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Dios es el líder de líderes, y llama a sus hijos a ser líderes de otros. Dios podría haber 
planeado su creación de muchas otras maneras, pero decidió crear seres humanos con la 
capacidad de relacionarse con Él y seguirlo voluntariamente. Cuando los seres humanos 
cayeron en el pecado, Dios podría haber ejecutado un plan de redención que no incluyera 
a los pecadores en ese proceso.

Pero, Él nos llama a participar y guiar a otros mientras lo seguimos a Él. Lo deja claro 
desde el principio: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga do-
minio...” (Gen. 1:26).

Creo de todo corazón que todo se sostiene o se destruye gracias al liderazgo. Lo que 
quiero decir es que, más que cualquier otro factor, el liderazgo de cualquier grupo de 
personas determinará su éxito o fracaso.

A menudo se puede ver el impacto del liderazgo en la Biblia. En el antiguo Israel, cuando 
el pueblo de Dios tenía un buen rey, toda la nación iba bien. Cuando ocurrió lo contrario, 
las cosas fueron de mal en peor.

La llamada al liderazgo es un patrón constante en la Biblia. Cuando Dios decidió elegir 
una nación para sí mismo, no llamó a las masas, sino a un líder: Abraham. Cuando quiso 
liberar a su pueblo de Egipto, no lo condujo colectivamente. Él levantó un líder para eso, 
Moisés. Cuando el pueblo iba a entrar en la Tierra Prometida, siguió a un hombre, Josué. 
Cada vez que Dios desea hacer algo grande, llama a un líder. Hoy Dios te llama a guiar a 
su juventud y a llevar a los jóvenes más cerca de Jesús y de nuestro hogar.

¡Un abrazo y siempre Maranatha!

Pr. Carlos Campitelli 
Ministerio Joven DSA 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

El llamado 
para ser líder
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Desafíos
del trimestre

NOVIEMBRE
•  El Día de los Difuntos es el 2 de noviembre, y siempre hace-

mos acciones misioneras en los cementerios, consolando a 
las familias en duelo y llevando un mensaje de esperanza a las 
personas con creatividad. Como hemos tenido un año atípico 
debido a la pandemia, analiza con tu párroco de distrito la 
mejor manera de apoyar a la gente, según las directrices del 
gobierno local. La tarjeta evangelizadora que preparamos 
está en nuestra página web y en las redes sociales.

•  Reencuentro - Del 20 al 28, tendremos la semana es-
pecial de Reencuentro, vía web, y el último fin de semana 
tenemos previsto hacer una celebración en las iglesias. 
Durante los meses de octubre y noviembre, nos dedica-
remos a esta misión para buscar a los que se han alejado 
y traerlos de vuelta a la vida en comunidad de la iglesia.

OCTUBRE
El día 16 celebraremos o Día Mundial del Mi-

nisterio Universitarios Adventistas. Reúne a tu 
asociación, iglesia y/o distrito para participar. La propuesta 
es que el sábado haya un programa dirigido a la iglesia 
local, con enfoque en el área universitaria (momentos de 
testimonio, un buen culto, etc.). Identificar a los univer-
sitarios adventistas, orar por ellos, celebrar sus victorias 
en el ámbito universitario. Algunos distritos o campos 
celebrarán convenciones, jornadas y congresos este fin 
de semana, así que participa activamente.

Con vistas a la COVID-19, pida orientación a su go-
bierno local y prepárese para este acontecimiento con 
los estudiantes universitarios. Descubra más detalles en 
nuestro sitio web y en las redes sociales.

DICIEMBRE
•  Más amor en Navidad es la marca de las acciones de solidaridad promovidas por ASA. Como jóvenes, también debe-

mos marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.
•  En varias regiones, durante los meses de noviembre y diciembre, se harán los preparativos para la Misión Caleb - YO 

VOY, que tendrá lugar en enero de 2022. Aprovecha este momento para capacitar, motivar e inspirar a los jóvenes 
que saldrán a salvar y servir durante las fiestas. No olvides inscribir a tus equipos en S-JA y contratar el seguro anual. 
Más información en  missaocalebe.org.br  (Imagen de la Biblia Misionera y el logotipo de Caleb).
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ESTÉN ATENTOS
El tema del Ministerio Joven para el 2022 será... YO VOY.

REDES SOCIALES DEL MINISTERIO JOVEN 
•  Sitio web:  adventistas.org/es/jovenes/ 
• Facebook:  facebook.com/jovenesadventistasoficial 
• Twitter:  @MinisterioJovem  y  @MissaoCALEBE  
• Instagram:  instagram.com/jovensadventistasbrasil 
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Vinicius Aquino, 
 Brasileño, voluntario en Chad.
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Grupo pequeño de jóvenes
Artículo

T odos quieren formar parte de una comunidad donde pueden sentirse 
amados, respetados y valorizados. Todos quieren amigos verdaderos 
que se preocupen, que lloren, que rían y celebren con uno cada victo-
ria. Todos quiere, pero no todos tienen. La iglesia debería ser aquel 
lugar, no el templo sino las personas que personas que forman parte 

de él. Allí es donde vemos la importancia de tener grupos pequeños saludables para 
el crecimiento y conservación de los jóvenes en la familia en Cristo.

Ya en el segundo quinquenio la División Sudamericana eligió a las nuevas gene-
raciones como uno de los énfasis en los cuales trabajar, dando a entender su preo-
cupación con los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Sería el Grupo Pequeño un camino 
para el rescate y la conservación de los jóvenes?

Soy líder de jóvenes el Paraguay donde hemos tenido una experiencia muy inte-
resante con los Grupos Pequeños de amigos, y estoy compartiendo algunas de las 
enseñanzas que aprendí en el Ministerio Pastoral y también en el Ministerio Joven de 
Brasil. Mucho de lo que aprendí viene de experiencias, visitas, vivencias y lecturas. Uno 
de los libros que no puede ser ignorado y que es motivo de mi pasión por este asunto es 

Heberson Licar – Ministerio Joven – Unión Paraguaya
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mecánico, todo era muy predecible, hasta las sillas orde-
nadas en filas, un púlpito, un predicador.  La formalidad 
hace que algunos hermanos salgan de la iglesia apenas 
termina la escuela sabática, otros en la mitad del sermón, 
y la mayoría vive en la iglesia sin amigos. El grupo pequeño 
necesita ser fruto de un relacionamiento, y los relaciona-
mientos son espontáneos. La reunión no necesita y no 
puede ser una “pequeña iglesia”, además, no es necesaria 
tanta formalidad y reverencia para que seamos una iglesia, 
es más un encuentro de amigos que se sienten cuidados, 
amados y por eso cantan, oran, comen sin preocupación a 
los prejuicios o reglitas padronizadas, que el programa sea 
espontaneo le da singularidad y esencia, al no tener una 
secuencia fija algunos pueden empezar con la comida, otros 
con las alabanzas, o con el testimonio y así sucesivamente. 
Entendiendo estos elementos que hacen parte del grupo 
pequeño cada uno puede organizar la reunión a su propia 
realidad. A pesar que la reunión no sea el foco principal del 
grupo pequeño, es una de las consecuencias.

LA IMPORTANCIA DE LA COMIDA
Como decía el rabino Moshe Bem Shaul, “la formula 

Biblia + comida es infalible”. La iglesia primitiva no tenía 
templos, no había equipamientos sofisticados, no tenían 
estudios estandarizados e impresos, ellos se tenían unos 
a otros y a Cristo. Contantemente se reunían en las casas, 
algunos comentarios dicen que constantemente estaban 
haciendo Santa Cena, pero lo notorio era que se reunían 
para compartir comida, comían y contaban sus historias 
de conversiones y milagros. Esto mudo la vida de la iglesia 
y muda la vida de cualquier comunidad que aprendan a 
vivir y a comer juntos. Aquí orientamos a los jóvenes a no 
invitar a sus amigos a hacer estudios intensivos de Daniel 
y Apocalipsis o a estudiar directamente la Biblia, sino 
a invitarlos a comer conforme a su realidad. Es en una 
refección comunitaria donde estos jóvenes comparten 
las bendiciones, abren sus corazones y sienten al Espíritu 
Santo actuando.

Las comunidades que ya se relacionaban de esta forma 
antes de la pandemia no tuvieron problemas para mante-
nerse. En los grupos pequeños se crea un ambiente propicio 
para así permanecer unidos y sentirse en familia, indepen-
diente si es de forma virtual o presencial. Tenemos grupos 
pequeños que no dejaron de reunirse considerando siempre 
lo establecido por el gobierno. Considero que los grupos 
pequeños teniendo la filosofía correcta pueden disminuir 
el índice de apostasía y que aumentar el número de jóvenes 
que se sientan interesados a compartir y vivir su fe.

el “Crecimiento Explosivo” de Joel Comiskey, donde el autor 
hace una investigación científica con las iglesias más grandes 
del mundo en grupos reducidos denominado células, allí 
saca lecciones importantes para la vida en comunidad. Mi 
presuposición para abrir pequeños grupos de jóvenes viene 
de allí, y quisiera presentárselos a continuación:

1.  El grupo pequeño es compuesto por un líder que tiene 
la visión de Dios para sus amigos y para aquellos a 
quienes suelen cuidar.

