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DESDE NIÑO, SIEMPRE me gustó escalar montañas, hacer trekking y senderismo. 
Es interesante que hay un elemento común en todas las expediciones a montañas, 
incluso en las que tuve el privilegio de participar: subir una montaña lleva más tiempo 
que descender de la misma. 

El Chimborazo es el volcán más alto del mundo y, en ocasión del Camporí de 
Jóvenes en Ecuador, subimos una parte de ese volcán. Fuimos de los 4300 metros 
a los 5300 y, para hacer esos 1000 metros, demoramos más de una hora. A esa alti-
tud, era dif ícil respirar, ya que nos faltaba el aire. Descender fue muy rápido, y en 20 
minutos ya estábamos en el refugio nuevamente. 

Proverbios 15:24 dice que “El sabio sube por el sendero de vida, para librarse de 
caer en el sepulcro”. Para un verdadero líder, el camino siempre es para arriba, y la 
prioridad debe ser buscar siempre la cima, porque nuestros jóvenes fueron creados 
para estar en la cima, buscando siempre la excelencia, en todos los aspectos. 

Apreciado líder, lleva a tus jóvenes a vivir esta experiencia constante de soñar en 
alto y llegar a la cima, aun cuando eso requiera grandes esfuerzos y mucha deter-
minación. Recuerda que ese es el mejor camino. No mires a los lados o hacia atrás, 
siempre adelante y hacia arriba, donde está nuestro Señor. 

Un abrazo fuerte y ¡siempre Maranata!

Pr. Carlos Campitelli

El camino de la Vida

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

Chimborazo – Ecuador

Pan de Azúcar – Uruguay

Machu Picchu – Perú

Fitz Roy – Argentina
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[ Desafíos del Trimestre ]

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
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Misión Caleb – Forma parte de este parte ejército de jóvenes que dedican sus vacaciones para salvar 
del pecado y guiar en el servicio. En 2016, fuimos 144.867 Calebs en Sudamérica. Este año, queremos 
llegar a los 161.150, todos con sus vacaciones al límite. Busca hacer intercambios con jóvenes de otros 
lugares. Para más información, ingresa a  www.misioncaleb.org 

Semana Joven – Del 22 al 29 de julio se lanzará la Semana Joven en tu iglesia local. Prepara una 
buena programación para que los jóvenes puedan reflexionar en la Palabra de Dios y tomar decisiones 
importantes. El contenido está basado en el tema general del año: YO CREO. El sermonario está dis-
ponible en nuestra página  http://www.adventistas.org/es/jovenes/ 

Multiplicación de líderes de GP/Escuela Sabática
Nuestra meta principal como Ministerio Joven es que cada joven tenga la experiencia de vivir en 

comunidad, participando activamente de un grupo pequeño y de una unidad de acción de Escuela Sa-
bática. Ese espacio será el lugar donde el joven mejorará sus relaciones, será discipulado y desarrollará 
sus dones para el servicio.

Para que esa meta se pueda alcanzar, debemos multiplicar a los líderes de las comunidades y promo-
ver el crecimiento de grupos pequeños de jóvenes. El 5 de agosto, participaremos activamente, como 
Ministerio Joven, de esa multiplicación.

El último imperio
Esta es una oportunidad fantástica para que nuestros jóvenes profundicen en el estudio de la Palabra 

y, en particular, en el conocimiento sobre profecías. Este programa de evangelismo web, que ocurrirá del 
5 al 8, es una excelente oportunidad para que los jóvenes inviten a sus amigos a participar del estudio 
de estos apasionantes temas.

Bautismo de Primavera
En el mes de septiembre, el Bautismo de Primavera tiene un papel preponderante. Muchos jóvenes 

entregan su vida a Jesús. Esta fiesta bautismal, que tendrá lugar el 16 y el 23 de ese mes, debe prepararse 
bien, en especial cuando los jóvenes se han empeñado para llevar el mensaje a otros jóvenes. Es una 
ocasión de fiesta y celebración.
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GO!I WILL
Este congreso fue creado por la Universidad Adventis-
ta del Plata, en Argentina. Con el objetivo de motivar y 
preparar a los jóvenes para el trabajo misionero, I Will 
Go tuvo varias versiones en los últimos años. En 2016 se 
realizó en Tarapoto, en Perú; y en Chillán, en Chile.
Este año I Will Go volverá a la UAP, será para toda la Di-
visión Sudamericana y se realizará en setiembre.

I WILL GO 2016 - TARAPOTO, PERU
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Paolina Coppini, ¿Qué mensaje dejó en tu vida el congreso 

I Will Go?

“La frase que Dijo el Pr. John Thomas resumiría todo: “Go 

no es ir a un lugar, es asumir tu lugar. Go no es hacer algo, Go 

es ser alguien. Go no es tener habilidad, Go es tener disponi-

bilidad. Go es un llamado a servir y servir es descubrir que la 

vida es sagrada”. I Will Go es vivir los sueños de Dios. Sueños, 

que son la Misión y la razón de nuestra vida.”

I WILL GO 2016 - CHILLÁN, CHILE

“El congreso I Will Go es un tiempo desti-
nado a la capacitación, a la celebración, a 
la dedicación y al envío de jóvenes que res-
ponden positivamente al llamamiento de 
Dios para dedicar dones, tiempo y recursos a 
llevar esperanza a lugares y personas donde 
el amor de Cristo y las buenas nuevas de sal-
vación todavía no llegaron.”    

(Pr. Elbert Kuhn, Coordinador del Servicio Voluntario 

Adventista)



© Tyler Olson | Fotolia© Monkey Business | Fotolia
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[ Artigo 1 ]
Autor: Pr. Alceu de Assis Filho 
Ministério Jovem – ULB

[ Artigo 1 ]
Autor: Péricles Barbosa – Departamental de 
Jóvenes de la Asociación Paulista Sudoeste - UCB

Fuertes en el 
bautismo de 

primavera
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LA PRIMAVERA ES la estación que comienza en septiembre y 
va hasta diciembre. Pero cuando el tema es la misión que tiene el 
Ministerio Joven de llevar personas a los pies de Cristo y confir-
mar esa decisión a través del bautismo, ese período toma fuerza 
del primer al último día del mes de septiembre. Si queremos un 
Ministerio Joven centrado en la salvación de personas, necesi-
tamos una misión estratégica, osada y movida por el Espíritu 
Santo. Ya lo dice el dicho popular: “Cosecharás tu siembra”. Se 
puede aplicar esto también a la misión de llevar personas a Cris-
to a través del bautismo. Se necesita un período para sembrar, 
una estrategia que tiene en vista en vista el gran momento del 
Bautismo de primavera. A continuación mostraremos un paso 
a paso dividido en cuatro temas fundamentales.

1 – Siembra
Debemos entender la misión de salvar y servir de 

forma holística. El Ministerio Joven no es la Iglesia 
Adventista, pero pertenece a ella, así como todos 
los demás departamentos de la iglesia. Con traba-
jo en equipo, con la adopción de un evangelismo 
integrado como la estrategia más poderosa para 
llevar personas a Cristo, pues la iglesia funciona 
como un cuerpo en el que Cristo es la cabeza, cada 
departamento colabora para que el Bautismo de 

Primavera sea poderoso. Pero ¿cuál sería la parte 
del Ministerio Joven en ese gran emprendimiento 

de evangelismo? Debajo del paraguas del Ministerio 
Joven podemos encontrar a los Aventureros, los Con-

quistadores y los jóvenes. Todos estos poseen instru-
mentos de salvación.

