
Noviembre 2013 

El Ministerio Juvenil Cristocéntrico   
 

Mi querido líder, 
 

Ser un discípulo de Jesucristo significa antes de  todo seguirle y ir detrás de Él. Jesús 
mismo nos invito diciendo, “Vengan, síganme y los haré pescadores de hombres.” Esta 
expresión tienen un triple significado en cuanto a como cumplir con el discipulado. Se refiere, 
en primer lugar, al seguimiento físico, e implica ir físicamente detrás de Jesús con el objeto 
de aprender de Él; no sólo de Sus palabras, sino también de Su forma de actuar. Para lograr 
eso hay que estudiar profundamente la vida de Jesús e imitar Su forma de actuar en las 
diferentes situaciones de la vida. 
En segundo lugar, se refiere a una actitud vital que consiste en compartir Su estilo de vida o 
sea en ser un ejemplo vivo para los demás a seguir.  Es importante que nuestras palabras y 
acciones se encajan. No podemos decir a las personas que deben obedecer a Dios y luego 
hacer cosas que va en contra de Dios. Eso hace que la gente se cofunde y que después nos 
llaman hipócritas.  
Y en tercer lugar, seguir a Jesucristo significa estar dispuestos a compartir Su destino. En 
seguir el ejemplo de Jesús vamos a tener que decir o hacer cosas que va ir en contra de lo 
que el mundo hace o valore. Por ejemplo, las personas del mundo siempre mientan para seguir 
adelante en la vida, no importa si están dañando a otros. En cambio Jesús nos ha enseñado 
que Dios aborrece las mentiras y que quiere que respectamos a los demás y no engañamos a 
la gente. Es por eso que siempre debemos decir la verdad. Además, como luz y sal al mundo 
constantemente tenemos que demostrar al mundo como vivir en obediencia a Dios. Satanás 
odia cuando un hijo de Dios vive en obediencia  a Él y es por eso que nos persigue y nos causa 
problemas. Jesucristo mismo nos dijo, “Si a mí me han perseguido, también a ustedes los 
perseguirán.” Pero, podemos seguir adelante porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. 
Mi querido líder, seas fuerte y valiente en todo. Siguas siendo sal y luz en este mundo. Que 
el Señor te da las fuerzas y el coraje de ser un verdadero discípulo, seguidor de Jesucristo. 
 

Que Dios te bendiga, 
 
Cynthia Sundman 
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Muro de Oración 
 

Ora por los jóvenes lideres … 
para que pueden conocer bien la vida de Jesucristo y desear imitarlo. 

para que pueden cambiar sus caracteres y actitudes y ser nuevos creaturas y así sus 

palabras y acciones pueden reflejar el imagen de Cristo. 

para que pueden ser sal y luz en el mundo no importa las consecuencias y ser ejemplos 

vivos de la vida cristiana para la gente en su alrededor. 

que verdaderamente pueden discipular a los jóvenes y adolescentes en sus grupos. 



http://cristocentrico.org 

En el discipulado no hay que descontar el poder y la influencia de nuestro testimonio. A veces, 

nuestros acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Es fácil aconsejar a alguien que haga el 

bien pero, es mucho más difícil hacer el bien y ser un buen ejemplo. Siendo el líder de tu grupo de 

jóvenes y un cristiano en el mundo tienes a muchos personas observando como estás viviendo la 

vida cristiano, como estás poniendo en practica tu fe en Dios. 

La siguiente lista son unas áreas donde debemos esforzarnos para siempre imitar a Cristo y ser un 

ejemplo vivo de cómo llevar la vida cristiana. 
 

 Jugando o divirtiéndote con tus amigos – jugando deportes es una buena manera de demostrar la 

conducta cristiano pero, puede ser un buen reto. A veces, cuando estamos en medio de una 

competencia o el simple hecho de estar distraídos y relejados jugamos en una manera brusca o 

hablamos groserías. Hay que mantener el buen control cuando estamos jugando y mostrar a los 

demás el amor al prójimo y el buen comportamiento cristiano. 

 Enfrentando los problemas y dificultades – enfrentado los problemas son buenas oportunidades a 

demostrar nuestro fe en el gran Dios. Pidiendo oraciones y hablando de nuestra confianza en la 

ayuda perfecta de Dios son buenas maneras de demostrar a las personas que nuestras vidas están 

en las manos de Dios.  Son oportunidades de poner tu fe en acción. 

 Manejando tu estrés – el estrés causa frustraciones y malos comportamientos. Igual que en los 

momentos de problemas o dificultades debemos mantener el auto control y la confianza en Dios para 

tranquilizarnos.  Cuando la gente nos miran poniendo nuestras problemas en las manos de Dios y 

buscando Sus consejos y paz, les animan a hacer los mismo.  

Tu tratamiento y comportamiento con las personas cristianos – es fácil dar un buen tratamiento a 

nuestros hermanos en la fe. El tratamiento que hacemos con los de la familia cristiana testifican 

fuertemente del amor de Dios para Sus hijos. Por el buen trato podemos demostrar al mundo como 

Dios quiere que vivamos en paz, amor y armonía los unos con los otros. 

 Tu tratamiento y comportamiento con las personas no cristianos – es mucho más difícil tratar bien a 

las personas no creyentes. A veces ellos se burlan de nosotros por que no entienden nuestra forma 

de vivir. Pero, con mayor esfuerzo debemos demostrar a ellos como vivir con Dios y con los demás. 

¿Cómo van a conocer el amor de Dios si no les mostramos? ¿Cómo van a aprender a vivir en paz y 

armonía con los demás si no les estamos demostrando?  Dios nos manda a ser sal y luz en el mundo 

 La forma que compartas las cosas de tu vida – cada día Dios nos da oportunidades de demonstrar 

al mundo como vivir con Él y para Él. Debemos a aprender a ser transparentes y compartir nuestras 

victorias y fracasos personales con la gente en nuestro alrededor. Escuchando como estamos 

viviendo nuestras vidas les motivan a seguir nuestro ejemplo y buscar a Dios. 

 Los comentarios que haces en el Facebook – aunque no sabes, tus comentarios en el Facebook 

son tu conexión con el mundo. Creyentes y no creyentes están leyendo tus comentarios. Es una 

buena manera de edificar a tus amigos. Usa el Facebook para testificar de Dios y motivar a tus 

amigos a seguir a Cristo. 

Como hacer el discipulado con éxito 

Nuevos recursos 

Me gustaría 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 o búscame en Facebook si quieres conseguir estos  libros.  

El costo es S/15 cada uno. 


