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T e debe parecer extraño que un líder de jó-
venes te  haga esa pregunta: ¿Vale la pena 
ser adulto?

Todos los días Stanley Thornton va al 
regazo de su “madre” con su ropa de niño. 

¿Es normal eso para quien tiene 31 años de edad? Sí, ¡31 
años! Él llega del trabajo, se pone la ropa de niño y abraza a 
la mujer que contrató para que lo cuide como a un bebé. Ella 
le da una mamadera y después lo lleva a una cuna, donde 
Stanley juega con ositos de peluche. Al preguntarle por qué 
actúa así, dice: “Me gusta ser tratado así para obtener amor, 
cariño y seguridad; solo para volver a un tiempo cuando 
uno se siente cuidado como si tuviera dos años de edad”. 

Cada día que pasa aumenta el número de comporta-
mientos extraños como ese. Hay muchos motivos para 
hacerlo. Principalmente, el hecho de que cada día aumenta 
la maldad en el mundo y el amor disminuye (Mateo 24:12). 
Todos queremos y necesitamos ser amados, pero el egoísmo 
creciente nos impide dar más atención y dedicar tiempo a 
los demás. ¿El resultado? La gente tiene miedo de crecer, y 
por lo tanto, opta por permanecer infantil para ser amada. 

Uno de los motivos de ese cambio de niños-adultos a 
adultos-infantiles fue la idea de que el ser humano debe 
vivir más y aprovechar la vida al máximo, hasta el límite. 
Para que esto suceda, las personas deben mantenerse eter-
namente jóvenes. Pero la Biblia dice algo muy diferente: 
“Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la 
palabra de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido 
es para los que han alcanzado madurez, para los que por 
el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento 
del bien y del mal” (Hebreos 5:13, 14). 

Editorial

Lo que el Señor dice es que la vida pasa, nosotros ma-
duramos y nos hacemos adultos. Pero lo que vemos son 
personas alimentándose más de la ideología del mundo que 
de la Palabra de Dios, al punto de llegar a ser biológicamente 
adultos, pero espiritualmente niños. Para tener una vida 
equilibrada, la madurez de las acciones debe acompañar 
el desarrollo biológico. Ser adulto es, sobre todo, asumir 
la responsabilidad de la vida, pasando de ser un receptor 
para ser alguien que se dona y apoya a otros. 

Mientras que Stanley Thornton regresa a casa, comple-
tamente infantilizado, los hijos de Dios se acercan cada vez 
más a él, se entregan más completamente a él y crecen en 
él. Participan de su misión, sienten placer en realizar sus 
cosas, se parecen más a Jesús, maduran en su amor, gracia, 
conocimiento y compasión. ¿Podemos evitar madurar espi-
ritualmente? Sí, pero las marcas en las manos de Jesús nos 
muestran que crecer en Cristo es eternamente superior que 
retraerse en sí mismo. Por eso, vale la pena ser adulto, sí. Y 
finalmente, nuestra misión es formar discípulos maduros 
para el Reino de Dios.

Un fuerte abrazo y siempre ¡Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA

Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana da IASD

¿Vale la pena 
ser adulto?

Lee el artículo completo en la 
Revista Adventista de junio/2018.
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Desa� os do trimestre

AGOSTO

JULIO
Misión Caleb: Sé parte de este ejército de jóvenes que dedican sus vacaciones 

para salvar del pecado y guiar en el servicio. En el 2017, fuimos 162.000 Caleb en 
Sudamérica. Este año queremos llegar a 163.000 Caleb, todos con sus vacaciones 
dedicadas a la misión. Intenta hacer intercambios con jóvenes de otros lugares. 
Para más informaciones, ingresa a  www.misioncaleb.org  sigue este movimiento 

a través de @MissaoCALEBE

Semana Joven: Del 21 al 28 de julio se realizará la Semana Joven en tu iglesia 
local, o en la fecha que mejor se encaje en el calendario de la iglesia. Prepara un 
excelente programa para que los jóvenes puedan reflexionar en la Palabra y tomar 
decisiones importantes. El título está basado en el tema del año, Fe y acción. Un 
enfoque bíblico sobre liderazgo. El sermonario fue escrito por grandes líderes del 
Minist erio Joven alrededor del mundo. Son reflexiones dirigidas a incentivar el 
liderazgo entre la juventud. El sermonario, cartel y la música tema están dispo-
nibles en nuestro sitio  http://www.adventistas.org/pt/jovens 

Rompiendo el Silencio: Todos los años apoyamos esta campaña liderada 
por el Ministerio de la Mujer. Son acciones y programaciones muy relevantes para 
la sociedad. Integrémonos a este movimiento. 

OYiM: Comienza la selección de los 
jóvenes que estarán participando de este 
pelotón de elite en 2019. Para más infor-
maciones ingresa a  www.oyim.org 
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Ministerio Joven 
División Sudamericana 

15-22 Bautismos 
de Primavera

BAUTISMO DE PRIMAVERA
“Vamos con todos” es nuestro lema de este año, basa-

do en Éxodo 10:9. En el mes de setiembre, el bautismo de 
primavera tiene un papel preponderante, pues es cuan-
do nuestros jóvenes entregan su vida a Jesús. Esa fiesta 
bautismal, que se realizará el sábado 22 de septiembre, 
debe estar bien preparada, especialmente si los jóvenes se 
empeñaron para llevar el mensaje a otros jóvenes. Es una 
ocasión de fiesta y celebración. Asegúrate que el joven 
bautizado esté participando activamente de un grupo 
pequeño de jóvenes y tenga un amigo que lo acompañará 
en la caminata espiritual.

SEPTIEMBRE
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Soy Milena Mendes, una voluntaria en Mongolia. 

Bueno, mi experiencia fue un poco diferente por-

que, al contrario de los muchos que están espe-

rando un llamado, yo nunca lo busqué, pero me 

encontraron. Dios ya tenía un plan mayor para 

mi vida profesional antes de que pensara en dar 

el próximo paso al graduarme en la Universidad. 

Siempre supe que quería trabajar con periodismo, 

como el plan principal de mi vida; pero desde 2010 

soy profesora de inglés y ese era mi plan B. Dios 

unió los talentos de la Comunicación y de la Educa-

ción y me llamó a ser una misionera. 

Entre 2013 y 2014 trabajé como voluntaria en Hope 

Channel, en los Estados Unidos; recibíamos men-

sajes de todo el mundo, y quedé impresionada con 

el alcance de la Comunicación Adventista. Enton-

ces sentí una inquietud en el corazón por el trabajo 

misionero, pero confi eso que no trabajé motivada 

por esa idea. 

Fue en abril de 2016 que la Escuela Adventista de 

Mongolia (tenemos solo una, y queda aquí en la 

capital, Ulaanbaatar) entró en contacto conmigo, 

invitándome a ser profesora misionera de inglés 

aquí. Me resistí hasta agosto, debido a otros ofre-

cimientos de empleo prácticamente irresistibles en 

Brasil. Pero entendí que ese era el plan A, B, C, 

D… que Dios quería cumplir en mi vida, y acepté 

el llamado. 

Él conocía mi deseo de actuar en Comunicación. 

Además de dar clases, también estoy colaborando 

con el Departamento de Comunicación de la Misi-

ón Mongol, con la producción y edición de video y 

texto. También recibí la invitación para presentar 

un programa semanal de noticias político-econó-

micas, siendo la primera periodista brasileña en la 

televisión de Mongolia. 

Me gusta mucho una música que dice: “Por grande 

que sea tu sueño, el sueño de Dios es mayor. Él 

sabe lo que tú pides, pero lo que él quiere darte 

es mejor. Hoy no lo puedes entender, porque solo 

pides lo que cabe en tus manos. Infi nitos son los 

sueños de Dios para ti”. ¡Él los ha hecho reales en 

mi vida!

Si tenemos en el corazón el deseo de servir a Dios, 

él hará que se cumpla de la forma que considere 

mejor. Basta decir: “Heme aquí, envíame a mí”. 

EL quiere darte  lo

MEJOR
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Yo en el estudio de TV donde presento el  programa.

Con las vencedoras del concurso de llamado “Spelling Bee”.

“Por grande que sea tu 
sueño, el sueño de Dios es 

mayor. Él sabe lo que tú 
pides, pero lo que él quiere 

darte es mejor. Hoy no lo 
puedes entender, porque 
solo pides lo que cabe en 

tus manos. Infinitos son los 
sueños de Dios para ti”.

Basta decir: “Heme aquí, 
envíame a mí”. 
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Escuela sabática
De jóvenes para jóvenes

Artigo Pr. Elmar Borges – Director del Ministerio Joven - USB 
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“L a Escuela Sabática es un importante ramo 
de la obra misionera, no sólo porque da a 
los jóvenes y ancianos un conocimiento de 
la Palabra de Dios, sino porque despierta en 
          ellos el amor por sus sagradas verdades, 

y el deseo de estudiarlas por sí mismos; y sobre todo les 
enseña a regular sus vidas por sus santas enseñanzas” 
(Consejos sobre la Escuela Sabática, pág. 10).

Realiza un análisis de tu iglesia. Cuando y donde tene-
mos más jóvenes, ¿en el Culto Joven o en la Escuela Sabá-
tica? Con raras excepciones, la respuesta será: en la Escuela 
Sabática. Es interesante esta respuesta, ¿no es cierto? A 
pesar de tener un horario específico por la tarde, los jóvenes 
concurren más a la iglesia los sábados por la mañana. La 
explicación para este fenómeno no es tan fácil. El hecho 
es que, si los jóvenes están presentes los sábados por la 
mañana en la iglesia, necesitamos desarrollar un programa 
dedicado y dirigido para ellos, tener algún proyecto que los 
comprometa con el estudio de la Palabra y entusiasmarlos 
con los desafíos de la misión. 