Aventureros:
El Club de Aventureros se dedica a la franja de edad 

de los 6 a los 9 años. Tenemos la orientación profética 
de que “Los niños de ocho, diez y doce años tienen 

ya bastante edad para que se les hable de la religión 
personal. No mencionéis a vuestros hijos algún 
período futuro en el que tendrán bastante edad 
para arrepentirse y creer en la verdad. Si son de-
bidamente instruidos, los niños, aun los de poca 
edad, pueden tener opiniones correctas acerca 

de su estado de pecado y el camino de salvación 

por Cristo” (Conducción del niño, p. 464). Los dos frentes mi-
sioneros que el Club puede utilizar y que son más apropiados 
para estas edades son el proyecto “Padres de esperanza” y la 
clase bíblica del Club de Aventureros. “Padres de esperanza” 
desafía a los padres de los menores en edad de bautismo, pero 
que aún no han sido bautizados, a convertirse en instructores 
bíblicos de sus hijos. ¿Cómo hacer? En una de las reuniones de 
la red familiar del Club de Aventureros, los padres deben ser 
desafiados a asumir el compromiso, mediante la entrega de un 
estudio bíblico de acuerdo con la franja de edad del menor y 
realizar la instrucción del mismo en el ambiente del hogar, pre-
parando al niño para el Bautismo de Primavera. El padre podrá 
entrar al bautisterio con el hijo y participar de ese momento de 
renacimiento espiritual. El momento también es oportuno para 
premiar a los padres que cumplieron de manera fiel su parte 
en el proyecto. La clase bíblica del Club de Aventureros debe 
funcionar como parte integrante del Club y de su planificación 
anual. Teniendo en vista el bautismo de la primavera, el Club 
deberá iniciar la clase bíblica en el mes de abril y finalizando en 
septiembre, preparando así a los aventureros para la mayor de 
las investiduras: el bautismo. Con el estudio bíblico apropiado 
para esa franja de edad y un momento definido de la progra-
mación por los directivos del Club, los aventureros deberán ser 
instruidos a través de las lecciones bíblicas y seguir los criterios 
de aprobación para el bautismo.

Conquistadores
La Clase Bíblica del Club de Conquistadores continúa siendo 

el instrumento más poderoso de los Conquistadores para el bau-
tismo. Con material adaptado a la franja de edad, proporcionado 
en muchos casos por el Ministerio Joven o Conquistadores de la 
Asociación o Misión, el Club deberá establecer una clase bíblica 
como parte de su planificación anual. El período propuesto para 
la preparación de los Conquistadores para el bautismo de pri-
mavera es de abril a septiembre. La capellanía del Club deberá 
establecer un momento específico, que podrá ser dentro de las 
reuniones regulares o en días y horarios alternativos para la re-
alización de esa actividad. Lo más importante de la clase bíblica 
realizada por el Club es que se desempeñe de una manera que 
genere contenido relevante y participación dinámica de los Con-
quistadores. Un gran momento para que haya bautismos de los 
conquistadores candidatos es el Día Mundial de Conquistadores, 
en una ceremonia especial y bien planificada.

“El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus 
gavillas” (Salmo 126:6).
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Jóvenes
Muchas son las maneras en las que puede trabajar la Sociedad 

JA de la iglesia en el período de la siembra. Algunas de esas formas 
son: Parejas misioneras, en las cuales los jóvenes se dividen es-
tratégicamente en parejas y planifican los días que darán estudios 
bíblicos en los hogares de los interesados; Clase bíblica joven, que 
puede llevarse a cabo en varios lugares, como en grupos pequeños 
jóvenes, Generación148, clubes de jóvenes, Bases, y cualquier forma 
de reunión joven, no importa la nomenclatura utilizada, donde se 
puedan usar lecciones intencionales y de carácter evangelizador. La 
periodicidad de esa clase bíblica podrá ser la misma de los encuen-
tros citados en el período que corresponda al tiempo necesario de 
presentación de las lecciones de evangelismo. La sociedad JA tam-
bién puede desafiar a sus jóvenes a realizar evangelismos jóvenes, 
una serie pública de evangelismo, que puede variar de una a tres 
semanas y que tiene el objetivo de reunir al público interesado  en 
el estudio de la Biblia en un auditorio donde habrá predicaciones 
de evangelismo realizadas por los mismos jóvenes.

2 – Crecimiento
Ya sea a través de Aventureros, Conquistadores o jóvenes, el 

intervalo entre el inicio de la siembra y la cosecha debe estar repleto 
de oraciones intercesoras por quienes estudiarán la Biblia y las ac-
ciones de compasión, reforzando así el evangelismo de la amistad. 
También se debe enfocar la atención en los grupos de personas que 
un día pertenecieron a la iglesia pero se alejaron, los amigos que 

visitan las iglesias e incluso aquellos que están convencidos por el 
mensaje, pero aun no tomaron su decisión por el bautismo. Una 
acción importante en ese período es ayudar a los estudiantes de 
la Biblia a despojarse de las cosas que les estén impidiendo llegar 
al bautismo, como hábitos nocivos que deben vencer, cuestiones 
sobre la observancia del sábado, regularización del estado civil, etc.  

3 – Cosecha
Durante todo el mes de septiembre, las acciones del minis-

terio joven deberán estar centradas en estructurar momentos 
relacionados con el bautismo de aquellos que estuvieron pre-
parándose para el gran momento de la entrega en el bautis-
mo de primavera. Puede ser desde un culto en la iglesia local, 
preparado especialmente para los que se bautizarán; con-
gresos distritales o regionales promovidos por aventureros, 
Conquistadores y jóvenes; semanas de cosecha y programas 
adecuados para realizar una ceremonia conmovedora. Pude 
haber alabanzas especiales, testimonios, mensajes, oración y 
una decoración especial que formen parte de la programación 
que busca centrarse en la cosecha de primavera.

4 – Los haces de luz
El discipulado forma parte del proceso de la salvación. La 

persona que pasó por el momento de la siembra y se bautizó 
ahora se encuentra como un bebé en la fe. Debe ser cuidada, 
orientada, alimentada y acompañada para continuar con el 
desarrollo y la madurez en la caminata cristiana. A continua-
ción, incluimos algunas sugerencias para ayudar a los recién 
bautizados en la caminata rumbo al cielo:

- Establezca un miembro del Club de Aventureros, Conquista-
dores o Jóvenes para que sea un guardián de la fe del recién con-
vertido. El guardián debe asumir el compromiso de acompañar al 
recién bautizado en los primeros pasos de la vida con Cristo, desde 
la oración intercesora, hasta el seguimiento en la iglesia, se debe 
asegurar de que el recién convertido tenga acceso a los alimentos 
espirituales (Biblia, lección de Escuela Sabática y libros del Espíritu 
de Profecía), y animándolo a integrarse a la iglesia a través de los 
lazos de amistad y participación en la misión de la iglesia.

- Es muy importante integrar al recién bautizado en un grupo 
pequeño que esté cerca de su casa o, si así lo prefiere, respetando 
sus afinidades. La convivencia con los hermanos en un grupo 
menor puede fortalecer los lazos de amistad, pues así se hace 
conocido y se acerca más con los integrantes del grupo pequeño.

- Involúcrelos en los ministerios. Así como dice el dicho: 
“cabeza desocupada, taller del diablo”, es muy importante 
que el recién bautizado, ya sea orientándolos a descubrir sus 
talentos y dones, incluyéndolos en los diferentes ministerios 
de la iglesia, a fin de fortalecer sus músculos espirituales en la 
misión de salvar a sus semejantes. Tal acción lo llevará a un 
compromiso más íntimo con Dios y al ejercicio de la fe cris-
tiana en la salvación de otras personas, lo que lo hará ser un 
misionero más apto en la causa de Dios.





© Nokkaew | Fotolia
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“Tu palabra es una lámpara a mis 
pies; es una luz en mi sendero” 

(Salmo 119:105 - NVI).
ALABANZA
Unidos por su Palabra – CD Joven 2002
Nuestra inspiración – CD Joven 2004
Tu Palabra – CD Joven 2008

[ Culto 1 ]
Autor: Pr. Daniel Tavares 
Asociación Paulista Oeste - UCB

Sola scriptura
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TESTIMONIO
UN DÍA, MIENTRAS examinaba unos libros en la biblioteca de 
la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Él ya había es-
cuchado porciones de los evangelios y epístolas que eran leídas al 
pueblo en el culto público, y suponía que eso era toda la Escritura. 
Ahora, por primera vez, estaba mirando la Palabra de Dios completa. 

Había oído porciones de los Evangelios y de las epístolas que se 
leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía 
la Biblia. Ahora veía, por primera vez, la Palabra de Dios completa. 
Con reverencia mezclada de admiración hojeó las sagradas páginas. 
Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de 
Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Dedi-
caba al estudio todo el tiempo que le dejaban libre sus ocupaciones 
de cada día. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro 
del convento, y allá iba con frecuencia a escudriñarla.

Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una 
cátedra de la universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de 
las Santas Escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar con-
ferencias sobre la Biblia, y de este modo, el libro de los Salmos, los 
Evangelios y las epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitu-
des de oyentes. la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia 
cautivaba a los oyentes, la claridad y el poder con que presentaba la 
verdad persuadía a todos y su fervor conmovía los corazones. 

