Noviembre 2010

El Ministerio Cristo Céntrico
¡Guau! no puedo creo que el taller Cristocéntrico ya paso! Fue un tiempo tan lindo
y tan corto que realmente voló.
Para mí fue un tiempo de muchas bendiciones. Me gustaría tomar un momento
para agradecer a Dios por todo lo que Él hizo durante este tiempo.
Doy gracias a Dios por…
proveer nuestros expositores tan talentosos – Mike Pastor, Diego Sanz, Pedro
Garcia, Cristina Conti y Bill Winton.
proveer el equipo de apoyadores – Razial, Isaías, July, Mary Beth, Rosalba, Ruth,
Vegas y Jim.
proveer un lugar tan lindo y tranquilo.
proveer los fondos, equipos y materiales.
tocar los corazones de tanta gente quienes nos apoyaron económicamente y en
oración.
enviar a cada participante y por capacitarlos en una manera tan especial.
permitirme servir en un ministerio tan importante y especial.
Una vez más muchas gracias por haber asistido. Estamos orando ahora que Dios
utiliza a lo que has aprendido para madurarte espiritualmente y para avanzar en tu
ministerio.
Para Él sea la honra y gloria para siempre.

Cynthia Sundman

¿Quieres ver los fotos del taller
Cristocéntrico?

Búscalos en http://cristocentrico.org

¿Qué hacer ahora, después de haber asistido el
taller Cristocéntrico?
Yo se que has regresado del taller con la cabeza llena de nuevos ideas y el
corazón dispuesto de servir a lo máximo.
¿Pero, por dónde empezar?
Recuerdas que el ministerio es de Dios. Así que primero pide a Dios que te
da dirección para poder empezar en una sola área. Si tratas de lograr todo
lo que has aprendido en el taller te vas a cansar y desanimar. Los
mejoramientos empiezan con un solo paso. Lento y seguro es mucho más
deseable que rápido al fracaso. Si quieres fortalecer y mejorar tu ministerio
hazlo un ladrillo a la vez, un paso a la vez.

No te olvidas que estamos llegando a la culminación de otro año de
trabajo. Es tiempo de hacer las evaluaciones. Las evaluaciones sirven para
hacer mejoramientos precisos. Te va a ayudar a armar un mejor plan de
trabajo para el próximo año.
Adjuntado esta algunas hojas de evaluación que te puede servir en llevar
al cabo este trabajo. Espero que te son útiles.

Muro de Oración
Oran por los estudios de los chicos.
Oran por los idóneas de los chicos.
Oran por las familias de los chicos.
Oran por el grupo de Adolescentes de la IEP La Merced.
Oran por los Jóvenes de Chiguata “Betel”.
Oran por el grupo de Adolescentes “Reskt” de la IEL Los Plilares de Lima.

Oran por la nueva obra Cristocéntrico en Cuba.
Oran por el ministerio Cristocéntrico y por sabiduría para la hermana Cynthia .

