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LÍDER, ES MUY importante concentrarse en las prioridades.

Al mirar el mundo, percibimos que está cada vez peor, y eso nos muestra que el fin está cer-
ca. Por eso, recuerda que nuestra principal razón es trabajar por la salvación de las personas.

Desde el Ministerio Joven precisamos estar siempre sintonizados con los proyectos de la 
iglesia, y en este año continuamos incentivando el proyecto “Viva con Esperanza”. Sin duda, 
tendremos momentos importantes para mostrar la fuerza de los ocho remedios naturales en 
el cuerpo, en la mente y en el espíritu. ¡Hay tanta gente sufriendo por falta de conocimiento 
sobre la salud! ¡Nosotros tenemos esta bendición! Así que, debemos compartirla.

Otro proyecto que siempre debe estar en alto es “Vida por Vidas”. ¡Nuestra juventud tiene 
la mejor sangre del mundo! Precisamos incentivarlos a ser donantes, porque este acto ayuda, 
salva y sensibiliza el corazón, lo que también motivará y fortalecerá la vida espiritual de nues-
tros jóvenes.

Es importante llevar a los jóvenes a consagrar su vida a Dios, pero también es imprescindi-
ble incentivarlos en el trabajo misionero. Ayúdelos a amar a la iglesia y dedicar su vida a ella.

En este trimestre, haga algo especial para Dios, recordando que Jesús vuelve pronto y que 
precisamos que todos nos involucremos en la misión de salvar.

¡Maranatha!

Areli Barbosa.

[ Editorial ]
Pr. Areli Barbosa 
División Sudamericana de la IASD
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La voluntaria argentina 
Fabiana Rizzo está 
finalizando su carrera de 
Kinesiología y Fisioterapia 
en la Universidad 
Adventista del Plata. 
Actualmente, sirve como 
misionera en el hogar de 
ancianos Casa Mia, en Italia, 
en el área de Fisioterapia.

El misionero voluntario José Ignacio es de 
Chile, y sirve como enfermero en ADRA 
Paraguay. Trabaja en la implementación 
de un proyecto comunitario, brindando 

charlas y talleres sobre estilo de vida 
saludable. También participa de 

distintintos tipos de actividades dirigidas 
a la prevención de enfermedades.

FABIANA RIZZO

JOSÉ IGNACIO
GALLARDO
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El comunicador social Bruno 
Quaresma proviene del Brasil y 
se desempeña como misionero 
voluntario en la Universidad 
Adventista de Friedensau, 
Alemania.
Trabaja en la producción de 
material audiovisual para la 
institución.

La voluntaria brasileña 
Giuliana Verano se encuentra 

sirviendo como misionera en las 
lejanas Islas Marshall, ubicadas 

en la región de Micronesia. 
Giuliana es estudiante de 

Periodismo, y está trabajando 
como profesora en la escuela 

básica adventista local.

Maximiliano Porto viene de Uruguay, y sirve como misionero voluntario en la Asociación 
Sur de Inglaterra. Se desempeña como asistente de pastor para la Iglesia Hispana del 
norte de Londres y las iglesias portuguesas en Oxford y Swindon. Para Maximiliano, “ser 
misionero es un llamado a marcar la diferencia en la vida de la gente”.

MAXIMILIANO 
PORTO GIMÉNEZ

GIULIANA VERANO

BRUNO QUARESMA
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[ Desafíos del Trimestre ]

CONCURSO MASTER WHITE
Master White es un concurso que tiene como objetivo exal-

tar la Palabra de Dios, rescatar nuestra identidad histórica y 
profética como pueblo que fue agraciado con revelaciones que 
fortalecen a la iglesia y nuestra vida personal; promover la co-
munión con Dios y la integración social de nuestros jóvenes de 
toda Sudamérica e incentivar la lectura del Espíritu de Profecía.

El concurso incentivará a los jóvenes a leer los libros: 
1. Notas biográficas de Elena G. de White.
2. La historia de la redención.
3. Fundamentos del hogar cristiano.
4. Solo para jóvenes.
5. Conducción del niño.
6. Eventos de los últimos días.

Master White estará dividido en siete fases: una fase virtual por libro y la fase final que incluirá el contenido de todos los 
libros, y será presencial. Las primeras cinco fases no serán eliminatorias. Recién en la sexta fase los que tengan el puntaje más 
alto accederán a la séptima y última fase.

Los participantes obtendrán sus puntos respondiendo correctamente las cuarenta preguntas objetivas sobre cada libro/fase, 
con un límite de tiempo para las respuestas de dos minutos por pregunta. Cada fase tendrá lugar el último sábado del mes, a 
partir del mes de mayo, y durarán 1:20 horas.

Consulte el reglamento y los premios en el sitio http://mw.adventistas.org/

El concurso tendrá seis clases clasificatorias y una final sudamericana con quien haya obtenido el primer puesto de cada Unión:
1. Primera fase: La prueba será sobre el libro Solo para jóvenes (20 de junio de 2015).
2. Segunda fase: La prueba será sobre el libro Fundamentos del hogar cristiano (18 de julio de 2015).
3. Tercera fase: La prueba será sobre el libro Notas biográficas de Elena G. de White (15 de agosto de 2015).
4. Cuarta fase: La prueba será sobre el libro Eventos de los últimos días (29 de agosto de 2015).
5. Quinta fase: La prueba será sobre el libro La historia de la redención (10 de octubre de 2015).
6. Sexta fase: La prueba será sobre el libro Conducción del niño (7 de noviembre de 2015).

Todas las fases serán acumulativas en cantidad de libros de la serie, o sea, a medida que las fases avancen, también irán 
acumulando los puntos, hasta que finalmente en la última fase habrá una prueba del contenido de los seis libros de la serie.

El próximo trimestre tenemos grandes 
proyectos y objetivos para la juventud.

Estos son:
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MISIÓN CALEB
Director, mantenga en la mente de los jóvenes el proyecto Misión Caleb. Este 

proyecto ha sido revolucionario y ha ganado fuerza en varios lugares de Sudaméri-
ca, y además está llegando a todo el mundo. Las vacaciones de enero y julio son los 
momentos más adecuados para este programa. Haga campañas, muestre los videos, 
entre al sitio www.misioncaleb.org y divulgue la aplicación Misión Caleb. Esta apli-
cación fue creada para que los Caleb puedan compartir sus aventuras misioneras y 
contar sus historias. ¡Participa!

YO PIENSO ASÍ 
Yo pienso así es un programa hecho totalmente para la web, con el objetivo de 

presentar entre los jóvenes el debate de temas polémicos para fortalecer su convic-
ción en lo que creen.

Los videos se publican todos los viernes a las 19:00. Se presentan dos tipos de videos 
intercalados: una semana hay un video con la presentación del tema y, a la semana 
siguiente, un video que responde las dudas y los comentarios de los internautas.

Mira todos los videos, compártelos con tus amigos en las redes sociales y haz las 
preguntas con el hashtag #YoPiensoAsí. Todo está disponible en: www.yopiensoasi.com

También puedes utilizar estos videos en el culto joven de tu iglesia o en tu grupo 
pequeño, para comenzar el debate de estos temas polémicos.

DÍA DEL PADRE
Momento especial para un lindo programa dedicado a los padres. Las tarjetas y 

los homenajes siempre son importantes. 

VIDA POR VIDAS
Este es un movimiento que promueve el amor y la compasión, además de dar una 

imagen positiva de la iglesia ante la sociedad. La campaña de donación de este año tendrá 
tres enfoques: donación de sangre, donación de médula ósea y donación de plaquetas. 

Detrás de esta campaña de donación debe estar el espíritu de Cristo, quien “en-
tregó todo para que tú dieras un poco”.
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“Y estando ellos reunidos, Pilato les 
preguntó: –¿A quién quieren ustedes 

que les ponga en libertad: a Jesús 
Barrabás, o a Jesús, el que llaman el 

Mesías?” (Mateo 27:17, DHH).

ALABANZA
Medley – CD Joven 2011
No hay nadie más – CD Joven 2014
Tal como soy – CD Joven 2013

[ Culto 1 ]
Autor: Pr. Daniel Cayrus  
Asociación Argentina Central

Un acto que 
transforma

TESTIMONIO
EL ACTOR ITALIANO Pedro Sarubbi, quien interpretó a Barrabás en la película La Pasión de Cristo, se con-
virtió al cristianismo. Él había dedicado su vida a recorrer el mundo pensando que “en algún lugar podría llenar 
aquel vacío espiritual”. Alternaba su vida profesional con estas exploraciones espirituales y sería la actuación la 
que le brindaría una oportunidad de encuentro con Jesucristo.

