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F ui criado en un hogar adventista y no puedo 
negar que el Club de Aventureros y el de Con-
quistadores fueron una marca distintiva en mi 
vida, en crecimiento y aprendizaje, en el amor 
por Dios, por la naturaleza, por el prójimo y por 

el servicio. Sin duda, allí tomé las mejores decisiones, especial-
mente cuando me bauticé en un Camporí de Conquistadores. 
Fueron muchas las lecciones que marcaron positivamente mi 
caminar y me ayudaron a crecer como persona y como líder.

Muchos de ustedes apoyan el Ministerio de Conquistadores 
y Aventureros. Les agradecemos por esto y los animamos a se-
guir dando lo mejor de ustedes, ya que los buenos aventureros 
se convertirán en buenos conquistadores; y los conquistadores, 
bien asistidos y con propósitos bien establecidos, se convertirán 
en jóvenes firmes en la fe y buenos líderes en el futuro. Este es 
el diseño de un organismo vivo y saludable.

Es fundamental prestar especial atención durante el 
periodo de transición entre los adolescentes, pues luego 
serán jóvenes protagonistas de nuestro esfuerzo. En esta 
fase de transición, las personas están más vulnerables. Des-
de la adolescencia hasta llegar a la universidad, y también 
al comienzo de la carrera profesional, perdemos muchos 
jóvenes en nuestras iglesias por no entenderlos y no prestar 
la debida atención a estos periodos tan sensibles de la vida.

Líder, confiamos en tu potencial para estar alerta y ser 
una pieza fundamental de ayuda y apoyo en las diferentes 
etapas. No olvides que los Conquistadores de hoy son los 
JA del mañana.

Un abrazo, y ¡siempre Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven DSA 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana da IASD

Conquistadores
de hoy, JA de mañana
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Desafíos del trimestre

¡ESTÉ ATENTO!
• El lema del año 2019 será: Somos tus manos.
•  En 2019 tendremos un programa de capacitación especial para nuestros líderes. También lanzaremos el 

Manual del Ministerio Joven, que incluirá el PDL (Programa de Desarrollo para Líderes). Sin duda, será 
una gran bendición en nuestro c amino. Alinearemos los procedimientos, adaptaremos las ideas y viviremos 
años muy prósperos por delante.

Diciembre

Octubre

• El Día de los muertos es el 2 de noviembre y, como jóvenes, hemos hecho acti-
vidades en cementerios consolando a las familias enlutadas y llevando, con creatividad, 
un mensaje de esperanza a las personas. La tarjeta de evangelismo que preparamos está 
en nuestro sitio y en las redes sociales.

• Del 17 al 24, tendremos la Semana de Cosecha, y los jóvenes siempre animados e 
involucrados en esta programación evangelística, pueden ayudar en lo que fuere necesario 
(predicando e invitando amigos a una semana especial de decisiones). ¡Prepare todo con 
anticipación! Habrá un sermonario para los jóvenes.
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• Más amor en Navidad es la marca distintiva de las acciones solidarias promovi-
das por ASA. Como jóvenes debemos involucrarnos para hacer la diferencia en la vida 
de quien más lo necesita.

• En varias regiones, en los meses de noviembre y diciembre, se hacen los preparativos 
para la gran Misión Caleb, que se realizará en enero del 2019. Aproveche este mes para 
capacitar, entrenar, motivar e inspirar a los jóvenes a salir en las vacaciones a Salvar y 
servir. No olvide registrar a los equipos en el SGMJ y contratar el seguro anual.

REDES SOCIALES DEL MINISTERIO JOVEN
• Sitio: adventistas.org/es/jovenes/ 
• Facebook: facebook.com/jovenesadventistasoficial
• Twitter: @MinisterioJoven  y  @MisiónCALEB

Noviembre

• Del 19 al 21 de este mes, tendremos el Fin de semana mundial del Ministerio 
de Universitarios Adventistas. Reúna a los jóvenes de su organización, iglesia o 
distrito para participar de este evento especial.

• La propuesta es que durante el viernes se realicen acciones de los jóvenes adventis-
tas en las universidades donde estudian (grupos pequeños, exposiciones, etc.). Durante 
el sábado, la idea es que haya un programa volcado hacia la iglesia local, con énfasis en 
el área universitaria (momentos de testimonios, alabanzas, etc.). Durante el domingo, 
realicen actividades comunitarias que generen impacto cerca de la iglesia donde están 
organizados los universitarios adventistas.

• Las acciones de cada División serán transmitidas en un programa mundial. Puede 
seguirla en:  www.pcm.adventist.org .

• Prepárese para un fin de semana diferente con nuestros universitarios. Entérese de 
más detalles en nuestro sitio y en las redes sociales.
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En el año 2015, Dios me llamó para 
abandonar mis prioridades y dedicarle a 
él un don que me concedió: enseñar. Yo 
vivía en Recife, capital de Pernambuco, 
Brasil y en aquel momento Dios me estaba 
proporcionando oportunidades de construir 
nuevos objetivos. Recién me había presentado 
a concurso, buscaba la estabilidad anhelada, 
pero Dios me estaba guiando para realizar 
un sueño de la adolescencia: servir en África. 
Después de esa invitación, mi vida no volvería 
nunca más a ser la misma. Decidí dejar atrás 
las prioridades de mi elección y enfocarme en 
los objetivos de Dios. Cada invitación de Dios 
siempre viene acompañada con la seguridad 
de que Él siempre estará con nosotros, y Él lo 
confi rmó en cada detalle al traerme a Santo 
Tomé y Príncipe, África. 

Dios me proporcionó la riqueza que ninguna cantidad de 
dinero pagaría: abrazos de gratitud y sonrisas como res-
puesta a cada momento vivido en el aprendizaje, conquis-
tado cada día por cada niño; Él mostró que cada situa-
ción se convierte en oportunidad de aprender, y en todo 
momento uno se vacía de sí, para que Cristo sea conocido 
a través de uno. Servir como misionera es una respuesta de 
gratitud por todo lo que Él ya hizo por mí. Hoy hago de esta 
cita mi oración diaria “quiero estar donde Él quiere, tener lo 
que Él me dé y ser lo que él desea”. Cuando nos ponemos a 
disposición de Dios en la misión, asumimos un compromiso 
eterno de colaboración que marcará nuestra vida aquí en la 
tierra y en la vida de otras personas por la eternidad. A lo 
largo de nuestro caminar con Cristo, llegamos a entender 
los propósitos de Dios para salvarnos, pero en la misión 
vemos las prioridades de Dios para salvar a las personas.

Silvia Alves - Santo Tomé y Príncipe - África

Dedicar la vida al Servicio Voluntario implica muchos cambios y transformaciones. A veces dejar 
de lado un plan o cambiar el rumbo de la carrera profesional, hace que el desafío sea todavía 
mayor. En el campo misionero puede ser necesario desarrollar habilidades nuevas o perfeccio-

nar las que se tiene, lo que puede llevar tiempo y mucha disposición. Pero, ¿hasta dónde estamos 
dispuestos a cambiar nuestras prioridades por los nuevos desafíos que ayudarán a otros? Vamos a 
conocer la historia de dos voluntarios que aceptaron la misión y fueron a diferentes lugares a vivir 
nuevas experiencias y de esa manera cambiaron sus prioridades.

“Él me proporcionó la riqueza que ninguna  
cantidad de dinero podría pagar...”

DIOS 
 REHACE

TUS PRIORIDADES
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El Servicio Voluntario cambia muchas vidas. Al principio, el voluntario puede pensar 
que va a cambiar la vida de las personas, ayudar en lo que sea necesario, hacer algo 

para mejorar la vida del prójimo, pero a lo largo del camino notará que quien más cambió, 
ayudando y transformando, fue él mismo. Al fi nal es un trabajo que, aun siendo discreto, 
lleva el evangelio de Cristo a quien no lo conoce y fortalece la vida de quien elige servir. 
Con esto las prioridades podrán ser repensadas, pero la dirección de Dios nos dará la 

seguridad de que valió la pena.

