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Editorial

Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

Toma buenas
decisiones

E

lla era joven y bonita. No pasaba desapercibida en
ningún círculo, y ahora estaba en la lista para la
elección de la reina principal del mayor imperio
del mundo en la época. Estamos hablando de
Ester. Dios estaba preparando a esa joven para
ministrar a los judíos en el Imperio Persa. Pero Ester tuvo
que tomar algunas decisiones que hicieron una diferencia en
su vida, y como consecuencia, en la vida de todo un pueblo.
CONSEJOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES:
1. Escucha a los de más experiencia, padres, parientes
cercanos, líder espiritual. Ellos quieren lo mejor, así
como Mardoqueo quería lo mejor para su prima
(Ester 2:20).
2. Coloca a Dios en primer lugar en cualquier decisión,
ya sea pequeña o grande. Ester ayunó y oró para
que Dios la guiara en esa decisión tan importante
(Ester 4:16).
3. Ejerce tu fidelidad a toda prueba, aunque la decisión
implique muchas veces un riesgo de tu propia vida. El
principio debe pesar siempre más que la preferencia
o el gusto en la toma de decisiones (Ester 7:3, 4).
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4. Usa tus dones y habilidades para beneficio de los
demás. Cuando ayudas en la salvación de otros, te
estás salvando tú también (Ester 8:5, 6).
5. Si conoces el tamaño de tu Dios, no habrá prueba
tan difícil o momento tan complejo en el que Dios
no esté a tu lado.
Por increíble que parezca, el nombre de Dios no aparece
ninguna vez en el libro, pero las actitudes, palabras y decisiones
de Ester dicen mucho sobre a quién ella pertenecía y servía.
“Dios está siempre preparando a sus héroes” (A. B.
Simpson). Dios preparó una heroína para un tiempo especial y quiere que seamos preparados por él para que, al
tomar decisiones importantes, el principio pese más que
las preferencias.
Ester/Hadasa, que significa estrella, honró su nombre,
y en medio de momentos oscuros brilló con un carácter
distinto. Tú naciste para brillar. Sigue el ejemplo de la joven
Ester y coloca a Dios en primer lugar en todas tus decisiones.
Un abrazo, y siempre ¡Maranata!
Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA
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Desafíos
del trimestre
ABRIL
Los jóvenes deben tener una participación directa en todos los grandes proyectos de
la iglesia. Como siempre estaremos activos en Semana Santa, que será del 4 al 11 con
el tema Amor escrito con sangre. Este año usaremos el mismo tema que se usó 50
años atrás cuando todo comenzó. Tendremos una serie de lindos testimonios y llamados
diarios para que los invitados tomen su decisión por Cristo. Aprovecha esta oportunidad
para motivar a nuestra juventud a participar del programa de Semana Santa, y a estar
unida para salvar y servir.
MAYO
Es el mes de Impacto Esperanza, un mes de movilización en masa, mes de distribuir
el libro misionero, mes en que la juventud no se queda afuera cuando hablamos sobre
compartir esperanza. El libro misionero de 2020, de los autores Pr. Luis Gonçalves y Pr.
Diogo Cavalcanti, enfatiza la verdad sobre el regreso de Jesús. Reúne tu grupo y participa,
primero invirtiendo recursos para comprarlo; y segundo, distribuyendo esa literatura, que
sin duda será un contacto importante con muchas personas que necesitan de Jesús, la
Mayor Esperanza. Anota: 31 de mayo, Impacto Esperanza.
JUNIO
El día 14 se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Nuevamente los jóvenes
adventistas saldrán para testificar de lo que Cristo hizo por nosotros, y con este acto de
amor darán vida a los que más lo necesitan. Este año enfatizaremos una campaña nueva:
Sé un héroe, dona sangre. Esta es una oportunidad de transmitir a las personas no
solo por medio de la donación, sino hablándoles del mensaje de Jesús el verdadero Héroe
de la historia. Ingresa al sitio: vidaporvidas.com y descarga los videos y materiales
promocionales.
Cuenta regresiva… Líder joven, prepárate para el desafío de la Misión Caleb en las
vacaciones de julio. Ingresa al sitio: misioncaleb.org para conocer más a fondo el proyecto
y saber cómo integrar a los jóvenes en esa super misión. Infórmate con el Campo sobre
cómo registrar el equipo y contratar el seguro anual para los Caleb en S-JA. Participemos
de manera activa del mayor rescate de la historia: la Operación 2020 – Todo por él.
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Frutos de la
Misión
“No nos cansemos, pues, de
hacer bien; porque a su tiempo
segaremos...”(Gálatas 6:9).

Micaela Dauria, voluntaria

N

urjan es su nombre. Signiﬁca “luz angelical”. Ella nació con una anomalía en las piernas llamada genu valgo, caracterizada por la aproximación de las rodillas, debilidad muscular y serias diﬁcultades para
caminar. A pesar de que había posibilidades de corregir el problema durante la infancia, la poca información en el área de salud en el país y la condición económica de su familia impidieron que Nurjan
pudiera realizarse el tratamiento. Sin embargo, ella nunca dejó de ser activa y optimista.
Yo la conocí dos días después de llegar a Kirguistán. Ella se había hecho amiga de todos los grupos
de voluntarios que llegaban cada año, y yo era parte
del tercer o cuarto grupo. Ella tenía grandes expectativas con respecto a mí, y me esperaba ansiosamente para continuar con las clases de inglés.
En 2018, se inició en la comunidad el club de
español. Nurjan, quería ampliar sus conocimientos
en idiomas, e ingresó al club. Allí, la amistad entre
nosotras y las otras voluntarias del grupo creció.
Comenzamos a reunirnos con frecuencia fuera de las
clases, y ella empezó a hacer ejercicio con nosotras
para fortalecer sus piernas. Entre risas y actividades,
le contábamos sobre nuestro Dios y sobre como Él se
preocupa por nosotros de la misma manera que por
las demás personas (en la cultura musulmana, las
mujeres son consideradas inferiores a los hombres).
Un día, después de una clase del club de español,
invitamos a una alumna cristiana a estudiar la
Biblia. Al escuchar nuestra conversación, Nurjan
preguntó si ella podía unirse a nosotras. Miré a
Micaela y Nurjan (derecha) son un ejemplo de cómo los lazos de amistad marcan
la otra voluntaria, y ambas sentíamos lo mismo:
la diferencia en el camino hacia Cristo.
miedo e inseguridad.
6
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Estábamos estudiando el libro de Juan, que
habla de la vida de Cristo. Los musulmanes
creen en Jesús (Isa al Masij), pero solo como un
profeta más de la Biblia, como Moisés y Elías,
y consideran un pecado adorarlo como Hijo de
Dios. Por lo tanto, comenzar por ese tema era
muy arriesgado, pero conﬁábamosque Dios
estaba guiando todo.
Y así fue. Nurjan comenzó a ir a la iglesia y a
hacer muchas preguntas. Después, empezó los
estudios bíblicos en su propia lengua. Ella sueña
con contarle a su familia sobre todas las cosas
bellas que está viviendo y aprendiendo, pero es
un gran desafío. Mientras tanto, su esposo la
acompaña a la iglesia los sábados.

Su conversión fue un proceso largo. Pasaron años,
y muchos extranjeros y nativos fueron canales para
que ella aprendiera sobre Dios y le entregara su vida.
No siempre es el trabajo de una única persona el que
trae almas a Cristo. A veces, se necesita un equipo
dentro de la iglesia. De esta forma, aun cuando salgamos de este país, Kirguistán, Nurjan seguirá teniendo
una familia en Cristo que continuará acompañándola y
apoyándola.
A pesar de nuestras limitaciones e inseguridades,
Dios nos usa para transmitir su mensaje. Él nos lleva a
las personas que Lo buscan en sus corazones. Una de
las grandes alegrías de la misión es ver que los amigos
se entregan a Cristo como resultado de nuestro trabajo.
Solo tenemos que poner nuestra vida en sus manos
para ser instrumentos adecuados para la misión.
Micaela Dauria, 25 años, argentina, voluntaria entre
2016 y 2018 en Kazajistán y Kirguistán.

(Hechos 1:8).
“Hasta los conﬁnes de la Tierra”
@dsasva
@serviciovoluntario_dsa
voluntarios@adventistas.org
abr / jun

