
he escuchado en mi vida!
Además, tenía un centro de
tutoría donde llegaba gente
que por alguna razón no
conseguía trabajo, y ellos
lo capacitaban en el área
donde eran más débiles,
por ejemplo: computación,
inglés,
matemática,
etc.
sin cobrarle un centavo,
solo tenían que escuchar
los devocionales antes de
las clases y además ¡a los
niños les daban de comer!
La verdad me sorprendió
mucho que hubiera alguien
trabajando así y yo me he
preguntado: ¿Por qué no hay
más ministerios así? Y si los
hay, lo que pasa es que no se
andan haciendo propaganda
de lo que hacen.
Hay muchas otras historias
de gente que conozco o
he escuchado que hace
cosas increíbles en sus
congregaciones
y
me
emociona hablar de ello,
¿Te
emocionas
cuando
escuchas algo así? O una
pregunta más retadora: ¿Te
gustaría hacer algo así? ¡Yo
te animo a que lo hagas!
Se necesita renovar lo que
ya se hace en la iglesia.
Si ya estás haciendo algo
diferente, te animo a seguir
haciéndolo y diversificarte
más, pero quiero pedirte que
te detengas un momentito
hoy y que te hagas esta
pregunta: ¿Estoy haciendo
la voluntad de Dios o la mía?
Posiblemente no te vaya a
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agradar esa pregunta, pero es de vital
importancia que te la hagas y más aún, que
se la hagas a Dios. Hay mucha gente metida
haciendo montón de cosas buenas por las
razones equivocadas.
Dios está obrando en el lugar donde tu te
desenvuelves, en la ciudad donde tu estás,
pero la obra es de Dios, Él es el único que te
puede decir que necesita que hagas. En La
Biblia vemos cuando Dios mandó a alguien
a hacer algo, Él le dijo que hacer, con sus
fuerzas, con su creatividad, pero que hiciera
lo que Dios le había mandado. A Gedeón, por
ejemplo, le dijo “Ve con esta tu fuerza” pero
a hacer lo que Él le había enviado (Jueces 6).
A Moisés, Dios le dijo que liberaría al pueblo
de la esclavitud, pero no como él quisiera,
sino que iba a hacer exactamente lo que Él le
dijera (Éxodo 3-11). A Pablo lo tenía reservado
para hablar a naciones, pero antes tenía que
ir a un lugar a que recibiera las instrucciones,
y estar en comunión para saber a dónde ir y
a donde no (Hechos 9 en adelante).

Tampoco quiero que agarres esto como
pretexto para decir: ¡Es que Dios no me ha
dicho que hacer, mejor me quedo sentado
acá a ver qué pasa! porque si haces esto
solo nos dejaría ver tu falta de relación y
compromiso con Dios. Las personas que no
se involucran en algo en la iglesia, son las que
no quieren un compromiso con Dios, no hay
manera de ser cristiano sin comprometerte.
Es importante las obras que realices, pero
es más importante hacer la voluntad de
Dios. Debemos dejar ya de ser activos y
empezar a ser obedientes, como dice en de
Santiago 2:14-25 (Parafraseando): No son
las obras las que te salvan, pero tu fe sin
obras es muerta.

Antes de tu creatividad,
y de tus ganas de hacer algo,
que pueden ser muchas y muy
legítimas, Dios quiere tu

obediencia.
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PASTORES
DEL TESORO DIVINO
- Ricardo González -

10

1 Pedro 5:2 (TLA)
Cuiden ustedes de las personas que Dios
dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios.
Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas.
Háganlo por el gusto de servir, que es lo que
a Dios le agrada, y no por obligación ni para
ganar dinero.

para Dios, las personas.

Cuando piensas en los fariseos, ¿qué palabras
o ideas te vienen a la mente? a mí me vienen
a la mente las palabras: legalista, insensible,
inflexible. Pero también entiendo que eran
celosos con lo que entendían que eran las
cosas sagradas
de Dios.

Es muy fácil perderse y ser inflexibles pues
podemos llegar a pensar que lo importante
es mantener lo que hemos hecho por tanto
tiempo, aunque no esté funcionando y las
personas se nos van yendo.

El problema es
que los fariseos
valoraban más
las normas que a
las personas. En
los momentos
que las personas
fueron sanadas
en día de reposo
se molestaban
porque no era
el día correcto
para
ser
sanados y estar
cargando su camilla. Obviaban el milagro y
menospreciaban a la persona para exaltar la
regla o ley.
Pedro vivió eso en carne propia, vio
muchas veces al Maestro sanar a personas
que llevaban una vida de sufrimiento, y los
fariseos en vez de alegrarse con la persona,
le increpaban por causa de la ley.
En este pasaje Pedro establece claramente
a quién debemos de cuidar: “las personas”.
Joven, pensarás que eso es obvio, pero
déjame decirte que es muy fácil olvidar en
el camino para qué existe nuestro ministerio.
He visto líderes cuidar de los procesos,
estatutos y templos, olvidando a las personas
que Dios ha puesto a su cargo, y a las que
deben buscar. Esto no quiere decir que hay
descuidar una cosa para hacer la otra, pero sí
debemos estar claros de cuál es la prioridad

Recordemos que todas las estructuras
de liderazgo y dirección que se desarrollen,
las normas, calendarios, todo debe estar
diseñado alrededor de la efectividad en el
cuidado de las personas de Dios.

Jesús le enseñó
a Pedro que tan
importante eran las
noventa y nueve
ovejas que estaban
seguras en el redil
como la que estaba
sola
metida
en
problemas. Todas las
rutinas establecidas
por el pastor van
dirigidas
para
suplir a las ovejas
de
protección,
salud,
sustento
y procreación. El
diseño y mantenimiento del corral tenía
como fin el bienestar de las ovejas, no el
cuidado del corral como un fin último, pues
de que vale el corral si no hay ovejas en él.
Entonces podemos decir que hay dos
principios rectores de donde todo parte:
primero, Dios nos ha dando un encargo. Nos
ha hecho mayordomos, él nos ha autorizado
y nos ha responsabilizado de cuidar de sus
ovejas. Pedro repite las palabras “cuidado” y
“Dios” dos veces en la parte “a” del verso, por
lo que debemos ponerle especial atención.
El origen del ministerio se encuentra en
Dios, es su idea, es su voluntad, por lo tanto
requiere de nuestra parte humildad para ir en
oración a él por dirección. El hecho de que
todo pertenece a él nos debe dar descanso,
pues hay cosas que solo él puede hacer,
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y nunca estaremos más preocupados que él de sus propias
ovejas.

