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UN AÑO ES mucho tiempo. Son 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos y no quiero ni calcular 
los segundos. Pero, cuando se hace la voluntad de Dios y se dedica tiempo para ayudar al prójimo, 
esas horas pasan muy rapidito. Acompáñame a conocer mejor el proyecto Un Año en Misión.

En 2013 la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó este proyecto 
llamado One Year in Mission (OYiM). Cada una de las 13 Divisiones seleccionó a un joven 
voluntario como su representante en este primer equipo misionero que trabajaría en Nueva 
York. Participar de este proyecto evangelizador cambiaría la historia de aquellos jóvenes y de 
las personas con quienes ellos entrarían en contacto. 

La propuesta, al terminar la primera fase realizada en Nueva York, era reproducir este 
proyecto en las diferentes Divisiones de la Iglesia en el mundo y por esta razón hubo un equipo 
de la División Sudamericana que durante 2014 trabajó en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 
A partir de entonces, cada Unión y sus Campos también tendrían jóvenes siendo parte de esta 
historia misionera.

Actualmente son más de 1.000 jóvenes los que trabajan voluntariamente para el Señor. Jóve-
nes como estos que están en la foto, que dejaron su familia, suspendieron la facultad, hicieron 
una pausa en la vida profesional y postergaron sus sueños personales para dedicar un año a 
servir y salvar. Estos jóvenes son verdaderos héroes que Dios está levantando para concluir la 

predicación del evangelio y ver a Jesús regresar en 
nuestra generación.  

Como Iglesia, confiamos en el potencial de la 
juventud, que desea impactar su comunidad y ser 
relevante para la sociedad. Soñamos que más jó-
venes se levanten con este espíritu evangelizador, 
que contagien a otros y ayuden a imprimir en cada 
congregación y en sus líderes una visión misionera 
sin precedentes. Te incentivo a vivir esta expe-
riencia y a animar a tus amigos a vivir la misión al 
extremo. Cada joven bien capacitado, motivado e 
inspirado hará maravillas en el nombre de Jesús.

#YoCreo en la juventud adventista. Un Año en 
Misión, una vida en misión. 

Un fuerte abrazo y siempre ¡Maranata!  

Pr. Carlos Campitelli

Un Año  
en Misión

Equipo OYiM de la DSA – Recife/Pernambuco, Brasil

[ Editorial ]
Pr. Carlos Campitelli 
División Sudamericana de la IASD
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Del 20 al 22 de este mes tendremos el Fin de Semana Mundial del Ministerio de Univer-
sitarios Adventistas. Reúne tu grupo, iglesia o distrito, para participar de este evento especial.

La propuesta es que el viernes se realicen acciones con los universitarios adventistas en las 
universidades donde estudian (grupos pequeños, charlas, etc.). El sábado, la idea es que haya un 
programa dirigido a la iglesia local con un enfoque en el área universitaria (momentos de testi-
monio, alabanza, etc.). El domingo 23 planeen hacer actividades comunitarias impactantes cerca 
de la iglesia donde estos universitarios están organizados. 

Se transmitirán mundialmente las acciones de cada División. Sudamérica será responsable del 
culto del sábado por la mañana. Prepárate para un fin de semana diferente con los universitarios. 
Conoce más detalles en nuestro sitio y redes sociales. 
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•  El día de los muertos es el dos de noviembre y, como jóvenes, siempre hemos 
hecho acciones en cementerios dando ánimo a las familias enlutadas y llevando 
con creatividad un mensaje de esperanza a las personas. La tarjeta evangelizadora 
que preparamos está en nuestro sitio y en las redes sociales. 

•  Los días del 18 al 25 tendremos la Semana de Cosecha y los jóvenes, que están 
siempre animados e integrados en este programa de evangelismo, pueden ayu-
dar en lo que fuera necesario (predicando e invitando a amigos para una semana 
especial de decisiones). ¡Preparen todo con anticipación!
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[ Desafíos del Trimestre ]
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Más Amor en Navidad es la marca distintiva de acciones solidarias promovidas por ADRA. 
Como jóvenes debemos participar para hacer la diferencia en la vida de quien más lo necesita. 

En varias regiones diciembre es el mes de los preparativos para la gran Misión Caleb que se 
realizará en enero de 2018. Aprovecha este mes para capacitar, entrenar, motivar e inspirar a la 
juventud para salir en las vacaciones a salvar y servir. 

Redes sociales del Ministerio Joven:

• Sitio: http://www.adventistas.org/es/jovenes/
• Facebook: https://www.facebook.com/jovenesadventistasoficial
• Twitter: @MinisterioJoven  y  @MisiónCALEB 
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Está atento: El tema del año 
en 2018 será

Fe y Acción



¿Youtuber?

Por la bendición de Dios 
obtuve el primer lugar en 
la categoría de Youtube, 
y al recibir el premio, el 
entonces presidente de la 
Unión Argentina, me miró 
fi jamente y me dijo: “Vos 
tenés un ministerio 
por delante, NO LO 
DEJES!”. Creo que Dios 
fue más que claro conmigo 
y  me desafi ó a hacer 
de mi talento mi 
ministerio. 

Escarabajo Binario //encuentro-youtubers-10.jpg 

Escarabajo Binario // el-llamado.jpg

Mi ministerio usa las redes sociales para esparcir 
esperanza a las nuevas generaciones. Trabajo con las 
redes más conocidas: Facebook, Twitter, Instagram y 
Youtube (mi favorita). Dejé Snapchat porque Instagram 
ya implementó la misma función de “stories”.

¿Te sientes un misionero con tu ministerio? 
¿Por qué? 
Sí, creo que soy un misionero, pues las redes sociales 
posibilitan llevar el mensaje a TODO EL MUNDO 
en cuestión de segundos. Y eso es increíble porque fue 
la tarea que Jesús nos dejó.

¿Qué fue lo que te motivó a crear este 
ministerio?
Lo que me motivó a crear este ministerio, fue un concurso 
que hubo en el 1er Congreso de la Unión Argentina, que 
se llamó “Bueno con las redes”, que consistía en hacer 
un video para YouTube y una imagen para Facebook, 
relacionado con el lema del evento. 

MISIÓN:
Entrevista
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¿Youtuber? Escarabajo
Binario

Sobre el Escarabajo Binario: 
Nombre: Murilo Batista Ribeiro (Muri)

Estudios en Diseño Multimedia
Buenos Aires - Argentina.

Escarabajo binario // encuentro-youtubers-2.jpg

Mi mayor satisfacción no es la cantidad de inscritos 
o “Me gusta”, ni el número de visualizaciones, 
aunque eso es una buena motivación. Estos no son 
el objetivo fi nal. Mi mayor motivación es recibir 
los mensajes de los jóvenes interesados en conocer 
a Jesús, en estudiar la Biblia, o que tomaron la 
decisión de entregar su vida a Dios.

Yo diría que no es necesario viajar para involucrarse 
en la misión. Para ser misionero no es necesario 
cruzar el mundo, basta con atravesar la calle. Hay 
trabajo para todos, en todo lugar y en todo tiempo. 
Y específi camente, mi ministerio me permite llegar 
en segundos a cualquier lugar del planeta por más 
remoto que sea.

¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren 
ser misioneros pero no pueden salir de su 
ciudad o país para servir como voluntarios?

¿Cuál es tu satisfacción misionera al estar 
usando las redes sociales?
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[ Artigo 1 ]
Autor: Pr. Joni Roger de Oliveira 
Líder de Jóvenes de la Unión Centro Oeste Brasileña
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     Un año en
     misión,
eso cambia 
     una vida

UN AÑO EN Misión o One Year in Mission (OYiM), como es 
el nombre original en inglés. Se trata de un proyecto en el que 
jóvenes, en su mayoría entre 18 y 35 años, viven una experiencia 
misionera como voluntarios en servicio a Dios y a la Iglesia, 
especialmente en lugares donde no hay presencia adventista. 
Puede ser en barrios de ciudades grandes, en ciudades pequeñas 
del interior, en comunidades indígenas, poblaciones ribereñas 
o también en otras naciones y continentes, como es el caso de 
un equipo de la Unión Centro Oeste Brasileira, que durante 
2017 está sirviendo en Santo Tomé y Príncipe. No importa el 
lugar, sino el deseo de vivir una experiencia profunda con el 
Señor mientras se sirve al prójimo con amor.

