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EDITORIAL

Prioridades

Querido líder:
A principios de este nuevo año,
es importante para ti recordar algo
fundamental: debes centrarte en las
prioridades.
En este trabajo, no puedes olvidar que el dirigente cristiano es una
persona importante no solo en la
iglesia, sino también en la comunidad local. Su trabajo consiste en
promover la comunión con Dios,
a través del estudio de la Biblia, la
oración y el servicio. El verdadero
líder transforma ambientes, une a
las personas y modifica los destinos. Este año, queremos que seas
esa clase de líder.
Y queremos que incentives a los
jóvenes de tu iglesia a participar de
los proyectos que tenemos, como
por ejemplo “Misión Caleb”. Hay un
gran potencial en los jóvenes cuando se trata de la misión. Son dinámicos, como los desafíos; y siempre están dispuestos a tomar una bandera
y participar. Es en este punto que
entra en acción el dirigente cristiano, para motivar y hacer pensar a
los jóvenes, con la intención de que

puedan participar en proyectos de
la iglesia.
Este año, tenemos grandes planes para todos.
En 2014 se trabajaremos en estos
proyectos:
-“Un año en misión”: Nuestra
meta es implantar dos iglesias en
la ciudad de Montevideo, Rep. del
Uruguay. En el segundo semestre,
sería bueno que cada iglesia tuviese su proyecto de instauración de
iglesias.
-“Misión Caleb”: seguimos con el
plan de alentar a los jóvenes a donar sus vacaciones para Jesús. De
ese modo, transformarán sus vidas
y también la de otros.
-8 de marzo: día del lanzamiento
del Culto Joven: un programa especial que servirá como modelo para
su iglesia.
Estas actividades sirven como
motivación y para el reavivamiento
espiritual de los jóvenes. Es importante conseguir que todos consagren
su vida a Dios. De este modo, estarán
animados para la obra misionera.
Haz de este año un año diferen-

te. Haz una gran obra para Dios, y
recuerda: ¡Jesús viene pronto. Necesitamos que te involucres!
Un fuerte abrazo...
Areli Barbosa
Director de Jóvenes Adventistas
en la División Sudamericana
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LIDERAZGO EN EL SIGLO XXI

Liderazgo “estilo Wiclef”
Pablo Ale, director de Acción Joven, edición en español.

¡U

fff...! Cambios, adelantos,
actualizaciones, novedades... Parece que te cansas de solo ver y leer todo lo que
sucede en el mundo tecnológico.
El artefacto que compré ayer, hoy
prácticamente se vuelve descartable. Los gurúes del marketing se las
ingenian para crearnos cada día una
nueva e innecesaria necesidad..., y
nos enseñan a depender de ella. Todas esas creaciones tienen eco. Vivimos en una sociedad que parece
quererlo todo; y que tiene los medios como para tenerlo todo.
Adictos a lo nuevo, tenemos el
síndrome de los atenienses de Hechos 17:21: “Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes
allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo
nuevo”.
Hace unos meses, un destacado
director técnico de fútbol visitó la
Rep. Argentina, con el objetivo de
dar una charla sobre el liderazgo.
Multitudes se afanaron por conseguir una (carísima) entrada al evento. A veces, me pregunto cuáles son
las fuentes de las que abrevamos
para cimentar y consolidar nuestro liderazgo cristiano. La fama no
asegura el prestigio. Una presencia
permanente en los medios no garantiza la calidad. La moda no avala
la profundidad de los contenidos.
¡Ufff...! A veces, me pregunto hacia dónde estamos yendo. En ocasiones, me pregunto por qué ir a
buscar algo bueno, si ya tenemos
lo mejor. Por eso, hace unos meses,
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y gracias a un Grupo pequeño que
organizamos con algunos dirigentes del Club de Conquistadores, se
nos ocurrió revisar y analizar cuáles
características de liderazgo podíamos encontrar en los reformadores
que menciona Elena de White en el
libro El conflicto de los siglos.
Al releer este libro, descubrimos
17 capítulos apasionantes sobre estos grandes héroes de la fe. Durante
este año, te propongo analizar algunos de estos personajes, para que
seamos beneficiados. En esta oportunidad, veremos el “Caso Wiclef”.
Verás que lo “antiguo” y lo “tradicional” tienen mucho para enseñarnos.

Wiclef en Wikipedia
Antes de revisar, es un ejercicio
saludable repasar quién fue Juan
Wiclef. Puedes consultar fuentes
bibliográficas y explorar Wikipedia,
para comprobar la vida y la obra de
este enorme reformador inglés. Básicamente, debemos saber esto:
-Que nació en 1320 y murió en
1384.
-Que fue teólogo y traductor.
-Que fue el primero en traducir la Biblia del latín, conocida como la Vulgata Latina, al idioma inglés.
-Que desafió el poder
de Roma y las tradiciones de la iglesia que
estaban en contra de
la Palabra de Dios.
- Que fue,
muchos años
antes de Lu-

tero, el precursor del movimiento de
la Reforma. Por eso, Elena de White
lo llama “el lucero de la Reforma”.
-Que, si bien no fue un mártir
(salvó su vida gracias a sus contactos), fue condenado por la iglesia
como hereje, sus libros fueron quemados y murió en soledad.

Wiclef, el líder
Estas son las características del
liderazgo de Juan Wiclef. Puedes
encontrarlas en el capítulo 5 de El
conflicto de los siglos.
1- Un líder estudia la Biblia, y se
prepara así para su ministerio.
“Estando Wiclef todavía en el
colegio, se dedicó al estudio de las
Santas Escrituras. En aquellos remotos tiempos cuando la Biblia existía
solo en los idiomas primitivos, los
eruditos eran los únicos que podían
allegarse a la fuente de la verdad,
que a las clases incultas les estaba
vedada. Ese estudio preparó el camino para el trabajo futuro de Wiclef como reformador” (p. 86).
2- Un líder tiene devoción por la
verdad.
“Como los reformadores que se
levantaron tras él, Wiclef en el comienzo de su obra no pudo prever hasta dónde ella lo conduciría.
No se levantó deliberadamente en
oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerlo en conflicto con la
mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores
del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la
Biblia [...]. Era maestro entendido y
abnegado y predicador elocuente,
cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba” (p. 87).
3- Un líder trabaja diligentemente.*
“La iglesia rebosaba de crímenes
y escándalos. Entre tanto, el reformador vivía tranquilo, retirado en
* Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, una persona diligente es activa, precisa, exacta y pronta
para obrar.

