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En esta Navidad lleno de gozo, esplendor y quehaceres, es muy importante
tomar un tiempo para reflexionar en el regalo más maravilloso que Dios nos ha
dado; Él mismo en forma humano, nuestro Salvador Jesucristo.
Por medio de Cristo viene nuestro nacimiento espiritual y nueva vida que nos
ayuda a tener una relación intima con Dios. Por medio de Cristo viene el Espíritu
Santo quien nos guía y nos dirige en la voluntad de Dios, nuestro Creador.
He pasado las ultimas semanas haciendo unos adornos de madera en forma de
estrella para adornar a mi árbol. La estrella es mi lema y enfoque personal en
este Navidad porque me ayuda a reflexionar en las distintas maneras en que
Dios me ha estado guiando y dirigiendo en este año. Igual en la historia
Navideña vemos como Dios guio y dirigió Su milagro Navideño por medio de las
vidas de María, José, los magos y los pastores.
Él esta guiando y dirigiendo nuestros caminos todos los días. La pregunta más
importante es, ¿estamos siguiéndole? ¿Estamos buscando la voluntad de
Dios para nuestras vidas o estamos esperando que Él nos va a seguir o
ayudarnos con nuestros deseos?
Proverbios 3:5 y 6 dice, “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.”
Que el Señor sea la estrella que te guía en este Navidad. Si estas luchando en
la vida deja que Él te guía a las soluciones, la paz y el contentamiento. Si estas
contento en la vida, que te guía a un relación aun más profundo con Él.
Lo más importante de todo es que siguas la voluntad de Dios para tu vida.
Muchas bendiciones en esta Navidad,

Cynthia

Murro de Oración
Orar por los jóvenes para que pueden encontrar su propósito en la vida.
Orar por los jóvenes para que pueden mantener la disciplina en sus
devocionales y en las oraciones.
Orar por los jóvenes para que pueden vivir los principios de Dios y no los
morales corruptos del mundo.
Orar por los jóvenes para que pueden terminar sus estudios y ser buenos
profesionales.
Orar por los jóvenes para que pueden tener un voz propio y oportunidades
para servir en la Iglesia.
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Las luchas de los Jóvenes Peruanas
En estos meses estuve haciendo una investigación sobre la realidad de los jóvenes peruanos con
quien trabajo. Les pedí que me compartían sus luchas en las áreas de; la vida en general, sus
vidas cristianas, la sociedad Peruana, la lucha de ser un profesional y sus dificultades de ser un
joven en su Iglesia.
La siguiente son sus respuestas:

La vida en general:
¿Cuál es el propósito de mi vida?
Quiero ser aceptado
Mis responsabilidades familiares
La vida Cristiana:
Conociendo la voluntad de Dios para mi vida
Como servir al Señor
Manteniendo la disciplina en mis devocionales y en las oraciones
La sociedad Peruana:
Vivir los principios de Dios y no los morales corruptos del mundo
Ser honesto y no corrupto
Ser parte de la solución de los problemas y no parte de ellos

La lucha de ser un profesional:
¿Podrá trabajar en mi profesión?
¿Podrá terminar mis estudios o tendrá que dejarlos por razones de dinero, la corrupción o
la discriminación?
¿Habrá oportunidades para avanzar en la vida?
Las dificultades de ser un joven en la Iglesia:
Quiero tener un voz propio y oportunidades para servir en la Iglesia.
Quiero mantener un buen testimonio dentro y fuera de la Iglesia.
Quiero ser aceptado y respectado como joven en la Iglesia.

¿Cómo puedo incorporar más a Dios en mi vida diario?
•Empezar cada día dando gracias a Dios por lo que Él va ser contigo y por medio de ti. Entregarte
a Él como un instrumento de bendición para ser usado por el Espíritu Santo tal y como Él desea.
(I Pedro 5:6 y 7)
•Orar por las cosas que te está pasando. (Colosenses 4:2, Salmo 34:15 al 18)
•Orara por las cosas que está pasando en tu alrededor. (Ej. Un anciano luchando con su carga. Un
niño discapacitado, etc.) (Filipenses 4: 6 y 7, Santiago 5:16)
•Tomar tiempo en tu día para parar y dar gracias a Dios por Sus múltiples bendiciones.
(I Tesalonicenses 5:17 y 18)
•En tus ratos libres, orar por las necesidades de las otras personas.
•Tomar tiempo durante del día para meditar en lo que has leído en tu devocional. (Josué 1:8)
•Tratar de tener más conversaciones de cualidad enfocándote en temas espirituales. Comparte lo
que has aprendido con tus amigos o con la gente en tu alrededor.(Marcos 16:15, Mateo 10:19 y 20
•Antes de tomar una decisión, grande o pequeña, parar y pedir la ayuda del Espíritu Santo.
(Proverbios 3: 5 y 6, Salmos 50:15)
•Tomar ratos durante el día para estar quieto y sentir la presencia de Dios y escuchar Su voz.
•Terminar tu día reflexionando en las lecciones espirituales que has aprendido y en las
bendiciones que Dios te ha dado. (Mateo 11:28, I Pedro 5: 6 y 7, I Tesalonicenses 5:18)

