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EDITORIAL

Test de liderazgo
L

habilidades, para que seas un líder eficaz mediante el aprendizaje. A continuación, te presentamos una serie de
preguntas que te ayudarán a descubrir qué tienes y qué te falta aún para

1 Habitualmente, las personas de mi entorno
suelen aceptar y seguir mis ideas y opiniones.
Verdadero
Falso

7 Tengo interés en evolucionar profesionalmente e intento actualizar mis conocimientos.
Verdadero
Falso

2 Me considero una persona de principios
sólidos, y me comporto de manera coherente
con mis valores y creencias.
Verdadero
Falso

8 Suelo gritar a las personas con las que trabajo, para que cumplan con mis instrucciones y
hagan lo que quiero.
Verdadero
Falso

3 Soy una persona que pone resistencia a
los cambios del entorno. Prefiero la estabilidad
y el equilibrio.
Verdadero
Falso

9 Soy una persona creativa y me intereso por
las novedades que surgen.
Verdadero
Falso

4 Mi trabajo es responsabilidad mía y no
suelo aceptar sugerencias de nadie con respecto a mis tareas.
Verdadero
Falso
5 Me gusta escuchar a mis colaboradores y compañeros, y apoyarlos en lo que
sea necesario.
Verdadero
Falso
6 Me considero una persona abierta,
flexible y generosa.
Verdadero
Falso

Puntajes:
Para saber el resultado, solo suma tu
puntuación de acuerdo con la siguiente tabla y descubre cuál es tu nivel de liderazgo.
1) F=0 V=3
2) F=0 V=3
3) F=3 V=0
4) F=3 V=0
5) F=0 V=3
6) F=0 V=3
7) F=0 V=3
8) F=3 V=0
9) F=0 V=3
10) F=0 V=3
11) F=3 V=0
12) F=0 V=3
13) F=0 V=3
14) F=3 V=0
15) F=0 V=3

10 Disfruto motivando a los que me rodean,
transmitiendo mis ganas de hacer; les expreso mi
ilusión e interés por las cosas importantes.
Verdadero
Falso
11 Intento aprovecharme de las situaciones y
de las personas que me rodean, variando para ello
mis ideas y actitudes.
Verdadero
Falso

ser un buen líder. Contesta verdadero
o falso en cada una de las siguientes
preguntas:

13 Cuando tomo decisiones, pienso y reflexiono sobre los hechos y sus
consecuencias. No me gusta actuar “en
caliente”.
Verdadero
Falso
14 Mi trabajo siempre da resultados
positivos. No me equivoco en mis decisiones ni en lo que hago; esto es debido a mi
esfuerzo.
Verdadero
Falso
15 Conozco en profundidad a mis colaboradores, sus puntos fuertes y débiles, sus
virtudes y defectos. Me interesa conocer a las
personas con las que me relaciono y las que
colaboran conmigo.
Verdadero
Falso

12 Defiendo mis ideas cuando estoy convencido de ellas, sin esperar la aprobación de los demás.
Verdadero
Falso

Resultados:
• Puntaje entre 0 y 16: Tus conductas no
corresponden con las actuaciones que describen el ejercicio de un liderazgo eficaz.
Debes desarrollar ciertos aspectos para
aprender a ser un buen líder. Es importante
que valores la honestidad y la generosidad
como base esencial a la hora de ejercer un
rol de liderazgo. El líder mantiene siempre
principios y valores claros, y estos son la
base de su comportamiento.
• Puntaje mayor que 16 y menor que
30: Tu desempeño no corresponde al de
un buen líder todavía, pero posees algunas
características que son básicas para la potenciación y el desarrollo de un liderazgo
eficaz. Debes replantearte ciertos aspectos
y reflexionar en profundidad con respecto
a la mejor manera de superarte, a fin de lle-

Shutterstock

os líderes no solo nacen; también se hacen. Esto implica que,
a fin de poder destacarte cómo
líder de un equipo, a tu potencial
es necesario agregarle algunas

gar a desempeñar el rol de líder de forma
apropiada. Sigue así, vas por buen camino.
• Puntaje igual o mayor a 30: ¡Eres un
gran líder! Posees el carisma necesario
para ejercer una influencia positiva entre
tus seguidores. No obstante, tienes que
continuar desarrollando, conociendo y
practicando los principios aportados por tu
experiencia como conductor. Para ello, se
requieren una serie de competencias, conocimientos, ciertas capacidades, destrezas y habilidades, y tú posees esas actitudes que favorecen el desempeño de un liderazgo eficaz. Eres un buen comunicador,
pero no debes olvidar la importancia de la
generosidad y la autenticidad para con las
personas que te siguen y que creen en ti.

Acción Joven
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EDITORIAL

Últimas palabras
Por Pablo Ale, director de Acción Joven.

H

ace un tiempo, el médico
alemán Hans Halter publicó
un curioso libro que reúne
las últimas palabras expresadas en
el lecho de muerte por más de 150
personalidades conocidas.
Halter, que como médico empleado en un hospital acompañó
a muchos pacientes en sus últimos
minutos de vida, asegura que mucha gente es capaz de resumir toda
su existencia en su frase de despedida de este mundo. Pero, por otra
parte, Halter ha constatado también que la muerte llega siempre
inesperadamente, y uno no puede
preparar de antemano sus últimas
palabras.
“Muero como viví, por encima
de mis posibilidades”, dijo Oscar
Wilde. “Bebí 18 vasos de whisky
puro. Creo que es todo un récord”,
expresó Dylan Thomas. “No llores,
nena, voy a un lugar mejor”, aseguran que manifestó Bob Marley. “Ya
cumplí con mi misión aquí”, dijo
Albert Einstein antes de morir. “Es
todo tan aburrido”, declaró Winston Churchill como última frase.
Como notarán, muchas de estas frases arañan la desesperanza
y están colmadas de desilusión.
Qué notable contraste hay con las
últimas palabras de nuestros pioneros, como Guillermo Miller, que
dijo: “¡Oh, cuánto anhelo estar en
el cielo!” O como Elena de White,
quien imitó a San Pablo y exclamó:
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“Yo sé en quién he creído”.
Entonces, me aboqué a pensar
cuáles eran las últimas palabras de
Dios para nosotros en la Revelación escrita, es decir, la Biblia.
Como un eco de las palabras de
José en el Génesis (“Ciertamente
Dios nos visitará”), el versículo 20
de Apocalipsis 22 dice: “El que da
testimonio de estas cosas dice:
Ciertamente vengo en breve”.
¡Qué mensaje maravilloso encierran estas tres palabras para todo
líder!
1. “Ciertamente” (del latín certus): implica algo decidido, resuelto y preciso. Es una afirmación
que implica seguridad. Si miras a
tu alrededor, verás muchas cosas
excepto certezas. La reina de esta
sociedad posmoderna es la incertidumbre. Vivimos en un mundo
fragmentado, inseguro, roto, insustancial... en donde no es posible cultivar certezas. Se avanza sin
rumbo al compás de los “no sé”. No
es posible fiar en nadie. No hay seguridades de nada. Ni económicas,
ni materiales, ni afectivas...
Por otra parte, cabe resaltar que,
en el idioma original, la palabra
“ciertamente” está relacionada con
la fe. Estamos llamados a vivir con
la seguridad de saber que las promesas de Dios se cumplirán.
2. “Vengo”: implica una acción
y un movimiento. Y, además, implica una persona. No es cualquier

persona la que viene: Jesús (el que
golpea a la puerta de nuestro corazón) es el que viene. Y debes estar
preparado para recibirlo con alegría, porque él es tu Salvador.
3. “En breve”: implica un sentido
de inminencia. La segunda venida
no será un suceso lejano y tardío.
Al contrario. Es algo que está por
suceder pronto. Esto denota un
sentido de urgencia en relación
con la misión.
Estamos en el último trimestre
del año, y queríamos presentarte
un adelanto de los nuevos planes
del departamento JA de la División
Sudamericana. Además, los programas que componen esta edición fueron preparados con todo
cariño por los líderes de Jóvenes
de la Unión Argentina, a quienes
les agradecemos su dedicación a
este ministerio tan hermoso.
Pronto, 2013 pasará a la historia. ¿Cuáles serán las últimas decisiones y resoluciones que tomarás
como líder? ¿Tendrán ellas que ver
con las últimas palabras de la Biblia?

Envíanos un correo electrónico a:
pablo.ale@aces.com.ar
También puedes buscarnos en
Facebook como Acción Joven.

EDITORIAL

Paseo de la Fama
vs. Calles de Oro

Por Carlos Campitelli, director del Ministerio Joven, Unión Argentina.

existe un cuadro de cemento
donde quedan incrustadas en
bajo relieve las manos de estos
astros del mundo. Te quiero decir
que nosotros también, como
jóvenes que amamos a Jesús,
tenemos nuestra marca y también
queremos dejarla incrustada, ya
sea en el corazón de alguien, en
una vida desanimada y triste, o en
un joven que lucha por liberarse
de las drogas... En este trimestre,
tus jóvenes y tú encontrarán
muchas historias de vida. Te puedo
garantizar que muchas personas
serán fuertemente marcadas por
tu interés, acción y testimonio.
Una cosa es cierta: en la
verdadera calle de los famosos,
en las calles de oro de la Santa
Ciudad, hacia donde vamos, Cristo
personalmente colocará en tu

cabeza una corona, y en ella
estarán incrustadas las estrellas que
alcanzaste; es decir, las personas
que tú marcaste con tu influencia
y testimonio. La diferencia con
aquellos que hacen de todo para
dejar su marca y obtener una
estrella en el Paseo de la Fama es
que tú podrás decir, al igual que
Pablo: “[...] Me está reservada la
corona de justicia, la cual me dará
el Señor, el Juez justo, en aquel día”
(1 Tim. 4:8).
Éxito para tu equipo y para ti en
los proyectos y los programas de
este trimestre.
Un abrazo, y... ¡Maranatha!