su parroquia de Lutterworth, trabajando diligentemente por hacer que
los hombres apartaran la atención
de los papas en guerra uno con otro,
y que la fijaran en Jesús, el Príncipe
de Paz” (p. 93).	
4- Un líder sigue más allá de los
problemas.
“Muchos y grandes fueron los
obstáculos que tuvo que vencer para
llevar a cabo esta obra. Se veía cargado de achaques; sabía que solo le
quedaban unos pocos años que dedicar a sus trabajos, y se daba cuenta
de la oposición que debía arrostrar,
pero animado por las promesas de la
Palabra de Dios, siguió adelante sin
que nada le intimidara” (pp. 94, 95).
5- Un líder sigue, aunque muchos
abandonen.
“Con notable don de persuasión describió las usurpaciones y
las corrupciones de la sede papal,
y sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos y los partidarios
de Wiclef se habían visto obligados a ceder, y se esperaba confiadamente que el mismo reformador,
al llegar a la vejez y verse solo y sin
amigos, se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y de la
mitra. Mas en vez de esto, los papistas se vieron derrotados. Entusiasmado por las elocuentes interpelaciones de Wiclef, el parlamento
revocó el edicto de persecución y
el reformador se vio nuevamente
libre” (p. 96).
6- Un líder enseña con humildad
y mansedumbre.
“Al concluir, decía: ‘Oremos a
Dios para que mueva de tal modo
el corazón de nuestro papa, Urbano VI, que él y su clero sigan al Señor Jesucristo en su vida y costum-

bres, y así se lo enseñen al pueblo,
a fin de que, siendo ellos el dechado, todos los fieles los imiten con
toda fidelidad’. Así enseñó Wiclef al
papa y a sus cardenales la mansedumbre y humildad de Cristo, haciéndoles ver no solo a ellos sino
a toda la cristiandad el contraste
que había entre ellos y el Maestro
de quien profesaban ser representantes” (p. 99).
7- Un líder es un pionero.
“Wiclef surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y
superstición. Nadie había trabajado
antes de él en una obra que dejara
un molde al que Wiclef pudiera atenerse. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era.
Con todo, en el sistema de verdad
que presentó hubo tal unidad y perfección que no pudieron superarlo
los reformadores que le siguieron,
y algunos de ellos no lo igualaron
siquiera, ni aun cien años más tarde. Echó cimientos tan hondos y
amplios, y dejó una estructura tan
exacta y firme que no necesitaron
hacer modificaciones los que le sucedieron en la causa” (pp. 99, 100).
8- Un líder mantiene la pureza en
medio de la corrupción.
“Wiclef fue uno de los mayores reformadores. Por la amplitud
de su inteligencia, la claridad de
su pensamiento, su firmeza para
sostener la verdad y su intrepidez
para defenderla, fueron pocos los
que le igualaron entre los que se
levantaron tras él. Caracterizaban
al primero de los reformadores su
pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su
integridad intachable, su fidelidad
en el ministerio y sus nobles senti-
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mientos, que eran los mismos que
se notaron en Cristo Jesús. Y esto,
no obstante la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la
época en que vivió” (pp. 100, 101).
9- Un líder sabe dónde encontrar
la verdadera educación.
“El carácter de Wiclef es una
prueba del poder educador y
transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo
lo que fue. El esfuerzo hecho para
comprender las grandes verdades
de la revelación imparte vigor a
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Acción Joven

todas las facultades y las fortalece;
ensancha el entendimiento, aguza
las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el
pensamiento, los sentimientos y las
aspiraciones. Da constancia en los
propósitos, paciencia, valor y perseverancia; refina el carácter y santifica el alma” (p. 101).
10- Un líder deja un legado.
“Por medio de los escritos de
Wiclef, Juan Hus, de Bohemia, fue
inducido a renunciar a muchos de

los errores de Roma y a asociarse a
la obra de Reforma. Y de este modo,
en aquellos dos países, tan distantes
uno de otro, fue sembrada la semilla de la verdad. De Bohemia se extendió la obra hasta otros países; la
mente de los hombres fue encauzada hacia la Palabra de Dios, que por
tan largo tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba
así preparando el camino a la gran
Reforma” (p. 103).

Un nuevo Culto Joven
Recuerda que en 2014 creemos que cada Culto Joven
debe durar 60 minutos, y que debe contener cuatro áreas:
1-ADORACIÓN.
2-TESTIMONIO.
3-ORACIÓN INTERCESORA.
4-MENSAJE.

Este es el nuevo logo oficial de los
jóvenes adventistas.

Nuevo logo de la revista Acción Joven,
la publicación para líderes JA de la División
Sudamericana.

¡Estamos en contacto!
Queremos que compartas con los demás líderes
JA de Sudamérica las experiencias de tu Sociedad
de Jóvenes.
Para eso, pedimos que nos envíes programas
para Culto Joven, ideados y escritos por los JA de
tu iglesia. Además, esta revista es un espacio destinado a que compartas tus experiencias y tus planes
misioneros.

Envíanos un correo electrónico a:
pablo.ale@aces.com.ar
También puedes buscarnos en
Facebook como Acción Joven.
TWITTER del Ministerio Joven de la División
Sudamericana: @ministeriojovem
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Un llamado
a los jóvenes
E

l Servicio Voluntario Adventista, programa oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en
el ámbito mundial, invita a cada joven que tenga en su corazón el objetivo JA: “Salvar del pecado y
guiar en el servicio” a dedicar un año de su vida como
misionero voluntario en alguna institución adventista,
ya sea en un país de nuestra propia División Sudamericana o en otros países del mundo.
El Señor llama a la juventud para que lo sirva. Josué,
David, Daniel, Jeremías, Elena de White y muchos más
fueron llamados al servicio misionero cuando eran
jóvenes. La razón es simple: “Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno” (1
Juan 2:14).

Quiero ser voluntario: ¿Qué hago?
a) Selecciona proyectos y completa la solicitud online:
En el proceso para ser voluntario, es necesario ingresar en el sitio mundial del Servicio Voluntario Adventista y analizar las opciones de proyectos, es decir,
los posibles lugares y las funciones de trabajo. El sitio
está en inglés, por esa razón, a continuación te explicamos los pasos básicos para que inicies tu solicitud.
-Busca y elige el o los llamados de preferencia,
por actividad deseada, por país o por División, en el
siguiente link:

8

www.adventistvolunteers.org/LongTerm/SearchCalls
Es muy importante que leas detenidamente la descripción de los llamados que elijas, sobre todo, los
siguientes puntos:
-Selecciona, al menos, tres llamados cuyo estatus sea
“ACTIVE”, y cuya fecha de período esté actualizada.
-Los llamados con código “-IN” son solamente para
voluntarios de aquella División.
-Las responsabilidades financieras: de viaje, alojamiento y comida.
-Los requisitos de idioma, de profesión, de visa y
vacunación.
b) Una vez que hayas visualizado el o los llamados
de tu preferencia, deberás crear, completar y enviar tu
solicitud online, iniciando el proceso de la siguiente
manera:
-Accede a la descripción de uno de los llamados
que elegiste. Una vez allí, haz clic sobre el botón “Add
to My Interests”.
-Crea tu cuenta, haciendo clic en el enlace “Create
a New Account” e ingresa ahí tus datos. Una vez que
has creado la cuenta, agrega al menos dos llamados
más de tu interés (en orden de prioridad). Comienza a
completar tu solicitud online (pulsando el botón “Begin Online Application”). La solicitud te guiará para
completar cada siguiente sección.
Para más informaciones, ingresa a nuestro sitio:
http://www.voluntariosadventistas.org/

Crónicas de una voluntaria en Egipto
Priscila Ahumada es una joven argentina de la Universidad Adventista del Plata, que sirvió como misionera voluntaria en Egipto. Fue profesora en el área de Jardín de Infantes en una escuela adventista, compuesta
por cinco alumnos musulmanes, nueve católicos y dos
adventistas.
Estos niños tienen también diferentes nacionalidades como, por ejemplo, egipcios y sudaneses.
Priscila afirma: “Nunca había vivido una experiencia
tan enriquecedora. Vivir en un país donde la cultura
es muy diferente de la mía ha desafiado mis límites,
pero también me ha hecho crecer. Me ha ayudado a
comprender a quienes son diferentes a mí; y que no
existe una sola manera de compartir el evangelio y
el amor de Dios. Allí, mi manera de predicar fue amar
a los niños, enseñarles acerca de Jesús, del amor al
prójimo y del respeto. Y, al terminar la jornada, ellos
llevaban a sus hogares ese mismo mensaje de amor.
Dependí totalmente de Dios, y estuve más cerca que
nunca de él. Incentivo a todos los jóvenes que sientan
el llamado a ser misioneros a que no duden de que
Dios va a llevarlos, traerlos y guiarlos en cada paso”.