¿Por qué este proyecto? No es necesario ser muy inteligente 
para notar que las señales, guerras, terremotos, inestabilidad 
económica, política y social, baja moralidad, aumento de la 
violencia, hambre, enfermedades, y también el avance de la 
predicación del evangelio, demuestran que algo grandioso está 
por suceder. Las personas están en expectativa, y los jóvenes 
verdaderamente cristianos, alrededor del todo el mundo, se dan 
cuenta de esto y se están integrando a la misión de conquistar 
nuevos discípulos de Cristo. 

¿Quién puede participar? El proyecto Un Año en Misión 
está destinado a jóvenes mayores de 18 años. Es verdad que 
para la predicación del Evangelio toda y cualquier persona 

es importante y útil; sin embargo, alguien que esté cursando 
una carrera o que ya se haya graduado, alguien que tenga una 
especialización o cierta experiencia en el mercado de traba-
jo, será más indicada para el tipo de trabajo que se realiza en 
este contexto. 

¿Cómo funciona el proyecto? ¿Dónde se quedan los jóvenes? 
¿Existe algún tipo de preparación? ¿Cómo conviven en ese pe-
ríodo de voluntariado? ¿Qué tipos de proyectos se desarrollan? 
Estas son algunas de las preguntas que generalmente surgen 
cuando se piensa en algo así. 

En principio, los jóvenes se inscriben y participan de un pro-
ceso de selección, que debe comenzar con la recomendación 
de la iglesia local o del pastor distrital. Luego los selecciona-
dos participan de una capacitación promovida por la Misión, 
Asociación o Unión a la cual pertenecen.

Ya integrados al grupo de Un Año en Misión los jóvenes 
aprenden cosas como: desarrollar más intimidad y comunión 
con Dios, abordar y acercarse a las personas, cómo ofrecer y dar 
estudios bíblicos, cómo realizar ferias de salud, cómo enseñar a 
los niños, cómo responder objeciones, lo que es muy común en 
la actividad diaria de quien predica el Evangelio, cómo formar 
y ministrar en un grupo pequeño relacional, cómo organizar y 
conducir servicios de adoración, cómo dirigir un repaso de la 
lección de la Escuela Sabática, cómo evitar y superar conflictos 
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de relaciones interpersonales, etc. Este último es especialmente 
relevante pues, sin duda, una de las mayores dificultades que 
encuentran los voluntarios está en la convivencia con su propio 
equipo en el mismo ambiente durante todo un año.  

Los OYiM, como se los llama a estos jóvenes, no están solos. 
El grupo grande de voluntarios se divide en equipos menores y 
mixtos, entre 8 y 10 personas, de acuerdo con las condiciones 
del lugar y las necesidades del proyecto. Los voluntarios reciben 
apoyo de la Iglesia Adventista mientras están participando del 
proyecto, por ejemplo: hospedaje, alimentación y transporte.

Los proyectos desarrollados son los más diversos posibles. 
Todo depende de la necesidad de la comunidad a la cual ellos 
van a servir. Las sedes administrativas de la iglesia hacen un 
estudio previo de la región, planean las posibles estrategias 
de evangelización y dan toda la asesoría posible para el buen 
desempeño del equipo a lo largo del proceso. Las visitas de 
pastoreo, apoyo y motivación son parte del calendario de ad-
ministradores y departamentales de los Campos, además, por 
supuesto, del apoyo y ayuda del pastor distrital local. 

Centros de influencia, ferias de salud, cursos de intereses 
múltiples, clases de idiomas extranjeros, investigación bíblica, 
clubes de conquistadores, o aventureros, clases de música, en 
fin, son algunas de las estrategias utilizadas por los jóvenes 
en la línea del frente. Mientras tanto, se desarrollan proyec-
tos de oración intercesora organizados y mantenidos por las 

respectivas iglesias, asociaciones, uniones y por la División 
Sudamericana. 

¿Cómo regresan los jóvenes OYiM? Es maravilloso ver cada 
misionero totalmente transformado. Nos inspira escucharlos 
responder la pregunta ¿qué cambió en ese año en misión?

—“Aprendí que no era la misión la que me necesitaba, era 
yo quien necesitaba desesperadamente de la misión” (César, 
19 años, OYiM en 2016 en Etnia Apinajés, Tocantinópolis/
TO, Brasil).

—“Aprendí que no tiene sentido querer ir al Reino, si no 
quiero llevar a nadie para allá” (Kelly, 22 años, OYiM en 2016 
en la Etnia Karajás, Isla del Bananal/ TO, Brasil).

—“Aprendí que no puedo vivir más mi vida sin servir en 
misión. Quiero ser una misionera disfrazada de abogada” (lla, 
abogada, 28 años, OYiM en 2016, en la Etnia Karajás, Isla del 
Bananal/TO, Brasil).

Todos los testimonios revelan un cambio significativo en 
la visión con relación a Dios, al prójimo, a sí mismo y a la 
iglesia, por eso continuamos incentivando a jóvenes como 
tú a participar del mayor proyecto de Dios para su vida: vivir 
para Cristo sirviendo a otros. Participa del proyecto Un Año 
en Misión y cambia tu vida. 

¡Un Año en Misión! ¡Una vida en Misión!
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“Vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva…” (Apocalipsis 21:1).

ALABANZA
Veré a Jesús – DVD Adoradores 2
El vendrá – DVD Adoradores 2 
Digno de loor– DVD Adoradores 2 

[ Culto 1 ]
Autor: Pr. Mathías Mosconi 
Líder de Jóvenes de la Unión Uruguaya

¿Cómo será el cielo?

TESTIMONIO
UN JOVEN DE 18 años comenzó a reflexionar si quería ir 
al cielo. Recordó que desde la niñez, en la Escuela Sabática, 
le mostraron el Cielo con mucha naturaleza y animales. Sus 
padres, amantes del campo, le hablaban de lo lindo que sería 
vivir en un lugar así pero el joven, frente a lo que los padres 
le enseñaron, decidió que no quería ir al cielo porque a él le 
interesaban otras cosas: estar con sus amigos, jugar deportes, 
mirar el televisor, viajar, etc. El joven se preguntaba: si el Cielo 
no tiene las cosas que me gustan, ¿qué sentido tendrá vivir 
eternamente?
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ORACIÓN INTERCESORA
Oren pidiendo a Dios un corazón transformado, que los 

intereses de Dios y los nuestros sean los mismos.

MENSAJE
Sé sincero, ¿Por qué quieres ir al cielo y vivir eternamente 

en la Tierra Nueva? La respuesta de muchos es “ver y estar 
con Jesús”. Eso está bien, porque es la principal razón; pero 
en nuestro corazón cada uno de nosotros tiene una expec-
tativa de la eternidad, por ejemplo: algunos quieren ver a sus 
seres queridos, otros quieren paz, otros quieren viajar por 
el universo, otros quieren volar, y así, todos queremos algo 
más de la vida eterna.

Desde pequeños nos han enseñado que la vida eterna tendrá 
armonía, paz, mucha vegetación y animales, pero ¿es solo eso?

El Cielo tiene mucho para ofrecerte:
1. BELLEZA – ISAÍAS 35:5 Y 6

En la eternidad la belleza no será una preocupación, pues 
todo será diferente. Los dientes que hoy te molestan, las arrugas, 
los kilos demás o cualquier otra cosa de tu apariencia que hoy 
te desagrada, desaparecerá. La solución que hoy tienes para 
cualquier problema f ísico no es real ni duradero, pero Dios 
ofrece una belleza eterna.

2. CONSTRUCTORES E INVENTORES – ISAÍAS 65:21
A veces pensamos que en la eternidad Dios hará todo por 

nosotros. Pero no perderemos la capacidad de construir, in-
ventar y reinventar diferentes cosas. Si nuestro cerebro será 
perfecto, la capacidad de crear será muchísimo mayor que 
ahora, por lo tanto, ¿qué inventarás en la eternidad para dis-
frutar con Dios y tus amigos?

3. TRABAJO – ISAÍAS 65:22
Hoy trabajamos en lo que queremos o podemos, pero nos 

cansamos. En la eternidad también trabajaremos, pero sin 
agotarnos. Seremos proactivos, ingeniosos, innovadores y 
esto encantará.

