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P or lo menos son 27 huesos, 37 músculos y 
cientos de movimientos diferentes que la 
mano tiene la capacidad de realizar. Solo el 
dedo pulgar es una maravilla. Isaac Newton 
dijo “No son necesarias otras pruebas, el 

pulgar me convencería de la existencia de Dios” Las ma-
nos son como el rostro, muestran como es una persona. 

Las manos sirven para pedir, prometer, llamar, admirar, 
confesar, calcular, condenar, acusar, dirigir, aplaudir, regir, 
humillar, construir, trabajar, escribir, y juntarse para orar. 
Nuestras manos fueron la primera almohada para reposar 
la cabeza, la primera arma y el primer lenguaje. La mano 
abierta, acariciando, muestra bondad… La mano cerrada y 
levantada muestra la fuerza y el poder. La mano empuña 
la espada, la pluma y la cruz. La mano modela el mármol 
y el bronce, da color a las telas, concreta sueños y pensa-
mientos y da fantasía a las formas eternas de la belleza. La 
mano piadosa limpia las llagas de afligidos y protege a los 
débiles del desamparo. El apretón de dos manos puede 
ser la más sincera y elocuente confesión de amor, el mejor 
pacto de amistad o un juramento de felicidad. El novio, para 
casarse, pide la mano de su amada. Jesús bendecía con sus 
manos. Las madres protegen a sus hijitos, cubriendo con 
las manos sus cabecitas inocentes. La mano sirve para 
que el héroe empuñe la espada y el verdugo la cuerda; para 
el bueno, amparar, y el injusto, castigar. Para el que ama, 
acariciar, y para el asesino, matar. Para el filántropo las 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

manos sirven para dar, pero el ladrón las usa para robar. 
Para el honesto, sirven para trabajar, y para el viciado, jugar. 
La mano de los Césares romanos decidía la suerte de los 
gladiadores vencidos en la arena del Coliseo. 

Diversos son los tipos de manos… Las de Tomás, son 
manos incrédulas. Las manos de Pilatos, cobardes. Las 
de Abraham, manos obedientes. Las manos de José, 
confiables. Pero existe un tipo de mano especial... las de 
Jesús. Manos valientes, que tocaron las llagas de los lepro-
sos; manos firmes, que ofrecieron apoyo a los cansados; 
manos serviciales y generosas, que lavaron los pies de sus 
discípulos. Manos que purificaron el templo, quedaron 
inmóviles ante la provocación, se dejaron atravesar por 
los clavos en la cruz, haciendo posible la redención. Hoy 
esas manos tienen las cicatrices de la crucifixión. Este es el 
tipo de manos que queremos tener, las manos de Jesús.

Nuestro tema para 2019 se afirma en la declaración de 
Elena de White: “El Señor ha designado a los jóvenes para 
que acudan en su ayuda” (El servicio cristiano, p. 39). El 
desafío para la juventud adventista en Sudamérica es ser 
esa mano que ayuda. Que el mundo conozca quién es 
Jesús por medio de nuestras manos.

Un abrazo y siempre ¡Maranata! 

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven - DSA
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Del 1 al 5 de este mes, llevaremos a los jóvenes de la iglesia al Campamento de 
verano 2019 con el tema Somos tus manos. Prepara a la iglesia para este momento 
de retiro espiritual, confraternización y crecimiento en las relaciones con Dios y con los 
amigos. Puedes encontrar algunas orientaciones para organizar mejor el campamento 
en la guía disponible en el sitio:  adv.st/seguridadja 

Global Youth Day – 16 de marzo. Cada año tenemos este tremendo movimiento 
donde los jóvenes salen a las calles para ser las manos y los pies de Jesús, en acciones de 
bien en favor del prójimo. Este año el énfasis será: ADOPTA un prisionero, un paciente, 
un huérfano. Llevaremos a nuestros jóvenes a impactar la vida de personas, y no solo por 
un día. La idea es dar continuidad durante el año a estas acciones de bien, en prisiones, 
hospitales, asilos, orfanatos, etc. Usa la creatividad y haz la diferencia siendo el mensaje.

Febrero

Enero

Marzo

Este año estará marcado por el PDL JA, Programa de Desarrollo de Líderes JA. En los 
primeros meses de este año estaremos participando de entrenamientos y capacitaciones 
que tendrán como base el Manual del Ministerio Joven Adventista. Continúa conectado 
para aprender juntos y transitar el camino más seguro en el liderazgo de nuestros jóvenes. 

Entre los días 14 y 23 queremos participar con nuestros jóvenes de los 10 días 
de oración, y en el último sábado en las 10 horas de ayuno, con un programa 
especial de reavivamiento en nuestras iglesias. Invita a tus jóvenes a ser parte de este 
movimiento de oración.

Cada año tenemos un tema que orienta nuestros conceptos, iniciativas y acciones. 
Para 2019 estaremos trabajando con el tema Somos tus manos. La Misión Caleb 
para este año también adopta este tema fuerte, queremos realmente llevar a nuestros 
jóvenes a un compromiso con la misión de predicar el evangelio, siendo las manos 
ayudadoras de Jesús. ¡Conectemos a nuestro grupo en esta aventura misionera!

Desafíos del trimestre
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Participar del servicio de voluntariado en cualquier lugar exige algunas califi caciones y habilidades. 
Algunas personas llegan a pensar que por no tener determinada formación, no lograrán participar de 

una misión, y entonces, dejan ese sueño de lado. Sin embargo, las historias de voluntarios alrededor del 
mundo nos muestran algo interesante sobre eso. Al llegar al campo que Dios nos envió, deben aprender 

lo nuevo, cambiar algún concepto e, incluso, lo que ya sabían sobre su profesión. Conozca la historia 
de Nayeli y Evelyn, voluntarias que vivieron esa experiencia y aprendieron que la mejor profesión para 

participar del Servicio Voluntario es Amar y servir.

comidas y hacer de eso un hábito, 
sin que se hiciera necesario recor-
darles que lo hicieran, esos son los 
frutos del trabajo que los volun-
tarios de todo el mundo esperan. 
A pesar del hecho de que hubo 
fuertes eventos dentro del país 
(confl ictos y ataques), no hubo 
motivos para desistir. Por el con-
trario, para los voluntarios, eso 
puede ser un impulso para conti-
nuar trabajando aún más para que 
otras personas conozcan a Dios. 
Nosotros, los jóvenes, tenemos un 
papel importante en el avance de 
la obra de Dios, y ser parte de eso 
depende de nosotros. Recuerde: 
Dios no busca personas famosas 
para hacer el trabajo misionero. 
Él busca personas comunes, como 
usted y como yo, para hacer cosas 
extraordinarias.

“Dios busca 
personas comunes, 

como usted y 
como yo, para 

hacer cosas 
extraordinarias”.

Mi nombre es Nayeli, soy 
peruana y fui voluntaria 
en El Cairo, Egipto, como 

maestra de niños en la “Sunshine 
Preschool”. Esa fue la primera 
vez que viví el desafío de ir a un 
país al otro lado del mundo, pero 
valió la pena. Encontré niños con 
la necesidad de conocer a Dios, 
que buscaban afecto y seguridad. 
No me olvido de cuando, por pri-
mera vez, abrí la puerta del aula 
y fui recibida por una pequeña de 
dos años, con pelo rubio, rizado y 
una enorme sonrisa. Tampoco me 
olvido de la experiencia de tener 
que hablar a los niños musulma-
nes sobre el amor de Dios y expli-
carles que él es uno, en todos los 
lugares, y que todos somos sus 
hijos. Enseñarles a orar antes del 
inicio de las clases, antes de las 

Nayeli Huamani: Egipto

Profesión:
Amar y servir
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@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org

Evelyn Cavalcante - Irak

Mi nombre es Evelyn, soy 
brasileña, y nunca planifi -
qué o soñé con ser volun-

taria, mucho menos en Irak. Pero 
sé que cada persona es única y 
que Dios ve las particularidades de 
cada una. También sé que cuando 
él nos invita a servirlo, tenemos la 
opción de responder que sí o que 
no. Sin embargo, cuando respon-
demos afi rmativamente, en ese 
momento empiezan a ocurrir mara-
villas.  Cuando partimos hacia esa 
experiencia, debemos estar dis-
puestos a deshacernos de muchas 
cosas, dentro y fuera de nosotros 
mismos. Es necesario deshacernos 
de paradigmas, actitudes, pensa-
mientos, planes y proyectos para 
poder reconstruir-los poco a poco. 
Por ejemplo, como psicóloga, sabía 
que casi todo lo que me llevó más 
de cinco años para aprender en la 

“Debemos 
estar dispuestos 
a deshacernos 

de muchas cosas, 
dentro y fuera de 
nosotros mismos”.