Relatos de un voluntario en la Rep. del Brasil
Josué Domínguez Uriarte estudia Teología en la Universidad Peruana Unión y fue misionero voluntario en
Brasil. Trabajó en evangelismo en el proyecto “Misión
Total” en Nova Aquidauana, una ciudad que queda a
dos horas de Campo Grande, capital de Mato Grosso
del Sur.
Josué declara: “Decidí ser misionero voluntario porque existen desafíos y sueños que la Iglesia Adventista
establece, y podemos formar parte de ellos. Mi experiencia en el Brasil duró cinco meses, y hoy tengo la certeza de que Dios usó mi vida y la de todos mis amigos
misioneros. Como resultado, las personas fueron transformadas, fueron bautizados más de veinte interesados
y fue establecida una nueva iglesia. Estoy convencido
de que ser misionero voluntario realmente transforma
vidas, no solo la de los misioneros, sino también de
las personas alcanzadas por el estudio de la Biblia y el
testimonio personal. Una vez misionero, para siempre
misionero”.
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Un año en misión
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SERVICIO VOLUNTARIO ADVENTISTA

¿T

e gustaría dedicar un
año de tu vida al servicio
a Dios y a su causa? Si es
así, el proyecto “Un año en Misión”
es para ti. Por eso, desde este lugar,
queremos alentar y apoyar a los jóvenes adventistas para que formen
parte de este plan, que está convocando a jóvenes de todo el mundo.
El proyecto busca un despertar
a la misión en la vida de los jóvenes,
no importa la profesión que tengan o la zona de donde provengan.
La primera etapa de este proyecto se llevó a cabo en Nueva
York, durante 2013. Allí, se reunieron catorce jóvenes de todo
el mundo (uno de cada División),
que trabajaron como evangelistas
misioneros en armonía con el programa mundial de la iglesia para
la conquista de las grandes ciudades. Así, hubo representantes de
las repúblicas de Australia, Brasil,
Corea del Sur, Filipinas, Tanzania,
Alemania, India, Rusia, Nigeria, Estados Unidos, Dinamarca, Sudáfrica, México y Siria.
Lis Motta (25 años, docente,
formada en Educación y Artes) fue
la joven designada por la División
Sudamericana (DSA). “Estuvimos en
Nueva York, trabajando en la campaña evangelizadora del Pr. Ted Wilson, tratando de llevar amigos a las
reuniones. Hacíamos contactos con
la gente del barrio y estudiábamos
la Biblia con ellos”, relata Lis, oriunda
de Río de Janeiro, Brasil. “Es increí-

ble lo que Dios puede hacer en tu
vida cuando estás trabajando para
él. Y teníamos tantos desafíos que
eso nos llevaba a estar más dependientes de Cristo”.
En relación con lo complicado
que puede ser trabajar en las grandes ciudades, Lis responde: “Yo ya
conocía cómo es trabajar en una
gran ciudad porque provengo de
Río de Janeiro. Y, más allá de las diferencias, en esencia la gente es igual:
siempre está ocupada y no tiene
tiempo para nada; menos, para el
evangelio. Sin embargo, más allá de
esto, esa gente también tiene necesidades, y también quiere acercarse
a Dios. Allí entramos en juego nosotros: tenemos que contactarlos. Así
que, busca a la gente, vivas donde
vivas. No necesitas ir a Nueva York;
puedes compartir el amor de Dios
con todos. Claro que antes debes
recibirlo”.
Tras el regreso de estos jóvenes
a sus divisiones de origen, están
llevando a cabo proyectos locales
en todo el mundo, con el fin de replicar el proyecto en otros territorios.
Durante 2014, la DSA estableció
que “Un año en misión” se llevaría a
cabo en Montevideo, Rep. Oriental
del Uruguay. Allí, irán a servir 16 jóvenes de las diferentes uniones del
territorio de la DSA. Ayudarán a la
comunidad, y estarán directamente implicados en Grupos pequeños
y darán estudios bíblicos.
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Quince minutos

de fama
“Por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad” (Fil. 4:8).
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1- ADORACIÓN
Trata de que las canciones y los
himnos cantados en este programa
se centren en el tema principal: la
entrega a Dios y la transformación
de la vida.
2- TESTIMONIO
El testimonio de hoy es del cantante Marquinhos Maraial, quien
abandonó la fama y el dinero para
dedicar su vida solamente a Dios.	
Marquinhos Maraial nació, en el
seno de una familia cristiana, en Belén de María, Rep. del Brasil. Sin embargo, en la adolescencia abandonó
la vida religiosa, para dedicarse a la
música secular.
Durante 25 años, Maraial produjo
canciones para cantantes y grupos
conocidos del Brasil, como Calypso Band, Luan Santana, Ivete Sangalo, Araketu y Bruno & Marrone,
entre otros. Además de componer,
Maraial también lanzó cuatro álbumes. Su vida como músico profesional era un éxito. Y esta prosperidad
se reflejaba también en su vida financiera. Sin embargo, no era feliz.
“Cuando miro desde el escenario y
veo a todo el público, me siento feliz. Pero, cuando todo se acaba, me
siento triste y vacío”, declaró.
En este contexto, Maraial conoció el mensaje adventista por medio
de la Red Nuevo Tiempo. Fue su esposa quien descubrió el canal de la
iglesia, dado que ella pasaba mucho
tiempo en soledad, por los viajes de
su marido. “Cuando vi el programa
Está escrito, me di cuenta de que las
enseñanzas de la Biblia llegaron a mi
corazón, y decidí cambiar mi vida”.
Si está dentro de tus posibilidades, puedes bajar del programa un
video que refleja este testimonio.
Será de mucho provecho. El video

está en YouTube. Busca: “Um novo
começo: Marquinhos Maraial”. Lo
encontrarás en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/
watch?v=nROzB7Mu7uk.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Este sábado, nuestras oraciones
deben dirigirse a favor de las personas que adoran “ídolos” y que, a
menudo, no se dan cuenta de ello.
Podrías ser fanático de la moda, del
último modelo de celular, de una persona en particular, de tu trabajo o de
tus estudios; de tantas otras cosas.
Crea un clima favorable para este
momento. Proporciona un ambiente tranquilo y de paz; tal vez, acompañado por alguna canción suave
de fondo.
4- MENSAJE
La búsqueda de los “quince minutos de fama” también afecta a los
jóvenes cristianos. Nadie está libre
de la tentación de presumir, de ostentar y de llamar la atención de todos hacia sí. Todas estas iniciativas
de lanzamientos al estrellato son
acompañadas por una generación
que está moldeada por la “cultura
de los fans”.
Hoy, existen “ídolos cristianos”
porque hay una multitud dispuesta
a idolatrarlos. Se aconseja a los jóvenes adventistas que desechen a sus
“ídolos seculares”, pero la “cultura
de los fans” está inculcada en nuestra sociedad; en la cual, tal vez, de algún modo reemplazamos el “ídolo
secular” por un pastor, un cantante
cristiano, un maestro o un escritor.
Nuestra “fama” debe consistir en
ser testigos de Jesús, por medio de
nuestras vidas. Podemos estudiar el
significado de los siguientes textos:
“Así alumbre vuestra luz delan-

