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El Ministerio Cristo Céntrico

Mis queridos líderes Jóvenes,

Hace poco estaba estudiando sobre la Iglesia primitiva y su gran éxito. El factor clave de 
su éxito fue que el Espíritu Santo controlaba y dirigía todo la obra y a cada persona. Era el 
Espíritu quien les guiaba en que hacer y como hacer cada actividad. Él estaba dirigiendo, 
edificando, exhortando y consolando  a cada persona y líder.
Fue como dice en Zacarías 4:6 – “No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi 
Espíritu.”
Haga un estudio de la Iglesia primitiva. Lea Hechos 1: 12 al 26 y 2: 41 al 47. Estudia los 
dones y como el Espíritu Santo los usa para edificar a la Iglesia. Lea Efesios 4:11 y 12 y 
I Corintios 12: 1 al 11. Así aprenderás a ser guiado totalmente por el Espíritu Santo y tener 
un verdadero éxito en tu Iglesia, un éxito que agrada y honra a Dios.
El factor clave es dejar que el Espíritu Santo guía toda la obra y a cada persona.
Pide su sabiduría, su discernimiento y su dirección para tu vida personal y por cada aspecto 
de la obra en tu Iglesia.

Sirviendo a los jóvenes d Arequipa, 

Cynthia Sundmanh
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Murro de Oración

Orar para que el nuevo Presidente y su consejo puedan hacer caso al 

plan de Dios para el Peru y trabajar con justicia y compasión.

Orar por el  Congreso Juvenil del IEP COPEC SE el 27 al 30 de Julio. 

Ora por los expositores y los participantes.

Orar para que nuestros pastores y líderes sean hombres guiados por 

Dios y controlados por el Espíritu Santo.

Orar por los jóvenes que tienen problemas familiares que pueden 

encontrar buenos consejos y sentir la presencia de Dios.

Orar por las parejas para que pueden manejar sus relaciones con 

sabiduría, dominio propio, amor y compasión tal como Dios lo ha 

ordenado.



http://cristocentrico.org

¡Nuevo recurso!  Estudiando la Biblia

Este libro fue escrito para motivar a los jóvenes a estudiar la Biblia en su total. He estado 

observando de que si estudiamos partes de la Biblia pero raras veces lo estudiamos 

como un libro entero. Como buenos cristianos creciendo en la fe necesitamos tener un 

buen conocimiento de todo la Palabra de Dios.

Este libro fue diseñado para jóvenes y adolescentes. Contiene datos trasfondos, un 

resumen, datos interesantes, versículos claves, y preguntas de reflexión personal para 

cada libro. Además, tiene un corto resumen para memorizar que se puede usar junto con 

mímicas (gestos) para facilitar la memorización de los temas bíblicos.

Se puede enseñar por temas como:

El Antiguo Testamento: Los Libros de la Ley, Los Libros de Historia, Los Libros de Poesía, 

Los Libros de Profecía.

El Nuevo Testamento: Los Evangelios, El libro de Historia, Las Cartas de Pablo a las 

Iglesias, Las Cartas de Pablo a las personas, Las Cartas generales a las Iglesias, El Libro 

de Profecía.

o por los distintos libros de la Biblia. Abajo hay una muestra del libro de Rut.

Ruth (una mujer moabita)

¿Quién lo escribió? No sabemos

¿Cuando sucedió los eventos? 1100 a. C.

¿Donde sucedieron los eventos? En  Moab y en Belén.

Se trata de:

Una mujer no Israelita que aprende del amor y fidelidad de Dios. 

Mímicas o Gestos:

Forma un velo frente tu cara usando tu mano. Dobla el cuerpo en forma de 

agradecimiento mirando hacia arriba agradeciendo a Dios.

Breve resumen – Un Israelita de Belén se fue a Moab para escapar a la sequia en 

Israel con su familia. Estando allí sus dos hijos se casaron con mujeres de Moab. Ambos 

hijos y el padre murieron. Una de las nueras (Rut) se quedo con su suegra (Naomi). Las 

dos regresaron a Belén. Naomi, enseño a su nuera sobre Dios.  Dios les bendijo a las 

dos mujeres dando un nuevo esposo a Rut.  Rut y Booz tuvieron un hijo, Obed,  que fue 

el abuelo del rey David.

¿Por qué fue escrito?

Para mostrar el gran plan de Dios a salvar no solo a las Israelitas sino también a los 

demás personas del mundo.

También el libro de Rut es un ejemplo que muestra nuestra necesidad de un salvador, 

un redentor.
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Versículo clave – “Porque iré adonde tu vayas, y viviré donde tu vivas. Tu pueblo será 

mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Rut 1:16 b

Datos interesantes: 

El hijo de Rut y Booz fue el abuelo del rey David y el tata abuelo del rey Salomón. 

¿Qué significa eso para mí?

El libro de Rut nos muestro como Dios provea por nuestras necesidades. También nos 

muestra que Sus planes son mejores que podemos imaginar.

¿Confías en Dios para proveer por tus necesidades?

¿Hay algo específico que necesitas ahora que puedes pedir de Dios?

Pídeselo ahora.

¿Estás dispuesto a dejar tu futuro en las manos de Dios?

Si tu respuesta es sí, conversa con Dios ahora y deja tu futuro en Sus manos.


