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E n un mundo donde la sociedad relativiza la mayor parte de las cosas, elecciones y 
posiciones; donde la polarización en varios asuntos es significativa, pero al mis-
mo tiempo existe una defensa de la tolerancia y el desprecio por los absolutos, 
encuentro un Dios que es absoluto, con declaraciones absolutas también, y su 
carácter sin duda lo confirma. Vea estas verdades absolutas: 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 
“Todas las cosas ayudan a bien”. 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.
“echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”.
“... para que todo aquel que en él crea no perezca”. 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”.
En 2020, el tema elegido para nortear la vida y las acciones de los jóvenes adventistas es: 

Todo por él. Este tema está basado en Romanos 11:36: “Porque de él, y por él, y para él, son 
todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén”.

Como líderes del Ministerio Joven queremos llevar a nuestros jóvenes a tener una mayor comu-
nión con Cristo, a comprender que todo se lo debemos al Señor y que para él son todas las cosas: 
sueños, estilo de vida y, sobre todo, el cumplimiento de la misión que él nos dio. En los absolutos 
de un Dios que hizo y hace todo por nosotros, decidamos ser hoy absolutamente de él y para él. 

Si Jesús es todo para mí, seré y haré TODO POR ÉL.

¡Un abrazo, y siempre Maranata! 

Pr. Carlos Campitelli 
Ministerio Joven – DSA 

Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD
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FEBRERO
Este año será marcado por PDL JA (Programa de Desarrollo de Líderes JA). En los primeros meses de 

este año todos deben participar de las capacitaciones que tendrán como base el  Manual del Ministerio 
Joven Adventista. Esté atento para aprender juntos y andar por caminos más seguros en el liderazgo a 
nuestros jóvenes. Ingrese al sitio liderja.com y la aplicación Líder JA.    

Del 06 al 15 de febrero nos uniremos al programa de 10 días de oración. Serán momentos preciosos 
de comunión con Jesús, una excelente oportunidad para agradecer el cuidado y la dirección de Dios, pedir 
que el Señor bendiga el programa del Ministerio Joven y orar para pedir que el Espíritu Santo toque la vida 
de aquellos que aun no conocen las buenas nuevas del evangelio. ¡Será una excelente manera de comenzar 
el año! El sábado 15 tendremos una programación super especial con ex adventistas. Vamos a duplicar el 
cuidado de la organización y el trabajo en favor de este grupo en el Proyecto Reencuentro. 

Entre los días 21 y 25 de este mes llevaremos a los jóvenes de la iglesia al Campamento de verano 
2020, con el tema Todo por él. Prepare a la iglesia para este retiro espiritual, confraternización y crecimiento 
en la relación con Dios y los amigos. Tome algunas sugerencias para organizar mejor el campamento en la 
guía que se encuentra disponible en el sitio adv.st/seguridadja 

MARZO
Global Youth Day – Todos los años tenemos este tremendo movimiento donde los jóvenes salen a las calles 

para ser las manos y los pies de Jesús, en acciones de bien en favor del prójimo. Este año la celebración tendrá lugar 
el 21 de marzo y el énfasis será: Yo cuido – desamparados, extranjeros y refugiados. Vamos a llevar a 
nuestros jóvenes a impactar la vida de esas personas, pero no solamente por un día. La idea es dar continuidad 
a estas acciones de bien durante todo el año. Use la creatividad y haga la diferencia. ¡Sea usted el mensaje! 

ENERO
Tendrá lugar el mayor rescate de todos los tiempos: Misión Caleb – Operación 2020. En 2020 soñamos 

con 200 mil jóvenes involucrados directamente en la misión de Salvar y servir. Vamos a usar el tema del año, Todo 
por él, para fortalecer nuestra visión de ser y hacer todo para Cristo. Incentivamos a los universitarios adventistas 
a unirse a los equipos calebs y usar todos sus talentos como un ministerio durante estas vacaciones radicales. 

El director del Ministerio Joven de la iglesia local es una pieza clave en la divulgación, motivación y re-
gistro de los equipos en el  S-JA (Sistema de Gestión del Ministerio Joven) y, sobre todo, en la contratación 
del Seguro Anual para todos sus jóvenes. Intente hacer intercambios con jóvenes de otros lugares. Más 
información en: www.misioncaleb.org y siga este movimiento en @MissaoCALEBE
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mensaje bíblico práctico. Ingresa a: https://www.adventis-
tas.org/es/jovenes/proyecto/culto-joven/
•  Hacer del Campamento de verano, a comienzos del año, 

una herramienta intencional de ayuda para el crecimiento 
espiritual de los jóvenes. Ingresa a: adv.st/seguridadja

•  Realizar vigilias que puedan ser de influencia en la ca-
minata espiritual de los jóvenes. 

•  Participar activamente de la Semana de Oración Joven 
en la que, a cada año, la temática esté dirigida a los jóvenes 
y sus necesidades.  

•  Incentivar la participación en congresos de jóvenes, que 
deben funcionar como inyección de ánimo y refuerzo 
para la comunión. 

  RELACIONAMIENTO
Debemos incentivar a los jóvenes a vivir y ser pastoreados 

en pequeñas comunidades:

•  Promover el encuentro semanal de sábado en la iglesia 
para la Escuela Sabática Joven. En este encuentro, debe 
haber un programa espiritual, bien planificado y con la 
participación efectiva de todos los jóvenes. Una sala para 
jóvenes decorada podrá ser un gran incentivo para que 
ellos tengan su espacio de relacionamiento cristiano y 
crecimiento en grupo. 

•  Participar activamente de los Grupos pequeños de jó-
venes. Este encuentro semanal en las casas tiene valor 
significativo para que los jóvenes desarrollen amistad; 
sentido de pertenencia, incentivo para la misión; y el 
desarrollo de dones espirituales. 

•  Incentivar la realización de encuentros de sociabilización 
entre los jóvenes, promoviendo la recreación (deportes, 
momentos de confraternización). Eso es importante 
para estrechar las relaciones saludables dentro de la 
comunidad joven de la iglesia local y el distrito. 

•  Promover acciones y estilo de vida cristianos en la co-
munidad de tal manera que el factor intergeneracional 
(diferencias culturales, valores, aspectos sociales entre 
jóvenes y adultos mayores) sea considerado como algo 
importante que debe ser siempre tenido en cuenta. De 
esa manera, las nuevas generaciones crecerán y serán 
guiadas por la generación con más experiencia. Esta 
relación es muy saludable para una convivencia armo-
niosa en la iglesia. 

A l mirar a los desafíos del liderazgo del Minis-
terio Joven, debemos continuar invirtiendo 
en conocer a nuestros jóvenes y emplear 
los mayores esfuerzos en la integración de 
ellos a la iglesia. El Ministerio Joven de la 

División Sudamericana tiene objetivos osados para nuestra 
juventud, y los dos principales son: hacer de cada jo-
ven un discípulo y un misionero. Para que 
eso suceda, es fundamental el papel del liderazgo local. A 
continuación, describiré las grandes bases, acciones, acti-
vidades y recursos que involucran al Ministerio Joven y 
de qué manera podemos avanzar de forma efectiva hacia 
la realización de estos dos grandes objetivos propuestos. 

Si soñamos que cada joven sea un discípulo y misionero 
de Cristo, entonces focalizaremos nuestras iniciativas con 
base en tres pilares fundamentales: comunión, relaciona-
miento y misión.

  COMUNIÓN
Para fortalecer la vida espiritual del joven, será vital 

adoptar tres caminos importantes que son: devoción per-
sonal, adoración y enseñanza.
•  Estudiar la Biblia diariamente por la lectura y reflexión 

de un capítulo diario, siguiendo el proyecto Reavivados 
por su Palabra y la lectura de los libros del Espíritu de 
Profecía. 

•  Estudiar la Lección de Escuela Sabática 
todos los días, impulsando a los jóvenes a 
que, semanalmente, tengan su encuentro 
en el espacio joven de la Escuela Sabática 
y compartan lo que aprendieron. Acceda: 
editorialaces.com.

• Promover la realización semanal del 
Culto Joven y, por lo menos, una vez 
por mes, un encuentro joven distrital. 
Este espacio será muy importante para el 

crecimiento espiritual, de forma colectiva, de nuestra 
juventud. Básicamente, este culto debe tener cuatro 

elementos: (a) alabanza inspiradora (b) oración 
significativa (c) testimonio motivador (d) 

por mes, un encuentro joven distrital. 
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  MISIÓN
Debemos involucrar a los jóvenes en la misión de la 

iglesia, según la comisión evangélica de Hechos 1:8: “reci-
biréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en...”

JERUSALÉN

El desafío es involucrar a los jóvenes en acciones de 
evangelismo de la iglesia local y motivar a cada uno a dar 
testimonio del amor de Dios a los familiares, amigos, ve-
cinos, compañeros de facultad y a todos aquellos que no 
conocen el mensaje de salvación.

Ruta de la amistad – Incentivar a cada joven a dar 
testimonio a un amigo por medio de una ruta de accio-
nes e invitaciones que tengan como base el principio de 
la amistad, para llevar a ese amigo al conocimiento de 
las verdades eternas por medio de la Biblia en conjunto. 

