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ON LINE
- Gerardo Aguilar -

La GSMA quien representa internacionalmente a

los operadores móviles reportó que a finales de
2018 había 5,1 mil millones de personas alrededor
del mundo suscritas a los servicios móviles.
Esto significa que 7 de cada 10 personas están
conectadas al mundo digital o ciberespacio. Todos
conectados por alguna plataforma tecnológica
que les interrelaciona.

Hace

2 mil años cuando Jesús hablaba a
las multitudes siempre usó plataformas que
permitieran que muchos escucharan su mensaje. Al
inicio de su ministerio, cerca del mar se subió a una
barca y pidió que la retirasen un poco para captar
al mayor número de oyentes. Luego su principal
sermón lo hizo desde una montaña (“Sermón del
Monte”) y finalmente utilizó una plataforma más
eficaz, un evento de ciudad, magno y público
en un monte llamado Gólgota a la vista de toda
Jerusalén y colgado en lo alto de un madero, ¿Estratégico? ¿Casualidad?- honestamente no lo
sé, pero si sé que conectó directamente con miles
que pudieron ver y oír las excelsas palabras de su
mensaje de amor que luego muchos comenzaron
a divulgar en cumplimiento con las Escrituras.
¡Sencilamente Asomboso!
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Hoy

en día las redes sociales son sitios o
plataformas en los que se intercambia información,
datos y contenidos de diferentes formatos con un
grupo de personas u organizaciones, de modo tal
que interactúan y crean entre ellos una comunidad
virtual que persigue un relativo interés en común.

¿Debe la iglesia integrarse a esta comunidad
virtual?¿Debemosusarlosmediosdigitalespara
promulgar el Evangelio de Jesús?

E

l Aposto Pablo escribió: “Me he hecho siervo
de todos para ganar a mayor número, judío para
los judíos, gentil para los gentiles, débil para los
débiles, me he hecho de todo para todos, a fin de
salvar a algunos por todos los medios posibles”.
(1 Corintios 9:19-22)

Las

Escrituras nos dan la respuesta a nuestras
preguntas planteadas. Debemos usar todos los
medios posibles para predicar el mensaje de
Cristo y que este llegue hasta lo último de la
tierra y “ganar a mayor numero”. Si la sociedad ha
avanzado tanto en los medios de comunicación, si
tantas personas están interconectadas por redes
sociales, plataformas de audio y video, entonces
pongámonos a tono con la sociedad misma
en el sentido de no aislarnos o sentirnos “muy
espirituales” como para no utilizar estos medios
que nos permiten conectar con miles en un solo
momento.
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Comienza a testificar de Cristo en tus redes
sociales.

¡Piensa en grande! Comienza a elaborar
mensajes con artes visuales con la Palabra de
Dios

Abre un Blog o una Página Oficial Virtual de
tu ministerio juvenil y que jóvenes de tu iglesia
lo alimenten con su escritos y noticias. Utiliza
las redes sociales más populares en tu medio.

Haz grabación o transmisión de videos con
cápsulas de reflexión para jóvenes con temas
de interés actual entre la juventud.

Ve a colegios y universidades para entrevistar
a estudiantes con preguntas de interés y luego
publica y coméntalas en las redes. Concluye
con el consejo de la Escritura.
Inicia con la publicación de datos interesantes
o preguntas acuciosas que hagan que las
personas a que llegues, tengan la oportunidad
de interactuar con tu publicación.
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Finalmente

y de manera general,
no trates de llegar a los jóvenes en
los medios digitales con temáticas
con estilos tradicionales u otras que
sólo a ti te gustan; sino conecta con
temas que son necesarios, relevantes
y significativos para la expectativa
de los jóvenes actuales. Dicho de
otra manera, no trates de llevar un
“culto o servicio religioso” a los
medios digitales. Recuerda que en
muchos casos los jóvenes actuales
no entienden mucho de la liturgia
de nuestras iglesias, lenguajes muy
espirituales o términos eclesiales que
solo causarán que los ahuyentemos.

debes comunicarte y conectar con
los jóvenes de esta generación
“digitalizada”?

S

“
i la comunicación y los medios
han cambiado, las necesidades de
los jóvenes no, éstas siguen siendo
las mismas”. – Por tanto, háblales al
corazón, con vulnerabilidad y empatía,
con lenguaje común pero respetuoso,
dándoles la oportunidad de que sepan
que también los jóvenes cristianos
estamos en medio de situaciones de
presión al igual que ellos pero que
contamos con la ayuda del Espíritu
Santo quien nos guía y da el poder
de ser victoriosos en todo lo que
emprendemos. Sobre todo háblales
con amor, que es el “vínculo perfecto”
(Col.3:14)
Publiquemos a todo el mundo y
por todos los medios posibles,
que siempre que haya un corazón
dispuesto, nuestro buen Jesús estará
allí para atenderle!
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¿Qué hay de tu
Apportación?
- Vane Maldonado -

Es increíble la evolución tan rápida que ha

tenido la tecnología en las últimas décadas,
y la manera en que esto ha ido cambiando
nuestras vidas e incluso la manera que
tenemos de ver las cosas, para darnos una
idea, según estadísticas, en la década de
1980 los usuarios de internet se limitaban
a registrarse en una libreta telefónica,
mientras que los suscriptores a la telefonía
andaban alrededor de los 11.2 millones;
para el año 2010 y de acuerdo con ese
censo, 1800 millones de personas usaban
internet, es decir el 26.6% de la población
mundial, y 4000 millones de personas eran
suscriptores al servicio de telefonía, es decir
el 67 % de la población; podríamos decir,
que pasamos de una libreta de no más
de 50 hojas a 1800 millones de personas
conectados a internet e interactuando sin
importar las fronteras en solamente 30
años.
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robablemente podríamos dividir a los lectores
de este artículo en dos grupos, el primero serían
los que recuerdan cuando nos pegábamos
teléfono de cordón para hablar por al menos
media hora con algún amigo, o bien, la necesidad
de levantarnos a cambiar el canal con la perilla de
la televisión; y el otro grupo serían aquellos que
solamente saben de esto por las películas viejas
o las anécdotas de los tíos o papás, aquellos que
crecieron usando un control remoto, celulares a
color, que tienen fotos guardadas de diferentes
épocas de su vida en una memoria, disco o en
algún otro dispositivo, y que hoy en día tienen una
facilidad increíble por la tecnología, entendiendo
conceptos, juegos, bromas, programas y muchas
más cosas que todos los días nos encontramos
por medio de esta infinita conexión tecnológica
que hemos alcanzado.