“Ya como Barrabás, Gibson me dijo que evitara mirar a Jim Caviezel (que interpretaba a Jesucristo) hasta la 
escena en la que debíamos aparecer juntos. ‘Quiero que tu mirada sea la de aquel que ve por primera vez a Jesús’ ” 
relató el actor. “Hice como él me había dicho y cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí una especie de corriente. 
Era como si mirase de verdad a Jesús. Nunca me había pasado algo parecido en todos mis años de carrera.

“Veía al propio Jesús. Al mirarme, sus ojos no tenían odio ni resentimiento conmigo, solo misericordia y amor. 
Barrabás es el hombre que Jesús salvó de ser crucificado. Es él quien representa a toda la humanidad”. Un acto 
en el Calvario transformó la historia de la humanidad para siempre. Jesús dio hasta la última gota de su sangre 
para darnos la oportunidad de ser salvos.
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ORACIÓN INTERCESORA

Karl Landsteiner, un patólogo y biólogo austríaco, fue quien 
descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. Gracias a sus estu-
dios se le concedió un premio Nobel en Fisiología y Medicina en 
1930. Cada 14 de junio, en conmemoración con su nacimien-
to, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Reúnete 
con personas de tu mismo grupo sanguíneo (A, B, O, AB) y 
ora para pedirle a Dios que te ayude a ser un instrumento de 
salvación para otros.

MENSAJE
Durante los primeros días de Pascua, un hombre llegó a la 

ciudad de Jerusalén. Él era conocido en toda la región por los 
milagros que hacía. Mis hijos me habían contado de él y todo el 
mundo quería verlo, pero yo no creía en él y realmente no me 
interesaba mucho. Pero cinco días más tarde todo cambiaría.

Estábamos en las afueras de la ciudad. Se fue formando una 
multitud donde la gente gritaba. Al principio creí que era una ce-
lebración, pero, al acercarme, el ruido se hizo más violento. Era 
odio. De pronto, me atraparon dos soldados romanos, me obligaron 
a seguir sus instrucciones y me tiraron al piso. Miré hacia arriba 
y fue entonces cuando mis ojos se cruzaron con los suyos. Era 
él, aquel hombre de Nazaret que hacía milagros, Jesús. Él estaba 
bañado en sangre y ya no tenía fuerzas para caminar y mucho 
menos para llevar la pesada cruz que me obligaron a llevar por él.

Yo sabía lo que era una crucifixión, pero nunca había visto 
una. Su piel estaba toda rasgada, su pelo enmarañado le cubría 
el rostro, pero pude ver sus ojos llenos de gratitud, paz y perdón. 
El amor estaba allí, delante de mí, sin aliento, sangrando. Llevé 
su cruz hasta un lugar llamado La Calavera. Había muchas per-
sonas gritando, otras burlándose y hasta escupiendo. Al final, 
me dejaron ir, y me di cuenta de que él en ningún momento 
dijo algo en contra de los que lo injuriaban; solo había perdón. 
Algo me sucedió. En aquel día en que le ayudé a llevar su cruz, 
mi vida adquirió sentido. Jesús ya no era un simple hombre, él 
pasó a ser el Dios que adoro, mi Salvador. Él dio todo por mí, 
para que yo pudiera llevar esperanza al mundo. 

Como jóvenes tenemos muchas formas de compartir el 
amor de Dios. Una de ellas es donando sangre. Solo lleva un 

momento, y es un acto que puede salvar a muchas personas. 
¡Participa del Vida por Vidas!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la co-

rona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los 
largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su 
rostro [...] llevaba las marcas del agotamiento y el dolor; pero nunca 
había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante 
del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada 
rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión 
por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobar-
de, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente 
contraste, se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del 
semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián 
que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. 
Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazo-
nes se llenaron de simpatía. Aun los sacerdotes y príncipes estaban 
convencidos de que era todo lo que aseveraba ser” (DTG, p. 684).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Utilice canciones que hablen del sacrificio de 

Jesús. Una linda música también puede ser presentada como 
una parte especial (solo, dúo, coro, etc.).

Testimonio: Es interesante comparar la reacción de un 
actor y del verdadero Barrabás delante de la oportunidad de 
salvación. Invite a los jóvenes a pensar qué reacción han tenido 
cada vez que necesitaron tomar una decisión.

Oración intercesora: Es importante concientizar a la iglesia 
de que cada uno debe saber a qué grupo sanguíneo pertenece. 
La oración debe apuntar al hecho de que nuestra ayuda puede 
significar mucho para la vida de las personas mientras vivimos 
en este mundo, como también para el mundo porvenir.

Mensaje: Pedir que un hermano muy consagrado interpre-
te la historia de Simón de Cirene. La preparación con mucha 
anticipación le permitirá a la iglesia vivir un momento muy 
solemne y reverente.



© kwest | Shutterstock

10   |   jul-sep  201510   |   jul-sep  2015

El desierto floreció

[ Culto 2 ]
Autor: Nancy Kupczyszyn (adaptado por el Pr.  
Cristian Rizzo) - Asociación Argentina del Norte.

MENSAJE
Narrador: Pedro y Carlos son amigos desde pequeños. Am-

bos son miembros activos de la Iglesia Adventista, sin embargo, 
sienten que algo les falta.

Pedro: –Carlos, yo sé que esta es la iglesia verdadera, y con-
sidero que soy fiel a Dios, pero siento que falta algo para que 
mi vida espiritual esté completa.

Carlos: –A mí me pasa lo mismo. ¿Qué podemos hacer?
Pedro: –¿Y si nos juntamos en casa para orar por esto?
Carlos: –¡Buena idea! Invitemos a Sara, Carla y José.
Pedro: –Llamemos ahora, a ver qué les parece a ellos.
Narrador: Los jóvenes comienzan a reunirse en la casa 

de Carlos. Una vez a la semana leen la Palabra de Dios, oran 
y comparten lo que sienten respecto a su trabajo para Dios.

Sara: –Escuchen este versículo (Lee Mateo 28:19 y 20). ¿Se 
dieron cuenta que Jesús les dio una orden a sus discípulos? No 
les dijo “id” cuando tengan ganas o tiempo.

Pedro: –Esto me hace pensar que lo que realmente le falta a 
nuestra vida es cumplir este mandato del Señor, pues nosotros 
también somos discípulos.

José: –¿Alguno de ustedes vio al muchacho que estaba el 
sábado en la iglesia?

Carla: –Sí, yo lo saludé. Me dijo que lo habían invitado. Lo 
llamaré para que se reúna con nosotros.

Narrador: Los jóvenes se entusiasman y surge otra persona 

TESTIMONIO
AXEL ES UN joven de Argentina que experimentó ser cambia-
do por el Agua de Vida Eterna. Su mamá lo llevaba a la Iglesia 
Adventista cuando él y sus hermanos eran pequeños, pero al 
no tener un apoyo constante en su casa, se alejó de Dios. Su 
hermano, Leroy, continuó asistiendo fielmente a la iglesia.

Hace dos años, Leroy pasó a invitar a Axel a participar del 
Club de Conquistadores. Tanta fue la insistencia que, final-
mente, Axel comenzó a trabajar en las actividades del club y a 
tomar los estudios bíblicos.

En 2014, el club inició un grupo pequeño. La finalidad era apoyar 
a los consejeros en su relación personal con Jesús e incentivar a los 
que todavía no estuvieran bautizados a tomar la decisión por Cristo. 
Por la gracia de Dios, entre los que tomaron este importante paso 
estaba Axel. Su vida estaba seca, y el Agua de Vida Eterna la regó 
a través del Club de Conquistadores, del grupo pequeño y otras 
personas de la iglesia. Axel está contento de ser parte de esta iglesia.

ORACIÓN INTERCESORA
Oren tomados de la mano, en un gran círculo, pidiendo que Dios 

muestre qué hay que hacer para disfrutar de la misión que él nos ha 
encomendado y ser instrumentos para que las vidas secas puedan 
ser llenas del agua que da vida y entonces, florecer. Oren por las 
personas que se están preparando para el Bautismo de Primavera.
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“¡Si alguno tiene sed, que venga 
a mí y beba!” (Juan 7:37).

ALABANZA
Vengan a las aguas – CD Joven 2008
Lluvia tardía – CD Joven 2013

a quien también invitan para reunirse con el grupo de estudio. 
Organizan las lecciones, oran, y todos se hacen amigos. Cuando 
llegue el Bautismo de Primavera estas personas estarán listas 
para entregar sus vidas a Jesús.

Pedro: –Ya somos siete. Veamos la posibilidad de armar dos 
grupos para que cada uno pueda tener dos o tres invitados 
para estudiar la Biblia.

Carla: –¡Perfecto! Propongámonos, con la ayuda de Dios, 
tener para la primavera por lo menos una persona lista para 
bautizarse.

