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SEGURAMENTE YA ESCUCHASTE hablar sobre el ár-
bol más grande del mundo, llamado secuoya. Realmente es 
impresionante e imponente este árbol colosal. Tiene algunas 
particularidades que hacen a este gigante ser diferente del 
resto. La corteza es gruesa y bien resistente, incluso el fuego 
no puede quemar tan fácilmente el tronco de este árbol. Las 
raíces no son tan profundas, pero se extienden por metros 
buscando agua y minerales, haciendo mantener firme la 
gran estructura. 

Todo esto me hizo pensar en nuestro liderazgo juvenil. 
Dios nos hizo para crecer, fuertes y robustos como las se-
cuoyas. Que nuestra “corteza” sea fuerte para resistir los 
ataques del enemigo; que nuestras raíces estén siempre 
buscando la Fuente de vida, raíces que se extiendan procu-
rando alimentarse bien de la Palabra.

Haz de este trimestre el mejor del año para tu Sociedad/
Club de Jóvenes. Lleva a tus jóvenes a que continúen la ex-
periencia de “Ser el mensaje”.

Termina el año bien plantado junto a Jesús (Salmo 1:1-3).

¡Un gran abrazo y siempre Maranatha!

Carlos Campitelli

Bien  
plantado hasta 

fin de año

[ Editorial ]
Pr. Carlos Campitelli 
División Sudamericana de la IASD

Bien  
plantado hasta 

fin de año



AQUÍ ENVÍAME A

“Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero en 
favor de Cristo, en la familia, en el vecindario, en el pueblo o ciudad 

donde viva. Todos los que están consagrados a Dios son canales de luz”
(Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 559).

VOLUNTARIADO
Autora: Débora Siqueira - Coordinadora de
Servicio Voluntario DSA

www.voluntariosadventistas.org

VOLUNTARIOS EN MISIÓN
HEME



El voluntario brasileño Rafael Sousa 
decidió dedicar un año de su vida para 

ser misionero en Bangladés. Sirve en ADRA, 
y desarrolla labores que involucran impartir 

clases a los niños del centro que administra la 
organización y ayuda al equipo de finanzas.

Orlando es chileno y está cursando 
la carrera de Pedagogía en Inglés en 
la Universidad Adventista de Chile. 
Él trabaja como voluntario en las Islas 
Malvinas desempeñándose como 
profesor en la escuela primaria del lugar 
y dando apoyo al grupo pequeño que 
poco a poco va creciendo y consolidando 
la presencia adventista en ese territorio.

La voluntaria Rebeca Aguirre 
viene del Perú y es graduada en 

Educación en la Universidad Peruana 
Unión. Sirve como profesora de Inglés 

en la Escuela Adventista de Mongolia, 
Asia, y cumple también funciones dentro 

de la iglesia local.

Los esposos Marcos Eduardo y Ana Paula 
Lima sirven como voluntários en Egipto. Ellos 
están trabajando en Nile Unión Academy 
cumpliendo distintas funciones. Él, como capellán 
y director del Club de Conquistadores; y ella, 
como encargada de la comunicación y asistente 
del mismo club. Juntos fundaron el primer Club de 
Conquistadores del país.

La argentina Eda Sandoval es nutricionista 
y estudió en la Universidad Adventista del 

Plata. Sirve como misionera voluntaria en la 
institución adventista Middle East University, 

Líbano. Ella ayuda en la planificación e imple-
mentación de los servicios de alimentación de 

la cafetería de la Universidad.

ORLANDO ORELLANA

MARCOS EDUARDO Y ANA PAULA LIMA

RAFAEL SOUSA

REBECA AGUIRRE

EDA SANDOVAL
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[ Desafíos del trimestre ]

¡Adelante, líderes! Usen estos tres 

meses para motivar a los jóvenes de su 

iglesia en algunas iniciativas.

Viva con esperanza: En noviembre tendremos el evangelismo de cosecha. Involucraremos a todos los 

pastores de Sudamérica. Haremos un gran esfuerzo para llevar personas a iglesias y auditorios. La decisión de 

una persona es valiosa para Dios.

Día de los Muertos: Este es un momento en el que los jóvenes deben mostrar la esperanza de la resurrec-

ción. Organiza a los jóvenes para ir a los cementerios o incluso a las calles o plazas, siempre con el mensaje de 

esperanza. Para que el proyecto tenga buenos resultados, debemos realizar todo con mucho cuidado y organi-

zación, concientizando para tener cuidado y respeto. Tenemos folletos que pueden usarse para esta finalidad; 

solo debes contactarte con su campo. Muéstrales a los que lloran que la muerte no es el fin, sino que hay una 

gran esperanza, porque Jesús es la Resurrección y la Vida. 

Vida por vidas: La campaña de donación de sangre siempre tiene tres enfoques: donación de sangre, do-

nación de médula y donación de plaquetas. Este es un movimiento que promueve el amor y la compasión en 

los jóvenes, y además da una imagen positiva de la iglesia frente a la sociedad. Por detrás de la campaña de 

donación debe estar el espíritu de Cristo: Él “dio todo para que tú donaras un poco”.

Navidad: Esta fecha debe llevar a la iglesia a recordar el mayor regalo que se le dio a la raza humana: Jesús, el 

Salvador. Usa la creatividad y haz acciones de impacto en los centros comerciales, en las plazas y por las calles 

principales. Es importante que los jóvenes de la iglesia hagan una recolección de alimentos, ropas y zapatos, 

y se los entreguen a los más necesitados. Todos deben participar del programa Más amor en Navidad, que es 

promovido por ADRA.

Culto de fin de año: Después de un año de trabajo, esta fecha debe ser recordada para hacer un culto de 

acción de gracias por todo lo bueno que Dios no dio. Haz una mirada retrospectiva de la historia de la iglesia 

durante ese año, de los grandes hechos, las conquistas y las victorias.
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Misión Caleb: Está llegando fin de año, y debemos motivar 

a los jóvenes a participar de Misión Caleb. Este proyecto ha 

causado revolución en la vida de los jóvenes de Sudamérica. 

Hoy contamos con 110 mil jóvenes que donan sus vacaciones 

para salvar y servir. Sudamérica es “Tierra de Calebs”. Motiva 

a los jóvenes a desafiar los gigantes y a lograr victorias espi-

rituales. Las vacaciones de enero son el momento adecuado 

para este programa. Haz campaña y muestra los videos. Entra 

al sitio www.missaocalebe.org.br. Dona tus vacaciones para 

Jesús. Resalta esta misión.

Un Año en Misión: La juventud quiere desaf íos mayores 

y la oportunidad está a disposición en varios frentes, como el 

voluntariado, Misión Caleb y Un Año en Misión. Muéstrales 

a los jóvenes las oportunidades y los desaf íos. http://volunta-

riosadventistas.org/ 

 http://www.adventistas.org/pt/jovens 

¡2016 está llegando! Estamos acercándonos a un año 

nuevo, y con él vendrán nuevos desaf íos. En 2016 tendremos 

grandes cosas y Dios puede usarnos para una obra muy espe-

cial. Colócate en las manos de Dios a fin de ser una bendición 

para el mundo.
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“Como este incienso que harás, no 
os haréis otro según su composición; 

te será cosa sagrada a Jehová” 
(Éxodo 30:37).

ALABANZA
Restaura – CD Joven 2012
Cada nuevo día – CD Joven 2009
Soy de Jesús – CD Joven 2006

[ Culto 1 ]
Autor: Pr. Juan Fernández 
Director del Ministerio Joven UCh.

Empatía a 
toda prueba
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TESTIMONIO
CUANDO ERA UN joven pastor, dedicado a la predicación 
del evangelio y al desarrollo espiritual de la iglesia, fueron 
incontables las veces en las que visitaba a la feligresía y debía 
escuchar todo tipo de problemas y, a su vez, tratar de brindar 
apoyo, aliento, consuelo y múltiples consejos.