Miren a cada
joven de su
JNI con su
nombre y
apellido,
véanlo como
importante,
como un
tesoro que
les ha sido
entregado.

Segundo, Dios nos ha encargado “personas”. Si algo que
hacemos no está funcionando, y los que lo hacen están
muy comprometidos, tienen una vida de buen testimonio,
son fieles al Señor, sirven de acuerdo a sus dones; entonces
no debemos descartar a las personas, sino evaluar lo que
se está haciendo. Para las empresas en el mundo, las
personas significan dinero. Están dispuestos a transformar
su empresa por tal de retener al cliente. Las empresas
que no han hecho cambios con la llegada de las compras
por internet se han visto afectadas, llegan a la quiebra y
tienen que cerrar. Pero también en el proceso despiden
empleados para bajar costos y aumentar su ganancia. La
Iglesia ha confundido los estilos con su esencia. Algunos
prefieren seguir con sus estilos y perder a las personas
que Dios les mandó cuidar. ¿Dónde dice que Jesús nos
mandó a cuidar un edificio? No se equivoque, creo en tener
templos y normas, no piense lo contrario. Nuestra iglesia
está orando intensamente por un lugar nuestro para servir
mejor a la comunidad. Pero si lo que hacemos y tenemos
no está diseñado con el servicio y cuidado de las personas
entonces nos perdemos.
Siempre todo lo que hacemos debe partir desde el
propósito de Dios. Es el centro y punto de partida para no
perdernos en el camino. El centro de todo es amar la gente
de Dios y cuidar de ellos con gozo. El liderazgo cristiano
aunque no es un área de comodidad y relajación es una
zona de mucho gozo y plenitud. Te invito a que junto a
tu equipo de trabajo reflexionen en este verso teniendo
como fondo a su JNI local. Miren a cada joven de su JNI
con su nombre y apellido, véanlo como importante, como
un tesoro que les ha sido entregado. Luego pregúntense:
¿De qué forma estamos cuidando de cada uno? ¿Cómo
los podemos pastorear mejor, alimentar mejor? ¿Qué
destrezas necesitan para defenderse hoy? ¿Cómo los
podemos adiestrar para que se multipliquen? ¿Los estamos
preparando para ser también nuestros pastores?
Espero esta breve reflexión sea de bendición a sus vidas
y ministerios. Les admiro, pues son líderes en un tiempo
muy difícil, de muchos retos y desafíos. Les animo con las
palabras de 1 Pedro 5:4 cuando regrese Cristo, que es el
Pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio
que durará para siempre.
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diligentes; antes bien,
sirvan al Señor con el fervor que da el
Espíritu.
Nunca dejen de ser

Romanos 12:11 NVI
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Transfiriendo la fe
a las nuevas generaciones
- Gerardo Aguilar -
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En resumen a lo anterior,
podemos decir que “A los
jóvenes les apasiona Cristo,
pero nos les apasiona la
Iglesia”.
¿Sabias que en un estudio
reciente de David Kinnaman
en
Estados
Unidos
se
encontró que el 60% de los
adolescentes considerados
cristianos abandonan la fe en
Dios al salir de la secundaria?

Y es acá donde si damos
por válida esta premisa,
debemos analizar qué es lo
que nos esta separando de
esta generación de la cual si
no hacemos algo al respecto,
pagaremos muy caro en un
futuro cercano.

Hoy muchas iglesias tienden
a estar llenas de personas
adultas y de niños. Los
jóvenes están como en una
“especie en extinción” dentro
de nuestros templos.

En Jueces 2 se muestra que
la generación que prosiguió
después de la muerte de
Josué en la historia de Israel
fue una generación nefasta
en comparación a la anterior.

En mi país en una investigación
a nivel de secundaria sobre
perspectivas a temas de
la vida espiritual, tuve la
oportunidad de conocer
algunas realidades entre los
jóvenes. Una de ellas es que
esta generación tiene gran
simpatía por la persona de
Jesucristo. En este estudio, el
82% de los jóvenes piensa que
Jesús es Señor y Salvador,
y 11% piensa es un gran líder
espiritual, lo que en suma nos
coloca que Jesús es popular
entre los jóvenes con un
93% de opiniones favorables.
-Sin embargo- esta misma
generación ve a la “Iglesia”
como un lugar de prejuicios,
posturas cerradas y llena
de tradiciones que mas que
espirituales, las consideran
religiosas.

“9Josué…siervo del SEÑOR,
murió a la edad de ciento
diez ... 10 Finalmente toda
esa generación murió y nació
una nueva generación que
no conocía al SEÑOR, ni
tampoco sabía todo lo que
él había hecho por Israel”….
Abandonaron al SEÑOR, el
Dios de sus antepasados,…y
comenzaron a adorar a los
dioses falsos de la gente que
vivía alrededor de ellos”

Si piensas que esta es una
realidad en tu ciudad, debes
seguir leyendo.

Parece que la transferencia
de la fe de una generación
a otra no fue eficaz y como
resultado de no saber ni
comprender quien es Dios y lo
que había hecho por ellos, el
ambiente y la cultura sin Dios
los tentó a abandonarle. - No
puedo imaginar- el dolor de
los ancianos de esa época al
ver a las nuevas generaciones
abandonar su fe en Dios. No
puedo imaginar –ni aceptar
sin acción- que lo mismo

pueda estar ocurriendo ahora
mismo.
Por ello, quiero proponer
algunas
estrategias
para
vencer
barreras
a
la
transferencia de la fe entre
nuestras
generaciones
y
particularmente a los jóvenes
actuales:

1 TOMARLES EN CUENTA
Los
jóvenes
Millennials
(nacidos entre 1982 y 1994)
y los Centennials nacidos
de 1995 y hasta el presente)
nacieron en la era de la
información
y
muchos
de ellos ya adquirieron a
temprana edad ideas y
cosmovisiones propias de
la vida; por lo que estos
jóvenes tienden a rechazar
la imposición de conceptos,
programas o tradiciones sin
que ellos participen en la
estructuración de estos. Es
necesario que a la luz de
las Escrituras generemos
participación y les tomemos
en cuenta para conocer las
verdades espirituales que
Las Escrituras nos brindan. Créeme – es mas sencillo de lo
que te imaginas – a veces solo
basta con PREGUNTARLES y
ESCUCHARLES. Después de
esto, te aseguro los jóvenes
se sentirán involucrados y
estarán dispuestos a ser
guiados y dirigidos.
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2 MODELOS DE ADORACION
SIGNIFICATIVAMENTE
a adoración al Señor no es un tema de música o ritmos
solamente. La adoración al Señor es un estilo de vida.
Particularmente en los servicios juveniles la adoración deben
ser significativa y debe incluir letras que exalten al Señor y
por otro lado apelen a nuestro corazón a dejarnos guiar y
dirigirnos por su Espíritu Santo. Sin duda que el ritmo y la
entonación son importantes y por ello debemos buscar un
sano balance a razón de no caer en los tradicionalismos de
antaño, pero tampoco entrar al exceso de ruidos y estilos
que alejan el sentido mismo de enfocarnos en agradar a Dios
y no a nosotros mismos. - Exploremos con sabiduría nuevos
modelos de adoración significativa entre la generación
presente -.

3 PRACTICA DEL EVANGELIO VERDADERO
Los jóvenes de esta generación nacieron en medio de
horrendas noticias de religiosos envueltos en escándalos
de abuso infantil y por otro lado observaron a ministros
exhibiendo mansiones y otros lujos desmedidos; “hombres
de Dios” enfocados en la prosperidad material antes que
nada. Las generaciones de hoy en muchos casos tienen la
cosmovisión de una iglesia abusiva y por otro lado una iglesia
materialista. Esto los jóvenes lo traducen como religión falsa
y fría, y en los casos más radicales piensan todo es ficción y
supersticiones de antaño.
Por esta razón como Iglesia de Cristo encaminemos a la
juventud a la práctica del evangelio verdadero, un evangelio
que predica con el ejemplo. Establezcamos movimientos
espirituales fuera del templo; en colegios y universidades,
en orfanatos y asilos, en las plazas y los parques, en
las correccionales y las cárceles, en los hospitales, etc.
– Los jóvenes de hoy están dispuestos a ser solidarios
y colaboradores- con acciones socio-espirituales que
muestren la esencia misma del Evangelio de Jesucristo.
Así como los “X-Files” parecen ser ultra secretos… o más
que todo ultra importantes, entonces propongámonos a
hacer mejores y más creativos programas juveniles para que
nuestro propósito como generación actual, sea cumplido en
la trasferencia de la fe a las generaciones del mañana. Amén!
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#TEAMJNI
POSIBLE
TODO ES

El trabajo en equipo:
sus desafíos y resultados

PARA DIOS
Lucas 5:5-Milton Gay Valencia
Tema central
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Una de las virtudes y desafíos más grandes que un líder Juvenil puede desarrollar es el
trabajar en equipo, ya que muchas veces confundimos ser un equipo con ser un grupo al
servicio de alguien, los cuales solo son peones como en el juego de ajedrez y que siempre
son sacrificados por salvar al rey o a la reina.

Que es trabajar

?

en equipo?
Son personas trabajando juntos para alcanzar una meta en común.
Estas personas disfrutan lo que hacen y unen esfuerzo energía por llegar juntos a la meta;
Y esto no es fácil porque tu solo puedes caminar más rápido pero no tener los mismos
resultados.
El trabajo en equipo toma más tiempo, nos presenta conflictos y exige renunciar a la
individualidad por la meta en común y solo podemos llegar a la meta cuando todos estamos
en el mismo sentir.
JESUS trabajo en equipo por que la misión era grande y necesitaba ayuda para cumplir su
meta de redención y formó un equipo, lo potenció y empodero; Pablo trabajo en equipo,
viajaba con sus discípulos, los mentoreaba y los facultaba para el ministerio.
Me gustaría compartir algunos consejos para que puedas trabajar en equipo y hacerle frente
a este desafío.

Escuchar

al equipo, hazlos participar de acuerdo a sus dones y talentos, ayúdales a
encontrar una posición en el equipo donde se sientan cómodos y
dispuestos a dar el máximo de su capacidad.
Aprender a escuchar de manera intencional: los seminarios preparan a los líderes para hablar,
predicar y desarrollar una excelente oratoria pero no para escuchar, regala a tu equipo la
oportunidad de ser escuchado de manera atenta sin prejuicios y sin tratar de arreglar sus
vidas.
y empodéralos para que ellos no solo sean espectadores
caminar juntos: acompáñalos
de tu ministerio, sino que de manera intencional poténcialos y

exponlos a que hagan su parte.

asumas ni des por sentado nada, haz pregunta que
MEJORAR LA COMUNICACIÓN: no
generen reflexión y que les permita tomar decisiones en

sus vidas y ministerios.
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SE INTENCIONAL EN TUS METAS Y DA RETROALIMENTACIÓN AL EQUIPO: celebra
triunfos

con ellos los
y reconoce su
esfuerzo, muchas veces señalamos lo malo de la situación y muy poco reconocemos lo
bueno que el equipo hace, recuerda que, si el equipo gana, ganan todos y si fracasa, fracasan
todos, esa es la medida del liderazgo transformacional.
los equipos de fútbol existen muchas posiciones que
BUSCA LO QUE TÚ NO TIENES: en
requieren habilidades específicas, que quizá tú cómo

líder no tienes, así que busca líderes que tengan esas habilidades para que fortalezca a tu
equipo.

CuAles son
los resultados
de trabajar
en equipo?

Alcanzan las metas propuestas.
Desarrollan nuevos líderes.
Compartes el ministerio.
Todos están en sus posiciones de
acuerdo a sus dones y talentos.
Potencias, facultas y empoderas.
Generas compromiso, sentido de
unidad y pertenencia.
Desarrollas un modelo bíblico de liderar.

Trabajar en equipo es un arte, que requiere sobre todo de humildad de
parte de los lideres para reconocer que los integrantes tienen mejores
ideas y perspectivas que las tuyas y que muchas veces debes retirar las
personales para dar paso a las demás.
Forma y desarrolla equipos con una sola visión de transformar el mundo,
de lograr que tu equipo sea mejor que tú y que juntos sean el equipo
soñado por Dios.
Forma ministerios de servicio de evangelismo y de discipulado en tu
iglesia local e invita a todos a unirse a la visión, con sus dones y talentos,
desarrolla un entorno agradable donde todos se sientan parte del reino
de Dios.
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Toda carrera
para la mision
- Scott Armstrong -
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“¿Una abogada? ¿Dios puede usar una
abogada en el campo misionero?”

que se quedan en casa se relegan a vocaciones
“seculares”.