Clases bíblicas – Mantener una clase bíblica para 
jóvenes estudiantes, teniendo en vista la preparación de 
ellos para el bautismo de primavera. 

Ministerios en los campus universitarios – Llevar 
a cada joven universitario a ser un embajador de Cristo 
en las universidades seculares. Que puedan comprender 
y asumir el papel relevante como misioneros en lugares 
difíciles para la predicación. 

Desafíos misioneros – Promover proyectos misio-
neros por medio de la Escuela Sabática Joven, grupos 
pequeños, en un período quinquenal o mensual, siendo 
los pies y las manos de Jesús para la comunidad. 

Global Youth Day – Realizar anualmente el 
programa Día Mundial del Joven Adventista. Los 
jóvenes celebrarán este día con un culto breve y, en 
seguida, saldrán a las calles con la iglesia para parti-
cipar de acciones de testimonio en la comunidad. El 

eslogan expresivo para esta campaña es Be the sermon 
(Sé tú el sermón). 

Proyecto Vida por 
vidas – Participar de ma-
nera activa de esta cam-
paña en algunos momen-
tos oportunos a lo largo 

del año, con donación de sangre (consulte el sitio 
web vidaporvidas.com ). Ingresa a: vidaporvidas.com

Impacto Esperanza 
– Participar de la distribu-
ción de libros misioneros 
en el día de la realización 
de este proyecto misione-
ro, formando parte del 
movimiento general de la 
iglesia, pero también a lo 
largo de todo el año. 

JUDEA

Misión Caleb – Es 
imprescindible el papel 
del líder JA para la re-
alización del proyecto 
Caleb en la iglesia local, 
en la motivación, en la 
capacitación, en la orga-

nización, estrategia y en el compromiso de todos los 
miembros con este movimiento, que hoy por hoy es 
el mayor evangelismo joven alrededor del mundo. 
Ingresa a: www.misioncaleb.org
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SAMARIA

Un año en misión – Incen-
tivar, como iglesia, el envío de 
un joven seleccionado para el 
proyecto OYiM. Como líderes, 
necesitamos invertir para que 
los jóvenes tengan esa oportu-
nidad que cambiará tu vida y 

multiplicará la visión misionera en cualquier lugar en el 
que estén. Formar una generación de líderes con un énfa-
sis misionero claro debe ser prioridad para la iglesia local. 
Ingresa a: oyim.org

HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA

Servicio Voluntario Adven-
tista – Promover el espíritu mi-
sionero, incentivando a los jóvenes 
a alcanzar lugares más lejanos. La 
iglesia local debe ser una agencia de 
envío de misioneros para el mundo, 
motivando a los jóvenes a participar 
de esta experiencia por medio del 

SVA y la preparación en la escuela Send Me de misiones 
de cada asociación. Ingresa a: sva.adventistas.org/es/

Elena de White fue muy 
clara cuando habló del minis-
terio de las publicaciones a los 
jóvenes y el potencial que ese 

ministerio tiene para desarrollar las competencias y habi-
lidades de la juventud para el cumplimiento de la misión. 
Ingresa a: https://www.adventistas.org/es/publicaciones/
proyecto/suena-en-grande/

Existen proyectos de voluntaria-
do de corto y largo plazo, a fin de que 
los jóvenes puedan involucrarse en la 
Agencia Adventista de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales. Ingresa a: adra-
sudamerica.org

Para conocer más y prepararse mejor para servir a 
nuestros jóvenes, también puedes participar del Pro-
grama de Desarrollo de Líderes y pon en tu corazón 
la meta de ser investido como líder de jóvenes. Ingresa 
al sitio liderja.com y también baja la aplicación Líder 
JA para seguir de cerca las novedades y los recursos para 
liderar mejor a la juventud de tu  iglesia local. 

El abanico de oportunidades y proyectos es variado 
y creativo para involucrar a nuestros jóvenes en una 
experiencia de comunión con Dios, con otros y el com-
promiso con la misión de salvar personas. Nos corres-
ponde a nosotros, como líderes, incentivar y promover 
el compromiso de nuestros jóvenes en estos diferentes 
movimientos. Creer en la juventud y en su potencial es 
fundamental para tener verdadero éxito con ellos y por 
me dio de ellos. Demonstrar de manera clara que existe 
una preocupación por ellos, y que juntos queremos ha-
cer una iglesia para todos es algo esencial. Si tenemos 
decisión y empeño en esta dirección, lograremos hacer 
de cada joven un discípulo y un misionero. 

proyecto OYiM. Como líderes, 

los jóvenes tengan esa oportu-



cuál era el llamado que Dios  tendría para nosotros.
Un día, el Pr. Francesco Marquina, coordinador 

SVA en la UPeU,  nos recordó por  medio de un 
e-mail el compromiso que habíamos hecho el año 
anterior en el congreso de I will go, a lo que le res-
pondimos que sí deseábamos servir en cualquier 
lugar del mundo. Fué entonces que nos comentó 
que en Indonesia necesitaban 10 profesores de 
Inglés, oramos por ese llamado y averiguamos 
sobre dicho país, su cultura y religión. 

En octubre de 2017, la respuesta de Dios fue 
contundente: nos necesitaban en Indonesia. Apli-
camos la solicitud, nos entrevistamos con los res-
ponsables de la misión en Indonesia, a veces era 
un poco difícil comunicarse debido a la diferencia 
de horario (Indonesia está adelantada en 12 horas 
respecto a Perú), pero gracias a Dios nos aproba-
ron y nos pidieron que estemos a fi nes de Diciem-
bre por allá. Cabe resaltar que todo este proceso 
(que usualmente demora meses) solamente nos 
tomó unas semanas. 

Bueno, ahora llegó el momento de averiguar 
cuánto estaban los pasajes para ir allá. Casi nos 
desmayamos al ver el precio del pasaje: US$4000 
el pasaje de avión solamente de ida por los dos 
debido a la cercanía de la fecha de partida. Noso-
tros apenas habíamos ahorrado la 4ta parte, pen-
sando que no iba a ser tan costoso y que el lla-
mado saldría mediados del 2018.

Entonces, pusimos manos a la obra y empe-
zamos a enviar cartas a los hermanos de la igle-
sia, a nuestras instituciones adventistas pidiendo 

Antes de hacer cualquier obra en nuestras 
vidas, Dios nos pide esperar y en ese proceso 
de entender su voluntad existen esperas, 

que  son desesperantes. Nuestra historia comenzó 
en el año 2016, justamente en un congreso I Will 
Go en la ciudad de Tarapoto, Perú. Nosotros está-
bamos trabajando en la UPeU (Universidad Peru-
ana Unión). 

Fuimos con los profesores y administrativos de 
la Facultad de Educación, y después de escuchar al 
pastor Elbert Kuhn, el servicio que hizo en Mongo-
lia y otras historias misioneras, nos motivó a hacer 
la promesa de dedicar un año en servicio, pero no 
para el año siguiente, sino para el 2018, debido a 
que éramos conscientes que como voluntarios ten-
dríamos que correr con los costes del passaje de 
avión y necesitábamos tiempo para poder ahorrar. 
Nuestra decisión de ser voluntarios no empezó allí, 
empezó mucho antes, desde que éramos solteros y 
estábamos estudiando en la universidad.

El año 2017 fué pasando y empezamos a ahor-
rar, separando poco a poco el dinero para poder 
costear los pasajes. Mientras tanto íbamos los 
viernes por la tarde a escuela de misiones para 
aprender un poco más y reforzar lo que ya sabí-
amos acerca de los países de la ventana 10/40. 
En la escuela de misiones nos comentaron que 
habían llamados disponibles y  que lo revisaramos. 
Cuando revisamos los llamados en la página del 
SVA (Servicio Voluntario Adventista) estos en su 
mayoría eran para una sola persona, no para una 
pareja. así que seguimos orando para poder saber 

Confi ando en 
la providencia 

de Dios
“Alma mía, en Dios solamente reposa; Porque de Él es mi esperanza”.Salmos 62:5 
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alguna ayuda económica ya que con lo que teníamos 
no era sufi ciente para poder ir. Estábamos seguros que 
Dios nos iba a ayudar, pero nosotros también debíamos 
hacer nuestra parte.

Vimos la mano de Dios que nos ayudó en todo el 
proceso: nos bendijo en el trabajo, tocó los corazo-
nes de los hermanos de iglesia y amigos para poder 
donarnos el dinero necesario para cumplir la misión y 
también recibimos el apoyo de algunas instituciones 
adventistas, incluso algunas que no habíamos pedido 
ayuda, con la cual se pudo completar el pasaje; nos 
ayudó a agilizar el proceso de la visa en la embajada y 
quedó demostrado que si el llamado es de su parte no 
hay nada imposible para Él.

Al principio del proceso nos sentíamos preocupa-
dos, había momentos en los que nos sentíamos ansio-
sos por saber cómo iba a terminar todo, sabíamos que 
Dios iba a obrar, pero no sabíamos cómo lo haría; pero 
después, lo dejamos todo a Dios en oración, y la lec-
ción que aprendimos fue que si confi amos y dejamos 
de estar ansiosos por lo que vendrá, Él nos va a dar la 
respuesta de una manera en la que menos esperamos. 