2020

7

Artículo
© Amenic181 | Stock.adobe

z

Pr. Anderson Carneiro dos Santos – Ministerio Joven – UNoB

Liderando a la
generación
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A

caban de nombrarlo para liderar a los jóvenes
de su iglesia y no tiene idea de qué hacer.
Entonces, imagina la cantidad eventos que
deberá realizar: campamentos, congresos,
tardes de alabanza, cultos jóvenes creativos,
promociones, etc. Nada de esto tendrá sentido si, antes, no
se hace algunas preguntas esenciales: ¿A quién le hablará?
¿Quiénes son los jóvenes de esta nueva generación? Estamos insertos en una cultura de constante cambio. Por lo
tanto, es necesario aceptar que tenemos una generación
diferente cada cinco años.
Por estar en una cultura mediática e imaginativa por
naturaleza, necesitamos analizar las características de esta
generación para liderar de forma eficaz. Recuerdo que mi
padre salía temprano para cuidar de la hacienda y tenía
ese ambiente para enseñarme una profesión. Salíamos
juntos, montados a caballo, a fin de traer el ganado al corral, vacunar y seguir todo el manejo. Durante este proceso,
yo tenía su compañía. Hoy, en la edad de los medios, los
padres y los hijos están ocupados en actividades con el
uso de smartphones, computadoras, TV, juegos dentro de
la misma casa y casi no se hablan más.
El hecho es que el mundo cambió, la cultura cambió, y el
comportamiento joven cambió. Por eso, quiero invitarlo a
analizar las características de la generación Z, las personas
nacidas entre 1990 y 2010.
La generación Z come un fruto amargo de la débil presencia de los padres, huérfanos de padres vivos, lo que
genera distanciamiento físico y emocional. Educados por
parientes o vecinos, no están aprendiendo a desempeñar,
en la vida adulta, el papel de cónyuges, padres o madres;
tienen dificultades de ser profesionales o incluso de ejercer
una vida digna y moral. Conectados a internet con diversos tipos de dispositivos que parecen ser parte del cuerpo,
viven como seres alienados, muchas veces, a todo lo que
ocurre a su alrededor.
Como afirmó el sociólogo Bauman: “el espíritu posmoderno es bastante humilde para prohibir y bastante débil
para desterrar los excesos de la ambición moderna”. El 74%
de la generación Z acepta innegociablemente el matrimonio
del mismo sexo, sin embargo, solo el 4% aceptarían casarse
con una persona del mismo sexo. Aunque defiendan esa
ideología no bíblica, ellos no son una generación que está
rompiendo con grandes cambios. Ellos buscan una libertad
individual, y ese es el gran valor que está por detrás de la
generación Z.
Recibieron más espacio que cualquier otra generación
de los últimos mil años. Eso significa que son autodirigidos.
Esta generación es más sensible a la desigualdad, lo que pro-
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voca un compromiso social, creando así las “buenas vibras”.
Son ansiosos e inmediatistas, incapaces de postergar sus
deseos, lo que acaba haciendo de cada uno de ellos presas
fáciles del consumismo capitalista.
Están inquietos para comenzar a trabajar. Son más
maduros que la generación Y. Están, aparentemente, al
control. Pretenden “cambiar el mundo”. Aprendieron que
las elecciones tradicionales no garantizan el éxito; son
emprendedores en su esencia. Buscan educación y conocimiento usando los medios sociales como una herramienta
de constante búsqueda. Al dividir sus pensamientos en
cinco pantallas delante de sus ojos, su atención comienza,
entonces, a disminuir, algo normal para cualquier cerebro
humano, de acuerdo con estudios neurocientíficos.
Como valoran la experiencia, quieren sentir primero
y entender después. Hacer que nuestros jóvenes sientan
que Dios los ama y después proclamarlo y explicarlo tiene
más sentido para esta generación que lo opuesto. En varios
momentos en la Biblia, vemos a Jesús liderando y haciendo
milagros, siguiendo exactamente este modelo.
La historia de la mujer encontrada en flagrante adulterio (Juan 8:13) hizo que ella reflexionara en un Dios
que mostró primero su amor y perdón, atrayéndola hacia
la importancia del arrepentimiento sincero, seguido de
confesión, y entonces, después de comenzar a seguir al
Maestro, es cuando ella recibió las explicaciones detalladas
sobre la vida cristiana.
En la fase de las grandes decisiones, entre los veinte y
treinta años, nuestros jóvenes quieren disminuir la infancia
y prolongar la juventud, retardando así la responsabilidad,
el matrimonio, la permanencia en la casa de los padres, etc.
O sea, el momento de decisiones esenciales para la vida está
siendo cada vez más demorado; se está perdiendo el tiempo.
Si analizamos, en la historia, las grandes ideas que la
marcaron vinieron de los jóvenes.
Nelson Mandela, a los veintitrés años, se mudó a Johannesburgo para iniciar la lucha contra el Apartheid.
Martin Luther King Jr., a los veintiséis años, lideró boicots
y comenzó la conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur
para la igualdad entre razas en los Estado Unidos. Steve
Jobs, a los veinte años creó a Apple en el garaje de la casa
de su padre. Sergio Moro, a los veinticuatro años, se volvió
juez federal de Brasil.
¿Cuál es el panorama de los jóvenes de esta generación
en sus decisiones? ¿Estar sin saber qué están haciendo?
Engañados con una cultura inútil, muchos aún son dependientes financieros de la familia y no saben cuándo
serán felices, cuándo se sentirán realizados con sus propios esfuerzos.
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Dios lo llamó para liderar esta generación; Dios confió
en sus manos el perfeccionamiento de los jóvenes para su
servicio (Efesios 4:12), “hasta que nuestros jóvenes lleguen
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios”
(Efesios 4:13). Pero, para realizar esta misión, es necesario
mirar hacia algunos principios que nortean la forma de su
liderazgo joven en la cultura de la generación Z.
Autenticidad: recientemente, oímos hablar de las fake
news. Se trata de noticias falsas que son publicadas en medios de comunicación y redes sociales como si fuesen
informaciones reales. Hay casos de personas siendo
perjudicadas y difamadas de forma injusta. La
mentira tiene un poder viral en la cultura
digital. La Folha de São Paulo hizo un levantamiento en los medios de comunicación
y constató que las fake news tienen
más seguidores que el contenido
periodístico en las redes sociales.
Sin embargo, las fake news no
son novedad para los cristianos y
para los líderes de jóvenes, pues
tenemos un enemigo que dice
por ahí que Dios no es justo,
y esparce esa fake news que
genera dudas con relación
al carácter de Dios. Por eso,
usted, como líder de esta
generación, debe legitimar las
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verdades bíblicas en el corazón de nuestros jóvenes. Ellos
esperan autenticidad. La generación Z espera líderes que se
involucren de verdad, que escuchen sus desafíos y dudas.
Líderes que se preocupen con sus incertidumbres sobre el
futuro, que se involucren con sus sueños. Ellos quieren ser respetados como individuos; esperan sinceridad en las relaciones
y atención. Es necesario recordar que esta generación no tiene
prácticamente ninguna proximidad en casa, lo que genera un
abismo emocional capaz de separarlos de todo y de todos.
Usted fue elegido para construir ese puente de autenticidad entre ellos y Dios. Más que alguien gracioso o popular,
nuestros jóvenes valoran lo que es real, o sea, ¡nada de fake! La
nueva generación está decepcionada de héroes que mueren de
sobredosis, que eran idolatrados y están perdidos dentro de sí.
Surge aquí una oportunidad para usted, como líder, de
mostrar que la Biblia no esconde los errores de sus héroes
y que no es una fantasía, un invento de Marvel. Sea un
líder capaz de ser usted mismo, pues es la mejor manera
de liderar a sus jóvenes. Sea tan valiente al punto de abrir
su corazón. Eso, sí es ser auténtico.
Poder de Dios: Para ser auténticos, necesitamos
diariamente del poder de Dios. A veces, en la lucha para
llenar el culto joven o traer más inscriptos a un congreso,
vigilia, campamento, generamos promociones para atraer personas. Sin embargo, usted sabe que muchos dejan
de asistir a las reuniones de jóvenes porque el propósito
está equivocado. Si ellos no sienten el poder de Dios, no
tiene sentido ir a un encuentro que promete ser con Dios.
Estamos siempre atrás de un programa excepcional
que sea atrayente, pero mantener esa idea solo prolongará
nuestra decepción al liderar. Me gusta ser líder porque fue
en el liderazgo que aprendí a enfrentar las adversidades,
decepciones y desafíos en la formación de equipos.
Liderar transforma a uno, sin embargo, aprendí en
la práctica que nunca voy a lograr hacer lo suficiente
para mantener todo el tiempo todos los proyectos para
los jóvenes, pero descubrí que, el tiempo en el que esté
con ellos, debo mostrar por medio de mí mismo, que
el éxito está en Dios. Concéntrese en Dios, acampe
en Dios, dirija el culto joven para Dios.
¿Qué tal buscar y mostrar el poder de Dios en
su vida y en su liderazgo?
Cuando las vidas son valoradas y transformadas, la frecuencia de los cultos y proyectos aumenta. Cuando todo salga bien, exalte el poder
de Dios, que realmente hace que todo ocurra,
alábelo y dele el crédito a él. En 1 Corintios
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1:31, Pablo nos aconseja: “para que, como está escrito: El
que se gloría, gloríese en el Señor”. Nosotros no tenemos
participación en la transformación de la vida terrenal a la
eterna de los jóvenes. Solo les mostramos de dónde pueden
recibir poder a fin de ser transformados. La nueva generación necesita de un líder que esté dominado por la fe con
una pasión contagiosa. El poder de Dios se verá cuando él
llene su corazón de amor por los jóvenes y le devuelva un
corazón abierto a la atmósfera celestial, purificando todo
dentro de sus sueños y deseos. Ninguna idea o programa
podrá competir con el poder de Dios en usted.
Visión: Qué fácil sería si pudiéramos buscar en internet o en los libros, contemplar a los grandes líderes de
Israel y copiar su visión para liderar a nuestros jóvenes. Por
desgracia, no daría resultado. ¿Por qué? Porque la visión
comienza en lo que usted ve y cree. Tiene que ver con sus
deseos y dones naturales. Recuerde el momento en el que
Dios lo llamó. La visión se desarrolla con base en su pasado,
en sus referencias. Converse con cualquier líder de éxito, y
descubrirá columnas que otros líderes construyeron en los
cimientos de un liderazgo que alcanzó el éxito. Cuando la
visión sea mayor que usted, desafíe a todos a su alrededor.
Si lo que usted cree agrega valor real para sus jóvenes, ellos
lo seguirán. La visión atiende las necesidades de sus jóvenes.
Al conocer la visión de Apple, cambiar al mundo a través de
la tecnología, uno concluye que esta logró alcanzar su sueño.
Una visión bien formada será como un imán que atrae,
desafía, une jóvenes y recursos. Cuantos más desafíos, más
los participantes se involucrarán para alcanzarlos. ¡Construya la suya! Piense en sus jóvenes ahora. Fíjese dónde
están en la vida espiritual y sueñe dónde quiere que ellos
estén al final del año. Al final, Dios confía en usted para
conducirlos en una experiencia edificadora.
Comunicación: sin ella, usted viaja solo. El escritor
John Maxwell afirma: “los educadores toman algo simple
y lo complican; los comunicadores toman algo complicado y lo simplifican”. Como líder, usted debe ser capaz de
exponer su conocimiento e ideas. Con una comunicación
eficaz, usted llena de entusiasmo a su equipo.
Comunicar no es solo lo que usted dice; también es la
forma en que lo dice. Por lo tanto, simplifique su mensaje.
No necesita intentar impresionar con palabras difíciles y
conceptos filosóficos, solo simplifique.
Existen algunas estructuras que usted debe aplicar en
sus discursos, sermones y presentaciones para motivar a sus
jóvenes. Escriba una introducción entusiasta, que todos estén
atentos a lo que está diciendo y, para su conclusión, inserte
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un final extraordinario. Es en ese momento en el que usted
despierta el deseo en sus jóvenes de involucrarse en la acción.
Siempre que prepare sus discursos, hágase la siguiente
pregunta: ¿Me estoy concentrando en mí mismo, en el
material o en el público joven? Piense en las necesidades, dudas, deseos, cambios y principios que sus jóvenes
necesitan. ¿Qué quiere que hagan sus jóvenes? Necesita
comunicar una acción; ese es el objetivo de la comunicación.
Siempre que se encuentre frente a sus jóvenes, ellos desearán saber lo que usted tiene para decir. Entonces, en su
discurso, agregue el contenido para que ellos sientan (una
historia real, un milagro, una ilustración personal) para
recordar (principios, versículos bíblicos, una frase con un
concepto) y para hacer (su visión, las metas, los proyectos,
como alcanzar a las personas). Cuando usted logra comunicarse con habilidad, su liderazgo alcanzará nuevas alturas.
Equipo: quien tiene un equipo capacitado y motivado, tiene
todo lo que necesita para la ejecución de su visión, pues no conseguirá realizar sus proyectos solo. Involucre a sus jóvenes en la
creación, el proceso, el experimento del proyecto y de la visión.
Existen muchas formas de liderar a un equipo, pero
quiero transmitir aquí algunos pasos que han dado resultado en mi liderazgo con los jóvenes.
1) Delegue actividades: deje que sus jóvenes hagan; ellos
incluso podrán equivocarse, y todo bien, pues es parte
del aprendizaje.
2) Esté presente: para delegar con eficacia, es necesario
conocer bien todas las habilidades, dones y competencias de su equipo.
3) Feedback claro: escuche a su equipo sobre los procesos
y las soluciones. Un buen líder invierte en el feedback
recibido de su equipo y recuerde: la generación Z es la
más creativa de la historia.
4) Equipo de mentores: el equipo joven será más eficaz
cuando empiece a cuidar más de los jóvenes. Por lo tanto,
invierta en el propósito de los “jóvenes por los jóvenes”.
5) Formación de líderes: proporciónele a su equipo y sus
jóvenes la participación de las decisiones por medio de
ideas; cree un ambiente motivador y alegre, y haga que
ellos se sientan seguros para opinar, respetando también
la diversidad de sugerencias que surgirán.
Estoy aquí animando y vibro con la convicción de que
Dios abrirá un camino de transformación para su visión,
además de contribuir con el perfeccionamiento de sus ideales.
Tengo la certeza de que usted es parte de la formación de
jóvenes que sacudirá al mundo y estoy inmensamente agradecido a Dios y a usted por aceptar ese llamado, esa misión.
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Pr. Uilialdo Barreto de Almeida – Ministerio Joven ACSR - USB

