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SI HAY ALGO que es fundamental en el Ministerio Joven, es el trabajo en equipo. En la foto de esta nota editorial verás a varias 
personas que forman el equipo que lidera la juventud mundial en las trece divisiones de la Iglesia Adventista.

Es interesante notar que cada uno de nosotros es bastante diferente del otro, comenzando por el idioma que hablamos; las 
culturas que representamos; la diversidad en la manera de pensar, actuar, etc. Pero algo especial y superior hace que todo eso 
termine en plena unidad: nuestra pasión por ver a la juventud adventista cumpliendo la voluntad de Dios, como un ejército 
bien entrenado y lleno del poder del Espíritu Santo, para la última predicación.

Amigo, tú pasarás por varios desafíos con tu equipo local, pero debes saber que solo no llegarás muy lejos; entonces:

• Pide sabiduría a Dios, que la da a todos liberalmente (Sant. 1:5).
• Aprende a escuchar a los miembros de tu equipo.
• Nútrete con las diferencias de cada persona.
• Sigue de cerca el desarrollo de tus liderados.

El eslabón entre las diferentes partes debe ser el verdadero interés en hacer que los jóvenes cumplan su papel activamente 
en la iglesia y, sobre todo, en su esfera de actuación.

Oro para que Dios te dé un fin de año muy bendecido, junto a los compañeros de tu iglesia. Y no te olvides:
Juntos somos + fuertes, llegamos + lejos y vamos + rápido. ¡Trabaja en equipo!

¡Siempre Maranata!

Pr. Carlos Campitelli

Juntos podemos más

[ Editorial ]
Pr. Carlos Campitelli 
División Sudamericana de la IASD
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¿QUIERES TENER UN

MISIONERO
VOLUNTARIO?
La institución que participa del Servicio Voluntario Adventista (SVA) obtiene muchos beneficios, 
pues los voluntarios transmiten conocimiento, contagian entusiasmo; promueven nuevas ideas, 
contribuyen para la diversidad cultural y proporcionan perspectivas misioneras.

1PARA CREAR UN PROYECTO
PASOS

www.voluntariosadventistas.org
INGRESA A NUESTRA 

PÁGiNA
Y DESCARGA EL FORMULARIO PARA

PROYECTOS.
 COMPLETA Y ENVÍA 

POR E-MAIL

voluntarios@adventistas.org.br
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Todos los seguidores de Cristo deben 
participar en la gran comisión de hacer 
discípulos en todas las naciones (Mat. 
28:18-20). “Con semejante ejército de 
obreros como el que nuestros jóvenes, 
bien preparados, podrían proveer, 
¡cuán pronto se proclamaría a todo 
el mundo el mensaje de un Salvador 
crucificado, resucitado y próximo a 
venir!” (La educación, p. 271).

3

2

¿CUÁNTO CUESTA
A
UNTENER

CONSEJOS PARA

EL PROYECTO
COMPLETAR

El proyecto debe describir la posición y el perfil 
del voluntario que la institución está buscando.

Aceptando o no al candidato, entra en el sistema
e informa tu decisión.

Pide al candidato aprobado una copia del itinerario 
de viaje, para solicitar el seguro 
obligatorio.

Al recibir la solicitud de un candidato, tendrás 
hasta quince días para decidir si lo aceptas o no.

Acomodacíon y costos básicos como luz y agua.
Si es necesario, el transporte para el lugar de trabajo. 
Alimentación, que puede ser dada en el restaurante de la institución. 
Estipendio mensual.
Seguro obligatorio para el voluntario.

“El costo de un proyecto de voluntariado no puede ser medido 
solo en valores monetarios. Las ganacias serán más grandes 
que lo que fue invertido. El Voluntariado desarrolla el liderazgo, 
brinda al joven una visión global de la iglesia e incrementa la 
comunión con Dios. Un joven que participa del Servicio 
Voluntario difícilmente abandona la fe y será un promotor 
de la misión para siempre”
(Elbert Kuhn, coordinador del Servicio Voluntario Adventista).

VOLUNTARIO? 
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Octubre

Todos los días del año debemos ser fieles, pero elegimos el mes de octubre para 
hablar sobre la fidelidad en los diferentes aspectos de la vida del joven: el sábado, las 
relaciones, las finanzas, los dones, el cuerpo, el estilo de vida, etc. Aproveche este mes 
para llevar a nuestra juventud a una fidelidad plena y + cercanía al Señor.

Noviembre

Como jóvenes, también nos uniremos al evangelismo de 
cosecha. Queremos que toda la juventud de tu iglesia predique, 
participe + activamente en la programación, desempeñe 
diferentes responsabilidades y ponga sus dones al servicio de 
Dios. ¡Anótalo en tu agenda y prepárate! Será del 19 al 26 de 
noviembre.Diciembre

Llegamos al último mes del año y también a nuestro último énfasis, en el que el Ministerio Joven se integra 
a ADRA/ASA para llevar + esperanza a quien tanto la necesita. El 17 de diciembre tendremos una vez más 
el programa Más amor en Navidad.

Tú sabes que a los jóvenes les gusta involucrarse en proyectos comunitarios como este. Incentivémoslos a 
formar parte de esta revolución de amor.

[ Desafíos del trimestre ]



oct-dic  2016   |   7

“Vayan los jóvenes, las señoritas y 
los niños a trabajar en el nombre 
de Jesús. Únanse teniendo en vista 
algún plan y orden de acción” 

(Mensajes para los jóvenes, p. 195).

Querido líder: Este fue un repaso rápido de los énfasis del Ministerio Joven. A lo largo de 2016, resaltamos 
el Evangelismo integrado, pero todavía hay tres asuntos importantes para ser considerados dentro del plan de 
actividades de este año:

a. Presta especial atención a la preparación y la 
ejecución del Culto Joven. Este es un espacio fun-
damental para el desarrollo de la vida cristiana del 
joven, un culto que es primordialmente preparado 
por ellos y para ellos.

b. Un año en misión: Tenemos un objetivo para 
los próximos años: apoyar a un joven misionero 
por distrito pastoral. Este dedicará un año de su 
vida al servicio a Dios y al prójimo. Avancemos en 
la construcción de una generación con una fuerte 
visión misionera, y así tendremos una iglesia viva, 
con una juventud fuertemente comprometida con 
el regreso de Jesús.

c. Liderazgo joven: Para liderar a la juventud del 
siglo XXI, con sus innumerables desaf íos, se necesitan 
líderes preparados para conducir y guiar a este gran 
ejército. Los directores de los clubes/sociedades de 
Jóvenes deben participar activamente en el programa 
del Club de Líderes JA, para poder ser investidos como 
líderes JA (también Master y Master Avanzado), y ganar 
experiencia y eficacia en el arte de liderar a la juventud.

Oro y pido a Dios que nos continúe inspirando. Que 
2016 sea el año en el cual hayamos llevado a nuestra 
juventud a vivir en Comunión, Relaciones y Misión 
verdaderos. Que todo lo que seamos y hagamos sea 
con mucho + que pasión.
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“Y [Dios] dijo: ‘Hagamos al 
ser humano a nuestra imagen y 

semejanza. Que tenga dominio...’ ” 
(Génesis 1:26, NVI).

ALABANZA
Yo voy – CD Joven 2005
Vencedor cada día – CD Joven 2007
Tu voluntad – CD Adoradores 2 - 2016

[ Culto 1 ]
Por: Pr. Otacílio Porfírio 
Director del MJ - Asociación Catarinense, Rep. 
del Brasil.

¿Termómetro o 
termostato?

TESTIMONIO
DANIEL SILVA VIVE en la ciudad de Cabrobó, Pernambuco, a 
unos seiscientos kilómetros de Recife, en la República del Brasil. 
Él cursa el segundo año de Enseñanza Media y sueña con in-
gresar en la Facultad de Biología de la UNASP. Un día escuchó 
de un congreso universitario de la Asociación Pernambucana 
en un programa joven especial en su iglesia y allí mismo tomó 
la decisión de participar del evento. Daniel comenzó a buscar 
subsidios para el viaje y para la futura vida académica, pero 
surgieron muchas dificultades. Aun trabajando con el padre en 
una plantación de porotos, él no tendría cómo hacer frente a los 
gastos de inscripción y transporte hasta el lugar del congreso. 
Daniel confió en Dios y comenzó a buscar ayuda para resolver 
el problema. Después de varias tentativas, consiguió ayuda de 
la Municipalidad, que cubrió todos los gastos de participación 
en el congreso. Entonces enfrentó el mayor viaje de su vida y 
llegó al evento como el joven que vino del lugar más distante. 
“Quiero crecer cada vez más y transmitir todo lo que aprendí 
aquí a mis amigos. Eso, para mí, es una cuestión de honor”, 
dijo Daniel, convencido. [Adaptado – RA, diciembre de 2005.]