En medio de las ansias, a veces olvidamos entre-
garle todo, pero cuando lo hacemos, cuando aceptamos 
nuestra incapacidad, Él hace lo imposible por nosotros.

Moisés y Daisy son peruanos y sirven 
como maestros voluntarios en Indonesia.

@dsasva

@serviciovoluntario_dsa

voluntarios@adventistas.org
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“¿Puede una madre olvidar a su niño 
de pecho, y dejar de amar al hijo que ha 
dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, 

¡yo no te olvidaré! Grabada te llevo en 
las palmas de mis manos; tus muros 
siempre los tengo presentes” (Isaías 

49:15-16, NVI).

ALABANZA
Si no soy yo – CD Joven 2011
Al mirarte – CD Joven 2007
No hay nadie más – CD Joven 2014

Yo Cuido
(I Care)

Alda Pimentel – Líder de Jóvenes de la IASD de São José I, AAMAR/UNoB
Culto 1

Stock.adobe.comStock.adobe.comStock.adobe.comStock.adobe.com

TESTIMONIO

I nmersos en la rutina diaria y en el vaivén caótico 
de las grandes ciudades, terminamos olvidando 
que existen personas que necesitan de nosotros…

Joshua Coombes es un barbero que emplea 
sus días libres para hacerle la barba, cortar el 

pelo y dar un poco de dignidad a las personas en situación 
de calle en el Reino Unido. Puede parecer poco, pero para 
quien se siente solo, sin esperanza y sin perspectivas, es 
como una mano que se extiende en su ayuda.

Otros, por desgracia, no son alcanzados por manos 
ayudadoras. Una refugiada norcoreana y su hijito de cinco 
años fueron encontrados sin vida en el departamento en 
el que vivían en Seúl, en Corea del Sur. ¡Llevaban muertos 
casi dos meses! La hipótesis más probable es que hayan 
muerto de inanición, pues no tenían comida y estaban 
muy delgados.
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Los refugiados, desamparados y extranjeros no están 
lejos de nosotros. Podemos ayudarlos y ser una bendición 
para ellos también. El mundo necesita de personas que 
actúen y digan: ¡Me importa! ¡Yo cuido!

ORACIÓN INTERCESORA
Ora a Dios y pídele fuerza y determinación para seguir 

siendo una persona solícita y dispuesta a ayudar a otros. 
Ora en favor de las personas que no tienen un hogar, que 
salieron de su patria, que necesitan un amigo… ¡Que no-
sotros seamos quienes los ayuden!

Todos somos extranjeros y estamos de paso en esta 
Tierra. Pídele a Dios un corazón renovado, que se preocupe 
a quienes Dios ama y los cuide.

MENSAJE
Hoy, millares de jóvenes adventistas esparcidos por el 

mundo dijeron que les importan las personas y las cuidan. 
Asumieron el compromiso de amar: amar a Dios, amar al 
prójimo y amar la misión, actuando en favor de los que 
están en situación de riesgo, especialmente los desampa-
rados y los refugiados.

El llamado de Dios para servir fue escuchado, y ante 
eso, ¿qué más podemos decir? Si Dios con nosotros, ¿quién 
contra nosotros? ¡Nadie! (Romanos 8:31). Los jóvenes se 
levantan en favor de los oprimidos y nadie puede vencerlos.

A veces olvidamos las promesas de Dios para nues-
tra vida y somos tentados a actuar como Sion diciendo: 
“El Señor me ha abandonado; el Señor se ha olvidado de 
mí” (Isaías 49:14), cuando en realidad Dios tiene grandes 
planes, planes de bienestar y no de calamidad (Jeremías 
28:8). Y es en ese momento que Dios responde: “¿Puede 
una madre olvidar a su niño de pecho, y dejar de amar al 
hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, ¡yo no 
te olvidaré!” (Isaías 49:15, NVI).

Dios usa el amor de una madre para ilustrar su amor 
por Israel por el hecho de que el amor más fuerte que el 
ser humano conoce es el de una madre por su hijo. Y aún 
si ese amor falla, ¡el amor de Jesús no falla! Él no se olvida 
y continúa diciendo: “Grabada te llevo en las palmas de 
mis manos; tus muros siempre los tengo presentes” (Isa-
ías 49:15-16, NVI). Dios dice estas palabras porque ellos 
no tenían idea de la profundidad y de la durabilidad de su 
amor. Dios no se olvida de nosotros, pues nos ama pro-
fundamente. Él nos escucha y está dispuesto a ayudarnos.

Ocurre que muchas personas por el mundo también 
necesitan saber que Dios las ama inmensamente, que él 

los cuida y que le importan. ¡Tú y yo somos los que procla-
mamos el amor de Cristo! Necesitamos decirle al mundo 
que Jesús no se olvidó de sus pequeños. ¡A él le importan 
y también a mí me importan!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El Señor obrará por medio de cada alma que se entre-

gue a sí misma para trabajar, no solamente para predicar, 
sino para asistir a los desconsolados e inspirar esperanza 
en los corazones que no la tienen. Estamos para hacer 
nuestra parte en aliviar y suavizar las miserias de esta 
vida. Las miserias y los misterios de esta vida son tan 
tenebrosos y sombríos como lo fueron hace miles de 
años. Hay algo que debemos hacer: “Levántate, resplan-
dece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti”. Hay necesitados cerca de nosotros; los 
dolientes están en nuestros propios lindes. Debemos 
tratar de ayudarlos. Con la gracia de Cristo, las fuentes 
selladas de la obra ferviente, semejante a la de Cristo, 
han de ser abiertas. En la fortaleza de Aquel que tiene 
toda la fortaleza, hemos de trabajar como jamás hemos 
trabajado antes” (El ministerio de la bondad, p. 25).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Si es posible, con música en vivo. Aprovecha 

los músicos de la iglesia o del distrito.
Testimonio: Es posible, a partir de los siguientes en-

laces, mostrar a la iglesia que los casos son reales, y a partir 
de allí hacer un puente para la oración intercesora. También 
es posible hacer un breve debate sobre la temática, dando 
énfasis a la ayuda hacia los desamparados y refugiados.

 https://www.elmundo.es/cronica/2016/10/28/580c
9fb746163fb25f8b45de.html 

 https://elcomercio.pe/mundo/asia/desertora-corea-
-norte-murio-hambre-rica-corea-sur-noticia-671200-
-noticia/ 

Oración intercesora: Ofrece a los presentes algunos 
minutos de reflexión individual sobre el testimonio. Que 
cada uno ore individualmente, comprometiéndose a estar 
atento a las necesidades de las personas a su alrededor y 
a ser un cuidador del prójimo.

Mensaje: Antes de iniciar el mensaje, comparte lo que 
fue realizado durante el Global Youth Day. Al final de la 
programación, cierra con un fuerte llamado, invitando a 
todos los miembros a integrarse en la misión. Busca una 
forma de darles un regalo a los jóvenes de la iglesia, después 
de todo, es el Día del Joven Adventista.
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“En mi corazón he guardado tus 
dichos, para no pecar contra ti” 

(Salmo 119:11).

En la cuerda floja

ALABANZA
En tus manos me entrego – Adoradores 3
Mi todo – CD Joven 2012
Veré a Jesús – Adoradores 2

TESTIMONIO

Y o estaba cursando Comunicación y prácti-
camente nadie en mi clase era adventista. 
Allí tuve la oportunidad de testificar de mi 
fe. El ambiente era hostil, desfavorable y 
muchos de mis compañeros tenían prejui-

cios de la religión.
Al ser cuestionado, comenzó mi lucha interior: ¿debía 

responder o mantenerme en las sombras, en secreto? In-
tenté convencerme de que la mejor opción era el silencio, 
ser un agente secreto. ¡Qué lucha viví! Llegó mi momento, y 
como si fuese un empujón del Espíritu Santo, anuncié mi fe 
y fui un testimonio en aquella clase. Tuve dificultades en las 
primeras semanas, pero la armonía de mis actitudes con lo 
que yo profesaba, y la forma en la que respetaba a mis com-

Pr. Eduardo Ibrahim – Departamental de Jóvenes AAmO/UNoB
Culto 2
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pañeros sirvió de puerta de entrada para que yo pudiese, de 
a poco, mostrar a Jesús en donde estudiaba. No dejes que el 
enemigo te silencie. Dios te llamó para representarlo. ¡Hazlo!

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que nuestros jóvenes se mantengan fieles a 

los principios, representando bien al Señor a donde fueren.

MENSAJE
“Descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de 

las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su 
padre y a su madre, diciendo:

—He visto en Timnat una mujer de las hijas de los 
filisteos; os ruego que me la toméis por mujer.

Su padre y su madre le dijeron:
—¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni 

en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer 
de los filisteos incircuncisos?

Sansón respondió a su padre:
—Tómame esta por mujer, porque ella me agrada (Jue-

ces 14:1-3).
Confiar en los deseos del corazón es un camino muy 

peligroso. Dios nos dio libre albedrío para elegir, pero tam-
bién nos confió su Palabra y el Espíritu de Profecía para 
servir de mapa durante nuestra jornada. 

