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Cuando visité los Caleb del Perú, fui a un lugar donde la iglesia 
adventista mantiene, junto con un grupo de misioneros, el Perú Project. 
Para atender las demandas y desaf íos de tierras de dif ícil acceso, como en 
el caso de la selva, hay dos avionetas que sirven de transporte para atender 
las misiones que la iglesia tiene en esta increíble región. 

subimos a la avioneta, y yo iba al lado del piloto. después de despegar 
en este “súper avión” de 4 lugares, el piloto me hace la pregunta que estaba 
esperando escuchar: “¿Quiere pilotar el avión?”. sin dudar acepté el desa-
f ío y tomé en mis manos el volante de la avioneta. Hasta hicimos algunas 
piruetas. los pastores que estaban atrás tenían miedo, pero yo estaba feliz 
de tener esta oportunidad y seguro de que no tendríamos inconvenientes. 

aterrizamos guiados, claro, por el piloto y en suelo firme me pregunta: 
“¿Qué tal la experiencia?”. le agradecí muchísimo y le pedí disculpas a mis 
compañeros por los sobresaltos y las emociones fuertes. 

En ese momento les confieso que no tuve ni una pizca de miedo o incer-
tidumbre. lo que me hacía estar seguro era que el piloto estaba a mi lado y 
él sí sabía perfectamente qué hacer en diversas circunstancias. 

En esta aventura como líder de jóvenes, no tema llevar su liderazgo a las 
alturas, no tema realizar cosas que no había probado antes, arriesgar un poco, 
ser más creativo, más moderno, sin ser mundano. Esté siempre seguro de 
que el piloto de este avión y quien comanda esta iglesia sabe perfectamente 
dónde y cómo llegaremos. El “Gran Piloto” está siempre a su lado. sea osado 
junto a él y busque siempre ir hacia arriba y hacia adelante. dependa del 
Piloto Jesús y mantenga su liderazgo siempre en las alturas. 

¡un abrazo y siempre maranata!

Pr. Carlos Campitelli

Liderazgo en
las alturas

[ Editorial ]
Pr. Carlos Campitelli 
División Sudamericana de la IASD
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¿QUIERES SER
MISIONERO
VOLUNTARIO?
El Servicio Voluntario Adventista (SVA)  es un programa ofi cial de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, con el propósito de poner a disposición, de forma organizada, oportunidades de 
servicio voluntario temporario para adventistas jóvenes y adultos, estudiantes y profesionales, 
en regiones necesitadas del mundo, apoyando a la Iglesia en la proclamación del evangelio.

1PARA SER UN VOLUNTARIO
PASOS
www.voluntariosadventistas.org

INGRESA A NUESTRA 

PÁGINA
Y ESCOGE HASTA 3 LLAMADOS

DISPONIBLES

CORTO PLAZO DE 2 MESES-
LARGO PLAZO DE 2 MESES+

ELIGE ENTRE DOS TIPOS DE
PROYECTOS
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Todos los seguidores de Cristo deben 
participar de la gran comisión de hacer 
discípulos en todas las naciones (Mat. 
28:18-20). “Con semejante ejército de 
obreros con el que nuestros jóvenes, 
bien preparados, podrían proveer, ¡cuán 
pronto se proclamaría a todo el mundo 
el mensaje de un Salvador crucifi cado, 
resucitado y próximo a venir!” (La 
educación, p. 271)

3

2

¿cómo funcionan los

PROYECTOS CALL ID? 
DE 
LOSCÓDIGOS

CREA TU CUENTA

PERFIL
Y LLENA TU

Lee las informaciones de los proyectos y presta 
atención a los requisitos.

Para conocer en detalle cada paso accede a 
nuestros videos tutoriales en 
http://www.adventistas.org/es/voluntarios/pasos/

Después de completar las informaciones, adjunta 
los documentos requeridos.

Si te interesa servir fuera de la División Sudamericana, 
completa la información em inglés.

Busca un proyecto de tu interés y completa la solicitud 
con tus datos. Haz click en “continúe online” para 
terminar el registro

SAD-IN.IAU.2016.07
Las tres primeras letras representan el nombre en inglés de la División del proyecto (SAD=South American 
division).
IN signifi ca que el proyecto es intradivisión. Estas iniciales indican que solo personas de esta División 
pueden inscribirse en este proyecto.
Luego aparece la sigla de la institución donde servirá el voluntario (IAU=Instituto Adventista de Uruguay).
Finalmente aparece la fecha y el número del proyecto.

SAD-IN.IAU.2016.07SAD-IN.IAU.2016.07
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[ Desafíos del Trimestre ] Julio 

El MEs dE julio, generalmente, es de vacaciones para la 
mayoría de los jóvenes. En esta oportunidad, podremos re-
flexionar juntos en la semana Joven. En 2016 tendremos una 
propuesta muy buena para la juventud: los invitaremos a par-
ticipar, juntos con sus amigos, en un grupo pequeño, iglesia 
o casa. será una semana muy especial, del 23 al 30 de julio, 
donde tendremos más reflexión, y un programa bien dinámico 
e interactivo. Bajo el lema + Que Pasión nos encontraremos 
en la Web y tv nuevo tiempo para compartir meditaciones 
de la Palabra de dios.

¡la edición especial del Caleb ¡10 Años continua! Para mu-
chos jóvenes el mes de julio es sinónimo de vacaciones al límite, 
de involucrarse en este movimiento de evangelismo radical. 
deja tu marca y participa de esta aventura misionera.

Agosto 

En El MEs de las Olimpiadas, los jóvenes no perderán la oportunidad de ser parte de un movimiento de testificación y uso 
de los dones. del 12 al 21/08 participaremos de una semana de impactos, con los jóvenes de toda sudamérica que se unirán a 
los de Río de Janeiro. Entre en contacto con su departamental MJ y haga planes de llevar tu grupo. 

El 6 de agosto será el día de la Multiplicación de Grupos Pequeños, y los jóvenes deben estar involucrados en esta experiencia 
de vivir en comunidad. Para la vida de los jóvenes el compartir, ser parte de un grupo, las amistades, las relaciones, son cosas 
vitales para continuar en la caminata espiritual. incentivamos a que en todas las iglesias haya grupos pequeños donde los jó-
venes encuentren un espacio de interacción, diálogo y crecimiento espiritual.
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Septiembre 

tRadiCionalMEntE, En la mayoría de los países del territorio de la dsa, sep-
tiembre es el mes de la primavera. En este mes, el Bautismo de Primavera tiene un papel 
preponderante, pues muchos jóvenes entregan su vida a Jesús. Esta fiesta bautismal debe 
ser bien preparada, especialmente cuando existen jóvenes que se empeñaron en llevar el 
mensaje a otros jóvenes. Esta es una ocasión de fiesta y celebración en tu iglesia y en el Cielo.
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“al ver él la fe de ellos, le dijo: 
Hombre, tus pecados te son 

perdonados” (Lucas 5:20).

ALABANZA
De dos en dos – CD Joven 2015
Corazón Misionero – CD Joven 2015
Amigos de Esperanza – CD Joven 2011

[ Culto 1 ]
Autor: Pr. Yamil Morales Ynochea 
Ministerio Joven – Misión del Oriente Boliviano Vamos al 

encuentro
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TESTIMONIO
stEvEn RoJas Gualasua es miembro de la iglesia villa 
1º de Mayo y se desempeña como profesor de literatura en el 
Colegio Fiscal Héroes del Chaco. steven le pidió a dios una 
oportunidad para ayudar a que otros jóvenes conozcan de Jesús, 
pero por su horario de trabajo parecía algo dif ícil.

El Espíritu santo puso en su corazón la iniciativa de hacer 
un grupo pequeño de Jóvenes con sus alumnos en el horario 
de intervalo de clases. En ese horario, steven reúne un grupo 
de jóvenes para estudiar la Biblia y, de esta manera, muchos 
de ellos se deciden por el bautismo.

El grupo pequeño de jóvenes que dirige steven ya tiene un 
año con actividades misioneras en el Colegio Fiscal, y pronto 
tendrá una linda cosecha con más personas a favor de Cristo.

ORACIÓN INTERCESORA
debemos orar para que dios ponga en nosotros, como 

jóvenes, la voluntad para trabajar con nuestros semejantes: 
haciendo todo lo posible, uniendo nuestras fuerzas al poder 
divino para suplir las necesidades f ísicas y espirituales, pre-
sentándoles a Cristo, el salvador y Médico de la enfermedad 
del pecado. agradezca al señor por la oportunidad de ser sus 
colaboradores en la salvación de otros.