Sin duda, la situación más dif ícil a la hora de apoyar a una 
persona era cuando alguien perdía a un ser querido. Toda pa-
labra, todo gesto y toda acción de empatía daban la sensación 
de ser insuficientes. Solo cuando perdí a mi padre comprendí 
la limitación de mi empatía hacia las demás personas, pero 
a la vez entendí más plenamente que solo la empatía divina 
satisface y consuela verdaderamente.

ORACIÓN INTERCESORA
Considerando que como cristianos somos un canal de ben-

dición, apoyo y consuelo para las personas, oremos para que 
Dios pueda sensibilizar nuestro corazón ante el sufrimiento de 
los demás, a fin de que podamos ser el brazo de Dios durante 
los momentos en que las personas necesitan nuestro apoyo y 
compañía.

MENSAJE
Cuando Dios ordenó la fabricación del incienso, este debía 

tener dos importantes características:
1)  Las especias debían ser cuidadosamente escogidas, ya que 

el producto debía ser un perfume aromático agradable, 
según el arte de los perfumadores.

2)  Dicho perfume debía ser exclusivo. Nadie podría fabricar 
otro con dicha composición.

El incienso que día a día era ofrecido a Dios representaba 
las oraciones de cada uno de los israelitas. David dijo: “Suba mi 
oración delante de ti como el incienso” (Salmo 141:1). 

Sin duda, todo aquello que le contamos a Dios en oración, 
todas las cosas que sentimos en lo más profundo de nuestro 
corazón, él lo entiende en su verdadera y plena dimensión. Todo 
aquello que compartimos con el Señor, desde lo más profundo 
de nuestros corazones, es de aroma agradable y exclusivo, ya 
que él no mira grupos de personas, sino a seres individuales y 
también exclusivos. Su empatía es a toda prueba, porque “no 

tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:15, 16).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“[…] y ante el velo que separaba el Lugar santo del Santísimo 

estaba el altar de oro para el incienso, del cual ascendía diaria-
mente a Dios una nube de sahumerio junto con las oraciones 
de Israel” (El conflicto de los siglos, cap. 24, p. 408).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La música debe estar relacionada con el tema. 

Utiliza música que hable sobre la disposición que Dios tiene no 
solo para oír nuestras oraciones, sino también para atenderlas 
como si fuésemos la única persona que Dios debe socorrer. 
Busca un mensaje especial que, al cantarse, lleve esperanza y 
paz a los miembros presentes.

Testimonio: Busca en tu iglesia un testimonio de algún jo-
ven o señorita que alguna vez se haya sentido incomprendido, 
y que en un determinado momento sintió que Dios tenía todo 
el tiempo para escuchar su problema y darle una respuesta 
oportuna en un momento de mucho dolor en su vida.

Oración intercesora: En esta oportunidad se puede traer 
una réplica de Altar del incienso, y pedir que todos los miem-
bros de la Sociedad de Jóvenes pueda escribir, en un pequeño 
papel, el pedido más deseado, íntimo y anhelado del corazón, 
y realizar una pequeña representación quemando todos los 
papelitos en el altar que estará en el patio de la iglesia, al final 
del Culto Joven.

Mensaje: Es importante dejar en claro los siguientes puntos:
1)  Nuestra empatía y sensibilidad siempre será limitada.
2)  Dios puede transformarnos en personas más perceptivas 

y sensibles al dolor ajeno.
3)  Debemos llevar a las personas hacia nuestro gran Sumo 

Sacerdote, que nunca se cansa de nosotros.
4)  Hasta los problemas más pequeños, para Dios, son de 

aroma agradable y merecen atención exclusiva.
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Un espíritu 
de conquista

ALABANZA
Yo soy Caleb – CD Joven 2013
Qué placer servir a Cristo – CD Joven 2014
Me entregaré – CD Joven 2014

[ Culto 2 ]
Autor: Pr. Cristian Muñoz 
Director del Ministerio Joven MCCh.

“Dame, pues, ahora este 
monte, del cual habló Jehová 
aquel día; porque tú oíste en 

aquel día que los Anaceos 
están allí, y que hay ciudades 
grandes y fortificadas. Quizá 
Jehová estará conmigo, y los 

echaré, como Jehová ha dicho” 
(Josué 14:12).
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TESTIMONIO
MOCHA ES UNA pequeña isla en la región del Bío-Bío, en 
la República de Chile. Este territorio alberga a una pequeña 
comunidad en la que la mayoría de las personas son pescado-
res. Mocha es aparentemente insignificante y con una historia 
bastante particular, que por alguna razón estaba en el olvido, 
hasta que un grupo de jóvenes quiso conquistarla para Cristo a 
través del proyecto Caleb. Por la gracia de Dios, estos soldados 
de Cristo establecieron presencia adventista en dicho lugar, y hoy 
podemos decir con alegría que un pequeño grupo de hermanos 
se congrega para alabar a Dios.

ORACIÓN INTERCESORA
Ya se acerca el período de movilización de los proyectos 

Caleb en Sudamérica. Este es un buen momento para desafiar 
a nuestros jóvenes a dedicar parte de sus vacaciones de verano 
como una ofrenda al Señor. Ora para lograr la mayor integración 
de jóvenes en la Misión Caleb que tendrá tu distrito o Asocia-
ción. Encomienda al Señor tus sueños o pide que él los ponga 
en tu mente.

MENSAJE
Misión Caleb es una escuela de evangelismo para nuestros 

jóvenes. Una instancia para dar rienda suelta a los sueños y a la 
creatividad de nuestra juventud, con el fin de presentarle a Jesús al 
mundo. Es una experiencia que puede llenar de vida la caminata 
fría y monótona de un joven que nunca ha presenciado el impacto 
que hace Jesús en la vida de las personas que caminan sin Dios.

Este proyecto está inspirado en la experiencia de Caleb, uno 
de los doce espías, enviado por Moisés a explorar la tierra de 
Canaán. Junto a Josué, fueron los únicos que pudieron ver por 
los ojos de la fe lo que, con el poder del Dios que los guiaba, 
podrían conquistar. 

Caleb personifica al cristiano que no siente temor a los obs-
táculos, que no se amedrenta frente a las dificultades y la mag-
nitud de la misión. Representa a quienes creen en las promesas 
del Señor y avanzan para alcanzar grandes logros en el poder 
de Dios. Para los tales, no hay límites.

Es curioso que pasaron 45 años desde la promesa de Dios, 
dada a Caleb por boca de Moisés, respecto de su heredad en 

Canaán; sin embargo, la fortaleza f ísica, el vigor y la confianza 
en el Dios de Caleb no se desvanecieron. A los 85 años, Caleb 
estuvo dispuesto a ir y conquistar Hebrón, tierra de gigantes y 
ciudades amuralladas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros 

jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se 
proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador cru-
cificado, resucitado y próximo a venir!” (La educación, p. 271).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Utiliza música que hable sobre la misión, la testifi-

cación y el servicio. Una sugerencia es que se hagan diapositivas 
con fotos de jóvenes Calebs y que estas sean presentadas durante 
este momento de alabanza.

Testimonio: El testimonio puedes verlo en YouTube, bajo 
el título: “Proyecto Caleb en Isla Mocha”. Busca en tu iglesia un 
joven que haya tenido una linda experiencia participando de un 
proyecto Caleb. Permite que cuente cómo se sintió, cómo esta 
experiencia fortaleció su fe y especialmente cómo lo motivó 
a la testificación. Pide que les hable a quienes aún nunca han 
tenido esta experiencia.

Oración intercesora: Este puede ser un momento muy so-
lemne. Puede aprovecharse como una oportunidad para hacer 
una oración de dedicación y consagración de los jóvenes que 
decidan ser Calebs. Puedes preparar una mesa especialmente 
decorada sobre la cual debe haber un compromiso escrito para 
firmar, de servicio a Dios como joven Caleb. Luego de la invita-
ción, los que pasen al frente pueden permanecer para la oración 
de dedicación por todos ellos de rodillas.

