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Editorial

Y se le apareció el 
Ángel de Jehová en una 
llama de fuego en medio 

de una zarza; y él miró, y 
vio que la zarza ardía en 

fuego, y la zarza no se 
consumía”

(Éxodo 3:2).

U
na zarza ardiente que se está quemando y no se 
consume nos coloca ante el llamado individual de 
un Dios que no está ajeno al sufrimiento del mundo. 
El Señor se revela a un viejo nómade y hace que él 
sepa cuál es su nombre: “Yo soy” (Éxodo 3:14). El 

pastor del desierto, reticente, se siente incapaz, pero incluso 
así acepta el llamado de oponerse a la superpotencia de su 
época. Aquí hay una lección que grita en este texto: cuando 
“Yo soy” es mi Dios, “yo voy” es mi decisión.

Siglos después, el propio “Yo soy” decidió decir “yo voy”, y vi-
sitó la Tierra. Su plan no cambió, sino que creció: “Por tanto, id, 
y haced discípulos a todas las naciones” (Mat. 28:19). Ahora ya 
no es un hombre frente a una zarza, sino un grupo; aun así, cada 
uno tiene su misión individual. A partir de ese momento, todo el 
resto del Nuevo Testamento podría perfectamente ser resumido 
en dos palabras: “yo voy”. Y así ha sido en los últimos dos milenios. 
Cada cristiano fiel, a lo largo de la historia, asumiendo su respon-
sabilidad individual en la predicación del evangelio, confirmando 
el llamado hecho por Cristo en Marcos 16:15, “Vayan por todo el 
mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura” (NVI).

En el tiempo del fin, seguimos este mismo Espíritu. Vivimos 
un antiguo llamado para las nuevas generaciones. Tres men-
sajes que no pueden ser tercerizados (Apocalipsis 14:6-12). 
Estos son urgentes, necesarios, indispensables, y son nuestra 
responsabilidad. Así, la identidad del joven adventista del siglo 
XXI continúa siendo la misma que la de ese señor mayor ante 
la zarza. Ante el “Yo soy”, ellos continúan diciendo “yo voy”.

Ser un joven adventista es entender que la gran comisión 
no es opcional, es un imperativo divino intransferible. Abra-
zar esa misión es el deber genuino de cada uno de nosotros 
mientras esperamos el pronto retorno de nuestro Señor en las 
nubes de los cielos. Al decir “yo voy”, o “Maranatha” va más 
allá de un simple grito en nuestros encuentros y se vuelve un 
estilo de vida radical, un manifiesto vivo en favor de nuevos 
cielos y nueva tierra, donde habita la justicia. Y cuando esta 
nuestra esperanza se concrete y Jesús nos llame para estar 
definitivamente con él en la eternidad, nuestra respuesta na-
tural será, sin duda, “yo voy”.

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA

https://www.instagram.com/carloscampitellioficial/?hl=pt
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ENERO
Voy a participar en el mayor movimiento de evan-

gelismo joven del mundo: Misión Caleb. ¿Y tú? En 
2021, los jóvenes se involucraron de manera virtu-
al y real, haciendo la diferencia en la comunidad y 
salvando muchas vidas. En 2022 no será diferente. 
Soñamos con más de 250 mil jóvenes comprome-
tidos directamente con la misión de salvar y servir. 
Vamos a usar el lema el año, YO VOY, para for-
talecer nuestra visión de enfatizar la respuesta a 
la invitación de predicar y anunciar el regreso de 
Jesús. Incentivamos a los universitarios adventistas 
a unirse a los equipos de calebs y usar sus talentos 
como un ministerio durante las vacaciones.

Este año los jóvenes Caleb recibirán la Biblia 
Misionera Caleb como herramienta principal de 
preparación y predicación del maravilloso mensaje. 
Esa Biblia será utilizada a lo largo el año para las 
clases bíblicas y estudios bíblicos en general.

El director del Ministerio Joven de la iglesia local 
es una pieza clave en la divulgación, la motivación 
y el registro de los equipos en el Sistema de Gestión 
del Ministerio Joven y, sobre todo, en la contratación 
del Seguro Anual para todos sus jóvenes. Intente 
hacer intercambios con jóvenes de otros lugares. 
Esté atento:  misioncaleb.org  y  @MissaoCALEBE .

Caleb YO SOY 
Misión Caleb, YO VOY

Desafíos
del trimestre

http://misioncaleb.org
https://twitter.com/missaocalebe
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FEBRERO
Este año, una vez más, enfatizaremos la formación de líderes por medio del PDL JA (Progra-

ma de Desarrollo de Líderes JA). En los primeros meses de este año, todos deben participar de 
las capacitaciones y entrenamientos que tendrán como base el Manual del Ministerio Joven 
Adventista. Esté atento para que aprendamos juntos y andemos por caminos más seguros 
en el liderazgo de nuestros jóvenes. Ingrese al sitio liderja.com y la aplicación Líder JA. 

Del 10 al 19 de febrero, nos uniremos al programa 10 Días de Oración. Serán momentos pre-
ciosos de relación con Jesús, una excelente oportunidad de agradecer el cuidado y la dirección 
de Dios, de pedir que el Señor bendiga el programa del Ministerio Joven y de orar para pedir 
que el Espíritu Santo toque la vida de aquellos que aún no conocen las buenas nuevas del 
evangelio. Será una gran manera de comenzar el año. El lema será LLAMADO A LA ORACIÓN: 
los mensajes angélicos y el reavivamiento de la iglesia. Esto tiene 
mucho que ver con nuestros ideales JA, nuestra identidad como 
jóvenes adventistas. ¡Participemos con fuerza en este movimiento!

Entre los días 25/02 y 1/03, llevaremos a los jóvenes de la iglesia 
al Campamento de verano 2022, con el lema YO VOY. Prepare a 
la iglesia para ese retiro espiritual, confraternización y crecimiento 
en la relación con Dios y los amigos. Recuerde verificar con las 
autoridades locales la posibilidad de encuentros en grupos y lea 
algunas sugerencias para organizar mejor el campamento en la 
guía disponible en:  adv.st/seguridadja .

MARZO
Todos los años tenemos este tre-

mendo movimiento en el que los 
jóvenes salen a las calles en favor 
del prójimo. Este año la celebra-
ción del Global Youth Day será 
el 19 de marzo, y nuestro énfasis 
será: YO VOY a amar a los olvida-
dos. Llevemos a nuestros jóvenes 
a impactar la vida de sus amigos 
que se alejaron de la iglesia o que 
están desanimados. También ayu-
daremos a personas en situación 
de calle, en las cárceles, asilos y 
otros. Pero no solamente ese día. 
La idea es dar continuidad a las 
acciones de bien durante todo el 
año. Use la creatividad y haga la 
diferencia. ¡Sea el mensaje! Para 
más información, entre al sitio  
 adv.st/diamundialja .

http://adv.st/seguridadja
http://adv.st/diamundialja
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Voluntarios alrededor del mundo

Para mí, la misión comenzó mucho antes de irme a tiempo completo fuera de 
Chile. La misión comienza cuando eliges no quedarte calentando el asiento de la 
iglesia, cuando quieres aportar para que la obra avance en cualquier ministerio. 
En Santiago de Chile, cuando era niño participe en coros, liderando jóvenes, 
fundando una nueva iglesia en un sector sin presencia adventista, fundando el 
proyecto Los Milagros Existen junto a un increíble equipo de amigos y luego de 
todas esas cosas, Dios me llamo a ser un misionero en el proyecto Un Año en 
Misión, el primero que se realizó en Chile, dirigido por la División Sudamericana. 

Y recién después de todo eso, fue cuando Dios me invitó a salir del país. 
Siempre he pensado que uno debe cumplir la misión en el orden descrito en He-
chos 1:8, es decir, de lo más cercano a lo más lejano. Conozco muchas personas 
que piensan que la misión empieza en África, pero que aún no han evangelizado 
ni al vecino de su casa. No podemos pretender escalar el monte Everest sin an-
tes haber subido el cerro mas pequeño de nuestra ciudad.

Actualmente trabajo en el área financiera del Hospital Adventista Valle de 
Ángeles, que esta ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Soy 
el Gerente Financiero del Hospital, y básicamente mi responsabilidad es velar por 
el equilibrio financiero y el crecimiento y expansión de la institución en este país.

Pienso que para cualquier persona que toma la decisión de ser misionero 
la principal motivación es desear apresurar la venida de Jesús, entendiendo que 
la predicación del evangelio es un paso vital para el anhelado retorno de Él. Pero, 
además de eso, es para mí una motivación súper fuerte el saber que el mundo 
necesita con urgencia personas que marquen la diferencia. El mundo necesita 
creer que tiene sentido vivir la vida con principios y valores, y darse cuenta que 
solo así podremos encontrar el real sentido a nuestras vidas. Y entender que el 
fundamento principal de esos valores esta cimentando en creencias y conviccio-
nes sólidas, como lo es nuestra fe en el pronto regreso de Jesús.

Por eso, siempre en mis oraciones le ofrecí a Dios ponerme a su dis-
posición a tiempo completo, para contribuir con los dones que Él me otorgó y 
así aportar algo más para el avance de la obra, y que por medio de mi trabajo 
pudiese mostrar a otros que existe un grupo de personas diferentes a las demás. 
Gente que hace las cosas por amor y por convicciones, más que por dinero o 
apariencias. Creo que eso es algo que me motiva mucho en todo lo que hago. Y 
la certeza de que los demás vean en nosotros a Jesús, alguien que es distinto a 
todos los demás.