MENSAJE
En lucas 5:17 al 26, encontramos la historia de un paralítico 

que fue sanado y encontró salvación en Jesús, con la ayuda de 
sus amigos. veamos cuatro etapas:

a. El versículo 18 nos muestra un hombre con un problema 
de salud, una parálisis que le  impedía mover su cuerpo. Pero 
hay otras parálisis que el pecado pone en las personas; egoísmo 
e indiferencia. no nos permiten conocer a dios, ni razonar y 
menos discernir lo bueno de lo malo.

b. El versículo 19 nos dice que este hombre tenía un deseo 
profundo de sanarse y confiaba en el poder de Jesús, pero él solo 
no podía llegar a los pies del Maestro. necesitaba la ayuda de 
sus amigos, quienes tuvieron que esforzarse y trabajar ardua-
mente para lograr que este paralítico se encontrara con Cristo.

los amigos de este paralítico estaban dispuestos hasta a 
romper el techo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu 
amigo se salve?

c. En el versículo 20, vemos que este hombre recibe más 
de lo que buscaba. él buscaba a Jesús para recibir palabras de 
ánimo y por sanidad f ísica. al igual que muchos que hoy en 
día van a la iglesia por un interés: buscar amigos, prosperidad, 
sanidad f ísica o comida. Y esto no es malo, ya que el mismo 
Jesús lo primero que hacía con las personas era atender sus 
necesidades, para luego darles algo mejor: ¡la salvaCiÓn!

d. El poder de Cristo se manifiesta para que todos crean 

que dios existe y lo glorifiquen a él únicamente (verso 24). 
todos somos llamados a gozarnos y alegrarnos por cada joven 
rescatado de la parálisis del pecado. dios quiere un Ministerio 
Joven lleno de gozo (verso 26).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“una y otra vez los que llevaban al paralítico procuraron 

abrirse paso por entre la muchedumbre, pero en vano. El en-
fermo miraba en torno suyo con angustia indecible. ¿Cómo 
podía abandonar toda esperanza, cuando el tan anhelado au-
xilio estaba ya tan cerca? Por indicación suya, sus amigos lo 
subieron al tejado de la casa, y haciendo un boquete en él, le 
bajaron hasta los pies de Jesús… Cuando se arrepintió de sus 
pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericor-
dia del salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer 
rayo de fe convertirse en la convicción de que él era el único 
auxiliador del pecador, y había visto crecer esa convicción con 
cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Cristo 
era quien había atraído a sí mismo al que sufría. Y ahora, con 
palabras que eran como música para los oídos a los cuales eran 
destinadas, el salvador dijo: “Confía, hijo; tus pecados te son 
perdonados” (El ministerio de curación, pág. 50).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: entonar los himnos sugeridos. Entre un himno 

y otro, mencionar de manera especial los amigos que están de 
visita para hacerlos sentir importantes.

Testimonio: el testimonio puede ser dramatizado. también 
se puede presentar a un joven que ore por la oportunidad de 
trabajar por la salvación de otros jóvenes. destacar la manera 
en la que steven reunió a sus alumnos en el intervalo de clases y 
conformó su grupo pequeño para estudiar la Biblia. incentivar 
a los jóvenes de su iglesia a hacer lo mismo.

Oración Intercesora: formar grupos hasta cinco personas, 
de las cuales una o dos sean parte del Ministerio Joven y la otra 
sea un amigo invitado. los representantes del Ministerio Joven 
orarán por los siguientes aspectos: salud, trabajo, familia, paz 
interior, por el trabajo para alcanzar a otros jóvenes y, para 
concluir, mencionar al amigo invitado.

Mensaje: al predicar este mensaje se debe enfocar dos 
enseñanzas:

1. El esfuerzo de los amigos por ayudar a otro que necesitaba 
de Jesús, tanto f ísica como espiritualmente.

2. destacar la importancia de ser sanados de la parálisis del 
pecado mediante la intervención de Jesús.

El predicador desafiará a los jóvenes a trabajar unidos en 
evangelismo para llevar personas, especialmente a los jóvenes, 
a los pies de Cristo.
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“Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como 

para el señor y no para 
los hombres”  

(Colosenses 3:23).

ALABANZA
Salvar del pecado y guiar al servicio – CD Joven 2007
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
Manos – Himnario Adventista 497

[ Culto 2 ]
Autor: Pr. Alfredo Santa Cruz 
Ministerio Joven - Unión de Bolivia
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TESTIMONIO
EstaBa En El segundo año de teología en la universidad ad-
ventista de Bolivia cuando recibí una invitación para ser misio-
nero voluntario en Guyana por un año entero. Mi respuesta fue 
inmediata y afirmativa. Cuando llegó la hora de hacer las maletas, 
llevé solo lo necesario. El viaje fue en avioneta desde la ciudad de 
santa Cruz, Bolivia, hasta Georgetown, Guyana. se trata de un 
país de habla inglesa, por lo cual creía, hasta mi llegada, que me 
podía defender con el idioma, pero la verdad fue que allí aprendí 
realmente. Mi primera tarea como misionero fue en una estación 
de televisión abierta, en la capital Georgetown. después de un 
mes, fui a Kimbia, un lugar muy hermoso en medio de la selva y 
con un río. allí comenzamos, junto con un grupo de voluntarios 
de laurelbrook academy, tennessee, E.u.a., la construcción de 
un internado. luego pasé a una aldea, llamada Paruima, a trabajar 
en “davis indian industrial College”, junto a un grupo de misio-
neros de la universidad adventista southern. Fue ahí donde pasé 
la mayor parte del tiempo en mi experiencia de voluntariado. allí 
pude ayudar en el cultivo de la tierra, enseñaba español, daba clases 
a los instructores bíblicos. Hacía cualquier tarea que se necesitaba 
en el lugar, incluyendo enfermería, carpintería, limpiar los predios, 
dar estudios bíblicos o predicar. Esa experiencia misionera fue 
maravillosa. dediqué mi tiempo haciendo las cosas como para 
el señor y fue una gran bendición, especialmente para mi vida.

ORACIÓN INTERCESORA
decidir ser un misionero voluntario, un Caleb, o misionero en 

tu propia iglesia y ciudad dependerá principalmente de tu pasión 
por hacer la obra de tu dios. Este es un momento propicio para 
interceder por aquellos que quieren tener una experiencia más 
cercana a Jesús. oremos por los jóvenes que serán llamados a 
testificar y evangelizar con pasión, sirviendo a otros en su entorno 
y donde más el señor los llame a servir. una iglesia que ora por 
el trabajo misionero de sus jóvenes es una iglesia que avanza a 
cumplir con el evangelio a todas las naciones.

MENSAJE
¿Cuál es tu pasión? ¿la música, el deporte, la naturaleza, tu 

novi@? todo eso es bueno, pero pasajero, o quizás un capricho. 
¿te has puesto a reflexionar sobre las cosas que realmente te apa-
sionan? Es una buena manera de analizar las prioridades de tu vida.

la verdadera pasión está en poner a dios en primer lugar y 
tenerlo como lo más importante y apreciado. Mateo 13:44 y 45 
nos dice: “El reino de los cielos es como un tesoro escondido en 
un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, 
y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese 
campo. también se parece el reino de los cielos a un comercian-
te que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de 
gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró” (nvi).

la Biblia afirma que la pasión por Cristo es una ganancia y 
por esto tienes la oportunidad de aprovechar tu juventud para 

tomar la decisión correcta: “sin embargo, todo aquello que para 
mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. 
Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable 
valor de conocer a Cristo Jesús, mi señor. Por él lo he perdido 
todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encon-
trarme unido a él. no quiero mi propia justicia que procede de 
la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia 
que procede de dios, basada en la fe” (Filipenses 3:7-9, nvi).

dios tiene lo mejor para ti, pues eres su hij@. Enamórate 
de dios y será más fácil dejar de amar lo que a él le desagrada. 
Habita en la presencia de tu rey y sírvele con todo el amor, 
sabiendo que pronto viene por ti.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Y amarás al señor tu dios con todo tu corazón, y con toda 

tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Marcos 
12:30). dios quiere el amor que se manifiesta mediante un 
servicio hecho de todo corazón, en el servicio del alma y en el 
servicio de las facultades f ísicas. no debemos sentirnos em-
pequeñecidos por ningún trabajo realizado para dios” (A fin 
de conocerle, pág. 332).

“Cualquiera que sea el ramo de trabajo en el cual nos ocu-
pemos, la Palabra de dios nos enseña a ser “en el cuidado no 
perezosos; ardientes en espíritu, sirviendo al señor”. “todo lo 
que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas”, 
“sabiendo que del señor recibiréis la compensación de la he-
rencia: porque al señor Cristo servís” (Palabras de vida del 
gran Maestro, pág. 280).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: los cantos o himnos pueden hablar de mensajes 

relacionados con el servicio y dedicación a dios, también de 
amor al prójimo.

Testimonio: Busque testimonios que estén relacionados 
con entrega, servicio voluntario, Caleb, servicio comunitario, 
Más Amor en Navidad, Vida por Vidas, o algún testimonio 
que hable sobre la pasión que tienen por Cristo. Pueden con-
tar la historia mencionada en la primera página como si fuera 
una entrevista.

Oración Intercesora: Este no debe ser el único momento 
en que oremos por nuestros jóvenes y su entrega en el servicio. 
debemos orar constantemente por la juventud, especialmente 
por aquellos que necesitan más de dios. también debemos orar 
por los proyectos misioneros que tiene la iglesia para este año.

Mensaje: Preferentemente, que lo presente alguien que 
tenga un testimonio relacionado con el tema presentado aquí. 
alguien que motive al liderazgo y a entregarle desinteresada-
mente todo de sí al señor. El objetivo de este culto es fortalecer 
y determinar la decisión de ser un sierv@ del señor, compro-
metid@ a tener + Pasión 323.
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“Porque para mí, el vivir es Cristo,  
y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21).

ALABANZA
Tuyo soy – CD Joven 2012
Entrega – CD Joven 2010
Nace en mí – CD Joven 2010

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Sósthenes Andrade 
Ministerio Joven - Unión Paraguaya

TESTIMONIO
Cuando tEnía 9 años, tuve la oportunidad de tomar la 
decisión más importante de mi vida. la iglesia de mi ciudad, 
en aquel año, estaba preparándose para recibir un gran evento 
a nivel sudamericano. todo se estaba organizando con cariño y 
contaba con el seguimiento del pastor alejandro Bullón, quien 
además participaría como el predicador principal.

sí, me refiero al primer Campamento de la división suda-
mericana, que reunió una multitud de casi 20 mil personas, 
que llegaban de todas las partes de los ochos países de nuestro 

Una vida 
transformada
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territorio. también había gente de otros lugares del mundo. 
Eso pasó en itabuna, Bahia, ciudad donde nací.

