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Editorial

“Corona de los viejos 
son los nietos […]” 

Proverbios 17:6

“H
onrar es colocarle una corona de reconocimiento 
en la cabeza a alguien”.

Esta definición dibuja una imagen muy pode-
rosa en mi mente. Honrar a los padres y a los 
abuelos no se trata solamente de obedecerlos, 

respetarlos o cuidarlos cuando lo necesitan. Se trata de llegar 
a colocar una corona de reconocimiento sobre sus cabezas 
para que todos los demás la puedan ver.

Dice Proverbios 17:6: “Corona de los viejos son los nietos […]”. Esto 
significa que la forma en que vivimos nuestras vidas, el producto de 
nuestro trabajo y testimonio colocará una corona sobre nuestros 
amados, que puede ser una corona de espinas o una de gloria. En 
otras palabras, para bien o para mal, el fruto de nuestra vida va a 
coronar a nuestros padres y abuelos. Esta corona sobre sus cabezas 
los enaltecerá o serán avergonzados delante de los demás.

La honra no es un tema privado, es un asunto público. La forma 
en la que vivimos no está desconectada de nuestras familias; les 
cuenta a los demás acerca de nuestros padres y abuelos. Por 
eso, la mejor acción de honor que podemos entregarle a nues-
tra familia es vivir de tal forma que ellos puedan ser elogiados 
debido a nosotros. Que sus oídos puedan escuchar de la boca 
de otros: “Felicitaciones por los hijos y nietos, ¡qué educación! 
Los estás transformando en personas admirables”.

Me cuentan, ¿qué puede enaltecer más a tus abuelos o padres? 
¿Por qué es tan importante para Dios honrar a los mayores? 
Entiendo que existen varias respuestas posibles, pero, para mí, 
la principal de ellas es que Dios se identifica a sí mismo como 
Padre. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, afirmó: “la 
actitud de una persona para con su padre biológico determina 
la actitud de esa persona para con Dios”. O sea, el hijo que no es 
capaz de honrar a una autoridad visible y cercana difícilmente 
podrá honrar a una autoridad invisible y aparentemente distante. 
Dios sabe que cuando deshonramos a nuestros padres y abuelos, 
tarde o temprano, terminaremos deshonrándolo a él también.

Además, tú, mientras seas líder, debes honrar a los mayores 
por una cuestión de principios y por testimonio. Viendo la ma-
nera de actuar con tus padres, abuelos y demás ancianos, tus 
liderados verán en ti un ejemplo. Que Dios te guie en este camino.

¡Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Departamental del Ministerio Joven
División Sudamericana

Una cuestión de 
honor

https://www.instagram.com/carloscampitellioficial/?hl=pt
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JULIO
Misión Caleb – Este proyecto ya lo conoces. Miles de jó-

venes deciden entregar sus vacaciones a la misión. Algunas 
uniones lo hacen en enero, otras, ahora en julio. Si tú par-
ticiparás de la Misión Caleb este mes, no salgas jamás sin 
antes entregarte por completo al Señor, para que él te use 
y te ayude a traer cada vez más almas a los pies de Cristo. 
No dejes de usar todos tus talentos en la misión y la Biblia 
Misionera Caleb. Entre otras cosas, en ella encontrarás el 
estudio bíblico JESÚS, RESTAURADOR DE LA VIDA, una guía 
primordial al momento de presentar las verdades bíblicas 
a los sedientos. Que Dios te mantenga siempre dispuesto a 
responder #YOVOY. Hay más recursos en  adv.st/misioncaleb .

Semana Joven – Julio también es el mes de la Semana 
de Oración Joven, que ocurrirá en los días 23 al 30, y ten-
drá como lema LA VERDAD PRESENTE: EL MENSAJE DE 
DIOS PARA HOY, dando énfasis a los tres mensajes angéli-
cos. El sermonario fue escrito por el Pr. y Dr. S. Yeury Fer-
reira, coordinador del Ministerio Hispano de la Asociación 
de la Gran Nueva York. Descarga los materiales en el sitio  
 adv.st/semanajoven  y participa con tu Ministerio Joven!

Desafíos
del trimestre
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AGOSTO
Basta de Silencio – El 27 vamos a apoyar este 

proyecto educativo y de prevención contra el abu-
so y la violencia de todo tipo que en 2022 cumple 
20 años. El Ministerio Joven apoya esta causa. Inclu-
so, en la página 12 de esta revista, encontrarás un 
programa de Culto Joven para promover en tu igle-
sia el sábado del proyecto. Este año promoveremos 
la lucha contra la violencia psicológica. Conoce más  
 en adv.st/bastadesilencio  y participa.

OYiM – Fíjate en el Ministerio Joven de tu Campo 
cuándo comenzará la selección de los jóvenes que par-
ticiparán de este pelotón de elite en 2023. Para más 
información ingresa a:  oyim.org . 

SEPTIEMBRE
Septiembre amarillo – Este es el mes de 

la concientización y prevención al suicidio. 
Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), el suicidio es la segunda principal 
causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 
años. Es importante que tú, mientras se-
as líder del Ministerio Joven de tu iglesia, 
incentives a los jóvenes a unirse en esta 
causa a favor de la vida. En la página 32 de 
esta revista verás un programa de Culto 
Joven sugerido sobre el tema. 

Bautismo de primavera – Septiembre también es el mes del 
Bautismo de Primavera. Es un momento de fiesta espiritual en el 
que muchas personas aceptan públicamente a Jesús como el Señor 
de sus vidas. Este año el lema es YO VOY A CAMBIAR EL MUNDO. 
Incentiva a tu Ministerio Joven a participar activamente de este 
momento especial.

Violencia 
psicológica
¿Eres la víctima o el villano 
de una relación tóxica? 

Perdón y paz 
La historia de alguien que 
superó la ausencia de su padre 
y los abusos de su padrastro

Descubre cómo disciplinar a tus 
hijos de manera equilibrada

El poder del afecto 



Mi vida cambió completamente después de haber 
participado de un evento misionero para jóvenes llamado 
“I Will Go” en Argentina, hace cinco años atrás (2017). En 
ese evento, comprendí el propósito de Dios para mi vida 
y lo que debía hacer para prepararme. Nunca pasó por mi 
cabeza que en los siguientes pocos años estaría viviendo 
experiencias transculturales donde tendría la oportunidad 
de predicar el evangelio a personas de religiones y cultu-
ras diferentes de las mías, además, personas sedientas de 
la Verdad. ¡Dios me guio de forma inesperada!

Durante mi primer año en el seminario teológico, tuve 
el privilegio de participar de un proceso selectivo para una misión en Asia en un 
país no cristiano. Recuerdo que todos los días oraba fervorosamente para que lle-
gara mi llamado, pues en mi corazón ardía el deseo de servir. Y, finalmente, vino 
mi llamado. Al llegar tuve que aprender el idioma local y las costumbres culturales 
para entonces acercarme a las personas. En parte era fácil, pero también había va-
rios desafíos; no podía exponerme como cristiano y misionero, tenía que acercarme 
cautelosamente a las personas. En una población de 1.5 mil millones de habitantes 
y un gobierno totalmente restrictivo, creí que mi trabajo allí era imposible, pero no 
hay nada imposible para Dios, cuando Él llama, Él obra milagros.

I WILL GO...
Asia Oriental
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Voluntarios alrededor del mundo



Cierto día estaba en mi celular en las redes sociales y recibí 
un mensaje de un hombre que quería ser mi amigo. Acepté, y 
por increíble que parezca, él vivía en la misma ciudad que yo. En-
tonces salimos para conocernos. Se llamaba Daniel. Tuvimos una 
conversación muy interesante sobre varios temas, incluso sobre 
religión. Me sorprendí, pues sabía que él era ateo y escéptico; no 
sabía que tuviera un interés en la religión, y menos en el cristianis-
mo. El tiempo pasó y creamos un lazo de amistad fuerte. Todas las 
semanas salíamos a conversar y pasear. Yo sentía que el Espíritu 
Santo nos guiaba en todo momento.

Lamentablemente, mi periodo de voluntariado terminó y tuve 
que volver a Brasil. Pasaron algunos meses y Daniel me mandó 
un mensaje diciendo que extrañaba nuestras conversaciones y 
que quería estudiar el “libro” (Biblia) que yo había mencionado 
antes, pues él sentía que algo lo instaba para conocerlo más. 
Por la gracia de Dios, estudiamos juntos, y él aceptó a Jesucristo 
como su Salvador. “Ahora mi vida parece tener más sentido”, dijo.

Una vez más, Dios me bendijo con otra oportunidad de ha-
cer misión, en 2021. Esta vez fue en el Adventist Learning Center 
[Centro de aprendizaje adventista], una escuela para niños refu-
giados de Siria en Beirut, Líbano. El contexto en que me encon-
traba ahora era muy diferente, un tanto desafiante. Gran parte de 
la población era musulmana, y todos mis alumnos lo eran. El su-
frimiento era mayor, pues habían escapado de la guerra en busca 
de refugio y un futuro mejor. Además de ser profesor, también me 
desempeñé como obrero bíblico en la comunidad, acercándome 
a las familias con el objetivo de ayudarlos con sus necesidades 
básicas, sociales y espirituales. 

Dios me dio el privilegio, en muchas ocasiones, de hablar de 
Jesús y de su amor a estas personas en restaurantes, cafés, bar-
berías, viajes, etc., A lo largo de mis experiencias, percibí que para 
ser un misionero exitoso es necesario encarnar el evangelio en 
nosotros y vivir una vida con disposición a Dios y al prójimo. Solo 
así será posible comprender el sentido de nuestra misión, sin im-
portar el lugar.

Ruan Rosa
Brasileño, voluntario en Asia.
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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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A 
diferencia de lo que algunos piensan, el Culto Joven aún existe y está cada vez 
más fuerte.

¿CÓMO ES ESO?
Con el fortalecimiento de la Escuela Sabática Joven y la participación de los 

jóvenes en la misión, más que nunca, es importante que exista un horario para que los jóve-
nes testifiquen sobre las muchas bendiciones que están recibiendo y muestren los desafíos 
cumplidos a lo largo de la semana.

El Culto Joven no es más un momento obligatorio que debe ser llenado por algún animador 
de auditorio, por concursos sin contenido relevante y por meras presentaciones musicales, 
sino por imágenes, videos y testimonios públicos, con historias verdaderas y emociones reales 
de situaciones vividas por los propios jóvenes.

El Culto Joven debe tener lugar todos los sábados en todas las iglesias. Sin embargo, si eso 
no fuera posible, es importante que por lo menos una vez por mes tenga lugar la Celebración 
JA, que incluso puede realizarse juntando a todas las iglesias del distrito.

¿QUÉ NO SE PUEDE?
No se puede no tener nada. Los jóvenes necesitan desafíos, movimiento, novedades y estar 

con los amigos. Si la iglesia no promueve actividades que suplan estas necesidades, ellos las 
buscarán en otros lugares. Normalmente, eso genera desastres espirituales.