Una de las mejores cosas que he aprendido como misionero es a des-
prenderme un poco del mundo “normal”, y eso lo digo porque cuando eliges ser 
misionero, nunca tienes certeza de nada. Es muy común que la gente pregunte 
“¿Y qué vas hacer después de estar en la misión?”, y es muy difícil responder esa 
pregunta, porque ninguno de los que realmente viven para la misión tienen cer-
teza de “que es lo que viene después del presente”. Definitivamente, los planes 

Honduras

Un viaje con Jesús
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personales quedan relegados a la voluntad de Dios. Incluso las proyecciones 
económicas, los planes de desarrollo personal, de familia, ¡de todo!

Yo tuve que aprender a ser dirigido. Solo ahí entendí el texto bíblico de 
Juan 3:8, donde Jesús enseña que “los que son nacidos del Espíritu son como 
el viento”, es decir, son dirigidos por Él, y es el mismo Espíritu Santo quien nos 
muestra de dónde venimos, y para dónde vamos.

Pero no todas son cosas lindas. Definitivamente hay cosas difíciles. Des-
de cosas tan básicas y simples como no poder comer esa comida que tanto te 
gusta en tu país, porque esos ingredientes o frutos no existen en el lugar donde 
ahora vives, hasta cosas mas profundas, como ver que pasan los años y que tus 
seres amados avanzan en el tiempo junto a esos años de misión. Recuerdo que, 
en mis últimos viajes a Chile, a la hora de regresar a Honduras me toca hacer 
paradas hasta en cuatro aeropuertos.

Recuerdo que en cada aeropuerto siento como uno se aleja más y más de 
casa, puedo asegurarles que en todos esos aeropuertos he dejado muchísimas 
lágrimas, y a veces he sentido ganas hasta de tomar en ese mismo instante un 
avión de regreso a mi casa. Pero al mismo tiempo, todas esas cosas a uno le van 
aclarando cada vez más que somos peregrinos, que no pertenecemos a ningún 
país en particular, sino que somos miembros de la patria celestial.

He aprendido que ser un misionero significa muchas veces hacer el tra-
bajo que no te agrada o no es del todo cómodo. No tanto por un asunto de voca-
ción en lo que uno se desempeña, sino porque no siempre Dios te pondrá en la 
posición mas cómoda. y uno debe aceptarlo y dar lo mejor en esa posición que 
Dios te está asignando.   

Y luego, aprendes a madurar y a entender que tu relación con Dios no 
puede ni debe depender en sí misma del ambiente en el que te desarrollas, sino 
de una elección personal diaria. Y en ese contexto, pienso que quienes deciden 
ser misioneros logran alcanzar un nivel de madurez espiritual mayor al que a 
veces logras sin haber pasado por esta experiencia.

Y cuando medito en eso, entiendo lo que Jesús les dijo a sus discípulos, 
en Lucas 14:25 al 27: “Grandes multitudes iban con Él; y volviéndose, les dijo: “Si 
alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, 
y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que 
no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.” Con esto, Jesús 
intentó decirnos que una cosa es ir a la iglesia, pero vivir en pos de Él, o ser un 
misionero, involucra renunciar a muchas cosas, tener paciencia, aprender a ne-
garse a uno mismo, y aceptar las cargas que conlleva “ir en pos de Él”. Y muchas 
veces, esa carga pareciera pesar un poco más cuando se es misionero que cuan-
do solo se es parte de la “multitud de los que le siguen”, pero el aprendizaje que 
ganas con toda esa experiencia hará que tu vida nunca vuelva a ser la misma. 

En resumen, ser misionero es una elección de vida donde aprendes a ca-
minar con Dios, a confiar en Él, a ser sensible a Su voz y a saber que las riendas 
de tu vida están en Sus manos y no en las tuyas.

Jean Paul Barriga, chileno, sirviendo 
en Honduras desde 2017.

voluntarios@adventistas.org

@voluntariosdsa

Serviço Voluntário Adventista

www.sva.adventistas.org

https://www.instagram.com/voluntariosdsa/
https://www.facebook.com/dsasva/
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E
l énfasis durante los próximos años será fortalecer la identidad de los jóvenes ad-
ventistas. Es por eso que habrá un énfasis especial en el uso del logo JA, tanto en 
el aspecto de promoción, gráfica, uso masivo, como en la enseñanza y vivencia de 
la esencia de lo que este logo representa para el movimiento de los jóvenes adven-
tistas y su misión.

El sueño: Un Ministerio Joven activo en cada congregación.

Un Ministerio Joven activo comprende:
•  Que cada MJ sea registrado en el Sistema de Gestión del Ministerio Joven (S-JA).
•  Que cada MJ se enfoque en los énfasis como parte central de sus acciones y proyecto 

unificado del movimiento JA.

ÉNFASIS:
1. ESpacio joven – YO VOY
2. Grupo pequeño joven – YO VOY
3. Estudios bíblicos – YO VOY
4. Misión Caleb – YO VOY
5. Culto joven – YO VOY

Ministerio Joven 
Adventista 
2022-2025 Carlos Campitelli

Ministerio Joven – División Sudamericana
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OBJETIVOS:

1. ESpacio joven – YO VOY
•  Lograr que cada Ministerio Joven tenga su Escuela Sabática Joven funcio-

nando regularmente y, de manera ideal, reuniéndose en el ESpacio joven.
•  Registrar la clase joven en la app 7me y semanalmente tomar 

asistencia, esto ayudará como herramienta de acompañamiento, 
evaluación y proyección de la vida de discipulado de los jóvenes.

•  Promover la suscripción de la lección de Escuela Sabática Joven 
con el fortalecimiento del proyecto MANÁ o la adquisición de la 
lección individual para estudiarla regularmente.

2. Grupo pequeño joven – YO VOY
•  Integrar la clase de jóvenes para que funcione como un GP joven 

cada semana.

3. Estudios bíblicos – YO VOY
•  Buscar y atender a los amigos interesados con estudios bíblicos, 

desarrollando así un ministerio personal de testimonio en la vida 
de los jóvenes.

4. Misión Caleb – YO VOY
•  Hacer que cada clase joven/GP joven se constituya en un equipo Caleb 

para participar activamente del Evangelismo Joven en las vacaciones.

5. Culto joven – YO VOY
•  Realizar semanalmente el culto joven en la iglesia local, eligiendo el 

mejor día y horario, de preferencia, los sábados al final de la tarde.
•  Efectuar, una vez al mes, de manera distrital, una celebración joven.
•  Promover actividades sociales y recreativas después del culto jo-

ven – celebración.
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Pr. Emílio Faye
Pastor Distrital – Asociación Pernambucana

ALABANZA

Alma misionera – CD Joven 2017
Todo por él – Tema MJ 2020

Había en Jope una 
discípula llamada Tabita 

(que traducido es Dorcas). 
Esta se esmeraba en 

hacer buenas obras y en 
ayudar a los pobres”

(Hechos 9:36, NVI).

Yo voy a cumplir 
mi propósito

TESTIMONIO

Y
a era fin de año. Eneas, Diego y yo nos organizá-
bamos para los festejos de Navidad entre amigos 
y familiares. Sin embargo, con el paso de las con-
versaciones sobre los detalles de lo que haríamos, 
comenzamos a notar que estábamos tan preocu-

pados por nosotros que, sin dudas, necesitábamos un cambio 
radical. Pensamos: en vez de hacer una cena de Navidad solo 
para nosotros, ¿por qué no hacerlo con personas que, proba-
blemente nunca tendrían una? Elegimos el lugar: Araçoiaba-
-PE – era una ciudad especial para nosotros, y con nuestros 
amigos elegimos el barrio más carenciado, y allí elegimos dos 
familias. La primera de ellas está compuesta por una madre 
y una hija, abandonadas por sus maridos, que vivían en una 
casa minúscula con dos niñas pequeñas. La segunda familia 
estaba compuesta por una madre y siete niños en una situ-
ación crítica. Nos dividimos y fuimos viendo la dirección del 
Espíritu Santo en cada fase del proceso de preparación. El gran 
día llegó y estábamos llenos de expectativa, con los juguetes 
listos y un almuerzo delicioso. Al llegar a la casa de la primera 
familia, con los niños todavía tímidos, en poco tiempo se hizo 
algo muy especial; el almuerzo de Navidad, que sería para no-
sotros, fue mucho más sabroso con ellos. Notamos cómo nos 
unimos por los lazos de un corazón amoroso. En la segunda 
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familia no fue diferente, ¡cuántas sonrisas! Saben, lo más conmovedor 
que notamos aquel día es que éramos nosotros los que estábamos 
necesitando aquel maravilloso almuerzo de Navidad.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por todos los jóvenes que se preguntan por qué na-

cieron, cuál es el propósito de Dios en sus vidas, sean miembros de 
iglesia o no. Oremos para que puedan descubrir el propósito que tienen 
y sean felices y realizados al cumplir la misión de Jesús en amor, te-
niendo siempre en mente que son las manos de Jesús en este mundo.

