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ESTA GUÍA LE AYUDARÁ
A LOS LÍDERES A:
1 Entender y articular claramente el propósito

y el método de Misiones Nazarenas.

2 Entender y articular claramente lo que

significa ser misionero Nazareno y el proceso
de envío de la iglesia.

3 Entender y articular claramente cómo

GUÍA DEL LÍDER

apoyar la obra transformadora de Cristo a
través de la Iglesia del Nazareno.

4 Use el contenido de esta casilla para hacer

todo lo anterior.

SUGERENCIA

Tome algunos minutos para descargar todos
los videos y revisar los artículos en esta
casilla para familiarizarse con los materiales
ofrecidos. Esto le ayudará a basarse en las
sugerencias ofrecidas en esta Guía del líder.
Familiarizarse con el contenido de esta guía y
la capacidad de adaptarla creativamente a su
grupo hará que su experiencia sea
más formativa.
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Sesión uno
MISIONES NAZARENAS

MISIONES NAZARENAS
SE CENTRA EN
LA COMPASIÓN,
EL EVANGELISMO Y
LA EDUCACIÓN.
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PREPARACIÓN
Por su cuenta, vea los videos instructivos “Misiones
Nazarenas”, “Introducción a Misiones Nazarenas” y “Método
de misiones”. Determine si ver estos videos le será útil a su
grupo o si le resultarán más útiles a usted al prepararse para
dirigir esta sesión.

EMPIECE LA
PRIMERA SESIÓN

HISTORIA Y REFLEXIÓN
REPRODUZCA para su grupo el video

“Historia misionera actual”.
TOMA DOS. Déle a su grupo dos minutos para pensar

específicamente sobre el propósito y el método de la misión de
Dios en el mundo. Más específicamente, pídales que reflexionen
sobre cómo ven el Reino que viene a la tierra. Esta pregunta
cubre tanto el propósito como el método. Si su grupo es grande,
pídale que use los dos minutos para hablar con los compañeros.
Si su grupo es más pequeño, tómese un tiempo extra para
discutir abiertamente.
ENTREGUE el “Folleto general de Misiones Nazarenas” y dé

tiempo para la lectura y la reflexión.
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Sesión uno
MISIONES NAZARENAS

Localice el “Folleto general de Misiones Nazarenas” e imprima
suficientes copias para que todos en su grupo tengan uno.

COMPASIÓN
COMPARTA ESTO. Cuando Jesús explica cómo nos van a separar

en ovejas y cabras en Mateo 25, parece que uno de los factores
determinantes para tal decisión es si hemos mostrado compasión. Así que
es apropiado comenzar aquí cuando hablamos de Misiones Nazarenas.
LEA Mateo 25:31-46 con su grupo y pregúnteles o identifique con ellos

los asuntos sistémicos que Jesús está tratando aquí.
Clave de respuestas: hambre, sed, enfermedad y encarcelamiento.
CUENTE UNA HISTORIA NUEVA. Haga referencia al área en el folleto

que destaca las maneras en que Misiones Nazarenas muestra compasión
para llevar a cabo la restauración. Pregunte cómo esto puede animar a
la iglesia local. Pregunte cómo la iglesia local puede participar en este
esfuerzo.
EVANGELISMO
COMPARTA ESTO. Un hombre paralizado se humilla ante Jesús en

Mateo 9 y el primer acto compasivo de Jesús es llamarlo “hijo” y perdonar
sus pecados. Parece que las Buenas Nuevas de salvación y restauración
siempre son primordiales en el ministerio de Jesús, así que es apropiado
que continuemos con el evangelismo cuando hablamos de Misiones
Nazarenas.
LEA Mateo 9:1-8 con su grupo y discuta la necesidad obvia del hombre

paralizado (ser sanado) y la necesidad más profunda de este mismo
hombre (ser redimido).
CUENTE UNA HISTORIA NUEVA. Haga referencia al área en el

folleto que destaca las maneras en que Misiones Nazarenas practica el
evangelismo. Pregunte cómo esto puede animar a la iglesia local. Pregunte
cómo la iglesia local puede participar en este esfuerzo.
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EDUCACIÓN
COMPARTA ESTO. Después de la muerte y resurrección de Jesús,

