Diciembre 2009

El Ministerio Cristo Céntrico
Mi querido líder Joven,
Espero que te encuentras bien y que ya estas poniendo en practica lo que has
aprendido en el taller Cristocéntrico. Hay muchas personas orando por ti, tu
ministerio y tu vida espiritual. !Que sigas adelante con ganas¡
Hay que estamos terminando el año, de echo estas evaluando tu ministerio y
planeado para el próximo. No te olvidadas de consultar la separata que te entregue
llamado "la Planificación del Ministerio". Te va ser de mucha ayuda.
Bueno mi querido hermano, que pasas un Feliz Navidad lleno del amor, paz y gozo
del Señor Jesucristo. Que el Señor te guía en Sus planes para tu futuro para que
puedes disfrutar de una larga vida llena de paz y tranquilidad.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes -afirma el Señor , planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una
esperanza. Jeremías 29:11
Que Dios te bendiga grandemente,

Cynthia Sundman

Estaré dispuesta a ayudarles en el asesoramiento de su
ministerio de Jóvenes al partir de abril del 2010. Por razones
de viaje estaré ausente durante los meses de diciembre hasta
los fines de marzo.
Por favor tenga la voluntad de comunicarse conmigo a mi
correo:
cynthia.sundman@sim.org,
para
poder
hacer
coordinaciones para el próximo año.
En mi ausencia, mis libros y manuales de recursos se podrán
conseguir por medio de la Hermana Noemí Polar, Tel. 271219
en la oficina del Campamento la Joya, Urb. Magisterial II F18,
Umacollo.
Gracias!

Lista de Separatas disponibles
Las separatas pueden ser enviados a tu correo. Solo pídanselo a
cynthia.sundman@sim.org
¿A Dónde Voy? – responde a las preguntas; ¿Qué tenemos que hacer para recibir la vida
eterna? ¿Qué nos salva del eterno castigo de Dios? ¿Qué seguridad tenemos que hemos
recibido la salvación y la vida eterna? *con presentación de Power Point.
¿De Donde Vengo? – Tiene que ver con quien soy como persona y a donde estoy yendo. Se
habla de nuestro origen, nuestra creación y nuestra vida espiritual. *con presentación de
Power Point.
Nosotros como pueblo de Dios – Habla sobre el propósito de la Iglesia y el rol de los
miembros. *con presentación de Power Point.
La vida y conducta en las relaciones – ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en nuestros
relaciones con los demás. (Las amistades), Como puedo llevar una buena amistad con las
personas siendo un cristiano., ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como enamorados y
novios? *con presentación de Power Point, separata y dinámicas.
La voluntad de Dios para mi vida – ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida?, Dios quiere
formar una amistad íntima contigo., Como mostrar nuestro amor a Dios por medio de nuestro
servicio a los demás., Descubriendo los talentos que Dios me ha dado. *con presentación de
Power Point y separata.
Los cualidades de un buen líder – Son descripciones de 22 cualidades que un buen líder
debe tener para poder guiar su grupo de Jóvenes. Incluye preguntas personales para poder
evaluar cada cualidad personalmente. *con presentación de Power Point y separata.
Los Dones y Talentos - Explica de donde viene los dones y talentos y como descubrir el
tuyo. *con presentación de Power Point y separata.
Los problemas sociales – Discute las razones porque nos metemos en las problemas
sociales. Tiene versículos y preguntas sobre; las Pandias, el alcohol y drogas, el sexo antes
del matrimonio y las fiestas. *con separata y dinámicas.
Caminando con Dios – son 4 estudios. 1) La Amistad que Abraham tuvo con Dios. 2) La
relación que Jesús tuvo con Su Padre. 3) Caminado con Dios en nuestras amistades –
Proverbios 6. 4) Caminando con Dios en nuestros pensamientos – Romanos 12. *con
presentación de Power Point y separata.
El enamoramiento hasta el noviazgo – cubre todo el proceso desde las amistades, el
enamoramiento, el noviazgo y como prepararse para el matrimonio. *con separata.
Como ser soltero y feliz – Habla sobre como un Joven puede disfrutar de su tiempo de ser
soltero (a) en una manera sana. *con separata y dinámicas.
Como tener un compromiso sano – Habla sobre como un Joven puede tener un compromiso
sano conforme a la voluntad de Dios. Incluye una hoja de convenio entre el Joven y Dios.
*con separata.
Tu Personalidad - Presenta los cuatro temperamentos o tipos de personalidad del hombre;
sanguíneo, colérico, sanguíneo y Flagmatico. Discute las ventajas y desventajas de cada
uno. Tiene su examen personal para poder descubrir tu tipo de personalidad. *con separata.

Los Cinco Tipos de Amor - Presenta los cinco tipos de amor; las palabras de afirmación, los
tiempos de calidad, recibir regalos, el toque físico y los actos de servicio. Habla de las
ventajas y desventajas de cada uno. Tiene su examen personal para poder descubrir tu tipo
de amor personal. *con separata.
Ideas para tener un ministerio Juvenil Cristo Céntrico - Tiene ideas sobre los seis áreas de
trabajo; Orar con pasión, Profundizar con Cristo, Capacitar a los Líderes, Discipular a los
estudiantes, Alcanzar a los Jóvenes y Crear oportunidades para evangelizar.
Revista de Misiones – es una revista producido por la misión MAE que contiene información
sobre; que tengo que hacer para ser un misionero, orando por las misiones, como participar
en las misiones si ir.
El Evangelismo – incluye información sobre el mensaje de la salvación con los versículos
bíblicos para poder capacitar al creyente de compartir su fe con las personas.
Pautas para compartir tu fe – incluye nueve preguntas difíciles sobre nuestra fe y
sugerencias y versículos bíblicos para poder contestarlos. Esa información sirve para poder
compartir tu fe con tus amigos y familiares en una manera informal.
Pautas para preparar un Estudio Bíblico – incluye las maneras de enseñar a los diferentes
grupos de personas y ejemplos de Estudios Bíblicos.
Como Evangelizar – incluye pautas para prepararse para evangelizar, versículos para
memorizar y explicaciones de quien es Dios, Jesús y el Espíritu Santo.
Jesús mi mejor amigo – explica la importancia de formar una amistad intimo con Jesús.
Las Bienaventuranzas – va de versículo en versículo explicando las bienaventuranzas y
como aplicarlos a tu vida.

Puntos de Oración
Orar por cada grupo de Jóvenes y sus líderes para que tengan visión y sabiduría para
poder organizar las actividades de su ministerio en este año.
Orar para que cada líder pueda crecer en su fe y amistad con Dios. Orar que los líderes
puedan tener una relación íntima y apasionada con Dios.
Orar para que los líderes puedan seguir preparándose para el ministerio al que Dios les ha
llamado.
Orar por las personas que están discipulando a los líderes, para que Dios puede usarlos
para tocar los corazones de los líderes. Orar por las personas que están siendo discipulados
por los líderes, para que Dios pueda cambiar sus vidas.
Orar por las vidas espirituales de los Jóvenes y por los Jóvenes perdidos, que puedan tener
un encuentro con Cristo y mejorar sus vidas.
Orar para que las vidas de los Jóvenes puedan reflejar su amor y dedicación a Dios y ser un
buen testimonio para los de su alrededor.

