Lecciones Básicas de Ministerios

¿Podría yo realizar este ministerio?
1. Tengo facilidad para comunicarme con adolescentes y jóvenes.
Sí
No
2. Me emociono cuando veo que adolescentes y jóvenes adultos
aceptan a Cristo como su Salvador. Sí
No
3. Me gusta ayudar en actividades de adolescentes y jóvenes adultos, aunque tenga que desvelarme Sí
No
4. Me gusta ministrar con música moderna a adolescentes y
jóvenes adultos. Sí
No
5. Me gusta ayudar como consejero en campamentos.
Sí
No
6. Quiero ayudar en la formación de nuevos líderes entre los
jóvenes. Sí
No
7. Estoy convencido de que los adolescentes y los jóvenes tienen
un lugar de servicio en la iglesia. Sí
No
8. Motivo a los adolescentes y jóvenes a evangelizar a otros
jóvenes. Sí
No
9. He sido líder de adolescentes y jóvenes adultos. Sí

No

10. Estoy interesado en ayudar a los jóvenes, no sólo en su vida
espiritual, sino también en otras áreas de su vida. Sí
No

Juventud
Nazarena
Internacional
1. ¿Qué es el Ministerio de la Juventud
Nazarena Internacional (JNI)
La JNI es el ministerio de la Iglesia del Nazareno que existe para
alcanzar y guiar a los jóvenes hacia una relación con Dios que
perdure toda la vida. Además, es el grupo de jóvenes nazarenos
adorando, sirviendo, creciendo, trabajando y divirtiéndose juntos.

Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir
a su iglesia en el Ministerio de Juventud Nazarena Internacional

La JNI está formada por todos los jóvenes de la iglesia y por
las personas de corazón joven que quieren evangelizar y discipular a los jóvenes. Aun si no hubiera jóvenes en su iglesia, la
JNI tiene una razón de existir: ¡Alcanzar a jóvenes para Cristo!

Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:

2. Utilizando la Biblia, complete
las siguientes frases:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomado en Pastoral Juvenil de la Academia del Ministerio Juvenil en convenio con
el SENDAS y el ASTN
Manual Reactivo, Capacitación del Liderazgo Juvenil. 2015
Libro Plan de Vuelo, Milton Gay, Guatemala, 2013
52 Devocionales sobre el Evangelio de Juan. Arturo Molina. Ed. Asoc. CN-MAC, Guatemala, 2003.
Revista Jóvenes de discipulado. Autores varios. Ed. Asoc. CN-MAC, Guatemala.
Libros guías del Esgrima Bíblico Juvenil.
Manual de Grupos de Amistad Juvenil.
Manual de Máxima Misión.
Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos, Cursos de Ministerio Juvenil

a. Uno de los versículos que dan sustento al ministerio de la JNI
es 1 Timoteo 4:12. De acuerdo a este texto, ¿en qué áreas
se invita al joven a ser ejemplo?
1. _____________________ 2. ___________________
3.

______________

4.

_________________

5. __________________ 6. __________________
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b. Todas las actividades de la JNI tienen un propósito:
Hacer __________________ de Jesús (Mateo 28:19-20).
c. El ministerio de jóvenes tiene una meta clara y definida. Basado en
Colosenses 1:28, ¿cuál es la meta del ministerio juvenil?
Presentar ______________ en _________________ a todo joven.

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi iglesia
local?
Al menos 300 millones de personas en América Latina son jóvenes.
Sin embargo, la gran mayoría de éstos no tiene una relación personal con Cristo. De ahí la importancia de un ministerio integrado
por adolescentes y jóvenes que llamen a su generación a vivir una
vida dinámica en Cristo, quien nos dice que sus discípulos somos la
________ y la _________ del mundo en que vivimos (Mateo 5:13-16).
Por otro lado, una vez que un joven ha reconocido a Jesús como su
salvador personal, es importante que encuentre un ambiente que le
ayude en su crecimiento espiritual. Ese ambiente es provisto por la
JNI, como ministerio y como grupo de amigos. De acuerdo a Efesios
4:15-16, ¿con qué se compara a los cristianos y qué debemos seguir?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio en la iglesia local?
El ministerio de la JNI se desarrolla en base a los ejes o ministerios:
Evangelismo: La JNI desarrolla e implementa una variedad de ministerios continuos y eventos especiales para alcanzar a los jóvenes
para Cristo.
Discipulado: La JNI desarrolla e implementa una variedad de ministerios continuos y eventos especiales para edificar y desafiar a los
jóvenes a crecer como discípulos de Cristo en devoción personal,
adoración, compañerismo, ministerio y guiando a otros hacia Cristo.
Liderazgo: La JNI desarrolla e implementa una variedad de ministerios continuos y eventos especiales para guiar y capacitar a los jóvenes a fin de que lleguen a ser líderes para Cristo y su iglesia.
Hay una gran variedad de recursos que el Ministerio de la JNI puede
utilizar; realmente el límite es la propia creatividad de los líderes de
la iglesia. No obstante, a continuación se mencionan algunos recursos y programas que pueden ser de gran utilidad en su iglesia.
En el Nombre de Jesús. Programa de oración para desarrollar una
vida de oración en los jóvenes.

______________________________________________________

El sexo, las mentiras y... la verdad. Un programa para fortalecer el
carácter del joven basado en una perspectiva bíblica de la sexualidad.

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el
desarrollo de mi vida cristiana?

Máxima Misión. Un programa para movilizar a todas las personas
que deseen desarrollar sus dones y talentos a través de viajes misioneros grupales de corto tiempo.

A. Si usted es joven, en la JNI encontrará ayuda de adultos y otros
jóvenes que también han decidido seguir a Jesús, y que han pasado o están pasando situaciones similares a la suya.
B. Si usted es adulto y tiene el deseo de ayudar a los jóvenes, la JNI
le provee ese espacio de servicio entre los adolescentes y jóvenes.
C. Además, pertenecer a la JNI le permite asumir, junto con otros
jóvenes, el desafío de alcanzar a adolescentes y jóvenes para Cristo.
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Esgrima Bíblico Juvenil. Un programa divertido y emocionante que
desafía al adolescente y al joven a una vida permanente de lectura,
estudio y obediencia a la Palabra de Dios.
Pastoral Juvenil. Un programa diseñado para obtener la excelencia
del conocimiento en la pastoral de Jóvenes y Adolescentes.
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