Setiembre 2013

http://cristocentrico.org

El Ministerio Juvenil Cristocéntrico –
celebrando 10 años en el Perú
A todos los lideres que participaron en el taller Cristocéntrico este mes, muchas gracias
por acompañarnos en nuestro aniversario. Fue un tiempo de muchas bendiciones y
novedades, empezando con la visita de nuestro fundador, el Pastor Bill Winton de los EE.UU.
También, recibimos muchas enseñanzas y bendiciones de parte de los Pastores Pedro
Garcia, Daniel Polar, Mike Pastor, y el hermano Diego Sanz. Sacando la cuenta en estos
diez años hemos podido capacitar a más de 630 lideres en 30 iglesias. Damos gracias a
Dios por cada líder que ha sido capacitado por medio de este programa. Por medio de estos
capacitaciones, Dios está formando nuevos lideres conforme a Sus principios y propósitos.
Un líder bien formado y comprometido a servir a Dios es un instrumento de bendición para
su iglesia y las personas en su alrededor. Para nosotros es un privilegio poder entrenar a los
futuros lideres de las iglesias sabiendo que Dios va a utilizar a cada uno para hacer grandes
cosas para Su Reino.
Algo muy especial de este taller es que provea a los lideres oportunidades para
intercambiar ideas y desafíos con otros lideres trabajando en el ministerio juvenil. Este año
vino participantes de más de 13 iglesias. Eso nos brindo muchas novedades, nuevos ideas y
experiencias en la vida cristiana y en el ministerio juvenil.
Espero que ahora los lideres pueden utilizar lo que han aprendido en el taller para seguir
creciendo en sus vidas espirituales y para mejorar su servicio en el ministerio.
¡Adelante lideres!
Que Dios les bendiga,

Cynthia Sundman
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Taller Cristocéntrico 2013
El lema este año en el taller Cristocéntrico fue “El Discipulado – un estilo de vida.” Aprendemos que
el discipulado no es solo un programa en la iglesia para los nuevos creyentes sino es una manera de
vivir siempre compartiendo lo que sabemos del Señor con nuestras palabras y acciones. Eso es el
ejemplo que el mismo Jesucristo nos enseño. Un principio del ministerio Cristocéntrico es que cada
cristiano debe estar discipulando a un nuevo creyente y a la vez siendo discipulado por un cristiano
mayor. Eso le asegura que el cristiano constantemente esta creciendo en su vida espiritual. Por la
motivación del cristiano mayor, el creyente esta siendo motivado a seguir adelante y corregido en sus
faltas. Por tener que guiar y motivar a su discípulo, el cristiano tiene que poner en practico lo que esta
enseñando para ser un ejemplo vivo de la vida cristiano. Un discípulo de Jesucristo es un cristiano
que muestra el fruto del Espíritu Santo en su vida diario. (Gálatas 5: 22 y 23) Es un cristiano que se
preocupa por las personas que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Es un creyente que
constantemente está tratando de ayudar a otros cristianos a crecer en su fe.
Aparte de nuestra tema principal, hemos estudiado los seis principios básicos del ministerio
Cristocéntrico. Hemos aprendido a orar con pasión. No solo orar de vez en cuando sino tratando de
orar sin cesar y estar en constante comunicación con Dios. Es orar en una forma holística; adorando
a Dios, agradeciéndole, confesando nuestros pecados, intercediendo por los demás, presentando
nuestros peticiones con humildad y tomando el tiempo para escuchar las respuestas de Dios.
Hemos hablado de cómo profundizar nuestro relación con Cristo por medio de las devocionales,
estudios bíblicos, tiempos de oración, practicando la obediencia y las disciplinas, asistiendo los cultos
y pasando tiempo aprendiendo de nuestros hermanos en la fe.
Hemos visto como formar lideres que son comprometidos a servir a Dios en todo. Cristianos que son
maduros en su fe y dispuestos a dedicar su tiempo, recursos, dones y talentos al servicio de Dios y
Su Reino. Dentro del ministerio juvenil, los lideres deben trabajar en equipo por medio de la junta
directiva para ser más eficientes en su servicio. Un buen líder sabe que debe seguir los propósitos
bíblicos de Dios para el ministerio y no trabajar sin un plan o sin un rumbo definido.
Hemos enfocado en la importancia de discipular a los jóvenes del ministerio para asegurar que van
a crecer en sus vidas espirituales y producir fruto para el Reino de Dios. Un joven creyente que no
esta siendo discipulado no va a crecer espiritualmente y correrá el riesgo de abandonar su fe.
Vimos que para ser eficaces en el ministerio juvenil tenemos que penetrar la cultura de los jóvenes.
No podemos alcanzar a los jóvenes perdidos si no conocemos bien su cultura, sus luchas y sus
necesidades reales. Debemos ir hacia ellos y no solo esperar que ellos vengan a nosotros.
Si queremos alcanzar los jóvenes con el mensaje del evangelio, hay que hacer amistades con ellos
primero para crear confianza. Solo así van a escuchar nuestra mensaje de la salvación. Hay que
crear oportunidades de alcance. Una de las mejores maneras de hacer eso es motivando a los
miembros de tu grupo a compartir su fe con sus amigos no creyentes todos los días donde se
encuentran.

Muro de Oración
Ora por los jóvenes lideres …
que participaron en el taller para que pongan en practica lo que han aprendido.
para que pueden hacer el discipulado como su estilo de vida.
para que pueden buscar la dirección de Dios y seguir Su voluntad en sus ministerios.
para que pueden motivar a los demás miembros de su ministerio a trabajar con un propósito
bíblico y verdadero.
Ora por los expositores: Pedro Garcia, Daniel Polar, Mike Pastor, Diego Sanz, Cynthia Sundman
y Bill Winton para que pueden seguir adelante en sus ministerios.