te de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:16).
“Así que, hermanos, os ruego por
las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta. Digo,
pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de
sí que el que debe tener, sino que
piense de sí con cordura, conforme
a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno” (Rom. 12:1-3).
También, lee la siguiente cita de
Elena de White, que se encuentra en
el libro El camino a Cristo, páginas 43
y 44:
“Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar
todo aquello que nos separaría de él.
Por esto dice el Salvador: ‘Así, pues,
cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede
ser mi discípulo’ (Luc. 14:33). Debemos renunciar a todo lo que aleje de
Dios nuestro corazón. Las riquezas
son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas
constituyen la cadena de oro que los
tiene sujetos a Satanás. Otros adoran
la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta,
libre de responsabilidad, es el ídolo
de otros. Pero, estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro
corazón al Señor y la otra al mundo.
No somos hijos de Dios a menos que
lo seamos enteramente”.
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¿Influencias
o eres influenciado?
“Así brille vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:16).
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1- ADORACIÓN
Busca cantos en los CD de música JA. Haz que este momento sea
especial, y que esté preparado adecuadamente. La alabanza no debe
ser improvisada.
2- TESTIMONIO
Con anticipación, busca el testimonio de un joven o un hermano
de iglesia que haya pasado, o esté
pasando, por una situación delicada
en la que debe permanecer firme, y
fiel a Dios. Por ejemplo, puede ser
alguien que perdió su trabajo por
causa de guardar el sábado, o algún
estudiante que no puede cursar una
materia por ser fiel al cuarto Mandamiento.
El testimonio no debe ser muy
largo. Prepara esta parte con tiempo; y ora para que el relato impacte
positivamente en los asistentes.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Puedes pedir a un dirigente o
un anciano de iglesia que se encargue de esta parte. La explicación de
este tipo de oración debe ser simple y precisa. Lo más importante
es recordar que la oración intercesora debe ser específica y al punto, no difusa. Por eso, debes elegir
un motivo especial de oración. Por
ejemplo, orar por los jóvenes de la
iglesia, a fin de que puedan influir
sobre la sociedad y sobre quienes
los rodean. Orar para que puedan

ser luz, en este mundo en tinieblas.
En relación con el programa de
hoy, ora para que los jóvenes sean
buenas influencias en otros y se
comprometan en esto.
4- MENSAJE
Hoy hablaremos de las influencias. Lo primero que diremos en relación con esto es que una influencia nunca es neutra. Es decir, puedes
influir para bien o ¡para mal! No existe una influencia imparcial.
Propón la siguiente actividad.
1- Busca en la Biblia ejemplos
de personas que no ejercieron una
buena influencia. Algunas respuestas pueden ser:
Satanás: Gén. 3:1-7.
Coré: Núm. 16:3, 4.
Pedro: Gál. 2:11-14.
Himeneo y Fileto: 2 Tim. 2:16-18.
2- Busca en la Biblia ejemplos de
personas que han tenido una maravillosa influencia:
Josué: Jos. 24:15.
Noemí: Rut 1:15-18.
Elías: 2 Rey. 2:8-14.
La niña cautiva: 2 Rey. 5:1-4.
Luego, lee y medita en los siguientes párrafos. Son citas de Elena
de White. Están en el libro Mensajes
para los jóvenes, la página 28:
“¡Ojalá comprenda cada uno que
él es el árbitro de su propio destino! En ustedes yace su felicidad para

esta vida y para la vida futura e inmortal. Si lo quieren, tendrán compañeros que, por su influencia, restarán valor a sus pensamientos, sus
palabras y sus normas morales. Pueden dar rienda suelta a los apetitos y
a las pasiones, despreciar la autoridad, usar un lenguaje grosero y degradarse hasta el más bajo nivel. La
influencia de ustedes puede ser tal
que contamine a otros y sea la causa de la ruina de quienes podrían
haber sido traídos a Cristo. Pueden
hacer apartar a otros de Cristo, de lo
recto, de la santidad y del cielo. En el
Juicio, podrán los perdidos señalarlos y decir: ‘Si no hubiera sido por su
influencia, yo no habría tropezado
ni me habría burlado de la religión.
Él tenía la luz, conocía el camino al
cielo. Yo era ignorante y fui con los
ojos vendados por el camino de la
destrucción’. Oh, ¿qué respuesta podremos dar a tal acusación? Cuán
importante es que cada uno considere hacia dónde conduce a las
almas. Estamos a la vista del mundo eterno, y cuán diligentemente
debiéramos computar el costo de
nuestra influencia. No deberíamos
excluir la eternidad de nuestra consideración, sino acostumbrarnos a
preguntar continuamente: ‘¿Agradará esta conducta a Dios? ¿Cuál será
la influencia de mi acción sobre la
mente de los que han tenido mucha
menos luz y evidencia en cuanto a
lo recto?’ ”
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¡Quiero paz!
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo
no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo” (Juan 14:27).
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1- ADORACIÓN
Los himnos y las alabanzas de
este sábado deben hablar de la certeza de la presencia de Jesús y de la
seguridad que él nos da en medio
de las dificultades. Cantaremos sobre la paz que únicamente Jesús nos
puede dar.
2- TESTIMONIO
Para esta sección, puedes mostrar maneras prácticas de cómo
sentirnos seguros en los brazos de
nuestro Padre. Mostrar que, a menudo, no tienes ningún control sobre
las cosas y que podremos pasar momentos de tristeza. Pero, hay algo
que sí podemos controlar: la actitud
que tendremos ante esos imprevistos, que perturban la paz.
Busca una persona a quien Dios
ayudó a vencer sus miedos y temores.
Por ejemplo, miedo a una tormenta.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Hay situaciones que nos quitan
la paz. Sin duda, cada uno de nosotros conoce a muchas personas que
han perdido la paz y no saben qué
hacer. Puede tratarse de paz financiera, paz emocional, paz familiar,
paz espiritual... Debemos orar por
ellas. Esto las ayudará mucho.
4- MENSAJE
Vivimos en un mundo de conflictos. Enciende la televisión, busca en
Internet o lee un diario, y verás que
la paz no es algo que, precisamente,
abunde en el mundo.

Otra cosa que debemos recordar
es que la paz que Dios nos ofrece en
este mundo no es la total ausencia
de conflictos y de dolor. No. Es algo
diferente: es paz aun en medio del
conflicto y del dolor. Es una paz que
surge de tener la completa seguridad de que el Señor está con nosotros aun en medio de las tormentas
de la vida (ver Sal. 23:4 y Mat. 28:20).
A continuación, lee y estudia con
los concurrentes los siguientes versículos:
“La paz os dejo, mi paz os doy;
yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo” (Juan 14:27).
“Mucha paz tienen los que aman
tu ley. Y no hay para ellos tropiezo”
(Sal. 119:165).
“Ponte de nuevo en paz con
Dios, y volverás a tener prosperidad” (Job 22:21).
“El Señor da fuerza a su pueblo;
el Señor bendice a su pueblo con
paz” (Sal. 29:11).
“Aléjate de la maldad, y haz lo
bueno; busca la paz, y síguela” (Sal.
34:14).
“Fíjate en el hombre honrado y
sin tacha: el futuro de ese hombre
es la paz” (Sal. 37:37).
“Solo en Dios encuentro paz;
pues mi esperanza viene de él. Solo
él me salva y me protege. No caeré,
porque él es mi refugio” (Sal. 62:5, 6).
“Seguir sus pasos es muy agradable; andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para

quien la obtiene; ¡felices los que saben retenerla!” (Prov. 3:17, 18).
“Señor, tú conservas en paz a los
de carácter firme, porque confían en
ti. Confíen siempre en el Señor, porque él es refugio eterno” (Isa. 26:3, 4).
“Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo.
En el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).
“Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos
paz con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por
medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte
en la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos de
los sufrimientos; porque sabemos
que el sufrimiento nos da firmeza
para soportar” (Rom. 5:1-3).
“No paguen a nadie mal por mal.
Procuren hacer lo bueno delante de
todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos” (Rom. 12:17, 18).
“No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración;
pídanle, y denle gracias también.
Así Dios les dará su paz, que es más
grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz cuidará sus
corazones y sus pensamientos por
medio de Cristo Jesús” (Fil. 4:6, 7).
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Yo voy
“Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer”
(Mat. 14:16).