2.  Grupo pequeño es para multiplicarse, el fruto de un 
grupo pequeño es crear un nuevo grupo pequeño.

3.  Esa multiplicación acontece cuando un miembro ya 
está cuidando de sus amigos.

LA IMPORTANCIA DEL LÍDER
Varias veces en la iglesia local tenemos la costumbre 

de abrir grupos pequeños por área geográfica, por clases 
de escuela sabática, u otros. Esta estrategia, aunque sea la 
más llamativa y resulte de forma rápida, tiene la tendencia 
de perder la concurrencia y al poco tiempo, terminar. Nos 
enfocamos en las reuniones o eventos, camisetas; y muchas 
veces estamos en el grupo pequeño, los mismos que están 
en la iglesia y haciendo las mismas cosas de la misma ma-
nera, y no involucramos a los de afuera. La mejor forma 
de abrir un grupo pequeño de jóvenes sería inspirar a un 
joven o algunos jóvenes a tener la visión de Jesús para sus 
amigos. Eso se da estudiando la Biblia con ellos, mostrando 
la importancia del discipulado, del cuidado y del amor en 
práctica. Este joven o estos jóvenes son desafiados a crear 
sus comunidades de cuidado; son amigos con quienes 
ellos pueden tener una atención especial, ayudar, cuidar, 
visitar, y consecuentemente abrir un grupo pequeño. Su 
grupo debe incluir algunas personas de la iglesia con dones 
diversos y útiles para el grupo pequeño, no más que 5, y 
los demás son amigos no adventistas que ahora él cuidará; 
su trabajo comienza cuando termina la reunión. Todas las 
otras funciones pueden ser delegadas pero la de líder del 
grupo pequeño, pastor de un rebaño, esa no. A lo largo de 
la semana él visitará o llamará a cada miembro del grupo 
pequeño, dándoles importancia a cada uno de ellos, cuidán-
dolos; por eso el grupo pequeño no puede ser tan grande.

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMALIDAD
Es un tanto peculiar visitar algunos grupos pequeños. 

Un día fui al grupo pequeño de mis padres, y me sentí como 
“jugando a la pequeña iglesia”, como hacía con mis primos 
en la infancia. Era como si fuese una pequeña iglesia, todo 
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“Entonces Jesús, cuando 
hubo tomado el vinagre, dijo: 
¡Consumado es! E inclinando 
la cabeza, entregó el espíritu” 

(Juan19:30).

ALABANZA
Veré a Jesús – Adoradores 2
Heme Aquí – Adoradores 2
Digno de Loor – Adoradores 2

Frutos de la misión
Rubén Dario Santacruz Gómez  – Estudiante de Teología SALT-IAP (Distrito Filadélfi a/UP)

Culto 1

TESTIMONIO

T ratase de un joven de 16 años, Rómulo, del Sec-
tor Finsocial, Goiás, Brasil. Todo comenzó con 
Misión Caleb, en el lugar mencionado, liderado 
por Pero dos Santos, que junto con sus calebs 
organizados en grupo realizaban encuesta Bí-

blica, Rómulo junto a sus tres amigos aceptaron el curso bíblico, 
rápidamente fueron atendidos por el equipo caleb´s Camille, 
Lorrayne, Kaique y Vitor. Esta historia se cruza con la mía porque 
esta vacación de invierno quedé para colportar en Brasil. Estaba 
alojado en la misma iglesia que los Calebs, donde nos hicimos 
amigos cercanos con Pero, porque estudiamos en el mismo SALT, 
por lo que en ocasiones acompañaba en su proyecto, siendo 
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especifico al grupo que estaba encargado de dar el curso bíblico 
para Rómulo y sus amigos. Concluyendo, en la segunda semana 
fue iniciada la semana de oración joven en la iglesia Finsocial 
en la cual me cedieron una de las noches para pasar el mensaje 
donde con el permiso de Rómulo conté parte de su historia de su 
deseo e interés por conocer a Cristo y de su Palabra. Ayer, 26 de 
septiembre de 2021, saliendo de la iglesia de Brisa donde estaba 
acompañando otra semana de oración recibo el mensaje de este 
gran joven de 16 años llamado Rómulo pidiendo ser bautizado, 
la felicidad inundo mi corazón que rápidamente compartí el 
mensaje con Pero y él para con el pastor distrital Paulo, que ya 
para hoy marcamos una visita para concretar dicha decisión con 
este joven, que en unos días más con certeza estará entregando 
su vida a Dios como fruto de la Misión.

MOMENTO DE ORACIÓN
Oremos por la Gran Comisión.

MENSAJE
¿Qué es la misión y cuál es su importancia para el ser hu-

mano independiente a su filosofía y a su creencia religiosa?
Misión siempre está relacionado a una función, un encargo 

especial que debe ser cumplida, la misión es dada normalmente 
por superiores y ella es demostrada por sus creadores o encar-
gado de mantener a todo con foco en la misión. La misión es 
fija, por lo general es la guía para establecer objetivos y metas, 
su importancia se denota, resalta y se refleja en el proceso y re-
sultado. De ahí su importancia empresarial, es decir teniendo o 
no escrita, su existencia es indispensable para que una empresa 
pueda seguir en el mercado. Su importancia o presencia para 
una persona normal de la sociedad se detecta en la filosofía de 
vida y su ambición o sueño para el futuro.

¿Pero qué importancia tiene para el cristiano es decir 
cuál es la misión de un cristiano?

Al leer Eclesiastés 12 y entendiendo dentro del propio con-
texto que el deber ósea esta obligación moral tenemos para con 
Dios como también con el prójimo tal como Jesús lo menciona 
en Mateo 22:37-39, volviendo al tema de la obligación/deber/
felicidad para conciliar esto a luz del texto de Santiago 1 que 
esta ley también es conocida como la libertad y la libertad es 
el bien mas preciado que podemos obtener por ello que liber-
tad es sinónimo de felicidad, pero ¿porque se torna un deber 
moral entre semejantes y delante de Dios?, por el hecho que 
Dios nos creo para ser libres, felices y protegiendo esto, creó 
los parámetros de los derechos, es interesante que los manda-
mientos están escrito de lo que uno debe y no debe hacer, es 
decir la iniciativa debe tomar aquel que posee el conocimiento, 

con esta concepción podemos comprender que Dios juzgara 
todo hecho de bondad o maldad, en Santiago 2:12 dice que 
debemos obrar de tal manera como quien han de ser juzgado 
por la ley de la libertad.

En suma, deber es una tarea, una obligación que tene-
mos que asumir y respetar; en cambio, misión es un encargo 
especial, un privilegio. Misión está ligado a resultado, resul-
tado a éxito, éxito a felicidad. La misión del cristiano es un 
encargo especial y esta ligado a una función especial de ser 
embajadores del propio Cristo, y la misión no apenas fue 
creada por Él mismo sino también demostrada en su vida, 
muerte y resurrección tal como dice Lucas 19:10 “Porque 
el hijo del hombre vino a salvar y a buscar lo que se había 
perdido” y esta misión ejemplificada por el originador de 
la misión de la gran empresa de Dios de salvar los perdidos 
pasó el encargo, la función de continuar su obra de salvar 
a nuestros semejantes, la gran comisión está registrada 
en Mateo 28:18-20 y no apenas de colaborar con Cristo 
en salvar sino también enseñar esta gran y noble tarea de 
elevada importancia de salvar al ser salvado.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Que el mensaje evangélico resuene por nuestras Iglesias, 

llamándolas a una acción universal. Tengan los miembros 
de iglesia una fe acrecentada, y contágiense de celo de sus 
aliados invisibles y celestiales, al tener recursos inagotables, 
y convencerse de la magnitud de la empresa en que están 
empeñados, y del poder de su Director. Los que se colocan 
bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por él, 
captarán la marcha firme de los sucesos que él ordenó” 
(Testimonies, t. 7, p. 14)

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Que las alabanzas sean dirigidas por cua-

tros jóvenes de ser posibles tanto hombres como mujeres.
Testimonio: Que un joven se presente contando en 

primera persona, puede vestirse de acuerdo al personaje, 
puede estar en pie o sentado sin mirar al público, puede ser 
leída la historia y actuada por otros jóvenes.

Oración intercesora: La persona encargada pasa 
con reverencia, lee Mateo 24:14 (solo mencionando en 
donde se encuentra el pasaje que va a leer). Luego de dar 
un minuto con música de fondo para la oración personal, 
terminar con la oración en alta voz.

