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Para:  Jesús, hijo de José
Oficina de carpintería artística – Nazaret

De: División de evaluación

Estimado Señor:
Le agradecemos por el envío del curriculum vitae 

de los doce candidatos seleccionados para los cargos de 
liderazgo de su nueva organización. Todos fueron eva-
luados con nuestros tests y entrevistados por nuestros 
psicólogos y orientadores vocacionales. Adjuntamos los 
tests con el perfil de cada uno para que pueda estudiar 
los resultados cuidadosamente. La opinión profesional 
de nuestro staff es que la mayoría de sus candidatos no 
tienen preparación suficiente, ni educación ni vocación 
para el tipo de emprendimiento global que su empresa 
está planeando.

Considerando que no demuestran espíritu de equipo, re-
comendamos que continúe su búsqueda con profesionales 
de experiencia en liderazgo y con capacidad comprobada.

Específicamente:
• Simón Pedro es emocionalmente inestable y tempe-

ramental, dado a explosiones ocasionales.
• Andrés no tiene ninguna habilidad empresarial.

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

• Los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 
muestran intereses personales por encima de la lealtad 
a la empresa.

• Tomás demuestra una actitud de duda que puede 
minar el estado de ánimo del grupo.

• Mateo ya está en la lista negra del SPC de la Gran 
Jerusalén.

• Santiago y Tadeo tienen tendencias radicales y presen-
tan un alto índice de propensión a ser maníaco-depresivos.

• Uno de sus candidatos, sin embargo, muestra mucho 
potencial. Es un hombre de iniciativa y conocimiento, se 
relaciona bien con las personas, tiene una mente aguda 
para los negocios y tiene buen contacto con las autoridades. 
Está muy motivado y tiene ambiciones…

Joven, “Dios no elige a los capacitados, capacita a los 
elegidos. Hacer o no hacer algo solo depende de nuestra 
voluntad y perseverancia” (Albert Einstein). Desarrolla 
tus capacidades y competencias al máximo, pero que tu 
liderazgo sea marcado por la dependencia del gran Maestro.

Un abrazo, y siempre ¡Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA.

Capacitados y 
dependientes

La siguiente carta le fue enviada a Jesús:

ADMINISTRACIÓN Y 
CONSULTORÍA JORDÁN – Jerusalén
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Ya estamos en el cuarto mes del 2019… ¿Todos sus jóvenes ya están 
con el Seguro Anual contratado? ¡Felicitaciones! ¿Todavía no? Vaya al S-
-JA (Sistema de Gestión del Ministerio Joven) que todavía hay tiempo. 
Muchas actividades y proyectos aún se llevarán acabo este año y todos 
deben estar protegidos.

Del 14 al 20 de abril participaremos de la Semana Santa 2019, que 
tendrá como lema: RENACIDOS – Nuevo Corazón. Una vez más 
organizaremos en las casas elegidas con antelación, encuentros con los 
jóvenes adventistas y los amigos invitados. Juntos, en pequeñas comuni-
dades, podemos confraternizar, ver la serie Renacidos y dialogar sobre los 
temas bíblicos propuestos. Desde el miércoles hasta el fin de semana vamos 
a la iglesia a celebrar y reflexionar sobre lo que Jesús hizo por nosotros. 
Aprovecharemos esta semana para movilizar a la juventud y, sin dudas, 
todos saldremos renacidos y con un nuevo corazón.
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Mes del Impacto Esperanza, mes de la movilización en masa, mes 
de distribuir el libro misionero, mes donde la juventud no queda afuera 
cuando hablamos de compartir esperanza. El libro misionero de 2019 
enfatiza la importancia de la familia. Junta a los jóvenes y participen, 
primero, invirtiendo recursos en comprar, y, segundo, distribuyendo esa 
literatura que, sin dudas, será un contacto importante con muchas familias 
que necesitan Esperanza. Anote: 25 de mayo – Impacto Esperanza.

El día 14 se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Una 
vez más, los jóvenes adventistas de la División Sudamericana saldrán a 
testificar lo que Cristo hizo por todos nosotros y, con este acto de amor, 
también donarán vida a los que más la necesitan. Esta será una oportuni-
dad más de hablar a las personas sobre la vida no solamente por medio de 
la donación de sangre, sino también divulgando el mensaje de salud que 
tenemos. Ingrese al sitio  www.vidaporvidas.com  y utilice los materiales 
promocionales de la nueva campaña.

Cuenta regresiva: Líder de jóvenes, prepárate para el desafío Misión 
Caleb en las vacaciones de julio. Ingresa al sitio  misioncaleb.org  y cono-
ce más a fondo el proyecto y cómo involucrar a tus jóvenes en esta súper 
misión. Infórmate en tu campo sobre cómo registrar a tu equipo y contra-
tar el Seguro Anual para los Calebs en el S-JA. ¡Sean las manos de Jesús!



E l proceso para obtener visas generalmente no 
                   es fácil, ni rápido. Y Asia Central no es la excep-
ción. Junto con mi esposa, estábamos ansiosos de comenzar 
a trabajar como voluntarios en esas tierras tan distantes de la 
nuestra. Además de ser difícil compartir el evangelio abierta-
mente, también está prohibido. 

Las semanas pasaban y todavía no podíamos comenzar 
nuestro trabajo. Ni siquiera habíamos llegado a la ciudad 
donde viviríamos por casi un año. El tiempo pasaba y nos sen-
tíamos “inútiles” al ver que pasó um mes em el país e todavia 
no habiamos comenzado a trabajar. 

Después de realizar varios procedimientos, viajar a otro 
país para terminar el proceso de visa y haber esperado que 
terminaran de arreglar el lugar donde viviríamos, nos sen-
timos felices y ansiosos al saber que finalmente podríamos 
comenzar a trabajar. 

Recuerdo que era viernes cuando finalmente llegamos a lo 
que sería nuestra casa, un salón debajo de la Iglesia Adven-
tista local, en medio de una cultura musulmana muy flerte. Y 
era a ese lugar donde soñábamos traer muchas personas para 
que conozcan “a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado” (Juan 17:3). 

Yo todavía estaba preocupado con el “mes perdido” que 
tuvimos. El tiempo no vuelve y un mes nos pareció mucho 
tiempo, para nosotros que estaríamos allá solo un año. Tuvi-
mos que comenzar de “cero”. 

El primer sábado lo pasamos en una iglesia pequeña, de 
ocho miembros como máximo, la mayoría con más de 50 años 
de edad. Y ese sábado presentamos nuevamente nuestra pre-
ocupación a Dios en oración y el deseo de servirlo.  

Al día siguiente, para nuestra gran sorpresa, cerca de 15 
personas que no eran adventistas llegaron a la iglesia porque 
oyeron, a través de una niña adventista local, que algunos 
voluntarios habían venido a organizar momentos de adora-
ción, oración y estudio de la Biblia. 

¡No lo podíamos creer! Cómo puede ser que sin decirle nada 
a nadie y sin hacer “nada”, Dios ya tenía un grupo de perso-
nas esperando para que los guiáramos en la verdad. Ese día 
aprendí que la misión no es tanto acerca de lo que nosotros 
podemos hacer, sino ver como Dios realiza milagros y permite 
que nosotros seamos parte de ellos. 