Culto Joven
Pr Elmar Borges

Departamental del Ministerio Joven
Unión Sur Brasileña - USB
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COMO HACER UN CULTO JOVEN:

1. Alabanza referencial:
La idea es que la alabanza sea siempre en vivo, con banda, instru-

mentos y voz. Los mejores músicos del distrito deben unirse para 
realizar una alabanza ensayada y de calidad.

Consejos:
a)  La alabanza es parte de la adoración. Por eso, debe estar dentro del 

programa. La alabanza no debe estar “antes” del programa, como 
una artimaña para llamar a las personas a la iglesia, sino que debe 
estar inmersa en el programa como el primer instante de adoración.

b)  Los músicos deben llegar con anticipación para afinar y conectar los ins-
trumentos con calma, para que no se los culpe si el programa se atrasa.

c)  Se deben proyectar las letras de los cantos, incluso de los más co-
nocidos. Queremos que todos participen. ¿Cómo será posible si las 
personas no saben ni qué cantar? Sea cuidadoso para que el res-
ponsable de la proyección tenga con anticipación el orden de los 
cantos que serán utilizados.

d)  La alabanza es el momento en el que toda la congregación participa 
de la adoración. Por eso, priorice la participación de todos. Cuide que 
el sonido del micrófono no esté tan alto que inhiba a la congregaci-
ón de cantar. Elija cantos conocidos y que a todos les guste cantar. 
Recuerde que, cuando la congregación está de pie, la tendencia es 
que canten más. Por eso, pónganse de pie para ese momento.

e)  Es importante que haya alguien para conducir la alabanza, pero 
esa persona debe entender que este es el momento solamente de 
crear “puentes” entre los cantos, y no de predicar. Además, el líder 
debe estar atento al reloj. Después de todo, la alabanza tiene un 
momento para comenzar y terminar, de forma que no comprometa 
el resto de la programación.
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2. Oración inspiradora:
Cuando miramos al ministerio de Jesús, percibimos que la oración 

ocupaba un lugar resaltado dentro de sus prioridades diarias.
Así, también necesitamos darle el debido valor a este momento, y 

el Culto Joven es un programa que valora la oración. Con creatividad 
y participación, la oración tiene que ser inspiradora y dinámica. Por 
eso, pase tiempo pensando y planificando el momento de oración. Sin 
duda, surgirán varias formas de oración, y eso fortalecerá la vida de 
oración de los jóvenes. No lo olvide: “Mucha oración, mucho poder. 
Poca oración, poco poder”.

3. Testimonio motivador:
El testimonio tiene el poder de valorar a quien hace e incentivar a 

quien oye. Por eso, vamos a prepararlo.
El testimonio está orientado al relato de las actividades que los jó-

venes están haciendo en los grupos pequeños, en la Escuela Sabática 
y en las actividades misioneras. Es importante que sea algo bien prac-
ticado, y preferiblemente, con imágenes o video. En este testimonio, 
el foco no es lo que UNA persona está haciendo, sino en los que LOS 
JÓVENES están realizando.

Así, el testimonio solo ocurrirá si a lo largo de los últimos días los 
jóvenes desarrollaron alguna actividad.

4. Mensaje práctico:
La última parte es el mensaje bíblico, que debe ser algo práctico y 

orientado al fortalecimiento espiritual del día a día del joven. Normal-
mente, la persona que habla en ese momento tiene alguna participa-
ción con los jóvenes, para que así, pueda ser aceptada.
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EJEMPLO:

Sábado:

Horario ¿Qué? Responsable
17:00 Bienvenida, oración y alabanza

17:20 Oración inspiradora

17:30 Testimonio motivador

17:50 Alabanza referencial

18:00 Mensaje

18:20 Fin

DESPUÉS:
No se olvide que el Culto Joven no debe terminar con el Culto Joven, 

¿entendieron? En otras palabras, al acabar el culto, es importante te-
ner una actividad extra. El deporte es una excelente opción. Programe 
un encuentro con los jóvenes en una cancha alquilada o en las depen-
dencias de las escuelas adventistas y tengan un momento de ocio con 
palomitas de maíz, películas y juegos.



Culto 1
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Fun Ye Lay 
Psicóloga

Associação Norte do Chile – ANCh - UCh

ALABANZA

Restaura – CD Joven 2012
Hay una esperanza - CD Joven 2020

En tus manos me entrego – Adoradores 3

Hay hombres cuyas 
palabras son como golpes 
de espada; mas la lengua 

de los sabios es medicina” 

Proverbios 12:18

Lleno de 
cicatrices 
invisibles

TESTIMONIO

U
n joven llegó a mi consulta con un cuadro ansioso 
por el que manifestaba gran temor hacia su futu-
ro. Estudió una carrera profesional durante nueve 
años, con mucho esfuerzo, dolor y sufrimiento, 
pensando en que debía terminar, porque simple-

mente debía hacerlo. Al ejercer la carrera, vivió casi un año 
angustiado, generando gran rechazo a cualquier labor que 
tuviera relación con sus funciones y finalmente renunció. 

Pensando en que su vida no tenía sentido, que no era capaz 
de nada en la vida, iniciamos la terapia, donde encontramos 
que todo provenía de una infancia, niñez y adolescencia 
cargada de violencia psicológica ejercida por sus padres, 
quienes con el amor que le tenían no se daban cuenta de 
las agresiones verbales y actitudinales que hacia él tenían. 

“No puedo hacerlo” – me decía llorando.  
Y eso se debió a que sus padres siempre le dijeron que 

él no podría, porque venía de un hogar pobre, rural y era 
una persona débil. Estos mensajes dejaron cicatrices en su 
vida, que nadie ve. 

En terapia trabajamos la aceptación, el perdón, la autoes-
tima y otros aspectos que permitieron grandes logros, es un 
camino que aún no termina, pero buscar ayuda es un gran 
paso para quien ha sido o es víctima de violencia psicológica.
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ORACIÓN INTERCESORA
Nuestra oración debe ser por todas aquellas personas que sufren y 

tienen cicatrices que nadie puede ver producto de la violencia en to-
das sus formas, para que puedan sentirse valoradas, amadas y sobre 
todo, puedan vivir en paz. 

Nuestra oración también debe ser por aquellas personas que sin 
darse cuenta ejercen violencia hacia las personas que los rodean, pa-
ra que sean conscientes de lo que están haciendo y puedan iniciar un 
proceso de cambio en sus vidas.

MENSAJE
La violencia psicológica conocida también como violencia emocio-

nal es definida como la agresión que se ejerce sobre una persona, sin 
contacto físico, haciendo uso de poder, y produce daño significativo 
en la víctima, altera incluso la personalidad de la víctima, afecta su 
desarrollo y su forma de desenvolverse en la sociedad. Bien dice la 
Palabra de Dios en Proverbios 12:18, “Hay hombres cuyas palabras son 
como golpes de espada” dejando cicatrices en la vida de la persona, 
que nadie puede ver.

Podemos identificar diversas formas de violencia psicológica, entre 
las principales se encuentran: las amenazas, el chantaje, la humillaci-
ón y los insultos, el excesivo control, comparaciones descalificadoras, 
gritos y burlas, control sobre la imagen y vestimenta, y la indiferencia, 
un tipo de agresión pasiva. 

Estas manifestaciones de violencia, aunque quizá a veces cueste cre-
er, se presentan también entre cristianos, porque como seres humanos 
cargamos con años de pecado, por ello la importancia de permitir que 
Cristo “obre en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad”.

Todos somos llamados a analizar nuestras relaciones interpersona-
les, en todos los niveles, tanto con la familia, compañeros de estudios, 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídeles a dos per-

sonas que puedan dirigir la ala-
banza con entusiasmo, que lo-
gren la participación de todos 
los asistentes.

Testimonio: piensa en al-
guien que puede estar pasando 
una situación de violencia y co-
mienza a orar por esa persona, 
encuentra el momento de acer-
carte, escucharla con empatía 
y motívala a pedir ayuda. 

Oración intercesora: forma 
tres grupos de oración. Un gru-
po ora los adultos, otro por los 
jóvenes y otro por los niños que 
son víctimas de violencia y los 
que ejercen violencia.

Mensaje: prepara tres o cua-
tro casos de violencia psicoló-
gica y divide a los asistentes en 
grupos donde cada grupo pue-
da analizar un caso y sugerir 
como ayudar a esas personas 
a la luz de la Palabra de Dios.

compañeros de trabajo, etc. ya que podemos estar siendo 
víctimas de violencia psicológica o ser personas que ejercen 
violencia psicológica. Las personas que crecieron en am-
bientes violentos y agresivos, tienen más probabilidades de 
mantener relaciones interpersonales cargadas de agresión 
y violencia, ya sea como víctima o victimario.

Actualmente la violencia va en aumento, y vivir en una 
sociedad donde las agresiones verbales y físicas son muy 
comunes entre adultos, jóvenes y niños, puede hacer que 
nuestros niveles de tolerancia se vean superados y termine-
mos actuando de la misma forma. Por ello es muy necesario 
mantenernos del lado de Cristo, quien puede transformar 
nuestras vidas aun cuando todo a nuestro alrededor sea 
violencia y maldad. Recordemos que “Jehová examina al 
justo y al malvado; y aborrece a los que aman la violencia” 
(Salmos 11:5). 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En muchas familias hace mucha falta que se expresen 

afectos entre sus miembros. Aunque no es necesario mani-
festar sentimentalismo, lo es que se exprese amor y ternura 
de una manera casta, pura y digna. Muchos cultivan real-
mente la dureza del corazón y por sus palabras y acciones 
revelan la fase satánica del carácter. Siempre debe culti-
varse un tierno afecto entre los esposos, entre los padres 
y los hijos, y entre hermanos y hermanas. Toda palabra 
apresurada debe ser refrenada, y no debe haber siquiera 
apariencia de que falte el amor mutuo. Es deber de cada 
miembro de la familia ser amable y hablar con bondad”  
(El hogar cristiano, 177.1).



Culto 2
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Pr. Rodrigo Quintanilla Plaza
Departamental del Ministerio Joven

Asociación Sur Austral de Chile – ASACh – UCh

ALABANZA:

Soy de Jesús - CD Joven 2006 
Heme Aquí – Adoradores 2

Diez mil razones - CD Joven 2015

Un mandamiento nuevo 
les doy: que se amen unos 

a otros. Así como yo los he 
amado, ámense también 

ustedes unos a otros” 

San Juan 13:34

La identidad 
del joven 

adventista
TESTIMONIO

Y
o soy Anny Amaya, y mi gran sueño desde niña 
es casarme y tener una hermosa familia. Cuando 
crecí, lamentablemente, tomé una mala decisión, 
me comprometí y me casé con un joven de yugo 
desigual, por lo que las consecuencias fueron 

terribles: adulterio de su parte, y todo terminó en divorcio. 
A inicios de la pandemia conocí un joven adventista a tra-
vés de una página de Internet, donde todo parecía perfecto, 
pero con el tiempo dejamos a Dios en segundo plano. Con 
fecha para casarnos, el decidió romper el compromiso de 
matrimonio. Comprendí que había hecho de esta persona 
mi ídolo, mi Dios. Esta situación me afectó tanto, sentí que 
mis sueños y esperanzas se habían perdido, pero he podi-
do entender con el tiempo que era todo lo contrario. Esta 
fue la ocasión para empezar de nuevo, ahora poniendo a 
Dios en primer lugar, él lo primero, lo último y lo mejor en 
mi vida. Ahora he hecho muchos cambios en mi vida, soy 
misionera en mi localidad, soy colportora en mi tiempo li-
bre. “Poned primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo 
demás vendrá por añadidura”, es el versículo que llevo en 
mi corazón, y solo me afano en las cosas eternas, y sé que 
Dios suplirá las terrenales. Mientras tanto trabajo para él y 
espero su pronta venida.
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ORACIÓN INTERCESORA 
Oremos por las generaciones actuales para que estén atentas al 

propósito que Dios les ha puesto por medio de su vida, para que ex-
perimenten el poder del Espirito Santo.