Piensa que la necesidad de apoyar e instruir a los jóvenes 
fue la idea inicial para lo que hoy conocemos como Escuela 
Sabática en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

CÓMO SURGIÓ LA IDEA
En el verano de 1852, mientras viajaba de Rochester a 

Bangor, en Maine, Jaime White pensaba qué podría hacer 
para que los jóvenes pudieran profundizar el estudio de la 
Biblia. Ese mismo año surgió el Younth’s Instructor, una 
revista mensual que contenía las lecciones de la Escuela 
Sabática para los jóvenes. Esa estructura de estudio siste-
mático de la Biblia con un repaso diario, fue creada para 
alcanzar cuatro objetivos, que permanecen hasta hoy:

1.  Confraternización: Establecer relaciones y amis-
tades.

2.  Testimonio: Alcanzar a la comunidad.
3.  Estudio de la Biblia: Por medio de la lección.
4.  Misión mundial: oración y ofrenda.

¿CÓMO TENER UNA ESCUELA SABÁTICA 
DE JÓVENES EN LA IGLESIA?

1.  Conversa con tu pastor distrital y este llevará la idea 
a la Junta de la Iglesia.

2.  Define una dirección que puede tener como base los 
directivos del Ministerio Joven local. 

3.  Define el lugar. Tenemos dos opciones:

a.  Una sala anexa a la iglesia: Puede ser una sala detrás o 
al lado de la iglesia, que sirva como espacio exclusivo 
para la Escuela Sabática Joven. En este caso toda la 
programación puede hacerse en este lugar. Cuando 
se hace esto, los directivos deben invertir en el lugar, 
transformándolo en un lugar agradable y personali-
zado para la juventud. 

b.  Dentro de la iglesia: algunas iglesias prefieren que 
los jóvenes queden en la nave para poder participar 
del programa. En este caso no tenemos una Escuela 
Sabática Joven, sino la Clase de Jóvenes. Normal-
mente funciona en los primeros bancos de la iglesia y 
continúa teniendo como foco atender las necesidades 
de los jóvenes. 

CONSEJOS
1.  Tener una recepción simpática y diferenciada.
2.  La propaganda es el alma de un negocio, por eso usa 

y abusa de carteles, e-mails, mensajes en Facebook, 
SMS, WhatsApp, etc.

3. La lección debe ser dinámica, interactiva y variada. 
4. A los jóvenes les gusta la música, por eso es necesario 

un grupo de alabanza bien preparado para actuar en la Es-
cuela Sabática. En lo posible incluye el uso de instrumentos 
pues además de ser más agradable, es una buena forma de 
integrar a la juventud. 

5. Es importante que el programa sea puntual, tanto 
para comenzar como para terminar. Además, trata de 
que el programa sea variado e incluya el mayor número 
de personas.

6.  Usa la creatividad. Dedica tiempo a imaginar y crear 
algunos cuadros nuevos para el programa. Recuerda 
que las ideas antiguas con un ropaje nuevo siempre 
traen buenos resultados. 

7.  Cuida del espacio físico, invirtiendo en murales, pin-
turas, video proyector, cortinas, sillas, etc. Deja el 
ambiente atractivo y distinto.

8.  La Escuela Sabática debe ser un lugar para incentivar 
y planificar las acciones que se realizarán fuera y en 
otros horarios de la Escuela Sabática. 

Crea en tu iglesia una Clase de Jóvenes o una Escuela 
Sabática Joven. Incentiva al grupo para que todos tengan la 
suscripción de la lección, y a lo largo de la semana, crea incen-
tivos para el estudio sistemático. Si se tiene una programación 
atractiva y bien organizada, sumada a un lugar de interacción 
y amistad, con seguridad este proyecto tendrá éxito.
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© Wckiw | stock.adobe© Wckiw | stock.adobe© Wckiw | stock.adobe

Giliard Ferreira – Director del Ministerio Joven – ANP/USB

“En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos con 
los otros” (Juan 13:35).

ALABANZA
Descansar – CD Joven 2008
El poder del amor – CD Joven 1999 
Descubriendo amigos – CD Joven 2007
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Cuando el silencio 
no es oro

TESTIMONIO

F ernando Machado es un líder joven en la 
región de Maringá, Brasil. Al visitar una de 
sus bases G148, lo escuché contar sobre la 
triste experiencia de haber convivido con tres 
personas que cometieron suicidio. Aunque 

parecían estar bien, en algún momento todas dieron una 
señal, aunque en tono de broma, de que querían quitarse 
la vida. 

“Perro que ladra no muerde” es una expresión que no 
se aplica a las personas que están deprimidas o tienen al-
gún otro trastorno psiquiátrico. Por desconocer o ignorar 
las señales de las víctimas, muchos no logran ayudarlas a 
evitar una tragedia. 

En el 2016 Fernando recibió una llamada en la ma-
drugada. Era un amigo que llorando mucho decía por el 
teléfono que Fernando era la última persona con quien 
conversaría, porque ya estaba en frente de la casa de su 
novia con la intención de matarla y después suicidarse. 
Fernando conversó con el amigo, mientras oraba a Dios 
pidiendo que el Espíritu Santo guiara sus palabras. Después 
de una hora el líder convenció al amigo que fuera hasta 
su casa; donde pasaron el resto de la noche dialogando 
y orando. Felizmente todo terminó bien. Hoy ese amigo 
está casado con la que era su novia en la época y viven 
muy felices. Por la providencia de Dios, Fernando fue un 
instrumento de salvación.

ORACIÓN INTERCESORA
Oren unos por otros y por un amigo que esté pasando 

por problemas emocionales, familiares o espirituales. Oren 
para que Dios les dé sensibilidad para percibir el dolor de 
los que están a su lado. Oren por el proyecto Rompiendo 
el Silencio, promovido en toda Sudamérica.

MENSAJE
Dicen que el silencio es oro, pero es evidente que este 

proverbio no se aplica a todos los casos. Si en algunas si-
tuaciones el silencio es señal de sabiduría, en otras puede 
ser mortal.

En un mundo lleno de violencia, miles de personas se 
callan intimidadas por los actos de maldad, muchas veces 
practicados en su propia esfera familiar. 

Según una investigación de 2014, hecha por el IPEA 
(Instituto de Investigación Económica Aplicada), el 70% 
de las violaciones que suceden en Brasil, las cometen pa-
rientes, novios o amigos/conocidos de la víctima, lo que 
indica que, muchas veces, el enemigo está dentro de casa. 
Crímenes así, en general, son subestimados, pero cuando la 
víctima es del sexo masculino, el silencio es todavía mayor. 
De acuerdo con el Sistema de Informaciones de Agravo de 
Notificación del Ministerio de Salud, se estima que, como 
mínimo, 527 mil personas por año son violadas en Brasil, 
y que de estos casos, solo un 10% llegan al conocimiento 
de la policía. Según psiquiatras, esto sucede por razones 
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Es importante recordar que este problema no tiene una 
sola causa. Es una serie de factores que llevan a alguien a 
eliminar su propia vida: factores genéticos, psicológicos, 
socioculturales, económicos, siendo importante resaltar que 
el 90% de los suicidas fueron o podrían haber sido diagnosti-
cados como algún trastorno psiquiátrico, como la depresión 
y el trastorno bipolar son las enfermedades más comunes. 

Según Julio Pereira de Souza, con maestría y doctorado 
en psicología por la UFRGS (Universidad Federal do Rio 
Grande do Sul), las cinco señales más evidentes de que 
alguien está considerando el suicidio son:

1) Tristeza profunda por varios días;
2) Falta de interés y planes para el futuro;
3)  Decir frases como: “Usted estaría mejor sin mí” 

o “Tal vez yo debería desaparecer”;
4) Tentativas previas de suicidio;
5) Donación de objetos valiosos sin explicación. 

Entonces, ¿cómo ayudar? La Biblia presenta en 1 Reyes 
19:1-20 instrucciones prácticas de cómo actuar al tratar con 
personas deprimidas y que tienen pensamientos suicidas. 

El profeta Elías terminaba de testificar la manifestación 
poderosa de Dios en su favor en el monte Carmelo. Por 
medio del Señor, había derrotado a los 400 sacerdotes de 
Baal. Al día siguiente fue sorprendido por una noticia que 
lo abatió profundamente, la reina Jezabel había decretado 
su muerte. Con miedo, Elías huyó, pero le sobrevino el de-
sánimo y la depresión. Su tristeza fue tan profunda que 
después de todo un día de haber caminado por el desierto, 
se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Estaba can-
sado de la perversión del rey y de su pueblo, y por eso quiso 
desistir de su misión y hasta de su propia vida. 

culturales y especialmente por la vergüenza de los chicos 
en asumir que pasaron por eso. 

Los traumas consecuentes de esta trágica experiencia 
son devastadores para la autoestima y para el desarrollo 
saludable de estas víctimas, que en el 70% de los casos, 
son niños y adolescentes. Con absoluta seguridad, no 
podemos quedar en silencio ante esta realidad, mientras 
muchos sufren también en silencio. Abusos, violencia se-
xual y otros tipos de hábitos destructivos en los hogares 
y en la sociedad, han producido una generación enferma 
emocionalmente y extremadamente necesitada, que ha 
llevado a miles de jóvenes a la depresión y al suicidio. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más 
de 800 mil personas cometen suicidio en el mundo. Esta 
ya es la segunda causa principal de muerte entre jóvenes 

con edades de entre 15 a 29 años. Es un problema 
grave de salud pública, de acuerdo con el informe 

presentado por la agencia de las Naciones Unidas 
en base a datos de 2012. Estos números son aun 
más alarmantes cuando se observa que hay un 
suicidio cada 40 segundos en todo el planeta. 

