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[ Editorial ]

Pr. Carlos Campitelli
Líder JA de la División Sudamericana
© Mikhail Bakunovich | Shutterstock

Aviva
el fuego
SIEMPRE ME GUSTÓ acampar, y algo que, desde niño, me encantaba era hacer el fuego. Pablo
le escribe al joven Timoteo diciéndole: “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de
Dios que está en ti...” (1 Tim. 1:6). Me gustan estas palabras de orientación y ánimo de Pablo.
Algunos pueden decir de ti, o de tus jóvenes: “Eres muy joven para ejercer el liderazgo, no
tienes experiencia”, o “Eres soltero”, “Te bautizaste hace muy poco tiempo”, eres esto o aquello.
Siempre puede haber algo que busquen para desanimarte. ¿Sabes?, el desánimo es muy contagioso y no podemos encarar nuestra vida o influenciar positivamente a las personas, con un
espíritu desanimado. Si en algún momento pasa esto, quiero decirte que nadie menosprecie
tu juventud, al contrario, has recibido dones de parte de Dios, y estos dones en sus manos son
dinamita pura para cumplir sus propósitos en tu vida y la de tus jóvenes.
Líder, aviva el fuego, ejercita e incentiva a otros para que también puedan desarrollar sus
dones. Tu mayor papel como líder es que los jóvenes desarrollen sus talentos, capacidades y
habilidades. Esto se logra a través de espacios de acción como el grupo pequeño de jóvenes, la
clase de Escuela Sabática de jóvenes, las acciones misioneras y, claro, el culto joven.
Haz que los jóvenes de tu iglesia sean más que espectadores y pasen a ser verdaderos protagonistas. Revoluciona a tu juventud haciendo el bien y poniendo los dones al servicio del
Señor. Te dejo una última frase para que reflexiones, y te deseo un trimestre súper bendecido.
“Un [joven] no es un vaso que se llena, es un fuego que se enciende”.–François Rabelais.
¡Un abrazo y siempre maranatha!
Carlos Campitelli.
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VOLUNTARIADO

Autora: Débora Siqueira – Coordinadora del

HEME AQUÍ
Servicio Voluntario DSA

ENVÍAME A

VOLUNTARIOS EN MISIÓN

MÍ

LAYARA SIQUEIRA ADRA-BANGLADESH

B

La brasileña Layara Siqueira sirve como misionera voluntaria en ADRA
Bangladesh. Ella cumple funciones en el área educativa, enseñando a
alumnos de entre 5 y 13 años. También trabaja en estrecha colaboración
con el jefe de contabilidad de la institución y está muy involucrada en las
actividades de la iglesia local.

SEA EL TEMA DE ESTUDIO DE TU VIDA

eneficiar y salvar a otros
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www.voluntariosadventistas.org

TAILANDIA HADASSA MARQUES
Hadassa Marques (de la Rep de Brasil) es gra
duada en Publicidad y Administración. Ella sirve
como misionera voluntaria en Tailandia desde
julio de 2014. Hadassa es profesora de Inglés y
Biblia en el jardín de infantes de Ubon Adventist
International Mission School, una de las escue
las adventistas de idiomas de Tailandia.

RODRIGO BOYADJIAN CHILE
Rodrigo Boyadjian proviene de la Rep. Argentina. Es
licenciado en Teología de la UAP, y actualmente sirve
como misionero voluntario en Chile. Su labor como
obrero bíblico es apoyar las campañas de evangelis
mo que realiza la Misión Chilena del Pacífico a tra
vés de estudios bíblicos y clases bautismales.

URUGUAY Charles Colby y Amalia Apablaza
Los misioneros voluntarios Charles (EE.UU.)
y Amalia (Rep. Argentina) son un matrimonio
joven que se encuentra actualmente sirviendo
en el Instituto Adventista de Uruguay. Ellos de
sarrollan su trabajo en el área pedagógica, im
partiendo clases en el instituto y atendiendo la
preceptoría de señoritas, en el caso de Amalia.

REGINA LOPES ADRA-NÍGER
Regina Lopes viene de la Rep. del Brasil y pertenece
a la Unión Sur Brasileña. Desde allí salió para servir
como misionera voluntaria en ADRA-Níger, un país de
África. Regina participa en la coordinación de proyectos
del área social y espiritual en la ciudad de Niamey, a
través de estudios bíblicos y actividades destinadas a
mejorar la calidad de vida de las personas de esa zona.

ECUADOR LILY AGUAYO
La profesora Lilian Aguayo viene de Chile y se
encuentra sirviendo como misionera voluntaria en
el Instituto Tecnológico del Ecuador (ITSAE-CADE).
Ella es responsable de la dirección de una clase de
nivel básico y como maestra de tiempo completo
planifica y organiza las clases y actividades que
son parte del plan anual de la institución.
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[ Desafíos del trimestre ]
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Início

DESDE EL INICIO del año demos un fuerte énfasis al estudio
de la Palabra de Dios y del Espíritu de Profecía, la oración y el
estudio de libros complementarios para el crecimiento de la vida
cristiana. En este mes queremos reafirmar la importancia del
estudio de la lección de la Escuela Sabática y la participación de
los jóvenes en clases de Escuela Sabática para jóvenes. También
el estudio del libro del año para los jóvenes y universitarios.
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Impacto Esperanza (14 y 15 de mayo) es una fiesta de la iglesia, pero será más colorida y alegre con la participación activa
de los jóvenes. Ellos se unen de manera creativa al proyecto de
distribución de libros y acciones comunitarias. En 2016 no será
diferente, cuando la gran masa de jóvenes saldrá nuevamente
a las calles para distribuir el libro Esperanza viva. Haz de este
momento más que una fecha en el calendario de actividades.
Involucra a todos tus jóvenes e impacta tu comunidad.
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EL 14 DE JUNIO es una fecha internacional importante, porque celebramos el acto solidario de donar sangre, donar vida.
El proyecto Vida por Vidas ha sido una marca distintiva de los
jóvenes adventistas, que son conocidos en nuestro territorio
como jóvenes con “buena sangre”.
Este año tenemos como énfasis de este importante proyecto el cuidado de la propia salud, para ayudar con muy buena
sangre a quien la precisa. Trabajaremos con el eslogan: Una
buena sangre se logra con buenos hábitos. Conoce ocho maneras de cuidar tu salud y mantenerte saludable para ayudar
a alguien. Participa con tus jóvenes en esta fecha especial y en
otras campañas a lo largo del año.
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[ Culto 1 ]

Autor: Pr. Jaime Jove Álvarez Asociación Nor
Pacífico del Perú – Unión Peruana del Norte

© Andres Rodriguez | Fotolia

El núcleo de
la sociedad
“Por lo tanto, dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y se harán una sola carne”
(Génesis 2:24).
ALABANZA
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
La única esperanza – CD Joven 2014
Maravillas – CD Joven 2013
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TESTIMONIO
AL ESTUDIAR LA Biblia, a principios del año pasado, Sebastião Ramiro Ayres descubrió que el sábado es un día santo y
debe ser separado para Dios.
Cuando le contó a su hijo que estaba guardando el sábado, Sebastião se sorprendió al enterarse de que el muchacho
también estaba estudiando la Biblia. El hijo le contó que sus
amigos misioneros eran adventistas. Sebastião no tuvo más
dudas sobre a qué iglesia asistir.
Sebastião, junto a su esposa y sus hijas, comenzó a asistir a
la IASD de Candiota. Allí recibieron estudios bíblicos de una
pareja misionera y, después de conocer más sobre la Biblia,
tomaron juntos la decisión de bautizarse. Unida como nunca,
el 15 de noviembre de 2015, toda la familia se bautizó. [Adaptado - Staff ASN, Bianca Lorini.]

ORACIÓN INTERCESORA
Debemos orar para que cada adulto, joven, adolescente
y niño comprenda cuán importante es la formación de una
buena familia y su influencia en la salvación de uno mismo y
de aquellos que todavía no conocen del amor de Jesús.

