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E n Hechos 20:9-12 hay un relato fascinante 
sobre el ministerio de Pablo. Eutico, que estaba 
sentado en una ventana escuchando al apóstol, 
se durmió, cayó del tercer piso y murió.

Eutico, cuyo nombre significa “afortunado”, 
“feliz”, de buen destino”, era joven. Fue a la reunión e in-
tentó estar despierto. No debemos juzgarlo con severidad. 
Parece que el “afortunado” terminó como desafortunado, 
el “feliz” terminó infeliz. 

Existen lecciones importantes de compasión y amor 
por el joven que aprendemos con Pablo en este episodio:

1. Los caídos tienen prioridad de recibir ayuda. 
Pablo detuvo su predicación y fue en busca del caído. “… Los 
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 
Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, 
y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino 
a pecadores, al arrepentimiento” (Mateo 9:12, 13). 

2. Las personas son más importantes que sus 
actos. Pablo no juzga al joven en su distracción, pues, más 
importante que el error, es salvar al pecador de la muerte. 
“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador 
que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no 
necesitan de arrepentimiento” (Lucas 15:7).

3. Para buscar a los caídos tenemos que descen-
der de dónde estamos. Pablo descendió del tercer piso. No 
importa la posición que tenemos, el nivel de espiritualidad, o el 
cargo que ejercemos, necesitamos descender para ir al encuen-
tro de los caídos. “Entonces descendió Pablo…” (Hechos 20:10). 

4. Inclinarse y abrazar a los caídos. Pablo participó 
efectivamente para la recuperación del joven. Sus actitudes 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

Los Euticos y 
Pablos de hoy

correctas evidenciaron el amor y la misericordia. “… y se 
echó sobre él, y abrazándole…” (Hechos 20:10). 

5. Profetizar vida a los muertos. Pablo era un hom-
bre de fe y profetizó vida a Eutico. “No os alarméis, pues está 
vivo” (Hechos 20:10). ¿Cuántas personas caídas necesitan 
palabras de vida, para despertar de su sueño de muerte?

6. Después del milagro de la resurrección de 
Eutico, vino el partir del pan, la cena del Señor. 
“Después de haber subido, y partido el pan y comido, ha-
bló largamente hasta el alba; y así salió” (Hechos 20:11).

7. La alegría del milagro de la vida y de la sal-
vación. “Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente 
consolados” (Hechos 20:12).

Tenemos una gran misión para con los que no co-
nocen el evangelio, y también tenemos responsabilidad 
para con los que están en la iglesia y muchas veces no se 
los tiene en cuenta o no se los incluye. ¿Por qué será que 
Eutico tuvo que sentarse en la ventana? Si dejamos que 
los jóvenes estén sentados sin hacer nada, ya sea en el 
liderazgo, o en la misión de la iglesia, se “van a dormir” 
y “caer de la ventana”. 

Desafiemos a nuestros jóvenes, abracemos, amemos 
y tengamos paciencia con nuestros jóvenes. Guiemos y 
preparemos a cada uno y para que juntos cumplamos la 
misión de salvar y servir. 

Un abrazo y siempre ¡Maranata! 

Pr. Carlos Campitelli 
Ministerio Joven – DSA
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Desafíos
del

trimestre

JULIO

Misión Caleb: Forma parte de este ejército de jóvenes 
que dedican sus vacaciones para salvar del pecado y guiar en el 
servicio. Este año somos más de 200.000 Calebs, todos con sus 
vacaciones entre sus prioridades. Trata de hacer intercambios 
con jóvenes de otros lugares. Hagamos de este movimiento 
la mayor fuerza de evangelismo joven de los últimos días 
porque #llegolahora. Preparamos para nuestros jóvenes la 
Biblia Misionera Caleb y recursos como el Diario de a bordo, 
Capacitación, etc. Ver más en:  misióncaleb.org 

Semana Joven: Del 24 al 31 de julio se realizará la Sema-
na Joven en tu iglesia local (o en la fecha que sea mejor en el 
calendario de la iglesia en el segundo semestre). Prepara una 
buena programación para que los jóvenes puedan reflexionar 
en la Palabra y tomar importantes decisiones. El contenido 
está basado en el lema #LLEGOLAHORA #YO VOY. El 
sermonario fue escrito por Yeury Ferreira y contiene refle-
xiones dirigidas al crecimiento en gracia, el papel del Espíritu 
Santo en estos días y una relación profunda con Cristo. Baja 
los materiales en nuestro sitio: adv.st/semanajoven
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AGOSTO

Basta de silencio: Cada año, los jóvenes apoyan 
esta importante campaña liderada por el Ministerio de 
la Mujer. Son acciones y programaciones muy relevantes 
para la sociedad. Integrémonos una vez más a ese movi-
miento, apoyando de manera virtual y también presencial 
donde sea posible, siguiendo las orientaciones de salud.

OYiM: Confirma con el Minis-
terio Joven de tu Campo cuando co-
menzará la selección de los jóvenes 
que participarán de este pelotón de 
élite en 2022. Para más información 
ingresa a: oyim.org 

SEPTIEMBRE

Bautismo de Primavera: En este mes, el Bautismo 
de Primavera siempre tiene un papel preponderante. Del 
día 18 al 25, tendremos la Semana de Evangelismo de Pri-
mavera, en la cual la juventud es la protagonista y muchos 
jóvenes entregan su vida a Jesús. Esa fecha bautismal, que 
se realizará especialmente el sábado 25/10, debe hacerse 
una preparación especial porque los jóvenes se empeñan 
para llevar el mensaje a otros jóvenes. Es una ocasión de 
celebración. Asegúrate que el nuevo amigo esté participando 
activamente de un grupo pequeño de jóvenes, de la clase 
de Escuela Sabática Joven, y que tenga un amigo cercano 
que lo acompañará en su caminar espiritual. El tema de 
este año es #YOVOY
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Wily Cruz, brasileño.
Misionero voluntario desde 2019,

  actualmente es voluntario en Uruguay.

mientras yo me dedique a 
cuidar de los asuntos de 
Dios, el Señor se dedica 
a cuidar de mis sueños.

“
”
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El culto virtual y la religiosidad 
de los jóvenes adventistas

Artículo

L os cultos virtuales actualmente se volvieron un 
fenómeno creciente. Dos situaciones llevaron 
al uso acelerado de esta herramienta en la vida 
diaria de la iglesia: Los avances tecnológicos y el
       aislamiento social impuesto por la CO-

VID-19. De esta forma, este asunto se hace relevante, pues 
afecta a toda la iglesia, incluyendo a los jóvenes, a los líderes 
e incluso a los padres. Y la adoración es el tema más rele-
vante en el conflicto final. 

A lo largo de la era moderna, los medios sociales de co-
municación fueron desarrollándose hasta llegar a ser una 
herramienta importantísima, especialmente en la vida de los 

Pr. Wagton Alves – Ministerio Joven - Asociación Minera Este/USeB
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das iglesias, hay lugares de difícil acceso para congregarse, ya 
sea porque quedan en comunidades aisladas o en ciudades 
grandes donde los miembros necesitan de más de un medio 
de transporte desde su residencia hasta lugar de culto, etc.

En el estilo virtual de realizar el culto, casi siempre hay 
una mejora en la calidad del culto; tenemos la comodidad 
para asistir, en la seguridad de nuestra casa, la disponibilidad 
de horarios, además de la diversidad de tipos de lugares de 
culto, sin contar que la persona puede elegir la calidad de los 
mensajes musicales y de la predicación que desea escuchar. 

El contraargumento que se presenta como negativo en 
el culto virtual es especialmente la falta de concentración, 
la separación de los hermanos, la disminución del fervor 
espiritual y el peligro de tratar al culto como un producto de 
entretenimiento. Infelizmente, muchos tienen una posición 
de consumidores. Su expectativa es oír una linda canción, un 
gran sermón. Tampoco podemos olvidarnos de la pérdida 
de los lazos afectivos, que es un elemento indispensable en 
la vida del adorador, pues ser iglesia es vivir en comunidad. 

Con todo lo que fue dicho, podemos notar que adorar 
en comunidad es lo ideal. A los jóvenes les gusta y necesitan 
relaciones espirituales fuertes para mantenerse fieles. La 
religiosidad es solo una forma para medir el desarrollo de 
las relaciones personales en la iglesia. Los jóvenes necesitan, 
como todas las personas, desarrollar una relación personal e 
íntima con Dios. Pero la vida en comunidad es fundamental. 

En este tiempo, cuando el aislamiento social se hace 
necesario, es importante crear un vínculo entre los jóvenes 
para que se mantengan unidos en torno de las cosas de Dios. 
Necesitamos ser creativos en el uso de las herramientas 
digitales como medio de acercamiento y culto. El secreto 
es hacer de la adoración un estilo de vida.