Mensaje: Puede ser elaborada un Power Point o mos-
trar la escena de la crucifixión de Jesús sin ser anunciado 
directamente después de la oración intercesora.
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“Pero a mi siervo 
Caleb, por cuanto 

hubo en él otro espíritu, y 
decidió ir en pos de mí, yo le 

meteré en la tierra donde entró, 
y su descendencia la tendrá en 

posesión” (Números 14:24).

La promesa de los 
aguerridos

ALABANZA
Alma misionera (CD joven)
Mi pastor (adoradores)
Yo soy Caleb

Marly Céspedes – Coordinadora Nacional de Jóvenes – Distrito Colonias Unidas/UP
Culto 2
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TESTIMONIO

T uve la magnífica oportunidad de participar 
del fin de semana del cierre del Caleb Metro-
politano de la UP en La ciudad de Pedro Juan 
Caballero, mi trabajo consiste en recorrer los 
puntos Caleb durante el desarrollo de los mis-

mos, cada punto es diferente y con tantos milagros e historias, 
el Caleb metropolitano fue mi último punto de visita, donde 
más de 200 jóvenes estuvieron 2 semanas trabajando muy 
duro; los frutos fueron varias iglesias inauguradas, una iglesia 
donada milagrosamente, 2 clubes de conquistadores, 21 grupos 
pequeños y 147 bautismos, sin contar todas las personas que 
fueron beneficiadas con atención médica integral, canastas 
básicas y mucho amor. Quise congelar cada momento del cierre, 
más allá de la alegría, bullicio, pasión que podía absorber de es-
tos valientes, me vino a la mente la promesa de Dios a Caleb y 
pensé, así es, Dios es fiel “Pedro Juan Caballero, Tierra de Caleb”.

ORACIÓN
Oremos por la siguiente campaña Misión Caleb de cada 

distrito o iglesia local, para cosechar frutos para vida eterna.

MENSAJE
En verdad las mejores motivaciones aligeran cualquier difi-

cultad de alguna manera, y nos vuelve más valientes. La valentía 
no siempre está influenciada por factores externos, tiene un 
trampolín que podría hasta ser interno: Dios, tus amigos, tus 
experiencias, tus miedos, tu familia...y en el caso del hombre de 
nuestra historia de hoy, “Un sueño”; un sueño de libertad, un 
pueblo, un hogar, paz, apoyada en la plena certeza de un Dios 
libertador y poderoso, este hombre es Caleb. Con 40 años, fuerte, 
lleno de vida, soñó y creyó con firme optimismo que conquistarí-
an la tierra prometida pese a sus niveles de dificultad, era posible. 
Abrazó esa posibilidad cuando casi nadie más lo hizo, y vio a su 
generación perder esa oportunidad de lograrlo. Y fue entonces 
que vino una promesa gloriosa que se encuentra en números 
14:24, de parte de Dios, esta promesa fue un regalo para alguien 
que no esperó uno, no se trataba de porcentaje de posibilidades 
para creer, se trataba de cumplir el propósito de Dios para su 
pueblo y Dios le confirmó esa seguridad al ver su actitud y su 
espíritu, una promesa que seguiría hasta hoy para todos los que 
sin dudar se desafíen a conquistar los lugares más difíciles e im-
penetrables para el evangelio, pero que gracias a la promesa será 
tierra de Caleb, dónde él pise y su descendencia. Hoy por herencia 
espiritual somos su descendencia, donde podemos reclamar esa 

preciosa promesa hecha para los aguerridos, los valientes, en los 
que exista otro espíritu y Dios nos dará la tierra donde pise nues-
tros pies, para gloria y honra de nuestro señor. 45 años después 
Caleb reclamó esa promesa y demostró que no hay límites para 
quienes deciden ser valientes para Jesús desafiando a los jóvenes 
y la iglesia a ser un Caleb por siempre.

ESPIRITU DE PROFECIA
“Cristo ha hecho toda provisión para que seamos fuertes, nos 

ha dado su Espíritu Santo cuyo oficio es recordarnos todas las pro-
mesas que Cristo ha hecho” (Mensaje para los Jóvenes, p. 105).

MANOS A LA OBRA
Alabanzas: sería ideal que haya una comisión de mú-

sica en el ministerio joven local, sugerir usar la remera 
Caleb para esta ocasión especial. La tercera canción tiene 
mímicas, podemos invitar a la congregación a participar 
de pie guiados por los batuteros.

Testimonio: Invitar a un participante del Caleb de In-
vierno, local o de otro Distrito, para compartir el resumen 
del proyecto Caleb al cuál participó, con fotos, vídeos y con 
la remera Caleb o utilizar el testimonio grabado en vídeo 
de lo que fue el Caleb Metropolitano UP.

Oración: formamos 5 grupos con los pilares del proyecto 
Caleb, siempre hay alguna actividad dentro de la misión que más 
nos apasiona, siendo así elegiremos el grupo que más nos guste, de 
esa manera también vamos viendo qué dones o áreas nos gusta-
ría desarrollar más cuando vayamos al próximo proyecto Caleb.

Para la división por grupo necesitamos cinco jóvenes 
con remera Caleb que tengan carteles con los siguientes 
enunciados:

1) Oración 
2) Visitación 
3) Estudios Bíblicos 
4) Llamado (ayudar a decisión de bautismo).
5) Conservación (cuidar los nuevos conversos).
Mensaje: podemos comenzar con una pregunta que 

direccione a nuestro tema: ¿Alguna vez te han desafiado 
a hacer algo, lo que sea, por alguna recompensa o premio 
a la valentía?

También sería interesante utilizar alguna Dinámica rom-
pehielos, ejemplo: presentar un pequeño desafío didáctico (no 
necesita ser complicado, algo creativo y sencillo) que incluya 
un premio interesante al voluntario que se anime a hacerlo, la 
idea es motivarlos a participar y mostrar valentía. Lo ideal es 
invitar a un orador activo en las actividades de los proyectos 
Caleb por estar más familiarizado con la esencia del mensaje.
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“Ustedes son la sal de la tierra. 
Pero, si la sal se vuelve insípida, 
¿cómo recobrará su sabor? Ya 

no sirve para nada, sino para que 
la gente la deseche y la pisotee” 

(Mateo 5:13).

¡Clausuremos el 
ministerio joven!

ALABANZA
Soy mensajero – CD Joven 2006
Tuyo soy Señor – CD Joven 2012
La única esperanza – CD Joven 2014

Saúl Cruz – Ministerio Joven – Misión del Oriente Boliviano.
Culto 3
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TESTIMONIO

U n amigo compartió una interesante 
manera de dar un estudio bíblico: dur-
miendo. Esta experiencia la vivió Jaime 
Lázaro, luego de sus agotadoras 6 horas 
diarias de entrenamiento de natación 

en el complejo militar de Lima, Perú. Aunque lo dejaban 
exhausto, no le impedía el compartir el evangelio a otro 
joven. Alex lo esperaba todos los días y cuando estaban 
entre la pregunta tres o cuatro, ¡Jaime se dormía! Alex 
terminaba de responder y lo despertaba para la última 
oración. Así aconteció durante todas las lecciones, hasta 
que en el último tema, decidió bautizarse. Hoy, Alex, des-
pués de más de quince años, sigue siendo fiel a Dios y ha 
llegado a ser líder de la iglesia. ¿Qué impide que Dios te 
utilice como mensajero de salvación?
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ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por los jóvenes de la iglesia, para que 

compartan el mensaje de esperanza. Aplicando la “ley de 
Pareto”, solo un 20% transmiten su fe en Dios. ¿Se imagina 
si todos estuvieran involuncrados?

MENSAJE
Imagine un celular de última generación, internet 5G, 

2 Terabyte de memoria, velocidad de 32 GB, cámara de 
100 megapixeles, etc. Solo un detalle: no enciende su pan-
talla ni realiza llamadas. ¿lo compraría? ¡Claro que no! No 
cumple su función.

Todo lo que realiza la iglesia es para cumplir la misión. 
El Ministerio Joven no es la excepción, ¿recuerda cuál es 
el Blanco, según nuestros Ideales? Exacto: “El mensaje 
del advenimiento a todo el mundo en mi generación.”

Aunque la salvación de nuestros amigos y familiares 
debe ser la mayor motivación para compartir el evangelio, 
mira estas tres razones adicionales:

1) Te mantienen ligado a la iglesia: Según un 
estudio realizado, el estudio diario de la Biblia y partici-
par de la obra misionera, son las principales razones que 
mantienen a un joven dentro de la iglesia. Lo mejor: ¡sólo 
depende de ti realizarlo! No necesitas depender de nadie 
para abrir la Palabra de Dios y compartir tu fe con quienes 
te rodean. Lastimosamente ese mismo estudio menciona 
que la mayoría de los jóvenes que están en la iglesia, no 
estudian la Biblia ni comparten su fe regularmente.

