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Editorial

P

ensando en el caminar cristiano, encuentro
en estas palabras el sustento para el pleno desarrollo espiritual. Para que la fe sea
auténtica se necesitan dos elementos que,
combinados, proporcionen fundamento
sólido y produzcan acción relevante.
1. La fe siempre es sustentada por la Palabra. Hebreos
11:1 afirma que la fe es la certeza de lo que se espera,
y la convicción de lo que no se ve. El relato bíblico
sostiene la certeza de que Dios es confiable y lo que
él dice, ocurre.
2. La fe produce esperanza. Y esta es el resultado de la
experiencia diaria con Dios por medio de su Palabra
(Rom. 5:3-5).
3. Los que tienen fe ven lo invisible y creen en lo que
es humanamente imposible porque confían en Dios
del pasado (Creador), del presente (Sustentador), y
del futuro (Restaurador). No es necesario ver para
creer (Heb. 11:3).
4. La fe será recompensada, al final, cuando recibamos
la corona de justicia (2 Tim. 4:7-8).
Fe es creer en Dios, confiar en él y obedecer su Palabra,
lo que implica colaborar en sus acciones en beneficios de
nuestros semejantes. En la galería de los héroes de la fe,
en Hebreos 11, se encuentra el registro de hombres y mujeres que no solo creyeron pasivamente, sino que actúan
motivados por la fe:
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Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana da IASD

• “Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios
le mandó” (Gén. 6:22). Dios reveló a Noé acerca del
diluvio y lo instruyó sobre cómo debía actuar. Noé
creyó y obedeció sin vacilar.
• “Heme aquí, envíame a mí”. Estas palabras de Isaías
6:8 nos muestran que la fe es dinámica. Santiago 2:26
confirma que “así también la fe sin obras está muerta”.
Si solamente creemos, pero no actuamos, entonces lo
que tenemos no es fe.
• “He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra” (Luc. 1:38). El ángel anunció a María
que ella sería la madre del Mesías y su respuesta fue
simple y directa.
Queremos desafiar a cada joven a fundar su fe en la
Palabra de Dios, y que esta fe legítima se transforme en
actitud. Por el poder de Dios, el ejército JA debe actuar
con amor y compasión por aquellos que más lo necesitan.
Los jóvenes trabajando para salvar a otros jóvenes. ¡Que el
mundo sepa quiénes son los jóvenes adventistas!
Fe & Acción es una alusión al objetivo del Ministerio
Joven, Salvación y Servicio. Salvación es Jesús para mí.
Servicio es Jesús para los demás. Que Fe & Acción sean
la marca distintiva de esta generación que se levanta poderosamente para anunciar que Cristo está pronto a regresar.
En 2018, siempre ¡Maranata!
Pr. Carlos Campitelli
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Desafíos del trimestre
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Será la mayor campaña de Misión Caleb de todos los tiempos. Soñamos tener en 2018,
190.000 jóvenes integrados directamente en la misión de Salvar y Servir. Modernizamos
nuestro logo y tenemos una campaña totalmente renovada. Incentivamos a los universitarios
adventistas a unirse con los equipos Caleb y usar sus talentos como un ministerio durante
estas vacaciones.
El director del Ministerio Joven de la iglesia local es una pieza clave en la divulgación,
motivación y registro de los equipos en el SGMJ (Sistema de Gerenciamiento del Ministerio
Joven), y sobre todo, en la contratación del Seguro anual para todos sus jóvenes. Trata de hacer intercambios con jóvenes de otros lugares. Más informaciones en: www.misioncaleb.org
y sigue este movimiento en @MissaoCALEBE
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Campamento de verano y 10 Días de Oración:
• Del 9 al 14/02/18 tendremos los tradicionales Campamentos de verano.
Aprovecha ese retiro con sus jóvenes y demás miembros de la iglesia para
lanzar la planificación anual Fe y Acción. Será una excelente oportunidad
para fortalecer los objetivos del Ministerio Joven de tu iglesia. Ora por la
seguridad de todos y contrata el Seguro Anual del SGMJ, así también ya
estarán asegurados para todas las actividades oficiales votadas para el año.
• Del 22/02 al 3/03/18 nos uniremos al programa del Ministerio de la Mujer,
participando activamente de los 10 días de oración. Serán momentos
preciosos de una relación + estrecha con Jesús, una oportunidad excelente
de agradecer el cuidado y la dirección de Dios, pedir que el Señor bendiga el
programa del Ministerio Joven y orar para que el Espíritu Santo interceda
en la vida de los que todavía no conocen las buenas nuevas del Evangelio.
¡Será una excelente manera de comenzar el año!
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Global Youth Day y Semana Santa 2018:
• Baja la aplicación GYD y el 17 de marzo participa de este proyecto mundial registrando fotos y
videos con #GYD18 y #GlobalYouthDay. Este movimiento está siendo una bendición para
nuestra juventud y está incentivando el propósito de cada uno de ser las manos y los pies
de Jesús, impactando la comunidad con acciones de bien. Acompaña la programación
en vivo, que será transmitida por las Divisiones de la Iglesia Adventista alrededor del
mundo, y especialmente, en el horario de nuestra División Sudamericana. Este año el
énfasis será Jesús como el agua y el pan de vida. Moviliza a tus jóvenes en acciones
de amor y compasión. Aprovecha este sábado para invitar a vecinos y amigos para el
evangelismo de Semana Santa que será la semana siguiente. Que la fe y acción sean
una realidad en este Global Youth Day (Día del joven adventista).
• Del 24 al 31/03 apoyaremos el evangelismo de Semana Santa directamente en los
Grupos Pequeños de jóvenes y después en las iglesias. Para 2018 el tema es #Liberados.
La participación y la integración de los jóvenes serán fundamentales en esta semana.
Contamos como siempre con este ejército misionero, creativo, dinámico y servidor.

Ingresa a las redes sociales del Ministerio Joven:
• Sitio: adventistas.org/es/jovenes/
• Facebook: facebook.com/jovenesadventistasoficial
• Twitter: @MinisterioJovem
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Youtuber
Responde: Bonita Adventista

1

¿Cuál es tu ministerio? ¿Sientes
que eres una misionera con tu
ministerio? ¿Por qué?
Hace algunos años, creé el blog Bonita
Adventista para tratar, de forma descontracturada, temas serios y profundos sobre la imagen y el comportamiento cristiano. La repercusión fue
tan sorprendente que después empecé
a dar presentaciones en varios eventos
de mujeres y adolescentes. Como los
temas no eran exclusivamente femeninos, comencé a tener varios seguidores del sexo masculino también. Así,
comencé a participar de programas
para el público en general. Además,
invertí tiempo y mucho trabajo para
comenzar un canal en YouTube. La IASD
lanzó hace algún tiempo un proyecto
llamado “Mi talento, mi ministerio”, y
trato de hacer exactamente eso. Soy
periodista y decidí usar mis dones para
influenciar positivamente al mundo..

2

¿Cuál fue la razón para crear
ese ministerio?
El lema de mi ministerio es: “Por la
contemplación, somos transformados”. La razón de todo lo que hago es
motivar a las personas a que miren
menos a otras personas y miren
más a Dios. Cuando fijamos nuestros ojos en Él, el cambio en todas
las áreas de nuestra vida es natural. Que Dios sea siempre nuestro
espejo y modelo en todo… ¡En todo!

“Ser misionero no es tener un título, sino tener

la misión. Es esparcir amor, paciencia, buenas
nuevas, y reﬂejar el carácter de Dios en el día a
día, en los momentos comunes de la vida.”
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¿Qué le dirías a los jóvenes que
no tienen posibilidades de dejar
otras ciudades o países para
servir como voluntarios, pero
que quieren ser misioneros de
esperanza?
En primer lugar, debo decir que no vale
nada ganar el mundo y perder a los tuyos.
Entonces, comienza siendo un misionero
dentro de las cuatro paredes de su casa,
en tu escuela, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu red social… Si el plan de Dios
es que vayas a otra ciudad o a otro país,
se va a dar. Ser un misionero de esperanza va mucho más allá de llevar una
Biblia bajo el brazo o amonestar a las
personas. Ser misionero no es tener un
título, sino tener la misión. Es esparcir
amor, paciencia, buenas nuevas, y reflejar el carácter de Dios en el día a día,
en los momentos comunes de la vida.
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¿Cuál es tu satisfacción misionera al estar usando las redes
sociales? ¿Puedes ver los resultados? ¿Cuáles son?
Creo que todo en nosotros debe reflejar el carácter de Dios, incluso nuestras redes sociales. Digo en broma que
vivimos en un reality show el cual no
percibimos. Todos están mirándonos
todo el tiempo: en cada palabra, cada
paso, cada posteo. Ser una misionera
en un espacio en que las personas gastan tanto tiempo, como en internet, es
aprovechar una herramienta poderosa
para hablar de Dios. Los resultados van
más allá de nuestros sueños más locos
e improbables; la red no tiene límites.
Un resultado muy positivo de las redes
sociales es la facilidad para compartir.
El mensaje que le hace bien a una persona, luego es compartido con su red de
amigos. Las personas que “cayeron en
paracaídas” en el asunto acaban involucrándose con el tema. He recibido
muchos mensajes de gente que “cayó”
en mi página y se interesó por los temas,
investigando más sobre aquello, creó un
link con la TV Nuevo Tiempo y con el
sitio oficial de la IASD, por ejemplo, y
luego se preparó para visitar una Iglesia Adventista por primera vez. Incluso
fuera de internet, trabajamos conectados. ¿Cómo no entusiasmarse con eso?

