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Mis queridos líderes Jóvenes,
Cuando hablamos de nuestra relación con Dios nos lleva a la pregunta grande, ¿qué es lo que Dios
espera de nosotros en nuestra amistad con Él?
Podemos investigar la respuesta estudiando los siguientes áreas de nuestra relación.
El amor puro – Dios es amor y espera que Sus hijos le aman y viven en amor. Él nos amo primero y
es Su amor por nosotros que nos permita amar y experimentar el amor verdadero. (I Juan 4:19)
Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es la expresión más grande del amor
que hay. (Romanos 5:8)
En cuanto a nuestro amor por Dios, Él espera ser el amor de nuestras vidas. Él espera nuestro
completo y pura amor, respecto y adoración. Él quiere que nos enamoremos de Él y que nuestro
amor por Él sigue creciendo para siempre.
La intimidad – Dios es amor y quiere una relación cercan y intima con nosotros. Él quiere ser
nuestro mejor amigo. Él quiere una amistad transparente, de plena confianza y sin reservas con
nosotros. Eso requiere mucho tiempo a solas con Él, hablándole y escuchándole.
La unidad y armonía – Tanto que Dios quiere la unidad con nosotros que mando a Su Espíritu Santo
para mora en nosotros. Él no quiere que le buscamos cuando tenemos problemas o necesitamos
algo. Dios quiere compartir nuestra vida con nosotros y vivirlo como un solo ser con nosotros.
Vemos este deseo en Su plan para el matrimonio – y los dos se funden en un solo ser.
La paciencia y gracia – Dios sabe que somos tercos, egoístas, orgullosos y que vivimos por la
carne. Pero, tanto nos ama que sabe que tiene que tener paciencia, gracia y misericordia para
estar en una relación con nosotros. Y así nos trata. Pero, nosotros por nuestro parte no debemos
estar impacientes con Él, ni mal agradecidos, ni faltarle el respecto, ni desobedecerle. Debemos
siempre tratarle con este mismo amor y respecto que nos trata a nosotros.
La fidelidad – una parte importante de la intimidad es la fidelidad. Dios es siempre fiel con nosotros
y espera lo mismo de nosotros. Confiando en Dios y siendo fiel a Él es la base de una relación
íntima y sagrada.
La perfecta comunicación – Un integro parte de una relación intimo donde hay unidad y fidelidad es
que tiene que ver una buena comunicación. Tenemos que siempre estar comunicando con Dios,
hablándole y escuchándole para poder vivir en Su perfecta voluntad.
Parte de la confianza que podemos tener con Dios es que somos libres a expresar nuestros
sentimientos, dudas y quejas sin faltarle el respecto. El Rey David nos dio muchos ejemplos de la
confianza que tuvo con Dios en cuanto a la comunicación. (Salmo 22:1 al 5, Salmo 51:1 al 4, Salmo
139:1 al 6)
El significado – Dios como nuestro Creador, Salvador, Señor y proveedor quiere darnos el
significado en nuestras vidas. Somos significantes o sea valorados como personas por medio de Él.
Nuestro significancia no viene de nuestra familia, posesiones, el dinero, nuestro enamorado, los
amigos. Solo viene de Dios porque somos creados por Él, salvados por Él y somos Sus hijos y parte
de Su Reino.
Espero que esta información te ayudará a seguir creciendo en tu vida espiritual.

Sirviendo a las Iglesias en Arequipa,

Cynthia Sundman
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Renovando mi mente - parte 5
Soy disciplinado y tengo dominio propio.
“Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien
penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido
entrenados por ella.” Hebreos 12:11
La disciplina y el dominio propio te ayudarán a estar encaminado y productivo en la vida. Te
guardarán de los vicios y de una vida perezosa. Una vida disciplinada comienza con una mente
disciplinada. Si no aprendes a controlar tu mente, tu mente te controlará y te llevará a donde ella
quiera y no a donde tú quieres ir.
¿Eres esclavo de algo? ¿Hay algo en el mundo que tiene control sobre ti?

