


2   |   ene-mar  2017

Dirección: Carlos Campitelli.
Producción: Ministerio Joven de la DSA.
Coordinación editorial: Bárbara Jacinta y Streicher Kopitar.
Editor en español: Pablo Ale (ACES).
Proyecto gráfico: D. Lima Design.
Impresión: Asociación Casa Editora Sudamericana.
Tapa: Marcel | Fotolia

AC CIÓN JO VEN es un ór ga no de co mu ni ca ción in ter na des ti na do a los di
rec to res de las sociedades de jó ve nes de la igle sia ad ven tis ta del sép ti mo 
día. editada e im pre sa trimestralmente pa ra la di vi sión su da me ri ca na por su 
propietaria, la aso cia ción ca sa edi to ra su da me ri ca na, en talleres propios de 
gral. josé de san mar tín 4555, B1604cdg Flo ri da oeste, Bue nos ai res, 
rep. ar gen ti na. domicilio legal: uriarte 2429, c1425Fni ciudad autónoma 
de Buenos aires.

IMPRESO EN LA ARGENTINA
Printed in Argentina

— 1 0 9 0 0 0 —

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

5278704

CORREO ARGENTINO
Suc. Florida (B) y Central (B)

IMPRESO EN LA ARGENTINA FRANQUEO A PAGAR
Cuenta Nº 10272

10 DIME CON QUIÉN ANDAS...

Publicación trimestral | Año 30 - Ejemplar Nº 120
Enero-Marzo 2017

18 QUE SE HAGA TU VOLUNTAD...

[ ÍNDICE ]

3 EDITORIAL
YO CREO

4 DESTACADOS EN 2017
DESAFIOS

5 VISIÓN GENERAL DEL MINISTERIO JOVEN

8 VOLUNTARIADO
VOLUNTARIOS EN MISIÓN

[ Programas ]
10 DIME CON QUIÉN ANDAS…

TEMA: AMISTAD

12 UN GRITO DE GUERRA
TEMA: BATALLA ESPIRITUAL

14 IMPOSIBLE SALVARME X  
IMPOSIBLE PERDERME

                TEMA: FE

16 LUZ EN TU GENERACIÓN
TEMA: TRABAJO MISIONERO

18 QUE SE HAGA TU VOLUNTAD…
TEMA: ORACIÓN

20 IR MÁS ALLÁ
TEMA: MISIÓN CALEB

24  HUYAMOS DE LA ISLA
TEMA: DÍA MUNDIAL DEL JOVEN ADVENTISTA

26  GP MY STYLE: UNA NUEVA MANERA 
DE VIVIR EN COMUNIDAD

              TEMA: GRUPOS PEQUEÑOS

28 CONEXIÓN ILIMITADA
TEMA: COMUNIÓN PERSONAL

30 LIBERACIÓN Y VICTORIA
TEMA: PASCUA

LO QUE SE VIENE



© WolfBlur

ene-mar  2017   |   3

EL 31 DE OCTUBRE de 1517 es una fecha muy especial para el cristianismo protestante. Ese 
día, Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, hecho que marcó 
el comienzo de un mensaje revolucionario para la época y que perdura hasta hoy.

Martín Lutero y otros mártires de la fe defendieron lo que creían, y tenían algunas carac-
terísticas en común:

1.  Plena convicción en las creencias fundamentadas en la Palabra de Dios.
2.  Disposición a defender esas creencias y, si fuera necesario, dar la vida antes de renunciar 

a la fe.
3.  Anunciar al mundo que estaba en tinieblas (Edad Oscura) esta luz restauradora y con-

fortante: las Escrituras. 
En sus últimas palabras, Elena de White dijo: “Yo sé en quién he creído” (Mujer de Visión, 

p. 574). Job, hombre íntegro y recto, fue probado al máximo pero siempre se mantuvo fiel al 
Señor; declaró: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo” (Job 19:25). 
Los reformadores también dejaron registradas frases que resumían sus creencias:

Juan Wiclef: “La autoridad verdadera emana de la Biblia; ella contiene lo suficiente para 
gobernar el mundo” (citado en su libro: De sufficientia 
legis Christi).

Martín Lutero: “[…] por los textos de la Sagrada Es-
critura que cité, me someto a mi conciencia y me uno a la 
Palabra de Dios. Por eso, no puedo ni quiero retractarme de 
nada, porque hacer algo contra la conciencia no es seguro 
ni saludable. No puedo hacer otra cosa, esta es mi posición. 
¡Que Dios me ayude!” (Wikipedia, TL).

Juan Huss: “Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí” 
(el canto de Huss mientras lo quemaban vivo, Wikipedia). 

Ya pasaron quinientos años de la llamada Reforma Pro-
testante, y debemos volver a buscar jóvenes con esos mis-
mos valores, capaces de defender sus creencias y dispuestos 
a luchar para que esos principios bíblicos sean conocidos 
por los que necesitan la Palabra de Dios.

Querido líder, incentiva a tus jóvenes a estudiar más la 
Biblia y a profundizar en sus creencias. Aprovecha cada 
Culto Joven, campamento, encuentro de GP, clase joven 
de la Escuela Sabática, retiro y vigilia para reforzar la prác-
tica de la fe. Que nuestra juventud pueda tener seguridad 
y convicción a la hora de decir YO CREO.

¡Siempre Maranata!

Pr. Carlos Campitelli

Yo creo
[ Editorial ]
Pr. Carlos Campitelli 
División Sudamericana de la IASD
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Enero
Misión Caleb: En 2016, fuimos 144.867 calebs en el territorio 

de la División Sudamericana. En 2017, queremos llegar más de 
161.000 jóvenes misioneros trabajando durante sus vacaciones. 
Sigue a este movimiento en @MissaoCALEBE. Será una opor-
tunidad excelente de servir a Dios y hacer un intercambio con 
personas de otros lugares. Sé parte de ese ejército de jóvenes 
que dedica su tiempo y talentos para ¡salvar del pecado y guiar 
en el servicio! Más informaciones en  www.misioncaleb.org 

Febrero
Campamento de verano y 10 días de oración: Del 24 al 

28 de febrero de 2017 tendremos los tradicionales Campa-
mentos de Verano. Aprovecha ese retiro con tus jóvenes y 
demás miembros de iglesia para lanzar la planificación anual 
y fortalecer los objetivos del Ministerio Joven de su iglesia. 

Del 9 al 18 de febrero nos uniremos al programa del Minis-
terio de la Mujer, y participaremos activamente de los 10 días 
de oración. Serán momentos preciosos de relación con Jesús, 
una linda oportunidad para agradecer el cuidado y la dirección 
de Dios, pedir que el Señor bendiga el programa del Ministerio 
Joven y orar para que el Espíritu Santo interceda en la vida de 
los que todavía no conocen las buenas nuevas del evangelio. 
Será una manera excelente de comenzar el año. 

El sábado 18/02 será el día de la presentación del proyecto de 
Mayordomía #PrimeroDios: Aprendamos a meditar en la 

Biblia. Tendremos una herramienta fantástica para que nues-
tros jóvenes reafirmen sus hábitos de estudio de la Palabra de 
Dios, tengan una comprensión mayor de la misma y busquen 
la fidelidad completa. 

Marzo
Global Youth Day: La celebración del Día Mundial del 

Joven Adventista será el sábado 18 de marzo. Ese movimiento 
internacional es una bendición para la juventud adventista, 
pues afirma el propósito en cada uno de ser las manos y los 
pies de Jesús, y también las acciones de bien que se realizan 
son un impacto para la comunidad. Sigue el programa que se 
transmitirá al vivo, especialmente en el horario de la División 
Sudamericana. Baja la aplicación GYD y participa de la pro-
gramación enviando fotos y videos con los hashtag #GYD17 
y #GlobalYouthDay.

NO LO OLVIDES:
•  Contrata el Seguro anual para que tus jóvenes estén 

protegidos en todas las actividades del Ministerio 
Joven durante este año.

•  En 2017, continuaremos con el DVD Adoradores 2.
•  Los libros del Curso de Lectura 2017 son:
 •  Jóvenes: De cavernícola a cristiano, (editorial ACES)
 •  Universitarios: Universo paralelo, (editorial ACES)

[ Desafíos del trimestre ]

http://www.misioncaleb.org
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Misión: Hacer discípulos a través de:

a.  Comunión: Fortalecer al joven en el estudio de la lec-
ción de la Escuela Sabática y el proyecto Reavivados 
por su Palabra.

b.  Relaciones: Promover la participación de cada joven en 
un Grupo pequeño y en la clase de jóvenes de la Escuela 
Sabática, para que pueda así desarrollar sus dones. 

c.  Misión: Comprometer a más jóvenes en la misión de 
manera personal, incentivándolos a participar en la 
Misión Caleb, Un año en misión o como voluntarios 
en el Servicio Voluntario Adventista. 

RESUMEN DE LA MISIÓN: 4 ÉNFASIS (HECHOS 1:8):
a.  Jerusalén: Evangelizar a parientes, amigos, vecinos, 

etc. Cada uno salvando a uno.
b.  Judea: Misión Caleb.
c.  Samaria: Un año en misión.
d.  Hasta lo último de la Tierra: Servicio Voluntario 

Adventista.

#PRIMERODIOS #VIDAENCOMUNIDAD 
#MITALENTOMIMINISTERIO

Meta principal del Ministerio Joven: Cada joven partici-
pando en la vida en comunidad, en forma activa en un Grupo 
pequeño y una unidad de acción de la Escuela Sabática. Este 
espacio será el lugar donde el joven perfeccionará sus relacio-
nes, será discipulado y desarrollará sus dones para el servicio. 