MENSAJE
La pandemia de la COVID-19 sin duda es un punto divisor en la his-

toria reciente. Las vidas perdidas, el miedo global, el aislamiento, las 
enfermedades emocionales en crecimiento, las nuevas tecnologías 
que surgieron para facilitar la comunicación, entre otras cosas, nos 
mostraron aún más que no solo vivimos en un mundo globalizado, 
sino que también estamos unidos por lazos mucho más profundos de 
lo que imaginábamos.

Sin duda, había en Jope “una mujer” que realmente conocía la 
razón de su existencia. Encontramos su historia en Hechos 9:36-42. 
En el tiempo de Cristo, y hasta en nuestros días, las mujeres siempre 
enfrentaron dificultades para ser vistas en el mundo. Las que gene-
ralmente eran recordadas fueron las que miraron sus vidas como más 
relevantes que los prejuicios que enfrentaron en el transcurso de la vida.

En la Biblia, encontramos en la experiencia de vida de Dorcas (Tabi-
ta) algunas características que merecen ser destacadas y practicadas 
en la nuestra: (1) Su nombre: Tabita (Dorcas), significa gacela, mujer 
elegante y ágil, debido a la rapidez y la excelencia de sus acciones. 
¿Pensó alguna vez que, en la intensidad de las necesidades huma-
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídale a un grupo 

de jóvenes de la iglesia que in-
vite a sus amigos no adventis-
tas y hagan alguna acción de 
bondad durante la semana o 
a la tarde del sábado antes del 
culto joven.

Testimonio: puede comen-
zar preguntándole a ese grupo: 
“¿Cómo se sintieron al bende-
cir a alguien hoy?”. Luego pre-
gunte si alguien quiere contar 
por qué motivo se sintió así. 

Oración intercesora: forme 
parejas de oración con personas 
que nunca hayan orado juntas 
para que Dios las ayude a de-
sarrollar sus propósitos de vida.

Mensaje: puede exponer las 
fotos de las acciones que su 
iglesia haya realizado en la co-
munidad, en la Misión Caleb, en 
el Impacto esperanza.

nas, las acciones deben ser las respuestas para suplirlas? 
El texto dice que “Ella daba todo su tiempo” para ser una 
bendición para los demás. Elena G. White, comentando su 
relevancia, destaca: “Era una digna discípula de Jesús, y 
su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes 
necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía 
generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos 
estaban más atareados que su lengua” (El ministerio de la 
bondad, p. 70). (2) Su objetivo: ¿ven la importancia de estas 
acciones en la evangelización de las nuevas generaciones, 
en especial de la generación Z? No solo respuestas basadas 
en textos bíblicos, sino vidas transformadas por la esencia 
del evangelio a través de acciones prácticas. ¿Para qué sirve 
un propósito escrito en un post-it? Ella veía cada día a cada 
persona a ser atendida como una forma de mantenerse viva 
delante de las adversidades de la vida.

En determinado momento, la enfermedad tocó la puerta 
de Dorcas y se agravó tanto que posteriormente la llevó a 
la muerte. Pero, ¿y ahora? ¿Qué sería de los que no tenían 
voz, de los que lloraban, pero no recibían consuelo? La 
presencia de las ropas en las manos, las lágrimas de las 
viudas, delante de Pedro, mostraban los frutos de una vida 
que entendió que la verdadera felicidad y plenitud está en 
llevar abundancia a la vida de otros. Ella nunca pensó en dar 
lo que le sobraba, sino que, de manera personalizada, cada 
acto de bondad era como una tarjeta escrita a mano: “Este 
regalo fue especialmente preparado para usted, con amor. 
Dorcas”. Pedro oró para pedirle al Señor que le devolviera 
la vida, y luego de que ella volvió a la vida, no fue para salir 
a decir: “¡Yo soy mejor porque resucité!”, sino para decir 
“Estoy aquí para continuar sirviendo como Jesús servía”. 

Es posible que, en nuestra iglesia, algunos hayan perdido 
alguna persona querida en esta pandemia. Sin embargo, ¿ya 
pensó que puede hacer algo extremamente relevante para 
las personas en las calles, en su vecindario, en la familia? La 
vida es lo que elegimos hacer con los días que recibimos por 
la bondad de Dios. ¿Cómo estás cumpliendo tu misión hoy?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El amor hará lo que no logrará la discusión” (Obreros 

evangélicos, p. 127).
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Rodrigo Dias Dorval
Webmaster – Sistema de Gestión del  

Ministerio Joven – DSA

ALABANZA

Soy de Jesús – CD Joven 2006
Yo voy – Tema MJ 2021

[…] pues aunque vivimos 
en el mundo, no libramos 
batallas como lo hace el 

mundo. Las armas con 
que luchamos no son del 

mundo, sino que tienen el 
poder divino para derribar 

fortalezas”

2 Corintios 10:3, 4, NVI.

Ahora la batalla 
es dentro del 

metaverso
TESTIMONIO

C
uando estaba en la facultad, tuve un profesor que 
me perseguía porque yo era adventista y no iba a 
las clases de los viernes a la noche. Pasé por luchas 
terribles en mi carrera, como miles de jóvenes ad-
ventistas que viven el mismo drama.

Cierta vez, gracias a las leyes de libertad religiosa, el profe-
sor tuvo que agendar una prueba para mí en otra fecha. Esa 
prueba era esencial para mí, porque ya me habían puesto una 
mala nota por un trabajo que no hice un sábado a la tarde.

Y ahí vino el “desafío”. Él dijo: “Rodrigo, ok. Tienes derecho a 
hacer la prueba en otro horario, pero será bajo mis reglas. Harás 
la prueba en mi mesa, este viernes a las 16 horas”. En aquella 
época, la puesta de sol era cerca de las 17 horas. Entonces pen-
sé: “Tengo, como máximo, 30 minutos para hacer la prueba”.

Para mi sorpresa, el profesor preparó una “prueba espe-
cial” con decenas de preguntas. ¡Necesitaría 2 horas para 
terminarla! Yo no tenía ese tiempo. De hecho, no lo tuve. 
Cuando faltaban 20 minutos para las 17:00, dejé la prueba, 
me levanté y le agradecí por la oportunidad que me había 
dado. En realidad, yo tenía ganas de decirle lo que mi corazón 
enojado quería decirle. Pero no se lo dije... ¡Y gracias a Dios! 
Salí callado, me saqué un 4 en esa prueba, y tuve que hacer 
la evaluación de recuperación.
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Un año después, en mi mesa evaluadora, allí estaba nuevamente “el 
profesor”. ¡El mismo! Había sido ascendido y ahora era el evaluador de 
mi tesis. Es increíble cómo la vida siempre nos pone delante de nuestras 
pesadillas. Eso me enseñó que enfrentarlo con fe es la mejor salida. 

¡Lo enfrenté! Me saqué un 9,75 en mi tesis (ese descuento de 0,25 
en mi nota fue un capricho). Pero el testimonio termina con una frase 
que el profesor me dijo ese día: “Rodrigo, nunca estuve de acuerdo 
con la manera en la que perjudicas tus estudios por tu fe. Parece que 
ustedes, los adventistas, viven en un mundo paralelo donde no calcu-
lan las consecuencias de las elecciones que hacen. Sabes que podrí-
as haberte graduado sin ningún estrés, pero elegiste el camino más 
difícil, en nombre de una fe en la que no creo, irreal, porque, para mí, 
Dios no existe”.

La última frase de aquel profesor todavía hace eco en mi cabeza: 
“Pero, Rodrigo, a pesar de que no estoy de acuerdo con tu fe, sería un 
honor para mí tenerte como empleado. Porque alguien así de fiel a sus 
principios, también será fiel a su trabajo”.

Años más tarde, me encontré con ese profesor en un evento. Yo, 
como emprendedor, y él como empleado de la institución organizado-
ra. ¡Tuvimos una gran conversación! Al final de esa charla él me dijo: 
“Rodrigo, tu silla vacía todos los viernes me predicaba un sermón”.

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

que se sienten extraños, diferentes y humillados por parecer de otro 
mundo. ¡Alienígenas! O personas que viven en un universo paralelo. 
Un “metaverso”.
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: un adolescente, 

un joven y un adulto.
Testimonio: ¿Te sentiste al-

guna vez en un mundo paralelo 
en el que solo tú crees en algo?

Oración intercesora: forme 
parejas de oración con personas 
que nunca hayan orado juntas.

Mensaje: Puede proyectar al-
gunos fragmentos de la película 
Matrix, en la parte en la que al 
protagonista, Neo, le ofrecen dos 
pastillas. Recuerde que la pas-
tilla roja, y su opuesto, la pastilla 
azul, son símbolos de la cultura 
popular que representan la elec-
ción entre abrazar la verdad do-
lorosa o una ignorancia cómoda.

MENSAJE
Desde que Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre de  

Facebook por Meta, mucho se ha debatido sobre lo que es 
el metaverso. La mejor definición es que el metaverso es el 
próximo capítulo de Internet, un mundo virtual donde las 
personas podrán interactuar, jugar, hacer compras, formar 
pareja, estudiar, invertir, divertirse y “vivir”. 

Un mundo creado a partir de diferentes tecnologías, 
como la realidad virtual, la realidad aumentada, las redes 
sociales, las criptomonedas y una especie de Internet 3D. 
Pero la principal dificultad que, por lo menos yo, tengo pa-
ra describir ese universo está en el hecho de que aún no 
existe. Sí, aún no existe.