Shutterstock

E

ste es “EL” trimestre de los jóvenes adventistas. ¿Por qué
digo “EL” con mayúsculas? Es
que siempre el trimestre de la primavera es especial para el Ministerio Joven. En 2013, la Primavera de
esperanza está llegando con toda la
fuerza joven para ser la PRIMAVERA de todos los tiempos. Aprovecha al máximo el Culto Joven y los
proyectos que se te presentan en
esta revista para tener un trimestre
realmente bendecido.
Quiero compartir contigo una
experiencia. En cierta ocasión,
estaba viajando en avión hacia el
nordeste del Brasil, por cuestiones
laborales, cuando vi un video de
Ivete Sangalo (cantante famosa)
en el que decía lo siguiente: “Me
levanto a las cinco de la mañana;
mi rutina en busca de la fama es
disciplinada y rígida”. Y agrega:
“Cuando estoy cansada, el brillo
de la fama y la popularidad me
levantan”. Ella también comenta
que el ruido y la agitación del
público la hacen sentir que está en
la cima del mundo.
Quiero que pienses conmigo
el gran contraste entre el objetivo
de las “estrellas” de este mundo
y alguien que está buscando el
verdadero propósito de la vida.
Actores, cantantes y famosos
han dejado su marca en el Paseo
de la Fama en Hollywood. Allí

Acción Joven
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¡Listos para la renovación!
Por Areli Barbosa, líder JA de la División Sudamericana.
Estimado líder JA:
Estamos en un proceso de cambios. No solamente con
el logo que nos identifica como jóvenes
adventistas y como revista, sino también con la estructura
de los programas del cuto joven. Todo esto
es para seguir fortaleciendo y ayudando a los líderes juven
iles de la División Sudamericana, y para
alentarlos a mantenerse firmes y fieles en su misión.
Desde ahora, vamos a enfatizar cuatro áreas básicas,
que esperamos que también enfatices en
cada programa. De esta manera, todo será mucho más
sencillo y no tendrás que usar tu tiempo para
llenar el espacio del Culto Joven. No necesitarás crear un
programa de la nada, sino fortalecer (con el
debido equilibrio) estas áreas. Creemos que si estos cuatro
puntos están fortalecidos tus dirigidos y tú
también lo estarán.

Por eso, para 2014 creemos que cada Culto Joven debe
durar sesenta minutos y debe tener cuatro
áreas:
1-ADORACIÓN.
2-ORACIÓN DE INTERCESIÓN.
3-TESTIMONIO.
4-MENSAJE.
Es simple, ¿verdad? Desde ya, esperamos que puedas adopt
ar este esquema.
Para reforzar y apoyar todo esto, tendremos un lanzam
iento oficial del nuevo formato de Culto
Joven. Será el sábado 7 de diciembre por el canal Nuevo
Tiempo.

Shutterstock

Un gran abrazo y que Dios te bendiga.

Desafíos
del trimestre

Este es el nuevo logo oficial de los
jóvenes adventistas.

Octubre-diciembre de 2013

Recuerda
ante todo:
es alguien que
El líder cristiano
sus motivos para
ve los errores en
a
el Salvador, y busc
acercarse a Jesús,
er.
su fuerza para venc
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Nuevo logo de la revista Acción Joven,
la publicación para líderes JA de la División
Sudamericana.

La Gran Esperanza
En noviembre, podremos disfrutar de la campaña
satelital con el Pr. Luís Gonçalves, que predicará
directamente desde su casa. Haremos todo lo posible
para llevar a los jóvenes a nuestra casa, dado que allí
se desarrollarán los programas. Motiva a tus jóvenes
para que hagan su parte.
Día de los Muertos
Este es un momento en el que la iglesia debe mostrar
esperanza, y más que todo vigencia en las verdades
bíblicas acerca de la resurrección y la segunda venida de
Jesús. Brinda tus condolencias a las personas afligidas
que lloran a sus muertos y que, con frecuencia, no ven
esperanza. Para tener buenos resultados, vela por la
organización de un plan efectivo.
Para llevar a cabo este trabajo, todos los participantes
deben tomar conciencia del cuidado y del respeto.
Tenemos folletos que se pueden utilizar para este
propósito; solo ponte en contacto con tu Asociación o
Misión, y muestra a los que lloran que la muerte no es el
fin. Muéstrales a Jesús, que es la Resurrección y la Vida.
Vida por vidas
Los bancos de sangre
tienen que aumentar el
suministro de sangre a
causa de accidentes y
trastornos sociales, y
los jóvenes adventistas
pueden dar esperanza a muchas personas.
Recuerda que esta campaña de donación de sangre
es un maravilloso proyecto que cada vez tiene más
adeptos. Como siempre, tiene tres enfoques: la donación
de sangre, de plaquetas y de médula ósea. Donar implica
una gran responsabilidad por parte de los jóvenes;
en un acto de pura solidaridad, amor y compasión.
Esto también refuerza la imagen positiva de la Iglesia
Adventista en la sociedad. Detrás de la campaña de
donación debe estar el espíritu de Cristo, quien dio su
sangre para que nosotros tengamos vida.

Navidad
Este es el momento para recordar el regalo más
grande que la raza humana recibió: Jesús, el Salvador. Es
muy importante que los JA estén activos en esta fecha,
ya que la sociedad está muy sensible en estos días. Hacer
donaciones de alimentos, ropa, calzado y juguetes a los
que menos tienen siempre es positivo. Por eso, alienta
la participación en la campaña “Más amor en Navidad”,
promovida por ADRA.
Culto de fin de año
Después de un año de trabajo, el último sábado
del año puede ser la ocasión especial para reunirse
y realizar un culto de gratitud a Dios por todas las
bendiciones recibidas. Hacer un repaso de la historia
de la iglesia, recordando los logros y los objetivos
alcanzados, siempre es enriquecedor y sano. Dar lugar
a testimonios, relatos e historias de victorias hará que el
año termine de manera feliz.
Misión Caleb
Está llegando fin de año, y
tenemos que motivar a los jóvenes
a participar en el proyecto Misión
Caleb. Este proyecto ha sido revolucionario en
el buen sentido, y ha ganado fuerza en varias partes de
América del Sur. Próximamente, este plan se instaurará
en el resto del mundo entero. Hoy, hay más de 97 mil
jóvenes que donan días de sus vacaciones para salvar y
servir. Recuerda que el proyecto comenzará los primeros
días de 2014. Motiva, encuentra testimonios, pasa
videos... Que todos los JA de tu iglesia estén al tanto de
Misión Caleb.
¡Se acerca 2014!
Nos acercamos a un nuevo año y, con él, nuevos retos.
En el año 2014 vamos a tener grandes cosas, y Dios nos
puede usar para un trabajo muy especial: ponernos en
sus manos para bendecir al mundo.

Agenda esta fecha:

7 de dici em bre

oficial de la
Ese sábado será el lanzamiento
para 2014 en
nueva organización del Culto Joven
por el canal
toda Sudamérica. Lo podrás ver en vivo
Nuevo Tiempo.

Acción Joven
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Hacia un nuevo Culto Joven
Te contamos brevemente en qué consisten cada una de las cuatro áreas para enfatizar
en los programas de Culto Joven de 2014.

1-ADORACIÓN
Cuando hablamos de adoración, debemos entender que Dios
es el destinatario de esta, y que
todo culto es un culto a Dios. Si
perdemos esta perspectiva, vamos
a tener visiones muy diferentes
acerca de la adoración.
Una clara comprensión del concepto de la adoración y su verdadero significado es esencial para el
liderazgo juvenil. La adoración no
significa simplemente estar en la
iglesia. La adoración es aprender a
vivir en la presencia de Dios diariamente e integrar a la vida cotidiana
lo que se aprende en la iglesia. La
adoración, entonces, es un estilo
de vida.
La adoración debe tener una
parte esencial en cada Culto Joven.
Ni las reuniones sociales ni ningún
otro tipo de reunión deben sustituir la adoración.
Hablando de esto, Elena de White es muy clara: “Nuestras reuniones
deben hacerse intensamente interesantes. Deben estar impregnadas
por la misma atmósfera del cielo.
No haya discursos largos y áridos,
ni oraciones formales simplemente
para ocupar el tiempo. Todos deben
estar listos para hacer su parte con
prontitud, y cuando han cumplido
su deber la reunión debe clausurarse. Así el interés será mantenido
hasta el final. Esto es ofrecer a Dios
un culto aceptable. Su servicio debe
ser hecho interesante y atrayente, y
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no dejarse que degenere en una
forma árida” (Joyas de los testimonios, t. 2, p. 252).
Contrariamente a lo que se puede creer, no existe una iglesia para
jóvenes y una iglesia para adultos,
así como no existe un evangelio
para jóvenes y otro para adultos.
Lo mismo sucede con la adoración.
La iglesia es una sola, y en ella tanto jóvenes como adultos se reúnen
para adorar a Dios. Entender esto
es clave para todos los cultos.
Recuerda que para que el servicio de adoración transcurra sin problemas, el orden y la información
correcta son esenciales. Recuerda,
además, que es tu responsabilidad,
como líder de jóvenes, ayudarlos a
entender que cada vez que abren
las puertas de la iglesia hay una
oportunidad para adorar, tanto en
la Escuela Sabática, como en el Culto de Adoración, las reuniones de
oración y el Culto Joven.
No debes olvidar tampoco que
adorar a Dios es algo que requiere la
preparación de la persona que tendrá a cargo esta parte. Pasar a cantar
implica mucho más que tener una
voz afinada o mucha experiencia
en el campo musical. Ser parte de la
adoración implica una vida pura, de
arrepentimiento y confesión de los
pecados. Tener a cargo esta parte
en el culto es una responsabilidad
de gran importancia.
Por último, recuerda que la adoración no es una especie de“relleno”en

el Culto Joven. Si la consideras como
tal, no te preocuparás por hacer de
esta parte algo vital. Proporciónale
a la adoración la parte que le corresponde, y verás pronto los hermosos
resultados en tu Culto Joven.
2-ORACIÓN INTERCESORA
Aunque no lo creas, este es un
elemento fundamental en el desarrollo de un culto vibrante, atractivo,
poderoso y significativo en la vida de
los participantes. Antes de todo, sería bueno definir estas dos palabras.
Empecemos por la oración.
“La verdadera oración es el ejercicio espiritual por el cual armonizamos nuestros sueños y deseos
con los planes de Dios”, dijo Robert Schuller. No podemos dejar
de lado la conocida definición de
Elena de White: “Orar es el acto de
abrir nuestro corazón a Dios como
a un amigo”. También señala: “La
oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a él”.
Podemos agregar, además, que
la oración es todopoderosa, porque nos abre las puertas a todo lo
que Dios puede hacer. Es la herramienta del éxito establecida por el
Cielo.
Y ¿qué diremos de la intercesión?
En principio, que es un ruego en
favor de otro. Siempre hay tres personas involucradas: el que tiene la
necesidad, el que tiene poder para
suplirla y el que tiene contacto con
las otras dos. El intercesor es el in-

LIDERAZGO
bloque, ya sea con citas especiales,
con una corta dramatización, con
un breve video, y que simplemente este espacio sea el espacio de la
intervención divina a través de los
jóvenes como intercesores.
3-TESTIMONIO
¿No sería espectacular tener un
Culto Joven en donde nadie parpadea-

ck

les Dios derrama las aguas del Río
de vida. El poder de Dios es derramado por medio de intercesores.
Separa un momento en el Culto
Joven para dedicar tiempo a la oración intercesora. No dejes de crear
momentos donde se pueda contar
cómo Dios está respondiendo esas
oraciones, y guiando la vida de los
jóvenes y de la iglesia. Realiza una
breve dinámica para introducir este

