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CUANDO LLEGUÉ A radicarme en Brasilia, noté que es una ciudad muy diferente de otras 
que conocía. Todo está organizado por sectores y con amplias avenidas de acceso. A diferencia 
de otras capitales o ciudades grandes, Brasilia fue establecida a partir de una planificación clara 
y objetiva. Hoy, podemos ver los resultados de esa planificación, fruto del sueño de alguien que 
tenía una pasión y quería un Brasil mejor y + desarrollado.

Estamos comenzando el año 2016, un año nuevo de actividades, con la Sociedad/Club de 
Jóvenes. Quiero desafiarte a organizarte muy bien para tener un año próspero y lleno de ben-
diciones, que alcanzaremos junto a nuestra juventud.

Un trabajo excelente requiere una buena planificación y un enfoque claro en la salvación y 
el servicio. Líder, haz de todo para que tus jóvenes sean protagonistas, no meros espectadores, 
y ayúdalos a desarrollar sus dones. Que el culto joven sea un espacio para proporcionarles un 
crecimiento espiritual amplio y, al mismo tiempo, una plataforma para lanzarlos a acciones de 
servicio a la comunidad.

El tema para 2016 es: + Que Pasión. Queremos destacar que existen cosas, actitudes y 
decisiones en la vida de los jóvenes y de la iglesia que no van más allá de la pasión. Todos los 
meses reforzaremos la idea del + con palabras de confirmación que darán una orientación a 
las actividades y acciones. ¡Conéctate +!

Invierte en tu vida espiritual, organiza bien, planea todo con anticipación, integra a todos y 
prepárate para que Dios haga grandes cosas a través de tu liderazgo este año.

Un fuerte abrazo y siempre: ¡Maranata!

Carlos Campitelli

Ciudad 
planeada

[ Editorial ]
Pr. Carlos Campitelli 
División Sudamericana de la IASD
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¡EN CUALQUIER TIEMPO, 
EN CUALQUIER LUGAR!
El Señor llama a los jóvenes para ser su mano auxiliadora. 
Josué, David, Daniel, Jeremías, Elena de White y muchos 
otros fueron llamados para la misión cuando eran jóvenes. 
La razón es simple: “Os estoy escribiendo, jóvenes, porque 
sois fuertes, la palabra de Dios mora en vosotros y habeis 
vencido al maligno” (1 Juan 2:14, NVRV 2000). En ese mismo 
sentido, Elena de White afirma que “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!” (La educación, p. 271). Jesús fue el primer voluntario 
en decir “I will go!” [¡Yo iré!], y hoy son cada día más y más los 
jóvenes que al igual que su Salvador sienten el compromiso de 
llevar adelante la misión.
Un claro ejemplo de este despertar fue el tercer Congreso 
Internacional de Universitarios Misioneros Adventistas,  “I  Will 
Go! – Brasil 2015”, que reunió a más de mil participantes pro
venientes de los distintos países de la División Sudamericana 

(DSA). Este se desarrolló durante los días 10 y 12 de septiembre  
en la UNASPCampus Engenheiro Coelho, y tuvo como objetivo 
compartir experiencias, capacitar y motivar a nuestros jóvenes 
universitarios en el servicio misionero local y global.
Las charlas, los talleres y las presentaciones estuvieron a cargo 
de líderes e invitados de nuestra iglesia, como el secretario 
de la Asociación General (AG), Pr. G. T. Ng; Pr. John Thomas, 
secretario Asociado de la AG; Pr. Ronald Kuhn, del Instituto 
de Misiones de la AG; Dr. Wagner Kuhn, de la Universidad 
de Andrews; Pr. Erton Köhler, presidente de la DSA; y el Pr. 
Edward Heidinger, secretario de la DSA, entre otros.
La próxima edición de “I Will Go!” internacional se realizará 
en 2017, en la Universidad Adventista del Plata (UAP), en 
Argentina.
Fue un evento que sin duda despertó y fortaleció, en todos aquellos 
que participaron, el deseo profundo de cumplir la gran comisión 
y llevar el evangelio a todo el mundo, “En cualquier tiempo, en 
cualquier lugar”.

VOLUNTARIADO
Autora: Débora Siqueira - Coordinadora del         

Servicio Voluntario DSA
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1. Jóvenes de Sudamérica representando a sus países en el congreso./ 2. Estudiantes de la UAP representando a su universidad como organizadores del próximo congreso I 
Will Go! 2017./ 3. Pr. Paulo Martini (UNASP-EC) entrevistando a alumnos de la institución provenientes de países de la ventana 10/40./ 4. Pr. John Thomas, coordinador 
del SVA (AG)./ 5. Pr. Milton Torres traduciendo al Pr. G. T. Ng, secretario de la AG./ 6. Pr. Erton Köhler, presidente de la DSA y Pr. Helder Roger, vicepresidente de la DSA 
bautizando personas que fueron el resultado del trabajo realizado por voluntarios de Un Año en Misión de la Unión Central Brasileña./ 7. Delegación de Bolivia./ 8. Delega-
ción de Perú./ 9. Universitarios y líderes de UNASP-EC./ 10. Delegación de la Unión Chilena./ 11. Delegación del Instituto Adventista del Nordeste, Brasil.



+ QUE PASIÓN: ESTE FUE EL TEMA ELEGIDO POR EL MINISTERIO JOVEN PARA ESTE AÑO. LA PROPUESTA ES 
REFORZAR QUE LA VIDA DEL JOVEN ADVENTISTA ESTÁ REGIDA POR ACCIONES, DECISIONES Y ACTITUDES QUE 
VAN MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN.

EN EL TRANSCURSO DE LOS MESES ESTAREMOS ENFOCADOS EN EL + JUNTO CON ALGUNAS PALABRAS DE 
REFUERZO QUE AYUDARÁN A ORIENTAR TODO EL PROYECTO PARA 2016.

Enero

MISIÓN CALEB 10 años: Edición especial y Año bíblico. Duran-
te el mes de enero, miles de jóvenes dedicarán sus vacaciones 
para salvar del pecado y guiar en el servicio. La Misión Caleb 
cumplirá diez años. Celebraremos en grande, con la mayor 
cantidad de Calebs de la historia de la División Sudamericana. 
También continuaremos con la aplicación Tierra de Caleb para 
cargar fotos, contar testimonios y así estar bien conectados en 
la misión de evangelizar.

En 2016, seguiremos el Año bíblico junto a la iglesia mundial: 
Reavivados por su Palabra y Creed en sus profetas. Acompaña-
remos esta gran aventura bíblica, combinando el estudio de un 
capítulo de la Biblia por día + el estudio semanal del Espíritu 
de profecía. En el sitio www.adventistas.org/es/jovenes/ estará 
disponible el Año bíblico convencional para los jóvenes que 
estén cumpliendo los requisitos de liderazgo.
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[ Desafíos del trimestre ]



Febrero

CAMPAMENTO DE VERANO y 10 Días de Oración. Del 
5 al 9 de febrero de 2016, tendremos los tradicionales cam-
pamentos de verano. Aprovecha este retiro con tus jóvenes y 
demás miembros de la iglesia para lanzar la planificación anual 
y fortalecer los objetivos de la Sociedad de Jóvenes.

Del 18 al 27 de febrero  de 2016, nos uniremos al programa 
del Ministerio de la Mujer, participando activamente de los Diez 
días de oración. Serán momentos preciosos de una relación + 
estrecha con Jesús, una oportunidad excelente de agradecer 
el cuidado y la dirección de Dios, pedir que el Señor bendiga 
el programa del Ministerio Joven y orar para que el Espíritu 
Santo interceda en la vida de los que todavía no conocen las 
buenas nuevas del evangelio. Será una excelente manera de 
comenzar el año.

Marzo

SEMANA SANTA Y Día Mundial del Joven Adventista. Marzo 
será el mes de la Compasión, y tendremos dos momentos + 
que importantes junto con el Ministerio Personal. El sábado 19 
de marzo celebraremos el Día Mundial del Joven Adventista y, 
al mismo tiempo, comenzaremos la Semana Santa. Con una 
dosis doble de ánimo participaremos de la programación de la 
Asociación General en el ámbito mundial, donde mostraremos 
las acciones destacadas de compasión de los jóvenes adventistas 
en Sudamérica. Todos debemos participar de las acciones de 
compasión en la comunidad local e invitar a nuestra familia y 
a nuestros vecinos y amigos a disfrutar del proyecto especial 
de Semana Santa.
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“Consideré luego todas mis obras 
y el trabajo que me había costado 

realizarlas, y vi que todo era absurdo, 
un correr tras el viento, y que ningún 

provecho se saca en esta vida” 
(Eclesiastés 2:11, NVI).

