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El Ministerio Cristocéntrico

Mis queridos líderes Jóvenes,

¿Has ido a la Iglesia porque es domingo y es lo que debes hacer? ¿Has ido a la 

Iglesia por que si no vas alguien te va a llamar la atención? 

¿Crees que eso es lo que agrada Dios, que estamos en la Iglesia por obligación?

En Isaías 29:13, Dios dice “Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los 

labios, pero su corazón está lejos de mi. Su adoración no es más que un 

mandato enseñado por hombres.”  ¿Este versículo te describe a ti?

La Biblia dice que Dios no quiere nuestras rituales vacías. No le agrada si 

estamos sentados en la Iglesia cada domingo y cada culto pero dormidos. Lo 

que realmente quiere es nuestros corazones. ¿Cómo estas tu?

¿Te gozas y te disfrutas cada mañana durante tu tiempo a solas con Dios?

¿Tienes un hambre y sed para las cosas del Señor?

¿Estas poniendo en practica lo que estas aprendiendo? 

¿Estas dejando que el Espíritu Santo te guía y te corrija?

¿Estas compartiendo tu fe y el amor de Dios con las personas en tu alrededor?

¿Eres sal y luz al mundo?

Si no tienes un gran amor ardiente en tu corazón para Dios, toma un tiempo 

ahora para conocerle de nuevo.  Restáurate con tu Señor y  Salvador. 

Enamórate de Él de nuevo y veras lo lindo que es vivir tu vida con el Señor.

Sirviendo los Jóvenes en Arequipa,

Cynthia Sundman
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Puntos de Oración
Orar por nuestros amigos no creyentes.

Orar por los nuevos creyentes que están siendo discipulado.

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 los Jóvenes de la IEP Campo Marte.

Orar por el SEC La Merced.

Orar para que los líderes pueden aprender las cosas que el Espíritu Santo les 

están enseñando todos los días.

Ora por los Jóvenes que tienen problemas familiares.



http://cristocentrico.org

Páginas web para el ministerio de Jóvenes

Ministerio Cristocéntrico http://cristocentrico.org/

Especialidades Juveniles (Pastor Lucas Leyes) www.especialidadesjuveniles.com

Nueva Vida en Cristo www.nuevavidaencristo.com

Ministerios Probé http://www.ministeriosprobe.org/

Christian Apologetics Research Ministry http://www.carm.org/languages/spanish

Busca a Jesús http://www.buscaajesus.com/index.html

El ministerio Juvenil de Víctor Zafra www.soldadosdejesucristo.com

El ministerio Internacional de Barry St. Clair www.reach-out.org

Respuestas para las preguntas sobre la Biblia gotquestions.org/espanol/

Razones para creer razones.org

Respuestas sobre el libro de Génesis www.answersingenesis.org/sp

Certeza Joven www.certezajoven.com.ar

LAGRAM Liderazgo y Adolescencia Grupo de Amigos www.lagram.com.ar

Liderazgo Juvenil (Jeffrey D. de León) www.liderazgojuvenil.comy www.lideresjuveniles.com

Otra Onda www.otraonda.org

Red del Mundo Juvenil www.laredjuvenil.com

Servicio Evangelizador para América Latina www.paralideres.org

Obrero Fiel www.obrerofiel.com

Especialidades Juveniles Uruguay www.especialidadesjuveniles.com.uy

Ministerio de Alabanza www.ministeriodealabanza.com

El Gran Descubrimiento

¿Cuál es el propósito de tu vida?

Mateo 22:36 al 38 nos da una pista. “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y 

con toda tu mente.”

Nuestro propósito en la vida es pasar nuestras días honrando y glorificando a Dios. ¿Por qué?  

¿Por qué?, “Digno eres, Señor y Dios nuestra, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú 

creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas.” Apocalipsis 4:11  Añade a ese 

versículo lo que dice Juan 3:16 y nos quedamos de rodillas delante Dios por todo lo que nos ha 

hecho.  Él merece nuestra honra y gloria.

Además, quiere tener una amistad intima con cada uno de nosotros.

La Biblia dice que Dios es amor. I Juan 4:7 ¿Pero, cómo es el amor de Dios exactamente?

Dios nos ama con un amor sin condición:

El amor sin condición de Dios significa que Dios te ama pasa lo que pasa, aunque no lo mereces y 

aunque no te aprecias a ti mismo. Él te ama porque te ha creado. Romanos 5:8

Dios nos ama con un amor sacrificial:

Aun cuando estabas lejos de Dios, separado de Él por tus pecados, Cristo murió por ti. Dios 

entrego Su tesoro más valioso, Su Hijo, para salvar a tu vida. Juan 3:16

Dios nos ama con un amor servicial:

Dios siempre esta a tu lado.  Siempre esta dispuesto de ayudarte, enseñarte, corregirte y 

consolarte. Solo tienes que pedir Su ayuda. Juan 13:1 al 17

Dios nos ama con un amor que perdona:

El amor de Dios es tan grande hacia nosotros que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, no 

importa lo que sean, si lo pedimos perdón con toda sinceridad. Colosenses 2:13 y  14

Dios nos ama con un amor creativo:

La manera más creativo de Dios a expresar Su amor es por medio de nosotros. Cuando ayudamos 

a una persona sin que nos pide, cuando damos algo a alguien justo cuando los necesitan, cuando 

confortamos a alguien en un momento de crisis, eso es expresar el amor de Dios hacia el prójimo.  

II Corintios 5:1 6 y 17

http://www.especialidadesjuveniles.com/
http://www.nuevavidaencristo.com/
http://www.ministeriosprobe.org/
http://www.carm.org/languages/spanish
http://www.buscaajesus.com/index.html
http://www.soldadosdejesucristo.com/
http://www.reach-out.org/
http://www.reach-out.org/
http://www.reach-out.org/
http://gotquestions.org/espanol/
http://gotquestions.org/espanol/
http://gotquestions.org/espanol/
http://razones.org/
http://www.answersingenesis.org/sp
http://www.certezajoven.com.ar/
http://www.lagram.com.ar/
http://www.lagram.com.ar/
http://www.liderazgojuvenil.com/
http://www.lideresjuveniles.com/
http://www.otraonda.org/
http://www.laredjuvenil.com/
http://www.paralideres.org/
http://www.obrerofiel.com/
http://www.especialidadesjuveniles.com.uy/
http://www.ministeriodealabanza.com/