Carlos: –Ya no tengo la sensación que le falta algo a mi vida. 
¡Quiero seguir cumpliendo la orden de ir a enseñar!

El Desierto de Atacama presenta un fenómeno inusual 
conocido mundialmente como “Desierto florido”. Numerosas 
especies vegetales sobreviven a periodos prolongados de se-
quía, manteniéndose en estado de latencia. Cuando ocurren 
mayores precipitaciones a las habituales, el lugar se transforma 
en un tapiz multicolor. Nacen hojas nuevas y brotan semillas 
por años guardadas bajo tierra, esperando la cuota de humedad 
para volver a la vida. 

Cuando estamos sin la presencia de Dios en nuestra vida 
somos como un desierto seco, anhelante de agua, de lluvia; y 
el espacio que debe ocupar Dios se llena de cosas sin valor. El 
Agua de Vida está disponible para todos, pero hay personas que 
no lo saben, y es nuestro deber como cristianos darlo a conocer.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Por la fuerza del Redentor, podéis trabajar con sabidu-

ría y potencia para contribuir a la regeneración de alguna 
existencia desdichada. ¿Qué hay de imposible para Cristo? 

Él es perfecto en sabiduría, justicia y amor. No os encerréis 
en vosotros mismos... Aprovechad toda ocasión de trabajar 
por aquellos que os rodean y compartid con ellos vuestros 
afectos. Las palabras amables, las miradas de simpatía, las 
expresiones de aprecio serían para muchos de los que luchan 
a solas como un vaso de agua fresca para el sediento. Una 
palabra de estímulo, un acto de bondad contribuyen mucho 
a aliviar el fardo que pesa sobre los hombros cansados. La 
verdadera felicidad consiste en servir desinteresadamente a 
otros. Cada palabra, cada acción ejecutada en este espíritu 
queda anotada en los libros del cielo como habiendo sido 
dicha o hecha para Cristo” (TI, t. 7, p. 51).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Este sábado usen las canciones sugeridas interca-

ladas con lectura bíblica: Juan 4:14; Apocalipsis 21:6; Hebreos 
6:7; Salmo 68:9 y Juan 15:15 (se pueden seleccionar otros).

Testimonio: Agradezcan a Dios por las lindas historias 
de conversión que pasan en su Asociación, Unión y División. 
Oren para que su iglesia se anime a trabajar, y así tengan sus 
propios testimonios.

Oración intercesora: Organicen un tipo de cuenta regre-
siva hasta la fecha del Bautismo de Primavera. La iglesia debe 
proponer un blanco y trabajar para alcanzarlo.

Mensaje: Usando alguna dinámica, conduzca a los presentes 
a reflexionar: ¿Qué están haciendo como individuos y como 
iglesia para atraer a los demás a Dios? Estudien la posibilidad 
de tener: grupos pequeños, clases bíblicas, cursos de cocina, 
etc. Dios tiene un plan especial para la vida de cada uno, que 
incluye compartir la bendición de conocerlo y ser su hijo.



©  Ikael Damkier | Shutterstock

12   |   jul-sep  201512   |   jul-sep  2015

Desafíate a ti 
mismo

“Todo lo que te viniere a la 
mano para hacer, hazlo según 

tus fuerzas...” (Eclesiastés 9:10).

ALABANZA
Valor para vencer – CD Joven 2008 
Fuertes – CD Joven 2013 
Enteramente fiel – CD Joven 2007

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Alejandro Brunelli 
Asociación Argentina del Sur.
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TESTIMONIO
MARIANO CRECIÓ EN un hogar adventista, pero desde pe-
queño se supo que la vida no iba a serle fácil. Por un problema 
al nacer, su cerebro sufrió falta de oxígeno y eso hizo que sus 
capacidades intelectuales de aprendizaje se vieran disminuidas.

Con esfuerzo y sacrificio terminó la escuela primaria. Du-
rante la secundaria sufrió burlas por ser “lento”, pero cada día 
colocaba su vida en las manos de Dios para seguir adelante; y 
así avanzaba. Poco antes de terminar la secundaria, su director 
conversó con él y le mencionó acerca de algunos trabajos que 
él podría realizar sin necesidad de seguir estudiando.

Mariano estaba convencido de asistir a la universidad y es-
tudiar Arquitectura. Su familia y sus amigos intentaron hacerlo 
desistir, pero su lema era: “Dios le dio sabiduría a Salomón, 
puede dármela también a mí”. Hoy Mariano es un conocido 
arquitecto en su ciudad, y un líder en su iglesia. Él puso su es-
fuerzo y dedicación, y el Señor hizo el milagro. Sus sueños se 
cumplieran para la gloria de Dios.

ORACIÓN INTERCESORA
Pide a todos que escriban en un papel el mayor desaf ío que 

tienen en su vida. Invítalos a pasar para que se haga una oración 
por ellos, rogando al Señor que les dé fuerzas y sabiduría para 
superar las dificultades y lograr las metas.

MENSAJE
Texto clave: Hebreos 10:36.
Michael Jordan es considerado el mejor basquetbolista de 

la historia. Su fama es mundial. Se dice que él revolucionó el 
baloncesto y llevó el deporte a otro nivel. Ganó muchos títulos, 
y es un referente para millones de personas. Pero su historia 
nos muestra que el éxito no se consigue sin esfuerzo.

Cuando era pequeño, Michael jugaba cada tarde con su 
hermano mayor, y perdía. En el colegio secundario soñaba 
con ser parte del equipo y viajar, pero el profesor lo dejó afuera 
porque su estatura no era suficiente. En lugar de resignarse ante 
el fracaso, decidió entrenar más y le propuso al entrenador que 
le permitiera acompañar al equipo para llevar los bolsos de los 
demás jugadores. Así estuvo todo el año.

Jordan aprendió a convivir con el fracaso aparente, pero dio 
siempre su mejor esfuerzo en todo. Él atribuye a esas frustra-
ciones su deseo de reponerse, al hecho de haber conseguido 
ser el número uno en su deporte.

Y en tu vida, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen 
como las soñaste? 

La mayoría de las personas se conforman con aceptar la si-
tuación y no proponen superarse. Dios invita al joven adventista 
a dar lo mejor de sí en cada instante de su vida, no solo en el 
área espiritual, sino en todo lo que se haga.

Daniel ocupó grandes funciones de liderazgo, con diferentes 
reyes, porque ponía a Dios en primer lugar, pero también porque 
él hacía con excelencia cada tarea. José llegó a ser el primer mi-
nistro de Egipto porque el Señor dirigió las cosas, pero también 
porque en la casa de Potifar realizaba su trabajo con esmero y, 
aun en la cárcel, trataba de hacer las cosas de la mejor manera.

Vivimos en un mundo en donde muchos se conforman con 
la mediocridad, con apenas alcanzar el mínimo exigido, sea en 
el trabajo, en el colegio, en la casa e, infelizmente a veces, hasta 
en la iglesia. Pero Dios te está llamando a desafiarte a ti mismo 
y a buscar la excelencia en todo lo que hagas, en el lugar que 
te toque estar. (Ecl. 9:10.)

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es re-

sultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las 
providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de 
la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y 
un tono moral elevado no son resultado de la casualidad. Dios da 
las oportunidades; el éxito depende del uso que se haga de ellas.

Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, 
nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Así como el Señor coo-
peró con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que 
se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante la impartición de 
su Espíritu fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. 
Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos 
obstáculos. Pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y 
sutiles, pero el Señor puede inutilizar todo agente que obre para 
derrotar a sus escogidos; en su fuerza pueden ellos vencer toda 
tentación y toda dificultad” (Profetas y reyes, p. 356, 357).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Durante el momento de alabanza proyecta fotos 

de personas que superaron alguna limitación, por ejemplo: Ellen 
Keller, Beethoven, Elena de White, Nick Vujicic, etc.

Testimonio: Invita a un joven que cuente la historia en 
primera persona. Sería excelente si hubiera un testimonio de 
superación de algún hermano de la propia iglesia.

Oración intercesora: Los papeles escritos por cada joven 
pueden ser depositados en una cajita bien adornada, y esta 
puede ser utilizada cada sábado en algún momento de oración.

Mensaje: Como líder de jóvenes, desaf ía en este programa 
a cada uno de los presentes en tu iglesia a dar lo mejor de sí. 
Invítalos a reflexionar sobre aquellas áreas de su vida en la que 
no están dando su mejor esfuerzo. En otro papel cada uno debe 
escribir las estrategias que pondrán en práctica para lograr la 
superación deseada. Comprométete y compromételos con el 
Señor para alcanzar grandes metas en su nombre.
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Un día para celebrar 
la amistad

“...y amigo hay más unido que 
un hermano” (Proverbios 18:24).