¿Qué tal si Dios quiere que todas nuestras
vidas – sin importar cuál sea nuestra carrera
– se clasifiquen como ministerio? ¿Qué tal si
Dios ve todo nuestro trabajo, juego y descanso
como parte de nuestra misión? ¿Podría ser
que nada es verdaderamente secular para un
¿Viste que puse la palabra “secular” entre seguidor de Cristo?
comillas? Hemos crecido en la Iglesia y nos han
dicho que solamente pastores, evangelistas, La división entre “secular” y “espiritual”
y misioneros sirven al Señor “de tiempo también se ha infiltrado en nuestro concepto
completo” y son llamados al “ministerio”.
de misiones.
Los granjeros y banqueros y papás y mamás
Su boca estaba abierta. Había venido a un
Campamento de Orientación Misionera para
aprender de misiones, y fue la primera vez
que había oído que su carrera “secular” podía
usarse en el campo misionero.
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Si eres llamado a ser misionero, ¿no deberías
rechazar tu carrera en psicología, o nutrición,
o música, para enfocarte en lo que de verdad
es importante: la teología y la predicación?
Déjame decir esto con claridad: los estudios
en teología y Biblia son esenciales para
cualquier creyente y especialmente para los
misioneros. ¡Sin duda los vas a necesitar en
el campo misionero y en el ministerio!
Pero un diploma en otra cosa diferente
también podría hacer que seas aún MÁS
útil en tu asignación misionera. Lee lo que
algunos de nuestros misioneros recientes de
GÉNESIS han compartido:

Estudié teología, pero crecí
en una familia de cocineros,
abastecedores, y chefs. He utilizado
este talento grandemente en los
últimos dos años, proveyendo
comida para retiros de la junta de
la iglesia, almuerzos para líderes
eclesiásticos que han visitado, y
también sirviendo como anfitriona
para huéspedes en la casa pastoral,
preparando todo tipo de comidas.

Crystalla Williams (enviada de
Trinidad y Tobago a Grenada)

Me gradué como Licenciada en
Administración de Empresas y mi
carrera me ayudó para: llevar las
finanzas, tener un buen presupuesto
cada mes, elaborar informes y reportes
a mis donadores, planificar y organizar
eventos, y tratar con las personas.
Alejandra García (enviada
de Guatemala a Santo
Domingo)

Mi experiencia en música me ha
ayudado mucho en la misión.
Pude usar la música para enseñar
Escritura a niños que no sabían
leer ni escribir. Todos poseemos
herramientas que se pueden usar
para el crecimiento del reino; solo
requiere creatividad.

Cleon Cadogan (enviado de
Guyana a Grenada)
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Gracias a Dios me permitió estudiar la carrera que
siempre soñé, diseño de modas. Ahora me doy
cuenta de que mi carrera es parte indispensable en mi
ministerio, no sólo porque gracias a ella he conocido
gente con quien he podido compartir el Evangelio, sino
que también, puedo enseñar a otros un oficio de gran
utilidad, puedo relacionarme y servir a las personas
que me rodean por medio de la costura, y puedo
hacer material y usar mi creatividad para los diferentes
proyectos que tenemos. En fin, ahora mi máquina
de coser se ha convertido en parte importante de mi
ministerio.
Marlene Valadez (enviada de Guadalajara a
Querétaro, México)

¡Y solo son cinco
testimonios!
Yo
recibí otras historias
de
nuestros
misioneros que han
estudiado biología,
turismo, medicina,
psicología, trabajo
social, y enseñanza,
y
he
decidido
compartirlas
en
nuestro sitio: www.
transformaelmundo.
com. Todos estos
misioneros han sido
eficaces en plantar
iglesias en contextos
urbanos. Pero han
sido eficaces en
gran parte por sus
carreras “seculares”.
El punto es: Dios
puede
usarte
a
ti y tu carrera
para su Gloria –
¡especialmente en el
campo misionero!

Soy Licenciada en Derecho o también
abogada. La profesión nos inclina a
ayudar al más necesitado, ser la voz
de los que no tienen y defenderlos.
Puedo entrar a las cárceles más fácil
que un pastor y llevar palabras de
vida, esperanza y amor. Puedo ayudar
a ancianos a que no les quiten sus
propiedades, apoyar en asuntos de
migración, trámites, etc. El campo es
amplio.
Daniela González (enviada de
Oaxaca a Veracruz, México)
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EVERY

carEER

IS MISSION
- Scott Armstrong -
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“An attorney? God could use an attorney on
the mission field?”

are relegated to “secular” vocations.

What if God wants all of our lives – regardless
Her mouth was agape. She had come to a of our job – to be ministry? What if God views
Cross-Cultural Orientation to learn about all of our work and play and rest as part of
missions, and this was the first time she had our mission? What if nothing is truly secular
heard that her “secular” career could be used for a follower of Christ?
on the mission-field.
The division between “secular” and “spiritual”
Did you see how I put that word “secular” in has infiltrated our concept of missions, too. If
quotes? We have grown up in Church and you are called to be a missionary, shouldn’t you
have been told that only pastors, evangelists, jettison your college major in psychology or
and missionaries serve the Lord “full-time” dietetics or music in order to focus on what’s
and are called into “ministry”. Farmers and really important: theology and preaching?
bankers and stay-at-home dads and moms
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Let me state this clearly: studying theology
and Bible is essential for any believer and
especially for missionaries. You will need it
on the mission field and in your ministry for
sure!
But a degree in something else as well may
make you even MORE useful in your missions’
assignment. Check out what some of our
recent GENESIS missionaries have to say:

I graduated with a degree in Business
Administration, and my career has
helped me to: manage finances, keep
a good budget each month, write
reports and newsletters to my donors,
plan and organize ministry events, and
in general work with anyone I come in
contact with.
Alejandra García (sent
from Guatemala to Santo
Domingo)

My diploma is in Theology, but
I grew up in a family of cooks,
caterers and chefs. This talent I
have utilized greatly over the past
two years, catering for Church
board retreats, brunches for visiting
church heads and hosting special
guests at the manse by preparing
lunches, dinners, and everything in
between.