Mi nombre es Mauricio, vivía en Lima, Perú y hoy 
yo sirvo en el voluntariado como profesor de música 
y editor de radio en Timor Este. Antes de venir sabía 
que ser profesor sería un desafío, porque no había 
estudiado educación en la facultad. No conocía nada 
acerca de las técnicas de enseñanza necesarias para 
ayudar a los niños a entender sus lecciones. Para 
empeorar las cosas, tendría que enseñar en inglés, 
que no es mi lengua materna. Pero la expectativa de 
las difi cultades que vendrían fueron pocas en com-
paración a la realidad que comencé a vivir. Tuve que 
hacer un gran esfuerzo para aprender, pero las cosas 
ahora están yendo bien. Además de ayudar a los chi-
cos en nuestra escuela adventista, tuve la oportuni-
dad de alcanzar adultos con seminarios y diferentes 
lecciones los sábados de tarde; armar el plan estra-
tégico para el próximo año para la radio; y reunir un 
club de voleibol en el que estoy ayudando ahora, y 
es siempre una buena excusa para compartir mi fe, 
acerca de la misión y sobre todo acerca de Jesús.

El propósito divino es que entendamos que nuestra 
vida será transformada al servir a nuestro prójimo, 
pues al servir a otros, no solo le hacemos bien a 
ellos, sino que también a nosotros mismos. Es el 
resultado del gran milagro de ayudar con lo que 
podemos, y cuando terminemos, tendremos el 
fi rme propósito de vivir por los demás. 

“El propósito divino es que entendamos 
que nuestra vida será transformada al servir a 

nuestro prójimo...”

Mauricio  Gonzales  - Timor  Este - Ásia

@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org
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Foco en el
Liderazgo

Artigo Pr. José María Barbosa  – Líder del Ministerio Joven DSA (1990-2002)
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C uando leí la frase “menos cosas, pero bien hechas” 
pensé: “Es eso lo que quiero para este artículo”. La 
frase es de Jeff Weiner, ejecutivo de LinkedIn. 
Por coincidencia, luego me cayó en las manos el 
libro Esencialismo, donde Greg Mckeown habla 

sobre “la búsqueda disciplinada por menos, pero mejor”.
Pero, ¿quién encarará este desafío? ¿Cómo será que los 

departamentos de producción y de ventas de cualquier 
empresa recibirán esta idea? Porque nuestra inclinación 
es siempre por más y mayor. Si en nombre del éxito corre-
mos en busca de algo más, ¿será que también en nombre 
del éxito podemos correr disciplinadamente en busca de 
lo mejor? El tiempo nos enseña que las cosas bien hechas 
quedan más en el recuerdo y causan un mayor impacto 
positivo que simplemente hacer algo solo por hacerlo.

Mantener el foco con un blanco definido cuando habla-
mos de liderazgo es siempre una lucha. En la Biblia leemos 
que “Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus 
oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: «Este 
es el camino; síguelo»” (Isa. 30:21). ¡Que consuelo! Pero, 
¿qué hacer cuando, después del encuentro con su grupo de 
líderes, viene una oleada de pedidos y demandas? ¿Hacia 
dónde ir? ¿A quién atender primero? ¿Qué hacer cuando 
los jefes piden una cosa y los colegas otra?

Cuando hay muchas flechas indicativas lanzadas de 
un lado a otro, pero ninguna dirección, el gran desafío es 
mantenerse enfocado. Abraham Lincoln dijo: “Dame seis 
horas para derribar un árbol y pasaré las cuatro primeras 
afilando el hacha”. El hombre era “fiero” y tenía foco. ¿Qué 
quiero? Derrumbar el árbol. Afilaré mi herramienta para 
hacerlo en el menor tiempo y de la manera más eficaz.

Para quedar dentro del foco podemos seguir varios 
caminos:
1. APRENDER A DECIR QUE NO.

To Friol, ejecutivo en el área de consultoría, enseña que: 
“Debemos aprender a practicar el sí lento y el no rápido”. 
Y Steve Jobs, en sus lecciones de liderazgo, afirma que: 
“Decidir qué no hacer es tan importante como decidir 
qué hacer”. Hay eventos, lugares, personas, todos igual-
mente importantes, luchando por espacio en su agenda. 
Mantenerse enfocado no significa decir que sí a todo y a 
todos. Sepa reaccionar analizando a lo que puede renun-
ciar. Cuando decimos que no, comenzamos la búsqueda 
disciplinada por menos.
2. SINTETICE TU PLAN EN FORMA DE 
TITULAR.

¿Conoce esa síntesis de noticia en forma de titular, 
que ya en las primeras líneas le deja informado de lo 

que va a suceder? Pues haga lo mismo. Formule aquella 
llamada informativa, redactada de forma atractiva, 
con palabras que despierten la curiosidad y cautiven 
el interés de su grupo. Pregúntese: ¿esta actividad me 
ayudará a sumar y llegar más cerca de lo que sueño para 
mi trabajo y mi equipo?
3. DISCIPLINE TU TIEMPO EN INTERNET.

Entre las cosas que nos sacan del foco hay distracciones, 
correos electrónicos, mensajes, redes sociales, videos gracio-
sos, etc. y lo peor es que llegan en grandes cantidades. Aquí 
está el peligro de estar “hiperconectado”. Al final, además 
de la información, recibimos opiniones que nos dejan sin 
saber qué dirección tomar. Sea disciplinado en cuanto al 
asunto de internet.

Abraham Zalesnick dijo: “Mantenga su atención en 
lo que es esencial. Tomar una decisión significa entrar 
por una puerta y cerrar todas las demás”. Es necesario 
aceptar que el liderazgo es definir lo que es importante, 
prioritario y enfocar nuestro pensamiento en aquello 
que trae resultados.

Finalmente, es bueno saber que la Biblia no dejó de 
mencionar ejemplos de personas que tenían un blanco y 
un foco bien definidos:

Mantenga la vista enfocada en lo que es cierto 
(Salomón - Prov. 4:25);

Una cosa hago (Pablo - Fil.3:10-13);
Una cosa pedí al Señor (David - Sal. 27:4);
Una sola cosa es necesaria  

(Jesús a Marta - Luc. 10:42);
Una cosa te falta (Jesús al joven rico - Luc. 8:22);
Una cosa sé  

(Ciego respondiendo a los judíos - Juan 9:25);
No corro como quien no tiene un blanco 

(Pablo - 1 Cor. 9:26).

“Si un hombre no sabe hacia dónde está navegando, 
ningún viento será favorable para él” (Séneca). Es como si 
estuviese diciendo: “sin un blanco, no llegará a ningún lugar” 
o “Si usted no sabe lo que es prioritario, no llegará a ello”.

Quiero terminar mostrándole cómo usted puede am-
pliar el sentido de la palabra foco:

F – Focalizar, seguir, buscar, solicitar, evidenciar:
O – Observar, original, inicio, solo, singular, específico;
C – Camino, senda, dirección, rumbo, trayecto;
O – Mirar, alcanzar, lograr, realzar, destacar.

Foco, ¡es lo que deseo para usted!
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Refugios de
Salvación

Culto 1
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Pr. Alejandro Brunelli – Director MJ y MDA - UA

“Dios es nuestro amparo y 
fortaleza, nuestra ayuda segura 
en momentos de angustia. Por 
tanto, no temeremos, aunque 
se desmorone la tierra, y las 

montañas se hundan en el fondo 
del mar; aunque rujan y se 

encrespen sus aguas, y ante su 
furia retiemblen los montes. Hay 

un río cuyas corrientes alegran la 
ciudad de Dios, el santuario de las 
moradas del Altísimo. Dios está en 
ella, la ciudad no caerá, al rayar el 

alba Dios le brindará su ayuda. Se 
agitan las naciones, se tambalean 
los reinos; Dios deja oír su voz, y 
la tierra se derrumba. Jehová de 
los ejércitos está con nosotros; 

nuestro refugio es el Dios de 
Jacob” (Salmo 46:1-7).