Mensaje: Este es el clímax del culto. El mensaje debe ser 
claro y el llamado debe ser directo. Dios necesita jóvenes con 
el espíritu de Caleb. ¿Deseas ser un Caleb? ¿Eres optimista o te 
cuesta ver con los ojos de la fe? ¿Eres valiente o te amedrentas 
con facilidad? Invita a tus jóvenes y a la hermandad a tomar 
una decisión: caminar en los pasos de grandes, como Caleb. 
Los jóvenes consagrados constituyen el ejército más poderoso 
del Señor en la Tierra.
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¡Tú puedes!
“Pero Moisés rogó al Señor:

Oh Señor, no tengo facilidad de palabra; nunca 
la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se 

me traba la lengua y se me enredan las palabras.
Entonces el Señor le preguntó:

¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién 
decide que una persona hable o no hable, que oiga 

o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el 
Señor?” (Éxodo 4:10, 11, NTV).

ALABANZA
Diez mil razones – CD Joven 2015
Tuyo soy – CD Joven 2012
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Gerardo Farías 
Director del Ministerio Joven MNCh.
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TESTIMONIO
UN PASTOR NOS contó que, cuando era pequeño, era muy 
tímido. Cuando su mamá lo mandaba a comprar pan al negocio 
de la esquina, para él era un sufrimiento. Cuando viajaba en 
ómnibus, temía que le hablaran. Lo llevaron dos veces al psi-
cólogo y no fue capaz de decir ni una sola palabra. El psicólogo 
llamó a sus padres y les habló. La puerta quedó entreabierta, y 
él escuchó: “Su hijo siempre será un problema”.

Abrumado, se fue a su dormitorio y habló seriamente con 
Dios, y luego se dio valor para hablar con sus padres, para 
pedirles que oraran por él. Ahora comprobaría si Dios existía. 
Dios contestó, y ahora es un gran pastor.

ORACIÓN INTERCESORA
El apóstol Pablo les pidió a sus hermanos que oraran por 

él: “Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé 
las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evan-
gelio” (Efesios 6:19). 

Hoy oraremos por los predicadores, para que Dios les dé 
sabiduría e inteligencia en el momento de presentar el mensaje 
de salvación. 

MENSAJE 
Muchos jóvenes y juveniles tienen dificultad para compartir 

su fe. No se sienten capaces de hacerlo; por eso, dan un paso 
al costado y no lo hacen. Pero la Biblia tiene una promesa y 
una exhortación clara para los niños y los jóvenes de la iglesia.

Dios llamó a Jeremías para que fuera su portavoz, su pro-
feta, pero él no se sentía capacitado para realizar una obra así. 
Jeremías presenta dos objeciones, pero observa la respuesta 
de Dios en Jeremías 1:6 al 10:

“Yo le respondí:
“–¡Ah, Señor mi Dios! ¡Soy muy joven, y no sé hablar!
Pero el Señor me dijo:
“–No digas: ‘Soy muy joven’, porque vas a ir adondequiera 

que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. No 
le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo 

afirma el Señor.
“Luego extendió el Señor la mano y, tocándome 

la boca, me dijo:
“–He puesto en tu boca mis palabras. Mira, 

hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, 

para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para cons-
truir y plantar”.

1)  Si Dios llama, es por algo. Para él, la edad no es un impe-
dimento; tampoco, la timidez.

2)  Si Dios llama, él también capacita. Puedes ser tartamu-
do, torpe y sin experiencia, pero si te está buscando es 
porque él te va a usar. Dios nos usa con nuestros dones 
y debilidades. Quienes son fuertes y conscientes de eso 
muchas veces se apoyarán en su propia fuerza.

3)  No busques excusas. No pongas “peros”. Dios te quiere 
usar y quiere que lo sirvas. Él puede hacer un milagro en 
tu vida y hacer de ti un poderoso mensajero. No permitas 
que nadie te menosprecie. Pablo le dijo a Timoteo que 
Dios “no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino 
de poder, amor y autodisciplina” (2 Timoteo 1:7, NTV). 

Que el Espíritu de Dios te dé coraje y valor para predicar 
y hablar sin temor. No dejes de hablar; alguien de seguro se 
salvará. Que Dios te bendiga.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Busca que las alabanzas no solo estén relaciona-

das con el llamado de Dios a ser luces, sino también motiven y 
entusiasmen a los jóvenes a sentirse parte de la misión. Para ello, 
puedes reforzarlo con algún cuarteto invitado para la ocasión.

Testimonio: Si es posible que tu pastor distrital, o anciano 
de iglesia, pueda dar un testimonio de cómo Dios lo llamó y 
capacitó para el servicio, sin duda podrá inspirar a muchos 
jóvenes a colocarse al servicio de Dios.

Oración intercesora: Reúne en grupos de tres para esta 
oración. Otro gran motivo para orar es que Dios pueda ayudar 
a descubrir los talentos que Dios ha colocado en cada persona. 
Bueno sería también hacer un llamado a todos aquellos que 
quieran servir al Señor y ser capacitados por él.

Mensaje: Es importante dejar en claro los siguientes puntos:
1)  Dios nos ha llamado a todos a servir.
2)  Todos hemos recibido dones y talentos de parte de Dios.
3)  Cuando Dios nos llama, él nos capacita.
Sería muy provechoso repasar los ideales JA como sello y 

compromiso del tema.
Si se puede invitar a un psicólogo cristiano para que dé algunas 

sugerencias de cómo superar la timidez también sería excelente.



Acción Joven / 4-2015 / Interior 1

Pídelos al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.
aces.com.ar  //  ventas@aces.com.ar

Títulos recomendados
para crecer en la fe.

SermoneS 
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Elena G. de White

Sus mensajes escritos se difundieron por 
toda la Tierra, tal como estaba predicho. 
Sin embargo, las presentaciones orales 
ante audiencias de la más variada índole 
merecieron también ser conservadas y 
publicadas para quienes no fuimos sus 
oyentes. 
Y aún continúa abriendo con poder 
y claridad la Palabra de Dios para los 
creyentes actuales. 
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“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí”.
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La hiStoria de La redención  
/ Elena de White
Este libro contiene una selección concisa y abarcativa de escritos 
referidos al tema de la redención humana. Han sido abreviados y 
ubicados en un orden histórico natural que lo hace una obra de 
lectura fácil y atrapante.

La múSica 
/ Elena de White
En una época como la actual, donde cualquier 
ámbito de la vida está invadido por la música, 
qué bueno es contar con los principios para 
saber elegir adecuadamente.

eL camino a criSto 
/ Elena de White
La obra más leída y más difundida de la 
hermana White. Su mensaje nos señala a Jesús 
y el modo para llegar a él.

Vida de jeSúS 
/ Elena de White
Excelente biografía del Maestro de Nazareth.

conSejoS Sobre La 
obra de La eScueLa 
Sabática / Elena de White
Para que este programa de formación continua 
de la iglesia siga cumpliendo con éxito el 
propósito por el que fue creado.
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[ Culto 4 ]
Autor: Unión Central Brasileña Diversidad 

cultural 
y racismo

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

angustia” (Proverbios 17:17).

ALABANZA
Al mirarte – CD Joven 2007
En familia – CD Joven 2002
En un solo corazón – CD Joven 2004

TESTIMONIO
MARTIN LUTHER KING, Jr. fue un importante pas-
tor protestante de los Estados Unidos. Él se convirtió 
en uno de los más destacados líderes del movimiento 
de los derechos civiles de los negros en su país y tambi-
én en el mundo. Su discurso y su campaña combatían 
la violencia e incentivaban el amor al prójimo.
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Por combatir la desigualdad racial, Martin Luther King ganó 
el día 14 de octubre de 1964 el Premio Nobel de la Paz y cuatro 
años después fue asesinado. Su nombre recibió póstumamente 
la Medalla Presidencial de la Libertad en 1977 y la Medalla de 
Oro del Congreso en 2004.

ORACIÓN INTERCESORA
En este momento de oración, es importante pedir a Dios que 

quiebre las cadenas del prejuicio en sus formas más variadas. 
Ora pidiendo sabiduría para lidiar bien con las personas dife-
rentes o frente a situaciones desconocidas. Que podamos tener 
la valentía de defender lo que es correcto con respeto y amor.