Amar y servir

Cuando Dios coloca en su corazón el deseo de servir como voluntario, no dude ante las limi-
taciones que podrían llegar, de lo que uno tiene o no tiene. Dispóngase a ir y confíe que el 
Señor romperá todas las barreras y proveerá lo que sea necesario. Él usará sus habilidades 
de forma extraordinaria y lo llevará a aprender cosas que lo harán crecer y ayudar a muchas 
personas. Abra su corazón y esté disponible para amar y servir, en cualquier lugar, a cual-

quier hora; ese debe ser el principio para participar de cualquier misión.

universidad sobre psicología debe-
ría dejarlo en Brasil, y, en una nueva 
cultura, idioma y contexto (de 
guerra), repensar y modifi car mis 
conocimientos. En Irak, logré hacer 
dos cosas que no exigen mucho 
esfuerzo: cuidar y amar. Es nece-
sario estar abierto a experimentar, 
decepcionarse, sufrir el choque 
cultural, rehacer, crear, y hacer lo 
que uno no está acostumbrado ni 
imaginó que haría. Necesitamos 
adaptarnos a las necesidades de 
un nuevo pueblo. El voluntariado 
nos brinda crecimiento espiritual, 
porque dependemos de Dios de 
una forma diferente. Tenemos que 
darnos cuenta de que no somos 
nada por nosotros mismos. En el 
voluntariado lo primero que debe 
hacerse es renunciar a uno mismo 
y comprender que todo es para la 
honra y la gloria del Creador.
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Formación de 
líderes

del Ministerio Joven

L a formación de líderes siempre fue una 
marca registrada del Ministerio Joven, 
sin embargo, los tiempos y el perfil de la 
juventud han cambiado de forma acelera-
da. Por esta y otras razones era de carácter 

imperativo tener un manual del Ministerio Joven y una 
guía de orientaciones, un recurso de consulta, un norte 
más claro a la hora de planificar y ejecutar los proyectos. 
Este manual contiene las líneas generales de cómo hacer 
y liderar el Ministerio Joven en los tiempos actuales, así 
como también despertar la creatividad e innovación de los 
líderes y sus comunidades locales.

El manual contiene el Programa de Desarrollo de Líde-
res (PDL), por medio del cual el líder se zambullirá, en diez 
capítulos, en una jornada de aprendizaje y perfecciona-
miento de sus dones. Cada uno de sus capítulos pretende 
ser también una competencia a ser desarrollada por los 
líderes de jóvenes en Sudamérica.

Además del manual, otros materiales de apoyo fueron 
producidos, como video-clases, presentaciones y diversos 
otros recursos, y todo eso estará disponible en el sitio liderja.
com o en la aplicación Líder JA. Además, por medio de las 
redes sociales se puede enterar de todas las actualizaciones 
de contenido para los líderes JA.

Especial Pr. Carlos Campitelli – Director del Ministerio Joven División Sudamericana
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Ante los desafíos del liderazgo joven, es vital que el 
anciano de iglesia estudie el material con cuidado, a fin de 
atender y apoyar de manera más expresiva las iniciativas 
de esa área.

A continuación, presento la visión general que marca el 
contenido del manual y el programa de desarrollo de líderes.

Visión General
Siempre hubo preocupación en relación a la espiritu-

alidad y futuro de los jóvenes. Hoy, con todo el cambio 
cultural traído por la revolución tecnológica en curso, los 
países y los líderes de iglesia están aún más aprehensivos 
acerca de la vida religiosa de la juventud. Mientras que 
muchos dicen que los jóvenes están perdidos, otros creen 
en el gran potencial de esta generación.

 La Iglesia Adventista está atenta también a los cambios 
y exigencias del mundo contemporáneo. Una prueba de eso 
es que la transmisión de valores a las nuevas generaciones 
es uno de los cuatro énfasis de la iglesia en Sudamérica en 
este quinquenio. Como líderes de jóvenes, suelo ser cues-
tionado sobre cómo podemos lidiar con los principales 
desafíos, y qué podemos soñar para ellos y con ellos. Ellos 
son curiosos, conectados, proactivos, desconformes con 
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como momentos de celebración e inspiración que sirvan 
para mostrar lo que Dios ha hecho por medio de los jóvenes, 
motivando a otros a participar teniendo en vista lo que él 
hará. En este sentido, es importante ver a la juventud como 
protagonista en hacer parte de la iglesia, y no como meros 
espectadores. Si nos enfocamos en la misión, la balanza 
entre eventos y proyectos duraderos estará equilibrada en 
la dinámica de la congregación local.

Un requisito imprescindible para los líderes del Minis-
terio Joven es ser y hacer discípulos, proceso cuidadoso en 
que un grupo de jóvenes es aconsejado y conducido por 
alguien con más experiencia, que lleva marcas más pro-
fundas del caminar cristiano. Para alcanzar ese objetivo, 
queremos tener más líderes preparados para influenciar 
esta generación, que usen nuevos métodos con un len-
guaje más actual sin perder lo esencial, y que encaren el 
discipulado uno a uno en pequeñas comunidades como 
indispensable para un pastoreo intencional.

Los altos índices de apostasía entre los jóvenes son una 
realidad en el contexto adventista alrededor del mundo. 
Por eso, el discipulado de las nuevas generaciones no puede 
ser encarado como una tarea meramente institucional. 
Sin duda es un desafío colectivo de la iglesia, pero va más 
allá de eso: es responsabilidad personal. El discipulado no 
puede hacerse al por mayor, por un decreto o documento. 
Este involucra pocas personas, pues es artesanal y personal.

Entendemos que la mayor marca de un discípulo de 
Cristo es el amor (Juan 13:35), y cuando este don de Dios se 
manifiesta en la vida de alguien, este desborda hacia otros. 
Es por eso que el discipulado de las nuevas generaciones 
será efectivo cuando el amor por los jóvenes sea mayor a 
nuestros propios intereses.

las injusticias, adversos a la hipocresía. Todo eso hace que 
esta generación tenga un gran potencial para involucrarse 
en movimientos a favor del prójimo.

Por eso, como iglesia, debemos continuar estimulando 
a cada joven a abrazar el ideal del servicio, pero pautar esa 
movilización por la intimidad diaria con Dios por medio 
de la oración, del estudio de la Biblia y la lección de la Es-
cuela Sabática. Creo que el ser siempre precede al hacer.

 Esa vida devocional que mueve a los jóvenes a la acción 
podrá ser estimulada por medio de encuentros semana-
les presenciales, donde la vida en comunidad pueda ser 
experimentada. El advenimiento de las redes sociales y el 
intenso uso que los jóvenes hacen de ellas muestran la sed 
de esta generación por el relacionamiento. No necesitamos 
salir de internet, sino intensificar los encuentros perso-
nales face to face. En estos, las relaciones se profundizan 
y los dones se desarrollan, y con una comunión diaria 
fuerte y relaciones saludables, involucrarse en la misión 
será algo natural.

Los desafíos de ministrar a los jóvenes son grandes, 
y uno de los principales es cambiar de una cultura de 
“consumo de programas” a involucrarse en proyectos de 
corta y larga duración, especialmente los que tienen foco 
en la comunidad fuera de nuestra iglesia. Además del im-
pacto social y de evangelización, los proyectos misioneros 
transforman la mentalidad de los voluntarios al ponerlos 
directamente en el campo misionero. Ellos descubren que 
trabajar por la salvación del prójimo los acerca a Jesús. Ellos 
vuelven con el amor al prójimo aflorado, más generosos 
y parecidos a Cristo.

