
 Por qué y para qué lo hacemos? Organizado por el ENJ,  tiene como objetivo el 

involucrar en la misión a los jóvenes acorde a la realidad de sus contextos y sus desafíos. Se 

está planificando la propuesta que busca el compromiso en  acciones misioneras en éstas 

áreas:  

 Ecología y Medio Ambiente  

 Buen Trato 

 Salud integral 

 Derechos Humanos 

 Ayudar a comedores, hogares, colegios 

 Y toda otra movida que se te ocurra!! 

 Cada grupo local puede llevarla a cabo  o bien pueden hacerlo como circuito o distrito. 

Pueden hacerlo apoyando algunas de las obras misioneras existentes o como esfuerzos 

misioneros puntuales. La propuesta pretende motivar a la realización de un servicio hacia la 

comunidad saliendo de las cuatro paredes invitando a otros jóvenes, y compartiendo, 

testificando con hechos y palabras el Evangelio.   

Ante cualquier duda, sugerencia, o necesidad escribanos a coordinadorenj@gmail.com 

Malena Gómez 
coordinadorenj@gmail.com 

Nahuel de Nully Brown 
comunicacionenj@gmail.com 

tesoreriaenj@gmail.com 

Dante Evans 
secretariaenj@gmail.com 

Rebeca Huanto  
Rebeca.huanto@gmail.com 

Pablo Guillermo Oviedo 
enjpastor@gmail.com 
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OCTUBRE 2012 MES de MISION JOVEN 
“Compartiendo la misión desde la pluralidad en Cristo” 

Equipo  

Nacional 

de  

Jóvenes 

 

Queridos jo venes: 

 Queremos expresarles en esta humilde carta la alegrí a que nos da saber que ahí  tantas 
manos dispuestas para fortalecer y seguir creciendo en la obra de nuestro querido Padre. 

 Esperamos de corazo n que se sientan bienvenidos/as a este equipo de trabajo donde 
el fin es que juntos podamos dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios 
y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso, poder promover, motivar a muchos jo venes 
metodistas que se sienten solos y con hambre de Dios. 

Pedimos que cada uno de nosotros pueda y haga conocer plenamente la voluntad de nuestro 
sen or, con toda sabidurí a y comprensio n espiritual. 

 Tenemos la firme conviccio n que juntos somos un cuerpo, 
donde cada uno es u nico e irrepetible y en esa variedad somos 
ma s que vencedores. 

 Sie ntanse bienvenidos y que nuestro fin sea transmitir 
unio n y contagiar a otros el amor otorgado por el fuego que da el 
Espí ritu Santo.  

“Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún 
consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afec-
to entrañable, 2 llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un 
mismo amor, unidos en alma y pensamiento. 3 No hagan nada por 

egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás 
como superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar no sólo por 

sus propios intereses sino también por los intereses de los demás.” 

Filipenses 2:1-4 Nueva Versio n Internacional (NVI) 

EL ENJ 
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Encuentro Nacional “Con-movidos en Cristo” 
 No alcanzan las palabras para expresar lo tan CONMOVI-

DOS que estuvimos este fin de semana. Particularmente fue una 

experiencia muy fuerte, donde la presencia del Señor se vio y sintió 

en todo momento. Le doy gracias a Dios por la vida y el trabajo del 

ENJ, el equipo pastoral, los talleristas, los participantes, la gente del 

hotel, y todas esas manos que estuvieron trabajando desde hace mu-

cho tiempo para que el encuentro sea de total bendición. Ahora nos 

espera un camino lleno de entrega y servicio, que así sea... Me des-

pido con un abrazo enorme.   

   
"Por lo cual dice: Despiértate, tu que duermes, y levántate de los 

muerto, y te alumbrará Cristo." Efesios 5:14  

 Por Celina Ferreira 

De la  iglesia metodista de La Plata  

colaboradores y acompañados 

siempre por Nuestro Señor. El 

mismo se pudo llevar a cabo en 

el hermoso complejo hotelero 

estatal de Embalse de Río Terce-

ro. Siempre es bueno cuando 

dos o más hermanos se juntan, 

pero podemos dar las gracias a 

Dios de permitir reunir más de 

220 jóvenes metodistas de todo 

el país.  

En el 2008 en el Colegio 

Ward, se había realizado el pri-

mer Campamento Nacional de 

Jóvenes luego de muchos años 

sin encuentros de estas  caracte-

rísticas. Con gran alegría pode-

mos decir que de aquel encuen-

tro participaron 120 jóvenes, y 

ahora casi duplicamos la convo-

catoria. 

 Por supuesto, no hay que 

endiosar los números, pero algo 

nos indican.  Seguimos mejoran-

do en el camino de organizarnos 

en todo el país, para estrechar 

los kilómetros que nos separan.   

 En este sentido cabe des-

tacar que además de realizar la 

asamblea nacional, fue un mo-

mento para compartir,  
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 El pasado 8, 9 y 10 

de octubre de 2011 he-

mos sido “Con-movidos 

en Cristo”. Bajo ese lema 

se realizó el tan esperado 

Encuentro Nacional de 

Jóvenes Metodistas 2011, 

que con gran esfuerzo del 

Equipo Nacional de Jóve-

nes, junto a importantes 

 disfrutar y capacitarnos con una  

 variada oferta de talleres de gran 

nivel (entre ellos se encontraban 

el de niñez, comunicación, liturgia, 

hogares estudiantiles,  interpreta-

ción bíblica, salud integral, pue-

blos originarios, etc.).  