Las nuevas generaciones están afectadas en gran medida 
por los medios, pero la iglesia puede tomar medidas para 
que ese impacto sea positivo. Enseñemos a los jóvenes a 
prepararse para adorar. Podemos crear grupos de estudio 
de la Palabra de Dios, salas de conversación sobre la lección 
de la Escuela Sabática Joven, y especialmente transformar 
esa conexión con el mundo digital en una poderosa herra-
mienta misionera. El culto virtual, si se lo usa con sabiduría, 
objetivos claros y calidad en la transmisión, es un método 
actual para evangelizar y alcanzar a personas para Cristo.

Nunca se necesitó tanto una iglesia actuante como 
ahora, que sabe conservar los principios bíblicos y que 
cumple perfectamente la funcionalidad propuesta para 
ella, utilizando medios innovadores y modernos. Esa es la 
iglesia que Dios busca, verdaderos adoradores en espíritu 
y en verdad.

jóvenes, impactando profundamente su comportamiento y 
el modo de relacionarse. Si antes las personas se relacionaban 
de manera presencial, hoy no hay necesidad de contacto físico 
para el intercambio de experiencias, conversaciones o hasta 
compromisos, como es el caso de los noviazgos virtuales. 

Entonces, se observa que los medios sociales, muchas veces, 
acercan a los que están lejos, y distancian a los que están cerca. 
Las redes sociales y las herramientas digitales se vuelven un 
punto de refugio relacional, de entretenimiento y hasta de 
apoyo espiritual. En este último asunto, se nota un crecimiento 
constante de su uso en los días actuales, debido a la COVID-19.

CULTO�VIRTUAL�Y�CULTO�PRESENCIAL�–�
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

El culto es parte de la adoración y un factor importante 
para el crecimiento espiritual. Dios ordena que nos presen-
temos delante de él. Como respuesta a esa convocación, 
comparecemos delante del Señor con todo nuestro ser, ofre-
ciendo lo mejor que tenemos de acuerdo con su voluntad.

Al congregarse, el verdadero adorador participa de la 
adoración con tiempo, dinero, talentos y alabanza. Y tam-
bién forma parte de la convivencia relacional, que es un 
fundamento esencial de la vida humana, donde se realiza 
el intercambio de experiencias, intercesión mutua y la sen-
sación de pertenencia. Sin embargo, en los días actuales, 
para evitar la proliferación del virus e intentar contener 
la pandemia, fue estipulado el distanciamiento social. En 
algunos municipios brasileños, se prohibió la congregación 
en los templos físicos. De manera que los cultos virtuales 
han sido un método sustitutivo de los cultos presenciales. 

Es fácil observar que existen puntos favorables y des-
favorables, de ambos lados. En los cultos presenciales, por 
ejemplo, se siente el calor humano, el abrazo (que hace 
tanta falta en estos días) y una mayor concentración, un 
elemento que disminuye considerablemente en el encuen-
tro virtual. Además, el culto en la iglesia es más efectivo, 
porque las predicaciones, oraciones y canciones se hacen 
en vivo. Sabemos que las interacciones presenciales son 
experiencias más inspiradoras que de cualquier otra forma. 
Sin contar que, de acuerdo con la cosmovisión bíblica, el 
culto congregacional es el modelo más adecuado para al-
canzar el objetivo final de un culto, que es rendir adoración 
a Dios. Que quede claro: cuando el culto termina no somos 
nosotros los que tenemos que estar satisfechos, ¡es Dios!

 Se presentan muchos argumentos negativos sobre el culto 
presencial: en varios lugares, la diversidad de predicadores es 
muy limitada, la irreverencia es muy grande en determina-
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“Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogase 
por medio de nosotros; os rogamos en 

nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” 
(2 Cor. 5:20).

ALABANZA
El vaso y el Alfarero – CD Joven 2009
La cosecha – CD Joven 2003
Dios no se cansa de amar – CD Joven 2007

El barro y la obra maestra
Pr. Raphael S. Oliveira – Pastor distrital de Santo Antonio - Asociación Espíritu Santense/USeB

Culto 1
© M.mphoto | AdobeStock© M.mphoto | AdobeStock© M.mphoto | AdobeStock© M.mphoto | AdobeStock

TESTIMONIO

D iegson de Jesús, natural de Cariacica, en Espíritu Santo, Brasil, nació en un hogar adventista. 
Cuando aún era joven, perdió sus padres de forma trágica. Desesperado, Diegson descubrió 
una triste válvula de escape para sus angustias. Probó todos los tipos de drogas y perdió 
todo. Pasó por más de 50 clínicas, pero sin éxito. En una relación con otra adicta a las drogas, 
contrajo SIDA. En el auge de sus aflicciones, llegó a la conclusión de que no había más espe-

ranza para él. Planeó quitarse la vida. Pero antes de tirarse con la cuerda con la que se había atado, comenzó 
a escuchar un mensaje pronunciado por el Pr. Neumoel Stina en una radio que había allí. Jesús lo alcanzó en 
ese momento. Diegson buscó una iglesia adventista y recibió apoyo para sus problemas. Después de 22 años 
sumergido en las drogas, entró en una clínica y permitió la rehabilitación. Comenzó a predicar el evangelio 
a sus compañeros de la institución y de drogas. Diez meses después, diez personas se habían entregado a 
Jesús por el bautismo. Poco tiempo después de regresar a los brazos de Jesús, Diegson falleció, pero dejó un 
poderoso testimonio de que Dios es especialista en descubrir obras primas únicas detrás del barro. 
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ORACIÓN INTERCESORA
Hoy dedicaremos nuestro momento de oración a orar: 

1) Por todos los que necesitan ser rescatados. 2) Para que 
Dios nos envíe a los que necesitan escuchar que hay espe-
ranza más allá del barro del pecado. 

MENSASJE
El Museo Hermitage, en San Petersburgo, Rusia, contiene 

una famosa y preciosa pintura de Rembrandt titulada El re-
greso del hijo pródigo. Imagina que cierto día visitas esa ciudad 
rusa y, en un callejón sin salida, dentro de un tacho de basura, 
descubres allí la obra maestra de Rembrandt prácticamente 
irreconocible. Está cubierta de barro, sucia, manchada, rasgada 
y casi desfigurada. Estás a punto de darle la espalda, fuera no 
ser por un detalle que salta a los ojos: la famosa firma del pintor.

¿Cómo tratarías esa pintura? ¿Cómo basura o como 
una obra de arte que está ocasionalmente manchada? 
Frente a la posibilidad de haber encontrado una famosa 
obra de arte original, ni siquiera tratarías de limpiarla por 
tu cuenta; la llevarías a un maestro, que podría restaurarla 
cuidadosamente a su condición original.

Si tratamos así a una pieza de obra de arte, ¿por qué tenemos 
tanta dificultad de tratar a las personas como la obra maestra 
de inmensurable valor que Dios creó con sus propias manos?

Cuando hojeamos las páginas de los evangelios, no es difícil 
notar que Jesús detectaba, por detrás de la tenebrosa película del 
barro del pecado, una obra maestra que Dios quería restaurar. 

Frente a tantos ejemplos, el encuentro junto al pozo de 
Jacob constituye un ejemplo inequívoco sobre ese concepto. 
Delante de él estaba una mujer estigmatizada en su comunidad 
y también despreciada. Buscaba agua al mediodía, pues no 
quería correr el riesgo de encontrarse con las demás mujeres 
y ser avergonzada por sus miradas hostiles. Cuando la veían, 
sus verdugos se concentraban en el barro del pecado que cubría 
la vida de los “no religiosos”. Pensaban que podían limpiar el 
barro de otros con su propia suciedad. Un triste engaño.

Pero la mirada de Cristo reposó sobre ella y no le exigió 
nada, sino que le ofreció una vida nueva, más de lo que podía 
imaginar. Si ella estaba entendiendo bien el ofrecimiento que 
acababa de recibir, estaba en el aire la invitación de ingresar 
a un estilo de vida en el cual su felicidad no se mediría por 
termómetros externos. Junto al pozo, ella descubrió que su 
necesidad más profunda no era agua salpicada en el rostro, 
que es lo máximo que nuestras ambiciones pueden ofrecer-

nos. Ella, como cualquier otro ser humano, necesitaba beber 
agua limpia y refrescante. Y eso solo puede encontrarse en 
un lugar, en Jesús, ¡la Fuente inagotable!