Sin embargo, los eventos también tienen su espacio, no 
como un fin en sí mismos, sino como parte de un todo, 
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Con pala 
y espada

Culto 1 Pr. Yoel Aarón Jerez Sola. – Líder Ministerio Joven - Asociación Sur Austral de Chile - UCh

“Los que edificaban en el muro, los 
que acarreaban, y los que cargaban, 

con una mano trabajaban en la 
obra, y en la otra tenían la espada” 

(Nehemías 4:17)

ALABANZA
Yo soy el mensaje – DVD Adoradores 2
Yo creo – Música tema 2017
Fe y acción – Música tema 2018

TESTIMONIO

R yan Hreljac, un muchacho canadiense a 
la edad de 6 años escuchó a su maestra 
hablando acerca de la necesidad de agua en 
África. Movilizó a toda su familia, vecinda-
rio y escuela, para poder pagar el pozo de 

agua, y con un pasaje de avión comprado por sus propios 
vecinos, viajó a Uganda, donde pudo implantar el primer 
pozo de agua en África para más de 500 personas de esa 
comunidad. 

A tan corta edad Ryan se inició en una vida de servicio 
y de milagros. Hoy, Ryan es dueño de una fundación llama-
da “Ryan’s Well Fundation”, la cual ha abastecido de agua 
a más de 1.000.000 de personas en diferentes lugares de 
África. Ryan elevó sus convicciones y pudo hacer realizar 
el milagro por el cual luchó.

12 ene / mar    2019
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ORACIÓN INTERCESORA
Este es el momento para ir delante de Dios en grupos, 

y colocar nuestro corazón, orando por nuestra iglesia, por 
las familias que la componen, y por la unidad en la tarea 
de salvar y servir. Terminar la obra no será nada fácil, pero 
estamos en el tiempo en que Dios ha prometido darnos el 
poder que necesitamos, no estamos solos.

MENSAJE
¿Alguna vez te sentiste involucrado en un problema sin 

solución aparente o en una lucha sin destino? Hay veces 
en que solo se puede creer en un milagro, pero, ¿cómo llega 
ese milagro? En el camino que Dios trazó para su pueblo, 
se necesitan milagros, y Dios es quien los realiza.

Nehemías recibió del poderoso rey la autorización para 
ir a ayudar a sus hermanos a construir los muros de la ciu-
dad de Jerusalén, obra que estaba sin terminar.

Cuando llegó a Jerusalén, encontró ruinas y un rema-
nente fiel y sufriente. Nehemías comenzó a hacer un trabajo 
con los líderes, y luego con todo el pueblo, logrando moti-
varlos y unirlos, y así comenzaron la obra. Los enemigos 
de este remanente, una vez más trataron de organizarse 
para hacer cesar la obra, pero no tuvieron éxito.

Frente a esta situación, comenzaron a desesperarse y 
decidieron atacarlos. Nehemías fue advertido y se prepa-
raron para la última guerra. Todos ayudaron, las familias 
estaban armadas con espadas, lanzas, y arcos; mientras 
“Quienes trabajaban en la construcción del muro, los que 
acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban 
en la obra, y con la otra tenían la espada” (Nehemías 4:17).

¡Tremenda muestra de fe y acción, cuando la convicción 
logra hacer valiente al cobarde, y sacar lo mejor de las per-
sonas en una obra imposible! Siempre en guardia, siempre 
orando y clamando a Dios, el muro se terminó, y quedó la 
evidencia de que, cuando hay compromiso y disposición 
para salvar y servir, Dios guía y obra de tal manera que las 
obras imposibles se concretan.

La espada representa la palabra de Dios, todo lo que 
nosotros creemos, nuestras convicciones, nuestra fe. La 
pala representa involucrarse en la obra de Dios, el deseo 
de servir, y la acción como fruto de la fe.

La enseñanza es clara, nosotros somos el remanente, 
tenemos un desafío difícil, y un enemigo sin igual ata-
cándonos. ¿Cómo podremos vencer?: Tendremos éxito y 
avanzaremos cuando levantemos nuestras convicciones, 
nuestra fe y trabajemos en la obra para la cual Dios nos 
llamó y la mostremos al mundo entero.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Debe enseñarse la fe, la fe salvadora. La definición de 

esta fe en Jesucristo se puede hacer con pocas palabras: es el 
acto del alma por medio del cual todo el hombre se entrega 
a la guarda y el control de Jesucristo…Todos los que hagan 
esto serán salvos para vida eterna. Habrá seguridad de que 
el alma ha sido lavada en la sangre de Cristo, revestida con 
su justicia, y es preciosa a la vista de Jesús. Nuestros pen-
samientos y nuestras esperanzas están concentrados en 
la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el día cuando 
el Juez de toda la tierra recompensará la confianza de su 
pueblo.” (Manuscrito 6, 1889. 2MCP89 550.1)

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Elija alabanzas que hablen sobre la fe, nues-

tras convicciones y que nos motiven a la acción.
Testimonio: Realice una secuencia de imágenes en un 

video, y mientras se muestra, cuente la historia de tal ma-
nera que sea sensible a las personas y finaliza brevemente 
para dar paso al momento de oración.

Oración Intercesora: Cada uno de los presentes, 
puede anotar en una hoja las razones por las cuales orar, 
luego el líder anotará los motivos principales y finalmente 
cada uno tomará una foto de la hoja. De esta forma, habrá 
un compromiso de oración durante la semana y puede ser 
de manera personal, en familia o en GP.

Mensaje: El mensaje está basado en Nehemías 4, pero 
lee los primeros 3 capítulos para entender el contexto. Las 
personas pueden participar. Ej. puede llevar una pala y 
una espada e indicarles que intenten hacer ambas tareas.

Entregue señaladores (puede hacerlos o comprarlos) 
repártalos como presente, y pida que lo coloquen en Nehe-
mías 4. De esta forma, cada vez que pasen por esa sección 
de la Biblia, harán una conexión y reflexión constante.
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“Servid a Jehová con alegría; 
venid ante su presencia con 

regocijo” (Salmos 100:2).

ALABANZA
Entrega – CD Joven 2010
Nace en mí – CD Joven 2010
Heme aquí – DVD Adoradores 2

TESTIMONIO

L a Guerra Civil Norteamericana estalló 
en 1861. El Departamento Médico del 
Ejército de los EEUU no estaba prepa-
rado para atender las necesidades de los 
heridos; muchos murieron en el campo 

de batalla o mientras eran llevados al puesto médico por-
que no les aplicaron a tiempo los medicamentos y ni les 
dieron la atención adecuada. Clara Barton, una mujer 
que trabajaba como empleada en la Oficina de Patente 
de los EEUU, sintió el deseo de ayudar. Su experiencia 
como enfermera la motivó a solicitar permiso para llevar 
sus propios suministros, e ir a ayudar en los campos de 
batalla. Finalmente, con la colaboración de un senador 
norteamericano, se le concedió el permiso, y marchó a 
realizar sus deberes militares autoimpuestos. Ella fue a 
algunos de los lugares más sangrientos de la Guerra Ci-
vil. La llamaban “el ángel del campo de batalla”.  Barton 
eventualmente estableció la Cruz Roja Norteamericana, 
actualmente Cruz Roja Internacional, que brinda servicio 
humanitario a muchos países.

El viernes 8 de marzo de 2019 se celebra el día Interna-
cional de la Mujer.  Sin duda es una fecha muy importante 
en el mundo, donde se reconoce la importancia de la mujer 
en la sociedad. En la iglesia mundial adventista, la mujer ha 
tenido un rol protagónico e importante; no solo ahora sino 
desde los tiempos bíblicos, de hecho, en nuestra Iglesia la 
mayor cantidad de miembros a nivel mundial son mujeres. 

