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H OY
Edwin Rubio
-L i d e r a z g o-

Estamos viviendo una época en la que se caracteriza
porque todo pueden dar su opinión sobre todo. Por
ejemplo, un árbitro marcó penal a favor de un equipo
y con eso ganó el partido, todos se vuelven expertos
en fútbol y condenan al equipo y al árbitro, cuando
muchos de ellos nunca han pisado un campo de manera
profesional. Otro ejemplo: Un político habla acerca de un
tema álgido, hace que la gente se divida entre, quienes
apoyan y quienes están en contra y lo peor que empiezan
a investigar la vida personal del político para apoyar o
contradecir su postura, o hacerle daño por tener una
opinión contraria, no importando si afectan o lastiman
a familiares o personas cercanas al él. Equivócate en
algo o ten una apariencia no tan convencional y te hacen
meme (o momo ¡cómo le llames!) Hay personas que
llegan al extremo de abrir cuentas falsas para burlarse de
las personas o instituciones que les caen mal mediante
estos memes, se ha perdido el respeto total hacia todo.
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Hacen el bien yendo a hacer las Máximas Misiones
y tantas cosas más que solo me hacen decir “Este
corazón es el que necesita la religión, lo que necesita el
mundo” ese corazón por buscar de Dios, por aprender
su palabra, por ser de ejemplo a otros. Me he dicho
en repetidas ocasiones “estos muchachos creo que no
están conscientes de lo usados que están siendo por
Dios sin siquiera tener un ministerio como tal, no saben
lo que me bendicen y me animan con el solo hecho
de estar dispuestos a escuchar de Dios, estoy seguro
que a otros también. Si con todas las tentaciones qué
hay allá afuera, ellos prefieren estar acá, el futuro del
evangelio está en buenas manos”.

¿Será que el fin primordial de expresarse es:
burlarte de lo que no te agrada? Creo que
la libertad de expresión se hizo para que
nosotros pudiéramos opinar y apoyar lo que
nosotros queremos y en lo que creemos,
pero como seres humanos convencionales,
sentimos y se llega más fácil al objetivo,
denigrando a todo aquello que va en contra
de nuestra forma de pensar, lo cual no es
nada nuevo.
Cuando Jesús vino a la tierra, encontró casi
el mismo panorama dentro de la religión:
Aquellos que tenían que ser ejemplo
se burlaban de los que apenas podían
acercarse a Dios y se creían superiores,
incluso en las oraciones que hacían (Lucas
18:9-14). Encontró a los religiosos centrados
en “hacer” que todo el mundo hiciera lo que
Ley de Moisés mandaba, hasta le agregaban
cosas para que hubiera más “sacrificio” pero
sus corazones aún estaban alejados de Dios.
A tal punto que cuando alguien predicaba
algo contrario a ellos, lo mandaban a azotar
y hasta matar… como lo vivió el mismo
Jesús, que desde que empezó su ministerio
buscaron acusarle de cualquier cosa para
matarlo. Conocían la palabra, pero no
conocían la verdad, predicaban la ley sin
obedecerla.
Muchos años después, en la actualidad,
encontramos casi lo mismo: Líderes
presionando a las personas que “den” para
que Dios les dé. Haciendo que los hermanos
“donen” para el templo las luces y el sonido
más profesional, no para adorar, sino para que
esté listo el show a la hora de la “alabanza”.
Aunque su postura ante las problemáticas
más agudas de la sociedad, donde se
necesita la firmeza del Espíritu Santo, sea
la menos recomendable porque hace que
queden “bien” con la sociedad, aunque
sacrifiquen la verdad de las escrituras.

Ellos casi siempre presionan para que los
creyentes hagan cosas que, muchas veces,
no quieren hacer y “solo están haciendo lo
que el líder dice” ya que es la única manera
de llegar a ser salvos ¡como que la salvación
dependiera de la persona y no de Dios!
Esto y las demás cosas malas de nuestra
religión hace que el enemigo nos gane cada
vez más terreno. Porque, por la libertad
de “expresión” que tienen todos, hace que
nos juzguen y nos ridiculizan y nos hacen
quedar como locos que no tenemos criterio
y somos dominados por estos “líderes” que
ponen yugos muy pesados en la religión que
no dejan avanzar el evangelio cada vez con
más frecuencia y de manera más hiriente…
la verdad, esas voces que critican a veces,
tienen razón.

Dios no quiere ni tú dinero (aunque ofrendar y dar
diezmos es gratitud y obediencia, eso no es lo más
importante) no quiere que construyas el templo más
precioso, quiere que estés dispuesto a ser quien Él
quiere que seas, que le adores en cualquier situación,
de cualquier manera. No es lo que hagas que te hace
más santo ¡es lo que eres!

Una de las cosas que siempre aprendí
en la iglesia en la que fui desde niño y
me gustó de los Nazarenos, es que les
preocupa saber. Les preocupa conocer
su palabra y he encontrado a muchos con
conocimientos verdaderamente buenos
acerca de la escritura. Admiro a los que
se meten a esgrima bíblico, porque es algo
que yo no puedo: “memorizar tanto” me
encanta ver a cada uno de los ministerios
sirviendo con pasión, pero me apasiona ver
como JNI se junta para buscar de Dios en
los tiempos donde los muchachos podrían
estar haciendo cosas mas “cool” con sus
amigos pero prefieren buscar de Dios.

