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[ Editorial ]

Pr. Areli Barbosa
División Sudamericana de la IASD

El cuarto trimestre se acerca y pronto el año termina.
Recuerde que es necesario tener una buena visión para liderar los jóvenes de su iglesia. Y
para tener una buena vista del liderazgo tú necesitas de comunión, relacionamiento y misión.
Los jóvenes de la iglesia es una gran bendición y siempre debe estar motivado para participar en proyectos de la iglesia. Los jóvenes tienen el poder de hacer revoluciones, cuando bien
liderados pueden hacer un gran trabajo para Dios. Un ejemplo de esto es lo que los jóvenes de
“Un Año en Misión” hicieron en Montevideo-Uruguay. Después de 6 meses de trabajo dejaron dos nuevas iglesias, dos nuevos centros de influencia, 2 clubes de Conquistadores y uno
Club de Aventureros.
Por esto, motive más jóvenes a participaren en proyectos de misión, como Misión Caleb y
Un Año en Misión.
Anime a los jóvenes para el servicio. A través de los sitios ellos pueden encontrar un proyecto
que es a su alcance.
Recuerde que su iglesia local es parte de la iglesia mundial y se unirse a nosotros en nuestra
misión no hay duda de que vamos a terminar el trabajo que no se había completado.
Vamos trabajar para terminar la obra y Cristo pueda volver pronto.
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[ Voluntariado ]
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Autora: Débora Siqueira - Coordinador del
Servicio Voluntario DSA

© BeTa-Artworks | Fotolia

“¿A QUIÉN
ENVIARÉ?”
“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.
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rossE anGELa ramÍrEZ anGELEs,
DE PErÚ, En CoLomBIa

JEssICa FormanQUEvsKI,
DE BrasIL, En InGLaTErra

maXImILIano PorTo,
DE UrUGUaY, En InGLaTErra

rosse egresó de ciencias de la comunicación de la universidad Peruana unión
e fue voluntaria como periodista asistente
en la corporación universitaria adventista de colombia (unac). Ella nos dice:
“Dios me regaló la maravillosa oportunidad de participar del servicio voluntario
en el área de comunicaciones. a pesar de
que hablamos el mismo idioma hay muchas palabras que se utilizan de manera
y en contextos diferentes que en mi país
pero el deseo de servir no tiene límites y
estoy convencida de que Dios me envió
a este lugar. un misionero voluntario se
arriesga a no tener nada en esta tierra pero
a ganarlo todo en cristo Jesús.”

Jessica es brasileña y trabajó como
misionera voluntaria en la asociación
norte de inglaterra en 2013. Ella sirvió
como obrera bíblica, participando de
grupos pequeños, de seminarios y reuniones de evangelismo, hizo visitas y
ayudó en la formación doctrinal de los
nuevos miembros. Ella relata un poco
de su experiencia: “cada momento que
pasé en inglaterra como voluntaria es
gratificante. Es una bendición ayudar a
las personas para que entiendan cuán
grande es el amor de Dios por nosotros. Fue una de las mejores experiencias de mi vida.

maximiliano es voluntario, como
pastor auxiliar, en la iglesia Hispana del
norte de londres y en las iglesias de
habla portuguesa de oxford y swindon.
Para él, “ser misionero es permitirse el
privilegio de ser las manos de Dios en
este mundo agobiado. ser misionero es
brindarse desinteresamente por quienes
cristo lo dio absolutamente todo. ser
misionero es permitirle a Dios obrar en
y a través de tu vida”.

”
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sea voluntario! Visite:
www.adventistas.org/es/voluntarios
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[ Desafíos del Trimestre ]
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navIDaD
Esta fecha debe tomar la iglesia para recordar el regalo más grande dado a la humanidad, Jesús, el salvador.
sea creativo y hace acciones que impactan los centros comerciales, plazas y calles principales. Es importante
que los jóvenes trabaje con la iglesia, recogiendo alimentos, ropa, zapatos, y dar a los más necesitados. Pueden
participar en la campaña de navidad, que es promovido por aDra también.
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CULTo DE FInaL DE aÑo
Después de un año de trabajo, esta fecha debe ser recordada por un servicio de acción de gracias por todo
que lo bueno Dios nos dio. mire en la historia de la iglesia de este año, los grandes logros y victorias. Esta
reunión puede tener un testimonio impresionante y un culto vibrante para terminar el año.
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CaLEB mIsIÓn
Está llegando al final del año y tenemos que motivar a los jóvenes a participar en la misión
caleb. Este proyecto tiene habido una revolución en la vida de los jóvenes adventistas
de sudamérica. Hoy tenemos 104 000 jóvenes que donan sus vacaciones para salvar
y servir. la sudamérica es la “tierra de caleb”. motive a los jóvenes para desafiar
los gigantes y tener la victoria espiritual. las vacaciones de enero será el momento
adecuado para este programa. Para campaña, vídeos de los programas, entre en
http://www.adventistas.org/es/jovenes/projeto/mision-caleb/ Hay un afiche que
fue enviado a su iglesia, dar énfasis a esta misión.
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La ÚnICa EsPEranZa
En noviembre habrá evangelismo de cosecha que participan todos los pastores en sudamérica. Deje hacer todo lo
posible para llevar a la gente a la iglesia y auditorios. la decisión de una persona es muy valiosa para Dios.
DÍa DE Los mUErTos
Este es un momento en que los jóvenes deben mostrar la esperanza de la resurrección. organiza la juventud a ir a
los cementerios, incluso en las calles y plazas, siempre con un mensaje de esperanza. Para que el proyecto tenga buenos
resultados debemos hacer con gran cuidado y organización, la sensibilización de los jóvenes deben a presentar respeto.
tenemos folletos que se pueden utilizar para este propósito, contacte su campo. mostre a los que lloran que la muerte
no es un fin en sí mismo, sino una gran esperanza, Jesús es el resurrección y la vida.
vIDa Por vIDas
la campaña de donación siempre tiene tres enfoques: la donación de sangre, donación de médula ósea y la donación
de plaquetas. Este es un movimiento que promueve el amor y la compasión, además de dar una imagen positiva de la
iglesia a los jóvenes en la sociedad. Detrás de la campaña de donación debe ser el espíritu de cristo que “él donó todo
para que donemos un poco”.
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[ Culto 1 ]

Autor: Pr. Otacílio Porfirio - AAMAR

		Dios
es amor
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“El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor”. 1ª Juan 4:8.
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ALABANZA
Mirad qué amor (HA Nº 59)
¡Oh amor de Dios! (HA Nº 53)
Canto el gran amor (HA Nº 107)
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TESTIMONIO
Solo tres palabritas… Las aprendí de memoria: “Dios
es amor” ¡Qué maravilla es ese amor!
Estas palabras son la letra de un corito que aprendí cuando
era niño, o sea, me acompañaron toda la vida, pero inf elizmente no pude comprender toda la belleza y verdad contenidas
en estas simples, pero profundas, palabras. Al mismo tiempo
que cantaba “Dios es amor” en la iglesia, convivía en casa con
la realidad de un padre severo, nervioso y autoritario. Hoy
comprendo cuánta influencia tienen nuestros padres desde
la infancia sobre cómo veremos y comprenderemos a Dios
durante nuestra vida. Las impresiones de los primeros años
de la infancia quedan grabadas por mucho, mucho tiempo.
Con un padre nervioso y autoritario, de modo inconsciente
asimilé la idea de que Dios, el Padre eterno, también era nervioso y autoritario. Yo era un niño, y a los niños no les gusta
ver a sus padres nerviosos. Yo siempre traté de hacer todo lo
que mi padre me mandaba. Siempre fui extremadamente obediente, pero también crecí con mucho miedo. Estas dos palabras, obediencia y miedo, me acompañaron durante todo mi
desarrollo como persona. Lo que era realidad en relación a mi
padre biológico, se hizo realizad en relación a mi Padre eterno.
Un día, meditando sobre Dios recordé el nombre como él se
presentó a Moisés en una zarza ardiendo: YO SOY EL QUE SOY.
De repente, todo tuvo sentido: Dios es lo que él es. Comencé a buscar rápidamente en la memoria los textos bíblicos que
hablan sobre quién es Dios, y entonces, esas sencillas palabras
volvieron e irrumpieron como la luz de millones de soles, y aclararon el corazón oscurecido del niño asustado y obediente que
existía dentro de la armadura. “Solo tres palabritas que aprendí
de memoria: ‘DIOS ES AMOR’. ¡Qué maravilloso es ese amor!”
Hoy, mi mayor alegría es poder hablar de ese Dios y de su
inmenso amor a todas las personas que encuentro. Y descubrí
que ese Dios de amor es también irresistible.