Un análisis detallado de los índices de 
suicidio en varios países revela que este 
mal no “elige” clase social, raza o color. 
Se trata de un problema mundial y si-
lencioso. Si consideramos que para cada 
suicidio hubo en promedio 26 intentos, se 
concluye que este gran problema podría 
ser evitado. De hecho, según especialistas, 
cada diez muertes por suicidio, nueve po-
drían no haberse concretado, si tan solo 
las personas cercanas a estas víctimas hu-
bieran observado las señales previamente 
presentadas y hubieran actuado buscando 
una intervención profesional inmediata.
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La forma como Dios actuó con Elías es una verdadera 
clase de cómo debemos tratar a quienes pasan por situa-
ciones depresivas y pensamientos suicidas. Resumimos el 
método divino en tres lecciones importantes: 

1) No juzgue. No ofenda. No culpe. El ángel del 
Señor (el propio Jesús) fue al encuentro de Elías, y no lo 
condenó por su falta de fe o falta de valentía.  Demostró 
amor y preocupación por Elías. Sin decir nada, el Creador 
lo dejó descansar y solo le proveyó cariño, agua y pan para 
que comiera. Lo que más necesitan las personas depresivas 
es sentirse amadas, aceptadas y protegidas. El deseo de 
morir ya está asociado a pensamientos y sentimientos de 
inferioridad y derrota, y cuando usted juzga, culpa u ofende 
a alguien por sentirse así, solo lo deja peor. La depresión no 
es falta de fe y no es negligencia, es enfermedad. 

2) En el primer momento, deje que la persona 
se desahogue. No se precipite en dar consejos. 
Después de darle un tiempo para que Elías se recuperara 
(amor y paciencia son la cura para el alma), Dios se encontró 
con él en el monte Horeb, y antes de darle cualquier orien-
tación, lo dejó que se desahogara. Dios solo le preguntó: 
¿Qué haces aquí Elías? Es como si él preguntara: ¿Qué 
sucede contigo, amigo? 

Construya un ambiente de confianza y deje a la perso-
na hablar de su sufrimiento, pues en ese momento es su 
mayor necesidad. 

3) Involucre a la persona en una misión que dé 
sentido a su vida y que responda a sus inquietudes. 
Después de escuchar el desahogo, Dios no apoyó ni refutó los 
argumentos de Elías. De manera mansa y suave, solo lo envió 
a una misión. Al hacer lo que Dios le pidió, Elías obtuvo las 
respuestas que tanto necesitaba. Su fin no fue el suicidio ni 
cualquier tipo de muerte. Elías recibió de Dios vida abundante 
y eterna. Al final, todos estamos siendo llamados a romper 
ese tabú y hablar abiertamente con amor sobre el asunto, 
demostrando más compasión y simpatía por los que sufren. 

Se hacen campañas de prevención contra la depresión 
y el suicidio en varios países, incluyendo Brasil, que es el 8º 
país del mundo con los índices más altos de casos registra-
dos. En nuestro país, están ganando fuerza las campañas 
como Setiembre amarillo, para tratar de concientizar a la 
población sobre este problema grave, y al mismo tiempo, 
promover canales de comunicación con las personas angus-
tiadas, como es el caso del CVV (Centro de valorización de 
la vida – 141) que cuenta con profesionales y voluntarios 
disponibles las 24 horas, durante todo el año, con el objetivo 
principal de escuchar a las personas. 

La campaña Rompiendo el Silencio también abraza 
esta terrible causa y une esfuerzos para cambiarla. Como 
cristianos creemos que juntos somos más fuertes y con la 
orientación de la Palabra del Señor podemos hacer mucho 
más para salvar a los jóvenes de los problemas de este 
mundo y guiarlos en el servicio del amor. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, se 

debe alentar al enfermo a que confíe en Dios y tenga ánimo. 
La congoja acerca de sí mismos los debilita y los enferma. 
Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y la 
melancolía, tendrán mejores perspectivas de sanar; pues 
“el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que 
esperan en su misericordia” Salmos 33:18. (El ministerio 
de curación, pág. 174). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Entrega a cada joven un globo con un papel 

dentro con el nombre de otro joven que esté en el culto en 
ese momento. Pide a los participantes que inflen los glo-
bos y después de cantar el primer canto, que revienten el 
globo para descubrir el nombre que está adentro. Durante 
la música Descubriendo amigos cada joven debe saludar 
a este amigo y al concluir puede orar con él. 

Testimonio: Consigue un testimonio real de alguien 
que como Fernando que tuvo una experiencia de ser usado 
por Dios para salvar a un amigo que estaba con problemas. 
Muestre por medio del PPT, videos o carteles datos sobre el 
suicidio en su país y en el mundo. Que esta parte introduzca 
un momento solemne de oración en grupos.

Oración Intercesora: Después de la oración envía 
a la persona que fue elegida un mensaje de esperanza vía 
WhatsApp y una foto del grupo sosteniendo una placa con 
la frase: “Oré por ti. Nosotros te amamos”.

Mensaje: Para que sea didáctico e interactivo, or-
ganiza a los jóvenes para terminar el episodio de Elías, 
relatado en 1 Reyes 19:1-20. Entonces el mensajero “ha-
ciendo el gancho” de la representación, entra haciendo 
las explicaciones y aplicaciones correspondientes del 
texto bíblico. 

Fontes e referências: OMS, National Institute of Mental Health, suicide.
org; cvv.org.br; Estudo epidemiológico brasileiro sobre suicídio -  http://www.scielo.
br/pdf/csp/v25n12/1 ; Matéria no blog Psiquiatria Online -  http://wp.me/p2FYzU-
-iE ; Ministério da Saúde, Matéria na BBC Brasil -  http://www.bbc.com/portuguese/
brasil-3967251 ;  https://www.facebook.com/eurekka.me/posts/19394555196 .
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“Aconteció que al pasar él por los 
sembrados un día de reposo, sus 
discípulos, andando, comenzaron 
a arrancar espigas. Entonces los 

fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué 
hacen en el día de reposo lo que no 

es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca 
leísteis lo que hizo David cuando 
tuvo necesidad, y sintió hambre, 

él y los que con él estaban; cómo 
entró en la casa de Dios, siendo 

Abiatar sumo sacerdote, y comió 
los panes de la proposición, de los 
cuales no es lícito comer sino a los 

sacerdotes, y aun dio a los que con 
él estaban? También les dijo: El día 
de reposo fue hecho por causa del 
hombre, y no el hombre por causa 
del día de reposo. Por tanto, el Hijo 

del Hombre es Señor aun del día de 
reposo” (Marcos 2:23-28).

Fidelidad 
a prueba de fuego

ALABANZA
Tuyo soy – CD Joven 2012
Tú eres mi Dios – CD Joven 2011
Cada nuevo día – CD Joven 2009

TESTIMONIO

L uis Polo Medina es un ingeniero agrónomo, tuvo que superar duras 
pruebas para poder obtener su título profesional, pero jamás fue 
infiel a la observancia del sábado, y Dios recompensó grandemente 
su fidelidad.

      Mientras Luis estaba en el último curso de su carrera (Entomo-
logía Agrícola), que ya había reprobado cuatro veces a causa del sábado, volvió 
a encontrarse con la misma dificultad. Tras repetidas ocasiones de solicitarle al 
profesor la exoneración de actividades en sábado y recibir solo un “no” como 
respuesta, Luis puso su causa en las manos del Señor.

Después de una serie de situaciones que la universidad tuvo que afrontar, se 
vieron en la obligación de suspender las prácticas en los sábados, posponiéndolas 
para los domingos. Pero el profesor no se la dejaría tan fácil. Le pidió a Luis que 
entregara informe final del curso un sábado. Sin embargo, Luis, convencido de 

Alfonso Pinedo Barboza – Líder de Jóvenes de la Misión Peruana Central Sur/UPS
Culto 2
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que sería de todas maneras una falta al Señor, decidió no 
entregar el informe.

Resignado, volvió a caer de rodillas al Señor. Viéndose 
obligado a matricularse por quinta vez en el mismo curso, 
fue a la facultad para hacer los trámites. Al pasar por el 
laboratorio de Entomología Agrícola, vio las notas finales 
del curso y, para su sorpresa, su nombre estaba con las 
notas. El profesor lo había aprobado. Dios siempre honra 
a los que lo honran y le son fieles.

ORACIÓN INTERCESORA
Este es el momento de tener un verdadero encuentro 

con el Señor. Necesitamos orar para que Dios fortalezca a 
cada uno de sus hijos, para que logren prepararse durante 
la semana y guardar el sábado fielmente. Oremos por los 
jóvenes que enfrentan problemas en sus estudios o trabajo.

MENSAJE
Los rabinos habían exagerado la prohibición acerca de la 

observancia del sábado hasta el punto de incluir en ella todo 
lo que representase una analogía con los trabajos de arar o se-
gar: cortar una ramita, recoger frutos, etc. Ellos fueron los más 
grandes formalistas que han existido en el mundo. Su santidad 
consistía en lavatorios, ayuno y trajes especiales, al mismo tiempo 
que no se ocupaban del arrepentimiento, de la fe y de la pureza.