6

7

YO SOY

8

Gerardo Aguilar
- Crecimiento Espiritual-

GROOT

UN ADN DE GRANDEZA

En las sagas recientes de Marvel
encontramos un par de simpáticos
personajes con apariencia de una súper
madera. El primero es Groot, quien después
de una muerte sacrificial por sus amigos (si!
- todos lo lloramos al final de Guardianes
de la Galaxia I) da paso a la aparición
del segundo personaje conocido como
Baby Groot. Ambos son extraordinarios
humanoides experimentales que hacen
crecer sus poderosas y resistentes ramas
con mucha facilidad y además son genios
intelectuales que lo único que pueden decir
es:…. “Yo Soy Groot”.
“Groot” viene de una palabra holandesa
que significa “Grande”.
Ya en el mundo real, cierto día la pequeña
Ester me preguntó: ¿qué puedo llegar a ser
cuando yo sea grande? - no vacilé ni por
un segundo- y con firmeza le dije: “Podrás
ser - todo lo que quieras ser- siempre que
Dios guíe tu vida”. Ella recordó eso muchos
años después y me confesó que esa verdad
fue una inspiración cada vez que afrontaba
un reto de vida, y vencía.
Jóvenes de esta generación – cada uno
de los hijos de Dios hemos sido diseñados
para la grandeza, vivir sin ello, es no vivir
en el propósito de Dios.

En Cristo ahora somos seres extraordinarios,
capaces de lograr cosas importantes y de
valor para Dios y para quienes nos rodean.
Cada joven que ministras en tu reunión juvenil
debe saber y estar convencido de esto. Sin
embargo muchos de nuestros jóvenes y aun
quizá nosotros mismos parece que estamos
viviendo “películas equivocadas”, y que la
grandeza no está en nuestro guion y mucho
menos en la realidad cotidiana de nuestra
vida.
- ¿Qué puede estar sucediendo? - Por favor,
déjame decirte lo siguiente:
El diseño de Dios para todo hombre contiene
un ADN de Grandeza, pero no significa que
ésta deba manifestarse inmediatamente. La
Grandeza surge o se activa al hacerla crecer,
cultivarla, madurarla y se pone a prueba así
como sucede con una planta recién plantada
la cual con cuidado adecuado de algo más
grande que ella luego se convierte en un
árbol robusto que da sombra, fruto y es útil
para quien lo rodea. La grandeza se vive
cada día y en cada cosa que haces, cuando
alguien más grande que tú mismo guía tu
vida.
Gálatas 5:25 dice: “Si ahora vivimos por el
Espíritu, dejemos también que el Espíritu
nos guíe.
Los hijos de Dios tenemos la bendición de
tener a un Dios cercano, una Voz y Mano
sabía que nos dirige en todo lo que hacemos.
El asunto es -no sólo saber esto-, sino -vivir
de manera coherente- con ello; dicho en
otras palabras, nadie puede pretender decir
que vive en Cristo si su vida no muestra ser
dirigida por El y por Su Santo Espíritu.

11

Te animo para que 2019 sea tu año
de Vivir en el Espíritu, de vivir en
la Grandeza que yace en tu ser por
diseño de Dios para tu vida. Y si en
estos momentos esto parece difícil
o imposible, entonces lee con
atención: “Tu eres un hijo de Dios,
eres hermoso, inteligente, capaz,
eres la imagen de Dios en la tierra
y finalmente eres alguien valioso
por el simple hecho que tu papá
es el ser más grande del Universo
y Su Hijo Jesús pagó el precio por
tu vida”. Recuerda - en Cristo tu
herencia es el ADN de la Grandeza
que llevas dentro, no vivas menos
que eso.

¡Yo también soy Groot!
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- Ricardo GonzálezCrecimiento Espiritual
Gálatas 5:22-25 (LBLA) 22 Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad,
bondad,
fidelidad,
23
mansedumbre, dominio propio; contra tales
cosas no hay ley. 24 Pues los que son de
Cristo Jesús han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por el
Espíritu, andemos también por el Espíritu.

Creciendo

¿Sabías que el pino de cerdas cónicas tiene
dos características que lo separan de los
otros árboles? La primera es que nunca
paran de crecer, crecen hasta morir. La
segunda es que se desarrollan en los lugares
más secos, fríos y con poca tierra.
En cambio el ser humano deja de crecer
físicamente terminando la adolescencia.
Y de forma inquietante algunos deciden
dejar de desarrollarse o madurar durante
esa misma época. Aunque dejemos de
crecer físicamente siempre hay espacio
para el desarrollo, para el aprendizaje y la
madurez. Siempre debe haber disposición
para expandir los conocimientos y seguir
aplicando nuevas destrezas a lo largo de la
vida. Más aún la vida en Cristo. Esta Nueva
Vida no tiene tope sino que la exigencia
del Reino es crecer hasta el último día,
hasta el último aliento. La vida en Cristo
es espectacular, es más grande que la vida
misma de forma que solo se puede vivir
creciendo.