Este término apareció por primera vez en el libro de cien-
cia ficción de Neal Stephenson, donde las personas usaban 
el metaverso para escapar de una realidad distópica, caó-
tica. Creaban un lugar hipotético paralelo donde ese caos 
no existía, y la vida podía vivirse de manera mucho más 
tranquila, donde todo era accesible, estaba interconectado 
y no oprimía.

En el paralelismo de la lucha entre el bien y el mal, mu-
chos nos acusan de vivir en un mundo paralelo, totalmente 
fuera de la realidad. Nos acusan incluso de ser “esclavos” 
de esa realidad paralela. Como lo dijo hace algún tiempo el 
filósofo y neurocientífico norteamericano Sam Harris: “No 
creer en Dios es un atajo a la felicidad”, y, según él, termi-
nar con la influencia del cristianismo es esencial para traer 
a las personas de vuelta a la “realidad”.

La pregunta es: ¿Cuál es la realidad? ¿La vida que propo-
ne el mundo? ¿O la vida que Jesús quiere ofrecerme para 
vivir con él? 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El cristiano siente que no hay nada en el universo que 

tenga derecho sobre él como Jesús lo tiene. Él es una pose-
sión adquirida, comprada al costoso precio de la sangre del 
Cordero. Debe consagrarse sin reservas a Cristo: sus pensa-
mientos, sus palabras y todas sus obras deben estar sujetas 
a la voluntad de Cristo” (El ministerio de la bondad, p. 325).
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Luís Eduardo C. Lucas – Director JA de la IASD 
Setor Buritis/Campos Belos – AplaC/UCOB 
Éveni Souza – Secretaria del Ministerio de 

Conquistadores y Aventureros – DSA

ALABANZA 

Renacer CD Joven 2012
De aquí en adelante – CD Joven 2009

No se amolden al 
mundo actual, sino sean 
transformados mediante 

la renovación de su mente. 
Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de 

Dios, buena, agradable y 
perfecta”

Romanos 12:2.

Me voy a 
decepcionar

TESTIMONIO

P
uedo recordar vívidamente cuando decidí llevar a 
mis padres a las oficinas donde me habían contra-
tado para trabajar. A pesar de las dimensiones y 
de la promisoria carrera, mi madre me dijo: “Todo 
lindo, pero podría ser mejor si pasaras por un con-

curso público”. Yo sabía que aquel era un sueño importante 
para ella y que involucraba su deseo de lo mejor para mi vida, 
pero no era mi sueño, ni lo que esperaba, ni se hizo mi reali-
dad. A veces necesitamos hacer elecciones que frustrarán las 
expectativas de otras personas en relación con nuestra vida.

ORACIÓN INTERCESORA
¿Estás listo para decepcionar a las personas a tu alrededor 

por ser un joven que espera el regreso inminente de Jesús 
mientras todo el mundo predica la satisfacción personal en 
primer lugar? Oremos para tener la valentía de decepcionar 
al mundo.

MENSAJE
¿Sufriste alguna decepción en tu vida? ¿Cómo te sentiste? 

Las decepciones que sentimos están íntimamente relaciona-
das con las expectativas que creamos. Por lo general, somos 
capaces de crear realidades propias que involucran patrones 
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de comportamiento que esperamos en relación con nosotros mismos 
y a los demás. No es fácil administrar la expectativa versus la realidad. 

Sufrir una decepción involucra romper el encanto o la admiración 
dentro de un concepto muy particular que operacionalizamos en nues-
tra mente con respecto a alguien o alguna situación. Es la frustración 
de una expectativa que por alguna razón alimentamos. Como la mu-
chacha que sueña con aprobar la entrevista de trabajo y no recibe el 
llamado, o el joven que sueña con el traje de casamiento al ver que 
una muchacha nueva llega a la iglesia, pero ella no le corresponde.

Ser un joven adventista, en el sentido casi hermenéutico de la expre-
sión, implica mucho más que solo ir a una iglesia, saber de memoria los 
ideales de los Conquistadores o los Jóvenes, conocer himnos bonitos o 
llevar tu comida para la reunión de almuerzo de los sábados. Es tener 
conciencia racional de por qué Pablo nos pide que no cumplamos con 
el estándar impuesto por este siglo para una vida feliz, incluso sin saber 
hacia dónde nos conducirá el Señor. Es apostar todas las fichas de la 
expectativa terrenal en una vida celestial, lejos de lo que dicen los jó-
venes que no poseen la noción exacta de la dimensión y la rapidez del 
cumplimiento de las profecías a las cuales tú tienes acceso y puedes 
conocer dentro del mensaje revelado sobre Cristo para el tiempo del fin.

Si pudiéramos describir nuestra relación con el mundo que nos ro-
dea, podríamos decir que es una calle de doble mano, que el sentido 
común cristiano está encapsulado en expresiones como “estar en 
el mundo, pero no ser del mundo”. Pero, ¿cómo lidiar con eso en la 
práctica, donde los valores parecen ser, de tiempo en tiempo, puestos 
a prueba con la llegada de una nueva forma de vivir y enfrentar la 
realidad de la cual no tenemos cómo escapar sino siendo parte de la 
multitud? El ejemplo del joven Daniel y sus amigos tal vez nos ayude 
en este momento. Lee el capítulo 1.

En este breve relato, conocimos a un muchacho que estaba, en su 
adolescencia, disfrutando de la comodidad de su hogar y la seguridad 
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de su familia, cuando todo cambió. Si Daniel viviera hoy, 
podría estar preparándose para ser, quién sabe, un ex-
celente empleado administrativo de la capital de su país, 
Jerusalén. Debería dividir su tiempo entre amigos, familia, 
estudio de la Torá, estudio de las leyes, quizás de idiomas extran-
jeros; tal vez hasta podría conocer a alguna muchacha que le parece 
muy bonita en su adolescencia.

De repente, Daniel se ve atado, semidesnudo, caminando más 
de 1000 kilómetros entre Jerusalén y Babilonia, entre la ciudad 
de Dios y la ciudad símbolo del enemigo de Dios. La propuesta 
para Daniel era tentadora. Vivir en el palacio del rey, disfrutar del 
lujo del imperio más poderoso de aquel tiempo, a cambio de sus 
conocimientos y su intelecto al servicio de la administración de 
aquel reino. Está bueno, ¿no? Imagina que te llevan a estudiar a 
una de las mejores universidades del mundo, en Estados Unidos 
o en Inglaterra, con todos los gastos pagos. Y además puedes 
sentarte a la mesa de la reina Isabel II todos los días. Pero Daniel 
se decepcionó cuando llegó. Tenía que mostrar posición. Agradar 
por miedo no era una opción para quien tenía principios tan bien 
establecidos en su mente juvenil.

Entonces, el muchacho llamó al jefe de los oficiales y le dijo: “Amigo, 
todo está perfecto. La propuesta es excelente. Puedo trabajar para su 
rey, que ahora también es mi rey. Pero no puedo comer lo que él pone 
en la mesa. Decepcionante, ¿no? 

Imagina que gastas una fortuna en la preparación de la comida de 
alguien. Compras lo mejor para tus invitados. Pagas el mejor restau-
rante de la ciudad para impresionar con platos de los que no sabemos 
ni pronunciar el nombre y que seguro los servirían en Masterchef. En 
ese momento, uno de los invitados te dice: “Amigo, tu fiesta está linda, 
pero yo no como nada de eso. No te preocupes, hay una ensaladita ahí. 
Para mí eso es suficiente”. 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: invite a dos perso-

nas no acostumbradas a dirigir 
las alabanzas para que partici-
pen con una persona de más 
experiencia.

Testimonio: puede comen-
zar preguntando: “¿Te has de-
cepcionado alguna vez? ¿De-
cepcionaste a alguien? ¿Qué 
sentimiento es peor?”. Cuente 
el testimonio descrito en el pro-
grama o alguna otra historia 
con la que los jóvenes se iden-
tifiquen. 

Oración intercesora: oren 
para que Dios les dé valentía 
para decepcionar al mundo.

Mensaje: sin decir nada, 
muestre imágenes de personas 
famosas que la sociedad o los 
medios creen que decepciona-
ron en algo. Dé continuidad a 
la programación.

La sensación de decepción tiene el mismo efecto que un 
baldazo de agua fría que apaga el calor que nos mantiene 
unidos a alguien o algo.

En el reino espiritual, tendremos que decepcionar a per-
sonas, así como Daniel, si queremos y entendemos la im-
portancia de nuestro papel en este mundo. Como dice la 
Biblia en otro versículo: “¿Qué busco con esto: ganarme 
la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro 
agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería 
siervo de Cristo” (Gal. 1:10).

No conocer la última película de magia y suspenso, la 
última canción que todos saben bailar y reproducir en esa 
tendencia; no involucrarte en un romance con alguien que 
profesa una fe diferente a la tuya; todas estas son situaciones 
que generan la misma sensación en el momento de decisi-
ón que sintió Daniel en sus días de joven elegido de Dios. 

Pase lo que pase, debemos tener una base inteligente 
para entender por qué no cumplir con los estándares hu-
manos que se nos proponen puede ser un paso poderoso 
en dirección al cielo.

