Marzo 2009

El Ministerio Cristo Céntrico
El Objetivo del ministerio Cristo Céntrico es alcanzar a los Jóvenes del mundo para
Cristo.
El Enfoque del ministerio es:
1) Cambiar vidas. Tenemos que enseñar y mostrar a los Jóvenes qué es tener una
amistad íntima con Cristo. Queremos que ellos tengan encuentros diarios con Cristo
hasta que poco a poco se vayan cambiando sus vidas dejándose ser moldeados por
Él.
2) Ser personas que cambian vidas. Queremos equipar a los Jóvenes para que
sean capaces de compartir su fe y ser una influencia positiva para poder cambiar las
vidas de otros Jóvenes.
¡Que seamos gente cambiada, andando con Él Señor, dispuestos a influenciar y
cambiar las vidas de la gente en nuestro alrededor!
Sirviendo a las Iglesias en Arequipa,

Cynthia Sundman

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. Orar que los
líderes puedan tener una relación íntima y apasionada con Dios.
Orar para que los líderes puedan seguir preparándose para el ministerio al que
Dios les ha llamado.
Orar por las personas que están discipulando a los líderes. Orar por las personas
que están siendo discipuladas por los líderes.
Orar por las vidas espirituales de los Jóvenes y por los Jóvenes perdidos, que
puedan tener un encuentro con Cristo y cambiar 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.

¡Todavía sigue la 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, llámenme al 54 958576738 para coordinar una reunión.

¿Porque debemos ayudar a los Jóvenes?
Mateo 9:36 al 38 nos dice que la cosecha es mucha pero los trabajadores son pocos.
Si observamos a los Jóvenes de nuestra ciudad encontramos que la mayoría son
perdidos. Están sin un buen líder. Están andando en la oscuridad. Ellos son abusados,
tienen problemas familiares, están bombardeados por muchas tentaciones y muchos
están sin futuro. Ellos no tienen quien les guíe y les ayude. Ellos buscan cualquier
placer en la vida para complacer su dolor. Solo quieren ser amados.
¡Ellos desesperadamente necesitan a Jesucristo para salvarlos y darles una vida de
calidad!
Nosotros somos llamados a servir a los Jóvenes. Ellos nos necesitan para guiarlos a
Cristo y una nueva vida feliz. Aunque somos pocos la cosecha es grande y el trabajo
es urgente.
Jesucristo tuvo la misma pasión por los perdidos de Su época. Su objetivo fue alcanzar
a los perdidos y cambiar sus vidas.

Su estrategia para Su ministerio fue:
1) Jesús siempre estaba orando por las personas. (Hebreos 7:25)
Nosotros también debemos dedicar mucho tiempo orando por las vidas de los
Jóvenes. Es la clave del ministerio porque solo así podemos poner las cosas en las
manos de Dios.
2) Jesús mantuvo una relación íntima con Su Padre. (Efesios 1:19- al 22)
Nosotros también debemos diariamente crecer en nuestra relación con Dios.
3) Jesús tomó mucho tiempo en formar futuros líderes para poder continuar el
ministerio después de Su partida. (Mateo 28:19 al 20)
Nosotros también debemos dedicar tiempo para capacitar nuevos líderes para el
ministerio.
4) A la vez que Jesús estaba formando nuevos líderes estaba discipulando a Sus
discípulos. Eso lo hizo en forma personal viviendo y sirviendo con ellos. (Marcos 3:1315)
Es muy importante pasar tiempo personal con los Jóvenes de tu grupo. Solo así podrás
formar amistades y ganar su confianza.
5) Jesús no se paraba en las sinagogas esperando a la gente. Él se fue al campo donde
estaban ellos para enseñarles y sanarles. (Marcos 1:40-42)
Igual nosotros debemos ir y buscar a los Jóvenes donde se encuentran. Solo así
podemos penetrar su cultura y ganarlos.
6) Jesús creo oportunidades para alcanzar a la gente y darles las buenas noticias de la
salvación de los pecados. (Marcos 4:1 y 2)
Nosotros también debemos usar cada oportunidad que Dios nos da para alcanzar a las
personas perdidas sin Cristo.

Los principios básicos del ministerio Cristo Céntrico
Formar Líderes – El objetivo de este principio es el de formar líderes, Jóvenes o adultos,
para poder brindar un servicio personal y eficaz dentro del ministerio de Jóvenes.
Si no tomamos el tiempo de formar nuevos lideres, nuestro ministerio no tendrá futuro. Si
tenemos un buen grupo de líderes capacitados, podemos dividir el trabajo y brindar un
servicio más personal a cada Joven.
La meta es armar un ministerio donde los líderes tienen amistades con los jóvenes y por
eso un mayor impacto profundo para poder cambiar vidas.

Un propósito para desarrollar un equipo de líderes: (Juan 17)
1) Orar para que Dios mande líderes comprometidos a la obra. Ellos deben ser llamados al
ministerio y deben ser comprometidos a seguir el ejemplo de Jesús.
2) Orar que los líderes pueden trabajar en armonía. Los líderes deben formar amistades
dentro de ellos y deben tener confianza para poder trabajar en conjunto.
3) Orar para que los líderes estén comprometidos totalmente con el ministerio. Se necesita
líderes con una dedicación, pasión y perseverancia para poder trabajar al largo plazo en el
ministerio.

¿Cómo capacitar a los líderes según el ejemplo de Jesús?
1) Yo hago el trabajo. El líder hace el trabajo y los nuevos líderes observan.
2) Yo hago el trabajo contigo. El líder hace el trabajo junto con los nuevos líderes.
3) Tú haces el trabajo y yo te ayudo. Los nuevos líderes ya por su experiencia logran el
trabajo mientras el líder les apoya.
Ideas para formar nuevos líderes:
Asegurar que tus líderes son llamados por Dios para trabajar en el ministerio. Que ellos
puedan trabajar en armonía con los demás. Que ellos estén totalmente comprometidos con
el ministerio.
Los nuevos líderes deben pasar un tiempo, observándote en el ministerio, ayudándote en el
ministerio, y haciendo el ministerio con tu ayuda.
Debes tener un tiempo de capacitaciones formales para los nuevos líderes sobre temas
específicos para darles la teoría que necesitan para tener éxito en el ministerio.
Los nuevos líderes deben estar dispuestos a pasar mucho tiempo discipulando a los
jóvenes y formar amistades con ellos.

