
Diciembre 2013 

El Ministerio Juvenil Cristocéntrico   
 

Mi querido líder, 
 

Esto será nuestra ultima  tema sobre el discipulado para culminar el año 2013. También será 
el último noticiario Cristocéntrico por ahora. Estoy pensando en dejar el noticiario y utilizar 
el Facebook que es un medio de comunicación más eficaz. Así que, empezando en Enero voy  a 
comunicarme por medio del Facebook Cristocéntrico en una manera mucho más seguido. 
Espero que por medio de este cambio podemos ser aun más conectados.  
En cuanto al tema del discipulado, en la siguiente página, encentrarás una lista que describe 
quién es el cristiano en Cristo.  Esta información, con su respaldo bíblico te ayudará a 
explicar a tus discipulados quienes son ellos realmente en Cristo y que parte tienen en el 
Reino de Dios. Entendiendo bien su estado en Cristo y sus beneficios y responsabilidades 
les ayudarán a crecer mejor en su fe y poder obedecer al Señor mejor. Es realmente 
maravilloso saber que por ser redimidos por Cristo y perdonados por Él, nuestro relación con 
Dios fue restaurado hasta el punto que nos llama Sus amigos y Sus amados hijos. Eso nos 
dará el privilegio de ser herederos junto con Cristo. A la vez, nuestro responsabilidad en el 
mundo es imitar a Jesucristo siendo luz y portaderas de las verdades de Dios. Todo eso es 
posible por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros.  Espero que disfrutas el 
estudio y que te ayuda en tu trabajo continuo del discipulado. 
Para el año 2014, he elegido enfocar en el tema “Participando en la Gran Comisión”. Quiero 
concentrar en el área de misiones ya que las iglesias Peruanas están madurándose y 
deseando tomar su parte en la Gran Comisión. O sea, ya no quieren solo recibir ayuda si no 
enviar ayuda, misioneros, a otros países para servir.  Así que eso será nuestro enfoque para 
el año 2014 incluyendo será el enfoque para el taller Cristocéntrico que se va a realizar el 
12, 13 y 14 de Setiembre, 2014. Marca estas fechas en sus calendarios ahora.  
Que tengas una hermosa celebración Navideña llena de la más grandes bendiciones de Dios. 
Que Dios te haga prosperar en el Año Nuevo. Y que cumples con los planes que Dios tiene 
para tu vida. “¡Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo!” 
 

Que Dios te bendiga, 
 

Cynthia Sundman 
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Muro de Oración 
 

Ora por los jóvenes… 
para que pueden conocer el amor de Dios y la salvación por medio de Jesucristo. 

para que pueden ser realmente nuevas creaciones, santos y justos delante de Dios. 

para que pueden vivir como hijos amados de Dios, gozando de una amistad con Cristo. 

para que pueden servir a Dios con gozo y alegría todos los días de sus vidas. 

para que pueden ser luz al mundo y portadores de las verdades de Dios. 



http://cristocentrico.org 

En cuanto al discipulado, creo que es muy importante hacer a tus discípulos entender exactamente 

quienes son en Cristo. Conociendo estas verdades les ayudarán a crecer en su fe y obedecer al 

Señor con más facilidad. Les ayudarán a ser todo lo que Dios les han creado ser. 
 

¿Quién soy en Cristo? 
 

He sido redimido y perdonado de todos mis pecados – Por medio del sacrificio de Jesucristo he 

sido rescatado de la muerte. Él me salvo de mis pecados. Colosenses 1:14 

Estoy libre para siempre de condenación – Ya no hay pecados que me separa de Dios. Ya no soy 

condenado por mis pecados porque han sido perdonados y borrados. Ya no hay evidencias que me 

pueda condenar a la muerte eterna. Romanos 8:1 

He sido librado del poder del pecado – Por Jesucristo, mis pecados han sido perdonados. Ahora 

por el poder del Espíritu Santo, el pecado no tiene poder sobre mi. Puedo vivir libremente y servir a 