S

¿ erá posible que esto haya cambiado la forma de
relacionarse de las personas? Definitivamente sí, no
es una novedad que las relaciones interpersonales
se han visto afectadas por este avance que ha
rebasado las fronteras y nos permite enterarnos
de lo que pasó incluso en países de los que no
teníamos idea que existían, no pretendemos ahora
analizar si el cambio ha sido o no bueno, pero no
podemos dejar de lado el hecho de que todos los
días nos vemos envueltos en un mundo más allá
del que vemos al salir a la calle y hacer nuestras
actividades, somos parte de una comunidad global
con la que estamos conectados sin importar las
distancias.
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Una

de las situaciones más
interesantes que se ha presentado, es
que se ha abierto la puerta a opinar y
escuchar opiniones libremente, como
todos sabemos, cada día surgen o se
modifican ideologías que van desde
la manera de expresar nuestras
emociones, hasta la forma en que
podemos usar nuestros cuerpos,
nuestra mente y nuestro tiempo,
por mencionar algo, y por supuesto,
con tanta libertad de expresión,
cada idea se vuelve “respetable”,
porque, ahora más que nunca se está
viviendo la aplicación popular que se
ha dado a la famosa frase de Albert
Einstein “todo es relativo, nada es
absoluto”. Pero, hablando como
hijos de Dios ¿será esto verdad?
¿Acaso las verdades establecidas
en la palabra de Dios son relativas
y podemos entonces determinar
nuestras propias verdades? Bueno,
en Mateo 24:35 podemos encontrar
una afirmación que dice “el cielo y
la tierra pasarán, pero mis palabras
jamás pasarán” (NVI), por lo que,
sabiendo que la palabra de Dios es
viva y eficaz, es decir, que sin importar
la época en la que estemos viviendo,
cada palabra que se lee toma sentido
en nuestra época y nos trae una
verdad aplicable, entendemos que
aunque el mundo se vuelva relativo,
lo único absoluto es lo que Dios ha
establecido.
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El

apóstol Pablo sabía
de lo que hablaba cuando
en Filipenses exhorta a
los hermanos a cuidar su
salvación y hacer todo sin
quejas ni contiendas “para
que sean intachables y puros,
hijos de Dios sin culpa en
medio de una generación
torcida y depravada. En
ella ustedes brillan como
estrellas en el firmamento,
manteniendo en alto la
palabra de vida” Filipenses
2:15 (NVI). Sabiendo que se
trata de extraer lo aplicable
a nuestros tiempos, no es
sorprendente
encontrar
la palabra “depravación”,
que es una distorsión de lo
natural, una inclinación a lo
antinatural en los instintos
o el comportamiento, como
definición para todo lo que
estamos viviendo día con
día. Libertades y derechos
que van en contra de la
voluntad de Dios, opiniones
que abren la mente a la
posibilidad de considerar
como bueno lo que es malo y
como malo lo que es bueno,
ideologías que usando de
manera equivocada el amor,
pretenden hacer creer que las
bases del amor las establecen
los humanos, cuando en
realidad el único amor
verdadero lo encontramos
en Dios y en la manera en la
que él nos ha amado; y un
sinfín de situaciones con las
que estoy segura que nos
topamos todo el tiempo.

Y bajo la palabra “tolerancia”, tristemente hemos cedido

como cristianos muchas veces a aceptar incluso como
verdaderas estas ideas y movimientos, argumentando que
no debemos juzgar a los demás, pero tampoco obedeciendo
a este privilegio de ser diferentes y ser como estrellas en
medio de la oscuridad. Juan Wesley decía que todo lo que
llegue a tu corazón debe pasar por tu cabeza, ciertamente
nos bombardeamos día con día con información y leemos
artículos que aseguran que todas estas cosas que van
en contra de la voluntad de Dios son buenas, y lo que
diga lo contrario es tachado como anticuado; sabemos
que no podemos frenar el hecho de que vamos a seguir
encontrando este tipo de información y que muchas veces
este será el único medio que tendremos para crear nuestra
propia opinión sobre algo, esa se vuelve nuestra fuente
y es una realidad que estamos viviendo, ¿qué podemos
hacer al respecto? ¡Abrir bien los ojos y los oídos! Dios nos
ha dado una inteligencia, un razonamiento y nos ha dado
la maravillosa revelación de su palabra, a los que somos
esgrimistas nos ha permitido memorizar, entender y
anidar en nuestro corazón aquellas verdades que sabemos
que glorifican el nombre de Dios y están a favor del plan
magnífico que Él ha establecido para su pueblo, y nos ha
concedido por medio de este ministerio la oportunidad
de compartir con los demás estas enseñanzas, para que,
como decía Wesley, todo lo que llegue a nuestro corazón,
pase por nuestra cabeza, y seamos inteligentes a la hora de
decidir, a la hora de publicar un post, a la hora de aceptar
una ideología, a la hora de ponerlo en la balanza y saber
si lo que estamos viendo o leyendo es algo que aprobaría
Dios para que la adoptemos como pensamiento propio.
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efinitivamente, no podemos razonar algo que no existe
en nuestra mente, es como una computadora, para poder
procesar la información, tiene que existir, y esto nos lleva a
preguntarnos ¿es más lo que estoy leyendo en Facebook o
Twitter o cualquier otra aplicación que lo que estoy leyendo
acerca de la voluntad de Dios? Probablemente a muchos
nos ha pasado, y entonces se vuelve difícil saber si lo que
vemos u oímos de manera externa es bueno o malo, porque
no tenemos un punto para compararlo, si te ha pasado, no
te preocupes, mejor ocúpate, estás en el mejor momento
de empezar a hacerlo, usa la tecnología y el alcance que
sabemos que tiene para encontrar una manera en la que te
sientas cómodo leyendo y conociendo acerca de Dios, busca
una aplicación de devocionales, un podcast, lee un texto y
haz un video acerca de ello, ¡desarrolla una nueva aplicación?
¿Por qué no? ¡Hay muchísimas herramientas que puedes
usar y están al alcance de un clic! El ministerio de Esgrima
Bíblico Juvenil nos da una gran oportunidad de estudiar
un libro en particular y usar toda nuestra creatividad para
aprender lo que debemos memorizar ¿crees que es difícil
hacerlo? ¡La forma es toda tuya! El concurso es solamente la
parte final del ciclo, el verdadero reto es usar todo tu talento
para encontrar la mejor manera de leer y estudiar la palabra
de Dios, no tiene que ser aburrido, las ideas las pones tú.
Y lo mejor de todo esto, es que no solamente lo puedes
leer, sino que también puedes compartirlo y permitir que
más personas conozcan una forma de pensar diferente, que
sepan de una manera creativa lo que Dios ha establecido
y tengan la oportunidad de conocer ellos también el amor
que estamos seguros que es el único absoluto, el amor de
Dios. No importa la edad que tengas y las habilidades que
Dios te haya dado, no las desaproveches, usa la maravillosa
oportunidad que tenemos de pasar fronteras, de llegar a
lugares donde quizá no podremos estar físicamente y
compartir con aquellos que todos los días viven con el
celular en la mano o la computadora de frente, las noticias
que pueden cambiar su vida y las ideas que pueden cambiar
su manera de pensar. Recuerda, estamos viviendo un tiempo
de oscuridad, y nosotros somos esas estrellas que brillan en
el firmamento, no nos dejemos llevar por la depravación que
estamos viviendo, sino seamos puros aun en medio de todas
estas ideas. “Porque ustedes antes eran oscuridad, pero
ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz.” Efesios
5:8