Shutt
ersto

termediario. Conoce al necesitado
y a la Fuente de provisión, y puede
poner la mano sobre ambos.
A través de los siglos, los héroes
de la fe creyeron en la oración intercesora. La oración intercesora
es bíblica. En Efesios 1:15 y 16, el
apóstol Pablo lo afirma de este
modo: “Por eso yo, por mi parte,
desde que me enteré de la fe que
tienen en el Señor Jesús y del amor
que muestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias
por ustedes al recordarlos en mis
oraciones”. Una oración de intercesión hecha con sinceridad y fervor
hacia una persona específica siempre trae como consecuencia, por lo
menos, una dote de misericordia
divina sobre esa persona.
¡Es algo maravilloso saber que
un amigo está orando por ti!
¡Es algo maravilloso tener un
esposo o una esposa que ora por
ti!
¡Es algo maravilloso tener un
hijo o una hija que ora por su
papá o su mamá!
¡Es algo maravilloso saber
que alguien está orando por ti!
En la Biblia, hay un pasaje
muy alentador que revela lo
que sucede cuando nosotros
intercedemos. Se encuentra en
1 Juan 5:14: “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a
su voluntad, él nos oye”. ¿Dónde
se encuentra nuestra confianza?
¡En él! Nuestra confianza no está
en nuestras oraciones. Nuestra
confianza no descansa en nuestra
fe. ¡Nuestra confianza está en él!
El pasaje sencillamente dice: “él
nos oye”. Punto. Tú y yo estamos
orando sobre nuestras rodillas,
buscando a Dios y llegando a ser
el eslabón entre el Cielo y la Tierra.
Llegamos a ser canales por los cua-
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ra, donde todo el tiempo estén a la
expectativa con la boca sonriente
y con los ojos llenos de lágrimas, y
que, además, sea un momento de
reflexiones profundas y decisiones
impactantes?
¡Puedes tener esos momentos! Y no es necesario contar con un invitado especial, una estrella exclusiva o un
predicador rutilante. Tal vez, en algún
momento puedes
contar con un inck

ersto
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vitado destacado. Pero, seamos
honestos. No hay equipo de Culto
Joven que pueda sostener en el
tiempo una serie de invitados de
primer nivel.
Sin embargo, puedes lograr lo que
describimos en el
primer párrafo. Y
puedes hacerlo si invitas a
alguien que
brinde el testimonio
de
cómo Jesús lo
transformó. Simplemente, la persona debe contar la
historia de su vida. No es

difícil conseguir esto.
Queremos que en cada programa de los sábado haya testimonios, porque cuando una historia
personal de luchas y victorias es
compartida, algo poderoso ocurre
en los oyentes. Nos identificamos,
nos sensibilizamos y sentimos el
deseo de reafirmar nuestras decisiones para Cristo.
Escuchar a un testigo es algo
que convence y hasta convierte.
Saber que lo que se está oyendo
es la historia de una vida transformada (y no un mero relato teórico)
produce bendiciones poderosas.
Nuestros jóvenes están buscando canales para expresarse. Ellos

LIDERAZGO
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das Escrituras.
Que en tu Culto Joven no falte
un mensaje bíblico. Debemos usar
la Biblia y no filosofías humanas.
La Biblia no se equivoca; es infalible y suficiente. Es espada, martillo y fuego. Siempre será eficaz
para ejecutar el propósito de Dios.
Nuestros jóvenes necesitan saber
más acerca de este libro sagrado.
Por tal motivo, el tiempo del
mensaje central es muy importante y debe ser dedicado al estudio
de un tema de la Biblia.
Al terminar el Culto Joven, todos
deberían sentir que valió la pena
estar allí, y concebir en el corazón
la paz, la esperanza y el deseo de
permanecer firmes en la verdad. Si
esto no ocurre, en vano dedicaste
tu tiempo para armar ese programa.

utt
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4-MENSAJE
Cada vez que leemos o vemos
algo, sea lo que sea, queremos conocer el final. Y estamos ansiosos
por eso. Quizás el estilo de vida
acelerado de esta sociedad nos
lleve a conclusiones anticipadas, y
si no, a tratar de anticiparse a ellas.
La imaginación y el pensamiento evaluativo, y a veces incluso la
sensibilidad emocional, conducen
a muchos a crear etiquetas o estereotipos en casi todos los ámbitos
de la vida. Además de esto, nos encontramos con la prisa y la ansiedad, que hacen que las personas
no quieran perder el tiempo.
Los jóvenes llegan al culto con
este bagaje de cosas. Una vez allí,
la mayoría de la gente espera encontrar elementos que pueden
contribuir a fortalecer una experiencia espiritual creativa, profunda y basada en la Palabra de Dios.
Los jóvenes no están interesados en algo simplemente pasajero. Por eso, necesitamos estar

conectados con Dios para poder
ofrecer un alimento verdaderamente sólido, es decir, lo que muchos esperan.
Llegamos aquí al cuarto punto
de nuestro programa: todo Culto
Joven debe tener un mensaje bíblico. Esto será el punto culminante de todo el servicio.
Muchas iglesias se están adaptando a la realidad de la sociedad
posmoderna, que facilita las creencias liberales y un estilo de vida
cristiano totalmente opuesto al
plan de Dios.
Debes difundir el mensaje de la
Biblia. La ignorancia de las Escrituras ha sido la puerta de entrada a
muchas herejías perniciosas. Vivimos en una sociedad pluralista
y sincrética. Las voces humanas
están confundiendo al pueblo de
Dios, porque no oyen la verdadera
voz de Dios a través de las Sagra-

Sh

quieren decir algo y, de alguna manera, quieren hablar. Prueba de ello
son las redes sociales. Tal vez no se
animen a hablar en público, pero lo
hacen por estos medios. Cada vida
es una sucesión de acontecimientos,
y muchas de ellas son dignas de convertirse en guion de cine. Historias,
abundan. Solo hay que encontrarlas.
Sin embargo, hay ciertos criterios que deben considerarse. En
primer lugar, el testimonio debe
ser breve y será más interesante si
hablan más personas. En segundo
lugar, no es tiempo para que el testigo haga reclamos. Y, en tercer lugar, debemos ser cuidadosos para
no preguntar o mencionar asuntos
íntimos de manera pública.

Acción Joven
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Primavera bíblica
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Texto clave:
“Escudriñad las Escrituras [...] ellas
dan testimonio de mí” (Juan 5:39).
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Explicación del programa:
El programa está dividido en bloques; se pueden realizar todos ellos
o excluir las partes que la comisión
directiva vea que no pueden llevar
a cabo. No es necesario llevar adelante cada punto. Generalmente,
hay dos o tres sugerencias de cada
sección. Por ejemplo, hay tres concursos diferentes; pueden hacer los
tres o uno solo.

Por Roy Peter, director de Jóvenes de la Asociación Argentina del Norte, Unión
Argentina.
Decoración
• Conseguir varias versiones de la
Biblia diferentes (Reina-Valera,
Nueva Versión Internacional, Biblia de Jerusalén, Torres-Amat, Nácar-Colunga, etc.). Cuantas más
versiones diferentes, mejor; de
esa manera, no solo servirán en la
decoración sino también luego, al
cerrar el programa, se podrá realizar una exposición de Biblias.
• Conseguir varias Biblias en diferentes idiomas (español, portugués, inglés, alemán, algún
idioma aborigen, idiomas originales, etc.). Cuantos más idiomas, mejor; podrán unirse a la
exposición de versiones al final
del culto.
Concursos
• Concurso de Biblias: Se puede
anunciar un concurso por Escuela Sabática o por grupo familiar
(la comisión directiva lo define),
donde se traiga y exponga la Biblia más grande, la más pequeña, la más antigua, la más difícil
de conseguir (chino, braile, etc.).
Debería haber un premio para
cada Biblia (dependiendo de
los recursos, podría ser desde
un certificado hasta algún libro
con respecto al temario). Estas
Biblias se agregarán a la exposición de Biblias que ya estaban
armadas, y se expondrán al finalizar el culto.
• Tiempo: No requiere, ya que es
parte de la exposición.
• Concurso de versículos de
memoria: Es un concurso fácil de realizar y se puede hacer
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individualmente o por grupos
(previamente formados o armados esa misma tarde). Este
concurso se puede hacer oral
o escrito. Se invita a cada persona a que escriba en una hoja
la mayor cantidad de versículos
que recuerde. De esta manera,
se puede desarrollar el concurso mientras dura el programa
(habría que seleccionar un aula
de niños, para que aquellos
que quieran participar puedan
hacerlo allí). El que coloca más
versículos sería el ganador.
• Concurso de velocidad: Es muy
sencillo. El que dirige verifica que
todos tengan la Biblia cerrada y,
cuando él ve conveniente, menciona un texto bíblico desde el
frente y la persona que lo encuentra primero es la ganadora.
La duración varía según la cantidad de versículos que se mencionen; la sugerencia sería alrededor
de cinco versículos (cada ganador puede llevarse una tarjetita o
un señalador de recuerdo).
Actividades y dinámicas
• Textos de recuerdo: Se prepara
una hojita para cada participante con suficiente espacio para
diez versículos bíblicos. Esta
hoja puede venir con las líneas
colocadas para escribir encima o
simplemente en blanco. Además
debe tener la fecha, la localidad
y un espacio para que cada uno
coloque su nombre. Cada participante coloca su nombre en la
hoja que recibe y se la pasa a los
demás. La idea es que cada uno
coloque en las hojas que recibe

su texto preferido. Al finalizar la
actividad, cada uno tiene su hoja
con diez versículos bíblicos para
leer en momentos de alegría,
tristeza, etc.

hacer individualmente, de a dos
o por grupos. Por cuestiones de
tiempo, no podrían todos exponerla. Se debería escoger algunos para que la compartan.

• Transcribir y adaptar: Desafiar
a los participantes a que adapten una historia bíblica a nuestros días y luego la lean audiblemente (aquellos que se animen
o quieran hacerlo). Se puede

• Estudio de la Biblia: El objetivo de esta dinámica es que los
participantes puedan estudiar
la Biblia y recibir orientaciones, a
través de un sencillo cuadro, de
cómo sacar conclusiones sobre

Texto

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Qué?

lo leído. La siguiente tabla ayuda a observar los hechos básicos de un pasaje narrativo. Cada
participante recibe una hoja con
la tabla y un texto sugerente
(Juan 9), y luego de leer el pasaje
completa el cuadro de acuerdo
con las preguntas. Se finaliza la
dinámica con una puesta en común sobre lo escrito, y cómo ha
ayudado la tabla para entender
mejor el texto bíblico.

¿Cómo?

¿Por qué?

