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El Ministerio Cristo CéntricoEl Ministerio Cristo CéntricoEl Ministerio Cristo CéntricoEl Ministerio Cristo CéntricoEl Ministerio Cristo CéntricoEl Ministerio Cristo CéntricoEl Ministerio Cristo CéntricoEl Ministerio Cristo Céntrico

Mis queridos líderes Jóvenes,

Es un gran gozo poder escribirles una vez más para seguir animándoles en sus ministerios. Espero que la 

información brindada por medio de ese noticiario les esté sirviendo tanto en sus ministerios que en sus vidas 

espirituales. 

En estos últimos meses he estado trabajando mucho para organizar materiales de recurso que les están 

faltando. Adjuntado abajo esta la lista de materiales disponibles para que lo vean.

Una vez más, estoy aquí para trabajar con los líderes en el mejoramiento de sus ministerios Juveniles. Por 

favor, con toda confianza, llámame o escríbame para poder separar un tiempo conmigo.

Debes recordar que estamos aquí para entregar nuestras vidas a Dios como una vasija vacía para que Él 

puede llenarnos y usarnos tan y como Él quiere. Que seamos gente dispuestos a influenciar y cambiar las 

vidas de la gente en nuestro alrededor y en esa manera servir a Dios a lo máximo.

Sirviendo a las Iglesias en Arequipa,

Cynthia SundmanCynthia SundmanCynthia SundmanCynthia Sundman

Los principios básicos del ministerio Cristo Céntrico

Discipular estudiantes – Para crecer bien en tu relación con Jesús, cada creyente 
debe tener un hermano mayor que les esta discipulando Y debe tener un hermano 
menor a quien le están discipulando.  El discipulado es la mejor manera de 
crecer en su fe. Si cada Joven esta discipulando a otro Joven podemos alcanzar 
más Jóvenes para Cristo.

Actividades:
Buscar un hermano mayor quien te puede discipular durante los siguientes seis 
meses.  Luego, buscar un hermano menor quien tú puedes discipular durante los 
siguientes seis meses.  
La mejor manera de discipular a un Joven es pasar tiempo con él o con ella para 
que te pueden conocer y observar.  Es importante tener tiempos de estudio bíblico 
formal y a la vez actividades divertidos para formar una amistad más sólida y 
duradera.



La vida y la muerteLa vida y la muerte

Había cinco Jóvenes que se han ido de paseo un día feriado por las montañas. Llegaron a un cañón 
de 100 metros de profundidad con 15 de ancho.. Al observar tal cañón se dieron cuenta que no habían 
una manera de pasar por su alrededor. La única manera de cruzarlo fue saltándolo. Siendo Jóvenes 
se sintieron inmortales y decidieron saltar el cañón.
El primero en saltar fue Alex Atlético, un atleta en buen estado físico. Su vida era el deporte y en cada 
deporte que jugaba tuvo éxito. Todos pensaron que Alex iba lograr el salto porque estaba en tan buen 
condición. Así que Alex, con toda confianza en sus habilidades, corrió y hizo un gran salto. Él logro 
un salto de 12 metros y de allí callo hacia abajo.
La segunda participante fue Brenda Cabezón. Ella fue la más inteligente de su promoción y hasta ha 
ganado premios en las competencias de matemática y ciencia. Ella calculó la distancia exacta que 
tiene que saltar. Facturo la velocidad del viento, el peso de su cuerpo, y la velocidad que iba tener 
que correr. Hizo todas las calculaciones y vio que si podría lograrlo, pero algo no salio bien en sus 
calculaciones. Ella salta pero llegó a solo 13.4 metros. Se calle por abajo.
Ahora, Mario Monedas decidió intentar el salto. Mario fue un chico rico. Él tenía los mejores Nikes 
puestos y el buzo más costoso. Y hasta ha traído un palo especial que usaba las olimpiadas para 
saltar. (Por se acaso se encontraron con un cañón que tenían que saltar en el paseo) Mario siempre 
había tenido éxito en su vida gracias a su dinero que puede comprar todo. Él salio con sus zapatitas, 
buzo y palo especial y hizo un tremendo salto de 14 metros. Casi llego al otro lado pero termino 
cayendo por abajo con los demás. 
Con tres intentos fallados, sería insensato continuar intentando de saltar el cañón, pero no por Samuel 
Sígame. Samuel ere el tipo de chico que siempre seguir la mancha. Él solo quería ser como los 
demás. Si sus amigos empezaron a fumar, pues él también, si usaban drogas, él también, si se iba a demás. Si sus amigos empezaron a fumar, pues él también, si usaban drogas, él también, si se iba a 
las discotecas, pues él también, y si se iban a la Iglesia, él también. Así que no fue sorprendente que 
Samuel también hizo su salto y termino muerto abajo como los demás. 
Ahora, solo falta una persona, Raquel Religiosa. Ella paro en la orilla del cañón pensando en el fin de 
sus amigos. Luego pensó en su vida y en todas sus buenas obras. Ella siempre estaba en los cultos 
y participaba en las reuniones de Jóvenes. Ella trataba de ayudar a la gente y de no meterse mucho 
en los vicios del mundo. Aunque, si podría vivir su vida de nuevo cambiaría su forma de vivir y pensar 
cuando no estaba en la Iglesia. A veces parecía que estaba viviendo dos vidas distintas, la súper 
santa en la Iglesia y la chica popular el resto del tiempo.
Pues, Raquel paro antes de saltar y oro diciendo, "Dios salva me porque soy una buena persona y he 
hecho muchas buenas obras." Con eso se salto y a penas logro un salto de 10 metros. Termino 
abajo con sus amigos.
Bueno, que significa ese relato tan deprimido. Pues, el cañón representa el gran espacio que existe 
entre nosotros y Dios. Los intentos de los chicos son los intentos humanos que hace que la gente 
trata de alcanzar a Dios por medio de sus propios esfuerzos. El cañón que existe entre nosotros y 
Dios es entre Su Santidad y nuestro orgullo. Si podríamos ver nuestra condición verdadera podríamos 
entender que Dios que es puro, santo y sin mancho no puede estar en contacto con gente orgulloso, 
perverso y cubierto de todo tipo de pecado que mancha. 
Felizmente, Dios nos ama tanto que no podía dejarnos en este estado de separación. Viendo la única 
solución, Él mismo mando a Su único Hijo, Jesucristo, para venir a la tierra en forma humano para 
morir en la cruz y pagar por nuestras ofensas. En esa manera cero el cañón entre nosotros y 
Dios. Ahora, a cada persona que crea que Jesús murió por ellos y pago por sus pecados puede tener 
una amistad con Dios y además vivir con Él para siempre. (Juan 3:16 al 18)
Ningún, esfuerzo tuyo te va salvar de la muerte y la eterna separación de Dios. Ningún conocimiento 
científico, ninguna cantidad de dinero, solo creer que Jesucristo murió por tus pecados te puede 
salvar.