ALABANZA
Ser amigo – CD Joven 2005
Amigos por siempre – CD Joven 2004
Amigos de esperanza – CD Joven 2011

[ Culto 4 ]
Autor: Pr. Daniel D´Acosta 
Misión Argentina del Centro Oeste.
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TESTIMONIO
GABRIEL ASISTIÓ COMO único representante de su iglesia 
a la Convención de Líderes del Ministerio Joven de la Unión 
Argentina en el año 2014. Allí, todos los líderes fueron desafia-
dos a ganar un amigo para Cristo durante el año, y recibieron 
como anticipo un certificado de bautismo en blanco. Gabriel 
guardó ese certificado.

Poco tiempo después, Julián, un amigo que no tenía donde vivir, 
fue invitado por Gabriel y su mamá para quedarse en su casa y 
formar parte de la familia. Julián fue acercándose lentamente a 
Jesús a través de la amistad cariñosa de Gabriel y su madre. Fue 
recibido con cariño en la iglesia, y en octubre de 2014 fue bauti-
zado. Con gozo en el corazón, Gabriel entregó aquel certificado 
a Julián, donde ahora aparecía su nombre.

ORACIÓN INTERCESORA
Debemos orar constantemente por nuestros amigos que 

todavía no conocen a Jesús, por aquellos que están pasando 
dificultades o que se alejaron del camino del Señor. Divide la 
iglesia en tríos. Cada uno mencionará a un amigo, y contará 
un poquito acerca de esta persona para que el grupo ore por él.

MENSAJE
La amistad está entre las cosas más lindas que vivimos a 

diario. Los amigos están siempre presentes. Si cumples años 
quieres estar con todos tus amigos; para pasear, es agradable 
hacerlo con amigos; una buena comida es más interesante con 
los amigos, y aun en esos momentos en que necesitas llorar, 
siempre es bueno abrazar a un amigo.

Algunos se consideran exitosos si tienen muchos amigos, 
otros prefieren tener pocos, pero buenos amigos. Todo depende 
del concepto que tengamos de amistad.

JESÚS Y LA AMISTAD
Son variadas las maneras por las que Dios trata de ilustrar cómo 

él quiere relacionarse con nosotros. Él dice que podemos tener una 
relación de padre-hijo (Mat. 6:9). Se dice nuestro “esposo” (Isa. 54:5; 
Apoc. 21:2). Dios es nuestro Señor y nosotros sus siervos (Jos. 5:14). 
Él es el Creador y nosotros sus criaturas (Isa. 43:1, 15; Sal. 100:3). 
También es nuestro Rey (Sal. 145:1; Isa. 33:22). Pero Jesús prefiere 
llamarnos “amigos” (Juan 15:12-15).

Es esa la relación que Jesús quiere tener con nosotros y la 
que debiera fijar la forma de relacionarnos con los demás, ser 
amigos como nos enseñó Jesús.

EL DÍA DEL AMIGO
El día del amigo surgió en Sudamérica, y hay cierta polémi-

ca sobre quién fue verdadero creador. En 1958 se celebró en 
Paraguay la Cruzada Mundial de la Amistad, y el Dr. Ramón 
Bracho impulsó la idea de fijar el Día del Amigo el 30 de julio. 
En la Argentina, el Dr. Enrique Febbraro creó el Día del Amigo 

después de enviar mil cartas a cien países, al de ver que al aluni-
zar el Apolo XI (el 20 de julio de 1969), toda la especie humana 
estaba unida. En otros países se conserva el 14 de febrero, “Día 
de San Valentín”, como el Día de la Amistad.

Sin importar en qué país vivamos, ni la fecha exacta, pode-
mos aprovechar esta fecha para mostrarnos amigos tal como 
se mostró Jesús:

•  Tomando la iniciativa para acercarnos a aquellos que no 
tienen muchos amigos.

•  Compartiendo a Jesús con los amigos y sentando las ba-
ses de una verdadera amistad basada en el amor genuino.

•  Proponernos “ser” amigos (Prov. 18:24).
•  Desarrollando una actividad con tu grupo: Cena, picnic, 

programa especial, etc. para celebrar el Día del Amigo, 
invitando especialmente a aquellos que no conocen a Jesús.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Así también los que son participantes de la gracia de Cristo 

estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros 
por quienes él murió compartan el don celestial. Harán cuanto 
puedan para que su paso por el mundo lo mejore. Este espíritu 
es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Tan 
pronto como uno acude a Cristo nace en el corazón un vivo 
deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en 
el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede 
permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de 
la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su 
Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y 
visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros” 
(El camino a Cristo, p. 78).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Pasarán dos jóvenes que sean amigos. Uno explica 

el cántico preferido de su amigo, lo anuncia y se canta. Luego el 
otro joven hace lo mismo, anunciando el cántico preferido del 
compañero. Se puede hacer con más de una pareja de amigos. 

Testimonio: El testimonio de este culto debe dejar claro que 
siendo amigos como lo es Jesús, podemos ganar almas para él. 
Presente un testimonio de un joven local que fue ganado para 
Cristo a través de un amigo, mencionando las actitudes que 
más tocaron su corazón.

Oración intercesora: Prepare una tarjeta especial para 
que los miembros del trío escriban un mensajito, la firmen y 
entreguen a esos amigos por los cuáles orarán. Esa tarjeta pue-
de ser acompañada de una invitación para la celebración del 
Día del Amigo en la iglesia. Cada uno del trío conservará los 
nombres de los amigos para orar por ellos durante la semana.

Mensaje: Usando los pasajes mencionados puedes destacar:
•  Que los amigos son importantes y necesarios.
•  Que Jesús nos muestra el modelo perfecto de amistad.
•  Que a través de la amistad podemos compartir a Jesús y 

ganar almas para él.
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“...por cuanto hubo en él otro 
espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo 

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

posesión” (Números 14:24).

ALABANZA
La única esperanza – CD Joven 2014
Yo soy Caleb – CD Joven 2013
Misión esperanza – CD Joven 2014

[ Culto 5 ]
Autor: Pr. Christian Montiveros 
Misión Argentina del Noroeste.

Tú naciste en 
tierra de Caleb
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TESTIMONIO
A FINES DEL año 2013 se inició el proyecto Misión Caleb, y 
se desarrolló en sedes de la provincia de Jujuy, Argentina. Dos 
de las poblaciones impactadas fueron Las Pampitas y Ovejería. 
Gracias a los jóvenes deseosos de compartir a Cristo, de ayudar 
y enseñar a otros, se realizaron actividades por las diferentes 
zonas, y a pesar del intenso calor y de las grandes extensiones 
que debían ser caminadas bajo el sol, el ánimo de los Caleb 
siempre se mantuvo en alto.

En uno de esos lugares vivía Sergio. Tiempos antes de que 
llegara el grupo de chicas Caleb, algunas hermanas de la iglesia 
lo visitaron con la intención de alquilar un departamento de 
su propiedad para alojar a las jóvenes durante el verano. Sin 
saberlo, Sergio estaba abriendo la puerta de su vida para que 
Dios pudiera llegar a su corazón y ser impactado por su amor.

Las chicas se instalaron allí y, en el momento de las encues-
tas, una de las personas visitadas fue el mismo Sergio, quien 
aceptó estudiar la Biblia con ellas. Por su trabajo, Sergio pasaba 
mucho tiempo lejos de allí, pero en el momento en que estaba 
y como vivía en el departamento superior al de las jóvenes, no 
dudaba en estudiar.

Se acercaba el final del verano, y también el tiempo de tomar 
decisiones. Varias personas decidieron entregar su corazón al 
Señor. Entre ellas estaba Sergio. 

Se planeó una gran y hermosa ceremonia bautismal para 
el último sábado, donde todos los grupos se reunirían en un 
“revive” en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Pero la batalla 
no había terminado. Inexplicablemente, ese mismo día Sergio 
no pudo estar en el bautismo. Su propia familia lo había llevado 
lejos para que no fuera bautizado.

Finalizó la campaña Caleb, y en las chicas quedó ese sabor 
amargo de no poder ver a Sergio naciendo de nuevo. Pero las 
oraciones continuaron y la obra del Espíritu Santo persistió 
en la vida de Sergio. Dos meses después, ya no pudo resistirse 
más, y entregó su vida al Señor. Un fruto más del trabajo de 
jóvenes que, pudiendo estar en otros lugares, dedicaron su vida 
y su tiempo para Cristo.