 Además tuvimos espacios 

culticos y de estudios bíblicos don-

de poder renovar nuestra fe y 

nuestras vidas, acompañados por 

le obispo Frank, los pastores Nes-

tor Migues, Claudio Pose, Pablo 

Oviedo y la hermana Silvia Chavez; 

sin duda una gran bendición  para 

nuestras vidas y una renovación 

en nuestras fuerzas para poder 

seguir trabajando en la obra de 

Jesucristo con nuevas fuerzas e 

ideas. 

 Hubo encuentros y re-

encuentros, renovación y compro-

miso, risas y emoción, charlas y 

silencios, juego y reflexión, tiempo 

libre y asamblea, palabra y canto…   

¡Hubo Dios con nosotros! 

 

Marcos Gabriel Ferrari 

Delegado Adjunto ENJ 

Como personas que seguimos al autor y 
modelo de nuestra fe –Jesu s-, necesitamos 
tener los ojos puestos en algo ma s inspira-
dor que las circunstancias en las cuales 
nos encontramos, sean adversas o buenas. 
Debemos fijar nuestra mirada en Jesucris-
to, su vida, su entrega y su resurreccio n,  
y desde allí  encontrar la guí a para correr 
nuestra carrera como jo venes cristianos y 
como parte de nuestra querida iglesia me-
todista. 
 Nos preguntamos ¿En que  cosas 
tene s los ojos puestos la mayor  parte del 
tiempo? ¿Que  cosas tienden a desanimar-
te? ¿Que  metas inspiran tu vida? ¿Que  me-
tas motivan y guí an nuestra actividad con 
jo venes en la iglesia? 
 Como iglesia joven vivimos el en-
cuentro nacional al an o pasado y fuimos 
conmovidos por Jesu s, y despue s que  nos 
anima a seguir adelante, como seguimos 
la carrera ?  . 
 Tenemos un propo sito: “ Compar-
tir juntos la misio n de Dios, desde la plu-
ralidad de lugares y desafí os en donde es-
tamos presentes como jo venes. ” 
Y tenemos metas: “  CRECER  como discí -

pulos jo venes de Jesu s para que en toda 
comunidad local  haya un espacio de co-
munio n y de misio n juvenil” . Eso debe 
inspirar nuestras vidas y por ello les pro-
ponemos la lectura en grupos de los libros 
“Conoce a Jesu s” y “ La generacio n emer-
gente” . Tambie n la propuesta es en Octu-
bre el mes de misio n joven, realizar accio-
nes de misio n en sus distritos o circuitos. 
 Fijemos nuestros ojos en Jesu s y en 
estas metas que son el rumbo hacia donde 
tenemos que seguir corriendo en este 
tiempo como jo venes de la “ La Iglesia Me-
todista”, que no pretende tener la receta 
precisa ni las respuestas infalibles pero sí  
seguir sen alando a Jesucristo y su “Buena 
Noticia” como la respuesta a los ma s hon-
dos interrogantes y problemas de hoy, co-
mo lo fue ayer, y como confiamos lo sera  
tambie n man ana” …. Que así  sea entre no-
sotros 
 

Fraternalmente pastor Pablo G. Oviedo 
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TODOS LOS MIERCOLES 20:30  

DESDE TU CASA, TU TRABAJO, TU FACU. 

ORAMOS JUNTOS POR LA JUVENTUD ARGENTINA 

SUMATE! 



 Como jo venes cristianos solemos des-
animarnos cuando ponemos nuestra mirada 
solo en las circunstancias en las que nos en-
contramos, como Pedro miramos el fuerte 
viento y el miedo nos hunde (Mateo 14:30). 
Este texto del libro de Hebreos nos da la clave 
para seguir adelante cuando ya las fuerzas 
parecen desvanecerse. Estamos a dí as de pre-
senciar los juegos olí mpicos de Londres 2012 
y el  autor de Hebreos nos anima a pensar en 
la analogí a de una marato n (una carrera de 
unos 42 km. de distancia) para entender las 
dina micas de la vida cristiana. Un maratón es 
una prueba atle tica de resistencia con catego-
rí a olí mpica que consiste en correr una dis-
tancia de 42 195 metros. Su origen se en-
cuentra en el mito de la gesta del solda-
do griego Filí pides, quien en el an o 490 
a.c. habrí a muerto de fatiga tras haber corrido 
unos 40 km desde Marato n -lugar de la bata-
lla- hasta Atenas para anunciar la victoria so-
bre el eje rcito persa. Tení a gran prestigio ser 
el ganador de semejante competencia, no so-
lamente porque el atleta demostraba sus ex-
traordinarias aptitudes fí sicas, sino tambie n 
porque el campeo n era identificado con aquel 

primer he roe de esta singular historia de Gre-
cia.  En nuestro versí culo de hoy, queremos 
pensar en lo que inspira al corredor. Hoy el 
suen o es ser  aplaudido por el pu blico que lo 
reconoce como el mejor entre sus pares. Tal 
suen o, actu a como poderoso estimulante para 
cada uno de los deportistas au n en los mo-
mentos ma s difí ciles de la carrera. El autor de 
Hebreos usa como excelente ilustracio n de 
esto a Jesu s. Su momento de ma xima crisis 
fue en Getsemaní . Allí  le confeso  a sus discí -
pulos su temor y el fuerte deseo de 
«abandonar la carrera». «Mi alma esta  angus-
tiada» —les dijo—, «hasta el punto de la 
muerte.» ( Mateo 26.38) Se aparto  y se con-
centro  en la intensa batalla que se habí a apo-
derado de su corazo n, una batalla entre el de-
seo de hacer la voluntad del Padre y el deseo 
de hacer la voluntad propia. Finalmente con-
siguio  hacer lo que hací a falta para seguir en 
la carrera: enfrento  el temor, quito  los ojos de 
la inminente agoní a de la muerte para fijar su 
vista en algo que lo inspiraba plenamente.  
     Esto era el gozo del momento de re-
encuentro con su Padre, y por ello clamo  “ si 
es posible pasa de mí  esta copa, pero no se 
haga mi voluntad sino la tuya”Lucas 22:42.  
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Puestos los ojos en JESUS 
Devocional 

" Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carre-

ra que tenemos por delante,  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 

por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios."  