© Ben White | Unsplash

Copia de Jesús
“Sed, pues, imitadores de Dios como
hijos amados. Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó
a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante”
(Efesios 5:1, 2).

TESTIMONIO

J
ALABANZA
Él vive en mí – DVD Adoradores 2
Ser como Jesús – DVD Adoradores 3
Nace en mí – CD Joven 2010
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osé Aureliano vive en Parauapebas, en el estado
de Pará, en una familia tradicional y conservadora. Pero ese niño tan deseado y amado desde
pequeño se sentía mujer. Así, en medio de las
luchas tremendas, de muchos dolores, traumas,
inseguridades, sufrimiento y rechazo, llegó al punto de no
sentirse amado por nadie más, solo por Dios.
José conoció la Iglesia Adventista por la TV Nuevo
Tiempo y comenzó los estudios bíblicos. Hacía sus cultos
diligentemente y oraba pidiendo por una transformación y
cambio de vida. El tiempo pasó y José contemplaba a uno
que no falla, y esto lo hizo tomar la decisión más importante de su vida: la decisión de experimentar a Jesucristo.
Esto cambió totalmente su historia e hizo que su vida
tuviera otro sentido. Su ejemplo inspira a otros jóvenes
a imitar al Salvador, a abandonar la naturaleza carnal y a
parecerse más a Jesús.
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ORACIÓN INTERCESORA
Somos transformados por lo que contemplamos, entonces, oremos por la transformación del yo. La naturaleza
humana por sí sola es pecaminosa, por lo tanto, en estos
momentos, suplica a Dios para que muera la naturaleza vieja y que cada día nazca un ser nuevo. Oremos también por
las personas cercanas a nosotros, como también por toda
la iglesia. Que esa búsqueda de los dones del Espíritu Santo
no sea solo tuya, sino que cada persona la comunidad que te
rodea también sienta el deseo de ser más parecida a Jesús.

MENSAJE
Hace un tiempo, un documental presentaba una lista
de personas que hicieron la diferencia en la historia de la
humanidad, a quienes se recuerda por aspectos positivos
que dejaron a lo largo de su camino. La Madre Teresa
de Calcuta es una de ellas. Ella fue una religiosa católica,
fundadora de misiones de caridad, que atendía a los más
pobres entre los pobres, y que con su carisma y altruismo
dejó lecciones de amor y servicio, tales como las que Jesús
pidió que hagamos. Ella es solo una de las personas que
conocemos, que practicó el bien y dejó su legado a partir
de su experiencia personal con Dios.
En la Biblia también encontramos lecciones de personas
que transformaron sus vidas gracias a la contemplación de
Cristo y por pasar tiempo con él. Podríamos citar diversos
ejemplos, tales como María Magdalena, Pedro, el discípulo
impulsivo, y hasta Juan, el discípulo amado.
Todos ellos tuvieron algo en común; se esforzaron por la
santificación y anduvieron en los caminos de Cristo. Pablo
argumenta que los hijos son como sus padres, entonces,
para ser considerados hijos de Dios, tenemos que imitarlo.
Dios es amor. Esa debería ser la primera característica que se vea en nosotros. Amar a quien nos ama es fácil,
espontáneo y sencillo. Pero, Dios nos pide que hagamos
mucho más que eso, que amemos de manera que rompamos
las barreras de credo, clase social o económica, de etnia,
etc. El deseo de Dios es que las personas nos observen y
reconozcan por esa característica. Necesitamos ser la “luz
del mundo”, la “sal de la tierra”.
El amor posee dos características distintivas:
Perdón. Dios nos amó y perdonó, así también debemos
amar y perdonar a nuestros semejantes (Efesios 4:32).
Sacrificio. El mejor ejemplo de amor fue el sacrificio
de Jesús por todos nosotros en la cruz, para librarnos de
nuestros pecados y darnos la oportunidad de salvación.

abr / jun

De acuerdo con C. S. Lewis: “Si el cristiano es falso, no
tiene valor; si es verdadero, tiene valor infinito. Es imposible
que sea más o menos importante”.
Seamos copias del único que merece ser nuestra referencia, Jesucristo, nuestro mayor ejemplo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los que están imbuidos de su Espíritu trabajarán en
la misma forma como trabajó Cristo. En Cristo, la luz y el
amor de Dios se manifestaron en la naturaleza humana.
Ningún ser humano ha poseído una naturaleza tan sensible como la del Santo de Dios, que fue el prototipo de lo
que la humanidad puede llegar a ser si recibe la naturaleza
divina” (EGW, Mente, carácter y personalidad, t.1, p. 255).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: arme un grupo de alabanza con personas
con característica diferentes unas de otras: personas con
mucho estudio y una que recién comienza la escuela; una
persona anciana y un joven, etc.
Testimonio: aproveche las redes sociales y los medios
de comunicación de la Iglesia Adventista y reúna otros
testimonios de personas que conocieron el amor de Cristo y la iglesia por medio de miembros fieles y cristianos.
Oración intercesora: el ser humano está buscando
algo que pueda librarlo de la falta de paz. Las crisis de ansiedad se manifiestan en el corazón y la mente de muchas
personas. Enfatice que debemos tener una vida de comunión diaria con Jesús, además de tratar de vivir mejor y de
forma más saludable. Si cumplimos la voluntad de Dios,
seremos luz para nuestro prójimo.
Mensaje: para motivar y ayudar a los jóvenes a comprender
la importancia de la comunión con Cristo, ¿qué le parece realizar
un retiro espiritual? Previamente debe elaborar un material de
estudio y comunión que ayudará a cada joven individualmente
a acercarse más a Dios. Para el viernes de noche y sábado prepare algunas actividades en grupo, pero la mayoría debe ser en
parejas preestablecidas, para que en medio de la naturaleza ellos
sientan cuán bueno es tener tiempo y comunión con Cristo.
Prepare una fogata y Santa Cena, y que sean momentos bien
solemnes. El domingo por la mañana tengan un culto alegre
y dinámico y la despedida puede ser después del almuerzo.
Que todos lleven algún material didáctico para continuar la
comunión por 40 días, como una travesía para imitar a Cristo.
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Pr. Giliard Gomes Ferreira – Ministerio Joven ANP-USB

Sangre de
héroes

“Nadie tiene mayor amor
que este, que uno ponga su
vida por sus amigos”
(Juan 15:13).

