
Octubre 2011 
El Ministerio Cristo céntrico 

  
Mis queridos líderes Jóvenes, 
 

 Tener una relación con Dios es el base  para tener una vida Cristocéntrico. Es tener una 
amistad muy intima con tu Creador, con tu Salvador, con el Señor de tu vida. Además, Dios 
quiere tener una relación contigo. Él estima y valora tu amor y presencia. Le gusta pasar 
tiempo contigo. Es parte del carácter de Diosa a estar en comunión con Sus hijos. 
A parte de eso, tener una relación personal con Dios es una manera de glorificarle. Le 
honramos cuando pasamos tiempo con Él, cuando conversamos con Él y deseamos estudiar 
Su palabra.  
¿Cómo podemos construir una buena relación con una base firme? 
Tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios en las siguientes áreas: 
  
 Amor y gratitud - Dios me ama incondicionalmente. Es por eso que debo mantener una 
actitud de gratitud. 
 

Plena confianza - puedo confiar en el Señor porque es fiel y cumple Sus promesas. 
 

Una buena comunicación – debo orar con confianza y escuchar la voz de Dios. Debo 
obedecer lo que me dice. 
 

Un espíritu enseñable – El Espíritu Santo me está enseñando constantemente. Por eso, yo 
debo tener un espíritu entrañable.  
 

Obediencia total – si amo a Dios, debo obedecerle en todo. 
 

Un deseo de servir – en humildad y gratitud a Dios, y no por obligación. 
 

Que Dios te ayuda a poner estas cosas en practica para poder disfrutar de una buena, 
agradable y perfecta amistad con Él. 
 

Sirviendo  a  los Jóvenes de Arequipa, 
  
Cynthia Sundman 
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 Taller de Consejería  Cristocéntico 
 

“Aconsejando a los Jóvenes y resolviendo conflictos en el ministerio” 

Domingo, 13 de Noviembre de 3 á 5:30 pm y el Sábado 19 de Noviembre de 

10 á 12:30 am. 

Lugar: Café Berea – Av. La Paz 412 Costo: Gratis 

 

El taller consiste en presentar las mejores maneras de prevenir y resolver los 

conflictos dentro del ministerio y como aconsejar a los jóvenes bíblicamente. 

** Escríbame si piensas asistir. 

http://cristocentrico.org/


http://cristocentrico.org 

  Renovando mi mente - parte 4  

 

Dios provea todas mis necesidades abundantemente. 
 “Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas 

que tiene en Cristo Jesús.” Filipenses 4:19 

  

El nombre de Dios, “Jehová Jireh” significa, “El Señor mi proveedor”. 

Las promesas de Dios y Su mismo carácter nos muestran que Él quiere proveer por las 

necesidades de Sus hijos. Él quiere que vivimos vidas prósperos. 

 ¿Qué es la prosperidad? Es andar con el Señor y dejar que Él cubre tus necesidades en 

lo espiritual, lo físico, lo mental y lo emocional. Es obedecer a Dios y vivir en paz con Él. 

Cuando vivimos así estamos en paz, llenos de gozo, contentos, nuestras necesidades son 

cubiertos, vivimos con un propósito, estamos creciendo espiritualmente, somos fuertes y 

de buen salud, y estamos disfrutando buenas relaciones con los demás. 

Jesús mismo dijo que vino para que podemos tener vida y vida en abundancia. (Juan 

10:10 b) 

Y que en cuanto al dinero. Si, la prosperidad incluye el dinero, es necesario para vivir en 

este mundo. La biblia dice; “no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. 

Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir: “¿Y quién es el Señor?” Y teniendo 

poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios.” Proverbios 30:8 y 9 

(Proverbios 15:16) Así es la manera que Dios proveer por nuestras necesidades, 

cabalmente, ni más ni menos, justo lo que necesitamos. 

Además, tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos 

da y bendecir a la gente cuando tenemos exceso de algo. Nunca debemos dejar que el 

dinero nos controla ni que se convierte en un vicio. Debemos respetarlo y usarlo 

sabiamente.  

Mentalmente tenemos que entender y creer que no hay nada que necesitaremos que Dios 

no pueda proveer.  Cuando tenemos una necesidad, debemos pedir la ayuda de Dios y 

tener fe y la confianza que Él lo va a proveer. Si dudamos, eso es cuando empezamos a 

buscar soluciones nosotros mismos y perdemos las bendiciones de Dios. (I Timoteo 6:17) 

 ¿Crees que Dios puede proveer por todas tus necesidades abundantemente? 

  

 

La próxima vez que tienes una necesidad, déjalo  completamente en las manos de Dios, 

confiando totalmente que Él lo va a proveer, y serás sorprendido como responderá. 

Murro de Oración 
 

Ora por la vida espiritual de todos los jóvenes y adolescentes, para que pueden 

crecer y conocer a Dios mejor. 

Ora por la IEP La Merced y su nuevo directiva. Ora por sus ministerios con los 

jóvenes y adolescentes. 