Pr. Cristian Valdés Soto – Líder M inisterio Joven - Asociación Metropolitana - UCh
Culto 2
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Mujeres  
consagradas:

claves en la misión
ORACIÓN INTERCESORA

Oremos para que los hombres y mujeres de nuestra 
iglesia trabajen por esta sociedad que perece, que se renueve 
en las mujeres la disposición de servir a Dios y a los demás.

MENSAJE
Marta es mencionada en dos evangelios: el evangelio 

de Lucas y el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, 
los hermanos Marta, María y Lázaro vivían en la aldea de 
Betania. Marta es un nombre de pila que significa «señora». 
El significado del nombre se asocia a un carácter dominante 
y de confianza en sí misma. En cierta ocasión, Jesús visitó el 
hogar de Marta. Ella se destacaba por tener una tremenda 
disposición a recibir a las personas. Marta sentía que era 
injusto que María no estuviese ayudándola para poder 
agasajar a los invitados, principalmente a Jesús quien 
era el invitado especial. “Señor —dijo Marta— ¿no te da 
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues 
que me ayude”. Nuestro Señor Jesús le dice que María 
está haciendo lo mejor, ya que ella (Marta) está afanada 
en muchas cosas, pero María se ha tomado el tiempo para 
estar con él. Qué importante es estar y pasar tiempo con 
Jesús antes de realizar cualquier trabajo. Por otro lado, 
qué importante también es poder contar con personas 
que siempre estarán detrás de escena haciendo que las 
cosas salgan bien. 

Otra mujer destacada en torno al servicio es Rebeca, 
quien con gentileza asiste a Eliezer y a sus camellos. Qué 
decir de Abigail, quien estuvo dispuesta a correr el riesgo 
de perder su vida por salvar al necio de su esposo Nabal, 
una mujer sensata. 

“A veces un plato de comida cambia el ánimo de cual-
quier persona”. Hay muchas otras tales como Priscila, una 
mujer tremendamente colaboradora de Pablo, junto con 
su esposo ofrecieron su casa para realizar las reuniones.

En el cielo no habrá coronas sin estrellas, Dios llama a 
las mujeres a ocupar su lugar en la testificación, predica-

ción de su palabra por medio de sus dones. Digan como 
Rahab: “Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos 
y abajo en la tierra y yo le serviré con todo mi corazón” 
(Deuteronomio 4:39).

ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“Las mujeres que están dispuestas a consagrar parte 

de su tiempo al servicio del Señor deben ser nombradas…
Poned las cargas sobre los hombres y las mujeres de la 
iglesia, para que puedan crecer con la práctica, y así llegar a 
ser agentes en las manos del Señor para el esclarecimiento 
de quienes moran en tinieblas”. 

“Dios quiere que los obreros lleven la verdad a todas 
las clases sociales…y en esta obra, la mujer puede tener 
una parte importante. Dios permita que los que leen estas 
palabras puedan hacer un esfuerzo ferviente para abrir las 
puertas a mujeres consagradas” (Hijas de Dios, Doral, 
2008 p. 98-99)

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busque alabanzas que hablan del servicio 

hacia Dios y el prójimo, y que puedan estar ligadas a la obra 
de las mujeres en el plan de Dios.

Testimonio: Si prefiere, use otro testimonio de cómo 
las mujeres pueden ser escuchadas en la sociedad en que 
vivimos, pero de manera altruista.

Oración intercesora: Invita a las mujeres presentes 
a pasar al frente y hacer un compromiso de servicio a Dios 
y a su iglesia. Entregue una escarapela en la cual esté un 
símbolo de las diferentes áreas que las damas realizan en 
la iglesia. Que ellas ordenen las escarapelas formando una 
palabra o una figura de alguna mujer de la Biblia. 

Mensaje: Organice una temática o debate sobre la situ-
ación que está viviendo el mundo y sobre cómo las mujeres 
de la iglesia pueden continuar trabajando en favor de la 
humanidad, siguiendo ideas benéficas de carácter altruis-
ta para levantar su voz en la sociedad que nos toca vivir.
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“Y JEHOVÁ va delante de ti; 
él estará contigo, no te dejará, 

ni te desamparará; no temas…” 
(Deuteronomio 31:8)

Salvar y servir…
en las buenas y en las malas

ALABANZA
Fe y acción – Música Tema 2018
Tuyo soy – CD Joven 2012
Yo soy Caleb – CD Joven 2013

Pr. Andrés Gómez Mora – Líder Ministerio Joven  - Asociación Norte – Uch
Culto 3

TESTIMONIO

E l distrito de Tamarugal- Camiña fue el 
lugar elegido por los jóvenes de Iqui-
que para realizar el proyecto Caleb de 
Invierno. El paisaje verde y el río que 
adorna esa zona desértica fueron la 

antesala de una postal que cambiaría la vida de 
esos 80 jóvenes.

El Proyecto estuvo marcado por un fuerte tra-
bajo social… ¡Wow…todo iba muy bien! La comuni-
dad estaba muy agradecida a nuestros guerreros 
Calebs. Llegó la primera noche de conferencia y, 
para nuestra sorpresa, casi ninguno de los vecinos 
asistió. Hicimos una reunión con los jóvenes y 
descubrimos que estábamos tan entusiasmados 
ayudando a las personas que habíamos olvidado 
el objetivo de nuestra misión: “Salvar y servir”. 
Luego de orar, creamos un grupo para invitar a 
todos los vecinos a las conferencias. Gracias a Dios 
que desde esa noche nunca tuvimos menos de 20 
visitas, al final del proyecto, 9 de nuestros amigos 
se bautizaron, los jóvenes pudieron entrar al río 
para bautizarse con ellos, la experiencia marcó 
tanto nuestras vidas que siete de nuestros Calebs 
decidieron estudiar Teología para ser pastores.
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ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que Dios nos ayude a experimentar el 

gozo de servir y al mismo tiempo trabajar por la salvación 
de otros. 

MENSAJE
Luego de realizar el milagro de alimentar a 5.000 hom-

bres con solo 5 panes y 2 peces, Jesús decide ir a un lugar 
para “descansar”. Los discípulos no sabían dónde, ya que 
era muy difícil encontrar un lugar donde la gente no si-
guiera a su maestro. Lucas 8:26 dice que Jesús decide ir a 
Gadara, un lugar donde no había seguidores de su causa. 
Los versículos siguientes muestran la triste condición de 
los endemoniados de Gadara, el texto señala que eran 
atormentados hacía mucho tiempo, vivían encadenados, 
gritando como locos y el enemigo hería sus cuerpos des-
nudos en las piedras de los sepulcros.

Imagínate que vas caminando con tus amigos por aquel 
lugar y de repente uno de esos locos se aparece ¿Qué ha-
rías? Hay un dicho popular que dice “soldado que huye 
sirve para otra guerra”. Seguramente antes de responder 
a esta pregunta tu cerebro ya habría enviado la orden a 
tus pies ¡Corran! Pero tranquilo, no te sientas mal por tu 
respuesta, Elena de White dice que “los discípulos y sus 
compañeros huyeron aterrorizados”. Seguramente esta 
terrible experiencia no era lo que los discípulos esperaban. 
Así nos pasa muchas veces en nuestros intentos de “salvar 
y servir”. Queremos servir a Dios, amamos la experiencia 
social, pero solo mientras no implique arriesgar demasia-
do en nuestra vida. Hay muchos que deciden ser siervos 
“moderados” por la causa de Dios, no están dispuestos a 
dar más allá de lo estrictamente necesario. Es fácil estar 
cerca de Dios cuando los panes se multiplican. Pero debe-
mos recordar que quienes vivimos para “salvar y servir” 
a veces pasaremos por situaciones que no son para nada 
placenteras ¿Qué haces cuándo la frustración, el dolor o 
las pruebas tocan tu puerta?

Nunca olvides que, para profundizar nuestra depen-
dencia, a veces el Señor permite momentos de “aparente 
lejanía”. Son estos momentos en los que puede comenzar 
la mayor experiencia con Jesús.