1- ADORACIÓN
En esta oportunidad, cantaremos himnos que hablen del servicio y la misión. Entre cada canto, debemos recordar que Jesús nos llamó
a alimentar a las multitudes en sus
diversas necesidades, ya sean físicas
o espirituales.
2- TESTIMONIO
Esto relata el Pr. Thialles Boeker
Pontes, oriundo de la Rep. del Brasil:
“En 2008, tuve la oportunidad
de participar en un proyecto misionero en Maputo, Mozambique. Éramos estudiantes de la Universidad
Adventista de San Pablo (UNASP), y
estábamos dedicando algunos días
de nuestras vacaciones para ayudar
en la proclamación del evangelio. Mi
área de trabajo se llamaba Djuba. Algunos de nosotros predicábamos, y
otros realizaban trabajos comunitarios y ayudaban a construir iglesias.
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Siempre había escuchado historias de conversiones, pero ahora
las estaba viviendo. Fue una experiencia realmente extraordinaria.
Había muchas personas que estaban sedientas por conocer más del
evangelio. Pero, una en particular
llamó mi atención; su nombre era
Nélia. Estaba muy angustiada. Sabía que estaba lejos de Dios y tenía
que acercarse a él. Así que, empezó
a buscar una iglesia, con la intención de encontrar a Dios; pero, había
tantas que no sabía a dónde ir. Una
noche, después de mucha angustia
y de llanto, se arrodilló y oró a Dios,
pidiendo sabiduría para encontrar
la verdad. Esa noche, soñó que alguien llegaría por la mañana, para
invitarla a ir a la verdadera iglesia,
aquella que predicaba lo que decía
la Biblia. La providencia divina hizo
que al día siguiente nosotros llegáramos al hogar de Nélia, y la invitáramos a estudiar la Biblia.
“Tú fuiste la repuesta a mi oración”, me dijo. “Cuando fui a la Iglesia Adventista, me di cuenta de que
era la iglesia de mi sueño. Y que la
gente que estaba allí era a quienes
yo había visto en mi sueño”.
Nélia y otras 19 personas fueron
bautizadas, como fruto de nuestro
trabajo allí. Ella es una historia viviente del poder de Dios para contestar
nuestras oraciones. Nuestra tarea es
ir a predicar; ir a donde fuese. Podemos ser la respuesta a la oración de
personas sinceras que buscan conocer a Dios.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar no solo por
las personas que están buscando
a Dios, sino también para que más

jóvenes estén dispuestos a dejarlo
todo para acudir a servir a los lugares en que más se necesita. Oremos
para que Dios despierte, en los jóvenes, vocaciones misioneras y de
servicio. Oremos por más personal
para las misiones en el extranjero. Oremos para que salgamos de
nuestra “zona de comodidad”, para
ir y servir.
4- MENSAJE
Este será el momento en que se
cerrará el programa; por eso, debe
ser muy llamativo y preciso. Tal vez,
se pueda incluir el testimonio de un
joven que haya sido misionero en
algún país. Siempre es bueno tener
un testimonio en vivo, ya que se
puede dar lugar a preguntas. Esto
motivará mucho a los jóvenes.
Motiva a los asistentes a participar también en la misión local. Un
hospital cercano, un orfanato o un
vecino del templo pueden estar necesitando de ayuda. Destaque los
beneficios y la alegría que proporciona el servicio a los demás.
Además, remarca lo siguiente:
1- Hay multitudes con necesidades diversas. Están buscando desesperadamente una solución para su
vida. Jesús se compadece de ellos,
y está interesado en cada persona
en particular (Mat. 14:13, 14).
2- A veces, nuestros intereses no
son los de Jesús. Estamos tan preocupados por nuestras necesidades,
que las de los demás quedan relegadas a un segundo o tercer plano.
O a un último plano. Los desafíos
son muchos, y nosotros somos los
encargados de suplir esas necesidades. Somos nosotros quienes debemos dar a la gente de comer.

3- A menudo, nos preocupan
nuestras limitaciones. Pensamos
en todo lo que nos falta y en nuestros escasos recursos. Jesús nos pide
que no nos preocupemos por eso.
Él puede multiplicarlos.
Lean esta cita de Elena de White. Está en Mensajes para los jóvenes,
página 20:
“Lleven la luz dondequiera que
vayan; muestren que tienen fortaleza de propósito, que no son indecisos, ni se dejan llevar fácilmente
por las persuasiones de los malos
compañeros. No den presto asentimiento a las sugerencias de los que
deshonran a Dios; antes bien, traten
de reformar, restaurar y salvar a las
almas del mal.
“Recurran a la oración, persuadan con mansedumbre y humildad
de espíritu a los que se oponen.
Un ser humano salvado del error y
puesto bajo el estandarte de Cristo
producirá gozo en el cielo y añadirá
una estrella a su corona de regocijo.
El ser salvado, mediante su influencia piadosa traerá a otros al conocimiento de la salvación, y así la obra
se multiplicará y únicamente las revelaciones del día del Juicio pondrán de manifiesto su extensión.
“No vacilen en trabajar por el
Señor porque les parezca que es
poco lo que pueden hacer. Hagan
ese poco con fidelidad, pues Dios
obrará junto con sus esfuerzos. Él
escribirá en el libro de la vida sus
nombres, como nombres de quienes son dignos de entrar en el gozo
del Señor. Roguemos fervientemente a Dios para que surjan obreros,
pues los campos están blancos para
la siega; la cosecha es grande y los
obreros son pocos”.
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Ser
o no ser
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas” (Mat. 6:33).
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1- ADORACIÓN
Los himnos para este sábado deben expresar gratitud, compromiso
y servicio. Deben llevarnos a reafirmar nuestro compromiso de entrega total a Dios.
2- TESTIMONIO
El testimonio de hoy es la historia de Elías. Es un apasionante relato de un milagro moderno, que nos
muestra cómo el dedicar la primera
hora del día a Dios y reconocerlo en
todo lo que necesitamos determina
la diferencia.
Hay un video en YouTube sobre
esta historia. Si puedes, sería bueno
pasarlo en el programa. Lo puedes
encontrar aquí:
http://www.youtube.com/watch
?v=hV5uhzSjpl4&feature=youtu.be,
Elías Santos es un joven que reside en Montes Claros, Rep. del Brasil.