Que este año no tengas miedo de decir: ¡Voy a decep-
cionar al mundo para agradar a Dios!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que 

no se vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y 
honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no 
teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hom-
bres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula 
al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia 
aunque se desplomen los cielos” (La educación, p. 98).
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Pr. Joni Roger de Oliveira
Servicio Voluntario – División Sudamericana

ALABANZA:

Yo voy – Adoradores 3
Yo voy – Tema MJ 2022

[...] porque todo aquel 
que invocare el nombre del 
Señor, será salvo. ¿Cómo, 

pues, invocarán a aquel 
en el cual no han creído? 

¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y 

cómo oirán sin haber quien 
les predique? ¿Y cómo 

predicarán si no fueren 
enviados? Como está 

escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que 

anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!”

Romanos 10:13-15.

Servicio 
voluntario 
adventista

TESTIMONIO:

C
omo misionero adventista por el SVA, Willy estaba 
sirviendo por un año en Nueva Zelanda cuando la 
pandemia cerró las fronteras, los aeropuertos y 
otras actividades alrededor del mundo. Sin embar-
go, en medio de tantos desafíos, Dios potenció las 

oportunidades de dar testimonio a través de Internet. En este 
período de servicio en otro país, Willy fue sorprendido por un 
pedido en Facebook que le hizo un joven paquistaní que decía 
que su padre había recibido una Biblia de regalo, pero que a 
él le gustaría sacarse algunas dudas sobre este Libro y que 
le gustaría saber si Willy podía ayudarlos.

Willy aceptó la invitación, y comenzaron a estudiar juntos 
la Biblia. Después de algunas semanas estudiando juntos, la 
familia de Paquistán le preguntó a Willly si él conocía alguna 
iglesia adventista en el país, especialmente en la ciudad donde 
residían. Willly no lo sabía, pero no se quedó parado por eso. 
Para un joven comprometido con Jesús y la predicación del 
evangelio, misión dada es misión cumplida. Willy compartió la 
historia con otros voluntarios que podían ayudar a responder 
si conocían una iglesia en aquel país.

Otra joven voluntaria, Keila, que ahora sirve en Timor Orien-
tal, al leer el mensaje en el grupo de WhatsApp, recordó que, 
con ella, en la Escuela Misionera, servía como voluntaria una 
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joven paquistaní. Decidió contarle la historia y preguntarle si conocía 
alguna iglesia en aquel país.

La respuesta de esa joven voluntaria paquistaní fue increíble: “Kei-
la, no solo eso. También conozco al pastor de la iglesia. Es mi papá”. 
¡Wow! Y, como resultado de ese contacto, la familia pudo ir a la iglesia 
por primera vez el sábado siguiente, en un país donde no hay libertad 
para predicar el evangelio.

¿Sabe? Una pandemia puede impedir que las personas vayan y ven-
gan, pero nada ni nadie puede impedir que el Espíritu Santo busque 
los corazones de personas que están ansiosas de conocer la verdad y 
son sinceras, y los conecte con cristianos disponibles y deseosos por 
compartir esa verdad. El Espíritu Santo quiere usarlo. ¿Y? ¿Lo aceptas?

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

adultos que sirven a Dios en el campo misionero mundial. En cualquier 
lugar de Sudamérica y el mundo, ellos necesitan continuar dependien-
do de Dios para, con su fuerza y poder, compartir las buenas nuevas 
de salvación a tiempo y fuera de tiempo. 

MENSAJE
El apóstol Pablo siempre nos enseña con sus aventuras misioneras 

por el mundo antiguo. A partir de una experiencia que vivió cuando 
estaba en Corinto, aprenderemos 4 realidades que enfrentará todo 
aquel que le dice al Señor “YO VOY”.

Leamos juntos Hechos 18:5-11. Cuando Silas y Timoteo llegaron de 
Macedonia, Pablo se entregó totalmente a la Palabra. Aquí tenemos 
el punto de partida de esas cuatro cosas que suceden en la vida de 
todo aquel que acepta el llamado de Jesús para cumplir la misión, o 
sea, la decisión de entregarse totalmente. Cuando usted asume ese 
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nivel de compromiso con Jesús y su misión, lo primero que sucede es 
que sufrirá oposición (v.6). 

No se asuste ni se sorprenda. Cuando nos dedicamos enteramente 
a hacer algo para el Señor, enfrentamos algún tipo de oposición. Pre-
párese para cuando eso suceda. 

Pero esa es la primera de las 4 realidades, gracias a Dios. Lo segundo 
que siempre sucederá es lo que se describe en el versículo 7: siempre 
habrá quienes abrirán las puertas de la casa y del corazón al evangelio de 
la salvación, como sucedió con Tício Justo, un hombre que temía a Dios 
y vivía al lado de la sinagoga. Cuando esta le cerró las puertas a Pablo, 
Dios, a través de ese vecino, le abrió nuevas puertas, increíblemente, al 
lado. Eso permitió que Pablo continuara cumpliendo la misión.

La tercera realidad que vivirá alguien que acepta el llamado a servir 
es: el servicio hecho con humildad, osadía y fidelidad siempre traerá 
resultados. Así fue con Crispo (v.8), el hombre más influyente de la sina-
goga, que, junto a su familia entera, aceptó a Jesús como su Salvador, 
además de otros habitantes de la impía e idólatra ciudad de Corinto.

La cuarta y última realidad es que, mientras obedezcamos la orden del 
Señor de hablar y no quedarnos callados, jamás estaremos solos (v.9, 10).

El Señor se reveló a Pablo una noche y le dijo que no tuviera miedo. 
Pero, ¿de qué tenía miedo Pablo? ¿A la persecución? ¿A los azotes? 
¿Al apedreamiento? ¿A la muerte? ¡No! Por increíble que parezca, nada 
de eso tiene prioridad en la lista de preocupaciones de un misionero. 
El miedo de Pablo se describe en esta cita de Elena de White: “Aunque 
Pablo tuvo cierto grado de éxito en Corinto, la impiedad que veía y 
oía en esa corrupta ciudad casi lo descorazonaba. La depravación que 
presenciaba entre los gentiles, y el desprecio e insulto de los judíos, le 
causaban gran angustia de espíritu. Dudaba de la prudencia de tratar 
de edificar una iglesia con el material que encontraba allí. Y mientras 
estaba haciendo planes de dejar la ciudad para ir a un campo más 
promisorio, [...]” (Los hechos de los apóstoles, p. 133).



ene / mar    2022 23

MANOS A LA OBRA
Alabanza: pedirles a uno o 

dos ancianos y a uno o dos jó-
venes que dirijan juntos los mo-
mentos de alabanzas.

Testimonio: usted puede co-
menzar preguntando: “¿Crees 
que el Espíritu Santo puede ha-
cer cualquier cosa para salvar 
a alguien?”. 

Oración intercesora: forme 
parejas de oración para orar 
por los misioneros.

Mensaje: en grupos menores, 
debatan lo que puede hacerse 
para ser más relevantes en la 
misión en nuestra comunidad, 
pero también alrededor del 
mundo. Tal vez enviar un mi-
sionero de nuestra iglesia o dis-
trito a través del SVA. Después, 
compartan las ideas con todos.

El miedo del apóstol no era otro que perder el tiempo. La 
impiedad y la inmoralidad en aquella ciudad eran tan grandes 
que él simplemente no veía cómo sería posible plantar una 
iglesia con la materia prima que tenía allí. Por eso, inquieto 
como era en el deseo de avanzar, Pablo estaba haciendo 
planes para dejar Corinto y renunciar a ese pueblo. En ese 
momento, Dios se le reveló y le ordenó que no tuviera miedo, 
sino que solamente predicara la Palabra, porque el Señor 
tenía mucha gente en aquella ciudad.

Pero, ¿cómo que el Señor tenía mucha gente allí si el 
evangelio aún no había sido predicado a todas aquellas 
personas? Ahí está el quid de la cuestión. Las personas ya 
pertenecían a Jesús, pero todavía no lo sabían. Y por eso 
Pablo debía hablar y no callarse. 

¿Cuántas personas tiene Dios en tu barrio, facultad, ciudad, 
familia, que son de él, pero aún no lo saben? ¿Y qué estás 
esperando para hablar del evangelio? Habla y no te calles, 
y el Señor prometió que estará contigo. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es 

un ejército de obreros que, como Pablo, se hayan educado 
para ser útiles, tengan una experiencia profunda en las 
cosas de Dios y estén llenos de fervor y celo. Se necesitan 
hombres santificados y abnegados; hombres que no esqui-
ven las pruebas y la responsabilidad; hombres valientes y 
veraces; hombres en cuyos corazones Cristo constituya la 
‘esperanza de gloria’, y quienes, con los labios tocados por 
el fuego santo, prediquen la Palabra” (Los hechos de los 
apóstoles, p. 404).
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Dr. Marcello Niek
Médico en el Hospital Adventista de Belén – UNB

ALABANZAS

Fiel en toda prueba – CD Joven 2005
Vencedor cada día - CD Joven 2007

Mas la senda de los 
justos es como la luz 

de la aurora, que va en 
aumento hasta que el día 

es perfecto” 

Proverbios 4:18.

Yo voy a vivir 
con salud

TESTIMONIO

M
árcio era un joven animado. Amaba estar con sus 
amigos los fines de semana en varias actividades. 
Los sábados a la noche, era común que se reu-
nieran para comer algo, dormir tarde, conversar 
durante horas y reír bastante. Eran momentos 

en los que muchas veces exageraban, comían alimentos poco 
saludables y a veces en cantidades excesivas.