Lucas 8:35 dice que finalmente Jesús sanó a estos en-
demoniados. Ahora estaban vestidos, sanos y con paz en 

su corazón. Jesús impactó tanto sus vidas que ellos solo 
querían seguir a su lado.

Jesús les dijo en Lucas 8:39 “Vuelve a casa y cuenta cuan 
grandes cosas ha hecho Dios contigo”, entonces ellos fueron 
de casa en casa para “salvar y servir”, transformándose en 
los primeros misioneros de aquel lugar.   

Dios ha prometido “Nunca te dejaré, ni te abandonaré” 
(Deuteronomio 31:8).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En esto tenían una obra que hacer: ir a un hogar pagano, y 

hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro 
para ellos separarse del Salvador…Y su largo aislamiento de 
la sociedad parecía haberlos descalificado para la obra que 
él había indicado. Pero tan pronto como Jesús les señaló su 
deber, estuvieron listos para obedecer. No sólo hablaron de 
Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decá-
polis…Al hacer esta obra, podían recibir una bendición mayor 
que si, con el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubieran 
permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión 
de las buenas nuevas de la salvación, como somos acercados 
al Salvador.” (El deseado de todas las gentes, p. 306)

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Sería ideal que elija a personas que com-

partieron a Jesús los unos con los otros, para dirigir los 
cantos (Cadena de salvación y servicio).

Testimonio: Realice preguntas tales como: ¿Dulce o 
salado? ¿invierno o verano? Luego señale como hay de-
cisiones que son relevantes y otras que no. Cuente cómo 
las decisiones tomadas en el proyecto Caleb cambiaron el 
rumbo de muchos. 

Oración intercesora: Ponga fotos de sus proyectos 
sociales, como Caleb, etc. Ore por las personas que visita-
ron en estas actividades. Sería muy lindo si pudiera llevar 
a uno de esos amigos a la iglesia para que los jóvenes oren 
con ellos. 

Mensaje: Antes del tema, pide a alguien que 
entre gritando como un loco, vestido con ropas 
viejas y sucias, manchadas con “sangre” y que, al 
encontrarse con la cruz, se calme. Luego entra para 
dar el mensaje, en el nombre del Señor.
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“Conduciré a los ciegos por un 
camino que no conocen, por sendas 

que no conocen los guiaré; cambiaré 
delante de ellos las tinieblas en luz y lo 
escabroso en llanura. Estas cosas haré 

y no las dejaré” (Isaías 42:16).

ALABANZA
Corazón abierto – CD Joven 2015
No hay nadie más – CD Joven 2014
Descubriendo amigos – CD Joven 2007

Pr. Hugo Gómez – Líder Ministerio Joven – Asociación Centro Sur – UCh
Culto 4
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Una obra
inclusiva

TESTIMONIO

M i hijo Lucas nació el 30 de diciembre 
del 2012 a las 18:20. La noticia que 
no esperábamos fue que nació con 
síndrome de Down. Ese día recibi-
mos un milagro en nuestras vidas, 

una responsabilidad que estuvimos dispuestos a 
asumir con todo amor. Con el paso del tiempo, nos 
dimos cuenta de que Lucas no necesitaba padres 
como nosotros, sino que nosotros necesitábamos 
un hijo como él. 

En el día a día, pocas veces me había encontrado con 
personas con síndrome de Down, pero después, estaban en 
todas partes. Pronto entendí que la realidad era que siempre 
estuvieron ahí, pero yo no los veía y pensaba “si yo no los 
veo, siendo cristiano, mucho menos los verá el mundo”. 

Una vez con mucho cariño una persona me dijo: “Pastor, 
esté tranquilo, su hijo tiene el cielo asegurado”. Esta per-
sona, con buena intención, hizo un comentario un tanto 
erróneo, ya que excluía a mi hijo del plan de salvación, y 
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no reconocía que él podría tomar la decisión de aceptar a 
Jesús. Después de meditarlo, contesté con cariño “muchas 
gracias, pero quiero educar a mi hijo para que acepte a Jesús 
como su Salvador”.

ORACIÓN INTERCESORA
Separe un momento para agradecer por la salud, la vida 

y todo lo que Dios nos ha dado. Ora por las personas con 
discapacidad para que también puedan aceptar a Jesús. 
Oremos para que Dios pueda colocar en la mente de cada 
uno ideas para trabajar por la realidad de nuestra iglesia 
en esta área.

MENSAJE
Como iglesia, debemos cumplir la misión de predicar el 

evangelio a cada una de las personas que Dios nos presente. 
Él lo indica claramente en Mateo 28:19-20. La pregunta 
es: ¿Qué tan preparado estoy para cumplir con este desa-
fío? Por lo menos, debemos prepararnos de dos maneras: 

1.  Mejorar mi relación espiritual con Dios (Per-
manente alabanza al Señor, estudio de la Biblia, 
oración.)

2.  Estudiar contenido, formas, estrategias, 
didácticas, materiales para dar el mensaje a 
todo el mundo.

Pero si solo hablamos de nuestro mundo, nos darí-
amos cuenta de que todas las personas son diferentes, 
tienen diferentes formas de pensar, diferentes realidades; 
pero también existen muchas personas que presentan 
discapacidad, lo que nos sugiere la pregunta: ¿qué estoy 
haciendo para compartirles el mensaje de forma efectiva? 
¿Qué estrategias está elaborando mi iglesia? La iglesia ¿es 
inclusiva para ellos y sus familias?

Entendemos que la inclusión es integrar a las personas 
dentro de la sociedad, buscando su genuina contribución 
de talentos, y que se vean correspondidas con los beneficios 
que la sociedad ofrece. 

Según la definición del término, esto debe llevarse 
a cabo en los ámbitos económico, educativo y político. 
Pero ¿qué hay del sentido personal? Si el individuo no 
es capaz de integrar y amar a este grupo de personas 
¿cómo lo hará la sociedad? El primer paso para la inte-
gración es el amor, entonces ¿cómo los amará? ¿Cómo 
los integrará la iglesia?

En la actualidad nuestras iglesias todavía tienen mucho 
trabajo por hacer para mejorar la inclusión. 

Si analizamos el significado de la palabra inclusión, 

aplicado a la iglesia, podríamos decir que una inclusión 
real sería la integración de estas personas dentro de la 
iglesia, buscando una genuina contribución de sus talentos 
y dones, que verdaderamente aporten y a la vez se vean 
correspondidas con los beneficios que la iglesia ofrece:

1.  Vida espiritual: Apoyar su proceso de aprendizaje 
y dependencia de Dios.

2.  Estudio de la Biblia: La comprensión del mensaje 
bíblico y doctrinas de forma básica. Para eso la iglesia 
debería capacitar a maestros, adaptar aulas de clase, 
materiales, etc.

3.  Relacionamiento: Acogerlos en los diferentes 
grupos de la iglesia y que se sientan un real aporte.

4.  Misión: Integración, no solo de ellos, sino que tam-
bién sus familias reciban apoyo y amor de la iglesia.

5.  Estructura: Concientizar a la iglesia local, que la 
estructura cuente con, rampas de acceso, salas de 
aulas adecuadas, sanitarios adecuados, etc.

Podemos decir que el logro de la inclusión en la iglesia no 
pasa por la persona, sino por la superación de las barreras 
que podamos tener en nosotros o en la iglesia, para que 
se puedan realizar las adecuaciones necesarias que cada 
persona requiera, y así pueda desarrollar su vida cristiana 
de manera integral.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Como misioneros que atienden a los enfermos y 

alivian la aflicción del pobre, hallarán muchas opor-
tunidades para orar con ellos, para leerles la Palabra 
de Dios y hablar del Salvador... Ellos pueden traer 
un rayo de esperanza a la vida de los desanimados 
y abatidos” (El ministerio médico, 326). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busque canciones que hablen sobre 

predicar a todos.
Testimonio: Busque a una familia en la que haya 

alguien con alguna discapacidad, que haya salido 
adelante gracias a Dios y a la iglesia, para que com-
parta su testimonio. 

