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“Pero recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta lo último de la 
tierra”. 

Este texto de Hechos nos muestra que 
nuestro llamado para la misión es muy 
amplio.  Debemos y podemos predicar a 
todos los pueblos, tribus, lenguas y 
naciones; pero también a cada subcultura, 
tribu urbana, grupos específicos, etc.

Por eso, a lo largo de este año, en el GP 
Teen, vamos a entender cómo podemos 
ser más útiles para la predicación del 
evangelio en sus diferentes formas y 
contextos.

Primero en Jerusalén. Jerusalén aquí 
representa a los judíos de la época y afines.  
Para nosotros significa que debemos 
prepararnos espiritualmente para testificar 
a aquellos que nos rodean, en nuestro 
ambiente común.

Pero también en Judea, la cual quedaba 
muy cerca de Jerusalén, y también tenía 
judíos.  Esto nos hace entender que existen 
los que no están en nuestro ambiente 
n o r m a l  d e  c o n v i v e n c i a ,  p e ro  s o n 
semejantes a nosotros.  Y deben ser 
alcanzados.

En Samaria.  Ser samaritano era una 
razón para sufrir prejuicio en la iglesia 

primitiva.  Pero la orden divina es 
buscarlos.  En nuestros días también 
existen aquellos marginados según 
nuestro concepto de religión, y Dios espera 
que los busquemos.

Hasta lo último de la tierra.  Había 
lugares desconocidos para los discípulos, 
pero que ya estaban en la mente de Dios.  
Hoy en día es mucho más fácil conocer la 
existencia de otras culturas y pueblos.  
Pero hay que contextualizar el evangelio 
para ellos también.

Así que durante el año estudiaremos 
cómo y por qué debemos ser misioneros en 
nuestros días.

El tema del año se dividirá en 4 
temporadas de 12 episodios cada una.  
C a d a  t e m p o r a d a  c o n  u n  é n f a s i s 
relacionado con el testimonio.

Léo Lins, pastor, coordenador do Serviço 
Voluntário Adventistas e professor na 
FADBA (Faculdade Adventista da Bahia).
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Cibercultura (nuevo paradigma)

Google (en Internet)

TikTok (en las redes sociales)

Videojuegos (en los juegos)

Netflix (en las pantallas)

Spotify (en los teléfonos)

Kindle (en la lectura)

Twitter (en la carrera futura)

Tell Me (en la escuela)

Airbnb (al otro)

El fruto del Espíritu

Amor

Alegría

Paz

Paciencia

Amabilidad

Bondad

Fidelidad

Mansedumbre

Dominio Propio

Relevancia (siglo 21)

Contextualización (Encarnación)

jUDEA



Tribus urbanas

Surfistas

Motociclistas (Moteros)

Skaters

Pedal

Frikis

Jiteros (guerreros, luchadores perseverantes)

Emos

Corredores

Universitarios

Veganos

Mochileros

Misión de Dios

Pueblos no alcanzados

India

China

Filipinas

Egipto

Kurdistán

Turquía

Holanda

Rusia

Uruguay

“Entonces vendrá el fin”

SAMARIA

HASTA LO 

LA TIERRA
ÚLTIMO DE 
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Lecciones sobre testimonio personal

Mi vida personal cotidiana con 
Dios muestra a Cristo a los que 
me conocen de cerca
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Sabemos que debemos predicar las “buenas nuevas” del 
evangelio: “la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” 
(Rom.10.17).  La iglesia online tiene la misión de proclamar la 
palabra de Dios en lugares y por medios a menudo desconocidos.  
En otras palabras, tenemos que vivir el Evangelio del mundo real en 
el mundo virtual.  Esta adaptación religiosa va más allá de 
definiciones simplistas.  Después de todo, en el contexto de la 
cibercultura, el ciberespacio es un medio que permite crear 
comunidades virtuales, a fin de compartir la fe de forma tan real 
como en los espacios físicos.

“Deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe 
despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos… En nuestras 
ciudades populosas el mensaje debe presentarse como una lámpara 
encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta tarea, y sus 
ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres 
designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. 
Preséntese el mensaje con tanto poder que los oyentes sean 
convencidos” (WHITE, Elena G. de, El evangelismo, p. 56).

No hace falta ser director ejecutivo de una empresa tecnológica 
para entender el término “cibercultura”.  Esta palabra es sinónimo de 
“cultura cibernética”.  Como lo dice el filósofo Pierre Lévy: “O dominas 
el algoritmo del Facebook o este te dominará”.  Ejemplos modernos de 
iniciativas caracterizan esta era de la tecnología y su implicación en la 
vida de las personas.  Sitios web o aplicaciones, como Google, Netflix, 
Spotify, Airbnb, Uber, y tantos otros, cambiaron radicalmente el ritmo 
de vida de las personas. TODO lo que vivimos es foco de atención de 
las personas que buscan una EXPERIENCIA con lo que consumen.

No fue casualidad que Jesús hiciera lo opuesto a los líderes 
religiosos atados a las tradiciones farisaicas. Cristo y los discípulos 
causaron trastorno en el pensamiento judío y trajeron un evangelio 
basado en el amor experimental.  Cuando observamos la mayoría de 
las iglesias cristianas, vemos una repetición de los errores del pasado.  
Una continuidad de ritos, normas y conductas que ayudan poco, o 
nada, a cumplir la orden del Maestro de ir a todos los pueblos.

¿No es ya hora de implementar prácticas diferentes de predicación 
de nuestra misión?  Échale una mirada a tu comunidad cristiana y trata 
de observar si se parece más a un sistema de Netflix o a una tienda 
antigua de alquiler de DVD.  Mucho puede y debe cambiar.

El advenimiento tecnológico unido a la información y al frenesí de 
una sociedad líquida y globalizada basan la importancia de los medios 
de comunicación tecnológicos en nuestra vida cotidiana.

La religión cristiana vive un nuevo escenario, una nueva era, una 
transición descrita por medio de múltiples formas: “la era de la 
globalización”, “la era de la información”, “la era de las redes”, “la era de 
los medios de comunicación”.  ¡Esto es CIBERCULTURA!

El desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación sólo reforzó la 
idea de que el mundo tecnológico es también un mundo religioso. El 
ciberespacio es el “campo misionero” más reciente.

PARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

1 - ¿Te consideras cibernético?

2 - ¿Cuál es tu relación con la tecnología?

3 - ¿Se parece tu “avatar” en el mundo online al cristiano que eres 

en la vida real?

4 - Basado en 1 Cor. 9:9-23, responde: ¿cómo ser intencional en 

medio de la cibercultura?

En grupo: crear un # que anime a ser más intencional en la misión 

de predicar el evangelio en la vida virtual.

Individual: Hacer algún posteo, usando el # creada por el grupo.
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entonces, a involucrarme en los ministerios de la iglesia local.  
Hice un trabajo social y de evangelización en las comunidades, e 
incluso asumí un distrito.  Como resultado la gente fue bautizada y 
en 2019 fui invitado a participar del proyecto OYIM (Un año en 
misión) en São Paulo, BR.

Y este es solo el principio de la travesía: hoy soy alumno de 
Teología en la Facultad Adventista de Bahía (FADBA), y he 
aprendido que mi vida diaria debe ser un testimonio a favor de 
Cristo.  La misión debe realizarse primero en Jerusalén (Hechos 
1:8), es decir, en casa.  El árbol florece primero donde se planta, 
para que las semillas “alcancen el mundo”.

Ahora es tu turno, demuestra en tu adolescencia lo bueno que 
es ser fiel a Cristo, y, aunque renuncies a las cosas que el mundo 
ofrece, no tengas dudas de cuál es el mejor camino. Dios está 
siempre con nosotros, cree y confía que “él hará” (Salmos 37:5).

“Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero 
en favor de Cristo, en la familia, en el vecindario, en el pueblo o ciudad 
donde viva” (WHITE, Elena G., Servicio cristiano, p. 24).

La conexión fue en 2015, un momento especial en el que un joven de 
15 años, de Salvador, Bahía, establecería una conexión íntima con Dios 
a través de una oración que cambiaría su vida. Las palabras eran 
sencillas y casi inaudibles: “Señor, transforma mi carácter y cuida mi 
futuro, me pongo en tus manos, haz conmigo lo que quieras, amén”.  La 
oración llegó acompañada de lágrimas de un corazón que anhelaba el 
cambio, pero, que sabía al mismo tiempo que en medio de las 
incertidumbres de la vida, Dios tenía el poder y la sabiduría para hacer 
lo mejor.  No hubo ninguna manifestación sobrenatural, sin embargo, 
existía la certeza de que la oración había sido oída y atendida.

Desde ese punto de acceso, el proceso de perfeccionamiento ha 
sido largo y gradual.  Me di cuenta de que mi “Wifi espiritual” tenía que 
estar conectado con Dios todo el tiempo; así que decidí leer la Biblia 
todos los días.  Al principio fue muy difícil, confieso que cuando intenté 
hacer el año bíblico, a menudo no pasé del pentateuco (los cinco 
primeros libros de la Biblia).  Hasta que empecé a leer la Biblia 
acompañada del libro La Historia de la Redención, de la “tía Elena”.  El 
progreso en mis estudios diarios era tan grande, que, cuando menos lo 
esperaba, ya podía ver a Dios presentando las respuestas a preguntas 
que todos anhelamos: ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Cómo 
será el futuro? ¿Cómo ser salvo?

Lo más sorprendente es que las respuestas que encontré en la Biblia 
estaban mucho mejores que las dadas por el Google. Estaba tan 
cautivado, que mis gustos personales fueron cambiando 
automáticamente en relación con la música, ropa, entretenimiento y, 
sobre todo, la forma de pensar o actuar. No es que me había vuelto 
anticuado, porque me seguía gustando jugar fútbol, charlar con los 
chicos y simplemente pasar el rato.

Pero la comprensión de que el modelo de nuestra vida es Cristo, y 
que debemos ser referencia para el mundo hizo crecer en mí cada vez 
más el deseo de compartir este descubrimiento con todo el mundo, 
incluso con mis amigos y familiares. El medio que encontré para 
hacerlo fue a través de mis dones. Y esto fue lo más interesante: cada 
vez que usaba mis dones, mi deseo de servir aumentaba. Comencé, 

PARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

1 - ¿Puede alguien allí en el #GPteen decir lo qué no puede faltar 

en la comunión personal y ¿por qué tiene que ser diaria?

2 - ¿Cómo se puede presentar a Cristo en las redes sociales?

Lean 1 Timoteo 4:12-16 y comenten qué consejos podemos extraer de 

este texto para la misión familiar.
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Voy a adivinar algo sobre ti, y estoy 98% segura que no voy a 
equivocarme. ¿Lo dudas? Tienes al menos una red social.  Ya sea 
Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, o incluso el casi muerto 
Facebook. Entonces, ¿he acertado?

Las redes sociales se han convertido en la nueva forma de 
comunicación de nuestra generación, y yo soy una adolescente que 
usa las redes sociales todo el tiempo, así que sé más o menos de lo 
que estoy hablando (quería añadir una carita sonriente aquí).  Sin 
embargo, ¿sabes algo que gente no nota? Nuestras redes sociales 
dicen mucho de lo que somos.  ¿Quieres una prueba? Probablemente 
ya stalkeaste (acechaste, espiaste) a alguien… y encontraste un 
montón sólo con mirar las etiquetas de Insta, los highlights, los tweets 
antiguos o videos de TikTok; pero, una cosa es segura, aunque nos 
expongamos en las redes, solo mostramos la mejor parte de nuestras 
vidas.  Instagram es como un escaparate de la felicidad.

Para debatir:
¿Qué es lo que más publicas en tus redes sociales?
¿Qué es lo que más consumes en las redes sociales? Puede ser 

contenido en general o de una persona específica.
Lee Mateo 12:34 y comenta: ¿qué significa este texto para ti?
¿Sabes lo que me dice Mateo 12:34?: Nuestro mejor lugar para 

hablar es a través de las redes sociales. Así es que una versión siglo 
XXI de Mateo 12:34 diría: tus redes sociales hablan de la abundancia 
de tu corazón (emoji de cabeza que explota).

A quién no le gusta un plot twist (giro en la trama), ¿verdad?
Sin embargo, tranquilos, ¡que aún no ha terminado! ¿Recuerdas 

cuando dije que nuestras redes sociales son un escaparate de la 
felicidad?

Las preguntas que hago hoy son las siguientes: ¿cuál es tu mayor 
felicidad? ¿Qué rige tu vida? ¿Qué es lo más sorprendente en tu vida 
que necesitas gritarlo y mostrarlo a todo el mundo?

No sé cuáles fueron tus respuestas, pero se cuáles son las mías.  
Elegí renunciar a mi yo, para que Cristo viva en mí.  Decidí utilizar mis 
redes para hablar del amor, para hablar de la salvación, para hablar de 
Jesús, porque no tengo ninguna duda: si mis redes sociales son un 
escaparate de felicidad, ¿cómo podría hablar de otra cosa, sino de mis 
sonrisas? ¿El motivo de mi vida, el motivo de mi salvación y de la tuya?

El apóstol Pablo dijo: “Si anuncio el evangelio, no tengo por qué 
gloriarme, porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciara el evangelio!” (1 Corintios 9:16). Amaba a Jesús, y no 
podía ver otra manera que anunciar las buenas nuevas de Cristo.  
Si en esa época, ni siquiera las persecuciones y las penurias que 
pasaba impidieron que el apóstol predicara, imagínate la fiesta 
que tendría ahora en tiempos de redes sociales.

Las redes sociales concentran gran parte de la población mundial. 
Por lo tanto, qué mejor lugar para cumplir el “ID POR TODO EL MUNDO 
Y PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA.

El evangelismo en la web es la forma más nueva de cumplir el ID, 
y esta es nuestra misión.

Acepté esta misión a mediados de 2019, ¡y desde entonces me 
he identificado como creyente web! ¡Ha sido una experiencia 
indescriptible! Ya tuve la oportunidad de ser usada por Dios para 
impedir suicidios, llevar personas de vuelta a Cristo, explicar cosas 
importantes, hablar a más de 4 millones de personas en un solo 
video viralizado, y hablar diariamente a más de 700 mil personas.  
¡Y todo ello sin ni siquiera salir de casa! Internet puede y debe 
usarse para predicar el amor de Jesús.  Empecé desde cero, con la 
única intención de salvar un alma. Hoy no tengo ni idea de cuánto 
me ha utilizado Dios para salvar vidas.  

DESAFÍO

El desafío de hoy es sencillo. Decide ser sal y luz en la web, 

ser la diferencia, ser el Pablo moderno que predica hasta 

los confines de la Tierra.  Un pequeño secreto de los que saben: 

puedes hacerlo sin salir de casa.
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utilizados para la edificación del equipo, que es el cuerpo de 
Cristo. Es él quien distribuye los roles.

Puede ser que estés en la primera línea de tu equipo, pero 
nunca olvides que dependes de los otros miembros para 
fortalecerte y protegerte.  Quizás actúes entre bastidores, pero 
créeme, el equipo es incapaz de vencer sin ti. El apóstol Pablo 
dice exactamente lo mismo en 1 Corintios 14, cuando dice que 
la iglesia es un cuerpo, y que nosotros somos los miembros. 
Cada miembro y órgano tiene una función, y todo el resto del 
cuerpo depende de él.  Ningún miembro es más importante que 
otro, a pesar de sus diferentes funciones.

¿Y tú? ¿Conoces ya cuál es tu rol en tu equipo? Si aún no lo 
sabes, pide que Dios te muestre. Lo importante es que sea lo 
que sea, ¡no estás solo, que dependes de los demás y que los 
demás dependen de ti! ¡GG!

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 
Pedro 4:10).

Puede que no sepas, ¡pero antiguamente podías jugar 
videojuegos con un joystick con un solo un botón! Una palanca de 
dirección, un botón, y eso era todo. Juegos como Pac-Man y River 
Raid parecían la cúspide de la tecnología en mi Atari 2600, que se 
apagaba de vez en cuando para que no se caliente demasiado. Eso 
fue en el pasado. Los juegos actuales son completamente 
diferentes, y lo digo no solo en relación con los gráficos, sino 
también en la forma de consumir la media, sus mecánicas y 
complejidad; y sobre todo las posibilidades de interacción que 
ofrece internet.

Hablando de interacción, mis juegos favoritos en este momento 
son los cooperativos, tanto de campaña, como de RPG; también me 
gustan los competitivos, como el famoso League of Legends. Lo 
más divertido de estos juegos cooperativos es la diversidad de 
roles, es decir, las funciones tácticas dentro del equipo: 
repartidores de daño cuerpo a cuerpo y a distancia, magos, 
tanques, apoyos, y otros detalles. Es interesante que cada rol tenga 
puntos positivos y negativos: los repartidores de daño tienen poca 
vida; mientras que los tanques pueden recibir mucho daño, pero no 
hacen tanto, y así en adelante. Un equipo nunca será 
suficientemente fuerte si todos los jugadores son del mismo rol, 
porque es precisamente en la interacción de los puntos fuertes y 
débiles donde el equipo se fortalece. Mientras el tanque se 
encuentra en la primera línea de fuego atrayendo y recibiendo 
daños del oponente, el que hace el daño está detrás, a distancia, 
minando la energía de los enemigos, ¡y el apoyo está curando a 
todos los del equipo!

Nuestra aventura cristiana no es muy diferente a esto.  En todos 
los niveles de relación, ya sea en la familia, la iglesia o en el GP, 
¡todos tenemos puntos fuertes y débiles! Dios nos hizo diferentes, 
nos dio diferentes dones y talentos, sin embargo, solos no 
podemos superar los retos de la vida.  Cada uno tiene una función 
en esta aventura: lo importante es que cada don y talento sean 
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PARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

1 - ¿Cómo pueden tus dones y talentos ayudar a tu equipo?

2 - ¿Cuáles son los dones y talentos de otros en tu equipo que

te edifican?

Haz un posteo en tus redes sociales con una lista de todos los 

miembros de tu GP, seguida de un don/talento que esta persona 

usa para fortalecer al equipo.
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Es con nuestras vidas con las que damos un testimonio más 
poderoso. Las personas pueden no conocer a Jesús, saber de la 
Biblia y todo eso, pero a través de nuestra vida esas personas 
pueden conocer a Jesús de manera indirecta.  Por ejemplo, la 
Biblia dice que Dios es amor. Un(a) amigo(a) tuyo puede no 
conocer que Dios es amor, pero cuando le demuestras amor, de 
cierta forma el(ella) entiende el amor de Dios.

Y ¿por qué no utilizar las películas para mostrar Dios a las 
personas? Muchas películas y series que hablan sobre la Biblia y 
sobre Jesús han sido criadas, y podemos utilizarlas como formas 
de mostrar Dios a nuestros amigos.  Es a través de nosotros, y de 
nuestra forma de vivir, que nuestros amigos y las personas que 
están a nuestro lado conocerán a Dios. Debemos usar lo que 
tenemos a disposición para hacer agradable ese contacto y 
relación con Dios.

Quiero empezar preguntando algo: ¿cuántas películas has visto en 
los últimos días? O más bien, ¿cuántas películas y series has visto? 
Apuesto que ha habido muchas, ¿tengo razón? Una de las mayores 
plataformas de streaming de películas y series, y una de las más 
conocidas y de mayor acceso en la actualidad, es Netflix. ¡Debes 
conocerla! Dentro de esta plataforma tienes acceso a películas, series, 
dibujos animados, animaciones, especiales de comedia y mucho más 
– y de los más variados estilos y guiones.  El gran número de opciones 
al alcance de la mano es lo que realmente diferencia a Netflix.

Mucha gente piensa que Netflix es nueva, que surgió después de 
mucho tiempo, cuando Internet ya era accesible a todo el mundo, y en 
este momento se fue popularizando.  Sin embargo, ¿sabías que Netflix 
nació en 1997? Así es, ¡Netflix tiene más de 20 años! Comenzó en aquel 
entonces con un proceso de alquiler de películas: cada usuario podía 
alquilar hasta ocho películas cada vez. Las películas (que en ese 
momento estaban en CD) eran enviadas al cliente en cartas rojas y 
este podía conservar las películas el tiempo que deseara. Con el 
avance del Internet, la empresa decidió entrar en el ramo del 
streaming. Aun así, no abandonó el negocio de alquiler de películas, 
que continúa hasta el día de hoy, sirviendo a las zonas rurales donde el 
Internet no llega muy bien.

Otra curiosidad de Netflix es que evalúa el gusto personal de cada 
usuario. Netflix toma lo que has visto, analiza el contenido, compara la 
relación que tienen y deduce cuál sería tu gusto cinematográfico. A 
partir de ahí te sugiere títulos similares a otros que ya has visto. Creo 
que probablemente habrás notado en Netflix esa lista de títulos: 
“Porque viste The good doctor”. Cuando eso aparece es porque Netflix 
ha hecho todo ese proceso y ahora está sugiriendo otras películas que 
son similares a las que ya has visto.

Ahora, piénsalo, ¿qué demuestran las películas que has visto sobre 
ti? ¿Qué tipo de películas te ha sugerido Netflix? Si Netflix pudiera 
hablar, ¿diría que eres un seguidor de Cristo? Mira lo que dice Hechos 
20:24: “Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida 
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio 
que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios” (Hechos 20:24).

PARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

1 - ¿Cómo elegir buenas películas para ver? ¿Todas las películas tienen 

que hablar de Jesús?

2 - ¿Puedes enumerar películas/series que hablen de la Biblia 

o de Dios?

3 -  ¿Has recomendado estas películas/series a tus amigos?

1 -  Crea una lista de películas/series que puedan ayudar a alguien a 

conocer sobre Jesús (comparte esta lista con tus amigos, en tus redes 

sociales, no dejes esta lista sin usar).

2 -  Ponte de acuerdo con un grupo de amigos para conversar y 

comentar sobre una de las películas de la lista que has creado 

(si les gusta, traten de convertir esto en un hábito).
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“Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se 
regocijaban todos los hijos de Dios” (Job 38:7).

La música fue cantada por Dios en el acto de la creación, es tan 
antigua como la Tierra, pero ¿qué ha cambiado en el mundo de la 
música después de tantos años?

Ciertamente es la facilidad de acceso a la variedad de ritmos y letras 
disponible en Internet.  Un ejemplo de ello es Spotify, que es un servicio 
de streaming digital que da acceso rápido a millones de canciones, 
podcasts, videos y otros contenidos de artistas de todo el mundo.  
Según la propia compañía, Spotify tiene 170 millones de usuarios.  El 
mundo de la música ha cambiado con la tecnología y también nuestra 
forma de utilizarla.

La música refleja una verdad experimentada por quiénes la 
escuchan, convirtiéndose en el fondo musical de sus vidas, como en 
las películas donde cada escena tiene un sonido diferente para 
intensificar las emociones, actuando en las tres bases del cuerpo 
(pensamiento, comportamiento y sentimiento) de forma buena o mala 
(dependerá de lo que escuchemos).

Podemos dividir a la música en dos, la música secular y la música 
sacra. La música secular es la que se compone para entornos 
cotidianos, que habla sobre asuntos ordinarios de la vida y de las 
emociones básicas del ser humano; tiene su origen en el hombre y es 
una reacción humana a la vida, al amor y para al mundo. La música 
sacra en cambio está centrada en Dios, en temas bíblicos y cristianos.  
En la mayoría de los casos, esta música puede utilizarse en servicios 
de culto, en las reuniones de evangelización o devoción personal, y 
puede ser vocal e instrumental.

Elena G. White dijo que “La música, cuando no se abusa de ella, es 
una gran bendición; pero cuando se la emplea equivocadamente se 
convierte en una terrible maldición” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
1, p. 435). Y es cierto, voy a poner un ejemplo.

