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Mi querido líder,
El enfoque este año no solo esta en compartir tu fe sino también vivir tu fe. No es solo
buscar tiempos para discipular a los creyentes en tu grupo de jóvenes sino hacer el
discipulado como un estilo de vida. Si vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo entonces,
tenemos que lograr estos dos conceptos. Parte de nuestro propósito aquí en la tierra es
de ser sal y luz al mundo. Es vivir nuestro fe y diariamente compartir nuestra fe por medio
del evangelismo y el discipulado.
Esta gran tarea comienza con tu tiempo a solas con Dios. No puedes compartir tu fe si no
estás creciendo en ella. No puedes enseñar a otros si no estás aprendiendo y obedeciendo
a Dios primero. Tu ejemplo no va a ser bueno si no estás constantemente poniendo en
practica lo que estás aprendiendo de Dios y de Su Palabra. Quizá todo esto suena muy duro
pero analízalo. Así es la vida cristiana. PERO, si estas en constante comunión con Dios,
haciendo tus devocionales, pasando tiempo en oración, asistiendo a los cultos y reuniones
de jóvenes y poniendo lo que estás aprendiendo en practica serás un increíble ejemplo para
los demás a seguir.
Uno de los privilegios más grandes en la vida cristiana es ser un instrumento del Espíritu
Santo, una fuente de bendición para los demás. El Espíritu Santo quiere usarnos para
bendecir a otros. Primero nos bendice con la Palabra, y nos enseña a obedecer a Dios en
todo. Luego dirige nuestras palabras y acciones para bendecir a las personas en nuestra
alrededor. Todos los días nos da oportunidades para evangelizar y discipular. Tenemos que
vivir nuestras vidas con los ojos abiertos dispuestos a ser instrumentos de bendición.
Para lograr eso, Yo comienzo mis días con esta oración, “Señor, aquí estoy dispuesta a
servirte hoy. No soy nada más que una vasija vacía, lléname y úsame para ser tu instrumento
de bendición hoy. No me dejas desperdiciar ningún oportunidad que me des para testificar
de tu amor. Gracias por las bendiciones de este día. Amen!”
Estoy orando por ti.

¡Ser bendecido para bendecir!

Cynthia Sundman

Murro de Oración
Ora por los jóvenes …
para que pueden ser instrumentos de bendición a las personas en su alrededor.
para que comparten su fe en palabras y acciones todos los días.
para que pueden ser instrumentos de bendición guiados por el Espíritu Santo
en cuanto al evangelismo y el discipulado.
para que pueden utilizar las oportunidades que Dios les dan todos los días para
ser buenos ejemplos de la vida cristiana.
para que pueden tomar en serio el mandado de Jesús de discipular a otros.
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Como hacer el discipulado con éxito
Un nuevo creyente necesita la ayuda de un creyente maduro para poder crecer en su nueva
vida. Cada creyente maduro en la iglesia debe estar discipulado a un nuevo creyente. Es
parte de nuestro deber de ser miembros de la familia de Dios. En el transcurso de discipular
a un nuevo creyente te ayudará a crecer en tu fe y conocimientos de los principios de Dios
también, porque no solo vas a tener que saber de dichos principios y doctrinas sino vas a
tener que aprender como enseñarlos a otros. Felizmente existe muchos recursos para
ayudarte en esta tarea. Al pie de esta página están algunos recursos que puedes bajar del
internet o conseguir en las tiendas cristianas o en tu iglesia.
La siguiente es una lista de las cosas importantes que un nuevo creyente necesitará
saber para poder vivir ahora que es un cristiano. Tu rol es de ayudarle en el proceso.
Todo lo que pienses, hables y hagas debe glorificar a Dios. Eso es la razón porque fuiste
creado por Dios. (Salmos 19:14)
Siempre debes dar un buen testimonio para que los demás puedan ver a Cristo viviendo en
ti. Tu rol, siendo un cristiano, es ser sal y luz para que las personas del mundo pueden
conocer a Dios por medio de ti. (I Timoteo 4:12)
Debes de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que te guíe en las cosas de la vida y para
que te enseña los principios de Dios.
Trate de seguir el plan que Dios tiene para tu vida. (Gálatas 5:16 - 18, 22 - 26)
Lee y estudie la Palabra de Dios todos los días. Es la única manera de saber lo que Dios
quiere de ti.
Trate de vivir el ejemplo perfecto de Jesucristo. (Mateo capítulos 5, 6 y 7; Juan 13:15)
Deberías de guardar los Diez Mandamientos porque eso agrada a Dios y son buenas reglas
para seguir en la vida.
Deberías de tener buenos hábitos espirituales como; asistir a los cultos en la iglesia,
diezmar y ofrendar, hacer tus devocionales y orar todos los días.
A la vez, deberías tener buenos hábitos personales como; hacer las tareas a tiempo, llegar
a la hora, ser un fiel trabajador, y tener un buen aseo personal.
Deberías de tener un buen comportamiento. No es bueno ni saludable pelear, fumar, bailar,
ni tomar alcohol. Debes abstenerte del sexo hasta el matrimonio, y siempre respetar a la
gente.
Deberías de tener una buena forma de hablar. Eso requiere el autocontrol de tu
temperamento para no enojarte, ni molestarte cuando no es necesario. Tus palabras deben
ayudar a la gente y edificarles en vez de dañarlas. (Efesios 4:29)

Recursos:
El discipulado personal - http://www.losnavegantes.net/establecerpdf.html,
http://www.buscaajesus.com/index.html, http://www.gotquestions.org/espanol/,
http://www.answersingenesis.org/sp
Materiales gratis - http://www.nuevavidaencristo.org/span_bajar.html