Crystalla Williams (sent
from Trinidad and Tobago to
Grenada)

My experience in music has been
very helpful in the mission. I was
able to teach Scripture using
music as a means of learning, as
some kids could not read and
write. We have tools that can be
used for kingdom growth; it just
calls for creativity.

Cleon Cadogan (sent from
Guyana to Grenada).
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I give thanks to God for allowing me to study the major
that I always dreamed of: fashion design. Now I realize
that my career is an indispensable part of my ministry,
not just because I have been able to meet so many
people with whom I have shared the gospel, but also
because I can teach them basics of sewing and use
my creativity to artistically make different materials
for all of the events and projects we have organized.
When I reflect, I see that my sewing machine has been
transformed into a vital component of my ministry.

Marlene Valadez (enviada de Guadalajara a
Querétaro, México)

And
that’s
only
five
testimonies!
I received other
testimonies from our
missionaries
who
have studied biology,
tourism, medicine,
psychology, social
work, and teaching,
and I have decided to
share them at www.
transformtheglobe.
com. All of these
missionaries
have
been effective in
planting
churches
in urban contexts.
But they have been
effective in large
part because of their
“secular” degrees.
The point is: God
can use you and
your career for his
glory – especially on
the mission field!

I’m a lawyer. That major helped
me to think of the neediest in our
society, and be a voice for those who
have none, defending them. I can
enter prisons easier than a pastor
could, and I can bring words of life,
hope, and love when I do. I have
been able to help the elderly so that
their properties are not taken away
from them, help the undocumented
with immigration issues, etc. The
opportunities are endless.
Daniela González (sent from
Oaxaca to Veracruz, México)
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El Señor afirma
los pasos del hombre
cuando le agrada
su modo de vivir.
Salmos 37:23 | NVI
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Se solicitan

médicos y
enfermeras
- Myrna Marquez Ríos -
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Soy enfermera, y en mi experiencia profesional
durante 10 años trabajando tanto en un
hospital público como uno privado siempre
tuve el deseo de conocer y hacer amistades
dentro del hospital con otros enfermeros,
doctores, técnicos o cualquier profesional
de la salud que compartiera la misma fe
que yo en Jesús. Sin embargo, para mí, fue
también una sorpresa que en el trayecto de
todos esos años solo conocí a dos personas
cristianas, si, a dos, ni siquiera lleno los dedos
de una mano, a veces pienso en eso… y con
extrañeza le cuento a la gente que ni yo
puedo creer que
trabajando
con
cientos y cientos
de
personas,
solo haya tenido
2
compañeros
cristianos en todos
esos años.
“Necesitamos
médicos generales,
especialistas,
odontólogos
y
enfermeras” decía
una convocatoria
para
participar
voluntariamente
en una jornada medica de la iglesia del
nazareno, después pienso en el porcentaje
tan bajo de cristianos que son trabajadores de
la salud que hay en mi país, y porque además
de eso en México, las estadísticas dicen que
solo el 17% de la población de jóvenes logran
terminar la universidad; y entonces? Que
pasará con todos esos puestos de servidores
públicos que como Hijos de Dios debemos
ocupar, como jefes de servicio, jefas de
enfermeras, trabajadoras sociales, directores
de hospitales, mips, residentes, pasantes,
adscritos, nutriólogas, odontólogos, y demás
trabajadores profesionales.
En el libro de Daniel capítulo 1 y 2, habla sobre
Daniel un joven exiliado de Judá, adorador
y creyente del Dios de sus padres, el cual
llegó hasta el palacio real en Babilonia para
aprender la lengua y letras de los caldeos,

fue tanta la sabiduría que Dios le concedió
que el rey Nabucodonosor le engrandeció
por haberlo hallado más sabio que todos sus
magos y astrólogos que tenía en el reino y
le puso por gobernador de toda la provincia
de Babilonia, además por una solicitud de
Daniel al Rey, logró que también sus amigos
quienes eran creyentes de Dios al igual que
él, los pusieran sobre los negocios de la
provincia de Babilonia.
Eso me hace pensar en nosotros como
jóvenes, quienes debiéramos pedir sabiduría a
Dios y buscarle por sobre
todas las cosas y aunque
pasáramos adversidades
como Daniel, eso no nos
detuviera para continuar
creciendo en nuestra vida
profesional, necesitamos
más
“danieles”
en
nuestros
centros
de
trabajo, personas llenas
de gracia, que no solo se
hicieran llamar cristianos,
sino que compartieran
del amor de Jesús, de
buenas obras, justicia,
servicio y abundante
misericordia.

Desafío a todos esos jóvenes que están
pensando dejar su carrera trunca, o
simplemente no estudiar nada, los
animo a no darse por vencidos, a
confiar en Dios, a esforzarse una vez
más, a levantarse a pesar de haber
caído, y hallar gracia delante de los ojos
de los hombres, esa gracia que solo
Dios pone en cada uno de nosotros
al ser llamados sus hijos, y nos anima
cada día a dar lo mejor de nosotros
y sobre todo lo más importante, amar
a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
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PERFILES

