Lema: 2018-2021
Invirtiendo tu vida discipulando intencionalmente a través de la oración y la Palabra de
Dios, estableciendo relaciones personales, enseñando y sirviendo a otros para que
sean discípulos semejantes a Cristo.
2 Timoteo 2:2 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.
Discipulado Intencional a traves de Ministerios de niños,
Jóvenes y misiones urbanas.
Con Oración y la Palabra (2018)
Invertir en Buenas Relaciones Mostrando a Cristo (2019)
Invertir en Enseñar (2020)
Invertir mi tiempo en Servir (2O21)
ÉNFASIS PERMANENTES
ORAR; DESARROLLAR RELACIONES; ENSEÑAR Y LIDERAZGO.
ÉNFASIS DE LA DÉCADA
CONECTANDO UNA NUEVA GENERACIÓN CON CRISTO Y LA IGLESIA

1

No olvide nuestros valores medulares:
Somos un pueblo cristiano.
Somos un Pueblo Santo.
Somos un Pueblo Misional.
Por ello permanecemos
En nuestros énfasis: Orando en la palabra,
relacionándonos con los no alcanzados,
Enseñando y formando líderes que discipulen a otros.
¿COMO APLICAR LOS ENFASIS?
Recomendación para Líderes de ministerio:
 Leer detalladamente con su equipo de MIEDD todo el folleto.
 Pastor y concilio, organizan fechas de los 12 domingos, para presentar
cada énfasis en su Iglesia local.
 Director y secretaria coordinan para que cada líder de ministerio participe
el énfasis que le corresponde.
MES

ENFASIS

LIDERES ORGANIZADORES

Enero

Educación

Concilio MIEDD.- MNI

Febrero

Matrimonios

Directores de Café-MNI- Concilio MIEDD

Marzo

Evangelismo

Equipo MIEDD, JNI, MNI.

Abril

La familia

Ministerio/ adultos, MNI- Concilio MIEDD.

Mayo

Mujeres

Hijas del Rey.- JNI- Concilio MIEDD

Junio

Niños y Adolescentes

Concilio MIEDD - JNI - COMPACION.

Julio

Varones a Imagen de Dios

Director de VID.- JNI - Concilio MIEDD

Agosto

Escuela Bíblica Vacacional

Director de EBV.- JNI- Concilio MIEDD

Septiembre Mes de la Biblia

Concilio MIEDD.- JNI- MNI

Octubre

Mes de la discapacidad

Director (a) MIDAN- Ministerios Compasión.

Noviembre

Plenitud de Vida

Concilio MIEDD -MNI- JNI-

Diciembre

Unidad y Acción de Gracias

Concilios MIEDD-JNI -MNI

2

CALENDARIO DE LOS ENFASIS MENSUALES MIEDD
.ENERO: EDUCACIÓN
Tema: Aprender a Desaprender
Texto: Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén. 2 Pedro 3:18 (NVI)
Propósito: Que nuestros líderes y maestros gestionen y busquen nuevas formas de llevar a
cabo ideas innovadoras para desarrollar el discipulado en la expansión del Reino de Dios.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
+ Enseñe a desarrollar el manual de administración y trabajo MIEDD a maestros y
colaboradores aspirantes.
+ Capaciten y recuerden el reglamento interior de la escuela dominical y discipulado;
+ Desarrollar temas sobre estrategias para el buen funcionamiento de los énfasis de MIEDD.
+ Hacer una secuencia de estudios acerca de los artículos de fe, para líderes y colaboradores.
+ Enseñar a los laicos como formar grupos pequeños de discipulado en las casas.
+ Capacite a ujieres con el don de la hospitalidad; tomen nota de nombres, direcciones y
teléfonos de los visitantes.
+ Promover el Aprendizaje en la Teología de la Iglesia del Nazareno; Diplomado DINA La escuela de Liderazgo y capacitaciones distritales y locales
+ Tener un retiro espiritual como maestros.

FEBRERO: MATRIMONIOS
Tema: Aprendiendo sobre “DOS son UNO”
Texto: En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que
la esposa respete a su esposo. Efesios 5:33 (NVI)
Propósito: Animar a los matrimonios de la iglesia enseñar a otros matrimonios sobre el amor
mutuo.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
Para organizar o fortalecer el ministerio de Casados Felices (CAFE) realicen dos o tres
eventos solo para matrimonios de evangelismo o fortalecimiento espiritual.
 Abra un espacio de escuela para padres, dedicado a ayudar a matrimonios jóvenes y/o
con niños pequeños.
 Invitar a matrimonios inconversos a estas actividades especiales, para que puedan
observar y sentir el amor, la unidad, y el interés mutuo por medio de la comunión.
 Formar un equipo de consejería para orar, ayudar en la restauración de matrimonios y
familias, en relaciones confusas o equivocadas; heridas por la separación o el divorcio.
 Organizar con Hno. pastor un ciclo de conferencias para la edificación de los
matrimonios.
 Realizar uno o dos retiros o campamentos de matrimonios “amigos”.
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MARZO: EVANGELISMO
Tema: Evangelizar Bíblicamente
Texto: Así nos lo ha mandado el Señor: “Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que
lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”. Hechos 13:47 NVI
Propósito: Que la escuela dominical piense en el deber y privilegio de cumplir la ordenanza
del Señor Jesús de Predicar el evangelio del Reino de Dios.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Elegir un parque de la comunidad, para dar una cena especial a las personas en
situación de calle. (Indigentes)
 Cada clase de la escuela dominical elaboran el libro sin palabras, para explicar y
compartir con sus amigos y vecinos en un domingo.
 Hacer carteles con versículos o mensajes cortos por ejemplo “Oramos por ti” “Dios te
ama” etc. Y salir a mostrarlos en tu comunidad, la cancha, parque, por las casas o en
una calle de mayor afluencia de vehículos.
 Desfile de MIEDD por “la niñez en riesgo “con carteles que anuncien las peticiones
especiales por la niñez.
 Planificar Proyecto Gol- infantil- en la comunidad.