¿Cuál será tu AP Portación a este mundo tecnológico para que
los demás conozcan del amor de Dios?
15
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SANTIDAD

- Ricardo González -

“Háganlo todo sin quejas ni contiendas, 1para
que sean intachables y puros, hijos de Dios sin
culpa en medio de una generación torcida y
depravada. En ella ustedes brillan como estrellas
en el firmamento.”

Filipenses 2:14-15 (N V I)
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¿ uál crees que es el App que más se
utiliza en el mundo? Las primeras cuatro son
Facebook, WhatsApp, Instagram y Snapchat,
según la página SAG.ipl. Las primeras tres han
sido descargadas de 1 a 5 billones de veces
mientras que Snapchat ha sido descargada
entre 500 millones y 1 billón de veces. Todas
tienen en común que son redes sociales. Son
redes sociales que apuntan a un sector en
específico de la sociedad. ¿Cuál es tu favorita?
Mi preferida para comunicar mensajes en masa
y ver cómo están mis amigos y familiares es
Facebook. Si deseo enviar un mensaje corto
al equipo de adoración, una canción nueva
para montar o una foto del “set list” para el
devocional utilizo WhatsApp. Mis hijas son
adolescentes y prefieren algo con “menos
drama” como Instagram. Prefieren ver a
las personas cara a cara, no les gusta leer
mensajes muy largos y evitan el “drama” que
a veces “postea” la gente en las redes.

Nuestro Dios es social. Desde antes de la

creación del mundo habitaba la Trinidad.
Su primer acercamiento al hombre fue cara
a cara. Es su deseo y voluntad estar cerca
de su creación de forma que pueda tocarla,
abrazarla y amarla. El pecado nos separó
y tuvo que recurrir a la comunicación por
“Textos”. Pero como leemos en Ezequiel su
deseo es poner ese mensaje directo en el
corazón del ser humano. La vida de la Iglesia
se experimenta en plenitud en la Cena del
Señor, en la celebración Pascual, sentados
no a la distancia de forma impersonal, pero
todos en la misma mesa.

escribe el Dr. Michacel
Rubino en la página Patch.
com las redes sociales tienen
diferente efecto en cada persona.
Para unos ha sido un medio de
sentirse conectados con sus seres
queridos, identificados con otros
que disfrutan de sus mismos
intereses y sienten bienestar de
poder compartir con amigos y
familiares que están a la distancia,
por lo tanto no se sienten solos.
Para otros las redes sociales han
sido causa de mucho stress pues
sienten que tienen que agradar
a los que ven sus comentarios
y fotos. Sienten tienen que
contestar cada mensaje y se
sienten abrumados con todos los
mensajes de todo tipo que inundan
las redes. Muchos se aíslan y
pierden la sensibilidad o destreza
de como comunicarse frente a
frente, creando una personalidad
ficticia y comunicando mensajes
superficiales.

Uno de los puntos centrales del

mensaje bíblico es la reunión,
el sentido de pueblo de Dios,
congregación, asamblea. Hay un
mensaje constante que dice que
Dios reunirá por su misericordia a
todos los dispersos del cautiverio,
que quita la pared de separación
entre gentiles y judíos, que
prepara una cena para que todos
los cristianos de todos los pueblos
se sienten junto a él para compartir
en la eternidad. No más textos,
no más mensajes por medio de
profetas, no más mirarse en el
espejo, sino que veremos a Dios y
disfrutaremos de su presencia y la
presencia de todos los cristianos
de todas las épocas.
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on todo esto quiero decir que el uso de las redes debe
finalmente traducirse en un encuentro real, personal tanto
con el Señor como con su Iglesia. Debe enriquecer nuestra
comunicación, nuestra vida espiritual y nuestra vida de
adoración. Como joven debes ver las redes como una extensión
de tu testimonio, de tu influencia, de tu vida de santidad. No son
un compartimento ajeno a ti y a tu responsabilidad ministerial
de “Id y hacer discípulos a todo criatura”, de “Sed santos
porque yo soy santos”. Aún más, lo que pongas en las redes
no se borra fácilmente por lo tanto hay mayor responsabilidad
en lo que se publique.

Entonces, ¿te propongo que solo pongas cosas que hablen de

tu fe, textos bíblicos y canciones, gatitos con el Salmo 23? Solo
sé tu mismo, el joven especial que eres y otros verán al Señor
en ti, pues en cada fibra de quien eres se encuentra el perfume
del Maestro. No podrás escribir o publicar algo que no tenga
el estilo de Cristo. En un mar de publicaciones pesimistas,
irónicas y sarcásticas tus publicaciones brillarán con la luz
del amor del Señor. Te invito a que te propongas unas reglas
éticas personales como por ejemplo: No enviaré indirectas si
estoy enojado con alguien. Antes de darle “Publicar” o “Send”
¿cómo será interpretado por otros mi mensaje? y otras normas
parecidas a fin de que tu testimonio no sea manchado, o te
veas en una situación incómoda de donde no sea fácil salir.
No contestes insultos, no te dejes llevar por la ira o por una
situación difícil vivida ese día. No subestimes el alcance de tus
palabras para bendición. Ten una página con tu estilo único,
que refleje tus valores y lo que es importante para ti. Sea que
utilices Facebook, Instagram o cualquier otro App, úsalo para
la gloria de Dios. Utiliza el App, y que este no te utilice a ti. No
subestimes el alcance de tus expresiones en línea, porque por
medio de ellas también puedes alcanzar a otros para Cristo. Y
finalmente, un detalle: escribe siempre Dios, Espíritu Santo y
Jesús con inicial mayúscula, pues son nombres propios.
20
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GENERACIÓN

APPs
- MIilton Gay Valencia Tema central

22

Más de 12 millones de apps están disponibles en

las tiendas digitales para el uso de cualquier persona
alrededor del mundo, más de 200,000 descargas
fueron realizadas en el 2017 y se preveía que habría
un incremento del 10 % en 2018, aun no hay una
publicación fehaciente sobre un número real o
aproximado.