KEILA MOLINA
POR: Judith Muñoz
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Keila es originaria de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, México. Tiene 29 años y ha
sido llamada como misionera Génesis
en la Región Mesoamérica. Keila está
trabajando ahora la misión con sus
compañeras en Panamá. Leamos juntos
esta entrevista que nos concedió, a cinco
meses se haber comenzado el viaje
misionero.
1.- Keila, gracias por aceptar esta
entrevista, quisiera que comenzaras
hablando sobre tu vida como cristiana
en la Iglesia del Nazareno.
Crecí en un hogar cristiano, mis papás
eran pastores, y mis primeros recuerdos
de pequeña son en la iglesia, jugando,
cantando o haciendo travesuras con
amiguitos en la iglesia.
Comencé a asistir a campamentos de
jóvenes probablemente cuando tenía 7
años, mi papá era superintendente y me
llevaba con él y mi hermano mayor. Fue
en mi primer campamento de jóvenes
cuando recuerdo que entendí quién
era yo y quien era Dios, que mi corazón
necesitaba de su perdón, recuerdo que
cantábamos en ese culto “Hay una unción
aquí cayendo sobre mí, mudándome
cambiando mi ser” recuerdo la
convicción de pedirle a Dios que entrara
a mi corazón desesperadamente. Y asistí
a cada campamento de jóvenes después
de eso. Siempre la más chiquita y latosa,
pero esos años fueron importantes para
mí.
No puedo hablar de mi vida cristiana sin
mencionar el ejemplo de vida cristiana
de mis papás, porque ha sido en los
primeros años amar a Dios, siempre vi
en ellos tanta dependencia hacia Dios,
creyendo que Dios los había llamado y
que Dios los sostendría.
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2.- Cuèntanos un poco de tu llamado
Mi familia sabe que no guardo cosas durante
mucho tiempo (a mi mamá le encanta
guardar cosas por si alguna vez alguien las
necesita) pero tal vez la única cosa a la que
me he aferrado es una pequeña cajita donde
guardo una vela. Lo que tenía escrito ya no
está, pero guardo la vela, cuando necesito
recordar mi compromiso ahí está.
Cuando tenía 15 años un pastor al hacer
el llamado con las luces todas apagadas
nos habló acerca de lo que Jesús dijo
sobre ser Luz, y como esa Luz afecta al
mundo, nosotros prendíamos una vela y
nos acercábamos a la cruz, haciendo un
compromiso con él, fue algo simbólico,
pero para mí algo de mucho significado,
la inscripción decía “a partir de hoy quiero
decirte cuentas conmigo”.

“a partir de
hoy quiero
decirte
cuentas
conmigo”.

Solo puedo decir que es a través de su palabra
que en los últimos años he aprendido a vivir
dependiendo de su gracia, y a conocer de
su amor más profundamente, y deleitarme
en él, no porque necesite ganarme su
favor sino porque él ya nos ha amado y
perdonado y parecerá raro pero vivir bajo la
libertad de su amor, me ha llevado a hasta
aquí, aceptar lo que una vez le dije “puedes
contar conmigo”.
3.- ¿Cómo fue la decisión de meter tu
solicitud a Génesis y qué pasó en el
proceso?
Recuerdo cuando presentaron el proyecto
en el campamento FOCUS en panamá
sentirme dividida por un lado sentir algo
dentro de mí que decía: SI! Y por otro lado:
si, pero no es para mí. En ese momento
pensaba en muchas cosas que quería hacer
para mí, y debo confesar qué pasó mucho
tiempo ese era mi sentir, lo que quiero
lograr, el futuro que quiero, y todas esos
cosas que también son muy buenas.
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Mucho tiempo estuve caminando alrededor
de la pregunta si aplicar o no a Génesis.
Sentía mucho miedo a aventurarme a algo
así, a decirle a Dios: si, lo que te dije es
verdad, cuenta conmigo, haz lo que quieras.
Antes yo le decía cuenta conmigo pero en
mis condiciones.
Ha sido la decisión tal vez más difícil en mi vida,
pero una vez que la tomé inexplicablemente
me sentí en lo correcto y feliz.
4.- Cómo se llevó a cabo tu preparación
antes de llegar a Panamá?
Creo que la preparación comenzó en el
seminario, comencé a estudiar ahí sin
saber para lo que me estaba preparando, yo
recuerdo que pensaba que quería prepararme
para ser mejor directora del ministerio infantil
o ser pastora de niños en mi país y aunque
no la he terminado esos primeros dos años
cambiaron mi mente y corazón.
Una vez que recibí la aceptación en Génesis
recibimos un curso en línea, y yo comencé
a leer algunos materiales, y platicar con
personas que pudieran compartirme su
consejo y experiencia, hable con algunos
de los que ya habían participado en Génesis
también, eso me ayudó mucho, porque me
compartieron mucho de lo que ellos vivieron,
y aprendieron (también me asustaron un
poquito pero creo que necesitaba saberlo
porque es parte del proceso)
5.- Al llegar a Panamá, ¿qué sentiste o
cómo experimentaste el inicio de tu
misión?
Nos sentimos muy bienvenidas por el
distrito y los lideres, pero el inicio fue difícil,
acostumbrarnos a convivir con el equipo,

a nuestra nueva casa, a cocinar, conocer
los sitios, que eran tan diferentes a lo que
conocíamos en nuestros países, en Panamá
la gente vive en edificios altos, y a veces es
difìcil tener acceso a estos.
En el curso que tomamos en dominicana
nos hablaron acerca de hablar con los líderes
de la comunidad y presentarnos, y como a
veces como iglesia nos olvidamos de hacer
esto tan importante porque ellos también
están sirviendo a la comunidad, junto con
nosotros, así que hicimos eso, fuimos con
ellos.
Nos brindaron una idea más clara de la
comunidad, nos presentaron a las primeras
personas con las que pudimos compartir,
y también hasta esta fecha han trabajado
prestándonos instalaciones, mobiliario y
trabajando a la par en muchas de nuestras
actividades. Yo creo que ellos no lo saben,
pero ellos nos han bendecido más en el
inicio de nuestra iglesia de lo que saben y en
el cumplimiento de nuestra misión.
6.- ¿Qué ha pasado en este tiempo y qué
has aprendido?, ¿cómo lo has logrado?
Actualmente llevamos casi 5 meses en
Panamá, he aprendido a confiar en Dios, el
primer mes me sentía muy preocupada por
la parte financiera, desde que comencé a
trabajar he sido independiente en esa parte y
ahora confiar en que Dios proveería, era una
prueba para mí. Pero la verdad es que Dios ha
provisto y ha sido Fiel, y aun si yo no hubiera
visto su provisión el sigue siendo Fiel. Si él es
el dueño de todas las cosas y nuestra vida ya
la tenemos segura en el por su salvación, no
puedo temer o sentirme ansiosa. El mismo
que nos llamó es quien nos sostiene aquí.
He aprendido también que la obra es de Él,
no nuestra, nosotros nos ponemos como
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instrumentos y no es en nuestras fuerzas o
por nuestra habilidad sino por su gracia. Él
pudo llamar a gente mucho más capacitada,
y me ha dado el regalo de estar aquí.
7.- ¿Cómo es el trabajo con tus tres
compañeras?
Joselyn (México) y yo trabajamos
en Carrasquilla, y Marleidy(México) e
Ingrid(Guatemala) en Los libertadores
(ambos sitios están dentro de la ciudad
de Panamá). Aunque como equipos
trabajamos en sitios distintos nos apoyamos
y compartimos las experiencias en cada
lugar, como cualquier familia también
nos molestamos por quien deja los vasos
sin lavar, y tenemos que platicar todas
esas cosas, pero también nos divertimos,
celebramos nuestros cumpleaños, y
cuando podemos nos encanta ver una
película juntas.
8.- ¿Ha cambiado tu vida este proyecto?
Participar en Génesis me ha permitido
depender de Dios y ver su fidelidad, he
tenido que orar mucho más de lo que hacía,
ser sincera con él, y aprender a hablar con
él en todo. Hay muchas cosas que yo no
creía serían posibles para que yo pudiera
estar aquí, y puedo decir es que EL me ha
llamado y sostiene aquí, porque en mis
fuerzas nunca había podido.
He podido confirmar que el plan de Dios
para cada uno de nosotros es que nos
parezcamos más a su hijo, todas las demás
cosas son pasajeras, como el trabajo que
desempeñamos, la carrera que elegimos,
el éxito que tengamos en lo que hacemos,
todo eso se desvanecerá un día. Antes
todas esas cosas me preocupaban tanto y
estar aquí me ha enseñado a buscar más la
semejanza con Jesús, amarlo y depender
de Èl.
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9.- Para todos aquellos que están dudando decir "SÌ" al Proyecto Génesis, ¿qué
les dices?
Primero que puedan examinar su corazón y hablar con Dios con toda sinceridad
sobre sus temores o dudas. Segundo que puedan hablar con alguien con experiencia
en misiones, me incluyo entre los que no les gusta pedir ayuda, pero hay tanta gente
que ha atravesó lo que estamos viviendo y puede contarnos su testimonio y de
verdad ser de mucha ayuda. Tercero y último voy a decir lo que me dijeron a mi
porque sé que si estás leyendo esto es porque te lo has preguntado: si te preguntas
si Dios te está llamando a las misiones, la respuesta es Sí, el espera que nosotros sus
hijos amemos lo que él ama, aunque todos somos llamados a servirle porque es lo
que nace en nuestro corazón al ser salvos. Él ha puesto una inquietud en ti, no todos
la tienen, y si necesitas oírlo (o leerlo) SI, él te está llamando, solo necesitas decirle
¡cuenta conmigo!
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competencias de
Esgrima Bíblico área
norcentral
Equipo de Guatemala
1er lugar

