Octubre 2009

Falta solo seis días
para inscribirse en el taller Cristocéntrico
¡YA!, se esta acercando los días para el taller Cristocéntrico. El día 31 de Octubre es la ultima día para
inscribirse para las clases de madrugadores. El día 3 de Noviembre es el ultimo día de inscripción para el
taller. Pueden entregar sus inscripciones con la hermana Noemí Polar en la oficina del Campamento La Joya
en Magisterial II, F18, Umacollo. Teléfono 271219.

Novedades:
Bill Winton y su equipa han estado trabajando duro este año para brindarles el mejor evento hasta la fecha.
Este año los participantes del nivel 3 recibirán nuevos clases especialmente preparados por el hermano Bill.
Por primera vez este año estaremos ofreciendo tres clases para escoger para los participantes madrugadores.
Las temas son: Preparación del Estudio Bíblico, Plan estratégico del Ministerio, y el Ministerio de Jóvenes.
El sábado por la tarde el grupo CCI, del campamento, nos presentarán un taller especial sobre los juegos.
Vamos a tener en venta, con precios especiales, separatas y manuales para que pueden tener recursos para
sus ministerios.
Por favor motiva a sus Jóvenes líderes de no perder esa gran oportunidad para capacitarse. Hemos estado
trabajando mucho para poder brindarles un taller súper especial que les va servir a equiparse y llevar acabo sus
responsabilidades como líderes en el ministerio de Jóvenes.
Sirviendo a las Iglesias en Arequipa,

Cynthia Sundman

No se olvidan de traer…
Sus libros “Ministerio Cristocéntrico”.
Dinero para comprar materiales para su ministerio.

Un Nuevo Año – Un Nuevo Plan de Trabajo
Ya que muchos de ustedes acaban de elegir sus nuevos Juntas Directivas, es hora de
armar un nuevo plan de Trabajo.
El plan de trabajo sirve… para mantener las actividades y eventos organizados. Evita la
confusión, el apuro y el fracaso. Tomando tiempo para organizar y preparar los trabajos se
puede garantizar el éxito.
Sirve para… poder dividir las tareas entre el grupo permitiendo que más Jóvenes puedan
participar en las actividades. Evita que las responsabilidades caigan sobre las mismas
personas y les hagan cansar del trabajo.
Ayuda a… poder distribuir las actividades y eventos durante todo el año y así cumplir más
objetivos y poder ayudar a más personas.

OJO - Antes de preparar una actividad o evento se debe de preguntar:
¿Esa actividad o evento va a glorificar a Dios?
¿Esa actividad o evento va dar un buen testimonio para la Iglesia?
¿Cuál es el propósito del evento o actividad? ¿Qué es lo que queremos lograr con
este evento o actividad?
Antes de planificar las actividades y eventos del año se debe encuestar a los
Jóvenes de su grupo pidiendo sus opiniones y sugerencias.
¿Qué eventos o actividades te gustaría hacer en este año y por qué?
¿Te gustaría ayudar en la organización o preparación de algún evento o actividad?
¿Cuál y en qué forma?
¿Te gustaría servir o participar en los cultos? ¿En que forma?
Después de cada evento o actividad se debe evaluarlo para poder mejorar el servicio que
están brindando a los Jóvenes. Una buena evaluación se enfoca en lo que funciono bien y
en lo que no funciono.
Para poder ayudarles a armar su plan de trabajo he elaborado una separata con
normas y tablas para simplificar ese trabajo
trabajo.. Adjuntado a este correo encontrarás
este archivo
archivo.. ¡Espero que te sirve en la elaboración de este trabajo tan importante!

Puntos de Oración
Oran por Hermano Bill Winton y su equipo, por su viaje, y su salud.
Oran que los expositores pueden ser usados por el Espíritu Santo para proveer clases y
información que cubren las necesidades de los participantes.
Oran por los consejeros, que pueden ser un gran ayuda para los líderes Jóvenes.
Oran por los participantes que cada uno puede captar bien la información compartido
Y ponerlo en practica.

¡MÄS IMPORTANTE – que ese taller sea algo que honra y glorifica a
nuestro Dios!