ALABANZA
Tuyo soy Señor – CD Joven 2012
Quiero recomenzar – CD Joven 2012
Brilla en mí – CD Joven 2009

[ Culto 1 ]
Autor: Isaac Porto  
Misión de Tocantins

Buenos 
vientos
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TESTIMONIO
UNA FOTO Y un comentario publicados en Facebook por el 
Pr. Santiago López ganaron repercusión de forma sorprendente. 
El mensaje fue divulgado el día 22 de julio de 2015, después de 
que él se encontró con una de las jugadoras de la selección ar-
gentina de básquetbol en un ómnibus en Buenos Aires. La atleta 
regresaba de los Juegos Panamericanos, realizados en Canadá, 
después de haber conquistado el 5º lugar en la competición.

“Tenía deseos de decirle a los pasajeros: ‘Amigos, tenemos 
aquí a una atleta que acaba de volver al país después de repre-
sentarnos. Ella no gana millones, pero hace eso por genuina 
vocación y amor al deporte. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso!’ 
Pero no tuve coraje…”

Su decisión fue compartir la escena con sus amigos, re-
cordando la comparación hecha por el apóstol Pablo entre la 
preparación de un atleta para obtener un premio y la búsqueda 
del cristiano de su ideal (1 Corintios 9:25). “La miraba a ella y 
me preguntaba: ¿Será que es así también nuestro compromiso 
para ganar, un día, la corona de la justicia que Jesús dará a sus 
hijos?”, escribió el pastor Santiago.

ORACIÓN INTERCESORA
Este es un momento especial para orar por todas las perso-

nas que, de una forma u otra, representan a nuestro país: los 
gobernantes, los atletas, etc. También es una excelente opor-
tunidad para orar para que cada joven tome la firme decisión 
de no correr tras el viento y sí obedecer la dirección divina, 
para que alcanzar una vida plena, con muchas bendiciones y 
realizaciones que hagan la diferencia hasta el regreso de Jesús.

MENSAJE
Orador 1: “Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, 

y todo ello es absurdo, ¡es correr tras el viento!” (Eclesiastés 
1:14, NVI). Salomón dijo hace muchos años atrás que “correr 
tras el viento” era una insensatez. Esta expresión aparece nueve 
veces en el libro de Eclesiastés.

“En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría 
a quien es de su agrado; en cambio, al pecador le impone la 
tarea de acumular más y más, para luego dárselo todo a quien 
es de su agrado. Y también esto es absurdo, ¡es correr tras el 
viento!” (Eclesiastés 2:26, NVI).

Y me pongo a pensar: Yo ¿detrás de qué he estado corriendo? 
¿Corremos el día entero, el año entero, la vida entera, solo para 
descubrir, al final del día, al final del año, al final de la vida, que 
estamos con las manos vacías, la mente vacía y el alma vacía?

Orador 2: Eclesiastés revela la conclusión de la búsqueda 
incansable de Salomón de las cosas de esta vida terrenal. Salo-
món era rico, sabio y tenía un reino poderoso. A pesar de tener 
lo que quería, él decía que todo era vanidad. Desesperado, el 
rey de Israel buscó varias formas de satisfacerse, pero aun así se 

sentía vacío. El consejo de él nos alerta: no necesitamos perder 
tiempo encantándonos con las cosas que existen “debajo del 
sol”. Pasamos la vida buscando la aprobación de las personas 
y olvidamos que quien nos debe aprobar es Dios.

Orador 3: “Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan 
cuál es la voluntad del Señor” (Efesios 5:17, NVI). ¿Cuáles han 
sido mis prioridades y las suyas? Todos nosotros tenemos que 
estudiar, trabajar, cumplir con nuestros compromisos. ¿Será 
que este estilo de vida presiona y termina alejándonos de Dios?

“Así que, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como 
necios sino como sabios” (Efesios 5:15, NVI). Aquel que no busca 
comprender la voluntad de Dios es alguien que no tiene sabidu-
ría. Debemos intentar pensar como él piensa. Si lo que hacemos 
no glorifica a nuestro Señor, es vanidad, es inútil, es correr tras 
el viento. Las cosas de Dios son estables y duran para siempre.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Estos hombres necesitan del Evangelio. Necesitan que se les 

aparte la vista de la vanidad de las cosas materiales a lo precio-
so de las riquezas duraderas. Necesitan aprender cuánto gozo 
hay en dar, y cuánta bendición resulta de ser colaboradores de 
Dios” (El ministerio de curación, p. 163).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Durante el momento de alabanza, algunos ven-

tiladores pueden estar encendidos para que se sienta un viento 
suave. Coloque en ellos tiras de papel rojo con frases que ca-
ractericen el correr tras el viento, por ejemplo: ganar mucho 
dinero, seguir todas las tendencias de la moda, etc. Otras tiras 
pueden ser verdes, con frases que apunten a la eternidad: co-
munión con Dios diariamente, desarrollar el dominio propio, 
casarse siguiendo las orientaciones del Señor, etc.

Testimonio: Después de contar el testimonio, la iglesia 
podrá ver el video del encuentro del Pr. Santiago con la juga-
dora Paula: http://www.canal9.com.ar/noticias-tl9/la-humil-
dad-viaja-en-colectivo-1330

Oración intercesora: En este momento, cada persona 
debe recibir un papel para escribir uno o dos planes para su 
vida. Todos tendrán algunos minutos para reflexionar y orar, 
particularmente, para que Dios dirija sus metas para el futuro. 
Por último, los papeles deben ser colocados en una cajita para 
que durante el culto los jóvenes oren intercediendo por los 
sueños de vida de sus amigos.

Mensaje: Materiales para la dinámica: 1 ventilador, 1 avión 
de papel y 1 veleta. Divida la iglesia en 3 grupos. Al tener su 
objeto, deberán conversar entre sí y crear una reflexión rela-
cionada con el tema del culto joven. Un representante hablará 
sobre la meditación que crearon. Concluya mostrando que 
Dios está siempre con nosotros, como el viento que nos rodea.



© Bogdan ionescu | Shutterstock
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“Encomienda a Jehová tu 
camino, y confía en él; y él 

hará” (Salmo 37:5).

ALABANZA
Siempre confiante – CD Joven 2006
Tu poder – CD Joven 2003
Yo tengo esperanza – CD Joven 2003

[ Culto 2 ]
Autora: Julia Gracieli  
Ministerio Joven – ASM

Cuando todo se 
desmorona
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TESTIMONIO
ESTABA DESEMPLEADA Y con una carrera inconclusa en 
una institución federal. En mi vida, todo parecía desmoronarse, 
hasta que decidí dejar que Dios realmente guiara mis pasos.

Me cambié a una facultad privada, pues de esa forma con-
seguiría terminar más rápido, pero llegué al final del semestre 
con una deuda de casi dos mil dólares.

Perseveré en una jornada de oración en las madrugadas 
y el Señor me respondió. Él me preparó un buen empleo y, 
además de eso, al final me aprobaron una beca de 100% en el 
Prouni (Programa de Becas del MEC, Ministerio de Educación 
del Brasil). Alabo a Dios porque él es bueno y su benignidad 
dura para siempre.

ORACIÓN INTERCESORA
Oraremos pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo en 

nuestra vida y pediremos perseverancia para buscar sin cesar 
a Dios, desde el amanecer hasta el final de cada día.

MENSAJE
Tal vez te haya sucedido algo parecido en tu vida...
¿Alguna vez hiciste planes que a tus ojos parecían perfectos, 

pero que no dieron resultado? ¿Las circunstancias cambiaron 
y sentiste que todo se había desmoronado? ¿Sientes dificultad 
para quitar tu mano del control? Recuerda que cuando entre-
gamos nuestra vida y nuestros sueños al Señor, todas las cosas 
que suceden tienen su permiso.

Job era un hombre fiel y muy bendecido por Dios, pero aun 
así, perdió en un solo día sus posesiones y a todos sus hijos. 
Enseguida fue atacado por una terrible enfermedad y hasta 
sus amigos lo condenaron. Las personas fieles también sufren.

Satanás ve en el sufrimiento una gran oportunidad para 
sacudir y hasta destruir la fe de los siervos de Dios. Él sabe 
que las personas que sirven al Señor pueden ser tentadas por 
medio de alguna calamidad personal, problemas financieros, 
la muerte de un ser querido, alguna enfermedad grave, etc. 
Aunque las palabras de la mujer de Job no prevalecieron en la 
vida del propio marido, el consejo de ella viene destruyendo la fe 
de muchas otras personas que enfrentan dificultades (Job 2:9).

No debemos olvidar que el dolor y las lágrimas son tem-
porarios. El sufrimiento de Job fue intenso, pero no duró para 

siempre. Dios restauró y bendijo su vida por duplicado, y lo 
mismo puede suceder con nosotros. Enfrentamos días muy 
dif íciles, pero las tempestades pasan y la vida continúa. El 
llanto puede durar una noche, pero la alegría viene al ama-
necer (Salmo 30:5).