2) Profundizas tu conocimiento bíblico: ¿Qué dice 
la Biblia acerca de la homosexualidad o de la Identidad de 
Género? Si al dar un estudio bíblico te hacen estas preguntas 
y no logras responderlas, tendras una gran motivación en 
encontrar respuestas. Muchas veces al ser confrontados por 
nuestras creencias, nos obligan a tener que estudiar más. Tu 
fe se fortalece con cada respuesta contestada por la Biblia.

3) Experimentas un gozo inexplicable: ¿te ima-
ginas que alguien te agradezca porque es más feliz gracias 
a que le hablaste de Dios? Muchas veces pensamos al 
revés. Imaginamos el rechazo al decirle: no estudiarás en 
sábado, te hablarán del diezmo, hay alimentos y bebidas 
que no deberás comer, etc. Pero no paramos a pensar que 
esa persona no es feliz, se siente vacía y cree que su vida 
no tiene sentido.

Decide ser un testimonio para tus amigos y familia. 
Predicar el evangelio no se limita a un púlpito. El mejor 
sermón es con la boca cerrada y el corazón abierto. Vive de 
tal manera que nadie necesite preguntarte si eres cristiano, 
se darán cuenta sin que se lo digas.

Así como la sal sin su sabor debe ser desechada, un 
Ministerio Joven que no se enfoca en la salvación de otros: 
¡debe clausurarse! No tendría sentido que solo piense 
en retiros, festivales de música, vigilias u otras actividades, 
si olvida cual es su objetivo, según los Ideales: “Salvar del 
pecado y guiar en el servicio.”

Recuerda Hechos 13:47 (NVI): “Así nos lo ha mandado 
el Señor: “Te he puesto por luz para las naciones, a fin de 
que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Jóvenes indiferentes y descuidados de hoy, les ruego 

que se conviertan y lleguen a ser colaboradores con Dios. 
Sea el tema de estudio de su vida beneficiar y salvar a otros. 
Si buscan la ayuda de Dios, su poder, actuando en ustedes 
anulará todos los poderes opositores y serán santificados 
mediante la verdad.” (Mensaje para los jóvenes, p. 17).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Quien se bautizó en el año que se estrenó la 

canción, que cuente cómo lo hizo y que reciba un recuerdo 
donde esté escrito el número de ese año.

Testimonio: Narrar el testimonio con una imagen de 
fondo de una persona durmiendo.

Oración intercesora: Invita a levantar la mano a 
tres jóvenes que deseen que la iglesia ore para ayudarlos a 
compartir el evangelio.

Mensaje: Imprimir y pegar el rostro de personas en 
algunas sillas o bancas vacías de la iglesia (pueden ser de 
ex adventistas). Preguntar al finalizar el tema: Si todos 
decidiéramos compartir nuestra fe con alquien ¿se imagi-
nan la felicidad en nuestros rostros, si esas figuras fueran 
aquellas personas?
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“Examíname, oh Dios, y conoce 
mi corazón; pruébame y conoce mis 

pensamientos; y ve si hay en mí camino 
de perversidad, y guíame en el camino 

eterno” (Salmos 139:23, 24).

ALABANZA
Mi Pastor – CD Adoradores 4
Misión – CD Adoradores 4
Frágil embarcación – CD Joven 2005

Viajes
Pablo H. Moleros – Ministerio Joven – MBC/UB

Culto 4
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TESTIMONIO

U n día, ya avanzada la tarde cayó una lluvia 
torrencial que sorprendió a Edwin y a otro 
trabajador. Como el lugar era alejado del 
pueblo ambos dicidieron permanecer en 
el refugio cerca del sembradío. Aquel traba-

jdor que estaba con Edwin era un hombre muy misionero de 
la Iglesia Adventista y director de la congregación de aquella 
comunidad rural. Ambos empezaron a conversar y Edwin 
preguntó sobre el día que la Biblia indica para ser guardado. 
Entonces el hermano que acompañaba al interesado Edwin, 
sacó su Biblia y leyó los 10 mandamientos enfatizando el 
cuarto mandamiento. Los ojos de Edwin brillaron al haber 
encontrado una respuesta que había buscado hace mucho 
tiempo. Durante los siguientes meses, Edwin estudió la palabra 
de Dios y decidió entregar su vida a Dios a través del bautismo.

Actualmente Edwin es director del Ministerio Joven en 
su iglesia, y su contribución misionera fue la donación de 
un terreno donde el equipo Caleb construyó una iglesia de 
madera. Es sorprendente la forma en que Dios obra, usan-
do una lluvia torrencial para tocar el corazón de sus hijos.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por cuatro aspectos: Entender los planes de 

Dios, entregar nuestro corazón sin reserva a Dios, trabajar 
juntos en nuestro ministerio y cumplir la misión.



MENSAJE
Cierto alpinista, ansioso por realizar un viaje, decidió con-

quistar el Aconcagua, iniciando su travesía después de años 
de preparación. Pero quería la gloria solamente para él, por lo 
tanto subió sólo. A medida que ascendía empezó a oscurecer, 
pero él decidió seguir subiendo y no prepararse para acampar. 
Decidido a llegar a la cima, de pronto cayó la noche estando 
en la altura de la montaña. Subiendo por un acantilado, a sólo 
100 metros de la cima, se resbaló y cayó. En ese momento él 
pensó que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón 
muy fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista expe-
rimentado, había clavado estacas de seguridad con candados 
a una larguísima soga que lo amarraba a la cintura. En esos 
momentos de quietud, suspendido en el aire, no le quedó más 
que gritar: “¡Ayúdame Dios mío!”, de repente una voz grave le 
contestó: “¿Qué quieres que haga?”, “Sálvame Dios mío”, “¿Crees 
que te pueda salvar?”, “Por supuesto “, “Entonces corta la cuerda 
que te sostiene”. Hubo un momento de silencio y quietud. El 
hombre se aferró más a la cuerda y no se soltó. Al otro día el 
quipo de rescate encontró colgado a un alpinista congelado, 
muerto, agarrado a una cuerda, a dos metros del suelo. ¿Y tú? 
¿Qué tan confiado estás de tu cuerda? ¿Por qué no la sueltas?

VIAJE AL CORAZÓN DE DIOS Salmos 139: 17-18
Uno de los mas extraordinarios es ir al corazón de Dios. 

En la historia del alpinista, cuando colgaba en el vació, 
escuchó la voz de Dios, con una indicación contraria a su 
pensamiento aferrandose a la cuerda. Cuántos intentamos 
huir de los planes de Dios aferrandonos a nuestro pen-
samiento Dios en su inifinito amor tiene pensamientos 
preciosos acerca de ti en su corazón. ¡Anímate! Viaja al 
corazón de Dios y sorpréndete que planes tiene para tu vida.

VIAJE AL CENTRO DE MI SER Salmos 139: 23,24
Elena de White dice: “La guerra contra nosotros mis-

mos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. 
El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad 
de Dios, requiere una lucha; mas para que el alma sea 
renovada en santidad, debe someterse antes a Dios.” CC 
43:3 En este mundo estamos acostumbrados a vivir bajo 
etiquetas o máscaras, pero este viaje implica entregarse a 
Dios sin reservas tal como eres. Muchas veces podremos 
darnos cuenta de quienes somos en medio de las pruebas. 
En nuestra historia, el alpinista se dio cuenta de quién era 
realmente cuando estaba aferrado a la soga en el vacío.

No esperes las pruebas, para ver dónde está y cómo 
está tu corazón. Decide viajar poniendo tu vida en las 
manos de Dios.

VIAJE A LA UNIDAD CON MI IGLESIA Efesios 
4:12-16

El alpinista de la historia decidió emprender el viaje 
solo, como resultado no logró llegar a la cima ni consiguió 
regresar con vida a su casa. Este viaje tiene como objetivo 
la unidad de tu ministerio joven, para ello puedes unirte 
con actividades espirituales, oración los unos por los otros, 
semanas de oración, etc. Somos diferentes, pero cuando to-
dos se centran en la búsqueda profunda de Dios, la unidad 
llega por si sola. El resultado es grandioso, no sólo llegarás 
a la cima, sino que llegarás en equipo.

VIAJE PARA CUMPLIR LA MISIÓN Isaías 6:8
La Iglesia Adventista tiene proyectos misioneros tales 

como: Misión Caleb, Un Año en Misión y SVA (Servicio 
Voluntario Adventista) que preparan nuestra juventud 
para cumplir la misión.

Cumplir la misión tiene algunos efectos positivos en tu vida:
1.  Cumplir la misión te da amplitud de Visión.
2.  Cumplir la misión es un camino de dos vías, tú nece-

sitas y ellos te necesitan.
3.  Cumplir la misión cambia tu paradigma de vida cris-

tiana.
4.  Cumplir la misión te hará ver a Cristo en tu gene-

ración.
Escuchando la voz de Dios responde: “Yo voy”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La guerra contra nosotros mismos es la batalla más 

grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, 
entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha; 
mas para que el alma sea renovada en santidad, debe so-
meterse antes a Dios” (CC p. 43:3).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los cantores deben pasar con alguna ropa 

típica de alguna región o cultura que desean motivar para 
que los jóvenes puedan ser motivados a viajar con un 
proyecto misionero.