El hecho de que Jesús aprobara lo que hicieron sus discípu-
los, y sus propios actos de curación, fueron mal comprendidos 
por los intérpretes modernos, quienes los usan como una 
prueba de que él no guardaba el sábado de manera persona y 
tampoco enseñaba a sus discípulos a que observaran las leyes 
y los reglamentos del Antiguo Testamento concernientes a 
la observancia del sábado. Algunos también afirman que la 
actitud de Jesús, en cuanto a estos asuntos, debe interpretar-
se como un rechazo suyo del cuarto mandamiento, pero el 
Maestro muestra que el sábado fue designado como medio 
de beneficiar a la humanidad y no para aplastarla, como era 
prácticamente considerado por muchos judíos. 

El sábado fue instituido para bien del hombre, a fin de 
que descansara de sus trabajos. Jesús muestra a los fariseos 
que toda la grandeza del sábado está en función del hombre. 
En coherencia con esta interpretación, el pasaje finaliza 
proclamando que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. 

Dios creó primero al hombre, no al día de reposo (Gén. 1:26 
- 2:3). Este fue instituido para ser bendición, para mantener 
al hombre con buena salud y feliz, de modo que meditara 
con tranquilidad en las obras de su Hacedor, deleitándose en 
Jehová (Isa. 58:13-14) y esperando con gozosa anticipación, 

el reposo que queda para el pueblo de Dios (Heb. 4:9).
Lo que Jesús trataba de mostrarles a los fariseos era que 

la verdadera observancia del sábado consiste en hacer todo 
aquello que nos acerque más a Dios y nos ayude a entender 
mejor su voluntad para con nosotros, así como la forma en 
que nos trata, induciéndonos a cooperar más eficazmente 
con él, contribuyendo para la felicidad y el bienestar de 
otros también (Isa. 58:13 y Mar. 2:27-28).

La razón principal de nuestra fe y nuestras prácticas 
debería ser el “escrito está”. Tengamos siempre de nuestro 
lado la palabra de Dios en todas las cuestiones que se deba-
tan, intentemos presentar el fundamento bíblico de nuestra 
conducta y mostremos a nuestros opositores que la Biblia es 
nuestra regla. Consideremos, sin embargo, que si queremos 
usar la Biblia como lo hizo Jesús, debemos conocerla bien.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrom-

pida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas, 
antes bien podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. 
Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y 
a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios 
mediante la oración sincera. Aquellos cuyo corazón esté 
abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán 
en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán 
constante comunión con el cielo” (La oración, p. 10.2).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Si es posible, que tengan una orquesta en vivo. 

La idea es que para Dios y en el día del Señor, tenemos que dar 
siempre lo mejor. Si no hay la posibilidad, el grupo de músicos 
debe llevar la iglesia a reflexionar con el tema en cada canción.

Testimonio: Se puede buscar un joven de la iglesia, que tenga 
una experiencia semejante, para una entrevista. Concluya este 
momento enfatizando que el verdadero motivo de nuestra fide-
lidad a la observancia del sábado es nuestro profundo amor por 
el Señor, siendo testigos ante el mundo de nuestra fidelidad a él.

Oración intercesora: Invite a los jóvenes a que ten-
gan la necesidad de ser fieles al Señor en la observancia del 
sábado a estar en el centro de un círculo de oración. Termi-
ne mencionando las promesas que Dios dejó en la Biblia.

Mensaje: Elabore un altar donde los jóvenes coloquen 
escritas en un papelito sus luchas y dificultades, y hagan 
un compromiso con respecto a la observancia del sábado. 
Al finalizar el mensaje, haga un llamado para que todos se 
acerquen al altar y hacer una oración de compromiso y fide-
lidad al Señor, especialmente en la observancia del sábado..
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“El Señor no retarda su promesa, 
según algunos la tienen por tardanza, 

sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).

Cambio de hábito

ALABANZA
Soy de Jesús – CD Joven 2006
Vencedor cada día – CD Joven 2007
Restaura – CD Joven 2012

Pr. Paulo Rojaime – Director del Ministerio Joven ASP/USB
Culto 3
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TESTIMONIO

D espués de algunos meses asistiendo a 
la iglesia adventista y participando de 
estudios bíblicos por influencia de una 
amiga, abandoné todo y decidí ser parte 
de otra iglesia. Después de algún tiempo, 

esa misma amiga respondió al llamado de un Encuentro 
de Caleb en São José dos Pinhais, Brasil, y conociendo mi 
interés de ser misionera, ella me invitó a participar, ya que 
era la única joven de la iglesia local dispuesta a dedicar sus 
vacaciones para el proyecto. 

Dejamos para realizar nuestras inscripciones hasta el 
final del último día y las inscripciones ya habían cerrado. 
Hablamos con una de las líderes del proyecto, pero no 
tuvimos respuesta, para satisfacción de mis padres, que 
desde el inicio no aprobaban la idea. 

Después de algunos intentos, conseguimos ir con el 
permiso de un responsable. Cuando comenzamos nuestro 
trabajo evangelizador me sentí contenta de ser una criatura 
del Dios vivo y contaba esto a las personas. Solo conocí 
realmente el evangelio cuando fui usada por el Espíritu 
Santo para llevar las buenas nuevas a otros. Al final de la 
semana de la campaña decidí bautizarme. Hoy participo 
del proyecto Un año en misión en Matinhos, en la Aso-
ciación Sul Paranaense y me siento realizada. Mi nombre 
es Stefani Costa Martins y tengo 18 años. 

ORACIÓN INTERCESORA
Oren por todos los grupos del proyecto Un año en 

misión, por la familia de cada joven misionero, por las ins-
tituciones que los apoyan y especialmente por las personas 
que están siendo evangelizadas por ellos.

MENSAJE
Podemos conocer a muchas personas de éxito como 

el neurocirujano Ben Carson, el millonario jugador de 
fútbol Messi, o el fallecido científico Stephen Hawking. 
Pero también existen muchos que a pesar de su talento o 
inteligencia, no alcanzan el éxito. 

Infelizmente muchas personas crean su propia “mala 
suerte”, dejándose caer en comportamientos autodestruc-
tivos. A continuación veremos algunas de las peores tram-
pas y la diferencia que hacen los hábitos buenos y malos:

1. Pensamientos negativos: Los que no alcanzan 

el éxito se mienten constantemente a sí mismos en lo que 
se refiere a su propia vida. Se puede tener algún éxito sin 
ser sincero con los demás, pero es imposible no ser sincero 
consigo mismo y además continuar progresando. 

2. Falta de producción: Hay personas que no logran 
adquirir ninguna calificación útil por con la que puedan 
alcanzar su propio sustento. Si el objetivo es el éxito en 
cualquier área de la vida, es necesario producir, crear algo 
que sea útil y/o colaborar para el desarrollo de la sociedad. 

3. Sancionar amigos: Las personas que no prosperan 
tienen el hábito de ser amables y reconocer a quienes no 
las ayudan, y ser indiferentes y desagradecidas con quienes 
las apoyan y las tratan mejor.

4. Irrespetuosos: Las personas sin éxito también 
demuestran falta de educación en la vida diaria: no son 
puntuales, no agradecen los regalos y favores recibidos, 
no piden disculpas por sus faltas, no respetan al prójimo 
y no corrigen sus errores.

5. Vestidos para perder: Habitualmente, los per-
dedores no se visten de manera adecuada. Pueden hasta 
pensar que están siguiendo la moda, pero ignoran el sentido 
común y afirman visualmente que no pertenecen al grupo 
que anhelan pertenecer. 

6. Actitudes equivocadas: Los que no tienen éxi-
to con frecuencia son amargados y pesimistas. Esparcen 
negatividad, contagian a los que los rodean con su falta 
de esperanza. También demuestran falta de confianza en 
sí mismos y eso lo transmiten a los demás. Se muestran 
como derrotados.

7. Discusiones innecesarias: Les gusta discutir 
por el simple placer de la desavenencia. Quien se altera 
en un desentendimiento puede creer que los colegas se 
sienten impresionados con su vivacidad y astucia, pero 
está muy engañado. 

8. Falta de prioridad: Los que no tienen éxito no 
logran establecer su prioridad y dejan las cosas más im-
portantes para después. Parecen no notar que desistir de 
cosas menos importantes en favor de las más importantes 
muchas veces es vital. 

Si te identificaste con algunas de las características que 
acabamos de mencionar, presta atención a las orientacio-
nes que siguen:

Involúcrate en alguna actividad productiva 
con la cual te sientas realizado y útil. También realiza una 
actividad placentera como correr/caminar al aire libre, 
leer buenos libros, practicar algún hobby y participar de 
actividades que te conecten con Dios. 
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Sé sincero contigo mismo, con tus amigos y con las 
personas con quienes no tienes mucha afinidad. 

Sé siempre amable y usa palabras comedidas 
en tus respuestas a otros. Cuando te sientas tentado a al-
terarte, demuestra calma y equilibrio y trata de dominar la 
ira. Encuentra buenos motivos para elogiar a las personas 
con quienes te relacionas. 

Sé siempre educado y cortés. Muchas gracias, por fa-
vor, con permiso y discúlpame todavía son palabras esenciales 
para la convivencia social. Por más sencilla que sea la situa-
ción, la persona con quien tratas se sentirá más valorizada. 

Viste siempre con modestia y buen gusto. 
Valora tu trabajo y da un buen testimonio. Re-

aliza todo lo que viene a tu mano con amor y dedicación, 
aunque tengas que hacer cosas que no te agraden, trata 
de hacerlas lo mejor que puedas. 

