
Julio 2011

Mis queridos líderes Jóvenes,

Estamos viviendo en tiempos de inseguridad  ahora, ya que nos acerca el cambio del 
presidente y del gobierno. Siempre hay cierta estrés cuando nos enfrentamos un cambio 
grande y nos llenamos de preguntas y preocupaciones. ¿Qué va ser de nuestro futuro? 
¿Qué cambios nos espera? ¿Cómo va ser mi vida? 
Es un desafío especialmente difícil para los jóvenes de obedecer a las autoridades, sean 
del gobierno o de la Iglesia.
El joven Timoteo, de la Biblia, también luchaba con ese problema de obedecer a las 
autoridades. Su mentor, Pablo, le dio las siguientes consejos sobre el tema:
“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
Hay que recordar siempre que  Dios es quien manda en la vida del cristiano. Él es quien elige 
y guía los acciones de los gobiernos y los lideres. A demás, Dios es un Dios justo y de la 
paz. Debemos confiar en Él para nuestro futuro, nuestras vidas y necesidades. 
Seamos jóvenes obedientes y fieles a nuestro Dios. Seamos buenos ciudadanos. Hay que 
orar por nuestras autoridades y por el nuevo presidente.
Confía en el Señor para todas tus necesidades y Él será fiel en cuidarte.

Sirviendo a los jóvenes de Arequipa, 

Cynthia Sundmanh
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Murro de Oración

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

Ora por los expositores y para que los participantes puedan acercarse 

más a Dios y crecer en su fe.

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 los líderes de jóvenes que sean obedientes al plan de Dios y 

controlados por el Espíritu Santo en todos los aspectos de sus vidas.

Orar por los jóvenes que tienen problemas familiares que pueden 

encontrar buenos consejos y sentir la presencia de Dios.

Ora por los hermanos que viven en situaciones de persecución para 

que se mantengan firmes en su fe y para que Dios les protege.



http://cristocentrico.org

Renovando mi mente - parte 1

Romanos 12:2, habla de la renovación de nuestras mentes como una forma de 

transformarnos al imagen de Jesús.  Por estar en el mundo, nuestros mentes se llenan de 

mucha basura y cosas que van en contra de Dios. Solo cuando nos esforzarnos a meter las 

buenas principios y pensamientos de Dios podemos renovar nuestras mentes.

El siguiente estudio de tres partes te ayudará a poder renovar tu mente y formas de pensar.

Todo lo puedo en Cristo
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13), es una declaración de que si 

pongo mi fe en Cristo, Él mismo me va a ayudar a cumplir con mis deberes. La idea no es de 

confiar en nuestras habilidades y fuerzas sino de poner nuestra fe y confianza en los grandes 

poderes de Jesucristo mismo.

Controlando tus pensamientos:

La próxima vez que te encuentras con una dificultad o un problema grande, antes de pensar 

“no puedo hacer esto”, diga en voz alto, “Yo puedo hacer esto con Cristo que me fortalece”. 

Estas palabras te ayudarán a confiar en el poder de Dios que te va a ayudar a tener éxito. 

Pensando y hablando correctamente te ayudará a actuar correctamente. 

¿Estás dispuesto a dejar tus excusas y empezar a creer en el poder que Dios te da 

para ser un vencedor?

El clave para crecer en la vida espiritual:

Si quieres crecer en tu vida espiritual el clave está en renovar tu mente y empezar a vivir una 

vida victoriosa fundada en el pensamiento, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Con 

este pensamiento positivo puedes enfrentar cualquier dificultad, situación nueva o problema 

con éxito confiando en el poder de Cristo a guiarte. Solo así podrás cumplir con la voluntad 

de Dios para tu vida. Solo así podrás cambiar tu carácter y tus debilidades en fortalezas.

¿En qué áreas de tu vida tienes una actitud de “no puedo”?

Dios me ama sin condiciones
El mundo nos dice que nuestra aceptación como personas es por medio de nuestras obras. 

Dice que lo que hacemos es más importante que quienes somos. Eso nos hace trabajar 

constantemente para mostrar al mundo que somos dignos de ser aceptados y amados. Es 

un ejemplo del amor condicional. La gente me van a amar y aceptar si hago cosas que les 

gustan o que les cayán bien. Y así pensamos y creemos que debe ser nuestra amistad con 

Dios. Una relación basada en hechos. Es una de las más grandes mentiras de Satanás.

En realidad somos amados y aceptados por Dios, hechos justos en Sus ojos, cuando 

ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando Jesús pago con Su vida por nuestros pecados, 

nos reconcilio con Dios. Ahora, cuando Dios nos mira, ve personas reconciliados, justos y 

puros por medio de la sangre de Cristo.  (Efesios 1:4 al 7)
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Aun cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. (Romanos 5:8) Somos 

criaturas hechos por Dios. Nos formo con amo y mando a Su único Hijo para morir por

nosotros. Aceptando a Jesús como nuestra Señor y Salvador nos hace los hijos de Dios. En 

esta condición, ya no hay nada que nos puede separar de Su amor. (Romanos 8:38 y 39) 

Pasa lo que pasa en nuestras vidas, buena o mala, Dios nos va a seguir amando. Es porque 

Su amor no está basada en nuestras buenas obras, sino en nuestra fe en Jesucristo y por 

medio de Su gran misericordia. Ese pensamiento debe ser el base de nuestro valor como 

personas. Debe guiar el rumbo de nuestras vidas.

¿Aceptas qué Dios te ama sin condiciones?

¿Crees que estas reconciliado con Dios y que Él te acepta tal como eres?

No voy a tener miedo
Si el miedo nos controla no podemos seguir los planes que Dios tiene para nosotros. Es un 

gran obstáculo en la vida. Nos quita nuestra libertad y nos quita las bendiciones de Dios.

El miedo pasa cuando no estamos confiando en Dios. Sucede cuando hacemos caso a las 

mentiras de Satanás. Él es quien nos dice, “no puedes”, “te vas a fracasar”, “no sabes lo que 

estás haciendo”. Nos dice nuestras fallas, y faltas para desanimarnos. Satanás sabe que si 

puede sembrar miedo en nuestras mentes, no vamos a poder obedecer a Dios. No vamos a 

querer seguir Su plan para nuestras vidas. Así nos controla  nos causa a fracasar.

¿Cómo podemos combatir el miedo? Dios nos ha dado la ayuda del Espíritu Santo. Él es 

quien vive en nosotros, quien nos guía, nos enseña y nos corrige. Si confiamos en Dios y Su 

Espíritu Santo podemos vencer el miedo y ser victoriosos en las obras. (Juan 14:26)

Cuando empiezas a sentir miedo, inmediatamente debes decir a ti mismo, “No voy a tener 

miedo. El Espíritu Santo esta conmigo.” Además, tienes el espíritu de poder, de amor y de 

domino propio.” (II Timoteo 1:7) Solo con la ayuda del Espíritu Santo puedes vencer el miedo 

y gozar de una vida llena de paz, libertad y las bendiciones de Dios.

¿En qué áreas de tu vida tienes miedo?

¿Qué debes hacer para no dejar que el miedo te controla?