HASTA MORIR
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En cuanto al pino de cerdas cónicas, cuando
se dice que sigue creciendo no quiere decir
que crece hacia arriba sino que se sigue
expandiendo, ensanchando poco a poco por
miles de años y fortaleciéndose sin parar.
De la misma forma la vida en el Espíritu, la
vida de santidad tiene tantas dimensiones y
tan profundas que no podemos hacer otra
cosa que procurar crecer en esa devoción.
¿Sabemos todo sobre el amor, el gozo y
la paz? ¿Tienen un límite de edad o de
oportunidades la benignidad y la bondad?
¿Hemos acumulado suficiente fidelidad,
mansedumbre o dominio propio como
para enfrentar todos los desafíos que se
presentarán en el futuro? Como diría el
apóstol Pablo: De ninguna manera.
Se dice que el crecimiento duele, que
durante la adolescencia se experimentan
tantos cambios que el cuerpo duele, las
coyunturas, algunas glándulas, el pelo
cambia, y todo el ser duele. Imagine un árbol
que lleva 4,000 años creciendo, está en un
proceso de dolor todo el tiempo. Con esto te
digo joven que el amor tiene que doler. Ser
santificado, ser lleno del Espíritu y que no
duela es imposible. Jesús amó más allá del
dolor y su ministerio no estuvo enmarcado
en la comodidad y la comprensión de todos
hacia él, sino en el cansancio del camino,
la burla y los insultos, los pocos tiempos a
solas y sin descanso, el que todo el mundo
quisiera algo de él. Teresa de Calcuta dijo:
“Ama hasta que duela, y cuando duela sigue
amando más”. La calidad del Fruto del
Espíritu se manifiesta cuando estamos bajo
fuego, cuando es difícil pero el amor triunfa.
Te dije que el pino tenía dos características
muy particulares, que la primera era que
siempre crecía, y que la segunda es que
se desarrolla en lugares inhóspitos. De
esa misma forma se desarrolla nuestra
vida cristiana, sobresaliendo en lugares de
oscuridad e insensibilidad, tal como lo hizo
Jesús. Jesús no se podía esconder, amaba
diferente, con una profundidad que nadie
había expresado antes.

El pino se retuerce por la furia del viento, y
según lucha por seguir de pie va tomando
una preciosa forma. Según es azotado
tronco se endurece y sus raíces se afirman a
la tierra. Utiliza cada recurso al máximo con
el fin de seguir creciendo.
Entonces el cristiano, el joven nazareno crece
en un mundo hostil, mostrando un amor a
prueba del sol, la lluvia y el viento. Todos
tenemos como trasfondo la historia del
pueblo de Israel que creció en el desierto y
se convirtió en un pueblo. La iglesia primitiva
se expandió y multiplicó en medio de el
legalismo judío, en medio de las filosofías
griegas y en medio de la gran persecución.
No creo que los tiempos presentes sean tan
hostiles, aunque si son muy difíciles para
crecer. Creo que lo sabes y que no te tengo
que hablar sobre los retos que enfrentas
hoy, pero sí te quiero recordar que es el
Espíritu el que hace todas las cosas en ti.
Estás plantado como el pino en un lugar
difícil, de escasos recursos donde azota el
viento solano, pero allí crece, muestra amor
hasta que duela, rompe las probabilidades,
sé como Jesús.
La única forma de honrar el amor de Dios
es creciendo, es desarrollándonos, es
compartiendo este amor hasta que se
haga un bosque de fuertes pinos. Se honra
creciendo sin parar hasta el día del último
respiro, creciendo hasta morir.
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Milton Gay Valencia
- Tema Central -

Cuando vivimos para Cristo todo tiene
sentido y todo está en el lugar correcto...
Como seguidores de Jesús es necesario comportarse con
una vida diferente a los que no son hijos de Dios, conducirse
en una vida diferente se muestra en la conducta y en las
acciones, la cual es consecuente a una vida llena del Espíritu
Santo de Dios.
La JNI de Mesoamérica este año quiere invitarte para que
puedas hacerte una gran pregunta, ¿Qué necesitas para
vivir al máximo tu vida hoy?
Muchos creen que para disfrutar de la vida al máximo debes
tener dinero, tener una buena casa, un buen trabajo, un
buen celular, viajar o realizar juegos extremos, pero para
los que conocemos a Cristo podemos decir cómo dijo Pablo:
“porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y
pecados, y Él nos dio vida” y “para mí el vivir es Cristo”.

¡Una vida en el espíritu es extraordinaria!

Es obvio que si adquirimos posesiones materiales nos hace
la vida alegre, pero son cosas externas que cuando no las
tienes o las pierdes se va junto con ello la alegría de vivir.
Sin embargo vivir la vida al máximo es disfrutar de esa
vida en el espíritu que solo a través de la persona de Cristo podemos
obtener, pues no son cosas externas sino un gozo inefable
que viene del corazón y de caminar con el dador de la
vida, pues podemos experimentar limitantes, necesidades
y hasta pobreza pero porque lo tenemos a Él, lo tenemos
todo y somos felices porque hemos aprendido a vivir con
paciencia, benignidad y bondad.
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¿Cómo podemos modelar esa vida?
Viviendo con paciencia.

Paciencia es igual a tolerancia y cuando se desarrolla entonces
se obtiene constancia, firmeza y perseverancia y serás clemente
y soportarás cualquier prueba. Es una virtud que necesitamos
desarrollar y que significa saber sufrir y esperar en su gracia.
Si somos imitadores de Jesús, sabremos esperar con paciencia
el tiempo de Dios en todo pues vivimos en un mundo que
es volátil, donde todo se quiere de forma instantánea y
light; Como líderes debemos tener paciencia a esperar y
confiar en Dios y eso te hará crecer y desarrollar una fe
sólida y madura. Colosenses 1:11

