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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

¿Donde puedas encontrar información sobre el ministerio Cristocéntrico, 
nuestros eventos, nuestros fotos, y recursos para su ministerio?

¿Dónde puedas bajar separatas y mucha información más? ¡En 
nuestra página web!  ht tp://cristocentrico.org

¡VISÍTANOS!



La Estrategia de un Líder

Un buen líder debe procurar ordenar los aspectos básicos de su vida en cuanto 

a su relación familiar, su relación laboral y su actividad estudiantil. Sobre todo 

saber valorar y priorizar su relación con Dios, especialmente en cuando a la 

oración y el devocional diario.

En cuanto a su grupo de Jóvenes, su estrategia debe ser uno de visión de 

desarrollo y crecimiento como objetivo contante. Una manera de lograr este 

objetivo es buscar un acercamiento personal con cada joven de su grupo.

Ese incluya la constante oración por ellos. Cuando un líder toma interés en las 

vidas de sus Jóvenes le ayuda a entender sus necesidades y dificultades. Con 

esa entendimiento más eficazmente puede ayudarles personalmente o por 

medio de las actividades del ministerio.

En cuanto a una estrategia para la Iglesia, el líder debe asegurar que sus 

actividades y eventos encajan con el propósito de la Iglesia. Su lema debiera 

ser: “Los Jóvenes trabajando como parte de la Iglesia” y no: “Los Jóvenes de la 

Iglesia trabajando aparte.”

El buen líder nunca debe olvidarse de la comunidad, de su barrio. En su 

alrededor hay muchos Jóvenes andando sin Cristo. Su mundo es uno de 

decepciones, depresión, frustraciones y engaño. Un buen líder debe sentir el 

dolor de los Jóvenes perdido y ser movido de compasión siempre buscando 

maneras de alcanzarles con el amor de Dios. Debe motivar a sus Jóvenes a 

que hagan lo mismo. Debe armar actividades especialmente para estos 

Jóvenes sin Cristo. Es cumplir con la Gran Comisión.

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.