Por eso te incentivo a confiar en Dios, Él es el que está más 
interesado en que las personas lo conozcan.

Lucas Muñoz y Yohana  
Sifuentes

 Kirguistán – Asia

Alianza
Misionera
Alianza 

Misionera
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I d por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda 
criatura. (Mar. 16:15).

Todavía éramos novios cuando recibimos una invitación 
para ser misioneros en África. Jonathan estaba 

terminando el cuarto año de teología. Dios cuidó de cada 
detalle para que lográramos casarnos e ir a Santo Tomé y Prín-
cipe.

Después de 24 días de casados, llegamos llenos de expec-
tativas al lugar más esperado, un país lleno de desafíos y de 
un pueblo muy amable.

Mi esposo trabaja como pastor en el distrito de Belém-Neves 
y yo sirvo a Dios como secretaria en el único colegio adven-
tista, que queda a unos 27 km de distancia de nuestra casa. 

Las experiencias son extraordinarias, y las vivimos intensa-
mente. Aquí pudimos ver que la misión va más allá de lo que 
nosotros pensábamos. Entendí que era necesario deshacerme 
de mi bagaje para poder incorporar cosas nuevas a mi vida, 
fue necesaria una reconstrucción.

Vivir en misión no es un mar de rosas. Tenemos nuestros 
desafíos, y lo más difícil para nosotros fue no poder atender las 
necesidades de todas las personas a nuestro alrededor. Esta-
mos viviendo aquí la mejor experiencia que podríamos haber 
tenido.

Cada día aprendemos que la misión no es solo lo que Dios 
puede hacer a través de nosotros, sino también lo que él puede 
realizar en mí. 

Vivir en misión nos hace depender más de Dios, nos enseñó 
a hacer renuncias y a entregarle completamente nuestra vida. 

Dios busca personas disponibles para realizar su misión. 
Dios no solo tiene una misión para su pueblo, también tiene un 
pueblo para su misión.

Forma parte tú también de esa misión, dondequiera que 
estés.

Débora Fernandes e 
Jonathan Rasam 

Santo Tomé y Príncipe - África

“El secreto de Jehová es para los que le temen; Y a ellos hace conocer su alianza.
 Salmos 25:14

Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, pasamos a tener una alianza con Él que va 
mucho más allá de solamente el buscarlo de manera individual. Nuestra alianza también 

implica participar en la misión de presentar a Jesús a los demás y así cumplir el “ID” que Él 
confi ó que haríamos.  El Señor espera que honremos la alianza que hicimos con Él a través 
de nuestra entrega, que nos empeñamos en ir hasta los que necesitan nuestra ayuda mos-
trando a Jesús, el Salvador. Tanto para las personas que están cerca como para las que se 
encuentran lejos, necesitas estar dispuesto a presentar a ese Dios que anhela confi rmar su 

pacto con cada uno de Sus hijos en toda la Tierra.

@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org

Alianza
Misionera
Alianza 

Misionera
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Escuela sabática joven
Actitud misional - el método de Cristo

Especial Pr. Jairo Souza – Ministerio Joven da APaC/UCB (hasta 2018)



abr / jun    2019 9

Elena de White lo describe: “Sólo el método de Cristo 
será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles 
bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades 
y se ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguidme” 
(El ministerio de curación, p.102). Demos una mirada a 
la metodología de Jesús.

Interactuaba con los hombres. Los evangelios pre-
sentan la vida de Jesús en torno a las personas. Ancianos, 
niños, hombres y mujeres. Judíos, samaritanos, fariseos y 
publicanos, todos tenían su atención e interés. Los creyentes 
e incrédulos eran atendidos de la misma manera. Jesús no 
evadía a las multitudes y no le importó lo que pensarían de 
él al estar solo con una mujer de reputación dudosa (Juan 
4:1-30). Aunque frecuentaba la sinagoga (Lucas 4:16), 
vivió y presentó el evangelio en las grandes y pequeñas 
comunidades. Jesús era accesible. 

C uando pensamos en la idea de ser el pueblo 
de Dios en la Tierra, inevitablemente reflexio-
namos sobre el propósito. Al final de cuentas, 
¿cuál es el sueño de Dios para mí? ¿Para los 
jóvenes? ¿Para la iglesia? Además, ¿con qué 

finalidad la creó?
Comencemos entonces por aquí. Observen que el tér-

mino Iglesia, en el original griego, es ekklesía (εκκλησία) 
que, en una traducción libre, significa “llamado para afuera”. 
Sucede que el tiempo pasó y nos acostumbramos a ser 
iglesia cuando estamos dentro del edificio. Como si ella 
fuera un castillo de protección contra todo lo que está en 
sus fronteras. No es raro invertir recursos e ideas en torno 
de intereses internos, cuando la expectativa de Dios es 
que sigamos el ejemplo de Jesús y salgamos a salvar. En el 
sermón del monte, Jesús afirmó que debemos ser la sal de 
la Tierra y la luz del mundo. Él explicó que la luz no tiene 
utilidad cuando se esconde y que la sal debe dar sabor, de 
otra manera no sirve para nada. Era así como Cristo vivía, 
al mezclarse con las personas de su tiempo. Durante su 
ministerio, él se valió de un método sencillo, pero poderoso 
que es necesario entender.
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de Jesús el evangelio del cual predicaba, cosa que no veían 
en los líderes religiosos judíos. 

Invitaba a las personas a seguirlo. Este es el resul-
tado final del método de Cristo, el llamado para ser discípulo. 
Observen que antes de volver al Cielo, Jesús puso a la iglesia 
en movimiento en la dirección de los que no lo conocían. La 
misión de la iglesia es predicar el evangelio y bautizar perso-
nas de todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8). Todas 
las acciones que desarrollamos deben dar a las personas la 
oportunidad de responder el llamado de Jesús.

Las nuevas generaciones están interesadas en el propó-
sito de las cosas. Poseen recursos intelectuales, materiales 
y tecnológicos que ninguna otra generación acumuló. 
Cuando todo se reúne en torno de los intereses del Reino 
de Dios; cuando las acciones de Cristo se reproducen en 
la vida de cada cristiano, el propósito de Jesús se cumple 
través de la iglesia. 

El método de Cristo en realidad no es un método en sí 
mismo. Es un proceso que sucede naturalmente, a través del 
Espíritu Santo, en la vida de quien se asemeja al Maestro. 
De alguien que entendió que es la voz de Jesús en la tierra; 
que reproduce su carácter a través de acciones sinceras, 
desinteresadas y llenas de compasión; una persona que 
no pierde la oportunidad de compartir el mensaje. Es así 
como el reino de Dios se expande en el mundo.

Mostraba simpatía. Una persona simpática atrae a 
las personas, crea afinidades, conecta ideas y tiene la dis-
posición de atender las demandas del otro. Este era Jesús. 
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no 
tienen pastor” (Mat. 9:36). Uno de los significados de la 
palabra griega sumpáthea es “compasión”.