ORACIÓN INTERCESORA
Orar para que Dios fortalezca las áreas de la vida en las que 

cada uno ha tenido dificultad para administrar. Después de 
compartir y orar por estos desafíos, tomen la decisión de 

orar por estas cuestiones durante la semana siguiente.
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MENSAJE
¿Sabes la diferencia entre un termómetro y un termostato? 

Ambos son aparatos que tienen relación con la temperatura. 
La diferencia es que un termómetro es el aparato que sirve para 
medir la temperatura de un determinado ambiente, mientras 
que un termostato es un instrumento que existe para regular la 
temperatura de tal ambiente. Es decir, el termómetro es influen-
ciado por el ambiente, y el termostato influye en el ambiente.

Cuando Dios ideó a la humanidad, ¿crees que imaginó que 
seríamos termómetros o termostatos?

En el relato de la creación, en Génesis 1:26, tenemos la infor-
mación de que Dios creó al hombre a su “imagen y semejanza” 
para tener “dominio” y no “ser dominado”. Aunque el pecado 
pueda haber dañado esta “imagen y semejanza”, el propósito 
de Dios para con la vida de cada uno de sus hijos no cambió.

Nosotros tenemos el privilegio de vivir para dar testimonio 
del carácter de Dios, y uno de los atributos que reflejan ese 
carácter es la capacidad de dominarnos. No obstante, este 
dominio no se refiere a algún tipo de opresión sobre el próji-
mo, sino que se trata de una condición de administración de 
la vida, en la que asumimos el protagonismo sobre el medio 
ambiente, lo contrario de ser meros expectadores.

¿Cómo se da eso en la práctica? Podemos ejemplificarlo 
en cuatro áreas:

Tiempo – Todos nosotros recibimos la misma cantidad 
de tiempo en un día: 24 horas. La diferencia es que algunos 
asumen el comando sobre ese tiempo, y otros son domina-
dos y llevados por la oleada de compromisos (algunos tal vez 
innecesarios). Entiende: Salomón escribió en Eclesiastés que 
hay tiempo para todo, y recuerda que en la época de él no 
había redes sociales, Internet, televisión y tantas otras cosas 
que pueden ser útiles, pero que también consumen nuestro 
tiempo. Amigo, “la diferencia entre el remedio y el veneno está 
en la dosis”. #esnuestrasugerencia

La administración adecuada del tiempo significa que ten-
drás que aprender a decir que sí a algunas cosas y no a otras, 
respetando las prioridades de la vida: Dios – Relaciones – 
Iglesia – Trabajo.

Habilidades – Tenemos un potencial tremendo con res-
pecto a las habilidades que pueden ser desarrolladas. Nadie 
nace sabiendo hablar, andar, escribir... Esas son habilidades 
potenciales que necesitan ser desarrolladas tenazmente. Eso 
vale para todo en nuestra vida. Las personas más felices que 
yo conozco son aquellas que aprendieron a desarrollar sus 
habilidades, y las usan para servir a los intereses del Señor y 
para compartir el amor de Dios.

¿Sabías que tus habilidades pueden convertirse en un mi-
nisterio? ¿Eres un buen jugador de fútbol? Hay iniciativas de 
escuelitas de fútbol misioneras. ¿Tienes habilidades culinarias 
que te transformarían en un “chef”? Piensa en compartir re-
cetas saludables en un Centro de Influencia. Ocurrirán lindas 
experiencias espirituales cuando desarrolles y compartas tus 
habilidades.

Vida financiera – Me gusta pensar que de vez en cuando 
deberías tener una “DR” (discusión de la relación) con tu dine-
ro. Deberías recordarle (y recordar tú mismo) quién es el que 
manda. El dinero existe para satisfacer las necesidades del ser 
humano y no lo contrario. Lamentablemente, hay muchos que 
se dejan esclavizar por el dinero, por el consumismo y, conse-
cuentemente, por las deudas. Dominar tus finanzas o ser do-
minado por las deudas... Ahí está la diferencia entre el cielo y el 
infierno (metafóricamente hablando, porque sabemos que no 
existe un infierno literal, tal cual lo consagra la cultura popular).

Salud – Hoy existe el concepto de que el estilo de vida y la 
salud están íntimamente relacionados. Hay una relación de causa 
y efecto: Buenos hábitos de vida, buena salud. Pésimos hábitos 
de vida, pésima salud. Un estilo de vida marcado por la regula-
ridad en el descanso; una alimentación equilibrada; actividades 
físicas regulares; una adecuada exposición al sol; abstinencia del 
alcohol, tabaco y drogas en general; hidratación (ocho vasos de 
agua, en promedio); ambientes ventilados y libres de contami-
nación; y confianza en Dios, proporcionan una vida más sana, 
segura y satisfactoria.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El poder de Satanás sobre la juventud de esta época es 

terrible. A menos que las mentes de nuestros hijos estén firme-
mente equilibradas por los principios religiosos, su moralidad 
será corrompida por el ejemplo vicioso con el cual, entran en 
contacto. El peligro mayor de los jóvenes estriba en la falta 
de sujeción”  (Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 268).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: En la alabanza, usa música de motivación es-

piritual. El Culto Joven, debido a su temática, deberá ser “up”.
Testimonio: En vez de contar el testimonio de un desco-

nocido a los jóvenes de tu iglesia, puedes buscar de entre ellos 
mismos la historia de alguien del lugar que haya alcanzado 
victorias en la administración de su vida. Pídele que comparta 
las dificultades que pasó y cómo logró vencer (puede ser en 
cualquier área de su vida: tiempo, salud, finanzas, desarrollo 
de habilidades, etc.).

Oración intercesora: Pide a los jóvenes que busquen a 
aquellos que menos conocen, o a alguien con quien nunca 
hayan orado. Debido a que esa oración se hará en parejas, for-
talecerá los lazos de unos con otros, además de fortalecer los 
lazos con Dios (prerrogativa básica de todo tipo de oración).

Mensaje: Busca en Internet imágenes de termómetros y de 
termostatos para poder ilustrar el concepto básico del tema: 
la diferencia entre aquellos que dominan y aquellos que son 
dominados, aquellos que influyen y aquellos que son influidos 
en todos los aspectos de la vida. Si fuera posible conseguir 
los aparatos de verdad, mucho mejor. Pueden ser parte de la 
decoración, despertando así la curiosidad de los presentes.
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“Entonces dijo David al filisteo: 
Tú vienes a mí con espada y lanza y 

jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre 
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los 

escuadrones de Israel, a quien tú has 
provocado” (1 Samuel 17:45).

ALABANZA
Fuertes – CD Joven 2013
Un milagro – CD Adoradores 2 - 2016
Valor para vencer – CD Joven 2008

[ Culto 2 ]
Por: Pr. Joni Roger de Oliveira 
Director del MJ de la Asociación Central Paranaense, 
Rep. del Brasil.

Goliat bajo la 
sombra de David

TESTIMONIO
CIERTA VEZ, DESPUÉS de salir del taller mecánico donde 
se hizo la revisión de mi automóvil, iba por la ciudad rum-
bo a mi casa en el horario de mayor tránsito, cuando me di 
cuenta de que comenzó a salir humo por el capó del motor. 
Miré asustado el marcador de temperatura, y noté que ya 
estaba alineado con el rojo, lo que me indicaba una altísima 
temperatura.
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Donde estaba, apagué el motor inmediatamente, en medio 
de la calle, descendí del automóvil y oré a a Dios para pedirle 
que tuviese misericordia de aquel motor y no permitiera que se 
fundiera. ¿Dónde conseguiría entre dos mil y tres mil dólares 
para un motor nuevo? Y el tiempo que estaría sin el auto, ¿cómo 
haría para trabajar?

Esperé a que el motor se enfriara mientras esperaba que lle-
gara el mecánico, pero ¡el auto había acabado de pasar por una 
revisión técnica! El mecánico miró, miró, y después de algunas 
pruebas descubrió el problema. El pequeño relé que controla el 
ventilador del motor hacía mal contacto, y por eso no conectaba 
apropiadamente. Entonces me acordé de que había lavado el au-
to hacía pocos días y, aunque había solicitado que no lavaran el 
motor, quedó limpito. Sin duda, el agua no le hace bien al motor.

En fin, a la mañana siguiente fui hasta una casa de repues-
tos, compré el pequeño relé y descubrí, bastante sorprendido, 
que una piececita que me costó tres dólares podría haberme 
ocasionado un gran gasto de tres mil dólares. ¡Guau! Gracias 
a Dios, el motor no se averió.

ORACIÓN INTERCESORA
En este momento de intercesión, oremos en favor de aquellos 

que, así como nosotros, muchas veces se miran en el espejo, y se 
ven tan pequeñitos y sin fuerzas para continuar. Oremos para 
que el Señor nos dé el valor, la perseverancia y la integridad que 
mostró David mientras defendía a sus ovejas de animales salvajes 
y aprendía las lecciones de un Dios amoroso. ¿Oramos juntos?