Mientras que los enemigos apelaban a las costumbres y a la 
tradición, o a los testimonios y a la autoridad del papa, Lutero los 
atacaba con la Biblia y solo con la Biblia. En ella había argumentos 
que ellos no podían rebatir; en consecuencia, los esclavos del for-
malismo y de la superstición pedían a gritos la sangre de Lutero, 
como los judíos habían pedido la sangre de Cristo. 

Lutero fue considerado un hereje. Los escritos de Lutero habí-
an despertado en todas partes nuevo interés por el conocimiento 
de las Sagradas Escrituras, y no solo de todas partes de Alemania 
sino que hasta de otros países. Lutero fue excomulgado, preso, y 
aun en el exilio no se dio al ocio. Tradujo el Nuevo Testamento 
al alemán (El conflicto de los siglos, p. 115, 116, 117, 124, 129).

ORACIÓN INTERCESORA
Hay muchos países donde las Escrituras no pueden entrar, 

pero Dios ha usado medios por los cuales sus hijos pueden 
escuchar su Palabra. Oremos para que el Señor toque nuestro 
corazón y que tengamos el deseo de estudiar la Biblia diaria-
mente. Que él nos ayude a encontrar palabras de amor, alegría, 
esperanza y salvación. Que podamos tener sed por la Verdad 
escrita y que se la podamos enseñar a los que aún no la conocen.

MENSAJE
Cualquier momento es adecuado para estudiar la Biblia, 

pero por la mañana es más práctico y eficiente.
¿Cómo leer la Biblia? 
•  Haz un Año bíblico personal – tú y Dios; el Año bíblico 

conyugal –tú, tu cónyuge y Dios; y el Año bíblico familiar 

- tú, tu familia y Dios.
•  Estudia la Biblia comenzando por los libros que te inte-

resen, combinados con la lectura del Espíritu de Profecía.
•  Analiza la Biblia buscando entender sus doctrinas, bus-

cando datos científicos y entendiendo la vida y el contexto 
de los personajes, etc.

•  Estudia la Biblia por temas, por ejemplo: familia, matri-
monio, estilo de vida, etc.

•  Encuentra respuestas a preguntas ontológicas: ¿de dónde 
vinimos? ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde vamos?

•  Ora antes y después de leer la Palabra de Dios.
•  Haz tiempo para encontrarte con Jesús y escuchar su voz. 

La Palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida.
“Biblia: léala para ser sabio, practíquela para ser santo, créa-

la para ser salvo”. “Este libro lo alejará del pecado o el pecado 
intentará alejarlo a usted de este libro” (autor anónimo). Piensa: 
nadie será el mismo después de leer las Sagradas Escrituras, 
libro que sirve para todas las edades, culturas y clases sociales. 

Ponte como meta estudiar la Biblia todos los días. Cada 
lectura traerá un nuevo descubrimiento, cada momento nos 
transformará. ¿Comenzamos ahora mismo? Una sugerencia: 
Mateo 5:1-13 y 11:28-30. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los más 

opulentos y poderosos de la tierra. Dudaba a veces, preguntándose 
si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de 
la iglesia. “¿Quién era yo—escribió más tarde—para oponerme a 
la majestad del papa, a cuya presencia temblaban [...] los reyes de 
la tierra? [...] Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los 
dos primeros años, y en qué abatimiento, en qué desesperación 
caí muchas veces” (ibíd.). Pero no fue dejado solo en brazos del 
desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, la espera-
ba de Dios solo y aprendió así a confiar sin reserva en su brazo 
todopoderoso” (El conflicto de los siglos, pág. 123). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: la música elegida habla sobre la Biblia. Apro-

vecha para organizar una exposición de Biblias en tu iglesia. 
Testimonio: partes de la historia de Martín Lutero se pue-

den actuar. El texto completo se puede leer en el libro El con-
flicto de los siglos, páginas 120-144. 

Oración intercesora: invita a un anciano que tenga una 
Biblia antigua y muy usada. Que ese hermano pueda dar un 
breve testimonio de su experiencia (puede ser una entrevista) 
en la lectura de la Biblia y finalice ese momento orando, pidi-
éndole a Dios que motive a los jóvenes a buscar más comunión 
a través de su Palabra.

Mensaje: sugerimos que se haga un Rinconcito de los 
niños, en el cual podrán contar o proyectar la historia 
de la Biblia de Mary Jones:  https://www.youtube.com/
watch?v=nk8rENRUpmY 



© Blackzheep | Fotolia
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“Así también la fe por sí sola, si no 
tiene obras, está muerta”  

(Santiago 2:17 - NVI).

LOUVOR
En ti – CD Adoradores 2
Nace en mi – CD Joven 2010
Heme aquí – CD Adoradores 2

[ Culto 2 ]
Autor: Pr. Jairo Sousa 
Asociación Paulista Central – UCB

Conectados
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TESTIMONIO
HACE ALGÚN TIEMPO, se lanzó una campaña en Internet 
para ayudar a una niña que padecía una rara enfermedad. Ella 
necesitaba ayuda financiera para costear el tratamiento, y se 
utilizaron las redes sociales para pedir las donaciones. Todos los 
días se publicaban fotos de celebridades que usaban la camiseta 
con el eslogan de la campaña. El gran número de personas que 
compartían daba la esperanza de que la iniciativa sería un éxito. 
La participación de los usuarios fue conmovedor, salvo por el 
hecho de que casi no se recaudó nada de dinero. Las personas 
se limitaron a poner “me gusta” y a compartir las publicaciones 
dela campaña, pero no donaron dinero. Mucho compromiso 
virtual, poco efecto real.

ORACIÓN INTERCESORA
Vivimos un momento en el que la vida real se mezcla con 

la virtual. Debemos orar y pedir ayuda divina para tener un 
comportamiento coherente con los valores cristianos, para 
empezar a hacer la diferencia, tanto en las redes sociales como 
fuera de ellas. 

MENSAJE
Las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales están 

redefiniendo la vida de las personas. Solo en Brasil, existen 
168 millones de smartphones. En Sudamérica, 9 de cada 
10 personas conectadas a Internet poseen un dispositivo 
móvil y la mayor parte de su tiempo se destina a las redes 
sociales. La vida virtual llegó para quedarse. Las personas 
pasan a definirse no solo por sus relaciones y experiencias 
en el mundo real, sino también por aquello que exponen en 
las redes sociales. El contenido que publican o comparten 
en Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc., tiene un 
alcance enorme y mucha importancia en cuanto a lo que se 
dice o hace en el “mundo real”.

¡Abre los ojos! Hay quienes defienden la postura de que las 
redes sociales son un buen entretenimiento, que integran a las 
personas y que acortan distancias. Por otro lado, hay quienes 
sostienen que estas redes vuelven artificiales a las relaciones, 
que consumen el tiempo de los usuarios y que pueden repre-
sentar una especie de fuga de la realidad. Los consejos de la 
Biblia, escritos hace tanto tiempo, pueden servirnos de guía 
en cuanto al uso consciente de las nuevas tecnologías:

“Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para 
todo lo que se hace bajo el cielo” (Eclesiastés 3:1). 

“Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, 
todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente 
o merezca elogio” (Filipenses 4:8).

Oportunidad. La tecnología puede convertirse en un me-
dio increíble de evangelización. ¿Te has puesto a analizar las 
infinitas posibilidades que ofrece la tecnología cuando pensa-

mos en nuestra misión como jóvenes cristianos? Desde videos 
cortos con reflexiones diarias en WhatsApp o Facebook, hasta 
estudios bíblicos por correo electrónico con un amigo que 
está lejos…Las posibilidades son infinitas para quienes están 
dispuestos a involucrase. 

En este contexto, reflexiona con el grupo: ¿Cómo podemos 
viralizar el bien usando nuestras redes sociales? ¿Qué puede 
hacer nuestra iglesia para impactar la vida de las personas con 
las cuales los miembros se relacionan virtualmente?

Coherencia. Aunque el espacio que se abre para compartir 
el mensaje de Cristo en el mundo virtual parezca animador, esto 
no debe anular nuestra participación práctica con la predicación 
del evangelio. Como en el caso de la campaña para ayudar a 
la niña enferma, algunos de nosotros simplemente reprodu-
cimos el mensaje sin vivirlo de manera práctica. Involucrarse 
en proyectos de su iglesia, dar testimonio a sus compañeros 
de trabajo y facultad y, encima de todo, tener coherencia entre 
lo que publica y lo que hace es esencial.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Tenemos una responsabilidad individual ante Dios, una 

obra individual que nadie puede hacer por nosotros. Consiste 
en hacer al mundo mejor por el precepto, el esfuerzo personal 
y el ejemplo. Aun cuando debemos cultivar la sociabilidad, no 
lo hagamos meramente por diversión, sino con un propósito. 
Hay almas que salvar” (El evangelismo, p. 361).