Atendía sus necesidades. Jesús era sensible a las ne-
cesidades de las personas. El reino de Dios, que Cristo vino 
a presentar y establecer, no se limita a aspectos cognitivos. 
Aunque la enseñanza de la doctrina sea fundamental, debe 
estar acompañada por actos de bondad, manifestaciones 
prácticas de amor que es el fundamento del evangelio (1 
Corintios 13:1-3). 

Se ganaba su confianza. Jesús era una persona 
confiable y absolutamente coherente. Las personas creían 
en su discurso. Cuando él terminó de predicar el sermón 
del monte (Mateo 5-7), las multitudes se maravillaban 
de sus doctrinas y Mateo explica la razón: “porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los es-
cribas” (Mateo 7:29). Las personas observaban en la vida 
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o de 
renovación?

“Y después de esto derramaré mi 
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 

ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones” (Joel 2:28).

ALABANZA
Más semejante a Jesús - CD Joven 1994
Descansar - CD Joven 2008
Vengan a las aguas - CD Joven 2008

¿Conflicto de 
generación 

Culto 1
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Dr. José Sérgio Miranda (Sabino) – Abogado de la Unión Central Brasileña
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TESTIMONIO

J osé Sérgio Miranda, conocido en la iglesia por el 
sobrenombre “Sabino”, tiene 39 años, es adven-
tista hace 22 años y actúa en la Unión Central 
Brasileña, la sede administrativa de la iglesia 
para el estado de Sao Paulo, hace 17 años. A lo 

largo de esos años fue director de jóvenes, maestro y vi-
cedirector de Escuela Sabática Joven, anciano de jóvenes 
y conquistadores, además de director de la clase bíblica.

Como se puede ver, su actuación la realizó predominan-
temente en favor de los jóvenes de las iglesias.

Sin duda alguna, el mayor desafío (y el más común) 
recibía el nombre, aparentemente inocente, pero altamente 
nocivo, de choque de generaciones.

¿Qué dice la Biblia al respecto?

ORACIÓN INTERCESORA
Poco antes de su sacrificio, Jesús elevó una oración a 

Dios y pidió: “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:21).

Así como Jesús, oren ahora por la unión de las fuerzas de 
su iglesia. Un anciano y un joven pueden conducir la oración.

MENSAJE
A pesar de que el texto de Joel 2:28 presenta en primer 

plano el mensaje del intenso derramamiento del Espíritu 
Santo en los últimos días, en segundo plano revela que, en 
este período final, todas las fuerzas de la iglesia estarán 
actuando unidas: jóvenes y ancianos. 

Fuerza y sabiduría: “La gloria de los jóvenes es su fuerza, 
y la hermosura de los ancianos es su vejez” (Prov. 20:29).

Con el tiempo comencé a creer que “conflicto de generacio-
nes” fue un término creado para dar aire de “normalidad” a algo 
lejos de ser normal o aceptable. Al final, una iglesia que se prepa-
ra para el fin trabaja para que sus fuerzas estén siempre unidas. 

Comencé a creer que lo que existe, en verdad, es un 
conflicto de renovación de entendimiento.

Romanos 12:2  da el siguiente consejo: “No os confor-
méis a este siglo, sino transformaos por medio de la reno-
vación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.

Tanto los más jóvenes como los más viejos, a veces, 
tienen apego a conceptos que ya traspasan su utilidad y 
que hoy solo sirven para generar conflictos.

Es común oír a los de más edad: “en mi tiempo las cosas 
eran mejores”. Pero la Biblia dice: “Nunca digas: ¿Cuál es la 
causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? 
Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría” (Ecl. 7:10).

El que usa esa frase nostálgica debe someterse a la reno-
vación del Espíritu Santo, para sustituir esa comprensión 
que resulta de una postura de lamento e intolerancia con 
las novedades, a una comprensión que da ánimo y renovado 
vigor para alcanzar el futuro.

De hecho, los mejores días están llegando. Ora, ¡ven, 
Señor Jesús!

También es común oír de los más jóvenes: “los más viejos 
se quedaron en el tiempo”. No entienden las cosas actuales. 

Sin embargo, la Biblia dice: “Pero tú habla lo que está 
de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean 
sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la 
paciencia. […] Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 
prudentes” (Tito 2:1-6).

Esos jóvenes deben someterse a la renovación del Espí-
ritu Santo para reemplazar esa comprensión separatista, 
por una que conduzca a la unión. La comprensión es la 
argamasa que pavimenta el camino al cielo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dios ha unido a los jóvenes y a los viejos con la ley 

de la mutua dependencia. Los educadores de los jóvenes 
deberían sentir un interés abnegado por los corderos del 
rebaño siguiendo el ejemplo que Cristo nos dio con su vida” 
(Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 413).

“Y los jóvenes a su vez deben respetar el consejo de sus 
instructores, honrar su devoción y recordar que sus años 
de labor les han dado sabiduría” (Obreros evangélicos, 
pág. 106).

MANOS A LA OBRA
ALABANZA: Formar un grupo con componentes más 

viejos y más jóvenes para conducir la alabanza.
TESTIMONIO: Contar la historia del testimonio, y 

si hubiera algún caso semejante en la iglesia, dar espacio 
para contarlo también.

ORACIÓN INTERCESORA: Formar parejas con 
personas de diferentes edades y orar uno por el otro. 

MENSAJE: Intentar conseguir un anciano y un joven 
para conducir el mensaje.
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“Se levantan sus hijos y 
la llaman bienaventurada; y 

su marido también la alaba” 
(Proverbios 31:28).

La que vive en 
mi corazón

ALABANZA
Corazón Abierto - CD Joven 2015
Te voy a abrazar - CD Joven 2010
Como puedo huir - CD Joven 2011

Jacqueline Palheiros – Marketing de Infl uencia/Estrategias Digitales/Inteligencia Competitiva – Unasp-EC/UCB
Culto 2

TESTIMONIO

U n joven debe pasar al frente a presentar 
el video de la música de Pedro Valença 
para las madres – Teimosia (link en el 
bloque Manos a la obra).

Si el tiempo lo permite también sería 
bueno que un hijo vaya al frente y cuente algo especial 
sobre su madre que haya transformado su vida espiritual.
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ORACIÓN INTERCESORA
Dentro de la iglesia tenemos jóvenes cuyas madres no 

están presentes. Por el poder de Dios oremos por las madres 
apartadas de los caminos del Señor y por las madres fieles, 
que doblan sus rodillas en constante oración por sus hijos. 

MENSAJE
NARRADOR: Cada madre es “muchas” en una sola. 

Ella se desdobla para cumplir todos sus papeles. Sea en 
casa, en el trabajo o en la iglesia, hace todo con maestría 
y excelencia. Dentro de ella caben muchas madres, y hoy 
vamos a conocer lo que algunas madres de la Biblia pueden 
traer de ejemplo para todas las madres que tenemos aquí:

Eva: CORAJE
Esta es la primera madre de la humanidad. A pesar 

de todo el sufrimiento que las madres sienten por las 
elecciones equivocadas de los hijos, Eva se alegró con el 
nacimiento de Set. Ella nos enseña sobre la obediencia a 
Dios en la tarea de traer al mundo los hijos. 