Oremos para que los jóvenes no se conformen con el ritmo secular 
de este siglo, pero que si puedan ser el movimiento que pueda reflejar 
a Cristo donde estén. 

MENSAJE 
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen 

“identidad”?
 Personalmente a mí se me viene esto (mostrar mi cédula de iden-

tidad). ¿Cuántos de nosotros tenemos una cédula de identidad? De-
finitivamente, creo que la mayoría. Este documento de identidad nos 
permite conocer más acerca de una persona: nombre, dirección, telé-
fono, ocupación. Con esta información, yo puedo empezar a conocer 
a alguien.

En lo que a identidad se refiere, los jóvenes adventistas contem-
poráneos anhelan tener experiencia cristiana real y tangible en sus 
vidas, adecuada a su contexto cultural. No se conforman con oír las 
experiencias de otras personas, ni con leer sobre ellas en libros, ni con 
discutir sobre procedimientos, decisiones y políticas administrativas. 
No les basta con oír lo que le ocurrió a un grupo de habitantes en al-
gún momento de la historia, en algún lugar del mundo.

Las generaciones actuales quieren experimentar por sí mismas 
lo que hicieron sus antepasados: ellos quieren que Dios rompa las 
cadenas de la injusticia, la desigualdad y el sufrimiento, así como el 
dogma y la tradición. Al encontrarse con Jesús, ven la intolerancia de 
los sistemas religiosos conservadores, no solo en cuanto a la eficacia 
en la sociedad que les rodea.
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ESPÍRITU DE 
PROFECÍA

“Ahora tenemos un ejército 
de jóvenes que pueden hacer 
mucho si es correctamente diri-
gido y motivado. Deseamos que 
ellos sean bendecidos por Dios. 
Deseamos que formen parte de 
todos los planes bien organiza-
dos, para que así puedan ayu-
dar a otros jóvenes” (Boletín de 
la Asociación General, 29 y 30 
de enero 1893, p. 24).

MANOS A LA OBRA 
Alabanza: se sugiere que se 

pueda realizar junto con ins-
trumentos y que invite a los 
hermanos a cantaren con áni-
mo y con espirito de entrega y 
oración. 

Testimonio: sugerimos que 
se invite a alguien o que se pon-
ga un video sobre el tema para 
incentivar a la juventud sobre 
saber su identidad.  

Oración intercesora: durante 
el culto, entregar papeles para 
que se pueda escribir lo que 
deseas cambiar y mejorar para 
servir mejor al señor. Y en este 
momento estaremos orando 
por todos los motivos escritos 
en los papeles.

Mensaje: se puede incluir 
una dinámica, en que se pue-
dan analizar sobre sus actitu-
des y manera de vivir, interactu-
ar entre los jóvenes, generando 
un momento de conversación 
y reflexión.

Los adventistas posmodernos encuentran en el relato 
evangélico a un Jesús que no excluye ni discrimina a nadie 
(Juan 6:37). Ven a un Jesús que declaró que el amor es el 
principio de la entrega a Dios (Mateo 22:37; Juan 13:15) y que 
practicó la justicia social como la forma de ser un verdadero 
discípulo (Mateo 25:31-46); que se distanció del dogma reli-
gioso y desafió a cada creyente de su tiempo a redefinirse.

La redefinición no es algo negativo. Es un intento de hacer 
que la gente considere algo de una manera nueva. Sin em-
bargo, la redefinición plantea retos legítimos a la tradición 
y nos pide que contextualicemos el Evangelio a la cultura y 
los tiempos en los que se predica (Mateo 28:19-20). Algunos 
sistemas religiosos lo encuentran amenazante.

De modo que el adventismo no debería encontrarlo ame-
nazante, porque desde sus inicios nuestra iglesia se percibió 
a sí misma no como una denominación tradicional, sino 
como un movimiento: dinámico, cambiante, que se niega a 
estancarse, que se mueve, avanza y progresa.

Pero bíblicamente, ¿cuál es realmente esa identidad?
“Los mandamientos de Dios” aparece dos veces en el 

Apocalipsis (12:17, 14:12.) no se limita a la ley formal (nomos) 
como los Diez Mandamientos o el sábado; en Apocalipsis tie-
ne el significado más informal como un encargo o una regla 
de vida. “El testimonio de Jesús” aparece siete veces en el 
Apocalipsis. El sustantivo griego martyrian significa testigo 
o testimonio. Si se toma como como tal, la frase significa el 
testimonio que Jesús dio de sí mismo en los Evangelios y a 
los apóstoles es para nosotros directamente. 

En otras palabras, el remanente comparte la misma iden-
tidad que Jesús: como él, poseen y viven la esencia de “los 
mandamientos” y “el testimonio”. Esa esencia se describe 
mejor en Juan 13: 34: “Les doy un mandamiento nuevo: 
ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma 
manera que yo los amo”.

El objetivo requiere un amplio conocimiento del mensaje. 
Nadie puede dar a los demás lo que no tiene. Por lo tanto, 
los jóvenes adventistas no solo deben conocer el mensaje 
adventista, saber que Jesús viene pronto, además, su vida 
debe dar pruebas de lo que realmente cree. 

El lema es la fuerza que impulsa al movimiento de los 
jóvenes adventistas. Sin amor es solo un formalismo y el 
fracaso será seguro. Con el amor de Cristo, el éxito está 
asegurado, ya que es un amor que nunca nos defraudará. 
El objetivo del Departamentos de jóvenes es “salvar del 
pecado y guiar en el servicio” este es el verdadero y único 
motivo para este ministerio.
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Rodolfo Vásquez 
Psicólogo, sociólogo y autor del Libro ¡Tú vales!

Misión Central de Chile – MCCh – Uch

ALABANZA

Ser como Jesús – Adoradores 3
Oh cuán dulce es fiar en Cristo - CD 

Joven 2012
Fuertes – CD Joven 2013

Porque tú formaste mis 
entrañas; me hiciste en el 

seno de mi madre”

Sal. 139:13

Tú vales, a 
pesar de tu 

ADN
TESTIMONIO

T
engo un amigo, muy querido, que tiene un ADN 
increíble. Su bisabuelo, un gran misionero, viajó de 
Alemania a la Sothern Adventist University, EE. 
UU. y después fue a trabajar a Bolivia, iniciando 
la obra de colportaje; su abuelo fue gerente de 

Granix, en Argentina, y director de un hospital adventista 
en la provincia de Misiones, en el mismo país; su padre fue 
director de departamento en la entonces Misión Norte de 
Chile, luego trabajó con los hispanos en Canadá y, después 
de jubilarse, dedicó su tiempo a ser profesor de Teología. 
Como era de esperarse, mi amigo también se hizo pastor y, 
actualmente, trabaja en una posición de gran responsabilidad 
en la Asociación General. Sin duda, tiene un ADN valioso 
que lo ayudó a transformarse en alguien de éxito. El ADN 
es el ácido desoxirribonucleico que está en el núcleo de las 
células y es el principal constituyente del material genético 
de los seres vivos. Heredamos nuestro ADN de nuestros 
padres, y eso influye en el potencial físico y psicológico que 
poseemos. Sin embargo, a través del ADN, también podemos 
heredar la tendencia al alcoholismo, a la depresión, proble-
mas físicos y problemas psicológicos. Mi ADN no es especial, 
como el de mi amigo. En realidad, mi padre fue alcohólico, 
adicto al cigarrillo, y sufría una impulsividad violenta. Ahora, 



jul / sep    2022 19

mi madre todavía lucha contra una profunda depresión. No sé lo que 
carga el ADN de ustedes; si se parece al mío, tal vez se encuentren en 
un momento en el que se odian por tender a repetir la misma historia 
de fracasos que siempre han presenciado y criticado. Sin embargo, en 
este Culto Joven, veremos que Dios nos presenta otro tipo de ADN que 
importa mucho más que el biológico: el ADN espiritual, el que tiene el 
poder de ayudarnos a reescribir nuestra historia.

ORACIÓN INTERCESORA
Nuestra oración debe ser adoptar el ADN espiritual y permitir que 

Dios nos trasforme, reconocer que solamente Dios puede hacer los 
cambios en nuestra vida necesarios y entender que las circunstancias 
que muchas veces pasamos nos lleva a enseñar algo mediante deje-
mos Dios al control total de nuestra vida. 

MENSAJE
¿CÓMO ESCAPAR DE NUESTROS GENES NEGATIVOS?
Hay una ciencia que estudia la expresión de los genes en nuestra 

vida. Se llama epigenética. Ella postula que los genes que uno trae 
pueden activarse o desactivarse por el ambiente y por decisión pro-
pia. Esto quiere decir que, si tu padre era alcohólico, tú, por decisión 
propia, puedes desactivar este gen y nunca caer en esa adicción. Esto 
se logra cambiando nuestra actitud hacia esa herencia negativa. Y lo 
extraordinario es que, si la cambiamos en el presente, podemos anular 
ese gen negativo también para nuestros hijos.

¡Tú puedes desactivar los genes negativos que has heredado! 
¡Desactívalos ya! No pongas excusas del tipo “así soy”, “así era mi 
madre”, “así es mi familia”. ¡Tú no eres así! ¡Tú eres un hijo de Dios! 
Él puso en ti genes de victoria, genes de valentía, genes de poder e 
inteligencia. No vivas desanimado. No vivas una vida mediocre. Escoge 
ser feliz. Escoge desactivar el gen negativo de la autocompasión. 
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No culpes más a la herencia que traes; rompe ahora la maldición generacional. Desde el día 
que reconozcas a Dios como tu Padre, heredarás genes positivos y genes de bendición para 
tu familia.

Existe un ADN terrenal, pero también existe un ADN espiritual, que proviene de nuestro Pa-
dre. “Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre” (Sal. 139:13). Dios 
nos conoce. Él nos formó, y puso en cada uno de nosotros genes de bendición, un potencial 
que espera para ser liberado. Tú naciste con un propósito específico, y Dios puso todo en ti 
para que lo logres. Siempre digo: “No escuches las mentiras del diablo”. 