http://bonitaadventista.com.br/
ene / mar
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Visión general
del ministerio joven

V

amos a hablar un poco sobre la visión, en
el sentido de planificación: Visión es una
imagen presente de un futuro deseado. La
manera que miramos el futuro determina
mucho nuestro presente. Cuando no tenemos una visión clara del futuro, muchas veces vivimos
de un pasado nostálgico. Salomón decía: “Donde no hay
visión, el pueblo se extravía” (Prov. 29:18 NVI).
En nuestro ejercicio de liderazgo con la juventud, no
podemos darnos el lujo de no tener una buena planificación; y es por eso que tenemos una visión simple, aunque
bien definida, para el Ministerio Joven.
Al pensar en los desafíos actuales al liderar y conducir
jóvenes hacia un desarrollo integral y acercarlos a Jesús,
tenemos que mantener el foco en algunos puntos importantes:
✔ Primero, que Jesús sea el modelo de formación en
la vida de cada joven adventista, a fin de alcanzar
la propia madurez espiritual.
✔ En segundo lugar, necesitamos consolidar la visión
del reino de Dios en nuestra propia vida, en todo
lo que nuestros jóvenes son y hacen, así como una
comunidad donde estamos insertados. Por medio

8

de nuestro liderazgo, debemos tener una iglesia
relevante para cada joven y para la comunidad.
✔ Tercero, la tarea principal no es llenar las reuniones
de jóvenes. Nuestra tarea está centrada en llenar
las ciudades de nuevos discípulos de Cristo. No
se puede medir el éxito del Ministerio Joven por
la cantidad de personas que asisten a un evento,
sino que deberíamos medirlo por la cantidad de
discípulos que salen para cumplir la misión.
Hoy en día la juventud no necesita más información
porque en línea es posible encontrar de todo. Lo que los
jóvenes necesitan urgentemente es referentes; modelos que inspiren y orienten su vida. En otras palabras,
un mentor en sus procesos vitales y, naturalmente, en
el desarrollo espiritual. Los jóvenes no quieren personas
perfectas, porque son conscientes de que no existen, pero
necesitan, sí, que sean honestos. Yo tengo que ser un referente, tú necesitas ser un referente.
Los altos índices de apostasía entre los jóvenes son una
realidad en el contexto adventista alrededor del mundo.
Una investigación global, realizada por la iglesia, encontró
que la principal causa de abandono de la fe adventista es
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la falta de amigos que apoyen su caminar espiritual (41%).
Las dos razones siguientes también tienen que ver con la
relación. Para mí, estos indicadores son suficientes para
mostrar cuál debe ser nuestro énfasis en el trabajo con los
jóvenes. Por lo tanto, el discipulado de las nuevas generaciones no puede ser encarado como una tarea meramente
institucional. Es un desafío colectivo de la iglesia, sin duda,
pero va más allá, es responsabilidad personal.
Necesitamos líderes que vivan lo que predican y
que multipliquen la visión del discipulado. La enemiga
más furiosa de la excelencia es la comodidad; y este
es el momento de rebelarnos contra la inercia. Ya es
hora de hacer un cambio radical en la forma en la que
hemos liderado al Ministerio Joven, rumbo a un discipulado intencional e integral. La tierra fértil para el
discipulado son las nuevas generaciones, y es en esta
etapa de la vida que tenemos que invertir tiempo, recursos, ideas y todo lo que fuere necesario para formar
una juventud comprometida con la salvación y el
servicio. Que cada uno de nosotros enfatice lo que
es verdaderamente el “pan”.
Líderes, si la VISIÓN del Ministerio Joven fuera formar
jóvenes cristianos, maduros en la fe y capaces de multipli-
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car el discipulado, entonces es posible afirmar que nuestra
MISIÓN es hacer discípulos a través de:
1. Comunión: Fortalecer al joven en el estudio de la
Escuela Sabática y en el proyecto Reavivados por Su
Palabra #PrimeroDios.
2. Relacionamiento: Promover la participación activa
de cada joven en un Grupo pequeño y también en
la clase de Escuela Sabática de jóvenes. #VidaEnComunidad.
3. Misión: Comprometer más jóvenes en la misión de
manera personal, incentivando la participación en
Misión Caleb, Un Año en Misión o como voluntario
del SVA. #MiTalentoMiMinisterio
RESUMEN DE LA MISIÓN – 4 ÉNFASIS (Hechos 1:8)
a. Jerusalén – Evangelizar parientes, amigos, vecinos,
etc. Cada uno salvando uno (1+1).
b. Judea – Misión Caleb.
c. Samaria – Un Año en Misión.
d. Hasta los confines de la Tierra – Servicio Voluntario Adventista.
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL MINISTERIO JOVEN?
El objetivo principal del Ministerio Joven es
que cada joven tenga la experiencia de la vida
en comunidad, participando activamente de un
grupo pequeño y unidad de acción de la Escuela
Sabática. Este espacio será el lugar donde el joven
perfeccionará sus relaciones, será discipulado y
desarrollará sus dones para el servicio.
Todo lo que hagamos como líderes tenga esa visión de
discipulado de manera clara, contundente e intencional.
Que podamos repensar nuestro “sistema operacional”: ¿Es
relevante? ¿Responde a nuestros cuestionamientos? ¿Al-

canza a las necesidades de los jóvenes? Vamos a mantener
nuestros principios, cambiar lo que fuere posible, adaptar
lo que fuere necesario y hacer los ajustes, conforme a la
realidad de nuestros jóvenes. No podemos esperar un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. No se deje
engañar, lo bueno es enemigo de lo óptimo.
Líderes, sean osados y avancen con fe y determinación. Unidos en esta misma visión yo creo que haremos
del Ministerio Joven un canal de atracción, desarrollo, y
restauración de los jóvenes para Cristo y su reino, en el
presente y en el futuro.

“(A los jóvenes) […] Debéis ser leales y veraces, obedientes a cada orden de mando, para
presentar a los demás los motivos de acción más elevados, y manifestarles los atractivos del servicio
de Cristo. Debéis manifestar las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”
The Youth’s Instructor, 13 de octubre de 1892 (Hijos e hijas de Dios, pág. 152).

IMPORTANTE
Los jóvenes deben ser incluidos en todos los grandes proyectos de la iglesia. Mira el calendario:
✔ Diez días de oración: 22/02 – 03/03.
✔ Semana Santa: 24/03 – 01/04.
✔ Impacto Esperanza: 26/05 (distribución del libro) y 27/05 (Exposalud).
✔ Multiplicación de Grupos Pequeños: Verifique la fecha de su Unión.
✔ Bautismo de Primavera: 22/09.
✔ Semana de Cosecha: 17 – 24/11.
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Por: Ivay Araújo – Director del Ministerio Joven – USeB

Liderazgo

gente que cuida de gente
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lgunos han definido a los jóvenes como
eternos soñadores. En verdad, si no fuera
por los sueños de la juventud, la vida no
tendría el mismo sentido. Imaginemos
como sería el mundo, y hasta la iglesia,
sin las características básicas de la juventud como: creatividad, osadía, espíritu de conquista, valentía, coraje,
determinación en luchar por una causa y muchas otras
cosas. Nuestra juventud necesita más apoyo, comprensión, atención a sus necesidades, que simplemente decirle:
esto se puede y esto no se puede.
“La causa de la verdad ha perdido mucho por falta de
atención a las necesidades espirituales de los jóvenes.
Los ministros del Evangelio deben ponerse en buenas
relaciones con los jóvenes de sus congregaciones. Muchos rehúyen hacerlo, pero su negligencia es un pecado
a la vista del cielo, un pecado en contra de las almas por
quienes Cristo murió. Los jóvenes son el blanco de los
ataques especiales de Satanás; pero la manifestación
de bondad, cortesía, tierna simpatía y amor, a menudo
trabajarán por la salvación de quienes están bajo las
tentaciones del maligno. El amor de Cristo le dará la
entrada al corazón de los jóvenes; y cuando haya ganado
la confianza de ellos, escucharán sus palabras y tomarán
su consejo. Los debe atar a su corazón con los lazos del
amor, y luego instruirlos en cómo trabajar en la causa de
Dios” –The Review and Herald, 24 de marzo de 1891
(El ministerio pastoral, p. 317).