ALABANZA
Esperanza y poder – CD Joven 2012
No hay nadie más – CD Joven 2014
Milagros – DVD Adoradores 3
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TESTIMONIO

J oaquín creció en la iglesia, pero al llegar a la adoles-
cencia comenzó a vivir una doble vida. Los viernes 
y sábados de noche los dedicaba a las actividades 
espirituales, pero el resto de la semana vivía aleja-
do de los planes que Dios tenía para él. En varias 

ocasiones intentó cambiar, pero volvía a caer. Llegó a ser di-
rector de jóvenes. Durante meses alternó las actividades de 
la iglesia con las de sus “amigos”. Un domingo de tarde, estaba 
tomando cerveza con ellos y notó que alguien lo observaba. 
Era el anciano de su iglesia, trató de esconderse, pero ya era 
tarde. Regresó a su casa pensando en las excusas que podría 
inventar cuando en la iglesia le reprochasen su conducta; 
pero al llegar, tuvo una gran sorpresa. El anciano lo estaba 
esperando mientras conversaba con sus padres. No supo 
distinguir que era más grande: su vergüenza o su temor. El 
anciano se levantó, y le dijo: “Pasaba por acá y decidí venir a 
darte un abrazo”. Lo abrazó y sin que nadie escuchara le dijo 
al oído: “Sólo quería decirte lo valioso que eres para la iglesia, 
para mí y para Jesús”.

Ya han pasado varios años y cada día en su ministerio 
pastoral, Joaquín recuerda aquel abrazo que le cambió la vida.

ORACIÓN INTERCESORA
Entre los asistentes seguro hay personas que no tuvie-

ron una buena semana. Te propongo que se coloquen en 
el centro y con el resto de los asistentes formen un círculo 
alrededor y oren por ellos.

MENSAJE
Durante la segunda guerra mundial, cuando el nazismo 

intentaba exterminar a los judíos, ayudarlos era peligroso. A 
pesar de eso, muchas personas arriesgaron sus vidas al trans-
formar sus casas y lugares de trabajo en refugios para salvarlos. 
Jan Zabinski, director del zoológico de Varsovia, junto con su 
esposa Antonina, albergaron a más de 300 judíos para salvarlos 
de la muerte. La casa de Jan, construida en el centro del terreno, 
estaba conectada por un túnel secreto, a lugares abiertos. De esa 
manera, cuando los soldados revisaban la casa, los refugiados 
podían escapar y esconderse hasta que pasara el peligro.

Hoy también hay muchas personas buscando refugio. 
Quizás no estén enfrentando peligro de muerte, pero tal 
vez estén necesitando un refugio que les de paz.

1. Nuestros templos deben ser refugios: Si bien 
los templos son lugares donde la iglesia se reúne para adorar 
y estudiar la Biblia, también deben ser lugares donde aquellos 

“pecadores en peligro” llegan para encontrar salvación. Podemos 
y debemos transformar nuestros templos en lugares receptivos 
donde cada persona que llegue se sienta aceptada y amada.

2. Nuestros GPs deben ser centros de refugio: Vi-
vimos en un mundo lleno de prejuicios, donde la mayoría vive 
aparentando ser lo que no es sólo para ser aceptado.  Qué bueno 
sería llegar a un lugar, donde cada persona pueda ser uno mismo 
sin miedo a sentirse juzgado, un lugar donde podamos compartir 
las victorias y fracasos de la semana sabiendo que nuestros amigos 
van a reír y llorar con nosotros. ¿Estás participando de Generación 
148, PG My Stile u otro programa? No te pierdas esta bendición.

3. Tu vida puede ser un refugio: En el trabajo, 
la universidad y hasta en la iglesia las personas que te 
rodean pueden estar necesitando hoy de una sonrisa, un 
abrazo, palabras de ánimo o de tus oraciones ¿Qué tal si 
nos proponemos esta semana sonreír a cada persona con 
la que nos encontremos?

4. Cristo es el mayor refugio: En medio de tus 
problemas, cuando tengas que enfrentar tormentas en 
tu vida o cuando necesites descanso, puedes encontrar el 
mejor lugar para tu corazón en los brazos de Jesús.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de 

Dios eran un símbolo del refugio proporcionado por Cristo. 
El mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades 
temporales de refugio proveyó por el derramamiento de su 
propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de la 
ley de Dios. […] No hay poder que pueda arrebatar de sus ma-
nos las almas que acuden a Él en busca de perdón” (PP 494).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Al cantar “Fuente de Esperanza” pueden 

hacerlo abrazados en grupos de 5 o 6 personas. 
Testimonio: Consigue el testimonio de alguien que, 

como Joaquín, esté necesitando cambiar su vida, o que esté 
necesitando un refugio donde pueda sentirse a salvo. Que 
esta parte sea un momento solemne de oración en grupos. 

Oración Intercesora: Después de la oración, envía una 
imagen por redes sociales con una promesa bíblica sobre Jesús 
como nuestro refugio. Esta imagen puede contener los nom-
bres de todos los participantes. Así los destinatarios sabrán 
que sus amigos se preocupan y oran por ellos.

Mensaje: Para discutir en grupos: ¿Qué podemos hacer 
para transformar nuestras iglesias y grupos pequeños en 
lugares de refugio? Anota las ideas y elige alguna de ellas 
para ponerla en práctica en el próximo Culto Joven.
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“Yo he buscado entre ellos 
a alguien que se interponga 

entre mi pueblo y yo, y saque la 
cara por él[a] para que yo no lo 

destruya. ¡Y no lo he hallado!” 
(Ezequiel 22:30).

Guerreros 
de oración

ALABANZA
Mi todo - CD Joven 2012
Vivo por Jesús - CD Joven 2008
Nuestra oración – DVD Adoradores 3

TESTIMONIO
¿C onoces a alguien que haya orado durante 

mucho tiempo para que alguna persona 
conozca a Jesús? Mariela conoció la iglesia 
en el sur argentino durante su adolescencia. 
Ella vivía con su madre y desde que entregó 

su vida a Jesús su mayor anhelo fue que su mamá también 
tomara esa decisión. Pasaron años de luchas y conflictos, 
pero Mariela nunca dejó de orar a Dios por la salvación 
de su mamá. Mariela se casó y tuvo hijos y nietos que 
asistían a la iglesia, pero no lograba tener la alegría de ver 
a su madre dando ese gran paso.  Un día su nieto la invitó 
a su bautismo: “No faltes abuela, será el mejor bautismo 
de tu vida”, dijo Agustín. Mariela fue muy feliz el sábado a 
la iglesia, pero su alegría fue aun mayor cuando junto con 
su nieto vio ingresar al bautisterio a su madre de 89 años. 
Durante 51 años había estado orando por ella y ahora 
podía ver la respuesta de Dios a sus oraciones. 

Pr. Alejandro Brunelli – Director MJ y MDA - UA
Culto 2

© Christin Lola | Fotolia© Christin Lola | Fotolia© Christin Lola | Fotolia
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ORACIÓN INTERCESORA
El tema de hoy habla de luchar en oración por otras 

personas que no han entregado su vida a Dios. Cuando 
oramos por otros, Dios obra en la vida de esas personas 
de una forma impresionante. Podemos dedicar tiempo a 
orar en grupos de 5, por aquellos que están necesitando 
entregarse a Dios y que nos gustaría verlos pronto en el 
Culto Joven.

MENSAJE
La oración intercesora es una oración fervorosa a Dios 

en favor de la salvación de otra persona. La Biblia nos da 
ejemplos de personas que oraron intercediendo: Job por 
sus amigos, Abraham por Sodoma y su sobrino Lot, Moi-
sés por el pueblo. 

El Señor está buscando personas que se animen a in-
terceder en favor de otros en oración. ¿Te animas a ser un 
guerrero de oración? Sólo te pido que tengas en cuenta 
estas tres cosas:

1. Todos somos llamados a interceder: Dios 
en su gracia les da a algunas personas el don de la inter-
cesión, y eso no significa que sólo esas personas deban 
dedicar tiempo a la oración intercesora. Si todavía no 
has elegido a alguien para orar, éste es un buen mo-
mento para hacerlo.

2. La oración intercesora requiere tu entrega 
completa al Señor: Cuando oramos por otros, estamos 
poniéndonos entre esas personas y Dios. ¿Te acuerdas de 
Moisés orando por la salvación del pueblo? Él pudo hacer 
esto porque había alcanzado un alto grado de intimidad 
con el Señor, podía hablarle con total confianza acerca 
de sus deseos para su pueblo, como si fuese a un amigo. 
Necesitamos ese tipo intimidad en nuestra relación con 
Dios para ser verdaderos guerreros de oración.

