
Mayo 2011

El Ministerio Cristo Céntrico

Mis queridos líderes Jóvenes,

Se que muchas veces por las quehaceres de la vida y las responsabilidades fuertes que tenemos es 
muy fácil flaquear en el ministerio. A veces no nos alcanza el tiempo y tenemos que hacer nuestros 
trabajos apurados y de baja calidad.
En estos días  he estado pensando mucho en el clase de trabajos que hacemos en el ministerio. Me 
di cuenta que cuando estamos sirviendo en el ministerio, no solo estamos sirviendo a los jóvenes y 
adolescentes sino estamos sirviendo al gran Rey del universo. Nadie va brindar un servicio apurado 
y de baja calidad a un Rey. Al Rey siempre hay que darle lo mejor. Así que debemos ser más 
diligentes en separar nuestro tiempo para Dios y darle lo mejor de nosotros porque lo merece.  

II Timoteo 2:15 – Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
Colosenses 3:17 – Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.

La otra cosa que estoy viendo es la GRAN responsabilidad que tenemos como líderes de luchar por 
los principios de Dios. Como líderes, tenemos que dar el mejor ejemplo para los jóvenes y 
adolescentes. Tenemos que mostrar los principios de Dios en la forma que vivimos, hablamos, 
actuamos y enseñamos.
Yo se que a veces es más fácil llenar el programa con juegos y dinámicas que enseñar la palabra de 
Dios. Se que es más fácil traer un expositor dinámico que quizá  no va enfocar tanto en los 
principios de Dios pero sabe llegar a los jóvenes. Se que es mucho más fácil decir a un joven con 
problemas que todo va salir bien si se esfuerza más en lugar de ayudarle a corregir su pecado.
Se que es mucho más fácil tomar el camino suave pero Jesús nos dijo que si queremos ser Sus 
discípulos, tenemos que negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir Su gran ejemplo de 
servicio. (Mateo 16:24)
Espero que en esta semana puedes tomar un tiempo para reflexionar sobre la cualidad de servicio 
que estas brindando a Dios.  ¿Estas brindando el mejor servicio a tu Rey? ¿Estas viviendo y 
enseñando los principios de Dios a los jóvenes y adolescentes? Si tu respuesta es no tanto, 
entonces es necesario  que pides perdón  a Dios y que te dedicas de nuevo al servicio del Señor.

Sirviendo a los Jóvenes de Arequipa,

Cynthia 

h
t
t
p
:
/
/
c
r
i
s
t
o
c
e
n
t
r
i
c
o
.
o
r
g

Recursos nuevos

Revista Misionera “Vamos”  -
http://misionessim.org/images/Vamosabril2011.pdf

Material de discipulado – “El invitado especial - cuando Jesús vino a vivir 

conmigo.” http://cristocentrico.org/index.php/separatas-gratis



¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes!
Esos eran las palabras dados a Josué y la nación de Israel antes que entrar a la tierra prometido. 

Sigan siendo relevantes para nosotros hoy en día.

Últimamente, he estado escuchando muchas quejas de parte de los líderes de jóvenes diciendo 

que están desanimados y frustrados en el ministerio. Yo puedo admitir que he sentido lo 

mismo. 

Nuestro ministerio no es fácil. No es fácil trabajar con creyentes nuevos o con jóvenes que están 

aprendiendo a comprometerse a la obra. Nuestro ministerio esta en evangelizar y discipular a 

los nuevos que a veces están con Cristo hoy y mañana regresan al mundo.  Trabajar  con 

jóvenes no es un ministerio donde se ve muchos frutos al instante. Nuestro trabajo es uno de 

sembrar semillas que quizá no van a mostrar frutos por unos veinte años.

En luchar con estas frustraciones y sentimientos de desanimo Dios me hizo recordar de dos 

cosas: 1) El trabajo es de Dios. Tenemos que servir a Él primero y ser obedientes a Su voluntad. 

Nosotros sembramos las semillas pero es Dios quien hace crecer la semilla. (I Corintios 3: 6 al 9.) 

2) Si queremos ser contentos en este ministerio tenemos que aprender a gozarnos en las 

pequeñas victorias. Son las pequeñas victorias, los pequeños pasos que poco a poco nos hace 

llegar al gran meta con éxito.

Así que al final de la cuenta el clave para tener éxito en el ministerio de jóvenes es perseverar, 

como dice en Romanos 5:3 – “el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza 

de carácter, la entereza de carácter, esperanza.”

Les dejo con el ultimo parte de Josué 1:9 – “El Señor tu Dios te acompañará donde quiera que 

vayas.” ¡Con Él si podemos perseverar y ser victoriosos en el ministerio de jóvenes!

Murro de Oración

Ora por las elecciones nacionales que Dios sea soberano y glorificado en todo.

Ora por los jóvenes y adolescentes que están siendo discipulado que Dios puede cambiar sus 

vidas y hacerles nuevas creaturas.

Ora por los trabajos de evangelismo que sean fructíferos.

Ora por el fortalecimiento de los jóvenes de IEP Campo Marte.

Ora por el crecimiento espiritual de los jóvenes de la Iglesia “El Camino”.

Ora por nuestros familiares y amigos no creyentes.

Ora por las COPECs que pueden seguir la voluntad de Dios en todo lo que hagan.

http://cristocentrico.org

Tú dices: Dios dice: La Biblia dice:

Es imposible Todo es posible conmigo Lucas 18:27

Estoy cansada Yo te daré descanso Mateo 11:28 al 30

Nadie me quiere Yo te amo Juan 3:16 y 3:34

No puedo seguir Mi gracia es suficiente para ti II Corintios 12:9 y 

Salmos 91:15

No entiendo las cosas Yo dirigiré tus pasos Proverbios 3:5 al 6

No puedo hacer lo Todo lo puedes en Cristo Filipenses 4:13

No soy capaz Yo si soy capaz II Corintios 9:8

No vale la pena Si vale la pena Romanos 8:28

No puedo perdonar a mi misma Yo te perdono I Juan 1:9 y Romanos 8:1

No puedo continuar Yo te daré lo que necesitas Filipenses 4:19

Tengo miedo No te he dado un espíritu de miedo II Timothy 1:7 

Estoy frustrada y preocupada Deposita en mi tus angustias I Pedro 5:7

Mi fe es débil Yo te daré más fe Romanos 12:3

No soy tan inteligente Yo te daré sabiduría I Corintios 1:30

Me siento sola Yo no te dejaré Hebreos 13:5