Hebreos 12:1-2   Si tenes algo para compar-

tir testimonios, experien-

cias, fotos, videos, algo que 

te parezca mándalo a : 

comunicacionenj@gmail.com 

Testimonios para Renovar la Fe 
 No alcanzan las palabras para expresar lo tan CONMOVI-

DOS que estuvimos este fin de semana. Particularmente fue una 

experiencia muy fuerte, donde la presencia del Señor se vio y sintió 

en todo momento. Le doy gracias a Dios por la vida y el trabajo del 

ENJ, el equipo pastoral, los talleristas, los participantes, la gente del 

hotel, y todas esas manos que estuvieron trabajando desde hace mu-

cho tiempo para que el encuentro sea de total bendición. Ahora nos 

espera un camino lleno de entrega y servicio, que así sea... Me des-

pido con un abrazo enorme.   

   
"Por lo cual dice: Despiértate, tu que duermes, y levántate de los 

muerto, y te alumbrará Cristo." Efesios 5:14  

 Por Celina Ferreira 

De la  iglesia metodista de La Plata  

 Simplemente quería decirles que participar del encuentro na-
cional de jóvenes para mi  fue de mucha alegría y  también de mucha 
bendición. Fue un regalo del Señor para mi vida ya que era la primera 
vez que participaba del encuentro y la primera vez que asistía como 
coordinadora de un grupo. Había mucha ansiedad por saber que era 
lo que Dios tenía preparado para  cada uno de nosotros.  
 Hoy puedo decir que estoy muy Feliz y agradecida por todo 
lo que nuestro amado Señor nos permitió pasar juntos, momentos 
de  charlas, juegos, paseos y lo mas importante  no soló recibir de su 
Palabra sino también poder compartir con mis hermanos  como  Dios 
Conmovía nuestras vidas con su presencia. De aquel encuentro que-
daron muchas bendiciones: recuerdos, amigos, palabras que en su mo-
mento no parecían importantes pero que con el tiempo comenzaron a 
tener sentido para mi vida.  

“Dios sigue Conmoviéndonos y llamándonos para trabajar  
en su obra. hoy es el tiempo!!” 

Besos bendiciones para todos.     
                                                                                                        Lorena 
                                                                               IEMA Concordía 
 
 

Encontra todo la info en  

www.jovenesiema.org 
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 El lunes 10 de Octubre de 2011 los jóvenes metodistas de todo 

el país nos constituimos en Asamblea Nacional. Con la presencia del 

Obispo Frank de Nully Brown, quien presidió la Asamblea junto con el 

hermano Bruno Rusca, 67 jóvenes miembros de la IEMA decidimos so-

bre modificaciones a nuestro estatuto, recibimos los informes del Equi-

po Nacional de Jóvenes saliente y elegimos nuestros nuevos represen-

tantes. Contamos además con la participación con voz y voto de la Hna. 

Alejandra Lorena Volpe en representación de la Iglesia Metodista de 

Uruguay, y de Shubens Osiris  de la Iglesia Metodista de Haití.  

 Los jóvenes Nahuel de Nully Brown, Malena Gómez, Dante 

Evans y Marcos Ferrari resultaron electos como miembros titulares del 

Equipo Nacional. Asimismo, Carlos Novotny fue electo representante de 

la juventud argentina ante CIEMAL, y las hermanas Julieta Salgueiro y 

Lucrecia Sánchez como corresponsales ante el Consejo Latinoamericano 

de Iglesias. 

 Finalmente Malena Gómez en representación de todos los jóve-

nes hizo entrega de un obsequio a los integrantes salientes del ENJ: Ma-

tías Vicente, Meg Whitlatch, Bruno Rusca, Marina Yáñez y al Pastor 

acompañante, Pablo Oviedo. La Asamblea expresó su agradecimiento 

por la labor realizada con un caluroso aplauso.   

 Alrededor de las 15 hs. dimos por concluida nuestra Asamblea 

Nacional y nos unimos en el culto de acción de gracias para finalizar el 

encuentro. Las extensas y profundas discusiones, los acuerdos y las disi-

dencias, las largas listas de oradores y el entusiasmo de los jóvenes pre-

sentes, nos recuerda la importancia de continuar por el camino de la 

legitimación democrática de nuestro liderazgo, una tradición que hace 

de nuestra iglesia un espacio de mucha riqueza para la participación y 

crecimiento integral de jóvenes y adultos.  

 

                                                Por Bruno Rusca 

IEMA cerro de las rosas 

 

 

 

Asamblea Nacional 

“...nos recuer-

da la impor-

tancia de con-

tinuar por el 

camino de la 

legitimación 

democrática 

de nuestro li-

derazgo...” 
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Pastor Pablo O. y el 

hermano Lucas (de sui-

za, representate de 

conexio). 