Después de 60 años reflexionando sobre todo lo que vio y
vivió (el ministerio de Jesús, el surgimiento de la Iglesia, las revelaciones que dieron origen al libro de Apocalipsis) Juan escribió
su legado a la Iglesia: El Apocalipsis, tres cartas y un evangelio.
La esencia de su traducción de la realidad de Dios es que
“Dios es amor”, entonces, como representantes de este Dios,
debemos reflejar ese carácter de amor en todo lo que hacemos,
en todas nuestras relaciones, en todas nuestras motivaciones.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Patriarcas y Profetas (Primer libro de la serie “El gran
Conflicto”), primeras líneas del libro:
“Dios es amor.” Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido
siempre, y lo serán para siempre. “El Alto y Sublime, el que
habita la eternidad,” cuyos “caminos son eternos,” no cambia.
En él “no hay mudanza, ni sombra de variación.”
Cada manifestación del poder creador es una expresión
del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de
bendiciones para todos los seres creados. […].
La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que
principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y
la total extirpación del pecado, es también una demostración
del inmutable amor de Dios”.
El conflicto de los siglos, (Último libro de la serie “El
gran conflicto”), últimas líneas del libro:
“El gran conflicto ha terminado: Ya no hay más pecado ni
pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel
que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda
la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas
e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo
perfecto, que Dios es amor”.

ORACIÓN INTERCESORA

MANOS A LA OBRA

Divida la cengregación en parejas, dando la oportunidad a
cada persona para que en pareja describa su percepción sobre el
significado de “Dios es amor”. De qué modo entiende esto y cómo
a lo largo de su vida esta verdad puede haber sido olvidada o no.
Después, cada persona orará por su pareja de oración, a fin de que
esta persona pueda sentir y compartir el amor de Dios en su vida.

Alabanza: Las músicas e himnos que se canten en este culto
deben enfocar el tema principal. Elige mensajes relacionados
a la seguridad del amor de Dios y de sus atributos.
Testimonio: El testimonio presentado aquí es una síntesis del
testimonio del autor mismo. Seguramente se repiten en tu iglesia historias de incomprensión acerca del carácter de Dios. Elige a alguien
que pueda transmitir entusiasmo al hablar sobre el amor de Dios.
Oración intercesora: La clave del momento de oración
intercesora de esta semana es que cada persona ore por su
pareja de la dinámica de oración.
Mensaje: Esta parte debe estar dirigida por alguien de experiencia, que hable bien y tenga conocimiento de la Biblia.
Elige siempre con cuidado la persona que dará el mensaje de
tu programa, pues en sus manos estará la claridad del tema
principal. Aquí se colocó un bosquejo de las líneas maestras que
pueden ser ampliadas de acuerdo con el criterio del mensajero.

MENSAJE
Jesús dijo: Al Padre nadie lo vio jamás, quien me vio a mí,
ha visto al Padre.
Jesús reveló el carácter de Dios.
Juan fue uno de los dos discípulos elegidos por Jesús.
Fue el único de los escritores de la Biblia que estuvo al pie de la cruz.
(Elena de White dice que fue en la cruz donde el carácter
de Dios fue revelado completamente).
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[ Culto 2 ]

								¡SÍ,
DEPENDO DE ÉL!
Autor: Pr. Joni Oliveira - AAMAR

© Okalinichenko | Fotolia
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ALABANZA
Descansar (CD Joven 2008)
Confiaré (CD Joven 2011)
Me entregaré (CD Joven 2014)
Quién soy yo (CD Joven 2014

“Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí
nada podéis hacer”. Juan 15:5.
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TESTIMONIO

ESPÍRITU DE PROFECÍA

Cierta vez encontré a un individuo en una estación
de servicio. Al verlo me llamó la atención, primero, por la
manera peculiar con que estaba vestido, y especialmente por
su medio de transporte llamativo, una bicicleta toda adornada
con marcas de un largo, largo viaje. Me acerqué y conversé con
él; me dijo su nombre y que estaba volviendo a casa. Dijo que
ya había recorrido más de 150 países del mundo. Dijo que no
tenía patrocinador, vivía su aventura dependiendo de algunos
viajeros generosos que, así como yo, lo encontraban en una
estación de servicio cualquiera.
Dijo que su mayor motivación era el sentimiento de libertad,
“no tener a nadie que me mande, ni esperándome”, agregó. Pero, en el fondo, lo que más quería en ese momento era volver
a casa para tratarse de varias heridas que aparecieron por su
cuerpo a lo largo de las últimas semanas. Quería ser acogido
en un hospital y “allí poder curarse y dormir por dos semanas”.
Me quedé pensando: ¿Será que ese muchacho conoce a Jesús
y el sentimiento de realización, alegría y paz que él nos da?
¿Aún así tendría sentido haber dejado todo, inclusive amigos
y familia para aventurarse en busca de libertad? Yo creo que
no. Aprendí que la verdadera aventura está en no ir lejos del
Padre, puedo hasta ir lejos de casa, pero nunca lejos del Padre. ¡Cuánto más dependo de él, me siento mejor y más libre!

El camino a Cristo, p. 102
“Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos
de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Si
tan sólo pensáramos en él tantas veces como tenemos pruebas
de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente
en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de él
y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque
los amamos; nuestras tristezas y alegrías están ligadas con
ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores
por amar a Dios que por amar a nuestros amigos terrenales,
y debería ser la cosa más natural del mundo darle el primer
lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar
su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros
no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y
amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios; al
contrario, debieran hacernos acordar constantemente de él y
unirnos por vínculos de amor y gratitud a nuestro Benefactor
celestial. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial,
donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de
Cristo, quien “también, puede salvar hasta lo sumo a los que
se acercan a Dios por medio de él”.

ORACIÓN INTERCESORA

MANOS A LA OBRA

Haz que ese momento sea de mucha atención y solemnidad.
Permite que el Espíritu Santo conduzca tu mente. Distribuidos
por la iglesia habrá algunas hojas o cartulinas con algunas cosas escritas que a ti te gustaría entregar al cuidado del Señor
de manera especial. Por ejemplo: En un papel está escrito familia, en otro facultad, en otro relación amorosa, en otro mis
finanzas, en otro el uso de mi tiempo, en otro mi salud, etc.,
puede haber dos o tres opciones más de cosas para entregar
al cuidado del Señor. Diríjete hasta alguno de esos papeles y
arrodíllate allí mismo en un pequeño grupo y entreguen a Dios
ese asunto de sus vidas.

