Julio 2009
El Ministerio Cristo Céntrico
Mis queridos líderes Jóvenes,
He estado leyendo sobre las grandes necesidades que tienen los Jóvenes de
hoy en día. Existen muchos peligros y tentaciones en nuestro mundo ahora.
Antes la gran motivación en la vida fue de trabajar duro y hacer grandes
cosas. Ahora, la gran motivación es de gozarse de tu libertad y hacer lo que te
hace sentir bien. Eso crea una actitud de libertinaje y egoísmo. Cuando las
personas viven por satisfacer sus propios deseos, viven vidas muy egoístas y
terminan siendo infelices. Es por eso que hay mucho alcoholismo,
drogadicción y parejas destrozadas.
¿Cómo es posible entonces que los Jóvenes de hoy en día encuentran la
felicidad real?
Los cristianos saben que la verdadera felicidad se encuentra en tener una
amistad cercana con Jesús. En Juan 14:6, Jesús nos dice, "Yo soy el camino, la
verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí." También, en Proverbios 29:
18 b dice, "Feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios."
La felicidad y contentamiento verdadero esta en Jesús, en tener una amistad
cercana con Él y en obedecer las leyes de Dios. Si tratamos de vivir fuera de las
leyes de Dios, vamos a ir en contra de Dios y eso trae como consecuencias la
infelicidad y últimamente nuestra destrucción.
Así que es nuestra responsabilidad como creyentes es de preocuparnos por los
Jóvenes perdidos, y por nuestros amigos. Debemos estar orando que Dios
ponga en nuestros corazones una gran compasión por los Jóvenes perdidos
que inesperadamente están buscando la paz y felicidad en sus vidas. Debemos
orar que Dios nos da oportunidades y las palabras para poder compartir de
nuestra amistad con Jesús con ellos.
Sirviendo a los Jóvenes en Arequipa,
Cynthia Sundman

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

Los principios básicos del ministerio Cristo Céntrico
Penetrar la cultura – El desafió más grande de la Iglesia de hoy en día es de salir de
sus cuatro paredes y preocuparse por esta generación de Jóvenes quienes están
buscando vida y esperanza inesperadamente.
¿Como penetrar la cultura de los colegios, universidades, canchas deportivas y internets?
Orar por el poder de Dios para poder lograrlo. No olvidas del reto de la oración 3 x 3; Tres
hermanos orando por tres amigos no creyentes las tres veces a la semana.
Es dejar que Dios obra y va delante de nosotros preparando los corazones de las personas
quienes nos van a escuchar. Es preparar el terreno antes de sembrar. Hay que enfocar tus
oraciones en un solo colegio, universidad, cancha o internet antes de empezar. Pide a Dios
que te da favor en este lugar para abrir las puertas y corazones.
Hay que conocer bien al ambiente que quieres conquistar. Hay que ir a estos lugares y
observar y evaluarlo: ¿Cómo son los colegios y universidades cerca de tu Iglesia?
¿Quiénes van allí? ¿Cuándo y donde se puede encontrar la mayoría de los alumnos?
¿Quiénes son sus líderes? ¿Cuándo son sus eventos y actividades? ¿Dónde están las
canchas deportivas donde juegan los Jóvenes cerca de tu casa o Iglesia? ¿Quiénes juegan
en las canchas deportivas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Dónde están las internets donde
juegan los Jóvenes cerca de tu casa o Iglesia? ¿Quiénes juegan allí? ¿Cuáles son sus
intereses?
Una buena manera de entrar en estos lugares es de servir, y ayudarles con sus actividades
y eventos. Hay que formar amistades con los líderes, directores y dueños ofreciéndoles
sus servicios. Así Dios se abría oportunidades de poder servirles y compartir el amor de
Dios con los Jóvenes. Y así poco a poco podemos encajar las necesidades de estos
lugares con los eventos y actividades de tu Iglesia. Busca tu área de interés y trata de
identificar una necesidad que puedes cubrir allí. Pregunta a los profesores o alumnos que
necesidades tienen.
Hay que armar amistades con los Jóvenes. En el ejemplo de Jesús, (Juan 4), vimos que Él
ayudo a la mujer samaritana, le dejo que ella le ayudo a Él primero y así formo una amistad
con ella que luego le dio una oportunidad de ayudarle con su vida espiritual y sus
problemas reales. Hay que hacer preguntas claves y luego escuchar a los Jóvenes. Así
podemos identificar a sus necesidades reales y luego ayudarles en estas áreas especificas.
Cuando encuentras alguien que sospechas que se necesita tú ayuda haga estas
preguntas; ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué? Y ¿Cómo? y escuchas las
respuestas. Trata de enfocar en la persona y su situación, en lugar de hablar y compartir tus
cosas. Cuando ya esta identificado su necesidad ofrece tu ayuda en una manera real.
Hay que capacitar a los demás líderes de tu Iglesia de ir conmigo y conocer a los Jóvenes
en su ambiente. Es el ejemplo de discipulado: yo lo hago y los líderes observan, yo lo hago
y los líderes me ayudan, los líderes lo hagan y yo los ayuda, los líderes lo hagan y yo los
motivo.
El equipo de líderes debe pasar un par de horas cada semana visitando uno de los lugares
estrategias para formar amistades con los Jóvenes no creyentes. Los padres de los
Jóvenes creyentes deben pasar tiempo con sus amigos no creyentes. Se puede formar
grupos de voluntarios cristianos entre los alumnos cristianos que asistan a los colegios y
universidades.
Finalmente, con los líderes, hay que capacitar a los Jóvenes de la Iglesia de ir y llevar el
evangelio a sus amigos en su ambiente.

Ideas para penetrar la cultura de los Jóvenes:
Hay que conocer y evaluar los colegios, universidades, canchas deportivas e internets que
quedan cerca de nuestras casas e Iglesias.
Hay que motivar y capacitar a los Jóvenes de la Iglesia de compartir su fe con sus amigos no
creyentes.
Hay que formar amistades con los amigos no creyentes de los Jóvenes de la Iglesia.
Hay que ofrecer tus servicios a los colegios, universidades, canchas deportivas e internets y
así formar amistades y oportunidades para compartir tu fe.

Puntos de Oración
Orar por los Jóvenes y sus líderes que el Señor sea algo real en sus vidas y que
pueden compartir su amor por Cristo con sus amigos
amigos..
Orar que los líderes puedan tener una compasión grande por los Jóvenes para que
pueden entender sus necesidades y formando amistades ayudarles mejor
mejor..
Orar para que Dios puede seguir preparando a los lideres de Jóvenes en el ministerio y
que tengan el deseo de siempre mejorar y avanzar
avanzar..
Orar por las personas que están discipulando a los líderes.
líderes. Orar por las personas que
están siendo discipuladas por los líderes, para que Dios pueda cambiar sus vidas
vidas..
Orar por los Jóvenes perdidos, que puedan tener amistades con los Jóvenes
cristianos y para que pueden tener un encuentro con Cristo
Cristo..
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.
alrededor.