En la historia descrita en el texto bíblico, Dios había elegido 
a Sansón para ser su representante en Israel, ante sus enemigos. 
A sus padres se les dio orientaciones para educarlo según el 
propósito de Dios. Actualmente, en nuestra vida, no es diferen-
te, y por eso necesitamos prestar atención a algunos consejos:
1.  Dios tiene un propósito para nuestra vida: ser represen-

tantes de Cristo en todo lugar.
2.  Enfrentaremos desafíos espirituales todos los días. Ne-

cesitamos estar listos para vencer la tentación.
3.  No debemos confiar ciegamente en nuestros deseos.
4.  Debemos tener noción del peligro.

¿Alguna vez practicaste algún deporte extremo? Piensa 
en el slackline, un deporte que exige habilidades específicas, 
mucho entrenamiento, concentración, respiración correcta, 
estado físico (principalmente de los miembros inferiores), 
foco, equilibrio y persistencia. Ya nos hizo sudar de solo 
imaginarlo, ¿no?

Todos los días andamos en la cuerda floja, pero si man-
tenemos el foco en Jesús y, con cautela, tomamos las deci-
siones correctas, desarrollando en nuestra vida el fruto del 
Espíritu, tendremos las condiciones para vencer el desafío 
y llegar al otro lado.

Sansón podría haber ido por un camino diferente, pero 
decidió aventurarse en los deseos de su corazón. Todo eso 
tuvo consecuencias tristes y complicadas.

¿Qué elecciones has tomado? ¿Caíste de la cuerda y 
estás frustrado? Tienes que saber que Cristo está siempre 
listo a perdonarte y ayudarte en tus desafíos. ¡Confía en 
Dios y sigue adelante!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Tengo profundo interés en la juventud y deseo mu-

chísimo ver a los jóvenes esforzándose por adquirir un 
carácter cristiano perfecto, tratando de lograr, mediante 
el estudio diligente y la oración fervorosa, la preparación 
esencial para prestar un servicio aceptable en la causa de 
Dios. Anhelo verlos ayudándose mutuamente para alcanzar 
un nivel más elevado en la experiencia cristiana.

Cristo vino a enseñar a la familia humana el camino de 
la salvación e hizo este camino tan llano que hasta un niñito 
puede andar por él. Invita a sus discípulos a que avancen 
en el conocimiento del Señor; y a medida que estos sean 
guiados diariamente por su dirección, aprenderán que su 
salida está aparejada como el alba.

Ustedes han observado la salida del sol, y la aparición gradu-
al del día sobre la tierra y el cielo. Poco a poco progresa la aurora, 
hasta que aparece el sol; la luz se hace cada vez más fuerte y 
clara hasta que se llega a la plena gloria del mediodía. Esta es 
una bella ilustración de lo que Dios desea hacer por sus hijos en 
el perfeccionamiento de su experiencia cristiana. Andando día 
tras día en la luz que él nos envía, en la obediencia voluntaria 
a todos sus requerimientos, nuestra experiencia crece y se 
amplía hasta que alcanzamos la estatura plena de hombres y 
mujeres en Cristo Jesús” (Mensajes para los jóvenes, p. 14).

MANOS EN LA MASA
Alabanza: Involucra a jóvenes motivados, alegres y 

espirituales para conducir este momento especial. Intercala 
las canciones con versículos bíblicos.

Testimonio: Presenta la historia en forma de dramati-
zación y después abre un espacio para compartir situaciones 
parecidas vividas por los jóvenes presentes.

Oración intercesora: Presenta asociaciones o comu-
nidades donde los jóvenes hayan vivido grandes desafíos y 
oren en favor de ellos. Ora también por la juventud local.

Mensaje: Si es posible, organiza un slackline o lleva 
el equipo para presentarlo a los presentes. Si no fuera po-
sible, muestra videos presentando la actividad y aplica el 
mensaje espiritual.
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“Esos hombres, hablando mal 
de cosas que no entienden, como 

animales irracionales nacidos para 
presa y destrucción, perecerán en su 

propia perdición” (2 Pedro 2:12).

Instintos

ALABANZA
Fluye en mi – Adoradores 3
Ser como Jesús – Adoradores 3
En tus manos me entrego – Adoradores 3

Pr. Vítor Oliveira – Departamental de Jóvenes de la ACeAM/UNoB
Culto 3
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TESTIMONIO

L a vida de Helen Adams Keller (1880 - 1968) 
es la historia de una niña que a los dieciocho 
meses de edad quedó ciega y sorda, y de su 
ardua y victoriosa lucha para integrarse en la 
         sociedad, volviéndose una célebre escri-

tora, filósofa, y conferencista, un personaje famoso por el 
trabajo incesante que desarrolló para el bienestar de las 
personas con deficiencias.
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Anne Sullivan, su profesora y amiga, le enseñó a co-
municarse con el mundo y desarrolló técnicas al aire libre 
para la conversación. Hasta que un día Helen comenzó 
a hacer preguntas: “¿De dónde vengo?” y “¿A dónde iré 
cuando muera?”. Estas fueron preguntas que Helen hizo 
a los ocho años de edad. A medida que su vocabulario se 
volvió más extenso, percibió que algún poder no humano 
debía haber creado la Tierra, el sol y los millares de ob-
jetos naturales con los cuales ella estaba perfectamente 
familiarizada. 

Finalmente, cierto día, preguntó el nombre del poder, 
cuya existencia ella ya había concebido en su propia mente. 
Hasta entonces nadie le había hablado de Dios. Su instinto 
religioso percibió que todas las cosas debían haber sido 
creadas por algo superior e inmediatamente su relación 
con la naturaleza le señaló a Dios.

Cuando Anne Sullivan percibió que Helen estaba lista 
para escuchar hablar de Dios, percibió que ella ya lo cono-
cía, solo que no sabía su nombre. [Helen Adams Keller, A 
História da Minha Vida].

ORACIÓN INTERCESORA
Conversa con Dios sobre los instintos pecaminosos que 

te apartan de él. Pide que él te dé fuerza para alimentar los 
lazos eternos entre Dios y tú, y que la naturaleza divina 
direccione tu vida.

MENSAJE
Un animal puede actuar instintivamente para atacar 

una presa para alimentarse o para defender y proteger a sus 
crías. Estas acciones instintivas configuran un mecanismo 
de supervivencia de las especies.

Hay especies que se aíslan cuando sienten que van a 
morir, los perros saben cuándo sus dueños están llegan-
do, las tortugas recién nacidas saben que deben caminar 
hasta el mar para garantizar su supervivencia, entre tantos 
otros ejemplos.

CON RESPECTO AL INSTINTO HUMANO:

  Instinto de supervivencia: corresponde a todos los 
comportamientos básicos que nos permiten preservar 
la vida y la salud. Entre ellos están: evitar el peligro, 
alimentarse, buscar abrigo, etc.

  Instinto de reproducción: tiene que ver con la pre-
servación de la especie y se refiere básicamente a la 
sexualidad reproductiva.

  Instinto religioso: aunque no haya un consenso total 
sobre este punto, la mayoría de los psicólogos positi-
vistas señalan que el ser humano tiene una necesidad 
innata de Dios. Está asociada a un área específica del 
cerebro.

El punto principal es saber que el ser humano con to-
dos sus instintos y naturaleza pecaminosa, debe buscar 
una dependencia que es natural del creador. El instinto 
de conexión con Dios ya nace con el hombre.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo 

con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. 
Este conocimiento es la fuente de la cual fluye todo poder. 
Dios creó al hombre de manera que toda facultad pudiera 
ser la facultad de la mente divina; y está siempre tratando 
de asociar la mente humana con la divina. Él nos ofrece 
el privilegio de cooperar con Cristo en la obra de revelar 
su gracia al mundo, a fin de que podamos recibir un cono-
cimiento mayor de las cosas celestiales. Mirando a Jesús 
obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y 
por la contemplación somos transformados. La bondad, 
el amor por nuestros semejantes, llega a ser nuestro ins-
tinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia 
del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliamos 
nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez 
en mayor relación con el mundo celestial, y llegamos a 
poseer un poder creciente para recibir las riquezas del 
conocimiento y la sabiduría de la eternidad” (Reflejando 
a Jesús, p. 148).

MANOS EN LA MASA
Alabanza: Busca desarrollar un sentimiento de depen-

dencia de Dios, entre canción y canción. Afirma que él es 
capaz de transformar nuestra naturaleza pecaminosa en 
una naturaleza celestial.

Testimonio: La vida de Helen Keller es una evidencia 
de que nacemos con el instinto religioso. Cuando Dios creó 
al hombre, nos unió eternamente. Aunque estemos aleja-
dos, ciegos y sordos, el instinto implantado por el Señor 
en nuestro ADN nos lleva a él nuevamente.

Oración intercesora: Haz que la iglesia haga una 
ronda (puede ser en el área externa de la iglesia). Hagan 
una oración tomados de las manos, expresando la conexión 
con nuestros hermanos y con Dios.

Mensaje: programa con el pastor de tu iglesia o algún 
pastor invitado una entrevista sobre este tema.
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“Si, pues, coméis o bebéis o 
hacéis otra cosa, hacedlo todo 

para la gloria de Dios” 
(1 Corintios 10:31).