NO LO OLVIDES. Tengo los genes de mi Padre celestial. No seré cobarde, ni caminaré de-
sanimado en este mundo, sino que seré un joven o señorita valiente, porque tengo todo lo 
necesario para lograr mi propósito. Dios pone las personas correctas, las situaciones y las 
energías correctas. Cuando rindes toda tu vida a él, él abrirá camino para que puedas lograr 
todo lo que te has propuesto y, si confías, sucederán cosas increíbles en tu vida. Vengo de una 
familia de agricultores y comerciantes, ninguno muy dado a la lectura. Todos en mi familia 
querían que yo fuera abogado. Sin embargo, decidí estudiar Psicología porque siempre me 
ha gustado ayudar y dar consejos. Hace diez años tuve un sueño: escribir un libro. Después 
de cada sesión con algún joven, yo escribía una pequeña reflexión sobre su caso. Al término 
de un año, tenía tantas reflexiones como temas distintos, así que los organicé por capítulos, y 
así nació mi libro para jóvenes, ¡Tú vales! Al principio, estaba auto editado en forma precaria: 
simples fotocopias con encuadernación casera. Y, en cada ocasión que tenía para venderlo, 
lo ofrecía (siempre terminaba regalándolo).

Muchos me decían que editar un libro era casi imposible, que solo escritores expertos y muy 
talentosos podían llegar a tener algún tipo de éxito en esto. Otros directamente me decían 
que no servía para escribir. Criticaban que la lectura era muy coloquial y superficial, que debía 
ser un libro más profundo y filosófico.

¿Cómo un joven campesino de una pequeña ciudad podría alguna vez editar un libro? En el 
año 2018 tuve la oportunidad de ir a Tabasco (México), a un congreso de jóvenes. Me habían 
invitado para cantar y dar una charla de autoestima. En esa ocasión, me quedé en el cuarto 
con el Pr. Pablo Partida, quien era el orador principal del evento.

Obviamente llevé mi libro, casi como regalo para los jóvenes. El Pr. Partida encontró mi li-
bro y lo estuvo hojeando todas las noches del congreso. –Quiero comprar tu libro –me dijo al 
finalizar el evento.

–Mmm… pastor, imposible. Yo se lo regalo –le contesté. –Parece que no me estás entendien-
do... ¡Quiero comprar los derechos de tu libro!
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ESPÍRITU DE 
PROFECÍA

“A fin de que la obra pueda 
avanzar en todos los ramos, 
Dios pide vigor, celo y valor 
juveniles. Él ha escogido a los 
jóvenes para que ayuden en el 
progreso de su causa. El ha-
cer planes con mente clara y 
ejecutarlos con mano valerosa, 
requiere energía fresca y no 
estropeada. Los jóvenes están 
invitados a dar a Dios la fuerza 
de su juventud, para que por el 
ejercicio de sus poderes, por 
reflexión aguda y acción vigo-
rosa, le tributen gloria, e impar-
tan salvación a sus semejantes 
(Obreros evangélicos, 69).

Manos a la obra
Alabanza: que la alabanza se 

pueda realizar de manera diná-
mica junto con instrumentos y, 
si es posible, en pista para que 
se escuche bien las voces de 
los hermanos.

Testimonio: sería muy bue-
no invitar a alguien que pueda 
contar su testimonio de cómo 
Dios ha cambiado su vida, un 
cambio 360.  

Oración intercesora: que se 
pueda permitir que los jóvenes 
elijan lugares entre la iglesia 
y alrededor para hablar unos 
minutos con el señor a solas y 
después realizar una oración 
general.

Mensaje: que se pueda gene-
rar un mensaje interactuando 
con los hermanos, con pregun-
tas y respuestas.

Soy el editor en jefe de GEMA Editores, México –respon-
dió. Cuando Dios quiere que pasen cosas extraordinarias en 
tu vida, trae a tu editor a tu cuarto. Cuando Dios te creó, 
puso en ti una marca y una señal de que eres de un linaje 
especial y tienes derecho a cumplir el propósito que Dios 
ha marcado para tu vida.

Quizás alguien te diga: “Eres un fracaso”; “No vas a ter-
minar tu carrera”; “Nunca encontrarás al amor de tu vida”. 
Esas frases están de sobra. Sin embargo, aférrate a tu corona 
y recuerda que eres hij@ del Rey. Quizá te caíste, pero eres 
hij@ del Dios altísimo, y ahora estás de pie. Cuando alguien 
te haga sentir menos, te critique, o te humille, toma tu co-
rona, e ignora esos comentarios, son mentiras. El diablo es 
el padre de la mentira, y siempre tratará de mentirte. Él te 
dirá que no lograrás nada en la vida. Dios ya te coronó como 
su hij@, un príncipe o princesa, con un ADN real.

Tenemos la aprobación de Dios, y él estará a tu lado siem-
pre. Di cada día: “Soy de la realeza. Dios está de mi lado, y 
nadie me hará sentir inferior, o me convencerá de lo contra-
rio”. Deja de creer las mentiras del enemigo. Vales mucho, 
porque tienes tu corona puesta desde que naciste y traes 
el ADN de tu Padre celestial. Tú puedes romper toda mal-
dición genética. Si tomas decisiones que honren a Dios, tú 
y tu familia vivirán bajo la bendición de genes que pasarán 
de generación en generación. Tú debes elegir. Elige firmar 
un contrato con Dios. Él hará crecer en ti los genes de va-
lentía, responsabilidad, virtud, talento, inteligencia y sueños. 

ESTO ME AYUDÓ A FORTALECER MI ADN ESPIRITUAL:
1.  No culpar a mis padres por la herencia genética que me 

dejaron.
2.  Aceptar los naipes que me tocaron en la vida y jugar con 

ellos sin quejarme.
3.  Adoptar el ADN espiritual y permitir que Dios me tras-

forme.
4.  No escuchar las mentiras del diablo.
5. Luchar contra mi ADN negativo.
6. Pensar en positivo y aceptarme como soy.
7. Recordar, por las mañanas, que valgo y soy suficiente.
8.  Guardar en mi cuenta emocional mis éxitos, para nunca 

olvidarlos.
9.  Aceptar mis fracasos como experiencia para mi creci-

miento.
10.  Saber que el ADN espiritual es más poderoso que el 

ADN terrenal.
11.  Tener una vida de excelencia e integridad.
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Edlyn Pastana
Secretaria del Ministerio Joven

División Sudamericana – DSA 

ALABANZA

Siempre adelante – CD Joven 2006
La única esperanza – CD Joven 2014

Fuente de esperanza – CD Joven 
2005

Y el Dios de esperanza 
os llene de todo gozo y 

paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza 

por el poder del Espíritu 
Santo” 

Romanos 15:13

Esperanza, 
alegría y paz

TESTIMONIO

A 
principios de 2021, cuando todavía vivía en Ma-
naos, Amazonas, Brasil, la ciudad pasó por un 
colapso en el sistema de salud debido a la falta 
de insumos esenciales para tratar casos graves 
de COVID-19. Con el gran volumen de interna-

ciones, no había más camas en los hospitales, ya fueran 
públicos o no, y tampoco había materiales para atender a 
las personas cuya situación se agravaba. Mi madre era una 
de ellas. Ella necesitó de un kit de oxígeno. Sin ese kit, su 
saturación bajaba y le faltaba el aire. Rápidamente, la familia 
unió fuerzas para atenderla. De acuerdo con nuestras con-
diciones, creamos una especie de UTI en casa, y mi tía, que 
es enfermera, empezó a ser la responsable técnica sobre el 
caso. En medio de este ajetreo, mi otra tía también presentó 
el mismo cuadro de salud y tuvimos que concentrar a las 
dos en el mismo lugar. O sea, lo que ya era difícil, fue peor, 
pues teníamos que conseguir todo en doble. 

No había cilindro de oxígeno para atender a las dos, y los 
alquileres diarios disponibles eran extremamente caros. 
¿Saben cuánto le dura un cilindro de oxígeno de 40 litros 
a alguien que depende de él? Dependiendo del uso recur-
rente, que era la situación, duraba apenas un día y medio. 
No teníamos posibilidades de pagar eso, considerando que 
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a cada dos días necesitaríamos recargar las bombas con oxígeno, otro 
gasto caro e imposible de afrontar.

Una cosa es ver eso por el noticiero, otra es vivirlo en carne propia. 
Fue un momento muy difícil, pero yo sabía que tenía que hacer algo, 
de lo contrario, podría perder a mi madre y a mi tía por ese virus tan 
traicionero, que días atrás había llevado a mi abuelo a la tumba.

Empecé a pedir oración a mis amigos y me contacté con organiza-
ciones que pudieran ayudarme. Gracias a Dios, encontré a algunas 
dispuestas a prestarme cilindros de oxígeno y otras a recargarlos, 
incluyendo a ADRA Amazonas, la Agencia Adventista de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales, a la cual le estoy inmensamente agradecida 
por toda la ayuda prestada.

En medio de ese ajetreo, yo solo pensaba en conectarme con Dios, a 
quien siempre recurro. En ese periodo vi milagros, cosas inimaginables 
que el espacio aquí no me permitiría contar. Pero mientras escribo es-
tas palabras, me emociono al pensar que uno de los mayores milagros 
que Dios pudo hacer en mí, en ese periodo, fue concederme lo que 
conocemos en la Biblia como “paz que excede todo entendimiento” 
(Filipenses 4:7).

Sí, es posible sentir paz en medio del caos. Eso, tal vez, va más allá 
de nuestra comprensión humana, pero en este Culto Joven, veremos 
que hay alguien capaz de tranquilizarnos incluso cuando todo parece 
perdido y nos da esperanza de días mejores.  

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por las personas que todavía están sufriendo como conse-

cuencia de la COVID-19. Sabemos que muchos perdieron seres queridos, 
otros tuvieron secuelas graves, físicas y psicológicas, y otros tantos 
que todavía sufren en las camas de los hospitales.
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MENSAJE
Hoy, quiero invitarte a analizar un texto bíblico muy interesante que está en Romanos 15:13. 

Vamos a dividirlo en partes: 

• “Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz […]

¿Cómo sentir alegría y paz en tiempos tan turbulentos? Todavía no salimos de una pandemia, 
que por sí sola ya es una situación desesperante, y ya nos encontramos con un escenario de 
guerra, de aumento de la impunidad, de crímenes horrendos frecuentes, el aumento del pre-
cio de los artículos básicos, de catástrofes naturales, de falta de seguridad, de instauración 
de crisis en varias esferas, en fin, la lista de problemas es enorme. Sin contar aquellos que 
pasamos dentro de nuestra propia casa, con nuestras familias y entre nuestras relaciones 
interpersonales.

La respuesta está en la siguiente frase del versículo:

• […] en el creer, […] 

O sea, solo vamos a sentir alegría y paz cuando verdaderamente confiamos totalmente en 
Dios. Confiar en él y asumir que él tiene el control de todas las cosas, incluso en el escenario 
en el que nos encontramos. Cuando no parece haber salida y nos encontramos en situaciones 
difíciles e incluso desesperantes, es entonces que necesitamos ejercer nuestra fe y confianza 
en Dios que todo lo puede, además, buscarlo en Espíritu y en verdad. Necesitamos tener en 
mente lo que dice el salmista en el versículo 10 del capítulo 9 del libro de Salmos: “En ti con-
fiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te 
buscaron”. Y cuando lo buscamos y confiamos en él, nos llenamos de alegría y de la paz que 
excede todo entendimiento y que solo él nos puede dar. ¿Y el resto del versículo? Veamos:

• […] para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo”.