Ya sabemos que David tocó su arpa y calmó al rey Saul, pero hay un 
detalle poco conocido. Después que David matara a Goliat, las mujeres 
salieron de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl con cantos 
y bailes, con panderetas, con cantos alegres y diversos instrumentos y 
decían: “Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles”. Saúl se enojó 

mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: “A David le 
dan diez miles, y a mí miles; no le falta más que el reino” (1 Sam. 
18:8).

Parece que le ha ido mal a David. Desde entonces, Saúl miró con 
envidia al joven músico que intentó matarlo dos veces con una 
lanza en las manos. ¡Afortunadamente David tenía buenos 
reflejos! Qué aprieto…

Es cierto que la música puede llegarnos y tocarnos con un poder 
que va más allá de las palabras o de cualquier otro tipo de 
comunicación. Por eso es muy importante elegir bien lo que 
escuchamos, y, en caso de duda, sobre si esa música es agradable o 
no, buscar la belleza, bondad y verdad, si esto le agrada a Dios. Si la 
música tiene estas tres cosas, no hay error, ¡es de primera!

| PARA DISCUSSÃOPARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

1 - ¿Recuerdas algún momento en el que la música te haya influido en 

algo?  ¿Te hizo reír, llorar o sentir miedo?

2 -  ¿Por qué es importante tener música durante los momentos 

de devoción?

3 -  ¿Cómo puedo usar las plataformas musicales para hablarles 

de Jesús a mis amigos?

1 -  Haz una lista de reproducción con tus amigos, reúne tus canciones 

favoritas y escúchenlas durante la semana.

2 -  Publica en una red social aquella canción que te impacta de un 

modo especial y te acerca a Dios.

3 -  Busca buenas canciones en otros idiomas.  Después de todo, 

Dios es creativo y le gusta la diversidad cultural.



| Autor: @laislins_ocial  
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“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos” (Mateo 5:16).

Puede que ya te hayas dado cuenta de que las palabras que 
pronunciamos son poderosas para herir o curar. Con las palabras 
contamos historias y guardamos recuerdos.  Solo necesitamos lápiz 
y papel, o un teclado y una página abierta para escribir lo que desee 
nuestra mente – y la narrativa puede adoptar formas inusuales, 
según el autor.

No hace tanto tiempo que los libros solo existían en formato 
impreso.  Hoy en día accedemos a la información de muchas maneras 
diferentes, y los libros digitales son cada vez más accesibles y muchos 
de ellos son gratuitos.  El Kindle es un ejemplo de esto, siendo un lector 
de libros digitales desarrollado por Amazon. ¡A través de él puedes leer 
y cargar una biblioteca de tus ejemplares favoritos! Sin embargo, 
¿sabías que incluso puedes publicar una obra de tu propia autoría?  Sí 
se puede. Solo hay que tener el texto escrito y corregido, descargar la 
aplicación en la que puedes diagramar tu propio libro completamente 
gratuito, luego ir al sitio web KDP (Kindle Direct Publishing), descargar 
los archivos y, en algunas horas, tu libro estará en el sitio web de 
Amazon, pudiendo ser leído por las personas que poseen Kindle.

¿Has pensado alguna vez en ser el autor de un libro? Como autora, 
me gustaría que supieras cuánto deseamos que nuestras obras 
toquen corazones, y cuánto de nosotros mismos es plasmado en un 
texto o poema, o un libro completo. El autor deja su huella y su mensaje 
a través de las historias que cuenta, el carácter del autor está revelado 
allí, acércate a la lectura y nota mucho más de lo que las palabras 
dijeron.

¡Debo decir que somos KINDLE! Sí, somos un canal de lectura; 
somos, como dice la canción, “el pentagrama en blanco, el lienzo sin 
pintar, el escenario vacío, y el público espera…”. ¿El público? El mundo, 
que espera de nosotros actitudes más allá de la Biblia abierta, al fin y al 
cabo, las palabras pronunciadas son vacías, si no están acompañadas 
de una vida llena del amor de Dios.

Puedes elegir ser el autor de un libro, pero entiende que siempre 
serás un canal de lectura que revela alguna autoría al mundo.  La forma 
en que tratas a las personas revelará el contenido que consumes, y, por 

mucho que nos escudemos en algunos disfraces, el esfuerzo es 
en vano. Date cuenta de una vez por todas que, cuando Jesús 
forma parte de nuestra vida, la gente lo lee en nosotros.

¿Qué ha visto la gente en nosotros?  La forma en que tratas a tus 
amigos, la competencia con la que realizas tu trabajo, la búsqueda 
por hablar la verdad, sin medir las consecuencias, todo, 
absolutamente todo lo que hagas revela quién es el autor de tu vida.

Espero que tu corazón anhele, desee, suplique por Cristo, y lo 
busques de todo corazón, espero que todos tus esfuerzos se 
concentren en él, y que al final puedas cantarle: “Cuenta tu historia, 
llénala de detalles, el espacio es todo tuyo.  Declara en mí tu amor, 
y quien me lea lo entenderá…”

PARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

1 - Conversa con tus amigos sobre situaciones en que has “leído” 

a Jesús en alguien.  ¿Qué hizo esta persona?  ¿Su actitud marcó 

diferencia en tu vida?

2 -  Con tus compañeros de clase, reflexiona sobre formas de dar 

testimonio sin palabras y enumeren al menos diez de ellas.

3 -  Piensa en una actitud tuya que pueda herir o haya herido a alguien. 

Ahora, escribe tres alternativas de actitudes positivas como opciones 

de lo que se debe hacer en estos casos.

1 -  Muestra a Jesús a través de las palabras: Si te gusta escribir, escribe 

un texto o poema en tus redes sociales como forma de dar testimonio 

de Jesús; Si no te gusta escribir, comparte alguna lectura edificante con 

tus amigos.

2 -  Muestra a Jesús sin palabras: Ayuda a un anciano con las compras, 

elogia a alguien, habla con la cajera del supermercado.  ¡Sé amable!
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“Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros 
mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús 
paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que 
nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la 
hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido 
acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y 
por falta del cual el mundo perece” (El Deseado de todas las gentes, p. 307).

Me gustaría llevarte a un viaje muy interesante, pero para ello necesito de 
manera especial que leas con mucha atención e imaginación:

Cierto día Julia se despierta, y con el pelo aún desgreñado, se da cuenta 
que está muy atrasada para ir a la escuela.  Se viste rápidamente, se cepilla 
los dientes, se ata el pelo con un elástico amarillo, baja las escaleras de su 
casa y corre para tomar el ómnibus. Al subir al mismo se da cuenta que se 
olvidó de tomar desayuno y su estómago se empeña en avisarle cada dos 
minutos su olvido.  Con una parada brusca, se da cuenta de que ha llegado a 
su destino, baja del ómnibus en dirección a la escuela y, de camino, decide 
cortar por la plaza para llegar más rápido.  No tarda mucho y entonces 
localiza la escuela.  Saluda a todos, y empieza a estudiar pronto; sin embargo, 
un alboroto en medio de los alumnos empieza a molestarla.  Entonces se da 
cuenta que ese día no era un día cualquiera; ese era el día en que todos 
recibirían algo, algo que sería imposible rehusar, además sería gratis.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, los alumnos comenzaron a ser 
despedidos, y la distribución del “regalo” estaba en marcha.  Muy ansiosa y 
angustiada se dirigió al comedor del colegio.  Cuando llegó allí, encontró 
cuatro paquetes blancos, eran cuatro bolsas de leche líquida y, porque le 
gustaba mucho la leche, toma los paquetes, los guarda en la mochila y se 
une a los amigos, de regreso a casa.  A mitad de camino, toman nuevamente 
un atajo por la plaza, que en ese momento era un poco diferente del que 
habían pasado por la mañana.  Estaba abarrotada, con mucha gente sucia, 
maltratada, hambrienta y triste.

Al principio no se conmovió, hasta que recibió una mirada diferente, una 
mirada de ayuda proveniente de un niño de unos tres años.  Al darse cuenta 
de que el niño tenía hambre, recuerda las bolsas plásticas de su mochila 
llenas de leche.  ¿Qué hacer? ¿Quedarse sin la leche y donarla a simples 
desconocidos? Sí, donó la mitad de lo que tenía en ese momento a simples 
desconocidos, y por su actitud, todos sus amigos también donaron.

En la Biblia encontramos una historia en la que la abnegación habló más 
fuerte.  Léela en Lucas 10:29-37.

Con la historia del buen samaritano, reforzamos nuestros sentimientos 
de misericordia, compasión y piedad, pero también podemos ver la 

importancia que se le dio a un extraño.  Sabemos que no es fácil cuidar a 
alguien que no conoces, mucho menos amarlo.

Jesús fue y será siempre nuestro mayor ejemplo, nuestra mayor 
influencia.  Dio su vida por “simples desconocidos”.  Me pregunto si tú, 
como cristiano, has sido también el mayor ejemplo y la mayor influencia 
para los que te rodean. ¿Se ve tu relación con Dios por fuera? El asunto 
no está en ayudar al conocido o al desconocido, sino en mostrar a Jesús 
a través de tu vida.

¿Estás mostrando a un Jesús auténtico, que ama, que se preocupa, 
que influye, que ayuda, que es un amigo y, sobre todo, que es Dios? ¿O 
estás llevando a la gente un Jesús personalizado según tus deseos?

El cristianismo puede vivirse en las redes sociales, pero, en primer 
lugar, debe arder dentro de nuestros corazones.  Porque cuanto más 
nos acerquemos a los que admiramos, más semejantes a ellos 
seremos.  Así como Dios sigue siendo Dios, el testimonio personal 
sigue siendo una de las mayores armas para la salvación de muchas 
personas.  No pierdas tiempo y no seas egoísta.  Cuando das lo mejor 
que tienes, Jesús será reconocido a través de ti.  No porque eres bueno, 
sino porque él te hace mejor.

PARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

1 -  ¿Te has considerado alguien como Jesús?

2 - Según Juan 4:24, Mateo 22:37-39 y Hechos 1:8, ¿cuáles instrucciones

tenemos a disposición para mostrar a Jesús a nuestra generación?

3 -  Después de esta conversación, ¿estás dispuesto a llevar a Jesús a 

toda tribu, lengua y nación?

1 -  Individual: enumera en una hoja de papel siete defectos que 

impiden que Jesús brille en tu vida, y durante una semana, lucha para 

eliminarlos gradualmente.  Escoge uno de ellos cada día y pasa todo 

ese día tratando de no actuar según tu naturaleza carnal.  Al final, te 

darás cuenta de que Jesús puede hacer cosas extraordinarias en la vida 

de aquellos que simplemente lo permiten.

2 -  En grupo: durante una semana el grupo debe orar en un horario 

acordado por todos, por la vida de cada individuo del grupo.
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“Escucha a tu padre, que te engendró; y cuando tu madre envejezca, no 
la menosprecies” (Proverbios 23:22).

Internet está lleno de bloqueos disponibles para que los padres 
controlen la vida virtual de sus hijos: el llamado control familiar.

La Biblia siempre presenta el mejor camino cuando el tema es relación 
familiar. Mira estos pasajes: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 
padres, porque esto es justo. 'Honra a tu padre y a tu madre' —que es el 
primer mandamiento con promesa—, para que te vaya bien y seas de larga 
vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:1-4). 
Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado estas 
palabras. Pero ¿por qué son infelices tantos padres e hijos, si tienen la 
Palabra de Dios para instruirlos?

Podemos destacar algunas razones:
1.Falta de Dios: no estudian la Biblia, ni se reúnen para buscarlo juntos.
2.Falta de amor: piensan en sí mismos y en sus necesidades 

personales.
3.Falta de diálogo: cada uno se encierra en su propio mundo.
4.Falta de convivencia: dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo y 

a actividades externas o individuales.
5.Falta de unión: se tratan con falta de respeto, desobediencia, falta de 

atención, peleas y discusiones.
6.Obedecer a los padres es honrarlos. Obediencia es vida y demuestra 

amor y respeto por el Creador.
Te voy a dar seis sugerencias para establecer una relación sana con tus 

padres:
1.Escucha la voz de la experiencia: Proverbios 4:1 nos exhorta a 

escuchar la instrucción de nuestros padres y prestar atención para 
entender las cosas de la vida.

2.Nunca levantes la voz: lo que debes levantar es tu testimonio.
3.Trata de comprender para que luego te comprendan: trata de 

entender que tus padres son seres humanos, que tienen defectos, 
cualidades y que se esfuerzan por mejorar.

4.¿Has cometido un error? ¡Discúlpate! Hay algunas palabras clave 
que cautivan a los padres: “Gracias”, “Por favor”, “Te quiero” y “¿Cómo 
puedo ayudar?”

5.Nota la necesidad y trata de satisfacerla: muchas veces no son tus 
padres los que se distancian de ti, sino todo lo contrario. “Nuestra 
obligación para con nuestros padres no cesa nunca. Nuestro amor hacia 

ellos, y el suyo hacia nosotros, no se miden por los años ni por la 
distancia, y nuestra responsabilidad no puede ser puesta a un lado” 
(Elena G. White, El hogar cristiano, p. 328).

6.Busca la ayuda de Dios: orar es la última cosa que hacemos, 
cuando debería ser la primera. Pídele a Dios que remueva la basura de 
tu corazón. El Espíritu Santo desea ardientemente convertir “el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres” (Mal. 4:6).

Recuerda: ¡tienes deberes con tus padres! Debes obedecerles.  La 
desobediencia a ellos es una señal de los últimos tiempos (Rom. 1:28-
30, 2 Tim. 3:1-3). Honrar es más que obedecer. Los hijos deben prestar 
no solo obediencia, sino también amor, respeto y cuidado a sus 
padres. Y los niños solo serán capaces de realizar estas tareas si sus 
padres logran enseñarles estos principios.  Una persona hace lo que 
ha aprendido a hacer. Honrar al padre y a la madre es honrar a Dios 
(Lev. 19:1-3) y trae beneficios (Efe. 6:2-3): prosperidad y longevidad.  
Resistirse a la autoridad de los padres es ir contra la autoridad del 
propio Dios, además de eximirte de ser próspero y vivir bien.  Padres e 
hijos deben estar en sintonía. Además de ser un acto de amor y 
consideración, respetar a los padres trae bendiciones y una vida feliz.

No esperes hacerte mayor para valorar a tus padres. Muestrales 
que son honrados ante tus ojos. Conviértete en su mejor amigo, el 
más presente, el más digno de confianza, desarrolla lazos profundos 
de amistad y respeto con ellos.
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PARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

1 - ¿Por qué hay tantos padres e hijos infelices?

2 -  ¿En qué situaciones de la vida culpas a tus padres por 

los errores que tú mismo cometes?

1. En grupo: pon en práctica las seis sugerencias para establecer una r

elación sana con tus padres.

2. Individual: ayuda a tu padre o a tu madre con una actividad 

doméstica esta semana.



| Autor: @pr.ronnyvieira 

P
R

IM
E

R
A

 T
E

M
P

O
R

A
D

A
 | J

E
R

U
S

A
L

É
N



¿Qué tal si nos teletransportamos ahora y vamos a un lugar 
donde sueles pasar la mayor parte de tu tiempo? Así es, ¡vamos a tu 
escuela! ¿Te gusta ir a la escuela? Algunos adolescentes, si 
pudieran elegir, se quedarían en casa, pero cuando necesitan 
quedarse en casa, extrañan estar en la escuela. Echan de menos 
estar con los amigos, los momentos de interacción la chica o chico 
que les llama la atención y hacen que su corazón lata más rápido, y 
toda la mezcla de sentimientos que la escuela les permite sentir.  
¿Te pasa lo mismo?

La escuela es un local de encuentros y desencuentros, es en ella 
que haces amistades y muchas veces para toda la vida. Sin 
embargo, es en este mismo entorno donde se libran muchas 
batallas, por eso es importante decirle a la gente quiénes somos y a 
quién pertenecemos.

#conectate | “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 
Ped 2:9).

Es principalmente en la adolescencia cuando se produce una 
intensa tormenta de cambios y estos suceden en cuatro áreas 
principales de la vida: física, mental, individual y social.

“Los adolescentes casi nunca saben lo que están pensando o 
sintiendo, porque casi a diario se están transformando en una 
persona diferente” (Towsend, 2011).

Los cambios sucederán basados en las influencias, la mayor de 
ellas dominará nuestra vida. “Es esta una responsabilidad de la que 
no nos podemos librar. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestros 
vestidos, nuestra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro, 
tienen influencia. De la impresión que damos dependen resultados 
para bien o para mal, que ningún hombre puede medir” (White, 2014).

De allí la importancia de ejercer una influencia positiva en la vida 
de la gente, especialmente en la escuela, el lugar donde pasas tanto 
tiempo. Oye adolescente, aunque estés viviendo una etapa en la 
que recibes diversas influencias, también debes ser un agente de 
influencia.

¿Puedes comprender por qué es tan importante decirle a la 
gente quién eres, a quién perteneces y hacia dónde vas? Al 
decirles a los demás que somos de Cristo, y que estamos 
preparándonos para la vida eterna con él, estamos siendo una 
influencia positiva para los demás y fortaleciendo la 
influencia que Cristo tiene en nuestras vidas. Por eso quiero 
invitarte a contarles a tus amigos lo que Jesús puede hacer 
por cada uno de ellos.

Fuentes bibliográficas:
Townsend, J. (2011). Límites para adolescentes: cuándo decir “sí”, cómo decir “no”. 
São Paulo: Editora Vida. 
White, E. G (2014).  Mensajes para los Jóvenes, p. 295. 
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PARA DISCUSIÓN

DESAFÍO

Como Pedro, ¿has tenido miedo o vergüenza de contarle a alguien 

que eres seguidor de Jesús?

¿Tus acciones en la escuela les dicen que eres un seguidor de Jesús?

Cuéntales a tres amigos tu historia favorita de la Biblia y coméntenla 

juntos.

Publica, durante cada día de esta semana, un versículo bíblico en

 las historias de tus redes sociales.



AIRBNB
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Airbnb: ¿sabes qué significan estas famosas siglas? Airbed and 
breakfast (cama de aire y desayuno) – “airbed” significa “cama de 
aire”, y “breakfast” significa “desayuno”.

Bueno, vamos, déjame contarte la historia de esta empresa. Dos 
amigos estaban en bancarrota y necesitaban dinero para pagar las 
facturas del alquiler de su departamento. No sabían qué hacer para 
pagar sus deudas y fue así como supieron que en la ciudad en la que 
vivían se celebraría un gran congreso, pero todos los hoteles estaban 
ya reservados. Muchas personas querían ir al congreso, sin embargo, 
no tenían lugar para hospedarse, así que estos tipos endeudados 
pensaron: “Alquilemos el espacio en el departamento y una cama 
inflable, además, vamos a preparar el desayuno para los huéspedes”.

¡Boom! Idea genial. Al segundo día, después de la conversación, 
tenían las camisetas y el sitio web. Al cuarto día, ya tenían su primer 
huésped. La idea funcionó tan bien que hoy el sitio web se ha ampliado 
y cualquier persona en el mundo puede alquilar habitaciones de su 
propia casa o incluso la casa entera.

Pero entonces piensas: “¿Eso es seguro?”, “¿Cómo sabré si el dueño 
de la casa no es loco?” “¿Me tratarán bien?” La respuesta a todas estas 
preguntas es muy sencilla: EVALUACIÓN. Antes de alquilar, las 
personas buscan la evaluación que tienen la casa y el propietario de 
esta. Estos reciben una nota, y la impresión que dejen en el antiguo 
huésped afectará directamente el éxito o fracaso del próximo alquiler.  
Si la calificación es buena, el próximo huésped llegará sin miedo. Se 
lanzará con confianza en esta nueva experiencia.

Sin embargo, ¿sabías que esto también ocurre en nuestra vida? ¿Qué 
impresión estás dejando en las personas que convivieron contigo 
anteriormente? Las personas que aún no conocen a Cristo ¿estarían 
curiosas, y desearían conocer al Maestro por tu manera de actuar?

Cristo dejó excelentes referencias cuando vivió en la tierra.  
Ciertamente las personas que tuvieron el privilegio de vivir con él le 
darían la calificación máxima como un buen anfitrión, un buen amigo, 
un hombre justo y educado.

Cuando observamos nuestra trayectoria, nos damos cuenta de que 
no obtendríamos la calificación máxima en la evaluación de la vida.  
Notamos que somos llenos de defectos, notamos que aún tenemos 
muchas cosas que mejorar. A fin de cuentas, lo que te hace 

SIGNIFICATIVO no es lo que tienes, sino lo que eres. O más bien, en 
quién te conviertes cuando permites que Dios te transforme en 
una persona mejor.

En Gálatas 2:20 recibimos la FÓRMULA MÁGICA para ganar las 
cinco estrellas en la prueba de la vida. ¿Quieres que te evalúen 
bien? Entonces, lee el siguiente texto:

“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).

Expresar el carácter de Cristo no tiene nada que ver con ser 
perfecto. La perfección NUNCA podrá ser alcanzada mientras 
vivamos en la tierra en su actual condición pecaminosa.

Por supuesto que podemos tratar de ser personas mejores 
cada día. Un día acertaremos, y otros días nos equivocaremos.  
Pero lo importante es tomarnos de la mano del Creador y pedirle 
que las personas vean a CRISTO en nuestra vida, aunque esta sea 
torcida y sucia.
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PARA DISCUSIÓN

1 -  ¿Te has alojado alguna vez en el Airbnb? ¿Qué nota le diste al 

anfitrión o la casa en la que te hospedaste?

2 - ¿Qué impresión crees que dejas en las personas que cruzan por 

tu camino?

3 - ¿Podría la gente notar por medio de tus actitudes cotidianas que 

eres cristiano?
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Lecciones sobre el testimonio a 
través de tus acciones.
Mis acciones hacia los demás 
revelan a Cristo a los que están 
cerca de mí.
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El Fruto del 

Espíritu



1 - ¿Cuáles son las consecuencias de 

confiar en nuestra propia capacidad de 

producir frutos en la vida espiritual?

2 - Piensa en personas que consideras 

e j e m p l o s  d e  c r i s t i a n i s m o .  ¿ Q u é 

cualidades ves en ellas? ¿Está el fruto del 

Espíritu relacionado con tu respuesta?

Dado que la actuación del Espíritu Santo 

es esencial para una vida fructífera, el 

reto de esta semana es poner en tu 

agenda de lectura algún libro sobre el 

tema del Espíritu Santo.

Sugerencias:  La revolución del Espíritu, por 

Ron E.  M. Clouzet,  y Pasos para el 

reavivamiento personal, por Helmut 

Hauboll.

planificó que las tuviéramos todas. Dios desea ver esta 
combinación de virtudes en la vida de todos los cristianos.

¿Cómo podemos tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas?  
La respuesta está en dos metáforas bíblicas: la Vid y el Agua.  
Jesucristo dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto…” (Juan 15:5). 
Sobre el Espíritu Santo hay una promesa que dice: “Porque yo 
derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca” (Isa. 
44:3).  Este es el camino.  Como ramas que somos, debemos estar 
conectados a la Vid y ser regados por los torrentes de Agua Viva 
que caen del cielo. En la práctica, es por la lectura de la Biblia, 
meditación y oración que recibiremos vitalidad de la Vid y 
humedad del Agua del Espíritu.

Para reflexionar: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu 
conexión con la Palabra de Dios? ¿Has pasado tiempo a solas con 
Dios? ¿Has planificado el “cómo”, el “cuándo” y el “dónde” de estos 
momentos? Renueva tu vida espiritual.

