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Q uerido líder, vea que lecciones importantes 
de liderazgo podemos extraer del texto 
bíblico citado:

•  “Hijos míos” – Que maravilloso saber que nuestro 
Padre nos llama hijos y nos dice: Líderes, ¡presten 
atención! Con mucho amor, tengo algo importante 
para decirles. 

•  “Negligentes” – De acuerdo con el diccionario, el adje-
tivo negligente significa: descuidado, poco aplicado. No 
sea descuidado en la doctrina, sino firme en un “así dice 
el Señor”. Para ser un líder diligente, necesita ser compro-
metido, responsable, interesado, cuidadoso y esforzado.

¿POR QUÉ SER DILIGENTE?
La razón para ser diligente es porque “Jehová os ha 

escogido”. La junta de la iglesia indicó su nombre, y fue 
elegido como líder, pero creo que Dios lo escogió para esta 
gran tarea de liderar a la juventud (Deuteronomio 7:6-8 
y Juan 15:16).

¿Y PARA QUÉ LO ESCOGIÓ DIOS? 
1. “para que estéis delante de él”
“Ningún hombre puede ser enviado a algún lugar en el que 

Dios no esté”. Usted fue llamado para permanecer en él. Para 
ser un líder diligente, pase tiempo con Dios diariamente. Su 

Editorial

primer deber es su comunión personal, desarrollo de la fe, y 
la recepción de la salvación que Cristo ofrece. Tenga muy en 
claro lo que significa Jesús para usted, y luego prepárese para 
el servicio siendo como Jesús para sus semejantes. 

2. “y le sirváis”
Cuando usted está lleno del amor de Dios, comienza a 

servirlo con alegría y devoción. “El ideal de éxito debería ser 
reemplazado por el ideal de servicio” (Albert Einstein). Dios 
elije hombre dispuestos a servir y los capacita para esta obra. 

3. “y seáis sus ministros”
Dios estableció diferentes tipos de ministerios aquí en 

la Tierra. Usted podrá ser un ministro en su causa cuando 
identifique los dones que el Señor le ha otorgado, y los 
ponga completamente a su servicio. 

4. “y le queméis incienso”
Oración y meditación. Quemar incienso, desde la pers-

pectiva bíblica, simboliza las oraciones que son elevadas al 
trono de la gracia. Es para esto que los líderes son llamados 
para interceder por sus liderados, sus familias y proyectos 
que serán desarrollados. Sea también un intercesor. “La 
ayuda que necesita esta solo a una oración de distancia”.

Seamos lideres diligentes en esta causa noble. ¡La re-
compensa es maravillosa!

¡Un abrazo, y siempre maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA

Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana da IASD

Líderes 
Diligentes 

Salvación y Servicio  – Fe y Acción

“Hijos míos, no os engañéis ahora, porque 
Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis 
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le 

queméis incienso.” (2 Crónicas 29:11).
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Mayo

En este mes, tenemos una oportunidad buenísima para 
los jóvenes que se destacaron en el servicio misionero: el 
Impacto Esperanza, que será el sábado 26. Piensa en 
formas creativas para distribuir el libro El poder de la 
esperanza. El libro misionero de 2018 es fantástico, 
actual y muy relevante para nuestros días, ya que habla 
sobre la salud mental.

Cuando hablamos de salir a las calles y servir al próji-
mo, los jóvenes son los primeros adeptos. El domingo 27, 
participa con tu iglesia en el proyecto de las Ferias de salud. 
¡No se queden afuera!

 
Abril 

Aprovecha este mes para dar un énfasis especial al 
Grupo Pequeño de jóvenes, teniendo cuidado con su 
estructura: líder, anfitrión, programa y metas. Recuerda 
que este es el espacio en el que los jóvenes son pastoreados 
y desarrollan sus relaciones y dones para el servicio. Este 
grupo idealmente se reúne también los sábados, como 
unidad de acción de la Escuela Sabática, solidificando el 
estudio de la Biblia y creciendo en comunidad.

Incentiva a todos a leer los libros del Curso de lec-
tura 2018: 

•  Jóvenes: Cadenas en China – Bradley Booth
•  Universitarios: Un viaje a lo sobrenatural – Roger 

J. Morneau

Desafíos del trimestre



ABR / JUN    2018 5ABR / JUNABR / JUN        2018 52018 52018 52018 52018 52018 52018 52018 52018 52018 5

 
Junio

En el 2018 continuamos con el slogan de la campaña 
del proyecto Vida por Vidas: La sangre buena se hace 
de hábitos buenos.

El 14 se celebra el Día mundial del donante de 
sangre, y una vez más los jóvenes adventistas deben salir 
para testimoniar sobre lo que Cristo hizo por nosotros, y 
con este acto de amor, también donar vida a los que más 
la necesitan. Esta es una oportunidad de hablar al corazón 
de las personas, no solo con la donación de sangre, sino 
también con el mensaje importante de salud que tenemos.

Entra al sitio vidaporvidas.com y conoce los videos 
y los materiales promocionales de esta campaña.
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El proyecto Vida por vidas logró inculcar en los jóvenes la consciencia de la donación de 
sangre de manera voluntaria, a través de los bancos de sangre puestos a disposición por 
la Iglesia Adventista cada año para los donantes voluntarios. De esa forma, muchos de 
los involucrados donan sangre como parte de su rutina, una vez por año como mínimo. 
De manera semejante sucede una donación anual: del tiempo, talentos y vida. Conozca-
mos algunas de esas historias:

“Así como cuando se dona sangre, en el trabajo volun-
tario se necesita donar un poco de su vida. Algunos 
pueden pensar que es una pérdida de tiempo o que 
no hace la diferencia. Como ya oímos hablar por ahí, 
difícilmente usted cambiará al mundo, pero con segu-
ridad cambiará el mundo de alguien. Se engaña quien 
piensa que el donante, ya sea de sangre o de tiempo, 
no recibe nada. Cuando usted dona, su cuerpo queda 
ligeramente abatido, pero después se hace más fuerte 
que antes. En el voluntariado es lo mismo; donamos 
mucha de nuestra energía y amor, muchas veces nos 
debilitamos. Pero con el tiempo nos hacemos más 
fuertes, y nos damos cuenta de que el amor de los 
nuevos amigos y las marcas positivas que dejamos 
por donde pasamos nos fortalecen. Entonces, tengo 
la convicción de que el tiempo que dediqué, y dedi-
caré ayudando a las personas no fue en vano, sino 
que fue una forma de anunciar y glorifi car el amor 
que Dios tiene por toda la humanidad.”

Paulo Hasse 
Con el Club de Conquistadores en 
Matareya. El Cairo, Egipto.

Cuando usted 
dona, su cuerpo 

queda ligeramente 
abatido, pero 

después se hace 
más fuerte 
que antes.

Grupo de conquistadores en Matareya

Paulo con los integrantes del club de conquistadores en Egipto

EN ESTE PROYECTO

Yo di misangre
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Paulo con los integrantes del club de conquistadores en Egipto

Efectivamente, cuando un voluntario simplemente ve la necesidad de cumplir la parte que le fue enco-
mendada, se dona a sí mismo: Deja su sangre en ese proyecto, y este acto se convierte en un estilo 
de vida y un privilegio. Ya sea viajando distancias largas o cortas en su propia comunidad, es algo que 
comparten todos los voluntarios y con el tiempo se convierte en parte de la vida misma. ¿Será que 
ahora estamos comprometidos a dejar nuestra sangre en algún proyecto presente o futuro? 

“Donar es hacer algo sin esperar recompensa. Ya sea donar 
tiempo, servicio, dinero, sangre, médula o lo que fuera, 
siempre es dar sin esperar nada a cambio. Dediqué un año 
como voluntario en Italia, y pensaba que mis “responsa-
bilidades” se restringirían solo a mi trabajo. Sin embargo, 
fue mucho más que eso; surgieron otras oportunidades 
para dedicar tiempo al prójimo, y me hicieron notar que, 
mucho más que un voluntario, yo era la extensión de la 
donación del tiempo y del amor de Dios. Entre esas opor-
tunidades están las conversaciones, risas, intercambio 
de experiencias, aprendizaje, ayuda a los refugiados en 
Grecia y a las víctimas del terremoto; viajes y proyectos 
que hicieron de esa la mejor experiencia de voluntariado. 
Donar simplemente implica más recibir que dar”

“Tengo pasión por la misión evangélica, y cuando 
Dios llama hay que dejar todo e ir a donde él nos 
manda. Esta vez acepté el llamado al lugar que le 
fue hecho a Jonás, sí, el personaje de la Biblia; 
fui a la antigua Nínive (actualmente llamada Mosul, 
en Irak). Porque allá hay millones de personas 
que necesitan conocer del amor de Jesús; y para 
mí no hay mayor felicidad que obedecer la voz de 
Dios. Las cosas materiales no llenan mi corazón, 
las experiencias que Dios me ofrece en la misión 
me hacen una persona diferente. ¡Me hacen feliz! 
Aunque algunas personas piensen que  ir a Irak 
“zona de guerra” fue una locura, para mí fue el 
mayor privilegio, e iría todas las veces que Dios me 
mande. Nuestros padres nos educaron a mis dos 
hermanas y a mí para cumplir la misión evangélica. 
No hay vuelta atrás.”