Alabanza: Esa parte del Culto Joven es la primera impresión
del programa. Por eso tiene que estar bien preparada y presentada. Ensaya con anticipación y coloca personas entusiastas y
que integren a la iglesia en alabanza.
Testimonio: Toda persona pasa por momentos que marcan su vida. Para este momento buscamos el testimonio
de la vida de alguien que sirviera de ejemplo para otras
personas. La historia de hoy abarca el tema de libertad.
Pero no necesariamente debe ser esa, puedes buscar en tu
comunidad alguna experiencia en ese sentido, que impacte
a la iglesia con fuerza.
Oración Intercesora: La idea de exponer los aspectos de
la oración en carteles y dar la libertad de que las personas se
dirijan hasta ellos es fantástica. Explora ese momento con un
fondo musical y permite que la oración enriquezca tu programa
y la vida de los que están allí.
Mensaje: Una buena oratoria cautiva la atención y hace que
las personas memoricen el asunto. La cuestión de esa parte del
programa no es el tiempo que se le dedica, sino especialmente
la calidad de las palabras que se abordarán.

MENSAJE
- Fuimos creados para depender de Dios (Juan 15:15).
- Pero fuimos educados para ser independientes en la vida
cotidiana (Isaías 53:6 “cada uno se desvió por su camino”).
- En la vida espiritual: Independencia es muerte (Salmo
127:1 y 2).
- El secreto para ser feliz y tener éxito (Salmo 37:3-5).
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Autor: Pr. Alex Guimarães - aamo

# LA INDICACIÓN
PERMANECE

© Sergey Nivens | Fotolia

“De cierto, de cierto os digo: El que
en mí cree, las obras que yo hago, él
las hará también; y aun mayores hará,
porque yo voy al Padre”. Juan 14:12.
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Somos tuyos – CD Joven 2013
Fuertes - CD Joven 2013
Qué placer servir a Cristo – CD Joven 2014
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TESTIMONIO
robErto robErti Es un misionero que no puede contenerse.
De sao Paulo quiere alcanzar el mundo con el mensaje de salvación
que un día llegó hasta él por un DVD y por la web. Y justamente
trabaja vía web. En el silencio de una conversación, en e-mails y
por detrás de perfiles de redes sociales está el evangelista de la web
conversando cada día con personas y dando orientaciones bíblicas.
basta conversar un poco con roberti para comprobar que él está
entusiasmado con la actividad. En su “currículo” misionero, tiene
contactos que resultaron en bautismos en varias regiones de brasil
y de países como inglaterra, italia y Holanda. Desde que comenzó
a contar, en 2013, son más de mil personas que ya estudiaron con
ese misionero. Detalle: comenzó el trabajo en 2011, poco después
de ser bautizado en la iglesia adventista del séptimo Día a fines
de 2010. Explica que hay más gente involucrada en ese increíble
trabajo y que hay necesidad de más misioneros ávidos por enseñar
la biblia en los canales virtuales. “mi bautismo se realizó en 2010 y
el deseo de evangelizar era enorme, pero no tenía mucha preparación. sólo tenía el deseo; entonces, decidí continuar estudiando
la biblia en internet para poder evangelizar algún día. Fue ahí que
cambiaron muchas cosas, pues entré en www.bibliaonline.net, y
comencé los estudios y con un mes, más o menos vi la posibilidad
de ser instructor bíblico y consejero, no pensé dos veces, pues así
aprendería con las dudas de las personas, lo que sucede hasta hoy”,
afirma él. Y usted, ¿qué puede hacer a través de las redes sociales,
medios de comunicación y contactos vía web?

ORACIÓN INTERCESORA
Pide que todos tomen sus celulares y elijan a un amigo que esté
apartado de la iglesia, o que todavía no está bautizado. Desafía
a cada uno a mandarle un mensaje de motivación y esperanza.
Haz de ese momento el cuadro de oración intercesora. todos
deben mandar el mensaje al mismo tiempo y dejar bien claro en
el mensaje que estamos orando por quien lo recibirá. Después
invita a la iglesia a arrodillarse para orar por todos los mensajes
enviados, y a colocar sus teléfonos en una mesa en el frente de
la iglesia, ya preparada con anticipación. Haz la oración por las
personas que recibirán el contacto. al final de la oración informa:
todos los celulares se entregarán al final del culto Joven.

MENSAJE
Es muy difícil imaginar cómo alguien puede realizar cosas
mayores aún de las que hizo Jesús mientras estuvo aquí en esta
tierra. Pues, aunque tú no lo puedas imaginar Jesús dijo que sus
seguidores harían cosas todavía mayores. ¿Estás preparado para
realizar todo eso? antiguamente, los medios de comunicación
eran muy limitados, y todo lo que Jesús fue, hizo y dijo estuvo
restringido debido a las limitaciones en la comunicación. Hoy,
tenemos una facilidad muy grande de hacer cosas todavía mayores a través del poder de la comunicación. tV, internet, sms,
smartfones, todos esos medios están a nuestra disposición para
hacer que el mensaje de cristo cumpla su papel en el mundo.

sin duda, entre todas las facilidades de la comunicación moderna
internet es la que más forma parte de la vida diaria del joven. también
el joven cristiano busca a través de web herramientas que facilitan su
vida diaria. busca un servicio, una dirección, un teléfono, investiga
el nombre de un libro, un autor, la historia de vida de alguna personalidad, busca descubrir algún amigo interesante. todo eso toma
tiempo. además, es un punto interesante. En encuestas recientes
los brasileños aparecen en tercer lugar en el rating de números de
usuarios activos de internet, solo debajo de Japón y los Estados
unidos. Pero, cuando hablamos en cuestión de tiempo dedicado,
son los campeones. Están prácticamente 24 horas conectados.
siendo así, internet pasa a ser un campo bien fértil para encontrar
a personas que buscan algo superior y mejor, Jesús. muchas son las
formas de evangelizar a través de la web. tenemos salas de conversación, mensajes vía redes sociales, e-mails, músicas, clips, charlas,
sermones, estudios bíblicos online, etc. ¿usaremos ahora el poder
de la comunicación para predicar el evangelio?

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El tema de este sábado es muy especial. Estará
centrado en servir a cristo en nuestros días. ¡cuánta música y
cantantes inspirados tenemos en nuestra época! si deseas haz
un telón especial para la música de este sábado, con imágenes
de la web que recuerden las redes sociales. así, la alabanza ya
demostrará la novedad que habrá en este culto Joven.
Testimonio: si hay alguna persona que conoció a Jesús a
través de las redes sociales, medios de comunicación, televisión,
reserva un espacio para él. Hazle una entrevista para que los
miembros entiendan cómo ha crecido esa área de evangelismo,
y cómo muchos pueden contribuir dentro de su propia casa con
la tecnología moderna de nuestro tiempo. no dejes de citar la
historia de roberto, quien es un gran ejemplo para todos nosotros.
Oración Intercesora: convoca a la iglesia a traer sus celulares
para el culto Joven de esta tarde. Prepara una mesa bonita al frente de la iglesia, donde se colocarán todos los celulares durante el
programa. Deja a alguien responsable de los celulares para que no
haya confusión en la entrega. se usarán para mensajes especiales
de oración. al final del programa, haz una aplicación, el celular
fue solo un medio, pero el instrumento de Dios son las personas.
Mensaje: muchos creen que el simple hecho de mandar mensajes
puede llamarse evangelismo web, pero se olvidan de que el mayor
canal que Dios eligió para actuar es el sEr Humano. El mayor
desafío que tenemos hoy en día no es mandar mensajes por el celular
o por internet. El mayor desafío que tenemos es vivir el evangelio a
tal punto que las personas conozcan a Jesús a través de nosotros. Ya
sea atendiendo las llamadas a través de sms, e-mail, videos, músicas,
etc. ¿Qué hará usted cuando su amigo responda su mensaje? sin duda
ese será el mayor desafío. Y esa es la voluntad de Dios, usarlo para
alcanzar a otros. Era eso lo que Jesús decía cuando dijo que haríamos
cosas mayores. si doce hombres entregados completamente a Jesús
cambiaron la historia de todo el mundo conocido de la época, ¿qué
podremos hacer nosotros como adventistas, cerca de 18 millones
en el mundo, si nos entregamos en las manos del maestro? ¿Estás
dispuesto a sEr el mensaje de Dios al mundo?
oct-dic
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“Porque yo sé los pensamientos que
tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para
daros el fin que esperáis”. Jeremías 29:11.