Resultado

Juan 9

Historia
Este espacio se lo puede hacer
dramatizado o contado por algún
docente, o por alguien que sepa
relatar historias. Se puede presentar ambas historias en diferentes
momentos del programa. Se podría también agregar la historia de
Lutero según aparece en El conflicto de los siglos o se podría invitar a
que los hermanos la lean.
Una buena réplica
Un jefe de tribu de las islas de
Nuevas Hébridas, quien antes de
su conversión a Dios había sido un
caníbal, fue visto leyendo la Biblia
por un comerciante francés. Este le
preguntó:
–¿Qué libro está usted leyendo?
–La Biblia –le contestó.
–¿Sabía que este libro está completamente desacreditado? No
crea en la Biblia: nadie que se aprecie algo cree en ella ahora.
–¿Así que usted no cree en ella?
–Ciertamente, no.
–Pues, señor, permítame que le
diga que si no fuera por la Biblia,

y por lo que he aprendido de ella,
usted habría entrado en mi horno
para ser asado y comido.
Una Biblia diferente
Cierta madre exhortaba a su
niña de nueve años para que estudiara la lección de la Escuela Sabática. Finalmente, trajo su Biblia
llena de polvo y le dijo:
–Ven, estudia la lección con la
Biblia de tu madre, y después te
podrás ir a jugar.
–Si tengo que estudiar mi lección –contestó la niña–, quiero estudiarla en la Biblia del abuelo; es
más interesante que la tuya.
–No, Juanita; son exactamente
iguales, excepto que la Biblia del
abuelo tiene un tipo de letra más
grande. Pero ¿por qué dices que la
suya es más interesante?
–Porque la lee mucho más; por
esto pienso que debe contener
mejores cosas –replicó Juanita.
Tema
La Biblia es esencial para nuestro crecimiento espiritual y podría-

mos decir que tiene tres funciones
básicas:
1. Decisiones: Se compara a la Biblia con una Luz que guía nuestras decisiones: “Lámpara es a
mis pies tu Palabra, una luz en
mi camino” (Sal. 119:105). “Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como
a una antorcha que alumbra en
lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca, y el Lucero de la mañana salga en vuestro corazón”
(2 Ped. 1:19). “La exposición de
tu Palabra ilumina, da inteligencia a los sencillos” (Sal. 119:130).
2. Según estos versículos, la
Biblia: 1. Ilumina nuestras
decisiones diarias; 2. Expone
hacia dónde debemos ir; 3.
Te da sabiduría para ese día.
Pero, para todo esto, necesitamos estudiarla. No podemos
comenzar nuestro día si no hemos estudiado la Palabra de
Dios, si no hemos apartado un
Acción Joven
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tiempo especial para escuchar
su voz. Las buenas decisiones
dependen de estar en comunión con Dios.
3. Defensa: “[...] Estén siempre listos para presentar defensa ante
cualquiera que les pida cuentas
de la esperanza que hay en su
vida. Pero háganlo con cortesía,
respeto y con tranquilidad de
conciencia” (1 Ped. 3:15, 16). El
apóstol Pedro presenta un punto muy importante de la Biblia:
necesitamos estudiar la Palabra
de Dios para poder fundamentar
Cita para regalar
“Los ateos, durante mil ochocientos años, han estado tratando de
refutar y derrocar este libro, y sin
embargo hoy está parado tan firme
como una roca. Su circulación aumenta, y hoy es más querido y valorado que nunca antes. Los ateos,
con todos sus ataques, hacen tanto
efecto en este Libro como lo haría
un hombre con un martillo sobre
las pirámides de Egipto. Cuando el
monarca francés propuso la persecución de todos los cristianos en su
reino, un viejo estadista y guerrero le dijo: ‘Señor, la iglesia de Dios
es un yunque que ha desgastado a
muchos martillos’. Así, los martillos
de los ateos han estado picoteando
sobre este Libro por siglos, pero los
martillos se han desgastado y el yunque todavía perdura. Si este Libro
no hubiera sido el Libro de Dios, los
hombres lo habrían destruido hace
mucho tiempo. Los emperadores
y los papas, los reyes y los sacerdotes, los príncipes y los gobernantes,
todos han tratado de echarle mano
al Libro; ellos han muerto y el libro
todavía vive” (H. L. Hastings, citado
por Josh McDowell en Evidence that
Demands A Verdict, p. 21).
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adecuadamente lo que creemos
ante las personas que indaguen
sobre nuestras creencias.

estudio de la Biblia no es obtener información, sino conocer a
Jesús.

4. Nuestra fe debe ser un descubrimiento de primera mano y no
una historia de segunda mano.
No solo es una respuesta de la
fe, sino de la esperanza. La religión cristiana es una esperanza
gloriosa.

9. Muchas veces nos quedamos
en el segundo punto: estudiar
la Biblia para poder responder
acerca de lo que creemos. Esto
es importante, pero el que más
conoce de la Biblia y sobre Dios
en este mundo es... ¡el diablo!
La información es importante
dentro de la comunicación, pero
no la reemplaza. Desde pequeños se nos ha hablado de Dios,
y porque citamos algunos textos de memoria creemos que
lo conocemos. La información
ha saturado nuestras mentes
desde pequeños. Sin embargo
nuestra comprensión acerca de
la comunicación ha permanecido deficiente. Podemos hablar
a otros de Dios y su Palabra por
horas, cada sábado lo hacemos
en la iglesia, pero no podemos
pasar más de diez minutos en el
estudio de la Biblia conociendo
a Jesús, meditando en su vida.

5. Elena de White dice: “[...] Llegará el tiempo cuando seremos
llevados ante concilios y ante
miles de personas [...] y cada
uno tendrá que dar razón de su
fe. Luego vendrá la crítica más
severa sobre cada posición que
se ha tomado en favor de la
verdad. Necesitamos, entonces,
estudiar la Palabra de Dios, para
que podamos conocer por qué
creemos las doctrinas que defendemos” (Review and Herald,
18 de diciembre de 1888).
6. “Aquellos que tienen solo una
comprensión superficial de la
verdad no serán capaces de exponer claramente las Escrituras
y dar razones decididas de su fe.
Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie se imagine
que no tiene necesidad de estudiar porque no debe predicar
en el púlpito sagrado. No sabéis
qué puede Dios requerir de vosotros” (White, Fundamentals of
Christian Education, p. 217).
7. “Solo los que hayan fortalecido
su espíritu con las verdades de
la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto” (White, El
conflicto de los siglos, p. 651).
8. Cristo dice: “Escudriñad las Escrituras [...] ellas son las que dan
testimonio de mí” (Juan 5:39). El
propósito más importante del

10. Elena de White dice: “Ningún
corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación
diaria de la sal de la Palabra. Debe
recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido” (White, Nuestra
elevada vocación, p. 217).
Conclusión
Necesitamos apartar tiempo para
el estudio de la Palabra de Dios,
pero por sobre todo para conocer
a Jesús. (La conclusión debe hacer
énfasis en este punto. )
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Objetivos del programa:
• Repasar las características
que hicieron de Caleb un líder
destacado del pueblo de Dios.
• Motivar a los jóvenes para
que, por la gracia de Dios,
desarrollen cualidades de liderazgo.
• Llamar a los jóvenes para
que vivan a la altura de los
desafíos que el mundo nos
presenta en cuanto a la evangelización.
Pasaje bíblico: Josué 14:10-12.
Idea principal: Cuando somos fieles a Dios, no hay cosas
imposibles.

Los vencedores
no miran la edad
Por Horacio Mazzoli, director de Jóvenes de la Asociación Bonaerense,
Unión Argentina.

Introducción
Durante la conquista de Canaán, el Señor realizó una poderosa promesa a una generación que
debía avanzar por la fe y conquistar la Tierra Prometida: “Voy a darte todo lugar que pise la planta de
tu pie” (Jos. 1:3). ¿Te parece osada
o ambiciosa esta declaración del
Señor? En realidad, la tierra ya
había sido dada, Dios así lo había
prometido a su siervo Moisés; solo
hacía falta líderes que se apropiaran de esta maravillosa promesa
y movilizaran al ejército del Señor
para alcanzar lo prometido.
Hoy vivimos en un momento de
la historia que exige que los jóvenes se atrevan a soñar con grandes
desafíos y confíen en las promesas
de Dios tal como lo hicieron Josué
y Caleb.
Desarrollo
Para el desarrollo del programa, puede dividirse el tema en
las diferentes características de
Caleb como líder, y que cada joven
tome una de esas características
y las desarrolle desde el frente.
Otra posibilidad es hacer la misma
dinámica pero dividiendo a los
participantes en grupos, designando a un coordinador para que dialoguen sobre estas características
de liderazgo. Usar cada una de las

características como disparadores
para el diálogo.
Josué 14:10-12
El nombre Caleb significa: “impetuoso”, “enérgico, vigoroso”, y
está en consonancia con el carácter y las acciones de Caleb durante
toda su vida.

Características de Caleb
como líder
1. Tenía un espíritu juvenil. El pedido que realizó Caleb demuestra que tenía un espíritu juvenil.
Es un pedido osado, no se conformó con algo de fácil realización; podría haber especulado
acerca de su vida de sacrificio
y pensar “es hora de un merecido descanso”. Pero ¡no! Todo lo
contrario, con 85 años de edad,
pidió el lugar más difícil. Caleb
creía que todavía tenía fuerzas
y que, por la gracia de Dios, podía alcanzar lo inalcanzable. Su
edad era avanzada, pero tenía
la convicción de que los sueños
nunca se “jubilan”. Muchos jóvenes en la plenitud de su vida
se conforman y amoldan a una
vida cristiana cómoda; poseen
las fuerzas y los dones, pero tienen sueños jubilados. Quienes
tienen el espíritu de Caleb no se
dejan limitar por la edad o las
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circunstancias; creen que todas
las cosas son posibles por el poder de Dios.
2. No temía a los desafíos. Dios
puede hacer grandes cosas
por los que se entregan plenamente a él. Pero quienes siguen solamente las partes del
plan divino que les agradan, y
descuidan las que les resultan
molestas, no pueden esperar
la bendición del Cielo. En su
pedido, Caleb no se refirió solamente a la ciudad de Hebrón,
que ya había sido tomada por
Josué, sino que incluyó todo el
territorio adyacente, incluso las
cuevas y las fortalezas donde se
habían refugiado los anaceos y
donde, en ese momento, moraban en número considerable.
Podemos suponer que Caleb
pidió ese territorio para demostrar su fe en una victoria total.
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3. Enfrentaba los obstáculos
por enormes que fueran. Una
de las cosas más difíciles del
liderazgo es enfrentar los obstáculos.
Hay un proverbio
que dice: “Si un
camino se presenta sin obstáculos,
desconfía; posiblemente no conduzca a ninguna
parte”. El éxito no
viene sin obstáculos, y Caleb