Gana las discusiones con tu silencio o con pa-
labras sabias. 

Define la prioridad. Organízate para que las cosas 
se resuelvan dentro de los plazos fijados. 

Participa de proyectos misioneros. Proyectos 
como Misión Caleb, Un año en misión, y hasta Vida por 
Vidas son excelentes actividades para ti y para tus amigos 
en la obra de evangelización y así también contribuirás a 
tu desarrollo integral. 

Busca a Dios en primer lugar, siempre. Del 
Señor vendrá la sabiduría, la elocuencia, el buen sentido, 
el dominio propio y todo lo que sea necesario para que 
seas una persona de éxito.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En nuestras iglesias, se necesitan los talentos juveniles, 

bien organizados y preparados. Los jóvenes harán algo con 
sus rebosantes energías. A menos que estas energías estén 
encausadas debidamente, los jóvenes las emplearán de 
alguna manera que perjudicará su propia espiritualidad, 
y resultará para daño de aquellos con quienes se asocien” 
(Obreros evangélicos, pág. 223).

“Tenemos hoy un ejército de jóvenes que puede hacer 
mucho si es debidamente dirigido y animado. Queremos 
que nuestros hijos crean la verdad. Queremos que sean 
bendecidos por Dios. Queremos que participen en planes 
bien organizados para ayudar a otros jóvenes. Prepárense 
todos de tal manera que puedan representar debidamente 
la verdad, dando razón de la esperanza que hay en ellos, y 
honrando a Dios en cualquier ramo de labor donde estén 
calificados para actuar” (Servicio cristiano, pág. 39).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invita a un grupo instrumental de otra 

iglesia y algunos jóvenes para dirigir los cantos. Entre 
una alabanza y otra invita a la iglesia a leer un versículo 
bíblico y a orar. 

Testimonio: Cuenta la historia de arriba como si 
estuvieras leyendo una carta. 

Oración intercesora: Invita con anticipación al respon-
sable por este momento para que se prepare espiritualmente. 
Antes de la oración muestra a la iglesia quiénes son los jóvenes 
misioneros (OYiM) de la iglesia, del distrito y/o de la Asociación.

Mensaje: Dos o más jóvenes bien preparados pueden 
presentar este mensaje. Necesitarán de mucho entusiasmo 
durante la presentación y mucha contrición para el llama-
do. Hay que animar a los jóvenes a invertir en su propio 
desarrollo espiritual, personal, profesional y social, como 
también en apoyar a sus amigos. 
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“Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad” (1Juan 1:9).

Delación 
premiada

ALABANZA
Enteramente fiel – CD Joven 2007
Siempre adelante – CD Joven 2006
Tu voluntad – DVD Adoradores 2

Jonatas Reis Tavares – Coordinador de los distritales y consejero del MJ ACSR/USB
Culto 4
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TESTIMONIO

C uando yo era un niño de unos ocho años, por 
“accidente” terminé arrojando un pedazo de 
teja en la cabeza de mi vecina, que tenía la 
misma edad. Cuando vi la sangre que corría 
por su rostro salí corriendo, desesperado y me 

encerré en el baño de mi casa. 
Mi mamá me mandó abrir la puerta, pero yo no me 

animaba. Solo después de unas tres horas cuando la madre 
de la niña, que había recibido seis puntos en la cabeza, vino 
a la puerta, ella me convenció que saliera. 

Lógico que me castigaron y sufrí las consecuencias 
cuando mi padre llegó a casa. Algún tiempo después al con-
versar con mi madre sobre esto, ella me dijo que, si hubiera 
ayudado a la niña, mis consecuencias habrían sido menos 
dolorosas. Aprendí de la peor manera. Confesar nuestras 
faltas siempre es mejor.

ORACIÓN INTERCESORA
Al orar agradezcan a Dios por estar siempre al lado de 

sus hijos, orientando y ayudando a todos cada día. Pidan 
que les dé el valor para abrir el corazón al Señor, que es el 
mejor amigo que tenemos. Que cada uno pueda confesar 
las faltas que cometió y pedirle fuerzas para vencer las ba-
tallas de la vida. Confiesen que no tenemos méritos, pero 
que agradecemos el sacrificio de Jesucristo quien derramó 
su sangre por nosotros en la cruz. 

MENSAJE
Así como muchos países, Brasil está pasando por un 

momento delicado. Algunas de las principales noticias que 
vemos diariamente en los noticiosos son el resultado de 
las delaciones premiadas. Pero, ¿qué es delación premiada?

Según Wikipedia, es una “expresión coloquial para colabo-
ración premiada. En la legislación brasileña, es un beneficio 
legal concedido a un reo en una acción penal, que acepte cola-
borar en la investigación criminal o a entregar a sus cómplices”. 
En suma, el reo confiesa lo que hizo mal, dice quién más estaba 
involucrado y cómo sucedió todo. Como resultado, el delator 
recibe alguna mitigación en la pena recibida.

La Biblia expresa que debemos confesar nuestros pecados 
a Dios, y también dice que Jesucristo, nuestro Abogado, es 
fiel y justo y que nos purifica de todas nuestras injusticias (1 
Juan 1:9). Confesar puede hasta ser fácil (para algunos), pero 
purificarnos y cambiar no es un proceso sencillo. Solo con la 
ayuda de Dios podemos cambiar y vencer el mal. Pero, si por 
alguna razón volvemos a caer, se nos exhorta a orar como 
David: “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones” 
(Salmo 51:1), y tenemos la seguridad de que “el que encubre 
sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13).

ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de 

Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige 
que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de 
nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras 
peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias, para encomendar 
nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras trans-
gresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte 
de él alcanzará misericordia” (El camino a Cristo, pág. 37).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invita a cada clase de Escuela Sabática a 

que presente una alabanza, por ejemplo: Clase de Adoles-
centes, de Jóvenes, Adultos; así toda la iglesia se integra 
en el Culto Joven. 

Testimonio: Prepara una representación escénica de 
este testimonio u otro que esté relacionado con el tema. 

Oración Intercesora: Pide que el anciano joven haga 
la oración, después de algún tiempo de oración individual; 
y para terminar canten juntos el himno Hablar con Dios. 

Mensaje: Antes de comenzar la reunión del Culto Joven 
coloca debajo de cuatro bancos adhesivos con vales obse-
quios. Las personas que los encuentren tendrán que pasar 
al frente, en el momento indicado, y leer los textos bíblicos y 
del Espíritu de Profecía, que se citan en el mensaje principal. 
No olvides de entregarles también un obsequio especial.
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Protagonistas para las 
nuevas generaciones

N ací en un hogar adventista; en verdad, 
represento la sexta generación de ad-
ventistas en mi familia. Pienso frecuen-
temente en el adventismo de hoy, y de 
manera inevitable vienen a mi memoria 

las historias que escuchaba de mis antepasados y mis ex-
periencias como niño, adolescente y joven en la iglesia. Es 
como si pasara una película por mi cabeza, y me viera en 
mi iglesia local, recordando lo vivido. Algo se destaca en 
estos recuerdos: el impacto de mis dirigentes (pastores y 
ancianos) y hermanos adultos en mi juventud.

¿Un impacto?, te estarás preguntando. Sí, un impacto 
fuerte y difícil de apagar. ¿Cómo olvidar a algunos de esos her-
mano s, si cuando miro hacia atrás puedo verlos un domingo 
de tarde con nosotros, limpiando, pintando y acomodando 
el salón de jóvenes? ¿Cómo olvidar todos los sábados por 
la noche, jugando con nosotros al vóley, al tenis de mesa, 
sirviendo comida para recaudar dinero para el Camporí, o 
congreso de Jóvenes? ¿Cómo olvidar aquella palabra amiga 
en el momento indicado; aquel abrazo en esa caminata del 
club o en ese campamento, donde estaba siempre presente? 
¿Cómo olvidar las visitas en nuestro hogar en los momentos 
difíciles? Soy sincero contigo: de todos los sermones, solo 
recuerdo uno, cuando el anciano de iglesia me pidió que lo 
ayudara con la ilustración del sermón. Recuerdo, también, 
tantos Camporís y congresos en los que ellos estaban con 
nosotros apoyando, disfrutando, riendo, guiando... Recuerdo 
que había espacio para los más jóvenes; sentía que confiaban 
en mí. Siempre había alguien que “luchaba” en nuestro favor 
en la Junta de Iglesia, diciendo “ellos”, los jóvenes, son lo más 
importante que tenemos en la iglesia.

¿Por qué comparto estos recuerdos con ustedes? 
Simplemente, para decirles que por más que las generaciones 
cambien ciertos perfiles, tienen necesidades que no cambian, y si 
estas son bien atendidas marcarán toda la diferencia en una iglesia 
orientada especialmente en salvar a las nuevas generaciones.

Creo que mucho podría hacerse si comenzamos por un 
simple paso en favor de nuestra juventud. Ese primer paso es 
escucharlos más. A veces creemos, como adultos, que sabemos 

lo que los jóvenes quieren, piensan, y cuál es su cosmovisión 
de vida y de la iglesia. Pero nos engañamos al pensar de esta 
manera. Ruego a los líderes y los hermanos que miren a la igle-
sia con preocupaciones legítimas sobre nuestra juventud; que 
dediquemos más tiempo a escuchar, para el diálogo saludable.