MENSAJE
“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” (Al-

bert Einstein). Entender que en Cristo somos uno nos hace 
conscientes de que el prejuicio es pecado. “Ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gál. 3:28).

“Pero hay una objeción contra el casamiento de los miembros 
de la raza blanca con los de la negra. Todos deberían conside-
rar que no tienen derecho a imponer sobre sus descendientes 
aquello que los pondría en desventaja; no tienen derecho a 
darles como herencia una condición que los sometería a una 
vida de humillación. Los hijos de estos matrimonios mixtos 
sienten rencor hacia los padres que les dieron esa herencia para 
toda la vida” (Mensajes selectos, t. 2, p. 394).

PALABRAS DE LEANDRO QUADROS – NUEVO TIEMPO
 www.novotempo.com/namiradaverdade 

El consejo que Elena de White dio en el sentido de que no 
haya casamientos entre blancos y negros debe ser entendido a la 
luz de la sociedad y de la cultura del siglo XIX, particularmente 
en los Estados Unidos. En aquel país, el racismo era enorme. 
Vemos que hombres como Martin Luther King y otros tuvieron 
que luchar con valentía para deshacer el prejuicio racial.

Entendiendo la cultura de la sociedad de su época, Elena 
de White expresó algo indiscutible: “Que los hijos de uniones 
mixtas sufrirían mucho”. Debido a eso, ella mencionó que re-
cibió al inicio de su ministerio “orientación del Señor” de que 
los padres no tenían el derecho de dar a los hijos esta herencia 
de humillaciones. Felizmente, la sociedad cambió para mejor 
en este aspecto de segregación racial. Hoy, los hijos de matri-
monios mixtos no son más objeto de tanta discriminación.

Debemos recordar que los escritos de cualquier persona, 
sean de los escritores bíblicos, sean de Elena de White, deben 
ser estudiados en el contexto en que ellos fueron producidos. Si 
no hiciéramos esto, estaríamos siendo injustos con la persona 
que no está presente para defenderse.

Un llamado de su escritura en 1891, seguido en 1895 y 1896 
por artículos publicados en la Review and Herald, estimuló los 

esfuerzos educacionales y evangelizadores en favor de los negros y 
dio origen a una obra en la cual su propio hijo, James Edson, tomó 
parte activa. Él produjo un libro que sería usado para (1) recaudar 
fondos (2) enseñar a los analfabetos a leer y (3) enseñar las verda-
des bíblicas en lenguaje sencillo. Él utilizaba un barco (Morning 
Star) para evangelizar a los descendientes de los esclavos.

Elena de White estaba interesada en el desarrollo de esfuerzos 
misioneros que produjeran resultados eficientes en comunidades 
blancas y negras, y envió a los obreros de ese campo muchos 
mensajes de consejo y ánimo. Además de eso, ella resaltó de 
modo claro que “el nombre del hombre negro está escrito en el 
Libro de la Vida al lado del nombre del hombre blanco. Todos 
son uno en Cristo. El nacimiento, la posición social, la nacio-
nalidad o el color no pueden elevar o degradar a los hombres. 
El carácter hace al hombre. Si un hombre cobrizo, un chino o 
un africano da su corazón a Dios en obediencia y fe, Jesús no 
lo ama menos a causa de su color. Lo llama su bien amado her-
mano”. Además de eso, afirmó que los que “menosprecian a un 
hermano por causa de su color están menospreciando a Cristo”.

“Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis; pero si hacéis 
acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos 
por la ley como transgresores” (Sant. 2:8, 9).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Constituimos una sola hermandad. Debemos actuar con 

nobleza y valor ante la vista de Dios y nuestro Salvador, no 
importa qué sea lo que perdamos o lo que ganemos. Como 
cristianos que aceptamos el principio de que todos los hom-
bres, blancos y negros, son libres e iguales, adhirámonos a este 
principio, y no demostremos cobardía frente al mundo y los 
seres celestiales. Deberíamos tratar a los hombres de color con 
el mismo respeto con que tratamos a los blancos. Y, median-
te nuestras palabras y nuestro ejemplo, podemos convertir a 
otros a esta manera de pensar” (Mensajes selectos, t. 2, p. 394).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invita a personas de orígenes diferentes a dirigir el 

momento de alabanza. En el intervalo entre las canciones, cada 
uno puede comentar alguna curiosidad o costumbre de su región.

Testimonio: Busca semejanzas entre el discurso de Martin 
Luther King y el discurso de Jesús, y preséntelas a la iglesia de 
manera interesante y dinámica.

Oración intercesora: Esta será una excelente oportunidad 
para orar por los misioneros que están sirviendo a Dios alre-
dedor del mundo. Que Dios pueda protegerlos de cualquier 
tipo de prejuicio y ayudarlos a adaptarse a una nueva cultura.

Mensaje: Una forma interesante de presentar el asunto 
sería imitando un programa televisivo de entrevistas o ha-
ciendo una mesa redonda. Los comentarios y las preguntas 
de los presentes pueden ser enviados a un joven elegido como 
moderador vía celular.
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“En los ancianos está la 
ciencia, y en la larga edad 

la inteligencia” (Job 12:12).

ALABANZA
Restaura – CD Joven 2012
Cada nuevo día – CD Joven 2009
Templo vivo - CD Joven 2005

[ Culto 5 ]
Autor: Pr. Gerson Pichinao 
Director del Ministerio Joven MChP.

La edad de la 
ciencia y 

la sabiduría
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TESTIMONIO
SILVIA FUE UNA conocedora de Dios desde su infancia. 
Siempre le inculcó a su familia el temor y la santidad de Dios. 
Ya en edad avanzada, falleció su esposo y, a pesar de su soledad, 
siempre servía al prójimo, participaba en reuniones de terce-
ra edad y asistía a la iglesia, donde podía cobrar fuerzas para 
sobrellevar su vida. El dolor que sentía en su corazón por la 
pérdida de su marido lo pudo soportar al amparo de Dios y de 
su familia. Ella siempre decía que Dios era el único que la acom-
pañaba. Inculcaba a su familia el respeto y lo sagrado de Dios.

ORACIÓN INTERCESORA
Nuestro motivo de oración es por todas aquellas personas 

que han recorrido gran parte de esta vida y han dejado una 
herencia espiritual a sus familias. Es importante orar por los 
ancianos que todavía no conocen a Jesús, para que ellos pue-
dan muy pronto aprender de Dios y de su amor. No olviden 
incluir también en la oración a los jóvenes de la iglesia, pues 
todas las decisiones de la juventud afectarán directamente la 
vejez de ellos.

MENSAJE
Tercera edad - http://noticias.adventistas.org/es/ 
“[…] el domingo [17 de mayo de 2015], los delegados de-

finieron que el Ministerio de la Tercera Edad […] dejará de 
ser un segmento vinculado a la Secretaría Ejecutiva y pasará 
a la Asociación Ministerial. Las estadísticas muestran que 
alrededor del 11% de los miembros adventistas en 8 países 
sudamericanos tienen más de 65 años de edad. Casi el 1% 
tiene más de 90 años”. 

La edad adulta, en especial la tercera edad, en algunas partes 
de este mundo es muy bien valorada. Incluso en países que no 
tienen raíces cristianas, como China, en donde se considera al 
anciano como una persona con mucha sabiduría y que puede 
ayudar mucho a los más jóvenes dándoles consejos para su vida.

“La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de 
los ancianos es su vejez”. Dios piensa de las personas mayores 
de la misma forma en que dice Proverbios 20:29: “hermosos”. 

¿Dónde radica esta inteligencia, hermosura y sabiduría? 
Quizás algunos dirán que no en el aspecto f ísico (que muchos 
jóvenes intentan buscar a cualquier precio), sino en la expe-
riencia y en la visión que tienen de la vida. 