Para gente como yo que nacimos antes de la famosa

generación Z, pero que hemos migrado y visto los
gigantescos cambios tecnológicos avalancharse
sobre nosotros, donde aprendimos a hacer parte de
nuestra vida como el cabio de la televisión análoga
a la digital, los periódicos y revistas de papel a las
apps noticiosas y revistas digitales, el comprar un
libro impreso que con orgullo mostrábamos a otros
a tenerlos en el mismo aparato electrónico, el hacer
llamadas en el único teléfono en la sala de la casa que
por cierto eran pagadas, a llamadas gratuitas ¡y más
que eso!, ni llamadas sino mensajería instantánea que
hasta cierto modo simplifican nuestra vida.

Y sin mencionar a la generación que me antecede,

a la que me parece fue más complicado adaptarse a
los cambios que surgen día a día –no que no lo hayan
logrado, sino con un proceso diferente-, con las que
juntos hoy día lideramos la iglesia y nos vemos en el reto
de sumergirnos en una cultura totalmente diferente
a la nuestra pero que más que nunca necesitan de
Jesús, es entonces donde nos preguntamos ¿Cómo

nos acercamos? ¿Cómo mostramos a Jesús?

23

En primer lugar debemos superar el grave

permitirá conocerles y luego podremos ya
establecer un contacto personal.

Entre las apps más descargadas y usadas

los adolescentes son Youtube, TikTok,
Tumblr, Vine, entre muchas que permiten
el subir, ver y descargar videos, pueden ser
utilizadas por que tienen curiosidades, no
saben cómo hacer o que hacer en un tema
específico o para grabarse ellos mismos
y que otros vean lo que pueden lograr;
prácticamente es una herramienta para
sus curiosidades y desafíos, esto realmente
invita al aprendizaje, y nosotros podemos
sacar provecho de esto, lastimosamente
no creamos canales donde demos
soluciones a la sus necesidades, pero es una
oportunidad estar sabedores que quieren
respuestas rápidas y simples, sin la larga y
tediosa explicación que nosotros siempre
brindamos, ellos esperan el sí o no de
nuestra respuesta, y ante esto mostrar una
comparación entre los consejos o puntos
de vista de los influencers sobre un tema
puede abrir un gran debate entre ellos, ¿te
atreverías?

error de ver con indiferencia e irrelevancia el
uso de las nuevas tecnologías, necesitamos
involucrarlas en nuestra forma de enseñar
y rediseñar el “formato” programado
de las reuniones o clases juveniles, sin
abusar de los recursos como las famosas
PPT (Presentaciones de Power Point) la
creatividad es vital, y hoy día las mismas
tiendas de apps a las que les tememos
pueden proveernos recursos didácticos que
nos ayuden a compartir los contenidos y la
esencia bíblica que tenemos.

por los adolescentes están WhattsApp,
Instragram, Snapchat, Messenger, Kik,
Telegram, y todas tienen en común que son
un sistema de comunicación, ellos están en
la misma sala y se envían mensajes en lugar
de acercarse al otro y hablar, a la mayoría de
la generación Z se les facilita tanto el escribir,
son más abiertos a tener una conversación
por mensajería que cara a cara, ¿porque no
iniciamos así un acercamiento?, esto nos

Otras de las apps más descargadas entre
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Además,

Apps como
Musically, Spotify, y aun
youtube están catalogados
como: “para esos días
que no sabes que hacer
y te aburres muchísimo”,
es importante saber que
tienen tanta creatividad
e
imaginación
que
como lideres la estamos
desperdiciando,
son
capaces de hacer cosas
que no se nos ocurrirían,
canalicemos sus ideas,
¡con
precaución!
Pero
involucramos y hagamos
que pertenezcan a nuestro
grupo
y
seguramente
podremos acompañarles,
discipularles
y
desarrollarles como los
líderes que son.

Hoy

día nosotros como líderes estamos
enfrentando lo que los padres, los abuelos,
las familias y la sociedad enfrenta cada día,
un desinterés por la verdad absoluta, por las
costumbres, una distorsión de conceptos, y
un alejamiento personal de parte de la nueva
generación, oremos por ser instrumentos que
faciliten el crecimiento de los adolescentes, que
ellos se encuentren con Jesús, sostengan una
relación íntima y estrecha con él y logren una
transformación “para que sean intachables y
puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una
generación torcida y depravada. En ella ustedes
brillan como estrellas en el firmamento” Filipenses
2:15 (NVI)

N

o quiero terminar esto
sin antes alarmarte a
tener muy en mente que
ellos necesitan conocer a
Jesús a través de ti, que
todos deben vivir una
transformación en su vida,
que debemos enseñar a
no tener una doble moral,
porque las Apps como:
ASKfm,
whisper,
vault
y otras están creando
una cultura de mentira y
faltando a su integridad
como seguidores de Jesús.
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- Edwin Rubio -

R

ecuerdo cuando hace unos cuantos años yo empecé con
las redes sociales, fue con una llamada Hi5, donde ¡yo podía
contactar con gente y jugar! Era maravilloso, uno escribía
en un chat que tenía disponible y a los dos o tres días le
respondían a uno, aunque también existía el MSN Messenger,
era diferente porque este chat era para las personas que ya
conocía uno, porque se requería el correo para contactar, en
cambio en el otro, no se necesitaba de nada, ¡podía conocer
gente nueva! Aunque, desde ese entonces ya existía gente
que abría perfiles Fake y contactaba a otros para tenderles
alguna trampa. Pero en realidad, también, uno se encontraba
allí con amigos que había dejado de ver y era más cómodo
de entrar y de platicar que un correo, no digamos de escribir
una carta y enviarla por el correo aéreo. Es más, a mi me
resultó más cómodo que hacer una llamada, siempre me han
interesado las comunicaciones digitales.
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Cierta vez recibí un curso de Marketing Digital y me interesó

tanto y lo vi tan accesible que decidí junto con un amigo
trabajar un tiempo de esto como un ingreso extra. Gracias a
Dios tuvimos algunos clientes, tuvimos éxito en casi todos en
lo que emprendimos y aprendí algunas cosas necesarias para
hacerse notar y aprendí también lo necesario e importantes
que son las redes sociales para lograr los objetivos de una
empresa.