Unos meses atrás, invitamos a algunos jóvenes que 
representaban diferentes regiones de nuestro territorio 
sudamericano, para conversar abiertamente sobre asuntos 
como la relevancia de la iglesia hoy para las nuevas gene-
raciones, el liderazgo y los jóvenes, etc. Quiero compartir 
algunas frases e ideas que ellos presentaron, que me resul-
tan importantes para nuestra reflexión.

Los jóvenes creen que la relevancia de la iglesia está más 
relacionada con el cuidado de ellos, un interés genuino y 
el ser amigos, que con llevar a alguien al bautismo; siendo 
que esto último es consecuencia de un proceso relevante.

Artigo Pr. Carlos Campitelli – Diretor do Ministerio Joven - DSA
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con aquellos que queremos ganar para el evangelio, pero 
nos olvidamos bastante de hacer uso de ese mismo método 
en el diario vivir de la iglesia entre los hermanos.

¿Cómo puede un líder o un adulto de la iglesia ser impor-
tante para la vida de un joven? No limitando su creatividad; 
escuchando más; tratándolos como amigos; no subestimando 
la capacidad de los jóvenes; siendo auténticos y coherentes 
entre el discurso y la práctica. Debemos continuar ocupán-
donos con dedicación de los jóvenes, y considerarlos como 
aliados en el proceso de hacer una iglesia amiga, relevante 
para la comunidad y unida en el cumplimiento de la misión.

Cuando miro estas declaraciones, pienso en lo saludables 
que son estos espacios de diálogo con nuestra juventud. 
¡Qué bien que nos hace a todos! Ahora, existe un desafío 
de transformar estas reflexiones en acciones dirigidas, 
decisiones cruciales en favor de una generación que está 
esperando su espacio y tiene mucho para aportar. Esta ge-
neración nos desafía a crecer como personas y como iglesia.

Existen preocupaciones latentes, relacionadas con los 
jóvenes y la apostasía. Es curioso que, cuando analizamos 
las estadísticas mundiales de nuestra iglesia, el factor pre-
ponderante por el cual alguien abandona la iglesia sea la 
falta de amigos (41%), y las dos razones que siguen tienen 
que ver con relacionamientos. Esto es un indicador lo 
suficientemente fuerte, que nos revela que aquí deberían 
estar concentradas nuestras fuerzas e intenciones como 
iglesia, y por sobre todo, con los adolescentes y los jóvenes.

¿Discipular a las nuevas generaciones es un desafío 
institucional? Sí. Pero va más allá de lo colectivo: esto es 
una responsabilidad personal. El discipulado es artesanal, 
y por lo tanto no es una tarea institucional, sino personal. 
No hacemos discipulado al por mayor; el discipulado es con 
pocas personas. Tengo asumido mi compromiso con Dios 
acerca de esto, y me he propuesto cuidar, amar y pasar mi 
experiencia con Cristo a un joven en particular. Quiero 
desafiarte a hacer lo mismo en tu esfera de influencia.

Entiendo que el mejor testimonio de alguien que está en 
Cristo es el factor amor, en la medida en que este don de Dios 
es manifestado en la vida de alguien y se transfiere a la vida de 
otro. El discipulado con las nuevas generaciones será efectivo 
cuando el amor por ellos sea mayor que mis propios intereses. 
Jesús ya dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:35).

Me gustaría mucho que un joven en el futuro pueda decir 
así de mí: “Cómo olvidar ese pastor amigo, sus palabras, su ca-
riño por mí, su atención y cuidados; su preocupación legítima 
en hacer de mí un mejor cristiano”. Que los protagonistas de 
los buenos recuerdos de los jóvenes de esta generación seamos 
tú y yo. ¡Siempre Maranatha! 

Cuando se les preguntó sobre la iglesia y la tecnología, 
mencionaron que la iglesia está bastante actualizada en 
relación con este asunto, y agradecen por esto. Pero creen 
que necesitan ser más escuchados, abrir espacios para el 
diálogo, y una vida en comunidad en la cual los relacio-
namientos puedan ser desarrollados creando una red de 
discipulado eficaz (palabras de ellos).

Sobre los jóvenes y el liderazgo, ellos manifiestan que un 
pastor, anciano o dirigente es influyente por la cercanía y la 
amistad; consigue el respeto de la juventud cuando esta se sien-
te depositaria de confianza y tiene a alguien en quien confiar.

Un punto interesante que los jóvenes mencionaron, es 
sobre la impresión de que aplicamos el método de Cristo 
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“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién 
enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí 

yo: Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8).

Envíanos

ALABANZA
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
Maravillas – CD Joven 2013
Heme aquí – DVD Adoradores 2

TESTIMONIO

E n 1921 el matrimonio de Leo Blair Halliwell y 
Jessie Rowley iniciaron su obra como misione-
ros en el territorio brasileño. Al llegar a Brasil, 
él que era ingeniero y pastor, y ella enfermera, 
vieron la gran necesidad de iniciar una obra 

médico misionera en la región norte del país, que en aquel 
momento tenía solo tres miembros adventistas. 

En 1930, después de conseguir algunas donaciones, 
Leo Halliwell inició sus actividades en la clínica acuática 
Luzeiro I, navegando los ríos de la cuenca amazónica en 
los estados de Pará y del Amazonas.

Trabajó atendiendo gratuitamente a las personas in-
fectadas por la malaria, ancylostomiasis, frambesia o pian, 
varicela y otras enfermedades tropicales; y posteriormente 
les impartía instrucciones sobre la Palabra de Dios. Durante 
esas tres décadas de trabajo, miles de personas aceptaron a 
Cristo, se construyeron decenas de iglesias, se adquirieron 
otras lanchas y el Reino de Dios avanzó en la región norte 
del país. El trabajo del matrimonio nos muestra como 
podemos salir de nuestro lugar comodo, mezclarnos con 
personas de culturas diferentes, atender sus necesidades 
y presentarles a Cristo. 

ORACIÓN INTERCESORA
Separen un momento para orar en favor de quienes 

están dedicando su vida a presentar el amor de Dios a 
personas de otras culturas. Oren también para que el Señor 
nos inspire a tener la motivación de servir en el lugar donde 
estamos, supliendo las necesidades de las comunidades a 
nuestro alrededor.

MENSAJE
Después que Isaías recibió el perdón, el Señor le reveló 

su propósito, y el plan que Dios tenía para su vida le quedó 
bien claro. Cuando Isaías fue perdonado ya no podía vivir 
de la misma manera que vivía antes. Isaías ahora presentó 
ante Dios su disposición y él le indicó una obra a ser relizada. 

Lo que antes veía con temor ahora lo incitaba a trabajar. 
Sin entusiasmo Isaías no habría conseguido llevar a cabo 
la obra difícil que se describe en los versículos que siguen 
en el capítulo 6. 

Es interesante que Dios no llamó directamente al pro-
feta. Comenzó preguntando: ¿Quién irá por mi? Isaías 
respondió con presteza, demostrando el espíritu que debe 
tener un siervo de Dios. La respuesta de Isaías fue fruto 
de haber entendido la gracia de Dios. 

Cuando recibimos el perdón de Dios no nos resta otra 
cosa que compartir su amor ante quienes están a nuestro 
alrededor. Podemos hacerlo yendo a otro lugar del mundo, o 
a otro lugar de nuestro país o yendo del otro lado de la calle 
en la que vivimos, atender las necesidades de las personas, 
actuar en diferentes culturas, viviendo un cristianismo 
relevante mientras suplimos las necesidades de esta vida 
y presentamos una vida mejor.

Pr. Tiago dos Santos – Director del Ministerio Joven – ACP/USB
Culto 5
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Sé un cristiano relevante. Lee, reflexiona en oración y 
responde con sinceridad las siguientes preguntas:

¿Qué necesidades tienen las personas a mi alrededor?
¿Cómo está constituida la comunidad que rodea mi iglesia?
¿Cuáles son los gustos, prácticas y rutinas de mi prójimo? 
¿Cómo puedo relacionarme con ellos para presentarles 

el amor de Dios?
¿Cómo puedo mostrar a Cristo a las personas en sus 

diferentes culturas sin comprometer el mensaje?
Joven, que Dios guíe tus pasos en la misión.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Jesús llegó al contacto personal con los hombres. El no 

se mantenía alejado y apartado de los que necesitaban su 
ayuda. Entró en los hogares de los hombres, confortando 
al doliente, sanando al enfermo, elevando al despreciado, 
yendo aquí y allá haciendo el bien. Y si nosotros seguimos 
en las pisadas de Jesús, debemos hacer lo que él hizo. De-
bemos dar a los hombres la misma clase de ayuda que él 
les dio” (El ministerio de la bondad, pág. 64).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busca lograr a través de la alabanza que los 

adoradores entiendan la misión y el llamado que Dios tiene 
para cada uno de nosotros. Usa textos bíblicos. 

Testimonio: Trata de conseguir un testimonio de 
alquien que trabajó en la conversión de una persona. O 
prepara una presentación basada en este artículo:

 https://noticias.adventistas.org/es/noticia/personas/
matrimonio-construyo-una-clinica-acuatica-iniciar-obra-
-medico-misionera. 

Termina el momento con el desafío que cada uno piense 
como puede desarrollar sus dones, talentos, habilidades y recur-
sos para testificar de Dios. Destaca que podemos actuar como 
misioneros en lugares lejanos o al lado de nuestra casa o iglesia. 

Oración intercesora: Aprovecha este momento 
para orar individualmente por los que están trabajando 
en misiones lejanas, pero también por los que necesitan 
tener ese mismo entusiasmo en su propia ciudad. En otro 
momento del programa formen grupos para orar por los 
jóvenes que se sienten estimulados a dedicar su vida a la mi-
sión y sienten que Dios los está llamando. Al final cada uno 
puede decir qué tipo de trabajo misionero está realizando.