Cuando encontramos a una persona anciana que ha vivido 
cerca de Dios, debemos disfrutarla al máximo, ya que puede 
ser una gran bendición para nosotros. Por eso es necesario 
cuidar, respetar y valorar a aquellos que han llegado a la lla-
mada mejor edad.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los ancianos también necesitan sentir la benéfica influencia 

de la familia. En el hogar de hermanos y hermanas en Cristo es 
donde mejor puede mitigarse la pérdida de los suyos. Si se los 
anima a tomar parte en los intereses y ocupaciones de la casa, 
se los ayudará a sentir que aún conservan su utilidad. Hacedles 
sentir que se aprecia su ayuda, que aún les queda algo que hacer 
en cuanto a servir a los demás, y esto les alegrará el corazón e 
infundirá interés a su vida” (El ministerio de curación, p. 155).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Juntamente con las alabanzas congregacionales, 

sería una grata sorpresa tener una alabanza musical especial de 
un miembro de iglesia de la tercera edad. Si tienes la posibili-
dad de poner a personas mayores para dirigir el momento de 
alabanza y tocar algún instrumento, sería excelente.

Testimonio: Busca un testimonio local semejante al que 
está puesto como ejemplo, donde se puedan ver reflejadas las 
luchas, las limitaciones y las alegrías que una persona de la ter-
cera edad tiene. Además, pregúntale qué es lo más importante 
que la vida le ha enseñado, a fin de dejar un gran consejo a la 
juventud adventista de la iglesia local.

Oración intercesora: Es el momento para que oremos por 
las personas de la tercera edad que sufren privaciones, enfer-
medades y soledad, a fin de que Dios pueda reconfortarlas. 
Oremos también para que la juventud sea la mano de Dios 
para apoyar y acompañar a este grupo tan especial que Dios 
tiene en medio de nosotros. 

Mensaje: El mensaje y el énfasis no deben ser el sentir lás-
tima por las personas de la tercera edad, sino más bien, res-
peto, cuidado y consideración. Sería bueno también enfatizar 
el consejo o las palabras de alguna persona de la tercera edad 
como parte del cierre del tema. Una buena idea sería realizar 
una entrevista con algunas personas mayores de sesenta años, 
o quizá setenta. 
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[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Juan Fernández 
Director del Ministerio Joven UCh Jesús,  

un refugio 
accesible

“Habla a los hijos de Israel y diles: 
Señalaos ciudades de refugio, de 
las cuales yo os hablé por medio 

de Moisés” (Josué 20:2).

ALABANZA
Fuertes – CD Joven 2013
Castillo fuerte – Himnario Adventista, 400
Confiaré – CD Joven 2011

TESTIMONIO
“ANA FRANK FUE una niña judía que, durante la Segunda 
Guerra Mundial [1939-1945], tuvo que esconderse para escapar 
de la persecución de los nazis. Junto con otras siete personas, 
permaneció escondida en la ‘casa de atrás’ de [un] edificio 
situado en Ámsterdam. 

“Después de más de dos años de haber estado ocultos, los 
escondidos fueron descubiertos y deportados a campos de 
concentración. De los ocho escondidos, solo el padre de Ana, 
Otto Frank, sobrevivió a la guerra. Después de su muerte, Ana 
se hizo mundialmente famosa gracias al diario que escribió 
durante el tiempo en que estuvo escondida”.
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ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por aquellos que sufren abandono, persecución 

y desamparo, tanto dentro como fuera de la iglesia. No  nos 
olvidemos de todos los que sufren por causa de las guerras. 
Enfaticemos que nuestra iglesia local puede llegar a ser un 
refugio cercano, oportuno y accesible para todo aquel que 
decida acercarse.

MENSAJE
Dios mandó a Josué implementar las ciudades de refugio 

en todo Israel a fin de proteger a aquellos que, por accidente, 
le quitaban la vida a otra persona.

Las ciudades de refugio, según los arqueólogos, resultaron 
tener las siguientes particularidades:

1. Ninguna distaba más de cincuenta kilómetros de la otra.
2. Ninguna estaba construida sobre montañas, sino en 

valles y planicies.
3. Tres estaban en el lado oriental del Jordán; y las otras tres, 

en el lado occidental.
4. Los caminos de acceso a las ciudades eran expeditos y 

de buena calidad.
5. Los accesos estaban claramente señalados.

Todas estas particularidades tenían como propósito dar 
todas las facilidades para que el homicida lograra llegar al 
refugio de manera oportuna, rápida, accesible. Esto debía ser 
así, ya que las ciudades representaban a Cristo, nuestro refu-
gio cercano, accesible y oportuno. El Salmo 59:16 se refiere 
a Jehová como nuestro Refugio, y para ello utiliza la misma 
palabra de Josué en el capítulo 20; “Quelat”: “Pero yo cantaré 
de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia; porque has 
sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de 

Dios eran un símbolo del refugio proporcionado por Cristo. 
El mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades 
temporales de refugio proveyó, por el derramamiento de su 
propia sangre, un asilo verdadero para los transgresores de la 
Ley de Dios, al cual pueden huir de la muerte segunda y hallar 
seguridad” (Patriarcas y profetas, p. 494).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La alabanza será más provechosa si es apoyada 

con imágenes de Jesús abrazando personas. Esto presentará 
de buena manera la imagen de Jesús como nuestro único y 
gran Refugio.

Testimonio: En el sitio www.annefrank.org/es/ está el 
testimonio registrado en el diario de vida de Ana Frank. Ella 
deja ver que a pesar de estar dentro de un refugio había temor, 
inseguridad y privaciones. Si comparamos esto con el refugio 
que Jesús nos ofrece, es todo lo contrario; por lo tanto, enfati-
cemos las diferencias entre los refugios humanos y el divino.

Oración intercesora: En el momento de la oración inter-
cesora se puede hacer un llamado a todos aquellos que están 
huyendo de una situación dif ícil e invitarlos a pasar adelante a 
fin de refugiarse en Cristo, quien en nuestro Refugio cercano, 
accesible y oportuno.

Mensaje: En el mismo sitio http://www.annefrank.org/es/ o 
en YouTube es posible encontrar materiales interesantes para 
presentar en el programa JA. Ten cuidado de no presentar algo 
inapropiado para el momento y el lugar. Dentro del mensaje, 
se puede agregar la labor de los levitas en aquellas ciudades: 
reconciliar a las personas con Dios y brindarles apoyo espiritual.
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[ Culto 7 ]
Autor: Unión Central Brasileña – Basado en el texto 
de Len McMillan, revista Diálogo Universitario, 1996.

“En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor; 

porque el temor lleva en sí castigo. 
De donde el que teme, no ha sido 

perfeccionado en el amor” (1 Juan 4:18).

ALABANZA
Si puedo amar – CD Joven 2011
No hay nada comparado – CD Joven 2011
Dios no se cansa de amar – CD Joven 2007

Las tres 
fases del 

amor

TESTIMONIO
TAMMY ERA UNA joven esposa que 
ahora yacía en una cama de hospital des-
pués de una cirugía para remover un tu-
mor de su rostro. El cirujano siguió cui-
dadosamente la curva de su maxilar para 
esconder la cicatriz, pero la incisión fue 
demasiado profunda. La operación dejó 
el lado derecho de su boca estirado y su 
sonrisa inmóvil. Cuando el médico entró, 
Tammy preguntó: “Mi boca ¿será siempre 
así?” “Sí”, respondió el médico. “Para remo-
ver el tumor, tuve que cortar los nervios. 
Lo siento mucho”. Tammy miró el techo. 
Una lágrima brotó de sus ojos y se deslizó 
silenciosamente. El marido tomó la mano 
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de ella entre las suyas, sus ojos se encontraron y con una gran 
sonrisa él le aseguró amablemente: “Mi amor, a mí realmente 
me gusta tu sonrisa”.

ORACIÓN INTERCESORA
Este es el momento ideal para que cada uno analice lo que 

está “torcido” en su propia vida. El año 2015 terminará pron-
to y es imprescindible que cada joven ore pidiendo que Dios 
haga la cirugía necesaria para que su corazón decida amar al 
Señor y al prójimo a pesar de los desaf íos que la vida impone.

MENSAJE
Al igual que la madurez, podemos decir que hay por lo 

menos tres fases del amor: 

LA FASE “SI”
El blanco primario de este amor no es la otra persona. “Te 

amo si...” haces esto o si haces esto otro. El amor “si” se interesa 
en satisfacer solo sus propias necesidades. Así, muchos son 
atrapados en este impulso egoísta.