MENSAJE
Acostumbramos escuchar, en los púlpitos de nuestras igle-

sias, o en campamentos alrededor de fogatas cálidas y atractivas, 
la fantástica historia de cuando David venció al gigante Goliat. 
Nos gusta esa historia, especialmente porque nos identificamos 
con David, un personaje pequeño en estatura, pero que eligió 
enfrentar a un gigante...

Como en el testimonio de arriba, ¿te has puesto a pensar 
que las cosas pequeñas a veces son fundamentales? Piensa, 
por ejemplo, en el tamaño de tu dedo pulgar comparado con 
el resto del cuerpo. Es minúsculo, ¿no? Pero ¿es poco impor-
tante? Ahora imagina cómo tomarías un vaso sin poder utilizar 
este dedo; o cómo tomarías un bolígrafo para escribir... ¿Cómo 
contarías algunos billetes de dinero?

Muchas de las cosas y de las personas que despreciamos por 
ser pequeñas o insignificantes para nosotros son extremadamente 
importantes para Jesús. ¿Puedes verte así de importante para Dios?

En un momento crucial, David fue acusado de ser presun-
tuoso (1 Sam. 17:28) por Eliab, su hermano mayor. Sin embar-
go, el celo y la pasión que David sentía por el Señor eran tan 
grandes, y había tanta confianza en Jehová, que no le quedaba 
otra alternativa que reivindicar su gloria. Con la certeza de un 
guerrero victorioso, David se dirigió al gigante con las siguientes 
palabras: “Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo 

vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de 
los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado” (1 Sam. 
17:45). ¡Qué audacia! ¡Qué valentía! ¡Qué bendición! Imagina 
si tuviésemos en cada una de nuestras iglesias un joven con 
esa misma firmeza; ¡cuántas cosas buenas sucederían!

Entonces, aquellos que vencen a los gigantes que surgen en 
la vida cotidiana ¿pueden compararse con David? ¿Hay algún 
problema con pensar así? Pero ¿y cuando mis cinco piedras erran 
el blanco? ¿Y cuando percibo que en vez de identificarme con 
David me parezco mucho más a los otros soldados de Israel que 
temblaban de miedo? ¿Y cuando acierto al gigante pero no se cae?

Sabes, ahora entiendo que podemos identificar a David como 
un reflejo de aquel que vino posteriormente como realidad: 
Jesús. Él sí, con toda la valentía, vino a esta Tierra a mostrar 
cómo podemos vencer nuestros problemas, el mayor de los 
cuales es el pecado, algo aparentemente invencible para no-
sotros. Temblaríamos de miedo al imaginar nuestro destino y 
nuestras batallas sin Jesús, pero el “Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo” “fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad” (Juan 1:29, 14).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Eliab, el hermano mayor de David [...] estaba celoso porque 

este había sido honrado. Lo despreciaba y trataba como alguien 
inferior a sí mismo. Lo acusó de haberse escapado, a escondidas 
de su padre, para presenciar la batalla [...]. David trató de rebatir el 
injusto reproche, diciendo: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto 
mero hablar?” (1 Sam. 17:29). David no explicó detalladamente a 
su hermano que había venido para ayudar a Israel, que había sido 
enviado por Dios para matar a Goliat, que los ejércitos del Dios 
viviente estaban en peligro y que un ángel lo había conducido 
para salvar a Israel” (La verdad acerca de los ángeles, pp. 125, 126).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Canten canciones que hablen sobre valentía, 

victoria y esperanza. Entre un cántico y otro, lee un Salmo 
relacionado con el tema de este programa.

Testimonio: Invita a alguien a que narre la historia de una 
forma dinámica, transmitiendo la idea de que, no importa 
cuán pequeños seamos, Jesús siempre será grande. Muestra 
el poder de Dios a través de la historia, aun en las situaciones 
más triviales de lo cotidiano.

Oración intercesora: Hagan una cabaña de oración del lado 
de afuera de la iglesia. Este momento debe ser sencillo pero 
solemne. Pueden salir grupos de dos o tres a orar y después 
regresan para la programación.

Mensaje: Contextualiza el mensaje de David y Goliat en la 
historia. Con una representación, muestra que Jesús es el gran 
héroe y nosotros solo podemos escondernos en él. Separa un 
momento para analizar el mensaje central en grupos de hasta 
cinco personas.
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“Porque muchos son llamados, y 
pocos escogidos” (Mateo 22:14).

ALABANZA
Dilo al mundo – CD Joven 2009
Qué placer servir a Cristo – CD Joven 2014
Mensajero – CD Joven 2006

[ Culto 3 ]
Por: Victória Delvino 
Regional del MJ de la ANP – Maringá, Paraná, Rep. del 
Brasil.

Elegidos

TESTIMONIO
CORRÍA EL AÑO 1995, y yo, Edvaldo, tenía dos bebés 
en casa: un niño de dos años y una niña recién nacida. 
Trabajaba todo el día, y antes de volver a casa siempre 
pasaba por el bar. Mi medida diaria era un litro de aguar-
diente. ¡Eso mismo! Tomaba un litro de aguardiente por 
día; dif ícilmente tomaba otra cosa. Cuando llegaba el 
fin de semana, la situación se ponía peor. Me sentaba 
en una ronda de amigos para jugar a las cartas y tomaba 
todo el tiempo.

Mis hijos fueron creciendo y yo continuaba en esa 
vida. Los sábados no trabajaba; entonces, iba al bar en 
la hora del almuerzo y volvía a casa recién al final de la 
tarde. Después me daba un baño, volvía al bar, y llegaba 
a casa a las seis o siete de la mañana siguiente. 

Mi rutina era esta: pasaba toda la noche jugando y 
bebiendo, dormía hasta las diez de la mañana, volvía al 
bar y allá me quedaba. En esa época, mis hijos tenían 
tres y cinco años, y siempre iban al bar a llamarme para 
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el almuerzo, pero mi adicción era tan grande que me perdía en 
el tiempo y recién volvía a casa para la cena. Los años fueron 
pasando, y cuando mi mujer, que ya estaba yendo a la iglesia 
sola, despertaba de madrugada y no me encontraba en casa, 
oraba al Señor, porque sabía que él es el Dios de lo imposible: 
aquel que sería capaz de transformar mi vida.

Hoy, quince quince años después, veo la acción de este Dios 
maravilloso en mi vida. Pertenecemos a la Iglesia Adventista 
de Jardim Paraíso, en Maringá, Paraná (Rep. del Brasil), y sirvo 
al Señor y a la iglesia como anciano. Él me libró. Soy un tes-
timonio vivo de que Dios hace milagros y que soy un elegido 
para ayudar a anunciar las buenas nuevas de Cristo en mis 
días. (Por: Edvaldo Delivio.)

ORACIÓN INTERCESORA
Sabiendo que somos elegidos para apresurar el regreso de 

Cristo a esta Tierra, oremos para que Dios nos dé la fuerza y 
el apoyo necesarios a fin de cumplir fielmente la parte que nos 
corresponde en esta caminata rumbo al cielo. Oremos muy 
fervorosamente por los jóvenes que comienzan a consumir 
bebidas alcohólicas cada vez más temprana edad.

MENSAJE
Cuando Jesús eligió a sus discípulos, no llamó a los que es-

taban listos, preparados o llenos de sabiduría, sino que llamó 
a personas que tenían mucho que aprender, porque quería 
despertar en sus hombres una fe genuina, una amistad ver-
dadera, un corazón lleno del Espíritu y del deseo de servirlo, 
a partir de una vida nueva.

Muchos de nosotros pensamos que somos demasiado pe-
cadores para ser elegidos por Dios, pero nos olvidamos de que 
su Palabra afirma que Cristo vino para salvar a los pecadores y 
que por medio de su gracia somos salvos. Por eso, no hay nadie 
más preparado que tú. Todo depende de tu disponibilidad y de 
la voluntad de servir, y de tu búsqueda de una transformación 

divina para llegar a ser revestido del amor de Dios. Parece una 
frase cliché, pero es una gran verdad: “El Señor no elige a los 
capacitados, sino que capacita a los elegidos”.

Hacer o no hacer algo especial depende de nuestra voluntad 
y perseverancia. Y recuerda: “Muchos son llamados y pocos 
escogidos”. ¡Permite que Dios te capacite!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dios no escoge, para que sean sus representantes entre los 

hombres, a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a 
hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan 
de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la huma-
nidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para 
traer salvación al mundo. Y a los hombres y las mujeres ha sido 
confiado el sagrado cometido de dar a conocer ‘las inescrutables 
riquezas de Cristo’ (Efe. 3:8)” (Servicio cristiano, p. 11).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busca canciones que coincidan con el tema 

que será presentado, para que desde los momentos previos 
las personas puedan sentir la paz y la esperanza transmitidos 
por el Culto Joven. Invita a un solista, un dúo o un cuarteto a 
presentar canciones especiales.

Testimonio: Busca en la iglesia el testimonio de algún jo-
ven que se haya sentido elegido por Dios para participar de 
su obra. Los testimonios de personas cercanas llaman más la 
atención del oyente.