ALABANZA
Santo Dios – Adoradores 2
Fe en acción – Adoradores 3
Tu Palabra – CD Joven 2008

Tendencias

Adriane Torres – Junto con el MJ de la IASD Cereja, ASUR/UNOB
Culto 4
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TESTIMONIO

E n nuestra comunidad trabajamos un proyecto 
llamado Jesus Follower (seguidor de Jesús). La 
idea es rescatar la identidad de los jóvenes, mos-
trando quiénes somos realmente, motivándolos 
a ser seguidores de Jesús, siendo siempre fieles 

a él en todas las cosas. Nos comunicamos con personas en 
las redes sociales que están buscando respuestas y soluci-
ón para sus vidas. Utilizando una publicación en las redes 
sociales, tuvimos el primer contacto con una joven, y en 
ese diálogo ella fue invitada a asistir a la iglesia; entonces 
comenzó a frecuentarla junto a su familia, y después de 
algunas semanas, se decidió por el bautismo. Con solo siete 
meses de proyecto, ya tenemos cuatro bautismos realizados 
para honra y gloria de Dios. #JesusFollower.
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ORACIÓN INTERCESORA
Separa un momento para agradecer a Dios por la li-

bertad que aún tenemos de alabar el nombre de Dios 
en nuestros templos. Pide a Dios fuerza y sabiduría para 
mantener tu mente ocupada con los asuntos celestiales, 
para que los malos hábitos y las tendencias pecaminosas 
sean reconocidas y abandonadas, haciendo que la acción 
del Espíritu Santo en nuestras vidas sea constante. Ora 
para vencer tus debilidades, ten fe y perseverancia en el 
regreso de Jesús.

MENSAJE
Las Escrituras no describen una lista extensa de cosas que 

el cristiano debe hacer o no, sino que en su esencia el Señor, 
por medio de sus profetas y apóstoles inspirados, dejó algunos 
consejos y principios para que sean seguidos en cada situaci-
ón que surja en el caminar cristiano. También es verdad que 
todos los fieles seguidores de Jesús son invitados a vivir una 
vida santificada, permeada por una conducta pura o estilo de 
vida que los llevarán a glorificar a Dios por toda su existencia.

Veamos algunas tendencias que han ejercido influencia 
negativa sobre la vida y comportamientos de la juventud:

RELACIONES PRECOCES – SEXO 
PREMARITAL

Dios no está en contra de las relaciones sexuales, pues él mismo 
las creó; sin embargo, el propósito era practicarlas solamente den-
tro del marco del matrimonio (Génesis 1:27, 28; 2:18, 22-24; 4:1).

CONSUMO DE BEBIDAS DE NATURALEZA 
DUDOSA

Existen algunas bebidas que aparentemente son “ino-
centes”, pero muchas contienen sustancias perjudiciales 
para la salud y pueden causar adicción, como la cafeína, 
por ejemplo. ¿Será que el uso masivo de este tipo de bebida 
puede estar ejerciendo una influencia negativa, incluso en 
la espiritualidad?

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES Y 
EL CELULAR

Además de causar problemas “físicos” y “psicológicos”, el 
mal uso del celular se equipara al consumo de drogas, entre 
algunos de los síntomas de la enfermedad. La nomofobia 
se destaca por el deseo, la abstinencia, las consecuencias 
negativas para la vida, la pérdida de control.

EL JOVEN CRISTIANO Y LA MÚSICA
El joven ama la música, ella está presente en todos 

los aspectos cotidianos de la vida. La preocupación surge 
cuando se hace uso de las que tienen letras y temas con-
trarios a lo que creemos como cristianos. Se necesita un 
tamiz individual basado en la Palabra de Dios, para evitar 
que la música se interponga en la relación de la persona 
con el Creador, como también su comportamiento como 
representante de Cristo.

ene / mar    2020 17



18 ene / mar    2020

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Joven tentado, clama a Jehová. Arrójate indefenso e 

indigno sobre Jesús y reclama su promesa pura. El Señor 
escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del 
corazón natural, y brindará su ayuda en todo momento 
de tentación” (Mensajes para los jóvenes, p. 47).

MANOS EN LA MASA
Alabanza: Ten en mente que este es un momento muy 

importante, pues prepara nuestro espíritu para recibir el 
mensaje. Haz que los jóvenes participen de las alabanzas 
y que canten con entusiasmo.

Testimonio: Esta es una historia verídica que ocur-
rió en la IASD de Cereja, al sur de Rondonia. Pregunta a 
los jóvenes si ellos logran recordar otros proyectos con 
iniciativas sencillas, pero que surtieron buenos efectos, 
tales como el de llevar personas al bautismo.

Oración intercesora: Separa a la iglesia en grupos 
y reparte los pedidos de oración destacados en la parte de 
“oración intercesora” de este programa. Cada grupo orará 
por un punto específico.

Mensaje: Después de dar el mensaje, divide al auditorio 
en pequeños grupos y lanza un desafío. Cada equipo debe 
preparar una corta representación que muestre circuns-
tancias cotidianas en las que los jóvenes pueden usar los 
principios bíblicos para vencer la tentación. Es importante 
que las presentaciones sean cortas y objetivas.

Todas estas TENDENCIAS se vuelven prácticas comu-
nes para la juventud actual y es necesario ayudarlos, a la 
luz de la Biblia, a reconocer el peligro que están viviendo, 
pudiendo hasta minar la influencia del Espíritu Santo. 
Veamos algunos consejos bíblicos que pueden ayudarlos 
a obtener la victoria contra las tendencias que los apartan 
de la presencia de Dios. 

1 –  Salmo 119:9-11 – Solo existe una forma para que el 
joven mantenga puro su camino, y la Biblia es clara 
sobre esto: guardándolo según la Palabra de Dios. El 
secreto número uno es: lee la Biblia todos los días y 
mantén una relación íntima con el Creador.

2 –  Santiago 1:5 – Dios, por medio de su Palabra, nos dejó 
principios, y si estamos en una encrucijada y debemos 
tomar una decisión, sigamos el consejo de Santiago: 
busca a Dios en oración, pues Él nos dará la sabiduría 
para discernir entre los correcto y lo incorrecto, por 
medio del Espíritu Santo.

Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salva-
dor, recibimos poder para mantener nuestras tendencias 
pecaminosas bajo control. Al permanecer en Cristo, el 
Espíritu Santo, mediante la Palabra de Dios, elimina nues-
tras inclinaciones pecaminosas. Si perseveramos en la fe 
hasta el fin, “el que comenzó en vosotros la buena obra la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6).
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Artigo Pr. Alfredo Santa Cruz Musnier – Ministerio Joven - Unión Boliviana
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NOMBRE
El nombre de este proyecto refleja un nuevo hecho de vivir 

en comunidad, en conexión relacional por la iglesia primitiva 
de Hechos 2:46.
1.  Conexión: El eslabón de estar intercomunicado en la 

cadena o red de los grupos pequeños de jóvenes.
2.  323: Es el espíritu por el cual los jóvenes son motivados a ha-

cer todas las cosas, con pasión por Cristo. Basado en el texto 
de Colosenses 3:23, que dice: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no para los hombres”.

MÉTODO
Conexión 323, es un grupo de jóvenes que se encuentran 

semanalmente para ampliar su Comunión, Relación y Misión. 
A medida que el C323 crece y alcanza a nuevos amigos 

(jóvenes), los líderes son entrenados y consecuentemente el 
grupo va a multiplicarse.

Ya que el MJ de la iglesia local está organizado en C323, 
esto ayuda en el liderazgo, pues es la mejor manera de trabajar 
para realizar la tarjeta de liderazgo del MJ y el PDL (Programa 
de Desarrollo de Líderes).

Los jóvenes necesitan desafíos con la misión de alcanzar 
a sus compañeros con las buenas nuevas de Jesús de una 
manera amorosa y contagiosa. El C323 es un lugar donde 
los jóvenes pueden invitar a sus amigos no cristianos a escu-
char acerca de Dios, pero también es un lugar donde puede 
equiparse para compartir las buenas nuevas de Jesús con sus 
propios compañeros (¡lo que le ayudará a crecer en su fe!) Este 
proceso acelerará el discipulado en la vida de los jóvenes, de 
una manera que nunca podríamos imaginarnos.

Cada C323 es motivado a realizar desafíos mensuales relevantes 
para su comunidad a través de acciones en las cuales desarrollan sus 
dones y talentos. Como jóvenes adventistas, para alcanzar nuestra 
meta deben estar bien organizados, estableciendo nuestros blancos 
y planificando nuestros objetivos como ministerio joven. 

Por eso queremos que nuestros jóvenes se preparen para hacer 
todo de corazón, para vivir una experiencia real. Jóvenes que salen 
a las plazas, a los hospitales, orfanatos, asilos, jóvenes que brindan 
una sonrisa, que dan la mano, abrazos a los más necesitados, donan 
su tiempo y recursos, que comparten esperanza de vida reflejada en 
sus rostros, de que ¡Jesús pronto volverá!

Los líderes de los C323 están desafiados a participar del 
proyecto Misión Caleb, inscribiendo a todos sus jóvenes.