MENSAJE
Realidad de la familia de hoy: El matrimonio está degradado, y muchas veces la familia se convierte en una experiencia
de dolor, abuso, orgullo, hostilidad y violencia, en vez de ser
una bendición.
La misión es grande: rescatar a las familias moribundas,
esposos e hijos con problemas de relacionamiento, psicológicos, de autoestima, etc.
La familia es el eje fundamental de toda sociedad y su influencia edificará o destruirá un pueblo o nación. Según 2 Corintios 6:13 al 18, los jóvenes deben orar y pensar antes de
casarse y analizar, bajo la orientación del Señor, la familia que
quieren construir.
Familias florecientes: Son las que inician en algo común y
unificado (Gén. 1:27). Estas familias buscan la presencia de Dios.
Si no está Dios en el hogar, en vano es todo esfuerzo (Sal. 127:1).
Las familias florecientes benefician a la humanidad. “Cuanto
más estrechamente estén unidos los miembros de una familia
en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y
servicial será la influencia que ejerza cada uno fuera del hogar”
(El hogar cristiano, p. 31).
Familias que perduran: Es importante que exista un verdadero compromiso entre los cónyuges. “Por tanto, dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne” (Gén. 2:24).
Los cónyuges que hacen el voto “hasta que la muerte los
separe” deben mantener este compromiso de dedicación mu-

tua. Mientras los hijos estén vivos, serán influenciados por lo
que aprendieron en el seno familiar.
Es importante encontrar siempre una manera novedosa de
unificar a la familia:
• Buscar a Dios en la unidad del hogar (Hech. 16:31; Sal.
133:1).
• Que prevalezcan el amor, el perdón, la tolerancia, la paciencia y la confianza (1 Cor. 1:10).
• Ejercer buenas relaciones (Efe. 6:1-4).
• Desarrollar una buena educación cristiana (Prov. 22:6).
• Buscar siempre la justicia, la sabiduría, el estímulo y la
equidad (Prov. 23:24).
Joven, construye una familia que sea una bendición y pueda
edificar a la humanidad.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Si hay un asunto que debe ser considerado cuidadosamente, y en el cual se debe buscar el consejo de personas
experimentadas y de edad, es el matrimonio; si alguna vez se
necesita la Biblia como consejera, si alguna vez se debe buscar
en oración la dirección divina, es antes de dar un paso que ha
de vincular a dos personas para toda la vida” (Mensajes para
los jóvenes, p. 328).
“Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar
en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor
es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los
ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una
familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama
y obedece a Dios, en lugar de rebelarse contra él” (El hogar
cristiano, p. 23).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Debe elegirse a personas entusiastas a quienes
les guste cantar y hagan cantar a la iglesia. Una o dos familias
pueden conducir este momento de alabanza.
Testimonio: En esta sección se puede dramatizar el testimonio para que tenga más efecto en la aplicación de la enseñanza. Resalta la importancia de que la familia dialogue al
tomar decisiones importantes.
Oración intercesora: Una pareja de jóvenes, en la mesa
de recepción, puede tomar nota de los pedidos de oración de
cada familia que entra en la iglesia. Los que no tienen familia
en la iglesia también tendrán la oportunidad de pedir por sus
seres queridos. Durante la programación, los presentes deben
reunirse para orar.
Mensaje: Elabora una manera dinámica y clara de presentar
este mensaje, por ejemplo, en forma de entrevista. Puedes conseguir mucha información en este link: http://nuevotiempo.cl/
wp-content/uploads/2013/10/REVISTA-FAMILIA-FELIZ.pdf
abr-jun
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[ Culto 2 ]

Autor: Pr. Grower Maguiña Garrido – Asociación
Peruana Central Este – APCE – Unión Peruana
del Norte

© Storm | Shutterstock

Integrados
por el amor

“Honrad a todos. Amad
a los hermanos. Temed a
Dios. Honrad al rey”
(1 Pedro 2:17).

ALABANZA:
Yo te adoraré – CD Ministerio de la Música 2016
Tuyo soy – CD Joven 2012
Me entregaré – CD Joven 2014
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TESTIMONIO
HACE AÑOS, EL Pr. Fredy Saravia fue trasladado como pastor
al distrito de Huaraz B, en Perú. Un día, después haber hecho
su mudanza, fue en ómnibus al centro de la ciudad. Luego
de pagar su pasaje, mientras viajaba, percibió que el chofer le
había cobrado un valor aparentemente menor que el costo del
pasaje. Fue entonces que pensó: ¿Será este su verdadero costo?
Parece no ser su precio real. Ah, es mejor que lo olvide… ¿Quién
podría preocuparse por tan poca cantidad?
Pero cuando llegó a su parada se detuvo y decidió confirmar
el costo del pasaje. El chofer, con una sonrisa, le respondió: “Sé
que usted es el nuevo pastor distrital. He pensado regresar a la
iglesia y quería ver si usted era honesto como todos lo esperamos”. Sorprendido, el pastor bajó del ómnibus y reflexionó:
“Oh, Dios, por poco di un mal ejemplo”.
Nuestra vida es un testimonio que muchos leen a diario, así
que no olvides de temer a Dios y honrarlo en todo.

¿Crees que sea necesario hacer un cambio de actitud?
Empieza hoy, empieza ahora.

ORACIÓN INTERCESORA:

MANOS A LA OBRA:

Oren por aquellos que en algún momento se han ido de
nuestra iglesia por algún conflicto o resentimiento, recalcando que nuestro modelo debe ser Jesús. También oren por
aquellos que necesitan el perdón del Señor por ofensas que
cometieron contra su prójimo. Que la iglesia sea un lugar de
integración y amor.

Alabanza: Los jóvenes pueden escoger una de las músicas
seleccionadas para que después del culto joven se presente
como un flash mob en un colectivo que pase por la región
de la iglesia.
Testimonio: Prepara unas diapositivas interesantes, que
llamen la atención a la historia que se contará.
Oración intercesora: Antes de la oración, anima a los
presentes a resolver lo más pronto posible una situación de
conflicto con alguien. Separa un momento especial para que
los presentes tengan tiempo de orar individualmente.
Mensaje: Forma un grupo que dramatice la siguiente historia antes de presentar el mensaje:
Un profesor les enseña un billete de cien dólares a sus alumnos y les dice: “¿A quién le gustaría tener este billete?” Todos
los alumnos levantan la mano.
En seguida, él arruga el billete y les pregunta de nuevo:
“Ahora, ¿quién lo quiere?” Las manos suben de nuevo.
El docente lanza el billete arrugado en el suelo, lo pisa, y vuelve
a preguntar: “¿Aún lo quieren?” Los alumnos responden que sí.
Entonces el profesor los mira y dice: “Aunque he arrugado
el billete, lo he tirado y pisoteado, todavía quieren el billete
porque su valor no ha cambiado.
Muchas veces en la vida las personas te ofenden y te rechazan. Los acontecimientos te sacuden y sientes que ya no
vales nada, pero tu valor no cambiará nunca, pues eres un
hijo de Dios.

MENSAJE:
Aunque pasen los años y tu familia espiritual se renueve, ella
permanece contigo. Dios quiere que aprendamos a amarnos
como familia espiritual por varias razones:
1º) 1 Juan 4:8 – Pasamos a ser como Dios es, y él es amor.
2º) Filipenses 2:14 – Dios quiere que sus hijos aprendan a
vivir satisfechos, que se lleven bien con el prójimo.
3º) Mateo 22:39 – Es un entrenamiento para la eternidad.
Ya que el Cielo será un lugar de amor, Dios quiere que comencemos a practicar cómo amar a los demás poniendo la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
“En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si
se aman unos a otros” (Juan 13:35). Buscamos que se nos conozca por nuestro amor; en eso consiste el cristianismo. No es
suficiente buscar una religión, todos buscan formar parte de una
familia, encontrar sentido a su vida y vivir de manera auténtica.