VISIÓN GENERAL DEL 

MINISTERIO JOVEN

Curso de lectura 2017:
•  Jóvenes: De cavernícola a cristiano (ACES).
•  Universitarios: Universo paralelo (ACES).

“Tenemos un ejército de jóvenes hoy que puede hacer mucho si es debidamente dirigido y animado. Quere-
mos que nuestros niños crean la verdad. Queremos que sean bendecidos por Dios. Queremos que participen 
en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. Sean todos preparados de tal manera que puedan 
presentar correctamente la verdad dando razón de la esperanza que hay en ellos, y honrando a Dios en todo 
ramo de la obra donde estén capacitados para actuar” (Testimonios para los ministros, p. 32).
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Tema del año: Yo creo. Enfatiza-
remos un estudio más profundo y la 
experiencia de las verdades bíblicas. 
Recordaremos los grandes héroes de 
la fe, su vida de entrega y defensa de 
sus creencias.

Año Bíblico: #RPSP y Convencional. 
Estamos unidos al proyecto mundial 
Reavivados por su Palabra. Para los 
que está cumpliendo los requisitos de 
las tarjetas de liderazgo, tendremos el 
Año Bíblico Convencional.

#Primero Dios: Aprender a medi-
tar en la Biblia: El comienzo será el 
día 18 de febrero. Este material será 
una herramienta fantástica para que 
nuestros jóvenes reafirmen sus há-
bitos de lectura de la Biblia, com-
prensión de la misma y búsqueda 
de la fidelidad completa. 

Maná: Vamos a fortalecer el estudio 
diario de la lección de la Escuela Sa-
bática, pues ese es nuestro maná. Es 
importante promover la suscripción 
anual para que ningún joven quede 
sin la guía de estudio.

Culto Joven: Continu-
amos con la propuesta del for-
mato simplificado: Alabanza, 
Oración, Testimonio y Men-
saje. El Culto Joven es la cele-
bración de las acciones que 
los jóvenes están realizando 
y un espacio para nutrirse 
espiritualmente.

Semana Joven: Del 22 al 29 de julio se realizará la Se-
mana Joven en su iglesia local. Prepare un buen programa 
para que los jóvenes puedan reflexionar en la Palabra y 
tomar decisiones. 

Misión Caleb: Contagie a su juventud 
a ser parte de este ejército que dedica 
las vacaciones para salvar del pecado y 
guiar en el servicio. Más informacio-
nes en: www.misioncaleb.org. Sigue 
ese movimiento en @MissãoCALEBE

OYiM: El proyecto Un Año 
en Misión tiene como objetivo 
formar una generación apa-
sionada por la misión y por 
el voluntariado. Deseamos 
que esa visión de discipulado 
y misión pueda reproducirse en 
todo el territorio de la División 
Sudamericana. Desde ya soñamos 
con jóvenes que dedican un año de su vida 
al servicio del Señor y del prójimo. La meta es que cada 
Asociación/Misión tenga por lo menos un equipo OYiM 
en 2017, con más de 1000 jóvenes dedicando Un Año en 
Misión.

Global Youth Day: La cele-
bración será el día 18 de mar-
zo. Baje el aplicativo GYD y 
participe de esa programaci-
ón exhibiendo fotos y videos 
con las hashtags #GYD17 

y #GlobalYouthDay. Acom-
pañe el programa que transmitirá al vivo 

las acciones realizadas por la juventud adventista 
alrededor del mundo. 

Vida por Vidas: Ese proyecto es 
una bendición para la iglesia y muy 
relevante para la comunidad. Bajo 
el lema “Una buena sangre se logra 
con buenos hábitos”, la campaña 
2017 incentivará el cuidado de la 
salud a través de los ocho reme-
dios naturales. Si cultivamos há-
bitos saludables tendremos una 
buena sangre para donar. 

Aplicación del Ministerio Joven: En el Día Mundial 
del Joven Adventista (18/03), haremos el lanzamiento de 
una aplicación que será excelente para nuestra juventud y 
los líderes. ¡Esté atento y conectado!
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Medallas de oro, plata y bronce: Este 
proyecto es un buen incentivo para que 
los jóvenes y sus amigos desarrollen aún 
más sus capacidades f ísicas, mentales 
y espirituales.

Programa de capacitación 
para líderes del Ministerio Joven: 
Incentivamos a cada miembro de la 
dirección del MJ local a participar del 
programa de capacitación y entrena-
miento que la Iglesia Adventista pone 
a disposición. Obtengan su investi-
dura como Líder, Líder Master y 
Líder Master Avanzado.

Libros y revistas de apoyo 
para los líderes del Ministerio 
Joven: Ten siempre a mano el 
Manual Joven, el libro Salvación 
y Servicio, el Reglamento de Uni-
formes, las revistas Acción Joven 
y Co-
nexión 
2.0.

Ministerio de la Música: Durante 
2017, continuaremos con el proyecto 
musical Adoradores 2. Promueve el 
uso de esta música en los momentos 
de alabanza e incentiva a los jóvenes 
a acompañar con sus instrumentos. 

Sistema de Gestión del Ministerio Joven + Seguro Anual: 
Registra a los integrantes del Ministerio Joven de tu iglesia en el 
Sistema de Administración, y usa esta herramienta para tener 
un departamento más organizado. Haz el Seguro Anual, protege 
a tus jóvenes y descubre las ventajas que tiene para tu grupo. 

MUA: Ministerio de Universitarios 
Adventistas: Estamos organizando para 
que las iglesias que tienen universitarios 
inviertan en un programa de atención y 
apoyo a fin de que los jóvenes sean ver-
daderos misioneros en la institución 
donde estudian. Al lado, presentamos 
el nuevo logo mundial del Ministerio 
de Universitarios. 

Congreso Mundial de Jó-
venes: Del 30 de julio al 4 de 
agosto de 2018, se realizará el 
Congreso Mundial de Jóve-
nes en Stuttgart, Alemania. 
Ese evento estará dirigido 
especialmente para líderes 
del Ministerio Joven. Haz 
planes de participar. ¡Será 
una oportunidad única!

Promoción: adventistas.org/congresomundialmj

REDES SOCIALES DEL MINISTERIO JOVEN:
•  Site: http://www.adventistas.org/es/jovenes/
•  Facebook: https://www.facebook.com/jovenesadventistasoficial
•  Twitter: @MinisterioJovem e @MissaoCALEBE

IMPORTANTE: Los jóvenes deben tener una partici-
pación directa en todos los proyectos grandes de la iglesia.  
Observa el calendario:

•  Diez días de oración: 9-18 de febrero.
•  Semana Santa: 8-16 de abril.
•  Impacto esperanza: 27 de mayo (distribución del libro) y 

28 de mayo (ferias de salud).
•  Multiplicación de Grupos pequeños: 5 de agosto.
•  Bautismo de Primavera: 16 y 23 de septiembre.
•  Semana de Cosecha: 18-25 de noviembre.

http://www.adventistas.org/es/jovenes/
https://www.facebook.com/jovenesadventistasoficial
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Bandera!
¡CRISTO PIDE VOLUNTARIOS QUE SE ALISTEN BAJO SU ESTANDARTE Y SOSTENGAN ANTE AL MUNDO SU

www.voluntariosadventistas.org

VOLUNTARIOS
MISIÓNEN
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FILLIPE LESSA 

BRUNO ALEXANDRE

DANIELA FLORES

DESS HERRERA

JADER SILVEIRA

INGLATERRA

URUGUAY

LÍBANO

MONGOLIA

BRASIL

Daniela es de la República de Chile y 
actualmente se desempeña como voluntaria en 
el Instituto Adventista del Uruguay, cuidando de 
la alimentación del colegio. Al hablar sobre su 
motivación para la misión, afirma: “A veces es 
necesario interrumpir los sueños personales para 
ayudar a cumplir los sueños de otras personas”.

Bruno Alexandre es estudiante de Teología en 
la UNASP-EC en el Brasil,  y voluntario en ADRA-
Líbano. Además, cada fin de semana ayuda 
en un centro de influencia que recibe a niños y 
adolescentes refugiados, da estudios bíblicos y 
colabora en el Club de Conquistadores.

Jader Silveira salió del Brasil hacia las tierras 
heladas de Mongolia para dar clases de informática. 
Se formó en Computación y está cursando Teología 
en el IAP, República del Brasil. Así como varios 
jóvenes, decidió parar por un tiempo el curso en 
la Facultad para trabajar durante un año como 
voluntario en una escuela adventista en Mongolia.

Fillipe y Deborah Lessa son del Brasil. Juntos 
decidieron dedicar un año de servicio como 
voluntarios en el sur de Inglaterra, donde 
desarrollan proyectos para niños y adolescentes, 
como sombras chinescas y títeres, con el objetivo 
de presentar a Cristo. También son responsables 
por ayudar al Ministerio Joven de la ciudad.

Dess Herrera es colombiana y ya está en su tercer 
proyecto de voluntariado. Fue voluntaria en Bolivia 
y la FAAMA, República del Brasil. Actualmente 
es voluntaria en la oficina del Servicio Voluntario 
Adventista en Brasilia, donde ayuda a centenas de 
jóvenes que desean ser voluntarios.
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“No me escogieron ustedes a mí, 
sino que yo los escogí a ustedes y los 

comisioné para que vayan y den fruto, 
un fruto que perdure…” (Juan 15:16).