En el Ministerio de Universitario, organizados en Asocia-
ciones (AU), también se subdivide en C323 para una mejor 
atención a nuestros universitarios y a los nuevos interesados 
de las universidades públicas o privadas.

¡Maranatha!
¡Qué Conexión 323 sea una bendición!

VISIÓN

A lcanzar y discipular a la juventud, estableciendo 
una identidad real y significativa en la vida 
de los jóvenes con el principio básico del plan 
inspirado por Dios: Realizar el trabajo orga-
nizando a los jóvenes en grupos pequeños.

“Jóvenes y señoritas ¿no podéis formar grupos y como 
soldados de Cristo alistaros en el trabajo poniendo de 
vuestra parte todo vuestro tacto, habilidad y talento al 
servicio del Maestro, a fin de que podáis salvar las almas 
de la ruina? Que en cada iglesia se organicen grupos para 
este fin” (Signs of the times, mayo 29 de 1893).

Según Hebreos 10:24-25, una buena comunidad nos 
ayuda y nos estimula a desarrollar el amor y a hacer el bien. 
En una época de intimidación, burlas, chismes y odio (que 
pueden destruir la identidad de los jóvenes), ellos necesitan 
estar cerca de otros pares que puedan elevarlos, animarlos 
y desafiarlos de la manera correcta. 

Conexión 323 también es un lugar donde ellos pueden des-
cubrir sus dones espirituales y comenzar a usarlos para servir 
a los demás. ¡Esto les ayudará a tener un corazón para servir 
desinteresadamente a los demás por el resto de sus vidas!

Es por eso que el trabajo del Ministerio Joven de la Uni-
ón Boliviana consiste en organizar el Ministerio Joven de 
las iglesias locales en grupos pequeños y asignarle a cada 
uno de ellos un líder. La idea es que la base de relaciona-
miento de nuestra juventud sea el C323, y el Coordinador 
de C323 debe ser el director del MJ de la iglesia Local.

Por lo tanto… CONEXIÓN 323 es la principal red de relacio-
namiento de los jóvenes adventistas del séptimo día en Bolivia.

OBJETIVOS
1.  Motivar a cada joven a vivir con pasión por Cristo.
2.  Inspirar en nuestros jóvenes la necesidad de buscar al 

Señor en la primera hora de cada día.
3.  Mantener el foco de la vida cristiana de los jóvenes en 

la salvación y el servicio. 
4.  Promover en los jóvenes el poder de servir en las actividades mi-

sioneras, comunitarias, sociales e intelectuales de su iglesia local.
5.  Promover y fortalecer la amistad y la integración entre 

los jóvenes. 
6.  Participar de momentos de recreación sana y saludable. 
7.  Preparar una generación de jóvenes que vivan conectados 

haciendo la voluntad de nuestro Señor.
8.  Motivar nuevos métodos creativos de evangelización 

por los medios de comunicación y las redes sociales.
9.  Dar a conocer el estilo de vida de un joven cristiano, 

guiado por principios bíblicos.
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“Pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado 
otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar 

en la tierra donde estuvo, y su descendencia la tendrá en 
posesión” (Números 14:24).

ALABANZA
Tu Poder – CD Joven 2003
Mensajero – CD Joven 2006
Yo soy Caleb – CD Joven 2013

¿Necesitas “otro 
espíritu”?

TESTIMONIO

G ilda Villar tiene 16 años y vive en Yuty, al 
sur de Paraguay. Por la mañana ayuda en 
los quehaceres del hogar y a veces también 
en otras casas de familia. Por la tarde, ella 
asiste al colegio, es muy querida por todos 

y es la mejor alumna del curso.
Luego del colegio, Gilda recorre calles de tierra, visitan-

do a personas de la tercera edad y verificando su estado 
de salud. Ella lidera tres grupos pequeños y dio estudios 
bíblicos a 25 personas (9 ya fueron bautizadas y otras 
se están preparando). También es maestra de Escuela 
Sabática, asistente de tesorería, secretaria de la iglesia, 
predicadora, entre otras.

La iglesia donde asiste Gilda es pequeña, tiene pocos 
jóvenes, pero esto no le impide participar de las activida-
des del Ministerio Joven, aunque implique viajar largas 
distancias, como cuando viajó 130 km para participar de 
la Misión Caleb. Impresionante lo que puede hacer una 
persona comprometida, ¿verdad?

Lionel Celano – Director de la Escuela Bíblica - Radio Nuevo Tiempo - UP
Culto 5
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ORACIÓN INTERCESORA 
Oramos por dos motivos bien específicos:

1.  Por los más jóvenes, como Gilda, que ponen todo al 
servicio de la misión.

2.  Que nosotros seamos parte de esa juventud fiel y poda-
mos tener “otro espíritu”.

MENSAJE
Imagino que ya escuchaste hablar de Misión Caleb. 

Este proyecto busca motivar a los jóvenes a dedicar sus 
vacaciones para predicar el evangelio de una manera más 
“práctica”.

Cuando leemos la historia de Caleb, nos damos cuenta 
que la elección del nombre para este proyecto fue más que 
acertada. Repasemos  algunas características de Caleb y 
veamos qué lecciones podemos sacar:

Caleb estaba convencido (Núm. 13:30) – Des-
pués de estudiar Canaán, Caleb volvió decidido. Él sabía 
que cuando Dios pide algo, da lo necesario para obedecer. 
Él estaba convencido de que “sus mandatos son habilita-
ciones”. Y al evaluar la relación costo-beneficio (“leche y 
miel” vs. “gigantes”), su reacción fue: ‘Subamos, y tomemos 
posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos’”. 

Caleb no necesitaba planes estratégicos ni estadísticas, 
pues la simple orden de Dios le era más que suficiente.

“Dime con quién andas” (Núm. 14:6) – Lo triste 
en esta historia, es que la oposición al plan divino tuvo un 
“origen interno”. Debes ser consciente que hoy también 
es así; las mayores barreras para el avance del evangelio 
vendrán de en medio del pueblo que fue designado para 
predicarlo, ya sea por oposición o por apatía.

¿Por qué Caleb no estaba solo? Él tenía altos ideales, 
buscó a otros que pensaran como él y se relacionó con 
ellos. Aléjate de los “cristianos” que solo ven a los gigantes 
y rodéate de los que sí se animan a entrar a Canaán.

“… lo ha animado otro espíritu” (Núm. 14:24) 
– Todos habían olvidado que el hacedor de los milagros era 
Dios y que ellos debían ser instrumentos. Dejaron que las 
probabilidades en contra, les recordaran su propia debilidad, 
en vez de dejar que la fe les recordara lo poderoso que era su 
Dios. Hoy en día, muchos cristianos miran el pasado y ven 
fracasos, limitaciones y circunstancias adversas, conformán-
dose con el pecado. Se necesitan cristianos con “otro espíritu”, 
que decidan ser diferentes y quieran ser protagonistas de 
historias tremendas. ¡Necesitamos cristianos como Caleb!

Siempre Caleb – Tendemos a mirar a los jóvenes, 
a escuchar sus ideas y a usar frases como “a tu edad yo 
era así”, o hacer un pequeño discurso finalizando con “a 
mi edad pensarás diferente”. Caleb enseñó que esto no 
debería ser así.

Los cristianos fuimos llamados a ser revolucionarios, 
no por fabricar bombas molotov, sino por empezar incen-
dios con la llama del Espíritu Santo, ardiendo primero en 
nuestro corazón. Nuestra misión es ser soldados en esta 
batalla cósmica, sabiendo que la guerra ya se ganó en la cruz.

En el ocaso de su vida, Caleb luchó con el mismo ímpe-
tu de su juventud (Jos. 14:7). Él no puso excusas, tomó el 
monte que le habían prometido y “expulsó de allí a los tres 
hijos de Anac”, descendientes de los mismos gigantes que 
antes habían asustado a sus hermanos israelitas (Jue. 1:20). 

Si estas dudando en participar de Misión Caleb, te 
hago una invitación: sé como Caleb y haz lo que otros no 
se animan. ¡Deja tu huella!

ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad 

de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe 
hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo por su fuerza. 
Todos sus mandatos son habilitaciones.” (PVGM, p. 312).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Las canciones elegidas hablan de la necesi-

dad de prepararnos para ser instrumentos de Dios, sobre 
el poder del Espíritu Santo y la importancia de la Misión. 
Entre las canciones, pueden leer textos del Espíritu de 
Profecía sobre estos temas.  

Testimonio: El testimonio de Gilda se menciona en 
un informe de la Revista Nuevo Tiempo (disponible en 
 https://youtu.be/YHw_irseAPY ). Pueden usarse estas 
imágenes como un apoyo visual. 

Oración intercesora: Enfaticen que cuando oramos 
pidiendo un milagro, debemos estar dispuestos a ser parte 
del proceso. Mientras dure la oración, pongan una música 
muy suave.