4. EXISTIRÁ EL CAMPO Y LA CIUDAD – APOCALIPSIS 
21:2 Y 3

Nos han mostrado la eternidad rodeados de naturaleza 
y animales, ¿y qué sucede con aquellos que disfrutan estar 
rodeados de personas más que de animales? Bueno, la Biblia 
menciona que habrá mucha naturaleza hermosa, como nun-
ca lo imaginamos, donde el lobo jugará con el cordero; pero 
también habrá una ciudad donde podamos pasear, calles para 
recorrer y vecinos para visitar.

5. PAZ, SEGURIDAD Y CONFORT – SALMOS 145:16
Todo lo que quieras hacer en el cielo será en medio de paz, 

seguridad y mucho confort. El Señor no dejará que te falte 

nada, te enseñará cómo obtenerlo o simplemente lo creará 
para que tú y yo seamos felices.

6. COMIDA INIMAGINABLE – ISAÍAS 25:6
Si te gusta la rica comida que comes en casa, entonces la 

eternidad es tu lugar… Habrá una infinidad de alimentos, to-
dos ricos. No quiero imaginar las deliciosas comidas que serán 
degustadas, y lo mejor, ¡no engordaremos!

El Cielo y la Tierra Nueva tienen estas y muchas otras cosas 
para ofrecernos.

¿Estás más entusiasmado en vivir con Dios? Quiero invi-
tarte a aceptar y seguir a Jesús. Declaremos: “Señor, mi vida 
es tuya y quiero que la tomes. Ayúdame a ser obediente y fiel, 
bautízame e inscríbeme en el libro de la vida eterna. Amén.”

ESPÍRITU DE PROFECIA
“Caminemos con destino a la patria. El que nos amó hasta 

el extremo de morir por nosotros ha edificado una ciudad para 
nosotros. La Nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso. No 
habrá tristeza en la ciudad de Dios. Jamás se escucharán en ella 
lamentos de aflicción… Pronto presenciaremos la coronación 
de nuestro Rey. Aquellos cuyas vidas estuvieron ocultas en 
Cristo, los que en este mundo pelearon la buena batalla de la fe, 
resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios... 
‘No perdáis pues vuestra confianza… porque la paciencia os 
es necesaria; para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa. Porque aun un poquito, y el que ha de 
venir vendrá, y no tardará’ (Hebreos 10:35-37). Mirad arriba, 
mirad a lo alto, y vuestra fe aumente sin cesar” (Testimonios 
Selectos, tomo I, pág. 234).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: En el canto “El vendrá”, cuando se escucha la voz 

de los hombres, estos se deben poner de pie, cuando se escu-
cha la voz de las mujeres los hombres se sientan y las damas 
se ponen de pie. En el coro todos cantan de pie y al declarar 
ÉL VENDRÁ, alzan los brazos.

Testimonio: En este corto testimonio sobre la reflexión 
de un joven, sería bueno preguntar a los presentes por qué 
quieren ir al cielo y cómo se lo imaginan (insistir en que sean 
mencionadas cosas concretas y no sentimientos simplemente).

Oración Intercesora: Dividir los presentes en grupos de no 
más de 4 personas. Dentro del grupo hagan una ronda y cada 
uno debe orar por el compañero de su derecha, especialmente 
para que él esté en el cielo.

Mensaje: Interactuar con los presentes a través de algunas 
preguntas, por ejemplo: ¿Qué te gustaría que haya en el cie-
lo? ¿Por qué? ¿Qué inventarías en la eternidad? ¿Qué sería lo 
primero que harías? Etc.
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“…y le daré la estrella de la mañana. 
El que tiene oídos, oiga lo que el 

Espíritu dice a las iglesias”  
(Apocalipsis 2:28, 29).

ALABANZA
Yo creo – Música tema 2017: https://www.
youtube.com/watch?v=YyvfBAk5w9U
Mensajero – CD Joven 2006
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015

[ Culto 2 ]
Autor: Pr. Mathías Mosconi 
Líder de Jóvenes de la Unión Uruguaya

Luz para el 
mundo

TESTIMONIO
MARTÍN LUTERO Y su ayudante Melanchthon comenzaron 
a revisar la agenda de actividades de aquel día. Al analizar la 
amplia lista, se dieron cuenta de que las horas que necesitaban 
eran más de las que disponían. En aquel momento Melanchthon 
sugirió disminuir las dos horas diarias de oración. Frente a la 
propuesta del ayudante, Lutero respondió con un rotundo 
NO, por el contrario, aquel día ellos dedicaron cuatro horas 
a la oración. La fe, la oración y la fidelidad de Martín Lutero 
cambiaron el mundo.
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ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que cada joven sea un fiel defensor de las 

verdades bíblicas, donde quiera le toque estar, así como lo fue 
Martín Lutero. Pidan a Dios que les ayude a desarrollar una 
vida de oración.

MENSAJE
El 31 de octubre de 1517, un joven teólogo de la iglesia 

católica se despertó convencido de que debía expresar su 
protesta contra las enseñanzas de su iglesia y manifestar 
los errores que ellos estaban cometiendo como institución 
divina. Esta firme decisión lo llevó a clavar en una puerta 
de la Catedral de Wittenberg una carta llamada Las 95 tesis. 
Aquella carta dio inicio al protestantismo, un movimiento 
religioso que trajo esperanza a los fieles. El fraile, que en 
este entonces solo tenía 34 años, fue Martín Lutero. Este año 
se cumplen 500 años de aquel suceso, un acontecimiento 
profetizado por Dios.

Apocalipsis 2:18-29 relata el mensaje a la iglesia de Tiatira. 
Este mensaje profético narra en símbolos, los eventos que 
ocurrieron entre el año 538 y 1517 d.C. Dios a través de este 
mensaje profetizó que la Iglesia Cristiana, representada por el 
catolicismo, caería en idolatría y corrupción. Estas afirmacio-
nes que realiza Apocalipsis se cumplieron y la Iglesia Católica 
introdujo ritos anti-bíblicos como:

1.  Venta de indulgencias (cartas de diferentes valores eco-
nómicos que libraban al pecador de sus errores).

2.  Adoración a las reliquias (supuestos elementos perte-
necientes a Jesús o a los apóstoles, que de forma mágica 
quitaban dolencias o realizaban milagros, y para llegar a 
ellos se debía pagar).

3.  Se prohibió leer la Biblia.
4.  Surge la confesión a los hombres y se anula la confesión 

a Dios.
Estas y tantas otras costumbres comenzaron a enseñarse, 

pero la profecía indica que, en medio de toda esta oscuridad 
espiritual, surgiría la estrella de la mañana.

El símbolo de la estrella, en el contexto profético, significa 
mensajero. Este anuncio de parte de Dios, de dar un mensajero, 
es la profecía que predice la aparición del protestantismo en 
el mundo a través de Martín Lutero.

La obra de Lutero marcó al mundo para siempre. Su 
protesta dio paso a la producción masiva de Biblias en el 
lenguaje del pueblo y una revisión de la teología católica. 
Este acercamiento a las verdades bíblicas y alejamiento de 
las costumbres católicas, estableció cinco nuevos concep-
tos teológicos de fe:

1. Sola fide – Solo por la fe Dios salva.
2. Sola scriptura – Solo la Biblia es la palabra de Dios 

autoritativa e inspirada. Ella es capaz de ser entendida con 
claridad y se puede auto interpretar por medio de ella misma.

3. Sola gratia – La salvación viene solo por la gracia de Dios.

4. Solus Christus – Cristo es el único intercesor y no hay 
salvación por medio de ningún otro.

5. Soli Deo gloria – La gloria es solo para Dios.
Aun hoy entendemos que estos cinco pilares de fe son ver-

daderos y nos otorgan una fe pura y equilibrada, que se apega 
a las verdades bíblicas. 

