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Mi querido líder,
Espero que hayas disfrutado bien de tus vacaciones. Espero que con el descanso que
tuviste estarías renovado con nuevas fuerzas e ideas para servir al Señor mejor en este
año.
En el noticiario de Enero, habíamos enfocado en el tema de “la voluntad de Dios”.
Recuerdas que la voluntad de Dios tiene dos aspectos; lo general y lo personal. Lo general
es cumpliendo y obedeciendo la voluntad de Dios en las cosas generales de tu vida. La
mayor parte de la voluntad de Dios fue dado y revelado por medio de Su Palabra, la Biblia.
Lo que necesitamos hacer es conocerlo y comprenderlo bien para poder ponerlo en practica
en nuestras vidas diarias.
Ahora, ¿cómo puedes saber la voluntad de Dios para tu vida personal?
La mejor manera de saber algo de Dios es simplemente preguntándole. Así que el primer
paso esta en pedir que Dios te muestra Su plan y que te ayude a entenderlo y aceptarlo.
(Filipenses 4:6 á 7) Orando así te ayudará a poner tu voluntad en línea con el plan de Dios
para que puedes aceptar Su voluntad como la tuya. (I Pedro 4:1 á 2, Lucas 22:42) La otra
cosa que debes entender es que Dios es tu creador y es por eso que sabe todo lo que
necesitas aun antes que lo pides. (Mateo 21:22, Filipenses 4:19)
Ahora, si pides algo de Dios debes confiar en Él únicamente para proveer por tus
necesidades. Nunca debes tratar de ayudar a Dios con tus propias soluciones. (Salmos
34:8 á 9) Debes tener confianza en las provisiones de Dios y dejar que Él responde a tus
necesidades tal como Él quiere. Debes aceptar Su respuesta como lo mejor para ti.
El último paso es actuar sobre esa voluntad revelada para que sea verdad. Eso es un paso
de fe que confirme que aceptas la voluntad que Dios ha escogido para tu vida.
Que Dios te ayuda a poder andar y actuar en la voluntad que Él ha escogido para ti.
Que vivas en el amor y gracia de Dios,

Cynthia Sundman

Campamentos de Adolescentes y Jóvenes 2012
Muchas gracias por sus fieles oraciones para estos campamentos. Fue una
increíble experiencia. Dios hizo grandes cosas en las vidas de nosotros.
Por favor siguán orando para que los participantes pueden poner en practica lo que
han aprendido.
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¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …?
La honestidad
“El Señor aborrece a los de labios mentirosos pero se complace en los que actúan con lealtad.”
Proverbios 12:22
“Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos
portarnos honradamente en todo.” Hebreos 13:18
“Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.
De hecho, esto es la ley y los profetas. “ Mateo 7:12
“No roben. No mientan. No engañen a su prójimo.” Levítico 19:11
“En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los
hombres.” Hechos 24:16

“Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con
sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a
imagen de su Creador.” Colosenses 3:9 y 10
“Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o
merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han
visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. “ Filipenses 4:8 y 9

El chisme
“No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos
testimonios. “ Levítico 19:16
“Aleja de tu boca la perversidad; aparta de tus labios las palabras corruptas. “ Proverbios 4:24
“El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus
labios de proferir engaños; “ Salmo 34: 13 y 14

“La gente chismosa revela los secretos; la gente confiable es discreta.” Proverbios 11:13
“El malvado hace caso a los labios impíos, y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa.”
Proverbios 17:4
“Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar
todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados
por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la
lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas.
¡Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa! También la lengua es un
fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y,
encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. “ Santiago 3:3 al 6

Murro de Oración
Ora por los planes de trabajo del ministerio para que Dios nos da las fuerzas y sabiduría para
lograrlo tal y como Él desea.
Orar por nuestras familiares y amigos no creyentes para que pronto pueden conocer el amor de
Jesús.
Orar por nuestras vidas espirituales para que podemos seguir creciendo en el Señor.
Ora por nuestros pastores y lideres para que nos pueden entender mejor y para que Dios les
dará la sabiduría para que pueden ayudarnos en el ministerio.
Ora por mi en estos meses que voy estar visitando las Iglesias en los EE. UU. Ora que Dios me
ayuda en mis presentaciones, reuniones y con las informes.