3. Nunca te rindas en tus oraciones por otros: 
No dejes de orar por las personas que elegiste. Dios no con-
sidera el tiempo igual que nosotros y su amor no se acaba 
con el paso de los años. Puede parecer que tus oraciones 
no tienen sentido y que las personas por las cuales estás 
orando no toman buenas decisiones, no te desanimes: Dios 
está atento a cada oración que haces y te prepara una gran 
sorpresa: ¡Dale tiempo!

4. Cristo es el Mayor intercesor: Rom. 8:34. Cris-
to fue un intercesor mientras estuvo en la tierra. Oró por 
todos los afligidos, los enfermos, y poco antes de la cruz 
dedicó una noche entera a orar por sus discípulos y por las 
personas que creerían en él, como tú y yo. Sí, Cristo oró por 
ti hace cientos de años. Lo más maravilloso es que Jesús 
continúa uniéndose a nosotros mientras oramos por los 
demás. Disfruta los milagros que Dios puede hacer utili-
zándote como su instrumento de intercesión. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la pre-

ocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros 
propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia 
de la gracia de Dios; nuestros propios afectos resplandece-
rán con más divino fervor; nuestra vida cristiana toda será 
más real, más ferviente, más llena de oración” (Palabras 
de vida del gran Maestro, pág. 289).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Te propongo que cantes “Vivo por Jesús” en 

otro idioma (portugués/español), y que el canto “Nuestra 
oración” puedan entonarlo arrodillados. Al terminar, que 
uno de los jóvenes eleve una corta oración.

Oración intercesora: Divide a los asistentes en gru-
pos de 5. Cada uno debe elegir a una persona por la cual 
orar y luego cada uno orará por la persona que eligió su 
compañero.

Testimonio: Trata de descubrir si entre los asistentes 
hay alguna persona por la que se haya estado orando más 
años y, si está presente el “intercesor”, entréguenle un regalo 
en honor a su perseverancia en la oración.

Mensaje: Durante la presentación del mensaje, que 
cada persona elija a alguien por quien orar y que le envíe en 
ese momento un mensaje de WhatsApp con la frase “estoy 
orando por ti”. Espera unos minutos (puedes cantar un 
himno sobre la oración mientras tanto) y pide que algunos 
puedan comentar las respuestas que recibieron. Al final de 
la reunión, distribuye una tarjeta con la frase “Continúo 
orando por ti”. Compromete a todos a que visiten durante 
la semana a las personas por las cuáles están orando para 
luego entregarles la tarjeta.
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“Mas la misericordia de 
Jehová es desde la eternidad 

y hasta la eternidad sobre 
los que le temen, Y su justicia 

sobre los hijos de los hijos” 
(Salmo 103:17 – NVI).

Tu oportunidad

ALABANZA
Digno de loor – DVD Adoradores 2
Dulce esperanza – CD Joven 2014
¿Quién me amará más? – CD Joven 2008

Pr. Jorge Vidotto – Asociación Argentina del Norte - UA
Culto 3

TESTIMONIO

E n medio del infierno de la Primera Guerra 
Mundial, tuvo lugar un suceso poco común.  
La noche de Navidad de 1914 hubo una lu-
na resplandeciente.  La tierra estaba helada 
y blanca, y una calma inusual se extendía a lo 

largo de las excavaciones y de los alambrados. De pron-
to los ingleses advirtieron que varias luces comenzaban 
a encenderse en las líneas enemigas; eran los alemanes 
que estaban preparando arbolitos de Navidad. Cerca de 
las 12 se escucharon coros que entonaban la tradicional 
canción navideña: “Noche de paz…”.  Cada vez que los 
alemanes concluían una canción, sus enemigos ingleses 
los aplaudían. Los británicos, entusiasmados con la cele-
bración, improvisaron sus propios villancicos.  Se cuenta 
que algunos intercambiaron regalos y hasta jugaron un 
partido de futbol.  La navidad había logrado una tregua 
tras 5 meses de guerra.1

  1. https://historiaybiografias.com/guerra1_anecdota1/  



oct / dic    2018 15

ORACIÓN INTERCESORA
Ora por aquella persona a la que te cuesta perdonar. 

Decide darle una “tregua” definitiva a la situación en esta 
Navidad.

MENSAJE
Antes que nada, medita en la historia y completa esta 

tarjeta con lo que tengas en tu mente y corazón: 
ACTIVIDAD 1.

(Que algunos lean su tarjeta). Nos encontraremos con 
distintas apreciaciones y vivencias.  Para algunos, época 
de ilusiones, para otros de complicaciones, de alegrías, de 
tristeza, de ansiedad. Cualquiera que sea tu sentimiento, 
lo cierto es que puedes convertir la Navidad en una época 
de oportunidad, Tu oportunidad…

…de compartir el amor de Jesús; porque si algo se hace 
evidente en Belén es que Jesús nos ama (Mat. 1:21, 23; 
Luc. 1:54; Juan. 3:16).
ACTIVIDAD 2.

…de agradecer EL REGALO del Cielo y sin duda, la 
mejor manera de agradecer un regalo es: ¡ACEPTARLO! 
¿Y qué fue lo que se nos dio? El regalo es pasar de muerte 
a vida, de condenación a libertad, de pobreza a riqueza, 
de separación irremediable a vivir eternamente con Jesús 
(Juann. 4:10; 2 Co. 9:15).
ACTIVIDAD 3.

…de recordar que pronto regresará, porque la Biblia pre-
senta dos grandes profecías: la primera y la segunda venida 
de Jesús.  En Belén se concretó la primera profecía: el hecho 
extraordinario de Jesús visitando la humanidad. Y esta 
primera es también garantía del seguro cumplimiento de la 
segunda profecía (Hech. 1:11; He.10:35-39).  Hubiera sido 
tan hermoso conocer aquel bebé de Belén, nuestro precioso 
Jesús; y también será MUY HERMOSO ver a nuestro cariño-
so Salvador, especialista en rescatar y restaurar, regresar con 
todo su poder, amor y gloria (Apoc. 22:20). Actividad 4.

El que vino la primera vez, pronto regresará por se-
gunda vez.  Esta navidad es TU OPORTUNIDAD, no la 
dejes pasar, oportunidad de compartir el amor de Jesús, 
de agradecer por el REGALO y de renovar tu confianza: 
¡Maranata! ¡Cristo viene! (Juan. 14:1-3)

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos ha 

arrojado para rescatarnos, cuando entendemos algo del 
sacrificio infinito que Cristo ha hecho en nuestro favor, 
el corazón se derrite de ternura y contrición” (CC, 35).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invita a jóvenes que sepan ejecutar instru-

mentos. Que los varones dediquen la primera canción a 
las chicas y luego las chicas dediquen la segunda canción 
a los varones.

Testimonio: Se puede proyectar un video con la his-
toria que iniciamos. 

Oración Intercesora: Reúnete con una persona 
de confianza, comparte el nombre de la persona a la que 
te cueste perdonar, ora por ella y deja que Dios te ayude 
a realizar una buena acción en su favor.  Llámense en la 
semana para animarse a llevarla a cabo.

Mensaje:
1.  Entreguen una tarjetita navideña con esta leyenda 

“La Navidad es…” (con espacio para completar).
2.  Reúnanse en grupos: Lean las citas seleccionadas 

previamente del DTG pág. 32 y el CC pág. 72, y pro-
pongan dos maneras creativas de compartir el amor 
de Dios entre sus amigos y la comunidad durante 
esta Navidad.

3.  Entreguen a cada grupo una cajita de regalo bien pre-
sentada con tarjetitas para que cada uno escriba qué 
significa el REGALO “Emanuel”. Conversen sobre qué 
implica aceptar este regalo para un joven adventista.

4.  Compartan: “…a la luz de Belén, ¿cuán seguros es-
tán de que Jesús regresará?”. Escribir dos maneras 
prácticas en las que puedan animarse en la esperanza 
y dos maneras de compartir esta esperanza con sus 
amigos más queridos.
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“Todos ellos, por 
fe, conquistaron 
reinos, hicieron 

justicia, alcanzaron 
promesas, taparon 
bocas de leones…” 

(Hebreos 11:33). 