Donar sangre es ofrecer, de manera simbólica, una vida para dar VIDA a otra persona; es un acto de 
amor, siguiendo el ejemplo de nuestro amigo Jesús en la cruz, una ejemplifi cación del texto de Juan 
15:13 “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”. De acuerdo con el 
título, el voluntario no solo se involucra un poco en cada proyecto, sino  que también dedica su vida 
en favor de sus semejantes; se compromete al punto de sentir lo que Carolyn Azo sintió al servir 
desde hace algunos años hasta hoy: 

Bruno Grangeiro
Cocina y tareas generales en la 
Universidad Adventista Italiana 

Villa Aurora, Itália 2017   

Carolyn Azo
Voluntaria en Adventist Help
Irak 2017

Yo era la extensión del 
tiempo y del amor de Dios.

Cocineros de Villa Aurora; con Grazi y Filippo. 

Grupo de niños refugiados en Irak

2004 e 2005 - Voluntaria en Maranatha Volunteers 
International.                       
2008 - Voluntaria en Creator Calls, em Loma Linda, California

2009 - Voluntaria en 3ABN                        
2015 a 2017 - Voluntaria en Revival and Reformation de IASD
2016 - Voluntaria en Adventist Help, en Oinofyta, Grecia
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R eflexiones sobre el
trabajo por una causa

Artículo Pr. Lélis Silva – Director del Ministerio Joven – UNoB
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T odo el mundo sabe que la juventud siempre 
tuvo una inclinación por las causas. Pero 
nunca hubo, como ahora, tantos discursos 
políticamente correctos, ideas transforma-
doras y frases de impacto, todo esto con la 

intención de cambiar el mundo.
En contrapartida, las realizaciones efectivas para hacer a 

la humanidad más feliz, son mediocres. Tal vez, uno de los 
motivos sea porque los problemas globales son tan grandes 
que desaniman a cualquier bien intencionado.

A pesar de todo, cualquiera tiene posibilidades enormes de 
hacer cosas grandiosas por las personas. Por esto, separamos cua-
tro citas de los escritos de Elena de White sobre la expectativa de 
Dios en relación a nuestros jóvenes, lo que Satanás piensa sobre 
los jóvenes consagrados, por donde la juventud puede comen-
zar un movimiento, y como medir el éxito de estos esfuerzos.

RESPONSABILIDADES PESADAS RECAEN 
SOBRE LOS JÓVENES 

“Dios espera mucho de los jóvenes que viven en esta gene-
ración de luz y conocimiento acrecentados. Desea usarlos para 
hacer disipar el error y la superstición que ensombrecen la 
mente de muchos. Han de disciplinarse recogiendo todo tilde 
y punto de conocimiento y experiencia. Dios los tiene por 
responsables de las oportunidades que se les ha dado. La obra 
que tienen delante espera sus fervientes esfuerzos para ser 
llevada a cabo paso a paso, según demande el tiempo. Si los 
jóvenes quieren consagrar la mente y el corazón al servicio del 
Señor, pueden alcanzar una elevada norma de eficiencia y 
utilidad. Esta es la norma que el Señor espera que la juventud 
alcance. Hacer menos que esto es rehusar sacar todo el prove-

cho posible de las oportunidades dadas por Dios. Esto será 
considerado como traición contra Dios, como omisión del 

trabajo por el bien de la humanidad. Queridos jóvenes, 
¿qué están haciendo para hacer saber a otros cuán 
importante es tener la Palabra de Dios como guía, guar-
dar los mandamientos de Jehová? ¿Están declarando 

por precepto y ejemplo que solo por la obediencia a la 
Palabra de Dios pueden salvarse los hombres? Si 
hacen lo que pueden, serán una bendición para los 
demás. Mientras hacen lo que pueden de acuerdo 
con lo mejor de su propia capacidad, se irán abrien-
do ante ustedes medios y oportunidades para 

hacer más (Mensaje para los jóvenes, pág. 139).

INFLUENCIA PODEROSA
Satanás es un enemigo vigilante, atento a su propó-

sito de inducir a los jóvenes a una conducta enteramente 
contraria a la que Dios aprobaría. Él sabe perfectamente que 

nadie puede hacer tanto bien como los jóvenes y las señoritas 
consagrados a Dios. Los jóvenes, si actuaran correctamente, 
podrían ejercer una poderosa influencia. Los predicadores o 
los laicos avanzados en años no pueden tener sobre la juven-
tud ni la mitad de la influencia que pueden tener sobre sus 
compañeros los jóvenes consagrados a Dios. Estos deberían 
sentir sobre sí la responsabilidad de hacer todo lo que puedan 
para salvar a sus semejantes, aun al precio del sacrificio de su 
placer y sus deseos naturales. El tiempo y aun los medios, si 
se requirieran, deberían ser consagrados a Dios. 

Los que profesan piedad deberían tener conciencia del 
peligro de los que están sin Cristo. Pronto terminará su tiempo 
de gracia. Los que podrían haber ejercido su influencia para 
salvar almas si hubieran seguido el consejo de Dios, y que en 
cambio han dejado de cumplir su deber por causa del egoísmo 
y la indolencia, o porque se avergonzaban de la cruz de Cristo, 
no solo perderán su vida, sino que tendrán sobre sus vestiduras 
la sangre de los pobres pecadores. A los tales se exigirá cuenta 
del bien que podrían haber hecho si se hubieran consagrado 
a Dios, y que no hicieron por su infidelidad.

Los que han probado realmente las dulzuras del amor 
redentor no quieren ni pueden descansar hasta dar a conocer, 
a todos los que se relacionan con ellos, el plan de la salvación. 
Los jóvenes deberían preguntar: “Señor, ¿qué quieres que ha-
ga? ¿Cómo puedo honrar y glorificar tu nombre en la tierra?” 
Alrededor de nosotros perecen seres humanos, y sin embargo, 
¿qué responsabilidad llevan los jóvenes de ganar almas para 
Cristo? (Mensaje para los jóvenes pág. 143).

DÓNDE COMENZAR
Empiecen en casa, en su propia familia, en su propio ve-

cindario, entre sus propios amigos, los que desean trabajar 
para Dios. Allí encontrarán un campo misionero favorable. 
Esta obra misionera será una prueba de su habilidad o inca-
pacidad para servir en un campo más amplio. (Testimonios 
selectos, t. 3, pág. 61).

ÉXITO MAYOR
En nuestra obra, el esfuerzo individual logrará mucho más 

de lo que se puede estimar. Es por falta de él por lo que las 
almas perecen. Un ser humano es de valor infinito; el Calvario 
nos dice su precio. Un alma ganada para Cristo contribuirá a 
ganar a otros, y la cosecha de bendición y salvación irá siempre 
en aumento. (Mensaje para los jóvenes, pág. 145).

Que cada uno de nosotros pueda cumplir el papel que 
nos fue designado por el Señor. Que Dios nos bendiga y 
nos use como instrumentos en su causa.

“...Eben-ezer,... Hasta aquí nos ayudó Jehová.” (1 Sa-
muel 7:12).
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Culto 1 Andréa Pessoa – Coordinadora del Área 2 – ACeAm/UNoB

ALABANZAS
Puede caer el mundo, estoy en paz – CD Joven 2007
Prisa – CD Joven 2015
Nace en mi – CD Joven 2010
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Velocidad
máxima

TESTIMONIO

U n joven no podía estudiar porque no 
tenía las condiciones financieras para 
hacerlo, y encontrar un trabajo. Terminó 
cayendo en una depresión profunda. Su 
vecina se compadeció de él y un día fue 

a visitarlo, ordenó la casa, hizo comida y le dijo: “pon la 
contraseña de mi WiFi en tu celular para que puedas ver 
algunos mensajes de Dios. Tal vez te ayuden a mejorar”.