“No dejes de visitar 

nuestra versión digital 

en  

www.jovenesirma.org 

 “En varios países latinoamericanos 

me encontré con filósofos, arquitectos, pin-

tores, escritores, a muchos artistas, poe-

tas... que no estaban peleando con Dios, pero 

estaban peleando con la Iglesia, porque no 

encontraban un espacio en ella. Entonces em-

pecé a ver un común denominador entre 

ellos. Ese asunto en común era que ellos esta-

ban al frente de la cultura —por lo general, 

esta clase de personas van a la vanguardia de 

la cultura—, y la iglesia no les estaba hablan-

do en su idioma, aun cuando encuentro en la 

Biblia abundantes estímulos para que seamos 

relevantes a la cultura. 

 En mi opinión, el hecho de que la 

Iglesia no esté hablando a esta clase de gente 

hoy se debe en parte a que en la iglesia nos 

gusta tal como estamos. Somos familia, y nos 

gustan nuestros chistes, nos gusta nuestra co-

mida, nos gusta nuestra casa. Pero se nos ol-

vida que existen personas que no les gusta 

nuestra comida, no les gustan nuestros chis-

tes, aunque eso no convierte en malos nuestra 

comida y nuestros chistes. Es pura cuestión 

de gustos.Ahora, en la Iglesia, contamos con 

arte, con cierto pensamiento crítico, pero 

siempre está guardado, retenido. Entonces, 

me di cuenta de que el formato que conoce-

mos en la iglesia latinoamericana a pesar de 

no ser malo —es excelente—, resulta muy 

limitado para abarcar aspectos de la cultura 

que son muy relevantes hoy día. Al artista, de 

por sí, se le tilda de rebelde aunque no lo sea. 

Lo que le pasa es que no consigue acomodar-

se. El filósofo todo lo está cuestionando. Y 

eso no nos gusta en la Iglesia hoy. Lo vemos 

como peligroso, sospechoso. Sin embargo, 

nosotros como iglesia hemos recibido el serio 

mandato de servir a la cultura en todos sus 

niveles. 

La tarea no consiste solo en atender al doctor, 

al ingeniero, al maestro universitario, a aque-

lla persona que es formal —como común-

mente la llamamos— sino que también tene-

mos la obligación de atender a aquellas per-

sonas que no caben dentro del círculo habi-

tual de las cosas. Debemos atenderlos porque 

son parte de la cultura. 

Así que, al darme cuenta de esa carencia en 

nuestro servicio decidí empezar a tratar el 

tema con las iglesias en Latinoamérica para 

ayudarlas a entender que, siendo miembros 

de la sociedad en la que vivimos, como Igle-

sia estamos obligados a preocuparnos por la 

cultura y a involucrarnos en ella.  

La Iglesia en siglos pasados era la patrocina-

dora del arte. Pero nos salimos de ella, y la 

dejamos sola. El cristianismo fue extraído de 

la filosofía, fue extraído de las artes y fue lle-

vado adentro de la Iglesia. Ahora, en la Igle-

sia, contamos con filosofía, con arte, con 

cierto pensamiento crítico, pero siempre está 

guardado, retenido. De ahí que el cristianis-

mo no esté sirviendo como un agente preser-

vante de la cultura al lado externo de la Igle-

sia.” 

Conociendo a los hermanos de la Plata 

 Era la noche del 7 de octubre del 2011 cuando nos reuníamos en la Iglesia Central de 

calle Rivadavia, para partir rumbo al Encuentro Nacional de Jóvenes Metodistas, en Embalse 

Córdoba. Yo no entendía mucho de que se trataba, no sabía con quien me iba a encontrar, 

cuánto tardaba el viaje, cuántos éramos, cómo era el lugar, qué íbamos a hacer pero muy en 

el fondo sentía que tenía que estar ahí, que me tenía que dejar sorprender. 

 A medida que pasaban las horas en el Encuentro mis preguntas iban encontrando sus 

respuestas. Estábamos en un lugar maravilloso (un regalo de Dios), éramos 250 Cristianos y 

Cristianas reunidos con el mismo fin: “Reencontrarnos y conmovernos en Cristo”. Fueron tres 

días cargados de emoción, de abrazos, de amistad pero sobre todo, llenos de Dios, sentimos 

su presencia en cada momento. 

 Esta experiencia de fe, fue una de las más fuertes en mi vida, sentí que el Señor me 

llamaba, me despertaba y me proponía ponerme en acción y trabajar para su obra. 

 A la vuelta viajábamos varios jóvenes de La Plata y nos empezamos a preguntar ¿por 

qué no nos estamos reuniendo? ¿Por qué se desarmó  el grupo de jóvenes? ¿Por qué no vol-

vemos a reunirnos? 

 En noviembre tuvimos nuestra primera reunión. La misma necesidad de compartir lo 

que habíamos vivido en Córdoba nos impulsó a trabajar duro para poder reabrir nuestro espa-

cio en la Comunidad de La Plata.  

 En la actualidad somos alrededor de 8  jóvenes universitarios, que  nos juntamos cada 

sábado, compartimos reflexiones, cantamos, intercambiamos opiniones, oramos y ponemos 

nuestras vidas en manos de Dios.  Estamos recién comenzando, felices con este espacio que 

es nuestro, donde compartimos dudas, angustias, alegrías propias de nuestra edad y donde 

nos apoyamos para seguir unidos en el camino del Señor. Ya estamos con varios proyectos, 

uno de ellos es asumir el armado y la dirección de un Culto para el mes de mayo y la organiza-

ción, junto a los jóvenes de todo el distrito, de un encuentro mayor que nos congregue. 