Mi decisión fue motivada por el Club de Conquistadores, que 
en aquel año estaba preparando los chicos para el Bautismo de 
primavera. nosotros seríamos las primicias, eso decían los pastores 
y organizadores que a partir de allí bautizarían más chicos y chicas 
en otros lugares. En aquella tarde de sábado, en julio de 1986, rode-
ado por miles de personas, me bauticé. Ese acontecimiento causó 
un impacto tan grande en mí que años después decidí estudiar 
teología. Hoy predico y motivo a los aventureros, conquistadores 
y jóvenes por donde paso a hacer lo mismo. El bautismo cambió 
mi vida y haberlo hecho en primavera me hizo ver que tenemos 
una poderosa herramienta para motivar nuestros chicos a tomar 
su decisión, ya que existe una fecha exclusiva para ellos.

ORACIÓN INTERCESORA
la oración de Jesús en Juan 17:20 dice: “Mas no ruego sola-

mente por estos, sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos”. debemos recordar a todas las personas 
que están estudiando la Biblia y a los que la estudiarán en el 
futuro. nuestra oración hoy será por aquellos que tendrán la 
oportunidad de tener un mayor conocimiento de la Palabra 
de dios y decidir por Cristo.

MENSAJE
“antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que na-

cieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones” (Jeremías 1:5).
Cuando nací, mis padres no eran cristianos. Yo tenía otros 

5 hermanos y mi casa era un desorden familiar total. Papá 
era un borracho descontrolado, mamá fumaba muchísimos 
cigarrillos para contenerse y en un intento de olvidarse de los 
problemas. Ellos tuvieron una infancia terrible, llena de vio-
lencia doméstica, con frecuentes peleas entre sus padres, falta 
de alimento y hasta sufrieron la falta de un hogar para vivir. 
todo lo que tenían era la vida; nada más.

El tiempo pasó y mi abuela asumió el liderazgo espiritual de 
los nietos. nos llevaba a casi todos los cultos de la iglesia, y de 
a poquito fuimos acostumbrándonos con todo. no teníamos 
idea de lo que la iglesia podría hacer por nosotros. éramos 
muy chiquitos, pero dios ya estaba empezando su obra, justo 
por la parte más frágil, los niños.

Mi hermano mayor tomó la decisión y se bautizó, con los 
Conquistadores. En el club él disfrutaba muchísimo y se olvi-
daba un poco de los problemas. todo lo que hacía en el Club 
lo contaba en casa y nos enseñaba a los demás hermanos. 
Recuerdo que muchas veces mi hermano marchaba con los 
niños de la calle donde vivía, y hacía de cuenta que era un club.

Cuando cumplí 9 años, lloré para que el director me aceptara 
en el club. él estuvo de acuerdo y, a partir de ahí, mi vida cambió 

totalmente. luego me prepararon con la clase bíblica, me amaron 
fraternalmente, me ayudaron con los traumas y se convirtieron 
en mis amigos. no me quedaba otro paso más que el de tomar 
la decisión más importante: bautizarme en la primavera de 1986.

Mi salmo preferido dice: “deléitate en el señor, y él te con-
cederá los deseos de tu corazón” (salmos 37:4, nvi). Cuando 
nuestra vida no tiene ningún sentido, cuando todo parece estar 
perdido, cuando nadie parece quererte, cuando tu familia no 
te entiende, o no estás bien, acuérdate de que existe un dios 
que te ama y espera con los brazos abiertos para recibirte. Por 
más grandes que sean tus sueños, los sueños de dios para ti 
son aún mayores. Confía en él, entrégale tu vida y cree, pues 
del hijo de un borracho, dios puede hacer un pastor.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“así como el viento es invisible y, sin embargo, se ven y se 

sienten claramente sus efectos, así obra el Espíritu de dios en el 
corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano 
puede ver, engendra una vida nueva en el alma; crea un nuevo 
ser conforme a la imagen de dios” (El camino a Cristo, pág. 50).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Elija los jóvenes con tiempo para que se preparen. 

desaf íelos a que hagan lo mejor para animar a las personas 
durante el momento de loor. si es posible invite un cantante, 
cuarteto o grupo del distrito para la ocasión.

Testimonio: nada es tan impactante como el testimonio. 
invite a un joven, de preferencia que haya sido bautizado en 
la primavera, para que cuente cómo fue la experiencia, cómo 
reaccionaron su familia y sus amigos, cómo lo recibió la iglesia. 
Haga de este momento una inspiración.

Oración intercesora: Pídale a alguien, con anticipación, que 
haga este momento con mucha alegría y significado. Pídales 
a los presentes que escriban los nombres de las personas a las 
que les gustaría alcanzar para dios en 2016. Esta es una buena 
oportunidad para orar por los cinco nombres por los que que 
cada año la iglesia nos pide trabajar.

Mensaje: Esta historia puede ser contada en primera per-
sona por un joven (si es posible, invite al pastor distrital). 
también se puede invitar a un buen joven para que hable de 
su experiencia cristiana, cómo fue bautizarse en primavera y 
la influencia que eso tuvo sobre su vida. Recuerde destacar: 

•  Medio de conversión: Aventureros, Conquistadores, Clase 
Bíblica Joven.

•  Personas que Dios usa para atraer a otros a la iglesia.
•  Impacto real de cada decisión en sí mismo, en la propia 

familia y la comunidad.
Cierre el culto con un desaf ío para los padres: preparar a 

sus hijos para el Bautismo de primavera.
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“Y vio su amo que 
Jehová estaba con él, y  

que todo lo que él hacía, 
Jehová lo hacía  

prosperar en su mano”  
(Génesis 39:3).

ALABANZA
Enteramente fiel – CD Joven 2007
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005
Me entregaré – CD Joven 2014

[ Culto 4 ]
Autor: Pr. Sósthenes Andrade 
Ministerio Joven - Unión Paraguaya A Jesús

juro
fidelidad
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TESTIMONIO
sE CuEnta QuE un joven pastor realizaba un trabajo misio-
nero en una zona lejos de su casa. todas las noches pasaba lo 
mismo, cuando concluía el evangelismo tomaba un ómnibus 
y volvía a su casa. un día, después de toda la labor que había 
hecho, cansado, tomó el ómnibus, pasó por el conductor que le 
cobró el boleto y le dio el cambio. de la manera que lo recibió 
lo puso en su bolsillo y se fue al asiento. una voz insistía para 
que mirase el cambio recibido para saber si estaba todo bien. 
En ese momento, miró en su bolsillo y se dio cuenta de que el 
señor le había dado dinero de más. de inmediato el pastor fue 
hasta al señor y le dijo que había recibido un valor equivocado 
y que allí estaba para devolverlo. El señor le miró y dijo: Yo 
sabía que le había dado dinero de más. Es porque estuve en 
la iglesia en la que usted predica y ese día habló de fidelidad y 
de honestidad. Quise probar si de hecho practica lo que dice.

¡Qué gran lección aprendemos aquí! El mundo observa 
nuestra fidelidad y nuestra conducta. ¿Qué ve la gente cuando 
te mira? ¿Qué testimonio les das a las personas del amor de 
dios en tu vida?

ORACIÓN INTERCESORA
El apóstol Pablo nos llama la atención: “Hemos llegado 

a ser espectáculo al mundo” (1 Corintios 4:9). las personas 
nos observan y esperan que seamos un ejemplo de fidelidad. 
alguien dijo una vez: “de diez personas, dos solamente leerán 
la Biblia y ocho leerán nuestro cristianismo”. Esto significa que 
tenemos que orar para que el señor se pueda manifestar en 
nuestra vida todos los días. Hoy oraremos por nuestra vida 
espiritual, para que tengamos fuerza para testificar del amor 
de dios con nuestro ejemplo.

MENSAJE
Cuando leemos la historia de José, nos impresiona todo 

lo que pasó en su vida. él era huérfano de madre, y había 
crecido en medio de provocaciones de sus hermanos, y esto 
por tener la preferencia de su padre. Para empeorar la situa-
ción, pasó a tener sueños donde siempre salía mejor parado 
que sus hermanos.

Ellos lo vendieron como esclavo y se vio en la peor situaci-
ón considerada por un judío: de hijo preferido a esclavo. ¡Qué 
situación! Cualquier persona culparía a dios por haber permi-
tido todo esto, pero José jamás. él confió en las promesas de 
un dios bueno y verdadero. así como daniel se comprometió 
en ser fiel a la fe que tenía, la respuesta de José a la esposa de 
su amo habla mucho de su carácter: “no hay otro mayor que 
yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por 
cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, 
y pecaría contra dios”?

sobre él habla Elena de White: “Pero la fe e integridad de José 
habían de acrisolarse mediante pruebas de fuego. la esposa de 

su amo trató de seducir al joven a violar la ley de dios. Hasta 
entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que 
abundaba en aquella tierra pagana; pero ¿cómo enfrentaría esta 
tentación, tan repentina, tan fuerte, tan seductora? José sabía 
muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado 
había encubrimiento, favor y premios; por el otro, desgracia, 
prisión, y posiblemente la muerte. toda su vida futura dependía 
de la decisión de ese momento. ¿triunfarían los buenos prin-
cipios? ¿se mantendría fiel a dios? los ángeles presenciaban 
la escena con indecible ansiedad.

la respuesta de José revela el poder de los principios reli-
giosos. no quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, 
sin importar las consecuencias sería fiel a su amo celestial” 
(Patriarcas y profetas, pág. 193).

¡Qué lindo testimonio de fidelidad! ¿Cuántos por mucho 
menos que eso, desisten de la fe? ¿Cuántos se alejan de la iglesia 
por cosas banales? debemos reflexionar en esa historia y tener 
en cuenta la actitud de José: ser fiel a dios cueste lo que cueste.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“los hijos de dios están llamados a ser representantes de 

Cristo y a mostrar siempre la bondad y la misericordia del señor. 
Como Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos 
de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y 
compasivo amor” (El camino a Cristo, pág. 115).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Elija jóvenes a los que les guste cantar. incentí-

velos a que llamen a otros jóvenes para acompañar la alaban-
za con varios instrumentos. si es necesario, llame amigos de 
otras iglesias.