El primer día, el joven miró el lindo mensaje que ella 
le había enviado. Pasaron el segundo y el tercer día, y ella 
continuaba ayudándolo con la casa. En cierto momento, 
el joven vio un sitio con algunos cursos gratis y comenzó a 
explorar. Entró en el sitio de varias empresas que ofrecían 
cursos con diplomas y comenzó a estudiar.

Un día se levantó, con ganas de bañarse y comer. El 
joven le dijo a la vecina que iba a salir y ver un empleo que 
había visto en un grupo de Facebook. Para su sorpresa, 
estaban contratando solo personas que habían hecho el 
curso online a través del sitio de la empresa, que él había 
realizado hacia unos días atrás.

Dios es bueno y no abandona a sus hijos. Si fuera ne-
cesario, él nos enviará personas para sacarnos del pozo 
profundo. Con la ayuda de la vecina, el joven calificó rá-
pidamente, y consiguió el trabajo que tanto deseaba, y su 
vida fue cambiada por completo.

ORACIÓN INTERSESORA 
Oremos para que Dios no use como instrumentos de 

amor para apoyar y ayudar a las personas que están desa-
nimadas y deprimidas. Oremos también por el uso sabio 
de los medios de comunicación que recibimos de Dios.

MENSAJE 
ENSEÑANZA

Hombre de 30 años (mirando el WhatsApp): “hijo, tu 
hermana está diciendo en el grupo de la familia que viene 
a pasar navidad con nosotros”.

Hijo de 8 años (mostrando la foto de la hermana, ya 
en el aeropuerto): “¡mira papá! Mi hermana llegara a casa 
en una hora. Va a venir en taxi”.

MENSAJE I
¿Cuántas veces terminaste el día sin hacer lo que habías 

planeado? ¿Te preguntaste: “¿Cómo me gustaría tener más 
tiempo?”? ¿Cuántas veces dijiste esto?

Tal vez deberías rever tus conceptos y despertar a la 
realidad en la que vivimos: la  DROMOCRACIA.

Dromos es un prefijo griego que significa rapidez, y 
Cracia, significa gobierno, o sea que vivimos en un mun-
do en el que la VELOCIDAD es la palabra que está a la 
orden del día. Quien no actúa con rapidez va hacia atrás.

El tema de hoy es Velocidad Máxima, porque es 
exactamente de esa forma que las informaciones y cam-
bios llegan a todo lugar. Es extremadamente importante 
tener nuestro tiempo organizado para poder acompañar 
esta rapidez. Efesios 5:15 y 16 nos dice: “Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”

Los ricos y poderosos tienen la misma cantidad de 
tiempo que los pobres y humildes. Además, ni el rico ni 
el pobre pueden acumular tiempo. El tiempo que pasó no 
vuelve más. En el libro Palabras de vida del gran Maestro, 
Elena de White dice que “Los padres debieran enseñar a 
sus hijos el valor y el debido uso del tiempo.” ¿Pero cómo 
hacer eso en medio de esta dromocracia?

“Mirad, pues, con diligencia cómo 
andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los 

días son malos.” (Efesios 5:15 y 16).
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MENSAJE II
La dromocracia está transformando el estilo de vida del ser humano, especialmente 

por medio de la rapidez de los medios de comunicación. En cuestión de segundos, puedes 
obtener informaciones de un lugar distante, puedes realizar una compra, pagar un viaje, 
o realizar una videoconferencia. El momento en el que nuestra sociedad vive es increíble. 
Mientras tanto debemos estar atentos a las ventajas y desventajas que esto nos trae.

El joven que se pone en las manos de Dios no tiene miedo a la dromocracia. Al 
contrario, con la ayuda del Señor, tiene el control de su tiempo y una actúa con sa-
biduría cuando se enfrenta con las herramientas de la comunicación. El joven que 
sigue el ejemplo de Jesús, pasa a crecer en todos los aspectos de su vida, y es eso lo 
que Dios desea para sus hijos. Y este joven tampoco crece solo. Tiene la ayuda de 
su familia, sus amigos y su iglesia para poder desarrollarse y no llegar a ser 
engullido por la avalancha virtual. 

Hace mucho tiempo, Dios reveló a su sierva Elena de White, sobre es-
tos días que estamos viviendo: ““Las invenciones de la mente humana 
parecen proceder de la humanidad, pero Dios es quien está detrás 
de todo eso. Él hizo que fueran inventados los rápidos medios de 
comunicación para el gran día de su preparación”. (Fundamentos 
da Educação Cristã, pág. 409) (Traducción libre)

Dios es el gran mentor de todo esto y con el que tú puedes 
contar como tu mejor socio.

ESPÍRITU DE PROFECIA
“Os pediríamos que considerarais la brevedad de la vida 

humana, cuán prestamente pasa el tiempo. Dentro de nuestro 
alcance hay áureas oportunidades y privilegios. La copiosa y 
abundante misericordia de Dios espera que demandemos sus 
más ricos tesoros. El Salvador está dispuesto para prodigar gratui-
tamente sus bendiciones, y la única pregunta es: ¿Las aceptaréis? 
Se han hecho ricas provisiones y la luz brilla de una diversidad de 
formas; pero esa luz perderá su precioso carácter para los que no la 
aprecian, no la aceptan ni responden a ella, o, habiéndola recibido, 
no transmiten la luz a otros” (A fin de conocerle, pág. 87).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Haz un sorteo entre los presentes e invita a los sorteados 

para unirse al equipo de alabanzas.
Testimonio: Presenta el testimonio como una dramatización en primera persona.
Oración intercesora: Invita a orar a una persona que estuvo triste y fue ayudada 

por alguien. Invite también a otra persona que en algún momento ayudó a alguien 
necesitado. La oración puede tener dos partes a ser realizadas por los dos invitados.

Mensaje: Prepara un PowerPoint con fotos de los medios de comunicación, cuan-
do surgieron y como están en la actualidad (carta/e-mail, teléfono/celular, diarios/
TV/radios/internet, etc.), para que el público vea la rápida evolución. Especialmente 
en las últimas décadas. Intenta conseguir alguna estadística sobre el tiempo que lle-
vaba hacer algo en el pasado y compáralo con el tiempo que lleva actualmente, por 
ejemplo: una cocina a leña y un microondas. 
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“Echa tu pan sobre las 
aguas; porque después de 

muchos días lo hallarás.” 
(Eclesiastés 11:1)

¡Id!

ALABANZA
Jóvenes con poder –  CD Joven 2010 
Si no fuera yo, ¿quién? – CD Joven 2011
En las manos del alfarero – CD Adoradores 3 – 2018

Henrique Moreira dos Santos – Coordinador de Jóvenes – AAmO/UNoB
Culto 2
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TESTIMONIO

“N o sé quien tiró este libro en mi balcón, 
pero quiero agradecerle. La persona que 
lo hizo sabía que iba a hacer la diferen-
cia en mi vida, porque mi muro es muy 
alto. ¡Gracias por el esfuerzo! Las pocas 

páginas leídas, ya me hicieron sentir bendecida por una 
enseñanza cristiana con profundidad. En medio de las in-
contables situaciones del día a día, la expectativa de aquellos 
que tienen esperanza en Dios es tremendamente positiva”, 
declara la abogada Mirian Késia en una red social, el día 
14 de mayo, con la foto del libro Esperanza viva (2016).

El post fue compartido 2.082 veces, y reunió mas de 280 
comentarios solo en su página de Facebook, sin contar los 
que otros amigos compartieron.

Mirian Késia vive en Rio Branco, Acre, pero es natural 
de Paraná. Ella recibió la visita del Pr. João Vicente Pereyra 
(director de ventas de la CPB) en su casa, ya que su historia 
había tenido gran repercusión. Allí mismo él y el Pr. Ivan 
Saraiva, hicieron un llamado intenso para que Mirian 
tomara la decisión al lado de Jesús. esta invitación fue 
aceptada, y hoy ella es miembro de la Iglesia Adventista, 
en la que realiza varios trabajos sociales.

Fuente:  http://noticias.adventistas.org/pt/noticia/
datas-especiais/advogada-posta-foto-de-livro-recebido-
-em-rede-social/ 

ORACIÓN INTERCESORA
Separe un momento para agradecer al Señor por las 

bendiciones recibidas durante la distribución del libro El 
poder de la Esperanza. Que Dios lo bendiga para que el 
mensaje que fue distribuido rinda buenos frutos. Oremos 
con fervor por esto.