Wendy tenía solo 18 años. Su novio manipuló insisten-
temente la relación, y ella terminó cediendo a su pedido de 
tener relaciones sexuales. Wendy quedó embarazada y los 
padres del muchacho lo obligaron a casarse con ella. Rápida-
mente ella se volvió solo la empleada doméstica y la niñera. 
Su autoestima bajó y su vida se volvió miserable porque 
reconoció demasiado tarde la fase engañosa del amor “si”.

Trágicamente, en otros tipos de relación también se ofrece 
solo la fase “si” del amor. Harry sabía cuánto su padre quería 
que él fuese médico y estaba convencido de que si él no lo-
graba serlo su padre lo rechazaría. Reprobado en el examen 
de ingreso, deprimido y creyendo que su padre no lo amaba 
más, el joven se suicidó.

LA FASE “PORQUE”
Esta fase parece valorar a la otra persona: “Te amo porque 

tú eres atractiva; porque tú traes seguridad a mi vida”, y así 
sucesivamente. El amor “porque” ofrece halagos a la persona 
amada; por otro lado, tiende a promover la inseguridad. Los 
que son objeto del amor “porque” sienten que deben probar 
continuamente que son dignos de amor y temen perder la 
cualidad que los torna amados. El amor y el temor no pueden 
coexistir en la misma relación.

Judy era joven, había ganado muchos concursos de belle-
za y era muy popular en la Facultad. Un día, al trabajar en la 
tintorería de su padre, un fluido inflamable explotó y quemó 
su rostro. Poco después del accidente, su novio rompió el 
compromiso. Sus padres no podían contemplar su “reina de 
la belleza” desfigurada, y raramente la visitaban en el hospital. 
A los pocos meses, Judy falleció. No de complicaciones. Ella 
simplemente desistió de vivir, porque la razón por la cual era 
amada le fue quitada. Su belleza se fue.

LA FASE “A PESAR DE”
Esta especie de amor simplemente ama, porque no está ba-

sado en motivación egoísta, no espera nada a cambio. Tampoco 
depende del aspecto atractivo de la otra persona y descubre 
un valor infinito en un ser finito. La expresión máxima de es-
te amor es Jesús, que ama a cada uno de nosotros de manera 
incondicional. “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” 
(Romanos 5:8).

Jesús no trajo una fase de amor que dice: “Yo te amaré si tú 
eres una buena persona”, o “Yo te amo porque tú vas a la iglesia 
cada semana”. Esto no mide el amor de Dios por nosotros. Dios 
no espera hasta que merezcamos ser amados. No hay “si” ni 
“porque” en el amor de Dios. ¡Él simplemente ama! ¡Dios es amor!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Necesitamos hablar […] de los capítulos preciosos de 

nuestra experiencia, de la misericordia y la bondad de Dios, 
de las profundidades incomparables del amor del Salvador. 
Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios, 
no resultará dif ícil impartir lo que encierra la vida espiritual. 
Entonces, grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras 
percepciones de la verdad, propósitos abnegados, y anhelos de 
piedad y santidad hallarán expresión en palabras que revelen el 
carácter de lo atesorado en el corazón” (Conflicto y valor, p. 241).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Reforzar el amor de Dios por cada uno de no-

sotros; este es el objetivo de este momento de alabanza. No 
dejes que nadie quede solo en las hileras de la iglesia. Todos 
deben estar sentados cerca de alguien y disfrutar de la com-
pañía de su prójimo.

Testimonio: ¿No es extraordinario saber que Dios aun nos 
ama a pesar de nuestra “sonrisa torcida”? Da a los jóvenes algu-
nos minutos para pensar en qué tipo de amor están ofreciendo 
a su familia, a los amigos, a la iglesia y, principalmente, a Jesús. 
Busca testimonios de personas que tomaron buenas y sabias 
decisiones a pesar de un contexto desfavorable.

Oración intercesora: Todos deben recibir un bolígrafo y 
un papel doblado al medio. Con base en el texto: “Como yo os 
he amado, que también os améis unos a otros” (Juan 13:34), 
de un lado cada uno debe escribir las victorias que fueron al-
canzadas en este año. Al lado deben escribir los desaf íos que, 
juntamente con Dios, buscarán superar el año siguiente. Oren 
individualmente.

Mensaje: “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro” (Rom. 8:38, 39). Realiza un debate: ¿Qué 
fase del amor prefieres tú?
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¡Yo me amo!
[ Culto 8 ]

Autor: Unión Central Brasileña.

“Él levanta del polvo al pobre, y al 
menesteroso alza del muladar, para 

hacerlos sentar con los príncipes, con los 
príncipes de su pueblo” (Salmo 113:7, 8).

ALABANZA
Renueva mi alma – CD Joven 1999
Jesús, agradecido – CD Joven 2000
El mejor lugar del mundo – CD Joven 2003
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TESTIMONIO
LA JUVENTUD ACTIVA en la religión tiene niveles más 
elevados de autoestima que sus pares que no son religiosos, 
según un estudio presentado por la American Psychological 
Association. El involucramiento religioso parece tener mayor 
impacto sobre cómo se evalúan los adolescentes, dijeron los 
investigadores.

El estudio demostró que los jóvenes religiosos están más 
seguros de sus habilidades, mientras que los adolescentes que 
no están involucrados en actividades religiosas son propensos 
a sentir que no tienen mucho de qué “estar orgullosos” (Texto 
adaptado. Ansel Oliver/ANN).

ORACIÓN INTERECESORA
En este mundo hay muchas personas oprimidas. Se les 

dijo, verbalmente o no, que eran perezosas, que eran 
burras, que no serían nada en la vida, que no tenían 
ningún tipo de belleza exterior, etc., y ellas llegaron 
a creer eso. Esas personas también están dentro de 
nuestra iglesia. Elija dos jóvenes para que hagan una 
oración por todos los que sufren por su baja autoes-
tima. Oren para que Dios restaure el valor y el amor 
propio de cada persona, y que nos use como instru-
mentos en la tarea de valorar a nuestro prójimo.

MENSAJE
De acuerdo con el diccionario Aurélio, la autoestima es el 

“aprecio o valoración que una persona confiere a sí misma, per-
mitiéndole tener confianza en los propios actos y pensamientos”.

En el Salmo 139:14, leemos: “¡Te alabo porque soy una 
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas […]!” (NVI). En 
Romanos 5:8, “mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. 
Además de estos textos, cuando leemos el versículo bí-

blico “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mat. 
22:39), es posible comprender realmente que so-

lamente podemos querer bien a los otros si nos 
apreciamos y valoramos a nosotros mismos.

“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que tú formaste, digo: 

¿Qué es el hombre, para que tengas de 
él memoria, y el hijo del hombre, para 

que lo visites? Le has hecho poco 
menor que los ángeles, y lo coro-

naste de gloria y de honra” (Sal. 8:3-5). “Ninguno tiene el poder 
de determinar lo que voy a pensar de mí mismo. El Dios que 
nos dio la vida nos dio, al mismo tiempo, libertad” (Nathaniel 
Branden).

“¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, 
ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los 
cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, 
pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos” (Luc. 12:6, 7). 
Para Dios, tú eres muy especial, pero si tú no te amas y valoras 
¿quién podrá hacerlo por ti?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Él [Dios] desea que el hombre, que es la obra maestra de 

su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos 
presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante 
su gracia. Nos invita a entregarnos a él para que pueda cumplir 
su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si que-
remos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios” (El camino a Cristo, p. 43).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Durante el momento de alabanza, la congrega-

ción debe ser orientada a pensar en los cuidados de Dios para 
con cada uno, la liberación y la protección que él proporciona 
diariamente, y en las bendiciones que el Señor nos da por 
amarnos como somos.

Testimonio: Concluye esta parte con una pequeña repre-
sentación: Un nativo africano, de estatura muy baja, quedó 
espantado cuando alguien le aconsejó hacer zapatos con pla-
taforma alta para disfrazar su altura, pero él declaró: “Dios me 
hizo así”. Esto es aceptación propia. Cuando nos amamos y 
nos aceptamos como somos, podemos aceptar y amar a otra 
persona tal como es.