 No podríamos haber comenzado todo esto sin el apoyo y la oración de tantos herma-

nos y hermanas de todo el país y de los Jóvenes que fueron parte de ese bendecido Encuentro 

Nacional. Pero por sobre todas las cosas gracias a nuestro Dios todo poderoso que nos hizo 

llegar a ese Encuentro para despertarnos, sacudirnos y Conmovernos para poder vivir plenos y 

felices en él.  

 

"Celina Ferreira  

(IEMA- La Plata) 
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 “En varios países latinoamericanos 

me encontré con filósofos, arquitectos, pin-

tores, escritores, a muchos artistas, poe-

tas... que no estaban peleando con Dios, pero 

estaban peleando con la Iglesia, porque no 

encontraban un espacio en ella. Entonces em-

pecé a ver un común denominador entre 

ellos. Ese asunto en común era que ellos esta-

ban al frente de la cultura —por lo general, 

esta clase de personas van a la vanguardia de 

la cultura—, y la iglesia no les estaba hablan-

do en su idioma, aun cuando encuentro en la 

Biblia abundantes estímulos para que seamos 

relevantes a la cultura. 

 En mi opinión, el hecho de que la 

Iglesia no esté hablando a esta clase de gente 

hoy se debe en parte a que en la iglesia nos 

gusta tal como estamos. Somos familia, y nos 

gustan nuestros chistes, nos gusta nuestra co-

mida, nos gusta nuestra casa. Pero se nos ol-

vida que existen personas que no les gusta 

nuestra comida, no les gustan nuestros chis-

tes, aunque eso no convierte en malos nuestra 

comida y nuestros chistes. Es pura cuestión 

de gustos.Ahora, en la Iglesia, contamos con 

arte, con cierto pensamiento crítico, pero 

siempre está guardado, retenido. Entonces, 

me di cuenta de que el formato que conoce-

mos en la iglesia latinoamericana a pesar de 

no ser malo —es excelente—, resulta muy 

limitado para abarcar aspectos de la cultura 

que son muy relevantes hoy día. Al artista, de 

por sí, se le tilda de rebelde aunque no lo sea. 

Lo que le pasa es que no consigue acomodar-

se. El filósofo todo lo está cuestionando. Y 

eso no nos gusta en la Iglesia hoy. Lo vemos 

como peligroso, sospechoso. Sin embargo, 

nosotros como iglesia hemos recibido el serio 

mandato de servir a la cultura en todos sus 

niveles. 

La tarea no consiste solo en atender al doctor, 

al ingeniero, al maestro universitario, a aque-

lla persona que es formal —como común-

mente la llamamos— sino que también tene-

mos la obligación de atender a aquellas per-

sonas que no caben dentro del círculo habi-

tual de las cosas. Debemos atenderlos porque 

son parte de la cultura. 

Así que, al darme cuenta de esa carencia en 

nuestro servicio decidí empezar a tratar el 

tema con las iglesias en Latinoamérica para 

ayudarlas a entender que, siendo miembros 

de la sociedad en la que vivimos, como Igle-

sia estamos obligados a preocuparnos por la 

cultura y a involucrarnos en ella.  

La Iglesia en siglos pasados era la patrocina-

dora del arte. Pero nos salimos de ella, y la 

dejamos sola. El cristianismo fue extraído de 

la filosofía, fue extraído de las artes y fue lle-

vado adentro de la Iglesia. Ahora, en la Igle-

sia, contamos con filosofía, con arte, con 

cierto pensamiento crítico, pero siempre está 

guardado, retenido. De ahí que el cristianis-

mo no esté sirviendo como un agente preser-

vante de la cultura al lado externo de la Igle-

sia.” 

 

 “La generación emergente” es un libro que se ha convertido   

en una voz de alerta en cuanto a la relevancia de la Iglesia y de los 

jóvenes cristianos en la cultura. El autor es  Junior Zapata . He aquí en 

extracto de su libro y que recomendamos para que lo lean crítica-

mente en sus grupos.   

ALGO  

PARA  

PENSAR 

 Los días 25 y 26 de febrero se reunión el ENJ saliente y el en-
trante en la ciudad de Córdoba. En la reunión el hermano Marcos Fe-
rrari, informó sobre su mudanza a la ciudad de Córdoba, por lo que se 
decidió convocar a la hermana Rebeca Huanto por la 4ta reg. 

   Decidimos organizarnos de la siguiente manera para poder llevar 
adelante la misión, comunicación y tesorería Nahuel de Nully Brown, 
coordinación general Malena Gómez, secretaria Dante Evans . 

   También pudimos compartir las diferentes realidades de nuestra ju-
ventud nacional y recibimos  el informe del encuentro “Joven en misión”  
organizado por CIEMAL en Chile. Además nos dimos tiempo de plan-
tear algunas actividades para el período 2012-2013: 

 Leer el libro de “Conoce a Jesús en el evangelio de Marcos”, pen-
sando que es un buen momento para crecer en nuestra relación 
con Dios y en nuestro discipulado cristiano.  

 Fortalecer el mes de misión, ya que creemos que es indispensable 
la participación misionera en la vida de todo joven Cristiano . El 
mismo se desarrollará en Octubre. 2012, no dejes de sumarte a la 
propuesta. 

 Promover a nivel nacional que toda comunidad tenga una actividad 
permanente de testimonio con el objetivo de darse a conocer en el 

contexto social que nos rodea, testificando así nuestra fe que  nos 
impulsa a hacer y decir, para cambiar la sociedad donde vivimos. 

 Generar una estructura nacional desde los distritos para poder arti-
cular mejor los trabajos y poder caminar juntos en conexionalidad. 