Cuando confiamos en Dios, además de alegría y paz, él también nos llena de esperanza, o 
mejor, nos rebalsa. Rebalsar, en este contexto, es transmitir a los otros lo que el Señor nos 
da. En el mundo en el que vivimos, cada vez más personas tienen la necesidad de afirmarse 
en algo o alguien, y en esa búsqueda incesante, muchos depositan su confianza en técnicas 
de meditación milenarias, en falsos dioses o incluso en sí mismas. La verdad es que la mayor 
necesidad de esas personas solo será suplida cuando conozcan a Jesús. Este es nuestro papel: 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: todos los himnos 

sugeridos fueron elegidos pa-
ra dar contexto al mensaje. Es 
importante que el momento de 
alabanza sea un punto en todos 
los miembros que participan en 
la adoración.

Testimonio: esta historia ve-
rídica no termina mal. Gracias a 
Dios, conseguimos los insumos 
necesarios para las dos. Des-
pués de un largo tratamiento 
y fisioterapia, ellas se recupe-
raron bien y hoy le contamos a 
los otros los milagros vividos en 
ese periodo. Sugerimos invitar 
a alguien que cuente la historia 
en primera persona y que sea 
antes del mensaje principal, pa-
ra contextualizar.

Oración intercesora: dividir 
a la iglesia en grupos de dos 
personas para la oración, así 
los miembros se sentirán más a 
gusto para exponer sus pedidos 
y agradecimientos especiales.

Mensaje: el mensaje debe 
ser presentado por un líder jo-
ven que motive a los otros a no 
desanimarse y a seguir firmes 
en su testimonio cristiano con 
alegría, paz y esperanza.

presentarlo. A través de nuestros actos y palabras, podemos 
ser ese canal entre él y nuestros vecinos, parientes, amigos, 
y demás personas con las que tenemos contacto. Nuestro 
testimonio y la postura que tenemos ante estas situaciones 
lleva a los otros a vislumbrar lo que es tener esperanza, 
alegría y paz, incluso en medio del caos. Que, por el poder 
del Espíritu Santo, ustedes, jóvenes de valor, rebalsen. Ese 
es mi deseo y mi oración.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El corazón que está en armonía con Dios es participan-

te de la paz del cielo y difundirá por doquiera su bendita 
influencia” (En los lugares celestiales, p. 37).

“A todos incumbe el deber de cultivar el buen ánimo en 
vez de rumiar sus tristezas y dificultades. Muchos son los 
que no sólo se hacen desdichados así, sino que sacrifican 
su salud y felicidad a una imaginación mórbida. Hay en 
derredor suyo cosas que no son agradables, y se los ve de 
continuo con un rostro ceñudo que expresa su descontento 
con más claridad que las palabras. Estas emociones depri-
mentes perjudican mucho a la salud; porque al estorbar el 
proceso de la digestión traban la nutrición. Si bien el pesar y 
la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden causar 
mucho daño; pero la alegría y esperanza, mientras iluminan 
la senda de los demás, “son vida a los que las hallan, y me-
dicina a toda su carne” (El hogar cristiano, p. 390).

“El Señor obrará por medio de cada alma que se entre-
gue a sí misma para trabajar, no solamente para predicar, 
sino para asistir a los desconsolados e inspirar esperanza 
en los corazones que no la tienen” (El ministerio de la bon-
dad, p. 24).
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Pr Carlos Campitelli
Departamental del Ministerio Joven, Musica y 

Universitarios
División Sudamericana - DSA

Apoyo a los 
jóvenes

C
uando trabajamos con jóvenes, debemos com-
prenderlos. Necesitamos conocer el momento 
en que se encuentran en cada etapa de la vida. 
Lamentablemente, esta es la etapa en la que 
más hijos de la iglesia se pierden. 

Por eso, abordaré cuatro aspectos fundamentales 
que necesitamos comprender al trabajar con jóvenes 
universitarios.

1. ENTENDER EL CAMBIO DE RITMO Y 
LAS EXPECTATIVAS

No podemos tratar a un estudiante universitario de la 
misma manera que a un  adolescente. Hay una transición 
de etapas y, más de una vez, no entendemos que, en esta 
fase, el uso del tiempo y los compromisos son diferentes. 

A veces, hacemos sentir culpable al universitario al 
asignarle la doble responsabilidad de estudiar y trabajar. 
Tendemos a presionarlos para que muestren compromiso 

CÓMO 
COMPRENDER, 

TRABAJAR Y GUIAR 
A LOS JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 
DE LA IGLESIA A 

TENER UNA FE MÁS 
RACIONAL
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con su propia manutención, dado que tienen más de quince o dieciséis 
años. Debemos comprender esta realidad de las diferencias en la vida 
del joven, y cambiar nuestras expectativas a medida que va pasando 
por las diferentes etapas.

Tenemos que evaluar nuestro trabajo haciéndonos las siguientes 
preguntas: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué frecuencia 
hacemos reuniones? ¿Por qué las hacemos? Los universitarios ¿debe-
rían asistir a las reuniones semanales con la misma frecuencia que los 
otros grupos de la iglesia? ¿Deben necesariamente cumplir con nues-
tras expectativas? ¿Por qué? ¿Por qué deben seguir nuestro ritmo?

Los jóvenes están en una etapa diferente. La neurociencia nos explica 
que, poco después de la adolescencia, el ser humano entra en una fase 
de desaceleración neuronal y hormonal, además de sufrir una disminu-
ción de la memoria. Esto comprende todo su período académico en la 
universidad pues, fisiológicamente, la juventud finaliza a los 25 años.

Aunque la sociedad de consumo y la industria cosmética nos quieran 
vender la “eterna juventud”, el hecho de saber que pasamos de la juventud 
a la edad adulta nunca es una mala noticia. En esta fase, nuestra identidad 
se define, y la madurez nos capacita para relaciones íntimas y saludables. 

AI trabajar con los jóvenes, nuestra tarea es anticiparnos y prepa-
rarlos para ese momento, a finde que su vida adulta sea mejor. Debe-
mos ser facilitadores y no obstáculos de este crecimiento. A veces, 
los jóvenes no quieren ser adultos maduros porque nos ven como 
personas inflexibles. Podríamos decir que la maduración es opcional, 
pero el envejecimiento es obligatorio. 

Como líderes espirituales, debemos apuntar a ayudar a los jóvenes 
a lograr el envejecimiento de manera saludable. En este contexto, es 
fundamental que la iglesia haga una lectura correcta de las fases de 
la vida. Siendo anciano de iglesia, revisa las expectativas y ajusta las 
ofertas; revisa el ritmo de las actividades y las acciones de tus miem-
bros de iglesia.
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2. REVALUAR EL MÉTODO DE ENSENANZA PARA LOS JÓVENES
Vivimos en un tiempo en que nuestros jóvenes no tienen miedo de decir que no les gusta 

la iglesia. Por lo general, ya tienen dos excusas: estudio y trabajo. Entonces, hablan con sus 
padres y les dicen: “La iglesia no es para mí”. 

A veces, esto sucede porque llegan a los 18 años con la idea de que “soportaban” la iglesia, 
en lugar de sentirse parte de ella. Muchas veces, perdemos la atención de algunos no por el 
mensaje que tenemos, sino por la forma en que lo transmitimos. 

Cuando surge la pregunta de por qué tenemos tantos jóvenes sin preparación bíblica, la 
respuesta suele ser que no se comprometen; no quieren saber nada cuando se trata de es-
tudiar en profundidad. 

Cuando trabajamos con cerebros en formación, debemos tener paciencia en varios aspectos. 
Es cierto que algunos no prestan atención a los mensajes porque se distraen con facilidad, 
pero muchos jóvenes se quejan por la falta de profundidad y creatividad en la transmisión de 
este mensaje.

La revaluación de los métodos es importante. Tenemos una verdad que transmitir, y espe-
ramos que tenga buena acogida y despierte el interés de los oyentes. Sin embargo, dado que 
los métodos están directamente relacionados con el estilo del presentador del mensaje, su 
desempeño también influirá en cómo será recibido el contenido. 

Si somos un poco más conservadores, explicaremos más de lo que inspiramos; si somos 
más carismáticos, inspiraremos más de lo que explicamos. De una forma u otra, si queremos 
que las personas apliquen a la vida lo que predicamos, debemos tener en cuenta la didáctica.

La pregunta es: nuestros jóvenes ¿aplican los mensajes a su vida? Tal vez sí; tal vez no. De-
penderá de si ese mensaje realmente les llegó; de ahí la importancia del método adecuado para 
esta franja etaria. Nuestros jóvenes ¿tienen oportunidades para interactuar con el contenido, 
o simplemente pronunciamos discursos con la esperanza de que los asimilen? 

Muchas veces, pretendemos que luego de un mensaje de 45 minutos, todos lo interioricen 
y lo pongan en práctica, pero lo cierto es que solemos dedicar pocos momentos a interactuar 
con los jóvenes, involucrándolos en la discusión de estos contenidos transformadores.

Debe haber un momento para las preguntas correctas. Tenemos que conseguir que los 
jóvenes cuestionen su propia fe. Están expuestos a esto todo el tiempo en la universidad y, 
muchas veces, los perdemos porque desde el día, las clases de filosofía los llevan a pensar 
mientras que, en la iglesia, “domesticamos” su conducta. 

Los animales repiten conductas, y se los domestica con recompensas o castigos. Por lo 
general, hacemos esto con nuestros hijos en la iglesia y funciona bien hasta la adolescencia. 
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Necesitamos evaluar nuestra forma de educar.
Debemos generar un espacio para que los jóvenes expresen sus dudas 

y sean escuchados. Decimos que la duda es enemiga de la fe. Démonos 
cuenta de que, antes de creer en algo, dudamos de ello y, así, encontra-
mos las respuestas que nos dieron convicción. De lo contrario, sin nin-
gún fundamento, solo creemos y repetimos la fe de los demás. Nuestros 
jóvenes deben ejercer su fe de una manera más racional y pensante.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, la creatividad es un elemen-
to esencial. La imaginación y el poder creativo son fundamentales en el 
proceso de asimilación de conceptos y experiencias. Cuando no involu-
cramos a los jóvenes en la discusión y la enseñanza, perdemos terreno. 

Después de todo, ¿cómo aprendemos más: solo escuchando, o también 
discutiendo el asunto? Cuando el mensajero es creativo al comunicar 
una verdad, el cerebro organiza y asimila mejor la información . Y de 
esta manera, se logra el propósito del mensaje.

Necesitamos evaluar nuestra forma de transmitir el evangelio. Es ne-
cesario que volvamos a los orígenes. EI método de los hebreos era con-
versacional y comunitario. Debemos ser más inductivos que expositivos.

3. FACILITAR  EL ÉXITO  DE  LOS JÓVENES
Posiblemente nuestro problema como dirigentes de la iglesia radica 

en pensar en reuniones, servicios y programas, en lugar de pensar en 
las necesidades de las personas. ¿Cómo ayudas a tus jóvenes? Dé qué 
modo ayuda la iglesia con los estudios universitarios? 

