
Setiembre 2012 

El Ministerio Cristocéntrico 
  
Mi querido líder, 
 

Acabamos de realizar el gran taller Cristocéntrico 2012. Para mí, ese tiempo 
siempre es uno lleno de muchas bendiciones y alegría. Me encanta ver a todos los 
lideres reunidos compartiendo y aprendiendo juntos. Es una oportunidad para Dios 
de hablarnos personalmente y  fortalecer nuestros compromisos en cuanto al 
ministerio juvenil. 
 Doy gracias a Dios por proveer nuestros expositores tan talentosos – Mike Pastor, 
Pedro Garcia, Edison Churata y Daniel Polar. También damos gracias  a Dios por los 
fondos, equipos, libros y materiales que nos ha provisto. Especialmente estamos 
agradecidos por todos los hermanos que nos apoyaron económicamente y en oración. 
 

Es mi gran privilegio como asesora del programa poder servirte en el ministerio 
juvenil. Cuenta conmigo en cuanto a proveer manuales, separatas, consejería, clases, 
cursos y talleres para ti y tu Iglesia. En las páginas adjuntas encuetaras los 
materiales que ofrecemos.  
 

Una vez más muchas gracias por haber asistido.  
Estamos orando que Dios utiliza a lo que has aprendido  
para madura en tu fe y para avanzar en tu ministerio.  
 

Que Dios te bendiga grandemente, 
 
Cynthia Sundman 
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Murro de Oración 
 

Ora por los jóvenes … 

para que pueden aprender a orar con pasión y dedicación al Señor. 

para que pueden crecer en su amistad con Jesucristo. 

para que pueden ser discipulados y guiados en su fe. 

para que pueden desarrollarse como líderes. 

para que pueden saber como penetrar la cultura de los jóvenes. 

para que pueden crear oportunidades de alcance para sus amigos no creyentes. 

¿Quiere ver los fotos del taller Cristocéntrico 2012?  
Búscalos en nuestra página web - http://cristocentrico.org 

Taller Cristocéntrico 2012 
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Materiales de Recurso 
Para adquirir un material de recurso, escríbame a  

cynthia.sundman@sim.org o llama a 958576738 o 272241. 

 

Manual de capacitación para Líderes Jóvenes – es un manual de capacitación  

sobre; la preparación de los estudios bíblicos, ideas para actividades y eventos,  

como servir en la Iglesia, como evangelizar y discipular, como planear, organizar  

y evaluar a las actividades y eventos.   *Costo S/5 

Manual “El Mundo de los Vicios” – tienen enseñanzas y dinámicas para enseñar sobre;  

las Modas, el peligro de la Televisión, el Chat, la Pornografía, los Deportes, el Horóscopo, el 

Alcoholismo/las drogas/los cigarrillos, las Discotecas y Fiestas, los Casinos y la Música mundana. 

*Costo S/5 

Manual para dirigir el Culto – es un manual de capacitación sobre cómo dirigir los cultos con 

éxito. Incluye; preparaciones de los programas y cultos, preparaciones para el orden del culto y 

recursos para el director como poemas, canciones y dinámicas.   *Costo S/5  

Manual- Estudiando la Biblia -  Este manual fue escrito para motivar a los jóvenes a estudiar la Biblia en 

su total. Contiene datos trasfondos, un resumen, datos interesantes, versículos claves, y preguntas de 

reflexión personal para cada libro. Además, tiene un corto resumen para memorizar que se puede usar 

junto con mímicas para facilitar la memorización de los temas bíblicos. Se puede utilizar este 

manual estudiando la Biblia por temas. Ej. Los libros de la ley o los libros de profecía. También se 

puede estudiarlo libro por libro.  *Costo S/4 

Manuales del Discipulado:  

Toma 1 – Somos una Familia. Tiene 14 lecciones. Está dividido en tres partes principales: La primera 

parte habla acerca del pecado, y su solución ofrecida por Dios. La segunda parte habla acerca de la 

Iglesia. Y la tercera parte habla acerca de las creencias fundamentales para llegar a ser miembro 

comprometido con la iglesia local. *Costo S/2  

Toma 2 – Creciendo en mi vida espiritual. Tiene 7 lecciones. El propósito de este libro es para que cada 

persona alcance la “madurez espiritual”, y que no solamente sea oidor, sino hacedor de la palabra de 

Dios. *Costo S/2  

Toma 3 – Descubriendo mi ministerio. Tiene 7 lecciones. El propósito de este libro es para que cada 

cristiano descubra sus dones o talentos que Dios le ha dado y sirva con ellos en uno de los ministerios 

de la iglesia local. *Costo S/2  

Toma 4 – Descubriendo mi misión de vida. Tiene 6 lecciones. El propósito de este libro es para que 

cada cristiano gane una persona para Cristo en obediencia al mandato de Cristo de ir y predicar el 

evangelio. *Costo S/2  

Lista de cursos que ofrece el programa Cristocéntrico 
 

Si tiene interés en uno de los cursos, escríbame a cynthia.sundman@sim.org  

o llama a 958576738 o 272241 

 

Cualidades de un buen líder – lecciones 1 al 4. 

Liderazgo al estilo de Jesucristo – lecciones 1 al 3. 

La consejería y la resolución de problemas 

La realidad de los jóvenes en el Perú 

El Liderazgo con dinámicas 

Un Discipulado y un seguidor –  lecciones 1 al 6. 