Estos son los 4 puntos en los que 
el ENJ se propone trabajar, espe-
ramos tu participación!!! , en el fu-
turo publicaremos más detallada-
mente  las propuestas vía web .  
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 Bendiciones a to-

dos, quería dar mi testimonio y 

agradecimiento en primer lugar 

a Dios  y a la comunidad de 

Salta a la cual pertenezco y 

quiero expresar mucha gratitud 

a todos los jóvenes que nos 

reunimos en Iquique Chile des-

de el 9 al 17 de febrero de 2012 

en el marco del programa joven 

en misión organizado por Cie-

mal.  

 En todo momento sentimos 

que dios nos ha llamado a servirle en 

e s e  p a í s  y  l a  p r e s e n c i a 

del Espíritu Santo  en cada momento des-

de la capacitación hasta los momentos li-

bres .en todo momento fuimos conteni-

dos ,cuidados y escuchados por todo el 

equipo organizador y además se pudo ver 

la capacidad y compromiso de los disertan-

tes . 

 Personalmente considero que traje 

muchas cosas para mi comunidad de Salta 

para seguir trabajando en la obra del señor. 

Bendigo a todos por lo recibido y a Dios por 

tanto amor y bendición 

Iris Soría 

IEMA Salta 

Joven en Misión 2012 - “Iquique Chile” 
 En febrero de 2012 un grupo de jó-
venes de las diferentes regiones tuvieron la 
bendición de participar del programa 
"Jóvenes en Misión" que forma parte del 
CIEMAL (Consejo de Iglesias Evangélicas 
Metodistas de América Latina y el Caribe) 

El Encuentro Bi-Regional se celebro del 09 
al 17 de febrero de 2012 en las dependen-
cias del colegio Metodista William Taylor, 
donde 100 jóvenes participantes de 9 paí-
ses (Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Uru-
guay, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia ) 
salieron a llevar las buenas nuevas en las 
poblaciones de Pica, Alto Hospicio e Iqui-
que del país hermano de Chile. Con la idea 
de capacitar a jóvenes de todo el cono sur  
y buscar mas de Dios. 

 Los  primeros tres días fueron de 
capacitación, los temas dados fueron: Iden-
tidad Metodista, Discipulado, Evangelismo, 
Liderazgo, Compromiso Espiritual, Técnicas  
de Evangelismo donde se preparo la puesta 
en escena teatral “Libérame” que fue reali-
zada en cada una de las poblaciones donde 
los jóvenes misionaron; se agradece a  Joy-
ce Torres, Elizabeth Concha, Sinval  Filho y 
Karl Marc por compartir sus testimonios a 
través de sus ministerios. 

 La delegación Argentina estuvo con-
formada por Charly Novotny (Córdoba) 
Coordinador CIEMAL Argentina, Dense An-
drea Dekker (Córdoba), Iris Soria(Salta), 
Dimas Gomez (Rosario), Lorena Briozzo 
(Concordia) Malena Gómez(Rosario), Dante 
Evans (Trelew) David Jones (Gaiman), Ca-
rolina Sabin - Bernal (GBA), Marcos G. Fe-

rrari (GBA). Damos gracias  a Dios por toda 
su gracia que acompañó a estos jóvenes  
que se llenaron de nuevas experiencias en 
cristo y volvieron renovados y llenos de su 
presencia. Se agradece por la planificación 
y organización de este evento a la Iglesia 
Metodista de Chile, al Distrito de Iquique y 
la FEJUMECH (Federación Juventud Meto-
dista de Chile) quienes nos han abierto los 
brazos, recibido y organizado el encuentro 
en dicho país, Dios les guarde. Es una ale-
gría que mediante estos encuentros poda-
mos fortalecer la Conexionalidad del Meto-
dismo en nuestro continente,  que nuestro 
señor llene de bendiciones la vida y el mi-
nisterio de cada uno de los Líderes de Jó-
venes, Pastores, Obispos, hermanos y her-
manas que trabajan por cumplir con este 
objetivo en América Latina y el Caribe. 

 
 "Que nuestro Señor Jesucristo mismo y 

Dios nuestro Padre, que nos amó y  por su 
gracia nos dio consuelo eterno y un buena 
esperanza, os anime y os fortalezca el co-

razón, para  que tanto en palabra como en 
obra hagáis todo lo que sea  bueno." 

2 Tesalonicenses 2:16-17 
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Si  quieres participar de esta 

experiencia en el 2013 no de dejes 

de contactarte con nosotros a 

iemaciemal@gmail.com 

 ¿Querés conocer más a Jesús? ¿Querés amar como el amó?, 

Servir, soñar, disfrutar  como el lo hizo?  Las ricas enseñanzas de Je-

sús nos permiten experimentar una vida abundante marcada por el 

seguimiento a Jesús, el autor y modelo de nuestras vidas . ¡Vamos 

súmate a nosotros!.  Cada página de este  libro “Conoce a Jesús” te 

impulsará a descubrir de forma clara y didáctica la personalidad de 

nuestro amado Señor, basado en el Evangelio de Marcos.  Silvia Cha-

ves - su autora-presenta una guía de 30 estudios y devocionales que 

te permitirán un encuentro diario con un Jesús bíblico y real, con pre-

guntas para la reflexión y oraciones.  Te invitamos a leerlo en forma 

personal y a estimular a los demás jóvenes de tu iglesia a leerlo. 

