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El Taller Cristocéntrico
Estas cordialmente invitado a asistir el taller Cristocéntrico 2011.
Se va a realizarse los días 9, 10 y 11 de Setiembre en el
Campamento la Joya. Estaremos saliendo Arequipa el día 9 a las
3 pm y regresando del campamento el día 11 a las 7 pm.
Es costo es de S/45 y incluye transportación, alojamiento,
alimentación y materiales.
Este año nuestro lema es “Viviendo mi fe” y vamos a estudiar nuevas maneras
que podemos compartir nuestra fe con el mundo.
Este año estaremos presentando los tres niveles de estudio.
Nivel 1 se va a presentar los seis principios del ministerio Cristocéntrico. Los
expositores son Pedro Garcia Añasco y Daniel Polar Silva.
Nivel 2 se va a presentar los ingredientes para tener un ministerio rumbo al
éxito. Los expositores son Diego Sanz y Cynthia Sundman.
Nivel 3 se va a presentar lo que el líder necesita para tener éxito en la vida
espiritual y en el ministerio. El expositor es Mike Pastor Álvarez.
Además estaríamos presentando un clase de juegos y dinámicas por el CCI y un
foro que te ayudará a solucionar algunos de tus dificultades en el ministerio.
Hemos estado trabajando largos meses para poder presentarles un taller que
verdaderamente cambiará tu vida y tu ministerio.
No te lo pierdes. Inscríbete con la hermana Noemí Polar en el parque de Las
Condes 230. (la oficina del Camp Cris.) Tel. 212764. Ultima día de inscripción es
el 5 de Setiembre.

¡Te esperamos!
Cynthia Sundman

Ora por nosotros

Ora por los expositores para que puedan ser instrumentos de
bendición.
Ora por los participantes para que Dios puede tocar sus corazones.
Ora que las enseñanzas y actividades puedan ser relevantes a las
necesidades de los participantes.
Ora para que los participantes puedan poner en practica lo que van
a aprender.
Ora que este evento puede honrar y glorificar a Dios.
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Renovando mi mente - parte 2
No me puedan ofender con facilidad
Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar, y nada los hace tropezar. Salmo 119:165
¿Qué pasa dentro de nosotros cuando alguien nos ofende?
Normalmente nos sentimos heridos y molestos. Se llena nuestras mentes con pensamientos
negativos que afectan nuestras actitudes y acciones. Cuando aprendemos a renovar nuestras
mentes en esta área, ya no permitimos que estas ofensas nos afecten tan drásticamente. Decidimos
a perdonar al ofensor y cuidar nuestras actitudes y acciones de estos pensamientos negativos.
Ofendernos cuando alguien nos ofenda es caer en la trampa de Satanás. Es permitir que otros
controlen nuestras acciones.
¿Qué debemos hacer cuando Satanás nos tente con una ofensa?
Nuestra reacción debe ser primero orar para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a
controlarnos. Eso fue la sugerencia que Jesús dio a Sus discípulos. “Estén alerta y oren para que
no caigan en tentación.” Mateo 26:41
Nuestra mentalidad frente las ofensas debe ser, “No me puedan ofender con facilidad”, “debo
perdonar a mis ofensores”. La Biblia nos enseña a que debemos vencer el mal con el bien.
Romanos 12:21 Estas actitudes agradan a Dios y nos salva de mucha dolor y frustraciones.
¿En qué áreas de tu vida caigas en las tentaciones de Satanás en cuanto a las ofensas?
¿Qué debes decir frente las ofensas?
¿Cuáles son las consecuencias de caer en una ofensa?
Meditamos en lo que la persona nos dijo o nos hizo. Eso nos hace difícil perdonar su ofensa.
Cuando meditamos en la ofensa volvimos amargos, molestos vengativos, y nos separa de Dios.
Tenemos que aprender a dejar la ofensa en las manos de Dios y confiar en Su justicia.
La Biblia dice en I Corintios 13:7 que, “todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

Amo a la gente y me gusta ayudarles.
“Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.”
I Juan 3:18
Donde hay gente, hay oportunidades de servir. Donde hay gente, hay oportunidades de mostrar el
amor de Dios. Mostrando amor es lo que hizo Jesús en Su ministerio. Es lo que debemos imitar de
Él. Jesús amo a la gente mostrándoles gracia, perdón, generosidad, y amor sin condiciones.
Deja que tu amor por Cristo guía tu vida y tendrás una vida digno de vivir. Si dedicamos nuestras
vidas al servicio de otros, como lo hizo Jesús, tendremos que priorizarles. Es decir poner a las
personas antes de nosotros. Jesús nos mando en Mateo 22:39, “Ama a tu prójimo como a ti mismo.”
Renovando nuestras mentes en esta área es llenarlos con pensamientos de amor, generosidad y
preocupación por la gente y no por mí mismo.
Nuestra tendencia es pensar en nosotros mismos ante todo. Tenemos la tendencia de ser gente
egoísta y auto céntrico. Si vivimos por nosotros mismos, sin pensar en los demás, nuestras vidas se
internarán pero nunca alcanzaremos la felicidad porque nunca seamos satisfechos. Siempre vamos
a querer más y más para nosotros mismos.
Dios es un Dios de amor y nos ha creado para amar. Es por eso que la verdadera alegría se logra
amando y sirviendo a Dios. Se alcanza compartiendo el amor Dios con otros sirviéndoles.
El reto para lograr todo esto consiste en primero renovando tu mente llenándolo de pensamientos
de amor, generosidad y preocupación por otros y no por mí mismo. Segundo es ponerlo en práctica.
Al despertarte en la mañana, pide a Dios que te muestra cómo puedes servir a una persona hoy día.
Eso es actuar con propósito y renovar tu mente, tu vida y tu mundo.

