Setiembre 2009
El Ministerio Cristo Céntrico
Queridos líderes Jóvenes,
Estamos acercando a nuestro taller Cristocéntrico para Líderes Jóvenes. Este año el evento va ser el 6, 7 y
8 de noviembre en el campamento la Joya. Hermano Bill Winton va venir con su equipo de los EE.UU. otra
vez.
Este año queremos presentar tres clases opcionales para los Madrugadores. 1) Como preparar un Estudio
Bíblico, 2) Planeamiento Estratégico sobre misión, visión, organización, plan de trabajo, estrategias, proyectos,
programas y cronograma de temas juveniles, 3) El Ministerio Juvenil.
También estaremos ofreciendo tres niveles de clases. El nivel uno es para los participantes nuevos y se va a
presentar los seis principios básicos del programa Cristocéntrico. El nivel dos es para los participantes del
segundo año y se va a presentar los seis principios básicos del programa Cristocéntrico en forma ampliada. El
nivel tres es para los participantes del tercer año. Hermano Bill va enseñar ese clase enfocando en el
liderazgo y como formar un equipo de lideres para el ministerio.
Ya hemos mandado los trípticos con las inscripciones a sus Iglesias. Por favor pédanselo de sus Pastores.
¡Te esperamos en Noviembre!
Que Dios te bendiga.
Cynthia Sundman

Puntos 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

Los principios básicos del ministerio Cristo Céntrico
Profundizando con Cristo:
Una vida espiritual sana es esencial para el Líder Joven que quiere ser usado por Dios. Si
tratas de servir a Dios con un seco, vació y débil corazón, faltarías el ingrediente esencial
para ser un líder efectivo que honra a Dios. Un líder joven no tiene que ser perfecto, pero si
debe estar en una amistad muy cercana con Dios que esta creciendo. Lo que esta pasando
en nuestro interior, en nuestras vidas espirituales, esta reflejado en nuestro exterior, en la
forma que vivimos nuestra fe. Si estamos mal en nuestra vida espiritual, estaremos mal en
nuestra vida personal también.
(Mateo 12:35)
A veces no sentimos la presencia de Dios. Eso no quiere decir que debemos dejar de crecen
en nuestra fe. Siguiendo a Dios, amándole y sirviéndole con pasión son actos de obediencia
no de algo sentimental.
Es sumamente importante que un joven líder sepa crece espiritualmente por si solo, tomando
su propia iniciativa. No es bueno que un joven líder sea dependiente a su grupo de jóvenes
o a sus líderes para su crecimiento espiritual únicamente. Muchas veces cuando ese tipo de
líder sale de su grupo se deje de crecer porque no sabe tomar la iniciativa de seguir
creciendo espiritualmente por si solo.

¿Cómo puedo tomar la iniciativa en mi crecimiento espiritualmente?
Servicio
Iglesia

Otros
Tiempo con Dios

Leer la Biblia
Ofrendar

Servicio – cuando servimos dentro de la Iglesia estamos aprendiendo a usar nuestros dones
y talentos y edificar a los hermanos de nuestra familia espiritual. En servir estamos amando
a nuestro prójimo y siendo obedientes a Dios.
Otros – cada creyente debe tener otros cristianos maduros quienes les está discipulando en
su vida espiritual. Si estamos solos podemos equivocarnos. Con el apoyo de otros
cristianos maduros podemos seguir adelante con seguridad.
Leer la Biblia – Cada día necesitamos alimentarnos con la Palabra de Dios. No solo es leer
la Biblia sino también es meditar en ella y memorizarlo para que nos sostenga en los
momentos difíciles y nos llena de la sabiduría de Dios.
Iglesia – en la Iglesia podemos alabar, orar, estudiar, aconsejar y servir a Dios juntos. Todas
estas actividades nos ayudan a crecer en nuestras vidas espirituales. Si lo hacemos juntos
podemos hacer un apoyo el uno con el otro.
Tiempo con Dios – cada día debemos tener un tiempo a solas con Dios. Debe ser un tiempo
de alabanzas, oración, escuchando a Su voz, leyendo Su palabra y meditando en ella.
Ofrendar – en entregar la porción de nuestras bienes que corresponden a Dios estamos
actuando en obediencia y amor hacia un Dios que nos ama, provea por nuestros
necesidades y que es fiel hacia nosotros.
Al final de todo… Dios quiere usarte en el ministerio PERO, le importa aun más que estas
creciendo en tu vida espiritual y en tu amistad con Él.

¿Cómo resolver los conflictos dentro del ministerio?
Como líderes jóvenes tenemos que aprender a resolver los conflictos. De pensar que nunca
va ver conflictos en la vida o en el ministerio es una gran mentira. No es una cuestión de
que si va ver conflictos o no, sino de cuando.
Un buen líder joven sabe cuando y como enfrentar a los conflictos. Un líder joven sin
experiencia es capaz de no enfrentar a los conflictos y dejarlos crecer y ser grandes líos.
Cuando un líder joven aprende a resolver a los conflictos estará contribuyendo a la salud y
éxito de su grupo.
Hay tres maneras de enfrentar a los conflictos:
Ignorar el conflicto y dejar que sufre el ministerio y los Jóvenes.
Reportar el conflicto en lugar de hacer algo tú. Eso crea un estrés y carga para los demás
líderes.
Resolverlo tú. Cuando tomamos la iniciativa de resolver a los conflictos estamos brindando
un servicio importante a nuestro grupo. Cuando enfrentamos a los conflictos, confiando en el
poder y sabiduría de Dios para ayudarnos, estamos mostrando una madurez espiritual.
Como enfrentar un conflicto personal:
Tu primera reacción a un conflicto personal debe ser de buscar la ayuda de Dios, Su
entendimiento y sabiduría para buscar una solución justa y adecuada.
Cuando un conflicto no es solucionado pronto se crea malos sentimientos y hasta división
entre las personas. Cuando un conflicto es solucionado rápido y correctamente trae unidad y
restauración entre las personas y puede fortalecer el grupo.
Cuando una persona esta molesto conmigo tu debes:
Buscar a la persona para solucionar el problema lo más pronto posible.
Dejar que la persona comparta su problema contigo. Primero se escucha a la persona y
luego te toca compartir tu parte. Cuando te toca hablar debes hablar las verdades sin atacar
a la persona verbalmente. Cuando terminas la conversación deja a la persona con un
comentario positivo. La persona debe sentirse que fue escuchado y comprendido.
Evitar las divisiones. No debes meter a otras personas en tu conflicto. Si las otras personas
no son parte del problema o de la solución no los involucras en el conflicto. Ahora, si el
conflicto es grande y necesitas ayuda de un alguien más busca un cristiano maduro (un
Pastor o un anciano) o un profesional. Si necesitas hablar con alguien y compartir tu carga,
es mejor buscar una persona totalmente lejos del conflicto y que no conoce a las personas
involucrados. Con esa persona puedes compartir el problema usando generalidades, sin
chismosear.
Hay dos lados de cada historia. Siempre debes investigar bien el conflicto empezando con la
fuente, con las personas involucradas directamente. No te dejas ser manipulado por los
chismes y suposiciones de otras personas no directamente involucrados en el conflicto. Eso
solo hace empeorar el problema y frustrar a todos. Es uno de las mejores maneras de dividir
a tu grupo de Jóvenes.
Cuando estas buscando una solución siempre trata de llegar a una concesión que va a
beneficiar a ambos partes. Solo así nadie se va sentir mal y van a poder seguir trabajando
en paz y armonía.