Testimonio: Cominza preguntando: “¿Cuál es el lugar 
mas especial que quisieras conocer? Muestra fotos de las 
principales capitales del mundo, luego pregunta si alguien 
quiere contar un viaje su experiencia de viaje en algún lu-
gar especial. Luego diles que presentarás 4 viajes que todo 
joven adventista debe hacer.

Oración intercesora: Forma grupos para que oren 
por los 4 motivos especiales de oración.

Mensaje: Organiza a un grupo de jovenes que se disfracen 
de la ropa típica, comida, costumbres del lugar donde tú mi-
nisterio joven pueda viajar para realizar una acción misionera.
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Artículo Bruno Barboza – Ministerio Joven – Asociación Amazonas Occidental/UNoB

Discipulado como 
estilo de vida

U na visión general del discipulado
Mientras Cristo estuvo aquí en la 

Tierra, se aseguró de hablarnos sobre el 
reino de su Padre (Mateo 6:33; Marcos 
1:15). Incluso, más que hablar del reino, 

él vivió intensamente como un Embajador ejemplar de los 
valores eternos del Reino. Esta misión fue confiada a todos 
los que vivieron después de él, con un llamado a todos los 
que quieran a ser y a hacer discípulos (Mateo 28:18-20).

Si observamos el ejemplo del Maestro, percibimos en 
el estudio de la Biblia que el discipulado recién empieza 
a ser relevante cuando se contemplan las tres experien-
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tar atento y aprovechar todas las oportunidades de forma 
intencional para enseñar los principios eternos.

3– Presentar el Espacio Joven de su iglesia (Es-
cuela Sabática). La IASD como movimiento mundial, 
promueve la unidad doctrinaria por medio de la Lección 
de la Escuela Sabática. Todos los jóvenes son motivados 
y desafiados a tener y a estudiar diariamente su Lección 
para así incentivar a sus discípulos a buscar también ese 
conocimiento. Esta es la oportunidad para presentarle el 
Espacio Joven y disfrutar de una buena programación de 
enseñanza.

4– Proporcionar conocimiento bíblico por me-
dio de la Clase Bíblica Joven o estudio personal. 
Hacer uso de los materiales/estudios contextualizados 
para los jóvenes.

SERVICIO
En todo momento, el texto bíblico muestra que nues-

tra vida como seguidores de Cristo tiene como propósito 
bendecir a quien está a nuestro lado. Servir a la comuni-
dad y al cuerpo de Cristo es lo que Dios espera de cada 
uno de nosotros. En el ministerio de Cristo vemos que él 
curaba, libertaba y transformaba la vida de todos los que 
se acercaban a él.

5– Llevar a la participación en las acciones 
realizadas por la comunidad joven de su iglesia. 
Las acciones solidarias son un excelente ambiente para 
comenzar a servir al prójimo con amor (Vida por vidas, 
Misión Caleb, distribución de canastas básicas, etc.). Pe-
ro la participación también debe ser incentivada para el 
trabajo en los ministerios de la iglesia (orientados por los 
dones espirituales).

Cuando contemplamos los requisitos para el discipu-
lado, presentados por el ejemplo de Cristo, naturalmente 
cosecharemos los frutos de la acción del Espíritu Santo.

6– Invitar a comprometerse con Jesús (bautis-
mo). Cuando el ciclo ya esté ocurriendo, naturalmente la 
pasión por Jesús se hará cada vez más grande. Con eso surge 
la necesidad de la invitación hecha por Jesús: “Seguidme”.

7– Acompañarlo en el proceso de hacer nuevos 
discípulos. La misión no puede parar, necesitamos “hacer 
discípulos a todas las naciones” (Mat. 28:18-20).

Cuando entendemos que la misión dejada por Cristo 
(Mat. 28:18-20) es la de hacer discípulos con estilo de 
vida, tenemos la mejor herramienta en las manos para la 
juventud de nuestras iglesias. Viviendo y compartiendo el 
evangelio es como potenciamos la conservación, madura-
ción de nuestros jóvenes; con eso el evangelio va siendo 
predicado a toda tribu, lengua y pueblo.

cias básicas: relación, enseñanza y servicio. Es importante 
destacar que el discipulado es algo a EXPERIMENTAR en 
el día a día de forma INTENCIONAL. Incluso se podrían 
sugerir pasos para ese camino, pero no se puede perder de 
vista que el discipulado es personal y contextualizado a 
cada experiencia.

Según declara Elena White, “Sólo el método de Cristo será 
el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba [re-
lación] con los hombres como quien deseaba hacerles bien. 
Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades [servicio] 
y se ganaba su confianza [enseñanza]. Entonces les decía: 
‘Seguidme’” (El ministerio de curación, p. 102).

PASOS
Los pasos aquí sugeridos tienen como objetivo orientar 

este camino de discipulado según los principales proyectos 
e iniciativas presentados por el Ministerio Joven de la IASD 
para nuestra región sudamericana.

1– Orar para que Dios conduzca en la elec-
ción de un discípulo. El texto bíblico afirma que 
“las cosas que son del Espíritu de Dios […] se han de 
discernir espiritualmente” (1 Corintios 2:14). Por lo 
tanto, la guía del Espíritu de Dios es fundamental en 
la elección de un discípulo. Al disponerse a vivir esta 
experiencia, recuerde que el Espíritu Santo eligió a cada 
joven específicamente, para ser un canal de bendiciones 
y embajador del reino. Por este motivo, entendemos 
que solamente él sabe quién debe ser su discípulo, nada 
mejor que buscarlo para que él nos muestre con claridad 
el blanco de nuestra misión.

RELACIÓN
El gran Maestro Jesús al darnos un ejemplo nos mostró 

que el discipulado es derramar su vida en la vida del próji-
mo. Sin intimidad y una relación saludable es imposible 
vivir la experiencia del discipulado.

2– Invitar a su discípulo a conocer su círculo de 
amigos. Una de las mejores oportunidades es la reunión 
de Grupos Pequeños de jóvenes, donde existe un ambien-
te espiritual, informal, y de verdadera amistad. Es en la 
reunión del GP joven donde cada discipulador tendrá la 
oportunidad de mostrar a su discípulo las amistades que 
comparten los valores del reino.

ENSEÑANZA
En todo momento el Maestro les enseñaba a sus discí-

pulos, él no perdía ninguna oportunidad para, por medio 
de parábolas, historias y con su propia vida, mostrar las 
enseñanzas de su Padre. Todo joven discipulador debe es-
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“No imiten las conductas ni 
las costumbres de este mundo, 

más bien dejen que Dios los 
transforme en personas nuevas al 

cambiarles la manera de pensar. 
Entonces aprenderán a conocer 

la voluntad de Dios para ustedes, 
la cual es buena, agradable y 

perfecta” (Romanos 12:2, NTV).

ALABANZA
Cada nuevo día – CD Joven 2009 
Vivo por Jesús – CD Joven 2008
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015

¿Será que soy 
un robot?

Henrique Moreira – Coordinador JA – ANRA/UNoB
Culto 5
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TESTIMONIO

M arcílio, adventista, tuvo COVID-19. El so-
brepeso y la bronquitis asmática eran los 
mayores desafíos para el cuerpo conta-
minado con el terrible virus. Internación, 
UTI, intubación y traqueotomía fueron 

los procedimientos necesarios. Una madre oró, una esposa 
oró, dos hijas oraron, y varias iglesias también. Después de 
35 días, él despertó, y en 48 días estaba de alta. El jefe de la 
UTI dijo que el camino fue largo y que él mismo no creía en 
el milagro. Después del alta, Marcílio declaró: “Desperté para 
vivir una vida con más sentido, voy a valorar la segunda 
oportunidad que Dios me dio”.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a separar un momento para orar por todos 

los jóvenes que pueden estar viviendo de manera mecánica, 
sin sentido y sin propósito. Oremos para que permitan que 
el Espíritu Santo los guíe y encuentren propósitos elevados.

MENSAJE
¿Se dio cuenta de la cantidad de cosas que usted hizo 

esta semana de forma mecánica? Este tipo de pensamiento 
(automático) es un mecanismo que nuestro cerebro 
desarrolló para ahorrar energía. De pronto, usted vino a 
la iglesia manejando y no percibió cuando puso tercera. Eso 
es común cuando hacemos una actividad de forma rutina-
ria. El problema es cuando el pensamiento automático se 
vuelve constante en nuestro culto de adoración a nuestro 
Dios y en varias otras áreas de la vida (como las relacio-
nes). Lo que quiero llevarlo a pensar es lo siguiente: ¿será 
que corremos el riesgo de pensar de manera automática 
la mayor parte de las cosas que ocurren en nuestra vida? 
¿Será que corremos el riesgo de no reflexionar sobre nues-
tros comportamientos? ¿O incluso que no aprovechemos 
los momentos buenos de la vida, simplemente por estar 
viviendo una vida robotizada?