Oración intercesora: Agradezcan a Dios por lo que 
tienen y pidan ser semejantes a él, que acepta de corazón 
a todos y trabaja por ellos.

Mensaje: Después de analizar el tema, sepárense en 
grupos para observar nuestra realidad en la iglesia y creen 
planes para una iglesia inclusiva, considerando qué bene-
ficios posee la iglesia local y cuáles faltan.
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“Después de estas cosas salió, 
y vio a un publicano llamado Leví, 

sentado al banco de los tributos 
públicos, y le dijo: Sígueme. Y 

dejándolo todo, se levantó y le 
siguió” (Lucas 5:27, 28).

Deja todo aquí

ALABANZA
Diez mil razones – CD Joven 2015
En tus manos me entrego – DVD Adoradores 3
En tu nombre iré – DVD Adoradores 3

Pr. Alceu de Assis Filho – Líder MJ - U nión Este Brasileña
Culto 5

TESTIMONIO

E l campamento de verano es la oportunidad que 
tienen los jóvenes de ampliar el círculo de ami-
gos y estrechar su amistad con Jesús. En una 
de esas oportunidades, después de hablarles a 
los jóvenes sobre la necesidad de abandonar 

las cosas que nos llevan al pecado, un joven me buscó pa-
ra conversar. Durante el diálogo, me dijo que quería dejar 
todo por Jesús, incluso las drogas que había llevado al 
campamento. Debajo de un árbol oramos, y el muchacho se 
libró de la adicción. Algunos meses más tarde, aquel joven 
se bautizó en las aguas para que su nombre se escribiera 
en el libro de la vida.
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ORACIÓN INTERCESORA
Un retiro es la oportunidad de vivir la vida en comu-

nidad, anticipando la convivencia eterna que pronto vi-
viremos. En este momento, oraremos para clamar a Dios 
pidiendo una experiencia real con él que comience aquí, y 
siga por toda la eternidad.

MENSAJE
INTRODUCCIÓN

Levi Mateo vivía como un leproso, aunque no tenía 
ninguna enfermedad. Él era un marginado de la sociedad, 
pues había elegido ser cobrador de impuestos. Esa profesión 
lo convertía en un traidor que cobraba los impuestos a su 
pueblo para entregárselo a los opresores romanos. Vivía 
solo, sin amigos, marginado y sin expectativas. Aunque po-
seía mucho dinero, no podía comprar amistad ni simpatía.

I – EL ENCUENTRO CON JESÚS
Jesús estaba de paso por la ciudad de Levi, así como está 

de paso por nuestro campamento. Jesús conoce a todos 
y, delante de él, nadie es olvidado o pasa desapercibido.

Como de costumbre, aquel día Levi fue al trabajo. Él se 
daba cuenta de la diferencia con la que era tratado, sabía 
que las personas hablaban de él. Sin embargo, quería una 
nueva vida, otra oportunidad. Pero sabía que, delante de 
los religiosos de la época, él era un caso perdido.

Fue allí que escuchó el llamado de un líder de un grupo 
que poseía todo lo que él no tenía: gracia, alegría y paz. 

“Sígueme” fue la expresión que escuchó. Era la invitación 
al cambio que él tanto ansiaba.

En la página 239 del libro El Deseado de todas las 
gentes, leemos: “Así también es probada cada alma para 
ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de 
la comunión con Cristo”.

II –  LA REACCIÓN AL DESAFÍO PROPUESTO 
POR JESÚS

¡La Biblia dice que él dejó todo! Dejó la mesa, su profe-
sión, el dinero, y fue atraído a aquel que lo magnetizó, que 
lo conquistó y le dio un nuevo sentido a su vida. Él eligió 
ser discípulo de Jesús.

CONCLUSIÓN
Estamos en un momento crucial de la historia. ¡Nuestra 

generación verá volver a Jesús!
El Espíritu Santo habló a la mente de Leví, como habla 

con nosotros hoy. Pero, no hablará para siempre. Jesús pasa 
por aquí y habla con nosotros. ¿Qué necesita dejar? ¿Qué 
te impide vivir plenamente con Dios y ser feliz de verdad?

Leví dejó todo y Dios lo hizo su discípulo. Deja lo que 
te tiene preso y verás lo que Dios hará por ti.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El Espíritu Santo se deleita en dirigirse a los jóvenes y 

descubrir ante ellos los tesoros y las bellezas de la Palabra 
de Dios” (Mensajes para los jóvenes, p. 173).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: este momento es importante, ya que a tra-

vés de la alabanza elegida usted puede llevar a cada amigo, 
hermano o participante a sentir el clima del Culto Joven. 
Para esta actividad, involucre a jóvenes de todos los equipos. 
También recuerde llamar a quienes tocan instrumentos 
para que participen. 

Testimonio: el testimonio puede ser en forma de 
representación. Es un momento fundamental porque la 
historia contada puede ser la historia de vida de alguien que 
esté en el grupo. Además, si es posible, durante la organiza-
ción del culto, piense en alguien que esté participando del 
campamento y tenga un testimonio personal para contar. 

Oración intercesora: en este momento es posible 
comenzar el “amigo invisible” de oración, que durará todo 
el período del campamento; o también pueden orar en 
equipos, o de dos en dos (si eligen este modelo, solicite que 
los amigos oren juntos). Recuerde que esta es una oración 
con objetivo y dirección.  

Mensaje: el mensaje está basado en la Biblia y en el 
libro El Deseado de todas las gentes (capítulo 28, que trata 
del llamado de Leví Mateo). El mensaje puede ser predicado 
por una o dos personas. Recuerde que es durante el período 
del campamento cuando usted logrará unir a su equipo y 
los jóvenes durante todo el año. Un buen campamento se 
reflejará luego en un año excelente para el Ministerio Joven.
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“Y Daniel propuso en su corazón 
no contaminarse con la porción de 

la comida del rey, ni con el vino que 
él bebía” (Daniel 1:8).

Corazón de
adorador

ALABANZA
Me entregaré – CD Joven 2014
Fuertes – CD Joven 2013
Yo te adoraré – DVD Adoradores 2

Culto 6
Pr. Eduardo Ibrahim – Asociación Bahía – Unión Este Brasileña

TESTIMONIO

S oy Taisa Conrado, y tengo 30 años. Me gradué 
en Comunicación Social, vivía llena de sueños, 
con un buen empleo y era activa en las acti-
vidades de la iglesia. Sin embargo, sentía que 
algo faltaba en mi vida. Ir a los cultos era bue-

no, pero a veces me sentía vacía; quería ser una cristiana 
mejor, quería ser amiga de Jesús. Varias veces hablé con 
Dios sobre el hecho de que no creía estar alcanzando mis 
objetivos, fue allí que me di cuenta de que lo que me faltaba 
era depender completamente de él. Y fue justamente en 
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esa época cuando escuché hablar del proyecto Un año en 
Misión. Acepté vivir por un año en completa dependencia 
de mi Dios y aprendí que la adoración es un estilo de vida.

En el proyecto Un Año en Misión viví nuevos desafíos. 
Estar 24 horas conviviendo con ocho jóvenes no fue tarea 
fácil, pero siempre mantuve el objetivo de que todo valdría 
la pena, porque no tenía precio ver la satisfacción en los 
ojos de las personas que alcanzábamos en la comunidad. 

Estar lejos de casa, de la familia y de los amigos era otra 
dificultad que debía superar. Yo estaba en un momento 
delicado, mi hermana pasaba por graves problemas de 
salud y la distancia podría afectar su bienestar. Pero las 
historias de Daniel y Ester, quienes vivieron lejos de su 
patria, me motivaron a seguir adelante. El proyecto de un 
año terminó, y ahora vivo una vida en misión.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por los sueños y los planes de los jóve-

nes. Oraremos para que se cumpla la voluntad de Dios en 
la vida de cada uno.