E

stando en este ambiente, que apenas empezaba, me di
cuenta que había mucha gente engañando por ahí para
hacer algunos clientes más... clientes que caían por saber
poco o nada de las redes sociales. Por ejemplo: al cliente
se le ofrecía muchos Likes en la cuenta de Facebook, lo que
hacía que se le abriera los ojos grandes al dueño de la marca,
sin saber qué esos likes jamás se convertirían en una venta
para su negocio, porque no le llegaban al Target sino que
eran likes comprados o muchos de ellos de cuentas fake,
pero como para muchos cantidad es calidad, era una buena
inversión.

T ambién aprendí una cosa mucho más importante: “Lo que

subes a internet, deja de ser tuyo” puedes hacerlo en tu
FB registrado a tu nombre pero cualquiera puede acceder
a él y robar tu información y tus fotos. Puedes mandarlo
por whatsapp a tu amigo o amiga del alma, pero si este
decide compartirlo con alguien más, no hay manera de
poderlo detener. ¿Ves el peligro en esto? Te lo explico en
esta pequeña historia:

Una niña de unos 15 años decidió que era hora de mandarle

a su novio, unos dos años mayor, unas fotos de ella desnuda
y unos videos donde se desviste “solo para él” y ella
“inteligentemente” pensó: que no se vea mi cara y listo
(a este tipo de relación se le denomina sexting, que es el
equivalente a tener relaciones sexuales por redes sociales) y
así lo hizo, lo que ella no dimensionó nunca es que los amores
de la adolescencia, rara vez terminan en matrimonio o son
para siempre, aunque crean que si, entonces pasó lo normal:
terminaron al poco tiempo y este niño decidió compartir los
videos y las fotos con sus amigos, muchos de ellos mayores
y con depravación en su corazón. De alguna manera estas
fotos terminaron en algunos foros y páginas de pornografía,
llegando a manos, como es obvio, de muchos enfermos y
enfermas sexuales. En las fotos, iban capturas de pantalla
con el nombre de ella y de repente empezó a recibir muchas
nuevas invitaciones de amistad en FB, en Instagram y allí
empezó el infierno.
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M

uchas de las personas que le escribían era para pedirle
fotos sexuales, para invitarla a salir, para pedirle que se
acostara con ellos y casi todos eran personas mucho
mayores que ella, a esto se le denomina Gooming, que es
ciber acoso sexual por parte de mayores a menores. Pero
sus compañeros también empezaron a acosarla de diferente
manera con los famosos “memes o momos” lo cual la llevó
a la depresión extrema, ya no quiso salir ni a estudiar, no
quería comer y se enfermó gravemente por estas causas.
Cuando ya se había recuperado un poco, comenzó a salir
y Noto que un auto la seguía a todos lados cuando salía
durante varios días, una vez, la abordó un señor calvo y
gordo que no hablaba español, llevaba un traductor y que
le dijo “vengo de Rusia hasta aquí para acostarme contigo,
vi tus fotos y videos y estoy dispuesto a pagar lo que sea
por ti” ella quiso salir corriendo, pero del miedo no pudo ni
moverse, cuando al fin pudo, él le grito “¡vas a ser mía, te
guste o no!” Ese mismo día decidió quitarse la vida.

¿Te

parece extremo? Tal vez pienses ¡No creo que eso
realmente pase! O peor aún, piensas que eso solo le pasa
a las mujeres, pues te comento que ¡los depredadores
sexuales buscan a los dos sexos! Pero ¿sabes? La maldad
a este nivel existe y mucho más, todo por lo que subes a
las redes sociales, lo que mandas por whatsapp puede
volverse tu pesadilla. Creo que está de más decir que las
redes sociales pueden ser una excelente herramienta para
contactar personas que hace tiempo no ves, o para hacer
que una empresa logre posicionarse en el mercado, pero
lamentablemente se está usando más para destruir vidas
por medio de memes, burlándose indiscriminadamente y
para arruinar su reputación aquellos que mandan fotos
comprometedoras. La Biblia no habla nada de redes sociales
(aunque he visto algunos usar de manera errónea el pasaje
donde Jesus le dice a unos que dejen sus redes...) pero si
nos advierte del comportamiento, esto no necesita mucha
explicación:
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E

n cuanto al contenido que mandas por algún chat:
“Ustedes dicen: <<Se me permite hacer cualquier cosa>>,
pero no todo les conviene. Dicen: <<Se me permite hacer
cualquier cosa>>, pero no todo les trae beneficio 1 Corintios
10:23 NTV- En cuanto a lo que publicad por cualquier red:
“Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón;
eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos
pensamientos, el asesinato, adulterio, toda inmoralidad
sexual, el robo, la mentira y la calumnia” Mateo 15:18-18 NTV.
Así que no quieras que crean todos que eres buena persona
si pasa publicando cosas que no debes.

Si eres de los que pasas o creas memes o momos burlándote

de personas aunque no las conozcas, te digo que estas
hiriendo la vida del que aparece en el meme y sus seres
queridos, estás haciendo un daño que note imaginas: “Como
loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien
engaña a su amigo y explica “¡Tan solo estaba bromeando!”
Proverbios 26:18-19 NTV. Debes de saber que como Cristiano
tienes que ser la diferencia, no hacer lo que dicta la sociedad,
recuerda que “que todos lo hagan, no quiere decir que está
bien”: “No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que
todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras
resulten de estímulo para quienes las oigan” Efesios 4:29-30

Si has entendido lo antes descrito y Dios ha hablado a tu
corazón, necesitas pedir perdón a quienes hayas ofendido
por tu comportamiento en las redes, ya sea por insultar,
difamar, burlarte o no respetarte a ti mismo al enviar fotos y
videos comprometedores haciéndole daño a tu familia, eso
sí que hablará muy bien de ti: “Los sabios son conocidos por
su entendimiento, y las palabras agradables son persuasivas”
Proverbios 16:21 NTV
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¡ Hay una Aplicación para eso!

Bueno, tal vez no...
- Scott Armstrong -

There’s an app for that!

Well,maybe not...
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I use apps on my smartphone several

hours a day. You probably do, too.

Twitter? Fantasy Football? Tracking
your steps every day? Yes, there are
mobile phone apps for all of those.

But

you already knew that.
Did
you know there’s an app for virtually
shaving yourself? What about milking
a cow? Or that there’s even an app for
nothing? (LINK: https://beebom.com/
strange-weird-apps/) That’s right. It
literally does nothing. The screen goes
gray... And does nothing. Make sure
you download it today.

There seems to be an app for everything.

There are millions of apps for things I
truly have never thought of in my life.
But as far as ministry goes, there are
still areas that apps have not touched.
Giving me 26 hours a day instead of
24? There’s not an app for that.
Helping me to fit in seamlessly in a new
culture within 1 week? No app for that.
Getting my neighbor down the street
to respond to the gospel and see his
life changed? Nope.