Mensaje: Después de presentar el mensaje divida 
a los participantes en grupos y dé tiempo para que ellos 
discutan las preguntas mencionadas. Después invite a ca-
da grupo a presentar las respuestas y desafíe a la iglesia a 
realizar un impacto en la comunidad poniendo en práctica 
lo que discutieron. 
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“Y después de esto derramaré 
mi Espíritu sobre toda carne, 

y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos 

soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones” (Joel 2:28).

La lluvia tardía 
en el tiempo del fin

ALABANZA
Lluvia tardía – CD Joven 2013
Vem, Espíritu Santo – CD Joven 2013
Restaura – CD Joven 2012

TESTIMONIO

E l pastor Arturo Quinteros fue invitado a dirigir 
una semana de oración en un país de habla 
alemana, pero él solo sabía hablar español, en-
tonces cada noche predicaba acompañado de 
un traductor. 

Un día, mientras predicaba, se presentó un hecho poco 
común. Había una señorita que estaba siendo víctima de 
posesión demoníaca y los hermanos, asustados, le dijeron 
al pastor que hiciera una oración. El pastor dijo que no, 
porque no sabía hablar alemán, pues le parecía mejor que 
alguien orara en un idioma que fuera posible entender. De 
repente, alguien le dijo: “Pastor, usted ore. ¡Nada más! El 
Diablo también entiende español.

Culto 6
Pr. Fernando Rojas Miranda – Pastor distrital de Villa El Salvador “C” – MPCS/UPS
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El pastor Quinteros oró y, cuando terminó, su traductor 
y los hermanos lo miraron sorprendidos y le dijeron: “Pastor, 
usted nos ha mentido todo este tiempo”. Él, sin entender, les 
preguntó: ¿“Por qué dicen eso”? A lo que ellos respondieron: 
“Usted sabe hablar perfectamente el alemán, porque ha 
orado en nuestro idioma”. El pastor volvió a decirles que 
no sabía, entonces, en ese momento, todos entendieron 
que fue el Espíritu Santo quien había obrado en la vida del 
pastor Arturo, para que todos pudieran escuchar la oración 
en su idioma. Sin duda el Espíritu Santo hace maravillas.

ORACIÓN INTERCESORA
La mayor y más urgente necesidad es tener el Espíritu 

Santo en nuestra propia vida. Buscarlo debe ser nuestra 
prioridad, por lo tanto, clamemos a Dios por el don del 
Espíritu Santo, pues hoy, más que nunca, lo necesitamos. 
Oremos para que el Señor fortalezca su iglesia.

MENSAJE
Cuando Jesús quería enseñar algo a su pueblo, lo hacía 

por medio de asuntos que ellos conocían, relacionados con 
la vida diaria en el campo, pues eran un pueblo agrícola. 
Es por ello que él les hablaba de la “lluvia temprana” y la 
“lluvia tardía” (Joel 2:23). 

La lluvia temprana caía por el mes de octubre o no-
viembre aproximadamente. Después de un intenso verano, 
las primeras lluvias humedecían el suelo, para realizar las 
primeras siembras del año. La lluvia tardía, en cambio, 
caía a fines de la estación lluviosa y ayudaba a madurar el 
grano, a fin de estar listo para la cosecha, que era aproxi-
madamente en marzo y abril.

Como en Palestina las lluvias tempranas preparaban 
la tierra para la siembra, así en el Pentecostés se dio la llu-
via temprana, el derramamiento del Espíritu Santo, para 
preparar la siembra del evangelio a todas las naciones. Así 
es necesario que la lluvia tardía llegue antes de la cosecha 
y eso será cerca a la segunda venida de Cristo, porque él 
mismo dirá: “…la hora de segar ha llegado, pues la mies de 
la tierra está madura” (Apoc. 14:15).

El cumplimiento podría haberle sucedido al pueblo 
de Israel, pero debido a su fracaso constante, no pudo ser 
efectiva la profecía. Por ello es que el apóstol Pedro hace 
una referencia al cumplimiento de la profecía de Joel en 
Hechos 2:17-22. 

¿Por qué anunció Pedro el cumplimiento histórico 
de los ‘postreros días’ en el día de Pentecostés? Justa-
mente porque fue un cumplimiento parcial de la pro-

fecía. Además, algunas señales no se cumplieron en ese 
momento tales como:

1)  “toda carne” (v. 28), porque aún no habían recibido 
el derramamiento del Espíritu Santo sino a lo sumo 
120 personas (Hech. 1:15). 

2)  señales de “sangre fuego y columnas de humo” pare-
cen incluir más que las “lenguas de fuego”.

3)  las señales cósmicas del sol y la luna.
Podemos decir que en el Pentecostés se dio la lluvia 

temprana, y la lluvia tardía debe caer sobre el pueblo re-
manente del tiempo del fin. El derramamiento del Espíritu 
Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y 
glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será aún más 
abundante antes de la venida de Cristo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El Señor anunció por boca del profeta Joel que una 

manifestación especial de su Espíritu se realizaría en el 
tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del 
gran día de Dios. (Joel 2: 28.) Esta profecía se cumplió 
parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el 
día de Pentecostés; pero alcanzará su cumplimiento com-
pleto en las manifestaciones de la gracia divina que han 
de acompañar la obra final del Evangelio” (El conflicto 
de los siglos, p. 9).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Lo ideal es que sea un grupo de, por lo 

menos, 4 jóvenes bien preparados. Invite a participar de 
este momento todos los hermanos que sepan tocar un 
instrumento.

Testimonio: Busque un hermano que presente un 
testimonio de cómo el Espíritu Santo ha obrado en el cam-
bio de su vida. Muestre el avance de la obra adventista en 
todo el mundo y cómo es posible, con nuestros esfuerzos 
y entrega a Dios, desarrollar la misión.

Oración intercesora: Es fundamental conocer el 
estado espiritual en que se encuentra su iglesia y, a partir 
de allí, desarrollar el hábito de orar todos los días por el 
derramamiento del Espíritu Santo. Formen parejas de 
oración que oren por una entrega personal y luego cada 
uno ora por el otro clamando el bautismo del Espírito.

Mensaje: Al terminar el tema, preparar una tarjeta 
de compromiso que diga: “Por la gracia de Dios, me com-
prometo a orar y estudiar más la Biblia, con el fin de pre-
pararme para recibir el Espíritu Santo en mi vida”. Al final 
de la tarjeta cada hermano debe firmar el compromiso.
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“Y si Cristo no resucitó, 
vana es entonces nuestra 

predicación, vana es 
también vuestra fe” 

(1 Corintios 15:1). 

ALABANZA
No hay nadie más – CD Joven 2014
Ser como Jesús – Adoradores 3
Veré a Jesús – Adoradores 2

No resucitar

TESTIMONIO

U n hombre es admitido en un hospital, 
inconsciente, con un historial de serios 
problemas de salud y un alto nivel de 
alcohol en la sangre. No lleva identifi-
cación y ningún familiar lo acompaña. 

En el pecho tiene un tatuaje: “No resucitar”. ¿Qué harías? 
Suena como una pregunta con el peor de los escenarios 
en un curso de ética médica, pero realmente ocurrió en un 
hospital de Florida, Estados Unidos. 

Un nuevo estudio publicado en The New England 
Journal of Medicine explora el acertijo ético y médico 
que el equipo enfrentó cuando se les presentó un paciente 
de 70 años cuya negativa a un potencial tratamiento para 
salvarle la vida estaba ahí mismo sobre su piel. Al principio, 
los doctores querían ignorarlo. De acuerdo con el estudio, 
los doctores que atendían al hombre no querían hacer 
caso al tatuaje porque no existía la forma de estar com-
pletamente seguros de que eso es lo que el hombre quería.

“Inicialmente decidimos no hacer caso al tatuaje, in-
vocando el principio de no elegir un camino irreversible 
cuando se enfrenta la incertidumbre”, dice el estudio. Los 
doctores eligieron tratar al paciente con antibióticos y otras 
medidas para salvar su vida. No obstante, llamaron al con-
sultor de ética del hospital, quien tenía una opinión distinta.

“Sugirieron que era más razonable inferir que el tatuaje 
expresaba una preferencia auténtica, que lo que podría 

Saúl Gaspar C. – Líder Joven APC/UPS
Culto 7
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verse como precaución también podía ser visto como una 
formalidad, y que la ley a veces no es lo suficientemente ágil 
como para apoyar el cuidado enfocado en el paciente y el 
respeto por los mejores intereses del paciente”, dice el estudio.

Hubo otro suceso que respaldaba la decisión del consul-
tor: El departamento de trabajo social del hospital localizó 
una copia de la orden de no resucitar del hombre provista 
por el Departamento de Salud de Florida, que respaldaba 
la solicitud de su tatuaje. El resultado: finalmente se emitió 
una orden de no resucitar y el hombre falleció. Los autores 
del estudio dijeron estar “aliviados de haber encontrado la 
solicitud de no resucitar”, pero la confusión inicial sobre 
el tatuaje hizo relucir un asunto que ha sido debatido en 
la comunidad médica en varias ocasiones  (http://cnnespanol.

cnn.com/2017/12/02/no-resucitar-el-tatuaje-de-un-hombre-que-dejo-

-confundidos-a-los-medicos-que-lo-atendieron/#0) .

ORACIÓN INTERCESORA
Nuestra oración es de gratitud a Dios por haber resu-

citado, vencido a la muerte y haber declarado como una 
marca imborrable en nuestra mente que si creemos en él, 
aunque la muerte nos aceche, volveremos a vivir. 

