Febrero 2011
El Ministerio Cristo Céntrico
Mi querido líder,
Como en este mes celebramos el día de la amistad pensé que sería bueno enfocar en la
amistad más importante de la vida. Estoy hablando de nuestra amistad con Jesucristo. A
veces cuando va pasando los años la pasión que tuvimos al principio por Jesús se va
disminuyendo y olvidamos las lindas características que Él tiene. Sin embargo en nuestro
ministerio es importante poder trasmitir esta pasión por Cristo a nuestros Jóvenes y
enseñarles todas las maravillas de tener una amistad cercana con Él.
Así que vamos a repasar algunas de estas características para recordar:
JESÚS te ama sin condición.
JESÚS te perdona cuando haces cosas incorrectas.
JESÚS pago con Su vida por tus pecados.
JESÚS te creo y te hizo especial.
JESÚS te adora y te valora como persona.
JESÚS te da un propósito en la vida.
JESÚS te escucha cuando tienes un problema y necesitas consuelo.
JESÚS provea por todas tus necesidades.
JESÚS es tu Señor y Salvador.
Hay que meditar en estas características para encender de nuevo nuestro amor por Cristo.
Sirviéndote con cariño y amor,

Cynthia Sundman

Taller de Planificación
Cristo Céntrico
Este taller será ofrecido en dos horarios.
Domingo 27 de Febrero de 3 pm á 5:30 pm y el Sábado 5 de Marzo de 10 am á
12:30 pm.
Lugar: Café Berea – Av. La Paz 412
Costo: Gratis

Este taller es para las juntas directivas. Su objetivo es ayudar a los líderes a
entender las necesidades de su grupo de Jóvenes mejor y aprender a
programar y escoger temas y eventos adecuados para su grupo.
* Trae contigo tu plan de trabajo.

** Escríbame si piensas asistir.

Cuidando nuestra alma
El cuidado de nuestra alma es tan esencial como el de cuidar nuestro salud. Cuando no cuidamos
nuestro salud, nos enfermamos y dejemos de funcionar bien. Es igual con nuestra alma. Si lo
descuidamos, nos alejemos de Dios y volvemos inútil para Él, perdiendo Sus bendiciones.
Si ha descuidando su alma se va a mostrar estas síntomas:
Falta de deseo para las cosas espirituales.
No hay confianza, ni cercanía con Dios. Se pierda la esperanza.
Una actitud pasiva, como que no le importa las cosas.
Se pone pesimista, se molesta, se frustra y o se pone vengativo con facilidad.
Se pone ansioso, estresado, cansado y se queja mucho de todo.
Se llena de orgullo, inseguridad, lastima por si mismo y hasta se deprime.
Se pone muy ocupado pero poco productivo.
En cambio, alguien que esta cuidando su alma mostrará estas síntomas saludables:
Un madurez espiritual.
Paz en los momentos buenos y malos.
Alegría, paciencia, entusiasmo, perseverancia y contentamiento.
Una perspectiva eterna.
Confianza y obediencia en Dios y Su Palabra.
La habilidad de amar, confiar, adorar y agradecer a Dios.
Un deseo de servir a los demás.
La habilidad de ver y entender la voluntad de Dios en su vida.

¿Cómo esta tu alma?
¿Estás en un estado de descuido?
Si es así, Dios esta allí esperando para ayudarte a recuperar tu salud espiritual.
Solo tienes que pasar un tiempo con Él.
Si has hecho algo que no le agrada, pídele perdón. Si tienes un problema, confía en Él. Él esta allí
para escucharte y ayudarte.
Háblale y no te olvidadas de escuchar Sus respuestas y consejos. ¡Dios te ama y quiere bendecirte!

Murro de Oración
Orar por los Jóvenes y sus eventos y actividades en la Iglesia “Los Pilares” en Callao.
Orar por el campamento de Jóvenes esta semana en el Valle Vitor.
Orar por los Jóvenes de la Iglesia en San Luis.
Orar por cada participante de Cristocéntrico para que siguán poniendo en practica lo
que han aprendido en el taller.
Orar por nuestros líderes del ministerio Cristocéntrico; Mike Pastor, Diego Sanz, Pedro
Garcia, Cynthia Sundman y Bill Winton.
Orar por los Jóvenes y Adolescentes de la Iglesia en Chiguata.
Orar por los Jóvenes y Adolescentes de la Iglesia en Nuevo Jerusalén.