Otra forma de modelar esa vida es con benignidad.
Amabilidad, es decir ser amigo de otros y gozar de un excelente
carácter. Necesitamos de esos líderes que tengan buenas
respuestas y que sepan escuchar a los otros. Los que son
benignos no andan mal humorados o amargados al contrario
andan con dulzura y con un carácter suave, como el de
Cristo que es capaz de aplacar los caracteres irritables.
Colosenses 3:12 nos llama a vestirnos de bondad que es el
tercer consejo para modelar la vida en el espíritu.
Una persona bondadosa tiene un corazón bueno, justo y misericordioso

que ama la vida y la verdad, que hace lo justo con todos. El
salmista expresa cuando grande es la bondad de Dios con
los que le temen y confían en El Salmos 31:19
Si vives y cultivas estas tres formas de vida no solo vivirás
feliz sino que serás un ejemplo como Pablo le dijo a Timoteo,
y serás la imagen visible de los atributos morales de Dios,
que comparte con los que le aman y le sirven.
Una vida extraordinaria es una vida donde se trabaja esforzándose
y haciendo esas cosas extras que la escritura nos manda a
cultivar y desarrollar.
Nadie te recordará por lo que dices, enseñas y predicas;
sino por tu forma de vivir y actuar, por tu ejemplo, por el
ser diferente, por eso contagia y vive en el fruto del Espíritu
Santo, y recuerda que las demás cosas vendrán por añadidura.
Ahora para concluir déjame preguntarte: ¿Qué pasos darás
para modelar tu paciencia? ¿Cuál será la manera en que mostrarás
a otros tu benevolencia?¿Cómo practicarás la bondad con tus
amigos ?
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Vane Maldonado

CHECKLIST

El ministerio de Esgrima Bíblico tiene
muchos aspectos que es importante tener
en cuenta, si alguna vez has jugado o estado
cerca de alguien que está estudiando y
preparándose, sabrás que no es solamente
leer y sentarse al frente, sino que implica
un gran esfuerzo, y como en cualquier
deporte, la persistencia, para ser mejor
cada día. Entre las cosas que podemos
mencionar acerca de la preparación están
las técnicas de estudio, conocimiento de
las reglas del juego, acoplamiento con el
equipo, acoplamiento con el adiestrador,
descubrimiento de lo que necesitas
mejorar y en lo que eres bueno, capacidad
de formular preguntas, capacidad de
comprensión, técnicas de salto, asistencia
a grupos de estudio, entrenamientos,
certificaciones, etc., podríamos así seguir
enumerando lo que se requiere para
destacar en este ministerio. Pero ¿qué
pasaría si ponemos mucha atención en
ciertos puntos pero en otros no? Por
ejemplo, alguien que es muy bueno para
saltar, pero no desarrolla la capacidad de
retención, o alguien que tiene muy buenas
técnicas de estudio pero a la hora de estar
sentado en el estrado no conoce las reglas
del juego, o alguien que ha estudiado
mucho y conoce de pies a cabeza el libro,
pero jamás se ha preocupado por entrenar
con su equipo las técnicas de salto,
¿cómo crees que sería como competidor?
Probablemente alguna de esas debilidades
haría que no logre el objetivo deseado, y
que incluso llegue a desesperarse al sentir
que lo que hace bien no es suficiente para
ser el mejor.

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. No hay
ley que condene estas cosas. Los que son de
Cristo Jesús han crucificado la naturaleza
pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el
Espíritu nos da vida, andemos guiados por
el Espíritu.” Gálatas 5:22-25 Nueva Versión
Internacional (NVI)
En esta carta de Pablo a los gálatas, hay
una lista de cosas deberíamos reflejar una
vez que aceptamos a Cristo como salvador,
y el Espíritu Santo es entonces quien dirige
nuestra vida, estas son “amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio”, que en
conjunto son llamados “El fruto del Espíritu”,
es importante entender que no son “los
frutos del Espíritu” sino “el fruto”, es decir,
que no son dados a nosotros por partes
o unos sí y otros no, cuando recibimos al
Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad
y tampoco puede separarse, entendemos
entonces que este fruto es depositado en
nosotros y nos hace capaces de desarrollar
cada una de estas características, esto no
significa que automáticamente tengamos
como súper poderes que se activan con un
botón, sino que tenemos la guía y ayuda
del Espíritu Santo, pero nos toca trabajar
para crecer en cada aspecto. Por lo tanto,
al ser un “paquete completo” aunque
algunas no las desarrollemos tanto como
otras todavía, están presentes en nosotros,
y mientras no demostremos cada una de
ellas con nuestra manera de vivir, estamos
incompletos de todo lo que realmente
podemos dar.
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Así como cuando nos preparamos para
una competencia y ponemos especial
atención a cada parte que debemos
desarrollar, estudiamos, buscamos hacer
tarjetas, dibujos, escuchar los libros,
acercarnos a quienes están estudiando,
entrenar en el salto, etc., de igual forma
se trata de “entrenar” en la vida cristiana
para ser mejores cada día, todos tenemos
una manera de detectar en qué debemos
mejorar y en qué lo estamos haciendo bien;
quizá haya algunos para los cuales es muy
sencillo demostrar alegría pero la humildad
no es lo suyo, o son personas muy pacientes
pero poco amables; es importante detectar
aquello en lo que necesitamos trabajar
más, porque el fruto del Espíritu ha sido
puesto en nosotros para que seamos los
mejores, y no para vanagloria nuestra, sino
para reflejar de manera perfecta a Dios
en nuestras vidas y ser de bendición para
otros.
De los mejores momentos que recuerdo
cuando se trata de tiempo de Esgrima,
son los entrenamientos, el momento de
reunirse con quienes aman tanto como tú
este ministerio, hacer el recuento de lo que
estudiamos, lo que faltó, decirse versículos
de memoria, bromear cuando alguien
contesta totalmente diferente, tratar de
ganar en el salto y sentirte orgulloso
cuando por fin respondiste bien esa
pregunta en la que siempre te equivocabas,
etc., no me imagino un entrenamiento para
competencia estudiando solos todo el
tiempo, sin interacción, sin ayuda, aunque
alguien pudiera hacerlo, no lo disfrutaría
tanto como tener compañía en esta
aventura. Bueno, así es la vida cristiana
también, nosotros jamás podremos por sí
solos detectar aquello en lo que debemos
poner especial atención, porque nuestra
perspectiva es muy diferente a la de los
demás, por eso requerimos ayuda para
muchas cosas y por eso fuimos creados
para estar en comunidad, así que otro de
nuestros trabajos es ayudar a los demás,

