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Mis queridos líderes Jóvenes,
El otro día estuve estudiando el capitulo 24 de Génesis y allí encontré unos consejos muy
lindos e importantes sobre como conseguir el esposo o la esposa que Dios tiene para ti.
Génesis 24 relata de la preocupación que Abraham tuvo por su hijo Isaac en cuanto a
conseguirle una buena esposa. Su primero preocupación fue de conseguir una esposa que
amaba y temía a Dios. No quería una mujer de otra religión porque podía hacer que su hijo se
alejaba de Dios. Abraham comenzó orando y pidiendo la dirección de Dios en el asunto.
Después de orar, dejo el asunto en las manos de Dios, o sea no se preocupo más y no trato
de hacer algo él mismo. Confiando plenamente en Dios, estaba dispuesto a aceptar la
esposa que Dios escogió porque sabia que iba ser la persona perfecta para su hijo.
Que tan importante es ante mano estar orando por nuestros futuros esposos. A la vez
debemos tomar buenas decisiones en la vida y actuar correctamente para cuidarnos y
guardarnos en pureza para ellos.
Que el Señor te ayuda a poder poner esta lección en practica para tu propia vida. Que te
dará la paciencia y perseverancia de poder esperar Su divino tiempo y la persona perfecta
para ti.

Sirviendo a los Jóvenes de Arequipa,

Cynthia
Un versículo clave para una vida cristiana feliz
Mateo 6:33 – Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas.
¿Cómo estas viviendo esta versículo?
¿Estas preocupado por conseguir las cosas materiales, la carrera perfecta, el esposo (a)
perfecto (a)?

Los versículos 25 al 34 de Mateo 6 nos dice que no debemos preocuparnos por todas estas
cosas porque nuestro Padre celestial sabe lo que necesitamos.
Más bien debemos estar preocupados por las cosas de Dios y de Su Reino. Si estamos
preocupados por Él y Sus cosas, entonces nuestras prioridades serán:
Pasar tiempo con Dios cada día en oración y en el estudio de Su Palabra.
Pasar tiempo cada semana sirviendo en Su Iglesia y en el mundo.
Dedicar nuestros fondos a Dios en el diezmo y ofrendas.
No tomar ninguna decisión sin antes pedir la dirección de Dios.
Ponernos en las manos de Dios como una vasija vacía, instrumento que puede ser usado
por Dios para bendecir a otros.
¡Que Dios te ayuda a priorizar las cosas de Su Reino en tu vida!
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El ministerio de Jóvenes debe ser …
… como un grupo de buenos amigos:
El ministerio de Jóvenes es distinto a cualquier otro grupo de personas. Por ser un
grupo de creyentes nos da la confianza a formar buenas amistades con gente que se
van a preocupar por nosotros y con quien tenemos muchas cosas en común. Proverbios
27:9, 13:20.
¿En tu grupo de jóvenes toman el tiempo de saludar y conversar con los jóvenes antes y
después de las reuniones para fortalecer sus amistades?

¿Seguidamente, hagan actividades sociales para fortalecer la confraternidad del grupo?
… como una segunda familia:
La familia cristiana es como nuestro segunda familia. Como creyentes y seguidores de
Jesús, nuestra responsabilidad no solo es de amar al prójimo sino también de cuidar,
guiar, aconsejar, enseñar y corregir a nuestros hermanos en Cristo. Teniendo una fe en
Jesucristo en común nos hace más fácil tener confianza en un hermano de la fe que en
otras personas. I Pedro 4: 9 al 11, Filipenses 2:3 al 5.
¿Tomas el tiempo para brindar un servicio a los hermanos de tu Iglesia?
… como un lugar donde puedes crecer y mejorar:
Con estos Jóvenes puedes orar y estudiar la bíblica juntos. Cuando tienes un problema
puedes pedir ayuda de alguien de confianza que te va a aconsejar según las verdades
de Dios. Romanos 15:14, Colosenses 3:16.
¿Tienes alguien que te esta discipulando?
¿En tu Iglesia tienen un programa de discipulado personal para cada creyente?
… como un lugar de refugio:
Para algunos Jóvenes, la Iglesia y el grupo de Jóvenes es como un refugio porque
tienen tantos problemas en sus casas y con sus padres. Por eso es necesario formar un
grupo de amigos, con plena confianza para poder ayudar a estos Jóvenes con
problemas. Gálatas 6:1, II Corintios 5:11.
¿Esta dispuesto de aconsejar a un joven con problemas?

Murro de Oración
Ora por cada uno de los participantes de Cristocéntrico que puedan poner en practica
lo que aprendieron en el taller.
Ora por los Adolescentes de San Pablo.
Ora por nuestros familiares y amigos no creyentes que pronto pueden conocer a
Cristo.
Ora por la Iglesia y los Jóvenes de “Bautista Amistad.”
Ora por nuestros líderes dentro de la Iglesia que puedan ser buenos ejemplos cristianos
para los demás.
Ora por la Iglesia y los Jóvenes del SEC “Ciudad de Dios”.
Ora por la IEP Gráficos, que pronto pueden tener un ministerio de Jóvenes fuerte.