Más que nunca necesitamos establecer un
liderazgo enfocado en las nuevas generaciones.
No solo de palabras, sino en hechos reales. Un
liderazgo capacitado y comprometido con los
jóvenes de la iglesia actual.
Ninguna organización sobrevive por mucho tiempo sin
buenos líderes. Es menester que los liderados tengan líderes que les muestren el camino y les transmitan la visión.
Porque, “cualquier camino lleva a ningún lugar” (anónimo).
Los líderes que piensan en las generaciones nuevas son
personas que están realmente preocupados en atender a
la juventud. El Señor ya nos dio orientaciones sobre este
asunto. Vean esta, por ejemplo:
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“Los jóvenes necesitan algo más que una atención casual,
más que una palabra de aliento ocasional. Necesitan labor
esmerada, cuidadosa, acompañada de oración. Únicamente
aquel cuyo corazón está lleno de amor y simpatía podrá
alcanzar a aquellos jóvenes que son aparentemente descuidados e indiferentes” (Obreros evangélicos, p. 220).
Como líderes necesitamos comprender que nuestros
jóvenes están cansados de cosas frívolas, vacías, sin contenido y sin gracia. Anhelan cosas sólidas y que les hagan
bien. Los jóvenes quieren desafíos espirituales, metas misioneras, oportunidades para poner en práctica sus dones
y habilidades. Cuando se los desafía, los jóvenes se dedican
y se esmeran por cumplir bien sus responsabilidades. Debemos ayudar a los jóvenes a integrarse y comprometerse
con Dios y con la misión de la iglesia.
Es hora de desafiarlos con grandes proyectos. Pero, no
olvidemos que el ejemplo habla más alto que las palabras.
Cuando la juventud se da cuenta de que sus líderes no están
interesados y comprometidos con ellos mismos, nada tiene
sentido, no entran en esa onda, se van, salen para no volver.
Quieren autenticidad, no hipocresía; quieren honestidad,
no fingimiento; quieren realidad, no utopía. Necesitan
ejemplos dignos de ser seguidos. Los de más experiencia
dicen: “Los jóvenes de hoy actúan de manera diferente”.
En verdad, siempre fue así, la juventud siempre tuvo su
lenguaje, sus propios intereses, su manera de encarar la
vida, de mirar al futuro o romper paradigmas. Desde los
baby broomers (nacidos entre 1946 a 1964), preocupados
por construir su propia historia hasta las generaciones siguientes; Generación X (65-79), época de una generación
más estable; Generación Y (80-2000), una generación
innovadora y multifuncional; Generación Z (actualidad),
generación inmediatista, digital e individualista.
Como iglesia y como líderes cristianos debemos tener
en mente que los desafíos pueden ser cada vez mayores,
pero Dios tiene una juventud separada, santificada, que
está levantándose para hacer la diferencia en nuestros días.
Tenemos proyectos grandiosos que despiertan, movilizan,
integran y comprometen a los jóvenes, como: Misión Caleb,
Un Año en Misión y PJ Joven, Vida por vidas, entre otros.
Aun enfrentando los desafíos de la actualidad nuestros
jóvenes continúan siendo “luces resplandecientes en medio
de una generación maligna y perversa” (Fil. 2:15). Cuidemos
a nuestros jóvenes, brindándoles apoyo para que crezcan
en la fe y expresen sus creencias en la vida cotidiana.
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Por: Thiago Bezerra da Silva. – Director asociado de Jóvenes y coordinador de Misión Caleb en la IASD
Facultad – ARS/USeB

Aplicaciones
“Porque de la manera que en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos
los miembros tienen la misma función, así
nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
en Cristo, y todos miembros los unos de
los otros” (Romanos 12:4, 5).

TESTIMONIO

E

ALABANZA
Estamos Juntos – CD Joven 2013
Unidos por la Palabra – CD Joven 2002
Unidos – CD Joven 2010

16

n la IASD y en el Ministerio Joven tenemos
diversos programas que son como aplicaciones, que ayudan y mejorar el funcionamiento
de la predicación del evangelio, por ejemplo:
Misión Caleb, que hace mucho tiempo ayuda
en el desarrollo de los jóvenes y los incluye en la misión.
La estudiante Pedrita L. Oliveira, observaba a los jóvenes
del proyecto Un Año en Misión, que trabajaban para llevar el mensaje al prójimo, y cierto día se acercó al grupo
y pronto hizo amistad. Comenzó a trabajar con el equipo
entregando folletos, aunque no era adventista y tenía
apenas 16 años. Pedrita descubrió a un Dios amoroso
que incentivaba a esos jóvenes a ser voluntarios y amorosos con las personas en Gobernador Valadares/MG y
desde entonces fue conociendo la doctrina y la fuerza de
la juventud del proyecto Misión Caleb y OYiM. Pedrita
sintió el desafío de hacer realidad un sueño que cultivaba
y tuvo el deseo de entregar su vida al Señor y también ser
misionera. Se bautizó en noviembre de 2016 y en 2017 ya
estaba participando de la Misión Caleb en Río de Janeiro,
transmitiendo el mensaje que ella había aprendido. Hoy
Pedrita es becaria del colegio IPAE y ejerce el cargo de
monitora dentro del colegio.
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ORACIÓN INTERCESORA
Así como las aplicaciones necesitan pedir permiso para
trabajar en armonía en su Smartphone, ora pidiendo a
Dios que tu iglesia se ponga en armonía y trabaje bien en
conjunto. Ora para que los líderes busquen la presencia
del Espíritu Santo, porque él promueve la unidad en cada
iglesia y en cada campo. Ora para que los ministerios trabajen enfocados en un mismo propósito, para el avance
del evangelio.

MENSAJE
Las aplicaciones son programas que ayudan en mucho
la funcionalidad del celular, computador, tableta, etc. Una
función que ya existe en el celular, sumada a la aplicación
bajado, potencia en casi 100% la funcionalidad del aparato, sea cual fuera. Las aplicaciones vinieron como una
forma de ayuda en el desarrollo cibernético. Hoy en día
muchas empresas están observando una economía enorme
con los Apps y apuestan que el futuro de las ventas será
por aplicaciones, según afirma el Canal G1.com – http://
g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2016/08/aplicaciones-contribuem-para-gestao-e-produtividade-das-empresas.html.
Quien tiene un celular que soporta esas aplicaciones ya
comienza a convivir con diversos servicios que se ofrecen
ahí, tales como pedido de taxi, reserva de hoteles, compras
diversas, etc. Las aplicaciones trabajan juntas y necesitan
autorización del aparato para tener acceso a la cámara,
localización, contactos, entre otros. Con el celular tenemos
la posibilidad de tomar fotografías, pero tenemos una aplicación bien conocida para publicar, editar y que también
sirve como red social, o Instagram. Su celular tiene la función de enviar y recibir mensajes, sin embargo, existe una
aplicación que cambió la forma de comunicarnos. Claro
que estamos hablando del WhatsApp.
En la Iglesia Adventista tenemos diversos programas
que son como aplicaciones, que ayudan y mejoran el funcionamiento del Ministerio Joven en la predicación del
evangelio: Misión Caleb, G148, Un Año en Misión (OYiM),
Club de Jóvenes, etc. Hace ya tiempo que ayudan en el desarrollo de los jóvenes y los incluyen en la misión, o sea, así
como el celular está compuesto por diversas aplicaciones,
la iglesia también. Cada ministerio existe para integrar a
una franja de edad, que va desde los pequeños (Ministerio
del niño) hasta la mayor edad (ancianos). Toda aplicación
necesita de una buena conexión, una buena Internet. Una
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señal clara y rápida hace que las aplicaciones funcionen
muy bien y den su contribución al usuario. Así somos en
la iglesia, cada uno da su contribución. La señal de WiFi
que viene del satélite, puede representar muy bien la conexión que debemos tener con Dios. Una buena conexión
da mejores frutos.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En lugar de la unidad que debe existir entre los creyentes, hay desunión, porque se le permite a Satanás que entre,
y por medio de especiosos engaños y errores él induce a
los que no están aprendiendo de Cristo a ser mansos y
humildes de corazón a seguir una trayectoria diferente de
aquella que sigue la iglesia, y quebrantar, si es posible, su
unidad” (Testimonios para los ministros, p. 48).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busca músicas que hagan reflexionar a los
presentes en el tema y en su consciencia al relacionarse con
el prójimo. Durante los cantos todos pueden tomarse de
las manos, conectándose con el prójimo.
Testimonio: Busca otras historias que hablen del
trabajo como desafío de cada ministerio, utilizando videos, fotos, etc. Recuerda el Impacto Esperanza y otras
actividades que muestren cuanto más fácil es para la iglesia trabajar unida con todos los ministerios. Si es posible
liberen Internet para todos en la iglesia, para mostrar que
quien está más cerca de la antena, tuvo mejor señal y tiene
una Internet más rápida.
Oración intercesora: Promueve momentos de oración para que el Espíritu Santo ayude a eliminar todas las
causas de divergencias en la iglesia. Con la contribución de
todos, al final del culto joven puede haber una merienda
para que los presentes y las visitas puedan confraternizar.
Mensaje: Hacer preguntas a los presentes sobre las responsabilidades de cada departamento y los programas que
pueden desarrollar de acuerdo con el Manual de la Iglesia.
Tenemos muchas barreras y contratiempos porque no todos
saben en qué área debe actuar su ministerio, y así hacer las
debidas atribuciones a lo largo del año. Si cada uno supiera lo
que tiene que hacer, ningún ministerio entraría en conflicto.
Leer en el Manual un breve párrafo de cada ministerio presente en la iglesia. Pide que cada líder traiga en la próxima
reunión de JA un pequeño resumen, que hable de la historia
de su ministerio y las atribuciones en la iglesia.
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Pr. Davi França – Director del Ministerio Joven – AML/USeB