caminar con ellos y ayudarnos unos a
otros a crecer, a ser mejores y a alcanzar
ese premio que tanto anhelamos, en esta
ocasión no uno que se eche a perder, sino
uno que dura para siempre (1 Co. 9:25 NVI)
Así que, de la misma manera que nos
esforzamos por ser los mejores en el
ministerio, esforcémonos y aun mayormente
por ser mejores cada día como hijos de
Dios, por decir “hoy hice bien lo que ayer
todavía no podía” y mejor aún, por llevar
junto con nosotros a nuestro equipo, que
son aquellos amigos y personas que nos
rodean. Siempre es emocionante ganar
como equipo, ¡cuánto más lo será cuando
recibamos juntos ese premio en presencia
de nuestro Dios!

Preguntas para reflexionar: De la lista del
fruto del Espíritu ¿cuáles crees que son
los puntos en los que debes trabajar más
intencionalmente? ¿Cuál sería tu primer
paso para mejorar en los puntos que ya
detectaste? ¿A quién pedirás ayuda de
manera particular?
¡Ánimo! Dios ha prometido que él pone tanto
el querer como el hacer, así que tienes al mejor
adiestrador de tu lado. ¡No lo desaproveches!
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Vanessa Leonor Maldonado Gallardo
nació el 20 de enero 1988 en Xalapa,
Veracruz, México. Actualmente vive
en Guadalajara, Jalisco, México.
Vanessa ha servido en distintos ministerios
a lo largo de su vida cristiana como miembro
de la Iglesia del Nazareno, Mexicana y con
con gran corazòn, ella es una de nuestras
lideres regionales a quien celebramos por
ser ejemplo de trabajo y pasión por Dios en
nuestra JNI. Te invito a leer su breve pero
motivante testimonio.
Mi primera experiencia fue increíble,
comencé a servir a los 12 años en el
ministerio de Mimos y Teatro en la 1 Iglesia
del Nazareno en Xalapa, mi primer papel
era solamente vestirme de ángel y hacer
como que sostenía un libro, y en algún
momento de la obra, señalar a la derecha o
a la izquierda, quizá nadie más quiso hacer
ese papel, pero todos me hicieron sentir
que
sin mí, el ministerio estaba incompleto, por
lo cual decidí quedarme. Allí fue donde
todo inició, me involucré en la JNI sirviendo
en el concilio, con el paso del tiempo en
la organización de eventos en la zona y el
distrito, y durante dos años como líder

lo cual ha sido sumamente enriquecedor para
mi vida, ya que me ha permitido ver la mano y
el poder de Dios en la vida de otras personas
en circunstancias muy diferentes a las que me
desenvuelvo comúnmente. Durante mi último
año y medio en el distrito Golfo serví como
pastor de jóvenes en Casa de Oración, Xalapa,
ministerio que me enseño más de lo que podría
describir, Dios fue muy bueno concediéndome
el apoyo de mis pastores y la paciencia y el
amor de los jóvenes y adolescentes, así como
los demás hermanos de esta iglesia, realmente
sentir el amor de Dios a través de cada uno
de ellos ayuda a crecer aún a pesar de los
errores que se puedan cometer. Hay un don
que Dios me ha dado y que disfruto en gran
manera desarrollar, que es la predicación,
estoy segura de que aunque es él quien
inspira y dirige cada palabra que decimos,
ha puesto a nuestro alcance la preparación
en los seminarios, talleres, capacitaciones,
etc., y se agrada de que invirtamos tiempo y
dedicación para ser mejores en este aspecto,
así que me ha bendecido mucho ser parte
del Seminario Nazareno Mexicano, y de
muchas capacitaciones que se han dado para
desarrollar este don de una mejor manera,
me emociona realmente cuando tengo la
oportunidad de hablar de la palabra de Dios
porque en cada sermón que he escrito, Dios se
toma el tiempo para marcarme primero a mí las
cosas que quiere que entienda personalmente,
a veces me jala las orejas un poco y después
me da la oportunidad de hablar a los demás.
Dios es maravilloso, en diciembre de 2018,
empezó a mostrarme algunas cosas que venía
preparando para mí, de una forma más rápida
de lo que pude asimilar me cambió muchos
planes y siguiendo a su instrucción terminé
viviendo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
donde actualmente estoy, me ha concedido
comenzar a conocer e involucrarme en el
ministerio de Trabajo y Testimonio y poner un
poco en práctica mi profesión como arquitecto
a su servicio. Había muchas cosas establecidas
antes de llegar aquí que me daban la seguridad
de moverme a una ciudad lejos de casa y en
donde solamente tengo amigos y hermanos
en Cristo, y al día siguiente de llegar, decidió
cambiarme otra vez algunas de esas cosas y
probar mi confianza en él, todavía no puedo
ver su plan completo, pero sé que puedo confiar
en aquello que aún no he visto y saber que si
Él me ha llamado, es porque será a su manera
y así será perfecto.