“Especialmente aquellos que han gustado el amor de Cristo 
debieran desarrollar sus facultades sociales; pues de esta mane-
ra pueden ganar almas para el Salvador. Cristo no debiera ser 
ocultado en sus corazones, encerrado como tesoro codiciado, 
sagrado y dulce, que sólo ha de ser gozado por ellos” (El hogar 
cristiano, p. 414).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: planifica con anticipación todo para que el equi-

po de alabanza sepa las canciones que se cantarán y ponte de 
acuerdo con uno de ellos para hacer los diálogos de conexión 
entre una y otra. Usa textos bíblicos o del Espíritu de Profecía.

Testimonio: encuentra a alguien que haya tenido una ex-
periencia de evangelización a través de las redes sociales.

Oración intercesora: en el momento de la oración, pide 
que cada uno de los presentes envíe un mensaje por celular a 
algún amigo diciéndole que está orando por él. Da un tiempo 
para la oración silenciosa y cierra el momento con una ora-
ción general.

Mensaje: después de la introducción, presenta cada uno 
de los temas y pide que los participantes se reúnan en grupo 
para debatir sobre los peligros y las oportunidades de evange-
lización en las redes sociales. Cierra con una reflexión sobre 
la vida cristiana coherente.
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“Cierto joven que se cubría con solo 
una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo 

detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó 
desnudo” (Marcos 14:51, 52 - NVI).

ALABANZA
Al cielo voy – CD Joven 2012
Estoy aqui para adorar – CD Jovem 2013
Yo creo – Música tema 2017: https://www.
youtube.com/watch?v=afT3a0JR8Rc

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Claudio M. Barboza Jr. 
Asociación Paulista Leste – UCB

El peligro de 
vestirse con una 

sábana

TESTIMONIO
EL MÉDICO LLEGÓ al centro de atención a la salud 
minutos antes de comenzar su turno. Como todavía no 
estaba en su horario de trabajo, no se había puesto la 
chaqueta y conversaba distendido con el enfermero y el 
chofer de la ambulancia.

En ese momento, llegó una señora elegante y, de manera 
brusca, les pregunta a los tres:

– ¿Pueden decirme dónde está el médico?
Con tranquilidad, el médico le respondió:
– ¡Buenas tardes, señora! ¿En qué puedo serle útil?
Ella le respondió de manera áspera:
– ¿Usted es sordo? ¿No escuchó que estoy buscando 

al médico?
Con calma, él le dijo:
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– Yo soy el médico, señora. ¿En qué puedo ayudarla?
– ¿Usted? ¿Con esa ropa? Vestido así, ni parece médico 

de verdad.
– Señora, no debería juzgar a las personas por la apariencia.
– La ropa dice mucho de una persona —dijo la mujer.
– Ni tanto— le dijo el médico. Cuando usted llegó aquí, así 

vestida de manera tan elegante, yo pensé que se trataba de una 
mujer educada y con buenos modales.

ORACIÓN INTERCESORA
Llegó el momento de orar para que nuestra vida sea revestida 

del poder de Dios y para que podamos reflejar el carácter de 
Jesús. Tal vez haya algún joven que esté luchando para ser un 
cristiano verdadero y, aunque siente su corazón vacío y des-
protegido, está buscando ser lleno del poder del Espíritu Santo. 
Oremos para que el Señor lo cubra con su manto sagrado y le 
ponga a cada joven la armadura de Dios para ayudarlo a ser 
un vencedor frente a las dificultades.

MENSAJE
La ciudad de Jerusalén estaba viviendo la noche más dra-

mática de su historia. Judas lideraba la turba de sacerdotes 
y soldados que apresarían a Jesús. Ya era de noche. Muchas 
personas observaron la escena, pero hubo un joven que no se 
contuvo. Así como estaba, envuelto en una sábana, saltó de su 
cama y se infiltró en el medio de la turba que se estaba llevando 
preso a Jesús (Marcos 14:51, 52). Ese joven ni se dio cuenta 
de que no estaba vestido de manera apropiada y que podría 
haberse visto expuesto a cualquier tipo de vileza.

Ese joven es un símbolo de aquellos que siguen a la multitud, 
pero no saben muy bien lo que está sucediendo. Él representa 
a los seguidores ocasionales y a los discípulos de guardia. Ese 
joven seguía a Jesús, sin medir las consecuencias. No estaba 
bien vestido y no se encontraba preparado para enfrentar 
posibles dificultades. Este texto nos enseña algunas lecciones:

En primer lugar, los que se cubren con una sábana repre-
sentan a los que siguen a Cristo sin compromiso. Aquel joven 
se convirtió en un discípulo casual, improvisado, que seguía a 
Jesús movido solo por la curiosidad. Aun hoy, muchas perso-
nas están en la iglesia, pero no siguen a Jesús de verdad. Están 
en el medio de la multitud, pero no tienen una alianza con él.

En segundo lugar, los que se visten con una sábana son un 
símbolo de aquellos que viven superficialmente. La sábana era 
la única cobertura que poseía ese joven; era una protección 
superficial. Cuando le arrancaron la sábana, no había nada 
más que lo protegiera de la vergüenza. Hoy en día todavía hay 
muchas personas que viven una vida rasa, sin compromiso, 
superficial. Solo tienen una especie de barniz, una apariencia 
de piedad, pero ninguna esencia de santidad.

En tercer lugar, aquellos que se cubren con una sábana son 
adeptos al pragmatismo. Prefieren lo que da resultados inmediatos 
en vez de lo que es correcto. No era correcto salir en sábana, pero 

en ese momento funcionó. Era de noche, y él pensó que podía 
pasar desapercibido. La sábana en el cuerpo, a la noche, parecía 
una vestimenta decente. Su ética era la ética del momento, de 
la conveniencia. Muchos actúan de la misma manera. Se pre-
ocupan más por los resultados que por la Verdad; buscan más 
la conveniencia personal que hacer lo correcto delante de Dios.

En cuarto lugar, aquellos que se cubren con una sábana son 
un símbolo de aquellos que no se pueden defender. Aparen-
temente favorecido por la oscuridad, en realidad el joven se 
vio indefenso cuando fue atacado. Cuando necesitó usar las 
manos, la sábana se cayó y él se quedó desnudo. Eran las manos 
las que hacían que la sábana se adhiriera al cuerpo. Al liberar 
las manos, la sábana se cayó y él quedó vulnerable, expuesto, 
desprotegido. El enemigo agarró la sábana, lo único que lo 
protegía. Quedó desnudo y huyó desnudo. 

Las máscaras pueden ocultarnos por un tiempo, pero nadie 
puede sujetarlas con absoluta seguridad. De un momento a otro, 
la máscara se cae y deja a la persona sin cobertura. Muchos se 
infiltran en medio de la multitud sin tener preparación para la 
lucha. En el momento de crisis, quien tenga solo una sábana, 
quedará expuesto al oprobio y la vergüenza. 

¡Debes ponerte la armadura de Dios! Debes ser un discípulo 
de verdad, un seguidor de Cristo que esté listo para vivir con 
él y morir por él, sin necesidad de huir con vergüenza.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El Testigo Fiel dice: ‘Yo te aconsejo que de mí compres oro 

refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para 
vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y 
unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y cas-
tigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He 
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que 
venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como 
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono’” 
(Mensajes selectos, t.2 p. 75).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: elige personas alegres, que motiven a la iglesia a 

participar. El equipo de alabanza se podría vestir de blanco, en 
alusión a las vestiduras que recibiremos en el Cielo.

Testimonio: Prepara una dramatización con la historia 
mencionada. Busca también el testimonio de un joven que se 
haya alejado de la iglesia, pero que se dio cuenta de que una 
vida al lado de Cristo requiere un compromiso con Jesús, o 
sea, una vida de más práctica que teoría.

Oración intercesora: Haz de este momento algo solemne 
y reverente. Apela al corazón de cada joven, para que permita 
que Dios lo revista con el manto de la justicia de Cristo.

Mensaje: sería interesante simular una noticia, como en el 
noticiero, para presentar el texto de Marcos 14:51, 52. Las lec-
ciones del texto podrían estar en el formato de una entrevista.
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“Si vivimos, para el Señor vivimos; 
y, si morimos, para el Señor morimos. 