Un día

de aquellos

“Aconteció un día, que entró en una
barca con sus discípulos, y les dijo:
Pasemos al otro lado del lago. Y partieron”.
(Lucas 8:22).

TESTIMONIO

E

ALABANZA
Tengo prisa – CD Joven 2015
Fuente de esperanza – CD Joven 2005
Más allá – CD Joven 2009
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n el Global Youth Day de 2017, la base G148 de
la Vila São João, en Teófilo Otoni, Brasil, visitó
a personas que viven en la calle. Sensibilizados
con la situación de esta gente, los jóvenes decidieron distribuir al día siguiente un desayuno.
Llegaron a las 6:00. El momento fue tan impactante que
la líder de la base les hizo un desafío: Llevar el desayuno a
ese grupo todos los domingos. Para esos jóvenes, el Global
Youth Day no terminó cuando el sol se puso, hicieron más,
continuaron con las visitas semanales y el desayuno solidario de los domingos. Hoy esas personas sin techo asisten
a la iglesia y están recibiendo estudios bíblicos.
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ORACIÓN INTERCESORA
Divide a los participantes en grupos para que oren por
todas las personas que fueron impactadas por las acciones
sociales realizadas.

MENSAJE
(basado en el contexto de Mateo 5-9).
“Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron”.
(Lucas 8:22).
El día comenzó agitado para Jesús y sus discípulos.
Muchas personas ya lo seguían, y él vio que esa era una
buena oportunidad para PREDICAR. Entonces subió a una
parte más elevada e hizo su mayor sermón registrado, el
Sermón del Monte.
Al terminar, Jesús siguió a Capernaum. Allí se encontró
con innumerables oportunidades para SERVIR. Todavía en
camino, sanó a un leproso. Después, ya en la ciudad, sanó
al siervo del centurión que estaba paralítico, a la suegra de
Pedro y a muchos otros enfermos y endemoniados.
Jesús decidió atravesar el lago. Como estaba muy cansado de la mañana exhaustiva, se durmió. Pero el pequeño
trayecto del barco fue también una oportunidad para
SALVAR a los discípulos de la tempestad y de las dudas
que tenían.
Al llegar a Gadara vinieron a su encuentro dos endemoniados furiosos. Jesús, con serenidad, aprovechó la
oportunidad para LIBERAR a esos hombres y dejar una
impresión que jamás se olvidaría, y que sería el puente para
la libertad de muchas otras personas en el futuro.
Cuando Jesús volvió a Capernaum encontró a Mateo
recolectando los impuestos, y percibió una oportunidad de
DISCIPULAR. Además de invitar a Mateo a seguirlo, Jesús
aceptó la invitación que éste le hizo de ir a su casa a cenar,
como una clara demostración de aceptación y amistad.
Lucas se refiere a ese día como “Un día…” Pero ese no
fue solo un día cualquiera entre otros. En verdad, ese fue
¡un día de aquellos!
Todos enfrentamos una u otra vez un día que requiere
todas nuestras energías. Pero ese día fue un día de aquellos
no solo porque fue un día lleno de actividades para Jesús y
sus discípulos, sino porque Jesús aprovechó todas las opor-
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tunidades para PREDICAR, SERVIR, SALVAR, LIBERAR,
DISCIPULAR. Si hubiera en los días de Jesús un Global
Youth Day, aquel sería el día.
Sabemos que esa no era una fecha especial en el calendario de la sinagoga, pero Jesús aprovechaba todas las
oportunidades que tenía para hacer un día especial. Todos
los días eran como el Global Youth Day para Jesús.
Hoy te desafío a ir más allá. El Global Youth Day no
terminará aquí si tú tomas la decisión de vivir todos los
días para PREDICAR, SEERVIR, SALVAR, LIBERAR y
DISCIPULAR. Probablemente enfrentaremos dificultades,
pero tenemos la garantía de que Jesús está con nosotros
todos los días, hasta la consumación de los siglos.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su
juventud, para que por el ejercicio de sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le tributen gloria, e impartan
salvación a sus semejantes” (El evangelismo, p. 349).

MANOS EN ACCIÓN
Alabanza: Prepara el Power Point de la letra de la música “Alem”, dejando espacio para colocar fotos de Global
Youth Day. Los jóvenes van a vibrar viendo sus propias
fotos mientras cantan el canto y recuerdan las acciones de
amor que realizaron en la comunidad.
Testimonio: Es común que en el Global Youth Day
surjan experiencias que dejan marcas. Conversa con el equipo antes y pide que estén atentos a esas experiencias. Elige
dos para que las cuenten en el momento del testimonio.
Oración Intercesora: Organiza un mural de oración,
donde los jóvenes se dirigen a un lugar público y recogen
pedidos de las personas que pasan. Elige a dos jóvenes para que lean algunos de los pedidos del mural previamente
seleccionados y oren por esos pedidos.
Mensaje: Nombra a alguien del equipo para liderar un
grupo de cinco adolescentes para ensayar las cinco escenas
mencionadas en el mensaje y presentarlas al estilo manequin challenge, mientras alguien presenta el mensaje. Usa
en cada cambio de escena carteles con PREDICAR, SERVIR,
SALVAR, LIBERAR y DISCIPULAR.
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Pr. Stevan Scheﬀel – Director del Ministerio Joven de ARS – USeB

El sacrificio de vidas
por el sacrificio de sangre

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”
(Romanos 12:1, 2).

TESTIMONIO

L
ALABANZA
Me entregaré – CD Joven 2014
Él vive en mí – CD Adoradores 2
La sangre de Jesús – CD Joven 2015
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a vida en el estado de Río de Janeiro es
un desafío como en toda ciudad grande.
A pesar de la violencia, muchos jóvenes
están dispuestos a seguir una carrera en
la policía militar. Tal vez por algunas facilidades que el gobierno del país proporciona para atraer
a los jóvenes a buscar una vacante.
Víctor Hugo G. da Silva ingresó en el servicio militar
en busca de esas facilidades. Un día, al realizar el patrullaje
en una comunidad, entró en una emboscada y recibió un
tiro de un fusil 556 en el brazo y luego fue atropellado.
El impacto fue tan fuerte que casi arrancó el brazo y se
necesitaron cuatro cirugías para no perderlo. Dios quería
salvar a Víctor no solo físicamente, sino espiritualmente,
y algún tiempo después, él conoció la Iglesia Adventista
y se bautizó.
Ya pasaron seis años de su bautismo y el lema de Víctor
es: “Antes, sacrificio de vida para el mundo y hoy, sacrificio
de vida para Cristo”. Víctor decidió entregar su vida como
sacrificio vivo y, desde 2016, es un misionero del proyecto
Un año en Misión (OYiM). Su primera experiencia fue en
el estado de Espíritu Santo, y en 2017 volvió a su ciudad,
Río de Janeiro, donde actúa como líder del proyecto en un
barrio de Campo Grande.
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ORACIÓN INTERCESORA
Usa este momento para agradecerle a Dios por tu vida y
por la protección diaria. Preséntale tus sueños a Dios, confíale los deseos de tu corazón y permite que él te muestre
cómo ser un sacrificio vivo en este período de evangelismo
de tu iglesia. Ora por la Semana Santa que se realizará en
miles de hogares en toda la División Sudamericana. Ora
por esos hogares abiertos en tu vecindario y para que tu
iglesia esté motivada a participar de este gran evangelismo.