ORACIÓN INTERCESORA
Organiza un momento de oración individual para que cada 

joven haga su entrega personal a Dios. La oración debe enfocar: 
la victoria sobre el mundo y las tentaciones que debilitan la fe; 
la disposición de los jóvenes en anunciar a Cristo a los demás; 
para que Dios capacite a cada uno como joven misionero; por 
las personas que predican el evangelio en lugares desafiantes 
y por los proyectos misioneros de la Iglesia Adventista, espe-
cialmente la MISIÓN CALEB.

MENSAJE
En Números 13 está registrada parte de la historia de Ca-

leb, un líder que se mantuvo firme y fiel ante las diferentes 
situaciones y adversidades de la vida. Él, con sus ochenta años 
conquistó y expulsó a los gigantes que vivían en la tierra que 
estaba reservada para él. Caleb es un ejemplo de las muchas 
características que deben tener nuestros jóvenes misioneros: 
fidelidad, obediencia, perseverancia, diplomacia, valentía y 
confianza en Dios. Todas estas características tornan al joven 
cristiano en visionario, fuerte, lo suficiente para enfrentar las 
presiones del grupo y hacer lo correcto, y centrado en el cumpli-
miento de la Misión, gracias a su estrecha relación con el Señor.

ESPIRÍTU DE PROFECÍA
“La abnegada labor de los cristianos del pasado debería 

ser para nosotros una lección objetiva y una inspiración. Los 
miembros de la iglesia de Dios deben ser celosos de buenas 
obras, renunciar a las ambiciones mundanales, y caminar en 
los pasos de Aquel que anduvo haciendo bienes. Con corazo-
nes llenos de simpatía y compasión, han de ministrar a los que 
necesitan ayuda, y comunicar a los pecadores el conocimiento 
del amor del Salvador. Semejante trabajo requiere empeñoso 
esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los que se de-
dican a él con sinceridad de propósito verán almas ganadas al 
Salvador; porque la influencia que acompaña al cumplimiento 
práctico de la comisión divina es irresistible” (Los hechos de los 
apóstoles, p. 90).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Deberías elegir cantos que motiven el trabajo 

misionero, que estén relacionados con la misión de la iglesia 
y que den un mensaje con respecto al servicio por los demás. 
Recuerda la importancia de esta área, y que no es un relleno, 
sino que sea una conexión con la parte central del mensaje y 
el testimonio.

Oración intercesora: Haz de este un momento muy especial 
dentro del culto. Que sea un momento de entrega personal e 
intercesión para que el Espíritu Santo convenza y capacite a 
voluntarios para la misión. Es el momento en que la mente debe 
ser abierta hacia Dios y el corazón, entregado en sus manos.

Testimonio: Presenta a la iglesia la aplicación Tierra de 
Caleb, lee algunos testimonios y ora por las campañas que 
serán realizadas el próximo mes de julio.

Mensaje: Esta parte debe ser dirigida por alguien que tenga 
experiencia misionera, de preferencia que haya participado de 
la Misión Caleb. Incentiva a los jóvenes de tu iglesia a donar 
sus vacaciones a Dios y cambiar la realidad de personas que 
viven sin esperanza. La conclusión del tema debe tener un 
incisivo llamado, resaltando la importancia de este compro-
miso personal. 
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[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Eduardo Batista 
Unión Brasilera del Norte.

Día del Padre
“¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una 

piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, 

siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el 

Espíritu Santo a los que 
se lo pidan?”  

(Lucas 11:11-13).

ALABANZA
No es común – CD Joven 2011
Padre amado – Himnario adventista, Nº 368
Al mirarte – CD Joven 2007
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TESTIMONIO
PARA PROTEGER A sus hijos, los padres son capaces de actos 
de valentía que solo un inmenso amor –y una alta descarga de 
adrenalina en el torrente sanguíneo– podrían explicar.

En 2008, un padre salvó a su hijo de ser atropellado en Aus-
tralia, poniendo en riesgo su propia vida. Un video divulgado 
en 2010 reveló la dramática escena.

La familia estaba en la calle cuando avanzó un auto fuera 
de control. Con el bebé de apenas cuatro meses en brazos, 
Andrew Leitch logró proteger al niño del impacto. Se quebró 
una pierna, pero el pequeño no sufrió ni un rasguño.

ORACIÓN INTERCESORA
En este momento invite a todos los padres que estén en la 

iglesia para que sean presentados a Dios en oración. Se puede 
hacer un círculo con todos los hermanos, y al centro deben 
quedar solamente los que son padres. Pida a dos o tres per-
sonas que oren por los padres presentes y por los que aún no 
conocen a Jesús.

MENSAJE
Los padres son objeto de una investigación que ya lle-

va años, que contó con más de 10 mil entrevistados y aún 
continúa bajo la coordinación de Lidia Weber, psicóloga con 
posgrado en Desarrollo Familiar de la UnB y la Universidad 
Federal de Paraná.

Según la investigación, existen cuatro tipos de padres dis-
tintos: presentes, omisos, permisivos y autoritarios.

PRESENTES: 35% DE LA POBLACIÓN
Son padres absolutamente participativos y firmes. Además 

de activos, están dentro del contexto sociocultural en que su 
hijo está inserto. Llevan y buscan a sus hijos a todo lugar, con-
versan y se interesan verdaderamente por la vida y la rutina de 
ellos. “Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos 
días lo hallarás” (Ecl. 11:1).

PERMISIVOS: 15 % DE LA POBLACIÓN
Generalmente, esos padres no saben bien qué es 
mejor para sus hijos, entonces ceden a la presión del 
momento. Tienen la idea equivocada de que el hijo 
no puede tener una educación rígida para no “trau-
mar” a los jóvenes, y son muy blandos. “Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él” (Prov. 22:6).

AUTORITARIOS: 35 % DE LA POBLACIÓN
No se preocupan mucho por lo que precisan los 

hijos, más bien por lo que ellos precisan de los hijos: 
¡obediencia! Siguen el papel de generales con reglas 
rígidas para todo y todos. Usan frecuentemente 

gritos, golpes y arranques de autoritarismo para establecer el 
orden o ganar una discusión. “Y vosotros, padres, no provoquéis 
a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 
del Señor” (Efe. 6:4).

OMISOS: 15 % DE LA POBLACIÓN
Son padres simplemente porque procrearon un hijo, y no 

les importa lo que precisan. Normalmente, son personas que 
desconocen lo cotidiano de una casa y de la propia familia. 
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus 
fuerzas...” (Ecl. 9:10).

Para la investigadora, los padres presentes son aquellos 
que más acompañan y aprenden con los hijos el verdadero 
significado del amor. Ella menciona los cinco aciertos de los 
padres presentes:

1. Usan cariño y participación.
2. Son coherentes y firmes.
3. Definen reglas y límites.
4. Practican técnicas de autocontrol.
5. Aman a sus hijos por lo que ellos son.
(Basado en el texto de Renata Rode, colaboración para UOL)

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dios nos considera sus hijos. Nos ha redimido del mun-

do abandonado, y nos ha escogido para que lleguemos a ser 
miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del cielo. Nos 
invita a confiar en él con una confianza más profunda y más 
fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. 
Los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más 
grande, más amplio, más profundo de lo que al amor humano 
le es posible ser. Es inconmensurable” (Palabras de vida del 
gran Maestro, p. 108).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Procura que las alabanzas estén relacionadas y 

enfocadas en el amor de Dios como padre. Sería interesante 
poner a padres e hijos a dirigir la alabanza.

Testimonio: Pueden pasar el video sobre el testimonio 
descrito o sustituirlo por otra historia bendecida que alguien 
de la comunidad haya vivido o presenciado:

https://www.youtube.com/watch?v=X8f0WcBqxiI
Oración intercesora: Haz de este un momento de oración 

cariñoso. Otra sugerencia es apartar unos minutos para que 
los hijos presentes llamen y hagan una oración por teléfono 
con sus padres.

Mensaje: Procura crear escenas de lo cotidiano mostran-
do cómo reaccionan los diferentes tipos de padres y cómo le 
gustaría a Dios que fuese. Después de un análisis con la iglesia, 
haz una lista grupal destacando qué tipo de padre es Dios.
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[ Culto 7 ]
Autor: Pr. Enilson F. Pedreira 
Asociación Marañense.

“Pero a mi siervo Caleb, por cuanto 
hubo en él otro espíritu, y decidió ir 

en pos de mí, yo le meteré en la tierra 
donde entró, y su descendencia la tendrá 

en posesión” (Números 14:24).
ALABANZA
Generación esperanza – CD Joven 2010
Vivo por Jesús – CD Joven 2008
Corazón misionero – CD Joven 2015

Yo soy 
Caleb,  
¿y tú?
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TESTIMONIO
VERÓNICA ES UNA joven que aceptó el desaf ío de ceder sus 
vacaciones, salir de su casa, de su ciudad, e ir hasta otro lugar 
para cumplir con la misión dada por Dios a ella y sus amigos. 
Verónica decidió ser Caleb.

