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¡Feliz Año Nuevo!
Me da un gran gusto poder saludarles en este hermoso Año Nuevo que Dios nos ha dado. Siempre me ha gustado
el Año Nuevo porque representa un nuevo chance u oportunidad de mejorar y cambiar nuestras vidas.
Yo tengo la costumbre de escoger un objetivo para cada año nuevo. Este año mi objetivo para el ministerio Cristo
Céntrico es que juntos podamos conocer a Dios mejor. Que podamos conocerle por el gran, maravilloso, omnipotente
y amoroso Dios que es. Si podemos lograr eso, va a afectar nuestra calidad de vida, nuestro testimonio y nuestro
ánimo para servirle.
¡¿Quien quiere asumir ese objetivo conmigo ?!
Bueno, que Dios nos ayude a cumplir con este objetivo.
Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que anden en la paz y el amor de Jesucristo y que sigan los
planes que Dios tiene para ustedes en este año.
Sirviendo las Iglesias en Arequipa,
Cynthia Sundman

El Gran Desafió para el 2009
En nuestro taller Cristo Céntrico hablábamos de seis principios básicos que cada
ministerio de Jóvenes necesita para poder llegar a tener un ministerio enfocado
en Cristo.
Ahora, el desafió de cada uno de ustedes es de evaluar su ministerio y ver
específicamente cual de estas seis áreas está más débil. Esta es el área que deben
enfocar y mejorar en este año.

El Campamento de Jóvenes
Como muchos saben el Campamento de Jóvenes, que se va realizar en el valle Vitor, ha sido
postergado para el 10 al 14 de Febrero. Estamos con grandes esperanzas que ustedes
Jóvenes, especialmente los líderes, puedan venir y disfrutar de ese tiempo especial.
Para tu conocimiento, yo misma voy estar exponiendo sobre el tema "Andando con
Dios". Por medio de este tema vamos a investigar la amistad; como podemos tener una
amistad intima con Dios (por medio de una investigación de la vida de Noé y la obediencia de
Jesús). También, vamos a evaluar las amistades que tenemos por medio de Proverbios 6:16
al 19 y como proteger y controlar nuestros pensamientos por medio de Romanos 12:2.
Por favor separen ese tiempo para poder tener un encuentro con Dios y conocer a muchos
amigos cristianos. ¡Te esperamos!

Los principios básicos del ministerio Cristo Céntrico
Orar con pasión – Esto quiere decir orar con visión y una gran fe. Para ser un buen líder en tu grupo
de Jóvenes necesitas tener una amistad intima con Dios por medio de la oración y tiempo personal
con Él. A demás, no debes estar trabajando en el ministerio sin antes buscar los planes y visiones
que Dios tiene para tu grupo de Jóvenes.
Forma Personal:
Un buen líder debe estar pidiendo la ayuda de Dios para usar sus dones y talentos al máximo para el
ministerio.
Se debe estar orando para que Dios le ayude a reconocer y moldear sus puntos débiles para no ser
un obstáculo para su grupo.
Se debe estar orando para que Dios le ayude a imitar el gran ejemplo de Jesús para poder ser un
líder que sirve a su grupo con humildad y dedicación.
Dentro del liderazgo del ministerio:
Un buen líder pide que Dios le muestre los objetivos del ministerio y las actividades adecuadas.
Un buen líder pide consejos a Dios para poder servir a las necesidades individuales de los Jóvenes.
Un buen líder pide a Dios por un buen equipo con quien pueda servir con amor, compasión,
dedicación y humildad.
Ideas de Oración:
- Un calendario donde se apunta 2 ó 3 peticiones por cada día. Se pude poner peticiones o los
nombres de los Jóvenes.
- Tarjetas de oración donde los Jóvenes pueden apuntar sus peticiones personales. Estas pueden ser
entregadas a los miembros del grupo, al Pastor, los diáconos y ancianos o los miembros de la Iglesia.
- Grupos de oración - los Jóvenes pueden tener sus propios grupos pequeños de oración y reunirse
cuando quieran.
-Cadena de oración - es una lista con peticiones de emergencia. La persona con necesidad llama o
contacta al líder y comparte su petición de emergencia. El líder se contacta los demás del grupo y
cada uno ora por la petición.
Si tienes otras ideas sobre la oración por favor escríbeme a cynthia.sundman@sim.org. Yo me
encargaré de compartir tus ideas con el resto del grupo.
¡Hay que ser gente de oración constante y enseñar a los Jóvenes a hacer lo mismo!
"Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. " Jeremías
33:3