mi Dios con gozo y alegría. Romanos 6:1 al 6 

Soy una nueva creación – Ya no soy esclava a mis viejos hábitos y debilidades. Tengo una nueva 

esperanza porque soy una nueva creación en Cristo Jesús por medio de Su Espíritu Santo que vive 

en mi.  II Corintios 5:17 

Soy un hijo de Dios –  Por ser rescatado por Cristo, mi amistad con Dios ha sido restaurado. Ya no 

soy solamente el creado de Dios sino me ama y me acepta como Su hijo o hija. Soy parte de la 

familia intima de Dios. Juan 1:12, Romanos 8:14 y 15, Gálatas 3:26, 4:6 

Soy un santo – Por ser rescatado por Jesucristo y por tener el Espíritu Santo morando en mi, Dios 

me vea con un hijo santo y perfecto como Él. Siendo de Dios tengo que ser como Él. Soy santo y 

estoy en el proceso de la santificación. Efesios 1:1, I Corintios 1:2, Filipenses 1:1 

Soy templo, morada del Espíritu Santo – Por aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me 

dio Su Espíritu Santo para que vive en mi. Eso me hace un templo del Espíritu Santo. Eso me 

ayudará a comportarme bien y obedecer y respetar a Dios mejor. I Corintios 3:16, 6:19 

Soy heredero de Dios, pues soy su hijo – Siendo ahora un hijo de Dios, me hace un heredero de 

Su Reino. Como parte de Su Reino debo velar por él y servir para su bien. Gálatas 4:6 y 7  

Soy miembro del cuerpo de Cristo – Como parte de la familia de Dios, soy miembro de Su cuerpo 

que es Su iglesia. Eso es la familia universal y parte de Su Reino. Debo preocuparme por mis 

hermanos en la fe y serviles bien. I Corintios 12:27, Efesios 5:30 

He recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios – Siendo el hijo de Dios, las promesas 

de Dios son para mi. Como Dios es perfecto, no miente y siempre cumple con Su palabra. Puedo 

confiar completamente en Sus promesas para mi. II Pedro 1:4 

Soy la luz del mundo y el portador de la verdad – Mi deber, como hijo de Dios, es ser luz en el 

mundo siempre reflejando el amor de Dios a los que están en mi alrededor. También, debo compartir 

y mostrar las verdades de Dios con los demás. Eso incluye Su plan de salvación para el mundo. 

Mateo 5:14 

Soy siervo de la justicia – Dios es un dios justo y verdadero. Así que, siendo su hijo, yo también 

debo luchar por todo lo que es justo y comportarme en una manera justo y recto para que los demás 

pueden seguir mi ejemplo y conocer a Dios. Romanos 6:18 

Soy amigo de Cristo – Siendo salvado de mis pecados me hace un amigo de Jesucristo porque ha 

no vivo por mi, ni estoy sirviendo a Satanás, sino vivo para Dios y soy de Él. Juan 15:15 

Soy enemigo del diablo – Por ser el amigo de Cristo y salvado por Él, me hace un enemigo del 

diablo. Si vives para Dios, el diablo te va a odiar y vas a ser su enemigo. Es por eso que Satanás nos 

tienta y nos trata de derrotar, pero Dios lo ha vencido y te va a proteger.  I Pedro 5:8 

Soy escogido por Dios, santo y amado – Dios te ha escogido como Su amado hijo. Jesucristo dio 

Su vida por ti. Como tu Padre, Dios, es santo, tu también debes seguir Su gran ejemplo. Colosenses 

3:12, I Tesalonicenses 1:4 

Soy hecho siervo de Dios -  Por la gratitud que tenemos a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros 

y por el gran amor que sentimos por Él, dedicamos nuestras vidas en servicio a Él y Su Reino. – 

Romanos 6:22, Efesios 3:1, 4:1 

Como hacer el discipulado con éxito 