ESPÍRITU DE PROFECÍA:
“La influencia de Cristo debe sentirse en nuestro mundo
por medio de sus hijos creyentes. […] Toda nuestra obra en
este mundo ha de ser hecha en armonía y con amor y unidad.
Debemos mantener delante de nosotros siempre el ejemplo de
Cristo, andando en sus pisadas… La unión es fuerza… Todos
deben estar unidos en amor, en humildad, en mansedumbre
de mente; organizarse como una sociedad de creyentes con el
propósito de combinar y difundir su influencia; deben trabajar
como Cristo trabajó. Siempre han de manifestar cortesía y respeto mutuos. Todo talento tiene su lugar y debe mantenerse
bajo el control del Espíritu Santo” (Mensajes selectos, t. 3, p. 15).
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Autor: Pr. Miguel Ángel Guerrero Arce – Misión Centro Oeste del Perú – Unión Peruana del Norte
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¿Mi tipo de
sangre?

D+

“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación”
(1 Pedro 1:18, 19).

ALABANZA
Medley – CD Joven 2011
Corazón misionero – CD Joven 2015
Un milagro – CD Ministerio de la Música 2016
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TESTIMONIO
MARCELA LLEGÓ A la casa del pastor desesperada y pidiendo
ayuda. Su esposo estaba muy delicado de salud y necesitaba tres
donadores de sangre con urgencia. El pastor pudo conseguir
a dos jóvenes que no dudaron en ayudar. Solo necesitaba un
voluntario más para cumplir con los requisitos del hospital.
Fernando estaba presente y, al escuchar la historia, decidió
apoyar en la búsqueda de un donante. Él no se ofreció pues
le tenía pánico a las agujas y cierto recelo a la donación de
sangre. El joven buscó a sus amigos, pero ninguno de ellos

accedió. Frustrado y conociendo la urgencia, pidió al Señor
que lo ayudara a tomar el valor necesario para ser un donante.
Después de haber orado, Fernando se dirigió al hospital,
buscó a Marcela y le dijo que sería el tercer donante. Él nunca
olvidará esa gran experiencia llena de satisfacción y alegría,
sobre todo al ver las lágrimas de gratitud de Marcela.
A partir de ese momento, Fernando se convirtió en un donante regular. Cada seis meses, él se dirige al hospital a donar
sangre, pues señala que si Cristo dio su sangre por él, para
darle salvación, el también dará un poco de su sangre para
darle esperanza a su prójimo.
Fernando, al igual que muchos jóvenes, tiene sangre del
tipo D+, tomando el principio bíblico de Hechos 20:35: “En
todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo:
Es más dichoso dar que recibir”.

ORACIÓN INTERCESORA
Este es un culto joven de compromiso. Jesús dio su sangre
para limpiar nuestros pecados y salvarnos de la muerte eterna.
Ahora nos toca orar para que los jóvenes adventistas seamos
voluntarios para dar esperanza a los más necesitados.

MENSAJE
Muchas personas perecen por diversas enfermedades, y
una de las necesidades más grandes que tienen los pacientes
es sangre. Muchas veces recibimos llamadas de amigos y hermanos de iglesia pidiendo donantes voluntarios para poder
realizar alguna operación o transfusión.
Nuestro Señor Jesucristo tiene la sangre más perfecta y
costosa del universo. Pero no escatimó nada en donarla gratuitamente para darnos redención y esperanza.
1) La sangre de Cristo es incomparable. Pedro nos dice que fuimos rescatados de una vida vana y sin sentido. Él
dice acerca de los metales preciosos, como el oro y la plata,
que son cosas perecederas porque no pueden pagar el precio
por nuestra redención. “Sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación” (1 Ped. 1:18, 19).
2) La sangre de Cristo es indispensable. La sangre lleva
el alimento, fuerza y calor a todo el cuerpo, y retira todo lo
que daña y destruye. Esto es indispensable, y sin ella la vida
sería imposible.
“Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se
la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación
por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de

la sangre” (Lev. 17:11). La sangre de Cristo es el elemento vital de
la redención; es fundamental para salvarnos de la muerte eterna.
Del mismo modo nuestra sangre, aunque no se compare
con la de nuestro Redentor, puede ser importante e indispensable para salvar una vida. Sin importar el grupo sanguíneo,
es nuestro deber que nos unamos en favor de los demás. No
dudes en responder: “Mi tipo de sangre es D+, porque doy al
que lo necesita”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cuando la compasión humana se mezcla con el amor y la
benevolencia, y el espíritu de Jesús la santifica, es un elemento
que puede producir mucho bien. Los que cultivan la benevolencia no solo están haciendo una buena obra para otros, y
bendiciendo a los que reciben su buena acción, sino que también se están beneficiando a sí mismos, al abrir sus corazones a
la benigna influencia de la verdadera benevolencia. Cada rayo
de luz que brilla sobre otros, será reflejado sobre nuestros propios corazones. Cada palabra bondadosa y llena de compasión
que se dirija a los dolientes, cada acción que tienda a producir
alivio a los oprimidos, y cada don que supla las necesidades
de nuestros prójimos, dado y realizado para la gloria de Dios,
resultará en bendiciones para el dador. Los que trabajan de
esta manera están obedeciendo una ley del cielo, y recibirán
la aprobación de Dios. El placer que se siente al hacer bien a
otros, imparte un resplandor a los sentimientos que se irradia
por los nervios, estimula la circulación de la sangre e induce
salud mental y física” (Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 60).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Es importante elegir a jóvenes que estén comprometidos con la donación de sangre para dirigir este espacio.
Los cantos sugeridos están orientados a exaltar el sacrificio de
Jesús en la cruz y en la misión.
Testimonio: Es vital que para este segmento se pueda entrevistar a algún joven que donó sangre, o fue beneficiado con
la donación. No hay mayor impacto en la feligresía que cuando
un joven habla con el ejemplo.
Oración intercesora: Se recomienda realizar la oración
intercesora después del tema, para comprometer a los jóvenes
a ser donadores de sangre.
Se deben entregar fichas de oración con el dibujo de una
bolsa o una gota de sangre y el símbolo D+. Allí deben estar
los pedidos por las personas que necesitan sangre y por los
jóvenes que formarán parte de este proyecto.
Mensaje: En todo momento el encargado debe enfatizar que
la sangre de Cristo fue preciosa e indispensable para nuestra
salvación, y motivar la donación de sangre a través del proyecto
Vida por Vidas: www.vidaporvidas.com
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La visitación:
efectos en la juventud
Autor: Pr. Arceño Infante Mendoza – Director del
Ministerio Joven – Misión Peruana del Norte
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“Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza” (1 Timoteo 4:12).

ALABANZA
Él vive en mí – CD Ministerio de la Música 2016
Generación esperanza – CD Joven 2010
Heme aquí – CD Ministerio de la Música 2016
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TESTIMONIO
DURANTE LA ADOLESCENCIA, mi fe en Dios se debilitó
y las dudas eran cada vez más constantes en mi mente. Yo
deseaba hacer lo correcto y oraba pidiendo a Dios me ayudara
a ver claramente su voluntad.
Un día por la mañana, antes de comenzar nuestra labor,
alguien llamó a la puerta de mi casa. Era el pastor, quien amablemente me comunicaba que había venido para visitar a la
familia. Esta fue la primera de muchas visitas que nos hizo
durante su estadía en el distrito. Aún recuerdo la invitación que
me hizo para apoyarlo en las actividades misioneras; acepté, y
me convertí en su fiel ayudante.
Comencé a participar con mucho entusiasmo de las diferentes actividades de la iglesia: predicar, visitar, animar a mis
amigos y acompañar al pastor. Me comprometí y apasioné
con el trabajo, confirmando las palabras de mi querido abuelo:
“Algún día tú serás pastor”.
Tomé la decisión de abandonar mis estudios en Administración de Empresas para ir a la Facultad de Teología. Mi
familia se molestó mucho, al punto de echarme de casa. En
ese momento, quienes siempre estuvieron a mi lado dándome
ánimo fueron mi pastor y su familia.
Hoy, trece años después de aquella visita a mi hogar, por gracia y misericordia divinas tengo la dicha de llamar “colega” a ese
pastor, y de trabajar sirviendo al Señor en el ministerio pastoral.