En las próximas semanas estudiaremos sobre las virtudes del 
fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio propio.  ¿Quién sabe si no llegó 
el momento de entregarse totalmente a Dios para que todas estas 
virtudes se hagan realidad en tu vida?  Eso no sucederá como 
resultado de tu capacidad, sino como fruto del Espíritu.

“Todo lo que ves de bueno en mí es Cristo. De lo malo soy yo mismo” 
(Juan Calvino).

Algunos de los significados de la palabra fruto son: “resultado”, 
“rendimiento” y “consecuencia de algo”.  Estas definiciones aportan la 
idea de que resultado, rendimiento, consecuencia o fruto, requiere 
acción, trabajo y esfuerzo. Y aquí es donde reside el peligro: cuando 
llevamos ese concepto a la vida espiritual, y creemos que para tener el 
fruto del Espíritu en nuestras vidas debemos esforzarnos por 
producirlo.

Sin embargo, la Biblia es muy clara en la expresión “el fruto del 
Espíritu” (Gal. 5:22). Por lo tanto, solo el Espíritu Santo puede 
producirlo. No somos capaces de producir este fruto. Lo único que 
produciremos sin el Espíritu Santo es una vida de apariencias. El 
cristiano, sin el Espíritu Santo, se asemeja a la higuera estéril de la que 
Jesús dice que tenía muchas hojas, pero ningún fruto (Mar. 11:12-14).  
Nuestros esfuerzos sólo lograrán producir hojas.

Esta era la religión imperante en la época de Jesús, una religión 
conquistada por esfuerzos humanos, y que se limitaba a las 
apariencias. Si ibas al templo en Jerusalén, las actividades religiosas 
tenían lugar regularmente, se recogían ofrendas, se realizaban 
sacrificios, se celebraban las fiestas, y se cumplían las leyes, pero no 
había vida, era como un árbol estéril, con hojas de una gran profesión, y 
nada más. DIOS HABÍA SIDO REEMPLAZADO POR RITOS Y EL AMOR A 
LA RELIGIOSIDAD. En resumen, el árbol estaba seco y hueco, pero 
todavía estaba de pie; los frutos estaban podridos, pero se veían 
rosados; los sepulcros estaban fétidos de carroña, pero sus lápidas 
estaban limpias y pintadas. Si despreciamos al Espíritu Santo en 
nuestras vidas, el resultado inevitable será una religión de apariencias.

Es muy interesante que, aunque tengamos una lista de virtudes, 
Pablo utiliza la expresión en singular “el fruto del Espíritu es…” (Gál. 
5:22). El término griego utilizado aquí está en singular. Es como si “el 
fruto del Espíritu” fuera un combo, un conjunto de virtudes que Dios 
desea ver en la vida de todos los cristianos, de modo que la primera 
virtud de este combo, que abre la puerta a las demás, es el amor.

Cabe mencionar el paralelismo entre el fruto del Espíritu y los dones 
del Espíritu. Una de las similitudes es que, tanto los dones, como los 
frutos, tienen el mismo origen: son concedidos por el Espíritu Santo.  
Una diferencia es que Dios no planeó que todos los cristianos tuvieran 
todos los dones. En cuanto a las virtudes del fruto del Espíritu, Dios 
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Este es el tipo de amor del que hablaba Jesús cuando dijo: “Un 
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado…” (Juan 13:34). No hay nada de nuevo en este 
mandamiento.  Ya estaba escrito en la Ley de Moisés (Lev. 19:18).  
Pero lo que es nuevo es la expresión: “como yo os he amado”.  ¡Eso 
sí era nuevo!  Nadie había amado tanto, nadie había vivido este 
mandamiento con tanta intensidad e integridad.  Jesús amó como 
nadie lo había hecho antes. Les decía a sus discípulos: “Oye, 
Natanael, ¿recuerdas los prejuicios que tenías cuando me 
conociste? ¡Aun así te amé!  Oye, Mateo, ¿recuerdas tu reputación 
y cómo fuiste rechazado por la sociedad? ¡Aun así te amé! Oye, 
Pedro, ¿recuerdas cuando me negaste tres veces? ¡Aun así te amé! 
¡Así que hagan lo mismo con los demás!”.

Hoy Jesucristo nos sigue diciendo: “Oye, Priscila, Víctor, 
Patricia, Pablo, ¿recuerdas cómo te quería? Así que, ¡levántate y 
haz lo mismo por los demás! Este amor es la verdadera motivación 
para vivir plenamente, amando a las personas.

Cuando el Espíritu Santo abre nuestros corazones para 
entender cuánto nos ama Cristo, el amor verdadero fructificará en 
nuestros corazones. Que el fruto del Espíritu Santo, el amor, sea 
real en nuestras vidas.

“No hay tiempo, tan corta es la vida para discusiones triviales, 
excusas y amarguras… Solo hay tiempo para amar, e incluso para esto, 
es solo un instante” (Mark Twain).

Seguro has oído hablar o has visto la saga Crepúsculo, una serie 
sobre vampiros.  Lo que tal vez nunca hayas oído es que la autora, cuyo 
trabajo sirvió de inspiración para la construcción de esta serie de 
películas, nació en un hogar cristiano.  Anne Rice ha escrito más de 30 
libros y ha vendido más de 90 millones de ejemplares. Es una de las 
autoras más famosas de la historia moderna. Escribió crónicas de 
vampiros y libros sobre ficción gótica y metafísica.  Anne se crio en la 
iglesia y tenía 18 años cuando dijo: “Me voy de la iglesia violenta y 
completamente”.  Estas fueron las palabras que usó en ese momento.  
Pero, a la edad de 60 años, Anne Rice tuvo una experiencia con Cristo, y 
tomó la decisión de volver a la iglesia. Al estar en la iglesia, utilizó su 
talento de escritora para Dios, escribiendo libros cristianos. Sin 
embargo, lo más impactante de esta historia es que, en 2010, publicó 
en su página de Facebook: “Hoy renuncio a ser cristiana… lo intenté 
durante 10 años.  Fallé.  Soy una intrusa…”. Lo más impactante es la 
razón que dio para abandonar, cuando dijo: “Es simplemente imposible 
que pertenezca a un grupo pendenciero, hostil, lleno de contiendas y 
merecidamente infame. Cristo es infinitamente importante para mí, 
pero seguir a Cristo no significa seguir a sus seguidores”.

Cuando leí esta historia me sentí avergonzado, y más convencido de 
las palabras de Cristo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tenéis amor los unos por los otros”. Esta debe ser nuestra mayor 
marca, este es el fruto del Espíritu que abre puertas a todos los demás 
frutos. Jesús está diciendo: “Quiero que creen una comunidad que se 
identifica y caracteriza por este amor incondicional, absurdo, 
inexplicable y fuera de lo común”. Vivir el amor intensamente será la 
única forma de no permitir que se repitan historias como la de Anne Rice.

En otras palabras, Jesús está diciendo: “Ama de tal manera, que 
aquellos que están afuera se sientan atraídos por ti y digan: '¡Miren 
cómo se aman!  No sé si me convertiré en uno de ellos, pero trabajaría 
para cualquiera de ellos; contrataría a cualquiera de estas personas; 
me gustaría que alguien tratara a mi hija como esos chicos tratan a sus 
enamoradas; me gustaría que mi hijo se casara con una de esas chicas 
tan amables. ¡Mira cómo se quieren!'”.
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1 - ¿Conoces historias de personas que 

hayan sido impactadas de manera 

positiva por la presencia del amor, o de 

forma negativa por su ausencia?

2  -  E n  u n  m u n d o  v i r t u a l ,  d o n d e 

ocasionalmente nos encontramos con 

publicaciones cargadas de crítica y odio, 

¿cómo nuestras publicaciones y uso 

compartido pueden revelar el amor de 

Cristo a los demás?

En esta nueva semana, impacta la vida de 

alguien con el fruto del amor.

(Usa tu creatividad.  Algunas sugerencias: 

llamar a alguien con quién no has 

hablado hace mucho tiempo, visitar a 

alguien que está enfermo, decirle “te 

amo” a alguien a quien no se lo has dicho 

en mucho tiempo, escribir una nota con 

un mensaje para tus padres, pedirle u 

ofrecerle perdón a alguien con quien 

tuviste algún malentendido, etc.).

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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“En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para 
siempre” (Salmos 16:11).

Dios no es un “aguafiestas”.  No quiere robar el sabor de la vida.  
Dios quiere que seas feliz, que tengas alegría, que vivas en plenitud y 
que hagas todo lo que te es posible.  Lo cierto es que, cuando elegimos 
vivir con más alegría, podemos soportar las dificultades y los 
problemas.  Cuando elegimos lo contrario, todo puede volverse 
absolutamente insoportable.  El texto de Salmos 16:11 es una 
invitación a la alegría.  Debería marcar nuestra vida por completo.

Pero, ¿es posible vivir la vida intensamente con alegría y, aun así, 
complacer a Dios?

La Biblia nos anima a vivir plenamente, pero no nos exime de la 
responsabilidad de disfrutar el regalo del Creador.  No hay mejor 
momento para pensar en nuestro Creador que en la juventud, 
dándole lo mejor de nosotros.  Estás en la etapa en que tendrás que 
tomar decisiones que marcarán el curso de tu historia.  Tus caminos 
son interesantes y significativos para Dios.  Cristo quiere estar 
contigo en cada momento de tu vida, y la alegría es un elemento 
esencial para lograrlo.

Leyendo Eclesiastés 11:9 y 10 puedo encontrar la voluntad de Cristo 
para tu vida: “Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón 
en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón 
y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te 
juzgará Dios”.  Su consejo nunca fue que estuvieras triste, sino que 
fueras sabio en tus alegrías.

Sabio es el que decide vivir con alegría, el que pone a Dios en primer 
lugar, huye de las mentiras y se divierte sin ofender a Dios.  Así, no 
tendrás que lamentar nada en la vida adulta.  Además, porque has 
elegido vivir en armonía con las órdenes del Creador, tendrás la 
seguridad de la salud y salvación.

Diviértete con responsabilidad y vive con más alegría, esto es el 
deseo de Dios para ti.
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1 - ¿Qué puedes hacer para vivir la vida 

intensamente y con responsabilidad?

2 - ¿Cuáles son las actitudes de tu día que 

te roban alegría? Reconócelas y trata de 

cambiarlas.

1 - Reúnete con tu GP para discutir sobre 

lo que pueden cambiar para hacer la vida 

más alegre.

2 - Comparte en tus redes sociales algo 

que hagas en tu iglesia y que te dé 

alegría.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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No tengas prisa terminar de orar.  Haz de la oración un momento 
muy especial. Conversa con él, y cada vez que pienses en decir 
“amén”, pregúntate si hay algo por lo que debas agradecer.

Establece pequeños Shabats (pausas durante el día) para 
dedicarte a la oración:

Haz una playlist de oraciones. Crea un ambiente para este 
momento;

Escribe tus oraciones.
Recuerda Filipenses 4:6, 7: “Por nada estéis angustiados, sino 

sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.

“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera, porque en ti ha confiado” (Isaías 26:3, 4).

Mientras nos desesperamos para solucionar nuestros problemas, 
perdemos de vista que lo único que realmente nos ayuda en 
momentos de adversidad es mantener la paz y el buen ánimo. La 
ansiedad y el miedo son villanos de la paz.  Sabes, aquellas horas de la 
madrugada en que estás despierto, pensando en un tema en 
particular. ¿O cuando solo hablas sobre el mismo asunto todo el 
tiempo? ¿Y ese momento en el que te distraes muy fácilmente?  Esos 
son ejemplos de falta de PAZ.

Justo en los días en tanto se habla sobre angustia, estrés, depresión 
y síndrome del pánico, encontrar un medio divino para mantenerse en 
paz es algo valioso. Mantenerse en paz significa no desgastarse 
interiormente ante los problemas.

Entonces, ¿puedes reconocer en qué estado te encuentras? ¿De 
ansiedad o de paz? Permíteme recordarte algunas cosas: 

Dios es un lugar de amparo y refugio para sus hijos. La Biblia lo llama 
“Roca Eterna”. Debemos aprender a disfrutar de su paz, incluso en 
medio de la tormenta.

El texto clave de hoy habla sobre confianza y firmeza de ánimo, que 
indica convicción. No significa dejar de tener problemas, sino tener 
paz, independientemente de las circunstancias que nos rodean.

Peor que las circunstancias difíciles exteriormente, es tener un 
corazón atribulado interiormente.  Aun antes que las circunstancias se 
solucionen externamente, debemos tener nuestra paz interior.

CONSEJOS PARA UNA VIDA DE ORACIÓN PARA TENER PAZ:
Decide tener el hábito de orar;
Haz una planificación. Es muy importante que administres tu 

tiempo;
Ten cuidado con las posibles distracciones. Evita orar con el 

teléfono cerca de ti;
Transforma tus distracciones en oraciones (incorpóralas a la 

oración);
Dile a Dios cuán difícil es no distraerse con todo lo que sucede a tu 

alrededor;
Utiliza tus pensamientos y sentimientos intrusivos en tu beneficio.  

Dios quiere que digas lo que piensas y sientes. Así que, ¡habla!
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1 - ¿Puedes reconocer lo que te quita 

la paz?

2 - ¿Cómo enfrentas estos problemas?

1 - En grupo: reúnete con tu GP para 

establecer momentos de oración en 

busca de paz.

2 - Individual: toma algunos minutos de 

tu día para escribir TODO lo que estás 

sintiendo y pensando.  Después de 

hacerlo, ora y pídele a Cristo la paz que 

sólo él puede dar.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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Hace mucho tiempo, Jesús dio una misión a sus discípulos: ir a 
dar testimonio de él, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los 
confines de la tierra. El cumplimiento de esta misión solo sería 
posible a través del poder manifestado por el Espíritu Santo.  El Ser 
Divino te daría poder, concediendo Sus frutos a sus seguidores.  
Dentro de estos frutos estaba la capacidad de tolerar a los demás, 
y darles atención, es decir, la paciencia.

¿Qué tal si le pides al Señor que te ayude a producir este fruto y 
te convierta en un testigo eficaz? Mi deseo es que él te responda.

“Pero el fruto del Espíritu es: […] paciencia” (Gálatas 5:22)
“Para poder practicar constantemente la religión de la Biblia 

necesitamos ser pacientes, abnegados y negarnos a nosotros 
mismos” (White, Elena G. Recibiréis poder, p. 118.

En la agitada sociedad actual, esperar y tener paciencia son 
sinónimos de improductividad. Querer las cosas “enseguida”, 
inmediatamente, al instante, se ha convertido en el sello de esta 
generación. ¿Esperar para ver la publicidad en Youtube? No 
funcionará. ¿Videos largos? Solo los de sesenta segundos en el 
TikTok.  “Dios no quiera que pasemos dos minutos esperando a que 
descargue una aplicación, siete minutos esperando que llegue el Uber, 
un minuto sin carga en la batería, al fin y al cabo, hay mucho para hacer 
en un minuto”, ¿no es así? ¡Estamos ante la generación más 
impaciente de todos los tiempos!

El gran problema es que la impaciencia está afectando a nuestras 
relaciones. ¿Dónde está la paciencia para escuchar al otro, para tender 
una mano, para ofrecer un hombro, poner el móvil en “modo avión” y 
estar allí, 100% presente para quien lo necesita? ¡Estamos tan 
apurados, tan ansiosos, tan agitados, que pararse a escuchar, o prestar 
atención al de al lado, se ha convertido en algo casi imposible!  No hay 
tiempo para ocuparse de las dificultades de los demás.  En tiempos de 
impaciencia, el descarte ha sido muy utilizado. “¿Está arruinado?” 
Compra otro. Ya no me sirve, lo tiro. “¿Has cometido faltas, tienes 
debilidades?, ya no te quiero”. 

El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 
22, nos presenta los frutos del Espíritu. Entre los diversos frutos que 
allí se describen cita la paciencia.

La definición de paciencia, según el diccionario, sería “La capacidad 
de soportar molestos contratiempos y dificultades con calma y 
tranquilidad. La paciencia se basa en la tolerancia a los errores de los 
demás”.

El término utilizado en el texto bíblico, makrothumia, significa 
paciencia, firmeza y tolerancia. La naturaleza de esta palabra permite 
ser paciente con las faltas, fallas y la apatía que se observa en algunas 
personas. En un mundo en el que prevalecen la impaciencia y la 
intolerancia, la paciencia y la longanimidad son atributos preciosos y 
necesarios.

41

1 - ¿Te consideras una persona paciente? 

¿La tolerancia a los errores ajenos forma 

parte de tu vida?

2 - Basado en Gálatas 5:22, ¿cómo puedes 

ser más como Jesús?

3 - ¿Cómo puedes convertirte en un 

testigo exitoso de Jesús, ejerciendo la 

paciencia en la práctica? Cita ejemplos.

1 - Practica la paciencia. Prueba cómo 

eliminar la inmediatez de tu rutina, 

siempre que sea posible. Por ejemplo, 

¿qué tal si esperas hasta el fin de semana 

para ver tu serie favorita, en lugar de 

sacrificar tu sueño entre semana?

2 - Practica escuchar a los demás. La 

próxima semana, ponte a disposición 

para escuchar a alguien, pero recuerda: 

pon tu móvi l  en “modo avión”  y 

permanece 100% allí.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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Hoy en día la palabra “amabilidad” parece extraña, diferente y 
distante.  Pero al mismo tiempo deseable, codiciada, comprendida en 
las más diferentes formas y cantada en muchas canciones.  Tiene un 
significado tan profundo que es la razón misma de la existencia y la 
permanencia del ser humano.

Amar a alguien en particular, a las personas en general y a la vida en 
esencia, demostrarlo a través de las actitudes hacia uno mismo y hacia 
los demás, es la prueba de que seguimos vivos, de que somos 
humanos.  En un mundo donde el egoísmo conduce a la “cultura de la 
ostentación”, aunque haya gente hambrienta alrededor, en que la gente 
prefiere registrar en video un accidente para publicarlo en sus redes y 
tener visualizaciones y “me gusta”, que salvar a quien está atrapado en 
el vehículo; en este mundo, ser amable nos distingue, nos hace 
diferentes.  El amor nos hace únicos.

Esta cualidad ya fue señalada por los filósofos antiguos como una 
virtud admirable.  Lao-Tsé (filósofo chino, que vivió entre los siglos IV y V 
a.C.) dijo que la amabilidad en las palabras genera confianza, en el pensar 
genera profundidad, en el dar genera amor.  De hecho, esta es la mayor de 
todas las características de un verdadero discípulo de Jesús.  En Juan 
15:12, él ordena “Que os améis unos a otros, como yo os he amado”.

A través del amor, hacemos que el mundo y las personas a nuestro 
alrededor sean mejores.  Por lo tanto, debemos ser amables siempre, 
incluso cuando la respuesta natural a la situación que vivimos es tener 
una actitud agresiva.  Arthur Schopenhauer (filósofo alemán) escribió 
una vez: “Como la cera, naturalmente dura y rígida, con un poco de 
calor se vuelve tan maleable que puede adoptar la forma que se desea, 
también se puede, con un poco de cortesía y amabilidad, conquistar a 
los obstinados y a los hostiles”.

En tiempos de haters (odiadores) y cancelaciones en Internet, 
debemos mostrar al mundo que la amabilidad es el camino que nos 
acerca al cielo, incluso viviendo aquí en la Tierra.
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1 - La Biblia presenta una vergonzosa 

p e ro  i m p re s i o n a n t e  h i s t o r i a  d e 

amabil idad: la parábola del buen 

samaritano.  ¿De qué manera se podría 

volver a contar esa historia en nuestros 

días?

2 - Martin Luther King Jr., un importante 

líder negro estadounidense, dijo cierta 

vez: “La oscuridad no puede expulsar a la 

oscuridad, solo la luz puede hacerlo.  El 

odio no puede expulsar al odio, solo el 

amor puede hacerlo”. ¿De qué manera 

podemos ser luz en la actualidad?

1 - En grupo: graba un video con tus 

amigos enviando un mensaje de amor y 

esperanza a personas que están 

enfrentando el coronavirus. Pon la 

#HayaMasAmorComenzandoEnMi.

2 - Individual: ponte a disposición para 

ayudar a las personas mayores en esta 

cuarentena con tareas sencillas como ir 

al supermercado, recoger la basura, o 

incluso enviarles (virtualmente o a través 

de cartitas) mensajes al corazón, 

hablando del amor de Cristo por ellas.  ¡A 

trabajar!

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” 
(Romanos 12:21).

Un chico en Japón se quedó impresionado por la bondad 
demostrada por caballero. Era un misionero que había estado en ese 
país durante algunos años.  No hablaba bien el japonés, pero visitaba a 
este joven cada semana para hablar con él sobre la Biblia. Siempre 
sonriente y educado, pacientemente respondía las muchas preguntas 
que el curioso muchacho le hacía.

La bondad de este misionero anciano causó impacto en este joven.  
“Si la Biblia ayuda a una persona a ser tan buena y amorosa”, pensó, 
“quiero aprender más sobre ella”. Esto le dio el incentivo necesario 
para estudiar algo completamente diferente de todo lo había conocido 
antes. De hecho, la bondad toca el corazón y mueve a la acción, a 
menudo mucho más que las palabras.

La bondad es una de las virtudes más importantes del cristianismo.  
Según la definición más frecuente en los diccionarios, es la cualidad de 
quien tiene un alma noble. También se refiere a aquel que tiene un 
corazón generoso, sensible a los males de los demás y naturalmente 
inclinado a hacer el bien: estas son las características de la persona 
que cultiva la bondad.

En la Biblia, la palabra bondad aparece como la palabra griega 
“crestos”, que significa virtuoso, bueno, manejable, fácil de llevar, 
gentil, agradable, benévolo. La bondad, de hecho, es una virtud que 
crece en la vida de aquellos que dejan actuar al Espíritu Santo, y como 
todos los demás frutos del Espíritu, sólo puede existir a partir de 
nuestra actitud, especialmente la renuncia de sí mismo.

La Biblia está repleta de experiencias de personas que han revelado 
la bondad como una de sus principales virtudes. ¿Por qué no seguir 
estos ejemplos? ¡Hay cosas sencillas que puedes hacer! Acciones 
amables hacia personas, ayudando a un nuevo compañero a 
agruparse en la escuela o en la iglesia, son buenas maneras de 
empezar. “Haz de la bondad tu rutina!

Para el cristianismo, Jesús es el modelo y la norma en todos los 
ámbitos, ya sea en el carácter, la fe, las motivaciones, y las actitudes de 
un cristiano, pero sobre todo en la forma bondadosa de tratar a los 
demás. Cuando no estés seguro(a) de qué decir o hacer, di o haz 
aquello que Jesús diría o haría.

45

1 -  ¿Qué act i tudes  adoptas  para 

demostrar tu bondad?

2 - ¿Recuerdas algún momento cuando 

alguien fue bondadoso contigo? ¿Cómo te 

sentiste?

1 - En grupo: invita a tu grupo pequeño a 

orar por una persona mayor de la 

comunidad.

2 - Individual: escríbele una carta a 

alguien y expresa la importancia de esta 

persona en tu vida.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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“Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, 
porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir 
de la presencia de Jehová a Tarsis” (Jonás 1:2, 3).

Pensar que el llamado para la misión proviene de un corazón 
solidario o de un acto de compasión personal es pasar por alto la otra 
cara de la moneda: la respuesta a este llamado es el resultado del 
nacimiento del Reino de Cristo en nuestro corazón. En consecuencia, 
el Espíritu Santo fomenta el deseo de ampliar nuestra experiencia 
personal de Cristo a todas las personas.  Después de todo, “[…] cada 
verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero” (White, 
Elena G, El Deseado de todas las gentes, p. 166).