Todo iba bien hasta que un día, cuando llegó a la casa en la 
que el equipo Caleb estaba hospedado, una de sus amigas la in-
vitó para ir a una confitería a comprar algunos dulces. Mientras 
andaban por la calle, un movimiento extraño llamó la atención de 
las dos amigas. Luego comenzó un tiroteo y Verónica, así como 
otras personas, fue alcanzada. Su amiga la acompañó hasta el 
hospital, donde fue atendida rápidamente. Estaba la marca de 
entrada y salida de la bala, justamente en la región del cuello, 
pero gracias a un milagro divino, la herida fue superficial.

¿Y ahora qué hacer? ¿Desistir de la misión? ¿Volver a casa? 
¡No! Aquella joven es una Caleb y los Caleb no desisten. La 

perseverancia es una característica notoria de esos jóvenes.
Verónica se quedó hasta el final, contempló los frutos 

de su trabajo junto con su equipo y afirma que durante 
toda su vida será Caleb. La fe, la perseverancia y el 

sentido de misión de esta joven nos enseñan que 
“aunque ande en valle de sombra de muerte, no 

temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo” 
(Sal. 23:4).

ORACIÓN INTERCESORA
La vida del patriarca Job cambió cuando él 

intercedió por sus amigos. Entonces, motiva a la 
iglesia a orar continuamente por el mayor proyecto 

misionero que involucra a jóvenes en el mundo: 
la Misión Caleb. Organiza una oración especial en 

pro de los jóvenes que dedican sus vacaciones a Dios 
durante la campaña de la Misión Caleb. Ora también 

por aquellas personas que serán visitadas y recibirán estudios 
bíblicos a través del trabajo de esos jóvenes misioneros.

MENSAJE
El punto fundamental en este momento es destacar tres 

características básicas en la vida de un Caleb: perseverancia, 
mirar siempre hacia arriba y la confianza en el Padre celestial.

Perseverancia del Caleb: “Pero a mi siervo Caleb, por 
cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo 
lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia la 
tendrá en posesión” (Núm. 14:24).

Mirar del Caleb: “Dame, pues, ahora este monte, del cual 
habló Jehová aquel día” (Jos. 14:12).

Razón para no temer: “No temas, porque yo estoy contigo; 
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre 
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” 
(Isa. 41:10).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que lo 

libró del temor de los hombres, aun de los grandes gigantes, 
hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titu-
beos en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente, el 
gran General de las huestes, que cada verdadero soldado de 
la cruz de Cristo ha de derivar fuerza y valor para vencer los 
obstáculos que a menudo parecen ser invencibles...” (El colpor-
tor evangélico, p. 120).

“Jesús quiere que todos los que profesan su nombre lleguen 
a ser obreros fervientes. Es necesario que todo miembro in-
dividual edifique sobre la roca que es Cristo Jesús. Se está le-
vantando una tormenta que sacudirá y probará el fundamento 
espiritual de cada uno hasta el máximo. Por lo tanto evitad las 
capas de arena. Cavad hasta la roca. Cavad profundamente; 
poned un fundamento seguro. Edificad, ¡oh, edificad para la 
eternidad! Edificad con lágrimas, con oraciones fervorosas. Que 
cada uno de vosotros, de ahora en más, haga su vida hermosa 
por las buenas obras. Los Caleb son los hombres que más se 
necesitan en estos últimos días” (Servicio cristiano, p. 108).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Considerando que no todos tienen la oportuni-

dad de salir en una campaña de la Misión Caleb, aparta unos 
minutitos después de cada parte musical para que los presentes 
escriban en una tarjeta (previamente preparada) el nombre 
de una persona por la cual realizarán una actividad misionera 
durante la semana, por ejemplo: una visita, la entrega de un 
libro misionero, una llamada de ánimo, etc.

Testimonio: A lo largo de casi diez años de la Misión Caleb, 
tenemos miles de testimonios como el de Verónica. Si tienes 
en tu iglesia un lindo testimonio, podrás utilizarlo. También 
existen muchos videos de testimonios de Caleb en YouTube. 
El relato citado arriba está en el enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=IQLQoBGqQCk.

Oración intercesora: Infórmate con el pastor de tu distrito 
acerca de los jóvenes que saldrán en julio de 2015 para la Mi-
sión Caleb. Haz un cartel con el nombre de todos, elabora una 
dinámica de grupo para que la iglesia ore por cada uno de ellos.

Mensaje: La persona que va a dirigir este momento debe ser 
elegida con mucho criterio, pues debe incentivar a los jóvenes 
a aceptar la invitación de Jesús e involucrarse en la misión de 
Salvar y Servir, sin importar los desaf íos. Es muy importante 
destacar el hecho de que muchas victorias de Caleb sucedieron 
cuando ya era adulto y hasta anciano, lo que enfatiza que el 
trabajo misionero no es una responsabilidad exclusiva de los 
jóvenes, sino de todos los que aceptaron ser hijos de Dios y 
siervos del Señor.
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[ Culto 8 ]
Autor: Pr. Daniel Carvalho 
Ministerio Joven - Asociación Norte de Pará Bautismo 

de primavera
“Instruye al niño en su camino, y aún 

cuando fuere viejo no se apartará de él” 
(Proverbios 22:6).

ALABANZA
Volver – CD Joven 2007
Vengan a las aguas – CD Joven 2008
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TESTIMONIO
EN SETIEMBRE DE 1992, un muchachito de diez años, miem-
bro del Club de Conquistadores “Mensajeros de paz”, de la IASD 
del Telégrafo, en Belém, Pará, se preparaba rápidamente des-
pués del almuerzo. En aquella tarde de sábado, sería bautizado.

Él había aprendido con sus padres que al elegir el amor de 
Jesús nos volvemos obedientes a su voluntad, y que el  bautis-
mo es un testimonio público de esa decisión. Impresionado 
por la foto del bautismo de su hermana mayor, él se imaginaba 
siendo sumergido en el bautisterio que, en su mente, encerraba 
algunos misterios que serían descubiertos en aquella tarde.

Solo de pensar en el agua en movimiento, el pastor con su bata 
negra y las palabras preferidas en la declaración del bautismo, 
ya se ponía ansioso, tan ansioso que hizo que su madre llegara 
a la iglesia mucho antes que los demás candidatos. Aquel sába-
do, Daniel Carvalho Pereira fue bautizado por el pastor Solano 
Correia. Aquel muchachito bautizado en plena primavera no 
lo sabía, pero aquella ceremonia marcaría una larga caminata 
con Jesús. Daniel Carvalho es hoy pastor, y lidera el ministerio 
joven en la región Norte de Pará en el estado de Amapá, Brasil.

ORACIÓN INTERCESORA
En este momento invite a todos los padres  que estén en la igle-

sia a pasar al frente. Elija tres personas que harán las oraciones con 
objetivos diferentes: una de intercesión por los hijos que ya fueron 
bautizados, pero se alejaron del Señor. Otra por los que están en la 
iglesia, para que permanezcan firmes, y por los que están en camino 
al bautismo. Y la tercera por aquellos que aún no conocen a Cristo

MENSAJE
En Deuteronomio 6:6 y 7, encontramos una clara orien-

tación de Dios a los padres en lo que respecta a la educación 
espiritual de los hijos:

a)  “Estas palabras [...] estarán en tu corazón”: Un prin-
cipio elemental en la educación es “sigue mi ejemplo”. 
Luego, la orientación de Dios a los padres es que tengan 
sus palabras en el corazón, a fin de que tengan ese con-
tenido y la condición de transmitir a sus hijos la Palabra 
de Dios. Tal vez la mayor ilusión de los padres en lo que 
respecta a la educación de sus hijos se encuentra en la 
famosa frase “hagan lo que yo digo, pero no lo que yo 
hago”. Para enseñar el camino de la vida eterna a los hijos 
es necesario conocer el camino y andar en él, al final, es 
exactamente esa la idea expresada en Proverbios 22:6.

b)  “y las repetirás [...] y hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuan-
do te levantes”: Los padres pueden aprender muchas 
cosas de las  orientaciones de Dios para la educación de 

sus hijos. Este versículo destaca la acción de educar como 
un proceso continuo. Dif ícilmente un padre lleve a su hijo 
una única vez a la iglesia y después permanezca tranquilo 
porque seguirá asistiendo, aun solo, durante toda la vida. 
La educación es un proceso que exige perseverancia. 
Tanto en la casa como en la iglesia, en la escuela, durante 
las vacaciones y los feriados, y en todo momento, los pa-
dres deben inculcar a sus hijos las palabras de salvación.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Recordad que vuestros hijos e hijas son los miembros más 

jóvenes de la familia de Dios. Él los confió a vuestro cuidado, a 
fin de que los eduquéis para el cielo. Tendréis que darle cuenta 
de la manera en que cumpláis vuestro encargo sagrado” (El 
hogar cristiano, p. 143).

