Junio 2009
El Ministerio Cristo Céntrico
Mis queridos líderes Jóvenes,
Quería tomar ese oportunidad para animarles en sus estudios y trabajos. He
escuchado de muchas de ustedes acerca de sus luchas con sus compañeros en
la universidad y en sus trabajos sobre su fe. Se que muchas de ustedes sufran
por ser Evangélicos y que sus compañeros se bulan de ustedes.
Quiero animarles de que se ponga firmes en su fe y que mantengan sus
miradas en el Señor quien es el fuente de toda fuerza y poder.
Recuerdan que ustedes son el buen testimonio, mostrando a tus amigos el
amor de Dios y Sus verdades en vivo. Si no fue por ustedes, ¿De donde
aprenderán de estas cosas? Oran para que el Señor les ayude a aprovechar de
las oportunidades que Él les dan para compartir tu fe con tus compañeros y
amigos. Oran por ellos para que puedan entender tus ejemplos y desear tener
una amistad cercana con Jesús.
No tengan miedo de compartir sus errores y fracasos con sus amigos porque
pueden aprender de ellos y ver como el Señor te ayuda a corregir y tomar
mejores decisiones en la próxima vez.
¡Siguen adelante! Que sus vidas sean algo que glorifica y honran a nuestro
Dios.
Sirviendo a las Iglesias en Arequipa,
Cynthia Sundman

Líderes no se olvidan que estoy dispuesta a ayudarles con sus ministerios.
ministerios. Por mis años de
experiencia tengo muchas ideas nuevas y materiales de recurso disponible.
disponible.
Si tienen interés, llámenme al 54reunión.
54-958576738 para coordinar una reunión.

Recursos en el Internet
Especialidades Juveniles (Pastor Lucas Leyes)
www.especialidadesjuveniles.com
Nueva Vida en Cristo www.nuevavidaencristo.com
MinisteriosProbe http://www.ministeriosprobe.org/
Christian Apologetics Research Ministry:
http://www.carm.org/languages/spanish
Busca a Jesús http://www.buscaajesus.com/index.html

Los principios básicos del ministerio Cristo Céntrico
Penetrar la cultura – Debemos saber aprovechar de las épocas de la navidad, las vacaciones
y los feriados para poder organizar eventos y actividades especiales para penetrar la cultura y
llegar a los Jóvenes. En estas épocas los Jóvenes están buscando actividades para pasar su
tiempo bien. Hay que ir donde ellos están, conversar, conocerles mejor y compartir el
evangelio con ellos. No dejen pasar estas oportunidades para poder alcanzar a los
Jóvenes para Cristo.
Actividades:
Cualquier actividad que sirve para formar amistades con los Jóvenes creyentes y no
creyentes; paseos, días de deporte, salir a comer, encuentros en sus colegios y
universidades, caminatas, ver y discutir películas, estudiar algo juntos, grupos de
discusiones.

Nuevos tipos de oración y estudio bíblico
Oración de preparación:
Ese tipo de oración se hace antes de empezar un trabajo o estudio. Se pide la ayuda de
Dios en una manera humilde y respetuosa dando el control a Dios para guiarnos y
enseñarnos por medio de Su Espíritu Santo.
Oraciones mentales:
Son maneras de leer la Biblia que te lleva a nuevos conocimientos sobre Dios y tu
amistad con Él. En medio de tu estudio cuando aprendes algo nuevo debes parar y orar
a Dios dándole gracias por lo que estas aprendiendo.
Leyendo y meditando – es leer los versículos bíblicos muy despacio y múltiples veces
para considerar el significado profundo de cada versículo, oración, frase, y palabra
escuchando la voz de Dios y lo que Él nos quiere enseñar.
Leyendo e imaginando – Es leer los versículos bíblicos interactuando con ellos usando
tus cinco sentidos sacando el jugo de cada oración e idea. A veces, hay que leer los
versículos como participantes en la acción. Otras veces hay que leer los como un
observador no más. Hay que tener cuidado de no añadir algo al texto y solo interpretar
las evidencias reales.
Leyendo y considerando - es leer los versículos en una manera analítico preguntando;
¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, y ¿Por qué?, esta sucediendo las cosas.
Oración del corazón:
Después de haber hecho su estudio bíblico, este tipo de oración se usa para enfocar en
lo que has aprendido de los versículos bíblicos; acerca de Dios, acerca de ti mismo y
como estos versículos te ha ayudado hacer crecer tu amor por Dios.

Lista 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
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
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 Oración
Orar por cada grupo de Jóvenes y sus líderes que el Señor les dan visión y sabiduría para poder organizar y
llevar acabo su ministerio.
Orar para que cada líder pueda crecer en su fe y profundizar su amistad con Dios. Orar que los líderes puedan
tener una relación íntima y apasionada con Dios y que lo comparten con los demás personas.
Orar para que Dios puede seguir preparando a los lideres de Jóvenes en el ministerio y que tengan el deseo de
siempre mejorar.
Orar por las personas que están discipulando a 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.