Así pues, sea que vivamos o que 
muramos, del Señor somos”  

(Romanos 14:8 - NVI).

ALABANZA
Tuyo soy – CD Joven 2012
Misión Esperanza – CD Joven 2014
Más que pasión – Música tema 2016: https://
www.youtube.com/watch?v=n0bqdSa8hMQ

[ Culto 4 ]
Autor: Pr. Adriano Luz 
Asociación Paulista Sudeste – UCB

Los jóvenes en 
comunidad
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CONOCE +
Geração 148 es un proyecto formado por jóvenes adventistas del 

séptimo día que están dispuestos a formar una generación de cris-
tianos comprometidos, involucrados y listos para enfrentar desafíos. 
Son jóvenes que buscan, en su caminar cristiano, vivir por un único 
motivo: la gloria de Dios, reflejando el carácter del Creador, testifi-
cando de su plan de salvación y viviendo la plenitud de ese llamado.

Nombre: basado en el texto de 14:8, el proyecto busca establecer 
una identidad cristiana real y significativa en la vida de los jóvenes.

Visión: reavivar esta generación a través de una relación 
estrecha con Cristo y su Palabra, lo que resultará en una co-
munidad viva y relevante en la misión de señalar la llegada del 
reino de Dios con creatividad y diversidad de ideas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Tiene usted 

un Redentor piadoso y compasivo que lo ama, lo bendice. Él no lo 
dejará ni abandonará. Aquel que comprende la historia presente 
y futura de todos hará aquello que es para nuestro bien y para la 
gloria de su nombre” (Olhando Para o Alto, p. 419).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: el grupo de alabanza debe, con fervor, llevar a 

los jóvenes a pensar que esa generación que verá el regreso de 
Cristo. Adorne la iglesia con fotos de los jóvenes de su iglesia 
y de las actividades que hayan hecho juntos.

Testimonio: busque otras historias entre sus jóvenes, es-
pecialmente aquellos que pertenecen a alguna “tribu” y que 
hayan hecho alguna diferencia en su comunidad.

Oración intercesora: que ore el pastor o algún anciano y 
que unjan a los jóvenes para que sean fortalecidos y animados 
a unirse a esta misión.

Mensaje: el proyecto Geração 148 debe ser presentado 
de manera práctica, respetando los proyectos específicos de 
cada campo y Unión.

1.  Inspira a los jóvenes a vivir para la gloria de Dios a través 
de una relación estrecha con Cristo.

2.  Rescata un cristianismo estrictamente bíblico y práctico.
3.  Promueve relaciones concretas en redes de amistad.
4.  Desarrolla programas de voluntariado y servicio social 

junto a la comunidad.
5.  Anima nuevos métodos creativos de evangelización.
6.  Capacita y desarrolla la multiplicidad de dones y crea 

oportunidades para que se utilicen.
7.  Divulga el mensaje contextualizado de la salvación en 

Jesucristo.
8.  Crea un ambiente propicio para atraer a los amigos no 

cristianos.
9.  Promueva el reavivamiento y la reforma de los jóvenes 

adventistas.
10.  Moldea un estilo de vida joven guiado por principios 

bíblicos.

TESTIMONIO
NO HACE MUCHO tiempo, tuvimos el privilegio de asistir a una 
reunión singular. Cerca de 40 jóvenes estaban en la casa de una familia 
adventista estudiando el Espíritu de Profecía. Era sábado de noche y 
poco a poco los jóvenes iban llegando. Cuando el grupo estaba práctica-
mente completo, un muchacho comenzó a hablar y expresó su felicidad 
porque el grupo estaba creciendo y también recordó la necesidad de 
que todos recordaran con seriedad los propósitos de esos encuentros 
regulares. En un rincón de la sala estaba el pastor de la iglesia, y los ojos 
le brillaban al contemplar el interés de los jóvenes por las cosas sagradas.

El dirigente leyó una porción del Espíritu de Profecía y después 
de una hora de estudio los jóvenes sacaron sus conclusiones sobre 
el tema abordado. Cuando esos muchachos se retiraron a sus casas, 
tenían en los ojos el brillo de la fe y la convicción de su propósito: los 
jóvenes por los jóvenes; los jóvenes por la iglesia y los jóvenes 
por sus semejantes. (Adaptado - Revista Adventista, mayo de 1977).

ORACIÓN INTERCESORA
Dios cuenta con la juventud para llevar su mensaje. Geração 

148, al igual que otras iniciativas, surgió para apoyar la predi-
cación del evangelio, cueste lo que cueste. “¡En la vida o en la 
muerte, tuyo soy!”. Oremos para que los jóvenes adventistas se 
involucren con grupos verdaderamente cristianos y trabajen 
con diligencia en pro de la educación de su comunidad.

MENSAJE
Los jóvenes siempre se reunieron en tribus. Hay skaters, sur-

fistas, nerds, geeks, etc. Todos tienen la necesidad de pertenecer. 
Uno de los conceptos de comunidad es: conjunto de individuos 

con intereses en común. A pesar de tener como meta llevar la Palabra 
de Dios a otras personas, los jóvenes cristianos también necesitan 
vivir en comunidad para que eso suceda. Desde hace varios años, la 
iglesia se preocupa por esa realidad e incentiva a los jóvenes a reu-
nirse en clubes, clases, sociedades, etc. La Misión Caleb, los Grupos 
pequeños, el Proyecto Generación 148, los programas de voluntariado 
y los programas diferenciados son algunas de las iniciativas que se 
organizan en todos los rincones de la División Sudamericana. 

La importancia de la comunidad está muy clara en Hechos 
2:46-47: “No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De 
casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y 
generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general 
del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo 
salvos”. No podemos ignorar que actualmente Internet tiene un 
papel fundamental en este nuevo concepto de vivir en grupo. En 
el mundo posmoderno en el que están inmersos los jóvenes mu-
chas veces necesitan rescatar valores dentro de un lenguaje actual. 

Nuestra sociedad es muy tecnológica, pero posee baja in-
teracción interpersonal. Es necesario rescatar lo que ya se ha 
hecho, pero también actualizar y diversificar. Todo eso es lo 
que se debe aplicar en los cultos JA, en las comunidades, clubes 
de jóvenes y en los Grupos pequeños. 
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[ Artigo 2 ]
Autor: Eduardo Batista da Silva 
Líder del Ministerio Joven - UNB
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ADN.COM
Mi manera de vivir

EL DESEO DE ver a la “masa joven” adventista en las calles 
es lo que nos llevó al proyecto ADN – Acción en el Día del 
Norte. La iniciativa conduce a todo joven adventista de la 
Unión Norte Brasileña a involucrarse en una acción social y 
misionera en beneficio de la comunidad local, el primer sába-
do de cada mes. Los jóvenes adventistas de Pará, Maranhão y 
de Amapá se involucran en esta acción. El proyecto parte del 
principio de que no debemos esperar a que las personas vengan 
a nosotros. El “Id” de Jesús nos impulsa a alcanzarlas donde 
están: plazas, hospitales, shoppings, transportes públicos, etc. 
las acciones del ADN se potencializan con la creatividad del 
joven que perfecciona el proyecto.

Las acciones distribuidas a lo largo de los meses llevan en 
consideración el calendario cívico. Por ejemplo, el 8 de marzo, 
cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer aprovecha-
mos el momento para realizar acciones misioneras especial-
mente centradas en las mujeres. Pautamos las actividades y 
encendemos la chispa, pero es el joven, con todo su entusiasmo 
quien transforma el trabajo en un incendio. En la acción de 
marzo de 2016 vimos jóvenes en los semáforos, con carteles 
para felicitar a las mujeres, otros entregaban flores, daban 
abrazos, cantaban serenatas, ofrecían el desayuno comunita-
rio. Es una cadena del bien que presenta el evangelio de una 
manera en la que solo un joven lo puede hacer. ¿El resultado? 
Una juventud activa que no ve el trabajo misionero como una 
carga sino como algo bueno, agradable, algo que les da placer. 
Una juventud osada que sale de la iglesia para alcanzar a las 
personas y cumplir la misión.