SARA: LEALTAD
Ella recibió la promesa que sería madre de muchas nacio-

nes. Pero, antes, tuvo que ejercer su fe. Fue leal a su marido 
y a Dios aceptando tener un hijo aun en edad avanzada. 
Fue quien crio a Isaac con amor y rectitud. 

REBECA: DETERMINACIÓN
Rebeca no podía tener hijos, pero a través del poder 

de la oración, ella engendró gemelos. Buscando siempre 
obedecer a Dios, tomó decisiones que cambiaron rumbos, 
siendo asertiva en su determinación, desafiando hasta las 
costumbres de la época en la que vivió. 

ANA: CONSTANCIA
Ana tampoco podía tener hijos, y oró al Señor 

prometiendo que, si él le concedía el privilegio de ser ma-
dre, ella le entregaría a su hijo. Su oración fue respondida. 
En el tiempo exacto dio a luz un niño a quien, después que 
dejó de amamantar, lo entregó a Dios. 

ELIZABETH: OBEDIENCIA:
Esta mujer fervorosa, que no podía tener hijos, era fiel 

y obediente. Pasaba sus días sirviendo a Dios. En su vejez, 
un ángel se le apareció y le dijo que tendría un hijo. Aun 
con edad avanzada lo engendró y lo crio para ser el que 
prepararía el camino para el Mesías. 

MARÍA: SUMISIÓN
Elegida entre todas las otras mujeres que nacieron en 

el mundo, María era especial, conocedora de las Escrituras 
y fuerte. Al recibir la visita del ángel, informando que ella 
engendraría al Salvador del mundo, simplemente respon-
dió: “He aquí la sierva del Señor”. Ella sabía de los riesgos 
de muerte que la acompañarían, pero eligió ser obediente 
y fiel, sujetándose a la voluntad de Dios. 

La inspiración y ejemplo de esas madres fortalecen a 
las madres de hoy.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El hogar debe ser para los niños el sitio más agradable 

del mundo, y la presencia de la madre en él debe ser su mayor 
atractivo. Los niños son por naturaleza sensibles y amantes. Es 
fácil contentarlos o hacerlos infelices. Por medio de suave disci-
plina, palabras y actos cariñosos, las madres pueden conquistar 
el corazón de sus hijos” (El ministerio de curación, p. 301).

MANOS A LA OBRA
ALABANZA: Invitar a los niños a participar de la ala-

banza congregacional. Ensayar las canciones antes con ellos. 
TESTIMONIO: Un joven debe ir al frente y presentar 

a las madres el video de la música de Pedro Valença – Teimo-
sia:  https://www.youtube.com/watch?v=YVjpybyADXo  
Si el tiempo lo permite se podría pedir que un hijo pase al 
frente y cuente algo especial sobre su madre, algo que haya 
transformado su vida espiritual.

ORACIÓN INTERCESORA: Invitar a un hijo y una 
hija (uno de una madre presente y uno de una madre au-
sente) para hacer dos oraciones por las  madres apartadas 
de la iglesia y por las madres que están en la iglesia. 

MENSAJE – MADRES EN LA BIBLIA: Este mo-
mento es importante para recordar a las madres que son 
referencia en la Biblia. Vamos a utilizar niños. Ellas no dirán 
nada. Cada una debe estar caracterizada con ropa de los 
tiempos bíblicos y entrar con una placa con la palabra que 
caracteriza a cada uno de los personajes. Por ejemplo: Eva 
puede estar con una corona de flores en la cabeza y una 
túnica blanca. El narrador entonces lee el texto mientras 
cada niño entra y queda enfrente hasta que todos entren: 

Eva: palabra CORAJE
Sara: palabra LEALDAD
Rebeca: palabra DETERMINACIÓN
Ana: palabra CONSTANCIA
Elizabeth: palabra OBEDIENCIA
María: palabra SUMISIÓN
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“Entrad por sus puertas con acción 
de gracias, por sus atrios con alabanza; 
alabadle, bendecid su nombre. Porque 

Jehová es bueno; para siempre es su 
misericordia, y su verdad por todas las 

generaciones”  (Salmo 100:4, 5).

¿Hace la diferencia dónde 
adorar?

ALABANZA
Yo te alabaré - CD Joven 2006
Hablar con Dios - CD Joven 2006 
Mi Dios - CD Joven 2014

Zênia Moura – Secretaria del Ministerio Joven de la UCB (2003-2018)
Culto 3
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TESTIMONIO

L a mayor parte de Namibia está formada por 
sabanas áridas y desiertos. En el noreste de ese 
país llueve poco y algunos árboles y arbustos 
logran crecer, pero aun así el clima es seco. Esa 
             es la tierra del pueblo himba, que se ocupa 

de criar ganado, ovejas y cabras, además de cultivar maíz, 
zapallo y melón.

Los himbas se mudan constantemente, por eso, las casas 
son sencillas, hechas con barro y paja. Ese pueblo no tiene igle-
sia donde adorar. Entonces, los adoradores se reúnen debajo 
de la mopane; ese no es un árbol grande, pero ofrece sombra 
que ameniza el calor. Aunque no es una verdadera iglesia, 
para ellos ese lugar de adoración debajo del árbol es especial. 
Cierto día, los niños decidieron hacer la iglesia árbol más linda. 
Limpiaron el lugar sacando ramas y piedras, barrieron hojas 
y gajos. Juntaron piedras grandes y las colocaron en orden, 
formando un gran círculo para definir el límite de la iglesia. 
Esperaron ansiosos el momento de mostrar a los misioneros su 
linda iglesia. (Informativo de las Misiones, 3º trimestre 2012).

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos en favor de todos los que adoran al Señor, no 

importa cuál sea el lugar de adoración.

MENSAJE
Estilos adventistas de culto
1. El culto adventista es transcultural. Cristo 

y el evangelio eterno transcienden la cultura. Cuando se 
predica un mensaje cristiano dentro de un escenario cul-
tural, necesita suplantarlo y trascender las limitaciones 
de la cultura. El evangelio es eterno; pero la cultura está 
ligada al tiempo. El evangelio es “ecuménico”, esto es, debe 
alcanzar a todo el mundo.

2. El culto adventista es contracultural. Significa 
que no debe conformarse al mundo, sino transformar a los 
adoradores y su cultura. Aunque el culto no sea necesaria-
mente anticultural, necesitamos reconocer que hay com-
ponentes de la cultura que son contrarios  a las normas y 
a la misión cristianas, y por lo tanto, deben ser rechazados. 
Si ese fuera el caso, la iglesia y su culto deben declararse 
contrarios a ciertas prácticas culturales y proclamar un 
llamado a “salir” de la Babilonia cultural. 

3. El culto adventista es intercultural. El cristia-
nismo no puede ser limitado a una sola expresión cultural, a 

una sola nación, a un solo grupo étnico, o a un solo idioma. 
Es contraproducente referirse a la iglesia como “americana”, 
“suburbana”, “latina” o cualquier otro adjetivo limitante. La 
cultura está restringida al espacio, pero el evangelio en el 
culto desconoce longitud y latitud.