Nuestro desafío no es tener reuniones exitosas, sino hacer discípulos 
de Jesús. Las reuniones sirven como un medio para ese fin. Para que 
sean discípulos maduros, tenemos que asegurarnos de que desarrollen 
sus dones y talentos. Otro factor: ¿cómo ayudamos a los jóvenes a elegir 
a su compañero o compañera para la vida? ¿Y qué hacemos en cuanto 
a su carrera profesional?

¿Es importante una renovación estética de nuestros eventos? ¡Claro 
que sí! Pero no es lo primordial. EI axioma de nuestra misión es hacer 
discípulos. Los jóvenes no buscan un buen espectáculo semanal; buscan 
a alguien que los ame sinceramente, los escuche, los apoye y los ayude 
en sus necesidades.
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4. INSPIRAR Y TRANSFORMAR A LOS JÓVENES EN 
MODELOS

Todos los jóvenes tienen un llama do a cumplir la misión. Por eso, es 
fundamental insertarlos en el liderazgo de la iglesia a fin de que puedan 
ser modelos para las próximas generaciones. Muchos de los problemas 
de hoy en día ocurren por no tener estos modelos. Desafiar a los jóvenes 
a ser mentores de las generaciones futuras debería ser nuestro ideal.

Debemos ser una inspiración para ellos. Cuando estamos en edad 
preescolar, admiramos a nuestros padres. Cuando ingresamos a la es-
cuela, nuestra admiración se centra en algunos de nuestros tutores o 
maestros. Siempre buscaremos a alguien a quien admirar y tener como 
referencia, aunque sea un modelo negativo. Así, nos sumergimos en una 
eterna adolescencia siguiendo un modelo de madurez inversa.

Debemos alentar a los jóvenes en edad universitaria a acercarse a men-
tores de generaciones pasadas, cultivar buenas relaciones y compartir 
lo que hay detrás de las decisiones, y así se fortalecerán y aprenderán 
a tomar sus propias decisiones correctamente. 

De esa manera se sentirán responsables; esta es una puerta abierta a 
la vida adulta y madura, que otorga oportunidades para un crecimiento 
más integral. Este proceso es muy importante. Interactuar con adultos 
maduros en Cristo genera jóvenes maduros en Cristo. Esto trae seguri-
dad a la iglesia y esperanza a la sociedad en general.

Los padres siguen jugando un papel fundamental en el crecimiento de 
los jóvenes. EI rol paterno es delegar, dar algunas libertades y ayudar en 
el crecimiento integral; cumpliendo, sobre todo, el legado de inspirarlos 
a través del ejemplo personal.
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CONCLUSIÓN
Cambio de ritmo y expectativas: básicamente, no esperes 

que tus jóvenes universitarios reaccionen de la misma forma 
en que lo hacían cuando eran adolescentes, ni les propongas 
el mismo esquema de reuniones. EI proceso de adaptación 
al nuevo ritmo académico ya les consume bastante tiempo. 

La iglesia nunca debe dejar de involucrar  los, pero debe 
comprender que no tendrán tiempo para participar en al-
gunos programas . Una buena idea sería invitarlas a com-
partir sus experiencias y sus nuevos conocimientos con los 
otros jóvenes en ocasiones oportuna s. Los haría sentirse 
valorados.

Revalúa el método de enseñanza: si lo único que hacemos 
es dar sermones, estamos estancando la fuerza misionera 
de los jóvenes. Pensemos cómo funciona el cerebro huma-
no y desarrollemos talentos, siendo más inductivos en el 
proceso y más interactivos. 

Oportunamente, pídeles que hagan una evaluación de los 
métodos de la iglesia para alcanzar a los jóvenes, y cuál es 
su desempeño . Luego, solicita ideas sobre cómo mejorar 
la perspectiva y potenciar los resultados.

Necesitamos pensar en el éxito de los jóvenes, y no en 
nuestras reuniones y objetivos. Cuando nos centramos en los 
programas, les damos un evento bien organizado, con luz y 
colores a tono, música a gusto, y un dinamismo impecable. 

Luego hacemos una evaluación del evento y medimos 
su éxito. Sin embargo, cuando los jóvenes son nuestro eje 
central, en lugar de hacer un programa para ellos, los invi-
tamos a crearlo y realizarlo. Les preguntamos sus ideas, y 
pedimos sus acciones y esfuerzo. EI brillo del programa será 
la participación del propio joven. Quizá no vibremos por los 
colores, pero sí por las ideas que nos dieron. 

EI resultado será una iglesia con un futuro brillante, porque 
las ideas de hoy provienen de alguien que seguirá presente 
mañana. En última instancia, no se evalúa el evento, sino el 
desarrollo de la juventud.

Necesitamos enfocamos en preparar a los jóvenes para 
lo que viene, para la vida adulta, la madurez. Ellos recibirán 
ayuda y, a su vez, ayudarán a las generaciones futuras; y 
nuestras iglesias serán  mejores.

Promueve debates sobre el futuro de los jóvenes como 
profesional es; sobre cómo será el mundo al tenerlos a ellos 
de profesores, médicos, abogados y, sobre todo, padres . 
Plantea cómo será la iglesia de los últimos días con ellos 
como líderes; y de qué modo ejercerán el papel de ancianos, 
diáconos y pastores. 

Anímalos a hacer una proyección personal de su futuro en 
la universidad, en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad, 
previendo así su contribución personal al mundo.
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Pr. Rodolfo Kalschne
Departamental del Ministerio Joven

Asociación Oeste Paranaense – AOP – USB

ALABANZA

Vencedor cada día – CD Joven 2007
Descansar – CD Joven 2008

Quiero recomenzar – CD Joven 2012

El ladrón no viene sino 
para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido 

para que tengan vida, y 
para que la tengan en 

abundancia” 

Juan 10:10

“Septiembre 
amarillo”

TESTIMONIO

M
ike Emme era un joven norteamericano apa-
sionado por los autos y la mecánica, restauró 
solo un Mustang 68 y lo pintó de amarillo. 
Mike tenía muchos amigos en la escuela y en 
el vecindario donde vivía, y era conocido por 

su simpatía y por ser caritativo. Inesperadamente, en 1994, 
Mike se suicidó cuando solo tenía 17 años. Sus amigos y 
compañeros más cercanos no se habían dado cuenta que 
él había enfrentado una profunda depresión.

Durante el funeral de Mike, sus padres, Dale y Darlene Emme, 
distribuían tarjetas sujetadas con una cinta amarilla, el color 
favorito del hijo. Las tarjetas fueron hechas por los amigos y 
contenían mensajes de apoyo, para quien enfrentara dificulta-
des emocionales, y terminaban con la frase: “Si lo necesitas, 
busca ayuda”. Rápidamente, la idea de las tarjetas amarradas 
con la cinta amarilla se esparció por los Estados Unidos e hi-
cieron que muchas personas buscaran ayuda a sus problemas 
emocionales.

Así, en 2003, la Organización Mundial de la Salud eligió la 
fecha del 10 de septiembre como el Día Mundial de la Preven-
ción del Suicidio. En Brasil, la campaña Septiembre Amarillo 
comenzó en el 2015 para concientizar a la población sobre la 
importancia del tema e incentivar a las personas a buscar ayuda.
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ORACIÓN INTERCESORA
En el culto joven de hoy, vamos a orar por las personas que están 

luchando contra la depresión y otros problemas emocionales. Vamos 
a clamar para que Dios traiga consuelo, y les dé una nueva perspec-
tiva de la vida.

MENSAJE
Cuando hablamos sobre Elías, imaginamos a una persona usada 

por Dios que realizó cosas grandes y extraordinarias. Sin temor, este 
profeta enfrenta al rey Acab y le dice que no llovería en Israel por los 
siguientes años (1 Reyes 17:1). Mientras huía y se escondía de la furia 
del rey Acab, Elías es sustentado milagrosamente por Dios, pues los 
cuervos le traían el alimento todos los días (1 Reyes 17:6). Luego, él 
encuentra refugio en la casa de una viuda donde permanece durante 
los años de sequía. ¿Recuerda el milagro? Dios nunca dejó faltar el 
aceite y la harina (1 Reyes 17:14). Poco tiempo después, el hijo de la 
viuda murió y Elías lo resucitó (1 Reyes 17:22).

Volviendo a Israel, Elías desafía a los profetas de Baal en el monte 
Carmelo: el Dios verdadero es quien queme la ofrenda sobre el altar (1 
Reyes 18:24). Y como usted bien sabe, solo la ofrenda de Elías recibió 
el fuego del cielo (1 Reyes 38). Por último, él ora y después una sequía 
de tres años y medio, la lluvia volvió a caer (1 Reyes 18:45).

¿Cómo se sentiría si todas estas cosas le hubieran ocurrido? ¿Feliz, 
realizado, satisfecho, agradecido? Por desgracia, no fueron esos los 
sentimientos que estuvieron en el corazón del profeta. La Biblia nos 
dice que Elías le tuvo miedo a la reina Jezabel, la esposa de Acab, y 
“deseando morirse, dijo: ‘Basta ya, oh Jehová, quítame la vida’” (1 
Reyes 19:4). El miedo y el agotamiento físico y emocional hicieron que 
Elías viera la muerte como la única salida, el único alivio para todo lo 
que dolía en el corazón.
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: traten de cantar 

las canciones del día sin usar 
el playback. Ensayen lo vocal 
y los instrumentos musicales 
para realizar la alabanza.

Testimonio: pregunte a los 
jóvenes: ¿qué te motiva a salir 
de la cama todos los días? ¿Qué 
es lo que más te gusta hacer?

Oración intercesora: duran-
te el momento de oración, que 
cada joven envíe una oración 
en audio a un amigo que está 
enfrentando depresión u otro 
problema emocional.

Mensaje: la vida es un don, 
un regalo de Dios. Debemos 
ayudar a nuestros amigos y 
personas cercanas a usar ese 
regalo de la mejor forma po-
sible.

Muchas veces vemos personas que aparentan estar bien: 
están realizadas en el trabajo, les gusta la carrera que están 
haciendo, tienen amigos, están de novios, utilizan sus dones 
para bendecir al prójimo y a la iglesia… ¡Tienen todo! Pero 
algunas, en el fondo, están sufriendo en silencio: tienen 
traumas, se culpan por errores cometidos, luchan contra 
la depresión, se sienten presionados por la ansiedad o no 
tienen la perspectiva de un futuro mejor. En algunos de es-
tos casos, el dolor del corazón es tan grande que la persona 
intenta aliviarlo con el dolor físico, la automutilación. En 
otros, el dolor es tan insoportable que termina en suicidio.

¿Y cómo trató Dios con Elías? ¡Le dio un propósito! Dios le 
dijo a Elías que todavía había cosas a realizar en su ministe-
rio (1 Reyes 19:15, 16). El psiquiatra Viktor Frankl (1905-1997) 
estudió sobre el sentido de la vida y realizaba consejería a 
jóvenes que pensaban en suicidarse, y descubrió una forma 
de ayudarlos: encontrar un propósito, un porqué de vivir y 
enfrentar las dificultades de la vida.

