Enero 2010

El Ministerio Cristo Céntrico
Mi querido líder Joven,
Espero que te encuentras bien y que estas gozando del año nuevo con todas las
oportunidades y bendiciones que Dios te ofrece.
Un nuevo año es un nuevo comienzo, un nuevo chance sin errores, una nueva
aventura. Debemos entrar en estas experiencias con gozo y alegría, esperando
grandes cosas de nuestro Dios.
Mi oración para ti es que el Señor te ayuda a tomar buenas decisiones, que te da
un gran deseo de obedecerle y poner en práctica Sus principios. Que te ayuda en
tus estudios y trabajos y que seas un gran testigo del amor de Dios con los en tu
alrededor.
Como dijo el Señor en Jeremías 29:11, “Yo sé muy bien los planes que tengo para
ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una
esperanza. “
Que Dios te bendiga grandemente,

Cynthia Sundman
Estaré dispuesta a ayudarles en el asesoramiento de su
ministerio de Jóvenes al partir de abril del 2010. Por razones
de viaje estaré ausente durante los meses de diciembre hasta
los fines de marzo.
Por favor tenga la voluntad de comunicarse conmigo a mi
correo: cynthia.sundman@sim.org, para poder hacer
coordinaciones para el próximo año.
En mi ausencia, mis libros y manuales de recursos se podrán
conseguir por medio de la Hermana Noemí Polar, Tel. 271219
en la oficina del Campamento la Joya, Urb. Magisterial II F18,
Umacollo.
Gracias!

No se olvida de los campamentos para Adolescentes y
Jóvenes en el mes de Febrero en el campamento La
Joya. Para mayor información y inscripciones llama a la
Hermana Noemí Polar, Tel. 271219.

Formando un ministerio de Jóvenes fuerte y firme
¿Qué beneficios hay en que los Jóvenes forman un grupo de líderes?
Aprenden juntos a enfrentar los problemas de la vida diaria y del ministerio.
Brinda un ambiente donde los talentos y dones espirituales de cada líder pueden
desarrollarse.
Juntos pueden definir los programas y dividir los trabajos.
En el grupo se cultiva el auto respecto y el respecto de los demás, trayendo
madurez a los individuos en cuanto a dar y recibir.
¿Cómo se puede hacer que un grupo de Jóvenes sea atractivo para todos?
Tener un propósito bien definido con visión, metas y objetivos alcanzables.
Apoyar a cada joven en una manera holística, pro viendo por sus necesidades
sociales, emocionales, mentales y espirituales.
Demostrar a cada joven que su participación es sinceramente valorada. Así, se
forma un grupo de amigos, y una familia de jóvenes con un interés personal en
el grupo.
Reconocer el trabajo de cada joven, dándole un lugar especifico para
trabajar. Así, cada persona puede utilizar y desarrollar sus talentos y dones.
¿Cómo se puede lograr un mayor unión en el grupo de Jóvenes?
Hay que desarrollar intereses y actitudes similares entre sí.
Hay que celebrar reuniones frecuentes para estimularse al crecimiento mutuo y
un amistad fuerte entre los miembros.
Hay que crear experiencias satisfactorias, que valgan la pena de invertir tiempo
y que les produzcan cierta satisfacción y no la desintegración.
Hay que reconocer la importancia de no cultivar personalidades “problemáticas”
dentro del grupo. Buscar la integración y no la desintegración con actitudes y
acciones que van en la desgaste de la personalidad de los miembros.
El líder debe saber cómo resolver los conflictos dentro del grupo y como tratar
con los “miembros problemáticos.”

Liderazgo Auténtico
Un grupo sin un buen líder pronto terminará como un barco en el mar sin un
capitán que dirija el rumbo.
El éxito del grupo de Jóvenes dependerá de un buen líder.
El verdadero líder es principalmente un guía, un convocador, un entrenador,
un coordinador de los esfuerzos del grupo. Y son los miembros del mismo
grupo quienes planifican, piensan y actúan. Este es el liderazgo que produce
mejores resultados.
Se ha encontrado que el liderazgo más efectivo en un grupo es el que se
lleve por muchos miembros y no por una sola persona.
El líder cristiano que no es guiado por el Espíritu Santo esta guiando su grupo
a su manera y no en el camino del Señor.

Puntos de Oración
Orar por cada líder de Jóvenes. Que Dios les dan 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. Que los líderes puedan
tener una relación íntima y apasionada con Dios.
Orar para que los líderes puedan usar ese tiempo de descanso para seguir preparándose
para el ministerio al que Dios les ha llamado.
Orar por el discipulado en las Iglesias. Que cada Iglesia puede motivar a sus miembros de
discipular a los creyentes para que cada persona puede crecer en su fe.
Orar por las vidas espirituales de los Jóvenes perdidos, para que puedan tener un
encuentro con Cristo y mejorar sus vidas.
Orar para que las vidas de los Jóvenes puedan reflejar su amor y dedicación a Dios y ser
un buen testimonio para los de su alrededor.