M

any apps help you save time. But
they don’t give you more time. Time is
the great equalizer.

Uso

aplicaciones en mi smartphone varias
horas durante el día. Probablemente tú
también.
¿Twitter? ¿Deportes? ¿Conteo diario de
pasos? Sí, hay aplicaciones móviles para todo
eso.
Pero tú ya sabes eso. ¿Sabías que hay una
aplicación para rasurarte virtualmente? ¿Y
para ordeñar una vaca? ¿O que hay incluso
una aplicación para nada? Es correcto.
Literalmente hace nada. La pantalla se vuelve
gris y… Hace nada. Asegúrate de descargarla
hoy.

Pareciera que hay una aplicación para todo.

Hay millones de aplicaciones para cosas
que, verdaderamente, nunca había pensado
en toda mi vida. Pero en lo que se refiere a
ministerio, hay áreas a las que las aplicaciones
no han llegado. ¿Darme 26 horas del día en
lugar de 24? No hay una aplicación para eso.
¿Ayudarme a encajar sin problemas en una
nueva cultura en un periodo de una semana?
No existe la aplicación.
¿Hacer que mi vecino al final de la cuadra
responda al evangelio y ver su vida
transformada? No.
Muchas aplicaciones te ayudan a ahorrar
tiempo. Pero no te dan
es el gran nivelador.

más tiempo. El tiempo
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Algunas aplicaciones te ayudan a aprender

un idioma o descubrir más sobre una cultura
o país. ¿Pero el trabajo difícil de pasar
tiempo con gente real, comiendo su comida,
empezando a amarlos por quienes son, sin
motivos egoístas ni etnocéntricos? Eso no es
instantáneo.

He

explorado muchas aplicaciones que
proveen formas para compartir el evangelio,
pero no existe ninguna aplicación que
garantice la transformación de vida. La idea
de las aplicaciones usualmente es para hacer
la vida más fácil. Ellas nos pueden ayudar a
que el trabajo se haga, a interactuar con otros,
o a divertirnos. Las aplicaciones son formas
prácticas para, de alguna manera, asistirnos
directamente y agilizar los procesos diarios
que algunas veces son complicados.

¡ Pero el ministerio no es así.
Honestamente, me vuelve loco !
Some

apps help you to learn a language
or discover more about a culture or country.
But the hard work of spending time with real
people and eating their food and beginning
to love them for who they are with no selfish
or ethnocentric motives? That can’t be
microwaved.

I’ve explored lots of apps that provide ways

to share the gospel, but no app exists that
guarantees life transformation.The idea of
apps is usually to make life easier. They
might help us get work done, interact with
others, or have fun. Apps are handy ways to
directly assist us in some way and streamline
sometimes complicated daily processes.

But ministry just isn’t like that.
Honestly, it drives me crazy !
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Recientemente

estaba hablando
con mi esposa, lamentándome
porque la iglesia local que plantamos
en República Dominicana no está
avanzando
como
yo
quisiera.
Supuestamente estamos preparados,
somos ministros capaces quienes
han sido efectivos en muchos y
distintos lugares y ministerios. No
solo hemos asistido a los seminarios
de
entrenamiento
sobre
cómo
impactar la ciudad; ahora ¡nosotros
ENSEÑAMOS esos seminarios de
entrenamiento! Entonces, ¡¿cuál es
el problema?! ¿Por qué no todos los
vecinos que amamos, y por quienes
nos preocupamos, acuden al servicio
cada semana? ¡¿Por qué los nuevos
cristianos toman dos pasos hacia
adelante y pareciera que dan tres
pasos hacia atrás en su caminar con
Cristo?! En un nivel menos espiritual,
¡¿por qué nuestras cuentas siempre
están en números bajos y por qué ese
tonto baño fuera del santuario sigue
sin funcionar?! ¡Qué fastidio!

Mucho

en nuestra vida está
dominado por aplicaciones que nos
ayudan a hacer cosas de forma más
rápida, más barata y más eficiente.
Pero casi siempre el ministerio – si
es un ministerio genuino, arduo,
y encarnacional – no es así. Me
gustaría que existieran atajos. Pero
no existe ninguna aplicación para
eso. El Espíritu Santo necesita hacer
un trabajo profundo en las vidas de
las personas, las finanzas, e incluso
en los baños.

R

ecently I was lamenting to my wife that
the local church we planted in Dominican
Republic just isn’t advancing like I want it
to. Supposedly we are equipped, capable
ministers who have been effective in many
different places and ministries. We have not
just gone to the training seminars on how to
impact the city; we now GIVE the training
seminars! What, then, is the problem?! Why
aren’t all the neighbors we love and care
for flocking to service every week? Why do
new Christians take two steps forward and
seemingly three steps back in their walk with
Christ?! On a less spiritual level, why are our
accounts always so low and why does the
stupid bathroom outside our sanctuary keep
malfunctioning?! Aaaargh!

I

would love for there to be shortcuts. But
no app exists for this stuff. The Holy Spirit
needs to do a deep work in people’s lives,
finances, and even bathrooms.

Lord, quick or slow, app or no app,
begin that work in us.

Señor,
rápido o lento, con o sin aplicación,
empieza ese trabajo en nosotros.
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PERFILES

Tim&Annette
Gulick
Por: Judith Muñoz
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Judith: Hola, estoy con
Tim y Annette Gulick,
quienes vinieron a Tuxtla
Gutiérrez a darnos un
curso de liderazgo, y
aprovecho para hacerles
esta entrevista sobre la
Generación APP. Vamos
a hablar de cómo
están metidos nuestros
adolescentes y jóvenes
de la Iglesia en América
Latina en estas redes
sociales y aplicaciones
que
la
tecnología
nos ofrece. Y quiero
comenzar preguntando
¿Qué es la Generación
APP o quiénes son?
Tim:
Nos
hemos
enfocado los últimos
30
años
en
los
adolescentes y jóvenes
y en desarrollar recursos
y capacitación para las
nuevas
generaciones
y puedo decir que
La Generación APP,
es la generación que
creció con los móviles,
están acostumbrados
a usarlos, son nativos
digitales.
Usan
su
celular para muchas
cosas desde fotos hasta
comunicación.
Annette:
Puedo
visualizar
un
niño
de cinco años con
un libro, y él está tan
acostumbrado a usar
una Tablet que intentaba
agrandar una ilustración

en el libro en papel y se frustraba porque no podía
agrandarlo. Entonces existe ese concepto de que su
mundo está formado las aplicaciones y la Tablet.
Judith: Crecer en esta generación ha afectado el proceso
de pensamiento, de personalidad, identidad… ¿cómo
afecta depender de un teléfono y sus aplicaciones?
Annette: El autor del libro “Generación APP” indica tres
áreas en lo cual influye mucho; una es la identidad, otra
es la intimidad, y tercera es la imaginación.
Tim: Gardner y Davis, los autores de ese libro dicen,
si usas las aplicaciones como los diseñadores de
ellas quieren muchas veces pasa que piensas como
ellos quieren que pienses, tu creatividad puede ser
limitada. Gardner y Davis también dicen que lo puedes
aprovechar para incrementar tu imaginación, para crear
intimidad entre personas, extender y entender tu propia
identidad. El problema es que muchos adolescentes y
hasta niños nunca han visto otras opciones, usan las
apps como realmente están hechos y los limita, y llegan
a ser dependientes de esas apps en lugar de usarlas para
fomentar algo mejor.
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Judith: Hablamos entonces de que
estas aplicaciones en lugar de crear un
impulso creativo, está haciendo creatividad
degenerativa.