sabía esto muy bien. Desde el
mismo comienzo de su misión
tuvo que enfrentar impedimentos, tanto desde su propio
pueblo (el informe pesimista de
sus compañeros), como desde
el exterior (las ciudades amuralladas y fortificadas en la Tierra
Prometida). Además, Caleb no
se conformó con la tarea fácil:
la región que pidió para conquistar era la de los “anaquitas”
(literalmente, “de cuello largo”),
una raza de gigantes que habitaban esa región (Jos. 14:12;
Deut. 2:10-11).
4. Tenía una actitud positiva. Sabía a dónde quería llegar; esa es
la actitud positiva de aquel que
sabe a qué lugar va. Para alcanzar los desafíos que Dios nos
propone, es clave saber adónde
ir, porque para el que no sabe a
qué lugar va “nunca hay vientos
favorables”. Se necesitan jóvenes que sepan cuál es el rumbo
por seguir en este mundo y qué
es lo que Jesús espera de ellos.
Por otro lado, la actitud positiva
de Caleb no era un mero sentimiento de optimismo, no era un
“pintarse la cara color esperanza”, sino una actitud basada en
los hechos de Dios. Caleb sabía
por experiencia acerca del poder de Dios para conquistar y
alcanzar los desafíos. Cuando
Caleb dice: “Quizá Jehová estará
conmigo”, es una expresión de
confianza y no de incertidumbre; otras versiones traducen:
“Sin embargo, con la ayuda del
Señor los expulsaré de ese territorio, tal como él ha prometido”
(Nueva Versión Internacional).
5. Mantuvo su fidelidad por sobre todas las cosas. Es necesario tomar la iniciativa y ser ejemplo de fidelidad cuando otros
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desfallecen. Caleb mantuvo
firme su opinión en cuanto a la
Tierra Prometida, aun cuando la
mayoría pensaba diferente. No
se dejó moldear por el entorno;
las circunstancias no asfixiaron
sus convicciones. En Números
14:24, Dios dice que en Caleb
hubo “otro espíritu”, pues decidió confiar en el Señor.
6. Deseaba cumplir el propósito
de Dios. Con su petición, Caleb
manifiesta el deseo de cumplir el
propósito de Dios. Era el propósito del Señor entregarles “toda la
tierra” y no parte de ella. Habían
pasado 45 años de la promesa que Dios hiciera a Caleb por
medio de Moisés: “La tierra que
toquen tus pies será herencia
tuya y de tus descendientes para
siempre” (Jos. 14:9, NVI). Después
de tantos años, Caleb seguía creyendo en la Palabra de Dios (Jos.
14:10). Si aún quedaba tierra por
poseer, entonces allí iría, porque
ese era el propósito de Dios.

Aplicación
Para concluir el tema, pide a seis
jóvenes que pasen al frente, y en
un pliego de papel blanco o pizarra
plasmen, en un dibujo, una de las
seis características de Caleb que
fueron tratadas con anterioridad.
Una vez concluido el programa,
el resto de los participantes del culto JA puede acercarse a la pizarra y
escribir una frase u oración relacionada con lo que allí se ha expresado. Por ejemplo, al lado del dibujo
que representa el deseo de “cumplir el propósito de Dios”, el joven
puede escribir una frase que hable
de su compromiso de cumplir el
propósito de Dios en su vida.
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El Día de los Muertos
Por Marcelo Mammana, director de Jóvenes de la Asociación Argentina
Central, Unión Argentina.

Introducción
Se bajan las luces del salón y se
da comienzo a la proyección con alguna música indígena misteriosa de
fondo. Se comienza a graficar, mediante la proyección de imágenes,
las distintas etapas de esta introducción al tema a medida que una voz
en off las va describiendo.
Voz en off: La conmemoración
de los fieles difuntos, popularmente llamada Día de los Muertos, es
una celebración designada por la
Iglesia Católica Romana que tiene

Shutters
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lugar el día 2 de noviembre. Está
asociada al festejo de Halloween,
o Noche de Brujas (31 de octubre)
del mundo anglosajón, y al Día de
Todos los Santos (1º de noviembre). En diversas culturas se creía
que, en estas fechas, la línea entre
los vivos y los muertos se hacía
muy difusa, lo que facilitaba que
sus almas regresaran y se manifestaran. Por eso se rinde culto a los
muertos en estos días.

Objetivo del día
Su objetivo es orar por aquellos
que han fallecido y se encuentran
presuntamente en un estado de
purificación en el purgatorio (lugar
donde los muertos que han cometido pecados leves no perdonados
o graves ya perdonados en vida,
pero sin haber practicado las penitencias correspondientes, tendrían
que purificarse de esas manchas
para poder acceder al cielo).

Acción Joven
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Desarrollo
La celebración se basa en la
creencia de que las almas de los
fieles que al morir no han sido limpiadas de pecados veniales (pecados leves, negligencias, tropiezos o
vacilaciones), o de transgresiones
del pasado, no pueden alcanzar el
cielo, y se las puede ayudar a alcanzarlo por medio de rezos y del sacrificio de la misa. Ciertas creencias
populares relacionadas con el Día
de los Muertos son de origen pagano y de antigüedad inmemorial.
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Origen
Los antiguos celtas celebraban
una fiesta conocida con el nombre
de Samhain, el dios de los muertos;
se celebraba a principios de noviembre y duraba una semana. Los
druidas (sacerdotes de los pueblos
celtas) afirmaban que la noche del
31 de octubre al 1º de noviembre
les estaba permitido a los espíritus
de los muertos volver a su hogar en
la Tierra, con sus familiares y amigos; por eso se les ofrecía comida y
bebida en altares o en las puertas de
las casas, y se colocaban velas en los
cementerios y en las ventanas de las
casas, para guiarlos hasta allí. Se ponían, además, sillas en las mesas y
alrededor de las chimeneas para los
invitados invisibles, y manzanas en
las aceras y en los caminos para los
espíritus perdidos o que no tenían
descendientes. Para apaciguarlos,
se hacían hogueras enormes y los
druidas hacían conjuros. Se decía
que durante esa noche los hechizos
y la magia eran más potentes que
en cualquier otro día.
Historia
Los romanos comenzaron a invadir los dominios de los celtas (43
d.C.) y se produjo, como resultado,
la mezcla de la cultura celta con las
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costumbres romanas. Entre otras cosas, adoptaron parte de esta celebración celta. En el siglo IV d.C. surgió en
Roma la Iglesia Católica, que incorporó esa fiesta pagana. Fue el papa
Gregorio III (741 d.C.) quien cambió
al 1º de noviembre la fecha de la fiesta, en honor de todos los santos (que
se celebraba el 13 de mayo), ligando
la noche de Sanhaim (31 de octubre)
con el Día de Todos los Santos (1º de
noviembre). Se cambió el nombre
Samhain por el de All Hallow Eve [Víspera de Todos los Santos], cuya contracción se pronunciaba Halloween.
El objetivo de esta celebración se
adaptó y se convirtió en la adoración
de los santos muertos (aquellos que
han llegado al cielo). Como se rinde
culto a los muertos en estos días, el
día 2 fue establecido como el día de
los muertos que están en el purgatorio y se vinculó con la presunta vuelta de sus almas durante estos días.
Culturas indígenas americanas
tales como los mayas, los aztecas, los
nahuas, los purépechas y los totonacas realizaban rituales en honor a sus
ancestros fallecidos desde tiempos
remotos.
Durante la Reforma protestante,
la celebración de los “fieles difuntos” fue fusionada con la de ”todos
los santos” por la Iglesia Anglicana.
Entre algunos protestantes no anglicanos, la tradición ha sido mantenida tenazmente. A pesar de la
influencia de Lutero, que abolió
esta celebración en Sajonia, sobrevive en la Europa protestante.

¿Qué dice la Biblia?
Vamos a poner a prueba esta
costumbre de celebrar el Día de los
Muertos a la luz de la Biblia, analizando algunos temas básicos. ¿Qué
dice la Biblia sobre la muerte y el estado de los muertos? La Biblia habla
de la muerte como un sueño.
En Juan 11:11 al 14, Jesús com-
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va y, en la resurrección, coloque los
elementos juntos nuevamente. En
ese momento, el polvo y el aliento
de vida son reunidos, y se produce
nuevamente la vida, se recrea una
persona viviente.
Muchos textos atestiguan lo
que ocurre específicamente con el
cuerpo y el espíritu en el momento
de la muerte:
• Eclesiastés 12:7. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu (o aliento
de vida) vuelve a Dios.
• Salmo 146:4. “Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo
día perecen sus pensamientos”.
• Eclesiastés 9:5. Los muertos
nada saben ni sienten.
• Salmo 115:17. Los muertos no
alaban a Dios.
• Salmo 6:5. Los muertos no tienen memoria de Dios ni lo alaban.
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fuerza vital (espíritu). Dios no puso
un alma dentro de un hombre. Es
como una ecuación:
Polvo (cuerpo) + Aliento de vida
(espíritu) = Ser viviente (alma).
Si estuvieras por hacer una caja
de madera, podrías decir: tablas
+ clavos = caja de madera. Tomas
un par de tablas de madera y clavos, los ensamblas y obtienes la
caja. Si tomas los elementos por
separado, quitando los clavos de
las tablas, y colocas los clavos en
un montón y las tablas en una pila,
¿qué sucede con la caja? Simplemente, deja de ser una caja hasta
que la vuelvas a armar y clavar. Así
es como funciona la muerte. Quitas el aliento, esa “chispa” de vida
que proviene de Dios, y el cuerpo
vuelve al polvo. ¿Qué sucede con
el alma? Simplemente, deja de ser
hasta que Cristo vuel-

Sh

para a la muerte con un sueño. Lo
mismo ocurre en 1 Tesalonicenses
4:13 al 18, y otros textos bíblicos.
El intervalo entre la muerte y la resurrección está descrito en la Biblia
como un “sueño”; no hay conciencia
de lo que está pasando alrededor o
del tiempo que transcurre. Morir es
como ir a dormir: tu próximo pensamiento consciente (que te parecerá
como si fuese tu próximo momento) será cuando Dios te resucite y te
devuelva la vida.
En Eclesiastés 9:5 dice que los
muertos nada saben ni sienten, y
en Eclesiastés 9:10 agrega que en
el sepulcro “no hay obra, ni trabajo,
ni ciencia, ni sabiduría”.
Por su parte, Génesis 2:7 registra la creación del hombre (alma
o ser viviente) en el principio, y lo
describe a este como una unidad
indivisible de materia (cuerpo) y
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¿Existe esperanza?
La esperanza para los muertos
es la resurrección. La Biblia habla
de la resurrección como el despertar del sueño:
• 1 Tesalonicenses 4:15 al 16 nos
dice que aquellos que duermen en
Jesús resucitarán en su segunda
venida.
• En Juan 5:28 al 29 hay dos resurrecciones: una, para salvación
(vida) eterna; y otra, para condenación (muerte) eterna.
Una persona muerta no vuelve a
tener existencia hasta su resurrección, que tiene lugar en ocasión
de la segunda venida de Jesús (en
el caso de los justos, primera resurrección) o luego del milenio de
Apocalipsis 20 (en el caso de los
impíos, segunda resurrección).
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¿Es el hombre inmortal?
• Los seres humanos no tienen
inmortalidad, solo Dios la tiene (1
Tim. 6:15, 16).
• Recibiremos inmortalidad cuando Jesús vuelva (1 Cor. 15:51-54).
• Cuando Jesús regrese, transformará nuestros humillantes
cuerpos a semejanza del
de la gloria suya (Fil.
3:21).
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¿Existen el infierno y el
purgatorio?
El infierno no existe actualmente y no existirá hasta después del
milenio. Aun entonces, no será lo
que enseñan la mayoría de las iglesias cristianas actuales.
La palabra “infierno” es la traducción del griego Gehena, que deriva
de Ge Hinnom, que significa “Valle de
Hinom”. Ge Hinnom también recibía
el nombre de Gai ben-Hinnom, que
significa “Valle del hijo de Hinom”.
Es mencionado en la Biblia en diversos versículos (Jos. 15:8; 18:16; 2 Rey.
23:10; 2 Crón. 28:3; 33:6; Neh. 11:30;
Jer. 7:31, 32; 19:2, 6; 32:35)
como “valle de Hinón”, “valle
del hijo de Hinom” o “valle
de los hijos de Hinom”.

