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El Ministerio Cristocéntrico 
  
Mi querido líder, 
 

En este noticiario nos toca estudiar dos temas importantes para la vida espiritual. Son dos cosas 
que necesitamos aprender a controlar para tener paz en nuestra relación con Dios y para recibir 
Sus bendiciones. 
El primer tema es el financiamiento. El dinero puede ser una gran bendición. Por medio de él 
recibimos alojamiento, alimentación, provisiones personales, educación y podemos bendecir a 
otros personas. Es una de las maneras en que Dios nos bendice y provea por nuestras 
necesidades. Pero, si dejamos que el dinero nos controla, nos esclavicen y empezamos a 
vivir por conseguir el dinero, se convierte en un dios y nuestro propósito por vivir será para 
conseguir más dinero y comprar más cosas. Este tipo de vida nunca satisface.  Nuestro 
actitud en cuanto al dinero debe como dice Proverbios 30: 8 y 9 - no me des pobreza ni 
riquezas sino sólo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir: 
"¿Y quién es el SEÑOR?” Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de 
mi Dios.  
El segundo tema es el dominio propio.  La disciplina del dominio propio es la diferencia entre 
controlando tus pensamientos, palabras y acciones solo o haciéndolo con la ayuda del 
Espíritu Santo. Es la diferencia entre siendo guiado y controlado por tu antiguo naturaleza o 
por el nuevo. Es vivir tu vida por si mismo o por la gloria de Dios. Dominando a ti mismo es 
lo que te ayuda a mantener un buen testimonio y ser un buen siervo en el Reino de Dios. 
Dominando a ti mismo es un proceso y requiere la sumisión de tu voluntad a Dios todos los 
días. Si quieres ser todo lo que Dios te ha creado a ser, lucha por dominar a ti mismo. 
¡Entrégate a  Dios y verás un milagro! 
 

Que aprendas a honrar a Dios en todo, 
 

Cynthia Sundman 
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Murro de Oración 
 

Ora por los jóvenes … 

para que puedan tener hambre y sed de la Palabra de Dios y pasar lindos 

mementos leyendo y estudiando la Palabra con la intención de ponerlo en 

practica.  

para que puedan luchan por conocer las leyes y principios de Dios cuyo 

resultado será de ponerlos en practica y crecer en su fe. 

para que no tengan miedo en dejar que Dios guía sus pasos en los estudios y 

en el ministerio. 

para que puedan arrepentir sinceramente de sus pecados y ser liberados de 

las cosas que les causan dolor y esclavitud. 



¿Cuál es la Voluntad de Dios en cuanto a …? 

 
 

El financiamiento  
 

Eclesiastés 5:10 - El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia 

no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. 
 

I Timoteo 6:10 - Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, 

codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. 
 

Proverbios 3:9 y 10 – Honra a Yahveh con tus riquezas, con las primicias de todas tus 

ganancias: tus trojes se llenarán de grano y rebosará de mosto tu lagar. 
 

Malaquías 3:7 al 10 - Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis 

preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes —dice el 

SEÑOR Todopoderoso—. »Pero ustedes replican: "¿En qué sentido tenemos que volvernos?"  
 »¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me están robando! »Y todavía preguntan: "¿En 

qué te robamos?“ »En los diezmos y en las ofrendas.  Ustedes —la nación entera— están 

bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando.  »Traigan íntegro el diezmo para 

los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto —dice el SEÑOR 

Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes 

bendición hasta que sobreabunde. 

 
 

El dominio propio   

 

Proverbios 25:28 - Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse.  
 

Proverbios 29:11 - El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla.  
 

Romanos 8:12 y 13 - Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir 

conforme a la naturaleza pecaminosa.  Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán; 

pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 
 

Gálatas 5:22 y 23 - En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 

amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas 

cosas. 
 

I Pedro 5:8 - Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda 

como león rugiente, buscando a quién devorar. 
 

II Pedro 1:5 al 8 - Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, 

entendimiento;  al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la 

constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 

amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento 

de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. 
 

II Timoteo 1:7 - Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y 

de dominio propio.  
 

Tito 2:11-12 - En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae 

salvación  y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir 

en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, 
 

http://cristocentrico.org 