Testimonio: nada es tan impactante como un testimonio. 
invite a un joven que haya vencido algún desaf ío, por ejemplo: 
concluir una carrera sin estudiar los viernes a la noche, un joven 
que hace su culto todos los días a primera hora, etc. Que los 
jóvenes hablen de sus luchas personales, pero también de sus 
victorias. Haga de ese momento una inspiración. 

Oración intercesora: pídales a los presentes que busquen 
a alguien para orar que no sea familiar o amigo cercano. deles 
tiempo para comentar los desaf íos por los que están pasando. 
deben orar juntos y pedirle a dios misericordia y fuerza para 
vencer cada uno de los desaf íos mencionados.

Mensaje: El mensaje pertenece a un momento especial en el 
culto joven. llevar a los jóvenes a confiar en el amor y el cuidado 
de dios, aunque no haya evidencias, será el gran desaf ío del 
predicador escogido. Recalque la fidelidad del señor para con 
aquellos que le son fieles, y la oportunidad que recibimos cada 
día cuando por algún problema no lo somos. dios es amor y 
también es misericordia, y esas dos características están muy 
claras en la vida de José.
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“Y amarás al señor tu dios con  
todo tu corazón, y con toda tu alma,  
y con toda tu mente y con todas tus  

fuerzas. Este es el principal mandamiento.  
Y el segundo es semejante: amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. no hay otro 

mandamiento mayor que éstos”  
(Marcos 12:30 y 31).

ALABANZA
Fuertes – CD Joven 2012
Yo tengo esperanza – CD Joven 2003
Restaura – CD Joven 2012

[ Culto 5 ]
Autor: Ministerio Joven 
Unión Noroeste Brasileña

Violencia contra 
los ancianos
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TESTIMONIO
iMaGina la EsCEna: una señora anciana, adventista del 
séptimo día, totalmente lúcida, pero desgraciadamente re-
chazada por su familia. nadie tenía paciencia con ella y no la 
llevaban a la iglesia, era una de las mayores tristezas que esa 
señora tenía en su vida. un día, un anciano adventista, aten-
diendo los pedidos de conocidos de la señora, fue a visitarla. 
él pudo notar que la falta de interés de la familia era grande y 
que ella se sentía triste allí. notó también que cualquier pro-
puesta de llevarse a la señora de esa casa sería aceptada con 
facilidad, ya que a la familia le agradaba la idea de librarse de 
toda responsabilidad hacia ella. 

al volver a su casa, el anciano sintió que dios colocó en su 
corazón el deseo de sacar a la señora de la casa. oró y conversó 
con su familia, y ellos decidieron recibirla en su propio hogar. 
El hombre también conversó con los parientes de la frágil 
señora, quienes no pusieron objeciones. Por el contrario, fue 
de buen agrado que se despidieron de ella.

la señora anciana fue a vivir con la familia de aquel ancia-
no de iglesia, siempre iba a la iglesia y se sentía feliz. Fueron 
dos años de convivencia hasta que ella descansó en el señor. 

Esa es una historia más con final feliz, de alguien que deci-
dió romper el silencio y modificar una historia de desinterés 
y negligencia. seguramente conoces o has escuchado hablar 
de ancianos en situación vulnerable. ¿Qué hiciste para ayudar?

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos especialmente por personas a las que co-

nocemos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social y son víctimas de cualquier tipo de violencia o desinterés. 
Casos así son más comunes de lo que imaginamos. Entonces, 
debemos orar para que esa causa sea una constante en nuestra 
vida cristiana. oremos también para que el proyecto anual 
Rompiendo el Silencio sea una fuente de información, aliento 
y cambio en la vida de quienes sufren. 

MENSAJE
la violencia contra el anciano es algo que se está haciendo 

común en nuestro país, y muchas veces, hasta en nuestra iglesia. 
Consideramos esto un absurdo, levantamos la bandera contra la 
violencia, pero con seguridad en algún momento ya perdimos 
la paciencia con nuestro abuelo, abuela, padres ancianos, etc. 
aun con pocas palabras los tratamos mal. 

Para tener una idea de esa triste realidad, cada diez minu-
tos un anciano es agredido en Brasil. En el 70% de esos casos, 
el agresor es el propio hijo. los datos son de la secretaría de 
Envejecimiento saludable y Calidad de vida de Río de Janei-
ro. la organización de las naciones unidas instituyó el 15 de 
junio como el día mundial de concientización de la violencia 
contra la persona anciana. la fecha fue definida para alertar a 

la sociedad sobre el número creciente de malos tratos come-
tidos contra la población de la tercera edad. 

¿Cómo denunciar a alguien a quien cuidé y dediqué todo 
mi tiempo en la vida? Romper el lazo familiar es un desaf ío 
para las víctimas, que se callan ante este dilema infranqueable. 
El anciano no puede apartar al agresor, especialmente cuando 
es de la familia. Romper ese silencio genera angustia, miedo 
y dolor. Ese conflicto interno explica por qué el 90% de las 
denuncias de malos tratos son anónimas.

la expectativa de vida del brasileño creció en los últimos 
tiempos, y hoy tenemos ciudadanos más conscientes y felices 
a los 80 y 90 años, pero desgraciadamente todavía hablamos 
de una minoría. también es necesario un mayor cuidado del 
Estado con esa población. Hoy existen disposiciones, servicios 
y organismos que tienen por objetivo proteger la población 
anciana: el Estatuto del anciano, los consejos estatales y mu-
nicipales, las delegaciones de protección y el disque denuncia 
(181). sin embargo, sin la participación de toda la sociedad y 
la consciencia de cada uno de nosotros, ese ideal de respeto 
no puede ser construido. 

uno de los mensajes más predicados por Cristo fue el amor 
al prójimo: “Y amarás al señor tu dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. no hay otro manda-
miento mayor que éstos” (Marcos 12:30 y 31). 

al final de la próxima década, las personas mayores de 40 
años serán casi la mitad de la población brasileña. nuestra naci-
ón envejecerá y debemos redoblar los (todavía pocos) cuidados 
con quien pasó gran parte de la vida prestando servicios y pro-
duciendo amor. aunque en el pasado el anciano haya sido una 
persona dif ícil, eso jamás justificará cualquier tipo de abuso y 
violencia. debemos reflexionar: ¿Cómo puedo levantar la ban-
dera del amor al prójimo si yo veo actitudes equivocadas con 
personas ancianas y actúo con negligencia ante eso? ¿será que 
yo no tengo nada que ver con eso realmente? ¿será que, por el 
simple hecho de que la víctima no sea de mi familia, no debo 
ayudarla? amar al prójimo va mucho más allá del sentimiento. 
amar al prójimo como a mí mismo es respetar y querer lo mejor 
para el otro, independientemente de cómo sea esa otra persona. 
Eso no es fácil. Jesús no dijo que lo sería, y nos dejó más que el 
mandamiento: nos dejó el ejemplo. además, ¿saben cuándo se 
hace fácil? Cuando comenzamos a cumplir lo que el señor nos 
manda en el versículo 30: “amarás al señor tu dios de todo tu 
corazón […]”. a partir de ahí, amar a nuestro prójimo va a ser 
una consecuencia. lo haremos naturalmente, pues ya estare-
mos repletos del amor divino. Probemos hoy colocar en prác-
tica el amor genuino a dios y al prójimo, y miremos a quienes 
tanto hicieron por nosotros y por la sociedad, recordando que 
no podemos callarnos ante los descuidos que sufren muchos 
ancianos. nosotros también envejeceremos…
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ESPÍRITU DE PROFECÍA
“¡En qué condición está la familia humana hoy! ¿Habéis 

visto jamás antes un tiempo tal de confusión, de violencia, de 
asesinatos, robos y toda suerte de crímenes? ¿dónde estamos 
individualmente en este tiempo?” (Mensajes selectos, t. 1, p. 115).

“vivimos en medio de una “epidemia de crímenes,” frente a la 
cual, en todas partes, los hombres pensadores y temerosos de dios 
se sienten horrorizados […] Cada día nos trae nuevas revelaciones 
de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de 
aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, 
indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y 
muertes alevosas […] ¿Quién puede dudar de que los agentes de 
satanás están obrando entre los hombres? […] El mundo necesita 
hoy lo que necesitaba mil novecientos años atrás, esto es, una re-
velación de Cristo” (El ministerio de curación, p. 101).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: los himnos elegidos hablan sobre cómo debemos ser 

fuertes y valientes y de cómo nuestra esperanza debe estar solo en 

Jesús. sugerimos que el himno inicial sea “Restaura”, que tiene una 
letra muy fuerte y es un clamor para que dios restaure vidas y sueños. 

Testimonio: Esta es una historia real, pero puedes buscar 
otros casos de violencia contra ancianos y de personas que no 
se callan ante los malos tratos observados contra alguien. sería 
muy impactante dramatizar este testimonio, pero lo importante 
es que las personas sean estimuladas a romper el silencio ante 
cualquier situación de negligencia, abuso o violencia. 

Oración intercesora: Este momento es uno de los más 
importantes, pues toda la iglesia separa un tiempo para que 
juntos intercedamos por las personas que sufren con cualquier 
tipo de abuso o violencia. Es muy importante que la iglesia esté 
consciente de que nunca debe dejar de orar por esas víctimas 
y siempre debe movilizarse para concientizar y defenderlas.

Mensaje: El foco principal del mensaje es sensibilizar a la iglesia 
en cuanto a los casos de violencia contra ancianos, algo totalmente 
inaceptable. la iglesia debe interesarse por cada víctima y por esos 
asuntos que son todavía polémicos. debemos amar a nuestro próji-
mo, así como dios nos mandó, y denunciar los malos tratos también 
es parte de eso. además de alentar a quien pasa por esa situación, 
romper el silencio de alguna forma modifica esa triste realidad.
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“El que cubre la falta 
busca amistad; pero el que 
la divulga, aparta al amigo” 

(Proverbios 17:9).