Ora por la IEP Camino de Vida, por sus líderes, su pastor y sus jóvenes. 

Ora por el grupo de adolescentes “RESKT” y sus nuevos miembros. 

Ora por la Iglesia Presbiteriana, por sus nuevos líderes, su pastor y sus jóvenes. 

Ora por la IEP Chiguata, por sus jóvenes y sus líderes. 



Renovando mi mente - parte 4 - continuación 

 

Busco la paz con Dios, mi mismo y con los demás. 
“que se aparte del mal y haga el bien; que busque la paz y la siga.” Salmo 34:14 

  

La paz con Dios comienza en reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Nuestros 

pecados son un obstáculo en nuestra relación con Dios y nos quita la paz con Él. Para mantener la paz con 

Dios tenemos que ser transparentes con Él en siempre confesar nuestros pecados. Cuando confesamos 

nuestros pecados, Él puede restaurarnos y así se mantiene nuestra relación y paz con Él. (I Juan 1:9) 

Cuando pecas contra Dios, ¿tratas de escaparle o de pronto confiesas tu pecado para restaurar tu 

amistad con Él? 

  

En cuanto a la paz con uno mismo, debes aprender a tener misericordia cuando comités un error y no 

condenarte o llenar tu mente de pensamientos pesimistas. Debes tratar a ti mismo con la misma gracia y 

misericordia que Dios te trata a ti. Satanás le gusta presionarte y llenar tu mente con pensamientos 

negativos para derrotarte en estos momentos pero, Dios siempre te va a tratar con amor y misericordia 

ayudándote a reconocer tus errores y corregirte. 

¿Cómo tratas a ti mismo? ¿Te tratas con misericordia y paciencia o te condenas cuando comitas un 

error? 

  

Cuando tenemos una buena relación y concepto de nosotros mismos es más fácil valorar y apreciar a las 

personas. Si nuestra mente está llena de pensamientos negativos de nosotros mismos entonces vamos a 

ver a nuestro mundo con esa misma actitud negativa. Pero, si nos veíamos en lo positivo vamos a ver a 

todo en esa misma manera. Es por eso que es importante mantener nuestros pensamientos enfocados en 

todo lo bueno que Dios está haciendo con nosotros y en nuestro mundo. 

 No debemos tener expectaciones no realistas con nosotros mismos ni con los demás. Si esperamos que la 

gente siempre vaya hacer lo correcto y lo perfecto vamos a ser decepcionados.  Hay que saber y aceptar 

nuestras limitaciones y trabajar dentro de ellos.  Es igual con los demás. Tal como me trato a mi mismo es 

la manera en que tratará a los demás. Si yo mismo recibo gracia y misericordia de Dios entonces debo 

tratar a los demás en la misma manera. Si respeto a mí mismo, voy a poder respetar a los demás con más 

facilidad. Eso es la clave para vivir en paz con los demás. 

  

¿Son realísticas tus expectaciones con la gente? 

 

Vivo en el presente, gozando de cada momento. 

 “Este es el día en que el Señor actuó; regocijémonos y alegrémonos en él.” Salmo 118:24 

 Es interesante que el presente se llama así, porque es realmente un presente (un regalo) de Dios tener 

este día para vivir y para servirle. ¿Cuántas veces te has despertado pensando así, que hoy día es un 

presente de Dios? 

Pero la realidad es que no nos gusta vivir en el presente. Muchos de nosotros les gustamos revivir el 

pasado, deseando retomar decisiones y acciones. ¿O cuántos de nosotros tratamos de vivir en el futuro, 

planeando eventos y hasta conversaciones antes que ocurran, tratando de manipular los resultados? 

Dios vive en el presente con nosotros. Él quiere que nos gozáramos y aprovechamos de cada momento de 

cada día. Jesús dijo en Juan 10:10 b, “yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.” Oh 

sea que Jesucristo vino a la tierra, sufrió y dio Su vida por ti para darte vida en abundancia. La pregunta 

para ti es, ¿valió la pena que Cristo murió por ti para darte la vida que tienes ahora? Si tu respuesta es 

“no, mi vida es un desastre”, entonces no te desanimas, ha mucho que puedes hacer para mejorar tu 

cualidad de vida. 

Una vida de abundancia empieza con el agradecimiento. En lugar de ver tu vida con lentes negros, oh sea 

todo negativo, míralo con ojos de agradecimiento. Agradece al Señor por cada uno de las bendiciones que 

te ha dado. (Vida, salud, educación, casa, provisiones, etc.) Dale gracias por tus amigos, familiares, el 

pastor, y la naturaleza. Aprendes a apreciar lo que estás haciendo ahora. Gózate en tus trabajos y 

quehaceres. Regocíjate con la gente en tu alrededor. Saborea lo que estas comiendo. Disfruta tus 

diversiones y tiempos de descanso. ¡Gózate en tu vida diario! 

 Apunta tres cosas por lo cual puedes dar gracias a Dios ahora. 

 

  

Y en todo, da gracias a Dios por Su amor y Su bondad contigo. (Juan 15:11) 


