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Mi querido líder,
Espero que has disfrutado mucho tu tiempo en el taller Cristocéntrico. Mi oración es que al
regresar del taller has podido poco a poco poner en practica tu plan de acción que hemos
elaborado en el campamento. Es sumamente importante que empiezas a hacer esto pronto
sino temo que vas a olvidar lo que has aprendido y nunca vas a poder hacer los cambios que
hemos hablado. A la vez, como se están cambiando las juntas directivas y armando los planes
de trabajo para el próximo año es el tiempo perfecto para incorporar los cambios
necesarios.
La semana pasada tuve el privilegio de hablar con Barry St. Clair, el fundador y director
internacional del programa Cristocéntrico. Le había mandado un informe de nuestros logros y
unos fotos del taller y el aniversario. Él estuve muy contento de escuchar las buenas noticias
nuestras y también de ver nuestros fotos. Al contarle de la forma que estamos avanzando en
la cualidad de servicio que estamos brindando a los jóvenes y como están creciendo ustedes
líderes se emociono mucho. Me dijo que es muy difícil para muchos líderes captar y poner en
practica nuevas ideas y conceptos. Es mucho más fácil quedar con lo conocido y lo rutinario.
Pero, si nuestro deseo es seguir la voluntad de Dios en nuestros ministerios tenemos que
conocer bien la Palabra de Dios, comprender bien Sus principios bíblicos y dejar que el
Espíritu Santo nos guía para armar ministerios juveniles realmente Cristocéntricos. Además,
tenemos que mostrar a nuestros jóvenes como vivir vidas enfocadas en Cristo Jesús.
Hermano Barry manda sus saludos cordiales y sus oraciones están con nosotros.
Que siguas adelante en el Señor y que Él te dará las fuerzas y sabiduría
para poner en practica lo que has aprendido.
Que Dios te bendiga,

Cynthia Sundman

Barry St. Clair, el
director internacional del
programa Cristocéntrico

Muro de Oración
Ora por los jóvenes lideres …
que siguán poniendo en practica lo que han aprendido en el taller.
para que pueden hacer el discipulado como su estilo de vida.
para que buscan la dirección de Dios y Su voluntad cuando arman sus nuevos planes
de acción para el próximo año.
que pueden terminar bien este año, siempre enfocando en el evangelismo y el
discipulado de los jóvenes.
que su grupo de jóvenes puede ser bendecida con el amor ágape, la buena
comprensión y la armonía en el grupo.
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Como hacer el discipulado con éxito
El discipulado primero comienza con nuestra relación con Jesucristo.
Primero somos Sus discípulos y luego, cuando nos maduramos,
podemos ser usados para discipular a otros personas. Es como un
fuente de agua, Dios nos llena hasta que nos rebalsamos y nos usa
para llenar a las personas en nuestro alrededor.
Cuando recién aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo
comienza a hacer un enlace entre nosotros y Jesús. Tiene que enseñarnos a sentir Su
presencia y escuchar Su voz. Poco a poco nos va enseñando como debemos comportarnos
ya siendo nuevos hijos de Dios. Lentamente va puliendo nuestro carácter. El Espíritu tiene
que enseñarnos como comunicar con Dios por medio de la oración y que debemos estudiar
Su palabra todos los días. Además tenemos que congregarnos con los demás hermanos
para poder aprender juntos y estar con otros cristianos quienes nos pueden ayudar a crecer
en la vida espiritual. Tenemos que aprender a compartir las bendiciones de Dios con Su
iglesia (diezmar). Necesitamos descubrir nuestros dones y talentos y como usarlos para
servir en la iglesia. Y por ultimo, tenemos que aprender a compartir nuestra fe y amor por
Dios con las personas en nuestra alrededor. Todo eso hace el mismo Espíritu Santo solo y a
veces usa los demás hermanos por medio del discipulado.
Así que nosotros, siendo instrumentos de bendición a los demás cristianos, podemos estar
discipulando constantemente por medio de nuestra testimonio, palabras y acciones.
Debemos ser transparentes en la manera en que compartimos nuestra relación con Jesús.
Hay que compartir las alegrías y las tristezas, las victorias y las tentaciones, los avances y
las caídas. En esa manera podemos aprender el uno del otro y poder animarnos a seguir
adelante. Si solo estamos presentando “la cara del santo” no estamos presentando la vida
cristiana en su totalidad. Es por eso que a veces la gente nos llama hipócritas porque saben
que estamos ocultando la verdad y presentando la vida cristiana como que fuera puras
rosas. Es por medio de las tristezas, tentaciones, pruebas y caídas que realmente
crecemos en la vida espiritual y mostramos al mundo el poder cambiador de Jesucristo. Así
que no tengas miedo, deja que el Espíritu Santo usa tu vida para mostrar al mundo el amor
de Dios y Su poder transformador.

Nuevos recursos
Te quiero presentar dos nuevos libros de recurso.
“Estudiando la Biblia” es una panorama bíblico que te ayudará a
entender la Biblia entera. Tiene información sobre cada uno de
los 66 libros, más información de cómo aplicarlo a tu vida.
“Haciendo el ministerio juvenil con éxito” te ayudará a madurar
como líder y explica en detalle todo los principios y partes del
ministerio juvenil. Incluye juegos, dramas, ideas para los estudios
bíblicos y mucho más.
Llámame al 978776738 si quieres conseguir uno de los libros.
Su costo es S/15 cada uno.

