Enero 2011
El Ministerio Cristo Céntrico
Mi querido líder,
En estos últimos días he estado pensando y meditando mucho sobre el tema, “Como vivir mi
fe”. Es una área donde Dios ha estado mostrándome muchas cosas, más que todo donde
necesito mejorar.
Muchas veces pensamos que por estar sirviendo en las diferentes ministerios de la Iglesia
estamos viviendo nuestro fe pero, eso es solo una parte. Somos llamados de ser sal y luz
en el mundo. Sin embargo, ¿estamos dispuestos de ser identificados como cristianos? ¿Las
personas en nuestra alrededor pueden notar la diferencia en la manera que vivimos?
¿Luchamos por la justicia, hablamos las verdades de Dios? ¿Estamos dispuestos de dejar
de pagar los sobornos y de decir mentiras? ¿Cuándo alguien dice algo que va en contra de
una verdad de Dios, lo corrijamos en amor?
Seria muy bueno tomar un tiempo para repasar los pasajes que nos muestra como vivir
nuestra fe y pedir a Dios que nos ayuda a mejorar en estas áreas de nuestras vidas.
Éxodo 20:2 al 17, Mateo 5:33 al 37, Mateo 5:43 al 48, Efesios 4:20 al 32
Estaré pidiendo a Dios que les ayuda a ser jóvenes y líderes que viven su fe cada día. Que
realmente pueden ser sal y luz allí donde están viviendo. Por favor oran por mi también.
Que Dios te bendiga,

Cynthia Sundman

Futuros Eventos
Campamento de Jóvenes – Lunes 21 al Viernes 25 de Febrero.
El primer día estarán en la playa. Luego van al Campamento La Joya.
Ultimo día de inscripción es el Miércoles 16 de Febrero con la
Hermana Noemí Polar.
Taller de Planificación - Domingo 27 de Febrero de 3 pm á 5:30
pm y el Sábado 5 de Marzo de 10 am á 12:30 pm.
Este taller es para las junta directivas. Su objetivo es ayudar a los
líderes de entender las necesidades de su grupo de Jóvenes mejor y
aprender a programar y escoger temas y eventos adecuados para su
grupo.

El Plan de Trabajo

Dicho famoso

Ya que estamos en la época de la planificación del año, hay ciertas cosas
que debemos considerar cuando estamos armando el plan de trabajo.
1. Si queremos tener un ministerio juvenil sano y fuerte tenemos que
primero ser líderes llamados por Dios, maduros en la fe, y dispuestos a
seguir el plan que Dios tiene para nuestras vidas y el ministerio. Lo
fundamental de un ministerio sano y fuerte es que el poder de Dios esté
obrando en las vidas de los líderes.
Un líder que sigue sus propios planes, en lugar de los de Dios va a hacer
daño al ministerio.
El ministerio es de Dios y tenemos que seguir Sus planes.
¿Cómo es tu actitud? ¿Estás dispuesto de seguir los planes que Dios tiene
para el ministerio de Jóvenes?
2. Dentro del ministerio juvenil existen diferentes niveles de
compromisos espirituales. Tenemos los jóvenes que no están
comprometidos con Dios, hasta los jóvenes comprometidos que están
creciendo en su fe. No podemos cubrir las necesidades diversas de los
jóvenes de nuestro grupo con un solo tipo de actividad. Tenemos que
armar actividades que cubran los diferentes niveles de compromiso
espiritual.
Debes saber, ¿para quién está dirigida cada actividad y evento del
ministerio?
Piensa en los jóvenes que están asistiendo a los reuniones.
Cuantos son: No creyentes ____ Nuevos creyentes ____ Creyentes
creciendo ____ Creyentes líderes _______.

Trabaja
como que
todo
dependía
de ti y ora
como que
todo
dependía
de Dios.
D. L. Moody

3. Los Valores nos ayudan a aprender las mejores maneras y formas de
trabajar para alcanzar los objetivos.
Los valores comunican lo que es importante para ti y deben ser
reflejados en tu ministerio. El equipo de líderes debe conversar y escoger
que valores quieren enfocar en el ministerio. Los valores son acciones y
no solo palabras. Lo que digan que son los valores debe ser siempre
practicado dentro de cada aspecto del ministerio.
¿Cuáles son algunas cosas que valoren dentro del ministerio?

Muro de Oración
Ora por los chicos de la Iglesia “El Camino”.
Ora por los niños y adolescentes de la Iglesia Emanuel. También por su
ministerio de Jóvenes y el ministerio CAMPDESK.
Ora por las familiares y los amigos.
Ora por los Jóvenes para que crezcan en su vida espiritual.
Ora por los Jóvenes que están enfermos.
Ora por el Hogar “Nuevo Esperanza”.
Ora por los catorce cristianos en Irán que están en la cárcel por su fe.