MENSAJE
Al igual que en los tiempos bíblicos, los jóvenes han en-

frentado grandes desafíos para ser fieles a Dios. El mundo 
ofrece placeres y atracciones excitantes y sin compromiso, y 
muchos se han hundido en ese viaje sin regreso. Pero ¿será 
que vale la pena negar todo eso para servir a Dios? Ten-
dremos la oportunidad de conocer un poco de la historia 
de un joven que se hizo grande en las manos del Señor.

Texto de apoyo: Daniel 6:1-10.
Contexto:
1.  Su familia le presentó a Dios.
2.  Fue llevado cautivo al comienzo de su juventud a una 

de las naciones más crueles del mundo.
3.  Enfrentó grandes tentaciones y desafíos.
4.  Se convirtió en uno de los hombres más influyentes 

de su época.

APLICACIÓN:
Era más importante para Daniel ser fiel a Dios que a 

las costumbres paganas:
1.  Independientemente de la prisa y las responsabilida-

des diarias, y de la adoración que prestaba el pueblo 
que lo rodeaba, Daniel tenía un plan de oración. Y 
gracias a eso, fue capaz de arriesgar su vida por su 
Dios (Daniel 6:10).

2.  Daniel era un verdadero mayordomo, y Dios estaba 
con él.

LLAMADO:
¿Deseas poner a Dios en primer lugar en tu vida? (Plan 

diario de oración).
¿Deseas ser un fiel mayordomo de Cristo? (Estilo de 

vida, diezmos y ofrendas).
Invite a los jóvenes a completar con su nombre el espacio 

en blanco. En voz alta recite el compromiso y desafíelos:
“Yo ________________________ me comprometo 

hoy a poner a Dios en primer lugar en mi vida, evitando 
todo aquello que me aleje de su presencia, resistiendo al 
mal y a los deseos de la carne, y me comprometo a ser un 
mayordomo fiel”.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Vi que muchas almas podrían ser salvadas si los jóvenes 

estuvieran donde debieran estar, consagrados a Dios y a la 
verdad; pero generalmente se colocan en un terreno donde 
se hace necesario trabajar constantemente por ellos; de otra 
manera, llegarían a ser del mundo […] Por ellos se derraman 
lágrimas, y del corazón de los padres se elevan oraciones an-
gustiosas en su favor” (Mensajes para los jóvenes, p. 144).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Tenga un buen equipo de alabanza que 

conozca bien las canciones y utilice a los jóvenes que tocan 
instrumentos. La elección de la música es de fundamental 
importancia.

Testimonio: el testimonio puede ser presentado como 
dramatización o como una carta. Este es un momento 
importante porque la historia puede conmover profun-
damente el corazón de algún joven presente.

Oración intercesora: no se olvide de que esta es una 
oración con objetivo y dirección, déjelo claro. Solicíteles a 
los jóvenes que continúen orando en sus casas, durante la 
semana, por esos motivos.

Mensaje: Cristo espera un mensaje de WhatsApp de 
su amigo (tú). Cree un cartel que parezca un celular en el 
que se manda un mensaje de WhatsApp a Jesús (debe 
tener el nombre Jesucristo y una imagen que lo represen-
te). Desafíe a los jóvenes a escribir un pedido especial que 
les gustaría hacerle a Jesús y dígales que lo peguen en el 
cartel. Después, con un fondo musical, haga una oración 
específica por los pedidos enviados y desafíe a los jóvenes 
a tener una vida de oración.
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“Entonces la serpiente 
dijo a la mujer: No moriréis” 

(Génesis 3:4).

ALABANZA
Dilo al mundo – CD Joven 2009
Mensajero – CD Joven 2006
Yo tengo esperanza – CD Joven 2003

Pr. Jádison Encarnação – Asociación Bahía  Central – Unión Este Brasileña
Culto 7

TESTIMONIO

E lla es mendiga en una calle de Londrina, ciu-
dad del estado de Paraná, en Brasil, hace más 
de 20 años. Sin embargo, fue confundida con 
otra mujer en una foto tomada en una playa 
del Nordeste. Pero Lucimara Aparecida Diniz 

nunca fue a la playa. Muy por el contrario, hace más de 20 
años que, casi todos los días, se la puede encontrar en la 
misma dirección: Avenida Paraná, 347, frente a una agencia 
bancaria. Ella tiene deficiencias, fruto de una poliomielitis 
contraída antes de su primer año de vida. Entonces, es allí, 
en esa calle de Londrina, en el norte del estado de Para-
ná, donde ella recibe limosnas y ayudas de desconocidos 
o viejos conocidos. Sin embargo, hace poco, comenzó a 
circular por las redes sociales la foto de una mujer muy 
parecida a Lucimara. La imagen mostraba a la mujer en 
los brazos de un hombre, en una playa nordestina. “Las 
personas son muy malas. Yo sentí vergüenza y humillación. 
Fue una sensación horrible”, le dijo Lucima a Gazeta do 
Povo, que conversó con ella una tarde, allí en esa misma 
calle. La noticia falsa aprovechaba el parecido para desti-
lar maldad: mientras las personas le daban limosna, ella 
disfrutaba de la playa. 
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ORACIÓN INTERCESORA
Muchas son las personas que creen que no existirá una 

muerte eterna. Eso sucede porque prefieren creer eso, o 
tal vez porque no conocen la mejor noticia de todas. En 
este momento, tendremos la oportunidad de orar a Dios 
y pedirle que les haga entender que hay un plan mucho 
mejor para la humanidad.

MENSAJE
I. LA MAYOR NOTICIA FALSA DE LA HISTORIA: 

“No moriréis” (Génesis 3:4). Dios creó todas las cosas de 
un modo perfecto, pero el enemigo arruinó todo cuando 
engañó a Eva con esa mentira. En función de eso, el caos 
se instaló en este mundo.

II. LA MAYOR DE TODAS LAS NOTICIAS: DIOS OFRE-
CE GRACIA PARA JUSTIFICAR AL PECADOR Y CONCE-
DER VIDA PLENA (Juan 10:10). Si no fuera por el pecado, 
no existiría la muerte. De hecho, la Biblia dice que “la paga 
del pecado es la muerte” (Romanos 6:23). Sin embargo, 
Dios proporcionó un modo de borrar las noticias falsas y 
propagar la verdadera noticia: ¡la noticia de la vida eterna!

III. LA INICIATIVA DIVINA: DIOS ENTREGÓ A SU 
HIJO PARA QUE MORIR EN NUESTRO LUGAR. Para 
que fuera posible que todos recibieran el don gratuito de 
Dios, que es la vida eterna, Jesús, el Hijo del Señor, tuvo que 
tomar el lugar del condenado, como si él fuera el culpable. 
Ahora, tú y yo solo debemos aceptar la justificación por la 
gracia que llega hasta nosotros gracias a la iniciativa divina. 
A partir de ahí nuestra elección debe ser vivir como Jesús 
mandó, presentar esa misma esperanza a otros y esperar 
la vida eterna.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder 

de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. 
Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más 
humilde, todos son renovados por la Fuente de la vida. 
Únicamente el que es uno con Dios podía decir: Tengo 
poder para poner mi vida, y tengo poder para tomarla de 
nuevo” (El Deseado de todas las gentes, p. 729).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: la alabanza de este culto debe hacerse con 

música que transmita la seguridad del amor de Jesús por 
nosotros. Si es posible, tenga instrumentos, para que la 
música se toque en vivo. Prepare un buen grupo de ala-
banza que conozca las canciones.

Testimonio: el testimonio de hoy es la historia de 
Lucimara Aparecida Diniz, una joven que vive en la calle y 
fue confundida con alguien que supuestamente disfrutaba 
la vida con el dinero que recibía de limosnas. El testimonio 
puede representarse en una dramatización o en forma de 
noticiero donde se cuente el error que se cometió al dar 
esa noticia.

Oración Intercesora: agrupe a los presentes de a 
tres. Cada uno debe orar por el otro. En cada grupo habrá 
tres oraciones. No se deben hacer pedidos, pida que cada 
uno ore y ponga a su amigo en el altar del Señor. Recuerde 
que esta es una oración con objetivo y dirección. Aclare los 
motivos de este momento especial. Solicite que los jóvenes 
continúen orando en sus casas durante la semana por 
estos motivos.