El valle estaba fuera de la muralla sur
de la antigua Jerusalén.
Jeremías dice que en ese lugar
adoraban a Moloc y a Baal, contra
la indicación de Dios de no hacerlo (Jer. 7:31; 19:2-6; 32:35). En épocas antiguas, se sacrificaban niños
al dios Moloc quemándolos vivos;
esta práctica fue proscrita por el rey
Josías (2 Rey. 23:10). Después del
año 638 a.C., el “Valle de Hinom” se
convirtió en el lugar utilizado para
incinerar la basura de Jerusalén, y
los cadáveres de animales y los de
algunos criminales.

Si “los muertos nada saben” (Ecl.
9:5), no puede existir el infierno. Los
impíos, juntamente con el diablo, serán destruidos para siempre con posterioridad a su resurrección (segunda
resurrección), fuera de los límites de
la Nueva Jerusalén, luego del milenio (Apoc. 20:9, 10). Esta es la muerte
segunda (Apoc. 20:6), la verdadera y
definitiva muerte.
El purgatorio no existe actualmente y nunca existirá. Es uno de los dogmas que incide en las expresiones
culturales funerarias. El purgatorio es
presuntamente un lugar intermedio
donde el muerto va para ser purificado. Si “los muertos nada saben” (Ecl.
9:5), no puede existir el purgatorio.

¿Dónde vivirán los justos inmortalizados?
Hay un lugar para ellos: el cielo.
• Juan 14:1-3. Jesús nos prometió morar con él en el cielo.
• Apocalipsis 21:1-4. Transcurridos mil años en el cielo, seremos
transportados a nuestro nuevo hogar: la Tierra Nueva.
• La Tierra Nueva es un lugar real,
gozoso y pacífico:
Isaías 65:21-23. Construiremos casas y habitaremos en ellas. Plantaremos viñas y comeremos de su fruto.
Isaías 65:25. Los animales no serán destructores ni devoradores. El
lobo y el cordero morarán juntos.
Mateo 8:11. Compartiremos amistad con Abraham, Isaac y Jacob.
Apocalipsis 21:3. Dios mismo
estará con nosotros y será nuestro
Dios.
Apocalipsis 22:3, 4. Serviremos
con todo amor a nuestro Dios y gozaremos de la más estrecha relación con él.

Dinámica de grupos
Consigna: Algunos textos que
aparentemente contradicen la doctrina bíblica del estado inconsciente de los muertos deben leerse teniendo en cuenta el texto original
griego, las reglas de interpretación
literaria y el contexto en que se encuentran.
Los distintos grupos deberán
dar explicación a los siguientes
textos: (A continuación de cada
exposición, el conductor del programa presentará una explicación
más profunda acerca del tema tratado. Las explicaciones propuestas
a continuación están basadas en
estudios del Pr. Pedro Torres).
GRUPO 1
1. La promesa de Jesús al ladrón
arrepentido (Luc. 23:42, 43).
“Y dijo a Jesús: ‘Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino’. Entonces
Jesús le dijo: ‘De cierto te digo que
hoy estarás conmigo en el paraíso’ ”.
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Explicación del conductor del programa
Jesús no podía haber prometido
estar aquel viernes en el Paraíso con
el ladrón, por las siguientes razones:
1) Es probable que el ladrón
no hubiese muerto aquel viernes,
pues solo se registra que le
rompieron las piernas. A
Jesús, “como le vieron
muerto, no le quebraron las piernas”
(Juan 19:32, 33).
Jesús murió ese
viernes pero no se
tiene la certeza de
que hubiera ocurrido lo mismo con el
ladrón ese día.
2) Aquel mismo
viernes Jesús no fue
al Paraíso sino a la
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sepultura, donde quedó hasta el día
de la resurrección (conforme a la enseñanza bíblica sobre la muerte); de
hecho, el domingo él mismo le dijo
a María Magdalena: “No me toques,
aún no he subido al Padre” (Juan
20:14-18). Jesús aún se tenía que
presentar ante el Padre como sacrificio perfecto. No estuvo el viernes
ante el Padre.
3) En el texto original griego no
aparece la conjunción “que” (gr.
hoti) como en Marcos 14:30: “Y le
dijo Jesús: ‘De cierto te digo que
tú, hoy, en esta noche [nótese la
insistencia de “hoy”, “en esta noche”, que no aparece en el pasaje
de la cruz], antes que el gallo haya
cantado dos veces, me negarás
tres veces’ ”. De manera similar, se
debería haber utilizado el “que” (gr.
hoti) en Lucas 23:42 y 43, si Jesús
realmente hubiese querido decir
que en aquel mismo día el malhechor estaría
con él en el
Paraíso.
La partícula
hoti no está, por
lo que el “que” se
podría situar en dos
posiciones:
1. “De cierto de cierto te digo (que) hoy
estarás conmigo en el
paraíso”.
2. “De cierto de cierto
te digo hoy (que) estarás
conmigo en el paraíso”.
La traducción literal es:
“De cierto de cierto te digo
hoy, estarás conmigo en el
paraíso”. De esta manera,
no hay contradicción con
el resto de la enseñanza
bíblica acerca de que los
muertos permanecen en el
sepulcro o tumba hasta el
día de la resurrección.
4) El malhechor pidió:
“Acuérdate de mí cuando

vengas en tu reino” (Luc. 23:42) y la
promesa de Jesús está de acuerdo
con lo pedido. En ese mismo día,
“hoy”, le prometió que estaría con él
cuando viniera a buscar a los suyos.

GRUPO 2
2. La parábola del rico y Lázaro (Luc. 16:19-31).
Explicación del conductor del
programa
Esta parábola no enseña la supervivencia consciente de los muertos,
por las razones siguientes:
1) Cuando alguien muere, el
cuerpo queda en la sepultura. Si el
alma tuviese existencia independiente del cuerpo, ¿podría tener
ojos (vers. 23), lengua (vers. 24), dedos (vers. 24), como se menciona en
la parábola?
2) Según la concepción corriente, las almas que están en el infierno no pueden hablar con los que
se hallan en el cielo o, como se presenta en la parábola, las que están
en el “hades” (tumba) no pueden
hablar con las que están en el “seno
de Abraham”.
3) No se trata de una descripción
histórica sino de una parábola, y
las parábolas, así como las fábulas
y las apologías, son ilustraciones
que obedecen a reglas particulares
de interpretación. Lo que cuenta
no es la exactitud del detalle sino
la enseñanza central que se desea
presentar en la parábola. Aquí, a
los “fariseos, que eran avaros” (vers.
14), Jesús les enseña que en la vida
futura habrá un destino diferente
de acuerdo con la actitud que cada
uno haya tomado en la Tierra frente a Dios y en lo relativo a los bienes de este mundo.
4) Que Jesús no supone la posibilidad de vida consciente sin cuerpo
después de la muerte se concluye
de su referencia a la resurrección
como única posibilidad de comu-

nicarse con los vivos: “Si no oyen a
Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare [resucitare] de los muertos”
(vers. 31).
5) Jesús aprovechó la creencia
popular de los fariseos para enseñar otra cosa. Lo mismo hizo Pablo
en Atenas: “Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago,
dijo: ‘Varones atenienses, en todo
observo que sois muy religiosos;
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un
altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al
que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio’ ”
(Hech. 17:22, 23).
Obviamente, Dios no estaba en
este “templo pagano”, pero Pablo
parte de algo que ellos conocen de
cerca, aunque no sea lo correcto,
para llevarlos al conocimiento del
Dios verdadero.

GRUPO 3
3. “No temáis a los que matan
el cuerpo, mas el alma no pueden matar” (Mat. 10:28).
Explicación del conductor del
programa
1) Este texto no sirve para probar
la inmortalidad del alma ya que la
segunda parte del versículo dice:
“Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno”. De esta segunda parte se
deduce claramente que el “infierno”
no es algo “eterno”, y que el alma se
puede “destruir”. En consecuencia,
la enseñanza de que algunos estarán quemándose eternamente, que
es completamente falsa, no se puede basar en este texto.
2) “Alma” significa, en la Biblia,
principalmente, “el ser entero”.
“Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó

en su nariz soplo de vida; y fue el
hombre un alma viviente” (Gén.
2:7). La vida es: cuerpo (polvo de
la tierra) + Aliento de vida = Alma
viviente, o “ser vivo”.

GRUPO 4
4. “Teniendo deseo de partir y
estar con Cristo” (Fil. 1:23).
Explicación del conductor del
programa
El apóstol Pablo es tal vez el
escritor bíblico que más realza la
verdad de que la única manera de
tener vida consciente después de
la muerte es por medio de la resurrección (1 Cor. 15). En esta misma
epístola a los Filipenses, Pablo dice
que prosigue a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús (Fil. 3:14).
El “premio” es la resurrección: “Si
en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos” (vers.
11). Recordemos que la Biblia define el estado de la muerte como “un
sueño”. Naturalmente para Pablo,
como para todos los creyentes, el
primer momento consciente después de la muerte será el encuentro
con Cristo en la resurrección. Para el
que experimenta la muerte, no importa si han pasado miles de años
o solo unas horas: el instante inmediato después del momento de la
muerte es el de la resurrección.

