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Queridos líderes Jóvenes,

Una preocupación grande que tengo es por su amistad personal con Jesús. Yo se que muchos de ustedes

tienen horarios muy agitados y que a veces no tienen tiempo ni si quiera para tener unos momentos de

devocional con el Señor.

Yo quiero motivarles de no olvidar de alimentarse diariamente con la Palabra de Dios. Un líder flaco

espiritualmente no va durar en el ministerio. Así que igual que tomar tiempo para comer, comen también de la

Palabra.

También deben buscar un balance en sus oraciones. Nunca debemos tratar a Dios como Papá Noel... pedir y

pedir sin agradecer. La oración balanceada debe tener seis elementos: Adoración, Agradecimiento, Perdón,

Intercesión, Petición y tiempo para Escuchar a la voz de Dios.

Bueno hermanos míos, que el Señor les ayuda en poder tomar estos momentos especiales con Él todos los

días y que sus vidas reflejan los beneficios que van a recibir.

Sirviendo a los Jóvenes en Arequipa,Sirviendo a los Jóvenes en Arequipa,

Cynthia SundmanCynthia SundmanCynthia SundmanCynthia Sundman

Puntos de OraciónPuntos de Oración
Orar por los Jóvenes, que el Señor sea algo real en sus vidas y que pueden compartir 

y vivir su amor por Cristo. 

Orar que los líderes puedan tener una compasión grande por los Jóvenes. Y que 

pueden entender sus necesidades y ayudarles mejor.

Orar para que Dios puede seguir preparando a los lideres de Jóvenes en el ministerio 

y que ellos tengan el deseo de siempre mejorar y avanzar.

Orar para que cada líder joven tenga alguien que puede discipularles. Orar por las 

personas que están siendo discipuladas por los líderes Jóvenes, para que Dios pueda 

cambiar sus vidas.

Orar por los Jóvenes perdidos, que puedan tener amistades con los Jóvenes cristianos 

y para que pueden tener un encuentro personal con Cristo.

Orar para que las vidas de los Jóvenes puedan reflejar su amor y dedicación a Dios y 

para que pueden mostrar un buen testimonio al mundo.

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.



LosLos principios básicos del ministerio Cristoprincipios básicos del ministerio Cristo Céntrico

El Gran Cuadro

¿Cuál es la diferencia entre un ministerio de Jóvenes común y el ministerio 

Cristo Céntrico?
La diferencia esta en el nombre.  En el ministerio Cristo Céntrico el enfoque principal es 

Cristo. El propósito del ministerio esta en: 

1) Formar grupos de líderes quienes han dedicados sus vidas en mantener y demostrar 

una relación cercana con Cristo Jesús.  

2) Estos líderes son dedicados a discipular a los Jóvenes de su Iglesia en una forma 

personal guiándolos en tener una amistad intima con Jesús. 

3)  Juntos, los líderes y los Jóvenes discipulados trabajan para penetrar la cultura de los 

Jóvenes no creyentes formando amistades con ellos para poder compartir el amor de 

Cristo con ellos. 

4) Juntos, los líderes y los Jóvenes de la Iglesia trabajan para armar eventos de alcance 

que son culturalmente relevantes para atraer a los Jóvenes no creyentes hacia la Iglesia y 

una nueva vida en Cristo.

¿Cómo se puede lograr eventos de alcance que son culturalmente relevantes de lo 

cual los Jóvenes pueden invitar a sus amigos no creyentes?

Tener líderes y Jóvenes animados y dispuestos de dar sus talentos y tiempo para lograr 

estos eventos y actividades.  La motivación de estos ayudantes debe ser de alcanzar y estos eventos y actividades.  La motivación de estos ayudantes debe ser de alcanzar y 

ayudar a los Jóvenes perdidos sin Cristo.  Es producir fruto eterno para el Reino. Es 

cambiar estas vidas perdidas con el amor de Cristo.

No se debe organizar un evento de alcance solo para lograr lindos eventos o algo divertido 

para los Jóvenes.  El propósito de un evento de alcance siempre debe ser de tocar las 

necesidades espirituales de los Jóvenes.  Es  compartir el amor de Dios con los Jóvenes 

perdidos. 

El éxito de un evento de alcance esta en que los Jóvenes de la Iglesia han participado en 

todo el proceso de la organización.  Estos eventos sirven para que los Jóvenes practican y 

desarrollan sus dones y talentos.  Si los Jóvenes han participando en la organización del 

evento son más dispuestos y motivados de invitar a sus amigos.