aLaBanZa
Todo lo puedo – CD Joven 2010
De aquí en adelante – CD Joven 2009
En tus manos – CD Joven 2014
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TESTIMONIO
El sEñor PEDro benítez decidió dedicar parte de la cosecha de su tierra para mejorar la iglesia donde asistía. Era de
madera, sencilla, y él soñaba con ver un templo más lindo para
la adoración. Pero ese año su cosecha no rindió lo que esperaba, y no pudo ayudar a la iglesia como le hubiera gustado.
no entendía por qué Dios no bendijo la cosecha siendo que
parte de la ganancia la usaría para mejorar la iglesia. Pero, un
día, él soñó con la construcción de la misma, con los mejores
materiales que había imaginado, con personas que no conocía
y con un muchacho alto y moreno como jefe de la obra. no
entendió mucho el sueño, hasta el día que el pastor vino a su
casa y le informó que vendría un grupo de jóvenes de américa
del norte a construir iglesias en su región, y traerían recursos.
él entendió que no le fue bien en su cosecha porque Dios tenía
un plan mejor para la iglesia. cuando fue a visitar la construcción se sorprendió porque vio la misma escena que había visto
en su sueño, incluyendo el muchacho moreno, era igual a la
persona de su sueño. cuando entregaron la iglesia, todavía
faltaban algunos detalles, benítez hizo nuevamente un pacto
con Dios, y la cosecha de parte de su tierra sería para suplir las
últimas necesidades de la iglesia.
Ese año su cosecha fue abundante y pudo cumplir su propósito. cuando Dios es el dueño del sueño, éste se realiza con
más satisfacción y alegría, es mucho mejor de lo que nosotros
mismos soñamos.

ORACIÓN INTERCESORA
todos tenemos planes y proyectos para nuestra vida. Pero
antes de ser proyectos y metas, son sueños. Escribe en un
papel tu sueño, independiente del área de tu vida; puede ser
profesional, familiar, social. Escribe tu sueño y vamos a orar
para que Dios se haga cargo de tus planes, y realice su voluntad
con él, puede sorprenderte lo que suceda.

MENSAJE
Oración: Ese es sin duda el paso más importante. si tus
planes no están bajo la orientación divina, podrás hasta lograr
realizarlos, pero no encontrarás felicidad completa en lo que
haces. Dios necesita ser tu orientador para mostrarte qué caminos seguir y qué caminos no seguir. Prepárate pues en ese
paso Dios puede cambiar tus sueños.
Definición: El siguiente paso es descubrir cuáles son tus
sueños reales. no todos nuestros deseos llegan a ser sueños.
sueño es todo lo que hace que tengas ganas de cambiar para
mejor.

Actitudes: El próximo paso es definir para cada sueño que
tú estableciste las actitudes que necesitas tomar para hacer de
tu sueño una realidad. no todas las actitudes podrán realizarse
al mismo tiempo. Por eso, es importante que tengas calma y
sepas colocar cada cosa a su debido tiempo.
Evaluación: Ese paso es tan importante como los otros dos.
Después de observar todo lo que necesitas hacer para alcanzar
tus sueños, evalúa qué actitudes podrás realizar a corto plazo
y fija tu atención en ellas. separa las actitudes a largo plazo
para comenzar a establecer prioridades.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El momento de los cantos necesita inspirar los
corazones a todo lo que se presentará durante el culto Joven.
llama a los músicos de la iglesia y prepara una alabanza animada, conmovedora, para que toda la iglesia participe con fervor.
Testimonio: Hoy tenemos el ejemplo del hermano Pedro,
que soñó, y su sueño se realizó con sorpresas que solo Dios
puede ofrecer. si hay una historia de sueño realizado en tu
iglesia, que sea de un casamiento soñado, un bien adquirido,
un sueño de familia realizado, dedica ese momento a él y solo
cita la historia de hoy. lo importante es que la persona tenga
su sueño realizado con Dios para incentivar a los demás a
soñar con él también.
Oración Intercesora: Prepara papel y lapicera para este
momento, y una caja bonita para depositar los pedidos. todos
sueñan o desean algo en la vida, pero que Dios esté presente
en todo eso es el motivo de nuestra oración hoy.
Mensaje: El tema de hoy puede parecer común, pero promete un programa dinámico y reflexivo. Elige bien a quién harás
la aplicación final. Hay una sugerencia de dinámica para este
programa, que ya puede conectar con el cierre. Pide que cada
uno idealice su sueño y comience a dibujarlo en una hoja, con
su nombre y sin mencionar lo que dibujará. Después de algunos
minutos da la señal de ParE por el micrófono, y las personas
deben pasar su papel, aunque no esté terminado, al amigo de
al lado para que continúe su dibujo. repite varias veces esta
interrupción hasta que el papel vuelva al soñador original. no
deben decir lo que soñó a nadie, y la persona continúa lo que
imagina que sea. al final, todos tendrán sus dibujos de vuelta,
pero con seguridad algo diferente de lo que habían imaginado
al principio. muchas veces nosotros colocamos nuestros sueños
en las manos de personas que están a nuestro alrededor, a veces
hasta en las manos de amigos, pero ellos terminan decepcionándonos. Jeremías 29:11 dice que Dios es quien tiene sueños
mayores y mejores para nosotros. Eso muestra que no siempre
los sueños suceden como esperamos, pero que Dios siempre
los hará mejor al final de todo.
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CANCIÓN

DE LA VIDA
“todo lo que respira alabe a
Jehová. aleluya”. salmo 150:6

aLaBanZa
Yo canto el poder de Dios (HA Nº 64)
En tus manos (CD Joven 2014)
Templo Vivo (CD Joven 2005)
No hay nadie más (CD Joven 2014)
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TESTIMONIO

ESPIRITU DE PROFECÍA

HacE mucHos años, un pobre mendigo estaba en un
extremo del puente de londres arañando un viejo violín, en
un intento inútil de conseguir limosnas de los transeúntes.
Pero nadie se detenía a escuchar; y el pobre quedó tremendamente desanimado… un extraño bien vestido pasó a su lado,
y de repente, se volvió y escuchó al viejito cuya mirada fatigada y anhelante buscaba en el rostro del extraño un vestigio
de caridad. Pero, en vez de darle alguna moneda, el hombre
le pidió el violín, con la intención de ayudarlo tocando. con
buena voluntad los dedos rígidos y adormecidos le pasaron el
viejo instrumento. las nuevas manos lo afinaron y comenzaron a tocar una suave y melancólica melodía. los transeúntes
se detuvieron para escuchar. Por el rudo rostro de un hombre
rodó una lágrima, y depositó una moneda en el sombrero raído. así, uno a uno, se detenían en el lugar, hasta formar una
gran multitud que entorpeció el tránsito mientras monedas
de plata y de cobre se acumulaban a los pies del mendigo. Del
antiguo violín provenían melodías cada vez más lindas y conmovedoras. Y de boca en boca se oía el susurro: “Es la mano del
maestro. Es Paganini quien está tocando el violín del mendigo”.
El violín representa nuestra vida. ¿Quién la está tocando? ¿Dios
o satanás? ¿El maestro o el mendigo? ¿Qué tipo de melodía
está representando su vida? ¿una linda sinfonía de alabanza y
testimonio o meras notas disonantes y desencontradas?