sus redes, por ejemplo, leímos una estadística
que dice que el adolescente promedio se
toma unas 27 fotos antes de decidir qué foto
publicar en Instagram.

Annette: El panorama es un poco complejo.
Estábamos con una amiga de España, y ella
nos platicaba que su hija (8-9 años) estaba
pasando por una situación personal bastante
grave. Resulta que hay una aplicación donde
bailas y le dan likes a tu baile, esta niña
pertenece a una familia cristiana y sus padres
controlan qué sube y que no. Entonces ella no
estaba bailando de una manera “sexy” como
sus amigas, esto trajo como resultado que
recibiera muy pocos likes y que las personas
le hicieran bullying por su manera no tan
“sexy” de bailar, esto abrió la posibilidad de
que ella se sintiera mal y que los demás la
hicieran sentir mal.

Tim: Pero eso no es nada nuevo, en un
sentido de que todos a través de la historia
tratamos de mejorar nuestra reputación,
esconder las cosas negativas, nuestras fallas,
pecados, maquillaje para cubrir cosas que no
nos gustan de nuestra piel. De nuevo, esta
es una tecnología que extiende nuestras
habilidades, por bien o por mal. Y el hecho
de que el ser humano tiene una tendencia
desde Adán y Eva desde su caída, de hacer el
mal, a veces se extiende nuestra habilidad de
hacer bullying a través de las redes.

Judith: ¿Qué piensan de que en las redes
sociales, los chicos no tienen una identidad,
están ocultando su verdadero ser y mostrando
lo que no son?

Annette: Creo que el problema aquí no
es tanto lo que publican sino lo que uno
imagina acerca de la vida ajena; que existe
mucha comparación, alguien puede verse
en el espejo y pensar yo no soy tan linda
como esta otra persona que estoy viendo
sus fotos, pero tal vez no se imagina que esa
otra persona sí sabe desde qué ángulo tomar
la foto, que filtro utilizar para lucir con esa
perfección.

Annette: Existe un fenómeno, el del curador
del museo, quien decide cuales cuadros
mostrar y cuáles no. Es decir, que la gente si
En una ocasión nos tocó hacer un viaje
se preocupa qué publicar en
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"Para mí, es
como todo en la
vida, aprender
cómo usarlo y
no ser usado
por eso."
por avión de seis horas, durante ese
tiempo, una chica que estaba frente a mí
estuvo revisando fotos y cambiándolas, yo
vi como agrandaba y achicaba partes de
su cuerpo, limpiaba su cara y para mí era
increíble ver tanta obsesión por las fotos
que ella iba a publicar. Veía las fotos y eran
en tipo biquini y cosas así y yo pensaba
que era una chica de 18 o 20 años, y
cuando bajamos del avión vi su rostro
y tenía 14 años aproximadamente, e iba
sentada a lado de su papá, y lo primero
que dijo cuando estuvieron abajo fue
“papi, necesito internet para poder subir
fotos”. Ahí se ve que su identidad depende
de lo que ella publica en las redes, una
identidad falsa.
Tim: Y también está la responsabilidad de
los adultos. Padres, abuelos, tíos, maestros
de Escuela Dominical, líderes de jóvenes;
de no ignorar este tema.
Judith: Precisamente en eso consiste
mi siguiente pregunta. ¿Cómo un líder
de jóvenes o un maestro de Escuela
Dominical puede darse cuenta que su
joven o alumno tiene esta dependencia,
si también esta persona es atraído y

consumido por esta moda? ¿Cómo
pueden ver primero en ellos que están
“enviciados” con esta tecnología y después
en sus jóvenes para ayudarlos?
Annette: La respuesta simple es por
medio de una relación. Hay que crear una
relación de confianza con las personas
para saber cómo están y en qué están, en
el mundo real y en el de internet. También
pueden hacerse amigos en la redes.
Nosotros fuimos directores espirituales
de una escuela para líderes en Argentina
y antes de aceptar a una persona como
estudiante siempre les buscábamos en
las redes y veíamos lo que publicaron y
algunas personas despertaban nuestra
preocupación y eso lo vimos como parte
de nuestra responsabilidad pastoral.
Tim: Yo creo que es igual como es
con noviazgo, relaciones físicas y
emocionales entre chico y chica.
Tienes que conocerlos y hablar con las
familias. Pero a veces solo es explicar lo
que son las expectativas y normas de
nuestra comunidad y los principios que
leemos en la Biblia. Acabamos de usar el
WhatsApp para avisarle al chico (un joven
que estaba encargado de transportarlos)
de que vamos a llegar un poco tarde a la
actividad, eso no es una dependencia, es
la forma inteligente de usar la aplicación.
Para mí, es como todo en la vida,
aprender cómo usarlo y no ser usado
por eso. Cómo aprovechar lo bueno y
tener discernimiento, cómo tomar lo que
sabemos que Dios quiere para nosotros
porque nos ama y quiere que nuestra
vida sea plena y cómo ponerse es filtro de
una vida plena y cómo compararlo con
lo que otras personas están ofreciendo y
decir ¿es bueno? Sí, o puede ser que no,
o sí pero.
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Annette: Y yo creo que algo muy importante
que el grupo juvenil puede ofrecer son
alternativas, o un espacio de reconocimiento
de posibles dependencias. Estuvimos en
una capacitación con formadores de líderes
juveniles, y vimos que la gente estaba
siempre en sus teléfonos, y eran personas
que habían viajado de otros países para
estudiar dos semanas enteras, 24 horas al día
estuvimos juntos. Entonces hicimos una caja
y lo llamamos “Rehabilitación de las redes
sociales”. Cuando le gente al entrar se dieron
cuenta de la caja dijeron “noooo”, y muchos
no entraron, empezaron a salir para hacer
algo antes de entrar. Entonces podíamos ver
ahí la dependencia, casi no podían soltar su
teléfono.