ORACIÓN INTERCESORA
Ha llegado el momento de orar. Es probable que algún padre
esté preocupado porque su hijo no desea asistir a la iglesia. Tal
vez, algún joven esté luchando y buscando hacer la voluntad de
Dios. Por eso, nuestro motivo de oración será por la vida espiritual de cada uno de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra
iglesia. Que Dios pueda mostrarles claramente su voluntad.
Oraremos a fin de que Dios nos use como sus instrumentos
para visitar y fortalecer a quienes estén pasando por momentos
de incertidumbre espiritual.

MENSAJE
Durante el tiempo que Pablo visitó Listra, Timoteo era aún
muy joven. A pesar de ver lo que las personas de Listra le hicieron al apóstol y su compañero Bernabé, este sintió aprecio
y admiración por el trabajo que realizaban; motivo por el cual
después de ser confirmado en la fe dedicó su tiempo para ministrar algunas de las iglesias de Listra e Iconio (Hech. 16:2).
Pasados algunos años, y después de una experiencia no muy
grata en Listra (Hech. 14:8-19), Pablo vuelve a esta ciudad y

como parte de su trabajo pastoral llega a visitar la casa de Eunice, madre de Timoteo (Hech. 16:1).
Durante su visita a la familia de Timoteo, Pablo le hace la
invitación para formar parte de su equipo misionero, convirtiéndolo así en su compañero de viajes y representante oficial.
Timoteo se caracterizaba por tener un carácter amable y
fiel, a pesar de su timidez. Pablo llegó a tener una estima muy
elevada hacia su joven amigo. Ninguno de sus compañeros es
mencionado tan a menudo por Pablo como Timoteo.
Pablo sabía que podía contar con Timoteo. Él era uno de
esos jóvenes que a pesar de su edad, su timidez natural y sus
frecuentes enfermedades, estaba dispuesto a dejar a su familia
para acompañar al apóstol; y era su fiel y amado hijo en la fe y
un buen soldado de Jesucristo.
¿Se imagina usted el impacto que le causaría su visita a aquel
niño, adolescente o joven de su iglesia? Recuerde: “Ninguno
tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Tim. 4:12).
Dios tiene grandes planes para sus hijos y usted puede ser su
instrumento para que esos planes se concreten.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Si se sermoneara la mitad de lo que ahora se hace, y se
duplicara la cantidad de trabajo personal dedicado a las almas
en sus hogares y en las congregaciones, se vería un resultado
que sería sorprendente” (El evangelismo, p. 316).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Debe elegirse a jóvenes entusiastas a quienes les
guste cantar, pero que a la vez trasmitan un buen testimonio
dentro y fuera de la iglesia.
Testimonio: Permita que algún joven o hermano con alguna experiencia similar pueda contar su testimonio, o pida que
los jóvenes hagan una representación de la historia contada
en primera persona.
Oración intercesora: En esta oportunidad oraremos por
una persona. Haga que el equipo de recepción entregue a la
entrada del templo un pequeño papel en blanco para que
cada hermano escriba el nombre de alguien que necesita
apoyo espiritual.
Mensaje: Sería muy interesante si se pudiera dramatizar
la historia de Pablo y Timoteo, poniendo énfasis en la visita a
su hogar y la invitación a formar parte de su equipo de evangelismo. Posteriormente, algún hermano que pasó por una
experiencia similar puede hacer una corta reflexión.
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Autor: David Ayora – Misión Ecuatoriana del Sur
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¿Qué haces
por ella?
ALABANZA
En familia – CD Joven 2002
Maravillas – CD Joven 2013
Al mirarte – CD Joven 2007
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“Porque Dios mandó diciendo: Honra a
tu padre y a tu madre; y el que maldiga al
padre o a la madre, muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a
su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios
todo aquello con que pudiera ayudarte, ya
no ha de honrar a su padre o a su madre. Así
habéis invalidado el mandamiento de Dios
por vuestra tradición” (Mateo 15:4-6).

TESTIMONIO
JOHN NEWTON NACIÓ en Londres, el 24 de julio de 1725.
Era hijo de un capitán de buque mercante que navegaba en el
Mediterráneo. Su madre fue una devota mujer, aquejada por
una grave enfermedad que la consumía, pero no dudó en enseñarle a su hijo a conocer la Biblia desde muy temprana edad.
“Nací en un ambiente de piedad y dedicación a Dios, en
mi infancia”, dice Newton. Su madre oraba con él y por él, y
cuando todavía era tan solo un niño, ella dedicó mucho de su
tiempo a almacenar la palabra de Dios en su mente, la cual
es difícil de olvidar. La semilla estaba plantada y a su tiempo
daría lugar a la cosecha.
La madre de Newton murió cuando él tenía siete años. Con
solo once años, se fue al mar con su padre e hizo seis viajes con
él antes de que este se jubilase. John aprendió bien el oficio.
Fue marinero por unos veinte años, y se transformó en uno
de los más temibles y despreciables traficantes negreros. Cada
año caía más bajo en las garras del pecado, y pronto llegó a tal
estado que su propia tripulación lo despreciaba.
Después de una dramática tormenta, tuvo su encuentro con
Dios. Newton escribió en su diario que cuando todo parecía
perdido, y el buque seguramente zozobraría, exclamó: “Señor,
ten misericordia de nosotros”.
Después de convertirse en pastor, decidió también escribir
himnos. Entre las contribuciones de Newton, que siguen siendo
amadas y se cantan hoy, se encuentran: “Cuán dulce sonido el
nombre de Jesús” y “Gloriosas cosas se hablan de Ti”, así como
el mundialmente conocido “Sublime gracia”, compuesto probablemente entre 1760 y 1770, en Olney.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos a Dios con gratitud por la obra que han ejercido
nuestras madres. Ore por las necesidades de las madres de la
iglesia, por las que todavía no aceptaron a Jesús y por las madres del sector que rodea la iglesia.

MENSAJE
Prepare diferentes grupos para que hablen e ilustren la forma
en que la influencia de las madres fue determinante en la vida
de los grandes hombres de la Biblia.
Ana, madre de Samuel: “Por este niño oraba, y Jehová me
dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos
los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová” (1 Sam.
1:27, 28).
Elisabet, madre de Juan, el Bautista: “Y aconteció que
cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en
su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a
gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto
de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre

de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz
de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo
que le fue dicho de parte del Señor (Luc. 1:42-45).
María, madre de Jesús: “Todos estos perseveraban unánimes
en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de
Jesús, y con sus hermanos” (Hech. 1:14).
La conclusión del tema debe ser a partir del verso: “Oye a tu
padre, a aquel que te engendró; y cuando tu madre envejeciere,
no la menosprecies” (Prov. 23:22).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La esfera de la madre puede ser humilde; pero su influencia, unida a la del padre, es tan perdurable como la eternidad.
Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el
más fuerte que se conozca en la tierra.
“La influencia de la madre no cesa nunca; y si se hace sentir
siempre en favor del bien, el carácter de sus hijos atestigua el
fervor y valor moral de ella. Su sonrisa y estímulo pueden ser una
fuerza que inspire. Pueden comunicar alegría al corazón de su
hijito mediante una palabra de amor, una sonrisa de aprobación.
“El día de Dios revelará cuánto debe el mundo a las madres
piadosas por los hombres que defendieron resueltamente la
verdad y las reformas, hombres que fueron audaces para obrar
y avanzar, que permanecieron indómitos entre pruebas y tentaciones; hombres que antes que los honores mundanales o la
vida misma prefirieron los altos y santos intereses de la verdad
y de la gloria de Dios” (El hogar cristiano, p. 215, 217).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El momento de alabanza puede ser realizado
solo por varones (de todas las edades) y en algún momento
entregar una tarjeta y dar un abrazo a las mujeres presentes.
Testimonio: Busca detalles de la biografía de John Newton
y haga la presentación de forma creativa, tal vez como un noticiero. Si existe en tu entorno algún testimonio de una persona
que se haya entregado al Señor por el trabajo y la influencia de
su madre puede ser usado también.
Oración intercesora: Este debe ser un programa misionero
hacia la comunidad. Haz preparativos para visitar a las madres
de su vecindario. Lleven tarjetas alusivas a la fecha, flores o
bombones, lindos cantos y explíquenles que desean orar por
ellas por su constante cuidado con los suyos.
Mensaje: El propósito del programa es motivar a la iglesia
a reconocer la relevancia del rol de la mujer como madre, y
llevarnos a cuidar de las madres que están a nuestro alrededor,
cumpliendo así con la voluntad divina. Organice un buen plan
de servicio misionero para este día.
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Autor: Pr. Everson de Carvalho Ferreira
Director del Ministerio Joven – AMS
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El libro de los
libros
“Lámpara es a mis pies
tu palabra, y lumbrera a mi
camino” (Salmo 119:105).

