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El Ministerio Cristo Céntrico

Querido líder,

Muchas veces nos encontramos en medio de una vida muy ocupada y agitada. Nos hace 

muy difícil mantenernos en un estado de crecimiento espiritual. A veces pensamos que por 

ser tan ocupados en la obra estaremos avanzando en las cosas del Señor. En esto 

tenemos que tener mucho cuidado porque el simple hecho de ser ocupados en la obra no 

quiere decir que estamos experimentando una cercanía a Dios. A veces estamos dando y 

dando y no recibimos lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Así fácilmente 

podemos terminar agotados.

El clave para tener un equilibrio en su vida espiritual es entre servir y crecer. Es en tomar 

tiempo a solas con Dios y servirle donde Él esta guiándonos. 

Vemos que el mismo Jesús tomo tiempo para estar a solas con Su Padre. Mateo 14:23 -

Jesús había trabajado duro y necesitaba tener un tiempo a solas. Lucas 6:12 – Jesús 

tomo un tiempo a solas con Dios antes de tomar una decisión importante. Tener un tiempo 

a solas con Dios nos ayuda a balancear nuestras vidas. Cuando toda esta girando más 

rápido y más rápido, parar y tener un tiempo con Dios nos ayuda a poner todo en correcta 

perspectiva de nuevo.

Estar a solas con Dios puede ser un día de ayuno, un paseo en el parque, medio día para 

estudiar Su palabra, una hora de reflexión, etc.

¿Cuándo fue la última vez que tomo un tiempo para estar a solas con Dios?

¿Cuando tienes planeado hacerlo de nuevo?

Eclesiastés 3:1, dice que, “Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo 

que se hace bajo el cielo.” Nos indica que debemos ser buenos mayordomos de nuestro 

tiempo. Decir ¨si¨ a cada oportunidad que se presenta para servir a Dios nos es ser un 

buen mayordomo de su tiempo. Vivir sobre cargado tampoco es ser un buen mayordomo 

de su tiempo.

Tenemos que aprender hacer exactamente lo que Dios nos manda hacer, ni más, ni 

menos. Dios nos ha dado 24 horas en cada día para realizar los trabajos. No es correcto 

tratar de trabajar 30 (más de la cuenta). Debemos aprender hacer buenos mayordomos del 

tiempo que Dios nos ha dado. Para saber la voluntad de Dios tenemos que estar en 

constante comunicación con Él. Antes de aceptar un trabajo o invitación debemos consultar 

a Dios. Y debemos aprender a administrar nuestro tiempo, calculando bien el tiempo que 

nos va llevar cada actividad y dejando tiempo suficiente entre actividades para poder 

cumplirlos sin apuro.

Dios es un Dios de cualidad, perfección y pureza. Nosotros debemos seguir Su ejemplo.

¿En qué maneras puede mejorar el uso de su tiempo?

Si esta sobre cargado de trabajos, ¿qué se puede hacer para mejorar sus cargas?

Que Dios te bendiga,

Cynthia Sundman



La oración en cuanto a misiones

La oración no necesita visas ni pasaportes, sólo un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de 

Dios. A través de la oración podemos llegar a otras naciones; unirnos a cualquier equipo que 

Dios está usando y ser parte de la siembra y cosecha. La voluntad de Dios es que todos se 

salven, entonces ¿Estamos orando para el cumplimiento de eso? ¿Estamos intercediendo por 

los motivos de los necesitados del mundo o estamos más preocupados por nuestras propias 

necesidades? 

Dios está buscando hombres y mujeres que se humillen y le busquen de corazón para clamar 

por las necesidades que a Él le preocupan. 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 

rostro, y se convirtieren de sus malos pecados; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 

sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).

La oración es el detonador que permitirá que la obra de Cristo siga avanzando. Cuando 

oramos, llegamos al corazón de Dios y conversamos con Él. Podemos preguntarle porqué 

orar y oír Su voz para interceder por aquellos que lo necesitan. Orar es más que un privilegio, 

es un deber. Muchos misioneros continúan trabajando gracias a que otras personas, en algún 

lugar del mundo, se comprometieron a orar por sus vidas. La oración es lo que nos da vida y 

los misioneros dependen de ella.

Como todas las actividades de la Iglesia, el trabajo de misiones es movido por la oración. La 

oración es el arma más poderosa para que se venzan las barreras y se alcancen las metas. A 

través de la oración, podemos ver las puertas del cielo abiertas y las bendiciones de Dios 

cayendo sobre Su pueblo. 

La Oración conmueve el corazón de Dios y nos conecta a Su obra en el mundo. No hay 

problema o dificultad que se resista a una oración persistente. Dios responde a la oración, y el 

trabajo de misiones solo se puede sustentar a través de la oración.

¿Cómo puedo orar para los proyectos misioneros?
Hay que orar para los obreros que falta.

Hay que orar por las Iglesias que están trabajando en las áreas nuevas.

Hay que orar para que Dios abra puertas en las áreas nuevas.

Hay que orar para las finanzas y recursos que necesitan para hacer las obras.

Hay que orar para las nuevas creyentes.

Hay que orar que la oposición de Satanás no va ganar, ni malograr los trabajos.

Hay que orar para que la Palabra de Dios pega en los corazones de las personas y que 

produce fruto.

¿Cómo puedo orar para los misioneros?
Hay que orar por su familia y necesidades personales.

Hay que orar por su seguridad y buena salud.

Hay que orar para su vida espiritual.

Hay que orar por sabiduría y discernimiento en su ministerio.

Hay que orar por su ministerio.

Hay que orar por buenos enlaces con las Iglesias y hermanos.

Hay que orar por un buen entendimiento del idioma y la cultura en que está trabajando.



¿Cómo puedo ayudar a mi Iglesia a orar por las naciones?

Se puede usar imágenes, artículos de periódico, o láminas para animar y estimular la 

imaginación para que las personas puedan visualizar los países, proyectos y personas para 

quien quieren orar.

Se puede leer anécdotas de los misioneros y hermanos para ayudar a la gente a conocer las 

realidades de las personas mejor y así poder orar más eficazmente.

Se puede enfocar en un país o grupo étnico al mes. 

Se puede adoptar a un grupo étnico y ora por ellos constantemente. Se puede buscar 

información acerca de ellos y trata de estar al día con sus necesitadas para poder orar por 

cosas corrientes.

Se puede invitar a misioneros para que comparten de sus ministerios personalmente.

Se puede armar un grupo de oración que netamente ora por las misiones.

Puntos de Oración
Orar por los líderes Jóvenes, que Dios les ayuda a poner en práctica lo que 

están aprendiendo. Orar para que Dios les da un gran amor por su 

ministerio y compasión para los Jóvenes. 

Orar para que los líderes puedan crecer en su relación personal con Dios. 

Orar que los líderes siempre pueden ser fieles y mantener un testimonio 

fuerte y verdadero.

Orar para que los líderes puedan ser preparados por Dios en carácter y 

habilidades para llevar a cabo el ministerio que Dios les ha llamado.

Orar para que las personas pueden ser discipulado en las Iglesias. Que 

cada Iglesia puede motivar a sus miembros de discipular a los creyentes 

para que cada persona puede crecer en su fe.

Orar por los Jóvenes no creyentes de tu barrio, para que pronto pueden 

gozar de una linda y verdadera amistad con Cristo.

Orar para que los líderes siempre pueden tener los recursos que necesitan 

para ser mejores líderes.

¡Separa su tiempo!
Marca estas fechas en su calendario…

El 12,  13 y 14 de Noviembre 
es el Taller Cristocéntrico con Hermano Bill Winton en el 

campamento la Joya.