 

 Para conseguir el libro comunícate con comunicacio-

nenj@gmail.com 

“Conociendo a Jesús” desde el Evangelio de Marcos 

Youtube: jovenesiema                                                                                                                            11                                 

También te recomenda-

mos: 

 Señales de un Meto-

dista; por el Centro 

Metodista de Estu-

dios Wesleyanos 

 “Jesús del pueblo” 

de Nestor Miguez  

editorial Cairos 

 “Ser iglesia” de Pa-

blo Andiñach edito-

rial lumen 

 

 

 

 

    Marcha por el Día de la memoria, verdad y  Justica 

 

    Como todos los años, los jóvenes de la cuarta región convocan a todos los/as jóvenes, 

junto a hnos/as de las comunidades, acompañar el “día de la memoria” encabezada por 

las Madres, Abuelas, Hijos y otros organismos de derechos humanos en la plaza de Mayo. 

No se trata solo de una manifestación social que reclama justicia, sino que va allá; y la de 

reconocer la experiencia de la “búsqueda” de liberación (justicia) por medio de la 

memoria. Por ello, el objetivo principal de la marcha es mantener viva esa memoria, del 

relato de un hecho de injusticia para que no se vuelva a repetir en la historia, y así 

también infundir nuevas esperanzas de un porvenir diferente en los ideales de todos y 

todas los/as que participan, quienes están  deseosos de alcanzar y construir ese reino de 

paz y justicia, en la tierra donde habitamos. 

    Ese encuentro, nos recordó que “no basta solo una mano para construir” y que NO 

somos la “respuesta” que espera el mundo, si juntos y juntas no reflexionamos nuestras 

propias participaciones. Buscar igualdad, a partir de las diversas opiniones y expresiones, 

es uno de los desafíos a trabajar como iglesia y cómo jóvenes.  

 Por Rebeca Huanto Hilari 



 

Holaa! Seguimos agradeciendo a todos y todas los que nos votaron en 

nuestra ultima asamblea joven para representarlos en éste hermoso 

desafío como lo es el trabajo ecuménico, donde tenemos la oportunidad 

de enriquecer nuestra fe a través del trabajo en equipo con representan-

tes de otras denominaciones. Les queremos contar que el equipo de la 

pastoral juvenil del CLAI nos reunimos en Abril de éste año y elegimos dos nuevos coordinadores nacio-

nales: Adriana Bertinat de la iglesia Evangélica Valdense del Rio de la Plata y Roland Francken de la 

iglesia Evangelica del Rio de la Plata. Ademas analizamos los resultados del trabajo del pasado año y 

pudimos definir nuestros objetivos para éste 2012; planificando las actividades que se vienen para la 

última parte del año. Actualmente estamos trabajando en: 

+UNIDAD: Motivando a denominaciones miembros del CLAI a tener representación juvenil, como 

así también una mayor organización para el trabajo en equipo, la coordinación y colaboración 

de todos y todas los interesados en esta pastoral. 

CAPACITACIÓN: Estamos planeando una capacitación  que se realizará el 7,8,9 de octubre para 

líderes de adolescentes y niños. Recibirás más información cuando se confirmen los detalles. 

ARTE CRISTIANO: Queremos encontrarnos en la diversidad a través del arte, de la música, por lo 

cual nos propusimos el año pasado la elaboración de un CD  con diseñadores y músicos jóve-

nes pertenecientes a las iglesias que representamos. El cual ahora tenemos a la venta. 

No queremos dejar de destacar que los espacios ecuménicos son  de sumo crecimiento a nivel es-

piritual y comunitario! Una vez mas invitamos a tod@s nuestros jóvenes a sumarse! Les dejamos 

nuestro correo de contacto por cualquier idea que quieran sumar: iemaclai@gmail.com.  Un fuerte y 

caluroso abrazo en Cristo!!  

Julieta Salgueiro Y Lucrecia Sanchez 

 El CD se titula "NACEN NUEVAS VOCES"  hay murga, hay rock, hay reagge! Queremos 

fomentar la unidad entre las iglesias, emplear el cd como modo de evangelización con jóvenes, 

apoyar a los MÚSICOS Y DISEÑADORES cristianos de NUESTRAS iglesias y a la vez creemos que 

es una herramienta, una ventana al proceso de unión Latinoamericana que se evidencia en lo 

que cantan y escriben nuestros artistas. Decimos esto porque el concurso para los músicos fue 

abierto a todo tipo de música cristiana y dada la gran cantidad de canciones que remarcaban la 

identidad latinoamericana se fue dando esa forma al CD. El valor de venta es $30. Les contamos 

que gracias a Dios se pudieron emitir 700 copias a distribuirse en la región del Río de La Plata. 

ROGAMOS NO SACAR COPIAS TRUCHAS, LOS FONDOS serán usados para la capacitación que 

realizaremos el 7,8,9 de octubre. 

CD del CLAI “Nacen Nuevas voces” 
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Noticias del 

CLAI! 
 Bendiciones a to-

dos, quería dar mi testimonio y 

agradecimiento en primer lugar 

a Dios  y a la comunidad de 

Salta a la cual pertenezco y 

quiero expresar mucha gratitud 

a todos los jóvenes que nos 

reunimos en Iquique Chile des-

de el 9 al 17 de febrero de 2012 

en el marco del programa joven 

en misión organizado por Cie-

mal.  

 En todo momento sentimos 

que dios nos ha llamado a servirle en 

e s e  p a í s  y  l a  p r e s e n c i a 

del Espíritu Santo  en cada momento des-

de la capacitación hasta los momentos li-

bres .en todo momento fuimos conteni-

dos ,cuidados y escuchados por todo el 

equipo organizador y además se pudo ver 

la capacidad y compromiso de los disertan-

tes . 