ALABANZA
La Biblia es – CD Joven 2015
Unidos por su Palabra – CD Joven 2002
Tu Palabra – CD Joven 2008
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TESTIMONIO
¿CUÁNTAS VECES HAS leído tu Biblia? Al comienzo del
año, es común que comencemos el año bíblico y, antes de que
termine el primer mes, ya abandonamos el estudio diario de
la Palabra de Dios.
En el interior de Minas Gerais, vive el señor Cornelio, con
más de 87 años. Es un miembro fiel de la Iglesia Adventista
del Séptimo día. Hace algunos años, comenzó a leer la Biblia
y ya terminó el año bíblico más de treinta veces.
Con el deseo de cambiar su rutina de lectura, Cornelio
comenzó a leer la Biblia en varias versiones al mismo tiempo
y también escribía lo que iba leyendo. Así, en casi ocho años,
escribió de puño y letra toda la Sagrada Escritura.
Comienza hoy mismo tu estudio diario de la Palabra de Dios.

Para Miller, esta profecía estaba relacionada con la profecía de Daniel 8:14, que dice: “Hasta dos mil trescientas tardes
y mañanas; luego el santuario será purificado”. Aplicando el
mismo principio bíblico día/año, era evidente que estos 2.300
días representaban 2.300 años, lo que lo llevó (y a muchas otras
personas también) a pensar que Jesús volvería en 1843/1844.
Jesús no regresó en la fecha prevista por ellos, pero se pudo
llegar a entender, luego de varios estudios, que se trataba del paso
de Jesús del lugar Santo al lugar Santísimo en el Santuario Celestial.
Como podemos observar, nuestros orígenes tienen como base el
estudio minucioso de la Palabra de Dios, la Santa Biblia.

ORACIÓN INTERCESORA

“La Biblia es el Libro de los libros. Si aman la Palabra de Dios,
escudriñándola cada vez que tienen oportunidad, para llegar a
poseer sus ricos tesoros y estar enteramente instruidos para toda
buena obra, pueden estar seguros de que Jesús los está atrayendo
a sí mismo. Pero no basta leer las Escrituras de un modo casual,
sin tratar de comprender la lección de Cristo para poder responder a sus requerimientos. Hay en la Palabra de Dios tesoros que
no se pueden descubrir sino cavando muy hondo en la mina de
la verdad” (Mensajes para los jóvenes, p. 194).

Orienta a los presentes a escribir en un papel todo aquello
que obstaculiza su comunión diaria con Dios y les impide leer
la Biblia. Haz una cadena de oración para que el Espíritu Santo
motive a cada uno a estudiar diariamente la Palabra de Dios y
a mantener una comunión sólida con el Señor.

MENSAJE
Guillermo Miller estaba entre los que volvieron a creer en la
Biblia durante el despertar. Al igual que muchos en su generación, se sintió impulsado a leer y estudiar la Palabra de Dios y
se convirtió, o reconvirtió al cristianismo, cuando el segundo
Gran Despertar revitalizó a las iglesias norteamericanas. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, se convirtió en
un estudiante diligente de las Escrituras.
Cierto día, Miller fue invitado predicar en lugar del diácono
de turno. El texto de Isaías 53 llamó su atención. Comenzó a
estudiar su Biblia, en particular las profecías. La confirmación
del cumplimiento de estas le dio la fe que necesitaba para creer
en la veracidad de las Escrituras.
Los libros de Daniel y Apocalipsis atraían su atención de
manera particular. Adoptando el principio de interpretación
de las profecías, que reconoce que un día profético simboliza
un año literal, al leer el capítulo 9 de Daniel en la versión King
James, en idioma inglés, llegó a una conclusión. Los comentarios de esa versión tomaban como punto de partida para
la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 el séptimo año del
reinado de Artajerjes, o sea, el año 457 a.C. Como 70 semanas
simbolizaban 490 años (70 x 7), esta profecía llegaba al año 33
de nuestra era. El Ungido que sería quitado en la última semana
era Cristo, que murió alrededor del año 30 d.C.

ESPÍRITU DE PROFECÍA

MANOS A LA OBRA
Adoración: Intercala la lectura de algunos Salmos entre
cada canción.
Testimonio: Invita al hermano de tu iglesia que haya leído la
Biblia más veces y pídele que cuente su testimonio. Pregúntale
qué lo motiva a leer la Palabra de Dios y descubrir cosas nuevas
cada vez que lo hace. Sería importante que detallara cómo su
experiencia diaria con Dios ha hecho una diferencia en su vida.
Oración intercesora: En la entrada, entrega un papel y un
bolígrafo. En el momento apropiado para reflexionar y escribir
sobre la comunión, coloca la música de fondo “Hablar con
Dios” (CD Joven 2006) y, al final, recoge los papeles. Haz una
cadena de oración con los pedidos y oren por ellos.
Mensaje: El centro del mensaje es mostrar que solamente
a través del estudio constante de la Palabra de Dios podemos
comprender el “Escrito está”. Considerando que este tema
es muy profundo, busca recursos visuales para que la iglesia
acompañe la lógica de este mensaje.
En el caso de que se necesiten más detalles, busca aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=2HkTpai7Yn4
Y aquí: http://centrowhite.org.br/pesquisa/artigos/
ellen-g-white-e-a-interpretacao-de-daniel-e-apocalipse-2/
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¿Por qué
leer?
“Y os será toda visión como palabras de
libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer,
y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo,
porque está sellado. Y si se diere el libro al
que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él
dirá: No sé leer” (Isaías 29:11, 12).

ALABANZA
Joven con poder – CD Joven 2010
No es común – CD Joven 2011
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
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TESTIMONIO

ESPÍRITU DE PROFECÍA

TODOS CONOCEMOS LA fantástica historia de Ben Carson.
Él era de una familia disfuncional, pero tuvo una madre que se
preocupaba por la formación y la educación de sus hijos. Lo
que más impresiona en su historia es la diferencia que hizo la
lectura a lo largo de su vida.
Cuando su madre estableció un objetivo de lectura a sus hijos, aquello parecía un castigo para ellos. Pero, a medida que se
fueron acostumbrando, era placentero tener algo nuevo para leer
y aprender siempre. Hoy, el mundo entero conoce la capacidad
intelectual y profesional del humilde niño que se convirtió en uno
de los neurocirujanos más calificados del planeta.
Cuando se pone de pie para dar un discurso como candidato a presidente de los EE.UU., la nación más poderosa del
mundo, todos se quedan en silencio para aprovechar cada frase
e idea de un hombre que tiene una capacidad simplemente
increíble de raciocinio lógico y de conocimiento inigualable.
Todo comenzó con una simple lectura en su humilde hogar.

“Se me ha instruido que la juventud está expuesta al mayor peligro por las malas lecturas. Satanás constantemente está atrayendo
tanto a los jóvenes como a los de edad madura para lograr que
hallen encantos en relatos sin valor. Si se pudiera quemar buena
parte de los libros publicados, se evitaría una plaga que está haciendo una obra terrible en debilitar la mente y corromper el corazón.
Nadie puede creerse tan firme en los sanos principios que pueda
sentirse a salvo de la tentación. Toda esta lectura trivial debería
ser resueltamente descartada” (El colportor evangélico, p. 149).