Mensaje para los jóvenes, pág. 206, párrafo 3 y 4.
“la historia de los cantos de la biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto.
a menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos
propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos
más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es
un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos
hacia temas más nobles, y a inspirar y elevar el alma.
“así como los israelitas cuando andaban por el desierto
alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios
invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida
de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus
palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto.
Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. tiene poder
para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la
acción, y para desvanecer la melancolía y los presentimientos
que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo”.
Joyas de los testimonios, tomo 1, pág. 458, párrafo 3:
“la música puede ser un gran poder para el bien; y sin embargo
no sacamos el mayor provecho de este ramo del culto. se canta
generalmente por impulso o para hacer frente a casos especiales”.

ORACIÓN INTERCESORA

Alabanza: El momento de alabanza debe ser uno de los más
especiales de este culto joven. Es importante incluir algunos
himnos durante el programa. En lo posible, incluye varios
jóvenes para dirigir la alabanza acompañados por un grupo
instrumental debidamente ejercitado.
Testimonio: El testimonio de este culto es una historia que
puede ser usada con varias aplicaciones. Desde el comienzo
trata de dejar claro a la congregación que nosotros somos los
instrumentos de Dios. nuestras elecciones, pensamientos y
acciones determinarán si estamos o no dejando a Dios extraer
de nuestra vida bellas melodías. también es posible que una
persona de tu iglesia tenga una experiencia especial con la
música, úsala en ese momento.
Oración Intercesora: Durante cada oración coloca una
música instrumental bien suave para dar un clima de adoración
más agradable. Después de la oración principal, conduce a la
iglesia en alabanza, a capela con el himno nº 33 “tu presencia,
Padre amante, invocamos”. no necesitas anunciar este himno,
solo comienza a cantar de manera calma después de terminada
la oración, y la iglesia te acompañará.
Mensaje: Puedes usar cualquiera de los tres temas sugeridos
en los pasajes bíblicos para el mensaje. Explora la historia que
elijas. Extrae lecciones para nuestros días. incentiva a la iglesia
a imaginar que lo mismo que ocurrió en el pasado, también
puede suceder ahora si hacemos un uso sabio de la música, y
si nuestra vida está en las manos de Dios. toca tu vida al ritmo
y sinfonía del cielo.

todos podemos tener alguna participación con la música.
algunos tocan instrumentos, otros componen y otros cantan
en alabanza a Dios. En este momento, estás invitado a orar
por dos motivos especiales: 1) ora por todos los músicos de
nuestra iglesia. Pide a Dios que les conceda sabiduría para componer y ejecutar sus melodías. 2) ora para que las personas
se entreguen a cristo como resultado de alguna melodía que
toque su corazón. cierra el momento de oración conduciendo
a todos a cantar a capela el himno Nº 33 “tu presencia, Padre
amante, invocamos”.

MENSAJE
Génesis 15: El canto de moisés después de la liberación de
Egipto y el paso del mar rojo. abordar la música como adoración y gratitud por libertad.
2 crónicas 5:13-14: Después de la alabanza de israel, la
gloria de Dios llenó el templo de manera visible a todos.
abordar la música como forma de exaltar el nombre de Dios
y acercarnos a su gloria.
Hechos 16:25-26: Pablo y silas cantan en la prisión y se
produce un terremoto que sacude los cimientos de la prisión
y abre todas las puertas. abordar la música como instrumento
de batalla contra el mal. cuando alabamos a Dios movemos
el cielo y la tierra.

MANOS A LA OBRA
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UNA VIDA
EN SUS

MANOS
Y Jehová dijo: ¿Qué
es eso que tienes en tu
mano?” Éxodo 4:2.
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ALABANZA
Mensajero (CD Joven 2006)
Vaso de honra (CD Joven 1999)
Brillar por Ti (CD Joven 2003)
Manos (HA Nº 497)
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TESTIMONIO
DeVon Franklin, que es el vicepresidente da Columbia
Pictures, explicó detalladamente cómo se guarda el sábado
en el programa americano de entrevistas más famoso, con la
presentadora Oprah. Habló sobre su experiencia personal y su
infancia, y de las enseñanzas cristianas que recibió. Oprah se
mostró sorprendida con el testimonio del joven y admitió que
conocía poco acerca de la enseñanza bíblica sobre el sábado. En
la Biblia hay muchas referencias al sábado tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. En Génesis 2:1-3 dice que fue
separado y bendecido por Dios para descansar de las actividades
rutinarias y dedicar tiempo a una relación más estrecha con Dios
y con las personas. Lo guardan los judíos y más de 19 millones de
adventistas en todo el mundo. Esta entrevista está disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=Ewon8-Hz7xo ya con
leyendas. La entrevista se realizó hace algunos meses en el
programa presentado por la famosa Oprah Winfrey llamado
Super Soul Sunday. Franklin mostró que a través de su trabajo y la observancia del sábado puede mostrar a Jesús a otras
personas. Y usted ¿qué hace en su vida para testificar de su fe?

ORACIÓN INTERCESORA
Una pelota de básquet en mis manos vale algunos reales, en las
manos de Michael Jordan vale millones. Depende de las manos
que la sostienen. Una pelota de vóley en mis manos puede convertirse en un jueguito entre amigos, en las manos de Bernardinho se
convierte en medallas de oro. Una raqueta de tenis en mis manos
es solo diversión, en la mano de Guga lo llevó al primer lugar en el
mundo. Haz una dinámica donde las personas escriban algo que,
con la ayuda de Dios, están dispuestas a hacer con sus manos para
testificar. En seguida cada uno orará a favor de lo que escribió.

MENSAJE
Usar las cosas cotidianas: Inspirados en la historia de Dorcas: usar la costura para predicar el evangelio.

La merienda del niño: usar la alimentación como forma de
predicar el evangelio, ofrecer pan casero o enseñar a alguien
sobre la vida saludable.
La fuerza de David: cómo la preparación física y la juventud
de David lo hicieron creativo y valiente al enfrentar al gigante, y cómo los jóvenes pueden usar los recursos que tienen,
redes sociales, círculos de amistad, entre otros, para predicar
el evangelio.
Todo lo que hagamos sea para gloria de Dios: en el trabajo,
en la escuela, en casa, en las reuniones sociales, en nuestras
relaciones, todo puede ser usado como forma de testificar.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los himnos de este sábado deben hablar sobre
testificación. Al elegir el mensaje musical, avisa al músico que
cante algo sobre ese tema también. La alabanza ya debe mencionar mucho del tema central del programa.
Testimonio: El testimonio de hoy relata la experiencia de
un joven cineasta que testificó en un programa de televisión
sobre el sábado. Puedes usar el testimonio para introducir el
tema, y después invitar a personas que hayan usado métodos
diferentes para predicar el mensaje, tales como escribir cartas
a presos, ir a la casa del vecino a orar por él, orar en la sala de
su jefe, hacer un pan y ofrecerlo a un amigo, entre tantas otras
ideas. Ese momento necesita ser interactivo.
Oración Intercesora: Es tan bueno orar unos por otros.
Pero la oración también nos hace reflexionar en nuestra propia
vida, en nuestra propia comunión. Cada uno debe reflejar en
este Culto Joven cómo está contribuyendo para la predicación
del evangelio, y orar por sí mismo.
Mensaje: ¡Qué tema interesante! Hacer que todos a través
de su vida cotidiana utilicen medios y métodos para testificar.
Muchos pueden no saber que lo que ya hicieron pudo ser útil
para mostrar a Jesús. Haz que la iglesia piense sobre eso, e
incentiva a las personas a buscar recursos para testificar, en el
caso que no los tengan.
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Autor: Pr. Rafael Souza - Associação Sul
Paranaense
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DEJEMOS LO
QUE ESTORBA
“Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, dejemos
todo lo que estorba, y el pecado
que tan fácilmente nos enreda,
y corramos con perseverancia
la carrera que nos es propuesta”
Hebreos 12:1 (NRV 2000).
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ALABANZA
Con los pies en la tierra (CD Joven 2005)
Vencedor cada día (CD Joven 2007)
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TESTIMONIO