Job, un hombre íntegro, sufrió inmensamente. Jeremías 
estuvo preso. Juan el Bautista fue decapitado. Jesús fue cru-
cificado. Esteban fue apedreado. Pablo sufrió naufragios y 
prisiones. Los problemas no sugieren falta de fe y no siempre 
son el resultado de algún pecado terrible, sino que siempre 
son oportunidades para crecer y madurar, y también son 
invitaciones desafiadoras a alabar y adorar a Aquel que nos 
creó con tanto amor.

“Del hombre es hacer planes en el corazón; de Jehová es 
poner la respuesta en la lengua” (Proverbios 16:1, RVR 95). Que 
el Señor pueda actuar diariamente en tu vida. Y si es necesario 
cambiar tus planes, tus sueños, que él los cambie, pero que lo 
mejor de él llegue hasta ti.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cualquiera sean las cargas pesadas, lánzalas sobre el Señor. 

El que guarda a Israel no se adormece ni se duerme. Descansa 
en Dios. Aquel que mantiene su mente en Dios es guardado 
en paz perfecta” (My Life Today, p. 10).

 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Sería ideal tener una banda JA (local o invitada) 

y un coro. Propón dinámicas de interacción en cada música.
Testimonio: Consigue una persona para que cuente el 

testimonio, pero que también tenga una historia propia para 
contar a los presentes.

Oración intercesora: En la recepción, entreguen una cinta 
por persona (debe haber de dos colores). En el momento de la 
oración explique: “Los que recibieron la cinta de un color van 
a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Las personas 
con la cinta de otro color orarán por la comunión desde la 
primera hora hasta el final del día”.

Mensaje: Elije y prepara a la persona más joven (no niño) 
de su iglesia para presentar esta reflexión, pero antes de que 
presente el mensaje haz una breve entrevista con ella.



© Tom Antos | Shutterstock

“De este modo todos sabrán 
que son mis discípulos, si se 

aman los unos a los otros” 
(Juan 13:35, NVI).

ALABANZA:
De hoy en adelante – CD Joven 2009
Si no soy yo – CD Joven 2011
Si puedo amar – CD Joven 2011

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Hassani Nascimento  
Asociación Planalto Central 

Mirando 
a ambos 

lados
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TESTIMONIO
DURANTE LA SEGUNDA Guerra Mundial (1939-1945) miles 
de judíos perdieron la vida en las batallas y en los campos de 
concentración. Un alemán, llamado Oskar Schindler, dueño 
de fábricas de esmaltes, municiones y ollas, decidió interferir 
en el destino trágico y certero de muchos de sus trabajadores, 
la mayoría de ascendencia judía.

El señor Oskar comenzó a vender sus posesiones para in-
vertir estos recursos en la retirada de judíos del territorio ale-
mán. De esa manera, cerca de mil doscientas personas fueron 
salvadas. A pesar de todo su esfuerzo, hasta el final de su vida 
Schindler sentía en el corazón que podría haber hecho todavía 
más por más personas.

ORACIÓN INTERCESORA:
Este es el momento de interceder por la iglesia, para que 

Dios nos transforme en verdaderos discípulos, y también por 
aquellos que necesitan descubrir la salvación en Jesús a través 
de nuestro amor. Oremos específicamente por esas personas.

MENSAJE:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 

como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros” (Juan 13:34, 35). En estos versículos, 
Jesús está diciendo: “Un nuevo mandamiento”, pero en realidad 
esa es la base de todos los mandamientos.

Lo que debe motivar cualquier relación con otra persona 
es el amor que Dios tiene por nosotros. “Nosotros amamos a 
Dios porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19, NVI).

El deseo de Cristo es que nosotros, los cristianos, sea-
mos cada vez más parecidos a él. No es posible vivir una 
vida de plena comunión con Dios sin que eso se refleje en 
cuidado y amor por otras personas. Debemos comenzar 
por aquellos que se encuentran más cerca de nosotros, 
como la familia, los hermanos de iglesia y los amigos, y 
seguir hasta los que no conocemos, pero que también 
necesitan del amor de Jesús. Todos necesitan ser blanco 
de nuestro amor.

En mi juventud, yo siempre oía de los más experimentados 
que al cruzar la calle era importante ser precavido. Me decían 

que era fundamental mirar a ambos lados de la calle, para ver 
si no había autos u otros vehículos, y así poder cruzar con 
seguridad. En la vida cristiana ocurre algo semejante. Mien-
tras estemos camino al cielo, siempre necesitaremos tener los 
ojos fijos en Dios, en su amor y en la salvación dada por Jesús. 
Pero también debemos mirar a aquellos que nos rodean con 
el mismo amor que Cristo nos mira ya que, después de todo, 
somos sus fieles y verdaderos discípulos.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Hay almas que están hambrientas de simpatía, hambrientas 

del pan de vida; pero no se animan a dar a conocer su gran 
necesidad. Los que llevan las responsabilidades en relación 
con la obra de Dios deben entender que se encuentran bajo 
la más solemne obligación de ayudar a esas almas; y estarían 
preparados para, ayudarlas, si ellos mismos hubieran retenido 
la influencia suave y subyugante del amor de Cristo” (Testimo-
nios para los ministros, p. 353).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La música seleccionada tiene el objetivo de llevar 

a la iglesia a entender que la misión confiada por Dios pasa 
por el amor al prójimo y la importancia que él le da a cada 
persona. Invita a las personas de la iglesia local a cantar junto 
al equipo de alabanza.

Testimonio: Se puede usar el final de la película “La lista 
de Schindler” como demostración de la voluntad de salvar a 
otras personas. También se puede contar la historia de alguien 
que realmente demostró amor en la salvación de una persona 
en la comunidad local.

Oración intercesora: Divide a los presentes en grupos de 
dos o tres, de modo que todos tengan tiempo de hablar y orar. 
Pide que cada uno nombre a personas que quieran ver en el 
cielo y oren específicamente por cada una de ellas.

Mensaje: Una sugerencia para el mensaje es usar la ilus-
tración del cruce de una calle. Si es posible, decorar la iglesia 
con un camino bien en el medio de ella, y colocar de un lado 
el cielo y del otro una mesa con papeles, para que los presentes 
escriban el nombre de las personas por quienes orarán. Sim-
bólicamente, pueden conducir esos nombres a Cristo.

ene-mar  2016   |   13
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“Y la vasija de barro que él hacía se 
echó a perder en su mano; y volvió 

y la hizo otra vasija, según le pareció 
mejor hacerla” (Jeremías 18:4).

ALABANZA
Vaso de honra/Renuévame – CD Joven 1999
Restaura – CD Joven 2012
Nace en mí – CD Joven 2010

[ Culto 4 ]
Autor: Pr. Deivis Teixeira 
Asociación Mato-Grosense Dios no 

transforma 
por la mitad
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TESTIMONIO
ILDEMAR DOS SANTOS Almeida es un joven que, como 
tantos otros, creció en un hogar adventista, siempre fue activo 
y estuvo involucrado en el servicio de la iglesia. Sin embargo, 
cuando perdió a su padre, a los nueve años, y a su hermana, a 
los 18, se rebeló y se sintió decepcionado por Dios. Desde en-
tonces nada tenía sentido en su vida. Luego se vio totalmente 
envuelto en un mundo de fiestas, bebidas y mujeres.

Mientras vivía lejos de los caminos del Señor, Ildemar co-
noció a su actual esposa, fueron a vivir juntos y tuvieron dos 
hijos. Los problemas financieros aumentaban y los personales 
también. Ante toda esta situación, la solución que encontró 
fueron las drogas, al principio con la venta, hasta que pasó a 
consumirlas de manera incontrolable y se volvió un depen-
diente químico.

¡Ildemar estaba en el fondo del pozo! Frecuentaba lugares 
de venta de drogas en sitios terribles, donde solo existían 
las tinieblas; aun así,  sentía la protección de Dios, porque 
ningún mal lo alcanzaba. En estas condiciones, finalmente 
reconoció que necesitaba ayuda, y decidió ir a una clínica 
de rehabilitación. Al comprender que necesitaba la ayuda 
del Señor, Ildemar ayudó a otra persona, que también es-
taba en una situación grave, a reconocer que el único que 
podría socorrerlos era Dios.

Hay momentos en la vida de cada persona en los que se 
debe tomar una decisión. Una noche él oró y le dijo a Dios 
que, sin su ayuda, no sería capaz de volver a sus caminos. 
Decidido, comenzó un tratamiento de desintoxicación y 
volvió a asistir a la iglesia, permitiendo que Dios lo trans-
formase por completo.

Algún tiempo después se casó y el mismo día su familia se 
bautizó, confirmando así su amor y compromiso con Dios. 
Hoy Ildemar es una persona que reconoce que fue llamado 
para proclamar el regreso de Jesús y puede afirmar, con toda 
seguridad, que Dios no transforma por la mitad.