Oración intercesora: Este momento debe ser el más so-
lemne, donde se pueda hacer una cadena de oración, a fin de 
fortalecer la decisión de servir a Cristo y nuestra fe. En varios 
momentos durante el Culto Joven, los presentes pueden orar 
por familiares y amigos adictos a las bebidas alcohólicas, con-
fiados en que Dios puede rescatarlos.

Mensaje: Es importante que este mensaje sea transmitido 
de forma clara e impactante, y que se haga énfasis en algunos 
puntos:

1 - Todos pueden ser elegidos por Dios; solo deben desearlo.
2 - Para ser usado por Dios se necesita una transformación divina.
3 - El llamado de Dios es para muchos, pero pocos son los 

elegidos.
4 - Dios es quien te capacita; por eso, puedes ser un instru-

mento importante.
El mensaje debe tocar el corazón de las personas y, para eso, 

puedes usar videos relacionados con el tema, o elegir un men-
saje musical como forma de llamado, dando así la oportunidad 
a los presentes de hacer un voto de reconsagración y servicio.
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“La muerte y la vida están en poder 
de la lengua, y el que la ama comerá de 

sus frutos” (Proverbios 18:21).

ALABANZA
Tu palabra – CD Joven 2008
Él vive en mí – CD Adoradores 2 - 2016
Unidos por la Palabra – CD Joven 2002

[ Culto 4 ]
Por: Pr. Victor Bejota 
Pastor de jóvenes de la IASD Central de Curitiba – ASP, 
Rep. del Brasil.

El poder de las 
palabras
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TESTIMONIO
A UN RABINO le gustaba caminar y elogiar a todas las perso-
nas que encontraba a su paso. Había un señor llamado Müller, 
y cada vez que el rabino lo encontraba decía:

–¡Buen día, Sr. Müller!
–¡Buen día, Sr. Rabino! –era la respuesta.
Luego vino la Segunda Guerra Mundial, y el rabino fue 

enviado al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia.
Pasado algún tiempo, se prepararon dos filas: en una de ellas 

estaban los jóvenes y los hombres más fuertes; en otra, los an-
cianos, los más débiles y las damas. Cuál no fue la sorpresa del 
rabino al acercarse al oficial que indicaba para qué lado debían 
seguir, uno que llevaba a la muerte y el otro a la vida, y verificar 
que el soldado nazi era el conocido Müller.

–Buen día, Sr. Müller –dijo el rabino.
El oficial preguntó qué hacía él allí, pero él no supo responder. 

Müller inmediatamente indicó el lado de aquellos que serían 
llevados a otro campo de concentración. El rabino bondadoso 
y amable sobrevivió a los horrores de aquella guerra por sus 
palabras atentas, que marcaron toda la diferencia en la vida de 
una persona. (Historia adaptada del libro Pequeños milagros, 
de Yitta Halberstam y Judith Leventhal.)

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que Dios purifique nuestros pensamientos y 

nuestras palabras. Que cada joven cristiano se aparte de todo 
lo que pueda influenciarlo negativamente.

MENSAJE
¿Sabías que las palabras tienen poder?
Haremos una prueba: (Llama a alguien del públi-

co, coloca una silla enfrente de él y pide gritando que 
quite la silla de enfrente suyo. Luego pídele con calma 
y educación que haga lo mismo. Al final, pídele que 
te cuente cómo se sintió en ambas ocasiones, según 
las palabras y los tonos diferentes.)

La manera en la que expreso mi pedido afecta 
directamente el sentimiento de la persona que me 

oye. El libro de Proverbios dice algo importante sobre las 
palabras: “La vida y la muerte dependen de la lengua; los que 
hablan mucho sufrirán las consecuencias” (Prov. 18:21, DHH). 
Tus palabras ¿producen vida o muerte para las personas que 
las oyen o leen?

Hoy, con Internet, mucha gente habla, escribe y publica las pa-
labras que quiere. Solo que, muchas veces, esas palabras destruyen 
más de lo que edifican. ¿De qué sirve hablar mal de determinada 
persona públicamente? ¿Es realmente edificante exponer opinio-
nes con palabras feas, pesadas o indecentes? Por otro lado, ¡cuán 
edificante es enviar un mensaje de cariño y amor a alguien! ¡Cuán 
bueno es leer una publicación positiva en las redes sociales! Que 
“sea vuestra palabra siempre con gracia...” (Col. 4:6).

Nosotros, jóvenes cristianos, debemos cuidar mucho nuestras 
palabras. Antes de abrir la boca para hablar, deberíamos hacer 
que nuestras palabras pasen por una selección: ¿Es verdad? ¿Es 
bueno? ¿Es necesario? ¿Vale la pena? “Manzanas de oro con fi-
guras de plata es la palabra dicha como conviene” (Prov. 25:11).

Siempre que Dios nos pide algo, él da el ejemplo primero. 
Cuando el Señor nos pide que demos vida a través de nuestras 
palabras, es porque él ya lo hizo ¡y continúa haciendo lo mismo! 
Considera algunas declaraciones divinas que nos traen vida: 
Deuteronomio 31:6; Salmo 37:23, 24; Isaías 40:31; Filipenses 4:13.

Esas palabras ¿no producen vida en ti? ¡Claro que sí! Por eso, 
permite que tus palabras también sean como las palabras de 
Dios. Que siempre produzcan vida, alegría, felicidad, esperanza, 
y no lo contrario. Que a través de tus palabras muchas personas 
sean bendecidas y transformadas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sen-

timientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. 
Aunque las palabras expresan los pensamientos, estos a su vez 
siguen a las palabras. Si diéramos más expresión a nuestra fe, 
si nos alegrásemos más en las bendiciones que sabemos que 
tenemos: la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendría-
mos más fe y gozo” (El ministerio de curación, p. 195).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Todos los jóvenes que vayan a hacer la alabanza 

deben tener una Biblia mientras cantan, y entregarle al que está 
cantando un recordatorio visual sobre el poder de la Palabra 
de Dios.

Testimonio: La historia que se cuenta proporciona mu-
chas posibilidades interesantes: busca en Youtube algún 
documental resumido sobre el famoso campo de concen-
tración de Auschwitz; por ejemplo: https://www.youtube.
com/watch?v=YkBatD85VIw . Pero recuerda que el foco del 
programa es nuestro Dios y no las atrocidades cometidas.

Oración intercesora: Cada uno recibe un pedazo de papel 
negro, que representará las palabras negativas que decimos to-
dos los días. Individualmente oraremos para que Dios purifique 
nuestras palabras y, enseguida, la persona va hasta el frente, 
deposita el papel negro en un recipiente y recibe un papel blan-
co, que simboliza las palabras positivas que pronunciaremos a 
partir de la pureza que Dios nos concederá.

Mensaje: Cada uno debe escribir su versículo preferido de 
la Biblia y enviarlo (por WhatsApp, Facebook, correo electró-
nico, nota, etc.) a alguien durante la programación o durante 
la semana. También deben anotar y compartir con sus amigos 
la reacción de la persona al recibir ese mensaje. Si es posible, 
pasa el vídeo O Poder das Palavras – O Cego e o Publicitário 
[El poder de las palabras: El ciego y el publicista], disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=mkJT6cULBY8
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“Y repentinamente apareció con 
el ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en 

la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres!” (Lucas 2:13, 14).

ALABANZA
Te agradezco – CD Joven 2002
Heme aquí – CD Adoradores 2 - 2016
Nace en mí – CD Joven 2010

[ Culto 5 ]
Por: Vinicius Cardoso von Mengden 
Director de Ministerio Joven – ASR, Rep. del Brasil.

Canciones para 
 soñar
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TESTIMONIO
EN LA NAVIDAD de 1914, a pesar de los pedidos de las auto-
ridades religiosas, los campos de batalla no parecían dispuestos 
a treguas. Pero lo que los discursos no alcanzaron, la música 
navideña lo conquistó. La noche de Navidad, soldados alemanes 
e ingleses, que trababan una batalla cruel en el territorio belga, 
comenzaron a experimentar el poder de tales canciones.

“Era una linda noche de luna; el suelo estaba helado, blanco 
por casi todas partes, y a eso de las 8 había mucha conmoción en 
las trincheras alemanas y muchas luces. No sé de dónde venían”, 
escribió el cabo Albert Moren, del 2º Regimiento de la Reina, 
atrincherado en las cercanías de Chapelle d’Armentières. “De 
repente, comenzaron a cantar Noche de paz. Nunca olvidaré la 
música tan bonita”.

Los ingleses, al escuchar la famosa melodía, enseguida perci-
bieron una oportunidad para establecer la paz. “Comenzamos a 
cantar ‘O Come, All Ye Faithful’”, anotó el fusilero Graham Willia-
ms, de la 1ª Brigada de Fusileros de Londres, “e inmediatamente 
los alemanes se unieron cantando el mismo himno con su letra 
en latín, ‘Adeste Fideles’ ”. Qué cosa extraordinaria: dos naciones 
enemigas entonando el mismo cántico en medio de la guerra.