Parece que el texto bíblico convoca al mismo procedimien-
to a todos los que cantan “delante de Dios nos rendimos, es 
todo por él, todo por él”. Él está buscando frascos, aunque 
frágiles, para exhalar el perfume de la restauración para 
muchas pinturas que todavía están perturbadas, arruinadas, 
manchadas por el pecado y arrojadas como residuos (2 Cor. 
2:14, 15). ¿Deseas suplicar a Dios que desarrolle en ti la mi-
sericordiosa y la habilidad de distinguir obras maestras por 
detrás del polvo del pecado? Esa es la invitación para discípu-
los, no para fanáticos. Que para todo cansado y sobrecargado 
por las aflicciones de la vida no falte por lo menos uno que 
ya haya sido saciado por el Agua de vida y grite, a pulmón 
lleno, que todavía hay “bálsamo en Gilead”. Permite que la 
revolución de “ser conocidos por amor” comience contigo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Se necesitan hombres y mujeres fervientes y abnegados, 

que vayan a Dios y con fuerte clamor y lágrimas intercedan 
por las almas que están al margen de la ruina. No puede 
haber mies sin siembra, ni resultados sin esfuerzo” (Obre-
ros evangélicos, p. 26).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El líder joven y otros dos jóvenes (con el 

mayor y el menor tiempo de bautizados) pueden dirigir 
la alabanza. 

Testimonio: Comience con un momento de consulta a 
los presentes: “¿Qué harían ustedes si encontraran una pie-
za valiosa entre la basura? Confirme el testimonio presenta-
do en:  https://www.youtube.com/watch?v=Y_3OYvGQtlY 

Oración intercesora: Forme parejas de oración y 
pídales que citen en la oración nombres de jóvenes que 
necesitan ser rescatados para Jesús. 

Mensaje: Haga un desafío con los presentes en el Culto 
Joven: Puedes comenzar la reflexión con el clip oficial del 
canto en portugués “A começar em mim”, del grupo Vocal Li-
vre ( https://www.youtube.com/watch?v=SzwZdIxcVMo ). 
Después, puedes proponer una conversación a partir de dos 
preguntas: ¿Qué lograron entender, por la música estar 
en otro idioma? ¿Qué nos hace falta para ser conocidos 
por el amor?
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“...no me enviasteis acá vosotros, 
sino Dios, que me ha puesto por padre 
de Faraón y por señor de toda su casa, 

y por gobernador en toda la tierra de 
Egipto” (Génesis 45:8).

Dios pide más jóvenes en 
el liderazgo de la iglesia

ALABANZA
Fuertes - CD Joven 2013
Tu poder - CD Joven 2012
De aquí en adelante – CD Joven 2009

TESTIMONIO

A los 17 años, Víctor comenzó a asistir a la 
Iglesia Adventista y antes de bautizarse 
decidió liderar un grupo pequeño para rela-
cionarse con los adolescentes de su congre-
gación. (Busque el testimonio en YouTube: 

 https://youtu.be/ZpGaeZhCYc8 ).

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por dos objetivos: 1) Que Dios use a los 

líderes jóvenes en el cumplimiento de la misión de pasto-
rear a la juventud. 2) Que con la ayuda del Espíritu Santo 
cada líder pueda incentivar a otros jóvenes a asumir una 
parte especial en el liderazgo de la iglesia. 

MENSAJE
Una planificación estratégica es fundamental para la 

formación de los líderes de las próximas generaciones. La 
Biblia presenta diversos ejemplos de jóvenes que llegaron a 
ser verdaderos líderes del pueblo de Dios. Uno de ellos fue 
José, quien gobernó durante muchos años. Fue un gran 
líder que salvó a Egipto, a los pueblos vecinos y a su familia. 
¿Cuál fue la fórmula del éxito de José? Él veía todas las 
situaciones que lo rodeaban como oportunidades. Podemos 
extraer algunas lecciones de su historia:
•  Saber compartir los sueños de forma apropiada. 
•  El camino de la prosperidad, con la bendición de Dios, es la 

suma de la dedicación, la perseverancia y la competencia.

Pr. Robson Rangel Pereira – Ministerio Joven - Asociación Río de Janeiro/USeB
Culto 2
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•  Dios proporciona oportunidades para nuestro crecimiento.
•  No desistir, aun cuando los sueños parecen no cumplirse.
•  Los valores deben colocarse por encima de los sueños. No 

vale la pena realizar los sueños por un camino ilegal que 
excluye la ética y los valores.

•  Se debe reconocer la bendición divina y atribuirle a él 
nuestras victorias.

•  Es necesario confiar en Dios en cualquier circunstancia, 
hasta en la esclavitud.

•  Dios está al control de todo y siempre cumple sus promesas.
Podemos destacar además la integridad de José, que 

administraba todo de manera sagrada, sabiendo que algún 
día rendiría cuentas a Dios. José poseía el tipo de integridad 
que lleva a la autoridad moral y la mantuvo por toda su vida.

Junto con la dirección divina, en la historia de José 
aprendimos también que siempre debemos planificar lo 
que haremos. En su historia no vemos ningún milagro. Él 
no hace ningún discurso. Lo que tenemos es la historia de 
un líder organizado, que planeaba todo cuidadosamente. 
Le gustaban las planillas e informes bien hechos, y los 
cálculos impecables. Seguía siempre el plan elaborado. De 
acuerdo con 1 Corintios 14:33 “pues Dios no es Dios de 
confusión, sino de paz”. Planear es aconsejable y sensato. 

EL PERFIL DEL LÍDER QUE PLANEA
Liderar el Ministerio Joven es una gran responsabilidad. 

Al asumir esa función, siempre habrá grandes desafíos. Pero 
la garantía de bendiciones supera los obstáculos del camino.

Las cualidades necesarias para esa función van más 
allá de lo que es común. A continuación, presentamos los 
perfiles de los líderes planificadores:
1.  VISIÓN: El gran secreto es captar la visión de Dios para 

su ministerio, como un verdadero mayordomo de todo 
lo que él le confió. La visión es parte de los latidos del 
corazón de un líder joven y motiva sus acciones, mode-
la su manera de pensar, define su liderazgo y dicta sus 
decisiones para tener un ministerio de éxito. 
 Es una persona escogida por Dios para hacer que su 
pueblo avance:
a) Compartiendo la voluntad de Dios para su pueblo.
b)  Formando una verdadera comunidad que vive el evangelio.

2.  INICIATIVA: La iniciativa es ver la oportunidad. Es 
creer en ella, trazar un plan mental rápido, llenarse de 
fuerza y valentía, correr riesgos y hacer que se lleve a 
cabo. Un equipo es el reflejo de su líder. Entonces, para 
que las cosas se realicen, el líder debe tomar la iniciativa 
de motivarse y simultáneamente estimular a los demás. 

3.  ENTUSIASMO: Un buen líder debe transmitir confianza 
y entusiasmo. Las personas siempre se van a inspirar en él. 

Si se desanima, ellas también se desanimarán. Si lucha con 
ahínco, todos van a seguir su ejemplo. Ese compromiso 
incentiva a todo el grupo a superar los mayores obstáculos.  

4.  CONSAGRACIÓN: Una vida consagrada declara que el 
Eterno es el Señor de su vida. A través de la comunión, 
descubren la alegría de conocer las Escrituras y experi-
mentar todo lo que viene de Dios. Los jóvenes esperan 
que su líder tenga una vida de consagración al Señor.

5.  PERSEVERANCIA: Los que poseen la capacidad de 
perseverar, pueden vislumbrar la realización de todos 
sus sueños. Aun ante las circunstancias negativas, la 
perseverancia los lleva a superar las dificultades. Ellos 
ven cada momento difícil que enfrentan como oportu-
nidades para el crecimiento. 
Quién no prevé los acontecimientos a largo plazo se 

expone a infelicidades cercanas. Planear los pasos da la 
posibilidad de que el grupo haga que las cosas realmente 
sucedan, en vez de simplemente esperar que sucedan. 

Un líder para las generaciones nuevas piensa de manera 
estratégica para encontrar el mejor camino. 

Si fuiste escogido para liderar la juventud de la iglesia, 
prepárate para liderar. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La obra de Dios no debe hacerse de manera inadecuada 

e improvisada. No debe llevarse adelante por un impulso 
repentino. Por el contrario, es absolutamente necesario 
acompañar la obra cada día con paciencia, progresando 
en nuestras prácticas y métodos”. (Princípios para líderes 
cristãos, p. 71) TL

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invitar a los miembros de la iglesia que 

ocuparon la función de directores de jóvenes en el pasado 
a participar del momento de alabanza.

Testimonio: Elegir a un joven que esté liderando 
un grupo pequeño o que participe como líder de algún 
departamento de la iglesia para hablar de los desafíos 
de ser un joven en el liderazgo. Hará la introducción y el 
testimonio de Víctor. 

Oración intercesora: Invitar el pastor y a un anciano 
de la iglesia a orar. Uno ora por los líderes jóvenes y el otro 
ora para que más jóvenes se levanten para liderar. 

Mensaje: Presentar el mensaje de manera creativa, 
usando recursos visuales. Aproveche el tema para presen-
tar el PDL, la tarjeta de liderazgo joven y el sitio  https://
liderja.adventistas.org 
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“Y me buscaréis y me hallaréis, 
porque me buscaréis de todo 

vuestro corazón” (Jeremías 29:13).