ORACIÓN INTERCESORA
La vida de Pedro fue transformada por completo cuando 

dejó de amar a Jesús solo como un amigo, al punto de negarlo 
tres veces, y pasó a amarlo como el Dios de su vida. El salmo 
62:8 dice: “Confía siempre en él, pueblo mío; ábrele tu corazón 
cuando estés ante él. ¡Dios es nuestro refugio!” (NVI). En este 
momento ora individualmente. Solo habla con el Señor. Derra-
ma tu corazón como lo haces frente un amigo, dile que quieres 
reconocerlo como el Dios de tu vida. Ora por las personas que 
necesitan que él las transforme por completo.

MENSAJE
Fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Cristo. 

Al pasar por el mar, Jesús vio un hombre que, junto a su her-
mano, lanzaba redes, porque ambos eran pescadores. Cristo 
lo invitó a ser un seguidor suyo. Pedro no pensó dos veces, 
inmediatamente aceptó la invitación; ahora él era un discípulo.

El andar de un discípulo tal vez no era tan fácil como pa-
recía. Por más que Pedro teóricamente conocía sobre Dios 
y venía de un hogar israelita, eso no significaba que vivía los 
principios del amor de Dios. Fueron tres años y medio al lado 
de Jesús. Día a día, él tuvo el privilegio de presenciar el amor 
en acción. Esto, quién sabe, no era suficiente.

Pedro demostraba por sus acciones, tal vez impulsadas por la 
fuerza del momento, que por más que estuviera andando con Cristo, 
aun así estaba lejos de él. Decía que jamás abandonaría a su maestro, 
que estaría dispuesto a enfrentar cualquier situación en nombre 
de Jesús, hasta que el día “D” llegó. En el momento en que Jesús es 
apresado, él se desespera. Un tiempo antes, había dicho que si fuera 
posible daría hasta su vida por Cristo. Jesús, entonces, se enfrenta 
a Pedro y le dice: “Hoy antes que el gallo cante, tú me negarás tres 
veces”. Hoy tu fe será probada y demostrarás quién realmente eres.

En aquella noche, Pedro negó a su Señor tres veces. En 
aquel momento, Pedro demostró su fracaso espiritual. Jesús 
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fue  crucificado. Pedro volvió a pescar. Era como si sus sueños 
habían nacido y muerto en el mismo lugar y de la misma for-
ma: en el mar. De repente alguien entra en escena nuevamente 
y hace el llamado que había hecho aproximadamente tres años 
atrás. Jesús llega hasta Pedro y pregunta tres veces si lo amaba. 
La primera y la segunda vez el discípulo le responde que sí, pero 
en la última, se entristece y dice: “Señor, tú sabes todo; Señor, 
sabes lo que hay en mi corazón”. Pedro había andado con Cris-
to tres años y medio, pero fue en este encuentro, después de la 
resurrección, cuando recién se convierte. Jesús le pregunta a 
Pedro tres veces si lo amaba, confirmando que ya habían sido 
perdonadas las tres ocasiones en las que Pedro lo negó. Como 
confirmación de ese perdón, Jesús lo invita una vez más no a 
ser un discípulo, sino a ser maestro, un pastor. Aquella noche, 
allí en la playa, el Señor encontró a aquel hombre que se había 
perdido en Jerusalén la noche de su crucifixión.

Tal vez tú estés pasando por una noche oscura en tu vida, 
donde no puedes ver ni un palmo de tu frente. Deja que Jesús 
entre y cene, y todo cambiará, no por la mitad, sino por completo.

Aquel encuentro marcó la vida de Pedro. Él no solo encontró 
a Cristo, sino que se encontró consigo mismo. Como alguien 
dijo cierta vez: “Quien nunca se perdió, nunca se encontró”. 
Hoy el Señor te encontró.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El evangelio trata con individuos. Cada ser humano tiene un 

alma que salvar o perder. Cada cual tiene una individualidad sepa-
rada y diferente de todas las demás. Cada cual debe convencerse 
por sí mismo, convertirse por sí mismo. Debe recibir la verdad, 
arrepentirse, creer y obedecer por sí mismo. Debe ejercer su vo-
luntad por sí mismo. Nadie puede hacer esta obra por intermedio 
de otra persona. Nadie puede sumergir su individualidad en la 
de otro. Cada cual debe entregarse a Dios por sí mismo y por el 
misterio de la piedad” (Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 69).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Inicie el momento de alabanza con la lectura del 

Salmo 98:1. Use la música sugerida, porque tiene relación con 
el tema del programa.

Testimonio: Los lindos testimonios nos hacen ver el poder 
de la transformación de Dios en la vida de sus hijos. Invite a 
una persona a contar muy bien la historia en primera persona.

Oración intercesora: Convierta a este momento en algo 
único dentro de su Culto joven. Ponga un fondo musical suave, 
cree un ambiente sublime. La oración es la herramienta más 
poderosa que el cristiano tiene en las manos. Que a través de 
ella todos puedan estar enteramente conectados con Dios.

Mensaje: Este es uno de los momentos más importantes del 
Culto joven. Elija una persona con cariño, que sea un testimo-
nio vivo de alguien que sigue los pasos de Jesús en esta Tierra, 
para que cuente cómo vale la pena dejar que Dios transforme 
la vida por completo.
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Inigualable material para 
el estudio de la Biblia. 

Porque, junto al texto de la versión Reina-Valera de 1995, 
encontrarás una presentación innovadora de comentarios, 
mapas y referencias cruzadas que hacen de esta 
nueva Biblia la mejor inspiración para un estudio que 
proporciona luz y verdad a tu vida.

Una Biblia 
con características 
excepcionales

   Tipografía de fácil lectura.
   Diseño claro y colorido de sus páginas. 
   Profundidad y seriedad teológica. 

     en sus comentarios y notas de estudio.

Estos son algunos de los detalles más destacables de esta producción 
literaria de la Biblia de Estudio Andrews. Un valioso tesoro para el  
         creyente que busca la “perla de gran precio” con devoción y fe.

Dice de ella el pastor Mark Finley, 
evangelista de la iglesia mundial:
“La Biblia de Estudio Andrews ha sido 
preparada con la mentalidad de un 
erudito, con el corazón de un pastor 
y con la pasión de un evangelista”.

Ilumina, 
profundiza, 

clarifica. 
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“Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré 
la corona de la vida” 

(Apocalipsis 2:10).

ALABANZAS
Victoria en Cristo – CD Joven 2011
En tus manos – CD Joven 2014
No hay nadie más – CD Joven 2014

[ Culto 5 ]
Autor: Jean Carrasco Triviño - Coordinador de 
Regionales - Misión Ecuatoriana del Sur Fidelidad 

en tiempos 
de crisis
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TESTIMONIO
ROSSY ES UNA joven que soñaba con ser psicóloga. Ingresó 
a la universidad estatal con el deseo de superarse y tener su 
título. Siempre activa, Rossy también formaba parte del cuer-
po de regionales de nuestra Misión y era líder en su iglesia. 

Al poco tiempo de estar en la universidad, vinieron las 
pruebas: exámenes en sábado, materias que solo se dictaban 
los días sábados, profesores ateos, etc. Rossy decidió ser fiel, 
aplazar materias y poner todos estos desaf íos en las manos 
de Dios, quien le abrió caminos para que pudiera terminar su 
carrera profesional.

Pero la historia no termina aquí. Aquella chica adventista, 
sana y fiel se enfermó. Un día Rossy recibió la noticia de que 
tenía cáncer maligno con metástasis, agresivo y progresivo. 
Los doctores no le daban esperanzas de vida, pero ella, una 
vez más, decidió aferrarse a Dios. Los amigos hicieron vigilia 
y cadenas de oración, la familia de ella se unió más, y Dios 
empezó a obrar. Rossy fue operada dos veces y fue sometida 
a quimioterapias.

Cuando para nosotros las crisis parecen insuperables, para 
Dios todo es posible. Hoy Rossy trabaja en el área de Psicología. 
El último examen que se realizó mostró que en su cuerpo no 
había ninguna célula cancerígena. El Señor había obrado un 
grandioso milagro en la vida de Rossy. Esto nos lleva a pensar 
en cuánto Dios nos ama y recompensa la fidelidad de sus hijos.

ORACIÓN INTERCESORA
La oración personal nos eleva a Dios. La oración intercesora 

es un pedido para que Dios obre en la vida de otros. Oremos 
enfáticamente por las personas que necesitan salud f ísica y 
mental. Aprovechemos el momento para orar por la salud 
espiritual de los miembros, especialmente por aquellos que 
se alejaron de la iglesia.

MENSAJE
Hablando de fidelidad, podemos encontrar en la Biblia 

hombres firmes como Daniel y sus amigos. Ellos fueron lle-
vados hasta Babilonia y uno de sus “privilegios” era comer 
del banquete del rey. Fue ahí donde se intensificó la lucha 
por mantenerse fieles (Daniel 1:8). Esta fue la primera prueba 
lejos de su hogar y, como resultado de esa fidelidad, Dios los 
premió con más sabiduría que los mismos sabios del reino de 
Nabucodonosor.