Evidentemente, no solo basta con el contacto misionero. 
Es necesario, de alguna manera, involucrar a los jóvenes 
que están trabajando en el ADN en algo consistente, que 
involucre también a aquellos con quienes ellos entran en 
contacto, para traerlos a nuestra comunidad. Y allí entra 

en escena la versión ADN.COM, la C de comunidad, la 
O de oración y la M de misión. El objetivo es que nues-
tra juventud esté involucrada en los grupos pequeños de 
jóvenes ADN.COM. allí tendrán momentos de alabanza 
muy agradable, estudios bíblicos dirigidos y momentos de 
oración y testimonios. Todo el material para los encuentros 
de los grupos pequeños ADN.COM está disponible en la 
aplicación que recibe el mismo nombre. Y además hay un 
desaf ío muy bueno: una vez por mes el grupo pequeño 
realizará una reunión con otro grupo pequeño de otra ciu-
dad vía Skype, FaceTime, etc. En la misma aplicación será 
posible fijar esta reunión, pues allí tendremos el espacio 
para que los participantes interactúen.

La filosof ía de la C - comunidad se extenderá para el forta-
lecimiento del Espacio ADN.COM, que no es nada más que 
la clase de jóvenes de la Escuela Sabática totalmente estilizada 
y adaptada de modo diferente por los mismos jóvenes, con un 
ambiente y una programación diferente para ellos. 

En la O – oración, estaremos cuidando y ocupándonos de 
la vida de comunión de nuestros jóvenes. Queremos que el 
momento de lectura de la Biblia, a través del #RPSP (Reaviva-
dos por su Palabra), sea más agradable. Se publica todos los 
días un video para que lo vean nuestros jóvenes. A su vez, la 
lección de Escuela Sabática contará con un video semanal que 
tratará de una manera dinámica el estudio de la misma. Todo 
eso dentro de la aplicación ADN.COM. 

Por último, llegamos a la M – misión, cuyo énfasis es 
conservar las acciones mensuales del ADN, bajo el principio 
de alcanzar a las personas donde estén. Esas acciones estarán 
explícitas en la aplicación, donde la juventud también podrá 
publicar fotos, interactuar y conectarse con otros jóvenes y 
con Dios a través de la comunión.

Esto es ADN.COM, ¡mi manera de vivir!
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“Dame, pues, la región montañosa que el Señor me 
prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que 
los anaquitas habitan allí, y que sus ciudades son enormes 

y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los 
expulsaré de ese territorio, tal como él ha prometido». 
Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el 

territorio de Hebrón” (Josué 14:12,13 - NVI).

ALABANZA
Brilla en mi – CD Joven 2009
Yo soy Caleb – CD Jovem 2013
Vivo por Jesús – CD Joven 2008

[ Culto 5 ]
Autor: Pr. Enilson Fonseca Pedreira 
Asociación Marañense – UNB

¿Vamos a la 
misión?
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TESTIMONIO
LA ASOCIACIÓN MARAÑENSE (al norte del estado de 
Maranhão, en Brasil) realizó en 2016 la mayor Misión Caleb del 
mundo. Hubo más de 15 mil jóvenes involucrados en la misión 
de la iglesia, esparcidos en más de mil puntos de predicación, lo 
que resultó en el mayor bautismo mensual de la historia de ese 
territorio. Se bautizaron 5.427 personas en 30 días. Todo eso 
sucedió porque cada joven decidió ser diferente y hacer la dife-
rencia en la vida de los demás. ¡Qué privilegio cumplir la misión! 

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos en favor de los jóvenes que le dedican sus vacaciones 

a Dios, en especial a través de la Misión Caleb. Ore también 
por las personas que serán blanco de las actividades realizadas 
por los jóvenes misioneros.

MENSAJE
El sueño de Caleb era realizar la misión que Dios le había 

confiado y tomar posesión de la promesa de Dios:
“Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en 

que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías 
que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el 
Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes 
que los anaquitas habitan allí, y que sus ciudades son enormes y 
fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré 
de ese territorio, tal como él ha prometido” (Josué 14:11, 12).

Cómo Caleb cumplió la misión:
1. Con perseverancia para esperar el día correcto para 

cumplir la misión.
2. Tuvo fe y confianza de que Dios lo ayudaría a realizar 

su misión.
3. No perdió el ánimo de querer realizar el sueño de Dios 

para su vida.
“Caleb expulsó de Hebrón a tres descendientes de Anac: 

Sesay, Ajimán y Talmay” (Josué 15:14).
Perseverar es conservarse firme y constante en un propósi-

to, sin cambiar o transformarse. Es la confianza, la seguridad 
interior o la esperanza en alguien. El ánimo es la disposición 
decidida frente a la adversidad. La actitud de Caleb muestra 
que la perseverancia en la fe, la confianza en Dios y sus pro-
mesas, producían ánimo, vigor y jovialidad en la vida del an-

ciano, haciéndolo caminar con la cabeza erguida, sintiendo en 
el corazón la alegría del Espíritu Santo. ¡Seamos como Caleb! 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Vivimos en una era en que no ha de haber ociosidad es-

piritual. Toda alma ha de ser cargada con la corriente de vida 
celestial.

Llenad esta vida con todas las obras buenas que os sea 
posible hacer.

Jesús quiere que todos los que profesan su nombre lleguen 
a ser obreros fervientes. Es necesario que todo miembro in-
dividual edifique sobre la roca que es Cristo Jesús. Se está le-
vantando una tormenta que sacudirá y probará el fundamento 
espiritual de cada uno hasta el máximo. Por lo tanto evitad las 
capas de arena. Cavad hasta la roca. Cavad profundamente; 
poned un fundamento seguro. Edificad, ¡oh, edificad para la 
eternidad! Edificad con lágrimas, con oraciones fervorosas. Que 
cada uno de vosotros, de ahora en más, haga su vida hermosa 
por las buenas obras. Los Calebs son los hombres que más se 
necesitan en estos últimos días” (Servicio cristiano, p. 108).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: el grupo de alabanza puede cantar con la cami-

seta de la misión Caleb para entrar en el clima del programa. 
Pueden usar las camisetas de proyectos anteriores, ya que ese 
momento de alabanzas servirá como recuerdo.

Testimonio: A lo largo de más de una década, la Misión 
Caleb ha estado desafiando y motivando a la juventud adven-
tista en lo que respecta al cumplimiento de la misión. Utilicen 
el video del testimonio de la Asociación Marañense de 2016:

 https://www.youtube.com/watch?v=CWdPXYnJc5w&t=3s 
Oración intercesora: divide a los presentes en parejas. Cada 

pareja debe recibir el nombre de uno o más calebs de la iglesia 
local (o distrito) e interceder por ellos también durante la semana.

Mensaje: Usando carteles, PowerPoint u otros recursos, señala 
las tres características de un caleb: confianza en Dios, perseverancia 
en la fe y ánimo para cumplir la misión. La persona que conduci-
rá este momento debe desafiar a los jóvenes a involucrarse en la 
misión, firmes en Dios para superar los desafíos. Otra sugerencia 
es invitar a algunos calebs y hacerles una especie de entrevista. 
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“Comparte nuestros sufrimientos, como buen 
soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera 

agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. 
Así mismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si 

no compite según el reglamento”  
(2 Timoteo 2:3-5 – NVI). 

ALABANZA
Tu poder – CD Joven 2003
Poder para vencer – CD Joven 2012
Entrega – CD Joven 2010

[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Heberson Licar 
Asociación Norte de Pará – UNB

La última 
batalla
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TESTIMONIO
WILSON SOÑABA CON servir en el Ejército Brasileño y se 
preparó para eso. Él se destacaba entre sus compañeros en el 
Club de Conquistadores y, cuando llegó a la edad apropiada, 
se alistó. 

Wilson pasó por las pruebas de ingreso y, a partir de allí, 
buscó hacer lo mejor para honrar la investidura y a su patria. 
Aun así, había una patria que estaba por encima de sus su-
periores. Cuando se le preguntaba sobre la observancia del 
sábado, no titubeó y dejó en claro que no deshonraría a Dios.

Estuvo días, y hasta meses, detenido, algunas veces aisla-
do, por su obediencia al cuarto mandamiento. El anciano y el 
pastor fueron a visitarlo varias veces y escuchaban lo mismo: 
“permaneceré fiel al lado de mi Dios, no importa lo que tenga 
que enfrentar”.

ORACIÓN INTERCESORA
Orar por más consagración y firmeza de principios.

MENSAJE
La vida de un cristiano puede ser comparada a la vida mi-

litar en los aspectos de preparación, capacitación, disciplina 
y firmeza de principios. Esa preparación pronto será muy im-
portante delante de la escena cósmica que se presenta frente 
a nuestros ojos. Está llegando el momento en el que el tipo de 
cristianos que hemos sido hará toda la diferencia. La batalla 
final entre el bien y el mal se acerca y revelará a quienes fueron 
fieles y estuvieron alerta.