TESTIMONIO

L
ALABANZA
Todo por él – Música Tema JA 2020
Salvar del pecado y guiar al servicio – CD Joven 2007
La sangue de Jesús – CD Joven 2015
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a Comunidad Adventista 180° ubicada en Maringá, Paraná, Brasil, hace cuatro años posee
un grupo activo y sistemático de donación de
sangre, formado por cerca de 100 donantes
regulares para los hemocentros y hospitales de la ciudad. A lo largo de esos años el grupo ha coleccionado lindas historias y testimonios poderosos sobre
como Dios los fue utilizando para, literalmente, salvar vidas.
Una de esas historias sucedió con Rosa María Zanuto.
Cierta noche ella clamó a Dios por un verdadero milagro,
ya que su padre estaba internado en el Hospital de Cáncer, entre la vida y la muerte. Necesitaba con urgencia
38 bolsas de sangre. Después de algunos contactos, Rosa
pasó la noche en oración pensando cómo conseguiría
suficientes donantes para reponer todo lo que el señor
Frediane necesitaba.
A la mañana siguiente, bien temprano, el grupo Vida por
vidas 180°, sin saber lo que estaba sucediendo, se dirigió
exactamente al hospital donde estaban Rosa y su padre.
Uno de los líderes del grupo informó a los enfermeros
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de turno que el grupo estaba dispuesto a donarle a algún
paciente que estuviera necesitando sangre con urgencia.
El hospital dirigió toda la sangre para el Sr. Frediane, y lo
que se recolectó, asómbrense, era exactamente la cantidad
necesaria para salvar la vida de ese hombre.
Rosa les contó emocionada a los jóvenes donantes:
“Solo quien pasa por la situación de dolor extremo, por
tener un enfermo terminal en la familia, entiende lo que
sentíamos. A la mañana siguiente, ustedes comenzaron a
llegar en gran cantidad, y donaron sangre a nombre de mi
padre, personas anónimas, voluntarias… Ustedes fueron los
ángeles que vinieron a ayudarnos, los ángeles que pedimos
en nuestras oraciones.
Ese día, cada joven donante fue para aquella familia un
verdadero héroe. Héroes de carne, hueso y sangre.

ORACIÓN INTERCESORA
Agradezcamos a Jesús por la salvación obtenida por
medio de su sangre. Oremos por la campaña Vida por
vidas, realizada en todo el territorio de la División Sudamericana y agradezcamos al Señor por la oportunidad de
ser un donante de sangre, pues así muchas vidas pueden
obtener la salvación.

MENSAJE
En la actualidad, hemos visto un aumento creciente
de producciones cinematográficas con la participación del
universo de los superhéroes y heroínas. No es solo ahora
que niños y adultos estén fascinados por esa temática.
De cierta forma, porque nosotros nos proyectamos en
esos héroes, o nos amparamos en ellos. Tal vez, la noción
de nuestra fragilidad humana e impotencia ante los problemas y peligros de la vida nos haga depositar nuestra
esperanza en algo que sea mayor, en alguien que sea mejor
que nosotros. Sin embargo, sabemos que los superhéroes
con superpoderes extraterrestres, dotados de habilidades
sobrenaturales, no existen, es todo ficción. Pero la Biblia
nos revela a un superhéroe de verdad: Jesucristo. Él está
más allá de todo lo que conocemos. Nuestro Salvador nos
enseñó que el mayor de todos los poderes puede ser compartido. Ese poder es el amor y está disponible a todas las
personas. Conectado con él y teniendo fe en él “las obras
que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará (Juan
14:12). Además, todos los héroes bíblicos eran personas
comunes, cuya fuerza y poder no venían de ellos sino de
Dios, con quien se relacionaban.
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Si lo que hace que alguien sea un héroe es su actitud altruista de levantar y salvar a otros, al mirar a Jesús y ser sus
discípulos, nos apropiamos de esa misión también, de vivir
para amar, servir y salvar. Ser donante de sangre es tener
el privilegio de ser un héroe de la vida real. ¡Es salvar vidas!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La sabiduría divina ha recalcado, en el plan de salvación, la
ley de la acción y la reacción, la cual hace doblemente bendita
la obra de beneficencia en todas sus manifestaciones. El que
da a los menesterosos beneficia a los demás, y se beneficia a sí
mismo en un grado aún mayor. Dios podría haber alcanzado
su objeto en la salvación de los pecadores sin la ayuda del hombre. Pero él sabía que éste no podría ser feliz sin desempeñar
en la gran obra una parte en la cual cultivara la abnegación y
benevolencia” (El ministerio de la bondad, p. 317).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: busque música que exalte el amor de Dios y
el amor que debemos tener los unos por los otros. Finalice
con la música Todo por él, para reforzar que todo acto de
bondad que realizamos es para la honra y gloria de Jesús,
el mayor héroe de todos los tiempos.
Testimonio: elija también un testimonio local. Si su
iglesia posee un grupo de donantes, cuente una buena experiencia que hayan vivido y que explote el argumento salvífico
de la transfusión de sangre. Todo el proceso de donación
dura cerca de una hora y puede salvar hasta cuatro vidas.
Oración intercesora: visite previamente hospitales
y hemocentros de su ciudad e intente conseguir una lista
de personas que estén necesitando donación. Si prefiere
generar una reflexión mayor, intente conseguir una lista
de personas que murieron por falta de una transfusión de
sangre. Prepare un escenario (tal vez una cruz) donde estén
escritos esos nombres. Eso refuerza la idea de que más que
orar, es necesario donar. Conseguir estadísticas relacionadas
a la donación de sangre en su ciudad y en el país ayudaría
a concientizar a la iglesia sobre este asunto fundamental.
Mensaje: sugiero que la semana anterior al programa haga
un experimento social para llamar la atención de las personas
sobre la importancia de la donación de sangre. Registre todo
en video y preséntelo en el culto joven de su iglesia. Ingrese a
este link e inspírese en esa idea: https://www.youtube.com/
watch?v=1ujkX7N2bFg ¡El resultado será fantástico! A la
salida, registre a todos los posibles donantes de su iglesia para
las próximas campañas Vida por vidas ( vidaporvidas.com ).
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Pr. Otacílio Silvestre Porfírio – Ministerio Joven AC-USB

¿Está todo
dominado?
“Mejor es el que tarda en airarse que
el fuerte; y el que se enseñorea de su
espíritu, que el que toma una ciudad”
(Proverbios 16:32).

TESTIMONIO

E

manuelle estaba por perder la tan soñada
vacante en su primer empleo, pues su período
de experiencia (de 3 meses), estaba llegando al
final y su supervisor le había advertido que por
su carácter fuerte, no iría lejos.
En la reunión de su Base G148, ella les contó la situación
a sus amigos que conocían mejor que nadie la dificultad
que tenía de controlar sus palabras y acciones.
El grupo tomó la decisión de orar juntos por ella. A la
mañana siguiente ella se despertó más temprano que de
costumbre y oró específicamente para que Dios la bendijera
con el fruto del Espíritu Santo en su vida. Ese día ella sintió
una paz y una calma diferentes a todo lo que solía sentir,
y decidió continuar buscando a Dios de la misma forma.
Emanuelle está hace cinco años en la misma empresa,
actualmente en la función de supervisión, en el lugar de la
misma persona que le había dicho que ella no iría lejos.
Obtener el dominio propio por el poder de Dios hizo
toda la diferencia en la vida de esta joven cristiana.

ORACIÓN INTERCESORA
ALABANZA
Ser semejante a Jesús – HA 280
Victoria en Cristo – CD Joven 2011
Nace en mí – CD Joven 2010
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Separa un momento para agradecer por haber
sido creado a la imagen y semejanza de Dios.
Piensa en los atributos de Dios y cómo estos
pueden reflejarse en tu vida. Pide especialmente
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obtener dominio propio y busca identificar las áreas de tu
vida donde sientas que sería importante que Dios te diera
más capacidad para dominarlas.

MENSAJE
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó” (Génesis 1:26, 27).
Al formar al ser humano, Dios definió que crearía la humanidad a su imagen y semejanza. La primera característica
que menciona, lo que sería la marca de esa imagen y semejanza, señoree, está relacionada al “dominio”. En el versículo
mencionado, el dominio sobre la creación. Pero sería muy
extraño imaginar que Dios haya creado un ser con dominio
sobre los animales, pero que viviera como animal, por el simple hecho de que ese domino no se extendiera a sí mismo.
El reconocimiento de que fuimos creados a imagen y
semejanza de Dios presupone una forma de ver la vida que
sea coherente con la nobleza de nuestro origen. No descendemos de animales… Descendemos del Creador, que es maduro
emocionalmente y no actúa de manera inconsecuente. Él
no solo domina todo el Universo, sino que también tiene
completo dominio de sí mismo y de sus propias emociones.
Una de las situaciones más tristes de observar hoy son
los cristianos cuyo discurso es creacionista, pero la ética y
práctica son evolucionistas. Hay una canción compuesta por
un cantante brasileño llamado Renato Russo que dice: “Soy
un animal sentimental... Me entrego con facilidad a todo
lo que despierta mi deseo. El joven cristiano adventista del
séptimo día consciente de su origen entenderá que existe
una diferencia crucial entre él y los animales. Los animales
no manifiestan la imagen y la semejanza de Dios y actúan
por instinto. Los cristianos actúan por principios.
En todas las áreas de la vida, lo que más necesitamos
recordar, es que fuimos creados para dominar, y no para
ser dominados. Dominar nuestras “pasiones y concupiscencias” y no ser dominados por ellas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La mayor evidencia de nobleza en un cristiano es el
dominio propio. El que puede mantenerse inconmovible
en medio de una tormenta de injuria, es uno de los héroes
de Dios. Enseñorearse del espíritu es mantener el yo bajo
disciplina; resistir el mal; regular toda palabra y hecho por
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la gran norma de justicia de Dios. El que ha aprendido a
gobernar su espíritu se elevará por encima de los desprecios, los desaires y las contrariedades a los cuales estamos
expuestos diariamente, y estas cosas cesarán de arrojar
sombra sobre su espíritu.
“El propósito de Dios es que el poder soberano de la
razón santificada, gobernada por la gracia divina, rija la
vida de los seres humanos. Quien gobierna su espíritu,
está en posesión de este poder”.
“En la niñez y en la juventud, el carácter es más impresionable. Entonces debería adquirirse el poder del dominio
propio. Junto al hogar y a la mesa familiar se ejercen influencias cuyos resultados son duraderos como la eternidad.
Más que cualquier dote natural, los hábitos establecidos
en los primeros años determinarán si un hombre saldrá
victorioso o derrotado en la batalla de la vida.
“La mayor parte de las contrariedades de la vida, de sus
dolores de corazón, de sus irritaciones, se deben al genio indómito. En un momento, las palabras precipitadas, apasionadas,
descuidadas, pueden hacer un daño que el arrepentimiento
de toda una vida no pueda reparar. ¡Oh, cuántos corazones
quebrantados, amigos distanciados, vidas arruinadas por las
palabras precipitadas y rudas de quienes podían haber proporcionado ayuda y curación!” (Mensajes para los jóvenes, p. 93).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: las canciones pueden ser diferentes a las
sugeridas al comienzo, siempre y cuando se refieran a la
temática del culto y resalten la importancia de manifestar
el carácter de Dios por medio de nuestras actitudes.
Testimonio: el testimonio descrito al comienzo debe
contarse solo si no se tiene el de un joven de esa iglesia que
haya tenido una experiencia relacionada al ejercicio del
dominio propio. El testimonio de alguien conocido siempre
es más eficaz que el de un desconocido.
Oración intercesora: divida a los presentes de a dos
por afinidades, para que puedan compartir juntos qué áreas específicas de sus vidas sienten que están siendo más
afectadas por la falta de dominio propio (salud, relaciones,
sexualidad, emociones, trabajo, etc.). Pueden intercambiar
experiencias y comprometerse a orar unos por otros, por
una cantidad de tiempo determinado.
Mensaje: después de la explicación del concepto de
dominio propio, a partir de la diferencia entre animales y
seres humanos, sería positivo abrir un diálogo para mejorar
las áreas de la vida mencionadas con ejemplos prácticos
en los que podemos demostrar la diferencia entre actuar
por instinto y actuar por principios.
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Una vida
extraordinaria
“Porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz,
y no de mal, para daros el fin que
esperáis” (Jeremías 29:11).