ALABANZA
Ser amigo – CD Joven 2005
Al mirarte – CD Joven 2007
Descubriendo amigos – CD Joven 2007

[ Culto 6 ]
Autor: Ministerio Joven 
Unión Noroeste Brasileña La amistad 

y el perdón

TESTIMONIO
saManta EstaBa dEsConsola-
da. no podía creer que su mejor amiga y 
su novio estaban viviendo una relación a 
escondidas. Ella decía que lo que más le dolía 
no era la traición del novio de mal carácter, 
sino la traición de la amiga. Habían crecido 
juntas y siempre hacían las mismas cosas. 
Eran como hermanas. samanta decidió que 
nunca más hablaría con su actual “exami-
ga”. un día, al escuchar un sermón sobre el 
perdón en su iglesia, se sintió tocada, pero 
no se dejó llevar por eso. “tal vez sea solo 
emoción”, pensaba ella. “no es posible per-
donar algo así, y dios entiende eso”.

tiempo después, samanta supo que la 
amiga que la había traicionado se mudaría 
y volvería a la casa de sus padres en sao 
Paulo. algunos decían que era porque no 
aguantaba más las miradas de reprensión, 
y en especial porque no soportaba mirar a 
samanta sin sentir culpa y total arrepenti-
miento. Movida por un sentimiento que no 
podía explicar, samanta entendió que debía 
hacer algo, pues sabía que por muchas razo-
nes volver a la casa de los padres no era la 
mejor decisión para ella. algunos le decían 
que dejara de preocuparse “que la niña tenía 
que sufrir para aprender”. samanta sabía 
que esos pensamientos no venían de dios 
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y no podían apropiarse de su corazón. al fin decidió buscar 
a la amiga, a pesar de que había sido la víctima de la traición. 
las dos lloraron juntas, y samanta perdonó a su amiga. se dio 
cuenta de que la sensación de perdonar es única, y para ella fue 
el mejor sentimiento, pues le produjo alivio y paz.

¿tendrías el valor de, además de perdonar, dar el primer 
paso en dirección a quien te ofendió?

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy la oración será para interceder por los familiares, los amigos 

y las personas con los que se relacionan quienes asisten al Culto 
Joven, ya sea en el colegio, la facultad o el trabajo. ora especialmen-
te, por los que fueron autores de alguna ofensa personal. Pídele al 
Espíritu santo que ayude a cada uno a sentir la necesidad de amar 
a quienes nos han ofendido, de perdonarlos y, si es necesario, hasta 
de tomar la iniciativa para recomponer la relación. 

MENSAJE
¿Hay algún familiar, amigo o conocido que haya hecho algo 

que no te agradó o que te haya dejado bien triste? ¿Cómo te 
sientes en relación a eso hoy? ¿Ya lo perdonaste? 

El versículo central de este mensaje se encuentra en Prover-
bios 17:9 y dice así: “El que cubre la falta busca amistad; pero 
el que la divulga, aparta al amigo”.

la verdadera amistad se mantiene cuando existe perdón, 
pues todos nosotros podemos equivocarnos y alguna vez tam-
bién hemos lastimado a otras personas, ¿no es así? la relación 
saludable está guiada por lo que dios dice, y nos lleva juntos 
en dirección al Cielo.

Hoy nuestro Culto Joven celebra el día internacional de la 
amistad. ¿Qué tal si pensamos y oramos por ese amigo con 
quien sentimos que no tenemos la misma relación de antes? 
decide restaurar el vínculo que en algún momento se perdió. 

no hay cómo disfrutar de plena libertad si hay algún resen-
timiento que nos está ahogando, pues eso entorpece la vida 
saludable y feliz. (En este momento, puedes hacer la dinámica 
de grupo descrita en el punto Manos a la obra).

decide hoy recibir alivio. líbrate, ama y perdona. Practica 
lo que enseña la Palabra de dios: “de la manera que Cristo 
os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Colosenses 3:13). 

ESPÍRITU DE PROFECIA
“si un cristiano es maltratado por su hermano, no recurra a 

los incrédulos en un tribunal de justicia. siga las instrucciones 
que ha dado Cristo. En vez de tratar de vengarse, trate de salvar 
a su hermano. dios guardará los intereses de los que le aman 
y temen, y con confianza podemos encomendar nuestro caso 
a aquel que juzga rectamente. 

Con demasiada frecuencia, cuando se cometen faltas en forma 
repetida y el que las comete las confiesa, el perjudicado se cansa, 
y piensa que ya ha perdonado lo suficiente. Pero el salvador nos 

ha dicho claramente cómo debemos tratar al que yerra: “si pecare 
contra ti tu hermano, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale”. 
no lo apartes como indigno de tu confianza. Considérate “a ti 
mismo, porque tú no seas también tentado” (Gálatas 6:1).

si tus hermanos yerran debes perdonarlos. Cuando vienen 
a ti confesando sus faltas, no debes decir: no creo que sean lo 
suficientemente humildes. no creo que sientan su confesión. 
¿Qué derecho tienes para juzgarlos, como si pudieras leer el 
corazón? la Palabra de dios dice: “si se arrepintiere, perdónale. 
Y si siete veces al día pecare contra ti tu hermano, repréndele; 
y si se arrepintiere, perdónale” (lucas 17:3, 4). Y no sólo siete 
veces, sino setenta veces siete, tan frecuentemente como dios 
te perdona” (Palabras de vida del gran Maestro, 194, 195).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: antes de iniciar la alabanza, explique que el pro-

grama Ja de este sábado será especial por ser en celebración del 
día internacional del amigo. El día del amigo es una fecha pro-
puesta para celebrar la amistad entre las personas. En argentina, 
Brasil y uruguay, la fecha más difundida para esta celebración 
es el 20 de julio, aniversario de la llegada del hombre a la luna. 
El 27 de abril de 2011, la asamblea General de las naciones 
unidas decidió invitar a todos los países miembros a celebrar 
el día internacional de la amistad el 30 de julio” (Wikipedia). 
aproveche este momento para estimular la confraternización 
entre los presentes y fortalecer los lazos de amistad. 

Testimonio: Es importante dar énfasis a lo valiente que fue 
samanta al dar el primer paso para perdonar la traición que 
sufrió. Esa situación la estaba destruyendo tanto a ella como 
a su amiga. Guardar rencor es autodestructivo, por eso se ne-
cesita la dirección del Espíritu santo, porque realmente no es 
fácil poner en práctica el verdadero perdón. 

Oración intercesora: la oración intercesora estará orienta-
da para superar un gran desafío: fortalecer los lazos de amistad 
e interceder por los que necesitan nuestro perdón. la oración 
en este momento debe ser individual y servirá para pedirle al 
señor que toque nuestro corazón y lo sensibilice a perdonar. 

Mensaje: la Dinámica del perdón tiene como objetivo re-
conocer la importancia y la necesidad de perdonar a quien nos 
ofende.  Materiales: piedras medianas, pelotitas de pimpón (o 
pelotas de papel del mismo tamaño). Procedimiento: en la re-
cepción, entregue una pelotita a cada persona que llegue a la 
iglesia. En el momento de la dinámica, pida a los hermanos que 
imaginen que alguien les tiró la piedra para intentar alcanzarlos. a 
continuación pida que todos realicen algunas tareas sosteniendo 
la piedra, como por ejemplo: dar palmadas, escribir, tomarle la 
mano a alguien, etc. después pregunte a los hermanos si se sin-
tieron incómodos al realizar las tareas con la piedra en la mano. 
¿Hubiera sido mejor hacer todo con las manos libres? Pídales que 
imaginen que la piedra es un mal trago o una ofensa que todavía 
no perdonaron. ¿Qué sucede cuando perdonamos?  Pídales que 
repitan las tareas, esta vez con las m anos libres (fuente:  http://
zilanda.blogspot.com.br  ). Concluya la reflexión.
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“todavía estoy tan fuerte como el 
día que Moisés me envió; cual era 

mi fuerza entonces, tal es ahora mi 
fuerza para la guerra, y para salir y para 

entrar” (Josué 14:11).

ALABANZA
Yo soy Caleb – CD Joven 2013
Heme aquí – CD Adoradores 2016
Nuestra misión – CD Joven 2006

[ Culto 7 ]
Autor: Ministerio Joven 
Unión Noroeste Brasileña

Así como Caleb...
TESTIMONIO
HaY MuCHas HistoRias poderosas de Calebs que dejaron las 
comodidades de las vacaciones y decidieron vivir esta experiencia. 
tal vez las que más nos impactan son los testimonios de personas 
con deficiencias físicas que no se dejaron vencer por causa de ellas. 
Historias como la de david ariel, quien tiene una malformación en 
las piernas, pero no por eso dejó de predicar el evangelio a través 
de la Misión Caleb. Historias como la de Ramiro Juventino, un ver-
dadero gigante de un metro veinte, que a pesar de sus limitaciones 
debido a su estructura ósea, aceptó el desafío de ser parte de este 
proyecto y lograr que cientos de personas escuchen sobre dios. 

¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué te impide ser parte de la 
Misión Caleb? Hoy aprenderemos que somos capaces de ir más 
allá cuando nos entregamos a la causa de dios.
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ORACIÓN INTERCESORA
Hoy nuestro pedido principal será sobre el proyecto Misión 

Caleb, algo que nació en el corazón de dios y que ha bendecido 
vidas en toda américa del sur. En 2016, ese proyecto cumple 
diez años. oremos por los jóvenes que ya eligieron ser parte de 
este equipo de evangelismo y también por quienes todavía no 
han tomado la decisión de vivir esta aventura misionera. Que el 
Espíritu santo toque el corazón de nuestros jóvenes para que se 
sientan motivados a vivir una vida de intenso servicio misionero. 