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN SOLDADO
OBEDIENCIA: No se admite a ningún soldado que no 

obedezca a su comandante (Salmos 27:3).
DISCIPLINA: es muy importante la observancia de 

conceptos y normas (Hebreos 12:4-13).
COMPORTAMIENTO: el buen soldado de Jesús recibirá 

el galardón (Isaías 62:11, Mateo 5:12, 1 Corintios 3:8, Apo-
calipsis 22:12) y la corona de la vida (Isaías 28:5, 1 Corintios 
9:25, 2 Timoteo 4:8, Apocalipsis 2:10).

VIGILANCIA: un soldado está siempre alerta a los peli-
gros (Mateo 24:42).

ASIDUIDAD: así como el soldado cumple con la programa-
ción de lo que debe hacer, el joven que teme a Dios debe asistir 
a los cultos y a los trabajos de la cauda del Señor (Salmos 27:4).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El Maestro demanda obreros evangélicos. ¿Quiénes res-

ponderán? Todos los que entran en el ejército no han de ser 

generales, capitanes, sargentos, ni siquiera cabos. No todos 
tienen el cuidado y la responsabilidad de dirigir. Hay duro 
trabajo de otras clases que debe hacerse. Algunos deben cavar 
trincheras y construir fortificaciones, algunos han de estar co-
mo centinelas, algunos han de llevar mensajes. Al paso que no 
hay sino pocos oficiales, se requieren muchos soldados para 
formar las filas del ejército; sin embargo, su éxito depende de 
la fidelidad de cada soldado...

Hay un ferviente trabajo que ha de ser hecho por nosotros 
individualmente, si hemos de pelear la buena batalla de la fe. 
Hay en juego intereses eternos. Debemos revestirnos de toda 
la armadura de justicia, debemos resistir al diablo, y tenemos 
la firme promesa de que pronto escapará. La iglesia debe man-
tener una lucha agresiva, hacer conquistas para Cristo, liberar 
personas del poder del enemigo. Dios y los santos ángeles están 
empeñados en este conflicto. Agrademos a aquel que nos lla-
mó para ser soldados” (A fin de conocerle, 26 de mayo, p. 153).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: proponemos que niños, jóvenes y adultos com-

pongan este equipo de alabanza.
Testimonio: La presencia de militares adventistas es muy 

importante en este programa, ya que se hace una comparación 
del servicio militar con la vida cristiana. El testimonio de ellos 
le dará más realismo al tema. 

Oración intercesora: Cada persona presente debe recibir 
papel y bolígrafo para hacer una lista de las dificultades perso-
nales que le impiden tener un verdadero reavivamiento y una 
reforma. En un momento adecuado de la programación, se 
debe quemar esa lista en algún momento de oración al Señor.

Mensaje: el mensaje puede ser reforzado si los militares 
dan testimonio que muestre su trabajo en contraste con la 
preparación para la batalla final.

EL “COLADOR”: la expectativa de los jóvenes al alistarse y 
la decepción de ser rechazados por el servicio militar, muchas 
veces por falta de preparación– ZARANDEO.

PREPARAR Y APUNTAR: enfatizar la práctica con las 
armas, el entrenamiento militar y cuán alerta debe estar un 
aspirante si desea tener éxito en su carrera– REAVIVAMIEN-
TO Y REFORMA.

UNIFORME MOJADO: las dificultades que enfrenta un 
soldado con medios escasos, sobreviviendo en medio de la 
selva, sin lo necesario, pero siempre alegre de vestir el unifor-
me– LLUVIA TARDÍA.

GRITO: los gritos de guerra son una característica distin-
tiva en los batallones vencedores. Hablan de las luchas, éxitos 
y muchas veces ahuyentan al enemigo y ayudan a conseguir 
la victoria– ALTO CLAMOR.
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“Y todo lo que te venga 
a la mano, hazlo con 

todo empeño...”  
(Eclesiastés 9:10 - NVI).

ALABANZA
Maravillas – CD Joven 2013 
Tengo prisa – CD Joven 2015 
Qué placer servir a Cristo – CD Joven 2014

[ Culto 7 ]
Autor: Pr. Lucas Carvalho  
Asociación Sul de Pará – UNB

¿Postergar? 
¡Hoy no!

TESTIMONIO
ELLEN CARVALHO, ADVENTISTA, fue aprobada en primer 
lugar en el examen de ingreso a la carrera de medicina. Ella 
decidió no postergar sus estudios y con eso se convirtió en un 
gran testimonio en su ciudad y universidad.

De lunes a viernes, Ellen se levantaba a las 4:30 de la mañana 
para dedicar tiempo al culto personal, tenía clases de las 7 a 
las 13:20 y a partir de las 14:30 comenzaba el estudio indivi-

dual. Paraba para cenar y retomaba los estudios. Toda esa 
rutina terminaba a las 21:30, cuando se iba a dormir. 

Los viernes, estudiaba hasta las 16:30, y volvía a los 
estudios el sábado a la noche. Los domingos, Ellen 

se levantaba a las 5 para hacer el culto personal. 
Después estudiaba todo el día, solo paraba para 
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el almuerzo y, después a la noche, para ir la iglesia.
“Siempre oraba y leía la Biblia antes de comenzar cada 

período de estudio individual”, dice Ellen. El tiempo con la 
familia se vio reducido y el único “momento de ocio” era el 
tiempo que pasaba en el Club de Jóvenes, el último fin de se-
mana de cada mes.

“Esa actividad hizo una diferencia enorme en mis estudios, 
ya que me ayudaba a aliviar el estrés. La iglesia, el descanso 
durante el sábado y el Club de Jóvenes fueron puntos esen-
ciales para que yo aprobara”, cuenta Ellen. Con ese esfuerzo 
y dedicación, todo joven adventista puede alcanzar la cima.

ORACIÓN INTERCESORA 
Hoy oraremos por aquellos que no están estudiando la Biblia 

ni pasando tiempo en oración con Dios. Oremos por las perso-
nas que están dejando la relación con Dios para “más adelante”. 
Pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar esta situación.

MENSAJE 
Cada uno de nosotros enfrenta luchas todos los días y 

tiene que tomar decisiones. Usted ya debe haber notado a su 
alrededor, o en su propia vida, cuántas personas no hacen lo 
que deberían hacer y se la pasan postergando hasta último 
momento. Ese tipo de actitud se llama “procastinación”. 

La palabra para quien posterga sus tareas es extraña, pero se 
ha hecho bastante conocida en nuestros días. La procastinaci-
ón viene del latín procrastinatus, que es la contracción de pro 
(enviar hacia adelante) y crastinus (mañana). Es interesante 
que ese sentido ya aparecía en el antiguo Egipto, en Grecia y en 
Roma. De acuerdo con el diccionario de Oxford, está en el léxico 
desde 1548, o sea, la procastinación es algo milenario, y no la 
consecuencia del mundo moderno, de la tecnología o de Internet. 

La verdad es que la mayoría de las personas procastina, pero 
no todos son procastinadores. Es importante entender esta 
diferencia, porque la procastinación sucede cuando apretamos 
el botón del despertador, cuando nos da flojera de lavar la loza, 
cuando dejamos de salir a caminar o postergamos el comien-
zo de la dieta de los lunes. Y eso sin mencionar los libros que 
compramos, dejamos en el estante y nunca llegamos a leer. Si 
usted nunca hizo nada de eso, es realmente raro.

De acuerdo con un estudio hecho por Christian Barbosa, 
especialista en productividad y autor del libro Equilibrio y resul-
tado – ¿Por qué las personas no hacen lo que deberían hacer?, 
las cuatro cosas más postergadas por los entrevistados fueron:

- Lectura;
- Ejercicio f ísico;
- Salud;
- Planificación financiera.
Note que todo está relacionado a las áreas de Mayordomía 

cristiana: 
Tiempo: no se da prioridad al estudio de la Palabra de Dios 

y a la oración.

Templo: no se reserva un tiempo regular para cuidar del 
cuerpo, el templo del Espíritu Santo.

Tesoro: no se da mucha importancia a la buena adminis-
tración de los recursos financieros, en especial de los diezmos 
y ofrendas.

El resultado de todo eso es que el procastinador siempre 
sufre de estrés, sensación de culpa, pérdida de productividad 
y vergüenza con relación a los demás por no cumplir con sus 
compromisos. Después de todo, para esa persona, la misión 
dada no es cumplida. 