Al poco tiempo, sonrisas tímidas comenzaron a aparecer, y 
poco después los abrazos y los gritos de “¡Feliz Navidad!” reso-
naban por los aires. En los días siguientes, hasta se disputó un 
partido de fútbol entre los soldados oponentes. Y todo comenzó 
con las famosas notas navideñas.

ORACIÓN INTERCESORA
En un primer momento, oren por una persona que esté 

necesitando apoyo y palabras gentiles. En un momento pos-
terior, oren agradeciendo a Dios por el nacimiento de Jesús. 
Agradezcan por el ministerio de Cristo y la salvación que él 
ofrece con amor. Agradezcan por el clima alegre a pesar de las 
dificultades de la vida. Oren pidiendo paz y armonía a lo largo 
del nuevo año que se aproxima.

MENSAJE
“Clima de Navidad”. ¿Cuántas veces ya oímos esta expresión? 

No tiene nada que ver con la temperatura sino con la atmósfera 
de fiesta que se apodera de la sociedad en esta época del año. 
Algunas veces pensé en cuáles serían los responsables por este 
“clima navideño” y si podríamos repetirlo en otras fechas. ¿Sabes 
lo que noté? ¡Que gran parte de este “clima” de Navidad es fruto 
de las canciones navideñas!

Las canciones navideñas tienen colores completamente espe-
ciales. Con perdón del juego de palabras, son las que dan el “tono” 
de la celebración. Con sus melodías sencillas y atrayentes, crean 
un clima de festejo que suena por encima de los problemas de la 
vida, haciendo la carga menos pesada y la rutina más agradable. 
Recuerdo con cariño las reuniones de familia, marcadas por las 
clásicas canciones que resonaban por la sala mientras mis primos y 
yo corríamos entusiasmados por los regalos y por la cena sabrosa.
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Este hábito de cantar en Navidad es literalmente tan antiguo 
como la propia Navidad. Es famosa la narración de los ángeles 
cantando ante pastores maravillados con la noticia del nacimiento 
del Mesías: “Y repentinamente apareció con el ángel una multitud 
de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria 
a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres!” (Luc. 2:13, 14).

La primera música navideña ya daba una clara idea de la alegría 
que llenaría el corazón de aquellos que más tarde la oirían. Más 
que solo buenos recuerdos, estas canciones tienen funciones 
muy especiales para el pueblo de Dios:

1. Enseñar lecciones sobre la divinidad y la encarnación de 
Cristo: Difícilmente lograrían expresar de manera tan clara y 
sencilla el misterio de la encarnación a mentes infantiles como lo 
hace “Se oye un canto en alta esfera” (HA 79). Verdad tremenda 
grabada en corazones a lo largo de las eras.

2. Unir generaciones: Conocemos la famosa brecha genera-
cional. Sin embargo, esta música suele agradar a niños, adultos 
y abuelos con la misma intensidad. Todos cantan, todos ríen, 
todos celebran.

3. Elevar el pensamiento por encima de los problemas: Ya es 
famosa la relación entre la música y nuestros sentimientos. En un 
mundo con tantos problemas, es bueno experimentar momentos 
alegres y distendidos. Las melodías vivas y las armonías conta-
giosas presentes en estas canciones son un remedio tremendo 
para nuestras emociones.

4. Agradecer por el Mesías: Siempre agradecemos cuando nos 
dan regalos, pero ante un don tan grandioso como el nacimiento 
del Hijo de Dios, ¿qué palabras usar? Bien, aquí entra la música, 
capaz de traducir, sin palabras, lo que las propias palabras no 

logran expresar. Unir nuestras voces en loor y gratitud ya sería 
motivo suficiente para hacer de esta música un invitado de honor 
en nuestras reuniones navideñas.

En esta Navidad, al oír las tan famosas melodías, ¡cierra los ojos, 
siente el clima y sueña! Estas canciones fueron hechas para esto.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos 

palabras de censura, y más de alegría, esperanza y gozo” (La 
educación, p. 168).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Forma un grupo bien diverso para dirigir el mo-

mento de alabanza: ancianos, niños, jóvenes y adultos. Ensayen 
anticipadamente para que puedan cantar a voces. Aprovecha, 
y pide que este grupo ayude a decorar la iglesia con motivos 
navideños.

Testimonio: Invita a algunas personas a contar cuál es su can-
ción navideña favorita y por qué. El relato puede contarse como 
si fuese un padre contando una historia a su hijo antes de dormir.

Oración intercesora: Después de orar por alguien no pre-
sente, llama a esa persona y hagan una cantata de Navidad perso-
nalizada. Para el segundo momento, pide que todos se arrodillen 
en silencio total y sin música de fondo. Será una oportunidad 
solemne para conversar con Dios individualmente.

Mensaje: Elige canciones navideñas que simbolicen los cuatro 
grandes efectos que tienen sobre nosotros. Todas deben cantarse 
junto a la congregación.
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“Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a 

su luz admirable” (1 Pedro 2:9).

ALABANZA
Plantando iglesias – CD Joven 2011
Yo quiero trabajar – Himnario Adventista 577
La cosecha – CD Joven 2003

[ Culto 6 ]
Por: Pr. Ananías Carranza Guevara 
Ministerio Joven – Misión Andina Central, Rep. del Perú.

El pueblo de Dios
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TESTIMONIO
UN DÍA CAMINABA por el campo, cuando vi a un hom-
bre bastante anciano que estaba cavando un pozo. Intrigado, 
me acerqué a él para preguntarle qué estaba haciendo. “A mí 
siempre me gustaron las nueces”, me contestó. “Hoy llegaron 
a mis manos las nueces más exquisitas que probé en mi vida, 
así que decidí plantar una de ellas”.

Me entristecí al pensar que ese pobre hombre, de tan avan-
zada edad, jamás llegaría a probar una de esas nueces. “Dis-
culpe, amigo”, le dije, “para que un nogal dé frutos deben pasar 
muchísimos años y, dada su edad, es muy probable que cuando 
este arbolito dé sus primeras nueces usted ya haya muerto. ¿No 
ha pensado que tal vez sería más provechoso sembrar tomates, 
o sandías, que le darán frutos que usted sí podrá saborear?”

El hombre me miró un instante en silencio, durante el cual 
no supe si sentirme muy sagaz por mi observación o muy tonto. 
Tras unos segundos, que me parecieron horas, finalmente me 
contestó: “Toda mi vida me deleité saboreando nueces, cose-
chadas de árboles cuyos sembradores probablemente jamás 
llegaron a probar. Cuando de nueces se trata, no le corresponde 
a quien siembra el ver los frutos. Por eso, como yo pude comer 
nueces gracias a personas generosas que pensaron en mí al 
plantarlas, yo también planto hoy mi nogal, sin preocuparme 
si veré o no sus frutos. Sé que estas nueces no serán para mí, 
pero tal vez tus hijos, o mis nietos, las saborearán algún día”.

Entonces, me sentí muy pequeño y egoísta. Desde ese día, 
me dediqué a plantar nogales.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que nuestros hermanos estén cada vez más en 

comunión con Dios. Que cada uno pueda comprender mejor la 
voluntad del Señor y también hacer las cosas pensando en los 
demás. “[...] Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que 
seas para salvación hasta lo último de la tierra” (Hech. 13:47).

MENSAJE
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las vir-
tudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” 
(1 Ped. 2:9). 

¡Qué hermoso texto! Dios nos valora de una manera particu-
larmente hermosa. Debemos sentirnos felices, pero ¿sabemos 
todo lo que esto significa realmente? Muchas veces hemos 
leído este texto, pero no nos hemos puesto a analizarlo más 
detalladamente.

“Linaje escogido”: Hay muchas personas que valoran su 
línea genealógica, y dicen orgullosas: “Yo pertenezco a tal, o 
cual familia”. En el pasado, esto era tan importante que las 
familias hacían su escudo y su bandera. El Señor, al decirnos 
que somos escogidos, afirma que somos muy importantes, 
especiales, y que pertenecemos a su familia. 

“Real sacerdocio”: En el capítulo 28 de Éxodo, se ve la im-
portancia de los sacerdotes, hombres especialmente separados 
para servir al Señor. ¡Qué alta posición tenemos los cristianos ante 
Dios! Considera la gran responsabilidad que nuestro Señor, en su 
infinita gracia y misericordia, nos dio. Honra este compromiso. 

“Nación santa”: Vivamos una vida santa, como el pueblo del 
Señor. Debemos glorificar a Dios representándolo con excelen-
cia y santidad. “Sed santos, porque yo soy santo” (1 Ped. 1:16).

“Pueblo adquirido por Dios”: Somos comprados por la 
preciosa sangre de Cristo. “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). “Por tanto, mirad 
por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os 
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 
cual él ganó por su propia sangre” (Hech. 20:28).