MENSAJE
tú y yo conocemos la historia de Caleb, ¿verdad? Fue un 

hombre de fe, valiente y con total confianza en el dios de is-
rael. Caleb fue uno de los doce espías enviados a la tierra de 
Canaán, de los cuales solo él y Josué volvieron optimistas y 
con buenas noticias sobre el territorio que su nación habría 
de poseer. Eso terminó dejando al pueblo chasqueado al punto 
de querer apedrearlo… El resto de la historia lo sabemos. a 

causa de toda esa rebelión, solo Josué y Caleb, de 
toda aquella generación de israelitas, tuvieron la 

oportunidad de entrar en la tierra prometida. 
todas las características de ese hombre de 

dios son admirables y hasta dignas de tomarse 
como ejemplo, pero ese no es el enfoque de este culto joven. 
El mensaje central está basado en Josué 14:11: “todavía estoy 
tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza 
entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y 
para entrar”.

Cuando pronunció estas palabras, Caleb tenía 85 años y 
estaba por recibir la tierra que heredaría por promesa: el gran 
monte Hebrón. imagina la escena: un señor de edad sintiéndose 
lo suficientemente fuerte como para disponerse a luchar una 
guerra, como si tuviera 40 años. tu puedes estar pensando 
ahora: ok, pero, ¿por qué tomaría yo esa parte de la historia de 
Caleb como ejemplo? ¿Justo yo, tan joven? Eso es muy sencillo 
de responder: lo que podría limitar con facilidad a Caleb de 
luchar por el señor sería su edad. él podría justificarse: “Estoy 
demasiado viejo para eso”. nada más justo, ¿lo crees? Pero, no 
se estancó en esa situación. incluso hizo más: salió de su zona 
de comodidad y fue a luchar en el nombre del dios de israel. 
Caleb se sentía fuerte para eso, se sentía capacitado por el señor.

¡Qué bueno que no eres un anciano de 85 años! Pero, ¿cuá-
les son tus “limitaciones”? ¿Qué podría ser en tu cabeza una 
justificación para no salir a la lucha? ¿la facultad “agotó” tus 
energías y en las vacaciones solo esperas relajarte? ¿tu trabajo 
te deja exhausto al punto de no querer hacer nada más que 
solo quedarte en casa y descansar? tal vez solo sea desánimo. 
o, quién sabe, simplemente no te sientes fuerte y motivado 
para participar de alguna actividad en la iglesia que sea fuera 
de tus “obligaciones normales”. 

Querido joven, no seamos un “siervo inútil”, un cristiano 
mediocre, que hace solo lo que debe hacer y no hace la “milla 

extra”. la Misión Caleb está aquí para eso, para que andemos la 
milla extra (una tercera o cuarta milla) y para que rompamos la 
rutina que afecta nuestra vida. ¡sé valiente! ¡arriésgate! vence 
los gigantes que quieren derrumbarte. dedica tus vacaciones 
a salvar almas y vivir una experiencia diferente y sensacional 
de encuentro con dios y de ayuda a los necesitados. involú-
crate activamente en este proyecto de evangelismo. no te ar-
repentirás. Por el poder de dios, te garantizamos que esa será 
la mejor experiencia de tu vida. Misión Caleb, yo soy, yo voy.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“a fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, dios 

pide vigor, celo y valor juveniles. El ha escogido a los jóvenes 
para que ayuden en el progreso de su causa. El hacer planes 
con mente clara y ejecutarlos con mano valerosa, requiere 
energía fresca y no estropeada. los jóvenes están invitados a 
dar a dios la fuerza de su juventud, para que por el ejercicio 
de sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le tri-
buten gloria, e impartan salvación a sus semejantes” (Obreros 
evangélicos, p. 69).

“los jóvenes son nuestra esperanza para la obra misionera” 
(La educación cristiana, p. 341).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: trate de hacer de este momento lo más agra-

dable posible. Explíquele a la iglesia que el asunto central de 
este programa es Misión Caleb, y que todos los himnos que 
cantarán tienen relación con el tema. decore la iglesia con las 
fotos de los jóvenes del distrito que ya hayan participado de 
este proyecto. 

Testimonio: En Youtube, podrá encontrar testimonios 
poderosos sobre Misión Caleb. una sugerencia es pasar los 
videos de los relatos mencionados arriba, donde los dos Caleb 
cuentan lo que vivieron en ese proyecto misionero:  https://
www.youtube.com/watch?v=7ihifl85k8g  e  https://www.you-
tube.com/watch?v=wy8tzh9ZQwu 

Oración intercesora: El foco principal de la oración interce-
sora de este programa es que dios toque el corazón de cada uno 
de los presentes para que decidan ser parte del proyecto Misión 
Caleb. Que cada joven elija hacer la diferencia y no permanezca 
estático en su lugar. Para incentivar la decisión, prepare tarjetas 
lindas de compromiso, donde pondrá los datos de los interesados 
y podrá usarlas para hacer un enlace con su asociación/Misión.

Mensaje: El mensaje de esta semana busca animar e in-
fluenciar a los jóvenes de la iglesia local a tomar la decisión de 
ser un Caleb, y dedicar sus vacaciones al servicio misionero. 
inviten a jóvenes que ya hayan participado del proyecto para 
que presenten el mensaje de este Culto Joven. Ellos serán los 
motivadores que animarán a los jóvenes a no conformarse solo 
con asistir a la iglesia, sino a querer ser parte activa, tomando 
una posición en favor de la necesidad de la fuerza joven en la 
misión de Cristo.
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“¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de 
compadecerse del hijo de su vientre? aunque olvide ella, 

yo nunca me olvidaré de ti.  He aquí que en las palmas 
de las manos te tengo esculpida; delante de mí están 

siempre tus muros” (Isaías 49:15, 16).

ALABANZA
El poder de tu amor – CD Joven 1999
Dios no se cansa de amar – CD Joven 2007
No me olvidé de ti – CD Joven 1999

[ Culto 8 ]
Autor: Ministerio Joven 
Unión Noroeste Brasileña Jamás 

olvidado

TESTIMONIO
En 2015, saliÓ en el portal  www.r7.com  la historia de una confitera bra-
sileña muy famosa en Europa. Ella decidió contar su historia de superación 
para ayudar a otras mujeres a vencer en la vida. 

Como su madre no podía criarla, decidió entregarla a su abuela paterna. la 
mujer cuenta que fue violada por un tío y fue a parar a un prostíbulo. En cierto 
momento, fue secuestrada y llevada a alemania y, todavía en la prostitución, 
sufrió mucho. toda esa experiencia fue muy traumática. Con mucho esfuerzo 
ella logró superar esos traumas, creció y se transformó en una confitera mundial-
mente conocida que provee dulces hasta a las celebridades famosas de Europa. 
actualmente vive en italia, y su mayor sueño (asómbrate) es encontrar a su madre.

las historias de abandono y sus múltiples consecuencias negativas son 
más comunes de lo que pensamos. además, hoy en día es muy fácil encon-
trar personas que, aunque no pasaron por algo tan dif ícil, como el dolor de 
ser abandonada por la madre, se sienten olvidadas en la vida. ¿te sentiste así 
alguna vez? En la Biblia leemos la historia de Rahab, quien también venció 
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la prostitución, y otros grandes obstáculos, y terminó siendo 
parte de la genealogía de Jesús. Hasta hoy, nunca fue olvidada. 

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por todas las personas que se sienten solas y 

abandonadas. Por más que sea un tema que debe tratarse con sa-
biduría, las personas involucradas con la prostitución y el mercado 
del sexo también pueden ser un motivo de nuestras oraciones 
fervorosas. al final, Jesús mismo nos dio ese ejemplo. Hay mu-
chas personas en el mundo que todavía no conocen al señor, y 
cuando se encuentran en una situación de abandono, realmente 
no se sienten amadas, esperanzadas ni seguras. oremos para que 
encuentren a Jesús y se sientan plenamente amparadas por él.

MENSAJE
seguramente, habrás escuchado hablar de por lo menos un 

caso de abandono de hijos, ya sea por falta de condiciones de 
la madre o hasta por pura negligencia. En el 2011, las cáma-
ras de seguridad captaron a una mujer que caminaba hacia 
un contenedor de basura, y dejó allí a un bebé de pocos días 
de vida:  https://www.youtube.com/watch?v=-a4Gjld6iY0 . 

desgraciadamente, casos como este son más comunes de 
lo que nos imaginamos y nos hacen pensar hasta dónde llegó 
el ser humano en su falta de amor.

En isaías 49:15, 16, encontramos un verdadero aliento de 
parte de dios: “¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para 
dejar de compadecerse del hijo de su vientre? aunque olvide 
ella, yo nunca me olvidaré de ti.  He aquí que en las palmas de 
las manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre tus 
muros”. dios, un ser omnipresente, omnisciente y omnipotente, 
nos tranquiliza al afirmar que, aunque alguien nos abandone, 
él jamás se apartará de nosotros. El señor sabe el momento 
exacto de extendernos la mano para sostenernos en sus brazos. 
debemos confiar en esa promesa.

Esa pequeña porción de la Biblia se refiere al pueblo de israel, 
el pueblo de dios. aunque tuvo el privilegio de ser su elegido, 
muchas veces desobedecieron y se apartaron de Jehová. aun así 
dios les dice a través del profeta isaías, que jamás olvidará a su 
pueblo. Pensar en el versículo 16 de ese capítulo es, como mínimo, 
intrigante. ¿Por qué alguien se grabaría algo en las palmas de las 
manos? Es muy sencillo: Cuando tenemos un bolígrafo pero no 
tenemos dónde escribir algo importante, generalmente, ¿dónde lo 
escribimos? En las manos, ¿verdad? Como las vemos y las usamos 
en prácticamente todas las actividades del día, las manos son un 
excelente instrumento de auxilio para los que tienen poca memoria. 