territorial en el Área México. Conforme
asistía a todas las capacitaciones que
podía, más me enamoraba la idea de seguir
sirviendo a Dios y descubriendo todo lo
que él tiene preparado para mí. Conocí
el ministerio de Esgrima Bíblico en el año
2006, pero fue en el 2008 cuando empecé
a participar, compitiendo en 5 nacionales
que me atraparon completamente como
para no querer alejarme nunca de este
ministerio, desde el 2014 empecé a servir
en el Comité Nacional de EBJ en México,
como vocal, certificadora y como juez de
competencias nacionales, en 2016 como
vocal del Comité Regional de EBJ y en
el 2017 como Coordinadora Regional de
EBJ en Mesoamérica, ministerio que
actualmente estoy desempeñando. A lo
largo de este tiempo Dios me ha dado
la oportunidad de servir en diferentes
departamentos
como
Ministerios
Nazarenos
Internacionales,
siendo
maestra de jóvenes y adolescentes en
Ministerios Internacionales de Escuela
Dominical
y
Discipulado,
trabajé
como coordinadora de Misión Global
y Evangelismo en el Distrito Golfo de
México, apoyando en la preparación del
recibimiento del proyecto Génesis en la
ciudad de Veracruz, he podido participar
y organizar en varias ocasiones Proyecto
Pablo, así como Máximas Misiones,
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Durante todo este tiempo sirviendo en
cualquiera que sea el departamento, he
entendido que Dios es quien llama y quien
capacita, que quiere disposición tanto para
trabajar como para prepararse y aprender,
que sus planes son muy diferentes en
ocasiones a los que tenemos, pero siempre
son mucho mejores que los nuestros. He
conocido gente maravillosa sirviendo,
personas que han aportado a mi vida
bendiciones y enseñanzas que sé que
vienen de parte de Dios. Y sobre todo he
conocido que no hay mejor decisión que
servir a Él por amor, no por lo que me ha
dado o espero que me dé, sino que es una
forma de adoración, la cual no debe estar
determinada por nuestras circunstancias,
porque estemos en donde estemos, Dios
tiene algo especial para cada uno de
nosotros,
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo
para ustedes – afirma el Señor -, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles
un futuro y una esperanza.” Jeremías 29:11

"He entendido que Dios
es quien llama y quien
capacita, que quiere
disposición tanto para
trabajar como para
prepararse y aprender"

Vane m.
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Laura Raquel Campos Zepeda, nació
en San Salvador, El Salvador. El 22
de marzo de 1985. Ahora reside en
Guatemala y es una joven que ha
puesto su servicio y amor a los pies
de Cristo.
Recibi al Señor a la edad de 19 años en la
IDN Monte Carmelo, en El Salvador, un par
de años atrás estaba atravezando la perdida
de un ser querido, y mi corazón estaba
desconsolado, pero cuando conoci a Dios
de una manera mas profunda, el me consolo,
me devolvio la paz y me dio una nueva forma
de vivir, con el apoyo de mis pastores Julián
y Evilanda de Cruz, comence a integrarme
en la iglesia y cuando menos lo espere ya
formaba parte del concilio de JNI local, y
Dios tenia preparado un hermoso ministerio
para mí, El Esgrima Bíblico juvenil, con la
motivación de mi pastor juvenil, Hilmer
Gutierréz, pronto comence a desarrollarlo,
y comenzo la aventura de mi vida, durante 4
años fui adiestradora de mi equipo local en
Monte Carmelo, en donde aprendi a amar
la palabra de Dios, y llevarla a mi mente en
los tiempos difíciles. Después de 4 años
de aprendizaje, el Señor me llevo a ser la
directora de EBJ a nivel del distrito central

en El Salvador, fueron 3 años maravillosos
donde tuve la oportunidad de motivar,
aprender y compartir con diferentes
jóvenes. Fue tanto el amor y la pasión por
este ministerio que le pedi a Dios en mis
oraciones, hacer algo más alla de mi distrito,
que me diera la oportunidad de alcanzar
mas jóvenes, y su respuesta llega en el año
2010, cuando me nombran coordinadora
de EBJ para todo el Salvador! Mi corazón
estallaba de alegría, Dios me había dado la
oportunidad, y yo quería hacerlo de la mejor
manera.
Después de todo este tiempo sirviendo en
EBJ, pensaba si aun podía trabajar más allá
de mi país, por que mi corazón anhelaba
más, y se que Dios conocia mis sueños.
Mientras esperaba en los tiempos de Dios,
sentia la necesidad de prepararme mejor
para trabajar con jóvenes, en el año 2011
comence a estudiar la pastoral juvenil, y en
2012 ya era uno de los pastores juveniles
que servian en mi iglesia.
En el año 2015 Dios me estaba permitiendo
casarme con el amor de mi vida el Rev
Wilmer Ac, y deje mi país para iniciar una
nueva etapa en Guatemala, en donde Dios
ya tenia trazados sus planes para mí, La
JNI del distrito central me estaba invitando
a trabajar el EBJ, me sentia muy feliz y
agradecida por la oportunidad.
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agradecida por la oportunidad.
Y Dios seguia sorprendiendome con
tantas oportunidades maravillosas, El área
Nor-central me estaba invitando a ser la
coordinadora de EBJ para el área, me sentia
tan felíz, agradecida, comprometida y
desafiada a ser mejor.
Después de 10 años de servir en este
hermoso ministerio y confiando en que
Dios me llevaría a donde le fuese útil, el
Pastor Milton Gay, me invita a ser parte de
su equipo de trabajo como coordinadora de
comunicaciones para la JNI de Mesoamérica
donde sirvo actualmente.
En unos meses cumpliré 4 maravillosos
años de pastorear junto a mi esposo, mi
otra casa, mi amada IDN Landívar, en donde
sirvo como pastora de jóvenes, y sin duda
alguna el lugar que Dios escogió para mí!
La misericordia de Dios me alcanzo, su gran
amor me ha transformado, cada ministerio,
cada joven, cada líder juvenil, me ha inspirado
y me ha ayudado a crecer, que sería de mí,
si no invirtiera mi tiempo, mi esfuerzo y mi
corazón en la obra de Dios.