ALABANZA
Heme aquí – Adoradores 2
Enteramente fiel – CD Joven 2007
Fe en acción – Adoradores 3

Marcelo Quiñones – Ministerio Joven AAS - UA
Culto 4
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Héroes de la fe
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TESTIMONIO

P or definición, héroe, heroína significan: 1) Per-
sona que se distingue por haber realizado una 
hazaña extraordinaria, especialmente si requie-
re mucho valor. 2) Personaje principal en una 
obra literaria o cinematográfica, especialmente 

el que produce admiración por sus buenas cualidades.
En ambas definiciones, se pueden destacar dos palabras: 

valor y admiración.
No se puede ser héroe si no se tiene valor. Es decir, al-

guien puede intentar hacer algo extraordinario, y tal vez lo 
logre, pero el valor de esa persona es lo que distingue el he-
cho.  Y ese valor gana la admiración y respeto de los demás.

El 17 de noviembre de 2017, se estrenó la película La Liga 
de la Justicia, una película que reúne a varios superhéroes que 
tratan de salvar a la humanidad de un enemigo de otro mundo. 

Estos personajes, entre otros, han sido por años motivo 
de admiración e “imitación” de chicos y grandes.  ¿Por qué? 
La respuesta es simple, porque los admiramos: “Amamos a 
nuestros superhéroes porque se niegan a fallarnos. Podemos 
analizarlos y decir que no existen, podemos matarlos, prohi-
birlos, mofarnos de ellos, y aun así acabarán volviendo, para 
recordarnos quiénes somos y quiénes imaginamos poder ser”.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy es un día especial en el que intercederemos por nues-

tros amigos. Muchos pueden sentirse frustrados y decepciona-
dos por personas a quienes admiraban.  Quizás ellos sienten 
que no son admirados.  Tal vez se sientan decepcionados por 
Jesús.  ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Decepcionado por alguien? 
Oremos para que Dios nos ayude a tener nuestra mirada en él, 
que sabe cuándo es el mejor momento para actuar en nuestro 
favor y sobre todo nunca nos decepcionará.

MENSAJE
En la Biblia podemos encontrar historias de las cuales 

hemos idealizado a sus personajes de tal forma que se 
ganaron nuestra admiración.  

Hebreos 11 es conocido como la sección de los héroes de 
la fe.  Personas reales, de carne y hueso, de nuestro planeta, 
sin “superpoderes”.  Sólo la fe en el Todopoderoso.  Personas 
que confiaban en las promesas que Dios sí cumple.

En esta “galería de los héroes de la fe”, se puede ver la 
acción. ¿Será que nosotros también podemos ser héroes?

Queremos desafiar a cada joven cristiano a que no 
quieran ser otra cosa sino ser lo que realmente son: héroes 

de la fe en acción. Y lo podríamos transcribir en salva-
ción y servicio.

Salvar del pecado requiere un súper (divino) poder: el per-
dón. Y sólo en Cristo Jesús lo podemos encontrar (Hech. 4:12).

Guiar al servicio también requiere de un súper (divi-
no) poder: dones y talentos consagrados. Y sólo el Espíritu 
Santo es el que puede concedérnoslo (Hech. 1:8).

ESPIRITU DE PROFECÍA
“La fe y las obras van de la mano; actúan armoniosamente 

en la empresa de alcanzar la victoria. Las obras sin fe son muer-
tas, y la fe sin obras es muerta. Las obras jamás van a salvarnos; 
son los méritos de Cristo los que contarán en nuestro favor. 
Mediante la fe en Él, Cristo hará que todos nuestros imperfec-
tos esfuerzos sean aceptables para Dios. La fe que se requiere 
que tengamos no es una fe de no hacer nada; fe salvadora es 
la que obra por amor y purifica el alma. El que eleve a Dios 
manos santas sin ira ni duda, caminará inteligentemente en 
la senda de los mandamientos de Dios” (Fe y obras, p. 483)

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El canto central de este programa es: Fe y 

acción, un sinónimo de Salvación y servicio. Se podría 
repartir la letra de este canto para analizar la letra.

Testimonio: Teniendo en cuenta este tema, sería 
interesante proyectar imágenes de La liga de la justi-
cia, y de la aplicación Héroes de la fe.  Extraer partes del 
artículo  (https://elvuelodelalechuza.com/2016/05/24/
justicia-cultura-y-comics-filosofia-y-superheroes/)  para 
entender más la necesidad de creer en superhéroes. Pero 
en la sección del Mensaje, debemos hacer más énfasis en 
nuestro objetivo: salvación y servicio. 

Oración intercesora: Antes de orar, la persona ele-
gida para este momento puede leer porciones destacadas 
de Hebreos 11. Tomen nota de cada pedido de oración, 
y háganle saber a los destinatarios a través de las redes 
sociales de que en ese momento se estará orando por ellos.

Mensaje: Sería importante tener el logo de Fe y acción, 
e interrelacionarlo con Salvación y servicio (puede ser 
proyectado o mostrado en gráficos impresos). También po-
dríamos descargar y enseñar la aplicación Héroes de la fe.

Para que el mensaje quede más grabado en la mente de 
las personas, sería bueno realizar una actividad misionera 
para luego evaluar la fe puesta en acción.

Termina el programa con alguien que invite a todos a re-
petir varias veces el Objetivo JA: Alguien que diga: “Salvación”, 
y que el grupo complete: “y servicio”.  Luego: “Fe”… “y acción”
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Desafíos
mensuales

S i usted piensa que la juventud de su iglesia no tiene compromiso con el evan-
gelio, tal vez la solución sea invitar a esos jóvenes a salir de la iglesia. ¡Calma! 
Cuando hablamos de “salir de la iglesia”, no nos referimos al abandono de 
la fe, sino al hecho de salir de las cuatro paredes del templo para llevar a 
cabo acciones puntuales y creativas que pueden dar otra impresión de la fe 

cristiana para este grupo.
Como agente de transformación, es su deber ponerlos en movimiento para sacarlos 

del sedentarismo espiritual. Tal vez usted aún no haya logrado enganchar a sus jóvenes 
en una corriente de bien porque aún no encontró la estrategia más adecuada. Es muy 
probable que estos a quienes tratamos de “jóvenes sin compromiso” sean jóvenes comunes 
que están esperando una actividad “más allá del templo” para ejercitar su fe de manera 
práctica y estimulante.

Aquí van consejos prácticos para movilizar a la juventud hacia la comunidad en la 
que está insertada.

1. COMUNIQUE LA VISIÓN
Haga un mensaje o una presentación sobre el cristianismo práctico e invítelos a actuar 

en la comunidad, al menos una vez al mes. Demuestre que una iglesia sana se reúne en 
las casas (Grupos pequeños), actúa en las calles y celebra en los templos.
2. PLANIFICACIÓN Y ANTICIPACIÓN

Tenga una lista de sugerencias para actividades organizadas en un cronograma y 
presente a los jóvenes para que todos se planifiquen para estas acciones. La organización 
transmite confiabilidad al proceso.
3. ¡DESAFÍE!

Desafiar es más motivador que simplemente sugerir la participación. Una de las me-
jores maneras de lanzar un desafío es hacerlo en forma de corriente. Otra sugerencia: 
estipule un plazo para el cumplimiento de la meta, después de todo, la urgencia es un 
elemento motivador.
4. ¡VIRALICE EL BIEN!

Postee en las redes sociales fotos de esos momentos con los hashtags #desafíodelmes y 
#desafíocumplido. Así potenciará el movimiento y motivará a más personas en la actividad.

Artigo Pr. Diego Rafael Barros – Ministerio Joven APe – UNeB
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IDEAS SUGERIDAS DE DESAFÍOS MENSUALES
Desafío Cómo hacer

Donación de 
sangre

Ponga una fecha con el hemocentro local para llevar a los jóvenes para donar sangre 
y desafiar a sus amigos en un video selfie a hacer lo mismo.

Bazar solidario
Promueva una recolección de ropa para la comunidad necesitada. Eso puede ha-

cerse de manera creativa, creando un escenario de tienda en el lugar.

Carpa de 
oración

Arme una carpa de oración en la calle y ofrezca agua a las personas. Si aceptan, 
pregúnteles si quieren recibir el Agua de vida a través de una oración.