4. El culto adventista es multicultural. Aun en 
su ambiente local, la iglesia no necesita ser identificada 
con una cultura dada, lenguaje o extracto económico de la 
sociedad. La iglesia necesita ser multicultural y proveer un 
culto que sirva a culturas variadas. Cuanto mejor realice la 
iglesia ese papel, tanto más eficaz será su alcance evangeli-
zador y de servicio. Al final de cuentas, el propio Señor de 
la iglesia enfatizó que ella sería una “casa de oración para 
todos los pueblos” (Isa. 56:7).

Fuente: Revista Diálogo

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La Palabra hablada con amor realiza una impresión 

perdurable sobre ellos. Con cuánto cuidado, entonces, 
hay que dirigir esas reuniones. Las palabras pronun-
ciadas deben tener autoridad para que el Espíritu 
Santo pueda grabarlas en las mentes. El orador que es 
controlado por el espíritu de Dios tiene una dignidad 
sagrada y sus palabras poseen un sabor de vida para 
dar vida. No se introduzcan en el discurso ilustracio-
nes o anécdotas inapropiadas. Que las palabras que 
se pronuncian sean para la edificación de los oyentes” 
(El evangelismo, p. 155).

MANOS A LA OBRA
ALABANZA: La alabanza necesita ser bien animada 

y motivadora. Los dirigentes deben demostrar la alegría 
de cantar y de estar en la presencia de Dios. 

TESTIMONIO: Alguien debe presentar el testimo-
nio, y si se puede, debe presentar también un video que 
ilustre la historia.

ORACIÓN INTERCESORA: Elegir a dos personas 
para tener la oración intercesora. Deben interceder por 
los que tienen buenas condiciones para adorar al Señor 
y también por los que tienen dificultades en sus puntos 
de adoración. 

MENSAJE: En lo posible sería interesante que los 
jóvenes hicieran demostraciones en mímica, de formas 
diferentes de adoración entre cada parte del mensaje. )





Líder, busque informaciones con el Ministerio Joven 
de tu Campo, para que tú y tus jóvenes tengan en manos esta guía 
de desarrollo integral. El objetivo principal es ayudar cada joven a 
crecer como cristiano y orientar acerca de la administración fi nanciera, 
haciendo de los principios eternos que modelaron la vida de José una 
práctica habitual

Este contenido puede ser trabajado de varias maneras:

Semana joven: Los ocho temas que se proponen para esta semana especial podrán 
presentarse de sábado a sábado en tu iglesia.

Retiro espiritual: Separa un fi n de semana con los jóvenes de tu iglesia o distrito y haga un retiro 
donde el tema principal sean los Valores de José. Entrega un cuadernillo a cada participante y 
prepara una programación especial.

Culto joven: El material adaptado en ocho temas para el Culto Joven se publicará en la 
revista Acción Joven del tercer y cuarto trimestre de 2019.  Con eso, la iglesia podrá 
realizar una serie sobre los Valores de José.

Para más informaciones y para descargar todos los materiales relacionados 
a esta semana joven especial ingresa a:

valoresdejose.org
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“Bienaventurados los que 
lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, 

y para entrar por las puertas 
en la ciudad. Mas los perros 

estarán fuera, y los hechiceros, 
los fornicarios, los homicidas, 

los idólatras, y todo aquel 
que ama y hace mentira” 

(Apocalipsis 22:14, 15).ALABANZA
En la dirección de Dios - CD Joven 1997
Vaso de Honra/ Renuévame - CD Joven 1999
Fiel en toda prueba - CD Joven 2005

¿Por qué no? 
Es solo una 
mentirita

Pr. Ronaldo Arco – Ministerio Joven de la UCB
Culto 4
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TESTEMONIO

E n este momento del testimonio es útil recurrir a 
la Biblia, donde encontramos una historia desas-
trosa que involucra una mentira. Este relato se 
encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5.

Un día, Ananías y Safira decidieron vender 
una propiedad que tenían y guardar una parte de las ga-
nancias. Con el consentimiento de su esposa, Ananías llevó 
el resto del dinero a los apóstoles, pero mintió diciendo 
que estaba entregando todo lo que había recibido por la 
propiedad. Pero, Dios le reveló a Pedro esta mentira. 

Pedro reprendió a Ananías por haber mentido. El di-
nero era suyo y él podría haber hecho cualquier cosa con 
él. Ananías no tenía la obligación de dar todo el dinero a 
la iglesia. No necesitaba mentir. 

Al oír la reprensión, Ananías cayó muerto. Su cuerpo 
fue retirado y sepultado. Tres horas después llegó Safira 
sin saber que el marido había muerto. Pedro le preguntó 
si el dinero que habían dado era el precio de la propiedad, y 
Safira respondió que sí. Pedro reprendió a Safira por haber 
mentido con su marido y le informó que Ananías estaba 
muerto. Pedro le dijo a Safira que las mismas personas que 
habían acabado de sepultar a su marido también la iban 
a sepultar a ella. En ese momento Safira también cayó 
muerta. Por causa de ese acontecimiento, todos quedaron 
con gran temor de Dios. 

La mentira le costó caro al matrimonio. Todavía hoy, las 
mentiras le cuestan caro a mucha gente. Después de este 
relato, llame al frente a un miembro de iglesia, previamen-
te elegido, que cuente a todos los presentes una historia 
que involucre alguna mentira y que haya tenido un final 
desagradable para los involucrados. El objetivo es mostrar 
que el hábito de mentir es dañino y no debe ser parte de 
la vida de un cristiano.

ORACIÓN INTERCESORA
Un joven debe orar pidiendo que Dios ayude a las per-

sonas a vencer el hábito de mentir. 

MENSAJE
“Los mentirosos no entrarán en el cielo” son palabras 

de Dios. La advertencia de la Biblia debe ser tomada en 
serio y provocar cambios de actitudes. El ser humano pa-
rece tener dificultad en tratar con la verdad. ¿Por qué será 
tan difícil encarar la verdad de frente? ¿La verdad duele? 

A veces, sí, sin embargo, es preferible el dolor de la verdad 
a la anestesia temporaria de la mentira. 

PERO, ¿QUÉ ES LA MENTIRA?
La mentira es lo opuesto de la verdad. Una pequeña 

distorsión de la verdad, fue el recurso que usó Satanás en 
el Edén (Gén. 3:4). La mentira siempre se instala donde 
hay falta de verdad.

NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO CONTRA TU 
PRÓJIMO.

Compartir noticias falsas por las redes sociales también 
es mentir. La divulgación de fake news en las redes sociales 
puede generar consecuencias terribles. El problema se hizo 
tan grande que la empresa WhatsApp decidió alterar el 
esquema de envío de mensajes en todo el mundo, reducien-
do la velocidad de difusión de mensajes falsos y nocivos. 

¿DÓNDE BUSCAR LA VERDAD?
Vamos a la fuente de la verdad: “La suma de tu palabra 

es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia” (Salmo 
119:160). Cuando te dispones a armonizar tu vida por la 
Palabra de Dios, comprenderás que la mentira no nace en 
los labios, viene del corazón.  