MENSAJE
Como iglesia, tenemos una misión singular. Nuestra 

obra, a pesar de ser hecha en conjunto muchas veces, es 
individual. Cada uno de nosotros tiene un llamado especial 
que el propio Dios nos encargó.

Cuando Salomón escribió, en Eclesiastés 11, que lan-
záramos nuestro pan sobre las aguas, él estaba queriendo 
afirmar nuestra misión de solamente predicar. Las partes 
de convencer y de cómo se dará esa decisión de las personas 
no nos pertenecen. Nuestra parte es ser canales de Dios para 

llevar la bendición de la verdad a la vida de otras personas.
Hoy, en toda Sudamérica, participamos juntos 

de la entrega de millares de ejemplares del libro El 
poder de la Esperanza. Que privilegio que tenemos de 
hacer el trabajo que les gustaría hacer a los ángeles, 
pero que no pueden, ya que esa misión es tuya y mía. 

Hicimos nuestra parte, lanzamos el pan sobre muchas 
aguas. Que nuestra oración sea: “Señor, nos gustaría ver 
el futuro de nuestro trabajo. Si esto no sucede aquí, que 
un día, en el Cielo podamos conocer a todas las personas 
que aceptaron a Jesús como su Salvador. Que muchos 
puedan estar allá, en aquel día grandioso, como resultado 
del trabajo que realizamos”.

ESPÍRITU DE PROFECIA
“Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por 

Dios como pueblo especial, separado del mundo. Con el 
gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera 
del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos 
representantes suyos, y los ha llamado a ser sus embaja-
dores durante esta última fase de la obra de salvación. Les 
ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de 
verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, 
las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya 
enviado alguna vez a los hombres”. (Testimonios para la 
Iglesia, t.7, pág.135) 

MANOS A LA OBRA 
Alabanza: Preferentemente elije músicas que se enfo-

quen en el sentido de la predicación del evangelio.
Testimonio: Aprovecha el video para que los presen-

tes vean el testimonio de Mirian:  https://www.youtube.
com/watch?v=jWqEGQXNcys  Termina este momento 
reforzando la importancia de que tu iglesia distribuya las 
literaturas, ya que este trabajo rinde sus frutos, de los cuales, 
veremos algunos aquí, y otros solo los veremos en cielo.

Oración intercesora: Llama al frente a una pareja 
que salió a entregar el libro misionero. Ellos harán la oración 
por los amigos que recibieron la literatura distribuida, para 
que el Espíritu Santo los ayude a entender la lectura, y a 
poder tomar una decisión.

Mensaje: Prepara con anticipación una persona que 
haga la conclusión. Pídele que converse antes con los her-
manos para saber cómo fue la experiencia de la distribu-
ción de libros en su comunidad. Que la iglesia también sea 
desafiada a ir al campo misionero para distribuir otros 
materiales a lo largo del año.
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“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no 

tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 

de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.” (Efesios 6:11-12).

Campo minado

ALABANZA
Soy de Jesús – CD Joven 2006
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005
De hoy en adelante – CD Joven 2009

Lindonizia Cordeiro de Sousa Rabêlo – ASuR/UNoB
Culto 3

© Oneinchpunch | Fotolia© Oneinchpunch | Fotolia© Oneinchpunch | Fotolia© Oneinchpunch | Fotolia



ABR / JUN    2018 17

TESTIMONIO

H abía un niño que disfrutaba alegremente 
de su infancia, con una atmosfera de paz, 
creciendo entre amigos cristianos de su 
edad. En la adolescencia, comenzó a descu-
brir nuevos amigos que no iban a la iglesia, 

diversiones más atractivas, músicas con ritmos diferentes 
a las que escuchaba en los cultos, y a conocer amigas más 
osadas que las que conocía en la Escuela Sabática.

Poco a poco, dejó de ir a los cultos, y el sábado paso a ser un 
día como cualquier otro. Lentamente fue dejando las ambi-
ciones celestiales, dejó de priorizar lo eterno para priorizar las 
cosas terrenales, y las cosas de Dios fueron perdiendo lugar en 
su vida, hasta que estaba tan distante que no podía volver más.

Viviendo una vida sin sentido y llena de conflictos que 
permeaban su mente, decidió volver a los brazos del Padre.

Cierta noche, oró pidiendo a Dios valentía y menos 
vergüenza. En el camino a la iglesia, mientras recordaba 
su pasado agitado, se arrepintió de cada elección equivo-
cada. El joven estaba tan absorto en sus pensamientos que 
termino chocando de frente con una camioneta, y como 
resultado del accidente falleció. Este joven se arrepintió de 
cada actitud equivocada que había tomado en el pasado. 
Pero no tuvo oportunidad de seguir con su vida renovada.

Cada día, somos invitados a tomar decisiones correctas. 
No esperes que lleguen momentos difíciles para tomar la 
decisión más importante de entregarte a Cristo Jesús.

ORACIÓN INTERCESORA 
Oremos en pro de la vida espiritual de los jóvenes de 

la iglesia. Que podamos interceder para que Dios ayude y 
fortalezca el Ministerio Joven en todas las instancias, a 
través de los proyectos, Misión Caleb, Un Año en Misión, 
Vida por Vidas, G148, La Sociedad, PG My Style, etc., para 
que cada joven se proponga influenciar positivamente a 
su prójimo.

MENSAJE
La vida puede ser comparada con un campo minado, 

donde hay muchos sonriendo, viviendo como si fuese un 
paseo rápido y con mucha diversión. Pero cuando menos lo 
esperas, puedes pisar una mina, y entonces tu vida puede 
ser completamente cambiada, dejándote algunas marcas, 
o cicatrices profundas. Si tu pudieras escoger no pasear 
por lugares peligrosos, ¿lo harías?

En Efesios 6:11-12, se nos advierte que vistamos toda la ar-
madura, para que no vacilemos delante de las luchas más duras. 
Se nos aconseja hacer como Pablo cuando nos encontremos 
delante de los dominadores del mundo de las tinieblas. Con 
los equipos de protección correctos, nuestros pies no vacilarán.

Toma hoy mismo la decisión de pasar por el camino 
minado con Cristo. No podemos vencer solos, pero con 
Dios es posible vivir sin ser sorprendidos. Elige permanecer 
del lado correcto en esta lucha.

ESPÍRITU DE PROFECIA
“El escepticismo y aquello que se llama ciencia han me-

noscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en 
su Biblia. Se aceptan alegremente errores y fábulas, para 
que puedan seguir el camino de la complacencia propia y 
no sentirse alarmados, porque no procuran retener a Dios 
en su conocimiento... Pero en medio de su incredulidad y 
placeres impíos, se oye el clamor del arcángel y la trompeta 
de Dios” (Eventos de los últimos días, pág.236).

“La maldad está llegando a un grado jamás antes alcan-
zado; no obstante, muchos ministros del Evangelio claman: 
“Paz y seguridad.” Pero los fieles mensajeros de Dios han 
de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con 
la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victorio-
samente, sin cejar en su lucha hasta que toda alma que se 
halle a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para 
este tiempo.” (Hechos de los apóstoles, pág. 179).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Para cada canción, busque mensajes bíbli-

cos que combinen con lo que será tratado en el programa.
Testimonio: Usa  el testimonio que será contado como 

algo positivo y cree un ambiente de reflexión, con un fondo 
musical adecuado.

Oración intercesora: Cada persona presente recibirá 
un papel para escribir lo que puede hacer, por medio de 
Cristo, para salvar una vida. Este papel debe ser guardado 
en la Biblia como recordatorio.

Mensaje: La decoración debe ser creativa, haciendo un 
campo minado en la entrada de la iglesia. Proponga una 
dinámica con por lo menos 5 personas, cada una con una 
vela de cumpleaños pequeña. Mientras la vela esté prendida, 
haga desafíos como, por ejemplo: decir un versículo bíblico 
de memoria, el título de la meditación, el tema de la lección 
de Escuela Sabática, etc. Cuando las velas comiencen a apa-
garse en las manos de los participantes, deberán ir saliendo. 
El último podrá ganar una canasta con ítems espirituales. 
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“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros?” (1 Corintios 6:19).

