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El Ministerio Cristo Céntrico

Querido líder,

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

ha dado. 

Parte del asesoramiento de este ministerio es de proveer capacitaciones, 

recursos y información para ayudarte a seguir desarrollando y madurando 

como líder. Formarse como líder es una tarea de toda la vida. Así que te animo 

pedir la dirección de Dios en esta área y que hagas el esfuerzo de siempre estar 

mejorando.

En el libro de Daniel capítulos 1 y 2 encontramos un perfil Bíblico de un Líder 

escogido por Dios.

Leyendo estos versículos meticulosamente encontramos los siguientes 

características: 

Sin tacha Decidido

Buena presencia Confianza hacia otros

Inteligente Valiente

Apto para enseñar Soñador y visionario

Dispuesto a no contaminarse Buenos conocimientos en todo

Prudente Paciente

Abierto a compartir Dios como prioridad

Humilde Reconocido dentro y fuera del grupo

Fiel a Dios Muy humano

¿Cómo estas tu en estas áreas? ¿Dónde necesitas mejorar? Ponte en las manos 

poderosos y fieles de Dios y veras como Él te transforma y te moldea al líder 

que te ha llamado ser.

Que Dios te bendiga,

Cynthia Sundman



Formando Líderes Jóvenes

Algunos autores sostienen que un líder nace. Otros sostienen que un líder se hace. 

Personalmente pienso que es ambos. Dios llama a los líderes y a la vez los equipan. Los 

líderes tienen que desarrollar sus talentos y habilidades.

El líder “IDEAL” debe ser fuerte en su relación con Dios y su carisma o capacidad para liderar 

simplemente con su presencia. ¿Y cómo estas tu?

A demás, hay diecisiete características que ayuda formar un buen líder. Léalos y haga su 

propio auto evaluó. 

Creyente fiel

Guiado por Dios

Capacidad de guiar por su sola presencia.

Autoridad

Madurez acorde con su edad cronológica.

Madurez espiritual de acuerdo con sus años de creyente.

Integración funcional a todo el programa de la Iglesia.

Humilde

Creativo

Buena relación interpersonal

Dinámico

Democrático

Que sepa escuchar a otros

Responsable

Avezado

Metas y objetivos claros para su vida y para el grupo.

Ordenado

Si encuentras áreas de flaqueza, ora y pide que Dios te ayuda a mejorarlos.

Un líder que está madurando debe enfocar en desarrollar estas áreas especificas. 

Área Teológica-Bíblica, para una correcta sustentación de los diferentes aspectos del 

ministerio juvenil.

Área Técnica, para un mejor desarrollo de sus capacidades docentes, un mejor desempeño 

en la conducción y dinámica de grupo, para un mejor conocimiento psico-sociológico del 

grupo que lidera.

Área Estratégica, para la determinación de metas y objetivos acordes con la capacidad del 

grupo, a las necesidades del mismo y a los requerimientos del medio en donde está 

establecido la Iglesia.



http://cristocentrico.org/

El lugar donde puedas encontrar información sobre el ministerio Cristocéntrico, 

nuestros eventos, ver el galería de fotos, y nuestros recursos para su 

ministerio. A la vez podrás bajar separatas y mucha información más. 

Te invitamos también a que participas en nuestro foro para poder compartir tus 

ideas con los demás.

¡VISÍTANOS!

Puntos de Oración

Orar por los líderes Jóvenes, que Dios les ayuda a poner en práctica lo que 

están aprendiendo. Orar para que Dios les da un gran amor por su ministerio y 

compasión para los Jóvenes. 

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

que los líderes siempre pueden ser fieles y mantener un testimonio fuerte y 

verdadero.

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 para que las personas pueden ser 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 no creyentes de tu barrio, para que pronto pueden gozar 

de una linda y verdadera amistad con Cristo.

Orar para que los líderes siempre pueden tener los recursos que necesitan para 

ser mejores líderes.
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