ALABANZA
Amigos de esperanza – CD Joven 2011
Tuyo soy – CD Joven 2012
Amigo de verdad – CD Joven 2011

[ Culto 1 ]
Autor:  Pr. César Sifuentes – Misión Argentina  
del Centro Oeste – Unión Argentina

Dime con 
quién andas…
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TESTIMONIO
SE CUENTA QUE cierta vez, en medio de una guerra, un 
soldado le dijo a su teniente: “Mi amigo no ha regresado del 
campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo”. 
“Permiso denegado”, respondió el oficial. “No quiero que arries-
gue su vida por un hombre que probablemente ya ha muerto”.

El soldado, haciendo caso omiso a la prohibición, salió, y una 
hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el 
cadáver de su amigo. El oficial se puso furioso y gritó: “¡Le dije yo 
que seguramente su amigo había muerto! ¡Ahora he perdido a 
dos hombres! Dígame, ¿valía la pena ir hasta allá por un cadáver?”

El soldado, moribundo, respondió: “Claro que sí, señor. 
Cuando lo encontré, todavía estaba con vida y pudo decirme: 
Estaba seguro de que vendrías”. 

Un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido.

ORACIÓN INTERCESORA
Aprovechemos este momento para orar especialmente 

por nuestros buenos amigos, los que podemos llamar incon-
dicionales. Oremos para darle gracias a Dios porque un día 
puso sus vidas en nuestro camino. Oremos para que sean 
fieles servidores de la causa de Jesús. Para que sus vidas sigan 
alumbrando a otros, así como un día alumbraron la nuestra.

MENSAJE:
Veamos algunas frases populares:
–  “Tus mejores amigos son los que hacen que puedas mos-

trar tus mejores cualidades” (John Mason).
–  “Si te juntas con zorros, aprenderás a aullar; pero si te 

asocias con águilas, aprenderás a volar muy alto”.
–  “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

¿Con quién andas tú?
Amigos, la realidad es que, para bien o para mal, terminamos 

pareciéndonos a las personas con las cuales nos relacionamos. 
Un proverbio búlgaro dice: “Si te encuentras dando dos pasos 

hacia delante y uno hacia atrás, es porque tienes asociaciones 
mixtas en tu vida”. Cuanto menos andemos con personas que 
no nos ayuden a crecer y desarrollarnos, menos dificultad 
habrá en nuestra vida. “El espejo refleja el rostro del hombre, 
pero su verdadero carácter se demuestra por los amigos que 
escoge” (Prov. 27:19).

Un buen amigo saca lo mejor de nosotros. “El que anda 
con sabios, sabio será; más el que se junta con necios será 
quebrantado” (Prov. 13:20).

La riqueza de un hombre se mide por la calidad de amigos 
que posee. “Más valen dos que uno, porque obtienen más fru-
to de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que 
cae y no tiene quien lo levante! Uno solo puede ser vencido, 
pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe 
fácilmente!” (Ecl. 4:9, 10, 12). 

CONCLUSIÓN:
En el Talmud hay un relato acerca de un judío que tenía tres 

amigos. En cierta ocasión se lo citó a un juicio para defenderse 
de una acusación. Entonces el hombre se dirigió a sus amigos 
para pedirles que lo acompañaran ante el tribunal. El primer 
amigo dijo: “Ni tú ni yo recibiremos ningún beneficio si te 
acompaño”. El segundo amigo confesó que podría ser peligroso 
si lo acompañaba, puesto que el emperador podría acusarlo de 
alguna ofensa contra la ley o de cómplice del delito. De todos 
modos, le prometió acompañarlo hasta la puerta el tribunal. 
En cambio, el tercer amigo le dijo: “No temas. Iré contigo a la 
presencia del emperador. Le diré que te conozco y que confío 
en ti; y no te dejaré hasta que seas liberado”.

Así son los amigos hasta hoy. Nadie es perfecto, pero hay 
amigos que temen a Dios, que aman al prójimo, que quieren 
edificar, que son leales a su iglesia y que desean ayudar a otros. A 
los primeros y a los segundos, es mejor perderlos; a los que son 
como el tercero, vale la pena conservarlos y honrar su amistad. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA:
“Es misterioso el vínculo que une los corazones humanos 

de manera que los sentimientos, los gustos y los principios de 
dos personas quedan íntimamente fusionados. El uno recibe el 
espíritu del otro, y copia sus modales y sus actos… la influen-
cia puede ser inconsciente, mas no por eso menos poderosa” 
(1JT 585-589).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Se puede planificar con tiempo que los partici-

pantes del Culto Joven traigan una tarjeta en donde escriban 
las virtudes que admiran de sus amigos y que les gustaría 
adquirir. La entrega se hará durante el momento de alabanza.

Testimonio: Algunas personas seleccionadas podrían invitar 
a un amigo para que asista al Culto Joven y agradecerle públi-
camente por su amistad, nombrando los dones y las virtudes 
por los cuales lo admira.

Oración intercesora: Se puede invitar a ese amigo para que 
reciba una oración de intercesión de tu parte, agradeciendo por 
esa amistad y pedir para que juntos se preparen para recibir a 
Jesús en ocasión de su venida.

Mensaje: Se podría presentar ciertos pensamientos claves 
del tema en PowerPoint, para fijar conceptos. También se podría 
representar alguna situación donde se realce la importancia 
de una buena amistad en Jesús.
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“El amor de Cristo se ha apoderado 
de nosotros desde que comprendimos 

que uno murió por todos y que, por 
consiguiente, todos han muerto.  Y 

Cristo murió por todos, para que los 
que viven ya no vivan para sí mismos, 
sino para él, que murió y resucitó por 

ellos” (2 Corintios 5:14, 15).

ALABANZA
Diez mil razones – CD Joven 2015
En tus manos – CD Joven 2014
Más que pasión – Canción tema 
2016: https://www.youtube.com/
watch?v=n0bqdSa8hMQ

[ Culto 2 ]
Autor: Marcelo Quiñones  
Ministerio Joven - AAS – Unión Argentina

Un grito 
de guerra

https://www.youtube.com/watch?v=n0bqdSa8hMQ
https://www.youtube.com/watch?v=n0bqdSa8hMQ
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TESTIMONIO
EL GRITO DE GUERRA SUELE ser una palabra o una frase 
simple, con fuerza, para alentar a unirse a la lucha o la acción, a los 
miembros y seguidores de alguna persona o entidad. En heráldica, el 
grito de guerra generalmente se coloca en un listel sobre el escudo.

El grito de guerra es un aspecto de la batalla épica. Com-
partamos algunos ejemplos:

– “Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio?” “Au, au, au”.
– “¡Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán 

la libertad!” (W. Walace).
– “Vivir con honor o morir con gloria” (Gral. Patton).
– “¡Adelante, hijos míos! ¡No dejéis solo a vuestro general!”  

(Gral. Miaja).
– “Izad las banderas. Tenemos todo lo que necesitamos” 

(Los piratas del Caribe).
En tiempos de guerra, una frase corta y poderosa podía mo-

tivar a los hombres a hacer su máximo esfuerzo, incluso a dar 
su vida por un ideal. Para lograr nuestros sueños, es muy im-
portante que tengamos también nuestro propio grito de guerra. 

Contrariamente al grito de los atenienses: “Es preferible 
morir de pie que vivir de rodillas”, nosotros, los jóvenes ad-
ventistas, preferimos vivir de rodillas delante de Dios a fin de 
tener fuerza para luchar en pie.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy intercederemos por los jóvenes que no tienen motivos 

para vivir, para luchar, y que no tienen desaf íos por delante. 
Quizá se hayan dado por vencidos, sin poder vislumbrar un 
horizonte esperanzador. Puede haber otros que sí saben cuál es 
su batalla, pero no tienen un lema que los anime y los desaf íe 
a esforzarse más. Tal vez se estén agotando sus fuerzas para 
persistir en sus propósitos. Quizás estén desanimados porque 
las cosas no están saliendo como lo esperaban. Como jóvenes 
adventistas, oraremos para que nuestros amigos puedan des-
cubrir el propósito de Dios.

MENSAJE
Para lograr nuestros sueños, también es muy importante 

que tengamos nuestro propio grito para enfrentar la batalla. 
La Biblia está repleta de mensajes de esperanza, de ánimo y 
fortaleza.  Dios nunca nos dejó sin promesa.

En nuestro vivir hay muchos enemigos y batallas que en-
frentar, y es normal que a veces nuestro ánimo decaiga. En 
esa ocasión, el “grito de guerra” puede ser lo que nos dé ese 
impulso adicional, que nos recuerde el porqué de todo lo que 
hacemos. Ese “grito” no reemplazará la idea clara de nuestro 
propósito, pero sí la potenciará.

El objetivo del Ministerio Joven es SALVAR DEL PECADO 
Y GUIAR EN EL SERVICIO.  Pero necesita de un estímulo, 
nuestro lema: EL AMOR DE CRISTO ME MOTIVA.

El lema es la fuerza que impulsa al movimiento JA.  Con el 
amor de Cristo, el éxito está asegurado, ya que es una fuente 
inagotable de poder. Deberíamos usarlo con más frecuencia. 
De hecho, cada vez que lo usemos se volverá más y más fuerte, 
y cobrará un nuevo sentido en la razón y la emoción. Nuestro 
grito de guerra nos lleva a sentirnos parte de la Misión Caleb, 
Grupos pequeños, Vida por vidas, Un año en misión, Culto 
Joven, etc. ¡MARANATA!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Tenemos un ejército de jóvenes que pueden hacer mucho 

si fueran debidamente dirigidos y estimulados. Queremos 
que nuestros hijos crean la verdad. Queremos que reciban la 
bendición de Dios. Queremos que tomen parte en planes bien 
organizados para ayudar a otros jóvenes. Que se preparen para 
que puedan representar la verdad en la forma correcta, dando 
razones de la esperanza que hay en ellos, y honrando a Dios 
en cualquier ramo de la obra que están calificados para hacer” 
(Boletín de la Asociación General, 20 y 30 de enero de 1893).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El canto central de este programa es: Más que 

Pasión, porque nuestro grito de batalla no es un sentimiento 
condicionado o pasajero. Es mucho más que eso.  Es el amor 
de Cristo y no una simple pasión.