MENSAJE
La resurrección constituye para todo cristiano, una 

fuente de esperanza. Jesucristo venció a la muerte y no 
hay nada que él no pueda vencer. Con su sangre firmó la 
sentencia: “Si creéis en mi tendréis vida eterna”.

Los enemigos de Cristo pensaron que tuvieron una gran 
victoria cuando él fue crucificado. Era el fin del poder de 
Cristo: No más milagros, no más de sus obras benéficas que 
hicieron la gente quererle tanto, no más de su influencia, 
no más confrontaciones con él. Ellos pensaron que los 
discípulos quedarían descorazonados con la muerte de 
su Maestro.

Lo que parecía ser la derrota de Cristo sucedió tres días 
antes de su gran triunfo. Lo que parecía ser un gran triunfo 
para los judíos sucedió tres días antes de una gran derrota.

Profecías de la resurrección de Jesús:
A. Salmo 2:7 – “Yo publicaré el decreto; Jehová me ha 

dicho: Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy”.
 1. El Señor dijo que Jesús era su hijo.
 2.  La resurrección de Jesús probó que esa profecía 

estaba correcta.
 3.  En Hechos 13:33, Pablo menciona Salmos 2:7 

y confirma la resurrección de Jesús.

B. Salmo 16:10 – “Porque no dejarás mi alma en el 
Seol, ni permitirás que tu Santo vea corrupción”.

 1. El Seol.
      a.  El sepulcro en algunos versículos (Gén. 

42:38).
      b.  En otros es claro que se trata también de 

consciente angustia (Sal. 116:3).
 2.  Es la promesa de que Cristo no quedaría en 

el sepulcro.

C. Isa. 26:19 – “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resu-
citarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu 
rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos”.

 1. La promesa del Mesías.
 2.  Su cumplimiento será en el arrebatamiento 

(1Tes. 4:16).
 3.  El hecho de que Cristo resucitó nos da la 

seguridad de que nuestros cuerpos serán re-
sucitados también.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo 

habla de ella como si fuera de poca importancia. ‘El que 
guardare mi palabra, no verá muerte para siempre’, ‘no 
gustará muerte para siempre’. Para el cristiano, la muerte 
es tan sólo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. 
La vida está oculta con Cristo en Dios y ‘cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria’” (SVC 37.2).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invite a pasar al frente para cantar a algunos 

hermanos que no estén acostumbrados a participar de la 
conducción de los coritos.

Testimonio: Busque entre los hermanos a alguien que 
haya pasado por una experiencia cercana a la muerte. Si no hay, 
busque alguien que haya sufrido alguna enfermedad o accidente 
que casi lo haya llevado a la muerte. Esa experiencia hará que los 
oyentes comprendan el privilegio de una nueva oportunidad y 
también la importancia de la resurrección de Jesús.

Oración Intercesora: Dividir a las personas en grupos. Pi-
da que cada uno ore solamente agradeciendo por algo específico. 

Mensaje: Reúna a los presentes en grupos de tres, y 
luego, que conversen: ¿Cuáles serían las palabras que dirían 
al ser resucitados o al ver a otros resucitar? Comenten, en 
algunos minutos, lo que no sabían acerca del tema, con 
otros 3 amigos diferentes a los del primer grupo.
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TESTIMONIO

J osé es un joven que creció en un hogar cristiano, 
donde se practicaba el estilo de vida adventista. 
Pero cuando terminó su carrera, decidió salir del 
pueblo donde había pasado más de 22 años de 
su vida. Él tenía una maleta, sueños y objetivos 

por cumplir. 
Un jueves por la tarde, cuando regresaba de su trabajo, 

escuchó un audio que su mamá le había enviado, en el cual 
ella le narraba el texto de Abdías 1:1. Entonces recordó el 
sueño que muy joven había tenido: servir a Dios con todo 
su corazón, alma y espíritu. En esa misma noche, decidió 
estudiar Teología y unirse a las filas de los siervos de Dios, 
teniendo como único propósito de vida preparar a la iglesia 
para la venida del Señor.

“Cuando ofrezcáis sacrificio 
de ofrendas de paz al Señor, 
ofrecedlo de tal manera que 

seáis aceptos” (Levíticos 19:5).

Sin sacrificio 
no hay victoria

ALABANZA
Restaurado – Adoradores 3
Nace en mi – CD Joven 2010
Cada nuevo día – CD Joven 2009

Pr. Cristian Moisés Huamán Roncal – Pastor de la Misión Peruana Central Sur/UPS
Culto 8
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Una de las situaciones más difíciles que pasó, fue tener 
que renunciar a uno de sus trabajos más prometedores. 
Tenía responsabilidad familiar y aún le quedaba mucho por 
cumplir, y esa renuncia significaba perder el único ingreso 
que mantenía su hogar. Gracias a la ayuda de Dios y a su 
fe, pudo sostenerse en los momentos más críticos de su 
vida. Dos de las frases que le ayudaron a seguir adelante 
fueron: “Sin sacrificio no hay victoria” y “sin sufrimiento 
no hay alegría “.

Ahora José es un ministro de Dios que ayuda en un 
distrito misionero, sirviendo al Señor y la iglesia que tan-
to ama.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por los jóvenes que están empeñándose para 

realizar diariamente su culto personal. Oremos también 
por la juventud adventista que está luchando para mante-
nerse fieles a los principios bíblicos de salud, mayordomía, 
en sus relaciones interpersonales, en los estudios y trabajo. 

MENSAJE
En Levítico 19:5-8, nos encontramos con un tipo de 

ofrenda voluntaria con el fin de mantener la comunión 
entre el adorador y Dios. Es importante resaltar que el 
versículo 5 implicaba en un acto de adoración a Dios (Ex. 
3:18 y 5:13).

Por otro lado, la ofrenda de “sacrificio de comunión”, es 
ofrecida por los adoradores como respuesta voluntaria a las 
bendiciones recibidas de Dios (Lev. 3; 7:11-21 y 2:33). Los 
israelitas realizaban este sacrificio para estar en comunión 
y paz con Dios. Estos sacrificios eran comidos por los sa-
cerdotes (Lev. 7:32-34) y por el adorador (Lev. 3; 7:11-38).

Las ofrendas de paz (también llamadas ofrendas de 
gratitud, compañerismo, felicidad, comunidad) son ofren-
das de alegría por la armonía que existe entre Dios y el 
adorador, y generalmente era precedida por una ofrenda 
por el pecado y por un holocausto.

Ahora, en la realidad que vivimos, nuestra mayor ofren-
da de gratitud y de comunión con el Creador es poder 
ofrendar con gozo las primeras bendiciones recibidas, de 
acuerdo a la bendición que Dios nos da.

La paz que Cristo nos da al bendecirnos significa unidad 
con el Padre. Estar unidos a Dios nos ayuda a superar la 
preocupación, el temor y la ansiedad. El cristiano que goza 
de esta paz tiene una fuente de fortaleza que no depende 
de las circunstancias.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El alimento que comemos en una comida no nos sa-

tisface para siempre. Diariamente debemos tener algo de 
alimento. Así también diariamente debemos comer de la 
Palabra de Dios para que la vida del alma pueda renovarse. 
En aquellos que se alimentan constantemente de la Palabra, 
Cristo se forma como la esperanza de gloria. Un descuido 
en la lectura y el estudio de la Biblia produce hambre espi-
ritual” (Nuestra elevada vocación, p. 211.6).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Ensaye con anticipación cada música y lleve 

a los hermanos a expresar de manera solemne y alegre el 
deseo de, por medio de la adoración, acercarse al Salvador.

Testimonio: Busque un joven que haya pasado por 
una entrega que le costó un sacrificio personal (un Caleb, 
un joven OYiM, o tal vez un cristiano que tuvo que renun-
ciar a algo, como una buena carrera profesional, noviazgo 
o algo semejante). La idea de este momento es confirmar 
que sí, se puede sacrificar algo en el presente que le hará 
tener una buena vida en la eternidad.

Oración intercesora: Cuatro pasos para una relación 
diaria con Dios:

1)  El lugar para tu hora de comunión debe ser silencioso, 
para que puedas estar concentrado. Lo importante 
es que el lugar sea, de preferencia, el mismo cada día, 
y que allí te sientas cómodo.

2)  Olvida, en ese momento, tus preocupaciones y emplea 
los primeros minutos en total silencio, preparando tu 
corazón para la comunión con Dios. Si te viene a la 
mente algo importante, anótalo y retoma tu atención.

3)  Estás allí para meditar, hablar con Dios y oír su voz. 
No permitas que ninguna otra cosa te desvíe de ese 
plan. Esa es la hora dedicada a la comunión con Dios, 
sin ningún otro compromiso.

4)  Habla con Dios con total naturalidad. Invítalo a estar 
contigo en aquella hora. Pídele que te bendiga en los 
momentos de meditación, lectura de la Biblia y oración.

Mensaje: La marca distintiva del verdadero cristiano 
se hace evidente cada mañana, cuando se busca a Dios en 
comunión. Diariamente despojamos nuestra humanidad 
pecaminosa y reconocemos a Dios como el Señor de nuestra 
vida. Entregue una tarjeta donde cada joven pueda registrar 
el culto que realizó.



Puedes encontrar este y otros materiales 
en el Ministerio Joven de tu campo

¿Estás estudiando tu Biblia?

¡Tenemos una 
buena opción 
para que 
empieces a 
estudiar ahora 
mismo!