S entido común 
y equilibrio

ALABANZA
Entrega – CD Joven 2010
Templo vivo – CD Joven 2005
Quiero entregar – CD Adoradores 3 - 2018

TESTIMONIO

D esde la Congreso de la Asociación General 
del 2010 en Atlanta, la Iglesia Adventista 
mundial ha intensificado la importancia de 
que cada iglesia organizara un ministerio 
permanente para la práctica de ejercicio 

físico regular, para incentivar una alimentación más natural 
y trabajar con la posibilidad de tener un Centro de Salud 
Comunitario. Cada miembro debería ser un promotor de la 
salud. Pensando en esto, el Ministerio Joven de la Asociación 
Amazonas Roraima decidió organizar un equipo para correr 
y caminar denominado Adventistas Runners AAmaR, y 
que comenzó sus actividades el 13 de agosto de 2015.

De acuerdo con la información recibida, esta fue la primera 
Asociación que tuvo un equipo organizado, con más de 700 
personas, teniendo como objetivo principal el incentivar a los 
miembros de la iglesia a salir de su comodidad, al incentivar 
proyectos sociales, y además de eso, trabajar con los ocho 
principios establecidos por Dios con un enfoque en dos de 
los mismos: el ejercicio físico, y la alimentación. Estos factores 
promueven la salud y dan energía y vitalidad al cuerpo y a la 
mente, que es el medio usado por Dios para comunicarse con 
cada persona. Actualmente, el equipo cuenta con la partici-
pación de varios amigos y simpatizantes no adventistas, y 
el próximo paso es la implementación de un grupo pequeño 

Enízio Brito – Guía Mayor MJ – AAmaR/UNoB
Culto 4
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para estudiar la Biblia con estos amigos, que consideramos 
futuros candidatos para el bautismo.

ORACIÓN INTERCESORA
Estudios comprueban que más de la mitad de la inciden-

cia de cáncer sucede porque insistimos en tener hábitos de 
vida equivocados. Para vivir 15 años más, alcanza con perse-
verar en el mantenimiento de hábitos buenos desde jóvenes. 
Vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude.

MENSAJE
Durante las décadas del 1850 y 1860, los adventistas 

del séptimo día enfrentaban un desafío singular. De la 
misma forma que otros norteamericanos en general, mu-
chos sufrían de enfermedades contagiosas y problemas de 
salud debido al estilo de vida. Vidas eran truncadas por la 
tuberculosis, cólera, difteria, neumonía y otras enfermeda-
des. Los principios de higiene y limpieza eran totalmente 
desconocidos. La dieta consistía principalmente de carne, 
grasas y condimentos fuertes que provocaban derrames 
cerebrales, enfermedades cardiacas y desnutrición.

Entre 1848 y 1865, Elena de White recibió cuatro visiones 
específicas sobre la reforma de salud: en 1848 se le mostraron 
los efectos nocivos del tabaco, del té negro, mate y del café.

El 12 de febrero de 1845, tuvo una visión sobre la im-
portancia de la limpieza, de la temperancia y del peligro de 
los alimentos con muchas grasas y muy refinados.

La visión del día 6 de junio de 1863, en la casa de Hilliard, 
en Otsego, Michigan fue la que ejerció mayor influencia sobre 
los adventistas del séptimo día. Esta visión expandió lo que 
había sido mostrado anteriormente, y entre otras cosas, pro-
movió el vegetarianismo, la abstinencia de la carne de cerdo, 
y la relación entre la salud y la dependencia del poder divino.

El 25 de diciembre de 1865, ella recibió una cuarta visión en 
Rochester, Nueva York, con instrucciones de que los adventistas 
del séptimo día deberían establecer sus propias instituciones 
de salud. Además de beneficiar a los propios adventistas, estas 
instituciones serian un ministerio de curación para el mundo.

Como respuesta a estas visiones, los adventistas comen-
zaron a adoptar un nuevo estilo de vida y una nueva forma 
de compartir el mensaje de los tres ángeles. El mensaje 
de salud se convirtió en el “brazo derecho” del evangelio.

1 Corintios 6:19 y 20. Si deseamos tener buena salud, 
debemos tener mucho cuidado con nuestro cuerpo, evitando 
el apetito nocivo, comiendo alimentos naturales, con poco 
sodio, azúcar y grasa. Debemos saber presentar la reforma 
pro salud con un abordaje equilibrado, evitando hábitos ex-

tremistas que comprometen el mensaje. La recomendación 
adventista es que sus miembros adopten una dieta ovo lacto 
vegetariana, aunque ser vegetariano no es una condición para 
que alguien se convierta en miembro de la iglesia.

ESPÍRITU DE PROFECIA
“Sea progresiva la reforma alimenticia... Dios dará a su 

pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos… 
Los que aman y sirven a Dios deben poder seguir sus 
propias convicciones. Podemos no sentirnos justificados 
y hacer como ellos hacen, pero no debemos permitir que 
las diferencias de opinión creen desunión” (Consejos sobre 
el régimen alimenticio, pág. 406 y 419).

“Debemos recordar que hay una gran cantidad de men-
tes diferentes en el mundo, y no podemos esperar que todos 
vean en la misma forma como nosotros lo que se refiere al 
asunto del régimen. Las mentes no corren exactamente por 
el mismo cauce… Lo que sería alimento para uno podría 
ser veneno para otro; de manera que no pueden sentarse 
reglas precisas que cuadren con todos los casos.” (Consejos 
sobre el régimen alimenticio, pág. 418 y 593).

MANOS A LA OBRA 
Alabanza: Escoge cuatro jóvenes y pídeles que se pre-

paran trayendo músicas relacionadas con el tema. Pide al 
grupo que invite a las personas en el momento de alabanza, 
para que convierta en algo más inclusivo. Si es posible, pide 
que las músicas sean acompañadas por instrumentos mu-
sicales. Puedes invitar a personas de otras iglesias.

Testimonio: Conversa con alguien de la iglesia que 
tenga un estilo de vida saludable, que haga ejercicio físico 
y que tenga una alimentación natural. Prepara cinco pre-
guntas sobre estos dos temas, y haz una entrevista.

Oración: Divide a los miembros en grupos de hasta cinco 
personas, y pide que elijan un líder. Este será el moderador en 
los puntos difíciles encontrados en el siglo XXI, que interfieren 
negativamente en la práctica de ejercicio físico y en la buena 
alimentación. Luego, después de esto, invita a los líderes de 
grupo al frente para hacer una oración en secuencia.

Mensaje: preferentemente que el mensaje sea presentado 
por alguien que tenga experiencia con el tema a ser tratado y 
que se concentre de forma dinámica en los objetivos princi-
pales: 1) el mensaje de salud está íntimamente relacionado al 
mensaje del tercer ángel; 2) se debe hacer un abordaje equi-
librado al presentar el mensaje de salud; 3) el cuidado con la 
salud es importante y no se puede separar el aspecto físico 
del aspecto espiritual; los dos están interligados.
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Ataques de risa 
y decisiones de vida 

eterna

Artículo Pr. Mariano Sanz – Distrito Ñeembucu – Unión Paraguaya
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S í, lo debo confesar, de tan nervioso que estaba 
tuve un ataque de risa en el momento en que 
el pastor nos pidió a los más de veinte adoles-
centes que nos pusiéramos de pie para tomar-
nos los votos bautismales. ¿Dije adolescente? 

Perdón, me equivoqué. Yo era un niño en esa primavera 
 a mediados de la década del noventa y tenía apenas ocho 
años recién cumplidos. 

Como hijo de anciano de una iglesia grande, desde muy 
pequeño fui a todas las semanas de oración y pasaba a cada 
llamado posible. Tanta fue mi insistencia con el bautismo 
que mis padres le pidieron al pastor que me diera los estu-
dios bíblicos. Él aceptó gentilmente y me enseñó no solo 
doctrinas, sino que también me mostró a Jesús en cada 
creencia. Fue entonces que realmente decidí bautizarme. 
Conocer a Jesús a esa edad (obviamente de manera par-
cial e incompleta) me ayudó a luego seguir participando 
de cada actividad y ministerio que la iglesia patrocinaba. 
Demás está decir que luego vino la adolescencia y la ju-
ventud… Muchas veces, recordar la imagen de ingresar al 
bautisterio con el agua al pecho de lo pequeño que era me 
ayudó a evitar que fuera por un camino con final incierto.

El bautismo de primavera no es simplemente una ac-
tividad rutinaria de calendario, es muchísimo más que 
eso. Es la prueba de que la iglesia está viva viviendo en 
discipulado; que comunión, relacionamiento y misión son 
palabras no solo usadas sino también vividas por el pueblo 

de Dios en todo el mundo. Las palabras del Ángel retum-
ban hasta hoy: “Pero, cuando venga el Espíritu Santo 
sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y 

hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8 NVI). Se 
trata justamente de representar a Cristo en la tarea de 

hacer llegar las buenas nuevas de salvación a cada persona 
de este planeta.