Pero, espera, ¿por qué dios, alguien que realmente no nece-
sita de ningún método para recordar algo, grabaría un nombre 
en las palmas de sus manos? Ese es un acto de amor de un ser 
supremo, que más que escribir, se graba tu nombre en la palma 
de sus manos. sí, tu nombre: María, Juan, Pablo, Rita… todos 
nuestros nombres están grabados en las manos del señor. 

Muchas veces, cometemos los mismos errores del pueblo 

de israel, murmuramos y nos apartamos, pero aún así dios nos 
ama. Que hoy nosotros podamos entender que el señor nos 
ama plena e incondicionalmente. Jamás se olvidará de nosotros. 

ESPIRITU DE PROFECÍA
¿olvidará el señor a su pueblo en esa hora de prueba? 

¿olvidó acaso al fiel noé cuando sus juicios cayeron sobre el 
mundo antediluviano? ¿olvidó acaso a lot cuando cayó fuego 
del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿se olvidó 
de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿o de 
Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte 
de los profetas de Baal? ¿se olvidó de Jeremías en el oscuro y 
húmedo pozo en donde había sido echado? ¿se olvidó acaso 
de los tres jóvenes en el horno ardiente o de daniel en el foso 
de los leones? (El conflicto de los siglos, 610). 

teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de vo-
sotros, ¿podéis dar lugar a la duda? […] alzad la vista los que 
vaciláis y tembláis […] id con todo vuestro corazón a Jesús y 
demandad sus bendiciones” (El camino a Cristo, p. 54).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El canto central de este programa es: Yo no me 

olvidé de ti, ya que concuerda bien con el tema abordado. las 
otras músicas fueron seleccionadas por retratar el amor de dios 
por sus hijos, a quienes él no olvida ni abandona. Pídales a los 
que dirigen la alabanza que den una introducción al programa 
y le expliquen a la congregación el porqué de la selección de 
los himnos mencionados. 

Testimonio: Considerando que la historia de la confitera 
brasileña no exalta a Cristo, trate de no enfatizar esa historia. 
lo más importante es destacar el ejemplo de Rahab, quien 
tuvo la oportunidad de conocer al dios de israel y se lanzó sin 
reservas en sus brazos de amor. En el sitio del Centro White, 
encontrará un artículo que puede enriquecer este momento:  
http://centrowhite.org.br/perguntas/perguntas-e-respostas-
-biblicas/como-explicar-o-fato-da-prostituta-raabe-haver-
-escondido-os-espias-de-josue/ 

Oración intercesora: antes de orar, la persona elegida para 
este momento debe leer Josué 2:1-21. oren solemnemente, 
intercediendo por las personas que se sienten abandonadas, 
tristes y solas. Pida que dios consuele a las viudas, los huérfa-
nos, los extranjeros, etc., y que la iglesia local trace planes para 
llevar esperanza a quienes aun no conocen a Jesús. 

Mensaje: sería interesante que el mensajero de la semana pu-
diera exponer algunos datos estadísticos sobre el asunto, mostrando 
que el abandono, desgraciadamente, es una práctica común. Pídale 
que refuerce que aunque muchos de nosotros no somos parte de 
esas estadísticas, a veces también nos sentimos solos y olvidados, 
pero debemos recordar que dios nunca nos desampara y que 
siempre está con nosotros. termine el programa incentivando un 
abrazo entre los presentes y con el deseo de que todos se sientan 
amparados y protegidos por nuestro Padre amoroso.
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“os he escrito a vosotros, jóvenes, porque 
sois fuertes, y la palabra de dios permanece en 

vosotros, y habéis vencido al maligno”  
(1 Juan 2:14).

ALABANZA
Fiel a toda prueba – CD Joven 2005
Vencedor cada día – CD Joven 2007
Fuertes – CD Joven 2013

[ Culto 9 ]
Autor: Ministerio Joven 
Unión Noroeste Brasileña

¡Tú eres fuerte!

TESTIMONIO
“sEñoR daME FuERZas porque se me hace dif ícil decir no”. 
Juan oraba bajito después de leer sus mensajes en el Whatsapp. 
Eran sus amigos invitándolo a una fiesta en la mejor discoteca 
de la ciudad. “Qué tontería”, le decían. “ven pronto, hoy es el 
cumpleaños de Rodrigo, tu amigo de la infancia. ¿no festejarás 
con nosotros?” Juan quería ir, ¡Claro! ¿Cómo decirles que no?

así como sucede con nosotros todos los días, Juan pasó por 
una situación en la que su fe fue probada. ¿Qué harías tú en su 
lugar? ¿irías? “nadie en el boliche te conoce, Juan. vamos a ser 
solo nosotros, toda la noche para festejar”. aunque sabía del 
riesgo de perder un amigo, Juan apagó el celular, oró e intentó 
dormir. intentó. Esa noche Juan no podía dejar de pensar en 
cuánto se estarían divirtiendo sus amigos. Hasta le pedía per-
dón a dios porque esos pensamientos no salían de su cabeza.

al día siguiente, Juan supo la noticia. sus amigos fueron 
detenidos por la policía, sorprendidos con el uso de estupefa-
cientes. Molestaron a sus familias y fue una vergüenza para ellos 
mismos. Juan le agradeció a dios por haberle dado fuerza para 
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Para ti que conociste la verdad un poco más tarde, la Pala-
bra de dios fue plantada de la misma manera, a pesar de los 
diferentes métodos. no hay manera de huir. Cuando dejamos 
que las buenas nuevas de dios entren, se enraízan en nuestro 
corazón y permanecen en nosotros. somos portadores de una 
verdad que liberta y transforma. Hasta aquí vimos fuerza + 
Palabra de dios; el resultado de eso es…

•  “[…] y habéis vencido al maligno”. En la última parte de este 
versículo, dios no dice: “Y tal vez tú venzas al maligno”. él ya 
dio la sentencia, ¿te das cuenta? la victoria ya está asegurada.

¿Entiendes cuánto te conoce dios? él conoce bien tu fuerza, 
y sabe de lo que eres capaz. no hay enemigo, prueba o tentación 
que no puedas vencer por medio de él. Guarda esto siempre en 
tu mente y verás que, con dios, aunque tu vida espiritual esté 
siempre puesta a prueba, no siempre será tan difícil como parece. 

ESPÍRITU DE  PROFECÍA
“dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y 

valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les 
espera, para que glorifiquen a dios y beneficien a la humanidad”.

“Pero debemos hacer frente a todos los obstáculos colocados 
en nuestro camino y vencerlos uno a la vez. si vencemos la pri-
mera dificultad, seremos más fuertes para afrontar la segunda, 
y con cada esfuerzo nos haremos más capaces de progresar. 
Podemos ser vencedores contemplando a Jesús. Pero cuando 
fijamos la mirada en las dificultades y esquivamos las batallas 
serias en favor del bien, nos volvemos débiles e incrédulos” 
(Mensajes para los jóvenes, p. 16, 33).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: todos los himnos elegidos están enfocados en el 

tema fuerza y victoria en las pruebas. debemos enfatizar bien 
la importancia de la participación de la iglesia en el momento 
de alabanza, además de explicar a la congregación la relación 
del tema con los himnos elegidos. 

Testimonio: la historia es real, pero los nombres están cam-
biados para preservar la identidad de los involucrados. Puede 
pedirle a un joven que cuente el testimonio como si él mismo 
fuera el Juan de la historia. separe algunos minutos por si alguien 
quiere exponer su historia de manera rápida, y quiere resaltar 
cómo le pidió fuerzas a dios para vencer las tentaciones. 

Oración intercesora: Este sábado, pídale la oración a algún 
joven que la iglesia no esté acostumbrada a ver en el frente, ha-
blando por micrófono. Prepáralo y aliéntalo a hablar en público 
y a orar por la programación, con énfasis en el tema principal. 

Mensaje: El tema de esta semana es bastante especial. El 
texto es bien joven y dinámico. Elige bien a la persona que 
presentará el mensaje, pues debe incentivar a los jóvenes de la 
iglesia a sentirse vencedores en Cristo Jesús. Es muy importante 
que la comunicación se transmita bien cerca de los presentes 
y no desde allá del púlpito.

resistir a las invitaciones insistentes. si hubiera ido a aquella 
fiesta, seguramente estaría en la misma situación. Juan luchó 
mucho contra su voluntad pecaminosa, fue fuerte y venció la 
tentación. ¿tú ya pasaste por algo parecido?

ORACIÓN INTERCESORA
oremos por los jóvenes de la iglesia, que todos los días 

enfrentan tentaciones y situaciones dif íciles de soportar. Que 
cada joven se coloque en las manos del señor y se proponga 
ser más que vencedor en Cristo Jesús. 

MENSAJE
¿Qué prueba estás viviendo hoy? ¿Cuál es la mayor de las 

tentaciones por la que pasas todos los días? ¿Por qué te pregunto 
esto de manera tan directa? Porque la sensación que tenemos 
es que la vida espiritual del joven parece estar a prueba cada 
minuto, y en medio de ese torbellino, ¿de dónde sacamos 
fuerzas para vencer esas situaciones?

¿Conoces esa vieja historia de que dios solo prueba a quien 
él quiere probar? ¿o que ninguna tentación viene si no existen 
medios para vencerla? no es cliché, no. ¡Es real! ¿Quieres ver? 
En 1 Juan 2:14, leemos: “os he escrito a vosotros, jóvenes, por-
que sois fuertes, y la palabra de dios permanece en vosotros, y 
habéis vencido al maligno”. ¿Qué tal si analizamos punto por 
punto este versículo?