TESTIMONIO

J

ALABRANZA
Enséñame a servir – CD Joven 2003
Heme aquí – DVD Adoradores 2
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
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ay Moriarty fue un surfista que nació en 1978.
Desde pequeño soñó con practicar surf en las
olas más grandes y temidas, conocidas como
Mavericks. Después de rutinas intensas de entrenamiento y mucha paciencia, a los 15 años
Jay se hizo conocido como el surfista más joven que enfrentó esa ola tan temida.
Sin embargo, Jay no fue conocido solo por ser el surfista más joven de una ola gigante en la historia. El joven
surfista poseía fuerza de voluntad, determinación y coraje
jamás vistos en el surf mundial. Tenía una personalidad
alegre y siempre una sonrisa estampada en el rostro. Su
buen humor y la forma apasionada en la que hacía lo que
le daba más placer en el mundo inspiraron reportajes,
estamparon tapas de revistas, y hasta se hizo una película.
En la víspera de su cumpleaños en el 2001, Jay murió
durante una zambullida libre, en aguas tranquilas, en las
Maldivas. Su forma extraordinaria de vivir ha inspirado a
las personas hasta hoy. La frase “Live like Joe” [viva como
Joe], puede verse en varias partes del mundo, aún después
de su muerte.
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ORACIÓN INTERCESORA
Una de las mayores tentaciones en la vida de un cristiano es vivir una vida centrada en sí mismo, pensando
solo en sus sueños, problemas y necesidades. Eso sucede
porque el egoísmo es nuestro mayor adversario. Oremos en
este momento para que Dios nos vacíe de nuestro egoísmo
y abramos nuestros ojos para ver a los que nos rodean.

MENSAJE
Una vida extraordinaria es el objetivo de Dios para
todos los que permiten ser dirigidos por él. A medida que
el tiempo pasa y somos consumidos por la rutina diaria,
la repetición de las mismas actividades nos lleva, no solo
a acostumbrarnos a ellas, sino también a sentirnos satisfechos. Ese sentimiento de satisfacción al ejecutar nuestra
rutina, enfocada en nuestros planes, sueños y problemas,
nos aleja de lo extraordinario que Dios desea para nosotros.
Pero ¿qué es vivir de manera extraordinaria?
Me gusta definir algunos conceptos por lo opuesto.
Lo opuesto de extraordinario es ordinario. Algo ordinaria es algo que se espera que la persona haga, mientras
que extraordinario es cuando hace más que lo ordinario.
Muchos surfistas han enfrentado olas gigantes, pero Jay
Moriarty ha inspirado a muchas personas por la manera
extraordinaria en la que vivió: yendo más allá, haciendo
más y permitiéndose vivir de forma más intensa que otros
surfistas de olas gigantes.
Podemos vivir una vida extraordinaria de varias formas,
y una de ellas es permitiendo que Dios haga de mi vida una
fuente de bendiciones para los que están a mi alrededor.
Cuando entiendo eso, el centro cambia del yo al otro. Mis
perspectivas cambian, mi agenda cambia, mis prioridades
pasan a ser otras. Dios tiene un llamado para que seamos
una bendición para las personas, y esto es algo extraordinario. ¿Qué necesito entender para vivirlo?
“SOBRELLEVAD LOS UNOS LAS CARGAS
DE LOS OTROS, Y CUMPLID ASÍ LA LEY DE
CRISTO”.
Nuestro llamado no está relacionado a cosas, sino a personas: el Nuevo Testamento usa 52 veces la expresión “unos y
otros” para mostrar dónde está el centro. Debemos entender
que las personas son la razón de ser del cristianismo. Cristo
creó personas, murió por personas y volverá para buscar
personas. Nos llama a vivir por personas y no por cosas.
Somos más fuertes para cuidar de los más débiles. Dios
nos da innumerables oportunidades de conocimiento y
experiencias, y todo eso podemos usarlo para bendecir a
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los que están a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las cosas
que sabes hacer? ¿Qué historias de vida tienes? ¿Cuáles
son tus hobbies? Piensa que todo eso puedes usarlo para
bendecir a las personas. Lo que Dios hace por nosotros
también pretende hacerlo a través de nosotros. Piensa en
cómo era tu vida antes de que Cristo entrara en ella. Muchas cosas cambiaron y sucedieron muchas cosas buenas.
Pienso que eso no es todo, pues puede suceder algo más
increíble: Dios puede usarme para ser el agente a través del
cual se alcancen otras vidas. ¿Te has puesto a pensar que
Dios puede usarte para cambiar vidas, alterar caminos y
conducir personas a la eternidad?
Nosotros no somos el punto final de la actuación de
Dios. Somos como vitrales a través de los cuales puede
pasar la luz de Cristo y así alcanzar a otros. Con esto en
mente, responde: ¿Cómo podría usarte Dios para bendecir
a otros y hacer que tu vida sea extraordinaria?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los jóvenes de aptitudes comunes, que se entreguen
completamente a Dios, que no estén corrompidos por el
vicio y la impureza, tendrán éxito y estarán capacitados
para hacer una gran obra para Dios. Atiendan los jóvenes
la amonestación, y sean de mente sobria” (Mensajes para
los jóvenes, p. 16).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: piense en cómo se hacen las alabanzas generalmente en su iglesia. ¿Cómo podría hacer ese momento
extraordinario? Converse con su equipo de alabanza para
hacer algo único y destacado para otros.
Testimonio: traiga elementos que ilustren la vida de
un surfista para contar la historia. Separe fotos y videos
de olas gigantes y surfistas para presentar mientras se
cuenta el testimonio.
Oración intercesora: pida que todos los presentes
hagan una lista con sus principales pedidos. Después, haga
las siguientes preguntas: ¿Has orado más por ti o por las
personas que están a tu alrededor? Tus pedidos ¿están más
relacionados a cosas de este mundo o a la vida eterna? Invita a
las personas a orar en ese momento exclusivamente por cosas
relacionadas con la vida eterna y las necesidades de otros.
Mensaje: lleve algunos objetos que usamos diariamente, como celular, computador, agenda, bicicleta, etc.,
y comente cuáles serían las acciones ordinarias de esos
objetos. Mencione cómo serían esos objetos si hicieran
acciones extraordinarias.
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Todo por él, nuestro
gran llamado
“¡Oh profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables
sus caminos! Porque ¿quién entendió
la mente del Señor? ¿O quién fue su
consejero? ¿O quién le dio a él primero,
para que le fuese recompensado? Porque
de él, y por él, y para él, son todas las
cosas. A él sea la gloria por los siglos.
Amén” (Romanos 11:33-36).
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E