 Personalmente considero que traje 

muchas cosas para mi comunidad de Salta 

para seguir trabajando en la obra del señor. 

Bendigo a todos por lo recibido y a Dios por 

tanto amor y bendición 

Iris Soría 

IEMA Salta 

“Dejen que el amor del Señor los ayude a ser cada vez mejores 

cristianos” 

Una nueva experiencia, un nuevo hermano, un nuevo reencuentro, una 

nueva renovación de fe, es lo que encontramos en el campamento de 

verano en la localidad de Gowland. Bajo el lema“Sal, luz y nueva 

simiente” pudimos compartir dos días maravillosos con cada uno de los que estábamos ahí, 

reflexionando, jugando, bailando, alabando, improvisando actuaciones sobre temáticas 

durante el fogón y muchos momentos más acompañados por la presencia del Señor. 

Damos gracias a Dios por haber tenido una asamblea unánime en la cual se modificó el 

estatuto y pudimos elegir al nuevo equipo de la región, por los 

pastores que estuvieron colaborando y acompañándonos, por 

habernos llenado de energía y juntos haber tomado decisiones para 

que nuestra Iglesia siga creciendo y fortaleciéndose con la ayuda de 

cada uno de nosotros. 
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 Se realizó entre el 4 y el 7 de enero en Gaiman, en el Centro Roberts,  

con una participación de alrededor de 60 adolescentes de toda la región.  El 

tema fue “Te conozco por tu nombre, te brindo mi amistad” (Ex 33:17)y se 

lo trabajo desde la perspectiva de una invitación hecha desde la página del 

Facebook dado que los adolescentes  se manejan cotidianamente usando  

ese vocabulario.  

 Se coordinaron los cultos diarios con las puestas de sol y los estudios 

bíblicos de manera que los participantes puedan expresarse desde ese voca-

bulario para ellos tan conocido 

 Siempre se busca  que los jóvenes puedan tener un espacio de refle-

xión personal a través de la Palabra. En este momento lo que más recuerdo 

del campamento fue una puesta de sol en la que se hablo de la importancia 

de no estar solo,  sino compartir con otros las experiencias buenas y malas 

de la vida,  haciendo hincapié en que el Señor es quien nos amo primero y 

llama a servirlo no como siervos sino como amigos. En esta puesta de sol se 

dio casi espontáneamente un tiempo de testimonio muy fuerte que movili-

zó corazones y rompió barreras permitiendo que muchos de los adolescen-

tes se animaran a hablar de sus problemas, dolores y angustias y buscaran el 

consejo y apoyo pastoral. Este hecho es el que le dio sentido a todo el cam-

pamento pues nos permitió acercarnos con la Palabra de Dios, el gesto de 

cariño y el abrazo profundo, especialmente con aquellos adolescentes que 

mas los necesitaban. Damos gracias a Dios por 

todas las bendiciones derramadas en este cam-

pamento.  

                                            

Pastora Mariana Beux 
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 Que  alegría poder 
contarles que después de mu-
chos años los Jóvenes de la 
Segunda Región pudimos 
compartir nuestro primer re-
tiro regional bajo el lema 
“Arraigados y edificados en 
Cristo, Firmes en fe”. 

  Los días 14 y 15 de 
abril en la ciudad de Santa 
Fe, Colastiné, después de 
mucha incertidumbre sobre 
cuántos inscriptos serían, pu-
dimos reunirnos un total de 
24 jóvenes (participantes),6 
pastores dispuestos en todo 
momento , 3 Hermanos en el 
equipo de cocina que nos re-
gocijaron con suculentos pla-
tos y meriendas. 

 De la mano del pastor 
David Kieffer trabajamos teo-
ría y práctica de un retiro: El 
silencio, ¿Cuándo estamos en 
silencio?, ¿En que momentos 
oramos? ¿Hay un momento 
para orar?, ¿Por que hoy mo-
lesta o inquietan a las perso-
nas esos baches de silencio?, 
nos retiramos con una con-
signa a orar y leer la palabra. 

 Luego con el pastor 
Carlos Amarillo trabaja-

mos basándonos en la disci-
plina de Wesley, los medios 
de la gracia, la relación con 
Dios, ¿Estamos enamorados 
de Dios? ¿Cómo actuamos 
cuando nos enamoramos? 
(analogía) El perdón, la gra-
cia, Dios en el centro de nues-
tra vida y actividades, la ora-
ción. 

 La dinámica del retiro 
fue muy buena, nos dio tiem-
po para todo, mates, charlas, 
fútbol, reflexión, oración, ala-
banzas, estudio y un fogón 
donde tuvimos un tiempo de 
testimonios muy fuertes y 
conmovedores. 

 Una de las cosas que 
rescatamos es que este en-
cuentro   nos ayudó a cono-
cernos y animarnos a seguir 
caminando y a comenzar a 
transitar el sendero de la fe  
en muchos casos. Damos in-
mensas gracias a Dios por 
que podemos confirmar que 
en enero vamos a tener nues-
tros campamentos de jóvenes 
según lo proyectamos y uni-
dos en fe y oración anhela-
mos concretarlos. 
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También en este tiempo 

damos gracias por: 

 

 El campa de adoles-

centes del distrito cu-

yo que se realizo el 28, 

29 y 30 de abril, con la 

participación de 20 

adolescentes 

 El de adolescente de 

la cuarta región 

“Puedo cambiar el 

mundo” que se realizó 

entre el 2 y 5, con la 

participación de 45 

adolescentes. 

 

“No dejes de visitar 

nuestra versión digital 

en  

www.jovenesirma.org 