Él no se sentía muy cómodo con eso, pero como formaba 
parte de las actividades de rutina de su grupo de amigos, 
participaba. Sentía que algo no estaba bien. Se despertaba 
descompuesto al día siguiente, se sentía mal físicamente y 
tenía una sensación de sobrecarga en el organismo y que 
quería librarse de toda la “basura” ingerida.

A pesar de querer cambiar el mal hábito, Márcio no tenía 
fuerzas, pues la fuerza del grupo sobre él parecía mayor. Hasta 
que un día, al leer Proverbios 4:18, Márcio finalmente entendió 
lo que Dios quería decirle: los cambios se hacen de a poco, 
y un cambio va dando fuerzas para otros cambios. Y es así 
cómo Dios va obrando la transformación de nuestros hábitos.

De esta manera, Márcio tomó la primera decisión: dejó las 
bebidas carbonatadas de su vida. Con el tiempo, algunos de 
sus amigos siguieron su ejemplo. Después, comenzó a practicar 
deportes, a perder peso, a cambiar su alimentación, a sentirse 



ene / mar    2022 25

más animado, y así comenzó a invitar a otros amigos a actividades de 
esparcimiento los domingos de mañana. Eso se hizo tan placentero 
que dormir tarde los sábados ya no le parecía tan atractivo.

De a poco, el grupo se fue dividiendo en dos: los que insistían en 
los viejos hábitos intemperantes de siempre, durmiendo muy tarde 
los sábados y comiendo cosas nocivas, y un nuevo grupo formado 
por Márcio, que se alimentaba muy bien y enfocaba sus energías en 
los deportes.

Márcio no dejó de ser amigo de los otros, pero fue cambiando el 
énfasis de esa amistad y pasó a invertir más su tiempo con aquellos 
que también compartían su nueva visión de hábitos de vida. Eso le 
permitió conocer nuevas personas, hacer nuevas amistades y sentirse 
otra persona. Se sentía transformado.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por la decisión individual que cada joven necesita to-

mar en su vida. Que cada uno se sienta tocado por Dios para decidir 
cambiar aquello que ha sido una piedra de tropiezo en su crecimiento 
espiritual.

MENSAJE
¿Cuál es el destino de su viaje?
Uno de los buenos recuerdos de mi infancia son los viajes en auto-

móvil en familia. Era muy lindo aprovechar todo lo que involucraba ese 
momento: los preparativos, la comida durante el viaje, los paisajes, las 
paradas y los juegos dentro del carro. Sin embargo, lo más interesante 
siempre era llegar al destino esperado, el objetivo final de todo eso.

Por eso, me gusta pensar en la salud de esa manera, como un gran 
viaje cuyo destino final es un encuentro para una experiencia personal 
con Dios.  Y a lo largo del camino, todo debe ser placentero y divertido.
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Sin embargo, por desgracia, lo que existe hoy es una gran distorsión, 
en la que todos nosotros somos bombardeados todo el tiempo por los 
medios de comunicación, por una avalancha de mensajes que cambian 
lo correcto por lo incorrecto, los hábitos buenos por los malos, lo salu-
dable por lo enfermizo y, para muchos, cuidar la salud no parece algo 
tan atractivo. Incluso hay una creencia de que “todo lo rico hace mal”.

Esto sucede porque algunos todavía no se dieron cuenta que esa 
es una estrategia de Satanás para ocupar un espacio en nuestras vi-
das que debería ser de Dios: la salud es un verdadero privilegio para 
usufructuar de las bendiciones divinas y una maravillosa experiencia 
espiritual.

Nuestra salud es un reflejo de nuestros hábitos, y nuestros hábitos 
son reflejos de nuestra mente. De esta manera, si pasamos nuestro 
tiempo llenando nuestra mente con cosas buenas, tendremos hábitos 
buenos y, para cada hábito bueno que cultivemos, nos fortaleceremos 
e interesaremos por más hábitos saludables. Por desgracia, lo contra-
rio también sucede.

Analicemos, por ejemplo, el apetito y el paladar, que son grandes 
bendiciones. ¿Ya pensaste tener que comer solo para tener energía, 
sin tener ganas (apetito) o sin sentir el sabor (paladar) de los alimen-
tos? Todo esto sirve para darnos placer y disposición de alimentarnos. 
Sin embargo, en la inversión del plan de Dios, el hombre fue creando 
mecanismos para sustituir los fines por los medios e hizo el vehículo 
más importante que el destino.

Es como si, al planificar un viaje de vacaciones con la familia, en auto, 
a una linda playa, pensamos que es más importante estar dentro del 
vehículo e hiciéramos más largo el viaje, sin preocuparnos por llegar 
al destino final.

De esta manera, los alimentos que ofrecen solo sabor y estímulo al 
apetito, pero que son pobres en nutrientes o perjudican la salud, son 
exactamente así. No se trata de criticar uno u otro alimento específico, 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: forme tres grupos 

diferentes de jóvenes, uno para 
cada canto de alabanza.

Testimonio: pregúntele al 
grupo: ¿Intentaron alguna vez 
cambiar algo en sus vidas, pero 
se sintieron presionados por los 
hábitos de un grupo de amigos? 
La historia puede narrarse con 
una presentación en el proyec-
tor con un joven que represen-
te a Márcio en los diferentes 
momentos: comiendo comida 
rápida, bebiendo bebidas gasi-
ficadas, practicando deportes y 
alimentándose de manera sa-
ludable.

Oración intercesora: formen 
parejas de oración y pida que 
uno le cuente al otro qué habi-
to saludable pretende adoptar.

Mensaje: comience con un 
pequeño video de Internet que 
muestre un viaje de automóvil 
en familia.

sino de hacer una reflexión: Dios nos hizo más inteligentes 
que a los peces. No podemos “morir por la boca” al tragar-
nos espinas...

En 2 Corintios 11:3, la Biblia nos habla de la astucia de 
Satanás para corromper nuestros sentidos y alejarnos de 
la pureza y la simplicidad de Cristo. ¡Y eso es muy grave! 
La salud no se restringe simplemente a la cuestión de la 
alimentación, y mucho menos a una lista de alimentos que 
se pueden comer o no, sino que se trata de una verdadera 
experiencia espiritual que se refleja en nuestras elecciones 
diarias, lo que nos llevará a un destino específico.

Por lo tanto, comienza hoy una experiencia de ocupar tu 
mente en cosas buenas y te darás cuenta de cómo eso se 
reflejará en muchas áreas de tu vida, incluso en la salud.

De a poco, como el amanecer, la luz de Dios brillará más 
y más en tu vida, hasta que el día sea perfecto.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“El carácter se forma en gran medida durante los primeros 

años de la existencia. Los hábitos establecidos en la infancia 
tienen mayor influencia que cualquier don natural, en la for-
mación de hombres de gran intelecto o de enanos intelectu-
ales, porque los hábitos incorrectos pueden distorsionar y 
debilitar los mejores talentos. Mientras más temprano en la 
vida una persona adopte hábitos dañinos, más firmemente 
será dominada por ellos y más ciertamente afectarán su 
espiritualidad. Al contrario, si se forman hábitos correctos y 
virtuosos en la juventud, generalmente marcarán el rumbo 
de la vida de quien los posee” (Consejos sobre la salud, p. 111).
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Silvia Tapia
ADRA Brasil – DSA

TESTIMONIO

D
amelis, de 57 años, es modista y madre de tres hi-
jos. En 2019, la vida de esta familia tuvo un vuelco 
grave debido a la gran crisis económica y política 
en Venezuela. Además de la falta de comida en 
el país, como jefa del hogar, Damelis se preocu-

paba por la falta de empleo y seguridad y por la escasez de 
medicamentos. Dos de sus hijos tienen una discapacidad y 
dependen de tratamientos médicos que no le podían ofrecer 
en esa situación. Entonces, Damelis decidió salir de su país y 
comenzar una nueva vida.

Después de vender los pocos bienes que le quedaban, Damelis 
y sus hijos comenzaron la peregrinación de cientos de kilóme-
tros hasta llegar a la ciudad de Boa Vista, en Roraima. “Volver 
a comenzar es difícil. Durante las primeras semanas en Brasil, 
comíamos una vez por día. Por eso, yo tenía muchos dolores 
de estómago. Tuve miedo de morir, pero mi mayor temor era 
ver a mis hijos morir. Estábamos muy delgados; cada uno había 
perdido más de veinte kilos”, recuerda entre lágrimas.

La situación se ponía cada vez más difícil. La familia se esta-
ba quedando sin dinero y no tenían un lugar estable para vivir. 
Fue entonces cuando Damelis conoció a la Agencia Adventis-
ta de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA Roraima) e 
hizo su registro en el proyecto ANA – Acciones Alimentarias 

El método de 
Cristo

ALABANZAS

La cosecha – CD Joven 2003
Brillar por ti – CD Joven 2003

Cuando Cristo envió a 
los doce discípulos para 
que hicieran su primera 
gira de evangelización, 

les encargó lo siguiente: 
‘Yendo, predicad, diciendo: 
El reino de los cielos se ha 
acercado. Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad 

muertos, echad fuera 
demonios: de gracia 

recibisteis, dad de gracia’ 
[Mateo 10:7, 8]”

El ministerio de curación, p. 99.
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y No Alimentarias para Migrantes venezolanos en Brasil. “Una amiga 
que ya estaba hace más tiempo en Roraima me contó que podíamos 
obtener ayuda. Luego pude hacer mi registro en una iglesia adventista 
del barrio Cambará. Soy beneficiaria del Proyecto ANA, recibo ayuda 
en alimentación, casa, cocina e higiene. Es una gran ayuda de Dios, 
llegó en el momento en el que más la necesitaba. Gracias a la ayuda 
que tuvimos de ADRA, mi familia y yo estamos mucho mejor de lo que 
alguna vez pensamos”, relata emocionada.