Mejor esgrimista
¡Felicidades!

Equipo de Nicaragua
2o. lugar en la competencia
de área.
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La JSG elige a David González
como director global de la JNI
La Junta de Superintendentes
Generales (JSG) eligió a David
González para servir como
director global de la Juventud
Nazarena Internacional, a
partir del 1 de marzo de 2019,
luego de la elección de Gary
Hartke como el próximo
secretario general.
“Rev. González simboliza la
amplitud y la profundidad
del
movimiento
juvenil
nazareno global “, dijo el
Superintendente
General
Gustavo Crocker. “Un ministro ordenado y un estratega misionero, ha servido y dirigido a
jóvenes en todos los niveles de la denominación, desde la iglesia local que ama, al movimiento
global que ha representado adecuadamente. La Junta de Superintendentes Generales está
satisfecha con esta elección, y creemos que su pasión por los jóvenes y por los perdidos
encontrará un terreno fértil liderando la JNI a nivel mundial”.
González sirvió en la iglesia local durante ocho años como líder de alabanza y pastor de
jóvenes. En 1999, se convirtió en el coordinador de la JNI del Área de México y se trasladó
de ese rol en 2001 para servir como presidente de la JNI de Mesoamérica y misionero de la
Iglesia del Nazareno en Guatemala.
En 2007, González se mudó a los Estados Unidos para asumir el rol de coordinador global
de programas y desarrollo en la oficina de la Juventud Nazarena Internacional. Durante
su tiempo en la oficina de la JNI, él y su esposa, Tabita, también se desempeñaron como
pastores asociados para el ministerio de jóvenes hispanos y luego como co-pastores para
una congregación hispana.
La familia González se mudó a Argentina en 2014 como misioneros en la Región de América
del Sur. En junio de 2018, se mudaron a Quito, Ecuador, para asumir el rol de coordinador de
estrategia de área para el área Andino Norte de la región.
David también se desempeñó como vicepresidente global de la JNI de 2009 a 2013 y
presidente del concilio global de la JNI de 2013 a 2017.
“David aporta más experiencia de ministerio juvenil global al rol de director de la JNI que
cualquiera de los que hemos servido antes que él”, dijo Hartke. “Su extenso viaje por todo el
mundo ha profundizado su pasión y capacidad para liderar a la JNI con excelencia.
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Esta es una decisión brillante para la iglesia, que David sea
el director número 14 de la JNI.
David y Tabita tienen dos hijos, Lucas y Jeremias. La familia
González se mudará al área de Kansas City.
“Me siento honrado y es un gran honor poder servir a
Dios y a la iglesia en esta nueva asignación”, dijo David.
“Estoy muy agradecido por las muchas oportunidades de
ministerio y amigos que el Señor me ha brindado a lo largo
de mi viaje ministerial, y gran parte de eso se debe a mi
participación en la JNI. Reconozco que es un gran desafío,
por lo que coloco mi vida ante Dios para Su servicio y oro
para que Él continúe usando a la JNI como un ministerio
vital en la Iglesia del Nazareno “.
By NCN News Staff
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ÈNFASIS 2019/ tercer trimestre
“Una comunidad que vive la paciencia de Dios”

ENERO

– “Transfusión

sanguínea”