"La misericordia de Dios
me alcanzo, su gran amor
me ha transformado,
cada ministerio, cada
joven, cada líder juvenil,
me ha inspirado y me ha
ayudado a crecer"

Su gran amor me ha hecho entender,
que donde sea que Él me plante yo debo
florecer. Además su palabra dice en Mateo
6:33: Mas buscad primeramente el reyno de
Dios y su justcia, y las demas cosas os serán
añadidas.
Por su gracia, soy un ejemplo vivo de esta
palabra, a Él sea la gloria!

Laura C.
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Cecilia Odily Díaz Gómez nació el
4 de septiembre de 1985, en San
Salvador, El Salvador donde reside
actualmente.
Odily es un ejemplo de perseverancia y
pasión por la obra de Dios. Ha trabajado
arduamente por varios años, ha capacitado
y entrenado jóvenes de todos los paises
de nuestra región Mesoamérica. Conócela
mejor ahora.
Llegue a la Iglesia del Nazareno cuando
apenas tenía 7 años de edad, desde los 14
años me involucre en todas las actividades
de JNI, serví en la iglesia local desde los
18 años, tanto como maestra de escuela
dominical y como presidenta de JNI local,
en 2007 me invitaron a representar a mi país
en la Tercera Ola en Johannesburgo, este
evento marco mi vida y me ha sostenido
durante mucho con el llamado a servir a los
jóvenes; en mi distrito serví como secretaria
del concilio de JNI por 9 años, luego serví
como coordinadora de Misión Global a nivel
nacional y de área, Dios me dio el privilegio
al terminar mi carrera universitaria de servir
voluntariamente en el Instituto Bíblico de
Cobán en Guatemala, Dios uso este tiempo
para aprender muchas cosas significativas

en mi vida personal, espiritual y ministerial,
y a desarrollar mi profesión en el ministerio;
en 2013, mi Coordinador de Área en
ese momento me invita a servir como
coordinadora de JNI en lo que ahora
es Norcentral, al mismo tiempo inicio
ayudando en la parte administrativa de la
JNI de la región, este tiempo ha sido muy
significativo para mí, he visto como Dios
obra en los jóvenes y adolescentes, es
increíble saber que muchos están siendo
guiados a Dios por todos los lideres a
los cuales acompañamos. pensar, crear,
formar dar seguimiento a estrategias es
algo que me apasiona, que me mueve hacia
adelante, que me reta para dar respuestas
a las necesidades tanto de los líderes
como de los adolescentes y jóvenes en la
región, he contribuido en varios proyectos
globales y puedo decir que disfruto lo que
hago, soy feliz de ver a todos empleando y
aplicando a sus ministerios todo lo que con
mucha oración, amor y pasión creamos y
desarrollamos en Mesoamérica.
Uno de mis versos favoritos de la biblia
es Salmos 1:3 que dice: Será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, Que
da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.

¡Este es nuestro tiempo para dar fruto,
de Servir, de Hacer y sobre todo de Ser!

odily d.
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JNI

Recientemente concluyó la Tercera Ola en la Ciudad
de Hyderabad, India 2019, un proyecto organizado
por la JNI global, está fue el final del ciclo que
desarrolló una en cada región; donde cada 4 años,
5 líderes emergentes de cada área del mundo
se reunían para compartir un tiempo especial de
desarrollo, crecimiento espiritual y relacional.

NOTICIAS

Las temáticas abordadas fueron los ejes centrales
de JNI “Se=Evangelismo, Hazlo=Discipulado y
Ve=Desarrollo de liderazgo”, además otros temas
centrales que se incluyeron: Coaching en el ministerio
juvenil que fue desarrollado por nuestro coordinador
regional en Mesoamérica el Dr Milton Gay, además
otro de los temas con mucho énfasis fue Accesos
Creativos, este tema en particular nos permitió ver
cómo la iglesia llega a ser global.

Matheo Cañas de El Salvador, Daniela
Solano de Costa Rica y Yesica
Franco de República Dominicana,
también participaron en un tiempo
de misiones en Dheli, y creemos que
Dios les esta moviendo en el servicio
y ministerio.
No fue fácil para ninguno de los 23
llegar a este evento, literalmente
necesitaban viajar al otro lado del
mundo, pero confirmamos por
medio de cada testimonio que
cuando Dios nos llama viajar al otro
lado del mundo, pero confirmamos
por medio de cada testimonio que
cuando Dios nos llama.