ABRIL: LA FAMILIA
Tema: Edificando a mi Familia.
Texto: Tributen al SEÑOR, familias de los pueblos, tributen al SEÑOR la gloria y el poder;
1 Crónicas 16:28
Propósito: Que cada miembro de familia participe en la practica el devocional diario.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Solicite a su Pastor que de conferencias específicas sobre valores de ser familia.
 Durante este mes cada familia de la Iglesia adopte a una persona que llega sola a los
cultos, como parte de su familia.
 Promover que cada familia a realizar su altar o culto familiar, dando sugerencias de
cómo realizarlo.
 Que el comité o vocales de educación elaboren estudios o temas escritos sobre
relaciones humanas y el amor familiar y los hagan llegar a las casas.
 Impartir la Santa Cena, reuniendo a la congregación por familias, para que todos los
miembros participen.
 Predicar sobre la práctica de buena comunicación cristiana de la familia en la sociedad
actual (contra corriente)
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MAYO: MUJERES
Tema: Viviendo lo que enseñas.
Texto: ….y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y
puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal
de la palabra de Dios. Tito 2:4-5 (NVI)
Propósito: Ayudar a la mujer a crecer cada día a la imagen de Dios y a alcanzar a otras
damas por medio de la amistad con un discipulado de servicio y amor.
ACTIVIDADES SUGERIDAS
 Reuniones de Estudios Bíblicos y visitación para Damas.
 Grupos pequeños de madres que oran por: hijos, nietos, centros escolares y maestros.
 Retiro o paseo para damas.
 Té o café de amistad. (Las damas pueden tener tiempo juntas y compartir una taza de
té. Puedes tener juegos y por supuesto la Palabra de Dios.)
 Desarrollar un ministerio para las viudas
 Cocinar para las que estaban en el hospital o alguien quien ha tenido una muerte en su
familia. (Compasión)
JUNIO: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Tema: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA TAMBIÉN ENSEÑA.
Texto: Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús,
nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido.
1 Timoteo 4:6 (NVI)
Propósito: Que niños, niñas y adolescentes sean protagónicos en las actividades de la
iglesia.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Implementar grupos pequeños o células de enseñanza bíblica donde niños y
adolescentes de la Iglesia, enseñen a otros acerca de Jesús.
 Estimular a los niños y adolescentes a orar por sus amigos e invitarlos a todas las
actividades de ministerios entre los niños.
 Enseñar a la niñez y adolescencia a presentar el plan de salvación a otros niños y
adolescentes nuevos.
 Integrarlos a la iglesia infantil o círculo de amigos (estudios para adolescentes); donde
participen en las actividades y programas y se sientan amados, cuidados e
importantes.
 Promover las actividades: como el “día de mi amigo”; festival de la sandía; Ministerio de
Esgrima Bíblico Infantil en las clases de escuela dominical, en Iglesia Infantil,
campamentos, etc.
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JULIO: VARONES A IMAGEN DE DIOS (VID)
Tema: Jesús, el discipulador ejemplar
Texto: ¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el
SEÑOR: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Miqueas 6:8 (NVI)
Propósito: Ayudar al hombre que desea servir al Señor dándole ideas prácticas de como
evangelizar ,discipular,predicar,trabajar en las misiones, hacer obra social cristiana ,ser líder
espiritual del hogar.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
+Organicen y realicen un retiro, donde se traten o practiquen temas de interés a ellos que les
muestren la fe unida, amorosa, de servicio y amistad que debe prevalecer entre todos,
integrando a los invitados a ello. (pueden unirse entre dos o tres iglesias de la zona)
+ Solicite a su Pastor que de conferencias específicas para hombres.
+ Realice estudios bíblicos entre los varones para conocer a Dios personalmente; crecer a la
imagen de Cristo; crecer y usar dones; amar y cuidar al prójimo; llevar a la práctica el amor
de Dios y el carácter de Cristo.
+ Realice cultos de oración y estudios bíblicos solo para varones
AGOSTO: ESCUELA BÍBLICA VACACIONAL
Tema: ENSEÑANDO EL PLAN DE DIOS.
Texto: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser
hijos de Dios. San Juan 1:12 (NVI)
Propósito: Niños, niñas y adolescentes evangelizando a otros como ellos.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Realizar un desfile por toda la comunidad, para promover la EBV.
 Visitar una nueva comunidad para realizar la EBV o invitar a nuevos niños y
adolescentes.
 Llegar donde haya necesidad del amor de Dios e iglesia