En nuestro texto de Romanos 12:2, Pablo dice que es 
la voluntad de Dios que renovemos nuestra mente (pen-
samientos). Hoy necesitamos hacer un análisis profundo 
de cuánto hemos mejorado, pero principalmente de lo que 

todavía necesitamos mejorar con la ayuda de Dios. La mayo-
ría de los jóvenes posmodernos viven en busca de placeres 
que son momentáneos y pasajeros. Pero el análisis de hoy 
no es para los jóvenes que son o están fuera de la iglesia. Mi 
conversación es contigo, JOVEN ADVENTISTA, que a veces 
te has presentado delante de Dios de una manera robotizada 
y llena de frases y comportamientos hechos. Necesitamos 
vivir una experiencia NUEVA con el Señor, sentir que nuestra 
adoración es totalmente consciente y sincera.

Juan 4:23 dice: “Mas 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 le adoren”. Llegó la hora cuando Dios quiere un 
culto vivo y racional de nuestra parte. ¿Aceptas el desafío 
de examinar cómo ha sido tu vida y principalmente qué 
adoración hemos prestado a nuestro Dios?

No podemos correr el riesgo de ser ROBOTS. Dios re-
quiere de todos nosotros una adoración verdadera.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El cerebro y los músculos deben utilizarse proporcio-

nalmente si se quiere conservar la salud y el vigor. Los 
jóvenes pueden entonces aportar al estudio de la Palabra 
de Dios una percepción sana y nervios bien equilibrados” 
(Mente, carácter y personalidad, t. 1, p. 341).

MANOS A LA OBRA
Adoración: pedir que algunos jóvenes que no partici-

pan con frecuencia de la adoración, dirijan ese momento. 
Ensayen antes, para que no se pongan nerviosos durante 
su participación.

Testimonio: puede comenzar preguntando: “¿Alguna 
vez sintieron que su vida no tenía rumbo ni propósito?”. 
Tómese un tiempo para escuchar la contribución de los 
presentes.

Oración intercesora: dé 2 minutos de reflexión si-
lenciosa para que los miembros piensen si han tenido una 
adoración robotizada. Cada uno debe tener un momento 
de oración individual, y la persona elegida concluye con 
una oración general.

Mensaje: pida con antelación que algunas personas 
cuenten algo que hicieron sin darse cuenta y que recién 
notaron cuando ya estaba hecho.
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ALABANZA
Llegó la hora – Canto lema MJ 2021
La cosecha - CD Joven 2003
Fe en acción – Canto lema MJ 2019

“Ustedes deben orar así: 
‘Padre nuestro que estás 

en el cielo, santificado sea 
tu nombre, venga tu reino, 

hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo’” 

(Mateo 6:9-10, NVI).

Venga Tu
reino

Disraeli Almeida – Ministerio Joven – AsuR/UNoB
Culto 6

FreepikFreepikcomFreepikcomFreepikFreepikcomFreepikcomFreepikFreepikcomFreepikcomFreepikcom

TESTIMONIO
A pesar de estar esperando que el “reino de Dios” llegue 

en ocasión de su venida, también debemos vivir el reino 
aquí mismo, como preparación para la eternidad. ¿Qué es 
el reino de Dios? ¿Cuándo comienza?

“Venga”, el término usado por el evangelista indica 
aparecer, manifestar, aparecer en público, exhibir, in-
fluenciar, hacerse conocido. En griego, el término es 
ελθετω (elthêto) y está en el imperativo activo. Eso sig-
nifica que eso ocurrirá definitivamente. El término usado 
por el apóstol indica que el movimiento de manifestación 
del reino es progresivo y ya comenzó. Jesús dijo en Lucas 
17:21 que el reino de Dios ya está entre nosotros. Cuando 
comenzó su ministerio, también dijo que el reino de Dios 
había llegado (Mateo 4:17).
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ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por el bautismo del Espíritu Santo y el despertar 

de su pueblo para la misión por medio del testimonio perso-
nal y los estudios bíblicos. Esta debe ser una prioridad en los 
tiempos en los que vivimos. Si tenemos alguna esperanza de 
ver a Jesús volviendo en nuestra generación, este pedido debe 
volverse cada día más común y urgente en la IASD. Oremos 
para que el Espíritu nos motive a vivir el reino de los cielos 
diariamente a través de obras de amor a nuestro prójimo.

MENSAJE
El reino de Dios es un reino de justicia, paz y alegría. 

Todas son cualidades que demarcan el fruto del Espíritu 
Santo mencionado en Gálatas 5:22, 23 (Romanos 14:17; 
Hebreos 1:8).

Jesús les enseñó a sus discípulos a darle primacía a este 
reino (Mat. 6:33). El reino es una promesa dada a todos 
los que aman al Señor (Sant. 2:5) y a quienes son como 
niños (Mar. 10:15), esto es, quienes están dispuestos a 
renunciar a su entendimiento y aprender con el Señor, que 
es manso y humilde de corazón (Mat. 11:28-30). El reino 
de Dios no es una adquisición del mérito humano, sino, 
como todas las cosas, una donación divina para los que la 
acepten (Luc. 12:32).

Jesús enseñó que las cualidades de los ciudadanos del 
reino eran despreciadas tanto en su época como ahora. Él 
dijo que el reino les pertenece a quienes son pobres en es-
píritu, que tienen corazones humildes (Mat. 5:3). También 
dijo que el reino les pertenece a quienes son perseguidos 
por la predicación de la justicia (Mat. 5:10-12).

Jesús vino para predicar a todos sobre el reino (Luc. 
4:43) e incentivó a sus apóstoles a predicar también 
(Luc. 9:2). El reino de Dios debe ser proclamado aún en 
momentos dolorosos (Luc. 9:60). En la gran comisión, 
Jesús nos instruyó a predicar a todos (Mat. 28:18-20).

El término griego para reino es basileía, y dio origen 
al nombre de una ciudad de Suiza, Basilea, pues significa 
gobierno, soberanía.

Él es soberano sobre la creación (Apoc. 4:11), sobre la 
vida humana (1 Crón. 29:12), sobre las minucias de la vida 
(Mat. 10:29, 30; Luc. 12:6, 7), soberano en el sufrimiento 
de los creyentes (Fil. 1:29; 1 Ped. 3:17). Sobre los aconteci-
mientos mundiales (Prov. 21:1). Soberano sobre todos los 
‘dioses’ (Sal. 95:3; Éxo. 18:11; Deut. 10:17; 1 Crón. 16:26; 
Sal. 96:5; Dan. 2:47; Col. 1:16).

Cuando el Señor nos enseñó a orar “venga tu reino”, 
él pidió que el reino que está oculto a los ojos del mundo 

sea manifestado a todos; que el reino que parece no tener 
nada de influencia en la sociedad, comience a influenciar-
la. Lutero dijo en su Catecismo menor que eso ocurre 
cuando “el Padre celestial nos concede su Espíritu Santo 
a través de la gracia, creemos en su Palabra y vivimos una 
vida piadosa aquí de modo temporal y allí eternamente”. 
Que se levanten los líderes y sus jóvenes para predicar del 
reino soberano de Dios.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Es el propósito de Dios manifestar por su pueblo 

los principios de su reino. A fin de que en su vida y ca-
rácter se revelen estos principios, él desea separarlos de 
las costumbres, hábitos y prácticas del mundo. Procura 
acercarlos más a sí, a fin de hacerles conocer su voluntad. 
[…] Contemplando la bondad, la misericordia y el amor 
de Dios revelados en su iglesia, el mundo ha de tener una 
representación de su carácter. Cuando la ley de Dios quede 
así ejemplificada en la vida, el mundo mismo reconocerá la 
superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios, con 
respecto a cualquier otro pueblo del mundo” (Consejos 
para los maestros, p. 305).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídales a algunos jóvenes que dirijan las 

alabanzas. Si hay una banda en la iglesia para tocar las 
canciones en vivo, mejor.

Testimonio: puede comenzar preguntando qué es el 
reino de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese reino a través de 
la vida de sus siervos? ¿Estoy manifestando el reino de 
Dios en mi vida? Dé la oportunidad para que las personas 
hablen sobre lo que creen de este concepto. ¿Ya lo habían 
pensado de esa forma?

Oración intercesora: divida a la iglesia en grupos de 
tres personas y pida que oren por el pedido mencionado: 
el bautismo del Espíritu Santo.

Mensaje: puede comenzar pasando algún video 
de personas que ayudan a otras, o de la última Misión 
Caleb en la que la iglesia realizó acciones sociales y 
bautizaron personas gracias a eso. Si estas acciones 
son un medio eficaz para ganar almas para Cristo, ¿por 
qué no hacer que sean más frecuentes en la iglesia y 
en la sociedad de jóvenes? Explique que el reino se 
manifiesta en nuestras obras de amor en favor del 
mundo perdido. Planifique una o más acciones que 
difundan el reino de los cielos en la comunidad donde 
se encuentra su iglesia.