De la misma manera, podemos ayudar a nuestros amigos:
•  Estar atentos a las señales de depresión.
•  Incentivarlos a buscar ayuda profesional para lidiar con 

sus problemas emocionales.
•  Divulgar el contacto con los centros de atención al suicida.
•  Escucharlos.
•  Presentar los propósitos de Dios para cada uno.
•  Mostrar que Jesús desea darnos vida y “vida en abun-

dancia” (Juan 10:10).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiéramos 

recibir la vida que era suya” (El Libertador, p. 14).
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Pr. Arlei Comin
Departamental del Ministerio Joven

Asociación Norte-Sur Riograndense – ANSR – USB

TESTIMONIO

L
os cristianos de Estados Unidos se sintieron re-
prendidos cuando Billy Graham leyó por primera 
vez una carta escrita por un joven universitario 
norteamericano convertido al comunismo en Mé-
xico. El propósito de la carta era explicarle a su 

novia la razón por la que estaba terminando el compromiso 
con ella. Él afirmaba: “Nosotros, los comunistas, tenemos un 
alto índice de bajas. Nos disparan, nos cuelgan, nos linchan, 
nos encarcelan y nos matan, se burlan de nosotros y nos 
despiden de nuestros trabajos. De todas las formas, nuestra 
vida se vuelve incómoda. Un considerable porcentaje de 
nosotros muere o es encarcelado. Vivimos en la pobreza. 
Le damos al partido cada centavo que no es absolutamente 
necesario para la supervivencia. Nosotros, los comunistas, 
no tenemos tiempo ni dinero para películas, conciertos. No 
tenemos tiempo ni dinero para restaurantes, casas decentes 
o autos nuevos. Nuestra vida está gobernada por un gran y 
dominante ideal: la lucha por el comunismo mundial.

Nosotros, los comunistas, tenemos una filosofía de vida 
que ninguna suma de dinero podría comprar. Tenemos una 
causa por la cual luchar. Subordinamos todos los pequeños 
ideales y a nosotros mismos a este gran movimiento de la 
humanidad. Si nuestra vida personal parece difícil, somos 

Compromiso 
radical

ALABANZA

Renacer - CD Joven 2012
El mejor lugar del mundo – CD Joven 

2003
Diez mil razones – CD Joven 2015

Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la 

corona de la vida” 

Apocalipsis 2:10
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adecuadamente recompensados por el pensamiento de que cada uno 
de nosotros está contribuyendo a algo nuevo, verdadero y mejor. Soy 
mortalmente celoso por la causa comunista. Es mi vida, mi negocio, mi 
religión, mi pasatiempo, mi novia, mi esposa, mi amante, mi pan y mi 
carne. Trabajo en ella durante el día y sueño con ella durante la noche.

Por lo tanto, no puedo mantener ninguna otra amistad, ningún amor, 
ni una conversación sin relacionar eso con esta fuerza. Evalúo a las 
personas, libros, ideas y acciones de acuerdo con su efecto sobre la 
causa comunista. He estado encarcelado por mis ideas y estoy listo para 
comparecer ante el pelotón de fusilamiento”. A eso le llamo compro-
miso. Con la causa incorrecta, es cierto, pero compromiso. Si la causa 
comunista fue capaz de merecer tal lealtad, cuánto más la de Cristo 
debería merecer de sus discípulos amor, celo y pleno compromiso.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy, nuestra oración intercesora será individual. Vamos a dedicar 

algunos minutos para pedirle a Dios que nos ayude a tener un com-
promiso total con su Palabra, con su iglesia, con su misión.

MENSAJE
La Biblia está repleta de ejemplos de personas que se entregaron 

completamente. Estos héroes de la fe entendieron el verdadero sen-
tido de la palabra compromiso.

Uno de los ejemplos más extraordinarios está en el libro de Daniel, 
capítulo 3. Allí se encuentra el registro de la historia de una enorme 
estatua que el rey Nabucodonosor mandó construir. Esta estatua 
debería ser adorada por todos los que estuvieran presentes en una 
convocatoria real. Quien no la adorara sería inmediatamente tirado 
a un horno.

Los tres amigos de Daniel (Sadrac, Mesac y Abed-Nego) eligieron 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: ponga en el equi-

po de alabanza a algún joven 
que tenga una experiencia bo-
nita de compromiso con Dios y 
que comparta su historia.

Testimonio: antes del testi-
monio, pregúnteles a los jóve-
nes quién es la persona más 
comprometida con alguna cau-
sa que ellos conozcan.

Oración intercesora: desafíe 
a cada joven a comprometerse 
con la misión de Dios eligiendo 
a algún amigo o familiar para 
estudiar la Biblia.

Mensaje: nuestro amor a 
Dios puede ser medido por el 
tamaño del compromiso que 
tenemos con su voluntad.

el camino de la fidelidad a Dios. Al ser informado de la de-
sobediencia de ellos, el rey mandó llamarlos y preguntó: 
“¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros 
no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he 
levantado?” (Daniel 3:14). Y, luego, hizo una terrible ame-
naza: “Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis 
echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué 
dios será aquel que os libre de mis manos?” (Daniel 3:15). 
Ante esa amenaza, los jóvenes no se quedaron callados y 
le respondieron al rey: “He aquí nuestro Dios a quien ser-
vimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de 
tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua 
que has levantado” (Daniel 3:16-18).
A través de esta historia, aprendemos las siguientes verdades:
1.  El Dios de Israel es capaz de librar y socorrer. Nunca du-

de de eso. Cuando las dudas intenten dominar su mente, 
vaya a la Biblia y recuerde que el Dios a quien servimos 
trajo el mundo a la existencia, abrió el Mar Rojo, resucitó 
muertos. Este es nuestro Dios, en él podemos confiar.

2.  Dios es nuestra mayor recompensa. La mayor recom-
pensa de quien es fiel a Dios no es la bendición de Dios, 
sino el propio Dios. Esta fue la respuesta de los amigos 
de Daniel al rey Nabucodonosor. Con confianza ellos 
estaban afirmando: “Dios puede librarnos del horno de 
sus manos, oh rey, pero sí, en su soberanía, él decide no 
librarnos, sepa que seguiremos siendo fieles a él”. ¡Eso 
fue extraordinario! Ellos mostraron su completo compro-
miso con Dios, mientras que dejaban a Dios la libertad 
de hacer lo que él quisiera. Ellos estaban seguros en la 
capacidad de Dios de realizar milagros, pero sirvieron 
a Dios incluso sin aparente demostración de su poder 
sobrenatural en su favor.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Debemos procurar la integridad cristiana con energía 

irresistible, y conservarla con propósito firme y resuelto” 
(El ministerio de curación, p. 359).
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ALABANZA

Fluye en mí -  Adoradores 3 
El fuerte clamor – Adoradores 2

Tu morada – Adoradores 3

No mirando nosotros 
las cosas que se ven, sino 

las que no se ven; pues 
las cosas que se ven son 
temporales, pero las que 

no se ven son eternas” 

2 Corintios 4:18

Pr. Jairo Souza
Departamental del Ministerio Joven

Asociación Sur Paranaense – ASP – USB

MENSAJE

E
n 1992, el autor norteamericano Neal Town Ste-
phenson, lanzó un romance de ciencia ficción titu-
lado Snow Crash. En el libro, de casi 500 páginas, 
el autor describe a las personas que usan avatares 
digitales de sí mismos para explorar un universo 

on-line. En la narrativa, los personajes podían desplazarse, a 
través de esos avatares, por este universo virtual concebido 
a partir de un evolucionado sistema de computación gráfica 
3D, en una experiencia increíblemente realista al punto de 
permitir que las personas huyeran de su realidad, muchas 
veces infeliz. Según diversos autores y escritores de artícu-
los, fue en ese libro que surgió por primera vez la expresión 
“metaverso”, término que ganó mucha repercusión cuando 
Mark Zuckerberg (creador de Facebook) anunció, el 28 de 
octubre de 2021, el cambio de nombre de su empresa a Meta. 
El cambio se justifica en la proyección de que en un futuro 
cercano, Internet y la tecnología permitirán que haya una 
nueva realidad, y como él dice en la carta de anuncio: “Se-
rás capaz de teletransportarte instantáneamente como un 
holograma para estar en la oficina sin encontrar tránsito, en 
un show con amigos, en la sala de estar de tus padres para 
conversar”. Así, la idea del metaverso consiste en entender 
que hay una realidad paralela, información, experiencias 

Metaverso 
espiritual
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disponibles que no pueden ser percibidas, ingresadas o experimenta-
das a menos que se tenga Internet de última generación y equipos que 
ayuden en esta conexión; por eso, el mercado, la ciencia, las Big Techs 
(Meta, Amazon, Google, Apple, Netflix) están invirtiendo mucho en la 
construcción de esta nueva experiencia de vida y de consumo.

Aunque Neal Stephenson haya hablado del metaverso en 1992, el 
hecho es que la Biblia ya hablaba mucho antes sobre una realidad pa-
ralela mucho más real y con implicaciones mucho más profundas para 
la existencia humana. Piense en el libro de Job, por ejemplo, conside-
rado por muchos como el primer libro de la Biblia en ser escrito. En 
los primeros versículos (Job 1:1-5) leemos la descripción material de 
la vida de Job. Allí tenemos información de quién era, de su familia y 
sus bienes. Job es presentado en sus características morales: íntegro, 
recto, temeroso de Dios, alguien que se desviaba del mal. Pero luego, 
la escena cambia, y se presenta otra realidad (Job 1:6-12). Mientras 
Job estaba en su rutina, ocurría una conversación en algún lugar del 
Universo. Un diálogo entre Dios y Satanás donde Job fue incluido, y 
eso cambió definitivamente su rutina, su vida.

Otro ejemplo es cuando leemos la descripción del nacimiento de 
Jesús (Mateo 1:18-2:12). Allí encontramos a José y a María en Belén, 
tenemos la descripción del establo, del pesebre, de los visitantes del 
oriente y de las malas intenciones de Herodes con relación al niño 
Jesús que es llevado por sus padres a Egipto a fin de escapar del de-
creto de muerte impuesto por el gobernante (Mateo 2:16-18). Eso es 
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lo que ocurre en el mundo real, pero ¿y en el mundo espiritual? Si lee 
Apocalipsis 12:1-5, verá la descripción de lo que de hecho estaba ocur-
riendo. Allí tenemos un dragón, el enemigo de Dios que persigue a una 
mujer que está por dar a luz. El dragón la persigue para devorar al be-
bé, ¿comprende? La Biblia presenta esta realidad paralela, un mundo 
espiritual que no puede ser visto por los ojos físicos, pero que es real y 
tiene implicaciones cruciales para nuestra vida. Si ocurrió con persona-
jes bíblicos, se puede aplicar en cierta medida a todos.

