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Para poder brindar una oportunidad a ustedes de compartir sus ideas y éxitos 
con los demás líderes de Jóvenes, yo he creado este noticiario que va estar 
saliendo cada mes. Por favor tengan la voluntad de enviarme sus ideas y 
anécdotas y yo me encargo de compartirlas con los demás.  También, esa es una 
manera de poder compartir información y recursos que les pueden servir en su 
ministerio. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que su navidad sea llena 
de la paz y amor de Jesucristo y que anden en los planes de Dios en el próximo 
año. 

Sirviendo  las Iglesias en Arequipa,

Cynthia SundmanCynthia SundmanCynthia SundmanCynthia Sundman

Diciembre 2008

El Taller Cristo Céntrico 2008

Este año en Noviembre realizamos el 

El Gran Desafió para el 2009

En nuestro taller Cristo Céntrico hablábamos de Este año en Noviembre realizamos el 
cuarto taller de capacitación de líderes 
para el ministerio juvenil Cristo 
Céntrico. Se participaron 95 líderes 
representando 23 Iglesias y 
Colegios. Agradecemos a cada uno 
de ustedes por su interés y 
participación en esta capacitación tan 
importante.

En nuestro taller Cristo Céntrico hablábamos de 

seis principios básicos que cada ministerio de 

Jóvenes necesita para poder llegar a tener un 

ministerio enfocado en Cristo. Ahora, el desafió 

de cada uno de ustedes es de evaluar su 

ministerio de Jóvenes y ver específicamente 

cual de estas seis áreas esta más débil. Esta es 

el área que deben enfocar y  mejorar en el 

próximo año.

Sugerencias para poder evaluar a su ministerioSugerencias para poder evaluar a su ministerioSugerencias para poder evaluar a su ministerioSugerencias para poder evaluar a su ministerio
Es sumamente importante evaluar a su ministerio de Jóvenes seguidamente. Si no 
lo hagan no van a llegar a sus metas.  Específicamente hay que estar viendo que 
cada evento, actividad y culto esta brindando oportunidades para los Jóvenes de 
conectarse a Dios y conocerle mejor.

Consideren las siguientes preguntas:Consideren las siguientes preguntas:Consideren las siguientes preguntas:Consideren las siguientes preguntas:
¿Su ministerio de Jóvenes esta afectando el lado espiritual, físico, emocional y 
intelectual de los Jóvenes?
¿En cuanto están involucrados los Jóvenes en el ministerio? (las decisiones, 
preparaciones y actividades)
¿Cuántos de los Jóvenes están siendo discipulados?
¿En los últimos tres años, ha cambiado el ministerio de Jóvenes para encajar con 
las necesidades de ellos o es el mismo programa de siempre?
¿Se ve que los Jóvenes están poniendo su fe en acción por su forma de hablar y 
actuar?



Nuestros seis principios básicos

1) Orar con pasión: Esto quiere decir orar con visión y una gran fe.  Para ser un buen líder en tu 
grupo de Jóvenes necesitas tener un plan o visión para tu grupo.  ¿Cuáles son sus metas?  ¿A 
dónde quieren llegar con este ministerio? Es importante poner estos planes y metas en las 
manos de Dios y esperar grandes cosas de Él. Con Él hay que soñar a lo grande. ¡Hay que ser 
gente de oración constante y enseñar a los Jóvenes a hacer lo mismo!

2) Profundizar más con Cristo – Jesús quiere tener una amistad intima con nosotros. Así que 
aparte de tener un tiempo de oración y estudio cada día con Él debemos de tener un tiempo de 
meditación.  Ese tiempo es cuando estamos en la presencia del Señor enfocando nuestros 
pensamientos en Él y escuchando atentamente a Su voz.Ahora mismo, en esta época de la 
navidad, debemos estar enfocados en el gran regalo que es Jesús para la salvación del mundo. 
Allí están las preciosas palabras de Juan 3:16.

3) Formar Líderes – En el taller de capacitación los del primer año recibieron el libro “Ministerio 
Cristo Céntrico  para Jóvenes” y los del segundo y tercer años recibieron el libro “Tus primeros 
dos años en el ministerio juvenil”.  Estos libros son recursos importantes que les pueden servir 
para seguir capacitándolos para un mejor servicio a los Jóvenes.  Por favor, yo les animo a cada 
uno a tomar el tiempo de estudiar estos libros profundamente y poner en practica lo que están 
aprendiendo.  Si tienen alguna pregunta o duda escríbame por favor. 

4) Discipular estudiantes – En el taller de capacitación hablábamos de que cada creyente debe 
tener un hermano mayor que les esta discipulando Y debe tener un hermano menor a quien le 
están discipulando.  Espero que cada uno de ustedes haya tomado esto en serio y que lo estén 
cumpliendo.  El discipulado es la mejor manera de crecer en su fe.

5) Penetrar la cultura – Debemos saber aprovechar de estas épocas de la navidad y también las 
vacaciones para poder organizar eventos y actividades especiales para penetrar la cultura y 
llegar a los Jóvenes.  En estas épocas los Jóvenes están buscando actividades para pasar su 
tiempo bien.  No dejen pasar estas oportunidades para poder alcanzar a los Jóvenes para Cristo.

6) Crear oportunidades de alcance – Estos son eventos especiales que usamos para poder dar 
breves mensajes evangelisticos. Por ejemplo; las hermanas de la Iglesia Bautista del Calvario 
organizaron un evento especial para la navidad.  Ellas invitaron a las hermanas y sus amigas no 
creyentes para aprender a preparar galletas navideñas. Durante la reunión compartieron la 
palabra de Dios y dos Señoritas de la universidad aceptaron el Señor. El clave fue que hubo una 
buena preparación de oración que dio buenos resultados. Es así de fácil.  Todos deben seguir 
este ejemplo tan lindo.

Puntos de OraciónPuntos de OraciónPuntos de OraciónPuntos de Oración

Orar que cada líder tenga la visión y sabiduría para poder guiar a su grupo de Jóvenes. Orar que cada líder  

pueda acercarse más a Jesús y tener una amistad intima con Él.

Orar que los líderes puedan seguir estudiando los materiales y recursos que tienen para poder ser lideres fuertes 

y bien formados.

Orar por los líderes que cada uno pueda ser discipulado por alguien y que tenga personas para discipular.

Orar que los líderes pueden buscar maneras de alcanzar a los Jóvenes perdidos.

Orar que los líderes siempre puedan estar evangelizando a la gente en su alrededor con sus palabras y acciones.