“Para que anunciéis sus virtudes”: Nosotros, como pue-
blo escogido, tenemos una importante misión: Anunciar las 
virtudes de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz ad-
mirable. No nos desanimemos mientras plantamos la semilla 
del evangelio. Hagamos lo nuestro, y Dios se encargará de lo 
demás. Es posible que no veamos los resultados de nuestra 
labor misionera, pero esto no debe frustrarnos. Como el nogal, 
tal vez otro coseche lo que tú sembraste.

ESPÍRITU DE PROFECIA
“El poder de Dios acompañará a todos los que proclaman 

el evangelio. Si los que pretenden tener experiencia en las 
cosas de Dios hubieran cumplido con el cometido que se les 
encomendó, toda la Tierra ya habría sido amonestada, y el 
Señor Jesucristo ya habría venido con poder y grande gloria” 
(Recibiréis poder, p. 173 – 11 de junio).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Comenzar el Culto Joven con una sola persona 

que cante. Esta persona debe tener en sus manos un arbolito, 
que plantará después. A medida que la música avanza, otros 
pueden unirse a quien dirige la alabanza, cada uno con la 
plantita que se plantará en otro momento.

Testimonio: Contar el testimonio en primera persona; si 
es posible, hacer una dramatización para ser más empáticos. 
Si es posible, que cada uno de los presentes reciba una nuez y 
la coma al final de la historia.

Oración intercesora: Dividide la oración en dos partes. 
Primero, un momento de entrega y comunión personales. 
Después, que cada persona piense en un familiar, amigo, ve-
cino, compañero de trabajo, etc. Individualmente oren por 
ellos, para que Dios toque su corazón y que ellos lo acepten.

Mensaje: Este es un momento importante; por lo tanto, in-
vita a una persona que esté viviendo la experiencia del mensaje 
y anima a los oyentes a permitir que Dios transforme su vida.
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“[…]De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 

más pequeños, a mí lo hicisteis” 
(Mateo 25:40).

ALABANZA
En mí – CD Jovem 2004
Qué placer servir a Cristo – CD Joven 2014
Enséñame a servir – CD Jovem 2003

[ Culto 7 ]
Por: Pr. Ronald Alejandro Aquije Herencia 
Ministerio Joven - Misión del Lago Titicaca, Rep. del Perú.

El estilo de Jesús: 
la solidaridad

TESTIMONIO

UN DÍA, UN niño pobre llamado Ossel transitaba por 
las calles cercanas a su casa, con un uniforme roto y 
sucio. Él vivía en un hogar dañado por una inundación, 
en una zona invadida por los desprotegidos. Para ese 
entonces, yo tenía su misma edad, nueve años. Una 
de aquellas veces, mi madre se acercó a él y le ofreció 
ropa. Ese pequeño nunca se olvidaría del gesto de amor 
demostrado hacia él. Desde ese momento, siempre 
visitaba nuestra casa. Sin temor, cada semana tocaba 
la puerta y con gusto se lo recibía. Cuántas veces, a lo 
largo de los años, lo hemos visto llorar mientras nos 
contaba sus sufrimientos familiares. Fue el poder de 
la solidaridad lo que hizo que, más adelante, cuando 
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mi familia conoció el evangelio, Ossel también se uniera a la 
iglesia por medio del bautismo. 

Hoy Ossel ya es padre de familia. Él superó, gracias al apoyo 
dado, grandes problemas, tiene un trabajo propio y, lo más 
interesante, sigue visitando nuestra casa, pues un corazón 
transformado por la bondad nunca olvida.

ORACIÓN INTERCESORA
Piensa en una persona cercana a ti y que está necesitada de 

un acto de caridad. Hoy oraremos por dos motivos:
1. Por el amparo divino hacia esa persona.
2. Para que tú puedas practicar intencional y frecuentemente 

más acciones solidarias concretas.

MENSAJE
Es probable que cuando pienses en solidaridad lo hagas en 

dos perspectivas: cuando das ayuda y cuando la recibes. Es su-
mamente interesante que desde el momento en que nacimos, 
aun sin conocer su concepto, vivimos gracias a la solidaridad 
de otros; pero, cuando crecemos, a veces ese importante va-
lor no se hace sólido como para extenderlo, como un hábito, 
hacia los demás.

Cuando Jesús impartió sus enseñanzas, una de las cosas que 
él más recalcó fue la importancia de vivir un espíritu solida-
rio. Desde su nacimiento se reveló su misericordia. El mundo 
estaba sucumbido en el pecado y la miseria, y Jesús, al nacer, 
vino a ser: “Dios con nosotros” (Mat. 1:23). Es decir, ante el 
lastre humano, no se alejó, ni fue indiferente. Cristo nos abrió 
la puerta de la salvación f ísica y espiritual. Es interesante notar 
su disponibilidad para ayudar a todo aquel que lo solicitaba, sin 
discriminar sus ideas religiosas, condición social o aun su etnia:

• Centurión romano (Mat. 8:5-13).
• Endemoniado gadareno (Mar. 5:1-20).
•  Mujer sirofenicia (Mar. 7:24-30).
A menudo, las Escrituras hacen referencia a Jesús con ex-

presiones que muestran su sensibilidad por la gente:
•  “Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas: porque 

estaban desamparadas […]” (Mat. 9:36).
•  “Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos […]” (Mat. 

20:34).
•  “Tengo compasión por la gente, porque ya hace tres días 

están conmigo, y no tienen que comer” (Mar. 8:2). 
El egoísmo nos hace pensar dos veces al momento de ayudar 

y ser solidarios, y eso seguramente se debe al desafío de vivir 
con desprendimiento. ¿Cómo podemos entender nuestra res-
ponsabilidad para con los demás? Jesús tiene la respuesta: iden-
tificarse con el necesitado. “En cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mat. 25:40). 

Tanto enlace identificativo hay entre quienes son necesitados 
y Jesús que él considera que cuando los ayudamos a ellos, en 
realidad, estamos ejerciendo la caridad hacia él mismo. No es 
dif ícil, entonces, comprender por qué Jesús se hizo humano 

para salvarnos. Él se puso en nuestro lugar. Siempre que te sea 
dif ícil ayudar a otro, esto es lo que tienes que hacer: ponerte 
en lugar del otro. 

De la parábola del buen samaritano, aprendemos el con-
cepto de “prójimo”. Jesús terminó de contarla y preguntó: 
“¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del 
que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: El que tuvo 
misericordia de él. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo” (Luc. 
10:36, 37). Sin entrar en mayores detalles, esta parábola no 
se trata de hallar quién es el prójimo, sino de ser el prójimo. 
Esa cercanía, más que un asunto f ísico, es la cercanía de un 
corazón que entiende la necesidad de ayudar a otra vida que 
sufre. ¿Puedes considerarte tú como “prójimo” de los demás? 
Hoy, Jesús te dice: “Ve, y haz tú lo mismo”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En nuestro trato mutuo como cristianos, perdemos mucho 

por carecer de simpatía unos hacia otros. El que se encierra 
en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios le ha en-
cargado. Somos todos hijos de un solo Padre y dependemos 
unos de otros para ser felices. Somos objeto de los requeri-
mientos de Dios y la humanidad. Al cultivar debidamente los 
elementos sociales de nuestra naturaleza, simpatizamos con 
nuestros hermanos, y los esfuerzos que hacemos por beneficiar 
a nuestros semejantes nos proporcionan felicidad” (Mente, 
carácter y personalidad, t. 2, pp. 630, 631).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Canten acerca de la compasión hacia los de-

más. Durante este momento, se pueden presentar imágenes 
de personas necesitadas, quizá de tu misma localidad o de 
algún lugar cerca.

Testimonio: Pide apoyo del departamento de ASA de tu 
iglesia para este Culto Joven. Que los responsables cuenten 
testimonios y expresen su propio sentimiento de satisfacción 
cuando ayudan a una persona con dificultades. Esa es la clave 
para inspirar en los demás una vida más solidaria.

Oración intercesora: Al identificar la necesidad de la per-
sona por quien decidió orar, proponga también hacer algo que 
pueda ayudarla efectivamente. Antes de un segundo momento 
de oración, identifiquen juntos las necesidades más puntuales 
de personas que viven cerca a la iglesia y propongan actividades 
solidarias hacia ellas.

Mensaje: Empieza el tema con una dramatización de la 
siguiente historia:

Se cuenta que un día estaba Diógenes parado en una es-
quina riéndose como un loco. “¿De qué te ríes?”, preguntó un 
transeúnte. “De lo necio que es el comportamiento humano”, 
respondió. “¿Ves esa piedra que hay en medio de la calle? Desde 
que llegué esta mañana, diez personas han tropezado y la han 
maldecido, pero ninguna de ellas se ha tomado la molestia de 
retirarla para que no tropezaran otros”. 
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“La mies es mucha, 
pero los obreros pocos” 

(Mateo 9:37).