Es obvio que el hecho de que sea en primavera no es 
más que para hacer una alegoría al nuevo nacimiento, 
pero también es para comenzar a cerrar un año cargado 
de actividades eclesiásticas que, en teoría, llevan al resul-
tado de que personas se entreguen a los pies del Maestro.

El libro de Hechos rebosa de anécdotas sobre personas 
que se bautizaron. A algunas las menciona con nombre o 
cargo, como el etíope, Saulo y Cornelio (capítulos ocho, 

nueve y diez de Hechos respectivamente), hasta de miles 
de anónimos que se entregaron a Cristo.

¿Qué se podría sacar de conclusión al respecto? Pode-
mos citar el esfuerzo humano en el cumplimiento de la 
misión unidos al poder del Espíritu Santo. Y el bautismo 
no es más que una demostración pública de una decisión 
tomada en privado, lo que nos permite transformarnos 
no en miembros de iglesia, sino en testigos del amor de un 
Dios que hace todo lo posible para que vayamos al cielo a 
vivir una eternidad.

La decisión de cada ser humano se divide en aproxima-
damente cuatro áreas, a saber: información, convicción, 
deseo, acción. 1  Y esto, con vistas al bautismo de primavera y 
al trabajo de los jóvenes, tiene que ser trabajado de manera 
tangible con las clases bíblicas y de manera intangible a 
través de nuestra actitud redentora hacia ellos. Saltearnos 
estos pasos implica que los adolescentes queden sin res-
puestas que pueden repercutir de manera negativa tiempo 
más tarde, es por eso que la clase bíblica y el estudio en sí, 
son espacios de confianza propuestos donde se responden 
las preguntas que van surgiendo, desde aquellas sin sentido 
hasta las realmente trascendentes. Y, de esta manera, no 
solamente cumplimos con requisitos y fechas, sino a su vez 
con la función discipuladora sobre estas mentes.

Como pensamiento final, se puede observar la necesidad 
de ser intencionales en mostrar a Cristo a tiempo y fuera de 
tiempo, más que mostrar un día, o el servicio del Santuario 
por sí solo. Aquí cabría la pregunta “¿Qué debemos hacer 
para mostrar a Cristo en cada porción de nuestras creencias 
para que estas tengan sentido completo?”.

Mostrar a Cristo debe ser la prioridad de los que una 
vez dejaron su vida pasada y comenzaron a caminar al 
lado de él.

Regresando a aquel idílico momento de septiembre, el 
bautismo de primavera fue meses después, con el ataque 
de risa antes de los votos incluidos. ¡Nunca me imaginé 
que terminaría estudiando teología y con un llamado 
como pastor! De cualquier manera, mi decisión, con tan 
solo ochos años, ya estaba tomada. Quería seguir a Jesús 
para siempre.

1   Presser Nicolas, Apuntes de clases: Evangelización 
personal (Libertador San Martin: UAP)
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“Luego los sacó y les preguntó: 
Señores, ¿qué tengo que hacer 

para ser salvo? Cree en el Señor 
Jesús; así tú y tu familia serán 

salvos le contestaron. Luego les 
expusieron la palabra de Dios a él 
y a todos los demás que estaban 

en su casa. A esas horas de la 
noche, el carcelero se los llevó y les 
lavó las heridas; en seguida fueron 

bautizados él y toda su familia” 
(Hechos 16:30 - 33 1  NVI).

1  La Biblia Nueva Version internacional (Colo-
rado Springs, The International Bible society) 
2015

De decisiones 
a chapuzones

Pr. Mariano Sanz – Distrito Ñeembucu – Unión Paraguaya
Culto 5

ALABANZAS
Yo voy – CD Joven 2005
De aquí en adelante – CD Joven 2009
Nace en mí – CD Joven 2010
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TESTIMONIO

A hí estaba ella mirándome con esos enormes 
ojos marrones, su mamá también sorpren-
dida asentía a la historia contada por su 
hija. Ya volvemos a la historia… Mientras 
estudiaba teología, me tocó hacer mi prác-

tica de evangelismo público en una hermosa ciudad al sur 
de Paraguay. Ahí es donde me encontré a Fiorella, hija de 
Larry, quien me contó la terrible historia de cómo ella y 
su mamá habían escapado de la muerte y ahora estaban 
felices de conocer a Jesús. Yo le pregunte Fiorella: “¿Por 
qué te quieres bautizar?”. Ella respondió más rápido que 
la lágrima que recorría su rostro de tan solo once años: 
“Porque no puedo resistirme al amor de alguien que dio 
todo para darme vida eterna”. Terminó diciendo: ¡Qué 
lindo sería bautizarme para después darme un 
chapuzón en el río de la vida en el Cielo!

Ella y su madre Larry se bautizaron en esa campaña 
de evangelismo y ella hoy participa en la iglesia haciendo 
discípulos.

ORACIÓN INTERCESORA
Este es el momento para que se puedan dividir en parejas 

o tríos, con el pedido especial de poder ser luz para que los 
adolescentes y niños que estudiarán la Biblia durante esos 
meses previos a septiembre, y que el Espíritu Santo derrame 
sus dones para mostrar a Cristo en cada actividad que se realice.

MENSAJE
¡Qué escena maravillosa la del carcelero siendo bauti-

zado junto a su familia! Para Pablo y Silas, en cambio, no 
habrá sido el momento de mayor comodidad física, ya que 
hacía pocas horas que ellos habían sido azotados. Aun así, 
su espíritu estaba conectado a la fuente de vida eterna y 
vieron en el carcelero y su familia, un grupo de gente dis-
puestos a decidir por Jesús.

Es por eso que estos apóstoles, más allá de enseñar 
una cantidad de doctrinas, instruyeron a la familia sobre 
el Cristo que ellos tenían en sus corazones y que les daba 

la valentía para cantar en medio de sus aflicciones. Esto 
motivó a la familia por los hechos de estos apóstoles y 
además por lo que ellos le enseñaron a aceptar a el Señor 
como su Salvador. Una decisión que los llevó a tener una 
esperanza en la segunda venida de Cristo.

El bautismo de primavera se acerca y es una oportuni-
dad para que, durante el tiempo de preparación, podamos 
mostrar a un Jesús que viene a buscarnos.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Educad a los jóvenes para que ayuden a los jóvenes; 

y al tratar de hacer este trabajo, cada uno obtendrá la 
experiencia que lo calificará para llegar a ser un obrero 
consagrado en una esfera más vasta. Miles de corazones 
pueden ser alcanzados del modo más sencillo” (Mensaje 
para los jóvenes, p. 197).

MANOS A LA OBRA
Alabanzas: Escoger cantos que hablen del cielo, de 

las decisiones o del nuevo nacimiento, que creen una at-
mosfera familiar y armónica en el culto. El objetivo es que 
las personas salgan motivadas a traer a otros a los pies de 
Jesús para el bautismo de primavera.

Testimonio: Se puede utilizar el testimonio de Fiorella 
o alguno que tenga que ver con los jóvenes que se entregan 
a Jesús por convicción.

Oración intercesora: Este momento es la antesala al 
mensaje, y es donde toda la comunidad religiosa participa 
elevando las plegarias a Dios. Haga de este momento, algo 
especial y único.

Mensaje: Esta historia de Pablo y Silas nos señalan la 
realidad que luego Pablo le escribe a Timoteo (2 Timoteo 
4:2) de predicar a todo momento. Invite a las parejas y 
grupos que se formaron con la oración intercesora a pasar 
al frente y citar de qué manera se puede predicar sin perder 
oportunidad. Haga un llamado a llevar personas al bautis-
mo, sobre todo jóvenes y juveniles. Ya que el bautismo es 
una representación de una decisión tomada anteriormente.
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“No se inquieten por nada; más 
bien, en toda ocasión, con oración y 

ruego, presenten sus peticiones a Dios 
y denle gracias. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, cuidará 
sus corazones y sus pensamientos en 

Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).