pero los principales discipuladores son los
padres. Entiendo que hay familias donde los
padres no son cristianos, uno es y el otro no,
pero en general, algo que es muy importante
y lo que pocas iglesias están haciendo es
educar y preparar a los padres para cómo
ayudar a sus hijos, ¿Por qué? Porque es la
primera generación de padres que tiene
que lidiar con esta nueva tecnología. Es
muy importante que la iglesia igual como
hace con cualquier otro tema, prepare a las
familias con algunas normas. Por ejemplo, los
expertos psicólogos-educadores dicen “no
deben usar los celulares antes de la pubertad,
no es bueno para los niños de primaria
tener un teléfono, si van a usarlo deben de
entender que hay reglas, no deben hacer
algo que a mamá o papá no les gustaría, una
o dos horas máximo al día.
Annette: Estuvimos con una educadora
experta en el desarrollo y ella dijo que ahora
ve chicos que están perdiendo la vista porque
están acostumbrados a solo ver cosas a una
distancia de 30 centímetros.

Tim: Después de hacerlo varias veces, la
gente disfrutó la conversación en las mesas
del comedor, y un chico me dijo, cuando
todos estaban comiendo y usando sus
teléfonos, “dónde está la caja para meter los
celulares?” y nos dimos cuenta que se nos
había olvidado y él quería dejar su teléfono
porque era positivo tener un momento de
ayuno de 40 minutos al día de su celular.
Judith: Nos pueden aconsejar qué debe
hacer un líder juvenil para ayudar a estos
chicos que son dependientes totalmente de
esta tecnología.

Tim: Otra cosa, es que los expertos dicen
que todos, no solamente niños, todos deben
dejar de usar el celular dos horas antes de
dormir, porque la luz del celular estimula tu
mente de tal manera que te crea problemas
al dormir. A nivel mundial desde el 2007, la
población del mundo duerme media hora
menos. ¿Qué pasó en el 2007? Inventaron el
iPhone.
Judith: Muchísimas gracias Anette, Tim… por
esta buena conversación. Y por dejarnos estos
consejos y experiencias que seguramente les
servirá de mucho a nuestros líderes de JNI
de la Región Mesoamérica. Dios les bendiga.

Tim: Yo digo una cosa clara. Los líderes de
jóvenes son ayuda para las familias,
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AGOSTO
A LA UNA, A LAS DOS Y A
LAS ...

Promover entre los miembros
de la comunidad juvenil, la
conformación
de
grupos
pequeños que ayuden al
crecimiento espiritual de cada
uno.

RAMA MINISTERIAL
Crecimiento
Cristiano
(Eje Rector: Discipulado
Intencional)
ACTIVIDADES SUGERIDAS

¡Vamos a contar hasta tres!
Esta es, quizá, la forma más
aceptada cuando necesitamos
ponernos de acuerdo para
hacer algo. Seguramente tú has
contado hasta tres para diversas
acciones: ayudar a alguien
para subir a algún lugar, hacer
fuerza entre varios amigos
para mover algo pesado, salir
a correr hacia algún lugar para
hacer competencia, o quizá
para jugarle una broma pesada
a alguien.

Imagina lo que podría suceder si tú, y otros
amigos tuyos que aman a Dios, decidieran
apoyarse unos a otros, orar siempre, compartir
peticiones, celebrar sus victorias, cuidarse en
sus debilidades y tentaciones…
Durante este mes, podemos animar e incitar a
los miembros de la comunidad juvenil a buscar
amigos y hermanos, con quienes tengan
afinidad, compartan intereses y disfruten de
un alto nivel de confianza, para tener grupos
pequeños de apoyo cristiano, grupos de
oración, de comunión, de crecimiento.
Algunas actividades que puedes desarrollar
son:
Desarrollar grupos de pacto (en el
modelo de Juan Wesley), en los que haya
personas con afinidad de edades, profesiones,
estudios, etcétera, de modo que se pueda
desarrollar tiempos de rendición de cuentas y
ánimo espiritual.

BASES BÍBLICAS
Efesios 4:1-6; Gálatas 6:2

Sería muy saludable que, de la
misma forma, nos pongamos
de acuerdo con otros amigos
y hermanos para ayudarnos
mutuamente
en
nuestro
crecimiento cristiano.
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SEPTIEMBRE
¡RING, RING!

Concientizar a cada miembro de la comunidad juvenil sobre el llamado
de Dios al ministerio de tiempo completo, y animar a que, si alguien es
llamado por Dios para alguna labor, pueda acercarse a las instituciones
y programas educativos que la Iglesia del Nazareno tiene.

RAMA MINISTERIAL

Formación de Servidores (Eje Rector: Servicio Voluntario)

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Los teléfonos móviles tienen ahora una infinidad de variedades para
anunciar una llamada entrante: desde que solo se prenda una pequeña
luz, que se alumbre la pantalla entera, que vibre nada más, hasta
la infinidad de sonidos, canciones y melodías que el dueño puede
seleccionar y definir para cada llamada, es más, uno puede poner una
canción distinta para cada persona que le está llamando. Pero antes,
cuando no teníamos más que teléfonos fijos en casa, el sonido universal
era uno: el famoso ring, ring, un sonido alto, que te hacía levantarte de
donde estuvieras, si no para contestar la llamada, sí al menos para que
dejara de sonar. Quizá te ha pasado en alguna ocasión, que tu teléfono
suena y suena, y tú no quieres contestar, por alguna razón, pero quien
llama insiste tanto, que no queda más que levantar la bocina, recibir la
llamada y platicar.
Dios nos llama a todos nosotros a entregarle nuestra vocación,
a servirle con cada aspecto de nuestra vida y con nuestros dones y
talentos, no importa a lo que nos dediquemos en la vida. Sin embargo,
a través de la historia, Dios ha hecho llamados más específicos a ciertas
personas, para que le sirvan de tiempo completo, para que entreguen su
vida entera al servicio de Dios y de Su iglesia, personas a quienes hemos
llamado pastores, misioneros, ministros. Y Dios sigue aun haciendo ese
llamado hoy.
Durante este mes, podemos ayudar a los miembros de la comunidad
juvenil a que sean conscientes del llamado de Dios a su vida. Quizá en
medio de los jóvenes de la congregación hay personas que han estado
luchando con un llamado de Dios, o que no lo tienen claro, podemos
ayudarles a que lo reconozcan y obedezcan.
Algunas sugerencias son:
Animar a los miembros de la comunidad juvenil a participar en un
Campamento de Orientación Misionera.
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