Proyeto Ágape Distribución de agua, comida, abrazos, rosas y mucho amor a la comunidad local.

Proyecto 
Bálsamo

Incentive a su juventud a hacer trabajo misionero en el día de los muertos. Encuentre 
una forma creativa de valorizar la vida y hablar de la resurrección prometida por Cristo.

Flash Mob
Flash mob es una aglomeración de personas instantánea para un fin específico. 

Puede hacerse en cualquier lugar. Lleve un mensaje saludable e impactante.

Visita al asilo/
hospital

Organice una vista a un asilo u hospital y lleve alegría y esperanza a quienes están 
pasando por las peores fases de la vida.

Su casa, 
mi vida

Movilice a sus jóvenes para ayudar a limpiar, pintar o reformar la casa de alguna 
persona necesitada. Aproveche para hablar del hogar que Jesús está preparando.

Combate al 
alcohol/tabaco

Hacer una bolsa de arena en forma de cigarrillo o bebida alcohólica, colgar en un 
lugar público e invitar a la comunidad a luchar contra esas drogas. Aproveche para 
intercambiar agua o frutas por cigarrillos y luego destruirlos.

Cena solidaria
Organice una cena de Navidad para las personas en situación de calle o la comu-

nidad necesitada de su ciudad.

Donación de 
juguetes

Haga una campaña para recaudar juguetes y entréguelos en un orfanato o a una 
comunidad de bajos recursos. Además de los juguetes, ¡lleve mucha disposición!

Día de la 
princesa

En el Día Internacional de la Mujer, ofrezca un día de embellecimiento para personas 
en situación de vulnerabilidad. Muéstreles que Dios no se olvidó de ellas.

Drive thru de la 
oración

Vaya a una calle concurrida y coloque un cartel que anime a las personas a esta-
cionar y recibir una oración sin salir de su vehículo.

Dios quiere que 
usted descanse

Coloca un cartel en la calle con la frase “Dios quiere que descanse” y coloque un 
sillón cómodo, una red o una cama para que las personas se acuesten. Esta es una 
forma creativa de hablar de la importancia del descanso y del sábado.

¿Tiene dudas de que esto funciona? Intente recordar cuántas veces ha visto en sus redes sociales a alguien 
que recibía un “baldazo de hielo” porque lo habían desafiado. ¡Recuerde que hasta Barack Obama entró en 
eso! Es como dijo Joshua J. Marine: “Tener desafíos es lo que hace la vida interesante. Superarlos es lo que 
hace que la vida tenga sentido”.

Recuerde, Jesús nunca dijo al mundo “id a la iglesia”, sino que le dijo a la iglesia “id al mundo”. Ahora #VayaYHaga

¡Maranatha!
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“¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas y apedreas 
a los que se te envían! ¡Cuántas 

veces quise reunir a tus hijos, 
como reúne la gallina a sus 

pollitos debajo de sus alas, pero 
no quisiste!” (Lucas 13:34).

Por toda 
la tierra

ALABANZA
Fluye en mi – DVD Adoradores 3.
Heme aquí – DVD Adoradores 2.
Digno de loor – DVD Adoradores 2.

Eliomar Trindade – Director de Jóvenes de la  MNe – UNeB
Culto 5
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TESTIMONIO

E van Wellwood tenía todo para ser simplemente 
un niño más, con siete años, y habitar en este 
mundo. Sin embargo, fue la razón por la cual los 
tres mil habitantes de la ciudad de Saint George, 
Canadá, se juntaron para “anticipar la Navidad” 

dos meses antes. Evan fue desahuciado por los médicos. Un 
tumor en el cerebro dictaba que los próximos días serían 
los últimos para él. Cuando su madre se dio cuenta de que 
él no viviría hasta la siguiente Navidad decidió programar 
una cena familiar.

Amigos y parientes, a través de Internet preguntaron a 
la población si podrían anticipar la Navidad en homenaje 
al pequeño Evan. Recién era el 18 de octubre. Se pusieron 
de acuerdo para celebrar la Navidad en seis días y, para 
eso, hasta el cuerpo de bomberos estuvo involucrado. Es-
cribieron el nombre del niño en las ventanas y todo fue 
preparado como si fuese Navidad. Evan Wellwood paseó 
por una ciudad con aires navideños, en pleno octubre. Seis 
días después murió, pero antes, fue testigo de escenas llenas 
de amor y compasión.

ORACIÓN INTERCESORA
En el momento de la oración, salgan de la iglesia, cami-

nen por las calles del barrio y miren la ciudad con los ojos 
de Jesucristo. Intercedan para que las personas especiales 
para Dios sean alcanzadas en este periodo tan iluminado 
de la ciudad.

MENSAJE
(textos: Mat. 5:14; Juan 8:12 y Mat. 28:19).
Introducción: En el mes de marzo de 2018 la mitad de 

Brasil quedó a oscuras debido a un “apagón”. Las personas 
salieron a la puerta de sus casas, conversaron con los vecinos 
y esperaron el restablecimiento de la energía eléctrica. Por 
algunas horas la ciudad quedó a oscuras, pero las familias 
conversaron y se prestaron atención unas a otras. Fue en 
la oscuridad que la ciudad realmente estuvo viva. Cuando 
volvió la luz, todos volvieron a encerrarse en sus casas.

1. La mirada de Jesús sobre las ciudades. Cuando 
Jesús se aproximó a Jerusalén, la gran ciudad, un sentimien-
to de compasión llenó su corazón. “Jesús se conmueve de 
compasión e indignación ante Jerusalén. De compasión 
porque ve las consecuencias para la ciudad que rechaza a los 
profetas y el propio Hijo de Dios. Él manifiesta indignación 

porque conoce la dura cerviz de sus autoridades y como 
ellos traicionaron a Jehová para prostituirse delante del 
Imperio Romano” (La ciudad en la misión de Dios, p. 66).

2. El pueblo de Dios en las ciudades. Dios conti-
núa mirando las ciudades, y es parte de su plan que sus hijos 
actúen para llevar esperanza a las personas. No se trata de 
activismo social, sino del amor de Cristo que nos motiva.

Podemos hacer algo especial para Dios y sus hijos en 
las ciudades. Piense conmigo desde la óptica de un comer-
ciante: imagine que un vendedor tiene un producto nuevo 
en el mercado y quiere presentarlo al mayor número de 
personas posible. ¿A dónde iría? A las multitudes urba-
nas, lógicamente. Así es nuestro Dios. El gran número de 
habitantes es motivo suficiente para cumplir la misión de 
Dios en las ciudades.

Conclusión: Una ciudad pequeña fue impactada por la 
motivación de hacer feliz a un niño. Con las luces de fin de 
año encendidas, las ciudades son una oportunidad para que 
los hijos de Dios hagan la diferencia en la vida de los demás.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Esta mujer [samaritana] representa la obra de una fe 

práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino 
de Dios como misionero” (El ministerio de curación, p. 70).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Canten “Fluye en mí”, orando por la ciudad. 

Canten pequeños fragmentos e interrumpan el canto para 
realizar breves oraciones.

Testimonio: Aproveche este culto para lanzar la idea 
de alguna actividad externa que involucre a los jóvenes. 
Puede ser una comida para las personas de la calle, puede 
ser la distribución de juguetes en algún orfanato, etc.

Oración intercesora: Una caminata de oración por la 
ciudad puede ser una experiencia que marque a los jóvenes. 
El mensaje debe ser presentado después de esta actividad.

Mensaje: Llame a tres personas al frente y entréguele 
una hoja de papel y una lapicera a cada una. Pídales que 
dibujen un mapa con el trayecto desde sus casas hasta 
la iglesia, anotando qué tiene de importante ese cami-
no. Luego, pida que presenten y expliquen sus dibujos. 
Veremos que conocemos poco de lo que está a nuestro 
alrededor, seguramente algunos olvidarán anotar casas, 
escuelas, iglesias y bares. Nuestra mirada de las ciuda-
des aún es muy superficial. ¿Qué podemos hacer para 
cambiar esto? Reflexiona sobre la forma en la que Jesús 
describiría esos trayectos.
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“El último enemigo que será 
destruido es la muerte” (1 Cor. 15:26).

El último
enemigo

ALABANZA
No tardará – CD Joven 2000.
Allá en el cielo – DVD Adoradores.
Diez mil razones – CD Joven 2015.