Es por eso que Pablo nos aconseja en 2 Corintios 4:18: “…no mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que 
se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas”. En este texto, 
él nos invita no solo a estar conscientes de la realidad que nos rodea, sino 
también a prestar atención, a observar esta realidad paralela, el mundo 
espiritual. Para eso necesitará un equipo de última generación, llamado 
fe. Recuerde que Pablo dijo: “Mas el justo vivirá por fe” (Hebreos 10:38). 
O sea, necesitamos creer en la Palabra de Dios, creer en su revelación 
y usar la lente de la fe para ver la realidad. Dejar de prestar atención 
exagerada a lo que es material y concentrarnos en lo que es espiritual, 
ya que después de todo, lo material pasa y lo espiritual permanece.

Así, todas las situaciones de nuestra vida tienen un motivo por el cual 
ocurren. Algunas de ellas nos revelan las intenciones de Satanás para 
destruirnos, sin embargo, otras son iniciativas de Dios para salvarnos, 
para redimirnos. Una canción que nos sensibiliza, un posteo que nos 
sorprende, un sermón que nos emociona, una invitación a un culto como 
este, son acontecimientos que traen consigo la intención de Dios para 
salvarnos. Si la Biblia dice que nuestro enemigo nos ronda como león 
(1 Pedro 5:8), también dice que Dios nos cerca, nos protege y nos ama 
(Salmo 139:5). Crea en eso, esté consciente de la realidad de este meta-
verso espiritual que lo rodea y busque una conexión profunda y estable 
con Dios. ¿De forma objetiva? Separe tiempo y lugar para estar a solas 
con él en oración, estudie la Biblia y no descuide el estudio de la lección 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: reúne al equipo de 

alabanza (batuteros e instru-
mentistas, si hubiera) y definan 
el orden de los cantos, así como 
lo que se diga entre ellos.

Testimonio: puede aprove-
char el testimonio de la revista 
o contar una historia verídica 
sobre el conflicto entre el bien y 
el mal. El objetivo es despertar 
en los jóvenes la consciencia de 
que el mundo espiritual es real 
y que, aunque no lo veamos, 
necesitamos conectarnos con 
Dios y con su Palabra.

Oración intercesora: divida 
al auditorio en grupos. Dé un 
tiempo para que puedan men-
cionar nombres, casos de per-
sonas que necesiten del poder 
de Dios para vencer el mal. Des-
pués de la charla, elijan a una 
persona para hacer la oración. 
Establezca un tiempo para eso, 
y toque una canción para seña-
lizar el final de ese momento.

Mensaje: puede buscar en 
Internet fotos, artículos y he-
chos sobre el metaverso para 
ilustrar. Esté atento a la cone-
xión del metaverso tecnológico 
con el metaverso espiritual y 
lea los episodios bíblicos para 
sustentar la idea.

de la Escuela Sabática. Comparta con otros su experiencia. 
La fórmula es conocida, ¿no? Entonces, practique, confíe, 
el plan de Dios se cumplirá en su vida.

TESTIMONIO
Era jueves en la ciudad de Natal, capital de Río Grande do 

Norte, Brasil, cuando un pastor llegó a una casa para hacer 
una visita. El encuentro había sido solicitado por el padre de 
la familia, que no había mencionado el motivo. Después de 
recibir al pastor en el portón, el anfitrión le explicó que la 
visita no era para él, sino para una joven que los ayudaba en 
las actividades domésticas. Mientras el pastor se acomoda-
ba en la sala, el hombre fue a llamar a la joven. Cuando ella 
llegó, el pastor se presentó y reveló el motivo de la visita: 
conversar, leer la Biblia y orar por ella. Ella le pidió: “¿Pode-
mos orar? Porque está difícil”. En ese momento, mientras el 
pastor comenzaba la oración, la joven se salió de control. La 
voz alterada, fuerza desproporcional. Fueron dos horas de 
batalla espiritual hasta que ella volvió a la normalidad. En 
ese intervalo, muchas oraciones fueron elevadas, se leyeron 
textos bíblicos y se entonaron canciones espirituales. Pero 
lo que hizo que ella se estabilizara y recompusiera fueron 
los textos bíblicos que ella comenzó a repetir, verbalizar 
en un momento de sobriedad. Versículos de la Biblia que 
enaltecen el poder de Dios sobre el mal (Salmo 91). Rela-
tos como este revelan aspectos del conflicto entre el bien 
y el mal a nuestro alrededor. Un conflicto que ocurre en el 
mundo espiritual, además de lo que podemos ver, pero que 
repercute en nuestro día a día. La buena noticia es que el 
poder de Dios está a nuestra disposición.

ORACIÓN INTERCESORA
Existen muchas personas que no están conscientes sobre 

la dimensión espiritual de la vida. Algunas de ellas incluso 
están bajo el ataque de Satanás y no se dan cuenta de lo 
que ocurre. Sus elecciones las están apartando del plan de 
Dios. ¿Conoce alguien así? La oración de hoy es en favor 
de estas personas. Vamos a interceder para que Dios actúe 
con su poder en sus vidas y más, vamos a colocarnos a su 
disposición para ser usados en beneficio de ellas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La entrega debe ser completa. Toda alma débil que, rode-

ada de dudas y luchas, se entrega completamente al Señor, 
se coloca en contacto directo con agentes que la capacitan 
para vencer. El cielo está cerca de ella, y tiene el sostén y 
la ayuda de los ángeles misericordiosos en todo tiempo de 
prueba y necesidad” (Los hechos de los apóstoles, p. 241).
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ALABANZA:

Yo quiero ser un Vaso de Honra – CD 
Joven 1999

Dios no se cansa de amar – CD Joven 
2007

Entrega – CD Joven 2010

He aquí nuestro Dios 
a quien servimos puede 

librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu 

mano, oh rey, nos librará. Y 
si no, sepas, oh rey, que no 

serviremos a tus dioses, 
ni tampoco adoraremos 

la estatua que has 
levantado”

Daniel 3:17, 18

Pr. Dirceu Wolff
Líder JA – IASD Pagani

Asociación Catarinense – AC – USB

TESTIMONIO

C
aio y Lucas amaban el rock, tenían muchos mate-
riales relacionados a este estilo musical. Los dos 
hermanos tenían cabello largo, como a la mayoría 
de los roqueros les gusta tenerlo. Algunos miem-
bros de la familia eran adventistas del séptimo día. 

Un día tuvieron contacto con un líder de Jóvenes y Conquis-
tadores. Les gustó ser amigos de él, aunque había bastante 
diferencia de edad entre ellos. Los dos jóvenes le pidieron a 
su nuevo amigo que les enseñara la Biblia. Hicieron un estu-
dio bíblico completo. Cuanto más estudiaban, más aprendían 
a amar a Jesús. Un sábado de tarde, el instructor y amigo 
tuvo una agradable sorpresa al llegar a la residencia de los 
roqueros. Ellos habían separado todo el material alusivo al 
rock, dijeron que no querían más ninguna de esas cosas. Si 
Jesús nos eligió, nosotros también lo elegimos.

Hoy, Caio es líder en la iglesia y Lucas es profesor de la 
escuela adventista.

ALABADO SEA NUESTRO DIOS.

ORACIÓN INTERCESORA
Todos los jóvenes pasan por momentos en los que tienen 

que hacer elecciones difíciles. Vamos a orar para que sean 
fieles y valientes en sus elecciones.

Jesús me 
eligió, ¿cómo 
no elegirlo?
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MENSAJE
En todos los tiempos y lugares, Dios tiene jóvenes que enfrentaron 

y que enfrentan grandes desafíos que los lleva a hacer elecciones 
que no siempre son fáciles de tomar. Los tres jóvenes que decidieron 
ser fieles bajo cualquier circunstancia, en un reino que era supremo 
y autoritario, confiaban completamente en el poder de Dios y su ca-
pacidad de cuidar de ellos y amarlos profundamente. Cuando el rey 
Nabucodonosor decidió darles una nueva oportunidad, para que ellos 
cambiaran de idea y se postraran ante el gran ídolo construido para 
deificar al propio rey, ellos negaron.

Vean la osadía y valentía de estos jóvenes que eran esclavos del 
Imperio Babilónico. Desafiaron al rey, la mayor autoridad del planeta 
en esa época. Miraron al rey a los ojos, con mucho respeto hacia él, 
pero con más respeto y fidelidad a la autoridad del Universo, a Dios, el 
poderoso creador y dijeron que de nada serviría insistir porque ellos 
nunca adorarían ni se postraría, a no ser ante el Dios altísimo (Daniel 
3:16-18). El rey se enfureció contra Ananías, Misael y Azarías. Mandó 
tirarlos en el horno super calentado, listo para matar a cualquier per-
sona o animal que se acercara al fuego. Los tres amigos tenían la plena 
certeza de la salvación, de que Dios haría lo mejor por y para ellos, 
incluso si lo mejor era dejar que ellos murieran quemados.

Nuestro Creador es el poderoso sustentador de todo el Universo, sabe 
todas las cosas, sigue cada detalle de nuestra vida en medio de tanto aje-
treo y desafíos que enfrentamos. Es maravilloso ver jóvenes que saben 
elegir, en la actualidad, en medio de tantas cosas atractivas aparentemente 
buenas, desafiando lo que llaman “normal”, viviendo de forma diferente 
de lo que el mundo propone y exaltando el santo nombre de Jesús. Veo 
jóvenes semejantes a José, Ester, Daniel, Débora, Ananías, Azarías y Misael. 
Hinchan el pecho para que todo el mundo vea y declaran: SOY DE JESÚS.

Jóvenes, no necesitan probarle nada a nadie, solo a ustedes mismos 
y a Dios. En el círculo de amigos, en la escuela, en la facultad, en las 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: ministerio de ala-

banza bien dinámico para que 
el público participe en un clima 
de alabanza y reflexión.

Testimonio: un joven con 
buena comunicación para mos-
trar este testimonio. Si hay un 
testimonio en la iglesia local 
dentro del tema, valora más el 
momento.

Oración intercesora: pedir 
que quien tiene que tomar de-
cisiones difíciles se ponga en 
pie y reciban oración.

Mensaje: joven dinámico pa-
ra este momento.

redes sociales o en cualquier lugar, sean fuertes, osados, 
valientes. Estén por encima del promedio del mundo, tomen 
siempre buenas decisiones, dando así el ejemplo que mu-
chos otros jóvenes verán y tendrán la voluntad de seguir. 
Siempre recuerden que pueden elegir hacer todo lo que 
quieran, como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 11:9, 10. 
Allí, él dice que puedes elegir hacer todo lo que quieras, sin 
embargo, un día tendrás que dar cuentas de tus elecciones 
ante Dios. Puedes elegir vivir de la forma que te agrada, 
pero no puedes elegir las consecuencias de tus elecciones. 
Por lo tanto, elige vivir con Jesús todos los días y él va a 
ayudarte a elegir lo mejor siempre.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La paz proviene de la confianza en el poder divino. Tan 

pronto como el ser humano resuelve obrar de acuerdo con 
la luz que ha recibido, el Espíritu Santo da más luz y más 
fuerza. […] El éxito en la vida cristiana depende de que uno 
se apropie de la luz que Dios ha dado” (Mensajes para los 
jóvenes, p. 75).