Hoy, Damelis está volviendo a coser. Con la ayuda de la Iglesia Ad-
ventista, logró adquirir una máquina de coser y está comenzando a 
sustentar a su familia. “Pretendo construir mi futuro en Brasil. Ellos 
son verdaderos cristianos, porque vi a Cristo a través de ellos. Quiero 
reunirme con los adventistas para conocer al Jesús que ellos presentan 
y transformar la vida de otras personas también”, expresó.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos para que el Señor nos use para aliviar el sufrimiento 

de nuestros hermanos que están sufriendo tanto física como espi-
ritualmente. Que a través del método de Cristo, podamos alcanzar 
personas para su reino.

MENSAJE
Como cristianos, muchas veces somos llevados a pensar que pre-

dicar el evangelio es nuestra principal tarea en esta Tierra. Al pensar 
de esa manera, nos olvidamos que el mayor ejemplo de Cristo fue el 
de aliviar el sufrimiento que el ser humano enfrentaba como conse-
cuencia del pecado. Y ese sufrimiento también incluía el hambre, las 
enfermedades, la injusticia y la pobreza extrema. Las necesidades 
del mundo actual no son diferentes. Sin embargo, generalmente nos 
enfocamos bastante en el mensaje y nos olvidamos del servicio.
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ADRA nació con la intención de llevar el amor de Cristo, en la prácti-
ca, a quien más lo necesita. Presente en Brasil desde 1984, la agencia 
humanitaria adventista actúa en diferentes proyectos con el objetivo 
de transformar la vida de las personas y no solo de ofrecerles paliativos 
para el dolor. Esto quiere decir que ADRA no ofrece solo alimentos y 
ropas. Va mucho más allá. A través de donaciones y el trabajo conjunto 
con otras agencias humanitarias o empresas, nuestra agencia consigue 
empleos, capacita en habilidades de emprendimientos, ofrece servicios 
de asesoramiento legal, promueve hábitos de seguridad alimentaria, 
implementa proyectos de higiene y salud, brinda alojamiento seguro, 
combate la discriminación y, en todas esas acciones, predica el amor 
de Jesús con el ejemplo. Solo que el enfoque es diferente.

Por tratarse de una agencia humanitaria reconocida por la ONU, 
ADRA está sujeta a los principios humanitarios que rigen en la mayoría 
de los países de todo el mundo. Uno de estos principios indica que no 
podemos hacer proselitismo. Eso quiere decir que no podemos predi-
car o sugerir ideologías políticas o religiosas a nuestros beneficiarios 
dentro de nuestros espacios, bajo pena de perder el estatus de agencia 
humanitaria en los 118 países en los que estamos presentes. Enton-
ces, ¿cómo se transmite el mensaje de salvación? Con el método de 
Cristo: ayudando y dando el ejemplo. Los trabajadores y voluntarios 
de ADRA son reconocidos en el sector humanitario por el compromiso, 
la responsabilidad, la preparación y el amor que le ponen a las tareas 
que llevan adelante. Ese ejemplo atrae a los beneficiarios y colegas 
de otras agencias, quienes no tardan en preguntar qué significa ADRA 
y cómo surgió. Esa es la oportunidad de hablar sobre los adventistas 
y el mensaje que predicamos. Son muchas las historias de personas 
transformadas, con una mejor calidad de vida en esta Tierra y con una 
nueva perspectiva de vida rumbo a la eternidad.

“¿Y cuál es mi papel en toda esta situación?”, puedes estar pregun-
tándote. Bueno, tú eres una pieza fundamental. Por medio de tu ayuda 
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MANOS A LA OBRA
Alabanzas: pedirle a dos jó-

venes que dirijan juntos los mo-
mentos de alabanza con chale-
cos de ADRA.

Testimonio: puede pregun-
tar: “¿Hablaste alguna vez de 
Jesús sin necesidad de usar 
palabras?”

Oración intercesora: entre-
gue papeles de colores en la 
entrada. Pida que se formen 
grupos de acuerdo a los colores.

Mensaje: puede pasar un tes-
timonio de ADRA en video al 
final del mensaje principal.

como voluntario, ADRA puede llevar justicia, compasión y 
amor al mundo. Y la oportunidad de hablar del amor de Dios 
a través de tu trabajo llegará. ¿Estás preparado para asumir 
ese desafío? ¿Puedes hablarles de tu fe y tus creencias a 
otros? ¿Tus actitudes son coherentes con tus palabras? ¿Tus 
redes sociales sustentan tu testimonio? Hablar es una cosa. 
Ser y predicar sobre lo que uno es, es otra. Por eso, tú eres 
nuestra pieza fundamental tanto para aliviar el sufrimiento 
como para llevar el mensaje al mundo a través de tu ejemplo.

“¿Y ahora qué hago?”. Primero, ora y pídele a Dios que te 
ayude a ser coherente en tus actitudes y palabras. Después, 
prepárate para ser voluntario. ADRA ofrece capacitaciones 
muy útiles a través de su sitio web: adra.org.br. Ahora pre-
párate para ayudar en la próxima misión de voluntariado 
de la agencia y, una vez allí, sé luz para todos: beneficiarios 
y colegas en general. No tengas dudas de que Dios pondrá 
a alguien para que te pregunte qué es ADRA, y esa será tu 
oportunidad para compartir el amor de Jesús.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar 

a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien 
deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus 
necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: 
Seguidme’” (El ministerio de curación, p. 102).
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ALABANZA

Hasta el fin – CD Joven 2011
Enteramente fiel – CD Joven 2007

Acordaos de los presos, 
como si estuvierais presos 
juntamente con ellos; y de 
los maltratados, como que 
también vosotros mismos 

estáis en el cuerpo”

Hebreos 13:3.

Jeconias Neto 
ADRA/Ministerio Carcelario –  

Unión Centro-Oeste Brasileña

TESTIMONIO

J
oymir Guimarães, conocido como “Tambor”, era 
uno de los principales traficantes de las ciudades 
de Samambaia y Taguatinga, en Brasilia, Brasil. Era 
alguien que vivía para lucrar con las adicciones y las 
desgracias ajenas. Cuando era niño, había aprendi-

do buenas costumbres, pero como vivía en los suburbios de 
la ciudad, se vio afectado e infectado por las ideologías de la 
criminalidad y el poder del mal. Aunque se había criado en 
una iglesia adventista y había vivido como líder de jóvenes y 
Conquistadores, Joymir se convirtió en un ser humano som-
brío y vacío. Ya no usaba el pañuelo ni la Biblia; usaba una 
cadena de plata y un arma. Cuando era niño juró que viviría 
por los ideales de “los jóvenes por los jóvenes, los jóvenes 
por la iglesia, los jóvenes por sus semejantes”, pero vivió su 
juventud en las drogas y la criminalidad. Cuando fue conde-
nado a 10 años de prisión por tráfico de drogas, dentro de la 
cárcel de Papuda, recordó imágenes antiguas de su juventud 
en la iglesia. Cumplió su pena en régimen cerrado y, al primer 
mes en el régimen semiabierto, visitó la iglesia en la que se 
había criado. Dos años después, se volvió a bautizar. Además 
de convertirse en colportor evangélico, también lo nombra-
ron coordinador del primer Ministerio Carcelario Adventista 
oficial de la Iglesia, entidad que, con más de 300 capellanes, 

Yo voy a 
recordar



ene / mar    2022 33

lleva salvación y libertad a más de 600 presos en las 16 unidades que 
atiende hoy en día. Joymir es gestor público y teólogo, pero su mayor 
función es recordar a quienes han sido olvidados.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por dos grupos de jóvenes: los que están encarcelados en 

las cárceles, en las drogas y el pecado; y por cada uno de nosotros, 
que también somos pecadores y necesitamos liberarnos de vicios, 
pensamientos y actitudes que nos  perjudican.

MENSAJE
Cuando estuvo en la Tierra, Jesús nos enseñó el verdadero sentido 

del servicio a Dios y de la misión que la iglesia debe cumplir. En su pri-
mer sermón en una sinagoga (iglesia), Jesús declaró: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres. […] A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos (Luc. 4:18). Podemos ver que el “IR” 
de Jesús estaba condicionado a dos factores: a la unción del Espíritu y a 
la condición de igualdad del ser humano. Jesús seguramente se enfocó 
en aquellos que estaban al margen del camino, pues si demostraba que 
personas tan afectadas por el pecado podían ser liberadas, cualquier otra 
persona podría alcanzar esa libertad. Para eso, alguien debía predicar. 