ESPÍRITU DE PROFECIA

Nelson José había pasado toda su vida en cosas equivocadas. Desde muy joven adquirió el vicio de bebidas alcohólicas y otros tipos de drogas. Ya que su padre era alcohólico
no tuvo ningún impedimento para caer también en el vicio.
El tiempo fue pasando y Nelson disfrutaba de todo lo que el
mundo ofrece. Su madre era una mujer cristiana, y siempre
lo aconsejaba y oraba por él, pero parecía que sus oraciones
eran en vano, pues continuaba una vida lejos de Dios. A los
35 años ya estaba casado, tenía una familia pero continuaba
con las mismas prácticas equivocadas sin querer oír acerca de
Dios. Un día, al fin de la tarde salió a dar un paseo a caballo.
Durante el paseo su caballo se asustó por alguna cosa, y salió
corriendo sin control y lo arrojó a varios metros de distancia.
En la caída, Nelson se fracturó una pierna y quedó tirado al
borde del camino. Las personas que pasaban por el lugar no lo
ayudaron porque pensaron que estaba borracho. Hasta que una
joven se dio cuenta de la situación, y pidió ayuda. Fue llevado
al hospital, pasó por una intervención quirúrgica y enviado a
casa para la recuperación. Cierto día, Nelson recibió la visita
de algunos jóvenes que estaban realizando la Misión Caleb
en su barrio. En esa ocasión presentó el deseo de participar
del programa, pero tenía dificultades para trasladarse. Los
jóvenes se ofrecieron a ayudarlo. Después de una serie de estudios bíblicos resolvió abandonar todo lo que lo perjudicaba
y aceptar a Jesús como su Salvador. En su bautismo Nelson dio
su testimonio ante muchos jóvenes de que es posible vencer el
pecado y la tentación, y con el poder de Dios ser un vencedor.

Mensajes para los jóvenes, p. 32.2
Para perfeccionar un carácter cristiano, es esencial perseverar en el bien hacer. Quisiera impresionar a nuestros jóvenes
con la importancia de la perseverancia y la energía en la obra
de la formación del carácter. Desde los más tempranos años
es necesario entretejer en el carácter principios de severa integridad, para que los jóvenes de ambos sexos puedan alcanzar,
al llegar a adultos, la más alta norma personal. Deberían tener
siempre presente el hecho de que han sido comprados por
precio, y deberían glorificar a Dios en sus cuerpos y espíritus,
los cuales son de él [...]”
Joyas de los testimonios, tomo 1, p. 408.2
El ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de victoria reside en resistir continuamente a los
ataques de Satanás. El que triunfó sobre el adversario de las
almas en el conflicto de la tentación, comprende el poder de
Satanás sobre la especie humana, pues lo venció en nuestro
favor. Como vencedor, nos ha dado la ventaja de su victoria,
para que en nuestros esfuerzos por resistir las tentaciones de
Satanás podamos unir nuestra debilidad a su fuerza, nuestra
indignidad a sus méritos. Y si en las fuertes tentaciones somos
sostenidos por su poder prevaleciente, logramos resistir en su
nombre todopoderoso y vencer como él venció”.

ORACIÓN INTERCESORA
Divide a la iglesia en grupos de cuatro personas y pide que
oren por jóvenes/personas que están recibiendo estudios bíblicos, y que están enfrentando dificultades en decidirse del
lado de Jesús. Tal vez haya personas que no sienten fuerzas
suficientes para proseguir hacia el blanco de alcanzar la salvación. Personas que están acorraladas por las circunstancias
e influencias.

MENSAJE
Percibir que como cristianos estamos rodeados por “una
gran nube de testigos” por el hecho de haber sido llamados
de las tinieblas a la luz (1ª Pedro 2:9). Por lo tanto, debemos
dejar todo tipo de impedimentos o vestigios de pecado en
nuestras vidas.
Perseverar en la carrera rumbo a las mansiones celestiales
con la vista firme en Jesús (Hebreos 12:2), quien soportó la cruz
para que tuviésemos vida y vida en abundancia.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El momento de adoración a través de la alabanza debe ser atractivo. Elige si es posible a cuatro jóvenes para
dirigir esta parte del culto de manera alegre e inspiradora, y
que incentive a la iglesia a hacer del canto una oración cantada.
Testimonio: El testimonio presentado aquí cuenta la experiencia de un joven que recibía la influencia negativa del
mundo y no dejaba espacio en su vida para Dios. Después de
sufrir un accidente tuvo que quedar en casa para recuperarse
y recibió la visita de un grupo de jóvenes Caleb, participó de
un evangelismo público y fue bautizado. Sería interesante hacer ese momento en forma de entrevista. Podría haber en tu
iglesia una historia parecida, o que ejemplifique mejor el tema.
Entonces, dedica ese espacio a esa persona.
Oración Intercesora: Debe ser un momento solemne y participativo, lo ideal es que después de las oraciones en grupo se haga
una oración general por una persona indicada con anticipación.
Mensaje: Este es el momento de hablar sobre la importancia
de dar un buen testimonio, pues estamos rodeados por un gran
grupo de personas todos los días; y ayudar a los participantes
del culto a permanecer firmes en la fe y en los propósitos de
Dios. Nuestra vida puede estar llena de obstáculos, pero despojarnos de todo hará la diferencia.
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Autor: Pr. Thiago Maillo - Missão Ocidental
Sul-Rio-Grandense

ADÁN Y EVA: ¿SON
CULPABLES?

© Yurok Aleksandrovich | Fotolia

“Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro”. Romanos 6:23.
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ALABANZA
Mi Señor, mi vida (CD Joven 2009)
Qué placer servir a Cristo (CD joven 2014)
Eterna Roca es mi Jesús (HA Nº 401)
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En aquella mañana gris Joaquín
estaba con el corazón angustiado, amargado.
Durante muchos años Joaquín había andado
y convivido con algunos amigos que lo condujeron a usar drogas y estupefacientes. Ahora se
encontraba sin solución, sin luz al final del túnel,
sin esperanza para vivir. Joaquín y sus amigos se reunían en plazas, construcciones sin terminar y hasta en
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sus propias casas para drogarse. Poco a poco el uso de drogas
los hacía más dependientes y más las necesitaban; y el dinero
no alcanzaba para adquirir la droga. No pasó mucho tiempo
hasta que Joaquín y sus amigos comenzaran a vender algunos
aparatos electrónicos de sus casas. Huían de la policía y de las
personas, eran una vergüenza para sus familias. Saber que se
había convertido en un delincuente le molestaba mucho a Joaquín. Estaba con un gran problema y una enorme confusión
mental. El día anterior había usado la droga. La pasó muy mal,
y en vez de ir al centro a robar, resolvió volver a su casa. El plan
era que un poco más tarde conseguiría el dinero para pagar al
traficante. Acostado en su cuarto, Joaquín comenzó a escuchar
una voz masculina que parecía venir de la casa de su vecina.
La voz le llamó la atención, y era tan agradable que se acercó
al muro para oír mejor. La voz hablaba con calma, hablaba con
amor y decía que muchas veces nos equivocamos, una, dos,
tres veces, pero eso no es motivo para seguir actuando mal. Le
llamó la atención y después de un buen tiempo la voz hizo una
oración pidiendo perdón a Dios y poder para no fallar. Al oír
esas palabras Joaquín pensó que no debía continuar con ese mal.
Cuando volvió a su cuarto cerró la puerta decidido a no robar,
pero estaba preocupado pensando cómo haría para pagar a los
traficantes. Él sabía de muchas personas que por no pagar sus
deudas a los traficantes, las pagaban con su propia vida. Buscó
en su casa alguna cosa para vender, pero no encontró nada,
lo que aumentó su desesperación. Estaba por salir para robar
algo en la calle, cuando pensó en la voz que había escuchado
y recordó la oración y su decisión de no robar más. Sin saber
qué hacer, Joaquín levantó sus brazos al cielo y dijo: “no voy
a robar”. Se quedó en casa y la tarde pasó; llegó la noche y el
miedo aumentó. Como no había pagado, sabía que vendrían
por él. A la madrugada temblaba de miedo, extremadamente
preocupado no había podido dormir en toda la noche. Sus
padres se despertaron, notaron que estaba muy inquieto y le
preguntaron qué había sucedido. Entonces, les contó toda la
verdad, y el miedo de perder la vida. Su padre, con los ojos
llenos de lágrimas, lo abrazó, y le dijo: Ayer, cuando volvía a
casa, me interceptaron diciendo que tú no habías pagado la
droga. Hijo, no te desesperes, yo la pagué por ti.