Debemos recordar que Dios levantó a Lutero para 
restablecer la importancia de su Palabra. Dios también te 
llama a mantener su verdad en el mundo. ¿Qué decisión 
tomarás? 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“También se me recordó el caso de Martín Lutero, a 

quien Dios preparó para que realizara una obra especial… 
Su mente anhelaba intensamente un fundamento seguro 
sobre el cual edificar su esperanza de que Dios sería su 
Padre y el cielo su hogar. La nueva y preciosa luz que lo 
había iluminado desde la Palabra de Dios, tenía para él un 
valor incalculable, y pensaba que si lograba difundirla, po-
dría convencer al mundo. Se expuso a la ira de una iglesia 
caída y fortaleció a los que con él se alimentaban de las 
exquisitas verdades contenidas en la Palabra de Dios. Lu-
tero fue el instrumento elegido por Dios para arrancar las 
vestiduras de hipocresía de la iglesia papal y dejar en des-
cubierto su corrupción. Alzó valerosamente su voz, y con 
el poder del Espíritu Santo divulgó y reprobó los pecados 
de los dirigentes populares… Sabía que no estaba seguro 
en ninguna parte, y sin embargo eso no le hizo temblar… 
Sabía que esos tesoros [terrenos] perecerían; pero las ricas 
verdades abiertas a su entendimiento… vivirían, y si las 
obedecía, lo conducirían a la inmortalidad (Testimonios 
para la iglesia, tomo I, pág. 332).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La dirección de cantos debe ser entusiasta. Se 

sugiere que con anticipación se analice el coro del canto lema 
2017 y se ideen mímicas o ademanes con las manos para fijar 
los conocimientos de la letra.

Testimonio: Se puede filmar un video donde dos jóvenes 
disfrazados representen la escena descrita arriba. Luego de 
compartirlo en el Culto Joven, el video quedará disponible 
para compartir por las redes sociales.

Oración Intercesora: Entregar a cada participante del 
Culto Joven un papel donde pueda escribir: Me comprometo a 
compartir las verdades donde Dios me mande. Coloquen todos 
los compromisos en una urna y hagan una oración, para que 
Dios impulse a cada joven a cumplir la misión.

Mensaje: El predicador debe invitar un equipo que le ayude, 
representando con teatro mudo, los cinco pilares del protes-
tantismo, luego explicados por él.
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“Porque nos ha nacido un niño, se nos ha 
concedido un hijo; la soberanía reposará 

sobre sus hombros, y se le darán estos 
nombres: Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” 

(Isaías 9:6 – NVI).

ALABANZA
Victoria En Cristo– CD Joven 2011
Yo creo – Música tema 2017: https://www.
youtube.com/watch?v=YyvfBAk5w9U
Noche de Paz – Himnario 81

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Manuel Melo 
Líder de Jóvenes de la Misión Ecuatoriana del Norte

Una tregua 
inesperada
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TESTIMONIO
DURANTE LA PRIMERA Guerra Mundial los ejércitos de 
Alemania e Inglaterra se encontraban atrincherados uno frente 
al otro. Corría el 24 de diciembre de 1914. En aquella víspera 
de Navidad, mientras los soldados trataban de sobrellevar las 
bajas temperaturas, en el silencio de la noche se empezó a es-
cuchar una canción entonada por los alemanes; era “Noche de 
Paz”. Los ingleses empezaron a cantar también, aquella noche 
el sonido de las balas y bombas fue cambiado por hermosos 
villancicos que hablaban del nacimiento del Salvador.

A la mañana siguiente los ejércitos decidieron hacer una 
tregua. Con temor se acercaron unos a otros, se abrazaron, 
intercambiaron regalos y hasta jugaron un partido clásico del 
fútbol europeo Alemania vs Inglaterra. No conocemos cuál 
fue el resultado de ese partido, sin embargo quedó registrado 
en la historia que una tregua no autorizada por los gobiernos 
en conflicto se realizó a causa del Príncipe de paz, Jesucristo.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos pidiendo a Dios que llene de paz el corazón de ca-

da ser humano en el mundo. Que exista una tregua entre los 
esposos disgustados, que exista una tregua entre los amigos 
distanciados, que la paz de Dios reine en el mundo y muchas 
personas se reconcilien con Dios en esta Navidad.

MENSAJE
¿Qué es una tregua? De acuerdo con la Real Academia 

Española es el “cese temporal de hostilidades, interrupción, 
descanso”. Cuando existe un conflicto entre dos personas, 
naciones o ejércitos y ambas partes deciden cesar sus ataques 
por un momento, a esto se le conoce como una tregua.

El testimonio descrito arriba nos muestra cómo dos ejér-
citos enfrentados en una guerra despiadada, que se cobró la 
vida de más de 20 millones de personas según los historiado-
res, lograron tener una tregua, un alto al fuego, un momento 
de paz, un espacio para la reconciliación, de amor fraternal.

¿Qué ocasionó esa tregua? La historia cuenta que fue la 
Navidad. Pero más allá de la fecha de la Navidad, el significa-
do es más importante. La Biblia menciona que en esta tierra 
nacería un Príncipe, alguien con autoridad, poder, soberanía 
(leer Isaías 9:6). Este Príncipe sería el soberano de la paz. Uno 
de los títulos que recibe Cristo es “Príncipe de paz”, y he aquí la 
razón de la tregua de 1914. Los soldados permitieron que Jesús 
reinara en su corazón, y donde Jesús reine, siempre habrá paz.

Una guerra espiritual. Saben queridos, la humanidad entera 
está sumida en una guerra despiadada que cada día se cobra la 
salvación de millones de personas. Esta guerra no la comenzó 
Dios, pero muchas personas miran a Dios como el enemigo, no 
saben que si bajan las armas y se acercan, él las llenará de paz, y 
no solo de paz sino de amor, esperanza, perdón y de seguridad.

A través de las Sagradas Escrituras, de un testimonio fiel 
y bondadoso hacia los demás, podemos lograr miles de tre-
guas, podremos lograr la reconciliación de muchas personas 
con Aquel que derramó su sangre en este campo de batalla 
llamado Tierra.

Que en esta Navidad podamos ser instrumentos de paz, de 
perdón, de reconciliación y de salvación para muchas personas. 
¿Deseas ser un instrumento de Dios en esta Navidad y ayudar 
a salvar a muchos? Recuerda: Cristo debe reinar en tu corazón 
para que lleves amor práctico a las personas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Les ruego, mis hermanos y hermanas, que hagan... de la 

Navidad una bendición para ustedes y para los demás. El na-
cimiento de Jesús... fue celebrado por las huestes celestes. Los 
ángeles de Dios, con la apariencia de una estrella, condujeron a 
los magos en su misión de buscar a Jesús. Vinieron con regalos 
y ofrendas valiosas de incienso y mirra, para rendir tributo al 
infante Rey predicho en la profecía” (Reflejemos a Jesús, pág. 365).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Se deben elegir personas animadas, a las que les 

guste alabar y que motiven a la iglesia a participar. Se podría 
tener en el fondo una pancarta con la palabra paz en varios 
idiomas.

Testimonio: Recomendamos proyectar el video que 
se encuentra en este link.  https://www.youtube.com/
watch?v=egzHt2bOAPU  Trata sobre la tregua de 1914.

Oración Intercesora: Se recomienda formar grupos de 
oración con los presentes y asignar a cada grupo un motivo 
de oración, por ejemplo: Por los hogares en conflicto, por los 
jóvenes adventistas que se alejaron de la iglesia, por la paz del 
mundo, etc.

Mensaje: Se podría invitar a un hermano que haya sido 
militar, o haya participado de una guerra, para ser entrevista-
do. El invitado también puede hacer el llamado, enfatizando 
la paz y el amor que Dios nos brinda.
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“Entonces uno de los criados 
respondió diciendo: He aquí yo he 

visto a un hijo de Isaí de Belén, que 
sabe tocar, y es valiente y vigoroso y 
hombre de guerra, prudente en sus 
palabras, y hermoso, y Jehová está 

con él” (1 Samuel 16:18).

ALABANZA
Tuyo soy – CD Joven 2012
Tu voluntad – DVD Adoradores 2
Fuertes – CD Joven 2013

[ Culto 4 ]
Autor: Pr. Ricardo Peñafiel
Líder de jóvenes de la Misión Ecuatoriana del Sur – UE Ser

&
Parecer
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5.  PRUDENTE – Salmos y Proverbios nos llenan de grandes 
consejos sobre la prudencia en lo que decimos o hacemos. 
David aprendió a ser prudente y si este es tu desaf ío, pide 
ayuda a Dios, que seguro tiene cómo ayudarte a ser cuida-
doso. Un consejo bíblico a ser considerado es este: Sé presto 
para escuchar y tardo para hablar.