los discípulos regresan a lo que ya conocen: la pesca. Así que el Cristo
resucitado se les presenta de nuevo y les recuerda su entrenamiento
y Su tenseñanza. Entonces, de la mejor manera posible, los dota
de recursos: dándoles el don del Espíritu Santo y enviándolos en Su
poder. Así es como Jesús crea una sostenibilidad para el movimiento
cristiano que acababa de comenzar.
CUENTE UNA HISTORIA NUEVA. Haga referencia al área en el

folleto que destaca las maneras en que Misiones Nazarenas usa la
educación para lograr la sostenibilidad. Pregunte cómo esto puede
animar a la iglesia local. Pregunte cómo la iglesia local puede participar
en este esfuerzo.
IDEA CREATIVA DE CIERRE
Pida al grupo que lleve el “Folleto general de Misiones Nazarenas” a
su casa y lo recorte. Elaboren un collage con las imágenes, palabras e
ideas que se destaquen y colóquenlo en sus refrigeradores como un
recordatorio para orar por Misiones Nazarenas.
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Sesión dos
EL MISIONERO
NAZARENO

UN DISCÍPULO SEMEJANTE A
CRISTO, APARTADO POR EL
ESPÍRITU SANTO, ENVIADO
EN ORACIÓN POR LA IGLESIA
Y AFIRMADO POR MISIONES
NAZARENAS PARA CRUZAR LAS
BARRERAS CULTURALES CON
EL PROPÓSITO DE DIFUNDIR LA
SANTIDAD BÍBLICA.
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PREPARAR
Por su cuenta, vea los videos instructivos “Quién es un
Misionero Nazareno” y “Cómo se financia Misiones
Nazarenas”. Determine si ver estos videos le será útil a su
grupo o si le resultarán más útiles a usted al prepararse para
dirigir esta sesión.

EMPIECE LA
SEGUNA SESIÓN

HISTORIA Y REFLEXIÓN
REPRODUZCA para su grupo el video “Historia de un

misionero de carrera”.
TOMA DOS. Conceda dos minutos para reflexionar y discutir

sobre la función de un misionero. ¿Qué hace un misionero?
Aún más específicamente, ¿qué piensa su grupo que hace un
misionero nazareno todos los días? Si su grupo es grande, pídale
que use los dos minutos para hablar con los compañeros. Si su
grupo es más pequeño, tómese un tiempo extra para discutir
abiertamente.
ENTREGUE el “Folleto misionero de Misiones Nazarenas”

y dé tiempo para la lectura y la reflexión.
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Sesión dos
EL MISIONERO NAZARENO

Localice el “Folleto misionero de Misiones Nazarenas” e
imprima suficientes copias para que todos en su grupo
tengan uno.

DISCÍPULOS SEMEJANTES A CRISTO
COMPARTA ESTO. Pablo descubre dos elementos clave en el desarrollo

de un discípulo semejante a Cristo: el sufrimiento compartido y el poder
de la resurrección. Como tales, estos son dos esfuerzos tangibles de los
misioneros nazarenos en las culturas y contextos a los que sirven.
LEA Filipenses 3:9-11 con su grupo. “Quiero conocer a Cristo, sí, conocer

el poder de Su resurrección y la participación en Sus sufrimientos, llegar a
ser como Él en Su muerte, y así, de alguna manera, llegar a la resurrección
de entre los muertos”. Discuta lo que significa tener la justicia que viene
de nuestro Padre a través de la fe.
CUENTE UNA HISTORIA NUEVA. Haga referencia al área en el folleto

que define a un discípulo semejante a Cristo. Pídale a su grupo que
reflexione y comparta lo que creen que significa ser “apartado”.
ENVIADO POR LA IGLESIA
COMPARTA ESTO. Hechos 15 describe el Concilio en Jerusalén cuando

se reúnen para discutir y celebrar el creciente movimiento de la Iglesia
de Cristo. En medio de esto, hay un afirmación muy sencilla y profunda:
“Enviados por la iglesia”. Esta ha sido siempre una característica
de identificación de la Iglesia —enviar— y una característica de
identificación del discípulo semejante a Cristo —ser enviado.
CUENTE UNA HISTORIA NUEVA. Haga referencia al área en el folleto