ORACIÓN INTERCESORA
Este es un momento especial para reflexionar sobre cuánto
tiempo hemos dedicado a la buena lectura. Reúne a los presentes
en grupos y pídeles que lean juntos Habacuc 2:2 y 3. Seguidamente, oren pidiendo a Dios sabiduría, discernimiento y placer por la
lectura de la Biblia y de libros que edifiquen el carácter cristiano.

MENSAJE
Vivimos en la era de la información. El mundo globalizado
rompió todas las barreras de comunicación. La facilidad de
tener la información en la palma de la mano, hizo que la mente
humana dejase de lado muchos hábitos que eran considerados
necesarios para el desarrollo de la mente, como el hábito de la
lectura. Esto se convirtió en un verdadero desafío para gran
parte de la población. Pareciera que la lectura se volvió obsoleta, ya que todo lo que se necesita se encuentra fácilmente.
Hoy queremos motivar a todos a practicar una buena lectura.
Nada puede reemplazar al conocimiento adquirido a través de
la lectura individual.
“Todo hombre que sabe leer tiene en su poder la posibilidad
de superarse, de multiplicar los alcances de su existencia, de
hacer su vida más completa, significativa e interesante” (Aldous
Huxley, citado en el libro de Ben Carson, Sonhe Alto: Como
dar o melhor de si mesmo, p. 22, traducción libre).
“Leer realmente activa la mente de la misma manera como
activamos los músculos cuando levantamos pesas. Cuanto más
activa sea nuestra mente, más ágil se vuelve, lo que resulta en
un nivel más alto de creatividad. Como dicen algunos con mucha sabiduría: ‘la mente, una vez ampliada por una idea, nunca
vuelve a su tamaño original’ ” (íbíd., p. 127, traducción libre).

MANOS A LA OBRA
Adoración: Se han hecho algunas sugerencias de cantos
anteriormente, pero siéntete libre para escoger otros más conocidos para la iglesia o el auditorio. Sería ideal tener a alguien
que toque en vivo para acompañar este momento especial.
Testimonio: Invita a alguien a contar su propia historia de
cómo el hábito de la lectura fue importante para su éxito profesional o espiritual. Nada transmite mejor el mensaje que un
testimonio de alguien presente en la reunión. Presenta fotos o
algún video en caso de que alguien no conozca al Dr. Carson.
Oración intercesora: Haz de este momento de oración una
oportunidad para meditar en lo que está escrito en Habacuc
y llamar la atención de las personas hacia la importancia de
la lectura. Menciona también el cuidado que debemos tener
con las lecturas que no son edificantes.
Mensaje: Usa libros para decorar la iglesia o el auditorio. Invita a las personas a que hagan de la lectura un hábito y desafía a
cada uno a tener un objetivo de lectura anual. Deja en claro que
aún en la vorágine del día a día es posible tener siempre un buen
libro a mano, teniendo como lectura principal la propia Biblia.
CLUB DEL LIBRO 2016:
Jóvenes – ACES
África, tierra de milagros
Autora: Yolanda Jacobi Mangold

Universitarios – ACES
20 preguntas que Dios quiere hacerte
Autor: Troy Fitzgerald
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Encuentros,
desencuentros y
reencuentros

© Photocreo Bednarek e Davidbukach | Fotolia

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”
(1 Tesalonicenses 4:16, 17).

ALABANZA
Encuentros – CD Joven 2005
Quiero cantar – Himnario Adventista 482
Veré a Jesús – CD Ministerio de la Música 2016
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TESTIMONIO
UN ANCIANO, YA cansado de las luchas de la vida, esperaba
en la cama el día de su partida. Le pidió a la familia que se reu
niera, pues quería despedirse de cada uno de los integrantes.
Uno de los hijos se había apartado de los caminos del Señor
pero, a pedido del padre, también debía ir a la reunión.
Poco tiempo después, todos estaban reunidos a los pies de
la cama del moribundo. El hombre le dijo a su esposa: “¡Hasta
pronto, querida! Jesús volverá pronto y nos veremos de nuevo”.
Después le dijo al hijo mayor: “¡Hasta pronto, hijo!” Y así sucesivamente, hasta que llegó al hijo que estaba alejado de Dios.
Y le dijo: “Adiós, hijo. Nunca más nos veremos”. Entonces, el
muchacho le preguntó al padre: “Papá, ¿por qué le dijiste ‘Hasta
luego’ a todos y a mí me dices ‘Adiós para siempre’?” “Hijo”,
le explicó el padre, “estoy seguro de que los veré a todos en el
cielo cuando Jesús regrese, pero tú estás lejos de Dios. Desgraciadamente, lo único que puedo decirte es “Hasta nunca”.
No mucho tiempo después, el anciano falleció. Todos se
entristecieron, pero aquel hijo lloró con amargura y decidió
hacer cambios en su vida. Volvió a Jesús. En el cielo, se reencontrará con el padre.

y volvió a él por amor (Juan 21:15-19), aquel que lo sacó de las
tinieblas y lo llevó a la luz admirable (1 Ped. 2:9).
El hijo pródigo estuvo lejos de su padre por mucho tiempo, tal vez meses o años (Luc. 15:20). El reencuentro de Jacob
con José representa una separación de alrededor de veinte
años (Gén. 46:28, 29). Nehemías y los israelitas que volvieron
a Jerusalén estaban separados hacía setenta años (Jer. 25:11;
Deut. 9:2).
A pesar de una separación de más de 2.000 años, los hijos
de Dios que tuvieron un encuentro con él deben evitar los
desencuentros y prepararse para el gran reencuentro. “Porque
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor” (1 Tes. 4:16).

ESPÍRITU DE PROFECÍA:

Dedicaremos este momento a orar juntos en favor de aquellos que un día estuvieron en la iglesia, pero que ya no lo están.
Son hijos de Dios que necesitan un nuevo encuentro con él.
El tema de hoy nos lleva a pensar en cómo muchos perdieron
el objetivo a lo largo de su caminata cristiana. Oremos para
que Dios cuide de cada uno de nosotros hasta el maravilloso
día del reencuentro con él.

“Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles
inmaculados, pero tal no es su plan. El escoge a los seres humanos, a los hombres rodeados de flaquezas, como instrumentos
para realizar sus designios. El inestimable tesoro se coloca en
vasos de barro. Mediante los hombres han de comunicarse al
mundo sus bendiciones y ha de brillar su gloria en las tinieblas
del pecado. Por su ministerio amante deben ellos encontrar al
pecador y al necesitado para guiarlos a la cruz. Y en toda su obra
tributarán gloria, honor y alabanza a Aquel que está por encima de todo y sobre todos” (Los hechos de los apóstoles, p. 266).

MENSAJE

MANOS A LA OBRA:

En la vida hay encuentros, desencuentros y reencuentros
con cosas, lugares, situaciones y personas. Algunos de estos
momentos son felices; otros, muy tristes.
En la historia del universo, hubo un encuentro especial en
la creación, cuando el Todo se encontró con la nada. Lo Animado tocó lo inanimado y entonces surgió la vida.
Hubo un triste desencuentro cuando Eva se encontró con la
serpiente, pero el Verbo habitó entre los hombres (Juan 1:14)
y nos dejó la promesa de un pronto reencuentro (Juan 14:1-3).
La Biblia relata algunos encuentros, desencuentros y reencuentros. Nicodemo tuvo un encuentro (Juan 3:1, 2); el joven
rico, un desencuentro (Luc. 18:18-22). Dimas, el “buen” ladrón,
aprovechó su encuentro con Jesús; Gestas, el otro ladrón,
eligió el desencuentro (Luc. 23:39-43). Zaqueo se encontró
con Cristo (Luc. 19:1-10). Judas tuvo un triste desencuentro
(Mat. 27:5).
Singulares son el encuentro, el desencuentro y el reencuentro
de Pedro. Él aceptó a Jesús (Mat. 4:18, 19), lo negó (Mat. 26:75)

Adoración: Este debe ser un momento muy atractivo. Debe haber música que hable de alegría, felicidad y encuentros.
Quizás haya personas que fueron invitadas exclusivamente
para este día para encontrarse con amigos o parientes.
Testimonio: Presenta a alguien que haya tenido una experiencia especial con Cristo. Puede ser alguien que haya tenido
una decepción en la vida, un desencuentro, pero que haya
encontrado el camino de regreso y está nuevamente feliz al
lado de Cristo.
Oración intercesora: Lo ideal sería llevar al frente a personas que tengan un pedido especial por alguien que debe
volver a la iglesia o por alguien que todavía no ha entregado
su vida a Jesús.
Mensaje: Invita con anticipación a la iglesia a alguien que
hace mucho tiempo no ves. También puedes darle una sorpresa
a alguien, trayendo a la iglesia a algún amigo o pariente con
quien esa persona hace mucho no tiene contacto. Prepara un
momento emocionante y espiritual.