ORACIÓN INTERCESORA
Organiza un momento de oración a fin de orar por todos
los que sufrieron, los que sufren y los que sufrirán por el conflicto de no querer continuar actuando mal. Ora también por
los que ya hicieron mucho mal y ahora están sufriendo las
consecuencias. Y finalmente, ora para que todos confíen en
el poder de Dios para rescatar y restaurar del pecado.

MENSAJE
Arma un escenario para el juicio de Adán y Eva. Los jóvenes
estarán sentados como en un jurado popular. Pide a una persona
que explique en breves palabras que están participando de un

juicio, donde ellos serán los jurados. Al final, pide que todos se
coloquen en pie para la entrada del juez. El juez entra, realiza
una oración y pide que entre el fiscal. Después de la entrada del
fiscal, solicita que entren los reos con sus respectivos abogados.
El juez pide al fiscal que presente la acusación. Este presentará
que la ley fue quebrantada, y por lo tanto, deberán recibir las
consecuencias de sus acciones. Después de la acusación, los
abogados de defensa expresan la defensa de sus clientes. En el
siguiente momento el fiscal da una réplica y otra de la defensa.
Después de terminada la acusación y la defensa, pregunta al
jurado qué opinan sobre lo que argumentaron. En conclusión,
el juez dirá que de hecho Adán y Eva se equivocaron y pecaron,
y por eso deberán pagar el salario del pecado. De la misma
forma como todos nosotros pecamos y merecemos el mismo
salario, pero Dios resolvió pagar ese precio elevado.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El momento de alabanza sirve para conducir a
los participantes al tema que se presentará. Los himnos deben prepararse con anticipación. El himno “Tú eres mi Dios”,
indica que el Señor es nuestro Dios, o sea, tenemos un Dios.
En seguida después, el himno “Es placer servir a Cristo”, en él
se expresa el mensaje de cuánto placer siente la persona que
sirve a Cristo y cuán agradable es la vida cristiana. Al final
cantemos el himno “ …” que revela que aquel que habita con
Dios estará seguro.
Testimonio: El ejemplo utilizado aquí fue de un caso de
pecado y consecuencias, donde el que debe de verdad no paga
la deuda, pues su padre, que lo ama mucho, la pagó por él. Así
también sucede con nosotros y nuestro Padre celestial, él puede y quiere quitar nuestra deuda. Si en tu comunidad hay una
historia de alguien que intercedió de manera bien significativa
en la vida de otro, da prioridad para que hable esa persona.
Oración Intercesora: La oración es tan importante como
cualquier otra parte del programa. Recuerda orar por las personas relacionadas al tema de la semana, las que sufren por
querer hacer el bien e intentan librarse de las malas acciones.
Mensaje: Esta parte debe estar planeada y ensayada. 1. Adán;
2. Eva; 3. Abogado de Adán; 4. Abogado de Eva; 5. Fiscal; 6. Juez.
El fiscal deberá reunir informaciones basadas en la Biblia
para afirmar que Adán y Eva son culpables. Los abogados,
del mismo modo, deberán conseguir y presentar las razones
y motivos de los errores, a fin de intentar justificar la falta que
cometieron. El juez deberá conducir el juicio, indicar quien
tendrá la palabra, y al final, dar el veredicto.
Si fuera necesario pide ayuda a los ancianos o al pastor para
elaborar los argumentos. Intenta organizar una vestimenta al
estilo de un juicio, como togas negras. Las togas las pueden
usar los abogados, el fiscal y el juez.
Detalles: usa todos los recursos y materiales para dar a la
escena un ambiente real.
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Autor: Pr. Aryel Marques de Paula - Missão
Oeste Paranaense
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ATEOS
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ALABANZA
Fiel a toda prueba (CD Joven 2005)
Enteramente fiel (CD Joven 2007)
Vivo por Jesús (CD Joven 2008)
Ven Espíritu Santo (CD Joven 2013)
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“[…] En la integridad de mi corazón andaré
en medio de mi casa. No pondré delante de
mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los
que se desvían; ninguno de ellos se acercará a
mí. Corazón perverso se apartará de mí; no
conoceré al malvado”. Salmo 101:2-4.
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MENSAJE

En el 2006 el psiquiatra y comunicador Jairo Bouer realizó
una encuesta con jóvenes y adolescentes de todo el país. Al
estudio se lo llamó Este Joven Brasileiro. La encuesta apuntaba a una tendencia de los jóvenes a tener una vida doble.
Fueron entrevistados 6.500 jóvenes comprendidos entre el
último año de la Enseñanza Primaria hasta el último año de
la Enseñanza Media, de 54 Escuelas Particulares en 17 Estados de Brasil. El 90% de los jóvenes afirmaron ser honestos,
pero al preguntarles sobre actitudes prácticas sus respuestas
se contradecían. “Hay una clara contradicción entre la forma
como los jóvenes se consideran y la manera como se comportan. O sea, el valor que ellos tienen de sí mismos, muchas
veces, no combina con muchas de sus actitudes. Ellos están
contra la violencia, pero ya golpearon a alguien. Se consideran honestos, pero negocian con cambistas”, dice Jairo Bouer,
coordinador de la encuesta. Miriam Luz es miembro de la
iglesia central de Brasilia y tiene el hábito de enviar himnos
y mensajes cristianos en su página de facebook. Siempre
coloca versículos bíblicos y reflexiones religiosas. Cierta vez,
una persona le escribió agradeciendo los mensajes que ella
enviaba, y le informó que la repetición de tal actitud la hizo
reflexionar sobre su vida cristiana e interesarse nuevamente
por la iglesia. Las redes sociales también pueden ser usadas
a favor del bien. ¿Qué has colocado en tu página?

El surgimiento de ateos virtuales es un concepto interesante. Personas cristianas respetuosas en la vida real y que asisten a los cultos,
pero que sus actitudes parecen ateas en Internet y redes sociales. No
nos sorprende la hipocresía y la situación moral actual de nuestro
mundo. Esto está profetizado en 2 Timoteo 3:1-9. Pero lo triste es
pensar que a veces un joven que aparentemente es fiel a Dios tiene
otra personalidad en el mundo virtual. Algo que sería importante para cada usuario en Internet es preguntarse: ¿Mi perfil, mi e-mail, mi
blog muestra quién soy realmente? ¿Las personas notan que entran
en contacto con alguien que es cristiano, que se está preparando para
el regreso de Jesús? Para pensar: Un lobo puede querer parecerse
a una oveja, pero una oveja seguramente no tendrá el deseo de
parecerse a un lobo. El enemigo ya aprendió a usar la herramienta
Internet de manera intensa. Nosotros como iglesia, todavía no estamos
aprovechando en plenitud esta importante puerta que Dios permitió
que se abra. Un juego que está corriendo por Facebook es desafiar
a alguien a leer un texto bíblico en público. Es una buena iniciativa.
Pero, tal vez, lo que necesitamos sea personas que lean la Biblia en
secreto, y demuestren la diferencia que ella hace en su vida en público.
En el Salmo 101 David nos invita a tener una conducta única y pura.
Dentro y fuera de casa; en público o en secreto.