ALABANZA
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
En tus manos – CD Joven 2014
Amigos de Esperanza – CD Joven 2011

[ Culto 8 ]
Por: Pr. Alan Cosavalente  
Ministerio Joven - MPS, Rep. del Perú. Manos de 

Jesús

TESTIMONIO

UN DÍA, COMO cualquiera, estaba chequeando las novedades 
en Facebook y de pronto me encontré con algo que llamó mi 
atención: eran las Manos de Jesús, un ministerio realizado 
en Trujillo, en el norte del Perú.

Carlos* era un hombre maltratado y arruinado que se en-
contraba en completa miseria. Por muchas razones, incluyen-
do la cruel indiferencia de la sociedad, él comenzó a vivir en 
las calles de Trujillo como un mendigo araposo, maltrecho y 
desnutrido, pues solo comía sobras de la basura. 

En una ocasión, los miembros de la iglesia notaron la 
presencia de Carlos, y se preguntaron cómo podrían hacer 

para ayudar a esta persona. Entonces, surgió la idea de 
implementar un ministerio que ayudara a transformar 

la vida de las personas de una manera radical. Nelly y 
su esposo, con la ayuda de todos los ministerios de 
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la iglesia, se convirtieron en las Manos de Jesús para transfor-
mar la vida de Carlos. Todos se unieron por una sola persona, 
buscando salvarlo de las calles, lo que tendría como resultado 
la salvación de su propia alma.

*Nombre ficticio.

ORACIÓN INTERCESORA
“Al ver las multitudes, sintió compasión de ellas, porque es-

taban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor” (Juan 
9:36). Si miras alrededor, encontrarás miseria y dolor. Por esto, 
hoy oraremos por las personas que necesitan ser alcanzadas 
por las manos de Jesús.

Oremos también para que frente a esta realidad se levanten 
muchos obreros dispuestos, pues “la mies está madura, pero 
los obreros son pocos” (Juan 9:37). 

MENSAJE
“Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, 

y viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó 
sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su ca-
balgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, 
sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele; 
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese” 
(Lucas 10:33-35). 

Esta parábola puede parecer una simple alegoría; sin em-
bargo, ilustra una realidad de todos los tiempos, y que aún se 
sigue experimentando ahora. Las necesidades humanas son 
tantas y tan urgentes que requieren la acción inmediata de 
cada verdadero hijo de Dios. Hay un lugar para el servicio de 
cada uno. Elena de White declaró: “Él usa a los humildes y 
consagrados cristianos que tienen el amor de la verdad en su 
corazón”. También dice acerca del samaritano: “Con amabilidad 
y bondad, ministró al hombre herido […]. Tanto el sacerdote 
como el levita profesaban piedad, pero el samaritano mostró 
que él estaba verdaderamente convertido” (El ministerio de 
la bondad, p. 115). 

De esta parábola, se pueden identificar algunas caracterís-
ticas especiales del samaritano:

1. Fue movido a la acción (practicidad).
2. Supo cómo auxiliarlo (capacitación).
3. Atendió en medio de una situación desagradable (soli-

daridad).
4. No le importó quién era; solo ayudó (transculturalidad).
5. Destinó sus propios recursos y tiempo para ayudar (al-

truismo).
6. Actuó hasta que terminó su recuperación (espíritu ser-

vicial).
7. Reveló una verdadera transformación (conversión).

Servir es un distintivo del verdadero cristiano. Servir 
es dejar de mirar nuestras propias 

necesidades y prioridades; dejar 

de mirarnos a nosotros mismos y dar el primer paso para 
actuar en favor de los demás. Pablo exhortó a los Gálatas en 
el versículo 5:13: “[…] servíos por amor los unos a los otros”. 

Querido amigo, vivimos estas mismas circunstancias ahora. 
Es tiempo de levantarse. “Necesitamos hombres en la iglesia 
que tengan la habilidad de desarrollarse en la capacidad de 
organizar y enseñar trabajo práctico, a hombres y a mujeres 
jóvenes, en la forma de aliviar las necesidades de la humanidad” 
(El ministerio de la bondad, p. 110). 

Ser las manos de Jesús es una bendición recíproca: eres una 
bendición para los demás y ellos son una bendición para ti, 
porque al actuar en favor del prójimo ejercitas tu corazón con 
los atributos divinos de la misericordia y el amor. También se 
desarrolla en ti un carácter semejante al del Señor y tu fe en 
Dios crece.

Sé las manos de Jesús. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Suplid primero las necesidades temporales. Los dolientes y 

los indigentes de todas clases son nuestros prójimos; y cuando 
llegamos a conocer sus necesidades, es nuestro deber aliviarlas 
en cuanto sea posible. En esta parábola [del buen samaritano], 
se saca a luz un principio que todos los que siguen a Cristo 
deberían adoptar. Suplid primero las necesidades temporales 
de los menesterosos, aliviad sus menesteres y sufrimientos 
f ísicos, y luego hallaréis abierta la puerta del corazón, donde 
podréis implantar las buenas semillas de virtud y religión” 
(Testimonios selectos, t. 3, p. 269).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invita, para dirigir el momento de alabanza, a 

personas que estén involucradas con la campaña Más amor 
en Navidad. Adorna la iglesia usando todo que se ha recibido 
en donación.

Testimonio: Es bueno que antes de la presentación se pro-
grame una acción solidaria en favor de un menesteroso, alguien 
en necesidad; y luego toda esa experiencia la puedan editar en 
un video y presentarlo el día que corresponde al programa.

Oración intercesora: Algunas semanas antes de la progra-
mación, identifiquen a las personas necesitadas de la comu-
nidad, tómenles una foto, y anoten el nombre y su ubicación. 
Después impriman la foto con los datos y distribuyan en la 
recepción de la iglesia, de acuerdo con la cantidad de miembros. 
En el momento de oración, pidan que los presentes se unan 
en grupos y oren por ella. Después de la oración, pide que en 
diez minutos el grupo decida qué podrá hacer para animar y 
ayudar a la persona de la foto.

Mensaje: Se sugiere preparar una representación del buen 
samaritano, o llevar un dibujo de esta parábola para presentar 
el mensaje. Que sea una meditación práctica, con tiempo para 
que los presentes analicen su actuación en el proyecto Más 
amor en Navidad.
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[ Culto 9 ]
Por: Pr. Daniel Arana 
Ministerio Joven - MSOP, Rep. del Perú.

“Porque no faltarán menesterosos 
de en medio de la tierra; por eso 

yo te mando, diciendo: Abrirás tu 
mano a tu hermano, a tu pobre, 
y a tu menesteroso en tu tierra” 

(Deuteronomio 15:11).

ALABANZA
Nuestra misión – CD Joven 2006 
Yo soy Caleb – CD Joven 2013
Toques – CD Joven 2014

Más parecidos 
a Jesús
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TESTIMONIO
EL DISTRITO DE Ocoruro, ubicado al sur de Cusco (Rep. del 
Perú), es el lugar elegido por los jóvenes del distrito misionero de 
“Espinar A” para impactar con el proyecto Misión Caleb. Un total 
de 22 jóvenes dejó la comodidad de sus hogares para trabajar en 
aquel lugar durante 9 días. 

Salieron con carpas, alimentos y todas las energías para dejar 
la huella del evangelio en el corazón de los habitantes. 

Por la mañana, el grupo desarrollaba proyectos comunitarios 
como: plantación de árboles, lavado de ropa, limpieza, etc. Por 
la tarde salían a visitar a los vecinos de la zona para compartir 
la esperanza en Jesús. Todas las noches predicaban un mensaje 
especial de salvación en el auditorio de la Municipalidad, donde 
luego dormían en sus carpas en medio del frío. 

El trabajo fue muy bendecido por el Señor. Las autoridades 
y los vecinos se unieron a este acto de solidaridad, y el sábado 
siete personas entregaron su vida a Dios a través del bautismo. 
El alcalde quedó muy agradecido por el trabajo de los jóvenes 
en esa zona, y por la gracia de Dios donó parte de un terreno 
para la construcción de una futura iglesia. Cada fin de semana, 
una pareja misionera va en una moto que adquirió la iglesia para 
seguir atendiendo las necesidades de este lugar. De esta forma, 
ellos cumplen la misión de SALVAR y SERVIR.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos de todo corazón para solicitar que el Espíritu Santo 

conmueva e impresione a cada uno de nosotros. Que tengamos 
ánimo para seguir el ejemplo de Jesús, haciendo memoria del ob-
jetivo del Ministerio Joven: Salvar del pecado y guiar en el servicio. 
Que desarrollemos el gusto de servir como el gran Maestro sirvió.

MENSAJE
La palabra de Dios registra, en Mateo 25:35 al 40: “Porque tuve 

hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 
beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me 
vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y 
me visitaron. [...] Les aseguro que todo lo que hicieron por uno 
de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”. 