“El propósito de Dios para con sus hijos es que estos alcan-
cen a la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos 
en Cristo Jesús. Para ello, deben hacer un uso conveniente 

de todas las facultades de la mente, alma y cuerpo (Consejos 
sobre el régimen alimenticio, p. 41).

Recordemos también la gran prueba que tuvieron que pa-
sar Sadrac (Ananías), Mesac (Misael) y Abed-Nego (Azarías), 
cuando Nabucodonosor firmó un decreto de que todos tenían 
que inclinarse ante la estatua. Aquellos tres muchachos no lo 
hicieron porque solo se inclinarían ante el Dios verdadero. 
Nabucodonosor los mandó al horno de fuego y al entrar todos 
vieron a cuatro personajes: el cuarto era Jesús, el que había 
venido al encuentro de aquellos siervos fieles (Daniel 3:28).

Joven, estamos en los tiempos finales, donde nuestra fe será 
probada de muchas maneras. Es en medio de las crisis que tu 
fe crece y se fortalece. Dios tiene preparado un reino en los 
cielos para su pueblo fiel. Cuando estés pensando en desmayar 
recuerda esto: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 
de la vida” (Apocalipsis 2:10).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Una fidelidad paciente, piadosa y perseverante como la que 

poseían estos santos de Dios es poco frecuente; no obstante, la 
iglesia no puede prosperar sin ella […]. Cuando surge una crisis, 
que es cuando se necesita un espíritu fuerte y lleno de espe-
ranza, [algunos] caen en el desánimo […] y no se dan cuenta 
de que esto es malo. La causa no necesita a tales personas […], 
pero siempre se necesitan obreros constantes, temerosos de 
Dios, que no desmayen en el día de la adversidad (Testimonios 
para la iglesia, t. 5, p. 284).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Canten con mímicas y hagan de la alabanza un 

momento de gozo y de adoración a Dios.
Testimonio: Ayuda a los presentes a comprobar la impor-

tancia de la obra de Dios en todas las circunstancias de la vida. 
Invita a hermanos que hayan pasado por pruebas de fidelidad 
para que cuenten su experiencia; o graba videos de 2 a 3 mi-
nutos de personas que han sido fieles al Señor.

Oración intercesora: En esta parte toda la iglesia debe 
tener una conexión íntima con Dios. Organiza papeles para 
que los hermanos puedan escribir sus pedidos personales, así 
todos se sentirán involucrados (recuerda que hay pedidos que 
no los puedes hacer públicos y que solo Dios lo sabe). Luego 
recojan los papeles, quémenlos y hagan una oración por todos 
esos pedidos.

Mensaje: Invita a un joven de otra iglesia para que tu con-
gregación conozca una persona nueva. Preferentemente, debe 
ser alguien que, además del tema, cuente un testimonio per-
sonal de su fidelidad en tiempo de crisis.
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“Guarda los preceptos de Jehová 
tu Dios, andando en sus caminos, 

y observando sus estatutos y 
mandamientos, sus decretos y sus 

testimonios, de la manera que está escrito 
en la ley de Moisés, para que prosperes en 

todo lo que hagas y en todo aquello que 
emprendas” (1 Reyes 2:3).

ALABANZA
Fiel en toda prueba – CD Joven 2007
Me entregaré – CD Joven 2014
Maravillas – CD Joven 2013

[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Ricardo Peñafiel - Departamental  
de Jóvenes - Misión Ecuatoriana del Sur La ley del 

Conquistador 
me manda

TESTIMONIO
ESTEFANÍA ERA LA única adventista de su casa, y decidió 
entrar al Club de Conquistadores para acercar aún más su 
vida a Jesús.

Para probar la fe de Estefanía, su padre insistió en celebrar la 
fiesta de los 15 años con una gran fiesta, a cambio del viaje al Cam-
porí de Conquistadores, que se llevaría a cabo en la misma fecha.

Ya era el día del viaje y ninguno de sus amigos conocía la 
decisión de Estefanía, pero sabían que si no llegaba era porque 
había decidido aceptar la propuesta de su padre a cambio del 
campamento. Para sorpresa de todos, Estefanía llegó unos mi-
nutos antes de que saliera el ómnibus con su mochila de conquis-
tadora, dejando atrás su fiesta, pero feliz de poder compartir la 
gran fiesta que se vive entregando la vida a Jesús en un Camporí.

ORACIÓN INTERCESORA
Oren por los jóvenes que están asistiendo al Club de Con-

quistadores o al Club de Líderes. Que se despierte en su 
corazón el deseo de las cosas espirituales. Que puedan agra-
darles las actividades del club y que luego no les sea dif ícil 
enamorarse de Dios a través de la iglesia, las clases bíblicas y 
las actividades en grupos pequeños de jóvenes.
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MENSAJE
El moderador del tema debe hacer un preámbulo de la his-

toria del Club de Conquistadores y recordar cuándo se creó la 
Ley del Conquistador. Tendrá un control remoto que utilizará 
para “activar” las escenas en vivo con las explicaciones.

1ª escena: Se escucha la voz del Guía Mayor que está 
con su unidad en un campamento. El líder indica que de-
ben acostarse temprano para las actividades del siguiente 
día. Todos entran a las carpas y surgen sonidos de grillos 
y búhos. Luego también se escuchará el cantar de un gallo 
y las luces encendiéndose, anunciando el nuevo amanecer. 
Cada conquistador saldrá de su carpa en dirección a su 
rincón de culto personal. El moderador presionará pause 
(todos deberán quedarse congelados).

Moderador: Reflexiona sobre la importancia de la 1ª ley: 
OBSERVAR LA DEVOCIÓN MATUTINA (Job 8:5-7). 
Presiona el play y se retira de la escena.

2ª escena: El líder designa varias labores: limpieza, cocina, 
etc. Todos deberán hablar y hacer bullicio en las labores enco-
mendadas. Luego deberán hacer lo mismo, pero en silencio. 
Solo se escuchará la voz del encargado de limpiar los alrede-
dores, poniendo la basura debajo de la carpa. En voz alta dirá: 
“Yo creo que nadie notará esto”. En seguida cambia de idea: 
“¡No! Debo cumplir fielmente la parte que me corresponde”. 
Con el pause, el elenco quedará inmóvil.

Moderador: Reflexiona sobre la 2ª ley: CUMPLIR FIEL-
MENTE LA PARTE QUE ME TOCA (Colosenses 3:23). 
Presiona el play.

3ª escena: Algunos terminan sus labores y se aíslan 
para poder comer algo de golosinas. Alguien comienza a 
reflexionar: “Uy, eso sí que es delicioso, pero muy perjudi-
cial”. Otro dice: “Sí, pero esta comida del campamento me 
hace sufrir”. Un tercero concluye: “Dios desea que cuidemos 
nuestro templo”. Todos tiran la comida chatarra a la basu-
ra y deciden buscar una fruta. Al morderla el moderador 
presiona pause.

Moderador: Reflexiona sobre la 3ª ley: CUIDAR MI CUER-
PO (1 Corintios 6:19). Presiona play.

4ª escena: Dos conquistadores se aíslan de las actividades 
y se sientan para poder revisar su celular. De repente suena 
un mensaje y se dan cuenta de que es una foto inadecuada. 
Sus ojos se abren sorprendidos, ambos se miran y dicen: “No 
perdamos tiempo en esas cosas horribles que el enemigo nos 
presenta”. Pause.

Moderador: Reflexiona sobre la 4ª ley: TENER UNA 
CONSCIENCIA LIMPIA (Filipenses 4:8). Play.

5ª escena: La responsable de la cocina demuestra cansan-
cio. El líder le pide a la unidad que ayude a la cocinera y todos 
obedecen. Traen leña, ayudan a cortar los alimentos y lavar la 
loza. La señora agradece la gentileza de todos. El moderador 
presiona pause.

Moderador: Reflexiona sobre la 5ª ley: SER CORTÉS Y 
OBEDIENTE (Deuteronomio 30:15, 16). Play.

6ª escena: El líder los llama para la meditación. Todos 
reunidos escuchan la predicación. En ese instante la con-
versación entre los chicos aumenta, uno saca su teléfono 
y crea irreverencia al tomarse fotos con el grupo en pleno 
culto. Pause.

Moderador: Reflexiona sobre la 6ª ley: ANDAR CON 
REVERENCIA EN LA CASA DE DIOS (1 Timoteo 3:15). 
Presiona play.

7ª escena: Al finalizar el culto, un joven toma la guita-
rra e invita los chicos a cantar. El líder pregunta si alguien 
tiene una canción especial y una conquistadora menciona 
su himno preferido. El grupo empieza a cantar y el mode-
rador oprime pause.

Moderador: Reflexiona sobre la 7ª ley: CONSERVAR 
UNA CANCIÓN EN EL CORAZÓN (Proverbios 4:23). Play.