Renovando mi mente –  lecciones 1 al 12. 

El Joven cristiano – lecciones 1 al 7. 

La vida cristiana –  lecciones 1 al 8. 

¿Quién es Dios? – lecciones 1 al 4. 

Los Valores cristianos –  lecciones 1 al 4. 

La voluntad de Dios en cuanto a … - lecciones  1 al 16. 
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Lista de Separatas disponibles 

 

Las separatas pueden ser enviados a tu correo.  Pídanselo a cynthia.sundman@sim.org 

 

¿A Dónde Voy? –  responde a las preguntas; ¿Qué tenemos que hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué nos 

salva del eterno castigo de Dios? ¿Qué seguridad tenemos que hemos recibido la salvación y la vida eterna? 

*con presentación de Power Point. 

¿De Donde Vengo? – Tiene que ver con quien soy como persona y a donde estoy yendo. Se habla de nuestro 

origen, nuestra creación y nuestra vida espiritual. *con presentación de Power Point. 

Nosotros como pueblo de Dios – Habla sobre el propósito de la Iglesia y el rol de los miembros. *con 

presentación de Power Point. 

La vida y conducta en las relaciones – ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en nuestros relaciones con los 

demás. (Las amistades), Como puedo llevar una buena amistad con las personas siendo un cristiano., ¿Qué es 

lo que Dios espera de nosotros como enamorados y novios? *con presentación de Power Point, separata y 

dinámicas. 

La voluntad de Dios para mi vida – ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida?, Dios quiere formar una amistad 

íntima contigo., Como mostrar nuestro amor a Dios por medio de nuestro servicio a los demás., Descubriendo 

los talentos que Dios me ha dado. *con presentación de Power Point y separata. 

Los cualidades de un buen líder – Son descripciones de 22 cualidades que un buen líder debe tener para poder 

guiar su grupo de Jóvenes.  Incluye preguntas personales para poder evaluar cada cualidad personalmente. 

*con presentación de Power Point y separata. 

Los Dones y Talentos -  Explica de donde viene los dones y talentos y como descubrir el tuyo. *con 

presentación de Power Point y separata. 

Los problemas sociales – Discute las razones porque nos metemos en las problemas sociales. Tiene versículos 

y preguntas sobre; las Pandias, el alcohol y drogas, el sexo antes del matrimonio y las fiestas. *con separata y 

dinámicas. 

Caminando con Dios – son 4 estudios. 1) La Amistad que Abraham tuvo con Dios. 2) La relación que Jesús tuvo 

con Su Padre. 3) Caminado con Dios en nuestras amistades – Proverbios 6. 4) Caminando con Dios en 

nuestros pensamientos – Romanos 12. *con presentación de Power Point y separata. 

El enamoramiento hasta el noviazgo – cubre todo el proceso desde las amistades, el enamoramiento, el 

noviazgo y como prepararse para el matrimonio. *con separata. 

Como ser soltero y feliz – Habla sobre como un Joven puede disfrutar de su tiempo de ser soltero (a) en una 

manera sana. *con separata y dinámicas. 

Como tener un compromiso sano – Habla sobre como un Joven puede tener un compromiso sano conforme a 

la voluntad de Dios.  Incluye una hoja de convenio entre el Joven y Dios. *con separata. 

Tu Personalidad  - Presenta los cuatro temperamentos o tipos de personalidad del hombre; sanguíneo, colérico, 

sanguíneo y Flagmatico. Discute las ventajas y desventajas de cada uno. Tiene su examen personal para poder 

descubrir tu tipo de personalidad. *con separata. 

Los Cinco Tipos de Amor -  Presenta los cinco tipos de amor; las palabras de afirmación, los tiempos de 

calidad, recibir regalos, el toque físico y los actos de servicio. Habla de las ventajas y desventajas de cada uno. 

Tiene su examen personal para poder descubrir tu tipo de amor personal. *con separata. 

Ideas para tener un ministerio Juvenil Cristo Céntrico  - Tiene ideas sobre los seis áreas de trabajo; Orar con 

pasión, Profundizar con Cristo, Capacitar a los Líderes, Discipular a los estudiantes, Alcanzar a los Jóvenes y 

Crear oportunidades para evangelizar. 

Revista de Misiones – es una revista producido por la misión MAE que contiene información sobre; que tengo 

que hacer para ser un misionero, orando por las misiones, como participar en las misiones si ir. 

El Evangelismo – incluye información sobre el mensaje de la salvación con los versículos bíblicos para poder 

capacitar al creyente de compartir su fe con las personas.  

Pautas para compartir tu fe – incluye nueve preguntas difíciles sobre nuestra fe y sugerencias y versículos 

bíblicos para poder contestarlos. Esa información sirve para poder compartir tu fe con tus amigos y familiares en 

una manera informal. 

Pautas para preparar un Estudio Bíblico – incluye las maneras de enseñar a los diferentes grupos de personas 

y ejemplos de Estudios Bíblicos. 

Como Evangelizar – incluye pautas para prepararse para evangelizar, versículos para memorizar y 

explicaciones de quien es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. 

Jesús mi mejor amigo – explica la importancia de formar una amistad intimo con Jesús. 

Las Bienaventuranzas – va de versículo en versículo explicando las bienaventuranzas y como aplicarlos a tu 

vida.  