6.  HERMOSO – Esta cualidad te recuerda que debes acep-
tarte tal como te hizo el Señor. La belleza es su reflejo, ya 
que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él te hizo 
especial y hermoso a sus ojos. Ya decía Salomón: “El corazón 
alegre hermosea el rostro”. Tener un corazón alegre significa 
que tus actitudes frente a cada situación deben ser buenas, 
positivas y respetuosas. Así lograrás cambiar el rostro de 
preocupación por un rostro de esperanza.

7.  JEHOVÁ ESTÁ CON ÉL – ¿Cómo el siervo se dio cuenta 
que Jehová estaba con él? ¿Acaso David tenía la mirada de 
Dios? ¿Sus consejos, palabras y actitudes reflejaban a Dios? 
Actitudes no tan perceptibles y quizás David ni se enteró 
de que la mirada del siervo del rey o de otras personas más 
estaban sobre él. Quizás su integridad espiritual fue refle-
jada en sus momentos de oración, en saber que Dios tenía 
el control de su vida, trabajo, familia, negocios.
Hay momentos en los que debemos reflexionar en nuestras 

características. Es posible que los jóvenes de tu iglesia tengan 
más de estas siete características, pero aunque tengan más o 
menos que estas, nunca deben olvidar la última y más impor-
tante de todas: Jehová debe estar contigo. Si esta característi-
ca es tu prioridad, el resto será añadido. Cuando Jehová está 
contigo todo tiene sentido.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El cielo entero conoce todo pensamiento, toda acción. 

Vuestras acciones podrán ser invisibles para vuestras relaciones, 
pero están abiertas a la inspección de los ángeles. Los ángeles 
tienen la comisión de servir a aquellos que se esfuerzan por 
vencer todo hábito malo y mantenerse libres de las artimañas 
de Satanás” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 24).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invita a personas del auditorio que hayan ven-

cido una prueba de fe para componer el equipo de alabanza. 
Testimonio: El testimonio puede ser en forma de un video 

pregrabado, con un joven universitario contando la historia 
como si fuera suya.

Oración Intercesora: Cada persona presente debe recibir 
una palabra relacionada con mayordomía: tiempo, talento, 
tesoro y templo. Al final del culto, las personas con palabras 
iguales deben reunirse en grupo para orar por la fidelidad de 
la iglesia en el área especificada.

Mensaje: Aquí se requiere el moderador, quien conducirá 
creativamente la descripción y aplicación de cada caracterís-
tica de David. 

TESTIMONIO
JUAN VIVÍA LA mayor experiencia de sus estudios universi-
tarios hasta que el día del examen de grado llegó, y era sábado. 
Momento dif ícil para todo joven, pero él hizo su parte, inten-
tando hasta el final, sin conseguir resultado alguno. La siguiente 
semana, cuando Juan fue a clases, después del examen que sus 
compañeros habían realizado sin él, conversó con sus amigos 
sintiendo nostalgia por su anhelado sueño de ser un profesional. 
Fue entonces que sus amigos le contaron que tampoco ellos ha-
bían dado el examen  porque el profesor solamente quiso probar 
si realmente Juan estaba dispuesto a perderlo todo por su Dios.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por las decisiones que los jóvenes adventistas necesitan 

tomar a lo largo de su vida estudiantil y laboral. Qué su estilo de 
vida pueda reflejar a Jesús y llevar a otros a decidirse por Cristo.

MENSAJE
Cada uno está lleno de cualidades y habilidades que Dios le 

regaló de manera variada. Hoy, vamos a analizar, usando un 
solo versículo (1 Samuel 16:18), 7 cualidades de David: 

1.  SABE TOCAR – Todo joven cristiano debe soñar con el cielo, 
donde una parte de nuestras actividades será la adoración a Dios. 
Cantar en los momentos de adoración en la iglesia u otro lugar es 
un buen comienzo; guardar una canción en el corazón es otra forma 
de aprender las verdades bíblicas; tocar un instrumento también 
es un acto de adoración, así que adora y alaba en cada momento.

2.  VALIENTE – Dios dijo en su Palabra: “Mira que te mando 
que esfuerces y seas valiente”. Vive tu vida enfrentando con 
valentía cada dificultad, sé valiente en tus decisiones y al en-
frentar cada tentación. El cielo estará lleno de valientes. Si en 
algún momento los gigantes de esta vida te hacen sentir der-
rotado, antes de enfrentarlos recuerda que Dios está contigo.

3.  VIGOROSO – Imagina a David caminando por horas y 
practicando su deporte favorito, tiro al blanco, con su honda. 
David no era ocioso, tampoco dormía mientras los leones y 
osos pudieran deambular cerca de su rebaño. Ciertamente 
David estaba en forma y estaba listo para correr detrás de al-
guna fiera que arrebatara alguna de sus ovejas. Joven, cuidado 
al reemplazar el ejercicio f ísico por la tecnología. El ritmo 
de estudio y trabajo debe ser reorganizado. Dios nos llamó a 
cuidar de nuestro cuerpo, porque es donde mora su Espíritu.

4.  HOMBRE DE GUERRA – La destreza de guerra y su-
pervivencia que David desarrolló fue única. Sus métodos 
de defensa fueron el resultado del aprendizaje de las expe-
riencias en el campo, días de práctica, perseverancia para 
usar y aplicar las mejores tácticas de defensa en favor de su 
rebaño. Joven, utiliza todas tus fuerzas para hacer todo lo 
que haces como si fuera para el Señor. Si logras ser fiel en 
lo poco, podrás ser fiel en lo mucho.
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[ Artigo 2 ]
Autor: Pr. José Maria Barbosa 
Líder del Ministerio Joven DSA (1990-2002)

El factor      “¡uau!”
SI LA COMUNICACIÓN no ocupa el primer lugar en el 
liderazgo que ejerces, entonces tendrás que cambiar tu punto 
de partida. Eso mismo. Pocas cualidades son tan esenciales 
al liderazgo como la comunicación. Si esta es eficaz, permitirá 
tanto al líder como a los liderados el acceso a informaciones 
importantes para el buen funcionamiento del grupo.

¿Qué pretendes al comunicarte? Howard Hendricks, autor 
de varios libros y capellán del famoso equipo de fútbol ame-
ricano Dallas Cowboy, dijo cierta vez: “No importa lo que yo 
quiera comunicar, eso siempre incluye algo que yo sé, que yo 
siento o que estoy haciendo”. Desmenuzando ese pensamien-
to, podemos decir que la comunicación tiene tres objetivos:

1.  Influenciar el pensamiento: queremos que la gente 
sepa lo que sabemos.

2.  Influenciar las emociones: queremos que sientan algo 
que sentimos.

3.  Influenciar acciones: queremos que ellos tengan ini-
ciativa para alguna cosa.

En el liderazgo JA tú recibes ideas, pistas y sugerencias de 
varias personas y ellos esperan tu reacción y tu respuesta a 
esas indicaciones. ¿Qué está incluido en el meollo de la co-
municación?

Entre otras cosas están:
–  Transferir ideas.
–  Alinear expectativas.
–  Inspirar acción: quieres no solo oír, sino hacer alguna cosa. 

Recuerda: la calidad de tu comunicación se mide por tu 
capacidad de hacer que tu grupo participe. 

–  Saber lo que tú piensas y cuáles son sus planes.
–  Determinar responsabilidades y cómo ejecutarlas. 
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El factor      “¡uau!”
Algunas cosas que el líder necesita tener en mente al co-

municar:
1. Estar consciente de la presencia de generaciones 

diferentes en el grupo.
Parece hasta obvio estar mencionando esto, porque es evi-

dente en cada iglesia. Ve este pensamiento: “Hay dos barreras 
que con frecuencia impiden la comunicación entre jóvenes 
y adultos. La primera es que los adultos se olvidan de que ya 
no son jóvenes. La segunda es que los jóvenes se olvidan que 
los adultos todavía están vivos” (Jessamin West). Las dos ge-
neraciones están allí para crecer juntas y no para competir o 
aislarse una de la otra. 