La promesa

ALABANZA
Brillar por Ti - CD Joven 2003
Todo por Él – Tema Joven 2020
Vengan a las aguas - CD Joven 2008

Pr. Sérgio Siqueira – Ministerio Joven – Misión Minera Norte/USeB
Culto 3
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TESTIMONIO

E n el año 2020, Ellen de 18 años comenzó a sentir 
fuertes dolores abdominales seguidos de desmayos 
frecuentes. En busca de respuestas, la familia la 
llevó a varios médicos de la ciudad, pero ninguno 
le pudo dar a la joven un diagnóstico preciso; mien-

tras tanto, la situación de Ellen empeoraba cada vez más. Sin 
saber qué sucedía con su cuerpo, la joven continuaba sufriendo. 
Hasta que un médico le avisó a la familia que Ellen debía ser 
sometida a una cirugía de alto riesgo con urgencia. Mientras 
la preparaban para entrar en el centro quirúrgico, Ellen pensó 
que hasta allí no había hecho algo en su vida que valiera la pe-
na, y que quería ser más útil para Jesús en el mundo. En ese 
momento hizo una oración y se comprometió con Dios en que, 
si salía de esa situación con vida, se entregaría totalmente a 
Jesús y usaría sus talentos para servirlo. Ellen salió con vida de 
la cirugía y cumplió su promesa. Ese mismo año, ella estudió 
la Biblia con más de cien personas y llevó algunas al bautismo.   

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por todos los jóvenes que necesitan en-

contrar un propósito en la vida; para que entiendan que 
Jesús tiene la respuesta que buscan, y para que puedan 
usar sus dones y talentos en la predicación del evangelio.

MENSAJE
¿Le hizo alguien alguna vez una promesa y cumplió? Si 

fue así, ¿cómo se sintieron? Hay algo muy especial en una 
promesa que genera expectativa, motivación y esperanza.

Jeremías 29:13 presenta una extraordinaria promesa de 
Dios para toda la humanidad, independiente de la época o de la 
necesidad. Él prometió que quien lo busque de todo corazón lo 
encontrará. Ese texto muestra que Dios no está perdido, lejano 
o escondido. Esto nos hace ver que, ante los problemas, él está 
a nuestro lado, nosotros somos los que estamos perdidos y ne-
cesitamos encontrar el camino que nos lleve de regreso a Dios.

En la historia humana, es muy común encontrar a 
personas perdidas, y no geográficamente hablando, sino 
espiritual o emocionalmente. Ante la agitación de la vida 
y la constante necesidad de aceptación o reconocimiento, 
muchos jóvenes se pierden consumidos por la ansiedad o 
por el fracaso de no encontrar una razón por la cual vivir. 
Otros, hasta ocupan los bancos de la iglesia, pero sin un 
compromiso real, sin algo que les haga arder el corazón, 
que haga que sus vidas valgan la pena. Como un barco a la 

deriva, navegan en el océano de la vida sin un puerto seguro 
donde anclar; no logran incorporar las promesas de Dios, 
haciéndolas solo algo abstracto. Pero Dios en su infinita 
gracia y misericordia se pone al alcance de todos y desea 
que la promesa presentada en el libro de Jeremías sea una 
realidad para esos jóvenes. Ellos necesitan saber que Dios 
está cerca de un corazón sincero que lo busca en oración. 

Moisés afirmó: “Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, 
lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma” 
(Deuteronomio 4:29). La promesa es real y está disponible para 
todos los que la acepten. Pueden estar tranquilos, pues Dios 
jamás dejó de cumplir alguna de sus promesas. Vean lo que 
dice en el libro de Josué: “Y he aquí que yo estoy para entrar 
hoy por el camino de toda la tierra; reconoced, pues, con todo 
vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una 
palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios 
había dicho de vosotros; todas os han acontecido, no ha faltado 
ninguna de ellas” (Jos. 23:14). Ellen confió y experimentó esa 
promesa maravillosa, y el resultado fue extraordinario, como 
oímos en el testimonio. Ahora les toca a ustedes.

¿Imaginaron poder encontrarse con Dios? ¿Experimen-
taron su actuación en sus vidas para ser una bendición a 
los que los rodean? No tengo dudas de que esa es una de 
las promesas que Dios tendrá el placer de cumplir en tu 
vida. ¿Cuál será tu decisión? ¿Qué te parece si buscas al 
Señor hoy de todo tu corazón?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente 

de continuo. Dejemos que esta fe nos guíe a lo largo de 
la senda estrecha que ha de llevarnos por las puertas de 
la ciudad al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de 
gloria que espera a los redimidos” (Profetas y reyes, 541).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Selecciona a dos o más jóvenes para hacer 

el momento de alabanza con mucha alegría y motivación.
Testimonio: Elige a una joven de aproximadamente de 

18 años para que cuente el testimonio en primera persona, 
en lo posible utilice un fondo musical durante la historia. 

Oración intercesora: Llame a los jóvenes de la iglesia 
que todavía no decidieron lo que quieren hacer en la vida con 
relación a los estudios, el trabajo y las relaciones, para orar por 
ellos y pedirle a Dios que les muestre su propósito para cada uno. 

Mensaje: Elige a alguien para presentar el mensaje 
de manera expositiva interactuando con el público en la 
pregunta del comienzo del mensaje.
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“Y al que sabe hacer lo bueno, 
y no lo hace, le es pecado” 

(Santiago 4:17)

ALABANZA
Fe y acción - Adoradores 3
Restaura - CD Jovem 2012
Llegó la hora - Tema Joven 2021

Abuso y violencia – 
basta de silencio

Pr. Sérgio Siqueira – Ministerio Joven - Misión Minera Norte/USeB
Culto 4
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TESTIMONIO

A na tenía solo cuatro años cuando comenza-
ron los abusos, y por mucho tiempo sufrió 
sin saber por qué le sucedía todo eso. Con 
el pasar del tiempo, y al ir madurando, Ana 
decidió buscar la ayuda de su familia. Por 

desgracia, fue una búsqueda sin éxito, porque la familia no 
creyó en la pobre niña y, por el contrario, la culpaba por el 
cambio de comportamiento repentino y las muchas crisis 
que la pequeña comenzó a sufrir. Un día, Ana conoció la 
Iglesia Adventista y comenzó a asistir a sus reuniones, y 
en poco tiempo aprendió a orar, y comenzó a clamarle 
a Dios por justicia y para que la ayudara a superar ese 
dolor. Para su sorpresa, poco tiempo después el abusador 
fue encarcelado y recibió una larga condena. A pesar de 
que no fue preso por el crimen cometido contra ella, Ana 
entendió que Dios oyó su oración e hizo justicia. Hoy ella 
usa su triste experiencia para ayudar a otras víctimas de 
abuso y hablarles de Jesús. 



ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos para que Dios nos haga más solidarios 

y atentos para ayudar a los que sufren de alguna forma 
de abuso. Y vamos a orar también por esas personas, para 
que sean fuertes y puedan superar sus traumas y vencer el 
dolor físico y emocional, con la ayudad del Espíritu Santo.

MENSAJE
Desde la entrada del pecado en el mundo, la maldad 

de la humanidad fue aumentando, la degradación moral 
y espiritual ha avanzado y causado mucho sufrimiento 
en personas inocentes. Dios, el dador de la vida y gracia, 
se preocupa por nuestros sufrimientos y provee medios 
para aliviar el dolor. Para eso usa a sus siervos aquí en la 
Tierra. Las personas que lo aman y obedecen se ponen a 
disposición del Espíritu Santo para ser una voz de espe-
ranza y salvación.

La Biblia está repleta de historias que muestran la pre-
ocupación de Dios por los que sufren, por los desesperados 
y quebrantados de corazón. Y todo verdadero discípulo de 
Cristo siente gozo en levantarse para servir. Son verdaderos 
practicantes de la Palabra y no solamente oidores. Personas 
que no se contentan en cruzarse de brazos y cerrar los ojos 
al sufrimiento ajeno. Satanás ha actuado en el corazón de 
hombres malos, personas destituidas de amor y compasi-
ón, impulsados por las pasiones carnales y sentimientos 
depravados, corrompen la inocencia de niños, abusan y 
maltratan a mujeres frágiles; destruyendo la vida de víc-
timas inocentes que nada pueden hacer para protegerse. 
Por eso, como hijos de Dios, no podemos callarnos ante ese 
mal. Es necesario terminar con el silencio y dar una voz a 
los inocentes. Es necesario dar la voz a los inocentes que 
no pueden gritar por auxilio. 

En situaciones así, quedarse en silencio es lo mismo que 
consentir con la maldad. Como afirmó cierta vez Martin 
Luther King; “Lo que me preocupa no es el grito de los 
malos, es el silencio de los buenos”. Confirmando ese pen-
samiento, la Biblia presenta una parábola que nos desafía 
a no dejar que el mal prevalezca. 