ORACIÓN INTERCESORA
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Nuevas Biblias ACES
Porque la palabra de Dios
es viva y eﬁcaz, y más cortante que toda espada

de dos ﬁlos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones
del corazón. Heb. 4:12

BIBLIAS ACES RV60 CON HIMNARIO
Estas nuevas Biblias producidas para la
Asociación Casa Editora Sudamericana, en
la clásica versión Reina-Valera 1960, tienen
incorporado el Nuevo Himnario Adventista junto
con una concordancia breve.
Una novedad para acercar más a tu vida
la palabra “viva y eﬁcaz” de Dios.

Pídelos al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.
editorialaces.com // ventas@aces.com.ar
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Figuras de poder
TESTIMONIO
EL ACTUAL PRESIDENTE de las islas Fiyi, en el Pacífico
Sur, es adventista del séptimo día. El general de división Jioji
Konrote fue elegido por el parlamento el día 12 de octubre
de 2015 para un mandato de tres años. Es la primera vez que
un miembro de la iglesia asume la presidencia de un país.
Konrote tiene un amplio currículum como militar y diplomático. Él es el único fiyiano nombrado comandante de
la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano y
secretario general adjunto de las Naciones Unidas. También
ha servido como Alto Comisario de la ONU para Australia
y Fiyi, además de embajador plenipotenciario para Singapur.
En 2006, fue elegido miembro del parlamento de Fiyi y, desde
entonces, sirvió como ministro.

“Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último”
(Apocalipsis 22:13).

ALABANZA
El poder de tu amor – CD Joven 1999
Tu poder – CD Joven 2003
Poder para vencer – CD Joven 2012
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Según informó la ANN, Jioji Konrote es miembro activo de
la iglesia, y sirve como anciano de una congregación adventista
en la capital, Suva. Bastante respetada en el archipiélago, la
iglesia cuenta con aproximadamente 25 mil fieles y 260 congregaciones. El adventismo comenzó a marcar presencia en la
región del Pacífico Sur a partir del 1890, por medio del barco
misionero “Pitcairn”, que salió de San Francisco, EE.UU., con
dirección a esa parte del globo.
En un anuncio oficial sobre el nombramiento, el primer
ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, dijo que el general es
“un modelo de lealtad, coraje y devoción como comandante
militar, de honestidad y dedicación como ministro, y de tacto
y perseverancia como diplomático” [Staff RA - CPB].

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy es el día de buscar el poder de Dios. La oración es una
fuente inagotable del poder del Cielo. “Nuestro Salvador está
siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón
contrito, y multiplica para los fieles su gracia y paz. Gozosamente derrama sobre ellos las bendiciones que necesitan en
sus luchas contra los males que los acosan” (Los hechos de los
apóstoles, p. 424). Busquemos este poder.

MENSAJE
Es muy común encontrar personas que admiran a los
superhéroes, en especial los que tienen superpoderes. Las
famosas temporadas logran atrapar la mente humana de tal
manera que se hace casi irresistible esperar a la próxima. Debido a toda esta superproducción, parece que creer en la oración como fuente de poder y en Jesús como el único Héroe de
verdad se hace cada vez más difícil. Pero hoy veremos dónde
encontrar el verdadero poder.
En el Antiguo Testamento, Dios se presenta a Moisés como
YAHWEH (iavé), el “Yo soy el que soy” (Éxo. 3:14). Derivado
del verbo hayáh (ser), significa “el Eterno, el que tiene existencia propia”, y revela la existencia incondicional de Dios y su
dominio sobre el pasado, el presente y el futuro. En el Nuevo
Testamento, Jesús se presenta como Yo soy (Juan 8:58), el
que existe antes de Abraham. Elena de White dijo: “Cristo es
el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo […]. Era
igual a Dios, infinito y omnipotente” (El evangelismo, p. 446).
En el evangelio de Juan, basado en el Yo soy, se encuentran
las más bellas representaciones de Jesús. Dice así:
Yo soy el Pan de vida (Juan 6:48), que alimenta espiritualmente.
Yo soy el agua de vida (Juan 7:37), que satisface al sediento.
Yo soy la luz del mundo (Juan 9:5), que disipa las tinieblas.
Yo soy la puerta (Juan 10:9), que lleva al buen camino.
Yo soy el buen Pastor (Juan 10:11), que da la vida por las
ovejas.
Yo soy la Resurrección y la Vida (Juan 11:25), que tiene las
llaves de la muerte.

Yo soy el Camino (Juan 14:6), que conduce a la salvación.
Yo soy la Verdad (Juan 14:6), que todos deben encontrar.
Yo soy la Vida (Juan 14:6), eterna y abundante.
Yo soy la Vid verdadera (Juan 15:1), fuente de todo fruto
espiritual.
Jesús vino para rescatarnos, ya que solo él tiene el poder
para vencer el mal y salvar a la humanidad perdida. Solo él es
eterno e inmortal. Solo existe un héroe verdadero: Jesucristo,
el Hijo del Dios vivo.
El consejo de Pablo para los que quieren llegar al final de
esta caminata cristiana es: “Por tanto, de la manera que habéis
recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias” (Col. 2:6, 7).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dios ha llamado a su pueblo para que alcancen gloria y
virtud, y estas se manifestarán en la vida de cuantos estén
verdaderamente relacionados con él. Habiéndoseles permitido
participar del don celestial, deben seguir dirigiéndose hacia
la perfección, siendo “guardados en la virtud de Dios por fe”
(1 Ped. 1:5). La gloria de Dios consiste en otorgar su poder a
sus hijos. Desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma:
y serán hechos perfectos en él cuando por fe echen mano del
poder de Cristo, cuando recurran a sus infalibles promesas
reclamando su cumplimiento, cuando con una importunidad
que no admita rechazamiento, busquen el poder del Espíritu
Santo” (Los hechos de los apóstoles, p. 423).