se es uno de los puntos más importantes de la
carta a los Romanos. Pablo está listo para hacer
una transición en el énfasis presentado en la
carta. Hasta ese momento, él había escrito sobre
temas profundos de teología. Del capítulo 1 al
capítulo 11, Pablo demuestra paso a paso la manera en la
que el hombre es justificado delante de Dios, cómo Cristo
murió por nuestros pecados, la relación entre la ley y el
Espíritu, cómo Dios pretende incorporar a la plenitud de
los gentiles y de Israel a su nueva comunidad de creyentes.
Pablo integra tiempo y eternidad, historia y escatología,
justificación, santificación y glorificación de una manera
tan profunda que Pedro llega a decir que hay cosas en los
escritos de Pablo “difíciles de entender” (2 Pedro 3:16).
Pero, a partir del capítulo 12, hace un cambio brusco
en los temas presentados en la carta a los Romanos. Pasa
a escribir las implicaciones prácticas del evangelio para la
vida de los cristianos, pero antes de hacer la transición
entre la profundidad de la teología y las alturas de la práctica cristiana, escribe un lindo himno de adoración a Dios.
Pablo nos ayuda a entender algunas verdades en esa
transición. Es peligroso solo el estudio de temas teológicos
que no llevan a la adoración. Una teología sin adoración
puede quitar de la vida la alegría del cristianismo y eso
es muy peligroso. Por otro lado, todavía más peligroso es
una adoración desprovista de teología. Como dijo Mark Johnston: “La teología es la espina dorsal de la vida
cristiana”. Por eso, Pablo nos enseña en esa transición a
tener el equilibrio entre la teología y la adoración, una está íntimamente relacionada a la otra. No podemos tener
solo la presentación de temas teológicos sin llevarlos a la
adoración, como tampoco podemos tener adoración sin
una base teológica sólida. Puede ser un peligro intentar
ver la vida de los cristianos solo por medio de argumentos
teológicos que, de manera aislada, pueden volvernos fríos e
indiferentes. Por otro lado, un peligro hasta mayor es tener
adoración sin base teológica. Ese error puede llevarnos a
una adoración vacía, que honra con labios, pero en la que
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el corazón está lejos de la verdad.
La vida cristiana equilibrada debe estar completamente
fundamentada en el “Así dice Jehová” y en la verdadera
adoración que no es solo de labios, sino que se lleva a la
práctica en cada aspecto de la vida.
Después del himno, en el versículo 36, Pablo enseña que
la vida cristiana debe llevarnos a tres reconocimientos. El
cristiano tiene que reconocer que todo es de él, todo viene
a nuestras manos por medio de él y todo es para él. Esos
tres puntos no son solo aspectos cognitivos, sino que deben manifestarse en cada aspecto de nuestra vida diaria.
En primer lugar, debemos reconocer que todo es de Dios.
Ese primer punto es el más fácil para la gran mayoría de
los cristianos, pues es una cuestión solo de consentimiento
intelectual. Si alguien te pregunta: ¿quién te dio ese auto,
esa casa, ese empleo? Casi automáticamente decimos: “me
los dio Dios”. Algunos hasta ponen un adhesivo con ese
eslogan en el auto. Ese es el primer punto para ser fiel; pero,
según el texto de Romanos 11, no es lo único.
El segundo punto ya es más práctico, no es solo él, sino
también por él. En otras palabras, lo que me viene a las
manos no es por mi fuerza, sabiduría y capacidad, sino
por la providencia de Dios que actúa en mí y me da fuerza,
sabiduría y capacidad.
Cierto día conversé con un empresario cristiano que
intentaba convencerme de que en Brasil no es posible ser
completamente honesto y además próspero en los negocios.
Él no tenía ninguna dificultad en reconocer que todo lo que
poseía era de Dios, pero admitió que no ganaba por medio
de él, sino por la manera en la que él actuaba para burlar la
ley. Por eso, no basta con decir: “Todo es de él”, tenemos que
decir también: “Todo es por medio de él”. Tenemos que tomar
la siguiente decisión en ese punto: “Creo que todo lo que
tengo llegó hasta mí por la amorosa mano de Dios”.
• Usted ¿llegó donde llegó solo?
•U
 sted ¿es lo que es por cuenta propia?
•U
 sted ¿tiene lo que tiene solo por su capacidad?
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Santiago 1:17 nos dice que todo lo que tenemos y somos,
nuestros talentos, tiempo, salud, capacidades y oportunidades los recibimos de la amorosa mano de Dios. Pero nuestra
mayor dificultad es dar el tercer paso y reconocer que todo
lo que tenemos es para Dios y su causa. Podemos hasta
admitir mentalmente que es de él y por él, pero tenemos
que actuar y ser fieles para demostrar que todo es para él.
Dios sea alabado porque ya se está levantando una
generación de jóvenes que viven admitiendo que todo es
de él, por él y para él. Jóvenes que están incómodos porque
se dan cuenta que podemos hacer más por la proclamación
de la verdad con nuestros talentos y recursos. Esa es la
actitud que lleva a un reavivamiento personal y duradero.
Algo debe iniciarse en nosotros.
Entre 1904 y 1905 el País de Gales vivió lo que se conoce
como uno de los mayores reavivamientos de la historia.
Los periódicos de todo el mundo difundían la noticia de
las cosas extraordinarias que sucedían en virtud del reavivamiento. Un día, un hombre de Londres tomó un tren
y decidió ir a ver personalmente si lo que él había leído en
los diarios era verdad. Al desembarcar en el País de Gales
se dio cuenta que no sabía por dónde comenzar a buscar
tal reavivamiento. Después de andar por algunas cuadras,
decidió abordar a un policía que estaba parado en una plaza.
Se acercó y le preguntó: “Policía, ¿dónde está sucediendo
el gran reavivamiento que los diarios tanto difunden?”. El
policía con lágrimas en los ojos señaló su propio corazón
y dijo: “Señor, el reavivamiento está sucediendo detrás de
estos botones de bronce”.
El reavivamiento ¿ya comenzó en usted?
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Pr. Midhuart Montesinos Zea – Ministerio Joven - MOP/UPS

¿Quiénes forman tu
zona de amigos?
“Hay amigos que llevan a la ruina,
y hay amigos más fieles que un
hermano” (Proverbios 18:24).

TESTIMONIO

R

aquel es una señorita que creció dentro de un
hogar cristiano. Le encantaba alabar a Dios
en los cultos de la iglesia, y siempre apoyaba
en lo que se necesitaba. Cuando terminó el
colegio, decidió estudiar una carrera en una
universidad local, no adventista. No pasó mucho tiempo,
hasta que empezó a demostrar una actitud diferente hacia
sus padres y hacia los mandamientos de Dios.
Gracias a las oraciones de sus padres, y de todos los
hermanos de la iglesia, ella ahora está de vuelta a la iglesia,
para la honra y gloria de Dios.

ORACIÓN INTERCESORA
Vamos a orar en este momento por 3 razones: en agradecimiento por los amigos; que seamos buenos amigos
para los demás; y que nuestros jóvenes sean librados de
amistades tóxicas.

ALABANZAS
Confiaré – CD Joven 2011
Oh cuan dulce es fiar en Cristo – CD Joven 2012
Discípulos de esperanza - CD Joven 2013
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MENSAJE
Es importante tener cuidado de quienes son los que
forman parte de nuestra zona de amistad. Porque ellos ejercerán influencia invisible en tu vida. Para bien o para mal.
El ciberespacio ha cambiado de manera radical la forma de
relacionarnos con las personas. Ahora es posible hacer buenos
amigos sin ni siquiera conocerlos físicamente. Claro está que
estas son amistades superficiales, y en muchas ocasiones no
deberíamos, siquiera, considerarlos amigos. Tener miles de
contactos de las redes sociales no quiere decir que tengamos
muchas amistades, porque los amigos de verdad son pocos.
Es necesario conocer qué tipo de amigos tienes, ya que
no todos los amigos son iguales.
Veamos algunos de los distintos tipos de amigos que
existen, y sus principales características:
1. Los amigos tóxicos: Son aquellos con los que no hay
un equilibrio, es decir, tu das, pero ellos no, no te apoyan
por ser como eres, suelen decepcionarte muy a menudo.
A la larga, los amigos tóxicos causan sufrimiento. Por eso,
es mejor que te alejes de ellos si tienes alguno.
2. El amigo íntimo: Es aquel con el que puedes confiar
pase lo que pase y contarle tus intimidades. Confías en
él y sabes que no te va a defraudar. Gracias al nivel de
intimidad que posees con los amigos íntimos, pueden
ser de gran ayuda cuando lo estás pasando mal.
3. Amigos virtuales: Este tipo de amigos, los amigos
virtuales, se caracterizan porque los conocemos en un
entorno virtual, por las redes sociales. En ocasiones,
estos amigos pueden convertirse en amigos íntimos.
4. El amigo de la infancia: es aquel amigo con el que has
pasado grandes momentos desde que eras pequeño. Te
ha visto crecer y, de hecho, habéis crecido juntos. Puede
que la distancia los separe, pero siempre estará ahí como
el primer día, notando su cariño y su atención.
5. El mejor amigo: es esa persona con la que lo compartes absolutamente todo, es como un hermano para ti y está presente
en los buenos y malos momentos. Puede que haya sido tu
amigo de la infancia o que lo hayas conocido en otro momento
de tu vida, pero hay química y algo muy fuerte que los une.
6. Amigo de la familia: Una categoría un tanto indefinida.
Los amigos de la familia se consideran amistades compartidas por todos los miembros de una familia. Es como
si fuera, prácticamente, un integrante más de la familia.
La Biblia dice “En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano” (Proverbios 17:17).
La amistad de una persona es un regalo maravilloso. Un
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verdadero amigo siempre va a querer lo mejor para ti,
como tú lo quieras para él. Por desgracia, a veces nos toca
darnos cuenta de que, quien pensábamos que era nuestro
amigo, en realidad no estaba cuando lo necesitábamos. Y
es que claro, es en esos momentos de dificultad cuando
realmente te das cuenta de quién te quiere y quién estará
para ayudarte a pasar el mal trago.
¿Quiénes forman tu zona de amigos?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Se ha dicho con verdad: “Dime con quién andas, y te diré
quién eres”. Los jóvenes no comprenden cuán sensiblemente
quedan afectados su carácter y su reputación por su elección
de compañías. Uno busca la compañía de aquellos cuyos gustos, hábitos y prácticas congenian con los suyos. El que prefiere
la sociedad de los ignorantes y viciosos a la de los sabios y
buenos, demuestra que su propio carácter es deficiente. Puede
ser que al principio sus gustos y hábitos sean completamente
diferentes de los gustos y hábitos de aquellos cuya compañía
procura; pero a medida que trata con esta clase, cambian sus
pensamientos y sentimientos; sacrifica los buenos principios,
e insensible, aunque inevitablemente, desciende al nivel de
sus compañeros. Como un arroyo adquiere las propiedades
del suelo donde corre, los principios y hábitos de los jóvenes
se tiñen invariablemente del carácter de las compañías que
tratan” (Consejos para Maestros, p. 212).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: busque canciones que tengan que ver con
el valor de la amistad.
Testimonio: Podemos ver el video de la Iglesia Adventista sobre la influencia que ejercemos sobre los demás:
https://www.youtube.com/watch?v=GqTm_cHhNUw
Si hay otro video similar, úsalo. Si se puede escenificar el
contenido del video también.
Oración intercesora: haz un llamado al frente para
hacer una oración de agradecimiento por los amigos que
tenemos y para mostrarnos como verdaderos amigos. Que
nuestros jóvenes sean librados de las malas amistades y
puedan ser conscientes del poder de la influencia.
Mensaje: mientras se van describiendo los diferentes tipos
de amigos, en 12 vasos que contengan agua se les puede agregar
un colorante de acuerdo al tipo de amistad en cada vaso. Por
ejemplo, a tóxico, un color negro. Al amigo verdadero un incoloro. Así se pueden usar diferentes colores para representar los
diferentes tipos de amigos. Los 12 tipos de amigos: https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-amigos ¿Cómo son los tuyos?
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Pr. Gerson Guzmán Gómez – Ministerio Joven – Asociación Peruana Central/UPS

Como hojas de otoño
“Ahora bien, ¿cómo
invocarán a aquel en quien
no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán si
no hay quien les predique?”
(Romanos 10:14).