La Biblia cuenta la historia de Abimelec, hijo de Jerobaal, 
cuando armó una emboscada a sus hermanos y mató a to-
dos encima de una gran piedra. El único que escapó fue su 

hermano menor, Jotam, quien huyó y se escondió. Mientras 
tanto, los hombres de la ciudad de Siquem proclamaron a 
Abimelec rey sobre ellos. Cuando Jotam supo lo que sucedió, 
propuso al pueblo la parábola de la zarza (Jueces 9:7-15), 
con la narración de que los árboles buenos recibieron la 
invitación para ser líderes contra la maldad. Sin embargo, 
todos se rehusaron a servir y no asumieron su posición. Al 
contrario, invitaron a la zarza, que inmediatamente se puso 
a disposición, pero con amenazas de consumir a todos los 
que no la aceptaran. Esa parábola muestra que en realidad 
cuando los buenos quedan en silencio, el mal prevalece. 

Dios nos invita a ser una voz de esperanza y ayuda 
para los inocentes, una mano ayudadora para el día de la 
dificultad. ¡Cuántos hijitos del Señor sufren en este mundo 
víctimas de personas malas, de agentes de Satanás! Es ne-
cesario dejar de estar en silencio y ser una voz de esperanza 
y salvación. ¿Aceptas el desafío?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Quienes caminan como Cristo caminó, y son pacien-

tes, amables, bondadosos, humildes y mansos de corazón, 
quienes ayudan a Cristo a llevar sus cargas, los que se pre-
ocupan por las almas como él se preocupó, éstos entrarán 
en el gozo de su Señor” (Reflejemos a Jesús, MM, p. 339).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invitar a la directora del Ministerio de la 

Mujer y del Ministerio del Niño y Adolescente de la iglesia 
a participar del momento de alabanza.

Testimonio: Elija una niña de 12 a 14 años para 
contar la historia. Si lo prefiere, se puede contar la historia 
en primera persona. 

Oración intercesora: Invitar a los líderes del Ministerio 
del Niño y Adolescente y del Ministerio de la Mujer a conducir 
el momento de oración en favor de Basta de Silencio.

Mensaje: Presentar el mensaje de manera expositiva 
haciendo que el público entienda la importancia de no 
permanecer en silencio frente a situaciones de abuso y 
violencia de cualquier tipo. Puede usarse el video promocio-
nal de Basta de Silencio de este año o de años anteriores.
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El Pr. Francesco Marquina (@PrMarquina) junto a los 
jóvenes de la Unión Peruana del Norte, presentarán 

videos diarios con el resumen de la lección.

Comunidad+: lección en video para su GP joven, con el Pr. Victor 
Lucuix (@victorlucuix), y PDF de las preguntas, para ingresar por el 

celular y motivar la participación de los jóvenes.

Vivos trimestrales: antes de iniciar cada trimestre de la Escuela Sabática, 
habrá un vivo especial con varias sugerencias y un resumen de los puntos 

principales de la lección de jóvenes para ayudar a los maestros.

Clase Joven: todos los meses habrá varias sugerencias disponibles 
para incentivar a cada joven a estudiar la lección, dinamizar el estudio 

en la Clase Joven, crear escenarios, aulas atractivas, ¡y mucho más! 

@jovenesadventistasoficial 
jovenesadventistasoficial
jovenesadventistasoficial

Conozca nuestro sitio web y 
promociónelo a todos los maestros de 
Escuela Sabática Joven que conozca.

Ingrese al sitio: adv.st/espaciojoven
Vea también los contenidos en 

nuestras redes sociales:
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Artículo Pr. Farí Choque Ortega – Ministerio Joven – Unión Peruana del Sur

7 Preguntas para prender 
el foco creativo

Los jóvenes de hoy están constantemente en búsqueda 
de cosas nuevas, de experiencias diferentes y se cansan 
fácilmente de la rutina. Son estos mismos jóvenes los que 
tenemos hoy en la iglesia, y es común escuchar que para 
muchos de ellos el concepto de iglesia está relacionado con 
la monotonía y el aburrimiento.

Albert Einstein dijo una vez que “No hay locura más grande 
que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferen-
tes”. Esto me lleva a pensar si es que algunos hemos entrado 
en la rutina repetitiva y seguimos esperando que los jóvenes 
se involucren asiduamente en las actividades de la iglesia.

¿Qué podríamos hacer para brindarles a los jóvenes una 
iglesia más atractiva y dinámica, sin romper los principios?

En este artículo plantearemos 7 preguntas que podrían 
ayudarte a refrescar los programas de la iglesia y reavivar 
a la juventud poderosa que lideras.

1  ¿Qué debo que dejar de hacer antes de empezar 
algo nuevo? Finalización. Muchas veces realizamos 
actividades dentro de la iglesia por costumbre y algunas 
de ellas ya no tienen el mismo efecto. Separa un tiempo 
para evaluar todas las actividades y determina cuales 
son las que tienen menos efecto en la vida espiritual 
de los jóvenes de tu iglesia, luego piensa en algo más 
trascendente que pudiera reemplazarlo.

2  ¿Cómo hago lo que hago, pero trabajando en 
equipo? Colaboración. Es común ver a líderes de 
jóvenes de iglesias locales cansados a la mitad del año 
porque ya no saben qué hacer, pues se les acabaron las 
ideas. La mayor fuente de ellas no sale de una sola mente, 
sino de un equipo de trabajo multidisciplinario, por eso 
deberíamos rodearnos de personas de diferentes pensa-

Q uiero empezar desafiándote a realizar 
este challenge. Toma un papel, un lápiz y 
en 5 segundos dibuja una casa y una flor. 
Recuerda que solo tienes 5 segundos para 
hacer cada dibujo. ¿Estás listo?

Ahora trataré de adivinar y describir la casa y la flor 
que dibujaste. Probablemente, lo primero que hiciste al 
dibujar la casa fue hacer un triángulo y unas líneas para 
completar el techo, luego dibujaste un rectángulo debajo. 
Dentro de este rectángulo, hiciste la ventana haciendo un 
cuadrado y dibujaste 2 líneas para dividirlo en 4. Luego 
dibujaste la puerta y, si eres más detallista, dibujaste una 
ventana circular encima de ella.

Lo más probable es que para dibujar la flor, primero 
hiciste un círculo y luego uno a uno dibujaste los pétalos 
de la flor alrededor del círculo; para terminar, dibujaste el 
tallo un poco en curva y le agregaste dos hojas en forma 
de ojo y, si eres más detallista, dibujaste un poco de pasto 
en la base del tallo.

Si pude adivinar lo que dibujaste es porque yo hubiera 
hecho lo mismo. Pareciera que de alguna manera estamos 
programados para dibujar la misma casa y la misma flor. 
Si hay tantos tipos de casas e innumerables tipos de flores, 
¿por qué dibujamos lo mismo una y otra vez?

Hace algunos años, IBM realizó un estudio a más de 
1.500 CEO de compañías privadas y del sector público 
en 60 países a quienes les preguntaba ¿cuál es la prin-
cipal cualidad de liderazgo que buscaban en sus colabo-
radores? El 35% dijo que buscaban colaboradores con 
pensamiento globalizado, el 52% buscaba gente Íntegra 
y, sorpresivamente, el 60% buscaba como principal cua-
lidad de liderazgo la creatividad.
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estar cayendo en la rutina. Con tu equipo, piensa la mejor 
manera de hacerlo más atractivo.
 Por ejemplo, la Escuela Sabática Joven es importan-
tísima para la vida espiritual de todos. ¿Qué podrías 
hacer para darle un nuevo look? Podrías convertirla en 
un Espacio Joven decorando el ambiente con pintura 
nueva, pegando las fotos de todos en la pared, fotos de 
los mejores momentos vividos como clase de Escuela 
Sabática, etc.

Es interesante ver que, según varios estudios, la mayoría 
de personas no se considera creativa, de esto surge la pre-
gunta: ¿dónde puedo encontrar la creatividad que necesito?

En Éxodo 31:1-5 dice: “Habló Jehová a Moisés y le dijo: 
‘Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel hijo de Uri 
hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu 
de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo 
arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata 
y en bronce…’”.

En este texto, podemos ver claramente que es Dios 
quién da sabiduría y creatividad para realizar la misión 
a la que nos ha llamado. En otras palabras, podemos ser 
hijos creativos de un Dios creativo.

Siempre me pregunté ¿qué pasó por la mente de Dios 
para crear una jirafa, o un elefante o un ornitorrinco? No 
existe nadie más creativo que Dios.

La inmejorable fuente de nuevas ideas es la Palabra de 
Dios. Dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, 
tomo IV, página 372: “Si continuamente sigue a Dios y 
busca consagrarse aún más a él, obtendrá nuevas ideas 
buscando en las Escrituras”.

Es solo a través de nuestra consagración y del estudio 
de las Escrituras que podemos recibir la inspiración divi-
na que requerimos para cumplir la misión que se nos ha 
encomendado.