Sin embargo, debemos entender que la definición de marginado en 
la Biblia se acerca, pero es diferente a la que tenemos hoy en día en 
la sociedad. Para Dios, los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimi-
dos son todos aquellos que viven afectados y cautivos en el pecado, 
aunque no estén en una cárcel, aunque no demuestren marcas físicas 
del resultado del pecado. Dios realmente ve el corazón. 

Por otro lado, para la sociedad en la que vivimos, ese mismo grupo 
de personas está definido por cosas visibles y por estándares que a 
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MANOS A LA OBRA
Alabanzas: pedirle a uno o 

dos ancianos y a uno o dos jó-
venes que dirijan juntos la ala-
banza.

Testimonio: puede comen-
zar preguntando: “¿Pensaste 
alguna vez en visitar una cár-
cel? Luego pregunte si alguien 
quiere contar por qué pensó en 
ir o no. Léale un versículo de la 
Biblia a esa persona.

Oración intercesora: forme 
parejas de oración con perso-
nas que nunca oraron juntas.

Mensaje: puede comenzar 
pidiéndoles a todos que se 
acuerden de alguien que a ellos 
les gustaría que conociera el 
evangelio y vaya a cielo. Usted 
también puede proponer una 
conversación a partir de esta 
pregunta: ¿Por qué es tan difí-
cil pensar en los que no están 
cerca o que están en las cárce-
les? ¿Qué soluciones se pueden 
proponer para llevar a la iglesia 
a predicar en las cárceles y a 
recibir a las personas que están 
allí cuando salgan?

su vez fueron definidos por un mundo utilitarista y cubierto 
de pecado. Para Dios, no hay diferencia entre las personas, 
pues todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de 
Dios (Rom. 3:23-24), tampoco trata con desigualdad a los 
seres humanos. Podemos ser testigos de eso en Santiago 2:1: 
“Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo sea sin acepción de personas”. En Apocalipsis 
3:14-21, queda claro que la iglesia de Jesús tiene las mismas 
características del grupo mencionado en el sermón de Cristo 
en la sinagoga: “Pobre, ciego y desnudo”. En otras palabras, 
todos estamos en la misma situación. Algunos están presos 
por crímenes que fueron descubiertos y son imperdonables 
a los ojos de la sociedad, y otros están presos en la cárcel 
del pecado, aunque en apariencia sean jóvenes registrados 
en el libro de la iglesia y tengan “crímenes” ocultos.

Jesús de hecho utiliza la definición humana para decir 
que fue Ungido para proclamar las buenas nuevas a los que 
el mundo definió como enfermos, ya que para la sociedad 
existen personas y estándares “aceptables” y “perfectos”. 
La Biblia nos prueba esa ideología humana: “Al oír esto 
Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores” (Mar. 2:17).

Amigo, quiero decirte que sería mucho más fácil predi-
car en una cárcel a los marginados si entendiéramos que 
nuestra condición no es diferente a la de ellos. Claro que 
no defendemos la impunidad, pero predicamos la verdadera 
liberación en Jesucristo (Juan 8:36), que nosotros mismos 
necesitamos experimentar, y somos “el mayor de los peca-
dores” como dice el apóstol Pablo (1 Tim. 1:15). 

Jesús es tan maravilloso que él mismo se comparó con 
el preso y marginado “[estuve] en la cárcel, y vinisteis 
a mí” (Mat. 25:36). ¿Hasta cuándo vamos a considerarnos 
superiores a los hijos por los que Cristo dio la vida? ¿Has 
pensado que, en el regreso de Jesús, él RECORDARÁ al 
ladrón de la cruz? Espero que tú también te acuerdes.

ESPÍRITU DE PROFECIA
“Cristo anhela rehabilitar el carácter—No importa cuán 

bajos, caídos, deshonrados y envilecidos otros puedan ser, 
nosotros no debemos despreciarlos e ignorarlos con indi-
ferencia; sino que deberíamos considerar el hecho de que 
Cristo ha muerto por ellos. ... Cristo anhela rehabilitar el 
carácter humano, restaurar la imagen moral de Dios en los 
hombres” (El ministerio de la bondad, p. 258).
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ALABANZAS

Yo soy Caleb – CD Joven 2013
Vivo por Jesús - CD Joven 2008

Después oí la voz del 
Señor, que decía: ¿A 

quién enviaré, y quién irá 
por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, 

envíame a mí”

Isaías 6:8.

Ligia Pacheco
Redes sociales del Ministerio Joven DSA

TESTIMONIO

J
osé era un reciclador de basura y analfabeto. Un día, 
estábamos haciendo la Misión Caleb en su ciudad, 
en Pernambuco, y le preguntamos si le gustaría 
aprender más sobre la Biblia. Aceptó la invitación 
y, unos días después, allí estábamos, subiendo una 

colina muy empinada, bajo un sol abrasador, hasta llegar a una 
choza muy sencilla. El Sr. José vivía allí. Sólo había un detalle: 
no sabía leer. Durante todo el estudio le leímos la Biblia, y se 
sorprendió de lo que aprendió. Y todos los días, al volver a 
casa, pensaba: qué gran privilegio nos ha confiado Dios, poder 
presentar su mensaje a personas que ni siquiera saben leer la 
Palabra, pero que reciben la Verdad a través del Espíritu Santo. 
Tal vez, el señor José ya no se acuerde de nosotros, pero yo 
siempre recordaré que, en esas vacaciones, Dios me enseñó 
muchas lecciones a través de quienes ni siquiera sabían leer. 
Cuando te decidas a vivir la misión que Dios te ha encomen-
dado, prepárate: él te hablará, dará un giro a tus prioridades, 
te mostrará lo que realmente vale la pena y a lo que has sido 
llamado. ¿Aceptas el desafío?

ORACIÓN INTERCESORA
Nuestra oración de hoy será por todos los jóvenes adven-

tistas que se han sentido sin propósito. ¿Te ha pasado que en 

Yo voy a vivir 
la misión
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esos momentos en los que te metes en la rutina, no sabes realmente 
por qué o para qué estás en la iglesia? Oremos juntos para que Dios 
se nos revele, para que reavive nuestro corazón y nuestro deseo de 
servirle, y para que esa sea nuestra prioridad cada día.

MENSAJE
La misión. Una palabra que estamos acostumbrados a leer, escuchar 

y hablar en nuestras iglesias. Pero ¿cumplimos esta misión de forma 
integral o solo en parte?

Para no equivocarnos, recordemos y sigamos el método de Cristo. 
Era accesible a todos, sin distinción. Se empeñó en estar con los que 
eran invisibles para la sociedad, especialmente para la clase religiosa 
de la época, con los que eran considerados indignos, impuros y peca-
dores por quienes debían llegar a ellos con amor. A estos, Jesús les 
alivió sus necesidades más urgentes y les presentó el mensaje de sal-
vación a través de sus enseñanzas, para que conocieran y aceptaran 
la salvación que él ofrece a todos los que creen.

¿Y nosotros? A menudo olvidamos esta segunda parte. Hacemos 
muy bien (y es nuestro deber hacerlo) la parte de aligerar las cargas 
físicas, pero descuidamos la predicación de la Palabra de Dios para 
que la gente conozca al Salvador y se convierta en misionera que 
llegue a los demás. La misión sin predicación es solo caridad, y esa 
no es nuestra vocación.

La Misión Caleb es un proyecto increíble en el que jóvenes como tú 
dedican sus vacaciones a vivir su amor por los demás y a predicar la 
Palabra. Cada año participan miles de jóvenes, pero debemos recordar 
cuál es nuestra vocación. Además de ser misioneros a tiempo comple-
to, también tenemos que vivir la misión de forma integral.

Estudiar la Biblia con alguien es uno de los mayores privilegios de la vi-
da cristiana, pero hemos descuidado esta tarea o la hemos externalizado 
a otros con mil excusas sin sentido. La mayor necesidad actual es que los 



ene / mar    2022 37

MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídale a dos o más 

jóvenes que dirijan el momento 
de la alabanza.

Testimonio: consulte previa-
mente a un joven que ya haya 
participado en la Misión Caleb 
para pedirle que cuente bre-
vemente una historia notable 
sobre su tiempo en la misión.

Oración intercesora: en trí-
os, compartan entre ustedes 
lo que les ha impedido servir a 
Dios como prioridad. Al final, 
oren juntos por estos temas.

Mensaje: entre en la página 
web de la Misión Caleb y elija 
uno de los testimonios que apa-
recen al final de la página para 
verlo juntos antes del mensaje: 
 adv.st/misioncaleb 

jóvenes asuman su identidad cristiana y enseñen la Palabra 
a los demás, viviendo su vocación y marcando una verdadera  
diferencia. Nuestro campo de misión es el mundo, pero 
también es principalmente el que Dios pone a nuestro lado 
cada día. Ser Caleb es un estilo de vida.

Que Dios nos ayude a cumplir plenamente con nuestro 
llamado, y que, a través de la obra del Espíritu Santo, to-
dos los que se encuentren con nuestros jóvenes Caleb en 
el camino vean la diferencia en sus acciones y reciban el 
mensaje de salvación en Cristo Jesús.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como 

misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea ha-
cerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora 
no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe 
del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe 
se transforma en un dador. La gracia de Cristo en el alma 
es como un manantial en el desierto, cuyas aguas brotan 
para refrescar a todos, e infunde a quienes están por pere-
cer avidez de beber del agua de la vida” (El ministerio de 
curación, p. 70).

http://adv.st/misioncaleb
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