TESTIMONIO

G

ema trabajaba en un peaje de la capital peruana. Un día ella atendía a los autos que pasaban
por ahí, cuando llegó a la ventanilla uno que
parecía normal, pero no lo era. Ella recordaría
ese auto toda su vida. El auto pagó el peaje
y, al acelerar para irse, paró repentinamente. Una persona
que iba detrás del conductor abrió su ventana, sacó un libro
y se lo entregó. Gema lo tomó y siguió trabajando. En un
momento libre, tomó el libro, empezó a leerlo y no paró
hasta terminarlo. Ella caminó hacia la estación leyendo el
libro, siguió leyendo en el ómnibus, llegó a su casa y continuó
hasta las 3 de la madrugada, pues estaba atrapada por esas
páginas. En cada capítulo, encontraba nuevas verdades y
comprendía más de lo que el Señor le quería decir. Gema
leyó la última frase del libro, que decía: “la decisión es solo
tuya”; entonces, cerró los ojos y oró: “Señor, dime si esto es
verdad, dime qué debo hacer, adónde debo ir”.
Al día siguiente, ella se sentía distinta. Las palabras de
ese libro retumbaban en su cabeza. Gema llamó a su mamá
y le comentó del libro, a lo que ella respondió que también le
habían regalado uno. Así, entre muchas cosas que pasaron,
entre bendiciones y dificultades, las dos estudiaron el curso
bíblico “La fe de Jesús”, entre otros estudios, durante casi
un año, y ya hace 11 años que se bautizaron juntas. Desde
ese día, Dios ha conducido sus vidas de manera increíble.
ALABANZA
Levanto la cruz – Adoradores 4
Tu amor – Adoradores 4
Misión – Adoradores 4

26

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que el Espíritu Santo toque los corazones
de muchas personas que ya han recibido el libro misionero
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de la IASD, o lo recibirán en 2020. Sólo Dios podrá hacer
que unas simples páginas se conviertan en un instrumento
de salvación para quienes necesitan esperanza, pero que
en especial necesitan del Dios de la esperanza. ¿Oramos?

MENSAJE
¿Cuántas veces deseamos de todo corazón servir al Señor
y ser fiel en todo, pero nos sentimos “insolventes” y aparentemente sin recursos? Pareciera que, si no tenemos lo suficiente para compartir y ayudar a otros, o si no tenemos un
nombramiento específico, es como que bajamos los brazos
y seguimos esperando. La Biblia nos motiva en Eclesiastés:
• Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según
tus fuerzas.
• Todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño.
•T
 odo lo que puedas hacer, hazlo con alegría.
En la Biblia encontramos muchas situaciones en las
que Dios hace preguntas similares:
1. “¿Qué tienes en tu mano?”. Preguntó a Moisés, cuando
le llamó para ser un instrumento en la liberación de su pueblo
esclavo en Egipto: “Una vara”, contestó Moisés, una simple
vara con la que apaciento a las ovejas de mi suegro. Dios dijo: “Tómala y úsala para mí” (Éxodo 4:2-4). Dios quiere que
usemos lo que tenemos en la mano. Muchos piensan que
lo que tienen es muy poco. Quizás tan sólo tengas tu voz,
tus manos, tus pies, un poco de fuerzas, ideas, o una sonrisa.
Úsala para la gloria de Dios. Recuerda que con una simple
vara Moisés hizo prodigios y milagros, guió al pueblo de
Dios, sacó agua de la roca, abrió el Mar Rojo... Imagina todo
lo que puedes hacer con lo que tienes en tu mano, si Dios te
llama. De lo poco el Señor puede hacer mucho. Para el que
cree y obedece, todo es posible (Marcos 9:23).
2. “¿Qué tienen para comer y compartir?”. Preguntó Jesús
a sus discípulos después del Sermón del Monte. Contestaron: “Hay un muchacho que ofrece 5 panes y 2 peces, pero
es muy poco para tanta gente”. En esa ocasión, Jesús alimentó
a más de 5 mil personas con lo poco que tenían, y cuando
la muchedumbre se hubo saciado, les dijo a sus discípulos:
“Recojan los pedazos de pan que sobraron”. ¡Y se llenaron
doce cestas! Dios puede hacer grandes milagros con poca
cosa, y si fuera necesario con nada. Pon en las manos de
Jesús todo lo que tienes y compártelo con aquellos que él
te muestra. Como la viuda de Sarepta que tenía: un puñado
de harina y un poco de aceite. Ella obedeció a Dios y confió
en sus promesas, compartió con Elías su última porción de
comida. Se cumplió la promesa de Dios en su vida. No se
agotó la harina ni se acabó el aceite (1 Reyes 17:16).
3. ¿Qué armas tienes para enfrentar al gigante? Cinco
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piedras lisas del arroyo y una honda (1 Samuel 17:40).
“¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?”, replicó
Saúl. David sabía que el Señor, quien lo libró de las garras
del león y del oso, también lo libraría del poder del filisteo.
David estaba seguro de que Dios estaba con él y venció al
gigante Goliat con el poder del Señor.
Dios nos invita a todos a depositar toda nuestra fe y
confianza en él, quién es nuestro refugio, nuestra fortaleza y
quien guiará nuestros pasos en todo momento. No limites a
Dios, pues para él no hay nada pequeño. Ten fe, sé obediente,
consagra tu vida y verás cómo vivirás el gran milagro. Dios
te utilizará en grandes y pequeñas cosas para su honra y
gloria, y podrás ser de bendición para muchas vidas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Pronto Dios hará grandes cosas por nosotros si
nos sometemos humildes y creyentes a sus pies… Más
de mil personas se convertirán en un solo día, la mayor
parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones” CE, 157
“La noche de la prueba va llegando a su fin. Satanás recurre
a toda su potencia porque sabe que le queda poco tiempo.
No es el momento de encubrir la verdad. Deben hacerse
declaraciones positivas. La verdad debe ser expuesta sin
disfraz en folletos y libritos, y éstos deben esparcirse como
caen las hojas de los árboles en el otoño” (Joyas de los
testimonios, t.3, p. 394).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: busque canciones que tengan en la letra
elementos relacionados con la esperanza o a la distribución
de libros. Este podría ser un buen canto en referencia al
título: https://www.youtube.com/watch?v=7W-Mnj19jVI
Testimonio: puede citar a sus jóvenes a venir más
temprano al culto joven para ver juntos un video. Es la
película completa del testimonio sugerido y está en muy
buena producción de Nuevo Tiempo Perú: https://www.
youtube.com/watch?v=OLMMIKAOE9w
Oración intercesora: es fundamental recalcar que el
proyecto Impacto esperanza ya lleva más de 10 años en
nuestro continente y ha sido una de las cosas que ha unido
a toda la iglesia de los diferentes países de la División Sudamérica. El Espíritu Santo quiere seguir utilizando nuestras
publicaciones para sensibilizar corazones al evangelio eterno.
Mensaje: después de presentar el mensaje, puede hacer
grupos con sus jóvenes y desafiarlos a crear formas totalmente innovadoras y distintas para entregar el libro misionero.
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Pr. José Benjamin Espinoza Salazar – Ministerio Joven – MLT/UPS

Adicto: ¿yo?

“Y sobre todas las cosas, cuida
tu mente, porque ella es la fuente
de la vida” (Proverbios 4:23, TLA).

TESTIMONIO

L

“

ALABANZA
Fluye en mí – Adoradores 3
En tus manos me entrego – Adoradores 3
Restaurado – Adoradores 3

28

a adicción en todas sus formas es una crisis global, que causa anualmente millones
de muertes”, dijo Katia Reinert a los 800
profesionales de la salud y otros asistentes
procedentes de 106 países, durante su
presentación en la sesión plenaria del 11 de julio (2019),
de la Tercera Conferencia Global de salud y estilo de
Vida, en Loma Linda, California.
El índice más alto de muertes en personas del grupo
de edades entre 15 a 49, se debe a relaciones sexuales inseguras, consumo de bebidas alcohólicas, hábito de fumar,
obesidad y altos niveles de colesterol total, dijo, basándose
nuevamente en datos revelados en OurWorldData.org.
“Pero hay esperanza”, agregó. Una alimentación saludable, ejercicio, salir al aire puro, el encontrar conexiones

abr / jun

2020

reales y relaciones solícitas con otros jóvenes o mentores
adultos y aprender acerca del propósito de Dios para su
vida: todos estos comportamientos pueden hacer que su
vida dé un giro positivo.
“Lo más importante”, enfatizó la Dra. Reinert, es que
“debemos mirar a Dios y su amor, compasión, y promesas.
Él promete libertad de la esclavitud y podemos poner con
toda seguridad nuestra confianza en él” (18 de julio de
2019 | Loma Linda, California, Estados Unidos | Sandra
Blackmer, Adventist Review).