Elena de White también dice que “Si los obreros hu-
millaran el corazón delante de Dios, vendría la bendición. 
Entonces recibirían siempre ideas frescas y nuevas, y habría 
un magnífico reavivamiento de la obra evangélica, médica 
y misionera” (Testimonios para la Iglesia 9:175) 

Uno de los riesgos más grandes al procurar innovar es 
que fácilmente podemos desviarnos del camino correcto; 
queremos cambiar todo los que vemos y, si los cambios 
no se dan a la velocidad que queremos, nos puede llevar a 
la crítica y al descontento. Por eso es de vital importancia, 
como dice la cita, que nuestros corazones se humillen ante 
Dios cada día para que las ideas frescas que recibamos de 
él sean las que provoquen el anhelado reavivamiento que 
todos queremos para esta generación. 

mientos y edades variadas en el equipo, para mantener 
las ideas frescas y de diferentes enfoques.
 Diferentes mentes y cualidades contribuirán con ideas 
frescas, con nuevas formas de pensar, y esto es esencial 
(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 184.2).

3  ¿Qué podemos mezclar para hacer algo nue-
vo? En la actualidad se define a la creatividad como la 
mezcla de conceptos que dan como resultado un nuevo 
producto. La pregunta es: ¿qué programas podríamos 
mezclar dentro de la iglesia?
 ¿Qué saldría de la combinación de Semana Santa y 
Vida por vidas? O ¿qué saldría de combinar Impacto 
esperanza con Más amor en Navidad y los grupos 
pequeños de jóvenes?

4  ¿Qué ideas puedo sacar del día a día para apli-
car en la iglesia? Muchas veces, las mejores ideas 
ocurren en el momento menos pensado, mientras 
revisamos las redes o miramos algún video, por eso 
deberíamos estar siempre a la caza de ideas y, cuando 
encontremos una, pensar cómo podríamos aplicarla 
a la iglesia. Estas ideas se nos podrían escapar si nos 
las contamos o anotamos.
 Por ejemplo, hace unos días vi un video que se llama 
“Adéu Barcelona” y se me ocurrieron varias ideas que 
podríamos hacer con los jóvenes en Semana Santa o Na-
vidad. ¿Te imaginas repartir invitaciones de esa manera?

5  ¿Cómo podemos cambiar el propósito o la mo-
tivación de las cosas que hacemos? En un mundo 
donde pareciera que ya está todo creado, Recrear es un 
nuevo concepto de creación. 
 Algunos programas de la iglesia podrían ser repoten-
ciados si cambiamos el propósito o la motivación que 
hay tras ellos.
 Por ejemplo, ¿cómo podríamos darles un giro a los 
programas de mitad de semana en la iglesia?

6  ¿Cómo podemos ver con luz renovada lo que 
venimos haciendo? No deberíamos lanzar alguna 
actividad o programa sin antes volver a pensar con el 
equipo si lo que venimos haciendo podría ser un poco 
diferente cada año.

 Probablemente para el Impacto Esperanza año tras año 
la iglesia ha estado dividiendo las cuadras de viviendas 
aledañas y repartiéndolas entre los grupos pequeños. 
¿De qué manera creativa podríamos repartir los libros 
este año? Además del libro ¿qué más podríamos adjun-
tar para que sea más atractivo?

7  ¿Cómo podemos hacer lo que hacemos de ma-
nera más atractiva? Hay programas en la iglesia que 
son irremplazables y fundamentales, pero que podrían 
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“Pero la hora viene, y ahora 
es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad, porque 

también el Padre tales adoradores 
busca que lo adoren” (Juan 4:23).

ALABANZA
Diez mil razones – CD Joven 2015
Todo por Él – CD Joven 2020
Heme aquí – Adoradores 2

Verdaderos 
adoradores

Pr. Daniel Huamán – Ministerio Joven - Misión Sur Oriental del Perú/UPS
Culto 5
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TESTIMONIO

L eandro era un joven líder de la iglesia. A pesar de 
estar en el 3er ciclo de la Universidad Nacional 
en la carrera de Medicina, decidió dejar todo e 
ir a estudiar la misma carrera en la Universidad
             Peruana Unión. Sus padres no estuvieron 

de acuerdo, la madre fue a visitar al pastor para que pudiera 
convencer a su hijo de no ir a la universidad. Leandro pasó 
por muchos problemas, como una crisis matrimonial de 
sus padres que terminó en divorcio, una crisis económica 
al punto de que su madre tuvo que vender la casa. Sin em-
bargo, eso no frustró sus planes. Él se aferró a las promesas 
divinas, se mantuvo fiel a Dios y decidió desarrollar sus 
dones para adorar a Dios. Hoy es un médico que sirve a 
Dios y constantemente repite: “Soy lo que soy porque Dios 
tenía un plan para mí”.

ORACIÓN INTERCESORA
Orar por personas que están atravesando por el desier-

to de las dificultades para que tengan la seguridad de que 
Dios está a su lado.
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MENSAJE
Dios busca verdaderos adoradores. Ante esto surge 

una pregunta: ¿quién es un verdadero adorador? o ¿Qué 
distingue a un verdadero adorador?

Quisiera compartir 3 aspectos que considero necesarios 
para ser verdaderos adoradores:

Entender que el camino largo tiene un propósito. En la vida 
pasamos momentos buenos y malos, pareciera que en estos 
últimos años lo malo ha sobrepasado a lo bueno. Niños, jóvenes 
y adultos atraviesan crisis interminables, y es allí cuando nos 
hacemos la pregunta ¿por qué? o ¿hasta cuándo?

¿Por qué mi hijo nació con una enfermedad congénita y 
toda su vida tendrá que estar dependiendo de un medica-
mento o un aparato electrónico? A lo que voy es que todos 
sabemos que en algún momento tendremos que hacer frente 
a la pérdida de un familiar, un accidento u otro problema, 
pero en realidad si las pasamos quisiéramos que pase rápido.

En estas situaciones debemos preguntarnos ¿Qué quiere 
Dios de mí? Debes entender que un verdadero adorador no se 
forja en la comodidad de la vida, sino en medio de las pruebas.

Se forja en el desierto. Cuando repasamos la historia del 
pueblo de Israel, nos damos cuenta de 2 escenarios diferentes, 
separados por unos 40 años. En éxodo 14:1 el Señor les dice a 
los israelitas por medio de Moisés, “acampen junto al mar”; luego, 
en el v.4, le dice: “Yo endureceré el corazón del faraón para que los 
siga”. ¿Acaso Dios los preparaba para ser carnada de los egipcios? 
De ninguna manera, sino que al final le aclara: “Entonces seré 
glorificado en el faraón y sabrán los egipcios que yo soy Dios”.

El v. 10 dice que el pueblo clamó a Dios al ver a los egipcios 
cerca.  Quiero resaltar un punto aquí, no todo clamor es adora-
ción. Lo que debería ser una expresión de confianza en Dios se 
convirtió en una queja profunda.  ¿Puedes imaginarte la frus-
tración de Dios al ver la actitud de su pueblo?  Esos adoradores 
no agradaban a Dios, por tal motivo sería necesario que ellos 
aprendieran en el desierto a adorar a Dios como debería ser.

La permanencia en el desierto tuvo resultados, porque cuan-
do leemos Josué 6, encontramos que el pueblo sólo necesitó 
sus voces para que las murallas de Jericó cayeran. Debe haber 
sido impresionante, el Señor les recordaba que la conquista se 
daría con adoradores, no con guerreros o espadas. Las murallas 
cayeron porque hubo un cuerpo de adoradores unidos. ¿Te has 
puesto a pensar qué espera Dios de ti?  ¿Te imaginas cuántas 
barreras podrías derribar si eres un adorador que agrada a Dios?

Adora en todo momento. El salmo 137:1-3 nos muestra 
un detalle muy triste. El pueblo de Israel había sido lleva-
do cautivo a Babilonia y los judíos habían perdido toda 
esperanza y motivación. No estaban en su país, habían 

perdido casas, bienes materiales incluso a familiares y en 
ese momento de frustración habían dejado de adorar a 
Dios. “Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras 
arpas” (v. 2). Y los que los habían llevado cautivos les decían 
“cantadnos algunos cánticos de Sion” (v. 3).

El pueblo de Israel era conocido por ser un pueblo que 
cantaba, que adoraba a Dios. Era parte de su identidad, pero 
ahora como estaban pasando momentos de cautiverio se 
habían olvidado de alabar a Dios.

Tal vez has pasado por una crisis que te está costando sobrel-
levar o puede ser que percibes que la situación está por salirse 
de control y te haces la pregunta “¿por qué Dios está permitien-
do esto? Déjame decirte que la respuesta está en su Palabra. 
Los verdaderos adoradores no se forjan en la comodidad, 
los verdaderos adoradores se forjan en el desierto de la vida, 
soportando el calor de la angustia y es en este momento donde 
Dios quiere formarte como verdadero adorador.