Testimonio: Teniendo en cuenta este tema, se podría 
proyectar algún cortometraje en el que se pueda notar 
la importancia que tiene un grito de guerra (sugerencia: 
 https://www.youtube.com/watch?v=GCwxOPpM8Xw ). 
Otra idea es traer a algún miembro de las fuerzas arma-
das para que hable de esta parte. Pero en la sección del 
Mensaje, hacer más énfasis en nuestro lema.

Oración intercesora: Antes de orar, la persona elegida para 
este momento puede leer Deuteronomio 20:1 al 4. Tomen nota 
de cada pedido de oración, y háganles saber a los destinatarios 
(por medio de WhatsApp, Facebook, SMS, etc.) que en ese 
momento se está orando por ellos.

Mensaje: Sugerimos que antes del Culto Joven haya algu-
na actividad misionera para mostrar a la comunidad que el 
amor de Cristo nos impulsa a llevarles la salvación a través 
del servicio. Termina invitando a todos a repetir varias veces 
el lema (alguien que diga: “El amor de Cristo”, y que el grupo 
complete: “nos motiva”).

https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1ldica
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo
https://www.youtube.com/watch?v=GCwxOPpM8Xw
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“El justo vivirá por la fe”  
(Romanos 1:17).

ALABANZA
La única esperanza – CD Joven 2014
Creo en su amor – CD Joven 2000
Me entregaré – CD Joven 2014

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Raúl Kruse 
Ministerio Joven ABo – Unión Argentina

Imposible 
salvarme

Imposible 
perdermeX
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TESTIMONIO
CUANDO ERA NIÑO, una de mis preocupaciones era ganar 
el sustento para sobrevivir. Solía cantar de puerta en puerta 
para conseguir recursos con los que atenuar el hambre. Con el 
paso de los años, mis preocupaciones dejaron de centrarse en 
mi estómago para trasladarse a mi mente y mi corazón. Con 
frecuencia me iba a dormir angustiado, atormentado por la 
idea que me habían inculcado de un Dios tirano y cruel, más 
que de un Padre bondadoso.

Pero un hallazgo marcó profundamente mi vida. Estando 
en la biblioteca de la Universidad de Erfurt encontré una Bi-
blia, y en ese momento exclamé: “¡Ah, si Dios quisiese darme 
para mí un libro como éste!” Desde allí, mi amor a la Palabra 
de Dios jamás cesó, y este encuentro fortuito dio comienzo a 
una nueva concepción de Dios y su plan de salvación.

En uno de los momentos dif íciles de mi lucha espiritual, 
Dios utilizó a un amigo, quien en una conversación me dijo: 
“En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos 
del Redentor. Confía en él, en la justicia de su vida, en la ex-
piación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios, que se hizo 
hombre para asegurarte el favor divino. ¡Lutero, ama a quien 
te amó primero”! 

Fue quien me habló de apartar la mirada de mí mismo y 
de fijarla en la Palabra de Dios, para que así pudiera acudir a 
Jesús, el Salvador que perdona mis pecados.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos pidiendo a Dios que nos ayude a tener un amor 

genuino y recíproco por nuestro Salvador. Que podamos creer 
plenamente en la Palabra de Dios y llevarla a los que todavía 
no la conocen.

MENSAJE
La semilla de la Palabra, en la vida de Martín Lutero, dio 

su fruto. Mientras subía de rodillas la famosa “Escalera de 
Pilato” para obtener la indulgencia por sus pecados que lo 
atormentaban, vino a su mente el texto bíblico: “El justo 
vivirá por la fe” (Rom. 1:17). Inmediatamente se puso de pie 
y salió corriendo de ese lugar sintiendo vergüenza y horror, 
comprendiendo que la salvación no se gana ni por indulgencias, 
ni por méritos propios.  Este pasaje marcó a fuego la vida del 
reformador y la posteridad del pensamiento cristiano.

Martín Lutero resume su experiencia en una frase sencilla 
pero profunda: “Me miré a mí mismo, y vi imposible salvarme; 
miré a Jesús, y vi imposible perderme”.

En la Biblia encontramos el relato de dos apóstoles que, 
cuando atravesaron un momento de debilidad espiritual, frus-
tración y angustia por sus pecados, tomaron distintos caminos. 
Ambos eran íntimos de Jesús, ambos lo traicionaron. Judas 
solamente se miró a sí mismo y, abrumado por su pecado, se 

ahorcó. Pedro, aun sintiendo culpa por negar a su amigo, deci-
dió mirar únicamente a Jesús y, con arrepentimiento genuino, 
fue restituido a la comunión con Dios.

¿En quién fijamos nuestros ojos? El apóstol Pablo nos recuer-
da dónde tenemos que estar enfocados: “Puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe” (Heb. 12:1). La salvación 
está fuera de nosotros. Está en Jesús.

Dios, en su Palabra, enfatiza esta verdad en repetidas oca-
siones:

•  El que cree en él no es condenado (Juan 3:18).
•  Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos. 

(Hech. 16:31).
•  Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo (Rom. 5:1).
Cuando Lutero comprendió el amor perdonador de Dios, 

dedicó sus mejores energías y talentos a enseñar, predicar, 
escribir, traducir, para vivir y compartir su descubrimiento. 
Imagínate lo que Dios puede llegar a hacer contigo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Si mantienen fielmente su integridad cristiana, como el 

noble Lutero, los jóvenes pueden ejercer una influencia pode-
rosa en la obra de la reforma. En este tiempo se necesitan tales 
hombres. Dios tiene una posición y una obra para cada uno de 
ellos” (Signs of the Times, 3 de noviembre, 1881).

“Cuanto más considere el hombre a su Salvador, y llegue a 
conocerlo, tanto más se asemejará a su imagen y hará las obras 
de Cristo. La época en que vivimos requiere una acción refor-
madora. La luz de la verdad que resplandece sobre nosotros 
requiere hombres de acción resuelta y valor moral íntegro, 
para que trabajen diligente y perseverantemente en la salvación 
de todos aquellos que quieran oír la invitación del Espíritu de 
Dios” (Joyas de los Testimonios, t. 1, p. 568).

MANOS A LA OBRA 
Alabanza: Reúnanse con anticipación los jóvenes encar-

gados de las alabanzas, a fin de ensayar los cantos y para que 
la interpretación de la música pueda ser cantada y con ins-
trumentos en vivo.

Testimonio: Que la persona encargada de contar el testi-
monio se disfrace de fraile, como Lutero, y cuente el testimo-
nio en primera persona, basado en el libro El conflicto de los 
siglos, capítulo 7.

Oración intercesora: El tema amerita que el momento de 
oración sea individual. Puede sonar una suave música instru-
mental de fondo mientras cada uno ora.

Mensaje: Como complemento del mensaje, los jóvenes pue-
den quedarse después del culto para mirar la película: Martín 
Lutero -  https://www.youtube.com/watch?v=r_NUmt6XFTs 

https://www.youtube.com/watch?v=r_NUmt6XFTs
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“Para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha 

en medio de una generación maligna 
y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el 
mundo” (Filipenses 2:15).

ALABANZA
Heme aquí – CD Joven 2016
Generación Esperanza – Joven 2010
Brilla en mí II – CD Joven 2009

[ Culto 4 ]
Autor: Pr. Christian Montiveros.  
Ministerio Joven AAN – Unión Argentina

Luz en tu 
generación
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TESTIMONIO
ERA UN DÍA lluvioso, y un niño escuchaba muy atentamente 
a su padre, el pastor, mientras en medio del sermón hablaba 
de la necesidad de testificar. En su pequeño corazón tomó 
la decisión de salir, ese mismo día, a compartir a Cristo con 
otras personas. 

A pesar del mal tiempo, el niño salió a repartir volantes. 
Después de andar un rato, llegó a una casa y golpeó una puerta, 
pero nadie lo atendió. Él siguió insistiendo. Al cabo de unos 
instantes, abrió una señora, con cara de pocos amigos, quien 
de mala gana aceptó la publicación que el niño le ofreció, y 
cerró la puerta. 

Al otro sábado, mientras el niño estaba en la iglesia, llegó una 
señora desconocida que se sentó y comenzó a escuchar. Ella le-
vantó la mano y, entre lágrimas, pidió poder contar su historia. 
El sábado anterior, lluvioso y triste, ella había decidido quitarse 
la vida. Aquella tarde, mientras ella ya se estaba poniendo una 
soga al cuello, escuchó que golpeaban su puerta. Le pareció 
raro que, por el clima, alguien estuviera en la calle, y no atendió. 
Como la persona insistía, se quitó la soga y se dispuso a abrir la 
puerta. Allí encontró a un niño que le dio un volante. “Ese niño 
salvó mi vida”, dijo la señora, “y él está aquí”, mientras señalaba 
al hijo del pastor. Sin saberlo, este pequeño había sido luz en la 
oscuridad y había llevado esperanza a la vida de esta señora.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy veremos cómo Dios nos ha llamado a brillar en una 

generación donde los valores y los principios se están perdien-
do. Dediquemos este tiempo a orar por esta generación en la 
que Dios nos ha colocado y para que los jóvenes adventistas 
puedan ser luces en este mundo.

