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El Ministerio Cristo Céntrico
Mi querido líder,

Espero que te encuentras bien y que estas gozando del ministerio que

Dios te ha dado. Uno de los gozos más grandes del ministerio de

Jóvenes es ver semana tras semana como Dios está actuando en las

vidas de las Jóvenes. Es muy lindo ver como Dios esta guiándoles a

tomar decisiones y formar su futuro. Es maravilloso ser parte de sus

éxitos y victorias, especialmente cuando compartan su fe con tanta

valor. A la vez es un privilegio estar a su lado guiándoles y

aconsejándoles cuando tienen problemas o tristezas que enfrentar.

Es por eso que les digo que tenemos que siempre estar consciente de

nuestro testimonio. Somos los líderes de los Jóvenes. Ellos están fijando

en nosotros; como vivimos, como reaccionamos, como hablamos, como

servimos. Es con mayor diligencia que tenemos que seguir de cerca las

huelles de Jesús y Su gran ejemplo del humilde servidor que nos dejo. Su

interacción con la gente siempre fue una de compasión, amor, servidor,

pero a la vez guiándoles en la verdad y virtudes de Dios.

¡Que seamos más como Jesús!

Que Dios te ayuda a ser un ejemplo que seguir para los Jóvenes.

Cynthia Sundman

http://cristocentrico.org/

Tengo el gran gozo de poder presentarle nuestra nueva página 

web.

Allí podrá encontrar información sobre el ministerio 

Cristocéntrico, nuestros eventos, ver el galería de fotos, y 

nuestros recursos para su ministerio. A la vez podrá bajar 

separatas y otra información que le va servir en su ministerio. 

Le invitamos también a que participa en nuestro foro para 

poder compartir sus ideas con los demás.

http://cristocentrico.org/


Como organizar y dirigir el trabajo juvenil

La norma para los ministerios de Jóvenes es armar un plan de trabajo según el calendario y 

las actividades de su Iglesia, sin tener objetivos claros. Esa estrategia funciona para un 

tiempo pero no sirve para el largo plazo. Es una de las razones porque los grupos de 

Jóvenes no crecen y ni maduran. 

Un buen ministerio de Jóvenes debe tener su equipo de líderes. Ellos son los administradores 

del trabajo. Su función es ser responsables en llevar a cabo el ministerio de Dios y motivar a 

los jóvenes de seguir en su vida espiritual.

I Corintios 4:1 y 2 dice, “Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de 

administrar los ministerios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que 

demuestren ser dignos de confianza.”

Un administrador también es un mayordomo, responsable por la supervisión de la gente y del 

mantenimiento y organización general.

En carácter, el administrador es confiable, fiel, amigable, responsable, servidor y lleno de 

compasión y amor.

Ahora, ¿Cómo esta su grupo en cuanto a la administración?

¿Tiene hecha un plan de trabajo?

Un plan de trabajo debe tener metas, (¿Qué debemos hacer?) y estrategias (¿Cómo vamos a 

lograrlo?)

Recuerda que la administración debe ser llevado por el equipo de líderes y no solo por el líder 

(Presidente). Para el bien estar de todo el grupo, todos los líderes deben estar trabajando en 

la administración.

El equipo de líderes debe saber bien las necesidades especificas de sus jóvenes. No vale 

estar adivinando sus necesidades. Es mejor estar al día con ellos preguntándoles 

continuamente. 

También, los líderes deben ser flexibles con sus planes. A veces suceden cambios en el 

grupo o una situación inesperado. (Ej. Una trajearía o un problema grande que afecta a 

todos.) Hay que ser dispuesto de atender a los necesidades más urgentes de su grupo. A 

veces son los mejores momentos para enseñar las cosas de Dios porque la gente está 

buscando respuestas.

Práctica de la Organización:
Organizarse es poner cada punto en orden y ayudar a que los miembros se ubiquen en sus 

funciones.

Es bueno elaborar un archivo para llevar datos de cada joven.

Ayuda mucho a organizar a los Jóvenes en grupos según sus edades, intereses, y nivel de 

estudios. 

Es sumamente importante de distribuir las responsabilidades dentro del grupo para lograr que 

cada persona tenga una función que cumplir.

No se olvidan de reunirse cada tres meses para evaluar los objetivos del ministerio.



Puntos de Oración

Orar por los líderes Jóvenes, que Dios les dan la sabiduría y discernimiento 

para poder lograr grandes cosas en su ministerio. 

Orar para que los líderes puedan crecer en su relación personal con Dios. Y 

que los líderes puedan mantenerse firmes en su testimonio y vida espiritual.

Orar para que los líderes puedan ser preparados por Dios en carácter y 

habilidades para llevar a cabo el ministerio 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 los Jóvenes perdidos, para que puedan tener un encuentro personal 

con Cristo.

Orar por los ancianos y pastores de las Iglesias, que pueden ser un gran apoyo 

para los líderes y los Jóvenes.

Práctica de la Dirección:

Dirigir es motivar a la gente para llegar a objetivos previamente establecidos y mutuamente 

acordados.

Es importante orar por los miembros del grupo y estudia la Biblia juntos. Es la mejer manera 

de crecer espiritualmente.

Trata de conocer las personalidades, hobbies y vocaciones de los miembros de su grupo 

para poder entenderlos mejor. De igual modo hay que conocer a su familia y medio social.

¡No se puede dirigir las personas si no los conocen bien!