Decide adorar a Dios en todo momento, alaba su nombre 
aun en los momentos más difíciles. Sé fiel a él y a sus pro-
mesas. Que ninguna crisis te aleje de Dios o te lleve a pensar 
que estas solo; recuerda que él te está formando y que las 
grandes murallas que tenemos que derribar lo haremos 
no con nuestras fuerzas, sino dependiendo de su poder.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dios es el refinador y purificador de las almas; en el calor 

del horno, la escoria queda para siempre separada del verdadero 
oro y plata del carácter cristiano… Él sabe lo que es necesario 
para purificar el metal precioso a fin de que refleje el esplendor 
de su amor divino” (Mensajes selectos, T. 3, p. 251).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busque jóvenes que canten y toquen un 

instrumento musical para que formen parte de la “Banda 
de adoradores” que dirigirá el espacio de alabanza en vivo.

Testimonio: Siempre, el testimonio de alguien conoci-
do tendrá más influencia, aprovechen los recursos digitales 
para hacerlo de manera diferente.

Oración intercesora: Pedírles a los jóvenes que se 
junten de a 2, eligiendo a un joven que no sea de la iglesia 
para motivarlo a orar y comprometerse a orar por sus 
pedidos durante la semana.

Mensaje: Formar una galería de la fe al estilo de he-
breos 11 y colocar las fotos de los jóvenes y sus hazañas 
en la fe (estudios, trabajo, diezmos, etc.), compartir sus 
testimonios con la hermandad.
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ALABANZA
Levanto la Cruz – Adoradores 4
Tu Amor – Adoradores 4
Misión – Adoradores 4

“Y el Dios de esperanza 
os llene de todo gozo y 

paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por 

el poder del Espíritu Santo” 
(Romanos 15:13).

Esperanza para 
un mundo en 

crisis

Pr. Gerson Guzmán – Ministerio Joven - Asociación Peruana Central/UPS
Culto 6
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TESTIMONIO

E sta es la historia de Gema. Ella trabajaba en un 
peaje de la capital peruana. Un día como cual-
quiera, 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, 
frenó, ella pensó que se había descompuesto, pero al mirar 
una persona que iba detrás del conductor abrió su ventana 
solo un poco, sacó un libro y se lo entregó. Ella tomó el libro, 
lo puso al lado de su caja y siguió trabajando. En cuanto 
tuvo un momento libre, tomó el libro y empezó a leerlo, la 
lectura no paró hasta después de salir de su turno; caminó 
hacia la estación de ómnibus leyendo el libro, lo continuó 
leyendo en el ómnibus, llegó a su casa y continuó leyéndo-
lo hasta las 3 de la madrugada. Estaba atrapada por esas 
páginas; en cada capítulo encontraba nuevas verdades, e 
iba comprendiendo más de lo que el Señor le quería decir. 
Entonces, cuando hubo leído la última frase del libro que 
decía: “la decisión es solo tuya”, cerró los ojos y oró así: 
“Señor, dime si esto es verdad, dime qué debo hacer”.

Al día siguiente ella se sentía distinta, las palabras de ese 
libro retumbaban en su cabeza. Ese día llamó a su mamá y le 
comentó del libro, a lo que ella respondió que también le ha-
bían 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 un 
26 de septiembre hace ya 11 años, ellas se bautizaron juntas 
y, desde ese día, Dios ha conducido su vida increíblemente.

ORACIÓN INTERCESORA
Vamos a orar para que el Espíritu Santo toque los co-

razones de muchas personas que ya recibieron o recibirán 
el libro misionero 2021. Sólo Dios podrá hacer que unas 
simples páginas se conviertan en un instrumento de salva-
ción para quienes necesitan esperanza, pero especialmente 
necesitan al Dios de la esperanza. ¿Oramos?

MENSAJE
¿Cuántas veces deseamos de todo corazón servir al 

Señor y ser fieles 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 tene-
mos 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.

•  Todo 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?” le preguntó a Moisés, 
cuando lo llamó para que fuera un instrumento en la li-
beración de su pueblo esclavo en Egipto: “Una vara”, con-
testó 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?”, les 
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, el Maestro les dijo a sus discípulos: “Re-
cojan los pedazos de pan que sobraron”. ¡Y se llenaron 
doce cestas!  Dios puede hacer grandes milagros con 
poco, y si es 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 piedras lisas del arroyo y una honda (1 Samuel 
17:40) ¡¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?!, 
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replicó Saúl. David sabía que el Señor, quien lo había li-
brado 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 de 
Dios. Dios nos invita a todos a depositar toda nuestra 
fe y confianza en él, quién es nuestro refugio, fortaleza 
y quien guiará nuestros pasos en todo momento. No 
limites a Dios. Para él no hay nada pequeño. Ten fe, sé 
obediente, consagra tu vida en Dios y verás cómo vivirás 
el gran milagro. Dios te utilizará en grandes y pequeñas 
cosas para su gloria y honra, 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 convic-
ciones 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” (JT, 3, p. 394).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Al momento de la alabanza, colocar imá-

genes que fortalezcan el concepto o la idea de la esperan-
za frente a la problemática de este mundo. Y en especial 
mostrar la imagen de la segunda venida de Jesús, que es 
la mayor esperanza.

Testimonio: Puedes invitar a tus jóvenes a llegar más 
temprano al Culto Joven para ver juntos un video. Es la 
película completa del testimonio sugerido y es una muy 
buena producción de Nuevo Tiempo Perú:  https://www.
youtube.com/watch?v=OLMMIKAOE9w  Concluye este 
momento enfatizando que Dios puede hacer maravillas 
con algo tan simple como un libro.

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, puedes hacer grupos con tus 
jóvenes y desafiarlos a crear formas 

totalmente innovadoras y distin-
tas a lo común para entregar el 

libro misionero.
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ALABANZA
Mi Pastor – Adoradores 4
Confía – Adoradores 4
Fuertes – CD Joven 2013

TESTIMONIO

J ohana, peruana de nacimiento, y su novio 
brasileño, estaban a solo dos semanas de 
casarse en una ciudad importante de Bra-
sil. Todo estaba siendo cuidadosamente 
planificado, aún en época de restricciones 

por causa de la pandemia. Nada quitaba la emoción 
de los novios. Solo faltaba la llegada de su invitada 
más importante: la madre de Johana. Pocos días 
después del reencuentro, notó que su madre 
comenzó con los síntomas de COVID-19 y los 
resultados de la prueba fueron positivos. Los 
siguientes días fueron muy difíciles, ocupados 
entre la preparación de la boda y la atención 
de mamá. Lamentablemente, aunque hubo 
mucha oración y grandes esfuerzos médicos, 
la mamá falleció. En medio de su desolación, 
Johana no olvidó las últimas palabras de su 
madre: “Hijita, cásate. No postergues tu ma-
trimonio por nada que ocurra conmigo, sigue 
con la vida”. Sin ir en contra el pedido de su 

“Jehová es mi Pastor, nada me faltará” 
(Salmos 23:1).

El viaje sigue, aún 
en cuarentena

Pr. Max Choque – Ministerio Joven - Misión Peruana del Sur/UPS
Culto 7
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madre, Johana prosiguió con la boda, la cual, como era de 
esperar, fue muy emotiva, y al mismo tiempo, cargada de 
esperanza y fe en las promesas de Jesucristo, quien aseguró 
que, pronto, los redimidos podrán volver a abrazarse con 
los seres queridos que perdieron.

ORACIÓN INTERCESORA
Oramos por todos aquellos jóvenes y señoritas que, en 

medio de la crisis sanitaria, esperan un milagro. Aquellos 
que claman recuperar su salud o ruegan por un familiar 
cercano o un amigo que está pasando la crisis que produ-
ce esta pandemia. Únete con tus amigos y ora por todos 
aquellos que sufren en estos momentos.