Servicio de ómnibus confi able.
Antes de cerrar el contrato de servicio con el ómnibus, verifique 
si la documentación del vehículo y del conductor están al día, 
y si la empresa está en regla y es confiable.

Pero, ¿quiénes son parte 
del Seguro Anual?
Todos los miembros regulares y activos, con 
registro actualizado en la Sociedad de Jóvenes, 
Club de Conquistadores y Club de Aventureros.

Vamos a acampar. ¿Y ahora?
Al planifi car un evento, el líder debe adoptar todas las 
medidas de seguridad para proteger a los participantes. 
Es importante visitar el área de campamento con 
antelación, identifi car los riesgos y proporcionar 
medios para evitar accidentes. Además, es importante 
llevar el botiquín de primeros auxilios.
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Pero, ¿quiénes son parte 
del Seguro Anual?
Todos los miembros regulares y activos, con 
registro actualizado en la Sociedad de Jóvenes, 
Club de Conquistadores y Club de Aventureros.

¿Sabía que los casos más comunes de accidentes en campamentos son las caídas y las torceduras?
Los más graves son ahogamientos o accidentes en la ruta, en el recorrido al ir o al volver del evento.
Para minimizar esos accidentes, ARM Sudamericana quiere mostrar la importancia 
de la prevención de riesgos en los eventos de la Iglesia.

Al planifi car un evento, el líder debe adoptar todas las 
medidas de seguridad para proteger a los participantes. 

medios para evitar accidentes. Además, es importante 

Observe si todos están inscriptos en el 
Sistema de Gestión del Ministerio 
Joven (S-JA) y si están asegurados.
En el caso de que algún participante no forme 
parte del S-JA, entre en contacto con la secretaria 
responsable por seguros de su Campo.
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Ahora sí. ¿Salió a acampar?
- Siempre esté con su botellita en mano. ¡Beba mucha agua!
- Use repelente y protector solar en todas las actividades, todos los días.
- Si tiene alguna alergia u otra enfermedad, infórmeselo a su líder para 
que sepa lo que es necesario en caso de que usted requiera 
atención especial.
- Es indispensable la presencia de un adulto cuando 
los niños estén en la pileta.
- Cuide sus pertenencias.

¿Qué es considerado accidente?
- Son accidentes personales los que el miembro de la Sociedad de Jóvenes, o Club, puede 
llegar a sufrir de forma externa e involuntaria y le provoquen lesiones físicas o muerte.
- Otros accidentes: fractura, torcedura, luxación, corte, fractura de diente a causa de 
accidente, atropello, quemadura de fuego, lesión física causada por caída, explosión 
accidental por fuegos artifi ciales y demás accidentes causantes de lesiones externas.

¿Qué no es considerado accidente?
- Mal súbito como desmayo, insolación, deshidratación, alergia a medicamentos, alergia a 
protector solar/bronceador, dolor de oído, dolor de garganta, dolor de estómago, 
indisposición estomacal, cólico intestinal, cólico menstrual, resfriado, dolor de cabeza, 
enfermedades respiratorias en general, enfermedad o lesión prexistente, estados de 
convalecencia después del alta médico, y los gastos de 
acompañantes, aparatos ortopédicos de cualquier naturaleza 
y prótesis de carácter permanente, a no ser las que 
fueren necesarias para pérdidas de dientes naturales, 
intoxicación alimentaria.
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¿Ha pensado en cuán importante es la prevención?
Adventist Risk Management Sudamericana ofrece recomendaciones 
y soluciones para minimizar los riesgos de las actividades de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Pensando en la prevención y seguridad 
de todos, lo invitamos a ser un agente de prevención en su iglesia.
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protector solar/bronceador, dolor de oído, dolor de garganta, dolor de estómago, 
indisposición estomacal, cólico intestinal, cólico menstrual, resfriado, dolor de cabeza, 
enfermedades respiratorias en general, enfermedad o lesión prexistente, estados de 
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de todos, lo invitamos a ser un agente de prevención en su iglesia.
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¿Ha pensado en cuán importante es la prevención?

¿Cuáles son las coberturas?
- El seguro anual garantiza el reembolso de los gastos médicos, 
hospitalarios y odontológicos causados por accidentes. Además 
de Muerte Accidental e Invalidez por accidente limitado al valor 
contratado. Puede encontrar más información en el manual. 
Ingresando a: www.armsa.com.
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¿Qué es considerado accidente?
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Durante las actividades, alguien se lastimó. 
¿Y ahora?
Diríjase al Puesto de Atención Médica con la carpeta de documentos 
del joven, conquistador o aventurero. Es extremamente importante que 
la documentación esté completa. El recibo deberá estar a nombre del 
accidentado (documento de identidad de quien sufrió el accidente).
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- Son accidentes personales los que el miembro de la Sociedad de Jóvenes, o Club, puede 
llegar a sufrir de forma externa e involuntaria y le provoquen lesiones físicas o muerte.

- Use repelente y protector solar en todas las actividades, todos los días.
- Si tiene alguna alergia u otra enfermedad, infórmeselo a su líder para 
que sepa lo que es necesario en caso de que usted requiera 

- Es indispensable la presencia de un adulto cuando 

Nuestro ministerio es proteger su ministerio. @armsudamericana
www.armsa.com
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ALABANZA
Alma misionera – CD Joven 2010
Fuente de esperanza – CD Joven 2007
Ser como Jesús – Adoradores 3

TESTIMONIO

U na llamada que cambió todo. El 14 de 
abril de 2021 se inició un gran trabajo 
conjunto entre ADRA y el Ministerio 
Joven en el estado de Roraima. Se hizo 
una movilización de jóvenes por sus 

semejantes con la intención de reclutarlos para vivir la 
experiencia de ser voluntarios por un día.

Un grupo de aproximadamente 14 jóvenes, todos los 
domingos, preparan una de las comidas más esperadas. 
Cerca de mil personas, entre ellas inmigrantes venezo-
lanos, son atendidos con platos llenos de dedicación y 
mucho amor. Muchos son los relatos al final de cada mi-

“No se olviden de hacer el bien y 
de compartir con otros lo que tienen, 

porque esos son los sacrificios que 
agradan a Dios” (Hebreos 13:16).

Voluntarios 
por un día

Daniel Rodrigues, Gleissy Ribeiro y Rebeka Costa – Ministerio Joven – 
Asociación Amazonas Roraima/UNoB

Culto 7

28 oct / dic    2021



oct / dic    2021� 29

sión. Jóvenes que salieron para ayudar y sus vidas fueron 
impactadas. Otros que recibieron la invitación sienten el 
placer de servir y deciden conocer la Iglesia Adventista y 
los demás proyectos. Elielma, del distrito de Mucajaí, junto 
con su sociedad de jóvenes, salió del interior para vivir esta 
increíble experiencia de voluntariado.

Querido joven, tienes que saber que tienes grandiosos 
talentos, habilidades y dones que son muy importantes 
para el cumplimiento de la misión que el Señor nos confió. 
¿Existe ADRA en su región? Si es así, participa. En caso 
contrario, busca a Dios para entender cuál es tu talento y 
haz de él su ministerio.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy, nuestro motivo especial de oración es por nuestros 

jóvenes misioneros voluntarios esparcidos por el mundo. 
Oremos también para aceptar el llamado y ser instrumen-
tos en las manos de Dios e ir donde él nos mande.

MENSAJE
Según la definición de las Naciones Unidas, “voluntario 

es el joven o adulto que, debido a su interés personal y a su 
espíritu cívico, dedica parte de su tiempo, sin remunera-
ción, a diversas formas de actividades, organizadas o no, 
de bienestar social, u otros campos…”. Como cristianos, 
se nos incentiva a ser voluntarios desde que conocemos 
a Cristo. Se nos aconseja vivir completamente para Dios, 
buscar servirlo con todo lo que somos. Pero, ¿qué quiere 
decir eso realmente?

Me gustaría contarles sobre una joven muy conocida. 
Su historia fue registrada en el libro de Hechos, capítulo 
9. Ella se llamaba Dorcas (o Tabita), una mujer que no es-
catimó esfuerzos para ayudar a los necesitados y, cuando 
murió, su iglesia, ubicada en Jope, la extrañó. Las buenas 
acciones de Dorcas la convirtieron en una “digna discípula 
de Jesús”. Dorcas fue uno de los muchos ejemplos bíblicos 
de servicio cristiano, de amor y de abnegación. Su carácter 
revelaba bondad y generosidad. “Sus hábiles dedos estaban 
más atareados que su lengua” (El ministerio de la bondad, 
p. 70). ¿Qué nos enseña esta historia?