MENSAJE
Dios nos llama a brillar en medio de la oscuridad, pero ¿qué 

significa eso? Según el diccionario, brillar es emitir rayos de 
luz propia o reflejar luz. Pablo habla acerca de la necesidad 
que tenemos de reflejar la luz de Cristo para que las tinieblas 
se disipen y la oscuridad desaparezca. 

¿Cómo puedo hacer, entonces, para reflejar la luz del Señor?

1.  El primer atributo necesario para ser rayos de luz en el 
mundo es ser irreprensibles. Es decir, moralmente rec-
tos, sin tacha, alguien que no merece reprensión alguna.

2.  Segundo atributo: ser sencillos. La sencillez identifi-
ca a la persona que ha simplificado su vida y reducido 
notablemente las actividades esencialmente vacías, que 
agotan la energía y hacen menguar la cantidad de luz 
celestial. Ser sencillo es estar libre de confusión, desorden, 
de caos; también libre de cosas y actividades innecesarias.

3.  El tercer atributo necesario es ser hijos de Dios sin 
mancha. El verdadero hijo de Dios es puro, santo, porque 
Dios es Santo (1 Ped. 1:16). La luz que emana de su alma 
hacia el mundo sale limpia y con toda potencia, como a 
través de un cuerpo transparente. 

Teniendo en cuenta esto, podemos decir que para ser luz 
debe haber integridad y coherencia en nuestra vida, pues esta 
es la mejor manera de impactar a nuestra generación. Dios nos 
ha llamado a mantener en alto nuestros ideales y valores, a lle-
var una vida de santidad, para ser rayos de luz en este mundo. 
Dios te llama a que puedas ser una influencia positiva para tu 
generación, pero jamás podrás hacerlo si no dejas que Dios te 
transforme primero a ti.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Todo el que ha recibido la iluminación divina, ha de alum-

brar la senda de aquellos que no conocen la Luz de la vida” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 126).

“Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los 
que él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. 
Cada cual tiene su papel que desempeñar; a cada cual le ha sido 
concedida cierta medida de luz, adecuada a las necesidades 
de su tiempo, y suficiente para permitirle cumplir la obra que 
Dios le asignó” (El conflicto de los siglos, p. 391).

“Jesús es el amigo de los pecadores, y su corazón simpatiza 
con el dolor de ellos. Tiene toda potestad, tanto en el cielo como 
en la tierra; pero respeta los medios que ha dispuesto para la 
iluminación y salvación de los hombres; dirige a los pecadores 
a la iglesia, que él ha puesto como un medio de comunicar luz 
al mundo” (Los hechos de los apóstoles, p. 100).

MANOS A LA OBRA
Alabanzas: Invita a jóvenes de varias edades para integrar 

el grupo que conducirá la alabanza y también a tocar a los 
instrumentos musicales.

Testimonio: Presenta a alguien que haya tenido una expe-
riencia personal con Dios y haya sido luz para otra persona, o 
a alguien que haya recibido la influencia positiva de alguien.

Oración intercesora: En este momento especial de oración, 
invita a los presentes a unirse en parejas. Que tengan tiempo 
para decir los nombres de las personas que quieren llevar a 
Cristo y los desaf íos que tienen para que esto suceda.

Mensaje: Presentar de forma clara el desaf ío de ser repre-
sentantes de la luz de Cristo y enfatizar en todo momento la 
necesidad que tenemos de depender de Cristo para cumplir 
con su misión. Adorna la iglesia con varios tipos de ilumina-
ción: linterna, vela, antorcha, etc.

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:16
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“Estén siempre alegres, oren sin cesar, 
den gracias a Dios en toda situación, 

porque esta es su voluntad para 
ustedes en Cristo Jesús”  

(1 Tesalonicenses 5:16-18).

ALABANZA
Nace en mí – CD Joven 2010
Hablar con Dios – CD Joven 2006
Con ayuno y oración – CD Joven 2010

[ Culto 5 ]
Autor: Luis Tabor  
Coordinador regional JA – AAC – Unión Argentina

Que se haga tu 
voluntad… 

TESTIMONIO
HENRY, EL HIJO mayor de los White, de 16 años, 
se enfermó de neumonía. Aunque los White y los 
Howland oraron fervientemente pidiendo que se 
curara, el joven empeoró. Sus padres no vacilaron 
en hablar con él sobre la muerte, y así la fe de Henry 
en Jesús permaneció firme. 

Una mañana, mientras su madre lo estaba aten-
diendo, él dijo: “Prométeme, mamá, que si yo mue-
ro, pueda ser llevado a Battle Creek y colocado jun-
to a mi hermanito, John Herbert, para que podamos 
levantamos juntos en la mañana de la resurrección”. 
Se le dio la seguridad de que se haría eso. Día tras 
día se debilitaba más. La medicina tenía poco para 
ofrecer en el tratamiento de la neumonía, y parecía 
seguro que no se recuperaría. 
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En el quinto día, agobiado por la tristeza, su padre se retiró 
a un lugar de oración, y después regresó al cuarto del enfermo, 
con la seguridad de que Dios haría que todo estuviera bien, y así 
se lo expresó a su hijo que sufría. Al oír eso, el rostro de Henry 
pareció iluminarse con una sonrisa celestial, y movió la cabeza 
en señal de asentimiento y murmuró: “Sí, él lo hará. Padre, estás 
perdiendo a tu hijo. Me vas a extrañar, pero no llores. Es mejor 
para mí. Me libraré de ser reclutado para el ejército y no pre-
senciaré las siete últimas plagas. Morir tan feliz es un privilegio”.

La familia llevó el cuerpo de Henry de vuelta a Battle Creek. 
Al reflexionar más tarde en esta experiencia, Elena de White 
escribió: “Cuando nuestro noble hijo Henry falleció, y ya no 
pudimos escuchar más sus canciones en la mañana, nuestro 
hogar quedó muy solitario. Sentimos el golpe intensamente. Pero 
Dios nos consoló en medio de nuestra aflicción, y con fe y valor 
continuamos adelante con la obra que él nos había asignado”.

ORACIÓN INTERCESORA
Oraremos para pedirle a Dios que nos ayude a aceptar su 

voluntad en nuestras peticiones.

MENSAJE
Es una tremenda paradoja, pero lo cierto es que en la era de la 

comunicación, y sobresaturados por los sistemas vigentes (radio, 
televisión, celular, Internet, redes sociales, etc.), muchas personas 
se estresan, se deprimen y se mueren porque se sienten solas. 

¿No pasa lo mismo con la oración? Conocemos todo acerca 
de ella, leemos libros, la hemos estudiado, practicado y, sin em-
bargo, vivimos un cristianismo inerte, vacío y solitario.

La oración es un milagro cotidiano, cuyo sublime propósito 
es cultivar nuestra relación con el Creador y Rey del Universo. 
Dios recalca esta idea en toda la Biblia al comparar la relación 
que quiere tener con nosotros con los distintos tipos de rela-
ciones humanas:

• Padre – hijo: Ose. 11:1-3; Mat. 6:9; Juan 1.
• Esposo – esposa: Isa. 54:5; 62:5; Jer. 3:14.
• Amigo: Juan 15:15.
Las relaciones humanas auténticas y profundas cambian a las 

personas. Un buen ejemplo son los matrimonios fuertes, que 
luego de compartir años de vivencias juntos llegan a coincidir 
tanto en pensamientos y sentimientos, que hasta f ísicamente 
se parecen.

¿Es posible que el propósito de relacionarnos con Dios, en 
forma auténtica, cotidiana y profunda, sea que cada día nos 
parezcamos más a él? Por supuesto que sí. Que nuestro carácter 
se parezca cada día más al carácter de Jesús.

Con base en las relaciones humanas, puedo entender mu-
cho acerca de cómo mejorar mi comunicación con el Creador. 
Piensa un poco:  

•  Mi hijo ¿se relaciona conmigo solo cuando necesita algo? 
•  Mi único léxico para responderle a alguien ¿es “sí”, “no”, o 

“después”?

•  ¿Me comunico con mi novia solamente para pedirle algo 
o darle gracias? 

•  ¿Utilizo siempre las mismas palabras y frases para comu-
nicarme con mis amigos?

•  ¿Siempre les pido lo mismo a mis padres y les agradezco 
por las mismas cosas?

Sabemos que no es así. Me comunico con mis seres queridos 
porque los amo, porque me da placer, porque quiero conocerlos; 
quiero compartir con ellos todo lo que me pasa. Cada día tengo 
la oportunidad de entrar un poco más profundamente en la vida 
del otro, y eso llena el corazón de amor y brinda felicidad mutua.

Cuando entendemos que con Dios pasa lo mismo, nuestra 
vida cristiana cambia radicalmente. Pasamos a disfrutar el pa-
sar tiempo con él, y eso me hará feliz incluso en medio de mil 
problemas. Y, lo más importante es que lo hará feliz a Dios.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dios responde nuestras oraciones cuándo y cómo lo ve 

mejor. Todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel, y 
eleva sus sinceras peticiones a él con fe, recibirá contestación 
a sus oraciones. Vuestra fe no debe desconfiar de las prome-
sas de Dios, porque no veáis o sintáis la inmediata respuesta 
a vuestras oraciones… Dios es demasiado sabio para errar, y 
demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus 
santos que andan íntegramente. El hombre está sujeto a errar, 
y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no 
siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismo, o que 
hayan de glorificar a Dios. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio 
y bondadoso Padre oye nuestras oraciones, y nos contesta, a 
veces inmediatamente; pero nos da las cosas que son mejores 
para nosotros y para su propia gloria. Si pudiésemos apreciar 
el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos 
claramente que él sabe lo que es mejor para nosotros, y que 
nuestras oraciones obtienen respuesta” (La oración, p. 49). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Sería interesante que uno de los cantos se pueda 

hacer de rodillas ya que son oraciones cantadas.
Testimonio: Pide a dos o tres personas que den su testimo-

nio acerca de oraciones que no fueron respondidas de acuer-
do con lo que esperaban y que la respuesta de Dios los haya 
sorprendido para bien. En este primer momento solamente 
deben compartir sus sentimientos negativos en el momento 
en el que sus oraciones no eran contestadas de acuerdo con lo 
que esperaban. Al final deben compartir el testimonio de cómo 
esa situación los ayudó en su vida espiritual.

