
Marzo 2012 

El Ministerio Cristocéntrico 
  
Mi querido líder, 
 
Espero que has comenzado tu año de estudios bien, confiando en el Señor por las fuerzas y 
sabiduría para  poder seguir adelante en tu carrera.  E igual para tu ministerio, espero que estas 
confiando en el Señor y Su gran plan para tener éxito y avanzar más en tu ministerio de Jóvenes. 
Nuestro tema  del año es “la voluntad de Dios”. En los últimos dos noticiarios hemos visto lo que la 
Palabra de Dios dice sobre la verdadera adoración, como tomar decisiones sabiamente, la 
honestidad y el chisme. Ahora vamos a enfocar en la mentira y la justicia de Dios.  
Estudiando estas temas te va a ayudar a madurar en tu fe. De igual modo te va a ayudar a ser sal y 
luz al mundo porque vas a saber como vivir los principios de Dios y como obedecer a Sus leyes 
mejor. En hacer esto, vas a vivir una vida diferente. Vas a vivir una vida que refleja el amor de Dios 
al mundo y el amor verdadero al prójimo. Y cuando viene las preguntas difíciles o las dudas vas a 
poder saber cual es la voluntad de Dios sobre estas áreas de la vida espiritual.  
Nunca vas a poder ser un siervo poderoso  y valiente si no sabes defender tu fe con la Palabra de 
Dios. La Palabra de Dios es la herramienta perfecta, verdadera, y poderoso para combatir todas 
las mentiras de Satanás y las dudas de la gente.  
Efesios 6:13 al 17 - Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo 
puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, 
protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el *evangelio de la paz. 
Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del 
maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.  
 

Que seas fuerte y valiente en el Señor, 
 
Cynthia Sundman 

Oraciones Especiales 
 Al momento me encuentro en los EE. UU. cumpliendo mi  tiempo de  

furlough. Este tiempo es para compartir con las Iglesias y hermanos,  

que nos están apoyando, lo que el Señor esta haciendo en Arequipa.  

Estaré  trabajando aquí hasta el 15 de Julio.   

Por favor pido sus oraciones especiales por las presentaciones, informes y clases que voy estar 

presentando. Oran especialmente que los hermanos aquí puedan comprender todo lo que Dios esta 

haciendo en las Iglesias en Arequipa. Oran también que nos puedan seguir apoyando 

económicamente.   

¡Muchas gracias por sus fieles oraciones! 
 

Aunque por estos meses no voy estar en Arequipa quiero seguir sirviéndoles por medio de facebook 

y mi coreo. Si tienen algún problema o necesidad de materiales por favor comunícame con todo 

confianza a  cynthia.sundman@sim.org 
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¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …? 
 

La Mentira 
No roben. No mientan. No engañen a su prójimo. Levítico 19:11 

No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Éxodo 20:16 

Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh SEÑOR, roca mía y redentor mío. Salmo 

19:14 

Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, 

Colosenses 3:9 

Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la 

verdad. Santiago 3:14 

Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Salmo 5:6 

Escúchenme, que diré cosas importantes; mis labios hablarán con justicia. Mi boca expresará la verdad, 

pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas; no hay en ellas maldad ni 

doblez. Proverbios 8:6 al 8 

La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. El falto de juicio 

desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa revela los secretos; la 

gente confiable es discreta.  Proverbios 11:11 al 13 

El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. 

Proverbios 12:18 

El justo aborrece la mentira; el malvado acarrea vergüenza y deshonra. Proverbios 13:5  

El testigo falso no quedará sin castigo; el que difunde mentiras perecerá. Proverbios 19:9  

Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos 

miembros de un mismo cuerpo. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y 

sean de bendición para quienes escuchan. Efesios 4:25 y 29 

Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos  con orgullo, desdén e 

insolencia.  Salmo 31:18 
 

La Justicia   
No juzguen por las apariencias; juzguen con justicia. Juan 7:24 

No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los 

ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia, para que puedas 

vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Deuteronomio 16:19 y 20 

Así dice el Señor Todopoderoso: "Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos 

por los otros. Zacharias 7:9 

y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, 

como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; por tanto, el que 

rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. 

I Tesalonicenses 4:6 al 8 

Así dice el Señor: Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No 

maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en 

este lugar. Jeremías 22:3 

No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas 

la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales.  Éxodo 

23:2 y 3 

Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de 

él.  I Juan 2:29. 
 
 

Murro de Oración 
 

Ora por cada líder de jóvenes … 
para que puede seguir madurando en su fe. 

para que puede tener las fuerzas, sabiduría y discernimiento para brindar un buen servicio en el 

ministerio. 

para que tenga la sabiduría y coraje necesario para solucionar los problemas y conflictos en el 

ministerio. 

para que puede comprender la realidad de sus jóvenes y saber como ayudarles y enseñarles. 

http://cristocentrico.org 