2. Utilizar diversos medios para comunicar la agenda JA.
Más que nadie, tú sabes que a la hora de tu programa, hay 

mucha competencia distrayendo a la gente para otro rumbo. 
La agenda de los jóvenes para el sábado de tarde se planea 

durante la semana (o también con semanas de anticipación). 
Es una agenda variada con atracciones e intereses que com-
piten contigo para robar tu público. Es el orador de la Nuevo 
Tiempo por un lado, un grupo vocal por otro, una cantante, o 
el lanzamiento de un libro, un JA en el parque, etc. Reacciona 
de manera positiva. Enfrenta la competencia y los desaf íos 
usando otras estrategias. Anticípate. Anuncia tu agenda dos 
o tres semanas antes para atrapar a tu público. Haz un anun-
cio público a viva voz, en el boletín de la iglesia, en carteles, 
videoclips, calendarios, etc., sin olvidarte de la tecnología. La 
vida diaria de los jóvenes transcurre de un teclado a otro. Si 
no aprovechamos el mundo digital, quedaremos sentados en 
el banco de reservas viendo avanzar el juego. 

Sin embargo, frente a esto, la experiencia nos dice que la 
comunicación oral es la más inmediata, la más dinámica y, de 
sobra, la más eficaz.

Hablando de Steve Jobs, el autor Carmine Gallo dijo: “Steve 
Jobs era el comunicador más cautivante en el escenario del 
mundo… Una presentación de Jobs desencadenaba una ola de 
dopamina en el cerebro de las personas del auditorio”.

¡Qué belleza! ¡Qué desaf ío!  ¿Qué piensas ahora? ¿Qué tal 
una explosión de dopamina en la cabeza de nuestra juventud 
al hablar de sus planes? Intenta hacer que las personas reac-
cionen y comenten: “Yo voy a participar, ¿y tú?” “¡Eso mismo!”, 
“¡Va a funcionar, sí!”, “¡Vamos a intentar!”, “¡Buenísimo!” “¡Uau!”
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“Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús 

a los que durmieron en él” 
(1 Tesalonicenses 4:14).

ALABANZA
Yo tengo esperanza – CD Joven 2003
La única esperanza – CD Joven 2014
Una esperanza – Himnario Adventista 181 

[ Culto 5 ]
Autor: Pr. Eronildo Silva 
Líder de Jóvenes de la Asociación Brasil Central - UCOB

Esperanza, 
ancla del alma

TESTIMONIO
CUANDO ERA PEQUEÑO yo participaba en un Club de Conquis-
tadores. Todavía lo recuerdo a Adriano, mi consejero de unidad, que 
se empeñaba mucho para que yo me desarrollara. Él quería hacer de 
mí un gran líder. Recuerdo también sus reuniones preparadas con 
mucha dedicación y que una de sus canciones preferidas decía: “hasta 
aquí nos ayudó el Señor”.

Comencé a admirar el liderazgo que Adriano ejercía, y especial-
mente su don musical. Las reuniones del Club se realizaban siempre 
los domingos, y se notó mucho cuando Adriano comenzó a faltar. En 
esa época, yo ya había asumido la función de capitán de la unidad. 
Después de algunos domingos, la dirección del club decidió nombrar 
otro consejero, y nos contaron que a Adriano le habían diagnosti-
cado un tumor y que estaba en tratamiento. Los días que siguieron 
fueron muy tristes, y como la enfermedad se agravó mi consejero 
no volvió más al club.  
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Mi contacto más triste con la muerte sucedió cuando me 
invitaron, junto con mis amigos, a llevar el ataúd de mi líder. 
Ese día no pude contener las lágrimas y la nostalgia me des-
bordó por los ojos. La marcha fúnebre tenía pisadas firmes, 
pues cargábamos a nuestro gran líder, con la seguridad de que 
él había descansado en el Señor. Hoy entiendo que, aún en 
medio de la tristeza, Dios se hace presente, y que hasta para la 
muerte él proveyó una salida. Sé que muy pronto encontraré 
a mi amigo y juntos viviremos en el Cielo, al lado de nuestro 
Líder Mayor, Cristo Jesús. 

ORACIÓN INTERCESORA
Debemos orar por quienes no conocen la realidad sobre la 

muerte y para que Dios use a la juventud adventista para llevar 
ánimo y esperanza a los de corazón quebrantado. 

MENSAJE
Aunque muchos lloren el día 2 de noviembre ante las tum-

bas por la ausencia de un familiar o un amigo, la Biblia no nos 
dejó sin esperanza. La muerte no será un fin en sí misma para 
quienes murieron en Cristo Jesús.

Hay tres virtudes que vienen de Dios para nosotros: la fe, 
la esperanza y el amor. El símbolo de la esperanza es un ancla. 
Desde los primeros siglos, los cristianos dibujaban y esculpían 
anclas en las tumbas, manifestando su esperanza en la resur-
rección. Los cristianos asimilaban la forma de la cruz con el 
ancla, como una especie de cruz invertida.

El ancla, como una pesada masa de metal, es capaz de rete-
ner y estabilizar el barco en momentos apropiados. También 
es un símbolo de firmeza, pues evoca la solidez, la seguridad 
y la tranquilidad. Aún con el movimiento del mar, el ancla 
proporciona estabilidad. Esa es la función de la esperanza en 
nuestra vida. El ancla nos remite a la capacidad de mantener la 
calma, la lucidez y la firmeza ante el torbellino de sentimien-

tos proporcionados por la vida. La corriente no arrastra a los 
barcos cuando están bien anclados, y lo mismo ocurre con 
quien está aferrado a Cristo. 

Sobre la esperanza, la Biblia dice: “La cual tenemos como 
segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del 
velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor […]” 
(Hebreos 6:19, 20). Al anclar nuestra alma en Jesús, evitamos 
el naufragio espiritual y nos preparamos para el encuentro 
con el propio Dios.

Cierta mujer contó que su esposo nunca le regalaba flores, 
pero el día de los muertos los parientes, ya fallecidos, recibían 
homenajes que ella nunca había recibido a lo largo de la vida 
conyugal. Ella decía: “Yo estoy viva y también me gustaría 
recibir atención”. 

Mire a su alrededor para identificar a personas que care-
cen de atención, de buenas relaciones, apoyo, cariño, amor, 
y especialmente, de ánimo para buscar al Señor mientras se 
lo puede encontrar (Isaías 55:6). Concentre sus esfuerzos en 
quienes deseamos encontrar en el cielo. Lleve hoy mismo un 
regalito a esas personas, pero no se olvide de lo principal: Aquel 
que es la resurrección y la vida, nuestra ancla, Jesucristo, la 
fuente de esperanza. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“¡Cuán terrible es estar junto al ataúd de quien ha rechazado 

los llamamientos de la misericordia divina! ¡Cuán terrible es 
decir: “He aquí una vida perdida! ¡Aquí está quien pudo haber 
alcanzado la más elevada norma y obtenido la vida inmortal, 
pero entregó su vida a Satanás, llegó a enredarse en las vanas 
filosof ías de los hombres y fue juguete del maligno!”. La es-
peranza del cristiano es como ancla para el ser, segura y per-
sistente, y entra hasta dentro del velo, adonde ha entrado por 
nosotros Cristo, el Precursor. Tendremos que hacer una obra 
individual en preparación para los grandes acontecimientos 
que nos esperan” (Mensajes para los jóvenes, p. 62).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Que sea una alabanza reflexiva, intercalada con 

comentarios sobre la esperanza del regreso de Jesucristo. 
Testimonio: Un joven permanece sentado, sostiene el 

pañuelo de Conquistadores, mientras cuenta el testimonio. Al 
final del relato, un grupo de Conquistadores (o jóvenes) entran 
por el pasillo y lo abrazan mientras alguien canta el himno Nº 
37 “Dios os guarde”. 

Oración intercesora: Que este momento sea algo muy 
sencillo y lleno de esperanza. Puede ser una oración con to-
dos abrazados. 

Mensaje: Trata de conseguir un ancla para usarla en la de-
coración. Organiza los libros misioneros de este año en forma 
de ancla, y al final, invita a que cada persona presente tome un 
libro y se lo entregue a alguien al ir a su casa.
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“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, que también 

os améis unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 

con los otros” (Juan 13:34,35).

ALABANZA
Tuyo soy – CD Joven 2012
El poder de tu amor – CD Joven 1999
Si puedo amar – CD Joven 2011

[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Hassani Nascimento 
Líder de Jóvenes de la Asociación Planalto Central

Impresora 3D
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TESTIMONIO
EN NUEVO GAMA, una ciudad de Goiania, ubicada en el 
entorno de Brasilia, Brasil, una niña de 11 años recibió estu-
dios bíblicos en el período de vacaciones de julio, cuando los 
calebes trabajaban en esa región. Cerca de un año después, 
ella ya había llevado al bautismo a tres personas, sus amigas. 
Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, ella dijo: “Jesús 
me ama tanto y yo soy tan pequeña que no puedo permitir 
que mis amigas no sepan nada sobre él”.

