
Enero 2012 

El Ministerio Cristo céntrico 
  
Feliz Año Nuevo mi querido líder de Jóvenes, 
 
Espero que  en este nuevo año te encuentras llena de mucha alegría y esperanza  al tener 
un año más para servir a nuestro Dios, un año más para crecer en Su gracia y amor. Nuestro 
gran esperanza y enfoque siempre debe estar en el Señor y todo lo que Él esta haciendo en 
nosotros y por medio de nosotros. 
Queriendo avanzar aun más en nuestro ministerio Cristocéntrico, he decidido tomar este 
año para enfocarnos al entender mejor lo que es “la voluntad de Dios”. 
La voluntad de Dios tiene dos aspectos;  lo general y lo personal.  Muchos jóvenes me piden 
que oran por ellos para que puedan descubrir la voluntad de Dios para sus  vidas y para 
solucionar sus problemas. Piensan que la voluntad de Dios para dicha problema es un gran 
secreto y hay que estar rogando a Dios para que nos revela. No es así. La mayor parte de la 
voluntad de Dios fue dado y revelado a toda la humanidad por medio de Su Palabra, la Biblia. 
Lo que necesitamos hacer es conocerlo y comprenderlo bien para poder ponerlo en 
practica. Ejemplos - ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas?  Obedecer a los 
diez mandamientos (Éxodo 20: 1 al 17), cumplir con la gran comisión (Mateo 28: 19 al 20), y 
seguir los ejemplos enseñado en las parábolas de Jesús y en Su vida. 
Cuando estudiamos la biblia siempre debemos pararnos y preguntar, ¿qué significa este 
mensaje?, ¿Para quién fue escrito?, ¿qué dice el resto de la Biblia sobre esta tema?, ¿qué 
significa este pasaje para mi? 
Espero en este año poder ayudarte a entender mejor lo que es la voluntad de Dios para tu 
vida y ayudarte a ponerlo en practica mejor.  
Que vivas en el amor y gracia de Dios, 
  
Cynthia Sundman 

Campamentos de Adolescentes y Jóvenes 
 Campamentos de Verano – Campcris, Arequipa 2012 
 

Campamentos de Adolescentes I – 12 á 16 años S/90 

Lunes 06 al Viernes 10 de febrero. Ultima día de inscripción, 01 de febrero.  

Campamentos de Adolescentes II – 12 á 16 años S/90 

Lunes 13 al Viernes 17 de febrero. Ultima día de inscripción, 08 de febrero.  

Campamentos de Jóvenes – 17 á 25 años S/100 

Lunes 20 al Viernes 24 de febrero. Ultima día de inscripción, 15 de febrero.  
 

Inscríbase con el hermano John Nayhua Mamani.  Celular 959505209 y de la 

oficina 345714. La oficina esta ubicado en Urb. Magisterial II F-18 Umacollo. 

Visitanos en www.campamentolajoya.org o en face book: Campcris 
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http://www.campamentolajoya.org/


¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …? 
 

La adoración 
“Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él.” Lucas 4:8 

“No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos” Jeremías 25:6 

Hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Juan 4:23 y 24 

Hay que adorar a nuestro Creador por todo lo que ha hecho por nosotros. Neh. 9:6 

Todas las naciones adorarán al Señor. Apocalipsis 15:4  

Debemos adorar a Dios como a él le agrada, con temor reverente. Hebreos 12:28 

Debemos adorar a Dios “en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, 

santo y agradable a Dios” Romanos 12:1 

Debemos respetar y temer a Dios. II Reyes 17:39 

“Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre; preséntense ante él con 

ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario.” I Crónicas 16:29 

“adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante él con cánticos de júbilo.” Salmo 100 

Debemos adorarle con todo reverencia, en todo lo que hacemos. Salmo 95:6 

Debemos adorarle con nuestros pensamientos, palabras y acciones. 
 

Tomando decisiones   
¿Siguas a tu propio voluntad y deseos o  a la voluntad de Dios? Josué 24:14 y 15 

Debemos pedir la dirección de Dios confiando que nos va a responder para nuestro 

bien. Santiago 1:5 al 8 

No debemos estar preocupados sino, debemos poner nuestras cosas en las manos de 

Dios y esperar Su  perfecta dirección y respuestas. Filipenses 4:4 al 7  

El Señor te guiará al camino perfecto y correcto. Salmo 119:29 al 32 

Debemos estar firmes en solo seguir y obedecer la voluntad de Dios para nuestras 

vidas. Salmo 119:105 y 106 

Debemos tomar decisiones con calma, buscando la voluntad de Dios. Proverbios 18:2, 

13, 15, 21:2 y 3. 

Hay que pedir la dirección de Dios en oración y esperar a Sus respuestas. Lucas 6:12- 16 

Debemos aprender la voluntad de Dios para nuestras vidas para poder tomar 

decisiones sabios y correctos. Filipenses 1:9 al 11 

Debemos ser obedientes a la Palabra de Dios. Hebreos 3: 7 al 15 

Dios nos guía, aun en medio de las tentaciones. I Corintios 10: 13 

Murro de Oración 
 

Ora por tus amigos no creyentes para que pronto pueden conocer a Jesús. 

Orar por nuestras familiares no creyentes para que pronto pueden conocer el amor de 

Jesús. 

Ora por nosotros para que podemos compartir el amor de Dios con confianza y valor a 

nuestros amigos y familiares no creyentes.  

Orar por nuestras vidas espirituales para que podemos seguir creciendo aun más. 

Orar por los campamentos de Adolescentes y de Jóvenes para que los campantes 

pueden crecer en sus vidas espirituales. Ora por los expositores, apoyadores, consejeros 

y directores de los campamentos para que pueden servir y ministrar bien a los 

campantes. 

 

http://cristocentrico.org 