El secreto
es la oración

ALABANZA
Conversar con Dios – CD Joven 2016
No hay nadie más – CD Joven 2014
Fuertes – CD Joven 2013

Culto 6
Pr. Daniel Llusco Ramos – Misión Boliviana Central - Unión Boliviana
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TESTIMONIO

M i nombre es Mirna, tengo 19 años y, durante 
los tres últimos años, he sido nombrada di-
rectora de jóvenes en mi iglesia. No ha sido 
fácil; creo que lo único que ha fortalecido 
mi vida de liderazgo durante este tiempo 

es la oración. Recuerdo una reunión en la que estábamos 
programando un campamento con todos los jóvenes de mi 
iglesia. Teníamos muchos desafíos y muchas comisiones que 
cubrir, el tiempo nos estaba pisando. Entonces, desde lo más 
profundo de su corazón, nuestro pastor dijo: “Oremos para 
que Dios dirija todo lo que estamos programando y que sea 
lo mejor para nuestros jóvenes”. En ese momento, una de las 
señoritas que estaba atenta a todo lo que se mencionaba, dijo: 
“Pastor, usted solo quiere orar y orar. ¿No ve que todo se nos 
viene encima? ¡Tenemos que ponernos a trabajar!”. Me sor-
prendí mucho con esto que escuchamos todos, pero no supe 
que hacer. El pastor le respondió lo siguiente: “Solo sé que, si 
oramos y hacemos todo con Dios, nos ira mucho mejor. Él debe 
mostrarnos las comisiones y las personas responsables, y él 
debe ser quien nos anticipe las decisiones que debemos tomar. 
Luego de esto, mi corazón se calmó, la ansiedad que tenía la 
deposité en una oración en la que le conté a Dios lo afligida 
que estaba y le pedí que todo sea conducido por él. Hoy, puedo 
decir que la oración conduce mis decisiones y me va muy bien.

ORACIÓN INTERCESORA
Unidos en oración digámosle a Dios que no queremos afli-

girnos por los programas y proyectos que tenemos por delante. 
Digámosle que queremos entregárselos y permitir que todo sea 
conducido por él. Oremos por todos los líderes del Ministerio 
Joven, para que puedan ver en la oración la paz que solo Dios da.

MENSAJE
Estar en el liderazgo del Ministerio Joven, o en cualquier 

posición de liderazgo, no es fácil. Por eso Dios lo hace presente 
en su Palabra: podemos llegar a estar inquietos por algún afán 
de esta vida y dejarnos llevar por lo que parece que acorta el 
camino y lo hace más fácil. Esto muchas veces son influencias 
del enemigo que no podemos ver a simple vista, lo que puede 
confundirnos y hacernos pensar que lo bueno es malo y lo 
malo, bueno. Lo correcto siempre será correcto; pero ¿cómo 
reconocerlo? ¿Cómo ir por el camino apropiado?

La Palabra de Dios nos dice con claridad que no pode-
mos apartarnos de la oración como un medio para poder 

escuchar la voz de nuestro Padre. Debemos orar en toda 
ocasión, en todo lugar y en cualquier horario. La vida puede 
traernos muchos desafíos por delante. En estos, segura-
mente, estaremos ansiosos o tal vez agobiados, entonces 
será el momento de orar con fervor como quien espera un 
milagro. Es bueno pedir, pero también agradecer; es mejor 
dar que recibir y de pronto nuestra súplica es de intercesión, 
buscando el alivio para nuestro prójimo.

El resultado de nuestra conversación con Dios nos 
dará luz en las tinieblas que estamos pasando, fuerza en 
momentos de debilidad, seguridad en momentos de in-
decisión, nos dará tranquilidad, alegría y, sobre todo, paz.

Entonces lo bueno será reconocible, muy de lejos y lo 
incorrecto también. Dejemos que Dios entre en nuestra 
vida y la transforme en una vida de oración.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La senda de los hombres que han sido puestos como 

dirigentes (líderes), no es fácil; pero ellos han de ver en cada 
dificultad una invitación a orar. Nunca dejaran de consultar 
a la gran Fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados 
por el Artífice maestro, se verán capacitados para resistir 
firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo 
correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que 
Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción 
de principios erróneos en su causa” (Profetas y reyes, p. 21, 22).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El canto congregacional también es una 

oración. Motiva este concepto por medio de citas del Es-
píritu de profecía y pueden cantar con los ojos cerrados.

Testimonio: Alguien puede dar el testimonio en pri-
mera persona y, al finalizar, se puede orar por todos los 
que alguna vez hayan pasado por una dificultad similar. 
Incluye un buzón de oración.

Oración intercesora: Este momento debe ser muy 
solemne. Prepara unos letreros y repártelos a toda la iglesia 
para que, según el letrero, los miembros presentes puedan 
reunirse con los que se identifiquen con lo que dice el letrero 
(AGOBIADO – TRISTE – NECESITADO – FELIZ – VIC-
TORIOSO - BENDECIDO).

Mensaje: Utiliza un PPT con los textos bíblicos y la cita 
bíblica del Espíritu de Profecía. Puedes poner un buzón de 
oración para que todos dejen un pedido de oración al final 
del mensaje. Invita a alguien para que dé su experiencia de 
oración y pueda así motivar a otros. No termines sin hacer 
un llamado de compromiso delante de Dios.
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“Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he 
alcanzado la meta; pero he decidido no fijarme 

en lo que ya he recorrido, sino que ahora me 
concentro en lo que me falta por recorrer. Así 

que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el 
premio que Dios nos llama a recibir por medio 

de Jesucristo” (Filipenses 3:13,14 TLA).

ALABANZA
Yo tengo esperanza – CD Joven 2003
Maravillas –  CD Joven 2013
Yo creo – Canto Tema MJ 2017

Lecciones de vida 
en el camino de la muerte

TESTIMONIO

C arlos A. de Souza López, atleta oriundo de 
Portugal, no imaginó que el 27 de julio de 
1984 sería atropellado por un auto en Lisboa; 
justo 16 días antes de la fecha en la que tenía 
que competir en la maratón de los Juegos 

Olímpicos de Los Ángeles de 1984.
Las lesiones no fueron tan graves, pero le imposibili-

taron entrenar durante ese tiempo. ¿Sabes cuándo recién 
pudo volver a correr? ¡El mismo día de la carrera! Por eso, 
todos estimaron que no sería parte de la prueba. No había 
ninguna posibilidad de correr; ni pensar, siquiera en obte-
ner uno de los premios. Además, había un agravante: De 
Souza López nunca había ganado una carrera de 42 km.

Pero el 12 de agosto de 1984 ocurriría un milagro po-
cas veces visto en la historia del deporte olímpico. En una 

Elvis A, Ayala Santos – Misión Boliviana Occidental – Unión Boliviana
Culto 7
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atmósfera calurosa, lesionado y sin entrenar, el portugués 
ganó la prueba con un récord olímpico: 2 horas, 9 minutos 
y 21 segundos.

¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Souza López? ¿Te 
hubieras arriesgado a correr? Este atleta no tenía todas las 
circunstancias a favor; mejor dicho, no tenía nada a favor. 
Pero, decidió seguir intentando. Una circunstancia externa 
y ajena a él lo había puesto en una situación terriblemente 
injusta e inmerecida.

Si piensas que la vida te arrolla, sigue adelante.
Si piensas que todas las circunstancias están en tu 

contra, sigue adelante.
Si piensas que, humanamente, es imposible, sigue ade-

lante.
Una antigua publicidad de zapatillas deportivas tenía 

un afiche con esta frase: “Cuando no puedas correr, trota. 
Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas 
caminar, usa bastón. Pero nunca, nunca, nunca te de-
tengas” (U n día histórico. Lecturas devocionales para 
jóvenes, página 221).

ORACIÓN INTERCESORA
Cuán importante es agradecer a Dios, por la vida, la 

salud, las bendiciones, los cuidados, la familia, etc. En 
esta ocasión, separa un momento para agradecer porque 
hasta ahora Dios te está cuidando y permite que avances 
con sus planes, tras los sueños que tienes y los objetivos 
que te has trazado. LA VIDA CONTINÚA, a pesar de 
los momentos difíciles, para que podamos alcanzar las 
metas que tenemos.

MENSAJE
El denominado “Camino de la muerte” se encuentra 

en Bolivia, al norte de la Ciudad de La Paz, en el ingreso 
a la zona tropical; y consta de 28 km. de una carretera de 
tierra, que ganó fama por ser de topografía accidentada 
y con precipicios que cobraron miles de vidas el siglo 
pasado. En la actualidad es un atractivo turístico, ya que 
ciudadanos de diferentes países, recorren el “Camino de 
la muerte” en bicicleta.