 Motivar a los niños y a toda la iglesia a invitar y traer niños nuevos a la EBV.
 Promocionar la ofrenda misionera de la EBV, que ayudará a sostener el proyecto
especial del año a nivel mundial.
 Establecer un comité o una persona que tome los datos de los niños que llegan por
primera ocasión para continuar discipulándolos posterior a la EBV.
 Enviar invitación a los padres de los niños visitantes para asistir al Culto de Clausura y
poner énfasis evangelístico en este día.
 Entablar contacto con los padres de los niños para invitarles a que sigan asistiendo a la
Escuela Dominical.
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SEPTIEMBRE: LA BIBLIA
Tema: Diario Aprendizaje
Texto: Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier
espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de
los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 (NVI)
Propósito: Enseñar la importancia y el valor de la inspiración de Dios, por medio de su
palabra.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Realizar una capacitación para adolescentes y jóvenes. Ejemplo: “las mejores Biblias”
“conociendo mi biblia” etc.
 Promover la aplicación sistemática del plan de lectura actual.
 Promover la ofrenda especial para apoyar la obra bíblica. Sociedad Bíblica y Liga
Bíblica son dos instituciones que debemos apoyar.
 Compartan Biblias; nuevos testamentos; evangelios y folletos de la biblia a amigos y
vecinos alrededor de la iglesia.
 Los integrantes de MEBI y EBJ, pueden compartir las experiencias de amistad y como
Dios les bendice como equipos.
 Realizar la celebración del día de la biblia en grande. Ejemplo: una exposición de
biblias; un desfile etc.
OCTUBRE: DISCAPACIDAD -MIDAN (MINISTERIO INTERNACIONAL DON DE AMOR NAZARENOS)
Tema: ENSEÑEMOS LA INCLUSIÓN EN LA IGLESIA.
Texto: ¿Y quién le puso la boca al hombre? —Le respondió el SEÑOR—. ¿Acaso no soy yo,
el SEÑOR, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Éxodo 4:11(NVI)
Propósito: Conectar con Cristo a las personas con discapacidad.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Realizar un proyecto de servicio a una persona con discapacidad o a su familia en la
comunidad.
 Realicen una fiesta de cumpleaños cada tres meses, para las personas con alguna
discapacidad de la Comunidad.
 Haga capacitaciones y brinde orientación a las familias, iglesia y escuelas; sobre
quiénes son y cómo son las personas con discapacidad.
(Herramientas Manuales en www.facebook.com/MesoamericaDiscipulado/)
 Invite a los padres de niños con discapacidad a charlas de testimonios entre ellos y
oren por ellos.
 Visitar un orfanato de personas con discapacidad con la JNI.
 Regalemos un “día libre a la madre” cuidándole a su hijo con discapacidad.
 Establecer un día como el Día internacional de la persona con discapacidad.
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NOVIEMBRE: ADULTOS MAYORES (P LENITUD DE VIDA)
Tema: Deseos de aprender y compartir
Texto: La gloria de los jóvenes radica en su fuerza la honra de los ancianos, en sus canas.
Proverbios 20:29 (NVI)
Propósito: Motivar a los adultos mayores a discipular otros como buenos embajadores de
Cristo.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Capacitar al ministerio de plenitud de Vida para que enseñen los Valores medulares.
 Permitir que los ancianos de la iglesia compartan su sabiduría, su fe, su ejemplo de
vida y su dependencia de Dios en oración.
 Visitar con los ancianos de la Iglesia, a los que no pueden asistir a la congregación,
compartiendo un tiempo de Koinonia.
 Realizar actividades con ellos que involucren a jóvenes, adolescentes y niños, donde
puedan aconsejar, orar e interceder, convivir con ellos, bendecirlos, enseñar o llevar
una reflexión bíblica.

DICIEMBRE: UNIDAD Y ACCIÓN DE GRACIAS
Tema: Enseñar el Valor de la amistad y la gratitud con Dios
Texto: En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías,
practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. 1 Pedro 3:8 (NVI)
Propósito: Ser una comunidad de amigos y consiervos agradecidos.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
 Cena o desayuno navideño, dramas, villancicos con los asistentes de la escuela
dominical.
 Invitar alguna familia de vecinos a una charla o video de la historia de acción de
gracias.
 Promover la ofrenda de Acción de Gracias.(MNI)
 Preparar regalos o tarjetas para adultos mayores; niños y adolescentes.
 Involucrar a toda la Iglesia en la Celebración de los cultos navideños.

Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes
dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar tambien a otros.
2 Timoteo 2:2(NVI)
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