El mandato de Jesús en Mateo 28:19, implica mucho más que una 
orden. La ejecución de este pedido sería una prueba de nuestra 
fidelidad, un aprendizaje personal para la evolución de nuestra jornada 
cristiana. En Hechos 1:8, Lucas amplía la visión describiendo la 
afirmación de Jesús “y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria y hasta lo último de la tierra”.  Es decir, nos desafía a pasar 
de lo “conocido” a lo “desconocido”, de lo “fácil” a lo “difícil”, de lo 
“simple” a lo “complejo”, estimulándonos a crecer más. La misión es un 
ejercicio de la fe para nuestra salvación.

Jonás fue desafiado a ser un predicador en un ambiente hostil, 
entorno desconocido y desafiante. Sin embargo, si estudiamos la 
historia de este profeta la pregunta, puede surgir en nuestras mentes: 
¿la misión necesitaba a Jonás o Jonás necesitaba la misión?  Al fin de 
la historia, notamos que quien necesitaba la misión era Jonás, pues vio 
con sus propios ojos lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer con los 
corazones arrepentidos (Jonás 3:5-10).

Ser fiel a la misión es también ir a lugares hostiles y desfavorables 
para la predicación del mensaje. El apóstol Pablo decía: “que 
prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo” (2 Tim. 
4:2).  Ser fiel a Dios es también ser un misionero.
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¿Has estado alguna vez en un ambiente 

hostil y desfavorable? ¿Qué hiciste para 

adaptarte y ser aceptado?

¿Necesitas la misión de Cristo o es él 

quien te necesita? ¿Por qué?

¿Cuáles son las implicaciones de no ser 

fiel al llamado de Jesús (Mat. 28:19)?

Establece y ejecuta una estrategia para 

compartir tu fe en un lugar desafiante.  

Publica en las redes sociales, desafiando 

a otros a hacer lo mismo.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO



48

S
E

G
U

N
D

A
 T

E
M

P
O

R
A

D
A

 | J
U

D
E

A

Mansedumbre



“Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por 
heredad” (Mateo 5:5)

¿Te has dado cuenta de que el texto no dice que los débiles 
heredarán la tierra? Pues bien, la mansedumbre no es debilidad.  
Según el contexto bíblico, ser manso es tener la vida controlada e 
influenciada por el Espíritu Santo. Es decir, someterse a Dios sin 
reservas.  Algunas característ icas son intr ínsecas a los 
“bienaventurados, herederos de la tierra”.  A ver con cuál te identificas. 
¿Vamos? Los mansos son sensibles a la voz de Dios. Mantienen sus 
pensamientos bajo el control de Dios.  Utilizan su intelecto y energía 
sin vacilar para hacer lo que es mejor para Su gloria, siguiendo la guía 
del Espíritu Santo y las enseñanzas bíblicas.

Los mansos toman iniciativa aún ante situaciones desfavorables: 
“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Romanos 
12:17, 21).

Es cierto que todo el mundo está sujeto al fracaso. Podemos 
enfrentar situaciones que nos desestabilizan emocionalmente.  Sin 
embargo, puedes elegir ser grosero y cruel o puedes elegir la paciencia 
y la amabilidad. Tu postura depende de quién tenga el control de tu 
vida. Como ya hemos dicho, la mansedumbre no es debilidad; es 
afrontar el conflicto con gentileza.

Y ahí, ¿te identificas?  Así que, atención: aquí, inevitablemente te vas 
a lastimar. Podemos reaccionar con agresividad ante la gente o 
podemos tomar el control de nuestras emociones y actuar con amor 
hacia las personas. La elección es nuestra. Solo puedo asegurar que la 
promesa de ser bendecido es para los mansos/humildes.

Las personas humildes esperan pacientemente en Dios y eligen no 
estallar de ira. De hecho, los mansos conocen su propia fragilidad, sin 
embargo, confían en el cuidado amoroso de Dios y viven para Sus 
propósitos y para el bien del prójimo.
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¿Cuáles son las situaciones de la 

vida que te hacen sentir enfadado?

¿Cómo puedes ejercitar la 

mansedumbre?

En grupo: conversa con tu grupo 

pequeño sobre cómo pueden ejercitar la 

mansedumbre.

Individual: escribe en un papel cosas que 

te vuelven loco y ora para que Dios te 

ayude a cambiar.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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3.Domina tus EMOCIONES:
A menudo damos demasiada impor tancia a nuestros 

sentimientos. ¿Dejas que tu estado de ánimo te manipule? Dios no 
quiere que seas controlado por los sentimientos. Algunos de los 
mayores logros en la vida ocurren en situaciones en las que no tienes 
ganas de hacer nada. No le des tanta autoridad a tus sentimientos.  
Controla tus emociones. Sigue avanzando hacia la meta.

4.Cree que puedes cambiar:
Si vas a cambiar y ser más autocontrolado, primero necesitas 

empezar a creer que puedes cambiar. Tus creencias controlan tu 
comportamiento. La semilla debe plantarse en tu mente.  La forma en 
que piensas determina cómo te sientes, y la forma en que te sientes 
determina cómo actúas.

5.Depende del PODER de Cristo:
Si quieres desarrollar el autocontrol, aprende a depender del poder 

de Cristo para ayudarte. En Gálatas 5:16 se nos dice: “Digo, pues: 
'Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne'”. Deja que 
el Espíritu guíe tu vida, y así no obedecerás a tus deseos egoístas. El 
texto no dice que no tendrás estos deseos. Las personas llenas del 
Espíritu Santo seguirán teniendo los deseos de la carne. Pero se 
esforzarán por no satisfacerlos.

Quien tiene dominio propio se auto domina. Quien no lo tiene, es 
dominado por algo o por alguien.

“Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a 
su espíritu” (Proverbios 25:28).

¿Te has preguntado alguna vez por qué no puedes perder peso? ¿Por 
qué no puedes mantener el cuarto limpio? ¿Por qué no puedes hacer las 
tareas de la escuela a tiempo? La respuesta es sencilla – difícil, pero 
simple.  El villano es la falta de dominio propio.  En otras palabras, ¡nuestro 
mayor problema SOMOS NOSOTROS MISMOS!

El autocontrol o dominio propio es el muro de defensa de un 
adolescente. Sin autocontrol te conviertes en presa fácil para cualquier 
tipo de invasor. No obstante, ¿qué es autocontrol? Este término se refiere 
al gobierno de los propios deseos; a la capacidad de evitar excesos y vivir 
dentro de unos límites sanos.

El hecho es que no hay una forma “rápida y fácil” de desarrollar el 
autocontrol. Es un proceso que lleva años. Aun así, sugeriré algunos 
pasos para que tengas autocontrol y seas autor de tus actitudes, y no 
rehén de ellas.

1.Admite que tienes un problema:
Tu problema es tu falta de autocontrol. Admítelo. Santiago 1:13-14 

declara: “Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de 
Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie; sino 
que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es atraído y 
seducido”.

El punto de partida para desarrollar el autocontrol es enfrentar el hecho 
de que muchos de nuestros problemas comienzan dentro de nosotros 
mismos. El primer paso para conseguir más autocontrol es admitir que 
tenemos un problema. Por eso, ora: “Señor, estoy fuera de control, 
concédeme un poco de autocontrol”.

2.Deja el pasado en el pasado:
El segundo paso en el desarrollo del autocontrol es dejar el pasado 

atrás. Pablo dice en Filipenses 3:13, 14: “Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 
queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”.

Puedes decir: “Traté de cambiar completamente mis malos hábitos 
diversas veces. Creo que nunca seré capaz de tener autocontrol”. Pero 
este pensamiento es equivocado. Las faltas o fracasos del pasado no 
significan que nunca serás capaz de cambiar.  Centrarse en el pasado no 
es bueno.  Hay que dejar el pasado en el pasado y seguir adelante. 
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1 - ¿Con qué frecuencia te permites ser 

dominado por cosas que no agradan a 

Dios?

2 - ¿Qué puedes hacer para cambiar esta 

frecuencia?

1 - En grupo: trabaja con tus amigos del 

grupo pequeño una forma de ejercitar el 

dominio propio.

2 - Individual: trata de seguir los pasos 

presentados arr iba a  fin de que 

construyas tu autocontrol.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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Texto clave: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, 

¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 
hollada por los hombres” (Mateo5:13).

Recuerdo cuando fui a un restaurante porque un amigo mío me había 
invitado. Miré el menú, elegí el plato y, después de una hora de espera, llegó la 
tan esperada moqueca de pescado, un plato brasileño. Ya estaba muerto de 
hambre y ansioso por comer ese alimento. Sin embargo, cuando puse el 
pescado en mi boca, estaba duro y sin sal, sin sabor. ¡Qué decepción! Tanta 
espera para terminar frustrado. No pude comerlo, pagué y me fui. Desde ese 
día, decidí acordarme de no volver a entrar en ese restaurante, pues la 
impresión fue horrible. Cada vez que pasaba frente al local, recordaba lo 
mala que había sido mi experiencia. Jesús, en el Sermón del Monte, habla de 
la importancia y la necesidad del sabor de la sal.  Vivimos en una sociedad 
donde lo que hacemos ayuda o estorba; estás inserto en una comunidad 
dentro de tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en tu barrio, en tu 
ciudad y en el mundo. Todo lo que hacemos, de cierta forma, influye en las 
personas para bien o para mal.

Piensa conmigo. Vas a una fiesta de 15 años, allí están los amigos de la 
escuela e incluso de la iglesia. Charla va, charla viene, y alguien tiene una 
gran idea: “¿Vamos a mezclar gaseosa con bebida alcohólica?”. ¿Cuál sería 
tu respuesta? Tal vez, consciente de este texto, pensarías: “¡Claro que no!”. 
Pero allí están las canciones, los amigos, la presión del grupo. ¿Y entonces? 
¿Sí o no?

Quiero hacerte pensar en el hecho de que Dios te llamó para ser un agente 
de cambio, para ser relevante donde estés inmerso. Ser creyente no es 
suficiente, ser uno más en la iglesia no da. Dios nos llama a hacer la 
diferencia en nuestro contexto, de la misma forma que la sal puede hacer la 
diferencia en un alimento. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo lo hago? 
Jesús te invita a ser un agente del evangelio, pero no un agente secreto. Él te 
desafía a ser relevante con tus actitudes, pues por los frutos somos 
reconocidos.

Como dice Elena de White: “Tu influencia puede dar testimonio de la 
verdad de Dios: puedes ser colaborador de Dios en la gran obra de la 
redención humana” (Mensajes para los jóvenes, p. 16).

No seas solo uno más en el mundo, no dejes que tu vida sea un plato sin 
gracia y sin sabor. Dios te dio dones y oportunidades, entonces aprovecha 
para fortalecer tu relación con Jesús y haz la diferencia en la vida de las 
personas que están esperando a alguien que tenga esperanza para 
compartir. Jesús espera una reacción como respuesta a la acción de amar y 
dar la vida por ti.

1 - Lee Mateo 25:35-45 y evalúa si, de 

acuerdo con este texto, estás siendo 

relevante en la sociedad actual. Discute 

en grupo lo que pueden hacer.

2 - ¿Crees que estás haciendo todo lo que 

puedes por Cristo en el barrio donde vives 

o en el lugar donde estudias? Si la 

respuesta es sí, ¿qué has hecho? Si es no, 

¿qué podrías hacer? Discute en grupo y 

escribe las ideas.

1 - Comprométete con Dios a separar 

más tiempo para la lectura de la Biblia y 

la oración, pues, ¿cómo podemos 

representarlo si no lo conocemos mejor?

2 - Elige a alguien que no sea cristiano y 

que tenga necesidades reales. Con tu GP, 

acompáñenlo, ayudándolo en todas sus 

necesidades: físicas, emocionales y 

espirituales, incluso dándole un estudio 

bíblico.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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“tenemos que ser bíblicamente fieles y culturalmente relevantes” en el 
cumplimiento de la Misión de Dios.

Vale la pena señalar que el evangelio, como las buenas nuevas de 
salvación, ya es en sí mismo un mensaje relevante para toda la humanidad, 
sin distinción cultural, “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios” (Rom. 3:23). Sin embargo, si las personas no comprenden el 
contenido de este mensaje divino dentro del contexto humano específico en 
el que viven, ¿cómo notarán su relevancia?  Además, si no entienden el 
mensaje en sus propios términos, ¿cómo lo aceptarán?

Somos discípulos de Cristo, llamados para salvar y servir en una 
encarnación, y como tal no podemos vivir en una “torre de marfil”, 
desvinculados de la realidad y alejados de la comunidad que nos rodea.  No 
somos del mundo, sin embargo, tenemos que estar en el mundo si 
queremos impactarlo de manera significativa, ¡tal como lo hizo Jesús!

Aunque a veces es controvertido, principalmente debido a una mala 
comprensión o un enfoque incorrecto del tema, el tópico bíblico de la 
contextualización sigue siendo un componente crítico fundamental para la 
comunicación fiel y efectiva del evangelio en nuestros días, ¡hasta que él venga!

“Cuando las costumbres de la gente no entran en conflicto con la Ley de Dios, 
ustedes pueden conformarse a ellas. Si los obreros no actúan así, no solamente 
estorbarán su propio trabajo, sino que pondrán obstáculos en el camino de 
aquellos por quienes trabajan, y les impedirán que acepten la verdad” (White, 
Elena G. The Review and Herald, 6 de abril de 1911).

“¡Un texto fuera de contexto es solo un pretexto!” Debes haber oído esta frase 
por allí. Pero, ¿estaría relacionada solo a una correcta comprensión del mensaje 
bíblico, por parte de los que ya son cristianos?  Y cuando se trata de cumplir la 
Misión, no sería necesario también contextualizar para que haya de hecho una 
comunicación fiel y efectiva del evangelio con todo el pueblo, tribu, lengua y 
nación (Apoc.14:6)?

Según el misiólogo Paul Hiebert, en general, la contextualización significa 
“tener en cuenta el contexto cultural en el que queremos presentar el evangelio”.  
Para simplificar un poco este concepto, diría ue contextualizar no es más que 
traducir el evangelio para su público-objetivo. Cuando hablo de traducción, no me 
refiero necesariamente a los diferentes idiomas existentes en el mundo, sino a 
“traducir” los conceptos, ritos, ideas, y símbolos inherentes al evangelio eterno 
dentro de un contexto específico. De este modo, construiremos puentes bíblicos 
de comunicación transcultural, en lugar de muros y barreras impuestos por 
tradiciones religiosas sin fundamentos teológicos.

La Biblia dice que Jesucristo es el Verbo divino “traducido” en forma 
humana. Esto es lo que llamamos la misión encarnada o el evangelio.  En 
Jesús, Dios usó un enfoque contextualizado para expresar las buenas nuevas 
de salvación al pueblo  al hacerse carne y habitar entre nosotros (cf. Juan 1:14). 
Jesús se infiltró en la realidad humana como un insider, contextualizándose en 
un tiempo y espacio concretos, dentro de una cultura específica, con el 
propósito de llegar a personas específicas. Como influencer de su tiempo, 
Jesús utilizó los medios más apropiados a su disposición.  Relacionó 
principios y valores espirituales muy profundos con las cosas cotidianas de su 
época.  El reino de Dios, por ejemplo, fue comparado por él a, entre otras cosas, 
una red de pesca, un sembrador, una perla valiosa y un banquete de bodas. Por 
lo tanto, nuestro modelo bíblico para una expresión contemporánea y fiel del 
evangelio es el propio Señor Jesús. Como Charles Kraft dijo una vez: “La 
contextualización es la manera de Dios” de hacer misión.  Recuerda que Cristo 
no solo vino, ¡sino que se trasladó al medio!

Sin embargo, hay que tener cuidado de no confundir las cosas. La 
contextualización crítica no tiene nada que ver con modificar, distorsionar, 
adulterar o corromper el mensaje evangélico, como muchos equivocadamente 
afirman, sino hacerla comprensible en un contexto particular. En la 
contextualización crítica, la esencia del mensaje bíblico debe ser preservada 
intacta, pero las “formas” en las que se expresará el evangelio pueden variar 
según el contexto cultural. Kraft resumió bien este punto al afirmar que 
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Estamos de hecho “traduciendo” el 

evangelio para la gente, teniendo en 

consideración el contexto cultural en que 

viven, o nos hemos limitado a predicar el 

mensaje de manera uniforme como una 

“receta de torta” ¿Qué hacer para 

cambiar esta realidad?

¿Hasta dónde podemos ir en el proceso 

de contextualización crítica sin perder la 

esencia del mensaje bíblico?

¿Cómo le “traducirías” el evangelio a otro 

adolescente?  Cita ejemplos de enfoques 

y herramientas específicas que usarías (o 

que ya estás usando), teniendo en cuenta 

l o  q u e  h e m o s  a p r e n d i d o  s o b r e 

contextualización y el  modelo de 

encarnación de Cristo. 

1 - Quiero plantearte dos desafíos:

E n  g r u p o :  c re a r  u n a  “p a rá b o l a” 

c o n t e m p o r á n e a  b a s a d a  e n  u n a 

enseñanza bíblica, utilizando elementos 

comunes que estén presentes en la vida 

cotidiana de un “adole” del siglo XXI.

2 - Individual: publicar esta “parábola” en 

texto o video en tus redes sociales y 

luego observar la reacción de las 

personas en los comentarios, así como el 

nivel de compromiso de tus seguidores 

(número de “me gusta” y compartidos).
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¿Darth Vader convertido?
La última instrucción dada por Jesús resucitado a sus 

discípulos fue ordenarles que difundieran sus enseñanzas a 
todas las naciones, tribu, lengua y pueblos del mundo. Esta 
instrucción fue llamada “La gran comisión”. Se ha convertido 
en un punto clave de la teología cristiana sobre la obra 
misionera, la evangelización y el bautismo.

En una hermosa visión celestial, el profeta Juan vio a todo 
este pueblo: “Después de esto miré, y vi una gran multitud, la 
cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos 
y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus 
manos” (Apocalipsis 7:9)

Emanuel nos llama para llevar las buenas nuevas de 
salvación, para que todos estén a salvo de los malvados 
planes de Satanás. Y el deseo de Dios es que esto también se 
cumpla con tribus humanas, que no se componen solo de 
indígenas. Además de estas tribus, están también las tribus 
que viven en las ciudades, cerca de nosotros, que son las 
tribus urbanas.

¡Fíjate, qué onda! Jesús va a Gadara (Lucas 8) y allí se 
encuentra con un hombre poseído por las fuerzas del mal, que 
vivía en tinieblas, en los cementerios, sin ropas y practicaba la 
automutilación: triste, vivía el lado oscuro de la vida.

El texto dice que Jesús se dirigió a él. Así es, Jesús va a todo 
el mundo, buscando, “barriendo diligentemente hasta 
encontrar” las almas perdidas en el polvo de este mundo.  
Cristo elimina las fuerzas de las tinieblas, que habitaban en 
ese hombre, y le hace que experimente el poder de su amor y 
compasión.

Fíjate en lo que ocurrió después en los versículos 38 y 39.
¿Por qué Jesús no permitió que este hombre, que era un converso de 
las fuerzas de la oscuridad, lo siguiera?
Fíjate que el Darth Vader convertido ruega para seguir a Jesús.  ¿Qué 
lección aprendemos de él?
¡Se realista! Jesús le dijo: “Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes 
cosas ha hecho Dios contigo”.  La palabra hogar, del griego “oikos", 
también puede significar personas, pueblo, región e incluso tribus, 
pues los gadarenos no pudieron recibir a Cristo, ya que el Evangelio se 
enfrentaría a las sociopatías de una cultura paganizada, que vivía en 
la violencia, la miseria, y la locura como registros legítimos de su 
ascendencia, que los transformó en esclavos.  El Cristo que había 
venido a ofrecer la vida plena a aquellas personas, constituía una 
amenaza real para el modelo cultural de ese pueblo.  Por eso, Cristo le 
impide continuar su viaje con él, y pide que el hombre volviera a su 
tribu, para dar testimonio de la maravillosa gracia que acababa de 
recibir.  
¿Sabes cuál fue el resultado de eso? “Él, entonces, se fue, publicando 
por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él”.  
Jesús utilizó el método que los misiólogos llaman Principio de Unidad 
Homogénea, que dice que es más fácil que una persona se haga 
cristiana, si recibe el evangelio de alguien similar a ella.
¿A qué tribu te llama el Mesías a predicar? Patinadores, surfistas, 
participantes de la cultura Geek, nerds, deportistas, jugadores, etc.  En 
las próximas lecciones, tendremos una buena charla sobre algunas 
de las tribus urbanas a las que se está llegando. ¡GO! ¡ADELANTE!
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Con casi un año dentro de la tribu, los surfistas empezaron a llamarme 
pastor.  Al mismo tiempo, empecé a estudiar la Biblia con algunos surfistas 
interesados en saber algo de Dios.

Una de mis estrategias era evangelizar a los surfistas más influyentes y 
propietarios de tiendas de surf.  Sabía que, si lograba evangelizar “al jefe de la 
tribu”, el evangelio sería mejor aceptado por los demás miembros.

Dios bendijo mucho nuestro trabajo allí. Dos años después, ya había 
bautizado a tres surfistas y tenía más de veinte que venían a los servicios 
religiosos de mi iglesia.

Al tercer año me acerqué a los propietarios de las principales tiendas de 
surf de la ciudad. Les pregunté: “¿Les gustaría convertir sus tiendas en 
iglesias una vez por semana? Mi plan era tener una clase bíblica funcionando 
en cada tienda de surf.  Y así sucedió.

Al cuarto año de trabajo, había bautizado a más de veinte surfistas. Y el 
quinto año, entre surfistas, parientes y amigos de los surfistas, había 
bautizado más de cien personas.

Con esta experiencia de cinco años como misionero dentro de la tribu del 
surf, aprendí algo básico.

Así como el éxito de Cristo dependía de su encarnación y predicación, la 
evangelización entre tribus urbanas depende igualmente de la encarnación y 
predicación.

OTRAS REFLEXIONES:
GÉRSON SANTOS – SEEDS BRAZIL 2016:
“No alcanzarás a los seculares si no eres su amigo”.
ED STETZER – PLANTANDO IGREJAS MISSIONAIS, p. 164:
“Para alcanzar a la gente de determinada cultura, hay que entender su 

cultura”
Elena G. White – Mensajes para los Jóvenes, p. 286.
“Por medio de las relaciones sociales el cristianismo se revela al mundo”.
TIM KELLER – SERVANT MAGAZINE, N°86, 2011, p. 10:
“No pienses en lo que antes se llamaba evangelismo de la amistad.  Piensa 

en la amistad”.
JOHN STOTT – OUÇA O ESPÍRITO, OUÇA O MUNDO, p. 29 y 30:
“Somos llamados a escuchar doble, es decir, a escuchar tanto la Palabra 

como el mundo […] para descubrir qué relación hay entre ella y el evangelio”.

Si te sientes llamado(a) a evangelizar tribus urbanas, necesitas vivir este 
consejo: antes de predicar, encárnate.  La idea es la siguiente: para que compartas 
el evangelio de manera que las personas de determinada tribu entiendan y 
acepten, debes antes formar parte de esta tribu y entender bien su cultura.

Al escribir este texto, recuerdo mi decisión de evangelizar a los surfistas en la 
ciudad de Aracaju, capital del estado de Sergipe (Brasil).  Tan pronto como llegué a 
la ciudad, noté que la tribu de surf era una de las mayores tribus urbanas del barrio 
en el que residía. Vivía a menos de 300 metros de la playa y la iglesia que 
pastoreaba estaba a tan solo 500 metros del local de reunión de la tribu de 
surfistas.  Debido a este contexto, decidí ser un misionero entre los surfistas.