MANOS A LA OBRA
Adoración: La música elegida debe ser atrayente y podero
sa. Es importante tener un grupo que dirija este momento con
mucha consagración y preparación. Este es el momento para
llevar a la iglesia a adorar, buscando realmente el poder de Dios.
Oren antes y después del momento de adoración.
Testimonio: La historia que se cuenta en esta parte del programa, presenta a un miembro de nuestra iglesia que llegó al
puesto más elevado de su país: la presidencia. A pesar del poder
que tiene como líder de su nación, el general Konrote hace muchos años entendió que la única fuente de poder es la oración
y que el único héroe que puede salvar a la humanidad es Jesús.
Oración intercesora: Este será el momento para orar por
alguien que está esperando un milagro de Dios. Si es posible,
pida que alguien cuente su historia y la iglesia puede hacer una
cadena de oración en favor de esa persona.
Mensaje: Si los adaptamos a la realidad de la iglesia, tal
vez sea interesante mostrar pequeños videos de superhéroes
modernos. Se pueden mostrar las hazañas y sus supuestos
poderes. En el momento de la aplicación, mostrar que todo
eso no es más que una simple producción cinematográfica.
El único héroe de verdad es Cristo, que murió por mí y por ti.
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Cicatrices
TESTIMONIO

“Fieles son las heridas del que ama;
pero importunos los besos del que
aborrece” (Proverbios 27:6).
ALABANZA
El fuerte clamor – CD Ministerio de la Música 2016
En tus manos – CD Joven 2014
En ti – CD Ministerio de la Música 2016
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HACE ALGUNOS AÑOS, en un cálido día de verano, un
niño pequeño decidió nadar en el lago que había detrás de
su casa. Con el apuro para sumergirse en el agua fresca, fue
corriendo, dejando atrás los zapatos, las medias y la camiseta.
Fue volando al agua, sin darse cuenta de que, mientras nadaba
hacia el centro del lago, un cocodrilo dejaba la orilla y se metía
al agua. Su madre, en la casa, miraba por la ventana, mientras
los dos estaban cada vez más cerca uno del otro.
De repente, con un miedo terrible, la madre corrió al lago y le
gritaba al hijo lo más alto que podía. Al escuchar a su madre, el
pequeño se alarmó, giró y comenzó nuevamente de regreso a la
orilla. Pero ya era tarde. El cocodrilo lo alcanzó. La madre logró
tomar al niño de los brazos y comenzó una guerra entre los dos. El
animal era mucho más fuerte que aquella mujer pero ella amaba
demasiado a su hijo como para dejar que el cocodrilo se lo llevara.
Un agricultor que pasaba cerca de allí escuchó los gritos,
tomó un arma y le disparó al cocodrilo. Después de varias
semanas en el hospital, el pequeñito logró sobrevivir. Sus pies
estaban extremadamente lastimados por el ataque del salvaje
animal y en sus brazos llevaba las marcas de donde las uñas de
la madre se clavaron para intentar salvar al hijo amado.

Algunas cicatrices son feas, otras aún pueden estar
causando dolor, pero siempre ten la seguridad de que algunas de esas heridas existen porque Dios nunca desiste
de nosotros y continúa tomándonos con fuerza. Si hoy
atraviesas por un momento difícil, tal vez lo que te esté
causando dolor sea que Dios que te “clava las uñas” porque no
quiere desistir de ti.
Aquel niño todavía recuerda al cocodrilo, pero recuerda
mucho más a su madre, que por amor luchó por su hijo.
Querido joven, siéntete protegido por aquel que, incluso en
medio de tantas luchas, nunca te abandonará y sin dudas hará
lo que sea necesario para no perderte, aunque para eso tenga
que dejarte cicatrices. “Pues tengo por cierto que las aflicciones
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse” (Rom. 8:18).

ESPÍRITU DE PROFECÍA

Un reportero del periódico que entrevistó al niño después
del trauma le preguntó si podía mostrar las cicatrices. El niño
levantó los pies y con gran orgullo le dijo al reportero: “Pero
mire mis brazos porque tengo grandes cicatrices también en
mis brazos. Las tengo porque mi madre no me dejó”.

ORACIÓN INTERCESORA
Este es un buen momento para orar por quienes pasan
privaciones o pruebas. Siempre hay personas que pasan por
dificultades y muchas veces no nos damos cuenta. Pídeles
que se acerquen al frente o que escriban sus pedidos y los
presenten a Dios.

MENSAJE
Tú y yo podemos identificarnos con el niño de la historia.
Todos tenemos cicatrices. Probablemente no sean las cicatrices de un cocodrilo o algo tan dramático como eso, pero tal
vez pertenecen a un pasado doloroso o a algún sufrimiento
presente.

“El Señor desea que mejoremos en la oración y que ofrezcamos nuestros sacrificios espirituales con fe y poder acrecentados... Él ha dado a su propio Hijo para nuestra redención [...]
[quien] presenta en nuestro favor delante del Padre las señales
de la crucifixión que llevará por toda la eternidad” (En los lugares celestiales, p. 80).

MANOS A LA OBRA
Adoración: En el momento de adoración, separa y proyecta
fotos de personas que tengan cicatrices a causa de algún momento de angustia en sus vidas, pero que lograron vencer y
superar esos momentos.
Testimonio: Invita a algún joven de tu iglesia a que dé un
testimonio sobre su historia de superación relacionada con
alguna cicatriz que le haya dado la vida.
Oración intercesora: Agradezcan a Dios por las maravillosas historias de superación que hay en su iglesia, a pesar de
que algunas de esas historias dejan cicatrices. La oración tiene
el poder de transformar y modificar situaciones.
Mensaje: Sería ideal que el mensaje de este culto fuera presentado por un joven que haya vivido un momento difícil en
su vida y tenga una cicatriz. El objetivo principal del mensaje es
reflexionar sobre lo mucho que Dios nos ama y la manera en la
que nos cuida, hasta en situaciones que nos hayan dejado marcas.
abr-jun
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FAMA, DINERO
Y ALGO MÁS...

Naomi había alcanzado lo que soñó toda su vida:
Naomi
había alcanzado
que soñóincreíbles
toda su vida:
reconocimiento
artístico,locontratos
y
reconocimiento
artístico,
contratos
increíbles
y
amistades importantes
del
mundo de
la música.
amistades importantes del mundo de la música.

Sin embargo, algo sucedió en los pasillos de aquel
Sin
embargo,
algo sucedió
loslapasillos
aquelsu
estudio
de grabación.
Algoen
que
forzó a de
revaluar
estudio
de
grabación.
Algo
que
la
forzó
a
revaluar
su
vida, sus intereses y sus sueños. Descubre lo que hay
vida,
sus intereses
y sus
sueños.
lo que hay
en Detrás
de escena,
contado
en Descubre
primera persona
por
en
Detrás
de
escena,
contado
en
primera
persona
por
Naomi Striemer.
Naomi Striemer.

EVOLUCIÓN IMPOSIBLE
EVOLUCIÓN IMPOSIBLE
Dr. John F. Ashton

Dr. John F. Ashton
La Teoría de la Evolución, de Darwin,
La
de incomprensible
la Evolución, de oDarwin,
¿esTeoría
un mito
es
¿es
un mito
incomprensible
es
ciencia
verdadera?
Descubreodoce
ciencia
Descubre
doce
razonesverdadera?
concluyentes
acerca de
esta
razones
concluyentes
acerca
de esta
inverosímil
teoría “científi
ca”. Los
inverosímil
teoría “científi
ca”. Los y el
fósiles, las mutaciones
genéticas
fósiles,
mutaciones
genéticas
y el
azar nolas
pueden
explicar
la existencia
azar
pueden explicar
la existencia
de unnonaturaleza
compleja,
diversa y
de
un naturaleza compleja, diversa y
bella.
bella.

EN BUSCA DEL
EN BUSCA DEL
AMOR PERDIDO
AMOR PERDIDO
Ricardo Bentancur

Ricardo Bentancur
Esta excelente obra está destinada
Esta
excelente
obra estáeternas
destinada
a rescatar
las verdades
y
aesenciales
rescatar las
y
deverdades
la oracióneternas
de Jesús.
esenciales
deque,
la oración
Jesús.
Una oración
como sideno
hubiera
Una
oración que,
comosigue
si no hubiera
transcurrido
el tiempo,
transcurrido
el tiempo,
enseñándonos
a hablarsigue
con Dios.
enseñándonos a hablar con Dios.

Pídelos al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.
Pídelos
al coordinador
de Publicaciones de tu iglesia.
editorialaces.com
// ventas@aces.com.ar
editorialaces.com // ventas@aces.com.ar

RELATOS
RELATOS
INSPIRADORES DE
INSPIRADORES DE
PIONEROS ADVENTISTAS
PIONEROS ADVENTISTAS
Tomo 2
Tomo 2

Norma J. Collins
Norma J. Collins
Un nuevo tomo que contiene más
Un
nuevo
queque
contiene
más su
relatos
de tomo
personas
dedicaron
relatos
de personas que dedicaron su
vida a Dios.
vida a Dios.