Oración intercesora: Distribuir a la entrada tarjetitas de 
colores con la imagen de las manos en oración, y en este mo-
mento juntarse por colores para orar. 

Mensaje: enfatizar el verdadero objetivo de la oración: de-
sarrollar nuestra relación de intimidad y confianza con Dios.
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“Dame, pues, ahora este 
monte, del cual habló Jehová 
aquel día […]” (Josué 14:12).

ALABANZA
Mensajero – CD Joven 2006
Más que pasión – Música tema 2016:  
 https://www.youtube.com/atch?v=n0bqdSa8hMQ
Yo soy Caleb – CD Joven 2013

[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Leandro Alencar 
Líder de Jóvenes de la Asociación Pernambucana - UNeB

Ir más allá

https://www.youtube.com/watch?v=n0bqdSa8hMQ


ene-mar  2017   |   21

TESTIMONIO
EN LA CIUDAD de Ouro Preto, en Olinda, Estado de Per-
nambuco, Brasil, un grupo de jóvenes estaba participando de 
la Misión Caleb. Tres amigos se dirigían a la iglesia al final de la 
tarde, hasta que los abordó un joven en una motocicleta. ¡Era 
un asalto!

Nerviosos y asustados, le entregaron todo lo que el joven les 
pidió: dinero, carteras y celulares. Sin embargo, el último de los 
tres le mostró al ladrón lo que sostenía en sus manos durante 
toda la caminata: su Biblia y estudios bíblicos. Cuando el asaltan-
te vio la Biblia, quedó paralizado y, reconociendo que eran tres 
jóvenes que servían a Dios, les pidió perdón y le devolvió a cada 
uno sus pertenencias. Después, el ladrón arrepentido les pidió a 
los tres Caleb que hicieran una oración, arrancó la moto y se fue. 

Todavía asustados, los Caleb se dieron cuenta de que la pro-
tección divina estaba constantemente con ellos, y alabaron a Dios 
por su liberación, especialmente porque llevaban sus Biblias. 
Fue una experiencia inolvidable para los jóvenes y a partir de 
allí oraban por el joven de la moto durante toda la Misión Caleb.

ORACIÓN INTERCESORA
Debemos orar para que la obra del evangelio alcance a to-

das las personas en nuestra generación. También pidámosle a 
Dios que cada joven sea protagonista y pueda llevar la verdad a 
todos los que están a su alrededor, a través de su trabajo como 
un Caleb dedicado. 

MENSAJE
Dios nos llama: Dios podría usar a sus ángeles en la obra 

de predicar el evangelio, pero decidió darle ese privilegio a su 
iglesia. Eso significa que tú y yo estamos invitados a llevar el 
mensaje del advenimiento a cada persona en nuestra generación. 

Mateo 24:14 nos dice: “Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin”. De este modo, al usar nuestros dones 
y colocarnos en las manos de Dios, podemos ser instrumentos 
suyos en la conclusión de esta obra. 

Hechos de compasión: Cuando se habla de predicar el 
evangelio, la primera imagen que viene a la mente de muchos 
es la de una persona predicando. Sin embargo, ese cuadro ne-
cesita extenderse más allá de la imagen de un predicador que 
proclama el mensaje. Hay una frase profunda atribuida a San 
Francisco: “Predique todo el tiempo; si fuera necesario, use las 
palabras”. Las actitudes deben ser nuestro sermón más elocuente. 

Antes de que Jesús le dijera a una persona “sígueme”, atendía 
sus necesidades. “Solo el método de Cristo será el que dará éxito 
para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como 
quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus 
necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Segui-
dme” (El ministerio de curación, p. 102). Por lo tanto, un abrazo 

inesperado, una oración intercesora, una canasta básica a una 
familia necesitada, una visita a un orfanato, un asilo o un hospital 
pueden hablarle muy alto a quien necesita conocer el evangelio. 

Misión Caleb: La Misión Caleb es un movimiento misio-
nero grande e importante realizado por jóvenes que dedican 
su tiempo y talento a predicar a través de actos de compasión, 
para anunciar el pronto regreso del Señor. Cada joven adven-
tista debe colocarse en las manos de Dios a fin de alcanzar a 
quienes que necesitan oír la verdad. Bien organizados, con un 
propósito firme y bajo la orientación de su pastor, los equipos 
Caleb pueden planear actividades sociales, clases bíblicas, etc. 

¿Por qué Caleb? Dios desea jóvenes que vayan más allá, así 
como Caleb. Que no elijan el camino más fácil, sino que anhelen 
las alturas: “Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová 
aquel día […]” (Jos. 14:12). Ser Caleb es hacer la segunda milla, 
es dejar de ser un mero espectador y ser protagonista. ¿Deseas 
marcar la diferencia? ¿Deseas no ser solo uno más de la multitud? 
Te invito a ser un Caleb. ¡Vive la emoción única de ser un Caleb!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Satanás es un enemigo vigilante, atento a su propósito de 

inducir a los jóvenes a una conducta enteramente contraria a 
la que Dios aprobaría. Él sabe perfectamente que nadie puede 
hacer tanto bien como los jóvenes y las señoritas consagrados 
a Dios. Los jóvenes, si actuaran correctamente, podrían ejercer 
una poderosa influencia. Los predicadores o los laicos avanza-
dos en años no pueden tener sobre la juventud ni la mitad de la 
influencia que pueden tener sobre sus compañeros los jóvenes 
consagrados a Dios” (Mensajes para los jóvenes, p. 142).

“Los jóvenes son nuestra esperanza para la obra misionera” 
(La educación cristiana, p. 341).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Se deben elegir personas animadas, a las que les 

guste alabar y que motiven a la iglesia a participar. Sería inte-
resante hacer manos de papel (símbolo de la Misión Caleb) y 
distribuirlas a la entrada, para levantarlas durante el coro del 
canto Yo soy Caleb.

Testimonio: En esta sección, sugerimos hacer una drama-
tización con tres jóvenes vestidos con la camiseta de la Misión 
Caleb y con otro joven vestido de negro que interpretará al 
asaltante arrepentido. 

Oración intercesora: Una pareja de jóvenes que ya haya 
tenido una experiencia en la Misión Caleb puede convocar a 
la iglesia para orar por la obra del evangelio en todo el mundo. 

Mensaje: Invitar a un joven que ya haya sido Caleb y hacer-
le una entrevista. Después del llamado, cantar nuevamente el 
canto Yo soy Caleb.
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“Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas 

tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 
prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27).

ALABANZA
La sal del mundo – CD Joven 2009
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
Dilo al mundo – CD Joven 2009

[ Culto 7 ]
Autor: Pr. Fabiano Marton Capeletti 
Ministerio Joven ACe/UNeB

Huyamos de la isla
 GYD – 18 DE MARZO DE 2017
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TESTIMONIO
CON EL APOYO de la Administración mundial de nuestra 
Iglesia, el 13 de marzo de 2013 se lanzó el Global Youth Day 
[Día Mundial del Joven Adventista]. Cada edición del movi-
miento ha logrado mayor participación de los jóvenes alrede-
dor del mundo, especialmente en el territorio de la División 
Sudamericana.  

Los actos de bondad y solidaridad realizados en beneficio 
de personas, generalmente desconocidas, marcan profunda-
mente la vida de todos los que participan y los que reciben la 
atención. La frase que resume la importancia de los jóvenes 
involucrados en esta cadena de bien es: “Somos los pies y las 
manos de Jesús”. Pies que caminan a lugares inalcanzables y 
manos que se disponen a servir a los olvidados. La acción 
elegida por los jóvenes de la ciudad de Juazeiro do Norte, CE, 
Rep. del Brasil, impactó la vida de los habitantes del terraplén 
sanitario de la ciudad. Las personas marginadas, que viven 
de los residuos y en la basura, tuvieron una tarde de sábado 
especial con música, merienda, abrazos y sonrisas sinceras.

“Participar de esas actividades beneficia más a los que sirven 
que a los servidos”, destacó uno de los jóvenes que participó del 
movimiento. Y así, poniendo en práctica el método evangeli-
zador de Cristo, los jóvenes adventistas viven lo que predican 
y son el mensaje vivo para los que todavía no conocen a Dios. 

ORACIÓN INTERCESORA
El Global Youth Day es un proyecto internacional, con 

énfasis social y misionero, que se realiza todos los años en el 
Día del Joven Adventista. Oren para que todos los líderes y 
los jóvenes involucrados estén firmes en la fe y continúen tra-
bajando para no ser islas en sus comunidades. Oren también 
para que las personas que reciban apoyo sean alcanzadas por 
el amor cristiano.

MENSAJE
La popularización de Internet y la activación de las redes 

sociales provocaron una disminución brusca de las relaciones 
interpersonales. Toda esa conectividad trae consigo la preocu-
pación de que los jóvenes se transformen en “islas”, pues dejan 
de lado las relaciones reales mientras que solo profundizan 
en lo virtual.