Hasta hace 35 años vivía de manera normal, como la mayoría de nosotros. Hasta que un día comenzó
a perder la vista, debido a un glaucoma. Luego de varias cirugías con
resultado negativo, el diagnóstico
médico fue categórico: la ceguera
era irreversible. ¡Elías era ciego!
A partir de ese momento, comenzó a hacer un análisis retrospectivo
de su vida, y se sentía tan mal que
llegó a pedir a Dios que le quitara la
vida. Fue entonces que su esposa y
los niños sintieron que debían hacer
algo con el propósito de ayudarlo.
Entonces, comenzaron a despertarse
a la madrugada para orar a Dios por
Elías. Empezaron a seguir el plan de
las cuarenta madrugadas.
De a poco, Elías se fue uniendo
a este plan. Desde entonces, empezó a ver la vida en forma diferente,
más allá de su ceguera. Los estudios
médicos seguían con el mismo resultado: negativo. Fue sometido a
una nueva cirugía. De a poco, Elías
empezó a distinguir vagamente algunas formas. La alegría fue completa para todos. Sintieron el poder
y la respuesta de Dios.
Elías siguió orando por las mañanas, y recuperó la visión de un ojo.
Fue a pedir un certificado para trabajar, pero no se lo dieron porque,
para los médicos, técnicamente él
es ciego. La realidad es que él se
recupera poco a poco, y que este
estilo de vida de oración renovó a
toda la familia. “Creo que todos deberíamos pasar por una experiencia
como esta”, declara Elías con relación a esta vivencia espiritual.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Oramos por los jóvenes que tienen que renovar sus votos de fidelidad a Dios. ¡Cuántas promesas
quedaron en el olvido! Oremos para
que el nuevo año que empieza sea

el “combustible” que impulse una
nueva vida en Jesús.
Oremos, específicamente, para
que seamos renovados en todo aspecto de nuestras vidas, especialmente en la administración del tiempo, de los talentos, de nuestro dinero
y del cuidado de nuestro cuerpo.
4- MENSAJE
Elige a alguien que pueda desarrollar este tema de forma sencilla y
dinámica.
Ser fiel no es fácil. Vivimos en un
mundo tan contaminado por el pecado que esta palabra ha llegado a
ser casi una leyenda. La fidelidad a
Dios no solamente está relacionada
con la entrega de los diezmos y las
ofrendas, sino que su significado es
mucho más amplio. Debemos vivir
una vida de entrega total a Dios, reconociéndolo no solo como nuestro
Salvador, sino también aceptándolo como Señor de nuestra vida y de
todo lo que somos.
Hablamos, entonces, de una palabra: Mayordomía. A menudo, se
entiende por mayordomía todo lo
relacionado con los diezmos y las
ofrendas, pero su significado completo es mucho más amplio: significa ser fiel a Dios de manera integral,
y colocarlo como prioridad siempre.
La mayordomía puede ser resumida en cuatro letras T:
a) Tiempo: Jesús daba a Dios las
primeras horas del día. “Levantándose muy de mañana, siendo aún
muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba” (Mar. 1:35).
b) Templo: “¿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 Cor. 6:19).
c) Talentos: Somos responsables de nuestros talentos. “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de
tu señor” (Mateo 25:21).
d) Tesoros: Debemos administrar muy bien nuestro dinero y nuestros recursos. “Honra a Jehová con
tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares
rebosarán de mosto” (Prov. 3:9, 10).
Lee y estudia la siguiente cita de
Elena de White, que se encuentra
en El camino a Cristo, las páginas 69
y 70:
“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: ‘Tómame, ¡oh,
Señor!, como enteramente tuyo.
Pongo todos mis planes a tus pies.
Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti’.
Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o abandonarlos
según te lo indicare su providencia.
Sea puesta así tu vida en las manos
de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo.
“La vida de Cristo es una vida
de reposo. Puede no haber éxtasis
de la sensibilidad, pero debe haber
una confianza continua y apacible.
Tu esperanza no está en ti; está en
Cristo. Tu debilidad está unida a su
fuerza, tu ignorancia a su sabiduría,
tu fragilidad a su eterno poder. Así
que no debes mirarte a ti mismo ni
depender de ti, sino mira a Cristo.
Piensa en su amor, en su belleza y
en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su
humillación, Cristo en su pureza y
santidad, Cristo en su incomparable
amor: esto es lo que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole,
dependiendo enteramente de él, es
como serás transformado a su semejanza”.
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Interceder marca

la diferencia

“Y sucedía que cuando alzaba
Moisés su mano, Israel prevalecía;
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec” (Éxo. 17:11).
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1- ADORACIÓN
Puedes combinar himnos que
hablen de la oración con distintas
dinámicas de oración (individual, en
grupos, de a dos, etc.). Haz que esta
parte sea muy especial y bien elaborada. La conjunción de cantos y de
oración será muy importante.
2- TESTIMONIO
En este programa, la sección de
testimonios debe impactar. Busca
a tres personas que tengan historias de oraciones respondidas. Deben ser respuestas puntuales a problemas precisos. Puedes relatar –ya
que seguramente las tienes– experiencias de tu propia vida.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Realiza el siguiente ejercicio con
los presentes:
a) Cada uno debe pensar en alguien que necesite en este momento de una oración especial.
b) Luego, escriban los nombres
de estas personas en un pizarrón o
en la pantalla de la computadora. Lo
importante es que hagan una lista.
c) A continuación, pide a cada
asistente que tome su teléfono celular y envíe un mensaje de texto,
correo electrónico, mensaje en Facebook o por WhatsApp a la persona
en quien pensaron. El mensaje debe
ser corto y sencillo. Simplemente,

debería decir algo así como: “Estoy
orando por ti. Ánimo, y un abrazo”.
d) Finalmente, pide a dos personas que eleven dos oraciones públicas, intercediendo por los nombres
anotados en la lista.
4- MENSAJE
Prepara la siguiente actividad
grupal.
Escribe las siguientes frases en
carteles (o proyéctelos en la pantalla). Divide a los asistentes en cuatro
grupos (pueden ser más o menos,
siempre dependiendo de la cantidad de presentes), para que debatan acerca de las frases.
FRASE 1: “Las batallas se ganan
de rodillas”.
FRASE 2: “La oración puede hacer
todo lo que Dios puede hacer”.
FRASE 3: “Si al inicio del día nos
arrodillamos para orar, al final del
día estaremos en pie, victoriosos”.
FRASE 4: “La oración es el secreto
de los vencedores”.
Luego, comenta lo siguiente.
El camino a la Canaán terrenal
estaba lleno de batallas y de enemigos. El camino a la Canaán celestial
también lo está. Así como los israelitas vencieron en muchas batallas,
nosotros también podemos hacerlo.
Lee Éxodo 17:8 al 16, y comenta

los beneficios de la intercesión. Se
trata de una gran batalla que involucra muchos soldados; y no todos
de ellos son fuertes. El relato cuenta
que Moisés fue determinante orando, no peleando. La intercesión de
Moisés en favor de sus hombres dio
a Israel el triunfo.
Lee la siguiente cita de Elena de
White. Se encuentra en el libro Historia de la redención, la página 137:
“Moisés extendió sus manos hacia el cielo, con la vara de Dios en
su mano derecha, para suplicar la
ayuda de Dios. Entonces Israel prevaleció y rechazó a sus enemigos.
Cuando Moisés bajaba las manos,
era evidente que Israel pronto perdía todo lo que había ganado, y
comenzaba a ser vencido por sus
enemigos. Moisés nuevamente levantaba las manos hacia el cielo, e
Israel prevalecía, y el enemigo era
rechazado.
“Ese acto de Moisés, de levantar
las manos hacia Dios, debía enseñar a Israel que mientras pusieran
su confianza en Dios y se aferraran
a su fortaleza y exaltaran su Trono, él
pelearía por ellos y subyugaría a sus
enemigos. Pero, cuando dejaran de
aferrarse de su fortaleza y confiaran
en su propia fuerza, serían incluso
más débiles que sus enemigos que
no conocían a Dios, y estos prevalecerían sobre ellos”.
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Mujeres