Culto 6
© Fergregory | Fotolia© Fergregory | Fotolia

Fabiano Marton Capeletti – Ministerio Joven Ace/UNeB



oct / dic    2018 25

TESTIMONIO

Y o estaba en el aeropuerto de Brasilia cuando mi 
esposa llamó llorando. Aquella mañana, luego 
de luchar por casi dos años contra la leucemia, 
Erick, nuestro sobrino de solo 15 años, había 
fallecido. Hacía dos meses que nos habíamos 

encontrado y las escenas de ese último encuentro vinieron 
rápidamente a mi memoria. Cantamos juntos en el hospital. 
Las enfermeras decían que él era un paciente diferente. De 
hecho, la alegría de Erick era contagiosa. Ahora, quedaba la 
nostalgia, los recuerdos, y la esperanza del reencuentro.

Reuniendo todas sus fuerzas, Vilma, la mamá de Erick, 
transformó el dolor de su pérdida en una oportunidad para 
dar testimonio de su mayor esperanza. Varias personas en el 
hospital tuvieron la oportunidad de escuchar de Jesús y sobre 
el último enemigo a ser vencido. Aún hoy, cuando la nostalgia 
se hace presente en nuestro corazón, sentimos consuelo con la 
maravillosa esperanza de reencontrarnos con nuestros amados, 
sabiendo que la muerte nunca más tendrá lugar para herirnos.

ORACIÓN INTERCESORA
Los responsables por la oración intercesora pueden pre-

parar algunas fichas con el nombre y el número de celular 
de personas que perdieron seres queridos recientemente. 
Distribuyan las fichas y, luego de la oración, pidan que los 
jóvenes con las fichas envíen mensajes de consuelo extra-
ídos de la Biblia, o llamen a esas personas, diciéndoles que 
están orando por ellas. Después, el grupo de jóvenes puede 
organizar una visita a los hogares de las familias que estén 
pasando por alguna situación difícil.

MENSAJE
(En este momento toda la atención de la iglesia debe 

estar direccionada al mensaje bíblico. Estudie cada texto y 
ore. El Espíritu Santo lo usará poderosamente).

El escenario era deprimente. Dos hermanas lloraban la 
pérdida de su hermano. ¿Por qué Jesús no había ido mientras él 
estaba vivo? Esa era la pregunta que entristecía más el corazón 
de aquella familia. Ni siquiera los discípulos lograban entender 
el aparente desinterés de Jesús por la enfermedad de Lázaro, 
después de todo, él había sido un amigo cercano del Maestro.

Lo que ellos aún no sabían era que estaban delante del 
Único con suficiente poder para vencer la muerte. Jesús no 
necesitaba correr, pues, a diferencia de los seres humanos, 
él tiene dominio sobre la muerte.

Al ser cuestionado por Marta sobre la consecuencia 
fatal de su atraso, Jesús le responde calmadamente: “Yo 
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aun-
que muera” (Juan 11:25). Poco tiempo después, delante 
del sepulcro, todos los presentes tuvieron la oportunidad 
de ver a Jesús llamando a Lázaro a la vida. ¡La muerte fue 
vencida ese día! ¡Que escena impactante!

En 1 Corintios 15:26, el apóstol Pablo también hace 
mención a la derrota de la muerte, pero, esta vez para 
siempre. Nunca más lloraremos con nostalgia. Nunca más 
diremos adiós. Hoy podeos consolar a los que lloran con esta 
esperanza. Jesús no está atrasado como muchos piensan. 
Cuando él venga, seremos completamente libres y podre-
mos experimentar la eternidad. ¡Cuántos reencuentros, 
cuanta emoción, cuanta alegría! 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Todo poder capaz de dar vida procede de él. Cuando 

alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. 
La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de 
un poder enemigo. Satanás es el que destruye; Dios el que 
restaura” (El ministerio de curación, p. 76).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Seleccione un equipo de alabanza gran-

de que cante con el corazón los cantos elegidos para 
este mensaje. Son temas relacionados con esperanza, 
resurrección y vida eterna, y quien canta necesita in-
centivar a los presentes a pensar con convicción en las 
letras cantadas.

Testimonio: Grabe un video con la participación de 
dos personas que transformaron pérdidas de seres queridos 
en motivos de testificación y predicación de la esperanza de 
resurrección en Cristo, y cómo eso las ayudó a salir adelante. 
Haga videos simples, con el propio celular.

Oración intercesora: Prepare con antelación las 
fichas que serán usadas en el momento de la oración in-
tercesora, conteniendo el nombre y el número de celular de 
las personas que serán atendidas con las oraciones y con 
los mensajes. Tenga todo preparado para que el momento 
sea lo más espiritual posible.

Mensaje: Invite a todos los presentes a dividirse en 
grupos de tres personas. En esos grupos deben conversar 
sobre qué tipo de cosas y sorpresas esperan ver en el cielo. 
Después, pida que cada uno mencione el nombre de alguien 
que desea ver en el cielo. Solicite que cierren ese momento 
orando por los nombres mencionados.
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“La senda de los 
justos se asemeja  a los 
primeros albores de la 

aurora: su esplendor va 
en aumento hasta que el 
día alcanza su plenitud” 

(Prov. 4:18).

ALABANZA
Fe y acción – DVD Adoradores 3.
Hablar con Dios – DVD Adoradores 2.
Me voy a entregar – CD Joven 2014.

Una luz
menor

Pr. Lucas Cainã – Líder del  Ministerio Joven – Misión Alagoas – UNeB
Culto 7

TESTIMONIO

T halita Couto, una joven evangélica tra-
dicional, estudió Teología y comenzó a 
combatir los escritos de Elena de White. 
Al leer el libro El Deseado de todas las 
gentes, despertó a las verdades bíblicas. 

Sin que su familia supiese, comenzó a frecuentar la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día y tuvo su vida transformada. 
Al ser confrontada por el pastor de su iglesia, decidió 
abandonar su fe y abrazar la nueva luz, siendo bautizada 
en la Iglesia Adventista junto con su madre y hermana.

Vea ese testimonio real por el enlace: 
 https://www.youtube.com/watch?v=w9c6Pgzv45k . 
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ORACIÓN INTERCESORA 

P ida que tres jóvenes pasen al frente, abran los 
libros que están en la mesa (ver manos a la 
obra - Alabanza) y lean los textos sobre la 
oración. Luego de la lectura, oren en grupos. 
Textos sugeridos:

“La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra 
podrá hacer” (La oración, p. 102).

“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como 
a un amigo. […] La oración no baja a Dios hasta nosotros, 
antes bien nos eleva a él” (La oración, p. 335).

“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder 
espiritual. […]La oración pone al corazón en inmediato 
contacto con la Fuente de la vida, y fortalece los tendones 
y músculos de la experiencia religiosa” (Mensaje para los 
jóvenes, p. 175, 176).

MENSAJE
El don de profecía: Dios atribuyó a cada cristiano 

una capacidad espiritual, identificada como don. En la 
Biblia encontramos tres capítulos destinados a listar esos 
dones: Romanos 12, 1 Corintios 12; y Efesios 4. El único 
don que está presente en las tres listas es el don de profecía.

Quiénes son los profetas: Son hombres y mujeres 
que reciben mensajes de Dios (Éxo. 15:20 y 21). General-
mente, esos mansajes llegan a ellos a través de visiones y 
sueños (Núm. 12:6).

Características de los profetas: A) Sus profecías 
se deben cumplir (Jer. 28:9. B) Todas sus enseñanzas de-
ben estar en armonía con la Palabra de Dios (Isa. 8:20). C) 
Deben tener una vida de testimonio positivo (Mat. 7:15-
20).  D) Deben confesar la encarnación de Jesús (1 Juan 
4:1-3). Jesús nos advierte que surgirían falsos profetas 
(Mat. 7:15 y 16).

El don de profecía y la iglesia remanente: El 
libro de Apocalipsis presenta dos características especiales 
de la iglesia remanente: “[…] los cuales obedecen los man-
damientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de 
Jesús” (Apoc. 12:17).

