
Mayo 2013 

El Ministerio Cristocéntrico 
  
Mi querido líder, 
 
De hecho ya sabes que el evangelismo consiste en compartir tu fe y el amor de Dios con 
tus amigos y familiares. No se si sabes que eso se logra no solo por medio de tus palabras 
sino también por medio de tus acciones y forma de comportarse. Parte de tu buen 
testimonio es tu forma de actuar. Es ser sal y luz en el mundo.  
Cuando decidas a decir la verdad en lugar de mentir, eso es dar un buen testimonio. Cuando 
un familiar te esta gritando y criticando y tu le tratas con compasión y paciencia, eso es dar 
un buen testimonio. Cuando estás frente una decisión grande y pones tu confianza y 
esperanza en el Señor, eso es dar un buen testimonio. Las personas en tu alrededor van a 
notar tu tranquilidad y te van a preguntar ¿por qué estas tranquilo? o ¿por qué no estás 
preocupado? Tu podrás responder, “Estoy confiando en el Señor de mostrarme el camino. Mi 
esperanza esta en Él.” 
El mundo nos esta observando y cuando vean tu tranquilidad en medio de situaciones 
difíciles o tu confianza en el poder de Dios se van a preguntar, ¿qué tiene él o ella que yo no 
tengo? Nuestras acciones a veces tienen un mensaje más grande y más fuerte que 
nuestras palabras.  
Así que animo mi querido líder, no te desanimas. Sigue siendo fiel y obediente en tu forma 
de comportar. Obedece el Señor en todo. Sigue el ejemplo de Jesús. Que la gente vea en ti 
un ejemplo a seguir. Que la gente vea en ti el amor de Dios en vivo. Déjenles ver como vives 
para el Señor. Déjenles ver como amas a tu prójimo con el amor puro y santo de Dios. Por 
medio de ti, déjenles conocer la gracia y el perdón de Dios.  
 
Adelante con el poder del Señor. Comparta tu fe con los personas en tu alrededor. 
Estoy orando por ti, 
 
Cynthia Sundman 
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Murro de Oración 
 

Ora por los jóvenes … 

para que pueden seguir el buen ejemplo de Jesucristo. 

para que pueden actuar en obediencia a la palabra de Dios cuando enfrenten 

tentaciones y situaciones difíciles. 

para que pueden testificar con palabras y acciones del amor de Dios y su gracia. 

para que pueden utilizar las oportunidades que Dios les dan todos los días para 

compartir su fe y demostrar un buen ejemplo de la vida cristiana. 

para que pueden seguir creciendo en sus vidas espirituales para ser hijos 

maduros que producen mucho fruto para el Reino. 



Como  evangelizar a tus amigos 

http://cristocentrico.org 

En la Biblia tenemos varios versículos que nos muestran como vivir correctamente delante 

de todos. En primer lugar tenemos el gran ejemplo de Jesucristo. Él vivió en la tierra 

luchando con las mismas dificultades y tentaciones que nosotros. Su ejemplo nos muestra 

como perseverar, obedecer y resistir las tentaciones. Su gran ejemplo nos muestra como 

demostrar al mundo el gran amor de Dios. Nos muestra como demostrar al mundo la 

gracia, el perdón y compasión de Dios. Dios se manifiesta su amor al mundo por medio de 

nuestras palabras y acciones. Somos sus manos, pies y boca. Debemos entregarnos en 

sus manos para ser instrumentos de bendición y amor al mundo. 
 

I de Corintios 13:4 al 7 nos da una lista de las características del amor de Dios que son 

cosas que el cristiano obediente debe estar mostrando en su vida diario. Nos muestra la 

forma que debemos comportarnos en el mundo. Dice así, “El amor es paciente, es 

bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, 

no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad 

sino que se regocija con la verdad.  Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta.” 
 

A la vez, en Gálatas 5: 22 y 23, la Biblia nos da una lista de cosas que debemos estar 

reflejando en nuestras vidas si estamos dejando que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. 

Dice así, “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.”  
 

Pablo dijo a su ayudante, Timoteo, “esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, 

la constancia y la humildad.” También le dijo, “Así que recomiendo, ante todo, que se hagan 

plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos,  especialmente por los 

gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos 

una vida piadosa y digna.” (I Timoteo 2:1 y 2) 
 

Allí esta escrito lo que Dios espera de nosotros. Estos versículos nos muestra como 

debemos estar viviendo en el mundo. Ahora, lea estos versículos de nuevo y úsenlos para 

hacer una evaluación personal.  
 

¿Qué tipo de amor estás mostrando al mundo? ¿Es el mismo amor que se encuentra en I 

Corintios 13 o es un amor mundana y egoísta?  
 

¿Dejas que el Espíritu Santo guía tu vida o estás guiando tu vida tu mismo? 
 

¿Tu vida muestra el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo puedes mejorarlo?  
 

¿Priorizas la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad en tu vida? ¿En 

cuál de estas cosas necesitas mejorar? 
 

¿Realmente llevas una vida piadosa y digna del Señor? 
 

¿En que maneras necesitas mejorar? 
 

Que el Señor te ayuda a mejorar tu comportamiento para que siempre puedes brindar 

un buen testimonio y ejemplo para las personas en tu alrededor para que ellos 

pueden ver a Jesucristo viviendo en ti. 