Ahora, recibe ese buen mensaje y compártalo con las personas en tu alrededor.



Lista de Recursos disponiblesLista de Recursos disponibles

Manual de capacitación para Líderes Jóvenes – es un manual de capacitación sobre; la 
preparación de los estudios bíblicos, ideas para actividades y eventos, como servir en la 
Iglesia, como evangelizar y discipular, como planear, organizar y evaluar a las actividades y 
eventos.   *Costo S/5
Manual “El Mundo de los Vicios” – tienen enseñanzas y dinámicas para enseñar sobre; las 
Modas, el peligro de la Televisión, el Chat, la Pornografía, los Deportes, el Horóscopo, el 
Alcoholismo/las drogas/los cigarrillos, las Discotecas y Fiestas, los Casinos y la Música 
mundana. *Costo S/5
Manual para dirigir el Culto – es un manual de capacitación sobre como dirigir los cultos con 
éxito.  Incluye; preparaciones de los programas y cultos, preparaciones para el orden del 
culto y recursos para el director como poemas, canciones y dinámicas.   *Costo S/5  
Manuales del Discipulado: 
Toma 1 – Somos una Familia. Tiene 14 lecciones. Está dividido en tres partes principales: La 
primera parte habla acerca del pecado, y su solución ofrecida por Dios. La segunda parte 
habla acerca de la Iglesia. Y la tercera parte habla acerca de las creencias fundamentales 
para llegar a ser miembro comprometido con la iglesia local.  *Costo S/2  
Toma 2 – Creciendo en mi vida espiritual. Tiene 7 lecciones. El propósito de este libro es 
para que cada persona alcance la “madurez espiritual”, y que no solamente sea oidor, sino 
hacedor de la palabra de Dios. *Costo S/2  
Toma 3 – Descubriendo mi ministerio. Tiene 7 lecciones. El propósito de este libro es para Toma 3 – Descubriendo mi ministerio. Tiene 7 lecciones. El propósito de este libro es para 
que cada cristiano descubra sus dones o talentos que Dios le ha dado y sirva con ellos en 
uno de los ministerios de la iglesia local.  *Costo S/2  
Toma 4 – Descubriendo mi misión de vida. Tiene 6 lecciones.  El propósito de este libro es 
para que cada cristiano gane una persona para Cristo en obediencia al mandato de Cristo de 
ir y predicar el evangelio. *Costo S/2  

Lecciones:
¿A Dónde Voy? – responde a las preguntas; ¿Qué tenemos que hacer para recibir la vida 
eterna? ¿Qué nos salva del eterno castigo de Dios? ¿Qué seguridad tenemos que hemos 
recibido la salvación y la vida eterna? *con presentación de Power Point.