Sin embargo, es posible cambiar el rumbo. Debemos com-
batir con fe y acción al gigante de la postergación. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“Si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si 

cada centinela puesto sobre los muros de Sion hubiese tocado 
la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestaci-
ón. Mas la obra ha sufrido años de atraso. Entretanto que los 
hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. 

Pongamos mano a la obra asignada, y proclamemos el 
mensaje que debe hacer comprender a hombres y mujeres el 
peligro en que están. Si cada adventista del séptimo día hu-
biese cumplido su parte, el número de creyentes sería ahora 
mucho mayor... 

Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de mi-
sericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo 
habría venido ya a la tierra, y los santos habrían recibido su 
bienvenida en la ciudad de Dios” (Servicio cristiano, p. 109).

MANOS A LA OBRA 
Alabanza: bromeen con el tema de este programa. El 

equipo de alabanzas pasa al frente, pero alguien les dice 
que canten después de la bienvenida. Cuando vuelven a 
su lugar, la misma persona les propone cantar después de 
la oración. Finalmente, el equipo conduce el momento de 
alabanza antes del mensaje. 

Testimonio: consiga una persona que cuente el testimonio 
en primera persona. También puede ser alguien que tenga una 
historia propia de cómo venció o está luchando con la procas-
tinación. Termina con la lectura de Mateo 6:33.

Oración intercesora: da un minuto para que, individual-
mente, los presentes conversen con Dios sobre lo que necesitan 
corregir en sus vidas.

Mensaje: puedes presentar el tema como sermón, pero 
para hacer el culto más dinámico, introduce el tema con una 
representación que muestre la esencia del mensaje: un joven 
que posterga cosas en las cuatro áreas de Mayordomía Cris-
tiana (tiempo, templo, tesoro y talento). Muestra que ese joven 
está muy ocupado y que tiene muchos sueños, pero que ha 
malgastado su tiempo de manera equivocada, con excesos en 
las redes sociales, series de TV, juegos, etc. y por eso no puede 
hacer sus sueños realidad.
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“¡Confíen en el Señor, y 
serán librados! ¡Confíen en 

sus profetas, y tendrán éxito!” 
(2 Crônicas 20:20 - NVI).

ALABANZA
La Biblia es – CD Joven 2015
Tu Ley – CD Joven 2009
Yo creo – Música tema 2017: https://www.
youtube.com/watch?v=afT3a0JR8Rc

[ Culto 8 ]
Autor: Pr. Damião Soares 
Misión Pará Amapá – UNB Yo creo

TESTIMONIO
EN 2011, CON el deseo de no trasgredir los mandamientos de Dios, Wasthí 
Lauers de Castro pidió salir de un reality show presentado por una gran emisora 
brasileña, que ofrecía la posibilidad de ejercer la profesión de reportero con el re-
conocimiento que ella deseaba.

Como había pruebas que se realizarían durante el sábado, y otras actividades 
que no correspondían a la vida de un cristiano, con mucho pesar, y teniendo que 
soportar que las demás concursantes la llamaran “tonta”, la joven adventista de-
cidió renunciar.

Muy convencida, Wasthí decidió ser fiel a los principios que se encuentran en 
la Palabra de Dios, así como las orientaciones que le habían enseñado desde su 
infancia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Debido a su fidelidad, Dios también le fue fiel. A pesar de abandonar la competición, 
la presentadora del programa y la emisora de TV le ofrecieron la oportunidad de ocupar 
la función de reportera exclusiva del reality show. La historia de esa joven ganó repercu-
sión nacional y ella fue muy agradecida al programa pero siempre firme a sus creencias.
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ORACIÓN INTERCESORA
“Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y 

preceptos que hoy te mando” (Deuteronomio 27:10). A través 
de la caminata de su pueblo aquí en la tierra, Dios siempre 
pidió convicción en los principios que él dio. Oremos por 
todos aquellos que estén pasando por pruebas en sus creen-
cias y convicciones religiosas, en su ambiente de trabajo, en 
la facultad o dentro de la propia casa.

MENSAJE
En un momento en el que creer o seguir algo mayor es 

visto como anticuado o retrógrado, debemos como cristianos 
y como adventistas del séptimo día, considerar toda la Santa 
Biblia como un camino seguro, la única regla de fe y fuente 
de esperanza. 

Creemos que no nacimos por accidente. Fuimos creados 
para existir en un mundo perfecto que, desgraciadamente, cayó 
por la entrada del pecado. Creemos que existe una unidad de 
tres personas coeternas que forman la Trinidad: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Confiamos en que existe un Dios justo, santo y 
compasivo que fue capaz de entregar a Jesús para salvarnos y a un 
Consolador para guiarnos. Podemos estar seguros de que el Señor 
sufre nuestra ausencia y anhela volver a convivir con nosotros. 

Cada persona de la Trinidad tuvo y tiene un papel fundamen-
tal en este gran conflicto para nuestra salvación. La naturaleza 
humana, que un día fue santa, hoy se presenta pecaminosa y 
tiende siempre al mal. Sin embargo, el sacrificio del Salvador en 
nuestro lugar nos concedió una nueva oportunidad de alcan-
zar la vida eterna. A través del bautismo y de la confesión de 
nuestros pecados, podemos crecer en Jesús, ser una bendición 
en la comunidad, vivir en unidad en la iglesia y poner nuestros 
dones espirituales en favor de otros, para compartir con los 
demás nuestra propia experiencia de salvación.

Mientras que el mundo le da la espalda a las enseñanzas de 
las Sagradas Escrituras, nosotros las guardamos en el corazón, 
intentando no desviarnos de la Ley del Señor. En todos los 
tiempos, Dios levantó profetas para advertir y salvaguardar a 
todos aquellos que desean mantenerse fieles a él. Por su gracia, 
él nos concedió el don de profecía a través de su sierva Elena 
de White para alertarnos.

Dios tiene un plan para nuestra vida. Que a través de nuestra 
conducta seamos testigos para nuestra familia y para todos los 
que nos rodean. Que seamos mayordomos fieles con todo lo 
que llega a nuestras manos.

Tenemos la seguridad de que el ministerio que Jesús ejerce 
en el santuario celestial en nuestro favor tiene un propósito 
claro: nuestra salvación. Muy pronto, ni la muerte, ni potestades 
de este mundo podrán separarnos de Cristo. 

Los mil años pasarán muy rápido y, finalmente, entende-
remos cuánto mal y dolor nos trajo el pecado. Finalmente 
disfrutaremos de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde 
no existirá más el pecado. Siempre viviremos en el hogar que 
nos fue preparado.

Yo lo creo. ¿Y tú?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Repasé cuidadosamente la historia de los años recientes 

y la obra que el Señor me pidió que realizase. Él no me falló 
ni una sola vez, y con frecuencia se manifestó a mí en forma 
notable, y vi que no tenía nada de qué quejarme, sino que en 
lugar de eso poseía preciosas cosas que corrían como hilos de 
oro a través de mi experiencia. El Señor comprendía mejor que 
yo las cosas que necesitaba, y sentí que me estaba atrayendo 
muy cerca de sí... Sé a quién he creído” (Mensajes selectos, v. 
2, p. 276).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: intenta hacer de este un momento reflexivo y 

medita sobre por qué podemos creer en Dios y en el mensaje 
que él le dio a la iglesia. A través de la lectura de versículos 
bíblicos, estimula en el corazón de cada orador la confianza 
en las doctrinas que seguimos.

Testimonio: busca en tu comunidad personas que hayan 
pasado por pruebas por ir en contra de la Biblia y las doctrinas 
seguidas por la iglesia. Estos testimonios enriquecerán su culto 
joven. Si es posible, haz un pequeño video o una entrevista. 
Haz de este momento algo atrayente y haz lo posible para que 
todos los presentes sientan que su fe se reaviva.

Oración intercesora: sugerimos que distribuya previamen-
te pequeños pedazos de papeles a los presentes. Formen un 
círculo grande y que cada uno lleve su pedido para depositarlo 
en una caja adornada. Haz que ese momento sea solemne y 
una parte especial del culto.

Mensaje: el objetivo del mensaje es hacer que los presentes 
refuercen la fe en las creencias y en la confianza en la iglesia. 
Anima a la iglesia a hacer un estudio profundo del libro Creen-
cias fundamentales de los adventistas del séptimo día (ACES). 
También se pueden hacer concursos basados en ese libro.