ORACIÓN INTERCESORA
Entrega papeles con adhesivo (post it) y pide que elijan
tres amigos de facebook y coloquen sus nombres en el papel.
Después, colocarán los papeles en un mural, y se hará una
oración. Al final, desafía a los miembros a entrar en contacto
con esos amigos y a contarles que están orando por ellos.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El llamado de hoy es para ser cristianos en todos los
aspectos, incluyendo en nuestros perfiles virtuales. Elige músicas
que hablen sobre fidelidad a cualquier precio, y con seguridad la
alabanza será una excelente introducción al tema de este sábado.
Testimonio: Actualmente las redes sociales también han tenido mucha fuerza en la evangelización. Si conoces a alguien que
supo de la Biblia o la Iglesia a través de las redes sociales o de una
persona que hizo ese trabajo virtualmente, dedica ese espacio para
entrevistarla. Hay un video interesante también que puede verse en
cuanto al rápido crecimiento de esa área en www.youtube.com/
watch?v=yQs8Dv_MBfQ
Oración Intercesora: La mayoría de las personas hoy posee una
página o tiene un perfil en las redes sociales. ¿Por qué no usar esos
contactos para la oración? O ¿Por qué no usamos ese recurso para
dejar un mensaje de incentivo espiritual a alguien? Usa tu creatividad este sábado; al fin de cuentas ¿no tienes un perfil como ese?
Mensaje: Este asunto es bien moderno y necesita un orador
cristiano y bien informado, actualizado y conocedor de ese mundo virtual. Tienes todo para hacer un programa de contenido interesante. Sugerimos una dinámica para la aplicación final. Elige
tres personas y deja que cada una cuente un testimonio, habiendo
combinado anteriormente que una historia sea inventada, o sea,
falsa. Después de escuchar las tres, informa a la iglesia que una de
las tres no es verdadera, y deja que descubran el testimonio falso.
Claro que ustedes contarán algo que parezca verdadero y deje
confundida a la iglesia. Después explica: cuando alguien afirma ser
cristiano y actúa de manera contraria, deja a los cristianos en duda.
Así también es en la vida pública. ¡Sé cristiano también en Internet!
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Autora: Priscila Xavier,
secretária MJ
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ELIJAMOS UN
REGALO

aLaBanZa
Venid, pastorcillos (HA Nº 80)
Se oye un canto en alta esfera (HA 79)
Que mi vida entera esté (HA 248)
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“Y al entrar en la casa, vieron
al niño con su madre maría, y
postrándose, lo adoraron; y abriendo
sus tesoros, le ofrecieron presentes:
oro, incienso y mirra”. mateo 2:11.
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TESTIMONIO
GioVanna Es una niña muy simpática de
solo nueve años. se acercaba navidad y no sabía
que darle a su profesora de piano, Fanny. con la
ayuda de su madre resolvió elegir un libro como
regalo. En sus vacaciones, Fanny siempre llevaba
libros, y decidió llevar el que había recibido de su
alumna. a pesar de que su familia era adventista,
y ella ya conocía la iglesia, nunca pensó en hacerse miembro. cuando recibió el libro, dedicado y
regalado con mucho cariño por su alumna, tuvo
un interés especial por leerlo. la profesora leyó el
libro en dos días y volvió con su vida transformada.
Hoy es adventista y continúa siendo la profesora
de piano de Giovanna. Y tú ¿qué tipo de regalos
das a fin de año? si Jesús naciera hoy, ¿estarías
del lado del grupo que le dio regalos a Jesús en su
nacimiento o en el grupo que lo rechazó?

ORACIÓN INTERCESORA
En EstE PEríoDo es común poner en práctica
el juego el amigo invisible. Promueve un sábado
antes “El amigo Joven”. cada persona deberá sacar un nombre y orar por esa persona durante la
semana. En el culto Joven de este sábado descubrirán los nombres en el momento de la oración.
no es necesario intercambiar regalos, tal vez la
iglesia puede disponer de algunas tarjetas para los
que deseen entregar al amigo una tarjeta personalizada. Después de revelados los nombres de
los amigos de oración debe hacerse una oración.

MENSAJE
cuando Jesús nació había varias personas involucradas que tuvieron reacciones diferentes.
Hubo un grupo que lo recibió con regalos, y otros
que intentaron impedir su nacimiento. analice
los grupos de personas e intente aplicarlo a los
días actuales. ¿Quiénes serían en nuestros días,
los sacerdotes, el rey, los magos? ¿cuál sería la
reacción de tal nacimiento en el siglo 21?
Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran
tan ignorantes en relación al nacimiento de cristo
como se hacían. la noticia de la visita de los ángeles
a los pastores se esparció y llegó hasta Jerusalén, pero
los rabinos la habían recibido como poco digna de
atención. Ellos mismos podrían haber encontrado
a Jesús, y podrían haber estado preparados para
conducir a los magos al lugar donde nació; pero, en
vez de eso, fueron los magos quienes les llamaron
la atención hacia el nacimiento del mesías. Dijeron,

¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle”. mateo 2:2.
El Rey Herodes con una autoridad que no se atrevían a
desatender, les ordenó que hicieran una investigación atenta
y declararan el lugar del nacimiento del esperado rey.
Los magos de Oriente eran filósofos. Formaban parte de
una clase grande e influyente que incluía hombres de noble
nacimiento, como también muchos de los ricos y sabios de
la nación. Entre ellos se encontraban muchos que abusaban
de la credulidad del pueblo. otros eran hombres justos, que
estudiaban las indicaciones de la Providencia en la naturaleza,
y eran honrados por su integridad y sabiduría. De esos eran
los magos que fueron en busca de Jesús.
Los ángeles: con más profundo y más tierno interés los santos seres del mundo de la luz fueron atraídos a la tierra. todo el
mundo se iluminó con la presencia del redentor. sobre las colinas
de belén estaba reunida una innumerable multitud de ángeles.
Esperaban la señal para declarar al mundo las alegres nuevas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
El deseado de todas las gentes, p. 45.4.
“mediante los magos, Dios había llamado la atención de la
nación judía al nacimiento de su Hijo. sus investigaciones en
Jerusalén, el interés popular que excitaron, y aun los celos de
Herodes, cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y
rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes
al mesías, y al gran acontecimiento que acababa de suceder”.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: las fechas especiales piden músicas específicas. Pero,
como navidad abarca temas de gratitud, amor, bondad, busca himnos de esa línea y deja que la iglesia participe; lo más importante es
que la congregación esté totalmente involucrada en esta alabanza.
Testimonio: aquí tenemos la historia de una niña, que al
elegir el regalo de navidad para su profesora de piano, hizo
una elección excelente. Pero, si conoces la historia de alguien
que conoció a Jesús a través de un programa musical, cantata o
proyectos navideños da preferencia a ese testimonio personal.
Oración intercesora: El famoso amigo invisible se realiza
generalmente en este período del año. Haz esta actividad con su
iglesia, prepara una tarjeta personalizada del programa, o compra
algunos recuerdos sencillos para que los miembros los intercambien el día cuando se dan a conocer. Pero debe estar centrado en
la oración de una persona por otra, eso es lo más importante.
Mensaje: Este tema es delicado, porque la biblia no menciona
el día del nacimiento de Jesús. saca provecho de la fecha para cosas
espirituales, pero no confundas los asuntos de Dios con los asuntos
mundanos. intenta presentar el tema considerando lo que la biblia
realmente relata. los trechos citados en la parte de mensaje fueron
extraídos del libro El Deseado de todas las gentes. Esperamos que
la iglesia esté de parte de los que dieron regalos a Jesús, y además,
que todos estemos dispuestos hoy a entregarle nuestra vida.
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