Hacía más de quince años que no surfeaba. Me dije a mí mismo: “Esa es una 
gran razón para que vuelvas a surfear.  Puedes volver a practicar el deporte que 
más te gusta y evangelizas a decenas de personas al mismo tiempo”.

El comienzo de la misión entre los surfistas fue bastante emocionante. Sabía 
más o menos lo que hay que hacer.  Nunca había intentado evangelizar a una tribu, 
pero sí estudié en el seminario sobre los principios que debían guiar a un 
misionero que quería evangelizar a una tribu (ya sea una tribu indígena o una tribu 
urbana). Seguiría todos los pasos y, ciertamente nuestro trabajo entre los 
surfistas sería un éxito.

Solo necesitaba una cosa para empezar el trabajo: la bendición de Dios. Y esta 
estaba seguro que ya la tenía, pues era él quien me motivaba a abrazar dicha misión.

Una de las primeras cosas que hice para comenzar la evangelización tribal fue 
abandonar mi estética repulsiva para los surfistas.  Necesitaba cambiarme el 
traje, la corbata y los zapatos. Me puse una bermuda, chancletas/ojotas, 
camiseta/polo: empecé a vestirme como un surfista.  ¿Por qué abandoné mi 
vestimenta “sacerdotal”?  La respuesta es sencilla: “Los miembros de las tribus 
urbanas suelen tener una estética que los identifica con la tribu a la que 
pertenecen”.

Lo divertido del evangelismo tribal en los grandes centros urbanos es que 
descubrimos que el modo de actuar de las personas es significativamente 
diferente.  Descubres que personas que viven en el mismo barrio, en el mismo 
condominio, y a veces, en la misma casa, pueden tener hábitos, lenguaje, 
consumo, valores y estética radicalmente diferentes.

Bueno, después de cambiar mi aspecto, empecé a seguir todos los demás 
pasos.  Comencé a encontrarme diariamente con los surfistas.  Me encontraba en 
el mar y en los siete locales de encuentros esparcidos en la playa. Empecé a 
memorizar el nombre de algunos de los surfistas.  Cada surfista al que me acerqué 
para una charla rápida en el mar, o en cualquier otro lugar, tenía su nombre añadido 
en mi lista de oración (por supuesto que no lo sabían). Esta dinámica duró unos 
nueve meses.

Con nueve meses en la tribu, aún no le había revelado a nadie que era pastor.  Mi 
idea era solo entender a los surfistas para que en el futuro pudiera presentar el 
evangelio de forma adaptada.
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misiología Ed Stetzer. Este fue su pensamiento: “Para llegar a la 
gente de determinada cultura, hay que entender esta cultura” 
(Plantando iglesias misionales, p. 164).

El evangelismo a grupos específicos es la solución a un 
problema presentado por Elena G. White, en su libro El 
evangelismo. Ella escribió: “Hay una cierta rutina de trabajo 
realizado de cierta manera que deja intacta a una clase numerosa” 
(El evangelismo, p. 405)

Cuando nos acercamos a la gente para escucharla, y luego 
contextualizamos la presentación del evangelio, podemos llegar a 
innumerables grupos no alcanzados por la evangelización de 
masas.  El evangelismo para grupos específicos es el método que 
Dios utiliza para alcanzar a los que son diferentes.

Durante los últimos 7 años he tenido la alegría de desarrollar lo que 
algunos llaman evangelismo para grupos específicos.  La idea básica 
es: eliges determinado grupo de la sociedad y te adaptas a este a fin de 
alcanzarlo para Cristo. Te daré ejemplos para que entiendas mejor 
cómo funciona esta propuesta de evangelización.

Hace 2 años decidí evangelizar a un grupo de motociclistas 
propietarios de Harley Davidson. ¿Qué fue lo primero que hice para 
empezar a evangelizar a estas personas? Mi primera iniciativa fue 
comprar una Harley, para convertirme en un Harleyro. Esto es 
fundamental en este método.  Hay que convertirse en uno de ellos para 
alcanzarlos.

Después que convertirme en Harleyro, mi segundo paso fue pasar 
tiempo con el grupo de motociclistas. Tres veces por semana me 
reúno con varios Harleyros en puntos estratégicos de la ciudad, y dos 
veces al mes viajo con ellos los domingos.

Pasar tiempo con ellos para entenderlos es esencial. Una de las 
partes más importantes de la evangelización para grupos específicos 
es oír a las personas del grupo. El éxito depende en escuchar bien 
antes de tratar de comunicar algo.

La Biblia revela que este método fue utilizado a menudo por el 
apóstol Pablo en el primer siglo. En su primera carta a los Corintios, 
Pablo revela cómo utilizó este método.  Mira lo que escribió: 

“Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los 
que están sujetos a la Ley (aunque yo no esté sujeto a la Ley) como 
sujeto a la Ley, para ganar a los que están sujetos a la Ley; a los que 
están sin ley, como si yo estuviera sin ley (aunque yo no estoy sin Ley de 
Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin Ley. Me 
he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he 
hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago 
por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él” (1 Corintios 
9:20-23).

Lo bueno del evangelismo para grupos específicos es la adaptación. 
La idea es comprender la cultura del grupo y tratar de adaptarse para 
llegar a la gente. La idea es comprender al grupo para contextualizar la 
presentación del evangelio.

Hace algunos años leí un pensamiento que revolucionó mi forma 
de comunicar el evangelio. El pensamiento era del doctor en 
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1 - ¿Tienes algún conocido al que difícilmente llegaría por los métodos más 

tradicionales de evangelización?  En caso afirmativo, ¿por qué?

2 - ¿Puedes ver la importancia de la evangelización para grupos específicos en 

la ciudad donde vives? En caso afirmativo, ¿por qué?

3 - ¿Qué grupo social es más difícil de alcanzar en tu ciudad, y qué podrías 

hacer para evangelizarlo?
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Todo esto me hace pensar en la Biblia. El salmo 23 habla sobre el “valle 
de sombra de muerte”.  Aquí en la tierra tendremos que enfrentar lugares 
altos y bajos, incluso tendremos que enfrentar los valles “de sombra de 
muerte”.  Por lo tanto, sé valiente y decide enfrentar todas las dificultades 
que aparezcan. Te reto a que muestres a la gente que hoy puedes ser mejor 
que ayer, y que mañana serás mejor que hoy. En tu formación, en tus 
actividades, y, sobre todo en tu vida diaria, relacionándote con la gente. No 
seas como Lucifer, que se volvió orgulloso y altivo.

Acabo de recordar a una atleta llamada Eliana Sosco Gamboa. Ella es 
patrocinada por una marca famosa, pero también representa otra marca: el 
cristianismo puro y simple. Sí, ella es una reconocida atleta, esposa y 
madre dedicada, un ejemplo de ser humano: una cristiana. Eliana aceptó 
ser moldeada por Dios en las victorias y derrotas, a través de la humildad.

“Pues está escrito: 'Destruiré la sabiduría de los sabios, y frustraré la 
inteligencia de los inteligentes'”. (1 Cor. 1:19)

Dios eligió salvar a todos, sin recibir nada a cambio, excepto la salvación 
de aquellos que creó. “agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de 
la predicación” (1 Cor. 1:21).

El mensaje es como bajar una pendiente, como hacer maniobras en la 
calle en alta velocidad, confiando que todo en el skate está en perfecta 
condición. El mensaje tiene el único propósito de llevarnos a la victoria, 
liberarnos.  La Biblia solo pretende que conozcamos a Dios que es amor, y 
así seremos capaces de amar a los demás: este es un mapa para la victoria.

Todo deportista se entrena y soporta duros entrenamientos porque 
quiere recibir una corona.  No una corona de laureles, ni un trofeo bañado 
en oro, sino una corona que dura toda la eternidad. No es una corona de una 
temporada, sino una corona real eterna.

El atleta de raíz quiere recibir una corona que dure para siempre, así que 
corre directamente a la línea de meta, corre resueltamente a los brazos de 
Dios. ¿Y tú? ¿Cuál es tu elección?

No hablaremos aquí de la historia del skate. Si quieres saber más sobre eso, 
busca en tu buscador favorito: pon la palabra skate y tendrás informaciones 
más completas.  Hoy, sin embargo, queremos trabajar directamente con algo 
que el skateboarding ha aportado a nuestras vidas.  Así que empecemos 
primero entendiendo este texto:

“Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad” 
(Mateo 5:5).

Todos tenemos sueños que nos esforzamos por cumplir.  Uno de mis 
grandes sueños, que ya he cumplido, era conocer a Mineirinho Sandro Dias, un 
gran atleta: campeón nacional y mundial de skateboarding.  Pero la historia de 
Mineirinho no siempre fue de tanta gloria. En todos los comienzos hay mucho 
sacrificio, sudor, lágrimas y desánimo.  Sin embargo, al final, todo es una 
experiencia de aprendizaje.

Para quien se dedica a algo, muchas cosas que al principio parecen el 
camino del fracaso, son de hecho, solo el principio del éxito. ¡Cuántas caídas, 
cuántas maniobras no completadas, cuantos campeonatos sin resultados 
satisfactorios, ¡cuántos videos hemos empezado y no pudimos terminar! Este 
es el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento en el que decides 
profundizarte.

Algunos consideran que los días de guerra, los días de batalla, son los que 
nos llevan a creer que un día, pronto, lograremos lo que soñamos.  Muchos ven a 
alguien que es bueno en algo y desean obtener los resultados que esa persona 
ha alcanzado. No obstante, la pregunta es: ¿realmente quieres hacerlo? 
¿Quieres ser el mejor?

Sin embargo, espera un poco. Tal vez debas hacerte otra pregunta: ¿cuál es tu 
propósito? ¿Estás realmente dispuesto a pasar por lo que esa persona pasó? 
¿Tienes miedo de las derrotas que te llegarán?

¡La verdad es que no hay que tenerle miedo de las derrotas, sino a las 
victorias! Cuando aparece el éxito es cuando llegamos a conocer a la gente. 
Cuando la victoria es grandiosa realmente nos conocemos. Observemos cómo 
empezamos a tratar a los demás, cómo pensamos que somos mejores, lo 
rápido que nos volvemos altaneros. Las derrotas nos fortalecen, pero el éxito 
puede llevarnos por el mal camino.

Me gusta utilizar este tipo de pensamiento: no hay pérdida, solo aprendizaje; 
no hay fracasos, solo oportunidades; no hay problemas, solo soluciones.  ¡El 
fracaso es la madre de todos los éxitos! Si no fuera así, Michael Jordan hubiera 
sido expulsado de su equipo de básquet el 9° año. Nunca habría llegado a ser el 
eterno Michael Jordan. Vi un artículo el otro día que decía que Walt Disney fue 
despedido de un periódico. ¿Por qué? Según la persona que lo despidió, ¡Disney 
no tenía imaginación!

En la vida, en la búsqueda de nuestros sueños, tendremos que tratar con 
personas así.  Pero si creemos en lo que queremos, no podemos dar oídos a los 
pesimistas.  Cuando nos equivocamos, tenemos que volver a intentarlo.
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¿Vale la pena ser humilde?

¿Me ha vencido la derrota?

¿Quiero la victoria?

¿Qué haré para alcanzar mis sueños?
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Lee Colosenses 3:2
¿Practicas algún deporte? Si es así, ¿ te permite tu deporte 
testificar del amor de Jesús?
¿Cómo y qué pues hacer para testificar de Jesús a los que te 
rodean, cuando pedaleas o practicas algún otro deporte?
Lee 1 Corintios 9:25:
¿Cuánto tiempo dedicas a practicar tu deporte?
¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios?
En la actualidad se calcula que Brasil ya cuenta con 70 millones 
de ciclistas, lo que representa aproximadamente un 1/3 de la 
población del país. ¿Te imaginas poder llevar personas a los 
pies de Jesús mientras pedaleas?
Bueno, ¡nos vemos en la próxima “vuelta”!

“Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta 
manera peleo, no como quien golpea el aire” (1 Corintios 9:26)

En su carta a los corintios, Pablo dice que todo atleta se 
preparaba de manera rigurosa. No corrían sin meta, o como un 
luchador que lanza golpes al aire, que no alcanza o trata de alcanzar 
nada. Todos tenían un único objetivo frente a toda la preparación: 
ganar el premio.

Los cristianos, tenemos que ser intencionales en todo lo que 
hacemos; no diferentemente de los atletas, debemos realizar 
nuestras tareas con el objetivo de alcanzar el premio.

La empresa de bicicletas de la Sense tiene un eslogan que me 
gusta mucho. Dice así: “Bicicletas para los que aman la vida sobre 
ruedas”.

Tan pronto inicié mi independencia financiera, tuve la bicicleta 
como mi medio transporte. Colporté pedaleando e inicié el 
ministerio pedaleando para atender la iglesia. El asunto de vivir 
sobre ruedas me pareció tan bueno que decidí convertirme en 
ciclista aficionado. 

Mientras hago mi trayecto, aprovecho para repartir materiales 
que hablan del amor de Dios, o incluso a los habitantes de las 
aldeas rurales donde recorro. También oro con el grupo de ciclistas, 
cuando salgo acompañado. Ya tuve la alegría de iniciar estudios 
bíblicos y bautizar a un amigo ciclista junto con su familia.

De todas las rutas y paseos que he hecho, mi mayor aventura 
ocurrió en 2016, cuando tuve el privilegio, junto con algunos amigos 
pastores, de pedalear desde Venda Nova do Imigrante, en Espíritu 
Santo, hasta la ciudad de Ipatinga, Minas Gerais, al Camporí de la 
Unión Sudoeste Brasileña (USEB), Brasil. Fueron necesarios 
entrenamiento y dedicación para prepararme y finalmente concluir 
los 320 km. ¡Fue una aventura radical!

67

PARA DISCUSIÓN



#
0

6

| Autor: @pastor.vinicius 68

T
E

R
C

E
R

A
 T

E
M

P
O

R
A

D
A

 | S
A

M
A

R
IA

N
ER

D
S



En mi época, llevar camisetas de héroes en la juventud (palabra de 
viejo para describir a quien es joven =P) era cosa de “niño grande”.  
¿Tener “muñequitos”? Era motivo de bullying (en un mundo en el que 
ni siquiera existía esa palabra). Hoy ser nerd es ser cult. ¡Está de 
moda! ¿Quieres un último ejemplo? ¿Sabías que hoy en día las 
personas que más juegan a los videojuegos son los adultos con más 
de 30 años? Bueno, ¡ese es un universo que hay que alcanzar! 

Cuando vemos este nicho gigante, nos quedamos con las 
preguntas:

¿Qué podría hacer tu grupo para evangelizar a esta multitud?
Lee Hechos 17 y fíjate en los puntos específicos de esta historia en 

los que vemos un elogio (v. 16-23), una mención (citación) al Dios 
desconocido (v. 23), la explicación de Pablo sobre su creencia 
utilizando elementos conocidos por sus oyentes, y finalmente, el 
resultado de esta conversación: la presentación del Dios 
desconocido y de cómo nos salva (v. 24-34). ¿Cómo hoy estos 
mismos principios?

¡Espero que trates de aprender varias lecciones de estas 
reflexiones! Bueno, ¡en realidad, espero que lo hagas! Como nuestro 
querido Maestro Yoda diría: “No lo intentes.  Hazlo o no lo hagas, pero 
no lo intentes”.

Nerd: ¡la moda del momento!
¡Hola querido(a) adolescente! ¿Todo bien? ¿Qué pasa?
Mi nombre es Vinicius miranda, soy pastor en Governador Valadares, 

estado de Minas Gerais, Brasil, escritor, nerd y presentador del canal 
Filosofía con palomitas (cancha, pop corn). El canal tiene este nombre 
porque todo entretenimiento tiene una filosofía detrás. Nuestro objetivo 
como canal es tratar de descubrir al menos una de ellas ¡en el tiempo que 
las palomitas tardan en estar listas! Al ver los videos, descubrirás un 
prisma cristiano diversificado sobre películas, series, libros, juegos, en fin, 
cultura pop en general.  ¡Vamos “más allá del entretenimiento!

Utilizamos esta “estrategia” de aprovechar temas de nuestra vida 
cotidiana para presentar otros que serían “desconocidos”. Al igual que 
hizo Pablo en Hechos 17, y el propio Jesús, al contar la historia del hombre 
rico y Lázaro, en Lucas 16.

La idea de usar la Cultura Pop, en la aplicación de valores morales y 
espirituales comenzó en 2014, después que realizáramos una encuesta 
con más de 800 personas, en la ciudad de Hortolândia, São Paulo, (Brasil) 
descubrimos que la actividad favorita de los jóvenes de esa región era ver 
películas y series. Creamos un programa que contó con más de 700 
jóvenes presentes en cada tema. De este proyecto surgió la idea de 
convertir las charlas en un libro: “Fe con palomitas: el cristianismo en la 
cultura pop”.

Otro libro que escribí para intentar llegar a los nerds y geeks es: “El otro 
nombre de Aslam: simbología bíblica en las crónicas de Narnia”, con 
Gabriele Greggersen (la mayor especialista en C.S. Lewis del Brasil). 
¿Sabía que Narnia es uno de los diez libros más leídos y vendidos de la 
historia?  ¿Sabías que el autor (Lewis) utilizó la ficción de su época para 
explicar conceptos del Evangelio a los niños y adolescentes? Así es, 
cuando lo descubrí, decidí usar Narnia para ayudar a más personas a 
conocer la parte más importante de esta historia: ¡el simbolismo que 
apunta a Cristo!

Volviendo al crecimiento de la búsqueda por entretenimiento en estos 
días, si haces una búsqueda rápida, verás que este asunto realmente 
“hace la cabeza/mente” de los jóvenes.  Como se puede ver, de los 20 
mayores éxitos de taquilla del mundo, sólo una película de 1997 (Titanic) 
está en la lista, las demás son todas a partir de 2009.  ¡Qué crecimiento! 
Por no hablar de los diversos eventos que reúnen a los nerds/geeks de 
todo Brasil, como, por ejemplo, la Comic Con Experience, que atrae a más 
de 200 mil personas al año, siendo el mayor evento de este tipo en el 
mundo.
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DESAFÍO

Mi desafío para concluir este tema: ¿Qué puedes (como persona, no como 

grupo) hacer a partir de ahora para evangelizar a los nerds?
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para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro” (Rom. 5:21).  
Jesús utilizó el poder del pecado contra la humanidad para vencer 
al propio pecado.

También quiere usarte ¡justo donde estás! para que el Reino de 
Dios venza hoy. De la misma forma que Cristo se hizo uno de 
nosotros, y venció el pecado, Él quiere usarte para ir a buscar y 
terminar con un golpe letal en el corazón de aquellos por los que 
Cristo dio su vida. “Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del 
cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la 
salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar 
preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un 
lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios” 

Lo primero que se aprende en el Jiu-Jitsu es a caer. Esa suele ser la 
primera clase. La preocupación es no golpear la cabeza contra el suelo 
y proteger, en la medida de lo posible, los órganos y miembros del 
cuerpo, en situación de combate.

Es muy bonito trazar un paralelo entre el Jiu-Jitsu y nuestra vida 
espiritual. ¡Vivimos en un entorno de combate y estamos en medio de 
una guerra cósmica! La Biblia afirma, en Romanos 3:23, que “todos 
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”, o sea, todos caímos.  
Así que tenemos que saber caer en la maravillosa y perdonadora 
gracia de Dios, “porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2:8).

Empecé a practicar Jiu-Jitsu hace seis años. Aquí en Estados 
Unidos esta arte marcial se llama Jiu-Jitsu brasileño (Brazilian Jiu-
Jitsu). Al principio empecé por invitación de un amigo. Muchas dudas 
rodeaban mi corazón por lo que imaginaba sobre las artes marciales.  
En mi primer entrenamiento, antes de aprender a caer, la madre de uno 
de los alumnos le preguntó al instructor sobre el estado del hombre en 
la muerte. El instructor me señaló y dijo, “Hable con esa persona, él es 
el pastor de nuestro gimnasio”. En ese momento, comprendí la 
importancia de saturar los lugares con la presencia del Reino.

El Jiu-Jitsu deportivo es un arte marcial que no implica “golpear”, 
lo que me alegró mucho. Bastan la humildad y tres palmaditas, y se 
vuelve al comienzo de la pelea.  Implica mucha técnica, y lo mejor es 
usar la fuerza que ofrece el oponente como palanca para combatirlo.  
Los entrenamientos y el interés genuino en los jiteros* demostraron 
lo que decía Dale Carnegie: “Harás más amigos en dos meses 
mostrando interés en los demás que en dos años intentando que la 
gente se interese en ti”. He hecho grandes amigos a los que llamo 
hermanos y hermanas, y la presencia intencional ayudó a ganar a mi 
instructor y a su esposa para Jesús.

Hoy, mejor que nunca, entiendo que “en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de aquel que nos amó” (Rom. 8:37).  
Jesús se hizo uno de nosotros (Juan 1:14), asumiendo la naturaleza 
humana para vencer y utilizó el resultado del pecado – la muerte – para 
vencer al propio pecado, de una vez por todas: “porque así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia 
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PARA DISCUSIÓN

¿Tienes una lucha personal?  ¿Cómo puede eso transformarse en una fuerza 

para ganar a alguien para Cristo?  Utiliza Romanos 8:36-39 para responder;

Lee la página 102 del libro El ministerio de curación, ¿Cómo podrías aplicar “el 

método de Cristo”? Intenta memorizar el tercer párrafo de esta página: 

https://egwwritings.org/?ref=es_MC.102.3&para=1757.610;

¿Tienes algo que te guste hacer y que puedas utilizar para ganar amigos para 

Jesús?

Haz una lista y traza un plan de acción.

*Los practicantes del Jiu-Jitsu son llamados “Jiteros”.
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En cuanto a la evangelización, los puntos positivos de contacto 
positivo serían la apertura a una experiencia sentimental que 
puede incluir la fe, la falta de pertenencia comunitaria y la 
honestidad y franqueza latentes al hablar y actuar. Son muy 
honestos y transparentes. Los retos serían afinidad con el tabaco, 
el alcohol y las drogas, en especial la marihuana, aversión a las 
instituciones religiosas y la liberalidad sexual.

El enfoque que sugiero es la agregación social. La experiencia 
de pertenencia, acogiendo a la persona y leyendo los 
sentimientos. La ayuda a la comprensión y aceptación de uno 
mismo a través de la experiencia religiosa, que hace hincapié en la 
relación interpersonal y no en el énfasis institucional.

Emo es el diminutivo de “emotional hardcore”.  El origen de la 
expresión es enigmático, pero la versión más probable es que los 
primeros en utilizarla fueron reporteros de revistas especializadas en 
rock alternativo, tales como Maximum RocknRoll y Skate Thrasher.  El 
emocore es un estilo de música derivado del hardcore punk y el post-
hardcore, de los años 80 en Estados Unidos. Las bandas pioneras son 
Embrance y Rites of Spring.  Vale la pena mencionar que estas y otras 
bandas, tildadas como emo, Gray Matter, Dag Nasty y Fire Party, no se 
consideran como tales. Esto se debe a que en el escenario 
underground, ser considerado “emo” es algo peyorativo, y es 
importante que lo sepas.

El emo cobró fuerza a partir del cambio del milenio, estableciéndose 
en Brasil, el 2003, en São Paulo. Rápidamente se extendió a otras 
capitales del sur y sureste y posteriormente, en el interior de estas 
regiones.  Más tarde ganó cierto espacio en el escenario urbano del 
norte y el noreste, pero no con tanta expresividad. Las principales 
bandas del género conocidas en Brasil son My chemical romance, 
Coheed and Cambria y Thursday.  En el escenario brasileño tenemos a 
Fresno y NX0.