Como jóvenes cristianos, tenemos el deber de hacer res-
plandecer la luz de Cristo a todos los que están en busca de 
consuelo, seguridad, refugio, pan y agua. Debemos, así como 
Dorcas, aprender a vivir el evangelio en la práctica, usar los 
dones y talentos que Dios nos dio y compartir las buenas 
nuevas de salvación. Debemos recordar que Jesús primero 
suplía las necesidades físicas de los que se encontraban en 

situación de vulnerabilidad y luego les traía curación espiri-
tual. ¿De qué sirve ofrecerle la Biblia a quien tiene hambre, 
orar con quien no tiene una cama donde dormir?

Es necesario salir de nuestra zona de confort, ser volun-
tarios, personas que se preocupan por los demás, que dan 
una mano. Dorcas fue relevante en su comunidad, tanto, 
que Pedro fue usado por Dios para restablecer su vida y 
salud, después de la muerte de la mujer. Como consecuencia 
de ese milagro, se ganaron almas para Jesús. Dorcas aplicó 
toda su creatividad, capacidad y energía en coser para las 
viudas, para quienes estaban al margen de la sociedad en 
ese tiempo. Pasó por encima de las costumbres de la época 
a fin de llevarles seguridad y ánimo a esas mujeres.

Es momento de extender las manos y ofrecerles a las 
personas lo que realmente necesitan y no lo que usted 
quiere ofrecer en su comodidad. Los días en los que estamos 
viviendo han sido sombríos y difíciles, miles de personas 
están heridas y sin esperanza alguna. Jesús te eligió para 
continuar el camino al cielo que él trazó mientras estuvo 
en esta tierra. El éxito de la obra depende de nuestra parte, 
de ser voluntarios hasta la eternidad.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que puede hacer 

mucho si es debidamente dirigido y animado. Queremos que 
nuestros niños crean la verdad. Queremos que sean bendeci-
dos por Dios. Queremos que participen en planes bien orga-
nizados para ayudar a otros jóvenes. Sean todos preparados 
de tal manera que puedan presentar correctamente la verdad 
dando razón de la esperanza que hay en ellos, y honrando a 
Dios en todo ramo de la obra donde estén capacitados para 
actuar” (Testimonios para los ministros, p. 32).

MANOS A LA OBRA
Alabanzas: pídales a uno o dos jóvenes que dirijan 

juntos las alabanzas.
Testimonio: puede empezar preguntando: “¿Has par-

ticipado de algún proyecto de voluntariado? ¿Te gustaría 
tener esa experiencia?”

Oración intercesora: entregue papeles de colores 
en la recepción y después divida a la iglesia por color, para 
formar los grupos de oración.

Mensaje: Invite a la iglesia a abrir sus Biblias en 1 Juan 
2:14, donde el Señor declara por qué nos ha elegido: “[…] 
Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la 
palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido 
al maligno”.
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ALABANZA
Misión – Adoradores 4
El poder del amor – CD Joven 1999
Un milagro – Adoradores 2

TESTIMONIO

A line, 14 años; Joelma, 16 años y Jéssica, 
17 años, viven en un refugio de una co-
munidad carenciada en Manaos. Las tres 
adolescentes viven una realidad muy difí-
cil, sus miradas denotan tristeza, falta de 

esperanza y sufrimiento.
Aline estaba en el refugio desde los 8 

años. Fue abusada en su casa por su 
propio padre, tiene problemas de 
concentración y aprendizaje lento. 
Sus traumas son tan profundos que 

ella no puede recordar el rostro de 
sus padres.

Joelma era golpeada por 
sus padres alcohólicos, de-

sarrolló un sentimiento 
de culpa pensando que 
era azotada porque lo 
merecía.

“Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: ‘He 

aquí, una virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con nosotros’” 

(Mateo 1:22, 23).

Dios con nosotros

Moisés Cunha – Coordinador General MJ – Asociación Central Amazonas/UNoB
Culto 8
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La madre de Jéssica se hundió en una depresión, pues 
tenía cinco hijos, y uno de ellos con una deficiencia mental. 
Vivían en extrema pobreza, y la madre intentó quitarse 
la vida. Los niños fueron salvados por los vecinos. Jéssica 
fue separada de sus hermanos y vive en el refugio desde 
entonces. Ella cuenta con tristeza que, al terminar el año, 
tendrá que salir del refugio, ya que la edad máxima de per-
manencia es de 18 años. Ella afirma que no tiene adónde 
ir, y que tendría que encontrar un lugar donde quedarse.

Las tres me dijeron que uno de los momentos más tris-
tes es el periodo de Navidad, pues todos hablan de cenas y 
familias reunidas, pero ellas no tienen nada.

Esa es una de las experiencias que la Misión Caleb 
proporciona. Esa comunidad recibió jóvenes adventistas 
que, movidos por el Espíritu Santo, encuentran a los hijos 
de Dios y les cuentan de su amor. Tuve la oportunidad de 
conversar profundamente con esas adolescentes. Sus his-
torias están marcadas por mucho sufrimiento. Todo ese 
dolor nos lleva a pensar en cuán lejos nos dejó el pecado de 
Emanuel, el “Dios con nosotros”. Que cada uno de nosotros 
sea un agente de esperanza.

ORACIÓN INTERCESORA
Agradecemos a Dios por el cuidado y por nuestras fa-

milias. Oremos por los jóvenes y adolescentes que viven 
situaciones difíciles, sin comida, sin lugar donde vivir, o en 
situaciones de total desprecio y violencia. Pidámosle a Dios 
que los consuele con la esperanza de un reino por venir.

MENSAJE
En la actualidad, la incredulidad en Jesús es muy grande. 

Las personas viven sin esperanza por no querer creer en 
algo tan poderoso y especial como el nacimiento de Cristo. 
Prendemos la TV y vemos que las personas solo cuentan 
con sus propios esfuerzos para todo, vemos corrupción, 
violencia, miedo… el ser humano quiere ‘pagar para ver’, 
incluso cuando se sabe que el mal no sirve. Si las personas 
mirasen hacia ese humilde pesebre, tantas cosas serían di-
ferentes, y Jesús ya habría regresado. Él vino sin reservas, 
se entregó, amó de verdad y salvó.

Mateo 1:22, 23 - La Navidad, que debería estar marcada 
por la unión y el amor, a muchos no le importa y otros in-
cluso se burlan del nacimiento de Jesús. Es necesario llevar 
amor y esperanza al mundo perdido. Historias como la de 
Aline, Joelma y Jéssica no serían tan tristes si sus padres 
permitieran que Cristo esté presente allí.

En la noche del nacimiento de Jesús, mientras José y María 
miraban a ese pequeño niño, un amor sobrecogedor llenó sus 
corazones. Hoy, al mirar a Jesús, nuestro corazón también 
necesita llenarse de amor. Que esta fecha represente el amar 
y el darse por el otro. Algunas ropas, alimentos, juguetes, un 
abrazo, todo eso ayuda a representar a Jesús de verdad. Que 
siempre hagamos el bien, pues todo lo que Dios siempre qui-
so, y lo que más quiere, desde el Edén, es estar con nosotros.  

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Con esta parábola queda establecido para siempre el 

deber del hombre hacia sus prójimos. Debemos cuidar ca-
da caso de sufrimiento y considerarlo como propio, como 
agentes de Dios para aliviar a los necesitados hasta donde 
nos sea posible. Debemos ser colaboradores junto con Dios. 
Hay quienes manifiestan gran aflicción por sus parientes, 
sus amigos y protegidos, pero que fallan en ser buenos y 
considerados con aquellos que necesitan bondadosa sim-
patía, que necesitan consideración y amor. Con corazones 
fervientes preguntémonos: ¿Quién es mi prójimo? Nues-
tros prójimos no son solamente nuestros íntimos y amigos 
especiales; no son simplemente aquellos que pertenecen 
a nuestra iglesia o que piensan como nosotros. Nuestros 
prójimos son toda la familia humana. Debemos ser bue-
nos con todos los hombres y especialmente con aquellos 
que son de la familia de la fe. Debemos dar al mundo una 
demostración de lo que significa cumplir la ley de Dios. 
Debemos amar a Dios por sobre todo y a nuestros próji-
mos como a nosotros mismos” ([The Review and Herald, 
1 de enero de 1895] El ministerio de la bondad, p. 49).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: debe ser presentada por un coro o grupo 

joven. Haga la invitación con antelación.
Testimonio: un joven deberá contar su mayor expe-

riencia en ayudar a otros y lo que sintió.
Oración intercesora: haga un círculo grande y pida 

que se realicen tres oraciones, por personas de edades di-
ferentes. Ore por las personas que necesitan ayuda.

Mensaje: reúna a los jóvenes y pídales ayuda para se-
parar ropa, alimentos, juguetes, etc., recaudados durante el 
mes. No se olvide que su momento con Dios es importante 
en el proceso, entréguese a él, deje que él direccione los 
proyectos de su vida. Cuando salga en misión, ya tendrá una 
historia de amor con Jesús y querrá que todos conozcan a 
Emmanuel, Dios con nosotros.