Ser solidario no solo es dar para que los demás vean que so-
mos caritativos. Mateo 9:36 dice: “Y viendo las multitudes, tuvo 
compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como 
ovejas que no tienen pastor”. No solo es el acto de dar, sino de 
velar por un mundo que hoy perece a causa del abandono a la 
voluntad divina.

Como iglesia, hemos sido llamados a seguir el ejemplo de aquel 
que nos “llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9). 
Embellecemos nuestros templos porque sabemos que es la casa 
de Dios, pero de nada servirá si esta casa sigue siendo habitada 
por las mismas personas. Los años pasan, y nuestro corazón 
vive en sedentarismo, sin ser movido a compasión por quienes 
necesitan esperanza y amor.

Cuando Jesús estuvo aquí, enseñó que debemos amar al próji-
mo como a nosotros mismos (Mat. 22:39). Nuestra iglesia es una 
iglesia de acción. Vemos cómo multitudes de jóvenes, niños y 
adultos son movilizados para ganar más almas a los pies de Jesús, 
primero siendo sus amigos y sirviéndoles, como lo hizo el Maestro. 

Hagamos de estos actos solidarios un estilo de vida, la esencia 
de nuestro cristianismo. Esto involucra no solo predicación, sino 
también previa visitación, oración, proyectos comunitarios, entre 
otros. Cuando Cristo venga, nuestros oídos escucharán su dulce 
voz, que dirá: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (Mat. 
25:34). Que Dios nos ayude a seguir cumpliendo la misión con 
pasión y compasión.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la 

gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y 
se ganaba su confianza. Entonces les pedía: Sígueme.

Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo per-
sonal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio 
personal, se conseguirían mayores resaltados. Hay que aliviar 
a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y 
dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. 
Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se 
regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la 
oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede 
ser infructuosa” (El ministerio de curación, p. 102).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Puede haber música en vivo si existe esa posibilidad 

en la iglesia. Búscalo con anticipación y tenga todo en orden para 
los directores de canto. Pueden salir cuatro jóvenes a dirigir los 
karaokes y otro grupo de jóvenes a hacer las mímicas, interac-
tuando con la iglesia en el transcurso de la música.

Testimonio: Un joven debe contar el testimonio vestido de 
Caleb. Algunas carpas y otros implementos pueden ser puestos 
adelante para que ilustren el testimonio. Al final, desafía a todos 
los presentes a servir en todo momento para salvar el prójimo.

Oración intercesora: Alguien sale con una caja de oración, 
y dentro de ella hay manitos de oración con pedidos, como: “Me 
comprometo a servir y traer una canasta de víveres el próximo 
sábado”, “Me comprometo a traer prendas en buen estado”, etc. 
Se le entrega a cada hermano (o familia). Pídales a todos los que 
les ha tocado lo mismo que se junten y oren para que Dios mue-
va sus corazones a ser compasivos con el prójimo, y así poder 
llevarlos a los pies de Jesús.

Mensaje: Eliga para el mensaje a una persona que viva en la 
práctica este estilo de servicio y solidaridad con su prójimo. Al 
finalizar, es necesario hacer un llamado y un compromiso para 
que la hermandad se mueva a la compasión. 
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“Que prediques la Palabra; que instes 
a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y 

doctrina” (2 Timoteo 4:2).

ALABANZA
Unidos por la Palabra – CD Joven 2002
Tu voluntad – CD Joven 2016
Corazón misionero – CD Joven 2015

[ Culto 10 ]
Por: Pr. Eli Ramírez 
Ministerio Joven - MOP, Rep. del Perú.

Predica la Palabra

TESTIMONIO
COMO PASTOR, HE notado que a nuestras iglesias llegan 
muchas personas como invitados o amigos de esperanza. 
Algunos son nuestros amigos, otros son familiares, vecinos 
o transeúntes que quizá no conocemos. Algunos vienen 
por primera vez, otros asisten con frecuencia. Algunos 
se involucran en la Escuela Sabática, diezman, ofrendan 
o aportan para proyectos especiales de la iglesia local. A 
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algunos de ellos, les he preguntado: ¿Hace cuánto tiempo que 
se ha bautizado? Y su respuesta ha sido: ¡Pastor, todavía no me 
he bautizado! Entonces, pregunto: ¿Estás recibiendo algún 
estudio bíblico? Y la respuesta es: ¡Tampoco, pastor! 

Es probable que en tu iglesia esté pasando lo mismo. Busca 
a esa persona, bríndale tu amistad, invítala a comer en tu casa, 
involúcrala en el círculo de tus amigos, invítala a algunas reu-
niones familiares, sal a pasear en grupo y ofrécele un estudio 
bíblico. ¡Predica la Palabra!

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos fervorosamente para que Dios nos ayude a amar 

al prójimo al punto de interceder por él en oraciones diarias. 
Oremos también para que los jóvenes adventistas prediquen 

la Palabra de Dios a través de sus actos, no solo por palabras.

MENSAJE
A pesar de los riesgos que corría por predicar el evangelio a 

los gentiles, la proclamación de la Palabra era vital para el gran 
apóstol Pablo. Le sobraba razón a Pablo cuando exhortó a su 
discípulo Timoteo a predicar la Palabra y ser fiel en esta tarea.

En 2 Timoteo 4:2, el artículo determinante “la” indica que 
el apóstol no se refiere a cualquier palabra, sino a la que él ha 
especificado bajo el nombre de “las Sagradas Escrituras”. Pablo 
también le da a entender a Timoteo que él debe predicar la 
Palabra por lo que ella es en sí misma, ya que solo ella puede 
producir un estilo de vida diferente.

Según la instrucción de Pablo, no hemos sido llamados a expo-
ner nuestros pensamientos. Debemos predicar la Palabra a tiempo 
y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando.

Prediquemos para redargüir: Con la orientación del Es-
píritu Santo, debemos saber explicar las Escrituras mostrando 
la gracia y el amor que Dios tiene para con el ser humano. Es 
fundamental que cada persona conozca el sacrificio de Jesús 

en la Cruz. Debemos ayudar a nuestro prójimo, sin olvidarnos 
de nosotros, en la desafiadora tarea de abandonar el pecado, y 
disfrutar de una relación íntima y estrecha con Dios.

Prediquemos para reprender: Es importante exponer 
claramente, pero con amor, las prácticas desaprobadas por 
la Biblia. Es la Biblia la que desaprueba, no el predicador; por 
esto, lo que decimos debe ir acompañado con un “Escrito está”.

Prediquemos para exhortar: La Palabra de Dios nos ha-
bla de predicar con el propósito de ayudar, consolar, animar. 
Este mensaje determina la función específica de un cristiano. 
Exhortar no es hablar de manera desconsiderada, regañar o 
lanzar “leños” y “piedras”. La exhortación tiene como propósito 
mostrar (con la propia vida) cómo se vive con Cristo y orientar 
cómo es la vida bajo el Reino de Cristo. Es tomar de la mano al 
amigo y conducirlo paso a paso a un vivir a Cristo. Es enseñarle 
cómo evitar las prácticas que desagradan al Señor y vivir un 
estilo de vida íntegro, basado en los principios bíblicos. 

¡Amigos, tengan ánimo! Alza tu voz actuando bien y aten-
diendo las necesidades de las personas. Y predica la Palabra 
mediante un mensaje práctico.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Esta solemne amonestación a alguien tan celoso y fiel co-

mo Timoteo constituye un poderoso testimonio de la impor-
tancia y la responsabilidad de la obra del ministro evangélico. 
Al invitarlo a comparecer ante el tribunal de Dios, Pablo le 
ordena predicar la Palabra, no los dichos y las tradiciones de 
los hombres; le ordena que esté listo para testificar por Dios 
en cualquier oportunidad que se le presente, delante de gran-
des congregaciones o en círculos privados, por el camino o 
junto al fogón, a amigos y a enemigos, ya sea que esté seguro 
o expuesto a dificultades y peligros, oprobios y pérdidas” (Los 
hechos de los apóstoles, p. 415).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Adorna la iglesia con fotos de las personas de 

la iglesia en actividades misioneras. Invita a algunas de estas 
personas para conducir el momento de alabanza. Canten los 
himnos de manera dinámica. 

Testimonio: Usa el texto de esta parte como una introduc-
ción a este momento. Busca a un hermano que haya logrado 
traer a la iglesia una persona a quien se haya dedicado. Elabora 
una entrevista para conocer los detalles de la historia.

Oración intercesora: Durante el sábado de mañana, acércate 
a todos los invitados que estén presentes en el programa de Es-
cuela Sabática y Culto. Anota el nombre y sus pedidos de oración. 
En este momento de oración intercesora, menciona cada uno. 

Mensaje: Para que este momento sea más interesante, invita a 
algunas personas que ya hayan pasado por la experiencia de exhor-
tar a alguien, o ser reprendido por alguien, de manera bondadosa 
y cristiana. Pide que cada uno cuente cómo se sintió y cuál fue el 
resultado de la actuación de una persona preocupada con ellas.




