Marzo 2010

El Ministerio Cristo Céntrico
Hola Hermanos y Hermanas,
¡Saben, en unos pocos días nos encontraremos en medio de la celebración más
grande del año! Es la Semana Santa cuando recordamos y celebramos el sacrificio
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Jóvenes es bueno tomar el tiempo para recordar y reflexionar en el gran sacrificio
que Cristo hizo por nosotros. Él lo hizo porque nos ama. Él hizo todo para
salvarnos. Es por eso que la salvación es un regalo. Efesios 2: 8 y 9 dice que,
”Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
Es importante parar y reflexionar en lo que Dios nos ha regalado. A veces
pensamos que podemos ganar el favor de Dios. Pero la Biblia nos dice que la
salvación es dado por gracia o sea gratis. Dios nos salva. Nosotros tenemos que
creerle y recibir Su regalo. Espero que en esa Semana Santa puedes captar la
magnitud del regalo de tu salvación y realmente agradecer a tu Dios por Su gran
amor y misericordia contigo.
Que Dios te bendiga grandemente y que siguas adelante en tu vida y ministerio.

Cynthia Sundman

Ya falta poco hasta mi retorno al Peru. Muchas gracias por
tus oraciones y paciencia conmigo.
El próximo mes estaré organizando clases y talleres para este
año.
No olvidas que 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!

Como Planificar en el Ministerio Juvenil
Planificar es importante porque le da dirección al grupo y les permite establecer tanto los
caminos como los lugares a donde desean llegar.
El Proceso de Planificación:
El Análisis – busca definir qué es lo más urgente necesidad del grupo. Consiste en investigar
cuales son los problemas o necesidades del grupo.
La Creatividad – es necesario para mantener el interés de los miembros en el ministerio. La
Creatividad es necesario para dar oportunidades a los miembros de expresar sus ideas y
participar en el ministerio.
La Toma de decisiones – es por medio de la oración y dirección de Dios. Dios debe ser la guía
en el proceso de la planificación porque el ministerio es Suyo.

Modelos de Planificación
Modelo Autosuficiente:
Tiene su centro y punto de apoyo en un liderazgo individualista. El líder toma las
decisiones solo, solo forma el plan de trabajo, y solo hace el trabajo. Un ministerio
que usa ese modelo pronto tendrá periodos de desanimo y el líder se agotará y se
frustrará porque tiene toda la carga sobre él. No se avanza mucho en los logros
porque solo el líder está trabajando, los demás están siguiéndole.
Modelo de Participación:
En este modelo se consideran las ideas de todos los miembros del grupo. Se usa este
modelo para estimular la participación de los miembros y el buen uso de sus
dones. Con la participación de cada integrante se va diseñando un plan de trabajo
que corresponde a las necesidades más sentidas del grupo. Con este modelo se corre
el peligro de caer en mera actividad, donde no se apunta a un objetivo concreto.
Modelo de Equipo Consultivo:
Consiste en seleccionar un grupo de personas para la planificación. Ellas consultan
con los demás miembros del grupo recogiendo las inquietudes. Este grupo
planificador diseña un plan o programa el cual es lanzado al grupo en un día especial
como desafío. Este modelo permite que el grupo se desarrolle, exprese y se involucre
directamente en el trabajo.
Modelo por Grupo Participante:
Aquí el grupo es dividido en subgrupos y a cada grupo se le delega una función o
una responsabilidad. Son ellos los que deciden los programas y los ponen
funcionamiento dentro del grupo. En este modelo es muy importante tener claros los
objetivos generales, evitando que los subgrupos hace programas o actividades que
diverjan de otros.

Cuatro pasos para lograr una buena planificación
Paso No. 1
Definir las necesidades del grupo.
Todo plan de trabajo debe buscar satisfacer las necesidades del grupo.
Las siguientes preguntas les ayudará a determinar cuáles son las necesidades más
importantes de tu grupo y como cubrirlos.
¿Cuáles son las necesidades de nuestro grupo?
Colocar en orden de importancia las anteriores necesidades.
¿Qué actividad sugiere realizar para lograr llenar cada uno de esas necesidades?
Si tuviera la oportunidad de participar en el planeamiento para llenar algunas de las
anteriores necesidades, ¿en qué le gustaría colaborar?
Paso No. 2
Establecer metas en base a las necesidades.
Una vez hecho el análisis de las necesidades, hay que elaborar metas o propósitos,
es decir: preguntarnos, ¿qué vamos a lograr con esta actividad?
Toda actividad debe tener su meta. Cada meta debe ser medible y alcanzable.
Ejemplo: PROBLEMA – El grupo juvenil “Vivos para Cristo” no tiene muchos
participantes.
NECESIDAD – Se necesita aumentar el número de Jóvenes que están asistiendo el
grupo.
META – En los próximos cinco meses el grupo se aumentará en cinco nuevos
miembros.
Paso No. 3
Organizar un Programa de Acción
Para este paso se necesitará una planilla que le permitirá dar orden al cronograma
de trabajo.
La planilla se puede diseñar con las siguientes divisiones:
LA META – que es lo que quieren lograr con cada actividad.
LA ACTIVIDAD – el nombre de la actividad.
LOS DESTINATARIOS – quienes van a dirigir la actividad.
EL LUGAR – donde se va a realizar la actividad.
LOS RESPONSABLES – quienes van a participar en la actividad y en qué forma.
LA FECHA – cuando se va a realizar la actividad. (El día y la hora)
LOS MATERIALES – que materiales van a necesitar para realizar dicha actividad.
EL PRESUPUESTO – que cantidad de dinero van a necesitar para realizar la actividad.

Paso No. 4
Evalúe y Controle
Si el grupo no evalúe y controla lo que está haciendo, nunca sabrá lo que está
logrando.
Lo siguiente son algunas preguntas claves para lograr una buena evaluación:
¿Hemos cumplido todo lo programado?
¿Cada persona responsable cumplió con su responsabilidad?
¿Se cumplieron las metas y se obtuvieron los resultados esperados?
¿Qué actividades no se cumplieron y cuáles son las razones?
¿Hay alguna actividad que no es necesario repetir?

Asuntos para Tener en Cuenta
DEFINIR claramente cuál es el propósito de la existencia del grupo juvenil.
PERMITIR la participación de los miembros del grupo en la planificación.
EVITAR que los programas y actividades sean rutinarios. Recordar siempre de la
importancia de la creatividad.
TENER en cuenta que el propósito del plan de trabajo es atender a las necesidades del
grupo.
BUSCAR que todos los planes y propósitos estén en dirección de los principios
espirituales proclamados en la Biblia.
DISEÑAR programas y actividades que eduquen, inspiren, entrenen, confirmen y
evangelicen al joven.
DAR mucha importancia a la oración durante el tiempo de la planificación y ejecución
del plan de trabajo.

Puntos de Oración
Orar por los líderes de Jóvenes. Que Dios les dan Su visión y sabiduría para poder llevar a
cabo las actividades del ministerio en este año.
Orar para que los líderes puedan crecer en su fe y amistad personal con Dios. Que los
líderes puedan tener una relación íntima y apasionada con Dios.
Orar para que los líderes puedan usar los recursos a su disponibilidad para poder organizar
el ministerio y sus actividades.
Orar por las Iglesias para que puedan 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 una mejorar vida.
Orar para que las vidas de los Jóvenes puedan reflejar su amor y dedicación a Dios. Orar por
ellos para que pueden ser sal y luz al mundo.