Promover que cada miembro de la comunidad juvenil, de forma
intencional, comparta de Jesús con una sola persona durante todo el
mes.
Rama ministerial: Evangelización (Eje Rector: Evangelización
Intencional)
Actividades Sugeridas
La sangre es sinónimo de vida. Una transfusión sanguínea es capaz de
salvar la vida de una persona. Sin embargo, para lograr que una persona
enferma pueda salvar su vida, se necesita siempre de un donador: una
persona que esté dispuesta a dar una parte de sí misma, para ayudar a
que alguien no muera. La transfusión sanguínea también es un proceso
que requiere paciencia: hay que levantarse temprano, llegar a un hospital,
aguantar el hambre, estar sentado en una silla con una aguja metida al
cuerpo por más de veinte minutos, entre otras cosas.
Compartir el evangelio podría parecerse a donar sangre: se requiere
siempre que una persona comparta con otra lo que hay dentro de ella,
es un proceso que requiere paciencia, no siempre de unas horas, sino a
veces de días, meses, o incluso años, pero se debe tener la consciencia
de que la vida o muerte de un amigo podría depender de que tú le
compartas el evangelio de Jesucristo para su salvación.
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Durante este primer mes del año, invitamos a que cada comunidad
juvenil local anime, invite y ayude a sus miembros, a que piensen en
una persona cercana a ellos con quien puedan compartir el mensaje de
Jesucristo de forma intencional: un amigo, un familiar, un compañero
escolar o laboral. Para alcanzar este objetivo, la comunidad juvenil
puede desarrollar las siguientes actividades:
Que cada miembro de la comunidad juvenil piense en un amigo,
compañero o familiar, con quien va a compartir el mensaje del evangelio
durante el mes.
Que el liderazgo de la comunidad juvenil exponga de forma pública
y creativa los nombres que cada joven aportó, puede ser a través de
dibujar un árbol, unos globos u otras formas gráficas, que ayuden a
recordar a la comunidad juvenil el compromiso asumido.
Tener tiempos de oración en comunidad al inicio de cada reunión
(actividad juvenil, escuela dominical, entre otras), a favor de las personas
a quienes se está compartiendo el evangelio.
Tener una silla vacía en cada reunión de la comunidad juvenil, para
exponer de forma simbólica el deseo de que dicho lugar esté ocupado
pronto por uno de los amigos por quien estamos orando.
Bases bíblicas
Santiago 5:19-20; Marcos 10:15; 2ª Pedro 3:9

53

FEBRERO

– “Vitaminas

y minerales”

Desarrollar durante el mes distintas actividades que permitan que cada
miembro de la comunidad juvenil conozca, se comprometa y practique
las disciplinas espirituales clásicas.
Rama ministerial: Crecimiento Cristiano (Eje Rector: Discipulado
Intencional).
Actividades Sugeridas

Un aspecto fundamental para disfrutar la vida, es estar bien alimentado, y contar
con todos los nutrientes necesarios para el sano desarrollo de nuestro cuerpo.
Estos nutrientes son las vitaminas, minerales, proteínas, y demás, que pueden
encontrarse en los alimentos de forma natural, o en suplementos alimenticios en
forma de pastillas o licuados. Sin embargo, aunque estos nutrientes están a nuestra
disposición de formas muy diversas, para que hagan su efecto deben entrar a nuestro
organismo, y para que entren a él, nosotros debemos tomarlas voluntariamente. Un
frasco entero de las mejores vitaminas puede estar frente a ti, pero si tú no tomas
la decisión de ingerirlas, no producirán su efecto en tu cuerpo.
El crecimiento en nuestra comunión con Cristo es parecido a la salud de
nuestro cuerpo. Para estar mejor nutridos y alimentados de Jesucristo es vital que
cada día fortalezcamos nuestra relación con Dios, busquemos imitar más el carácter
de Jesucristo, y anhelemos la llenura del Espíritu Santo, y para lograr ese propósito
debemos recurrir a las disciplinas espirituales.
Las disciplinas espirituales son un conjunto de ejercicios y prácticas que nos
ayudan a encontrar la gracia de Dios todos los días, y que permiten que abramos
nuestra vida de manera voluntaria, para que la misma gracia de Dios pueda
transformarnos diariamente y ayudarnos a tener una vida victoriosa en el Espíritu.
Si anhelamos crecer en nuestro seguimiento de Jesucristo, no hay negociación en
este aspecto: es imprescindible buscar de Dios todos los días, de forma disciplinada,
impulsados por el amor, y con miras hacia una mejor vida cristiana.
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, se sugiere usar el libro
“Celebración de la Disciplina” de Richard J. Foster));
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; Colosenses 3:1
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MARZO

– ¡¿Qué

equipo?!

Lograr que cada miembro de la comunidad juvenil sea consciente de su
vocación, y decida entregarla al servicio de Dios.
Rama ministerial: Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio
Voluntario)
Actividades Sugeridas

Piensa en un equipo deportivo, todos sus integrantes tienen en mente el mismo
objetivo: ganar cada juego, tener una buena temporada, aspirar a ser campeones
de su torneo; sin embargo, aunque todos tienen la mira puesta en el mismo sitio,
cada integrante trabaja para lograr la meta común desde un ámbito distinto, los
jugadores se dedican a entrenar y jugar, los directivos deben hacer buenas gestiones,
el cuerpo técnico debe pensar en estrategias de juego, los médicos deben cuidar
la salud de cada deportista, los encargados de alimentación deben buscar un buen
balance alimenticio y proveer buenos alimentos, y demás. Todos piensan en que el
equipo debe ganar, cada uno busca cumplir eso de acuerdo con sus habilidades,
profesión y recursos.
El servicio cristiano podría parecerse a este equipo deportivo. Todos los que somos
hijos de Dios debemos tener un fin en mente: honrar a Dios siempre en toda nuestra
manera de vivir; sin embargo, no todos debemos hacer lo mismo para honrarle,
algunos predican, otros cantan, otros enseñan clases de Escuela Dominical, otros
son buenos estudiantes, otros son los mejores profesionistas en su rama, otros se
dedican a la ciencia, otros son buenos y honestos comerciantes, otros dedican todo
su tiempo a la crianza de sus hijos, y una larga lista de etcéteras. Todo esto tiene
que ver con una palabra clave: vocación.
Para permitir que los miembros de la comunidad juvenil sean conscientes de su
vocación, se responsabilicen por cuidarla y hacerla crecer, y se comprometan
voluntariamente a ponerla al servicio de Dios, se sugiere realizar lo siguiente:
Invitar a profesionistas cristianos a dar charlas en reuniones ordinarias de la
comunidad juvenil, teniendo a personas con distintos perfiles y profesiones, donde
expongan qué hacen, y cómo honran a Dios en su trabajo.
Invitar a psicólogos y orientadores profesionales para ayudar a los adolescentes
a encontrar y/o perfeccionar su vocación.
Buscar estrategias que ayuden a que, en el presente, los miembros de la
comunidad juvenil encuentren formas de honrar a Dios a través de su ocupación
actual, y de su búsqueda de ocupación futura.
Bases bíblicas
Romanos 12:4-8; 1ª Corintios 12:4-11
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