8ª escena: En esta escena el grupo canta la última parte de 
la canción que iniciaron. Luego, el líder ordena que busquen 
sus materiales para poder impactar la ciudad haciendo una 
oración con las personas y entregándoles el libro misionero. 
La unidad sale comentando: “Ir donde Dios mande”. El mo-
derador presiona pause. 

Moderador: Reflexiona sobre la 8ª ley: IR DONDE DIOS 
MANDE (Isaías 6:8). Oprime play y la unidad sale de la iglesia. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que puede hacer mucho 

si es debidamente dirigido y animado. Queremos que nuestros 
hijos crean la verdad. Queremos que sean bendecidos por Dios. 
Queremos que participen en planes bien organizados para 
ayudar a otros jóvenes. Prepárense todos de tal manera que 
puedan representar debidamente la verdad, dando razón de 
la esperanza que hay en ellos, y honrando a Dios en cualquier 
ramo de labor donde estén calificados para actuar” (Servicio 
cristiano, p. 39).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Las canciones deberán tener las imágenes de los 

campamentos y camporís de la juventud del club de la iglesia.
Testimonio: La sugerencia es que la historia sea represen-

tada por el club de la iglesia.
Oración intercesora: Haga una cabina telefónica donde 

un joven se acercará desesperado para poder conectarse con 
la línea celestial. Allí, cuando escucha la voz de Dios, se siente 
feliz y en paz. La cabina telefónica deberá estar pintada si per-
teneciera a una empresa telefónica, por ejemplo: La palabra 
Jesús en el mismo formato que la empresa Claro. El eslogan 
puede ser: Con Jesús todo es más Claro.

Mensaje: Aquí se requiere de la actuación de todo el elenco 
de los Conquistadores. La escenograf ía y los sonidos ayudarán 
a ambientar y transmitir bien el mensaje.
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“Vi volar por en medio del 
cielo a otro ángel, que tiene el 

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

nación, tribu, lengua y pueblo” 
(Apocalipsis 14:6).

ALABANZA
Dios no se cansa de amar – CD Joven 2007
Puede caer el mundo, estoy en paz – CD Joven 2007
Está regresando – CD Joven 2015

TESTIMONIO
EL CINEASTA ADVENTISTA del séptimo día Christopher Hud-
son preparó un análisis de la Iglesia Católica Romana y Apocalipsis 
13 en una película moderna y ágil que se ha vuelto viral en YouTube 
y recibió elogios de sectores inesperados de la cultura popular.

La película, “Leopard Vision (Vol. 1)”, reconstruye la historia de 
la Iglesia Católica mientras subraya lo que Hudson ve como el tema 
central del último libro de la Biblia: que el libro es una revelación de 
Jesucristo; no de poderes políticos o falsos sistemas de adoración.

Hudson, de 38 años, le dijo a Adventist Review: “Es mi deseo 
más sincero que este filme ayude a millones de personas a com-
prender que los eventos que están ocurriendo actualmente en el 
planeta Tierra son indicadores seguros de que la Palabra de Dios 
es verdadera y que Jesucristo volverá a este mundo muy pronto”.

 “Me ofrecieron otros proyectos con actores ganadores del 
Oscar, pero Dios tenía otros planes”, dijo Hudson, quien dedicó 
su vida al Señor luego de que Dios le llamara la atención a través 
de una serie de acontecimientos. Expresó que la cantidad de 
reproducciones también indica que el público está maduro para 
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la presentación del evangelio eterno. [Adaptado. Equipo ASN, 
Andrew McChesney].

ORACIÓN INTERCESORA
Debemos orar para estar firmes en la fe y formar parte del 

grupo de los santos que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesús.

MENSAJE
¿Por qué ser adventista?
Muchas personas piensan que ser adventista es pertenecer a 

nuestra iglesia, pero la palabra adventista viene de “advenimiento”, 
lo que hace referencia a la espera que una persona tiene de la se-
gunda venida de Jesús. Por esta razón, nuestra iglesia es adventista. 

Muchas otras personas también esperan el regreso de Jesús, 
entonces ¿cómo saber si nuestra iglesia es la verdadera? Analice-
mos el mensaje de los tres ángeles:

Mensaje del primer ángel (Apocalipsis 14:6, 7): El mensaje 
del primer ángel se esparce por todo el mundo, y es necesario este 
gran alcance porque su contenido involucra el destino de todo ser 
humano. El centro del mensaje es el comienzo del juicio. ¿Y de qué 
juicio estamos hablando? No es el juicio final, porque para ello Cristo 
ya tendría que venir; por lo tanto, debe ser el juicio investigador. Este 
juicio es llevado a cabo por Jesús mismo en el Santuario celestial, 
donde intercede por cada pecador arrepentido, otorgándole perdón 
y su gracia salvadora. Este mensaje indica que debemos ser cons-
cientes del juicio investigador y arrepentirnos cada día para recibir 
la intercesión de Cristo, a través de la cual conseguimos el perdón.

Mensaje del segundo ángel (Apocalipsis 14:8): Este mensaje 
comienza contando sobre la caída de Babilonia, que es el símbolo 
de un movimiento religioso que cayó en la confusión e intenta con-
fundirnos para que suframos el furor del vino de Dios. Por lo tanto, 
debemos identificar quién es Babilonia para no ser parte de los que 
están confundidos. Para eso es necesario el mensaje del tercer ángel.

Mensaje del tercer ángel (Apocalipsis 14:9-12): Aquí el 
mensaje es impactante. Habrá dos grupos antes de que Dios de-
rrame su ira sobre el pecado: El primer grupo son aquellos que 
recibirán la marca de la bestia y su imagen. Estos son los que per-

tenecen a Babilonia y beberán el vino de la ira de Dios (“vino 
del furor” mencionado en el versículo 8). La marca que 

estos llevarán es simbolizada con el número 666 
y, por más que se repita infinitas veces el 6, 

nunca llegará a ser 7. El símbolo está 
diciendo que los seguidores de la 

falsa iglesia y de su imagen 
quieren asemejar sus 

doctrinas a las de 
Dios, pero 

nunca 

serán de Dios porque están confundidos. La verdadera doctrina 
la tiene el segundo grupo mencionado en el versículo 12. Esta 
doctrina pura, que santifica, es cumplir los mandamientos y tener 
el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía (vers. 10).

Por lo tanto, no es suficiente con ser adventista y creer que 
Cristo volverá a buscarnos, debemos ser sellados con los manda-
mientos de Dios y el testimonio de Jesús. Somos adventistas, pero 
del séptimo día, porque cada sábado testificamos que esperamos 
a Jesús y perseveramos en cumplir todos sus mandamientos, 
incluyendo el reposo del sábado.

La pregunta es: ¿En qué grupo estarás? ¿En los que quieren 
parecerse a lo santo, bajo el número 666, o en el grupo que Dios 
santifica con su intercesión del cielo, los que cumplen los manda-
mientos y son identificados con el número 7? Tú tienes la decisión.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las 

verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus 
predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio 
en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el es-
tado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de 
los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin 
fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría 
jamás dejar de ser lo que ha sido: el defensor de la libertad religiosa. 
Pero, a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión 
de la observancia obligatoria del domingo [...] el tercer mensaje 
producirá un efecto que no habría podido producir antes” (El 
conflicto de los siglos, p. 591).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Se seleccionará con tiempo un dúo o trío que en-

saye los cantos seleccionados en voces, y a su vez se leerán textos 
bíblicos relacionados con el tema en los intervalos entre cantos.

Testimonio: El texto completo puede leerse en: http://
noticias.adventistas.org/es/noticia/biblia/profecias-biblicas 
-se-viralizan-en-youtube/

Oración intercesora: Divide a los presentes en grupos de cua-
tro. Cada grupo realizará una cadena, donde el primero iniciará la 
oración y el último será el que mencione el cierre de este momento.

Mensaje: El mensaje de los tres ángeles:
1) Ya comenzó el juicio investigador, donde Jesús intercede por 

aquellos que se arrepienten.
2) A las iglesias que transgreden el sábado y los demás man-

damientos se las llama “confusión” en la Biblia. Estas recibirán la 
marca de la bestia y aquellos que no salgan de ellas beberán del 
vino del furor de Dios.

3) La diferencia entre los que llevan la marca de la bestia y los 
santos está en el cumplimiento de los mandamientos y los que 
tienen el testimonio de Jesús.

Debemos ser conscientes de que Jesús está listo, que estos 
tres mensajes no sean conocimiento solamente, sino que inten-
temos convertirlas en una realidad en nuestras vidas cada día.
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“Mujer virtuosa [hombre virtuoso] 
¿Quién la [lo] hallará? Porque su estima 
sobrepasa largamente a la de las piedras 

preciosas” (Proverbios 31:10).