MENSAJE
Si hay algo que a la mayoría de los jóvenes les gusta hacer 

es viajar, tener la sensación de vivir experiencias nuevas, 
conocer nuevas culturas y claro, tener tiempo para disfrutar 
contando esas vivencias. Sin embargo, en estos días, esa 
es una actividad muy limitada. Cuando David escribe el 
Salmo 23, el capítulo más conocido y memorizado de la 
Biblia, lo presenta como si se tratara de un viaje en el cual 
el pastor es el guía. Este viaje presenta cuatro escenarios 
diferentes que corresponden a cuatro paradas obligatorias:

a)  “Jehová es mi Pastor” (Salmo 23:1): Es importante 
notar que David no menciona “nuestro pastor”, él dice 
“mi pastor”. Él era consciente de que su guía para el viaje 
de su vida era un Ser muy personal, alguien que estaba 
constantemente pendiente de las necesidades personales 
del viajero, y qué hermoso es pensar que, en el viaje de 
nuestra vida tenemos una atención individualizada y 
un guía personal.

b)  “En lugares de delicados pastos me hará des-
cansar” (Salmo 23:2): La siguiente parada nos muestra 
que, en la vida, querido joven, hay momentos hermosos. 
Los verdes pastos simbolizan las alegrías de la vida, 
aquellas que nos traen momentos de felicidad. ¿Podrías 
recordar cuáles son los verdes pastos en tu vida? Para 
algunos podría ser la emoción de haber ingresado a la 
Universidad, el haber conocido al amor de su vida, el 
haber disfrutado una navidad o un último Año Nuevo 
con toda la familia reunida, etc. A lo largo del viaje de la 
vida, todos atravesamos por verdes pastos, ¡disfrútalos!

c)  “Aunque ande en valle de sombra de muerte” 
(Salmo 23:4): Esta parada tal vez sea la más difícil del 
viaje. Nadie ha sido preparado para despedirse de sus seres 

queridos, tal como lo vimos en el caso de Johana. Lamento 
comunicarte una realidad a la que no podemos escapar: el 
dolor y la muerte llegarán a nuestra vida eventualmente, 
esto también forma parte del viaje; pero si prestamos 
atención al texto, veremos que David se refiere a esta 
etapa como si fuese un valle, y si conocemos los valles, 
sabemos que tienen un comienzo y un fin. De la misma 
manera, cuando se refiere a la muerte, David lo entiende 
como si fuese una sombra pasajera, ya que para quien 
sigue al Pastor, la muerte es solo una sombra transitoria.

d)  “Y en la casa de Jehová moraré por largos días” 
(Salmo 23:6): Como todo viaje, este tiene un fin. Para 
nosotros, ovejas del Pastor en este viaje de la vida, el 
fin no es un lugar en esta Tierra, ni es aquello que este 
mundo nos pueda ofrecer. El fin no es una cama de hos-
pital esperando oxigeno o la cura a alguna enfermedad; 
el fin no es estar en casa rodeado de 4 paredes sin sentir 
lo que significa la libertad. El fin o destino del viaje pa-
ra la oveja es nada más ni nada menos que la casa de 
Dios, nuestro verdadero hogar. Pronto dejaremos todo 
equipaje y nos reuniremos con aquellos de quienes nos 
despedimos, entonces seremos felices eternamente.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cristo, nuestro Pastor celestial, cuida de su rebaño es-

parcido por todo el mundo. Nos conoce a todos por nuestro 
nombre. Sabe en qué casa vivimos, y el nombre de cada 
habitante de ella. Cuida de cada uno como si no existiera 
otro más en el mundo” (Cristo nuestro salvador, p. 65).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Puedes utilizar distintas canciones o himnos 

que hablen del viaje del cristiano. Puedes hacer una proyec-
ción que simule un aeropuerto acondicionado en casa.

Testimonio: Escoge voluntarios que puedan repre-
sentar la historia en un video y agreguen detalles que 
enriquezcan el mensaje.

Oración intercesora: Puedes simular la escena de 
un “transporte público” que va recogiendo personas, y 
que cada una de ellas, al ingresar a la “movilidad”, puedan 
exponer sus pedidos más profundos y sus deseos para 
el viaje de la vida.

Mensaje: Puedes representar a un pastor de ovejas que 
conduce a sus ovejas. Coloca imágenes de pasaportes y que se 
intercalen con una proyección de momentos que representan 
verdes pastos y también momentos de sombra de muerte; pero 
que en todos ellos siempre esté presente el Pastor.
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ALABANZA
Ser como Jesús - Adoradores 3
Mi Pastor - Adoradores 4
Yo voy - Adoradores 4

TESTIMONIO

A na es una misionera voluntaria en Perú 
Project. Me contaba que su experiencia 
de ir y vivir en las comunidades nativas 
es completamente diferente a la forma de 
evangelizar en la ciudad, no solo por la cul-

tura, sino porque ahora tú sabes lo que la gente necesita, 
ya que convives con ellos y sabes cómo abordar los temas 
espirituales con ellos. Me contaba que es más que dar 
estudios bíblicos, es ayudar a la gente a cambiar de vida. 
Porque cuando conoces sus necesidades, deseas ayudarlos 
en todo lo que está a tu alcance. Para Ana, ir y alcanzar a la 
gente donde está es más efectivo que esperarlos.

“Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo” (Mateo 28:19).

Osadía para ir y alcanzar 
a la gente donde está

Pr. Midhuart Montesinos – Ministerio Joven - Misión del Oriente Peruano/UPS
Culto 8
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ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por osadía para ir a donde está la gente. Oremos 

para ser la respuesta a la oración de gente sincera que está 
pidiendo dirección de Dios.

MENSAJE
Para este tema, queremos analizar y detallar “Por tanto 

id” de Mateo 28:19, relacionando este pensamiento con 
la declaración de Elena G. White de “alcanzar a la gente 
donde está”.

El “id”, en el griego es poreuthentes tiene tres aplica-
ciones. Ir, comportase y morir. Podemos sintetizarlo de la 
siguiente manera: Por lo tanto, id y, cuando estás yendo 
compórtate como discípulo de Cristo, hasta la muerte.

Cuando hacemos evangelismo en muchas ocasiones, 
esperamos a la gente en los templos o grupos pequeños. 
Invertimos tiempo y recursos en decorar los locales. Pero 
logramos poca asistencia. El mandato es ir y estamos es-
perando, existe una contradicción. 

En Hechos 10:1-48, está el Centurión Cornelio, hombre 
piadoso y temeroso de Dios. Él “oraba siempre a Dios”. 
Oraba por dirección divina. A Pedro se le dio instruccio-
nes de que tenía que responder a la oración de Cornelio 
e ir a su casa. 

Una de las ventajas de ir a la casa de los estudiantes de 
la Biblia o amigos de esperanza. Es que tenemos asistencia 
asegura de invitados. “Habiendo convocado a sus parientes 
y sus amigos más íntimos”. Esta reacción es natural cuando 
Jesús está en el corazón.

Otra de las ventajas de ir y alcanzar a la gente donde 
está es que las casas y sus ocupantes son bendecidos. “El 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso”. 
Luego estos fueron también bautizados en agua. 

El Ángel le hubiera indicado al centurión que fueran a la 
casa de un cristiano o se afiliara a un grupo de recientes cris-
tianos, pero no, se le indicó que su casa debería ser un centro de 
esperanza. Por eso se le indicó a Pedro ir donde la gente estaba.

Jesucristo, en Lucas 10:1-12 los “envió”, les “dijo id” a 
las casas anunciando que “Se ha acercado a vosotros el 
reino de Dios”. Tenemos que salir con osadía a la casa de 
los no creyentes. 

Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos para 
llegar a la casa de las personas no creyentes? El método 
de Cristo es la mejor forma de llegar a ellos. “Únicamente 
el método de Cristo dará verdadero éxito para alcanzar a 
la gente” (Obreros evangélicos, p. 376).

En la cita inicial del Espíritu de Profecía se nos pide 
que: “Debemos hacer algo que salga de la rutina ordinaria. 
Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un 
fervor implacable”.

Te presento algunas ideas que puedes usar para llegar 
a la gente o alcanzar a la gente donde está: 

1.  Estudie las necesidades de las personas a las cuales 
queremos llegar. 

2.  Idee un método para llegar a la gente de acuerdo a sus 
necesidades.

3.  Indíquele a la familia que oraremos durante 8 o 10 días 
en su casa.

4.  Podemos pintar su casa o hacer algunos arreglos necesa-
rios y también llevar, si es necesario, sillas, TV, laptop, etc. 

5.  Lleve para compartir (torta, jugos o comida). Recuerde 
que los alimentos se sirven al inicio y no al final, para 
que la familia reflexione en el mensaje.

6.  “Cuando entren en una casa, digan primero: ‘Paz a esta 
casa’. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella; y, si 
no, la bendición no se cumplirá” (Lucas 10:5-6).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Estudie, haga planes e idee métodos todo obrero en 

la viña del Maestro, para alcanzar a la gente donde está. 
Debemos hacer algo que salga de la rutina ordinaria. 
Debemos cautivar la atención. Debemos manifestar un 
fervor implacable. Estamos al borde mismo de tiempos 
de pruebas y perplejidades que apenas imaginamos” 
(Carta 20, 1893).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invita al grupo de alabanza a que usen las 

camisetas de Caleb y Llegó la Hora.
Testimonio: Para esta parte se puede invitar a un 

OYiM que haya cumplido la misión en tierras extrajeras o 
usar el testimonio de William Carey el padre de las misiones:  
 https://www.youtube.com/watch?v=2yxYdiCygn8 

Oración intercesora: Todos los asistentes reciben 
una tarjeta con el texto bíblico de Lucas 10:2. Llegó la hora 
de rogar (en las tarjetas debe haber un espacio para escribir 
el nombre de la familia a la que llegaremos y también de 
los jóvenes que se comprometen a ir).

Mensaje: Iniciar el mensaje con el video:  https://www.
youtube.com/watch?v=yF4Ssiktnwg . Al finalizar el men-
saje, se hace el compromiso con las tarjetas.