que destaca el llamado de la Iglesia a enviar. Pídale a su grupo que
reflexione y comparta lo que piensan que significa “preparar y enviar” a
aquellos que son llamados a las Misiones Nazarenas.
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TRANSFORMAR AL MUNDO
LEA Romanos 12:2 con su grupo. “No se amolden al mundo actual,

sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta”. Discuta lo que significa ser personalmente transformado y
renovado en Cristo.
COMPARTA ESTO. Este es un pasaje de las Escrituras conocido para

muchos y normalmente se ve a través de un lente personal; la tarea
del misionero es poner a practicar nuestras mentes renovadas con la
manera en que imaginamos un mundo transformado.
CUENTE UNA HISTORIA NUEVA. Refiérase a la parte del folleto

que destaca cómo los misioneros nazarenos ayudan a transformar
el mundo. Pida a su grupo que piense en dos palabras por separado:
transformación y santidad. Luego pídales que junten esas palabras.
¿Cómo luce eso en el mundo?

IDEA CREATIVA DE CIERRE
Pídale al grupo que lleven a casa el “Folleto del Misionero de Misiones
Nazarenas” para que hagan recortes. Pídales que haga un collage
de fotos, palabras e ideas que les resaltan y que los coloquen en sus
refrigeradores como un recordatorio para que oren por los misioneros
nazarenos alrededor del mundo.
IDEA DE ACLARACIÓN DE CIERRE
Si usted considera que sería útil para su grupo, tómense un tiempo en
conjunto o en pequeños grupos para recorrer los pasos de envío que
se destacan en el folleto “Modelo misionero de envío”. Estos pasos
ofrecen una visión más completa del proceso y pueden ser útiles para
una mayor reflexión.
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Sesión tres
UNIRSE AL
MOVIMIENTO
UN
MOVIMIENTO
DE DIOS
POR MEDIO
DEL PUEBLO
DE DIOS
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PREPARAR

EMPIECE LA
TERCERA SESIÓN

HISTORIA Y REFLEXIÓN
REPRODUZCA para su grupo el video

“Transformación de vida”.
TOMA DOS. Conceda dos minutos para reflexionar y

discutir sobre lo que escucharon y vieron. Si su grupo es
grande, pídales que usen los dos minutos para hablar con los
compañeros. Si su grupo es más pequeño, tómese un tiempo
extra para discutir abiertamente.
ENTREGUE el “Sobre de ofrenda de Misiones Nazarenas” y

dé tiempo para la oración y reflexión sobre cómo cada persona
o familia podría involucrarse al ofrendar.
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Sesión tres
UNIRSE AL MOVIMIENTO

Por su cuenta, vea el video instructivo “Promesa de fe”.
Determine si ver estos videos le será útil a su grupo o si le
resultarán más útiles a usted al prepararse para dirigir esta
sesión. prepare to lead this session.

ÚNASE AL MOVIMIENTO
LEA MATEO 28:19-20. Jesús es muy claro: “Vayan y hagan

discípulos de todas las naciones...”. Jesús mismo nos envía a hacer Su
trabajo. Nos está invitando a unirnos a Su movimiento.
CUENTE UNA HISTORIA NUEVA. Su ofrenda es una manifestación

del poder que usted recibe de Jesús a través del Espíritu Santo.
Dediquen un tiempo como grupo para adorar y orar, específicamente
por el cuerpo unificado de creyentes que está creciendo en todo el
mundo. Especialmente, oren en conjunto por Misiones Nazarenas y
los misioneros que son empoderados cuando ustedes comparten sus
oraciones, talentos y donativos monetarios.

IDEA PARA EL CIERRE
Para obtener información continua e indicaciones para orar, comparta
el sitio web nazarene.org/missions con su grupo.
También hay recursos adicionales disponibles en el sitio, que incluyen
un folleto, una serie de sermones, inserciones para boletines y
carteles.
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MISIONES

NAZARENAS

“Como el Padre me envió a mí,
así yo los envío a ustedes”.
JUAN 20:21 (DHH)

Descubra cómo
UNIRSE AL MOVIMIENTO
visitando

nazarene.org/missions
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