extraordinarias
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas”
(Prov. 31:10).
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1- ADORACIÓN
Buscar himnos que hablen sobre
la integridad y la fe. Se puede realizar, también, un servicio de canto
con himnos compuestos por damas,
como Fanny Crosby. También, se
puede alternar los himnos con breves historias de biografías de mujeres célebres que hicieron grandes
contribuciones a la humanidad.
2- TESTIMONIO
El testimonio de hoy cuenta la
historia de Ana Lucía, una maestra
de 28 años. Comparte su experiencia con la iglesia. Puedes dramatizar
el testimonio o relatarlo en formato
de entrevista.
Ana Lucía es una joven que trabaja durante el día y estudia durante
la noche. Conoció la Palabra de Dios
por medio de un grupo de adventistas que llevaron a cabo un proyecto
comunitario en su escuela.
Entonces, comenzó a asistir a la
iglesia y a hacer amigos. Con el tiempo, y totalmente conmovida y entusiasmada por los hallazgos hechos
en la Biblia, decidió bautizarse y tomar, así, parte activa en la iglesia.
Pero, su marido no se lo permitió. Abusó verbalmente de ella con
frecuencia; a veces, también lo hacía
físicamente. Un día, iracundo, fue a la
puerta de la iglesia gritando, y arrojó
gran cantidad de basura en la puerta
del templo. En otra oportunidad, luego de una reunión de Semana Santa,
él le destruyó toda la ropa, para que
ella no fuera más a la iglesia.
Ana Lucía se sentía muy triste,
pero nunca perdió la convicción en
sus creencias ni su fidelidad en Dios.
“Estoy aprendiendo a conservar la
calma y a tener paz”, decía a sus amigos. “Lo que sé es que tengo que conocer más a Dios y ser una mejor cristiana, para que mi marido también se
pueda convertir”, argumentaba.

Después de tres años, Ana Lucía decidió enfrentar a su marido, y
puso una fecha para su bautismo. Él
parecía muy enojado, pero permaneció en silencio. Mientras tanto, en
las casas y en la iglesia un grupo de
mujeres oraba por Ana Lucía. Finalmente, ella se bautizó.
Al poco tiempo, se mudaron de
casa y, con un espacio más amplio,
Ana Lucía tuvo la oportunidad de
establecer un Club de Aventureros
en el patio de su casa. Milagrosamente, su marido se lo permitió.
Con el paso de los meses, él también se acercó a la iglesia y conoció
a Dios.
Ana Lucía es una mujer extraordinaria en manos del Señor, ya que
escogió el camino de la integridad
y la fe.
¿Conoces a alguna “Ana Lucía”?
¿Eres tú una de ellas?
3- ORACIÓN INTERCESORA
Este sábado, las oraciones serán
dirigidas en favor de las damas de
la iglesia local. Oramos para que se
fortalezca su fe, y para que puedan
seguir fieles y firmes en el camino
que han elegido transitar.
4- MENSAJE
En la Biblia, encontramos varios
ejemplos de mujeres que, pese a
todo, han mantenido su fe en Cristo y se han destacado grandemente en sus actividades. Han sido
madres, reinas, heroínas de la fe...
Han sido bondadosas, respetuosas,
amables, compasivas, trabajadoras.
Han salvado vidas y han dado su
vida...
Una mujer extraordinaria es alguien que va más allá de lo común.
Y en la Biblia encontramos muchos
ejemplos de esto.
Analiza brevemente estas historias, y determina la razón por la

cual, tal vez, las siguientes mujeres
fueron extraordinarias:
-Rut y Noemí (lee el libro de Rut).
-Ana (1 Sam. 1).
-Abigail (1 Sam. 25).
-Ester (lee el libro de Ester).
-María (Luc. 1:26-56).
-María Magdalena, Juana y Susana (Luc. 8:1-3).
-Dorcas (Hech. 9:36-43).
Para finalizar, comparte y medita
en la siguiente cita de Elena de White:
“Se necesitan mujeres de principios firmes y de carácter decidido,
mujeres que crean que en realidad
vivimos en los últimos días, y que
tenemos el último solemne mensaje de amonestación que debe ser
dado al mundo. Deben sentir que
están ocupadas en una obra importante, en el esparcimiento de los
rayos de luz que el cielo ha hecho
brillar sobre ellas. Nada disuadirá a
esta clase de personas de su deber.
Nada las desanimará en la obra. Tienen fe para trabajar para el tiempo
y para la eternidad. Temen a Dios, y
no serán desviadas de la obra por la
tentación de posiciones lucrativas y
perspectivas atrayentes.
“El sábado del cuarto Mandamiento es guardado en forma sagrada por ellas, porque Dios ha colocado su santidad sobre él y les ha
ordenado observarlo. Preservarán
su integridad a toda costa. [...] Son
ellas las personas que representarán correctamente nuestra fe, cuyas
palabras serán habladas con propiedad, como manzanas de oro con figuras de plata [...].
“Hermanas, Dios os llama a trabajar en el campo de la mies y ayudar a reunir las gavillas” (Review and
Herald, 19 de diciembre de 1878).
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El verano

de Jesús
“Entonces los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre”
(Mat. 13:43).
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1- ADORACIÓN
Busca cantos en los CD de música JA que se centren en la luz, en
el servicio y en la testificación. Haz
participar a los asistentes, y busca
versículos bíblicos para leer entre
los cantos. Recuerda que este no es
un momento de relleno ni nada que
se le parezca: es un momento para
alabar a Dios.
2- TESTIMONIO
Hace muchos años, unos mineros estaban buscando oro en un lugar prácticamente secreto. Todos
tenían el sueño de volverse ricos, y
trabajaban con entusiasmo y de manera rápida. Tenían una motivación
inmensa por encontrar ese precioso
material.
Con el correr de los días, las provisiones se fueron agotando y tuvieron que ir al pueblo más cercano
a comprar víveres. Pero, tenían un
problema: querían llevarse todo el
oro, y no compartirlo con nadie. Así
que, pactaron no comentar nada en
el pueblo sobre su búsqueda. Cuando llegaron al pueblo, trataron de
disimular lo máximo posible.
Cuando salían del mercado, un
grupo de hombres con picos y palas
los detuvo:
–Queremos ir con ustedes a buscar el oro –dijeron.
–¿Y quién les dijo que nosotros
estamos buscando oro? –expresó,
airado, el encargado de los mineros.
–Nadie –respondieron los hombres del pueblo–. El rostro de ustedes nos lo mostró.
¿Qué está mostrando tu rostro?
¿Qué ven los demás en ti?