Conclusión
En todo momento, como cristianos, debemos estar atentos (1 Ped.
5:8) ante los engaños de Satanás y
sus ángeles, y presentarles batalla
(Sant. 4:7) con esfuerzo y la ayuda
del Señor (Mat. 17:21). Debemos
basarnos en las Escrituras para no
caer en esos engaños (Isa. 8:19, 20).
Conociendo las enseñanzas de la
Biblia por medio de una constante
devoción personal, es más fácil dis-

tinguir los engaños del enemigo.
Uno de los más grandes engaños de Satanás es la doctrina de la
inmortalidad del alma, que da pie a
la veneración de los muertos celebrada en Latinoamérica entre el 31
de octubre y el 2 de noviembre de
cada año. Esta práctica de celebrar
a los muertos y comunicarse con
ellos es condenada en las Sagradas
Escrituras (Deut. 18:10-12).
El catolicismo, el protestantismo
en general y el mundo evangélico
también sucumben ante este engaño, porque el espiritualismo moderno (espiritismo) tiene su base
en creer que hay algo que sobrevive a la muerte. La Biblia enseña
claramente que la muerte es un
sueño y que, hasta que no llegue el
momento de la resurrección de los
muertos, todos ellos están como
“dormidos” (Juan 11:11-14).
La segunda venida de Cristo,
prometida por él (Juan 14:1-3) y
mencionada unas trescientas veces en el Nuevo Testamento, es inminente (Mat. 24, 25) y será visible
(Hech. 1:9-11) para todos en todo
el mundo (Apoc. 1:7). Este será el
momento en el que “los muertos
en Cristo resucitarán” (1 Tes. 4:16);
es “nuestra esperanza bienaventurada” (Tito 2:12, 13). Debemos
esperar con gozo y paciencia ese
momento (Sant. 5:7, 8). Dios no
está tardando, está esperando que
más personas acepten el regalo de
la vida eterna (2 Ped. 3:9). Cuando
estemos en su Reino, podremos
reencontrarnos con los muertos
justos (1 Tes. 4:16, 17) ya resucitados e incorruptibles, al igual que
nosotros (1 Cor. 15:51-53). Pero,
nuestra máxima alegría va a ser el
encuentro con nuestro Padre celestial (1 Juan 3:1, 2).
Como se saludaban los primeros
cristianos... “El Señor viene” (1 Cor.
16:22).
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Objetivo:
Entender que necesitamos una
renovación en nuestra vida espiritual, y que esta nos lleve a una
reorganización de nuestros hábitos y costumbres para que estén
acorde a lo que Dios desea.

Por Roy Peter, director de Jóvenes de la Asociación Argentina del Norte,
Unión Argentina.

Introducción
Desde noviembre de 2010, la
Iglesia Adventista ha colocado un
fuerte énfasis en el reavivamiento
y la reforma que se necesitan para
estar preparados para encontrarnos
con el Señor y preparar a otros. La
conocida cita de Elena de White se
hace realidad ahora: “La mayor y
más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento
de la verdadera piedad en nuestro
medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra” (Elena de White,
Mensajes selectos, t. 1, p. 141).
Sugerencias
Estas sugerencias son orientadoras, no es necesario que se
hagan todas y es probable que si
hacen muchas sea cansador. Sería
bueno que la comisión directiva
trabaje alguna de ellas y agreguen
otras que les parezcan importantes, y así hacer el programa del Culto Joven.
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Reavivamiento
y reforma

• Definir junto a los hermanos
qué es reavivamiento y reforma.
Esto se puede hacer luego de
leer una cita; por ejemplo: “Deben realizarse un reavivamiento
y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas
diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida
Acción Joven

espiritual, una vivificación de
las facultades de la mente y del
corazón, una resurrección de la
muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un
cambio en las ideas y teorías,
hábitos y prácticas. La reforma
no producirá los buenos frutos
de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento
del Espíritu. El reavivamiento y
la reforma han de efectuar su
obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra”
(White, 1MS 149).
• En una pizarra, colocar dos columnas, una con el título “Reavivamiento” y otra con el de
“Reforma”. Luego, enumerar actividades o actitudes que deberíamos tener para que se genere un
reavivamiento y una reforma en
nuestra vida (esto es entre todos
los presentes).
• Leer el documento “Un llamado urgente a un reavivamiento,
la reforma, el discipulado y la
evangelización” (esto se puede
hacer todos juntos, por grupos
o por parejas). Luego se pueden extraer conclusiones de la
lectura y agregarlas a la pizarra
para aportar más conceptos de
lo que debe ser un reavivamiento y una reforma.

• Ilustración: Llevar dos tazas, una
muy sucia por dentro y limpia
por fuera, otra muy sucia por
fuera y limpia por dentro, una
jarra con agua o jugo. Colocarlas al frente e invitar a los hermanos si se animan a tomar un
poco de agua o jugo en alguna
de ellas. Enseñanza: Ninguno
de nosotros tomaría agua en
una taza así, es importante que
estén limpias tanto por dentro
como por fuera. Reavivamiento
es limpieza “interior”, reforma es
limpieza “exterior”.
• Lectura de las páginas 29 a 31
del capítulo 4 “Pentecostés”, de
Los hechos de los apóstoles de
Elena de White. Esta actividad
se puede hacer grupal o en parejas. Ir extrayendo conclusiones y anotarlas. Las conclusiones deberían estar orientadas a
lo que yo tengo que hacer hoy
para participar del derramamiento del Espíritu Santo.
• Leer el capítulo 4 “Dios también
tiene reglas” (son tres páginas)
del libro El verdadero reavivamiento de Elena de White. Compartir en grupos o en parejas
cuáles han sido sus impresiones
de la lectura en su vida personal

y que deberíamos comenzar a
hacer o dejar de hacer.
• Apartar tiempo para orar. Sería
bueno dedicar momentos específicos a orar por motivos específicos. Orar individualmente
al comienzo por el perdón de
nuestros pecados, en la mitad
del programa orar en parejas
pidiendo por las personas que
están estudiando la Biblia, al finalizar orar todos juntos por el
reavivamiento y la reforma.
• Buscar en Internet, www.reavivamientoyreforma.com o www.
revivalandreformation.org, historias y más ideas sobre el tema.
• Si el horario del culto coincide
con las siete de la tarde, apartar
ese espacio para orar (777) y
recordar a todos los presentes
por qué se está orando en ese
momento.
• Analizar la cita sobre los remedios naturales: “El aire puro, el
sol, la abstinencia, el descanso,
el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la
confianza en el poder divino
son los verdaderos remedios.
Todos debieran conocer los
agentes que la naturaleza pro-

Reavivamiento
Actividad
Lectura de
la Biblia
Oración
Compartir mi fe

Decisión

vee como remedios, y saber
aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de
los principios implicados en el
tratamiento de los enfermos, y
recibir una instrucción práctica
que le habilite a uno para hacer
uso correcto de estos conocimientos” (Elena de White, Consejo sobre régimen alimenticio,
p. 355). ¿Estamos practicando
lo que Dios nos aconseja?
• Analizar en grupo Mateo 17:14 al
21, y luego de un diálogo invitarlos a realizar un ayuno semanal
o diario, pero no solo de comida
sino de la TV, radio, Internet, deportes, etc. Ayunar actividades
que no necesariamente sean
malas y utilizar ese tiempo para
estudiar la Biblia, orar o compartir nuestra fe con los amigos. Por
ejemplo, dejar de entrar al Facebook una hora por día y utilizar
ese tiempo para estudiar la Biblia.
• Mediante una hojita, invitar a
todos los presentes a que tomen decisiones sobre el tema y
las apliquen en diferentes áreas
de sus vidas. Cada hojita debería tener un cuadro donde los
hermanos puedan completar:

Reforma
Tiempo

Actividad

Decisión

Tiempo

Ayuno

Remedios
naturales
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Texto clave: “Y después de esto
[...] derramaré mi espíritu, y profetizarán y verán visiones [...] y haré
prodigios [...]” (Joel 2:28).

Análisis breve del texto
Cada adventista del séptimo día
ha aspirado, tarde o temprano, a
poder vivir la realidad que se presenta en este texto. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos
predicando el mensaje que Jesús
vuelve pronto.
Sin embargo, para que el Espíritu Santo descienda debe cumplirse
una condición: “Después”. Evidentemente antes del derramamiento
del Espíritu Santo tiene que ocurrir
algo. ¿Qué es ese algo?
Los versículos previos plantean
la solución: “[...] conviértanse a mí,
dice Jehová, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento.
Rasgad vuestro corazón [...]” (Joel
2:12, 13). Este texto plantea tres
claves previas para que el Consolador descienda sobre nosotros:
Conversión. Es la clave del derramamiento del Espíritu Santo. A
menos que estemos convertidos,
el Espíritu Santo jamás descenderá en nosotros. Otras versiones
traducen esta palabra por la frase
“volveos a mí” o “regresen”, en otras
palabras la conversión implica volver de donde estamos hacia Dios
(por ejemplo, la parábola del hijo
pródigo).
Arrepentimiento. Si no hay
dolor por el pecado, por nuestra
vida cargada de errores, ¿por qué
habría de ser derramado el Espíritu
Santo? Leer Jeremías 29:11 al 13.
El cambio comienza desde
adentro. En Israel era común la demostración de dolor externa frente
a una gran calamidad (Gén. 37:4;
2 Crón. 34:27; Jer. 36:24); sin embargo, esto se había transformado
en una mera formalidad. Dios pide
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algo más que lo que se ve, Dios
pide una transformación que comience con el corazón.

Citas destacadas
• Hoy, muchos de nosotros parecemos personas que “quisiéramos
comprar lo equivalente a tres
dólares de Dios. No tanto que
explote nuestra alma o perturbe
nuestro sueño, sino apenas lo suficiente para igualar una taza de
leche caliente [...]. No queremos
de él tanto que nos haga amar a
un hombre de negro (o blanco), o
recoger lechugas con un trabajador de campo. Queremos deleite,
no transformación. Queremos la
tibieza de la matriz, no un nuevo nacimiento [...] nos gustarían
tres dólares de Dios” (Wilbur Ress,
“$ 3.00 Worth of God” citado por
Charles Swindoll en Improving
Your Serve, p. 29).
• Nos conformamos con una
“porción” del Espíritu Santo, y
de esta forma se cumple lo dicho por Leonard Ravenhill: “El
mundo ha perdido el poder de
sonrojarse por sus vicios; la iglesia ha perdido el poder de llorar
por ellos” (Leonard Ravenhill,
citado por Randy Maxwell en
Danos tu gloria, p. 43).
• El mismo autor comparando las
iglesias estadounidenses comenta: “Las iglesias autóctonas en la
India, tienen una gran carga por
América [...]. Y están orando para
que Dios visite su país con un reavivamiento [...]. Ustedes tienen
pena por nosotros en la India, por
nuestra pobreza en cosas materiales. Los que conocemos al Señor
en la India sentimos pena por ustedes en América por su pobreza
espiritual [...]. En nuestras iglesias,
pasamos de cuatro a seis horas de
oración y adoración, y frecuentemente nuestra gente espera en

el Señor en oración toda la noche;
pero en América después que ustedes han estado en la iglesia por
una hora, comienzan a mirar los
relojes [...]. Antes de una reunión
cristiana en la India, nunca anunciamos quién será el orador, cuando la gente viene, ellos vienen a
buscar al Señor y no a un ser humano o a escuchar alguna charla
favorita. Estamos orando para que
la gente en América pueda también ir a la iglesia con hambre por
Dios y no meramente hambre por
ver algún tipo de entretenimiento
o por escuchar coros o la voz de
algún hombre” (Randy Maxwell,
p. 54-55).
• “Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos
cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la
vida espiritual, un avivamiento
de las facultades de la mente y
el corazón, una resurrección de
la muerte espiritual. La reforma
significa una reorganización, un
cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no
producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada
con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma
han de hacer su obra designada,
y al hacerlo, deben fusionarse”
(White, Review and Herald, 25 de
febrero de 1902).
• “El secreto del éxito estriba en
la unión del poder divino con
el esfuerzo humano” (White, Patriarcas y profetas, p. 543)
• “El Pentecostés nos enseña que
no se necesita un cambio de
hombres, sino que se necesitan
los mismos hombres [...] transformados” (Le Roy Froom, La venida
del Consolador, p. 115).
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Versículo clave: “Yo he venido
para que tengan vida, y la
tengan en abundancia” (Juan
10:10).