Mesoamérica fue representada por 23 líderes
juveniles, representantes de 12 países de nuestra
región, ellos ha sido desafiados para servir a la
Juventud en sus contextos por los próximos años,
como concilio regional presentamos la estrategia
a nuestros representantes donde como líderes nos
comprometemos a acompañar a cada participante
brindándole seguimiento a su desarrollo ministerial,
al llamado que Dios les hace creando oportunidades
de servicio y empoderándose de ellas.
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Premisas de India
en la tercera ola

cuando Dios nos llama, el provee lo que necesitas; ahora
todos vuelven a casa y confiamos en que la palabra y el
llamado sea visible en cada uno de ellos.
En los próximos días, el ministerio de comunicaciones de
JNI compartirá en sus redes sociales varios testimonios
de los participantes, ¡gracias! A todos los que de
una u otra forma apoyaron a nuestros participantes,
por favor continúe orando por estos jóvenes, Dios
continuará levantando olas de líderes para las próximas
generaciones en Mesoamérica

En el marco de la tercera
ola realizado en Hyderabad,
India con la representación
de 61 naciones, se llevó
a cabo la presentación
del libro para líderes de
jóvenes: “Legado, liderando
pensando en el legado a una
nueva generación” escrito
por nuestro coordinador
regional Dr.Milton Gay quien
lo presentó en su conferencia
de Coaching en el ministerio
Juvenil.

Odily Diaz I Administradora de la Academia del Ministerio
Juvenil

Este libro recopila diferentes
roles que pueden usar los
lideres para liderar a las
nuevas generaciones dando
un panorama histórico de
liderazgo y un modelo de
cómo equipar equipos de
alto rendimiento para el
ministerio Juvenil.

Países
representados
1 México
2 Guatemala
3 El Salvador
4 Honduras
5 Costa Rica
6 Panamá
7 Puerto Rico
8 Republica
Dominicana
9 Trinidad y
Tobago
10 Guyana
11 Barbados
12 Jamaica

Los lideres mundiales de
JNI recibieron el libro como
una importante herramienta
que los lideres necesitan
para convertirse en líderes
transformacionales en este
momento histórico.
Como región recibimos este
recurso y creemos que será
una bendición para la JNI de
Mesoamerica.
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El libro está escrito en español, inglés ,
francés y portugués y se espera pueda
ser traducido en otros idiomas. India,
enero 2019
Odily Díaz
Administradora JNI regional
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ABRIL

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.

TRANSPLANTE DE ÓRGANOS

Invitar a que la comunidad juvenil abra sus puertas a jóvenes que aún no
son parte de ella, dándoles un ambiente de seguridad y confianza.

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:

RAMA MINISTERIAL
Evangelización

(Eje Rector:Evangelización Intencional)

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Un órgano es un elemento imprescindible para la vida humana. Cada uno
de ellos tiene una función específica para el desarrollo de las personas y,
aunque no siempre son notorios, las actividades constantes que realizan
son las que nos mantienen vivos, saludables y con energía para vivir. Es
tal la vitalidad de un órgano en la vida humana, que cuando una persona
pierde alguno, sea por accidente o enfermedad, hay que movilizarse
lo antes posible para conseguir uno nuevo, lograr un trasplante y así
ayudar a que la persona continúe con vida.
Así como los órganos son imprescindibles para nuestra vida, existen otros
elementos que son básicos también para que una persona se sienta viva:
amor, aceptación, atención, sentirse parte de una familia, entre otras.
Lamentablemente, dadas las condiciones sociofamiliares que imperan
en muchos de nuestros contextos, hay un enorme porcentaje de jóvenes
y adolescentes que no tienen cubiertas estas necesidades: viven en
hogares desintegrados, han abandonado el hogar, viven con personas
que ni siquiera son de su familia, no se sienten amados o atendidos,
tienen un vacío en el corazón por falta de afecto humano genuino. Es
como si les faltara un órgano, es un vacío que debe ser llenado con
responsabilidad y celeridad para que esa vida no se pierda. Y eso es
algo que la iglesia puede, y debe hacer.
La iglesia es una familia, la comunidad juvenil representa a esa familia
también, compartiendo intereses más comunes todavía, y probablemente
una de las mejores formas de proclamar y compartir a Jesús, es imitando
su mejor característica: el amor. En este mes podemos lograr que nuestra
comunidad juvenil sea la familia que muchos jóvenes y adolescentes no
tienen, sea el hogar en el que se sienten en confianza, sea el espacio
donde encuentran aceptación, atención e interés genuino.

-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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¿Te ha dado Dios el privilegio de enseñar?
¿Eres maestro o líder? ¿Te interesa convertirte en un
formador de influencia?
No importa la edad para la que enseñes, esta es una
oportunidad que la alianza entre MIEDD y JNI de
Mesoamerica te permitirá aprender a ser un Formador
de Formadores.

Fechas
El Salvador I del 21 al 23 de Marzo/19
Guatemala I del 28 al 30 de Marzo/19

Para inscribirte necesitas:
1. Solicitar a este numero de WhattsApp +503 7988-9698 los números de cuenta,
respectivos a cada país.
2. Enviar el comprobante del deposito
3. Recibirás un link para llenar el formulario de inscripción
4. Esperar la fecha de nuestro entrenamiento!

Si necesitas información de un detalle que no esta en este post, puedes comunicarte
también al correo: jni@mesoamericaregion.org
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Congreso juvenil
REGIÓN MESOAMÉRICA

#JAMAICA2020
Próximamente