ALABANZA
Corazón abierto – CD Joven 2015
Ser amigo – CD Joven 2005
Descubriendo amigos – CD Joven 2007

[ Culto 8 ]
Autor: Pr. Mathías Mosconi  
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feliz de a dos
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TESTIMONIO
EN UN MOMENTO de su vida un joven pastor, aún soltero, 
tenía que asistir a una asamblea pastoral. Dicha asamblea se 
realizaría en un colegio del campo. Al llegar al internado, fue 
recibido por una señorita que estaba realizando su curso ter-
ciario en esa institución. En aquel momento, ambos jóvenes 
pensaron que debían conocerse y, pasados algunos días, uno 
de ellos envió un mensaje por Facebook al otro. Al no recibir 
respuesta, decidió enviar otro mensaje, pero antes de hacerlo 
elevó una oración a Dios: “Señor, si esta persona es quien tú 
quieres que yo conozca para pensar en una relación a futuro, 
que me conteste”. Al enviar el mensaje, la expectativa estaba 
latente, y al cabo de unos pocos minutos el mensaje fue con-
testado. Aun así quedaba camino por recorrer y evidencias 
más sólidas que Dios enviaría a la vida de aquellos jóvenes. 
Dios nunca los dejó sin respuesta o dirección. Hoy son un 
matrimonio que sirve a Dios en el ministerio pastoral.

ORACIÓN INTERCESORA
Debemos orar constantemente por las grandes decisiones 

de la vida que son: ¿Cómo serviré a Dios? ¿En qué trabajaré 
para mi sustento? ¿Con quién compartiré toda la vida?

MENSAJE
¿Cómo puedo saber con quién debo casarme? 
La Biblia tiene una gran historia de amor en Génesis 24. Allí 

encontramos a Isaac, precisamente en el momento que conoce 
a su esposa. De este encuentro obtendremos cuatro claves de 
cómo elegir a la persona ideal para casarnos. 

La primera clave se encuentra en el versículo 10. El relato 
inicia con el siervo de Abraham que fue a buscar a la futura 
esposa de Isaac y llevó diez camellos con regalos. Entonces, 
lo primero que debes saber es que llegar a la persona ideal no 
siempre es un camino fácil. Para conquistar a la persona in-
dicada debes estar dispuesto a pagar el precio necesario. No 
estamos hablando de dinero, sino de esfuerzo, perseverancia y 
valentía para expresar tus sentimientos en el momento opor-
tuno y de la forma correcta.

Podemos establecer la segunda clave, presente en los versos 
12 al 14. Esta situación es muy interesante. El siervo, al toparse 
con un pozo de agua, tenía la posibilidad de encontrarse con 
muchas doncellas, pero antes de elegir con la percepción de su 
criterio, consultó a Dios. Querido joven, querida jovencita, a tu 
alrededor puede haber muchas chicas lindas y chicos apuestos, 
y con muchas virtudes, pero antes de escoger consulta a Dios 
y él te guiará a tomar la mejor y más sabia decisión.

La tercera clave se encuentra en el versículo 16. De este 
texto extraemos la importancia de la pureza. Aquella joven 
llamada Rebeca no solamente era hermosa, sino además era 
virgen. Resérvate para el matrimonio, pues tener en cuenta este 
punto será algo muy sabio de tu parte. Quiero aclararte que si 

conociste a Dios después de haber perdido la virginidad, no 
debes sentir culpa. Porque si delante de Dios has solucionado 
tu vida y te has entregado a través del bautismo, ya eres una 
criatura pura delante de él. Por eso, es importante estar unidos 
a Dios y elegir a alguien que también lo esté.

Cuarta clave: Abraham, en el verso 3, le pide bajo juramento 
a su siervo que la doncella que traiga para su hijo sea elegida 
exclusivamente del pueblo al cual ellos pertenecían. Así como 
nosotros, que pertenecemos a la familia de Dios. En esta fa-
milia compartimos principios, preceptos y doctrinas; por eso, 
no debemos unirnos en yugo desigual. La persona ideal para 
ti está dentro del pueblo de Dios ¡No busques donde no hay 
que buscar! Planifica para la eternidad.

Querido JA, tu vida podrá cambiar para bien o para mal, para 
salvación o perdición; por eso, debes dejar que Dios acompañe 
cada una de tus decisiones. Deja que él coloque a la persona 
que inundará de amor y ternura tu vida.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“No debierais decir una palabra ni realizar acción alguna 

acerca de las cuales no quisierais que los ángeles las viesen y las 
anotasen en los libros del cielo. Debéis procurar sinceramente 
glorificar a Dios. Vuestro corazón debe tener únicamente afec-
tos puros, santificados, dignos de quienes siguen a Cristo, que 
sean de índole elevada y más celestial que terrenal. Lo contra-
rio a esto degrada el noviazgo; y el matrimonio no puede ser 
santo y honroso a la vista de un Dios puro y santo, a menos 
que concuerde con los elevados principios de la Escritura”  
(El hogar cristiano, p. 47).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Si hay parejas de novios o matrimonios presentes, 

pídeles que conduzcan el momento de alabanza.
Testimonio: El testimonio de este culto debe dejar claro la 

importancia de elegir correctamente a nuestro futuro cónyu-
ge. Presenta a un matrimonio joven que pueda contar cómo 
llegaron a ser novios y al casamiento, resaltando la presencia 
de Dios en su relación.

Oración intercesora: Prepara un certificado con las cuatro 
claves del mensaje. Cada participante firmará el certificado 
aceptando el desaf ío. Luego, cada uno orará pidiendo a Dios 
las fuerzas para cumplir con el compromiso firmado.

Mensaje: Cuatro claves para hallar la persona ideal para el 
noviazgo y el matrimonio:

1) Para lograr una buena relación hay que esforzarse y pagar 
el precio. “Esfuérzate y sé valiente”.

2) No medir el valor de una persona por lo que vemos. 
Pídele a Dios la dirección para elegir bien.

3) Busca a alguien puro en su vida presente.
4) No debemos unirnos en yugo desigual.
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“Porque donde están dos o 
tres congregados en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de
ellos” (Mateo 18:20).

ALABANZA
Estamos juntos – CD Joven 2013
Mensajero – CD Joven 2006
Amigos de esperanza – CD Joven 2011

Lucas se interesó más por involucrarse con los miembros de 
aquel grupo pequeño y las actividades que realizaban. Formó 
una linda amistad y sintió cómo ellos se preocupaban genuina-
mente por él. Poco tiempo después, inició el estudio de la Biblia 
con ayuda de su amigo, y nunca dejó de participar de ese grupo.

Lucas decidió entregar su vida a Cristo y hoy es un líder de 
iglesia comprometido con la misión. Emplea todos sus dones 
para servir a Dios y siempre está feliz de invitar a otros a su 
propio grupo pequeño.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por nuestros amigos que no conocen a Jesús como 

nosotros los conocemos. Oremos para que Dios nos utilice para 

TESTIMONIO

LUCAS FUE INVITADO por su amigo a participar de una 
reunión en la casa de un joven de la Iglesia Adventista. Él aceptó 
la invitación, y cuando llegó al lugar se encontró con un am-
biente distendido y tranquilo, diferente al que había imaginado. 

Al principio estaba un poco temeroso, pero todos los que 
estaban en el grupo lo recibieron con mucha alegría. Durante 
la reunión, Lucas observó cada detalle de la manera en la que 
cantaban, oraban los unos por los otros y compartían un tema 
bíblico. Al finalizar, el joven salió de allí de una forma diferente 
a la que había entrado. Cambió su manera de pensar, se sintió 
muy bien y descubrió que había otra forma de ver la vida y de 
disfrutar de la amistad.

[ Culto 9 ]
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Grupos pequeños, 
grandes bendiciones
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sus vidas en aislamiento y soledad. Recordemos que una de 
las mejores formas de llevar personas a Jesús es a través de la 
amistad.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo 

cristiano me ha sido presentada por Uno que no puede errar” 
(Joyas de los testimonios, t. 3, p. 84).

“Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, orga-
nícense en grupos pequeños para trabajar, no solamente por 
los miembros de la iglesia, sino también por los no creyentes” 
(Boletín de la Unión Australiana, 15 de agosto de 1902).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Elijan cantos que hablen del servicio a través 

de la amistad. Invita a personas involucradas con un grupo 
pequeño para dirigir la alabanza.

Testimonio: Presenta un testimonio de algún joven que fue 
ganado para Cristo por haber concurrido a un grupo pequeño.

Oración intercesora: Establezcan una meta para que los 
jóvenes de la iglesia participen activamente en un grupo pe-
queño. Oren para que puedan prepararse para ser líderes de 
nuevos grupos pequeños en el futuro.

Mensaje: Pídele a los presentes que conversen en peque-
ños grupos sobre los principales beneficios que proporciona 
formar parte de un grupo pequeño:

• Beneficios sociales.
• Beneficios espirituales.
• Beneficios misionales.

involucrar a nuestros amigos en actividades que los ayudarán 
a mejorar su vida, y para que ellos también puedan ser parte 
del pueblo de Dios. Oremos a fin de que Dios nos utilice para 
formar grupos pequeños en los cuales podamos desarrollar 
nuestros dones y estar más involucrados con la misión de 
llevar a otros a Jesús.