¿Qué va a hacer qué...?
(Un programa de Navidad)
Pr. Roque Roselot, director de Jóvenes de la Misión Argentina del Noroeste, Unión Argentina

Introducción
Jesús no vino solo a morir. Él
también vino a mostrarnos lo
que puede ser la verdadera vida.
Cuando llega la pascua se nos recuerda que Jesús murió en la cruz
para que tengamos vida eterna, y
es cierto que la cruz y la resurrección parecen ser el momento más
sobresaliente de la revelación del
Dios encarnado en la tierra. Pero
en Navidad recibimos más que a
aquel que venía a morir para regalarnos vida eterna.
En Navidad nació aquel que venía a enseñarnos el modelo de la
vida abundante. Y es muy interesante fijar la vista en el hecho de
que tan solo naciendo ya nos estaba enseñando un modo
de vida.
El primer detalle claro
de la historia es dónde es
que Jesús nace. Lo hace
en un pesebre y no en un
palacio. Lo hace entre los humildes
y no entre los poderosos. Su primera lección de vida se nos hace evidente: para vivir la vida abundante
hay que empezar con humildad.
Otro detalle notable es la llegada
de los sabios de oriente y de los
pastores. Gente con regalos preciosos, y gente con nada más que
el asombro; los que saben cosas
complejas y los simples que son
invitados a acercarse al Señor niño.

Segunda lección: la vida abundante no tiene nada que ver con las
posesiones ni con el conocimiento;
unos y otros se vuelven especiales
cuando adoran a Jesús.

Desarrollo
A continuación observemos a
estos dos personajes especiales
dialogando acerca del nacimiento
de Jesús:
Personajes
Ángel 1
Ángel 2
A1: Él mismo bajará...
A2: ¿Qué?
A1: Dije que él mismo irá.
A2: ¿Quién te lo dijo?
A1: Esta mañana durante el devocional, Gabriel pasó al frente y
comenzó a decir su plan delante
de todos nosotros.
A2: ¿Por qué siempre me pierdo
lo mejor?
A1: ¿Dónde estabas?
A2: En Bitinia, ayudando a la
pequeña Lidia a cruzar el puente congelado otra vez; pero continúa contándome. ¿Cuál es el
plan?
A1: Se trata de la profecía de los
profetas.
A2: El día del Señor finalmente
llegó y yo perdiendo el tiempo con
Lidia... Al final si él cerrará todo el
Acción Joven
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asunto, ella se encontrará aquí con
nosotros muy pronto.
A1: No es tan simple. Él está planeando arreglar toda la situación
allí abajo.
A2: ¿Y por qué no envía a Moisés? O a Elías o a Gabriel.
A1: Lo hará, a su debido tiempo,
pero solo podrán dar mensajes. Lo
que si oí fue que Gabriel ya está
arreglando la llegada.
A2: ¡Guau! Me lo imagino, los
humanos todos ocupados en sus
atareadas vidas cuando de pronto
las estrellas, el sol y el cielo se caen
a pedazos. Entonces desde las profundidades de la eternidad él pone
su pie en la tierra. Desearía estar
allí para verles las caras. ¡Al viejo
Augusto cayendo de su pedestal!
A1: No, no será de esa manera.
No piensa ir a Roma.
A2: ¿No va a ir a Roma? Entonces
va a Jerusalén, ¿no? Imagínate, el
sumo sacerdote, mirará hacia arriba y allí lo verá con todo su poder.
¡Se le va a arrugar hasta la sotana!
A1: Dudo que eso pase.
A2: No me digas que no irá a ver
al sumo sacerdote.
A1: Sí, va a ir a ver al sumo sacerdote y a todo el consulado, pero
dudo que lo reconozcan.
A2: ¿No van a reconocer al Señor de gloria? ¿Planea disfrazarse?
A1: Y, de alguna manera, digamos que sí.
A2: ¿Por qué no quiere que sepan quién es?
A1: Según lo que entiendo es
que él quiere que lo reconozcan
por sus actos y forma de vida, no
por su apariencia.
A2: Asumo que irá como hombre... Como judío, sin dudarlo.
A1: Escuché que planea entrar
como un bebé.
A2: ¿Un qué?
A1: Como un bebé...
A2: ¡Increíble! Pero, pero ¿no se
está arriesgando demasiado? La se-
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guridad será fantástica. Tendremos
que formar turnos de guardia para
estar con él las 24 horas del día.
A1: No, estará solo.
A2: ¿Qué?
A1: ¿Realmente crees que hay
alguna manera que puedan dañarlo sin su consentimiento?
A2: ¡Claro! Tienes razón, no dejará sus poderes. ¿Te imaginas al
pequeño bebé en brazos de su madre, y saltando en un segundo para
darle un golpe de carate al soldado
romano?
A1: Escuché que su poder solo
será usado para ayudar a otros.
Cree que no es necesario mostrar
todas sus credenciales. Y ya ha escogido quién será su madre.
A2: ¡Espero que no sea la mamá
de Lidia!
A1: ¿Quién?
A2: Lidia, la pequeña niña de
Bitinia. Imagínate dejar a la pequeña niña de 4 años cruzar por ese
puente patinoso y congelado. De
todas maneras, me imagino que
habrá escogido a una familia de sacerdotes o una familia de fariseos.
A1: No, ella es una muchacha
pobre, una joven desconocida de
nombre María. Lo que te voy a contar ahora lo mantienes en secreto...
No quiero que se enteren todos
los ángeles de todas las galaxias lo
que te voy a decir. Nacerá en un pesebre, ¡en un establo!
A2: ¡Qué, eso es criminal! ¡No
puede ser! ¡No voy a permitirlo!
¡Protesto!
A1: ¿Qué puedes hacer tú?
A2: ¡No entiendo el propósito
de todo esto!
A1: Ya sabes cómo él los ama.
Ahora, escúchame, aquí es donde
nosotros entramos. Él quiere que hagamos la lista de algunas personas
que sean testigos del evento para
pasarlo a las generaciones venideras.
A2: ¡Claro! ¿Qué te parece mil
hombres de cada una de las doce

tribus de Israel?
A1: Dije solo algunas personas.
A2: Bueno, cien de cada una.
A1: No. Él quiere que solo sean
unos pocos.
A2: Qué tal algunos escribanos,
abogados, políticos y varios reporteros, ¡de noticias por supuesto!
A1: Esos definitivamente no
cuentan. Además él ya los eligió...
(El A1 le entrega una hoja al A2).
A2: Veamos... tres astrólogos de
Arbela, ¿dónde queda eso?
A1: En el lado este del Tigris.
A2: Pero ellos son extranjeros,
son extraños.
A1: No te olvides de los demás.
A2: ¡Ah! Sí, Jasón, Demas...
¿Quiénes son?
A1: Creo que son pastores.
A2: ¡Simples y comunes pastorcitos!
A1: Es su estilo, ya sabes. Mira
a Abraham, ¿quién fue? ¿Y David?
¿Qué estaba haciendo Moisés
cuando fue sorprendido por la zarza ardiente?
A2: Sí, entiendo lo que dices.
A1: Bueno, eso sí que no lo entiendo, ¿quién le va a creer a unos
pastores?
A2: Lidia
A1: Sí... Amo a esos humanos,
creen todo lo que les digamos.
A2: Sí, nos creen hasta que Satanás los engaña. A propósito,
¿qué va a hacer Satanás durante
todo esto? Porque no le va a gustar
nada.
A1: Supongo que va a incitar a
los humanos a actos despreciables
y brutales.
A2: ¿Crees que seguirán cayendo en las mismas trampas?
A1: Se comportan como marionetas en sus manos la mayoría de
las veces. Pero escuché que el Señor hará grandes milagros... Y entonces, su presentación final.
A2: ¿A qué te refieres?
A1: No estoy seguro. Es top secret.

y en la tierra paz a
los que gozan de
su buena voluntad’ ” (Luc.
2:8-14).
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A2: Mmm... Déjame rebobinar,
todo lo que tenemos que hacer es
ir allí abajo, hablar con un par de
pastorcitos y luego volver a sentarnos y observar lo que pasa.
A1: Correcto. Escuchaste la señal, ya nos toca bajar y hacer nuestro trabajo.
A2: ¡Qué día! Pensé que no tendría nada más que hacer hasta que
el puente se volviera a congelar.
A1: Recuerda, solo algunos pastores, y no los asustes.
A2: Prometido.
A1: Nuestro turno, ¡vamos!
A2: ¿Crees que tengamos tiempo de pasar por Bitania al regresar?
Es casi la hora en que Lidia hace sus
oraciones y me encanta la forma
en que lo hace.
A1: Creo que no hay problema.
¡Deprisa!
A2: Estoy detrás de ti. Pero estaba pensando... ¿Qué pasará si
no funciona como nosotros esperamos? ¿Qué sucederá si hay demasiada resistencia a su plan? Allí
abajo como un humano vulnerable, puede que lo asesinen.
A1: ¡No seas ridículo!

Conclusión
“En esa misma región había
unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para
cuidar sus rebaños. Sucedió que un
ángel del Señor se les apareció. La
gloria del Señor los envolvió en su
luz, y se llenaron de temor. Pero el
ángel les dijo: ‘No tengan miedo.
Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha
alegría para todo el pueblo. Hoy
les ha nacido en la ciudad de David
un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre’. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y
decían: ‘Gloria a Dios en las alturas,
Acción Joven
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