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Existe un poder vivo en la verdad, y el Espíritu Santo es el 

agente que abre las mentes humanas a la verdad. […] Haced 
que aquellos por quienes trabajáis entiendan que se trata de 
la verdad de Dios. Predicad a Jesucristo y a él crucificado. Esto 
hará frente a las mentiras de Satanás” (El evangelismo, p. 127).

MANOS A LA OBRA
ALABANZA: Un equipo de alabanza debe conducir 

este momento.
TESTIMONIO: Relatar la historia de Ananías y Safira 

(puede ser con escenificación, si se desea). Después del re-
lato, llamar al frente a un miembro de iglesia, previamente 
elegido, para que cuente a todos una historia que incluya 
alguna mentira y que haya tenido un final desagradable 
para los involucrados. 

ORACIÓN INTERCESORA: Un joven debe inter-
ceder por toda la iglesia. Debe orar para que todos venzan 
el hábito de mentir.

MENSAJE: Como está dividido en cuatro secciones, 
entonces, cuatro jóvenes pueden participar de ese momento 
de culto, con un ensayo previo.
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“Con Cristo 
estoy juntamente 
crucificado, y ya 
no vivo yo, mas 

vive Cristo en mí; y 
lo que ahora vivo 

en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de 

Dios, el cual me 
amó y se entregó 

a sí mismo por mí” 
(Gálatas 2:20).

Ruta 220 – el camino 
a la vida

ALABANZA
Soy de Jesús – CD Joven 2006
Heme aquí - DVD Adoradores 2
Restaurado - DVD Adoradores 3 

Pr. Jimys Isacksson – Ministerio Joven – ANPa/UNB
Culto 5
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TESTIMONIO

M auricio era un joven de 16 años que no 
quería saber de la iglesia ni de las cosas 
de la Biblia. Pero el cambio de vida de su 
hermano Alejandro, que había aceptado a 
Jesús y fue bautizado en la Iglesia Adven-

tista, provocó curiosidad en él. Mauricio comenzó a hacer 
un estudio bíblico por cuenta propia. A medida que conocía 
más sobre Jesús, su vida fue modificándose. Fue bautizado, 
y casi inmediatamente comenzó a compartir con los amigos 
de la escuela lo que descubría en los estudios de la Palabra de 
Dios. Poco a poco fue crucificando muchas cosas y prácticas 
que formaban parte de su vida. Llegó a ser profesor de la 
clase bíblica y ya condujo a varios amigos a los pies de Jesús. 

ORACIÓN INTERCESORA
Elige a un amigo de oración, para orar en parejas, apro-

vecha ese momento para pedir que Dios te de fuerzas 
para crucificar todo lo que entorpece tu vida espiritual, 
para hacer morir la naturaleza carnal y que tu vida sea un 
reflejo de la vida de Jesús. 

MENSAJE
En la vida hay solo dos caminos, que llevan a destinos 

opuestos: la vida o la destrucción eternas. Cristo nos invita 
a elegir el camino de la vida, a pesar de no ser el más fácil 
por involucrar renuncias y cambios radicales. 

Pablo resumió esa experiencia de la siguiente forma: 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a 
sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). Podemos llamarla RUTA 
220, ¡el camino a la vida!

Ese es el secreto de la vida cristiana, una relación tan 
íntima e intensa con Jesús, que nuestra vida será un reflejo 
de su vida. Cuando comienzas a recorrer esa ruta, la brú-
jula de tu vida empieza a orientarse en Cristo. Esa jornada 
comienza contigo, día a día mueres al pecado, para vivir 
para Dios. A pesar de muerto para algunas cosas, estás bien 
vivo para otras. Cuando la vida de Cristo está fluyendo a la 
nuestra, comenzamos a entender lo que es la vida en abun-
dancia (Juan 10:10) que él prometió, comenzamos a tener 
un intenso deseo de ayudar a otros a seguir unidos al 220. 

1.  Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, 
que va en aumento […]” (Prov. 4:18). El crecimiento 
no es instantáneo, pero es constante, no dejes de 
crecer en Cristo, avanza hacia adelante y hacia arriba 
todos los días. 

2.  “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es […]” (2 Cor. 5:17). No da para continuar con las 
prácticas y costumbres antiguas de la vieja criatura, 
tiene que haber cambios.

3.  “El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo” (1 Juan 2:6). El que anda con Cristo adquirirá 
las características de Cristo. 

4.  “Separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). Ese 
es el secreto para una vida cristiana de éxito. Es por 
eso que Cristo tiene que vivir en nosotros. Estar unido 
en 220 es estar unido a la fuente de vida y energía 
eternas. Vive esa experiencia extraordinaria y buen 
viaje en la RUTA 220, el camino a la vida.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El verdadero cristiano mantiene abiertas hacia el cielo 

las ventanas del alma. Vive en compañerismo con Cristo. 
Su voluntad se conforma a la de Cristo. Su mayor deseo 
es llegar a ser más y más semejante a él. Para poder decir 
con Pablo: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gal. 2:20). —RH, 16 
de mayo de 1907. (Eventos de los últimos días, p. 92).

MANOS A LA OBRA
ALABANZA: Lleva a un grupo joven para realizar el 

momento de alabanza. 
TESTIMONIO: Invita a un joven para representar 

el momento del testimonio. Debe contar la historia de 
Mauricio como si fuera él. 

ORACIÓN INTERCESORA: Formar parejas de 
oración para ese momento especial.

MENSAJE: Para ilustrar, use materiales que den la idea 
de un camino para mostrar que la vida del cristiano debe 
estar unida a Jesús y siempre en progreso, hacia adelante 
y hacia arriba. 
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“Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios 

en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios” 

(1 Corintios 6:20).

Día mundial sin tabaco

ALABANZA
Maravillas – CD Joven 2013
Nace en mí – CD Joven 2010
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005  

Culto 6
© Photosani | Shutterstock© Photosani | Shutterstock© Photosani | Shutterstock© Photosani | Shutterstock

Pr. Lucas Carvalho da Silva – Ministerio Joven de la Asociación Sur de Pará/UNB
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TESTIMONIO

E n la década de 1960 los médicos J. Wayne McFar-
land y J. Elman Folkenberg, de la Universidad 
Temple, en Filadelfia (EE. UU.), crearon el Five 
Days Plan (Plan de Cinco Días), un programa 
cuyo objetivo era ayudar a los fumadores a dejar 

el vicio en cinco días. Los médicos ofrecieron su primer semi-
nario para abandonar el tabaco en Taunton, Massachusetts, 
Estados Unidos, en 1960. Dos años después, lanzaron un libro 
con el Plan de cinco días para dejar de fumar. El material 
pretendía ser una ayuda para que pastores y profesionales de 
salud ofrecieran el curso en comunidades por todo el país. Tan 
grande fue la contribución a la sociedad, que ya se notó en ese 
tiempo, pues, por increíble que parezca, fumar era prescito 
para problemas respiratorios. Esos dos jóvenes salvaron miles 
de vidas, y hoy podemos hacer lo mismo.