MENSAJE
¿Has pensado qué pasaría si tuvieras solo una semana
de vida por delante? Este pensamiento parece ser aterrorizador. Generalmente no pensamos en eso ni nos gusta
imaginar algo así. Jesús, sabía que esa sería su última semana antes de la cruz. Yo creo que él, como nosotros, no se
sentía animado por eso, porque a Jesús le gustaba hablar
de vida y no de muerte.
Entonces, ¿hablamos de vida? ¿Es mejor, no es cierto? Y
hablando de vida, ¿cómo está la tuya? ¿Te has preguntado
para qué fuiste creado? ¿Cuál es el propósito? Los filósofos
griegos tenían una pregunta interesante: ¿Qué tiene que
tener la vida para ser buena o para que tenga sentido? Creo
que la esencia de la respuesta está apoyada en tres aspectos importantes de nuestra vida y me gustaría invitarte a
reflexionar en cada uno de ellos.
1º El sacrificio de vida: ¿Cuán dispuesto estoy
a darle un propósito significativo a mi vida personal?
¿Estoy haciendo las mejores elecciones? ¿Mi vida es una
inspiración para mí mismo? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios?
2º El sacrificio de vida para el prójimo: Sin duda
nuestro gran desafío en este mundo es practicar los ejemplos que Jesús vivió sirviendo al prójimo al extremo. Una
de las mejores maneras de volver a casa sintiéndose bien
es cuando sabemos que hicimos la diferencia en la vida de
una persona. Ayudar a otros hace que reflexionemos en lo
que Cristo hizo por nosotros. Servir nos ayuda a tener una
visión nueva de nosotros mismos y del mundo en donde
vivimos. Durante la Semana Santa podemos ayudar a
nuestro prójimo y a nuestra iglesia. Es un momento en el
cual Dios nos usa para alcanzar a muchos.
3º El sacrificio de vida para Dios: Para crecer, tener vida plena y ser un sacrificio vivo es indispensable la
confianza en Dios. Cuando nuestra religión deja de ser solo
una teoría y se hace una práctica diaria, mantenemos una
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relación feliz, abierta y confiable en Dios. Porque confiar
en Dios es más que simplemente conocer su existencia.
Confiar es mantener una relación de amor con él. A veces no sentimos tantas ganas de mantener esa relación,
nos resulta difícil y la pereza nos gana. Un consejo es que
pensemos en lo que nos gusta hacer con nuestro mejor
amigo y aplicar ese sentimiento de alegría y satisfacción a
la relación con Dios, pues él suplica para estar presente en
todos los momentos de nuestra vida.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación
cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre
hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto,
y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena,
especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar
así sus enseñanzas y sus sufrimientos, y el sacrificio infinito
que hizo para la salvación de la familia humana, podemos
fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del espíritu que sostuvo a nuestro
Salvador. (Joyas de los testimonios, t. p. 517).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Este es el momento cuando las palabras de la
Biblia hablan en forma de música. Prepara una alabanza que
contagie y elige cantos que hablen del sacrificio de Jesús.
Testimonio: Prepara la historia de Víctor en video
para que con tus amigos puedan ver cuánto transforma
el sacrificio de Jesús la vida de muchas personas.
Oración intercesora: Este es un momento especial
para orar por los interesados al bautismo de Semana Santa,
por los pastores que están involucrados en el evangelismo
y por los jóvenes que abrieron sus hogares o que están ayudando de alguna forma con sus talentos. Cada uno puede
arrodillarse solo para conversar directamente con Dios.
Mensaje: Reúne a los jóvenes e incentívalos a participar directamente en la Semana Santa de tu iglesia. Si
tienes una base de la G148, transfórmala en un punto de
evangelismo orientado a los jóvenes. Pregúntale al pastor
o al líder de evangelismo dónde puede ayudar el grupo de
jóvenes. Lo importante es no quedarse afuera. Arma una
fuente de trabajo para invitar de manera diferente y creativa a las personas que están cerca del lugar elegido para
el evangelismo; tal vez pueden llevar un pan con la frase:
“Ven a conocer el verdadero Pan de Vida”.
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Nilson Caetano dos Santos – Pastor da IASD Central de Vitória - AES/USeB

Explosión misional:
¿puentes o muros?

Cuando los jóvenes salen del
templo y abrazan la ciudad
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en
la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. […] Todos los que habían creído
estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; [...]
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, […] y
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”
(Hechos 2:42-47).

ALABANZA
Si no soy yo – CD Joven 2011
Heme aquí – CD Adoradores 2
Esta es la hora – CD Joven 2008
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TESTIMONIO

E

n el año 2014, en Aracaju, estado brasileño de
Sergipe, una persona buscó al pastor y le expresó el deseo de festejar su cumpleaños con una
fiesta, no para ella, sino para las personas que
viven en la calle y las prostitutas del centro de
la ciudad. Ella le explicó todo el plan y le dijo que saldría
durante algunas noches a fin de hacer las invitaciones a
la fiesta, y así lo hizo.
La persona contrató un equipo para preparar un buffet completo en la vereda de una de las calles del centro,
el sábado de noche. El Coro de jóvenes de la iglesia estuvo
invitado para presentar canciones durante un momento
especial de gratitud a Dios. Todo estaba listo. A la entrada,
todos recibieron una camiseta que era la ropa oficial de
la fiesta, en la cual había una frase que ya decía todo: LA
PASIÓN DE CRISTO ERES TÚ.
Las lágrimas y las sonrisas eran constantes y la fiesta
fue un puente de contacto excelente.

ORACIÓN INTERCESORA
Separar un momento para hacer una oración temática
dentro de los pilares de la vida del discípulo de Cristo, orando por más comunión, más relacionamiento y más misión.

MENSAJE
¿Puentes o muros? (Hechos 2:42-47).
¿Qué es un ministerio joven misional? Es un ejército
que se ocupa en desarrollar de manera permanente e
intencional acciones que sean relevantes y que respondan
a todos los problemas que una ciudad puede tener: orfandad, carcelario, educacional, violencia, drogas, gente que
vive en la calle, soledad de los ancianos, enfrentamientos
entre grupos o bandas urbanas, etc.
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Vamos a extraer de la vida de Pablo principios de su
vida misional que puedan crear puentes de acercamiento
con las personas de esta generación:
1 – Estilo de vida misional: Pablo vivió la misión
en su esencia. Él fue quien más enseñó en la práctica como contextualizar el mensaje del evangelio a las diversas
culturas alrededor y además mantener la identidad de la
iglesia y la relevancia bíblica.
2 – Principios de vida misional enseñados por
Pablo:
A. Humildad en el servicio (Hechos 20:20): El
espíritu de “yo sé de todo” no combina en el estilo
de vida misional de quien quiere ser Cristo en la
comunidad que lo rodea. Pablo incentiva a cultivar
un espíritu humilde.
B. Ser fiel en lo poco (Hechos 20:20): El joven que
desea vivir una explosión misional en su vida y tener una experiencia más profunda con Dios debe
ser fiel a su palabra y desarrollar un ministerio de
compasión.
C. ¿Puentes o muros? (Hechos 20:21): Pablo habla sobre su público destinatario, cuando dice: “[…]
testificando a judíos y a gentiles […]”. Pablo transitaba tranquilamente de una reunión con teólogos
o filósofos en Grecia a la informalidad de un grupo
pequeño. Desarrolló el ministerio de la encarnación
partiendo del principio de Juan 1:1 donde dice que
“el verbo se hizo carne […]”.
D. Puente de encarnación: Cristo llama al desafío
de ser misional a una iglesia que derriba muros étnicos y se mezcla con la cultura, con el objetivo de
“manifestar simpatía, ganar la confianza, atender sus
necesidades…” y presenta la base para seguir a Jesús.
Ser un puente de encarnación es usar mi vida como
plataforma para comunicar a Cristo a otros. Tú eres
la iglesia. No ganamos personas para un edificio sino
para nuestra vida, siendo una extensión de Cristo
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para ellas. La vid y las ramas unidas se confunden
en un mismo árbol. Así, si tú permaneces unido a
Cristo, serás Cristo para la ciudad y tu ejemplo podrá
ser la Biblia que la generación actual leerá.
E. ¿Qué es ser un muro étnico céntrico? Es
cuando me detengo en mí mismo, en mi tradición,
en mi visión religiosa, y quien quiera que se adapte
a mi lenguaje y forma de comunicar. ¿Quién eres tú?
¿Un puente de encarnación o un muro étnico céntrico, centralizado en ti mismo en tus costumbres, tu
tradición, tu cosmovisión? Eso no tiene nada que ver
con ser contemporáneo o tradicional, tiene que ver
con ser intencional, en encarnarse, en ser misional.