Oración intercesora: Antes de orar, prepara una dinámica 
en la que cada uno de los presentes pueda escribir una cosa 
positiva sobre alguien también presente. Será una manera es-
pecial de elevar la moral de todos.

Mensaje: En YouTube encontrarás varias opciones de videos 
basados en el libro de Leonardo Boff El águila y la gallina. La 
TV Nuevo Tiempo también aborda el tema bajo varias pers-
pectivas. Concluye el Culto Joven reforzando que “el hombre 
es la hechura de Dios, su obra maestra, creado para un alto y 
santo propósito” (La temperancia, p. 125).
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[ Culto 9 ]
Autor: Unión Central Brasileña.

Vive bien
“[...] yo he venido 

para que tengan vida, 
y para que la tengan 

en abundancia” 
(Juan 10:10).

ALABANZA
Ven, Espíritu Santo – CD Joven 2013
Restaura – CD Joven 2012
Yo puedo – CD Joven 2010
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TESTIMONIO
“LA SALUD ES el sueño tanto de pobres como de ricos. ‘Cuan-
do hacía mi residencia en Johns Hopkins’, informa el Dr. Ben 
Carson, el famoso neurocirujano, ‘me impresionó el calibre de 
los pacientes que vi en las salas. Había muchos jefes de Estado, 
miembros de la realeza y ejecutivos de muchas grandes orga-
nizaciones. Muchos de ellos estaban muriendo de horribles 
enfermedades, y gustosos hubieran dado cada título y cada 
centavo a cambio de un certificado de salud. Esto realmente 
pone en perspectiva las cosas que son verdaderamente impor-
tantes en la vida’. [...]

“Por esta razón, necesitamos prestar mucha atención a la 
conservación de la buena salud y no solamente preocuparnos 
cuando algo la amenaza. Y, cuando hablamos de salud, debe-
mos pensar no solo en su dimensión f ísica, sino también en sus 
facetas mental y espiritual. Nuestro deber es optimizar todos 
estos aspectos” (Viva con esperanza, p. 5).

ORACIÓN INTERCESORA
El Señor anhela que vivamos la vida en su plenitud y que 

tengamos conciencia de que nuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo. La intemperancia embota la mente y dificulta 
nuestra comunión. Oremos para que cada uno pueda vivir de 
manera coherente con la verdad que conoce. Oremos por las 
personas enfermas y para que Dios nos use como canales de 
bendición.

MENSAJE
Aprovecha esta hermosa descripción de Elena de White para 

hacer una dramatización sin diálogos, solamente con el narrador:
“Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda 

habían atraído la enfermedad sobre sí, y sin embargo él no 
rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas recibían la virtud de 
Cristo, reconocían su pecado, y muchos se curaban de su en-
fermedad espiritual como también de sus males f ísicos.

“Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaúm. 
[…] Su enfermedad era resultado de una vida pecaminosa, y el 
remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a 
los fariseos y a los médicos en busca de alivio […]. El paralítico 
había caído en la desesperación. Pero después oyó hablar de las 

obras de Jesús. Otros, tan pecadores y desamparados como él, 
habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también 
podría ser curado si conseguía que lo llevaran al Salvador. De-
cayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad, y sin 
embargo no podía renunciar a la posibilidad de sanar.

“Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. 
Anhelaba ver a Jesús, y recibir de él la seguridad del perdón y 
la paz con el Cielo. Después estaría contento de vivir o morir, 
según la voluntad de Dios. No había tiempo que perder […]. 
Conjuró a sus amigos que lo llevasen en su cama a Jesús […]. 
Pero era tanta la muchedumbre que se había juntado dentro 
y fuera de la casa en la cual se hallaba el Salvador que era im-
posible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o ponerse 
siquiera al alcance de su voz. […] Por indicación suya, sus 
amigos lo subieron al tejado de la casa y, haciendo un boquete 
en él, lo bajaron hasta los pies de Jesús.

“El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro 
entristecido del enfermo, y vio sus ojos implorantes fijos en él. 
[…] Y ahora, con palabras que eran como música para los oídos 
a los cuales eran destinadas, el Salvador dijo: ‘Confía, hijo; tus 
pecados te son perdonados’ (Mat. 9:2). La carga de culpa se 
desprende del alma del enfermo. […] Las palabras de Cristo 
manifiestan su poder para leer el corazón. ¿Quién puede negar 
su poder de perdonar los pecados? […] Ya desapareció el dolor 
f ísico, y todo el ser del enfermo está transformado. Sin pedir 
más, reposa silencioso y tranquilo, demasiado feliz para hablar.

“[…] Pero los fariseos, temerosos de perder la influencia que 
ejercían sobre la muchedumbre, decían en su corazón: ‘Blas-
femias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?’ 
(Mar. 2:7). Fijando en ellos su mirada, bajo la cual se sentían 
acobardados y retrocedían, Jesús dijo: ‘¿Por qué pensáis mal 
en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los 
pecados te son perdonados; o decir: Levántate, y anda? Pues 
para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la 
tierra de perdonar pecados’, agregó dirigiéndose al paralítico: 
‘Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa’ (Mat. 9:4-6). En-
tonces, el que había sido traído en camilla a Jesús se levantó 
con la elasticidad y la fuerza de la juventud. E inmediatamente, 
‘tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que 
todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca 
tal hemos visto” (Mar. 2:12).
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“[…] La curación del cuerpo era prueba evidente del poder 
que había renovado el corazón. Cristo mandó al paralítico que 
se levantara y anduviera, ‘para que sepáis –dijo– que el Hijo 
del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados” 
(Mat. 9:6).

“El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y 
para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder 
apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enferme-
dad f ísica, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar 
el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección. […] 
No podrán encontrar alivio mientras no acudan al Médico del 
alma. La paz que él solamente puede dar devolverá el vigor a 
la mente y la salud al cuerpo.

“[…] Hubo gran regocijo en la casa del paralítico cuando 
este volvió trayendo con facilidad la cama en que lentamente 
lo habían llevado de su presencia. Lo rodearon con lágrimas 
de gozo, pudiendo apenas creer lo que sus ojos veían. […] 
Aquellos brazos que ellos habían visto sin vida obedecían con 
rapidez a su voluntad. […] El hombre andaba con paso firme 
y con soltura. […] Una gozosa gratitud subía de aquella casa, 
y Dios resultaba glorificado por medio de su Hijo, quien había 
devuelto esperanza al desesperado, y fuerza al agobiado. Aquel 
hombre y su familia estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. 
Ninguna duda oscurecía su fe, ninguna incredulidad disminuía 
su lealtad para con aquel que había traído luz a su lóbrego ho-
gar” (El ministerio de curación, cap. 5).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, 

un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en 
el poder divino son los verdaderos remedios” (El ministerio 
de curación, p. 89).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Aprovecha los intervalos entre cada canto para 

contar breves historias de curación o de personas que cono-
cieron la iglesia a través del mensaje de salud.

Testimonio: Al final de esta parte, pide que algunas personas 
comenten y relacionen con el tema de la salud los siguientes 
versículos: Mateo 11:28, 1 Pedro 5:7, Isaías 41:10, Daniel 1:8.

Oración intercesora: Los presentes deben ser divididos 
en ocho grupos, cada uno representando a uno de los reme-
dios naturales. Durante el Culto Joven, cada grupo tendrá un 
momento para una breve oración. Haciendo una rueda, todos 
podrán reflexionar y orar sobre lo que necesitan mejorar en 
su vida y cómo pueden ayudar a alguien que necesite aquel 
remedio natural.

Mensaje: No olvides ensayar bien antes de presentar la 
dramatización sugerida. Elige un narrador que lea bien, dando 
un brillo especial a la historia. Los jóvenes pueden promover 
una feria de salud después de esta programación.
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Navidad es Jesús

“Porque un niño nos ha 
nacido, un hijo nos ha sido dado, 

y la soberanía reposará sobre 
sus hombros; y se llamará su 

nombre Admirable, Consejero, 
Dios Poderoso, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz” (Isaías 9:6).