ORACIÓN INTERCESORA
Ora por una o dos personas que están en tu círculo de amigos 

y todavía no aman ni conocen a Jesús como tú. Pídele a Dios 
que te ayude a ser una buena influencia espiritual para ellos, y 
uses tus dones y talentos en favor de la salvación de esos amigos. 

MENSAJE
Este mundo está cada vez más extraño. Mientras tenemos 

un acceso muy rápido a cualquier información, parece que 
cada vez sabemos menos de lo que les pasa a quienes están 
cerca de nosotros. Tenemos cinco mil amigos en Facebook, 
pero al mismo tiempo, nos sentimos solos fuera de las redes. 
Disfrutamos de fotos y videos de personas que están lejos, y nos 
olvidamos de los que están cerca y precisan de nuestro cariño. 

Jesús ya había hablado sobre esto: “y por haberse multiplicado 
la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 24:12). En la 
misma frase, Cristo menciona que él tendría un pueblo diferente 
de otros: “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (24:13). 
Esto significa que seremos diferentes del mundo, especialmente 
en nuestros comportamientos. Algunos entienden que cuando 
hablamos de comportamiento, estamos mencionando solo lo que 
vestimos o comemos, o cómo vivir una vida sin pecado. Pero el 
propio Jesús nos llamó a tener el mismo comportamiento que tuvo 
él con los demás. Nosotros somos una copia de Cristo. Como una 
impresora 3D, que puede hacer un proyecto exactamente idéntico 
al original, así son los que pertenecen a Cristo. En Juan 15 vemos la 
necesidad de estar unidos a él para producir buenos frutos, de los 
cuales el amor es el principal: “Este es mi mandamiento: Que os 
améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:12, 13).  
La cuestión es que cuando yo realmente amo a alguien como Jesús 
me ama, me preocupo por esa persona. Y no estamos interesados 
solo en traer a alguien a la iglesia, sino hacer que la persona se 
enamore de Cristo, de la misma manera como nosotros estamos 
enamorados.

Entonces, para hacer lo que Jesús nos confió es necesa-
rio: 1) Estar siempre con Cristo, copiando cada una de sus 
actitudes. 2) Pasar esta bendición a algún amigo que todavía 
no conoce a Cristo. No existe ningún cristiano que no sea la 
copia 3D de Jesús. 

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Todo ser humano es objeto del interés amoroso de Aquel 

que dio su vida para convertir a los hombres a Dios. Como 
el pastor de su rebaño, cuida de las almas culpables y de-
samparadas, expuestas a la aniquilación por los ardides de 
Satanás. El ejemplo del Salvador debe servirnos de modelo 
para nuestro servicio en pro de los tentados y extraviados. 
Hemos de manifestar para con los demás el mismo interés, 
la misma ternura y longanimidad que él manifestó hacia 
nosotros. “Como os he amado—dice, —que también os 
améis los unos a los otros.” Juan 13:34. Si Cristo mora en 
nosotros, manifestaremos su abnegado amor para con todos 
aquellos con quienes tratemos. Cuando veamos a hombres 
y mujeres necesitados de simpatía y ayuda, no nos pregun-
taremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles” 
(El ministerio de curación, p. 119, 120).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La alabanza tiene una secuencia que resalta 

la lógica del sermón: 1) Pertenecemos al Señor. 2) Su amor 
cambia nuestra vida. 3) Nosotros transmitimos ese amor a 
otros. La última música pueden cantarla mirando a los demás 
que están en la iglesia, no solo enfocándose en los que están 
dirigiendo las músicas.

Testimonio: Puede sustituirse por la historia de alguien de 
la iglesia que se preocupó y ayudó y demostró amor por otro. 
Lleven a esas dos personas para que cuenten su propia historia. 

Oración Intercesora: Lleven papeles en formato de cora-
zón, con el versículo de Juan 15:13. Del otro lado, un espacio, 
para que la persona coloque el nombre de uno o dos amigos a 
quienes les gustaría influenciar. En el momento de la oración 
todos los papeles pueden ser recogidos en una caja de oración. 

Mensaje: Pide que lo presente alguien que realmente vive 
en la iglesia ese amor por otros. Es muy importante que la 
audiencia identifique a esa persona como una referencia en el 
cuidado de los demás. No debe ser necesariamente un predi-
cador elocuente. Su vida transmitirá un mensaje más fuerte 
que sus palabras.



© Chamila Jagath | Flyckr

“Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y 

a salvar lo que se había 
perdido” (Lucas 19:10).

ALABANZA
En mí – CD Joven 2004
Si no soy yo – CD Joven 2011
Salvar del pecado y guiar al servicio – CD Joven 2007

[ Culto 7 ]
Autor: Pr. Deivis Teixeira 
Líder de Jóvenes de la Asociación Mato-Grossense

Principio
    del árbol 
 de caucho

(siringueira)
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TESTIMONIO
ELLEN MIRANDA COMENZÓ a cursar Contabilidad en 2007, 
y no tenía idea de que su estilo de vida haría una gran diferencia 
en la vida de Alessandra dos Santos, otra universitaria que es-
tudiaba con ella. En la infancia, Alessandra había pertenecido a 
la Iglesia Adventista, pero en la adolescencia se alejó. Fue en el 
aula de la facultad donde surgió una fuerte amistad entre ellas. 

Alessandra siempre decía que las dos debían establecer un 
estudio de Contabilidad. Después de la graduación, fue a vivir 
en la misma ciudad que Ellen, y volvieron a considerar ese te-
ma. Ellen oró: “Dios, ¿poner este estudio es tu voluntad?” Y, en 
efecto, todo se encaminó para eso. Antes de abrir las  puertas 
hicieron algunos acuerdos. Ellen dijo: “Yo no voy a ceder en la 
observancia del sábado, en devolver los diezmos de las ganancias 
y en los cultos cada mañana”. El pedido de Alessandra fue: “Estoy 
de acuerdo con todo eso, siempre que no me hables de la Iglesia 
ni me pidas que vuelva”. La dedicación de Ellen con Alessandra 
sería más importante que cualquier palabra pronunciada. 

Ante varios problemas de salud que pasó Alessandra, Ellen 
siempre estuvo a su lado, era la amiga que predicaba con acciones. 
Fueron muchas oraciones y servicio dedicado hasta que el corazón 
de Alessandra se abrió. Hicieron estudios bíblicos, el bautismo se 
realizó y aquí estamos con esta historia, que muestra que si no fuera 
por el empeño de Ellen, si no fuera la amistad abnegada en favor de 
Alessandra, tal vez tendríamos un final diferente en esta historia.  

ORACIÓN INTERCESORA
La oración de hoy debe tener nombre, o sea, cada uno tendrá 

que pensar en el nombre de un amigo que quiera ver en el cielo.

MENSAJE
En 1926, en un congreso de la Asociación General de la 

IASD, se adoptó el objetivo que hoy es parte de los ideales del 
Ministerio Joven: Salvar del pecado y guiar en el servicio. Es 
interesante mirar a esta expresión y estudiar su significado e 
importancia. 

Salvar es el objetivo principal de la venida de Jesús y, en con-
secuencia, cada cristiano debe involucrarse en la salvación de 
alguien. El camino elegido para llegar a ese objetivo es el servi-
cio. “Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; 
a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos”. Al leer este versículo de 1 Corintios 9:22, confirmamos 
que nuestra meta es la salvación. Y aquí entra el principio de 
la seringueira [árbol del caucho] con una lección importante. 

Del árbol del caucho se extrae un líquido viscoso y blanco lla-
mado látex, el cual pasa por una coagulación espontánea en con-
tacto con el aire, formando el polímero conocido como caucho. 
En Brasil, el ciclo del caucho vivió su auge entre 1879 y 1912, y 
después experimentado una sobre vida entre 1942 y 1945, durante 
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La extracción de látex 
es una operación muy delicada. Se hacen incisiones precisas en el 

tronco del árbol productor, con una lámina especial muy afilada 
que termina en gancho. El corte tiene la profundidad de seis milí-
metros, aproximadamente sobre la corteza viva de la planta, que 
presenta una espesura de cerca de 13mm. El corte es oblicuo y 
comienza a una altura de 1,20m a 1,50m del suelo y avanza hasta 
la mitad del tronco. El fondo de la ranura sirve de canal y el látex se 
escurre del árbol por los entalles hasta los recipientes de depósito. 
De una forma bien práctica lo que vemos aquí son varias sangrías 
transversales, que llegan en un corte vertical por donde toda la 
savia se escurre hasta el recipiente. 