ESPÍRITO DE PROFECÍA:
“Durante su ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre los judíos y gentiles,
y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era
judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba
las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese
pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto
a sus mesas, y enseñaba en sus calles” (Los hechos de los
apóstoles, p. 16).
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Da preferencia a la música sugerida. Se debe
ejecutar en vivo con un coro de fondo o un ministerio de
alabanza. Todo debe ensayarse con anticipación.
Testimonio: Sugerimos grabar un video en un lugar
donde haya personas que viven en la calle y alguien de su
iglesia que esté haciendo el contacto, y dar el testimonio
como una especie de informativo mundial. Si optan por
una dramatización, podrían hacer una merienda juntos
al final del culto, invitando a algunos vecinos o personas
que están pasando por la calle.
Oración intercesora: Los líderes sostienen carteles
con las palabras COMUNIÓN, RELACIONAMIENTO y
MISIÓN y les piden a los jóvenes que quieren interceder
por más comunión que se junten al grupo con el cartel
correspondiente. La intercesión gira en torno de un clamor
para que los jóvenes puedan vivir el amor a Dios cada día.
Relacionamiento: Los jóvenes agrupados deben orar para
que el amor al prójimo sea una vivencia de todos. Misión:
este grupo debe orar para que el amor a los perdidos motive
a los jóvenes a salir de las paredes del templo y busquen a
las personas donde están.
Mensaje: Un desafío práctico sería reproducir en
su ciudad de forma intencional el testimonio citado al
comienzo. ¿Qué tal sería celebrar junto con las personas
que viven en la calle y las prostitutas de un barrio de su
ciudad una gran fiesta para los que cumplen años en el
mes o en el trimestre?
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Pr. Dennix Deza Arrestegui – Director del Ministerio Joven – APCE/UPN

La más grande victoria

¡Ha caido babilonia!

“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dan gracias por todo, porque esta es la
voluntad de Dios para vosotros en Cristo
Jesús” (1 Tesalonicenses 5:16-18).

TESTIMONIO

F
ALABANZA
Nuestra oración – DVD Adoradores 3
Me entregaré – CD Joven 2014
Yo creo – Canto lema 2017
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ue al empezar el proyecto Caleb en 2012; era
mi primera experiencia como pastor. Reunidos en la casa donde nos hospedaríamos les
dije: “Queridos Caleb, tenemos diez días de
batalla espiritual, estamos lejos de casa y en
uno de los lugares más peligrosos de Lima. La iglesia espera
mucho de nosotros, así que solo tenemos 2 opciones: O tomamos en serio nuestra fe y comenzamos a orar y trabajar
como nunca antes, o solo esperamos para ver qué pasará.
Los jóvenes decidieron afrontar el desafío con fe. Establecimos un plan de comunión personal y grupal, un plan
de ayuno y trazamos los desafíos de trabajo. Recuerdo
haberme despertado a las 3:00 de la mañana y encontrado
a los jóvenes leyendo su Biblia y orando.
Tuvimos dificultades diversas en el transcurso de la semana, pero no desistimos. Perseveramos y trabajamos duro,
visitamos lugares muy peligrosos en busca de personas para
Jesús. La mayor satisfacción, al finalizar la campaña, fue
que bautizamos 23 personas. El reporte distrital mostró
que más de 80 personas fueron bautizadas. Ese día confirmé lo que en teoría conocía: cuando los hijos de Dios se
unen en oración, estudio de la Biblia, ayuno y se esfuerzan
en su consigna; las grandes victorias se hacen realidad.
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ORACIÓN INTERCESORA
Oremos a Dios para que se avive el deseo y la convicción
de que las prácticas personales y grupales descritas en la
Biblia como la oración ferviente, el estudio de la Palabra y
el ayuno, son tan necesarias y elementales para afrontar
los desafíos del presente como nunca antes. Oremos para
que inicie un movimiento espiritual sin precedentes, que
no se limite a 10 o 40 días, sino que sea un estilo de vida
hasta que Cristo venga.

MENSAJE
Estoy convencido que, como un adventista genuino, la
predicación del mensaje de los 3 ángeles es uno de los más
importantes énfasis en este tiempo final. En un estudio
personal del segundo ángel me preguntaba que significa
“ha caído Babilonia” y en ese momento mi mente me
llevó a recordar a Daniel y sus amigos, aquellos jóvenes
valientes cuyas vidas dieron luz a esta pequeña reflexión:
Babilonia: Fue la ciudad a donde Daniel y sus amigos
fueron conducidos y donde tuvieron que habitar toda su
vida. Era una ciudad bella y atractiva, pero a la vez pagana
hasta lo sumo; politeísta, con prácticas religiosas totalmente
distintas a las de los hebreos. Sin duda era el lugar propicio
para pervertir y opacar la fe de cualquier adorador, sin
embargo Daniel y sus amigos no cayeron frente a las insinuaciones y, literalmente, se mantuvieron de pie en su fe,
inclusive hasta después de la caída de Babilonia.
¿Qué elementos fueron vitales para que Daniel y sus
amigos se mantuvieran en pie y no cayeran? La oración
y el ayuno fueron claves pues:
- Era una práctica habitual en su vida: “Se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de
su Dios, como solía hacerlo antes” (Daniel: 6:10). Sin duda
los 10 días de ayuno de la comida del rey fueron días de
intensa oración.
- No estaba restringida o condicionada por las
circunstancias: “y hallaron a Daniel orando y rogando
en presencia de su Dios” (Daniel: 6:11).
- El ayuno siempre estaba presente en la oración: “…buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y
ceniza” (Daniel: 9:3).
- Buscaba en oración el entendimiento profético: “Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus
ruegos…” (Daniel 9:17-20).
¿Qué es babilonia hoy?
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Representa el lugar a donde el enemigo nos ha llevado
cautivos. Representa el mundo y sus afanes, la confusión
y engaño. Y en el contexto de Apocalipsis representa aquel
sistema de adoración equivocado en el mundo, en tu vida
e inclusive en la iglesia, que debe caer para dar paso al
establecimiento de la Verdad.
Quizás la pregunta más importante de esta reflexión sería ¿Ya ha caído babilonia en tu vida? O aún, ¿hay
prácticas falsas y equivocadas que te están derrumbando
espiritualmente? Recuerda, Babilonia nunca caerá si hoy
no sigues el ejemplo de Daniel, quien junto a sus amigos
decidieron ser fieles y perseverantes en la oración, el ayuno,
el estudio de la Biblia y la testificación.

ESPIRITU DE PROFECIA
“Daniel estaba sujeto a las más severas tentaciones que
pueden asaltar a los jóvenes de hoy en día; sin embargo
era fiel a la instrucción religiosa recibida en los primeros
años. Se hallaba rodeado por influencias calculadas para
trastornar a los que vacilasen entre los principios y las
inclinaciones; sin embargo, la Palabra de Dios los presenta
como un carácter intachable. Daniel no osó confiar en su
propio poder moral. La oración era para él una necesidad.
Hizo de Dios su fortaleza, y el temor del Señor estaba
constantemente delante de él en todas las transacciones
de la vida” (La Temperancia, págs. 134, 135).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Consigan una cajita especial. Los que dirigen pueden entregar papeles a los miembros y pedirles
que coloquen canciones que hablen sobre la oración. Luego
se los recoge y se inicia el momento cantando los himnos
seleccionados. Esta cajita especial puede servir al final para
que los miembros puedan colocar sus pedidos de oración.
Testimonio: Se sugiere que consigan el apoyo de un
joven que presente el testimonio de oración y pueda representarlo con alguna imagen visual.
Oración: Se sugiere se pueda usar la dinámica de los papeles de colores donde la idea sería formar pequeños grupos
de 4 amigos de oración, representando a Daniel y sus amigos.
Mensaje: Se puede dramatizar la escena de Daniel
orando junto a sus amigos o grabar un video contando la
historia. Lo importante es que alguien consagrado haga
el llamado final.

27

Culto 6
© Jasmin Merdan

Pr. Grower Maguiña Garrido – Director del Ministerio Joven - Misión Peruana del Norte

Con una mano la
esperanza,

con la otra la solidaridad
“Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y
quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo[…] ¿Quién,
pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó
en manos de los ladrones?” (Lucas 10:29-37).