ALABANZA
No hay nadie más – CD Joven 2014
Siempre de Jesús – CD Joven 2005
La única esperanza - CD Joven 2014

[ Culto 10 ]
Autor: Pr. Miguel Ángel Victoriano 
Pastor distrital - MChP

TESTIMONIO
EL COLEGIO ADVENTISTA La Cisterna, en la 
República de Chile, realizó en 2013 la campaña Más 
amor en Navidad, que tiene el objetivo de recaudar 
alimentos no perecederos, ropas y juguetes para fa-
milias necesitadas.

El programa de clausura contó con la participación 
de profesores, alumnos y apoderados del centro de 
estudios. También participaron en la actividad repre-
sentantes destacados de la comunidad, además de auto-
ridades traídas por las diferentes alianzas participantes.

Con comisiones organizadas, divididos en cuatro 
equipos, se recaudaron casi dos mil kilos de alimen-
tos no perecederos que fueron destinados a familias 
necesitadas.

Sin duda esta será una experiencia marcadora 
para los niños y los jóvenes, que pasan a mirar a las 
personas necesitadas con más compasión.
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ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que en esta Navidad podamos recordar que sin 

Jesús estas fiestas no tienen ningún sentido. Es él quien debe 
estar en el centro de esta celebración, así como también en el 
centro de nuestras vidas durante todos los demás días del año.

Orar por las personas necesitadas, en situación de calle y 
por las familias pobres también es una excelente manera de 
llenar el corazón con el amor de Dios y a partir de ahí realizar 
algo concreto en beneficio de ellos.

MENSAJE
Mientras Miguel terminaba de armar el árbol de Navidad en 

la sala de su casa, se podían escuchar desde la cocina los villan-
cicos que sonaban en la vieja radio a pilas que mamá colocaba 
sobre el refrigerador. Qué hermosa que era esa fecha. Parecía 
que todos los problemas de la casa se habían esfumado, y solo 
reinaba una atmósfera de paz y felicidad. 

Ya estaba casi todo listo y solo faltaba colocar la estrella, 
cuando surgió un problema. Era muy alto para que Miguel 
pudiera alcanzar la punta del árbol. Entonces, él le pidió ayuda 
a su hermano David, quien lo levantó en sus brazos para que 
pudiera alcanzar la puntita del árbol.

Un poco más tarde, junto a la mesa, estaba toda la familia 
reunida, lista para disfrutar de una rica cena navideña. Justo an-
tes de dar gracias a Dios por los alimentos, el papá le preguntó a 
Miguel qué es lo que más le gustaba de la Navidad. Una sonrisa se 
dibujó en el rostro del pequeño, mientras miraba de reojo debajo 
del árbol que estaba frente a la mesa, y respondió: “Los regalos, 
papá, sin duda lo que más me gusta de la Navidad son los regalos”.

Pareciera increíble que la fecha en que el mundo dice recor-
dar un acontecimiento tan trascendente para su destino, que 
recuerda aquel acto de generosidad jamás visto, se dedique a 
autogratificarse y a satisfacer su egoísmo. 

Si hay un espíritu que debe reinar en la Navidad es el de dar, 
el de ofrecer, el de negarse a sí mismo por el bien de los demás 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquél que en él cree, no se pierda, 
más tenga vida eterna” (Juan 3:16).

Dar fue la mayor manifestación de Dios hacia el ser humano. 
El Señor dio lo más valioso que tenía: su propio Hijo. El espí-
ritu de la Navidad es donar, regalar. Pero ¿qué clase de regalo?

El regalo del que estoy hablando no se compra en un al-
macén de barrio ni se lo ofrece en las grandes tiendas de las 
capitales del mundo. Por otra parte, tampoco habría suma de 
dinero capaz de pagarlo. Es más, es el único regalo que puede 
llenar nuestro anhelo más profundo. Alguien dijo, alguna vez, 
acerca de nuestra mayor necesidad:

“- Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, 
Dios nos habría enviado un educador.

“- Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, 
Dios nos habría enviado un hombre de ciencia.

“- Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios 
nos habría enviado un economista.

“- Si nuestra mayor necesidad hubieran sido los placeres, 
Dios nos habría enviado un animador de fiestas.

“- Pero, nuestra mayor necesidad es el perdón, de modo que 
Dios envió un Salvador”.

Jesucristo, el Salvador del mundo, es el mayor regalo que 
podemos recibir y también dar en esta Navidad. No gastes 
energías en vano. En esta Navidad, puedes recibir a Jesús en 
tu corazón y compartirlo con tus seres queridos.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se 

les debe dejar que en ocasión de la Navidad busquen diversión 
en la vanidad y la búsqueda de placeres, o en pasatiempos que 
pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres pueden con-
trolar esto al dirigir la atención y las ofrendas de sus hijos hacia 
Dios, hacia su causa y hacia la salvación de las almas” (El hogar 
cristiano, p. 435).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los momentos de alabanza, previos al inicio del 

programa, pueden ser los himnos del Himnario Adventista que 
hablan sobre la Navidad. En la medida de lo posible, animamos a 
que puedan acompañar este momento de alabanza con variados 
instrumentos musicales en vivo. 

Testimonio: Gracias a las campañas Más amor en Navidad 
promocionadas por ADRA, no faltan historias de iglesias y es-
cuelas adventistas que se involucraron con mucha dedicación 
y así lograron beneficiar a familias necesitadas en toda Suda-
mérica. Hacer una cartelera con noticias de toda la División 
es una forma interesante de incentivar la unidad de la iglesia 
en favor del prójimo.

Oración intercesora: Como ya sabemos, este debe ser 
un momento de mucha solemnidad, por lo que sería bueno 
preparar cajitas de regalo bien adornadas para cada uno de los 
hermanos presentes. Coloca allí un papelito con el nombre de 
algún amigo o familiar a quien deseen llevar Jesús como un 
regalo para nuestro Señor. Luego cerramos la caja y oramos 
por cada uno de esos nombres.

Mensaje: Sería interesante dramatizar la historia relatada en 
esta parte. Una sugerencia que exigirá bastante entrenamiento 
es que al final de la representación los personajes se queden 
inmóviles durante todo el tiempo en que el responsable haga 
la meditación. Hay aun la posibilidad de retomar la represen-
tación y cambiar el final, con Miguel hablando sobre el gusto 
que tiene de compartir regalos con los niños necesitados.
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101 preguntas acerca de 
Elena G. de White y sus escritos
William Fagal

Respuestas claras y directas a las preguntas 
más controversiales y frecuentes sobre la vida y la obra 
de Elena de White. Explica con lucidez declaraciones 
complejas, citas sacadas de contexto y dichos erróneamente 
atribuidos a ella. Su autor, William Fagal, fue por mucho 
tiempo director del Centro White de la Universidad Andrews 
y de la sede central en Maryland. 

Introducción a los escritos 
de Elena G. de White
George R. Knight

Una obra fundamental para hacer una lectura equilibrada de 
sus escritos comprendiendo cómo influyeron en su estilo 
literario el ambiente cultural, teológico y social de su época.

Historias de mi abuela
Ella M. Robinson

Un hermoso relato familiar acerca de una persona 
excepcional. Fue llamada por la Providencia para cumplir un 
rol trascendente; sin embargo, no perdió de vista su entorno 
familiar, al cual amó y respetó profundamente.  

De ese fruto no comerás
Ricardo Flores Vidal

Una obra que te ayudará a evitar los peligros ocultos que 
acechan a los jóvenes. El propósito de su autor es librarte de 
caer en la tentación de comer del fruto prohibido.

¿Es inspirado todo 
lo que Elena de White 
escribió?
¿Le dictó Dios 
palabra por palabra 
lo que debía escribir?

¿Se han hecho 
cambios en sus 
libros después de
que ella los escribiera?

Pídelos al coordinador de Publicaciones de tu iglesia.
aces.com.ar  //  ventas@aces.com.ar