Cuando aprendemos a controlar nuestras mentes, el enemigo Satanás, ya no puede controlarnos, ya
no seremos sus esclavos. Tampoco seremos esclavos de los antojos de nuestras emociones.
Cuando somos controlados por nuestras emociones podemos estar alegres y contentos en un
momento, y luego pasa algo desagradable y estamos tristes y frustrados unos minutos después.
Pero cuando hemos aprendido a controlar nuestras mentes y pensamientos podemos mantener la
calma y no dejar que nuestras emociones nos controlen. Una vida disciplinada será una vida libre
con Dios.
Una consecuencia grave de una mente no disciplinada es que pasea sus pensamientos por donde
quiere. Eso hace que la persona tenga problemas en concentrarse y en tomar decisiones con
facilidad. Nos hace esforzar para concentrarnos y aprender. Cuando has aprendido a controlar tu
mente, podrás guiar tus pensamientos por donde tú quieres y no por donde ellos quieran.
En cuanto a tomar decisiones, si estamos controlados por las emociones, se nos hace difícil tomar
una decisión con facilidad. Siempre estamos dudando o retomando las decisiones que ya hemos
tomado. Pero, cuando somos disciplinados ya no luchamos en tomar decisiones, porque hemos
entrenado nuestras mentes, para no frustrarnos en estas cosas sino, de frente pedir la dirección de
Dios y confiar en su sabiduría, para dirigirnos hacia las decisiones correctas.
Otra área donde no debemos dejar pasear nuestra mente sin control, es en las conversaciones.
Muchas veces la gente nos está hablando y nosotros fingimos que estamos escuchando, pero en
realidad nuestros pensamientos están paseando por donde quieren. Eso es una falta de disciplina y
una falta de respeto hacia la gente.
¿Cuáles son tus puntos débiles donde Satanás te ataca más?
Tenemos que aprender a pensar cómo piensa Dios, si queremos recibir todo lo que Él tiene para
nosotros.
“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor, y de domino
propio.” II Timoteo 1:7

Lo que he puesto en el noticiario son resúmenes de las
lecciones “Renovando mi mente”. Si te gustaría tener las
doce lecciones completos, búscalos en
http://cristocentrico.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=54&Itemid=63

Renovando mi mente - parte 5 – continuación

Dios es primero en mi vida
“No tengas otros dioses además de mi.” Éxodo 20:3
Dios nos ama y quiere que vivamos la mejor vida posible. Él sabe que para que sea posible esto
tenemos que hacerlo primero en todos los aspectos de nuestras vidas. Tenemos que priorizar nuestra
relación con Él, y sus principios en nuestras vidas. Él debe ser primero en nuestros pensamientos,
palabras y acciones. La Biblia nos dice que Dios es un dios celoso y no aguanta estar en segundo
plano. En realidad la vida es Dios. Él está en todos los aspectos de la vida. Romanos 11:36 dice,
“Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por siempre!
Amén.”
Todo lo que Dios nos pide hacer es para nuestro bien. Todas sus instrucciones son para mostrarnos el
camino a la verdad, la justicia, la paz y la alegría. Jesucristo no murió para darnos una religión, sino
para darnos una intima y personal relación con Dios por medio de Él. Hemos sido creados para tener
una amistad íntima con Dios. Solo podemos tenerlo de verdad si decidimos tener a Dios como el
primero en nuestras vidas. Mantener una amistad cercana con nuestro Creador, es la cosa más
importante que podemos hacer en la vida. A Dios le encanta cuidarnos y proveer nuestras
necesidades, pero sólo cuando le apreciamos. No le gusta ser un tipo de Papa Noel espiritual que solo
tiene importancia cuando necesitamos algo.
¿Tienes una relación verdadera donde Dios tiene el primer lugar en tu vida o es más como un
Papa Noel espiritual para ti?
Recibiendo a Jesucristo como tu Salvador no garantiza que vas a tener una relación cercana con Dios.
Tampoco te garantiza yendo a la Iglesia. Para tener una relación intima con Dios tienes que decidir
tenerla. Tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que leer y estudiar su Palabra, conversar con Él en
oración, y escuchar su voz. Debes desear y gozar de Su presencia y pasar tiempo alabándole y
adorándole con palabras y cánticos. También puedes acercarte a Dios cuando le sirves con tus dones,
talentos y ofrendas. Tienes que dejar que Dios penetre y participe en todas las áreas de tu vida. Es
buscar a Dios cuando las cosas andan mal y cuando todo está bien. Es dedicar tiempo todos los días
de tu vida, para estar con Él. Es hacer las cosas con Él y para Él.
¿De qué maneras puedes mejorar tu relación con Dios y hacerla aún más intima?
Tener una relación cercana con Dios requiere un esfuerzo de tu parte. Jeremías 29:13 dice, “Me
buscarán y me encontrarán; cuando me busquen de todo corazón.” También en Mateo 22:37 nos dice,
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu mente.” Debemos amarle por
quién es y por todo lo que ha hecho por nosotros, no por obligación, sino con un amor sincero y puro.
Darle el primer lugar a Dios en tu vida, será siempre escoger lo que a Él le agrade, antes de lo que tú
deseas.

Los materiales del taller “Resolviendo conflictos y la Consejería” están disponibles
en nuestra página web. Búscalos en
http://cristocentrico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=63

Murro de Oración
Ora por las nuevas Juntas Directivas que Dios les llenará a los líderes con Su sabiduría y
discernimiento para hacer buenos trabajos y ser comprometidos al ministerio.
Orar por los Jóvenes y sus líderes de la IEP Jorge Chávez.
Orar por los Jóvenes de IEP Campo Marte y sus nuevos planes para el ministerio.
Orar los Jóvenes del IEP Alto Cayma.
Orar por la salud y seguridad de los jóvenes.