TESTIMONIO

L

ALABANZA:
Discípulo de esperanza – CD Joven 2013
Corazón Misionero - CD Joven 2015
Estamos juntos - CD Joven 2013
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luvias intensas sometieron a la zona norte del Perú a una caótica y dura realidad
durante los meses de enero y febrero del
2017. Las inundaciones que se suscitaron
en los distritos y provincias de Lambayeque resultaron en casas caídas, regiones sin agua y luz,
familias damnificadas, iglesias inundadas, tuberías obstruidas, colapsos de los desagües y un riesgo inminente de
enfermedades infecciosas; constituyendo la declaratoria
de emergencia en todo Lambayeque.
La solidaridad hizo que tuviéramos más de 200 voluntarios jóvenes, conquistadores y aventureros de la Misión
Peruana del Norte, los cuales gozosos, esforzados y con un
corazón dispuesto a servir durante 5 meses consecutivos
marcharon con lodo hasta las rodillas, sin importar los
gérmenes que podían ser transferidos por los desagües.
ADRA Perú promovió la ayuda desde todos los frentes
y el resultado fue: alimento caliente a más de 1000 familias,
en una primera respuesta. Luego se entregaron kits con
20 kilos de alimentos para más de 600 familias. Recibimos
ayuda de otros canales y se proveyeron 250 toneladas de
alimento, se apoyó a más de 16 distritos y 3 provincias con
kits de aseo, mosquiteros, etc. Gracias a Dios, al voluntariado y a la solidaridad de todos.
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ORACIÓN INTERCESORA:
No podemos confiar en nosotros mismos para ser
buenos porque todos somos esencialmente malos, pero
Dios opera milagros en nosotros. Por ello debemos orar
por volvernos como el Señor Jesús, siendo humildes y
sensibles con quienes lo necesitan. Haciendo esto compartiremos nuestra esperanza de una manera fidedigna
y con el seguro agrado de Dios.

MENSAJE:
1. La solidaridad es un principio.
El principio de solidaridad se formula claramente en
Mateo 7:12, texto denominado “regla de oro”, donde Jesús
resume el Antiguo Testamento con esta frase: “Todas las cosas
que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas”.
Jesús invita a ser solidario, a ponerse en el lugar del otro,
haciendo con él lo que uno desearía que le hicieran. Para ello
hay que renunciar al egoísmo; cada uno ha de considerar
que los demás tienen con él un destino común y que, por
tanto, merecen su atención e interés.
Podemos aprender una gran lección de lo que es la
solidaridad de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo por
naturaleza Dios se entregó voluntariamente tomando la
naturaleza de siervo y asumió nuestras condiciones humanas. “El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres” (Filipenses 2:6).
Este principio de solidaridad en su formulación extrema
se expresa en el evangelio de Lucas (6:27-31): “
Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los
que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te
hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te
quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que
te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te
lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con
vosotros, así también haced vosotros con ellos”.
2. La medida de la solidaridad, es un amor
sin medida.
Jesús indica la medida del amor solidario: “Éste es mi
mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he
amado ” (Juan 15:12). Con este mandamiento Jesús se
propone a sí mismo como medida e invita a amar como
él amó, hasta el punto de entregar o dejarse quitar el don
más preciado, la vida.
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Los que no son cristianos y no tienen por modelo a
Jesús heredarán también el reino practicando la solidaridad
con los pobres y oprimidos, pues Jesús se ha identificado
con ellos: “Venid, benditos de mi Padre; heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí. [...]De cierto os digo que en cuanto
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a
mí lo hicisteis” (Mateo 25:34-40).
3. El resultado de una vida convertida, es una
vida solidaria.
El resultado del ejemplo de Cristo es un pueblo que vive
en amor y solidaridad. Compartimos una vida común tal
como lo dice 1 Corintios 12:26: “De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA:
“Los rabinos se consideraban diferentes y mejores que
los demás hombres, y rehusaban asociarse con el vulgo.
Despreciaban a los pobres e ignorantes. Jesús, al contrario,
manifestaba interés y amor hacia todos. Procuraba aliviar
los sufrimientos de cuantos encontraba. Bondadoso e inmaculado, andaba entre los que vivían descuidadamente,
entre los rudos e incultos; entre los publicanos pecadores,
los disolutos atolondrados, los samaritanos impíos, los
soldados paganos y los labriegos toscos y groseros. Jesús
trataba siempre de hacer felices a otros” (Cristo Nuestro
Salvador, pág. 30).

MANOS A LA OBRA:
Alabanza: Busque textos bíblicos que mencionen
aspectos de unidad y amor al prójimo para leer entre las
canciones.
Testimonio: Presente el testimonio mostrando fotos
de la situación descrita, o el video que se hizo famoso por la
perseverancia de la mujer que venció el río de lodo: https://
www.youtube.com/watch?v=2EUYzOBgTDw
Oración intercesora: Repartir hojas de pedidos y
escribir 3 nombres de personas que requieren de asistencia
social y/o espiritual. El Ministerio Joven debe trabajar con
ASA y MiPES para apoyar a estas personas.
Mensaje: El mensaje puede ser presentado como una
entrevista. Use la Biblia para leer los textos bíblicos junto
con los presentes.
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Por: Pr. Raúl Yaranga – Director del Ministerio Joven - UPN

¿El brazo de carne
o el brazo de Dios?

“Con él está el brazo de carne, mas con
nosotros está Jehová nuestro Dios para
ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el
pueblo tuvo confianza en las palabras de
Ezequías rey de Judá” (2 Crónicas 32:8).

TESTIMONIO

R
ALABANZA
Fuertes - CD Joven 2013
En tus manos - CD Joven 2014
Poder para vencer - CD Joven 2012
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ecuerdo que en una ocasión llegaba del
trabajo a la casa y en el patio se encontraba mi hijo de cinco años jugando con
sus amiguitos. De pronto el dio un grito:
¡Papá ven acá! Sorprendido me acerqué
donde estaban ellos y pregunté: ¿Qué pasa, hijo? Él, mirando a sus amigos, dijo: “Mi papá es más fuerte que sus
papás, ¿no es cierto papá?” Por unos segundos dije para
mí, ¡Hijo, no digas eso! Y él dijo: “Papá muéstrales tu ‘punche’”, (al referirse a mi brazo). No sabía qué hacer. Pensé
que algún padre de otro niño estaría mirando toda esta
escena, pero no podía fallar a mi hijo, entonces me incliné
e hice fuerza en mi brazo mostrándoles mi ‘punche’. Mi
hijo Jaaziel alardeaba ante sus amigos diciendo: “¡Miren!,
mi papá es el más fuerte de todos”. Aquellos niños me
miraban sorprendidos, imagino por mí ‘punche’, que de
paso tuve que hacer mucho esfuerzo para que mi brazo
esté fuerte. Aquel momento fue muy interesante y generó
algún momento de reflexión.
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ORACIÓN INTERCESORA
Hay jóvenes que tal vez pueden sentirse débiles en su fe,
que están pasando alguna lucha interna y sienten que ya no
tienen fuerzas ante las dificultades de esta vida. Vamos a orar
por cada uno de aquellos que están luchando por diferentes
motivos; en el colegio, universidad, trabajo, relación sentimental, etc. Oremos para encontrar fuerzas en los brazos de Jesús.

MENSAJE
El brazo de carne: Representa la fuerza humana. Es
todo aquello que queremos hacer por nosotros mismos,
cuando creemos que solo nuestras capacidades pueden
llevarnos al éxito. Todos tenemos alguna habilidad, talento,
profesión, que nos servirá para alcanzar nuestros objetivos.
En Eclesiastés 9:10, dice: “Todo lo que te viniere a la mano
para hacer, hazlo según tus fuerzas…”.
Si solo confiamos en nuestras habilidades humanas,
entonces encontraremos nuestro fracaso. Mientras el hombre tiene vida y juventud tiene el brazo fuerte, las cosas
van bien, hay admiraciones y reconocimientos por parte
de las personas; pero un día dejará de ser joven y la fuerza
disminuirá, entonces es el momento dónde muchos se
sienten miserables y sin vigor para levantarse. “Mi corazón
está acongojado, me ha dejado mi vigor, Y aun la luz de mis
ojos me falta ya” (Salmos 38:10).
El brazo de carne también representa todas nuestras
luchas, los desafíos que tenemos que enfrentar cada día.
Este brazo de carne, en la Biblia, representaba al ejército
asirio, un pueblo poderoso en batalla y que quería conquistar al pueblo de Dios. “Después de estas cosas y de esta
fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, invadió Judá
y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención
de conquistarlas” (2 Crónicas 32:1).
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El brazo de Dios: ¿Quién no desea estar tomado del
brazo de Dios? Aquella pareja de novios paseando por el
parque, ella toma el brazo de su novio y lo sujeta fuertemente; Él, por otro lado, la mira con amor, ternura y le pregunta:
“¿por qué me abrazas tan fuerte?” Ella responde: “¡Es porque
te amo y mientras te sujeto el brazo me siento segura y
protegida!” Definitivamente el brazo muestra seguridad
y protección. ¿Qué mejor manera de tener seguridad en
cualquier circunstancia y sentirse protegido de cualquier
amenaza, que en los brazos de Jesús? Es allí donde debemos
estar, es el mejor lugar donde aferrarnos, porque allí está
nuestra seguridad. Estar en los brazos del Señor significa
que él está con nosotros y puede ayudarnos, que Dios está
listo para pelear nuestras batallas y darnos confianza.