ORACIÓN INTERCESORA
Pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu para poder
cambiar nuestros hábitos y costumbres dañinas y que nos
dé una mente nueva para servirle. Oremos por aquellos jóvenes que sabemos que están luchando contra una adicción.

MENSAJE
El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, porque, ahí se formulan los pensamientos, se generan
las ideas y se toman decisiones. El cerebro controla todos
los órganos del cuerpo y se encarga de conectarlos unos con
otros a través del sistema nervioso central. Si algo fallara en
este maravilloso órgano, tendríamos muy serios problemas
de salud y no podríamos desempeñarnos adecuadamente
para cumplir con nuestras responsabilidades.
Las adicciones pueden atacar directa o indirectamente al
cerebro y pueden destruirnos física, mental y espiritualmente.
Lamentablemente todos tenemos una naturaleza pecaminosa (Romanos 7:19 y 20) que nos arrastra hacia el mal
y se convierte en una desventaja ante los problemas y las
dificultades que tenemos que afrontar en este mundo. Sin
Dios no tendríamos ninguna esperanza de victoria sobre el
pecado y los vicios que el enemigo quiere que practiquemos.
El joven adventista no está libre de caer en adicciones.
Si se desconecta de Jesús, puede ser atrapado en malos
hábitos o en vicios que lo degradarán, pero Dios ha prometido en su Palabra que él puede cambiarnos radicalmente
si dejamos que su Espíritu entre en nuestro corazón, en
nuestra mente (Ezequiel 36:26 y 27).
Nuestra voluntad, por más debilitada que esté, puede
fortalecerse si buscamos a Dios con sinceridad y nos dejamos guiar por su Espíritu (Salmos 143:10 y 11).
La única manera de librarnos de las adicciones que destruyen nuestro cerebro y nuestro cuerpo es ofreciéndonos
ante Dios como ofrenda viva todos los días (Romanos 12:1).
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Él nos perdonará y nos limpiará de todos nuestros pecados,
Él es poderoso para transformarnos en nuevas criaturas,
nuevas personas con nuevos pensamientos y con una vida
nueva, “porque nada hay imposible para Dios” (Luc.1:37).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Pero no tienes por qué desesperar. Debes estar resuelto a creer, aunque nada te parezca real ni verdadero. No
necesito decirte que eres tú quien se ha puesto en esta
posición no envidiable. Debes reconquistar tu confianza
en Dios y en tus hermanos. A ti te toca someter tu voluntad a la voluntad de Jesucristo, y al hacerlo, Dios tomará
inmediatamente posesión de ella y obrará en ti el querer
y el hacer según su beneplácito. Tu naturaleza entera será
puesta entonces bajo el gobierno del Espíritu de Cristo, y
hasta tus pensamientos le estarán sujetos.
No puedes dominar como deseas tus impulsos, tus
emociones, pero puedes dominar la voluntad y hacer un
cambio completo en tu vida. Sometiendo tu voluntad a
Cristo, tu vida se ocultará con Cristo en Dios, y se unirá
al poder que está por encima de todos los principados y
las potestades. Tendrás fuerza procedente de Dios que te
mantendrá unido a su fuerza y te será posible alcanzar una
nueva luz, la luz misma de la fe viviente. Pero tu voluntad
debe cooperar con la voluntad de Dios, no con la voluntad
de camaradas por medio de quienes Satanás trabaja constantemente para entramparte y destruirte” (Mensajes
para los jóvenes, p.105).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: los temas elegidos tienen que ver con el
poder de Dios para cambiar nuestra vida. Es el poder del
Espíritu Santo que nos busca para transformar nuestra
mente, siempre y cuando nos entreguemos a él con todo
nuestro corazón.
Testimonio: se puede invitar a un hermano que venció
alguna adicción con la ayuda de Dios o también se podría
pasar un video que cuente la misma experiencia para fortalecer el testimonio.
Oración intercesora: se puede orar de dos en dos
colocando previamente en un papel las adicciones que
pueden estar afectando nuestra vida, y así pedirle a Dios
que nos ayude a eliminarlas.
Mensaje: busque ejemplos de personas que llegaron
a vencer sus adicciones con el poder de Dios. Si es posible,
haga una entrevista con esta persona.
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Sueños de fe
“Porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz,
y no de mal, para daros el fin que
esperáis” (Jeremías 29:11).

TESTIMONIO

U

na señorita tuvo el sueño de ir a la Universidad Peruana Unión. Este sueño es
un desafío para la familia que no cuenta con recursos financieros. Incluso su
hermana tuvo que estudiar en la misma
ciudad por el presupuesto limitado. A pesar de todo, ella
decide ir y cumplir con sus sueños. Lo más especial es que,
durante los años de estudio, Dios muestra sus bendiciones
a toda la familia. Hoy ella es esposa de pastor y sirve a Dios
en el ministerio.

ORACIÓN INTERCESORA
Pida al Señor por el mensaje y por su vida. Por quienes
en estos momentos tienen en vista un deseo de servir
a Dios, pero tienen que vencer obstáculos muy grandes
para lograrlo.

MENSAJE

ALABANZA
Fe y acción – Música tema JA 2018
Confía – DVD Adoradores 4
Habita en mí – DVD Adoradores 4

30

A menudo pienso en los obstáculos que tienen que afrontar
los jóvenes mientras caminan en la vida en la búsqueda
de sus sueños. Contantemente me encuentro con jóvenes
que me preguntan qué tiene que hacer para ir a la universidad adventista o para prepararse en la universidad
para ser pastores; también me encuentro con padres con
sentimiento de culpa lamentándose el no haber creído en
los sueños de sus hijos y lo más doloroso, no haber sido los
instrumentos de Dios para facilitar que sus hijos triunfen
en la vida cristiana.
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Para triunfar en la vida es necesario el esfuerzo; hay
pruebas que tenemos que superar, desafíos internos y
externos, que se muestran en la vida de David.
I. C
 UANDO TU PADRE NO CREE QUE
PUEDES SER REY
“E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel;
pero Samuel dijo a Isaí: … ¿Son estos todos tus hijos? Y él
respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas.
Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí” (1 Sam. 16:10,11).
a. Isaí respeta la tradición y considera que su hijo mayor
Eliab, el primogénito es el primer candidato para ser rey
(predilección por el mayor).
b. Isaí no hace llamar a David (todos pueden ser, menos él).
c. P ara Isaí, el futuro de David es ser pastor de ovejas.
Aplicación: En la vida todos queremos triunfar, soñamos con una profesión o tener logros en la vida y es en ese
momento donde nuestros padres juegan un papel importante para nosotros diciéndonos: “Hijo, cuenta conmigo”. Pero
qué frustración sentimos cuando escuchamos, “Esto no es
para nosotros, no tenemos oportunidades”. Los padres tienen
la responsabilidad de impulsar a sus hijos a la realización de
sus sueños, especialmente cuando esos sueños tienen que ver
con la vocación de servir a Dios. David creyó que podría ser
rey cuando lo ungieron, pese a que para su padre no podría
ser rey, la primera batalla que tuvo que pelear y vencer no fue
con el gigante Goliat, el primer gigante que tuvo que vencer
era un gigante interior, el del menosprecio.
II. CUANDO TUS HERMANOS TE
RECUERDAN QUE DEBES CUIDAR LAS
OVEJAS
Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: “¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo,
y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo
incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios
viviente?” …Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor
con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y
dijo: “¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado
aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has
venido” (1 Sam. 17:26-28).
a. Eliab pese a ser mayor no tenía mayores aspiraciones
para su vida.
b. Cuando su hermano vio que David pretendía enfrentarse
al gigante, lo reprendió.
c. Eliab le recordó que su lugar era el campo con las ovejas,
no el campo de batalla.
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Aplicación: es constante ver a personas que tratan
de ocultar tus ideas o tu actitud cuando piensas diferente
a ellos. Yo te digo que, si esto te puede traer problemas,
nunca traiciones tus ideales. Quienes son conformistas
o pesimistas siempre van a querer que seas como ellos, te
juzgarán de la peor manera como “cómodo”, “seguro quiere
agradar al jefe”, etc., con la finalidad que sigas en el status
quo. Por otro lado, Eliab, su hermano, quien debería estar
a su lado y apoyarlo, es quien refuerza la idea del padre
de que el lugar para David es el campo junto a las ovejas.
Llamado: Si eres Padre y lees esto, recuerda que Dios
tiene un plan especial para tus hijos. El Señor te los dio con
un propósito y no importa lo que cueste o a donde quieran
ir, intenta dar lo mejor para todos.
Si eres joven, recuerda el mensaje: “Porque yo sé los
pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis” (Jeremías 29:11).
David pudo cumplir sus sueños porque creyó en Dios,
a pesar de que su padre y su hermano no lo apoyaron, él
avanzó por la fe.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los pensamientos y modos de Dios en relación con sus
criaturas superan nuestras mentes finitas; pero podemos
tener la seguridad de que sus hijos serán llevados a ocupar
precisamente el sitio para el cual están preparados, y serán
capacitados para hacer la obra encomendada a sus manos,
con tal que sometan su voluntad a Dios, para que sus propósitos benéficos no sean frustrados por la perversidad
del hombre” (Patriarcas y profetas, p. 626).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: busque canciones que hablen sobre superación, y sobre cómo Dios nos ayuda a sobresalir aun cuando
los obstáculos nos parecen demasiado grandes.
Testimonio: proyecten el video de testimonio de Wilmer
y Pedro: https://www.youtube.com/watch?v=8v_upq61lxE .
Si tiene otro video similar, también lo podrían utilizar.
Oración intercesora: invitar a que hagan grupos de
5 a 8 personas, para que puedan compartir entre ellos sus
sueños. Luego, cada uno del grupo, hará una oración corta
por el pedido de quién está a su derecha.
Mensaje: se puede hacer: 1) test de carreras profesionales; 2) lluvia de sueños, preguntándoles a los jóvenes qué
quisieran ser en la vida y de qué manera podrían servir
mejor a Dios.
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