3- ORACIÓN INTERCESORA
En este bloque, trata de contar
con el testimonio de alguien que
haya entrado en la iglesia recientemente, como resultado de la oración de intercesión.
Pregunta a los asistentes por
nombres de jóvenes que antes concurrían a la iglesia y que ahora dejaron de asistir por alguna razón. Haz
una lista, y ora específicamente por
ellos.
Anima a todos a orar por los
nombres de esta lista.
4- MENSAJE
El tema central de este programa
está basado en Mateo 13:43 y 44, y
se trata de personas que reflejan lo
que realmente creen. El mensaje de
este sábado tiene, como objetivo,
despertar a la iglesia a un verdadero compromiso con Cristo. Desafía a
los jóvenes a vivir de manera pura
y resplandeciente. Desafíalos a vivir
un verano para Jesús.
Siempre es interesante encontrarnos con gente que vive lo que
cree, más allá de las creencias que
tenga. Pueden preguntar a los asistentes por algunos ejemplos. Entre
ellos, puedes mencionar estos: los
musulmanes, los budistas, los rabinos... También, puedes preguntar
si creen que los cristianos reflejan
lo que viven. Recuerda lo que Mahatma Gandhi dijo una vez: “Yo no
soy cristiano porque conozco a muchos cristianos. Creo que, de todas
las religiones del mundo, los cristianos son los que más se apartaron
de las enseñanzas de su fundador”.
¿Crees que esto es así? ¿Por qué?
Luego, proporciona ideas para
que todos podamos reflejar mejor
a Cristo, nuestro modelo de vida:

1- Lectura de la Biblia: Podemos
hablar mucho acerca de la importancia de esto, pero si no leemos la Biblia todos los día, nada tendrá sentido. Las encuestas y las experiencias
señalan que la triste realidad es que
muchos cristianos aún no han desarrollado el hábito de leer la Palabra
de Dios todos los días, y de estudiarla
a conciencia. Como joven adventista,
necesitas saber lo que las Escrituras
dicen; para eso, es necesario dedicar
tiempo. Nada puede sustituir el estudio de la Biblia.
2- La oración: Dios nos habla por
medio de la Biblia y nosotros le hablamos por medio de la oración. A
su vez, él también nos responde. Todos los días, puedes vivir la sublime
experiencia de recibir la sabiduría
de Dios, y escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a tu oído.
3– Amar, anunciar y esperar el regreso de Jesús: El retorno de Jesús a
esta Tierra es nuestra máxima esperanza. Esto es algo de lo que debemos hablar, como cristianos y como
adventistas. Necesitamos fijar nuestra vista en el Cielo. Necesitamos desencantarnos del deslumbramiento
que provocan las cosas de este mundo y fijar nuestra vista en las cosas de
arriba. Cuando hagamos esto, también nos será más sencillo hacer actividad misionera, para contarles a
otros sobre nuestra fe.
Recuerda esta cita de Elena de
White, en Mensaje para los jóvenes,
página 119:
“ ’Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo’ (2 Ped. 3:18). Es
privilegio de los jóvenes crecer en
gracia espiritual y conocimiento, a
medida que crecen en Cristo. Podemos llegar a conocer más y más de

Jesús, escudriñando con interés las
Escrituras, y andando por los caminos de la verdad y la justicia que en
ella se revelan. Los que crecen continuamente en la gracia serán constantes en la fe, y avanzarán.
“Cada joven que se ha propuesto
ser un discípulo de Jesucristo debería tener un ferviente deseo en su
corazón de alcanzar la más elevada
norma cristiana, de ser obrero con
Cristo. Si se propone como blanco
figurar entre los que serán presentados sin faltas ante el Trono de Dios,
avanzará continuamente. El único
modo de permanecer firme es progresar diariamente en la vida divina.
La fe aumentará si, cuando se halla
en conflicto con dudas y obstáculos, los vence. La verdadera santificación es progresiva. Si crecen en
la gracia y el conocimiento de Jesucristo, aprovecharán todo privilegio
y oportunidad de obtener más conocimiento de la vida y el carácter
de Cristo.
“La fe en Jesús aumentará a medida que se familiaricen más con el
Redentor, espaciándose en su vida
inmaculada y en su infinito amor. No
pueden deshonrar más a Dios que
profesando ser sus discípulos mientras se mantienen distanciados de
él, y no se alimentan y nutren por
su Espíritu Santo. Cuando crezcan
en gracia, les gustará asistir a las reuniones religiosas, y darán gustosamente testimonio del amor de Cristo delante de la congregación. Dios,
por su gracia, puede hacer prudente al joven, y dar a los niños conocimiento y experiencia. Unos y otros
pueden crecer diariamente en gracia. No deberían medir su fe por los
sentimientos”.
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El poder

de la oración
“Oh, Dios, oye mi oración; escucha
las razones de mi boca” (Sal. 54:2).

28

1- ADORACIÓN
Busca himnos que hablen acerca
del poder de la oración de fe. Pueden preguntar con anticipación respecto de cantos favoritos de los asistentes. Entonces puedes mencionar,
antes de cantar el himno, de quién
es el favorito y porqué.
2- TESTIMONIO
El testimonio de hoy es la historia de Diegson de Jesús. Es un relato
emocionante.
El video está disponible en YouTube:
http://w w w.youtube.com /
watch? v = JRXyh_ozAdI.
En lo posible, sería muy bueno
pasarlo en el programa. Esperamos
que este sea un momento de reflexión para meditar en cómo Dios
responde a las oraciones de sus hijos, sin importar cuál es el problema
y la situación en la que se encuentran.
Diegson de Jesús es uno de los
cuatro hijos de una familia en la que
la madre era adventista y el padre,
espiritista. Mientras ella concurría a
la iglesia, el padre iba al bar a beber.
Un día, mientras Diegson, su madre y sus tres hermanos iban cami-

nando a la iglesia, un auto perdió
el control y los embistió. La madre
murió en el acto. Diegson tenía nueve años de edad en ese momento, y
se fue a vivir con su abuela.
Golpeado por la vida, comenzó a usar drogas; y vendió hasta lo
que no tenía para seguir comprando esas dañinas sustancias. Como
nada lo satisfacía y el dinero no alcanzaba, empezó a robar, a fin de
tener dinero para seguir comprando
drogas.
Sucedió que, en cierta oportunidad, entró a robar en la casa de
un adventista, que tenía la radio encendida en el dial en que se transmitía la señal Nuevo Tiempo. Diegson
robó la radio, entre otras cosas; pero
esta no funcionaba cuando trató de
encenderla. Pasaron los días, y él logró vender todos los objetos robados, menos la radio, que no funcionaba. Así que, la radio pasó a formar
parte de sus objetos personales.
Pasaron las semanas, y Diegson
se sentía cada vez más atribulado y
confundido. Sin salida posible, a su
parecer, intentó ahorcarse. Cuando
faltaban pocos instantes para quitarse la vida, la radio volvió a funcionar. Se prendió sola, y justo en el dial

en que había funcionado la última
vez: la radio Nuevo Tiempo. En ese
momento, transmitían un sermón.
El predicador invitaba a todos los
oyentes a aceptar a Jesús, y a arrodillarse al lado de la radio para orar.
Diegson se conmovió y aceptó la invitación. Estudió la Biblia y
se bautizó en la Iglesia Adventista.
Ahora, cuenta en todo el Brasil su
testimonio.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Nunca olvides que la oración es
tan importante como cualquier otra
parte del programa. Ha llegado el
momento en el cual abrimos nuestros corazones y mentes para un
contacto cercano con nuestro Dios.
¡La oración tiene poder!
4- MENSAJE
Jesús tenía el hábito de orar
constantemente. La Biblia dice que
se levantaba muy de mañana para
orar (Luc. 5:16). Él pasaba las noches
orando (6:12). Dios responde a las
oraciones sinceras. Ana, la mamá de
Samuel, oró durante mucho tiempo
y lloró desconsoladamente. Finalmente, Dios le concedió un hijo.
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