MENSAJE
Fuimos hechos por Dios como seres sociables. Todos ne-

cesitamos formar parte de un grupo de amigos y compañeros 
para sentirnos realizados. La mayoría de las actividades que 
hacemos se desarrollan en el contexto de un grupo (trabajo, 
estudio, iglesia, etc.). Jesús, cuando estuvo en este mundo, 
también realizó su ministerio en relación con un grupo de per-
sonas. Podemos citar Marcos 3:14, que nos dice: “Y estableció 
a doce, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar”. 
Todo el ministerio de Jesús se realizó con su grupo de amigos.

Debemos tener en cuenta que el principal objetivo de todo 
grupo pequeño es cumplir con la misión de llevar personas a los 
pies de Jesús, para que lleguen a ser salvas. En Hechos 2:44 al 
47 se nos muestra la forma en que los nuevos discípulos vivían 
luego de conocer a Jesús y formaban parte de su iglesia. Había 
un alto grado de relación y de compromiso mutuo. El apóstol 
Pablo también menciona algunos grupos que se reunían en 
las casas. (1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15).

A todos nos hace bien tener un momento para orar y estudiar 
la Biblia junto a otros, pues de esta manera podemos animar-
nos y fortalecernos para sobrellevar nuestras luchas cristianas.

Hoy vivimos en un tiempo en el cual tenemos muchas 
formas de comunicarnos, pero a pesar de eso, muchos viven 
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“Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino”

(Salmo 119:105).

ALABANZA
Fiel en toda prueba – CD joven 2005.
Unidos por su Palabra – CD joven 2002.
A escoger – CD Adoradores 2016.

[ Culto 10 ]
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Una guía 
segura

TESTIMONIO
MARTÍN VOLVÍA A su casa en colectivo como uno de los tan-
tos días en los que regresa desde su trabajo. Pero esta vez había 
algo que llamó su atención. Un grupo de jóvenes había coloca-
do sobre la vereda una mesa y un cartel que decía: “Reciba una 
Biblia gratis”. La propuesta le interesaba porque siempre había 
querido tener una Biblia, pero no se animaba a bajar. Siempre 
que pasaba por allí veía a aquellos jóvenes y el cartel, hasta que 
un día se animó, bajó del colectivo y se dirigió hacia donde estaba 
la mesa con las Biblias. Por un momento se quedó oculto detrás 
de un negocio, hasta que finalmente se armó de valor y se acercó.
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Los jóvenes Calebs, que estaban colaborando en un proyecto 
relacionado con Semana Santa, lo recibieron amablemente. Le 
explicaron que la Biblia era un obsequio y que además incluía 
una guía temática; entonces, le solicitaron la dirección de su 
domicilio para poder llevársela. En ese momento Martín dudó, 
pero finalmente les dió su domicilio. Los jóvenes le dijeron que 
lo llamarían por teléfono para coordinar la entrega de la Biblia.

Un día llamaron a su hogar, pero Martín comenzó a dilatar el 
compromiso. Después de varias llamadas, él aceptó recibir a uno 
de los jóvenes. Ese fue un día maravilloso, porque a partir de allí la 
Palabra de Dios llegó a su vida y comenzó a obrar trayendo paz y 
felicidad a su corazón. A través de la Biblia, Martín conoció a Jesús, 
aceptó el mensaje adventista, y hoy es director misionero de su iglesia.

ORACIÓN INTERCESORA
Este sábado vamos a orar para que Dios nos ayude a ser 

jóvenes que se nutren de la Palabra de Dios cada día y que es-
tén dispuestos a dejarse guiar por ella en cada decisión de sus 
vidas. Orar por los varios proyectos misioneros desarrollados 
por la iglesia también es muy importante.

MENSAJE
“Uno de los dones más hermosos que Dios ha dado a sus 

criaturas es el libre albedrío, la capacidad de elegir. Dios quie-
re que seamos felices y nos insta a tomar buenas decisiones” 
(Deuteronomio 30:19, 20). 

Cierta vez Jesús dijo que aquél que escucha su palabra y la 
cumple es como un hombre sensato que construyó su casa 
sobre la roca (Mateo 7:24-27). La pregunta que surge es: ¿Sobre 
qué estás construyendo tu vida? ¿En base a qué estás tomando 
tus decisiones? ¿Estás dando lugar en tu vida a la Palabra de 
Dios y a su poder transformador? A continuación, presentare-
mos algunas situaciones de la Biblia donde se pueden observar 
distintos criterios a la hora de tomar decisiones:

Criterio 1 – “A mí me parece” (Génesis 27:6-17): Opinión 
personal sobre un asunto sin tener en cuenta lo que le parece 
a Dios. A Rebeca le “parecía” que debía ayudar a su hijo Jacob 
para obtener la primogenitura, aunque usando la mentira.

Criterio 2 – “¿Qué tiene esto de malo?” (Josué 9:14): Ser ley 
para uno mismo, sin consultar la voluntad de Dios. A Josué le 
pareció que no había nada de malo en hacer un pacto con los 
gabaonitas, pero no consultó a Jehová.

Criterio 3 – “Todos lo hacen” (Éxodo 32:1-5): Basado en 
el criterio de la presión del grupo en vez de en el “así dice el 
Señor”. Aarón aceptó la idolatría pues el pueblo se lo pedía.

Criterio 4 – “A mí me gusta” (Jueces 14:3): Mi gusto per-
sonal por encima de todas las cosas. Sansón tomó la decisión 
basándose solo en su gusto personal, sin tomar en cuenta el 
consejo de Dios.

Criterio 5 – “Otros hacen cosas peores” (Lucas 15:28-30): 
El hermano mayor de la parábola del Hijo Pródigo se enojó y 

justificó su actitud porque su hermano menor había hechos 
cosas peores.

Criterio 6 – “El criterio de Jesús” (Marcos 14:34-36): Cuando 
Jesús enfrentó su hora más dif ícil en Getsemaní, se vio con-
frontado con la posibilidad de elegir conforme a sus opiniones 
o en base a la Palabra de Dios. Él oró varias veces al respecto, 
expresó sus sentimientos y expuso su deseo, “pasa de mí esta 
copa”; pero Jesús puso a Dios en primer lugar y, usando la 
Palabra de Dios, actuó por principio. Él nos entiende y puede 
ayudarnos hoy mismo a poner al Señor en el centro de nuestras 
vidas y como base sólida para tomar decisiones (Hebreos 4:15).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El aprecio hacia la Biblia crece a medida que se la estudia. 

A cualquier parte [de ella] que se dirija, el estudiante hallará 
desplegada la infinita sabiduría y el amor de Dios. Para el que 
está realmente convertido, la Palabra de Dios es el gozo y el 
consuelo de su vida. El Espíritu de Dios le habla, y su corazón 
llega a ser como un jardín bien regado.

“No se ha planeado nada mejor para fortalecer el intelecto 
que el estudio de la Biblia. Ningún otro libro tiene tanto poder 
de elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las 
amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la 
Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una gran-
deza de espíritu, una nobleza de carácter que raramente pueden 
verse en estos tiempos” (En los lugares celestiales, 8 de mayo).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busca alabanzas que hablen de la Biblia y de 

su poder transformador. También pueden escogerse cantos 
relacionados con el trabajo misionero.

Testimonio: La historia de hoy es un ejemplo de lo que 
sucede cuando una persona permite que el poder transfor-
mador de la Palabra de Dios llegue a su vida y a su hogar. 
Puede buscarse un testimonio del responsable por proyectos 
misioneros distintos en su iglesia: clase bíblica, Misión Caleb, 
grupo pequeño, etc. Será emocionante percibir que el Espíritu 
Santo actúa de maneras distintas usando los dones de cada uno.

Oración intercesora: Haz que los jóvenes se dividan en 
grupos. Luego entrega a cada grupo tarjetas de tres colores 
(debe haber tarjetas de los 3 colores en cada grupo). Asigna a 
cada color un tema de oración, por ejemplo: Rojo - peticiones; 
Verde - gratitud; y Amarillo - intercesión. Realizar la dinámica 
de oración teniendo en cuenta el tema del culto.

Mensaje: El punto clave en la presentación del mensaje es 
enfatizar la importancia de estudiar la Biblia cada día. Recalca 
el poder de la Palabra de Dios para transformar vidas y guiar 
a las personas a tomar decisiones correctas. Después de la 
presentación del mensaje pueden formarse grupos y abrir 
el tema al diálogo para que los jóvenes expresen su reacción 
acerca de lo escuchado.
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Elegidos 
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adultos.

Ante todo, 
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Para los jóvenes.
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Para niños pequeños. 
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