La parábola del buen samaritano, registrada en Lucas 10:25 
al 37, presenta a un sacerdote y un levita, reconocidos por su 
importante compromiso religioso, y a otros dos personajes, 
un samaritano discriminado y un hombre agredido por asal-
tantes, dejado al borde del camino casi muerto. Mientras que 
el sacerdote y el levita pasaron de largo sin tener en cuenta el 
sufrimiento de ese pobre hombre, porque consideraban más 

importantes sus deberes religiosos y sus tradiciones, el sama-
ritano dejó de lado todos sus compromisos, y enseguida se 
dispuso a  atender al necesitado. 

Contextualizando la parábola con el momento tecnológico 
en que vivimos, hay una manera de escapar de la “isla virtual”. 
Debemos dejar a un lado nuestros propios intereses y salir 
en busca de relaciones reales, estar disponibles para servir al 
prójimo. Ninguna publicación en las redes sociales, ningún 
“me gusta” o comentario será más poderoso que la atención, 
el cariño y las manos llenas de compasión en favor del nece-
sitado. Nada será tan relevante para cambiar tu vida como las 
expresiones de gratitud manifestadas a personas sinceras, que 
jamás podrían retribuir el bien manifestado hacia ellas. Esa 
es la verdadera conexión. Ese es el evangelio que se predica 
con la vida.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar 

a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien 
deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus 
necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Se-
guidme” (El ministerio de la bondad, p. 64).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los cantos deben tener mensajes relacionados 

con el servicio a los semejantes, el amor al prójimo o el ejem-
plo de Jesús.

Testimonio: El testimonio anterior es una demostración 
de que una actitud dispuesta a actuar en favor del prójimo vale 
más que muchos recursos. Consigue testimonios relevantes, 
muestra fotos y videos de jóvenes misioneros locales trabajando 
en actividades solidarias.

Oración intercesora: Prepara con anticipación fichas que 
contengan nombres y la ubicación de áreas atendidas en Glo-
bal Youth Day: De asilos, orfanatos, hospitales, habitantes de 
la calle, etc. Los presentes deben formar grupos pequeños a 
fin de orar para que la acción misionera realizada fructifique. 
Posteriormente, el desaf ío será visitar esos lugares y orar con 
esas personas.

Mensaje: Recuerda que hoy, 18 de marzo de 2017, es el 
Día Mundial del Joven Adventista. El éxito de ese programa 
dependerá de lo que se planifique con anticipación (trabajo 
misionero, de acuerdo con la orientación de la Asociación/
Unión) y después, actividad recreativa local. Esta parte debe 
ser dirigida por alguien de experiencia, que hable bien y tenga 
conocimientos sobre la Biblia. En ese momento, toda la aten-
ción de la iglesia debe estar dirigida al mensaje. 
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“Saludad también 
a la iglesia de su casa” 

(Romanos 16:5).

ALABANZA
Corazón misionero – CD Joven 2015
En la dirección de Dios – CD Joven 1997
El fuerte clamor – CD Joven 2016

[ Culto 8 ]
Autor: Chrystiano Lyra 
Coordinador de Jóvenes – Misión Alagoas - UNeB

GP My Style: 
una nueva manera de 

vivir en comunidad
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TESTIMONIO
EL SEÑOR PEREIRA estaba apartado de la iglesia y no pensaba 
en regresar, hasta que un Grupo pequeño de jóvenes decidió 
visitarlo. Sin aviso previo, llegaron con una guitarra y mucha 
alegría. Después de algunos cantos, Pereira ya se mostraba 
emocionado y entonces uno de los jóvenes comenzó a dar un 
mensaje especial. En ese momento, las lágrimas asomaron por 
el rostro de Pereira, que al terminar la reflexión dijo: “Ustedes 
me llevaron nuevamente a los brazos del Padre”.

Pereira agradeció la visita y habló sobre la importancia de ese 
ministerio de visitación. También dijo que tenía ganas de formar 
parte del Grupo pequeño. Pocos meses después, Pereira entregó 
su vida a Jesús y se convirtió en líder del Grupo pequeño que lo 
había ayudado a volver a la iglesia. Los años pasaron, y Pereira 
continúa firme hasta hoy; puede ver los frutos de su trabajo con 
la formación de otros puntos de predicación del evangelio. 

ORACIÓN INTERCESORA
Nuestra oración hoy es para que Dios nos una en Grupos 

pequeños con el propósito de salvar del pecado y guiar en el 
servicio. Que todos nuestros amigos, vecinos y familiares 
acepten la invitación de participar con nosotros de esa nueva 
manera de vivir en comunidad. 

MENSAJE
Unidades en los clubes de Aventureros y Conquistadores, 

equipos en los Clubes de Jóvenes, clases de Escuela Sabática, 
grupos de estudio en el colegio y la Universidad, sectores en 
el trabajo; siempre estamos participando de grupos pequeños 
durante nuestra vida. Además de necesitar a Dios, el ser huma-
no siempre está actuando en grupos para poder vivir. Todos 
necesitamos interactuar y convivir con personas. Por diversos 
motivos, en los grupos grandes siempre es más complicado 
conseguir espacio para expresarnos. Muchas veces nos inti-
midamos o nos falta tiempo para hablar, ya que la demanda es 
mayor. Dentro de grupos pequeños la facilidad de relacionarse 
es mayor y el espacio para expresarse también.

Dios ya tenía su grupo pequeño desde antes de la Creación, 
compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. “Entonces 
dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza” (Gén. 1:26). Moisés también recibió la 
orientación de crear grupos “Además escoge tú de entre todo el 
pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, 
que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes 
de millares, de centenas, de cincuenta y de diez” (Éxo. 18:21). 

Los pequeños grupos son una excelente fórmula para alcan-
zar a un mayor número de personas, acelerar la predicación 
del evangelio y alcanzar a los que evitan las multitudes. A no-
sotros se nos llama a ser parte de esos grupos, porque en ellos 
podemos mostrar nuestro estilo de vida, promover encuentros 
sociales, realizar acciones solidarias en nuestra comunidad, y 
claro, la predicación de la Palabra.

En el pasado, Jesús eligió pocos hombres para ser parte de 
su grupo pequeño. “Y estableció a doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a predicar” (Mar. 3:14). Hoy eres tú el 
elegido. “Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este 
pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que 
la daría a ellos” (Jos. 1:6). Trabajemos y cumplamos nuestra 
misión, pues hay personas que esperan la invitación para ser 
parte del grupo pequeño de Dios. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Proclamad el mensaje ahora. No esperéis a que el enemigo 

haya tenido ocasión de tomar posesión de los campos que se 
abren ahora delante de vosotros. Grupos pequeños deben ir 
a cumplir la obra que Cristo asignó a sus discípulos. Trabajen 
como evangelistas, repartiendo nuestros impresos, hablando 
de la verdad a las personas que encuentren” (Consejos sobre 
la salud, p. 394).

“En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organi-
zados para trabajar en el vecindario de esa iglesia” (El ministerio 
de la bondad, p. 112).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Recuerda que tus jóvenes merecen lo mejor. En-

tonces, invita al ministerio de alabanza para dirigir los cantos. 
Ya que estamos hablando de grupos pequeños, puedes pro-
poner que haya una interacción con la iglesia a través de una 
división de voces para enseñar a los presentes. 

Testimonio: En ese momento especial se podría animar 
a alguien a participar o liderar un Grupo pequeño. Elige a un 
joven elocuente que cuente la historia como si estuviera al 
teléfono y le cuenta al pastor de la iglesia lo que está haciendo. 

Oración intercesora: Pide que los Grupos pequeños se unan 
y cada líder de GP ore con sus miembros. Separa a las visitas y 
los miembros que todavía no participan de un Grupo pequeño de 
acuerdo con el lugar, el barrio donde viven o el lugar de reunión. 

Mensaje: Elige un predicador joven que sea activo en un 
Grupo pequeño y que al hablar pueda hacerlo con propiedad.
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[ Culto 9 ]
Autor: Pr. Eliomar Trindade 
Director del Ministerio Joven, MN/UNeB

“Permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el pámpano 
no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en 

la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mí. […] 
separados de mí nada podéis 

hacer” (Juan 15:4, 5).

ALABANZA
Nace en mí – CD Joven 2010
Cada nuevo día – CD Joven 2009
Me entregaré – CD Joven 2014

Conexión ilimitada
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TESTIMONIO
HACE ALGUNOS AÑOS, un colportor trabajaba en la ciu-
dad de Cuiabá, Rep. del Brasil, y todas las mañanas, a través 
de la lectura de la Biblia y de la oración, buscaba obtener fuer-
za y confianza para el día. Cierta vez, atrasado, salió con el 
pensamiento de que tendría su momento de comunión des-
pués. Anduvo durante algunas horas y ninguno de sus planes 
prosperó. Mientras volvía, recordó el versículo: “Sin mí, nada 
podéis hacer”. Ya en la mitad del día, tomó su Biblia e hizo lo 
que debería haber hecho por la mañana. Lleno de confianza, 
volvió a los mismos lugares y concretó las ventas con las mismas 
personas que antes lo habían rechazado. Él comprobó que sin 
Dios nada podía hacer. 

ORACIÓN INTERCESORA
Haga a los presentes las siguientes preguntas:
1.  ¿Cuál es tu dificultad principal para orar y leer la Biblia 

todos los días? 
2.  ¿Te sientes siempre conectado con Dios?
3.  ¿Cuál es el pedido de oración especial que tienes para hoy?
Después de analizar las respuestas en el grupo de WhatsApp 

(ver la sección Manos a la obra), divídanse en grupos y oren 
por los pedidos. 