Por esta carretera se programan diferentes pruebas 
físicas, una de esas es la denominada “Sky Race” carrera 
pedestre de 15 y 28 kilómetros. Tuve la oportunidad de 
participar de una de estas pruebas y a continuación com-
parto algunos consejos, que te pueden ayudar en la vida:

El objetivo es la llegar a la meta. - Tengo la costum-
bre de no mirar hacia atrás, me concentro en llegar a la meta.

El cansancio es parte de la prueba. - Cuesta co-
menzar, pero una vez que se agarra ritmo, se avanza. Hay 
cansancio, sobre todo si el camino es cuesta arriba. ¡Cuántas 
veces sucede lo mismo en la vida: esta se convierte en una 
carretera que con frecuencia nos agota!

Cada uno avanza a un ritmo diferente. - En una 
carrera pedestre, cada atleta va a un ritmo diferente, es un 
error querer ir al ritmo de otro.

Analiza tus posibilidades. - En este caso parti-
cular, están las pruebas de 15 y 28 kilómetros, cada uno 
sabe cuáles son sus posibilidades. Conocí atletas que se 
propusieron recorrer los 28k, pero solo lograron llegar a 
los 15 kilómetros.

Usa lo apropiado. - Usar un traje o vestido es lo 
correcto para un culto, pero no para una carrera pedestre.

Después de una prueba, viene otra. - Cruzar la 
meta es sólo un paso, vienen otras pruebas y en conse-
cuencia hay que seguir con la preparación.

La competencia es con uno mismo. - Tenemos 
la tendencia a compararnos con otros, lo correcto es com-
petir con uno mismo y procurar mejorar los tiempos en 
diferentes pruebas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La verdadera santificación significa amor perfecto, 

obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad 
de Dios. Somos santificados por Dios mediante la obedien-
cia a la verdad.  Nuestra conciencia debe ser purificada de 
las obras de muerte sirviendo al Dios viviente. Todavía no 
somos perfectos; pero es nuestro privilegio separarnos de 
los lazos del yo y del pecado y avanzar hacia la perfección. 
Grandes posibilidades, altos y santos fines están al alcance 
de todos” (Hechos de los apóstoles, p. 451).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: De ser posible, pon música en vivo, motiva 

a los músicos de su iglesia para que toquen en el Culto Jo-
ven. Un equipo de alabanza es lo ideal para este momento 
importante.

Testimonio: Invita a un joven o señorita a que hable 
de las dificultades que tiene o atravesó en la vida.

Oración intercesora: Formen grupos de oración 
que tengan por escrito lo pedidos de oración y que oren al 
menos durante toda la semana.

Mensaje: De acuerdo a la vivencia de cada líder, se 
pueden hacer más aplicaciones para explicar que debemos 
avanzar a pesar de las adversidades.



© Fotomaximum - Fotolia

30 ABR / JUN    2018

TESTIMONIO

S oy Jorge Ortuño y tengo 23 años. A los 10 
años, inicie mi carrera futbolística en la aca-
demia “Tahuichi”, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra. Desde los 13 hasta 15 años tuve 
la alegría de jugar en las divisiones inferiores 

de la selección boliviana y en campeonatos internaciona-
les, clubes deportivos en la liga de fútbol profesional don-
de obtuve muchos trofeos.

Para lograr estas conquistas, he tenido que pasar por 
una serie de preparación y esfuerzo. Un estilo de vida 
saludable en la alimentación, disciplina en los horarios 
de entrenamiento, dejar familia y amigos para estar en la 

concentración previa a partidos.
Lo entregaba todo en la cancha hasta la úl-

tima fuerza, pero ahora soy un soldado y atleta 
de Cristo. Soy líder del Club de Aventureros y le pongo 

constancia a cada reunión y disciplina para lograr las metas. 
Mi pasión es el Ministerio Joven y estoy listo para entre-
garlo todo. Este año 2017 tuve la alegría de donar sangre 
por primera vez en mi vida, solo Cristo me motivó a tomar 
esta decisión al pensar como el derramó su sangre por mí 
para hacerme no solo campeón del deporte, sino también 
de la vida eterna.

“He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la 

fe” (2 Timoteo 4:7).

Soldados, atletas 
y labrador

Pr. Yamil Morales Ynochea – Misión del Oriente Boliviano – Unión Boliviana
Culto 8
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ALABANZAS
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
La única esperanza – CD Joven 2014
En ti – CD Joven 2016
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ORACIÓN INTERCESORA 
Oramos por un corazón de entrega y servicio. Dispues-

tos a entregar su tiempo, sus recursos, sus talentos y sobre 
todo su sangre para salvar vidas, vidas para esta tierra y 
para la eternidad.

MENSAJE
En 2 Timoteo 2:1 al 13 vemos paralelismos entre solda-

do, atleta, labrador para enfocar a un verdadero siervo de 
Dios que da su vida en la misión encomendada. Este pasaje 
nos deja algunos pre requisitos, por ejemplo:

a.  Esfuerzo. El versículo 1 dice “Esfuérzate” en la 
“gracia”, ya que la única manera de hacer la obra de 
Dios es siendo guiados por la gracia y poder de Dios.

b.  Hombres fieles. El versículo 2 nos dice que esta 
labor de esfuerzo debemos “encargársela” a “hombres 
fieles”, o sea que preparemos a jóvenes capaces de diri-
gir su iglesia cuando desaparezca la generación de más 
edad. Estos jóvenes deben ser dignos de confianza.

Nos presenta con tres paralelismos como es el siervo de Dios:
a.  Como buen soldado: debe ser líder leal e 

intachable
–  El verso 3 dice que sufrir penalidades es compartir 

el sufrimiento de otros; ser un buen soldado es ser 
un soldado de primera, de excelencia. Un soldado 
cabal es un soldado desarrollado en la “consagra-
ción y lealtad” y “vigor físico”.

–  El versículo 4 dice que ningún soldado se com-
promete con cosas civiles, el verdadero soldado 
de Jesús no se compromete con cosas seculares, 
sino que está dedicado únicamente a la misión de 
salvación y servicio que le da su capitán Jesucristo.

b.  Como atleta: debe ganar de manera genuina. 
El verso 5 hace referencia a competir como un atleta 
que no recibe su lugar de ganador en el podio si no gana 
de manera legítima. Su mensaje está de acuerdo con su 
vida, y esta está llena de simpatía y del amor de Cristo. 
De no ser así, todas sus labores son sin sabor a victoria.

c.  Labrador: debe tener buenos frutos y ser com-
partidos. Lo que produce el agricultor lo alimenta a él; 
por eso, debe participar primero de los frutos del espíritu 

que se manifiestan en el cristiano (Gálatas 5:22). Ya que, 
si no tiene los frutos, no tendrá nada que compartir. De 
su cosecha debe compartir sus frutos con los demás.

Finalmente, dice “acuérdate de Jesucristo que resucitó 
de los muertos”, dejando claro que venció la muerte y es 
victorioso. Es nuestro ejemplo de servicio y salvación. So-
portando todo, teniendo perseverancia para cumplir su 
misión. El apóstol nos dice: “He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la fe”, 2 Timoteo 4:7.

ESPÍRITU PROFECÍA
“… de un ejército; sin embargo, el éxito de éste depende 

de la fidelidad de cada soldado. La cobardía o traición de un 
solo hombre puede producir un desastre para el ejército” 
(Consejos para los maestros, p. 503).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Un conjunto de jóvenes de diferentes profesio-

nes, y en el espacio de cada canto, pueden ir mencionando cómo 
sirven a la sociedad con su profesión para presentar a Jesús.

Testimonio: Destacar que todos somos importantes 
y podemos dar lo mejor con los dones y talentos. Enfatizar 
que hay algo que todos podemos dar y es nuestra sangre 
para salvar las vidas de los demás.

Oración: Tener preparados a líderes para grupos de 
oración que ya hayan donado sangre, para que motiven 
una vez más, y comenzar a orar por el proyecto. Entregar 
una tarjeta de registro como donador.

Mensaje: Al predicar este mensaje se debe enfocar 
dos enseñanzas:

1.  Necesitamos entregar toda nuestra vida al servicio 
de los demás.

2.  Tenemos en común un Salvador que dio su sangre 
por amor a nosotros, y todos podemos dar nuestra 
sangre por amor a otros.

El predicador desafiará a los jóvenes a dar lo más pre-
cioso que tenemos, nuestra sangre, que representa la vida 
a muchas personas y presentarles así una oportunidad de 
conocer a Jesús para ser salvos.