Mensaje: Como introducción, podrían hacer una “llu-
via de ideas” con las características que creen que Caleb 
tenía. Esto romperá el hielo, mientras que también dará 
perspectiva para enfocar el tema. Terminen con un llamado 
y, de ser posible, entreguen a cada asistente una ficha de 
inscripción para la próxima Misión Caleb. 
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ALABANZA
Descansar – CD Joven 2008
Yo creo – Música del Tema del Año 2017 
Al mirar la cruz – Adoradores volumen 1

 TESTIMONIO

R amiro se sentó en el piso de mi oficina 
mientras cubría su rostro entre las piernas 
flexionadas. “Cape”, como los jóvenes me 
decían, “ya no puedo más. El sábado, en el 
club, hablé a mis aconsejados del testimo-

nio de Daniel en Babilonia, pero amanecí el domingo sin 
saber lo que había pasado la noche anterior, a causa de la 
bebida alcohólica. ¿Será que Dios me perdona? ¿Será que 
aún me ama?” 

“Daniel decidió no comer 
ni beber lo mismo que el 

rey, porque para él eso 
era un pecado. Por eso le 

pidió a Aspenaz que no los 
obligara a pecar ni a él ni a 
sus amigos, comiendo esos 

alimentos” (Daniel 1:8).

Brillar a perpetua 
eternidad

Pr. Mariano Sanz – Pastor del distrito San Ignacio – UP
Culto 6
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Ramiro me hizo reflexionar que el mayor de los efectos 
colaterales del pecado es la barrera que crea para sentir el 
amor de Dios hacia nuestras vidas. Abracé a Ramiro y le 
dije que está disponible para hablar con Dios siempre. 

Meses después Ramiro me contó que ese final de sema-
na, el rendiría su examen para la investidura como Guía 
Mayor y que, desde aquel incidente, se mantuvo alejado 
de eso que lo dañaba. Hubo alegría en el cielo, también 
en mi corazón.

ORACIÓN INTERCESORA 
Ellos sufren en silencio por años al no encontrar salida 

del pecado (alcohol, cigarrillo, pornografía o relaciones en-
fermizas). Ellos están al lado nuestro, son nuestros amigos 
de iglesia. Reúnete con tus amigos y pidan a Dios perdón 
y restauración sobre esas cuestiones para las que se hace 
difícil encontrar la salida.

MENSAJE
Daniel y sus tres amigos, vaya que eran muchachos her-

mosos e inteligentes, como muchos que hoy forman este 
JA. Mientras ellos crecían, la infidelidad de Judá estaba 
en su punto culminante y la consecuencia fue una larga 
conquista de Jerusalén por parte de Babilonia. Parece una 
historia lejana, pero es tan real que duele. El pecado funcio-
na así, las consecuencias acontecen sí o sí. Satanás quiere 
destruir el camino que Dios propone para nuestras vidas, 
así como quiso hacerlo en la vida de Daniel y sus amigos 
en tres aspectos:

a.  Cambiar tu lugar (Daniel 1:2-4) – Satanás sabe que 
eres precioso para Dios e intenta alejarte lo más posible 
de su presencia, que no frecuentes la iglesia por el can-
sancio de la semana, que no busques el grupo pequeño, 
etc. No huyas de la familia de la fe. Hay mil razones para 
no compartir, pero muchas razones más para vivir en 
comunidad, pues al cielo no vamos solos.

b.  Cambia tu alimentación (Daniel 1:5) – No habla-
mos de comida física sino de todo lo que ingresa a tu 
cuerpo: televisión, las redes sociales, las plataformas de 
streaming, las discusiones en posteos, las fotos que nos 
hacen sentir mal por nuestro cuerpo, o los viajes que 
aún no podemos tener… Esto nos aleja de pasar tiempo 
alimentándonos en la presencia de Dios, de su Palabra, 
de su amistad en oración. No descuides esto jamás, pues 
es la vida de tu experiencia espiritual, y será el reflejo 
de la forma de vivir tu religión. Recuerda que mientras 

sirves a Dios, él te sorprende regalándote sueños que 
ni sabías que podías tener.

c.  Cambia tu nombre (Daniel 1:6-7) – Satanás quiere 
que dejes de llevar el nombre de Cristo, quiere que seas 
uno más, borrar de tu vida, de tu conducta y de tus 
sueños la presencia del Salvador crucificado, resucitado 
y pronto a venir. ¿Cómo vamos a impedir esto?
Una decisión: no contaminarnos con las propuestas del 

Diablo y estar firmes en nuestra fe. Así pasó en la historia de 
Daniel, hombres poderosos y cambios de reinos, pero él per-
maneció allí, manteniéndose firme en su decisión de no ceder 
al pecado. En Daniel 1:8 vemos a una persona que decidió lo que 
no podía, ya que era prisionero, pero Dios lo acompañó en su de-
cisión, abriendo las puertas. Nunca dudes del Dios que tenemos.

En el capítulo 12 de Daniel, ya entrado en años, se 
encuentra el versículo 3, que dice: “Los entendidos res-
plandecerán como el resplandor del firmamento y los que 
enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpe-
tua eternidad”. En el versículo 13 se ve la recompensa que 
recibe del mismo Dios. Todas las decisiones impopulares 
que tomó fueron bendecidas y Daniel recibe la certeza de 
su resurrección. Ese es el camino, decidir aquí para vivir 
allí, en la presencia de Cristo, por la eternidad.

Hay un Dios que quiere que brilles por la eternidad, una 
eternidad perpetua a su lado, en el cielo. ¿Estás dispuesto a 
tomar la decisión que con Dios te haga brillar para siempre?

ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino 

con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resul-
tados son los que confían más implícitamente en el brazo 
del Todopoderoso” (Patriarcas y profetas, p. 543 y 544).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Hace referencia a la seguridad del plan de 

Dios para la vida de cada uno de nosotros. Al inicio, o al 
fin, lee un Salmo acerca de este tema.

Testimonio: Puede ser actuado y contado en primera 
persona. Otra idea es presentar el testimonio como una 
representación muda.

Oración intercesora: Es importante hacer un lla-
mado a que los amigos oren juntos, pues todos tenemos 
desafíos a vencer en la vida.

Mensaje: Busque bonitas ilustraciones de la vida de 
Daniel para presentar durante el mensaje. Mezcle con fotos 
de los jóvenes de la iglesia. Que el llamado sea un momento 
especial y solemne.
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ALABANZA
Valor para vencer – CD Joven 2008
Al cielo yo voy – CD Joven 2002
Yo puedo Todo – CD Joven 2010

TESTIMONIO

E n la pequeña escuela rural había una vie-
ja estufa de carbón muy anticuada. Un 
chiquito tenía asignada la tarea de llegar 
al colegio temprano todos los días para 
encender la estufa. Una mañana la es-

cuela estaba envuelta en llamas. Sacaron al niño 
inconsciente y con quemaduras graves en la mitad 
inferior de su cuerpo. 

Este niño decidió no ser un inválido a causa de 
sus quemaduras. ¡Él caminaría! Una mañana la 
madre lo llevó al patio, para que tomara aire fresco. 
Ese día, en lugar de quedarse sentado, el niño se tiró 
de la silla. Se impulsó sobre el césped, arrastrando 
las piernas. Por fin, gracias a los fervientes masa-
jes diarios de su madre, su persistencia férrea y su 
resuelta determinación, desarrolló la capacidad: 
primero de pararse, luego caminar tambaleándose, 
caminar solo y finalmente correr. 

Esta es la historia del Dr. Glenn Cunningham, 
que en la universidad formó parte del equipo de 
carrera sobre pista y quien corrió el kilómetro más 
veloz del mundo.

“Por tanto, nosotros también, 
teniendo en derredor nuestro 
tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos 

con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la fe, el cual 

por el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el oprobio, y 

se sentó a la diestra del trono de Dios” 
(Hebreos 12:1-2).

¡Corramos!

Pablo H. Moleros – Ministerio Joven - Misión Boliviana Central/UB
Culto 7

Stock.adobe.comStock.adobe.comStock.adobe.comStock.adobe.com

28 ene / mar    2020



ene / mar    2020 29

ORACIÓN INTERCESORA
Oraremos por la carrera espiritual y profesional 

de los jóvenes. Qué los jóvenes también sean ven-
cedores en su carrera personal y emocional, ya sea 
como solteros, novios o casados.

MENSAJE
Los mejores atletas deben pasar por un periodo 

de entrenamiento. Su tiempo, sus energías, todo 
se concentra en exigirse al máximo para lograr las 
metas anheladas. Según Hebreos, encontramos 4 
secretos para ser atletas de Cristo:
1.  Escucha y Aprende: “Por tanto, nosotros tambi-

én, teniendo en derredor nuestro tan grande nube 
de testigos…” (Hebreos 12:1). Jóvenes, nosotros 
tenemos ejemplos en la Biblia de gente igual a 
nosotros, que pasaron los mismos desafíos y lu-
chas y salieron vencedores. Este primer secreto 
debe motivarnos a revisar la gran lista de testigos 
que tiene la Biblia. Recuerda: no es necesario 
que aprendas de tus errores, mejor aprende de 
los de otros.

2.  Deja de lado las cosas y hábitos Innecesarios: 
“…despojémonos de todo peso y del pecado que 
nos asedia...” (Hebreos 12:1). ¿Qué atleta corre 
con peso? ¡Es imposible! Por lo tanto, querido 
joven, deja todo lo que te impide llegar a tus 
metas, objetivos y logros. Es decir, deja hábitos 
que están dañando tu vida, saca de tu mente 
pensamientos que te impedirán avanzar, deja de 
lado todo tipo de flojeras, perezas, etc., pero por 
sobre todo, no corras con pecados o cosas que 
aún no te has perdonado; para eso recurre a Dios.