MENSAJE
Las relaciones saludables nos hacen personas mejores. Si 

esto es verdad para las relaciones humanas, ¿qué decir en la 
relación con Jesucristo? Él debe tener un lugar destacado en 
nuestra vida en un mundo de relaciones superficiales. Estamos 
manteniendo nuestras amistades con conversaciones rápidas y 
al punto. Eso es bueno para la agilidad del mundo actual, pero 
pésimo para el plan de Dios. 

Crecimiento en Cristo: Todos los que nacieron en Cristo 
deben crecer en él. Ese crecimiento espiritual solo se produce 
con una relación profunda, enraizada en su Palabra. Cuando 
Jesús se compara con una vid y dice que solo crecemos de ma-
nera saludable mientras permanecemos conectados a él, con 
seguridad no habla de una conexión intermitente. Se refiere a 
algo perenne: la vida pasa a las ramas todos los días, todo el 
tiempo, a través de una conexión increíblemente veloz. Si fuera 
hoy, tal vez Jesús nos diría: “Permanece en contacto conmigo 
y yo permaneceré contigo. No puedes funcionar bien si estás 
desconectado. Busca la señal, ingresa tu contraseña y navega 
en mí. Mientras estés en conexión, todo saldrá bien”. 

Conectados siempre: Es peligroso estar conectados todo el 
tiempo, porque podemos perjudicar nuestros estudios, trabajo, 

relación personal y, dependiendo de la situación, hasta causar 
accidentes. Pero, cuando la conexión es con Jesús y de manera 
permanente, nos hace más parecidos a él, y eso, además de ser 
excelente, también es seguro. “Solo estando en comunión con él 
diariamente y permaneciendo en él cada hora es como hemos 
de crecer en la gracia” (El camino a Cristo, p. 69).

Falta de conexión: Por diversas razones, la conexión a In-
ternet puede fallar o hacerse más lenta. Con Jesús es diferente, 
pues él nos conecta al Padre sin ninguna interferencia. “Cuando 
Cristo se humanó, vinculó a la humanidad consigo mediante 
un lazo que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión 
del hombre mismo” (El camino a Cristo, p. 72). Cada día elige 
bien qué ocupará tu mente. “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).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Conforte el corazón de aquellos por quienes Cristo dio su 

vida. Indúzcalos a comprender que no deben depender del am-
biente que los rodea para desarrollar su experiencia cristiana. 
Le costará algún esfuerzo hacerles entender su responsabilidad 
de ser colaboradores de Dios. […] Cada día que transcurre sin 
que Jesús sea admitido en el alma es un día perdido” (Cada 
día con Dios, p. 51).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Elige cantos especiales relacionados con la co-

munión con Dios y su gran poder. Invita a grupos y coros para 
motivar la alabanza.

Testimonio: Si en tu iglesia hubiera alguna historia de con-
versión y vida nueva a través de la jornada espiritual, ese es el 
momento de compartirlo y acercar más a la juventud al tema 
propuesto. 

Oración intercesora: Crea un grupo en el WhatsApp: 
JA Conexión ilimitada. Conecta tu celular a una PC y abre el 
 web.whatsapp.com. 

Proyecta en una pantalla cada mensaje y pide a los presentes 
que se incorporen al grupo de WhatsApp. Ese es un incentivo 
para que todos continúen conectados en oración durante la 
semana.

Mensaje: Sugerimos que la persona que hará la reflexión 
sea alguien que trabaje en el área de informática. Esa persona 
podría contar algunas curiosidades, especialmente sobre In-
ternet y después pasar al mensaje especial.
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“Así que, si el Hijo 
os libertare, seréis 

verdaderamente libres” 
(Juan 8:36).

ALABANZA
Mi todo – CD Joven 2012
Valor para vencer – CD Joven 2008
Recomenzar – CD Joven 2012

[ Culto 10 ]
Autor: Pr. Edwilson Ramos 
Ministerio Joven MPi/UNeB

Liberación 
y victoria

TESTIMONIO
JADSON SILVA ES un joven nacido en Pe-
dreiras, MA, República del Brasil, pero a los 
14 años su familia fue a vivir a José de Freitas, 
PI. A los 17 años, él ya bebía y fumaba; a los 
20, comenzó a drogarse; y dos años después 
comenzó a traficar esas sustancias ilegales, lo 
que lo llevó a la cárcel tres veces.

Un día, Jadson conoció el evangelio y se 
bautizó en mayo de 2006. Desgraciadamente, 
se apartó de los caminos del Señor por tres 
años, pero perseveró y volvió a los brazos de 
Dios y a convivir en la iglesia, como él mismo 
dice: “Para no salir nunca más”. Actualmente, 
Jadson es un joven evangelista en la Misión 
Piauiense, apasionado por el trabajo misione-
ro, y ya llevó a casi 500 personas al bautismo. 
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ORACIÓN INTERCESORA
Hay muchos que están presos en las cadenas del pecado por 

causa de algún vicio (de sustancias legales, ilegales, pornogra-
f ía, etc.), por problemas familiares, profesionales o financieros, 
por alguna enfermedad, etc. El momento de oración será por 
la liberación de esas personas.

MENSAJE 
¿Qué significa la Pascua, en realidad para ti? Para muchos, es 

una oportunidad para el intercambio de huevos de chocolate y 
festejos distorsionados del verdadero sentido espiritual. Para las 
tiendas, significa aumento en las ventas por el incremento del 
consumo. Vamos a entender cómo fue instituida la Pascua por 
el Señor: “Guardarás… y harás pascua a Jehová tu Dios; por-
que… te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche” (Deut. 16:1). 

I – PASCUA SIGNIFICA LIBERACIÓN: Nuestra socie-
dad es influenciada fácilmente por infinidad de cosas. Muchos 
están obsesionados por la posibilidad de tener siempre más, 
ya sea dinero, bienes o posición. Vivimos en un mundo do-
minado por el materialismo, donde la mayoría actúa como si 
todo terminara aquí, o como si Dios no existiera. A veces, las 
personas se acuerdan del Señor, solo para pedir algo que ne-
cesitan o para cumplir una tradición de su religión. Pero llega 
el día en que se dan cuenta de que la vida y toda esa agitación 
solo traen cansancio, preocupación, tristeza y un gran vacío 
en el corazón. Esa realidad espiritual se compara con “Egipto” 
(prisión, esclavitud). El único que puede cambiar esta realidad 
es Jesús, la verdadera Pascua que trae liberación. “Y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).

II – PASCUA SIGNIFICA BIENESTAR ESPIRITUAL: 
Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto para conducirlo a 
una tierra que mana leche y miel, tiene algo mucho más pla-
centero para ti. Es así, Dios quiere sacarte de la zona incómoda 
de “Egipto”, de la falta de fe, de la escasez y del sufrimiento. Él 
quiere darte la paz verdadera y está listo para proporcionar 
equilibrio emocional, sabiduría, y una vida abundante, plena 
y espiritualmente confortable.

III – PASCUA SIGNIFICA REVELACIÓN: La Biblia en-
seña que la verdadera Pascua celebra la liberación de un pueblo 
y el pasaje a una nueva realidad. Jesús, como nuestra fuente de 
liberación puede conducirnos por un buen camino que nos 

llevará a una vida nueva. Es un error pensar que por el simple 
hecho de no estar aprisionados por ningún vicio, por no haber 
robado o matado, y por cumplir las responsabilidades como hijos, 
profesionales, padres o ciudadanos, somos salvos. La salvación 
no viene por las obras que realizamos. “Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efe. 2:8, 9). Dios 
proveyó la única forma de obtener la vida eterna: Jesucristo. ¿Te 
sientes aprisionado y con una vida espiritual vacía? Cristo puede 
librarte. Te invito a salir de ese “Egipto”. Hoy es el día de liberación. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La Pascua había de ser tanto conmemorativa como sim-

bólica. No sólo recordaría la liberación de Israel, sino también 
señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar 
para dar libertad a su pueblo de la servidumbre del pecado. El 
cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien 
reside nuestra única esperanza de salvación... Debemos creer, 
no solo que él murió por el mundo, sino también murió por 
cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del 
sacrificio expiatorio” (Patriarcas y profetas, p. 281).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Trata de armar tres equipos pequeños de ala-

banza (por ejemplo, por edad), y cada una podrá conducir 
los cantos seleccionados. Al hacer el cambio, el nuevo equipo 
puede leer un pasaje de la Biblia referido a la Pascua.

Testimonio: La liberación es el testimonio vivo del poder 
transformador de Jesús en la vida de las personas. Consigue el 
testimonio de un joven que pudo librarse y ahora esté activo 
en la iglesia. 

Oración intercesora: Divide a la iglesia en grupos de cuatro 
(un niño, un joven, un adulto y un anciano) y pide que cada 
persona mencione el nombre de alguien que necesita librarse 
de algún vicio, problema o enfermedad y del pecado. Después 
del culto, sería excelente que pudieran comunicarse con esa per-
sona, darle un mensaje de ánimo y decirle que oraron por ella. 

Mensaje: Teniendo en cuenta la formación de los equipos de 
alabanza por edad y que el mensaje central tiene cuatro partes 
(Introducción, parte I, II y III), sería interesante que un niño, un 
joven, un adulto y un anciano presentaran la reflexión en ese 
orden. Ellos representarían las generaciones que fueron liberadas 
de Egipto y también las que hoy encuentran libertad en Jesús.