El Día Mundial sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo, fue 
creado en 1987 por la Organización Mundial de Salud. El 
tabaquismo se lleva más de seis millones de víctimas por 
año y seiscientos mil son fumadores pasivos (personas que 
no fuman, pero conviven con fumadores). 

ORACIÓN INTERCESORA
Vamos a orar por nuestros amigos y familiares que están 

prisioneros en algún tipo de vicio. Pidamos a Dios que les 
conceda fuerza para vencer, y a nosotros sabiduría a fin 
de ayudarlos a vencer. 

MENSAJE
“Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con 

la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; 
pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase 
a contaminarse” (Daniel1:8).

Jóvenes en Babilonia
Es verdad que tanto en la iglesia como fuera de ella, 

en comunidades no religiosas, cuando queremos refe-
rirnos a una confusión o a personas que están viviendo 
sin ningún principio ético, moral o religioso se usa la 
expresión “Babilonia” o la frase “Este lugar es una ver-
dadera Babilonia”.

Daniel en Babilonia
¿Tú estás de acuerdo con que este mundo es una verda-

dera Babilonia? entonces tenemos que mirar en la Biblia 
la vida del joven Daniel, pues él vivió en esa confusión sin 
compartir los malos hábitos de los pecados de Babilonia.

Primera actitud de Daniel: firmeza de carácter 
(Dan. 1:8).

Daniel decidió firmemente no ceder a la invitación a 
participar de alguna cosa que pudiera destruir o debilitar 
el santuario del Espíritu Santo (el cuerpo). 

Segunda actitud: religión del corazón (Dan. 1:8).
La religión de Daniel no era solo una religión de la men-

te; era del corazón (Prov. 4:23). Él colocó en su corazón que 
no se contaminaría con hábitos malos. Las costumbres, las 
modas o la presión social no significaban nada. La palabra 
de Dios significaba todo. 

Tú en Babilonia
No fue fácil para Daniel, y estoy seguro que no es fácil 

para ti. En nuestros días las drogas, el tabaco y el alcohol se 
presentan como forma de socialización, moda y símbolo de 
ostentación. No hay drogas inofensivas, lo que se hace hoy 
por curiosidad, o desafío, o en un espíritu de compañerismo, 
mañana se hará por hábito y dependencia. En ese terreno 
resbaladizo, el mejor momento de detenerse es antes de co-
menzar. Los que cayeron en esa trampa pueden buscar ayuda 
con familiares, médicos, psicólogos y pastores, pero nunca 
deben dejar de buscar ayuda en Dios a través de la oración. 

El secreto de la victoria de Daniel fue “La Biblia en el co-
razón, las rodillas en el suelo y las manos en la predicación”.

Recuerda: El Dios de Daniel está hoy a tu disposición. 
Lee Santiago 4:7.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El tabaco es un veneno de la especie más engañosa y 

maligna porque tiene una influencia, excitante primero y 
luego paralizadora, sobre los nervios del cuerpo. Es tanto 
más peligroso porque sus efectos en el organismo son muy 
lentos, y al principio, difíciles de ser apreciados. Multitudes 
han caído víctimas de su influencia venenosa”.—Spiritual 
Gifts 4a:128. (La temperancia, p. 51).

MANOS A LA OBRA
ALABANZA: Un grupo de alabanza es siempre la 

mejor opción para este momento.
TESTIMONIO: Después de la presentación de la 

historia de la creación del Plan de cinco días para dejar de 
fumar, invite a alguien que venció el vicio a través de ese 
proyecto para que dé su testimonio. 

ORACIÓN INTERCESORA: Dediquen unos momen-
tos a la oración en grupo. Oren por las personas que están 
luchando con sus vicios, con énfasis en el vicio de fumar. 

MENSAJE: El predicador debe hacer la meditación 
sobre Daniel en Babilonia y ofrecer a cada joven una tarjeta 
de llamado en donde firmará su compromiso de no fumar.
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“Después oí la voz del 
Señor, que decía: ¿A quién 

enviaré, y quién irá por 
nosotros? Entonces respondí 
yo: Heme aquí, envíame a mí” 

(Isaías 6:8).

ALABANZA
La cosecha – CD Joven 2003
La sal del mundo – CD Joven 2006
Mensajero – CD Joven 2006

Cuenta conmigo, 
señor

Pr. João Victor da Silva Oliveira – Distrital en el Oeste de Pará/UNB
Culto 7
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TESTIMONIO

E n 2014, mientras pastoreaba el distrito de 
Óbidos, Pará, Brasil, el proyecto Un año en 
Misión estaba en su etapa de prueba en la Uni-
ón Norte Brasileña. La propuesta era que cada 
Asociación/Misión enviara un representante. 

En la Iglesia del barrio Bela Vista había una joven lla-
mada Jessica, que soñaba con participar de un programa 
de voluntariado.

Cuando la UNB promovió la capacitación para el Ser-
vicio Voluntario adventista en la Facultad Adventista da 
Amazonia, enseguida pensé en Jessica. Pero, ¿cómo enviarla 
en representación del distrito sin recursos financieros? 
Conversé con ella y tuvimos la idea de reunir a los líderes 
de las iglesias en la ciudad y dividir el valor del hospedaje, 
alimentación y pasajes. “Será una inversión”, pensamos. 
Pero, Jessica no volvió más. De allá ella fue inscripta en el 
SVA y formó parte de Un año en misión/UNB. Después 
lideró equipos en Pará, se casó y tuvo la vida transformada 
por el proyecto. Jessica es un ejemplo que contagia a otros 
jóvenes de aquella ciudad, y el retorno de la inversión ha 
sido mucho mayor de lo que se esperaba. 

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que el Señor despierte en nosotros el 

espíritu voluntario de servir: por los motivos correctos, 
donde estemos, y en primer lugar, por amor.

MENSAJE
Leer Isaías 6:8.
Una encuesta realizada por IBGE y publicada por el sitio 

de la Revista Época Negocios (http://epocanegocios.globo.
com) en abril de 2018, relata que 6,5 millones de personas 
ejercieron algún tipo de trabajo voluntario en 2017. Ese 
grupo corresponde a 3,9% de la  población de 14 años de 
edad o más del país. 

Independientemente de las encuestas, vemos que el 
voluntariado creció. Se valorizan mucho más las demos-
traciones públicas o no de ayuda al prójimo que en tiem-
pos pasados. Lo que parece ser una paradoja puede ser 
explicado. Paradoja, porque mientras que la crueldad y el 
desinterés por el prójimo aumentan (Mateo 24), tenemos 
un crecimiento considerable en el servicio voluntario y 
humanitario. Pero eso puede explicarse. La mayoría de las 
entrevistas con voluntarios constatan las mismas razones 

sobre el por qué involucrarse en el voluntariado: suplir 
una necesidad no atendida por el gobierno; sentirse bien; 
conocer a mucha gente; ver el proceso de desarrollo del 
ambiente y personas ayudadas; y la oportunidad de ayudar, 
porque una vez se recibió ayuda. Pero esos no deberían 
ser los motivos principales que pautan nuestro deseo de 
ser voluntarios.