Los emos forman parte de la cultura juvenil del nuevo milenio y 
pueden ser reconocidos no solo por su estilo de música, sino también 
por su comportamiento emotivo y tolerante, así como su aspecto.  
Entiéndase comportamiento emotivo como aquel que expresa 
fácilmente y, a veces exageradamente sus emociones (afecto, alegría, 
tristeza, ira, etc.). Por ello, muchos los consideran emocionalmente 
desequilibrados. Emos piensan que la sociedad crea seres humanos 
reprimidos y, por eso, ellos producen un estilo de protesta y liberación 
de los sentimientos atrapados dentro de las personas.

El tema de la tolerancia en la sexualidad está muy presente en este 
grupo. Es común entre los emos la bisexualidad y la homosexualidad.  
D e b i d o  a  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a  m e n u d o  f u e r o n 
hostilizados/acosados por movimientos neonazis o el propio rock'n 
roll. Los emos pueden ser reconocidos por sus cabellos teñidos y por 
sus largos flequillos/cerquillos que caen sobre los ojos, cinturones 
con grandes hebillas y zapatillas de colores, especialmente All Star y 
Mad Rats, ropas negras con detalles de cuadros y rayas. Suelen 
desplazarse por las ciudades, llevando mochilas desgastadas con 
diversos accesorios, como peluches y llaveros.
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PARA DISCUSIÓN

1 - ¿Cómo puede ser útil el grupo pequeño en el proceso de evangelización de 

los emos?

2 - ¿Crees que tu iglesia está preparada para recibir a los emos?

3 - ¿Qué podrían hacer ustedes para que su iglesia los reciba mejor?

4 - ¿Qué creen ustedes que tendrían que cambiar de ellos mismos para llegar 

a ser cristianos?
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1.¿Has probado correr alguna vez? ¿Cuál es tu mayor distancia? 
¿Cómo te estás preparando para correr la carrera de la fe?

2.¿Con quién estás corriendo la carrera de la fe?
3.¿Es Dios justo al dar premios iguales, corona de la vida eterna, a 

todos los que lleguen?
Comprende que debes alimentarte correctamente para tener un 

cuerpo sano, por eso, lee la Biblia y ora todos los días; necesitas vivir 
junto a los mejores corredores que están en la carrera de la fe, no a los 
que se han rendido o ni siquiera han empezado la carrera.  Corre 
sabiendo que el premio está garantizado para ti, no importa cuál sea 
tu posición final.  Lo más importante es llegar, al lado de Jesús, el gran 
Entrenador de corredores de fe. ¿Qué te parece empezar a entrenar 
con Cristo ahora mismo? Si ya estás corriendo, ¿vamos a aumentar la 
intensidad? Recuerda que debes estar al lado de amigos que tengan 
el deseo de alcanzar la meta y que estén corriendo la carrera de la fe 
con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo 
Jesús. ¿Corremos juntos?

En el año 2015 empecé a correr y desde entonces corro al menos 
cuatro veces por semana. Hay muchos retos en la carrera, pero correr 
es “buena onda/bacán/chévere”. He vivido con más salud y calidad de 
vida, debido a los diversos cambios que la práctica me impuso. Con el 
paso del tiempo, me di cuenta de que correr y la fe están 
estrechamente vinculados, y si se utilizan bien, ayudan en el 
crecimiento espiritual de cada practicante.  En la carta a los Hebreos, 
encontramos en el capítulo 12:1, 2, lo siguiente: “Por tanto, nosotros 
también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe”. 

En octubre de 2019, el mundo de las carreras y de los deportes 
quedó boquiabierto con el keniano Eliud Kipchoge, de 35 años, que se 
transformó en el primer hombre que logró correr un maratón (42,2 km) 
en menos de 2h00min, completó el recorrido con un tiempo de 
1h59min40s2 en la ciudad de Viena.  ¡Fue una conquista emocionante!

La hazaña histórica se logró con la ayuda de un equipo de 41 
corredores que se turnaban en equipos que se cambiaban en cada 
vuelta del recorrido preparado para la carrera. Los “conejos” 
(corredores que ayudaron al keniano) fueron cruciales para que 
Kipchoge lograra su objetivo, ya que le ayudaron a mantener su ritmo 
vertiginoso de 21km/h.

Cuarenta y dos atletas participaron en el desafío, pero sólo uno se 
llevó el premio, el reconocimiento. La carrera de la fe se asemeja en 
algunos aspectos y difiere en otros. Ambas tienen un principio y un 
final; para lograr el mayor rendimiento es necesario rodearse de 
personas buenas a tu alrededor, la preparación es fundamental para 
obtener el éxito; y, sobre todo, es necesario tener el deseo de 
conquistar la meta.

Sin embargo, la carrera de la fe difiere de las carreras de hoy en día. Por 
más que se entregue una medalla a aquellos que concluyen el recorrido, 
solo los primeros puestos reciben trofeos y premios económicos.  En la 
carrera de la fe, Jesús dice que “los primeros serán últimos y los últimos, 
primeros” (Mat. 20:16).  Parafraseando las palabras del gran Entrenador, 
“en la carrera de la fe no importa tu posición, lo importante es llegar, ya 
que el premio es el mismo para todos”.
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- Siempre, sin excepción, comienza por Cristo (1 Corintios 2:2; El 
evangelismo, p. 136).

Recuerda que Cristo siempre nos ayuda en la tarea de comunicar 
su mensaje. Por más difícil que parezca la misión, no es nuestra, sino 
de él; y solo por su gracia el corazón de sus criaturas se vuelve hacia él 
(1 Corintios 3:6-8). Solo tenemos que ser conscientes de nuestra 
responsabilidad de vivir como misioneros en todos los lugares a los 
que vamos. ¡La recompensa por este trabajo es garantizada, 
disfrútala!

Referências
https://agenciabrasi l .ebc.com.br/educacao/noticia/2020-05/mapa-do-
ensinosuperior-aponta-para-maioria-feminina-e-branca 
RIBEIRO, Jorge Cláudio. Religiosidade jovem: estudo entre universitários [Religiosidad 
joven: estudio entre universitarios] Loyola: São Paulo, 2009 y OLIVEIRA, Vinicius. A 
religiosidade em universitários membros de novas gerações na crise da modernidade [La 
religiosidad en universitarios miembros de nuevas generaciones en la crisis de la 
modernidad]. Tesis: UFS, 2017. 
OLIVEIRA, Vinicius. A religiosidade em universitários membros de novas gerações na 
crise da modernidade [La religiosidad en universitarios miembros de nuevas 
generaciones en la crisis de la modernidad]. Tesis: UFS, 2017. 
LIBÂNIO, J. B. Jovens em tempos de pós-modernidade: considerações socioculturais e 
pastorais [Jóvenes en tiempos de post-modernidad: consideraciones socioculturales y 
pastorales] São Paulo: Loyola, 2004 y OLIVEIRA, Vinicius. A religiosidade em 
universitários membros de novas gerações na crise da modernidade [La religiosidad en 
universitarios miembros de nuevas generaciones en la crisis de la modernidad].  Tesis: 
UFS, 2017

Actualmente Brasil cuenta con unos 6.5 millones de estudiantes 
universitarios.  Según datos de la Agencia Brasil, la mayoría de estos 
estudiantes tienen entre 19 y 24 años. Además, se reparten entre el 
estudio y el trabajo, en otras palabras, son jóvenes que se inician en el 
mercado de trabajo y que buscan crecimiento profesional.  En cuando a la 
religiosidad, las encuestas indican que, en este grupo, hay un número 
importante de ateos, agnósticos y cristianos sin experiencia comunitaria 
o que se autodenominan “sin religión”.

Es innegable que el ambiente que rodea al entorno universitario aporta 
exigencias peculiares que tienden a confrontar la fe cristiana. Esto hace 
que la universidad sea un espacio de misión urgente. La universidad es 
posiblemente un campo misionero no alcanzado como, por ejemplo, 
algunos países secularizados donde las mismas filosofías que dominan 
el ambiente académico prevalecen. Una encuesta realizada entre 
universitarios de Sergipe (Brasil) reveló que el índice de rechazo a la 
religión formal entre ellos es superior al de la población brasileña como un 
todo, y similar al de la sociedad francesa, que se considera una de las más 
secularizadas del mundo.

Por otro lado, observamos que muchos universitarios cristianos aún no 
han tomado consciencia de la oportunidad misionera que existe en la 
universidad. Al mismo tiempo que los datos anteriores pueden 
asustarnos, las mismas encuestas citadas hasta aquí revelan que entre la 
juventud universitaria hay una disposición para dialogar sobre asuntos 
espirituales. En otras palabras, estos jóvenes están deseosos de 
descubrir el sentido real de sus vidas, de dónde vinieron, hacia dónde van, 
cómo pueden finalmente superar los dilemas internos, entre otras cosas.

Aunque también estamos ocupados con nuestras numerosas 
actividades, con nuestras tareas académicas, y tal vez, junto a esto, con 
nuestro trabajo, es el momento de reconocer que no estamos en la 
universidad sólo para concluir una etapa más de nuestra vida al recibir un 
título. Más que eso, también estamos allí como representantes del Cristo 
que nos salvó por su gracia. Nos ofreció su evangelio para darnos a 
conocer su obra en nuestro favor y presentarla a los demás.

¿Qué podemos hacer entonces para presentar la verdad del evangelio a 
este grupo? Aquí tienes algunos consejos:

- Antes de intentar llevar tu mensaje, sé amigo de la gente a quien 
pretendes hablar (El evangelismo, p. 87).

- Procura capacitarte para esta tarea (El evangelismo, p. 47).
- Aprende a dialogar en sus términos (Hechos 17; El evangelismo, p. 46).
- Habla con humildad;

| PARA DISCUSSÃO
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1 - ¿Has sentido alguna vez que tu fe es confrontada en la universidad?

2 - ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de explicar la fe cristiana a alguien 

en el ambiente académico? ¿Crees que eres capaz de hacerlo?

3 - ¿Eres consciente de que eres un misionero en la universidad? ¿Te has 

preparado para eso? Ora para que Dios te conceda oportunidad y te ayude a 

compartir tu fe en la universidad.
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Además, más allá de las cuestiones de salud, supervivencia 
humana o perspectiva religiosa, hay grupos veganos que militan 
por los derechos de los animales, incluso con apoyo financiero y 
uso de la imagen de personas de gran influencia, como los 
grandes artistas. Los veganos basan su moral en el derecho a la 
supervivencia de cada especie animal que se ha vuelto vulnerable 
a causa de la explotación humana.  Los animales son, bajo este 
punto de vista, portadores de derechos y el ser humano debe 
transformarse en guardián de la vida en el planeta Tierra.

El gran reto de la comunicación con este grupo es reconocer la 
multiplicidad de motivaciones para poder dialogar con estas 
personas, presentar la concepción bíblica del ser humano como 
guardián de la Creación, y el cuerpo como templo del Espíritu Santo.

Las buenas nuevas del Evangelio se revisten de un nuevo estilo 
de vida (1 Cor. 10:31). La transformación obrada por Cristo en la 
vida de la persona que lo recibe es integral y abarca todos los 
aspectos de la vida.  Los cambios en el estilo de vida son una 
respuesta a la gracia de Cristo y una forma de adorar al Creador.

“El asunto de la temperancia ha de ser respetado por todo cristiano 
genuino, y debiera recibir especialmente la aprobación de todos los 
que profesan ser reformadores.Pero habrá en la iglesia quienes no 
manifestarán prudencia en el manejo de este asunto. Algunos 
mostrarán un evidente desprecio por cualesquiera reformas que surjan 
en cualquier otro pueblo que no sea el de su propia fe; en esto pecan de 
excesivo exclusivismo” (White, Elena G. La temperancia, p. 193).

En general, cuando oímos hablar de los veganos, pensamos en 
personas interesadas en tener un estilo de vida más saludable. De 
hecho, desde el siglo XIX, ha habido diversos clubes de temperancia y 
de lucha contra los vicios, que predicaban una dieta vegetariana como 
forma de tener una vida más sana, siempre asociados a los datos 
científicos.

El veganismo defiende que la producción de alimentos de origen 
vegetal es mucho más sostenible que la de los animales. La 
producción de alimentación cárnica requiere enorme una cantidad de 
recursos naturales y deja impactos negativos en el medio ambiente. La 
sustitución de la alimentación de origen animal por los vegetales es 
una acción que permitirá la supervivencia de las próximas 
generaciones de nuestro planeta.

Sin embargo, la difusión del vegetarianismo moderno no solo tiene 
que ver con la salud o con la sostenibilidad medioambiental. Hay 
aspectos religiosos, en forma de restricciones alimentarias, comunes 
a varias ramas de la religión, especialmente en el Oriente.

Así como hay una variedad de razones para que la gente se vuelva 
vegetariana, hay una gran variación en cuanto a los hábitos 
alimenticios, formando subgrupos: a) vegetarianos estrictos: que 
excluyen los alimentos de origen animal de la dieta; b) lacto-ovo-
vegetarianos: con una dieta sin carne, pero incluyendo algunos 
alimentos de origen animal, como los huevos, la leche y derivados, la 
miel y sus derivados; c) veganos: un estilo de vida en el que cualquier 
derivado de animales es rehusado no solo para la alimentación, sino 
también para otros usos (ropa, entretenimiento, trabajo animal, la 
experimentación con animales, el comercio de animales domésticos y 
el uso de animales en los ritos religiosos); c) crudívoros: que solo 
admiten el uso de frutas, verduras crudas, cereales, frutos secos y 
legumbres; y los frugívoros: que consumen solo fruta ya madura, caída 
naturalmente del árbol, hojas y verduras.
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1 - ¿Te consideras una persona interesada 

en temas relacionados con la salud? ¿Qué 

prácticas recomendadas por la iglesia has 

tratado de vivir en tu vida cotidiana?

2 - ¿Cuán conectado está tu estilo de vida 

con tu comprensión del cuerpo como 

templo del Espíritu Santo?

3 - Basado en 1 Corintios 10:31, ¿cómo 

puedes introducir hábitos saludables a 

fin de glorificar intencionalmente el 

nombre de Dios?

1 - En grupo: crear un grupo (virtual o en 

la comunidad) de ejercicios físicos, o 

compartir recetas saludables en el cual 

tú y otras personas sean estimulados a 

un estilo de vida más saludable.

2 - Individual: invitar a algún amigo para 

participar del grupo creado.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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Cuando Jesús estuvo en esta Tierra fue un mochilero: iba de ciudad 
en ciudad, se alojaba en casas de extraños y hablaba con la gente que 
pensaba totalmente diferente a él. ¿Por qué no se perturbaba? En 
Mateo 16:13-23, Marcos 8:27-33 y Lucas 9:18-22, Jesús sabe quién es 
y conoce su propia Misión, o en este caso, su destino final. Como 
Jesús, no ando solo, siempre voy con amigos que me ayudan en el 
camino.  Jesús andaba con el Espíritu Santo, ¿con quién andas tú?

Es de suma importancia ser como Cristo, en la preparación y en el 
camino.  Si salimos al mundo, como él lo hizo, y no tenemos nuestra 
mochila bien preparada y organizada, podemos quedarnos en el camino 
y perdernos. Esta misión no es para muchos, pero si decides hacerla, es 
bueno ir preparado, centrándote en el destino final que es el cielo.

Es bueno imaginarse que por el camino podemos ser una luz para 
alguien. Lee Colosenses 4:2-6 y fíjate qué debemos hacer durante 
nuestro autostop/aventón.  Como espero, algún día, que alguien que 
entre en contacto con uno de nosotros, tal vez a través de un simple 
autostop/aventón, recuerde y se pregunte: quiero ser como __________ 
(di tu nombre), ¿por qué él es diferente? Busca la verdad y encuentra a 
nuestro Salvador.

Seguro que has oído hablar de los mochileros. Posiblemente te han 
dicho que es algo peligroso y que solo los locos lo hacen, algo que parece 
sin rumbo y sin preparación. Sin embargo, en realidad, es todo lo contrario.  
Mochilear es un modo económico de viajar, conocer gente y lugares; 
pudiendo hacer un autostop/aventón en un camión o coche, y dormir en 
lugares aleatorios, como en una gasolinera. Siempre bromeo con mis 
amigos, diciendo que somos el pueblo de Israel de la Biblia, siempre 
quejándose después de un milagro: somos ayudados en un 
autostop/aventón, y cuando nos dejan, algunos minutos después, ya 
empezamos a quejarnos de nuevo y a pedir la ayuda de Dios.  Es un ciclo 
malo, pero siempre trato de recordar que él nunca nos abandona y sus 
ángeles están con nosotros a lo largo de las carreteras.

Esta aventura no es realmente para todo el mundo.  Sin embargo, quien 
está preparado y da ese salto fuera de su zona de comodidad encuentra un 
mundo hermoso, lleno de gente amable y sedienta de contacto humano.  
El miedo de mochilear se establece en la falta de conocimiento; si 
estudias las rutas y preparas la mochila, estarás en el lugar adecuado.  
Obviamente, en un mundo de pecado, hay gente con malas intenciones.  
Sin embargo, seamos sinceros, si solo miramos desde ese punto de vista, 
¡nunca saldremos de casa!

Creo que, en todos mis viajes, he aprendido a conocerme mejor.  Incluso 
he olvidado cuántas veces he respondido a las preguntas: ¿Quién eres? 
¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes realmente lo que quieres de la vida o 
estás siendo llevado por la multitud? Salir al mundo no es fácil, y más aun 
poner tu fe a prueba, cuando te encuentras con personas que piensan 
diferente de ti.   Es necesaria la preparación para este viaje.

- ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
- ¿Vale la pena salir de la zona de comodidad para entrar en contacto con 
algún desconocido? ¿Por qué o por qué no?
- En tu vida espiritual, ¿llevas solo lo necesario?
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PARA DISCUSIÓN 1 - ¡Haz un acampa-adentro! ¡Invita a tus amigos de la escuela ¡para acampar 

en tu patio trasero!

2 - Allí haz la pregunta: ¿Quién eres tú? Y observa las diferentes respuestas.  

Pregúntales también qué es lo que más les gusta y qué cambiarían de ellos 

mismos.  Aportando esta reflexión, cada uno podrá conocerse mejor a sí 

mismo, sin duda alguna.

DESAFÍO
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Lecciones de cómo testificar a 
los no alcanzados.
Mi vida en medio de otros pueblos 
propaga el mensaje de Cristo.
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“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe 
del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La 
gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen 
para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la 
vida” (White, Elena G. El Deseado de todas las Gentes, p. 166).

¡Nuestro Dios es un DIOS MISIONERO! La Biblia bien podría describirse como “la 
narración inspirada de la Misión de Dios”. Desde el principio de las Escrituras, desde 
la caída del hombre, la necesidad y la realidad de la misión ya son evidentes.  En 
realidad, la palabra misión no aparece en la mayoría de las versiones de la Biblia (Ott y 
Strauss, 2010), sin embargo, el concepto implícito de misión está ciertamente 
presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En resumen, diría que la MISIÓN está 
en la Biblia, ¡simplemente porque DIOS está allí! Por cierto, ¿has oído hablar de Missio 
Dei? No es una red social nueva, pero ciertamente querrás formar parte de ella 
después de estudiar esta lección, te lo aseguro 12

La palabra misión proviene de dos términos en latín: 1) Mitto, que significa “enviar”; y 
2) missio, que significa “el envío”. Al contrario de lo que mucha gente piensa hoy en día, 
este “envío” no se refiere originalmente al envío de misioneros ni a las prácticas 
misioneras como tales, sino a la relación de envío existente en la propia trinidad. El 
Padre envía al Hijo, que, a su vez, junto con el Padre, envía al Espíritu Santo al mundo. 
Con esta perspectiva, el término misión se utilizó inicialmente en la historia eclesiástica 
en estudios teológicos relacionados con la doctrina de la trinidad, no con las actividades 
misioneras llevadas a cabo por la iglesia. ¡Esto es lo que significa en esencia Missio Dei, 
el envío de Dios, la misión de Dios!

Por lo tanto, del punto de vista bíblico, la misión no se considera principalmente 
como una actividad de la iglesia (visión eclesiocéntrica) o de cualquier ser humano 
(visión antropocéntrica), sino como un atributo de Dios mismo (visión teocéntrica), 
un movimiento dinámico que fluye desde Dios hacia el mundo, y en ese proceso la 
iglesia es vista como un instrumento divino especial en el cumplimiento de esta 
misión. Por orden cronológico, se entiende que la misión es anterior a la iglesia, 
porque se origina en el propio ser de Dios.  La iglesia existe porque hay misión, no al 
revés. Por lo tanto, no es la Iglesia que tiene una misión, es la Misión de Dios que tiene 
una iglesia (Moltmann, 1977). Como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas 
“somos colaboradores de Dios” (1 Cor 3:9) en la misión que es suya.

En el siglo XVI, el término misión solía entenderse únicamente en relación con la 
expansión de la fe cristiana en el mundo.  Después del siglo XVII, la palabra misión se 
convirtió en una expresión mucho más popular dentro de la iglesia. Sin embargo, el 
concepto bíblico de la Missio Dei nos guía hacia una comprensión mucho más amplia 
de la Misión como “ser derivados de la propia naturaleza de Dios” (Newbigin, 1995).  
Nuestra misión no tiene vida ni es cautiva de los limitados esfuerzos humanos: solo 
en manos del “Dios que envía” puede realmente llamarse MISIÓN según la Biblia.

Todos los cristianos adventistas del séptimo día debemos entender que el deber 
como discípulos de Cristo no es simplemente ir a los cultos en el día sábado, por muy 
importante que sea este momento. Aclaremos las cosas: en el templo la iglesia se 
reúne básicamente para adorar a Dios, celebrar la salvación y la comunión con los 
hermanos, pero es fuera del templo donde la vida de la iglesia debe suceder 
realmente. La iglesia no es el templo ni la reunión de adoración.  La iglesia es un 

grupo de personas que van a la misión junto con Dios. Oswald J. Smith dio en el 
clavo al afirmar que “cualquier iglesia que no esté seriamente involucrada en 
ayudar a cumplir la Gran Comisión en el mundo, ha perdido su derecho bíblico de 
existir”. Henry Martyn, misionero en India y Persia comprendió muy bien esta 
idea cuando señaló que “el espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones. 
Cuanto más cerca estemos de él, más intensamente nos convertiremos en 
misioneros”. Ciertamente la marca de una gran iglesia no es el número de 
miembros que entran para adorar a Dios, sino el número de discípulos que salen 
para servir al lado de Dios.

Cabe señalar que, aunque se trata de la misión de Dios (Missio Dei), el 
ministerio de Cristo, su sacrificio definitivo en la cruz, su solemne llamado y 
mandato explícito para hacernos discípulos de todas las naciones, debe 
prevenirnos, ya sea como iglesia o como individuos, de experimentar cualquier 
tipo de negligencia o complacencia misionera. Más bien, su ejemplo perfecto, 
siendo él el misionero por excelencia, debe servirnos siempre de instrucción e 
inspiración en todo lo que somos y hacemos como cooperadores de la Missio 
Dei. La misión es esencialmente la Misión de Dios, y todos nosotros como 
miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados para ser copartícipes en la 
misión divina “de buscar y a salvar lo que se había perdido” (Luc. 19:10).  
Recuerda, Jesús te envía al mundo, como él mismo fue enviado (Juan 20:21).
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1 - Grupo:  observa la comunidad donde se 
encuentra tu iglesia.  Trata de identificar sus 
principales necesidades y cómo Dios ya está 
actuando entre ellos.  A partir de allí, discute y 
decide con tu PG cómo pueden cooperar con 
Dios en su misión en tu comunidad.  Sugerencia: 
realiza alguna acción de impacto mensual o 
semanalmente según tu contexto específico. 