“Por años hemos recibido luz en cuanto a este punto, mos-
trando la necesidad de continuar fomentando el interés que 
se haya despertado, y de ningún modo dejar de trabajar hasta 
que todos los que se inclinan por la verdad se hayan decidido, 
hayan experimentado la conversión necesaria para el bautis-
mo y se hayan unido a alguna iglesia o hayan formado ellos 
mismos una iglesia. No hay circunstancias suficientemente 
importantes para apartar a un ministro de su obra cuando la 
presentación de la verdad ha suscitado interés... Un alma es 
de mayor interés” (El evangelismo, p. 324)

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La música y los himnos que se canten en este 

culto deben enfocarse en el tema principal. Elige mensajes rela-
cionados con el rol de los padres en la educación espiritual de los 
hijos. También se podría elegir música de entrega y salvación.

Testimonio: El ejemplo utilizado es del autor del programa. 
Recuerda que el objetivo del testimonio es confirmar el mensaje 
tratado en el tema y estimular a la iglesia a buscar personas 
para que se bauticen en primavera y abandonen el invierno 
(que significa estar lejos de Jesús).

Oración intercesora: La oración es el momento en que 
abrimos el corazón y la mente para un contacto íntimo con 
nuestro Dios. En esta ocasión oraremos en grupos de personas 
diferentes. Reserva un momento especial para orar por todos 
los que se están preparando para el “Bautismo de primavera”.

Mensaje: La Iglesia Adventista, pensando en el empeño espi-
ritual de los padres en la obra de salvar a sus hijos, desarrolló el 
proyecto Padres de Esperanza (busca en YouTube). Los padres 
que preparan a sus hijos con lecciones bíblicas, acompañan 
la clase bíblica y el club, tendrán el privilegio de entrar en el 
bautisterio con su hijo el día de su bautismo. También serán 
reconocidos como padres de esperanza.
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[ Culto 9 ]
Autor: Pr. Ivancy Araújo  
Asociación Sur de Pará.

En todo tiempo 
ama el amigo

“En todo tiempo ama el amigo, y 
es como un hermano en tiempo de 

angustia” (Proverbios 17:17).

ALABANZA
Puedes tú tener amigos – CD Joven 2008
Descubriendo amigos – CD Joven 2007
Amigo de verdad – CD Joven 2011
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TESTIMONIO
EN 1969 EL escenario mundial era de mucha agitación. La 
guerra fría estaba en auge y se hacían protestas contra la guerra 
de Vietnam. La sociedad norteamericana vivía intensos con-
flictos raciales mientras exportaban al mundo la contracultura 
hippie. En música, el Festival Woodstock (sexo, drogas y rock 
and roll) contó con 32 de los principales nombres de la época 
en un evento previsto para alcanzar a veinte mil personas, pero 
que terminó reuniendo a más de quinientas mil.

En el Brasil los “años de plomo”, período más represivo de la dic-
tadura militar, eran seguidos de manifestaciones. Caetano Veloso 
y Gilberto Gil eran vistos como subversivos. En fútbol, Pelé marcó 
su milésimo gol. También fue el año en que salió al aire el primer 
noticiero en vivo, el Jornal Nacional (importante noticiero brasile-
ño), presentado por Cid Moreira y Hilton Gomes. Pero el ícono de 

1969 es la llegada del hombre a la luna. Neil Armstrong, uno de los 
astronautas, dijo: “Este es un pequeño paso para un hombre, pero 
un gran salto para la humanidad”. El hecho llevó a los pensadores a 
soñar con un mundo mejor donde el entendimiento fuese posible 
entre las diferentes etnias.  Más tarde, la ONU invitó a todos los pue-
blos a celebrar el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad.

ORACIÓN INTERCESORA
La verdadera amistad es un don inestimable aquí en la tierra. 

Tener un amigo es poder contar todas las horas con alguien que 
nos acepta y busca comprendernos. El momento debe ser de 
gratitud por los amigos, así como aprovechar la ocasión para 
orar por los amigos alejados que precisan volver a los pies de 
Jesús. Además, la intercesión puede ser por una amistad más 
sincera y creciente con el verdadero amigo: JESÚS.

MENSAJE
AMIGOS NEGATIVOS

  Amigo-puerta: no sabe cumplir con su obligación sin rechinar;
  Amigo-árbol: da palo por cualquier motivo;
  Amigo-río: cuando sale del lecho, causa problemas; 
  Amigo-papel: solo sirve para envolver complicando las 
cosas simples; 
  Amigo-escoba: solo anda donde está la basura del chisme; 
  Amigo-taxi: nunca aparece cuando más se precisa; 
  Amigo-espejo: solo se ve a sí mismo; 
  Amigo-romance: vive fuera de la realidad; 
  Amigo-puesto de gasolina: vive llenando; 
  Amigo-carruaje: cuanto más vacío más ruido hace; 
  Amigo-globo: muy inflado, pero solo de viento; 
  Amigo-parásito: se apoya en los otros para subir en la vida; 
  Amigo-víctima: solo encuentra la felicidad cuando la gente 
le tiene lástima; 
  Amigo-guitarra: habla y grita a todo volumen.

AMIGOS POSITIVOS
  Amigo-Cirene: ayuda al prójimo a cargar su cruz; 
  Amigo-alegría: por donde pasa siembra bondad y amor; 
  Amigo-esperanza: cree en los hombres y en un mundo 
mejor; 
  Amigo-comunidad: trabaja y lucha codo a codo con sus 
hermanos; 
  Amigo-oración: ora y da lo mejor de sí mismo sin hacer 
publicidad;
  Amigo-perfume: planta flores y actos de beneficencia a lo 
largo de su camino; 
  Amigo-cáliz de redención: transporta a Cristo y su evangelio 
con el gesto humilde de quien está al servicio y reconoce 
ser apenas un instrumento.
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¿QUÉ TIPO DE AMIGO ERES TÚ?
Damon y Pitias: En la historiografía  griega existe una leyenda 

en torno a Pitágoras del ideal de amistad. Pitias es acusado de 
conspiración contra el tirano Dionisio I de Siracusa. Es condenado 
y sentenciado, y mientras espera la ejecución pide para dejar la 
prisión a fin de resolver asuntos particulares, con la condición de 
que su amigo Damon quede en su lugar. Con el trato aceptado, 
Damon corre el riesgo de morir si Pitias no regresa.

Pitias regresa para enfrentar la ejecución, para sorpresa de 
Dionisio. Debido a la confianza, el amor sincero y la amistad 
mutua, Dionisio deja en libertad tanto a Damon como a Pitias. 
Dice la Biblia: “En todo tiempo ama el amigo, y es como un 
hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).

El mejor amigo: En la Biblia vemos a Dios llamando a 
Abraham de amigo (Isa. 41:8; Sant. 2:23).

Jesús, cuando fue traicionado, se dirigió a Judas como amigo 
(Mat. 26:50).

¿Cómo ha sido tu amistad con Cristo? En las palabras de 
Jesús, la mayor prueba de amor es que alguien dé la vida por 
sus amigos, y somos sus amigos si hacemos lo que él nos man-
da (Juan 15:13, 14).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los que pelean la batalla de la vida contra fuerzas superiores 

pueden recibir fortaleza y aliento merced a menudas atencio-

nes que solo cuestan un esfuerzo de amor. Para ellos, el fuerte 
apretón de mano de un amigo verdadero vale más que oro y 
plata. Las palabras de bondad son tan bien recibidas como las 
sonrisas de ángeles” (El ministerio de curación, p. 115).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Existe abundante música sobre los amigos y 

la amistad. Deberían enfocarse en la amistad mutua y la más 
preciosa relación con el amigo Jesús.

Testimonio: Rescatamos un poco la historia de cómo fue 
establecido el Día Internacional de la Amistad. Se puede utilizar 
la creatividad para presentar el escenario mundial de la épo-
ca, por ejemplo, una entrevista. Un buen ejemplo de amistad 
puede sustituir esa parte. Es importante recalcar el contraste 
con el estilo de vida cristiano.

Oración intercesora: En este momento, pedir a todos que 
usen las redes sociales para enviar mensajes de amistad, espe-
cialmente para amigos distanciados. Se puede hacer una lista 
con anticipación y distribuirla; los mensajes deben decir que 
estos amigos están siendo motivo de oración en el culto joven.