Puntos de Oración
Orar para que cada líder tenga la visión y sabiduría para poder organizar las
actividades de su ministerio en este año.
Orar para que cada líder pueda crecer en su fe y amistad con Dios en estos
meses.
Orar para que los líderes puedan seguir preparándose para el ministerio que
Dios les ha llamado.
Orar por los líderes para que cada uno pueda ser discípulado por alguien y que
tenga personas para discipular.
Orar por las vidas espirituales de los Jóvenes y por los Jóvenes perdidos.
Orar para que las vidas de los Jóvenes pueden reflejar su amor y dedicación a
Dios y ser un buen testimonio para los de su alrededor.

El Joven universitario y sus crisis
Cuantos de ustedes, Líderes de Jóvenes, habrán observado como los adolescentes tienen
mucho entusiasmo para las reuniones, las actividades y los estudios. Sin embargo, los
Jóvenes y especialmente los universitarios no son tan dedicados. A veces ellos son fríos o
simplemente dejan de venir al grupo.
¿Que sucede? ¿Que pasa con los Jóvenes de la universidad?
Bueno, una observación superficial es que los adolescentes tienen más tiempo libre y menos
distracciones. Ellos no tienen trabajos, estudios tan fuertes o enamorados para quitarles su
tiempo. En cambio el Joven universitario tiene muchas distracciones todo el tiempo.
Todo eso es cierto, pero, profundamente está pasando algo aun más interesante que tiene
que ver con su identidad espiritual.
En el ambiente de la universidad es difícil mostrar tu fe y amistad con Jesús. Es mucho más
fácil ser neutral y no expresar tus creencias. Es por eso que muchos Jóvenes universitarios
dejan su fe o dejan de crecer durante estos años.
A demás el Joven está luchando con su identidad vocacional y relacional. No hay tiempo
para lo espiritual. Eso es una gran falla, porque la identidad espiritual, quienes somos en
Cristo, encierra todos los aspectos de la vida real.
Muchos Jóvenes luchan con su significado y su seguridad como personas. Ambas cosas
tienen su valor en Cristo. Nuestro significado viene de Dios. Somos hechos a la imagen y
semejanza de Dios, el creador del mundo. Los cristianos son los hijos e hijas del mismo
Dios. Somos herederos con Jesús del Reino de Dios. ¡Que importantes somos y qué
herencia!
Nuestra seguridad también viene de Dios. Somos amados por Dios sin condición. Ningún
ser humano te va amar sin condiciones. La Biblia dice que, "aun cuando éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros." Somos salvados por la gracia de Dios. Tenemos la vida eterna
por la plena gracia de Dios. Dios nos ama y no hay nada que puede cambiar eso.
Nuestra seguridad está en Él. Además Dios mismo se encarga de proveer para nuestras
necesidades. A veces antes de que pedimos.
Entonces, ¿como podemos ayudar a nuestros Jóvenes universitarios a tomar en serio
su identidad espiritual?
Debemos hablar con ellos en forma abierta y con sinceridad sobre esa tema.
Debemos escoger temas adecuados para ellos y hacer actividades que les interese
participar.
Debemos visitarles y ser sus amigos.
Debemos orar mucho por ellos y por su amistad con Jesús.

¡Les quiero hacer una oferta especial!
Se que muchos de ustedes están armando su plan de trabajo 2009. Yo estoy
dispuesta a ayudarles con este trabajo. Por mis años de experiencia tengo muchas ideas
nuevas y materiales. Si tienen interés, llámame al 54 958576738 para coordinar una
reunión.