2 - Individual: escribe una breve lista con al 
menos 3 pasos sencillos sobre cómo puedes 
desarrollar una “actitud misionera”, es decir, un 
estilo de vida en el que la Misión de Dios está 
presente en tu vida diaria, y no solo durante las 
actividades religiosas.  Ejemplo:  1) bendecir al 
menos a 3 personas cada semana diciendo 
palabras de aprecio, siendo generoso, ayudando 
en alguna tarea doméstica, dedicando tu tiempo 
y talento como voluntario, dando un estudio 
bíblico, testificando, etc.; 2) escuchar más, tanto 
al Espíritu Santo a través de la lectura de la Biblia 
y la oración, en cuanto a las personas que deseas 
alcanzar; 3) escribir un diario registrando todas 
las maneras en que Dios te usó en su misión en 
e s t a  s e m a n a ,  a s í  c o m o  l o s  n o m b r e s , 
características y necesidades de las personas 
con las que te ha puesto en contacto.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO

1 - Cuando pensaste en “misión”, ¿qué fue lo 

primero que se te ocurrió? ¿Qué ha cambiado 

en tu visión de misión después de estudiar este 

tema?

2 - De acuerdo con lo que hemos aprendido, 

¿cómo definirías Missio Dei?  En tu opinión, esta 

definición ¿estaría más relacionada con “hacer 

misión” o “ser la misión”? Explica brevemente tu 

respuesta.

3 - Uno de los mayores desafíos de la iglesia en 

nuestros días es moverse de una mentalidad 

religiosa basada en un “modelo de membresía” 

(consumo espiritual) a una mentalidad bíblico-

m i s i o n e ra  b a s a d a  e n  u n  “m o d e l o  d e 

discipulado” (servicio integral). Obviamente eso 

implica un cambio de paradigma.  ¿Cómo 

puede el concepto de Missio Dei ayudar a 

realizar este cambio en nuestra cultura 

eclesiástica? Da algunos ejemplos prácticos de 

lo que debemos cambiar.
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“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, 
bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo 
el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo 
a venir!” (Elena G. White, La educación, p. 271).

Los años que pasé trabajando con los musulmanes en el norte de 
Chipre me han dado una visión diferente del desafío en llevar el 
mensaje de salvación a cada persona del planeta Tierra. Durante 
cuatro años, mi familia y yo teníamos que hacer un trabajo secreto y no 
podíamos contarle a ningún musulmán quiénes éramos realmente y 
por qué estábamos allí. Sin embargo, nuestro verdadero objetivo era 
llegar a estas personas con el evangelio. Durante los años que allí 
pasamos con nuestras dos hijas, tuvimos la alegría de hablar de 
nuestra fe a algunos turcos chipriotas islámicos.  Siempre orábamos 
para que Dios nos enviara sus hijos, aquellos que lo estaban 
buscando. Y lo hizo. Hoy oramos para que las semillas que plantamos 
en el norte de Chipre germinen y que pronto podamos encontrar a 
nuestros amigos turcos chipriotas en el cielo.

Y tú, ¿has tenido alguna experiencia con personas no alcanzadas 
por el evangelio de Cristo? ¿Sabías que más de 3.000 millones de 
personas nunca han tenido una Biblia en sus manos y la mayoría de 
ellas nunca ha oído el nombre de Jesús? La mayoría de estas personas 
vive en una región del mundo que se ha clasificado como Ventana 
10/40 (básicamente las regiones del Norte de África, Oriente Medio y 
Asia). En estos países más poblados, también existen los mayores 
índices de pobreza y por supuesto de las necesidades sociales. No hay 
muchos cristianos por allá, así que las ofrendas y los diezmos en su 
mayoría sólo llegan con el apoyo de los cristianos que viven al otro 
lado del mundo, como tú y yo. 

Actualmente estoy a cargo de reclutar jóvenes adventistas para 
servir como misioneros en esos lugares. Ya he tenido la alegría de 
enviar decenas de ellos a países como Camboya, Turquía, Tailandia, 
Benín, Papúa Nueva Guinea, y otros que no puedo contar aquí por 
razones de seguridad.  Estos misioneros (en su mayoría jóvenes como 
tú) participaron en un curso de formación de tres semanas antes de 
llegar al país asignado para su misión. Todos se sintieron más 
preparados con lo que aprendieron y escucharon. ¡Fue una gran 
bendición! Ellos comprendieron un poco más sobre la misión 
intercultural, el choque cultural, las diferentes religiones del mundo, 

entre otros temas. Pero lo más destacado de la formación fue el 
aprendizaje espiritual, cuando los misioneros aprendieron a 
confiar en Dios y a depender de él en todas las circunstancias, 
frente a los desafíos que seguramente enfrentarían: un nuevo 
idioma (¡a veces incluso más de uno!), costumbres y tradiciones 
muy diferentes a las de su país de origen, y ciertamente añoranza 
por la familia y los amigos.

Muchos se convirtieron en los primeros misioneros adventistas 
brasileños en dejar el Brasil hacia una comunidad aún no 
alcanzada. Se fueron con una sonrisa en el rostro y alegría en el 
corazón, pues sabían que tendrían el mejor trabajo del mundo: 
hablar de Cristo a otros por primera vez. Por fin, te invito a orar por 
estos misioneros que ya están allí y por los proyectos que la IASD 
tiene alrededor del mundo para llegar a los pueblos aún no 
alcanzados.
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1 - ¿Has pensado alguna vez en ser 

misionero en otro continente? 

2 - ¿Cómo se inicia la experiencia de ser un 

misionero intercultural donde vives 

actualmente?

3 - Si no es hoy, ¿cuándo será?  Si no eres 

tú, ¿quién será?

1 - Individual: empezar a vivir la misión 

transcultural hoy, estudiando y 

orando todos los días por el país al cual 

deseas ir.

2 - En grupo: reunir un grupo para 

memorizar versículos bíblicos en otros 

idiomas.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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La India posee una de las siete maravillas del mundo moderno, el Taj 
Mahal, joya de la arquitectura y riqueza de una nación conocida 
mundialmente por sus especias y telas. Existen innumerables e 
interesantes curiosidades sobre la India. Allá se encuentra la mayor 
estatua del mundo con 182 metros de altura, de cemento, acero y bronce.  
El país es el segundo más poblado del mundo con 1.300 millones de 
habitantes, pero los cristianos en la India solo representan 5% de la 
población, que es mayoritariamente hindú. En la religión hindú, hay 330 
millones de dioses.

Imagínate lo difícil que es ser cristiano en un país en el que la mayoría de 
la gente no comparte tu fe. Hay otra dificultad más, porque el país es uno 
de los más intolerantes desde el punto de vista religioso. Sin embargo, 
esto no impide que los cristianos compartan su fe en Cristo. Uno de los 
medios eficaces que se utiliza es el conocimiento en salud, como el estilo 
de vida vegetariano y sus beneficios. Debido a la religión hindú, una gran 
parte de los indios no consumen la carne vacuna, muchos son ya adeptos 
al estilo de vida vegetariano y están interesados en las formas de 
continuar manteniendo una vida saludable para prevenir enfermedades. 
Para un indio es difícil dejar de ser hindú, ya muchos creen que ser hindú 
forma parte del modo de ser de la India. Si uno deja de ser hindú, está 
negando a su país, su cultura y su familia. Sin embargo, cuando deciden 
firmemente aceptar a Cristo, su decisión es genuina.  Los hindúes miran al 
occidente y ven a los llamados países cristianos llenos de violencia, 
promiscuidad, la falta total de amor y muchos otros problemas. Gandhi 
fue un personaje muy importante en la historia de la India.  Gracias a él, la 
India dejó de ser una colonia británica y se convirtió en un país 
independiente. Dos frases atribuidas a Gandhi pueden ayudarnos a 
entender lo que los indios piensan sobre el cristianismo.  La primera dice: 
“Yo sería cristiano, sin duda, si los cristianos lo fueran las veinticuatro 
horas del día”; la segunda dice “el problema del cristianismo son los 
cristianos”. Los indios necesitan personas dispuestas a ser buenos 
testigos del cristianismo para ellos.

¿Lo harás? ¿Serás un ejemplo de amor y servicio en la vida de la gente 
de ese país? Hechos 1:8 tiene una verdad sobre el propósito de la vida: 
vivimos para testificar. Los confines de la Tierra necesitan jóvenes 
dispuestos. ¡ID!

Referências: 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2019/03/15/catolicos-e-
evangelicos-tentam-se-defender-de-ataques-de-hindus-na-
india.htm#:~:text=Com%2065%20milh%C3%B5es%20fi%C3%A9is%2C%20o
s,os%20hindus%20s%C3%A3o%20quase%2080%25. 

https://super.abril.com.br/historia/hinduismo-330-milhoes-de-divindades/ 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/06/12/estudo-
aponta-que-1-da-populacao-da-india-foi-exposta-ao-novo-coronavirus.htm  
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1 - ¿Cómo el aprendizaje de una cultura 

puede ayudarnos a prepararnos para 

compartir el amor de Jesús con la gente 

que vive en esas culturas?

2 - ¿Cómo se puede dar testimonio del 

amor a través de un estilo de vida 

saludable?

3 - Si estuvieras en la India, ¿cómo 

testificarías que Jesús es el único Dios?

4  -  L o s  j ó v e n e s  i n d i o s  e s t á n 

hiperconectados, como todos los jóvenes 

de hoy.  ¿Cómo podrías usar Internet para 

llegar a esa gente?  

¿Gente?

1 - Investiga sobre la libertad religiosa 

en la India:

2 - Ora por los cristianos de la India;

3 - Descubre proyectos de la iglesia 

que se están desarrollando en la India 

con intención de que la gente conozca 

a Cristo.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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“En la enseñanza de Cristo no existe razonamiento largo, rebuscado y 
complicado. Él va directamente al grano. En su ministerio leía todo 
corazón como un libro abierto, y del caudal inextinguible de su tesoro 
sacaba cosas nuevas y viejas, para ilustrar y reforzar sus enseñanzas. 
Tocaba el corazón, y despertaba las simpatías” (El evangelismo, p. 129).

Cuando se trata de China, el asunto más reciente es el coronavirus. 
Los primeros casos fueron descubiertos en China, el país se convirtió 
en el “villano global”, por permitir que un virus terrible se propagara por 
el mundo.  Sin embargo, hay que entender el contexto de la vida en el 
gran “dragón” del Oriente. Durante mucho tiempo encerrada en su 
propio sistema de gobierno y girando en torno de su propio universo, 
China se convirtió en la segunda economía mundial tras su apertura 
económica en 1979.  Sin embargo, aunque el país se abrió al comercio 
y a la producción de todo tipo de productos, la forma de pensar del país 
siguió siendo aquella “permitida” por el Partido Comunista, único 
partido en el poder. A lo largo de los años, el país creció 
económicamente, y millones de personas salieron de la pobreza 
extrema, en los años 70 a la riqueza.  Millonarios y billonarios han 
surgido “de la nada” debido a las nuevas medidas y posibilidades que 
el capitalismo trajo al país. La competencia ha aumentado mucho.  
Para destacarse, un chino necesita tener mucho dinero, para tener 
dinero tendrá que estudiar mucho desde la infancia, ir a la universidad, 
obtener un máster y un doctorado, y tener la oportunidad de, con un 
buen empleo, tener las condiciones ideales para comenzar una 
familia. En China, cuando un joven quiere salir con una chica, tiene que 
“preguntar” a los padres de esta, y no es nada fuera de lo común que la 
primera “entrevista” sea una demostración de lo que el chico ya posee: 
si ya tiene coche(s), departamento(s)/piso(s), un buen sueldo y 
posesiones en general.  Casi todo acaba midiéndose en dinero.  En los 
años en que viví en China, confieso que me sorprendí en diversos 
aspectos, por la sed de dinero que tiene la gente. 

Nuestro gran desafío ha sido siempre tratar de mostrarle a la gente 
que la calidad de vida no siempre tiene que ver con la cantidad de 
dinero que uno tiene, sino con la familia, con momentos agradables 
de descanso, con salud, felicidad y algunos temas que apenas se 
mencionan en la sociedad china. Cambiar los paradigmas 
personales ya es algo desafiante, ¡que diremos de cambiar los 
paradigmas de los demás!

Además de todo eso, dentro de China, la “libertad” religiosa 
depende del “humor” de las autoridades. En 2019 y 2020, varias 
iglesias fueron demolidas, las cruces en la cúpula de otras iglesias 
fueron quemadas, y las pinturas con el rostro de Jesús fueron 
reemplazadas por el retrato de Xi Jinping, presidente de la 
República Popular China. En medio de tantos desafíos, ¿cómo 
obtener resultados?  Personalmente creo que es necesario ser 
usado por el Espíritu Santo. Alguien por sí mismo difícilmente verá 
grandes resultados; pero si Dios lo usa, ¡los resultados llegarán!  
Además, hay que querer aprender con la gente y escucharla. 
Cuando tus oídos se abren a las necesidades ajenas, el corazón 
del que escucha también se abre. ¡A partir de ahí surge la 
oportunidad de compartir a Jesús!
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1 - ¿Cuál es la relación de Proverbios 1:5 y 

el texto de arriba? 

2 - ¿Por qué razones debemos escuchar a 

las personas que nos rodean, ya sea en 

misión, o en nuestro propio país?

3 - ¿Has oído alguna vez a alguien 

compartiendo algo,  y después de 

simplemente escuchar a la otra persona, 

notaste que también estaba dispuesto a 

oír lo que tenías para decir?

1 - En tu grupo, ¿qué tal si creas alguna 

i n i c i a t i v a  e n  l a  q u e  s e  p u e d e 

“escuchar” a la gente de la comunidad, 

y así desarrollar proximidad con las 

necesidades de la comunidad local? 

¿Qué tal desarrollar un proyecto así?

2  -  U n a  v e z  q u e  e n t i e n d a s  l a 

importancia de un oído amigo, piensa 

en personas cercanas a ti (amigos, 

vecinos, familiares) y pasa por lo 

menos una hora escuchando a la 

persona hablar de algo que le gusta, o 

contar historias que le parezca 

i n t e r e s a n t e s .   C u a n d o  h a y a s 

terminado, publica en tus redes 

sociales lo que aprendiste con la 

persona.  Nota que, después de 

escuchar a alguien, habrá grandes 

posibilidades de que compartas algo 

con él/ella.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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“El mensaje de la próxima venida de Cristo debe darse a todas las 
naciones de la Tierra.  Se requiere un esfuerzo vigilante, incansable para 
superar las fuerzas del enemigo. Nuestra parte no es sentarnos en silencio 
y llorar, y retorcerse las manos, sino levantarnos y trabajar para este tiempo 
y para la eternidad” (Southern Watchman, 29 de mayo de 1902).

De niño, me gustaba ver los programas en la TV que contaban 
historias de personas que salían de sus casas en busca de aventuras 
en lugares como el Amazonas y rincones extremos del mundo. ¡La idea 
de explorar alguna parte del planeta Tierra hacía palpitar mi corazón de 
adolescente! Una afición mía era escuchar a mi madre leyendo 
historias de los Halliwell (una familia que dedicó su vida en las 
regiones Norte y Noreste del Brasil, especialmente en la región 
amazónica trabajando para alcanzar las comunidades por medio del 
Luzeiro (Lucero), una embarcación que llevaba medicinas y la Palabra 
de Dios a los nativos de aquella región).  Crecí con esta gran influencia: 
ser un ayudante de la gente en algún lugar del mundo.  

En mi mente surgió la siguiente pregunta: ¿cómo la gente común 
sale de la comodidad de sus hogares, viviendo una vida tranquila, 
dejan todo atrás y parten para servir en lugares tan extremos? No sabía 
yo que Dios estaba empezando con estas preguntas a plantar en mi 
corazón un deseo ardiente de ser misionero.  Los años pasaron, y cada 
día Cristo me conducía hacia el propósito de la vida en la misión.

Entonces el 2017 fui llamado para servir como misionero, 
inicialmente en el Oriente Medio. Poco después, me dirigí a Palawan, 
en Filipinas, uno de los lugares más aislados del mundo.  En este lugar 
no había las comodidades a las que estamos acostumbrados en 
nuestra casa.  Sin embargo, fue allí donde Dios me puso para vivir una 
experiencia completamente diferente y transformadora. Viví en una 
choza de bambú, sin acceso a la electricidad.  Una vida sencilla, donde 
mi corazón se llenó de esperanza y alegría con las palabras de Hechos 
1:8, que dice: “pero recibiréis poder cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra”.

En las montañas de Palawan, pude encontrar comunidades con su 
propia cultura y religión, procedentes de generaciones pasadas. Al 
llegar a este lugar, reflexioné: ¿cómo alguien como yo, que vine de otro 
lugar del mundo, presentará a Cristo a este pueblo que ya tiene su 

visión del mundo basada en sus conceptos religiosos?  Presentar 
nuevos principios y creencias fuera del Occidente es algo 
complejo. Por lo tanto, el enfoque para alcanzar a estas personas 
fue el mismo utilizado por el maestro Jesús: haciendo amistad y 
ayudando en las necesidades del pueblo.  Muchos habitantes de 
Palawan viven por debajo de la línea de la pobreza. Incluso sin 
conocer el palawano y tagalo, algunos de los dialectos locales, 
empecé ayudando a la comunidad construyendo un cobertizo.  
Poco después, ayudé a terminar de construir una ruta de vuelo, que 
los ayudaría.  Otras veces trabajaba en la clínica, enseñando a los 
nativos, y ayudando a transportarlos a través de la selva hasta el 
hospital.Me di cuenta entonces que no necesitaba leer 
exclusivamente la Biblia al pueblo para transmitir a Cristo. Con la 
sonrisa, horas de trabajo y amistad, se difundió el amor de Cristo, 
el que me envió. Difundir a Jesús va más allá de los modos 
tradicionales que conocemos. ¿Estás dispuesto a ser usado por 
Dios de diferentes formas para transmitir su amor?
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1 - ¿Cómo puedes esparcir las buenas 

nuevas del evangelio de Cristo, sin 

presentar propiamente el libro de la 

Biblia?

2 - ¿Conoces proyectos misioneros en los 

que podrías participar para llevar a Jesús 

a la gente?

3 - En la actualidad hay cerca de 3.400 

millones de personas en el mundo que no 

conocen a Dios. ¿Qué puedes hacer para 

llegar a ellos?

1 - Desarrolla un proyecto con tu 

familia para que puedan llevar Jesús a 

las personas a través de la acción (Ej.: 

hornear un pan integral y llevarlo a 

alguien necesitado, limpiar la casa de 

un enfermo,  entregar ki los  de 

alimento a una familia necesitada).

2  -  ¡ Inscr íbete en un proyecto 

voluntario en tu iglesia o comunidad y 

anima a dos amigos a participar 

contigo! 

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO
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“Solo 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).

Probablemente nunca has estado en Egipto, pero seguramente 
has estudiado sobre el Antiguo Egipto, o al menos has oído hablar 
de las pirámides y los faraones.  Espero que también conozcas la 
historia de José (Génesis 37:39-50). Moisés y el Éxodo (Éxodo 1-
15).  Son historias reales y fantásticas sobre el poder y amor de 
Dios.  El Egipto de hoy es un país árabe con más de 100 millones de 
habitantes y con menos de 1000 adventistas. La religión 
predominante y que se impone a todos es el islam, aunque hay 
otros grupos cristianos que no superan el 15% de la población. 
Nacer en un país islámico es prácticamente nacer islámico, no 
tienes elección. Ser musulmán, que es otra forma de referirse al 
islam, significa que debes merecer ir al cielo. En el islamismo la 
idea del amor de Dios es bastante débil. Dios solo es justo; es un 
juez que juzgará al final si hiciste bien o mal en tu vida, y que no te 
promete nada, sólo es él quien decidirá en el juicio final si vas a vivir 
eternamente en el paraíso o vivir eternamente en el infierno. Los 
musulmanes no saben ni creen que Jesús murió por ellos, no saben 
que Jesús hoy está mostrando a todo el Universo cuánto nos ama y 
quiere que todos seamos felices. No saben que las profecías se 
han cumplido casi todas y que Jesús está a las puertas para 
buscarnos.

Además de todo esto, en Egipto no se puede predicar sobre 
Jesús. No se puede invitar públicamente a la gente a un estudio 
bíblico, a asistir a un programa en la iglesia, formar parte de un Club 
de Conquistadores, o incluso ofrecer una simple oración. Hablar 
del amor de Jesús es peligroso y puede llevar a la cárcel o a la 
muerte. ¿Cómo, entonces, podemos llevar las buenas nuevas de un 
Dios tan maravilloso como Jesús? A través de los propios métodos 
que Jesús usó cuando estuvo aquí. ¿Qué método es este?  
Acercarse a la gente. Amarla de verdad. El amor lleva a la acción: 

cuidar, dar, ayudar, sufrir con ellos y por ellos, si es necesario. En 
Egipto no se puede hablar de Jesús, pero se puede “ser Jesús” 
para las personas. Aquí en Brasil también encontramos 
personas que están totalmente “cerradas a la predicación”. Por 
prejuicio o malas experiencias con la religión, estas personas 
ya no están abiertas a ser abordadas por métodos tradicionales 
de evangelización, no quieren “ir a la iglesia”. ¿Jesús aún las 
ama? ¡Sí! ¿Cómo decírselo a ellas? De la misma manera en que 
se hace en Egipto: a través del amor. 
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1 - ¿Qué significan Juan 13:35 y 1 Juan 3:16-

18? 

2 - ¿Es posible amar a las personas como 

Jesús lo hizo? 

3  -  ¿Qué nos ayuda o dificulta  a 

desarrollar amor por los demás?  ¿Amor 

que nos motive a desear verlos en el 

cielo? Enumera estrategias y acciones 

que muestran el amor genuino por la 

gente.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO

Como grupo, ¿qué tal si se organizan 

para poner en marcha un proyecto de 

a m o r ?  ¿ Q u i é n  s a b e  p a r a  u n a 

comunidad necesitada, familias que 

abandonaron la iglesia, una escuela 

pública con dificultades, grupos de tu 

misma edad, cuyos miembros no 

demuestren interés por una vida 

religiosa cristiana? Como individuos, 

¿qué tal si desarrollamos un plan 

organizado de amor por alguien en tu 

familia, escuela, comunidad, que no 

muestra ningún interés religioso o 

está “herido” por alguna experiencia 

religiosa negativa?
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“En esta época debería haber representantes de la verdad presente 
en cada ciudad y hasta en los lugares más remotos de la tierra. Todo el 
mundo debe ser iluminado con la gloria de la verdad de Dios. La luz 
debe brillar en todos los países y para todas las gentes. Y el brillo de la 
luz debe proceder de los que la han aceptado” (El evangelismo, p. 299).

