Octubre 2010
El Ministerio Cristo Céntrico
Querido líder,
Estoy tan feliz que se está acercando nuestro gran evento del año, el taller
Cristocéntrico. Ya por muchas meses he estado orando por ti para que puedas
asistir a esta capacitación que te garantizo va a cambiar tu vida.
Este año el taller va ser aun mejor que el año pasado con muchas novedades. En
el nivel uno se va a presentar los principios de un ministerio Cristocéntrico; orar con
pasión, profundizar con Cristo, formar líderes, discipular estudiantes, penetrar la
cultura y crear oportunidades de alcance.
En el nivel dos, vamos a presentar el nuevo material “Rumbo al éxito en el
ministerio juvenil.” Ese material toma los seis principios Cristocéntricos y los pone
en práctica. Estaremos estudiando sobre los ingredientes para tener un ministerio
sano; el propósito, la audiencia, los valores, las actividades, la planificación, la
evaluación, y el equipo de líderes.
En el nivel tres, el Pastor Bill Winton va a enseñar sobre la vida espiritual y el
ministerio con Cristo.
Además, nuestros amigos de Lima van a presentar dos clases nuevos que te van a
impactar.
Así que anímate a seguir capacitándote y invita a tus amigos que están trabajando
en el ministerio de jóvenes.
¡Sé que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros por medio de esta taller!

Te esperamos,

Cynthia Sundman

¡Ultimo día de inscripción es el 8 de Noviembre!
¡Separa Tu tiempo!
Marca estas fechas en Tu calendario…
El 12, 13 y 14 de Noviembre
es el Taller Cristocéntrico con Hermano Bill Winton en el
campamento la Joya.
Primer nivel – los seis principios de un ministerio Cristocéntrico.
Segundo nivel – Rumbo al éxito en el ministerio juvenil.
Tercer nivel – La vida y ministerio con Cristo.

Como ser discípulos de Jesús
“Vengan, síganme, -- les dijo Jesús --, y los haré pescadores de hombres.” Estas palabras
son el resumen del ministerio de Jesús y Su deseo de hacernos Sus discípulos. También nos
muestran que el enfoque del ministerio, cualquier ministerio, debe ser en la persona de
Jesucristo.
Ya que estamos acercándonos a nuestro gran evento del año, el Taller Cristocéntrico, pienso
que debemos tomar un tiempo para reflexionar en la importancia de ser un discípulo de
Jesucristo. En esa manera podemos prepararnos para recibir las enseñanzas que Dios nos
va a dar y sacar el mayor provecho.
En Mateo 4:19, Jesús dijo, “Vengan”. Cuando se dice “venga”, indica que la persona tiene
que dejar lo que están haciendo y decidir seguir a quien le está llamando.
Después, Jesús dijo, “síganme” “Síganme” indica que tenemos que apartarnos de lo que
estamos haciendo. En el contexto de Jesús requiere un paso de fe y un coraje de dejar tu
vida antiguo y tomar la nueva vida que Él te está ofreciendo.
“y los haré”, “hare” viene del verbo hacer que implica formar, moldear, cambiar, construir. Es
Jesús quien nos va a cambiar y moldearnos a Su imagen y ejemplo. Es Él quien nos va a
transformar y hacernos todo lo que Dios nos creo ser.
“pescadores de hombres” es lo que Jesús quiere que seamos. No solo debemos estar
preocupados por salvar nuestras propias vidas, sino debemos ser preocupados por las vidas
espirituales de los demás. De ser un discípulo de Jesús es seguir Su ejemplo en ayudar a
otras personas de ser Su discípulo también.
Es por eso que en el ministerio Cristocéntrico nos enfocamos en nuestra relación con Cristo
(orar con pasión, profundizar con Cristo, y formar líderes) y a la vez preocuparnos por los
demás (discipular estudiantes, penetrar la cultura y crear oportunidades de alcance).

Puntos de Oración
Orar por los líderes Jóvenes, para que puedan asistir al taller Cristocéntrico.
Orar por los expositores del taller Cristocéntrico; Pastor Bill Winton, Mike Pastor, Diego
Sanz, Christina Conti y Cynthia Sundman.
Orar por la logística y todo los quehaceres que falta para el taller.
Orar para que el taller puede ser un tiempo de cercanía a Dios y una oportunidad de
hacer muchas cambios en nuestras vidas espirituales.
Ante mano, hay que dar gracias a Dios por todo lo que ya ha provisto para hacer
posible este evento y por todas las bendiciones que nos va dar en estos días.