Ante este cuadro podemos extraer dos lecciones claras: 
1.  Así como todos los cortes en el árbol llevan a un mismo 

canal. Todas nuestras acciones, como cristianos, deben 
culminar en la tarea de salvar.

2.  También queda claro que si no se hacen los cortes, las 
sangrías, no es posible extraer el látex. Servir no es fácil, 
muchas veces duele, lastima y cansa, pero es soportando 
todo eso con entrega tenemos la oportunidad de conducir 
a otra persona a los pies de Cristo. 

Guardemos estas lecciones en nuestro corazón. Nuestro 
mayor objetivo es salvar y el camino que tenemos que tran-
sitar es el servicio. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La obra de salvar a las almas por las cuales Cristo murió es 

superior a todas, es el asunto que debería atraer y ocupar las 
energías del ser. Hagan de esta la obra principal y más impor-
tante de su vida. Hagan de ella la obra especial de su vida. Co-
operen con Cristo en esta grande y noble obra, y conviértanse 
en misioneros en su propio país y en el extranjero. […] Realicen 
las obras de Dios y muestren su fe en el Salvador trabajando 
por otros” (Mensajes para los jóvenes, p. 159). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Una buena idea es enviar vía WhatsApp las le-

tras de los cantos y también el enlace de los mismos el sábado 
de tarde. El objetivo es la interacción con los jóvenes sobre la 
alabanza que se realizará. 

Testimonio: Graba con anticipación este testimonio como 
un breve video y preséntalo el sábado de tarde a la iglesia. 

Oración intercesora: Entrega dos papelitos (Post it) a cada 
persona. En uno deben escribir Salvación y el otro, Servicio. 
En el que dice Salvación cada uno escribirá el nombre de la 
persona que tiene en mente. En el de Servicio, escribirá al-
gunas acciones que realizará por la persona elegida. Después 
de la oración da orientaciones para que cada uno peque sus 
papelitos en algún lugar visible, y sirvan de recordatorio diario.

Mensaje: Prepara un PowerPoint con fotos de la extracción del 
látex (busca más informaciones para tener detalles). Para termi-
nar elige a una persona que fue alcanzada para Jesús porque un 
día alguien se preocupó por ella y hazle una entrevista. Destaca 
cómo esa persona usa sus dones para hablar de Jesús a otros. 
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“Luego se dijeron el uno al otro: No estamos 
haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, 

y nosotros callamos; y si esperamos hasta el 
amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos 
pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa 

del rey” (2 Reyes 7:9).

ALABANZA
Brilla en mí 2 – CD Joven 2009
Veré a Jesús – DVD Adoradores 2
De dos en dos – CD Joven 2015

[ Culto 8 ]
Autor: Pr. Rafael Candelorio – Líder del Ministerio Joven 
de la Asociación Sur Mato-Grosense, UCOB ¡Salvo para 

salvar!
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TESTIMONIO
CONOCÍ A UN joven llamado Natanael. Vivía en el interior 
de Mato Grosso del Sur, Brasil, y se anotó para el proyecto Un 
Año en Misión. Con su porte f ísico alto y fuerte, se mostraba 
diferente de la mayoría en sus anhelos. Tenía el deseo de re-
comenzar la vida y también ser un joven evangelista, dedicar 
su vida completamente a salvar a otras personas. 

Natanael no tenía idea de lo que Dios haría en su vida. 
Cierto día él me buscó en el programa de capacitación para 
misioneros y me contó parte de su historia. Hacía poco tiempo 
que había dejado las drogas. Natanael llegó de estar prisionero 
algunas veces, pero por ser menor de edad no quedó detenido 
por mucho tiempo. También sufría amenazas de enemigos de 
su vieja vida. A pesar de estar en la iglesia, vivía atribulado, 
y por eso decidió recomenzar consagrando su vida a ser un 
evangelista de tiempo completo. Esa tarde, al conversar con 
ese joven, vi claramente un campo misionero.

Natanael fue a trabajar como misionero, pero muchas veces 
quiso desistir. Al comienzo él no oraba, no era participativo y 
vivía esclavizado por los antiguos recuerdos. El Espíritu Santo 
fue trabajando en él a lo largo de la misión y con el tiempo co-
menzó a orar y desarrollar una intensa relación personal con 
Jesús. Esa amistad, aliada a los amigos de verdad, lo fortalecieron 
y esa convivencia hizo de él una persona nueva. 

Natanael se concentró en salvar personas atrapadas por las 
drogas y logró ayudar a algunos jóvenes que no serían alcan-
zados por otra persona. El año pasó, y él se postuló para ser 
misionero, ahora en una aldea indígena en Tocantins. Él y su 
equipo continúan trabajando para salvar a otros. 

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy la oración será en favor de la salvación de cada uno 

de los presentes y de tres amigos más. Ora también por los 
jóvenes adventistas que cada año dedican su vida al proyecto 
Un Año en Misión.

MENSAJE
El pastor Amin Rodor dijo cierta vez: “Quien no es un mi-

sionero es un campo misionero”. O sea, quien no está traba-
jando en la salvación de otra persona necesita buscar su propia 
salvación. Es la voluntad de Dios que el joven adventista sea 
un misionero. 

Salvos para salvar (2 Reyes 7:9).

Oportunidad en tiempo de crisis
a.  Esa historia es muy interesante, pues muestra una realidad 

de crisis. Los sirios habían rodeado Samaria, y el pueblo 
comenzó a morir por falta de alimentos. No había opción 
de huir y para luchar contra los sirios los israelitas no tenían 
esperanzas. 

b.  En ese escenario surgen cuatro leprosos que vivían fuera de 
la ciudad debido a su enfermedad. Ellos llegaron a la con-
clusión de que morirían si se quedaban allí o se arriesgaban 
a ir al campamento de los sirios. Decidieron ir a los sirios.

c.  Al llegar, descubrieron que Dios había asustado a los enemi-
gos que huyeron dejando todo atrás, incluso mucha comida 
buena. Aquellos leprosos que casi se morían de hambre, 
ahora casi murieron ¡por comer mucho!

d.  Estaban disfrutando todo eso cuando de repente pensaron 
en el sentido de misión. Se sintieron indignos de estar tan 
bien, de tener tantos beneficios, mientras su pueblo moría 
de hambre. 

¡Buenas nuevas!
a.  El texto bíblico destaca como buena nueva una gran noti-

cia, algo que el misionero necesita disfrutar primero en su 
vida personal.

b.  Ellos comieron y después fueron a compartir la noticia. Si no 
hubieran ido, seguramente habrían muerto de todas formas, 
y lo que es peor toda una ciudad también habría muerto.

c.  Ser evangelista es tener un tesoro en las manos, y lo mejor de 
todo es compartir ese tesoro de manera tan especial y con-
vincente que el brillo en los ojos no pueda ocultar la noticia. 

Conclusión:
a.  Dios tiene propósitos altos para los jóvenes adventistas, pues 

no son jóvenes comunes.
b.  Tú puedes compartir solo lo que ya posees.
c.  Pueden aparecer muchos inconvenientes, pero con Dios ya 

somos vencedores. 
d.  Todo adventista ya nace como evangelista.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El ser salvado, mediante su influencia piadosa traerá a otros 

al conocimiento de la salvación, y así la obra se multiplicará 
y únicamente las revelaciones del día del juicio pondrán de 
manifiesto su extensión” (Mensajes para los jóvenes, p. 17).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: En los intervalos de cada canto los conductores 

pueden leer unos versículos de Salmos.
Testimonio: Selecciona a un joven para que lo cuente en pri-

mera persona como un testimonio personal. Busca en YouTube 
otros testimonios relacionados al proyecto Un Año en Misión.

Oración intercesora: En ese momento júntense en gru-
pos de amigos y cuenten un poco sobre la persona por la que 
van a orar. Pónganse de acuerdo para seguir orando durante 
la semana.

Mensaje: Haga una dramatización creativa de la historia.