Mensaje: utilice un PowerPoint o alguna otra forma 
de ilustración para presentar la mayor noticia falsa de la 
historia, como si fuera algo actual, usando lenguaje actual, 
puede ser en forma de noticia. Continúe utilizando estos 
mismos recursos para hablar sobre la mayor de todas las 
noticias sobre la iniciativa de Dios.
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R E A V I V A D O S  P O R  S U  P A L A B R A 
Y  C R E E D  E N  S U S  P R O F E T A S

Los Hechos de los Apóstoles - cap.1-2
Los Hechos de los Apóstoles - cap.3
Los Hechos de los Apóstoles - cap.4
Los Hechos de los Apóstoles - cap.5
Los Hechos de los Apóstoles - cap.6
Los Hechos de los Apóstoles - cap.7-8
Los Hechos de los Apóstoles - cap.9-10
Los Hechos de los Apóstoles - cap.11-12
Los Hechos de los Apóstoles - cap.13-14
Los Hechos de los Apóstoles - cap.15
Los Hechos de los Apóstoles - cap.16
Los Hechos de los Apóstoles - cap.17
Los Hechos de los Apóstoles - cap.18
Los Hechos de los Apóstoles - cap.19-20
Los Hechos de los Apóstoles - cap.21-22
Los Hechos de los Apóstoles - cap.23
Los Hechos de los Apóstoles - cap.24
Los Hechos de los Apóstoles - cap.25
Los Hechos de los Apóstoles - cap.26-27
Los Hechos de los Apóstoles - cap.28-29
Los Hechos de los Apóstoles - cap.30
Los Hechos de los Apóstoles - cap.31-32
Los Hechos de los Apóstoles - cap.33
Los Hechos de los Apóstoles - cap.34-35
Los Hechos de los Apóstoles - cap.36-37
Los Hechos de los Apóstoles - cap.38
Los Hechos de los Apóstoles - cap.39-40
Los Hechos de los Apóstoles - cap.41-42
Los Hechos de los Apóstoles - cap.43-44
Los Hechos de los Apóstoles - cap.45-46
Los Hechos de los Apóstoles - cap.47-48-49
Los Hechos de los Apóstoles - cap.50-51
Los Hechos de los Apóstoles - cap.52-53
Los Hechos de los Apóstoles - cap.54-55
Los Hechos de los Apóstoles - cap.56
Los Hechos de los Apóstoles - cap.57
Los Hechos de los Apóstoles - cap.58
El Confl icto de los Siglos - cap. 1
El Confl icto de los Siglos - cap. 2
El Confl icto de los Siglos - cap. 3
El Confl icto de los Siglos - cap. 4
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El Confl icto de los Siglos - cap. 6
El Confl icto de los Siglos - cap. 7
El Confl icto de los Siglos - cap. 8
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Un Año en Misión promueve la participación de los jóvenes
en la misión de evangelizar. A través de sus talentos, recursos

y conocimiento profesional, ellos asisten las necesidades
de la comunidad.

Inscríbete en OYIM.ORG
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“De repente apareció un ángel 
del Señor y una luz resplandeció 

en la celda. Despertó a Pedro con 
unas palmadas en el costado y le 
dijo: ‘¡Date prisa, levántate!’. Las 

cadenas cayeron de las manos de 
Pedro” (Hechos 12:7).

Agentes de
libertad

ALABANZA
Discípulo de esperanza – CD Joven 2013
Un milagro – DVD Adoradores 2
Ser como Jesús – DVD Adoradores 3

Pr. Josué Carvalho – Misión Sergipe – Unión Este Brasileña
Culto 8

| Fotolia| Fotolia| Fotolia| Fotolia

TESTIMONIO

P or dos décadas, Ruth Tesche cruzó miles de 
veces las puertas de seguridad de cárceles 
para llevar el mensaje de libertad a los cau-
tivos. “Mamá Ruth”, como es más conocida, 
hizo de su trayectoria un ministerio dentro 

de las cárceles, posibilitando así el encuentro de más de 
dos mil detenidos con el evangelio. Aquí puede ingresar al 
enlace con el video completo sobre el testimonio de Ruth. 
Saque más información del video (en portugués), o pre-
sente fragmentos del mismo al público:  https://videos.
adventistas.org/pt/editoria/projetos-sociais/18051/ .
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ORACIÓN INTERCESORA
Existen miles de personas que viven presas, en celdas 

de verdad o en las “celdas” de las garras del pecado. Como 
siervos de Dios debemos orar para ser sus instrumentos 
y llevar alivio y consuelo a las personas.

MENSAJE
La persecución a los cristianos estaba en auge. Al prin-

cipio del capítulo 12 de Hechos vemos que la intención de 
Herodes es apresar a los maltratar a los cristianos. Cuando 
Pedro va preso, Herodes quiere matarlo y así aumentar 
su popularidad entre los judíos. Pero no contaba con que 
había una iglesia unida en oración que clamaba por la 
liberación de Pedro.

Podemos sacar algunas lecciones de esta experiencia, y 
la primera es que iglesia debe mantenerse unida en oración. 
Cuando la iglesia ora, suceden milagros, pues Dios está 
dispuesto a escuchar la voz de sus hijos (2 Crónicas 7:14). 
Debemos estar unidos en oración, clamando unos por 
otros; no debemos permitir que las distracciones desvíen 
el objetivo de la unidad y la dependencia que debemos 
tener de Dios y también unos con otros.

PRESOS DEL PECADO
Hoy en día muchos están presos, no solo en cárceles y 

cadenas, más precisamente por las cadenas invisibles del 
pecado. Ha sido el plan de Satanás presionar a los hijos 
de Dios a través de sus trampas y vicios. Elena de White, 
en el libro Los hechos de los apóstoles, en la página 9, 
habla sobre la función de la iglesia: “La Iglesia es el medio 
señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue 
organizada para servir, y su misión es la de anunciar el 
Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios 
que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. 
Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de 
las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. 
La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de 
Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, 
aun a “los principados y potestades en los cielos” (Efesios 
3:10), el despliegue final y pleno del amor de Dios”. 

AGENTES DE LIBERTAD
El ministerio de Jesús se basaba en tres elementos:
1. Enseñar la Biblia;
2. Curar a las personas;
3. Propagar el Reino de Dios.
Como jóvenes debemos tener en mente que nuestro 

ministerio debe tener los mismos énfasis. Estos énfasis 
promueven la libertad, no solo de los males y problemas 
sociales que existen, sino también de las enfermedades que 
atrapan y destruyen a miles de familias. Como cristianos 
debemos lograr que cada persona que entre en contacto 
con nosotros experimente la sensación de ser parte del 
Reino, un reino de libertad y gracia.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“‘Vosotros sois la sal de la tierra’, dijo Jesús. No os apar-

téis del mundo a fin de escapar a la persecución. Habéis de 
morar entre los hombres, para que el sabor del amor divino 
pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción” 
(El Deseado de todas las gentes, p. 272).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: prepare esta actividad con anticipación, 

organice los textos bíblicos que traten el tema para citarlos 
antes de cada himno. Presente mensajes de incentivo que 
enaltezcan las palabras que contiene la letra de la música.

Testimonio: lo ideal es que se haga en formato de en-
trevista. Busque a alguien que haya sido agente de libertad, 
alguien que trabaje con dependientes químicos, presos, etc. 
Si lo prefiere, presente el video completo de Ruth Tesche.

Oración intercesora: con anticipación, pida que 
todos los miembros de su iglesia señalen nombres de per-
sonas que necesitan libertad, y formen grupos de oración 
intercesora. Oraremos y luego las visitaremos para llevarles 
consuelo y algún tipo de asistencia.

Mensaje: el mensaje debe ser motivador y llevar a los 
jóvenes a la acción. Consiga esposas o cadenas para ilustrar 
el tema. Promueva también ideas de acciones que pueden 
llevarse a cabo en la comunidad para que los jóvenes se 
conviertan en agentes de libertad.
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