Quién fue Elena de White: Elena Gould Harmon 
nació en Gorham, Maine, EEUU, el día 26 de noviembre 
de 1827. A los nueve años de edad sufrió un accidente 
que afectó toda su vida. En diciembre de 1844, Elena G. 
Harmon recibió su primera visión. En 1846, se casó con 
Jaime White. A lo largo de su ministerio, ella recibió cerca 
de dos mil sueños y visiones y escribió más de cinco mil 

artículos. Sus más de 150 libros están publicados en inglés 
y cerca de 90 en portugués. Elena de White es la escritora 
con más cantidad de literatura traducida en el mundo.

ELENA DE WHITE Y LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFETAS:

1) Las predicciones de Elena de White y sus anticipa-
ciones científicas se cumplieron y son comprobadas a lo 
largo del tiempo. 

2) Todos sus escritos están en armonía con la Biblia. 
3) Los frutos de su ministerio son permanentes, ella 

contribuyó de forma significativa para el crecimiento de 
la Iglesia Adventista alrededor del mundo. 

4) Elena de White siempre enfatizó la preciosa obra 
de Jesús.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Recomiendo al amable lector la Palabra de Dios como 

regla de fe y práctica” (Primeros Escritos, p. 78).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Durante la alabanza algunos jóvenes deben 

entrar por el medio de la iglesia trayendo los siguientes 
libros: la Biblia (Luz mayor); y, en la secuencia, Patriarcas 
y profetas, Profetas y reyes, El Deseado de todas las gen-
tes, Hechos de los apóstoles, El gran conflicto, El discurso 
maestro de Jesucristo, Parábolas de Jesús, El ministerio de 
curación, El camino a Cristo y Mensajes para los jóvenes. 
Colocar la Biblia y los libros de Elena de White sobre la mesa.

Testimonio: Lleve a una persona que cuente sobre 
algo que haya cambiado en su vida por causa de la lectura 
de alguno de los libros de Elena de White.

Oración Intercesora: Haga la dinámica sugerida 
para la oración intercesora contando con la participación 
de los jóvenes. Recuerde pedir que los presentes oren en 
grupos después de la lectura sugerida de los textos del 
Espíritu de Profecía.

Mensaje: Pida que los mismos grupos que se reunie-
ron para la oración intercesora se reúnan nuevamente y 
conversen sobre sus libros preferidos de Elena de White. 
Sugiera que expliquen por qué esos libros impactaron su 
vida. Si puede, lleve también copias de una lista completa 
de los libros de Elena de White para distribuir entre todos 
los presentes.
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ALABANZAS
Siempre de Jesús – CD Joven 2005.
Mi todo – CD Joven 2012.
Vivo por Jesús – CD Joven 2008.

Pr. Thiago Alves – Líder de Mayordomía de la Asociación Pernambucana  Central – UNeB
Culto 8



“Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. 
Miren que les traigo buenas noticias que serán 

motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy 
les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, 

que es Cristo el Señor” (Luc. 2:10,11).

Una noche
especial
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TESTIMONIO

D urante la 2a Guerra Mundial, cuatro solda-
dos estadounidenses fueron enviados a un 
pueblo francés. Cuando llegaron allí, des-
cubrieron que era la víspera de Navidad. 
Decidieron entonces visitar un orfanato 

cerca de allí y llevar regalos para los niños. 
El director de la institución y los niños se pusieron muy 

contentos. Todos, excepto una niña. Uno de los soldados 
se dio cuenta que ella no estaba participando de la alegría 
general y le preguntó al director quien era la niña.

“Ella está aquí hace solo una semana”, dijo el director. 
“Sus padres murieron, no había nadie que la amparase, y 
la trajimos aquí”.

El soldado se acercó a la niña y le preguntó: “Hoy es Na-
vidad y tenemos aquí lindos regalos. ¿Qué te gustaría más?”. 

La niña respondió: “Yo quiero que alguien me abrace”.
Tal vez, este sea el mejor de todos los regalos de Navi-

dad: un abrazo.

ORACIÓN INTERCESORA 
En esta Navidad el momento de oración podrá ser de-

dicado a las personas que aún no conocen a Jesús, o que 
sienten la falta de alguien que los ame y los abrace. Incentive 
este tema en el momento de la oración intercesora. Haga 
la oración y, en medio de ella, dé un tiempo para que cada 
uno ore por nombres específicos.

MENSAJE
Aquel no fue un día común, al final, estaba naciendo el 

Hombre que dividió la historia. No un simple hombre. Era 
el Verbo hecho carne (Juan 1:14). Pocas personas tuvieron 
el privilegio de participar de aquellos primeros momentos. 
Aprenderemos algunas lecciones con ellas:

MARÍA Y JOSÉ (MAT. 1:8-25):
Ellos eran jóvenes elegidos para la misión más sagrada de esta 

tierra: participar del nacimiento del Hijo de Dios. María concibió y 
José la protegió. En el relato de los cuatro evangelios encontramos 
a la joven pareja siendo guiada por Dios. Ya sea cuando el ángel 
anunció el nacimiento (Luc. 1:26-38), o cuando fueron guiados 
hasta Belén (Luc. 2:1-7), o aun cuando huyeron hacia Egipto luego 
del nacimiento de Jesús (Mat. 2:13-16). De hecho, ellos oyeron 
y obedecieron la voz del Señor. Y tú, ¿has obedecido a Dios? 
¿Te sentirías listo si fueses elegido para cuidar del Hijo de Dios?

LOS PASTORES DE BELÉN (LUC. 2:8-20):
Aquellos hombres eran simples. Estaban cuidando de sus 

rebaños en las colinas. Elena de White revela que “mientras 
velaban sobre sus ovejas de noche, solían hablar juntos del 
Salvador prometido, y oraban con tanto fervor por su venida, 
que Dios les mandó brillantes mensajeros” (Cristo nuestro 
Salvador, pág. 9). Dios podría haber revelado el nacimiento 
de su Hijo a los sacerdotes o líderes del mundo, pero no lo 
hizo, lo reveló a los pastores, porque él busca a los corazones 
sinceros. Y tú, ¿estás esperando la segunda venida de Jesús, 
así como aquellos pastores esperaban la primera?
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Para una parte especial, ¿puede invitar a 

los niños de la iglesia para que canten alguna canción de 
Navidad?

Testimonio: Durante la historia ponga una música 
de fondo y, al final, pida que todos se abracen.

Oración intercesora: En medio de la oración, el 
responsable debe dar un tiempo para que cada uno ore 
por personas específicas que necesitan conocer a Jesús o 
sentirse más amadas. También sería interesante incentivar 
a todos para que recuerden orar por esos nombres durante 
los siguientes días.

Mensaje: A lo largo del mensaje, haga una puesta en 
escena de los tres momentos de la historia del nacimiento 
de Cristo: José y María llegando a la posada, los ángeles 
apareciendo a los pastores y la visita de los magos. Solicite, 
con antelación, que un equipo de jóvenes sea responsable 
de esta actividad.

LOS MAGOS (MAT. 2:1-12):
Ellos no eran reyes, ni tampoco eran tres, pero aun así, 

la figura de esos hombres es enigmática. Eran sabios de 
Oriente, que estaban buscando a Jesús. La pregunta que 
ellos hicieron a Herodes todavía se escucha: “¿Dónde está el 
que ha nacido rey de los judíos?” (Mat. 2:2). La Biblia revela 
que al encontrar a Jesús ellos lo adoraron y le entregaron 
regalos: oro, incienso y mirra. La actitud de estos hombres 
nos deja una lección: ¿Qué hemos dado a Jesús? ¿Será que 
nuestra vida cristiana ha sido un buen regalo para Cristo?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Y Será llamado su nombre Emmanuel... Dios con no-

sotros.” “La luz del conocimiento de la gloria de Dios,” se ve 
“en el rostro de Jesucristo”. Desde los días de la eternidad, 
el Señor Jesucristo era uno con el Padre; era ‘la imagen de 
Dios’, la imagen de su grandeza y majestad, ‘el resplandor 
de su gloria’. Vino a nuestro mundo para manifestar esta 
gloria. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado para 
revelar la luz del amor de Dios, para ser ‘Dios con noso-
tros’. Por lo tanto, fue profetizado de él: ‘Y será llamado su 
nombre Emmanuel’ (Deseado de todas las gentes, p. 11).