Claro que ayudar proporciona bienestar al voluntario. 
Pero hay un motivo más noble y motivador en el texto de 
Juan 13:34 y 35: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, que también os 
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. El mo-
tivo más  noble para el voluntariado siempre será el amor.

El primer motivo para ser un voluntario es el amor. El 
texto todavía propone que ese es un mandamiento nuevo 
dado por Jesús a sus discípulos. Como discípulos moder-
nos,  tenemos que cumplirlo mucho más hoy. La palabra 
mandamiento (entole, en griego)  que se usa en el texto 
de Juan es la misma palabra usada al referirse a los Diez 
Mandamientos. Siendo así, el segundo motivo para ser 
un voluntario es por ser un mandamiento de Cristo. ¡Y el 
amor genera amor! Ser un voluntario y ayudar a alguien 
también inspira, motiva y contagia a otras personas a 
hacer lo mismo.

Mira a tu alrededor y observa las necesidades. Ahora 
mira tus manos y ve cuántos talentos te dio Dios para ser 
una extensión de su amor a otros.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los jóvenes son nuestra esperanza para la obra misio-

nera. (La educación cristiana, p. 341).
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como 

misionero” (Servicio cristiano, p. 14).

MANOS A LA OBRA
ALABANZA: Canten de corazón estimulando el es-

píritu misionero y el deseo de salvar. 
TESTIMONIO: Usar el testimonio sugerido, u otro 

del canal YouTube “OYiM UCoB”.
ORACIÓN INTERCESORA: Como son tres motivos 

de oración, lo ideal es convocar a la iglesia para orar en gru-
pos de tres personas para que cada uno ore por un motivo.

MENSAJE: Para potenciar el mensaje, preparar una 
mesa en la recepción de la iglesia para hacer un pre registro 
para el Servicio Voluntario Adventista o Un año en Misión.
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“Vi volar por en medio del 
cielo a otro ángel, que tenía el 

evangelio eterno para predicarlo a 
los moradores de la tierra, a toda 

nación, tribu, lengua y pueblo […]” 
(Apocalipsis 14:6, 7)

Movidos por una esperanza

ALABANZA
Somos tus manos – Canción lema 2019
Generación esperanza – CD Joven 2010
Mensajero – CD Joven 2006

Pr. Janio Sousa – Ministerio Joven de la MSMa/UNB
Culto 8
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TESTIMONIO

E ra una mañana de sábado cuando Janilete Borges 
salía desesperada rumbo a la maternidad con una 
de sus hijas, quien estaba por tener un bebé. En el 
medio de la confusión, ella recibió el libro Espe-
ranza Viva, el día de Impacto Esperanza 2016.

Jane, como se la conocía más, comenzó a leer el libro y 
encontrarse con textos hasta entonces nunca estudiados y 
que iban contra lo que había aprendido y practicado por años.

La servidora pública de 56 años era evangélica hacía siete, 
y lideraba un grupo de mujeres que se reunían semanalmen-
te para orar y estudiar la Biblia. Ella resolvió comparar los 
textos marcados en el libro y estudiarlos a la luz de su propia 
Biblia. Con el pasar del tiempo, ella comenzó a aceptar como 
verdad lo que estaba estudiando y contó a sus lideradas lo 
que estaba aprendiendo, especialmente sobre el sábado y el 
régimen de salud. “Yo decía que había encontrado un camino 
nuevo. Quién me quisiera acompañar sería muy bienvenida. 
María de Fátima vino conmigo”, recuerda.

Jane hizo estudios bíblicos con el matrimonio que le regaló 
el libro. Ella comenzó a frecuentar la Iglesia Adventista y fue 
bautizada, junto con su amiga María de Fátima Rodrigues.

ORACIÓN INTERCESORA
La oración debe ser para que las familias o personas 

que recibieron el libro queden impactadas por el conte-
nido del mismo.

MENSAJE
Ya estamos en la 12ª edición del Impacto Esperanza, 

ya fueron más de 200 millones de libros distribuidos y 
miles de vidas fueron y están siendo transformadas. Dios 
mostró, por medio de Elena de White, la importancia de 
las páginas impresas en el cumplimiento de la misión: “Que 
cada creyente disemine folletos y libros que contienen el 
mensaje para este tiempo” (Servicio cristiano, p. 110). En 
cada Impacto Esperanza vemos que hay algo en común en 
todos ellos y quiero presentar tres aspectos:  

1.  Todos hablan de esperanza.
La promesa del regreso de Jesús se menciona más de 

300 veces en el Nuevo Testamento. Este mensaje debe ser 
proclamado con urgencia a cada “nación, tribu, lengua y 
pueblo“ (Apoc. 14:6).

2. Todos los miembros de la iglesia se involu-
cran en la distribución de libros. 

Vemos un ejército levantándose para proclamar el men-
saje del advenimiento. Todos con un solo objetivo y una sola 
misión que es cumplir la gran comisión de Mateo 28:18-20.

3. El Impacto Esperanza nos hace recordar que 
tenemos una misión. 

El Dr. Ozeas Moura nos presenta por lo menos diez 
razones, a la luz de la Biblia, para predicar el evangelio. 
Entre ellas, quiero citar cuatro:
a)  Cristo ordenó. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat. 28:19).

b)  El Evangelio presenta un concepto correcto 
sobre Dios. “El que no ama, no ha conocido a Dios; 
porque Dios es amor” (1 Juan 4:8).

c)  La predicación prepara al mundo para el fin: “Y 
será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin” (Mat. 24:14). 

d)  La predicación es la regla por la cual las personas 
conocen el plan de salvación y pueden ser salvas. 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado […]” (Mat. 28:19, 20).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los libros y periódicos son los medios dispuestos por 

el Señor para mantener constantemente el mensaje para 
este tiempo delante de la gente. En cuanto a iluminar y 
confirmar a la gente en la verdad, las publicaciones harán 
una obra mayor que solo el ministerio de la palabra hablada. 
[…] El mismo ministerio de los ángeles que acompaña a la 
obra del predicador, acompaña también a los libros que 
contienen la verdad” (Joyas de los testimonios, t. 2, p. 534).

MANOS A LA OBRA
ALABANZA: Formar un grupo de alabanza para ani-

mar a los miembros a cantar sobre su compromiso con 
la misión.

ORACIÓN INTERCESORA: Dividir a la iglesia en 
grupos para orar, en especial, por las personas o familias que 
recibieron y que van a recibir el libro del Impacto Esperanza.

TESTIMONIO: Pedir a una mujer que cuente la his-
toria de Jane como si fuese ella misma o presentar el video 
de ese testimonio (ingresar al link: https://goo.gl/1daJno).

MENSAJE: Elegir a doce jóvenes para que cada uno 
entre sosteniendo un ejemplar del libro distribuido en Im-
pacto Esperanza, a lo largo de once años. Mientras se canta 
la música “Mensajero”, ellos entran en fila y se colocan en el 
frente. Cuando la música se va terminando salen lentamente.