Mensaje: Es muy pedagógico aprender a través de metáfo-
ras. Los tipos de amigos pueden ser impresos y pegados debajo 
de los bancos o sillas. La persona que dirige esta parte pide a 
todos que busquen y hablen de lo que encontraron. La historia 
de Damon y Pitias puede relacionarse con la mayor historia de 
amor: el sacrificio de Jesús por la humanidad.
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[ Culto 10 ]
Autor: Pr. Fernando Galvão 
Ministerio Joven – Misión Oeste de Pará

Consagración:  
hoy y  

siempre
“Atiende, pues, Dios mío, y 

escucha las oraciones que se 
hagan en este lugar”  

(2 Crón. 6:40, DHH).

ALABANZA
En su presencia – CD Joven 2015
En oración – CD Joven 1998
Hablar con Dios – CD Joven 2006
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TESTIMONIO
ROBERTO BRESSANE NACIÓ en un hogar adventista donde 
todos sus parientes más cercanos eran miembros de la Iglesia Ad-
ventista. En su juventud, Roberto salió de la iglesia, y además, llevó 
a algunos familiares consigo. En su propia casa todos se apartaron 
de Dios. Él salió por su libre y espontánea voluntad, con la ilusión 
de que el mundo es mejor que estar dentro de la iglesia. Cambió 
su comunión con Dios por los placeres y el estatus que el mundo 
le ofrecía. En algunas situaciones percibía que estaba en lugares 
que no eran buenos para él, pero imaginaba que le pasaba eso 
porque había bebido poco, y para que estos pensamientos salieran 
de su mente bebía más todavía, para sentirse mejor donde estaba.

Roberto recibió varias visitas y pedidos para que volviera a 
la iglesia. Él prefería que no lo visiten, porque a veces llegaba 
alterado de los bailes y tenía vergüenza de recibir a los her-
manos. Aun así la iglesia siempre lo buscó e insistió para que 
volviera a los brazos de Padre.

A pesar de tener todo lo que quería, llegó al punto de sentir 
que las cosas que poseía no tenían ningún valor. Roberto perdió 
el sentido de la vida. Cuatro veces intentó suicidarse, pero algo 
siempre salía mal. Fue ahí cuando se dio cuenta de que Dios 
tenía un plan para su vida.

Roberto tuvo que llegar al fondo del pozo para entender que el 
mejor camino es estar en la iglesia, de dónde jamás debería haber 
salido. Todavía tenía recelos de cómo sería tratado por los hermanos, 
y hasta pensó en buscar una congregación que no conociera su 
pasado, pero después de muchas conversaciones resolvió volver a 
su propia iglesia, donde fue muy bien recibido. Roberto sintió que 
todos se interesaban realmente por él. Con la ayuda de su familia 
volvió a los brazos del Padre, y hoy tiene una vida nueva.

ORACIÓN INTERCESORA
En el libro de 2 Crónicas está registrado el relato de un 

momento único y muy especial de la historia de Israel. Todos 
estaban reunidos para celebrar la construcción del templo, y 
Salomón oró recordando lo que Dios había hecho por su ama-
do pueblo y cómo el Señor siempre los redimía. De manera 
enfática intercedió por la nación: “escucha tú desde el cielo su 
oración y su ruego, y defiende su causa” (2 Crón. 6:35). Hoy 
estamos celebrando el inicio de la Semana de Oración Joven. 
Como Salomón, arrodillémonos y oremos intercediendo por 
los jóvenes. Que se consagren cada día al Señor y que Dios se 
manifieste en nuestro medio con poder y grande gloria.

MENSAJE
Dios oye nuestras oraciones: “Y esta es la confianza que 

tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su vo-
luntad, él nos oye” (1 Juan 5:14).

Orar en el nombre de Jesús: “Y todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Juan 
14:13, 14).

Confiar: “Encomienda a Jehová tu camino, y conf ía en él; 
y él hará” (Sal. 37:5).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Es necesario ser diligentes en la oración; ninguna cosa os 

lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión 
continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda 
oportunidad de ir adonde se suela orar. Los que están realmente 
procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los 
cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber, y ávidos y 
ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. 
Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan 
recibir rayos de luz celestial” (El camino a Cristo, p. 98).

“La oración fue instituida para nuestro consuelo y salvación, 
para que mediante la fe y la esperanza podamos echar mano 
de las ricas promesas de Dios” (En los lugares celestiales, p. 77).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La forma de efectuar el momento de alabanza 

debe lograr que los jóvenes expresen la adoración y promue-
va una profunda intimidad con Dios. Invita a los presentes a 
cantar arrodillados y con los ojos cerrados la canción “Hablar 
con Dios” como preludio (antes de la oración intercesora).

Testimonio: Puedes encontrar la historia relatada en You-
Tube (Testimonio: Roberto Bressane). Ese testimonio puede 
contarlo una persona asumiendo el papel del personaje, o 
en forma de entrevista. Que esta parte sea un momento de 
reflexión.

Oración intercesora: Así como la oración de intercesión 
fue importante en la vida de Salomón, este momento debe 
ser muy especial y conducido como un llamado. Salomón 
intercedió para que Dios consagrara y redimiera a su pueblo. 
Él también le pidió al Señor que escuchara y atendiera aquella 
oración. Coloca una música que proporcione un clima de paz, 
confianza y entrega a todos los presentes. Motiva a los jóvenes 
a reconocer su necesidad de un encuentro personal con Jesús 
a través de la lectura de la Biblia, la oración y los momentos 
de meditación.

Mensaje: Elije con cuidado a un joven o alguien que tenga 
una vida de intimidad con el Señor para hablar sobre cómo vale 
la pena relacionarse con Dios y cómo él responde las oracio-
nes. Motiva a los jóvenes a buscar al Señor como nunca antes, 
y a que vean que ese momento es muy especial en sus vidas.
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MÁS ALLÁ DE LO IMAGINABLE

John T. Baldwin / L. James Gibson / Jerry D. Thomas

Este libro explora algunos aspectos del Universo y de la vida 
en nuestro planeta. Pero, lo que es más importante, examina 
la maravilla de nuestra propia existencia. 
Desde los primeros días de la historia humana, las personas 
han luchado con estas grandes preguntas existenciales: 
 ¿Por qué estamos aquí? 
 ¿Adónde vamos? 
 ¿Qué nos pasa cuando morimos? 
Los autores te proponen hacer un viaje para descubrir 
no solamente las maravillas de la vida, sino aquello que es 
más importante: el amor que está “más allá de lo imaginable”.        

Títulos recomendados
para leer y crecer
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“Los cielos cuentan la gloria de Dios,
                         y el fi rmamento anuncia 

    la obra de sus manos”.
                                                                                                                                   Salmo 19:1

25 HISTORIAS DE MISIONEROS
MISIONEROS EN SUDAMÉRICA / Daniel Plenc

Dos excelentes relatos para conocer la vida de los misioneros que, con esfuerzo y dedicación, 
lograron llevar el evangelio a los rincones más alejados de Sudamérica y el mundo. 
Y, con su espíritu aventurero, continúan hoy motivándonos a hacer lo mismo. 

MENSAJES PARA LOS 
JÓVENES / Elena de White

Consejos inspirados para tomar buenas 
decisiones en la etapa más importante de 
la vida humana: la juventud.

PALABRAS DE VIDA 
DEL GRAN MAESTRO 
/ Elena de White

Uno de los libros más apreciado de Elena de 
White. Es un recorrido por las parábolas de 
Jesús.

EL BUEY ADVENTISTA 
/ Bradley Booth

Relatos de milagros en Rusia, de hermanos 
que lucharon años para superar la 
persecución, la pobreza y el olvido.

25 HISTORIAS DE MISIONEROS25 HISTORIAS DE MISIONEROS25 HISTORIAS DE MISIONEROS
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“...ya sea que coman 
o beban... háganlo 
todo para la gloria 
de Dios”. 1 Corinti os 10:31

Cocina vegetariana
Ernesti ne Finley

Un nuevo material acerca de la cocina vegetariana, 
con recetas saludables, sabrosas y basadas en 
vegetales. Para volver a pensar acerca de nuestra 
alimentación de un modo más sano y acorde con el 
esti lo de vida adventi sta.

ACES

Mensaje, misión 
y unidad de la iglesia
Ángel Manuel Rodríguez

Una obra de relevante valor para volver a pensar lo que 
signifi can el mensaje, la misión y la unidad de la iglesia en 
el contexto mundial. El don proféti co describía a la iglesia 
como el objeto de la “suprema consideración” de parte de 
Dios. Por tal moti vo, creemos que su lectura nos impulsará 
hacia el futuro con la fe revitalizada y con un discipulado más 
comprometi do en proclamar la promesa de su retorno.

Novedades Club del Libro 