De tener éxito en los eventos de alcance es un proceso.  Primero los Jóvenes tienen que 

desarrollar sus dones y talentos. Eso se hace practicando y ensayando. Ellos tienen que 

tener la confianza de pararse delante de sus amigos y participar.   Otra vez eso se hace 

practicando y ensayando. Cada vez que los Jóvenes experimentan un éxito en el 

ministerio hace crecer su confianza y motivación. Hay que tener paciencia y poco a poco 

los eventos van a mejorar en su calidad y en el número de amigos que asisten. Un joven 

no va a invitar a sus amigos si crea que existe la chance  de que se puede avergonzarse.  

Es por eso que la confianza en si mismo y en el éxito del evento es de tanta importancia. 

El éxito de un evento no esta medido en los números de Jóvenes que asistan, sino en que 

los Jóvenes tengan un encuentro con Jesús y que conocen Su amor por ellos.

Aparte de compartir el amor de Jesús para los Jóvenes, hay que demostrarles que la Biblia 

es relevante para sus vidas. Hay que demostrarles que Cristo quiere ayudarles en sus 

momentos de dolor y proveer por sus necesidades en una manera personal.



¿Por que los Jóvenes están dejando a la Iglesia?¿Por que los Jóvenes están dejando a la Iglesia?

Los Jóvenes de hoy en día están más preocupados en avanzar en sus carreras, ganar dinero 

y acumular posesiones que invertir su tiempo y vidas en la Iglesia y en una amistad personal 

con Jesús.

Aquí son algunas razones porque...

Los Jóvenes no pueden ver las verdades bíblicas en las vidas de los miembros y líderes 

de las Iglesias.

Para ellos, la Iglesia no se trata de la comunión de la gente y las amistades sino de cumplir 

con las normas y de ser juzgado y controlados por sus acciones.

Ellos sienten que sus líderes no les entienden, ni se preocupan por ellos. Es por eso que les 

cuestan obedecer y respetarles.

Los Jóvenes se sienten que las enseñanzas no tocan los problemas reales de la vida. No 

encuentran el lado práctico en las enseñanzas solo la teoría.

Ellos sienten que el enfoque de las enseñanzas estan más en la moralidad y menos en como 

vivir la vida Cristiana.

Los Líderes en lugar de compartir sus experiencias de la vida como forma de discipular a los 

Jóvenes, no admiten sus errores y salan vistos como Hipócrates.

Los Jóvenes no tienen una voz en la Iglesia.

Ideas para ayudar a los Jóvenes de sobre pasar a estos obstáculos y ser parte de la Iglesia:

Los Jóvenes son motivados por las amistades, así que la Iglesia y el ministerio de Jóvenes 

deben promocionar más eventos y actividades sociales. Especialmente, deben enfocar en el 

discipulado personal.discipulado personal.

La Iglesia debe permitir que los Jóvenes participan en las actividades de la Iglesia. Deben 

darles oportunidades de planear, organizar y hacer los eventos y programas para poder ser 

parte de la Iglesia y desarrollar sus talentos.

Los Líderes deben formar amistades y oportunidades de discipulado personal con los Jóvenes

Deben hacer que su Iglesia sea una comunidad, una familia, por medio de los eventos y 

actividades sociales.

Los miembros deben ser motivados de vivir su fe en formas reales por medio de las 

enseñanzas, actividades y eventos sociales.

Los Líderes deben permitir que los Jóvenes expresan su fe y adoración por medio de la 

música.
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Orar por los Jóvenes, que el Señor sea algo real en sus vidas y que pueden compartir y 
vivir su amor por Cristo. 
Orar que los líderes puedan tener una compasión grande por los Jóvenes. Y que pueden 
entender sus necesidades y ayudarles mejor.
Orar para que Dios puede seguir preparando a los lideres de Jóvenes en el ministerio y 
que ellos tengan el deseo de siempre mejorar y avanzar.
Orar para que cada líder joven tenga alguien que puede discipularles. Orar por las 
personas que están siendo discipuladas por los líderes Jóvenes, para que Dios pueda 
cambiar sus vidas.
Orar por los Jóvenes perdidos, que puedan tener amistades con los Jóvenes cristianos y 
para que pueden tener un encuentro personal con Cristo.
Orar para que las vidas de los Jóvenes puedan reflejar su amor y dedicación a Dios y 
para que pueden mostrar un buen testimonio al mundo.