¿De Donde Vengo? – Tiene que ver con quien soy como persona y a donde estoy yendo. Se 
habla de nuestro origen, nuestra creación y nuestra vida espiritual. *con presentación de 

Power Point.

Nosotros como pueblo de Dios – Habla sobre el propósito de la Iglesia y el rol de los 
miembros. *con presentación de Power Point.

La vida y conducta en las relaciones – ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en nuestros 
relaciones con los demás. (Las amistades), Como puedo llevar una buena amistad con las 
personas siendo un cristiano., ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como enamorados y 
novios? *con presentación de Power Point, separata y dinámicas.
La voluntad de Dios para mi vida – ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida?, Dios quiere 
formar una amistad íntima contigo., Como mostrar nuestro amor a Dios por medio de nuestro 
servicio a los demás., Descubriendo los talentos que Dios me ha dado. *con presentación de 

Power Point y separata.



Los cualidades de un buen líder – Son descripciones de 22 cualidades que un buen líder 
debe tener para poder guiar su grupo de Jóvenes.  Incluye preguntas personales para poder 
evaluar cada cualidad personalmente. *con presentación de Power Point y separata.

Los Dones y Talentos - Explica de donde viene los dones y talentos y como descubrir el 
tuyo. *con presentación de Power Point y separata.

Los problemas sociales – Discute las razones porque nos metemos en las problemas 
sociales. Tiene versículos y preguntas sobre; las Pandias, el alcohol y drogas, el sexo antes 
del matrimonio y las fiestas. *con separata y dinámicas.

Caminando con Dios – son 4 estudios. 1) La Amistad que Abraham tuvo con Dios. 2) La 
relación que Jesús tuvo con Su Padre. 3) Caminado con Dios en nuestras amistades –
Proverbios 6. 4) Caminando con Dios en nuestros pensamientos – Romanos 12. *con 

presentación de Power Point y separata.

El enamoramiento hasta el noviazgo – cubre todo el proceso desde las amistades, el 
enamoramiento, el noviazgo y como prepararse para el matrimonio. *con separata.

Como ser soltero y feliz – Habla sobre como un Joven puede disfrutar de su tiempo de ser 
soltero (a) en una manera sana. *con separata y dinámicas.

Como tener un compromiso sano – Habla sobre como un Joven puede tener un compromiso 
sano conforme a la voluntad de Dios.  Incluye una hoja de convenio entre el Joven y Dios. 
*con separata.

Tu Personalidad - Presenta los cuatro temperamentos o tipos de personalidad del hombre; 
sanguíneo, colérico, sanguíneo y Flagmatico. Discute las ventajas y desventajas de cada 
uno. Tiene su examen personal para poder descubrir tu tipo de personalidad. *con separata.

Los Cinco Tipos de Amor - Presenta los cinco tipos de amor; las palabras de afirmación, los 
tiempos de calidad, recibir regalos, el toque físico y los actos de servicio. Habla de las tiempos de calidad, recibir regalos, el toque físico y los actos de servicio. Habla de las 
ventajas y desventajas de cada uno. Tiene su examen personal para poder descubrir tu tipo 
de amor personal. *con separata.

Ideas para tener un ministerio Juvenil Cristo Céntrico - Tiene ideas sobre los seis áreas de 
trabajo; Orar con pasión, Profundizar con Cristo, Capacitar a los Líderes, Discipular a los 
estudiantes, Alcanzar a los Jóvenes y Crear oportunidades para evangelizar.
Revista de Misiones – es una revista producido por la misión MAE que contiene información 
sobre; que tengo que hacer para ser un misionero, orando por las misiones, como participar 
en las misiones si ir.
El Evangelismo – incluye información sobre el mensaje de la salvación con los versículos 
bíblicos para poder capacitar al creyente de compartir su fe con las personas. 
Pautas para compartir tu fe – incluye nueve preguntas difíciles sobre nuestra fe y 
sugerencias y versículos bíblicos para poder contestarlos. Esa información sirve para poder 
compartir tu fe con tus amigos y familiares en una manera informal.

Puntos de OraciónPuntos de OraciónPuntos de OraciónPuntos de OraciónPuntos de OraciónPuntos de OraciónPuntos de OraciónPuntos de Oración
Orar por cada grupo de Jóvenes y sus líderes para que tengan 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, para que Dios puede usarlos para tocar los 
corazones de los líderes. Orar por las personas que están siendo discipuladas por los líderes, para que 
Dios pueda cambiar sus vidas.
Orar por las vidas espirituales de los Jóvenes y por los Jóvenes perdidos, 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.