Hace algunos años, mi esposa y yo nos embarcamos en una gran 
aventura: ser misioneros en la Ventana 10/40. Y cuando te dicen que el 
otro lado del mundo es “otro mundo” créelo, porque realmente lo es.  
¡Nos encantaba admirar la cultura!  Las comidas típicas, sus ropas, su 
idioma; en resumen, todo lo que era nuevo para nosotros hasta ese 
momento. También conocimos otras realidades. El predominio de la 
religión no era “como suele ser en nuestros países sudamericanos”.  
En lugar de eso, era “aunque algunas creencias fuesen semejantes 
(como creer en un solo Dios, Alá es el nombre de Dios allí, no beber 
bebidas alcohólicas o no comer cerdo), hay otras que son muy 
diferentes. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas no conoce “y 
algunas nunca han oído su nombre”. ¿Cómo podríamos llegar a tantos 
millares de personas con el evangelio?  Y otra cosa, ¡en un país donde 
el gobierno no nos permitía predicar sobre Jesús y el cristianismo!  Fue 
así como comenzamos a orar a Dios y a estudiar su Palabra; después 
de todo estábamos allí porque estábamos seguros de que Dios nos 
había llamado. Los días fueron pasando y nuestra preocupación por 
compartir el evangelio continuó. Hasta que cierto día llamaron a la 
puerta, y cuando abrí encontré a un grupo de jóvenes que habían 
venido a nuestra casa (que también era la iglesia) traídos por un 
misionero local, ansiosos por oír más sobre aquél “Jesús y sus 
enseñanzas”. ¡El Señor había hecho un gran milagro!  Nos mostró que 
la obra misionera era suya y que pondría en el corazón de la gente el 
deseo de conocerlo.  Por supuesto que debemos estar preparados 
para hablarles de él cuando llegue el momento. El Señor sigue 
llamando a los jóvenes a ser misioneros, porque todavía hay un gran 
trabajo por hacer. Y no necesitas viajar al otro lado del mundo para 
hacerlo. Puedes ser un gran misionero para tu familia, amigos y 
vecinos. Claro, como dice Pedro: “… estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Ped. 3:15).
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1 - ¿Crees que es importante para un 

cristiano ser también misionero? ¿Por 

qué?  ¿Cuál sería el resultado de ser uno 

“que está interesado en compartir su fe 

con otras personas?

2 - ¿Crees que eres un misionero o lo eres?

3 - ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta 

a la hora de compartir el evangelio en una 

cultura diferente a la tuya?

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO

1 - Investigar las principales religiones 

“no cristianas” del mundo (budismo, 

islamismo).

2 - Elige una de ellas y escribe lo que 

tiene en común con el cristianismo y lo 

que no tienen.
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“La causa de Dios en la tierra necesita hoy día representantes vivos de la 
verdad bíblica. Los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea 
de amonestar a las grandes ciudades. Dios llama no solamente a ministros, sino 
también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos, y a otros laicos 
consagrados de diversos talentos que conocen la Palabra de Dios y el poder de 
su gracia, y los invita a considerar las necesidades de las ciudades sin 
amonestar. El tiempo pasa rápidamente, y hay mucho que hacer. Deben usarse 
todos los agentes, para que puedan ser sabiamente aprovechadas las 
oportunidades actuales” (White, Elena G. Los hechos de los apóstoles, 1957, p. 
129, la cursiva es nuestra).

A menudo escuchamos en el medio adventista frases como estas: “Estamos 
en 212 países”, o “Somos más de 20 millones de miembros”.  Sin embargo, hay 
una cierta paradoja en estas frases, ya que pueden evocar tanto un sentimiento 
de orgullo y gratitud por lo que ya fue alcanzado, así como de fracaso y 
pequeñez por lo que aún no ha sido.  Sin duda, debemos alegrarnos por lo que ya 
logramos, pero mirando al otro lado, podemos ver los desafíos que tenemos 
delante de nosotros y trabajar junto con el Señor para superarlos.

Si, por ejemplo, dividimos los grupos de personas en el mundo según sus 
idiomas, tendríamos más de 7.000 grupos.  Sin embargo, como Adventistas del 
Séptimo Día, desempeñamos algún tipo de trabajo en cerca de 970 de estos 
grupos, es decir, un 15% del total.  ¡Cálmate! No pienses de inmediato que estos 
ya son grupos alcanzados, solo significa que se está haciendo algo en ellos.

Un grupo no alcanzado es una nomenclatura utilizada en el estudio de 
misiones para representar a “un grupo de personas entre las cuales no hay una 
comunidad nativa de creyentes cristianos con números y recursos adecuados 
para evangelizar a este grupo sin la ayuda externa”.  Actualmente, mi esposa y 
yo estamos trabajando más directamente con un grupo que se ajusta muy bien 
en esta definición, los musulmanes. El país en el que nos encontramos fue 
escenario de los viajes misioneros del apóstol Pablo.  Aquí se encuentran varias 
iglesias a las que el Espíritu inspiró al apóstol Juan a escribir cartas, en el libro de 
Apocalipsis. Sin embargo, el país, con una población de casi 84 millones de 
habitantes, es predominantemente musulmán (96.2%).

¡Somos pocos para la cantidad de gente que hay que influenciar! Sin 
embargo, esto nos recuerda algunos puntos muy importantes. El primero es que 
la misión es de Dios, por lo que él mismo proporciona el poder para cumplir su 
misión. “pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos […]” (Hechos 1:8). Solo es posible cumplir el mandato 
de Jesús por el poder del Espíritu.  El segundo punto es que “[…]  'A la verdad la 
mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que 
envíe obreros a su mies' (Mat. 9:37-38).  Al pedir a los discípulos que oren ante el 
gran desafío, Jesús no les pedía que externalizaran/tercerizaran la 
responsabilidad de ir a la cosecha. Su deseo era que, al orar, sus corazones se 
abrieran para, responder al llamado, tal como Isaías, diciendo: “Heme aquí, 

envíame a mí” (Isaías 6:8).  Fue exactamente lo que ocurrió, pues en Mateo 
10, Jesús los envía en su autoridad a predicar las buenas nuevas del Reino 
de Dios, lo que sirvió de entrenamiento para la comisión que vendría más 
adelante en Mateo 28, la cual incluía a todo el mundo.

Tal vez pienses que no puedes ir a la cosecha porque no eres pastor o no 
tienes todas las explicaciones teológicas. Sin embargo, en el texto de Elena 
G. White que leímos arriba, vimos que Dios busca representantes vivos de 
su Palabra aquí en la Tierra. Y estos representantes no solo son pastores, 
pero también médicos, estudiantes universitarios, enfermeras, 
vendedores, etc. No importa cuál sea tu profesión, o cuál sea tu talento, él 
está buscando personas que se consagren en sus manos para llevar el 
mensaje de salvación a los que aún no fueron advertidos. Tú y tu grupo 
pueden formar parte de la historia del Reino. ¡Sí! En la comunidad donde 
estás, ciudad, estado, país o en el extranjero, con Dios, puedes marcar la 
diferencia y aprovechar las oportunidades, ¡porque el tiempo pasa 
rápidamente! 
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- Mirando a tu comunidad, ¿cuáles son los 

grupos/subgrupos no alcanzados, o sea, 

en que no hay un trabajo destinado a 

alcanzarlos para Cristo? (Por ejemplo: 

patinadores, motociclistas, surfistas, 

etc.);

- ¿Será que porque hemos tenido éxito en 

nuestros esfuerzos evangelizadores con 

determinado grupo de personas (ej.: 

c lase  media-baja ,  pentecosta les , 

católicos, etc.), hemos dejado de lado a 

grupos más difíciles (por ejemplo: 

skaters, ricos, prostitutas, musulmanes, 

etc.)? ¿Qué podría explicar la cantidad de 

grupos no alcanzados en los cuales no 

hay presencia adventista? Discute esto en 

el grupo.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO

En grupo: reúnete con tu GP para hacer 

un estudio del área de la comunidad en la 

que te encuentras.  Primeramente, ora 

para que Dios los guíe en el proceso. 

Luego, traten de descubrir la cantidad de 

personas que viven en el barrio o ciudad 

donde estás. ¿Cuál es la creencia 

predominante? (ej.: católicos, ateos, 

etc.) .  ¿Cuáles son los principales 

problemas del barrio? ¿Cuáles son los 

principales grupos que se encuentran en 

el barrio?  Por fin, haz un análisis para 

que sepas cómo atender las necesidades 

de las personas allí, y así, poder acercarte 

a ellas.

Individual: piensa cómo puedes usar 

algún don/talento/profesión para 

influenciar personas para el reino de 

Dios.  Ora por esto.
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“Un intérprete de la Ley se levantó y dijo, para probarlo: —Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: —¿Qué está 
escrito en la Ley? ¿Cómo lees?  Aquél, respondiendo, dijo: —Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: 
—Bien has respondido; haz esto y vivirás” (Lucas 10:25-28).

¿Cómo predicar el evangelio en un país donde 70% de la población 
no tiene ningún interés religioso; y de ellos, 54% afirman no creer en 
Dios?  Pues bien, esta es la realidad en los Países Bajos, más conocida 
como Holanda, una de las naciones más desarrolladas y modernas de 
Europa, cuna de la reforma protestante, donde el cristianismo, de 
hecho, casi ya no existe.

Incluso en los tiempos modernos en los que vivimos, miles de 
personas en todo el mundo siguen disfrutando de una experiencia 
religiosa cristiana.  No es así en Holanda. La era moderna inaugurada 
con la Revolución Industrial e ideas iluministas vio su utopía de éxito y 
prosperidad naufragar con la Primera y la Segunda guerras mundiales.  
Surgía ahora una generación traumatizada por toda la barbarie y 
devastación causada por estos conflictos. Decepcionada de Dios y 
desilusionada por el papel distante de muchas iglesias, durante 
aquellos años sombríos, miles abandonaron el interés por la religión y 
la lectura de la Biblia. Con ello, entre los años 50 y los 70, nació la 
generación posmoderna, identificada por quienes veían la religión 
desinteresadamente, pero conservando algunos de sus principios e 
influencia moral.

La generación posterior, en consecuencia, no creció en la Iglesia, ni 
tuvo contacto con la Biblia, por han superado el posmodernismo y 
viven ahora en el cristianismo posmoderno. En esta sociedad, por 
desgracia, la religión cristiana ya no ejerce influencia explicativa, y lo 
que es peor, está infravalorada por una gran parte de ella.  Con ello, 
estamos viendo como templos se convierten en bares, tiendas u 
oficinas. La Biblia se rechaza y se considera un libro de cuentos 
infantiles.  La esperanza del futuro cambiada por el hoy.  Dios ignorado 
como siendo una gran farsa.  En este fenómeno social, el cristianismo 
se ha vuelto casi tan raro como cualquier otra religión oriental en el 
occidente.

Entonces, ¿cómo comunicar el evangelio en este contexto?  Jesús 
ya nos trajo la respuesta.

En una sociedad cristiana posmoderna, las narrativas que traen 
elementos invisibles y esperanza futura y eterna son un 
hazmerreir.  Se desprecian las respuestas absolutas y definitivas.  
Aquí es donde entra el método de Cristo.  En el texto arriba, vemos 
al Maestro planteando una pregunta sobre la experiencia de la vida 
real e instigando en el interlocutor el deseo de buscar una 
respuesta adecuada. Nos muestra que la tarea es generar una 
reflexión y, al mismo tiempo, presentarse como un guía capaz de 
ofrecer las piezas y herramientas necesarias al investigador 
sincero. Ofrecer la verdad en un paquete preparado, como siempre 
lo hemos hecho, ya no funciona.  El cristiano posmoderno quiere 
ser cuestionado y experimentar el proceso de descubrir su verdad, 
por sí mismo, y compararla con nuestra realidad. Si coincide, 
tenemos la ruptura de esta indiferencia, el regreso a la fe y una 
probable decisión por Cristo.  Aquí está la llave que debemos usar 
para abrir esta puerta oxidada.

Por lo tanto, nuestra misión es presentar el poderoso impacto de 
una experiencia real y transformadora con Dios, mostrando en la 
práctica los beneficios de la fe, y también, adaptar nuestro enfoque 
misionero a un modelo bíblico de preguntas estimulantes, que 
produzcan un deseo individual de buscar la verdad.
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1 - ¿Te imaginas lo que es vivir en una 

sociedad, donde las iglesias están vacías y 

se ignora la creencia en Dios?

2 - ¿Puedes formular una pregunta que 

motive a los demás a investigar la 

respuesta?

3 - ¿Cuáles son las posibles consecuencias 

de ignorar los cambios en la mentalidad 

de una sociedad?

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO

1 - ¿Qué tal si aplicamos los métodos de 

Jesús?

2 - Individual: formular una pregunta a 

uno de los miembros del grupo que 

produzca interés en una de nuestras 

creencias.

3 - En grupo: realizar una actividad 

misionera que estimule personas 

comunes a la reflexión y al deseo de 

estudiar una de nuestras creencias 

(sugerencia: sofá del sábado).
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¡Hola! Mi nombre es Michael y hoy les traigo mi aventura misionera 
desde Rusia. 

Bueno, primero les contaré un poquito sobre mi adolescencia.  Crecí 
en una familia humilde en el interior de Rondonia, norte del Brasil. Mi 
padre era albañil y taxista y mi madre técnica de enfermería. Alabo a 
Dios por la oportunidad que me dio de haber nacido en un hogar donde 
lo que no teníamos era dinero, pero sí una fe fuerte y padres luchadores 
que nos empoderaban. Recuerdo que, desde la escuela primaria, me 
fascinaban los idiomas extranjeros, pero, un pequeño detalle, en esa 
época yo ni siquiera sabía qué era extranjero.  Para mí, hacer e imitar 
sonidos que nadie entendía, solo yo mismo, era increíble.

A los once años empecé a estudiar inglés por mi cuenta. Mi hermana 
y yo llegábamos de la escuela, preparábamos el almuerzo, 
ordenábamos la casa y yo me iba a estudiar inglés toda la tarde, con 
libros y cintas de casete que me prestaba el médico de nuestro 
pequeño pueblo. Si no sabes lo que es casete, pregúntales a tus padres 
o abuelos y seguro que te lo explican.

En fin, pasaron los años, crecí, estudié y me gradué en Teología en la 
UAP, Universidad Adventista del Plata, Argentina. En 2017, me 
embarqué en mi segunda misión transcultural.  ¡Lo recuerdo como si 
fuera hoy! El reloj de mi celular Samsung decía 5:00 pm, y yo, sentado 
en el interior del avión, esperaba los próximos veinte minutos para 
despegar. Mi vuelo salió del aeropuerto GRU (Aeropuerto Internacional 
de Guarulhos, São Paulo) hacia Domodedovo Airport (Aeropuerto 
Internacional de Moscú, Rusia). Sin embargo, antes de eso tendríamos 
conexión en España, otra en Inglaterra para, y luego a mi destino final: 
¡EL PAÍS MÁS GRANDE DEL MUNDO! ¡Yo estaba emocionadísimo!

Aterrizamos en Moscú el jueves por la mañana, había -17°C  y lo que 
yo más quería era tomar un baño caliente e irme a dormir.  Mi amigo 
Alexey Dratch, con su esposa Masha me recogieron en el aeropuerto.  
Mientras poníamos las maletas en el coche, todavía oscuro, yo 
pensaba en tomarme una buena siesta antes de llegar a Zaoksky, la 
Universidad Adventista de Rusia. Lo intenté, pero no pude. En el 
trayecto de 2:30 horas ellos me enseñaron algunas palabras y traté de 
memorizarlas deslumbrado por el amanecer, en aquel paisaje repleto 
de nieve acumulada en el suelo y sobre las casas.  ¡Estaba viviendo una 
película!

Ese año (2017), pude aprender a comunicarme en un buen nivel 
de ruso, y una vez acabado el curso, trabajar en la huerta, en la 
limpieza, en el jardín, en la cocina, ¡e incluso en construcción!  Di 
clases de español y dirigí la clase de Escuela Sabática de inglés 
para jóvenes y adolescentes, que, como yo, estaban locos por 
aprender nuevos idiomas.

Amigo, ¡la misión tiene el poder divino de capacitarlos para 
hacer de TODO en esta vida! No sabía que después de esto viviría 
durante un año (2018) en Asia Central y haría amigos de varios 
países y para toda la vida. La misión abre puertas en tu vida y te 
transforma en lo que jamás pensaste en ser.

¡Id!
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1 - ¿Te gusta estudiar idiomas? ¿Quieres ir 

al otro lado del mundo y ser un(a) 

misionero(a) intercultural?

2 - ¿A qué renunciarías para vivir esta 

aventura radical con Jesús en otro país? 

Comparte tu respuesta.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO

1 - Haz planes para vivir una experiencia 

misionera pronto.  Sueña, economiza y 

créelo, ¡porque irás!

2 - Aprende inglés escuchando buena 

música y viendo buenas películas.

Descarga la aplicación de la Biblia y de la 

lección de la Escuela Sabática en inglés ¡y 

empieza a estudiarla hoy mismo!

3 -  Recuerda:  grandes aventuras 

empiezan con actitudes pequeñas y 

continuas.

4 - Ven a seguir de cerca mis aventuras en 

Instagram.
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URUGUAY



¿Adónde vas?
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente.” Éste es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37-39).

No hace mucho, le pedí a Dios que me llevara a un lugar específico, pero 
Dios no me envió donde yo quería ir.  Aprendí algo de esto: más importante 
que a dónde quiero ir y a dónde quiere Dios que vaya. Quería ir a los 
Estados Unidos, Dios me llevó a Uruguay.  Entendí una cosa sobre Dios: él 
siempre tiene una preferencia y siempre respeta nuestra decisión, pero 
cuando se trata de alcanzar personas, es mucho mejor cuando le dejamos 
completamente a cargo, a punto de escoger el lugar exacto donde quiere 
ponernos.

También la misión no es simplemente una cuestión de ubicación, la 
misión se centra en las personas.  Somos enviados a la gente.  Tal vez no 
debamos orar preguntando por el lugar al que Dios nos enviará, sino por la 
razón que Dios escogió para enviarnos.

Cuando se sirve en otra cultura hay muchos desafíos:
- Idioma: la gente de allá habla diferente a ti. Cuando no hablas su 

idioma, se convierte en un gran desafío.  Comienza a estudiar otro idioma.
- Cultura: la gente de allá piensa de forma diferente a la tuya. Tú y tus 

costumbres son diferentes. En Uruguay la gente no se da la mano, se 
besan en la mejilla, hombre con hombre, mujer con mujer. Vayas donde 
vayas verás que la gente se besa en la mejilla: es su modo de saludarse.  
Tal vez para ti suene extraño, pero para ellos es como estrechar la mano.  
Un amigo me dijo cierta vez: “No hay cultura mejor o peor, lo que hay es 
cultura diferente”.

- Alimentación: en Brasil estoy acostumbrado a comer arroz con frijoles 
en casi todas las comidas principales, en Uruguay es raro encontrar 
frijoles en la mesa. La mayoría de las veces, como comida principal, comí 
pure de papas con ensalada. Al principio fue muy duro, pero luego supe 
que aquella sería mi comida, a partir de ese momento, por lo menos 
durante un año.

Estas dificultades que se enfrentan son parte de un sacrificio personal 
en pro de alcanzar gente para el Reino de los cielos.  Este tipo de sacrificio 
solo se hace cuando se vive con un propósito.  Por lo tanto, ten siempre en 
mente que has sido enviado a alguien, y cada sacrificio valdrá la pena.  
Pregúntate siempre: “Señor, ¿a quién me has enviado?”.

Cierta vez alguien dijo: “La misión es amar.  El amor tiene un rostro”.

105

1 - ¿Qué idioma crees que es más 

necesario para la misión en el extranjero?

2 - ¿Qué lo que más te gusta en tu cultura 

(gestos, costumbres, ropas)?

3 - ¿Cuál es tu plato (comida) favorito?

¿Has pensado alguna en qué lugar del 

mundo sueñas en servir? ¿Y en qué lugar 

no deseas servir?

Puedes orar por un lugar, pero recuerda 

que Dios siempre tiene una preferencia, 

lo mejor es preguntarle dónde él quiere 

enviarte.

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO

1 - Empieza a estudiar un nuevo idioma 

(inglés, español; aprende por lo menos 

tres palabras por día: usa el Duolingo);

2 - Investiga cómo son las personas en 

algún otro país, aprende sobre una 

cultura diferente (Uruguay, por ejemplo);

3. Añade algo nuevo en tu menú, algo que 

no te gusta (ensalada, puré de papas, 

pasta).
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EL FIN!



“Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mateo 
24:14).

No puedo afirmar que el cumplimiento del mensaje del evangelio 
depende exclusivamente de que hagas tus maletas y te vayas al 
campo misionero.  Pero después de algunos años andando por el 
mundo y viendo el trabajo de jóvenes misioneros voluntarios en los 
cuatro rincones del planeta, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, 
que existe una correlación real entre la práctica misionera voluntaria y 
el cumplimiento de la misión. Para que entiendas mejor, hagamos un 
breve viaje por la historia del voluntariado.

La historia del voluntariado se entrelaza con la historia de las 
acciones de hacer el bien a los demás.  Desde los primeros tiempos, en 
la India, Egipto y en la sociedad grecorromana, los ciudadanos 
destacados se han ocupado de las necesidades de la ciudad.  
Satisfacían los intereses de las partes involucradas, sin conocer aún la 
idea cristiana de bondad.  Más tarde, las primeras iglesias cristianas 
crearon fondos para apoyo a las viudas y a los huérfanos, los 
enfermos, los pobres, los discapacitados y los prisioneros.  Se trataba 
de un acto de buen cristiano.  Esto demuestra que la acción voluntaria 
es inherente al cristianismo.

La filantropía a través del voluntariado se ha desarrollado con la 
iglesia cristiana como fuerza motriz a lo largo de la historia y arraigó en 
las instituciones protestantes. Primero en Europa, más tarde en 
Norteamérica, y después, con el objetivo de evangelización, en todo el 
hemisferio sur (Sudamérica, África y Sudeste Asiático).

En el siglo XX, después de la Revolución Industrial, se produjo un 
nuevo alcance en el servicio voluntario; restando el valor religioso 
intrínseco y modernizando la acción voluntaria como una iniciativa 
corporativa.  En la última década, más de 40 mil voluntarios han 
servido a las Naciones Unidas (ONU), contribuyendo al desarrollo en 
diversas comunidades de todo el mundo. Desde allí hemos llegado a la 
actualidad. Hoy el voluntariado corporativo/humanitario es el más 
prominente. Nunca habíamos tenido tanta gente que eligiera servir 
como misioneros voluntarios en tantos lugares remotos del mundo.

Cuando veo a una joven arquitecta recién graduada dejando su 
carrera para enseñar inglés a niños refugiados en el Medio Oriente; 

cuando hablo con un profesor de educación física que lucha por 
aprender un idioma desconocido, para enseñar futbol a los niños 
en Asia Central; cuando oigo hablar de una pareja de fotógrafos 
con los pies empolvados, jugando con niños en el Sudoeste 
Asiático; cuando conozco una familia que lo dejó todo en su país 
de origen para vivir en el Norte de África; entonces veo claramente 
la mano del Maestro guiando el servicio voluntario.  Y, sin duda, 
este grupo estará entre los que seguirán predicando hasta el 
último día.

¿Quieres formar parte de este movimiento? ¿Quieres apresurar 
la venida de Jesús? Arregla tus maletas y sé un misionero 
voluntario.  Y, entonces vendrá el fin… aunque sea el fin de la inercia 
de Mission Dei.
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1 - De todas las lecciones y prácticas de la 

Misión vistas a lo largo del año aquí en la 

BASE, ¿cuál llamó más tu atención? ¿Por 

qué?

2 - Si pudieras irte ahora al campo 

misionero, ¿dónde irías y qué harías?

Basado en Mateo 24 14: ¿cuál es la última 

señal antes de la segunda venida de 

Jesús?

PARA DISCUSIÓN DESAFÍO

1 - En grupo: hacer un Mission Trip (Viaje 

Misionero) con tu BASE. A África, al 

interior de Bahía o a la vecindad.

2 - Individual: entrevista a alguien con 

experiencia misionera.  ¡Anota tres 

consejos para cuando llegue tu turno y 

prepárate!
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