•  “Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes […]” 
¿tú crees que dios no sabe cuán complicado es ser un 
joven cristiano? la presión viene de todos lados, pero de 
algo puedes estar seguro: más que conocer tus dificultades, 
dios conoce tu fuerza. él sabe que tú eres capaz de decir 
no a la invitación para esa fiesta a la que todos tus com-
pañeros te incentivan a ir, capaz de resistir las tentaciones 
de mayor intimidad f ísica con tu novia/o, o el vicio que 
tiene tu “amigo” e insiste en que tú también debes probar. 
dios no les “escribiría” directamente a los jóvenes si no 
conociera la fuerza que existe dentro de ellos. Bien, él te 
conoce bien, pero, ¿tú sabes cuán fuerte eres? ¿sabes que 
tus fuerzas sumadas a los buenos designios de tu corazón 
pueden ganar el mundo? Recuerda: “[…] mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). 
Y por hablar de lo que está en nosotros…

•  “[…] y la Palabra de Dios permanece en vosotros […]” 
Ese punto se refiere a las verdades de la Palabra de dios 
que fueron implantadas en tu corazón. ten la seguridad 
de que nada en el mundo tiene poder para separarnos de 
eso. Puedes intentar huir, puedes hasta apartarte de los 
caminos del señor, pero lo que fue sembrado en tu co-
razón jamás será desarraigado. ¿sabes?, las historias que 
aprendiste en la clase de Primarios de la Escuela sabática 
te acompañarán por el resto de la vida. ¿Y los ideales de los 
Conquistadores? nunca saldrán de tu memoria. ¿Cómo 
olvidar tu bautismo?
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“Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de dios” (Efesios 2:8).

ALABANZA
Tú eres mi Dios – CD Joven 2011
Yo te adoraré – CD Adoradores 2016
Tu gracia cantaré – CD Joven 2010

[ Culto 10 ]
Autor: Por: Ministerio Joven 
Unión Noroeste Brasileña

Una reflexión  
sobre la  

gracia

TESTIMONIO
Ella tEnía 12 años cuando recibió la noticia de que su padre, 
su héroe, fue diagnosticado de cáncer en el pulmón. En la cabeza 
de una niña eso suena a sentencia de muerte. Ella no entendía por 
qué las personas buenas tienen que pasar por eso. En la iglesia no 
se hablaba de otra cosa. su padre era un anciano muy querido por 
todos. oraban y ayunaban por él, semana tras semana.

una madrugada, cuando se levantó a beber agua, pudo escuchar 
chillidos típicos de quien está con mucha dificultad para respirar. Era 
su padre que se estaba sintiendo mal una vez más. Ella no aguantaba 
de verlo sufrir de esa manera. se fue a su cama y se puso a llorar. des-
pués de cierto tiempo, ya aliviado de su malestar, su padre entró en 
el cuarto y le preguntó por qué lloraba. Ella le explicó que no podía 
verlo sufrir y no sentir dolor también. “¿Por qué dios permite que tú, 
siendo un hombre tan bueno, sufras de esa manera?”. Entonces, él se 
sentó en la cama y le dijo: “déjame contarte una historia. Pablo fue 
un hombre que se convirtió, cambió su vida totalmente y se dedicó al 
ministerio de Cristo. sin embargo, él sufría mucho con lo que llamaba 
“una espina en mi carne”. nadie hasta hoy sabe con seguridad lo que 
era, pero el hecho era que él sentía dolor. a veces, le pedía a dios que 
retirara eso de él, pues ya no aguantaba sufrir de esa manera. dios 
simplemente se dirigió a Pablo y le dijo: “Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad […]” (2 Corintios 12:9). 

En las tribulaciones, Pablo aprendió a depender de la gracia de 
dios. Hoy no entendemos el porqué, pero independientemente de 
eso, tenemos la gracia, y eso es suficiente en nuestra vida. aun siendo 
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pequeña, la niña tuvo la oportunidad de comprender que la gracia 
de dios, cuando es todo en nuestra vida, realmente nos basta. 

ORACIÓN INTERCESORA
En Efesios 2:8, leemos: “Porque por gracia sois salvos por 

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de dios”. Hoy 
oraremos por nosotros y por nuestra búsqueda de la salvación 
en Cristo Jesús. Pidamos a dios que nos de fuerza y nos libre 
del mal. Que el señor nos bendiga y también a su iglesia, y que 
todos nos mantengamos firmes debajo de su gracia. 

MENSAJE
abordar el asunto “gracia” es hablar de una de las palabras 

más citadas en la iglesia. ¿Cuántas veces has escuchado sermo-
nes sobre ese tema? Cuando nos preguntan qué es gracia, casi 
siempre tenemos una respuesta lista, ¿no es verdad?  “Favor 
no merecido”, decimos. Cantamos sobre la “gracia” y hasta nos 
arriesgamos decir que ella nos basta, blá,blá,blá… di la verdad. 
Existe un discurso listo en todo esto, ¿no? ¿dónde está la gracia 
cuando hablamos sobre “gracia”?

no se puede decir que este programa viene para aclarar y 
cambiar todo eso. Podríamos decirte que hoy descubriremos 
cosas revolucionarias sobre la “gracia” que te harán apasionar 
mucho más por ella; pero no. no puedo prometerte eso. lo 
que puedo hacer es invitarte a una reflexión. 

¿la “gracia” se hace realmente necesaria en nuestra vida? ¿Es 
realmente todo en la vida? El hecho es que muchas veces no le 
damos suficiente importancia a lo que es esencial. ¿observaste 
que nosotros no le damos mucho valor a lo que tenemos en 
gran cantidad? arriesgo decir que es más o menos por ahí “esa 
historia de la gracia” en nuestra vida. 

 la verdad, mi amigo, es que no existen fórmulas mágicas 
para mostrar la importancia y la relevancia de la gracia. Ella es 
esencial y primordial para la vida del cristiano verdadero. sin 
la abundante gracia de dios, no seríamos llamados sus hijos. 
Es por gracia que somos salvos (Efesios 2:8), y también es de 
suma importancia en el servicio de dios (Hebreos 12:28), pues 
la obra del señor solo se completa en nosotros por medio de 
la gracia (2 tesalonicenses 1:11, 12). Heredaremos la promesa 
de dios también por medio de ella (Romanos 4:16).

tal vez nada de lo que hablamos aquí sea novedad para ti, 
pero no dejes de dar el debido valor a la gracia de dios. agra-
décele por esa dádiva. Pídele que esté presente en tu vida cada 
vez más. dios es amor, dios es gracia y es importante que nos 
cuidemos para depender de él en cada momento. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“al desobedecer los mandamientos de dios, el hombre cayó 

bajo la condenación de su ley. Para hacer frente a esta caída 
debió manifestarse la gracia de dios en favor de los pecadores. 
nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra 

“gracia” si no hubiéramos caído. dios ama a los inmaculados 
ángeles, que están a su servicio y son obedientes a todos sus 
mandamientos; pero no les otorga su gracia. Esos seres ce-
lestiales no tienen el más mínimo conocimiento de la gracia; 
nunca la han necesitado, porque nunca han pecado. la gracia 
es un atributo de dios manifestado en favor de seres humanos 
indignos. no la buscamos; fue enviada para que nos buscara. 
dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela 
intensamente. se allega a todos en términos de misericordia, 
no porque seamos dignos, sino porque somos totalmente in-
dignos. nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que 
recibiremos este don.

Pero dios no usa su gracia para anular su ley o para reempla-
zarla... la gracia de dios y la ley de su reino están en perfecta 
armonía; caminan de la mano. su gracia nos capacita para acer-
carnos a él por fe. al recibirla y al permitir que obre en nuestras 
vidas, damos testimonio de la vigencia de la ley; ensalzamos 
la ley y la honramos al practicar sus principios por medio del 
poder de la gracia de Cristo; y al rendir una obediencia pura y 
de todo corazón a la ley de dios, damos testimonio del poder 
de la redención ante el universo del cielo y frente a un mundo 
apóstata” (La maravillosa gracia de Dios, MM p. 10).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: todos los himnos elegidos deben estar relacio-

nados con el tema de la gracia. la sugerencia es que se cante 
“Creciendo en gracia” como himno inicial, porque expresa bien 
la importancia de ese regalo de dios en nuestras vidas y mues-
tra el deseo del joven cristiano de relacionarse con su señor.

Testimonio: Esa historia puede dramatizarse enfocando 
bien el tema propuesto. las iglesias adventistas de la ciudad 
donde sucedió el hecho se movilizaron en oración por la vida 
del querido anciano. Cuando volvieron a hacerle los exáme-
nes, los médicos quedaron atónitos. “de la nada” todo lo que 
estaba comprometido se regeneró, y los pulmones estaban 
tan bien ahora que parecía que nunca habían pasado por una 
enfermedad tan devastadora como el cáncer. sabemos que 
no fue “de la nada”, ¿no te parece? El dios de amor y su gracia 
lo curaron sin haberlo hecho pasar por un proceso químico. 

Oración intercesora: la sugerencia de esta semana es que 
se hagan oraciones individuales. Pídale a un dirigente que le lea y 
explique a la iglesia que ese momento estará separado para que 
cada uno haga su oración personal, para invitar al Espíritu santo a 
que se haga presente en su vida y pedir intimidad con dios y una 
porción más de su gracia. Elija un fondo musical tranquilo. termine 
con una oración en voz alta por los pedidos que fueron expresados. 

Mensaje: la persona que presentará el mensaje de esa se-
mana debe tener el mismo perfil del texto: centrado, reverente, 
joven y dinámico. debe enfatizar bien cuán importante es la 
gracia en nuestra vida. Puede sentirse con libertad de ampliar 
más el tema sin salirse del eje central, por ejemplo:  http://
centrowhite.org.br/perguntas/perguntas-e-respostas-biblicas/
quais-sao-as-dispensacoes-que-deus-nos-concedeu/ 