3.  Corre, corre y corre: “…y corramos con pacien-
cia la carrera que tenemos por delante” (Hebreos 
12:1). Esta parte dice que corramos; el detalle es 
tan imperativo porque eso es lo que Dios espera 
de nosotros. Cuando uno corre, empieza a olvi-
dar lo que queda atrás. Muchas veces corriendo 
podremos olvidar cosas pasadas. Por eso, no te 
estanques. Avanza confiado en Dios y, si en algún 
momento te faltan fuerzas, pídeselas porque hay 
una promesa: “los jóvenes que esperan en Jeho-
vá… correrán, y no se cansarán; caminarán, y no 
se fatigarán” (Isaías 40:31).

4.  Mira a Jesús: “…Puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:2). El 

mayor secreto para ser un atleta de Cristo es re-
conocer mediante la fe que la carrera, objetivos, 
metas y sueños que tenemos solo se pueden lo-
grar mirando a Jesús, el autor y entrenador de la 
Fe. Joven, ¡no desistas, avanza mirando a Jesús!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“¿Quiénes son los testigos? El peso al cual aquí 

se hace referencia, son los malos hábitos y las ma-
las prácticas que hemos formado al seguir nuestras 
inclinaciones naturales. ¿Quiénes son los testigos? 
Son de los que se habló en el capítulo anterior, los 
que se han enfrentado resueltamente a los males y 
las dificultades en su camino, y quienes, en el nom-
bre del Señor, han tenido éxito en fortalecerse con-
tra las fuerzas opositoras del mal. Fueron sostenidos 
y fortalecidos, y el Señor los sostuvo de la mano. En 
todo tiempo y en todo lugar debemos, hasta donde 
sea posible, magnificar la verdad delante del mun-
do” (MS 61, 1907). Comentario Bíblico Adventista.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Para la clausura, busca canciones que 

den el sentido de victoria como meta en el reino 
de los cielos.

Testimonio: Pueden compartir el video 
del siguiente enlace:  https://www.youtube.com/
watch?v=qHetkXYOdD8 . Al concluir el video, refle-
xionen acerca de cómo Dios nos invita a correr la 
carrera que tenemos por delante. Dios quiere que 
avancemos mirando a Jesús. 

Oración Intercesora: En una hoja de papel, 
pon el nombre de un amigo por quien deseas orar. 
Incluye pedidos relacionados a algunas de las “car-
reras” propuestas anteriormente. Los presentes 
deben ponerse en círculo, sosteniendo su hoja, 
entonces se hará la oración por las personas regis-
tradas en cada hoja. 

Mensaje: En la iglesia, se debiera tener en la 
parte del centro un dibujo, o impresión, de una 
pista atlética. En el mensaje, entrarán 4 jóvenes 
con ropa de atletismo, llevando la palabra de cada 
secreto del mensaje. El predicador invitará a cada 
atleta a realizar una explicación de cada secreto 
para enfatizar el mensaje. Al finalizar, ingresará 
un personaje vestido de Jesús, invitando a toda la 
juventud a correr mirando a Cristo.
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ALABANZA
Fe & Acción – Música tema MJ 2018
Nuestra Misión – CD Joven 2006
Una vida en misión – Música tema OYiM 

TESTIMONIO

E l Espacio Vida y Salud lanza la convocatoria de 
los cursos de “Cocina Saludable” a la hermandad 
e instituciones aledañas. Para este fin, a través 
de Silvia Chambi, participante del proyecto Un 
Año en Misión, es contactada Claudia, quien es 

chef de profesión y se le pide ayuda para dictar los cursos, 
y ella responde: “Si de ayudar se trata, hagámoslo”.

Es entonces que, en dicha fecha, Claudia empieza a 
ser parte del centro, iniciando así los cursos de cocina.  A 
medida que el tiempo pasaba, Claudia tuvo más interés 
en las actividades del centro. Al mismo tiempo, comenzó 
a estudiar la Palabra de Dios a través del curso La fe de 
Jesús. Semanas más tarde se le hace otra invitación: a 
asistir el sábado; y es así que, desde ese sábado, Claudia 
asiste regularmente a la iglesia de Munaypata y tomó la 
decisión de entregar su vida al Señor.

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del Reino y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al 

ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 
Entonces dijo a sus discípulos: ‘A la verdad la mies es mucha, 

pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que 
envíe obreros a su mies’” (Mateo 9:35-38). 

Una vida en misión

Javier Ramiro Massi Fernández – Ministerio Joven - Misión Boliviana Occidental/UB
Culto 8
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ORACIÓN INTERCESORA
Conversen con Dios sobre el propósito que él tiene pa-

ra su vida, cómo se puede ayudar a los demás y, al mismo 
tiempo, ser un instrumento eficaz para predicar la Pala-
bra de Dios. Oremos también por los jóvenes que están 
sirviendo en el proyecto Un Año en Misión (OYiM) y por 
los jóvenes que están haciendo planes para servir más 
adelante en este proyecto.

MENSAJE
Al recorrer los diversos lugares, Cristo se encontraba con 

muchos que deseaban conocer un camino mejor; muchos 
que estaban hambrientos del pan de vida y sedientos del 
agua de salvación. El mundo, lleno de pecado y pesar, estaba 
cubierto de tinieblas que necesitaban ser disipadas por la 
luz del cielo. Sabía que había llegado el momento de elegir 
algunos hombres para trabajar por la gente, y deseaba 
prepararlos e instruirlos mientras estaba con ellos, a fin de 
que adquirieran una experiencia individual y corrigieran 
cualquier error que tuvieran en su manera de trabajar.

El Salvador llamó a los doce que habían estado con él 
desde el comienzo de su ministerio público, que habían 
escuchado sus palabras de instrucción y amonestación, 
y que habían sido testigos de sus actos de misericordia y 
compasión. Con solemnidad y reverencia los discípulos se 
acercaron para recibir la comisión, sintiéndose honrados de 
ser elegidos para ser colaboradores con él. Habrían de ser 
llenos del Espíritu de Cristo para trabajar como él, para dar 
el solemne mensaje de salvación, y para brillar como luces en 
medio de la oscuridad moral que había envuelto al mundo.

¡Contemplad la impresionante escena! ¡La Majestad del 
cielo, el Rey de gloria, rodeado de los doce que ha elegido! 
No son hombres educados en las escuelas rabínicas sino 
hombres que han aprendido de labios del mayor Maestro que 
el mundo ha conocido. Hombres simples, humildes, pero de 
un corazón abierto a la instrucción y capacitación que deben 
recibir para la tarea que les ha sido comisionada. Mediante 
estos débiles agentes, llenos de su palabra y de su Espíritu, 
Cristo se propone poner la salvación al alcance de todos.

Con alegría y regocijo, Dios y los ángeles contemplaron 
esa escena. El Padre sabía que la luz del cielo habría de 
irradiar de estos hombres y que las palabras habladas por 

ellos como testigos de la verdad, alcanzarían generación 
tras generación (Signs of the Times, 18 de julio, 1900).

Cristo quería hacer de estos humildes pescadores, por 
su relación con él, el medio a través del cual sacar hombres 
del servicio de Satanás y ponerlos al servicio de Dios. En 
esta obra, llegarían a ser testigos suyos, que darían al mun-
do su verdad sin mezcla de tradiciones y sofismas de los 
hombres. Practicando sus virtudes, andando y trabajando 
con Él, habían de quedar calificados para ser pescadores 
de hombres.

Hoy Dios desea hacer de nosotros pescadores de hom-
bres, y lo podemos hacer participando de uno de los proyec-
tos misioneros que tiene el Ministerio Joven, como lo es el 
proyecto Un Año en Misión. 

ESPIRITU DE PROFECÍA
“Así fueron llamados los primeros discípulos al ministe-

rio evangélico. Durante tres años trabajaron en conexión 
con el Salvador, y por medio de su enseñanza, sus obras 
de curación, su ejemplo, fueron preparados para llevar a 
cabo la obra que él empezó. Por la sencillez de su fe, por un 
servicio puro y humilde, los discípulos fueron enseñados 
a llevar responsabilidades en la causa de Dios” (Obreros 
Evangélicos, p. 24, 25).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Entre una canción y otra, conversa con los 

presentes acerca de qué significa la misión para ellos, y 
cómo ellos desarrollan su vida misionera.

Testimonio: Invita a un joven que participó del proyec-
to OYiM, o que esté participando, para que cuente su tes-
timonio y experiencia. Hazlo en formato de entrevista.

Oración intercesora: Prepara dos momentos distin-
tos de oración: 1) Individual, para que cada uno converse 
con Dios acerca de la misión que necesita desarrollar. 2) 
En grupo, para que conversen entre si acerca de la impor-
tancia y relevancia del proyecto OYiM y oren por cada 
joven misionero que ya participó, que esté sirviendo o que 
pretende participar.  

Mensaje: Realice con los jóvenes, pequeñas represen-
taciones mostrando como pueden servir a Dios a través 
de sus dones y talentos.-