ESPIRITU DE PROFECIA
“La entrega de todas las facultades a Dios simplifica mucho
el problema de la vida. Debilita y abrevia mil luchas con las
pasiones del corazón natural… Pero hay jóvenes que fracasarán
porque no han resuelto vencer las inclinaciones naturales y no
están dispuestos a prestar oídos a la voz de Dios registrada en
su Palabra. No han levantado alrededor de su alma barricadas
contra las tentaciones ni han resuelto cumplir con su deber, a
todo riesgo” (Mensaje para los jóvenes, pág. 34).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Seleccione con anticipación a dos jóvenes
para hacer cantar a toda la iglesia. También podría participar otro grupo de jóvenes y hacer la coreografía de los
cantos. En lo posible tener música en vivo.
Testimonio: Puede editarse un video corto del testimonio o dramatizar la situación descrita.
Oración intercesora: Pueden preparar un altar especial y colocarlo en la plataforma. Entreguen una hoja de
pedidos de oración con cuatro motivos (ACAS - Adoración,
Confesión, Agradecimiento y Súplicas. Oren de dos en dos.
Mensaje: Puede pasar un extracto pequeño de un concurso de pulseadas como introducción. A mitad del mensaje
puede invitar a un joven alto, grande y luego un niño y preguntar al público quién sería el ganador en un concurso de
pulseadas. Para el llamado usted puede hacer la pregunta:
“¿de qué brazo prefieres sujetarte, del brazo de carne o del
brazo de Dios?” Invita al frente para orar por ellos.

33

Culto 8
© Alexander Raths

Pr. Abraham Jiménez Milla – Director del Ministerio Joven - Misión Centro Oeste del Perú

365 días
en misión

“Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el
fin” (Mateo 24:14).

TESTIMONIO

M

ayo de 2017 fue un mes lleno de desafíos, pero aprendí que
cada día tiene su propio afán. Nunca antes había orado
tan fervientemente, nunca antes me había colocado en las
manos de Dios como ahora. Fue necesario participar de
un proyecto misionero para reconocer que Dios requiere
de nosotros una entrega total.
Había momentos en los cuales no sabía qué hacer. Una amiga de la señora
que estudiaba la Biblia conmigo tuvo que ser intervenida y estaba pasando
por un momento de depresión pos-operatorio. Me sentí impotente porque
no sabía cómo ayudarla, ni qué decirle. Lo único que le podía brindar era
mi compañía. Oramos mucho por ella y antes de saber el resultado final
del cáncer detectado, ella reconoció que Dios estaba al control. Ella puso
su confianza en Dios y dos semanas después él obró. No tenía más cáncer.
A veces creemos que somos nosotros los que podemos dar solución a los
problemas y olvidamos que el único que tiene la solución es Dios. El señor
sabe el modo en que las cosas han de ser hechas y lo más lindo es que también hicimos una revolución en nuestras vidas. Para que otros conozcan a
Dios nosotros tenemos que conocerlo primero.

ORACIÓN INTERCESORA

ALABANZA
La única esperanza - CD Joven 2014
Soy de Jesús - CD Joven 2006
Veré a Jesús - CD Joven 2016
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Hay en el mundo muchos misioneros sirviendo en diferentes lugares y
ellos necesitan de nuestras oraciones. Hay también muchas personas que
nunca escucharon hablar de Jesús y necesitan que alguien les predique.
Oremos para que Dios coloque en el corazón de los jóvenes ese deseo de
ir y predicar a todos que anhelan algo mejor para su vida. El tiempo de
despertar ha llegado y la oración es el arma más efectiva para hacer frente
a esta guerra espiritual.
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MENSAJE

ESPÍRITU DE PROFECÍA

Corría el año 2014. Un joven representante de Unión
de la División Sudamericana fue enviado a Montevideo/
Uruguay para participar del proyecto Un Año en Misión
y así iniciar una revolución en la juventud adventista en
nuestro territorio.
Allí estaban ellos, imperfectos y con diferentes caracteres
dispuestos a cumplir el llamado. Muchas noches de lágrimas y
otras de grandes alegrías marcaron la vida de todos para siempre. Esa revolución a la que fueron llamados a iniciar primero
les cambió la vida. Los jóvenes fueron transformados por Dios
y él fue utilizándolos como instrumentos para alcanzar a otros.
“La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos;
por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su
mies” (Lucas 10:2). La obra del evangelio crece, se extiende
y cada año más personas aceptan a Cristo en su corazón.
Sin embargo, no es suficiente. Parece que hacemos mucho,
pero lo que hacemos no alcanza. Lucas 10:2 nos muestra un
interesante contraste: Por un lado nos dice que la cosecha
es abundante, hay muchos corazones que han sido conmovidos por el Espíritu Santo y solo falta cosecharlos, recoger
esos preciosos frutos para el Señor. Aquí viene la paradoja,
pero los obreros son pocos. Faltan hombres y mujeres que
cosechen esos frutos que, por supuesto, son abundantes.
En Isaías 6:8 Dios pregunta: “¿A quién enviaré?” e, inmediatamente, se oye una voz: “Heme aquí, envíame a mí.”
¡Qué respuesta! ¡Qué corazón dispuesto a servir! Muchos
rehúyen al llamado de Dios pensando que sus ocupaciones
son más importantes, prefieren alcanzar metas terrenales
y olvidan que nuestra meta es el cielo. Cada joven ha sido
invitado para ser un misionero y se requiere valor para
aceptar este llamado. El “Heme aquí, envíame a mí” es
profundo e involucra personas que fueron conmovidas
por su propio desprendimiento y disposición.
El campo misionero es el lugar donde te encuentres. Puede
ser tu hogar, tu escuela, tu universidad, tu centro de labores. Si
decides salir de casa como misionero, tu campo de acción es
el lugar adonde eres enviado por Dios. “Alzad vuestros ojos y
mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.” (Juan
4:35). Nuestros ojos tienen que estar abiertos y ver que la cosecha madura. ¿Pensaste en qué recibe un misionero como paga
por su trabajo? La respuesta es la satisfacción de ver personas
entregando su vida a Dios y la alegría de haber sido un instrumento en las manos del Señor para alcanzar a esas personas.
Cristo está a las puertas. Qué él te encuentre sirviendo,
involucrado en la misión dondequiera que estés y que tu
motivación no sea servir un año sino vivir una vida en
misión. ¡Maranata!

“La ocasión exige mayor eficiencia y consagración más
profunda. Clamo a Dios: Suscita y manda mensajeros llenos
de un sentimiento de su responsabilidad, hombres en cuyos
corazones la egolatría, que es la raíz de todo pecado, haya
sido crucificada; que estén dispuestos a consagrarse sin
reserva al servicio de Dios; cuyas almas sientan el carácter
sagrado de la obra y la responsabilidad de su vocación; que
hayan decidido no ofrecer a Dios un sacrificio mutilado,
que no cueste esfuerzo ni oración” (OE, pág. 119).
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busque otras canciones que tengan en la
letra elementos que destaquen la necesidad de misioneros
dispuestos a aceptar el llamado de predicar el mensaje
donde Dios mande.
Testimonio: Busque en el distrito algunos jóvenes
que hayan pasados por relevantes experiencias misioneras,
para que puedan contar qué aprendieron y qué cambios
sucedieron en su propia vida.
Oración intercesora: Es determinante en nuestro
deseo de la segunda venida de Cristo que el evangelio sea
predicado al mundo entero. Enfatice, usando fotos, que
es importante la necesidad de misioneros destinados a
establecer el mensaje del advenimiento en lugares donde
no hay conocimiento de Dios.
Mensaje: Después del mensaje es indispensable informar a los jóvenes acerca del proyecto Un Año en Misión,
el Servicio Voluntario Adventista, Misión Caleb, Vida por
Vidas, entre otros: http://www.adventistas.org/es/jovenes/proyectos/
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